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En Viaje

JUGUETES
Y FUEGOS ARTIFICIALES

VENTAS POR MAYOR
Y MENOR

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.

Precios especiales a Comerciantes, Munici

palidades y Comit�s.

Para BAILES y CARNAVALES

Serpentinas tricolor, chayas, gorros de fantas�a, cornetas,

faroles chinescos, globos de goma, etc.

E HNOS. y C�a
SUCESORES DE TEUTSCH HNOS.

CASILLA 997 � ROSAS 1127 � FONO 83465

SANTIAGO



/ �XITOS.
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OBRAS DE THOMAS MANN
LA MONTA�A M�GICA.�Una de las novelas m�s notables
de nuestra �poca. En ella se hermanan el arte y la ciencia,
creando un conjunto inolvidable $ 120.00

JOS� Y SUS HERMANOS. � Bajo este nombre gen�rico se

comprende la c�lebre tetralog�a b�blica de Mann. Cada uno
de sus vol�menes, que pueden leerse por separado, constitu
yen apasionantes novelas y exhiben un concepto nuevo, gran
dioso y profundo, del alma humana. Cada volumen tiene un
nombre particular: Las Historias de Jacob ($ 75.00); El Jo
ven Jos� ($ 60.00)- Jos� en Egipto ($ 90.00) y Jos� el Pro
veedor �$ 90.00).

H ISTORI A

TIERRA DE OC�ANO, por Benjam�n Subercaseaux. � Estas
| p�ginas, que evocan nuestras tradiciones navales, nos des

cubren el sentido �ntimo de la historia patria . . $ 140.00.

HISTORIA GENERAL DE AMERICA, por Luis A. S�nchez. � La
vida de nuestro continente, desde la �poca precolombina has
ta hoy, en dos nutridos vol�menes $ 150.00

HISTORIA DE INGLATERRA, por Andr� Maurois. � Magn�
fico panorama del pasado ingl�s, desde los celtas hasta las
v�speras de la guerra. Ameno e instructivo . . . . $ 48.00.

NOVELAS

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO, por Margaret Mitchell �
Una rom�ntica intriga, vivida en medio de la Guerra de Se
cesi�n, da vivo atractivo a esta novela. Dos vol�menes

� � $ 120.00

DUBLINESES, por James Joyce. � Como anticipaci�n del
c�lebre "Ulyses", estos cuentos tienen la naturalidad misma
de la vida. Evocan a Dubl�n y sus leyendas . . . . $ 45.00

LA ESPERANZA, por Andr� Malraux.�Dram�tico cuadro de
gloriosas jornadas de la guerra espa�ola. El documento m�s
humano sobre esa profunda conmoci�n social ... $ 30.00

;s

i

> s

9pJ*

Wt****

-r

1> C
Mi^j>^y

V-

tnte""
,C"M

%&
ENSAYOS

HIGIENE MENTAL, por Jos� A. Encinas. � Notable tratado
sobre la vida interior del ni�o. Secundar� eficazmente a pa
dres y maestros en la tarea de formarlo $ 60.00
ME LLAMABAN CASANDRA, por Genevieve Tabouis.� Intrigas
de la alta pol�tica y del gran mundo parisiense, hilvanadas
casticamente 5 40.00
LOS HOMBRES QUE DERROTAN A LA MUERTE, por Paul de
Krmt.�Los esfuerzos y desenga�os que preceden a los grandes triunfos de la medicina actual $ 60.00

Agustinas 1639 EMPRESA ERCILLA S. A. Casilla 63-D.



En Viaje

HOTEL CARRERA
PAPUDO

Hay 70 piezas - Capacidad para 100
personas - Buenos e higi�nicos

dormitorios

SAL�N DE TE Y ORQUESTA
Atendido por su propia due�a

MAR�A vda. de B O T E L L I

HOTEL PAPUDO
TELEFONO 2 - PAPUDO

Ba�os calientes de mar

Confortables e higi�nicos dormitorios
con agua corriente en todos ellos.

Atendido por su propia due�a

A NG I O LINA DALL' ARGINE

DE NUESTRA HISTORIA.

Se enarMa el estandarte nal
l.5 de marzo. � En este d�a la Real Audiencia

expidi� un auto por el cual orden� que, estando en

grave peligro la Capitan�a General, se enarbolase
el real estandarte en una de las esquinas de la Pla
za; y el Cabildo mand� custodiarlo por los alcaldes
ordinarios, y alternadamente por las compa��as del
batall�n de la ciudad.

Destrucci�n de ta dudad de CUiU�n
Entre las desgracias producidas por el levanta

miento de 1655, . debe contarse la destrucci�n de la
ciudad de Chillan.

"Aterrorizados los vecinos, que ten�an descon
soladoras noticias de la frontera araucana, resol
vieron abandonar la plaza y, en realidad, se diri
gieron hacia el norte, resguardados por los escua
drones militares.

"Despu�s de este lastimoso desamparo, los in
d�genas se hicieron due�os de la ciudad y celebra
ron en ella una asquerosa bacanal, robaron los
objetos m�s valiosos, derribaron las casas y con

cluyeron por incendiar los escombros.
"Esto ocurr�a en la mitad del mes de marzo.

S�lo qued� el recuerdo de San Bartolom� de Gam
boa.

"Los fugitivos llegaron hasta las riberas del
Maule, con la esperanza de instalarse en Santiago;
pero el teniente de capit�n general, don Crist�bal
Fern�ndez Pizarro, encargado de defender contra los

(Contin�a en la p�gina 5).

SAVOY HOTEL
Balneario Papudo

Pase sus vacaciones veraniegas en Papudo,
clasificado como el mejor clima de Chile.

EXCELENTE COCINA DE FAMILIA
DE PRIMER ORDEN

PRECIOS EQUITATIVOS - ATENCI�N ESMERADA

Atendido personalmente por sus propios due�os

DICIEMBRE Y MARZO REBAJA DE 20%

Direcci�n telegr�fica: "SAVOYHOTEL"

GRAN HOTEL
TELEFONO 3 - PAPUDO

AGUA CORRIENTE EN TODAS

LAS HABITACIONES

MARIO PORZIO
Propietario
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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

I IMELA HOTEL"
(EX RITZ HOTEL)

Sobre las roeas y frente al mar. � PAPUDO

Espaciosas salas de ba�o - Hermosos terrazas y jardines - Instalaciones de
lavatorios murales en todas las piezas. - ABIERTO TODO EL A�O

ESIDENCIAL PITE
PAPUDO

ABIERTA TODO EL A�O
CALLE FERNANDEZ CONCHA 450 y ANEXO 415

EXCELENTE CLIMA � ESMERADA ATENCI�N

Comida sana y abundante - Precios m�dicos

Atendida por su propietario:

ALAMIRO FERNANDEZ T.

HOTEL "MONTEMARll

Tarifas HOTEL MONTEMAR

PAPUDO
Terraza - Comedo
res y piezas con

vista al mar.

COCINA DE PRI

MER ORDEN
Pedidos:

MONTEMAR,
PAPUDO

o Casilla N.� 189
SANTIAGO

. . $ 90.00 diarios

Piscina en el parque de la Residencial Alemana

RESIDENCIAL
ALEMANA

FREIR� 49 � TELEFONO 2

Anexo: Carreras 614 � Tel�fono 60

QUILPU�
Piezas confortables - Comida sana y abundante

CASA QUINTA MUY CENTRAL

Atendida por su due�a:

Erna B. de Z�llner
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FERRETER�A

MORENO Y C�A. S. A.

IMPORTADORES DE FERRETER�A

Y ART�CULOS NAVALES

VALPARA�SO

COCHRANE 365

CASILLA 1788

Tel�fonos 3788 - 3767

Direcci�n Telegr�fica: "REVILLA"

"LA UNION"
DE VALPARA�SO

INFORMA

Y

ORIENTA

(De la p�gina 3).

ind�genas los vados de aquel r�o, les oblig� a no

pasar adelante.
"Hombres, mujeres y ni�os quedaron a la in

temperie. Entre ellos ven�an muchos enfermos de
viruela.

"Impuesta de lo que ocurr�a, la Real Audien
cia orden� que los variolosos fueran separados de
sus compa�eros de infortunio y alojados en las ha
ciendas de la costa.

"Respecto' de los dem�s, resolvi� el tribunal

que fueran recibidos en las haciendas vecinas al
Maule...".

"Por otra parte, el Cabildo de Santiago, o sea,
sus individuos m�s pudientes, se apresuraron a so

correr a los fugitivos de Chillan con dinero y con

mercader�as".

VISITE UD. EL

BALNEARIO

LAS TORPEDERAS

VALPARA�SO

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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DEPOSITO DE LANAS
NACIONALES Y

EXTRANJ ERAS

Ul 1*1 44

ECUADOR 147 � CASILLA 358
TELEFONO 84191

VI�A DEL MAR

ho'/eHauo en ta Catedral
para aplacar la divina misericordia.

Pero la Corporaci�n no se limit� 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 di
vina misericordia, porque se minoren, y procure al
g�n remedio a los trabajos de este reino, que por
grandes pecados hab�an venido al reino, se hiciese
un novenario de misas en la Catedral de esta ciu
dad, confesando y comulgando las personas de es
te Cabildo y ciudad".

Este novenario deb�a ser costeado con los pro
pios de la corporaci�n y con las erogaciones de los
regidores.

Empresa Constructora

. Gandulfo G,

Construcciones

en General

Urbanismo

Pavimentaciones

CASILLA 475

TELEFONO 5374

VALPARA�SO

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 mismo puerta

del Hotel..

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

TARIFA DE $ 56 A $ 63 CON PENSI�N

CASA BERTHE
Esmeralda N.' 1157

VALPARA�SO
Hu�rfanos 983
SANTIAGO

Recibe constantemente las �ltimas
novedades de Estados Unidos en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS "NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

" IV. I'l! - H""l. I.i||ij JJIIWI.H.I.IHW .

SOCIEDAD VIN�COLA
DOMENECH & C�a. Ltd.

DistribLjidores

Pinot RESPLANDOR. Embotellado y en barriles

"BURDEOS" - "TORONTEL" - "SEMILL�N"

AVDA. ERR�ZURIZ N.� 2028

TELEFONO 5860 - CASILLA 3528

VALPARA�SO
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LA MEJOR COMIDA

A LA CHILENA.

Avda. Uruguay 136,
al frente

Mercado Modelo

ALBERTO
CARRASCO D.

VALPARA�SO

(i socialismo en. CUile
MfO la dominaci�n

espa�ola
Lo que va a leerse trata, es

pecialmente, de la Capitan�a Ge
neral de Chile, y de la sociedad
de Santiago en el siglo XVII, o

sea, durante el per�odo en que el
socialismo del Estado se aplic�
con mayor estrictez.
Las reales c�dulas sobre dis

tribuci�n de las tierras y sobre
el intercambio de productos con

la Madre Patria, rigieron aqu�,
como en las dem�s colonias, en

toda su amplitud.
Los gobernadores de nuestro

pa�s, en su car�cter de genuinos
representantes del monarca, eran

los encargados de hacer las mer

cedes del suelo y de encomendar
a los ind�genas.
En el comercio con Espa�a,

Chile se hallaba colocado en el
mismo nivel que las provincias
del R�o de la Plata, y sufr�a las

consecuencias del monopolio de

la metr�poli y de su lejan�a de

Europa.
Seg�n la ordenanza de 1561,

anualmente se equipaban en el

Guadalquivir y en los puertos de
C�diz y de Sanl�car de Barra-

meda dos flotas convoyadas por
una escolta naval: una para M�
xico y otra para Tierra Firme.
Esta �ltima deb�a arribar a

Portobelo, cerca de la actual ciu
dad de Col�n. En Portobelo se

celebraba entonces una gran fe

ria, a la cual concurr�an los co

merciantes del Per�. Las merca

der�as as� introducidas por el
istmo de Panam�, prove�an al

Virreinato y a las colonias del
sur del continente. Desde El Ca
llao se tra�an las que correspon
d�an a Chile; y en el puerto de
Arica se importaban a lomo de
mu�a las que estaban destinadas
al Alto Per�- Reunidas estas �l
timas en Potos�, all�, refiere un

gran historiador contempor�neo,
(1) "deb�an acudir a proveerse
los habitantes de las provincias
del R�o de la Plata y C�rdcba
del Tucum�n, con un recargo de
500 a 600 por ciento, y aun m�s,
sobre su costo primitivo".
Los artefactos que llegaban a

Chile sufr�an. Iguales o parecidos
grav�menes.

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

(1) Don Bartolom� Mitre.
�P
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Las encomiendas de ind�genas
ofrec�an en la colonia fundada

por Pedro de Valdivia caracte
res que las diferenciaban de las
de otras regiones.
Los ind�genas de M�xico y del

Per� pose�an una cultura mucho
m�s adelantada que la de los na

turales de Chile y, por tanto, se

hallaban en condiciones de tra

bajar sin coacci�n extra�a. Ellos

eran, ciertamente, capaces de pa
gar los tributos que les impon�a
la Corona. Cuando �sta conced�a
encomiendas en uno y otro vi

rreinato, los agraciados espa�o
les ten�an la seguridad de reci
bir regularmente las rentas asig
nadas.
Por el contrario, los encomen

deros chilenos necesitaban obli

gar 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 cre

yeran que los ind�genas les en

tregar�an de buena voluntad el
tributo correspondiente.
Todas las encomiendas de Chi

le pertenec�an a la clase llama
da de servicio personal.
Entre tanto, como innumera

bles reales c�dulas prohib�an el
servicio forzoso de los america

nos, y trataban de favorecer a

�stos para mejorar sus condicio
nes de vida y levantar su nivel
moral, los gobernadores se ve�an
en la obligaci�n de dictar orde
nanzas, o tasas, que reglamenta
ban las faenas, e impon�an se

rios deberes a los poseedores de
encomiendas.

LA MODA INFANTIL

.: CONFECCIONES

�
'ESPECIALIDAD
EN
TODA CLASE

| De ART�CULOS
i PARA NI�OS
"
SALVADOR

t f MARTIN

/JE ^m m � VALPARA�SO

Avenida

f�
Pedro Montt 1854
Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

La encomienda, seg�n la letra

y el esp�ritu de la legislaci�n, era
un contrato bilateral, por el cual
los ind�genas deb�an servir bajo
las �rdenes de los espa�oles, y
�stos, a su vez, deb�an proteger
la vida de los naturales, asegu
r�ndoles su bienestar e instru

y�ndoles en los principios y pr�c
ticas religiosos.
Siendo as� que, en nuestro pa�s,

era imposible el reconocimiento
de la libertad de los ind�genas,
todo el empe�o de los goberna
dores se reduc�a a obtener que

los encomenderos les hicieran

trabajar con la menor dureza po
sible, les proporcionaran todos

los elementos necesarios para la

vida y les inculcar�n las dogmas
de la fe cat�lica.
Las tasas decretadas por los

gobernadores eran verdaderas

leyes de car�cter social, destina
das al mejoramiento de las cla

ses populares, y en nada se dis

tingu�an de nuestras modernas

leyes de la misma especie.
Como era de suponerlo, el pri

mero que trat� de aliviar la con

dici�n de los naturales chilenos

fu� Pedro de Valdivia. Entre las

medidas m�s eficaces tomadas

por �l, pueden citarse las tres

que siguen: prohibi� que se obli

gara a las mujeres a transpor
tar cargas de un lugar a otro;

estableci� que a los ind�genas de

los tambos o posadas, encarga
dos de servir a los viajeros es

pa�oles entre Santiago y Con

cepci�n, no podr�a impon�rseles
la- tarea de llevar a cuestas equi
pajes o mercader�as de una ciu

dad a otra y, por fin, dispuso
que ser�a vedado, bajo severas

penas, el embarco de ind�genas
con destino al Per�.
Las principales tasas dictadas

para favorecer a los naturales
chilenos fueron las de Santill�n,
Pedro de Villagra, Mart�n Ruiz

de Gamboa, Alonso de Ribera, el

Pr�ncipe de Esquilache y Laso de

la Vega.
Hernando de Santill�n era un

oidor de Lima que acompa�� a

Chile, en el car�cter de conseje-

HOTEL HERZOG
VALPARA�SO

Calle Blanco 395-Tel�fono N.? 4799-Casilla 432

A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"SCH �LER"

Guillermo Lyng & C�a.
CONTRATISTAS NAVALES

COMODIDAD Y BUENA COMIDA

Hotel de primer orden - Servicio de aguo caliente

y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos

Atendido personalmente por su propio due�o

HUGO H�HNEMANN, Propietario

Pasteler�a, Sal�n de T�
"SCH� LER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia
Tel�fono 5825 � VALPARA�SO

MARCELO BARBIERI

Err�zuriz 711, Of. 7 - Tel�fono 7060

VALPARA�SO



1 LA HOJA QUE AL FIN Ud. ADOPTARA I
Distribuidor Exclusivo paro Chile:

PEDRO LAMA LAMA
CASILLA 47 TALCAHUANO
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HOTEL
BAR

RESTRURRNT

ATENDIDO POR
5U PROPIO DUE�O

FRENTE
R LR ESTRCION

TELEFDNO 73

QUILLOTR

ro, al gobernador don Garc�a de
Mendoza. Las ordenanzas forma
das por �l conten�an las reglas
esenciales que en seguida se enu
meran:

1.� Los caciques deb�an pro
porcionar a los due�os de enco
mienda la quinta parte de los
naturales de ellas, entre los va

rones mayores de dieciocho y me
nores de cincuenta a�os, tanto
para el trabajo de los lavaderos,
como para las faenas agr�colas.
La retribuci�n por estos servi
cios consistir�a en la sexta par
te del oro extra�do.

2-a A los ind�genas ocupados
en cualquiera clase de labores, el
encomendero deber�a entregarles
diariamente, como sustento, un

cuartillo de ma�z, sal, carne y
aj�, y a los trabajadores del cam
po estar�a obligado a darles man

tas y vestidos de algod�n. Las
mujeres del servicio dom�stico
tendr�an derecho a dos vestidos
completos al a�o, asimismo de
algod�n; y

3." Los encomenderos cuida
r�an de ense�ar a todos los in
d�genas la doctrina cristiana, de
mantener dispensarios para cu

rar a los enfermos y de hacer
siembras destinadas a la comu

nidad.
Don Garc�a se apresur� a pro

mulgar esta tasa.
Aun cuando Santill�n autoriz�

para que se emplearan cuadri
llas de negros en la extracci�n
del oro, esta disposici�n no fu�
llevada a la pr�ctica, a causa de
la pobreza de los conquistadores.
La tasa compuesta por el oi

dor de Lima, seg�n se ve, era

una ley de asistencia social, co

mo todas las dem�s dictadas cn

los siglos XVI y XVII. Por des

gracia, la resistencia de los en

comenderos fu� tan grande que
ella qued� sin aplicaci�n en mu

chos de sus art�culos.
Francisco de Villagra, sucesor

de Hurtado de Mendoza, consin
ti� en que los due�os de enco

miendas, en vez de la sexta, s�
lo entregaran a los naturales la
octava parte del oro.
A Villagra, por lo dem�s, se

debi� una nueva ordenanza so
bre el trabajo en los lavaderos.

Son dignas de menci�n en es

ta tasa especial las reglas que
van a leerse:

l.n- La demora, o sea la tem

porada de trabajo, empezar�a el
1.a de febrero y terminar�a el 30
de septiembre; y los ind�genas
saldr�an a la faena media hora
antes de la salida del sol y se
retirar�an a sus casas media ho
ra antes de que se pusiera.

SURGENTE

DEL MANANTIAL

CON GAS CARB�NICO

NATURAL.
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2.� A cada uno de los trabajadores se dar�a dia
riamente una raci�n de trigo y de ma�z, y en los

domingos una libra, de carne, medio almud de ma�z,
para fabricar chicha, y la sal necesaria. A los ca

ciques y a sus mujeres se les repartir�an raciones do
bles, a pesar de que aqu�llos no estar�an obligados al
trabajo, sino solamente a cuidar de sus subalternos.

3.� En cada asiento minero deber�a residir un

sacerdote, encargado de ense�ar la doctrina cris
tiana a los ind�genas y de administrarles los sacra

mentos. El oro extra�do en el primer d�a de cada
a�o se dedicar�a al servicio del culto.

4.a Aquel que maltratara a un ind�gena ser�a
penado con una multa de cien pesos. El minero espa
�ol, negro o yanacona (1) que mantuviera relaciones
sexuales con alguna mujer ind�gena, ser�a remitido a

(1) Sirviente dom�stico.

FONTAiNE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS

PLAZA VICTORIA, MOLINA 428 - VALPARA�SO

Residencial "Florida"
PORTALES 15 � TELEFONO 256

QUILPU�

En pleno centro de la ciudad. A un minuto
de la estaci�n.

PIEZAS CONFORTABLES E HIGI�NICAS
COMIDA DE PRIMERA - EXTRAS

ATENDIDA POR SUS NUEVOS PROPIETARIOS
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los jueces de la ciudad, a fin de que le aplicaran el 5.� La blisfemia serio, penada, por la primera
castigo correspondiente. En caso de violaci�n, el cul- vez, con treinta d�as de prisi�n y con grillos; por
pable tendr�a la pena de muerte y podr�a procederse, la segunda, con sesenta d�&s; y por la tercera, con

a instancias de la agraviada, de su padre o de su un a�o de destierro de la ciudad. A estos castigos
marido. se agregar�an, para los espa�oles, cincuenta pesos

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES PCR CORREO

PALACE HOTEL
CALLE BLANCO 1171 - TELEFONOS 7�56-76b7

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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CASA
DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO

EN CURIOSIDADES IND�GENAS

ind�gena

VI�AoelMAR

Calle Valpara�so N.� 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

vis�tenos sin compromiso

de multa, y para los naturales-
cincuenta azotes en la plaza p�
blica.
6.' El juego ser�a combatido

con severidad. Quien incurriera
en este delito perder�a la ganan
cia, pagar�a una multa de tres
cientos pesos y sufrir�a perpetuo
destierro de la colonia. Al due�o
de los naipes o dados se le cas

tigar�a, por la primera vez, con

una multa de trescientos pesos
y, en caso de reincidencia, con

una multa igual y perpetuo ex

tra�amiento del pa�s.
7 - A los enfermos se les cui

dar�a especialmente. Los alcaldes
y el sacerdote deber�an visitar
les con frecuencia, y pondr�an
todo empe�o para que en el
asiento no faltaran los medica
mentos, a. saber: "aceite, soli
m�n y cardenillo y alumbre, y
alg�n ung�ento y lancetas para
sangrar".
Esta ordenanza fu� firmada

por el gobernador, con fecha 24
de agosto de 1561.
El sucesor de Francisco de Vi

llagra, su primo don Pedro de
Villagra, trat�, igualmente, de
favorecer a los ind�genas con

importantes disposiciones.
As�, limit� la demora en los

lavaderos al plazo de seis meses

en el a�o, y restableci� en bene
ficio de los naturales, la cuota
de la sexta parte del oro extra�
do. Prohibi� en los repartimien
tos el empleo de negros sayapa-
yos (1), que comet�an, en el des
empe�o de su oficio, muchos de
litos y abusos, y por �ltimo, dis
puso que en cada ciudad deber�a
nombrarse un protector y un

religioso, encargados de cumplir
la ordenanza. El gobernador
nombrar�a a los protectores en

tre las personas de mayor cris
tiandad, y a los religiosos, de
preferencia, entre los francis
canos.

El sacerdote tendr�a la obliga
ci�n de ense�ar a los naturales
el catecismo, y juntamente con
el protector, la de comprarles
cabezas de ganado mayor o me

nor, con la cuota de -oro que les
tocara.
Alg�n resultado dieron estas

disposiciones, pues en un litigio
eclesi�stico entablado en el a�o
de 1567 se dej� testimonio de
que los naturales de Santiago po
se�an m�s de 50 mil ovejas de
Castilla, m�s de 10.000 vacas, y
muchas yeguas, puercos y ca
bras; de que los ind�genas de
La Serena eran due�os de m�s

(1) Inspectores de faenas, o

capataces.

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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de 10.000 ovejas de Castilla y de una gran canti

dad de yeguas, cabras y puercos; y de que los

repartimientos de La Imperial, Valdivia, Osorno y

Villarrica, ten�an de 6.000 a 7.000 ovejas de Cas

tilla.
El sucesor de Rodrigo de Quiroga, o sea, su

yerno, Mart�n Ruiz de Gamboa, deseoso de hacerse

grato a los ojos del Rey, dict� en mayo de 1580 la

�nica tasa que hubo en nuestro pa�s de tributos pe
cuniarios no compensables, sino en peque�a parte
con frutos de la tierra, aves, peces o cabezas de

ganado.
Ruiz de Gamboa hab�a sido nombrado gober

nador interino, por Quiroga, y ambicionaba conse

guir la propiedad del cargo.
Seg�n la disposici�n de esta c�lebre tasa, los

tributarios del Obispado de Santiago deb�an pagar

FABRICA DE ART�CULOS DE ME
TAL REPUJADO Y NIQUELADOS

ESPECIALIDAD EN:

LAMPARAS, PLAFONNIERS, APLIQUEES,
LETREROS, COPAS.

TROFEOS Y TODO OBJETO DE FANTAS�A.

TRABAJOS GARANTIDOS - PIDA PRESUPUESTOS

JUAN RITZ H.
CATEDRAL 2809 � TELEFONO 92576

SANTIAGO

Caucho para Industriales

T1TCX
INDUSTRIA NACIONAL. OE NEUM�TICOS S. A CHILE

XTTTJ2T

DISTRIBUIDOR

JOSEPH H. TRIGGS
Avda. VIEL 1698 � FONO 53476

SANTIAGO, CHILE

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"

(A una

Atenci�n

SAN DIEGO N.? 112-114

cuadra de 7a Avenida B. OT�iggino)

FONOS: 89230-61455

esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

El Mercurio"
VALPARA�SO

DECANO DE LA PREN

SA HISPANOAME

RICANA.

DIARIO DE LA MA�A

NA, CON GRAN SUPLE

MENTO LITERARIO TO

DOS LOS DOMINGOS.

"La
VALPARA�SO

DIARIO DE LA TARDE

TARIFA DE SUSCRIPCIONES PARA CHILE

Anuales Semes
trales

Trimes
trales

"El Mercurio". $625.00 $325.00 $168.00

"La Estrella" . 250.00 130.00 70.00

Bolivia paga tarifa de Chile.
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nueve pesos al a�o cada uno; los

del Obispado de La Imperial,
siete pesos; y los de Chilo�,
nada.
En aquella �poca era posible

pagar los tributos en oro; por
que la explotaci�n de los lava

deros dur� todo el siglo XVI, en

diferentes regiones del territo

rio.
En beneficio de los ind�genas,

Ruiz de Gamboa orden� el nom

bramiento de corregidores y ad

ministradores para que defendie
ran sus intereses-
En la pr�ctica, la mencionada

tasa fu� imposible de ejecutar.
Como ya se indicado, los natu
rales chilenos no pose�an h�bitos
de trabajo, y por tanto, no se

hallaban preparados para pagar
tributos en oro o en especies, con
la debida regularidad.
Por su parte, los encomende

ros se apresuraron a enviar pro
curadores, no s�lo ante la Au

diencia de Lima, sino tambi�n
ante la Corte de Espa�a; y con

siguieron que el nuevo gooerna-
dor nombrado por el Rey, que
lo fu� don Alonso de Sotomayor,
llegara dispuesto a derogar iu

tasa. Y, en efecto, al poco tiem

po declar� abolida la tasa de
Gamboa en el Obispado de San

tiago, �nica regi�n donde hab�a

pouido decretarse.
Desde entonces se adoptaron

en las diversas comarcas reglas
completamente arbitrarias, hasta
que, a principios del siglo XVII,
el gobernador Alonso �e Ribera,
promulg� una cuarta tasa, que
mereci� el benepl�cito del Virrey
del Per�.
La parte esencial de ella era

la siguiente:
En cada demora, los encomen

deros s�lo tendr�an derecho a

ocupar en la extracci�n del oro
el tercio de sus naturales; y, una
vez concluidos los ocho meses de

1a labor (1), aqu�llos volver�an
a su pueblo, de donde no sal
dr�an a trabajar sino despu�s de

un descanso de dos a�os y cua

tro meses.

En el beneficio de las hacien
das, la ordenanza autorizaba al
due�o de la encomienda para que
se sirviera del quince por cien
to de los ind�genas, los cuales
no deber�an quedar en el traba

jo sino por dos a�os, con un des
canso de siete u ocho.
Si estas reglas hubieran sido

respetadas, los naturales chile
nos nunca habr�an padecido una

tarea abrumadora. La verdad

era, sin embargo, que la nueva

(M. C. R.)

ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

(1) La demora de seis meses

decretada, por Pedro de Villagra
no prevaleci� en la pr�ctica.

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL
EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado

en Santiago, con vista

a !a Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE
REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.

tasa manten�a el servicio per
sonal.
La actitud de Ribera no es de

extra�ar, en atenci�n al estado
semib�rbaro de los araucanos.

El Rey mismo, desesperado por
la indefinida duraci�n de la gue
rra, con fecha 26 de mayo de

1608, conden� francamente a la
esclavitud a los rebeldes que
fueran aprehendidos con las ar

mas en la mano.

En estas circunstancias, los
naturales encontraron un pode
roso protector en la persona del

provincial de los jesu�tas, el pa
dre Diego de Torres Bollo, en

cargado de organizar la nueva

provincia del. Paraguay, a .la
cual deb�an pertenecer, en ade

lante, los conventos de Chile.
El mencionado religioso se

convenci� de que lo equitativo
era mejorar la condici�n ind�ge
na, y en 19 de junio de 1608,
dict� un reglamento por el cual
deb�a regirse el pago de los ser

vicios prestados a la orden pol
los naturales chilenos.
Estos se dividir�an en dos cla

ses: oficiales y trabajadores or

dinarios.
A los primeros se les dar�an .

cuarenta pesos de a ocho reales
al a�o, pagaderos en ropa. Para
ellos mismos, un traje de pa�o,
manta, camiseta, calzones y za

patos; y otro de lana, con cal
zones y zapatos. Para sus mu

jeres un vestido de lana o de

cordellate, y adem�s, frazadas,
lienzo, u otras cosas, hasta com

pletar la suma.

A los ganaderos, labradores y
dem�s ga�anes, se les dar�an
veinticinco pesos de a ocho rea

les cada a�o, en dos trajes de

lana, con sus calzones y zapatos,
y un vestido para sus mujeres,
de lana o cordellate, sin perjui
cio de otras cosas.

Tanto a �stos como a los ofi
ciales se les proporcionar�a la

na para que las mujeres tejieran
trajes a sus hijos.
El colegio se comprometer�a

tambi�n a entregarles un pedazo
de tierra, a fin de que cada fa

milia, sembrara chacras, y los

bueyes que necesitaran; y dos o

tres carretadas de le�a al a�o.
A los ind�genas que estuvieran

trabajando en beneficio del co

legio, se les dar�a de almorzar,
comer y merendar. En la comi
da del mediod�a, habr�a siempre
carne o pescado seco- A los ofi
ciales se les permitir�a beber vi

no y, en los d�as s�bados y fies
tas principales, se les repartir�a
a todos una raci�n de carne, pa
ra que la llevaran a su casa.

(Contin�a en la p�gina 16).
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EN VENTA EN LAS
MEJORES

; ZAPATER�AS

TEL 53143
CRSILLR 5IIZ
SRNTR ROSR 2414

CLUB H�PICO 650

TELEFONO 93785

SANTIAGO DE CHILE
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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

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

(Pe la p�gina 14).

Los trabajadores de m�s de cincuenta a�os y
aqu�llos que se imposibilitaran para las faenas, re
cibir�an una chacra y un traje al a�o. De igual
suerte, las viudas tendr�an chacra y la lana nece

saria para tejer sus vestidos.
Los enfermos ser�an atendidos con esmero.

No se ocupar�a a las mujeres, salvo en casos

de urgente necesidad, y en tareas livianas, con la
remuneraci�n correspondiente.

No se obligar�a a servir a sus hijos menores de
dieciocho o veinte a�os, a no ser con la voluntad de
los padres y con la debida remuneraci�n. En est�
caso, la Compa��a les ense�ar�a un oficio.

Si llegados a la edad de veinte a�os, quisieran
trabajar, recibir�an la remuneraci�n de costumbre.

Los solteros podr�an contraer matrimonio con

quien desearan.
La Compa��a tendr�a especial cuidado en man

tener la moralidad de sus yanaconas y castigar�a
a los que delinquieran. De igual modo, velar�a por
el cumplimiento de sus deberes religiosos. Todos
ellos recibir�an sepultura eclesi�stica.

La remuneraci�n se repartir�a dos veces al a�o:
el 24 de junio, d�a de San Juan Bautista, y el 24
de diciembre, Pascua de Navidad.

El contrato durar�a un a�o completo. Si los in

d�genas desearan retirarse antes de este plazo, de

ber�an derigirse a la justicia ordinaria; y, cumpli
do el a�o, al padre rector.

Respecto de los ind�genas apresados en la gue
rra, la Compa��a no tendr�a m�s obligaciones que
las de vestirlos, darles buena comida, cuidarlos en

(Contin�a en la p�gina IS).

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 1 8.30 �

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



ADQUIRIR BONOS DE LA DEUDA

INTERNA
REPRESENTA UN BENEFICIO

pata usted

para tos suyos

pura su regi�n

para et pa�s

Es una inversi�n que produ

ce m�s de 8 por ciento de in

ter�s y no est� afecta al pa

go de impuestos.

Constituye una s�lida ga

rant�a para la defensa del

patrimonio familiar.

Puentes, caminos, obras de

regad�o, escuelas, hospita
les, etc., etc., se construyen
mediante la acci�n directa

del Bono de la Deuda In

terna.

Las obras de car�cter repro

ductivo significan un impul
so vigoroso y decisivo para

el avance industrial, agr�co
la y comercial de la Rep�
blica.

INF�RMESE EN LA CAJA AUT�NOMA DE AMORTIZACI�N EN SAN

TIAGO, O EN LAS TESORER�AS PROVINCIALES Y COMUNALES

Los Bonos de la Deuda Interna est�n ga
rantizados por la Rep�blica de Chile
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STA N D A RD

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.

(De la p�gina �6).

sus enfermedades y ense�arles la doctrina cris

tiana.
Tales eran las principales cl�usulas de la or

denanza dictada por el padre Torres Bollo. Si el

lector no conociera la fecha de su promulgaci�n,
podr�a confundirla con una. ley de nuestros d�as.

Sin duda alguna, en el documento aludido se

descubre la base de las pr�cticas observadas, hasta
hoy mismo, por los agricultores de Chile en el

r�gimen del inquilinaje.
Estas normas adoptadas por la Compa��a de

Jes�s merecieron severas cr�ticas por parte de los

encomenderos; pero facilitaron la resoluci�n que
sobre el mismo asunto hubo de expedir la Real
Audiencia al a�o siguiente.

Encargado el Tribunal de estudiar el servicio

personal de los naturales, a 28 de septiembre de

(Contin�a en la p�gina 20).

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

M A
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 -Santiago

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.



Un hotel es tan bueno como el servicio que da a sus hu�spe
des y el grato y acogedor ambiente que les proporciona.

�n hotel merece el nombre de tal, cuando a la distancia se

recuerdan con placer y con cari�o las horas vividas en �l. En

todas las ciudades del pa�s y en todos los pa�ses del mundo

tenemos amigos que volver�an felices a repetir los dios pasados
en nuestro hotel.

SANTIAGO-CHILE

�U
CPILLOH
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HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO, LA MEJOR PLAYA DE CHILE

ABIERTO TODO EL A�O

Desde San Antonio y Cartagena, en combinaci�n con los
trenes, hay micros todos los dias durante todo el a�o.
Desde Santiago y Valpara�so hay micros directamente

para Algarrobo diariamente.
Distancias: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a del Mar,
78 Km. Casablanca, 36 Km. Valpara�so, 82 Km. y Car-
tageno, 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

(De la p�gina IS).

1609, no juzg� conveniente para los intereses de la
colonia suprimir el trabajo forzoso, y s�lo eximi�
de �l a las mujeres ind�genas, casadas o solteras,
y a los varones menores de dieciocho a�os-

Autoriz�, sin embargo, como no pod�a menos

de hacerlo, el trabajo voluntario de las mujeres y
de los ni�os, siempre que las casadas obtuvieran
licencia de sus maridos, y los hijos, de sus madres,
previo un contrato, con intervenci�n del protector
de naturales o de los alcaldes, en que se estipulara
el salario y el deber de asistencia en caso de en

fermedad.
Los contratos no podr�an celebrarse por m�s

de un a�o.

Evidentemente, la Audiencia hab�a adoptado
como modelo el reglamento de los jesu�tas.

Por desgracia, en la mayor parte de las en

comiendas, ni el ejemplo de la Compa��a, ni el fa
llo de la justicia, alteraron las pr�cticas estableci
das. As� sucedi� durante los gobiernos interinos del
oidor don Luis Merlo de la Fuente y don Juan Ja
raquemada.

Entretanto empez� a estudiarse en Lima un

nuevo plan para someter a les araucanos, el de la
guerra defensiva y, llevado a la consideraci�n del
monarca, Felipe III autoriz� al Virrey para que lo

implantara en Chile.
Este sistema consist�a en defender las m�rge

nes del B�o-B�o con los tercios espa�oles; pero con

la prohibici�n expresa de que los soldados penetra
ran en el territorio enemigo. S�lo los misioneros
podr�an aventurarse m�s all� de la raya o frontera.

(Contin�a cn la p�gina 22).

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. �ZV";::*.*



�CALIDAD INCOMPARABLE,

A PRECIOS CONVENIENTES!

Eso es lo que brinda a Ud.

GATH & CHAVES

Constantemente ofrece los 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

GATH & CHAVES
STGO. ESTADO ESQ. HU�RFANOS - SUC. VALPARA�SO Y CONCEPCI�N
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(De la p�gina 20).

Seg�n el criterio de la �poca, ning�n pueblo
ni tribu, por atrasados que fueran, ser�an capaces
de resistir a la influencia civilizadora de la religi�n.

La eficacia del plan exig�a, sin embargo, en el
�nimo de sus autores, dos medidas capitales: la de
rogaci�n de la real c�dula de esclavitud y el re-

, emplazo del servicio obligatorio por el pago de tri
butos pecuniarios.

En el a�o de 1612, el Virrey dio �rdenes ter
minantes al gobernador de Chile para 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 libra
ron a los naturales encomendados de las faenas
impuestas, ni los gobernadores pudieron establecer
la contribuci�n pecuniaria.

SonHogo
de Chile

�XPORTADORES

Avenido

Portugal, 1371

IMPORTADORES

f*
M

(Contin�a en la p�gina 24).

s. SACKS. A. C
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81 -D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
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DISFRUTE USTED

DE UN

VERANEO
SALUDABLE

Y ECON�MICO

EN EL

Campamento
DE

VIDA SANA
EN

QUINTERO
Clima inmejorable

Playa ideal y segura

Bosques - Rocas - Praderas

Alimentaci�n sana

y nutritiva

Atenci�n m�dica

Gimnasia - Deportes

Excursiones

FOGATAS

Ambiente de verdadero

compa�erismo
�

Inicia su temporada

el 5 de enero pr�ximo

INSCRIBIRSE EN
'

LA SECRETARIA,

AGUSTINAS 972-9.? Piso

Fono 66410

SANTIAGO

(De la p�gina 22).

Hab�a un elemento m�s pode
roso que la voluntad de los reyes
y el ardor evang�lico de los je
su�tas, y �ste era. la fuerza de
la costumbre y el estado salva
je de los ind�genas de nuestro

pa�s.
O se renunciaba a la coloni

zaci�n, o se permit�a la servi
dumbre de los naturales.
Los encomenderos, por su par

te, se defendieron con aquella
energ�a que s�lo inspira la pro
tecci�n de la propia vida y de
la propia hacienda, y enviaron

procuradores bien remunerados
para que alegaran en su favor
ante el Virrey y ante la Corte
de Madrid.
Por desgracia, durante largos

a�os, el Rey se neg� a. o�r las
sensatas razones de los criollos
chilenos, y apoyados por algunos
virreyes del Per�, como el pr�n
cipe de Esquilache, nieto de San
Francisco de Borja, persisti� en

amparar el sistema defensivo in
ventado en Lima.
La explicaci�n de esta tenaci

dad del monarca se hallaba en el
hecho de que el tesoro espa�ol
estaba exhausto, y no pod�a su

ministrar los capitales, necesa

rios para armar un gran ej�rci
to, capaz de vencer las resisten
cias araucanas.

La guerra defensiva dur� desde
1612 hasta 1627, a�o en que lle

g� a Chile la real c�dula de 1625,
que autorizaba nuevamente la
guerra activa y la esclavitud ds
los araucanos.

Antes de que se restablecieran
las campa�as militares de la

frontera, el Virrey, pr�ncipe de

Esquilache, asesorado por el pa
dre jesu�ta Luis de Valdivia,
dict� la m�s importante de las
tasas conocidas.
Esta ordenanza prohib�a el

servicio obligatorio e impon�a a

los naturales un tributo avaluado
en moneda corriente. La mayor
parte del tributo estaba destina
da a los encomenderos, y el res
to al servicio religioso, al pro
tector de los ind�genas y al co

rregidor del partido (1).
El pr�ncipe de Esquilache su

primi� los administradores de
pueblos, por considerar que ellos
antes perjudicaban que serv�an
los intereses de los ind�genas, y
los resmplaz� con alcaldes, ele
gidos en esta forma. En las re
ducciones o pueblos, los dos ter
cios de naturales que hubieran

(1) Divisi�n administrativa que
correspond�a a nuestros actuales
departamentos.

(Contin�a en In p�gina 27).
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"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago

BANDERA 560 - SANTIAGO

EL MEJOR CALZADO A PRECIOS SIN IGUAL

SAN DIEGO 129
SERVICIO DE REEMBOLSO A PROVINCIAS

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

Casilla: Clasificador 512
Fono 31396

Santiago

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

BAN JOAQU�N 3103
�ntre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341
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Oque se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

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

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

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

seguros por sus capitales, que suben de $ 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.

Oque 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 LUIS KAPPES G.
Casilla 493 Gerente General

O
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(De la p�gina 24).

quedado libres de la mita (1),
deber�an elegir anualmente a uno
de ellos para que ejerciera fun
ciones judiciales an�logas a las
de los alcaldes ordinarios de na

turales en el Per�.
La ordenanza abol�a tambi�n

el derecho de hacer esclavos y
el trabajo forzoso en los lava
deros.
En esta �poca, no se explota

ban otros lavaderos qui los de
Quillota y Andacollo.
Los naturales deb�an pagar su

tributo en los jornales fijados
en la tasa para las faenas agr�
colas.
Deducido el tributo, el sobran

te de dichos jornales deb�a dar
se a los ind�genas en un vestido
completo, o sea, calzones, cami
setas y mantas, y en frutos de
li hacienda, tasados por la jus
ticia.

S�lo podr�a emplearse a la vez
en el trabajo a la tercera par
te de los ind�genas de una en

comienda, durante nueve meses.
En los tres meses restantes ellos

(1) Turno de trabajo.

CUIDE LOS RI�O

Las Pildoras D

son d�ur�ticas,es decir,
favorecen la elimina

ci�n urinaria, a la vez

que ejercen una suave

acci�n antis�ptica en

ei aparato urinario.

F�ciles de tomar,

no ocasionan molestia

alguna.
En frascos de 40

y 100 pildoras.
8AS�: Exfracloi m�d/dnofti do Pichi, lu-

ch�, Fnsbro y Uva Un� como diur�tico!

y Alul do Molilono como doiinfeclont�.

Pildoras DeWITT
PARA IOS R��ONES Y LA VEJIGA � n

tendr�an derecho a ocuparse en
sus siembras y cosechas.
Mientras duraba el servicio de

este tercio, los otros dos ser�an
due�os de su tiempo, ya para
emplearlo en negocios propios,
ya para alquilarse bajo las �r
denes de un extra�o.

Se exim�a de servir en las mi
tas a los maestros carpinteros,
herreros, zapateros y de otros
oficios, los cuales deber�an pagar
su tributo en dinero o en obras,
y tendr�an derecho a vivir en las
ciudades.
Este era un dato de impor

tancia, por el cual se deduce
que ya hab�a un n�mero apre
ciable de naturales capaces de
ejercer un oficio.
Los ind�genas residentes en

las haciendas de campo, conoci
dos en Chile con el nombre de
inquilinos, estar�an obligados a

trabajar anualmente ciento se

senta d�as en las faenas del fun
do.
El due�o de la hacienda, por

su parte, deber�a suministrarles
por todo el tiempo que estuvie
ran a su servicio un pedazo de
tierra, donde ellos pudieran sem

brar un almud de ma�z, dos de
cebada, dos de trigo y algunas
legumbres; y deber�a prestarles
los bueyes y utensilios indispen
sables para el cultivo.
El jornal de estos inquilinos

ser�a de un real por cada d�a de
trabajo; y deducido el tributo, el
resto de los jornales deber�a pa
g�rseles en un vestido de lana,
en calzones de cordellate y en

frutos de 1a tierra.
Las mujeres y los ni�os, en

ning�n caso, estar�an obligados
al trabajo; y si voluntariamen
te quisieran servir, deber�an ser

remunerados.
Los encomenderos y los due�os

de fundos podr�an destinar al
oficio de pastores los ind�genas
de repartimiento o inquilinos
que estimaren necesarios.
Los naturales que desempe�a

ran el empleo de criados o sir
vientes dom�sticos, en adelante
ser�an tratados como personas
libres. El due�o de casa estar�a
obligado a darles comida y abri
go para dormir, y a cuidarles en

sus enfermedades.
Deber�a, adem�s, pagarles, de

ducido el tributo, un salario
anual: 13 patacones a cada ind�

gena mayor de dieciocho a�os;
16 pesos a cada mujer de la
misma edad; 12 pesos a los mu

chachos de uno y otro sexo, ma

yores de doce a�os y menores de

dieciocho; y estar�a obligado a

proporcionar un vestido al a�o a

los ni�os y ni�as menores de do
ce a�os.
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E! pago de los salarios se har�a en ropa de
la tierra, o en pa�os de Quito.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas

obligaciones, los corregidores visitar�an anualmen
te a las familias de los naturales; les permitir�an
que renovaran su contrato por un a�o, siempre que
estuvieran contentos con sus patrones; y pondr�an
en libertad a los criados que probaran justos mo

tivos de queja.
Los patrones deber�an permitir el matrimonio

de sus criadas, y darles licencia para que, termi
nado el contrato, fueran a vivir con sus maridos; y
en ning�n caso alquilar�an a otras personas los in

d�genas de su servicio dom�stico, so pena de que
les fueran quitados.

En lo sucesivo, ser�an prohibidas las borrache
ras p�blicas, aun en las �pocas de siembra, cose

cha, vendimia, u otra clase de labores; y se casti
gar�a con severidad a los que suministraran vino
con tal objeto.

Por cada doscientos tributarios se establecer�a
una doctrina, donde ce enss�ar�a el catecismo, y
en la cual habr�a tantas capillas cuantas fueran
necesarias.

Les religiosos doctrineros, por fin, deber�an lle
var un libro de bautismos; y los naturales de cada

parroquia tendr�an la obligaci�n de construir l�
iglesia y de servir al doctrinero.

Tales eran los principales preceptos de la ta
sa, la cual, por lo dem�s, recomendaba a los enco

menderos trataran de comprar negros esclavos, no

s�lo para las labores agr�colas e industriales, sino
tambi�n para el servicio dom�stico, en previsi�n de

que el Rey pusiera t�rmino a las encomiendas.

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
AGUSTINAS I35E - 5PNTIPG0
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ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NI�OS Y NI�ITAS

Pora CABALLEROS:
Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Barros Jarpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

No podr�a negarse que el re

glamento compuesto por el pr�n
cipe de Esquilache, era un traba
jo completo y equitativo. En
nuestro tiempo habr�a merecido
el nombre de C�digo del Trabajo.
Los encomenderos, sin embar

go, se resistieron desde el pri
mer d�a al cumplimiento de sus

disposiciones, pues no se con
formaban con que el Virrey hu
biera restringido sus facultades,
acostumbrados como estaban a

disponer de los naturales de en

comienda, sin m�s l�mites que
los de su conciencia.
Esta tasa fu� aprobada por

Felipe IV, en el mes de, julio de
1622, con algunas reformas, de
las cuales la de mayor trascen
dencia fu� el establecimiento del
derecho para someter a la escla
vitud a los varones rebeldes ma

yores de catorce a�os. Por lo

dem�s, es la �nica de las tasas

relativas a los ind�genas chilenos

que alcanzara la confirmaci�n
real.
A fines del siglo, la tasa de

Esquilache fu� incorporada en

la Recopilaci�n de las Leyes de

Indias; pero, puede afirmarse,
no recibi� la debida obediencia
en la colonia.
El gobernador, don Pedio Oso-

res de Ulloa, trat� de hacerle

algunas modificacione fa. ora-
bles a los enccmenderos, las cua

les fracasaron por falta de apo
yo de la Real Audiencia.
A pesar de que hab�a aproba

do la tasa de Esquilache que,
como se ha le�do, reconoc�a a

los due�os de encomiendas el
derecho de obligar a los natura
les a trabajar en sus haciendas
de campo durante ciento sesen

ta d�as al a�o, con fecha 14 de
abril de 1633 el Rey orden� al
Presidente de Chile que en el

plazo de seis meses suprimiera
el servicio forzoso y lo rempla
zara por un tributo pagado en

frutos de la tierra.
Esta nueva resoluci�n d e 1

monarca, que contrariaba sus

anteriores decretos sobre el mis
mo asunto, y obedec�a, sin du

da, a sugestiones de los conse

jeros de la Corona, los cuales
anhelaban poner t�rmino a las
rebeliones de Arauco, oblig� al

gobernador don Francisco Laso
de la Vega a promulgar la �l
tima de las tasas conocidas, a

mediados de abril de 1635.
He aqu� un resumen de ella:
Todos les ind�genas estableci

dos, tanto en sus propias reduc
ciones como en las propiedades de
los espa�oles, en adelante ser�an
tratados como los dem�s vasallos
del Rey; pero deber�an pagar a

sus encomenderos un tributo
anual.

unco mil Dil
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Este tributo consistir�a en dinero, sebo, gana
do mayor o menor, trigo, ma�z, an�s, lentejas, gar
banzos o gallinas y deber�a pagarse en el mes de
marzo, a presencia del protector o del cura, en las
encomiendas, y ante el administrador y el cura, en
los pueblos.

Los frutos y especies deber�an avaluarse pol
los corregidores.

La ordenanza establec�a; sin embargo, que los
ind�genas podr�an pagar sus tributos en jornales,
cuando de su propia voluntad as� lo prefirieran y
declararan ante los corregidores.

Por lo dem�s, se les permit�a elegir para su

residencia entre las reducciones y las casas, cha
cras o haciendas de los espa�oles.

Quedaban tambi�n autorizados les naturales
para alquilar sus servicios; pero deber�an preferir
a sus propios encomenderos durante todo el tiem
po necesario para pagar el tributo y las cantida
des que anualmente estaban obligados a entregar al
doctrinero, corregidor y protector.

Cumplidas estas obligaciones, podr�an alquilar
se a cualquiera cuya propiedad no distara m�s de
cuatro leguas del pueblo o hacienda donde se ha
llaran avecindados.

Laso de la Vega cuidaba de establecer, no s�
lo el monto del jornal que en estos casos recibi
r�an los ind�genas, sino tambi�n la forma de pa
garlo.

La ordenanza fijaba en dos reales la suma que
deb�a darse a los trabajadores por cada d�a; y
dispon�a que todos los meses, en presencia del co

rregidor, del cura y del protector o del escribano,
los alquiladores deber�an entregarles las dos ter
ceras partes de estos jornales en ropa y el resto en

plata. Cada ind�gena tendr�a derecho a un patac�n
Ch. II al
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fMf�

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

ber y de provecho, ay�
delo con
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mensual y el sobrante del dine
ro ser�a recibido por el protec
tor, a la cuenta de los naturales.
La nueva tasa confirmaba,

adem�s, las obligaciones impues
tas desde antiguo sobre los in

d�genas de todo el pa�s, para
ciertos servicios p�blicos, como,
verbi gracia, rodear vacas y do
mar potros para, la guerra, ar

mar puentes de balsas- err los

r�os y transportar corresponden
cia; y especialmente las obliga
ciones de los naturales de Me

lipilla, quienes por el salario co

rrespondiente trabajaban en el

obraje de pa�os de aquella co

marca.

Per �ltimo, Laso de la Vega au

torizaba el empleo de los ind�

genas en las minas y fundicio
nes de oro y cobre de la juris
dicci�n de La Serena, siempre
que ellos libremente quisieran
ocuparse en las mencionadas la
bores.

En esta ordenanza se le�an nu

merosas prescripciones, destina
das a proteger a los naturales

contra las crueldades de sus

amos. As� prohib�a, bajo seve

ras penas, el trabajo nocturno,.
durante los domingos y d�as de

fiesta, y en las curtidur�as en la

estaci�n de invierno; y castiga
ba a los espa�oles que les des

pojaban de sus trajes a cambio

de alguna recompensa, o paga
ban sus servicios con bebidas al

coh�licas.

La tasa de Laso de la Vega de

jaba subsistente la aprobada por
el Rey, en la parte que no era

contraria a ella; y para el cum

plimiento de una u otra, ordena
ba que los oidores deber�an anual

mente visitar la tierra.

La exposici�n que se ha le�do,
manifiesta que la nueva tasa no

estaba llamada a modificar la

situaci�n establecida por la real

c�dula de julio de 1622, pues

aunque reconoc�a el derecho de

los ind�genas para pagar sus

tributos en frutos y en especies,
la libertad que a aqu�llos deja
ba para alquilar sus servicios, a^

los encomenderos por todo el

tiempo necesario para el desem

pe�o de sus obligaciones, abr�a

ancha puerta al abuso, y de an

temano pudo asegurarse que la.

reforma no tendr�a efecto.

Las tasas analizadas revelan,

sin embargo, el sincero prop�si
to abrigado por la monarqu�a es

pa�ola de proteger, ampliamen
te, a los ind�genas de Chile. Esas

tasas constituyen otros tantos

documentos que patentizan el

r�gimen socialista que domin�

en nuestro pa�s durante todo ei

per�odo colonial.
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G�NEROS
PARA

CORTINAS
Y

TAPICES

La esclavitud legal de los na

turales fu� abolida por la Reina

gobernadora do�a Mariana de

Austria, en su real c�dula de 20
de diciembre de 1674, confirma
da por su hijo Carlos II, con fe

cha 12 de junio de 1679; y las

encomiendas chilenas quedaron
definitivamente incorporadas a

la Corona por la real c�dula de
IC de junio de 1791, en las pos
trimer�as de la dominaci�n de

Espa�a.

El r�gimen socialista estable
cido en las colonias espa�olas de

Am�rica, no s�lo por la fuerza
de las circunstancia, sino tam
bi�n por las tendencias absor

bentes de la monarqu�a absoluta,
adem�s de los grandes intereses,
como la distribuci�n de las tie

rras, el gobierno de los ind�ge
nas y el intercambio de los pro
ductos entre uno y otro conti
nente, abrazaba la esfera propia
de la vida �ntima y peculiar de
cada uno de los virreinatos y ca

pitan�as generales.
Las corporaciones encargadas

de intervenir en esta �ltima cla
se de actividades fueron los ca

bildos, que trasplantaron al

Nuevo Mundo las facultades de

que gozaban en las provincias
castellanas.
Las colonias espa�olas, sin li

bertad comercial de ninguna es

pecie, y obligadas a abastecerse
en la mayor�a de los casos de
sus propios productos, se ha
br�an visto, a menudo, expues
tas a la tiran�a de los comercian
tes, si no hubiera habido una

autoridad que sujetara a �stos
en sus exigencias desmedidas y
dictara reglas equitativas y pru
dentes.
El Cabildo de la ciudad de

Santiago, desde los primeros
d�as de su existencia, se crey�
autorizado para fijar el precio
de los principales art�culos de
uso diario, como el pan, la car

ne, el sebo, el vino, el az�car,
las confituras, la le�a, las velas.
los jabones, los cordobanes y el

calzado y, de igual suerte, se

�al� el m�ximo a que pod�an ser

vendidos el trigo y la cebada.
Se�al�, asimismo, el valor de

las tejas, que empezaban a em

plearse mucho en los edificios, y
el de los caballos, que eran in

dispensables en las campa�as de
Arauco.
Adem�s, cada vez que lo juz

g� necesario, cre� el estanco de

algunas mercader�as, como la sal

y los jabones.
(Contin�a en la p�gina S6).

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.
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DOS COSAS: CONSTRUIR HOTELES

Y HACERNOS BUENA PROPAGANDA

Ya los Estados Unidos desbordan sobre nuestra Am�rica sus carava

nas de turistas. La situaci�n que previmos hace m�s de un lustro, se ha
producido. Y en gran escala. Seg�n las �ltimas noticias del cable, se calcu
la que "32 millones de norteamericanos gozar�n de dos o tres semanas de
vacaciones en 1947 y que un gran n�mero de ellos vendr� a Latinoam�
rica".

La trascendencia de esta avalancha tur�stica no tiene precedentes
hist�ricos y proyecta sobre el futuro posibilidades que no ser�a posible
encasillar en conceptos ni en cifras.

Visitas de ese estilo son fecundas en frutos. Se produce, primera
mente, un saludable contacto de esp�ritus que es el primer pelda�o para
producir una armon�a continental.

Pero en realidad, el aspecto que nos interesa es el que se refiere al
turismo en funci�n econ�mica.

Por el momento no es posible indicar guarismos y hacer el probable
balance de utilidades; pero hay cifras matrices que pueden servir de
base para suponer que el turismo ha de constituir para nuestro pa�s en

tradas millonarios.

La Empresa American Express ha revelado que se espera que el
total de d�lares gastados en viajes aumentar� de 5.000 millones en la
postguerra a 10.000 millones en el a�o pr�ximo. Y se agrega que gran
parte de esa industria ir� a los pa�ses latinoamericanos.

Quiere decir que para esta temporada saldr�n de los Estados Unidos
5.000 millones de d�lares, de los cuales, si tuvi�ramos organizado nuestro

turismo, gran parte de ellos quedar�an en nuestro pa�s.
Pero el pueblo norteamericano sabe apenas que existe Chile, y la

inmensa mayor�a ignora que somos poseedores de un clima ideal, de
unas aguas termales sin parang�n en el mundo y de unos paisajes en

cantadores. En cambio, sabe que M�xico, Brasil, La Habana y Argentina,
cuentan con hermosos balnearios y playas muy adecuadas para u� vera

neo agradable.
Es que los pa�ses que hemos nombrado se han preocupado de in

teresar a los norteamericanos con su propaganda. En las vitrinas de las
agencias de viajes se ven vistosos affiches de esas naciones. Chile, en

esa competencia, brilla por su ausencia.

Entonces, lo primero que debemos hacer es exhibir en el extranjero
nuestra tierra. Sin p�rdida de tiempo se impone, en forma imperiosa, el
establecimiento de agencias tur�sticas chilenas, atendidas por chilenos,
que puedan, en un momento dado, explicar al turista las bellezas de Chile.

Es hora de que abramos los ojos a esta inmensa realidad econ�mi
ca, empezando por donde se debe empezar: construcci�n de hoteles y pro
paganda en el extranjero. Si no lo hacemos, nuestros vecinos del continen
te nos habr�n ganado la partida.

EL SAN CRIST�BAL,
UN BALNEARIO

PARA POBRES

Vamos a insistir una vez m�s
en un punto de vista, exclusivo de
la revista "EN VIAJ�", que nadie
se ha detenido a considerar.

No todos los santiaguinos tie
nen recursos para hacer un vera

neo en una playa o en un bal
neario cualquiera. Eso cuesta mu

cho dinero y no todos lo tienen
en la abundancia que se requiere.

�Qu� hace el pobre padre de fa
milia que no puede tomarse unas

saludables vacaciones? Nada, que
darse en la modesta casa aburri�n
dose y viendo a sus peque�uelos,
faltos de un clima y un solaz re

parador.
Hemos sugerido, m�s de una vez,

que hay un medio de brindar a las
clases modestas un modo f�cil y
econ�mico de entrar en contacto
con la naturaleza. Claro que no

se trata de un veraneo; pero s� de
aprovechar los week-ends, en la
mejor forma posible.

En el coraz�n de la ciudad te
nemos el cerro San Crist�bal, mara
villoso paraje que se presta admi
rablemente para tomarse un des
canso dominical, que puede durar
desde las ocho de la ma�ana hasta
las ocho de la noche.

�Por qu� no se transforma ese

cerro en un sitio de recreaci�n
dominical para los que carecen de
medios pora ir a pasar un d�a a

una playa?
Es cuesti�n s�lo de iniciativa.

Bastar�a que la Direcci�n General
de Informaciones y Cultura, lla
mada a velar por la salud espi
ritual del pueblo, se empe�ara en

hacerlo, para obtener a corto plazo
un magn�fico rendimiento.

El cerro San Crist�bal cuenta
con sitios agradables, frescos y pro
picios para pasar un d�a a pleno
sol y aire.

Por medio de una propaganda
adecuada podr�a inducirse al pueblo
a que lo frecuentara, brind�ndole
las mayores ventajas aue se pue
dan otorgar. No ser�a muy costoso
que los Restaurantes Populares es

tablecieran all� equipos m�viles pa
ra proporcionar almuerzo y once a

los visitantes, a precios moderodos.

Esta medida, tan f�cil de reali
zar, reDortar�a grandes beneficios a

la poblaci�n modesta de la ciudad.
Ser'a un aliciente para que el jefe
de hogar, en vez de irse a las con

tinas o a las carreras, consagrara
ese d�a o salir con su mujer e hi
jos, costumbre que coda dia se

practica menos, porque se prefiere
la distracci�n entre amigos.

Pensemos en el bien que le ha
r�a a los muchachos de nuestras ci
tes y conventillos onsar un d�a en

el cerro San Crist�bal.

Hoy la gente de escasos recur

sos no se atreve a hacer esos pa
seos, primero porque nadie se lo
aconseja y, en segundo lugar, por-
aue no hav un restaurante econ�
mico aue le proporcione un plato
de porotos para �l y sus hijos.

Oial� el se�or Boizord, tan entu
siasta y realizador, piense en esta
�Hea nue le proDorciona "EN VIA
JE". El puede perfeccionarla v rea

lizarla, para bien de tanto santia
guino aue no conoce los satisfac
ciones de un d�a de campo.
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Por Pedro BALMACEDA TORO

"Ma�ana me voy al sur. Lle
vo mi m�quina fotogr�fica y
mis colores de acuarela. Es una

excursi�n de aficionado al arte.
Pasar� por ti. Tomaremos el
tren de seis y inedia. Tuyo. �

Alberto".
Aquella carta estaba escrib�

con un tono tan resuelto e im

perativo que me sedujo. Sin pre
guntarme nada, sin hacer un�

sola reflexi�n, saqu� la ropa de
mi c�moda y la puse en la vieja
maleta de cuero.

Mi amigo vest�a con toda co

rrecci�n. Ten�a cuentas en todas

partes, le�a libros franceses, ju
gaba en el club, y cuando se tra
taba de sondear sus opiniones,
segu�a al personaje de Gon-
court que, en pol�tica..., amaba
el sol.
En cuanto a m�, fascinado por

las cualidades de mi amigo, se

gu�a todas sus indicaciones, y
aquella ma�ana lo esper� con mi
maleta preparada y mi gorra de
viaje sumida hasta los ojos.
En la ciudad de X tomamos

un coche, una de esas viejas di
ligencias, polvorosas, enormes

como una casa, y que ruedan
entre el estr�pito de los vidrios,
de los cascabeles y de los latiga
zos del mayoral, que anima a los
caballos jadeantes y sudorosos.

Mi amigo iba a empapar sus

pinceles bosquejando aquellas
masas obscuras. Yo, por mi parte,
iba tambi�n dispuesto a admirar
sus trabajos pero, sobre tod?.
me llevaba la curiosidad de co

nocer alguna gente de mar. Sen
t�a el capricho de entablar rela
ciones con alg�n pescador, de
�sos que salen mar afuera, duer
men en su bote y tienen olor a

liquen y a pescado.
Me tomaba de nuevo la jerga

de la costa. Quer�a estudiar aque
llas cosas, aquellos h�bitos des
conocidos para nosotros; las re

des tendidas alrededor de la
casucha y la barquilla meci�n
dose en el agua; el glu-glu de
las olas, aquel perfume fuerte da
las algas empapadas en la sal
y, por �ltimo, los hombres, con

las piernas desnudas, la camisa
abierta y la faz tostada por las
brisas c�lidas del verano, los
vientos helados del invierno, he
rida por las inclemencias de to
das las estaciones.

El caser�o se halla desparra
mado en una ensenada formada
por las monta�as que se juntan
y estrechan cerca de la misma
agua. Las lluvias han rasgado
aquellas entra�as obscuras, sega
das por la vegetaci�n mar�tima,
y del fondo misterioso de aque
llos r�os han crecido las arbole
das, aumentando las casuchas,
hasta que, al fin, buscaron el va
lle, extendi�ndose por las colinas
y laderas, salpicando alegremen
te de colores vivos la tierra ama

rillenta y apretada.
Al frente, recostada en el agua,

se alcanza a divisar una isla

pintada de rojo, con manchas de
sepia, muy suaves.

A un lado, otras minas de car

b�n y destiler�as aparecen medio
esfumadas y envueltas en una

bruma azuleja, pardusca, de en

tre la cual se destacan los per
files de los edificios y las rayas
negras de las chimeneas, que pa
recen troncos secos y quemados;
m�s all� todav�a, en la regi�n del
horizonte, muy cerca de la ces

ta, se adivina el agrupamiento
de un puerto, las velas blancas
de alg�n navio. Y a todos estos
peque�os detalles, dibujados con

un pincel de acuarela, d�biles,
enfermizos, los rodea el mar, con

el verde profundo de sus aguas,
que se dilatan y alejan hasta
confundirse con el cielo...
El muelle tiene algunas lan

chas atracadas.
Cuando sube la marea, enca

llan en la orilla. Al obscurecerse
salen los pescadores mar afuera
y vuelven con su provisi�n que
venden entre las familias del ho
tel y del pueblo.
El mar es muy tranquilo, ca

si sin movimiento; no tiene m�s
que ese oleaje continuo de las
lagunas. Esta particularidad ha
hecho de este rinc�n un lugar de
ba�os.

El hotel se encuentra invadi
do en las vacaciones por turis
tas de todas las esferas sociales,
especialmente por extranjeros,
que acuden all� a satisfacer sus

caprichos de pesca.
Nos se�alaron una mesita pe

que�a, situada en un rinc�n. De
voramos toda la lista de comida
desde el encabezamiento, que era
un potaje infernal; pero, al lle

gar al pescado, el guiso de la

casa. . .

��Mozo!, el pescado para el

se�or. . .

�No hay, se�or.
��C�mo! �No hay pescado

aqu�, a orillas del mar? �Sabe
usted que esto ser�a muy extra

vagante si no fuera rid�culo ? . . .

Pues que se eche un anzuelo y

que se pesque lo que salga ... Yo
no como sino pescado. He venido

precisamente a eso. . .

El sirviente encogi� los hom
bros y estir� los labios como di

ciendo: usted sabr� lo que hace.
Y por supuesto que aquel pesca
do problem�tico no habr�a de te
ner la virtud de multiplicarse
para servir a todas las mesas

del hotel. Decididamente, prin
cipi�bamos de un modo desgra
ciado. Si tambi�n ser�a mentira

que exist�a el mar. . .

Mi amigo dijo:
-�Oh!, �oh!
Abri� los brazos en son de pro

testa, y nos quedamos el uno

frente al otro, mir�ndonos las

narices, en la postura m�s c�
mica.
A m� se me ocurri� volver a

decir:

��Y el pescado? �El pesca
do!... �Yo quiero pescado!...
Nos ofrecieron pescado en con

serva. Aquello nos hizo aumen

tar la molestia de los nervios.
�Ustedes excusar�n, se�ores

�dijo el mayordomo del come

dor, acerc�ndose con una ser

villeta entre las manos�, pero
ha sucedido que Hilario aun no

ha vuelto, y como es �l quien nos

trae la provisi�n de mariscos, hoy
ha faltado . . . Dicen que le ha
tocado mar gruesa.
��Bah! Hilario navega en to

dos los mares �prorrumpi� un

vecino m�o� , no hay que tener
cuidado. Ser�a capaz de ir de

aqi� al Jap�n en su lancha; sin
gla admirablemente.
��Oh!, �oh!, con que la lan

cha de Hilario singla muy bien
�agreg� Alberto con la boca lle
na de pan.
�Lo cual no impide que hoy

nos haga falta el pescado...
�No se burle usted de Hila

rio; es todo un marino valiente.
��Ya m� qu�? �De qu� me

sirve su valent�a si hoy no he de
comer pescado?
El vecino, que era un alem�n,

se sonri� ,ante aquella insisten
cia y se content� con agregar:
��Ya sabr� usted qui�n es Hi

lario!... �volviendo a seguir la
lectura de un peri�dico que te
n�a frente a su plato.
Tuvimos que resignarnos a de

jar en blanco el hueco del me
n� donde dec�a pescado, y con-
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cluir nuestra comida con una

taza de caf�. Sacamos nuestros
cigarros y salimos echando hu
mo como unos turcos, si es que
los turcos echan humo.
El aire de la tarde estaba fres

co, penetrante e impregnado de
ese olor caracter�stico del mar.
A lo lejos se divisaba una ve

la, casi imperceptible, que surca
ba las aguas.
�Es la lancha de Hilario�di

jeron algunos.
��En qu� la conoce usted?�

se me ocurri� preguntar.
�Pues en la seguridad del

rumbo; en el modo como gobier
na la vela. S�lo �l hace esas co
sas.

El nombre de Hilario me ha
b�a tomado la imaginaci�n; to
dos estaban acordes en declarar
que .era un valiente, un marino
atrevido, que manejaba su bar-
quichuelo con la docilidad de un

caballo. En unos cuantos segun
dos, Hilario apareci� a mis ojos
como algo muy grande, abulta
do por la fama y por su propia
voluntad. Decididamente hab�a
encontrado un tipo de estudio,
un marinero a quien observar de
cerca, con todos sus detalles.
Cuando gan� la noche las fal

das de la colina, Hilario atracaba
al muelle su bote que se sacud�a
desesperadamente.
Hilario ten�a una estatura re

gular, las espaldas anchas, los
ojos muy vivos y un cierto aire
indiferente que adquiere con los
a�os la gente de mar.

Vest�a una camisa rayada; faja
lacre en la cintura, y en las es

paldas una chaquetilla morena,
con las mangas flotantes; los
pantalones recogidos m�s arriba
de los muslos, descubr�an una

pierna delgada, pero nerviosa.
�Se contra�a tanto el cuerpo

al lanzar la remada!
El botecito era largo, en for

ma de g�ndola, encorvado en la
punta y sumamente angosto; los
remos, como las piernas de un

flamenco, cortaban el agua casi
sin ruido, musicalmente.
En la popa hab�a asiento pa

ra cinco personas. �Pod�amos ir
hasta el Jap�n! As� lo hab�a di
cho, al menos, el alem�n.
Contrat� el bote por algunas

horas. �bamos a dar una vuelta
por la bah�a. La luna, un poco
p�lida, daba reflejos de acero
sobre las olas. La noche estaba
en calma profunda. A lo lejos,
el faro aparec�a como una estre
lla melanc�lica y solitaria . . .

Hilario meti� los remos en los
aros de bronce; dos o tres em
pujes vigorosos y la embarcaci�n
se alej� de la orilla, como un ave,
desliz�ndose con toda suavidad

por aquella superficie sin movi
miento.

#
* *

A los tres a�os ya met�a las
piernecitas en el mar. As� me lo
cont� �l, mientras hinchaba los
pulmones, inclin�ndose para to
mar con los remes una buena pa
letada de agua. A los cinco, su

padre lo llevaba en sus excursio
nes nocturnas, y m�s de una vez
el fr�o y el hambre le hab�an ce
rrado los ojos entre aquellos
montones de redes. Esa fu� su

escuela, la mar ancha, bravia,
teniendo siempre en jaque a los
pobres barquichuelos.
Una vez tuvo susto. Lo saca

ron todo mojado y tiritando.
Desde entonces ya fu� due�o de
su coraz�n y de sus emociones.
En el mar se va ligero, se cre

ce r�pidamente, y el chico tuvo
que ganar su vida a los quince
a�os, como si estuviera solo en
el mundo, sin m�s amparo que
el vigor de su cuerpo y la ener

g�a de su esp�ritu.
��Pues!... A d�nde van to

dos �se dijo� , al mar.
Y de cuenta propia tuvo una

barqu�a, redes y pescados. El
mundo, para �l, principiaba y
conclu�a en las tablas de su bo
te, como que aun no so�aba con
las tablas de su hogar.
Aquel mozo, fornido como un

roble, moreno por las brisas, so
l�a echar de menos, cuando se
embarcaba a la hora del cre

p�sculo, las blancuras tibias de
la casa, el fog�n ardiente y aquel

suave calor que imaginaba su
alma como fin supremo de la
existencia.

�Qu� mal consejero es la pi
pa llena de tabaco, de donde sa
le el humo, como salen los sue
�os aprisionados del desv�n del
cerebro! La cabeza metida entre
las manos, acurrucado en una

piedra, tragaba el humo, es de
cir, los sue�os.

�Bah! En las ciudades, las
gentes se imaginan que la vida
de mar es una barcarola con

m�sica, como las que se oyen en
la zarzuela, y que los marinos
son poetas, sin saberlo, que vi
ven sobre el agua por capricho,
por placer, como vivimos nos
otros en el club leyendo los pe
ri�dicos. Y se olvidan del terri
ble reverso, de la verdadera vida,
aquella lucha an�nima, constan
te, tenaz, de todo momento.
Y no es que vivan desconten

tos de su suerte. El hombre de
mar lo lleva todo en s�: su fuer
za y sus esperanzas; nada hay
m�s all� del oc�ano. Cuando
m�s alguna compa�era; y enton
ces el amor es doble lucha, do
ble energ�a.
Todo se reduce a eso, a criar

lobeznos de mar, y cuando los
m�sculos del padre est�n cansa

dos, se pone en las manos del
hijo el tim�n, los remos y las
redes, es decir, el patrimonio de
la casa. Esta es la historia que
todos cuentan y �sta es la vida
que todos viven, teniendo el mar
al frente, insondable, misterioso,
gru��n, y tragando y devolvien
do los restos de las v�ctimas, las
entra�as desgarradas de los bar-
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eos, entre el fr�o de la niebla y
la canci�n gemidora de las aguas.

Pues bien, Hilario era como

los dem�s. Se cas� con una de
esas flores de la miseria, con una

muchacha ahogada en su des
arrollo femenino por las necesi
dades materiales, por la escasez

y por el trabajo, que es el pan
de los pobres. Detenida en su

desarrollo, no alcanz� a redon
dear su cuerpo, esquivo de con

tornos, empaquetado en un ves

tido de mezclilla azul, descalza,
con un pa�uelo lacre sobre los
hombres, un delantal en la cin
tura, p�lida, con esa risa franca
de los que viven atados a la ca

dena de su suerte, parec�a un ar

busto joven, pasmado en su cre

cimiento.

Sin embargo, era �gil, fuerte

y las faenas de la casa parec�an
disipar sus melancol�as. Adem�s,
se hab�a casado con Hilario, que
era tan bueno. �La quer�a tan
to! Cada vez que hab�a dinero,
le llevaba alguna cosilla para su

ajuar, para los chicos, que cre

c�an al sol y a la intemperie. No
hab�a, pues, de qu� quejarse. Hi
lario trabajaba para ella, para
sus hijos. Era tambi�n justo que
la pobre le devolviera sus cari
�os. Y aqu� los menesteres, la co

mida, alg�n plato nuevo y sazo

nado, alguna peque�a sorpresa
que Hilario pagaba con abrazos
y sonrisas.

Aquello duraba poco; las inti
midades conclu�an al alba, por
que el bravo mozo sal�a en pun
tillas, para no despertarlos, y se

iba a sus quehaceres. El amor lo
pagaba �l, como el pan que co

m�a, con el sudor de su frente.

Una tarde la encontr� en ca

ma. No hab�a podido levantarse;
se sent�a muy d�bil y ten�a oje
ras en los p�rpados.
Hilario hizo de comer y se sen

t� a la mesa silencioso, con sus

chicos.
��La mamita est� muy regalo

na �dec�an.
La mamita estaba muy enfer

ma.

Al fin de la semana, la ma

mita, respirando con dificultad,
abrazaba a sus hijos con esa in
sistencia dolorosa del quet sabe
que parte, abandon�ndolo todo.
Y los chicos re�an y jugueteaban,
sobre el jerg�n que apenas cubr�a
el lecho de la enferma. A veces

suele llegar la muerte entre son

risas.

Amaneci� otro d�a � un d�a
horrible, borrascoso� , y ella ex
tend�a las manos, con los tan
teos incontenibles de la agon�a,
buscando las cabecitas de sus

peque�uelos, que murmuraban
sonriendo:
�Mi mamita se quiere dormir.

�Se quiere dormir!. . .

La fisonom�a de aquella pe
bre mujer se contrajo un instan
te y volvi� a quedar inm�vil, un
poco p�lida, pero tranquila, co

mo quien se deshace de un fardo
grande y muy pesado...
Hilario, con los ojos fruncidos,

se fu� a la cocina, tom� el ma
chete de la carne y esgrimi�ndo
lo con fuerza, deshizo e� techo
de tablas que cubr�a el fog�n. �Y
era de ver c�mo se rajaban al
golpe del hacha!. . .

Las junt� como pudo, las lle
n� de clavos e hizo con ellas un
ata�d. Si no era muy bueno, te
n�a el espacio necesario para alo
jar un cad�ver. Estos son los lu
jos de la pobreza.

Despu�s asi� el cuerpo de su

mujer, pas�ndole los brazos por
debajo de las espaldas, y lo co
loc� en aquella especie de caj�n.
No pudo contener un gemido, y
la bes� en la boca. . . �Ya pod�a
marcharse!. . .

Se puso el sombrero con deses
peraci�n, tom� aquel fardo, se lo
ech� al hombro y fu� a deposi
tarlo en la lancha que estaba en

la orilla. No hab�a cementerio y
era menester llevarla al frente,
al puerto que se divisaba entre
las brumas. . .

Mientras tanto, los chicos no

sab�an que su madre estaba
muerta, y sonre�an.

No era cosa f�cil atravesar
aquel mar embravecido. Las
olas se arremolinaban, encresp�n
dose, como si bailara una legi�n
de locas. Y luego despu�s, el cie
lo, anubarrado, obscuro, con

grietas de luz en el horizonte,
presagiaba la tempestad. No se

divisaban casi las manes. La ne

blina escarchaba los �rboles y el
viento los hac�a gemir, golpean
do con fuerza sus remas desnu
das y quemadas por el fr�o.

El mar, con murmullos sordos,
que se alejaban a veces y volv�an
de nuevo con desoladora insisten
cia, ten�a un color indefinido de
ajenjo con barro.

Solo, en medio de la playa, em
papado por la lluvia, con las ro

pas destilando y helado hasta los
huesos, Hilario aparejaba su cha
lupa, que sub�a y bajaba a! com
p�s de las olas, llevando en el
fondo aquel bulto obscuro, el
sue�o de sus amores.

Solt� la cuerda, por fin, y em

pez� con los remos la batalla de
las olas, la lucha con el viento,

con la lluvia, con el cielo que no

ten�a compasi�n para sus tris
tezas.

En unos cuantos instantes se

encontr� en alta mar. Las tablas
cruj�an �speramente, como si
amenazaran abrirse; les remos

apenas cortaban aquellas monta
�as de agua, y la marejada im
ped�a toda direcci�n. El pobre
hombre, con la cabeza descubier
ta, los brazos desnudos, cho
rreando sudor, fatigado, sin po
der respirar, mov�a los remos y
los agitaba con rabia, luchando
en la impotencia. . .

Las olas lo cubr�an, a veces,
por completo, y de entre el abis
mo sal�a de nuevo a la superfi
cie con mayor vehemencia, con

toda la desesperaci�n de su alma,
empu�ando aquellos remos que
no obedec�an a su voluntad. . .

Se abri� otra vez el agua, im
placable como el abismo; alcan
z� a decir �ah!..., y se sinti�
sepultado bajo las olas.

Cuando reapareci�, uno de los
remos estaba roto, y su peque�o
fardo hab�a desaparecido. Ya no

estaba all� en el fondo de la lan
cha. El mar, que todo lo traga,
se hab�a guardado tambi�n el
cuerpo de la infortunada espo
sa. . .

Puso el remo que le quedaba
en forma de tim�n, trabaj� ru

damente muchas horas y consi
gui�, por fin, que las aguas lo
arrastrasen a la orilla.
Y lleg� solo.

Se tendi� en la arena, empa
pado, con los ojos osbcuros por
la desesperaci�n; y mirando ha
cia el mar apretaba los pu�os,
impotente, encolerizado, como si
quisiera domar Ja hmveza de
aquella superficie inmensa.

� � Y apareci� el cad�ver ?
��Nunca m�s!�murmur�.
��Y tus hijos?
�Se murieron.
��Y no lloraban?
�No; cuando volv� a mi casa

me recibieron entre risas.

��Y t�, Hilario?
�Ya lo ve usted; sobre el

monstruo, bogando en el mar.

Siempre me acuerdo de aque
lla historia y de aquel hombre.
Y ahera que escribo estas l�neas,
abrigado en mi pieza, fumando
un cigarrillo, no puedo olvidar
la canci�n de las olas y el poe
ma, de los naufragios.

P. B. T.
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HISTORIA DEL CARRUAJE

Cama se via^G&o antes del

ferrocarril
Por Federico CLIMENT TERRER.

El progreso y la civilizaci�n,
que tanto ponderan quienes s�lo
advierten sus ventajas, y de que
otro tanto abominan los que �ni
camente echan de ver sus incon
venientes, no se difunden por
igual por todos los pa�ses de la
tierra, pues como si justificasen
el s�mil que con el sol los compa
ra, no iluminan al mismo tiempo
ni con la misma intensidad to
dos los puntos del globo. Mien
tras en unas partes es d�a cla

ro, en otras es noche negra; las
amenas planicies, convertidas por
mano del labriego en vergeles,
contrastan con los arenosos de
siertos insensibles a las caricias
del arado; los soberbios edificios
de las ciudades pregoneras de
la cultura urbana prevalecen in

comparablemente contra la sen
cilla choza del ranchero; por do
quiera vemos pruebas irrefaga-
bles de que la humanidad prosi
gue entre triunfos y derrotas el
camino trazado por la misteriosa
y providencial fuerza regulado
ra de sus destinos.
Entre las variad�simas modali

dades del progreso, acaso no ha
ya otra qu� tanta alteraci�n ha
ya sufrido, si exceptuamos la in
dumentaria, como los medios de
locomoci�n, los veh�culos para
el transporte de personas o de
mercanc�as, empleados desde los
tiempos m�s remotos, ya perdi
dos en las nebulosidades de la

prehistoria, hasta la �poca actual
en que el hombre, a despecho
de contrariedades, cat�strofes y
fracasos, logr�, si no dominar
con absoluto imperio las natura
les v�as de comunicaci�n, por lo
menos vencer la terca resistencia
que en pasados siglos hab�an
opuesto tierra, mar y aire a sus

empe�os en suprimir las distan
cias y convertir el globo terr�
queo en una vasta finca de ex
cursi�n y recreo. De la tosca ca

rreta en que Edipo mat� a su pa
dre, al elegant�simo autom�vil,
cuya velocidad menosprecia toda
medida de longitud, y de la pe
rezosa armad�a al poderoso trans
atl�ntico que en una semana tra
za su estela entre ambos mundos,
se extien�e una prolongad�sima
serie de innovaciones y perfeccio
namientos que una vez logrados
nos parecen, no obstante su com

plicado mecanismo, de prodigiosa
sencillez, y que costaron infinidad
de esfuerzos e indecible derroche
de paciencia y constancia.
Sin documento alguno que lo

atestig�e, bien puede afirmarse
que los pies fueron el primer me
dio de locomoci�n empleado por
el hombre, y acaso por esto, para
ponderar la vetustez de una cosa,
se dice que es m�s antigua que
el andar a pie. Las tribus n�ma
das y trashumantes no emplea
ban seguramente otro medio de
locomoci�n que sus remos infe

riores, y paso a paso, sin prisas
ni apremios y por lo tanto, sin

neurastenias ni sobreexcitaciones,
iban de comarca en comarca pa
ra asentar sus tiendas en los pa
rajes cuya virginal fecundidad
les deparaba abundoso sustento.

Tampoco necesita demostra
ci�n la verdad hist�rica de que
la bestia de carga y silla prece
di�, como medio de locomoci�n, a
la de lanza y tiro, enganchada a

veh�culos de transporte. No se sa

be que los patriarcas b�blicos via
jasen en carros, sino que a lo
sumo acomodaban a las mujeres
y � los ni�os sobre los lomos del
sufrido camello, que sin duda an

tecedi� en los pa�ses orientales,
cuna de nuestra raza, al caballo,
que m�s tarde hab�a de correr

a parejas con el viento en los de
siertos de Arabia.
Las naciones antiguas no die

ron gran importancia a los me

dios de viaje y transporte, pues
s�lo en casos de apremiante ne

cesidad se aventuraban a salir
del hogar solariego, y les basta
ba el auxilio de los animales de
carga o del todav�a subsistente
carro de labranza para recorrer,
sin mucha fatiga, las distancias
entre las poblaciones comarca

nas. El carro grande, que por su

magnitud se llam� carroza, fu�
por entonces material de guerra
y estuvo reservado a los caudillos
de los ej�rcitos, que sol�an ser

los propios monarcas.

No cabe duda de que la debili
taci�n del organismo f�sico est�
hoy dia ventajosamente compen
sada en los pa�ses cultos por el
realce del nivel intelectual, y que
el continuo mejoramiento de los
medios de comunicaci�n y trans

porte ha hecho innecesaria la fa
tiga del soldado, puesto que los
trenes militares pueden hoy po
ner en el campo de batalla miles
de combatientes que horas antes
estaban acuartelados en sus res

pectivas guarniciones. Lo mismo
cabe decir del transporte de tro
pas por v�a mar�tima, que en

tiempo de la invasi�n de Grecia
por Jerjes era empresa reserva

da a los m�s insignes guerreros,
y que en la actualidad no deman
da m�s all� de un mediano ta
lento organizador. Sin embargo,
alg�n m�rito tienen los antiguos
medios de locomoci�n en la hoja
de servicios oue a la humanidad

prestaron. El carro triunfal de
los emperadores romanos difun
di� por el mundo el esp�ritu de
la raza latina, hija y heredera
de los arios, que en las carabelas
colombianas llev� la luz de su

genio al nuevo continente.
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Coches que en tiempos de la Revoluci�n Francesa hac�an el servicio p�blico de
pasajeros entre Paris y Saint-Cloud.

Como sucede en todos los as

pectos de la industria humana,
hay encontradas opiniones en lo
referente a la invenci�n del ve

h�culo rodante, que desde un prin
cipio se llam� carro y a trav�s
de sucesivas modificaciones se ha
transformado en el modern�simo
autom�vil. La leyenda, que tiene
muchos puntos de contacto con

la historia, como lo tiene el mito
fabuloso con el personaje real,
atribuye la invenci�n del carro a

cierto rey de Atenas, que por ser

patizambo andaba con dificultad
y muy expuesto a la irreverencxa.
de sus vasallos; pero seguramen
te que en tiempos muy anterio
res conoc�an ya el carro los pue
blos arios que conquistaron la In
dia, as� como tampoco era desco
nocido de los egipcios, seg�n lo
comprueban, sin sombra de duda,
los relieves descubiertos en las

ruinas de aquella esplendorosa
civilizaci�n. De los hebreos nada

digamos, pues bien expl�citos es

t�n los textos sagrados, que en

multitud de pasajes aluden a es

te medio de locomoci�n,
En un principio fu� el carro

de s�lo dos ruedas, tirado por
bueyes, caballos o elefantes, se

g�n los pa�ses. En la comarca de

Frigia se generaliz� m�s tarde
el carro de cuatro ruedas, impor
tado de la India, y a favor de
�sta m�s amplia base de susten

taci�n fu� posible construir aque
llos poderosos carros de guerra
que en las encarnizadas luchas
de la antig�edad representaban
la moderna arma de artiller�a.
Basta observar el fundamento

constructivo del carro protohist�-
rico para comprender que de �l
arrancan y derivan, en escala pa
recida a la zool�gica, cuantos ve

h�culos ide� el ingenio de los

constructores y la habilidad de

los mec�nicos. Con tal de tener

en cuenta la ley de la gravita
ci�n para prevenir los vuelcos, es

posible dar al carruaje la forma

y cabida m�s convenientes a la
modalidad de transporte en que

haya de emplearse, y as� vemos

formas tan extra�as y atrevidas
como la diligencia inglesa, llama
da en aquel pa�s mailcoach, en

que los pasajeros aparecen enra

cimados en los altos asientos del

veh�culo, enteramente expuestos
a la intemperie, por lo que les era

preciso proveerse de quitasoles y
paraguas, si quer�an resguardar
se de los ardores del sol y de los
inconvenientes de la lluvia.
Por una de esas regresiones

que suele sufrir peri�dicamente
el progreso humano en todos los

aspectos de la actividad, el trans

porte de pasajeros en los coches

colectivos, que se llamaron �m

nibus, cay� en desuso y fu� subs
tituido por el que m�s tarde ha
b�a de recibir los nombres de fia-

ere, sim�n o coche de punto, es

decir, una disminuci�n bastante

contra�da de la carroza rom�n

tica, que sirviera para satisfacer
al momento la necesidad de tras
ladarse r�pidamente cualquier
ciudadano a un punto distante de
la misma ciudad, sin haber de so

meterse a la espera de salida e

invariabilidad de camino a que
estaba sujeto el servicio de �m
nibus. Parece que la primera ca

pital donde se establecieron co

ches de punto para el servicio p�
blico fu� Berl�n, por concesi�n es

pecial que en 1739 dio el rey Fe
derico Guillermo I de Prusia a

los respectivos due�os de quince
veh�culos de esta clase. La Ke so

luci�n Francesa influy� poder .s�
mente en el carruaje, y a favor
de la licenciosa libertad de cos

tumbres y de la desagremiaci�n
de los oficios aparecieron diver
sas formas nuevas, no exentas de

DE
(1605)

FELIPE IV

A continuaci�n se ley� una carta de Felipe III, por la cual comunicaba al Cabildo de Santia

go que a 8 de abril de 1605 la Reina hab�a dado a luz, entre las nueve y las diez de la noche, un

hijo var�n, y ordenaba se hicieran las alegr�as acostumbradas.
As� se acord� y, con motivo de tan fausto acontecimiento, hubo procesi�n solemne, y repi

que general de campanas en los conventos de la ciudad, corrida de toros y juego de sortija y de

ca�as.
Acababa de nacer el heredero de la Corona, que deb�a reinar con el nombre de Felipe IV,

uno de los m�s infelices soberanos de Espa�a.
Otra observaci�n sugiere el antedicho mensaje �el Rey. Desde que fu� transmitido de la Pe

n�nsula hasta que lleg� a Chile hab�an pasado cerca de once meses. As� se explica el pausado ritmo

de vida en estos pa�ses.
Hoy un suceso de importancia, gracias a la rapidez del cable, es conocido inmediatamente

en todos los �mbitos de la tierra.
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Carroza francesa en una comitiva real de la �poca de Luis XIV.

originalidad, de que posterior
mente derivaron los ligeros y ve

loces, aunque arriesgados veh�cu
los que el pintoresco lenguaje dei

pueblo denomin� cestas, ma�ue

las, victorias, t�lburis, calesas, ca
briol�s, jardineras, carricoches,
etc., muy a prop�sito para jiras
campestres, excursiones de solaz

y aventuras galantes, pues a ve

ces la caja del carruaje queda en

su menor expresi�n posible, sin

cabida m�s que para dos asien
tos, el del gal�n y el de la dama,
a plena descubierta, sobre ligero
bastidor de cuatro ruedas con ti
ro de dos caballos, formando en

conjunto un veh�culo emulador
del viento.
La diligencia, cuya denomina

ci�n no era la m�s en consonan

cia con su pesad�simo encajona
miento, qued� relegada al ordina
rio transporte de viajeros, de las

gentes que s�lo sal�an de su tie
rra o levantaban casa por apre
mios de la necesidad; pero las
personas de suposici�n, los no

bles, magnates y principes se
serv�an del coche de viaie. s�li
damente construido y dotado de
ruedas de poderoso cubo y bien
ajustada llanta, capaz de resistir
largas jornadas y- de vencer los
obst�culos de las carreteras, no

tan cuidadosamente conservadas
como ahora, en que es mayor el
tr�nsito.
La invenci�n de la locomotora

por Stephenson en 1830 y el es

tablecimiento de la primera l�nea
f�rrea en 1835, determinaron em

brionariamente la radical�sima
mudanza que hab�a de sufrir el

carruaje al convertirse en vag�n
o coche de tren ferroviario, redu
ci�ndose las caprichosas y varia
d�simas formas de las cajas a la

prism�tica cuadrangular que en

mayores o menores dimensiones
y esbeltez de l�neas ha subsistido
hasta nuestros d�as.
Pero despu�s de haber aplicado

Stephenson el vapor de agua a

la impulsi�n de los veh�culos de
transporte, el a�o 1833, se esta
bleci� entre Londres y Birmun-
gham un servicio de diligencias
de vapor, cuya traza no pod�a sai

m�s tosca y grotesca, si la com

paramos con los modernos �mni
bus autom�viles, cuyo precursor

fu� aquel veh�culo de vida ef�me
ra. El ferrocarril, por su inge
niosa disposici�n y su relativa ra

pidez, venci� muy luego la repug
nancia que inspiraba a las gen
tes, imbuidas de las mil patra
�as que contra el nuevo medio
de locomoci�n propalaban los
creados intereses que su estable
cimiento lesionaba.
Pero, como al principio diji

mos, lo presente no es ni m�s ni
menos que el instante conectador
del pasado con el porvenir, y
aunque la civilizaci�n nos ofrez
ca cada d�a nuevos y m�s admi
rables productos de su eterno es

p�ritu de adelanto y perfecciona
miento, subsiste por ley de con

servaci�n y persistencia cuanto
un tiempo fu� nuevo y ahora lla
mamos viejo, en espera tal vez

de que c�clicamente renovado
vuelva a predominar como en sus

mejores d�as.
Las carrozas en que las testas

coronadas y su lucido s�quito se

presentaban de cuando en cuan

do a la vista de su pueblo, han
resistido victoriosamente el em

puje de las innovaciones, posterio
res, y aunque hoy d�a ya no van

los reyes vestidos de armi�o ni
ci�en corona ni empu�an cetro
m�s que el d�a de su coronaci�n,
sino que, por el contrario, llevan
levita y sombrero de copa como

sus ministros, y salen a paseo en

autom�vil o carretela como cual

quier ciudadano de posibles, toda
v�a en las fiestas palatinas, en

las entradas fastuosas, en las bo
das reales, en las fiestas de ce

remonia y etiqueta, la carroza

conserva todo el rom�ntico es

plendor de los pasados tiempos.
F. C. T.

Veh�culo de labranza de los campesinos holandeses al cruzar un puente
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(fen�a y> miseria
Ser�a caprichoso decir que el

talento es forzosamente c�mara-
da de la desgracia y de la pobre
za; pero se puede afirmar que el

genio no es bastante poderoso
para ahuyentar a la fatalidad.
Hay grandes artistas ricos y fe

lices, como hay genios del arte
ro�dos por la m�s espantosa mi
seria. Esto parece que s�lo tie
ne la cculta raz�n del destino de
cada ser, sin que el talento in

fluya para nada, ni siquiera ate
n�e los rigores de la mala es
trella.

Pedro Pablo Rubens vivi� co

mo un pr�ncipe, en un palacio
rodeado de jardines, con una nu

merosa servidumbre, con una es

pl�ndida caballeriza. Ten�a siete
casas en Amberes, y varias fin
cas en el campo, y el castillo
de Steen, por el que pag� 53.000
florines. En sus viajes llevaba un

s�quito tan extraordinario, que
el duque de Braganza, que le ha
b�a invitado a sus posesiones de
Villaviciosa, se asust� al ver la
gente que con el hu�sped ven�a, y
temiendo los gastos de tal hospi
talidad le envi� un emisario para
detenerle en su camino y ofre
cerle un regalo de mil pistolas.
Pero el pintor, en un gesto mag
n�fico, rehus� el dinero, respon
diendo que �l no se hab�a pro
puesto pintar, sino distraerse
unos d�as en Villaviciosa, y que
llevaba en su escarcela un mill�n
de pistolas para GASTAR. En
contraste con esta vida suntuo
sa, encontramos a Millet traba
jando, en su taller de Barbiz�n,
en un cuadro que mucho tiempo
despu�s fu� vendido en 553.000
francos. De momento, el pintor
no sabe de d�nde sacar dinero
para comer aquel d�a. Durante
quince a�os sufre el acoso en

carnizado de la pobreza. Las
deudas le roen; la justicia le
persigue; no sabe nunca c�
mo podr� mantener a sus hijos;
no ha podido reunir la cantidad
necesaria para ir a ver a su ma

dre, moribunda, lejos de la ca

pital. Un d�a sali� para procu
rar colocar unos dibujos en un

peri�dico y cobrar 30 francos.
Vclvi� con los bolsillos vac�os.
Sus hijos le aguardaban en la
puerta, porque les hab�a prome
tido unos juguetes...

Millet no era una excepci�n.
El gran maestro primitivo ale
m�n Est�fano Lochner, cuyos
cuadros se disputan hcy a peso
de oro todo museo del mundo,
muri� cerno un mendigo en el

hospital de Colonia. El perugino
ten�a �pocas de pobreza extre
ma y trabajaba, hasta por la
noche, sobre un cofre de pino que
despu�s le serv�a de lecho. Rem-
brandt muri� en una casa de
beneficencia de Amsterdam, Cuip
se muri� de miseria entre sus

obras maestras, que despu�s la
de menos val�a fu� vendida en

41.000 francos.

Ruisdael, el paisajista, cuyos
cuadros valen millares de fran

cos, muri� abandonado y solo en

un hospital. Correggio sucumbi�
de dolor por no poder atender a

las necesidades cotidianas de su

familia.

Enriqueciendo el martirologio
de los pintores, hay muchos in
felices que perecieron obscu
ramente: Lucas de Kock, no pu
diendo vivir de la pintura, apren
di� el oficio de cocinero. Claudio
Augran, el maestro de Watteau,
era simult�neamente portero de
un procer. Juan de Holanda en

viaba a su esposa a vender sus

tablas de feria en feria. Y Jaco
bo Ruisdael hac�a compatible su

arte con el oficio de calcetero.
Algunos a�os despu�s de la

Rembrandt. Autorretrato.

muerte de Rembrandt, su Auto
rretrato se vendi� en Amster

dam en 12 francos. La Nativi

dad, que se conserva en el pa
lacio de Buckingham, fu� vendi
do en 305 francos. Un retrato de

hombre, de la colecci�n Carsta-

nien, de Berl�n, fu� cedido en un

franco 50 c�ntimos, con marco y
todo. Guido ced�a cada obra suya
a un sastre, para reclame de su

tienda, por 6 escudos, y todav�a
le quedaba agradecido. Guardi
hac�a un dibujo todas las ma

�anas por las dos pesetas de su

almuerzo. Carrache cedi� su Re

surrecci�n, del Louvre, por va

rios celemines de grano y una

arroba de vino. Watteau ganaba
3 libras semanales, trabajando
de sol a sol, en la tienda de un

vendedor de cuadros, y le daba
a su peluquero dos cuadros pe
que�os como precio de una pelu
ca. Ingres hac�a en Roma retra
tos a l�piz por 8 escudos. El Co
rreggio recibi� por su gigantesco
trabajo de la c�pula de Parma
un pu�ado de plata, y entreg� su

cuadro, Jes�s en el Huerto, como
pago de una deuda de cuatro escu

des. �Y aun as�, se daba por muy
contento cuando le pagaban! Un
d�a, despu�s de m�ltiples instan
cias, consigui� cobrar 60 escudos
que le deb�an. Pero los deudo
res le entregaron la cantidad to
da en monedas de cobre. Fu�
preciso llevarlo a su poblaci�n
sobre la espalda, donde su fami
lia perec�a en la mayor pobreza.
Tuvo que caminar a pie bajo el
sol de est�o, carretera adelante.
Al llegar, rendido de fatiga y de
sed, bebi� un vaso de agua fr�a
y muri� a las pocas horas.

Estos datos anecd�ticos, cogi
dos aqu� y all�, tienen una des
garradora amargura. Para mayor
iron�a del destino, sus obras han
enriquecido despu�s a muchos

traficantes, y la gloria inmorta
liza los nombres de estos insig
nes malaventurados. Es la sar-

c�stica contrafortuna del talen
to que, por razones misteriosas
del destino, se repite a lo largo
de los siglos, aumentando con

hombres nuevos el martirologio
del arte.

B. H.
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�I Instituto Salesiano de Matiivia

La fundaci�n de este Institu
to Salesiano es obra de aquel
inolvidable pastor de almas,
que se llam� don Ram�n �n
gel Jara, sacerdote ilustre y
orador eminente. Su funda
ci�n se efectu� el 21 de ma

yo de 1903 y desde esa fecha,
hasta ahora, ha sido un crisol
de voluntades e inteligencias
al servicio de la patria.
Como toda obra de m�rito,

el Instituto Salesiano tuvo sus

alternativas y sus dificultades,
pero la visi�n certera y ab
negada de los disc�pulos de
don Juan Bosco dio cima a

los prop�sitos educadores de
don Ram�n �ngel lara.
Fundado el Instituto, como

ya lo dijimos en 1903, ha des
arrollado una intensa labor
educacional, siendo el plan
tel de instrucci�n al cual re
curren la mayor�a de los j�
venes del sur de Chile, desde
Concepci�n hasta Magalla
nes.

Hasta 1920 tuvo este Insti
tuto c�tedras comerciales y de
humanidades; pero aprove
chando la experiencia adqui
rida, se opt� por el giro huma
n�stico, abarcando ambos ci
clos de las humanidades, de
acuerdo con los programas
oficiales del Estado.

Fu� esta, sin duda, una me

dida acertada, cuyos benefi
cios no tardaron en apreciar
se.

Edificio del establecimiento, ubicado en calle Picarte, N.? 840.

El Instituto Salesiano cuen

ta en la actualidad con sete

cientos alumnos. Hay internos,
externos y mediopupilos.
La educaci�n que da este

Instituto est� reconocida como

magn�fica; si a eso se agrega

la buena disposici�n del edifi
cio donde funciona este plan
tel, comprenderemos que los
disc�pulos de don Bosco rea

lizan en Valdivia una labor
educadora muy encomiable.

Amplios dormitorios, come

dores bien aireados y espacio
sos y cuenta, adem�s, con la
boratorios de f�sica y qu�mi
ca, de anatom�a humana e

historia natural.

Este plantel es atendido por
sacerdotes y coadjutores de la
Congregaci�n de San Juan
Bosco y tiene preparatorias y
humanidades completas. Ex�
menes v�lidos. Idiomas ex

tranjeros: franc�s, ingl�s o ale
m�n. Instructores militares de
gimnasia.
Categor�as: Internos, que

duermen en el establecimien
to. Mediopupilos, que estudian
en el colegio. Externos, que

participan de las clases.
Extensas canchas para de

portes. Ba�os temperados.
Gimnasio. Teatro. Equipo so

noro. Cl�nica dental. Asisten
cia m�dica.

RECIBIMIENTO DE LOS SOLDADOS
DE ESPA�A

E

(1605)

2 de agosto.�En vista "de que no hab�an concurrido sino muy corto n�mero de vecinos al Ca

bildo abierto a que se les hab�a convocado, .
los capitulares nombraron una comisi�n compuesta de los

alcaldes ordinarios, de cuatro capitanes, del mayordomo de la ciudad y del escribano Gin�s de Toro

Maz�te para que prorratearan, entre los habitantes de la ciudad, lo que deb�a gastarse en el sustento

de las tropas que ven�an de Espa�a, a su paso por Santiago.
Para evitar molestias, el gobernador hab�a dispuesto que los soldados continuaran inmedia

tamente su viaje a la frontera.
Este socorro fu� acogido con mucha satisfacci�n por los encomenderos de Chile.
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"tt% \liaft ELECCIONES EN EUROPA.

p$r el munda
Europa se ha visto cogida dentro de fieras comentes pol�ticas de un

estado dictaminado por la guerra. Rojos y cristianos se la han disputado en

carnizadamente. (La historia repite siempre sus mismos cap�tulos: reyes,
pr�ncipes y caballeros intervinieron en cruzadas para sostener y exterminar a

quienes cre�an en dogmas diferentes). En B�lgica, las urnas dieron el triunfo
a los social-cristianos. En Francia, despu�s de una sostenida crisis pol�tica,
durante la cual se barajaron varios nombres para Jefe Provisional del Estado,
el voto de la casi unanimidad de representantes de la soberan�a nacional
sac� de su retiro al anciano pol�tico, que fuera jefe del Partido Socialista,
Le�n Blum, para encargarle de una dura tarea: ocupar el m�s alto sitial
de la naci�n en momentos dificil�simos para el pa�s. Y es que Francia con

f�a en la visi�n, honradez, cultura y patriotismo del hombre que ya en otras
ocasiones sirviera a su patria en cargos de sacrificio y esfuerzo. La vida le
brinda a Le�n Blum una �ltima oportunidad, (oportunidad que sin duda �l
sabr� aprovechar), para reparar pasados yerros . . .

ELECCIONES EN AMERICA.

Le�n Blum, Presidente de la Rep�
blica francesa.

Uruguay y M�xico cuentan con nuevos Presidentes. Uruguay ha en

tregado sus destinos en manos de Berreta, el continuador de los principios de

Jos� Batle y Ord��ez, una de las m�s interesantes y poderosas personalida
des de nuestro continente, fundador del "batlismo", corriente democr�tica y

progresista que tom� el nombre de su organizador. Berreta es, asimismo, un

gran hombre p�blico, de moderna mentalidad y avanzadas ideas, y el pueblo
espera de �l un gran gobierno de izquierda.

En M�xico ha pasado a ocupar el sill�n presidencial el se�or Miguel
Alem�n. Trae en su carpeta un interesante programa, fundamentado en un

vigoroso nacionalismo: libertad de pensamiento, abundancia de alimentos, re
ducci�n del costo de la vida y absoluta unidad espiritual. �Qu� m�s puede
ped�rsele? .. �

DERECHOS POL�TICOS y civiles para la mujer recomend� la Asamblea
General de la NU. a los pa�ses pertenecientes a esta organizaci�n. Se la

pondr� a prueba. Es casi seguro que peor que los hombres no lo har�. . .

Por lo menos, la mujer est� libre de culpa del caos mundial reinante.

LOS CAMARADAS sovi�ticos se han apuntado dos descubrimientos cien
t�ficos de enorme trascendencia: nueva desintegraci�n del n�cleo at�mico y
sondeos el�ctricos al coraz�n de la tierra. El honor de estas investigaciones
lo tiene el profesor Lukirsky.

LAS TROPAS rusas en la zona sovi�tica de Alemania, iniciaron un gi
gantesco movimiento de retirada. �Hacia d�nde? . . .

LA ANTARTICA. BALNEARIO DE MODA.

El continente helado ha pasado a ser un punto de atracci�n. Se ha
declarado una verdadera liebre de excursiones a la Antartica. Est� de �ltima
moda. Los simp�ticos ping�inos, que hasta ahora vivieran como reyes y
se�ores del augusto y albo silencio polar, deben encontrarse excitad�simos
con tan ilustres y numerosos hu�spedes . . . Cuando vuelvan a quedar solos.
ya no ser�n los mismos . . . Tal vez ser�n unos ping�inos dados al ensue�o.
El hcmbre, dondequiera gue vaya, lleva consigo la inquietud.

LA DERROTA DE JOHN LEWIS

El hombre que desafiara al Gobierno y a una naci�n entera, el hom
bre de quien se dijo era m�s poderoso que los 150 millones de personas re

presentadas por su Gobierno � John L. Lewis � el l�der de los 400.000 mi

neros de los EE. UU., se midi� en un espectacular round con las m�s altas
autoridades de su pa�s. Ya en otras ocasiones hiciera lo mismo. Era un

campe�n. Pero ahora fu�le adversa ki suerte y muy preparado su contendor.
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Y sufri� una derrota aplastante. Vi�se obligado a presentar bandera blanca.
Sin duda, este ser� el �ltimo campeonato de John L. Lewis, l�der minero. Su
derrota har� �poca en la historia de los Estados Unidos.

EL DESARME Y LA PAZ.

Sobre la tumba de la S. D. N. (Liga de Vicios y de Errores), como la

llamara el delegado sovi�tico Vyshinsky), form�se la cuna de la NU. Hundi�se
la primera por falta de unidad entre los Grandes. En la segunda (que aun no

se ha hundido), tampoco los citados Grandes han estado muy de acuerdo. Y
ese desacuerdo acreci� durante los escabrosos debates de los dos puntos
neur�lgicos de las hist�ricas sesiones de Lake Succes: el Veto y el Desarme.

Pero algo se logr� y despu�s de innumerables choques y divergencias, los

conductores de la pol�tica mundial han hecho renacer las esperanzas de

paz y bienestar que vibran en todos los pueblos del mundo. Sin embargo.
muchos recuerdan que el estallido de la segunda guerra mundial prob� ter

minantemente la falacia e inutilidad de buscar la paz entre las naciones por

medio del desarme. Como lo dijera Emery Rev�s en su "Anatom�a de la Paz":

"el problema de la paz es un problema social y pol�tico y no un problema
t�cnico".

En la frontera de la aldea holandesa
de Kerkrade, los ni�os comparten su

raci�n con algunos chicos alema
nes.

LA HORA DE FRANCO.

A pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hicieron sus

maletas en Espa�a todos los diplom�ticos representantes de los pa�ses miem

bros de la NU. Franco quedar� s�lo, o casi ... La NU. dio, por fin, un paso
decisivo en el asunto de Espa�a ("Ser o no ser"). Si el objetivo declarado de

la segunda guerra mundial fu� barrer con el nazi-fascismo de Europa y del

mundo, �c�mo dejar ese reducto?
Esta vez, las campanas doblaron por Franco.

EL ESPECTRO DEL HAMBRE SOBRE ALEMANIA.

La tr�gica vi�eta del hambre se ha perfilado este invierno sobre las

nevadas calles de las ciudades alemanas, y han seguido sus pasos el odio.

el robo y la delincuencia infantil. Grupos de ni�os y de muchachas salen si

gilosamente, amparados por las sombras nocturnas y hurtan (�?) el pan

que su est�mago hambriento reclama desesperadamente. "Un pueblo ham

briento no puede mantener el control de s� mismo", ha expresado el mavor

Dusseldorf. La situaci�n es tan angustiosa que las esposas de los oficiales

de las tropas inglesas de ocupaci�n, violando los estrictos reglamentos mili

tares, prestan o�do a sus corazones y acuden calladamente en ayuda de los

hambreados.

TR�GICAMENTE sea�se la vida de la fiqura m�s prestigiosa del pan
americanismo. La labor de m�s de un cuarto de siglo del Director General

de la Uni�n Panamericana tronch�se bajo los neum�ticos de un autom�vil. Y

esa labor de uni�n y acercamiento americano fu� fruct�fera y siempre acer

tada. El panamericanismo tiene su bandera a media asta.

EDOUARD HERRIOT, el prestigioso l�der radical-socialista franc�s fu�

elegido miembro de la Academia Francesa. Llena la vacante dejada por el

historiador y novelista Octavio Aubry.

CELEBR�SE en Bogot� el Cuarto Congreso Panamericano de Prensa., CMt�fiJ�tfihifi�t tL?
Se discutieron y aprobaron interesantes acuerdos relacionados con la presente
situaci�n mundial.

EL PRIMER PASO hacia la efectiva unidad de las naciones america

nas, como lo declarara el Excmo'. se�or- don Gabriel Gonz�lez Videla. ha sido

dado con la firma del "Acuerdo Miranda-Larra�n", firmado en el Sal�n Dorado

de la Casa Rosada, en Busnos Aires. Dicho acuerdo ha marcado el punto

de partida de una era de efectivo acercamiento entre ambos pa�ses.

�slet Azocar
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Caballe�o andante del vnar
Por Ivonne BURGALAT.

La vida es hermosa cuando se

tiene un ideal, cuando uno sue�a
con belleza, viajes, aventuras,
libertad.... Y cuando se reali
zan los sue�os, entonces, uno

posee la plenitud de la felicidad.

Es lo que sucedi� a MICHEL
FORMOSA, el navegante solita
rio que viaj�, solo, de la Isla de
Malta hasta Argentina, despu�s
de una serie de incidentes y ac

cidentes que, con sencillez, emo
ci�n y entusiasmo, relata �l en

un libro ameno y palpitante, li
bro vivido y hermoso, de estilo
vigoroso, l�rico a veces, senti
mental o humorista, otras, en cu

yas p�ginas se destacan el valor,
la sangre fr�a, la voluntad, el es
p�ritu de iniciativa y la pericia
del hombre de mar, amante de
los amplios horizontes y de la
libertad-

MICHEL FORMOSA lleg� a

mi casa, una linda ma�ana de
sol, para hablarme de su libro.
Es un hombre joven, rubio; sol
y mar ti�ercn su abundante cabe
llera de dos rubios dorados que
brillan a la luz. Su mirada es

franca. El azul de sus ojos con

serva la nostalgia del mar. Al ha
blar no levanta la voz; se adivi
na que vuelve a ver lo que cuen
ta y que a�ora: el viento, el
espacio, las olas espumosas y los
peligros pasados. Al callar, mira
lejos, con vaga melancol�a. Y fu

ma, fuma sin cesar, como para
ocupar sus manos inquietas, an

siosas de acariciar el tim�n, o de
lanzar el anzuelo . . .

Nacido en Par�s, en 1914, de
padre maltes, hizo sus estudios
en la Ciudad Luz. Se recibi� en
la escuela Central, de Subinge-
niero Electrot�cnico. Hu�rfano,
libre, pas� a Inglaterra y a B�l
gica, ejerciendo siempre su pro-

No es Vito Dumas. Es otro. Este se llama Michel Formosa y, en busca
de nuevos horizontes, un d�a parti� de la isla de Malta y ahora est�
entre nosotros. Modesto, hombre rom�nticamente aventurero, no busca
la propaganda. Ni le interesa. Actualmente pasa unos d�as en Lontu�
y pronto otra vez va a partir, siempre camino de la aventura. Nuestra

distinguida colaboradora. Ivonne Burgalat, ha tenido la suerte de co

nocerlo y de ella es este art�culo que publicamos como un homenaje
a este navegante solitario.

fesi�n. Pero un buen d�a, can

sado de vivir entre sus semejan
tes, atra�do por los amplios ho
rizontes, vuelve algunos d�as a

Par�s, no muchos, pues "teme no

resistir al embrujo de la hermo
sa capital y no desea jugar con

el fuego". Llega a Malta que
nunca ve sin gran emoci�n, ven
de la casa paterna, busca un

barco en todos los puertos de la
isla. Compra uno, lo transforma,
lo prueba durante algunos d�as y
una ma�ana sale al encuentro
del "CAMINO DE AVENTU
RAS". As� se llama el libro es

crito hace poco.
MICHEL FORMOSA tiene una

poderosa raz�n para vivir le
jos de los hombres y preferir
el reino de Neptuno antes que
el confort de las ciudades moder
nas. El escribe: "...Fu� el de
seo de ser libre ..... libre en to
da la extensi�n de la naturale
za. . . Fu� tambi�n un anhelo de
mi juventud que se mezcl� con

razones de orden espiritual, a

medida que aprend�a a vivir en

tre les hombres. . . Ten�a sed de
libertad, sed de "algo" que "todos
creen tener, pero que se ha per
dido desde mucho tiempo"... Por
eso, �l emprendi� solo, en un

peque�o barco de vela, (5 metros
10 de eslora, 1 metro 90 de man

ga) un viaje alrededor de nues

tro planeta..., donde se agita
una mezquina humanidad en su

inquieta existencia, en un mate
rialismo que mata la poes�a y la
alegr�a de vivir. . . El genio de
la aventura no debe desapare
cer. . . Y mientras viva MI
CHEL FORMOSA, no desapare
cer� el genio de la aventura.

El 3 de octubre hab�a salido
de Malta en su barco; el 10 de
noviembre llega a T�nger, des
pu�s de haber sufrido una tem
pestad y una violenta lluvia el
d�a. 6. Pero su esp�ritu es tan
fuerte, su desprecio del peligro
tan grande que, en medio del hu
rac�n, se pone a cantar "una
dulce melod�a del oc�ano, donde
se mezclan el amor, el deber, el
peligro y la muerte".

El 2 de enero est� en Las Pal
mas; el 23 en Bathurst, capital
de la colonia Inglesa de Gambia.
En seguida, toca en Carabane,
donde un celoso gendarme le ha
ce pasar rabia y malos ratos.

Cuando el mar lo permite, pes
ca para cambiar el men�; otra
vez es remolcado por un mons-

SUGEST ES

En alguna parte escrib� este pensamiento: Una cosa es leer una obra, otra entenderla, otra asimi
larla, otra practicarla y por �ltimo ense�ar lo que se entendi�, se asimil� y se practic�. Por tanto he con
siderado siempre la ense�anza como la cumbre de un proceso intelectual nacido del estudio y de la asi
milaci�n. Depongamos, pues, nuestros humos de pedagogos y consideremos que en este asunto son muy
escasos nuestros conocimientos y que debemos estud.ar mucho m�s, ahondando en las fuentes de tan her
mosa cuanto dif�cil ciencia de la pedagog�a.

B. A. MAZUERA.
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truo del mar que se traga el an

cla de 50 ks. y que arranca con 25

metros de cadena y algunas ta
blas del puente, causando estra

gos que hubieran podido ser un

peligro. El 25 de febrero, divi
sa el faro de "CAYO" y sigue
su ruta hacia Bissau. All� le per
miten amarrarse a una famosa

boya particular. Los portugueses
del puerto lo reciben con un en

tusiasmo loco, cuando saben de
d�nde viene y que piensa llegar
a Am�rica del Sur. Le regalan
provisiones en abundancia y una

colecta espont�nea demuestra el

gran coraz�n de todos los habi
tantes de la colonia.

El 2 de marzo de 1939, larga
velas y se dirige a alta mar. Los
tiburones no lo dejan descansar.
Tiene la suerte de cazar uno que
pesaba cerca de 80 kilos.

Y los detalles interesantes
llueven en ese relato, cuya sen

cillez no falta de grandeza ... Y

pasan las semanas hasta que un

d�a, triste d�a de mal tiempo, de

tempestad y de hurac�n, el pe
que�o "O. K." y su piloto sien
ten la muerte cerca de ellos en

los escollos de las rocas de San
Pedro y San Pablo, pertenecien
tes al Brasil... "Triste noche
del 26 de marzo de 1939, en que
todo lo perd�. Mi barco era una

parte de m� mismo; lo amaba co

mo a un ser muy querido. . ., ha
muerto v�ctima de estas maldi
tas rocas que odio con toda mi
alma ... Mi cuerpo est� cubier
to de heridas. . ., 27 de marzo. En
fin, �el d�a!, me pongo de pie;
una pierna hinchada me duele

mucho; perdiendo el equilibrio,
me caigo sobre las rocas...,

pierdo la noci�n del tiempo...
Poco a poco mis fuerzas vuelven.
Me dirijo adonde hab�a visto al
"O. K." por �ltima vez. Tengo
que atravesar un brazo de mar,
ancho, de algunos metros, para
llegar al faro, construcci�n ridi
culamente in�til, puesto que na

die lo habita y de nada sirve. El
faro hab�a sido abandonado al
g�n tiempo antes. . .

Sumergi�ndose, MICHEL FOR
MOSA llega cerca de su barco;

ve el casco abierto; quiere des
hacer el nudo de un cable ama

rrado a la proa. No puede. Se
siente desfallecer y vuelve a la

superficie no sin encontrarse con

tiburones que casi lo alcan
zan... "Nada he podido salvar
del "O. K."- Me quedo solo sobre
estas rocas, sin nada. Estoy tal
como vine al mundo. A pesar de
todo, siento que debo vivir...".
Entonces se dirige hacia la en

trada del faro. La puerta de
hierro est� enmohecida. Entra

por una abertura. No ve nada

que pueda servirle en tal peno
sa situaci�n. El 28 de marzo

despierta con hambre y sed; to
ma un poco de agua detenida en

una ca�er�a tapada. Ve a los p�
jaros de mar; recoge jaibas y las
come crudas. Un p�jaro, asusta
do, vuela, dejando su comida
en el suelo; es carne de pescado.
El n�ufrago lava la presa y la
come. Despu�s, necesita fuego a

todo precio. Una primera tenta
tiva para obtenerlo, no da resul
tado. Vuelve al faro: �"Arran
co un pedazo del lente del faro;
tomando un mont�n de estopa,
me coloco en buena posici�n, no

sin haber ensayado en mi mano
la fuerza de concentraci�n de los
rayos solares. Casi me quemo.
Sentado a todo sol, espero que
prenda la estopa..., un humito
se eleva. Dejo el lente en la mis
ma posici�n, M�s humo. Soplo
para avivar la combusti�n...
�Fuego!... �Fuego!... Ahora

comprendo por qu� los antiguos
adoraban al fuego como a una

divinidad. Ten�an raz�n. Fuego,
agua y aire, sen los tres elemen
tos indispensables para vivir so

bre la tierra"- .

Y el hombre que nada tenia,
supo conservar el fuego, hacerse
una olla con una hojalata dobla
da en las cuatro esquinas, cocer

jaibas y huevos de p�jaros de
mar; aun, prepara un asado al
palo con un ingenio incre�ble, des
pu�s de haber chupado la sangre
caliente del p�jaro inmolado...
Un primer barco que pasa, no

presta atenci�n a sus llamados
ni a sus gritos. Un segundo, cre
y�ndolo guardi�n del faro, pasa

Michel Formosa

de largo; en fin, un tercero se

detiene. El navegante perdido to
ma una ca�er�a de cobre encon

trada en el faro y con otro tubo
la golpea, transmitiendo las tres
letras del c�digo Morse: S. O. S...
S. O. S...
A fuerza de remos, llega un

bote salvavidas. Es del Duoue

"CONT� GRANDE". El n�ufra

go est� salvado. El bote se arri
ma al gran vapor. Los pasajeros
saludan a los salvadores y al
rescatado con una formidable
ovaci�n. El sube a bordo: dos
toallas tapan su desnudez . . .

Y los d�as corren; y vuelve la
vida a ese cuerpo extenuado por
tantas impresiones. Otras suce

den a las primeras. Otro naufra

gio agrega sus emociones al li
bro que nadie puede leer sin sen

tirse sobrecogido por tanta va

lent�a, tanta confianza en s�, tan
ta voluntad.
MICHEL FORMOSA est� en

tre nosotros. Hace construir otro
barco: el tercero. Piensa en el
oc�ano y sue�a cen "OTRO CA
MINO DE AVENTURAS", �el
caballero andante del mar! Sus
proyectos ser�n realidad y ten
dremos otro libro tan interesan

te, tan entusiasta como el pri
mero, una obra de marino de al
ma y de un alma para quien la
libertad es el bien supremo,
Bien amado por sobre todas las
cosas.

J. B

LA ALEGR�A DE BRAHMS
�Est�is lleno de talento, mi querido amigo � dec�a a Brahms el editor de sus primeras composi

ciones �

, pero vuestra m�sica es triste, y al p�blico no le gusta. Dadme alguna cosa m�s alegre; ten
go la seguridad de que pod�is hacerlo.

Algunos d�as despu�s, Brahms se present� con un rollo de m�sica en la mano:
��Y bien! �Hab�is hecho algo liviano, alegrj, abandonando vuestra melancol�a?
�He ensayado, � respondi� Brahms con una sonrisa forzada.
Y tendi� al editor un nuevo "lied", aqu�l que comienza con estas palabras: "alegremente des

ciendo a la tumba".
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HOTEL BURNIER
SU HOGAR OBLIGADO EN OSORNO

A UN PASO DE TODOS LOS ATRACTIVOS

DEL SUR DE CHILE

EXCURSIONES ORGANIZADAS PERMANENTEMENTE
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Piabas de. CUiU

�

CUile y> su mor

Chile es un barco que encall� en los Andes
y qued� por los siglos frente al mar;
si se zafara de la cordillera,
la patria se pondr�a a navegar.

Inmenso barco de arrogantes m�stiles,
desgarrando archipi�lagos y fiordos;
la proa marca su destino augusto
hacia la noche fantasmal del polo.

Chile es tierra de mar, vive a su orilla
un pueblo que no sabe vacilar.
Por algo es que naci� entre dos abismos:
el de la cordillera y el del mar.

La costa es la cubierta del navio,
donde el pueblo con �mpetu trabaja;
el pared�n andino lo hace suyo

con sus estalactitas milenarias.

Tiene el navio: arriba sus estrellas;
abajo sus bodegas de riqueza
con que va este pueblo marinero

forjando su destino y su grandeza.

�Ay
�Oh, patria, todo mar!, alza tus m�stiles

tan alto como puedas, como un s�mbolo
de tu tripulaci�n que con su br�jula
su proa enfila hacia su gran destino.

Chile es un barco que encall� en los Andes

y qued� por los siglos frente al mar;
si se zafara de la cordillera,
la patria se pondr�a a navegar.

G. M.



PAPUDO. � Playa extensa y

segura. Para ir, transbordar
en Calera. Alrededores: Pite.
y Lil�n. Hoteles: Gran Hotel.
Ritz, Carrera, Palace, Papu
do y buenas casas residen
ciales.

ZAPALLAR. � A 10 Kms. al
sur de Papudo. Playa peque
�a rodeada de lindos cerros.

De Papudo a Zapallar, en au

to o micro. Hoteles: Gran Ho
tel y C�sar. Cerca queda Mai
tencillo con tres hoteles: Pla
ya, Las Rocas y Laguna.

QUINTERO. � Balneario tran
quilo. Para ir, tomar tren en

San Pedro, en la l�nea del
F. C. entre Santiago y Valpa
ra�so. Alrededores: Las Ven
tanas, La Playa de los Ena
morados, El Durazno y El Hor
c�n. Hoteles: Yachting Club,
Quintero y Monaco.



CONC�N. � En la desembo
cadura del r�o Aconcagua.
Playas acogedoras. En el r�o
hay abundante pesca. Existe
buen servicio de �mnibus que
parten desde Vi�a del Mar.
Buenos hoteles y casas resi
denciales.

::�

LAS SALINAS. � Igual que
Conc�n, est� cerca de Vi�a del
Mar y es una de las playas
lavoritas de los veraneantes.
Abundancia de mariscos y
rincones apacibles para el re
poso.

MIRAMAR. � Playa extensa

y agradable. El a�o pasado
fu� inaugurado en esta playa
un hermoso hotel de turismo,
de moderna y elegante cons

trucci�n y con cabida para
numerosos viajeros. Dispone
de amplias terrazas, p�rgolas
y piscina natural entre rocas.
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R�OS del mar

RECREO.�A un paso de Vi�a del Mar

amplias terrazas, playa y piscina. Es

MOVILIDAD DE LOS PECES

. Dispone el balneario de ese nombre de
sitio preferido de viajeros y veraneantes.

La gran movilidad de los pe
ces no exige en ellos un desplie
gue de fuerzas 'tan considera
ble como pudiera creerse; el me
dio que habitan, por todas partes
igualmente denso, s�lo opone una

d�bil resistencia al empuje de su

cuerpo, dispuesto . en forma de
cu�a, cubierto de una piel resba
ladiza y provisto de natatorias
que poseen m�sculos poderosos
que arrancan de una columna
vertebral a la vez s�lida y lige
ra. La mayor parte de estos ani
males posee, adem�s, una vejiga
a�rea llena de aire, o mejor di
cho, llena de �zoe, que parece
comunicar con el est�mago, y
que el pez puede dilatar o com

primir a su voluntad, por medio
del juego de sus costillas y de
ciertos m�sculos. Dilatando su

vejiga, el pez se hace m�s volu

minoso, sin aumentar su peso to

tal, se hace espec�ficamente m�s
ligero que el agua y sube a la
superficie, mientras que descien
de, comprimi�ndola.

LOS MOLUSCOS FABRICAN
SU PROPIA CONCHA

Exceptuando algunas especies
tales como las lapas, todas las
conchas univalvas est�n tornea
das en espiral, y con raras excep
ciones, las vueltas de espira es
t�n constantemente dirigidas en

el mismo sentido hacia la iz
quierda del animal, porque a su

derecha est�n colocados sus �r
ganos genitales y el h�gado.
Los moluscos fabrican por s�

mismos las conchas que habitan;
su cuerpo est� envuelto en un

repliegue de su piel, llamado
manto; unas gl�ndulas especia
les, alojadas en les bordes de es

ta capa, segregan una materia
semic�rnea mezclada con carbo
nato de cal, que se amolda sobre
las partes subyacentes, se solidi
fica al contacto del aire y forma
la concha, que en su principio es

muy delgada, pero que va en

grosando sucesivamente, por la
adici�n de materias nuevas; a
medida que crece, el animal en
sancha su concha, a�adi�ndole
nuevas vueltas de espira.

El mar, como la tierra, tiene
sus r�os, verdaderas arterias de
un gran sistema circulatorio que
desempe�a un admirable papel en
las armon�as del globo. Estable
cen una especie de equilibrio entre
las temperaturas extremas de los
diversos climas: los unos trans
portan hacia los polos el agua ca
liente de los tr�picos; los otros
llevan a las comarcas t�rridas el
agua fr�a de las regiones glacia
res.

El m�s conocido y m�s podero
so de estos r�os o corrientes es el
Gulf Stream o Corriente del Gol
fo, llamado as� por tomar corrien
te en el Golfo de M�xico. Esta
cuenca, situada en la zona t�rri
da, est� rodeada de altas monta
�as que concentran en ella los ra

yos solares como en el fondo de
un enorme embudo, en el cual en
golfan los fuegos de un clima
abrasador. De este horno se es

capa la corriente ecuatorial; se

precipita a trav�s del estrecho de'
La Florida y produce un r�o im
petuoso de 300 metros de profun
didad y de 14 leguas de anchu
ra; su velocidad es de 8 kil�me
tros por hora. Este r�o de agua
caliente, cuya temperatura al sa
lir del Golfo de M�jico es de 30'-',
surca el oc�ano sin mezclarse con
�l. No se agota ni en las mayores
sequ�as, no se desborda ni en las
mayores crecidas; sus orillas y su
lecho son capas de agua fr�a.

VINA DEL MAR.�El balneario m�ximo de la costa del Pac�fico y sede de los
turistas extranjeros. Su prestigio es continental. Su casino es famoso. Hoteles-O Hlggins. Miramar. Alc�zar, Playa, France y Espa�ol. Inmejorables residenciales
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PURPURA LAPILLUS

Es esta una de las conchas
que proporcionaban a los anti

guos el rico color de su nombre.
Es oval, gruesa, de espira corta;
tiene muchas variedades, pues su

color amarillo o ceniciento ya
es uniforme, ya listado de naran

ja; su animal vive fijo a las ro

cas y en la bajamar se oculta
entre los fucos. Nadie ignora
cuan preciosa era la rica p�rpu
ra de Tiro. No conociendo los an

tiguos la cochinilla ni el carm�n,
no pod�an te�ir de escarlata los
mantos de los reyes y triunfado
res, sino por medio del licor colo
rante de algunos univalvos. Lo

que m�s valor daba a la p�rpu
ra era su escasez, porque no con

teniendo cada animal m�s que
algunas gotas, se necesitaban mi
llares de v�ctimas para cada man

to. As� s�lo los reyes pod�an te
nerlos y bajo el Imperio vemos a

algunos pr�ncipes que se honran
con el t�tulo de porfirog�nitos, na
cidos en la p�rpura.

ESTRELLAS DE MAR

Las estrellas de mar abundan

en la playa durante la marea ba

ja; las que se cogen en seco pa
recen muertas, pero generalmen
te s�lo est�n entorpecidas y re

viven ech�ndolas al agua del mar.

La asteria o estrella de mar

tiene gran facilidad para caminar

sobre cualquier obst�culo; si se

pone a su paso alguna piedra o

cualquier impedimento, no le ha

ce caso y sigue marchando co

mo si el camino fuera llano, pues
al llegar a �l apoya suavemente

uno de sus rayos contra la su

perficie, despu�s le sigue otro,

luego otro y otro y salva el obs

t�culo como si no existiera. Los

rayos de la estrella de mar tie

nen la facultad de adaptarse a

todos los objetos, amold�ndose a

su superficie, de modo que el ani

mal puede escalar las rocas cor

tadas a plomo y hasta las incli

nadas hacia adelante, retenido

por sus innumerables ventosas.

A pesar de lo peque�a que pa
rece su boca y de lo peque�o que
es su est�mago, tragan pre
sas considerables, Las estrellas

de mar tienen, a veces, m�s de
cinco rayos; una de las especies
m�s bellas es la solater papposa,
conocida vulgarmente bajo el

nombre de sol de mar, tiene doce

rayos que arrancan de un tron
co color escarlata. No hay nada
m�s hermoso que esta asteria
cuando se extiende al sol como

una dalia.

ALGAS MARINAS

Las algas desempe�an un im

portante papel en la econom�a de
la naturaleza. As� como las plan
tas terrestres sirven para alimen

tar un n�mero inmenso de mam�
feros, aves, insectos y al hombre
mismo, as� tambi�n las plantas
marinas suministran una alimen
taci�n abundante a mir�adas de

peces, moluscos, etc., destinados,
como los herb�voros terrestres, a

ser presa de especies m�s vora

ces. Inmensas praderas submari
nas est�n habitadas por millo
nes de animales que encuentran
en ellas a la vez abrigo y pasto.
Las algas son . tambi�n de una

utilidad suma para el hombre,
pues le proporcionan un excelen
te abono y entregan a la indus
tria la sosa que ellas reciben.

Algunas especies, adem�s, se

usan como alimento en las comar

cas pobres de ciertos pa�ses de

Europa.



ALGARROBO.�Ocupa, por su ubicaci�n, elegancia de sus construcciones y playas
agradables, un sitio privilegiado entre los balnearios de la provincia de Valpara�so.
Se va por Cartagena; desde ese punto hay micros y autos. Hoteles: El Pac�fico,

Espa�ol, Algarrobo y Residencial Aguirrebe�a.

\A^/).

PUNTA DE TALCA.�Playa de aguas frecuentemente revueltas y turbulentas. Queda
en el camino a El Tabo. Hay varias residenciales.



EL TABO.�Tambi�n dispone de unas playas magn�ficas, frecuentadas en la tempo
rada de veraneo por numerosos turistas. Abundan en El Tabo pescados y mariscos.

Hoteles: El Tabo y Residencial Ahumada y otras residenciales.

LAS CRUCES.�A pocos kil�metros al norte de Cartagena. Playa rodeada de altos
cerros. Hay en sus alrededores una hermosa laguna, donde abundan los patos y
cisnes. La caza est� prohibida. Hoteles: El Trouville y otros de menor entidad.

CARTAGENA.�Se encuentra a 118 kil�metros de Santiago. Hay espl�ndido y con
tinuo servicio de trenes. Es el balneario m�s popular de Chile. Posee dos extensas
playas. Hoteles: Francia, Cont� Verde.. Reina del Pac�fico, La Bah�a, C�cil y

Biarritz. Buenas residenciales.
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EPElil�
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PICHILEMU.�Principal balneario de la comuna de Colchagua. A 130 kil�metros de
San Fernando. Alrededores: Infiernillo, Casa de Piedra, la Gruta de Tanum�, las
Salinas de C�huil, Playa Hermosa y la Cascada de Chorrillos. Hoteles: Ross, Casino,

City, San Fernando, Torrealba. Central y Astur. Varias casas de pensi�n.

superficie de un mil�metro cua

drado, se encuentra en ciertos
mares en cantidades tan conside
rables, que ti�e de color de san

gre espacios superficiales de al

gunas leguas de extensi�n.

PERLAS PERFORADAS

Se ha observado que las ostras
perleras perforadas por gusanos
mar�timos contienen frecuente
mente hermosas perlas, sin du
da porque el animal, queriendo
cerrar los agujeros de su concha,
los llena con gotas de su mate
ria nacarada.
Repetidos experimentos han

confirmado que agujere�ndolas
se puede hacer producir perlas
a todas las ostras de n�car; pe
ro estas perlas son siempre im

perfectamente globulosas y se

adhieren a la concha. Los chinos
est�n mucho m�s adelantados en

el arte de producir perlas artifi
ciales, logrando obtener no s�lo

EL SECRETO DEL MAR

El hombre registra las entra
�as de la tierra y le arranca sus

secretos y sus tesoros; mide las
m�s altas monta�as y calcula el
movimiento de los astros; pero
aun no ha podido determinar las

profundidades de los mares.

En los mares de los tr�picos se
ha sondeado hasta la profundi
dad de 8.200 metros, sin llegar al
fondo. Sin embargo, hoy d�a se

considera como demostrado que
las mayores profundidades del
mar no exceden a la altura de los
v�rtices de las monta�as m�s ele
vadas.

�Sn el mar se retirase repenti
namente, dejando en seco el fondo
de estas vastas depresiones, cu�n
tos vestigios de naufragios se en
contrar�an! ;Qu� horrible mezcla
de huesos humanos, de restos de
todas clases, de pesadas anclas,
de oro, de piedras preciosas, de
�sas que sue�an las imaginacio
nes fant�sticas!

MARAVILLAS DEL MAR

El mar tiene, como los conti
nentes, sus desiertos de arena y
praderas lujuriosas y bosques
v�rgenes tan poblados y animados
como los de nuestras regiones
m�s favorecidas. El oc�ano en
cierra en su seno poblaciones nu
merosas y singulares que en na
da se parecen a las que vemos
en la superficie de la tierra y cu

ya existencia es apenas conoci
da.
No solamente contiene el mar

una cantidad incalculable de es-

CONSTITUCI�N.�Se encuentra al final del ramal de Talca a Constituci�n. Es uno

de los m�s concurridos por la belleza y atractivos de sus alrededores. El pueblo
mismo se encuentra a orillas del r�o Maule. Playa hermos�sima. Alrededores: La
Quebrada Honda y de Camarones y las playas de Calabocillos, Potrerillos y Qui

volgo. Hoteles: La Playa, Gran Hotel, Negri, Plaza y Talca.

pecies que exceden a todo lo que
juntos la tierra y los aires pue
den producir, sino que tambi�n
emanan de su seno los seres m�s
asombrosos por sus formas ra

ras o monstruosas. En �l est�n
contenidos los l�mites extremos
de la creaci�n. Desde la colosal
ballena a la microsc�pica m�na

da; desde el fuco gigantesco que
a veces llega a tener 1.000 me

tros de longitud, hasta la imper
ceptible alga, a que se debe el
color rojo de ciertos mares.

Esta alga microsc�pica, tan
peque�a, que se necesitar�an m�s
de 20.000 de ellas para cubrir la

perlas grandes y redondas, sino
tambi�n camafeos de n�car de
maravillosa belleza. Para obte
ner las perlas introducen granos
de arena entre las l�minas del
manto del animal que se cubren
de materia nacarada y en cuan
to a los camafeos, los obtienen

fijando a la parte inferior de la
valva y bajo el manto del mo

lusco, moldes de diversas formas
de madera o metal; el animal
a�ade cada a�o una capa de n�
car a su concha, esta capa cubre
el molde, como lo hace el metal
en el procedimiento de la galva
noplastia.
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EL MATRIMONIO

Es tan viejo el aforismo de que la uni�n hace la fuerza, que
por lo conocido y lo vulgar, parece que a�ejara nuestros escritos
cuando lo usamos.

Sin embargo, como ahora quiero hablar de la familia chi
lena, creo que no puede encontrarse nada m�s adecuado, por cuan
to en la c�lula del hogar se hace cada vez m�s notoria una fuerza
centr�peta, oculta, que tiende a disgregarla, anulando la fuerza cen

tr�peta que la amalgama, que la une y que la funde en una sola
masa.

El matrimonio y sus derivados . . . est�n produciendo factores
negativos a su propia conservaci�n.

Los concurrentes se desencantan por no encontrar lo que
buscan.

Es el eterno espejismo.
Nuestras chiquillas quieren casarse; les da lo mismo con uno

que con otro; aceptan al primero que les hable de libreta y dejan
al otro que, por tener m�s conciencia de su responsabilidad, se de
mora en atar cabos para hacer algo definitivo, s�lido y equilibrado.

Es evidente que estas urgencias de nuestras chicas, no se

prestan para edificar nada estable. As� los cimientos del matrimo
nio se construyen con material improvisado, fruto de arrebatos pri
maverales, casi permanentes en los organismos j�venes y que duran
lo que todos los arrebatos . . . mientras son satisfechos.

Apenas la libreta tiene tres meses y han aflorado ya los
g�rmenes de la disgregaci�n- Los socios mezquinan sus aportes y se
muestran atentos a prestar su concurso a combinaciones, sin la
molestia moral del contrato y aqu� comienza el fin. En este inter
valo se filtra un hijo y se produce la familia chilena. El ambiente
de eclipse es admirable . . .

No se escandalicen, la inmensa mayor�a es as�, desgracia
damente; unos con m�s realidad y otros encubiertos con eufemis
mos sociales, pero el mal es el mismo.

El vientecillo de la disoluci�n corre muy hondo y veloz.
Esta es la actualidad chilena en diversas gradaciones. Los

pacatos atribuyen este estado de cosas al pecado y a la falta de
esp�ritu religioso, y estamos viendo que el mal se produce con la
misma intensidad entre los que se golpean el pecho como en los
otros.

Las clases sociales, no son barreras para este desgano ma
trimonial; en la Plaza Bulnes y en la de Almagro ocurre lo mismo.

La calidad cultural, por el contrario, parece que agudiza el
cansancio conyugal.

La situaci�n econ�mica; he aqu� algo interesante y que merece
cap�tulo aparte. Sin embargo, no confiemos mucho en este factor.
Casi todas las parejas que anulan en derecho su matrimonio dispo
nen de buena o satisfactoria situaci�n econ�mica, y forman legiones
los adinerados que, de hecho, tambi�n se han acogido a esta sal
vaci�n de sus almas atribuladas.

En la prensa no hay espacio para tratar este problema en
un solo art�culo. En los pr�ximos d�as escribiremos sobre lo mismo.

INQUIETUD.

Mientras mis pupilas s�lo alcanzaron el horizonte material,
mis pies no anhelaron caminos.

La meta de mis sendas estaba en el rebalse de la ambici�n
de los sentidos-

Apareci� la aurora y con ella despert� mi YO.
Ahora avanzo por el sendero del hombre, hacia el infinito. . .

BELLEZA

En cuanta manifestaci�n de la naturaleza observamos, encon
traremos belleza y armon�a.

Las leyes de la creaci�n son m�sica y afinamiento.
En el astro y en la oruga, en la luz y en el estero y en el

monte como en la flor, impera el ritmo del mismo encanto, como la
misma sinfon�a de construcci�n.

�Pero desgracia humana!, hay ojos que no ven esta gloria
y o�dos que no sienten esa orquesta, y es porque tienen seco el co
raz�n y llevan la muerte en el alma.

Triste es la orfandad, pero m�s triste es vivir sin existir.

K~\ V

1/l/licro

filosof�as

Por C�sar SANG�ESA LA RIVERA
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Semblante de Punta Aunas
Por Graciela ILLANES ADARO

Es una bella visi�n la que pre
senta Punta Arenas desde el bar
co: conjunto de techos rojos, de
casas con colores fuertes, de pla
nos superpuestos no en un gran
declive. Parecen casitas de cuen

tos vistas a trav�s de un lente
que las aumenta, mansiones ha
bitadas por los sue�os de los ni
�os; verlas significa adentrarse
en un mundo de fantas�a.
Esta imagen se acrecienta, o

mejor dicho, se hace m�s n�ti
da, porque se ha navegado d�as
y d�as entre islas e islotes cu

biertos de chucos y copihues, no

viendo m�s seres humanos, en

tan largo trayecto, que 2 � 3 ala
calufes. De repente, en un ama

necer casi luminoso, aparece la
visi�n de una gran ciudad. La
raz�n no la ha dispuesto; s�lo la
imaginaci�n la ha concebido.
Creemos entonces que estamos
en -este mundo so�ado, casi fan
tasmag�rico.
Y luego, ya pisando sus calles,

que bajan desde cerros no eleva
dos hasta las playas del estrecho,
la ciudad de ensue�o desaparece,
y surgen sus grandes avenidas,
sus magn�ficos edificios, plazas,
monumentos y el R�o de las Mi
nas que la atraviesa con su pe
que�o caudal. El nombre de �ste
proviene de que nace junto a

minas de oro que hubo all� en

otro tiempo. Punta Arenas tiene
por su intermedio la caracter�s
tica de tantas ciudades chilenas:
estar sobre un r�o o cerca de �l.
La creaci�n enso�ada tiene,

pues, una agradable concreci�n:
calles limpias y anchas; todas
son avenidas espaciosas. Y �co

sa curiosa!, no tienen olor a

mar, porque el viento sopla des
de las estancias hacia �l; por
esto es seco el aire que all� se

respira. Por venir desde tierra
adentro, este viento se apellida
pampero.
Es el elemento atmosf�rico que

despierta m�s admiraci�n y res

peto. "Las lluvias no mojan en

Punta Arenas", arguyen los na

tivos o los que viven ya mucho

tiempo aqu�. Los viajeros, que
desean creer esto, se descuidan
en el cubrirse, abrigados con es

ta ilusi�n. Pero los mismos que
hablan de la lluvia, previenen
sobre el viento y agregan solem
nes: "S�lo sopla el viento". Y es

verdad. El viento pampero sopla
con una fiereza enorme. Las del
norte son brisas suav�simas com

paradas a este enorme viento
fr�o y seco.

El nombre de las calles de es

ta ciudad recuerda a sus fun
dadores y a los que de una u otra
manera se han distinguido en la
regi�n: Fagnano, Seguel, Bories.
Algunos sacerdotes salesianos

figuran en �stas � inscripciones.
Sus obras se destacan en muchas
partes de estos lugares australes.
Obra suya es un vasto museo

regional. Conocerlo es aprehender
un pasado hist�rico. Se penetra
en la vida de les cnas y yaga
nes, se sabe de su cultura rudi
mentaria y, adem�s, se conoce. la
flora y la fauna que esta regi�n
guarda. �Qu� pluralidad de ejem
plares y qu� belleza en sus for
mas y colores! Lo ha hecho un

sacerdote que no era cient�fico;
no obstante, las clasificaciones

est�n correctas. Parece que lle
vaba en s� el orden y la facili
dad para coger caracter�sticas
de g�neros y especies.

Aqu� se pueden contemplar con
detenci�n las gaviotas, grises co

mo el mar y el cielo en la ma

yor�a de los d�as magall�nicos,
que se han admirado desde el
barco. Tienen mimetismo de co

lor con estos elementos.
Para designar sus calles los

puntareninos tienen una forma
curiosa: �Vas a la Roca?, o bien
"AL llegar a la Col�n est� ese

establecimiento". Dejan t�cita la

palabra calle.
Otras veces se oyen fragmen

tos as�: "En lo de Men�ndez com

pr� eso, pero tambi�n hay en el
de Y�pez". Las palabras alma
c�n, tienda, casa quedan exclui
das. Substantivan sus expresio
nes.

Es un lenguaje sint�tico que
est� de acuerdo con el esp�ritu
comercial all� existente, esp�ritu
que tambi�n se caracteriza por
resoluciones r�pidas. Los que
llegan a veces se contagian con

estas decisiones prontas. La de
terminaci�n surge con mucha es-'

pontaneidad, al parecer casi sin
estudio. "Lo resolv� a lo magall�-
nico", '��dice entonces el extran
jero en la regi�n.
Esta particularidad se nota

en otros aspectos. Los matrimo
nios se hacen en poco tiempo. No
hay para efectuarlos esos largos
preludios del centro o del norte.
Los amores son fr�os, en la ex

presi�n exterior, pero prontos en

la ejecuci�n. Los enamorados no

revelan a los ojos de los dem�s,

ALCALDE MAYOR DE LA MAR
(1605)

16 de septiembre.�El capit�n Juan Guajardo Guerrero presenta t�tulo de Alcalde Mayor de la
Mar, concedido por Garc�a Ram�n.

Guajardo Guerrero ten�a hoja de buenos servicios prestados e� tierra firme contra piratas
y negros cimarrones, y en Chile contra los araucanos.

El cargo que se le confer�a le autorizaba para visitar todos los barcos que arribaran al puer
to de Valpara�so y a los dem�s de la jurisdicci�n de Santiago, y para hacer justicia a las tripulaciones
y a los habitantes de los antedichos puertos y caletas.

El Alcalde Mayor de la Mar gozaba de derechos y emolumentos, tanto por las visitas a los bar
cos como por los tr�mites judiciales; y de sus fallos pod�a apelarse ante las autoridades competentes.
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como en los otros lugares chile
nos, su estado emocional o de
sentimiento. En Punta Arenas
son un hombre y una mujer que
van por unas l�neas paralelas
que, en una proyecci�n no dis
tante, van a dejar de serlo.
En relaci�n con la ceremonia

nupcial, hay una nota curiosa.
Una -vez efectuada la boda, la
novia cumple una especie de ri
tual, dando en su carruaje y se

guida de su s�quito, unas vueltas

por la plaza para que todos la

vean. Sabe que ella debe lucirse,
porque los dem�s quieren obser
varla en este trance especial; en

tonces, obsequiosa, se deja admi
rar.

Esta costumbre tiene analog�a
con la que aun subsiste en algu
nos pueblecitos vascos; all�, don
de la tradici�n impera, tambi�n
l� novia se pasea en una carro

za adornada el d�a de su boda.

�Habr� alguna influencia de
esto en aquello?
Avanzando por sus viales, a

menudo se cree que la ciudad ha
terminado, y luego en un plano
de mayor elevaci�n se presenta
otro poblado. Constantemente es

as� Punta Arenas: da sorpresas
con sus visiones in�ditas.

De repente, asalta la ocurren

cia de ver en alg�n lugar la cor

dillera. Esta no aparece en parte
alguna. Cuesta no encontrarla.
Mas aun, sabiendo que en la ma

yor�a de los lugares chilenos es

lo primero que se destaca. Aqu�,
de improviso, eso desorienta.

Despu�s de mirar a la lejan�a,
se observa lo inmediato y la vis
ta descubre el verde y rojo vio
lentos que hay en los muros y
techos de las casas, ubicadas en

las calles sim�tricas. Estas to
nalidades fuertes de paredes y
techumbres dan colorido a. los
d�as p�lidos de Punta Arenas.

Aqu� no hay casas que revelen
pobreza; todas tienen un aspec
to muy decoroso. En las m�s
modestas, como en las principa
les, refulgen los colores claros y
fuertes. En la poblaci�n yugo
eslava es donde m�s notorios son.

El rojo es el m�s socorrido; tal
vez para que haga contraste con

la bruma gris que com�nmente
envuelve las horas y los d�as.

Como se siente bastante fr�o a

la intemperie, las puertas de las
casas comerciales est�n siempre
juntas. Al principio cuesta pe
netrar resueltamente a un lugar
que permanece cerrado.

Si venciendo �sta que parece
una valla, de todos modos se en

tra a estos recintos, se oye un

amable saludo. No lo hacen con

modo adulador o con esp�ritu co
mercial, sino por un buen senti
do de desear bien.
Una de las avenidas conduce

hasta el cementerio. Es muy ca

racter�stico. Se avanza en �l al
medio de hermosos pinos, trans
formados en conos. Su aspecto es

muy expresivo cerca de las tum
bas. Semejan monjes de una ex

tra�a congregaci�n, que llevan un

misal en las manos, preparados
para una f�nebre ceremonia. Mi
rados desde otro �ngulo, parece
que est�n alineados para tomar

por un camino hacia la eterni
dad.

Caracter�stico de este lugar es

que puedan estar las tumbas des
cubiertas. El fr�o ambiente as�
lo permite. En los mausoleos
�algunos muy suntuosos y gran
des� se ven muchos nichos
abiertos. En los jardines, p�lidas
rosas blancas dan suavidad y be
lleza.

�

No lejos de aqu� est� el "mo
numento al ovejero". Adem�s dei
elemento humano, se destacan en

�l 3 � 4 ovejas, tomadas de esos

pi�os inmensos de las estancias
que,

'

en su conjunto, forman un

mar de cuerpos lanudos, como di
jera el poeta Grimaldi en expre
sivos versos dedicados al oveje
ro de su tierra.

En el centro de la plaza Mu
�oz Gamero, que es la principal,
hay otro monumento magn�fico,
dedicado a Hernando de Maga
llanes. Este est� en la c�spide.
En una de las caras de la pi
r�mide que lo sostiene, hay un

indio patag�n. Tiene estirado su

grueso pie. Es un ona o un ala-
calufe. En relaci�n con este mo

tivo hay una superstici�n: la per

sona que llega a Punta Arenas
debe besarle su grueso dedo al
indio para tener bienestar en

esta ciudad. Parece que muchos

quieren tener el beneficio que,
en forma tan f�cil se les ofrece,
pues el dedo �ndice est� brillan
te y dorado con el rece de mu

chos labios que han depositado
all� su �sculo.

Los caminos terrestres que
conducen hasta esta austral ciu
dad, est�n cubiertos de calafate.
La planta as� llamada es una es

pecie de michay que tiene por fru
to una baya. Tambi�n, como el in

dio, tiene un significado especial.
El' fruto obscuro, agridulce que
est� agrupado en racimos colgan
tes de las ramas espinudas, es un

s�mbolo: el que lo come, retorna
a Punta Arenas. Est� escrito
hasta en las palabras de su can

ci�n.

En los senderos pedregosos, a

veces con un poco de sed, tien-

tan con su t�cito ofrecerse.
Quien ha recibido con cierta fie
reza las inclemencias de su cli
ma, quien ha sentido el ansia de
la fruta fresca, del sol resplan
deciente, tarda en decidirse a co

ger los racimos obscuros; 1a cu

riosidad y la sed los vence por
fin y el calafate es probado, a

pesar del temor que el decir se

cumpla.
Pero los m�s, encantados de

repetir la traves�a para, visitar
esta tierra tan sure�a, aceptan
la peque�a ofrenda de los cami
nos magall�nicos, y mientras ti
�en sus bocas y sus manos, sien
ten con agrado su dulzor agri-
fresco.

G. I. A.

La hermosa Avenida Col�n, en Punta Arenas.
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CONOZCA UD. SU PA�S

JZ&nfyuimotyf tierra Uermasa e Uist�rica
Por Luis VIO V.

En medio del extenso valle del

Lonquimay, afluente del B�o-

B�o, se encuentra la hermosa vi

lla Portales, com�nmente llama

da Lonquimay, equidistante 70

kil�metros de Curacaut�n y del

l�mite chileno-argentino, constitu
yendo un puerto terrestre de in

tenso tr�fico fronterizo y de alta

importancia estrat�gica militar.

El teniente coronel ingeniero
de Guardias Nacionales, don

Mart�n Droully, fu� quien destac�

el fuerte Lonquimay, que en qui
chua significa "cabeza mala".

Con fecha 27 de enero de 1883,
al mando del comandante de

guardias don Pascual Cid, con

dos avanzadas, las de Nitrito y

Liucura, a 40 kil�metros al in

terior de la villa, en los contra

fuertes de los Andes, en aque
llos entonces, densamente pobla
dos por ind�genas rebeldes.

Hasta antes del auge que to

maron las ciudades de Victoria

y Curacaut�n, hasta donde con

curre obligadamente la afluencia

productora fronteriza, tuvo Lon

quimay una vida intensa y fu�
centro de atracci�n de un am

plio sector. Se recuerda a Lonqui
may parangone�ndolo con Mon

tecarlo, porque gruesas sumas

de dinero se perdieron en las

cartas, mientras pastaban las

haciendas argentinas de paso al

norte. Hasta no ha mucho corr�a

el nacional argentino confundi

do con el peso chileno, y hab�a

gran influencia argentina, lo que
aun se deja sentir en la verba y
modalidad de vestir, como ser

por el uso de la bombacha, la

campera y la alpargata o bota.
Sin duda, lo que m�s ha re

percutido en la vida apagada y
en el flojo movimiento comercial

lonquimayino, ha sido el latifun

dio, que evita el arrendamiento
de pastaje de ganado en tr�nsi

to, como el argentino de inter
naci�n que abastece el mercado
nacional. Ello obliga al interna-
dor a pasar sin detenerse en la

villa, con el sentimiento de los

hoteleros y almaceneros, que
pierden la oportunidad de dar

movimiento a sus establecimien

tos; los mismos que tuvieron

gran afluencia antes, cuando pas
taban por d�as y d�as las hacien

das, reponi�ndose de la traves�a,

en los alrededores mismos del

caser�o. Y as� los latifundistas

conservan sus pastos para las

engordas de sus crianzas que
traen a las "veranadas", de los

campos cercanos de Victoria y
Curacaut�n.

Chile, al igual que Uruguay,
es oportuno que legisle en el

sentido de que cada propietario
destine algunos protreros, en pro

porci�n debida, para el descan

so y pastaje de las tropas que
van en tr�nsito; m�s aun, cuan

do las tierras se encuentran jun
to a caminos internacionales, co

mo los que concurren a Lonqui
may, y como una retribuci�n a

la plusval�a que las mismas ad

quieren por esta ubicaci�n. Y m�s

aun si consideramos que el ga
nado de internaci�n, de consumo

popular, est� exento de derechos

aduaneros, lo que significa al

Estado un sacrificio en sus en

tradas, pol�tica que se ha segui
do para abaratar la carne, sabia

mente, y que el particular debe

contribuir, dando talaje a ese

ganado que debe llegar en for-

NOMBRAMIENTO DE UN CAPIT�N A GUERRA PARA

LA CIUDAD DE SANTIAGO
(1605)

5 de mayo.�El capit�n Juan Ortiz de Araya es recibido como capit�n a guerra para que ayude
a la acci�n de los alcaldes de la Hermandad, y aprehenda a los criminales dentro de la ciudad y en

las afueras de ella.

Seg�n el decreto de nombramiento hecho por Garcia Ram�n a 26 de abril, diariamente se co

met�an asesinatos de espa�oles e ind�genas y robos de animales. Especialmente Ortiz de Araya deb�a to
mar presos a los soldados fugitivos.

Adem�s quedaba autorizado para matar a los perros cimarrones y a los criados por los espa�o
les o los ind�genas, que a menudo hac�an bajas en los reba�os. Los ind�genas s�lo pod�an conservar un

perro.
Este cuadro pavoroso -retrata el estado de barbarie en que se hallaba, a principios del siglo

XVII, la primera ciudad de la Colonia.
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ma debida al mercado consumi

dor. Con la dictaci�n de una dis

posici�n de esta �ndole, que es

timamos de resorte del Comisa

riato, por ser la carne art�culo

de primera necesidad, no s�lo

Lonquimay progresar�a grande
mente, sino otras numerosas po
blaciones de vida apagada, y el

ganado tendr�a d�nde reponerse,

por imperio de la majestad de la

ley, ya que el problema expues
to no s�lo afecta a los alterna

dores de ganado por Lonquimay,
sino tambi�n a quienes internan

por otros boquetes.
Tambi�n ser�a 'pol�tica de buen

gobierno, el liberar de ciertos pa

gos de bienes ra�ces y de ren

tas a los laboriosos y esforzados

pobladores de estas comarcas,

que tanto empe�o ponen en ex

traerle a la tierra su riqueza;
en un clima inh�spito, de malos

caminos, altamente nevados, etc.

Entonces el habitar estas lejanas
tierras que comprenden el valle

del Lonquimay, seducir�a en par

te y ser�a un est�mulo para la

producci�n, lo que no pesar�a
grandemente en el erario, por su

escasa poblaci�n de 5.000 habi

tantes.

Rigen los destinos de la villa

Portales un subdelegado de la

confianza del Gobernador del re

ciente Departamento de Cura-

caut�n, y un Alcalde, de elecci�n

popular, el se�or Elias Rodr�

guez N., de filiaci�n radical y

distinguido comerciante de la

zona, que haciendo honra a su

cargo, destina su sueldo a obras

de beneficio p�blico, lo que cons

tituye una actitud ejemplarizado-
ra en el concierto de la admi

nistraci�n nacional. Cuenta Lon

quimay con un Juez de subdele

gado, ad honorem, al igual que
el subdelegado; con una comisa

r�a con 50 hombres, a cargo de

un capit�n; con una aduana ma

yor de fronteras terrestres, ca

paz para la internaci�n, que es

muy intensa en ganado ovino

�50.000 cabezas� y bovino �

10.000 cabezas� , m�s o menos,

anualmente; con una tesorer�a

comunal; registro civil, correos

y tel�grafos, escuelas p�blicas
de hombres y mujeres y servicio
de guardabosques y balseros.

Cabe aludir el hecho de que,
mientras Carabineros percibe de

asignaci�n zonal el 30%, que es

exiguo en raz�n del costo de la

vida, la administraci�n civil no

cuenta con asignaci�n alguna,
habi�ndose obtenido hasta la

aprobaci�n de la C�mara de Di

putados para que se hiciese ex

tensiva a todos los funcionarios

de Lonquimay dicha asignaci�n.
y aun no se ha cristalizado en

realidad este sentido anhelo de

los funcionarios estatales.

Adem�s de la crianza de gana
do ovino, porcino, cabr�o y caba

llar, Lonquimay produce en gran
escala madera de pino araucaria,
en especial, y de otras clases

que van a Argentina y tambi�n

al mercado nacional, contando

para su explotaci�n con varios

aserraderos. Los cueros de zorros,
y de animales en general de

crianza, como tambi�n cueros de

liebres, se producen en gran can

tidad. Los pi�ones de los pinos
se dan en gran porci�n, y es el
alimento preferido de los nume

ros�simos ind�genas que pueblan
el valle, en rucas y en tribus, al
igual que sus antepasados, y so

portando una pobreza dolorosa. A

18 kil�metros de la villa se en

cuentran las minas de oro, que
han entregado enormes cantida

des de este metal, de excelente

calidad, cuya explotaci�n se efec

t�a a base de pistones, o sea en

forma industrializada.

Los enormes yacimientos de

esquistos bituminosos, que se

encuentran al pie del cerro del

Tall�n, junto a las minas de oro,

le han dado lustre y nombre a

Lonquimay. Es �sta una cuantio

sa riqueza inexplotada por falta

de capitales. En los d�as caluro

sos es f�cil constatar, al pasar
por estos yacimientos, de c�mo

trasuda un l�quido aceitoso la

porci�n p�trea que expone el ya
cimiento a la vista del viajero.
Incuestionablemente, el futuro

inmediato de Lonquimay estriba,
a nuestro modesto parecer, en el

impulso que se le d� al turismo,

perqu� todo el valle encierra una

regi�n de una belleza incompa
rable. Tres r�os surcan la ciudad

en sus extramuros, el Naranjo,
el Cayunco y el Lonquimay, to

dos ricos en peces, en especial
salmones, afluentes todos del

majestuoso B�o-B�o, que nace en

el valle de la laguna "Galletu�",
a inmensa altura en los contra

fuertes mismos de los Andes

lim�trofes. Cercano a Lonqui
may, tenemos el imponente vol

c�n del mismo nombre.
L. V. V.

Un hermoso paraje de Lonquimay.



60 En Viaje

UN VIEJO TEMA VISTO DESDE UN �NGULO NUEVO:

�l cacUe camedar
A ioda m�quina, el expreso

del sur se traga los mil kil�
metros que separan a Santia
go de Puerto Montt. En su

asiento del coche dormitorio,
encuentro a Pedro malhumo
rado, .

�Pues, �qu� te pasa, ami

go caro? Lo caro y malo es el
coche comedor, fu� la respues

ta pronta e incisiva.

Bueno, supongamos que res

pete tu opini�n, pero vale la

pena analizar un poco el

asunto. Traemos as� sobre el

tapete un tema original de dis
cusi�n que no es ni sabihon
do, ni profundo como tampo
co escabroso; es un tema di

gestivo; es lo que en este mo

mento t� necesitas.

Todo el mundo sabe lo que
es un coche comedor y la fun
ci�n que llena, pero son po
cos los que conocen su orga

nizaci�n y los m�ltiples fac
tores que complican la mar

cha de su servicio.
El carro comedor es un res

taurante rodante, cuya estabi
lidad est� subordinada a los
azares del riel; el garz�n de
ese restaurante es un acr�ba
ta que debe trabajar r�pida

mente y mantener su equili
brio a lo largo de un angosto

pasadizo. Al tercer turno su

resistencia f�sica empieza a

bajar; t al cuarto turno ese

hombre que ha atendido ya a

doscientos cubiertos, o sea

ochocientos platos, tiene el sis
tema nervioso alterado y al

quinto turno es un aut�mata
a quien el m�s sabroso de los

chascarros no arrancar�a una

sonrisa.

All� tienes, mi querido Pedro,
un interesante aunque elemen
tal tema de psicolog�a; los
efectos o la influencia de un

trabajo determinado en rela
ci�n con el aparato nervioso

y" las reacciones del individuo

y, por supuesto, el .cliente no

se detiene en analizar las cau
sas que traen un gesto algo
brusco, agravado a menudo

por el caprichoso y c�mplice
vaiv�n del tren; el cliente exi

ge una atenci�n sol�cita y mo

dales suaves; tiene raz�n, pe
ro es justo tambi�n que atien

da a las circunstancias ate

nuantes.

Terminado el quinto turno,
el garz�n espera que los m�s
trasnochadores apuren sus �l-

Por Roberto A. MONTANDON

timos consumos y, rendido,
tiende su colchoneta sobre las

sillas que le sirven de somier.

A las siete de la ma�ana si

guiente alista el comedor pa
ra el desayuno. Es un nuevo-

d�a que comienza.

�Acaso no tiene descanso?
S�, lo tiene, pero es un traba
jo que tiene la particularidad
de agotar al personal luego
de haberlo empezado y ha

br�s tenido ocasi�n de adver
tir su ritmo trepidante y a ve

ces alocado. Un poco de com

prensi�n aliviar�a la tarea de
esos hombres.
Concedido; el espacio redu

cido, la forzosa limitaci�n del

personal, los vaivenes, los
ochenta clientes que impa
cientes esperan su turno; en

fin de cuentas, todas las con

diciones adversas a un servi

cio calmado, reposado, pero...
�qu� me dices de la comida?
All� voy, y tu observaci�n

me recuerda el caso de ese

cliente que vociferaba en un

restaurante de moda por el

mal estado y gusto de unos

h�gados de ave; el garz�n se

llev� el plato a la cocina y

volvi� a traer a la mesa . . .

EL DOLOR DE LOS HIJOS

T�lete, uno de los siete sabios de la Grecia antigua, confes� a su amigo Sol�n que �l no se
casaba por no tener hijos. Sol�n, que no compart�a este parecer, le reproch� a T�lete su conducta. Enton
ces �ste, para poner a prueba al otro sabio, mand� un d�a a un mensajero a casa de Sol�n a darle la
falsa noticia de la muerte de su hijo. Cuando Sol�n se hallaba sumido en su m�s grande dolor lleg�
junto a �l T�lete y le dijo:

�Y ahora, �seguir�s proclamando la dulzura de tener hijos?



el mismo plato; por supuesto
el cliente los encontr� delicio
sos; su vanidad estaba satis

fecha. En los restaurantes, no
falta nunca un grit�n.
Las ideas preconcebidas, el

af�n de criticar, la sugesti�n '

colectiva, operan siempre del
mismo modo y en la misma

direcci�n en la naturaleza hu-
'

mana, y en los coches come

dores, donde se come ni me

jor ni peor que en un restau

rante de tierra firme, se ha ge

neralizado la creencia de que

se come mal, tal vez porque
se come apurado. Ser�a, en

este sentido, oportuno apun

tar que debido a la trepida
ci�n del tren es imposible, por
ejemplo, preparar un buen ca

f� que, de la bolsa, debe pa

sar gota a gota. Tampoco se

pueden preparar platos espe

ciales que necesitan fuego
lento, en una cocina peque�a
que apenas da abasto a la

entrega r�pida de un men�
corriente. .

En un coche comedor, todas
las faenas de la cocina se des

arrollan en un espacio de 2,50
mts. por 1,80 mt. o sea, el

equivalente de una sala de
ba�o. All�, mediante un prodi
gio de distribuci�n, se ha lo

grado ubicar la cocina, la des

pensa y el puesto de control.
Es all� donde una due�a de
casa se sentir�a desdichada

que, en �poca de verano, con

calor afuera y calor adentro,
se prepara un promedio de

Interior de un coche comedor

ciento ochenta cubiertos, o

sea unos 700 platos de comi

da. Tal vez este conocimiento

de la situaci�n permita sacar

conclusiones ben�volas y traer
las cosas a su verdadera pro

porci�n, huelga decir a su ver

dadera dimensi�n: 4 metros

cuadrados.
Y para cerrar nuestro tema,

te dar� una informaci�n que
acabo de leer en la revista

norteamericana "Life". En Es

tados Unidos y para mante

ner el mismo nivel de la comi

da en los coches restaurantes,
las Compa��as de Ferrocarri
les pierden un promedio de
treinta y cuatro centavos ame

ricanos por comida y por per

sona y esto en relaci�n con la
curva ascendente del costo de
la vida. O sea que para man

tener el tipo de comida y los

precios que se cobraban has-

de los Ferrocarriles del Estado.

ta hace un a�o, las Empresas
se desprenden de $ 11,20, mo
neda chilena por persona en

beneficio del p�blico.
Sospecho, con cierta raz�n,

que esta f�rmula no encuen

tra aqu� aplicaci�n y que for
zosamente el concesionario

debe someter sus precios a la
tiran�a del costo de la vida,
exactamente como lo hace

cualquier restaurante aqu� en

Chile y fuera de Chile. En re

sumen, pagamos un precio
normal para una comida nor

mal.
El tren con sus ventanas ilu

minadas, pasa como un largo
meteoro de vuelo rasante a

trav�s de la campi�a del va
lle central. Son las diez de la
noche y por el pasillo avanza

una voz que canta: el tercer
turno est� listo, se�ores . . .

R. A. M.

LA VANIDAD

esteTrist�n Bernard y Renard conversaban cierta vez sobre la vanidad, y refiri�ndose a

defecto muy com�n en los artistas, el segundo, que era vanidoso y lo reconoc�a, dijo:
�La vanidad de un artista, cuando es sincera, tiene algo de simp�tico y debiera ser apre

ciada como una virtud, siquiera sea porque ella forma su debilidad.
A lo que Trist�n Bernard observ�:
�S�, pero la vanidad no es m�s que una enfermedad de la piel. No es una enfermedad or

g�nica. Basta rascarse un poco con gusto, y pasa.
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Turismo austral
En verdad, es posible decir que

quien no conoce el sur de Chile
no conoce Chile, del mismo mo

do que se ha dicho que no co

noce Granada quien no ha con

templado los calados encajes de
m�rmol de la Alhambra, o ig
nora Grecia el griego que jam�s
se ha extrasiado ante las esbel
tas l�neas del Parten�n, o nada
sabe de �ap�les el viajero que,
encerrado en el bar o en los sa

lones de su hotel, nunca ha con

templado, desde las colinas que
la circundan, el soberbio panora
ma de la capital de la Campa-
nia, que descuelga sus barrios
en grader�a sobre el golfo, fren
te a la humeante silueta del Ve
subio.
Para el turista que, despu�s

de haber recorrido Europa, evo
ca sus recuerdos de viaje, Fran
cia seguramente ser� Par�s con
sus hist�ricos monumentos ali
neados a lo largo del Sena; Sui
za ser� el lago Leman, el lago
Constanza, el lago de Lucerna,
que retratan en sus tranquilas
aguas las monta�as cubiertas de
nieve, las pintorescas villas y los
vetustos castillos que se alzan
en medio de obscuros pinares;
Roma ser� el Coliseo, ser� el
Vaticano; C�rdoba ser� su mez

quita; Colonia ser� el Duomo.
Para el trotamundos que llegue
hasta nuestro lejano pa�s, ser�n,
sin duda, las imponentes silue
tas de nuestros volcanes, la ma

jestad infinita de las selvas del
sur, el fulgor de pedrer�as de las
refulgentes aguas de nuestros la
gos, la imponente belleza de los
canales magall�nicos, lo que sur

gir�, como una aurora, desde el
fondo de sus pupilas, evocado al
solo nombre de Chile. Es que no
son las interminables calles de
nuestra capital, ni los enormes
fundos cruzados por largas ala
medas, que se extienden en el
valle central, frente a la lejana
linea de los nevados picachos de
los Andes, lo que es caracter�sti
camente chileno. Lo genuinamen-
te chileno, lo neta, exclusivamen
te nuestro y s�lo nuestro, son
esas selvas en las cuales se rea
liz� la epopeya de 1a Araucan�a

Jorge VARAS SASSO

que cantara Ercilla; son aquellas
monta�as cubiertas de robles mi
lenarios, donde se enmara�a el
copihue y se despe�an los torren
tes; son los volcanes que refle
jan su imponente grandeza en

lagos de zafiro, de esmeralda, de
�palo; son esos glaciares de las

regiones magall�nicas, de belle
za apocal�ptica; es esa m�gica
luz del sur, esa incomparable luz
de la Regi�n de los Lagos que en

los d�as claros envuelve los ob
jetos en matices suaves y bri
llantes a un tiempo, como si to
do fuera en ellos esculpido en

cristal esmerilado e iluminado de
trasluz.
En nuestro Chile, casi no exis

ten ruinas legendarias que, como
en Quito, Lima o Arequipa, pue
dan interesar a un arque�logo,
ni se alzan monumentos que lo
gren cautivar al turista. El tu
rista chileno ha de ser, sobre to
do, un peregrino de la belleza, y
es, sin duda, en la Regi�n de los

Lagos donde la naturaleza ha ti
rado la belleza a manos llenas,
derroch�ndola. S i n embargo,
hasta no ha mucho, nadie em

prend�a el largo viaje hasta la
"Suiza chilena" �como se ha
dado en llamar a esa regi�n� ,

por motivos que no fueran pura
mente comerciales, y aun puede
decirse que, hasta la fecha, el
turismo est� todav�a incipiente
en nuestro pa�s. Y no es que
aquella regi�n no sea visitada.
Durante el est�o los trenes lle
gan hasta all� repletos de viaje
ros y en los hoteles no queda
lugar disponible para aposentar
tanto hu�sped- Pero muchos de
esos viajeros pretenden conocer

tedas las ciudades australes en
el espacio de dos semanas y en

seguida se marchan comentando
que en Concepci�n, a una cuadra
del centro comercial, casi la to
talidad de las casas son vetustas
y techadas de tejas; que Valdivia
tiene una planta por dem�s irre
gular y que sus calles son torci
das y empinadas; que Puerto

Montt posee todav�a barrios en

teros con casas construidas de
madera que amenazan derrum
barse al menor soplo, como cas

tillos de naipes, que demoran ca

si dos horas los vaporcitos que
hacen el viaje por el r�o hasta
Corral o Niebla, o que los ca

minos que conducen hasta este
balneario son polvorientos y pe
dregosos. En verdad, esos visi
tantes regresan al norte, cono

ciendo tanto del sur de Chile,
como si no se hubieran movido
de sus tierras.
Es indudable que si se desea so

lamente ver ciudades correcta
mente urbanizadas, con calles rec
til�neas, hoteles de lujo y suntuo
sas mansiones, no hay para qu�
pasar m�s al sur de Santiago. El
que va en peregrinaci�n a aque
llas regiones debe buscar eso, pero
tambi�n algo m�s aue eso. La
belleza del sur de Chile no bas
ta mirarla, hay que sentirla.
Para poder apreciar la be
lleza del sur de Chile hay que
compenetrarse de ella. La belle
za del sur de Chile guardar� im

penetrable su secreto, para auien
?�lo piense en servirse un buen
almuerzo en el Gran Hotel de
Puc�n, en tomar un cocktail en

el Club Alem�n de Valdivia o en

alojar c�modamente en el Bur-
nier de Osorno. Pretender apre
ciar toda la belleza de esa regi�n
y andarlo todo en el espacio de
quince d�as, es como intentar
comprender una sinfon�a de
Be�thoven ejecutada durante la

algazara de un fest�n.
Hacer turismo no es llevar a

otra regi�n la eterna vida coti
diana; no es proseguir, reloj en

mano, bajo otro cielo, nuestro
acostumbrado itinerario. �Hacer
turismo es otra cosa! Hacer tu
rismo es dejar por un momento
los afanes de nuestra diaria exis
tencia para llevar una vida dia-
metralmente opuesta. Es renovar

en aire puro nuestro organismo
f�sica y moralmente cansado. Es
mirar por encima de nuestras

preocupaciones diarias, hacia un

mundo m�s libre y m�s arm�ni
co. Es dejar las sombr�as mu

rallas de nuestras ciudades para
"envolverse en luz", para satu
rarse de sol, de color, de belle
za. Es alejarse un tanto de la
vida material, para hacer un po
co de vida espiritual. Es vivir

Para evitar los MAREOS por VIAJES por tierra, mar y aire, use las tabletas
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La hermosa playa de Ramuntcho

por un momento m�s cerca de
la naturaleza y m�s cerca de
nosotros mismo. Es traspasar
los umbrales del templo de la
belleza y extasiarse en su divina
embriaguez.
El europeo tiene, sin duda, un

sentido del turismo mucho m�s
l�gico que el nuestro. Hasta no

ha mucho, para nosotros una

partida de campo s�lo represen
taba asados al palo copiosamen
te regados, canciones en la gui
tarra, bailes bajo la enramada o

partidas de poker en una resi
dencia campestre. El alpinista
europeo que se lanza a escalar
las nevadas cimas del Monte
Blanco, lo hace impulsado, m�s

�que por af�n de notoriedad, por
anhelos de superaci�n; lo hace
para embriagarse en la sublime
visi�n que contemplar�n sus ojos,
para sentir algo de su propia
grandeza, en medio de la sobre-

cogedora grandeza que lo rodea.
Desde la cima de los nevados pi
cachos se siente m�s arriba de
las miserias humanas. �Est� m�s
cerca de Dios!
En Chile se despierta ya el

amor a la vida al aire libre y al
turismo. Nuestras incomparables
playas se ven atestadas de abi
garrada multitud, en los c�lidos
d�as estivales. Es �sta, sin du
da, la primera chispa que har�
�brotar una brillante llama de
amor a la naturaleza en nuestra
patria, la m�s solida e impere
cedera fuente del turismo.
Aparte de las indiscutibles

ventajas econ�micas que trae el
fomento del turismo, y de las
cuales no se har� acopio aqu�,
porque en peri�dicos v revistas
ya se ha estudiado ese punto con

lujo de detalles y prolijos datos
estad�sticos, una temporada de
turismo devuelve al organismo
f�sico el perdido vigor y restable
ce el equilibrio del sistema ner
vioso, en constante tensi�n, en
medio de la agitada vida moder
na; es poderosa fuente de ilus
traci�n, al permitirnos conocer a
fondo nuestro pa�s y revivir en
sus propios lugares los grandes
hechos de nuestra historia; des
pierta en el alma el sentido de
la belleza o lo acrecienta, lo que
eleva al hombre muy por encima
de su naturaleza animal y es
fuente de sus m�s nobles y ele
vadas emociones, al mismo tiem
po que lo compenetra de la in
finita armon�a del universo.
Las autoridades de las ciuda

des sure�as emprender�an, sin
duda, una obra digna y elevada,
si desde sus sillones procedie
ran, cada uno en su provincia, no
s�lo a estudiar los medios para
atraer visitantes a esas regiones,

.�-

que redunden en prosperidad co

mercial, sino tambi�n a comba
tir, por medio de una en�rgica
campa�a, los abusos de que con

frecuencia son v�ctimas los tu
ristas, y a luchar para que a

ellos les sea dado encontrar to
do lo necesario a su buen y c�
modo hospedaje, igualmente que
a difundir por una activa propa
ganda el entusiasmo por el tu
rismo, adquiriendo ellos mismos
el propio conocimiento de todos
los lugares que puedan ofrecer
atracci�n a los visitantes y to
mando las medidas tend'ientes a

facilitar el acceso a ellos-
Las maravillosas riberas del

r�o Calle-Calle, lujuriosas de ve

getaci�n; el lago Villarrica, que
se creer�a arrancado de una vi
�eta japonesa, al retratar en las
tranquilas aguas de la ensenada
de Puc�n la nacarada silueta del
volc�n; esa delicada fantas�a en

azul, vaga como un sue�o, a la
par que grandiosa, hasta ser so-

brecogedora, que es el lago Ran
eo, con sus nueve islas que se
esfuman en la distancia; las
praderas de un verde aterciope
lado, de frescura �nica, las sel
vas v�rgenes impregnadas de
majestad, los fant�sticos saltos
del Chanleufu que circundan las
Termas de Puyehue; esa visi�n
incomparable de monta�as de
belleza extra�a que, como un in
menso camafeo tallado en �pa
lo, se domina desde el centro del
lago de Todos los Santos; las
turbulentas aguas del r�o Petro
hu�, que parecen arrastrar todo
un tesoro de fulgurantes pedre
r�as, junto a las calcinadas la
deras del volc�n Osorno; esa

l�mpida esmeralda que es la la
guna fr�a, engastada en el joyel
tambi�n de esmeraldas de sus

escarpadas riberas, en medio de
las cuales alza el cerro Trona
dor su siniestra mole bramadora;
la incomparable fantasmagor�a
de colores de los crep�sculos del

lago Llanquihue, cuando las pla
yas, las nubes, las aguas reful
gen con los ardientes y delicados
matices del arco iris, en tanto
que en el fondo, como inmensos
fanales, la fant�stica silueta de
los volcanes se colora de rosa, de
malva, de salm�n, de violeta, de
�palo, a medida que declina la
tarde; las costas abruptas de los
canales, que bajo el p�lido cie
lo austral, vacian miles de rumo

rosas cascadas desde las nevadas
cimas, sobre las l�mpidas aguas
del mar que en su infinita quie
tud reflejan la imagen invertida
de innumerables islas, cubiertas
de vegetaci�n; las playas de Nie
bla, de la Barra del r�o Bueno
de Curi�anco, de Mehu�n, con sus

aguas de intenso color de tur
quesa, que rompen sus olas de
deslumbradora blancura, casi al
pie mismo de las selvas, �qu�
lugares todos esos tan idealmen
te bellos para fortalecernos f�si
ca y espiritualmente, para olvi
dar en ellos la fatiga de la vida
cotidiana, para liberarnos de
nuestros desvelos, para sacudir
un poco las cenizas que en el
fondo de nuestra alma ha ido de
jando la llama de nuestros de
seos, y ennoblecidos, renovados,
casi podr�amos decir rejuveneci
dos, volver m�s tarde a prose
guir el camino con un poco m�s
de luz en nuestras pupilas, con

un poco m�s de ox�geno en

nuestra sangre, con un poco m�s
de optimismo en nuestro esp�ri
tu y un poco m�s de paz en nues
tro coraz�n!

J. V. S.



La ��ida en

Rita Hayworth

Xavier Cugat
El m�sico catal�n, natural de Barcelona, edu

cado en Cuba y adquirido fama y dinero en Nue
va York y Hollywood, Xavier Cugat, acaba de re

cibir, por primera vez en su vida, una proposici�n
desde Espa�a, que lo llevar� despu�s de a�os de au

sencia a su tierra natal.
La Compa��a Cinematogr�fica Espa�ola le aca

ba de ofrecer un sueldo en d�lares de $ 45.000 se

manales, para que Xavier filme en Espa�a dos pe
l�culas. Adem�s de los $ 45.000 de Espa�a, "Metro
Goldwyn Mayer" de Hollywood le paga $ 12.000 se

manales.

Todas rubias

Desde que Linda Darnell se desti�� sus cabellos
negros para poder representar el rol de "�mbar",
Carmen Miranda tambi�n esta convertida en rubia
para la pel�cula "Copacabana"; pero habr� otra Car
men morena, pues Hollywood est� en la serie de
producciones de hermanas gemelas, y en esta obra
dos C�rmenes, una rubia y la otra morena (la mo

rena usa peluca. . . ) se disputan el amor de un hom
bre. De seguro que triunfa la rubia.

liona Massey
La actriz h�ngara liona Massey me llam� ex-

citad�sima para contarme que despu�s de vencer

innumerables dificultades, hab�a conseguido que su

madre viniera a Hollywood.
La se�ora Massey, que ha sido v�ctima de dos

guerras, perdiendo todos sus haberes en manos de
los nazis, estar� en esta ciudad pr�ximamen
te y podr� ver a su hija filmar su nueva pe
l�cula en los estudios "Republic", con Nelson Eddy.

Margairet O'Brien

La ni�a de. ocho a�os Margaret O'Brien, una

estrella de tanto talento dram�tico, que sorprende

Hdly>mad
Por Marta Marina CISTERNAS

a veteranos en el arte, est� dedicada, en la actua

lidad, al baile cl�sico.
Su maestro de ballet, David Lichini, me expli

c� que la criatura aprendi� con una facilidad pas
mosa los pasos m�s dif�ciles en el corto tiempo de

seis meses, lo que toma a la mayor�a dos a�os.

Jeanette MacDonald

Despu�s de varios a�os de ausencia del cinema,
est� de regreso la cantante Jeanette MacDonald,
que en la actualidad est� filmando una pel�cula en

que aparece como esposa de Jos� Iturbi y madre
de la cantante de 18 a�os Jane Powell. La pro
ducci�n es en technicolor.

"The best years of our lifes"

En este Hollywood tan lleno de oportunidades,
que posee todos los elementos necesarios para fil
mar las obras mejores del mundo, y que desde�an
do tal poder se dedica a pel�culas muchas veces in
nobles, y en general mediocres, acaba de exhibirse
la obra cumbre, no s�lo de este a�o, sino que de

todos los a�os, desde que empez� el arte cinemato
gr�fico.

Se trata de la producci�n de Sam Goldwyn,
"THE BEST YEARS OF OUR LIFES", una pe
l�cula llena de emoci�n, de un sentimiento humano

jam�s sobrepasado hasta ahora por ninguna pro
ducci�n, en que el auditorio permanece tres horas

pendiente de un drama que es arrancado de la vida
misma.

La obra trata de la vuelta de tres veteranos
de la guerra; tres hombres que pertenecen a situa

ciones sociales distintas, mas quien se lleva los ho
nores es el nuevo descubrimiento de Hollywood, Ha-
rold Russell.

Harold Russell fu� hallado en un hospital de
inv�lidos cuando demostraba la bondad del nuevo

sistema de las manos artificiales, pues este mu

chacho, un h�roe de cien batallas, perdi� las ma

nos desde poco m�s abajo del codo y fueron reem

plazadas por unos ganchos de acero que maneja
con gran expedici�n.

Myrna Lois, Fredrick March, Dana Andrews,
Teresa Wright, Virginia Mayo, y otras estrellas
componen el elenco de esta magn�fica producci�n,
que seguramente se llevar� el premio acad�mico
de este a�o.

El compositor de 8 a�os, George Wei

Acompa�ado de sus dos hermanitas, la mayor
Madeleine, de 12 a�os, y la segunda Sophie, de 10
a�os de edad, el compositor chino George Wei, que
s�lo cuenta con 8 a�os, salt� al and�n en su pri
mer viaje art�stico a los Estados Unidos.

Sus ropitas t�picamente chinas, con pantalones
de brocado de seda azul, lo hac�an parecer m�s
fr�gil, pero la inteligencia de sus ojos da a su

rostro una apariencia adulta.
��Qu� compositor te gusta m�s? �pregunta

mos a George Wei: Haydn, responde. Antes tocaba
Chopin y Mozart, mas ahora lo hacen mis hermanas,
yo prefiero a Haydn. El ni�o prodigio, que junto con
sus hermanitas estudi� m�sica en una habitaci�n,
bajo la metralla japonesa, es un genio musical extra
ordinario.
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Cansuela de (�wzman
Por Patricia MORGAN

Con qu� gusto volv� a ver a

Consuelo de Guzm�n, despu�s de
varios a�os que no nos encontr�
bamos; es una mujer que ha ca

minado sola, abri�ndose paso
en la vida. La he encontra
do feliz, llena de �xitos. Su hija,
Maria Eugenia, ha coronado sus

esfuerzos de madre y de maes

tra, la secunda en su trabajo y
canta como ella dese� que can
tara. Sus cursos de canto para
ni�as, ya tienen sus frutos y pu
de ver ah� chiquillas que empe
zaron sus clases a los 13 y 14
a�os y hoy d�a, unas de 18, otras
de 20 y 22, son ya cantantes de
importancia. Ruth Gonz�lez, la
se�orita Fischer y Olinda Para
da, esi^a �ltima su gran descubri
miento; la llaman Claudia en la

radio, tiene 18 a�os y ya asom

bra con su voz. Consuelo habla
de ella con orgullo y me dice:
�Esta ni�a, Patricia, ser� una

sensaci�n en el arte, cuando sea

ya una mujer. Ser� otra Blanca
Hauser.

Se queda en silencio y sonr�e
con bondad, piensa tal vez, cuan
do Blanca Hauser era una mu

chacha que ella alberg� en su ca

sa y consider�ndola como hija,
la rode� de cari�o y cuidados. La
ve tal vez recorriendo ciudades,
llevando con orgullo en su boca

y en su coraz�n el nombre de su

maestra que la hizo grande.
��Ud. actu� en el cine en los

EE. UU.?

�S�, fui la primera artista
hispana que film� en espa�ol.
En EE. UU. fui protagonista de
tres pel�culas y tambi�n fui can
tante exclusiva de la Casa Co

lumbia; ah� grababa 150 discos
al a�o.
��Actu� tambi�n en la Na

tional Broadcasting?
�Tambi�n, y recorr� Europa

entera dando conciertos de m�si
ca de c�mara. �Qu� tiempos
aquellos, Patricia, me parecen un

sue�o! Muchacha aun, llena de

inquietudes, recorriendo pa�ses y
cosechando aplausos. Como re

cordando Oriente, Jap�n, China,
Espa�a y La Habana, me dice:
�Cuando estaba en La Haba

na tuve la noticia que hab�a ob
tenido en un concurso en Chile

un premio de belleza y eso rre

dio all�, despu�s, unos cuantos d�
lares.

�� C�mo as� ?
Va a una comodita-escritorio

y saca montones de p�ginas con

recortes de sus viajes y de sus

�xitos; en realidad fueron dema
siadas alabanzas para no enor

gullecerse y me muestra un te

legrama de la Bayer de New
York en que le ofrecen 5.000 d�
lares (que ella acept�) por poner
su retrato en un anuncio.

�Actualmente, Consuelo, � cu�
les son sus actividades?
�Soy profesora del Conserva

torio, profesora del Teatro Ex
perimental en impostaci�n y dic
ci�n. Profesora de la Universidad
de Chile en fon�tica. Trabajo en

esto mismo en el Hospital del
Salvador y Van Bur�n en Valpa
ra�so. Abarca mi ramo las per
turbaciones de la palabra y en

fermedades de la voz; ah� soy Je
fe de los Servicios; ese es, hoy
d�a, mi orgullo.
En realidad es satisfactorio

para una mujer trabajar con m�
dicos que han llevado a�os es

tudiando una profesi�n y ser o�
da y tener respetabilidad en su

opini�n ante m�dicos y alumno."..
�Yo he sido, me dice, la �ni

ca mujer en Chile que ha sido o�
da en un Congreso Sudamerica
no de Otorrinolaringolog�a.
��D�nde fu� eso?
�En Montevideo en 1945.
Busc� en el libro publicado en

ese Congreso y me mostr� su tra
bajo impreso entre los grande."
nombres de todos los m�dicos di
Am�rica. Dice que se hablaba 10
minutos solamente y a ella la
oyeron 20, encantados de todo lo
que expon�a.

��Y por qu� dej� de cantar
Ud.?

�Porque enferm� de la gar
ganta, estuve 14 a�os af�nica;
ese fu� mi �xito principal en e]
Congreso. Expuse mi caso y mi
curaci�n que se debi� a mi es

tudio y mi trabajo. Muchos m�
dicos me atendieron, hasta que
un d�a me propuse mejorarme y
lo consegu�. Con ejercicios y tra
tamiento, aqu� me tiene con

una voz completamente recupera
da y firme para cantal'.

�Es en realidad un �xito gran
de.

��He presentado trabajos de
fon�tica al Hospital del Salvador
y han sido aceptados por la So
ciedad M�dica y la Sociedad de
Cirug�a Pl�stica de Otorrinolarin
golog�a. Tengo presentados tra
bajos de sordomudez.
��Tiene Ud. un peque�o co

legio aqu� en su casa?
�Si, tengo varios alumnos, al

gunos s�lo retardados en la pa
labra, otros, sordomudos de na

cimiento. Es un trabajo dif�cil,
pero que llena de satisfacci�n.

Me lleva al segundo piso de su
casa y me muestra las salas de
estudio de estos chiquitines que
vinieron al mundo con la desgra
cia de no poder hablar.

Ah� est� Mar�a Eugenia, su hi

ja, que la secunda en su labor;
tan muchacha y viviendo entre el
sufrimiento de esos peque�os que
desear�n tal vez gritar, ser co

mo todos los de su edad y que
se retraen porque en sus pocos
a�os comprenden que no pueden
alternar con los otros, con los
normales, con los que Dios hizo
completos.
�Tambi�n tuve coros de ni

�os, fui la primera en formar
los en Chile; fueron 16 y obtu
ve grandes satisfacciones con
ellos.

Ya se hac�a tarde y tuve que
salir de esa casa, donde una mu

jer chiquita, fina, interesante, ha
hecho una obra grande, firme y
duradera, para enorgullecer a las
mujeres que sabemos gozar con

el triunfo de las otras. Cada d�a
que pasa me siento m�s conten
ta con mis entrevistas, porque
saco a la luz tantos valores que
laboran en silencio por el bien
de la humanidad, entregando lo
mejor de ellas mismas, llenas de
abnegaci�n, no omitiendo sacri
ficios.

Consuelo de Guzm�n puede
sentir el orgullo de s� misma y
es feliz, porque ha encauzado su

vida con dignidad y eficiencia
por el mejor de los caminos, el
de dar a los dem�s todo lo que
encierra su cerebro y coraz�n.



Se�orita M�nica Cruz
Cok* Ossa.

�pota de vocaciones

Quiz� hoy mismo vas leyendo esta revis

ta en el tren o est�s ya instalada en alg�n bal
neario de.moda, mientras una fresca brisa te

acaricia el rostro.

Una nueva estaci�n ha comenzado y con

ella, puede decirse, una nueva vida. Un bello

par�ntesis en el a�o de afanes, trabajos y es

tudios. Ya seas estudiante u oficinista, tu mo

mento de descanso ha llegado y con �l las

anheladas vacaciones. �Qu� uso har�s de

ellas? Eso es lo que debes preguntarte desde

el primer instante.

Se�orita Miriam

Daly Fish.

o

y�do
La playa o el hotel de moda no te procura

r�n descanso. Continuar�s en otra parte tu

agitada vida de la ciudad. �Por qu�, entonces,
no elegir un sitio tranquilo � tenemos en Chi

le tan bellos paisajes � donde puedas disfru

tar de un verdadero descanso? As�, gozando
de aire puro, podr�s dar a tu esp�ritu la sere

nidad que necesita. Te apartar�s de la rutina

y vulgaridad de la vida diaria, para elevarte
un poco a cimas m�s altas, donde te encuen

tres a ti misma. �Verdad que te hace falta es

te solaz espiritual? ���



Sodai
(FOTOS DANA)

Eres joven, bonita, graciosa. �Qu� de ra

ro ser� entonces que el amor te salga al paso?
Durante un veraneo todo parece tan f�cil, tan

simple; no existen las obligaciones y el d�a

hay que llenarlo s�lo con paseos y diversio

nes. Muchos noviazgos resultan de esta bella

�poca del a�o, en que el esp�ritu se deja llevar

en alas del ensue�o y todo nos parece m�s

bello y radiante.

S�lo quiero recordarte brevemente algo;

el sentido del deber que parece esfumarse en

las vacaciones no debes olvidarlo t�. S� siem-

Se�orita Tatiana
Casass�s Guzm�n

pre t� misma. No te dejes influenciar por la

vida un poco libre de tus amiguitas y ponte
en tu lugar si alguien te propone algo fuera

de tino.

Si aquello que supiste inspirar en los cor

tos d�as del descanso fu� amor verdadero te

admirar�n y respetar�n doblemente. . Si s�lo

fu� un entusiasmo, quiere decir que has sali

do ganando, pues te divertiste sanamente y no

tienes ning�n reproche que hacerte.

Goza del aire y del sol y vuelve llena de

buenos prop�sitos a comenzar la tarea que

dejaste interrumpida.

Stella.

Se�orita Nora Gesswein

Rosenqwist.
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V�tyina femenina
Un pensamiento de Kabindranath Tagore

'�Qu� es esto que as� me aprieta el pecho?
�M� alma que quiere salir al infinito, o el alma del
mundo que quiere entrar en mi coraz�n?

Brillo en las prendas de seda lavadas

Cuando se lava una prenda de seda natural
(pong�e, crep� de Chine, etc), agreg�ese al agua
del �ltimo enjuague un medio vaso de leche; esto
les permitir� conservar su brillo, cerno si estuvieran
nuevas.

Accesorios

Los accesorios de la pieza de ba�o de un solo
color hablan del exquisito gusto de la due�a de
casa.

Cuando la pieza de ba�o es blanca, elegir el
tono verde o rosa fuerte como color para las toa

llas, bolsa para el algod�n, cepillo de u�as y de
dientes, jab�n, esponja, tarro para el talco, frascos,
banqueta, cortinas, etc.

Conservaci�n de la leche

Ahora que se acerca el tiempo caluroso y que
la leche est� tan cara, es preciso ingeniarse para
conservarla fresca, cuando no se tienen grandes co

modidades. Usted puede confeccionarse un refrige
rador casero con una lata y un balde o recipiente,
que le servir� todo el verano. Ponga en la lata la
mitad de agua que cabe en ella, introd�zcala en

cualquier tiesto grande y ponga dentro el jarro o

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

botella con leche. As� mantendr� perfectamente fres
ca la leche, aunque, por supuesto, debe evitar que
la lata alcance a la orilla del jarro y debe tam
bi�n renovar el agua unas dos o tres veces al d�a.

5ENDR PASAJERO...
VI5ITE enSONTIRGO
LQ FLDRIDP

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA

r*v

Ofrece: LINDAS BATAS DE LEVANTARSE
MA�ANITAS acolchadas en rico crep sat�n

TRAJES DE BA�O, variados modelos

Medias seda r.atural, importadas y nacionales y hermosos �uegos 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

^#A V//i
MERCED 773
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Las Husos juveniles

Tres lindos modelos de blusas que trans

forman un vestido obscuro con su gracia

fresca y juvenil. En seda, lanilla o ray�n re

sultan encantadoras.

En las playas y en el campo hay que evitar las quemaduras del sol, usando la crema

SOLBRONX
que preserva la piel de los rayos solares y da un hermoso color bronceado.
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Dos tonos de ray�n para este lindo vestido
que sirve para ir a un cocktail. El borde del ca
nes� lleva una aplicaci�n hecha de la misma
seda.

Este vestido lleva un corsage en tono azul,
que termina atr�s como cintur�n; el vestido es

marr�n.

Un traje sencillo y elegante resulta �ste, he
cho en crep�. Tambi�n de corsage, va unido a la
falda por una torsada aplicada sobre los frun
ces del mismo.

Elegante Iraje de reuni�n en crep� de seda
negro y ray�n celeste; la falda lleva dos pe
que�os volantes en forma de fald�n que caen

sobre las caderas.

Tambi�n negro para este vestido que lleva
bolero color fucsia unido al vestido con una apli
caci�n de fantas�a. Mangas tres-cuartos.

�

M





72
En Viaje

�ku� Uarevnos Uoy>, se�ora*.
El men� de hoy:

Tomates con huevo.
Un rico asado.
Pastel f�cil de frutilla.

Tomates con huevo

Cuatro tomates, un poco de

pescado cocido y picado, mostaza,
berros y dos huevos cocidos, du
ros.

Se les corta una tapita a los
tomates; se les saca la semilla y
se re'lenan con el pino preparado
con los hueves duros, el pescado,
la sal y ali�es. Se arreglan en

una fuente sobre una capa de be
rros y mostaza.

Un rico asado

Aconsejamos a nuestras lecto
ras que cuando compren carne

hagan un buen desembolso, por
que preparada en la forma que
indicamos a centinuaci�n les

puede durar varios d�as, resul
tando m�s econ�mico.
Usted puede comprar 4 kilos y

medio de carne de vaca, bien es

cogida, con un poco de grasa.
Agregue a esto algunas tiras de

tocino, una pata de ternera, %
de litro de vino blanco, unas cin
co zanahorias grandes, tres ca
bezas de cebolla, verdura surti
da, sal y pimienta. Fr�a la cebo

lla, con el tocino y las zanahorias

picadas. Ccloque en . seguida la
carne y la pata de ternera bien
cortada. Riegue con vino blanco
mezclado con un poco de agua
caliente. Coloque en seguida la'
sal y la pimienta y meta en un

horno moderado durante 5 ho
ras y bien cerrado; durante la
�ltima hora es preciso regar
continuamente la carne con el
jugo; despu�s colocarlo nueva

mente al herno durante 25 minu

tos, sin tapar, para que se dore.

Despu�s sirva. Le quedar� para

ma�ana y pasado, y fr�a ser� a�n
mucho m�s rica; cons�rvela en

refrigerador.
Pastel f�cil de frutillas

Se pone en una fuente henda
medio kilo de frutillas cortadas

por mitad y espolvoreadas con

bastante az�car. Se cubren con

una capa gruesa de merengue y
se pone a clorar al horno; en

seguida se deja enfriar y se sir
ve.

OTRAS RECETAS

El pastel de ma�z chileno

Se hace un pino como para em

panadas de horno, y se coloca en

una budinera o lebrillo de barro;
se le ponen encima presas de po
llo, aceitunas, pasas, huevos du
ros. Se ralla el choclo, y se fr�e
en un poco de color; se le agre
gan leche, sal y az�car; se re

vuelve, y se le agregan tres ye
mas batidas; estando esto cocido
se saca del fuego; se le agregan
las claras batidas cerno para me

rengue; se unir� bien, y se cubre
con este pino; se le espolvorea
az�car molida y color. Se pone
a dorar al horno.

Hum�tas
(Para seis personas)

Se rallan cuatro choclos gran
des; se les agrega az�car al pa
ladar, y un poquito de sal, dos
cucharadas de aceite, dos ce

bollas picadas y un poquito de
color. Se revuelve todo bien; se

envuelve en las hojas del choclo,
haciendo paquetes bien cerrados

para que no entre el agua, y se

ponen a cocer en agua hirviendo.

Tortilla de lechuga

Se cocinan las lechugas en

agua con sal, y despu�s de ha

berlas lavado se pican muy me-

nuditas y teniendo bien caliente
el aceite se echan las lechugas.
A los tres minutos se les agregan
cuatro huevos batidos, y se con

cluye dor�ndolas por ambos la
dos.

Porotos con salsa de tomate.

Se cuecen porotos y se pasan
por cedazo; se colocan en una ca

cerola con mantequilla y tiritas
de carne salada; despu�s de un

rato se les pene un poco de leche

y se colocan en una fuente en-

mantequillada. Se ponen al hor
no, y al servirlos, se roc�an con

salsa de tomates.

Picadillo de porotitos

Medio kilo de carne de asado,
2 cucharadas de color, y2 kilo
de porotitos verdes, 50 gramos
de cebolla picada.

Se quiebran los porotos en pe
dazos chicos y se ponen a cocer

en agua con sal; en seguida se

les bota el agua, se fr�e la ce

bolla picada en color, se ponen
los porotos en una fuente seca

y se despedazan con un cucha
r�n hasta que queden un poco
molidos, despu�s se vacia la ce
bolla y se deja todo a fuego len
to. Antes de llevarlo a la mesa,
se le pone carne en rebanadas
asadas.

Jarabe de pina

Una pina, % de litro de agua
y 1 kilo de az�car.
Se ralla la fruta. Se pone en

una cacerola con el agua, se de
ja hervir 40 minutos, se pasa por
cedazo de crin, se deja reposar
24 horas. Se pone en una cacero

la, se le pone el az�car y al pri
mer hervor se espuma, se retira
del fuego, se filtra en .un lienzo
y se deja enfriar, se guarda en

frascos tapados.

Mermelada de damascos

Se pelan damascos grandes y
muy maduros; se pasan por ce

dazo; se hace un alm�bar de pelo
con igual cantidad de az�car que
de fruta; cuando est� de punto se

pone el damasco pasado con al
gunos pedazos de damasco ente
ro; se revuelve todo el tiempo
hasta que est� de punto. Se prue
ba un poco en un plato para sa
ber si est�.

Un rico asado
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Canciones de avnor
AMOROSA. � Editorial Nascimento.

Por DAVID PERRY B.

Amorosa est� en la mejor tra
dici�n de la poes�a femenina. Al

leer sus poemas, sentimos en el

rostro el aliento c�lido de Sa

fo, Bilitis, la Noailles, Delmira

Agostini y Alfonsina Storni. El

canto placentero y jocundo de la

vida, la gracia de la primavera,
el idilio nubil y la entrega volup
tuosa est�n celebrados con la

frescura y la diafanidad con que
las flores y las mariposas abren

alas y corolas al beso de la luz

y los perfumes. Hay aut�ntica

poes�a en esta peque�a obra, co

lecci�n de poemas bellamente

inspirados en la sana y pura ale

gr�a de amar y de vivir.

Debemos agradecerle a Amo

rosa su sentido pagano y opti
mista de la vida. No recurre ella

a la nota amarga y dolorosa, que
es m�s postura literaria, moho

de rutina y pobreza imaginativa.
El sol, la luz, el fluir de la san

gre c�lida y el esponjamiento ju
biloso de la vegetaci�n, todas las

manifestaciones risue�as y se

ductoras de la vida, seducen a

esta hermosa y joven mujer, que
nos dice en sordina su breviario

de amor y nos invita a contem

plar la vida con ojos claros y fe

lices. Oigamos uno de sus poe

mas, para sentir su alegre y

�gil pulsaci�n, palpar su ritmo

pleno y armonioso, asistir a la

fiesta de sus im�genes evocado

ras:

NUBE

"Como la nube, yo tambi�n ha

go sombra sobre la tierra. Y co

mo la nube, me destrozo para

que asomen las estrellas de la

imaginaci�n. Que nadie compren

da que esta nube se esponja pa
ra dulce entrega. Que nadie com

prenda que se despedaza para pa
decer y gozar mejor. Como la

nube, extiendo mi sombra sobre

la fresca tierra. Como la nube,
en un lento vagar voy por la al

tura".

Parece que la humanidad est�

m�s habituada al dolor que al

placer. Por lo menos se habla y

escribe m�s sobre la angustia
que sobre la alegr�a. Por esto el

idioma doloroso ha proliferado
m�s y cuenta con m�s recursos

y medios literarios. Bien hace

pues, esta noble poetisa en ha

bitar la zona c�lida y luminosa

de la vida, para invitar a nues

tra melancol�a, nuestra tristeza

Washington Espejo

ind�gena, de pueblo que vegeta
sin horizontes ni destino, a as

cender a las cumbres saturadas

de sol y celebrar la fiesta del

amor que renueva y embellece.

SONETOS. � Washington
Espejo. � Talleres Gr�fi

cos de los Ferrocarriles

del Estado.

'

"No he hecho un libro de so

netos, mis sonetos han hecho un

libro", nos dice el autor en su

LA IGUALDAD ENTRE LOS HOMBRES NO PUEDE EXISTIR

La igualdad humana no existe ni puede existir. Varios factores, entre ellos la ambici�n, la destruyen.
No hay hombre sin ambici�n. Sin ambici�n no hay progreso, luego, desigualdad es la base del pro

greso humano.
Los siglos lo han demostrado.
En el sentido amplio de la palabra la humanidad, sin excepci�n, es ego�sta en mayor o menor grado.

La divisa de cada cual es: �yo primero!, �yo despu�s!, �yo siempre!
�C�mo puede haber igualdad?
Sin embargo, en la hora presente, el mundo agoniza y se desangra en luchas intestinas por un ideal

de redenci�n irrealizable y de locura, en lucro, de ambiciones personales de dominaci�n desp�tica mun

dial.
G. GEERGI.
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ytlensa{es c�ticos y, bibliogr�ficas
de ta Biblioteca de la Universidad

de 1/h�xico
A�o XII.�Tomo XIX.
M�x., D. F. N.� 1345.

Desde tierras santiaguinas, de la Rep�blica de
Chile, ha llegado hasta la Biblioteca Nacional de M�
xico, donde queda a la orden de los lectores, un bello
libro de poes�a, "Sonetos", de Washington Espejo.

Abunda esta obra en toda la belleza que asiste

en la producci�n l�rica del verdadero poeta. Su voz, li
bre de todo "ismo" y depurada de toda actitud, suena
con la magn�fica espontaneidad con que a trav�s de
los tiempos han sonado las voces de los elegidos.

Hay entre estos sonetos ejemplares aut�nticos
del g�nero. A la pulcritud impecable de la forma, se

auna la galanura del madrigal que preside su idea.
Tenemos, �n suma, en el �ltimo libro de Wash

ington Espejo, uno de los m�s bellos mensajes l�ricos
que aquellas nobles tierras del sur nos han enviado.
Su lectura nos restituye al mundo del sentimiento y de
la adoraci�n de la belleza.

David N. Arce.

pr�logo. Ha reunido Espejo, a

trav�s de su copiosa y siempre
renovada producci�n, una serie
de una cincuentena de sonetos,
que los Talleres Gr�ficos de .los
Ferrocarriles del Estado han pu
blicado en un tomo que es un or

gullo de la industria del ramo.

El amor, la ternura, la galan
ter�a, tambi�n la piedad y el do

lor, el arrobamiento ante la be
lleza del paisaje y la exaltaci�n

de toda expresi�n hermosa de la

vida, son el temario de estos ver

sos, que tienen la fluidez y la

gracia espont�nea que son carac

ter�sticas de Espejo. Hay poetas
que se reconcentran para entre

gar en breves poemas la quinta
esencia de sus meditaciones, cri
soles que purifican su contenido
a altas temperaturas de emoci�n

y a una presi�n espiritual inten
sa. Otros viven en poes�a, se han
habituado a la expresi�n l�rica y
van ritmando minuciosamente los

pensamientos y sensaciones del
diario vivir, como la tierra agra
decida transforma en vida todos
los materiales que bullen en su

seno, al golpe milagroso de la
luz. Espejo pertenece a esta ca

tegor�a de poetas din�micos,
caudalosos, que viven en gesta
ci�n y alumbramiento constan
tes. �Que esta fecundidad hace
perder a veces a la intensidad y
elevaci�n de los poemas? No
siempre ocurre este hecho. Por
lo dem�s, la poes�a no debe ser

un hecho de excepci�n, un fen�
meno espor�dico y espaciado, si
no una captaci�n constante de la
belleza, que est� en todas las co

sas y los instantes.

Basta leer uno de los poemas
de Washington Espejo para sen

tirnos ganados por su simpat�a.
Vive alegremente, celebrando to
do lo que es grato, explicando y
perdonando con generosa com

prensi�n el dolor y la amargura.
A veces busca herirse, para de
volver en gracia y belleza la

agresi�n desgarradora, como el
caudal que se destroza en el her
vor de rocas y se precipita en el
abismo para erguir columnas de

alabastro e irisarse de esplendor.
Elijamos al azar un soneto de

este florilegio:

FUMANDO

En la cubierta del vapor, ten-

[dida
cerca de m�, sobre el sill�n, fu-

[mabas,
en tanto que los ojos entornabas

por los rayos del sol adormecida.

Hermosa, seductora, y adver-

[tida
del af�n, que, indolente, me ins

pirabas,
cuando no suspirabas, sonre�as,
como so�ando sin rozar mi vida.

De pronto despertaste por el

[brillo
del sol que te besaba con exceso;

y me viste tan triste y tan sen

cillo,
que tal vez, por piedad de mi

[embeleso,
me diste, de tu boca el cigarrillo
en dulce modo de pasarme un

[beso . . .

Washington Espejo es un poe
ta di�fano y fino. No necesita al

terar su visi�n ni traicionar su

sensibilidad, para brindarnos una

poes�a aut�ntica y noble, henchi
da de emoci�n y sentimiento,
que escancia en vasos art�stica
mente cincelados.

D. P. B.
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A

Ricardo Boizard,
Director General de Informaciones y Cultura

Se encuentra al frente de es

te importante servicio cultural
un hombre joven y realizador,
enemigo de tramitaciones buro

cr�ticas, dispuesto a innovar en

la pesada rutina que diluye la

acci�n en un mar de papeles in�
tiles, y a concretar su labor en

un conjunto de actividades crea

doras.
Ex parlamentario, Boizard ha

conocido a fondo los problemas
del pa�s, los ha estudiado con la
dilatada visi�n del legislador y
con noble af�n de hallar solucio
nes que promuevan la justicia so

cial y activen nuestras energ�as
adormecidas. Al frente de un

servicio p�blico de gran trascen
dencia cultural, tiene ahora ante
s� un vasto campo de acci�n. Dar
a la radio un sentido art�stico y
educativo, limitando el exceso de

propaganda comercial y superan
do el valor cultural de sus pro
gramas; vigorizar el deporte,
hasta hacer de la eficiencia y la
belleza f�sica un patrimonio de
toda la poblaci�n; informar hon
radamente a la opini�n p�blica
de las realidades nacionales, ilus
trando el criterio de la ciudada
n�a sobre nuestras aptitudes y
deficiencias y los esfuerzos que
se realizan para potenciar nues

tra econom�a, estimular las fuen
tes de riqueza y levantar el ni
vel de vida de los chilenos; fo
mentar el teatro, la literatura,
las bellas artes en general, sa

cando a los artistas de su ais
lamiento, para hacerlos int�rpre
tes de la aut�ntica chilenidad y
brindar a las masas los nobles
deleites de la cultura. Tales son

algunos de los aspectos a que se

ha abocado el nuevo Director
General de Informaciones y Cul
tura. Lo entrevistamos, para dar
a conocer a los lectores sus con

vicciones y prop�sitos, especial
mente en lo que se refiere al tu
rismo.

;
�El turismo �� nos dice el

se�or Boizard � es una indus
tria depreciada en Chile. La geo
graf�a nos brind� condiciones
excepcionales en este aspecto, co
mo en tantos otros. Sin embar
go, aun no nos penetramos de

que este ser� uno de los cap�tu
los principales de nuestra activi

dad. Es ocioso insistir en nues

tras magnificencias geogr�ficas,
las bondades del clima, los atrac
tivos hist�ricos, lo expresivo y
singular de nuestro folklore, etc.
Lo que necesitamos es crear

pronto las condiciones que nos

permitan hospedar un buen con

tingente de viajeros; mejorar la
vialidad y los medios de comu

nicaciones; trazar rutas tur�sti
cas hasta los centros de atrac
ci�n de playas, lagos, monta�as

y archipi�lagos australes; for
mar conciencia en la poblaci�n
de que el turismo es una riqueza
nacional de primera magnitud, y
hacer de cada chileno un propa
gandista y un celoso guardador
de los valores de este orden.

La labor del Departamento
de Turismo, una de las secciones
principales de la DIC, ha esco

llado en la falta absoluta de re

cursos. A pesar de la guerra y
de la vida l�nguida que ha lle
vado este servicio, ya los impues
tos tur�sticos est�n produciendo
alrededor de nueve millones de

pesos al a�o. De esta suma, se

g�n las leyes del ramo, un 30%
debe invertirse en obras de me

joramiento del patrimonio tur�sti
co nacional. Esto no se ha he
cho. Los fondos han entrado a

rentas generales de la naci�n y
lo que se entrega para obras de
adelanto en este rubro es insig
nificante. Una industria nacien
te, que est� en su per�odo em

brionario, no puede ser a�n una

fuente de ingresos. Deben capi
talizarse las entradas de turis
mo, para organizar la industria.
M�s adelante ser� ella uno de
los firmes puntales de nuestra
econom�a.
��Qu� se hace para fomentar

las construcciones hoteleras?
�Penden del Congreso dos

Proyectos de Leyes sobre este
particular. Uno crea el Fondo de
Fomento Hotelero, para hacer
pr�stamos a particulares e im
pulsar la construcci�n de esta
blecimientos de hospedaje. El
otro libera de impuestos por diez
a�os a los nuevos hoteles, a los
que se modernicen o ampl�en no

tablemente, como tambi�n conce

de franquicias en la internaci�n
de materiales y elementos para

dotarlos. Cualquiera de estas le
yes que se apruebe, ser� un est�
mulo efectivo a la hoteler�a na

cional.
Las comunicaciones internacio

nales recibir�n vigoroso impulso
con las rutas y v�as f�rreas que
se construir�n en cumplimiento
del Tratado Chileno-Argentino, el
que dar� un impulso enorme a

estas actividades. Hay que dar
soluci�n al problema que signi
fican las dificultades de fronte
ra. Ya este asunto est� solucio
nado con Argentina, con el con
venio que redujo las formalida
des al carnet y un certificado de
conducta. Hay que hacer exten
sivas estas franquicias a todos
los pa�ses lim�trofes, y aun al

� hemisferio. Una buena f�rmula
la constituye el carnet de turis
mo, que acredita la idoneidad del
portador y le permite circular li
bremente por todos los pa�ses
que adhieren a este convenio. Ya
en los congresos automovil�sti
cos se ha adelantado mucho pa
ra llevar a la realidad esta f�r
mula y tratar de cooperar en

este sentido.
Entramos a un per�odo en que

las fronteras pierden su imper
meabilidad y rigidez, en que se
abren rutas internacionales que

-

son chorros de riqueza y cultu
ra, que circulan entre pa�ses. So
mos ya un polo magn�tico del
turismo. Yo dar� especial impor
tancia a este servicio, dentro de
la DIC.

��Continuar� Ud. la cam

pa�a antialcoh�lica?
�S�. Pero en un sentido com

pletamente opuesto. Yo ense�a
r� a beber al pueblo. Ya se ha
cen ensayos con grupos de indi
viduos, para probar la eficacia
de un m�todo y disciplina en la
bebida, que luego trataremos de
implantar, como un medio de eli
minar la embriaguez o alcoholis
mo. No importa que los vi�ate
ros vendan sus vinos, si por otra
parte damos cultura y consegui
mos la moderaci�n en la bebida.
Por otra parte, hay que cuidar
la industria vit�cola, por los ali
mentos de alta calidad que pro
duce, tales como uvas, pasas,
miel de uva, etc. Por otra par
te, la producci�n de vinos y li
cores debe estimularse, con mi
ras a la exportaci�n y limitaci�n
del consumo interno.

Agradecemos al se�or Boizard
sus declaraciones y nos retira

mos, para dejarlo atender su nu

trida audiencia.
Di�genes.
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�1 az�car
Por Mauricio HARTARD E.

El az�car es un art�culo de

gran consumo en el mundo,
debido a que es necesario pa

ra endulzar nuestros alimen
tos y tambi�n por sus espe

ciales condiciones nutritivas

que se le reconocen.

La elaboraci�n del az�car
de ca�a es una industria de

muy antiguo origen, mientras

que la extracci�n de la que
se obtiene de la remolacha es

relativamente nueva, puesto
que s�lo data de la �poca de

Napole�n.
Durante mucho tiempo la

producci�n de az�car de ca

�a � casi en su totalidad �

estuvo en manos de algunos
ricos hacendados de las regio
nes en que este art�culo se

obtiene en buenas condicio
nes. Ellos fijaban los precios
y monopolizaban este alimen
to en sus respectivos pa�ses.
Pr�cticamente, la produc

ci�n de az�car de remolacha
se inici� en el a�o 1806, a

causa del bloqueo del conti

nente europeo por los ej�rci
tos de Napole�n. Sin embar
go, se sabe que a mediados
del siglo anterior se hab�a pro
ducido az�car de esta planta
en algunas regiones de Ale

mania, pero �nicamente como

ensayos.

En el siglo diecinueve el
az�car tuvo per�odos de gran

prosperidad y otros en que la
industria experiment� notables
crisis, debido a cosechas exce

sivamente grandes que fueron

la causa de que los precios
llegaran a cifras muy bajas.
Por otra parte, en varias oca

siones se produjo la compe

tencia entre la ca�a de az�
car y la remolacha, lo que al
final de cuentas origin� ma

yores p�rdidas para ambas
clases de industrias.

Las guerras han motivado
l� mayor parte de las crisis

de la industria a que nos es

tamos refiriendo, debido a que

la falta de fletes ha impedido
el transporte del az�car a los
lugares de consumo. La gran

acumulaci�n de este alimen
to en los pa�ses que lo produ
cen, ha hecho descender los

precios en condiciones de tal
naturaleza que debido a ello
han llevado a la ruina a mu

chos industriales. Este caso

pas�, especialmente, en el
a�o 1914, en que el az�car se
vendi� en algunos pa�ses del

tr�pico a precios inferiores al
costo de producci�n, lo que
motiv� la quiebra de produc
tores y tambi�n de varios ban
cos.

Las fluctuaciones tan consi
derables que ha experimenta
do en ciertos a�os la produc
ci�n del az�car se deben, en

gran parte, a que la ca�a de
az�car tiene un rendimiento
muy alto, ya que alcanza,
aproximadamente, a 8 tonela
das por hect�rea. En esta for
ma, un aumento relativamen

te peque�o del �rea dedicada
a estos cultivos produce un

gran aumento del volumen de
az�car obtenida.
En la actualidad, la produc

ci�n mundial de az�car de
ca�a ha sido calculada en las
siguientes cantidades:

Az�car de ca�a

Pa�ses Toneladas

Estados Unidos .
. . . 400.000

Cuba . 3.400.000
Am�rica Central . . . 900.000

. 400.000
. 1.100.000

Per� . 400.000
India . 7.200.000
Taiwan . . 1.000.000

Java . 2.500.000
Hawai . 1.000.000

Filipinas . 1.400.000
Puerto Rico .... . 900.000

. 200.000
Otros . 2.200.000

TOTAL .... 23.000.000

Estas cifras corresponden a

promedios del per�odo inme
diatamente anterior a la �lti
ma guerra.

Con respecto a la produc
ci�n actual del az�car que se

obtiene de la remolacha � o

betarraga, como se le conoce

m�s com�nmente en Chile �

se tienen los promedios qui) a

continuaci�n se indican:
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Az�car de betarraga do las siguientes cifras en

quintales m�tricos:

Pa�ses

Europa . . . .

Rusia ........
�frica del Norte
Corea y Jap�n . .

Estados Unidos .

Toneladas

. 6.500.000

. 1.600.000
. 100.000
. 300.000
. 1.100.000

TOTAL ..... 9.600.000

La mayor parte de estos

pa�ses consumen su produc
ci�n y por lo general s�lo Cu

ba, Java y el Per� atienden
ahora los mercados libres.
Al referirnos a la produc

ci�n de este alimento y para

confirmar lo que ya se dijo
respecto a las grandes canti

dades obtenidas en ciertos pe

r�odos, es interesante anotar

aqu� que en el a�o 1925 Cuba

lleg� a producir 5 millones 800

mil toneladas y que en 1930

en Java se lleg� a un total de

3 millones 200 mil toneladas
de az�car.
La totalidad del az�car que

se consume en Chile se trae

del extranjero sin refinar, pro
ducto que se clasifica como

"az�car prieta" y que contie

ne de 85 a 97 por ciento de

sacarosa.

En los �ltimos diez a�os el

az�car que se ha importado
a nuestro pa�s ha representa-

Importaci�n chilena

A�os Quintales

1936 1.230.804
1937 ........ 1.252.193

1938 1.363.688

1939 ." 1.396.480
1940 1.394.670'
1941 ....'.... 1.400.989

1942 1.593.710

1943 � 1.542.430
1944 \ . 1.424.129

1945 ........ 1.587.929

La cantidad anotada para

el a�o 1945 se forma por un

mill�n 457 mil 832 quintales
tra�dos del Per� y por 150 mil

097 quintales provenientes de
Cuba. Seg�n las estad�sticas
aduaneras, estas importacio
nes de az�car sin refinar re

presentaron, en el a�o indica

do, un valor de 75 millo

nes 488 mil 621 pesos de 6

peniques oro, o sea, en mone

da corriente, unos 350 millo

nes de pesos anuales como

m�nimo. k

Las cifras anteriores permi
ten apreciar el inter�s que

existe en el sentido de lograr
producir � aunque sea en

parte � el az�car que necesi

ta el pa�s para su consumo in

terno. Sobre el particular po

demos decir que en el presen
te se hacen ensayos para ob
tener az�car de la betarraga
sacarina en cantidades de
cierta consideraci�n, de mane

ra que sea factible su indus
trializaci�n. En esta forma se

evitar�a la salida del pa�s de
divisas extranjeras que po

dr�an emplearse en adquirir
maquinarias y otros art�culos

que no es posible obtener en
Chile. Adem�s, la creaci�n de
esta nueva producci�n agr�
cola ser�a una importante
fuente de entradas para la

econom�a agraria nacional.
Por otra parte, la explota

ci�n de la betarraga sacarina
traer� tambi�n el aumento de

la producci�n de forraje, el

que se obtiene de sus hojas
que son un gran alimento pa

ta el ganado. Estas hojas son

igualmente un gran abono ver
de y las plantaciones de be

tarragas airean y dislocan la

tierra, mejor�ndola en una

profundidad de bastante con

sideraci�n.
Estudios efectuados en el

presente a�o en las comunas

de Carahue y en Nueva Impe
rial permiten esperar una pro

ducci�n de 3.500 kilos de az�
car por cada hect�rea que se

dedique a estos cultivos.

M. H. E.

DE ABRAHAM LINCOLN

Siendo Lincoln propietario de un almac�n, recibi� un d�a la visita de una airada se�ora que

as� le increp�:
�Se�or Lincoln, es Ud. un tramposo. Mi hijo acaba de comprarle a Ud. un kilo de duraznos

y. le ha vendido escasamente medio kilo. Lo s�, porque he pesado la fruta.

Se�ora � repuso tranquilamente Lincoln �

, lo que debi� haber hecho Ud. era pesar al

ni�o.
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JjeaUas
TEATRO COLISEO.

La Empresa Guzm�n Betteo, en un

esfuerzo digno de aplauso, est� lu
chando por mantener el Coliseo con

compa��as pero, desgraciadamente,
no han tenido suerte en la elecci�n
de sus espect�culos. Desfilaron por
el amplio escenario del Coliseo con

juntos de revistas, cuadros de come

dias y �ltimamente actu� un conjun
to encabezado por Tito G�mez, El Cor-
dobecito y que es bastante conocido
en el cine argentino. La obra del de
but fu�: "Los pantalones de mi t�a",
o sea, La t�a de Carlos. Esto nos pa
rece sencillamente una desverg�en
za. La ley del Teatro Nacional prohi
be estos abusos y en todas partes del
mundo las Sociedades de Autores cas

tigar�an severamente esto; sin embar
go, aqu� se abanican los flamantes
directores con estas cosas y sin res

petar nada, viran las obras, las cor

tan o le tuercen la nariz al argumen
to para burlar la ley.
"La t�a de Carlos" es una obra vie

j�sima que est� traducida en Espa�a
y en otros pa�ses hace m�s de cu�d

renla a�os, y ahora aparece tradu
ci�ndola una escritora inteligente que
ho necesita hacer estas cosas para
ganar dinero, porque le sobra talento.

Protestamos en�rgicamente por es

tos abusos y llamamos la atenci�n de
quien corresponda para que se im

pida se siga por este camino vedado,
enga�ando al p�blico y estafando a

los verdaderos autores.

TEATRO LUX.

Despu�s de varios traspi�s dados
por la empresa de este teatro y pe
se a los esfuerzos que se hicieron
para que no se colocara el tel�n blan
co proyector de pel�culas, ya 6e ha
convertido el Teatro Lux en rotativo
con pel�culas a granel y los actores
tienen una sala menos donde desa
rrollar sus actividades. Ahora tendr�n
que seguir engrosando el grupo de
la "pu�alada" para contarse sus �xi
tos o para despellejar al compa�ero
ausente. �Pobres ni�os grandes!

El Lux era el refugio que ten�an los
c�micos, y su empresa 'tuvo siempre
abiertas sus puertas para recibir a

las compa��as que le ofrecieran al
guna garant�a de seriedad . . . Des
afortunadamente los conjuntos extran
jeros no despertaron ning�n inter�s
y mucho menos los nacionales, toda

"B�SCAME ENTRE LAS
ESTRELLAS",

COMEDIA DE PATRICIA
MORGAN.

Termin� su temporada del
Teatro Imperio la Compa��a
que dirige Alejandro Flores,
con la obra de una debutante
en el g�nero teatral. Nos refe
rimos a la se�ora Patricia Mor
gan, acreditada poetisa, que
ha obtenido buenos �xitos en

el pa�s y en el extranjero.
La producci�n de la se�ora

Patricia Morgan se -titula "B�s
came entre las estrellas" y, en
honor a la verdad, constituy�
un �xito de cr�tica y de p�
blico.
Ha llamado la atenci�n en

la obra de esta poetisa, el co
nocimiento que Patricia Mor
gan tiene de la t�cnica esc�
nica. Un argumento lleno de
inter�s y una dialogaci�n suel
ta, florida y amena, son las ca

racter�sticas de "B�scame en

tre las estrellas".

Patricia Morgan, autora de "B�scame en
tre las estrellas", obra que ha obtenido

un franco �xito.

La poetisa de tanto verso hermoso no pod�a defraudar a sus

admiradores, pese a que se trata de un g�nero que Patricia Morgan
intenta por primera vez.

Acaso sea posible anotar algunos defectos en la producci�n que
comentamos; pero hay un factor indiscutible: su gran sensibilidad,
puesta al servicio de la dramaticidad de su pieza y su sentido del hu
mor, pues paralelamente a la acci�n central de la obra, marchan los
personajes epis�dicos, alivianando el drama y llev�ndolo victoriosamen
te hasta su fin.

"B�scame entre las estrellas" representa un laudable esfuerzo y
augura a su autora un magn�fico porvenir en el teatro. As� lo com

prendi� el p�blico que premi� con nutridos aplausos los finales de
acto, obligando a Patricia Morgan a presentarse en el palco esc�nico
y a hacer uso de- la palabra.

"B�scame entre Jas estrellas" es una obra llena de emoci�n y lla
mada a triunfar ampliamente, ante los p�blicos femeninos. La noche
del estreno vimos a muchas damas llorar, invadidas de una profunda
emoci�n.

"En Viaje", que cuenta a la se�ora Patricia Morgan como una de
sus m�s h�biles colaboradoras, felicita a esta distinguida poetisa y
le augura un porvenir brillante en el teatro chileno.

vez que eran elementos vistos hasta
el cansancio en teatros de barrio o en

los M�viles. Vimos a Pepe Rojas, fren
te a un conjunto bastante correcto, de
batirse ante la frialdad de la con

currencia, y m�s tarde debut� una

compa��a de revistas con artistas que
no causaron ninguna admiraci�n, ex

cepci�n hecha del Zorro Iglesias y
alg�n actor m�s, pero el conjunto no

ten�a ning�n atractivo. La pareja Li
la Enhart y Lalo Maura, que ven�an
precedidos de tanto bombo, pasaron
sin pena ni gloria y no creemos que
el fabuloso sueldo que se les paga
ba estuviera a tono con sus m�rilos.
Esa pareja, siendo buena, tiene algo

que no interesa, que no llega al p�- "

blico y nadie se pregunta al com

prar una platea si trabaja o no. Les
da lo mismo.
Ahora, ante la decisi�n de la Em

presa Gallo de poner cine rotativo,
�qu� har�n los actores? �Seguir�n
preocup�ndose de hacer pol�tica na
da m�s? �De pedir cupones para con

seguir aceite? �O buscar�n una solu
ci�n a esta situaci�n que casi ellos
mismos se han buscado? Es de espe
rar que la Direcliva del Sindicato de
Actores, compuesta de gente joven,
se determine a encontrar una salida
digna a este callej�n en que est�n
colocados los actores.
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Las v&ces qntt van f*ai el aUt
Haiicias

BAILABLES DE PASCUA

Y A�O NUEVO

En diciembre lucen los progra
mas bailables. Esta vez se lucie
ron las radios populares que
mantuvieron, como otros a�os,
una audici�n de toda la noche.
Destacamos a C. B. 126, "Radio
Sudam�rica"; C. B. 134, "Radio
Cervantes" y C. B. 101, "Radio
Yungay".
El a�o pasado hizo furor "Yo

vi un le�n". Este, "Tumba - Tum
ba". Esto significa que cada cin
co o diez tangos tocaban "Tum
ba - Tumba" o alg�n bolero; por
que, aunque se diga mucho en

contra de los tangos, no hay pro
gramas de bailes sin tangos y
mientras m�s llorones m�s soli
citados son, como "Adi�s, pampa
m�a", "Canci�n desesperada",
"Lloran las campanas", "Para
qu� te quiero tanto", etc. Tocar
"La que muri� en Par�s" es ale
grar una fiesta. En canabio, los
foxtrots tienen algo triste . . .

Arturo Gos�lvez, el tenor de "La Ma
zurca Azul", filma en el sur de Chile
la nueva cinta "Si mis campos habla
ran", dirigida por Jos� Bohr.

ARMANDO CARRERA

Un programa que ha manteni
do un gran n�mero de oyentes,
desde hace mucho tiempo, ha si
do cambiado a radio "La Ame
ricana". Armando Carrera re

coge los sones olvidados y en

tretiene con la audici�n m�s ori
ginal, en el piano de C. B. 130.
Desgraciadamente, salen muchos
avisos y su audici�n estaba, an

tes, eximida del patrocinio co

mercial, lo que la hac�a a�n m�s
atractiva. Martes, jueves y s�ba
dos de 8.30 a 9.00 horas.

A LA CABEZA

Siempre adelante en avisos si
guen las emisoras "Cooperativa
Vitalicia", "Prat", "Yungay", "La
Americana" y "O'Higgins". Per
d�n, se nos olvidaba la "Cervan
tes", que tiene un ligero recargo
de propaganda; algo as� como

siete minutos entre cada disco.
No terminaremos el comenta

rio sin nombrar a radio "Del
Pac�fico", con audiciones tan
simp�ticas y de recreo como la
"Antena Policial", cuyo s�lo ho

rario, despu�s de las once de la

noche, es t�trico, con una canti
dad de avisos escalofriante.

RADIO "NUEVO MUNDO"

Muy acogida ha sido C. B. 93
y C. E. 1174 "Nuevo Mundo".
Sus programas se adaptan a to
dos los gustos. Su noticiario ma

tinal contiene un resumen de los
editoriales de la prensa y el noc
turno, 11.00 P. M., es muy cui
dado. Tiene bailables tambi�n pa
ra todos los gustos a varias ho
ras.

El celebrado charlista, Humberto Pinto
Diaz, bati� el record en el a�o que re
ci�n termina, con interesantes diserta
ciones que tocaron aspectos de nuestra
cultura c�vica y moral. Invitado por
centros educacionales de pa�ses herma
nos, Pinto D�az llevar� a otros oyentes
su palabra grata y emotiva, aumentan
do as� el caudal de su experiencia.

Jos� Mejias, compositor y cantante en

guitarra, que ha sido presentado por
CB. 70, "Radio Antartica".

PENOSO OFICIO

Jos� Rovani, literato y poeta italiano (1818- 1874), cobraba un sueldo en lo "Gazzetta, pero no

escrib�a nunca.

�Hace tiempo que no escribe. . .
� le dijo un d�a el director.

��Yo? � respondi� Rovani � �Trabajo como un m�rtir!
��Pero sino escribe ni siquiera un peque�o art�culo!
��Yo hago algo mejor! No escribo, pero pienso. Y pensar, como ha dicho S�crates, es el m�s pe

noso de los oficios. . .



80
En Viaje

SECCI�N AGRICULTURA

Medidas piofit�&ticas ett et aattineio

CONSULTORIO AGR�COLA

RESPUESTAS

Se�or A. H.�Osomo.� La des
infecci�n de la bodega para el al
macenamiento de cereales, es ne

cesaria para la destrucci�n de gor

gojos y otros insectos que causan

graves da�os. Para impedir que
infecten la nueva cosecha, es ne

cesario limpiar bien los rincones,

grietas y barrer los granos viejos
diseminados en el suelo, queman
do los residuos de esta limpieza.
Muy eficaz es la pulverizaci�n de
la bodega con aceite mineral al
3 por ciento, dej�ndola despu�s
de este tratamiento airear y secar

bien.
Se�ora A. de A.�Paine.� La

poda del pepino y mel�n es ne

cesaria para obtener producci�n
m�s temprana y seleccionada.
Consiste en pellizcar los brotes,
cuando las plantitas tengan 6 c

m�s hojas. Despu�s se despuntan
las ramificaciones, cortando uno o

dos pares de hojas del extremo, o

sea, sobre la tercera hoja.
J. A. A.

La propagaci�n de muchas en

fermedades y par�sitos que ata
can a las aves, especialmente en

estos meses de calor, se debe al
descuido de las medidas necesa

rias para impedir su entrada al

gallinero o detener el contagio.
Trat�ndose de enfermedades de
las aves, tiene todo su valor el

adagio: "M�s vale prevenir que
curar".
Adem�s de los conocimien

tos sobre enfermedades, aunque
sean superficiales, que debe po
seer todo avicultor, es preciso
observar las medidas profil�cti
cas generales, que demanrian ro

que�os esfuerzos y cuya difusi�n
nunca est� dem�s.
Cuando se trata de enfermeda

des que requieren un tratamiento
largo y costoso y de aves de po
co valor, es preferible eliminar
las cuanto antes. Las aves muer

tas a causa de enfermedades con

tagiosas se deben quemar, si es

posible, lejos del gallinero. To
das las aves enfermas o sospecho
sas se deben aislar; generalmen
te se reconoce este estado por
una observaci�n atenta de las

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

aves, que se ponen tristes y se

les erizan las plumas.
Los ejemplares tra�dos de otros

criaderos deben mantenerse ais

lados,, pues pueden ser la causa

de introducci�n de enfermedades.
Cuando no' se conoce la enferme
dad es necesario recurrir a un

t�cnico en la materia, para po
der atenerse a un diagn�stico
acertado y recetar cuanto antes,
para evitar en lo posible su pro
pagaci�n, pues un error en este
sentido puede ser de funestas
consecuencias. Nunca se debe

proceder con negligencia, espe
rando que el mal pase solo, sino
tratarlo cuanto antes.
La limpieza de los dormideros

debe ser esmerada, retir�ndose
diariamente las deyecciones, que
pueden constituir un medio de

contagio. Se debe hacer una des
infecci�n peri�dica de los dormi
deros y nidales, blanque�ndolos
por lo menos dos veces al a�o con

una lechada de cal mezclada con

creolina. Igualmente los posade
ros y comederos se limpiar�n y
desinfectar�n frecuentemente con

creolina al 5 por ciento. La lim

pieza previa de las instalaciones
se hace con agua caliente o le-

g�a.
El agua que se suministra de

be ser limpia y renovarse conti
nuamente, evitando que las aves

la ensucien, por medio de bebe
deros especiales. En este tiempo
de calor los bebederos se dispo
nen a la sombra, que nunca debe
faltar para evitar los rigores del
verano. Es conveniente regar los

patios de los gallineros con abun
dante agua limpia.
Como medio de prevenir algu

nas enfermedades, es convenien
te agregar al agua de bebida 1/3
de cucharadita de permangana-
to de potasio por cada 4 litros.
Tambi�n se puede agregar vina

gre o jugo de lim�n, que sirven

para mejorar o disminuir el efec
to de algunas enfermedades, co

mo ser la diarrea blanca.

Adem�s, es conveniente mante
ner un caj�n para revolcadero,
que contenga una mezcla de dos

kilogramos de ceniza, por igual
cantidad de tierra seca y 50 gra
mos de fluoruro de sodio.

J. A. A.

EN ESTE MES:

CULTIVOS.�Al tiempo de la cosecha de cereales es conveniente hacer la

selecci�n de los granos para prepararlos para el mercado o futuras siembras.

Tambi�n es necesario desinfectar las bodegas de guarda. Los rastrojos de ce

reales y chacras que se puedan volver a sembrar de empastadas o chacarer�a

ligera, se vuelven a trabajar, aplicando los abonos necesarios. Se desmocha el

tabaco y se le cortan las hojas inferiores para dejar s�lo las necesarias. Se

riegan oportunamente las chacras para favorecer su desarrollo. Se cosechan
las chacras tempranas, garbanzos y lentejas.

FRUTICULTURA.�Se termina la chapoda de �rboles y vi�as. Se colocan tu

tores y descargan los �rboles que tengan exceso de producci�n. Se recogen y

destruyen las frutas que caen y se notan enfermas, para evitar su propagaci�n.
Se hace la �ltima azufradura de las vi�as, cuando la uva empieza a pintar. Se

cortan las amarras y el patr�n a los injertos hechos en primavera y se les

suprimen los brotes que aparecen en el tronco. En esta �poca conviene dar

los riegos por infiltraci�n. Se hacen las labores superficiales para destruir
las malezas.

HORTICULTURA.�Se siembra casi toda clase de hortalizas empleando va

riedades precoces. Se hacen plantaciones de verano de alcachofas. Se despun
tan los tomates y se les colocan tutores. Se recolectan las semillas para los

clm�cigos de oto�o.

JARDINER�A.�Se llevan al lugar definitivo las flores de verano. Se cortan

las flores que empiezan a secarse a los rosales y dalias, para prolongar la

floraci�n. Se recogen y guardan los bulbos de gladiolos, juncos, tulipanes,
an�monas, etc., para multiplicarlos despu�s por divisi�n. Se colocan tutores y

suprimen los brotes laterales a los crisantemos. Se recolectan las semillas de

las flores que alcanzan su madurez. Se siembran en alm�ciaos en cajones
para repicar despu�s: an�monas, alhel�es, cartuchos, gallard�as, pensamien
tos, nomeolvides, ran�nculos, violetas, etc.

APICULTURA.�Se colocan las alzas necesarias, a medida que se van com

pletando los panales. Se cosechan los que se encuentran completamente opercu-
lados. Se asean y desinfectan los locales de cosecha, quem�ndoles azufre. Se

combate el pillaje reduciendo la piquera. Se revisan las colmenas para des

truir las polillas y dem�s par�sitos.
AVICULTURA.�Se cuida de tener una abundante provisi�n de mash y

granos para evitar la disminuci�n de la postura al iniciarse la pelecha. Se

hace la selecci�n de las pollas que empiezan a poner, dejando las mejores

para completar la dotaci�n del gallinero, o reemplazar las viejas. Se recolectan

los huevos dos o tres veces al d�a para evitar la_ acci�n perjudicial del calor.
Se hace con m�s frecuencia el aseo y desinfecci�n del gallinero, para evitar

la propagaci�n de enfermedades. Se procura la sombra necesaria en estos

meses de calor y se riega abundantemente con agua fresca y limpia.
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Conozca a un chileno ilustre:

Don Jase Sanias Ossa

Fu� el descubridor del sa

litre en Chile y tambi�n su

primer fabricante.

Desde temprana edad llev�
una existencia dura, privado
de todas esas cosas y como
didades que hacen grata la
vida. Naci� en el norte en

1827; sus juegos consist�an en

recorrer la pampa en busca
de chinchillas y minas. Gus
taba enormemente de montar
a caballo y lo hac�a en pelo;
era gran amigo de la natura

leza y sal�a de pesca en bal
sas de cuero de lobo.

Fu� as� que siendo un jo
ven de apenas veinte a�os
descubri� minerales de cobre y
plata. Ayudado, por su entu
siasmo hizo grandes instala
ciones.
Con el dinero que esto le

produjo compr� fundos en el
sur. Pero este hombre de gran
temple deb�a ser sometido a

dura prueba: un gran incendio
destruye sus establecimientos
industriales, y all� perdi�
cuanto ten�a.
Esto no logr� abatirlo y vol

vi� a sus antiguas faenas re

corriendo el Norte. Organiz�
expediciones a las cuales siem
pre iba �l" a la cabeza acom

pa�ado de su hijo Alfredo.
Fu� as� como un d�a lleg� a la
Chimba, rendido de fatiga,
mas antes de descansar orde
n� a su hijo que fuera a reco

nocer el salar que desde all�
se divisaba. Fu� un gran
acierto: aquello era salitre.
(1867).
A poco organiz� la compa

��a de salitre de Antofagasta.
Y fu� as� como qued� forma
do el puerto de Antofagasta,
gracias a su iniciativa y al
empuje y movimiento que dio
a esta nueva actividad.

Muri� en alta mar de un ata
que al coraz�n en 1878. Bello
final para quien am� tanto a
la naturaleza.

EL COLOR EN LAS AVES.

En algunas plumas, mir�ndolas al
microscopio, se observa que, adem�s
de existir una substancia colorante,
toda la superficie presenta surcos o

rayas muy finas y los efectos de luz
en estos surcos hacen que dichas
plumas nos parezcan de un color dis
tinto del que realmente son.

destos colores de la hembra de la
misma especie. Esto no se debe a

que las plumas var�en de color, si
no a que las aves cambian de plumas
todos los a�os, como cambian los ma

m�feros de pelo y algunas especies
tienen dos de estos cambios, uno en

primavera y otro en oto�o.

Hay muchas aves que no son siem
pre del mismo color. Las gaviotas,
por ejemplo, en verano son blancas
y grises, y pardas en invierno; y el
pato silvestre pierde en el oto�o su

brillante plumaje y adopta los mo-

En otro tiempo se mataban las aves

truces salvajes para obtener las mag
n�ficas plumas blancas de sus alas;
ahora se cr�an en domesticidad, como
si fuesen gallinas, y peri�dicamente
ss les arrancan las plumas, que vuel
ven a salir y vuelven a arrancarse
muchas veces.

IDEAS �TILES.
CUANDO EL TIMBRE ES DEMASIADO
ESTRIDENTE.

Con frecuencia, el timbre de los
departamentos peque�os suena en

fcrma estridente, completamente en

desacuerdo con los moradores. Hay
muchas soluciones a este peque�o
problema; la que da mejor resultado
consiste en colocar una tira de tela
empl�stica adherida a la campanilla,
en el punto donde golpea el martillito.

GRANDES PENSAMIENTOS.

La libertad es una necesidad del
esp�ritu y una superior exigencia del
pensamiento.

Pastor del R�o.

La fortaleza ante la desgracia re
vela los nobles caracteres y es digna
de admiraci�n.

R. Guerra.

Teme a la prensa el gobernante
que no tiene su conciencia clara.

Grau San Mart�n.

SERVIR A LA PATRIA.

'Para ser buen patri�la no basta
amar a la patria: es necesario ser
virla con lealtad.
Sirve a la patria el ni�o que es

buen hijo y buen alumno.
Sirve a la patria el ni�o que se es

fuerza por aprender, por no mentir,
por ser bueno y prolijo.

As� ser� la patria cada vez m�s
grande y m�s gloriosa.

C C. Vigil.

�POR QUE CON UNA CARRETILLA SE
PUEDE TRANSPORTAR MAS CARGA
QUE A MANO?

Cuando usted levanta una carga
en su carretilla, la est� levantando
con una palanca (de las denomina
das palancas de segunda clase): el
punto de apoyo de la palanca est�
en el eje de la rueda y la resisten
cia (peso que usted debe levantar)
se halla entre el eje y el lugar ocu

pado por sus manos. Cuanto m�s
pr�ximo se halle el peso al eje, ma

yor ser� la palanca y menor el es
fuerzo para levantarlo. Por eso con
viene cargar las carretillas bien ade
lante, as� la rueda llevar� la mayor
carga y usted s�lo levantar� un pe
so m�nimo y limitar� su esfuerzo a

empujar esa rueda.

RESISTENCIA

ESFUERZO

APOYO
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PUPITRE IMPROVISADO.

Con un libro y un trozo de cart�n
acanalado, se puede improvisar un

peque�o atril, que resultar� muy �til,
ya sea para lectura o cuando deba
transcribirse una carta y ambas ma

nos est�n ocupadas en la m�quina
de escribir.

LA VIDA EN BROMA.

�Oiga, se�or P�rez, le agradece
r�a mucho que viniese conmigo has
ta la tienda para ayudarme a elegir
dos o tres trajes que quiero comprar
me. �Tiene usted inconveniente?
�Ninguno, no faltaba m�s. Pero

no creo que mi gusto sea mejor que
el suyo.
�Su gusto, no; pero su cr�dito, s�.

El inspector de escuelas hace una

visita a un colegio:
�Vamos a ver qui�n de ustedes

puede decirme qu� es lo que se saca

de la tierra, adem�s de carb�n y
hierro.
Uno de los chicos:
��Gusanos, se�or! �

DE TODO UN POCO.

Entre los animales de movimientos
m�s r�pidos figura la ballena, que
cuando se siente herida por un har-
p�n, se hunde en el agua con una

velocidad de 500 metros por segundo.

El 6 de enero de 1494, Col�n des
cubri� un r�o que los naturales lla
maban "Yebra" y lo denomin� Be
l�n.

i�s&

Conozca a un gran m�sico

LuU \/an BedUwen
La cumbre del genio

Durante los quince primeros a�os de su tr�gica sor

dera es cuando resplandece el genio de Be�thoven en su m�
ximo esplendor. Reconcentrado en su mundo interno crea con

fiebre, con desesperaci�n, como si quisiera extraer de s� mis
mo todo lo que es capaz de producir. En ese intervalo de su

vida produce ocho de sus nueve geniales sinfon�as, veinticinco
sonatas, dos grandes misas y multitud de oberturas, con

ciertos, tr�os, la �pera Fidelio y composiciones menores.
La fama del gran compositor alem�n se ha extendido

r�pidamente por el mundo. Bajo la batuta del maestro
d'Habeneck triunfa en Par�s con la Primera Sinfon�a en do
mayor, en 1810.

Los soberanos austr�acos, reunidos con sus ministros
en el Consejo de Viena en 1814, hacen objeto a Be�thoven
de las m�s altas distinciones. Y �l, seg�n dijo luego, "ha
b�a permitido que los reyes le hicieran la corte".

��Qu� es la palabra "autom�vil"?
�Nombre com�n.
��De qu� g�nero?
�G�nero ... de lujo.

EL LE�N

En tiempos muy remotos exist�an
naciones donde la ley era que las
personas ricas pod�an comprar a los
pobres y hacer de ellos lo que que
r�an, es decir: como si fueran anima
les; �stos se llamaban esclavos.

El . protagonista de la historia que
voy a narrar, era un esclavo que es

taba en el �frica.
Furioso por los malos tratos de su

due�o, que por cualquier falta le pro
pinaba palos, lo mat�, huyendo des
pu�s al desierto. Perseguido por la
polic�a, lo encontraron despu�s de un

mes. Tom�ndolo preso, fu� condena-
de a muerte: a ser devorado por un

le�n en un circo.

El circo se llen� de millares de
personas, hasta asisti� el rey. Cues
ta creer que se reuniera tanta gente
para ver c�mo las fieras devoraban
a los esclavos.

�Despu�s de estar el circo lleno, se
suelta a un le�n que hab�a estado
tres d�as sin comer. El animal, fu
rioso y hambriento, se lanza contra
el pobre esclavo, pero ... se detiene
de repente, lamiendo la mano del
condenado. Todo es asombro para
los espectadores, que quedaron bo
quiabiertos al ver lo sucedido, desen
lace que no esperaban.
El esclavo, al ver esto, cuenta qua

cuando lo persegu�a la justicia en

el desierto, se hallaba escondido en

una cueva, cuando vio que un le�n
so le acerc� cojeando. Tom�ndole la
pata lastimada, vio que ten�a una

espina muy grande. Se la sac� y,
desde entonces lo sigui� como un

manso animal, hasta que lo captur�
la polic�a.
El pueblo, entusiasmado, pide la li

bertad del condenado, la que le fu�
concedida por el tribunal.

COLONIAS DE BACTERIAS.

De todos los organismos vivientes,
la bacteria es la que se reproduce
m�s r�pidamente. En condiciones fa
vorables, una bacteria produce mil
millones de descendientes en veinti
cuatro horas. Cada bacteria se divi
de en dos mitades y cada mitad se

transforma en un ser completo en el
irtervalo de quince minutos. Una co

lonia de un bill�n de bacterias es el
standard que se usa en los Estados
Unidos para probar la eficacia de los
insecticidas y desinfectantes. Estos se

aprecian y aval�an seg�n la rapidez
con que las destruyen.

UD. DEBE SABERLO.

Ocean�a es el m�s peque�o de los
cinco continentes.

Les merinos son ovejas y carneros
de lana muy- fina, corta y erizada.

�Te promet� una bicicleta si estudia
bas, �qu� has hecho en todo el a�o?
�Aprender a andar en bicicleta.
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lia huy�is de los salm\es
Recorr�amos con un grupo de entu

siastas excursionistas extranjeros la
costa chilena y ya al cfnochecer, cuan
do surc�bamos en un Ford 1938 la
playa, entre La Ventana y Quintero,
nos atrasamos demasiado y la ma

rea comenz� a subir. Las olas arre

ciaban fuertemente. El mar agitado
salpicaba furioso todo el coche y sus

impactos daban tambi�n directamen
te en la tez aterciopelada de las chi
cas que con un susto may�sculo cam

biaban de colores y los ojos sal�an
de sus �rbitas. El chofer, que era un

experto del volante, hac�a mil pirue
tas para que el mar no aprisionara
las ruedas en la arena que se hac�a
cada vez m�s blanda. El motor iba
a toda fuerza y, sin embargo, avan

z�bamos cada vez menos. De repen-
t= not� que nos �bamos hundiendo.
Sobrevino un momento de gran angus
tia. No hubo oir� alternativa que re

mangarse los shorts y meterse en e!
agua para salir. Esto resulta muy
gracioso y hasta agradable durante
el d�a, pero no as� en la noche y en

un lugar solitario sumido en las m�s
extra�as y tenebrosas sombras que
aumentaban el temor a lo desconoci
do. Daba pena presenciar, por otra

parte, c�mo nuestro caro amigo de
cuatro ruedas fu� tragado lentamen
te por la arena.

�De repente un ruido extra�o, pre
cedido de un graznido como de ave de
rapi�a, rompi� el sollozo de mi com

pa�era Nelly y emergi� s�bitamente
de la obscuridad, como los fantasmas
de los cuentos de Buffalo Bill, un gru

po de indios, horriblemente desfigu
rados, con ojos de lobos, conformaci�n
herc�lea y de un aspecto que nos ins

piraba en el primer instante terror. El
cacique med�a cerca de dos metros

y al abrir los brazos parec�a un Dou
glas a punto de despegar. Grandes
colmillos colgaban desordenadamen
te, como alhajas, de sus cuellos; al
gunos ostentaban argollas en la na

riz y las orejas y el cacique luc�a una

calavera en el pecho.
'Un gran alivio para nosotros, ra

tas asustadas, fu� el gesto de amis
tad y fraternal abrazo con que el ca
cique recibi� a Berlini, nuestro com

pa�ero, y sin mediar un minuto la
tribu salvaje levant� nuestro veh�cu-

Por Pila REYES

lo que, sin esta circunstancia, estaba
condenado a su inexorable destino.

Esa noche tuvimos que renunciar
a proseguir nuestra ruta, porque el
veh�culo sufri� serios desperfectos.
Nos condujeron a una aldea de cho
zas de estilo africano, pero con gran
sorpresa hemos observado que las
mujeres no denotan el aspecto tosco
de los hombres.
Si result� gracioso el relato hasta

el presente, mucho m�s interesante
fueron las impresiones que captamos
en el interior de esta aldea ind�ge
na. Despu�s de cambiarnos los vesti
dos salpicados por el mar, fuimcs in
troducidos a un amplio y bien ilumi
nado comedor, donde reinaba alegr�a
de gente joven. El director, de esta

tura mediana y ojos azules, nos pre
sent� con frases afables y los comen

sales entonaron en seguida a varias
voces una canci�n de bienvenida. Lue
go tuvimos que declarar p�blicamen
te nuestros nombres, apellidos, edad,
profesi�n, nacionalidad y el m�vil de
nuestro vagabundaje.
El entusiasmo contaminador flu�a

como r�o de los risue�os, bronceados
y bondadosos rostros. La comida re

sult� un verdadero banquete. Inclu�a
machas, congrio, verduras, frutas y
caf�. Esa misma noche ocupamos un

sitio de honor en los aposentos del
anfiteatro de la fogata, que result� un

espect�culo deslumbrante. Se inici�
con la ceremonia tradicional, signifi
cando el simbolismo de la fogata sa

grada. Cantaron a varias voces "en
cenderse llama crece" y luego sus

llamaradas crecieron y alumbraron el
resto del espect�culo. Hab�a n�meros
de gran valor art�stico: cantos, viol�n,
acorde�n, recitaciones, salpicados con

otros de car�cter humor�stico y acro

b�tico.
Reposamos blandamente en una ru

ca sobre somieres provistos de col
chones de paja. Pasaron largas ho
ras antes que pudi�ramos cerrar los
ojos. Miles de impresiones frescas
cruzaban mi mente sin cesar.

La convivencia de tres d�as m�s,
acentu� mis conclusiones. Esto es

en realidad el verdadero, saludable

y constructivo modo de veranear y,
sobre todo, muy econ�mico.
En este campamento todo estaba

inteligentemente dispuesto y organi
zado, desde que son� el toque de dia
na. Toda la tribu, a sea hora que eran

las 7.40 A. M., se encontraba en la
playa practicando su gimnasia mati
nal. Luego un buen desayuno. En esa

ocasi�n se dio a conocer el programa
e impart�an instrucciones. Hab�a cam

peonatos de volley-ball, excursiones,
nataci�n, atletismo, ajedrez, ping-
pong, canto, charlas culturales; ca

da una de estas ramas con su res

pectivo t�cnico dirigente y sus ayu
dantes. La tribu se llamaba Rep�bli
ca. Eleg�a su Presidente y constaba
ce un pintoresco Gabinete, entre el
cual figuraban Ministros de Relacio
nes, Justicia, Arte, Fogata, Desperta
dor, Defensa y muchos otros, cada
cual cumpliendo su respectiva y bien
delineada responsabilidad.
No se conoc�an las bebidas alcoh�

licas, rencores y envidias y era pro
hibido hablar de pol�tica, dogmas y
enfermedades. Sus ciudadanos se es

forzaban por hacer la vida m�s agra
dable al vecino y cultivar ideales ele
vados.

Part� de esta colonia con un verda
dero pesar, porque nuestro coche ya
estaba repuesto y tuvimos que regre
sar. Esa tribu todav�a existe y sus

salvajes tambi�n. Est� escondida en

los bosques, entre Quintero y La Ven
tana y se denomina VIDA SANA.
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LOS HOMBRES OBSCUROS, por Nicomedes Guzm�n.
Libro recio y transparente, nacido en tiempos de ven

dimia, como si la mano del escritor hubiese estruja
do todo el dolor y la miseria de nuestro pueblo con
una claridad violenta y desgarrada. Es el volumen
decimos�ptimo de la Biblioteca de Escritores Chile
nos $ 30,00

BILLY BUDD, por Herm�n Melville. Novela de
aguda penetraci�n psicol�gica, en la cual el ta
lento del autor teje maravillosas filigramas con

las tendencias del mal que se ensa�an con !a
bondad ingenua y viril del protagonista. Un vo
lumen de Biblioteca Zig-Zag $ 10.00

CORAZ�N, por Edmundo de Amicis. Cuarta edici�n
de la obra que ha recorrido el mundo entero en alas
de los sentimientos m�s nobles. Una edici�n de lujo
con hermosos grabados que aparecen justamente
cuando se buscan las obras de contenido m�s puro
para darlas a los ni�os, $ 20,00. Empastada, $ 50,00
EL IDEAL DE UN CALAVERA, por Alberto Blest Gana.
La ligura central de esta novela bien podr�a arran

carse a la �poca que en el lioro se describe para
incrustarla en nuestro ambiente de hoy, sin que en
su contorno pueda el ojo percibir soluci�n alguna de
continuidad. La edici�n lleva el n�mero d�cimooc-
tavo de la Biblioteca de Escritores Chilenos S 40,00
CIELOS DEL SUR, por Luis Durand. �Estos libros de
Durand que huelen a campo, a bonhom�a r�stica y
a fecundidad de tierra! Hay en �l "un innato senti
do del equilibrio y de la composici�n y una gracia
ligera, socarrona, que se junta con matices insensi
bles a la emoci�n humana, en ocasiones muy honda,
y suele ascender hasta una esfera de limpia
poes�a...". La edici�n corresponde al volumen de
cimonoveno de la Biblioteca de Escritores Chilenos
que dirige Hern�n Diaz Arrieta $ 30,00
TRIUNFO DE AMOR, por Jean de la Brete. Un roman
ce delicado y fragante narrado con un estilo agra
dable y f�cil. La obra pertenece a la conocida CO
LECCI�N MI LIBRO, la colecci�n especialmente adap
tada para la mujer joven $ 10,00
EN TRES CONTINENTES, por A. E. Mas�n. Una sen

sacional novela polic�aca que mantiene el inter�s
del lector desde su primera p�gina. Es un tomo de
la COLECCI�N LA LINTERNA. Serie Escarlata. $ 10,00
REINA O MI P�RROCO Y MI T�O, por Jean de la
brete. Relato encantador destinado a la recreaci�n
de las j�venes, como todas las obras de la Colecci�n
MI LIBRO $ 10,00
LAS MARAVILLAS DEL MAR, por E. Nicol�s. Hermo
so �lbum para colorear que re�ne sencillez y pure
za de dise�o y riqueza de colorido $ 5,00

LOS DEPORTES, por Alhu�. �lbum para colorear con
las mismas caracter�sticas del anterior . . $ 5,00
EL PORTAL DE BEL�N, por Cor�. Bello juguete para
armar en tama�o grande, con motivos tiernamente
iluminados y en excelente papel $ 15,00

PRECIO: En el exterior, calc�lese US. S 0,04 por
cada peso chileno

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS. PARA CHILE

REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE

FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S.A.
Casilla 84-D, Santiago de Chile
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G R A F O
MAR�A DEL CARMEN.�San Felipe.�Sentimenialidad en

tusiasta y cr�dula que no conoce la desconfianza y que pien
sa que todo el mundo es bueno y sincero como ella. Altruis
mo que no se detiene a reflexionar si tal pobreza merece ca
ridad o si le agradecer�n sus sacrificios. La imaginaci�n es

idealista; la voluntad es fuerte y humilde; la franqueza es

natural; la conciencia es recta, incapaz del menor compro
miso. Entusiasta y alegre, muy impresionable, susceptible,
MAR�A DEL CARMEN sufre por_ la menor palabra injusta, hi
riente; ser�a un poco celosa; f�cilmente se entristece y pasa
del contento a la depresi�n, pero siempre va adelante, con

energ�a, sin mirar atr�s, confiando en la vida y en los
amigos.

SANDRA.�San Felipe.�Gran inteligencia ocupada por la
falta de decisi�n y de precisi�n. Cansada de cuerpo y de
esp�ritu, SANDRA no tiene la fuerza suficiente para impedir
al pesimismo apoderarse de su esp�ritu y de ocasionarle
una depresi�n f�sica desagradable. Sin embargo, la mente
es cultivada, comprensiva, asimiladora pero, tambi�n, muy
viva, precipitada, impaciente. Busca la claridad en todo, la
franqueza tambi�n. Posee gran impresionabilidad moral y mu
cha espontaneidad. Tiene m�s deducci�n que intuici�n y poco
se equivoca en sus deducciones. A pesar de su viveza, sabe
concentrarse y el equilibrio entre la concentraci�n y la ex
pansi�n hace que SANDRA no pierda el control y que la l�
gica siempre la gu�e. No tiene ego�smo, tal vez algo de cre
dulidad. Es buena y no desconf�a de nadie.

Maria DE AN�S.�San Felipe.�L�stima que Ud. tenga un

genio tan arrebatado y un car�cter tan dominante. Porque
lo que Ud. toma por voluntad, es m�s bien capricho, pues
su voluntad es muy cambiante, soporta el poder de m�s fuer
tes, titubea seguido; es que la naturaleza es vers�til y na

puede sanar su perplejidad enfermiza. El esp�ritu es inquieto,
la iniciativa, grande; la l�gica, segura; la sinceridad, ver
dadera; la susceptibilidad, demasiado pronunciada. En Ud.
no hay materialismo. Es delicada, cari�osa, buena, su modo
de juzgar es amplio; no tiene prejuicios, ni desconfianza; se
encuentra bien en todas partes. Tiene mui-ha intuici�n mez
clada de deducci�n; bastante imaginaci�n y es m�s econ�
mica de su tiempo que de su dinero.

LILA DEL VALLE.�Santiago.�Es una verdadera gimnasia
cerebral la que hacemos, estudiando un car�cter, con cuatro
renglones ... �y una may�scula! ... Le diremos, sin em

bargo, que antes Ud. era una personita sencilla y sin preten
si�n; que ahora aprendi� a ser disimulada, reservada, positi
va. A Ud., poco activa, le encanta descansar; la poes�a la
enreda en sus flores; le gusta todo lo que es rectitud, claridad,
pero su car�cter es poco emprendedor, inquieto y, tal vez,
pesimista.

ANHELOSA.�Santiago.�Su actividad natural es demasia
do viva para cumplir bien con lo emprendido. Ud. se excita,
el ardor la lleva, la imaginaci�n hace de las suyas, se en

tusiasma, pero luego el desgano llega, la desilusi�n tam
bi�n y el pesimismo se apodera de su almita buena, impre
sionable, sentimental, agitada. Es Ud. voluntariosa y en�rgica,
pero no hasta cambiar por odio el amor que hab�a en su
coraz�n. Su tenacidad es paciente, tranquila; espera el mo
mento para obrar seg�n sus ideas. Su iniciativa est� de
acuerdo con el don de organizaci�n. Ud. carece de caridad,
de benevolencia, de dulzura en las palabras. Es sencilla, pe
ro el genio deja que desear . . .

CURIOSO.�Lota.�Sus facultades son intensas; su orgullo,
muy satisfecho de s� mismo. Ud. tiene gusto, elegancia, sen
tido est�tico, pero su car�cter es cortante, su criterio poco
amplio y su l�gica inflexible. Alegre, vivo, vivaracho aun, de
temperamento sangu�neo-nervioso, Ud. reparte los sentimien
tos y las ideas alrededor suyo. Es impresionable, ardiente, ca
prichoso, dif�cil, ir�nico, burl�n. Ud. debe amar por vanidad,
por pasi�n, tal vez; se entusiasma por una belleza fememna;
q�iere sentirse vivir y vibrar . . . pero mezcla mucho lo
material al idealismo. La_ circulaci�n no es buena, el pulso
tiene intermitencias; el h�gado sufre trastornos y el cerebro
esta cansado. Necesita Ud. tranquilidad, un coco de soledad
y de calma.

HITLER.�Puerto Aisen.�Puede ser que Ud. tenga el me
ch�n del F�hrer, pero lo que es cierto es que no tiene su es
pintu dominante ni su enfermedad nerviosa. Ud. es un sensi
ble, ego�sta, rencoroso, pero de rencor suave; posee el gusto
para la protecci�n; es amigo de la discusi�n; su imaginaci�n
mj

vuela muy all0; el car�cter es anguloso; el orden hace de
Ud. un meticuloso, casi mani�tico. Su superioridad es relativa
y el fondo de su car�cter es el ego�smo; sus sentimientos son
egoc�ntricos, con algo de pretensi�n para aparentar m�s de
lo que es El pasado lo atrae, en �l piensa seguido; los re
cuerdos afluyen a la memoria suya y Ud. se concentra, a�ora
y siente melancol�a por lo que pas� y no volver� m�s.
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LOGIA
EGO SUM�Santiago.�Sencillez, cari�o, orden, un poco

de credulidad, susceptibilidad y deseo de verse aprobado, to
do eso salta a la vista al leer su cartita; despu�s aparecen
la discusi�n, el sentimiento del deber, el orden, la facilidad en

adaptarse a su medio o al de las personas con quienes se

visita. A veces es aprovechador, porque es interesable �

muy poco� . Como muchos, tiene ego�smo. Es Ud. intuitivo y
deductivo a la vez, es decir que tiene equilibrio entre la con

centraci�n y la expansi�n. Hace numerosos proyectos para el
porvenir. Creo que puede muy bien realizarlos, porque Ud. tie
ne constancia, actividad, ilaci�n en las ideas, claridad, rec

titud, cortes�a. Le gusta lo convenido y obedece a los prin
cipios y a las costumbres para no complicar su vida y vivir
con tranquilidad.

CHINGUE.�Valpara�so.�Ud. debe estar enamorada, pues
ha perdido todo dominio sobre s� misma y no sabe tomar una

resoluci�n sin pedir el parecer de otra persona. Hay mucha
nerviosidad y molestia en su letra; hay ansiedad, concentra
ci�n, reserva obligada, deseo de adquirir, un poco de depre
si�n que puede cambiarse en pesimismo. Los �ngulos existen
siempre en el car�cter; la imaginaci�n ha aprendido a callar
y se contenta con ser una consejera pr�ctica que ya no in
venta historias. Ud. est� vacilando entre la sentimentalidad y
la raz�n. Antes era la raz�n la due�a de su esp�ritu. �Ahora?...
Nervios, sensibilidad, esp�ritu critico, una ligera vanidad, mu

cha vivacidad y precipitaci�n ... es lo que se ve en su letra.

INGENUO.�(�?).�Sus papelitos, escritos a l�piz no tienen

gran valor como documentos para la grafologia; pero, tinta
o l�piz, permitir�n siempre ver que Ud. no tiene voluntad se

gura; a veces demuestra energ�a, pero muy seguido titubea

por timidez, porque no es emprendedor. Econ�mico, no deja
nada perderse; es de un positivismo digno del siglo XX; no

se permite ninguna fantas�a. El orden suyo llega a ser siste
m�tico. Es intuitivo, le gusta la claridad, practica la rectitud,
la franqueza, la sencillez. Posee austos est�ticos. No es ex

pansivo, a pesar de tener facilidad de elocuci�n y encontrar
agradables las largas conversaciones y el intercambio de
ideas sobre temas distintos. Siempre correcto, Ud. es cort�s y
amable, poco desconfiado y de buen coraz�n.

NEGRA CONSENTIDA.�Santiago.� �Y bien consentida! La

imaginaci�n tiene una libertad, una vivacidad apasionada,
una exaltaci�n verdaderamente exagerada. El sentimiento del
deber est� muy pronunciado. Esp�ritu flexible, impaciente, do-

. minante, obstinado, sufre de desequilibrio de la voluntad. La
naturaleza se agota en vanos proyectos, sin llegar jam�s a

realizarlos. Ud. se entusiasma f�cilmente y parte a pelear con

tra los defectos ajenos, pero vuelve sin haber podido cumplir
con sus deseos. En Ud., la dulzura ... �no!, no hablemos de
los ausentes. Diremos solamente que es Ud. muy sensible y
muy viva, lo que da c�lera de despecho, susceptibilidad y,
muchas veces, falta de criterio. No tiene constancia, se cansa

f�cilmente y siente depresi�n f�sica y moral. Muy bromista, es

criticona. Activa, no hace nada con tranquilidad; Ud. cree te
ner voluntad' y es el capricho el que la arrastra.

DORIS.�Santiago.�El estudio suyo debi� salir en sep
tiembre. No s� por qu� casualidad olvidaron de publicarlo.
Sentido est�tico que se pierde en la vanidad y en la coquete
r�a. Imaginaci�n exaltada que falsea el juicio, el criterio y
que es mucho m�s materialista que espiritual. En esta letra,
hay pose y ambici�n, alegr�a moment�nea, sensualidad,_ pa
si�n, gusto por todo lo que brilla, orgullo exagerado, ego�smo
bien definido. DORIS da m�s importancia a los accesorios, en

la vida, que a las cosas principales. Se entusiasma sin medi
da; le falta el buen sentido para saber distinguir lo que le con

viene de lo que le da�a; es incre�ble que est� as�, teniendo
tanta inteligencia viva, tanta benevolencia, una gran ins
trucci�n, mucha actividad, sentido est�tico, ambici�n, ardor,
grandes aspiraciones, gusto para el confort; pero falta de
precisi�n y de orden espiritual.

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.
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F�BRICA DE CARPAS

"BUSTOS"
Rosas 2010 - Tel�fono 83677

Entrega inmediata

Carpas cami�n
Carpas campa�a
Carpas playa
Catres plegables
Sillas plegables
Sacos pel�culas
Bolsones mercado
Cortinas ba�o
Ba�os vapor.

Lonas, Lonetas

y Telabuque
Para la hechura de:
Cortinas para sombra
Telones para terrazas

Marquesinas para balc�n
Art�culos plegables
Capota para autos.

Presupuestos
Para Cortinas Sombra

Telones Terraza
Marquesinas Balc�n

Buen servicio y rapidez
Calle Rosas Veinte Diez

(De la p�g. Z2).

En el primer libro de acuerdos,
se lee que decret� aranceles par
ticulares para los sastres, espa
deros y herreros.

M�s tarde, en 1631, la Corpo
raci�n crey� de buen gobierno
poner trabas al desarroll� del lu

jo, que hab�a tomado grandes
proporciones en las clases pu
dientes, y dict� una ordenanza
sobre reforma de los trajes.
En ella prohibi� bajo severas

penas el uso de vestidos comple
tos de tela de oro y plata y el
de jubones o mangas del mismo
material.

En los hombres de calidad s�
lo permiti� el calz�n de tercio

pelo, damasco u otra seda, sin

guarnici�n alguna.
En las damas de alta alcurnia,

el Cabildo fu� m�s liberal; por
que dio dicencia para que lleva
ran vestidos completos de da
masco o terciopelo.
Por otra parte, consinti� la

Corporaci�n en que siguieran
us�ndose los trajes ya adquiri
dos, aun cuando cotrariaran los
preceptos de la ordenanza.

Los indios, negros y mulatos
de ambos sexos, s�lo podr�an

vestir de bayeta y de tela o pa
�o de la tierra, sin adornos de
seda de ninguna clase.
Estableci� tambi�n que en los

bautizos, bodas y entierros, de

ber�a haber mucha moderaci�n
en los gastos, y que ninguna per
sona podr�a hacerse acompa�ar
por m�s de tres criados de li
brea.

Esta Ordenanza no pudo lle
varse a la pr�ctica por falta de

confirmaci�n de la Real Audien
cia.
En cambio, el mencionado tri

bunal, por auto de 8 de junio de

1694, limit� de un modo conside
rable las pr�cticas establecidas
en, el caso de los lutos, tanto

respecto de los patrones, como de

los criados; y s�lo respet� en es

ta materia la voluntad de los di

funtos, de acuerdo con las le

yes de Castilla.
En el a�o anterior, Carlos II

hab�a dictado, asimismo, una real

c�dula sobre lutos y funerales,
que s�lo fu� conocida en Chile
a mediados de 1695 y que el Ca
bildo mand� cumplir estricta
mente.

(Contin�a en la p�g. SS)

Los productos DUPONT N.? 7:
Comprenden un surtido completo de materiales para dar bri

llo y conservar, lacas y barnices, para proteger e impermeabi

lizar capotas y para soldar y limpiar radiadores, etc.

EN VENTA EN TODA BUENA MERCER�A

AGENTES GENERALES:

P�REZ, REITZE Y BENITEZ S. �. C.
San Antonio 326

Casilla 2482

SANTIAGO

Blanco 1071

Casilla 385

VALPARA�SO
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NUEVOS CAMINOS PAVIMENTADOS
El nuevo plan caminero dar� gran im

pulso al desarrollo de las industrias chi

lenas, como tambi�n r�pida salida a los

productos agropecuarios de las distintas

ro�as.- Los pavimentos, que datan des

de el a�o 700 A. C, �poca en que
Nabopolasar, Rey de Babilonia, constru

y� un camino de ladrillos revestidos de

bit�men, han ido generaliz�ndose m�s

y m�s a trav�s de los siglos y a medida.
que el progreso los exig�a. -

A contar desde el siglo pasado la Orga

nizaci�n SHELL ha hecho grandes pro
gresos en la fabricaci�n de toda clase

de sub - productos del petr�leo y en es

pecial con los asfaltos para pavimentos-
Ios que han sido usados con singular
�xito en todas partes del mundo.- Aqui
en Chile ha sido usado extensamente el

asfalto en la pavimentaci�n de las calles

y carreteras, y actualmente se est� ocu

pando este material en uno de los ca

minos de m�s importancia que unir�
a Nos con Talca.

ASFALTOS S. R. PARA PAVIMENTOS

ASFALTOS DE APLICACI�N EN FRI� "COLAS

ASFALTOS SOPLADOS PARA TECHOS Y USOS INDUSTRIALES

SHELL - MEX CHILE LTD.

SHELL)
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ALPARGATA VASCA

�ES MEJOR.'
TRIPLE SUELA CON TAC�N

�DURACI�N UN A�O!

ART. 8. � Lindo modelo
g�nero hilado, grueso,
fantas�a, lleva rojo, azul
y verde.

PESOS

95.00

ART. 2.�Muy fina lona,
en azul, azulino verde,
lacre, y negro.

PESOS

68.00

ART. 10. � Lona muy
gruesa, de telar a mano.

Color locre, calidad ex
tra.

PESOS

95.00

ART. 1.�Lleva plantilla
interior de g�nero, para

mayor suavidad.
N.9 33 al 39.

PESOS

82.00

ART. 4.�Lindo modelo,
g�nero importado. Hilo
con seda, verde con rojo,
azulino con locre y rosa

do con azul.

PESOS

95.00

ART. 3.�Lona en colo
res varios, fantas�as, muy
gruesos, de telar a mano.

Pesos 78.00
PESOS

80.00

Por mayor, desde una docena, grandes descuentos.
Provincias: reembolso se env�a el mismo d�a.

No se recargan gastos de ninguna clase

FABRICA:

ARTURO PRAT 840
JOS� HORTAL - SANTIAGO

(De la p�g. S6).

En el a�o de 1674, el Cabildo promulg� una

tarifa .o arancel, para los zapateros, cuyos precios
hab�an subido de un modo excesivo.

Pero en io que los capitulares pon�an especial
cuidado era en las pulper�as, donde se vend�an los
productos alimenticios.

Tcdos ellos deber�an ser bien pasados o medi
dos; para este efecto, en cada tienda deber�a haber
pesos y msdidas con el sello de la ciudad, confor
me cori los padrones que se guardaban en las cajas
del Cabildo.

Empleados especiales, con el nombre de fieles'
ejecutores, eran designados peri�dicamente por la
Corporaci�n, con el objeto de que comprobaran la
exactitud de los instrumentos empleados por los
mercaderes.

La falsificaci�n de pesos y medidas recib�a un
fuerte castigo.

Hab�a, sin embargo, tiendas o despachos de co
mestibles que no se hallaban sujetos a la vigilancia
de los fieles ejecutores: las pulper�as llamadas del
Rey, que depend�an de la Real Audiencia, y los des-

HPERMEABLES
CALZONES
DE GUAGUA

Desde

IMPERME
ABLES

para

Se�oras,
Caballeros

y Ni�os



CHILLAN
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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pachos particulares, en las ca
sas de los hacendados, donde �s
tos ofrec�an al p�blico los fru
tos de sus cosechas.
Para esta clase de peque�os

almacenes se cre�, en la segunda
mitad del siglo XVII, un nuevo

cargo, de fiel ejecutor, cuya pro
piedad se adquir�a en p�blico re
mate.

El Cabildo, de este modo, im
ped�a que se enga�ara a los
compradores. Tom�, adem�s, me
didas en�rgicas para estorbar la
especulaci�n de art�culos tan ne

cesarios como la harina y el

trigo.
Algunos comerciantes de mala

fe acaparaban grandes cantida
des, con el fin de alzar el precio;
pero, en el acto de saberlo, la
Corporaci�n encargaba a uno de
sus miembros temara nota de
los dep�sitos denunciados, y obli
gara a sus due�os a entregar la
tercera parte, para las necesida
des de la ciudad.
Con procedimientos parecidos

imped�a la carest�a de la carne.
En 1623, en circunstancias en

que se sent�a la falta de este a-

limento, orden� a los propieta
rios de ganado lanar trajeran

sus ovejas a Santiago y las ven
dieran a cuatro reales cada una.

En el caso de resistencia, se em

plear�a la fuerza, y las ovejas se
ofrecer�an por cuenta de la ciu
dad, al precio de tres reales.
De igual modo, la Corporaci�n

prohib�a el acaparamiento de la
az�car y la miel, tra�das del
Per�.
A fin de que no escasearan en

Santiago ni el trigo, ni las can

delas, ni el sebo, el Cabildo dic
t� �rdenes terminantes en diver
sas ocasiones, para que estos ar

t�culos no pudieran ser exporta
dos al Virreinato y, en caso ne

cesario, acudi� a la fuerza para
conseguirlo. Seg�n informe jur�
dico presentado por el asesor de
la Corporaci�n, en cabildo abier
to de principios del a�o 1696, la
ciudad necesitaba una cantidad
de doce mil fanegas de trigo al
a�o, para su completo abasteci
miento.
Pero en el mercado santiagui

no no s�lo se sent�a a las veces

escasez de productos para la ali
mentaci�n y para los usos mate
riales, sino tambi�n de medios
pr�cticos para la expedici�n de
los negocios. As� faltaba a menu

do el dinero. Es muy sabido que

la Casa de Moneda no empez� a

funcionar entre nosotros sino a

mediados del siglo XVIII.
Lleg� a tal punto esta necesi

dad de moneda, que el Cabildo de
Santiago apel� a la justicia del
soberano, a fin de que �ste orde
nara a los comerciantes del Per�
no extrajeran el dinero de Chile,
en cambio de sus mercader�as,
sino que las trocaran por los fru
tos de nuestro pa�s, como cons
ta en la real c�dula de 16 de
marzo de 1628.

M�s aun. Antes de que se pro
mulgara la citada real c�dula, la
Corporaci�n hab�a tomado el
acuerdo de que, a la salida de to
do barco, se trasladara un regi
dor al puerto de Valpara�so, re

gistrara el buque, y si en �l en
contraba dinero, se incautara de
toda la cantidad y la transporta
ra a Santiago.
Como se ve, el Ayuntamiento

en aquellos a�os se cre�a provis
to de facultades extraordinarias.
Esta misma observaci�n es

aplicable a la conducta que ob
serv�, en cuanto a la producci�n
y comercio del sebo. Un distin
guido investigador de los anales
del Cabildo de Santiago, ha re

sumido en estes seis n�meros los

avise en RADIO PRAT
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

CLICH�S � FOTOLITOS

DIBUJOS

I I
1

i I I rfACfe

fymO

MRPOCHO I43B
TELEFONO N'B7I07
CRSILLR 9002-SHNTIRGO
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HOTEL �LBION
Ahumada 95 - Esq. Moneda - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO RECI�N ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO
Agua caliente y fr�a en todas las piezas - Precios m�dicos y especiales,
seg�n temporada � Escaleras incombustibles - Situaci�n central�simo

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 ir-
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
ment� indispensable
a la econom�a nacio
nal.

propBghndii
PU8LICI1AS

BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS S. A
(EX MADERAS HERN�NDEZ, S. A.)

OFICINAS CENERALES: PLAZA BULNES 21 (SANTIAGO

acuerdos adoptados en el siglo
XVII, sobre aquel producto.

"l.� Fijaci�n en cada corregi
miento del n�mero de animales
que deb�an beneficiarse por cada
uno de los productores de sebo, a
fin de evitar que faltara el ga
nado necesario al pa�s y al ej�r
cito; 2.- Definici�n precisa del
art�culo y prohibici�n de mezclar
lo con grasa; 3.- Fijaci�n del pre
cio a que deb�a venderse en el
reino y dem�s reglas sobre su ex

pendio al p�blico; 4.9 Indicaci�n
de la cantidad de sebo que pod�a
exportarse, para evitar escasez

interior; 5.- Control de la expor
taci�n, mediante inspecciones de
los embarques, y obligaci�n de
los productores de estampar sus

marcas en los costales, a fin de

impedir y castigar las adultera
ciones; y 6.� Medidas reguladoras
para asegurar su buen precio en

el mercado de Lima; entre ellas,
la de impedir que se beneficiara
ganado durante ciertas �pocas,
para evitar la superproducci�n, o
la de ordenar que los navios que
transportaban el sebo salieran
s�lo cada tres meses de Valpa
ra�so, a fin de que no abundara
en los almacenes del Per�, o la
de enviar embajadores ante el

Virrey y los colegas del Cabildo
de Lima, para tratar con ellos del
referido tr�fico".
No ha merecido, por cierto, una

reglamentaci�n m�s minuciosa el
comercio del cobre o del salitre
en nuestros d�as. Con sobrada
raz�n, Vicu�a Mackenna, al ca

lificar con un nombre cada uno

de los tres siglos de la colonia,
bautiz� al XVII con el apodo de

siglo del sebo.
La autoridad de los goberna

dores y de los cabildos no reco

noc�a, a menudo, l�mites duran
te la dominaci�n espa�ola.
El Presidente Jaraquemada or

den� castrar a todos los gara�o
nes del pa�s, cuando se conven
ci� de que los encomenderos se

hab�an dedicado a la crianza de
mu�as, burlando as� la obligaci�n
que ten�an de suministrar caba
llos al ej�rcito de la frontera; y
el Cabildo de Santiago no vacil�
en prohibir que se mataran va

cas, ovejas y cabras, cuando te
mi� que pudiera escasear la car
ne en los hogares de la capital.
Nadie escapaba al poderoso

brazo del Ayuntamiento: ni los
m�dicos del alma ni los m�dicos
del cuerpo.
Al poco tiempo de la fundaci�n

de Santiago, en el acta de 29 de
diciembre de 1543, la Corporaci�n
decret� la curiosa tarifa eclesi�s
tica que va a leerse:
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Por una misa cantada solemne,
con sus v�speras, quince pesos de
oro.

Por una misa cantada de r�

quiem, cinco pesos de oro.

Por una misa rezada, dos pesos.
Por un enterramiento, con su

vigilia y misa cantada, cuaren

ta pesos.
El Rey de Espa�a era patrono

y protector de la Iglesia cat�lica,
y gozaba por ello de grandes pri
vilegios; y sus representantes
americanos, como los goberna
dores y los cabildos, se cre�an
con facultad para intervenir en

la administraci�n del culto.
En los primeros siglos de la Co-'

lonia la medicina era ejercida en

Chile por barberos y m�dicos de
escaso valer; pero en la �ltima

�poca adquirieron mayor impor
tancia, y forzosamente tuvieron

que aceptar las imposiciones ca

pitulares.
Con fecha 27 de noviembre de

1781, el Ayuntamiento de San
tiago les fij� esta tabla de ho
norarios :

Visita de pobres, gratis.
Visita de persona pudiente,

cuatro reales.
Operaci�n de cirug�a, una por

dos pesos; pero tres por cuatro
pesos.
Tarifa extraordinaria. Por sa

lir despu�s de las doce de la no

che, un peso.
Por ir a las ch�caras que es

tuviesen a m�s de dos leguas de
distancia de la ciudad, dos pesos.
Por un d�a entero de asisten

cia en el campo, seis pesos.
El Rey de Espa�a era un ver

dadero padre de familia y ya di
rectamente, ya por conducto de
los funcionarios establecidos,
atend�a a todas las necesidades
de sus subditos de Am�rica, den
tro, por cierto, de las limitacio
nes impuestas por el r�gimen so

cialista y por el aislamiento in
telectual y pol�tico en que man

ten�a a sus colonias del Nuevo
Mundo.

En estas condiciones, el pro
greso de los nuevos pueblos no

pod�a ser sino sumamente lento.
El comercio se hallaba ence

rrado en un marco muy estrecho;
y la industria no ten�a horizon
tes. S�lo la agricultura empeza
ba a desarrollarse a fines del si

glo XVIII, sobre todo en las co

lonias que, como la chilena, sur
t�an de trigo al Per�, al R�o de
la Plata, y aun al Brasil. En

aquella �poca no se hab�a descu
bierto la fertilidad de las pampas
argentinas.
A pesar de todo, los hacenda

dos de nuestro pa�s, con raras

excepciones, eran explotados por
los navieros de El Callao, quienes
les impon�an el precio de los ce

reales. Los chilenos carec�an de
barcos, y si no aceptaban las pro
posiciones peruanas, se expon�an
a que sus trigos se agorgojaran
en las bodegas de Valpara�so.
En otros t�rminos, el r�gimen

econ�mico de la Colonia, despu�s
de haber contribuido a la forma
ci�n de nuevas nacionalidades, a

fines de la dominaci�n espa�ola,
estorbaba el progreso material y
moral de ellas.
Los criollos de estos pa�ses,

aunque algo aprend�an en las
universidades de M�xico, de Li

ma, de Santiago de Chile y de
C�rdoba del Tucum�n, s�lo nu

tr�an su esp�ritu con conocimien
tos incompletos y err�neos. La
filosof�a era teol�gica o simple
mente metaf�sica; la medicina,
anticuada; y la jurisprudencia,
s�lo serv�a en el campo de la

pr�ctica forense.
Necesit�se del movimiento re

volucionario de 1810, promovido
por Francia, Inglaterra y Esta

dos Unidos, para que los esp�ri
tus selectos comprendieran el

atraso en que yac�an y se atre
vieran a luchar por la indepen
dencia.

Hombrantietotos
administrativas
en, 160?
En este a�o se presentaron a

la Corporaci�n los t�tulos que
siguen :

Cacique don Juan, adminis
trador del pueblo de ind�genas
de la encomienda que pose�a el
general Miguel de Silva en la
ciudad de San Juan de la Fron
tera, provincia de Cuyo.
Alf�rez Sancho de Molina, ad

ministrador de los Cauquenes y
Putag�n.
Manuel de Toro Maz�te, escri

bano p�blico y de Cabildo.

Hernando de Bobadilla, admi
nistrador del pueblo de Chada.

Pedro de Lagos, administra
dor del pueblo de Chada.

Capit�n Pedro Guti�rrez de
Arce, corregidor del partido de

Maule, o sea, de los pueblos de
Pocoa, Rauqu�n, Duau, Peteroa,
los Hualemos, Mataquito, Lara,
Vichuqu�n, Huenchullami, Lon-

gomilla, Butag�n, Purapel, Cau
quenes, Chanco y Loanco.

Juan S�nchez Bod�n, adminis
trador del pueblo de Nancagua.
Juan Lobo de la Barrera, ad

ministrador del pueblo de Lam

pa y Conc�n.

Luis Gonz�lez, administrador
del pueblo de Peteroa, Mataqui
to y los Hualemos.

Juan Fern�ndez de Guevara,
administrador de los pueblos de
Colina.

Alonso S�nchez de Araya, ad
ministrador de los pueblos de

Ligueimo.
Diego Rutal, escribano p�blico.

TrrrnJ�J/��A/7� ^z�P/t�; �5'^ze/ui�e�
\�/fIWt/{C&t�/%/lM M.R.�

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ - 10 de Julio
CASA CENTRAL - San Antonio
SUCURSAL N.�? 1 - B. O'Higgins
SUCURSAL N.? 2 - B. O'Higgins
GERENCIA - Serrano

981 -

401 -

43 -

3547 -

662 -

Fono: 85724
Fono: 30724
Fono: 86409
Fono: 92261
Fono: 60475

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwards
COCHERAS Y TALLERES - Canciani

625 -

750
Fono: 7561

SERVICIOS DE LA MAS ALTA CALIDAD EN TODAS SUS CATEGOR�AS
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Mec�nica Industrial S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda

clase de pernos, tuercas, tirafondos, remaches,
clavos Heleros 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"

tt p�mir tnzyorQzga
fundado en CUile

"El primer mayorazgo fu� fundado en Chile con

fecha 29 de octubre de 1693, por el rico comerciante
don Pedro de Torres, tesorero general de la Santa
Cruzada, en favor de su hija Mar�a y de sus des
cendientes.

"Los mayorazgos, que continuaban la institu
ci�n de las encomiendas y perpetuaban su r�gimen
feudal, eran de car�cter nobiliario. De conformi
dad con las leyes que los gobernaban, determina
das casas y haciendas no pod�an ser enajenadas,
por cuanto su propiedad deb�a, indefinidamente,
transmitirse de padres a hijos.

"Los bienes ' ra�ces, vinculados por el tesorero
Torres, fueron: el portal de la Plaza Mayor de San-

(Contin�a en la p�g. 95)

Carb�n harneado y carboncillo

PILPILCO
Baja ceniza y alto poder calor�fico ofrece la

CI�. CARBONERA DE PILPILCO

Aqustinas 1185 Depto. 24. 2.? piso
Casilla 157 D. - Fono 61416

PROVEEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

LICORES

BURDEAUX- FRANCE



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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SOLO "ORION" ES PERFECCI�N
SOBRES � BLOCKS � CUADERNOS � LIBRETAS � LIBROS

EN BLANCO � PAPEL CARB�N

ART�CULOS DE ESCRITORIOS Y PARA COLEGIALES ENCONTRARA UD. EN LA CASA

��ect Payey C�a.
Y EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885

LAS ULTIMAS NOVEDADES (eMMAj

PARA LA TEMPORADA ^^ wA fA ^\
^^i Alta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

MONEDA 912 TELEGRAMAS
CASILLA 3121 "GOMINDO"

SANTIAGO TELEFONO 87734

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

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

El casimir fino
...

por excelencia VENTAS POR MAYOR Y MENOR

VI�A

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

SANTIAGO
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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. 92).

tiago, situado en la banda del sur, entre la calle
de San Agust�n, hoy del Estado, y la de los Mer
caderes, hoy Ahumada; y la hacienda de San Jos�
de la Sierra, que recibi� m�s tarde el nombre de
Las Condes.

"En Chile no hubo muchos mayorazgos, a cau

sa del peque�o caudal de que gozaban a�n las fa
milias m�s pudientes; y s�lo llegaren a catorce los

que merec�an la denominaci�n de tales.
"En cambio, se conocieron quince t�tulos de

Castilla, de los cuales dos fueron concedidos por
el Rey, en las postrimer�as del siglo XVII: el de
Marqu�s de la Pica, otorgado en 1684 a don Fran
cisco Bravo de Saravia; y el de Marqu�s de Piedra
Blanca de Huana, que llev� por primera vez en

1697 don Pedro Cort�s y Zavala".
(Contin�a en la p�g. 97)

HSSRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda'
- -

-t
SANTO DOMINGO 792 ^ 2 o PISO A

~T
CASILLA 745 . TELEF 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES

HORQUILLAS

ACCESORIOS

PINCHES, ETC

VIAJES A LOS LAGOS

Y CANALES
r

SALIDAS DIARIAMENTE

SOLICITE SU PRESUPUESTO, TODO INCLUIDO

EXPR �NTER
AGUSTINAS 1074 PRAT 895

SANTIAGO VALPARA�SO
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FUNDICI�N INDUSTRIAL

METAL�RGICA DE ACERO
DE

Guillermo D�az G�mez

Av. Presidente Err�zuriz Z. N.<? 3004 � SANTIAGO - CHILE

Fundici�n el�ctrica de acero

Piezas de acero fundido para toda clase de m�quinas:

Minera, Agr�cola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles, Tranv�as El�ctricos.

Marina Mercante, etc. � Todo trabajo es garantido

SE FUNDE DIARIAMENTE

LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE

DE SU INDEPENDENCIA ECON�MICA

V�stase con pa�os de lana

nacionales
VENTAS DIRECTAS AL PUBLICO EN LOS ALMACENES

REGULADORES DE PRECIOS:

EN SANTIAGO: EN VALPARA�SO:
Estado 232 Condell 1538

San Diego 994



CHIQU ITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE- FIAMBRERIA

OTEL ALAMEDA
Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 -Tel. 92176-93126

Frente Estaci�n Central
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�DEFIENDA SU SALUD
Y LA DE SU FAMILIA!

DESTRUYA INSECTOS

Y

PAR�SITOS CON EL

"Insecticida D. D. T.
(Rubita al 5%)

Frasco: $ 8.�

//

En venta en todas
las farmacias

Ventas por mayor a:

JOS� P�REZ
V. MACKENNA 1199

Tel�fono 53530
SANTIAGO

INSECTICIDA

to.DT.5t
(RUBITA)

(De la p�g. 95).

El tesorero de la Santa Cruzada, don Pedro de
Torres, ocupaba la casa de mayor lujo en la ciu
dad, ubicada en la plaza, al frente de las casas del
gobernador, de la Real Audiencia y del Cabildo, y a

la derecha de la residencia del obispo.
"Las piezas principales eran: un estudio, que

recib�a la luz de la plaza, por una ventana de re

ja; una gran sala, con cuadra, c�mara y rec�ma
ra; un oratorio, con su tabern�culo dorado y tres
santos de bulto; y algunos dormitorios.

"La mayor parte de estas piezas se hallaban
entabladas y enladrilladas.

"La casa, que m�s bien parec�a palacio para
aquellos tiempos, era de altos y ten�a un patio em

pedrado, huerto, caballeriza, pozo con su brocal y
varios corredores en alto y en bajo, con pilares de
algarrobo y de cipr�s y basamentos de piedra.

FABRICA NACIONAL DE COLCHAS

F. Federico Casaccia
COLCHAS DE SEDA, ALGOD�N

TAPICER�A CASINETA Y ART�CULOS SIMILARES

AVENIDA CHILE 854

CASILLA 1176 .TELEFONO 64157

SANTIAGO

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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"De advertir es que las veredas
del huerto se hallaban todas em-

'

pedradas.
"En el �ltimo patio se levanta

ban la cocina, con su chimenea de
campana, construida de madera
de algarrobo, y la panader�a con

sus hornos, todo bajo techo. En

este patio hab�a adem�s un ga
llinero.
"Toda la casa estaba enlucida y

blanqueada. En el piso bajo con

taba veinte puertas y ventanas,
en su mayor�a de madera de ci

pr�s; y en los altos, veintid�s

puertas y ventanas, grandes y
bien construidas.
"La portada principal era de

cal y ladrillo, y las hojas de la

puerta, de cipr�s, con grandes
clavos de cobre, a la usanza de

la �poca.
"El edificio ten�a diez y nueve

tiendas: unas daban a la plaza y

INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

HAGA SUS PEDIDOS A:

J. MIGUEL VENEGAS R.
Casillo 3262 - Tel�fono 85565 - Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO

(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO SULFUROSO.

FOSFATO DE AMONIO NIEVE.

FOSFATO BICALCICO.

TANINOS.

CARB�N ANIMAL EN POLVO LIVIANO.

ACIDO TART�RICO.

TIERRAS INFUSORIOS.

AMIANTO.

CLARIFICANTES, ETC.

FILTROS MODELO PECAVEL, TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

otras a la calle de S. Agust�n o

a la de Mercaderes, entabladas y
enladrilladas. La tienda de la' es
quina de la calle de S. Agust�n
descansaba sobre un pilar d�
m�rmol.
"Al frente, la casa ostentaba

un portal, formado por veintid�s

pilares de cal y ladrillo.
"Esta fu� la forma primitiva

del que m�s tarde recibi� el nom
bre de Portal de Sierra Bella".

Wlxy�O&o suceso at�~

fruido a lUvstra Se�ara
de tas 1/lfkA.udzs

19 de agosto de 1636. - - "En
la ciudad de Santiago de Chile, en
diez y nueve d�as del mes de

agosto del a�o de mil seiscien
tos y treinta y seis, la Justicia

y Regimiento de esta ciudad se

juntaron en su lugar acostum
brado, donde apareci� el padre
fray Diego Pedraza, comendador
del convento de Nuestra Se�ora
de las Mercedes de esta ciudad,
y propuso el milagroso socorro

que la Sacrat�sima Virgen y Ma
dre de Dios de las Mercedes, ha
bi�ndola invocado y tratado sa

car en procesi�n para que alcan
zara de su bendito hijo, enviase
el socorro necesario a la tierra,
por cuya causa y falta se te
m�an tantos da�os y p�rdidas de
los ganados y falta de manteni

miento, y el grandioso aguacero
que hab�a enviado y dado, cuan

do m�s necesidad hab�a de �l y
menos demostraciones daba el
tiempo, siendo ya tan adelante,
y que todo constaba a su se�o
r�a y a toda la ciudad, cuya no

toriedad le relevaba de prueba, y
m�s, constaba por el testimonio
que presentaba de Diego Rutal,
escribano p�blico, y que, para
que siempre constase del mila
gro de la Sacrat�sima Virgen, y
se aumentase la devoci�n de los
fieles, Su Se�or�a se sirviese.
mandarlo asentar en el libro de
Cabildo, para que de ello se tu
viese noticia perpetuamente y
en las necesidades acudiesen a

quien con tan liberal y franca
mano hab�a hecho el dicho so

corro".
As� lo acordaron los capitula

res y, al mismo tiempo, dejaron
testimonio en el acta de que,

(Contin�a en p�g. 101).

VENDA MAL avise en RADIO PRAT
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NTAL
SUSPIRO 385 � CARTAGENA � TELEFONO 50

CONSTRUCCI�N
AS�SMICA

PIEZAS CON TODO
CONFORT

BAR

RESTAURANT

Ll ��

is? uinnimiiiniiM <- i � * � m * s �

SERVICIO

A LA CARTA

AMBIENTE

FAMILIAR

(Abierto todo el o�o)

SUS REGALOS,
SU MENAJE,
SUS LAMPARAS

LE ESPERAN EN

//

BANDERA
AZULil

ESTADO N.* 87
CASILLA N.? 201

SANTIAGO

Despachamos
Reembolsos

ffl

SMIRNAH
��� . /OauonneU0-J9d�i��-'&e�fi�U
ALFOMBRAS en RELIEVE

cMo������ �f ea��rte� a. e�ecc��vt
FABRICA yLOCALoeVENTAS

MERCED 563: TEL'. 32B76 ,/-:

. SANTIAGO-^
5L'"T�Aj<�.io<? 'C '�Ss>:^uJs�j^
A..A2?^T tt&n

MJ5lMi�aay|gS�^^
." -v'* "?T'crxT73

arc\� <�7r^-�
"

l�^�fclJl^�-
�^'^^:;;����;l; �,;-" r^g*'.'* -vuyy.**�3s.i|WfiHVy
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PLAYA CHICA N.? 98 � CARTAGENA
PIEZAS CON TODO CONFORT ESTABLECIMIENTO DE PRIMERA

CLASE PARA FAMILIAS
AGUA CORRIENTE, LUZ NATURAL Y VENTILACI�N DIRECTA

EN TODAS SUS HABITACIONES
COMIDA SANA �- ATENCI�N ESPECIAL PARA NI�OS

HOTEL REINA DEL PACIFICO
Establecimiento de primera clase para familias; agua
corriente, luz natural y ventilaci�n directa en todas

sus-habitaciones; comida de familia, sana

y abundante.
PRECIOS M�DICOS � ATENCI�N ESPECIAL PARA NI�OS

EDIFICIO PROPIO AS�SMICO � CAPACIDAD PARA 160 PERSONAS
Diciembre y marzo, precios rebajados - Playa Chica - Tel�fono 54 - Casilla 21 - CARTAGENA

J. ACU�A DEL POZO. - Propietario

GRAN HOTEL

ESPA�OL
PLAYA CHICA 194

CASILLA 3 TELEFONO 9

CARTAGENA

ATENDIDO POR SU NUEVO PROPIETARIO

MELITON BLAS Y.

PIEZAS CONFORTABLES CON
LA MEJOR VISTA AL MAR.
SERVICIO DE BA�O CALIEN
TE Y LAVATORIO DE PATEN
TE EN CADA HABITACI�N.

COCINA A LA ESPA�OLA. ESPECIALIDAD

EN MARISCOS.

HOTEL BIARRITZ
(M. R.)

CASILLA 40 - TELEFONO 67

PLAYA CHICA 196

CARTAGENA

Establecimiento de primer orden.

Comedor y habitaciones con vista al mar.

ANEXO EN AVENIDA MARINA 93
(EX HOTEL MIAMI)

LINDOS DEPARTAMENTOS CON VISTA

A LA PLAYA O BA�OS EXCLUSIVOS
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BAR RESTAURANTE "YOKOHAMA"
INDEPENDENCIA 526 � TELEFONO

DE MASAO OKIMOTO

343

El mejor servicio de Rancagua. Extras especiales.
Pescados y mariscos frescos

ATIENDE HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE
Pr�xima apertura de una moderna fuente de soda

RANCAGUA

ENRIQUE GARATE UBEDA
AVDA. MANUEL RODR�GUEZ 1001

Tel�fono 136 - Esquina Rancagua
(A una cuadra de la l�nea f�rrea)

SAN FERNANDO

Las mejores monturas corraleras. � Las
mejores montas de guaso. � Los me

jores aperos y los mejores precios los
encontrar� en este negocio.

GRAN TALABARTER�A
SAN FERNANDO

(De p�g. 9S).

"despu�s del dicho aguacero, en
lucimiento de gracias, se hab�a
hecho una muy lucida procesi�n.
que anduvo por todo el claustro
e iglesias de los conventos de
esta ciudad, con muchas luces y
concurso de la gente del pueblo,
y hab�a salido en ella el santo
cardenal San Ram�n y la imagen
de Nuestra Se�ora de las Mer
cedes, a quien se atribuy� el mi
lagro, y la de Guadalupe, Sa.i
Lorenzo y la hechura de Nues
tro Se�or Jesucristo".
A la vista de tan patente in

tervenci�n de la Corte Celestial,
la corporaci�n, dos d�as m�s tar
de, acord� nombrar a San Ra
m�n por abogado, en los casos de
sequ�a, y asistir a su fiesta, pa
ra cuyo efecto decretaron que en

la mitad de ese d�a deb�an per
manecer cerradas las tiendas,
sin perjuicio de que salieran a

sus faenas los trabajadores, "por
las muchas fiestas que hab�a".
Pocas pruebas m�s elocuentes

que �sta, de la candorosa religio
sidad de los vecinos.

El esp�ritu de acendrada de
voci�n que prevalec�a en la ciu
dad no imped�a, sin embargo, que
los capitulares reclamaran sus

prerrogativas cuando las cre�an
vulneradas.

OTEL C

TELEFONO 47 � CASILLA 10

EDIFICIO AS�SMICO

ESPLENDIDOS DEPARTAMENTOS CON BA�O - LO MAS MODERNO

LO MEJOR - EL M�XIMO DE COMODIDADES
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HOTEL

SANTIAGO
BRASIL 1028 � FONO 114

RANCAGUA

HOTEL "LA BAH�A
CARTAGENA

PLAYA CHICA 230 � TELEFONO 40

ABIERTO DESDE SEPTIEMBRE A MAYO

Pescado y marisco diariamente

Restaurante a la carta

PAULINO TRICIO

11

HOTEL ESPA�OL

HORTENSIA A. DE TOLEDO

Av. M. RODR�GUEZ 959 - Tel�fono 39

SAN FERNANDO

iiHotel "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.

C@IN]ST[ITUa�IN]
CASILLA N?38 TELEFONO 11
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HOTEL COMERCIO
E. ARAMBARRI Y C�A.

Establecimiento moderno de primer orden - De

partamentos con ba�o - Atenci�n especial
a los viajeros.

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14 Y 208

Re�ne todo el confort pora posar temporadas agradables
Comida sona y abundante - Piezas c�modas - Capacidad
70 personas - Instalaci�n de ba�os calientes y fr�os

VIS�TENOS
Atendido por su due�a: OLGA ROZZi

CONSTITUCI�N

%xan $�o�el Vrozz�l BALNEARIO PICHILEMU

RODEADO DE BOSQUES Y JARDINES. FRENTE A LA

MAS HERMOSA PLAYA. CIEN HABITACIONES.

DEPARTAMENTOS CON BA�OS EXCLUSIVOS.

TREN DIRECTO DESDE ESTACI�N ALAMEDA

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

JULIO MAGNOLFI L, propietario

Un �H'/ieuto en 1854-

EL INVIERNO de 1854 fu� cruel en el sur
reci�n colonizado, y la feracidad del suelo, virgen
y reci�n preparado, inutiliz� las siembras de gra
nos, ahog�ndolos el exceso de su propio crecimien
to. En 1855, el Gobierno se vio obligado a decre
tar nuevos auxilios para esos desgraciados pobla
dores. Y en 1861, seis a�os despu�s de tan graves
contratiempos, fu� tal la importancia que hab�a al
canzado el territorio de colonizaci�n con la pre
sencia de ese pu�ado de inmigrados que se crey�
justo elevarlo al grado de cabecera de provincia,
incorpor�ndole, para formarla, los antiguos depar
tamentos de Valdivia y Chilo�, Osorno y Carelmapu.

HOTEL NEGRI

Tel�fono 34

Casilla 13

CONSTITUCI�N

FARMACIA "UNDA"

INDEPENDENCIA 570 � TELEFONO 137

LINARES

LA DE MAYOR PRESTIGIO DE LA ZONA

ESPEC�FICOS NACIONALES E IMPORTADOS

YOLANDA UNDA GONZ�LEZ

Qu�mico-Farmac�utico



104 En Viaje

TERMAS MINERALES
DE CHILLAN
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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AL LADO

SALA

CERVANTES

<

JUt�andades de don%
Beatriz- de AUu*n>ada

La familia de este apellido ha

b�a sido fundada por Juan de

Ahumada, natural de Ronda,

quien lleg� a Chile con don Gar

c�a Hurtado de Mendoza.

En nuestro pa�s, el menciona
do personaje contrajo matrimo
nio con do�a Catalina Hurtado,
hija del contador de hacienda
Juan Hurtado y de Leonor Go-

d�nez, mestiza. Este enlace fu�

muy fecundo, y dio a Ahumada

alguna influencia en la Colonia.

En efecto, pronto consigui�
una importante encomienda de

ind�genas en Choapa, que here
d� su hijo Roque.
Don Juan fu� el padre de don

Valeriano, corregidor de Santia

go en 1638, y de do�a Beatriz,
antes mencionada.

La familia de Ahumada, que
deb�a dar nombre a una de las
arterias m�s concurridas de

Santiago, cont� adem�s entre

sus miembros ilustres a don Gas

par, corregidor en dos ocasiones,
en 1670 y en 1690, y a don Jos�
Valeriano, tercer rector de la

Universidad de San Felipe.
Por desgracia, no todas fueron

glorias y preeminencias en la

familia de Ahumada, y do�a Bea
triz se distingui� por su vida li
cenciosa.
El estudio del libro secreto de

la Real Audiencia ha permitido
destapar los techos de las casas

de Santiago y conocer con exac

titud los delitos cometidos en

ellas. Sin necesidad de un arte
infernal, el estudiante, como en

el Diablo Cojuelo, puede impo
nerse de todo lo que suced�a en

el seno del hogar.
Do�a Beatriz hab�a contra�do

dos matrimonios: en primeras
nupcias, con el sargento mayor
Hernando de Castroverde Va
liente y, en segundas, con el ca

pit�n Ambrosio de C�rdoba.

Seg�n parece, aquella dama

pose�a una naturaleza muy ar

dorosa, sin duda heredada de su

abuela mestiza y, no satisfecha
con sus maridos, se daba el lujo
de buscar amantes.

En 1637 se le acus� de haber
mandado apalear a Diego V�s

quez de Padilla y de agredir a

una se�ora de primera distinci�n.

Estos dos atentados recono

c�an un mismo origen, o sea, la
amistad il�cita de do�a Beatriz
con Crist�bal de Tapia.

r\

CRSILLR N�30
TELEFQND 120

Talcahuano
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NOVEDADES para CABALLEROS
EDIFICIOS P�BLICOS, LOCAL N.� 14

Casilla N.<? 468

CONCEPCI�N

En ambos casos el tribunal de la Real Audien
cia call� el nombre de la presunta culpable, por
consideraciones sociales.

En el a�o 1640, ella nuevamente fu� emplazada
ante la justicia. Do�a Beatriz continuaba en ma

las relaciones con su gal�n.
El hecho de ser hermana del corregidor don

Valeriano de Ahumada, salv� a la reo. El tribunal
se limit� a amonestarla y a prohibir a su c�mplice
que volviera a verla, so pena de una multa de dos
mil pesos y de ser embarcado para Lima, donde
ten�a casa y familia.

En el evento de que do�a Beatriz persistiera
en sus desenfrenos, ser�a relegada, hasta nueva or

den, a la chacra de Conchal�, que era de su propiedad.
No podr�a negarse que la Real Audiencia usaba

de una benevolencia extrema.

# i LA NEGRITA"
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N

FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.

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

JOS� MATEO SILVA G.

NOTARIO PUBLICO

Of.: Colo-Colo 412

Tel�fono 358

CONCEPCI�N
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/ / LA CASA DEL DEPORTISTA / i

A. Pinto 572 � Cosilla 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

AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR v^XjyJc�6-.
shOTCL

Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N

M. Gleisner y C�a. Ltda.
FUNDADA EN 1856

CASA MATRIZ: CONCEPCI�N

SUCURSALES:

Santiago, Talca, Talcahuano,
L. Angeles, Angol y Traigu�n

art�culos de ferreter�a,

Casa y Cocina, Regalos y

Muebles.

MAQUINARIAS Y REPUESTOS

para la Agricultura, Leche

r�a, etc.

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono N.� 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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Hwn&uCttoiittoto de

Cotoeyidax del partido-
de C&.tkaaaa

12 de agosto de 1603. � Ribera
nombra al capit�n Gonzalo Gu
ti�rrez y Sotomayor corregidor
del partido de Colchagua y al
calde mayor de minas de los

pueblos de ind�genas de Colcha

gua, Copequ�n, Malloa, Taguata-
guas, Nancagua, Peumo y Pichi-

degua.
Como justicia mayor, este fun

cionario deb�a conocer en todos
los juicios civiles y criminales
que se promovieran, tanto entre
los naturales como entre �stos y
los espa�oles, hasta sentenciar
los conforme a derecho. De estos
fallos s�lo habr�a apelaci�n an

te el teniente general de go
bierno.

Como se ha le�do, de las reso

luciones de los administradores
de pueblos podr�a apelarse ante
los corregidores.
Tanto estos �ltimos como aqu�

llos, se hallaban encargados, con

la remuneraci�n correspondien
te, de velar por el bienestar y
educaci�n de los naturales.
Al mismo tiempo, Ribera de

sign� a Guti�rrez de Sotomayor
administrador del pueblo de Col-

chagua.

aviseen RADIO PRAT
PETIT -HOTEL

Al frente de lo 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 236-R

TEMUCO

G ran 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

Caso de la Sue�e
Sorteos permanentes

de la Loter�a de Concepci�n

y Polla de Beneficencia

CAMBIO DE MONEDAS

2
PRODUCTOS

CALIDAD

Para pedidos dirigirse a:

�SCAR CARTES V.
CASILLA 315 - TELEFONO 370

TEMUCO



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

maquinar�a

SANTIAGO, CONCEPCI�N

VALDIVIA

Socorra a tas mondas
encapadas de Osow*

20 de noviembre de. 1603.� El
Vicario provincial de la orden de
San Francisco pide amparo pa
ra las monjas que hab�an huido
de la ciudad de Osorno, despo
blada por los espa�oles y des
truida por los araucanos, y que
iban a llegar a Valpara�so.
El provincial solicitaba carre

tas, bastimentos y ganados para
el sost�n de las religiosas.
La corporaci�n accedi� a ello;

pero como las monjas no en
contraron alojamiento en San
tiago, hubieron de refugiarse en
San Francisco del Monte, en el
convento que les cedieron los
franciscanos.
La terrible y peligrosa odisea

sufrida por las �s�belas, como se
llamaba a las monjas de Osorno,
ha sido referida en todos sus de
talles por don Crescente Err�zu
riz y don Benjam�n Vicu�a Mac
kenna.

?Aed'> dei pan
29 de enero de 1608. � En

atenci�n a la abundancia de la
cosecha de trigo, se acuerda ba
jar el precio del pan. a raz�n de
treinta panes de a libra por ocho
reales.
A pesar de que nos separan

tres siglos y cuarto de aquella
fecha, en nuestros d�as la auto
ridad se ve obligada a tomar me
didas semejantes, ya sea de alza,
ya de baja, en el valor corriente
de los alimentos. �Cu�ntas re

flexiones ocurren al esp�ritu con
motivo de esta intervenci�n en
los actos vulgares del comercio!
Este acuerdo, sin embargo, fu�

recibido con porfiada resistencia
por los panaderos, quienes se
declararon en huelga; pero el Ca
bildo, con fecha 5 de febrero, les
amenaz� con prohibirles la venta
y una fuerte multa si en el pla
zo de dos d�as no abastec�an de
pan a la ciudad.

Seg�n parece, continu� la opo
sici�n de los proveedores del ar
t�culo, y en la sesi�n de 12 de
febrero acordaron los capitula
res que, sin perjuicio de las pe
nas establecidas, se abrieran pro
puestas p�blicas para la provi
si�n del pan, limitando el privi
legio a s�lo seis personas.
Esta actitud resuelta puso

t�rmino al conflicto.

Misi�iiiin
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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�teuad�n de Valpara�so
A LA CATEGOR�A DE CIUDAD Y
NOMBRAMIENTO DE CORREGIDOR

26 de marzo de 1611. -- Se da
cuenta de un decreto del Presi
dente Jaraquemada en que eleva
el puerto de Valpara�so a la ca

tegor�a de ciudacL. coa. ei nom
bre de Para�so de Montes Cla
ros, en homenaje al Virrey del

Per�. Los l�mites jurisdicciona
les de la nueva poblaci�n ser�an
los mismo del corregimiento de
Quillota.
Al llegar a Chile, Jaraquema

da se hab�a sorprendido del des

amparo en que yac�a el princi
pal puerto de la colonia. "No
hab�a all� m�s que una iglesia
techada con paja y algunos gal
pones para depositar las merca

der�as". En otros t�rminos, era

un siti� muy adecuado para el
contrabando. Esta fu� la raz�n

que indujo al Presidente para la

fundaci�n de la ciudad; y con fe
cha 4 de marzo nombr� corre

gidor de ella al capit�n Pedro
de Recalde, quien se comprome
ti� a construir casas y bodegas
de teja.
Hasta entonces Valpara�so es

taba sometido a la jurisdicci�n
del Cabildo de Santiago.

RECUERDOS PARA TURISTAS

GRAN SURTIDO EN

POSTALES DE LA REGI�N Y DE MOTIVOS

ARAUCANOS

ART�CULOS PARA REGALOS

ART�CULOS FOTOGR�FICOS

HUGO RASMUSSEN
MONTT 815 - Casillo 207 - T E M U C O

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�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

HOTEL RI�IHUE
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

A 120 Mts. DEL LAGO RI�IHUE

25 habitaciones Alumbrado propio

Reservas e informes a:

S�CRATES SANHUEZA M.

Lancha para excursiones

Concesionario Abundante pesca - Panoramas soberbios
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En el mencionado decreto, de
4 de marzo, Jaraquemada eximia
al puerto de dicha jurisdicci�n.
As� s� explica que los capitula
res s�lo reconocieran al capit�n
Recaldo cerno corregidor de Qui
llota, con la jurisdicci�n del
puerto de Valpara�so.

Esta era, en realidad, una pro
testa.
Tanto el Cabildo como el ca

pit�n Recalde interpusieron ape
laci�n ante el tribunal de la
Real Audiencia.
A principios del a�o 1612, con

fecha 16 de marzo, cuando se tu

vo conocimiento de que Felipe
III hab�a nombrado presidente
propietario de Chile a Alonso de
Ribera, el Cabildo revoc� su

acuerdo anterior, en cuanto acep
taba la jurisdicci�n de Recalde
sobre Valpara�so, con el objeto,
se lee en el acta, de que en ade-

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE l.A REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS
BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

HOTEL ROYAL
HERMINIO VERGARA P.
Calle Camilo Henr�quez 333

CASILLA 581 FONO 302

VALDIVIA

A UNA CUADRA DE LA PLAZA

Vaya usted a este HOTEL y quedar�
convencido de su atenci�n

PELUQUER�A werner
ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN

PARA CABALLEROS Y DAMAS

Peinados art�sticos, Permanentes Plumas, Tinturas
"Clairol" y "Rouse", Manicure y Pedicuro.

PIDA SERVICIO A DOMICILIO

ALBERTO �GUILA G.

LIBERTAD 170 FONO 274

VALDIVIA

HOTI 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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�ante "ning�n corregidor adqui
riera a la dicha jurisdicci�n".
Para explicar este cambio de

criterio, la corporaci�n daba una
triste excusa, cuya falsedad sal
ta a la vista, pues afirmaba en
su libro de actas que las pala
bras relativas al puerto de Val
para�so hab�an sido agregadas
"por defecto o inadvertencia de
pluma".
La verdad era distinta. En

1611 el Cabildo de Santiago no

se atrevi� a desobedecer a un

Presidente reci�n elegido por el
Virrey del Per�; y a principios
de 1612 ten�a la cobard�a de ha

cerlo, porque ese Presidente ha
b�a ca�do en desgracia.
La corporaci�n sufri�, sin em

bargo, un penoso desenga�o. Ri
bera, el nuevo gobernador, se

apresur� a nombrar, con fecha
21 de abril, al capit�n Diego de
Huerta Villaguti�rrez, "corregi
dor de Quillota y sus anexos,
puerto de Valpara�so, Conc�n y
La Ligua".
El Cabildo no present�, enton

ces, dificultades para recibir a

este capit�n "conforme a su t�
tulo".
Con el trascurso de los a�os,

Valpara�so continu� adquiriendo,

lentamente, mayor importancia;
y en 1625 el Presidente Fern�n
dez de C�rdoba juzg� indispen
sable el nombramiento de un

juea comisario, que representara
en el puerto al corregidor de
Quillota.
El t�tulo de ciudad, dado en

1611 por el Presidente Jaraque
mada, no fu� confirmado hasta
1802, a�o en el cual una real c�
dula, de 9 de marzo, denomin�
a Valpara�so "muy noble y leal
ciudad de Nuestra Se�ora de las
Mercedes de Puerto Claro".

CUANDO VAYA A, OSORNO

VISITE EL

CAFE HOEVELM�YER
De ROBtRTOTHlELE

Rendez vous de la sociedad de Osorno V
del turista distinguido, por su eleqonao

y buena atenci�n

RAM�REZ 774 OSORNO

41

CASILLA 249 OSORNO - TELEFONO 377

�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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VENDA MAL aviseen RADIO PRAT
EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.? 6-D � Tel�fono 90

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

Emiliano Alvarado M.
AGENTE GENERAL DE ADUANA

COM ISIONES

Independencia 21 1 - Casilla 301 - Tel�fono 276

PUERTO MONTT

HOTEL

"BELLAVISTA"
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

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
Puerta Montt

Por mayor y menor � Se env�a contra reembolso

Si desea pasar un rato

agradable, visite ei �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT

PLAZA

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 TRI NCH ERA"
PUERTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la plaza

SAL�N DE OSTRAS
Restaurant "El Jote"

Fono 212 - Calle Varas 529
PUERTO MONTT

BAR Y RESTAURANT
A LA CARTA

Especialidad en mariscos
Comedores reservados para
familias, en los altos, con

linda vista al mar.

BELTRAN P�REZ A.



1 14 En Viaie

Desali�- at Cabildo Sotorro a tos pobres
12 de junio de 1639. - - El al

calde don Francisco de Eraso
denunci� a la corporaci�n que en

la Catedral el obispo Villarroel,
durante la fiesta de San Anto

nio, dio orden para que sacaran

las andas los se�ores prebenda
dos, cuando hab�a sido costum
bre que les acompa�aran en este
acto el corregidor y los alcaldes.
En vista de esta falta de cor

tes�a, la corporaci�n acord� que
en adelante aquella festividad se

celebrara en la iglesia de San

Francisco, mientras se conclu�a
el edificio de la capilla de la c�r
cel, donde debia verificarse la ce

remonia.

29 de junio de 1639. � Una
gran epidemia de viruela ten�a
consternada a la ciudad; y los
capitulares resolvieron ayudar
a las familias pobres con repar
timiento de pan y le�a, para cu

yo efecto comisionaron a los
miembros de la corporaci�n. Es
tos deb�an recoger limosnas en

las calles que se indican:
El corregidor don Valeriano de

Ahumada, en la calle de la Mer

ced; el alcalde Eraso, en la de
la Iglesia Mayor, o sea, en la de
la Catedral; el segundo alcalde,
don Gaspar de la Barrera, en la
de las Monjas de San Agust�n, lla

mada hoy de las Agustinas; el
maestre de campo Gin�s de Toro

y de la Serna, en la de Santo

Domingo; el general Andr�s lua
nes de Quiroga, en la suya, pro
bablemente en la actual de la

Compa��a; el regidor Joseph de
Le�n Enr�quez, en la de San Sa
turnino; don Tom�s de Contre
ras y don Gaspar de Lillo y la
Barrera, en la Ca�ada; el algua
cil mayor, en el barrio orriente
del Santa Luc�a y en la Chim

ba; don Nicol�s de las Cuevas y
Mendoza y don Juan Ferrel, en

el barrio poniente de la ciudad.

Esta enumeraci�n de barrios
y calles puede dar idea de cu�les
eran entonces los sitios m�s po
blados.

VENDA MAS� avise en RADIO PRAT
Luis y Alfredo Brahm
PRODUCTORES de MADERAS de MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

Casilla 5-D Fono 7 4

PUERTO MONTT

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

*7/. .�_

A CARGO DE SUS

NUEVOS PROPIETARIOS.

PALET Y FARRIOL� �gAJj.
PUERTO MONTT

(CHILE) QUE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.



SERVICIO DE PUERTA A PUERTA
Carga por carro completo Sfgo.-Volpso. Valpso. -Stgo.

Con un domicilio, yo seo en

origen o t�rmino (una

puerto) $ 14.00 qq. $ 15.00 qq.
Con domicilio en origen i

t�rmino (dos puertos) .. 17.00 qq. � 17.50 qq.

Carga por Sobornal
Con una puerto � 16.50 qq. � 17.00 qq.
Con dos puertas . . � 19.00 qq. ., 19.00 qq

Agentes Santiago Valpara�so

TEZANOS PINTO 61324 3528-5207
MANUEL L�PEZ FAR�AS 33425 3781
FRANCISCO BECKER . 81633 7169-7894
FUENTES Y BERNALES . 74920 6263
FONTAINE Y SALVO . . 84433 7676
JORGE JARVIS .... 6064 1 4425
LUIS DARROUY 82201 7661
TRANSPORTADORA "AEN' 91608 5974-4956
EXPRESO VILLALONGA . 86857 3678
EXPRESO UNIVERSAL . . 89822 2919

Oficina de Informaciones: 8081 1 - 85675 - Santiago
Reclamos Oficina de Competencia: 69641

DEPTO. TRANSPORTE - 3er piso - Mapocho
y Jefes de Estaciones de los FF. CC, del E.



DE �NTERES PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malla y P�lsener, chicas (C. C. U.) . . $ 3.40 $
Panim�vida 3.40
Jahuel 3.40
Cachant�n 2.80
Coca-Cola 3.00
Mandarina 2.80
Bilz (C. C. U.) 2.80
Papaya (C. C. U.) 2.80

lugo de Papayas (C. CU.) 3.00
Aloja Cul�n 2.40
Agua Selz Especial (C. CU.) 2.40
Ginger Ale Rex, Seco (C. CU.).. . . 2.60
Ginger Ale Canad� 3.40
Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde
En estos precios est� incluida la propina lega! del 10%.

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

Bid�
Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Vitamaltina
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

especial, 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.

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 mis. de largo)
Maletas chicas (hasta de 0.6U mis. 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

Maletines (hastc de 0.40 mts. de largo) $ 0.60

M�quinas de coser 1.00

M�quinas fotogr�ficas 1.00
Mochilas 1.00
Mantas 1.00
Miras 1.00
Paquetes grandes 1.00

Paquetes chicos 0.60

Paraguas o bastones 1 .00
Rollos grandes 1-00

Rollos chicos 0.60
Radios o victrolas 2.00
Sombrereras (cajas) 1.00
Sombreros sueltos 0.60
Taqu�metros o teodolitos 2.00
Tr�podes LOO

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 aulorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

inea 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. Coguimbo, Ovalle. Puerto. Bar�n. Vi�a
del Mar, Quilloia, 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.
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. Cauguenes. Chill�n. Tom�, Cabre
ro, Monte T.guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacautin, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos
En caso de gue 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 86173, Casilla 9092. � Santiago.

1.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO. LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0
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a
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�

n
O
TJ

4
0
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0
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0 ESTACIONES
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3
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'�
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0
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1.� Clase s s S s s S s S S 1.a Clase

45.00 1 45.00 45.00 65.00 65.00 65.00 65.00 | 65.00 65.00

Llay-Llay ....
San Felipe . . .

Putaendo

Llay-Llay � 21.00 30.00 17.00 23.00 1 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

Los Andes 30.00 10.00 - 40.00 45.00 52.00 64.00 1 69.00 74.00 Los Andes
17.00 32.00 40.00 � 8.00 16.00 28.00 | 35.00 l 40.00 Calera

Quillota 23.00 37.00 45.00 8.00 1 � 1 9.00 21.00 1 30.00 1 35.00

Vi�a del Mar

30.00 45.00 52.00 16.00 | 9.00 ! � 15.00 1 22.00 1 27.00
Quilpu� 42.00 55.00 64.00 28.00 | 21.00 1 15.00 � 1 9.00 1 15.00
Vi�a del Mar 50.00 62.00 69.00 35.00 | 30.00 1 22.00 9.00 | � 1 2.40
Valpara�so 55.00 67.00 74.00 40.00 1 35.00 i 27.00 15.00 1 2.40 1 � Valpara�so

2.� Clase 1
i

1
1
i

2.� Clase

35.00 35.00 35.00 44.00 | 47.00 1 50.00 50.00 | 50.00 | 50.00
� 13.00 20.00 11.00 15.00 | 20.00 28.00 1 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 1 30.00 | 35.00 42.00 | 46.00 | 49.00
11.00 21.00 26.00 � | 5.00 1 10.00 18.00 | 23.00 1 26.00

Quillota 15.00 25.00 30.00 5.00 | � 1 6.00 14.00 | 20.00 | 23.00 Quillota , .

20.00 30.00 35.00 10.00 1 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 1 � 1 2.40 Vi�a del Mar ....

3.� Clase
|

1
1
1
1

3.? 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 1 11.00 16.00 | 19.00 1 21.00

8.00 - 3.80 12.00 1 14.00 | 17.00 21.00 1 23.00 | 25.00
11.00 3.40 7.20 15.40 | 17.40 1 20.40 24.00 1 26.40 | 28.40
11.00 3.80 � 15.00 | 17.00 1 20.00 24.00 | 26.00 | 28,00
6.00 12.00 15.00 � | 3.00 1 6.00 10.00 1 13.00 | 15.00
8.00 14.00. 17.00 3.00 1 � | 3.40 8.00 | 11.00 1 13.00Limache 11.00 I 17.00 1 20.00 6.00 1 3.40 1 � 5.00 1 8.00 1 10.00

16.00 1 21.00 1 24.00 10.00 | 8.00 1 5.00 l 3.40 1 5.00
Vi�a del MarVi�a del Mar .... 19.00 | 23.00 1 26.00 13.00 | 11.00 1 8.00 3.40 1 2.20

21.00 |
1

25.00 1
1

28.00 15.00 |
1

13.00 1
1

10.00 5.00 1
1

2.20 1
1

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.� clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.a clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . ,

Llolleo . .

San Antonio . .

Cartagena . . ,

0

a

0
o
o

2
c
0

3
c
o

2

0
0
o

o

0
o

fl
'

0 0
0.

"o
C
<

a S 0
H u s -1 a

O
0)

o

o
CJ

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

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
5.00

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 . .

3.9 clase

Santiago . .

Malloco . . . ,

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

Cartaaena . . .

San Antonio . .

VENDA MAL avise en RADIO PRAT
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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

San Rosendo

3.a 1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.1

Temuco

1.a

Villarrica

3.a 1.a 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3i

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequ�n . .

S. Vicente .

S. Fernando.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . .

falca
Constituci�n
Linares . . .

Parral . . .

S. Carlos . .

Chillan . . .

S. Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano .

-os Angeles.
Mulch�n . .

Angol . . .

Collipulll .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco . .

Villarrica.
Valdivia .

La Uni�n .

Osomo . .

P. Varas .

�. Montt .

| 41.00
| 64.00
| 71.00
| 71.00
1135.00
| 97.00
�140.00
1130.00
1170.00
150.00
170.00
190.00
1200.00
1235.00
1265.00
1270.00
1255.00

, 1265.00
.1265.00
.1270.00
.|280.00
.1285.00
.1285.00
.1295.00
.1320.00
.1335.00
.1345.00
.1355.00
.1380.00
.1385.00

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.
205.
190.
200.
180.
230.
155
200
125.
165
100
81
.64
55

37
45
27
45
40
47
67
76
83
97
155
180
200
215
250
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

�� 14
00 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

001265.00
00J23O.0O
00|215.00
.001225.00
00|210.00
00J260.0O
.00�i90.00
.001225.00
.001155.00
00|200.00
.001135.00
.00 115.00
,00| 97.00
.001 88.00
. ..j 37.00
.00|
.00| 3.00
.00 62.00
.00 78.00
.00 74.00
.00� 81.00
.001100.00
.001110.00
.00|115. 00
.00|130.00
.00|190. 00
.00|210.00
.00|230.00
.00|245.0O
.00J275.00
.001285.00

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'.'to
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
195.00
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

110.001320.
105.001305.
99.001295.
105.00(300.
97.00|290.
110.001320.
89.00|280.
105.001300.
80.00|260.
93.00|285.
73.00|240.
66.00|225.
59.00|210.
54.001200.
37.001155.
49.001190.
52.00|195.
35.001150.
37.00|155.
31.00|140.
21.00|115
13.001 95.
21.00|115.
7.00

24 ! ��
33.00
41.00
49.00
66.00
71.00

76
64

71
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

27.00
35.00
43.00
59.00
66.00

335.00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
790.00
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

143.001355.
138.00|335.
132.001325.
138.001330.
130.001325.
143.001355.
122.001315.
138.001330.
113.001295.
126.00|315.
106.00|285.
99.001275.
92.001265.
87.00|255.
67.001215.
78.001245.
80.001250.
66.00J215.
67.001215.
62.00J205.
51.001180.
45.001160.
52.00|180.
38.001145.
33.001130

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

27.00

21 '.��
29.00
45.00

115
76
25

50

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

51.001 67
I

00 19
00 25

380.
355.
350.
350.
345.
380
335
355.
315

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

86
79
86
73
66
59
45
27
19

I

00|385 00
001370 00
001355.00
001360.00
001350.00
001385.00
001340.00
001360.00
001325.00
001350.00
001315.00
001305.00
001295.00
001290.00
00|265.00
001285.00
001285.00
00|265.00
00|265.00
001250.00
001230.00
00|215.00
00|230.00
00|200.00
001190.00
00|175.00

20.00 7.001

135.00
85.00
67.00
20.00

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea sabor 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.a clase y S 126.00 en 3.* clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angol�s, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Lo�
Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en 1.a y 3.* clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.a 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. Estos fraccionamientos
�on los gue dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.a clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas altas 90.00

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 do 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 I.� clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario gue lleva 2.a 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.a 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
N.9 9/10

1.�

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.9 7/8

2.�

I 30.00
47.00
65.00
85.00
100.00
115.00
130.00
160.00
175.00
180.00
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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 Calera

1.� 3.a I.b 3.�

Ovalle

l.o 3.�

Serena Vallenar

l.s 3.a i 1.� 3.8

Copiap�

1.8 3.�

P. Hundido

l.o 3.8

Antofagasta

1.a 3.8

Iquique

1.8 3.�

Mapocho . .

Puerto . . .

V. del Mar .

Calera . . .

Llqua . . . .'
Petorca . . .

Papudo . . .

Pichldangul .

Los Vilos . .

Salamanca. .

Illapel . . .

Combarbal� .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Domeyko . .

Vallenar. . .

Copiap� . .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Altamira . .

Catalina. . .

An. Blancas .

Baquedano .

Antofaqasta .

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
503 00
560.00
550.00
600.20
639.20
707.40
755.60
796 . 60
796.60
984.80

65.00
40.00
35.00

I

36.001
36.00|
25.001
38.00J 19.00
56.00| 39.00
43.00| 27.00
61.00|100.00
69.00il20.00
90.00|180.00
87.001170.00
110.00|235.00
130.00|285.00
145.00'325.00
145.001330.00
165.00|375.00
170.001395.00
185.00!440.00
205.001495.00
205.00|485.00
226.00J535.20
242.401574.20
271.20'642.40
292.20690.60
310.001731.60
309.00|731.60
382.801919.80

26.00
15.00
13.00

i���
31.00
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

350.00 130
325.00 120
320.00 118
285.00 105
265.00 95
290.00 105
265.00 97
225.00
200.00
180.00
150.00
85.00

82.00 30.
91.00 33.
210.00 77.
255.00 92
330.00 120
390.00 145
380.00 140
430.20 161
469.20 177
537.40 206
585.60 227
626.60 245
626 60 244
814.80 317

00 395.
00|370.
001365.
001330.
00|310.
001335.
00|315.
00|275.
00|265.
00|245.
00�215.
00J155.
... 91.
.00
00
00

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

145
00H90
00|285
00|365
00335
00|410
40 449
20|517
201565
00|606
00|606
80|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

135.00 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

00|505.00
00|480.00
001475.00
00!440.00
00|425. 00
00 440 00
00:430.00
00 410.00
00|400.00
00|390.00
00|380.00
00 355.00
00|330.00
00|290.00
00|285.00
001180.00
..�135.00
00|
00175.00
001155.00
00|205.20
40|244.20
20|312.40
20 360 60
00 401 60
00 401.60
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. ��
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
195.001771.60
193.001766.60
180.00|731.60
175.001721.60
180.001731.60
175.001726.60
165.00|701.60
165.001696.60
160.001691,60
155.001676.60
150.001651.60
140.00 626.60
130.00:606.60
130.00601.60
105.00|536.60
94.001506.60
56.00(401.60
20.00302.60
....1246.60
21.001211.00
37.40|176.80
66.20|107.00
87.201 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

1
N.9! TREN

1
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

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

Llega a Puerto 21.10

23.55

18.28

13.04

� � .. H-05

11.05

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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ITINERARIOS
ENERO DE 1947

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1 Exon�sn 8.00 Talcahuano . .
20.38 | Lunes, Mi�rc. y Viern. Combinaci�n a Temuco

n Ordinario 8.15 Pichilemu . . . 15.03 I Diario
23 Ordinario . 8.30 Cartagena . . 11.19 | D�as de trabajo
41 Local .... 8.3S San Bernardo . 8.58 1 D�as de trabajo
3 Ordinario . 9.30 San Rosendo . .

21.01 1 Diario Combinaci�n a Talcahuano

43 Local .... 11.30 Rancagua . . . 13.35 1 Diario
Combinaci�n a Chill�n13 Ordinario .� 14.10 Talca 20.20 1 Diario

S Ordinario 16.00 Curic� .... 20.35 1 Diario
9 Directo . . . 17.15 Pto. Monti . . . 17.32 1 L. Ma. Mi. V. S. Comb. a Villarrica, Valdivia

33 Ordinario . . . 8.30 Melipilla . . . 9.51 | Dom. y Fesl.
29 Ordinario .

9.00 Cartagena . . . 11.36 I Dom. y Fest.
21 Expreso . . . 14.20 Cartagena . . . 16.23 S�bados
25 Ordinario .

17.35 Cartagena . . . 20.25 Diario, excepto Dom.
15 Local .... 19.30 Rancagua . . . 21.35 Diario
7 | Nocturno . . . 20.30 Talcahuano 11.00 Diario Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 | TREN
1

Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2 Expreso . . . 7.45
1

10.57 | Diario
10 Ordinario . . 8.15 Puerto ... 12.40 Diario Comb. a Los Andes
4 Expreso . . . 11.45 Puerto .... 15.00 Diario
4-A Expreso . . . 12.00 15.13 S�bados

58 Ordinario . . . 13.40 Puerlo 18.06 S�bados
8 1 Ordinario . . 14.00 18.28 Diario Comb. a Los Andes
6-A Expreso . . . 17.25 20.56 S�bados
6 Expreso . . . 17.45 21.10 Diario, excepto Dom.
12 Ordinario 20.00 23.55 Diario Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega 1 PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA
1

OBSERVACIONES

1
42 1 Local .... 7.38 San Bernardo . 7.15 D�as trabajo
16 1 Local .... 8.16 Rancagua .... 6.20 Diario
22 1 Expreso . . . 9.00 Cartagena ... 6.50 Lunes excep. Fest.
8 Nocturno . . . 9.10 Talcahuano . . 19.00 Diario Comb. de Valdivia y Osorno
26 Ordinario . 11.00 Cartagena . . . 8.00 Diario, excepto Dom.
14 Ordinario . 12.40 Talca 6.15 Diario
44 Local .... 16.02 Rancagua .... 14.00 D�as trabajo
4 Ordinario 18.20 San Rosendo . . 6.00 Diario
12 Ordinario . . 19.18 Pichilemu . . . 10.50 Diario "

32 Ordinario . . . 19.42 17.10 Dom. y Fesl.
30 Ordinario . . . 20.08 17.30
34 Ordinario . . . 21.50 Melipilla .... 20.20 Dom. y Fest.
24 1 Ordinario . 20.35 Cartagena . . . 17.30 D�as trab.
2 | Expreso . . . 20.45 Talcahuano . . . 8.10 Ma. J. y S�b. Combinaci�n de Temuco
6 ! Ordinario . . 23.32 Talcahuano 8.28 Diario Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega PROCEDENCIA
1

Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

59 Expreso . . . 7.28 4.00 Lunes excep. Fest.
1 Expreso . . . 10.54 7.45 Diario
9 Ordinario 12.47 8.15 Diario Comb. de Los Andes
3 Expreso . . . 15.01 11.45 Diario

57 Ordinario . . . 18.10 Puerto 13.40 Lunes
7 Ordinario . 18.30 14.00 Diario Comb. de Los Ande?
5-A Expreso . . . 20.40 17.45 Diario excep. S�bados
5 Expreso . . . 20.56 17.45 Diario

51 Expreso . . . 22.28 Puerto 19.15 Dom. y Fest.
53 22.52 Vi�a
11 Ordinario . 23.50 Puerto 20.00 D�as trabajo Comb. de Los Andes
55 Expreso . . . 23.38 20.00 Dom. y Fest. Comb. de Los Andes
71 Excurs. . . . 0.41 Puerto 20.45 Dom. y Fesl.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I E A R EGRESO

Jueves
Lunes y Domingos

Sale Santiago y Valpcira iso
y Viernes

7.45
10.20

11.00
6.35

Lunes
Sale 10.40

14.50
16.15
23.40

Martes
y S�bados

1.00

y Viernes
7.10
15.35
15.20
19.10
20.30
23.38
23.50

Llega

Llega

Sale
Llega 9.00 Llega Santiago y Valpc



ERMAS^
ANUNCIA SU PR�XIMA

TEMPORADA

ONOZCA 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 p�, RESERVAS EN EL HOIEi, CARRERA

Sa4a su Sfr��/
INSTALACIONES OE HIDROTERAPIA . M�DICOS
ESPECIALISTAS AGUAS TERMALES � BA�OS
DE VAPOR BA�OS DE BARRO ETC

SOCO HECT�REAS C�N fNCOMPARABLf S BE

LLEZAS NATURALES PASECS LACUSTRES HER.

MOSOS PANORAMAS DE CORDILLERA SELVA �

VIRQEN . ASCENCI�N AL VOLCAN ANTILL�NCA

ln��e�&v�?z/krt�5(?$ S&ia sus ��y�?�?�/�z$
CANCHAS DE GOLF EN MINIATURA
BOITE CON MAGNIflCA ORQUESTA

BAR M�LLARA> ESTILO ARAUCANO
CANCHAS DE CROOUET y TENNIS

GRAN PISCINA CgBIERIA I�MPERAP.A

MENUS A CARGO DE EXPERTOS i AFAMADOS
CHEFS SERVICIO DE PRIMER ORDEN

pesca en los r�os boga en el lago
Canchas de ski a media hora del hoie
canchas de. gql.f t tennis equitaci�n

A�?&?&tf>��?fl
FERROCARRIL HASIA OSORNO. AUTOM�VIL
A LAS TERMAS PUERTO AEREO PROPIO
VAPOR CARRERA EN EL LAGO

GRANDES HOTELES AL SERVICIO DEL TURISMO

:hve k vt 2
SOCIEDAD DE TURISMOS HOTELES DE CHILE
AGENCIA EH OSOfi.N0' $Att� l\JtN|S <*30 . TSUFQNO 71

J
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CAPRI

Restaurante Estaci�n Puerto - Valpara�so � Restaurante
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

ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE
HOTELES Y RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA
OFICINA 30

NACIONAL
HOTELERA, S. A.
RICARDO MERINO VICU�A,

Presidente.
WILLY OTTENHEIN D.,

Gerente General.
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En Viaje 1

C�A. MADERERA GONZ�LEZ

HNOS. S. A� VISITACI�N

fie IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

*S

DEPOSITO LEGAL

,

CAMPA�A DE VENTAS 1947

BASES Y ANTECEDENTES EN LA

"BARRACA SAN DIEGO"

San Diego 2320 - Fonos: 53082, 53083, 53084



En Viaje

SURGENTE

DEL MANANTIAL

CON GAS CARB�NICO

NATURAL.

Uh solar Uist�rica
La casa de Ahumada

y de Matte Mes�as

Al golpe demoledor de la pico
ta para dar paso a una construc
ci�n moderna, un rascacielos tal

vez, se est� destruyendo en la

calle de Ahumada esquina de la

de los Hu�rfanos, acera norpo-
niente, un edificio que contaba

ya con cerca de setenta y seis
o setenta y siete a�os, y que fu�
la cuna de una familia patricia
que se ha destacado, principal
mente, por su esp�ritu de empre
sa en grandes obras de car�cter
financiero. La casa donde hasta

ayer se levantaba el hogar y el
banco de don Domingo Matte
Mes�as fu� el solar de un 'solda
do de la Conquista llamado Juan
de Ahumada, quien dio su nom

bre a esa calle, de acuerdo con

el sistema com�n y corriente en

tonces de bautizar a las calles
con el nombre del vecino m�s
ilustre o con el que recordase
una especial circunstapcia.
El capit�n Juan de Ahumada

era de origen espa�ol, nacido en

Medina de R�oseco, en 1534. Pa
s� al Per� en la guardia que
acompa�aba al Marqu�s de Ca
�ete, y con don Garc�a Hurtado
de Mendoza vino a Chile, a Con
cepci�n, mejor � dicho, en 1536.
Aqu� alcanz� el grado de capi
t�n y se bati� denodadamente en

las campa�as de Arauco.
En Santiago fu� hombre de al

ta situaci�n; vecino encomen

dero, due�o de un magn�fico so
lar y casa a una cuadra de la
Plaza de Armas, don Juan iba
a tener el honor de dar su ape
llido a la calle de su residencia,
conserv�ndose �l, caso �nico en

la historia de los nombres de las
calles de nuestra capital, hasta
nuestros d�as.
Por otra parte, y acaso a ello

se deba la persistencia del nom
bre de la calle de Ahumada, en

el mismo recinto donde estable
ci� su hogar el fundador de es
ta familia siguieron viviendo,
por espacio de dos siglos, sus
descendientes.
Este don Juan alcanz� a ser

como un patriarca de la ciudad
mapochina. En 1566 era Protec
tor de Indios; en 1578, Fiel Eje
cutor y Alf�rez Real, y Regidor
en los a�os de 1578, 1588 y 1591.
�Qu� m�s altos rangos para un
vecino? Sin embargo, hay otros
t�tulos en su dilatada vida. Fu�
Alcalde Ordinario en 1580, 1585
y 1596. Unido en matrimonio con
do�a Catalina Hurtado, dej� sie
te hijos, y entre �stos una hija
llamada do�a Beatriz de Ahu
mada, esposa del sargento mayor

(.Contin�a en p�gina i).

BRINES, CREAS

GRANITE

Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO



En Viaje 3

I avise en RADIO PRAT
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

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO -COQUIMBO -SAN ANTONIO

FERRETER�A

MORENO Y C�A. S. A.

IMPORTADORES DE FERRETER�A

Y ART�CULOS NAVALES

VALPARA�SO

COCHRANE 365

CASILLA 1788

Tel�fonos 3788-3767

Direcci�n Telegr�fica: "REVILLA"

TIENDA

EL C�NDOR

NICOL�S Y RA�L LARACH

DEP�SITOS DE SEDAS Y LANAS

NACIONALES

PRAT 109

QUILLOTA



4 En Viaje

1
b
e
z
i
3

l

AMOBLADO NUEVO

CONFORTABLE

AV. BRASIL 1709

TELEFONO 2184

FAUSTINO GARC�A P.

VALPARAI SO

i De la p�gina 2 1 .

Hernando de Castroverde y Va
liente y del capit�n Ambro
sio de C�rdoba, con quien cas�
en segundas nupcias.
A do�a Beatriz se le ha desig

nado en la cr�nica colonial co
mo la segunda Quintrala, por
sus maldades.
Un hijo de don Juan de Ahu

mada, don Crist�bal, era Alcalde
de Santiago en 1582. Su nieto.
don Valeriano, fu� uno de los
siete colegiales que inauguraron
el Colegio de los Jesu�tas en 1611.
En 1647 era Alcalde de la ciu
dad, al ocurrir el terremoto del
13 de Mayo de ese a�o, y cuando
los vecinos manifestaron el pro
p�sito de trasladar la ciudad a

Melipilla o Talagante, don Vale
riano fu� un opositor tenaz, duro
e irreductible. No quer�a por na

da abandonar el solar y casa de
sus antepasados, que hab�an da
do su apellido a una de las ca

lles principales de 'a ciudar1.

Aunque la calle del Rey era el
barrio de la aristocracia, la de
Ahumada era una mezcla de re

sidencia de se�or�os y de mer

caderes.
El bisnieto de don Juan, don

Jos� Valeriano de Ahumada, fu�
une de los hombres m�s cultos
de su �poca. Don Jos� Perfecta
de Salas dijo de �l que era "el
hombre m�s docto que hoy tie
ne la Am�rica". Excesivo el jui
cio, sin duda. Pero debi� pare
cer as� por los altos cargos aca

d�micos que desempe��.
Hab�a cursado leyes en la Uni

versidad de San Marcos, fu�
examinador en esa Facultad en

la Universidad de San Felipe, de
la cual recibi� los grados de Ba

chiller, Licenciado y Doctor en

Leyes, siendo, en seguida, su

primer Vicerrector. Caso raro

en el ambiente colonial santia

guino: don Jos� Valeriano con

taba con una biblioteca de 1.449
libros de jurisprudencia, historia
y literatura. Eso ya autorizaba

para llamarlo sabio en ese tiem

po, en que las preocupaciones
intelectuales no exist�an.
La casa de don Juan de Ahu

mada fu� derribada all� por los
a�os de 1867 a 1868, por su

propietario de entonces, don Do

mingo Matte Mes�as, quien cons

truy� el actual edificio que
se demuele. Adquiri� la propie
dad en 81.500 pesos, en remate
p�blico, por el suelo y la cons

trucci�n, y all� se levant� el ho

gar y cuna, y el Banco tambi�n,
de la familia Matte. La casa

solariega de los Ahumada re

flejaba t�picamente una �poca
arquitect�nica que en la segun
da mitad del pasado siglo habia
completamente desaparecido y

lContin�a en la p�gina (�i .

CASA
DE ARTE

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO

EN CURIOSIDADES IND�GENAS

�\��!b

ind�gena

VI�AdelMaR

Calle Valpara�so N.? 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

vis�tenos sin compromiso



En Viaje 5

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO

RESIDENCIAL
ALEMANA

FREIR� 49 � TELEFONO 2

Anexo: Carreras 614 � Tel�fono 60

QUILPU�
Piezas confortables - Comida sana y abundante

CASA QUINTA MUY CENTRAL

Piscina en el porque de la Residencial Alemana

Atendida por su due�a:

Erna B. de Z�llner

?
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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

(De la p�gina i).

pasado de moda. Se distingu�a por el altillo de es

tilo �rabe o lime�o que ostentaba en la esquina
de Ahumada con Hu�rfanos, en la acera norponien-
te. Los balcones eran bajos, pintados de verde, tal
como ahora suele verse en algunas casas, como por
ejemplo en la que fu� de don Agust�n Edwards. hoy
Embajada del Brasil, en la Avenida O'Higgins.
Los �ltimos altillos de las casas santiaguinas des

aparecieron con el terremoto de 1822, quedando co

mo testimonio de su existencia el de la propiedad de
los Ahumada. Por esta misma �poca esa mansi�n,
de pura estirpe colonial, fu� pasando a otras ma

nos, primero a do�a Matilde de Salamanca, despu�s
a su sobrina do�a Mercedes Contador y Avaria, y
de �stas a don Domingo Matte. �De qui�n es aho
ra este predio?

G. F. C.

Residencial "Florida"
PORTALES 15 � TELEFONO 256

QUILPU�

En pleno centro de la ciudad. A un minuto

de la estaci�n.

PIEZAS CONFORTABLES E HIGI�NICAS
COMIDA DE PRIMERA - EXTRAS

ATENDIDA POR SUS NUEVOS PROPIETARIOS

CASA BERTHE
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

IlRO,CONC
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Hotel

PRAT, 69 - OLMUE

FONO 14

PIEZAS, DEPARTAMENTOS

Y BA�OS HIGI�NICOS

PRECIOS ECON�MICOS

Cocina italiana

Comida sana y abundante

Regia y moderna piscina

Visite Ud. este moderno esta

blecimiento y llevar� un

grato recuerdo de su

estada en Olmu�

G�ndolas a todos los trenes

Atendido por su propietario

BLAS CHIAPPORI

Puente so&re> el

Acancag.ua y, venta
de pescado

27 de julio de 1607. Se

acuerda construir una puente en

el r�o Aconcagua; y prohibir la

venta de pescado en otro sitio

que en los portales de la Plaza.

Estos portales se extend�an en

los costados del oriente y del

sur. Evidentemente la causa de

la prohibici�n tend�a a evitar el

expendio de pescados descom

puestos.

Her^uLcias causa

das par e� Uu/iete***

9 de agosto de 1607. --El in

vierno de este a�o, que empez�
muy seco, se transform� en muy

lluvioso, destruy� la ermita de

San Saturnino, e hizo crecer ex

traordinariamente las aguas del

Mapocho. Los capitulares acor

daron derribar las paredes de la

ermita, que amenazaban caerse;

pusieron malecones en el r�o y

mandaron reparar las acequias
de la ciudad.

La o�Ua dd puente
sabr� el Acamay.ua
Ordenaron, asimismo, apresurar

la construcci�n del puente sobre

el Aconcagua, y pedir ayuda pa
ra esta obra a los encomenderos
de Cuyo, como beneficiados prin
cipales de ella.

Los vecinos de Mendoza ven�an

por Uspallata, y ten�an que atra

vesar el Aconcagua en sus via

jes a Santiago.
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

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

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA

RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA

CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 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
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CHILLAN
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





En Viaje 9

Curiosidades
Dos cazadores rusos, Shavrin y

Nazarenko, buscaban un enorme

tigre en las selvas v�rgenes que
se hallan al norte del ferrocarril
manchuriano. La fiera ten�a la
comarca terriblemente aterrori
zada y hasta los trabajadores se

negaban a realizar su tarea en

los bosques. En tres meses el ti

gre hab�a muerto a m�s de vein
te trabajadores y granjeros.
Aun cuando los tigres son co

nocidos en las selvas de Manchu
ria, y dos o tres de ellos caen

todos los a�os bajo las balas de
los cazadores rusos o chinos, �s
te es solamente el segundo caso

en que uno de esos animales
haga v�ctimas entre los hombres.
�ltimamente la peligrosa bestia
recibi� su merecido a manos de
los cazadores referidos. El tigre
pesaba doscientos kgs y fu� ad
quirido por un almacenero chino.

*

El profesor R. Smith se ocu

pa, en un libro voluminoso, del
tema de ia temperatura del in
fierno, espantosamente c�lido
para la mayor�a de los creyen
tes. Cree el profesor Smith que

el origen de esta creencia deri
va del horror que los egipcios
ten�an por los desiertos que cir
cundan ese pa�s, desiertos abra
sados por el sol. La necesidad de
materializar con el ejemplo el
espantoso lugar asignado a los
malos, los llev� a pensar que na

da pod�a ser peor que un lugar

LA MODA INFANTIL
^�f�&f�fc.

CONFECCIONES

^L ESPECIALIDAD
EN

| TODA CLASE

�Jm|�| De ART�CULOS
W PARA NI�OS

�i f
|f SALVADOR

MARTIN
VALPARA�SO

4prf Avenida

f|j Pedro Monrr 1854
Tel�fono 2408

SE ENV�A contra reembolso

donde la gente se calcinase, al
go peor todav�a de lo que ocu

rr�a en los desiertos tan temi
dos por los pobladores del valle
del Nilo. Y as� se extendi� por
el resto de Europa.
En el otro extremo del plane

ta, los escandinavos, vecinos de
las regiones polares, crearon "su"
infierno como una regi�n de
"eterno fr�o", bloqueada por las
nieves.
Y cuenta el profesor Smith

una an�cdota ilustrativa de su

tesis de que los pueblos crean su

infierno de acuerdo a la natura
leza que los rodea.
Cuando los habitantes de las

regiones glaciales oyeron por
primera vez a un predicador, el
que les hablaba del infierno, de
acuerdo a la idea que se hallaba
extendida por el mundo, uno de
los oyentes lo interrumpi� para
decirle:

"Ninguno de nosotros desistir�
de hacer todo cuanto est� a su

alcance para ir a ese delicioso
lugar del que nos est� hablando.
Pero, �no podr�a indicarnos la
manera de ir en una forma m�s
f�cil? �Es indispensable que pa
ra llegar a su infierno un hom
bre tengan necesidad de hacer
tantaj maldades?"
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestros puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Sonto Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1^58
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

- -�L~-ESTABLEOMfENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

1/ftalaHza de perros
(1608)

Con fecha 30 de mayo, el Cabildo prest� su
acatamiento a un decreto del teniente general Viz-
carra, que hac�a las veces del gobernador Ribera,
mientras �ste combat�a contra los rebeldes, por el
cual hab�a nombrado al capit�n Juan de C�rdoba
"para deshacer borracheras y para otras cosas, y
entre ellas, para que pueda hacer matar los perros
en todos los pueblos de indios y estancias de la ju
risdicci�n".

De esta orden se deduce que la gran cantidad
de perros hab�a llegado a ser una calamidad p�blica.

Por cada cabeza de perro se deb�a pagar al ca
pit�n nombrado un tom�n, en cabras u ovejas, cal
culando la cabra en medio peso, o sea, siete reales
y medio de vell�n, y la oveja en tom�n y medio, esto
es, en cuarenta y cinco c�ntimos .de peseta.

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTI AGO
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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

VI�A

Concha yToro
Casilla 213 - Agustinas N.� 1360 - 5.� Piso

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

porSenSo3 VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Direcci�n Telegr�fica:
"CAY MAN"

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

SAN I OA QUIN 3103
�ntr� Bascu��n 7 Camino MslipUla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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CHILE O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subercaseaux. - - He aqu� lo 7.a edici�n de este libro �nico. En un estilo

pulcro, flexible y jubiloso, el autor evoca nuestro paisaje en su variada diferenciaci�n, trata

a lo naturalista y a lo poeta nuestra flora y nuestra fauna, y nos hace convivir codo a codo
con los chilenos dispersos por las pampas, las monta�as, los campos y las costas del pa�s.
Un libro que mereci� a Gabriela Mistral los siguientes conceptos: "Aunque he vivido a Chile
desde sus salinas hasta sus hielos, cosech� a manos llenas en el emporio de estas p�ginas" S I 00

DAN i EL
'

,

por Benjam�n Subercaseaux. - - Recuerdos de infancia que, por su naturalidad y emoci�n,
pueden compararse sin .desmedro a las obras que, en este g�nero, escribieron Ernesto Renon

y Anatole France � � � $ 20.

TIERRA DE OC�ANO

por Benjam�n Subercaseaux. � El autor ahonda aqu� en nuestras tradiciones navales, evo

cando desde las haza�as de los "navegantes del alba", que ya en la prehistoria desafiaban
las olas del mar chileno, hastc el glorioso holocausto de la "Esmeralda". Al trav�s de elle
se perfila el destino mar�timo de Chile. Por eso este libro, que inflama nuestro patriotismo
y nos deleita por su estilo luminoso y ameno, tiene adem�s la virtud de hacernos comprender
de un vistazo el sentido profundo de la historia patrio. Ilustrado por Pedro Subercaseaux, $ l 40.

... Y AL OESTE LIMITA CON EL MAR

por Benjam�n Subercaseaux. � En estas p�ginas, Subercaseaux aparece como un �gil autor
de cuentos. Los tipos que aqu� nos presenta, todos de nuestro ambiente, se graban en la

memoria $ 6.

LA POL�TICA Y EL ESP�RITU

por Eduardo Fre�. - - El autor plantea en este libro la realidad pol�tico y social de Chile
frente a la conmoci�n de todas las ideas que estamos viviendo. Exomina modernos conceptos
y doctrinas, concluyendo que, en Chile, nuestra suprema tarea consiste en renunciar a los par
tidismos extremos y forjar una unidad m�nima de pareceres, para reunir en un solo cauce)
lunto a la capacidad t�cnica de las capas intelectuales, la colaboraci�n de la masa popular.
Obra llamada a influir profundamente en nuestro desarrollo pol�tico. Segunda edici�n, S 60.

ATLAS GEOGR�FICO DE CHILE

Impreso a todo color, a gran escala, este Atlas, el m�s completo, que existe, y el m�s mo

derno, es indispensable para conocer nuestra geograf�a. Edici�n d,e" lujo, formato grande, $ 75.

SI ESTOS LIBROS NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO.
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W�l�MM

LA R I O J A N A
IMPORTACI�N DIRECTA

ESTADO 64 � CASILLA 923
SANTIAGO

La cosa m�s surtida en Tapices, Alfombras,
Tules para cortinas.

NOVEDADES PARA SE�ORAS EN SEDAS,
LANAS Y ALGODONES

BLANCO HNOS. Y C�A.

Abaste�mienta del fy�rcita
Respecto de una comunicaci�n de Ribera, en

que pide mil quinientas fanegas de productos agr�
colas para llenar las necesidades del ej�rcito, el Ca
bildo acord� hacerle presente que, a pesar de ha
ber sido mala la cosecha, ya le hab�an remitido con

aquel objeto m�s de dos mil fanegas; que lo exi
miera del indicado encargo y que, en su reempla
zo, comisionara al proveedor general y al prebos
te Mat�as del Hierro.

Vuente del Maipo
Adem�s, la corporaci�n design� al depositario

general Alonso del Pozo y Silva para que hiciera
terminar la construcci�n del puente del r�o Maipo.

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MER IDA
Chacabuco: 8 , 12 y 10

Tel�fonos: 91446- 92585 - 90645

Casilla 4639- Santiago

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.
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?A4tu.rad(>r ante & Jley.
En la sesi�n de 3 de enero de

1607, los capitulares acordaron
conferir poderes a fray Juan de
Lagunilla, de la orden de San
Francisco, y al capit�n Alonso
Gonz�lez de N�jera para que, de
acuerdo con las instrucciones del
gobernador, pidieran al Rey los
socorros que el pa�s necesitaba.
Resolvieron, asimismo, escribir

cartas' al Consejo de Indias y
a don Alonso de Sotomayor, ex

gobernador de Chile, con el mis
mo objeto.
Para el buen desempe�o de su

comisi�n, se entregaron al padre
Lagunilla cien patacones.

�scasez. di lena

A ias necesidades de la guerra
se agregaban las de la ciudad.
En sesi�n de 23 de febrero de
1607, se hizo presente que hac�a
muchos d�as no llegaba le�a a

Santiago, y el procurador gene
ral manifest� la conveniencia de
que se concediera el privilegio
exclusivo de traerla al que ofre
ciera mejores condiciones.

�Qu� se hab�a hecho el bos
que que rodeaba a la poblaci�n
cuando ella fu� fundada por Val
divia ?
El valle del Mapocho era en

tonces una selva de espinos, pa-
taguas, quillayes, algarrobos,
peumos, canelos y maitenes.
La construcci�n de la ciudad

hab�a hecho desaparecer, poco a

poco, el bosque primitivo. En va

no los primeros cabildos prohi
bieron la corta de �rboles sin
licencia de la autoridad, pues
los vecinos no hab�an respetado
esta prescripci�n. Los espinos se
convirtieron en carretadas de le
�a, y los dem�s �rboles en vi
gas, postes, tablas y muebles.
En el transcurso de poco m�s

de sesenta a�os el valle qued�
desnudo de vegetaci�n, y la le�a
para los menesteres de la casa
hubo de ser acarreada desde lar
gas distancias.

?,rocu>\aiar enviado

a J�tna

El gobernador Garc�a Ram�n
no hab�a quedado satisfecho con
la comisi�n conferida al capit�n
Gonz�lez de N�jera ante el Rey,

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

. i

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.

y resolvi� enviar un procurador
especial al Virreinato del Per�
para que representara la urgen
cia de que se auxiliara a la Ca

pitan�a. Este fu� el maestre de
campo don Diego Bravo de Sa
i-avia, nieto del presidente de la
Real Audiencia, establecida en

Concepci�n en el siglo anterior,
y personaje de gran importancia
en la sociedad chilena.
El Cabildo de Santiago, por

acuerdo de 21 de abril, como lo
hab�a hecho con Gonz�lez de N�
jera, se apresur� a agregar sus

poderes en favor de Bravo de
Saravia. Las circunstancias eran

muy cr�ticas, y val�a la pena de
rodear al enviado con todo el
prestigio posible.
Por desgracia, estos esfuerzos

deb�an quedar por entonces com

pletamente est�riles.

��venevahtiento di las

afruas del MapocUo

28 de abril de 1607. --Se tra
t� en el Cabildo de los perjui
cios que pod�an producir a la
ciudad las curtidur�as del r�o
Mapocho, y resolvi� la corpora
ci�n encargar al alcalde G�mez
Pardo y al mayordomo Gregorio
Serrano que estudiaran el asunto.

11 de mayo de 1607. � Entre
otros, se adoptaron tres acuer

dos:

l.a A petici�n del alcaide de
la c�rcel, Alonso de Escobar,
construir nuevas celdas para los
presos. Como se sabe, la c�rcel
ocupaba el piso bajo del edificio
del Cabildo, separada por una

reja de fierro de la Plaza Mayor.
2.5 Notificar a los m�dicos, ci

rujanos y barberos, o sangrado
res (1), que deben presentar sus

t�tulos al Cabildo para que pue
dan ejercer su profesi�n.

3.� En vista de la escasez de
velas de sebo, publicar pregones,
a fin de que se presentaran in
teresados en obtener el privile
gio de fabricarlas; y mientras
tanto autorizar la venta libre' de
ellas en las tiendas o en las ca

sas particulares.

(1) A los sangradores se les
llamaba entonces barberos. Hoy
el diccionario aplica este �ltimo
vocablo al que tiene por oficio
afeitar la barba.
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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

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

La botica di los fcsa',tas triunfa
de una. balita particular

u qaeia sola.
8 de julio de 1603.�Presentaci�n del boticaria

Andr�s Ruiz Correa para que el cabildo haga res

petar el auto de la Real Audiencia que prohibe a

la Compa��a de Jes�s mantener abierta otra botica
en la ciudad.

De esta competencia result� lo que deb�a su

ceder. Los jesu�tas compraron, antes de tres meses,
el establecimiento de Ruiz Correa.

j�
=

PERMANENTE "HENRY"

f�S� fj EYQUEM y BENOIT Ltda.

HlflRY
SANTO DOMINGO 792 2� PISO A

""

CASILLA 745 �" TELEF 32646

SAN TUGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES

HORQUILLAS
ACCESORIOS

PINCHES, ETC

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Vento en todas las Boticas de la Rep�blica
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Las mestizas deb�an llevar
U�bitos de esp�dales y> las in

d�genas sus trabes nacvawal^s
14 de febrero de 1603.�Se ley� un auto de la

Real Audiencia por el cual prohib�a a los mestizos

y mestizas que anduvieran vestidos con trajes de

ind�genas, y a �stos que se pusieran h�bitos de es

pa�oles, so pena de severos castigos.

Aunque la raz�n de la medida obedeciera a

principios de moralidad y buena conducta, no podr�a
negarse que era excesivamente autoritaria.

Carb�n harneado y carboncillo

PILPILCO
Boja cenizo y olto poder calor�fico ofrece lo

C�A. CARBONERA DE PILPILCO

Agustinas 1185 � Depto. 24, 2.? piso
Casilla 157 D. - Fono 61416

PROVEEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

Distribuidora
STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. ^ZZ'^



a DENGON C�A.
3 AGUSTINAS II26.PIS09.OFIC.6. SANTIAGO-CHILE.
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Funcionamiento
Eficiente y de
Confianza.

Bajos Gastos
de Mantenimiento.

Dise�o Pr�ctico
Estudiado.

Construcci�n
Sencilla y Fuerte.

Funcionamiento
Econ�mico.

M�s A�os
de Servicio.

# Duval y C�a.
VALPARA�SO - SANTIAGO - TALCAHUANO

REPRESENTANTES PARA CHILE DE

II

2,

3-

4,

5,

F�IRB�NKS MORSE

LINEA COMPLETA DE BOMBAS

-Centr�fugas, horizontales.

-Bombas de pozo profundo.
-Bombas de pist�n.

-Bombas tipo turbina.

-Material para hidr�ulica.

//

Le ofrece:

LOS A. DE PE�A
Accesorios y Novedades para Autom�viles recibidos directamente

de los EE. UU.

Pisos de goma, delanteros y traseros.

Tiras de goma para pisaderas.

Antirruidos de goma, y canaletas para ventanas.
Gatas hidr�ulicas, para Autos y Camiones,

Gatas hidr�ulicas, para Autos y Camiones,

Pergamoide Norteamericano y G�neros para Fundas,
variedad de colores y tipos.

ENV�OS CONTRA REEMBOLSOS

COMPRA Y VENTA DE AUTOS Y CAMIONES

AV. B. O'HIGGINS 351/355. (Frente a la Universidad Cat�lica)



\� En Viaje

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.

\Jei%ta{as de ta iwnityraci�to
LAS VENTAJAS DE LA INMIGRACI�N se

empezaron a palpar desde el instante en que ella
se inici� en Valdivia, porque como no todos los in
migrados que llegaron en el "Hermann" fuesen
agricultores, sino tambi�n artesanos e industriales,
apenas se les vio llegar cuando comenz� Valdivia
a comprar bueno y barato, en su propia casa, lo
que d�as antes ten�a que comprar caro y de enga
�os y de mala calidad. Los inmigrados que llega
ron en el "Hermann" y en el "Susana", as� como
los dem�s que se esperaban en el "San Paoli", en
el "Adolfo" y otros buques expedidos por la casa
Godefraix de Hamburgo, no eran simples japone
ses que abandonaban su patria atra�dos por el pre
cio que nosotros d�bamos al trabajo jornalero; muy
al contrario, cuantos vinieron y siguieron vinien
do fueron todos industriales m�s o menos acomo
dados, que en vez de solicitar favores los dispen
saban, exigiendo s�lo, en cambio de ellos, que se
les vendiesen, por dinero, terrenos que hasta su

llegada se hab�an considerado sin valor alguno.

EN SOLO CUATRO meses corridos de diciem
bre de 1850 a marzo de 1851, ya se edificaban en
la aldea de Valdivia ocho casas alemanas en si
tios comprados a subidos precios; y dos propieda
des rurales igualmente compradas al contado re
cib�an por primera vez, en el contorno del pueblo,
el bautismo del cultivo europeo.

Sn &u ft��uy�w

El Champagne de los Ginger Ales'
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AVIONES
Los servicios do aviaci�n locales e inter

nacionales,mejoraran notablemente con
la incorporaci�n de nuevas m�quinas
y ya no habr� necesidad de aprontarse
con mucha anticipaci�n para reservar
los pasajes. Tambi�n se acortar�n las

distancias de manera apreciable, prueba
de ello es el primer vuelo del avi�n de

pasajeros Lancastrian Star Land que
uni� a GRAN BRETA�A con CHILE en

58 horas de c�modo viaje, incluyendo
21 horas de permanencia en sitios donde
aterriz� en su ruta.

La aviaci�n civil tambi�n se Incrementar�
con la adquisici�n de nuevas m�quinas
por parte de pilotos civiles. La SHELL
se enorgullece de presenciar este r�pido
desenvolvimiento en el cual ya ha co

operado en EE. UU., produciendo el
"Cumene" y el "Avaro", dos valiosos
ingredientes en la producci�n de gaso
lina de aviaci�n de gran calidad.

Hoy dia la SHGll produce sobre 2 MI
LLONES de litros diarios de GASOLINA
de AVIACI�N, de la que se abastecen
actualmente los servicios mundiales.

GASOLINA DE �VIACIOH � L�BRICAHlES AEROSHELL
HELL1

SHELL -MEX CHILE LTD. �
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\Jiia disoluta del oidor Iftenzses
La flaqueza humana ccnt� en este siglo re

presentantes muy caracterizados, a�n entre los mi

nistros del m�s alto tribunal de justicia..
A pesar de que hab�a constituido su hogar con

una dama respetable, en 1673, el oidor don Jos�
de Meneses manten�a relaciones il�citas con una jo
ven soltera.

"El obispo de Santiago, don fray Diego de Hu-

manzoro, impuesto del esc�ndalo, mand� a su se

cretario de c�mara para que amonestara a la abue
la de la culpable, en cuya casa viv�a. No satisfecho
del resultado de esta medida, levant� una informa
ci�n de testigos y, comprobados los heobos, encerr�
a la joven en un convento.

"Reclam� inmediatamente el abuelo, y pidi�
que su nieta fuera entregada a unos parientes que
habitaban lejos de la ciudad.

"El obispo accedi� a ello, y la joven sali� de
la prisi�n para su nuevo hogar.

"En el camino, una partida de jinetes encu
biertos asaltaron, espada en mano, a la comitiva, y
se apoderaron de la dama.

"As� termin� este lance, en el cual no puede
sino llamar la atenci�n el poder absoluto de que en

tonces dispon�an los obispos para introducirse en

la vida privada de sus feligreses.
"De iguales atribuciones gozaban los presiden

tes.
"En el caso citado, la reina do�a Mariana de

Austria, que gobernaba durante la menor edad de
su hijo Carlos II, conden� al capit�n general de
Chils con una multa de mil pesos, por "la omisi�n
que hab�is tenido, le dec�a, en no haber castigado y
remediado pecados tan p�blicos".

�DEFIENDA SU SALUD
Y LA DE SU FAMI LIA!

DESTRUYA INSECTOS

Y

PAR�SITOS CON EL

n Insecticida D,
(Rubita al 5%)

Frasco: $ 8.�

En venta en todas
las farmacias

Ventas por mayor a:

JOS� P�REZ
V. MACKENNA 1199

Tel�fono 53530
SANTIAGO

D. T.a

INSECTICIDA

UXKl
(RUBITA)
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SUS REGALOS,
SU MENAJE,
SUS LAMPARAS

LE ESPERAN EN

//LA

BANDERA

AZUL//

ESTADO N.�? 87
CASILLA N.? 201

SANTIAGO

Despachamos
Reembolsos

- .
'' �ll__y\ /Alnirif/fh ^v/fi��pU ^\(c\(r' (C rf�G�r�i vA **

J MJUWIlllliW^ 01�ecc,0� ^EC^.c. "AUTOSTOCK"

�h

SANTIAGO VALPARA�SO VI�A DEL MAR

Alameda B. O'Higgins 1516 Avenida Err�zuriz 966 Porral Barrios 18

Casilla 13190 - Tel�f. 85144 Casilla 2114 - Tel�f. 7594 Casilla 136 - Tel�f. 80475

REPUESTOS DE CALIDAD PARA FORD, CHEVROLET, ETC.

ACCESORIOS EN GENERAL

DESPACHAN REEMBOLSOS EN EL DIA

BUENOS CAMINOS SON EL PROGRESO DE UNA NACI�N

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES MET�LICAS

�i METAL"
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
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Wm�ck c�famedica

�mateados
administrativos

En 1611 fueron recibidos los
empleados que van a continua
ci�n:

Capit�n Agust�n P�rez de la
Cuadra, protector general de los
naturales.

Diego Rutal, escribano p�Blico.
Este oficio fu� rematado por Ru
tal en la cantidad de dos mil pe
sos de a ocho reales.
Capit�n Juan de Ugalde, juez

de vagamundos.
Capit�n Gregorio Hern�ndez

de Soto, administrador de Rapel
y Ligueimo.
Capit�n Francisco de Vergai-a

Fresneda, administrador del pue
blo de Te�o.

Capit�n Diego de Villarroel,
corregidor de Aconcagua.
Crist�bal de Valenzuela, admi

nistrador de Malloa y Taguata-
guas.

Juan Bautista Velenciano, ad
ministrador de Ligua y Quillota.
Juan Mart�n Grueso, adminis

trador de Duao.

Juan Garc�a Alarc�n, adminis
trador de Colchagua.
Sargento maycr Juan Lobo, ad

ministrador de Mataquito, Loa,
Vichuqu�n y Huenchullami.

Capit�n Garc�a de Torres Car
vajal, corregidor del partido de
Maule.

Gonzalo Y��ez Escobar, juez
de tierras.

Juan de Higueras Pantoja, ad
ministrador de Choapa y Limar�.

Gil P�rez, administrador de
Peteroa.

Juan Lobo de la Barrera, ad
ministrador de Peumo y Cope-
qu�n.
General don Gonzalo de los

R�os, corregidor de Santiago.
Capit�n don Bernardino de Qui

roga, corregidor del partido de

Melipilla y del obraje.
Francisco S�nchez, administra

dor de Mataquito.
Teniente Juan de Liberona, co

rregidor de Colchagua.
Juan de Garay, administrador

de Ac�leo.

Alonso de Segovia, administra
dor de Rancagua.
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HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO, LA MEJOR PLAYA DE CHILE

ABIERTO TODO EL A�O

Desde San Antonio y Cartagena, en combinaci�n con los
trenes, hay micros todos los dias durante todo el o�o.
Desde Santiago y Valpara�so hay micros directamente

para Algarrobo diariomente.
Distancias: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a del 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

Jlefraia dd precio
d& ia moneda

7 de abril. � El corregidor don Mart�n Ruiz

de Gamboa da noticia de que, por barco llegado del

Per�, se ha sabido que, por orden del Rey, el pre
cio de cada patac�n ser� en adelante de seis rea

les y no de ocho; y de que los abastecedores y
mercaderes se niegan a admitir los patacones de-

. preciados.
El Cabildo resolvi� que, en vista de que no se

ha recibido real c�dula sobre la materia, no se in

nove en el comercio, en cuanto al precio de la mo

neda.

Desgraciadamente, a fines del a�o lleg� a San

tiago un auto del Virrey del Per�, por el cual or

denaba que durante el plazo de ocho meses se re

cibiera como v�lida la moneda de seis reales y me

dio, y la menuda, por haberse agotado la de seis

reales.
El Cabildo nombr� entonces comisiones de re

gidores y de comerciantes para que defendieran los

intereses de la ciudad, ante la Real Audiencia.
Se comprender� la agitaci�n que la rebaja adop

tada por la Corona produjo en esta mis�rrima co

lonia de Chile.

LA SPORTIVA
MALETAS, SACOS, PORTAMANTAS

ART�CULOS de viaje

El surtido m�s completo y rr.�s econ�mico

SAN DIEGO 1069 - TELEFONO 65400

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

SERVICIO CONTRA REEMBOLSO

EN El IUGAR DE SU

m MILO
CALIENTE 0 FRI�, UNA BEBIDA T�NICA V AGRADABLE v

CH-iea-i

� ...... � nui j.^smmmmmas
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Uredo de los en�e^Ms
26 de enero de 1646. --El procurador general

da cuenta de que los curas de la ciudad y los pre
lados de los conventos no guardan lo prescrito por
la Real Audiencia en los entierros mayores y me

nores; y piden mayor cantidad de dinero. Se acor

d� ordenar a los curas que no cobren m�s de ocho

pesos de a nueve reales, y a los priores, m�s de
doce pesos.

luisa de abatios u precesi�n por la
retirada di la escuadrilla

holandesa
3 de junio de 1644. -- Solamente en esta fecha

llegaron a Santiago noticias ciertas del fracaso de
la expedici�n; y el Cabildo acord� pedir al obispo
que celebrara, en acci�n de gracias, una misa y una

procesi�n.

VENDA MAS., avise en RADIO PRAT

LAS ULTIMAS NOVEDADES

i
BANDERA 104 -

� Alta Moda
M Q

� TELEFONO 61696 � SANTIAGO

PARA LA TEMPORADA

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:

Viernes 8.00 horas
S�bado 1 1 .00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes 20.45 �

Antofagasta Llega: 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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IMPERMEABLES
CALZONES
DE GUAGUA y

desde V
S 15.80 c/u. -

Precios /

Especiales '

para
mayoristas

IMPERME

ABLES

para

Se�oras,
Caballeros

y Ni�os

FABRICA DE IMPERMEABLES

1260 - Rosos - 1260
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ADQUIRIR BONOS DE LA DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

pa%a usted

para los suuos

para su waion

para el pa�s

Es una inversi�n que produ

ce m�s de 8 por ciento de in

ter�s y no est� afecta al pa

go de impuestos.

Constituye una s�lida ga

rant�a para la defensa del

patrimonio familiar.

Puentes, caminos, obras de

regad�o, escuelas, hospita
les, etc., etc., se construyen
mediante la acci�n directa

del Bono de la Deuda In

terna.

Las obras de car�cter repro
ductivo significan un impul
so vigoroso y decisivo para

el avance industrial, agr�co
la y comercial de la Rep�
blica.

INF�RMESE EN LA CAJA AUT�NOMA DE AMORTIZACI�N EN SAN

TIAGO, O EN LAS TESORER�AS PROVINCIALES Y COMUNALES

Los Bonos de la Deuda Interna est�n ga
rantizados por la Rep�blica de Chile
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�stado de tas poblaciones est��alas
a principios del sicjlo XVI

Entre la Cordillera de los An
des y el mar s�lo subsistieron
cinco poblaciones europeas. He

aqu� el cuadro que de ellas hace
al Rey en 1610, uno de los miem
bros de la Real Audiencia, res

tablecida en el a�o anterior:
La Serena ten�a cuarenta y

seis casas, once cubiertas con te

jas y las dem�s con techumbre
pajiza; una iglesia parroquial y
tres conventos: el de San Agus
t�n y el de la Merced, con tres

religiosos cada uno; y el de San
Francisco, con dos.
La capital de la gobernaci�n,

Santiago, que en lo material era

muy inferior a la actual ciudad
de Melipilla, s�lo presentaba dos
cientas casas. No se encontraba
en ella ninguna carnicer�a; de
tal suerte que en los hogares de
los vecinos ricos hab�a necesidad
de matar semanalmente los ani

males indispensables para el con
sumo de la familia.
El lujo de la metr�poli, funda

da por Valdivia, consist�a en sus

iglesias. A m�s de la Catedral.
se hab�an construido templos en

los conventos de Santo Domin
go, San Francisco, la Merced,
San Agust�n y la Compa��a de
Jes�s. Hab�a tambi�n dos mo

nasterios de monjas: uno some

tido a la orden de San Agust�n,
con ochenta religiosas; y otro,
bajo la advocaci�n de Santa Cla
ra, con veinticuatro.

Chillan ten�a cincuenta y dos
casas: ocho de tejas, treinta y
nueve con techo de paja y cin
co ranchos. No faltaban, por cier
to, una iglesia parroquial y tres
conventos de religiosos.

Concepci�n, capital de la Fron

tera, o sea Penco, reun�a seten
ta y seis casas, de las cuales

treinta y seis eran ranchos. Po
se�a una iglesia Catedral y tres
conventos de hombres.
Castro, por fin, en las islas de

Chilo�, era una aldea formada

por doce ranchos, en la que se

levantaban una iglesia Darroquial
y un convento dirigido por dos

religiosos mercedarios.
De estas cinco aldeas, La Se

rena hab�a perdido mucho de su

importancia desde la �poca en

que, a causa del descubrimiento
hecho por el piloto Juan Fern�n
dez, ya no era el camino forzo
so para volver del Virreinato del
Per�. Los comerciantes y solda
dos, tanto en el viaje de ida co

mo en el de regreso, prefer�an
la v�a mar�tima, que era m�s
r�pida y segura. Para evitar la
corriente marina adversa, cono

cida hoy con el nombre del sa

bio Humboldt, les bastaba ale
jarse de la costa hasta la lati
tud de Valpara�so.
Durante m�s de un siglo, La

Serena se mantuvo aislada y fue
ra del movimiento social y pol�
tico; y as� se explica que haya
conservado, m�s que ninguna
otra de nuestras ciudades, las
tradiciones coloniales y las ran

cias estirpes de los conquistado
res. Necesit�se que fueran descu
biertos sus ricos minerales de
oro y plata para que resucitara
el antiguo esplendor.
Chillan no era m�s que una

fortaleza destinada a resguardar
de los ind�genas los f�rtiles cam

pos de cultivo que la rodeaban,
y donde se prove�an de bastimen
tos los vecinos de la heroica
Penco.
Esta, por �ltimo, servia de

centro guerrero, en el cual se

preparaban las campa�as de
Arauco, y carec�a de condiciones
para fomentar eficazmente la
cultura de sus habitantes.
En cuanto a Castro, como ya

se ha le�do, s�lo presentaba el
aspecto de una humilde ranche
r�a.
En resumen, puede afirmarse

que el movimiento social y pol�
tico se concentraba en Santiago,
donde lat�a con m�s fuerza el
coraz�n de la colonia. Todos los
triunfos y todos los desastres de
la frontera araucana repercut�an
en la capital, y la abat�an o le
vantaban con fuerza m�gica. En
Santiago ten�an su asiento los
gobernadores y la Real Audien
cia, y en ella viv�an los princi
pales encomenderos del pa�s.
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Revuelta araucana en 1598 y> destrucci�n
de siete ciudades del sur

Al empezar el siglo XVII, la
colonia fundada por Pedro de
Valdivia se hallaba en estado ca
lamitoso.
La derrota de Curalava, en la

cual perdi� la vida el goberna
dor don Mart�n Garc�a de O�ez
y Loyola, fu� el principio de la
m�s gran revuelta araucana que
ocurriera despu�s de la muerte
de Valdivia, en 25 de diciembre
de 1553.
En un per�odo de seis a�os,

siete ciudades fundadas por los
espa�oles al sur del B�o-B�o, ca

yeron una tras otra arruinadas
por los ind�genas, o a causa del
abandono de sus propios habitan
tes, que ya no pod�an mantener
se en ellas: Santa Cruz, en 7 de
marzo de 1599; Valdivia, a 24 de
noviembre del mismo a�o; La

Imperial, en 4 de abril de 1600;
Angol, catorce d�as m�s tarde;

Villarrica, en 7 de febrero de
1602; Osorno, a 15 de marzo de
1604; y Arauco, por �ltimo, en
el mismo a�o.
Tres gobernadores se sucedie

ron en el mando, y ninguno de
ellos pudo dominar la barbarie
del B�o-B�o. Toda la cultura eu

ropea arraigada en aquellos f�r
tiles campos desde la �poca de
Pedro de Valdivia, desapareci�
por completo, sin que quedaran
otros rastros que las piedras de
las fortalezas.
El a�o m�s infortunado para

la colonia, sin disputa, fu� el de
1599. Las desgracias segu�an a

las desgracias.
Despu�s de un formidable ata

que al puerto de Valdivia, dos
mil ind�genas sorprendieron a los
vecinos de Chillan, e incendiaron
casi toda la ciudad. En este d�a
fueron reducidos a escombros la

mayor parte de los edificios par
ticulares y el convento de la
Merced. Aun cuando defend�an
la plaza cien soldados europeos,
los asaltantes consiguieron dar
muerte a siete espa�oles y cauti
var a muchos otros.
La victoria definitiva, sin em

bargo, fu� alcanzada por los ba
tallones del Rey, quienes se re

fugiaron en la fortaleza, y desde
all� combatieren con denuedo al
enemigo.
Volvieron los araucanos en

mayor n�mero, cuatro meses

m�s tarde, con el prop�sito de
arrasar la poblaci�n; pero f�cil
mente fueron repelidos por los
espa�oles.
En el mismo a�o caus� terror

a las autoridades la aparici�n de
los corsarios holandeses, que en

tonces iniciaron sus correr�as en

las colcnias de Hispanoam�rica.

VENDA MAL avise en RADIO PRAT
CLICH�S � FOTOLiTO�

�f * 1TTT &*%
DIBUJOS k#^ 1 1
mk ip"1 i T7 � 1 1 1

A

� 1 ano.s

��Joan Rodr�guez P.l
ISW�^SAVS�*"01'��':. MR POCHO I43B

TELEFONO N* E7I07
CASILLA gOOZ-^RNTIflGO

"MARTIN ff

El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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�totometidebos

^ jesu�tas
A principios del siglo XVII,

las principales encomiendas del
obispado de Santiago, cuyo l�mi
te meridional era el r�o Maule.
se hallaban distribuidas en la
forma siguiente:
Francisco de Riberos y Figue

roa, casado con una nieta del
conquistador Francisco de Agui
rre, gozaba de las encomiendas
de Copiap� y La Serena.
Pedro Cort�s Cisternas, primo

g�nito del coronel Cort�s Mcn-
roy, ten�a varias propiedades en
la comarca que hoy forma el de
partamento de Ovalle. Una de
ellas era la hacienda de Huana,
cultivada por los ind�genas de
la encomienda del mismo nom
bre.

Juan de Ahumada, fundador
de la familia cuyo apellido se

perpet�a en una de las calles
centrales de Santiago, pose�a la
encomienda de Choapa.
La nuera del Presidente Bra

vo de Saravia, viuda de su hijo
Ramiri��ez, abuela del primer
marqu�s de la. Pica, era due�a
de extensas y ricas propiedades
agr�colas, entre las cuales me
recen menci�n las haciendas de
Illapel y de Pullalli, con gran en
comienda de ind�genas.
Gonzalo de los R�os y Enc�o,

padre de la Quintrala, o sea,
do�a Catalina de los R�os y Lis
perguer, gozaba de las enco
miendas de Ligua, Putaendo y
Codegua.
Alonso de Riberos y Figueroa,

hermano mayor de Francisco,
ten�a las encomiendas de Panque-
hue y de Llay-Llay.
En esta �poca, la encomienda

de Quillota, que en el siglo an
terior perteneci� a benem�ritos
capitanes, hab�a sido devuelta a
la Corona. En cambio, al norte
y al sur del rio Maipo se halla
ban algunos repartimientos de
gran valor por su cercan�a a la
ciudad de Santiago.

Tom�s Duran, hijo de Marcos
Veas, era encomendero de Lam
pa.

Juan de Azocar, primog�nito de
uno de los m�s valerosos com
pa�eros de Pedro de Valdivia,
hered� la encomienda de Pelv�n',
en terrenos que pertenecen al
actual departamento de la Vic
toria.
Juan de Barros Alderete, nie

to del tesorero de Santiago, Juan
Fern�ndez de Alderete, gozaba

PROTEJA SU FAMILIA

A. DE
|<0S Y
arios

FKCdelE.

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

de las encomiendas de Tango,
Malloco, Tobalaba, Ligueimo y
Lampa, en el valle del Mapocho.
Pedro Lisperguer y Flores ha

b�a recibido, entre otras, la co

diciada encomienda de Talagan
te.
Juan de Quiroga y Lozada,

descendiente de los gobernadores
Rodrigo de Quiroga y Mart�n
Ruiz de Gamboa, hab�a hereda
do, a m�s de otras, la de Meli
pilla.
Francisco Rodr�guez del Man

zano y Ovalle, marido de una
nieta del piloto genov�s Juan
Bautista Pastene, hered� el re

partimiento de Puangue; y m�s
tarde compr� la estancia de igual
denominaci�n.
En esta regi�n, Diego Gonz�

lez Montero, gran personaje de
la Colonia, sobrino nieto del obis
po Gonz�lez Marmolejo, y en dos
ocasiones presidente interino, po
se�a la encomienda de Pico.
Alonso de C�rdoba, el mezo,

hab�a recibido en herencia la
encomienda llamada El principal,
al sur del Maipo, en el valle de
Pirque.
Pedro de Miranda y Rueda

sucedi� a su padre en el repar
timiento de Copequ�n, ubicado
en la moderna provincia de Col-
chagua.
Fernando de Irarr�zaval y Za

rate gozaba en tercera vida de
la encomienda de Rapel y Po-
coa, que hab�a pertenecido a su

padre don Francisco y a su her
mano mayor don Carlos.
Alvaro de Quiroga y Lozada,

sobrino nieto de Rodrigo de Qui
roga, fu� encomendero de Nan-
cagua, al sur del r�o Tinguiririca.
Luis Jofr� de Loaiza, hijo de

Juan Jofr�, que hab�a sido fun
dador de Mendoza, en el territo
rio de Cuyo, goz� en segunda
vida, entre otros, de los reparti
mientos de Peteroa, Mataquito y
Pocoa. Este �ltimo se hallaba en
la ribera norte del r�o Maule.
Luis de Cuevas y Mendoza,

por �ltimo, hijo de un soldado
benem�rito de la hueste de Val
divia, cuya familia se conserva
hasta hoy, por l�nea de var�n.
en la sociedad chilena, sucedi� a
su padre en las encomiendas de
Vichuqu�n, al norte del Mata-
quito, de Huenchullami, en el
actual departamento de Curepto.
y de Loncomilla, al sur del
Maule.
El oidor don Gabriel de Cela

da, antes citado, informaba al
Rey, en 1610, que ninguna enco
mienda comprend�a m�s de un

centenar de ind�genas, y que la
mayor parte de ellas s�lo con

taban cuarenta, cincuenta y, a

lo m�s, sesenta naturales. Las

pesadas labores de la extracci�n



En Viaje 29

ALPARGATA VASCA

�ES MEJOR/
TRIPLE SUELA CON TAC�N

�DURACI�N UN A�O!

ART. 8. � Lindo modelo
g�nero hilado, grueso,
fantas�a, lleva rojo, azul
y verde.

PESOS

95.00

ART. 2.�Muy fina lona,
en azul, azulino verde,
lacre, y negro.

PESOS

. 68.00

ART. 10. � Lona muy
gruesa, de telar a mano.

Color lacre, calidad ex

tra.
PESOS

95.00

ART. 1.�Lleva plantilla
interior de g�nero, para

mayor suavidad.
N.P 33 al 39.

PESOS

82.00

ART. 4.�Lindo modelo,
g�nero importado. Hilo
con seda, verde con rojo,
ozulino con lacre y rosa

do con azul.
PESOS

95.00

ART. 3.�Lona en colo
res varios, fantas�as, muy
gruesas, de telar a mano.

Pesos 78.00
PESOS

80.00

Por mayor, desde una docena, grandes descuentos.

Provincias: reembolso se onvi'a el mismo d�a.

No se recargan gastos de ninguna clase

FABRICA:

ARTURO PRAT 840
JOS� HORTAL - SANTIAGO

del oro y las frecuentes epidemias que azotaban al

pa�s hab�an ido diezmando a los trabajadores del
campo.

Seg�n el mismo personaje, �en el obispado de

Santiago apenas pod�an reunirse dos mil ochocien
tos naturales de servicio; y de �stos un millar eran

ind�genas apresados en los diferentes encuentros de
la guerra araucana.

Felizmente Felipe III, a solicitud de los veci
nos de la Capitan�a General, como se ha le�do, adop
t� una medida que deb�a proveer con abundancia
a los due�os de encomienda de cuantos trabajado
res necesitaran. Por real c�dula, de 26 de mayo de

1608, conden� a la esclavitud a los ind�genas chi
lenos apresados en la guerra; y de esta suerte per
miti� a los militares hacer el comercio de naturales
en grande escala.

En las haciendas se cultivaba el ma�z, el trigo
y la cebada, y a menudo la vid, el lino y el c��a
mo. De estas �ltimas plantas se fabricaba la jarcia
y diferentes clases de cuerdas. Adem�s se hac�an

grandes sementeras de papas.
La ganader�a constitu�a una de las principales

riquezas del campo. En los prados se hab�an pro
pagado extraordinariamente los caballos, las vacas,

las ovejas y las cabras.
En los grandes fundos hab�a curtidur�as, en que

se preparaban cordobanes para el calzado y las mon

turas.
Eran tan numerosos los ganados vacunos y lana

res que hab�a necesidad de quemar la carne, para
que su corrupci�n no infectara el aire, cuando se

quer�a aprovechar la grasa y el cuero.
Al Virreinato se exportaban, en abundancia, los

cordobanes, la jarcia y el sebo, algunas cargas de

frutas, muchas recuas de mu�as y no pocas vasijas
de vino ordinario, en cambio de az�car, arroz, sal,
tocuyos americanos y mercader�as europeas.

(Contin�a en la p�gina 31)

Caucho para Industr�ales

INDUSTRIA NACIONAL OE NEUM�TICOS 5 A CHILE

xrrorr

DISTRIBUIDOR

JOSEPH H. TRIGGS
Avda. VIEL 1698 � FONO 53476

SANTIAGO, CHILE

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. Olfiaaini)

FONOS: 89230-81455

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

SANTIAGO
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Turismo Internacional
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VIAJE A LA ARGENTINA EN NUESTROS MO
DERNOS Y CONFORTABLES COCHES BLANCOS

�nica Empresa con "Servicios Propios"
PASAJES COMBINADOS CON EL FERROCARRIL

TRANSANDINO

SALIDAS DIARIAS

Autom�viles directas entre Mendoza y Santiago

y excursiones a cualquier punto de Chile

Oficina Central BUENOS AIRES
MENDOZA Lavalle 633

San Juan 1439 Uni�n Telef�nica
Tel�f. 12169 31 Retiro 6716

SANTIAGO

LA BOLSA 67 TELEFONO 65845

BONETTI (M P.)
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(De la p�gina 29).

A las propiedades particula
res deben agregarse las cuatro
estancias destinadas por el go
bernador Ribera para el abaste
cimiento de los soldados del B�o-

B�o, o sean, la isla de Santa Ma

r�a, la hacienda de Quillota, la
de Catentoa y la de Yumbel, y
las fincas que entonces poseian
los padres jesu�tas, entre las cua

les la m�s importante era la de

Rancagua.
Los jesu�tas, especialmente, se

distinguieron en las diversas fae
nas que entonces formaban el
cultivo del campo y sus hacien

das, adquiridas por generosa do
naci�n de los fieles, eran de las
m�s f�rtiles que se conoc�an �n
el pa�s. Basta recordar que, a la
fecha de la expulsi�n de la or

den, eran de su propiedad, entre
otros, los fundos de La Punta,
Pudahuel, La Calera, �u�oa, San
Francisco de Regis, Ocoa, Lima-
che, Bucalemu, La Compa��a,
Colchagua, Longav�, Quivolgo,
Cucha-Cucha.

�i g.ofoinador don
Alons.o de Ribera
afianza la tranquil

.
tidai de la Colonia
Sobre esta insignificante ba

se se fu� levantando la Capita
n�a General, y a pesar de nuevas

insurrecciones ind�genas, violen
tos terremotos que destruyeron
la mayor parte de los edificios
en Penco y en Santiago, y peli
grosos asaltos de piratas de Ho
landa e Inglaterra, al cabo de un

siglo, empez� a convalecer, de
tal modo que su suerte futura
estaba asegurada.
Esta resurrecci�n se debi� a

los esfuerzos de algunos presi
dentes, entre los que descollaron
los capitanes de Flandes, Alon
so de Ribera y Francisco Laso
de la Vega, nombrados el primero
en 1599 y el segundo en 1628, y
a la incansable tenacidad de los
encomenderos espa�oles y de los

religiosos de la Compa��a de Je

s�s, que manifestaron excelen
tes dotes para la colonizaci�n del

pa�s.
Como varias veces se ha re

petido, 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 hu
bieran tomado posesi�n real y
efectiva del suelo cultivable y si
no hubieran formado la masa po
pular, mezclando su sangre con
la sangre americana.

APRENDER�
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.

'j�tifd'

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

ber y de provecho, ay�

delo con

COCOA PEPTONIZADA !^F�
G�NEROS

PARA

CORTINAS

T A P ES
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
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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,
es justo reconocer que Alonso de

Ribera es el principal construc
tor de la colonia.
Cuando, al finalizar el siglo

XVI, los desgraciados espa�oles
de Chile comprendieron la horri
ble situaci�n de miseria e intran
quilidad que les esperaba, no pen
saron sino en acudir a la Corte,
y enviaron al provincial de la
orden de San Agust�n para que
pidiera al Rey un buen goberna
dor, una divisi�n de dos mil sol
dados, un auxilio en dinero de
ciento veinte mil ducados al a�o,
autorizaci�n para acu�ar mone
da y c�dula de esclavitud contra
los ind�genas rebeldes mayores
de quince a�os.
El soberano de Espa�a, que lo

era Felipe III, se persuadi� de la
justicia de esta solicitud y acor
d� acceder inmediatamente a ca
si todas las indicaciones de sus
leales subditos de esta lejana re
gi�n de Am�rica.
El agraciado con el cargo de

gobernador fu� el capit�n Alon
so de Ribera, quien, despu�s de
rudo batallar en la guerra de
Flandes, hab�a conquistado mere
cida fama y, lo que era m�s im
portante, adquirido una experien
cia inapreciable en la t�ctica mi
litar.
Ribera trajo consigo cerca de

trescientos soldados espa�oles;
y al a�o siguiente, recibi� qui
nientos m�s, por la v�a de Bue
nos Aires. El Virrey Velasco le
ayud� tambi�n en el env�o de al
gunas compa��as reclutadas en
el Per�.
Pero el auxilio m�s eficaz

prestado al nuevo gobernador
fu� el establecimiento del situa
do, o sea, el socorro de sesenta
mil ducados al a�o que, por real
c�dula, de 21 de marzo de 1600.
deb�an proporcionar a la colonia
chilena las reales cajas de Lima,
a fin de llenar las necesidades
del ej�rcito. Dos a�os m�s tar
de, este auxilio era elevado a la
cantidad de ciento cuarenta mil
ducados; y en el a�o de 1606,
cuando ya Ribera hab�a salido
de Chile, a la de doscientos doce
mil.
La colonia goz� de esta valio

sa entrada mientras dur� la do
minaci�n espa�ola.

Despu�s de maduro examen,
form� el nuevo gobernador un

plan muy eficaz y pr�ctico para
dominar a los naturales, el cu�l
consisti� en establecer en las
fronteras del B�o-B�o una l�nea
tan s�lidamente defendida que
los rebeldes no pudieran cruzar

la. Seg�n el pensamiento de Ri
bera, las fortalezas no deb�an
ser trasladadas m�s adelante, si
no paulatinamente, a medida

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�simo
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LO QUE DICEN LOS TURISTAS

En el Hotel Carrera, ocasionalmente, conversamos con un turista ar

gentino. Ya sabemos que nuestros vecinos de allende los Andes, son am

pulosos en el decir y usan, con frecuencia, expresiones muy gr�ficas.

�Chile � nos dice � es una maravilla; no basta que a uno le
describan las suntuosas bellezas naturales de esta tierra de privilegio,
hay que verlas y cuando uno las v,e, queda sencillamente deslumhrado.

�Uno � prosigue nuestro interlocutor � observa con detenci�n
todo lo que ve y yo puedo decirles a Uds. que Chile tendr� que ser lo
sede del turismo sudamericano; pero para eso es necesario que en el
pa�s se forme, y luego se estimule en todos los sectores del pueblo, una
conciencia tur�stica. Hay que inculcarle a la gente que el turismo es una
industria y que, una vez organizada, ella pueda transformarse en una
fuente de entradas para los particulares y para el Fisco.

Hab�a antes de la segunda guerra mundial pa�ses que casi viv�an
exclusivamente del turismo en Europa, pero enti�ndase bien, esas nacio
nes hab�an organizado paciente y cient�ficamente esa industria.

Las caravanas de turistas se deten�an en un pueblo. All� hab�a una
atracci�n para los viajeros. Era, por ejemplo, el pueblo de la cer�mica
popular. Los turistas se desparramaban por las calles de la localidad yadquir�an, de primera mano, de los productores mismos, piezas de cer�
mica. Fig�rense Uds. que esas caravanas se suced�an d�a a d�a y,pr�cticamente, faltaba tiempo para abastecer los pedidos. �Qu� sucedi�
en ese pueblo? Que al cabo de algunos a�os, con el producto que de
jaban los turistas, los habitantes del pueblo hab�an mejorado considera
blemente su standard de vida. No eran ricos todos, pero s� viv�an me
jor. En una palabra, circulaba m�s dinero por el pueblo. Los m�s activos
e inteligentes alcanzaron, antes del estallido de la guerra, a levantar
casas nuevas. Las ni�as pueblerinas vest�an mejor, ganaba m�s el tea
tro de la localidad y aun en los hogares m�s modestos se ve�a holgura.

�A Uds. los chilenos � contin�a nuestro turista � les falta ese
esp�ritu de iniciativa. Si uno quiere comprar un choapino, tiene que dis
cutir media hora con un aborigen desconfiado, inculto y taimado. Los
choferes hacen su agosto con los forasteros,
aprovechan de los "gringos".

, ...wv...^ y IUNIIUUU, LU�

y hasta los lustrabotas se

Faltan hoteles, escasean los buenos caminos y si Uds. piensan quetodo tiene que hacerse a fuerza de "paisaje", est�n equivocados En otros
pa�ses tambi�n hay paisajes de ensue�o que, con m�s o menos ventajas
pueden competir con los chilenos.

Todo Chile � en mi concepto, termina el turista � debe despertar
a su gran realidad tur�stica. Si Uds. supusieran, siquiera, cu�nto podr�a de
jarles el turismo, ya estar�an trabajando activamente por establecerlo ydesarrollarlo en su bello pa�s.

UN JEFE QUE SE VA

El curso de Id vida es incuestio
nablemente corto. Vivimos un poco
de carrera y a veces nos entristece
recordar el camino recorrido.

Los hombres que llevamos un po
co de ceniza en las sienes decimos
a veces: "fu� ayer". Y ese ayer se
refiere a veinte o treinta a�os otras.

Estas consideraciones nos hace
mos al revisor la hoja de servicios
de un hombre que, m�s que jefe,
ha sido siempre un cordial y gran
de amigo.

Don Jorge P�rez Cuevas, Jefe
del Departamento del Personal, se
va. Pero �c�mo se va! Despu�s
de servir a la Empresa de los Fe
rrocarriles durante treinta y ocho
a�os, seis meses y veinti�n d�as. Es
decir, consagr� su vida entera a es
te servicio.

"Fu� ayer" cuando ingres� a la
Empresa y ese "ayer" fu� el seis
de Febrero de 1907.

Es probable que don Jorge P�rez
Cuevas, como todo hombre de la
fierro, tenga en su contra gente
que no lo quiere. Algunos hasta
lo detestar�n; pero hay una sola
cosa que lo hace acreedor al ca

ri�o, al respeto y al recuerdo de
quienes han sido sus subalternos:
es la ing�nita bondad de su cora
z�n.

Firme en sus afectos, "carrilano
ciento por ciento", desprendido y
fraternal, es Jorge P�rez Cuevas
como una genuino expresi�n del
gremio ferroviario.

Ahora se va. Se acoge � con

cuanta justicio � a la jubilaci�n.
Muchos somos los que vamos a sen

tir su ausencia; pero en este aje
treo cotidiano, de cosas que que
dan atr�s y de otros que se ini
cian, siempre va quedando en el
coraz�n un remanente de buenos
y saludables recuerdos. Es eso lo
que nos hace omables, comprensi
vos y, por qu� no decirlo, m�s hu
manos.

Tales consideraciones nos sugiere
la persona de don Jorge P�rez Cue
vas, el noble amigo y �efe que,
despu�s de una batalla de m�s de
treinta y ocho a�os, ha pedido su

relevo.

Vigoroso, lleno de fe v de co

municativo dinamismo, es seguro
que no se quedar� � como nos

otros lo deseamos � reqando las
flores de su jard�n y disfrutando
en la paz hogare�a de un descan
so que se ha ganado con tantos y
tantos o�os de esforzado trabajo.
Algo har� este hombre a quien le
brota la energ�a por todos los
poros de su cuerpo; pero yo no se

r� lo abrumadora tarea que re
presenta la Jefatura de un Depar
tamento.

"En Vioje" no le da una despe
dida; si en verdad su ausencia nos

duele en el esp�ritu, nos reconfor
ta la idea de aue cualquier d�a
irrumpa en nuestra oficina, trayen
do a flor de labios su habitual fra
se cori�oso, con que siempre nos

salud� en la oficina o en la calle.

Por eso "En Viaje", con el som

brero en alto, como quien despide
en la estaci�n a un amigo que se

va de vacaciones, en este caso
unas vacaciones muy largas, le
dice:

1 Hosta luego, don Jorge... fe
licidad!
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EL CUENTO CHILENO

En Viole

Cuando el "Vuelo* ronca
, .. _?f,e ""presionante relato, magistralmente escrito Dor su autor, el se�orJulio Silva Lazo, obtuvo el Premio "Universidad de Chile", en un Concurso
Literario Regional, organizado en Puerto Montt por el Comit� de Difusi�n
Cultural de esa ciudad.

"En Viaje" se complace en dar cabida a tan hermosa colaboraci�n
que, espont�neamente, nos ha remitido desde Puerto Montt el se�or Silva
Lazo.

Cuando llegu� al valle del r�o
Puelo, en el caser�o de Puelo
Bajo, me esperaba Ma�uco Indio,
que deb�a llevarme al campamen
to de la comisi�n de estudios del
camino de Puelo a la Argentina.

�Qu� clase de pilcha ser�a
Ma�uco Indio? Era un hombre
sencillo, sin pretensiones, como el
com�n de los habitantes dei va
lle. Puelo Bajo ten�a tambi�n el
mismo aspecto sencillo de sus

habitantes: casitas de madera de
alerce, sin otra gracia arquitec
t�nica que un mirador con ven

tanas, dispersas en el valle sin
orden ni concierto, como si des
de lo alto las hubiesen desparra
mado a pu�ados; algunas repe
chaban las cumbres, camino del
alerce.
El grupo de casas m�s nume

roso se alineaba a la orilla del
r�o, a pocos metros de distancia.
Cuando la marea represaba las
aguas, el r�o llegaba casi a las
puertas de las casas y el caser�o
cobraba un aspecto nuevo, ani
mado y singular, con el ir y ve

nir de los botes a remos.

Sobresaliendo del caser�o se

elevaba la torre de la iglesia, de
donde sal�a por las tardes el len
to son de la campana que iba
invadiendo el valle con su acen

to trist�n. Todo ten�a all� el rit
mo so�oliento del ta�ido de la
campana: el r�o, corriendo sin
premura; los botes a remos, de
boga acompasada y lenta; las
gentes, mirando pasar los d�as,
silenciosas; los caballos, atados a

los �rboles de la ribera, dormi
tando; un turco, sentado en un

palo frente a su boliche, boste
zando a la espera de un cliente.
Las bellezas naturales que ro

deaban el caser�o dejaban en el
esp�ritu otras impresiones. En
los d�as de calma no se mov�a
una hoja, no hab�a un susurro.

Las voces resbalaban sobre la
superficie tersa y anchurosa del
r�o. Aquel reposo dominador, im
ponente, de la naturaleza, lo
ahondaba la voz quejumbrosa de
una huala, el canto de un gallo
o la canci�n de un zorzal.
El paisaje se miraba en el ver

dor rutilante de las aguas del

r�o. Bajo las aguas, otras cum
bres nevadas mostraban su per
fil tembloroso; otras colinas, ba
�adas de copioso verdor, descen
d�an en suave doblez de oleaje
manso; otro cielo inflamado de
luces te��a de arrebol el horizon
te; y por sobre todo eso el vol
c�n Yates ergu�a, con serena ma

jestad, su soberbia grandeza.
Ma�uco Indio hab�a acompa

�ado al explorador Steffen, a�os
atr�s, en sus viajes de recono
cimiento de la hoya hidrogr�fica
del r�o Puelo, y en la comisi�n
de estudios hac�a de baquiano
para orientar al personal en la
monta�a virgen. Ma�uco Indio
pod�a caminar meses a pie y se

arriesgaba en aquel r�o tremen
do sobre dos palos de cedro ata
dos con boqui.
Feo como la pancora y bueno

como el caldillo de cholgas, as�
era Ma�uco Indio. Aun me pare
ce verlo, corpulento, recio, el bi
gote abundoso y entrecano, el
rostro renegrido, de pie frente a
los remolinos de la correntada,
mirando el r�o con el �nico ojo
que le quedaba, porque el otro
lo hab�a dejado en el monte, en
redado en las quilas.
��Siente como ronca el r�o?

�me dijo�. Cuando el Puelo es-

Por Julio SILVA LAZO

t� manso, se oye de lejos el que
jido de los remos de los botes
que van subiendo o bajando. Yo
conozco este r�o desde ansina:
cuando era chama�ito. Se enoja
pocas veces al a�o; cuando mu

cho, tres. Este r�o es como los
hombres grandes, le cuesta pa
enojarse. Pero cuando se enoja,
se alborota, se encrespa y ron

ca. Yo tengo una esperencia:
cuando el Puelo ronca, algo tie
ne que pasar. .

D�as atr�s hab�a estado llo
viendo con intermitencias y el
r�o hab�a crecido un tanto. El
fragor de la correntada, que se
retorc�a en los remolinos, lo
tra�a el viento y luego se lo lle
vaba lejos. Corr�a un viento ulu
lante y helado, que ven�a de
adentro, de los ca�adones cordi
lleranos, trayendo consigo el hie
lo de las cumbres y los rumores
de las hondonadas. Se estrellaba
en los cerros, retroced�a, embes
t�a de nuevo y por �ltimo se de
jaba caer en el valle en �speras
r�fagas arremolinadas.
Estuvimos mirando el r�o unos

instantes. All� donde lo apreta
ban los cerros, se encrespaba en

correntadas furiosas que hac�an
olas. M�s abajo, en el llano, se

volv�a reposado y pac�fico. To-

De vez en cuando viene un chubasco tormentoso y los �rboles crujen
y caen, los ganchos se desprenden y vuelan como pajas.
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maba alientos y embest�a de nue

vo con furia contra unos islotes,
bifurc�ndose. El fragor de la
correntada invad�a el llano, ame

nazante. El cielo estaba encapo
tado y un nubarr�n negro que
arrebozaba la c�spide del volc�n
Yates anunciaba tempestad.
Nos apresuramos con Ma�uco

Indio a continuar la marcha en

direcci�n al lago Tagua-Tagua.
La senda iba intern�ndose bajo
los coig�es y los ulmos de rama

je opulento, que en partes no

dejaban ver la atm�sfera. Ser
penteaba entre troncos de �rbo
les cortados a hacha y los caba
llos se sum�an, en partes, hasta-
la guata en los pantanos. Cami
n�bamos un poco en tierra fir
me, los caballos clavaban la ca

beza, otra vez, olfateando, se su
m�an de nuevo y sal�an del barro
con dos o tres barquinazos que
casi nos sacaban de la montura.
Ma�uco Indio llevaba del ca

bestro al caballo "puchero", un

petizo mal cabresteador que lo
hac�a renegar a cada paso, car
gado con los v�veres para el via
je, mi maleta, una bolsa con ro

pa y una peque�a carpa de cam

pa�a. El viento pasaba por alto,
rugiendo, haciendo tronar los ce
rros enmonta�ados.
Poco a poco fui dejando atr�s

a Ma�uco Indio. A ambos lados
de la huella alzaban sus moles
rocosas dos cadenas de cerros,
en cuyos flancos los �rboles cla
vaban las ra�ces en la roca vi
va. Al pie de uno de aquellos vo

laderos divis� un jinete. Llevaba
tambi�n un caballo de tiro, con
un montoncito de pilchas sobre
la cangalla, y lo segu�an dos pe
rros. Cuando lo alcanc� nos salu
damos :

�Buenas tardes.
� ...Tardes �me contesto.
Quise pasar de largo. La pre

sencia de un desconocido en un

paraje solitario de la cordillera,
es inquietante. Pero cuando me

di. cuenta de su aspecto inofen
sivo, me detuve.
Penosa impresi�n causaba el

pobre hombre. Viejo, aterido de
fr�o, su aspecto era el de un tiu
que mojado, tan encogido, que la
boca del poncho parec�a que se

lo iba a tragar. Arrugado, chi-
quitito y flaco, el viejito sobre el
caballo hac�a poco bulto.
��A donde va? �le pregunt�.
�Pa'entro �me contest�.
De sus peque�as pupilas bro

taba esa afectuosidad de los hom
bres humildes, que anhelan con

graciarse con los dem�s. Pero
cuando un tirit�n le ahond� las

arrugas en el ce�o, su mirada ad

quiri� un poco de energ�a.
�Hace fresco �dijo.
No hablamos m�s. En ese ins

tante retumbaron en el cerro los

gritos de Ma�uco Indio. Volv�
atr�s y a poca distancia lo encon

tr� pegado en el barro. Estaba su

mido hasta los muslos y el "pu
chero" permanec�a a su lado, su
mido hasta la panza en el pan
tano, sin inquietarse, moviendo
una oreja hacia atr�s y hacia

adelante, alternativamente.
��Vea c�mo dej� las pilchas

esta sabandija! �dijo Ma�uco
Indio ��Le voy abrir l'escotilla
a palos!
Hicimos un puente de palos

sobre el barro, lo descargamos y
con una vara gruesa que hici
mos pasar por debajo de la gua
ta, le ayudamos a salir del ba
rrizal. Mientras lo carg�bamos de
nuevo, puse al corriente a Ma
�uco Indio del viajero que iba
adelante.

'

��Es un viejito as�, como una
avellana? �me pregunt�.
�El mismo.
��Ah, viejo del diablo! Lo

conoc� en Puelo Bajo. Le dicen
don Riquelme. Cuenta que tiene

doscientas vacas en la Patagonia
y ahora ir� a traerlas pa poner
las en un campo que dice que
tiene por'ai donde se junta el
Traidor con el Puelo.
El "puchero" ya hab�a salido

andando. Acobardado con el ac
cidente, iba orillando la huella
con intenciones de meterse al
monte. Ma�uco Indio tuvo que
trotar para atajarlo. Mientras
lo echaba a la huella lo malde
c�a:
��Qu� te cargue Judas pa

otra vez, condenao!
Se detuvo, esper�ndome, y lue

go continu� d�ndome a conocer

pormenores y antecedentes de
don Riquelme.
�Dice que tiene doscientas va

cas... �Semejante mentira!...
Los parches lo han dejado tan
pintado a don Riquelme, que pa
rece bandurria. Es un viejo al
haraquiento y mentiroso como un
treile.
Nos propusimos apurar la

marcha para alcanzar a don Ri
quelme, pero el "puchero" opuso
tenazmente su voluntad a las dis
posiciones nuestras.
Llegamos a la ribera del lago

Tagua-Tagua atardeciendo. El

lago era como un espejo verde
dentro del marco de grandes ce

rros nevados, de cuyas cimas los
arroyos y torrenteras se lanza
ban hacia abajo en desalada ca

rrera, a. brincos por las pe�as.
El lago Tagua-Tagua es el �nico
punto de reposo del r�o Puelo en

su largo viaje desde la Patago
nia hasta el Estuario de Relon
cav�. Los picachos alt�simos, el
cielo, las cascadas, la monta�a
de ce�o torvo, resguardaban con

hura��a, severidad y aristocra
cia, la prodigiosa belleza de
aquel remanso transparente del
r�o Puelo.

Largo rato estuve all�, junto
al hueco de un pe�asco. Restos

"Puelo Bajo" ten�a tambi�n el mismo aspecto sencillo de sus habitantes: casitas de madera de alerce sin otra
arquitect�nica que el mirador de sus ventanas...



36

�

En Viaje

de palos quemados, con cenicien
tos anillos, y ramaz�n de maqui
seca esparcida en un rinc�n, in
dicaban que el hueco del pe�as
co era el refugio de los que te
n�an que hacer largas esperas
para cruzar el lago.
Ma�uco Indio hab�a levanta

do la carpa cerca de la ribera
y cuando me dirig� hacia all� di
vis� a don Riquelme que conver

saba con el baquiano. Don Ri
quelme estaba sentado sobre
uno de los �rboles que hab�a
arrastrado el r�o hasta la playa.
Le colgaba de un brazo el pon
cho y en el otro luc�a una insig
nia roja ribeteada de amarillo,
distintivo de los veteranos de la
Guerra del Pac�fico.
Me acerqu� y le invit� un ci

garrillo. Don Riquelme se llev�
las manos a las carteras, bus
cando f�sforos. Los perros, ham
breados, con aquel movimiento
de manos en las carteras que, sin
duda, les era familiar, concibie
ron la esperanza de recibir un

pedazo de pan. Y se le fueron en

cima borneando la cola jubilosa
mente. Pero se equivocaron. Don
Riquelme los hizo a un lado, son-
ri�ndoles y acarici�ndolos con la
mirada. No obstante, los perros
siguieron con la vista fija en �l
y la cola anhelante. Cuando per
dieron la esperanza, se miraron
ambos y uno de ellos se leng�e
te� el hocico. Luego, desilusiona
dos y tristes, se echaron por all�
cerca, mirando a don Riquelme
con una expresi�n de s�plica en

los ojos que inspiraba l�stima.

Sentados sobre el �rbol, don
Riquelme me estuvo contando

algunos episodios de su vida.
Hab�a sido marinero; despu�s,
soldado, y hab�a hecho la cam

pa�a del Pac�fico. A trav�s de
sus relatos, su vida adquir�a la
entonaci�n de un himno patri�
tico conmovedor, la historia de
un hombre que le dio todo a la
patria y la patria no le dio nada.
Me cont� que hab�a desertado

del Ej�rcito por un enredo amo

roso.
�A m� me ha gustado cono

cer el mundo �concluy�� y le
he sacado el cuerpo al casamien
to.
Mir� hacia el lago donde na

daba una huala, airosa como un

cisne. M�s all�, en viaje reposa
do, nadaba una bandada de que-
tros.
��F�jese, qu� cazuela! Dos. . .,

seis. . ., ocho. . . Van como Vein
te... �Y son grandes, as�, co

mo los gansos!
Hab�a empezado de nuevo la

ventisca y los dos nos fuimos ca

minando hacia la carpa, de cu

yas cercan�as se elevaba el hu

mo de la fogata que hab�a en
cendido Ma�uco Indio. Nuestros
pensamientos se concentraron en
la fogata. Una fogata, al ano

checer, en la cordillera, anuncia,
invariablemente, mate sabroso,
apetitoso asado. Y yo vi c�mo
el rostro chiquitito de don Ri
quelme se ilumin� de alegr�a.
Nos sentamos a la orilla del

fuego y continuamos la charla.
Don Riquelme me hablaba de su

vida en la Patagonia. Conoc�a
desde Bariloche hasta la Tierra
del Fuego. Yo pensaba en esos

hombres sin cultura, m�s bien di
cho, sin instrucci�n, obreros chile
nos de la ciudad y del campo, que
han dedicado lo mejor de su vida
a rodar tierras. Ese anhelar de
conocer el mundo de los hombres
del pueblo, es expresivo y emo

cionante. Y le hablan a uno de
Magallanes y de Buenos Aires,
de El Callao y Panam�, sin �ni
mo de deslumhrar, con mucho
menos pretensi�n que la que em

plea un burgu�s instruido de
provincia, cuando cuenta sus

impresiones de regreso de la ciu
dad de Santiago.
Don Riquelme ten�a en la Pa

tagonia un arre�to de cabras y
una tropa de yeg�erizos, e iba al
Chubut a buscarlas para poner
las en un campo fiscal en la con

fluencia del Traidor con el Puelo.
�Yo tengo derecho a tierras

�me explic�. �Yo he servido a
mi patria muchos a�os.

Luego sac� de la cartera un

atado de papeles ajados y ama

rillentos, amarrados con una tira.
�Aqu� tengo unos documentos

�agreg�.
Hab�a all� de todo: recomenda

ciones de C�nsules chilenos en
Bariloche y Esquel; una carta
del Jefe de la Oficina de Tierras
de Puerto Montt, en la que se le
acreditaba como chileno repa
triado de la Argentina; otra, de
un rabulilla, que se interesaba
por su montep�o.
Entre otros papeles, uno, par

ticularmente, me llam� m�s la
atenci�n. Ten�a el membrete de
un Juzgado de Paz de la Rep�
blica Argentina, el timbre y una

firma, Dec�a, textualmente:

"Se declara que don Toribio
Riquelme est� autorizado pa
ra pedir limosnas".

Cuando se dio cuenta de su

indiscreci�n, don Riquelme, des
cubriendo un resto de dignidad
que le hab�an dejado las limos
nas, me quit� el documento.
�No. . . Ese, no. . ., �me dijo,

todo avergonzado. �Preste
p'ac�... Eso, es otra cosa...

�Pobre viejo! Aquella noche,

en mi carpa, tendido de espalda
sobre los pellones de la montura,
bajo la negra cobija de mi pon
cho, busqu� alocadas soluciones
a las injusticias humanas.
Al otro lado de la carpa, bajo

un agujereado tel�n de campa�a,
mis vecinos hablaban poco. Tal
vez, porque Ma�uco Indio le te
n�a ojeriza a don Riquelme. Tal
vez, ladinos ambos, por tocar la
mayor parte del asado. Don Ri
quelme hablaba de vez en cuan

do y Ma�uco Indio le respond�a
con gru�idos. Yo adivinaba en

ello la manera de eludir, abrir la
boca e interrumpir la sonora

masticaci�n a beca llena. Don
Riquelme contaba c�mo hab�a
encontrado una mina de oro.
�Piedras as�... �Mira!...

�Grandotas!. . . �Puro orito, her
mano!
��Y por qu� no trajo una?

� habl� la codicia de Ma�uco
Indio.
��Tas leso? �Pa que me la

codicien?
Me qued� dormido oyendo ha

blar a don Riquelme de unas pie
dras as�, grandotas, conteniendo
oro puro, mientras afuera arre
ciaba la ventisca y la lluvia de
jaba o�r su canci�n monorr�tmi-
ca sobre las tensas paredes de la
carpa.
El lago lo cruzamos al otro

d�a, en uni�n con don Riquelme,
en una chata en la que entra
ron tambi�n los caballos. Lo cru

zamos en pocas horas, merced al
viento que nos daba en popa y
gracias a la pericia de Ma�uco
Indio, que aparej� la embarca
ci�n con los ponchos y el tel�n
de campa�a.
Instalamos el campamento al

otro lado, en la ladera de un ce
rro. El r�o Puelo hab�a ido cre
ciendo de hora en hora y esa no
che la creciente aument� consi
derablemente. Al otro d�a me
entretuve marcando con palitos
el nivel del agua. El r�o crec�a
de minuto en minuto, incesante
mente. En una hora el nivel del
agua sub�a hasta veinte cent�me
tros. Y continu� la lluvia, sin ce

sar, durante varios d�as.
Cuando uno oye hablar de la

crecida de un r�o grande, el asun
to no sorprende, ni asombra, ni
maravilla; pero cuando uno se
encuentra aislado por la crecien
te, el fen�meno es pavorosamen
te impresionante. La lluvia cae
con desesperante persistencia, d�a
y noche. Una lluvia gruesa y tu
pida que todo lo inunda en un

momento. No corre viento. No se

ve el paisaje. Todo se esfuma a

poca distancia en la bruma es

pesa del aguacero. Y extendi�n
dose alrededor el fragor de las
cascadas y torrenteras, derrum-
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bando desde las cumbres grandes
masas de agua. Y el otro fra

gor, mucho m�s pavoroso, del

r�o, elev�ndose d�a y noche, lle
nando todo el espacio circundan
te y apoder�ndose de nuestros

pensamientos. Los d�as se alar

gan; la espera se convierte en

angustia; uno no sabe si al fi
nal tendr� que comer o no; in
voluntariamente se recuerda todo
lo agradable y placentero que
tiene la vida. De vez en cuando
viene un chubasco tormentoso y
los �rboles crujen y caen, los gan
chos se desprenden y vuelan co

mo pajas. Despu�s, la calma.
Y la monoton�a de la lluvia grue
sa y copiosa. Mientras tanto, la
creciente ha aumentado varios
metros.
El r�o descuajaba los �rboles,

derrumbaba la tierra en las altas
riberas, se met�a en los bajos im

petuosamente, inund�ndolo todo.
Los �rboles m�s altos mostraban
s�lo las copas. Por la superficie
desfilaban �rboles centenarios,
ulmos a�osos que mostraban a

flor de agua sus copas verde

gueantes, cedros enormes flotan
do como palos de f�sforos, mato
rrales de quilas, palizada seca,
animales vacunos, puentes, res

tos de casas y maderas de cer

cos.

Cuando ces� la lluvia, una

gran nevaz�n cubri� los cerros

desde el pie hasta la cumbre.
Las siluetas c�nicas de los aler
ces, arropadas de nieve, sobre
sal�an en el monte alto. Dividien
do el paisaje nevado, el r�o, aho
ra turbio, se hab�a transforma
do en un lago de decenas de ki
l�metros de largo y ancho.
Un top�grafo de la Comisi�n

de Estudios que baj� por el r�o,
en bote, con dos peones, en busca

nuestra, dio con nosotros por el
humo que se elevaba de nuestro

campamento, y nos trajo algunas
noticias.
�Est�bamos acampados a la

orilla del r�o �nos dijo� a va

rios metros del nivel del agua.
Nunca se nos ocurri� que el r�o

pudiera crecer tanto en una no

che. Todos est�bamos durmiendo.
Un compa�ero que ten�a su car

pa m�s abajo, fu� el primero que
dio la alarma, cuando el agua lo

despert� al alcanzar la altura del
catre de campa�a. Tuvimos que
salir con el agua a medio cuer

po. Todo el valle, de aqu� hasta
el r�o Traidor, estaba totalmente
inundado.
Yo pens� en don Riquelme. Le

pregunt� por �l, por si hubiera

logrado llegar al campamento.
Nadie lo habia visto. Tampoco
hab�a probabilidades de que se

hubiera salvado, a no ser que se

hubiera allegado a las dos o tres

casas que poblaban aquel exten
so sector.
��Pobre viejo! �me compa

dec�.
�Debe haberse ahogado �di

jo el top�grafo.
�Es seguro que por'a: lo

arrincon� la creciente �opin�
uno de los peones.
Ma�uco Indio no dijo palabra;

pero mir� en direcci�n al r�o.
D�as despu�s la creciente de

clin� con la bonanza. Los �rbo
les fueron asomando en el llano,
cubiertos de borra. Los matorra
les de quila se hab�an enredado
m�s aun, arrollados por la co

rriente. El terreno m�s alto iba
quedando en seco.
Cuando levantamos el campa

mento para continuar la marcha,
el valle se encontraba inundado
a�n en las partes bajas. Debimos
cruzar los aguazales con el agua
a los costillares de los caballos.
En el camino fuimos descubrien
do los estragos de la creciente:
animales vacunos enredados en

tre las quilas, caballos, ovejunos
y cerdos; un trozo de techo de
una rancha encajado entre los
�rboles; una casa abandonada,
asegurada con un ancla; otra,
asentada sobre altos pilotes de
cedro, bajo la cual corr�a toda
v�a el agua.
Al d�a subsiguiente llegamos,

con dificultad, a la confluencia
del Traidor con el Puelo. Ah�
tuvimos que detenernos. El Trai
dor todav�a no daba vado. Se
ve�a que all� se hab�an reman

sado las aguas, tal vez por la re

sistencia que el Puelo opon�a al
caudal del Traidor. Los �rboles

que hab�a arrastrado el Traidor,
el Puelo los hab�a amontonado a

la orilla, en trincheras tan bien
formadas que nadie hubiera su

puesto que en ello no hubiera in

tervenido la maestr�a de la mano

del hombre. Los m�s delgados se

ve�an encajados sobre otros �r
boles en pie, a varios metros de
altura, marcando el nivel que al
canz� la creciente.
Nuestro pensamiento estaba

fijo en don Riquelme. Supusi
mos que podr�a haberse encara

mado en un �rbol, pero de todos
modos el fr�o ten�a que haberlo
muerto. Pensamos en que tal vez

pudo alcanzar a refugiarse en el
cerro m�s pr�ximo; pero explo
rando por aquel lado, descubri
mos que extensas lagunas de

aguas muertas separaban al ce

rro de la huella.
Al d�a siguiente divisarnos una

bandada de jotes que evoluciona
ba ribera arriba por la parte del
Traidor. Por all� Ma�uco Indio
dio con uno de los caballos de
don Riquelme, el "Pampa", un

caballo zaino, eon la cara blan

ca, al cual los jotes ya le hab�an
comido los ojos. M�s arriba en
contramos el agujereado tel�n de
campa�a de don Riquelme. En
tonces no nos cupo duda de que
don Riquelme deb�a estar por
all� cerca, y empezamos a lla
marlo a gritos con la esperanza
de encontrarlo vivo.
Dispusimos que Ma�uco Indio

saldr�a a buscarlo y yo me que
d� en la carpa. Lo vi regresar
en la tarde con una expresi�n de
espanto en la mirada. Hab�a en

contrado a don Riquelme en una

altura, sobre un morro, debajo
de un �rbol, donde hab�a muerto
de fr�o.
Fuimos ambos hacia all�, lo

sacamos de all� y lo tendimos de

espaldas en lo limpio. No ten�a la
menor contracci�n en el rostro y
los ojos chiquititos y claros se

le ve�an y�ndosele para adentro
por las cuencas. Ma�uco Indio lo
estuvo mirando largo rato. A ve

ces, sacaba la lengua; a veces,
mov�a la cabeza. No dijo una

palabra. Daba vueltas a su alre
dedor y lo miraba de aqu� y de
all�. De repente, siempre en si
lencio, lo vi saltar dos veces so

bre el cad�ver, cada vez en sen

tido contrario. Despu�s supe que
aquello era un conjuro contra las
almas que penan. Por �ltimo,
obedeciendo qui�n sabe a qu� ex

tra�o misterio, volvi� el cad�ver
boca abajo y le extendi� los bra
zos en cruz. Y as� dejamos al
pobre don Riquelme, abrazado a

un pedazo de tierra de su patria,
pecho a pecho, brazo a brazo, co
raz�n con coraz�n.
Cuando regres�bamos a la car

pa, Ma�uco Indio, que iba ade
lante, se detuvo. Me mir� un

instante fijamente con el �nico
ojo que le quedaba y tras un cor

to silencio me dijo, supersticio
samente :
�Este r�o se ha comido mu

cha gente . . . Acu�rdese de lo que
le dije: cuando el Puelo ronca,
algo tiene que pasar . . .

J. S. L.
Don Riquelme hab�a muerto de fr�o,

sobre un morro y debajo
de un �rbol.



C�idofa, a ta ciudad

La palabra C�rdoba, recia y �gil, evoca un potro de pura raza, como en el

nombre Sevilla parecen resonar unas casta�uelas, y como en el de Granada se

exprime, un coralino zumo agridulce. �Una vez m�s cada pueblo, como cada ser,

tiene el nombre que merece! . . . Acerca de la predestinaci�n de los nombres

habr�a un tratado interesant�simo por escribir.

A alg�n lector impaciente que quisiera hacerme sintetizar C�rdoba en una

sola expresi�n, le dir�a es, no el reverso, sino lo contrario de Sevilla. Por C�rdoba

pasa tambi�n el Guadalquivir, pero sin detenerse; quiero decir, sin que Ooraoua

serrana lo acapare y monopolice como Sevilla marinera. Y es que si esta es la

corteza de Andaluc�a, aqu�lla es el coraz�n. La Castilla andaluza, donde falla el

dicho popular de:

Si es andaluz,
hazle la cruz;

si sevillano,
con las dos manos.

Yo me acerco cada vez con m�s reverencia al glorioso califato. S� que aun

que transcurra el tiempo he de hallarle lo mismo y, lo que es curioso, que en su

recinto he de volverme el que fui. Tantas veces he visto ponerse all� el sol, como

s�lo all� se pone, que mis recuerdos cordobeses son como el sol inm�vil de un mismo

atardecer que nunca anocheciera. Por eso adoro C�rdoba y espero desaparecer de

este mundo cambiante y tornadizo antes que ella torne o se camoie. Para mi,

para siempre envenenado por el bele�o oriental, C�rdoba es mi Oriente.

Y en efecto, fu� uno de los puntos cardinales del islamismo su capital, y

la cumbre de su apogeo. Yo quisiera poder siquiera imaginarme lo que ha de

sentir un verdadero musulm�n al conocerla. Su impresi�n debe de ser no mayor,

pero s� m�s viva, que la que nosotros experimentamos al visitar la Acr�polis de

esa Atenas, cuna de nuestra civilizaci�n occidental o el
_

Capitolio de Roma, desde

donde se promulgaron nuestros C�digos. Porque si all� ense�aban Plat�n y Ci

cer�n, ac� nacieron Avicena y Averroes bajo^ el Califato, como bajo la denomina

ci�n ces�rea hab�an nacido Lucano y los S�necas.

C�rdoba mantiene su perfil de medalla y su l�nea cl�sica, a la vez romana

y �rabe, y para los hombres, como para los toreros y los caballos, conserva una

de las razas m�s nobles y de m�s pura sangre. El primer califa del toreo,

"Lagartijo", fu� cordob�s, y lo es el �ltimo, "Guerrita . En cuanto a las mujeres,

es fama que la cordobesa representa el tipo m�s acabado y perfecto de la her

mosura andaluza.

La ciudad queda en la memoria con ese su color ocre de ocaso, con algo a

la vez perdurable y deleznable como un migaj�n de tierra. Tierra que se vuelve

tierra, es decir, simiente de simientes.

Y son los patios; pero no el patio sevillano, para visto desde afuera, sino

para habitado. Hay tambi�n entre estas dos maneras de entender la vida dom�sti

ca, la misma diferencia que entre los monumentos hel�nicos hechos para contem

plar el paisaje y los romanos, hechos para completarle.
El patio sevillano es cancela, azulejo, surtidor y m�rmol, muchas flores y

poca luz. El cordob�s es luminoso y amplio, y las flores perfuman invisibles desde

el arriate y refrescan las aguas m�s con su rumor que con su vista. El uno es

para la galer�a y el otro para los actores. En una decoraci�n de teatro yo pondr�a
el patio sevillano; pero el cordob�s lo reservar�a para mi casa.

Y as�, por calles viejas con sus nombres en severas l�pidas de m�rmol, lo

cual contrasta con los llamativos letreros en azulejos de las calles sevillanas, se

va hacia la catedral. "Todo derecho", dicen cuando en Sevilla pregunt�is vuestro

camino, aunque est� enrevesado de rodeos, vericuetos, y cortado por atajos. "Si

guiendo la calzada", advierten sobriamente en C�rdoba para indicarnos c�mo
ha de irse hasta su catedral.

�La catedral? Pura imaginaci�n cristiana, que in�tilmente ha querido traducir

y adaptar a nuestra religi�n la m�s maravillosa mezquita construida por los ma

hometanos en parte alguna. Ni la de Delhi, en la India; ni la de El Az-ar, en El

Cairo; ni las de Ispah�n, ni Aya Sofia-djami, en Estambul, consiguieron la gran

deza de esta llamada Ceca y que dio origen a la frase "ir de la Ceca a la Meca' ,

puesto que Medjid-al-Djami'a y la Kasbah eran geogr�ficamente los dos polqs de

las peregrinaciones agarenas.

Habr�a que figurarse la gran Mezquita construida sobre los cimientos de un

templo de Jano, en la �poca de sus diez y nueve naves latitudinales se abr�an

al Patio de los Naranjos y se prolongaban en otras tantas avenidas de �rboles,

como si los troncos fueran columnas y las columnas troncos, como si los arcos

tuvieran follaje y los follajes arcos. Te�filo Gautier, que la visit� con tanto fervor,
dec�a que no era sino una espont�nea vegetaci�n marm�rea, un solo bosque
con la penumbra umbrosa de las selvas. Y en efecto, las ochocientas sesenta
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columnas que le quedan, y que no son sino la mitad de las que tuvo, la
bradas en una sola pieza de �nix verde, jaspe violeta y p�rfido amarillo, tra�das
de Jonia, de Constantinopla, de los templos romanos del �frica, principalmente de
Cartago, formando las diez y nueve naves latitudinales de que hemos hablado y
otras treinta y seis longitudinales, son un laberinto encantado, y todav�a habr�a
que figur�rselas tambi�n alumbradas por las ochocientas l�mparas de plata
llenas de aceites arom�ticos de que nos habla la tradici�n sarracena que, escla
reciendo las b�vedas, "brillaban como el sol sin nubes", hac�an espejear las
materias preciosas de que est�n labradas, los cedros policromados de las techum
bres, y suspend�an una estrella de oro entre los arabescos de las inscripciones
cor�nicas. Entre aquellos lampadarios figuraban invertidas, es decir, con la copa
vuelta hacia arriba, las campanas cat�licas de Santiago de Compostela, conquis
tadas por los moros y convertidas en l�mparas musulmanas. Y la mirada iba
libremente desde cualquier punto del santuario hasta el Patio de las Abluciones,
y encontraba m�s all� de los capiteles los azahares o las naranjas, y fuera del
resplandor de las l�mparas, el de las aguas de los surtidores y las fuentes. Los
cristianos, para demostrar su barbarie, enclavaron una catedral en el coraz�n de
la Mezquita, como en el de la Alhambra un palacio, y tan s�lo Carlos V exclam�
al verla: "Lo que hab�is hecho se halla en todas partes, pero lo que hay�is des
hecho ya no est� en ninguna".

Esa iglesia parasitaria, especie de seta de piedra, nacida en medio del
bosque de m�rmol de Gautier, acaso tenga un m�rito, pero no puede sino irritaT
a los amantes de la belleza y poner en peligrosa evidencia el contraste entre
nuestros pesados estilos y la ingr�vida arquitectura �rabe. Es una caverna de
trogloditas en un jard�n. de "Las mil y una noches". Ac� encontraremos gamos,
corzos y gacelas, pero all� no puede haber sino paquidermos.

Olvidemos si es posible esta profanaci�n de la belleza, y cerrando los
ojos a las horrendas capillas cat�licas, hasta en cuyo g�tico el m�s a�reo se

advierten los vestigios de nuestra inteligencia rupestre, refresqu�monos con el
espect�culo de esa del "mihrab", que revela, por lo contrario, la m�s refinada
de las civilizaciones y de las artes. All� se re�ne, como en un haz de luz, la
proporci�n, el equilibrio, la suntuosidad, la gracia y la armon�a: cinco picos de
una misma estrella. All� se est� en fuerza de refinamiento, .en la antec�mara de
la decadencia. Y cuando se pasa al peque�o santuario, vaciado como una concha
en un solo bloque de m�rmol, especie de "sancta sanctorum", donde se hallaba
un Cor�n con algunas hojas escritas por el propio califa Osm�n, materialmente
recamado de perlas y rub�es, sujeto a un atril de marfil por una cerradura de
oro y cubierto por un tapiz de seda, se comprende que m�s all� de esa soberana
sencillez forzosamente hab�a de recaerse en el vac�o. All� se veneraba asimismo
un pie del Profeta, de donde proviene el nombre vulgar de "Capilla del Zancarr�n"
o hueso grande del pie. Y como los peregrinos admitidos hasta el recinto del
"mihrab" deb�an, como en la Kasbah de la Meca, darle la vuelta siete veces de
rodillas, el pavimento de m�rmol est� hollado por un surco, y pulidas est�n por
la misma causa las placas tambi�n de m�rmol blanco que revisten seis de los
lados del oct�gono. �Cu�nta plegaria esfumada en humo y cu�nta vida desva
necida en la Nadal

A la derecha de la "Keblah" est� la "maksurah" o separaci�n calada, que
encierra el "mihrab", el "menber" y el "dekk�", y formaba el recinto reservado
al soberano . . . All� Abd-er-Rahman 1, Hisham I, su hijo, Abd-er-Rahrr.an II y III,
y Hisham II y su ministro Almanzor, y todos los califas omn�adas, hoy confundidos
en el polvo y el olvido, oraron a aquel Al�, del cual fu� Mahoma el Profeta y
ellos los representantes sobre la tierra, y el muec�n, desde el minarete exterior,
repet�a a los cuatro �mbitos la invocaci�n sacramental: "La illah�, illaah Moha.
mendun Resoulallah!".

Ahora cuando salimos, por la Puerta de las Palmas, al Patio de los Naran
jos, bajo el a�il del cielo cordob�s, se nos imagina o�rla esa oraci�n en las
voces de los ni�os, que juegan o cantan con un acento que seguramente no es

castellano. En el de los cordobeses perdura el de los �rabes, como en sus rasgos y
sobre todo en sus ojos, no s� qu� huella ancestral y nost�lgica.

Crucemos el Viaducto Romano, de diez y seis arcos,, construido por Octaviano

Augusto en la Era Octaviana de la paz del mundo, y lleguemos hcsta esa pin
toresca cabeza de puente llamada Calahorra. He aqu� uno de esos panoramas
que en fuerza de obsesionar nuestros recuerdos hab�amos llegado a creer so�ados
y que ahora volvemos a encontrar como un milagro en la realidad: es el r�o,
con sus molinos �rabes de aceite; son las ermitas, con sus calvarios y cipreses, la
Gran Mezquita, con sus alminares, y es, sobre todo, la magia de ese cielo transl�ci
do, donde el sol poniente de un d�a m�s y uno menos de nuestra existencia

refulge como un broquel de oro . . .

�C�rdoba Sultana! �C�rdoba inm�vil! �C�rdoba, la del eterno Sol Poniente!
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Iw/ilac�H al via{e

Vagancia del esp�ritu y de la

imaginaci�n volandera, el pla
neamiento de un viaje de pla
cer, leg�timo premio de once me

ses de trabajo, es tal vez el mo
mento m�s grato del a�o; son

de esos momentos que hermo
sean la vida y podemos decir que
el goce anticipado de las vacacio
nes equivale a las vacaciones
mismas.

�D�nde ir? �C�mo hacerlo?
�C�mo elegir nuevas rutas, nue

vos rumbos para el viaje y para
el pensamiento?
Hay libros de cocina, textos

para perfeccionar su estilo en el
tenis o aprender a bailar me

jor; hay infinidad de textos de
toda clase y para multitud de ac

tividades, pero no hay ninguno
que trate del arte de viajar y
los que m�s se acercan son los
manuales de camping.
Por de pronto, la idea del via

je lleva en s� una pregunta pri
mordial, b�sica: �d�nde ir? Y es

esa banal pregunta la que en

cierra todo el ensue�o de las va

caciones. Se abren los gu�as, se

extienden sobre la mesa los ma

pas, sobre todo los mapas, y el
dedo sigue con avidez las l�neas
sinuosas de las carreteras y de
los r�os para detenerse al pie de
una monta�a o a orillas de esas
extensiones de color ultramar
que son los lagos.
A veces es un lugar conocido

ya a�os antes, o recomendado
por alg�n amigo; otras, es la ma

gia del nombre evocador de be
llezas y con sabor a poblado ig
norado, a rincones ocultos, donde
no llega ni tren, ni autom�viles,
ni Coca-Cola ni se�oritas en

"short" o caballeritos bullangue
ros vestidos de guasos.

Por Roberto A. MONTANDON

Para quienes saben leerlo, el-
mapa es un viejo amigo muy sa

bio, que conoce mucho de las co

sas de este mundo. Es un con

sejero que le dir� a Ud.: "pero
no ves que �ste es un balneario
muy concurrido, cerca de �l pa
sa el tren y una carretera de pri
mera clase". Tambi�n le dir�:
"ves, este es un pueblo chico;
sus habitantes son gentes senci
llas que se recogen temprano;
viven de sus huertos un tanto ro

m�nticos, con sus anchas tapias
y sus viejas higueras; hay una

capilla peque�a y un cura bon
dadoso, encorvado por los a�os;
all� en esa quebrada que corre

hacia el norte, desciende un hilo
de agua fresca y cantar�na por
entre los boldos, los peumos y
los maitenes y en los cerros ca
lentados por un sol generoso, las
cabras saltarinas, en largas filas,
bajan hacia los corrales, por en
tre las rocas filudas y los cac

tos espinosos, a la hora quieta
y serena del �ngelus".
El mapa nos habla de latitu

des y de climas, y los climas nos

sugieren paisajes, costumbres.
rostros y viviendas; nos indica
si un r�o es navegable y si hay
posibilidad de pesca; si es tierra
de bosques y de ganados o bien
de olivares y de vinos generosos.
El mapa nos devuelve por un

instante, siquiera, '.nuestras con

diciones primitivas de aventure
ros en potencia; rato delicioso
de emoci�n al sentir la llamada
ancestral de la pista.
Pero a la primera pregunta

suceden otras menos po�ticas;
entramos en el dominio de lo ma

terial, de lo pr�ctico, de los c�l
culos monetarios, de los itinera
rios de trenes, del contenido de
las maletas. Pensamos en los
taxis abusadores, en los hoteles
congestionados, en los coches-dor
mitorios comprometidos con an

ticipaci�n y acongojados por el
peso abrumador de esa serie de
consideraciones, nos olvidamos
que un poco de sentido de orga
nizaci�n restablece las cosas a

su verdadera proporci�n, es de

cir, a cosas humanamente abor
dables.
Creo que el primer paso ha

cia la realizaci�n de un viaje, es

adquirir una libreta de bolsillo,
un gu�a y un mapa, y hacerlo
con un mes de anticipaci�n.
Resuelto el problema funda

mental que consiste en saber
d�nde encaminaremos nuestros
pasos, y en esto van los gustos,
las preferencias electivas, la sed
de extender sus conocimientos a

nuevas regiones o la necesidad
de reposo y de recuperaci�n de
las energ�as a trav�s de las vir
tudes tonificantes del clima y de
las aguas termales, nos enfren
tamos con un aspecto que po
dr�amos llamar t�ctico. Y surgen
las siguientes preguntas: �cu�
les son los medios de moviliza
ci�n y d�nde nos alojaremos?
Satisfechas esas preguntas a

las que puede responder el De
partamento de Turismo, cabe es
tablecer el c�lculo de costo.

Dejaremos para otra oportu
nidad el "vagabundeo" a trav�s
de montes y valles, sea en sta-
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tion-wagon con un bote de lona
encima del techo, en jeep �gil, o
de a caballo; pertenece esto al

"camping", la m�s gloriosa y de
liciosa de las vacaciones. Vol
vamos al simple viaje en Chile

que, en fin de cuentas, es reali
zable y lo realiza la mayor�a.
El c�lculo de costo puede es

tablecerse con bastante exacti
tud. Esto es importante, porque
muchas vacaciones y viajes no

se hacen, porque "a priori" y por
culpa de c�lculos al vuelo, se

consideran demasiado onerosos.

Intervienen en esos c�lculos,
elementos conocidos que se jun
tan con pocas investigaciones:
costo del tren, en la Oficina de
Informaciones de los FF. CC. del
Estado; precios de hoteles, en el
Departamento de Turismo (el
precio de los hoteles debe ser re

cargado con el 15% legal: pro
pina 10%; cifra de negocios
5%).
Conocido su itinerario que en

muchos casos contempla etapas,
deber� Ud. preguntar a la Ofi
cina, de Informaciones de los Fe
rrocarriles por el boleto que m�s
le conviene.

Si su itinerario contempla tra
yectos lacustres, fluviales o ca
rreteros (�mnibus), averig�e Ud.
su costo en Turismo o directa
mente a las Municipalidades res

pectivas. Con excepci�n de las
v�as internacionales, esos trayec
tos habitualmente cortos, si se
utiliza el tren como medio gene
ral de locomoci�n, no son de un
costo elevado.
Debe Ud. tener presente dos

tipos de reservas: el coche dor

mitorio y el hotel. La reserva en

el hotel tiene el inconveniente de
restar flexibilidad a su viaje; va
le decir le resta encanto; en

cambio le evita muchos dis

gustos, y me refiero aqu� a

la temporada cl�sica del vera

neo, cl�sica y absurda. Digo ab

surda, porque mientras Chile es

t� abierto al turismo en las cua

tro estaciones del a�o, nuestros
turistas nacionales insisten en

congestionar los hoteles y los
trenes durante los tres meses del
est�o. Es esto desconocer las ma

ravillosas posibilidades de vaca

ciones ideales durante el resto
del a�o.

Aquello de la flexibilidad se

refiere �nicamente a los viajes
por etapas. Es as� como si Ud.
ha reservado su alojamiento pa
ra un d�a determinado en Valdi

via, debe Ud. llegar a Valdivia
en el d�a indicado, aunque se

muera de ganas de quedarse dos
d�as m�s en Puc�n, lugar de su

etapa anterior. Es una tiran�a,
lo sabemos, y se rebelar� Ud.,
porque ignora los tremendos
trastornos que para el hotelero
significan esos atrasos. En esos

benditos meses de verano, el
hotelero tiene contabilizadas sus

piezas; una falta de sincroniza
ci�n entre las llegadas y las sa

lidas, le desarticula su combina
ci�n aritm�tica. Reservemos ha
bitaciones y seamos puntuales, o

corramos el albur de tener que
dormir. . . encima de una mesa

de billar.

Hablemos ahora de la libreta.
En ella trazar� su programa, de

viaje: D�a X: salida a las
horas; llegada a tal punto a las

; alojamiento en X hotel,
y as� sucesivamente. Anotar�
tambi�n en ella sus c�lculos de
costo (no omita los corteros y
los taxis). Esta anotaci�n del
costo le permitir� seguir ^la
marcha de sus gastos. Y al res
pecto, un consejo: no gaste nun

ca m�s de lo que puede Ud. gas
tar. He visto gente privarse de
veinte d�as de vacaciones, por el
vano af�n de deslumhrar a sus

amistades qued�ndose una sema

na en un establecimiento de lu
jo. Lo que no quiere decir que
de paso se lleve algunos recuer

dos de la industria casera regio
nal.

Finalmente nos queda hablar
de un aspecto del viaje, no el
menos importante: la guardarro
pa. La elecci�n de la ropa est�
subordinada, desde luego, al cli
ma imperante en estaciones y
regiones determinadas y s�lo se

puede tocar el tema a modo de

indicaciones generales. Con ex

cepci�n de los viajes polares (la
Antartica est� de moda) no ol
vide nunca de llevar un abrigo li
viano y si a esto quiere Ud. agre
gar un abrigo delgado de llu

via, tendr� m�s de una ocasi�n

para bendecir su previsi�n. Por
lo general, un traje de viaje, un
traje "correcto" para la noche y
un "ensemble" sport con swea-

ter y zapatos de suela gruesa,
lo pondr�n a cubierto de todas las
exigencias. En cuanto a las da
mas, preferimos no entrar en

aconsejar; el eterno femenino se

revela en todos los momentos de

la vida.

Antes de cerrar este art�culo un

poco desconocido, especie de in
troducci�n a un trabajo que all�
se va a parar, recoja Ud." esta
recomendaci�n: a la v�spera del

viaje, encierre Ud. sus preocupa
ciones en la caja fuerte de su

oficina; parta con el esp�ritu lim
pio, porque se va Ud. a enfren
tar con la naturaleza que s�lo

inspira ideas limpias y nobles
ideales; sea Ud. permeable a la
belleza y deje abierta de par en

par la puerta de su curiosidad;
se va a encontrar con panora
mas, costumbres y rostros nue

vos; y todo esto es su patria;
m�rela, esc�chela con simpat�a y
con amor. Y a su regreso senti
r� Ud., en la plenitud que pro
cura el goce de un viaje bien

aprovechado, c�mo se ha enri

quecido su mente, su alma, y la

sangre que corre por sus venas.

R. A. M.
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Los c�strenos tienen siempre ante si una visi�n de extensi�n y plenitud, como si vivieran en barcos anclados.

Visi�n rom�ntica de Castro
Por Graciela ILLANES ADARO

Castro es una bella ciudad de la
Isla de Chilo�. Se caracteriza por la
hermosura de panoramas que se co

lumbran desde cualquiera de sus ca

lles. Sobresale entre todos el rinc�n
selv�tico de "El Tranque", lleno de
floresta tupida y firme. Las aguas

tranquilas forman, al caer, una casca

da espumosa que da origen al r�o
Gamboa. El encuentro de las aguas

viajeras de este r�o con ei mar pro
porciona un deleitable espect�culo.
Se puede contemplar desde un mon

t�culo elevado.
Por diferentes miradores naturales

se divisa el mar arrinconado por lo
mas de verde multicolor, en las cua

les est�n subdivididas las tierras en

peque�as �reas. Los plant�os desta
can su tonalidad diferente seg�n la
clase de sembrado. Estas lomas no

son elevadas, sino se empinan ape
nas para contemplar el color del mar
que tiene una gran quietud y que no

es m�s que una lengua marina que
se interna en la tierra. Sus nombres
son asaz pintorescos: Tent�n, Cuen
to, Tongoy, Quilquilco, Cha�ihu�,
Llutuy, Peuque, Curahue, Rilan.
Sueltan toda su gracia de palabras

de .canci�n, pronunciadas por los de
Chilo�, estos nombres tan musicales.

Los lugares as� se�alados est�n
muy pr�ximos los unos de los otros

y son muy semejantes. El extra�o no

distingue los l�mites, y le parece que

cada denominaci�n es una especie
de derrotero en esta tierra que se

prolonga sin diferencias notables. Es

un buen sistema este de se�alar ca
da lugarcito. Le da rasgos a las co

marcas, y lleva con rumbo seguro al
que se orienta en esas direcciones.
Es curioso notar que el distintivo que
hace diferente a un punto de otro

pasa inadvertido para el que es vi

sitante.

En las lomas, se�aladas por estos

nombres, hay igualdad no s�lo en

ellas, sino tambi�n en sus propieta
rios. Llegado el tiempo de las nece

sidades, todos se ayudan. Cada se

mana le toca al due�o de un plant�o
que los dem�s le colaboren, y as�,
sucesivamente. Tienen comunidad de
intereses y de afanes.
- "Punta de Chonos" se llama en

Castro el barrio de los pescadores. Es
uno de los m�s pintorescos de Chilo�
y de los m�s t�picos del sur de Chile.
Recorrerlo es sentir la palpitaci�n de
una vida nov�sima; sobre todo es ori

ginal para las personas de ciudad
mediterr�nea. Est� formado por una

hilera de casitas que dan vuelta al
rededor de la parte terrestre que cir
cunda el extremo de la bah�a. Son ca

sas de madera sostenidas por grue
sos horcones de coig�e, muy firmes,
que resisten las altas y bajas ma

reas, porque su base est� enterrada
en el mar. Tienen una doble faz: na
vegando, parecen grandes jaulas de
seres extra�os que viven sobre las
aguas; desde tierra, casas comunes.

Por uno de sus frentes, sus habi
tantes tienen siempre una visi�n de
extensi�n y plenitud como si vivie

ran en barcos anclados. Quiz�s qu�
conceptos de estabilidad y movimien
to se formar� esta gente que recibe
constantemente el vaiv�n del oc�ano
y tiene frente a s� la majestad de su

grandeza. �Variar� por esto su idea
de pequenez?

Los habitantes de este caser�o y
del que le sigue, ubicado en la vuel
ta que hace la tierra al rodear la
mar,�estos �ltimos se esconden tras
murallas de "chupones" � tienen una

creencia: si un extranjero en la re

gi�n viene por primera vez a verlos

y les desea buena suerte, la obtie
nen. Todos los visitantes, entonces,
sabiendo esto, les anhelan buena
ventura de todo coraz�n a esta bon
dadosa gente de voz y gestos ama

bles.

En la puerta de estas viviendas
originales, alguna vez una buena
mujer de rostro inmutable hila con

huso; su presencia y su acci�n hacen
actuales costumbres inveteradas que

aqu� se conservan y que es agrada
ble observar.

Junto a Punta de Chonos, en su

terminal, est� el muelle. All� hay
siempre lanchas. Mucha vida y ani
maci�n dependen de su llegada o

partida. Varias pasan la noche en

Castro. Los tripulantes no la aban
donan: es casi su hogar y, por lo
tanto, all� duermen, comen y beben.
Algunas son bastante grandes y tie

nen dos departamentos: debajo es

t�n los dormitorios y los menesteres

que les son �tiles; encima o a un
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El Tranque, lleno de floresta tupida, forma al caer una cascada espumosa que da origen al r�o Gamboa, que
.ofrece al viajero una visi�n egl�gfca.

lado las mercader�as por negociar.
Generalmente �stas son madera de

alerce � hermosos y rebustos tron

cos o tablones, � papas, cebollas,

ajos; otras veces pescado y maris
co seco.

El comercio de Castro tiene mucha
relaci�n con el ir y venir de las lan

chas. El d�a que tal sucede hay un

ajetreo continuo. "Ya lleg� la lancha
de Puqueld�n, pronto partir� la de
don Nemesio para Chonchi", dicen los
c�strenos acuciosos, alargando las s�
labas finales como es com�n en el
habla vern�cula.
La tarde es la parte del d�a en

que m�s com�nmente llegan lancho
nes y "chatas" de los que no hacen
los recorridos ordinarios; algunos vie

nen de sitios lejanos, de la isla gran

de de Lemuy o de Quinchao, entre

otros. Traen a Castro productos de su

regi�n y vienen a buscar lo que ne

cesitan. Para poder llegar, muchas
veces han pernoctado en la traves�a.
Cuando se avecinan a la playa, de

jan varada la nave y se arriman a

la tierra. No llegan con grande im

pulso de transitar por suelo firme.
Pronto se sit�an en alg�n lugar refu
giado de vientos, cerca de su lan
cha y donde puedan estarla viendo;^
de muchos es la �nica posesi�n. All�

esperan en silencio que la venta se

realice, sin premura.
Mientras se produce el trueque, ha

cen fuego, toman mate y cocinan.

Despu�s, el alejamiento y hasta otro

viaje.
A medida que se apartan de la

orilla, se oyen voces llenas de pau

sa armoniosa. En el mar tienen m�s
br�o los gestos y las palabras. Es
hermoso verlas distanciarse. Parecen

cosa de ensue�o; m�s a�n si hay
vela que empuja el viento y hace le
ves ondulaciones sobre la superficie
sede�a. No se piensa en los senti
mientos y afanes que alientan o des
alientan a los lancheros traficantes,
sino en el poema que es, en su con

junto, una vela blanca sobre la len
ta embarcaci�n.
La llegada de un barco cambia por

algunas horas la fisonom�a de Cas
tro. Aqu� se detiene por largos mo

mentos para cargar o descargar mer
cader�as. Los viajeros aprovechan el

tiempo para conocer este pueblo que
a primera vista s�lo muestra su me

jor calle, llena de modernas construc

ciones, pero no la m�s t�pica y no

vedosa, y su plaza que est� al final
de ella. Se distingue desde lejos por
los �rboles frondosos. Sobresalen los
maitenes de copa amplia y tupida,
y entre sus adornos, dos enormes ca

�ones; son un recuerdo de un fuerte
que existi� en Tauco, lugar vecino de
Castro. Son un documento hist�rico
que conmemora el �ltimo combate
que hubo entre criollos y espa�oles.
Estaban semienterrados hasta que al
guien los descubri�. El Gobernador
se entusiasm� con el hallazgo y los
hizo colocar en el punto estrat�gico -

en que ahora se hallan. La ceremo

nia de traslado y colocaci�n fu� so

lemne y le vali� el apodo de "El vie
jo ca��n", forma en que aun se le

distingue al recordarle.
Los isle�os otean a los viandantes,

y especialmente a los que pasan a

visitar la ciudad. Son de com�n ob
servadores y en este caso se vuel
ven minuciosos. La gente que lleva
una mira de viaje, ora al Ais�n, ora
a Punta Arenas, les interesa sobre

manera, tal vez porque est� en sus

esp�ritus este amor por los recorri
dos. Cuando ellos no pueden viajar,
gozan contemplando a los que se de
tienen en su tierra con af�n de seguir
un camino ya trazado en la mente.
A los viajeros les produce novedad

encontrar muchas mujeres con gran
des chalones de lana y con las pier
nas y los pies desnudos. Los chalo
nes terciados sobre el pecho revisten
de gracia las caritas de las mucha
chas aut�ctonas de la regi�n, en las
cuales hay mucha estirpe ind�gena.
Las c�lulas que producen las sen

saciones t�ctiles y t�rmicas han per
dido gran parte de su sensibilidad en

la epidermis de sus pies. Sienten aho
ra como las manos. Pero de todos mo

dos, aunque se concibe esto, y es

aqu� una costumbre y tal vez una

comodidad llevarlos descalzos, inspi
ra cierta piedad. Quiz�s porque siem
pre la produce la desnudez, ya que
estimamos que �sta se muestra por
pobreza o por impudor. Con estas
creencias preconcebidas no resalta la
belleza que ella tiene.

En verano, estas mismas mujeres,
siempre arrebujadas en sus pa�olo
nes � hechura de Chilo� � sentadas
en los p�rticos de las casas mejores,
venden ciruelas y manzanas de la
tierra. Tienen cara sombr�a; no re

flejan anhelos ni inter�s ni siquiera
por vender. Las ciruelas y manzanas

son de poca apariencia: peque�o ta
ma�o y p�lido color, pero su interior
es dulce y agradable. Son como es

tos habitantes isle�os, no siempre de
gallardo aspecto, pero s� siempre de
bondadoso y afable coraz�n.

G. I. A.
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l&mu&o y> su cerro Hielal
Por P. L ZAMUDIO

El cerro �ielol es una suave y ex

tendida eminencia, cubierta de luju
riosa verdura y enclavada en el cos
tado norte de la ciudad de Temuco,
que viene a ser una de las primeras
cosas que llaman la atenci�n, por su

belleza, a todo viajero que llega a

ese laborioso centro productor del sur.
Visible desde todas las calles de

la poblaci�n, constituye un fondo de
verde y compacto follaje, que realza
la atracci�n de las n�tidas y ordena
das construcciones.
Durante nuestro �ltimo viaje a Te-

muco, con motivo de la visita del Pre
sidente de la Rep�blica a esa loca
lidad, tuvimos oportunidad de cono

cer y visitar este bell�simo resorte
tur�stico, y no podemos m9nos de pro
clamar su extraordinario valor como

tal

Hermosa labor.

Pudimos constatar, adem�s, la her
mosa labor que est� realizando all�
la Sociedad Amigos del �rbol, y es

pecialmente su presidente, el distin
guido caballero don Luis Picasso Va-
llebona, verdadero Vicu�a Mackenna
del �ielol, como se le llama con to
da justicia en la ciudad, y como lo
apodan, en general, todos los que
conocen su obra.
En realidad, pudimos comprobar

que este cerro, como asimismo su im

portancia, y el valor de la obra que
all� realiza la Sociedad Amigos del
�rbol, y el propio Sr. Picasso, son

casi desconocidos en el resto del pa�s
y valdr�a la pena darlos a conocer,
como una leve

'

contribuci�n al est�
mulo enorme que se merece la ins
tituci�n que preside el Sr. Picasso por
su iniciativa y por su labor desinte
resada y valiosa.
�ielol cuenta con una hermosa

construcci�n de estilo r�stico en su

cima, un restaurante modestamente
llamado "refugio", erigido all� por
don Lu�s Picasso y desde el cual 6e

domina el precioso panorama de la
ciudad y de los no menos hermosos
alrededores. En ese "refugio" se sir
ve excelente comida, y en las tardes
y noches se baila animadamente en

un amplio sal�n.

Flora chilena.

Por el momento hay plantados vein
te espec�menes, entre los cuales fi
guran el boldo, notro, roble, copihue-
ra, lingue, peumo, olivillo, pitre y
otros, todos ellos con sus correspon
dientes placas, indicando los nombres
com�n y cient�fico y otros detalles
ilustrativos.
El Sr. Picasso nos da gentilmente

otros datos. Todo el cerro es, en rea

lidad, un terreno fiscal, que ha sido
declarado parque nacional de turis
mo por la Direcci�n General de Tie
rras y Colonizaci�n. Hay tambi�n en

construcci�n un vivero fiscal, que
completar� la obra de divulgaci�n de
nuestra flora nacional.

Se llega a la cima del cerro por
un camino bien trazado y de suave

pendiente, y actualmente se halla en

construcci�n otro camino, que ser�
de circunvalaci�n y que, una vez

terminado, servir� exclusivamente pa
ra la subida. La construcci�n de este
�ltimo camino es costeada con apor
tes de la Corporaci�n de Fomento, de
la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, del Departamento de Turismo
de la Direcci�n de Informaciones, y
de los vecinos de Temuco.

Importancia hist�rica.

Pero quiz�s el aspecto m�s inte
resante del cerro �ielol es el que se

refiere a su enorme importancia his
t�rica y al predominante papel que
desempe�� como escenario de las
guerras de Arauco.
Invitados por el presidente de la

Sociedad Amigos del �rbol subimos
en su autom�vil a la cima del cerro,
a trav�s de caminos que se hacen es
trechos por el lujurioso follaje, y po
demos notar entonces toda su be
lleza como paisaje silvestre, y c�mo
se ha conservado su aspecto primi
tivo, que debe ser, con pocas diferen
cias, el que ten�a en plena �poca de
la Conquista.

Desde la cima podemos admirar, a
la distancia, los siete volcanes que
caracterizan la provincia de Caut�n,
entre los cuales se destaca el Villa
rrica, con su impecable cono blanco.
Visitamos luego la vieja e hist�rica
patagua, al pie de la cual, en 1881,
celebraron su �ltima reuni�n los je
fes araucanos, y que ten�a por obje

to organizar un asalto al fuerte de
Temuco. El hecho est� se�alado en

una placa conmemorativa, que recuer

da, adem�s, que con una sangrienta
matanza se dio entonces el golpe de
muerte a los levantamientos organi
zados de la m�s valiente e irreducti
ble de las razas que poblaban el con
tinente.

Son muchos los otros atractivos que

tiene el cerro �ielol; pero lamenta
mos que nuestro viaje fuera tan bre
ve, y esperamos visitarlo en otra opor
tunidad para admirar m�s tranquila
mente su silvestre e imponente be
lleza.

Proyecto digno de apoyo.

El cerro es muy concurrido por los
temuquenses y turistas, que emplean
un servicio de micro pullman con ca

pacidad para diez personas, que va

directamente al "refugio", y que ha
sido organizado por la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, con ho
rario regular y a un precio sumamen

te m�dico. Estas micros parten de ia
Plaza An�bal Pinto cada hora, en

los d�as ordinarios; pero los domin

gos y festivos el servicio se hace ca

da media hora, y hasta las 8,30 de la
noche.
El Sr. Picasso nos informa que te

n�a el proyecto de dar mayor ampli
tud y desarrollo a las comodidades
en el �ielol, construyendo una serie
de ocho o diez casitas r�sticas en di
ferentes puntos del cerro, bien equi
padas y dotadas con cocina, luz, gas,
agua caliente, ba�o, etc., destinadas
al veraneo tur�stico. Hizo gestiones
para el efecto, a fin de que la Cor

poraci�n de Fomento le hiciese un

pr�stamo; pero la resoluci�n sobre
este pr�stamo fu� largamente demo
rada y, al parecer, la solicitud est�
definitivamente encarpetada, "para
futuro, estudio".

Uno de los tantos sitios encantadores del cerro �ielol,
atractivo m�ximo de la ciudad de Temuco.

ena
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La vMa de San Luis de Here
Por Honorio AGUILERA

A unos quince kil�metros al
noroeste de San Rosendo (nudo
ferroviario de singular importan
cia, situado en la confluencia del
r�o Laja con el B�o-B�o) vivo re

zagada y silenciosamente la villa
de San Luis de Rere, que tiene,
empero, larga e interesante his
toria.
El nombre de Rere viene del

mapuche (mapu, tierra; che
hombre) y es el nombre que los
araucanos dan al ave que saca

a picotadas los gusanos de la
madera, ave que nosotros llama
mos "carpintero" (picus maga-
ll�nicus). Sin duda hab�a antes
abundancia de esas aves trepa
doras en aquel lugar y de ah� la
denominaci�n que hoy ostenta la
villa.
El sitio preciso donde se alza

la villa de Rere est� en una hon
donada larga y angosta, que ro

dean alturas ligeras, formadas
por tierras arcillosas y agrieta
das, sitio al norte del cual corre
abundante en invierno y mezqui
no en verano un r�o que lleva el
nombre abultado de "R�o Gran
de". Un peque�o estero, denomi
nado estero "Cachapoal" (cuctiu,
pasto; pual, reverdecito) atravie
sa la villa de sur a norte.
Naturalmente la tranquilidad

que ahora circunda a Rere, con
trasta con el azaroso existir que
tuvo anta�o, y la opacidad de
ahora con la nombrad�a de que
goz� en los tiempos idos ya pa
ra siempre.
Don Alonso de Sotomayor, que

gobern� el Reino de Chile "de
1583 a 1592, como una base m�s
de penetraci�n en la regi�n, fun
d� el fuerte y la villa de Santa
Lucia de Yumbel en el a�o de
1585. Este mismo activo Gober
nador, para establecer un punto
de enlace del fuerte de Yumbel
con la ciudad fuerte de Concep
ci�n y el fuerte de San Rosendo,
ech� las bases de un nuevo fuer
te y nueva poblaci�n que deno
min� de Nuestra Se�ora de la
Buena Esperanza de Rere. El
24 de diciembre de 1586 es la
fecha exacta de esta fundaci�n
de valor militar o estrat�gico.
La raz�n de ser del fuerte de

Nuestra Se�ora de la Buena Es

peranza de Rere, tuvo su com

probaci�n desde el primer mo

mento, ya que all� se estableci�,
en forma permanente, una im

portante guarnici�n, que fu�
un punto de apoyo firme para
las otras fuerzas circunvecinas
y que sirvi� de asilo a los po
bladores de otras villas en caso
de apuro.
Pronto, sin embargo, la

aparente pasividad del fuerte
de la Buena Esperanza de
Rere iba a cambiar abierta
mente y a transformarse en

campo de lucha y de drama
tismo. -Viv�a, all� por los a�os
de 1620, en las inmediaciones de

Rere, un toqui araucano que, en
cabezando una de las m�s terri
bles, audaces y largas rebelio
nes, iba a poner en serios apu
ros la dominaci�n hispana y a

sacudir sangrientamente una ex

tensa regi�n. Lientur era el nom
bre de este famoso cacique, nom
bre formado por dos palabras
araucanas (lien, plata; thur-eu,
el churrete).
La sublevaci�n que encabez�

Lientur dio origen a una cam

pa�a que comenz� en el a�o de
1626 y termin� el a�o de 1640
con el Parlamento o Tratado de
Quill�n (culle�, l�grimas). Acom
pa�aron al toqui general los fa-
m o s o s guerreros Butapich�n
(vuta, grande; pich�n, pluma).
Queupoli�n (queupu, pedernal ;

Cristo que se alza a la entrada de
Rere, situado en un promontorio

del terreno.

lien, plata) y otros m�s. Cansa
das ambas razas de tan larga
campa�a, se reunieron a parla
mentar los jefes principales, con

sus ej�rcitos, a orillas del Qui
ll�n. All�, tras laboriosa jorna
da, se concert� un acuerdo o tra
tado de gran importancia hist�
rica y por el cual reconoc�a Es
pa�a la existencia del Estado
Araucano. Seg�n ese tratado, el
territorio comprendido entre el
B�o-B�o y el Tolt�n quedaba ba
jo el dominio absoluto de los bra
vos hijos de aquellas tierras y se
deb�an retirar todos los fuertes
y poblaciones hispanos, como en

efecto se hizo una vez que el rey
de Espa�a ratific� dicho conve

nio o tratado. El 6 de enero de
1640 fu� la fecha exacta del Par
lamento de Quill�n.
La paz que trajo consigo este

tratado dur� ha.sta el a�o de
1655, prolongado espacio de tiem
po en que las dos razas antag�
nicas, espa�ola y araucana, vi
vieron tranquilas en sus respec
tivas regiones. Pero en el a�o

expresado hubo un tremendo le
vantamiento de los abor�genes,
que puso nuevamente en duros

aprietos a los conquistadores y
que llev� la zozobra a las pobla
ciones y a los fuertes pr�ximos
a la zona de la Araucan�a. Abu
sos cometidos por do�a Juana de

Salazar Palavisino, esposa del
Gobernador don Antonio de Acu

�a y Cabrera, y por los herma

nos de la Gobernadora contra
los araucanos, fueron la causa

inmediata de este terrible levan
tamiento.
Este alzamiento comenz� el 14

de febrero de 1655 y abarc� del
Maule a Osorno. Estuvieron en

gran peligro, desde un comien
zo, las plazas fuertes de Chi
llan, Yumbel, Concepci�n, Arau

co, Nacimiento, Boroa y Valdi
via y tambi�n los fuertes de San

Pedro, Colcura (coli, parda; cu

ra, piedra), Talcam�vida (thal-
ca, trueno; mahuida, monte),
San Rosendo y San Crist�bal.
El Arauco legendario se puso

entero en pie de guerra e hizo
temblar a las huestes hispanas
y aterrorizar a los pueblos le
vantados por los conquistadores.
Ciudades y fuertes comenzaron a

ser abandonados r�pidamente.
Los habitantes y fuerzas de la

plaza de Yumbel y de los fuer-
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tes de San Rosendo y de San
Crist�bal se refugiaron en Rere,
en donde se encontraba el Go
bernador don Antonio de Acu�a

y Cabrera con un reducido cuer

po de ej�rcito.
Era entonces Buena Esperan

za de Rere una plaza bien for

tificada, con buenos cuarteles,
un espacioso convento jesu�ta y
un vecindario regular, seg�n
afirma el historiador Horacio La
ra. La ma�ana del mismo 14 de
febrero de 1655 llegaban a Rere
los rumores de la tremenda su

blevaci�n. Luego arribaron algu
nos jefes de las guarniciones ve

cinas y caravanas de civiles.
El cobarde Gobernador, a la

vista de todo lo cual, se dispuso
a huir hacia Concepci�n. Al d�a
siguiente, con las tropas y los
habitantes de Yumbel, San Ro
sendo, San Crist�bal y Rere, em

prend�a la fuga. Tras dos d�as
de caminar entraban los fugiti
vos, en el m�s lastimoso estado,
en la plaza de Concepci�n. Al
mismo tiempo las fuerzas arau

canas entraban victoriosas en

Rere, saqueaban la solitaria po
blaci�n y prend�an fuego, en me

dio de inmensa griter�a, a 400
botijas llenas de p�lvora dejadas
por el ej�rcito hispano en su pre
cipitada huida. La p�lvora, al ex
plotar en tan grande cantidad,
destroz� hasta ios cimientos del
desgraciado Rere.
El recuerdo de tan tremenda

desgracia vivi� mucho tiempo e

impidi� por largos a�os la repo
blaci�n de aquel sitio aciago. Sin
embargo, en el per�odo en que
fu� Gobernador de Chile don Ma
r�n de Poveda (1692-1700) fu�
repoblada Buena Esperanza de
Rere. La rebeli�n de 1723, que
capitane� el famoso toqui Vilu-
milla (vilu, culebra; milla, oro)
y que puso una vez m�s en aprie
to a los conquistadores, llev� el
terror a la zona comprendida
entre el r�o Itata (ita, abundan
te; itan, pastorear) y el r�o Ma
lleco, (malle, greda blanca; co,
agua).

Lo sucedido en la anterior su

blevaci�n hizo que los rerinos se

apresuraran a desalojar el fuer
te, para refugiarse algunos en

la plaza fuerte de Yumbel y otros
en la plaza a�n m�s fuerte de
Concepci�n. De esta manera des

aparec�a una vez m�s Rere, que
ya no volver�a a levantarse con

el nombre hermoso de Nuestra
Se�ora de la Buena Esperanza,
en recuerdo del cual quedar�a
para la posteridad la devoci�n
piadosa hacia esa advocaci�n de
la Virgen, recuerdo y devoci�n
que hasta hoy perduran inc�
lumes.

Don Antonio Guill y Gonzaga,
que tantos fuertes y poblaciones
fund� durante su gobierno, re-

fund� tambi�n a Rere, bajo el
nombre de San Luis de Rere, el
4 de octubre de 1765. Estaba es
crito que el destino de Rere era
luchar y padecer. Al a�o siguien
te de esta nueva fundaci�n, o sea
en 1766, el toqui Curi�ancu (cu
ri, obscuro, negro; �amc�, agui
lucho), sagaz y valiente arauca

no, se sublev� con un poderoso
ej�rcito y por dos a�os recorri�
la regi�n del Itata al Malleco en
son de guerra, hasta que el
Obispo de Concepci�n, Monse�or
Pedro �ngel de Espi�eira, de la
Orden de San Francisco, logr�
apaciguarlo con su poderosa pa
labra. En este alzamiento el fuer
te de San Luis de Rere tuvo que
vivir d�a y noche con las armas

al brazo y temi�ndolo todo.
Llegada la guerra de la. Inde

pendencia de Chile, Rere pens�
gozar de d�as m�s tranquilos. Em
pero, cuando ya parec�a indiscu
tible el triunfo de los patriotas,
apareci� el guerrillero Vicente
Benavides batallando por Espa�a.
Entonces le lleg� su turno a Re

re; porque en sus inmediaciones
se form� un ej�rcito realista o
en favor de Espa�a, ej�rcito que
levantaron el cura de la Parro
quia de Rere, Juan Antonio Fe
rreb�, espa�ol por supuesto, y el

coronel Vicente Antonio Bocar-
do de Santa Mar�a. En abril de
1820 este ej�rcito irregular cay�
sobre Rere y cometi� varias tro

pel�as en la pac�fica poblaci�n.
Ante la proximidad de una ex

pedici�n patriota, el ej�rcito o

montoneras de Ferreb� y de Bo-
cardo se retiraron y fueron a

proseguir su campa�a al lado
sur del B�o-B�o. Esta rebelde
fuerza lleg� un d�a hasta San

Pedro; pero se retir� al sur y
fu� derrotada completamente en

Colcura. A los pocos d�as cay�
prisionero, por obra de traici�n,
el famoso Ferreb�, el que fu�
fusilado por el jefe de las fuer
zas chilenas, comandante Hila
ri�n Gaspar, el 2 de Septiembre
de 1824.
Una era nueva comenzaba pa

ra la villa de San Luis de Rere.
A decir verdad, se iniciaba la
era de oro que ha tenido esta
villa y que lleg� hasta la c�s

pide a fines del siglo pasado.
La poblaci�n fu� aumentando vi
siblemente y rein� en su seno

gran actividad comercial. Con

todo, no le faltaron algunas vi
cisitudes. El 20 de febrero de
1835 experiment� las consecuen

cias del tremendo terremoto que
conmovi� la regi�n del Maule al
B�o-B�o, terremoto que hizo es

tragos tambi�n en Rere, cuya
iglesia parroquial qued� casi en

los suelos.
El 25 de diciembre de 1839 se

inauguraba, solemnemente, el
nuevo templo parroquial, templo
que hab�a sido construido "a
costa del vecindario", como di
cen textualmente los documentos
que hemos visto. Era entonces
Cura P�rroco de Rere el Pbro.
don Jos� Manuel Rodr�guez y
Obispo de Concepci�n, Mon
se�or Diego Antonio de Elizon-
do. Antes, en 1831, se establec�a
el cementerio local, el que estu
vo administrado por los p�rro
cos de Rere hasta 1886, a�o en

que la Municipalidad lo reclam�
como suyo por estar en terreno
de su propiedad.

LOS DERECHOS HUMANOS

El delegado australiano coronel Hodgson, en el tratado de Paz con Finlandia trat� de recalcar y
enaltecer, en una enmienda especial, los derechos humanos que garantizan el goce de las libertades fun
damentales humanos: libertad de prensa, palabra, opini�n y reuni�n.

Cuando los pa�ses necesitan recordar los principios de libertad, fraternidad e igualdad, se�alados ho
ce siglos por Francia, quiere decir que yacen olvidados y que las fuerzas espirituales toman aspectos ne

gativos y decadentes.
�Los pa�ses del viejo mundo fallecen material y espiritualmente!

Zarela Fr�as Torres.
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Rere vive con retraso en el tiempo. La foto muestra el conventual aspadode la ciudad, con su campanario y sus muros de gruesos adob�nos.

Al inaugurarse, en 1839, la nue
va iglesia parroquial, se hizo el
traslado de los restos del Padre
Pedro de Mayoral, con especial
autorizaci�n del Obispado de
Concepci�n, restos que estaban
debajo del altar mayor del tem
plo anterior y que ten�an un sin
gular car�cter, por lo que deci
mos en seguida. El Padre Pedro
de Mayoral vivi� en el convento
jesu�ta que hubo en Rere, traba
j� largos a�os en la cristianiza
ci�n de los araucanos y fu� de
una virtud famosamente extra
ordinaria. En 1766 el Pbro. don
Paulino Fern�ndez, por especial
delegaci�n eclesi�stica, instruy�
el proceso can�nico de vida y
virtudes de este benem�rito mi
sionero jesu�ta. En el presbite
rio de la iglesia, muro del lado
sur, est�n actualmente esos ve
nerados restos y ante ellos hay
una l�pida de m�rmol con ins
cripci�n latina.

All� por 1890 la subdelegaci�n
de Rere era, en poblaci�n, la se

gunda de Chile y la villa ten�a
m�s de mil habitantes. Hab�a
buenos comercios, m�dico resi
dente, municipio comunal y has
ta casa bancaria: Por lo dem�s
era c�lebre por su hermoso tem
plo, arruinado ahora por el te
rremoto del 24 de enero de 1939,
por su famosa campana de 1.200
kilos, de fort�simo sonar y por
la palmera que se alza al lado
del templo y que presenta se�a
les de balas y ca�onazos de pa
sadas batallas.
Los actuales libros parroquia

les comienzan en enero de 1827
y figura como el primer cura de
la nueva administraci�n el Pbro.
don Pedro Espinoza. Los tres
curas siguientes fueron: don Jo

s� Manuel Rodr�guez, abril de
1836; don Juan Paulino Biberos,
noviembre de 1845; don Juan de
Dios Aguayo, marzo de 1848 a

junio de 1858. Desde hace m�s
de tres lustros el p�rroco actual
de Rere es el Pbro. don Manuel
Alejandro C�rdenas. La parro
quia de Rere tiene las capillas
filiales de Buenuraqui (huenu,
arriba; raqui, bandurria), R�o
Claro y Santo Domingo. En este
�ltimo lugar hay una escuela pa
rroquial primaria.
La villa de San Luis de Rere

ha venido descendiendo derecha
mente. Perdi� su calidad de de
partamento primero y luego su
calidad de comuna. Su poblaci�n,
con dificultad, alcanzar� a 500
habitantes. Sus campos est�n
ahora poco poblados y sus tie
rras dan mezquino rendimiento.
El terremoto de 1939, a m�s de
la iglesia, arruin� casi todas las
casas de la poblaci�n. Por razo
nes que no nos explicamos, ape
nas unas diez casas habr�n si
do reparadas.
Sin embargo, no est� todo per

dido. Puede Rere mantenerse y
levantarse con el esfuerzo de los
que all� viven y la ayuda de los
poderes p�blicos. Sus campos
arcillosos y llenos de erosiones
deben ser cultivados en forma
moderna y salvados con procedi
mientos cient�ficos y f�ciles.
Aquella tierra, al parecer adusta
y agria, compensa generosamen-
tetodo trabajo y esfuerzo. Sus
vi�edos deben mejorar en rendi
miento y calidad enormemente,
por el cultivo cient�fico y me
diante m�todos modernos de viti
vinicultura. Junto a la poblaci�n,
y en medio de ella, hay campo
para los huertos frutales, hoy
tan en boga y de tan felices re
sultados econ�micos.
A la manera de los curas de

Estados Unidos y de M�xico, de

que nos hablan las revistas de

selecci�n, el p�rroco de Rere,
Pbro. don Manuel Alejandro C�r
denas, ha realizado un apostola
do agr�cola, si as� puede llamar
se, y ha llevado al lugar m�qui
nas modernas que no hab�a. "En
efecto, en una propiedad de 68
hect�reas, que ha conseguido en

tantos a�os que lleva en Rere, ha
implantado los cultivos modernos

y cient�ficos en siembras de ce

reales y en la vitivinicultura. Ha
borrado las erosiones del campo,
dirige las aguas lluvias que las
har�an renacer, ha plantado mi
les de pinos en las barrancas de
las grandes erosiones, imposibles
de hacer desaparecer, ha llevado
la �nica cosechadora moderna
"Case" que hay en Rere y ha es

tablecido el �nico molino que
existe en muchos kil�metros a

la redonda. Con el ejemplo y la

palabra ense�a a sus feligreses
c�mo se han de aprovechar los
dones que Dios les da por me

dio de la tierra siempre genero
sa. Sabemos que, siguiendo este

ejemplo, el Pbro. Pedro Campos
Menchaca, p�rroco de Tomeco

(.thome, totora; co, agua), la pa
tria del cacique Butapich�n, ha

hecho que sus feligreses hayan
plantado 30.000 pinos donde an

tes no hab�a uno solo. Prueba de

que la labor del sacerdote, aun

que se ocupa preferentemente de
lo espiritual y moral de los fie

les, mira tambi�n por el bien ma

terial y econ�mico de los hom
bres.
Con un poco de m�s esfuerzo en

sus habitantes, con la moderni
zaci�n de los cultivos, el mejor
aprovechamiento de los campos,
la reparaci�n de las casas y so
bre todo con el arreglo definiti
vo del camino de 13 kil�metros
que lleva a la estaci�n ferrovia
ria de Buenuraqui, con eso, es
tamos seguros, la villa de
Luis de Rere volver�a a sonre�r
a la vida y a enfrentar esperanzada el porvenir.

P. H. A. CH

Para el mayor aprovechamiento
del terreno, se siembra hasta en

las laderas de los cerros.



43 En Viaje

T'Om� if sus necesidades
Est� situado al norte de Con

cepci�n, teniendo al frente a

la Isla Quinquina y en una

regi�n enteramente industrial
y deportiva.
Cuenta con un hermoso bal

neario denominado "El Mo
rro", donde el turista puede en

contrar un lugar de apacible
reposo y extasiarse con el
magn�fico panorama que se

le presenta a la vista, adem�s
de un hermoso paseo situado

. en la cima del "Morro", donde
existen intrincados laberintos
de caminos. A los pies del
mismo se encuentra el casino
del "Morro", donde el turista
ha de disfrutar de las co

modidades que �ste le ofrece,
despu�s de pasar el d�a en

tregado a excursiones, paseos,
y delicias que proporciona un

balneario.
Es completamente industrial,

como que cuenta con tres f�
bricas de pa�os, que son: "La
Fiap", "La Nacional" y "La
Bellavista"; adem�s, cuenta
con el molino de "California",
situado bastante lejos de la
estaci�n y del muelle; pero
�ste hace llegar sus produc
tos al muelle, por medio de an
dariveles' que salen del mo

lino para terminar cerca de
�ste, evitando as� el trabajo de
transportarlo por tierra. La f�
brica de "Bellavista" no est�
situada precisamente en el
mismo Tom�, sino a un kil�
metro de �l aproximadamen
te, a orillas de la costa y cu

ya poblaci�n se extiende en

cajonada por dos cerros; se

comunica con Tom� por me

dio de un camino pavimenta
do, casi en su totalidad, ori
llando la costa.

Adem�s de ser una ciudad
industrial, es enteramente de
portiva, contando con un ex

celente estadio, y canchas de
basquetbol y con poderosos
equipos de f�tbol, como son el

Marcos Serrano y el Fiap, dos
clubes futbol�sticos de gran

valor, as� como tambi�n el
equipo de basquetbol femeni
no "Carlos Werner", de Bella
vista que, a pesar de estar for
mado por elementos j�venes,
es campe�n de la regi�n.
En cuanto a sus necesida

des, tiene diversos problemas,
siendo cinco los de mayor im

portancia:
l.9�La construcci�n de un

nuevo edificio para la esta
ci�n de los Ferrocarriles, pues
dada la importancia indus
trial y su poblaci�n, el actual
edificio no est� a la altura del
pueblo, ya que adem�s de ser

antiguo es de madera y no

ofrece las comodidades que
debiera tener, dada la enor

me movilizaci�n de pasajeros
que hay, especialmente en el
verano, haci�ndose estrecho
para contener tanta gente.

2��Es necesaria la cons

trucci�n de dos puentes que
quedaron deteriorados a ra�z
de la �ltima inundaci�n que
se produjo en agosto de 1945,
la cual arrastr� completamen
te uno y se llev� las barandas
del otro. El primero es reem

plazado actualmente por unos
tablones que no ofrecen segu
ridad para los transe�ntes que

se ven obligados a cruzarlo;
el segundo fu� reparado, que
dando en estado seguro, mien
tras no haya otra crecida del
r�o como la anterior.

3.?�El m�s importante de
todos es seguramente la cons

trucci�n de los edificios para
el Liceo de Hombres y Muje
res, que se vinieron abajo a

causa del terremoto y que a

pesar de las gestiones hechas
hasta el momento no se ha po
dido conseguir m�s que pro
mesas, el local que actual
mente ocupa no ofrece ni si

quiera en parte las comodida
des propias de un estableci
miento educacional.

4.9�-La pavimentaci�n de
sus calles, pues debido a su

importancia como centro in
dustrial deber�a tener sus ar

terias totalmente pavimenta
das.

5��La construcci�n de un

edificio propio para hospital;
el que hace las veces de �ste
son pabellones de madera
que no llenan tampoco las
condiciones de un hospital.
De solucionarse estos pro

blemas, la ciudad de Tom�
quedar�a a la altura de las
m�s modernas y progresistas
del pa�s.

Tom�, la hermosa y progresista ciudad industrial que, para su mejor
desenvolvimiento, requiere la soluci�n de diversos

problemas de urgente realizaci�n.



Fachada del Hotel Termas de Puyehue.

�n un paisaje de maaia se alza el
Hotel de Vjuythue

El Gran Hotel Termas de Pu
yehue, ubicado en un paisaje de
magia, desde el d�a que se abri�
al p�blico, constituye uno de los
sitios predilectos para pasar unas
vacaciones agradables, en un

clima ideal y junto a unas ter
mas que, por la calidad de sus

aguas, gozan de prestigio inter
nacional.
A escasa distancia de la bella

y floreciente ciudad de Osorno,
emplazado a poco m�s de dos
kil�metros de un lago rodeado
de selvas y bosques seculares,
el Gran Hotel Termas de Pu

yehue, por derecho propio se ha
constituido en uno de los centros
de veraneo preferidos de los tu
ristas que nos visitan.
Pertenece este magn�fico hotel

a la Sociedad de Turismo y Ho
teles y, por su construcci�n mo

derna, est� considerado como

uno de los m�s suntuosos del
pa�s, donde se dispensa exquisita
atenci�n a los viajeros, los que
disfrutan de las comodidades

compatibles con los m�s exigen
tes gustos.
Los alrededores del hotel pro

porcionan al turista momentos
de inolvidable emoci�n; all� est�
la selva impenetrable y el volc�n
Antillanca, que ofrece a los ve

raneantes su erguida cumbre y
que es escalada por los aficiona
dos a esas excursiones.
Otro atractivo de este hotel lo

constituye la pesca en los r�os
circunvecinos; la boga en el la

go y en invierno las espl�n-

Aspecto interior del Hotel.

didas canchas de esqui, que est�n
en las cercan�as del mencionado
establecimiento.
Las mismas termas, Cuyo pres

tigio ha sobrepasado las fronte
ras del pa�s tienen, para como

didad de los viajeros, instalacio
nes de hidroterapia, ba�es de
vapor, de barro, etc.
Puyehue es, hoy por hoy, un

orgullo del turismo nacional y la
sociedad propietaria de �l est�
esmer�ndose continuamente para
superar sus atenciones y confort.

De esta manera Puyehue se ve

frecuentado, especialmente en los
meses de vacaciones, por una

concurrencia selecta y distinguida
que ha encontrado en este hotel
el sitio predilecto para disfrutar
de un clima ideal, de unas aguas
termales magn�ficas y de una

atenci�n que hace grata la per
manencia de quienes, en pos de
salud o tranquilidad, aprovechan
el verano para pasar unos d�as
en estrecho contacto con las be
llezas naturales de nuestro pa�s.
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Celia Leifton I/./ pw*fcw�> suicaa

Ha recibido elogios por su valiosa obra, pero aun no

le llega la hora de la comprensi�n y del est�mulo guber
nativo que tanto necesita y merece.

^__

EN TEMUCO, la floreciente
capital de la frontera �y en

vuelta entre sus tareas docen
tes y sus dilatadas inquietudes
art�sticas� vive obscuramente
Celia Leyton Vidal. Ella, que ya
debiera estar recorriendo todos
los pa�ses de Am�rica para ex
hibir las bellas telas en que in

terpreta y anima el rostro de
una raza altiva �la araucana�

aun padece bajo el peso de la

incomprensi�n que Chile muestra
siempre ante sus elementos de

mayor valer. Va a ser necesario

que esta pintora, de gran talen
to y exquisita sensibilidad, salga
al extranjero a mostrar sus

obras y a cosechar triunfos que
aqu� se le niegan, para que m�s
tarde los altos dispensadores de

elogios puedan decir, por ejem
plo, que ella es maravillosa . . .

Ha pasado lo mismo con mu

chos de nuestros grandes poe-;
tas, escritores, escultores y pin
tores. El prestigio de que gozan
hoy fu� limpiamente conquistado
ayer, en el exterior. Pero s�lo
ahora, despu�s que los laureles
han ce�ido sus sienes, se les ad
mira y se les rinde pleites�a.
Ellos �hay que decirlo� ya

no necesitan estas loas postre
ras y serviles. No se envanecen

ni se emocionan con ellas. Por

Por Juan SALDAR�

el contrario, les causan pena y,
con gesto de fatiga, las despre
cian.

�Cu�ndo se lograr� desterrar
este ego�smo nacional que tan
dram�ticamente gravita sobre
nuestros intelectuales y artis
tas?
El elogio ha de ser brindado

generosamente, a quien lo mere

ce, en su debida oportunidad. Y

luego ha de venir el est�mulo.
Al Estado corresponde interve
nir, en este y otros casos, para
que los elementos capaces de ca

da actividad puedan perfeccionar
se y triunfar. Una limitada ayu
da econ�mica y el financiare ien-
to de un viaje de estudios al ex

tranjero bastar�an para que ar

tistas como Celia Leyton Vidal
puedan plasmar, en producci�n
firme y duradera, su resplande
ciente mensaje emocional.

*
* *

RECUERDO a Mireya Lafuen-
te. Hace algunos a�os, aqu� ella
s�lo fu� una pintora m�s. Pero
su gran vocaci�n art�stica �re

flejada en pintura que fu� valo
rizada entonces con ciertas reti
cencias� y la gran voluntad que
le animaba para triunfar, la lle
varon a Europa, donde estudi� y
se perfeccion� notablemente.

M�s tarde, se traslad� a M�xico

y a Estados Unidos. Luch� con

enternecedora laboriosidad, supe
r� la obra que aqu� todos le co

nocieron, y se impuso �por la
calidad de sus telas� hasta lo

grar juicios favorables de los m�s

exigentes cr�ticos americanos.
Yo la visit� en M�xico, cuan

do ella triunfaba y, con la ayu
da del Gobierno de esa naci�n

amiga, recorr�a el territorio de

uno a otro extremo, recogiendo
�para reflejarlos en sus cuadros
armoniosos� el alma y las cos

tumbres del pueblo azteca. El re

portaje que le hice entonces y
algunas muestras de la obra de
esta pintora chilena, fueron pu
blicados en esta revista hace
tres a�os. Mireya Lafuente ex

puso despu�s sus telas en Nue
va York y all� obtuvo la consa

graci�n que buscaba y merec�a.
Ahora est� de nuevo entre

nosotros. En un apacible lugar
de Santiago trabaja sosegada
mente todas las ma�anas. Por
las tardes suele venir al centro a

charlar con sus amigos pintores
y periodistas, hace algunos re

cuerdos amables y luego retor
na al hogar y descansa.

Ideal, �verdad? Sin embargo,
�qu� dif�cil es para los artistas
conquistar esta envidiable tran

quilidad!
* * *

FUERON maestros de Celia

Leyton Vidal don Juan Francisco
Gonz�lez, don Nicanor Gonz�lez
M�ndez, don Ricardo Richon-
Brunet, don Julio Fossa Calde
r�n y don Pedro Reszka. De ellos
recibi� orientaciones definidas

SUGESTI�N ES

EL NI�O SENSIBLE

Corresponde ol temperamento conocido como

ninguno enfermedad f�sica. Es el ni�o t�mido, reser

Es necesario tratarlo con toda dulzura. Aunq
de una fina percepci�n, siempre que se puedan evi

dad para el sufrimiento: por eso necesita del m�x
La exagerada conciencia de s� mismo es una d

debilidad debe ser vencida cre�ndole intereses que I
Si se obliga al ni�o sensible a mezclarse con o

infinita paciencia se le incitar� a tomar parte en el

gue desarrollar su confianza y hacerle olvidar la pre
El ejercicio es de importancia vital para esta c�a

lo; es tarea de los padres conseguir que lleguen a de
a estimular su confianza.

"nervioso", aunque no responda necesariamente a

vado, dif�cil de manejar.
ue pueda parecer atrasado, suele ofrecer la promesa
tar las represiones. Tambi�n tiene una gran capaci-
imo de protecci�n.
e las particularidades del peque�o sensitivo, y esta
o mantengan mental y f�sicamente ocupado.
tros, s�lo se conseguir� aumsntar su debilidad; con

juego y trabajos de otros ni�os. Con esto se consi-
ocupaci�n de s� mismo.
se de ni�o. A menudo se inclina a resistirse a hacer-
sarrollar un f�sico robusto y vigoroso, que contribuir�

H. D. HAYES.
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"Maternidad", �leo de Celia Leyton Vidal.

en el arte pict�rico. Por ellos
entr� en el dif�cil' camino de la
t�cnica.
El perfeccionamiento que al

canz� en sus estudios, afin� sus

manos laboriosas y los pinceles
fueron luego sus, colaboradores
m�s fieles. Pint� con infatigable
tenacidad. Y cuando parte de su

obra estuvo terminada, vino al
norte y expuso aqu� en Santiago
y tambi�n en Vi�a del Mar.

� Cu�l era esa su buena nueva ?
�Cu�l su mensaje espiritual?
No aparec�an albos y enhies

tos volcanes en sus telas, ni
r�os caudalosos, ni paisajes
alegres, ni ni�os jugando en
las playas, ni barcos que par
ten hacia otros horizontes, ni
naturalezas muertas. S�lo seve
ros rostros de ind�genas, s�lo
escenas familiares o de rituales
mapuches, dentro de las rucas

humildes, o fuera de ellas; s�lo
alma, color y nervio de una ra
za otrora fuerte �que ahora len
tamente se extingue� cab�an en
sus cuadros
Todo esto era bello, ten�a valor

art�stico y pod�a servir de an
tecedente hist�rico. Porque Celia
Leyton Vidal �que sent�a una
honda simpat�a por nuestra ra
za aborigen� hab�a estudiado
sus costumbres, conocido sus afa
nes, sabido de sus calladas in
quietudes. Hab�a conversado
tardes enteras con los caciques,
las machis y las lemuen de su

tierra, y penetrado dulcemente

en sus peque�os placeres cotidia
nos, antes de acogerlos con bon
dad y ternura en sus telas". Y de
todo ello result� una obra origi
nal, con gran contenido humano
y de resplandeciente autenticidad.
Brind�ronle entonces algunos

elogios. Muy pocos.
De su creaci�n art�stica, don

Bernardo Hirschel dijo: "Una
gran parte de sus cuadros, en
los que representa la vida y las
figuras de la raza araucana, en
contrar� dignamente el camino
de los museos nacionales y des
pertar� all�, o aumentar� �con
la contemplaci�n en colores y
llena de vida� el inter�s por los
singulares valores de la patria.
Tambi�n es de esperar que re

producciones de sus cuadros de
los mapuches sean introducidas
en la ense�anza de nuestros co

legios y que de este modo la ju
ventud �en la edad m�s propi
cia para captar� reciba, en la
clase de historia y geograf�a,
impresiones que animan y com

plementan la ense�anza cient�
fica en alto grado".
El pintor mexicano, David Al-

faro Siqueiros, emiti� el siguien
te valioso juicio sobre la obra de
Celia Leyton Vidal:
"Creo que su inclinaci�n a la

raza araucana es un saludable
impulso de aproximaci�n al pue
blo. Un impulso similar fu� la
manifestaci�n inicial de nuestro
movimiento mexicano en favor
del arte social que hoy desarro

llamos. Creo tambi�n que su
obra tiene valor documental, ya
que fija con exactitud las tradi
ciones y costumbres actuales de
esa valiente raza, tan esphitual-
mente independiente. Por otra
parte, su obra posee valor intr�n
seco como expresi�n pict�rica.
Muchos de sus cuadros, indepen
dientemente de su naturaleza
inicialmente profesional y de for
ma a�n sujeta al pr�ximo pasa
do, deben ser considerados una
buena pintura, en el sentido uni
versal de la palabra. Algunos de
ellos poseen una gran finura de
color, materia y forma. Muchos
son particularmente expresivos".
Las loas prodigadas no llena

ban su af�n. Ella quer�a perfec
cionarse, difundir su obra, com
pletar la tarea iniciada con can
paciente esfuerzo. Pero no tuvo
la ayuda oportuna ni el estimulo
que necesitaba. Decepcionada y /
triste, volvi�, pues, a su sencillo
rinc�n austral.

All�, en Temuco, �donde visi
t� su peque�o estudio cierta tar
de luminosa y di�fana� me mos
tr� sus �ltimas producciones y
me habl� de sus anhelos, sin
amargura, esperanzada.
Ella es trabajadora y volunta

riosa. Pude admirar su temple
y me contagi� su optimismo.
Pienso, como ella, que �andan
do los d�as� la comprensi�n se
har� m�s clara y que el est�mu
lo gubernativo, que tanto nece
sita y merece, pronto habr� de
recompensarla.

J. S. R

Mariquita Calfun Huentemilla. Vi
ve en Allip�n, cerca del lago Budi.

Oleo de Celia Leyton Vidal.



Rapa Hui
Henriette Morvan, la din�mica Directora de "El Cabrito", realiz� un viaje

a la Isla de Pascua. A su regreso, ha tenido la gentileza de ofrecernos, como

una primicia, el articulo que aqu� publicamos y que tiene un apasionante in

ter�s humano y period�stico.
Esta selecta escritora pudo observar, en la lejana Rapa Nui, aspectos

muy curiosos de la idiosincrasia de los isle�os, todo lo cual est� contenido en

esta cr�nica que. gentilmente, ha entregado para su publicidad a "En Viaje".

Moai-Miro. Estas son estatuas de
madera gue ahora hacen ios

nativos de la isla.

La historia de la Isla de Pascua, o sea

Rapa Nui, como aun le agrada llamarla
a los nativos es, por decirlo as�, breve
y curiosa. En julio de 1721, el almirante
Roggeween parti� de Amsterdam con
una divisi�n holandesa, formada por el
"Tienhoven", el "De Arend" y el "De
Afr�kaanische Galey", en busca de las
tierras australes. Despu�s de brava tra
ves�a, en abril del a�o siguiente, logr�
llegar a una isla que bautiz� con el nom
bre de "Paasers", esto es de Pascua,
para conmemorar la solemnidad del d�a
que precedi� al descubrimiento. Desde
entonces a los d�as actuales, mucho ha
dado que hablar la isla; despu�s de va

rias visitas de barcos de diferentes na

cionalidades, los pascuenses vieron lle
gar hasta ellos, en 1862, siete barcos pe
ruanos, que dejaron triste recuerdo en

Rapa Nui, al llevarse como esclavos a

la mayor�a de sus hombres. Afortunada
mente acudieron entonces en favor de
los nativos M. de Lesseps, a la saz�n
c�nsul general en Lima y otro franc�s,
Eugenio Eyraud, comerciante que habi
taba en Valpara�so, que protegieron, cada

cual cn su medio, a los pobres pascuen
ses que por fin lograron ser repatriados
despu�s de sufrir mil vicisitudes. Eyraud,
habiendo recibido en 1864 las �rdenes en

la Congregaci�n de los padres de Pie-
pus, se qued� definitivamente en la isla,
en compa��a del P. Hip�lito Roussel, el
cual tambi�n trabaj� entusiastamente
por el bien de los ind�genas. Y siguie
ron las visitas de navios grandes y pe
que�os a la isla, que atr�a por la le
yenda de su pasado nebuloso y lo ex

traordinario de sus formidables estatuas
hechas por manos de dioses m�s que de

hombres, y de las cuales la primera fu�
llevada por el "Topaze", barco coman

dado por el capit�n Purvir, para for
mar en el British Museum, en 1868.

M�s tarde, la corbeta francesa "La
Flora", comandada por el vicealmiran
te Lappelin, quien ten�a a sus �rdenes
al joven aspirante Viaud, el cual m�s
tarde se distinguir�a como escritor, ba
jo el seud�nimo de Pierre Loti, arrib�
a la bah�a de Hanga-Roa, a fin de em

barcar otra estatua de piedra, y esta
vez tan enorme que, a fin de poder lle
varla, hubo que mutilarla; este moais
iba con destino al Museo de Par�s.

El capit�n de corbeta de nuestra Ar
mada, Policarpo Toro Hurtado, fu� quien
concibi� y realiz� la idea de tomar po
sesi�n de la Isla de Pascua en nombre
del Gobierno de Chile, por su situaci�n
geogr�fica con respecto a nuestras cos

tas y por estimar que, al abrirse el Ca
nal de Panam�, llegar�a con el tiempo a

ser base de abastecimientos de los bar
cos que fueren de Europa y Am�rica a

Australia y Nueva Zelandia, con lo cual
su importancia estrat�gica y comercial se
r�a indiscutible. El obtuvo, por fin, el
apoyo del primer Mandatario de la Re
p�blica, que entonces era don Jos� Ma-

Nativos manejando una embarcaci�n en los contornos de la isla.

nuel Balmaceda, y despu�s de muchas
formalidades y preocupaciones, el 9 d�
septiembre de 1888 el capit�n Toro, en

cumplimiento de las instrucciones que le
hab�a impartido el Supremo Gobierno,
tom� solemnemente posesi�n de la Isla
de Pascua, a nombre del Gobierno de
Chile, enarbolando la bandera tricolor y
aceptando la declaraci�n que hicieron
los jefes ind�genas, acatando la sobe
ran�a plena. El capit�n Toro lleg� en

esta ocasi�n a la Isla en el transporte
"Angamos", ae la Marina de Chile, y
por afortunada coincidencia, apenas un

mes atr�s llegamos nosotros, periodistas
curiosos, formando junto a hombres de
ciencia, miembros de las Fuerzas Arma
das y dem�s comisionados del Gobierno
que iban all� en diferentes misiones,
tambi�n a bordo de un barco que lle
va orgullosamente el mismo nombre de
"Angamos", a pisar la tierra del muelle
de Hanga-Piko, para seguir camino al
pueblo de Hanga-Roa, tierras de Rapa
Nui, tierras chilenas de nuestra Isla de
Pascua.
El transporte "Angamos" de la Arma

da, comandado por el capit�n Gabriel
Rojas Parker, � barco que toma ahora
la ruta de la Antartica en una nueva

misi�n�, lleg� a la Isla de Pascua el
21 de dic�emDre, despu�s de haber zar
pado de Valpara�so al amanecer del 30
de noviembre y pasado a Tocopilla des
cargando harina y, otros v�veres y car

gando salitre, luego a Guanillos, cargan
do sal y despu�s de pasar dos d�as en
Iquique, detenerse junto a las Islas de
San F�lix y San Ambrosio, deshabitadas
estas dos ultimas.
El espect�culo que ofreci� la isla en

la puesta de sol fu� magnifico. Oficiali
dad y pasajeros, en alegre camarader�a,
se hab�an agrupado mir�ndolo todo con

curiosidad, pues salvo tres o cuatro per
sonas, los dem�s s�lo conoc�amos Pas
cua por su historia. Emerg�an del mar
las tierras amarillas por la sequ�a y los
impresionantes acantilados rocosos co
mo una visi�n fant�stica: aqu� y all�
un grupo de mirotahitis, de higueras o

lejanos eucaliptos, tra�dos a la isla po
cos a�os atr�s, luego el encaje del agua
rompiendo a los pies del peque�o mue
lle de Hanga-Piko y pronto el desfilar
por los costados del "Angamos" de las
embarcaciones llenas de nativos, vesti
dos de blanco y coronados sus tostados
rostros con flores hechas de piumas del
tabake, el p�jaro sagrado de la isla,
aquel mismo p�jaro cuyos huevos pues
tos en un vecino y peligroso islote eran
codiciados por los antiguos pascuenses,
pues en una carrera triunfal de nata
ci�n por traerlos, el vencedor sal�a nom
brado jefe durante un a�o. Y qu� as
pecto m�s extraordinario el de aquellos
nombres decididamente cobrizos, uno
que otro casi negro, de magn�ficas den
taduras y ojos sombr�os o uno que otro
azules, cuando poniendo entre sus la
bios las espadas de madera labrada, que
m�s tarde traer�amos como recuerdo al
continente, saltaron al barco sin esperar
permiso, cogi�ndose a lo que pillaban,
�gilmente, con tal de llegar a la cu
bierta donde mir�bamos, al comp�s de
los alegres gritos de bienvenida: "�Iora-
na! �Iorana tanatal" o "�Iorana vajino'"
(Salud; salud, hombre o salud, mujer').
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Pronto hab�amos de trabar amistad
con los nativos y ver cuan fuertes eran

y cuan primitivamente buenos, alegres
y amantes de los "blancos". Su trato
nos conquist� y pasamos con toda bue
na voluntad a estudiar su naturaleza, a

captar sus deseos y ambiciones y las
posibilidades que la misma isla ofrece
para un futuro mejor.
Ya en Santiago, Valpara�so, Iquique,

hab�amos o�do el temor de la gente. �

"�Van a la Isla de Pascua? Pero si all�
hay lepra . . ." Entonces cabe pregun
tarse: �es efectivamente una amenaza

ese terrible y b�blico mal en Rapa Nui?
Los n�meros hablan: actualmente hay
alrededor de cuarenta leprosos en la is
la, entre graves, incipientes o ambulato
rios en tratamiento, como se designa a

aqu�llos que no son contasiosos. Hay
un leprosario en el cual est�n aislados
los m�s graves. Claro est� que este la
zareto carece de comodidades y que el
tratamiento m�dico de los enfermos d�la
mucho que desear, pero todo eso es sub-
sanable tomando el Gobierno cartas en

el asunto. Varios de los m�dicos visi
tantes opinaron oue era aconsejable es

tablecer un verdadero leprosario para
as�, en forma verdaderamente activa, dar
fin a ese flagelo que no es oriundo de
Pascua, sino que fu� tra�do por contagio
de Tahit�. la isla vecina, a 2.610 millas.
Esto, en cuanto a lepra, a fin de que no

cunda el temor entre aou�llos oue an

helen visitar Rapa Nui, la legendaria y
misteriosa.
Los pascuenses viven actualmente en

casitas sencillas y c�modas, de moderna
construcci�n, despu�s de haber habita
do primero cavernas, luego casas de to
tora en forma de buques, con "cimien
tos de colieues", m�s tarde chozas de
piedra, de las cuales "un algunas sub
sisten en los cerros, ^s necesario decir
c�e. en la actualidad, la isla est� arren

dada �or la Armada a la Compa��a Ex-
nlotadora de Pascua, oue dedica los me

jores terrenos a la crianza de ovejas y
cerdos, enviando lana y animales al con
tinente y manteniendo un peque�o n�
mero de nativos como obreros, mientras
los otros viven mal que bien en sus seis
hect�reas de terreno, cultivando pl�ta
nos, pinas, ca�a de az�car, tabaco, man

dioca, camotes, taros. �ames, higos, oue

son los principales productos de la isla.
y de lo cual viven, anarte de la carne

de cordero que es vendida ��. peco precio
por la Compart�a y algo de pesca.
El pueblo cuenta, aparte de la Gober

naci�n, servida en estos a�os por don
Gonzalo Serrano, de un hospital con ca
bida para una docena de enfermos �

y que en la actualidad se encontraba
con una sola de sus camas ocupadas por
una reci�n operada.� una escuela man

tenida por tres monjas, dos de ellas
araucanas. Sor Margarita y Sor Con
cepci�n, v la otra, una monjita alema
na, la m�s antieua en la isla, la madre
Antonia : una iglesia y su p�rroco, el
padre Sebasti�n Englert. misionero es
tudioso v sabio que actualmente prepa
ra un interesante lib<-o �obrp la histo
ria de Pascua, despu�s de haber vivido
m�s de once a�os en la isla, lleeando
entonces tambi�n desde la Araucan�a.
Hay constante comunicaci�n con el con
tinente �or la radioestaci�n de la Ar
mada. Como servicios, no hav m�s en
la isla, n�es �sta cuenta s�lo con un

practicante, tambi�n de la Armada y ro
existe comercio alguno, aparte de la pul
per�a mantenida por la Compa��a Ex
plotadora, que abre sus puertas una vez

por semana nara atender a los blancos
y otra vez los s�bados, para los nati
vos.

Los animales existentes en la Isla,
aparte de corderos y cerdos, son vacas,
caballos, asnos, todos ellos en ejempla
res de razas degeneradas �or In falta
de sanare nueva � y esto tambi�n ocu
rre o"t,r" la gente nativa. � y �or la
"".nsi". rl� lo� castos. especialmente este
a�o que ha sido de sequ�a. Hay tambi�n
gallinas que dan huevos muy peque�os,
gorriones y otras aves.
En realidad el clima de Pascua es se-

mitropical, despu�s de mucho tiempo sin

agua, � con lo cual ya ten�an que su
frir vivamente los nativos,� al primer
dia de nuestra llegada comenzaron a
caer serios chubascos y durante nues
tros cuatro d�as de permanencia en la
isla se hicieron repetidos, sin dejar por
ello de hacer calor y aparecer el sol
ardiente con sus m�ltiples arco iris, en
las otras horas. Por lo mismo, esas tie
rras se prestan a otros cultivos; se dan
all� muy bien la ca�a de az�car, la man
dioca, el tabaco y otros frutos que he
mos nombrado, entre ellos mangos y
guayabas. Sangrando nuestro pa�s para
adquirir el az�car que consumimos, aca
so esta tierra, bien cultivada, enviando
t�cnicos especialistas, nos librar�a de
esta dependencia econ�mica, pues tra
bajada como se debe la isla, posiblemen
te no faltar�a el agua subterr�nea, ya
que hay varias fuentes naturales.
La belleza de los volcanes con sus

faldas "sembradas" de colosales esta
tuas, monumentos erigidos en homena
je a ilustres difuntos, seg�n se ha lo
grado comprobar. �lo que desbarata la
creencia de �dolos de piedra� . es for
midable, m�s aun cuando comprobamos
que en los cr�teres muertos brotan �r
boles, frutos y flores al borde de la
gunas donde abundan moscas y mosqui
tos .. .

El resto de la isla se ondula en al
tozanos, entre los cuales la tierra cu

bierta de gram�neas forma llanuras, pen
dientes suaves, valles y ca�averales. El
terreno est� formado de polvo volc�ni
co corro�do por el aire, aumentado y
mezclado con polvo y residuos vegetales,
escoria volc�nica y piedras planas, las
que antiguamente eran usadas por los
nativos en la construcci�n. Se ha dicho,
hasta ahora, que el subsuelo no con
tiene traza de minerales; todas las ro

cas son eruptivas: traquita. basalto, ob
sidiana, etc.; cerca de la bah�a llama
da La Perouse, se encuentran cantiles de
roja lava � piedra con la cual hac�an
los bonetes de los formidables moais,�
con grutas, en las que han sido encon

trados esqueletos dignos de estudio.

La isla est� rodeada por islotes, entre
ellos el Motu-Nui, Motu-Iti, Motu-Kau-
kau, Motu-Tautara, Motu-Marotiri. Los
tres volcanes existentes se llaman a su

vez Rano-Kao, en Mataveri; Rano-Aroi,
cerca del monte Terevaka y el Rano-Ro-
raku, en el distrito de Otuiti. El segun-
lo es el m�s alto de los tres, m�s o me

nos 540 metros sobre el nivel del mar.

Todo esto en cuanto a descripci�n de
la isla que, en lo que se refiere a sus
habitantes, mucho podr�a decirse sobre
su proverbial limpieza corporal, practi
cada precisamente quiz� por el temor a
contraer la lepra; su eterna ambici�n,
especialmente en los muchachos y los
hombres, de conocer el continente, la
maravilla de sus coros, de los cuales ha
cen gala durante las misas, que son
contestadas por ellos en lat�n. Cabe de
cir que los pascuenses, en general, de
muestran una enorme facilidad para
aprender los idiomas, como que en Val
para�so hay precisamente un joven pas
cuense que posee cinco idiomas, el cas
tellano, el ingl�s, el franc�s, el alem�n,
y ... el griego. Las mujeres demuestran
gran habilidad manual para confeccio
nar su ropa hecha con verdadera gracia
y prolijidad, a imitaci�n perfecta de
nuestros trajes; sus bordados, sus teji
dos de fibra de mahute, pl�tano, toto
ra, etc., son muy bonitos. Los hombres,
mientras tanto, esculpen en las pocas
maderas de toro, tahiti, macoy y "ajac
cio", sus estatuillas, espadas y adornos,
que cambiar�n por ropas y v�veres a
los visitantes, pues all� aun existe el sis
tema del trueque y el dinero tiene es
caso valor. Los "pokis", o sea los ni�os,
desde peque�os saben montar magn�fi
camente a caballo, manejan primitivos
arados y ayudan a la esquila o a l�
cosecha, y desde los primeros meses de
su vida se alimentan con leche de vaca,
camotes y carne de cordero. Su salud,
y en general la.de toda la isla, es mag
n�fica. All� no existen, aparte de la le
pra en las condiciones mencionadas, epi
demias ni males. Las dentaduras son tan
estupendas que maravillaron al dentis
ta de a bordo, y la tuberculosis, afortu
nadamente, apenas tiene un represen
tante; en cuanto a enfermedades socia
les, las desconocen.

�Es acaso �ste el para�so? Tal vez no

tanto, pero en algunas cosas, bastante
se asemeja a la imagen que de �l nos
hemos formado. Claro est� que as�, vis
to de pasada y no ahondando sus pro
blemas, pues all� el hombre, ciudadano
de Chile, se puede decir que desgraciada
mente s�lo lo es de nombre y de intui
ci�n, al entonar fervorosamente la Can
ci�n Nacional ante nuestra com�n ban
dera, pues en cuanto a derechos, leyes y
modus vivendi, quedan bastante al mar

gen de la patria.

H. M.

Los famosos moais de piedra de la isla de Pascua, cuya existencia
se remonta a per�odos ignotos de su cultura.
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La l�nea gruesa y continuada indica el derrotero seguido, a todo el largo del paralelo 40 en su viaje a la vela alrede

dor del mundo, por el solitario navegante argentino VITO DUMAS, quien recomo en su �amoso LEGH II, 20.600 millas

mar�timas, entre los d�as 27 de junio de 1942 y 8 de agosto de 1943.

Un Sote vivo en el mar
Por Alberto RIED

En estas librer�as bonaerenses
de cuatro pisos, que almacenan
monta�as de vol�menes de todas

especies y formatos, escritos en

tedas las lenguas de la tierra.
cuesta much�simo hallar un libro

que nos apasione, arrastr�ndo
nos a su lectura.
Medimos la precaria longitud

de nuestras existencias y dese
chamos resignadamente muchos

tomos que no podr�amos ya in

gerir. Meditamos en lo que los

hombres han escrito o escriben y
la novedad torturante se nos

transforma en dolorosa indiferen
cia. Por eso hemos comprado el
libro del navegante solitario ar

gentino, VITO DUMAS, titulado
"MIS VIAJES"; subtitulado:
"Solo, rumbo a la Cruz del Sur"

y "Los Cuarenta Bramadores".
He aqu� que se nos presenta

un artista, "malgr� soi", quien.
a los 43 a�os, se transforma en

escritor y dibujante de sus proe
zas, por fuerza del ambiente c�s
mico en que le toc� actuar, por
propia voluntad, durante el lar

go tiempo que dur� su vuelta al

mundo, en su amado "Legh II",
a lo largo del c�rculo que descri
be el

'

paralelo 40 en torno a

nuestro planeta.
En las 243 p�ginas de este re

lato alucinante, VITO DUMAS
se nos revela como un observador
profundo, cuyo verbo no aburre

jam�s, pese a la tremenda y apa
rente monoton�a del escenario
marino, "siempre grave, siempre
adusto, siempre solo", al decir
del poeta colombiano Isa�as Gam
boa.

Recorre, en art�culo de muer

te, la enorme distancia perif�ri

ca que separa Buenos Aires de
Buenos Aires y, zarpando rumbo
a! este, recala un a�o y dos me

ses m�s tarde, por el suroeste,
despu�s de haber doblado teme
rariamente nuestro terrible Ca
bo de Hornos.

�Veintid�s mil seiscientas mi
llas mar�timas en un bote a la

vela, atado a la m�s absoluta so

ledad!
Las descripciones de este_ es

critor-dibujante, merecen un co

mentario, en especial cuando en

ellas encontramos momentos, in-
imaginados a�n, por autores de
fama mundial, que ni con la fan
tas�a afiebrada habr�an podido
inventar lo que simplemente cap
taron, con extraordinaria senci
llez, los ojos alertas de este
nauta r�oplatense.
Para demostrar nuestro entu

siasmo y convicci�n, citaremos
s�lo algunos episodios que no po
dr�n borrarse jam�s de nuestra
impresionada visi�n, reflejo fiel
de las palabras espont�neas, no

rebuscadas de este nuevo artis
ta de los viajes.

"All� en el mar es dende uno

se encuentra a s� mismo", repite
mientras se encuentra a 4'0 mi
llas al este de Montevideo y cuan

do una infecci�n microbiana le
nroduce intensos dolores en un

brazo herido. "Cualquier peque
nez puede ser motivo de u�a sa

tisfacci�n" �agrega; "y acaso

sea la verdadera vida". El bra
zo derecho se hincha m�s y m�s.
El dolor se acent�a y la fiebre
aumenta. Apl�case inyecciones
antipi�genas. Son tan fuertes los
sacudimientos que da el peque�o
barco, que debe cuidarse mucho
de no aplicar la aguja en la col

choneta de su estrecho camaro

te, en vez de hacez-lo en el bra

zo lacerado. La grave afecci�n
lo hace decaer hasta el extremo
de escribir en su bit�cora:
�"Carezco de voluntad, al pun
to de que, tirado en la camare

ta, tanto me da que el barco si

ga, como que se hunda. . . "Es

una indiferencia total acerca de
mi destino" . . . "Se hace absoluta
mente necesario, prosigue enva

lentonado, tomar una determina
ci�n. El brazo tiene un di�metro
alarmante y la fiebre no baja de
40 grados. "Si esto no evoluciona
favorablemente, habr� que am

putarlo como brazo in�til que
llevo a la rastra y del cual ema
na ya un olor de descomposi
ci�n. "Si �#- muere, me lleva
consigo en su camino. . . Drena
por varias bocas abiertas en la
mano. Un hachazo, una navaja
marinera. . . Ser� a la altura del
codo o del hombro, pero en al
g�n lugar. Se proceder� a la am

putaci�n". Piensa en las escasas

herramientas de que dispone pa
ra esta intervenci�n quir�rgica.
pero insiste. . . "Las horas van

volando en larga noche que de
sear�a dormir para siempre. Por
fin en la madrugada del 12 de
julio de 1942, alrededor de las
dos horas se despierta. La col
choneta estaba mojada. Supuso
que era una ola rota en cubier
ta. Pero no, la alegr�a no encuen

tra l�mites al darse cuenta de
que en el antebrazo se ha abierto
-una enorme boca, de ocho cen

t�metros, que drena abundante
mente pus y sangre. Esta escena

macabra se desarrolla a la luz de
una mortecina l�mpara de aceite
que se balanceaba dentro del an
gosto camarote del "Legh II".

Otro ac�pite exclusivo de este
libro, es aqu�l en que el barco
se encabrita bruscamente, mon

tando su proa sobre dos baile-
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�as. Su "capit�n" se despierta
espantado y, una vez libre de tal
contratiempo, comenta: "En el
instante de asomarme por la ca

mareta quedo paralizado. No s�
si el barco est� sobre una roca.

�No! Trata de abrirse camino
entre dos ballenas y poco a poco
logra zafarse de ellas". Vito Du
mas ilustra con un dibujo muy
original y realista la escena que
a nosotros nos evoca un comen

tario m�s ancho. El amor fu�,
sin duda alguna, la causa de un

acercamiento muy �ntimo entre
esa pareja de cet�ceos gigantes
cos. Un abrazo de posesi�n que
estos mam�feros se prodigaban
en la cierta y segura soledad de
los mares.

Despu�s, esa laxitud que Lin-
neo confundi� con la tristeza,
cuando nos dijo que: "Omnia ani-
malae post coitum triste". Fu�
ese sue�o el que origin� este
episodio inaudito. El sue�o pl�
cido de dos seres de sangre ca

liente en la paz del oc�ano, que
ese d�a se hab�a convertido en
t�lamo nupcial, bajo la calma de
todos los vientos.

*
* *

Sentados en un banco, junto a

nuestra compa�era, bajo la um

brosa fronda de la Plaza San
Mart�n, continuamos la lectura
de este libro, mientras el horne
ro, manso y civilizado, suelta la
risotada de su canci�n.
Ella comenta entonces, com

prensiva y aguda, el m�s bre
ve de estos episodios, aqu�l en

que nuestro navegante descubre
una mosca que, al parecer, ha
nacido en la �nfima despensa de
su buque.
�"En la soledad azul de todos

los mares, nos dice, de los oc�a
nos que acunaron este viaje de
Vito Dumas, obediente servidor
de remotos antepasados, va este
hombre mordido por la tensa ob
cecaci�n del agua infinita y del
cielo que lo llaman con rugidos de
le�n. Siente la des�rtica sed de
la palabra que muere en sus la
bios; experimenta ese silencio
que quisi�ramos romper, gritan
do como locos para nosotros
mismos. Este argonauta de to
dos los mares advierte un d�a,
con extra�o regocijo, que una da-
mita vestida de negro, medrosa
y esquiva, ha aparecido en su

camareta, sigui�ndolo muy de
cerca. Era esa mosca. �C�mo?
��De d�nde vino? ��Naci�
all� entre las menestras de su

bodega ? . . . El hombre peludo,
ra�do y ajado por los vientos y
las tormentas, endurecido por los
soles calcinantes; insomne, sien
te ternuras de macho por su pe
que�a compa�era. Le pone un

nombre de muier, quiz�s si Lu
l�, o Mim� o Juanita... Cuida
de ella, prodig�ndole voluntarios
abandonos; le concede alimentos,
agua dulce, miel, migas de pan
o part�culas de az�car. Su pre
sencia se le hace necesaria en el
mundo movedizo y azul, en las
noches de aullidos y trombas
amenazantes. Vito Dumas era el
due�o de todo el contenido hu
mano de aquellos galeotes que
violaron los inescrutables secre

tos del pi�lago ignoto, en los
tiempos primitivos, cuando el
temor a lo desconocido era un

sentimiento de empuje suicida.
Un d�a en que el "Legh II" fu�
juguete del cicl�n �ndico, de los
huracanes que acuchillaron sus

velas, oblig�ndolo a una defensa
de corsario en derrota, su atre
vida acompa�ante, en mudo
adi�s, perdi�se para siempre en

tre la espuma y el temporal que
barr�a la cubierta. Y Vito Dumas
sinti� honda pena ante la nueva

soledad que lo embargaba. . .

Nuestra compa�era se reserva

ahora el comentario, mientras
nos dice:
�Escucha esto que leo al pie

de la letra: �"He colocado el
bail�n, miro al mar y descubro. . .

flotando una chinela color rosa.
con un hermoso pomp�n de un

tono algo m�s subido. Parece de
seda. Es tan �ntimo mi hallazgo,
aue bien podr�a tejer una histo
ria en torno de �l. Perteneci�,
indudablemente, a alguna dama
de buena posici�n social, a juz
gar por el tono. El pie de su due
�a tiene que haber sido muy pe
que�o, apenas del 34 . . . Pero,
�c�mo perdi� esta chinela? �Al
guna huida ? . . . � Acaso un nau

fragio ? . . . , �o una peque�a re

yerta con su gal�n ? . . . � Una
discusi�n?..., quiz�s..., y lo
m�s probable, el resultado de una

huida o fuga que habla de ato
londramiento; de un instante en

que no sab�a qu� partido to
mar. . . Y, como en los campos
de batalla, ha quedado este sal
do de amor en el mar...".
"Contin�a la calma. Las coli

llas de cigarrillos se acumulan en

la latita de sardinas que hace de
cenicero. Se aproximan dos ba
llenas; los "barrilito?" siguen sus

juegos y me entretienen, pero 2

los cet�ceos tengo que ahuyen
tarlos, ya sea a tiros o con los
gui�os de la linterna, porque se

acercan mucho y me intranquili
za esa excesiva confianza".

"

*
* *

La llegada a Chile marca un

punto �lgido en esta bit�cora de
ensue�os y amarguras sin nom
bre. Anota el piloto solitario:
"Con suma emoci�n me voy

acercando a mi destino. Aguardo
con impaciencia el momento en

que emerja, por entre la niebla,
la Punta de Curaumilla. Por
fin, al asomarse por un ojo de
buey, divisa por la proa, ligera
mente a babor, despu�s de 71
d�as de marcha, sin haber visto
tierra alguna, los pantallazos del
faro de ese mismo nombre, los
cuales le indican que detr�s es
t� Valpara�so. �"Voy aproxi
m�ndome a Am�rica, escribe
exaltado, a mi casa". Ondulacio
nes, sierras, edificios, bosques,
toda una gama de colores se pre
senta a mi vista, asoci�ndose a

ese sentimiento de indescriptible
alegr�a de encontrarme a un pa
so del continente americanp.
Al caer la noche chilena, fren

te ya a Punta Angeles, en Playa
Ancha, un grito de admiraci�n
brota de sus labios. �"Delante
de mis ojos un calado luminoso,
como en un cuento de hadas, bor
dea ese magn�fico anfiteatro que
es la bahia de Valpara�so. Arran
cando de Punta Curaumilla se

extiende, con peque�as varian
tes, hasta m�s all� de Vi�a del
Mar.

Se encuentra ya a cien me

tros de tierra. En el silencio de
la noche escucha la marcha de
los omnibuses iluminados y el
silbar de alguien que supone es

un muchacho. Le grita: (despu�s
de 71 d�as de no pronunciar ni
una sola s�laba) �"MUCHA
CHO" ... El silbido se interrum
pe. Al momento insiste: ���ME
OYES? �Nadie contesta. A po
co nuevamente silba el descono
cido. Vito Dumas entonces a toda
voz vuelve a gritar. �Hazme
el favor de comunicar a la Go
bernaci�n Mar�tima que me en

cuentro encalmado ... A ver si
puede venir un remolque. . .". El
silbido parece quebrarse con mis
palabras, anota el viajero; un si
lencio hace de pausa y otra vez

la tonadilla. Es in�til. No llega
a comprender que necesito de sus
servicios. Cercanas est�n las
rompientes de la costa.

Por fin divisa una lancha que
se dirige hacia el "Legh II". De
a bordo le gritan: ��Era usted
quien se encontraba al garete
esta ma�ana?

�El mismo.
�Nos lo dijo el farero. . ., por

eso venimos. . . A �oco est�n a

la banda. Es una lancha de la
Gobernaci�n, tripulada por dos
oficiales que reconocen al h�roe
de todos los mares. Lo saludan
emocionados. Los invita a bordo
v brindan fraternalmente por es

ta milagrosa arribada a Chile,
que ocupa en este libro las p�
ginas m�s vibrantes de toda es

ta inigualada odisea.
A. R.
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"tw \IU4e,"
por el tnundo

WASHINGTON Y EL DILEMA ARGENTINO.

Las dos naciones m�s fuertes del hemisferio han mantenido un duelo
diplom�tico que ha ido "in crescendo", a medida que corre el tiempo. Washing
ton ha exigido, ha amenazado. Buenos Aires no ha cedido. La situaci�n cre�
asi un cisma en la Secretar�a de Estado norteamericano. Braden y Messersmith
coloc�ronse a la cabeza de dos corrientes opositoras: Braden, como acusador;
Messersmith, como conciliador. El primero culpa a Argentina de varios pe
cados mortales para la uni�n pol�tica americana, pecados de los cuales debe
purificarse para hacerse merecedora de incorporarse a dicha pol�tica. El se

gundo, pese a que reconoce culpas pasadas, mantiene en el presente una
actitud m�s humana y conciliadora y aconseja un acercamiento y un olvido
de las diferencias entre ambas naciones. El litigio fu� puesto en manos del
Secretario renunciante, James Byrnes, quien hasta el momento de abandonar
sus funciones dej� el problema en suspenso. Argentina ha seguido siendo
una interrogaci�n en la pol�tica norteamericana. El cambio de titulares en
la Secretar�a de Estado de USA. puede traer tambi�n un cambio de actitud
frente al puzzle argentino. Marshall encontrar� en su carpeta este punto cla
ve de la pol�tica americana.

TORMENTA SOBRE ITALIA.

Una tormenta de desesperaci�n ha azotado a Italia: revueltas popu
lares, descontento en la poblaci�n acuciada por el hambre y la desocupa
ci�n. Las perspectivas de este pa�s devastado por la guerra y el pillaje, cu

bierto de ruinas, con sus comunicaciones destrozadas, sus minas paralizadas.
las fabricas inactivas y millones de desocupados no pueden ser, en reali
dad, m�s sombr�as. El viaje del Primer Ministro De G�speri a Washington,
lu� un rayo de luz que rasg� la densa cortina de nubes del cielo italiano.
El objeto principal de esta misi�n fu� el de obtener un empr�stito y m�s ali
mentos para sus compatriotas. Italia tiene necesidad de vender sus productos
y adquirir las materias indispensables para sus industrias renacientes. Las
grandes naciones tienen la palabra.

EL AUTOR del poema sinf�nico "Don lu�n" y de las �peras "Elec-
tra" y "Salom�", Richard Strauss, ser� procesado ante el Tribunal de Des-
nazificaci�n en Baviera. Strauss cuenta ya con 82 a�os de edad y actualmen
te vive en Austria, donde ha obtenido su carta de ciudadan�a.

UNO DE LOS MAS FAMOSOS int�rpretes de Chopin, Alfred Cortot, (tal
vez el mejor), fu� objeto de manifestaciones de expresiva hostilidad al pre
sentarse en p�blico, durante un concierto en Par�s. Los m�sicos de la or

questa que deb�an acompa�arle se negaron a ejecutar y el director explic� al
p�blico la extra�a actitud: no quer�an tocar con Cortot por haber este eje
cutado conciertos ante los alemanes durante la guerra. �Francia no olvida!

Marshall, nuevo Secretario de Estado,

EDOUARD HERRIOT, 74 a�os, pol�tico, escritor. Alcalde de Lyon durante
muchos a�os. Jefe del Partido Radical Socialista. Primer Ministro de Obras
P�blicas durante la Presidencia de Briand. Ministro de Educaci�n en el ga
binete de Poincar�. Ministro de los gabinetes de Doumergue, Flandin y La-
val. Opositor al Pacto de Munich. Partidario de la Resistencia, durante la
ocupaci�n alemana. Arrestado por el invasor. Actualmente ha sido elegido
Presidente de la Asamblea Constituyente Francesa.

EN TODAS PARTES. ELECCIONES.

Polonia. Ir�n y Brasil estuvieron de elecciones. La balanza oscil� en

tre derecha e izquierda. Para Polonia, este acto electoral fu� uno de los pri
meros pasos dados para enderezar rumbos hacia la normalidad constitu
cional. Gran Breta�a y USA. no le quitaron ojo de encima. El acto era de im
portancia trascendental para el futuro de la Europa Occidental. Total: una

lucha violenta, te�ida en sangre, y agrios gc-mentarios, de parte de los ob
servadores,
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LA CUARTA REP�BLICA FRANCESA Y SU PRIMER PRESIDENTE.

Francia ya tiene su Presidente. Despu�s de largos meses de incerti-
dumbres, tanteos y luchas pol�ticas, la elecci�n de Vincent Auriol como ti
monel de la Cuarta Rep�blica, es un paso m�s dado en el camino hacia la
estabilidad de su vida pol�tica. El nuevo Presidente es socialista. Abogado.
Nacido de una familia modesta. Experto en cuestiones presupuestarias. En
Vichy vot� contra Petain. Durante la ocupaci�n alemana estuvo prisionero
en Pellevoisin. Escap� y uni�se al Movimiento de Resistencia. Hasta el mo
mento de ser elegido, fu� Presidente de la Asamblea Constituyente.

CON UN NUEVO Secretario de Estado cuenta USA. Sucede a Byrnes.
D�cese que el General Marshall tendr� �xito en el arreglo de ciertos �speros
y peliagudos problemas americanos. Es de gran esp�ritu conciliador.

LA MEJOR CINTA DEL A�O: (Clasificaci�n
^

de la^ Junta Nacional de
Cintas Cinematogr�ficas de New York), la producci�n brit�nica "Henfy Filth".
El mejor actor del a�o: el productor, director y actor de la misma: Laurence
Olivier.

LA DEFENSA INTERAMERICANA . . .

Presidente Truman, autor de un

plan de unidad armamentista
en Am�rica.

... ha estado consider�ndose y discuti�ndose. D�cese que el punto
quedar� resuelto este a�o de 1947. En la Conferencia de Chapultepec, las
rep�blicas americanas acordaron ponerse en guardia y practicar medidas pa

ra este fin. (Tan s�lo el Pobrecito de As�s convenci� al Hermano Lobo con

buenas palabras. Las naciones necesitan de la "paz armada" . . . ). Por su

parte, el Presidente Truman propuso un vasto plan de uniformidad armamen

tista en Am�rica. Plan que fu� bien acogido por la casi totalidad de los pa�
ses americanos. No obstante . . . Argentina, (la manzana de la discordia),
debe previamente solucionar sus obligaciones internacionales. As� lo exige
USA., que en este caso (y en casi todos los casos), manda. Y . . . , "ah� esta

la cosa" . . .

"A MENOS de que ustedes partan dentro de 20 minutos, no seremos

responsables de las consecuencias". Estas y otras corteses razones expusieron
las autoridades sovi�ticas a un buque yanqui en el puerto de Dairen. El

capit�n del barco no se encontraba a bordo. Pero este "detalle insignifican
te" no fu� tomado en cuenta por los camaradas sovi�ticos... Y as� se ini
ci� un incidente que no dej� de tener graves proporciones. EE. UU. pidi�
que se d� cumplimiento a las cl�usulas del tratado ruso-chino de 1945, en el
cual se estipula que Dair�n es un puerto libre, y que se abra al tr�fico mun

dial. Mas Dair�n sigue controlado por los camaradas sovi�ticos.

EL PUZZLE DE LA TIERRA SANTA.

En la tierra que el Se�or escogi� para Para�so Terrenal, han ocurrido
cosas que nada tienen de paradis�acas. Clima de terror. Bombas. Oficiales
brit�nicos amarrados y azotados. Guerra de nervios. �Ya tiene para rato Lon
dres para resolver este endiablado puzzle! Pues no s�lo debe dar gusto a los
jud�os, sino tambi�n dejar contentos a los �rabes. Y mientras unos exigen
un Estado jud�o en toda Palestina, los otros protestan en�rgicamente. De mo

do que la Conferencia de Londres amenaza con dejar con dolor de cabeza
cr�nico a Gran Breta�a, ya abocada a una serie de problemas tan f�ciles de
resolver como el de los jud�os.

EN SU TESTAMENTO, el ex Director General de la Uni�n Panamerica
na, Dr. Leo Rowe, dej� un fondo para becar a estudiantes latinoamericanos
en las Universidades norteamericanas. Adem�s, 1.000 d�lares para la Uni
versidad Nacional de La Plata (Rep�blica Argentina) y otros 1.000 d�lares
para la Universidad de Chile.

CUENTAN... que se casan la princesa Isabel de Inglaterra y el pr�n
cipe Felipe de Grecia. Por motivos de pol�tica (siempre la pol�tica mezcl�n
dose con el amor en los matrimonios de reyes), se ha ocultado hasta ahora
el idilio.

Comentarios de

�&ter Azocar
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CUATRO MILLONES

La ley de inmigraci�n, llamada Rivadavia, es la m�s juiciosa que ha tenido
Argentina. Al extranjero nada se le exige para internarse y, por el contrario, se
le proporciona pasaje y hospedaje gratuito mientras encuentra colocaci�n.

Sin la inmigraci�n, la Argentina no habr�a alcanzado el desarrollo eco
n�mico que tiene. Contar�a con menos habitantes que Chile, porque en 1895 nos

otros �ramos m�s numerosos, y vivir�a mediocremente.
Recibir de todas las razas es muy cuerdo. El �rabe y el espa�ol contra

rrestan los humos de dominaci�n del alem�n y los suecos y noruegos contrapesan
la palabrer�a de los ib�ricos, y as� hay equilibrio.

Cierto que suelen filtrarse elementos indeseables, pero con la misma fa
cilidad con que los entraron los ponen en la frontera.

Ahora nuestros hermanos van a recibir cuatro millones de trabajadores
y tienen pampa para recibir veinte.

Esos cuatro millones van a producir, ellos solos, el doble de lo que pro
ducimos nosotros.

Si no entendemos la lecci�n es porque somos de mollera muy dura.

LOS HERMANOS MENORES

La civilizaci�n, como un fluido renovador, tiende a vigorizar en el coraz�n
humano los sentimientos de nobleza y comprensi�n. Ella es la que plasm� en el
mundo el derecho del d�bil, la que engendr� el concepto de justicia y equidad.

Nuestra sensibilidad sufre a diario el impacto de la falta de considera
ci�n a nuestros hermanos menores del reino irracional. La crueldad con los ani
males es un �ndice elocuente de la vastedad de las vibraciones del alma de quien
la ejecuta.

�Por qu� hemos descuidado la protecci�n de los que nada piden?
Nuestra condici�n de reyes de la creaci�n nos fija deberes que dignifican

la situaci�n de privilegio que la naturaleza nos leg� y esos deberes envuelven sen

timientos de piedad para con aqu�llos que natura coloc� en el plano de los des
validos.

La Sociedad Protectora de Animales es una escuela de humanidad, pero su

labor seria completa si se estableciera en todos los planteles educacionales una

conferencia mensual, por el profesorado, con el fin de ir a la prevenci�n del de
lito de crueldad. Asi se crear�a, en la formaci�n de la ciudadan�a, el concepto de
la responsabilidad moral para los seres inferiores de la escala zool�gica.

Aprendiendo a respetar a los animales, sabremos respetar a nuestros se

mejantes.

LA PODA EDILICIA

Los �rboles en calles y avenidas son para producir sombra, hacer saluda
ble el aire y dar belleza. Pero he visto que en casi todas las ciudades de mi patria,
a estos arbolitos se les mutila, no se les poda y no se les permite ninguna de
estas virtudes. Como yo piensan todos los chilenos, menos los mutiladores.

Cuando fui edil, form� un alboroto con mis protestas por este asunto: se

me hizo caso y esas primaveras la ciudad tuvo otro aspecto.
Las sociedades de amigos del �rbol deb�an tener atribuciones para remover

un Alcalde, si �ste no evita los atentados contra los �rboles.
En los tiempos de don Carlos Ib��ez, un Gobernador de Arica, que era

milico, me amenaz� con el destierro, dando pu�etazos en su escritorio, porque
protest� por la prensa ante una tala ordenada por el Alcalde de los �rboles de
la plaza de San Marcos. El Alcalde acusete estaba presente y en su furia me

llam� "escribidor". Hoy es notario en una ciudad del sur y el milico se retir� con

grado de General.
La poda casi me lleva a la Isla de Pascua, a juntarme con mi amigo don

Marma.

AUTOM�VILES FISCALES

Hace algunos a�os hubo acuerdo en el Gobierno para que todos los auto
m�viles de propiedad fiscal, sin excepci�n, llevaran en sus puertas grabado el es

cudo nacional en forma bien visible.
Si esto se realizara se ahorrar�an varios millones de litros de bencina

anualmente y miles de neum�ticos.

La medida no se llev� a efecto, porque los duques del presupuesto com

prendieron que el coche no podr�an seguirlo usando para que la esposa visite

las tiendas y a sus relaciones, para que viajen los ni�os al liceo, para ir a las

carreras y a los balnearios y para muchos otros menesteres.

He conocido jefes de servicios de gran inteligencia y preparaci�n y de una

honradez intachable y, sin embargo, ocupaban el coche fiscal de la oficina como

algo propio y dom�stico. Parece que la costumbre abusiva constituye un derecho de

manga ancha y los m�s exigentes encontraban que su aprovechamiento era l�cito y
correcto. No obstante esta tolerancia, el hecho es profundamente inmoral, y aten

diendo al llamado patri�tico que el Excmo. se�or Gonz�lez Videla hace a la ciuda

dan�a para que preste su colaboraci�n, yo me permito insinuarle el escudito en las

puertas de los coches fiscales, de modo que se vea desde muy lejos.
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Hoticias de Hollywood
Joan Craiu/ord o la odisea
de un regalo...

El nuevo c�nsul de Cuba, don Juan
Manuel de la Puente, es portador de un
obsequio magn�fico para la actriz de
"Warner Brothers", Joan Crawford, y
como es natural, deseando entregarlo
lo m�s pronto posible, pens� que en

Hollywood las cosas suced�an como en
el resto del mundo .... mas tan pronto
como telefone� a la artista empezaron
las dificultades.

El doctor de la Puente, un caballe
ro distinguid�simo, uno de esos hom
bres que por su educaci�n, modo de
conducirse e inteligencia son un presti
gio para el pa�s que representan, se sor
prendi� al escuchar el pedido del es
tudio de que el obsequio fuese entre
gado en el "set", en medio de ciertas
festividades especialmente preparadas
para el efecto. M�s amable y avenible,
accedi� al pedido aceptando llevar la
caja al sitio en que Joan estaba fil
mando.

��Qu� contiene la caja?, �me pregun
taron ansiosamente.

�Pues es un obsequio de don Emilio
Bacardi y es ron, ese ron estupendo, in
comparable, tan dif�cil de conseguir en
estos momentos. �"RON", "RON".
�Ah!..., �qu� cosa! �Sabe usted, me
confi� uno de los jefes del estudio, que
no se puede anunciar el regalo, pues
las compa��as rivales que destilan ron
se disgustar�an?... Adem�s, la socie
dad antialcoh�lica pondr�a el grito en
el cielo.

�Pues, chico, con llevar la caja a casa
de Joan se soluciona el problema, ex
clamo inmediatamente, mas el jefe me
dice:

�No. No. No. Es mejor hacerle
una peque�a ceremonia en el "set", s�
lo que no mencionaremos lo que va den
tro de la caja. �Y si la presentan envuel
ta como bombones, con un gran lazo de
seda?... �Qu� le parece la idea?...

El se�or c�nsul, con bondadosa son
risa, acepta la proposici�n, mas tan
pronto se fija la fecha para la en
trega, cuando �zas!, la huelga impidela entrada al estudio.

Pasan las semanas, se enconan los
�nimos, hay heridos en las calles los
carros de la polic�a recogen a los 'des
calabrados, �cidos son arrojados r, las
casas de los no huelguistas, y Ioj ar
tistas cruzan la l�nea amenazadora en
coches cerrados y blindados...
La pel�cula "Humoresque", de Joan,

es exhibida para la prensa y observo
que Joan hace el rol de alcoh�fica a
las mil maravillas; realmente trabaja
con tai maestr�a que le dar� mi voto
como la mejor actriz de 1946 para la
pr�xima Academia. El obsequio de ron
esta pasando al olvido...

Joan me llama personalmente.
�Mira, chica, es rid�culo que pon

gan tales dificultades, Vengan a verme
al "set" el d�a tal... �Conforme! �Con
forme!, dice el se�or c�nsul, a peoar de
los huelguistas, de los descalabros v el
arrojar de �cidos, y al estudio de "War
ner Brothers" arribamos con la famosa
caja envuelta en papel de seda blanco
con un gran lazo de seda azul..

La caja esa pesa una barbaridad ya dejamos en el auto, mas al cruzar
la linea de huelguistas observo a varios
seudoamigos que con sus peque�os es
tandartes custodiaban la entrada.

Marta Marina CISTERNAS

�Ola. muchachos �les digo, no se al
boroten, que traemos una caja de medi
cinas de la Am�rica latina. Los huel
guistas nos observan.

�O. K. es su expresi�n de santo y
se�a . . .

El jefe del estudio se toma los ca
bellos con desesperaci�n.
��Dejaron el ron en la calle? �nos

pregunta. �C�mo lo vamos a entrar al
estudio?

Un auto especial tiene que salir al
camino, acercarse al auto del c�nsul.
hacer el transbordo, y con todos nos
otros dentro cruzar nuevamente "la l�
nea de fuego". . .

Ya estamos dentro y no mal para
dos. En el "set" Joan acaba de ter
minar una escena y nos invita a su
camar�n, en donde la espera su nuevo

perro, un cocker-spaniel, gemelo del
m�o, que se acurruca en sus brazos.

� �Qu� agradecida, se�or c�nsul, por su
bondad y la del se�or Bacardi!, �dice
Joan mirando al doctor de la Puente;
�creer�n ustedes que es una coinciden
cia extraordinaria? Mas es verdad. To
dos ustedes saben que soy abstinente.
Jam�s he bebido ni una gota de nin
g�n licor, mas desde hace unos pocos
meses, cada noche bebo ron en la le
che y hasta gusto de los "daiquiries"
tan cubanos.

�La caja esa parece de bombones,
�decimos riendo; s�lo el peso la delata.
Joan regresa a filmar. Salimos a
los jardines del estudio. Fuera, los huel
guistas se pasean en forma amenaza
dora.

El "Dia de Gracias".

La fiesta tradicional de los Estados
Unidos, llamada "D�a de Gracias", fu�
celebrada no s�lo en todo el pais, sino
tambi�n en todas partes del mundo,
donde se encontraron tropa." norteame
ricanas.

Esta fiesta, iniciada durante la �po
ca de los primeros colonos, es como
el t�rmino de la temporada de oto�o,
y tiene que incluir en el men�: pavo
asado con la salsa de "crabberrles",
que es una frutita parecida a la guin
da, agridulce y muy agradable al pa
ladar, y numerosas viandas. El postre
tiene que ser bud�n de zapallo...

Esta �ltima parte del men� norte
americano no me ha podido entrar, a

pesar de los a�os que llevo residiendo
en el pa�s, pues el �nico pastel de za
pallo que he comido y que me ha gus
tado es el que no contiene casi nada
del ins�pido tub�rculo y si mucha cre
ma batida y mucho merengue que cu
bra el pastel...

El pavo, la m�s americana de las
aves, que fu� llevada a Europa por los
hombres de Hern�n Cort�s, se llama
en ingl�s "turkey", pues regres� a su
tierra de origen a trav�s de la equi
vocaci�n de los ingleses, que creyeron
que se trataba de un ave especial de
Turqu�a. �Vaya con los ingleses! Pero
nosotros lo llamamos con m�s justicia,
aun cuando en M�xico se le denomina
"Guajalote", que es su nombre azteca;
pues esta ave. aderezada con manzanas,
rellena con salchichas u ostras, fu� la
"pieza de resistencia" de las cenas 'en
todo hogar, como tambi�n en asilos de
ancianos, hospitales y hasta algunas
prisiones. Los estadios y parques se
llenaron con miles de personas; las'igle-
sias quedaron vac�as, lo que motiv�
grandes manifiestos de parte de los pas
tores protestante que, seg�n dicen, fue
ron los iniciadores del "Dia de Gra
cias''.

Sonny Tuits y Helen Brown, artistas de la Universal
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Vida

Se�orita Lillian
Gastell� G�mez.

rabie del sol. De un colorido subyugante, la

playa, mirada desde lejos, es algo tan pinto
resco y atrayente que me hace recordar una

fiesta pagana . . .

De lejos, pero de cerca . . . confieso que me

llevo una desilusi�n. Son tan jovencitas algu
nas de las que est�n all�, a pocos pasos sola

mente o quiz�s m�s cerca, hombro con hom

bro del muchacho que las mira y las devora

con la vista. Porque est�n casi desnudas. Un

maillot estrech�simo y rebajado cuanto puede
rebajarse las cubre apenas a algunas; otras,

la mayor�a, llevan un corpino y pantal�n que

P,oi tas playas
�Verano! Es la �poca m�s deliciosa del a�o

para la juventud.- La playa, con sus encantos,
atrae a todos y nunca parece gozarse tanto de
la vida como cuando se est� tendida en la

arena, sintiendo sobre el rostro la fresca brisa
del mar.

Todo gira y se enlaza en una fiesta de sol,
de luz, de alegr�a. Rompen las olas salpican
do de espumas la orilla, o reventando solem

nes y majestuosas algo m�s adentro, all� jun
to al mont�n de rocas.

La arena semeja un jard�n humano. Miles

y miles de cuerpos dorados y hermosos lucen

sus formas y gracia bajo el hechizo incompa-

Se�orita Graciela
Viviani Palma.
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ya no las cubre sino en parte. Y est�n all�

ante las miradas de todos, expuestas, como se

exhibe un hermoso animal.

Creo que es demasiado. Temo me tilden
de anticuada. Ese sutil pudor de anta�o que

d� all� enredado en la generaci�n de las ma

dres que hoy, j�venes todav�a, ven espanta
das c�mo sus hijas lo han perdido por com

pleto. Y si ellas, confundidas y temerosas, in

tentan decir algo, salta la inconsciencia mo

derna:
Se�orita Luc�a
Varas Ibarra.

�-�Oh, mam�, eso era en tus tiempos! �No
ves que ahora no se usa?

No se usa tener pudor, como no se usa cu

brirse ante los dem�s en una playa de moda.

Aquello tan maravilloso cantado por todos

los poetas y elogiado por todos los hombres,
hoy no se usa. �Est� pasado de moda!

Las madres, por comodidad o indiferencia, �

cierran les ojos, olvidadas de su noble tarea

educadora. Creo, vuelvo a repetirlo, que va

mos demasiado aprisa. Y que hoy hace m�s

falta que nunca aquello que fu� el mejor ador

no de nuestras abuelas.

Stella.

Se�orita Carmen
Barriga Marambio.
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Elecci�n del Directorio
en la Satch

Se llev� a efecto en la prime
ra quincena del pasado mes de
enero. La mesa directiva para el
a�o 1947 qued� constituida de la

siguiente manera: Presidente,
don Carlos Cari�la; Vicepresi
dente, don Natanael Y��ez Silva;
Tesorero, don Rsn� Hurtado Bor

ne; Secretario, don Rogel Retes
y vocales, los se�ores Carlos Ba
rella, Carlos Illanes y Fernando
Vernier.

Archivo hist�rico de la Satch.

En la primera reuni�n celebra
da por el directorio se nombra
ron diversas comisiones, destina
das a activar los trabajos em

prendidos por la Instituci�n.
Entre �stas se nombr� una de

gran inter�s: se formar� el ar
chivo hist�rico de la Satch, com

pilando originales de las obras
de los autores desaparecidos. En
esta forma, con el correr del
tiempo, se contar� con un mu

seo, donde se conserven documen
tos relacionados con el progre
so de la Sociedad de Autores que,
como se sabe, cuenta con m�s
de treinta a�os de vida.

Incidentes en la Satch

La elecci�n del nuevo directo
rio dio motivo a diversos inci
dentes, promovidos por un pe
que�o grupo de socios que pre
tend�an tener puestos directivos
en la Sociedad. El veredicto de
la votaci�n les fu� adverso.

Debe existir en la Satch
comprensi�n y lealtad

Si se piensa que los autores
teatrales forman - - o debieran
formar una sola familia� se

comprender� lo est�ril de cier
tas pretensiones y ataques de
que se hace v�ctimas a los so

cios que cuentan con la total
confianza de los asociados.
Por l�gica elemental, todos

tienen derecho a ocupar cargos
de responsabilidad en el Directo
rio; pero sucede que, precisa
mente, los m�s ambiciosos son

aqu�llos que menos labor teatral
tienen a su haber.
La Satch, despu�s de penosos

esfuerzos, cuenta ahora con un

respetable capital que asciende
a varios millones de pesos. Esos
fondos deben ser cautelados por
los autores que m�s se han sa

crificado por el engrandecimien
to de la Sociedad; por los que
m�s han trabajado y, por qu�
no decirlo, por aqu�llos de m�s

prestigio.

Teatros
Si este criterio nuestro fuera

equivocado, ah� est�n las eleccio
nes para demostrarnos que tene
mos la raz�n. Si nos atenemos a

aquello de "vox populi, vox Dei",
tendremos que comprender que
los descontentos, lo son s�lo por
que no saben aguardar; ni sa

ben, porque sus pasiones se lo

impiden, tener consideraci�n a

los que, con heroico esfuerzo, en

�pocas dif�ciles de nuestro teatro,
consiguieron el estreno de sus

obras.

A trabajar

Hay una sola cosa que hacer
en bien de nuestro teatro: tra
bajar con enaltecedora altura de
miras. Dejar atr�s las peque�as
ambiciones y "humanizarse"
m�s. Lo otro, si se insiste en

ello, es vergonzante impotencia y
deseos de innoble figuraci�n y,
tal vez, un poco de petulancia.
Respecto a. esos autores dec�a

alguien: "Ser�a un magn�fico ne

gocio comprarlos en lo que va

len y venderlos en lo que ellos
creen que valen".

Compa��a C�rdoba-Legu�a
Con "El caballero de las siete

lunas", una divertida comedia
escrita por Lucho C�rdoba, se

present� el viernes 10 del mes

ppdo. �l y su compa��a, en el
Teatro Imperio, cuna de sus ma

yores �xitos.

LA AN�CDOTA TEATRAL.

En una compa��a de dramas se

representaba cierta vez Don Juan Te
norio, con un elenco bastante mali-
to. Hac�an los papeles de Butarelli
y don Diego Tenorio dos actores que
siempre viv�an en perpetua reyerta.
La noche del debut, en un pueblito
de la Argentina, estos actores tuvie
ron una disputa por el camar�n que
les hab�a tocado y fu� tal el esc�n
dalo que se fueron a las manos. El
director lleg� a poner punto final a
la pelea y por fin se levant� el tet�n.
Cuando aparece don Diego en la ta
berna de Butarelli, �ste, que hab�a
sacado la peor parte, estaba furioso
y vio salir a don Diego como quien
ve al diablo.
Don Diego se adelanta majestuo

so y dice: "La Hoster�a del Laurel?"
Butarelli no responde. Don Diego, m�s
fuerte, repite la pregunta: "La Hos
ter�a del Laurel?". Nuevo silencio.
Por lo bajo le dijo don Diego varias
cosas subidas de color y repiti� por
�ltima

_

vez con toda energ�a: "�La
Hoster�a del Laurel?". "Ah� enfrente
�replica Butarelli. � Entonces don
Diego dice con todo �nfasis: "Pues
aqu� me quedo". Y se sent� en una

silla que hab�a en el fondo. Excuso
decirles la que se arm� en el en-
Ireaclo.

La magn�fica presentaci�n de
la obra y la forma impecable co

mo nos brind� su �ltima produc
ci�n, nos hace suponer que hay
obra para rato.
Al presentarse a escena Olvi

do Legu�a y Lucho C�rdoba, re

cibieron una formidable ovaci�n
del p�blico que llenaba el teatro.
Este a�o Lucho ha remozado

su elenco y ha incorporado a �l
varias figuras nuevas. Un gru
po de se�oritas y j�venes que
sienten el arte en la sangre, pe
ro que no hab�an podido actuar
en ninguna compa��a, han con

seguido que esta vez se les to
me en cuenta y se les d� cabida
en un teatro de categor�a. De
seamos a ellos muchos �xitos y
a Lucho lo aplaudimos por su

oportuna iniciativa. Eso m�s le
deber� el teatro chileno.

Teatro Lux

En este teatro, que hab�a si
do destinado para cine rotativo,
hizo una peque�a temporada de
cuatro d�as Eglantina Sour, con

un conjuntito modesto, para dar
a conocer su obra radial, "La co

media sin nombre".
Eglantina tiene un p�blico fiel

que la sigue a trav�s de sus au

diciones y cuanclo incursiona en

alg�n teatro la sigue con toda
devoci�n. Las funciones que hizo
Eglantina Sour en el Lux, los
d�as 10, 11, 12 y 13, contaron
con un p�blico numeroso que la
ovacion�. La comedia es Un tan
to sensiblera y llega al p�blico.
Acompa�an a esta actriz radial,
el gal�n cantor Fernando Podes-
t�, quien tambi�n fu� muy aplau
dido. Manolita Basurco, una da-
mita ingenua de mucha gracia,
obtuvo un �xito definitivo en un

hermoso papel. La ni�ita C�r
denas, muy bien.
Y pasada esta compa��a, vol

vi� el teatro a bajar el �cran pa
ra proyectar unas pel�culas m�s
raras. . .

Teatro M�vil

Elsa Alarc�n prosigue luchan
do heroicamente con los p�bli
cos. Despu�s de peregrinar por
diversos barrios de la capital y
sus alrededores, el mes pasado
instal� su carpa en el barrio
Portugal esquina Copiap�.
El elenco detestable y las obras

puestas con mucha pobreza no

interesan al que paga, y es as�
como va agonizando en cada tem
porada esta actriz que, en cual
quiera compa��a de categor�a tie
ne reservado un puesto de ca

racter�stica, en el que puede dar
que hacer a muchas primeras ac

trices... Pero... Seguimos sien
do los mismos del a�o veinte.



Caitos Cariota $ et teatro
nacional

Despu�s de asistir por primera vez a

la Sociedad de Autores Teatrales a una

sesi�n del Directorio, entusiasmada con
la personalidad de Carlos Cari�la, con
su empuje batallador y su profundo amor
al teatro chileno, estim� que este autor
merec�a una cr�nica nuestra, para que
los lectores de "En Viaje" conozcan sus

m�ltiples actividades en favor de la es
cena nacional, a la que ha consagrado
las mejores energ�as de su vida.

Reelegido por tercera vez consecutiva,
y muy en contra de su voluntad, Presi
dente de la Satch, Cari�la, que es un
hombre de grandes iniciativas, ha acep
tado el cargo solamente para llevar a
cabo su proyecto y el sue�o de toda su
vida: la construcci�n de un teatro pro
pio.

Llegamos al atardecer a la calle Mira-
flores, el hogar social de la Sociedad de
Autores y all� enlazamos nuestra conver
saci�n.
Cari�la nos dice:
�Voy a ser breve en hablarle de lo

que m�s interesa a los autores teatrales.
La preocupaci�n de todos cuantos tra
bajan en una u otra forma en pro del
teatro chileno, ha sido siempre la cons
trucci�n de una sala que sea nuestra y
donde, sin pedirle favores a nadie, po
damos estrenar nuestras obras.
��El teatro empezar� a construirse

pronto? � le preguntamos.
�Es eso lo �nico que deseamos; desde

hace a�o y medio tenemos comprado un
terreno en la calle San Diego, n�meros
244 al 248, que mide 23 metros de frente
por 62 de fondo. Como Dd. puede ver,
se trata de una superficie muy adecua
da para un teatro. Cost� un mill�n tres
cientos mil pesos y hoy d�a vale m�s
de tres millones.
��Y c�mo los autores han podido fi

nanciar esta operaci�n?
�Yo dediqu� todas mis energ�as en

conseguir esta financiaci�n � nos res
ponde Cari�la�; obtuvimos este dinero
en una colecta privada y tuvimos una
gran satisfacci�n al comprobar que en
nuestro proyecto cooperaron desde el m�s
chico hasta el m�s grande; tuvimos ero
gaciones desde cuarenta centavos que hi-

Por PATRICIA MORGAN

cieron obreros de la estaci�n Mapocho,
hasta de veinte mil pesos, como lo hizo
la Caja Nacional de Ahorros.
�Es impresionante�respondemos.� Y

agrego: �est� dispuesto a emprender una

nueva cruzada para llevar a cabo la
construcci�n?
�Dispuesto y animoso. Tenemos, para

empezar, un pr�stamo de la Caja de Aho
rros, por dos millones de pesos y espero
no lo echen para atr�s, con las nuevas
medidas de cr�dito que ha adoptado el
Gobierno.
��Entendemos que la Satch tenia una

subvenci�n fiscal?
�S�, doscientos mil pesos, cuyo �tem

acaba de ser suprimido.
�Denos algunos datos, en lineas ge

nerales, sobre este teatro que proyectan
construir los autores.
�Va a tener seis pisos; los pisos altos

se destinar�n a departamentos de renta;
el teatro tendr� setecientas plateas, do
ce palcos, cuatrocientos cincuenta balco
nes y mil cien galer�as. En el interior,
adem�s de todo lo acostumbrado en es
ta clase de construcciones, tendr� una
sala especial para los autores,- donde �s
tos podr�n escribir sus producciones y
pasar las inquietudes de los estrenos, sin
tener que andar, de un camar�n a otro,
como sucede ahora.

Encontramos magn�fica la disposici�n
de �nimo de Cari�la para emprender es
ta obra que, como ya lo hemos dicho,
constituye un esfuerzo superior de los
autores y en especial de Cari�la que ha
sido � as� lo reconocen todos � el al
ma de este movimiento pro teatro nacio
nal. El ha sido, acompa�ado de Rogel
Retes, Secretario de la Satch, quien ha
ido de puerta en puerta pidiendo sub
venciones para el teatro; �l ha sido quien
ha hecho largas y fatigosas esperas en

/ las salas de los Ministerios y de la Pre
sidencia para que se le escuche y obte
ner para la Sociedad de Autores la aten
ci�n que �sta se merece.

Ahora interrogamos a Cari�la sobre sus
producciones teatrales, que son muchas
y algunas de las cuales han tenido re
sonante �xito:
�Empec� a escribir siendo un mucha -

Carlos Cari�la, reelegido Presi
dente de la Sociedad de Autores

Teatrales de Chile.

cho. Colabor� en un principio con Ra
fael Frontaura, cuando nuestro teatro
estaba en pa�ales. Entonces costaba mu
cho estrenar, rio hab�a Sociedad de Au
tores que defendiera nuestros derechos.
�?Cu�les son sus obras principales?
�La que m�s quiero es "Hermanitos";

no quiero decir que sea la mejor; pero
es la que m�s me gusta. He tenido suer
te con el p�blico, me ha estimulado y
as� he visto que muchas de mis produc
ciones han alcanzado hasta las cien re

presentaciones. Ah� est� "Entre gallos y
inedia noche", que estren� el recordado
Arturo B�rhle y que despu�s interpre
t� con mucho acierto Evaristo Lillo.
Cari�la tiene a su haber teatral pro

ducciones como "Todo lo arreglan los
gringos", "Federico y Federiquito", "�Qu�
verg�enza para la familia!" y despu�s de
alg�n tiempo, su estreno �ltimo: "Estos
muchachos de cincuenta a�os", que ha
marcado un record de taquilla.
Me despido de Carlos Cari�la, conven

cida de que un hombre acostumbrado a
triunfar ha de obtener su m�ximo �xito
con esa obra sin igual que es la cons
trucci�n del teatro.

Adem�s, lo he visto organizar una can
tidad de comisiones, nombrando junto a

los autores viejos a los j�venes, para que
�stos aporten sus ideas a la realizaci�n
de un plan que contiene importantes pro
yectos para llevar a cabo durante el pre
sente a�o.
Carlos Cari�la � as� lo deseamos to

dos � ver� coronados sus esfuerzos en
esta cruzada de bien nacional, de bien
espiritual en que est� empe�ado y con
la cual se beneficiar�n no s�lo los au

tores teatrales, sino que tambi�n los ac

tores y el p�blico en general, ya que el
teatro chileno representa una necesidad,
a la que no es ajeno ning�n sector de la
ciudadan�a.

M.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ
CASA CENTRAL
SUCURSAL N.? 1
SUCURSAL N.? 2
GERENCIA

�N VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwards 625 - Fono: 7561
COCHERAS Y TALLERES - Canciani 750

SERVICIOS DE LA MAS ALTA CALIDAD EN TODAS SUS CATEGOR�AS

10 de Julio 981 - Fono: 85724
San Antonio 401 - Fono: 30724
B. O'Higgins 43 - Fono: 86409
B. O'Higgins 3547 - Fono: 92261
Serrano 662 - Fono: 60475



64
En Viaje

�I oro, Metal codiciado for el U&n�re
El oro ha sido siempre un metal

codiciado por el hombre. Tras �l han
ido miles de individuos a las regio
nes m�s apartadas y m�s inhospita
larias del globo. Por este metal han
muerto muchos hombres en las gue
rras cuyo origen ha tenido por prin
cipal objeto el posesionarse de las
valiosas talegas de oro del enemigo.
La mayor parte de los conquistado

res del Nuevo Mundo vinieron a este

continente por la ambici�n de volver
a sus pa�ses cargados de oro y la
verdadera fiebre producida en los
hombres por el descubrimiento de ri
cas regiones aur�feras, ha poblado
pa�ses y formado ciudades.

Este metal ha servido, tambi�n, co

mo fuerza impulsora en los estudios
e investigaciones de la qu�mica, pues
nada estimul� tanto a la industria qu�
mica de anta�o, principalmente a los
alquimistas de la Edad Media, como

la esperanza de descubrir la "piedra
filosofal" que, seg�n ellos, hab�a de
convertir en oro todos los metales.
Aunque no encontraron la piedra fi

losofal, hicieron importantes y nume

rosos descubrimientos de gran utili
dad para las estudios y aplicaci�n
pr�ctica de las ciencias que han si
do la base del estado de civilizaci�n
en que se encuentra actualmente la
humanidad.
El oro es colocado en la vestimen

ta de los hombres como signo de ri

queza o de dignidad. Los reyes de
Asir�a vest�an t�nicas entretejidas de
oro; las momias de Egipto aparecen,
en ocasiones, doradas con el precio
so metal; Dar�o, rey de Persia, usa

ba un manto que ten�a dos halcones
bordados en oro. Aun hoy mismo, las
vestiduras sacerdotales y algunos tra

jes de gala del Ej�rcito y de la Ar
mada se encuentran galonados y
adornados con oro.

En nuestra �poca, el oro es ante

todo un medio adoptado para el cam
bio comercial. Representa la rique
za material y, para obtenerlo, traba

jan constantemente en todo el mun

do miles de individuos y se emplean
muchas maquinarias trituradoras que

separan, en las minas, este metal de
las rocas o de otros minerales que lo
contienen.
La distribuci�n geol�gica del oro

es muy interesante. Se presenta tanto

en los terrenos de aluvi�n, es decir,
en los terrenos depositados por las
corrientes de agua, como en las ro

cas.
Cuando aparece en los dep�sitos

de aluvi�n, se re�ne f�cilmente en

forma de granos o pepitas, y fueron

�stas, indudablemente, las que pro

porcionaron las primeras cantidades
de metal adquirido por el hombre.
Para la extracci�n del oro que se

presenta en esta forma, se requieren
s�lo elementos muy rudimentarios,

puesto que basta con una artesa con

Por Mauricio HARTARD EBERT

un lienzo en que se lavan las arenas

aur�feras, de manera que una co

rriente de agua la reduzca a barro,
dejando en el fondo las pesadas par
t�culas de oro.

En la actualidad, el lavado de are

nas se ejecuta en forma m�s racional
y cient�fica, utiliz�ndose el mercurio

para retener el oro, debido a la gran

afinidad que tiene con este metal.
Adem�s, se aplican diversas dispo
siciones mec�nicas que facilitan la
operaci�n del lavado.
Entre las "pepitas" m�s famosas

que se han encontrado y que han

producido grandes riquezas a los
afortunados poseedores, se recuerda
una de 66 kilos encontrada en Aus
tralia y otra de 88 kilos de peso ha
llada en California.
Los datos estad�sticos m�s recien

tes que se tienen respecto a la pro
ducci�n de oro en el mundo corres

ponden al a�o 1939 y sus cifras son

las siguientes, indicadas en kilogra
mos de metal fino:

PRODUCCI�N MUNDIAL DE ORO
EN 1939.

Clasificaci�n Kg. de fino

Am�rica del Norte 361.370
Am�rica Central 5.599
Am�rica del Sur 51.616
Europa 176.621
Ocean�a 68.333
Asia 82.393
�frica 481.630

Total en el mundo . . 1.227.562

De la cifra de Am�rica del Norte,
a Estados Unidos le corresponde un

total de 172.908 kilos y a Canad�
una cantidad que llega a 158.478 ki
los.
En 1939 la principal producci�n de

Am�rica del Sur fu� la de Colombia,
con 17.731 kilos y despu�s la de Chi
le, con 10.247 kilogramos.
Rusia es el pa�s que tiene la mayor

producci�n de oro del contienente eu

ropeo, puesto que en el a�o de que
se trata acus� la cantidad de 155' mil
517 kilos en un total, para toda Eu
ropa, que como se indic� en el cua
dro llega a 176.621 kilos.
Australia Occidental da la cifra de

mayor importancia en lo que se re

fiere a Ocean�a, alcanzando a 37 mil
766 kilos cfomo producci�n de 1939.
En el a�o que se estudia, Corea

figura con 30.326 kilos de oro y el
Jap�n con la cantidad de 26.438 ki
los, correspohdi�ndoles a estos pa�
ses los dos primeros lugares en lo
que S9 refiere a la producci�n del
Asia.

Es en Transvaal, provincia de la
Uni�n Sudafricana, donde se obtie

ne la mayor cantidad de oro. Es asi

como en 1939 se obtuvo la cantidad
d� 398.794 kilos de metal fino. Es
tas minas producen, por lo tanto, _el
83% del total obtenido en dicho a�o

en el continente africano. Con res

pecto a la producci�n total del mun

do, a Transvaal le corresponde el

32%, aproximadamente, de acuerdo
con los datos de 1939.

En nuestro pa�s la producci�n de
oro en los diez �ltimos a�os ha sido

la siguiente, de acuerdo con los c�lcu
los efectuados '

por la Direcci�n Ge

neral de Estad�stica:

PRODUCCI�N ANUAL EN CHILE

A�os Kg. de fino

1936 .. ..
7.739

1937 �� 8.482
1938 9-145
1939 �� �� 10.247
1940 �� 10.433
1941 .. ..

��
.. �� 8.206

1942 �� �� 5.816
1943 5.404
1944 .. ..

��
.. �� 6.342

1945 ��
.. ..

�� �� 5.585

La cifra del �ltimo a�o anotado
se forma por 3.061 kilos de metal
en barras que proviene de minas y
lavaderos de oro, por la cantidad de
1.038 kilos, en que se calcula el me
tal precioso que aqu� se estudia, que

sale del pa�s mezclado con otros mi

nerales, y por un total de 1.486 ki
los en que se estima el oro conteni
do en las barras de cobre bl�ster
producidas en los establecimientos de
Potrerillos, Chagres y Naltagua.

Es interesante recordar la impor
tancia a que lleg� nuestra producci�n
de oro de lavaderos en el per�odo
formado por los a�os 1933 a 1940,
ambos inclusive. En dichos a�os,
especialmente en �os primeros de ellos
en que fu� la crisis econ�mica mun

dial, se obtuvieron en algunos ca

sos cantidades cercanas a los 2 mil
kilos anuales de oro.

El motivo por que no se explotan
los lavaderos de oro en �pocas nor

males se debe al bajo rendimiento
que se obtiene por individuo en es

tas labores. Sin embargo, en per�o
dos de crisis, y especialmente cuan

do los pa�ses experimentan descen
sos apreciables en el valor de sus

monedas, los lavaderos proporcionan
trabajo remunerativo a los obreros
que la crisis ha dejado sin ocupa
ci�n. Esto fu� lo que pas� en Chile
en los a�os 1932 y 1933, especialmen
te y durante varios a�os siguientes,
en que muchos trabajadores se dedi
caron a extraer oro de las arenas de
los r�os. En el a�o 1932 hab�a en

los lavaderos del pa�s 34 mil obre
ros.
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El agua mineral que todos prefieren por
su exquisito sabor y calidad.

Su envase es inconfundible y su conte

nido mucho mayor.

Solic�tela en Eos negocios de primera
categor�a o directamente al tel�fono

y le ser� enviada de inmediato a su do

micilio.

El precio sin envase es el siguiente: Ca

jas de 48 botellas, con y sin gas:

PARA MAYORISTAS,

$ 110 Sa caja
PARA PARTICULARES,

$ a caja.

Sociedad de Turismo y Hoteles de Chile
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SECCI�N AGRICULTURA

Aseo- 14. dmnUui�H de tas fcdea&s y pudv.
La preparaci�n de las tic- -

ciegas para eli almacenamien

to de productos agr�colas no

debe dejarse para los �ltimos

d�as, como ocurre corriente

mente. Es necesario hacer el

aseo y desinfecci�n con la de

bida anticipaci�n, para que

queden en buenas condicio

nes. Aunque hoy son pocos

los granos que 'se mantienen i

en bodegas, pues las necesi

dades de ,1a poblaci�n y otras

razones hacen que se les d�

una distribuci�n inmediata,
siempre se conserva un rema

nente para ek Consumo y la

semilla para futuras siembras.

Igualmente los m�todos mo

dernos de conservaci�n de

frutas, hacen que permanez

ca en los fruteros una canti-

dad reducida.

Eh todo caso no est� dem�s

se�alar algunas indicaciones

para el almacenamiento de

los productos agr�colas que

deben guardarse por i alg�n,

tiempo, lo que tiene tanta im

portancia como la cosecha

misma.

La desinfecci�n de las bo

degas para almacenar; | las

nuevas cosechas debe hacer

se previo un prolijo aseo, ba

rriendo el piso y limpiando las .

murallas, vigas, utensilios, sa

cos, etc. y destruyendo fuera

de la bodega el producto de

Por Joaqu�n AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

esa limpieza. Para tener la se

guridad que la bodega que

da libre de gorgojos y otros

insectos que se guarecen en

las grietas y que causan gra

ves da�os infestando la cose

cha, es necesario aplicar un

desinfectante en�rgico. La pul
verizaci�n con aceite mineral

al 3% da muy buenos resulta-

CONSULTORIO AGR�COLA

Todo agricultor que desee con

sultarnos puede hacerlo, envian
do su correspondencia a casilla
9092 a "CONSULTORIO AGR�CO
LA". Tendr� inmediata respuesta
por intermedio de esta Secci�n.

RESPUESTAS

Se�or J. Valle.�Coihueco.� Los
injertos de parche de ojo dormido
se practican en los meses de ve

rano y oto�o, hasta . que la corte
za pueda desprenderse con facili
dad. Est�n' indicados para algu
nas especies de �rboles, como du
raznos, ciruelos, perales y tam

bi�n para las rosas. Para mayor
seguridad, se hacen des o tres in
jertos en diversos sitios de las ra

mas y se deja el patr�n, para cor

tarlo, cuando ya se observe el des
arrollo de la yema injertada.

I. A. A.

dos. Despu�s de la desinfec

ci�n, hay que ventilar y de-

j�r secar bien las bodegas. En
caso que los granos est�n

atacados de gorgojos o ten

gan otras alteraciones, hay
que hacer tratamientos en�r

gicos, que requieren prescrip
ciones t�cnicas especiales.

La preparaci�n de los loca

les para almacenamiento de

fruta, tambi�n es necesario ha

cerla con anticipaci�n, para

eliminar los focos de pestes

que pueden contaminar la fru

ta, sobre todo si en ese mismo

local se ha guardado el a�o

anterior. Generalmente estas

bodegas quedan contamina

das con mohos que alteran la

nueva cosecha. Para destruir

los es necesario barrer y lim

piar bien los pisos con caldo

b�rdeles al 2% o con forma-

lina al 5%. Es aconsejable

blanquear los muros con car

buro o una lechada de cal y

despu�s dejar secar bien el lo

cal para que guarde s�lo la

humedad necesaria. Posterior

mente hay que mantener una

estricta vigilancia, eliminando

inmediatamente las frutas que
se alteran. Adem�s hay que

observar el grado de hume

dad que mantenga el local y

en caso de notarse un exceso,

regularla disponiendo un pe

co de cal viva en los rincones,
la que se renueva cada 10 �

15 d�as.

Iguales cuidados se tendr�n

en el almacenamiento de pro

ductos hort�colas, los que ade

m�s deben guardarse des

pu�s de asolearlos convenien

temente.
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LOS HOMBRES OBSCUROS, por Nicomedes Guzm�n.
Libro recio y transparente, nacido en tiempos de ven

dimia, como si la mano del escritor hubiese estruja
do todo el dolor y la miseria de nuestro pueblo con

una claridad violenta y desgarrada. Es el volumen
decimos�ptimo de la Biblioteca de Escritores Chile
nos . .� $ 30,00

BILLY BUDD, por Herm�n Melville. Novela de

aguda penetraci�n psicol�gica, en la cual el ta
lento del autor teje maravillosas filigranas con

las tendencias del mal que se ensa�an con la
bondad ingenua y viril del protagonista. Un vo

lumen de Biblioteca Zig-Zag $ 10.00

CORAZ�N, por Edmundo de Amicis. Cuarta edici�n
de la obra que ha recorrido el mundo entero en alas
de los sentimientos m�s nobles. Una edici�n de lujo
con hermosos grabados que aparecen justamente
cuando se buscan las obras de contenido m�s puro
para darlas a los ni�os, $ 20,00. Empastada, $ 50.00

EL IDEAL DE UN CALAVERA, po.- Alberto Blest Gana.
La figura central de esta novela bien podr�a arran

carse a la �poca que en el li�ro se describe para
incrustarla en nuestro ambiente de hoy, sin que en

su contorno pueda el ojo percibir soluci�n alguna de
continuidad. La edici�n lleva el n�mero d�cimooc-
tavo de la Biblioteca de Escritores Chilenos $ 40,00

CIELOS DEL SUR, por Luis Durand. �Estos libros de
Durand que huelen a campo, a bonhom�a r�stica y
a fecundidad de tierra! Hay en �l "un innato senti
do del equilibrio y de la composici�n y una gracia
ligera, socarrona, que- se junta con matices insensi
bles a la emoci�n humana, en ocasiones muy honda,
y suele ascender hasta una esfera de limpia
poes�a...". La edici�n corresponde al volumen de
cimonoveno de la Biblioteca de Escritores Chilenos
que dirige Hern�n D�az Arrieta $ 30,00

TRIUNFO DE AMOR, por lean de la Brete. Un roman

ce delicado y fragante narrado con un estilo agra
dable y f�cil. La obra pertenece a la conocida CO
LECCI�N MI LIBBO, la colecci�n especialmente adap
tada para la mujer joven $ 10,00
EN TRES CONTINENTES, por A. E. Mas�n. Una sen

sacional novela polic�aca que mantiene el inter�s
del lector desde su primera p�gina. Es un tomo de
la COLECCI�N LA LINTERNA. Serie Esccrlata. $ 10,00

REINA O MI P�RROCO Y MI T�O, por lean de la
Brete. Relato encantador destinado a ia recreaci�n
de las i�venes, como todas las obras de la Colecci�n
MI LIBRO $ 10,00

LAS MARAVILLAS DEL MAR, por E. Nicol�s. Hermo
so �lbum para colorear que re�ne sencillez y pure
za de dise�o y riqueza de colorido $ 5,00

LOS DEPORTES, por Alhu�. �lbum para colorear con

las mismas caracter�sticas del anterior . . $ 5,00

EL PORTAL DE BEL�N, por Cor�. Bello juguete para
armar en tama�o grande, con motivos tiernamente
iluminados y en excelente papel $ 15,00

PRECIO: En el exterior, calc�lese US. S 0,04 por
cada peso chileno

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS. PARA CHILE

REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE

FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Cosilla 84-D, Santiago de Chile

EN ESTE MES

CULTIVOS.�Se desinfectan las bodegas de alma

cenamiento de granos, los que deben seleccionarse
al tiempo de la cosecha. Se corta alfalfa y tr�bol
para heno. Se siembra cebada y avena para forra

je verde. Se empieza la cosecha de tabaco. Se apli
can cal y abonos de lenta descomposici�n a los l�

�enos que los necesiten. Se regulan los riegos a

las chacras, para no retardar la madurez. Se aran

los barbechos y rastrojos muy enmalezados. Los za

pallos y dem�s productos cosechados en esta �po
ca deben guardarse bien secos.

FRUTICULTURA.�Se recolecta y prepara la fru
ta seca y mermeladas. Se empieza a elaborar el

jugo de uva sin alcohol. Se hacen injertos de par
che de ojo dormido. Se descargan y colocan tuto

res a los �rboles con exceso de fruta. Se desbrotan

y deshojan las vi�as para favorecer la madurez.
Se estratifican huesos de duraznos, ciruelos, damas

cos almendros, etc., para almacigarlos despu�s. Si
no se ha hecho la �ltima azufradura de las vi�as,
aun es tiempo de practicarla.

HORTICULTURA. � Se hacen almacigos de coli

flores, repollos, apio, lechugas, acelgas, achicoria,
para las plantaciones de oto�o, y se repicar, las que

se han sembrado en los meses anteriores. Se recor

tan los tallos viejos de los alcachofales y aun es

tiempo de hacer nuevas plantaciones, regando abun

dantemente. Se siembran: arvejas, coles, r�banos,
ma�z tard�o, porotos, zanahorias, pepinos, etc. Se
recortan y palizan los tomates.

JARDINER�A.�Se siembran en lugar definitivo al

gunas flores de oto�o, tales como cal�ndulas, es

puela del gal�n, y en almacigos para repicar des

pu�s: an�monas, qartuchos, lanceolas, gallard�as,
oreja de oso, nomeolvides, pensamientos, violetas,
ran�nculos, dedal de oro, etc. Se desbrotan los cri

santemos. Se hacen injertos de parche de ojo dor
mido en los rosales. Se multiplican por patilla les

cardenales. Se recogen las papas de jacintos, li

rios, narcisos, etc. Se cosechan las semillas maduras.

APICULTURA.�Se hace la cosecha de ios pana

les completos. Se colocan les �ltimas alzas a las

colmenas atrasadas. Si se notan algunas muy ra

qu�ticas, se refuerzan reuni�ndolas con ctras de

iguales condiciones o con enjambres secundarios.

AVICULTURA.�Se controla especialmente la ali

mentaci�n, para evitar la prolongaci�n ds la pele
cha, y el descenso de la postura de las pollas, que
son muy sensibles en este sentido. Se seleccionan

las ponedoras, eliminando las que completan dos

a�os de postura. Si se produce el picaje, se con

trola desparramando plumas y azufre en el galline
ro. Se desinfecta, por lo menos una vez a la seme-

na, el gallinero, para evitar la propagaci�n de en

fermedades.
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TERMAS MINERALES
DE CHILLAN
LAS MEJORES AGUAS TERMALES DEL MUNDO

CONTIENEN: AZUFRE, CR�MOR, MAGNESIA, POTASA, FIERRO Y GRAN PORCENTAJE

DE RADIOACTIVIDAD

CLIMA INCOMPARABLE, PANORAMAS EXTRAORDJNARIOS

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 Chill�n - 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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V�tyina femenina
Despu�s de un d�a de playa

Un golpe de sol en el rostro. � �Se desespera
al ver su rostro enrojecido e hinchado? Tranquil�
cese; se puede atenuar notablemente esta desgracia
durante algunas horas. Empiece locion�ndose con

leche de pepinos o, a falta de �sta, con jugo de pe
pinos. Al cabo de diez minutos seque suavemente
con un pa�uelo fino de hilo. Aplique a continua
ci�n una clara de huevo batida a nieve y conserve

lo puesto durante un cuarto de hora aproximada
mente. Qu�tela con agua de rosas, y antes de em

polvarse unte su piel con leche o crema de pepi
nos. Puede utilizar el mismo procedimiento con el
cuello y escote o los brazos mismos, si es necesario.

El sol ha secado su epidermis. � Si su piel tie
ne tendencias a secarse, la sal y el viento han de
bido resecarla considerablemente. Para devolverle
su tersura, disuelva una yema de huevo cruda con

una cucharadita de postre de aceite alcanforado. Ex
tienda la mezcla sobre su rostro. Deje secar y lave

despu�s con agua tibia.

El sue�o tranquilo es un gran restaurador
de la belleza

Ning�n cosm�tico, por eficaz que sea, podr�
reemplazar al sue�o reparador, durante el cual el
semblante femenino recupera serenidad, gracia y
encantadora frescura.

En las horas consagradas al reposo, cuando ha
sido establecido en ventajosas condiciones higi�ni
cas, se opera una reconstituci�n inconsciente en to
do el organismo; la econom�a recobra las energ�as
perdidas en horas de labor o de vigilias prolonga
das y en el cuerpo, incesantemente renovado, se

verifica el milagro de una resurrecci�n. Tambi�n es
el sue�o un t�nico irreemplazable para el sistema
nervioso; durante �l, vuelan de la imaginaci�n las
contrariedades, los problemas enojosos y los recuer

dos ingratos.
El cuarto de dormir ser� espacioso, bien airea

do y con abundante luz durante el d�a. Si dej�is

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS ^
CLASES B

Y ESTILOS i.

MANIQU�ES
�

de posta irrompible �^B^HBfiHlfMT' nw Mm

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�ES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

'�1*

F ABRIGA
Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.? 1255
Tel�f. 62858-74349

SANTIAGO

A provincias ^t^^mU^^m^M^^m^i:^
se remite jiilli, ij�B illlilinj

' "

���� �

ii mili m 11^1^11111 ii mi

Contra
Reembolso

penetrar libremente el aire y la luz, disfrutar�is por
la noche de una atm�sfera pura. El lecho ideal debe
ser amplio, poco muelle, con un buen colch�n de
lana. Este puede ser reemplazado durante el vera
no por uno de menos consistencia, que encontra
r�is en las casas del ramo.
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Lo Uora
del cocktail

Tenida muy chic; mangas ragl�n
muy amplias y recogidas; escote
muy original, con un motivo que
se repite en la cintura.
Casaca elegante, realizada en

buena seda, escote muy subido,
drapeado. Un lazo del color de la
falda y �sta muy ajustada.
Muy original por su corte asim�

trico y de lindo efecto, este vestido
resulta muy chic y confortable.
Vestido blanco con escote en V

y delanteros bordados. Un corsele
te ajustado y alto da motivo a los
recogidos.
Tenida en dos colores, muy de

vestir; los^ recogidos dispuestos en

un canes� redondo le dan mucha
gracia. Mangas muy anchas y re

cogidas en un pu�ito.



%%u �uuenil
Sencillo y original vestido de

shantung verde, con mangas
kimono y galones blancos.

El canes� y el borde de este
vestido de seda van al sesgo;
cintur�n blanco. Finos adornos
de pabilo para este vestido de
jovencita, en crep� de seda.

Tambi�n en seda estampada,
este traje lleva vuelos cortados
al sesgo en vez de mangas.

Simp�tico dos-piezas hecho en

g�nero de hilo o en shantung;
lleva por adornos vuelitos blan
cos plisados y botones del mis
mo color.



72 En Viajo

�i"V - mm �

wy/� ~^y.'.
i\

V/i ' .'

,-"\

�^

/

\ ..��-->

: S$

&/f
// 1

i.

i
/'� � t

-7 '-> .'
1 / . rl

/ /

/ � i -�

Traje de comida muy elegante, realizado en seda
muy fina y suave con encaje en otro tono.

Escote muy pronunciado hacia los hombros y man

gas que salen, desde �l cuello dan a este traje un se
llo muy original.

Corselete enteramente recogido, ideal para una

silueta delgada; este vestido puede hacerse en una

seda algo tiesa como tafet�n.

Encantador, con su corselete en punta y sus re

cogidos, este vestido que puede hacerse en una tela
muy liviana y vaporosa; es apropiado para una mu

jer joven.
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CHIQU ITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE- FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
Frente Estaci�n Central

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel. 92176 - 93126
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Carbon�fera los Copihues de Pupunahue S. A.

Productores de carb�n liviano, cuyas minas ubicadas en la provincia de
Valdivia (Estaci�n Mulp�n) abastecen los mercados consumidores de car

b�n de piedra de la zona sur: Temuco, Valdivia, Corral, Osorno, etc.

T�CNICA EN COMBUSTI�N LTDA.

Instaladores de hogares dotados de emparrillados mec�nicos autom�ticos o

semi-autom�ticos, para quemar todos los tipos de combustibles, desde
900 a 11.000 calor�as por kilogramo de combustible.

INSTALACIONES DE CALDERAS Y HORNOS INDUSTRIALES

A base de:

l.9).�Gases de Altos Hornos.
2.p).�Carbones de alto y bajo poder calor�fico.
3�).�Carbones de elevado porcentaje de cenizas y humedad, como ser:

desperdicios de Minas (toscas carbonosas hasta con 30% de ceniza).
4�).�Sus productos agr�colas: orujos de uvas, sarmientos, cascara de

arroz, man�, maravillas, etc., aserr�n, tasco.

5.Q).�Alquitr�n y Petr�leo.

GARANTIZAMOS ECONOM�AS DE COMBUSTIBLES EN NUESTROS
ESTUDIOS.

Referencia:
Vi�a La Rosa, usa TASCO y SARMIENTOS.
Altos Hornos de Corral, gas de Altos Hornos y carbones LIVIANOS.

Carbon�fera Los Copihues de Pupunahue, toscas carbonosas de 3.000

calor�as.
Ex Ricci y Puffe, Talagante; orujos de uvas con 60% de humedad.

De Vicente Hnos., carbones pesados y livianos.

Soc. Arrocera Colchagua S. A., Cascara de Arroz.

Productos Palermo, carbones lignitosos y pesados.
Yesera C�lico, petr�leo.

NU�EZ Y SIMONET LIMITADA
Agentes distribuidores de carb�n y carboncillo, carboncillo tipo nuez

de alta calor�a, coke, le�a de eucaliptos.
Atenci�n especial a panader�as, industrias en general y servicios de

calefacci�n de edificios.

GERENCIA GENERAL:

HU�RFANOS N.? 979 � OFICINA 415 � TELEFONOS: 30601 Y 45987

BODEGAS DISTRIBUIDORAS DE CARB�N

ARICA N.? 3750 Y BERNARDO O'HIGGINS N.? 4127 � FONO 90820

SANTIAGO
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SIEMPRE SOLA.�Vi�a.�Sin tener mucha voluntad, Ud. es

en�rgica y decidida. Sin embargo, en Ud. hay timidez y

ego�smo, algo de vanidad com�n y matei:al, otro poco de

d�bil orgullo aristocr�tico. Ud. esta de acuerdo con las con

veniencias y su educaci�n es superficial; puede perfectamen
te presentarse en sociedad, pero, en el fondo, es obstinada,

amiga de pleitear, de discutir, de contradecir. Amor y odio

podr�n, un d�a, pelear en su coraz�n porque es sentimental

y apasionada, susceptible e impresionable. Su actividad es

pr�ctica y material; Ud. da poca vida al esp�ritu, a la inte

lectualidad. A veces se entusiasma y se excita, pero Ud. no

es alegre porque su imaginaci�n no vibra, esta demasiado
Ierre � terre � y no sabe alcanzar a las alturas. Mucha

iniciativa tiene para las cosas positivas de la vida. Ampl�e
su horizonte, eduque su gusto, no soporte la vulgaridad cer

ca de s�; que todo lo que la rodea sea claro, fino, delicado.
Su esp�ritu gozar� y su sentido est�tico se desarrollara ple
namente.

NORHA.�R�o Bueno.�Graciosa letra de persona bien equi
librada, cuya iniciativa no es precipitada y cuyo gusto para la

protecci�n no es el efecto de un capricho pasajero. A pesar
de un poco de ego�smo, el sentimiento del deber es fuerte, guia
a NORHA en todos sus actos y le da un sello de dulzura, de

bondad natural, de gentileza que la hace encantadora, agra

dable, muy simp�tica. Posee mucha prudencia y un poco de

desconfianza; su esp�ritu pasa 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 claridad en el modo de

expresarse, de lealtad para con las amigas, de cortes�a con

todos. Se entusiasma f�cilmente por todo lo que es hermoso,
pues posee tambi�n sentido est�tico; es en�rgica, voluntariosa

y en ella la raz�n es m�s fuerte que la sensibilidad.

FERROVIARIO.�Santiago.�La falta de voluntad y de se

guridad en sus resoluciones lo molestar�n mucho en la vida

e impedir�n el �xito en casi todo lo que va a emprender. No

hay seriedad en sus pensamientos; toma Ud. la vida como

un campo de deportes donde se puede jugar y brincar a vo

luntad, donde es permitido criticar, "pelar" y dar mordiscos

en forma ajena. Tenaz en la resistencia, se toma desesperada
mente de cualquiera idea para no estar de acuerdo con sus

interlocutores; hablar por hablar, es su encanto; en eso esta

ayudado por la imaginaci�n que es tan fant�stica, que le

quita la medida en los juicios y en la apreciaci�n de, la rea

lidad. El entusiasmo lo exalta por momentos y despu�s viene

la depresi�n. Es que, seguido, Ud. sufre dolores en los brazos

o en los hombros y que, tambi�n, no tiene todas las satisfac
ciones morales que desea. En las artes, dibujo y m�sica son

las �nicas que le gustan y que tienen verdadero agrado pa
ra usted.

DIMITRI ORLOV.�Valpara�so.�Ud. hace un gasto de ima

ginaci�n verdaderamente extraordinario. Su esp�ritu activo es

t� siempre agitado. Susceptibilidad y pasi�n pelean en su

alma impresionable contra la raz�n, el deber y el buen sen

tido. Hay expansi�n en Ud. y tendencia a la exageraci�n. Va
nidad y sentido est�tico, satisfacci�n de s� mismo y poca vo

luntad se confunden para hacerle un car�cter extra�o, mezcla
de imaginaci�n, de alegr�a, de orden y de negligencia; su

temperamento es excesivamente nervioso; Ud. no es due�o de
su mano; ella sigue el impulso de la sacudida nerviosa. Ud.

quiere a toda costa ser correcto, legible; hace muchos esfuer
zos para obtenerlo, pero el cansancio, la enfermedad, todo

sst� en contra de Ud. En general, todos sus pensamientos van

hacia el porvenir, hacia sus semejantes; es por excepci�n
que el ego�smo se apodera de Ud.; sufre de desaliento, de
depresi�n, pero hace todo lo posible para reaccionar, guardar
el control y rechazar el pesimismo.

TARIK.�Talca.�Letra de persona muy ordenada y cuya
firma est� llena de vida, de resoluci�n, de voluntad y, tam

bi�n, de satisfacci�n de su personalidad. Moderado un sus

gustos, TARIK es original en su esp�ritu, muy intuitivo y
deductivo a la vez, pensador, cuidadoso del detalle, con un

car�cter suave pero capaz de gran energ�a cuando es ne

cesario. La franqueza est� matizada de reserva. Algo suspicaz,
vigila sus actos y sus palabras. Posee el sentido de la or

ganizaci�n, la facilidad de reflexi�n, el equilibrio entre la

espontaneidad y la concentraci�n, entre la actividad y la

contemplaci�n, el buen sentido y el modo intuitivo de sentir
o de impresionarse. Es un positivo guiado por la raz�n y que
recurre a su voluntad para todos los actos de su vida.
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loq�o
SER. B. H.�Santiago.�De dimensiones exageradas, la le

tra demuestra la importancia de sus caprichos. Est�tica y
sensualidad derivan de este relieve intenso, pero las barras
de las T denotan su impaciencia, su nerviosidad, la energ�a
inconstante, el genio cambiante, la confianza en si muy cerca
de la presunci�n y un dinamismo que no se sostiene siempre
parejo; su naturaleza se cansa en vanos proyectos, sin llegar
a realizarlos siempre. De all�, ciertos movimientos de mal
humor, cierta actividad para algo sin importancia que le
quita la reserva de energ�a que pueda tener, en el momento
en que la necesita realmente. Dif�cilmente se adapta a su me

dio; es demasiado independiente, franco, sincero, leal.

CUALQUIERA.�Ancud.�Ahora puedo decirle que Ud. tie
ne una peque�a voluntad pareja y que los dos a�os corridos
lo han hecho a Ud. m�s hombre, mas serio, m�s ponderado.
Es trabajador, con ilaci�n en las ideas; forma proyectos para
su porvenir, puede verlos realizados porque es constante, or
denado, recto. Su conciencia es buena; Ud. obra seg�n la
raz�n; es impresionable, pero su sentimentalidad es d�bil;
parece que, ahora, tiene m�s costumbre de controlarse, de
reflexionar, de concentrarse. Todav�a se encuentra en Ud. una
pizca de pretensi�n, pero, en general, es sencillo, bueno,
tranquilo y alegre.

ALEGRE.�San Bernardo.� Independiente de pensamiento,
algo m�stica, con una natural sinceridad, pero con disimulo
aprendido, Ud. posee una impresionabilidad nerviosa que no
Je permite entregarse seriamente a trabajar, a concentrarse,
a seguir una idea, una resoluci�n hasta el fin. Su actividad
es por accesos: se traduce por la precipitaci�n en las palabras, en los actos. Alegre, hablantina m�s que conversadora,Ud. pasa de una idea a otra con cierta ilaci�n, pero tambi�n
con la inquietud de un torbellino, no da�ino, pero salt�n,yendo en todos sentidos y no deteni�ndose en ninguno. A pesar de todo, Ud. es cari�osa, buena, amable, con un esp�ri'u
vivo y chistoso, Un poco dejada, pero divertida y sincera.

BERGERAC�Talca.�Talento de administraci�n, esp�ritu de
organizaci�n, algo de farsanter�a de un hombre en toda la
tuerza de la edad, inteligente, vivo, nervioso, con don d<=
observaci�n � que muy mal emplea � pues critica demasia
do los actos de los dem�s; franqueza natural que todo lo di
ce; esp�ritu met�dico que no deja nada a la casualidad, sen->'d� est�tico, tal es BERGERAC, ahijado del h�roe de Rostand.
o. k .V .

eS
i

Pesimlsm� ambulante su estado patol�gicoes bastante malo, no grave. Posee facilidad para expresarse
���r^e,!�Pre/0rrf'amenle' con Palabras exactas, vi-
Z^ ?^Panadas de ademanes que dan m�s vida a su con
versador. Impaciente, se exalta; reflexivo, sigue su idea hastaJa ejecuci�n de lo proyectado; es en�rgico y a veces duro en

�iZ0�mandaru,ZURD0 es completamente distinto a sus

naTln! � Y b'h�so: rec*e las impresiones y las orde-
?�i<�n? POr1 la. vida m,?rior, es inteligente, tenaz en laresistencia y, sobre todo, ego�sta. Tiene el orgullo del apellido
?eesSSam tesm�.�l,,df S" ^�'^ Pa-ra '�^ asuntos comerc�?:Jes, para los cuales tiene astucia y l�gica. Es muy desconf�ado, quisquilloso y preocupado de los detalles.

acomia.

desordenado, con imaginaci�n exaltada, Ud. pasa de la nr

^or^^za^s,- es�rst&S
&4 SSrJSKS�K,*t ft�ft^r~K0d<Vnlel�g?n,e', leyenao ,emas intensantes y es seguro sabiendo, analizarlos y comentarlos con facfidad A o�sar de su imaginaci�n, es la raz�n la ano nm'� <�l~? ,p
es bondadoso y, sin embargo se preserva V\�, TS �C[�S:
entreg�ndoles toda su confianza, g5�So m.irhn rtT"8' n�

demostr�ndoles benevolencia adquirida
reServa y

j �"l

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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Don Vicente P�rez Rosales.

Un*, cUdena ilustre:

Don \f�cente ��tez R.

Naci� en Santiago en 1807; re
cibi� una esmerada y completa
educaci�n que �l mismo procur�
perfeccionar m�s a�n en Euro
pa. Emprendedor y din�mico,
realiz� grandes empresas, las
cuales fueron de tal envergadura
que resulta imposible condensar
las en estas breves l�neas.
Recorri� Chile de un extremo

a otro, explorando hasta e� �lti
mo rinc�n, siempre con el deseo
de abrir nuevos derroteros a su

patria. De este modo pudo for
marse un concepto cabal de lo
que era y encerraba esta tierra
desconocida para la mayor�a de
los chilenos.
Jam�s tuvo miedo o se arredr�

para embarcarse en d�biles em

barcaciones que no ofrec�an se �

guridad alguna, y en las cuales
hac�a largos y aventurados via
jes.

Fu� Senador de la Rep�blica,
agricultor, industrial, funciona
rio, m�dico, curandero, marine
ro, contrabandista, minero en
Cha�arcillo, vendedor de gana
do; abarc� casi todas las activi
dades, destac�ndose principal
mente como agente colonizador
del sur y como escritor. En am
bos aspectos hizo una labor po
sitiva, cuyos frutos est�n palpa
bles.

Valiente y de firme personali
dad, este chileno ilustre falleci�
en septiembre de 1886.

DE ESOPO

El lobo y el cabrito

Hall�base un cabrito tomando el
sol en la c�spide de una escarpada
roca, a tiempo de que cierto lobo atra

vesaba penosamente por el atajo de
la ladera.

El cabrito comenz� a desafiarlo con

burlonas voces, dirigi�ndole toda cla
se de denuestos.
Pero el lobo, con calma, levant� la

cabeza y dijo:
�No eres t� quien me insulta, po

bre animalejo, sino la piedra en que
est�s colocado. Dale las gracias.

La condecoraci�n

Hubo en cierta ocasi�n un perro
que, sin ladrar ni ense�ar los dien
tes, mord�a a cuantos se acercaban
a su casa. Harto ya su due�o de
sostener, altercados, resolvi� ponerle
un collar con cascabeles, para adver
tir al p�blico que corr�a peligro.
Pero el perro, que era tan malo co

mo tonto, pens� que lo que le hab�an
colgado era una condecoraci�n, y
desde entonces miraba a los dem�s
perros con desd�n.
Un mast�n honrado se' le acerc� y

dijo:
�Piensa, hermano, que no todo lo

que se cuelga al cuello es honra;
pues hay condecoraciones que el lle
varlas debe causar verg�enza.

DE AQU� Y DE ALL�

Uno de los caminos m�s peligrosos
del mundo es la ruta de Karakorum,
que atraviesa las monta�as del Hi
malaya, entre el Turkest�n Chino y
la India, a m�s de 6.000 metros de
altura. En algunos trechos rocosos es
ta ruta tiene s�lo 30 cent�metros de
ancho. Las caravanas que recorren
ese camino llegan siempre con el
60% de la mercader�a, aproximada
mente, pues el resto se cae al preci
picio.

*

En el Parque Nacional de Estados
Unidos, Yellowstone, hay una zona
donde los osos andan en libertad y
llegada cierta hora estos animales
bajan de las monta�as hasta cerca
de! gran hotel Canyon, para que les
den los restos de las comidas. Para
que los turistas puedan verlos, deben
ser encerrados en jaulas, de modo
que los prisioneros son los turistas y
los osos est�n en libertad.

*

En el Marruecos espa�ol, los mo
ros solteros tienen por costumbre de
jarse una trenza de cabello, a la cual
le llaman "fantas�a", la que es cor

tada por la novia el d�a que el moro
se casa.

*

Los cazadores de nutrias y ��bi
tos, para que caigan en las trampas,

En Viaj�

las untan con grasa de pescado, pro
curando no tocarlas con los dedos�
porque las nutrias son muy descon
fiadas y tienen muy buen olfato.

*

En la ciudad de Bel�n se halla la
iglesia de la Natividad, detr�s de
cuyo altar se encuentra una escali
nata que conduce a una gruta, ilu
minada por antiguas l�mparas de
plata. Incrustada en una piedra se

halla una estrella de plata, de 1 me

tro de di�metro, se�alando el lugar
donde naci� Jesucristo.

VIDA DE LOS INSECTOS

El gusano de seda

La mariposa de la seda vive

muy pocos d�as, y la hembra po
ne m�s de un centenar de hue

vos, de los que saldr�n orugui-
tas a la primavera del a�o si
guiente.

EL insecto que produce la seda
hace seis mudas: cuatro de ellas
le sirven s�lo para aumentar de
tama�o, sin salir del estado de
larva u oruga; la quinta, que
ocurre ya dentro del capullo, le
sirve para pasar de oruga a cri
s�lida, y la sexta, para pasar del
estado de cris�lida al de maripo
sa o insecto perfecto, como le
llaman los naturalistas.

�De qu� se alimentan
los insectos?

A los animales que como los
grillos, las cucarachas, el escara
bajo de agua, utilizan alimentos
tan varios de origen vegetal y
animal, se les llama omn�voros o

comedores de todo.

Hay errores en este dibujo. �Cu�les son?
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SABIA UD QUE . . .

...el idioma castellano se

compone de un sesenta por cien
to de vocablos latinos, 10 por
ciento �rabes, 10 por ciento teu
tones, 10 por ciento griegos y el
restante 10 por ciento de lenguas
varias?
...en China, si la mujer no

se lleva de acuerdo con sus sue

gros y cu�ados, da base legal al
marido para divorciarse?
... un ventilador no renueva el

aire de una habitaci�n, sino que
solamente hace circular el ya
existente ?

. . .para evitar el mareo de al
tura en los viajes a�reos, basta,
a menudo, con masticar chicles?
...hay tortugas que han vivi

do mucho m�s de cien a�os?

GRANDES PENSADORES

Es contraproducente la actua
ci�n de los individuos que s�lo
ven el lado malo de las cosas,

y excluyen, de manera ex profe
sa, el estudio de las virtudes que
las enaltecen. � Morales D�az.

Imponer una idea es no consi
derar el criterio de los dem�s;
exponerla es someterla al juicio
de todos y, a veces, propiciar una
luz. � Brito.

La fe en la educaci�n cobra el
car�cter de sentimiento religio
so. � Alliegro.

PECES DE VIDA
SEDENTARIA

Los peces, como todos los de
m�s animales, tienen h�bitos di
ferentes, seg�n sus especies y ne

cesitan tambi�n climas distintos.
Unos, siempre sedentarios, no se

separan jam�s del lugar que los
vio nacer, y otros ejecutan cada
a�o viajes m�s o menos largos.
Los hay que s�lo se encuentran
entre las rocas de la costa, y los
hay tambi�n que s�lo viven en

alta mar; muchas especies habi
tan entre las hierbas y fondos ce

nagosos, al paso que otros viven
entre la arena o sobre ella; mu

chos apetecen las aguas tranqui
las, mientras que un gran n�me
ro buscan las corrientes ocasio
nadas por los r�os o la agitaci�n
de la marea; los hay, por �ltimo,
que saliendo del agua salada, re
montan los r�os y proporcionan
as� a los habitantes del interior
una parte de los productos mar�
timos.

MARTE y su TEMPERATURA
Hasta ahora los astr�nomos pensa

ban que la temperatura de Marte era
demasiado baja para que pudiese
existir en ese planeta alguna vida
animal. Pero las �ltimas investigacio
nes del sabio ingl�s doctor Mozley,
realizadas en Siberia, obligar�n a

DE NUESTRA MEMORIA

Un psiquiatra dinamarqu�s ha com

probado que la memoria humana es

m�s impresionable inmediatamente
antes de dormirnos. Si entre la lectu
ra y el adormecimiento pasa apenas
una hora, el recuerdo es d�bil al d�a
siguiente. Esta comprobaci�n cient�-

aqu�llos a cambiar de opini�n. Moz
ley encontr� una especie de caraco

les �

que pueden soportar una tempe
rotura invernal de 40 grados cent�
grados bajo cero y la temperatura
de Marte, opina el sabio ingl�s, no es

seguramente m�s baja, de acuerdo
a las hip�tesis m�s veros�miles.

fica la demuestra una antigua expe
riencia hecha con actores de teatro:

lo que se aprendi� en la tarde se ol
vida despu�s de ocho horas; mientras
que lo que se estudia en la noche

queda grabado en la memoria. La
misma observaci�n hemos hecho to

dos cuando fuimos escolares. De all�
viene el consejo: "Poner el libro de
bajo de la almohada .

Las Uerramientos
LA AGUJA

Del lat�n "acacuba", diminutivo
de "acus", de la ra�z "a k", que
da idea de cosa aguda. Las agu
jas son los m�s peque�os instru
mentos de trabajo y, sin embargo,
uno de los m�s antiguos. Apare
cen en las primeras edades del
mundo. Su origen es desconocido,
por lejano. Algunas halladas, se

suponen de la �poca de las ca

vernas. Las poblaciones lacustres

y el antiguo Egipto las conocieron.
Se fabricaban de hueso, asta o

bien de astillas de huesos ds
aves. Las suavizaban y redon
deaban frot�ndolas con piedra s�
lice. Un pedernal serv�a para
marcarles la perforaci�n que las
caracteriza. Como es f�cil imagi
nar, las primeras fueron muy tos
cas, como hoy las usan les esqui
males y, en general, los pueblos
b�rbaros, ya de piedra o de hue
so de pescado.
La industria, estuvo muy ade

lantada en Egipto, donde se ha
c�an de marfil, en la �poca de los
faraones, con particularidades
distintas.
Como se han hallado agujas

muy largas y otras muy cortas,
se supone que �stas son fragmen
tos de otras an�logas a las pri
meras y que se aprovechaban,
aguzando el extremo fracturado,
por su escasez. Para darnos idea
de su lejano abolengo, basta sa

ber que en tumbas egipcias apa
recieron agujas de 2.000 a�os an

tes de la era cristiana. Por otra

parte, las palabras que en griego
y lat�n la designan, proceden del
s�nscrito, lo que hace suponer que

su origen se remonta al Antiguo
Oriente. En las ruinas de Pompe
ya se encontr� gran cantidad de
agujas, no ya las que se usaban
para sostener el peinado, sino pa
ra coser. Han aparecido de marfil,
plata, oro y madera.

En 1841 se encontr� en Lyon,
una aguja prehist�rica. .La arqueo
log�a demuestra que el avance

de esta industria se debe a la
Edad Moderna. En la Edad Media,
fueron c�lebres las agujas de Da
masco y Antioqu�a, en Oriente.
En Occidente, las de Espa�a, ad
quiriendo fama las toledanas. En
adelante, Inglaterra y Alemania,
con Aquisgr�n y Birmingham, se

convirtieron en emporios de pri
mera magnitud. Francia luch� ca

si in�tilmente por la conquista del
mercado europeo. Un ingl�s dio
impulso a la industria de la agu
ja francesa en Menorval.

Margarita Orguelt.
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que los. araucanos fueran some

ti�ndose a la autoridad del Rey.
En ninguna ocasi�n deb�a �l

quebrantar este prop�sito; y asi
mismo, antes de toda campa�a,
cuid� de mantener con estrictez
la disciplina de las tropas, muy
abandonada por sus antecesores.
Antes de terminar su gobier

no. Ribera introdujo una refor
ma de radical importancia. A
indicaci�n suya, Felipe III auto
riz� al Virrey del Per� para es

tablecer en el Ej�rcito de Chile
sueldos fijos, pagados de acuer

do con la jerarqu�a militar. El
mismo monarca dispuso que en

lo sucesivo los tercios espa�oles
de nuestro pa�s constaran per
manentemente de mil quinientos
hombres; y prohibi� de una ma

nera expresa que se impusiera a

los vecinos de la colonia contri
buciones de hombres o dinero

para las necesidades de la guerra.
El plan estrat�gico de Ribera,

y las antedichas medidas, hicie
ron renacer la tranquilidad en la
regi�n central; desde entonces
los encomenderos de Santiago
pudieron consagrarse con empe
�o a las faenas agr�colas.

INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

HAGA SUS PEDIDOS A:

J. MIGUEL VENEGAS R.
Casilla 3262 - Tel�fono 85565 - Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO

(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO sulfuroso.

FOSFATO DE AMONIO NIEVE.

FOSFATO BICALCICO.

TANINOS.

CARB�N ANIMAL EN POLVO LIVIANO.

ACIDO TART�RICO.

TIERRAS INFUSORIOS.

AMIANTO.

CLARIFICANTES, ETC.

FILTROS MODELO PECAVEL, TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA
TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NI�OS Y NI�ITAS
Para CABALLEROS:

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

lutos y ceremonias.

DISFRACES. LOZA. SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS
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PRODUCTOS

(fflflBD
Pinturas, Barnices y Esmaltes.

Anilinas e Intermediarios.
I

Productos Qu�micos Industriales.

Hilados de Ray�n y de Acetato.

Hilados "Nylon".

Cueros artificiales.

Papel "Ciar Apel", tipo Celof�n.

Pigmentos para pinturas y tintas.

Materiales pl�sticos.

Desinfectantes agr�colas.

REPRESENTANTES GENERALES:

PEREZ# REITZE Y BENITEZ S. A. C.

SANTIAGO - VALPARA�SO
San Antonio, 226 Blanco, 1071
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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

La abolici�n, de la esctat/Uud
araucana

"El primero de ellos fu� la abolici�n de la es

clavitud de los araucanos, decretada por la Reina
do�a Mariana de Austria, con fecha 20 de diciem
bre de 1674. Influy� poderosamente en esta reso

luci�n de la Corte el padre jesu�ta Diego de Rosa

les, el cual, durante su residencia en Chile, de pa
labra y por escrito, trat� de mejorar la condici�n
a que estaban sometidos los ind�genas. Seg�n pa
rece, consigui� interesar en esta obra a la Santa
Sede, pues consta en documentos oficiales que el
nuncio acreditado en la Pen�nsula interpuso ante
la Reina sus buenos oficios, recordando numerosas

disposiciones de Roma y en especial, un breve de
Paulo III, que prohib�an someter a la esclavitud a

los ind�genas de Asia y Am�rica, a fin de evitar su
odiosidad contra l� fe cristiana.

"El Padre Rosales, autor de la m�s notable de
las cr�nicas espa�olas sobre la Capitan�a General
de Chile, hab�a sido el sucesor de Luis de Valdivia
en su abnegada defensa de los naturales y fu�, sin
duda, mucho m�s afortunado que �l, puesto que pu
do ver realizado, antes de su muerte, el anhelo de
toda su vida de religioso.

"A pesar de la inobservancia de la orden real,
y a pesar de las numerosas representaciones que
desde la colonia se enviaron a Espa�a contra la
abolici�n de la esclavitud, por c�dula de 1679, Carlos
II la confirm� de una manera solemne. Este Rey
dispuso, adem�s, que todos los ind�genas esclavos
fueran transportados a Lima y encomendados a los

LICORES

CAZANOVE
BURDEAUX- FRANCE

PRODUCTOS DE CALIDAD
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HOTEL BIARRITZ
(M. R.)

CASILLA 40 - TELEFONO 67

PLAYA CHICA 196

CARTAGENA

Establecimiento de primer orden.

Comedor y habitaciones con vista al mar.

ANEXO EN AVENIDA MARINA 93
(EX HOTEL MIAMI)

LINDOS DEPARTAMENTOS CON VISTA

A LA PLAYA O BA�OS EXCLUSIVOS

benem�ritoso del Virreinato; pero la medida fu�
revocada por el mismo Carlos II, en vista de las
poderosas razones que le dio el Presidente don Juan
Henr�quez. Trasladar al Per� a los naturales chi
lenos, equival�a a separarlos de sus familias y a
dejar los campos sin cultivo y las ciudades con es
casa poblaci�n trabajadora. Los esclavos quedaron
en poder de sus due�os, con la calidad de deposi
tados.

"La supresi�n legal de la esclavitud marca, sin
embargo, una fecha de suma importancia en la vi
da de la sociedad chilena. La esclavitud se hallaba
lejos de ser indispensable, y en la forma injusta
con que se la practicaba, era una instituci�n suma
mente peligrosa.

"Para proveer a las necesidades de la agri
cultura bastaba con los prisioneros de guerra. Un

EL PE��N
UNA RESIDENCIAL BIEN RECOMENDADA

COMIDA EXQUISITA
A ORILLAS DEL MAR

Suspiro 301 � Playa chica � Tel�fono 85

CARTAGENA

FUNDICI�N INDUSTRIAL

METAL�RGICA DE ACERO
DE

Guillermo D�az G�mez

Av. Presidente Err�zuriz Z. N.? 3004

Fundici�n el�ctrica de acero

SANTIAGO -CHILE

Piezas de acero fundido para toda clase de m�quinas:

Minera, Agr�cola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles, Tranv�as El�ctricos.

Marina Mercante, etc. � Todo trabajo es garantido

SE FUNDE DIARIAMENTE
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distinguido historiador de nuestros d�as estima que,
al terminar el siglo XVII, la poblaci�n de origen
europeo, pura o mestiza, ped�a contar con cerca de

ochenta mil individuos.
. "La abolici�n decretada por do�a Mariana de

Austria en 1674, constituye la primera de las re

formas politicas que han ido levantando la condi
ci�n social de las clases populares".

�i presidente pide soc�nos a tos
vecinos de Santiago

Por su parte, el Presidente Acu�a y Cabrera, ya
restablecido en su cargo, mand� emplazar a todos
los vecinos feudatarios y capitanes del batall�n del
n�mero de Santiago y a los reformados que hubie

ran servido en la guerra, con el objeto de que se

trasladaran a las riberas del Maule, prontos para la

nueva campa�a del B�o-B�o.
Acu�a y Cabrera deseaba recobrar su prestigio

y hacer un castigo ejemplar entre las tribus rebel

des; pero los encomenderos de la capital, repuestos
ya del terror de los primeros meses, y sin respeto'
alguno por el desgraciado gobernador, con el pretex
to de que Santiago no pod�a quedar desarmado ante

el peligro de una revuelta- ind�gena, se negaron a.

obedecer.
As� concluy� la presidencia de Acu�a y Cabre

ra, y empez� la de P�rter Casanate, qui�n realiz�

algunas felices campa�as en el territorio araucano.

Dem�s est� decir que el Cabildo de la capital
tuvo la mejor voluntad para ayudar al nuevo gober
nador, no s�lo con refuerzos de soldados, sino tam
bi�n con bastimentos para el sustento de los vecinos

de Penco o Concepci�n.

VENDA MAS... aviseenRADIO PRAT
CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tengo presente que el limpiado de su troje lo har� cn 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

�IHtjj&KyiUSf

ORDEN
_ PRESTIGIO
RESPONSABILIDAD!

DEFIENDE 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 LA M�S EXTENSA RED
OES�t�llR�PTORES E r� EL PA�S *
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COMPA��A DE ACERO

UNITED STATES STEEL EXPORT COMPANY

(CHILE) S. A.

FAMOSAS MARCAS DE FABRICA

BLACK COPCt�
BEADING ^M��H

BIACK GAIVANIZED

Inat.qVaVQ
PIP�

IOWA
BA�B WIB�

CARNEGIE

f\

BIACK �H�E.T�

NAriONAl SEAMlfSi
eoufft iubcs

WAUKEGA�

CARNEGIE

SheetPilinc RAILS
ANO ACC�SSOUllS

TIGER

WlREROPE

COR-TEN
iK TCO STATCS STFCl.
rxpOAr cok pan y
.. i ~ vouu u.r. *

ACEROS DE GRAN RESISTENCIA
A LA TRACCI�N

�

ACEROS DE ALEACI�N
E INOXIDABLES

�

ACEROS PARA HERRAMIENTAS
Y DE ALTA VELOCIDAD

e

PLANCHAS DE ACERO

�

PLANCHAS GALVANIZADAS

CA�ER�A NEGRA Y GALVANIZADA
PARA GAS Y AGUA

�

TUBOS PARA CALDERAS

RIELES Y ACCESORIOS

9

VIGAS, CANALES, �NGULOS, ETC.

BARRAS DE TODAS CLASES

�

ALAMBRE Y CABLES DE ALAMBRE
PARA TODO USO

CALLE AGUSTINAS 1055 � CASILLA 1647

SANTIAGO DE CHILE

SERVIMOS AL MUNDO con aceros superiores del mayor fabricante de aceros del mundo.
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pAoifeda de fundar una aldea

en (�uillota
20 de julio de 1607. - - En es

ta fecha, la corporaci�n resolvi�
pedir al gobernador que fundara
una aldea en el partido de Qui
llota, sujeta a la jurisdicci�n de
Santiago.

Garc�a Ram�n hab�a estableci
do en aquel valle una f�brica de

jarcia, la cual atrajo un cierto
n�mero de habitantes.
Por desgracia, el proyecto de

poblar la comarca fracas� por
completo.

M�s tarde, el Virrey del Per�,
conde de Castellar, volvi� a pen
sar en la creaci�n de una villa
en el mismo sitio, en el a�o de

1675, siempre con mal �xito.

Estos proyectos s�lo se rea

lizaron a principios del siglo
XVIII, cuando el Presidente don
Jos� de Santiago Concha fun
d� en 1717, la villa de San Mar
t�n de la Concha, despu�s bau
tizada con el nombre de Quillota.

BAR RESTAURANTE "YOKOHAMA
INDEPENDENCIA 526 � TELEFONO 343

DE MASAO OKIMOTO

El mejor servicio de Rancagua. Extras especiales.
Pescados y mariscos frescos

ATIENDE HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE

Pr�xima apertura de una moderna fuente de soda

RANCAGUA

//

ESTUDIE
EN SANTIAGO

o por correspondencia.
Cursos r�pidos de Comercio.

Preparaci�n de Oficinistas,

Dactil�grafos, Taqu�grafas,
Secretarias, Contadores, etc.

Tambi�n Cursos de Dibujo,

Telegraf�a, Corte y Confec

ci�n, Lencer�a, Sastrer�a, Es

t�tica y Peluquer�a Art�stica.

INSTITUTO

ALONSO FIGUEROA

Calle Catedral 1257

SANTIAGO

Solicite prospecto.
Vis�tenos, escr�banos para en

viarle prospectos.

FARMACIA "UN DA"

INDEPENDENCIA 570 � TELEFONO 137

LINARES

LA DE MAYOR PRESTIGIO DE LA ZONA

ESPEC�FICOS NACIONALES E IMPORTADOS

YOLANDA UNDA GONZ�LEZ

Qu�mico-Farmac�utico

Hotel "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.

HOTEL

SANTIAGO
BRASIL 1028 � FONO 114

RANCAGUA
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J�ntpia de calles
30 de junio de 1607. --Se or

dena limpiar las calles y reparar
los puentes.

A lo largo de la v�a corr�a en

tonces una acequia abierta, y de
trecho en trecho los transe�ntes
pod�an atravesarla por un puente.
Cada uno de los vecinos esta

ba obligado a barrer el frente de
su casa, so pena de una multa
de cuatro pesos; y cada due�o
de carreta deb�a ayudar a esta
limpieza por valor de un patac�n.

HOTEL COMERCIO |
E. ARAMBARRI Y C�A.

Establecimiento moderno de primer orden - De-

partamentos con bono - Atenci�n especial
a los viajeros.

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14 Y 208

CURICO

NOVEDADES para CABALLEROS
EDIFICIOS P�BLICOS, LOCAL N.� 14

Casilla N.� 468

CONCEPCI�N

IMPORTADORES Y EXPORTADORES

Casilla 204 :-: Tel�fono 1937

CONCEPCI

M. Gleisner y C�o. Ltda.

FUNDADA EN 1856

CASA MATRIZ: CONCEPCI�N

SUCURSALES:

Santiago, Talca, Talcahuano,

L. Angeles, Angol y Traigu�n

ART�CULOS de ferreter�a,

Casa y Cocina, Regalos y

Muebles.

MAQUINARIAS Y REPUESTOS

para la Agricultura, Leche

r�a, etc.
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Ordenanza, sobre el
arrendamiento de
los ind�genas

17 de julio de 1607. � El go
bernador Garc�a Ram�n prohibe
que los se�ores de ind�genas los
den en arrendamiento, as� a los
de encomienda como a los �el
tercio que se saca para los la
vaderos, sin especial permiso de
la autoridad, con excepci�n de
los naturales empleados por el
Cabildo en el beneficio del jab�n
o en el obraje de Melipilla, y de
aquellos huarpes que llegan de
Cuyo, bajo graves penas, y en el
caso de reincidencia, con p�rdi
da de los mismos ind�genas.

Se habr� advertido que Garc�a
Ram�n protegi� durante toda su

administraci�n a los naturales
chilenos.

Rogativas pira que
Mueva

15 de mayo de 1607. - - "En

este Cabildo se trat� que, aten
to a que la seca deste a�o es

grande, se pida al se�or provi
sor y capitulares se hagan pro
cesiones para que llueva e se pi
da a Nuestro Se�or; cometi�se
esto al se�or teniente de corre

gidor y los se�ores alcaldes, y
para que acudan a ellas".
El p�rrafo anterior est� trans

crito al pie de la letra.
Seg�n ha podido comprobarse,

los piadosos vecinos de Santiago
invocaban al cielo para librarse
de todas las calamidades, ya fue
ran las plagas de langostas, ya
los infortunios de la guerra arau

cana, ya la falta de lluvias.
Por su parte los araucanos,

en iguales casos, imploraban al
pill�n.

Casa de Cambio
BARROS ARANA 582 - FONO 693

CONCEPCI�N

JOYER�A catedral

librer�a E IMPRENTA
SOTERO RAM�REZ

Pasaje Musalem N * 5 � Fono N.? 1726

ART�CULOS PARA COLEGIALES

CONCEPCI�N

CAF

AL LADO

SALA

CERVANTES
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VENDA MAS... avise en RADIO PRAT
Gran 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

l�^h "LA NEGRITA"
ImKk' � &\ LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

(BS^w^^sHh) DE CONCEPCI�N

\E. t^^ml. FREIR� 642

�I ir M CASILLA 488 � TELEFONO 1036
:J. ^ J. VILLAGR�N M.

Casa de la Suerte
Sorteos permanentes

de la Loter�a de Concepci�n

y Polla de Beneficencia

CAMBIO DE MONEDAS

Para pedidos dirigirse a:

�SCAR CARTES V.
CASILLA 315 - TELEFONO 370

TEMUCO

Besiautmnt
y

?)

V

v

V V V
* T^

oncejnnn
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EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.? 6-D � Tel�fono 90

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSOS

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

rr~yyyyy^rv-y.

Reservas e informes a:

S�CRATES SANHUEZA M.
Concesionario

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

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS
BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

A 120 Mts. DEL LAGO RI�IHUE

25 habitaciones - Alumbrado propio

Lancha para excursiones

Abundante pesca - Panoramas soberbios

1 HOTEL RI�IHUE
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ESTUDIE BIEN

SU RUTA DE PLACER
HAGA DE

OSORNO
SU CENTRO DE TURISMO

HOTEL BURNIER
SU HOGAR OBLIGADO EN OSORNO

AUN PASO DE TODOS LOS ATRACTIVOS

DEL SUR DE CHILE

EXCURSIONES ORGANIZADAS PERMANENTEMENTE

/
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Luis y Alfredo Brahm
PRODUCTORES de MADERAS de MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

Casilla 5-D Fono 74

PUERTO MONTT

CUANDO VAYA A. OSORNO

VISITE EL

CAFE HOEVELMAYER
De RObcRTO THIELE

Rendez vous de la sociedad de Osorno y

del turista distinguido, por su elegancia
y buena atenci�n

RAM�REZ 774 OSORNO

m

aESPA�OL' f
CASILLA 249 OSORNO - TELEFONO 377

�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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HOTEL

"BELLAVISTA"
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

Sincero p�same
Su vida matrimonial distaba mucho de ser un

ed�n. El no lo dec�a: hubiera sido peligroso. Una
noche lleg� a su casa con expresi�n de profundo pe
sar y abundante corbata negra. Luto, tambi�n, en
el sombrero. Se desplom� en un sill�n como vencido
por la aflicci�n. Luego levant�se y empez� a pa
sear por la habitaci�n.

��Otra vez has perdido en las carreras, peda
zo de adoqu�n?, �d�jole su esposa.

�No. Estoy de luto.
��De luto! �Por qui�n?
�Por mi antecesor.
��Qu�?. . . �Tu padre!. . .

�No �respondi� con un tono solemne; �por
tu primer espeso... �No sabes cu�nto siento que
se haya muerto!

SAL�N DE OSTRAS
Restaurant "El Jote"

Fono 212 - Calle Varas 529
PUERTO MONTT

BAR Y RESTAURANT
A LA CARTA

Especialidad en mariscos
Comedores reservados para
familias, en los altos, con

linda vista al mar.

ELTRAN P�REZ A.

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 TRI NCH ERA"
PUERTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la plaza

A CARGO DE SUS

NUEVOS PROPIETARIOS

PUERTO MONTT

(CHlte)

PALET Y FARRIOL
QUE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE TODO

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO

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



DE �NTERES PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.) . .

Panim�vida
Jahuel
Cachant�n
Coca-Cola
Mandarina
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. C. U.)
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 Red
Sur Norte

3.40 $ 3.60
3.40 3.60
3.40 3.60
2.80 3.00
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

i de m �lde o espe
En estos precios est� incluida la propina legal del 10%.

Bid� � �

Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Vitamaltina
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

ial, con mantequilla, y presentarse envueltos en

Red Red
Sur Norte

$ 3.20 $ 3.40
2.80 3.00
2.20 2.40
3.40 . 3.60
3.00 3.20
2.60 2.80
3,00 3.20

2.80 3.00
3.60 3.80

6.20 6.40
vueltos er papel.

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 mis. de largo)
Maletas chicas (hasta de 0.6J mts. de largo)

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible
No se admitir�n: camas sin retobar, pescado

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

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largoj $ 0.60

M�quinas de coser 1.00

M�quinas fotogr�ficas 1-00
Mochilas 1.00

Mantas 1.00
Miras 1.00

Paquetes grandes 1.00
Paquetes chicos �. 0.60
Paraguas o bastones 1-00
Rollos grandes >. 1-00
Rollos chicos 0.60
Radios o victrolas .. 2.00
Sombrereras (cajas) 1 - 00
Sombreros sueltos 0.60

Taqu�metros o teodolitos 2.00
Tr�podes 1.00

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 c�maro!� 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, Chillan, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacautin, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos
En caso d� que le cobren valores mayores a Io� indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n e

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Calilla 9092. � Santiago.

$ 1.60 $ 3.00
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0

3

1.� C�as�

Santiago ....
Llay-Llay ...
San Fellp� . .

Putaendo . . .

Los Andes . . ,

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . . ,

2.� Clao�

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipa . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ...
Vi�a del Mar .

3.a C�as*

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

45.00

21.00
2S.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
o.
s

m
o
�0 0 o

3
M
O o

�
o

0
� 9

O
�J

3

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

s $

65.00 65.00 |
17.00 23.00 |
32.00 37.00 |
37.00 42.00 |
40.00 45.00 1

� 8.00 |
8.00 I

16.00 9.00 |
28.00 21.00 |
35.00 30.00 |
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 |
12.00 �4.00 |
15.40 17.40 |
15.00 17.00 |
� 3.00 |

3.00 - 1
6.00 3.40 |
10.00 8.00 |
13.00 11.00 |
15.00 13.00 |

1

6S.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

�a
9
a

9
O

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

o

2
"o
�o

o

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

D

>

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.a C�as*

Santiago ....
Llay-Llay ...
San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mai .

Valpara�so . .

2.� C�as*

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ...
Vi�a del Mot .

3.� C�as*

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.a clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla . .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.a clase

Santiago .

Malloco . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

o

O

c
D
tn

o

2

B
O
CT
0
"a
i-

c
o

2

_0
'o,

o

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 s S S s

7.00 10.00 11.oo 18.00 33.00
� 5.00 7.00 14.00 31.00

5.00 � 3.80 11.00 29.00
7.00 3.80 � 10.00 28.00
14.00 11.00 10.00 � 25.00
31.00 29.00 28.00 25.00
31.00 29.00 28.00 25.00 3.80
34.00 31.00 30.00 27.00 5.00

4.20 6.00 6.00 9.00 18.00
� 2.80 3.80 8.00 14.00

2.80 � 2.80 5.00 14.00
3.80 2.80 � 5.00 13.00
8.00 5.00 5.00 9.00
14.00 14.00 13.00 9.00
14.00 14.00 13.00 10.00 2.80

| 15.00 15.00 14.00 12.00 2.80

o

c
o

c
<
c
o
Ul

$

33.B0
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
c
o
o*
a

D
u

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

!.'" clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.a claso

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

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

Villarrica

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 . . .

Colllpulll . .

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
.1150.00
.�170.00
.1190.00
.'200.00
235.00
265.00
270.00 105.00
255.00 99.00
265.00 106.00
.|265.00 104.00
.1270.00 107.00
.�280.00 114.00
.285.00 118.00
.(285.00 120.00
.1295.00 126.00
.�320.00 148.00
.�335.00 156.00
.�345.00 165.00
.|355.00 170.00
.|380.00 189.00
.�385.00 195.00

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

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

89.00|265-.00
77.00
71.00
74.00
67.00
87.00
59.00

230.00
215.00
225.00
210.00
260.00
190.00

74.001225.00
46.001155.00
62.00 200.00
38.00�135.00
30.00|115.00
24.00| 97.00
21.00

�.4.00
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00

88.00
37.00

'�'.��
62.00
78.00
74.00
81.00

25.00|100.00
29.00110.00
31.00�115.00
37.00|130.00
59.00|190.00
67.00|210.00
76.00|230.00
81.001245.00

250.00 100.00|275.00 110.00
265.00 106.00 285.00 116.00

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'.to
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00

I
295.00 110.001320.00 134.00
275.00 105.001305.00 129.00
265.00 99.001295.00 123.00
270.00 105.00j300.00 129.00
260.00 97.00|290.00 121.00
295.00 110.001320.00 134.00
235.00 89.00|280.00 113.00
270.00 105.00|300.00 129.00
215.00 80..00J260.00 104.00
250.00 93.00|285.00 117.00
195.00 73.00 240.00 97.00
175.00 66.00|225.00 90.00
155.00 59.00|210.00 83.00
145.00 54.00�200.00 78.00
97.00 37.00J155.0O 59.00
130.00 49.00|190.00 71.00
140.00 52.00|195.00 73.00
93.00 35.00|150.00 57.00
97.00 37.00|155.00 59.00
83.00 31.00|140.00 52.00
55.00 21.00|U5.00 42.00
35.00 13.001 95.00 36.00
55.00 21.00J115.00 42.00
18.00 7.00 76.00 29.00

24.00
64.00
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

76.00
64.00

24.00
33.00| 71.00
41.00| 93.00
49.001115.00
66.00�155.00
71.00175.00

27.00
35.00
43.00
59.00
66.00

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Monti

1.a 3.�

I
335.00 143.001355.00 159.00
315.00 138.00|335.00 154.00
305.00 132.00|325.00 148.00
310.00 138.00|330.00 154.00
305.00 130.001325.00 146.00
335.00 143.00|355.00 159.00
290.00 122.00�315.00 138.00
310.00 138.001330.00 154.00
275.00 113.001295.00 129.00
295.00 126.001315.00 142.00
260.00 106.00�285.00 122.00
245.00 99.00|275.00 115.00

92.00|265.00 108.00
87.00|255.00 103.00
67.001215.00 81.00
78.00�245.00
80.00|250.00
66.00|215.00
67.00|215.00
62 00 20500
51.001180.00
45.00 160.00
52.00�180.00
38.00�145.00

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

33.00
27.00

21 1��
29.00
45.00
51.00

130.00
115.00
76.00
25.00

50 .00
67.00

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

380.00 176.00|385.00 181.00
355.00 171.001370.00 176.00
350.00 165.00|355.00 170.00
350.00 171.00|360.00 176.06
345.00 163.00J350.00 168.00
380.00 176.00�385.00 181.00
335.00 155.00 340.00 160.00
355.00 171.00�360.00 176.00
315.00 146.00�325.00 151.00
340.00 159.00|350.00 164.00
305.00 139.00|315.00 144.00
295.00 134.001305.00 139.00
290.00 125.001295.00 130.00
280.00 120.001290.00 125.00
250.00 100.00|265. 00 106.00
275.00 110.00
280.00 112.00
250.00 99.00
255.00 100.00
240.00 96.00
215.00
205.00
215.00
190.00
175.00
155.00
120.00
71.00
50.00

86.00
79.00
86.00
73.00

285.00 116.00
285.00 118.00
265.00 105.00
265.00 106.00
250.00 102.00
230.00 92.00
215.00
230.00
200.00

66.001190.00
59.001175.00
45.001135.00
27.00
19.00

20.00 7.00

85.00
67.00
20.00

85.00
92.00
79.06
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

I
FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea sabor 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.a clase y S 126.00 en 3.a clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angol�s, 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 S 66.00 en 1.a y 3.a clase, respectivamente.
Nota.�Para viajar en 3.a 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. Estos fraccionamientos

�on los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.a clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas altas 80.00

DOS NOCHES

Camas bajas S 190.00

TRES NOCHES

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 ... $ 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.a clase expreso en el tren direc
to N.� 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt o a

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase es el noc

turno N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.a 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.� 7/8

1.a 2.a

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

1.a 3.�

Calera

1.� 3.0

Ovalle

1.a 3.o

Serena

1.� 3.�

Vallenar

1.� 3.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
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

I
�65

36.00| 40
36.00| 35
25.00
38.00
56.00
43.00
61.00|100
69.001120
90.00|180
87.00'170
110.00J235
130.00|285
145.00|325
145.00|330
165.00|375
170.00|395
185.001440

00 26.00
00 15.00
00 13.00

00
00
00
00
00
00
00
00

205.00
205.00
226.00
242.40
271.20
292.20J690
310.00|731
309.00|731
382.801919

495
485
535
574
642

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

Copiap�

1.a 3.a

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 '�O
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
105.00|335
97.00|315
81.00|275
73.00 265
65.001245
55.00|215
31.00 155

91
2

145

30.00
33.00
77.00
92.00|190
120.00J285
145.00|365
140.00|335
161.00|410
177.40|449
206.20'517
227.20|565
245.00|606
244.00|606
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
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
160.00|480.
158.00|475.
145.00�440.
140.00�425.
145.00|440.
140.00'430.
135.00�410
130.00|400.
120.001390.
125.00|380.
110.00|355.
92.00|330.
71 00|290.
69.00|285.
25.00|180.

|135.
48.001 ...

100.00|175.
94.00|155.
115.00|205.
131.40|244.
160.20|312.
181.20|360.
199.00|401.
198.00|401.
271.80�589.

I

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

P. Hundido_

1.a 3.a

. Antoiagasia,

1.a 3.a

- ..Iquique.^

1.� 3.�

550.00
525.00
520.00
485.00
475.00
485.00
480.00
455.00
450.00
445.00
430.00

205.00|796.60
195.001771.60
193.001766.60
180.00|731.60
175.00
180.00
175.00

721.60
731.60
726.60

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

165.001701.60
165.001696.60
160.00(691,60
155.00|676,60
150.001651.60
140.001626.60
130.00|606.60
130.001601.60
105.001536.60
94.001506.60
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

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.�

11

13

5

�9

I

3

TREN SALE

Automotor . .
.

Expreso ....

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo Expreso

Ordinario . . .

7.45

7.45

8.15

14.00

20.00

20.00

DESTINO

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Anlolagasta

Iquique

Iquique

LLEGA

21.00

0.18

Juev. 20.30

Lun. 19.05

Mi�rc. 14.10

Dom. 17.10

D�as de carrera

Juev. Dom.

Martes y Viernes

Martes

S�bados

Domingos

Jueves

OBSERVACIONES

Sale Puerto 7,45

7.45

8.00

14.00'

20.00

20.00

N.�| TREN

12

14

6

4

10

2

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

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

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Iquique

Antofaqasta

Iquique

LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

20.56 Mi�rc. S�b Llega a Puerto 21.10

23.50 Jueves y Dgos. // II II 23.55

18.30 Lunes il ll Ii 18.28

12.47 Jueves ,, n n 12.40'

12.47 S�bados n .
// 10.57"

12.47 Domingos n ii ii 10.57

��Todas estos combinaciones son con transbordo en Calera.
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N.9 TREN

1
11
23
33
41
29
3

43
13
5
9

21
25
15
7

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Directo .

Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno

ITINERARIOS
FEBRERO DE 19 47

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

8.00
8.15
8.30
8.30
8.35
9.00
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
14.20
17.35
19.30
20.30

I
Talcahuano .

Pichilemu . .

Cartagena .

Melipilla . .

San Bernardo
Cartagena . .

San Rosendo .

Rancagua . .

Talca_ . . . .

Curic� . . .

Pto. Montt . .

Cartagena . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano .

20.38
15.03
11.19
9.51
8.58
11.36
21.01
13.35
20.20
20.35
17.32 I
16.23
20.25 I
21.35 I
11.00 I

Lunes, Mi�rc. y Viern.
Diario
Diario
Dom. y Fest.
D�as de trabajo
Dom. y Fest.
Diario
Diario
Diario
Diario

L7 Ma., Mi., V., S.
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

N.9
l

TREN

42
16
22
8

26
14
44
4
12
32
30
24
2

34
6

I
Local . .

Local . .

Expreso .

Nocturno
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario

N.9 TREN

59
1
9
3

57
7
5-A
5

51
53
11
55
71

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale DESTINO
1

Llega | DIAS DE CARRERA
1

OBSERVACIONES

2
10
4
4-A

58
8
6-A
6
12

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Expreso . . .

Ordinario . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Expreso . . .

Ordinario

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
14.00
17.25
17.45
20.00

Puerto ....
Puerto
Puerto

Puerto

Puerto

10.57
12.40
15,00
15.13
18.06
18.28
20.56
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
S�bados
S�bados
Diario
S�bados
Diario, excepto Dom.
Diario

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

7.38
8.16
9.00
9.10
11.00
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.08
20.35
20.45
21.50
23.32

I San Bernardo
I Rancagua . .

Cartagena . .

I Talcahuano .

I Cartagena . .

i Talca ....
I Rancagua . .

I San Rosendo .

1 Pichilemu . .

I Cartagena . .

Cartagena . .

I Cartagena . .

I Talcahuano .

| Melipilla . . .

I Talcahuano

7.15
6.20
6.50
19.00
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
17.10
17.30
17.30
8.10

20.20
8.28

D�as trabajo
Diario
Lunes, excepto Fest.
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario
Dom. y Fest.

D�as trabajo
Ma., J. y S�b.
Dom. y Fest.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. de Valdivia y Osorno

Combinaci�n de Temuco

Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega | PROCEDENCIA
I

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

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Vi�a .

Puerto
Puerto
Vi�a .

Puerto
Puerto
Puerto

4.00
7 4b
8.15
11.45
13.40
14.00
17.45
17.45
19.15
20.00
20.00
20.00
20.45

Lunes excep. Fest.
Diario
Diario
Diario
Lunes
Diario
Diario excep. S�b
Diario
Dom. y Fest.

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 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



TEJAS VERDES

COCHES COMEDORES

PUERTO VARAS

CAPRI

PUCON

�B�

Rcstourante Estaci�n Puorto - Valpara�so � Restaurante
Estaci�n Chillan � Restaurante Estaci�n Concepci�n

Restaurante Aeropuerto Los Cerrillos
Reservas e Informaciones - Huertanos 1102 - Tel�fono 68880

Direcci�n Telegr�fica: "Bonhotelos" - Santiago

NACIONAL

ORGANIZACI�N
U CADENA CHILENA DE
MOTELES Y RESTAURANTES,

SSTACION AUMEDA
OFICINA 30

S. A.
RICARDO MERINO VICUftA,

Presidente.

VVILLY OTTENHEIN O.,
Gerente General

PUNTO) Of cHBjf BT Tollere* Gr�ficos de los FF. CC. del E. -(Chile)



EKRIOUE PALMA F.
AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 2981 - SANTIAGO - TELEFONO 92661
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y

de IMPfitNT/s t ,

DEPOSITO LEGAL

CDSBS oue IID. debe snBERPBpsuTRPHOBILIDOD

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.

�

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

1137 LUIS KAPPES
Gerente General



2 En Viaje

Hotel

PRVT, 69 - OLMUE

FONO 14

PIEZAS, DEPARTAMENTOS

Y BA�OS HIGI�NICOS

. PRECIOS ECON�MICOS

Cocina italiana

Comida sana y abundante

Regia y moderna piscina
-

Visite Ud. este moderno esta

blecimiento y llevar� un

grato recuerdo de su

estada en Olmu�

G�ndolas a todos los trenes

Atendido* por su propietario

BLAS CHIAPPORI

V,eq.uef�os Ue>cUos

sobrenaturales
Por R. De Witt Miller

Al conocer que Robert Brow-

ning manten�a un escepticismo
absoluto acerca de todos los re

latos, fueran o no ver�dicos, de
ocurrencias supranormales, un
noble italiano, el conde Giunasi
de Ravenna, creyente espiritua
lista, se ofreci� a convencer al
poeta.
El conde le pidi� a Browning

que llevase alguna joya o alg�n
objeto manuable que fuese de su

pertenencia. Y le asegur� que le
har�a la historia del mismo, re

lacion�ndola con hechcs pasados.
Browning sospech� que se trata
ba de alg�n truco, puesto que �l
no- sol�a llevar consigo prendas
o joya alguna. Sin embargo, re
solvi� mentir y declar� que sus

gemelos se hab�an perdido en la
lavander�a y que hab�a escogido
unos al azar de una gaveta, lle
na de baratijas tales como bo
tones, gemelos, hebillas en des
uso, etc. Nadie en Italia, y po
cas personas en el resto del
mundo, hab�an visto los geme
los usados por Browning. Nadie,
con excepci�n del propio Brow
ning, sab�a de qu� modo esos ge
melos hab�an llegado, a su poder
y cu�l era su historia.

Tomando los gemelos en sus
manos, el conde dijo sordamen
te:
�Hay algo aqu� que me dice

al o�do: �Asesinato, asesinato!
Asombrado, Browning admi

ti� que, en efecto, esos gemelos
estaban en relaci�n directa con
un crimen. Las susodichas pren
das hab�an sido

'

tomadas del
cuerpo de su difunto t�o abuelo,
que hab�a sido asesinado hac�a
80 a�os �n su domicilio de St
Kitts.

Hasta el fin de sus d�as, Brow
ning nunca pudo hallar una ex

plicaci�n razonable al hecho
asombroso de que el conde Giu
nasi descubriera la conexi�n exis-

"

tente entre los gemelos y el ase
sinato de su abuelo.

*

Muchos cr�ticos, y de los m�s
capacitados, han repetido que los
murales existentes en la Iglesia
Cat�lica Croata de Millvalle, en

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN,

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

m
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SURGENTE

DEL MANANTIAL

CON GAS CARB�NICO

NATURAL.

Pensil vania, son sin discusi�n

"los mejores de Am�rica". Pero

pocas personas recuerdan hoy
las circunstancias en que dichos
murales fueron pintados. Puede
decirse que es una de las histo
rias m�s singulares y sorpren
dentes de nuestros dias.

A fin de acelerar su trabajo,
Maxo frecuentemente pintaba sin
descanso hasta m�s all� de la me

dianoche. Infinidad de veces, el

pintor vio a una figura sacerdo
tal vistiendo una t�nica obscura
acercarse al altar y cumplir to
das las secuencias del rito. Una

vez, la figura apag� de un soplo
la l�mpara del altar mayor, la
cual se hallaba tan cient�fica
mente protegida, que era imposi
ble que corriente de aire alguna
la extinguiese. En otra encendi�
un gran n�mero de velas que si

guieron ardiendo a�n despu�s de

que el extra�o visitante se des
vaneci� como vino. Las poderosas
luces que usaba Maxo para pin
tar los murales iluminaban es

pl�ndidamente la totalidad del

templo, por lo cual la figura del
misterioso sacerdote no pod�a
ser creaci�n velada de una men

te cansada. Adem�s, esa figura
fu� tambi�n vista por el padre
Alberto Zagar,. pastor de la igle
sia y por otros testigos de igual
valor. Sin embargo, ning�n ser

viviente pod�a haber entrado en

la iglesia. Las puertas se man

ten�an cerradas mientras Maxo

trabajaba. S�lo hab�a dos llaves:
el padre Zagar pose�a una y la
otra el propio Maxo.

El escritor Louis Adamic in

vestig� el caso. Entrevist� a do

cenas de testigos. No hall� una

explicaci�n normal del hecho.
Lo mejor fu� olvidarlo.

dan al cutis esg
aterciopelado in

comparable que es

el encanto de las
que los emplean
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A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

Ay. 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

FERRETER�A

MORENO Y C�A. $. A.

IMPORTADORES DE FERRETER�A

Y ART�CULOS NAVALES

VALPARA�SO

COCHRANE 365

CASILLA 1788

Tel�fonos 3788-3767

Direcci�n Telegr�fica: "REVILLA"

Una ciudad feliz,
La peque�a ciudad de Altenau, en el Harz,

Alemania, situada a 455 metros de altura, se enor

gullece, a justo t�tulo, de su aire puro que atrae

a los turistas. Pero en AJtenau no hay nunca go
rriones. �A qu� se debe eso? Se ignora. Otros p�
jaros viven muy bien en ese lugar, pero los gorrio
nes �que se ha tratado de aclimatar� abandonan

la ciudad al cabo de algunos d�as. Algunos sabios

que se han trasladado a Altenau para resol

ver el enigma, no han .encontrado ninguna res

puesta.

Residencial "Florida"
PORTALES 15 � TELEFONO 256

QUILPU�

En pleno centro de la ciudad. A un minuto

de la estaci�n.

PIEZAS CONFORTABLES E HIGI�NICAS
COMIDA DE PRIMERA -*EXTRAS

ATENDIDA POR SUS NUEVOS PROPIETARIOS

SOC. INDUSTRIAL COMERCIAL

TH. STORM Y C�A.
VALPARA�SO

Tel�fono 4023 - Oficina

Tel�fono 2363 - Ventas

Casilla 593 � Cochrane 557

Blanco 552

Direcci�n Telegr�fica: "Lejeune"

FERRETER�A

ART�CULOS NAVALES

PINTURAS PARA BUQUES, JARCIAS

Y CORDELES DE C��AMO Y SISAL
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La electricidad del

cuerpa humana
Los ingenieros electricistas

sostienen, con entusiasmo, que la
electricidad es uno de los fac
tores b�sicos para la creaci�n y
control de la vida. Hace po
co el doctor Harold S. Burr,
m�dico; el doctor Cecil T. La
ve, f�sico, y el doctor Leslie F.
Nims, fisi�logo, informaron acer

ca de la existencia de un nuevo

aparato para medir cargas el�c
tricas en el cuerpo, cargas que
miden la cinco millon�sima par
te de un voltio.

La m�quina puede ser usada
para determinar el m�s leve
comienzo de un cambio fisiol�gi
co, tal como el desarrollo del
c�ncer en el pecho, de un ra

t�n, el proceso de ovulaci�n
en los conejos, trastornos ner

viosos de las salamandras y de
los pollos.
Los inventores han bautizado

a este aparato con el nombre de
microvolt�metro.
Con este aparato se puede es

tablecer la relaci�n entre la
carga el�ctrica tipo y la que se
est� desarrollando en el cuerpo.
Adem�s de ello, se pueden ana

lizar las mismas propiedades
el�ctricas y la raz�n y el modo
de su aparici�n. Esta �ltima in
vestigaci�n es de inter�s espe
cial para el doctor H. S. Burr,
quien con el fil�sofo Northrop
sostiene la naturaleza el�ctrica
de la vida.

(Continua en la p�gina 7).

�'C-

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARL�GUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO

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
AGUSTINOS I35E - SANTIAGO

CAMIONC*

��ABAJO�)
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Carbon�fera los Copihues de Pupunahue S. A.

Productores de carb�n liviano, cuyas minas ubicadas en la provincia de
Valdivia (Estaci�n Mulp�n) abastecen los mercados consumidores de car

b�n de piedra de la zona sur: Temuco, Valdivia, Corral, Osorno, etc.'

T�CNICA EN COMBUSTI�N LTDA.

Instaladores de hogares dotados de emparrillados mec�nicos autom�ticos o

semiautom�ticos, para quemar todos los tipos de combustibles, desde
900 a 11.000 calor�as por kilogramo de combustible.

INSTALACIONES DE CALDERAS Y HORNOS INDUSTRIALES

A base de:
1 �).�Gases de Altos Hornos.
2�).�Carbones de alto y bajo poder calor�fico.
3.p).�Carbones de elevado porcentaje de cenizas y humedad, como ser:

desperdicios de Minas (toscas carbonosas hasta con 30% de ceniza).
4.Q).�Sus productos agr�colas: orujos de uvas, sarmientos, cascara de

arroz, man�, maravillas, etc., aserr�n, tasco.

5.p).�Alquitr�n y Petr�leo.

GARANTIZAMOS ECONOM�AS DE COMBUSTIBLES EN NUESTROS
ESTUDIOS.

Referencia:
Vi�a La Rosa, usa TASCO y SARMIENTOS.
Altos Hornos de Corral, gas de Altos Hornos y carbones LIVIANOS.
Carbon�fera Los Copihues de Pupunahue, toscas carbonosas de 3.000

calor�as.
Ex Ricci y Puffe, Talagante; orujos de uvas con 60% de' humedad.
De Vicente Hnos., carbones pesados y livianos.
Soc. Arrocera Colchagua S. A., Cascara de Arroz.
Productos Palermo, carbones lignitosos y pesados.
Yesera C�lico, petr�leo.

NU�EZ Y SIMONET LIMITADA
Agentes distribuidores de carb�n y carboncillo, carboncillo Tipo nuez

de alta calor�a, coke, le�a de eucaliptos.
Atenci�n especial a panader�as, industrias en general y servicios de

calefacci�n de edificios.

GERENCIA GENERAL:
HU�RFANOS N.? 979 � OFICINA 415 � TELEFONOS: 30601 Y 45987

BODEGAS DISTRIBUIDORAS DE CARB�N

ARICA N.? 3750 Y BERNARDO O'HIGGINS N.' 4127 � FONO 90820

SANTIAGO
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Muchos bi�logos sostienen que la vida es un fe
n�meno f�sico y qu�mico. En cualquier concepci�n
acerca de la vida, comienzan con el estudio de los
�tomos, ya sea en el estudio de organismos vivos
o muertos.

De acuerdo con Newton, los �tomos se atraen
mutuamente, lo cual crea lo que los f�sicos llaman
"campo" de atracci�n.

Algunas mentes curiosas se han preguntado poi
qu� si la materia est� compuesta de peque�as par
t�culas que se atraen unas a otras, esta acci�n no

produce la descomposici�n de la materia. Los docto
res Burr y Northrop han intentado una explicaci�n.

Empezando con part�culas infinitesimales llega
ron a una concepci�n de la vida. La simple obser-

(Contin�a en la p�gina 9) .

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

TINA EN CASA

CON ANILINAS
.

GROEBE
�

UNIIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES
r

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

�DEFIENDA SU SALUD
Y LA DE SU FAMILIA!

DESTRUYA INSECTOS

Y

PAR�SITOS CON EL

"Insecticida D. D. T."
(Rubita al 5%)

Frasco: $ 8.�

En venta en todas
las farmacias

Ventas por mayor a:

JOS� P�REZ
V. MACKENNA 1199 ^"�5252"^

Tel�fono 53530

INSECTICIOA

mis:
(RUBITA)
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CHILE O UNA LOCA GEOGRAF�A

por Benjam�n Subercaseaux. � He aqu� la 7.9 edici�n de este libro �nico. En un estilo
pulcro, flexible y jubiloso, el autor evoca nuestro paisaje en su variada diferenciaci�n, trata
a lo naturalista y a lo poeta nuestra flora y nuestra fauna, y nos hace convivir codo a codo
con los chilenos dispersos por las pampas, las monta�as, los campos y las costas del pa�s.
Un libro que mereci� a Gabriela Mistral los siguientes conceptos: "Aunque he vivido a Chile
desde sus salinas hasta sus hielos, cosech� a manos llenas en el emporio de estas p�ginas" $ 100

DANIEL

por Benjam�n Subercaseaux. � Recuerdos de infancia que, por su naturalidad y emoci�n,
pueden compararse sin desmedro a las obras que, en este g�nero, escribieron Ernesto Ren�n
y Anatole France ... . , $ 20.

TIERRA DE OC�ANO
por Benjam�n Subercaseaux. � El autor ahonda aqu� en nuestras tradiciones navales, evo

cando desde las haza�as de los "navegantes del alba", que ya en la prehistoria desafiaban
las olas del mar chileno, hasta el glorioso holocausto de la "Esmeralda". Al trav�s de ella
se perfila el destino mar�timo de Chile. Por eso este libro, que inflama nuestro patriotismo
y nos deleita por su estilo luminoso y ameno, tiene adem�s la virtud de hacernos comprender
de un vistazo el sentido profundo de la historia patria. Ilustrado por Pedro Subercaseaux, $ 140.

... Y AL OESTE LIMITA CON Ei MAR

por Benjam�n, Subercaseaux. � En estas p�ginas, Subercaseaux aparece como un �gil autor
de cuentos. Los tipos que aqu� nos presenta, todos de nuestro ambiente, se graban en la
memoria . . .' - $ 6.

LA POL�TICA Y EL ESP�RITU
por Eduardo Fre�. � El autor plantea en este libro la realidad pol�tica y social de Chile
frente a la conmoci�n de todas las ideas que estamos viviendo. Examina modernos conceptos
y doctrinas, concluyendo que, en Chile, nuestra suprema tarea consiste en renunciar a los par
tidismos extremos y forjar una unidad m�nima de pareceres, para reunir en un solo cauce,
junto a la capacidad t�cnica de las capas intelectuales, la colaboraci�n de la masa populqr.
Obra llamada a influir profundamente en nuestro desarrollo pol�tico. Segunda edici�n, $ 60.

ATLAS GEOGR�FICO DE CHILE

Impreso a todo color, a gran escala, este Atlas, el m�s completo que existe, y el m�s mo

derno, es indispensable para conocer nuestra geograf�a. Edici�n de lujo, formato grande, $ 75.

SI ESTOS LIBROS NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO.
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vaci�n superficial revela que los

organismos vivos son extraordi
nariamente constantes y est�n
unidos hasta ser indestructibles.
El doctor Burr .sostiene que en

el "campo" de la particula se

encuentra la fuerza que man

tiene �ntegro no s�lo al hombre,
sino la m�s peque�a part�cula
de madera. Adem�s, sostiene que
la interacci�n de l� part�cula
con el � "campo" es esencial pa
ra la explicaci�n del fen�meno.
Y es aqu� donde el nuevo

aparato encuentra su aplicaci�n.
Como en el organismo se encuen

tran corrientes el�ctricas, se

supone que �sta �s la fuerza

que surge de los "campos" de las

part�culas que pueden ser o no

electrodin�micas. Claro' est� que
�stas son meras suposiciones.
En el futuro ser� posible expli

car, por la s�ntesis de �ste y
otros estudios t�cnicos, c�mo de
una simple c�lula se desarro
lla un organismo complejo tal
como es el hombre y por qu�
un cromosoma determina el co

lor de los ojos.

INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

HAGA SUS PEDIDOS A:
L� SUCESI�N DE

J. MIGUEL VENEGAS R.
Casilla 3262 - Tel�fono 85565 - Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO

(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO SULFUROSO.

FOSFATO DE AMONIO NIEVE.

FOSFATO BICALCICO.

TANINOS.

CARB�N ANIMAL EN POLVO LIVIANO.

ACIDO TART�RICO.

TIERRAS INFUSORIOS.

AMIANTO.

CLARIFICANTES, ETC.

FILTROS MODELO PECAVEL, TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

�l "rayo- de la muer

te" ayuda a extirpar
fas playas

Los insectos constituyen una

plaga muy temible para la agri
cultura. Este problema, de tanta
trascendencia, ha sido objeto de
innumerables estudios que han

llegado a idear numerosos siste
mas tendientes a combatir el
grave flagelo, mediante produc
tos qu�micos, fumigaciones, lan
zallamas, aeroplanos, barreras,
etc. �?in embargo, ninguno de
ellos puede considerarse comple
tamente eficaz, por cuanto sus

efectos son limitados y, casi
siempre, inseguros.

Experiencias recientes han de
mostrado que en ciertos casos

es posible combatir con �xito a

los insectos mediante la electri
cidad, siendo actualmente este
sistema objeto del mayor inter�s
de parte de los agricultores y
entidades oficiales de varios pa�
ses.

La destrucci�n de los insectos
por la electricidad puede efec
tuarse por dos sistemas distin
tos: uno que utiliza el poder de
atracci�n de la luz y otro que
aprovecha el efecto mortal de
las ondas cortas de alta fre
cuencia.

El primero es especialmente
eficaz contra toda suerte de ma

riposas e insectos nocturnos, cu

yas larvas destruyen las frutas,
y consiste en un artefacto pa
recido a una jaula para p�jaros,
que contiene en el medio una

l�mpara el�ctrica de vapor de
mercurio (rica en radiaciones
azules, verdes y violetas, que
atraen m�s los insectos), prote
gida por una reja de alambres
verticales, que se hallan bajo ten
si�n. Los bichos, atra�dos por la
luz, se acercan a los alambres y
mueren fulminados. La corrien
te tiene una tensi�n de 4.000 vol
tios, obtenida por medio de un

transformador, pero siendo la in
tensidad menor de 20 miliampe-
res, resulta inofensiva para el
hombre y dem�s animales que
no sean insectos. Dichos artefac
tos se colocan preferentemente
en la copa de los �rboles m�s al
tos, entre las ramas. Este mismo
sistema se usa para proteger de
las moscas a las mercader�as co

mestibles exhibidas en mercados

y otros locales de comercio. Asi
mismo, se utiliza para defender de
los insectos a las caballerizas, es-
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Hotel y Bar-Restaurante

"B ABCAROL A"

(A un

Atenci�n

SAN DIEGO N.9 112-114
a cuadra do la Avenida B. OT

FONOS: 88230- 61455

tiggini)

El mejoresmerada, precios m�dicos.
del barrio

SANTIAGO

tablos. etc., a cuyo objeto se. colocan rejas electri
ficadas en las ventanas y dem�s aberturas.

Existe tambi�n otro tipo de artefacto que< uti
liza la atracci�n de la luz y que se compone de una

l�mpara, debajo de la cual se halla una especie de

embudo, provisto de un aspirador, que arrastra a

los insectos a un dep�sito cerrado, en el que mueren.

El segundo sistema que se utiliza para la des
trucci�n de los insectos es el que aprovecha las on

das cortas y constituye, sin duda, el m�s completo.
por cuanto su aplicaci�n se extiende a la defensa
de los cereales y otros productos de la agricultura
almacenados. Sint�ticamente, consiste en un apara
to transmisor de ondas cortas, de 7 metros de lon

gitud y 20 K. W. de potencia, y que funciona a la
frecuencia de 42 millones de ciclos por segundo. El

El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO

LICORES

BURDEAUX- FRANCE

PRODUCTOS DE CALIDAD
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REPARACIONES

DE REFRIGERADORES
COMERCIALES Y

FAMILIARES

VENTA DE REPUESTOS
EN GENERAL

Cloruro de metilo, anh�dri-
co sulfuroso y freon.

IMPORTACI�N DIRECTA
Se env�an reembolsos a

provincias.

GRAL. BUSTAMANTE 648

Tel�fono 490503

TECKMCa

JOSE�ftRAflflCf

funcionamiento del mismo se basa en la propiedad
que tienen esas ondas, de producir un estado de fie
bre artificial en les organismos animales expuestos
a su acci�n,- y en el efecto mortal que tiene la fie
bre en los insectos.

Pocos segundos son suficientes para destruir

cualquier especie de insecto; si se trata de trigo u

otros cereales, basta hacer pasar el producto, por
medio de un ca�o o de una cinta transportadora,
frente al transmisor, para , librarlo de par�sitos.
Igualmente puede hacerse con otra clase de vegeta
les, como el algod�n, las frutas, las flores, etc.,. con
�xito terminante.

La utilizaci�n de las ondas cortas para la des
trucci�n de los insectos representa, en realidad, la

primera aplicaci�n del "rayo de la muerte" y es de

felicitarse que se la haya logrado en un terreno be

neficioso para la humanidad.

La defensa por la electricidad de los vi�edos,

huertas, plantaciones de oleaginosas, frutales, algo
doneras, viveros, de flores, etc., representa una cues

ti�n de enorme importancia, por lo que es dable

pronosticar una amplia difusi�n, en un futuro cer

cano, de estos modernos sistemas en nuestro pa�s,.
cuya explotaci�n agr�cola se ve tan afectada pol
los par�sitos, que merman su producci�n y perju
dican su econom�a. .

MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

PARA MADERAS
Sierras huinchas, cuchillos para cepilladoras, etc.

Maquinarias para talleres mec�nicos e industrias.

CORREAS DE GOMA, PELO DE CAMELLO Y SUELA

ARIO �BARZU� A.

IMPORTADOR INDUSTRIAL

DIRECCI�N TELEGR�FICA'7 A B ARPE". � SANTIAGO.

Oficina: Morand� 895 � Fono 83116 � Casilla 3822

Talleres: Nataniel 2015 � Fono 53422
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Santiago
de Chile

EXPORTADORES

Avenida

Portugal, 1371

IMPORTADORES

Curiosidades
En realidad no nos damos cuenta de lo finos

y delicados que son los hilos que componen una

tela de ara�a. El sabio Paul Viesner ha calculado

y asegurado que se necesitan cien hilos de telas
de ara�a para formar el grosor de un cabello hu

mano, y diez y nueve mil hilos de ara�a para for

mar un hilo de coser de grosor mediano.

El doctor A. L. Mackinney, de Ashevi, en la
Carolina del Norte, acaba de terminar la operaci�n
de contar las espinas de dos pinos. Ambos �rboles
eran de la misma edad, pero en uno de ellos el cre

cimiento estaba detenido; ten�a s�lo 30.000 espinas.
El otro, de una altura de 34 pies,' ten�a 325.000 es

pinas.
(Contin�a en la p�gina 14).

Carb�n harneado y carboncillo

PILPILCO
Baja ceniza y alto poder calor�fico ofrece la

C�A. CARBONERA DE PILPILCO

Agustinas 1 1 85 � Depto. 24, 2.? piso
Casilla 157 D. - Fono 61416

PROVEEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

CARLOS A. DE PE�A
Le ofrece:

Accesorios y Novedades para Autom�viles recibidos directamente

de los EE. UU.

Pisos de goma, delanteros y traseros.

Tiras de goma para pisaderas.
Antirruidos de goma, y canaletas par� ventanas.

Gatas hidr�ulicas, para Autos y Camiones,

Pergamoide Norteamericano y G�neros para Fundas,
variedad de colores y tipos.

ENV�OS CONTRA REEMBOLSOS

COMPRA Y VENTA DE AUTOS Y CAMIONES

AV. B. O'HIGGINS 351/355. (Frente a la Universidad Cat�lica)
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Concha
Casilla 213 - Agustinas N.� 1360

SANTIAGO
5.� Piso

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

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

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. �.�'�TJZZ.* ft$so)



14 En Viaje

LA SPORTIVA
MALETAS, SACOS, PORTAMANTAS

ART�CULOS DE VIAJE

El surtido m�s completo y m�s econ�mico

SAN DIEGO 1069 - TELEFONO 65400

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

SERVICIO CONTRA REEMBOLSO

{De la p�gina 12).

En la �poca en que Goethe escrib�a su c�lebre
balada "Dios y la Bayadera", no pensaba, segura
mente, que 150 a�os despu�s las bailarinas moder
nas de los templos hind�es aspiraran menos a ser

"llevadas al cielo en brazos de su Dios", que a sin

dicarse para poder defender mejor sus intereses pro
fesionales. Efectivamente, hace unos d�as las bai
larinas de los templos hind�es han dirigido una

petici�n colectiva al Virrey de la India, en la cual

protestan contra la explotaci�n inhumana que su

fren por parte de los bracmanes. Reclaman una me

jora en su situaci�n social y la jornada de ocho horas.
* * *

En el aer�dromo de Joannesburgo, uno de los

mayores d� �frica, se ha construido un reloj gigan-
1 (Contin�a en la p�g. 17).

s. SACK S. A. C.
BARRACA D E FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Vento ;: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-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:
Lo 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

Colama . . 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



ADQUIRIR BONOS DE LA DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

pa�a usted

pata tos suuos

Es una inversi�n que produ
ce m�s de 8 por ciento de in

ter�s y no est� afecta al pa

go de impuestos.

Constituye una s�lida ga

rant�a para la defensa del

patrimonio familiar.

para su regi�n
Puentes, caminos, obras de

regad�o, escuelas, hospita
les, etc., etc., se construyen
mediante la acci�n directa

del Bono de la Deuda In

terna.

para el pa�s
Las obras de car�cter repro
ductivo significan un impul
so vigoroso y decisivo para
el avance industrial, agr�co
la y comercial de la Rep�
blica.

INF�RMESE EN LA CAJA AUT�NOMA DE AMORTIZACI�N EN SAN

TIAGO, O EN LAS TESORER�AS PROVINCIALES Y COMUNALES

Los Bonos de la Deuda Interna est�n ga
rantizados por la Rep�blica de Chile
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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

CI�; CARBONERA
DE C�LICO SUR

Agustinas 1185 - Depto. 24 - 2.? Piso

Casilla 157-D - Fono 61416

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.

LA NACI�N
NW

EL DIARIO
MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del pa�s y del exterior.
Servicios de la United Press y de los Correspon

sales Especiales en todo el mundo.

A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones 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 DE CHILE
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te, de modo que el cuadrante se

vea por el aviador desde el aire;
su di�metro es de m�s o menos

nueve metros, est� a flor de tie
rra y la m�quina del reloj est�
instalada en una habitaci�n de
bajo de tierra, es decir, en un

s�tano, cuya tapa viene a ser el
cuadrante del reloj.

Todo el mundo habla del sex

to sentido que poseen los anima

les, pero siempre es curioso com

probar la existencia del mismo.
Un sabio ingl�s, sir Henry Ho-

llan, verific� que
' antes de un

temblor de tierra que destruy�
la peque�a capital de una' pose
si�n brit�nica, un oficial fu� des

pertado por los angustiosos au

llidos de su perro. El inteligente
animal, en cuyo aspecto se re

velaba un terror indiscutible,
procuraba, por todos los medios
a su limitado alcance, arrastrar
a su due�o campo afuera.

Media hora despu�s se produ
c�a el terremoto, quedando la ciu
dad totalmente destruida.

El m�s grande reloj del mun
do no es el reloj del Parlamen
to de Londres, ni el de la esta
ci�n de Lyon, en Paris, sino el
de Saint-Rambaud, en Malinas,

B�lgica. Su circunferencia es de

36 metros. Las horas est�n in

dicadas por medio de cifras que
alcanzan la altura de 1 metro,
96 cent�metros. La distancia en

tre . cada hora es de tres me

tros.

Adem�s, la misma iglesia po
see un reloj, que data de 1597,
que est� acompa�ado de cuaren

ta y cinco campanas, treinta y
una de las cuales fueron fundi
das en 1674 por Pierre Hemony,
el m�s c�lebre de los fundidores
de campanas de anta�o.

Hace alrededor de siete a�os

Joaqu�n Vienna, obrero norteame

ricano, tuvo un accidente de au

tom�vil en apariencia sin grave
dad. Poco tiempo despu�s Vien
na comprob� que adelgazaba re-

'gularmente y que, cosa verdade
ramente extraordinaria, su talla
disminu�a lenta, pero inexorable
mente. A tal punto que hoy es

te extra�o enfermo no solamen
te ha perdido treinta libras de
su antiguo peso, sino que mide

quince cent�metros menos que
hace siete a�os.

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,

Ning�n m�dico encuentra ex

plicaci�n a ese proceso patol�gi
co y ning�n remedio parece te
ner eficacia para detenerlo. Lo
que es digno de ser se�alado es

que la columna vertebral del su
jeto ha permanecido absoluta
mente derecha y no se ha nota
do ninguna perturbaci�n en el
funcionamiento de sus �rganos.

Ha sido exhibido recientemen
te en la Universidad del �or-

'

oeste por su inventor, Emilio
Ranseau, un ojo el�ctrico desti
nado a hacer posible la lectura
de libros, revistas y peri�dicos
comunes a los ciegos. Este ojo
ampl�a las letras de imprenta
comunes y hace aparecer a cier
ta altura, como suspendidos en
el aire, los caracteres corresppn-
dientes que pasan bajo los dedos -

del lector ciego, mediante la elec
tricidad. Ranseau declara que
su dispositivo todav�a no est�
listo para ponerse a la venta; fu�

inspirado por un art�culo escri
to por Hellen Keller y considera
que significar�a m�s para los cie

gos que las letras en relieve,
porque ser� m�s f�cil de prac
ticar y no requiere libros espe
ciales.

Un granjero del Brasil hizo la

haza�a m�s sorprendente en el
arte de volar. Uno de los peones
de la granja apres� m�s de cien-

� to cincuenta buitres negros y los
at� a un cuero de vaca que se

hallaba extendido en el suelo

para secarse. El pe�n coloc� una

piedra grande sobre la piel para
que las aves no escaparan. Cuan
do el granjero vio "la obra de su

subalterno, se enoj� por su cruel
dad y salt� sobre la piel para
botar la piedra. Pero tard� un

tanto en retirarse de ella y las

aves espantadas, echaron a vo

lar. Durante diez minutos dieron
vueltas con el cuero y el invo

luntario pasajero, fuertemente
aferrado al mismo. Despu�s per
dieron fuerzas y, finalmente,
cansadas del pesado vuelo, ate

rrizaron con un violento golpe,
y el granjero se encontr� en tie

rra sin m�s contratiempo que
unos leves machucones, habiendo
batido el r�cord de vuelo en "al

fombra m�gica".
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la sociedad chilena
en el siglo W//

La sociedad de entonces viv�a
en una atm�sfera de tristeza y
de miseria que apena el �nimo.
Las calles de la capital de la

colonia no eran empedradas, y
una acequia inmunda las atra
vesaba a tajo herido por el me
dio.

Las casas, de adobes y cubier
tas con techos de teja, salvo po
cas excepciones, constaban de un

solo piso.
En el interior de las viviendas

los vecinos se alumbraban de
noche con velas de sebo; y las
'puertas y ventanas carec�an de
vidrios. Las rejas de fierro cons
titu�an un gran lujo.

Los chilenos de aquel tiempo
com�an con los dedos, pues no

usaban tenedores, y s�lo cono
c�an los cofres para guardar la
ropa. Se sentaban, por lo dem�s,-
en cojines o en bancos de ma
dera.
La poblaci�n no bebi� agua

potable, sino en raras tempora
das. Al fin del siglo, se levant�
una pila en la plaza principal.
El barrio norte s�lo se comuni

c� con el centro de la ciudad en
el a�o de 1693, gracias a los es
fuerzos de los padres de la Re
colecci�n Franciscana.
En una poblaci�n que lleg� a

contar seis u ocho mil habitan
tes, hab�a un solo hospital, y en
muchas ocasiones careci� de m�
dicos recibidos. La botica mejor
surtida era la de los jesu�tas, que
se cerraba de noche y al medio
d�a.
Las principales preocupaciones

del. Cabildo eran las reparacio
nes del tajamar del Mapocho, y
del �nico puente del r�o Maipo,
por donde transitaban los viaje
ros que iban al sur, y las tropas
que marchaban a la frontera.
No se conocieron otros veh�cu

los que las carretas, hasta queel Presidente Meneses se dio el
lujo de una carroza.
La opulenta dama do�a Cata

lina de los R�os y Lisperguer
viajaba en carreta a sus fundos
de Ligua.

Hab�a pocos negros esclavos,
a causa de la pobreza de los ve
cinos; y las familias se serv�an
de ind�genas, hombres y muje
res, a los cuales les estaba ve
dado el uso de los trajes espa
�oles.
La ilustraci�n era muy esca

sa. Las escuelas primarias no
educaban sino a los hijos de las
familias pudientes.

(Contin�a en la p�gina 20) .

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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Wesself Duval y C�o.
VALPARA�SO - SANTIAGO - TALCAHUANO

REPRESENTANTES PARA CHILE DE

IIFAIRBANKS MORSE"

Funcionamiento
Eficiente y de
Confianza.

Bajos Gastos
de Mantenimiento.

Dise�o Pr�ctico
Estudiado.

LINEA COMPLETA DE BOMBAS

1.�Centr�fugas, horizontales.

2.�Bombas de pozo profundo.
3.�Bombas de pist�n.

4.�Bombas tipo turbina.

5.�Material para hidr�ulica.

-Al-

Construcci�n
Sencilla y Fuerte.

Funcionamiento
Econ�mico.

M�s A�os
de Servicio.

EL DIARIO ILUSTRADO

ORDEN

PRESTIGIO

RESPONSABILIDAD

Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Las suscripciones se inician desde cual

quier d�a del a�o. Casilla 931.

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA REO
DE SUSCRIPTORES EN EL PAIS>*r
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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

(De la p�gina 18) .

Jesu�tas y dominicanos esta
blecieron cursos de humanidades
y de teolog�a, donde admit�an un

n�mero reducido de alumnos.
Los padres que deseaban para

sus hijos un t�tulo universitario,
necesitaban enviarlos a San
Marcos de Lima.
Fuera de las bibliotecas con

ventuales, la m�s numerosa fu�
la de don Melchor Jofr� del
�guila, que cont� con 80 vol�
menes.

No se conoc�a la imprenta.
Las j�venes de buena posici�n

deb�an contentarse con los cono

cimientos familiares que les
ofrec�an las monjas agustinas.
Los entretenimientos p�blicos

de mayor importancia eran las

procesiones religiosas, las corri
das de toros, las ri�as de gallos
y la fiesta del ap�stol Santiago,
a la cual concurr�an las autori

dades y los vecinos m�s encope
tados.

"A causa de las calamidades
padecidas en esta centuria, las
�nicas industrias que subsist�an
en la colonia eran los astilleros,
las curtidur�as y las f�bricas de

jarcia; y los habitantes espa�o
les se ve�an obligados a comprar
las mercader�as europeas en las

plazas del Per�, con un recargo
en el precio verdaderamente ex

orbitante. As� adquir�an con

grandes sacrificios las armas de
su uso, y las telas y pa�os de
sus trajes".
El comercio con el Virreinato,

principalmente, consist�a en ex

portar de Chile cueros, jarcia,
sebo y frutas secas, para reci
bir en cambio arroz y az�car.

Otro ramo importante de ne

gocio para los chilenos era el
env�o de recuas de mu�as a los'
minerales de Potos�.

En estas condiciones, se com

prende que las tiendas de San

tiago deb�an ser muy poco nu

merosas y muy mal provistas.
Los almacenes m�s concurri

dos eran las pulper�as, donde se

vend�a el vino preparado en el

pa�s en gran abundancia; y all�
se embriagaban los ' ind�genas,
negros, mulatos y mestizos, for
mando bulliciosas ri�as, que con

clu�an en frecuentes asesinatos.
"La industria minera estaba

reducida a un corto n�mero de

lavaderos de oro, de escasa im

portancia, y a la explotaci�n li
mitada de las vetas de cobre del
norte, muy abundantes en Co

quimbo. Este �ltimo metal se en

viaba al Per�, y serv�a para fun
dir los ca�ones de las fortalezas
del Callao y de otros puertos".
"No se conoc�an a�n los ser

vicios, de loza; y de ordinario las
familias usaban los. groseros

(Contin�a cn la p�gina 22).

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

RCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD



Caja de Accidentes del Trabajo
s COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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(De la p�gina 20).

tiestos de barro fabricados en

el pa�s. S�lo los muy ricos pod�an
darse el lujo de las vajillas de
plata".
En otros t�rminos, la agricul

tura era la industria matriz-, y
�sta, como se ha le�do, tom� gran
desenvolvimiento con la exporta
ci�n del trigo al Virreinato.

Agreg�ense los terremotos, que
destru�an ciudades enteras, las
sublevaciones araucanas, que �n
la mitad del siglo conquistaron
hasta el Maule, y los ataques de
los piratas de Holanda e Ingla
terra, que produjeron graves da
�os en el norte y en el sur, y se

comprender�n las circunstancias
lamentables en que se desarroll�
la colonizaci�n espa�ola de Chile.
Esta mezquindad en la vida y

en la ilustraci�n general, se ha
ce m�s notable cuando se la
compara con los progresos al

canzados en Europa en el mis
mo siglo.
Aunque Espa�a hab�a ca�do

hasta la sima desde los puntos
de vista pol�tico, econ�mico e in
dustrial, ofrec�a al mundo una
brillante literatura. No sin mo

tivo, el siglo XVII ha sido bau
tizado con el nombre de "siglo de
oro de la literatura espa�ola".
Las figuras de Cervantes, de Lo
pe de Vega y d� Calder�n de la
Barca bastan para redimir a sus

contempor�neos de muchas debi
lidades y miserias.
De igual suerte, los dramatur

gos franceses Corneille, Racine y
Moliere, y los fil�sofos y te�logos
Descartes, Pascal, Bossuet y Fe-
nel�n han contribuido poderosa
mente a la formaci�n del esp�ritu
moderno.
En Inglaterra, Shakespeare,

Milton, Hobbes y Locke llenaron
el siglo con la fama de sus crea

ciones po�ticas y de sus razona

mientos filos�ficos y pol�ticos.

En Alemania, por �ltimo, el
genio de Leibnitz rivaliz� con el
ingl�s Newton, considerado como
el m�s grande de los sabios de
su tiempo.
Y si del campo de las letras

y del saber pasamos al del or
den material y pol�tico, el siglo
XVII qued� asombrado con los
progresos industriales y art�sti
cos de Francia, y modific� pro
fundamente sus ideas con la re
voluci�n inglesa de. 1688, que de
b�a tener por resultado el r�gi
men parlamentario.
Entretanto, en esta apartada

colonia de Chile, nada se sospe
chaba de estos grandes adelan
tos europeos, y sus hijos �nica
mente continuaban entregados a

vulgares quehaceres, llenos de un
terror pueril por los fen�menos
de la naturaleza, y obedientes su
misos de las reales c�dulas que
llegaban a sus manos de allende
los mares.

Por lo dem�s, la distancia en
tre Chile y Espa�a era tan in
mensa que no hab�a probabilida
des de que las luces de Europa
llegaran pronto a nuestras leja
nas costas.

Se equivocar�a, sin embargo,
quien, juzgando por las aparien
cias, creyera que la labor de los
espa�oles en la Capitan�a Gene
ral �ra est�ril e insignificante.
De ning�n modo. En las gran

des encomiendas, en las aldeas y
ciudades, y en la frontera arau
cana, calladamente se realizaba
la fusi�n de las sangres espa�o
la e ind�gena r y de esta mezcla
fecunda nac�a un nuevo pueblo,
destinado a feliz porvenir. .

Es verdad que los Criollos no
eran capaces de pensar por s�
mismos, ni ten�an conocimientos
para establecer industrias, ni
pose�an recursos para hacer ade
lantar el comercio, ni se atrev�an
a censurar siquiera el r�gimen
espa�ol; pero, en cambio, crea
ban hombres de una estirpe nue
va, que en el curso de los a�os
deb�an combatir por la formaci�n
de un gobierno m�s liberal y de
una sociedad m�s culta.

. La pequenez de la colonia en
las esferas intelectual y pol�tica
est� ampliamente justificada por
esa. obra grandiosa: la redenci�n
de la raza primitiva.

Si los espa�oles de la Conquis
ta y de la Colonia hubieran se
guido el ejemplo de los ingleses
en Am�rica del Norte, y no hu
bieran protegido a los ind�genas
y mezclado su sangre con la de
ellos, �stos hubieran desaparecido
de la faz de la tierra, como han
desaparecido los pieles rojas.

Toda la familia confia 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 cajitas de ensayo y tambi�n en potes que
resultan m�s econ�micos. /

BASE mento�, oleanfor y tsenciai orom�fi'coi.



PUV HIT

El agua mineral que todos prefieren por
su exquisito sabor y calidad.

Su envase es inconfundible y su conte

nido mucho mayor.
Solic�tela en los negocios de primera
categor�a o directamente al tel�fono

80334

y le ser� enviada de inmediato a su do

micilio.

El precio sin envase es el siguiente: Ca

jas de 48 botellas, con y sin gas:

PARA MAYORISTAS,

$ 110 la caja
PARA PARTICULARES,

o

$ 120 la caja.

Sociedad de Turismo y Hoteles de Chile

I



24 En Viaje

fund�ales
CONVIERTA

SU VIAJE
EN UNA VUELTA

AL MUNDO

TODOS LOS MESES, LO MEJOR DE
LA PRENSA MUNDIAL EN UNA SOLA
REVISTA Y... DENTRO DE SU

BOLSILLO

$4.00
Suscripci�n anual .

Suscripci�n semestral

'$ 40,00

� 22,00

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE

Pensamientos

de REMY DE GOURMONT

No hay que juzgar a los hombres como a un

cuadro o una figura, por una sola y primera vis
ta: hay un interior y un coraz�n que es preciso
profundizar; el velo de la modestia cubre al m�
rito, y la m�scara de la hipocres�a, oculta la ma

lignidad.

Elevad siempre vuestros conocimientos y capa
cidades por encima del cargo que desempe��is. Si no
lleg�is a ser demasiado grande, con respecto a �l,
ser�is; bien pronto, demasiado peque�o.

La avaricia suele producir efectos contrarios :

hay un n�mero infinito de personas que sacrifican
todos sus bienes a esperanza? dudosas y lejanas y
otras que desperdician grandes ventajas futuras,
por mezquinos intereses presentes.

M�rate en el- espejo, y si te encuentras bello,
haz cosas dignas de tu belleza; pero si te encuen
tras deforme, procura enmendar los defectos del
rostro con las costumbres virtuosas.

La belleza es una oraci�n; si Dios ha puesto
mujeres hermosas en la tierra, es a fin de que los
hombres crean en �l, por el amor de ellas.

Lo que se denomina liberalidad, no suele ser,
con frecuencia, sino la vanidad de dar, a la cual te
nemos m�s apego que a lo que damos.

La calumnia es un asesinato moral.

^�Calumnia! La lengua que la produce y la arro
ja a la voracidad de las muchedumbres, �por qu�
no se gangrena en la boca del infame y se ve arras
trada en jirones, por inmundas bestias? �C�mo el
veneno que destila y da la muerte, no mata al ca
lumniador? �V�boras humanas! �Qui�n puede cal
cular el alcance de vuestra ponzo�a?

Nada es m�s delicado que el car�cter moral
de un hombre, y nada es para �l m�s importante
que conservarlo puro.

El hombre es un ser incompleto que trata de
completarse mezclando contrastes a sus costum
bres.

Hay esp�ritus naturalmente adiestrados que se
familiarizan pronto con la vida; la primera vez que�sta los llama silbando, se estremecen. Han reco
nocido a su due�o.

No hay en este mundo m�s que un objeto de
primera necesidad: un amigo a quien -se le puede
decir todo.

La alegr�a es el mejor medio para salir de un
mal paso.

El m�s cruel sufrimiento es conocer la d;cha,
cuando la necesidad nos arroja iejos de ella.

"Un coraz�n recto es como el oro; en la prueba
se le conoce.

Los a�os no hacen sabios, hacen viejos.
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No hay gentes m�s vac�as que las que est�n
llenas de s� mismas.

Si los buenos fuesen mejores, no habr�a tantos
malos en el mundo.

La suerte puede arrebatarnos la fortuna, pero
no debe quitarnos el valor.

A medida que la fortuna se retira de un hom
bre, deja al descubierto todos los defectos que le
ocultaba.

La profunda ignorancia inspira el tono dogm�
tico. El verdadero sabio habla sencillamente.

Ser sobrio, no es virtud; no serlo es defecto.
i

La intensidad, no la variedad, hace el placer.

ART�CULOS para colegiales
OFERTAS DE VERDADERA ECONOM�A

EN

II"CASA COSTOYA
PUENTE 640

Visit�ndonos, encontrar� Ud., por los m�s bajos
precios, todos los art�culos que su ni�o necesita

para la temporada escolar.

Enviamos reembolsos a provincias

Habla poqu�simo de ti, poco de los otros y mu
cho de las cosas.

La opini�n es la fibra m�s sensible del hombre.

�
El arte del gobierno es una agricultura pol�

tica. .

Quien no conoce la adversidad es un infeliz.

Obtener uno, es desear dos.

Lo que se ignora se resuelve pronto.

No teng�is sentido com�n si quer�is que os

juzguen inteligente.

Las sue�os, �sue�as son?
Siete mil "d�lares se perdieron literalmente en

un alba�al, cuando un alfiler de brillantes y dos
sortijas pertenecientes a la se�ora E. C. McGinnins,
de Raleigh, en Carolina del Norte, se cayeron en

un ca�o en una tarde del mes de mayo de 1940.
Enterado del accidente George Hamilton, u�

trabajador del servicio de limpieza de drenajes de
la ciudad, se ofreci� voluntariamente a. realizar to
dos los trabajos necesarios para recuperar las joyas.
Estimulado �por una recompensa de 800 d�lares,
Hamilton dedic� tres meses a la b�squeda sin re

sultado alguno.
El 5 de septiembre de 1940, la se�ora Hamilton

so�� que hab�a descubierto una de las sortijas en

�COLEGIALES!
El colegio os llama a apren
der y Casa Montes a com

prar los zapatos que. les
durar�n toda la tempo
rada: "Edrobal", "Rudloff",

'Premier", "Formini", "Chevrolet", "Aleu" y
otras buenas marcas

Doble suela, sue

la de goma y

emplantillados

Por este mes,

precios rebajados

CASA "MONTES"
Puente 616, esquina Santo Domingo 1017

ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES

DESPACHAMOS REEMBOtsOS POR CORREO

Y FERROCARRIL

�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,
Rep. Argentina. Mo

da Infantil. Lencer�a Fina. (Tambi�n por corres

pondencia). Peinados art�sticos. Belleza. Manicure.
Sastrer�a (corte ingl�s). Contabilidad. Recupera
ci�n escolar, etc. "Internado Femenino". T�tulos
v�lidos.

Transf�rmese Ud. en elemento �til a s� mismo,
a los dem�s; productor al pais: "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. 33 a�os de prestigio al servicio del pa�s.
Pida prospectos. �Apres�rese! Sonto Domingo 670.
Santiago. Sucursales en el pa�s y en Rep. Argen
tina.
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un recodo de una ca�er�a de desag�e, situada exac
tamente en un lugar de la cocina. Tan pronto co
mo despert�, fu� corriendo al lugar del sue�o, des
conect� la tuber�a y hall� en el mismo lugar una
de las sortijas. Investigaciones ulteriores por el
mismo sitio, permitieron recuperar las joyas.

* * *

Incre�ble como parece, muchas de las investi
gaciones, de la qu�mica moderna se basan en sue
�os. En el a�o 1865 Friedrich August Kekul�, el
famoso qu�mico alem�n, se hallaba en un callej�n
sin salida. Durante meses hab�a estado luchando
en vano por descubrir la composici�n de la bencina.
Una noche el c�lebre qu�mico se adormeci� en un
tranv�a. Pronto, seis serpientes se enlazaron unas
con otras hasta formar el dise�o geom�trico de un

ex�gono.
En su sue�o, Kekul� exclam�:

'

�Ya est�... Esta es exactamente la forma
que debe tener la mol�cula de la bencina.

As� fu�, en efecto. Y gracias a un sue�o, se
resolvi� uno de los m�s dif�ciles problemas de qu�
mica.

7-etipe- N auU�iaa la gue
rra contra los ihd�fyetoas
El Rey Felipe IV, a la vista de las malas con

secuencias producidas, puso t�rmino a la guerra de
fensiva, y autoriz� de nuevo las campa�as mili
tares contra los araucanos rebeldes. La real c�dula

que tal resoluci�n establec�a llevaba la fecha de 13
de abril de 1625.

Esta feliz noticia fu� comunicada por �l' go
bernador don Luis Fern�ndez de C�rdoba en 25 de
enero del a�o siguiente al corregidor de Santiago
don Diego Gonz�lez Montero.

Hubo con este motivo gran alegr�a en el ej�r
cito de la frontera, asegura un cronista nacional.
Pero nada dice de la complacencia con que esta c�
dula real debi� ser recibida por los encomenderos.

Probablemente, estos �ltimos se hallaban pre
ocupados con la tasa.de Esquilache, que el monarca
aprob� en �l mes de julio de 1622, y en la cual vol
v�a a prohibirse el servicio forzoso de los naturales.

A tal punto lleg� entonces la escasez de traba
jadores para los servicios- de la ciudad que a me
nudo el Cabildo se ve�a obligado a traer huarpes
de Cuyo, y en Marzo de 1626 solicit� del Rey le
concediera cuatro mil negros y negras con el indi
cado objeto. >

Felizmente para los due�os de encomienda, ni
la tasa de Esquilache, ni las -reformas posteriores
de Laso de la Vega relativas al trabajo obligatorio,
llegaron nunca a ponerse en pr�ctica, a pesar de
las �rdenes del Rey.

Adem�s de don Fernando de Irarr�zaval, lle
garon en esta �poca a Chile algunos personajes
distinguidos, que fundaron nobles familias.

He aqu� sus nombres:

"Don Diego Jaraquemada, sobrino carnal del
Presidente don Juan Jaraquemada, vino a acogerse
al amparo de su t�o, y se estableci� en la Capitan�aGeneral de una manera definitiva.

"Don Alonso de la Cerda, asimismo sobrino del
oidor don Crist�bal de la Cerda, lleg� en 1621 con
el Presidente Osores de Ulloa.

"Don Bernardo de Iturgoyen y Amasa, como
capit�n de infanter�a, form� parte del socorro que
en 1622 mand� el Virrey del Per�. La ilustre pro
sapia formada por �l en nuestro pa�s deb�a relacio
narse con las de Ruiz de Az�a, y de Vivar y Rocha.
Los Ruiz de Az�a, a su vez, recibieron bajo su protecci�n a dos sobrinos espa�oles: don Bernardo
Mart�nez de Luco y don Domingo de Landa.

"Don Bernardo de Iturgoyen hab�a tra�do en
su compa��a a su sobrino carnal don Ignacio de
Carrera, ascendiente directo' del h�roe don Jos�
Miguel Carrera.

"Don Diego Mart�nez 'de Prado, quien asumi�
el cargo de tesorero de la real hacienda, es el tron
co de la familia chilena de Prado".

Sin duda alguna, estos caballeros no pod�anencontrar en la pobre ciudad de Santiago los re
galos que les brindaba Lima; pero, en cambio, te
man la seguridad de que llevar�an una vida tran
quila y f�cil, y la expectativa de que reunir�an
con el tiempo una regular fortuna. El comercio
y la agricultura eran senderos abiertos para las
personas honradas y laboriosas.

(Contin�a en la p�gina 28).
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NUEVOS ELEMENTOS PARA LA AGRICULTURA
La guerra ha tra�do una serie de innovaciones

en cuanto se refiere a elementos mec�nicos para cons

truir zanjas, emparejar terraplenes, etc., pero el
m�s �ltil para la agricultura ser�, sin duda, el popular
"jeep", que puede adaptarse o cualquiera clase de
faena agr�cola, desde veh�culo de arrastre para lle
var sus cosechas, hasta auto de turismo para ir a pa
sear al pueblo m�s cercano.

Su rendimiento ha sido maravilloso, constat�ndo
se un remolque de 3 toneladas con un gasto de
5 kil�metros por litro. En la polea desarrolla hasta
30 caballos de fuerza y el huinche con que viene
equipado puede levantar un peso de 2Yi toneladas.

La Shell puede rendirle igual garant�a de este

significativo adelanto para la comodidad del agri
cultor, por medio de sus innumerables productos de
rivados del petr�leo y cient�ficamente probados en

sus laboratorios y campos de experimentaci�n, uno

de los cuales, de 57 hect�reas, es lo m�s completo
en su g�nero. Por eso los combustibles para tracto
res, los lubricantes agr�colas para toda clase de ma

quinarias, los desinfectantes para �rboles frutales, las
mezclas impermeables de asbestos y los desinfectan
tes de ganado, son usados, de preferencia a otras 'mar
cas. Adem�s, cuenta con un servicio t�cnico a dispo
sici�n del cliente.

SI ES UD. FRUTICULTOR, PIDA EL ENVI� GRATIS DEL BOLET�N FRUTICOLA SHELL.

SOLICITE EL ENVI� GRATIS DE UN CATALOGO PARA LA LUBRICACI�N

HELL

SHELL -MEX CHILE LTD.
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(De la p�gina 26). �
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Debe, por lo dem�s, tenerse presente que la
decadencia de la monarqu�a espa�ola aumentaba
con rapidez.

Los hogares de alcurnia en la colonia de Pe
dro de Valdivia, si no ofrec�an grandes comodida
des, constitu�an asilos de bienestar y de reposo,
donde las familias gozaban de consideraci�n so
cial y las personas instruidas pod�an consagrarse
al cultivo de la inteligencia.

Ejemplos de esta clase suministra la casa de
don Melchor Jofr� del �guila, que hab�a comba
tido durante su juventud en las campa�as de Arau
co, y m�s tarde hab�a alternado las faenas de
agricultor con las funciones de alcalde en el Ca
bildo de Santiago. Casado dos veces, form� una

respetable familia. Don Melchor era natural de
Madrid e hijo de un caballero de Santiago.

HOTEL COMERCIO
E. ARAMBARRI Y C�A.

Establecimiento moderno de primer orden - De
partamentos con ba�o - Atenci�n especial

a los viajeros.

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14 Y 208

CURICO

�a swpnw�fcmdto
El descenso a las profundidades marinas ha

constituido siempre una preocupaci�n de los hom

bres de ciencia, especialmente de los naturalistas,
pues siempre se encuentran especies animales de
caracter�sticas absolutamente desconocidas en aguas
menos profundas. La fauna abismal es realmente

original:, predominan los grandes peces de ojos lu
minosos, los peque�os moluscos fosforescentes y
mil especies curiosas de seres que muchas veces su

peran la fantas�a de los artistas por la belleza de
su aspecto.

Una prueba de este inter�s cient�fico la dio el

profesor americano Beebe con su famosa atisfera,
con la que logr� descender a gran profundidad y
obtener fotograf�as curios�simas de paisajes sub
marinos, que en su oportunidad fueran publicadas
en la revista m�s importante de esta especialidad:
la de la Geo-Graphical Society of U. S. A.

Desde un punto de vista enteramente pr�ctico,
el salvamento de embarcaciones hundidas, el rescate
de valores contenidos en las mismas, la . inspecci�n
de obras subacu�ticas como basamentos de puen
tes y muelles, etc., requieren poder descender al
fondo marino, a veces a grandes submarinos. As�
es c�mo se han ido perfeccionando las escafandras

que permiten descender al fondo marino. La �lti
ma palabra la constituye una escafandra america
na, con la cual se puede . descender hasta 500 me

tros de profundidad y el buzo dispone de movi
mientos como para poder trabajar bajo el agua."

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N

, NACIONALES E IMPORTADOS

i R�CAUCH AJ E DE NEUM�TICOS
�sftBwwfWM�ilm' 1� DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

i CONSULTE PRECIOS

l\8lwlln\ ( Q^ l�tf�'�i JORGE CASTILLO B.
f Jos� Migue! de la Barra 451 � Fono 31396

Casilla: Clasificador 512 � Santiagomm�
ii ,

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA �MMA
� ^^i Alta Moda

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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Ha sido descubierto e�
lecho de un oc�ano

prehist�rico en Colom
bia u Panam�

El lecho de lo que fu� un

oc�ano prehist�rico ha sido des
cubierto en el noroeste de Co
lombia y sudeste de Panam�, de
acuerdo con las investigaciones
efectuadas por el Dr. Rub�n A.

Stirten, paleont�logo de la Uni
versidad norteamericana de Ca
lifornia. Los primeros datos que
permitieron arribar a este des
cubrimiento geol�gico fueron pro
porcionados al Dr. Stirten por los
ingenieros petroleros de Colombia
que informaron haber encontra
do estratos geol�gicos extra�os,
durante una exploraci�n del te
rreno. Las investigaciones pos
teriormente realizadas por el Dr.

Stirten, le llevaron a la compro
baci�n cient�fica de la existen
cia de un mar prehist�rico des
aparecido hace 1.500.000 a�os y
cuyo origen se remonta a 60 mi
llones de a�os. De acuerdo con

el informe del ge�logo norteame
ricano, el mar se produjo como

ESTUDIE
EN SANTIAGO

o por correspondencia.
Cursos r�pidos de Comercio.

Preparaci�n de Oficinistas,
Dactil�grafos, Taqu�grafas,
Secretarias, Contadores, etc.

Tambi�n Cursos de Dibujo,
Telegraf�a, Corte y Confec

ci�n, Lencer�a, Sastrer�a, Es

t�tica y Peluquer�a Art�stica.

instituto
alonso figueroa

Calle Catedral 1257
SANTIAGO

Solicite prospecto.
Vis�tenos, escr�banos para en

viarle prospectos.

consecuencia de un cataclismo

geol�gico que elimin� la uni�n
existente entre Norte y Sudam�
rica, apareciendo en su lugar el
entonces nuevo mar. Este hecho
se produjo en una �poca que el
Dr. Stirten ubica 60 millones de
a�os atr�s, durante el transcurso
de la era terciaria, sobrevivien
do hasta hace 1,5 millones de
a�os. La conmoci�n, que al con
cluir el terciario e iniciarse el
pleistoceno determin� la apari
ci�n de la cordillera de los An
des, cre� una nueva uni�n entre
ambos continentes e hizo desapa
recer definitivamente el mar de
separaci�n. El nuevo descubri
miento ha proporcionado una ex

plicaci�n cient�fica a las distin
tas faunas f�siles encontradas en

Norte y Sudam�rica, correspon
dientes al terciario, as� como la
actual diferencia entre dichas
faunas. La circunstancia de ha
ber constituido dos continentes
durante cerca de 60 millones de
a�os, determin� el desarrollo de
dos faunas distintas cuyas carac

ter�sticas se han hecho sentir en

las actuales. El Dr. Stirten ha
manifestado que espera que nu

merosas otras lagunas, en la geo
log�a americana, puedan ser lie-

nadas, mediante su descubrimien
to.
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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.

�

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 fobricantes 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�edos
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"
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Pepitos de oro

Una idea de la econom�a en la
mujer consiste en usar una coci
na el�ctrica para que no sea tan
grande la cuenta del gas.

CURSOS
S�PIDOS
� COMERCIO
Jnitit�i�r
COMERCIAL MIXTO
"AlFredo TorreaIba"
HU�RFANOS N'1734.
Contabilidad, Taquigraf�o Rolsan,
Dactilograf�a, Redacci�n Comercial,
etc.

ESTA ABIERTA LA MATRICULA

Solicite prospectos

Es muy agra
dable so�ar con
todas las gran
des cosas que
vamos a hacer,
pero es muy
convenien
te, tambi�n, des
pertar a la hora
de ir al traba
jo.

Hay quien di
ce que las mu

jeres hablan dos
veces m�s r�pi
do de lo que
piensan.

El hombre que
no tiene tiempo
que malgastar,
nunca se pone a

discutir con las
mujeres.

La reforma es
una medicina
que todos los
pol�ticos predi
can, pero que
no practican.

La Ma de la Santa fauzada

El Papa Julio II hab�a decretado esta bula en

favor de los reyes de Espa�a. Por ella se conced�a

permiso a los fieles para eximirse de la abstinencia
de ciertos alimentos en los d�as de ayuno.

El Rey ten�a el privilegio de vender a sus sub
ditos en Espa�a y Am�rica el indicado permiso; pero
deb�a renovar la concesi�n pontificia cada seis a�os

e invertir sus productos en la guerra contra los in
fieles.

La bula de la Santa Cruzada se public� por
primera vez en Chile a fines del a�o de 1577.

H11IRY

HENRY"

EYQUEM y 8EN0IT Ltda

SANTO DOMINGO 792:7 2 o PISO A
^

CASILLA 745 "TELEF 32646

SANTMGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO, LA MEJOR PLAYA DE CHILE

ABIERTO TODO EL A�O

Desde San Antonio y Cartagena, en combinaci�n con los
trenes, hay micros todos los dios durante todo el a�o.
Desde Santiago y Valpora�so hay micros directamente

para Algarrobo diariamente.
Distancias: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a del Mar,
78 Km. Casablanca, 36 Km. Valparaiso, 82 Km. y Car-
logena, 32 Km. A media hora en autom�vil desde Cor-

tageno 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'

9UERTAS
ivftWANASF�NIX GRAN EXISTENiV

TO�OS TAMA�OS

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.

-mi in
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derrota de los espa
�oles en el estelo

de tfwnU�
Las ilusiones que hab�a hecho

concebir la terminaci�n del sis-

)

tema de guerra defensiva y los
principios de las nuevas campa
�as contra los rebeldes, queda
ron desvanecidas de �n golpe
con la funesta derrota de las
Cangrejeras, a orillas del estero
de Yumbel, sufrida por el sargen
to mayor Fern�ndez Rebolledo,
en 15 de mayo de 1629, cu�ndo

aun era gobernador Fern�ndez
de C�rdoba.

El cacique Lientur, a la cabeza
de numerosas huestes araucanas,
desbarat� completamente a los
tercios del Rey. Setenta espa�o
les quedaron muertos, y treinta
y seis cayeron prisioneros. Entre
estos �ltimos se cont� a don
Francisco N��ez de Pineda y
Bascu��n, autor del Cautiverio
Feliz, y tronco de la distinguida
familia santiaguina de Bascu��n,
enlazada con las de Alcalde, As-
torga y Ovalle.

Puede dar idea del espanto
que caus� este desastre en 1� ca
pital el acuerdo que tom� el Ca
bildo, con fecha 8 de junio, veinti
cuatro d�as despu�s.
"En este Cabildo, reza el ac

ta, se trat� acerca del miserable
estado a que ha venido el de el
reino y la p�rdida que el ej�rci
to ha tenido de tanto n�mero de
soldados que han muerto y pre
so, y lo que importa avisar al
se�or Virrey y al se�or Presi
dente y gobernador de' �ste rei
no, don Francisco Laso de la Ve
ga, y a su Majestad y Reales
Consejos; y acordaron que el procurador de esta ciudad pida a
los se�ores presidente e oidores
desta Real Audiencia conceda li
cencia para que se despache la
fragata que de pr�ximo est� pa
ra ir a la ciudad de los Reyes,
informado Su Alteza de los sub-
cesos o desgracias que han sub-
cedido, y pida testimonio de ello,
para que llegue a tiempo que de
la ciudad de los Reyes pueda el
se�or don Francisco Laso de la
Vega, gobernador y presidente,
que de pr�ximo se aguarda,
traer alg�n socorro que repare
el da�o que se espera, y lo fir
maron. � Miguel G�mez de Sil
va. � Don Andr�s de Gamboa.
� Alonso del Campo Lantadi-
11a. -i- Francisco de Toledo Ar-
bildo. � El doctor Molina, �

Don Jer�nimo Bravo de Saravia
Sotomayor. � Teodoro de Ara
ya Berr�o. � El licenciado don
Francisco de Valenzuela. � An
te m�, Manuel de Toro Maz�te,
escribano p�blico y de Cabildo".

A trav�s del estilo macarr�ni
co de la �poca se transparenta
el terror de los vecinos.

Algunos de los capitulares eran

personajes de distinci�n. Don Mi
guel G�mez de Silva, natural de
La Serena, era alcalde ordinario, y
tuvo ilustre descendencia. Don
Jer�nimo Bravo de Saravia era
nieto del presidente de la prime
ra Real Audiencia de Chile, y
hab�a sido alcalde de Santiago
en 1623.

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

BAR RESTAURANTE "YOKOHAMA"
INDEPENDENCIA 526 � TELEFONO 343

DE MASAO OKIMOTO
i

El mejor servicio de Rancagua. Extras especiales.
Pescados y mariscos frescos

ATIENDE HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE
Pr�xima apertura � de una moderna fuente de soda

RANCAGUA
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LL�VESE
EL CINE

A CASA
�CON ESTUDIOS Y TODO!

COMPRE "ECRAN"

. TODOS.

LOS MARTES

$2.00
Suscripci�n anual $ 94,00

Suscripci�n semestral .... � 50.00

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

s _� y

La i/ictoria fonal
"El camino que conduce a la liberaci�n de la

humanidad es largo y est� cubierto de espinas. La'
libertad no le es obsequiada al hombre; �ste tie
ne que luchar duramente para conseguirla. Por

\ eso, firmes e imperturbables, tendr�n que empren
der los pueblos el camino de la Democracia, sin
tomar en consideraci�n los contratiempos, pues �s
tos ser�n inevitables. Entonces la luz vencer� las
Itinieblas. Entonces, esta vez, la Democracia no

s�lo ganar� la guerra; tambi�n ganar� la paz
Entonces las madres ya no engendrar�n hijos pa
ra que �stos, m�s tarde, se destrocen mutuamen
te. Entonces ser� posible que en el curso de unas

cuantas d�cadas pueda establecerse un orden ver

daderamente nuevo, el orden de la libertad, del
progreso y de la paz. Reci�n entonces surgir� una

nueva humanidad, libre de prejuicios raciales, na

cionales, religiosos y sociales. Entonces ya no ha
br� desigualdades ni injusticias".

M. S. Benario.

(Palabras finales del notable libro Muerte y Re
surrecci�n de la Democracia en Europa).

Casos tf cosas de la bomba
at�mica

En la bomba at�mica se us� el metal m�s duro
que ha creado la ciencia. Se trata del Carboloy.
Fu� creado por la Carboloy Co., de Detroit, una

de las compa��as subsidiarias de la General Elec
tric. Est� hecho de carburo de tungsteno y cobal
to calentados a elevadas temperaturas (miles de
grados) en hornos especiales.

# * *

Una compa��a de seguros, la Travelers Insu
rance Co., que asegura a los viajeros por una m�
dica cuota pagada al instante de efectuar el viaje,
no supo sino hasta que se dio la noticia de la bom
ba at�mica, que hab�a estado asegurando gente
que de un momento a otro pod�an haber volado
por los aires en la usina de guerra de Richland,
Washington.

Dice una oficina norteamericana que en el des
arrollo de la bomba at�mica ayudaron 179.000 tra
bajadores, de pr�cticamente los 48 estados de la
Uni�n.

Uno de los posibles usos del gran calor crea
do por la fisi�n nuclear de los �tomos de U-235
o plutonio es la creaci�n de nuevos materiales o

la s�ntesis de materiales que se encuentran en la
naturaleza y que al hombre le ha sido imposible
duplicar hasta ahora. Uno de los informes de la

prueba con una bomba at�mica en Nueva M�xico
dice que la tierra que rodeaba el cr�ter dejado por
la explosi�n estaba fundida hasta una substancia
parecida al vidrio. As�, es posible producir nuevos

materiales gran�ticos en hornos que usen tempe
raturas hasta la fecha nunca alcanzadas. Si el pro
ceso de disgregaci�n de la energ�a es controlado, las
aplicaciones son infinitas.
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE

Carlos Barella

director

Emiliano Feliu C.
ENCARGADO DE ADMINISTRACI�N

Oficinas Estaci�n Mapocho � Secc, Propaganda y Turismo

Telefono 61942 � Director: 64438 � Casilla 9092
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HERMOSEAR LA CIUDAD

Los extranjeros que nos han visitado en este verano, han regresado
encantados de las bellezas naturales de nuestro pais. Chile es hermoso

de punta a cabo, dicen y tienen raz�n. Pero pof dejaci�n, por incuria,
se olvidan muchos detalles que dar�an mayor atractivo a nuestras ciu

dades m�s frecuentadas por los turistas.

Por ejemplo, en los barrios nuevos de �u�oa y Providencia, espe

cialmente, se ha dejado al borde de las aceras una franja de terreno

para prados. Hasta ahora, en vez de ser un factor de belleza, constitu

ye una molestia, pues como nadie ha plantado esos prados, sirven �ni

camente para qge jueguen los rapazuelos y los transe�ntes se entierren

los zapatos. Hay que imaginar c�mo cambiar�a la fisonom�a de esas ca

lles si esos prados, que abarcan cuadras y cuadras, estuvieran plantados.
Ser�a, entonces, una delicia transitar por esos calles, que nos ofrecer�an

un espect�culo grato a la vista. Se nos dir� que los ni�os y los indolen

tes los estropear�an; pero, �por amor de Dios!, alguna vez habr� que apli
car severas sanciones a quienes destruyen las flores, sean �stas de los par

ques, los jardines y las calles.

Debemos declarar que esta observaci�n no es nuestra. Fu� un tu

rista argentino quien se extra�� del abandono en que permanecen esos

prados. �Costar�a mucho plantarlos? Si la Municipalidad no puede ha

cerlo, pod�a, por lo menos, estimular a los vecinos para que lo hagan
ellos de su propio peculio, formando Centros de Vecinos que tuvieran bajo
su vigilancia la mantenci�n de dichos prados, mediante un prorrateo de

gastos que en ning�n caso ser�a muy subido.

Lo tr�gico es que en nuestro pa�s todos estamos ocupados de nues

tros asuntos caseros, sin interesarnos por todo aquello que produce bien

estar y satisfacci�n ol esp�ritu.

Lo que decimos respecto a nuestra capital, es aplicable tambi�n a

otras ciudades y aun a los pueblos. Hay desorden, apat�a y desconsidera

ci�n c�vica, como si apenas nos preocupara lo propio.

Santiago est� en trance de transformaci�n. Por todas partes la pi

queta va demoliendo viejos muros y, en su lugar, se levantan magn�ficas
y costosas residencias. Que ese esp�ritu renovador salga tambi�n a la ca

lle y as� disfrutaremos de un placer m�s: el de caminar por entre pra

dos verdes y floridos. Ganaremos en salud f�sica y en salud espiritual y los

viajeros que nos visiten se ir�n con la enaltecedora convicci�n de que

somos un pueblo que amamos lo bello. No olvidemos que la belleza dul

cifica los �nimos, nos hace m�s tolerables, m�s justos y m�s complacientes.

Que los Alcaldes de Santiago y sus comunas escuchen nuestra voz,

con lo cual saldremos ganando todos.

LA LAGUNA DE SAN
RAFAEL

Al suroeste de Puerto Ais�n y
ol pie del ventisquero de| cerro
San Valent�n, que se eleva a cua

tro mil metros, se encuentro la
Laguna de San Rafael, paraje que,
por majestad y grandeza natura
les, constituye una de las moyores
atracciones tur�sticos del po�s.

Una sugestiva y extraordinaria
belleza da o lo Laguna de San Ra
fael un tremendo sentido de eter
nidad. Es en ese escenario magn�
fico donde el hombre percibe las
fuerzas c�smicos del mundo y com

prende, como quien se asoma a lo
infinito, el milagro de la Creaci�n.

Todo el sur de Chile es una den
tellada de islas, como si un gran
mochete hubiera destrozado los
confines del continente, en miste
riosos archipi�lagos. En ese salva
je tronar del viento �salmodia de
huracanes y tempestades� se en

cuentra esta imponderable lagu
na que, a�o a a�o, es visitado
por miles de turistas.

El Servicio Mar�timo de los Fe
rrocarriles del Estodo, que est� tra
bajando con silencioso y heroico te
s�n por lo prosperidad y cultura
de esas inh�spitas regiones, orga
niza, durante el per�odo veraniego,
excursiones a la Laguna de San
Rafael. Utiliza para ello el vopor
"Trinidad", que es el m�s adecuodo
de los barcos de lo Empreso para
esta clase de viajes.

Este a�o la afluencia de turistas
fu� muy grande y, como nuestros
lectores podr�n verlo en los p�gi
nas interiores, �stos se han mos

trado muy satisfechos de -la aten
ci�n dispensada a los pasajeros por
el Capit�n del "Trinidad" y dem�s
tripulaci�n.

Lo Empresa de los Ferrocarriles
�y en este caso su Servicio Mar�
timo� realizan una tenaz y fruc
t�fera labor en pro del turismo no

cional.

Desde luego, la espont�neo de
claraci�n de aquellos pasajeros del
"Trinidad" en su viaje N.? 481,
Expedici�n N.9 4, del 23 al 28 de
Enero reci�n pasado, da t�tulos su

ficientes al Servicio Mar�timo de
los Ferrocarriles para sentirse sa

tisfecho de la labor que realiza en

pro del turismo nocional.

Lo mayor�a de los firmantes son

extranjeros y ellos ser�n los mejo
res propagandistas de lo excelencia
de nuestros paisajes y de la aten
ci�n que los Ferrocarriles del Esta
do dispensa a quienes ocupan sus

servicios, sean �stos terrestres o ma

r�timos.

En esta gran lucha que estamos
librando desde las columnas de "En

Vioje" por el establecimiento en

nuestro po�s del turismo, es profun
damente alentador que nuestros vi
sitantes reconozcan la bondad de
un servicio que, sin r�dame bulli
ciosa ni aspavientos publicitarios,
cumple, en medio de un ombiente
desfavorable a los actividades tu

r�sticos, su gran cometido nacional.
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CUENTO POLICIAL

�l ai�ttoida ^wUua de tas ofas \mdes
Por tercera vez el obeso due

�o del hotel "La Bella Italia",
Yussepe Capurrini, llegaba apre
suradamente, perl�ndole de su

dor la frente, al ret�n de polic�a
m�s pr�ximo, distante 8 kil�me
tros de su establecimiento, a

dar cuenta de un hecho grave.
Su empleada, encargada del

aseo de las piezas de los parro
quianos, al ir a despertar a las
7 de la ma�ana a uno de sus

hu�spedes, llegado el d�a anterior,
mister Henry Harrich, lo encon

tr� muerto en su lecho, en cir
cunstancias que antes de recoger
se hab�a expresado deseos de
que se le despertara a esa hora,
a fin de recorrer los contornos
del lugar para buscar un paisa
je que fuera digno de trasladar
lo a la tela, pues a juzgar por
su equipo de pintor con que arri
b� a la residencial, revelaba ser
un artista del pincel.
El hotel "La Bella Italia" es

taba situado en un sitio de ma

ravillosa perspectiva, desde don
de pod�ase admirar a sus anchas,
el extenso, hermoso y f�rtil valle
de Limache, lugar encantador al
que aflu�a, tanto en el verano co
mo en otras �pocas del a�o, gran
cantidad de veraneantes, especial
mente gentes del arte que bus
caban en esas ub�rrimas belle
zas naturales la fuente inspirati
va de las supremas emociones.
Una de las originales particu

laridades que ofrec�a a sus clien
tes este establecimiento, princi
palmente a los contempladores
del vivido panorama, era contar
con un aposento especial ubica
do en un desv�n y que estaba
destinado exclusivamente a los
bohemios, a aqu�llos que tienen
que ver con la poes�a, la m�sica,
la pintura, la meditaci�n.
Para ambientar y armonizar

el esp�ritu intelectual de aquellas
personas que tienen el don pre
ciado de comorender a la Natu
raleza, ese cuarto pose�a un mo

biliario sencillo, medio colonial,
incluso un piano que posiblemen
te lleg� al pa�s, procedente de
Alemania, hace m�s de cuaren

ta a�os, ahora un poco desafina
do, pero que de vez en cuando

dejaba escapar algunas melodio
sas notas musicales. �Pero era
un capricho de maese Capurrini!
La primera vez que hab�a ido

el corpulento hotelero al destaca
mento policial, fu� para poner
en conocimiento de Carabineros,
entre ayes y resoplidos, que su

Por R. LEMUS ZAMORA

empleada hab�a hallado muerto
en su lecho y en la misma habi
taci�n a signori Severino Leonel-
lo, oriundo de Mesina, composi
tor de melod�as alegres y aven
turero galante en un tiempo. Es
te hab�a arribado a Am�rica ha
c�a m�s o menos dos lustros, se-
mi arruinado, algo alcoh�lico y
medio cirroso. Ese deceso la po
lic�a lo diagnostic� como una in
toxicaci�n alcoh�lica, pues el sig
nori Severino usaba mucho de
las bebidas fuertes.
Pero parece que el adiposo

maese Capurrini ten�a, como ge
dice, "el diablo metido en el cuer
po", pues una quincena despu�s,
aproximadamente, lleg� nueva
mente a la sala del sargento de
guardia, congestionada su cara y
hablando entre resoplidos y tar
tamudeos que su nuevo pensio
nista, monsieur Albert Lavousi�,
hab�a huido de s�bito de su al
coba del desv�n, como a las
doce de la noche, en pa�os me-.

�ores, en direcci�n al bosque
cercano, gesticulando y dando
gritos guturales, que m�s bien
parec�an alaridos, sin que fuera
posible detenerlo, debido a que
corr�a "como alma que lleva el
demonio".

Despu�s de algunas investiga
ciones que desgraciadamente no

condujeron al esclarecimiento de
la verdad, debido a que este po
bre franc�s se volvi� rematada
mente loco, s�lo llegaron a la
conclusi�n de que algo terrible,
formidablemente terror�fico ha
b�a ocurrido en el desv�n. Las
�nicas palabras que repet�a, sin

'

cesar, en su celda de demente fu
rioso, eran: "el monstruo... el
monstruo... que me mata...
que me mata. . .". Se hizo un re
gistro minucioso de la habitaci�n
y nada se encontr�, y considera
ron la locura de monsieur La
vousi� como un caso misterioso,
aunque estudiado en el terreno de
la psicopatolog�a, ten�a algunas
razones para que sus facultades
mentales se desarmonizaran.
Monsieur Lavousi� era bilioso,

usaba intermitentemente morfina
y ten�a m�s de cincuenta a�os
de edad. Hab�a escrito a�os
atr�s una novela sical�ptica,
la que fu� criticada duramen
te por los cr�ticos exigentes.

En Par�s hab�a sido procesado
por la Asisses, a ra�z de la muer

te sugestiva de su casquivana
mujer, una bailarina que se lan
z� al Sena, al atravesar el puen
te, a altas horas de la noche, en

compa��a de su marido que iba
beodo y cuyo hecho la Suret� lo
calific� como el suicidio de una

hiperest�sica.
Avecindado en Chile, desde

hac�a algunos a�os, se hab�a pro
puesto escribir una segunda no
vela sobre un tema amoroso, y
para lograrlo hab�a tratado el
arrendamiento por un mes de
aquel altillo, que ya hab�a con

seguido cierta recatada fama su
persticiosa entre la servidumbre
de Maese Capurrini, y especial
mente entre la buena y sencilla
gente del lugar, demasiado cr�
dula y religiosa, llena de tradi
ciones y prejuicios.
Como esta sucesi�n de hechos

graves hab�an pasado de casta�o
a muy obscuro, empez�ndose a
levantar una ola de murmuracio
nes y comentarios nada agrada
bles para el prestigio del nego
cio del calabr�s Yussepe, llegan
do a�n m�s lejos, ciertos campe
sinos aseguraban que hab�an
visto al asesino saltar por la
ventana del desv�n y huir a las
monta�as con los ojos llenos de
fuego y que aquello era obra de
Satan�s, porque el "gordo Capurrini" no asist�a a misa el dia
domingo y como ya se trataba
de la p�rdida en forma misterio
sa de la vida de dos personas yde otra que de repente se volvi�
loca, sin esperanza de lucidez.
fu� designado por la Polic�a de
Investigaciones Criminales paradilucidar estos casos el Inspector
Ruperto Gonz�lez, investigadorde cierta solvencia profesional,
meticuloso en sus procedimientos
y un infatigable sabueso. No
echaba en saco roto ni la m�
insignificante huella, de la quetrataba de sacar el mayor provecho posible. El "ojo de au
mento" le hab�an apodado en el
Departamento Criminol�gico. Ten�a adem�s serios conocimientos
de polic�a cient�fica y hab�a es
tudiado medicina. En realidad
la jefatura habia hecho una acer
tada designaci�n.
Y ese mismo d�a, en que mis

ter Harrich hab�a pasado a me
jor vida, lleg� el Inspector Gon
z�lez al hotel "La Bella Italia",
con su ayudante, el detective Po-
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lidoro G�mez y el Jefe del Re
t�n de Carabineros.
El segundo portaba el malet�n

con los correspondientes artefac
tos que todo buen polic�a t�cni
co lleva al acudir al lugar del
suceso.

Desde luego encontr� a maese

Capurrini, mes�ndose los pocos
cabellos que le quedaban, y diri
giendo, de vez en cuando, sus

ojos semiblancos al cielo, juran
do por la "madonna" que es

taba arruinado y que su es

tablecimiento hotelero se ir�a al
suelo. Juraba que era comple
tamente inocente por aquellas
muertes que hab�an ocurrido en

el desv�n y que sus clientes te
n�an intenciones de abandonar el
hotel para no volver m�s. Calc�
lese el estado de �nimo del due
�o de "La Bella Italia", que ya
empezaba a bajar considerable
mente de peso y que cifraba en

amasar a corto tiempo, como todo
buen "bachicha",, una fortuna que
le permitiera regresar a su pa
tria y comprarse una vi�a gran
de y emborracharse dentro di�
una cuba.
Por otra parte los parroquia

nos del establecimiento se mira
ban soslayadamente unos a otros
y cuando se hablaba de los tres
casos del cuarto fatal se santi
guaban, no habiendo ning�n osa

do que llegara hasta la puerta
del altillo.
Gonz�lez principi� por efec

tuar un examen ocular al cad�-
vez de mister Harrich, ya fr�o
y anquilosado. Aparentemente no

presentaba se�ales de violencia,
heridas, lesiones contusas o equi
mosis que habr�an hecho pensar
en un crimen o suicidio. Pero al

go le llam� la atenci�n al Ins

pector, ese "algo" que siempre se

presenta para los buenos obser
vadores o investigadores.
�Necesito la lupa m�s poten

te, ayudante �m�s que orden�,
grit� con emoci�n, a su fiel sa

bueso, que le acompa�aba a to
das partes.
-�Hum!, �eh!, �farfull� el

Inspector, al terminar un deteni
do examen que hizo al cuello de
la v�ctima, especialmente a la
epidermis que corresponde a la

regi�n de la car�tida y par�tida,
que a simple vista nada de anor

mal ten�a. Y cuando el detective
Gonz�lez exclamaba �Hum! o

�eh!, era que ya hab�a pescado
el hilo de un indicio, hilo que no

aflojaba nunca. Mucho interrog�
a la empleada que le hab�a to
cado la mala suerte de anunciar
a grandes gritos la presencia de
las dos muertes y la huida de un

loco en pa�os menores. Por cier
to que para maese Capurrini, era
una mujer fatal que tendr�a buen

cuidado de desahuciarla de su

empleo, indemniz�ndola con cre

ces, si era posible, para que aban
donara r�pidamente su estable
cimiento.

�Bien, mi noble ayudante.
ahora haremos una detenida ins
pecci�n en el misterioso desv�n
�y diciendo esto volvieron al
cuarto fat�dico, despu�s de dar
t�rmino a las interrogaciones a

los parroquianos y al propietario
del hotel que no cesaba de ju
rar por la "madonna". Fueron
movidos los muebles y algunos
dados vuelta, auscultaron las pa
redes por si exist�a alg�n pane!
oculto o alg�n escondrijo. Final
mente y en espacio de varios mi
nutos estuvo observando el te
cho, el cual lo recorri� todo con

su vista de �guila, construido a

la manera antigua, con vigas de
madera labrada y reluciente. Mu
cho le llam� la atenci�n un agu
jero de relativas proporciones
que quedaba al lado de una vi
ga y por cuyo trecho pas� posi
blemente el grueso tubo del alum
brado de gas, ahora reemplaza
do por una sencilla pendiente de
luz el�ctrica.

�Hum!, �ah!, �casi una musi
taci�n fu� la que lanz� el Ins
pector, al terminar la inspecci�n
ocular del altillo, y despu�s de
cuchichear un instante con su

ayudante, le pidi� al hotelero
que le reservase por dos o tres

d�as una habitaci�n para �l y su

acompa�ante, ya que el jefe del
ret�n de Carabineros deb�a esa
misma tarde regresar a su cuar
tel. Como a treinta kil�me
tros hab�a un m�dico legis
ta; el cad�ver fu� dispuesto para
su sepultaci�n de orden del Juez
del Distrito, que lleg� poco des
pu�s que arribaran los investiga
dores.
�Necesito un candado para

asegurar la entrada al desv�n,
pues nadie debe osar poner los
pies dentro de aquella habita
ci�n fu� la orden perentoria
que dio Gonz�lez, pero mucho
m�s curiosidad despertaron las
otras que imparti� poco despu�s:
ning�n hu�sped deb�a abandonar
el establecimiento, la adquisici�n
de un maniqu� grande, vestido
con ropa interior y la apertura
de un agujero en la puerta del
ropero, un armatoste colonial que,
precisamente, estaba situado
frente al lecho donde hab�an si
do encontrados muertos los dos
pensionistas.
Algunos de los parroquianos

menos incr�dulos, pero que eran

contados con los dedos de una

mano, se sonrieron ante las ori
ginales peticiones del Inspector
Gonz�lez, y toc�ndose la sien
con un dedo, unos a otros se de
c�an : � Estar� loco ? . . . No sea

cosa que vaya a seguirle los pa
sos a ese pobre demente que hu-
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y� al bosque . . . Otros m�s cr�
dulos deambulaban por los pasi
llos de la residencial, sin atre
verse a permanecer mucho tiempo
en sus habitaciones, por temor a

encontrarse con el esp�ritu ma

ligno del desv�n maldito, con el
alma en pena del gringo Ha
rrich, o el fantasma del "bachi
cha" Leonello o el rostro de te
rror�fico espanto de monsieur
Lavousi�.
El detective Gonz�lez, que te

n�a mucho amor propio, le dec�a
a su ayudante, a prop�sito de
esas ir�nicas murmuraciones:
�A m� no me interesan las opi

niones de esta gente de mentali
dad paup�rrima, no son capaces
de producir ni la cuarta parte de
una buena o mala idea, s�lo vie
nen al campo a retozar en el c�s

ped y a tostar su cutis al sol,
a contemplar parsimoniosamente
las vacas y a criticar la fabrica
ci�n de la mantequilla o del la

briego que trabaja con el arado

y todo lo encuentran malo o es

objeto de una cr�tica, en circuns
tancias que a los sabios y t�cni
cos les ha costado a�os de l�gri
mas y varias mudas de pesta�as.
Siendo las diez de la noche,

despu�s de haber transformado
en humo azul dos o tres cigarri
llos, Gonz�lez subi� al altillo y
acostando en la tr�gica cama al

maniqu� en forma natural, se in
trodujo en el armatoste que los
viejos de anta�o llamaban rope
ro, sin antes haber dejado en

cendida una lamparilla de aceite
en el velador y haber echado un

vistazo al techo, sobre todo en

aquella parte donde se vislum
braba t�tricamente el agujero,
lleno de obscuridad.
Una hora transcurri�, que al

Inspector le pareci� una eterni
dad, no obstante haber estado
contando, a t�tulo de entreten
ci�n, el tic-tac de su reloj y ob
servando su esfera luminosa. Por
el resquicio que se le hab�a he
cho al mueble miraba de vez en

cuando la habitaci�n, la que a

veces adquir�a contornos de pro
fundo misterio, posiblemente por
el silencio abismante del lugar y
una especie de fluido paralogi
zante y subyugador que flotaba
en el ambiente, vaticinador de

alg�n interesante o extra�o
acontecimiento.
Sin embargo, muchas veces se

impacient�, pensando en un ro

tundo fracaso y se preparaba ya
para recibir al d�a siguiente las
burlas y jocosos comentarios de
los hu�spedes y servidumbre del
hotel, masa heterog�nea y sar-

c�stica, capaz de estigmatizarlo
como a un deschavetado.
...y sucedi� el hecho... A la

und�cima vez que iba a mirar el
techo del desv�n, su ojo izquier

do pegado al agujero del ropero
se abri� desmesuradamente an

te "algo", ante una cosa que no

era cosa, y cuya vista le lleg� a

reducir considerablemente la res

piraci�n, aceler�ndole la marcha
del coraz�n y ba��ndole su cuer

po1 de una fr�a transpiraci�n. Y
lo que le hab�a causado tan te
rror�fico estado de asombro fu�
la presencia de un inmenso y
repulsivo bicho, m�s bien un

monstruo amorfo, de grandes y
negras patas peludas, de abulta
do abdomen, de color viol�ceo-
amarillento, que descend�a despa
ciosamente por unos hilos invi
sibles, para caer blandamente so

bre los pies del lecho.
Lo que m�s le subyug�, fu�

la mirada hipnotizadora de sus

ojos verdes, terriblemente fata
les, enormes y redondos, como

los de un optopo o de un buho.
Y su cuerpo parec�a de el�stico,
fofo, gelatinoso, siendo esa pro
piedad especial la que le permit�a
atravesar un agujero que era re

ducido en proporci�n a su tama
�o. Cautelosamente este ar�cnido
monstruo recorri� el trayecto de
la cama hasta el maniqu�, que
parec�a una persona profunda
mente dormida. Ubic�ndose en el
cuello de la "v�ctima" trat�, al
parecer, de picar o dar un lan
cetazo, pero consider�ndose en

ga�ado, desanduvo su camino
m�s cautelosamente que antes y
una vez cerca del agujero se pu
so a contemplar por un instante
al maniqu� con sus ojos verdes,
de horrible y fascinador mirar.
como diciendo: "caramba, me han
estafado", y se desliz� fugazmen
te a su cubil.

��Hum!, �hum! �musit� el
Inspector en su inc�modo escon

drijo ��una tar�ntula gigante o

una viuda negra? �Bah!, son co

sas elegantes ante este mons

truo. Y en verdad, era una visi�n
dantesca, capaz de producir es

panto y poner de punta los pelos
al m�s valiente o pies en polvo
rosa al m�s flem�tico o indife
rente.
El detective Gonz�lez pens�

como un rayo, cu�nta raz�n hubo
para que el pobre franc�s se vol
viera loco. De nada le vali� el
sentido intuitivo que tuvo para
sentir la aproximaci�n del peli
gro, ya que el terror que le em

barg� al ver a aquel monstruo
cerca de �l, abriendo las fauces
o ense�ando la lanceta mortal de
su inmunda boca, en medio de
una noche �

semipenumbrosa, fu�
tan formidable que le sumi� su
cerebro en una eterna obscuri
dad.
En una docena de veces este

bicho aumentaba su grotesca fi
gura en la pared, debido al vis
lumbre de la luz mortecina de la

lamparilla del velador, animal
posiblemente escapado de las en

tra�as de la tierra, morador de
gigantescas cavernas o habitante
de un mundo de monstruos mi
lenarios. Con toda seguridad, la
historia natural, en su parte zo

ol�gica y remont�ndose al estu
dio de la �poca prehist�rica, no

se hab�a referido a�n a la exis
tencia de esta especie de ar�c
nido gigante, cuyas caracter�sti
cas eran monstruosas, su veneno

profundamente mortal y su mi
rada paralogizante.
El Inspector Gonz�lez a la

ma�ana siguiente, despu�s de
conversar con su ayudante, al
que le refiri� su extra�o encuen

tro de la noche, ultim� los de
talles de su plan de acci�n, con

la advertencia de que en cuanto
sintiera alg�n ruido o un dispa
ro acudiera inmediatamente al
cuarto fat�dico, en compa��a del
Sargento Jefe del Ret�n Policial,
quien deb�a la pr�xima noche
alojar en el hotel.
No se puede negar que todos

los hu�spedes estaban en suspen
so y se hac�an, alrededor de los
tres casos fatales y de las inves
tigaciones de la polic�a, miles de
conjeturas y comentarios. Unos
acusaban a maese Capurrini de
asesino, con el fin de apoderarse
del dinero y equipaje de las v�c
timas; otros sospechaban de la

empleada que era una envenena

dora, disc�pula de Lucrecia Bor

gia, otros hablaban solapadamen
te de casos de magia negra, ma
leficios o sortilegios. En fin, to
da clase de suposiciones, unas

pueriles, otras risibles y las
m�s atrevidas, absurdas. El que
menos era un Sherlock Holmes:
otro un Nick C�rter; el de m�s
all� un Dick Tracy. . ., y sin em

bargo, y cosa curiosa, unos a

otros se espiaban en sus meno
res gestos.
Esa misma tarde el detective

Gonz�lez recibi� un raro paque
te, como consecuencia de una lla
mada telef�nica hecha a la ciu
dad m�s cercana, el cual dej�
bajo llave en el "Cuarto de ia
Muerte", para evitar la intrusi�n
de los curiosos, que nunca faltan
en estos casos.
Como el sol ya iba en busca

del horizonte para recogerse en
su lecho de oro y azul, este sa
bueso incansable se apresur� a
hacer una breve incursi�n pol
los tejados de la casa, sin encon

trar, al parecer, nada de anor
mal.
Siendo las once de la noche y

cuando ya casi todos los habitan
tes del hotel se hab�an entregado
al reposo, que para algunos no
era muy tranquilo, debido al te
mor de encontrarse a boca de
jarro con el esp�ritu de alguno
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de los muertos, subi� al desv�n,
tratando de amortiguar sus pi
sadas con cautelosa precauci�n
para no hacer crujir las tablas
del piso. Encendi� la lamparilla
y se visti� con la extra�a vesti
menta que sac� del paquete y que
m�s bien parec�a el traje de un

buzo, en el cual la escafandra era

reemplazada por una similar, de

gruesa tela de velamen.
Resueltamente, consider�ndose

seguro y dispuesto a hacer fren
te a un peligro inmediato, se

acost� en el lecho tr�gico, no sin
antes colocar a su alcance, en la
mesita de noche, su rev�lver Colt.
Se acord� de que Juan Segura
vivi� una enormidad de a�os.
Semicubierto con la ropa de

cama era rid�culo, casi grotesco
ver a esa especie de buzo tendi
do en ella y con sus dos enor

mes ojos de cristal. Reinaba un

silencio pavoroso, quebrado de
vez en cuando por el chisporroteo
de la lamparilla o el fuerte lati
do del coraz�n de aquella figura
de rar�simo aspecto, que se en

contraba pendiente de la apari
ci�n.
El Inspector Gonz�lez, posible

mente como producto de un flui
do misterioso y subyugador, sin
ti� una leve sensaci�n de somno

lencia, como cuando una persona
aspira la primera bocanada de
cloroformo.
Y por segunda vez los ojos se

le desorbitaron, cuando de s�bito
pudo contemplar al ar�cnido
monstruo que se deslizaba por
una tela de ara�a invisible, con

mucho m�s recelo que la noche
anterior. En esta ocasi�n se acer

c� al lecho siseando, con su ne

gra boca diminuta, donde en

hiestamente se vislumbraba una

especie de lanceta c�rnea, de fin�
sima punta.
De improviso el detective, al

tener el repugnante bicho a su

alcance y temiendo caer bajo los

influjos de su mirada hipnotiza
dora, se inclina r�pidamente y
trata de aprisionarlo entre las
frazadas. Pero su intenci�n tuvu
mala suerte, pues el animal se

greg� por su piel un l�quido vis
coso, al mismo tiempo que se re
duc�a considerablemente de ta
ma�o, lo que le permiti� desli
zarse de entre las ropas de la ca
ma y de sus propias manos en

guantadas, quedando s�lo entre
ellas, dos enormes y peludas na

tas, cuyas puntas parec�an tener
garras.

Sorprendido el monstruo, pues
no esperaba semejante ataque,
trata de hundirle su peque�o col
millo y sintiendo que su atacan
te estaba, inmunizado con un tra
je a prueba de picaduras y mor

deduras, opta por huir velozmen
te; pero Gonz�lez, previendo su

escapada, toma el rev�lver y le
vacia la nuez con los cinco tires,
a tiempo que ascend�a por el hi
lo invisible en busca del agujero
del techo.
Al ruido de los estampidos, lle

garon en un santiam�n su ayu
dante G�mez, el sargento y algu
nos hu�spedes medios dormidos
a�n y en estado de suma espec-
taci�n. M�s atr�s de todos el
obeso hotelero, quien resoplaba
como una cansada locomotora
que ha recorrido cientos de kil�
metros.
Asombrados quedaron al ver

en medio de aquella habitaci�n
penumbrosa a un buzo que hac�a
esfuerzos inimaginables para sa
carse su "escafandra", mientras
que a sus pies hab�a uno de los
m�s raros y formidables ejem
plares de ara�a, que el mundo ja
m�s haya visto, y que se revolca
ba estert�reamente en medio de
un l�quido repugnante, de un olor
insoportable, moviendo de vez en

cuando sus enormes patas eriza
das de pelos negros.

�Y qu� asombrosa vitalidad
ten�a aquel animalejo de terror�
fico aspecto! �Ten�a su abultado
y amarillento vientre atravesado

por dos impactos y en la cabeza
otra herida de donde manaba
una materia viscosa. No obstan
te, en dos ocasiones trat� de lle

gar hasta su victimario con el
fin de darle un lancetazo, y de

sus ojos fatales imanaba a�n una

mirada de verdoso maleficio.
Varias mujeres se desmayaron,

otras perdieron el apetito por va
rios d�as, y maese Capurrini,
despu�s de jurar repetidas veces

por la "madonna", opt� por po
ner herraduras en la puerta del
altillo, cubil de un monstruo, y
que tantos dolores de cabeza y
lagrimeos le produjo.
La exhumaci�n y la autopsia

de los dos cad�veres, trajo por
consecuencia las causas de la
muerte, que se produjeron a ra�z
de un envenenamiento fulminan
te por un activ�simo veneno ex

tra�o y provocado por una fin�
sima picadura en el cuello, re

gi�n car�tida, rica en tejidos y
sistemas venosos y arteriales.
Mucho le valieron al Inspector

Gonz�lez sus estudios de medi
cina y su gran esp�ritu de obser
vaci�n, pues logr�, al examinar
el cad�ver de mister Harrich.
aparentemente normal, compro
bar una imperceptible escoria
ci�n que m�s se asemejaba a la
clavada de un fin�simo alfiler.

�Y qu� destino le dar� a este
raro ejemplar de vestimenta?
�barbot� entusiastamente el de
tective Gonz�lez, satisfecho de lo

que llamaba su "obra", ense��n
dole a su ayudante el traje de
buzo. ��Ah!, ya lo he pensado,
lo guardar� para las festividades
del carnaval, que ya se aproxi
man. Y ambos lanzaron una pro
funda carcajada, despu�s del
consabido �Hum!, �hem!, musita
do por el Inspector.
Mientras tanto, el Museo Cri

minol�gico de la Polic�a de In
vestigaciones se enriqueci� con

un rar�simo y estupendo ejem
plar de ara�a gigante, posible
mente diez veces m�s voluminosa
que las atrapadas por explora
dores y misiones cient�ficas en !a

c�spide del Gaurisankar, ar�cni
do monstruo que fu� a ocupar el
interior de un enorme frasco de

alcohol, a pesar de la verdadera
intenci�n de su captor, que fu�
la de haberlo apresado vivo.

K. L. Z.

SEGURIDAD EN LA ESCUELA

En una escuela de los Estados Unidos se ha iniciado una campa�a para prevenir los accidentes de

tr�nsito sobre la base de dibujos de animales recortados que al mismo tiempo que ofrecen el atracti
vo de un juego, crean en la mente infantil la conciencia de los peligros e inculcan la manera de evi

tarlos. El primero de estos "animales recortados" ss titula: "Elmer, el elefante seguro".
A "Elmer, el elefante seguro", seguir�n m�s adelante "Frank, el zorro seguro" y "Osear, el mochue

lo seguro". El' procedimiento, bien simple, como se ve, ha dado, sin embargo, resultados excelentes y

puede servir de ejemplo para adaptarlo a los m�todos educativos de nuestras escuelas.
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�jos i�ia{es del i/apor "Trinidad*
a ta laguna <U San Rafael

Paso del Kirke, cerca de Natales

Entre los meses da enero y febrero, el Servicio Mar�timo de los Ferrocarriles del Estado mantiene, semanal-
mente, la carrera de uno de sus barcos: el "Trinidad", a la Laguna de San Rafael.

Los fines de estos viajes son exclusivamente tur�sticos, ya que la ponderada belleza de esa regi�n, de sin
gulares atractivos, atrae a turistas tanto nacionales como extranjeros.

Durante esta temporada hubo una extraordinaria afluencia de turistas a la Laguna de San Rafael.

Los que formaron parte de la expedici�n N.� 4, del 23 al 28 de enero reci�n pasado, en forma espont�nea
subscribieron un documento en el que dejan especial constancia de la forma en que la tripulaci�n de dicho barco,
de capit�n a paje, extrem� sus atenciones para con ellos.

He aqu� el texto de ese documento:

Los firmantes, pasajeros del vapor "Trinidad", del Servicio Mar�timo de los FF. CC. del Estado, en su viaie
N.� 481, Expedici�n N.� 4, del 23 al 28 de enero de 1947, desean expresar espont�nea y p�blicamente su gratitud
por la espl�ndida atenci�n del se�or Capit�n don Carlos Ojeda W., se�ores oficiales, empleados y tripulantes de
este barco, .que con su esfuerzo y cooperaci�n hicieron de este viaje algo que siempre recordaremos con agrado y
que enaltece los servicios de esta Compa��a.

Puerto Montt, enero 28 de 1947.

H�ctor Ceppi, Jaime Ceppi, Hugo Bremer, Fanny Franco, Erico Ziegele, �talo Traverso, Alfonso Vargas, Luis
Videla Salinas, Nizo Marsiaj, Felisa de Novick, Mar�a Eugenia Cerda, Marta de Rivera, Marcial Rivera, Eugenia
de Bremer, Helena Berch, Jaime Cerda, Clymeni Cerda, Juan Za�artu O., Mar�a F. de Videla, Juan M. L�pez, G. Van
Tienhoren, Augusto Ziegele, Olga de Ziegele, Helga Mersiaj, Edda Mersiaj, Carlos Burgos, Juan Pablo Cerda, Luis
Gilmore, Julia Ling de Vargas, Carlos Bremer, H. de Van Tienhoren, Beatriz Cerda, Alfonso Creach, Elida Ib��ez, Leo
Macy, Jorge Cerda, Fernando Cerda, Olga Gilmore, Mar�a de Traverso, Israel Novick, Paule de Boitsl y Victoria Cerda.
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Misi�n de la ciudad de \�aldwia
�Aquella luz de oro, la trans

parencia del aire, ese azul inten
so del cielo, el colorido fresco y
brillante de las hojas y las flo
res, no pueden menos de sorpren
der al viajero que por primera
vez llega, durante el est�o, a la
ciudad de Valdivia! �Es acaso

una compensaci�n que la madre
naturaleza depara a los habitan
tes de esa zona, para resarcirlos
de las interminables y copiosas
lluvias invernales?

El solo nombre de Valdivia su

giere a los habitantes del norte
o de la regi�n central de Chile,
la idea de lluvias torrenciales,
de paraguas arrebatados por el
viento, de transe�ntes arrebuja
dos hasta las narices dentro de
sus impermeables, soportando
las cataratas que el firmamento
descarga sobre sus cabezas.
El buen humor t�pico chileno
ha aureolado a aquella ciu
dad fluvial de un festivo nim
bo acuoso: "En Valdivia llueve
trece meses en el a�o" �"All� se

conocen s�lo dos estaciones: el
invierno y la estaci�n de los Fe
rrocarriles". �"Es in�til usar

paraguas en aquella regi�n, pues
all� la lluvia viene de abajo pa
ra arriba". Por eso, al renacer el
est�o, cada uno no puede menos
de preguntarse si toda aquella
gran luminosidad no es sino una

ilusi�n �ptica; si las pupilas
habituadas a esa densa bruma
invernal, no quedan sumergidas
bajo un encantamiento al ver

otra vez el sol, la luz, el aire pu
ro. La limpieza de las calles,
donde jam�s una mano grosera
ha trazado una raya sobre los
blancos muros; donde el continuo
llover no permite que se acu

mule polvo en las cornisas ni
sobre el satinado follaje de los
�rboles; donde los intensos agua
ceros lavan y lavan continuamen
te calles, flores, edificios, todo
eso contribuye a que asombre al
forastero el colorido intenso de
cuanto lo rodea. Diferente de la
Regi�n de los Lagos�donde, en

vuelto todo siempre en una bru
ma transparente, toma tonos te
nues y delicados� en Valdivia y
sus contornos parece todo arder,
refulgir, irradiar luz.

Si esa luminosidad ha sido la

primera sorpresa que cogi� all�
al viajero, luego va a envolverlo
la magia del panorama, el em

brujo de los jardines desbordan
tes de flores, el encanto de las
calles muy diferentes de las res-

Por Jorge VARAS SASSO

tantes ciudades del pa�s. En
realidad en Chile s�lo los puer
tos poseen cierto car�cter pro
pio; las ciudades asentadas so

bre tierra firme, son todas fas
tidiosamente parecidas. Nuestro
esp�ritu latinoamericano nos ha
ce considerar la l�nea recta de
las calles y el cruce de las unas

con las otras con la precisi�n de
un tablero de ajedrez, como al

go inseparable de la est�tica ur

bana. Solamente Valdivia y Vi
�a del Mar han sabido romper
ese padr�n impuesto a la cons

trucci�n callejera chilena, y ca

da una de ellas es due�a de una

fisonom�a netamente propia y de
su propio hechizo. Las calles de
Valdivia, que suben y bajan, que
tan pronto se vuelven hacia la
derecha como hacia la izquier
da; que se bifurcan o se refun
den entre s�; que despu�s de ale

jarse del r�o, tras vueltas y
revueltas, llevan a veces otra
vez al transe�nte hasta sus m�r
genes, son cosa que desconcierta,
extrav�a y hasta escandaliza al
visitante nortino. El reci�n lle

gado tiene que aclimatarse pri
meramente a ese ambiente ageo-
m�trico y abigarrado, debe sacu

dirse un tanto de su concepto
lineal de la geometr�a urbana,
para compenetrarse del encanto

que, precisamente, le prestan
esas calles curvas, llenas de sor

presas y cubiertas de pintorescas

villas construidas de madera, en
medio de maravillosos jardines.
El r�o Calle-Calle y el Valdi

via circundan la ciudad por dos
de sus lados, y todas sus calles,
por lo menos por uno de sus ex

tremos, rematan con la incompa
rable visi�n fluvial. El barrio
nuevo de Valdivia, aquella par
te que se extiende entre la Pla
za de Armas y el malec�n �to
do lo que qued� reducido a ce

nizas por el terrible incendio de
1903� ahora forma un barrio
moderno, alta y elegantemente
edificado, y acicalado y limpio,
hasta sugerir la idea de que s�
lo la v�spera se dio t�rmino a
sus albas construcciones. Los res- *

tantes barrios �principalmente
la calle Picarte, que desde la es
taci�n ferroviaria viene serpen
teando hasta la plaza sombrea
da por tilos, y la avenida Pedro
Lagos, que con sus villas rodea
das de jardines admirables va

orillando el r�o Valdivia �todos
conservan su peculiar encanto.

Los jardines de Valdivia, quien
los haya visto no podr� ya ja
m�s olvidarlos. Las flores enor

mes y vibrantes de colorido, es

t�n en ellos en tal forma prodi
gadas, que hacen desaparecer el

follaje detr�s de sus luminosas
corolas; los arbustos parecen ah�

gigantescos bouquets de maravi
llosas flores; en ellos irradian sus

esplendorosos colores las came

lias, los rododendros, las azaleas,
las lilas; sobre los emparrados

Valdivia, la ciudad lluvial, vista desde la Isla Teja.



40 En Viaje

trepan las clem�tides, luciendo
sus grandes estrellas d� color
blanco o lila p�lido; de los rojos
tejados descuelgan las glicinas
sus racimos viol�ceos; por sobre
las rejas se desbordan los bu-
ganviles atestados de flores pur
p�reas. A la orilla del r�o esos

jardines se revisten todav�a de
un m�s m�gico encanto, al retra
tarse con sus escalinatas y te
rrazas en el suave remanso.

La visi�n desde el malec�n es

admirable. Una doble fila de tu
pidos tilos de brillante y apre
tado follaje, orilla toda '-a, aveni
da costanera. Al otro lado del
r�o verde, que se arrastra con pe
rezosa lentitud, la Isla Teja
destaca las esbeltas chimeneas
de sus f�bricas junto a las alt�
simas copas de los �rboles; los
macizos edificios de ladrillo, ve

cinos a las elegantes villas flori
das, y la belleza natural que al
terna con la elegancia artificial.
Un gran bosque de encinas que
rodea una plateada laguna, cubre
la parte oriental de la isla.

Nada es m�s alegre y pleno de
colorido que el atardecer en el
malec�n de Valdivia, durante el
est�o. Los vaporcitos arriban a

esa hora por todas las rutas,
volcando sobre los muelles cen

tenares de pasajeros; los boga
dores se entrenan en la suave

corriente, remando sobre los es
beltos esquifes de regatas; na

vegantes solitarios, metidos den
tro de sus peque�as canoas que
avanzan casi sumergidas, bogan
con movimientos r�tmicos, sir
vi�ndose de un largo remo de dos
paletas; otros botes de tipo co
rriente transportan a los opera
rios desde la Isla Teja o con
ducen por el r�o, en viaje de pla
cer, a multitud de paseante�. y
todo eso bajo el brillante colo
rido crepuscular austral, que a
veces da a las aguas tonos de

oro diluido y otras parece te�ir
las con anilina morada. Mucho
m�s tarde, pasadas ya las nueve

y media de la noche, todav�a el
crep�sculo austral ilumina con
un brillante fulgor plateado el
horizonte del poniente, donde ya
parpadean las estrellas. Enton
ces todos los edificios y arbole
das se recortan como en tinta
china sobre el cielo acerado, jun
to al r�o que refulge en toda su
extensi�n con un claro fulgor
argentado, como si estuviera to
do iluminado por una po�tica lu
na llena, que no se muestra vi
sible en parte alguna.

Casi toda su prosperidad la
debe Valdivia a su industria. Con
Vi�a del Mar y Talca, son las
tres ciudades provincianas m�s
industriales de la Rep�blica. La
agricultura ah� est� reducida, ca
si solamente a la crianza de ga
nado, ganado que en invierno
debe acampar bajo galpones. Las
muchas lluvias pudren las le
gumbres, desazonan las frutas y
no permiten madurar la uva.

Aparte de la manzana, de la pe
ra, de la cereza y de las pulpas
de peque�as plantas rastreras co
mo la fresa o la frambuesa, que
se dan all� gruesas y azucara
das, las frutas quedan desabri
das, "aguadas". Se dice jocosa
mente que en Valdivia hasta el
agua de mar es "aguada", en
vista de lo escasamente salobre
que es el agua de la bah�a de
Corral, debido al enorme caudal
de agua dulce que le vacia el r�o
Valdivia. El calzado, la refiner�a
de az�car, la cerveza constitu
yen las m�s importantes indus
trias valdivianas. Tambi�n exis
ten en las m�rgenes del r�o nu
merosos astilleros donde se cons
truyen, desde peque�as embarca
ciones fluviales, hasta coches de
ferrocarril y carrocer�as para
autobuses y camiones, y aun ve
leros que se atreven a desafiar

l� terrible c�lera de los mares
magall�nicos.
A pesar del mucho llover, el

clima de Valdivia no es malsa
no. Ah� es el aire menos h�me
do que en Concepci�n y es me
nos baja la temperatura, durante
el invierno, que en Santiago.
Entre las fiestas regionales,

ninguna es m�s bella que "la
Semana Valdiviana", y entre los
n�meros de aquella "semana",
nada es comparable a la llamada
"Noche Veneciana". La noche del
12 de febrero � aniversario de
aquel d�a en que, all� por los
a�os de 1552, don Pedro de Val
divia fundara la ciudad que hoy
lleva su nombre� sobre el ter
ciopelo del cielo nocturno de la
Isla Teja, las luminarias el�c
tricas trazan en filamentos de
oro los contornos, ventanas y
p�rticos de los edificios. En la
ribera, entre tanto, atornasolan
sus colores fogatas fant�sticas
de llamas verdes, rojas, azules,
moradas. Comienza entonces por
el r�o el lento desfile de vapor
citos, de esquifes y de embarca
ciones de todas clases, engala
nadas con mil luces, gallardetes
y guirnaldas de flores. Algunas
de esas navecillas imitan barcos
a la vela o galeras romanas; ca
nastillos de flores otras, o cas
tillos flotantes con puentes y
torreones. Dentro de grandes
barcas se arrastran con lentitud
grandes piezas de fuegos artifi
ciales, las que representan ruti
lantes escudos chilenos, letreros
patri�ticos crepitantes o altas
torres que lanzan hasta el agua
espejeante los chorros luminosos
de sus molinetes giratorios. Des
de esas barcas se elevan tambi�n
los voladores, que desde lo alto
dejan caer una lluvia de pedre
r�as o los lentos peque�os para
soles incandescentes de colores
cambiantes rojos o verdes. Todo

AUTO DEL GOBERNADOR PARA REPOBLAR LAS CIUDADES
DESTRUIDAS EN LA GRAN REVUELTA DE 1598
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aquello va a reflejarse idealiza
do en la mansa corriente. Enton
ces ya no es agua lo que arras

tra el r�o: es oro diluido, es lava
ardiente, es un torrente de pe
drer�as, donde fulguran maravi
llosas gemas de cien colores: ru

b�es, esmeraldas, amatistas, za

firos, topacios. �Todo aquello e?
una visi�n de "Las Mil y una No
ches", es una evocaci�n de la
l�mpara maravillosa de Aladino!

Si la "Noche Veneciana" nos
ha dejado el perdurable recuer
do de una fiesta de alegr�a, la
celebraci�n del 1.a de noviembre,
en el cementerio alem�n, nos de
jar� igualmente la imborrable
memoria de un d�a de dolor. �Es
de una severa belleza el cemen
terio alem�n de Valdivia! �Todas
sus tumbas son simples l�pidas
de m�rmol negro con inscripcio
nes en oro, que yacen sobre el
suelo. Los difuntos duermen ah�
bajo el seno mismo de la madre
tierra, conforme al rito protes
tante. Ni templetes, ni �ngeles
que imploran, ni estatuas lacri
mosas en actitudes desoladas, ni
barcas que tienden su velamen
para partir al infinito: una sim
ple cruz, un recto obelisco, un
sencillo t�mulo, todo eso tam
bi�n de m�rmol negro, son su
�nica ornamentaci�n. En torno
de esas obscuras losas, flores,
muchas flores; las flores que to
do lo decoran en Valdivia: �la
alegr�a, como el dolor!, �la vida
exuberante, como la muerte! Cual
un magn�fico tel�n de fondo
-desde la altura donde tiende
su paz aquel bello cementerio�
se domina una soberbia visi�n
sobre el r�o que arrastra abajo
su verde y misteriosa comenc�.

Otro aspecto de Valdivia.

El d�a de difuntos, todas aque
llas l�pidas de negro m�rmol,
quedan literalmente circundadas
de flores, las que, esparcidas so
bre el suelo, forman variados

dibujos de colores combinados.
El cementerio entero aparece
entonces cubierto con aquella
m�gica alfombra de corolas fra

gantes. �Qui�n vio aquello, como
la "Noche Veneciana", como la
ciudad reflejada en el agua dor
mida, como la majestuosa co

rriente del r�o a trav�s de jar
dines y parques, no lo puede ya
jam�s olvidar!

J. V. S.

TEJIDO IMPERMEABLE SIN GOMA

Ropos impermeables confeccionadas con material brit�nico sin gomo se est�n usondo en Norman
dia, donde han. demostrado su resistencio contra el agua salado, el aceite, el petr�leo y el gas, seg�n
anuncio un peri�dico t�cnico londinense. Estos ropos est�n confeccionadas con un nuevo material pl�stico llamado "Plastotex", obtenido por los hombres a; ciencia brit�nicos. Gracias o este nuevo descubri
miento se pudo suministrar un equipo impermeable a las fuerzas anglo-norteamericonos, el cual
demostr� ser altamente eficaz contra el tiempo hjmedo encontrado durante las primeras semanas de
la invasi�n de Normandia. Actualmente los fabricantes brit�nicos est�n produciendo otro tipo de tejidoimpermeable sin goma, el cual contiene una gran ventaja sobre lo tela engomada, y es que este nuevo
tejido puede ser usado en tiempo seco. La humedad o la lluvia hacen que este tejido se cierre inmedia
tamente por si solo, evitando que penetre el agua.
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Vtecesitamos estimularet turismo
Un amigo m�o de Nueva Or

le�ns, el se�or Rafael J. Urrue-
la, Director del Departamento de
Relaciones Internacionales de la

Municipalidad de Nueva Orle�ns,
me dice lo siguiente:
De todas partes llegan agrada

bles noticias de que las compa
��as de aviaci�n est�n intensifi
cando sus actividades para faci
litar sus viajes a miles y miles
de turistas norteamericanos que
desean visitar la Am�rica lati
na. Por otro lado, sabemos que
las compa��as de vapores est�n
preparando palacios flotantes pa
ra llevar en ellos a los nuevos

descubridores de Am�rica. Todas
estas noticias saben a gloria, y
la primera idea que llega a nues

tra mente es: �cu�ndo me

voy ? . . .

Y este es el momento verda
deramente dram�tico . . . , el via
jero no se puede ir. �C�mo es

eso? Hay vapores. Hay aviones.

Hay toda clase de facilidades de
transporte y los precios son abor
dables. �Por qu� es dif�cil via
jar? La respuesta es muy senci
lla y consiste en que cada pa�s
de la Am�rica latina tiene re

glamentos diferentes con respec
to a la admisi�n de viajeros. En

algunos, que son raros y conta
dos, se puede ir a viajar con so

lo una tarjeta de turismo. En
otros se necesita pasaporte y la
demora en obtener el pasaporte
en Washington D. C, general
mente es de tres a cuatro sema

nas. Veamos la experiencia que
he recogido en un reciente via-

jecito por Centroam�rica y el
Caribe.
Para ir a Guatemala se nece

sita una tarjeta de turismo con

cinco fotograf�as, certificado de
sanidad, vacuna y certificado de

polic�a. Para ir a El Salvador.
se puede obtener una tarjeta de
turismo en un momento, sin fo
tograf�as y sin preguntas de nin
guna clase, siempre que se com

pruebe la ciudadan�a norteame
ricana. Para ir a Honduras, se

Por Mario VERGARA Z.

requiere pasaporte, lo mismo que
para Nicaragua, Costa Rica y
Panam�. El que lleva pasaporte
tiene que presentarse a las sec

ciones de polic�a o inmigraci�n,
seg�n sea el. caso, con las demo
ras y molestias consiguientes.
En la Rep�blica Dominicana, lo
�nico que se necesita es llegar
all� y una vez en tierra, siguien
do el sistema m�s sencillo, le
extienden al turista una tarje
ta de admisi�n y permanencia v�
lida por diez d�as, renovables.
Hait� requiere pasaporte, pero
cuando se trata de Cuba, el nor
teamericano no necesita nada.
Puede llegar all� como a su ca

sa.
As� tenemos, pues, en una jira

por nueve pa�ses, diferentes re

glamentos, una variedad de leyes
y de dificultades que no propen
den a fomentar el turismo nor

teamericano, cuya bolsa repleta
de d�lares est� dispuesta a satis
facer los caprichos de sus due
�os. Todo aquel que ha viajado,
conoce las incomodidades y mo

lestias que acarrea el enorme

papeleo que se necesita para
ir de un pa�s a otro y aun para
salir de ellos.

* *

Mi amigo me ha hablado de
los pa�ses que �l ha conocido.
Nada ha dicho de Chile, porque
jam�s nos ha visitado e ignora
que aqu� al turista se le ponen
todo g�nero de trabas y corta
pisas, como si el turista fuese
un ser indeseable.
No cabe duda que los m�to

dos que se siguen en Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Pana
m� no llegar�n jam�s a fomen
tar el turismo norteamericano,
que es el m�s codiciado en todo
el mundo, por la calidad de las

divisas que va aportando en los
pa�ses que visita.
El sistema de Santo Domingo

es el de puertas abiertas. Sin

embargo, entre unos y otros sis
temas pueden estudiarse leyes y
reglamentos que representen un

justo t�rmino medio y que per
mitan un r�gimen de reciproci
dad entre los Estados Unidos y
las Rep�blicas latinoamericanas,
para el intercambio de turistas.
El Gobierno de Washington

tiene en estudio este problema.
S�lo nosotros, en Sudam�rica,
estamos empe�ados en mantener
barreras al turismo.
Con Argentina, en la actuali

dad, seg�n acabamos de compro
barlo en una excursi�n de Pire
hueico �lago chileno� a Hua
h�n, en el lago L�car �Argen
tina� , la polic�a fronteriza s�lo
nos exigi� el carnet de identi
dad.

El pasaporte y la documenta
ci�n individual tienen por obje
to evitar el libre tr�nsito de in
dividuos indeseables. Sin embar

go, en el curso de la �ltima gue
rra se pudo comprobar que, a

pesar de todos los inconvenien
tes y trabas posibles, los esp�as
supieron vencer con �xito las di
ficultades y penetraron donde
quisieron.
Todo quedar�a solucionado si

al extranjero que delinque en el
pa�s donde ha sido aceptado co

mo turista, se le castigase con

todo el rigor de la ley.

* *

Seguramente este problema
podr�a ser solucionado por una

Conferencia Internacional, la

que mi amigo sugiere que podr�a
realizarse en la ciudad de Nueva

Orle�ns, o bien entregando este
asunto a la consideraci�n de las
Naciones Unidas, por tratarse de
un problema de �ndole interna
cional y de car�cter eminente
mente social.

CIEN MILLONES DE BOTELLAS

LONDRES-BIPPA.�De a�o en o�o aumenta el n�mero de botellas utilizadas por el comercio y la

industria. Una sola f�brica escocesa ha decidido aumentar su producci�n de 43 millones a 100 millones

de botellas. Dicho aumento exigir� una nueva aportaci�n de capital de 500.000 libras esterlinas y tres

a�os de trabajos t�cnicos en la f�brica.
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La ciudad de. Ifumfad u su santuario
Grandemente famosa en todo

Chile es la ciudad de Yumbel. Pro
viene esa singular fama del san
tuario que en ella existe, santua
rio en que se venera una anti
gua y preciosa imagen del m�r
tir San Sebasti�n.
Esa santa imagen es de muy

interesante historia y tiene una

atracci�n popular enorme del r�o
Maule al sur, especialmente. Los
santuarios que, en Chile, m�s

gente congregan y los m�s popu
lares, a la vez, son el de Yum
bel, en primer lugar, y el de An
dacollo, en seguida.
La ciudad misma de Yumbel.

a pesar de la recatada presen
taci�n que ostenta hoy en d�a,
tiene una nutrida historia y un

pasado muy importante, pues ju
g� anta�o un gran papel en ia

conquista y vida de Chile.
Est� Yumbel situada un poco

al sur del grado 37 de latitud y
a corta distancia del arenoso r�o
Claro. De la estaci�n del ferro
carril longitudinal, que lleva su

nombre, la separan siete kil�me
tros; el plano en que se levanta
lo estrechan un estero por un la
do y por el otro lado unas lige
ras alturas.
El nombre de Yumbel viene de

dos palabras araucanas o mapu
ches: llumn, sumirse, hundirse;
pele, barro, lodo: sumirse en ei
barro. La raz�n de este nombre
reside en que las tierras que aho
ra ocupa Yumbel eran antes lo
dazales. Se ha querido, empero.
dar al nombre Yumbel un sen

tido po�tico, diciendo que signi
fica "resplandor de la aurora"
(Mons. Valenzuela) o "arco iris

resplandeciente" (P. Wilhelm).
Pero el significado leg�timo y eti

mol�gico es el se�alado primera
mente.

*

La primera fundaci�n de Yum
bel se remonta al a�o de 1585.
El Gobernador de Chile, don
Alonso de Sotomayor, en su pe
netraci�n hacia la Araucan�a
propiamente dicha, acamp� en las
laderas del cerro Centinela, que
domina los bajos de Yumbel. Al
punto le pareci� el lugar a pro
p�sito para un fort�n, el que hi
zo levantar en seguida y al que
denomin� fuerte de San Felipe de
Yumbel. Como era de esperarlo,
la vida de este fort�n fu�, desde
el primer d�a, de luchas y sobre-

Por Horacio Aguilera Ch.

saltos. Tras resistir unos diez
a�os, por fin los araucanos obli
garon al retiro de la guarnici�n
y destrozaron luego el fuerte,
hasta los cimientos.
Don Alonso de Rivera, uno de

los m�s grandes Gobernadores
hispanos que tuvo Chile y uno

de los m�s insignes fundadores
de poblaciones y fuertes, hizo re

construir la nlaza con el nombre
de fuerte de Santa Luc�a de Yum
bel, el a�o de 1603. Azarosa fu�,
por cierto, la vida que tuvo que
llevar tambi�n esta vez el fuerte
de Yumbel. En la rebeli�n que
encabez� el famoso toqui arauca
no Lientur (lighen, plata; thureu,
p�jaro churrete: churrete pla
teado), las fuerzas espa�olas
fueron vencidas en el lugar deno
minado Cangrejeras, en las cer

can�as de Yumbel. Los arauca

nos presentaron al combate un

escuadr�n de mil jinetes, sin con

tar la infanter�a. Este hecho su

cedi� el 15 de mayo de 1629 y
tuvo por resultado, inmediato el
abandono de Yumbel y su des
trucci�n a mano de los valientes

abor�genes.
No obstante las anteriores des

gracias, que se pod�an tomar co

mo se�ales de mal ag�ero, el
Gobernador don Francisco Lazo
de la Vega restableci� al a�o si
guiente, es decir en 1630, el
fuerte y la poblaci�n de Yumbel,
a cuyo cuidado dej� un cuerpo
o tercio regular de infanter�a.
Pero en 1655, en una nueva su

blevaci�n promovida por el to
qui Lientur, considerado como

digno �mulo de Lautaro (lau,
calvo; traru, traro: traro calvo),
sublevaci�n que arras� con mu

chas poblaciones y fuertes, las

tropas y los habitantes de Yum
bel huyeron, primero a Rere y
despu�s a Concepci�n. Una
vez m�s Yumbel sucumb�a a

manos de los indomables arau

canos, mandados, esta vez, por
un lugarteniente de Lientur, el

cacique Inaqueupu (ina, junto;
queupu, pedernal: junto al pe
dernal). Era entonces Goberna
dor de Chile don Antonio de
Acu�a y Cabrera.
El Gobernador don �ngel de

Peredo levant� de nuevo, en el

a�o de 1663, el tercio y fuerte

con el nombre de Nuestra Se�o

ra de Almudena de Yumbel. El

Gobernador don Francisco de
Meneses y Brito orden�, en el
a�o 1666, formar tambi�n la po
blaci�n con el nombre de San
Carlos de Yumbel. En noviembre
de 1693, siendo Gobernador de
Chile don Tom�s Mar�n de Po-
veda, se celebr� en Yumbel un

parlamento entre espa�oles y
araucanos, es decir, una confe
rencia de paz. Este Yumbel tu
vo una vida relativamente larga,
aunque precaria; porque los arau
canos no dejaban en paz a sus

moradores ni les permit�an rea

lizar labor de provecho. A prin
cipios de 1703, la guarnici�n de
Yumbel, fuerte de m�s de cien
hombres, se levant� contra el
Gobernador don Francisco Ib�
�ez de Peralta, con desastroso
resultado para los jefes rebel
des. En "Leyendas y Episodios
chilenos", trae Aurelio D�az Me
za una larga relaci�n de este
suceso. Cansados al fin los yum-
belinos de tanto batallar y ante
las arremetidas de los ind�genas,
abandonaron esta plaza fuerte y
poblaci�n, la que luego fu� ba-

La hist�rica imagen de San Sebastian,
existente en la parroquia de Yumbel
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rrida por los araucanos hasta los
�ltimos vestigios.
Don Jos� Antonio Manso de

Velasco, gran Gobernador e in
signe fundador de ciudades, or

den� restablecer, en el a�o de
1738, el fuerte y la poblaci�n de
Yumbel. Sin embargo, en el go
bierno de don Domingo Ortiz de
Rozas el terremoto que destruy�,
en el a�o 1751 la ciudad de Con
cepci�n, hizo tambi�n tales des
trozos en Yumbel, que fu� aban
donada una vez m�s.

Por fin, el Gobernador den
Antonio de Guill y Gonzaga dis
puso, el a�o de 1766, que una
vez m�s se levantara el fuerte y
la poblaci�n con el nombre de
Santa Luc�a de Yumbel. Esta es
la fundaci�n que, tras haber pa
sado por varias graves vicisitu
des, perdura hasta hoy en d�a.
En su v�acrucis posterior a es

ta fundaci�n hay que citar la
toma de de la ciudad por Jos�
Manuel Pic�, lugarteniente de
Vicente Benavides, el famoso je
fe de las �ltimas montoneras pro
Espa�a. El 20 de septiembre de
1820 se apoder� el guerrillero de
Yumbel y el 26 del mismo mes
derrot� en Tarpellanca (tharpen,
manar podre; Ilancun, sumergir
se: sumersi�n de podre) a la.s
fuerzas nacionales, a las que
acompa�aban fugitivos yumbe�-
nos. Todos perecieron a manos
de los rebeldes en aquel mismo
lugar, situado en la rinconada
que forman el Laja y el B�o-
B�o antes de juntarse. Pic� in
cendi� a Yumbel el 26 de diciem
bre de 1820, al tener que aban

donar la ciudad al aproximarse
fuerzas de rescate. Como ya sa

bemos, Pic� pag� con la vida sus

fechor�as, yendo a morir en las
vegas del oriente de Mulch�n, a

manos del teniente Coronado,
que dio muerte sorpresivamente
al �ltimo jefe realista en Chile.
El a�o 1835, en el mes de fe

brero, tuvo que soportar Yumbel
las consecuencias del tremendo
terremoto que asol� la regi�n
comprendida entre el Maule y el
B�o-B�o. Gran parte de los edi
ficios de la ciudad se vinieron
por tierra, entre ellos el templo
parroquial.
Por decreto del 2 de junio de

1837, fu� designado Yumbel ca

pital del departamento de Rere.
Ese decreto fu� renovado con
fecha 2 de junio de 1855. Por de
creto del 23 de agosto de 1870,
se le dio el t�tulo de ciudad y
el a�o 1925, el departamento de
Rere tom� el nombre de depar
tamento de Yumbel.
Por �ltimo, en el espantoso

terremoto del 24 de enero de

1939, Yumbel qued� material
mente en los suelos. El templo y
santuario, con todos sus edi-
cios, qued� en ruinas. En esa

oportunidad Yumbel estuvo a

punto de desaparecer, o mejor de
ser trasladada a la estaci�n fe
rroviaria de su nombre. El de
creto estuvo dado y las reparti
ciones p�blicas se trasladaron al
nuevo lugar. Pero los yumbeli-
nos, aferrados al terru�o, al si
tio primitivo y al santuario de
San Sebasti�n, no se movieron y
batallaron hasta que lograron
dejar la ciudad donde siempre ha
b�a estado.
Como se ve, harto azarosa ha

sido la existencia de Yumbel y

harto ha tenido que batallar en
su larga vida. Muchos y muy
buenos servicios ha prestado al
pa�s, sobre todo en tiempos pa
sados. Como plaza militar, con
tuvo a las fuerzas enemigas, li
br� a otras ciudades de graves
peligros y sirvi� de enlace de
las fuerzas del norte con Con
cepci�n y con la regi�n de la
Araucan�a propiamente dicha.
Por todo ello bien merece el re

conocimiento general y que se d�
satisfaqci�n a sus leg�timas as

piraciones.

El mayor tesoro que Yumb�l
encierra y la mayor riqueza que
tiene es, sin duda ninguna, la
santa y preciosa imagen de San
Sebasti�n, que se venera en su
c�lebre santuario y que a tantos
miles de personas atrae has^a
all�.
La imagen que ah� se venera

fu� tra�da, de Espa�a a Chile.
por los conquistadores. As� su
cedi� con tantas otras im�genes
antiguas que est�n hoy reparti
das a trav�s del pa�s, como la
imagen de la Virgen de Cande
laria de San Pedro del B�o-B�o.
la imagen de Nuestra Se�ora dei
Socorro de Santiago, de la Vir
gen de Candelaria de Chanco,
etc. Seg�n afirma el historiador
jesu�ta chillanejo, P. Miguel de
Olivares, en su "Historia civil y
religiosa de Chile", escrita a

mediados del siglo XVIII, la
imagen de San Sebasti�n fu�
tra�da de Espa�a a Chillan. En
esa ciudad y plaza fuerte empe
z� a venerarse y qued� all�, como
patrono que era San Sebasti�n
de las fuerzas armadas.

CR�ALO, �QUE LE CUESTA?

EmilDepr�, "volet de chambre" de M. Aristide Briand, ha relatado uno interesante on�cdota
de su se�or. Este se hallaba un d�a en medio de uno reuni�n mundana en la cual no se atacaba,
precisamente a los peque�os defectos de la gente elefante. Se los hallaba, m�s bien, como un exponentedel refinamiento contempor�neo y una manera de hacer m�s amable la vida.

M. Briand pareci� indignarse de pronto, e interrumpiendo a todos dijo con voz tonante y asaz
convincente:

�Se�oras y se�ores: est�n todos ustedes equ'vocados. Los vicios hocen imposible la vida por la
forma en que la complican, a veces para satisfacerlos y o veces... para disimularlos.

? ..* *

Durante el famoso proceso Stavisky, cierto pol�tico apareci� bastante comprometido. Se hablaba
de ello ante M. Jean Tanery, ex presidente del Banco de Francia, quien asent�a en que realmente
dicho hombre publico hob�a incurrido en irregularidades muy sospechosos.

�Su carrera est� definitivamente terminada �dijo uno de los presentes.
M. Tonnery levant� sus hombros y dijo con displicencia:
�Est� equivocado, se�or. Las deshonras de los pol�ticos son siempre a plazo fijo; nunca defini

tivas.
En efecto, a�os despu�s el mencionado pol�tico volvi� a actuar en la vida p�blica, como si en

tealidad, anteriormente, nodo hubiese posado.
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En el tremendo alzamiento ge
neral que, en el a�o 1655, enca

bez� el toqui Lientur, al qu^
acompa�aron grandes caciques,
entre ellos el de Tomeco (thome,
totora; co, agua: agua de toto
ra), toqui Butapich�n (vuta,
grande; pich�n, pluma), las ague
rridas huestes araucanas llega
ron hasta Chillan, que les resis
ti� victoriosamente. Sin embar
go, temerosos

' ios chillanejos de
una segunda arremetida arauca

na, que se anunciaba con m�s
fuerzas, huyeron unos hacia el
norte y otros hacia el sur. Los
que huyeron al sur, hacia Con
cepci�n, se llevaron la imagen
de San Sebasti�n, para evitar
que cayera en manos de les abo
r�genes. Al llegar a las alturas
de Yumbel, vi�ndose perseguidos
muy de cerca por los enemigos,
determinaron de com�n acuerdo.
a fin de poder m�s expedita y
r�pidamente caminar, escond�'r
la santa imagen, como la escon

dieron, en un tremedal o lugar
pantanoso, seg�n expresa el P.
Olivares.
A�os m�s tarde, los yumbeli-

nos encontraron casualmente la
imagen en cuesti�n en un sitio
cercano a la ciudad. Al punto la
reclamaron los chillanejos, pero
los yumbelines se opusieron. Des
pu�s de haber obtenido los pri
meros sentencia favorable de!

juez eclesi�stico, ante la tenaz
insistencia de los segundos y an

te algunos prodigios de que ha
bla la tradici�n, el juez revoc�
la primera sentencia y dej� la

imagen a Yumbel, a cuya iglesia
fu� trasladada en forma solemne.

Qued�, pues, instalada la ima

gen de San Sebasti�n en el �ni- ,

co templo que hab�a en la enton
ces plaza fuerte de Yumbel. El
citado P. Olivares dice que all�
se encontraba la imagen en 1757,
a�o en que escribi� su Historia.
El dicho templo estaba en la

parte alta o antigua de la ciu

dad; este templo se vino a tie
rra con el terremoto del a�o 1835.

Banda de guerra de los exploradores de San Sebasti�n

aunque la preciosa imagen esca

p� enteramente sana. Monse�or
Pedro �ngel de Espi�eira, gran
Obispo de Concepci�n y de la

Orden de San Francisco, cre� la

parroquia de Yumbel, el a�o de
1758, a base de la capellan�a
militar que hubo siempre all�.

Despu�s del terremoto de 1835,
el pueblo y el templo se corrie
ron a la parte plana que ocupan
hoy en d�a. Al principio hubo

una iglesia provisional; pero en

1856 Monse�or Hip�lito Salas ini
ci� la construcci�n de un impo
nente y espacioso templo, cuya
solemne inauguraci�n se realiz�
e) a�o de 1859. Este templo su

fri� las consecuencias del terre
moto del a�o 1939 y qued� en

tonces en ruinas; pero Monse�or
Alfredo Silva Santiago, actual y

primer Arzobispo de Concepci�n,
lo hizo reparar en la forma es

pl�ndida en que se ve hoy.

* *

Desde su instalaci�n en Yum
bel, la devoci�n a la imagen de

San Sebasti�n se fu� afianzando
y propagando paulatina y firme

mente, a base, sobre todo, de al

gunos sucesos que llamaron po
derosamente la atenci�n de la

gente. El hallazgo de la imagen
y su quedada en Yumbel fueron
el comienzo de la atracci�n po
pular, que se acrecent� luego
con dos sucesos que relatamos a

continuaci�n, sucintamente. Mon
se�or Reinaldo Mu�oz O. y el
De�n Monse�or Domingo Benig
no Cruz relatan, en sendos
op�sculos, muchos otros casos.

El padre Pedro Juan de Ma

yoral, misionero jesu�ta del con

vento de Rere, que evangeliz�
aquellos campos de 1719 a 1736

y maravill� a la gente con su vir
tud extraordinaria, predicando
en Yumbel anunci� que la ciu

dad sufrir�a ese mismo d�a un

serio percance; pero que enton
ces, les dijo, se acordaran de San
Sebasti�n. En la tarde, en for
ma sorpresiva, se produjo un in
cendio en el cuartel de la forta

leza, el que era de madera cen

techo de paja y guardaba una

abundante cantidad de p�lvora.

GAUPOS CELEBRES

��Vamonos1�dijo Peter, buscando su sombre.o para secar sus l�grimas.�ZOLA (Londres).

�Con un ojo le�a, con el otro escrib�a.�AUER3ACH. (En Fincas a la orilla del Rin).

�El cad�ver esperaba silencioso su conducci�n.�FEUILLET. (En El favorito de la Suerte).

�Esta espl�ndida familia que hab�a gozado de tanta fama en el pasado est� ahora ton degenera
do, oue la esterilidad ya se ha hecho en ella hereditaria.�ARZYVCHEFF. (En Vanitas).

��Empiezo a ver mal! �dijo la pobre ciega.�BALZAC. (En Biarntz).

��Pobre Mar�a! Cada vez que percibe el ruido de un caballo que se acerca, esta segura de que

soy yo (En el Duque Montbaz�n).�CHATEAUBRIAND.
�La tripulaci�n del buque tragado por las olas constaba de veinticinco hombres que de,aron cen

tenares de viudas, condenadas a la miseria.-GASTON LERROUX. (En Dramas Mar�timos).
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Ante tama�o peligro y ante la
escasez de agua, Jos militares yel pueblo acudieron a la imagen
de San Sebasti�n, la que fu� lle
vada en procesi�n junto al lugar
y entre s�plicas angustiosas. De
repente se apag� maravillosamen
te el fuego y pas� el peligro, con
admiraci�n extraordinaria de los
circunstantes. La voz del suceso
corri� por todas partes y aumen
t� el cr�dito de la santa imagen.

M�s de un siglo m�s tarde un

hecho desgraciado vino a poner
en conmoci�n a Yumbel entero 'y
a dar m�s renombre a la ima
gen de San Sebasti�n. La noche
del 2 de febrero de 1878, unos
confabulados penetraron furtiva
mente en el templo y se robaron
la santa imagen. Al d�a siguien
te, al darse cuenta el pueblo del
robo sacrilego, se arm� un tre
mendo tumulto y todos salieron
en busca de la imagen. Por los
objetos que, en su apresuramien
to y maldad, fueron dejando porel camino, no tard� la gente en
dar con la imagen, la que estaba
enterrada en la arena y con ma
nifiestas se�ales de haberla in
tentado quemar. La alegr�a del
pueblo fu� inmensa y se hicie
ron grandes fiestas y la fama
del suceso invadi� medio Chile.
Para m�s, los- autores- tuvieron
pronto desgraciado y notorio mal
fin. Como un contraste, desde
aquel d�a el renombre de la ima
gen de San Sebasti�n de Yum
bel aument� con celeridad asom
brosa y miles de peregrinos co
menzaron a llegar hasta ella en
busca de alg�n favor o a dar
gracias por beneficios recibidos.
Junto al santuario se abri�,

en 1879, un colegio que hasta
hoy perdura y que al punto se
puso a la vanguardia de todos
sus cong�neres del departamen
to. De 1886 hasta 1890 estuvie
ron a cargo del santuario y del
colegio los Padres Escolapios. Pe
ro en seguida el clero secular ha
continuado al frente del santua
rio y de sus obras.
El colegio en cuesti�n, que su

fri� enormemente con el terre
moto del a�o 1939, ha sido to

talmente refaccionado, y funcio
na ahora en magn�ficas condicio
nes y con espl�ndido" resultado.
Reparados ya el templo y el co

legio, no resta sino rehacer los
edificios de habitaci�n y hospe
der�a, para que todo quede en

perfecto estado en el santuario
de San Sebasti�n de Yumbel.

*
* *

Es maravilloso el espect�culo
que ofrece la enorme concurren
cia que acude cada a�o a Yum
bel para las fiestas de San Se
basti�n, y es impresionante el
fervor piadoso de que hace gala
todo el mundo. Los d�as cl�sicos
son el 19, 20 y 21 de enero. El
d�a 20 concurren unas treinta
mil personas, y unas diez mil el
19 y el 21. En todo el mes acaso
concurran unas 50 mil personas.
Esos d�as la animaci�n es in

descriptible en Yumbel, ciudad
de unos 5.000 habitantes y que
s�lo ahora comienza a levantar
se de la postraci�n en que la de
j� el terremoto del a�o 1939.
Las fiestas religiosas revisten

una solemnidad muy grande.
Decenas de sacerdotes llegan a

prestar su concurso en la admi
nistraci�n de sacramentos; semi
naristas y muchas otras personas
ayudan en la realizaci�n de aque
llos actos que no tienen paran
g�n. El Arzobispo de Concepci�n
concurre siempre a presidir y
dar realce a las festividades. Las
misas, desde las tres de ma�ana
hasta las doce del d�a; las comu

niones, que alcanzan a unas 15
mil en los tres d�as principales;
el orden admirable que imponen
carabineros en servicio especial;
los trenes extraordinarios que lle
gan de continuo; la gente que
pugna por cumplir sus mandas
o promesas; las penitencias asom
brosas que hacen los peregrinos,
y tantas otras manifestaciones
hacen de aquello una maravilla
no igualada en parte alguna de
Chile, con toda seguridad.
Para Yumbel la imagen de San

Sebasti�n es un tesoro y una
bendici�n, que bien merece por

Este es el templo de San Sebasti�n, don
de se venera la imagen religiosa gue
ha dado su nombre a dicho templo.

los muchos servicios que, anta�o
sobre todo, prest� al pa�s ente
ro, y tambi�n por los v�acrucis
que ha pasado en su azarosa y
larga vida. Pero la verdad es

que hace falta que Yumbel se

modernice y d� m�s comodida
des a quienes concurren a ella
por San Sebasti�n. Sobre todo
es necesario la pavimentaci�n del
camino que lleva de la estaci�n
a la ciudad, aunque para ello ha
ya que imponer una contribuci�n
adicional a todo el departamento.

- Tambi�n para medio Chile San
Sebasti�n de Yumbel es una ben
dici�n, ya que cada a�o aumen
tan por miles las personas que
all� van, en se�al de haber reci
bido alg�n especial beneficio y
favor del santo m�rtir, cuya sa
grada imagen tiene para el pue
blo m�s atracci�n que el m�s
poderoso im�n, seg�n se deja ver
claramente.

H. A. CH.

NUEVA FIBRA SINT�TICA

Una fibra sint�tica que ofrece enormes posibilidades, que no desti�e ni se arruga, ha sido in
ventada por el perito algodonero Cyril Lord, de Manchester. "La fibra sol� en primer lugar en formo
liquida desde un pulverizador dice un diario ingl�s. "El l�quido se solidifica en el aire y entonce^
se le transforma en Hulado mediante m�todos corrientes". El hecho de que las fibras tengan primeramente forma liquido, significa que las tinturas pueden incorporarse a la mezcla y convertirse en parte in
tegral de los tejidos.
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Impresiones de uiaie
Por Stella CORVAL�N

A la obscuridad de los adioses,

en la madrugada de Mapocho, ha
seguido ahora una luz que va

creciendo junto con la ma�ana.

Chile despierta lentamente y se

despereza en la sonrisa verde de

sus prados y en la inmovilidad
azul de los cerros. A los costa

dos del tren van naciendo los

milagros del paisaje; unas vacas

so�olientas nos parecen, en esta

huida veloz, pa�uelos blanquine
gros despidi�ndonos desde el

campo.

No hemos salido a�n de Chile

y ya vamos sintiendo la tenaz

mordedura de la nostalgia; la

patria se abre dentro de nosotros

como una rosa milagrosa.

El otro tren que nos espera
en Los Andes ha de conducirnos

por caminos besados de nieve; ya
estamos de nuevo frente a la ma

jestad de la cordillera, que pa
rece decirnos, en su blanco men

saje, que nosotros y nuestras

preocupaciones, que a ratos noy

parecen inconmensurables, son

d�biles puntitos frente a esta se

rena altivez cicl�pea de sus ma

cizos andinos.

Van apareciendo, como por ar

te de magia, cerros con irisacio
nes encendidas y a los que el sol

da nuevos matices con su rubia

locura. Un pintor futurista en

contrar�a en estos parajes cua

dros alucinantes por su capricho
y su belleza. Dios ha. querido
aqu� burlar la placidez habitual
de los paisajes, para hacer que
estas moles de piedra finjan car

navales alborotados frente a las

pupilas absortas de los turistas.
El tren quiere ayudarnos en

esta cosecha pr�diga de colores

y retarda el paso para que el

alma se nos inunde en fulgores.

A los gritos entusiastas de los

viajeros ha seguido ahora un si

lencio gr�vido de emociones: to
dos queremos gustar solos de es

te deleite supremo de majestad y
colorido.

De pronto sentimos el aire

enrarecido y las miradas se nos

quieren ir, desandando el cami
no; nos damos cuenta que ya

no es la patria la que nos tien
de sus senderos como brazos

amigos, que ha quedado all� de
tr�s de los pliegues de nuestra
bandera dici�ndonos adi�s. Es
como haber ido acunados por
un dulce arrullo y sentir de

pronto el vac�o, que la patria
es eso: el pedestal donde afir

mamos nuestros recuerdos de
infancia y apoyamos nuestra

serenidad de adultos. Es la flor

que nos perfuma los recuerdos

y nos enjoya las horas. Cuanao
estamos en ella nos dejamos ir,
conducidos por. su mano, y cuan

do notamos que nos falta, s�

que sabemos bien lo que perde
mos. Pero esta congoja se nos

hace leve, porque al vac�o del

primer momento ha seguido aho

ra un clima nuevo de fraterni
dad. Argentina nos recibe en su

seno gene/oso, ya somos hu�s

pedes suyos y nos dejamos lle
var por las sonrisas cordiales
de sus gentes y la mansedum
bre extendida de su pampa.

Nuevas voces, impresiones dis

tintas, constituyen ahora nues

tro bagaje. Chile se ha quedado
atr�s, cubriendo los �ltimos adio
ses.

Es noche cerrada cuando lle

gamos a Mendoza, la ciudad

clara y hermosa, que tiene su

cerro La Gloria para mirar m�s
de cerca el cielo e impregnarse
de majestad. La hemos recorri
do ya tantas veces maravill�n
donos de la semejanza que tiene
con ciudades nuestras, y aho
ra nos dejamos ir por sus calles
silenciosas, donde de pronto nos

parece que ha de surgir, rompien -

do esta quietud espesa, la voz

vibrante del que contaba las ho
ras en tiempos de la Colonia.
Es medianoche y la oficina de
Correos regala todav�a sus luces
a los que al borde mismo de la
ausencia ya quieren entregar su

palabra. Casi todos los viajeros
nos encontramos all� a esa hora,
para decir a la patria, en la per
sona de nuestros seres queridos.
que no la perdemos del todo, por
que est� como un broche de fue

go calent�ndonos..el alma

Ya estamos en el camarote
del Internacional; este tren que
nos llevar� a Buenos Aires, arru
llar� nuestro sue�o con su �s
pera melod�a. La noche se alar
ga con la premura de llegar, pe
ro el coraz�n vuelve a cada mo

mento, desanda el camino reco

rrido y se queda mirando una
bandera tricolor que nos sigue
diciendo adi�s con sus pliegues
suaves.

La estaci�n de Portillo en la recta internacional del Transandino.
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�dafnias de CUilol
Un llamado a la aventura flo

ta en el aire en la Angelm� pin
toresca, donde se balancean los
m�stiles de las goletas, donde las
anclas chorrean fosforescencia en

las noches obscuras del cuarto
menguante.
A marea baja, las lanchas ve

leras, tumbadas en un costado.
ense�an su casco panz�n y sus
recias cuadernas que los astille
ros, todav�a coloniales de Calbu
co, Chonchi y Queill�n, labran
con precisi�n artesana y con un

raro sentido de la resistencia.
Quilla de radal, casco y m�stil
de cipr�s, cuadernas de lingue,
cubierta de alerce y ca�a de lu-

La rom�ntica ensenada de Angelm�,
con sus vel�menes blancos

desplegados al viento.

Por Roberto MONTAN DON

ma, esas lanchas marineras ven

trudas y veloces, extra�a parado
ja, son un muestrario forestal de
los generosos bosques chilotes.

�De d�nde vienen? �A d�nde
van? Para el profano vienen del
sur y vuelven al sur. Para ese

enjambre de velas blancas, Puer
to Montt es el norte, campo
magn�tico de un comp�s imagi
nario que no llevan. En su des
andar peri�dico, la Cruz del Sud
marca su rumbo.

Del vientre de las lanchas
vuelcan abonos calizos de con

chas, tejuelas de alerce, papas,
mariscos ahumados, cordeles de
quilinaje, lana. Puerto Montt
es la llave de un mundo marino
adusto y juvenil, bravo y jugue
t�n; es su gran emporio. Hoy en

trega hachas, sierras y machetes
para el colono ribere�o, ma�ana
embarcar� maquinarias para las

empresas de la aun naciente pro
vincia lejana de Ais�n, pero se

guir�n llegando y levando anclas
esas valientes embarcaciones ve

leras, guardianes de tradiciones
marineras, refugio de romance;
fuertes embarcaciones que llevan
al tope la ense�a de Chilo�, tie
rra de mar.

El mar comunica al chilote el
deseo irrefrenable e inquieto de

moverse; lo encontramos en Tie
rra del Fuego, antesala del mun
do antartico, en la dilatada Pa

tagonia, en la ganadera y bosco
sa Ais�n y en las islas de ese

despedazamiento geogr�fico de
alta fantas�a, que son los archi

pi�lagos; es ovejero, buscador de
oro, cazador de focas, alercero o

agricultor. Pero, para la mayo

r�a, un llamado ancestral los
� empuja hacia el mar; es all�
donde prefieren establecerse, all�
donde la costa abrupta, domina
da por la esplendorosa cabellera
de la selva virgen, se humaniza
en laderas suaves y planos hos
pitalarios: un pedazo" de tierra
frente a una caleta de aguas
mansas y verdes, reflejo de ur.

mundo vegetal. Con raz�n Ben
jam�n Subercaseaux los llama
"campesinos del mai'"; hoy em

pu�an el azad�n, ma�ana cogen
�l remo o una driza, herencia
legada desde los tiempos ya le
janos de las dalcas.

No se sabr�a decir de d�nde
extraen su mayor sustento esos
hombres que abren surcos en el
bosque, en la gleba y en las
aguas, si es de la tierra o del
mar. Ellcs asisten, tal vez sin
comprenderlo, a la bendita co
muni�n de esos dos elementos, y
cuando con hacha y fuego des
pejan un rinc�n de su apretuja
da selva, miran con santa emo

ci�n, a la vez la fecunda tierra
negra donde germinar� la semi
lla, y los mejores trozos de �r
boles apartados con pericia, m�s
tarde cuadernas y puntales de
su lancha velera; emoci�n pri
mitiva como la vida que llevan.
como l� naturaleza misma que los
rodea, sin aprisionarlos, porque
all� est� el mar y sus rutas mi
lenarias, anchas y sin cuentas.
Colones solitarios que vienen no

se sabe de d�nde; avanzadas en

lucha con un mundo agresivo.
algo herm�tico e impresionante
mente bello.

Junto al verde jugoso de un

papal, una ingenua capilla le
vanta su peque�a torre puntia
guda. All� los habitantes de la

RESPETO A LA INFANCIA

Voltaire, estando en casa de madame de Chatelet y en su dormitorio, se divert�a con el abate

Magnot, ni�o todav�a, al que ten�a sobre las rodillas. Se puso a charlar con �l y a darle consejos e

instrucciones.
Amigo m�o � le dec�a' � para tener completo �xito entre los hombres hace falta tener las

mujeres; para ello, es preciso conocerlas. Vos sabr�is, pues, que todas las mujeres son falsas y ca

prichosas. _. . i � j

�C�mo todas? �Qu� es lo que dec�s, se�or? �exclamo madame de Chotelet encolerizada.

Se�ora � dijo Voltaire � �No hay que enga�ar a la infancia!
CHAMFORT.
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docena de casas, desparramadas
a lo largo de la caleta y m�s
atr�s, en el linde del bosque, re
ciben el pan b�blico cada tres
domingos de cada mes. Sus com

plicaciones espirituales est�n li
mitadas a los pecadillos de una
vida en com�n, donde la ambici�n
ajusta sus proporciones a las di
mensiones e importancia de la
aldea.

Hay una escuela, porque ade
m�s de las doce casas de la en

senada, hay otra docena en el
interior, no muy lejos, como que
los ni�os descalzos caminan una

hora y media en 1a ma�ana y
una hora tres cuartos en la tar
de, cuando vuelven a sus hogares
de tejuelas, repechando la cues
ta resbalosa.

En la playa descansan los
bongos, los botes y el casco ne

gro de una lancha. Con los bon

gos van las mujeres a la punti
lla del frente a recoger cholguas;
con los botes, salen los hombres
a pescar; la lancha llena las fun
ciones de barco de cabotaje: ma
dera, sartas de mariscos secos y
papas que canjean por harina,
yerba mate, az�car, clavos y ci
garrillos; el eterno intercambio.

Hay tambi�n un despacho que
vende espejos, peinetas y pinches,
algunos comestibles, aspirinas,
cordeles y machetes, una min�s
cula f�brica de bacalao de con

grio y un aserradero que traba
ja cuando la gran lancha de la
isla vecina anuncia que tiene
lugar en sus flancos de balle
nato.

El delegado del Juez de sub
delegaci�n vive en la gran casa

de techo rojo; es juez letrado,
veterinario y representante de
su partido, con amplios poderes;
es tambi�n jefe de correo, por
que all� el vapor recala una vez

al mes.

Los d�as se desgranan sin apu
ros, sin v�rtigos; vida y pasi�n
ingenuas, decantadas en almas
sencillas.

En verano todo va bien; las

mujeres lucen delantales de per
cal;, los hombres van confiados
a la pesca del congrio, y con em

puje talan el bosque. En invier
no, la caleta, las casas, la gente
y los animales se recogen bajo
el manto de las nubes arrastra
das de la lluvia y de la noche
tempranera, negra, fr�a y h�
meda, o se estremecen con los
golpes duros y batalladores de
los vientos huracanados. A la
orilla del fog�n humeante, los
hombres cuentan en voz lenta y
baja cosas de la mar, cosas del
demonio, cosas de los bosques
profundos que apagan las pisa-

el pico de cangreja y el palo
mesana; un foque y un contra

foque comunican a su velamen
una estructura m�s a�rea.

Corre el norte, el viento de las
salidas, hacia ese mar sembrado
de tierras esmeraldas, y varias
lanchas con velas tensas navegan
en nuestras aguas. R�tmicamen
te crujen los puntales; de vez

en cuando paquetes de espuma
se rompen contra la borda; el
agua hace crepitar los carbones
encendidos de nuestro brasero;
porque estamos tomando mate,
�por qu� no? Todav�a no es

tempestad.

Un alumno del Curso de Patrones de Navegaci�n de la Escuela de
Artesanos, a bordo del c�ter-escuela "Don Horacio".

das, donde se sufre junto a los

tepuales pantanosos, a los r�os

traicioneros, a los ventisqueros
del cord�n lim�trofe. Arriba, el
techo musgoso, silenciosamente,
deja caer el agua corrediza so

bre la tierra sudada.

He completado la tripulaci�n
de mi lancha; es una buena lan
cha con su elegante velamen chi
lote, m�s gr�cil que el compac
to de las calbucanas; la botava
ra es un poco m�s larga y m�s
cerrado el �ngulo formado por

Con un cadencioso movimiento
de cabeceo, el baupr�s apunta
una isla lejana; es nuestro rum

bo que cambiaremos de isla en

isla, al azar de los vientos y de
las estrellas. La hospitalidad chi
lota y los caprichos de nuestra
alma vagabunda trazar�n nues

tra derrota en ese mundo de mar,
en cuyos horizontes ora cerca

nos, ora lejanos, grandes c�mu-
lus se confunden all� hacia el es
te, con las altas tierras solita
rias del continente.

R. M.

LA ESCALERA

Un carpintero se puso a construir una escalera. Pero vino un desdichado y le pidi� un pedazo
de su obra. Se rasc� la cabeza, y se la dio. Vino otro, y le explic� que permiti�ndole usar unos pel
da�os trabajar�a y alimentar�a a sus hijos. Vinieron muchos m�s. El invierno era duro, la miseria muy

qrand'e y el carpintero daba a todos pedazos de su escalera hasta para quemarlos como le�a.

Y dec�a:
No comprendo, mujer. Mi escalera es cada vez m�s chica y . . . sin embargo, �subo al cielo

por ella!
Constancio C. VIGIL.
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C&h>o>%cofna$ CUite*
Por Virginia ROJAS GATICA

Convencida de que son re

lativamente pocas las perso
nas que han o�do hablar

acerca de las bellezas que
encierra la cordillera de la

zona central, vecina a Talca,
y menos aun, aqu�llas que la

hayan recorrido en sus para

jes transitables, queremos dar
algunas referencias sobre dos

de ellos, los m�s hermosos y

agradables en clima: Alto

Vilches y Cordillera del Mau

le.

En ambos puntos existen vi

viendas y recursos; Alto Vil-

ches cuenta con un hotel de

dos pisos, situado a 1 .200 me

tros de altura, y con capaci
dad aproximada para 150 ve

raneantes, y cuya temporada
se inicia a principios de ene

ro y termina en marzo. El

balneario posee, adem�s, va

rios chalets que arrienda in

dependientemente.

Panorama m�s hermoso

que el que circunda el recin

to del hotel de Alto Vilches,
es dif�cil encontrar, y las

m�ltiples y variadas excur

siones que es dable realizar

desde all�, no tienen paran

g�n, porque a la vez que in

comparables en atractivos

naturales, ofrecen la venta

ja de poderlas efectuar bajo
un estable y magn�fico clima,
ni demasiado fresco ni tam

poco caluroso: temperatura,
en una palabra, deliciosa.

El hotel dispone de una

g�ndola para 8 pasajeros con

:;us respectivos equipajes y

durante la temporada vera

niega hace viajes diariamen

te.

Los paisajes de Alto Vil-

ches nada tienen que envi

diar a los m�s lindos de Sui

za, y acaso sean m�s gratos
e interesantes que muchos de

aquel encantador pa�s, cuya
vasta urbanizaci�n lo hace

de f�cil acceso para el turis

ta, lo que ha contribuido na

turalmente a su fama.

El hotel de Alto Vilches

queda a 70 kil�metros, m�s

o menos, de Talca. El cami

no es en gran parte bueno,
salvo algunos trozos muy �s

peros, lo que, a pesar del

empe�o que se ha puesto pa

ra hacer una ruta mejor, aun
no se ha logrado obtener.

En Bajo .Vilches existe una

peque�a poblaci�n, dotada de

escuela e iglesia, distante del

citado balneario casi dos

leguas. Muchos veraneantes

van tambi�n a Bajo Vilches,
cuya monta�a y r�o son atra

yentes, aunque de un clima

m�s caluroso, comparable al

de Los Que�es (Curic�) y

al de Las Minas en la cor

dillera del Maule, balnearios

que est�n aproximadamente
ubicados a alrededor de 600

a 700 metros de altura.

GUSANOS Y ARA�AS

Conocida por los chinos desde hace 4.200 a�os, la seda fu� importada al Jap�n, en el a�o 150
de nuestra era, por la hija de un emperador chino. Roma, a su vez, import� m�s tarde seda de China.
Actualmente existe en Madagascar una ara�a, llamada "alab�", que produce una seda m�s fina y
resistente que la del gusano com�n, y que posee, adem�s, la cualidad de que no necesita ser carda

da ni hilada. Las "alabes", que viven por millones en los alrededores de Tananarive y se venden a

cuarenta c�ntimos el ciento, no abandonan nunca la seda que han elegido, hecho que indujo al brit�

nico Rolt a colocar una peque�a devanadora cerca de un grupo de veintid�s de estos insectos. En doce ho

ras, las laboriosas ara�as lograron enrollar un hilo de seda de seis kil�metros de largo.
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Es acogedor, r�stico y pin
toresco, el caser�o de Bajo
Vilches, y sus gentes se ca

racterizan por una gran bon

dad y actividades agr�colas
que van desde la peque�a
siembra de trigo a la utiliza

ci�n de los colmenares abun

dantes, debido a sus flores y

arbustos, cuya libaci�n pro

duce la miel m�s perfumada
y exquisita. .

Desgraciadamente, en Ai

ro Vilches, cuyo mayor en

canto han sido sus bosques,
ha estado ocurriendo el fen�

meno m�s lamentable del

pa�s: el raleamiento de sus

�rboles, a cambio de la m�s

indigente cosecha de trigo, o

del m�s barato carb�n ... Y

todo, para ser consumido en

alcohol . . .

Permanecen, sin embargo,
todav�a erguidos, numerosos

ejemplares centenarios en la

monta�a y cordillera de Al

to Vilches; robles y coig�es

. �

Paisaje de Alto de Vilches, ilustraci�n de Virginia Rojas Gatica

magn�ficos, dan a sus que

bradas maravillosos aspectos
que superan las m�s indes

criptibles fantas�as. Y sus

abruptos picachos, donde

muere el sol cada tarde, ofre
cen diferentes coloridos, s�lo

comparables a los que vemos

en sue�os.

Suele nevar en pleno ve

rano all�, despu�s de alguna
de esas violentas lluvias que

pasan cual rachas ef�meras,

y es entonces cuando se dis
fruta de nuevos panoramas
encantadores.

El tiempo en Alto Vilches

transcurre veloz, pero se le

paladea mejor que en otras

partes, porque sus horas son

exquisitas, gracias a su cli
ma ideal.

La Cordillera del Maule
merece otra cr�nica a la cual
nos dedicaremos en pr�xima
oportunidad.

V. R. G.

AVISO

El se�or RENE BELMAR P., ha sido designado por esta revista

como Agente de Avisos en la Provincia de Concepci�n.

ATIENDE TODO LO RELACIONADO CON SU NUEVO

CARGO, EN LA CALLE

AN�BAL PINTO N.� 99 CONCEPCI�N
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La ciudad de Concepci�n
Concepci�n, terremoteada en

1939, sube de las ruinas, moder
na y llena de vitalidad. La ca

tedral, en primer lugar, sede del
Arzobispado, abre enfrente de
la Plaza de Armas el roset�n
magn�fico, hecho de encajes de
cemento, mientras a los lados
completa su arquitectura: Capi
lla de los argentinos y Palacio
Arzobispal. Este reclama una ob
servaci�n detenida. Es el gusto
se�orial el que domina en �l.
Desde las regias escaleras de
m�rmol y bronce hasta la gran
diosidad de las salas, comedor,
capilla interna, l�mparas, mue

bles, biblioteca, cuadros, se nos

muestra la mano inteligente de
un arquitecto y el alma de todo
en el dign�simo se�or Arzobispo,
Monse�or Silva Santiago.
La catedral sigue avanzando

en su interior. Los frescos del
altar mayor, del artista Rubio,
tienen la majestad de las gran
des y buenas pinturas. Espl�n
dido el color. Por el oro de los
fondos, distribuido en pedazos
de mosaico, la obra nos recuerda
las catedrales bizantinas.

M�s all�, donde el cerro Cara
col extiende un brazo de vegeta
ci�n magn�fica, vemos los pabe
llones de 1a Universidad famosa.
Cada facultad cuenta con el su

yo y el conjunto es de lo m�s
bello a la vista. Jardines y es

tatuas, copias de los artistas
m�s c�lebres, amenizan el recin-

Por Manuel VILLASECA

to serio de la ciencia. Y como

faro espl�ndido de todo ello, una

torre eleva y extiende su blan
cura a los cielos y a las distan
cias.
Una hora escasa de auto nos

coloca en Talcahuano. Ah� nos

encontramos con el recuerdo his
t�rico del Hu�scar capturado. Se

puede visitar. El busto de Artu
ro Prat mira al mar desde los

jardines. Al fondo, al pie de la
monta�a, admiramos la hermosa
casa del Almirante. Recordemos

que nos encontramos en un re

cinto militar naval. Lo dem�s es

bulla y cosa de todos los puertos.
Tom�, Lota, Penco, ofrecen no

vedosos paseos. Nos decidimos a

contemplar la ciudad de Concep
ci�n desde la extrema ribera del
B�o-B�o, junto a la capilla de San
Pedro. El espect�culo es precio
so, de los inolvidables. El r�o
lleva su franja de azul profun
do, pasando solemnemente pol
los pies de la ciudad, y donde
la vista no puede perseguir el

agua, caprichosas cumbres dibu

jan y desdibujan viol�ceas silue
tas.
Para el turista que llega a

Concepci�n en tren, ofrece la es

taci�n el espect�culo inmediato
de los frescos de de la Fuente. En
ellos se desarrolla y caracteriza

nuestra cultura completa, empe
zando por los indios abor�genes.
Conquista, Independencia y pro
greso nacional viven en un cua

dro grandioso ante el espectador.
Se ha comentado la obra plausi
blemente. Yo la admiro, m�s que
por la t�cnica, por los s�mbolos
llenos de patria que brinda a

nuestro leg�timo orgullo de chi
lenos.
Otro d�a nos atrae el cemente

rio. Lo admiramos por su esti
lo, limpieza y por el trabajo de
algunas capillas. Entre los mo

numentos disting�ese el del
"Viajero universal", don Pedro
del R�o Za�artu. El trajo para su

sepulcro la -obra de Europa. Aqu�
lo tenernos, vestido a la antigua,
con traje talar, desafiando e)
tiempo con su buen gusto art�s
tico, de gran caballero. La bar
ba fluvial le da un aspecto de pro
feta en la ciudad de los muertos.
Es notable tambi�n la tumba de
otro viajero, un m�sico, Sr. Julio
y Julio, que tiene hoy su cuer-

'po en la caja de un piano mar

m�reo, asomando, sin duda, su al
ma inquieta, por la hendidura
musical de las teclas.
Y avanzamos, camino y monta

�a adelante. �Al museo Pedro
Miguel del R�o ! . . . Cuando divi
samos el agua encrespada del
mar, aspiramos la brisa marina;
vemos el sitio so�ado. Luego de
recorrer las salas importantes,
hojeado el �lbum de las firmas
de los pasajeros, me doy cuenta
que los chilenos y los turistas lo
conocen de sobra. Vale la pena
un viaje a este lugar. Unos re
cordar�n los hallazgos hist�ricos,
abundantes en los museos y co

lecciones europeos y otros los ve

r�n por vez primera, llev�ndose
una sumaria idea de las curiosi
dades de Egipto, Grecia, Roma,
Jap�n, la India, etc. Como chi
lenos, examinamos un caj�n sen

cillo al parecer. Abierto, nos en

contramos con tallados con fi

ligranas.
Nos dicen que perteneci� a la

Quintrala.
Reabrimos los cajoncitos inte

riores, hall�ndolos repletos de
medrosos recuerdos. Los supone
mos aromados por los famosos
meleficios y sahumerios de la
terrible Quintrala . . .

Un aspecto de la ciudad de Concepci�n, que magn�ficamente renace despu�s
del terremoto del a�o 1939.
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EL MAR

Se ha dicho que ning�n escritor chileno se ha distinguido tratando el te
ma del mar. Puede que esto sea efectivo, pero, cn cambio, hemos tenido muchos
hombres que lo han sabido vivir.

Nos han faltado plumas para describirlo, pero nos han sobrado brazos
y corazones para dominarlo.

Arturo Prat, Latorre, G�mez Carre�o y un ciento m�s han construido una
tradici�n.

Los humildes almirantes que tripulan las lanchas maulinas en viaje des
de Constituci�n a los pa�ses del norte, ejecutan una proeza que otras razas no son

capaces de realizar.
Desde los vapores los he visto en alta mar, luchando con temporales rabio

sos por semanas enteras y a plena intemperie, Jug�ndose la vida en la cresta de
cada ola.

Generalmente viajan de a tres, con veinte metros de trapo y unos brazos
muy chilenos para el tim�n. Pero lo m�s grande que llevan es la pana que antes
les sirvi� para el Morro de Arica, el Alto del Sama, Chorrillos y Miraflores.

Ellos firman con el dedo, pero en cada viaje escriben los poemas m�s
sublimes con la tinta azul del oc�ano y los huracanes del cielo.

No importa que no tengamos escritores del mar. pues tenemos semidioses
de las olas.

LA ACTITUD DEL NORTE

Santiago es un administrador poco escrupuloso con los fondos de las pro
vincias. Se apropia de gran parte de ellos. Cuando esto ocurre entre personas, la
ley castiga severamente al culpable.

Se han producido movimientos de protesta y ha habido hasta asomos de
rebeld�a.

La actitud del Norte, que no se dej� imponer candidato desde la capital
para la vacancia de la senatur�a dejada por don Gabriel, nos ahorra comentarios.

Las provincias se reunieron hace poco en Valpara�so y ah� se dijeron cosas

importantes contra Santiago y con toda Justicia.
Lo curioso es que las provincias controlan el ochenta por ciento del Con

greso y, por lo tanto, son due�as absolutas del Gobierno, y de sus decisiones. Les
conviene ponerse de acuerdo y fijar normas.

"

En Ais�n debe construirse r�pidamente el puerto de Chacabuco para que
puedan desarrollarse las industrias de la ganader�a, la madera, el carb�n, la agri
cultura y el petr�leo. En esa zona caben un mill�n de personas y el r�o no da se

guridad para la navegaci�n de barcos de m�s de trescientas toneladas de capaci
dad �til. Con los millones que costar� el edificio Tajamar, el nuevo puerto que
dar�a flamante. En la provincia faltan cuatrocientos kil�metros de caminos, que
costar�an lo que se va a gastar en el Ferrocarril subterr�neo de Santiago. El Metro
y el Tajamar s�lo nos dar�n comodidad y el Ais�n nos puede matar el hambre.

Con el dinero que se va a invertir en la Avenida Bulnes, kay para cons

truir diez nuevas plantas hidroel�ctricas y explotar yacimientos de carb�n, que es

t�n sin tocar, capaces de proporcionar este art�culo a gran parte del consumo

mundial.
Se piensa construir un correo central y un mercado sobre el Mapocho, un

nuevo Congreso Nacional y una nueva Municipalidad, en la Plaza Almagro, y con

ese dinero se pueden comprar veinte enormes barcos para llevar nuestros productos
al extranjero. El salitre y el cobre los tenemos que vender puestos en playa, y si los
llev�ramos donde los necesitan, tendr�amos que duplicar la producci�n y nos ganar�a
mos el flete.

Pero todo esto no tiene importancia; sigamos gastando en Santiago y con

tinuemos a pata pelada y con leva.

LA MATRONA

El t�tulo de estas l�neas no viene bien para lo que voy a decir, pero como

el tema que tratar� lo he le�do �ltimamente en muchos diarios del pa�s con este
mismo nombre, lo aprovechar� como marca de f�brica.

Antiguamente, esta materia se conversaba solamente entre gente madura,
la juventud sab�a muy poco de estas cosas, pero los tiempos han cambiado.

Es corriente y com�n frustrar los nacimientos; en algunos casos por la
situaci�n econ�mica y en otros, para ocultar un pecado.

Todos sabemos que eso es un crimen como cualquier otro, pero insistir
en ello resulta in�til, puesto que nadie hace caso.

He o�do acusar a las matronas, pero esto resulta tan majadero como lo an-

terfor.' El mal se practica en todas las capas sociales y las profesionales atienden
su ramo con siete u ocho meses de anticipaci�n a la fecha fijada por la naturale
za, porque as� se les exige de todos lados y desde todos los sectores de la sociedad.

Este frustramiento ya se hizo instituci�n nacional y con la represi�n no

conseguiremos evitado; me parece que lo mejor ser�a legislar para corregir sus

causas.
Un "f�erteVimpuesto a la solter�a y otro m�s suave al matrimonio sin hijos,

producir�an lo suficiente para que el Estado pagara una asignaci�n familiar de dos
cientos pesos por" el p'rfmer hijo, trescientos por el segundo y as� la escala subir�a
sin limites; el que tuviera diez hijos recibir�a seis mil quinientos pesos, est� o no

ocupado, sean los � padres casados o solteros. Por la esposa no habr�a asignaci�n.
No hagamos gestos por esta idea. El cuarenta por ciento de los ni�os na

cen de ftadres solteros y ol frustramiento lo buscan diez solteras por cada una ca

sada. Esta �ltima, en la tranquilidad de la casa, se previene mejor.
Est�s ideas ho estar�n muy de acuerdo con la buena organizaci�n de la fa

milia, pero est�n de acuerdo con las realidades nacionales. El ni�o de padres sol
teros, como el otro, es tan chileno y sus derechos son iguales.

La infancia abandonada proviene casi toda de madres solteras y es porque
�sta no tiene defensa. Las que les hacen asco se han salvado de lo mismo, reitera
damente, con el frustramiento.

No estamos muy errados al estimar que en Chile se producen cien mil frus-
tramientos al o�o.

Hay cn el pa�s sesenta mil ni�os botados en la calle por las causas que he
anotado, y no podemos desentendernos de lo pavoroso que es esto, cubri�ndonos los
ojos con tapujos y mojigater�as prejuiciadas.

Existe el mal y no es el momento de querer subsanarlo con ssrmones y bue
nos consejos. Se necesita acci�n de inmediato para sus efectos, ya que las causas
las producimos todos, pero todos.

Micro-

filosof�as
Por C�sar Sang�esa

La Pmera
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Hutas internacionales de Coquimbo
Coquimbo, tierra amada

del sol, que descansa sobre
un subsuelo de valiosos me

tales, mar bullente en peces

y mariscos, angostos valles de

lujuriante verdor, oasis donde
el arco iris abre el regio aba
nico de sus matices, es una

de las zonas m�s ricas y her
mosas del pa�s. Clima subtro

pical, all� la producci�n de
frutas de alta calidad, para
su consumo en fresco y seco,
es un rubro de creciente im

portancia. Dentro de poco,
toda la provincia de Coquim
bo estar� cubierta de vi�edos,
nogaladas, duraznales, na

ranjales. Los huertos de pa
payas y chirimoyas aroman

junto a los jardines de clave

les, magnolias y margaritas.
Tierra donde el sol aconcha
sus mieles en la paila de co

bre de los cerros oxidados, all�

embriagan los olores, los co

lores deslumhran y ciegan,
los sabores son de deleitosa
intensidad.

La miner�a arroja sus teso

ros en el cobre de Tamaya y
Panulcillo, en el oro de El
Altar y Andacollo, en la pla
ta de Condoriaco, en el hie
rro del Tofo. Quedan como

reservas el cobre de Los Pin

gos, el plomo de Las Galenas
y quiz�s cu�ntos yacimientos
minerales incrustados en los
pliegues milenarios de los An
des. El minero de Coquimbo
es el m�gico demiurgo, que

surge de las profundidades
con los metales y las fuerzas
que van a electrificar el mun

do, a cubrirlo de m�quinas,
herramientas, aviones y ve

h�culos que intensifican y ace
leran la vida y libran al hom
bre de la servidumbre de tra

bajos rudos.
La pesca cobra cada d�a

mayor impulso con el merca
do que le abre la afici�n cre

ciente de los chilenos a la ali
mentaci�n marina. Se abre
una escuela de pesca en Co

quimbo y se instalan f�bricas

El puerto de Coquimbo, mirado desde la bah�a

de salmones en conserva, sa
laz�n de carne de mar, hari
na de pescado y otras formas
de aprovechamiento de la

blanca, sabrosa y nutritiva

pulpa del oc�ano.

La agricultura, que tiene

que luchar con la adversidad
de los a�os sin lluvias � aho
ra se est� pasando una de las

peores crisis de sequ�a � ci

fra sus esperanzas en los tran

ques, lagos esculpidos en los
contrafuertes cordilleranos,
donde se almacenan las ave

nidas invernales, para distri
buirlas gradualmente en el
a�o.

El progreso de esta provin
cia, optimista, batalladora y
entusiasta, se ver� reforzada
grandemente con las rutas

internacionales. El tratado de
Comercio y Econom�a con Ar^
gentina consulta la calidad de

puerto libre de Coquimbo pa
ra el comercio internacional
de la Rep�blica hermana.
Gracias a ello se terminar�n
las rutas cordilleranas de la

provincia, una por el Valle
de Elqui y la otra por el R�o
Grande y Tulahu�n. Hace mu

cho tiempo que estos caminos
est�n en construcci�n. Pero
todo plazo tiene su t�rmino

y por fin los nortinos ver�n
abrirse a una corriente cau

dalosa de turistas, mercade
res y productos del norte ar

gentino, que buscar�n en el
apacible puerto de Coquimbo
su salida al Pac�fico y su ru

ta a los mercados de ultra
mar.

Un camino internacional
es un chorro de cultura, de
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riqueza y de renovaci�n abier
to entre dos pa�ses. Los va

lles interiores de Coquimbo,
embotellados en posici�n me

diterr�nea, no han progresa

do, por falta de mercado pa
ra sus productos, por caren

cia de posibilidades de cultu
ra y de renovaci�n de las vie

jas rutinas de vida y de traba

jo. Postergaci�n an�loga han
sufrido las provincias cordille
ranas argentinas rodeadas

por el inmenso oc�ano de la

pampa, sin salida al mar pa
ra sus productos agr�colas y
mineros y con escasas posibi
lidades culturales.

Los caminos de Coquimbo
a San Juan y Mendoza abri
r�n una nueva era para
el norte chileno-argentino.
Nuestras maderas, productos
de pesca, frutas frescas y se

cas, la copiosa producci�n
minera del norte hallar� nue

vos mercados. Y vendr�n de
la otra banda los aceites man

tequillas, carnes y otras sub
sistencias para nuestros tra

bajadores.
Lo esencial en esta situa

ci�n es dejar establecido el
derecho que tienen ambos

principales valles coquimba-
nos, Elqui y R�o Grande, a

El tranque de Cogol�, que beneficiar� a una extensa regi�n de
la provincia de Coquimbo.

sendas rutas. La primera uni

r� al puerto de Coquimbo con

San Juan y La Rioja. La

segunda unir� a la pro
vincia de Coquimbo con aque
llas zonas y tambi�n con

Mendoza y la ruta de
Buenos Aires. Los productos
frut�colas de alta calidad de
nuestra zona norte, como

tambi�n sus peces y mariscos
de selecci�n, necesitan mer

cado en el hiterland argenti
no. Es sabido que la produc
ci�n de frutas, hortalizas y

verduras es muy temprana en

Coquimbo y Atacama. Pero
necesita de rutas expeditas
y transportes r�pidos para

aprovechar su primicia antes

que sobrevenga la gran pro
ducci�n de verano de otros

centros del sur.
Las rutas internacionales

de nuestras referencias ini

ciar�n la edad de oro de la
zona norte�a. El tr�fico de
mercader�as argentinas ha
cia y desde el .Pac�fico, ser�
un chorro de riqueza. Y el
ir y venir de viajeros remove

r� a esos oasis de quietud y

silencio, que son los valles
cordilleranos de Coquimbo,
dormidos en los lechos de

piedra de sus cuencas andi
nas.

D. P.

LA GASOLINA DEL PORVENIR

�C�mo ser� la gasolina del porvenir? La respuesta nos la da el se�or E. W. Isom, uno de
los jefes del Departamento de Investigaci�n Cient�fica y Fomento de la Compa��a Sinclair.

Dice que despu�s de la guerra las clases d = gasolina que predominar�n ser�n las siguientes: la
de 100 octanos para la aviaci�n; la de calidad ex'ra, de 85 a 88 octanos, en vez de la de 80 de an

tes de la guerra; la ordinaria, de 78 a 80 octano;, en vez de la de 75 de antes de la guerra; y la
de baja calidad (en el caso de que tenga que haberla), de 68 a 70 octanos, en vez de la de 64 de antes
de la guerra.

En lo que respecta a la distribuci�n del total de gasolina que se produzca para satisfacer la
demanda, calcula el se�or Isom que la forma en que se verifique ser� como sigue: la de la aviaci�n,
el 10 por ciento; la de calidad extra, el 20 por ciento; la ordinaria, el 61 por ciento, y la de baja ca

lidad, el 9 por ciento.
Se presume que en los primeros a�os postb�licos no se necesitar� gasolina de muy alta gradua

ci�n oct�nica para los autom�viles, por no requerirla los motores de que est�n provistos; pero que tan

pronto como salgan los nuevos modelos de coches dotados de motores modern�simos, habr� disponible
en el mercado la gasolina necesaria para su funcionamiento.
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l&MAta y> sus kahAias pinkabescas
Temuco posee algunos pinto

rescos barrios que le dan fisono
m�a propia y acentuado color lo
cal. Entre ellos se destaca el lla
mado barrio Coilaco, ubicado al
norponiente de ia ciudad, apoya
do en los faldeos occidentales del
Cerro �ielol y en el Cementerio
General.

En realidad, la espina dorsal
de este populoso sector lo cons

tituye la Avenida Pedro de Val
divia, intern�ndose desde Prieto
hasta los campos que se extien
den hacia Trom�n y Chol-Chol.
Frente a Pedro de Valdivia, co

mienza la calle Lautaro, que cru

za el pueblo en toda su anchura
hasta desembocar en la actual
estaci�n de los Ferrocarriles.

En este inquieto barrio se va

cia todo el movimiento agr�cola y
comercial de las pobladas comar
cas de Trom�n, Chol-Chol, Chi-
vilc�n y Collimall�n. Diariamente
se ve animado por un tr�fico
continuo de carretas, jinetes,
mapuches, comerciantes y ni�os.

A lo largo de la Avenida Pe
dro de Valdivia se levantan di
versas bodegas' en las cuales in
numerables carretas vacian su

prometedor contenido de oloroso
trigo, que apretado en centena
res de sacos, remeta esos vora

ces almacenes; manadas de ani
males de distintas categor�as,
desde la mansa oveja hasta el
novillo arisco, desfilan hacia las

Por Julio C�sar JOBET.

ferias; carretas de carb�n, costo
samente logrado despu�s de du
ras y anhelantes faenas, condu
cidas por hombres silenciosos y
pobres, que m�s parecen otros
carbones embutidos en mantas
ra�das que seres humanos; carga
mentos de 'le�a, obtenidos en jor
nadas de fr�o y sudor; excelente
le�a en la que el "temo", blando
cuando verde y mojado, a prue
ba de hacha, cuando seco, se�ala
su calidad.

Dan animaci�n a este pintores
co barrio los grupos de mapu
ches que en todo momento pa
san por sus diversos lugares a

pie, a caballo, en carretas, ven

diendo diversos productos, con

duciendo animalitos, ofreciendo
le�a, carb�n o trigo y tuteando
a todo el mundo.

En este sector existen exten
sas y productivas quintas, don
de las frutas y las verduras se

disputan la demanda; bien sur

tidos almacenes de abarrotes;
bodegas compradoras de cerea

les, lo que se traduce en un ac

tivo y pr�spero comercio.

Al nororiente de Temuco se
encuentra el barrio denominado
Pueblo Nuevo, bastante poblado
y extenso. Desde la Avenida Bal
maceda se adentra hacia el nor-

La ciudad de Temuco vista a vuelo de p�jaro.

te, siempre entre el cintur�n de
los faldeos orientales del �ielol
y la l�nea del ferrocarril longi
tudinal. El caser�o es denso en

las vecindades de la Avenida
Balmaceda, haci�ndose m�s ralo
hacia el norte, hasta perderse y
confundirse con las numerosas

quintas rurales que se alinean
en esa parte, frente al camino
que conduce a Caj�n. Al oriente
se divisa la cinta de acero bru
�ido del r�o Caut�n. Y al fon
do, medio desva�do en la lejan�a
azulosa, el cord�n compacto de
la cordillera de los Andes, en
medio del cual se alza majestuo
so el volc�n Dlaima. El constan
te correr de los trenes pone una
nota de movimiento, mientras
por su carretera central los ca

miones, autom�viles, carretones,
carretelas y peatones, dan ani
maci�n y vida a este simp�tico
barrio.

A�os atr�s era de buen tono
concurrir a una r�stica piscina
que hab�a en la bajada oriental
del cruce de Pueblo Nuevo. Aho
ra ya no existe, desplazada por
la moderna pileta del cerro. De
la misma manera, nadie dejaba
de visitar alg�n domingo la quin
ta Pomona, ubicada en el cami
no a Caj�n, d�ndose un hartazgo
de cerezas.

En la actualidad, Pueblo Nue
vo presenta facetas menos ro

m�nticas, aunque m�s realistas y
efectivas. Una magn�fica pobla
ci�n, construida por la Caja de
la Habitaci�n Barata, le da mo

dernidad y un aspecto conforta
ble. El grupo escolar que tiene
como eje a la Escuela N.�� 5, des
arrolla una vasta labor aducati-
va y cultural, �sta por medio de
una buena biblioteca. Pueblo
Nuevo ha sido siempre el barrio
residencial de los ferroviarios,
los que est�n constantemente
llegando y saliendo; sin embar
go, en su local social se han ve

rificado, a menudo, excelentes
actos culturales y conferencias
de valer. Durante muchos a�os
vivi� en Pueblo Nuevo don San
tiago Herrera Ibieta, uno de los
vecinos m�s antiguos de la ciu
dad, quien fuera Alcalde de la
Comuna en sus primeros a�os.

En la planicie contigua al ce
rro �ielol, separada de �ste por
el canal del agua potable, fren
te a Pueblo Nuevo, se extienden
los terrenos del Estadio Regio
nal que no se ha terminado.
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Pueblo Nuevo es un barrio muy
habitado, con un caser�o bastan
te extendido, envuelto por un
ambiente de tranquilidad y cal
ma proveniente, en gran parte,
del contacto con el �ielol y de
la visi�n permanente de la cor
dillera. S�lo el pitazo de un tren
quiebra, de cuando en cuando,
esta apacibilidad y rompe por
breves instantes su modorra ju
venil.

En la ribera sur del r�o Cau
t�n, al pie de los faldeos occiden
tales de las colinas de Conun-
Huenu, se encuentra el caser�o
de Padre Las Casas. Constituye
un verdadero barrio de Temuco,
comunicado por los anchos puen
tes ferroviario y carretero que
ah� cruzan el r�o. Es como una

prolongaci�n de la calle General
Mackenna hacia la orilla meri
dional de aquel amplio curso de
aguas, que en invierno adquiere
una prestancia impresionante.
Desde el t�rmino �o comienzo�
del puente se alinean en orden
disperso las peque�as casas que
forman la poblaci�n, empin�ndo
se hasta los bordes de los cerros.

Padre Las Casas es un lugar
de activo tr�nsito por el que cir
cula una constante y agitada co
lumna de veh�culos de toda es

pecie: carretas, autom�viles, ca

rretones y, adem�s, jinetes, pea
tones, pi�os de animales. Su ca
lle central es m�s un camino de
intenso tr�fico que una pondera
da arteria de villa. Y el pueblo
se reduce a esta calle-camino, a

cuyos lados se extiende el case

r�o. El ferrocarril longitudinal
corta en dos esta ancha v�a, dan
do lugar a la formaci�n de un

peligroso cruce que ya debi� ha
ber sido arreglado, pero que la
lentitud funcionar�a lo mantiene
como un peligro permanente.
A Padre Las Casas llegan los

mapuches de las pobladas reduc
ciones de Maquehue, Huichahue,
Truf-Truf, Metrenco y Quepe, y
los agricultores y campesinos de

Otro aspecto de Temuco, mirado desde el cerro �ielol.

los mismos sectores, quienes
traen o llsvan sus productos,
animales, elementos de trabajo.
Asimismo, por esta zona penetra
abundante le�a y carb�n, tan
necesarios para las actividades
de la ciudad.

El tr�fico a trav�s de este vi
llorrio aument� considerablemen
te desde que se cre� la base
a�rea de Maquehua, al sur de
Padre Las Casas; sin embargo,
a pesar de este hecho, Padre
Las Casas no ha merecido la
atenci�n que un sitio de tanta
importancia y movimiento re

quiere imperiosamente.

Padre Las Casas tiene una fi
sonom�a propia y pintoresca, so
bre todo por la ubicaci�n exce
lente que le permite se�orear un
paisaje bello y sugerente, parte
y resumen de la Frontera. Per
otra parte, Padre Las Casas po
see, como algo propio y conoci
do en el pa�s entero, su notable

Misi�n de los Capuchinos. Esta
Misi�n se ha destacado por la
intensa labor que ha llevado a

cabo entre los ind�genas para
conseguir su educaci�n y real
ingreso a la vida civilizada. In
vestigadores, miembros de esta
orden, como los padres Moesbach,
de Augusta y otros, han llevado
a efecto estudios profundos so

bre la lengua y costumbres arau

canas, publicando obras que son

valoradas como inestimables en
el campo de la ciencia. Esta im
portante Misi�n posee una im
prenta, bien montada, que reali
za impresiones primorosas, esti
madas en el pa�s entero y fuera
de �l.

En los �ltimos tiempos, el ce
rro �ielol ha adquirido una gran
popularidad, a causa de las obras
que pudi�ramos llamar de "urba
nizaci�n", llevadas a cabo, debi
do a la iniciativa de la Sociedad
Amigos del �rbol.

ultima alegr�a
Hab�a en el Estado de Tennessee un h�roe del deporte, famoso jugador de "rugby", llamado Ja

mes Patrick Byrne. Estaba gravemente enfermo, desahuciado, y se esperaba un fatal desenlace que
no pod�a tardar. Sin embargo, Byrne empleaba sus �ltimas fuerzas en seguir, por las informaciones
de sus amigos, el desarrollo de un partido decisivo para el club cuyos colores hab�a defendido siem
pre. Este club perdi� el "match".

Para dar al moribundo una postrera alegr�a, el "Chattanooga Times", diario principal de su ciu
dad natal, hizo imprimir, aparte de la edici�n ordinaria, un solo ejemplar en que la secci�n deportesanunciaba el triunfo por 9 a 6 del club de Byrne, cuando, en realidad, el resultado hab�a sido de
0 a 6.

El jugador de "rugby" muri� con la sonrisa en los labios despu�s de ver ese ejemplar del "Chat
tanooga Times".
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Los temuquenses, en general,
no hab�an apreciado �ntimamen
te la belleza del �ielol. Eran po
cos los que se hab�an internado
entre sus vericuetos y matorra
les. Solamente los enamorados y
los estudiantes. Aun los que gus
taban comerse un buen asado y
pasar una. tarde de campo bajo
la sombra de sus corpulentos �r
boles, escog�an siempre los fal
deos perif�ricos, sin internarse en
la espesura.

Es verdad que ahora, ccn los
caminos que se han abierto y
con la atracci�n del Casino, la
mayor parte de sus habitantes lo
visitan. Sin embargo, en esta
afluencia de p�blico existe un m�
vil distinto al que en a�os pasa
dos los impulsaba a recorrerlo y
amarlo. Antes era el cari�o que
emanaba de su naturaleza espl�n
dida e intacta, de lo agreste de
sus faldeos y lo espeso de sus

bosques, del placer de arriesgar
se a utilizar sus naturales co

lumpios de "boqui", ver sus tupi
das copihueras y apreciar la dul
ce promesa de los c�guiles. El
cari�o y atracci�n de nuestro
�ielol proven�a, pues, de esa vi
da pura y cristalina, propia de
lo primitivo, que exhalaba por to
das partes.

De todos modos, el Casino ha
sido una evidente manifestaci�n
de progreso y de adelanto est�
tico, de provechoso af�n tur�sti
co, de sincero y loable deseo de
darle a Temuco una fisonom�a
m�s moderna y acogedora.

Constituye hoy d�a algo her
mosamente t�pico de nuestra ciu
dad, siendo un motivo de atrac
ci�n y solaz para sus pobladores
y visitantes.

�D�nde reside el encanto del
�ielol ?

En el poderoso influjo de la
naturaleza f�rtil y tierna, acari
ciadora y tranquila, plena de en

canto sencillo y cordial, lo que
nos hace amarla tan apasionada
mente.

Es lo que nos sucede a quie
nes hemos pasado gran parte de
nuestra vida en contacto con la
naturaleza y por ello en medio
de las imponentes arboledas del
�ielol, que no s�lo es una reali
dad material, sino que, tambi�n,
una realidad espiritual, gravita-
dora de una infuencia y pasi�n
inolvidables. Esa pasi�n hacia la
tierra oue nos ha nutrido y ro
deado desde peque�os y que nos
hace quererla a�n desde los pun
tos m�s lejanos en que nos en
contremos.

Desde la avenida Caupolic�n
se levanta ligeramente el terre
no hacia el poniente. En esta te
rraza, entre las calles San Mar
t�n y Pedro Le�n Gallo, se ex
tiende la Poblaci�n Dreves. Este
barrio se destaca como un re

manso de vegetaci�n y de verdu
ra. Quintas, chalets, circundades
de jardines, casas con patios
frondosos, se suceden en un in
interrumpido mosaico verde y
frutal. Alternan el bungalow, ex

presi�n de desahogo y holgura
econ�mica, con la modesta casi
ta proletaria del artesano o el
obrero, pero unidas ambas por el
nexo com�n de la vegetaci�n ub�
rrima. Por sobre -los cercados se

empinan los duraznos hasta des-
gancharse, rotes por el peso de
su cargamento rubicundo, los
manzanos con sus redondas y
olorosas pomas, los ciruelos de

espesos racimos, exhibiendo la
feracidad de las arboledas fruta
les y de las huertas.

La calle Pedro Le�n Gallo, que
estrecha por el sur a esta pobla

ci�n, corre paralela a la l�nea del
F. C. a Carahue, de tal suerte
que pareciera por momentos que
el tren circula en medio de una
vasta y hermosa quinta, recogien
do la cosecha de sus variadas
frutas. Al occidente, en medio
de potreros bien cuidados, se le
vanta el macizo boscoso, conoci
do con el nombre de Bosque Ale
m�n, resto de la antigua selva.

Poblaci�n Dreves se conecta
por una serie de tranquilas ca
lles transversales con la elegan
te y residencial avenida Alema
nia, el justo orgullo de la ciudad,
en tanto que sus grandes calles
longitudinales, San Mart�n,
O'Higgins y Pedro Le�n Gallo,
despu�s de saltar la diagonal
Caupolic�n, se desenvuelven a

trav�s de la urbe en la parte que
a�os atr�s constituyera su cora

z�n.

Poblaci�n Dreves es un raudal
de paz en las cercan�as del ca
mino a Nueva Imperial, gran
tr�fico. Con el tiempo ser� uno
de los barrios residenciales m�s
cotizados de Temuco, por cuanto
desde la avenida Alemania ya se
ha iniciado un lento avance que
trata de invadirla y absorberla.

As� hemos visto, a vuelo de p�
jaro, a Temuco en su conjunto y
en- algunos de sus barrios m�s
t�picos, siempre amable y risue
�o, siempre atrayente y f�rtil,
siempre luminoso o empapado en

una lluvia brillante y siempre en

vuelto por un viento amigo y es

timulador. Un poeta defini� a Te-
muco como tesonero del viento y
capital de la lluvia, asimismo lo
es del sol suave y alentador, ma
tizado, precisamente, por la llu
via y el viento.

J. C. J.

LOS M�TODOS BRIT�NICOS PARA EXPLOTAR MINAS DE CARB�N

El redactor de asuntos industriales del diario "Daily Express", anuncia que los centros especiales
de adiestramiento estoblecidos en Sheffield, importante ciudad industrial brit�nica, est�n ense�ando a

los mineros c�mo deben manejar los nuevas maquinarias que se est�n instalando en las minas de car

b�n brit�nicas.

"Aunque las maquinarias destinadas a acelerar la producci�n de carb�n en todo el pa�s son muy
complicadas, el curso especial de adiestramiento dura tan s�lo seis meses, comparado con tres a�os
que se requer�an anteriormente", agrega el articulista. "Estos m�todos son estudiados con la mayor
atenci�n por peritos carbon�feros de los pa�ses aliados. Cuando el profesor Knoizen, director de la Di
visi�n de Minas de la Junta de Producci�n B�lica de Estados Unidos, visit� dicho centro de ense�anza,
declar� que la Uni�n no pose�a nada parecido al m�todo de adiestramiento y pr�ctica intensiva que se

ofrece en Sheffield.



Hoticias de

Uotluwood
Por Marta Marina Cisternas

Sonny Tu�ts.

El actor de la "Paramount" que est� "prestado" al �

estudio "Universal", Sonny Tu�ts, se toca ligeramente el |
p�rpado derecho, en donde se puede observar una ligera
cicatriz, y exclama: fu� enteramente por mi culpa lo que pa
s� en el gran bosque. Mi esposa y yo dorm�amos a cam

po abierto, a pesar de todas las prevenciones contrarias;
una ara�a venenosa, de las que llaman com�nmente
"viudas negras", me pic� en el ojo, caus�ndome tal dolor,
que por poco desespero.

�Esas ara�as venenosas se encuentran en casi toda la
costa del Pac�fico, �le respondo� , recordando que mu

chas veces presenci� casos tremendos, en que las pica
duras malignas, no atendidas a tiempo., causaron la muer

te de ni�os en la regi�n sur del Per�, Bolivia y norte de
Chile.

�Naturalmente me hab�an prevenido de todo eso,
�me cuenta Sonny, que a pesar del accidente sufrido se

encuentra de muy buen aspecto, con la tez tostada por el
sol, sano y fuerte como un atleta. Todos sabemos los pe
ligros que se ocultan en la vida -al aire libre, para los
que nos hemos desacostumbrado a vivir a la intemperie, mas
el caso m�o fu� de cansancio absoluto y total de pinturas
y teatralidades, que me hicieron sentir la necesidad de
ponerme en comunicaci�n con la madre tierra.

Se aburre el alma misma de tanto fingimiento, y para
no convertirse en un mu�eco aut�mata, es indispensable
regresar a la cuna de donde venimos, �me explica con

gran vehemencia Sonny, mir�ndome con sus grandes ojos
azules, que conservan algo indefinible de tristeza y de
bondad.

�Viajar? S�, pero en mi opini�n �so de recorrer pa�
ses extranjeros y no poder pedir un vaso de agua en el
idioma de los habitantes, es cosa triste..., por eso estoy
estudiando castellano y puliendo mi franc�s, que nunca

fu� muy bueno, pero que por lo menos me servir� para
mi pr�ximo viaje a Par�s.

��Qu� es m�s dif�cil?, �me pregunta de s�bito, �es
tudiar ingl�s del castellano, o castellano del ingl�s?

�El estudio del idioma de Cervantes es m�s simple,
tiene menos excepciones que el ingl�s, �le respondo, pero
el actor se r�e de mi respuesta.

��Ah!, bien se conoce que usted no ha tropezado con

las dificultades de aprender castellano. Es terriblemente
dif�cil �me explica; s�lo la letra "R", que ustedes pro
nuncian con tanta fuerza, es un obst�culo para nosotros...
Decir pero o perro no es la misma cosa en castellano.
�Verdad?. . . , pues para m� que las pronuncio en la mis
ma forma, suenan id�nticas..., s�lo que nadie comorende
lo que deseo explicar. Y para qu� mencionar la "H" mu

da. ;.Ou� objeto tiene el dejarla ante una palabra, como

"hu�rfano", o permitir que se quede en la mitad, como en
"ahumada"?

El desgraciado estudiante de castellano, cuando ob
serva esas "H" comienza por aspirarlas, como "]" en in
gl�s, con el resultado m�s horroroso.

�El castellano tiene sus ra�ces en el lat�n: no puede
escribirse sin el estudio de la etimolog�a de sus pala
bras . . .

��Oh!, naturalmente que lo comprendo..., s�lo que
es una complicaci�n mayor para el que ss aventura a do
minarlo, �habla Sonny. La cosa es aue estoy realmente
encaprichado por aorender bien su idioma antes de pa
sar de Francia a Espa�a, cruzar el Atl�ntico hacia el
Brasil, para ir a la Argentina y regresar a Hollywood,
por la costa del Atl�ntico, hacia Cuba, sin tocar los

Posan en esta foto Marina Cisternas, corresponsal de
"En Viaje" en Hollywood; Jos� Iturbi y la se�ora Blanca
Prade�as, esposa del se�or Juan Prade�as Mu�oz, actual
Ministro del Trabajo y ex C�nsul de Chile en California.

pa�ses del Pac�fico, que por enormes y colosales, re

quieren un viaje especial. Este viaje, que tomar� por
lo menos tres meses, hace necesario que posea el cas

tellano en forma tan amplia, que no necesite de inter

prete, ni de andar con el diccionario en el bolsillo.
Dos cosas me son aborrecibles, �me explica el actor:

el que diga la gente que es cosa f�cil aprender un idioma

extranjero y que se escriba de que "llegue y venc�" en

Hollywood.
En Hollywood NADIE llega a estrella y se queda per

manentemente fijo en el firmamento lleno de astros. Se arri

ba con trabajos...; m�s cuesta infinitos sudores, esfuer
zos y angustias el mantenerse ante el p�blico. Se triunfa
en una pel�cula. . . Se cae en otra. Gusta hoy, Repugna
ma�ana. El artista est� obligado a superarse cada d�a
a cambiar de t�cnica. Se vive en casa de cristal. El pe
riodismo norteamericano escudri�a hasta la �ltima fibra
del desgraciado que adquiere cierta celebridad. La cosa

es ardua..., tan ardua como aprender castellano..., y

despu�s dicen que es juego de ni�os. �Vaya con el juego!

Tyrone Power.

El "Capit�n de Castilla", Tyrone Power, tiene su pro
pio aeroplano en Morelia, M�xico, en donde est� filman
do el rol de "Pedro de Vargas". En el libro, el autor, gran
conocedor de las caracter�sticas castellanas, dot� a su

personaje principal con ojos verdes y cabellos rojos. Ty
rone ha rehusado te�irse los suyos. Acabo de regresar de
un viaje maravilloso por la Am�rica latina, en donde pu
de comprobar que las mujeres prefieren a los morenos
�me cont� el actor. . .

liona Massey.

Cuando "Republic Studios" llev� a todo el personal
que est� filmando una producci�n, aun sin nombre, a las
afueras de la ciudad, vieron de pronto que el cocine
ro mayor se hab�a quedado olvidado en una cantina. . .

�No se preocupen por eso � explic� inmediatamente
liona Massey, que junto con Nelson Eddy, son las estre
llas principales de la pel�cula: "Nac� en Hungr�a, en don
de todos saben cocinar, y les preparar� el plato nacional
de "goulash".

�Qu� ser� el "goulash"!, pensaron todos los presentes,
incluso la que escribe estas l�neas, que gusta muy poco
de "altas especialidades culinarias".

El "goulash" result� ser s�lo el nombre h�ngaro del
cocido espa�ol, del puchero cl�sico. Nota: (no es tan sa

broso como el' nuestro).

Cuando escuchen m�sica, lean versos o cuentos fir
mados por "William Thealy"..., no crean que es un

hombre.
El autor, o mejor dicho la autora, es la actriz de "War

ner Brothers", Ida Lupino, que sigue las pisadas de George
Sand...
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La plata, Uermanamenor del oro
Por Mauricio HARTARD EBERT

La plata es un metal de color
blanco puro y que tiene un her
moso brillo. Es blanda y de es
tructura maleable, por lo que se

presta en muy buena forma pa
ra las artes decorativas. Sin em

bargo, la plata se usa, principal
mente, para la fabricaci�n de
monedas, emple�ndose, igualmen
te, para hacer utensilios de me
sa y adornos.
Al igual que el oro, la plata

no se enmohece al contacto de
la humedad y del aire. Por otra
parte, este metal resiste la ac
ci�n de la mayor parte de los
�cidos y reactivos, por lo que es
muy usado en las vasijas desti
nadas a laboratorios.
Debido a su blandura, la plata

se desgasta r�pidamente, por io
que se combina, generalmente,
con un poco de cobre.
Las m�s ricas minas del me

tal de que se trata se encuen
tran en M�xico. Este pa�s ha
producido m�s de la tercera par
te de la plata que existe en el
mundo. Hasta 1860 fueron Boli
via, Per� y Chile �siguiendo el
orden de importancia� los pa�
ses que despu�s de M�xico tu
vieron las mayores producciones.

Despu�s de 1895, a causa del
notable desarrollo de las minas
de plata existentes en la regi�n
oeste de Estados Unidos, este
pa�s alcanz� una gran ventaja
sobre todos los dem�s, exceptuan
do a M�xico. Aun m�s, durante
algunos a�os su producci�n fu�
superior a la de todas las nacio
nes.

�ltimamente la producci�n de
plata de Estados Unidos ha de

crecido en forma muy notable y
en la actualidad ser�a relativa1
mente peque�a si no fuese por
las grandes cantidades obtenidas,
como producto secundario, de las
minas de cobre. M�s o menos

las tres cuartas partes de su

producci�n son ahora de este ori
gen.
La famosa mina Comstock,

que desde 1859 a 1891 fu� el fi
l�n de plata m�s abundante de
los Estados Unidos�y tal vez del
mundo entero� s�lo produce en
la actualidad un rendimiento in
significante.
En nuestros d�as, la industria

de la plata ha alcanzado un gran
progreso en M�xico y algunos de
sus productos pueden rivalizar
con los famosos trabajos de or
febrer�a de Inglaterra y tambi�n
con los elaborados en la milena
ria China. Las plater�as constitu
yen uno de los atractivos y ma

yores tentaciones para los turis
tas que llegan a la Ciudad de
M�xico. All� se encuentran des
de el servicio de t� de l�neas sim
ples, hasta el m�s complicado lle
no de arabescos y adornos. El co
mercio dispone de gran variedad
de pulseras, peinetas, anillos y
adornos de diversas clases que
son elaborados con plata mexi
cana.

Las cifras m�s recientes que
se tienen sobre la producci�n
mundial de este metal precioso,
permiten indicar las siguientes
cantidades anuales en los pa�ses
que a continuaci�n se anotan:

PRODUCCI�N MUNDIAL

Pa�ses Kgs. de fino

540.000

Estados Unidos . . . 1.290.000

M�xico . 2.600.000

39.100

Total Am. del Norte 4.469.100

Argentina 100.000

227.000

Chile 31.300

6.500

11.000

456.000

Total Am. del Sur 831.800

Am�rica Central . . 100.000

500.000

220.000

Ocean�a . . . .��:. . 325.000

Total en el mundo . . 6.445.900

A causa de que no se tienen
estad�sticas precisas de la pro
ducci�n de varios pa�ses, debido
a la �ltima guerra, algunas de
las cifras que se dan son s�lo
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aproximadas. En realidad, el vo
lumen total de la plata que ac

tualmente se obtiene en el mun
do puede estimarse en unos 7

millones de kilos anuales de me

tal fino.
En Chile, la producci�n de

plata se inici� <en el siglo dieci
ocho. Se estima que desde 1721
a 1740 se obtuvieron 1.000 kilos
anuales de este metal. La. pro
ducci�n del per�odo comprendido

entre 1741 y 1760 se estima cn

1.500 kilos en cada a�o; la de
1761 a 1780, en 2.500 kilos; la de
1781 a 1800, en 5.000 kilos y la
de 1801 a 1810 alcanz� a 7.000
kilos anuales.
El auge de la miner�a de plata

en nuestro pa�s data del siglo
XIX y se debe principalmente
al descubrimiento de los siguien
tes minerales, cuya producci�n
puede estimarse en los valores
que se anotan a continuaci�n:

A�os Kilos

MINERALES DEL SIGLO XIX

Nombre A�o
Valor de la produc.

$ m/cte.

Pampa Larga

1821
1825
1832

1848
1870
1873

240.000.000
300.000.000

1.800.000.000
240.000.000
240.000.000
588.000.000
36.000.000
120.000.000

Producci�n del siglo XIX $ 3.564.000.000

Seg�n los datos estad�sticos
de que se dispone, la mayor can
tidad de plata se obtuvo en e�

a�o 1855 con m�s de 200.000 ki
los y especialmente en 1859 en

que se lleg� a 220.000 kilos. Has
ta 1896 la producci�n anual se

mantuvo en un nivel superior a

los 150 mil kilos, pero luego de

cay� de manera muy considera

ble, llegando s�lo a poco m�s de
10 mil kilos en el a�o 1906. Des
pu�s este rubro de la. miner�a
nacional ha reaccionado algo.
Sin embargo esta reacci�n se

debe, principalmente, a las can

tidades de plata contenida en

otros metales, en especial la pla
ta que se obtiene como produc
to secundario de la miner�a del
cobre.

En los �ltimos veinte a�os la
cantidad de plata chilena ha si
do la que se anota a continua
ci�n:

PRODUCCI�N DE PLATA
EN CHILE

A�os Kilos

1926 42.965
1927 39.619
1928 38.770
1929 46.557
1930 25.989
1931 8.969
1932 3.116
1933 7.998
1934 32.694
1935 40.396

1936 46.598
1937 57.686
1938 42.784
1939 36.765
1940 46.853
1941 38.840
1942 28.192
1943 31.311
1944 30.996
1945 25.674

La cifra del a�o 1945 se for
ma por 7.642 kilos, obtenidos de
minerales de plata, de concen

trados y precipitados combinados
con plata y del contenido en los
minerales de cobre de la peque
�a miner�a nacional. El resto co

rresponde a la plata contenida
en las barras de cobre bl�ster,
producidas en los establecimien
tos de Potrerillos, Chagres y
Naltagua.
Como ya se dijo al principio

de este art�culo, una de las prin
cipales aplicaciones de la plata
es la fabricaci�n de monedas
Es as� como las naciones que,
en la actualidad, tienen un r�gi
men monetario ajustado a su

realidad econ�mica, han mante
nido hasta el presente la circu
laci�n de las monedas de plata.
Otros, como el caso nuestro, han
debido retirarlas de la circula
ci�n, a causa de que su valor co

mo metal pas� a ser superior al
valor que se le hab�a asignado
como moneda.
En el Congreso de nuestro pa�s

se estudia desde hace alg�n tiem

po un proyecto seg�n el cual se

pondr�an nuevamente en circula
ci�n las monedas de plata. Es
posible que las nuevas monedas
tengan un valor equivalente al
del d�lar. Una de las ventajas
que se derivar�an de esta medi
da ser�a la de aumentar el inte
r�s en su producci�n, lo que pro
porcionar� trabajo a mayor n�
mero de obreros chilenos.

M. H. E.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

//Casa ttnda"

Benedicto Chuaqui, autor del libro re
ci�n aparecido "Cosa tenda"

Cuentos. � Benedic
to Chuaqui. � Nasci-
mento.

Chuaqui contin�a su programa
literario de narrador con decisi�n
infatigable. A su nutrida produc
ci�n, agrega ahora una serie de
cuentos. Como siempre, sus argu
mentos son tanto chilenos como

palestinos. Sus relatos contribu
yen, as�, a formar un nuevo ne
xo entre ambos pueblos, �rabes
y chilenos, unidos por tantos
v�nculos culturales y tradiciona
les y llamados, al parecer, a fu
sionarse cada vez m�s en el de
venir hist�rico.
El autor posee un don eviden

te de amenidad. Es observador,
rico de experiencias y contenido
humano, anecd�tico y f�rtil de
recursos. Su castellano no es a�n
del todo correcto, pues parece
que los extranjeros no llegar�n
nunca al dominio completo del
idioma, ya que la substancia �n
tima de los idiomas parece be
berse en la leche materna. Pero
las faltas gramaticales y de sin
taxis, que s�lo preocupan a. los
puristas de la lengua, est�n su

plidas y compensadas en abun
dancia por la amenidad, la gra
cia, la originalidad de los asun
tos, el valor tem�tico y epis�dico
de estos cuentos. Por las p�ginas
de este libro pasa un caudal im
petuoso de vida, con sorprenden
te abundancia de tipos h�bilmen
te observados y tratados, escenas
originales y curiosas, con hechos
sintom�ticos que son expresivos
de facetas del car�cter y modali
dades psicol�gicas. El lector se
siente atra�do y seducido, sigue
la narraci�n con fruici�n absor
bente. Las ligeras fallas de esti
lo no incomodan. Aun parece
que ayudan a la simpat�a entre
el lector y el autor, a hacer sus
relaciones m�s f�ciles y cordia
les, sintiendo el lector que su to
lerancia es necesaria para el �xi
to de la obra.
Sin prejuicios morales, sin hi

pocres�as ni eufemismos, el autor
nos cuenta la vida de los �rabes,
sus paisanos, en estas tierras de
Am�rica, adonde llegan en �xo
do incesante, expulsados de su

patria por la pobreza natural de
aquel medio y movidos por su
ansia de aventuras y riquezas.
Los cuentos son del m�s crudo
realismo, de una veracidad fiel
y desnuda, de una sinceridad ca

bal, que no provoca, sino que se

desenvuelve con naturalidad, al
margen y sin dar*e cuenta de los
prejuicios y convencionalismo::.
de las preocupaciones sociales y
morales que entraban a otros
autores. Cada personaje central

Por David PERRY B.

est� retratado de cuerpo entero,
con sus apetitos y ambiciones,
sus pasiones, virtudes y defectos.
Los problemas sexuales est�n
tratados con cruda sencillez, tal
como los plantea y resuelve la
vida. No se ha querido hacer li
teratura, sino dar expresi�n a

un magn�fico patrimonio de ob
servaciones, experiencias y re

cuerdos; contar a los dem�s la
propia vida y todo lo que se ha
ido acumulando en su dilatado y
azaroso curso en materia de he
chos significativos y tipos origi
nales. Se advierte que el escritor
estaba demasiado henchido, sa
turado con sus asuntos, intrigas
y personajes. Y va dando a luz
sus narraciones, con la espon
taneidad f�cil y hermosa con que
se expande la vida en la natura
leza. Son estas condiciones, sin
duda, las que forman a los es
critores m�s le�dos.

MURO DE CAL

Cuentos. � Luis
Merino Reyes. � Edi
ciones Acanto.

Merino Reyes, conocido favora
blemente como poeta y periodis
ta, se revela un cuentista de ori
ginalidad en este breve libro.
Desenfadado, caprichoso, incone
xo a veces, siempre mantiene el
inter�s por la fuerza expresiva
de su estilo, la habilidad con que
se engastan los vocablos, los con

ceptos atrevidos y personales, la

LA SUPERSTICI�N Y EL TELEFONO

Cuando se instal� la primera l�nea telef�nica en el palacio de Ibn Saud, rey de Arabia, los santones
musulmanes pusieron el grito en el cielo y protestaron airadamente contra una tal innovaci�n que no
pod�a ser sino una de las mil arter�as y trampas de que se vale el diablo para perder a los hombres en
tierra de infieles. Ibn Saud escuch� pacientemente las quejas de los santones y pronunci� despu�s estas
sabias palabras:

�Si el tel�fono es, en realidad, un artificio diab�lico, las palabras sagradas del Cor�n no pasar�n
por �l; empero, si las palabras de nuestro profeta pason a trav�s de sus hilos, el tel�fono no
puede ser un engendro del demonio. Nombremos, pues, dos muecines para que, instaladas el uno jun
to al tel�fono del palacio y el otro en la oficina de la Compa��a, lean alternativamente pasajes del Sa
grado Libro y veamos el resultado.

Esta sencilla prueba bast� para persuadir a los santones de que el tel�fono no era obra nefanda
del Tentador.

F. BARROWS COLTON.
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rapidez con que lleva su relato.
Merino no contrae compromisos
con el lector. Empieza su cuen

to cu�ndo y d�nde quiere, para
tomar por cualquier atajo y cor

tarlo cuando menos lo esperamos.
Sin embargo, no salimos defrau-

Luis Merino Reyes, que acaba de publi
car un libro de cuentos, titulado

"Muro de Cal".

dados, pues debemos reconocer

que nos na entregado pensamien
tos ae buena ley, que hay nove

dad e inventiva en su manera de

narrar, que personajes y episo
dios nan sido escog�aos y trans
mitidos con talento.

"Muro de Cal", "Soliloquios
del Poeta Nelson", "Ultima lauar-

nici�n", "La Uosesi�n ae una Ma
dre" y "Ei Retorno", integran el

breve libro, ferioaos largos, ca

rentes �e di�logos, pagina nutri

da, sol. como una amenaza para
el lector. �-ero una ve� que se

penetra en esa aensa vegetaci�n,
�>e comienzan a nacer naiiazgos
seductores, individuos curiosos,

trozos de panoramas, situaciones
c�micas o uramaticas, una mane

ra propia de enrocar la sociedad

y ae mostrar los tipos, inciuyen-
uo ei propio narrauor, con iuci-

aez �mpiacabie, ai microscopio,
con sus taras rec�nditas y sus

secreciones glandulares.
"Nuestra categor�a de ofic�ale*

nos permitir�a revelarnos contra

tanta rutina r�gida, pero la exi

gir�amos de nuestros flamantes

subalternos. Seguramente no po
dr�amos obligar a nuestras tuta-

ras tropas, que cumpl�an con el

servicio militar, a sortear l<us

mismas pruebas arduas de nues

tro entrenamiento de reclutas,
con levantadas a medianoche pa
ra castigarnos con un ba�o, o

colgamiento de la fria barra del

dormitorio, si al brigadier se ie

ocurr�a maltratarnos por simple
malhumor o despecho ocasionado

por aventuras amorosas. Es po
sible que toda esa reserva de re

cuerdos constituyera la base de

nuestra crueldad, el d�a que nos

volvi�ramos exigentes y "perros'',
como se dec�a en jerga de cade
tes.
Paradojal, contradictorio, ines

perado, desconcertante.ieste cuen

tista se aleja bastante de las
normas habituales del cuento, lo
que bastar�a para agradecerle su

libro, que nos depara la emoci�n
de un peque�o descubrimiento li
terario.

VEINTISIETE MUJERES EN
MI VIDA

Carlos Pr�ndez Sal-
d�as. � Sociedad ae
Escritores de Chile.

Una nota inicial del autor ex

presa que la terminaci�n de es

te libro se atras�, a petici�n de
algunas mujeres que amaron al
autor, pero no fu� posible espe
rar para incluir a todas las que
lo quisieron. Por eso el libro no

incluye sino a 27, dejando un

buen saldo en rezago.
Esta jactancia donjuanesca,

que importa falta de sensibilidad
y delicadeza ante la fr�gil alma
de la mujer, no predispone a fa
vor del autor. Empezada la lec
tura con el pie cambiado, segui
mos a tropezones por sus p�gi
nas, esperando reconciliarnos con

el escritor a base de algunas de
esas im�genes hermosas y gr�
ciles que estamos habituados a

hallar en sus versos. Las memo

rias amorosas de un poeta son

un bocado tentador, pero la ver

dad es que Pr�ndez se mueve

mejor eh el verso, y cuando des
ciende a la prosa salen a luz sus

defectos: arrogancia jactanciosa,
individualismo excesivo, una pose
que no claudica y mantiene al es
critor en posici�n r�gida, anti
natural. As� llegamos al t�rmino

Carlos Pr�ndez Sald�as, cuyo libro �lti
mo. "27 mujeres en mi vida", ha

merecido juicios severos
de la critica.

de la obra, que olvidamos junto
con su lectura, para restaurar al
poeta en el sitio que ha conquis
tado con su producci�n l�rica.

D. P. B.

EL PEROPO A TRAV�S DEL
MUNDO

Ensayo Literario so

bre poes�as y cancio
nes folkl�ricas uni
versales. � H�ctor
Strazzarino. � Mon
tevideo, . Uruguay.

Grande es el tema, pero es bre
ve la relaci�n. �Habr�a tanto que
decir de todos los lugares, de to
das las razas, de todos los poe
tas! Cada lector podr� hacer m�s
grande y luminoso el ramillete
que el arte pone en sus manos.
El ensayo es, pues, una promesa
y una peque�a realizaci�n.
Por ah� dice un espa�ol:

"Vale m�s lo moreno
de mi morena,
que toda la blancura
de la azucena".

Sencilla la gracia. Y es que el
verso va al amor, del amor a ia
mujer y de la mujer a la poes�a.
El piropo, la expresi�n amorosa,
no es m�s que el llamado emo
cionante de la naturaleza a lo
m�s bello de la tierra, a la mu

jer.
La belleza, la gracia, la opor

tunidad, hacen el milagro. El
verso . . . apenas presta su musi
calidad.

Este ensayo es un llamado a
los hombres y a los tiempos. Se
ha dado en mirar y en sentir
nada m�s que en el problema
econ�mico de la vida y no se da
importancia a lo dem�s: ensue

�o, fantas�a, felicidad.
El amor, sintetizado en la hu

manidad, fu� cantado por Jes�s;
concretado en la mujer, es can

tado por todos los poetas.
Este manojo l�rico, imprime la

oraci�n del hombre en el altar
de la belleza. Las preces son la
ternura, el sentimiento y la gra
cia. Si las dejamos dormidas en

el arte, se dormir�an en los cora

zones y a su sue�o se enfriar�a
el mundo.
En esta agrupaci�n de cantos

amorosos a la mujer, vibra al
un�sono en el concierto del mun
do la voz de los poetas de Am�
rica. Bajo todos los cielos brilla
el sol.
Veamos, pues, en este ensayo,

un comienzo. Cultivemos los jar
dines del alma, ya que todas sus

flores: alabanzas y requiebros,
son y deben ser para el amor y
para la mujer.

Washington Espejo.
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�deposiciones
Por Alfredo ALIAGA S.

"Ouro Preto" (Brasil), �leo exhibido en la Exposici�n de Arte
Chileno en Bogot� y Lima. Obra del pintor Jorge Caballero.

Esa asociacici�n es una de las m�s importantes de
los Estados Unidos en materia de artes pl�sticas. En
tre sus muchas divisiones tiene un departamento de pro

paganda, por intermedio del cual se editan reproducciones
de cuadros, grabados y dibujos.

Por eso constituy� un acontecimiento de importan
cia el contacto cultural que tra�a por misi�n esta artis
ta. En realidad la referida asociaci�n proyecta estable
cer una Divisi�n Latinoamericana para intercambio con

los artistas del continente.

PR�XIMAMENTE SE ENVIARAN OBRAS DE ARTE
CHILENO A LOS EE. UU.

Dej� establecido la se�orita Mandel que una de las
primeras realidades de esta relaci�n organizada ser�a
el llevar una exposici�n de las obras de los artistas chi
lenos a los Estados Unidos en abril pr�ximo, seguramente.

CON N�MEROS DE M�SICA POPULAR Y CANCIONES
DEL CONJUNTO DE ARTISTAS DE LA DIC SE

LE BRINDO UN COCKTAIL

En el casino del San Crist�bal fu� organizada una

manifestaci�n a la se�orita Mandel. Don Isa�as Cabez�n,
artista pintor, Director del nuevo Departamento de Be
llas Artes de la Direcci�n General nombrada, tuvo a su

cargo esta empresa. Por eso vimos al compa�ero Isa�as
no perder ocasi�n para atender, como un buen due�o de

casa, a la simp�tica enviada de Norteam�rica. Porque
en realidad es simp�tica Stelle Mandel. Se maneja bien
con el idioma y mantiene un gesto de sonrisa que la

sienta como muy natural. A opini�n de los concurrentes

se apreci� que no ten�a tipo de norteamericana, sino
de latina.

EL ESCULTOR SAMUEL ROM�N BAILO UNA
CUECA A LO MINERO CON MECHE VIDELA

�C�mo en una manifestaci�n a una artista extranjera
se iba a pasar por alto la cueca chilena? Adem�s ah�
estaba Samuel Rom�n Rojas, el escultor que ha sido �l
timamente nombrado Secretario de la Federaci�n de Ar
tistas Pl�sticos, quien siendo natural de Rancagua sabe
lo que es cueca al estilo minero. El cuenta que cuando
ni�o viv�a en un ambiente de gran chilenidad, pues su

padre era due�o de un hotel en esa ciudad. Ah� llegaban
el campesino rico, el guaso bien trajeado y el minero.

NOS VISITO STELLE MANDEL, representante de la

Asociaci�n Americana de Artes Pl�sticas de los EE. UU.
Se le mostr� el arte chileno y la DIC le brind�

una manifestaci�n en el San Crist�bal.

�

Fu� muy aplaudido por la concurrencia y por la �es-

tejada, el n�mero de ese acto improvisado. Pero Samuel
Rom�n dec�a que eso deber�a bailarse con zapatos es

peciales y sobre un tablado donde el taconeo percutiera
e hiciera ritmo.

CON ARMANDO LIRA A LA CABEZA SE HA RE
ORGANIZADO LA FEDERACI�N DE ARTISTAS

PL�STICOS

Secretario de la misma fu� elegido Samuel Rom�n
Rojas,- secretario de actas, Enrique Mosella; secretario de
prensa y propaganda, Alfredo Aliaga y tesorero, Juve
nal Rubio.

Los nuevos estatutos son un modelo de directivas
simples que facilitar�n las realizaciones de los fines de
estricto sentido gremial que anima a esta instituci�n.

EL CONGRESO DE ARTES PL�STICAS SERIA LA
OTRA GRAN REALIZACI�N QUE SE HA
PROPUESTO LA FEDERACI�N ESTE A�O

Ser�a un Congreso de Artes Pl�sticas Interamericano.
Vendr�an los artistas pl�sticos m�s notables que hoy fi
guran como los mejores representantes. A este prop�sito
se ha hablado que el director de la DIC, don Ricardo
Boizard, desea convidar a Pablo Picasso. Ser�a sumamen

te novedoso tener unos d�as a Picasso en Chile, el artista
que es admirado por muchos, en sentido positivo. Otros
lo consideran un exc�ntrico. Piensan algunos que c�mo

"Hombre de la pampa", tallado en madera de Abelardo
Araya.



CHILLAN
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





m

un premio especial para la labor de arte de los pa�ses
de Am�rica, que algo as� como el Premio Nobel sea
otorgado anualmente a alg�n artista destacado. Dijo
que ese galard�n podr�a llamarse El Premio Col�n.

Los comentarios de prensa destacaron en especial
la obra de Armando Lira, Jorge Caballero, Augusto Egui-
luz, H�ctor C�ceres, Samuel Rom�n y otros.

"Lectora", del pintor Isa�as Cabez�n, �leo perteneciente
a la Galer�a de la Direcci�n de Educaci�n

Art�stica de Lima.

puede ser arte pintar una mujer con dos narices o cua

tro ojos y locuras por el estilo. Sin embargo, ah� est� Pi
casso con una brillante trayectoria de artista. Tiene una

variedad de aspectos. Cuando ni�o pintaba acad�mica
mente, es decir tal como son las cosas, en forma perfec
ta de t�cnica. Despu�s fu� abriendo derroteros y nuevos

derroteros, siempre llevando alguna finalidad especial
dentro de la belleza pl�stica.

EL SAL�N OFICIAL SE EXPONE EN LAS PROVINCIAS

Actualmente el Sal�n Oficial de Artes Pl�sticas, de

pendiente del Instituto de Extensi�n de Arte de la Uni
versidad de Chile, se est� exhibiendo en las principales
ciudades del sur del pa�s.

Esta realidad ha sido posible gracias al empe�o del
Instituto nombrado y a la cooperaci�n prestada por el
Ministerio de Educaci�n y la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado.

SE ENVIARON FOTOS DE OBRAS DE ARTE
CHILENO A LOS ESTADOS UNIDOS

Con la oportunidad de tener como relacionadora a

la se�orita Stelle Mandel, la Federaci�n de Artistas

Pl�sticos de Chile envi� un saludo a los artistas pl�sti
cos de Norteam�rica y numerosas fotograf�as de cuadros

y esculturas chilenos, especialmente obtenidas, fueron

tambi�n obsequiadas por el Departamento de Bellas Ar

tes de la Direcci�n de Informaci�n y Cultura. Entre esos

artistas figuraban:
Samuel Rom�n, Luis Vargas Rosas, Marco Bonta,

Armando Lira, Benito Rebolledo Correa, Isa�as Cabez�n,
Alfredo Aliaga, Israel Roa, Arturo Valenzuela, Gaby
Garfias, Lucy Lortsch, In�s Puy�, Augusto Eguiluz, Jos�
Venturelli, Rene Rom�n R. y otros.

EL PREMIO COLON

La Exposici�n de artes pl�sticas chilenas y de las
editoriales nacionales, que se llev� a Bogot� y Lima,
obtuvo en ambas capitales un amplio �xito. Don Isa�as
Cabez�n, el artista pintor que llevaba a su cargo la
exhibici�n de arte, se muestra muy complacido de las

atenciones recibidas, como expresi�n de dos pa�ses, ante
la obra de los chilenos. El Embajador de Chile en Co

lombia, se�or Barrenechea, pronunci� un discurso ante

estas manifestaciones de arte rec�procas entre los pue
blos y tuvo la iniciativa de proponer que deber�a crearse

DATOS CURIOSOS

En un tiempo se tuvo en tan poca estima el arte
exquisito del siglo XVIII, que se encontr� en un barati
llo de la Plaza de Carrouselt, entre los papeles

"

para
hacer paquetes, sanguinas de Wateau y gouaches de
Fragonard.

Cuando Fragonard sali� para Roma, su maestro le
dijo estas palabras, que han quedado c�lebres: "Queri
do Frago, vas a Italia a ver las obras de Rafael y Mi
guel �ngel, pero te digo en confianza, si las tomas en
serio, vas a aburrirte soberanamente".

La fama procur� a Fragonard la declaraci�n del lu
joso pabelloncito que Madame Dubarry hab�a constru�-
do para recibir al rey.

Cuando fu� por segunda vez a Italia, visit� la Igle
sia, palacios, fu� recibido por altos personajes, tuvo au
diencia del Papa, almorz� con el Embajador de Francia.
Asist�a a los conciertos en casa de Lord Hamilton. Subi�
al Vesubio y visit� �ap�les, gozando, en una palabra,
ds todos los placeres que proporciona la riqueza.

Despu�s de haber conocido la fama y la gloria se

le vio pasear por el Louvre con un abrigo miserable y
hasta sin botones. Se lo sujetaba al talle cuando se dis
pon�a a trabajar.

ASTERISCOS

EN ARTE:
SE

TU
MISMO

QUERER

DIBUJAR
SIN SER
�SIEMPRE

COMO PICASSO
PICASSO
SERA UN FRACASO!

ACADEMISMO
CUBISMO
VANGUARDISMO
FUTURISMO
CATACLISMO

SI NO CAMBIAS
SIEMPRE SERA LO MISMO:
ESTANDARDISMO.

"Angelm�", acuarela de Hardy Wistuba.
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por el mundo
CINCO TRATADOS DE PAZ.

* En el Sal�n del Reloj del Quai D'Orsay, en Par�s, con sus muros, tapi
ces y muebles cargados de historia, verific�se el solemne acto de la firma
del Tratado de Paz con las naciones sat�lites de Alemania. Ante el cl�sico
contingente de c�maras fotogr�ficas, reporteros, diplom�ticos y polic�as de
civil, la ceremonia, (pese a su solemnidad) tuvo un car�cter puramente pro
tocolar. (�Qui�n cree todav�a en los Tratados de Paz? . . .). Los representantes
estamparon su firma sentados ante la mesa en que, seg�n se asegura, fue
ra otrora tendido Robespierre, al ser herido de un tiro en la mand�bula.
Muchos a�os m�s tarde, tambi�n en la misma mesa, se firm� otro documento,
no menos hist�rico: el Pacto Briand-Kellog. El famoso pacto que deb�a ga
rantizar una paz eterna . . .

El canciller franc�s, despu�s de hechas las presentaciones del caso por
el jefe del protocolo, pronunci� un breve discurso en el que expres� que ese

d�a 10 de febrero de 1947, d�a que trasuntaba las penurias de seis a�os de
lucha despiadada, ve�ase, empero, iluminado con las promesas que ofrec�a
el futuro. En seguida, los delegados pasaron en fila de a dos y se sentaron
los 30 segundos necesarios para estampar su firma. Todos ellos, con un senti
miento de insatisfacci�n en el alma . . . Cada naci�n ha formulado despu�s sus

observaciones, sus protestas. Italia, Rumania, Hungr�a, Bulgaria y Finlandia,
tienen ahora nuevas fronteras. Lo mismo ocurrir� ma�ana con Alemania.

Virrey de la India, Lord Mountbatten.

ITALIA GUARDA LUTO: PROTESTA POR LA PAZ.

* En tanto firm�base el Tratado de Paz en Par�s, en todo el territorio ita
liano las sirenas dejaban o�r su lamento, invitando a la poblaci�n a guardar
diez minutos de silencio en se�al de duelo nacional. El tr�gico y prolongado gri
to recordaba las alarmas a�reas de la guerra. Los veh�culos detuvi�ronse en

todas las ciudades y los comerciantes bajaron las cortinas met�licas de sus

negocios. En Roma, grupos de silenciosos ciudadanos se dirigieron a la tumba
del soldado desconocido, donde depositaron ofrendas florales. Bajo la lluvia,
inm�viles y con las cabezas descubiertas, muchos miles de personas dieron
la espalda, en la Plaza Venecia, al balc�n desde el cual Mussolini arengara
en otros tiempos a las multitudes. Todos se limitaron a mirar en silencio al
monumento del soldado desconocido. Fu� el duelo de Italia por un Tratado
de Paz que considera duro e injusto. (�Y la guerra? . . . �Fu� acaso un fes

t�n? . . .

* POLA, que fuera otrora el puerto m�s importante del Imperio austro-

h�ngaro, y que despu�s de la primera guerra mundial convirti�se en una de
las principales bases navales de Italia en el Adri�tico, se traslad� en masa

antes de entregarse al poder yugoeslavo, como lo estableciera el Tratado de
Paz. Hogares, negocios, f�bricas, teatros, cerraron sus puertas y sus mora

dores huyeron con sus b�rtulos al hombro. A su llegada, los yugoeslavos en

contrar�n una ciudad muerta. Un cuerpo sin sangre y sin alma.

? CON LAS ACLAMACIONES ds "�Viva el rey!", "�Viva Juan III!" y en

medio de un desborde de entusiasmo mon�rquico, fueron recibidos el pr�ncipe
don Jaime y la princesa Cristina, hijos de Alfonso XIII, a su llegada al aer�
dromo de Barajas, de paso desde Lisboa a su hogar de exilio en Italia.

EL HOMBRE QUE DIO VUELO A LA PALABRA Y LUZ AL MUNDO.

~k Cumpli�se un siglo del nacimiento del hombre llamado el BRUJO DE
MENLO PARK: Tom�s Alva Edison. En su infancia enso�ada y de gloriosa
pobreza, conoci� los arduos trabajos y la obstinada aspiraci�n a vencer lo

dif�cil, a arribar adonde lo llevaban sus anhelos. Vendi� peri�dicos, hizo

uno, de car�cter trashumante, que ofrec�a a los pasajeros en las estaciones

ferroviarias, y d� ese modo, en tanto gan�base alegremente el pan a lo

largo de los caminos, su inquietud llevabais a hurgar los aparatos telegra
fieos, obstin�ndose en perfeccionarlos. Y lo consigui�, con inventos pr�cticos,
con aditamentos que facilitaban ,y simplificaban su empleo. Y as�, poco a

poco, hizo posible aprisionar la palabra, conservarla y tornarla audible o

convertirla en corriente maravillosa. Como un genio ben�fico, esclareci� el

destino de la criatura humana, sirviendo a las ideas al extender el vuelo

de la palabra y difundiendo la luz con el invento de su l�mpara incandes

cente. El Mago de Menlo Park regal� el fon�grafo al ni�o y el foco alumbra

dor a todos. Su historia tiene mucho ds un cuento de hadas.
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* MARY CHURCHILL cambi� su uniforme, (�se con el que la vi�ramos
tanjas veces en sus fotograf�as durante la guerra), por un bello traje de
sat�n blanco, escotado en forma de coraz�n y con una prolongada cola,
para contraer matrimonio con el capit�n Christopher Sc�mes, agregado mi
litar a la Embajada de Gran Breta�a en Par�s. El novio luc�a el uniforme
de su regimiento, el Goldstream Guards, cuerpo que deriva de los Cotas de
Hierro, con los cuales Cromwell aplastara a las tropas del rey Carlos I.

*
... y resucit� de entre los muertos . . . Fu� Valent�n Cherepanov,

sargento rudo, que fuera gravemente herido en Mosc�, y transportado in
mediatamente a un hospital. Muri� mientras se le practicaba una operaci�n.
Tres minutos despu�s de su fallecimiento, el profesor Negovski, seccion�
le una arteria, le inyect� sangre mezclada con adrenalina y glucosa, le
coloc� una m�scara respiratoria, por medio de la cual h�zole llegar ox�geno
a los pulmones. Al cabo de un minuto, el coraz�n de Cherepanov volv�a a

latir como si nunca hubiese muerto. Los periodistas que le visitaron y le
acosaron a preguntas, sinti�ronse desilusionados, pues Valent�n, si bien es
cierto que volvi� del otro mundo, nada recuerda de �l. Como si el viajecilo
qus hiciera fuese la cosa m�s natural y corriente, expres�: "Me qued� dor
mido y me despert� como de costumbre".

EL DRAMA BRIT�NICO.

* "Sangre, sudor y l�grimas", exigi�sele al pueblo de Gran Breta�a en

un momento crucial de su historia. Y ese pueblo supo responder. Y as� gan�
la batalla de Inglaterra. En otro momento, tal vez no menos dram�tico y
decisivo para su destino se le ha ofrecido: "Herramientas, sudor y l�gri
mas". "Trabajar. Producir m�s". Y las laboriosas manos del obrero brit�ni
co trabajaron en d�as domingos como en jornadas ordinarias. Y lo hicieron
para que no faltara lumbre en los hogares, ni se paralizara la marcha d�
la industria y, especialmente, para salvar la dignidad nunca desmentida de
un pueblo heroico.

MAS PROBLEMAS...

* Gran Breta�a hubo de tirar la esponja. Su fracaso fu� rotundo en la
soluci�n del rompecabezas palestino. No valieron componendas, ofertas ni
amenazas. El hueso era demasiado duro ... y G B. se quebr� los dientes.
Y tuvo que tomar decisiones extremas y precisas: entregar el "problemita"
a la NU. "El fracaso de las conversaciones sobre Palestina � declar� ofi
cialmente el canciller brit�nico � debi�se a la actitud irreconciliable, tan
to de �rabes como de jud�os y por ahora no se ve soluci�n posible".

Y el caso palestino no es el �nico. -El vetusto edificio del poder�o mun
dial brij�nico cruje por todos lados: Egipto, Birmania, India, etc. Soplan
otros vientos... �Caen los imperios como hojas arrastradas por la tempestad!

* LA MILENARIA INDIA podr� gobernarse libremente dssde julio del
pr�ximo a�o de 1948. Pero esta es s�lo la primera parte del viejo y com

plicado problema hind�. Mientras tanto, el pa�s se ve acosado por revueltas
y discrepancias internas. No se ponen de acuerdo. Despu�s de so�ar toda su
vida con el hermoso regalo que ahora se les ofrece, a punto de recibirlo,
no saben qu� hacer con �l. A causa de estos mismos desacuerdos, fu� re

movido de su cargo el virrey Lord Wavell y nombrado en su reemplazo Lord
Louis Mountbatten. Ser� el �ltimo virrey de la India. Otra perla de la co

rona del Imperio brit�nico que cae...

'-..<*

La familia Real de Inglaterra.

* EL MAYOR y m�s moderno de los acorazados brit�nicos, el "Van-
guard", llev� al rey, ]�a reina y las dos princesas reales hacia la Uni�n Sud
africana, (el m�s joven dominio de la corona brit�nica), en un viaje de
estrechamiento de los v�nculos del Imperio. La familia real recibi� por do
quier calurosas manifestaciones de cari�o.

* EL ESLAB�N entre el hombre y el mono fu� por fin hallado en el
Transvaal. Efectivamente, el profesor Raymond Dart y el doctor Robert Broom,
distinguidos arque�logos brit�nicos, descubrieron, despu�s de veinte a�os
de b�squeda, un cr�neo completo del Subhombre de Sterkfontein. Este ha
llazgo viene a llenar el vac�o que exist�a entre el mono y la escala de evo
luci�n de las especies.

Comentarios de

�ster Avotai



Se�orita Emilia
Hortal Santelices.

ARTIFICIO

Una vez est�bamos un grupo de perso
nas maduras conversando y nuestra charla

hab�a girado sobre muahos temas, cuando de

pronto alguien abord� el de la mujer. Enton

ces o� esta frase a un hombre y nunca he po

dido olvidarla: "�Qu� bellos �ngeles ser�an las

mujeres si no vivieran para que se las "admi

ren", para que se las "comenten", para que

las "vean" y para que las "envidien!". Convi

ne con �l en que ten�a toda la raz�n, porque
no hay nada m�s detestable que una mujer

que hace alarde de s� misma.

Quiz�s recapacitara un poco la mucha

cha de hoy que pierde gran parte de su vi

da entre el maquillaje, la modista, la pelu
quer�a y la manicura, si supiera c�mo desde

�a el hombre sensato todos esos artificios.

Se�orita Mar�a de la Luz
"

Arroyo Rodr�guez.

Vida

Quiz� se dijera a s� misma que no vale la pe
na afanarse tanto por algo tan vano. Ellos
-�lo s� por haberlo o�do innumerables ve

ces� prefieren la muchacha natural, sin pin
turas ni modas exageradas. Son enemigos del

maquillaje excesivo y de aquellos cortes que

la ci�en como si quisieran desnudarla.

�Pero, me dir�s t�, c�mo puede ser, si

casi se comen con los ojos a las mujeres pro

vocativas y artificiales . . . c�mo voy a creer

lo que Ud. dice.

��Oh, s�! � las miran, pero ten la seguri

dad de que aun cuando lo hacen, no elegir�n
nunca entre esas mu�ecas frivolas y pintadas
a la que llevar�n a su hogar y a la cual dar�n
su nombre, puedes tener la evidencia. Ni tam

poco les gusta que sus hermanas o su madre

se luzcan as�.

Hacen una gran diferencia y en esto el
hombre no transige.



Soeia�
(Fotos Dona)

Como tampoco les gusta aqu�lla que alar
dea de s� misma, o que habla para ser escu

chada o que tiene modales rebuscados y que
le gusta ser admirada. El hombre es s�lo un

ni�o grande que odia, como los peque�os, el
manerismo y el enga�o y le repugna todo lo
artificial y vano.

Sabe ver que detr�s de todo ese relleno
de pinturas y adornos queda muy poco de ce

rebro y mucho de vanidad. Que esa mujerci
ta que s�lo sabe arreglarse es incapaz de pa
sar una hora con un libro serio o una labor
entre sus manos.

No pretendo que las ni�as salgan a la ca

lle con su cara lavada. No, porque desento
nar�an terriblemente junto a las dem�s. Pero
en todo hay un sabio t�rmino medio. Mi rue
go va especialmente a las m�s jovencitas.
Da pena ver muchachitos de 14 a 16 a�os que
parecen m�scaras, trizando as� la lozan�a na

tural del cutis que a esa edad es el mejor ador-

Se�orita Nora
Albresht Valle.

no, y ajando antes de tiempo lo que es primor
de la naturaleza.

Y quiero citar aqu� �porque creo que mu

chas las desconocen� las estrofas de Sor Jua
na In�s de la Cruz, que me han venido a la
memoria junto con escribir estas l�neas:

�"Este que ves, enga�o colorido �que del
arte ostentando los primores, � con falsos si-'

logismos de colores � es cauteloso enga�o
del sentido; �� �ste, en quien la lisonja ha
pretendido excusar de los a�os los horrores �y
venciendo del tiempo los rigores � triunfa de
la vejez y del olvido: � es un vano artificio
del cuidado � es una flor al viento delicada,
�es un resguardo in�til para el hado, � es

una necia inteligencia errada, � es un af�n
caduco y, bien mirado, � es cad�ver, es pol
vo, es sombra, es nada".�(Mi retrato).

Stella.

Se�orita Mar�a Loreto
Zegers Arizt�a.
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Hacina Hmttoitoa
EDUCA A TU HIJO

Las madres deben tener presente que los ni�os
tienen voluntad propia; que �sta sea bien o mal di

rigida, depende �nicamente del acierto de los pa
dres. La voluntad del ni�o, bien ense�ada, forma el
car�cter; la voluntad mal dirigida es la que lleva
al ni�o a ser un hombre in�til.

Darle ideas de justicia, de bondad, de recti
tud; convertir sus peque�as costumbres en met�di
cas perseverancias. Porque no hay que olvidar que
voluntad es disciplina, y que es justamente la vo

luntad la que salva de los malos instintos, la que
pone un dique entre la tentaci�n, la incorrecci�n y
el vicio, y que, en cambio, anima al ni�o a realizar
buenas acciones, que le entusiasma en el cumplimien
to de todo deber.

MASCARA DE BELLEZA

Se prepara esta m�scara de belleza haciendo
hervir un buen pu�ado de harina de ma�z en leche.
Estando a�n tibia, se extiende por el rostro, tra
bajando suavemente con una espatulita de madera.

Esta m�scara es ligeramente astringente, aun

que suavizada esa condici�n por la presencia de la

leche, que la hace m�s suave.

Es entonces apropiada para todos los casos de
cutis grasoso y de poros excesivamente abiertos,
conviniendo siempre aplicarla tibia, pues en esa for
ma se extiende mucho mejor.

SUGESTIONES

El olor a tabaco dentro de las habitaciones pue
de eliminarse f�cilmente. Basta con quemar cas
caras de naranja o tener dentro de un peque�o vaso

de porcelana una mezcla de una cucharada de sal
de amon�aco y una porci�n igual de esencia de
lavanda.

APRENDA A PREPARAR UN COCKTAIL

P�nganse dos trozos de hielo en un vaso. A��
danse el jugo de % lim�n y una copa de las de

oporto de gin. Ll�nese con soda bien helada. Re
vu�lvase. S�rvase helado.

Para economizar gas, basta con poner sobre
el fuego una chapa muy fina de hierro batido. El
metal distribuye el calor y se pueden cocer varias
cosas al mismo tiempo.

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS \ A
CLASES 1 "y B

Y EST,L0S ^hJI
MANIQU�ES jf*de pasta irrompible M'WB. ^S

SE�ORA, HOMBRE, W T&W

MANIQU�ES i

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC. � gf
FABRICA

ENTRE A. BARROSO W

ORTEGA /

Tclcf. 62858-74349 WW

A provincias ; ''mhl�'!*~^Wte$SBEBBBBBBS&
Contra

Reembolso

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

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
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:

p,a�a ioueitUtas
Juvenil modelito en viyela para jovencita de 15 a�os.

Pr�ctico y abrigador dos-piezas en tela cuadriculada con adorno de botones.

Lindo kimono con falda sesgada y cuatro carteritas envivadas con piqu� blanco; cue-
liito de piqu�.

Traje sport en lanita o viyela; lleva un profundo tabl�n en el delantero; dos carte

ras con tabloncitos y gruesos pespuntes,
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�&ue Uaremos Uoy>, se�ora?
El men� de hoy: Bavarois de l�cuma

Entrada de tomates y lechugas.
Pescado a la burguesa.
Chuletas apa�adas.
Bavarois de l�cuma.

Entrada de tomates y lechuga

Se pelan y se cortan tomates en torrejas, de
los de tarro si no hay frescos, se colocan rodeando
una fuente en cuyo centro se ponen huevos duros
y hojas de lechuga; se decora cada torreja en el
centro con una bolita de crema de queso que se
habr� preparado derritiendo un poco de mantequi
lla, a�adiendo el queso blanco rallado, un poco de
leche y maicena para espesar. Cuando est� bien
espesa se sazona, se deja enfriar y se decoran los
tomates.

Pescado a la burguesa

Se limpia bien el pescado y se ponen en una

pescadera un poco de aceite, perejil picado, cebolla,
algunas callampas secas cortadas finitas y remoja
das previamente. Encima de esta capa se coloca el
pescado en presas y despinado; se sazona con sal y
pimienta; se cubre con otra capa igual a la ante
rior, agreg�ndole miga de pan, unas bolitas de man

tequilla y una taza de caldo. Se cuece en el horno
y se sirve en la misma pescadera, coloc�ndole unas

gotas de lim�n antes de llevarlo a la mesa.

Chuletas apa�adas

Se cortan las chuletas, se pasan por mantequi
lla poni�ndoles sal y pimienta, despu�s se revuel
can en miga de pan y se pasan por huevo batido.
Se fr�en en aceite, se sirven con tallos cocidos y
arvejas cocidas y saltadas en mantequilla. Se acom

pa�an con salsa, mantequilla y tajaditas de lim�n.

Se baten tres claras como para merengue, se

unen en un alm�bar de punto y se bate hasta que
est� fr�o. Se le agregan tres hojas de colapez des
hechas en un poco de agua caliente y hervidas por

� cinco minutos, y media taza de pur� de l�cumas. Se
une ligeramente y se pone en un molde en hielo
por dos horas.

OTRAS RECETAS ESCOGIDAS.

Arroz con pollo

Un pollo, 500 gramos de arroz, dos pimientos
morrones en conserva, un tarrito de petit pois, me
dia cebolla peque�a y aceitunas.

Se lava bien el arroz, se fr�en dos cucharadas
de manteca con la cebolla picada, se le agrega el
arroz y se mueve hasta que suene el grano en la
cacerola. El pollo se tiene ya listo, partido en pe
dazos y frito de antemano; se le echa el arroz, se

revuelve, agreg�ndole agua, (para una taza de
arroz, tres de agua hirviendo), los petit pois, los pi
mientos partidos en tajadas y aceitunas, se deja
que hierva a fuego bastante fuerte hasta que el

agua se consuma completamente; entonces se tapa,
se deja a fuego lento o en el horno por 20 minutos.

Flan de ma�z
(Guiso)

Se ralla choclo y se une con la leche necesaria
para el molde; se le pone sal y pimienta; se le agre
gan cuatro huevos enteros y se bate muy bien.
Se vacia al molde enmantequillado y se cuece a ba
�omar�a. Se saca del molde y se sirve con una
salsa blanca aparte.

Fritos de ma�z

Se cuece en leche ma�z rallado con az�car al
paladar, cascara de lim�n, vainilla. Estando esta
pasta cocida y espesa se extiende en una fuente.
Al momento de servir, se le agregan tres claras ba
tidas como para merengue y se unen bien. Se fr�en
por cucharadas en aceite caliente y se sirven con

una crema aparte o salsa de grosella.

Tortilla de tomates

Se pican los tomates crudos y se saltan ligera
mente en la sart�n con aceite y sal. Se sacan, se

escurren. Se baten los huevos como para todas las
tortillas; se juntan a los tomates; se les pone una

cucharada de harina; se revuelve todo; se sazona

y se hace la tortilla en aceite bien caliente, dor�n
dola por ambos lados; se sirve con salsa blanca en

cima.

C�mo preparar yoghurt

Se necesitan litro y medio de leche y cucha
radita y media de fermento l�cteo.

Se hierve la leche a fuego lento hasta que se
reduzca a un litro, y en seguida se retira y se de
ja enfriar un poco; se le pone entonces el fermento
l�cteo a la leche tibia y se vacia en cacerolitas. Se
deja reposar mediod�a antes de usarlo.
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Con don \lictor Puelma CrucUaga
Reci�n ha asumido la Vicepre-

sidencia de la Caja de Retiros y

Previsi�n Social de los FF. CC,
el conocido m�dico don V�ctor

Puelma Cruchaga, antiguo servi

dor del Servicio M�dico de los

FF. CC. del Estado.

Llegu� hasta su oficina sabien

do ya mucho de su vida y actua

ci�n como funcionario eficiente.

Es un hombre de clara videncia

del problema que afecta a las ofi

cinas que de �l dependen y, so

bre todo, ve con ojos muy abier

tos los graves defectos que han

gravitado en la Administraci�n

de la Caja y que �l espera con

un fuerte trabajo llegar, en un

plazo determinado, a solucionar.

Entr� el se�or Puelma a los

FF. CC. el a�o 1933 al Servicio

M�dico de la Estaci�n Alameda.

Es un hombre sereno y din�mico,
al mismo tiempo afable, culto y
con una gran visi�n humana, que
lo llevar� a hacer una obra efec

tiva por el gremio ferroviario des

de su puesto de Vicepresidente de

la Caja.

�Me dicen, se�or Puelma, �le

pregunto� que hay un atraso de

a�os en la Contabilidad de la

Caja, �es efectivo?

�Desgraciadamente, efectivo.
Ello se debe al m�todo anticua

do con que se ha trabajado aqu�
desde siempre y que por costar

un esfuerzo fuerte renovarlo, tal

Por Patricia MORGAN.

vez mis antecesores no se atre

vieron a hacerlo.

��Y empieza Ud. inmediata

mente su renovaci�n?

�S�; ya se pidi� a EE. UU. to

do el material necesario para
mecanizar el sistema contable

de la Caja. He planificado la for

ma de llevarlo a cabo; hay que
I

trabajar firme durante seis me

ses, mientras llegan los kardexs

y dem�s maquinarias para conta

bilizar, para poner al d�a tanto

trabajo atrasado que tenemos en

este momento.

El se�or Puelma me dice que

espera sacar el balance de 1945

a mediados de este a�o y en se

guida el de 1946, para llegar a fin
de a�o al d�a con cuentas y es

tado de cuentas. Hay que hacer,

dice, muchas modificaciones pa
ra usar las maquinarias que vie

nen, lo que significar� variar ab

solutamente los m�todos a�ejos
actuales.

�� Qu� beneficios otorga la Ca

ja a sus imponentes?
�.'vctualmente se ha hecho

compatible el desahucio y jubi
laci�n y trabajamos activamente

para unir a �ste el montep�o;
despu�s del fallecimiento del em

pleado, a la viuda o hijas; eso s�

que para ello tendr� que aumen

tarse el porcentaje que actual

mente se descuenta, que es s�lo

de un 5%, pues con �l ser�a im

posible sacar el proyecto.
��Tiene alg�n plan para favo

recer al imponente de grados in

feriores?, �tiene alg�n proyecto
de edificaci�n colectiva popular?

�Proyectos tengo y vast�si

mos; pero Ud. sabe que todo se

supedita a la cuesti�n "pesos".
El proyecto grande que estudia

mos actualmente es el de darle

vivienda a todos los ferroviarios

de Chile, de capit�n a paje, en

el plazo corto, para esto, de 5

a�os.

�Eso ser�a un adelanto enor

me para Chile.

�Pero esto cuesta muchos mi

llones de pesos.

��Uds. tienen una cuota alta

anual para edificaci�n?

�Hay s�lo 60.000.000 y nece

sitamos 200.000.000. Ya hay una

presentaci�n al Gobierno en este

sentido, solicitando o un empr�s
tito con el propio gobierno o la

liberalidad de hacerlo particular
mente para enterar los 100 mi

llones de pesos que necesitamos.

��Y cree Ud. posible alcan

zarlo ?

�El momento es dif�cil, pero

estoy optimista, porque es este un

problema de tan necesaria solu

ci�n para el gremio ferroviario.

ESTA NOCHE...

�Esta noche quisiera ser!. . . �Qu� s� yo lo que quisiera ser!. . . �Por momentos todo, por momen

tos nada! �Trocar mis inquietudes por p�ginas en blanco; hundirme en profundo silencio y vagar por

los campos desolados de las cosas est�riles! �Ser luz en el camino de una ilusi�n y abrir mi vida a la es

peranza de ser algo en el andar de alguien! �Ser todo y no ser nada! �Qu� s� yo lo que quisiera ser! . . .

F�lix F. Corso.
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�� Pero Uds. tienen ya algo
adelantado en este sentido?
�S�; hay terrenos comprados

ya en distintas ciudades del pa�s,
como Santiago, Valpara�so, Ari
ca, Valdivia, Temuco, Ovalle, etc.

En San Bernardo ya vamos a

construir 500 casas que aliviar�n
la situaci�n, ya que en la Maes
tranza de San Bernardo trabajan
1.500 obreros.

��Van a construir casas ba
ratas para los empleados y obre
ros de bajo sueldo?

�Ese es el gran problema, por
que aqu� se exige la edificaci�n de
concreto con todas las amarras

necesarias. Imag�nese Ud. que en

Arica se terminaron 20 casas,
m�s o menos. All� se encuentran
arriendos por 80 y 100 pesos men

suales; las nuestras han salido
por un canon de 500 a 700 pe
sos mensuales; muy buenas,
muy s�lidas, pero nadie las quie
re porque les sube mucho el stan
dard de vida. Yo ahora tratar� de

conseguir la autorizaci�n de cons

truir bien, pero sin tanta traba
que hace imposible ponerse al ni
vel del obrero de pocas entradas.

�En cuanto a viviendas para
los imponentes, habr�a en ellos el
�nimo de solicitar una mayor li
beralidad en los pr�stamos, en

raz�n al alza de los materiales
de construcci�n.

�Todav�a no se puede aumen
tar la capacidad, tambi�n por
cuesti�n de pesos; si se abre esta
brecha, muchos aprovechar�an en

desmedro de los otros de m�s ba

ja capacidad. Pero este punto
est� en estudio para darle cabi

da si conseguimos el empr�stito
de que le habl� anteriormente.

Se queda un momento pensati
vo, parece hilvanar en su cere

bro todos los proyectos, se son

r�e con la seguridad que alcanza

r� a cumplir su plan de beneficio

para el personal que tanto lo ne

cesita y me dice:

�Ya nosotros hab�amos actua

do por intermedio de la Caja de

la Habitaci�n. Se dict� una. ley
por la cual se emitieron varios

millones de bonos y se oblig� a

las Cajas de Previsi�n a adqui
rirlos. Nosotros tomamos 22 mi

llones, que ya la Caja de la Habi

taci�n los tiene casi totalmente

entregados a nuestro personal en
casas baratas en Valpara�so, Val
divia, etc. Otra medida que se ha

tomado recientemente es el censo

ferroviario en todo el pa�s; as�

sabremos las necesidades y posi
bilidades de cada imponente, car

gas de familia etc., para decidir

los tipos de casa que se entra

r�an a construir.

�Hay ya mucho personal con

habitaciones actualmente ?

�No se sabe cu�ntas casas se

han construido, qui�nes conser

van sus propiedades adquiridas,
qui�nes las han vendido; en fin,
hay que ordenar mucho para de

cidir y planear despu�s. Y quie
ro poder hacer el proyecto con

m�s sentido social, si es posible
sin la cuota al contado y cons

truir en relaci�n a la zona, en la

forma m�s barata, al mismo

tiempo que eficiente, porque con

las actuales normas de edifica

ci�n no puede tener casa ni el

50% del personal.
��Su jira ha sido rica en ex

periencias ?

�S�; he estudiado detenida

mente en todas las zonas proble
mas y posibilidades que no se han

tomado en cuenta hasta hoy y

que son de absoluta necesidad de

remediar.

��Ud. tambi�n habr� mirado
al lado cultural del ferroviario?

�S�; se est� elaborando un

proyecto de divulgaci�n cultural,

aprovechando el equipo m�vil de

los FF. CC; hacer entonces, a

todo lo largo de nuestro pa�s, una
labor educativa con bibliotecas

propias y los medios necesarios

para salir adelante en este anhe

lo m�o de encauzar al ferrovia

rio en todo sentido.

Es indiscutible que el Presiden

te ha sabido elegir al llevar a la

Caja de Previsi�n al doctor Puel

ma. Es un hombre de empuje,
de trabajo y de gran visi�n; pa
rece que ha puesto el dedo en la

llaga de las necesidades imperio
sas de la Caja y' que si �l tiene

cooperaci�n, tanto de las esferas

gubernativas como del personal
que lo acompa�a, realizar� una

tarea brillante, vigorosa y dura

dera dentro de la Instituci�n.

Hombres como �l son los que
necesitamos en todos los puestos
de responsabilidad p�blica. Afa

nosos, entusiastas y de una gran
sensibilidad patri�tica.

P. M.

HUMORISMO
Atacado de un s�ncope card�aco cae en la calle Samuel, el prestamista. Los transe�ntes se apre

suran a socorrerlo y prodigarle sus cuidados para que vuelva en s�. En esto se acerca al grupo Robo�n;
reconoce a su compatriota y dice:

�Disculpen, se�ores," tengo un talism�n que le har� volver en s�. � Y sacando de su cartera un
billete de diez pesos, lo pasa varias veces por la cara del desvanecido. Al ver que �ste no hace nin
g�n movimiento, exclama:

� �Est� muerto, se�ores, y bien muerto!



AVISO

En vista de la constante alza que han experimentado el

papel, jornales y dem�s materiales de imprenta, la Empresa
se ha visto en la imperiosa necesidad de alzar la tarifa de sus

avisos.

En consecuencia, a contar desde esta fecha, el valor

de los avisos ha quedado en la siguiente forma:

1 p�gina $ 1.500,00

1/2 � , .
� 800,00

1/3 � � 600,00

1/4 � � 500,00

1/8 � � 300,00

TAPAS EN COLORES

En 2 colores En 3 colores En 4 colores

$ 3.000,00 $ 3.500,00 $ 5.000,00

En subsidio, la Empresa ha acordado conceder a los

avisadores que contraten avisos por doce publicaciones un

descuento de 10%.

La Empresa.
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SECCI�N AGRICULTURA

Tratamiento de la bodeaa u material
Las condiciones de higiene

de la bodega tiene gran im

portancia en la conservaci�n

y buena calidad de los vinos,

especialmente en aqu�llos
que se van a mantener guar

dados uno o m�s a�os. Gran

parte de las alteraciones y

enfermedades, se producen
por la contaminaci�n con los

utensilios y vasija mal asea

da.

Es necesario ejecutar esos

trabajos, es decir, la desinfec

ci�n de la bodega, vasija,
�tiles y maquinarias y pre

paraci�n de todo el material

vinario con la debida antici

paci�n.
Como ya se acerca la �po

ca de la vendimia, es oportu
no indicar algunos tratamien
tos a que hay que recurrir en

los casos que se presentan
m�s com�nmente.

Generalmente las murallas

quedan invadidas de mohos;

por lo que conviene pintarlas
con cal o carburo, despu�s de

uutaua

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo.

limpiarlas cuidadosamente y

dejando airear lo suficiente.

En caso de notarse un fuer

te olor a moho, se puede
blanquear con la siguiente
f�rmula:

Cal 10 Kg.
Sulfato de cobre . 1 �

Cloruro de calcio . 1
�

Agua 100 litros

El piso debe permanecer
bien limpio y para cerciorar

se de que no conserve algu
nos elementos de contamina

ci�n, se aconseja regarlo con

la siguiente soluci�n:

Carbonato de sodio 1 Kg.
Formalina 4 litros

Una de las alteraciones

m�s frecuentes es la picadu
ra o acetificaci�n, que se

percibe f�cilmente al olfato.

CONSULTORIO AGR�COLA

Respuestas.

Se�orita LUISA. � Panque-
hue. - - La plaga de conchue
las que ataca a su naranjal,
puede tener graves consecuen

cias en la producci�n y en la
vida misma de los �rboles, si
no hace los tratamientos co

rrespondientes para combatir
la. La �poca m�s apropiada es

la de verano, pues las conchue
las est�n en desarrollo, sien
do entonces m�s sensibles a

los insecticidas y adem�s se

presentan muy pocos brotes
tiernos. El tratamiento indica
do consiste en pulverizar con

aceite mineral, emulsionable
en agua al 1,5%. En caso que
el ataque sea muy intenso, se

puede subir la concentraci�n
a 2%. Adem�s, se aconseja
adicionar sulfato de nicotina
al 1 por 600, como control de
otras plagas que puedan exis
tir.

J. A. A.

Para quitar ese olor a la va

sija, es necesario rasparla
cuidadosamente, desarm�n

dola, o bien se quema emple
ando viruta fina y en segui
da se lava con la siguiente
mezcla:

Cal viva 1 Kg.
Agua 10 litros

FRUTO PARADISIACO EN LAS ISLAS MALAYAS

El archipi�lago malayo abunda en frutos desconocidos por el extranjero, cuyo sabor delicioso es

apreciado no solamente por los hombres sino que tambi�n por las fieras. Uno de los m�s conocidos es

el "durian". Este fruto de forma oval, llega a un tama�o de medio metro y contiene una masa rosada^ pa
recida a la crema, cuyo gusto delicioso no es posible describir. El sabio naturalista Waliace, dice: "Co

mer el "durian" provoca una sensaci�n tan maravillosa, que vale la pena hacer un viaje al Oriente pa

ra experimentar�a".
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�n este mes
Cultivos�Se termina la cosecha de cereales, guardando la

suficiente semilla seleccionada para las futuras siembras. Em

pieza la cosecha de chacarer�a, oleaginosas, c��amo, alfalfa y
tr�bol, productos que se deben guardar bien secos para evitar
alteraciones. Se cosecha el tabaco a medida que avanza la ma

durez. Se aplican cal y dem�s abonos necesarios a los terrenos

ya convenientemente preparados para las primeras siembras de
cereales. Se siembran forrajes de secano, despu�s de las prime
ras lluvias, y avena y cebada en la zona sur. Se estratifican las
semillas de algunos �rboles forestales.

Fruticultura.�Se selecciona la fruta al tiempo de la co

secha para su mejor aprovechamiento. Contin�a la injertaci�n
de ojo dormido en duraznos, ciruelos, damascos, guindos y al
mendros, y se cuidan los practicados en primavera. Se recoge y
destruye la fruta atacada por enfermedades, para evitar su pro
pagaci�n. Se termina la chapoda y deshojadura de las vi�as. Se
estratifican semillas para los almacigos de oto�o e invierno. Se
empieza la preparaci�n del terreno para la plantaci�n de �rboles.

Horticultura.�Se cosechan cebollas, aj�es, ajos, pimentones,
zapallos, etc., asole�ndolos antes de guardarlos. Se recogen se

millas de sand�as, melones, tomates, zapallos, pepinos, etc. Se
aporca el apio para blanquearlo. Se arreglan los alcachofales pa
ra su mejor conservaci�n invernal. Se siembran acelgas, lechu
gas, coles, coliflores, betarragas, or�gano, perejil, rabanitos, za

nahorias, etc.

Jardiner�a.-�Se termina la. injertaci�n de rosas y la multi
plicaci�n de cardenales por patillas. En lugares abrigados se pue
den sembrar clarines. Se prepara el suelo para la plantaci�n de
an�monas, ran�nculos, tulipas, centaureas, etc. Se siembran cam

p�nulas, gallard�as, pensamientos, violetas, y bajo vidrio, cine
rarias y calceolarias. Se dividen las champas de plantas orna

mentales para disponerlas en almacigos o en el lugar definitivo.

Apicultura.�Se retiran las alzas despu�s de terminada la
cosecha de miel, cuidando de dejar la suficiente provisi�n ali
menticia de las abejas para el invierno. Se revisan cuidadosa
mente las colmenas para controlar el estado sanitario y en caso

de presentarse algunas d�biles se re�nen de dos en dos. Hay que
tener siempre presente que seg�n sea el estado en que se man

tenga el colmenar en el invierno, as� ser�n las condiciones que
presente en primavera.

Avicultura.�Conviene controlar las raciones alimenticias, es
pecialmente las de las pollas, tonificando las que se noten m�s
atrasadas, para evitar que la postura disminuya notablemente. Se
seleccionan las pollas mejores ponedoras y m�s prococes para des
tinarlas a la reproducci�n. Si se presenta ataque de moquillo, se

controla agregando al agua de bebida sublimado al 8 por mil.
En caso de ataques muy intensos, se tratan con permanganato
de potasio, en soluci�n caliente al 1 por mil. Se desinfectan pe
ri�dicamente los gallineros, para evitar la propagaci�n de en

fermedades y par�sitos.

Despu�s de vaporizarla o

enjuagarla con agua caliente
se lava con soluci�n de:

Acido sulf�rico ... 1 Kg.
Agua de cal 10 litros

El gusto a podrido, que
tambi�n se presenta frecuen

temente, se quita con lava
dos con la siguiente soluci�n:

Soda c�ustica ... 1 Kg.
Agua 10 litros

En seguida se lava bien con

agua caliente o se vaporiza.
Uno de los olores m�s per

sistentes y por lo tanto dif�
cil de eliminar es el enmohe-

cimiento, que se quita hacien
do varios lavados con agua
caliente, o bien aplicando va

por seco y lavando despu�s
con:

Acido sulf�rico
ordinario. . . . 200 grs.

Agua 10 litros

En seguida se trata con so

luci�n de:

Soda c�ustica . . 600 grs.
Agua 10 litros

Las mangueras y dem�s
�tiles se pueden lavar con

agua tibia y con la siguiente
soluci�n:

Soda c�ustica . . . 200 grs.
Agua . 10 litros
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De todos los tipos de sostenes que se conocenfi
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.

�bafufar�a
GOERING.�Santiago.�Ingenuo como ni�o chico, incapaz

de obiar mal, puesto que no lo conoce, moderado en sus deseos,
- reflexivo, prudente, sencillo, excesivamente franco, Ud. es t�
mido, candoroso y bueno. Inteligente, no tiene gran vivacidad

en sus pensamientos, pero se concentra y obra seg�n lo pen
sado, sin pedir consejo a nadie, seguro de s� y de su criterio.
Tiene grandes' aspiraciones, sin ninguna exaltaci�n; la ima

ginaci�n es delicada y no cae nunca en lo material. Su per
sonalidad no brilla al exterior; no es de las que se imponen,
pero existe, segura, recta. La actividad es tranquila, positiva,
pr�ctica.

NANCY NOBEL.�Talca.�Correcci�n, amabilidad, cortes�a,
un poco de pretensi�n son Io� primeros rasgos que sobresalen
en su letra. Despu�s vienen: orden esmerado que no admite
el paseo de los objetos de un lugar a otro; entusiasmo por
todo lo que es nuevo y desconocido; depresi�n i�cil cuando no

andan las cosas a gusto o cuando el amor propio est� herido;
car�cter interesable que emplea la amabilidad como biombo

para esconder su verdadero fin. Algunos �ngulos indican que
el genio no es siempre suave y que la impaciencia viene a

turbar la calma aparente. Gustos est�ticos que alegran la ca

sa con la belleza de ciertos objetos, o el arreglo de las flores
o la alegr�a de la m�sica escogida. Voluntad bastante firme

y actividad pr�ctica, calmada y siempre �til.

ANITA.�Santiago. � Originalidad de persona artista, de

gustos poco comunes, nada vulgares, pero demasiado preten
cioso y exaltados. Y aquella exaltaci�n no va siempre del la
do de la espiritualidad. Se ve mucha imaginaci�n complicada
y amplificaci�n. Las ilusiones ruedan, no se detienen, no lle
gan a ser realidades. Hay mucho optimismo, credulidad, va

nidad, �ngulos de genio dif�cil, falta de medida en el criterio
y en la apreciaci�n de lo real; el ego�smo es liviano y con

visos de elegancia; la sensibilidad es nerviosa; los gustos son

art�sticos. Delicada, sensible, sensual, refinada, ANITA bus
ca siempre la hermosura, la belleza; si no asimila con gran
facilidad, analiza, compara, se adapta; su deducci�n es bue

na, su l�gica tambi�n. Susceptible, se sulfura. Franca, le es

dif�cil callar las verdades ajenas, pero para lo suyo disimu
la, reserva y no hace confidencias.

SEMIFUSA.�Valpara�so. � Espont�neo, Ud., se�or, no re

flexiona si puede o debe callar. Su franqueza es ingenua; su

bondad, natural, su sentimentalidad nada fingida; su cortes�a,
agradable. Alegre, bueno, conversador, constante, ordenado,
impresionable, con poca voluntad, es indeciso, sensible, con

actividad natural, ilaci�n en las ideas. Tiene deseo de adqui
rir, de economizar. Es ordenado, cort�s, minucioso a veces,

leal siempre. Moderado en sus gustos, reflexivo, toma el tiem
po como viene y las gentes como son. No es orgulloso y lo
que sabe lo debe a s� solo. La salud no es completamente bue

na; los intestinos son delicados y, tal vez, enfermos.

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.
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\tersos
De Sylvia Moore:

Abeji�a loca,
estrellita errante,
olqrosa a flores
y a lim�n fragante.

Un jir�n de sol
es tu cuerpo de oro,
luci�rnaga diurna �

de zumbar sonoro.

Estrellita errante
abejita loca,
palidece el lirio"
por besarte1 toda...

Me{tia laca

Polen de infinito
llevan tus entra�as,

1 abejita rubia
de aguii�n de plata.

Abejita loca,
es tu vientre claro
estuche de mieles
para nuestros labios.

Chispita de luz
que rasga el espacio;
fulgor desprendido
de regio topacio.

Eslrellila errante,
de aguij�n de piala,
tienes tus panales
en las nubes blancas...

De Jos� Grimaldi:

fosi, �voy. a swta�?
A^ fin de arrebatarte al dolor de la muerte,'

mis u�as hincar�a con furia de chacal,
al o�r que tus labios ag�nicos y tristes
me preguntan muy suaves: "�Jos�, voy a sanar?".

Tus ojos suplicantes mir�ndome a la cara,
parecen implorarme: "Jos�, �voy a sanar?"
y los m�os se inundan de dulzura y de pena...
y entero, alma y cuerpo, me pondr�a a llorar.

Tus manos temblorosas se aterran a las m�as;
tu mirada perdida,, quiz�s que buscar�;

�y yo, compenetrado de tu. dolor, presumo
que quieres preguntarme: "Jos�, �voy a sanar?"."

Yo la cubro de besos, infundi�ndole aliento;
digo breves palabras y no s� lo que digo.
�Oh, Dios, murmuro apenas, si el dolor nos separa
m�s all� de la muerte, nos une nuestro hijo.

De Alberto Vel�squez:

I

hojasCuando caen las
amarillas y rojas,
de las fuentes letales
en los densos cristales
que empurpuran de lejos
los ocasos bermejos,
dulcedumbre furtiva,
languidez la que priva.

II

Cuando caen las hojas
amarillas y rojas
sobre bancos de piedra
que humedece la hiedra,
�qu� abandono indolente
en el alma se siente!.

Balada oto�al

(Nuestro colaborador, Al
berto Ried, nos ha envia
do la hermosa primicia
del poeta centroamerica
no Alberto Vel�squez,
obsequiada en sus mo
cedades por su propio
autor a nuestro amigo).

�qu� caricia de seda
en el alma se quedal...

III
Cuando caen las hojas

amarillas y rojas
por senderos afines
de oto�ales jardines,
�oh mon�logo lento
el del alma del viento!
�C�mo dice la Nadg
su inefable balada! �

IV
Y una mansa tristeza

en el alma bosteza...
Y un temblor sin motivo,
un temblor fugitivo;
y una mezcla insegura �

de una vaga ternura
y unas vagas congojas,
cuando caen las hojas
�amarillas y rojas.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

UN CHILENO QUE MERECE DESTACARSE

Erg el a�o 1919 y por la ciudad de Santiago se propa
gaba una noticia verdaderamente sensacional e inveros�
mil:

� |Un avi�n sali� del Bosque cruzando la cordilleral
/

Y peor a�n: �sin permiso de las autoridades militares que
ignoraban el hechol

�Qui�n hab�a sido el osado, que se atrev�a a realizar
semejante haza�a? Hac�a solamente algunos meses que
Dagoberto Godoy hab�a cruzado la cordillera, hecho que se

realizaba por primera vez en Chile.

El audaz y valiente que hac�a esto sin permiso alguno,
era Armando Cort�nez, piloteando un Bristol 4987 de 110

H. P. Todo lo hab�a planeado en el mayor secreto con su

amigo y teniente de marina, Francke, y ambos trazaron la
ruta del viaje y cambiaron opiniones. Tambi�n estaban en

el secreto dos o tTes oficiales que hab�an preparado el

avi�n. Cort�nez subi� a la m�quina pretextando un viaje de
instrucci�n y elev� el vuelo.

Cuando las autoridades tuvieron noticias de esta ini

ciativa, decidieron castigar seriamente al culpable.

'El teniente Cort�nez hab�a elegido, para su haza�a,
una fecha conmemorativa: era el 5 de abril de 1919, o sea

el aniversario de la batalla de Maip�, que libert� a Chile.
Aterriz� en el departamento de Tupungato, y al hacerlo,
tuvo un peque�o accidente sin mayores consecuencias. En

Argentina se celebraban grandes homenajes en honor de
San Mart�n y �l deposit� un hermoso ramo de flores en re

cuerdo del Libertador, y como homenaje del Ej�rcito de Chi
le al ilustre patriota argentino que tanto ayud� a nuestra

Independencia.

'Una vez en Argentina, Cort�nez sinti� necesidad de re

petir su feliz vuelo, y solicit� permiso a las autoridades chi

lenas para regresar por v�a a�rea. Lo obtuvo y cruz� nue

vamente la cordillera el 16 de abril, aterrizando en El Bos

que, donde sus amigos y familiares lo esperaban locos de

alegr�a y orgullo.

Fu� as� como Cort�nez, por iniciativa propia, cruz� la

cordillera para llevar al pa�s hermano un saludo patri�
tico.

? ? ,?

EL C AM ELLO

Con sus jorobas encallecidas
por las arenas del gran desierto,
hacia una meta que nunca llega,
trota el camello.

Es incansable..., trota que trota:

abajo arena, arriba cielo;
ante su mansa melancol�a,
los horizontes se hacen inmensos.

Trota que trota. Arde la tierra

y reverbera como un brasero,
y su jinete que lo fustiga:
"�arre �le grita� , arre, camello!".

El saca fuerzas de su flaqueza,
hacia adelante tira el pescuezo,
y corre, corre como alma en pena,
por las arenas del gran desierto.

"�Arre, camello!", y el pobrecito,
�ay!, cu�ntas veces ya" sin aliento,
tuvo que irse mundo adelante
por las arenas del gran desierto.

Algunas veces, ante sus ojos
surgi� el ag�ita de un riachuelo:
�l se detuvo, pero al instante
un latigazo: "�arre, camello!"

Nada de ag�ita. . ., hab�a sido
un espejismo del gran desierto.

"|Arre, camellol" Es su destino:
llegar� d�a en que su' cuerpo
se despaturre por el cansancio,
en sus carreras por ese infierno.

Y como un s�mbolo del hero�smo,
bajo los rayos de un sol de fuego,
mientras se pierda la caravana,
all� en las dunas, lejos, muy lejos,

con sus jorobas encallecidas,.
los ojos llenos de sufrimientos,
m�rtir an�nimo, quede tendido
en las arenas del gran desierto.

C. B.

EL DON POR EXCELENCIA

Que el hombre d� sus bienes, es

mucho; y no obstante, este don es

de una cosa que le es extra�a.

Que d� su coraz�n, es m�s; pero

este coraz�n, por precioso que sea,

es el don de una cosa mudable y

mortal, y vendr� tiempo en que no

podr� ya hacer el movimiento que

es necesario para darse.

Pues bien, hay en el hombre al

go que, estando en �l mismo, es m�s

que �l, que no pasa, ni cambia, ni

muere; que, m�s que inmortal, es

eterno: es la verdad, hija de la

eternidad, y eterna ella misma.

Ha ca�do en el tiempo, cayendo
en la inteligencia del hombre. Mien

tras todo se altera en nosotros, la

verdad conserva su inmutable vida;

y al darla a los otros, les damos al-

go que nos sobrevive, que sobrevive

a toda muerte.

Por esto el don de la verdad es el

don por excelencia..., es la primera
caridad.

Enrique Lacordaire.

UNA F�BULA DE ESOPO

LOS BUEYES Y LAS RUEDAS

Arrastraban dos bueyes una ca

rreta, y oyendo, que chirriaban las

ruedas, ambos volvieron la cabeza

para decirles:

��Vaya, amigasl �Nosotros lleva
mos toda la carga, y Uds. se que
jan!

Con frecuencia vemos gentes que

se lamentan de hallarse cansadas,
cuando son otros los que soportan
el trabajo.



En Viaje 83

CUENTO INFANTIL PARA EL NI�O QUE VIAJA

Sequ�a
Hace ya muchos a�os sucedi� en

nuestro pa�s una sequ�a; el sol abra
sador comenzaba a chamuscar casi
todos los sembrados y los campesinos
estaban afligid�simos; en los bosques
y en las monta�as se secaron todos
los r�os, los arroyos y a�n los char
cos. Los pajaritos y animales comen

zaron a sentir tambi�n la escasez del
agua; a menudo -se ve�an correr las
liebres; los zorros y los venaditos en

busca de posibles charcos de agua,
aunque el Le�n, como rey de la sel
va, se manten�a firme. Pero una no

che, desesperado, comenz� a rugir
tan fuerte que hizo temblar el bosque
entero. Al d�a siguiente hubo una

gran reuni�n de p�jaros y animales.
El Le�n se sent� en un tronco m�s

alio que los dem�s y cientos de ani
males comenzaron a sentarse a su

alrededor; en las ramas se fueron co-!
locando todos los pajaritos. Una Ca-.
cha�a revoltosa no dejaba de chillar ,

��Qu� es una cosa que no tiene pies,
pero gasta muchos pares de botines?
�Me doy por vencido.
�La polota de f�tbol.

��Silenciol, dijo un Tiuque viejo
y serio que se daba gran importan
cia.

�Que hable el rey de la selva, ex
clam� un Jote.
�S�, dijo el Le�n, yo he pensado

muchas cosas estos �ltimos d�as. Lo
mejor ser� �prosigui�� que nos va

mos todos por un tiempo en largas
caravanas a otro pa�s...'
� jAy, nol, exclamaron todos, �c�

mo podr�amos llegar a otro pa�s sin
encontrar agua en el camino y bajo
�ste ardiente sol� Y todos se lamen
taban.
Hasta los p�jaros formaron gran al

gazara en son de protesta. Tampoco
ellos pod�an volar mucho sin beber
un poco de agua clara.
��Silenciol, exclam� un Jote que

hac�a de secretario. �A callarse to

dos!
�Con su permiso, mi rey, dijo un

Tiuque muy habiloso, quisiera dar yo
mi opini�n, si su majestad me lo per
mite.

El Le�n asinti� haciendo un leve
ruido e inclinando la cabeza.

>�Creo, dijo el Tiuque, que los ani
males que tienen m�s fuerza deben
empezar a hacer algo y nosotros los
p�jaros, ayudar�amos a medida de
nuestras pocas fuerzas; despu�s ha
br�a que llegar al r�o grande que tie
ne un poco de agua todav�a y hacer
un gran canal que pase por todo el
bosque.
Los animales estaban muy atentos

a lo que dec�a el Tiuque habiloso y
cuando termin� de hablar todos pro
rrumpieron en un asentimiento de ale
gr�a por la buena idea. Un Venado
que hab�a permanecido muy callado
se acerc� al secretario del Le�n y ma

nifest� deseos de hablar.
��Silenciol, exclam� nuevamente

el Jote que hac�a de secretario, ahora
hablar� el se�or Venado. Todos que
daron muy calladitos.

,E1 Venado se subi� arriba de un

tronco para hacerse o�r mejor:
�Yo pienso, dijo, que este trabajo

de sequ�a y canales es m�s apropia
do para los hombres; nosotros no

avanzar�amos mucho; adem�s queda
r�amos hasta sin u�as y ni siquiera
lo dejar�amos bien.
�Tiene toda la raz�n el se�or Ve

nado, empezaron a decir todos a un

tiempo. Entonces el secretario insis
ti� en que volviera a hablar el Le�n.

Este no hallaba qu� decir y empe
z� a meditar largamente, y los p�ja
ros y animales se aburr�an a m�s no

poder. De pronto a lo lejos comenz�
a divisarse una nube negra y blanca.
��Son golondrinas!, grit� un Pit�o.
��Las golondrinas!, gritaron jubi

losos unos Ghincolitos.

�Seguramente nos traer�n buenas
.

noticias, exclam� una Lloica.

Entretanto las Golondrinas se acer

caban m�s y m�s. Por fin se detuvie
ron muy cerquita de la reuni�n. Era
una inmensa bandada de cientos de
hermosas aves; la que hac�a de rei

na hizo el saludo y cont� el relato de
su largo peregrinaje: -

�Ven�amos de/la Argentina, dijo
la reina, ya hemos hecho escala en

cuatro partes nada m�s. Bueno, y

�cu�l es el motivo de vuestra reu

ni�n?, pregunt� en seguida.
Inmediatamente los pajaritos empe

zaron a cantar y le contaron la ho
rrible sequ�a que los ten�a tan afligi
dos.
�Yo les dir�, dijo la reina, de una

parte donde hay bastante agua para
todos Uds. Tendr�n que salir ma�ana
muy tempranito para que lleguen all�
al atardecer. Pasar�n cinco monta�as
y algo m�s lejos, entre unas tupidas
quilas y copihues, hay un salto de
agua que cae en grandes cascadas
ceno abajo.
Y as� fu� como aquellos sitios vie

ron en sus alrededores caravanas de
animalitos y de p�jaros que beb�an
el agua fresquita de que tanta nece

sidad ten�an.
�Qu� buenas son las Golondrinas,

exclamaba entre sorbos de agua una

Diuquita.

Despu�s de varias semanas se vio
el cielo cubierto de densas nubes ne

gras. Y luego despu�s el agua ca�a
torrencialmente. Los campesinos se pu
sieron muy contentos con el agua que
les salvar�a sus siembras y bailaban
de j�bilo. Los ni�os y las ni�as em

pezaron a correr de gozo y salieron a

mojarse bajo la lluvia que les ca�a
como una caricia del cielo.

Por supuesto los m�s contentos fue
ron los pajaritos y los animales. Las
golondrinas no quisieron quedarse
mucho tiempo y siguieron viaje ha
cia las tierras del norte en busca de
pa�ses llenos de sol. Hab�a llegado
para ellas la �poca de partir.

�Qu� camino tendr� que recorrer el

negrito para ir con su mam�?

^r^^T^rr^vT-^^.^,^l^l^^V�^VJ^Vt�^gcy/^Ja^!
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PARA EL NI�O QUE. VIAJA

HAY UN ANIMAL MAS VELOZ QUE UN AEROPLANO

S�lo existe en el mundo un ser viviente capaz de superar en rapidez
a los aviones de mayor potencia. Se trata de una especie de estro, insecto
d�ptero provisto de fr�giles alas de gasa, que puede volar a una velocidad
de 1.300 kil�metros por hora. Este peque��simo animal, cuyas evoluciones
han sido observadas en Nuevo M�xico por un hombre de ciencia, supera,
como puede advertirse, la celeridad del sonido.

Entre los animales, el halc�n vuela a 288 kil�metros por hora; el che-
lah corre a 112; el conejo a 72; el caballo de carrera, a 67; el galgo a 57, el
elefante a 38. De los peces, el volador viaja a 56, es decir, a la velocidad
del Normandie, y el sollo a 16.

CAJA DE .PANDORA

La frase "la caja de Pandora" alu
de a la que, seg�n la mitolog�a, fu�
regalada a esta mujer por J�piter.
Esa caja encerraba todos los males.
Epimeteo, esposo de Pandora, tuvo la
imprudencia de abrirla. Desde enton-'
ees existen los males en el mundo.
Pero, en el fondo de la caja, qued�
la esperanza

VARIEDADES

El desierto de Sahara ha avanzado
hacia el sur 300 kil�metros en el
transcurso de los tres �ltimos siglos.

La primera insinuaci�n, para cons

truir un canal a trav�s del Istmo de
Panam� fu� hecha por un ingeniero
espa�ol en 1530.

EL ZORRO Y LAS UVAS.�Supongo que ya conoces la historia del zorro que
quiso robar unas uvas, y como no lograra alcanzarlas les dijo a los dem�s ani.
males, que se burlaban de �l, que no las quer�a porque aun estaban verdes y
agrias. En el presente dibujo aparecen a primera vista las codiciadas uvas Pero
si te fijas bien, ver�s que adem�s est� escondido entre las ramas el zorro y un

gato que lo observa atentamente.

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS:

�Qu� animal canta s�lo cuando
es hembra?
�La cigarra; porque cuando es

cigarro no canta. . .

�Qu� instrumento de cuerda
puede tocarse sin saber m�sica?
�La campana.

�Qu� animal queda cojo cuan

do le matan la hembra?
�El pato, porque le quitan la

pata.

�Qu� animal es dos veces ani
mal?
�El gato, porque es gato y ara-

aa. . .

VANIDAD DE
CIERTAS AVES

No es la vanidad un defecto ex

clusivo de los seres humanos. Tam
bi�n los animales se sienten domina
dos por ella y algunos, especialmente
los p�jaros1, parecen sensibles a la
.adulaci�n. Si una persona, con voz.

dulce y persuasiva, se dirige a un

papagayo y le dice: "�Qu� bello
eres!", el ave riza inmediatamente
su cresta para hacer admirar sus plu
mas. La experiencia es todav�a m�s"
decisiva cuando el elogio va dirigi
do a la vanidad de un pavo real, el
cual no tarda en desplegar -la mag
nificencia de su cola.

El Jard�n Zool�gico de Londres ha
fotografiado a varias aves, entre las
cuales se cuenta un c�ndor con las
alas abiertas y la cabeza inclinado:
hacia el suelo, a fin de ofrecer a las
miradas todas las partes blancas de
su plumaje. Otra de las fotograf�as
obtenidas en la mencionada institu
ci�n es la de una avutarda, ave que
abunda en Argelia y otros sitios de
�frica, y que tiene la habilidad de
hundir la cabeza y el cuelo entre las
plumas para destacar la hermosura'
de su cola blanca y negra.

MANJAR DE LOS ROMANOS

Seg�n lo aseverado por varios
historiadores, un manjar favorito de
la nobleza de la antigua Roma con-

sist�a en lenguas de fais�n, sesos

de avestruz y miel mezclada con pas
ta de anchoas
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APRENDER�
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.

'f�tffd'

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

ber y de provecho, ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADAG^FJ,

L�alo... te Uitetesa

En las inmediaciones de Mogok,
en Birmania, se hallan algunas
de las minas m�s valiosas del
mundo. Producen minerales que
contienen rub�es y zafiros. Hay,
adem�s, una riqueza fabulosa de
otras piedras preciosas de todos
colores y descripciones. �nica
mente el diamante y la esmeral
da no se hallan all�. La regi�n no

es vasta, pero ha producido al

gunas d� las piedras m�s hermo
sas del mundo.

Arabia ha iniciado un progra
ma tendiente a conseguir que sus

beduinos n�madas, hasta ahora
dedicados a cuidar reba�os de
ovejas, cabras y camellos; em

prendan trabajos agr�colas per
manentes.

Gracias a los trabajos de cier
tos qu�micos, el humilde pero ver
s�til man� ha entrado en una nue

va esfera de utilidad: proporcio
na la base de una nueva fibra.
Dicha fibra, hecha con la prote�
na del man�, tiene, al parecer,
muchas de las cualidades de la
seda artificial llamada "ray�n".

Un manuscrito chino que tiene
m�s de 900 a�os ingres�, no hace
mucho, en el Museo de Chicago.
Es de papel de hilo y fu� hecho

cien a�os antes de que se empe
zara a elaborar papel en Euro

pa. Lleva un texto budista y fu�
hallado en la dependencia de un

templo que fuera sellada en �l
a�o 1035 de nuestra era.

Los aviadores que vuelan a

grandes alturas pueden determi
nar el momento exacto en que
necesitan recurrir a su provisi�n
de ox�geno, mediante un disposi
tivo fotoel�ctrico que apunta a

las orejas. Denuncian cu�ndo �s
tas se vuelven azules, indicio se

guro de que la sangre necesita
m�s ox�geno.

Se cree que el �cido sulf�rico
fu� producido por primera vez

hace como doce siglos, por al
quimistas �rabes.

La mayor�a de los animales
silvestres son vegetarianos, pues
su alimentaci�n consiste mayor-
me ite en plantas, semillas, ba

yas y frutas.
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�l primer detito comprobada
de ta '(hu�ufo*

En el per�odo que historiamos empez� su ca

rrera de cr�menes la c�lebre Quintrala, o sea, do
�a Catalina de los R�os de Lisperguer, hija, del que
deb�a ser tres veces corregidor de Santiago y de
do�a Catalina Lisperguer y Flores.

"En una ma�ana de oto�o de 1624, los esca

sos 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 caballe
ro de San Juan, don Enrique Enr�quez de Guz
m�n, quien probablemente hab�a llegado de Lima
con el Presidente Osorez de Ulloa.

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

Hotel "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.
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"El sitio se hallaba en el centro de la ciudad;
y el occiso pertenec�a a una familia ilustre.

"El delito era de aqu�llos que exig�an el se

vero y pronto castigo de los culpables.
"La Real Audiencia empez� a ocuparse con

actividad en esclarecer los hechos.
"El rumor p�blico se�alaba con precisi�n cu�l

hab�a sido el autor principal del crimen, y los oido
res fueron adquiriendo poco a poco igual certi
dumbre.

"El caso es que. las declaraciones tomadas a

diversos testigos movieron al tribunal a dictar man
damiento de prisi�n contra do�a �gueda Flores,
contra su hija Magdalena Lisperguer y contra su

nieta Catalina de los R�os. -

"Los oidores trabajaban sin descanso, de d�a
y de noche. La tr�gica escena que se hab�a veri
ficado en una casa de la calle del Rey pudo ser

reconstituida hasta en sus menores detalles.
"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 ci
ta nocturna al caballero de San Juan; que hab�a
ordenado en seguida que le mataran; y que ella
hab�a presenciado el crimen asomada a una ven

tana.
"La casa en que esto suced�a era de propiedad

de do�a Catalina, y se hallaba situada en el cos
tado oriente de la calle del Rey, en la esquina for
mada por esta calle y la moderna de Agustinas,

al norte de la actual plazuela de San Agust�n.
"La substanciaci�n del proceso dur� nueve

largos meses, al fin de los cuales no qued� duda a
los oidores de que el asesino de don Enrique Enr�-
quez de Guzm�n era do�a Catalina de los R�os,
la cual hab�a ejecutado el crimen por medio de
sus esclavos, y se hab�a complacido, al mismo tiem
po, en presenciarlo desde una de las ventanas de
su casa.

"En la sentencia de vista, sin embargo, do�a
Catalina s�lo fu� condenada a pagar la cantidad
de seis mil pesos.

"�Cu�l era la explicaci�n de esta lenidad de la
justicia?

"A ella la penaron en pena pecunaria sola
mente, asegura, el obispo Salcedo (quien ejerci� en

Chile las funciones de tal desde 1625 hasta 1634),
por haberle valido el favor de don Blas Torres Al
tamirano, oidor de Lima, que est� casado con su

hermana, y como cu�ado suyo la favoreci� con los
oidores de esta Audiencia.

"Por �ltimo, en la sentencia de revista, dicta
da a 12 de marzo de 1626, casi dos a�os despu�s
de cometido el delito, la pena pecuniaria impues
ta a do�a Catalina de los R�os fu� rebajada de
seis a cuatro mil pesos.

"El asesinato del caballero de San Juan no

fu� probablemente un hecho aislado en la �poca
juvenil de do�a Catalina, sino el �ltimo eslab�n
de una larga cadena de actos criminosos.

INSTITUTO "BERNARDO O'HIGGINS"
Orompello 2, 18 y 22-Tel�fono 642-Cosillo 1024-CONCEPCION7Cursos R�pidos de Comercio y Polit�cnicos

SECCI�N COMERCIO i I SECCI�N POLIT�CNICA
Cursos diurnos y nocturnos de Dactilograf�a, Taquigraf�a, I � Cursos diurnos y nocturnos de Radiotelegraf�a,
Contabilidad, Redacci�n Comercial y Aritm�tica Comercial. ] ) Corte y Confecci�n

Direcci�n a cargo de un Profesor de Estado. � Profesorado titulado.
Sucursales: CHILLAN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO Y PUERTO MONTT.

HOTEL ORIENTE
(LLOLLEO)

CONCEPCI�N 50 � CASILLA 52

TELEFONO 101

MANUEL L�ZARO
PROPIETARIO

MARZO

HOTEL ORIENTE
ABRIL

HOTEL ORIENTE
-*s

Los dos mejores meses del a�o en un excelente hotel. � Tarifados especiales
para estos meses. � Cocina diet�tica de acuerdo con prescripciones m�dicas.

Solicite condiciones y reservas al HOTEL ORIENTE en

LLOLLEO
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POMPAS 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

IIFarmacia "Central
La que Ud. debe preferir por sus precios

y atenci�n.

ROSARIO FUENTEALBA DE C�RTER

CASILLA 24 � Fono 136

TOM�

ADQUIERA SUS LIBROS EN:

LIBRER�A "ERCILLA"
AN�BAL PINTO 547 � CONCEPCI�N

Gran stock en libros de todas las Editoriales
Nacionales y Extranjeras.

A Sindicatos y Bibliotecas, precios especiales

SOLICITE UN "CR�DITO LITERARIO"

EN 10 MENSUALIDADES

VIN�COLA de YUMBEL
YUMBEL, ESTACI�N

Fono 18, Estaci�n � Casilla 57

VINOS POR MAYOR Y MENOR

BERNARDO FISSORE S.

"En su amor de abuela, do�a �gueda Flores

crey� que el remedio m�s eficaz para curar a su

nieta era el matrimonio; y seis meses, m�s o me

nos, despu�s de la condenaci�n que se ha le�do, con
sigui� desposarla con un criollo chileno de ilustra
prosapia: don Alonso Campofr�o y Carvajal, viu
do de una se�ora de La Serena.

"Evidentemente, la riqueza de la novia fu� el
, im�n irresistible que atrajo a don Alonso; porque
todas las circunstancias conocidas deb�an de ha
berlo alejado de ella con horror".

Los hechos referidos manifiestan que en la so

ciedad chilena de entonces, profundamente religio
sa como era, y bajo apariencias moderadas y tran
quilas, ard�an violentas pasiones, no s�lo en las
clases populares, en su mayor�a de raza ind�gena,
sino tambi�n en las familias pudientes y cultas.

ALMAC�N "LA MINA"

PENCO

Abarrotes � Zapater�a

Dep�sito de Caf� "Tres Montes"

FREIR� � TELEFONO N.�? 31

E
R. ESPI NOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores y

hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass
y Ch�pica Alemana

Sr. VIAJANTE:
�

LA FRUTERA CHILENA, EN CONCEPCI�N,

A. Pinto N.9 387 � Tel�fono N.? 2385

ESTA A SUS. ORDENES

ATENDIDA POR SU DUE�O

AGUST�N FERNANDEZ
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"HOTEL COMERCIAL"
SAEZ Y RAMOS

O'HIGGINS N.? 751 � CASILLA 31
YUMBEL VIEJO

Vinos y licores finos. � Desayuno, almuerzo, once
y cornida a toda hora. Piezas para alojados.

Pensi�n de mesa. � Sal�n de billares.
Viandas. � Servicio a la carta

Refrescos.
Ordenes para banquetes y manifestaciones.

(lecci�n del tyuaidi�n dd
cow/ento de San francisca

Se comisiona al guardi�n del convento de
San Francisco, fray Pedio de Sosa, a fin de
que noticie a la Corte del mal estado de la
guerra de Arauco. Por su parte, el gobernador Ri
bera design� con el mismo objeto al coronel Cort�s
Monroy; y Lisperguer, despu�s de una entrevista
con el gobernador, que se hallaba en la frontera,
hubo de quedarse en la Capitan�a General.

Existen fundadas presunciones de que don Pe
dro Lisperguer no quiso realizar el viaje a Espa�a;
pues hab�a formado el prop�sito de contraer matri-

AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR V^JLoA�^
HOTEL

Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N

ti EL HOGAR"
Anexo del antiguo Club Alem�n CASILLA 80 � TELEFONO 80

TOME IGNACIO SERRANO 80

A UNA CUADRA DE LA ESTACI�N DE LOS FF. CC.

REFRESCOS � CHOPS � LICORES

EXCELENTE COCINA

FABRICA DE

PUERTAS Y VENTANAS
PABLO BERNARD G.

PUERTAS TERCIADAS, CELOS�AS, MADERAS EN BRUTO
Y ELABORADAS -CAJONER�A

Ejecutamos todos tes trabajos cn modera dt primera clase, seg�n planos y presupuestos.
Atendemos cualquier llamado para tomar medidas en la misma obra:

Lincoy�n 949 � CONC E P CI O N� Tel�fono 582
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monio con una de las hijas del
oidor don Pedro Alvarez de So-
l�rzano.
El nieto de do�a Elvira de Ta

lagante aspiraba a ser yerno de
uno de los m�s encumbrados
magnates de la colonia. Esta
inaudita pretensi�n manifiesta la

altura a -que hab�a llegado, en

dos generaciones, la familia Lis
perguer.
Por desgracia, se presentaba

al audaz mancebo un obst�culo
insuperable. El Rey prohib�a
terminantemente a los virreyes,
presidentes y oidores, y a sus

a

Gasa de Cambio
BARROS ARANA 582 - FONO 693

CONCEPCI�N

JOYER�A catedral

9

hijos, que se casaran en el dis
trito de su jurisdicci�n, so pena
de que aqu�llos perdieran los

empleos.
Pero este impedimento legal

no pod�a ser una valla para la
soberbia de Lisperguer.
Por lo dem�s, dos capitanes

generales de Chile hab�an des
obedecido las �rdenes reales: don
Alonso de Sotomayor, en 1590,
�y el propio gobernador Ribera,
en 1603. Ambos contrajeron ma

trimonio con dos se�oritas prin
cipales de nuestro pa�s.

� Por qu� un Lisperguer no ha
br�a de satisfacer en iguales con
diciones los impulsos de su co

raz�n ?
A fin de realizar su plan, el

nieto de do�a Elvira se vali� de
un ardid concertado, sin duda,
de antemano con el oidor Sol�r-

1

zano.

A principios de 1614, aparent�
raptar a do�a Florencia Sol�rza-
no. El oidor entabl� querella
contra Lisperguer, y �ste fu�
puesto en prisi�n.
En breve, sin embargo, inter

vino la autoridad eclesi�stica, y
se celebr� el matrimonio.
Graves contrariedades caus�

este lance a Alvarez de Sol�r-
zano. Fu� suspendido de su car

go por la Audiencia, y se yi�
obligado a emprender viaje a Es
pa�a para justificarse ante la
Corte.

FARMACIA "UNDA"

INDEPENDENCIA 570 � TELEFONO 137

LINARES

LA DE MAYOR PRESTIGIO DE LA ZONA

ESPEC�FICOS NACIONALES E IMPORTADOS

YOLANDA UNDA GONZ�LEZ

Qu�mico-Farmac�utico

RECUERDOS PARA TURISTAS

GRAN SURTIDO EN
POSTALES DE LA REGI�N Y DE MOTIVOS

ARAUCANOS
ART�CULOS PARA REGALOS

ART�CULOS FOTOGR�FICOS

HUGO RASMUSSEN
MONTT 815 - Casilla 207 - T E M U C O
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Sucesos adt/ersas de ta guewa
de diauca

7 de enero de 1613. � La corporaci�n se ha
llaba pendiente de los resultados del sistema de
guerra defensiva ordenado por el Virrey del Pe
r�, y recib�a comunicaciones constantes de los cam

pos de Arauco.
Como se sabe, el �xito de aquel sistema fu� de

sastroso. Tres jesu�tas enviados por el padre Val
divia, con el objeto de evangelizar a los ind�genas,
encontraron entre ellos cruel suplicio; y el gober
nador Ribera se vio obligado a traspasar la fron
tera y a emprender nueva campa�a de exterminio
contra los naturales de Pur�n.

A estas novedades deb�an de referirse las car

tas de Ribera y del castellano de Arauco, Juan de
Ugalde, de que se dio cuenta en la sesi�n del 7 de
enero, y que se acord� remitir al Virrey del Per�.

nombramientos capitulares
3 de enero de 1613. � Se nombran juez de

bienes de difuntos al alcalde y capit�n don Francis
co de Ovalle, y tesorero y mayordomo de la Ca
tedral, al alcalde y licenciado Francisco/ Pastene.
A continuaci�n se elige tenedor de bienes de di

funtos al capit�n Hern�n Cabrera, y procurador
de la ciudad al general don Pedro Lisperguer.

Reclam� de esta �ltima elecci�n el regidor y
capit�n Alonso de Escobar Villarroel, quien mani

fest� era costumbre se designara para dicho car

go, en un a�o, a un encomendero y, al siguiente,
a un vecino; y habiendo sido nombrado en 1612
el encomendero Rodr�guez de Ovalle, le tocaba aho
ra ejercerlo a los ciudadanos.

La mayor�a de los regidores fueron de opini�n
adversa y negaron los hechos aducidos. Recono
cieron, por lo dem�s, que la distinci�n entre enco
menderos y ciudadanos s�lo reg�a por la ordenan
za, en lo que tocaba a los alcaldes y regidores.

Ambas partes apelaron al oidor de semana, doc
tor Gabriel de Celada, el cual, despu�s de admitir
el recurso, resolvi� que, entre tanto se tramitaba
la contienda, se diera posesi�n del oficio al gene
ral Lisperguer.

Por �ltimo, el Cabildo designa juez de aguas
al capit�n Juan P�rez de C�ceres.

NOVEDADES para CABALLEROS
EDIFICIOS P�BLICOS, LOCAL N.� 14

, . Casilla N.9 468

CONCEPCI�N

HOSTER�A "RUCALICAN II

. : ...:,; .. ,.:. . .ii:....:i.ii/J..j,i.jft:!.fe.,::.i!i < iLL."

A orillos del Logo Calafqu�n. � Provincia de Valdivia.
Estaci�n Lanco. � Direcci�n postal: CORREO LICAN.
Abierta todo el a�o. � Pesca abundante de salmones en
el lago y r�o Huanehue, Melilahu�n y afluentes del
lago Calafqu�n. � Informes y reserva de habitaciones

en Santiago: Tel�fono 32534.

Hoster�a CALAFQU�N
FF. CC. DEL ESTADO

Ubicada en la orilla sur del Lago Calafqu�n,
a 56 kil�metros de la estaci�n LANCO,

provincia de Valdivia.

Pasajes en los camiones de la Empresa de los
FF. CC. del Estado todos los d�as, y en

micros los d�as lunes y jueves.
RESERVAS EN SANTIAGO AL FONO 32534.
Pesca abundante y excursiones a hermosos

parajes del lago.
ABIERTA TODO EL A�O

2^ /

# i LA NEGRITA /#

LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA
DE CONCEPCI�N

FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.



DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malla y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida
Jahuel . .'

Cachanl�n
Coca-Cola
Mandarina
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. C. U.)
Jugo de Papayas (C. CU.) ....
Aloja Cul�n
Agua Selz Especial (C. CU.)..
Ginger Ale Rex, Seco (C. C U.) . .

Ginger Ale Canad�

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

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

Red
Sur

Bid�
Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush . . . . ,

Vitamaltina
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

�3.20
2.80
2.20
3.40
3.00
2.60
3.00

2.80
3.60

6.20

Red
Norte

Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con1 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 ",
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

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

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo)
M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas

'

Mantas
Miras
Paquetes grandes
Paquetes chicos
Paraguas 0 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 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/�.

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

$ 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 �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 d. que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase .reclamar al Co�due�o�d.l tren Jefe de Estac�n c

directamente al Departamento de Comercio, (Seco�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Gasuia au��- * �*

i
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

D
Cp
&
3

1.* Clase

Santiago ....
Llay-Llay ...
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.� Claoo

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo ...
Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . . ,

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

a,
a

*

45.00
21.00

I -

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

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

I -

| 26.00
36.00
35.00
46.00

24.00
8.00

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00
25.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

u
O

O
o

O
�
3
3
O

�8
o-

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

44.00
11.00

s

65.00
| 23.00
| 37.00
| 42.00

45.00
8.00

I -

I 9.00
| 21.00

30.00
35.00

47.00
15.00

25.00
6.00 |
12.00 |
15.40 |
15.00 |
- I

3.00 |
6.00
10.00
13.00
15.00

21.00 25.00
26.00 30.00
� 5.00

5.00 �

10.00 6.00
23.00 20.00

27.00
8.00 |
14.00 j
17.40 |
17.00 |
3.00 |
� I

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

3
o.
s
s
O

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

o

2
"o
�o

o
>e

5

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00

o.

o
>

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00

� | 2.40
2.40 I �

50.00
33.00
41.00
46.00

18.00 23.00 |
14.00 20.00 |
9.00 14.00 |
6.00 � 1

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

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.� CIgbo

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera . . . -.

Quillota ....
Limache ...
Vi�a del Max .

3� Claco

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

o
tr 0

�

B
�

"5
0

0

0

c
0

a

� '

ESTACIONES

O

fl
a
ca

0

0
2

D
C
0
0

o

2
w

a

"3
2

"o
s

fl
�fl
e
0
w

0
�4
D
U

ESTACIONES

1 � clai� S S $ S $ � $ � ' l.*> 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 Talagante
11.00 7.00 3.80 � 10.00 28.00 28.00 30.00
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

Llolleo 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 Cartaaena

20.00 15.00 15.00 14.00 12.00 2.80 2.80 � San Antonio ....
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PRECIO DE LQS 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 .

Las Angeles.
Mulch�n .

Angol . .

Colllpulll . .

Victoria
Traigu�n . .

Lautaro . .

Temuco . . .

Villarrica. .

Valdlila . .

La Uni�n . .

Osomo' . . .

P. Varas . .

t. Montt . .

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

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
285100
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
205
190
200
180
230
155
200
125
165
100
81
.64
55

yi
45
27
45
40
47.
67
76
83
97.
155.
180.
200.
215.
250.
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.

�� U.
00 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.

265
230
215
225
210
260
190
225
155
200
135
115
97
88
37

i.
62.
78.
74.
81.
100.
110.
115.
130.
190.
210.
230.
245.
275.
285.

.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

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

kh'.ois
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.00
105.00
99.00
105.
97.00
110.00
89.00
105.00
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���
33.00
41.00
49.00
66.00
71.00

00<300

Villarrica

La 3.a

Valdlila

1.a 3.a

320.00
305.00
295.00

.00
290.00
320.00
280.00
300.00
260.00
285.00
240.00
225.00
210.00
200.00
155.00
190.00
195.00
130.00
155.00
140.00
115.00
95.00
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

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
213.00
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

143.00
138.00
132.00
138.00
130.00
143.00
122.00
138.00
113.00
126.00
106.00
99.00
92.00
87.00
67.00
78.00
80.00
66.00
67.00
62.00
51.00
45.00
52.00
38.00
33.00
27.00

2L00
29.00
45.00
51.00

Osomo

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

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

50 '.
67.

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 19.00
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

Pto. Montt

1.a 3.a

385.00
370.00
355.00
360.00

163.00 350.00
176.00
155.00
171.00
146.00
159.00
139.00
134.00

385.00
340.00
360.00
325.00
350.00
315.00
305.00

125.00|295.00
120.00
100.00
110.00
112.00
99.00
100.00
96.00
86.00
79.00
86.00
73.00
66.00
59.00
45.00
27.00
19.00

20.00 7.00

290.00
265.00
285.00
285.00
265.00
265.00
250.00
230.00
215.00
230.00
200.00
190.00
175.00
135.00
85.00
67.00
20.00

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79.08
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 Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontraran 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 baja hasta llegar al rengl�n do Loi
Angeles y se encontraran los valores de $ 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.
7 para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, ademas; en esta �ltima estaci�n.

Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos
ion loa 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 n

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas, de departamento ... $ 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.? 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, p�io~?s-
tas no llevan 2.? clase.

TREN TREN
' N.9 9/10 N.9 7/8

I.� 2.9

RANCAGUA . S 51.00 S 30.00
SAN FERNANDO 81.00 47.00
CURICO 107.00

150.00
65.00

1 854)0TALCA
170.00 100.00

PARRAL 190.00 115.00
CHILLAN 230.00 ' 130.00 .

SAN ROSENDO ...... 160.00
CONCEPCI�N 175.00
TALCAHUANO 130.00
LOS ANGELES
ANGOL
TRAIGU�N
VICTORIA 320.00

335.00
VILLARRICA ....'... 360.00
VALDIVIA 385.00
OSORNO 405.00
LA UNION 395.00
PUERTO VARAS 430.00 � > t *

PUERTO MONTT 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

Mapocha

1.� 3�

Mapocha .

Puerta . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petares . .

Papuda ...
Plchidangul
Los Viles .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap� .

Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

Ag. Blancas
Baquedano
Antofagasta
P. Valdlda
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
185.00 440

Calera

l.� 3.�

Ovalle

1.a 3.e

65
40
35

�!
39.
27.
100.
120.
180.
170.
235.
285.
325.
330.
375.
395.

00 26.00
00 15.00
00 13.00

00
00
00
00
00
00
00
00

495
485

205.00
205.00
226.00|535
242.40|574
271.201642
292.20690
310.00 731
309.00 731
382.80 919

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
81.00
73.00
65.00
55.00
31.00

3�!��
33.00
77.00
92.00
120.00
145.00
140.00
161.00
177.40
206.20
227.20
245.00
244.00
317.80

Serena

1.� 3.a

Vallenar

La 3.s

Copiap�

l.s 3.a

P. Hundida

1.� 3.a

395
370
365
330
3�0
335
315
275
265
245.
215
155.
91.
2.

145!
190.
285.
365.
335.
410.
449,
517.
565.
606.
606.
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
160.00
158.00
145.00
140.00
145.00
140.00
135.00
130.00
120.00
125.00
110.00
92.00
71 00
69.00
25.00

4s!��
100.00
94.00
115.00
131.40
160.20
181.20
199.00
198.00
271.80

505
480
475
440
425
440
430
410
400
390
380
355
330
290
285
180
135

175!
155
205
244
312
360
401
401
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

!�� ��'.��
,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
175.00
165.00
165.00
160.00
155.00
150.00
140.00
130.00
130.00
105.00
94.00
56.00
20.00

21.00
37.40
66.20
87.20
105.00
104.00
177.80

Antofagasta

1.a 3.� 1.a

Iquique

3.a

796.60
771.60
766.60
731.60
721.60
731.60
726.60
701.60
696.60
691,60
676,60
651.60
626.60
606.60
601.60
536.60
506.60
401.60
302.60
246.60
211.00
176.80
107.00
40.80

98.60
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.9

�

TREN SALE DESTINO LLEGA Dfas de ca�era OBSERVACIONES

if
�13

5

9

1

3

Directo Expreso . .

.7.45

7.45

8.15

14.00

20.00
'

20.00

Serena

Serena

Toco (Teresa) -

Antofagasta

Iquique

Iquique

21.00

0.18

Iuev. 20.30

Lun. 19.05

Mi�rc. 14.10

Dom. 17.10

Iuev. Dom.

Martes y Viernes

Martes

S�bados

Dominqos

Jueves

Sale Puerto" 7.45

� � 7.45

;.�, 8.00

� 14.00

,, 20.00

� 20.00

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de ca�era OBSERVACIONES

12 Automotor .... 7.45 Serena 20.56 Mi�rc. S�b. Llega a Puerto 21.10
14 Expreso 7.00 Serena 23.50 Jueves y Dgos. � � � 23.55
6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.30- Lunes , 18.28

4 Lun. 15.00 Iquique 12.47 Jueves 12.40 .

10 Ordinario Juev. 8.30 Antofagasta 12.47 S�bados 10.57

2 Juev. 15.00 Iquique 12.47 Domingos � � '., 10.57

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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N.9
I

TREN

1
11
23
33
41
29
3

43
13
5
9

21
25-
15
7

Expreso .

Ordinario

8rdinariordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Directo' .

Expreso �.

Ordinario
Local . .

Nocturno

ITINERARIOS
MARZO DE 1947

TBENES QUE SALEN DE ALAMEDA

Sale

8.00
8.15
8.30
8.30
8.35
9.00
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
14.20
17.35
19.30
20.30

DESTINO Llega

Talcahuano .

Pichilemu . .

Cartagena .

Melipilla . .

San Bernardo
Cartagena . .

San Rosendo .

Rancagua . .

Talca ....
Curic� . . .

Pto. Montt . .

Cartagena . .

Cartagena � .

Rancagua . .

Talcahuano .

20.38
15.03
11.19
9.51
8.58
11.36
21.01
13.35
20.20
20.35
17.32
16.23
20.25
21.35
11.00

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Lunes, Mi�rc. y Viern.
Diario
Diario
Dom. y Fest.
D�as de trabajo
Dom. y Fest.
Diario
Diario
Diario
Diario
L.. Ma., Mi., V., S.
S�bados
Diario, excepto Dom.
Diario
Diario

Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n

Comb. a Villarrica, Valdivia

Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9

2
10
4
4-A

58
8
6-A
6
12

TREN

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario

Sale DESTINO Llega

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
14.00
17.25
17.45
20.00

Puerto . . .i
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . . .

Puerto . . . .

Puerto . . . .

10.57
12.40
15.00
15.13
18.06
18.28
20.56
21.10
23.55

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Diarlo
Diario
Diario
S�bados
S�bados
Diario
S�bados
Diario, excepto Dom.
Diario

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.? TREN

42
16
22
8

26
14
44
4
12
32
30
24
2
34
6

Local /. .

Local . .

Expreso .

Nocturno ,

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario

Llega | PROCEDENCIA

7.38
8.16
9.00
8.10
11.00
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.08
20.35
20.45
21.50
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Cartagena . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo .

Pichilemu . .

Cartagena . .

Cartagena . .

Cartagena . .

Talcahuano .

Melipilla . . .

I Talcahuano .

Sale
I

DIAS DE CARRERA

7.15
6.20
6.50
19.00
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
17.10
17.30
17.30
8.10
20.20
8.28

D�as trabajo
Diario
Lunes, exceplo Fest.
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario
Dom. y Fest.

D�as trabajo
Ma., i. y S�b.
Dom. y Fest.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. de Valdivia y Osorno

Combinaci�n de Temuco

Combinaci�n de Temuco

N.9 TREN

59 Expreso
1 Expreso
y Ordinario
3 Expreso
57 Ordinario
7 Ordinario
S-A Expreso
5 Expreso
51 Expreso
53 Expreso
11 Ordinario
55 Expreso
71 Excurs. .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega

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

PROCEDENCIA

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Vi�a .

Puerto
Puerto
Vi�a .

Puerto
Puerto
Puerto

Sale DIAS DE CARRERA

4.00
7.45
8.15
11.45
13.40
14.00
17.45
17.45
19.15
20.00
20.00
20.00
20.45

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.

OBSERVACIONES

Comh. de Los Andee

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

-FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Mart., Juev.
y Viernes

11.00
6.35

Lun., Mi�rc.
y Domingos

7.10
15.35
15.20
19.10
20.30
23.38
23.50

Sale Santiago y Valpara�so
Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

Lun., Mi�rc.
y Viernes

7.45
10.20
10.40
14.50
16.15
23.40

Mart., Juev.
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
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Restaurante Estaci�n Puerto - Valpara�so � Restaurante
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LOS ABONOS TARANTO

�ARANTO
ASEGURE EL �XITO DE SUS

CULTIVOS ABONANDO CON

TARANTO
Exija el sello y la etiqueta
adherida al envase, s�m
bolo de garant�a de los
abonos "TARANTO"

Para Vi�as, TARANTO N.? 4, 5, 6 y 7

Para Trigo, TARANTO N.1? 9, 20 y 21

Los abonos compuestos de mayor consumo,* por su reconocido prestigio, fabricados a base

de materias primas, elaboradas por la misma C�a. Salitrera de Tarapac� y Antofagasta, a

saber: Salitre pot�sico, Fosfato Pel�cano, Cloruro y Nitrato de Potasa y, ademas, con una

proporci�n de huesos molidos de primera clase.

COMPA��A SALITRERA DE TARAPAC� Y ANTOFAGASTA
TEATINOS N.�? 248 - 9/? PISO - CASILLA 29-D - TELEFONO 89362 - SANTIAGO



En Viaie
1

At�i�ti fantasma
A principios del a�o 1940, cuan

do aun hab�a mucha gente que
apodaba como "guerra en bro
ma" a la contienda reci�n naci
da, el teniente Grayson, piloto
perseguidor que volaba cerca de

Dover en una patrulla nocturna,
descubri� a un avi�n cuya silue

ta no le resultaba familiar. En
el acto se dispuso a darle caza,

pero la extra�a nave siempre se

manten�a a una misma distancia,
inaccesible.
Finalmente tuvo una visi�n

clara del aparato, que se puso a

su alcance y qued� ba�ado en la

claridad brillante de la luna lle
na. Era un viejo monoplano en

cuyas alas aparec�a la Cruz de

Hierro, o sea el s�mbolo de la
Alemania de Guillermo II. Gray
son crey� tambi�n, ver en el fu

selaje del aparato la insignia del
Circo Volante, usada por el ba
r�n Manfred von Richthofen, el
Caballero Rojo de los cielos ger
m�nicos, muerto �or un aviador
canadiense en 1918.
Un instante despu�s, Grayson

entr� en una nube y un corto

chubasco lo dej� sin visibilidad

por unos segundos. Cuando sali�
de nuevo al claro, el misterioso
avi�n hab�a desaparecido. Al re
gresar a su base, Grayson narr�
el incidente con todos sus deta
lles. El informe, sin duda, est�
cubri�ndose de polvo en alg�n
viejo archivo de las Reales Fuer

zas A�reas y el caso que narra

ha entrado para siempre en la

categor�a de un misterio olvi
dado.

Ba\o el mundo de
la India

Mientras realizaba estudios ar

queol�gicos en el Viejo Templo
de Mahableswar, en 1934, M. Paul
Dar�, jefe informativo del "The
Times of India", descubri� una

rara imagen de la diosa de cu�

druple rostro, denominada Gaya-
tri. El periodista quiso fotogra
fiar su curioso hallazgo y extra

jo su c�mara enfocando la ima

gen, cuando uno de los viejos
sacerdotes braham�nicos le dijo
lac�nicamente, con rostro grave:
"Usted no podr� fotografiar esa

imagen, aunque lo intente".
Dar� sonri� incr�dulamente y

se limit� a hacer distintas expo
siciones. Esa misma noche, en

UN ESTABLECIMIENTO

DE PRESTIGIO

�
VISITACI�N

de IMPRENTAS y BIBLIOTECAS
� ABB 39 1947 .

DEPOSITO LEGAL

Conde! I 1432

Fono 4026

VALPARA�SO

su. cuarto obscuro, revel� las pe
l�culas. Todas las instant�neas
hab�an sido tomadas con perfec
ci�n. Las paredes detr�s del �do
lo se ve�an con claridad y todos
los adornos del templo estaban
dentro de foco. Pero el espacio
donde el �dolo deb�a aparecer en

la foto, qued� en todas las pel�cu
las velado por completo.

Dar� dio cuenta del caso en su

peri�dico y lo narra, tambi�n en

su reciente libro "Bajo el mundo
de la India". Pero ni la ciencia ni
los incr�dulos pueden explicar el
fen�meno de modo convincente.

*

�dlson u el ocultismo

Thomas A. Edison, durante to
da su vida, fu� un perfecto aun

que silencioso esc�ptico en lo que
ata�e a los fen�menos sobrena
turales. Sin embargo, una vez,

por lo menos, en su brillante vi
da, el distinguido inventor admi
ti� que hab�a testificado un he
cho asombroso, que hab�a sido

figura central en una demostra
ci�n absolutamente inexplicable.
Para corroborar las facultades

clarividentes que se le imputa
ban a una tal Bert Reese, Edi
son hizo el siguiente experimen
to. La m�dium fu� colocada en

�n sal�n de su laboratorio, bajo
la supervisi�n, precisamente, de
uno de los ayudantes del inven
tor. Edison, entonces, pas� a otro
sal�n anexo, completamente so

lo, cerr� la puerta y escribi� en

una hoja de papel la siguiente
pregunta: "�Hay alguna otra co

sa mejor que el hidr�xido de n�
quel para una bater�a el�ctrica
alcalina?"
Edison dobl� despu�s el papel,

lo coloc� dentro de su cartera,
introdujo �sta en un bolsillo in
terior de su americana y regres�
al cuarto donde Bert estaba es

per�ndolo. Tan pronto como el
inventor traspuso la puerta, Re-
ese dijo: "No hay nada mejor
que el hidrato de n�quel para una

bater�a el�ctrica alcalina"
Ediscn no quiso admitir que se

tratara de una casualidad o de
una coincidencia. El fraude, des
de luego, era imposible, porque el

experimento lo hab�a conducido
�l mismo y en su propio labora
torio, y nadie, ni siquiera su ayu
dante sab�a la pregunta que iba
a escribir en la hoja de papel.
Al final de sus d�as, el sabio

inventor confesaba su incapaci
dad, para darle al hecho una ex

plicaci�n razonable y l�gica.
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�nez ve�ase� y w.�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 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

Selecciottador electr�nico
de frutas

M�s de 1.000 aparatos seleccionadores electr�
nicos de frutas est�n funcionando en los Estados
Unidos y en Canad�. El principio en* que se basan
reside en la reflexi�n de luz roja, por la fruta ma

dura, y verde, por la np madura, en ciertas propor
ciones que se pueden establecer a voluntad. Cuan
do llega demasiada luz verde, act�a una c�dula fo
toel�ctrica colocada detr�s de un filtro verde y* se
acciona un mecanismo que separa la fruta verde.
A la inversa ocurre cuando llega demasiada luz ro

ja por un filtro a otra c�dula fotoel�ctrica.

FONTAINE y SALVO
CASA FUNDADA EN 1872

Ltda.

AGENTES MAR�TIMOS
0

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO

FERRETER�A

lENO Y C�A. S. A.

IMPORTADORES DE FERRETER�A

Y ART�CULOS NAVALES

VALPARA�SO

COCHRANE 365

CASILLA 1788

Tel�fonos 3788-3767

Direcci�n Telegr�fica: "REVILLA"

SOC. INDUSTRIAL COMERCIAL

TH. STORM Y C�A.
VALPARA�SO

Tel�fono 4023 - Oficina

, Tel�fono. 2363 - Ventas

Casilla 593 � Cochrane 557

1 Blanco 552

Direcci�n Telegr�fica: "Lejeune"
i

ferreter�a

art�culos navales

pinturas para buques, jarcias

y cordeles de c��amo y sisal
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Un tUislt
Una trilog�a de canguros �es decir, el padre,

la madre y el hijo� iba de paseo por la verde cam

pi�a australiana. A cada instante, sin embargo, la
marcha hab�a que interrumpirla, porque el joven
cangurito saltaba de la bolsa materna exactamente
como esos mu�equitos mec�nicos que saltan de las
cajitas de sorpresa. El padre lo recog�a y lo insta
laba otravez en la bolsa abdominal de la hembra.

Por �ltimo, a la quinta vez que el peque�uelo
hizo su travesura, el padre, tom�ndolo de las ore

jas, le dio unos cuantos azotes. Fu� entonces cuan
do la madre, muy afligida, sali� en su auxilio:

�No le pegues, por favor. El pobrecito no tie
ne la culpa . . .

�Entonces, �por qu� salta?
�Es que tengo hipo. . .

Heu�n�iicos can tay�n
Utilizando tejidos de ray�n, en lugar de los de

algod�n, se ha podido aumentar 40 % la duraci�n
de los neum�ticos utilizados en camiones pesados.
Se han reducido tanto las roturas por calor y gol
pes, que solamente llevan repuestos 1 de .cada 12
camiones. No ha ocurrido una sola rotura en 12
millones de kil�metros recorridos. Se recorren 180
mil kil�metros sobre un neum�tico nuevo y 40.000
m�s sobre el recauchado.
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BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

.PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

Misteriosa visi�n
Una extra�a procesi�n de for

mas desconocidas se movi� a tra
v�s del cielo en la noche del 9
de febrero de 1913, seg�n los in
formes suministrados por el c�
lebre astr�nomo, profesor Chant,
de Toronto. Sus descubrimientos,
que aparecen en el Journal of the
Royal Astron�mica! Society of
Canad�, est�n fundados en' di
versos informes obtenidos en mu

chas ciudades septentrionales de
los Estados Unidos y del Canad�.
En las primeras horas de la

noche del referido 9 de febrero,
un cuerpo luminoso fu� visto, en

el l�mite del horizonte, surcando
el cielo en l�nea recta. Los obser
vadores notaron que "... el cuer
po, estaba integrado por tres o

cuatro partes, con una cola en
cada una de ellas". Esta comple
ja estructura se movi� con "una
deliberaci�n peculiar y majestuo
sa. Cuando desapareci� en la dis
tancia, otro grupo emergi� del
mismo punto de origen". Aun un

tercer grupo surgi� cuando des
apareci� el segundo.
De acuerdo con los datos de

uno de los observadores, apare
cieron probablemente, unos 30 o

32 cuerpos de este. tipo. La cosa

m�s peculiar respecto a ellos fu�
que viajaban en grupos de dos,
tres y cuatro en fondo. Tan per
fecta era esta formaci�n que pa
rec�a, en opini�n de los astr�no
mos, "como si una flota a�rea es

tuviese maniobrando despu�s de
un adiestramiento severo".
Estos extra�os cuerpos celes

tes fueron observados casi du
rante una hora. Los meteoros,
eso lo saben bien los hombres de,
ciencia, no se mueven horizon-
talmente, ni con esa lentitud en

el espacio, ni mucho menos guar
dan esa ordenaci�n militar geo
m�trica. Cuidadosas comprobacio
nes demostraron que ninguna
flotilla a�rea, impulsada por hom
bres, hab�a surcado el cielo esa
noche.' Si se trataba de naves

que no pertenec�an a esta tierra,
es cosa-que s�lo Dios puede sa
berlo.

Curiosidades
Cuando extendemos manteca

sobre el pan con un cuchillo, o
cuando pintamos una puerta, ha
cemos "rheolog�a". Esta palabra
fu� inventada en los Estados Uni
dos en 1929 para denotar la cien
cia que estudia las deformaciones
y el flujo de la materia.

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece a I

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
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COCHECITOS, Y VELOC�PEDOS

PARA NI�OS

ENVI� contra REEMBOLSO
'

�

Solicite Gat�logos. a:

MAC-IVER 162

SANTIAGO

Clasificador electr�nico de �

municiones
Con una selectividad del millon�simo de mil�

metro, se clasifican las municiones de acero para
cojinetes, mediante un .aparato calibrador el�ctrico

que utiliza un circuito electr�nico, un puente Whe-

atstone y un delicado "palpador". La operaci�n se

hace a raz�n de 2 por segundo, en las f�bricas Pratt
& Whitney de motores para aviaci�n.

s. SACK S. A. C.
BAR RACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

#/ LA MUNDIAL

VIDAS. A."

COMPA��A DE SEGUROS DE VIDA

f
Aseg�rese en uno de nuestros modernos planes �

y cubrir� a su familia y su ancianidad d� d�as

de miseria.

C�A. seguros

Sociedad An�nima

SANTIAGO

SEGUROS GENERALES

GENERAL MACKENNA 1166 - CASILLA 524

Tel�fono 87332

Oficina en Concepci�n:

A. Pinto 771 - Casilla 40 - Tel�fono 2669

Oficina Valpara�so: Edificio Interoce�nico

3.er Piso - Of. 206 - Casilla 911
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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

Curiosidades
Algunos socialistas alemanes1 emigrados, reco

giendo la lecci�n de los marineros n�ufragos,
idearon un ingenioso m�todo para hacer llegar a

Alemania su propaganda. Miles de botellas llenas
de volantes impresos sobre papel de cigarrillos con

las palabras "Por Alemania contra Hitler", fueron

arrojadas a los r�os hacia Alemania. Otras bote
llas conten�an propaganda impresa en unos carac

teres tan menudos, que era preciso usar lentes de

aumento para leerla.
Destacamentos especiales de tropas nazis tra

bajaron con botas y redes de pesca dedic�ndose a

"pescar" la propaganda fletante en la frontera.

Hotel y Bar-Restaurante

1 1 1 1

SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Atenida B. OHigglni)
FONOS: 89230-61435

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

SANTIAGO
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Del carnet
de Bolonia

Tiembla cuando un orador
frondoso te dice en el exordio de
su discurso que va a terminar
en "cuatro" palabras. Por lo re

gular se olvida de los ceros.

Seg�n algunos te�logos, si Dios
hubiera sido previsor solamente
le hubiera concedido la palabra
al hombre.

"En boca cerrada no entran
moscas"... �Qu� gracia! El m�
rito estar�a en que no entrasen
en las bocas abiertas.

Por mucho que aquel buen pa
dre de familia le ten�a fastidio
a la polic�a, apenas su hija tuvo
novio se hizo "vigilante".

Un hombre de pocas palabras
es un hombre. Una mujer de po
cas palabras no es una mujer.

*

PABA JUN�OS, HACIENDAS
Y CASAS DE CAMPO

GRUPOS EL�CTRICOS

Universal!
FUNCIONAMIENTO ECON�MICO A BENCINA
DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA:
PLANTAS DE 450 Y 1000 WATTS

LOS GRUPOS DE 1000 WATTS PRODUCEN
CORRIENTE SUFICIENTE PARA:

� ALUMBRADO � CORRIENTE PARA 35
AMPOLLETAS DE 25 BUJ�AS </u

� FUNCIONAMIENTO DE SU RADIO
� BOMBAS DE AGUA HASTA 1A H. P.
o REFRIGERADORES
� PLANCHAS EL�CTRICAS
� ESTUFAS EL�CTRICAS

MORANDE 570 � SANTIAGO

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N

Dijo la enferma que "ten�a"
solitaria, y el doctor le observ�
eri el acto: "Tenia, se�orita, te
nia".

El nudismo no es el arte de
des-hacer nudos, sino el arte de
hacer des-nudos.

No est� del todo mal que los
se�ores diputados "pidan" la pa
labra. El peligro est� en que, a

lo mejor, la "dilapidan".

El. "s�" y el "no" constituyen
la f�rmula de la elocuencia sin
t�tica de los diputados de todas
las mayor�as.

Sin la oratoria podr�a creerse

que hay algunos legisladores que
tienen talento y algo 'que decir.

Da trabajo buscar trabajo. Da

trabajo tambi�n sacarle provecho
al trabajo. Y mucho m�s traba

jo tener que vivir sin trabajo.

La �nica parte del mundo don
de se encuentra la felicidad es el
diccionario.

Los bancos son unos estable
cimientos de cr�dito donde, por
lo regular, no hay bancos. . . ni

sillas.

*

La palabra "murci�lago" suena

a sesi�n con quorum femenino.
En ella se hallan reunidas todas

las "vocales".
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foandes pboaiesos en la ca�a del

c�ncer, logrados en (�.ran Bretona

Al dirigir la palabra en la reuni�n anual cele
brada recientemente en Londres por la Campa�a
Imperial Brit�nica contra el C�ncer, el profesor F.
L. Hopwood, vice decano y profesor del Colegio de
M�dicos del Hospital Saint Bartholomew, dijo "res

pecto a la cura del c�ncer podemos mirar hacia el
futuro con confianza siempre creciente". Luego de
considerar el control de ciertos casos de c�ncer me
diante la administraci�n del oestr�geno sint�tico, co
nocido actualmente como "stilboestrol", el profe
sor Hopwood agreg�: "Las m�s brillantes perspec-

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MER
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

LICORES

BURDEAUX- FRANCE

PRODUCTOS DE CALIDAD
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Carb�n harneado y carboncillo

PILPILCO
Baja ceniza y alto poder calor�fico ofrece la

C�A. CARBONERA DE PILPILCO
Agustinas 1185 � Depto. 24, 2.? piso

Casilla 157 D. - Fono 61416

PROVEEDORES DE . LOS FF. CC. DEL ESTADO

tivas sobre este particular fueron ofrecidas median
te la combinaci�n de la radioterapia y quimotera-
pia en un nuevo m�todo de ataque contra el c�n
cer. Las nuevas formas de radioacci�n y el sumi
nistro de substancias radioactivas artificialmente
preparadas, han de tener tambi�n aplicaci�n en la
agricultura y la industria".

En un mensaje dirigido a la asamblea por el
Duque de Gloucester su presidente, record� el anun
cio formulado por el profesor Dodds el a�o pasa
do, de que el c�ncer en un lugar determinado del
cuerpo podr�a ser completamente controlado. "Es

digno de notarse �a�adi� el Duque de Glouces
ter�� que este descubrimiento ha sido totalmen
te confirmado, con el resultado de. que numerosos

pacientes han sido, y est�n siendo, liberados de
los sufrimientos de esta terrible enfermedad".

LAS ULTIMAS NOVEDADES

i
104

ffcMMAj

BANDERA

PARA LA TEMPORADA ^MMA
i

'

^i Alta Moda
M o

� TELEFONO 61696 � SANTIAGO

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEB NTVE

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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PERMANENTE "HE�RY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.'
SANTO DOMINGO 792

"

2 � PISO A

H1ISRY >�"'�-i~�-

;

SANTIAGO

MAQUINAS PARA_PERMANENTES
SECADORES

HORQUILLAS
ACCESORIOS

PINCHES, ETC

Humorismo de financiero
Entre las numerosas leyendas que circulan en

torno al nombre del famoso financiero norteame
ricano J. P. Morgan, se encuentra la siguiente:

Un d�a caluroso de verano, el negociante entra
a un bar y grita hacia el mostrador.

�Un vaso de cerveza �para en seguida agre
gar, en el mismo tono� : Cuando Morgan bebe, todo
el mundo bebe.

La multitud, agradecida y gozosa, se aglomera .

junto al magnate y pide sus copas. Llegado el mo
mento de pagar, Morgan arroja una moneda y gri
ta, m�s fuerte a�n:

�Cuando Morgan paga, todo el mundo paga.

213 -Agustinos N.* 1360-5.? Piso

SANTIAGO
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�DEFIENDA SU SALUD
Y LA DE SU FAMILIA!

DESTRUYA INSECTOS

Y

PAR�SITOS CON EL

D. T.//

(Rubita al 5%)

Frasco: $ 8.�

En venta en todas
las farmacias

Ventas por mayor a:

JOS� P�REZ
V. MACKENNA 1199 '*aZ^?a0

Tel�fono 53530
SANTIAGO

INSECTICIDA

B.D.T.S1
(RUBITA)

Curiosidades
Nadie podr� jam�s explicar o decir de qu� mo

do se vali� el c�lebre ilusionista Harry Houdini pa
ra enviar un mensaje a trav�s de la barrera de la

muerte, pero el hecho asombroso est� aqu� y el p�
blico podr� considerarlo a su antojo.

Antes de su muerte el d�a 31 de octubre de

1926, Houdini combin� con su esposa un1mensaje se

creto que �l tratar�a de transmitir desde el sepul
cro si en realidad exist�a otra vida. El c�digo de
este mensaje no estaba cifrado, pero el mensaje en

s� no era conocido por persona alguna, excepto la

esposa de Houdini.
A la muerte del c�lebre prestidigitador, su viu

da ofreci� un premio de $ 10.000 a cualquier, m�

dium o persona que le entregase de un medo o de

otro el mensaje preconcebido de su esposo.. Un a�o

despu�s nadie hab�a podido reclamar el premio. Pe
ro entonces surgi� un psiquista, nombrado Arturo

Ford, el cual le entreg� a la se�ora de Houdini un

mensaje que ella identific� en el acto como el men

saje aut�ntico que le hab�a preparado antes de mo

rir su marido.
En sus declaraciones a la prensa, la se�ora de

Houdini dijo:
"Deseo declarar que el mensaje dado a m� por

Arturo Ford es en todos sentidos el mismo que ha

b�amos acordado mi esposo y yo. Beatriz Houdini".

Despu�s, inexplicablemente, ella perdi� la fe.

Sin embargo, jam�s dijo, que el mensaje recibido
fuese falso ni que la comunicaci�n del psiquista
fuese ap�crifa.

ABO
CAL VIVA. '

CAL APAGADA.
CARBONATO DE CAL NATURAL E IMPALPABLE.

FOSFATO "PELICANO".
CLORURO DE POTASA.

ABONOS COMPLETOS "TARANTO".

OFRECE PARA ENTREGA INMEDIATA A LOS MEJORES

PRECIOS Y CON AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO

l
SANTIAGO, VALPARA�SO, CONCEPCI�N, VALDIVIA,

COQUIMBO

OFICINAS Y AGENTES EN TODAS LAS CIUDADES IMPORTANTES DE LA REP�BLICA
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Por miar li}e%o un avi�n puede
llegar a aaefnoA.se en el airz

Se est�n instalando refrigeradores en los P-80,
aviones accionados a chorro, para infriar la cubier
ta met�lica de las alas, cuya temperatura se eleva
de 16� c. al llegar a 1.200 kil�metros por hora. La
V-2 Nazi volviendo a la atm�sfera a raz�n de 6.000
kil�metros por hora, reduc�an la velocidad a 4.500
kil�metros antes del impacto, debido a la fricci�n
con el aire atmosf�rico, y esta fricci�n eleva la tem

peratura de la cubierta a 750� C. (temperatura del
hierro al rojo sombra).

Ha carne macUa
Mister Howard Miller, de treinta y tres a�os,

est� en observaci�n en el hospital de Kansas City.
La enfermedad de mister Howard consiste en que
no puede vivir sin comer la cantidad de alimentos
suficientes para seis personas. En un d�a come: ocho
filetes, doce huevos, veintiocho panecillos, dos com

poteras de mermelada, doce pasteles y toma doce ta
zas de caf�.

Esta enfermedad es evidentemente incompatible
con la �poca de limitaciones y racionamientos en que
vivimos, y los m�dicos est�n estudiando la posibili
dad de que se trate de un microbio que pueda pro
vocar una epidemia.

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

SAN JOAQU�N 3103
�ntro Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. JT"U'Z �>' of los producto* x^,_,^>^
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REPARACIONES

DE REFRIGERADORES
COMERCIALES Y

FAMILIARES

VENTA DE REPUESTOS
EN GENERAL

Cloruro de metilo, anh�dri-
co sulfuroso y freon.

IMPORTACI�N DIRECTA
Se env�an reembolsos a

provincias. ��

GRAL. BUSTAMANTE 648

Tel�fono 490503

J05�JMA-ARIE

Cuki&sidades
Sabido es que es posible hacer volar un avi�n

sin piloto, gui�ndolo desde el suelo por medio de
ondas hertzianas. En estos �ltimos tiempos se ha

perfeccionado a�n m�s ese aparato, provey�ndolo
do un "ojo el�ctrico" que "mira" la tierra y registra
autom�ticamente lo que percibe. Este ojo emite sin
cesar ondas electromagn�ticas que, transformadas
en ondas luminosas" en un receptor especial, per
miten observar, en una pantalla situada a kil�me
tros de distancia, -todo lo que abarca su campo vi
sual. Gracias a los rayos infrarrojos, ni la neblina
m�s densa ni las nubes m�s opacas constituyen un

obst�culo, porque el ojo el�ctrico posee sobre el
ojo humano la enorme ventaja de ver al trav�s de
esas cosas. Lo que se ve en la pantalla no queda,
pues, perjudicado por el mal tiempo, y s�lo la ca�da
accidental del avi�n fantasma puede acabar con la
observaci�n.

* * *

Datonil�ti
George Marshall, ciudadano norteamericano, ha

dormido cuatrocientos cuarenta d�as seguidos. A pe
sar de este sue�o de m�s de catorce meses el estado
de salud de Marshall "es satisfactorio. Ha perdido
cuarenta y ocho kilogramos y se alimenta a peque
�as dosis. Los m�dicos esperan que dentro de poco
se encuentre completamente restablecido.
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C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO
HARNEADOS Y LAYADOS
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

HUERTAS
ivftMASF�NIX

GRAN EXISTEN^
EN

TO�OS TAMA�OS,

�r ii 1*.

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.

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 Sgle:
La Paz. Llega:
La Paz � � � � Sale:
Oruro .' � Sale:

Antofagasra . . � � 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: 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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Buj�as de ignici�n que na

san el�ctricas.
En motores de la aviaci�n alemana, se utiliz�

un sistema de ignici�n que economiza el 5 % del
consumo de carburante y aumenta el poder de la
chispa en 600 %, eliminando la interferencia con los
aparatos de radio: consiste en una inyecci�n de
ether-dietil-diglicol que inflamada por el calor de la
compresi�n, alcanza una combusti�n r�pida m�s
completa, salvando peso en el motor y en el siste
ma de encendido.

* * *

�l trab>a\o de fundici�n m�s

grande del mundo.
Se ha fundido una base para prensa hidr�ulica

cuyo peso es de 280.000 kilogramos, en una sola
unidad. El modelo se construy� en 3 meses, el mol
de tard� 2 meses, mientras que la operaci�n de co

lar* el hierro tard� solamente 3 V2 minutos, desde
4 enormes hornos. Un vag�n especial llevar� esta
enorme base a los talleres en que ser� trabajada en

Cleveland, Estados Unidos.

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.

i

EX�JALO EN TODA BUENA

TIENDA DEL RAMO.
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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.

'j/H�f^

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

ber y de provecho, ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADA^F�

�I Uom&re que na Ua&�a
i/ista nunca un patato.
El hombre se dirigi� resueltamente hacia un

bosquecito de eucaliptos de hojas moradas. El sue

lo gem�a bajo sus pies. Leves crujidos de madera

seca; restallidos de yemas y de tallos jugosos; en

fin, el rumor de un mundo de insectos de colores
viv�simos, huyendo despavoridos, el clamor de ho
jas que se desangran, de botones que revientan

aplastados . . .

El hombre, quiz�s, no oyese; pero sent�a estas

quejas. El hombre ve�a el paisaje, bajo el sol, do
rado y suave, envuelto en la niebla sutil de su me

lancol�a. Y su pie sensible percib�a c�mo su tosco
bot�n hollaba el suelo vivo, b�rbaramente, pisan
do pulpas frescas, destripando tiernos cuerpos...

Cuando lleg� junto al primer �rbol se apoy�
vencido, en el tronco amplio y liso y resbal� hasta
el suelo, como un mu�eco a quien se le soltara los
hilos.

Una nube de l�grimas lo ceg�. Ahora pod�a llo
rar a sus anchas. Pero antes mir� al trav�s de sus

pesta�as mojadas, con alguna inquietud, explorando
�l lugar donde hallaba. Estaba solo. Apoy� la bar
billa en el- pecho y dej�, por fin, que el llanto flu
yera libremente.

Lloraba sin hipar, sin ruido, y unas l�grimas
grandotas y calientes mord�an como gotas de �ci
do sus rugosas mejillas. La boca entreabierta se

le llenaba de saliva en un regusto agrio.

El silencio era grande y nues

tro hombre, simple. De repente,
una extra�a m�sica lo sac� del
tibio sopor de las l�grimas. Le
vant� la cabeza, algo cohibido,
porque en las ramas m�s bajas
del �rbol, alguien se ejercitaba
en producir los m�s curiosos so

nidos. Era. como un silbido pene
trante, tan suave, tan extrema
damente suave, que ni la brisa
al rozar levemente las hojuelas
m�s tiernas podr�a producir; lue
go este silbido *se resolv�a en un

parloteo como el cascabelear de
'

una lluvia gruesa en el agua.
Busc� con la mirada y . . . , por

primera vez en su vida, vio un

p�jaro.
S�, amigos; este es el maravi

lloso cuento del hombre que nun

ca hab�a visto un p�jaro.
Qued� alelado, lleno de silen

ciosa sorpresa. Y el p�jaro, un

pajarito gris, con ojitos redondos
y negros, empez� a burlarse de
su inocencia. Manifest� mil pri
mores en su canto, desgranando
tr�molos del m�s puro cristal,
bordando delicadas filigranas en

el gorjeo, sacudiendo las alas, en
crespando las plumas, erizando el
copete, hasta que se ech� en el
espacio, bebi�ndose los aires, en

loquecido de gozo, chillando con

frenes� . . .
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El hombre, at�nito, sigui� con

los ojos al pajarito, hasta que le
vio hendir la masa verdinegra de
la copa de un �rbol vecino.

Despu�s se levant� lentamente,
como obsedido por un pensamien
to nuevo. Sus ojos brillaron un

instante con la luz de la com

prensi�n. Emprendi� el regreso
casi alegremente. Sent�a correr

por su esp�ritu el agua mansa

de la bondad.
A medida que entraba en el

barrio de callejuelas sucias, sen

t�a que volv�a a endurecerse. Su
alma se replegaba t�midamente
al recibir el aliento turbio de la

ciudad, mientras pasaba frente a

los portones de las herrer�as, ne
gras de humo, vibrantes de mar

tillazos; a las puertas de las
carnicer�as con olor a sangre
fresca, con aserr�n en el piso h�
medo; a los escaparates misterio
sos de las boticas, con sus glo
bos de vidrio, llenos de agua co

loreada, con sus almanaques as

trol�gicos y sus confititos de

an�s; a las puertas entornadas de
los cafetines, que tienen en el
frente una guirnalda de lampari-
tas de colores y un nombre con

cierto olor a madera podrida y
h�meda de malec�n antiguo.
El hombre habitaba en una

pieza obscura, de una casa vie-

~

INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

HAGA SUS PEDIDOS A:
LA SUCESI�N DE

J. MIGUEL VENEGAS R.
Casilla 3262 - Tel�fono 85565 - Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO

(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO sulfuroso.

FOSFATO DE AMONIO NIEVE.

FOSFATO BICALCICO.

TANINOS.

CARB�N ANIMAL EN POLVO LIVIANO.

ACIDO TART�RICO.

TIERRAS INFUSORIOS.

AMIANTO.

CLARIFICANTES, ETC.

FILTROS MODELO PECAVEL, TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

CURSOS
VAMOS
� COMERCIO
Jnittfufo
COMERCIAL MIXTO
"AlFredo Torrealba "

HU�RFANOS N'I7U
Contabilidad, Taquigraf�o Rol-
son, Dactilograf�a, Redacci�n

Comercial, etc.

Est� abierta la matr�cula.
Solicite prospectos.

ja y h�meda, donde ten�a su co

mercio.
Entr� en la pieza, encendi� la

luz y se sent� para leer, una vez

m�s, un papel que dec�a:
"Padre querido: Me voy. Per

d�neme. Luis ten�a que partir y
yo lo sigo. No hubiera podido vi
vir sin �l. Si no se lo dije antes
fu� porque tuve miedo de que
usted no me dejara ir con �l, y
Luis es toda mi vida. Perd�ne
me, padre, si lo dejo solo.
Su hija que lo quiere. � Mar

tina".
El hombre sonri� despu�s, tor

ciendo la boca. Pas� con ternura
sus dedos tr�mulos por sus en

mara�ados cabellos grises y mur

mur� :
�Tendr� que atender el nego

cio yo solo.
Fu� a abrir de par en par las

puertas que daban a la calle. Cen
tenares de p�jaros enjaulados,
de todas clases y colores, rom

pieron a chillar desesperada
mente.
El hombre pas� indiferente

junto a las jaulas y se sent�, con
expresi�n sombr�a entre los p�
jaros de su pajarer�a.

Curiosidades
Se necesitan trazar casi "80

kilos de planos" para representar
todos los detalles de las intrin
cadas partes de un tanque mili
tar de veinte toneladas, antes de

que se pueda iniciar su produc
ci�n.
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Ha leyenda de ta ^lor
de AcUira.

Las canoas, hechas de un so
lo tronco de �rbol, se deslizaban
�giles por el gran r�o azul. En
el agua de las cascadas tembla
ban peque�os arcoiris jugueto
nes. Las garzas rayaban de blan
co el azul del cielo. La ma�ana
se entreten�a en hacerse un co

llar con las cuentas de cristal de
los cantos de los p�jaros.
Pero Achira �la hermosa don

cella india de los ojos rasgados�
estaba triste.
�"�Qu� tienes, hija? Hace

d�as que te veo preocupada" �le
dijo el padre�"�A qui�n, si no a

tu padre, vas a abrir tu coraz�n?"
�"�Ay, padre!" �contest�

Achira� "La maldici�n de A�a
debe haber ca�do sobre nuestra
tribu. Amo a un hombre de la
raza que nos ha venido a humi
llar y esclavizar. Amo a Fernan
do, y �l me ama. Pero nunca po
dr� yo ser feliz sabiendo que es

te amor te entristecer�, padre
m�o".
�"�Achira ama a un "rostro

p�lido"! �Tupa tenga piedad de
nosotros" �repuso el anciano le
vantando sus brazos.
Tan intenso era el amor que

Achira sent�a por aquel guerrero
espa�ol, que no pudo resistir a

la tentaci�n de huir con �l. La
"machi", (curandera), de la tri
bu, enterada de esa huida, avis�
a los indios que persiguieron a

los fugitivos. Estaba atardecien-
do; los �rboles parec�an grandes
llamas verdes. El canto de los

sapos, grillos y cigarras rasgaba
tristemente el aire. Una de las
flechas de los perseguidores hi
ri� mortalmente a la hermosa
Achira, y otra a su enamorado.
Ambos caminaron tambale�ndo
se, hasta que cayeron para no

levantarse m�s. Y a la ma�ana
siguiente, en el lugar de aquel
triste senderito de gotas de san

gre que hab�an dejado los desven
turados j�venes, se levantaban

plantas llenas de hermosas flo
res rojas, s�mbolo del amor y del
dolor. Eran las primeras flores
de achira.

* * *

Bi aq>w, y. de all�
Seg�n cierto m�dico suizo, la

eficiencia de un piloto aviador de
pende de la condici�n perfecta de
su gl�ndula tiroides.

* * *

En Vial�

En 1940 se empezaron los tra
bajos preliminares para la cons
trucci�n de un gigantesco canal
que deb�a unir el puerto de Dant-

zig, en el mar B�ltico, con el

puerto ruso de Kherson, cerca de
Odessa, en el mar Negro. El ca
nal utilizar� los grandes r�os
V�stula y Dni�per y atravesar�,
en el centro geom�trico de Euro
pa, la asombrosa regi�n semi-
acu�tica de los pantanos de Pinsk.
Ser� por mucho el canal m�s lar

go del mundo, pues tendr� m�s
o menos 2.500 kil�metros de lar

go. Cuando entre en servicio mo

dificar� profundamente las co

rrientes comerciales de la Euro

pa de los a�os anteriores a la se

gunda guerra mundial. Los pro
ductos alimenticios y las materias
primas de la Rusia del Sur lle
gar�n directamente a la Europa
Central. Las mercader�as de esta

regi�n, a su vez, podr�n ser en

viadas directamente a la Ucra
nia. Sin embargo, esta importan
te v�a de comunicaci�n no har�
sino resucitar un itinerario co

mercial muy antiguo. Sigue, en

efecto, la famosa "ruta del �m

bar", por la cual las civilizacio
nes griegas del mar Negro y mar

Egeo, recib�an las materias para
las "joyas transl�cidas" que or

naban el cuello de las hermosas

j�venes de Calcedonia y del �tico.

* * *

La industria de los pl�sticos,
que vende hoy m�s de cien
millones de d�lares de productos
al a�o, se inici� en 1867, cuando
Juan W. Hyatt, de Albany, es

tado de Nueva York, descubri�
el nitrato de celulosa, y lo hizo

pl�stico mezcl�ndolo con alcan

for, con lo cual obtuvo el celu
loide. El pl�stico siguiente lleg�
en 1909, cuando el doctor Le�n
Bakeland invent� la bakelita. En
1929 los colores fueron introduci
dos en los pl�sticos con la urea

y el formaldehido. .

* * *

La ciudad de Nueva York ha

llegado a ser el mercado mundial
de los diamantes. Es el �nico lu

gar donde pueden obtenerse co

tizaciones de diamantes corta

dos, pues ha reemplazado a Am-
beres como "capital de les dia
mantes".

* * *

El a�o pasado fu� el tercero
consecutivo en que Toronto, ciu
dad del Canad� que tiene m�s de
600.000 habitantes, no tuvo una

sola defunci�n por difteria. Las
autoridades sanitarias creen que
es un record para todas las ciu
dades de esa poblaci�n.

* * *
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�l fantasma de ta tyueua
A juzgar por el laberinto de alianzas ofensivas

y defensivas con que se est� enredando Europa, pa
rece que uno de los cuatro caballos del Apocalip
sis se est� preparando para galopar nuevamente so

bre esa desventurada regi�n.
Aplastada Alemania para cien a�os, nuevamen

te, por causa de la Rusia Sovi�tica, el equilibrio eu

ropeo se ha roto. Francia e Inglaterra han celebra
do un pacto militar y Rusia predomina en todas las

regiones que han ca�do bajo su influencia. Como

siempre en la historia, el punto �lgido de los inte

reses de las grandes naciones se encuentra en los
Balcanes. Estados Unidos de Norteam�rica tom�

posiciones y quiere reforzar la Grecia, que es la

llave de los Dardanelos. La prepotencia rusa ha

sido parada, por ahora, por el discurso del Presi
dente Truman. �Qu� suceder�? �Qu� pol�tica va a

desencadenarse despu�s de la reuni�n de los Canci
lleres de los Cuatro Grandes? Estados Unidos est�,
francamente, en contra de Rusia y �sta tiene
alianzas con Francia, tiene el Ej�rcito mayor del

mundo y controla las cuatro quintas partes de Eu

ropa. Inglaterra coquetea con Rusia y depende en

absoluto de los yanquis. �Saldr� de las pr�ximas
conferencias la paz o la guerra?

Demos gracias a Dios de que Am�rica, por lo

menos la nuestra, est� fuera de la �rbita de estos

intereses.

i 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,
Rep. Argentina. Mo

da Infantil. Lencer�a Fina. (Tambi�n por corres

pondencia). Peinados art�sticos. Belleza. Manicure.
Sastrer�a (corte ingl�s). Contabilidad. Recupera
ci�n escolar, etc. "Internado Femenino" (y mascu

lino independiente de la Escuela). 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 de confianza; �xito

del trabajo, reconocidos oficialmente por el Supre
mo Gobierno. 33 a�os de prestigio al servicio del

pa�s. Pida prospectos. �Apres�rese! Sonto Domingo
670. Santiago. Sucursales en el pa�s y en Rep. Ar

gentina.

VINOS SANTA EMILIA

BRUGERE Y COMPA��A Ltda.

CASA FUNDADA EN 1902

45 A�OS DE PRESTIGIO

Vinos tintos y blancos en damajuanas y botellas

Para su mesa use siempre

SANTA EMILIA
DIRECCI�N:

SAN PABLO 3690

CASILLA 5526 � TELEFONO 90744

SANTIAGO
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(fhacia a{ena
Un viejo monta��s, rondando

por un sitio donde hab�a sido
establecido un campamento de

turismo, ahora abandonado, en

contr� un espejo entre los dese
chos que all� dejaron los visitan
tes.
��Diablos! �exclam�. �Este

es un retrato del cocorioco de mi

suegro ... no sab�a que se hubie
se hecho uno.

Se llev� el espejo para su ca

bana y lo ocult� en la buhardilla.
Su mujer, que era muy suspicaz,
registr� todo el desv�n tan pron
to como el marido se fu� de la
casa hasta que encontr� el espe
jo. Como el monta��s, no sab�a
lo que era, y al ver reflejada su

propia imagen, dijo:
��Anj�! Esta es la mujer a

la que Pedro le ha estado dando
vueltas.
Mir�ndose de nuevo en el es

pejo, la monta�esa acab� por
tranquilizarse.
�Pero no tengo miedo de ella

�a�adi�� , es el mamarracho
m�s feo que he visto en mi vida.

E
EN SANTIAGO

o por correspondencia.
Cursos r�pidos de Comercio.

Preparaci�n de Oficinistas,
Dactil�grafos, Taqu�grafas,
Secretarias, Contadores, etc.

Tambi�n Cursos de Dibujo,
Telegrof�a, Corte y Confec

ci�n, Lencer�a, Sastrer�a, Es

t�tica y Peluquer�a Art�stica.

INSTITUTO

ALONSO FIGUEROA

Calle Catedral 1257

SANTIAGO

Solicite prospecto.
Vis�tenos, escr�banos para en

viarle prospectos.

��S�lvenme! �S�lvenme! �gri
taba un hombre que estaba aho
g�ndose.
Un viajero reci�n llegado a

Washington corri� a la orilla del
r�o Potomac y cuando vio reapa
recer la cabeza del hombre que
se debat�a entre las aguas, le
pregunt� :
��Vive usted aqu� en la capi

tal?
�S�lveme primero �insisti� el

otro, mientras tragaba agua� ,

ya hablaremos despu�s.
�Vale m�s que me d� su di

recci�n... es su �ltima chan

ce..., es la tercera vez que sa

le a flote... �dijo el otro des
de la orilla.

�l pobre hombre obedeci� de
mala gana y dio la direcci�n de
su casa de hu�spedes. En el ac
to el viajero ech� a. correr hacia
el punto indicado.
�Deseo alquilar la habitaci�n

que ha quedado desocupada �le
dijo a la propietaria de la casa

de hu�spedes.
�No hay ninguna vac�a.
��Oh, s�!, ��insisti� el hom

bre. Uno de sus hu�spedes acaba
de ahogarse en el r�o Potomac.
�Lo s� �replic� la patrona�.

El caballero que le dio el empu
j�n desde la orilla ya alquil� el
cuarto hace media hora.

TRESMESE

APRENDER� A LEER Y
Con el texto moderno

�EL PRIMER abe DE JUAN Y JUANITA
EN RUSTICA. S 15� EMPASTADO % JO �

EN TODAS LAS BTKN.VS 1.1 ItRKIU VS. I'AllA CHILE
REMITIMOS CONTRA REEMUOI.SO, SIN castos DE

KRANQIEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA Z�G-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile �

"Premier

El colegio os llama a apren

der y Casa Montes a com

prar los zapatos que les
durar�n toda la tempo
rada: "Edrobol", "Rudloff",

Formini", "Chevrolet", "Aleu" y
otras buenas marcos

Doble suela, sue

la de goma y

emplantillados

Por este mes,

precios rebajados

Puente 616, esquina Santo Domingo 1017

ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES

DESPACHAMOS REEMBOLSOS POR CORREO

Y FERROCARRIL
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L E V ANTAT E Y ANDA

Agradecemos cuanto se haga por darnos a conocer en el extranjero.
Vivimos, entre mar y monta�a, muy orgullosos de nuestras bellezas na

turales pero � triste es decirlo � somos unos solemnes ignorados.
Muy conocidos en nuestra casa. Con insistencia majadera, que no nos

averg�enza, estamos pidiendo a quien corresponda le diga a nuestro

turismo "lev�ntate y anda". La voz esperada no se deja sentir, con lo
1 cual entregamos, con inexplicable desidia, nuestro mercado tur�stico a

nuestros vecinos. Hemos se�alado que "la venta de paisajes" puede ser

una industria tanto o m�s grande que la venta de salitre. Seguramente
tenemos raz�n, pero vamos presos.

Nadie nos escucha. Los hombres que pudieran o�rnos est�n preocu

pados de otras cosas. Est� bien; pero hay otros hombres que podr�an
estar estudiando el turismo, sin perjuicio de que los otros perdieran su

tiempo brujuleando el cacho pol�tico.

Algunos diarios, con cronistas patriotas y con ojos "que ven" pu
blican peri�dicamente art�culos de esta misma �ndole. Claman a voz en

cuellp porque se d� a nuestro turismo la debida importancia. Tampoco
los- oye nadie. Los peri�dicos chicos, en vez de preocuparse de esta im

portante cuesti�n, est�n haciendo esc�ndalo alrededor de unas se�oritas

que est�n implicadas en el affaire de las divisas. En tanto nuestro turis

mo pierde terreno y paro la pr�xima temporada estaremos igualmente
desvalidos, como ahora. Se nos arg�ir� que este a�o se han inaugurado
dos nuevos hoteles: los de Pirehueico y La Serena. Respondemos que eso es

poco y que la construcci�n de tales establecimientos es s�lo una faceta
del problema tur�stico. Hay que hacer sonar el nombre de Chile en el

extranjero. Tenemos que hacer una propaganda tal que el buen vecino

de Norteam�rica y el de las dem�s Rep�blicas de este continente se

pan que Chile es, por sus bellezas, el pa�s m�s maravilloso de nuestra

Am�rica. Hay que construir caminos, hay que fundar una o varias es

cuelas de garzones. Hay que estimular la industria casera, como una de
rivaci�n del turismo. Chill�n y Talagante, con sus gredas, pueden dar de
comer a muchos de nuestros ceramistas criollos.

Hay que abrir oficinas de turismo en las grandes capitales de Am�
rica y organizar � ahora a medida de nuestras posibilidades � carava

nas de turistas.

Hay que hacer algo, bueno o malo, pero hacerlo. Hay tiempo des

pu�s de rectificar. Lo peor es no hacer nada; lo peor es conformarnos
con esta median�a que es s�mbolo de mediocridad, de estagnamiento
y de rutina.

CONOCIMIENTO
DE CHILE

Lo firma Groce & C�a. edito, en

los Estados Unidos, una revista que

se llama "The Grace Log". Su

presentaci�n es magn�fica y tiene

informaciones, muy bien presenta
das, sobre los pa�ses de este con

tinente. Esta revista es un efecti

vo oporte al turismo sudamericano

y todos debemos agradecer la

intenci�n de dicha publicaci�n.
Nosotros la hojeamos con gusto y
felicitamos a Grace & C�a. por su

laudable iniciativa.

Sin embargo, tenemos oigo que

decir, respecto a esta publicaci�n.
En la edici�n correspondiente a ma

yo y junio de 1946, que casual

mente ho caido en nuestras ma

nos, encontramos una informaci�n
titulada "Friendly Chile", con muy

buenos ilustraciones sobre nuestro

pa�s; pero hoy una foto, seguro-

mente de uno estaci�n del sur, que
tiene la siguiente lectura: "Los in

dios suministran almuerzo a los pa

sajeros" (coche de tercera clase). Y

se ven, en la citada fotograf�a, a

nuestras cl�sicas vendedoras de los

estaciones con su delantal blanco
ofreciendo a los viajeros frutas,
dulces, etc.

Es una equivocaci�n sin trascen

dencia, pero que puede confundir a

quienes no nos han visitado, los

que probablemente pueden creer

que los indios tienen alguna inge
rencia en nuestra vida cotidiana.

Si en verdad, en algunas estaciones

del sur, algunos abor�genes venden

chamantos y plater�a vieja, ellos

no tienen intervenci�n en la vento

del "cocav�" que consumen, de pre

ferencia, los pasajeros de tercera

clase.

Seguramente, nuestros vendedo

res de los estaciones no se sen

tir�an muy c�modos si supieron que

en un po�s amigo se les confunde
con ind�genas, sin que esto, desde

luego, involucre desd�n por nues

tra raza aborigen.

Lo l�gico ?s que en el extronjero
se nos conozca como somos. En

otra ocasi�n hemos visto a un gau
cho aut�ntico, ol pie de cuya foto

dec�a: "Campesino chileno".

Pobres, modestos y desconocidos,
deseamos conservar nuestra propia
fisonom�a.

Que "The Grace Log" nos perdo
ne esta amigable protesta. Alaba
mos esa publicaci�n que divulga
nuestras bellezas en el extronjero
y que, con inequ�voco cari�o, da

a conocer aspectos pintorescos de

nuestra tierra.



CHILE O UNA LOCA GEOGRAF�A
por Benjam�n Subercaseaux. � He aqu� la 7.a edici�n de este libro �nico. En un estilo
pulcro, flexible y jubiloso, el autor evoca nuestro paisaje en su variada diferenciaci�n, trota
a lo naturalista y a lo poeto nuestra flora y nuestra fauna, y nos hace convivir codo a codo
con los chilenos dispersos por las pampas, las monta�as, los campos y las costas del pa�s.
Un libro que mereci� a Gabriela Mistral los siguientes conceptos: "Aunque he vivido a Chile
desde sus salinas hosto sus hielos, cosech� a manos llenas en el emporio de estas p�ginas" $ 100

DANIEL
por Benjam�n Subercaseaux. � Recuerdos de infancia que, por su. naturalidad y emoci�n,
pueden compararse sin desmedro a las obras que, en este g�nero, escribieron Ernesto Renon
y Anatole Fronce

_ $ 20.

TIERRA DE OC�ANO
por Benjam�n Subercaseaux. � El autor ahonda aqu� en nuestras tradiciones nov�les, evo
cando desde las haza�as de los "navegantes del alba", que ya en la prehistoria desafiaban
las o�os del mar chileno, hasta el glorioso holocausto de la "Esmeralda". Al trav�s de ella
se perfila el destino mar�timo de Chile. Por eso este libro, que inflama nuestro patriotismo
y nos deleita por su estilo luminoso y ameno, tiene adem�s la virtud de hacernos comprender
de un vistazo el sentido profundo de la historia patria. Ilustrado por Pedro Subercaseaux, $ 140.

... Y AL OESTE LIMITA CON EL MAR

por Benjam�n Subercaseaux. � En estas p�ginas, Subercaseaux aparece como un �gil autor
de cuentos. Los tipos que aqu� nos presenta, todos de nuestro ambiente, se graban en lo
memoria

_ $ 6

LA POL�TICA Y EL ESP�RITU

por Eduardo Frei. � El autor plantea en este libro la realidad pol�tica y social de Chile
frente a la conmoci�n de todas las ideas que estamos viviendo. Exomina modernos conceptos
v doctrinas, concluyendo que, en Chile, nuestra suprema tarea consiste en renunciar o los par
tidismos extremos y forjar una unidad m�nima de pareceres, para reunir en un solo cauce,
junto a la capacidad t�cnica de las capas intelectuales, la colaboraci�n de la masa popular.
Obra llamada o influir profundamente en nuestro desarrollo pol�tico. Segunda edici�n, $ 60.

ATLAS GEOGR�FICO DE CHILE

Impreso a todo color, a gran escala, este Atlas, el m�s completo que existe, y el m�s mo
derno, es indispensable para conocer nuestra geograf�a. Edici�n de lujo, formato grande, $ 75.

SI ESTOS LIBROS NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO.



La {usiicia de la pampa
El desierto es duro, gris, seco,

como un coraz�n sin ilusiones.
Sus fronteras se pierden en la
lejan�a obscura del horizonte, en

vueltas en el misterio fabuloso de
la leyenda.
Ese arenal inmenso encierra en

s� el encanto salvaje de la na

turaleza; su suelo �spero, rebel
de e ind�mito, est� empapado en

la serena belleza d� las fuerzas

y de les elementos, aun no so
metidos por el hombre.
Perdida en medio de la pampa,

como una poblaci�n abandonada,
se encuentra la Oficina Perseve
rancia; es un peque�o laborato

rio, donde el destino combina los

dolores, las asperezas y los odios
de los seres, que arrastrados pol
la ciega corriente de la vida, han
ido a esas tierras �ridas y tris

tes, donde les enga�osos espejis
mos del desierto hacen revivir
en las almas, pasajeramente, las
ilusiones que marchitaron el do
lor y la miseria.
El tren, conduciendo a los tra

bajadores, se alej� una vez m�s
del campamento, intern�ndose en

la pampa, donde las ricas cali
cheras esperan que el hombre,
con el esfuerzo y el dolor de ca-

Por Ra�l ROBLES JENKIS

da d�a, robe a sus entra�as ava

ras el nitrato de sodio, valioso
como el radium y codiciado cual
perlas de Ceyl�n.
La tarde estaba l�mpida; el

sol era una gran hoguera suspen
dida en el cielo y acariciaba a

la tierra con sus rayos �gneos y
multiformes. Los obreros iban
Gilenciosos y resignados, como

animales inconscientes que mar

chan a cumplir les ir�nicos man

datos del destino y, desde el tren,
contemplaban indiferentes la in
mensidad muda del desierto, que
sonre�a ante las esperanzas e ilu
siones de los aventureros que in
vaden sus dominios.
Entre ese grupo de hombres

iba Juan Riquelme, envuelto en
su mutismo incomprensible y ex

tra�o; era un rudo cateador que
hab�a cruzado la regi�n salitrera
en tedas direcciones, y con el vi
gor de sus m�sculos, venci� en
la cruel vida pampina.
Juan Riquelme era alto, corpu

lento, atl�tico; sus manos, acos

tumbradas a dominar la roca,

eran rudas como un martinete
pesado y seco. Pose�a un esp�ritu'
sencillo y empapado de una r�s
tica nobleza; amaba el bien, por
que en �l su coraz�n se inspira
ba: era un roto observador y
comprensivo; valiente e hidalgo:
un rom�ntico caballero medie
val, perdido en el desierto.
Por fin, el tren se detuvo y

esos hombres, como ratas, se es

condieron en las calicheras, las
fosas de la pampa, donde el hom
bre sepulta las ilusiones mejores
de la vida, la frescura y el en

canto espiritual, para convertirse
en un derrotado, en la escoria
an�nima de la sociedad.
Pronto comenzaron a tronar

los tiros; parec�a aquello un cam

po de combate; la dinamita ele
vaba enormes bloques de roca

que volaban por el espacio, cual
mort�feros proyectiles que busca
ran a sus v�ctimas; era �sa una

guerra implacable y destructora:
el industrialismo, la m�s alta mo

dalidad de esta civilizaci�n ma

terialista, tomando, al hombre en

tre sus engranajes diab�licos.
para triturarlo, molerlo, conver

tirlo en polvo, en nada. . .

Esos obreros parapetados en
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las trincheras del trabajo, en esas
calicheras que parecen una tum
ba burlona, son los muertos en
vida que, desde el fondo de su

fosa, extraen las riquezas que
ellos, los parias de la sociedad,
no disfrutar�n nunca jam�s.
Solo, aislado, metido en una

profunda galer�a subterr�nea,
Juan Riquelme perforaba la roca;
estaba semidesnudo, sudoroso, y
la penumbra que envolv�a ese s�
tano daba la idea de contemplar
a un trabajador del averno. Pero
�l laboraba alegremente, con el
alma henchida de un suave opti
mismo, como quien ha logrado
serenar los impulsos del coraz�n.
Y entrelazadas con los golpes
secos de la barreta surgian de lo
profundo de la tierra las notas
de una canci�n sentimental: era
el alma del poeta que, despren
di�ndose de la ruda realidad, vo
laba inquieta, como una gaviota
perdida en un mar de bellas es

peranzas y de ensue�os.
Un d�a, en busca de trabajo y

de pan, lleg� a la Oficina Perse
verancia una modesta familia.
La compon�an el padre y una hi
ja de veinte a�os: Toyita.
Donosa, fresca como una flor

silvestre, la muchacha derramaba
el encanto de su gracia, de su

juventud, y sus atractivos fueron
redes tendidas a los corazones
varoniles.
Sin saber c�mo, Juan Riquel

me fu� prisionero de los encan
tos que formaba la serena mira
da de esa muchacha, hecha de
misterios y de ensue�os; de la
picard�a de su boca, donde flo
rec�an las rosas escarlatas y las
fresas tentadoras; del enigm�tico
atractivo de su cuerpo, hecho de
una mezcla de santidad y de pe
cado.
Y el amor vino un d�a, jugue-

tonamente, y les cambi� los co
razones; desde entonces, en el
pecho de �l, latieron las ilusio
nes de ella y en el alma de To
yita se anidaron los ensue�os de
Juan; e iban el uno hacia el otro,
como las maripcsas tras las flo
res; ignoraban estos seres senci
llos que corr�an en pos de sus

propios corazones cambiados. . .

Los d�as se fueron veloces, pues
la vida se hab�a transfigurado
ante sus ojos: la pampa era m�s
bella; la miseria menos dura; las
almas m�s transparentes. S�lo el
desierto sonre�a, ir�nicamente,
e�-vuelto en su misterio de es

finge.
Oculto tras las sombras del

silencio, un hombre artero soca
vaba la dicha de sus almas y a

veces, al pasar junto a ellos, los
ba�aba con su mirada llena del
mortal veneno que encierran las

pasiones obscuras cual noches
tempestuosas.
Ese ser extraviado se llamaba

Antonio Vecar y era administra
dor de la Oficina Perseverancia;
estaba en la edad en que comien
za el ocaso en la vida de un

hombre; su figura impecable;
sus rubios bigotes a lo Kaiser y
la patol�gica inclinaci�n que de
mostraba hacia las mujeres, lo
hicieron merecedor del nombre
de Barba Azul de la Pampa.

Su preocupaci�n de cada d�a
era pasearse por el campamento
o montar guardia en la puerta
de la pulper�a, contemplando el
desfile de las odaliscas de su ha
r�n encantado; era el s�tiro de
la leyenda, persiguiendo a las
ninfas en ese p�ramo de desola
ci�n y de tristezas.
Una ma�ana en que Barba

Azul med�a con pasos lentos y
graves una calle del campamen
to, Toyita, r�pida como una vi
si�n, pas� a su lado; los ojos de
ese hombre siguieron a. la mucha
cha, hasta que se perdi� a lo le
jos, en un recodo del camino.
Tranquilamente toc� un pito

y, como surgido de las entra�as
de la tierra apareci�, nervioso,
agitado, un sereno de su guardia
secreta. Le dio una orden miste
riosa, y al hablar, sus ojos sen
suales brillaban como centellas;
de pronto, igual que en un cuen
to de hadas, el gran Barba Azul
se perdi� en el campamento.
De vuelta al hogar Toyita, ale

gremente, comenz� a realizar las
labores de casa; fu� quitando el
polvo de los muebles sencillos y
viejos; luego puso la carpeta des
te�ida sobre la mesa, con el mis
mo cari�o con que una mujer de
vota colocar�a los pa�os sagra
dos sobre el altar; en seguida
cambi� de sitio los cuadros, hu
mildes estampas en colores, que
ella encontr� clavados en los mu
ros de su hogar, all� en los a�os
floridos de la infancia, tiempo
hermoso perdido en la nebulosa
lejan�a de los recuerdos.
Ella estaba contenta de vivir;

la existencia le era amable y le
ofrec�a con generosidad el amor
con todos sus atractivos; por eso,
a veces, en medio del silencio, le
parec�a escuchar la voz suave y
sencilla de la naturaleza, que de
c�a a su o�do frases extra�as, in
comprensibles a la limitada inte
ligencia de los humanos y que la
hac�an estremecer, t�midamente,
como si hubiera palpado lo arca

no, la esencia desconocida e in
sondable del misterio.
Un ruido de pasos que se apro

ximaban le hizo volver de s�bito
la cabeza; algo sorprendida y
turbada, salud� con respeto a

Barba Azul, que sigilosamente
penetr� en la casa.
�Inspecciono la higiene de la

vivienda, �dijo a la muchacha,
mientras sus ojos pecadores pa
rec�an bailar en el bello cuerpo
de esa mujer serena y sencilla.
Toyita guard� silencio; encon

tr�base turbada ante ese hom
bre que encarnaba la autoridad
suprema del establecimiento; sen
t�a esa anulaci�n de s� mismo

que experimenta el d�bil ante el
pordiosero.
El, sonriente, la contemplaba;

present�a el placer que ofrece un

cuerpo fresco y delicado, cual
una rosa que aun no ha abierto
su clausura.
Lentamente, Barba Azul fu�

acerc�ndose a la muchacha, la
cual, inm�vil, contemplaba sus

gestos extra�os y sus ademanes
nerviosos.
Toyita, queriendo huir, corri�

hacia la habitaci�n vecina; all�,
de pronto, unas manos la apri
sionaron fuertemente como ten
t�culos de hierro.
Ella enrojeci�; sus labios tor

n�ronse tr�mulos; s�lo sus ojos,
cual un espejo, reflejaban la trans
parencia de su alma y parec�an
pedir un poco de piedad a ese
hombre perverso y rudo.
Cari�oso, sol�cito como el m�s

rendido amante, quiso acariciar
a la cautiva y ella, correspon
diendo a tanta gentileza, mordi�
con fuerza la mano de Barba
Azul, que atrevida roz� sus me

jillas con una maldici�n.
Y al mismo tiempo que una

queja de dolor se escap� de los
labios del s�tiro, con un pa�uelo
cubri� la boca y la nariz a la
prisionera. Pronto el narc�tico
hizo sentir sus efectos y Toyita
se durmi� confiadamente, como

arrullada por palabras de encan
tados amores.

Tendida sobre la cama, dorm�a
tranquila, y en medio de la in
consciencia del sue�o su rostro
se iluminaba con tenues y suaves

sonrisas.
Solo, frente a ella, Barba Azul

la contemplaba con sus ojos im
puros y fu�--inclin�ndose con',�en-
titud, hasta apoyar su cabeza
sobre ese pecho, donde un cora
z�n parec�a descifrar el enigma
que encierra el destino humano.
Y fu� as� c�mo, al amparo de

esa alcoba silenciosa y solitaria,
ese hombre ofendi� al cielo arre

batando la alegr�a a una vida ju
venil, empapada en ilusiones ge
nerosas y en bellas quimeras.
Toyita durmi� una, dos ho

ras... �qui�n sabe cu�ntas!
Cuando sus ojos se abrieron,
nuevamente, estaban llenos de
l�grimas; una tristeza grande
invad�a su ser, como a una azu-
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cena marchita y melanc�lica, he
rida por el recuerdo del perfu
mo y la frescura que perdi� en

un silencioso rinc�n del jard�n
solitario.
Al sonar el pito que anuncia

la vuelta de los trabajadores, co
mo en un d�a cualquiera, ella
ten�a , listo el almuerzo, y al es
cuchar unos suaves llamados a
la puerta corri� a recibir al
querido viejito que llegaba; lo
acarici� con efusi�n; jug� con

sus largos y canosos bigotes; se

sent� en sus rodillas como chi
quilla regalona, y ocult� el ros
tro en el pecho de su padre, en

ese pecho vigoroso, que hab�a re

sistido todos los embates de una

vida dura y miserable.
Durante el almuerzo, ella hi

zo gala de un humor vivaz, de
una alegr�a fresca, y mientras el
anciano, contento, sonre�a ante
las bromas de su hija, el cora
z�n de esa mujer era desgarra
do por su gran tragedia silen
ciosa y corrosiva.
Y ese hombre regres� a las la

bores del desierto con el alma
saturada por esa alegr�a que fu�
filtr�ndose ante el encanto que
Toyita encerraba en la suave

tranquilidad de sus pupilas y la
tenue melancol�a de su candorosa
sonrisa.
Las horas de ese d�a aciago ca

yeron sobre esa mujer, como

aguzadas espinas que penetran
do su carne, la hirieran en pleno
coraz�n.
Por fin lleg� la noche y Juan

Riquelme fu� hacia la amada a

buscar el lenitivo y la alegr�a del
fin de la jornada. La encontr�
sonriente y destac�base como
una flor aristocr�tica, entre el
modesto percal de su traje; en

esos momentos entreten�a a su

padre, leyendo los chistes de una

revista vieja. Los dos enamora

dos salud�ronse con una mirada
y se sentaron alrededor del an

ciano, que compart�a su cari�o,
esos dos seres que el capricho
del destino puso en su senda.
Y gozando de esa charla fami

liar, lleg� sin sentirla, la alta
noche; la pieza, envuelta en la
penumbra, invitaba a las confi
dencias �ntimas y la luz de la

l�mpara agonizaba, como un al
ma que se extingue silenciosa
mente.

Se despidieron en la puerta de
la casa. Juan hab�a avanzado al
gunos pasos, cuando Toyita co

rri� hasta alcanzarlo. No quer�a
que el hombre due�o de su amor

ignorara su desgracia. Y con voz

emocionada, en la cual vibraban
sinceridad y tristeza, le abri� su

coraz�n.
El escuch�, estoicamente, la

dolorosa confesi�n de su amada.

Comprendiendo la fatalidad ine

xorable de la vida, tuvo palabras
de amoroso consuelo, de fe en el

porvenir, de esperanza en la jus
ticia inmanente al destino hu
mano.

Poco a poco, una fiebre extra
�a y una nerviosidad inquietan
te hicieron presa de Juan, quien,
como una sombra, se paseaba
por el campamento solitario, ilu
minado apenas por la mezquina
luz de una l�mpara de aceite.
De pronto, como un aut�mata,

encamin� sus pasos hacia el fon
do del desierto; las estrellas, des
de lo alto, parec�an acompa�arlo
en el tortuoso camino. Juan no

ten�a conciencia de nada; ni el
dolor ni la alegr�a perturbaban
su esp�ritu y el fr�o penetrante
de la noche no her�a sus carnes.

La luna, algo atrasada, apareci�
de pronto tras los montes lejanos
y derram� su amorosa claridad
sobre la extensi�n de esa pampa,
tan llena de quietud y de mis
terio.

Fu� al amanecer; Juan Riquel
me contemplaba indiferente las
dilatadas fronteras del desierto y
miraba las calicheras abiertas
como la insaciable codicia de los
hombres.
A lo lejos divis� un jinete que

se aproximaba. �Qui�n vendr�a a

perturbar su mudo di�logo con

las arenas de la pampa? Des
preocupado, sin pensar en nada,
mir� hacia la cumbre de las
monta�as que, junto al nuevo

d�a, nac�an luminosas y tran
quilas.
Pasaron los minutos y el ga

lope de un caballo que se acer

caba lo hizo volver la cabeza.
Juan sinti� que algo extra�o

pas� por su cuerpo; se puso l�

vido; sus dedos se contrajeron
como garras y enloquecido corri�
hacia Barba Azul que llegaba.

Salt� como un felino sobre su

presa y los dos hombres rodaron

por el suelo; al apret�n f�rreo
de Juan, un ruido de huesos des
articulados y unas quejas de do
lor rompieron el silencio del de
sierto.
Uno al lado del otro camina

ron largo rato. Juan, agudo y
comprensivo, pensaba que la jus
ticia humana es una modalidad
de la venganza; �l deseaba que
la vida, que el destino, que es

m�s fuerte y m�s sabio que la
pretenciosa ciencia de los hom
bres, dieran su fallo, dijeran su

palabra.
Se detuvieron frente a un enor

me bol�n de caliche. Juan at�
fuertemente a Barba Azul en la
roca; e hizo un gran hueco en
la piedra y lo llen� con dinami
ta; al encender la mecha se que
d� en pie, junto a ese bloque
macizo, como quien espera el
cumplimiento de la justicia de
Dios.
Y pasaron veloces uno, tres,

cinco segundos; s�bitamente ex

plot� el tiro y el bol�n de cali
che, convertido en peque�os frag
mentos, vol� al espacio; las pie
dras se elevaron a gran altura,
cayendo confundidas" con los mi
n�sculos trozos del gran Barba
Azul que, sin dejar una huella,
se perdi� confundido con la tie
rra.

Poco despu�s Juan Riquelme,
cubierto con el polvo que levant�
la explosi�n, continuaba su eter
no caminar por el desierto, duro

y misterioso como la esfinge.
R. R. J.
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L�elas de "�m, \lia\i" se btfitbe ai tu�sma

y> pide meja�ai la estadas de (tuitlota
Se�or Director:

Una vez m�s lo felicitamos por
su grandiosa obra de bien social,
y el engrandecimiento del tu
rismo del pa�s.

Reciba de mi parte merecedo
res aplausos por tan noble cam

pa�a y tiene en m� a un atento

colaborador.

Se�or Director: le� el n�mero
de diciembre de "En Viaje", don
de el editorial dice:

"�Que algo se haga por el tu

rismo!", y habla claramente de la
inmediata necesidad de poner en

ejecuci�n la gran obra de edifi
car modernos hoteles de turismo.

Es un espect�culo grandioso
conocer el Concepci�n de hoy,
con su preciosa y modern�sima

estaci�n de los Ferrocarriles y
sus magn�ficos hoteles y cinema

t�grafos.

He viajado por diversas ciu
dades del sur y norte, pero lo que
me ha causado m�s triste impre
si�n es que en esta progresista
ciudad de Quillota, donde llegan
a diario innumerables personas a

mejorarse de las afecciones del
coraz�n, ciudad que goza de un

clima ideal y de frutas exquisi
tas, no cuente con un he tel de

primera clase, que es lo que todos
los residentes de esta ciudad pi
den y claman.

.
Frente a la Plaza de Armas,

y al lado de Correos y Tel�gra
fos, se encuentra un sitio amplio
y desocupado, donde antes estaba
ubicado el Teatro Municipal. Tie
ne un frente de 30 metros y unos

80 de fondo. Considero que ser�a

magn�fico para hotel.

Antes de terminar, se�or Di
rector, le manifiesto que hay algo
grave y que ser�a muy intere
sante que la Direcci�n de los Fe

rrocarriles viniera a inspeccionar,
me refiero al estado deplorable
en que se encuentra la bodega de

carga, siendo que es de ladrillo.
Hace ya como veinte a�os que
no se pinta por la parte exterior.
Y el p�blico est� indignado', por
que ofrece un espect�culo des

agradable.

Cuando llega el tren de Santia

go o Valpara�so, es tan grande e�
tierral, que los pasajeros que es

t�n de pie en el and�n tienen que
llevar m�scaras especiales para nr>

quedar como perfectos monos. Si
la Empresa se sacrificara un po
quito, har�a pavimentar el and�n

que no tiene m�s de 50 metros de

largo, y todo Quillota se lo agra
decer�a.

Confiados en su perfecta caba
llerosidad y noble coraz�n, espe
ramos que en el pr�ximo n�mero
de la revista "En Viaje" po
dremos leer la campa�a empren
dida en favor del progreso de
Quillota.

Su atento servidor,

Alberto Ferrara Linares.

Vista panor�mica de la ciuded de Quillota

DESDE HACE ALG�N TIEMPO se producen zafiros blancos sint�ticos, empleados en las manufactu
ras de guerra en cantidades crecientes. Esas piedras reemplazan actualmente o las gemas sint�ticas an
teriormente utilizadas. Los zafiros blancos sint�ticos son cristales de �xido de aluminio puro, llamado tam
bi�n corind�n . Es, despu�s del diamante, el cuerpo m�s duro que se conoce. La producci�n de zofiros
blancos se destina casi enteramente a usos e indus :rias esencialmente militores, toles como ejes y so
portes de cron�metros, br�julas y compases marinos, instrumentos de aeronavegaci�n, controles el�ctricos
y de fuego. Se los emplea tambi�n con �xito para guiar las fibras en textiles e hilander�as, hacer ori
ficios destinados a medidores de peque�as corrientes de agua y para varios usos m�s.
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CHILE Y LOS CHILENOS

Los que hemos viajado por el extranjero, nos sentimos alarmados al volver
a la patria y oir a nuestros conciudadanos c�mo se empe�an en destruirse unos a
los otros.

Para nosotros nadie vale, nadie es inteligente, nadie es honrado.
Nos miramos como enemigos, Al que sobresale una pulgada del suelo, todos

corren a pisotearlo. Aqu� da miedo tener una iniciativa porque es el blanco de
odios y de interpretaciones torcidas.

Hemos perdido la fe en nosotros mismos y esto equivale a una derrota na
cional.

Nosotros somos iguales a todos los habitantes del mundo y en algunos as
pectos somos mejores, pero la egolatr�a que padecemos nos induce a encontrarnos
mutuamente como unos pobres diablos.

El Conde Keiserling, despu�s que conoci� todos los pueblos indoamericanos,
declar� que el porvenir de la raza humana estaba en Sudam�rica y que Santiago
tendr�a que ser el Par�s del mundo.

No s� si el alem�n exager�, pero as� lo dijo de vuelta a su patria, y nosotros
nos creemos inferiores al centro de �frica.

Es tiempo que reaccionemos y abandonemos esta actitud en contra de nues
tro Chile, porque as� terminaremos por postrarlo m�s de lo que ya lo hemos des
truido.

Micro-
filosof�as
Por C�sar Sana�esa

�.a lUvera

LA IMPORTANCIA

La importancia que nos dan los dem�s est� en relaci�n directa con lo que
puedan servirse de nosotros.

Cuando han cre�do que he sido persona influyente en algo, se me ha sa
ludado con el sombrero en la mano y una sonrisa en los labios y cuando han
estimado que he perdido la influencia, les ha bastado con una levantada de cejas.

Una vez sal� en una fotograf�a publicada en una revista, conversando por
casualidad con un Presidente de Chile; en los d�as siguientes, la gente que me
conoc�a y que antes no me cotizaba, me paraba en la calle para preguntarme por
mi importante salud. Hubo pr�jimos que personalmente y otros por carta, me

pidieron tarjetas para conseguirse pegas; yo le estaba dando un recado ajeno
a ese Presidente, un poco m�s que un mandadero.

En una ocasi�n, un amigo me prest� la insignia de socio de un hip�dromo
de Santiago, con la que entr� al recinto reservado para ellos, llev�ndola colocada
en el ojal del paleto. Varios palos gruesos me trataron de igual a igual, con el
s�lo t�tulo de creer que yo hab�a gastado los cincuenta mil pesos que costaba la
acci�n. Nadie averigu�, para dispensarme su amistad, si yo era garitero, tratante
de blancas o contrabandista.

Demostraba ser rico y bastaba. He visto despu�s a esos caballeros, pero no
me saludan, porque creen que he venido a menos.

La clase de los ricos es un mosaico admirable. Muchos, para ganar el dinero,
han tenido que perder calidad, hasta quedar en la miseria m�s espantosa.

EL TRABAJO

Debemos considerar el trabajo, en todas sus manifestaciones, como uno de
los deberes y uno de los derechos esenciales del hombre, y como el medio m�s
eficaz para el desenvolvimiento de la personalidad, y para ello debemos exigirlo a

toda la ciudadan�a, como una contribuci�n indispensable al mejoramiento de la
colectividad.

Rechacemos la idea de considerar el trabajo como un castigo y, por el con
trar�o, debemos levantarlo como l�baro que emancipa y redime.

Laborando es cuando tenemos m�s semejanza con la divinidad, ya que el
Creador no cesa jam�s de trabajar en el gran sistema que rige los universos.

La inacci�n es el comienzo de la muerte.

REACCI�N SALUDABLE

Con motivo de lo fatuos que se ponen algunos pr�jimos cuando reciben el
cart�n que los acredita m�dicos y esta fatuidad crece a medida que todos les lla
man DOCTORES, escrib� hace algunos meses un peque�o comentario que titul�
"Vanidad insolente".

Me parece que con lo que dije en esa ocasi�n es suficiente para que los ma
los elementos del gremio cambien de actitud y no me habr�a vuelto a ocupar del
asunto si no fuera porque he recibido insinuaciones de distinguidos m�dicos de
diversas provincias, invit�ndome a efectuar una campa�a en contra de "los colegas
que desprestigian la profesi�n", como ellos me dicen.

Me han dado a conocer hechos curiosos, como el de aqu�l que operaba a

enfermos de la sala com�n y, a espaldas de la Direcci�n del hospital, les cobraba
a los pacientes y urg�a a los deudos por sumas considerables para asegurarles el
�xito ... de su intervenci�n quir�rgica; o sea, si no hab�a pago, la operaci�n se
tornaba peligrosa.

Tienen raz�n los m�dicos honrados, que lo son la inmensa mayoria, para
sentirse mal entre esos monstruos.

Yo les agradezco, mis queridos amigos m�dicos, el honor que implican vues
tras insinuaciones y est�mulos, pero Uds. saben mejor que yo lo desagradable
que es meter los dedos en las llagas y tumores y por el diagn�stico que Uds. han
hecho, parece que tendr�a que intervenir con m�scara contra gases. De todas ma

neras, si el mal arrecia, cuenten con su servidor. 'i-.'.'/ 'S�Bi'l;!.., ~�i ��
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Iquifyut, tima de Uombres de acero
El iquique�o de todas las �po

cas se ha destacado siempre por
su amor fan�tico al terru�o; sin
embargo, pese a tan ejemplar
amor, aun no ha surgido el iqui
que�o que cante a su tierra, que
escriba la historia de su puerto
de Iquique, de. su provincia de
Tarapac�, tan rica en fastos glo
riosos en la historia, como emi
nente en el progreso y el tra
bajo.
No tenemos antecedentes res

pecto a su fundaci�n, pero des
de los tiempos precolombinos,
Iquique era asiento de un cho-
cer�o de indios urus-collas pe
ruanos, traficantes entre las sie
rras y el mar y hasta ah� llega
ban en sus excursiones de pesca
los n�madas changos y hasta
los at�camenos, cuyo tr�fico,
naturalmente muy primitivo, se

reduc�a a la sal com�n, tan abun
dante en Chacayuta, por Arica
y Punta de Lobos, al sur de Iqui
que. Para el progreso minero,
qu�mico e industrial, Iquique tie
ne la gloria indiscutible de ha
ber sido en su Pampa del Tama
rugal donde, por vez primera, se
descubri� el salitre, fuente que
habr�a de ser, al correr de los
a�os, de vida, progreso y rique
za colosal, imponderable. Y por
esa ley esot�rica que rige im
placable al mundo tambi�n, pa
ra muchos ha sido causa de
muerte, ruina y miseria... El
enorme torrente de oro que ha
producido la industria salitrera
hasta hoy, nunca ser� mayor
�que el torrente de l�grimas y
sangre que ha costado . . .

El salitre fu� conocido por los

Por H. SOTOMAYOR y O.

Incas del Per�, que !o mandaban
extraer de la pampa, s�lo en su

bondad como abono; m�s tarde,
en tiempos coloniales, lleg� al
conocimiento de los espa�oles
que llevaban los caliches al Pe
r�, donde elaboraban el salitre
para la fabricaci�n de la p�lvo
ra. Montaron una f�brica de p�l
vora, crearon el estanco para la
Corona de Espa�a y dictaron
leyes prohibiendo la fabricaci�n
clandestina de la p�lvora, con lo
que tambi�n lograron que en las
tierras tarapaque�as surgiera,
por vez primera en su historia,
un par de delitos que nosotros
creemos muy de hoy en d�a : la des
obediencia civil y el contraban
do; s�, se�ores, porque los indios
se rieron de las reales ordenan
zas: clandestinamente y ocultos
en las zonas boscosas de tama-
rugos, fabricaban su polvorita y
la introduc�an de contrabando en
tre sus compatriotas serranos
dedicados a la miner�a..., de
donde se ve el hecho inaudito de
unos pobres indios, semisalvajes
y casi desnudos, burl�ndose im
punemente de la poderosa y Sa
cra Real Majestad de todo un

casi divino se�or don Carlos I
de Espa�a y V de Alemania, em

perador y rey de medio mundo,
y en cuyos dominios jam�s se

pon�a el sol. . .

En las postrimer�as del siglo
XVIII y en los albores del XIX,
se inician las exploraciones se

rias y los consecuentes descu-

Restos de un cementerio ind�gena de antes de la Colonia

brimientos de salitre, sobre los
que no nos extenderemos, pues
este relato no tiende a historiar
la industria salitrera, sino la vi
da del puerto de Iquique.
Surge, pues, la industria' y con

ella la vida y el progreso para
toda la regi�n, lo que, natural
mente, crea un rico venero de ri
quezas, cuyo torrente busca el
mar por Iquique. El m�sero cho-
cer�o de ramas, huesos y pieles
de lobos marinos de los indios,
va adquiriendo, poco a poco, el
aspecto de caser�o primero, pue
blo despu�s, gran ciudad y puer
to m�s tarde. Sus comienzos, co
mo casi siempre sucede, fueron
duros y fatigosos: faltaba todo,
desde el agua que es lo m�s in
dispensable a la vida; pero* el
hombre, tesonero, terco y sufri
do, aquellos hombres trasplanta
dos, padres y abuelos de los
hombres y mujeres de acero que
vinieron despu�s y hasta hoy, no
se arredraron por eso: fueron,
pues, a buscar el agua en odres
de cueros de lobos hasta la mis
ma r�a del Loa; despu�s, en bar
cas-tanques, mientras, por otra
parte, hombres de empuje insta
laban maquinarias resacadoras de
agua de mar y por las pampas
se horadaban piques y pozos de
hasta c�en metros de profundi
dad, para lograr una miseria de
agua medio salobre y arcillosa;
para elevarla, por todas partes.
surgieron los molinos de viento
de cuatro aspas que daban al
paisaje pampino un aire de lla
nura manchega, habitada por gi
gantes de aqu�llos que lucharon,
sin gloria y sin provecho, contra
el se�or don Quijote.
Por todos los �mbitos pampe

ros fueron naciendo las "ofici
nas" o plantas elaboradoras del
salitre, y a su sombra, como hon
gos, los pueblos y, por ende, el
comercio, nuevas industrias. Pron
to el auge, la actividad febril
exigi� el ferrocarril y no tardaron
mucho en quedar tendidas las
brillantes paralelas de acero de
los rieles, borrando las huellas
carreteras, y el reptar veloz, es

trepitoso y humeante de los tre
nes, desliz�ndose por todas las
pampas, quebradas y barrancos,
desplaz� a las caravanas de ca

rretas tiradas por sufridas mu-
las.
E Iquique se hizo un poten

tado, creci� y creci� en cientos,
en miles de edificios: habitacio
nes, oficinas, comercios, empo
rios, bodegas. . . y, tambi�n, en

todas sus encrucijadas, arrabale-



En Viaje 29

ras y portuarias, en antros s�r
didos y tenebrosos, siniestros

templos en que se oficiaba el
culto prohibido, dedicado a los
�dolos amarillos y negros, rojos
y azules de todos los vicios. Por
aquellas �pocas Iquique era tierra

peruana.
Pero lleg� la Guerra del Sali

tre, que impropiamente se llama
del Pac�fico, y a su t�rmino to
da esa regi�n pas� a ser tierra
chilena.
La historia guerrera de Chile

escribi� ah� en Iquique, Tarapa
c�, Dolores, Pisagua, etc., sus

m�s sublimes p�ginas, relatando
hechos de la m�s pura gloria, del
valor m�s temerario y del m�s
acendrado patriotismo y nom

bres tan grandes entre los gran
des, como el de Prat, Condell, Se
rrano, Riquelme, Aldea, Eleute
rio Ram�rez y mil m�s.
Tierra cuya escritura de pro

piedad para Chile est� escrita
con sangre y sudor de rotos chi
lenos y firmada y rubricada, a

punta de espada, con la sangre
tambi�n de nuestros h�roes.
Y as�, circundada de un halo

triple de gloria, progreso y amor,

triple corona que debe su brillo
�nicamente al empuje, valor
y alma de los chilenos que
ah�, con su genio, su capital, su

m�sculo y su vida hicieron sur

gir un mundo de la nada.
Inherente al t�rmino de la pri

mera Guerra Mundial, la crisis
trajo el decaimiento de la indus
tria salitrera, sumada, adem�s,
a la competencia desleal del sa

litre sint�tico, lo que ha causado
en la pampa de Iquique el aban
dono y muerte de extensas re

giones, como en el puerto mis
mo la deshabitaci�n y desolaci�n
de barrios enteros...
Pero Iquique no muere. Logr�

mantenerse en medio de la m�s

negra miseria y no se ech� al
abandono. Y hoy est� recibiendo
el pago de tanta abnegaci�n' y
fidelidad. Iquique resurge, su

pampa empieza a revivir. La ciu
dad, polvorosa y dopada de des
ilusionada amargura de ayer, se

levanta otra vez risue�a, blanca
y alegre . . .

Calles amplias y pulcras; edi
ficaci�n, si no monumental, en

cambio moderna, elegante y so

bria; su monumental Hospital Re
gional, que es envidia de toda la
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Plaza Prat de Iquique

zona de Coquimbo al norte; un

Mercado Modelo limpio, fresco,
adecuado, que merece el dictado
de modelo; su ampl�sima, larga,
muy limpia, bien iluminada y de
hermosos parques y jardines y
de una bella perspectiva, Avenida
Cavancha, avenida costanera .so
bre una costa de bellos tramos
de playa, y he dejado para lo �l
timo aquella su "octava maravi

lla", las obras portuarias, que
son lo mejor del Norte y quiz�s
de Chile, donde la ingenier�a,
aliada a la arquitectura, ha

contemplado y realizado el m�xi
mo de eficiencia, comodidad, am
plitud y belleza; dentro de ella,
entre una y ctra secci�n, entre
oficina y oficina, de un patio,
cancha o dep�sito a otro, gran
des espacios, rutas y aceras pa
vimentadas; la edificaci�n de las
diversas oficinas de la repartici�n,
de armonioso y moderno estilo y
captando el summum en cuanto a

comodidad, aire y luz; aqu� y all�
peque�os y bien cuidados jardi
nes bordean las estradas que lli-
van a las distintas secciones y en

algunos rincones, sobre los molos,
logrados con buen gusto arqui
tect�nico, algunas p�rgolas en

toldadas de enredaderas, desde
las cuales se ven hermosos pa

noramas y perspectivas del puer
to y a la vez ocultan el crudo
prosa�smo, la realidad, fatigan
te y sudorosa, de las faenas por
tuarias, en su jadear de gentes
sometidas a duras pruebas mus

culares, pitear de sirenas, "chuf-
chufar" de gasolineras, las hu
maradas, tiznes, pringues de acei
te y petr�leo y olor a brea.

�Qu� m�s? Su gente hospita
laria, cari�osa, tranquila y so

bria . . . , sobria en todo, hasta en

el vestir y en la palabra . . .

El "ranking" en la delincuen
cia debe ser, posiblemente, el
m�s bajo en el pa�s. Iquique no

suele hacer noticia en la cr�ni
ca roja de la prensa diaria. Gen
te generalmente honesta, no al
haraquienta, gritona, aspavento
sa y "pituca", como en tantas de
las otras ciudades del pa�s: ni
pijecillos portaleros o esquineros
que molesten al sexo bello, por
que ellas tampoco provocan ni
incitan a que se les moleste. Y
todo esto sin que la iquique�a
sea gente mojigata y conventual,
ni deje de ser liberal y simp�tica.
�Ya qu� hablar o loar a sus

mujere?!? Son chilenas y esto lo
dice todo..., con el doble m�rito
de ser chilenas y nortinas.

H. S. y O.

MERCED A UN NUEVO PROCEDIMIENTO recientemente patentado, pueden hoy fabricarse lentes
bifocales y multifocales, mucho m�s r�pidamente y a un costo mucho menor que hasta ahora. Los
lentes son trabajados en una sola pieza de material especial por el fabricante, que s�lo pule las super
ficies en los distintos grados de curvatura, pero por el lado interior de los mismos �nicamente. Varios

lentes pueden trabajarse y pulirse simult�neamente en esa forma. S�lo falta as� el pulido finol externo

que da la curvatura definitiva prescripta para cada cristal.
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ADQUIRIR BONOS DE L� DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

pata usted

p%ia tos suyos

Es una inversi�n que produ

ce m�s de 8 por ciento de in

ter�s y no est� afecta al pa

go de impuestos.

Constituye una s�lida ga

rant�a para la defensa del

patrimonio familiar.

f*�i0 su lefyi�ft
Puentes, caminos, obras de

regad�o, escuelas, hospita
les, etc., etc., se construyen
mediante la acci�n directa
del Bono de la Deuda In

terna.

paia d pa�s
Las obras de car�cter repro
ductivo significan un impul
so vigoroso y decisivo para
el avance industrial, agr�co
la y comercial de la Rep�
blica.

INF�RMESE EN LA CAJA AUT�NOMA DE AMORTIZACI�N EN SAN

TIAGO, O EN LAS TESORER�AS PROVINCIALES Y COMUNALES

Los Bonos de la Deuda Interna est�n ga
rantizados por la Rep�blica de Chile
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REALIDAD Y LEYENDA

�l balneario de PelluUue
Por P. Honorio AGUILERA CH.

Vn apacible pueblo de la costa.

La costa chilena comprendida
entre el r�o Maule al norte y el
r�o Itata al sur, ofrece muchos

puntos de hermosura singular y
de majestuosas conformaciones,
algunos de los cuales se presen
tan, adem�s, aromados por le-

3'endas sencillas o encantadoras
tradiciones populares. Descontan
do a Constituci�n, que es ciudad
demasiado conocida por su playa
y costa maravillosas, queremos
citar aqu� a Cobquecura, Buchu-
pureo, Curanipe, Pelluhue y Pa-
huil, lugares todos costinos, de
belleza extraordinaria y de atrac
ci�n soberana, que confirman am

pliamente nuestra afirmaci�n.
Los nombres de esos sitios vie

nen todos del mapuche o arau

cano. A manera de digresi�n, da
mos aqu� su significado cabal:
Cobquecura (covque, pan; cura,
piedra), pan de piedra; Buchu-
pureo (huechun, punta o altura;
pu, dentro; reu, ola), punta o al
tura dentro o al alcance de las
olas; Curanipe (cura, piedra; nu-
pir, voquis), piedra de voquis; Pe
lluhue (pellu, almeja o choro; hue,
lugar), lugar de choros; Pahuil
�dami II, pozas, hoyos o lagunas).
El pueblecito y balneario de

Pelluhue se halla a unos cuarenta
y dos kil�metros de Cauquenes,
la ciudad que, con el nombre de
Nuestra Se�ora de las Mercedes
de Tutub�n, fund� el 9 de mayo
de 1742 don Jos� Antonio Man
so de Velasco, Gobernador de
Chile y Conde de Superunda. El
camino que conduce hacia all� es

el mismo que lleva a Chanco.
hasta un punto en que, al apro
ximarse a la costa, tuerce dere
chamente al norte, mientras que
el que va a Pelluhue sigue al sur,
desde ah�. El camino es espl�n
dido y presenta panoramas fan
t�sticos, sobre todo al atravesar
la monta�a y cordillera de la
costa en atrevido trazado.

Est� situado Pelluhue junto al
mar, sobre peque�os promonto
rios y est� formado por casas y
chalets diseminados por aqu� y
por all�. El panorama que des
de la poblaci�n se ofrece a la
vista es maravilloso: al frente,
el verde y anchuroso mar, cuyas
olas, ya revientan en las altas
rocas, ya mueren tranquilas en

la arena; atr�s, las primeras al

turas de la cordillera y monta�a
vecinas; a los lados, la costa, que
se extiende llana y arenosa al
norte y rocosa y escarpada al
sur.
La poblaci�n actual y su edi

ficaci�n data de no muchos
a�os. All� por 1925 hab�a all�
una que otra casa de poco valer.
El camino moderno y de hermo
sas perspectivas que lleva al pue
blo de San Ambrosio de Chanco,
que fund� don Ambrosio O'Hig
gins el 7 de diciembre de 1780,
camino que se termin� definiti
vamente all� por 1930, vino a

dar vida e importancia a Pellu
hue. Comenz� pronto a poblarse
y principiaron a levantarse tam
bi�n las primeras construcciones
modernas.
Hoy en d�a Pelluhue es ya una

poblaci�n hermosa de bastante
edificaci�n y cuyo tranquilo bal
neario atrae en verano y en es

pecial los d�as festivos, mucha
gente, sobre todo de Chanco, Cau
quenes y Parral. De Chanco dis
ta unos doce kil�metros, a lo
m�s, y est� a unos 96 kil�me
tros de muy buen camino del
"Reina Luisa del Parral", que
fund� don Ambrosio O'Higgins
el 27 de febrero de 1795.
La playa del balneario de Pe

lluhue, que comienza al frente de
la poblaci�n y se extiende hacia
el norte, es lo suficientemente
amplia, segura y abrigada. El

mar es all� tranquilo y de poca
profundidad. De cuando en cuan

do, sin embargo, sopla fuerte el
viento y se levantan olas. El
clima de que se goza en Pelluhue
es sano y delicioso.
La costa, hacia el sur de Pe

lluhue, ofrece abundantes rocas
de diferentes y caprichosas for
mas y de una majestad y belle
za que uno no se cansa de ad
mirar. El mar, que en la playa
se muestra tan tranquilo, deshace
furioso sus olas en blanca espu
ma sobre los farellones y las
rompientes de ese lado.
La pesca suele ser all� abun

dante y buena. Antiguamente era
esa faena la �nica vida y toda la
raz�n de ser casi de Pelluhue.
Hoy en d�a ha bajado, no se pue
de negar, el buen resultado de la
pesca y parece que el mar se hu
biera puesto un tanto mezquino.

Un pueblo que sepult� la arena

Dijimos ya que el actual Pellu
hue no data de muchos a�os.
Sin embargo, bastante m�s al
norte y cerca de la desembo
cadura del estero Rahue (ragh,
greda; hue, lugar: lugar de gre
da), hubo antiguamente un pe
que�o pueblo que desapareci� un

d�a, antes de la mitad del siglo
pasado, bajo las arenas que
arrastra el viento fort�simo que
viene del mar. Empero, luego se

Hotel Miramar, que ofrece hermosas perspectivas a cuantos visitan
este balneario
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Las bellas y majestuosas rocas de la costa sur

form�, m�s al sur, un nuevo ca
ser�o en el lugar en que se agru
pan hoy las casas de los maris
cadores y que fu� el segundo Pe
lluhue.

La leyenda de Pelluhue

Sobre el desaparecimiento del
primitivo Pelluhue y la forma
ci�n, en su lugar, de una espesa
y enorme capa de arena, existe
una leyenda curiosa, que desea
mos recoger aqu�.
Entre las familias que vivian

en el antiguo Pelluhue hab�a una
de raza aborigen, la que se redu
c�a a s�lo dos personas: el pa
dre y la hija. La madre hab�a
muerto al dar a luz a la hija, la
que se cri� junto al padre y la
que, con el correr de los a�os,
result� toda una beldad dentro
de las caracter�sticas de su raza.

Se ocupaba el padre en pes
car, faena en la que era todo un
afortunado maestro. La hija, pr�
xima ya a los veinte a�os, en la
�poca de nuestro relato, hac�a de
due�a de casa. Obedec�a la joven
al nombre de Rayun-Caven (ra-
yun, flor; caven, espino: flor de
espino) y el padre llevaba el
nombre de Curi-Caven (curi, ne

gro; caven, espino: espino negro).
A fe que el nombre ven�a a las
mil maravillas a ambos persona
jes: ella era hermosa como una

flor silvestre y �l era varonil
como un robusto espino monta
��s. Todas las tardes Rayun-
Caven ayudaba a su padre a

embarcarse para la pesca y
todas las ma�anas Curi-Ca
ven era esperado por su hija
cuando regresaba de su faena.
La pesca del aborigen era siem
pre la m�s abundante y la pre
ferida, por ser la de m�s hermo
sos ejemplares. La fortuna son

re�a, pues, a aquel sencillo hogar
costino.
En la monta�a cercana queda

ba una familia aborigen, como

recuerdo de las muchas que po-
blaion antes aquellos parajes. La
compon�an un robusto mocet�n
de unos veinticinco a�os y su

madre; el padre hab�a muerto
hac�a unos cinco a�os. El joven,
que era el sost�n y vida de su

madre, se llamaba Necul-�ayqui
(necul, veloz; �ayqui, gato). Las
dos familias, Caven y �ayqui,
eran amigas de tiempos inmemo
riales. De esa amistad naci� un

mutuo entendimiento entre los
�ltimos vastagos, Rayun y Necul.
Cuando el joven formaliz� sus

aspiraciones y deseos de casarse

coi: Rayun," el padre de la jove�;,
a pesar de que estimaba y que
r�a como a hijo a Necul, enmu
deci� y se entristeci� misteriosa
mente. Sin embargo, un d�a, aco

sado por la hija, habl� y refiri�
una extra�a historia y un miste
rioso compromiso contra�do con
un personaje fant�stico.
Cuando, por la muerte de su

mujer, qued� solo Curi-Caven con
su hija reci�n nacida, clam� con
toda el alma al "Lavquen-Ghul-
men" (lavquen, mar; ghulmen,
cacique, jefe: jefe o dios del
mar). A ese conjuro, la primera
noche que renov� su faena y ha
bi�ndose quedado dormido mien
tras pescaba, se le acerc� un ex

tra�o ser, el que le asegur� que,
movido por sus clamores, hab�a
destinado a un servidor suyo pa
ra que cuidara la criatura mien
tras �l realizaba su nocturno tra
bajo en el mar. Le asegur� que
todo ir�a bien y que el precio de
aquel servicio se lo dir�a de all�
a diez a�os.
Las cosas sucedieron tal como

se lo hab�a asegurado el miste
rioso personaje a Curi-Caven. Las
gentes se maravillaban que a la
ni�a, quedando sola todas ias no

ches, no le sucediera alguna des
gracia; pero, al fin, barruntaron
que alguien cuidaba de ella. Pa
sados diez a�os y mientras el
pescador se hab�a quedado dor
mido en su nocturna faena, vio
patentemente que el extra�o per
sonaje se acercaba a �l y le pre
guntaba si estaba contento de
sus servicios. La respuesta fu�,
naturalmente, afirmativa y de
agradecimiento. En seguida le
anunci� que el precio de aquel
servicio ser�a que, cuando la ni
�a cumpliera los veinte a�os
exactos, tendr�a que d�rsela para
esposa del menor de sus hijos, el
que ten�a bien pocos a�os m�s
que ella. Espantado ante esta
notificaci�n, el pobre hombre na

da pudo responder; adem�s, la
visi�n desapareci� al punto.

Conforme pasaban los a�os, Cu
ri-Caven se pon�a m�s sombr�o y
taciturno. Precisamente cuando
Necul-�ayqui se la pidi� por
mujer, Rayun estaba para cum

plir los veinte a�os fatales. De
muy buena gana se la habr�a da
do por esposa al mocet�n y ha
br�a accedido gustoso a que aque
llos dos reto�os de antiguas fa
milias abor�genes y amigas se
unieran para siempre. Pero es

taba de por medio el extra�o com

promiso, que no se atrev�a a re

velar a nadie y que lo atormen
taba d�a y noche.
Al fin y como se acercara la

fecha fatal, no tuvo m�s que co-

mr.nicar a Rayun lo que deb�a su
ceder. La joven se qued� petri
ficada. No hallaba qu� pensar ni
qu� determinaci�n tomar. Por �l
timo, comunic� su tremendo ca

so a su amado. Este casi se vol
vi� loco y jur� defenderla has
ta la muerte, como lo hizo, se

g�n se ver�.

Lleg� el instante temido. Pasa
da la medianoche del d�a en que
Rayun cumpl�a los veinte a�os y
mientras su padre andaba en la
faena que le era propia, deb�a
presentarse el misterioso ser y
llevarse a la bella joven abori
gen. Necul-�ayqui acompa�aba a

su novia en aquella noche, dis
puesto a defenderla a costa de
su vida. Los j�venes hubieran
querido escapar, mejor; pero la
suerte del viejo pescador los re

ten�a all�: tem�an que la vengan
za cayera sobre el anciano Curi-
Caven.

La tempestad maldita.

Pasados algunos minutos de
la medianoche, sintieron los j�
venes un extra�o y horrible rui-
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Una construcci�n del moderno Pelluhue, con una gran escalinata

do en el mar y que un viento-�fu-
rioso silbaba horr�sono. Rayun-
Caven, sin poderse contener, sa

li� arrancando. El joven sali� tras
ella, para protegerla. Pero el
viento era tan fuerte que los
tumbaba por tierra y entonces
oleadas de arena casi los cubr�an.
Se levantaban y volv�an a correr;

pero el viento y la arena los
echaban por tierra de nuevo. Ven

cidos, al fin, por la fuerza en

diablada del viento y de la are

na y por la negra obscuridad de
la noche, no pudieron caminar

m�s, ni mantenerse en pie y sus

cuerpos exhaustos comenzaron a

ser tapados por la arena que
arrastraba incesante el formida
ble hurac�n.

Pelluhue bajo el sudario de
la arena.

A la ma�ana siguiente, un pa
voroso espect�culo ofrec�a lo que
antes hab�a sido el caser�o de
Pelluhue: un enorme y espeso
manto de menuda arena cubr�a
toda la superficie, de tal mane

ra que daba la impresi�n como

si nunca jam�s hubiera habido
nada all�. Todo el caser�o, con to
dos sus habitantes, hab�an sucum

bido bajo el peso de la arena,

que ahora formaba una pareja
monta�a. Nadie se hab�a librado,

porque los hombres, fuera de Cu
ri-Caven, no se hab�an atrevido
a salir a la pesca por las mani
fiestas se�ales de mal tiempo y
de tempestad que se cern�an so

bre el horizonte.
Cuando el viejo pescador, al

amanecer, lleg� a la playa, se

qued� estupefacto y crey� estar

perdido. Busc� la poblaci�n y su

vivienda, y no hall� m�s que la

superficie de arena. Con el co

raz�n angustiado, se dirigi� a la
monta�a cercana, a casa de Ne

cul-�ayqui. All� encontr� a la
anciana madre del mocet�n pre
sa de gran angustia por el hijo.
Desde las alturas ambos ancia
nos contemplaron el manto de
arena que cubr�a el lugar donde
estuvo el primitivo Pelluhue y
comprendieron la horrible ven

ganza que hab�a tomado el "Lav-

quen-Ghulmen". Agobiados por el
dolor y la tristeza, sus cansadas
vidas se doblaron prontamente,
una tras otra.

As� desapareci� el primitivo
Pelluhue y as� tambi�n desapa
recieron las �ltimas familias abo

r�genes que quedaban en aque
llos contornos. De todo lo cual no

resta sino la leyenda que la tra
dici�n ha logrado conservar y
que damos aqu� antes que se ex

tinga su recuerdo.

La resurrecci�n de Pelluhue

Algunos a�os m�s tarde y ol
vidado ya el suceso que hizo des

aparecer al antiguo Pelluhue,
atrevidos pescadores construye
ron sus casas junto a la costa y
un tanto m�s al sur del sitio pri
mitivo. Esta poblaci�n no alcan
z� nunca" a ser gran cosa y no

pas� m�s all� de simple caleta
de pescadores. La arena, que el
viento del mar arrastraba cons

tantemente, le impidi� surgir.
Con todo, en la �poca oportuna,
no dejaban de llegar veraneantes
de Chanco y de Cauquenes a pa
sar d�as de playa en aquel lu

gar apacible.
Ante la constante amenaza de

la implacable y menuda arena y
a la vista de la privilegiada be
lleza del sitio en que hoy se al
za Pelluhue, libre de todo peligro,
algunas personas trasladaron all�
sus viviendas. Poco a poco las
colinas se fueron cubriendo de
casas, y lentamente fu� tomando
el aspecto de pueblo. Sin embar
go, los pescadores se aferraron a

su colocaci�n y no se movieron
de su lugar.
Como lo hemos ya notado, el

moderno camino a Chanco, que
vino a pasar tan cerca de la pla
ya de Pelluhue, ha sido el prin
cipal agente de la vida y surgi
miento actual de este balneario
maulino. Entre la antigua y mo

desta edificaci�n se alzaron lue
go casas y chalets modernos,
y se multiplicaron las casas de
pensi�n y los hoteles que reciben
c�modamente a cuantos vera

neantes llegan hasta all� en bus
ca de reposo y de salud.
En la actualidad, Pelluhue es

toda una verdadera y hermosa
poblaci�n en pleno auge. La edi

ficaci�n va. en constante aumen

to y se ven adelantos palpables.
De Cauquenes a Pelluhue hay
diariamente servicio de locomo
ci�n, que hacen dos microbuses.
Los d�as festivos la movilizaci�n
es extraordinaria y hasta de Pa
rral llegan un microb�s y camio
nes con pasajeros.
En lo civil, Pelluhue pertene

ce al departamento y a la comu

na de Chanco. En lo religioso,
pertenece a la parroquia de Cu
ranipe, poblaci�n de la cual dis
ta unos ocho kil�metros y a la
que ha dejado largamente atr�s.
En una roca elevada, que existe
dentro de la poblaci�n, se ha
construido un monumento a Cris
to Redentor, que domina todos
los contornos. Cuenta Pelluhue
con una capilla para el servicio
religioso y hay casas de veraneo,
tambi�n de comunidades religio
sas.

Como villa de verano y como

balneario, Pelluhue tiene su por
venir totalmente asegurado, y
lleva camino de ser pronto un

pueblo superior. Todo lo favore
ce y ampara: su mar tranquilo,
su mayor cercan�a de Cauquenes,
su bella colocaci�n, su playa se

gura y extendida, su camino es

pl�ndido, la pesca abundante y
sus campos f�rtiles.

S�lo falta que se le urbanice
y planifique, es decir, que se tra
cen en debida forma sus calles,
y que se le d� oficialmente el t�
tulo de villa, para que se esta
blezcan all� los servicios que son

propios de toda poblaci�n en re

gla. T�tulos tiene muy sobrados
el actual Pelluhue para que as�
sea, y sus habitantes y quienes
all� concurren as� tambi�n lo es

peran.

H. A. CU.
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&uilpu�, la ciudad del sol

Se�orita Elsa Soto, autora de este
art�culo

Enclavado en la hondonada de
unos cerros, teniendo por marco

un bello cielo azul y bajo los ar

dientes rayos solares, se halla
situado el pintoresco pueblo de

Quilpu�. Tal vez, de todos los

pueblos chilenos, es el m�s pro
gresista y el que en pocos a�os
se ha transformado en una mo

derna ciudad.

La fama de Quilpu�, ha volado
de uno a otro conf�n de' Chile.
All� en la ardiente pampa nor

te�a, como en la fr�a regi�n ma-

gall�nica, se conoce a este pue
blo, como un lugar de clima ma

ravilloso y un sitio ideal para el
turismo.

Todo el sol de Aconcagua se

vuelca en este rinc�n. En los
d�as de verano, el sol arde en la
ciudad y broncea el cutis de sus

habitantes. Aun en los d�as de

invierno, algunos rayos solares
se posan acariciadores en este

lugar. Por esta raz�n le han lla
mado, con justicia, la Ciudad del
Sol.

Hasta hace pocos a�os, Quil
pu� era s�lo un peque�o pueble-

cito de un pu�ado de habitantes,
casas sencillas, quintas enormes,
calles solariegas y grandes terre
nos desolados.

Un poeta quilpue�no, al escri
bir una estampa de este pueblo,
dijo: "Llora un cantar � rezon

ga una campana � y la tarde se

aleja quedamente".

Desde hace diez o doce a�os,
ha empezado esle pueblo a con

vertirse en una gran ciudad. En
los sitios eriazos se nan levan

tado, como por arte ae magia,
bellos y modernos chalets, .bas

calles polvorientas ae anta�o,
son ahora preciosas aveniaas pa-
vimentaaas y cubiertas de hue
ras �e frondosos �rboles. Las ca

sas ruinosas ya no existen, s�lo
unos pocos edificios de sobria
construcci�n lian permanecido
iguales.

En el centro de Quilpu�, bu
lle el comercio y el ajetreo de
sus Habitantes. Grandes negocios
de modernas instalaciones y mu

chas oficinas fiscales, muestran
la actividad comercial de este

pueblo.

El tr�fico es muy grande, sus

calles son parte de la carretera

que une a Valpara�so con Santia
go. A cada instante el pitazo de
ios trenes, las bocinas de las g�n
dolas y el ruido de los autos in

terrumpen la quietud del am

biente.

Varias f�bricas, con enormes

instalaciones, dan trabajo a cien
tos de obreros. Los productos

Por ELSA SOTO.

que elaboran son muy variados:

(zapatos, fideos, cordeles, ar

t�culos de goma, etc.); no s�lo
abastecen a la poblaci�n, sino que
recorren todo el pa�s.
Muchas escuelas p�blicas y

particulares y un reciente liceo

fiscal, dan educaci�n a la juven
tud risue�a, �vida de nuevos ho
rizontes.

No s�lo este pueblo se ocupa
de la industria y el comercio,
sino que sus habitantes gustan
de las bedas artes. La acade
mia de m�sica, un conjunto co

ral y una oanaa de m�sicos sa

tisfacen el ansia de belleza de la

juventud y del pueblo.

Si se aleja un poco del centro

y se asciende hasta la parte m�s
aita, se goza, de panoramas ma

ravillosos. Ante nuestra vista se

destacan los lindos chalets de

l�neas armoniosas, que dan una

nota pintoresca al paisaje.

Las techumbres rojas se ven

recortadas por el follaje verde

de los jardines y plazas.

Desde lo alto de los cerros se

ven los centenares de molinos de
viento, cuyas aspas brillan al sol
y lanzan quejas al aire. El rui
do de las f�bricas y el bullicio
del tr�fico se mezclan con el
canto de los pajarillos que cru

zan veioces por los campos.

En los cerros de Quilpu� se

hallan las peque�as poblaciones,
cuyos nombres me recuerdan a

aquellos antiguos fundadores "de
este pueblo. Las poblaciones Me-

EL REDUCIR UNA COMIDA o unos cuontos cent�metros c�bicos es algo que se aproxima mucho a la
idea de la alimentaci�n en "comidas c�psulas" con que se han entretenido imaginariamente los escritores
populares por varios a�os. El nuevo proceso de deshidrataci�n de los alimentos no suprime el placer de
comer. Un cubo de papas comprimidas al tama�o de la mitad de un paquete de cigarrillos, puesto en el
agua crece y se convierte en una cantidad de pur� de papas suficiente para dos personas. Un ladrillo
�t; una libra, que puede llevarse en el bolsillo, contiene veinticuatro raciones. Un paquete del tama�o de
una caja de zapatos peque�os, contiene papas comprimidas suficientes pora cien personas. Como las papas,
se deshidratan tambi�n casi todos los vegetales, y por el mismo procedimiento se convierten las so

pas en comprimidos. Los alimentos recobran la misma consistencia que cuando son frescos, al mezclar
los con agua caliente.
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Un aspecto de la ciudad de Quilpu�

zaron a trabajar con ahinco y
constancia; al mismo tiempo que
se iba levantando este pueblo,
ellos iban amasando sus fortunas.

Con el correr de los a�os,
Quilpu�, a despecho de la mala
calidad de su tierra y de la se

qu�a de su suelo, se ha conver

tido hoy en una floreciente ciu

dad. Esos emigrantes, gracias a

la dedicaci�n en su trabajo, son

ahora poseedores de grandes ri
quezas, y sus nombres se pueden
contar entre los acaudalados de
Am�rica.

�Qu� bello es este mi pueblo!
�Quilpu� es un nombre famoso!
A unos les ha dado salud; a otros,
fortuna, y a todos los que pasan,
bellos recuerdos para evocar.

E. S.

na, Valencia, Araya, el cerro La

Corona y El Retiro, con su ele

gante balneario, circundan a

Quilpu� en un estrecho abrazo.

Rodeando a Quilpu�, se encuen

tran los cerros de Vi�a y Lima-

cherLos lomajes suaves se hun

den en las quebradas, donde se

perfilan las sombras de los bos

ques. Los cerros tienen un color
verde amarillento y los m�s

lejanos son de un tinte azul obs

curo.

Todos los d�as cruzan los ce

rros decenas de aviones, que in

terrumpen la quietud del ambien
te. Vienen del vecino puerto a�

reo de El Belloto, y al alejar
se parecen s�lo puntos negros en

el cielo, semejan bandadas de
c�ndores andinos. Yo los quedo
mirando y sue�o con las ciuda
des lejanas, adonde se dirigen.
En las �pocas de verano, cien

tos de veraneantes, como banda
das de palomas, llenan las ca

lles de la ciudad. Muchos llegan
tras de la salud que este clima
maravilloso le ha dado a tantas

personas. Otros veraneantes vie

nen en busca de tranquilidad y
bellos panoramas, para sus pu
pilas cansadas de viajar.

A�os atr�s, cuando Quilpu�
era s�lo un peque�o villorrio, lle

garon hasta aqu� muchos emi

grantes europeos que tra�an, co

mo bagaje, sus valimentos per
sonales y un mundo de sue�os
en sus ojos. Estos hombres empe-

Otro aspecto de Quilpu�, la ciudad del sol

Por su cercan�a con Valpara�so, Quilpu� se halla en franco tren
de resurgimiento
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Entrada al Estuario de Reloncav�

La provincia de Chilo� es, acaso, una de las
zonas m�s ricas del pa�s en ba�os termales que,
seg�n datos que hemos obtenido especialmente pa
ra la revista "En Viaje", tienen altas cualida
des curativas y terap�uticas a base de sales sulfu
rosas.

La mayor parte de estas termas no son co
nocidas todav�a y las cualidades y ventajas de sus

aguas necesitan ser sometidas a an�lisis qu�micos,
aun cuando las numerosas personas que acuden a

estos ba�os, especialmente de Puerto Montt, para
encontrar remedio a sus males, se manifiestan sa
tisfechas de los resultados obtenidos. En este sen

tido, tenemos informaciones de varias expediciones
de vecinos, que se han organizado y llevado a efec
to con singular �xito.

Las termas de la provincia de Chilo� pueden
tener gran importancia para el turismo. No debe
olvidarse que al turista, especialmente al chileno,
deben ofrec�rsele nuevos sitios que despierten su cu

riosidad y est�n dotados de las comodidades m�s
indispensables para hacerle grata una permanencia
lo m�s prolongada posible, a la vez que obtenga
el beneficio esperado para su salud, si l� conside
ra quebrantada.

Tambi�n conviene tener presente que el campo
de atracci�n tur�stica necesita ya ser ampliado, pues
los sitios actualmente considerados como los cen

tros de atracci�n, tales como Puerto Varas, Ense
nada, Peulla, Petrohu�, Puyehue, Cocham�, etc., son
ya conocidos sobradamente. De all�, pues, que se con

sidere prudente ofrecer nuevos sitios, sin que con

ello se ocasionen perjuicios a los lugares consagra
dos como fuentes seguras de la industria del turis
mo y que, de todas maneras, seguir�n siendo siem

pre los verdaderos centros de atracci�n de la zona

austral del pa�s.
Ese nuevo campo puede encontrarse f�cil y pro

vechosamente en las numerosas termas de la pro
vincia de Chilo�. Bastar�a para ello interesar a con

cesionarios que, previas las construcciones indispen
sables, procedan a explotar en forma adecuada los

ba�os termales.

Las termas conocidas, aunque superficialmente
aun, como decimos m�s arriba, son las de San Luis,

Ral�n, Llancahu�, Cahuelm� y Puerto P�rez.

Las de San Luis est�n situadas en el Estuario de

Reloncav�. Hay actualmente buenos medios de co-

Cki�o� u sus aquas
termales

municaci�n desde Puerto Montt, aunque comodida
des no existen en absoluto. La particularidad de las
termas de San Luis es que cuentan con dos vertien
tes, distantes ocho metros una de otra. Mientras el
primer chorro de agua caliente emerge de la playa,
utilizable de ccnsiguiente s�lo con marea baja, el
otro es intensamente helado y se escapa en forma
de cascada de en medio de una gran roca gran�tica.

Las termas de Ral�n, conocidas tambi�n bajo el
nombre de "Rollizo", al igual que las anteriores, est�n
situadas en el Estuario de Reloncav�. All�, las aguas
sulfurosas brotan en medio de un pantano, donde
algunos pacientes suelen tomarse ba�es de barro
que acaso les den alg�n resultado positivo.

Las m�s conocidas y con cierta fama en toda la
regi�n, son las termas de Llancahu�, situadas en la
isla del mismo nombre, pr�ximas a la cordillera, en
el golfo de Ancud y a cuatro horas de navegaci�n
de Puerto Montt. Las aguas de Llancahu� son sul
furosas y emergen de varias vertientes, cerca de
la playa, en sitios de f�cil acceso. Como las restan
tes que existen en la provincia de Chilo�, no tienen
comodidad alguna para los que las visitan y las
personas que suelen trasladarse all� en el verano,
deben llevar todo lo necesario para establecer un

campamento. Los ba�os termales de Llancahu� son
los que merecen preferente atenci�n y seguramen
te su explotaci�n puede significar una buena fuen
te de entradas para la regi�n, fuera de las utili
dades del concesionario.

Finalmente, caben mencionar las termas de Ca
huelm� y las de Puerto P�rez. Las primeras quedan
en el estuario de Leptepu, a cinco horas de nave

gaci�n de Puerto Montt y las segundas en el estua
rio de Ais�n, distante tres horas de la poblaci�n
de Ais�n.

Un estudio bien completo de las termas en la
provincia de Chilo� es un asunto que debe ser con

siderado en la primera oportunidad y ojal� las au

toridades se preocupen, desde luego, de este asun

to, cuya importancia puede ser grande en un futuro
cercano.

Desembocadura del r�o Petrohu�, en Hal�n
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Vicu�a, ciudad cabecera de departamento, tiene, aproximadamente,
trece mil habitantes

DE VICU�A

U mlle de �t()ui
Estas ricas y exuberantes tie

rras llamadas a un destino m�s
promisor, siguen marcando el pa
so en la espera de la realiza
ci�n de varias obras de adelan
to local. Las promesas, tantas
veces reiteradas, no han pasado
m�s all� de ser bellas promesas.
Pruebas al canto: la Planta
Desidratadora de la comuna de
Paihuano, cuyos trabajos se pa
ralizaron hace m�s de a�o. Se
destin� un mill�n seiscientos mil

pesos para la consecuci�n de es
ta obra, pero resulta que este
dinero ha sido destinado a ctro
objeto, posteriormente. El ensan
chamiento del cementerio de Vi
cu�a, sigue en iguales condicio
nes irregulares. La pavimenta
ci�n de las aceras hace tiempo
se paraliz� totalmente. La am

pliaci�n de la red del servicio de

agua potable a Paihuano, conti
n�a en las mismas o peores con

diciones: deben renovarse en par
te las ca�er�as que se encuentran
en mal estado. Es imprescindi
ble la construcci�n del alcanta
rillado de la ciudad: es indispen
sable este servicio. Los proyectos
de construcci�n de sanatorios pa
ra los empleados de las diferen
tes ramas de la administraci�n
p�blica, por parte de las cajas
de previsi�n, han quedado sin
efecto. Existe la posibilidad de

que para el a�o pr�ximo se cons

truya una escuela de artesanos.
Es indispensable, sin embargo,

Por Sergio RETAMALES F.

que Vicu�a, cabecera de depar
tamento, con una poblaci�n de
m�s o menos trece mil habitan
tes (Paihuano, nueve mil) debe
contar con un liceo. La ciudada
n�a de Elqui lo pide. Debe im

pulsarse la miner�a, fuente ina

gotable de riquezas. Elqui es ri
co en minerales. La serisicultu-
ra, pese a los resultados desfavo
rables obtenidos en los traba

jos efectuados, debe reactivarse,
pero en una mejor forma. Existe
un campo excelente para la ex

plotaci�n de esta industria. Ha
ce a�os que se viene construyen
do un edificio donde se instala
r�an, si fuera posible, la totali
dad de las oficinas p�blicas que
funcionan en la ciudad. Debe ir
se a la expropiaci�n inmediata
ie los terrenos necesarios para
a edificaci�n de este amplio lo-
jal, ya que existen los buenos
prop�sitos de ayuda del Supremo
Gobierno. Debe crearse una sec

ci�n anexa al hospital San Juan
de Dios, en donde se constitui
r�an la maternidad y la sala cu

na. La reforestaci�n es necesa

ria, debe intensificarse el replan
t�o de moreras y sauce mimbre
en las riberas del r�e Elqui; con

la primera se iniciar�a la seri-
sicultura; con la segunda, la ces

ter�a e industrias fabricadas con
el mimbre. Adem�s, las raices
(champa) formar�an un s�lido
tejido que encauzar�a las co-

rrentosas aguas por las v�as nor

males. Existe un proyecto de
transformaci�n del edificio mu

nicipal, en el que se contemplan
un hotel de turismo, teatro y
mercado. Traslado de los corra

les municipales al lado del ma

tadero, expropiando terrenos, y
en donde est�n los corrales cons

truir casitas para obreros muni
cipales. Es de necesidad la cons

trucci�n de viviendas para los

empleados y obreros. Ser�a ideal
edificar en �stas y otras calles
de los sectores indicados; somos

de parecer que primero hay que
repoblar lo abandonado y des

pu�s pensar en la apertura de
nuevas calles, ya que no hacer
lo primero y realizar lo segundo,
ser�a agregar una arteria m�s al
despoblado. En resumen, debe
acogerse a la Ley de Reconstruc
ci�n y Auxilio, para llevar a fe
liz t�rmino los proyectos enun

ciados. Las municipalidades de
ambas comunas, debieran mante
ner una constante propaganda de
los dones naturales de esta her
mosa regi�n, ya sea por medio
de affiches, anuncios radiales,
volantes ilustrados, etc. En los
verdes llanos de Huanta, quedan
ubicadas las famosas termas de
"El Toro". Desgraciadamente, se

encuentran en mal estado por los
�ltimos temporales, arruinando
adem�s los caminos de acceso,

como as� igualmente el �nico es

tablecimiento que ha servido de

refugio a los excursionistas que
concurren a �l en busca, la ma

yor�a, de la anhelada salud, o, a
disfrutar de algunos d�as de des
canso. Creemos aue debe impul
sarse, sin m�s p�rdida de tiem

po, la aplicaci�n de un plan
agrario que establezca la coope
raci�n de la agricultura al des
envolvimiento econ�mico del va

lle y del pa�s, que puede concen

trarse en cinco problemas fun

damentales:
1.�Producir alimentos en can

tidades suficientes y a bajos cos

tos.
2.�Producir materias primas

para la industria.
3.�Constituir un mercado pa

ra los productos industriales.
4.�Proveer divisas; y
5.�Mantener y conservar las

fuentes de riqueza.
Para que este plan se realice.

el Supremo Gobierno deber� im

pulsar a la vez un plan General
de reforma agraria.
Incuestionablemente, para la

realizaci�n de los hermosos pro
yectos que he analizado a gran
des rasgos, deben cooperar fran
ca y decididamente todos los ele
mentos progresistas, todo lo cual
traer�a un claro despertar de

proyecciones ilimitadas hacia
nuevas rutas de seguro progreso
regional.
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DE NUESTRO FOLKLORE

ii dUbauca
(Leyenda del Archipi�lago de Chilo�, del libro

"Chilo� y los chilotes", de Francisco J. Cavada).

Son bien deficientes las noti
cias que de este mito nos dan
los mit�logos nacionales.

Ninguno de ellos nos dice na

da sobre los instintos lascivos,
que los asemeja a los antiguos
faunos y s�tiros, ni sobre los

amuletos, recomendados contra
sus hechizos, ni sobre otras par
ticularidades dignas de estudio.
Mucho nos servir�n para lle

nar esos vac�os las siguientes
informaciones que a fuerza de

paciencia y constancia hemos po
dido recoger entre nuestros cam

pesinos.

El Thrauco env�a sue�os l�bricos a las personas
aue desea hacerles da�o

El Thrauco tiene alguna ana

log�a con el "Duende" de los

pueblos del norte.

Como el "Duende", nuestro

Thrauco persigue a las mujeres;
es como �l, de peque�a estatu

ra, si bien no tiene la aparien
cia de ni�o con que aqu�l se de

ja ver; como �l, molesta a los

moradores de una casa, casi has

ta hacerlos desesperar.
Es, no obstante, incomparable

mente m�s perverso y da�ino que
el "Duende Negro".

El Thrauco tiene

por morada habitual

los troncos y a ve

ces las copas de los

�rboles; su indumen

taria, incluso el som
brero que es de for
ma c�nica y seme

jante a un cucuru

cho, es toda de

quilineja; sus pies,
sin tal�n ni dedos,
son unos mu�ones

informes; su aspec
to es aterrador y
espeluznante, y �u

mirada, como la del

basilisco, mata a la
persona que aun no

ha reparado en �l,
o bien la deforma

espont�neamente,
dej�ndola con el
cuello torcido y sen

tenciada a morir an
tes del a�o. Sin em

bargo, por una jus
ta compensaci�n, pe
rece como el basilis
co, si ha tenido la

desgracia de ser

apercibido primero.
El Thrauco tiene

diversos nombres y
as� se le llama fiura,
huelli, pomp�n del

monte, etc., los cuales m�s pro

piamente son insultos de que se

vale el vulgo para alejarlo.
Este, seg�n dicen, vi�ndose

tratar de tan mala manera, to

ca el punto de retirada, al paso

que acude como a un reclamo al

sitio donde oye pronunciar su le

g�timo y aut�ntico nombre de

Thrauco.

El Thrauco anuncia su visita

a una casa enviando sue�os l�

bricos a las personas del sexo

opuesto, y transform�ndose en

esos sue�os en un joven de bue
na presencia o en un religioso.
El Thrauco asalta a las donce

llas que vagan por el monte, su- �

perstici�n funesta que no pocas
veces asegura la impunidad de
las culpables, dando as� alas a

la licencia y al vicio.

El Thrauco no vacila en arro

jarse al mar en seguimiento de
su v�ctima hasta sucumbir, cual
nuevo Leandro, en medio de las

olas, a la vista de su amante
Hero.

Varias son las maneras que
tiene el Thrauco de manifestar
su presencia: unas veces hace

o�r un ruido ensordecedor, seme

jante al de una tropa de anima

les bravios que fueran pasando
atropelladamente; otra, semeja
un hachero que se ocupa en de
rribar los palos de la monta�a;
otras, se muestra repitiendo, en

son de fisga las voces, gritos
o golpes de hacha de los labra

dores, a quienes es dif�cil con

vencer de la verdadera causa de
estas repercusionGS del sonido;
otras, deposita sus materias fe

cales en los troncos de los �rbo
les o en los umbrales de las vi

viendas: todo esto cuando no

tiene a bien exhibirse en su pro
pia espantable forma, que es cau

sa de tantos maleficios y des

gracias.
Estos maleficios, a m�s de los

enumerados, son las jorobas, la

par�lisis facial, el tullimiento o

dislocaci�n de los huesos, la tor-

t�colis, el decaimiento o dejadez
con que algunas veces suele

amanecer el cuerpo, la muerte en

corto plazo para el que ha te

nido la desgracia de pisar o s�-
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Cuando env�a esos sue�os a las mujeres, �l aparece en ellos transformado
en un joven de buena presencia

lo mirar sus deposiciones, el ma

lograrse el carb�n que se est�
haciendo en la hornada y el cual
al arder en el brasero chisporro
tea sin cesar, lo que se ha debi
do a que el Thrauco lo ha pisa
do, etc.

Entre las defensas o amuletos
contra el Thrauco, se cuentan los

siguientes:
1.- Un escapulario que tenga

por ambos lados dos carbones,
dos pares de ojos y dos barbas

de cabro.

2."- Tirar sargazo o derramar

ceniza en las cuatro esquinas de

la casa.

3." Hachear las esquinas de la

casa.

4." Hacer una cruz con dos cu

chillos.

5." Hacer silbar un huiro (al
ga, ova).

6.'-' Contar los sue�os que con

el Thrauco se ha tenido.

7.s Pasar por el humo a la

persona que haya sido mirada o

torcida por �l.

8.� Ir arrastrando y azotando
el pahueld�n, que es el bast�n
del Thrauco. As� le llaman a

una especie de palo grueso y re

torcido que se halla �n el mon

te. Se dice que el Thrauco sien
te en s� los golpes que descar

gan sobre el pahueld�n.
9.� Una vez cogido el Thrau

co, colgarlo en el fog�n, donde
se convierte en un palo que des

tila cierto aceite con que son

frotadas, con excelentes resulta
dos, las v�ctimas de sus malefi
cios.

10. Quemar las materias feca
les del Thrauco.

11. Hacer la necesidad menor

en el centro del fog�n.
12. Desmenuzar y frotar ajos

entre las manos, porque el olor
le ahuyenta.

13. Insultarlo en voz alta, si
bien en este caso el Thrauco se

venga, o golpeando al que le de-

nuesta, o dejando sus deyeccio
nes en el umbral de la vivienda.
14. Arrojarle un pu�ado de

arena, con el objeto de que el

Thrauco se ocupe en contar los

granos, y d� tiempo a los mora

dores de la casa para ponerse en

salvo de sus ataques.

LEONARDO
Cuando el artista asciende a la creaci�n polivalente, combinando con audacia las infinitas relacio

nes de las artes, construye el gran arte m�ltiple de las decadencias, s�ntesis compleja de la civilizaci�n
refinada y sutil�sima que ensaya todos los registros de la expresi�n. Para �l la m�sica no es s�lo la
m�sica, ni el drama s�lo el drama, ni la pintura s�lo pintura. Cada arte es una suma de los dem�s;
como lo prueba Wagner, vali�ndose del drama musical para reunir filosof�a, mito, cr�tica, drama, pin
tura, historia, teatro, m�sica y poes�a. Aldous Huxley, que en "Contrapunto" refleja todos los aspec
tos de la civilizaci�n cient�fico-mec�nica, oponiendo el estudio psicol�gico al an�lisis social, el cartesia
nismo cr�tico a los abismos de la sensibilidad, la pintura descriptiva a la m�sica encontrada de las pa
siones, la s�tira pungente al flujo de los h�bitos, la poes�a de las im�genes a lo severa formaci�n cien
t�fica. Como lo probar�a el pl�stico que llevara al lienzo problemas y asuntos de otras artes, almas de
los suyos propios. Al llegar a lo atm�sfera rarificada de las grandes s�ntesis, la decadencia alcanza su

esplendor; es el punto cenital de una cultura. Inmediatamente viene el descenso
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Algunos

El vino es una bebida higi�ni
ca, un alimento �til y un exce

lente digestivo. Cuando el hom
bre est� obligado a abandonar el
vino, el cliente perdido para el
vino es un cliente ganado para
el alcohol. - - Pasteur.

*
El vino, obra admirable de ese

famoso poeta que se llama el sol.
- V�ctor Hugo.

*
El vino alegra el coraz�n del

hombre, y la alegr�a es la ma

dre de todas las virtudes. �

Goethe.
*

El vino, con la principal comi
da, despu�s del trabajo cotidiano,
forma parte de la vida, lo mis
mo que el vestido limpio, las flo
res sobre la mesa, un cuarto ca

liente y una compa��a simp�tica;
es el complemento, el conjunto
del confort que anhela el hombre

Dr. Houx

c�tefoes
civilizado para mejorar su comi
da y reponerse de las fatigas dia
rias. � Profesor Starling.

*

Suprimir el vino es condenar

inexorablemente a la humanidad
a la b�squeda inquieta de equi
valentes t�xicos. - - Profesor F.

Lagrande, de la Academia de Me

dicina de Par�s.
*

La experiencia secular de pa�
ses enteros demuestra que el vi

no no trae inconvenientes si se

Poincar�

EL VINO

La aparici�n de la vi�a so

bre la tierra data de la �poca
terciaria. El hombre primitivo
la encontr� en estado salvaje,
y desde la m�s remota antig�e
dad, llevado instintivamente
por su af�n de buscar bebidas
fuertes, fabric� con la uva un

brebaje m�s o menos alcoholi
zado, exprimiendo sencillamen
te los granos fermentados al
sol.

Por m�s imperfecto que ha
ya sido este primer vino, pose�a
ya cualidades tan seductoras
que fu� considerado como un

don del cielo y se le rindieron
honores divinos.

Osiris en Egipto, Baco entre
los griegos y en la India, Sa
turno entre los latinos y No�
entre los hebreos personifica
ron los primeros propagadores
del vino en la prehistoria.

y el vino

V�ctor Hugo

le bebe con moderaci�n. �� Doc

tor Roux, del Instituto Pasteur.
*

El vino, delicioso, esencia de
salud y alegr�a, extracto de buen
humor. � R. Poincar�, ex Presi
dente de Francia.

*

El vino �dice el Eclesiast�s�

alegra el coraz�n de los vivos.

Anda, come tu pan con j�bilo y
bebe alegremente tu vino, por
que Dios considera agradables
tus obras. � (Cap�tulo V).

*

"No contin�es bebiendo agua
�nicamente. Bebe un poco de vi

no. B�belo por tu est�mago y por
tus achaques". � Carta de San
Pablo a Timoteo.

Goethe
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�l vino en la Uistoria

Los abusos del alcohol han servido de tema a pintores y poetas para la realizaci�n
de sus obras. W. Hogarth, artista del siglo XVIII, con fino humorismo capt� las
costumbres licenciosas de su �poca en Inglaterra. Este grabado representa al Club
de la Medianoche, donde los contertulios se dedicaban a libar, tal como se hace

hoy, como se ha hecho siempre.

Nada se puede decir ni dar si
quiera una explicaci�n cercana

sobre el origen del vino. Parece,
sin duda, que la vi�a, como la

mayor�a de los �rboles frutales,
es originaria del Oriente; pero a

pesar de que conocemos aproxi
madamente la �poca de su in
troducci�n en Galia, ignoramos
por completo la fecha de su im

portaci�n a Grecia y aun a Ita
lia. En cuanto a la vinificaci�n,
los m�s antiguos documentos nos

indican que era conocida de to
dos los pa�ses poseedores de vi
�as. La �nica memoria que es

tamos en condiciones de citar
son las tradiciones que hacen de
Saturno, de Baco y de No� los
inventores de la fabricaci�n del
vino, y ngs vemos obligados a

renunciar de aventurar alguna

conjetura sobre este punto obs
curo de la Historia de la Indus
tria Vin�cola.
Sin embargo, el vino es fre

cuentemente citado en los libros
jud�os, y el pueblo hebreo pare
ce haber cultivado la vi�a con

cierto �xito. Esta prosperaba ad
mirablemente en Palestina, y
cuando el autor del �xodo nos

cuenta que eran necesarios dos
hombres para llevar un racimo

cogido en ese pa�s, tal vez no se

aparta tanto de lo veros�mil co

mo pudiera creerse a primera
vista. Estrab�n afirma que en

esos pa�ses los racimos alcanza
ban hasta dos pies (pie anti-

guo=r0,324 metros) de longitud.
Los griegos fueron, entre todos
los antiguos, los que m�s sobre
salieron en el arte de fabricar el

vino. Virgilio, en el libro II de
sus Ge�rgicas (versos 89 a 102),
enumerando los diferentes vinos

y uvas de Grecia e Italia, nom

bra los vi�edos de Methymne y
de Lesbos; los de Psythie, can

t�n de Grecia, cuya situaci�n no

es bien conocida, y que produc�an
tres tipos de uva, el rojo, el pre
coz y el gris, al que llama la-

geos, porque seg�n se dice, las
liebres (lagooi en griego), eran

muy aficionadas a �l, o bien, por
que su color se asemejaba al
matiz de su pelaje.
"Su jugo, dice el poeta, hace

tartamudear y bambolearse m�s

de una vez al bebedor". Tambi�n
alaba los vinos de Amminea, en

Thessalia, de los cuales ensalza
la clase, llam�ndolos firmissima

vina, pero que declara inferiores

al de Tmole, monta�a de la Gran

Phrygia, y al de Phaneo, al que
considera como el rey de los- vi

nos. Cita adem�s a Argitis, Pa-
lladius, puesto que se las puede
conservar igual tiempo cubri�n
dolas con yeso. Los romanos no

eran menos aficionados a los vi
nos. Beb�an tambi�n el mosto tal

como sal�a de la cuba, es decir,
antes de que hubiera fermenta

do, gusto singular y capaz de

sorprendernos. . .

Este mustum, cuando se le co

c�a, tomaba el nombre de defru-
tum, y cuando se le reduc�a a la
mitad o a los dos tercios, el de

sapa; entonces no era m�s que
una especie de uvate (conserva
de unos cocidos de mosto). Los

legionarios, en los comienzos de

la rep�blica, no conoc�an otro

perfil mejor que el de este uvate,
con el cual untaban tajadas de

pan.
Los vinos de los antiguos, en

LOS ANTIGUOS EGIPCIOS lograron fabricar un pergamino tan flexible y delgado que, siendo lo su

ficientemente grande como para contener todo el "Libro de los Muertos", pod�a ser encerrado en un

cascar�n de nuez. No se conoce el procedimiento empleado para producir tal pergamino, pero la econom�a
de espacio que alcanzoron los egipcios ha sido sobrepasada, con mucho, por los metal�rgicos modernos,
que fabrican hojas met�licas tan delgadas que un millar de ellas no alcanza al espesor de un mil�metro.
Para hacer esas hojas se lleva al estado gaseoso el metal y se hace circular una corriente fr�a a tro-

v�s del espacio en que se halla. La hojo resultante es mucho m�s lisa que el mejor papel satinado, mu

cho m�s resistente que �ste, y de un volumen tal que caben algunos millares en un cascar�n de nuez.
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general, no se parec�an nada a

los nuestros. Grecia fabricaba
cuatro clases de vinos. El buen
vino o vino de buen aspecto se
obten�a empleando el siguiente
procedimiento: las uvas, separa
das de las cepas, eran expuestas
al sol durante siete d�as sobre
zarzos suspendidos a siete pies
de altura, para que el aire pu
diera secarlas convenientemente;
en la noche, las guardaban o bien
las cubr�an con esteras de paja;
al octavo d�a las llevaban al la
gar y se obten�a un vino escogi
do que ten�a un aroma particu
lar que recordaba al de frambue
sa, como algunas cosechas de
ahora.

Sobre el orujo proveniente de
la primera operaci�n, vaciaban
una cantidad de agua, equivalen
te a la d�cima del vino ya obte
nido; se dejaba macerar algunas
horas y a continuaci�n se pren
saba.

Sobre el orujo de la primera
prensa vaciaban, en vez de un
d�cimo de agua, tres o cuatro
d�cimos del total del vino pren
sado en ella; se dejaba macerar

un tiempo un poco m�s largo
que para obtener vino de la se

gunda cochura y lo llevaban al
lagar. Finalmente una �ltima be
bida se fabricaba con el orujo de
la primera cochura o de la segun
da calidad, que hac�an hervir con
una cantidad variable de agua y
que extra�an despu�s de enfriarlo.

En Roma, la mayor�a de los
vinos m�s caros y m�s rebusca
dos eran generosos, azucarados,
espesos y ofrec�an casi la con

sistencia del jarabe; hab�a que
hacerles un coupage y diluirlos
para beberlos; de ah� ese uso, o

m�s bien ese abuso del agua que
asombra a los bebedores moder
nos. Los romanos llegaban a con

vertir en un prejuicio su pasi�n
por los vinos viejos; los guarda
ban hasta una edad en que los
nuestros, mucho menos fuertes,
no presentar�an ya ni fuerza ni

El mismo pintor, W. Hogarth, plasma en esta l�mina del a�o 1751 lo que �l llama
"La Calle del Gin", seguramente por existir en ese barrio tabernas donde se ex

pend�a, de preferencia, ese licor considerado como muy t�xico. Hogarth, impre
sionado por los excesos a que llegaba el pueblo, con el uso inmoderado del alcohol,

realiz� este admirable dibujo

sabor. Petronio habla de un vi

no de Falerno de cien a�os, y
Plinio de otro vino que ten�a
cerca de doscientos, y que se ha
llaba reducido casi al estado de
miel coagulada; "porque esa es

la forma, hace notar, que toma
el vino al envejecer".
Se hac�a entonces una necesi

dad de diluir en agua caliente, y
a continuaci�n se le pasaba por

un filtro. Nada de extra�o, por
otra parte, que el vino muy viejo
(vetus), adquiriera la consisten
cia de la miel, porque los romanos
mezclaban el vino fuerte con esa

substancia, con el fin de endul
zar su aspereza. Esta mezcla re

cib�a el nombre ds vinum melle
conditiun o simplemente de mul-

sum; se compon�a de -un tercio
de miel y de dos tercios del vino

LAS DUDAS DE BERNARD SHAW
Uno se�ora viuda, linda y algo coqueta, se entrevist� un d�a con el c�ustico comedi�grafo irlan

d�s, con el objeto de inquirir los motivos que �l tuviera pora permanecer soltero. Desilusionada por las

declaraciones algo evasivas del escritor y queriendo hacerle notar lo que su terca actitud hac�a perder
o la humanidad, le insinu�:

� Imog�nese Ud. que se casara conmigo: un ni�o que tuviera el cerebro de Ud. y mi cara, sena un

encanto, uno bendici�n de Dios para el mundo.
�Tal vez, se�ora � dijo Shaw tranquilamente. Luego, mirando fijamente o la especiante viuda,

continu�: Pero podr�a suceder que el tal ni�o con que sue�a Ud. saliera al mundo con mi cara y

el cerebro de usted.
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mejor; la operaci�n ten�a lugar
en el mismo momento en que el
mosto sal�a de la prensa. La miel

que Virgilio aconsejaba utilizar

para esto, porque era a la vez la

m�s dulce, y la m�s pura, era la

producida por esas abejas de
"�lite", cuyo coselete pulido y re

gularmente marcado de gotas de
oro lanza un destello deslumbra

dor; se la obten�a, sobre todo, en

el �tica y en Calabria.
Pero no era solamente con miel

que los antiguos mezclaban el

vino; le agregaban adem�s di

versos perfumes: �loes, alquitr�n,
hojas de pino, almendras amar

gas, higos secos, tomillos, bayas
de mirra. El vino en el cual ha
b�an macerado esos higos, ese to

millo, esa mirra, recib�a el nom
bre de sycites, thymites, nyrsi-
nites.

Los griegos eran muy aficiona
dos a este �ltimo. Pero algo que
costar�a creer, si el hecho no fue
ra atestiguado por Ateneo y por
Cat�n, es que los antiguos hicie

ran entrar como ingredientes, en

sus vinos para mejorarlos, vina
gre y agua de mar. "Pongan en

un tonel, dice Cat�n, diez cua-

drantales (cuadrantal = 26.012
litros) de vino dulce 48 sextarios.
(Sextario = 7,64 litros) y dos
cuadrantales de vinagre fuerte;
vacien igualmente dos cuadranta
les de vino cocido y cincuenta de
agua dulce; braceen la mezcla
con un palo durante cinco d�as
consecutivos y tres veces por d�a;
agreguen sesenta y cuatro sexta
rios de agua de mar recogida ya
de alg�n tiempo; coloquen la ta
pa sobre el tonel y mant�nganlo
cerrado durante diez d�as. Este
vino durar� hasta el solsticio: si
lo conservan despu�s del solsti
cio, se convertir� en. un muy buen

vinagre". Por otra parte ense�a,
para hacer vino de Cos, una re

ceta en la cual entra tambi�n

agua de mar.

"Se mezclaba, nos dice a su

vez Ateneo, agua de mar, en bas
tante cantidad al vino de Cos y
en menor escala al de Rodas. Vi
nos como los de Myndus y Ha-

licarnaso, a los cuales se mez

cla esta agua con m�s cuidado.
no son espirituosos, laxan el

vientre y facilitan la digesti�n;
es por eso que el c�nico Menipo
llama a los habitantes de Myn
dus bebedores de agua de mar. . .

A los vinos de Cos, Myndus y
Halicarnaso, como a todo vino
convenientemente mezclado con

agua de mar, les son propicias
las aguas duras, como las de

fuentes y de lluvia, si han per
manecido en reposo el tiempo su

ficiente para concluir el dep�sito
de cuerpos extra�os; as�, pues,
estos vinos ten�an aceptaci�n en

Atenas y en Sicyone, porque se

encontraba en esas dos ciuda
des agua de esa clase. En cuan

to a los vinos que han sido mez

clados en una forma m�s mode
rada, con el agua de mar, a los

que son m�s astringentes, lo

mismo que a los vinos de Chios

y Lesbos, la �nica agua que les

conviene es un agua desprovista
completamente de olor y de sa

bor".
Al leer las descripciones de ta

les recetas nos vemos tentados
de preguntarnos si los antiguos
ten�an un est�mago distinto del
nuestro. Tal vez estas mezclas
extra�as basten para explicar
ciertas gastralgias que han pa
sado a la historia. Julio C�sar, a

pesar de su sobriedad, se sent�a

siempre enfermo, despu�s de co

mer. Augusto, de est�mago m�s
delicado todav�a, no beb�a en las
comidas m�s de tres tragos de
un "sextans" cada uno, rara vez,
seis; si no, vomitaba. Todos esos

vinos, por otra parte, espesos de
miel y mezclados de perfumes,
eran tan pesados, que la pruden
cia aconsejaba a los viejos y li

bertinos beberlos calientes. Musa,
el m�dico de Augusto, hab�a pres
crito expresamente a este Em

perador de no beber sino vino
cocido, hervido primero y enfria
do en nieve en seguida; pero su

sucesor, Tiberio, beb�a seco y ca

liente; de ah� el triple apodo de
"Biberius Caldius Mero", borra
cho de vino puro y caliente, que
le hab�an puesto los romanos es

tropeando sus nombres: Claudius
Tibetrius �ero".
El Emperador Ner�n beb�a de

un solo trago y vino helado.

"La Calle de la Cerveza", otra elocuente l�mina del citado pintor, donde la maes

tr�a de Hogarth enfoca, con gracia e intenci�n, otro aspecto del
alcoholismo de su tiempo
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Las
uila�niHOs
dei vina

Seg�n la definici�n de Randoin
y Simonnet, las vitaminas "son
principios que el organismo ani
mal es incapaz de elaborar por
s� mismo y que a dosis infinite
simales son indispensables para
el desarrollo, el mantenimiento y
funcionamiento de los organis
mos y cuya ausencia determina
trastornos y lesiones caracter�s
ticas".
Si ellas faltan, se ven apare

cer enfermedades graves como el
escorbuto, la pelagra, el beri-beri.
Estas substancias son suminis

tradas especialmente por el rei
no vegetal, de tal modo que es

indispensable. hacer entrar �n la
raci�n alimenticia una cierta pro-

BEBED VINO

PARA LLEGAR A VIEJO

Sadilloc es una peque�a co

muna de Dordo�a, en Francia,
en el distrito de Bergerac, que
cuenta con 132 habitantes.
Durante el a�o pasado se re

gistraron 9 defunciones de per
sonas que ten�an respectiva
mente, una 97 a�os, seis de
80 a 90 y dos de 77 a 80
a�os.

En cuanto a los dem�s ha
bitantes, todos se mantienen
en excelente estado f�sico. La

longevidad sorprendente de la

poblaci�n se atribuye al vino
del terru�o.

porci�n de substancias frescas,
no sometidas a la cocci�n: le
gumbres, ensaladas, frutas.
�Contiene el vino vitaminas?

Se lo puede admitir "a priori",
desde el momento que procede
de la fermentaci�n del jugo de
una fruta.

"Es lamentable �dice Al-

quier� que los laboratorios ame

ricanos que han pasado per la
criba biol�gica todas las mate
rias alimenticias, desde el punto
de vista de las vitaminas, no ha
yan estudiado las vitaminas de
la uva y sobre todo del vino, re

sultado de su fermentaci�n. Pero
se adivinan las razones por las
cuales la cuesti�n ha quedado en

el �ndex en los Estados Unidos".
En la sesi�n del 7 de diciem

bre de 1925, en la C�mara de

Diputados de Francia, J. Durand,
entonces ministro de Agricultu
ra, dec�a: "Cuando yo tuve por
primera vez el honor de tomar
la direcci�n del Ministerio de

Agricultura, rogu� al Dr. Roux
hacer investigaciones especiales,
desde el punto de vista biol�gi
co, sobre los mostos y los vinos.
Los laboratorios se abocaron al
estudio, y algunos meses despu�s.
me informaron de los primeros
resultados. Fueron muy curiosos
y notables. Se comprob�, por ex

periencias repetidas, que esos ele
mentos esenciales para la vida,
las vitaminas, exist�an en el vi
no. Record� entonces que en la
historia humana el hombre pri
mitivo, antes de conocer el fue
go no viv�a sino de frutas y de
carne cruda, y que cuando pudo
cocer sus alimentos se vio obli
gado, por su instinto, a fabricar
bebidas fermentadas para procu
rarse las vitaminas que le falta

ban. A partir de este momento
el pan, la leche fermentada, la
cerveza, el vino, salvaron �si se

puede decir� a la humanidad".

Las investigaciones a que se

refiere el ministro de Agricultura
de Francia, fueron dirigidas por
Mme. Lucie Randoin, directora
del Laboratorio de Fisiolog�a del
Centro de Investigaciones sobre
la Alimentaci�n.

Se conocen varias vitaminas

diferentes, que s'� clasifican se

g�n los caracteres de solubilidad
y seg�n su principal propiedad
fisiol�gica. As� se distinguen las
vitaminas hidrosolubles, substan
cias que contienen nitr�geno. Es
tas juegan un papel esencial en.

los fen�menos que aseguran el
normal funcionamiento del orga
nismo; y las vitaminas lipo-solu-
bles, substancias no azoadas, que
desempe�an un papel esencial en

el desarrollo y edificaci�n del or
ganismo.
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lAasiiya de Us vutas
SU IMPORTANCIA

Una vez terminada la fermentaci�n secundaria,
que dura m�s o menos un mes, y en la cual no s�lo
se toma en cuenta el casi total agotamiento del az�

car, sino que tambi�n el dep�sito de las heces, viene
la operaci�n denominada "trasiego", cuyo objeto es

substraer al vino del contacto con las borras que,
sobre todo en los primeros meses posteriores a la

vinificaci�n, son muy abundantes y contienen en

gran cantidad parte de la materia colorante, subs
tancias p�pticas y albuminoideas, cr�mor, levaduras
y toda clase de g�rmenes y microorganismos capa
ces de descomponer y atacar al vino. Como regla
general, puede decirse que los vinos nuevos necesi
ten cuatro trasiegos que corresponden justamente
a las cuatro estaciones del a�o, y que son bien mar

cadas por sus diferencias de temperaturas. As� por
ejemplo, estos cuatro trasiegos pueden llevarse a

efecto, el primero en junio o julio; �ste es el de in

vierno. El segundo o de primavera, en agosto o sep
tiembre; el tercero o de verano, en noviembre o di
ciembre, y el cuarto o de oto�o, en marzo o abril.

Los trasiegos bien ejecutados afinan cons:dera-
blemente los vinos y es por esto que recomendamos
no dejar de hacerlos a su debido tiempo.

El primer trasiego o de invierno es sobre todo
el de mayor inter�s, por cuanto el vino est� cargado
de mayor cantidad de borras, y todas las substan
cias que lo forman, y en especial la materia org�
nica, entran prontamente en descomposici�n p�tri
da, comunic�ndole al vino un desagradable gusto a

borras.
Aparte de esto hay que tomar en cuenta que

en las borras se encuentran casi todos los g�rme
nes perjudiciales al vino y que de un momento a

otro pueden desarrollarse, cuando encuentren un me

dio favorable.
El trasiego libra al vino de una fuente de con

taminaci�n de malos olores o de futuras enferme
dades, que tienen su origen en las borras. Hay,
pues, gran inter�s en separar estas primeras borras
lo m�s pronto posible del contacto con el vino.

Nada diremos aqu� de los instrumentos, apara
tos y maquinarias para trasegar, por cuanto cada
vinicultor tendr� que recurrir al material, primitivo
o moderno, que tenga al alcance seg�n la impor
tancia de su bodega.

Reglas generales para un buen trasiego

1.* Antes de trasegar hay que hacer un aseo

completo de la bodega y del material que se va a

emplear en esta manipulaci�n.
2."- Imponerse minuciosamente de que la vasi

ja que va a recibir el vino trasegado est� en per
fectas condiciones de hacerlo.

3.� Escoger un tiempo seco, fresco y con fuerte

presi�n atmosf�rica.
4.5 Trasegar el vino teniendo cuidado que no

haya trepidaciones en el suelo ni en la vasija que
contiene el vino, o que reciba movimientos bruscos

al destapar, poner o abrir. las llaves, etc., que puedan
remover o poner en suspensi�n las borras.

Procedimiento del trasiego
Seg�n la naturaleza o el estado del vino, los

trasiegos pueden hacerse de dos maneras:

a) Al contacto del aire.

b) Al abrigo del aire.

Por el Ing. Agr�nomo �SCAR GARRIDO LOZIER,

profesor de enolog�a de la Escuela de Agronom�a
de la Universidad de Chile

Como regla general, todos los vinos nuevos que
hayan sido bien vinificados deben trasegarse en con

tacto con el aire, en sus dos primeros trasiegos.

Trasiego de invierno

Primer trasiego

Un mes despu�s que los vinos se han puesto en

fudres terminan de depositar la mayor parte de las

borras, quedando m�s o menos claros; este estado
f�sico demuestra ya, por s� solo, que el vino est� en

estado de trasegarse.
Este primer trasiego tiene importancia funda

mental para la conservaci�n del vino y puede con

siderarse como un segundo descube, con la diferen
cia de que el vino en este caso se separa de las bo
rras, en vez de hacerlo del orujo, como en la primera
operaci�n.

Conviene aqu� anotar que los vinos elaborados
con los procedimientos que preconiza la t�cnica eno-

l�gica moderna, aclaran mucho m�s r�pidamente que
los fermentados sin ninguna t�cnica; aqu�llos de

positan sus borras m�s o menos a los 15 d�as. Es
te es el mejor testimonio de que la fermentaci�n al
coh�lica ha sido completa.

El trasiego sin aireaci�n para los vinos sanos

tiene las siguientes ventajas:
Despoja al vino del exceso de �cido carb�nico,

del cual habia quedado saturado durante la fer
mentaci�n.

Esta aireaci�n acelera la madurez del vino, ya
que agota las peque�as proporciones de az�car que
quedan sin convertir en alcohol.

Acelera su defecaci�n, por cuanto las materias
albuminoideas, p�pticas, etc., se oxidan y se insolu-
bilizan m�s r�pidamente.
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�stad�sticas de nuesUa i/�Uv�Mcu>Uuia

JSB��.

En la econom�a del
pa�s, especialmente en

la -agr�cola, la viti-

l|*r^.^*-fCl vinicultura ocupa un

fj\y~~-^*Vv lugar destacado, de-
IL Ut W% , bido a que este rubro

de la producci�n es de
gran importancia en

las provincias centra
les de Chile.
Son cuantiosos los

capitales invertidos en

esta importante indus
tria y los obreros y
empleados que viven
de ella alcanzan a ci-
tras de mucha consi
deraci�n.

La excelente calidad de nuestra produc
ci�n de vinos y licores es reconocida en todo
el mundo y es por ello que el membrete que
lucen los art�culos obtenidos en las vi�as de
nuestra tierra tiene gran aceptaci�n en el ex
tranjero.

Se calcula que hay actualmente en Chi
le unas 35 mil vi�as, las que en conjunto tie
nen una superficie de cien mil hect�reas apro
ximadamente.

El n�mero de vi�as que se cosecharon en

el a�o 1945 alcanz� a 29.824 y su extensi�n
lleg� a 91.535 hect�reas, de acuerdo con las
estad�sticas que sobre el particular elabora la
Direcci�n General de Impuestos Internos.

La distribuci�n por provincias de las super
ficies cosechadas en el a�o ya indicado fu� la
siguiente:

Superficie con vi�edos cosechados
Hect�reas.

POR MAURICIO HARTARD EBERT

Provincias

Tarapac� . .

Atacama . .

Coquimbo .

Aconcagua .

Valpara�so .

Santiago . .

O'Higgins .

Colchagua .

Curic� . . .

Talca . . .

Maule . . .

Linares . .

Nuble . . .

Concepci�n .

Riego Rulo

30,4
411,3
512,5
777,9
593,5 904,3

7.748,7 199,0
3.879,4 38,2
3.136,1 971,8
3.490,2 269,4
10.615,8 1.616,7

380,1 5.883,7
4.465,7 5.293,5
1.317,6 16.198,4
143,2 13.516,4

Provincias Riego

1,8
16,9

Rulo

B�o-B�o
Malleco
Caut�n

8.576,2
484,0
62,4

Totales . . 37.521,1 54.014,0

Como puede observarse, las mayores su

perficies corresponden a Talca, con m�s de
10 mil hect�reas, a Santiago, con cerca de 8
mil y a Linares, con 4 mil 500, en lo que se re

fiere a las vi�as de riego. Respecto a las de
rulo, las cifras de m�s importancia son las de
Nuble, Concepci�n y B�o-B�o.

La producci�n de vinos y de chichas que
acusan las estad�sticas oficiales han sido las
siguientes, en los diez a�os que se anotan:

Producci�n de vinos y chichas:

A�os Litros

1936 343.779.149
1937 354.658.012
1938 359.463.678
1939 281.836.443
1940 265.547.007
1941 278.426.743
1942 271.020.219
1943 284.876.635
1944 380.848.454
1945 288.102.400

Se destaca la. producci�n de 1944, que ha
sido la mayor de todos los a�os que se indi
can. Despu�s vienen las cifras de los a�os
1938, 1937 y 1936, con producciones superio
res a los 350 millones de litros en los dos pri
meros a�os y con 344 millones en 1936.

Durante el a�o 1945 la cantidad de vinos

y chichas se divide en la siguiente forma, se

g�n su distribuci�n por provincias y anotando
en cada caso la producci�n afecta a impuesto
o libre y la bloqueada o excedente, de acuer

do con las disposiciones respectivas:

Producci�n de vinos y chichas en 1945
Litros

Provincias Libre Excedente

Tarapac� .... 43.023 3.427
Atacama 759.184 93.715
Coquimbo .... 1.818.450 146.519
Aconcagua .... 2.497.626 241.765
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Provincias Libre Excedente Producci�n de aguardiente embotellado

Valpara�so .... 3.088.414
Santiago 39.972.054
O'Higgins .... 21.415.422
Colchagua .... 21.037.040
Curic� 17.369.198
Talca 51.507.021
Maule 9.973.027
Linares 36.429.904
Nuble 26.101.334
Concepci�n .... 16.471.558
B�o-B�o 9.100.394
Malleco 819.649
Caut�n 87.716

Totales . . 258.491.014

488.839
5.601.017
2.678.000
2.066.543
2.251.664
5.865.897
1.006.785
3.925.362
2.489.393
1.328.283
948.270
92.956
7.084

29.235 519

Provincias Litros corridos

La provincia de Talca, con una produc
ci�n libre de 51 millones 500 mil litros y con

un excedente que lleg� a cerca de 6 millones
de litros, es la que tiene el primer lugar. Lue
go vienen Santiago y Linares, con 45 millones
600 mil litros la primera, y con m�s de 40 mi
llones la segunda, considerando en ambos ca

sos la producci�n libre y la bloqueada.
Se considera como excedente la producci�n

que resulta del c�lculo a base de 60 litros por
habitante que hay en el pa�s, computados so

bre la poblaci�n total del pa�s. Debido al alto
impuesto que debe pagar este excedente, se

destina a elaborar alcoholes, en su mayor
parte.

Con respecto al valor que representan
nuestros vinos y chichas, la Direcci�n General
de Estad�stica ha calculado las cifras que a

continuaci�n se indican:

Valor de la producci�n de vinos y chichas:

A�os $ m./cte.

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

240.645.404
219.887.967
240.840.664
186.012.052
286.810.725
465.661.845
513.895.231
494.369.510
559.937.376
449.774.364

En nuestro pa�s se produce tambi�n aguar
diente de alta calidad. Al respecto, en el a�o
1945 se elaboraron 161.993 litros de este ar

t�culo. Las cantidades por provincias fueron
las siguientes:

Atacama 1.223
Coquimbo 12.455
Aconcagua 10.594
Valpara�so 13.736
Santiago 30.782
Colchagua 18.444
Nuble 74.759

Totales 161.993

En la elaboraci�n de este producto se em

plearon 63.832 litros de 100? de alcohol agr�
cola, de los cuales 28.092 litros correspondie
ron a la provincia de Nuble y 12.548 a San
tiago.

Referente a la producci�n de piscos, los
informes de que se dispone acusan las cifras
siguientes, que han sido elaborados en los es

tablecimientos ubicados en las provincias que
a continuaci�n se anotan:

Producci�n de piscos en 1945

Provincias Litros corridos

Atacama 33.764
Coquimbo 412.791
Santiago 211.340

Total 657.895

El alcohol de 1009 que se emple� en la fa
bricaci�n de este licor fu� calculado en 211
mil 366 litros. A la provincia de Coquimbo le
correspondieron 131 mil 249 litros de esta ma

teria prima.
Las cifras que indican las estad�sticas

aduaneras demuestran un favorable aumento
de nuestras exportaciones de vinos en el cur
so de los �ltimos a�os. Es as� como los vinos
no espumosos embotellados que se remiten al
extranjero alcanzaron a s�lo 392.000 y 346.000
litros en los a�os 1941 y 1942, llegando en los
�ltimos tres a�os a cantidades superiores al
mill�n y medio de litros.

Es a�n mayor el aumento que han tenido
las exportaciones de los vinos no espumosos
que se exportan en otros envases, puesto que
de un mill�n 200 mil litros, que es la cifra de los
a�os 1941 y 1942, se alcanza en el a�o 1946
a un total de 6.769.000 litros.

M. H, E.
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AnitacH�sis de ta vid

Es imposible sanar las plantas
enfermas, pero se pueden preve
nir los ataques pulverizando an

tes de notar los indicios de la
enfermedad.

Durante el invierno, despu�s de
la poda, se quitan las ramas se

cas y tambi�n la cascara suelta,
restregando los troncos con un

cepillo o trapo grueso. Luego, si

guiendo un tratamiento usual, se

pintan los troncos y ramas m�s

gruesas con la siguiente mezcla:
Sulfato de hierro, 3,5 kilos;

�cido sulf�rico 53"; Beaum�, 70 c.

c; agua, 10 litros.
Esta mezcla se prepara disol

viendo en agua caliente el sul

fato de hierro. Luego se vierte

esta soluci�n sobre el �cido sul-

Todos los a�os la vid, en la �poca de la formaci�n de los frutos,
es atacada por una enfermedad llamada antracnosis, que no solamente des

truye los frutos, sino que tambi�n la vegetaci�n. Se forman manchas so

bre las frutas, hojas y tallos nuevos, que al principio son negras y m�s
tarde se tornan de un color m�s claro o gris en el centro de las manchas;
cn los tallos, estas manchas se profundizan hasta que se ponen en contacto
eon la madera, debajo de la corteza. Las frutas atacadas se ponen negras y
y se secan. Cuando las lluvias son frecuentes, la p�rdida de las uvas es

completa.

f�rico, el que se debe poner pre
viamente en una vasija de ma

dera o barro.
Es importante no echar el �ci

do sobre la disoluci�n de sulfato
de hierro, para evitar que la so

luci�n, que es muy corrosiva, pue
da salpicar y ocasionar da�o al

operador.
En el caso de plantaciones

peque�as, se recomienda pin
tar los troncos y ramas con la
soluci�n de sulfato de hierro, en

la proporci�n que indica la f�r

mula, pero sin el �cido sulf�ri
co. El �cido no es esencial, y su

uso precisa precauciones de par
te de los trabajadores. Tambi�n
dan resultado las pulverizaciones
con una soluci�n de sulfato de
cobre al 1%. Es importante mo

jar bien las plantas con la solu
ci�n. Se realiza el trabajo duran

te el invierno, pues las solucio
nes de sulfato de hierro y sulfa

to de cobre queman las hojas y
brotes nuevos.

Las pulverizaciones posteriores
se hacen con caldo b�rdeles, pre
parado con 1 % de sulfato de
cobre y 1 % de cal viva reci�n

apagada. Se aplica la primera

pulverizaci�n, cuando los racimos
est�n reci�n formados, y despu�s
a intervalos de unas dos o

tres semanas. Generalmente, el

tiempo es seco hasta que las
uvas han alcanzado casi su

pleno desarrollo, y no son ne

cesarias las pulverizaciones tan
frecuentes. Despu�s las lluvias

empiezan, y para proteger las

frutas es conveniente pulverizar
cada semana o diez d�as.

Aquellas parras que los edifi
cios y muros altos de las proxi
midades les quitan el sol y el

aire, son m�s atacadas por la en

fermedad que las que est�n al
aire libre. Las plantas criadas en

espalderas o rodrigones tienen
m�s ventilaci�n y son menos ata

cadas por la plaga que las que
crecen en encatrados.

En los peores ataques, la an

tracnosis casi siempre es acom

pa�ada por cochinillas blancas,

que cubren las frutas con una

exudaci�n de olor agrio. Estos in

sectos dejan de molestar si se

combaten las hormigas negras
que ayudan a las cochinillas,
echando un hormiguicida en las

entradas de las cuevas.

^V*-v� �ihslA S*l i \/\�fa flf)STl/�/ <!%L�/npJULuG6(�?7lM6iWsrAAVCC�/�/ M.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ
CASA CENTRAL
SUCURSAL N.? 1
SUCURSAL N.� 2
GERENCIA

- 10 de Julio
- San Antonio
- B. O'Higgins
- B. O'Higgins
- Serrano

981 - Fono: 85724
401 - Fono: 30724
43 - Fono: 86409

3547 - Fono: 92261
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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Zratam�ento de i� vi�edos �retados
La vid, al sufrir los efectos de una helada, en que queda des

truida la mayor parte de su follaje, sufre un desequilibrio vegeta
tivo. La savia, no teniendo ya que alimentar las partes destruidas,
se dirige a las yemas latentes y adventicias provocando su desarro
llo, de manera que se obtienen una enormidad de brotes in�tiles, los
que viven a expensas de los brotes fruct�feros o los destinados a pro
ducir madera de poda. Por estas consideraciones, es necesaria la po
da para restablecer el equilibrio.

La poda debe efectuarse inmediatamente despu�s de la helada,
perqu� cuanto m�s pronto se efect�a, mayor tiempo tendr� la plan
ta para reponerse, para madurar sus frutos y lenificar sus sar
mientos.

Seg�n los da�os producidos, as� ser�n los tratamientos:
l.� Cuando la yema principal del bot�n de la vid se ha desarro

llado un poco y el sarmiento es vigoroso, al desaparecer la principal,
se desarrollar� la yema secundaria, la que reemplazar� a la des
truida por la helada.

2.'-' Si el brote principal tiene un cierto desarrollo, es necesario
cortarlo sin da�ar la yema secundaria, y en el caso que no hubiera
adquirido gran longitud, conviene no tocarlo para que act�e por s�
sola la naturaleza.

3.� Si los brotes se encontraran bastante desarrollados y la ye
ma secundaria ha perdido casi su vitalidad, conviene aprovechar las
yemas inferiores del cargador o pit�n, por ser �stas las �ltimas
en desarrollarse, procedi�ndose entonces a podar sobre ellas.

4.Q Si la helada ha destruido la extremidad de los brotes, act�a
como un simple pellizco, y por lo tanto ser�, beneficioso y se acon

seja no tocarla.
5.� Si los sarmientos del a�o no han sido destruidos conjunta

mente con los racimos, se debe podar sobre la parte sana para pro
vocar ei desarrollo de ios brotes de verano, secundarios o yemas la
tentes, los que pueden llegar a producir frutos en ciertas variedades.

6." Cuando los brotes han sido destruidos hasta su base, deben
ser suprimidos para hacer desarrollar el burill�n, el que si no da
fruto produce madera de poda.

7.a Con respecto al n�mero de yemas que se deben dejar, de

pende del sistema de poda, vigor, etc., de la planta, debiendo dejar
se uno por cada pit�n o cargador y cuanto menos se dejen, mejor.

8." Cuando la helada ha afectado la madera de m�s de dos a�os,
debe podarse en�rgicamente sobre la madera sana para provocar el
desarrollo de las yemas latentes y adventicias, que suelen encontrarse

sobre el tronco y formar con ellas de nuevo la planta.
9.'-' Siempre que la helada no haya afectado todo el sarmiento

del a�o, es preferible la poda sobre �ste, porque si llegara a ocurrir
una nueva helada, a) podar sobre una yema se desarrollar�a el bu
rill�n del sarmiento de un a�o, mientras que si hubi�ramos podado
sobre el sarmiento del a�o y ocurriese una nueva helada, tendr�amos
el recurso de podar el sarmiento de un a�o sobre su base, obligando
el desarrollo del burill�n.

10. Las labores culturales de los vi�edos podados, como rie
gos, aradas, desbrotes, envolturas, abonaduras, tratamientos con

tra las enfermedades, etc., son imprescindibles para que la planta
pueda reponerse.

El burill�n lo forman 2 6 3 yemas que salen junto al tallo

principal en la base del sarmiento; cuando �ste se seca, puede ha

cerse desarrollar una de dichas yemas.
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Del tiempo umaneta de vendimiar
Viene ya el tiempo de la vendi

mia, seg�n las variedades de las

regiones, en unas tierras tempra
na y en otras tard�a; cada tiem

po, como vemos, vi�nese a sentir

que no haya cosa que m�s vuele

y de que menos cuidado tenga
mos y despu�s da mucha prisa;
y entre todas las cosas de labor
del campo, la vendimia m�s que
todo, que mucho va en la cosecha
de la uva, para la bondad y per
fecci�n del vino.
Por eso es bueno que algunos

d�as y aun meses antes se apa
rejen las cosas, cuando se pue
den hacer y va!en m�s barato y
aun sean mucho aventajadas, ma
yormente las que no se da�an;
aderezar canastos para traer la

uva o seras o toneles, seg�n el
uso de cada tierra, cestos o co-

vanillos para vendimiar, y los

cuchillos, que para otra cosa va

len poco, para vendimiar son bue

nos. En las tierras que usan cu

bas es bueno que en el verano les

echen los arcos, porque entonces
la madera encoge y reviene, y

despu�s con la humedad se hin
cha. Son para ellas mejores
los arcos viejos que los nue

vos; pegarlas asimismo a las cu

bas cuando hay barato de oficia

les, que despu�s, con la prisa, no
lo pueden hacer, y si lo hacen,
h�cenlo mal, tarde y caro, que
mucho va de rogar a ser rogado.
En este arte de la agricultura, y
aun en todas las cosas, quien una

cosa hace tarde, todas las otras

cosas que de ella dependen las

har� tarde y fuera de tiempo.
Lavar asimismo las vasijas con

tiempo, que despu�s las tales que
est�n limpias, con un agua olo

rosa que las enjuaguen bien,

basta.
La vendimia se ha de hacer

cuando la uva est� bien madura,

que los que vendimian antes que
la uva est� perfectamente madu

ra, hacen el vino de poca fuerza

y dura; los que tardan en vendi

miar m�s de lo que deben, hacen

el vino no tal, turbio y dulce, y

si les llueve muy malo, y ac�da

se; com�nmente lo tal se vuelve:

por eso han de vendimiar cuan

do est� de saz�n.
Las se�ales que hay para sa

ber cu�ndo la uva est� para ven-

(Del "Libro de Agricultura", que es labranza y crianza y de muchas otras

particularidades y provecho de las cosas de campo. Por Gabriel Alonso de He

rrera, Alcal� 1513, V y VI. Trozos elegidos por Luys Sonta Mar�a).

dimiar son �stas: cuando la uva

est� clara, tostada, rubia, y en

el gusto si est� dulce, que no

tenga nada de acedo, o cuando el

granillo de adentro ha mudado
el color; si es la uva blanca, es

para pardillo, y si prieta, es pa
ra vino tinto; o de los racimos

espesos sacar una uva, y si en

un d�a se ensangosta aquel lu

gar que no cabe la uva, no esL�

madura, que aun crece; mas si el

lugar est� tan grande como an

tes, es se�al de perfecta madu

raci�n; o si estrujando un gra
no o dos el grano sale escueto

y limpio, es se�al de madura;
mas si sale cubierto con par
te de la uva, aun no est� bien
madura y cuando los raci

mos acorvan mucho los sar

mientos. Cuando la uva est� bien

enjuta y rosada y la han enju
gado bien al sol, el vino ser� de

m�s fuerza y dura, y si est� ver-

diona y mojada, h�cese mal vi
no y dura poco; y por eso es

bueno que cuando la uva se mo

ja la enjuguen al sol, o despu�s
de vendimiado, cuando comienza
a cocer, echarlo en otra tinaja y
queda el agua abajo, que como

es pesada se va al fondo, y el vi

no, por ser liviano, se queda en

lo alto. No cojan la uva ro

ciada hasta que la enjugue el

sol, ni tampoco muy caliente; en

juta es bien que vaya, que la que
va muy caliente y ardiendo ha
ce el vino como solano, por -eso
los que ponen uva al sol, si es

t� muy caliente, antes la dejen
enfriar que la pisen.
El que pisare sea hombre y no

mujer, mancebo de buena fuerza,
que estruje bien la uva, limpio,
que traiga muy bien lavadas las

piernas y salga las menos veces

q<.�e pudiere del jahariz, y traiga
ropa limpia, no se le caiga en la
uva alg�n contino, de los que da
de comer a su cuerpo, como el
pel�cano. Tenga alguna vara o

soga atravesada arriba en que
se tenga, que no se caiga y sepa
el vino a las bragas sucias.
Los que descobajaren sean asi

mismo personas limpias, que la

limpieza es una de las cosas m�s

principales que se requieren en

el vino; �stos quiten el escobajo
y lo que dije que quitasen los ven

dimiadores.

De algunas propiedades del vino

El vino, como dice Plinio, es

sangre de la tierra. En gran can

tidad es ponzo�oso, quema la
sangre y, por consiguiente, la si
miente de que somos engendra
dos, amengua las fuerzas, enfla-

Alqunos suponen la presencia de la vid en el Para�so Terrenal, donde tal vez

enredaba sus sarmientos cerca del �rbol del bien y del mal
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quece los nervios, mata el calor

natural, y por eso mandaba Pla
t�n en sus leyes que ni los gue
rreros mientras andan en la gue
rra, ni los maridos cuando llegan
al acto de la generaci�n, no be
ban vino. A los guerreros, asaz

calor les d� el ejercicio de las

armas. Los maridos no resque
mar�n su simiente y har�n me

jor generaci�n. Como se escribe
en el "Libro de los Jueces", que
a la madre de Sans�n le fu� man

dado, antes que le concibiese, que
no le gustase el vino, y la ma

dre del sacerdote Samuel clara
mente dijo: que ni vino ni sidra,
ni cosa que pudiese trastornar el

sexo, beb�a.
Causa muchas enfermedades,

como es perles�a, gota. Mata la

memoria, nubla el entendimiento,
y por eso Salom�n y Daniel se

quitaron del vino por ser m�s

alumbrados en la sabidur�a. De

m�stenes, el m�s elocuente que
hubo en Grecia, pregunt�ndole
c�mo hab�a salido tan perfecto,
respondi�:
�Gastando m�s aceite que vi

no. (No gustaba vino, porque era

aguado; gastaba aceite velando
casi toda la noche).
Y aunque parece que el vino

al principio calienta el cuerpo,
despu�s lo enfr�a, como dice Aris

t�teles, que son m�s frioleros los

que se meten en vino que los
aguados; y no solamente para le
tras, sanidad, generaci�n y fuer

zas, sino para gobernar es muy
da�oso; y por eso en la Sagrada
Escritura a sacerdotes y pr�nci
pes lo veda Dios por los grandes
inconvenientes que trae. No hay
secreto ni verg�enza donde rei
na el vino.
En el uso del vino hay tres

maneras: o de todo punto dejar
lo, y �ste, a mi ver, es el m�s sa

no consejo, porque con lectua-
rios, conservas, fruta seca, ejer
cicios y otras cosas, se puede
procurar calor al est�mago y bue
na digesti�n, y no con el vino,
que con un provecho trae muchos
da�os. La otra manera es usar

de ello templadamente, como

aconseja San Pablo, porque con

sume algunas humedades, aguza
el sentido, esfuerza la digesti�n,
alegra el coraz�n, engendra esp�
ritus muy delgados. Mas, �qui�n
tendr� esa templanza que no se

vaya poco a poco de rienda sin

sentirlo?
Cierto; son tan pocos como

cuervos blancos los que no pa
sen, quien poco, quien mucho, del
pie a la mano. Ora en bodas, mi
sas nuevas, fiestas y otros con

vites, se atreven poco a poco, se

regostan a ello y lo toman por
costumbre. Y aun hay m�dicos
que escriben que es salud una o

dos veces dejarse tomar del vi

no, y de este voto no ser�a yo,
porque el cuerpo es de tal con

dici�n, que el que una vez se en

vicia a ello no se puede desve

zar, como lo vemos en algunos
nobles de nuestra Castilla, que
de muy asados los h�gados, han
venido en total corrupci�n y
muerte muy temprana. Muy di
ferentes, por cierto, de la tem

planza de R�mulo, primer rey de

romanos, que como en un convi
te bebiese poco, un caballero le

dijo:
�Si asi beben todos, R�mu

lo, barato valdr� el vino.

Respondi� R�mulo:
�-Antes caro, que cada uno

beber� lo que quisiere, porque yo
no beb� menos de lo que quise.
A estos tales nobles, que en lu

gar de ser la mejor lanza, pro
curan ser la mejor taza, de mi

sericordia les curar�a en una de
estas dos maneras: o, como arri
ba he dicho, d�ndoles en princi
pio y cabo del comer berzas cru

das con vinagre para que no se

tomen del vino, o hacerles la me

dicina que manda Plinio para
que aborrezcan el vino: echar dos

anguilas vivas en un c�ntaro de
vino y que se ahoguen all�; des

pu�s cocer las anguilas en agua
y darle a comer de ellas y a be
ber de aquel vino, sin que �l lo

sepa, y tomar� aborrecimiento de

aqu� en adelante.
Esto dicho as� en general, es

de saber que en el vino se con

sideran cinco cosas: color, sabor,
olor, substancia y edad. Los co

lores, aunque seg�n los m�dicos
son muchos, seg�n Plinio son

cuatro: tinto, blanco, rojo y alo

que, que es de color de sangre.
El tinto es bueno para col�ricos

y sangu�neos y personas enju
tas, y si alguno han de beber los

gotosos, esto es m�s seguro.
Blanco es para flemosos, pedre
gosos. Para los melanc�licos, lo

rojo. El vino oloroso hiere la ca

beza y la llena de humos.
En el sabor, uno es dulce, otro

suave. Suave, todos lo aman; dul

ce, muchos lo aborrecen.
Unos vinos hay gruesos y otros

delgados. A quien se acostumbra
a vino grueso, cuales son por la

mayor parte los tintos, y hace

ejercicio donde escallenta, los r�

�ones, cong�laseles piedra y difi
cultad de orinar, que los saca

pronto del mundo.

Durante las fiestas paganas en el culto de Dionisio se organizaban grandes
bacanales, en las cuales se bailaba y libaba en abundancia
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La luz tiene una influencia decisiva en la for
maci�n de los az�cares de la uva. Es por esto que
las uvas producidas en sitios frescos y ensombre
cidos, ya sea a causa de la topograf�a del terreno
en relaci�n al sol, o ya a consecuencia de la vege
taci�n excesiva de las vides, no llegan a madurar
convenientemente o, mejor, no alcanzan la riqueza
sacarina de aqu�llas que se producen en mejores
condiciones de luminosidad y de irradiaci�n.

Las uvas de los parrones o de los parrales al
tos son ejemplo claro de lo que se apunta.

Para atenuar las consecuencias derivadas de es

ta situaci�n, es aconsejable, en ciertos casos, la

ejecuci�n de una chapoda de las vides, con el fin
de permitir la penetraci�n de los rayos solares y
los consiguientes beneficios sobre la fruta.

En todo caso, la operaci�n es delicada y exige
por lo menos sentido com�n en la determinaci�n
de su necesidad y mejor criterio en su aplicaci�n.

La supresi�n de la hoja acarrea, en efecto, al

gunos perjuicios en la nutrici�n de las vides, sobre
todo cuando se hace en masa. Sin embargo, si es

realizada apenas sobre las parras m�s viejas de
la base de los sarmientos de mayor desarrollo, de
modo de aclarar el ramaje, puede traer beneficios
indiscutibles.

Se estima condenable, por lo tanto, toda cha

poda o desbrote ejecutados en contradicci�n con es

tas indicaciones, es decir, siempre que su realiza
ci�n implique el desnudamiento completo de algu
nos sarmientos, como es de mal uso hacerse.

El personal encargado de este trabajo debe,
pues, estar instruido en aquel sentido y debe pro
ve�rsele de sacos para la recogida de las hojas
que vaya suprimiendo y que tan buen alimento son

para los animales.

No estamos, en realidad, en situaci�n de des

perdiciar el peque�o auxilio que ellas nos dan pa
ra la mantenci�n de cualquier ganado de las ex

plotaciones agr�colas.
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detectwe de vinas Bagdad de las vinas
Uno de los m�s destacados especialistas de vi

nos de Francia es un ex senador norteamericano,
Henry French Hollis, de Nueva Hampshire, quien
dio uno de los votos decisivos en favor de la pro
hibici�n alcoh�lica en su pa�s.

--Fui tan ingenuo �dice� que cre� que la ley
de prohibici�n podr�a ser llevada ala pr�ctica.

Cuando Hollis termin� su mandato en 1918, fu�
a Francia en una de las numerosas delegaciones de
la postguerra y se enamor� tanto de Par�s que de
cidi� abrir su estudio de abogado y quedarse all�.

Entonces empez� a interesarse por los vinos
franceses. Observ� que los franceses casi nunca se

embriagan, a pesar de la completa falta de restric
ciones y con los bares abiertos todo el d�a, toda la
noche y los domingos. "Pronto descubr� �dice�
que el franc�s bebe vino, no para animarse o ador
mecerse, como beben "cocktails" los norteamerica
nos, sino simplemente porque le gusta el vino. Le
gusta su sabor, su "bouquet" y hasta su color. No
ve en �l un medio, sino m�s bien un fin".

Impresionado por esta actitud civilizada hacia
la bebida, Hollis comenz� a estudiar los vinos con
tanta paciencia y diligencia, como quien estudia un
idioma. Desde hace veinte a�os ese ha sido su

"hobby".
Al principio pod�a distinguir el vino del vina

gre, y eso era todo. Hoy se cuentan haza�as de �l,
y las autoridades vi�ateras lo tratan con gran res

peto. Me encontraba en su estudio cuando un amigo
norteamericano entr� con una botella para poner
a prueba lo que hab�a o�do de �l. Desde luego, le
hab�a quitado las etiquetas y todo medio de iden
tificaci�n.

�Aun antes de abrir la botella, es f�cil decir que
es vino blanco �dijo Hollis�. Lo s� por la c�psula
amarilla que cubre el corcho. Si fuera tinto, la c�p
sula ser�a probablemente roja, y en cualquier caso
no ser�a amarilla.

Cualquiera puede decir, por el
gusto de este vino, que es dulce. Debe
ser un Sauternes o un Monbarillac.
Ning�n otro vino tiene este caracte
r�stico sabor dulce, casi almibarado.
en un buen a�o de cosecha. Se pa
rece algo a un Chateau Labrie de
1916, de la regi�n de Monbarillac, que
tengo en mi bodega, pero es m�s fi
no. Estoy, pues, seguro de que es un
Sauternes.

Degust�ndolo de nuevo percibo el
perfume del Chateau Suiduraut, que
prob� s�lo una vez en mi vida, hace
tres a�os. En cuanto al a�o, aunque
el vino es grueso y dulce, est� lige
ramente "maderis�", es decir, ha em

pezado a tener un poco del sabor de
un vino Madeira a�ejo. Un Chateau
Suiduraut, a menos que sea anterior
a 1911, no deber�a tener ese gusto.
Supongo, por lo tanto, que es de antes
de 1911. El a�o anterior a 1911 de
buena cosecha del Chateau Suiduraut
es el 1908. Yo dir�a que es un Chateau
Suiduraut de 1908.

��Dios m�o! �exclam� el visitan
te�. As� es.

secas
Un bacteri�logo alem�n, el doctor W. Dietze, ha

descubierto que los vinos secos naturales tienen un

poder germicida.
Realizando uno de sus experimentos con g�rme

nes de tifoidea, lleg� a comprobar que, bajo el efec
to del vino puro, aqu�llos mor�an en un espacio de
quince a cuarenta y cinco minutos, y que tratados
por medio de vinos diluidos en una igual cantidad de
agua, su muerte se produc�a a las dos horas y media.

Puesto que el vino ha sido utilizado desde tiem
pos inmemoriales para "hacer potables a las aguas
impuras, el Dr. Dietze ofrece a este respecto un

consejo pr�ctico: que es mejor realizar la mezcla
despu�s del desayuno, si se quiere que el proceso
est� completado para la hora del almuerzo.

El vino de la cosecha m�s fuerte, es el m�s d�bil

El citado investigador lleg� a la conclusi�n de

que el alcohol no es el agente principal de las pro
piedades germicidas del vino. En general, los vinos

que �l examin� ten�an cerca de tres veces tanta
actividad desinfectante como la que podr�a consi
derarse sobre la base de su contenido de alcohol.
Algunas comprobaciones anteriores hechas con al
cohol rectificado diluido en agua, hab�an acusado un

tiempo mucho mayor para la muerte de las bacte
rias que el que hab�an requerido algunos vinos de
la misma fuerza alcoh�lica.

Adem�s, el m�s fuerte de los vinos de cinco
cosechas usados en los experimentos, que era tam
bi�n el menos �cido, tuvo el m�s d�bil poder ger
micida. El Dr. Dietze concluye de esto que "el �ci
do del vino debe haber tenido considerable impor
tancia en la destrucci�n de los g�rmenes". En !a

pr�ctica, el resultado final, probablemente, ser� de
terminado por la uni�n de las concentraciones de
alcohol y de �cido.

M�s seguro que el agua

Estos resultados obtenidos por el
investigador alem�n parecen corres

ponder al difundido, pero m�s bien

vago concepto de que las bebidas fer
mentadas pueden haber llegado a ser

consideradas en la antig�edad como

excelentes, no solamente por lo agra
dables que eran al paladar y por el
estado de alegr�a que produc�an al
que las inger�a, sino tambi�n porque
eran rn�s seguras que las aguas, al

gunas de las cuales produc�an en los
hombres extra�as y misteriosas en

fermedades. La burbujeante espuma
de la fermentaci�n y los �cidos que
ello originaba junto con el alcohol,
pueden realmente haber actuado co
mo un desinfectante del agua, en un

mundo que todav�a ten�a por delante
miles de a�os que recorrer antes de

llegar a conocer los filtros y el pro
cedimiento de purificar el agua por
el cloro.
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Un trago en la era

La ckicUa
Bebida chispeante y arom�tica, es

t�picamente americana

La palabra "chicha", origina
ria de Panam�, sirve para desig
nar a diversas bebidas fermenta
das, t�picas y exclusivas de los
pa�ses de Am�rica del Sur y
Centroam�rica, con exclusi�n de
vinos, sidras y cervezas. Se ha
ce chicha de ma�z y de uva en

la Argentina; en Chile se fabri
ca tambi�n de uvas, manzanas y
peras. En Per� y Bolivia, se hace
con arroz, man� y pina.
El guarapo, o miel fermentada,

bebida popular de Cuba, ll�mase
igualmente chicha. La chicha del
Per� se denomina "az�a".
Son equivalentes de esta be

bida: la "naranjilla" de Guaya
quil (Ecuador); el "chichen", de
Panam�; el "array�n", de Gua
dalajara (M�xico) y el "triste",
de Honduras. Todas ellas son

esencialmente americanas, pero
la que mayor fama y m�s am

plia popularidad ha obtenido es,
sin duda alguna, la de Chile.
"En Viaje", deseoso de pro

porcionar a sus lectores una

informaci�n autorizada sobre el
procedimiento de preparaci�n de
la chispeante y arom�tica bebi

da que es la chicha, se ha diri

gido a un conocido en�logo para
solicitarle quiera explicar los

procesos y secretos de su elabo
raci�n.
Hasta aqui, nosotros. Ahora

tiene la palabra el en�logo:
"Hacia fines de marzo y a co

mienzos de abril, se inicia la ela
boraci�n de la verdadera chicha

baya, es decir, de la que pro
viene de racimos perfectamente
maduros y en saz�n. La que ya
se ha expendido desde el prime
ro de marzo en Santiago, adole
ce del buen bouquet que debe
tener esta apetecible bebida na

cional, exclusiva de nuestra tie
rra.

Dos variedades: cruda y cocida

La m�s exquisita chicha se
confecciona con uva rosada mos

catel y torontel, variedades que
le proporcionan todo el sabor del
terru�o y que la hacen tan ad
mirada y solicitada por los ex

tranjeros y por altas personali
dades de nuestro mundo pol�tico
y social.
Tales m�ritos le han acarrea

do un gran prestigio y populari
dad, que han sido muchas veces

cantados por nuestros poetas y
nuestros m�sicos.
De este chispeante y arom�

tico "trago", se producen dos
variedades: la chicha cruda y la

cocida, que son de distinto pro
ceso de fabricaci�n y cada una

con innumerables pros�litos y
adoradores. Los unos prefieren
la cruda, porque tiene m�s gra
dos de alcohol y entusiasma m�s.
Otros, en cambio, gustan m�s de
la cocida, porque es m�s fragan
te e incitadora y dura menos en ,

los vasos.

Hay gente del campo y tam
bi�n de las ciudades que acos

tumbra a consumirla con harina
tostada, con torrejas de naran

jas y hasta con su poco de aguar
diente. En las comilonas de chan
cho, la chicha es la indicada pa
ra remojar los costillares y las

prietas.

C�mo se elabora la chicha

Donde hay vi�as con uvas pa
ra refregar, se da gran impor
tancia a la elaboraci�n de la be
bida criolla.

Los maestros se preparan con

anticipaci�n para estas faenas.

Disponen de un fondo de cobre

especial para el cocimiento, que
debe ser hecho con le�a de sar

miento de la misma vi�a. Espu
man el l�quido hirviendo, y ya
clarificado lo colocan en barriles
o cuarterolas, en donde queda
"durmiendo" y all� se conserva

dulce y sin fermentaci�n hasta

el momento de ser abierto el ba
rril. Desde este momento act�an
el az�car y el alcohol del l�qui
do y se produce la fermentaci�n,
que va aumentando a medida que
transcurre el tiempo. Este es el
momento de proceder a consu

mir la chicha, ya sea picantita
o fuerte, seg�n el gusto de cada
cual.

Seg�n la opini�n de gente en

tendida en la materia, los proce
dimientos t�cnicos para preparar
la chicha no dan resultados. En

cambio, con la manera rudimen
taria de prepararla, en la forma

que hemos descrito, se obtiene
una baya exquisita y que cum

ple con todos los requisitos que
exige el buen bebedor.

EN EL ESTADO DE VERMONT, Estados Unidos, se esto ensayando la obtenci�n de electricidad por
medio de gigantescos molinos de viento, en combinaci�n con instalaciones hidroel�ctricos para los momentos
en que no haya viento. Aseg�rase que se trata de un� de los m�todos m�s econ�micos de obtener electri
cidad, y que las principales dificultades t�cnicas como, por ejemplo, la regulaci�n apropiada de lo
velocidad de las alas, han sido eliminadas.
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\/e>isas
El nombre de Beatriz Uribe no figura en ninguna antolog�a. Es, por consiguiente, una descono

cida en el peque�o mundo de las letras nacionales. Ha venido a vernos y nos ha tra�do un manojo
de versos donde, como un p�jaro inguieto. aletea un esp�ritu rico en sensibilidad y emoci�n. Sus
versos son defectuosos; pero no puede neg�rsele a esta poetisa an�nima su intenci�n l�rica. Estas
l�neas son para ella un est�mulo y esperamos gue Beatriz Uribe llegue a ser, en breve plazo, una

realidad po�tica.

A JOS� SANTOS CHOCANO

Meci� sus fantas�as aquella patria hermana
y lleg� a nuestras tierras, una rubia ma�ana,
a buscar desafiante la ignorada verdad,
y nos dej� sus versos, su gloria, sus recuerdos,
en un poco de tierra humedecida,
y silenciosamente se fu� a la eternidad.

Era todo el orgullo de los nobles inc�sicos,
apretaban sus manos un pu�ado de glorias,
pensador incansable de profundas ideas.
Se acerc� hasta nosotros a darnos su emoci�n;
fino temple el de su alma, pesada su armadura
y recio y muy inquieto su enorme coraz�n.

Fu� maestro de todos, vivimos el contagio
de su sabidur�a, y con �l' aprendimos
a nombrar los jazmines y las rosas de Francia;
copiamos de su estro la intensa fantas�a,
y esa cascada alegre y floreciente
nos impregn� las manos de fragancia
y el coraz�n de poes�a.

Y fu� grande el silencio . . .

cuando todos supimos que una ma�ana rubia,
con todo su alado bagaje de poemas,
se fu� calladamente . . .

VAMONOS LEJOS YO NO LO PUDE AMAR

Vamonos lejos, lejos. Donde haya sol quemante
y viento huracanado oloroso en perfumes,
fragancia a hierbabuena,
donde manos morenas y tostadas
amasen el pan negro
con bondad nazarena.

Ofrecer�n los �rboles cordiales
sus dulces frutas aterciopeladas,
y las moras silvestres y retintas
nos te�ir�n la boca y las manos moradas.
Y llegar�n bandadas de gorriones golosos
a picotear la siembra repleta de gavillas;
y as�, lejos y solos, como los campesinos,
sentiremos la vida m�s sencilla,
y una ma�ana de alba
nos iremos a! monte
a dar gracias a Dios,
que hizo tan grande el campo,
la llanura tan verde,
tan fecunda la tierra para nosotros dos.

No fu� un mullido lecho de sedas ni de rosas,
no tuvo la blandura de los suaves antojos,
fu� en un bosque sencillo, donde enred� sus brazos
en la desesperante ambici�n de mis ojos.

Frente a nosotros todo; el mar, manto de armi�o,
nos mojaba la frente con sus chispas de sal;
y yo me acurrucaba .en sus ojos de ni�o,
escondiendo el deseo de no poderle amar.

Me bes� como nadie, muy silenciosamente,
supo acallar a tiempo la frase que bull�a;
dej� toda mi vida melanc�licamente
envuelta en las m�s bellas lejan�as . . .

Coraz�n, no le digas a nadie lo vivido,
que nunca nadie sepa la fiebre del pasado;
milagroso tormento de no haberle querido
cuando toda mi vida lo ha esperado.

Ya somos dos extra�os perdidos en la vida,
�l tom� su camino; yo tom� mi pasado.
�Coraz�n, que �l no sepa que me dej� una herida
y la angustiosa pena de no haberlo adorado! . . ..

Beatriz Uribe
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NUESTRAS MUJERES

Urna frakia
Hoy d�a entrevistaremos a El-

ma Frakia, enfermera hospitala
ria. Es una mujer interesante,
simp�tica, afable y gran charla
dora.

Su car�cter alegre no hace pre
sumir que vive rodeada de tan
ta miseria y tristeza, que ella
trata de traducir en bienestar y
felicidad, a medida de su esfuer
zo y de su constancia. Elma Fra
kia tiene un hijo que es, seg�n
nos dice, su �nica raz�n de ser

y de vivir. Nos lleva por todas
las habitaciones de su simp�tico
departamento, y s�lo encontra
mos en los muebles, en los mu

ros y sobre las mesas a ese chi
co encantador que es su hijo y
por quien ella lucha haciendo pa
ra �l las veces de padre y ma

dre con mucha abnegaci�n.
Se recibi� de enfermera hos

pitalaria el a�o 1933, nos dice, y
de sanitaria, el 34.

��Sus estudios?
�Los hice en la escuela ofi

cial de la Universidad de Chile,
con Cora Mayer y Sara Adams.
que fu� expresamente contrata
da por la Universidad de Chile.

��Ud. es chilena?

--Tengo ascendencias distintas.
Mi padre es paraguayo; pero yo
nac� en Chile.
Elma me cuenta sus luchas

cuando se present� al concurso

de inspectoras, por primera vez,

y sonr�e recordando la pelea que
hubo por conquistarse el puesto
que a ella adjudicaron. Despu�s
enlr� a otro concurso en la Asis
tencia P�blica y se llev�, al final,
la vacante de enfermera de la
casa central.

��Ud. organiz� la Posta N�
mero tres?

�S�, efectivamente, y fui lla
mada por la Direcci�n General

Por PATRICIA MORGAN

Elma Frakia

para reorganizar las escuelas de

enfermeras, como en el hospital
Roberto del R�o y otra en el Ma

nuel Arriar�n.
Se queda un momento silencio

sa y pasa como un h�lito de tris

teza por su imaginaci�n.
��Qu� la ha impresionado?,

�le pregunto.
�Que de ese puesto me hicie

ron salir con injusticia. Yo re

cuerdo haber o�do a personas
muy interiorizadas, que Elma in

trodujo en la Escuela de Enfer

meras todas las reformas que
eran indispensables en ese esta

blecimiento y los adelantos de

que actualmente disfruta.
Primero seleccion� el personal,

moderniz� los comedores y dor

mitorios; les dio los h�bitos de

limpieza de que en ese entonces
carec�an absolutamente y trabaj�
tesoneramente por la cultura y
el bienestar del personal a sus

�rdenes; posiblemente lesion� al

gunos intereses mal creados y
se le pag� con injusticia el bien

que hizo.
�Y hoy d�a, �cu�l es su tra

bajo?

�Tengo la inspecci�n de en

fermer�a de Arica a Magallanes
y la inspecci�n de asistencia so

cial privada que recibe tambi�n
subvenci�n fiscal.

� � Esta es s�lo de Santiago ?

�No, tambi�n abarca de Ari
ca a Magallanes.
Me hace guardar mis apuntes

y me pide que la acompa�e a un

sitio donde ella trabaja con tan
ta dedicaci�n y del cual desea un

comentario nuestro.
�Esas muchachas que Ud. va

a conocer, Patricia, �me dice,
merecen ayuda espiritual, ya que
despu�s de haber cruzado el fan

go y conocido todas las tristezas,
est�n super�ndose espiritual y
corporalmente, para vivir con

honra y amor a Dios.

Llegamos a Avenida Matta, al

Buen Pastor; tuve una gran sor

presa. Muchachas desde 8 a 20

a�os, llevadas all�, cada una por
una tragedia o un drama que ro

de� su vida. Todas muestran ale

gr�a inmensa al tener una visi
ta, y saludan con mucho cari�o
a Elma, a quien unas le dicen
madre, otras abuelita, otras ma

macita. Ella les lleva hasta ese

sitio de encierro y de aparta
miento del mundo lo que cada una

tal vez necesita: la palabra, el
consuelo, la ense�anza, el olvi
do de la falta que all� las llev�.

��Se da cuenta, me dice, por
qu� quer�a traerla hasta aqu�?
Mi orgullo es el trabajo por es

tas pobres chicas, tan desgracia
das antes y que hoy d�a Ud. ve

felices y tranquilas, olvidando su

drama.
��Me puede decir, Elma, por

qu� llegaron algunas hasta aqu�?

BE�THOVEN

S�lo el arte y la ciencia pueden hacernos entrever una vida mejor. El decadente positivo los resume

y expresa en grado m�ximo. Esto debe bastar: enaltezcamos esa ordenaci�n constelar del pensamiento,
merced a la cual se comunican entre s� los hombres de todas las �pocas. Loemos, s�, una lengua que se

organiza con tanta majestad, sobre una senda erizada de peligros, como arquitectura elevada por la
mano de los esp�ritus; en s� misma lleva ya el secreto de las armon�as.
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�Claro, hay casos espeluznan
tes; y me muestra algunas y me

cuenta sus tragedias. Estoy fran
camente conmovida. �C�mo se

pueden llegar a purificar seres

que hab�an ca�do tan hondo al
abismo!

�Voy a presentarle a la mon

ja abnegada, a la directora espi
ritual de este establecimiento, al
alma y gu�a de todas estas ni

�as; con ella trabajo y con ella,
disfruto el resultado de i.uestro
esfuerzo. Y me lleva hasta el

patio 2.'-, donde est�n las m�s

purificadas, a una sala donde
bordan y cosen con gran acier

to. La madre es una francesa in

teresante y agradable; una he
ro�na m�s en la vida. Ella lleva
a�os al frente de esta correccio
nal, y ha visto cosas incre�bles
qu� la han destrozado interior
mente, pero que ella, con su es

p�ritu abnegado, y su tacto de re

ligiosa eficiente, ha dulcificado y
llevado al camino del bien.

��Ve Ud., Patricia, �me dice

Elma, como era necesario que lle
gara Ud. hasta aqu�?

�En realidad no comprendo,
mirando a esas muchachas, oy�n
dolas cantar con dulzura, traba

jar con alegr�a, c�mo han podi

do sufrir y pasar lo que han pa
sado.

Comprendo la felicidad de El
ma Frakia al conseguir su ob

jeto, al ver sonrisas en las ca

ras donde antes vio s�lo desespe
raci�n y al sentir que su trabajo
y su cari�o han dado sus frutos.

Cuando nos desped�amos, todas
le ped�an que volviera y la mi
raban como si ella, en realidad,
fuese' su madre.
Elma Frakia est� realizando,

indiscutiblemente, una obra de
intensa raigambre social.

P. M.
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V�aina femenina
DOBLE BARBA.

Nada mejor para que desaparezca la doble bar
ba que tomar la costumbre de dormir sin almohada.
Como resultar�a dif�cil conseguirlo en un momento
dado, se puede comenzar por adoptar una almohada
bajita primero, y luego suprimirla definitivamente.

SIMPAT�A.

No hay nada que haga tan simp�ticas a las mu
chachas como la buena voluntad y la sencillez. Que
si a una chica se le pide que toque el piano, y lo
hace de buena voluntad, encontrar� toda la benevo
lencia del p�blico para juzgar lo que ha tocado.
En cambio, aquella otra, a. la que poco menos hay
que pedirle de rodillas lo que se quiere conseguir de
ella, resultar� de lo m�s antip�tica para todo el
mundo.

SEPA EDUCAR.

Los padres deben procurar la mayor tranquili
dad a sus hijos, que ellos solitos ir�n reaccionando:
primero les llamar�n la atenci�n los �rboles, las flo
res, luego se aficionar�n a los juguetes que se mue
ven y despu�s procurar�n seguir a les otros m�s
grandecitos en sus juegos.

Nunca han de cortarse las alas a la imagina
ci�n de los ni�os. Nada les gusta tanto a �stos co
mo disfrazarse y actuar, y los padres han de ser

complacientes con ellos y aplaudirlos cuando se tra
ta de diversiones sanas.

CONSEJOS �TILES.

Las cartas de juego pueden limpiarse frot�n
dolas con miga de pan viejo y coloc�ndolas luego
en afrecho caliente, dentro del cual se remueven.

* * *
Una alimentaci�n adecuada debe tender a re

parar los desgastes del organismo, a favorecer su

desarrollo y crecimiento y a producir fuerza y calor.
* * *

El agua es indispensable para la integridad ana

t�mica y funcional de los tejidos.
�B�-...
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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

* * *
El ejercicio m�s conveniente para los ojos, para

personas que viven en la ciudad, es el de colocarse
en un lugar desde donde se pueda abarcar la mayor
parte del firmamento o un punto muy lejano, y mi
rar lo m�s lejos posible durante un largo rato.

5EN0R PASAJERO ...

VISITE EN 5flNT IflCD
LQ FLDRIDP

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA

K&\.

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 �uegos de ropo interior
de sedo chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.

GRAN SURTIDO DE PA�UELOS
Y GUANTES

Despachos contra reembolso
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Lindo dos-piezas de lelas

combinadas; puede hacer

se en beige y caf�, en dos

tonos de azul, etc. Muy chic.



b2 En Viaje

Elegante paleto en fina lana blan

ca con adornos de realce hechos en

la misma tela; sirve para acompa

�ar una tenida obscura. Mangas

muy amplias recogidas debajo del

codo.

Dos-piezas, de falda y chaqueta
muy ajustadas; las solapas suben

hasta el cuello, con un efecto muy

gracioso; lleva botones de fantas�a
dorados. Las mangas, tambi�n muy

amplias, llevan un pu�o ce�ido al

codo.
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\futtvtH
las plumas

��', :,

Gorro de terciopelo negro
con un lindo arreglo de
plumas a un lado; es muy
sentador.

Tocado de plumas para ti

po de mujer ex�tica, para
asistir a un matrimonio o

para comida.
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�&ue haremos Uoy., se�ora?
El men� de hoy:

Caldillo de locos.

Fricas�.
Flan berlin�s.

Caldillo de locos

Se cuecen los locos, despu�s de
preparados, como ya se ha dicho,
con cebolla, zanahoria, pimienta
y ramas de apio. Se saltan des
pu�s de cocidos en mantequilla
con cebollita picada. El caldo se

cuela y se vuelven a colocar en �l
los locos con papas cocidas en
teras y al servir se le pone una

yema de huevo al caldo.

Fricas�

Medio kilo de carne de terne
ra, dos cucharadas de mantequi
lla, una cucharada de harina, sal,
pimienta y olores, 4 papas, una

cucharada de jugo, una copa de
vino blanco y pan.

Se cuece la ternera; cortada la
carne en cuadritos, se fr�e en la

mantequilla con un poco de ha
rina, se le pone la sal, la pimien
ta y los olores, el jugo de carne,
el vino y se deja hervir. A tiem
po de servir se le ponen las pa
pas fritas y se revuelven con una

yema y se sirve con torrejas de
pan frito.

Flan berlin�s

Se baten bien cuatro yemas y
una clara. Se hierven dos tazas
de leche con media taza de az�
car, canela y vainilla. Se retira
del fuego y cuando est� tibia se

le a�aden los huevos; se pone en

seguida a cocer al ba�omar�a
en molde acaramelado.

OTRAS RECETAS:

Torta de frutas cocidas

En un tiesto se ponen dos cu

charadas de harina, dos cucha
radas de az�car en polvo, un pe
dazo de mantequilla del tama�o
de un huevo, un poco de vainilla
en polvo y un huevo entero. Se
une todo bien y se trabaja has
ta dejar una pasta homog�nea
que se extiende en una tartera y
se pone a cocer al horno. Se lle
na en seguida con frutas cocidas
con az�car de toda clase.

Papas a la castellana

Se pelan papas y se cortan en

rebanadas de medio cent�metro
de espesor; se secan con un pa
�o y se fr�en en bastante man
teca. Aparte se prepara una sal
sa con una cucharada de harina
desle�da en un poco de agua, y
se a�ade un cuchar�n de caldo,
sal, pimienta y perejil picado. Se
agrega a las papas, se deja co
cer lentamente, y en el momen
to de servir se le incorporan dos
yemas batidas diluidas en un po
co de caldo fr�o. Se lleva en se

guida a la mesa.

Pierna de cordero al asador

Despu�s de haber aireado m�s
de 24 horas colgada una pierna
de cordero, se la golpea fuerte
mente y se pone a fuego vivo en
un asador untado con manteca
fresca. Hay que darla vuelta
constantemente; seg�n va toman
do color, se le disminuye el fue
go; se le pone una cucharada de
agua para que no se seque, y al
cabo de hora y media, m�s o me

nos, asada, se sirve con su pro
pio jugo y alguna ensalada.

Torta de panqueques

El peso de tres huevos e igual
cantidad de az�car, mantequilla
y harina. Se hace un batido con

estos ingredientes, se cortan re-

dondelas de papel del tama�o de
una compotera, se untan con

mantequilla, se extiende sobre
ellas un poco de batido y se po
nen al horno. Se rellenan con

mermelada, alternando las capas
con manjar blanco. Se rocia con

salsa de chocolate caliente.

Espinacas pont-neuf

Se cocinan en agua con sal seis
atados de espinacas. Se escurren,
se pone en la cacerola un pedazo
de mantequilla, se calienta, se
echan en ella las espinacas; se

dejan un rato y se les agrega un

poco de salsa bechamel; se les
pone sal. Se vacian en una fuen
te, y por encima se les pone pe-
dacitos de pan frito.

Pimientos rellenos

Se sancocha una taza de arroz
en leche, caldo o agua; se par
ten los pimientos por mitad, y
se cocinan encima del arroz para
que se vayan cociendo juntos;
una vez cocidos se les agrega
un poquito de aceite y unas cu

charadas de jugo de carne; se

les ponen tres cucharadas de que
so rallado y se sirven los pi
mientos sobre el arroz. Pueden
tambi�n agreg�rseles algunas ca

llampas.
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Mar�a Marina Cisternas, corresponsal de "En Viaje" en Hollywood, posa para
nuestra revista, en compa��a de Nelson Eddy

Hoti�as de Ho�luwood

NELSON EDDY.

Empezamos la conversaci�n en el "set"
del nuevo estudio del gran cantante
Nelson Eddy ("Republ�c") , para termi
narla almorzando juntos en el "Athle-
tic Club", en donde ofrecemos los corres

ponsales nuestras reuniones mensuales.

En el "set" del estudio, Nelson est�
vestido al estilo del siglo XIX, lleva los
cabellos empolvados de oro y la cara cu

bierta con el pesado maquillaje de es

cena. En el club va trajeado con un ter-
no azul marino; sus cabellos, que son

extraordinariamente abundantes y on
dulados, est�n libres de menjurjes, apa
recen a la luz del d�a blancos como la
nieve, y su rostro, limpio y sin arrugas,
tiene la tez rosada de los hombres del
norte.

Nelson Eddy es, sin duda alguna, el
cantante m�s popular, quiz�s en el mun
do entero. Uno de los pocos que resisti�
la corriente de extranjerizar su nombre

y que supo afrontar el dilema de no en

contrar buenas colocaciones antes que
llamarse "Nolsonini" o "Edinoff"; su vez

de plata se impuso ante la tonter�a hu
mana, que aprendi� a reconocer que "se

puede ser profeta en su propia tierra".

La nueva pel�cula que est� filmando
con la actriz-cantante vienesa liona Mas

sey se llama "THE END OF THE RAIN-

BOW" y su argumento se desarrolla en

el "Russian River", al norte de San

Por Marta Marina Cisternas

Francisco de California, en una atm�s
fera de elegancia y exotismo.
�He representado todas las nacionali

dades, menos la m�a propia, me cuen

ta Nelson. �He sido ruso, armenio, fran
c�s; muchas, pero muchas veces italiano,
espa�ol, egipcio, etc., mas jam�s he po
dido, en la escena o en la pantalla, ac

tuar como norteamericano . . . �No so
mos lo suficientemente rom�nticos para
que se escriban argumentos sobre nos

otros?
Le pregunto de sus viajes durante la

guerra, pues Nelson Eddy viaj� por to
dos los frentes dando conciertos:
�Nada me sorprendi� m�s que la

reacci�n de un grupo de cincuenta hin
d�es que presenciaron una de mis repre
sentaciones. Eran guerreros tra�dos del
interior, reci�n reclutados. Jam�s ha
b�an visto una pel�cula ni escuchado
m�sica europea. Se sentaron inm�viles
a o�r mis canciones, observando sor

prendidos que el p�blico aplaud�a cuan

do cesaba de cantar, y cuando lle
g� el momento de exhibirse mi pel�cula
bati� palmas fren�ticamente.
Por medio de un int�rprete les pregun

t� si les hab�a gustado mi trabajo.
�Es terrible, me respondieron, y no

nos sorprendemos que las gentes hagan
sonar las manos cn se�al de desaproba
ci�n.
La pel�cula los horroriz�, la m�sica

no la entendieron y el argumento de la
obra lo encontraron descabellado ... De

la India segu� viaje a Egipto, donde fui
espl�ndidamente recibido y festejado por
el rey Farouk.
��Y qu� tal el rey?
�Pues chica... te dir�... Un individuo

estupendo, s�lo que algo dado a las bro
mas pesadas . . . Con decirte que uno de
sus placeres es arrojar al suelo un ob
jeto cualquiera, un pa�uelo, una ci
garrera... y cuando el visitante en

gesto galante, estira la mano para reco

gerlo, el rey, como por descuido pone el
pie encima de la mano; con eso te lo
digo todo.
��Te fractur� los dedos?
�No, no fu� tanto, pero sufr� un colc-

r�n de marca mayor que por poco me

ahoga. Se lo dije al rey que ri� de muy
buen humor y nos hicimos muy buenos
amigos. Descontado est� que jam�s vol
v� a recoger un objeto que se cayera al
suelo.
Estuve por un per�odo brev�simo en

dos puertos peque�os del Brasil, en ruta
hacia el �frica; no conozco la Am�rica
latina ni Espa�a, pero a fines de este
a�o salgo en una tourn�e que me toma
r� largos meses y que empezando por
Buenos Aires y R�o de Janeiro, cruzan

do hacia Espa�a, terminar� en Chile.
Per�, Bolivia, Colombia y M�xico, cuan
do arribe desde Australia.
�Eso es caminar por todo el mundo.
�S�, mi ambici�n es dar una serie de

conciertos en la China, en Espa�a, en

Hollywood y en Australia. Con la rapi
dez del transporte a�reo moderno ya no

existen distancias.
��Cu�l es tu distracci�n favorita?
�El autom�vil. Acabo de comprar un

Packard nuevo, de �sos que se manejan
solos, y que tienen hasta un brazo me

c�nico que indica los cambios de direc
ci�n en medio del tr�nsito. Lo tengo
all� abajo. Cuando terminemos de al
morzar te invito a un pase�to...
�No, gracias. No gusto de pase�tos con

cantantes que se distraen cada minuto
y...
��No te cont� que el nuevo auto se

maneja solo?
�Dios me libre de aceptar tal invita

ci�n. No creo en esos milagros.

MICKEY ROONEY.

La suegra de Mickey Rooney acaba de
declarar que su hija pedir� el divorcio
contra el diminuto actor de "Metro
Ooldwyn Mayer" Mickey Rooney. La es

posa de Mickey cuidar� de los dos hijos
del matrimonio, Mickey j�nior, de 15
meses de edad, y Thimothy, reci�n na

cido; se estableci� un arreglo financiero,
y al finalizar la acci�n legal, la madre
quedar� como tutora de los ni�os.
Este es el segundo fracaso matrimo

nial del actor, peque�o en estatura, pe
ro colosal en ego�smo. Su primera es

posa, Ava Gardncr, fu� mal considerada
por creerse que a causa de su carrera

art�stica se habia disuelto el matrimo
nio. En el segundo enlace, la esposa se

dedic� positiva y exclusivamente a su

hogar, jam�s se la vio en fiestas ni sa

raos, poniendo todo su esfuerzo en la
construcci�n de su familia . . . Mickey
Rooney, a pesar de su edad, es de los

que causan el mal nombre de Hollywood.

Para los tartamudos . . . Ida Lupino
trabaja en el rol de tartamuda en la

pel�cula de "Warner Brothers" "DEEP
VALLEY". Un experto cn la materia ex

plic�: Hable con soltura si su papel es

el de enamorada . . . que un gran amor

suelta la lengua hasta de los tartamu
dos".

EN EL NORTE DE �FRICA hay un r�o muy curioso, cuyas aguas tienen el color obscuro de la

tinta; sin embargo, sus. afluentes son de agua clara. Acontece que uno de �stos llega impregnado de

hierro por el suelo que riega. El otro arrastra tonino de un pantano que atraviesa. La combinaci�n qu�

mica del hierro con el tonino y el oxigeno del aire, produce un agua parecida a la tinta.
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Se�orita
Dolores Soriano Mart�.

BAJO EL IMPERIO DE LA MODA

�Han hojeado Uds. los �ltimos figurines fran
ceses? Es algo de lo cual vale la pena hablar

o comentar. �Ah, la postguerra, qu� cosas nos

trae! Nadie cjeer�a que Europa, escu�lida des

pu�s de la gran conflagraci�n, escasa de ali

mentos y. de g�neros, se atreva a crear tales

fantas�as. Nadie podr�a Creerlo despu�s de

ver los modelos que presentan las grandes
casas francesas creadoras de la moda, y tan

famosas como Lanvin, Paquin, Luden Lelong,

Maggy Rouff y Bal�nciaga, decididamente es

pa�ol.
�Y tanto como nos re�amos de nuestras

abuelas y las compadec�amos por lo recarga

do de su indumentaria! ... Y resulta que ahora

deberemos llevar tambi�n metros y m�s me

tros de tela, montones de g�nero envolviendo

nuestras caderas, dando la impresi�n de que

las tenemos muy abultadas, mientras la falda

s� angosta en tal forma que casi no podremos
dar el paso; tanto es as� que los modistos

Se�orita Ana
Noquera Zegers.

En Viaje

\/ida
franceses han declarado que la mujer deber�

aprender a andar nuevamente con gracia�co

mo anta�o�gracia que, seg�n ellos, ha perdi
do por completo. No quieren saber nada de la

mujer deportiva o de las simples tenidas de ma

�ana. Todo ser� ahora muy chic, muy enfun
dado y muy elegante. Derroche de mostacillas,
lentejuelas y brillos, de terciopelos y telas pe

sadas. En una palabra, derroche de lujo.
Los drapeados vuelven con furor. El pecho

debe verse abultado, la cintura muy fina, las
caderas amplias, las piernas cubiertas hasta
la mitad, pues las faldas se alargan. Total, un
paso atr�s en todo el sentido de la palabra.
Pero, �se imaginan Uds. a una oficinista to

da entrabada por una falda larga y ajustada
corriendo tras un micro o subi�ndose en esas

altas pisaderas? �Sencillamente imposible!
�Se imaginan a Uds. mismas, aun cuando no

trabajen, vestidas a toda hora con esos pesa

dos trajes que hacen aparentar m�s edad?

Agreg�ense a esto los grandes sombreros que
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Sedal
(Fotos Dana).

piden tales trajes y, por consecuencia, los pei
nados complicados, en los cuales poder lucir
tales sombreros. Hemos visto algunos de esos

peinados, todos con pelo largo en mo�os que

se anudan en la nuca o suben si el traje es

muy escotado, pero dif�ciles de hacer, sin nin

guna comodidad.

La vida de hoy con su ritmo acelerado, con
su v�rtigo de horas, rechaza todo cuanto en

trabe y ocasione p�rdida de tiempo. Por ello
creo bien dif�cil que la mujer se resuelva a

abandonar la pr�ctica, juvenil y c�moda l�nea
americana. Seguiremos vestidas sencillamente
de sastre en la ma�ana, llevando una hechura
m�s rebuscada para la tarde, con sus acceso

rios que nos hacen aparecer encantadoramente
femeninas. Y para la noche dejaremos el traje
suntuoso, lleno de fantas�as, con sus grandes
escotes y su peinado cl�sico con adornos de

flores, de abanicos y de mil cosas superfluas,
aunque necesarias para tales tenidas.
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Se�orita Eliana
Troncoso Langlois.

Estamos tan c�modas dentro de la moda
actual que acompa�a nuestros movimientos y
actividades de mujer moderna y trabajadora.

�C�mo podr�amos complicarnos de tal modo
la existencia con trajes dif�ciles de llevar? Por

que es preciso pensar que esas tenidas tan sun

tuosas y elegantes desterrar�an el c�modo ta

c�n medio que ha hecho la delicia de la mujer
siglo XX, pues ser�a absurdo llevarlo con la
moda francesa. Y volver�amos al martirio del
tac�n alto que cansa los pies y el cuerpo todo.

�Se inclinar� Hollywood ante Par�s? �Nos
inclinaremos nosotras ante esta nueva moda
llena de trabas que nos har� parecer lindas
mu�ecas in�tiles? Pronto l� sabremos. Y si

nuestras casas de modas se dejan sugestionar
por las francesas, veremos las vitrinas del cen
tro luciendo trajes emperifollados y, lo que es

peor, ... a precios incre�bles.

Stella.

Se�orita Isabel Trinidad
Borda Aretxabala.
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Hacia tma�s
"Si algo llegamos a ser es por

que entramos en contacto con El.
Y todos estamos predestinados a

ello, y una vez siquiera en su vi
da cada hombre se dirige con Cris
to hacia EMAUS". � Osear Wilde.

De Jerusal�n, donde el ruido es intenso, parten
los viajeros desalentados. El eco bullicioso de la
ciudad los persigue, muriendo luego en los reco

dos de los caminos.
A solas, llevan la tarde como amiga del mo

n�tono pesar.
Las nubes plomizas y el polvo que los viaje

ros levantan diluyen en el panorama triste las
dos figuras de los disc�pulos abatidos que, confian
do en la redenci�n de Israel, cre�an en Jes�s de
Nazaret. Creyeron . . .

Era mucha su tristeza, tanta, que un compa
�ero que se hace el encontradizo y que comparte
con ellos la meta de Ema�s, los ve reservados en

los saludos. Se atreve a preguntar: �Qu� conver

saci�n es esa que llev�is y por qu� est�is tristes?

Cleof�s no extra�a la pregunta. Llevando como

llevaba la pena en el coraz�n, juzga que el cami
nante la lee en sus ojos.

S�, extra�a que el viajero, alto y amable, pa
rezca ignorar el motivo, la consternaci�n terrible

que encoge las esperanzas de ambos seguidores de
Cristo.

Rompe el silencio Cleof�s: � �Eres t� extran

jero en Jerusal�n, que no sabes lo que ha pasado
en ella estos d�as?

��Ignoras lo ocurrido con Jes�s Nazareno?
�Jes�s Nazareno �susurra dulcemente el nue

vo amigo.
La vivacidad de los ojos traiciona el disimulo,

pero los hijos de Ema�s, desilusionados, no alcan

zan a leer aquellas miradas �cielo y luz� a un

tiempo.
Y prosigue Cleof�s con la voz impresionada por

el recuerdo: �Era un profeta poderoso en obras
y en palabras.

El nuevo acompa�ante tuvo paciencia para oir
los relatos de los disc�pulos d�biles en la fe. Son
re�a cuando ellos hablaban de "expectativas fraca
sadas", etc.

De improviso, tienen que. o�r la recia voz del
viandante, un verdadero apostrofe: ��Oh, necios

y tardos de coraz�n para creer lo que ya anunciaron
los profetas! �Por ventura no era necesario que el
Cristo padeciera y as� entrara en su gloria?

Manejaba sabiamente las escrituras. Deb�a ser

un diestro Rabino. Se explicaba con voz ardiente,

Adoraci�n, de Leonardo da Vinci.

vibrante. Se suced�an las citas armoniosamente, des
de Mois�s hasta los �ltimos profetas.

I I

El occidente borroso, con un sol dimidiado, va

envolviendo en noche los valles y los pobres co
llados. Las puertas de Ema�s toman relieve de ro
ble con el color rojizo de la tarde. Hay bruscas pin
celadas de luz en los arreboles lejanos.

��No vez c�mo anochese? �-exclaman a co
ro los disc�pulos de Jes�s, cuando �ste hace adem�n
de torcer por otro camino.

Lo aprisionan gentilmente por el manto y ex

plican su actitud de santa violencia: s�; te queda
r�s con nosotros, "porque ya es tarde".

Una mesa frugal re�ne a los tres.

Para gozar por igual de la conversaci�n del
hu�sped, lo sit�an al centro.

�Qu� noble figura! Es joven, nazareno. Lo di
cen los cabellos rubios, llenando los hombros ro

bustos.

Se disponen a tomar el refrigerio: panes, unos

peces, algo de vino.
El pasajero "tom� el pan, y lo bendijo y, ha

bi�ndolo partido, se lo dio..."

�Se lo dio como en la memorable noche de la
cena pascual!

Un halo de luz envolvi� la mesa de la Eucaris
t�a. Y los dos de Ema�s cayeron en adoraci�n. Al
despertar del �xtasis, Jes�s no estaba. "El desapa
reci� de su vista".

Ya no era necesario Jes�s. Hab�a entrado en
sus almas.

Manuel Villaseca.

VIDRIO �PTICO SIN SILICIO. El silicio ha constituido siempre uno de los elementos b�sicos del
vidrio �ptico. Ahora, por primera vez en la historia de la fabricaci�n del cristal, la Eastman Kodak Com
pany fabrica un nuevo tipo de vidrio �ptico sin silicio, lo cual constituye algo tan revolucionario en la
ciencia �ptica, como ser�a la fabricaci�n de acero sin hierro, en la metalurgia. En el campo de la fo
tograf�a, este descubrimiento significa que los aviadores pueden emplear c�maras a�reas provistos de
objetivos dos veces y media m�s r�pidos que los mejores conocidos hasta ahora.



NUESTRA CULTURA

En la Sala de Exposiciones de la
Universidad de Chile

Expusieron en el mes de mar

zo dos artistas peruanos, Julio

Pantoja y Ricardo L�pez, del

grupo Nuevo Movimiento de Ar
tistas del Per�.
Tanto las acuarelas como los

grabados expuestos revelaban
una visi�n m�s de acuerdo con el
sentimiento est�tico de la �poca.
Es de advertir que, sin embargo,
no pudieron traer, por razones

de viaje seguramente, obras de
m�s madurez y estudio.

La Federaci�n de Artistas Pl�s
ticos establece relaciones

internacionales.

El directorio de esa Federaci�n
se entrevist� con el Ministro de
Relaciones Exteriores, se�or Ra�l
Juliet, para asegurar que en los ,

tratados comerciales y cultura
les pr�ximos a formalizarse con

otros pa�ses, se establezca con

precisi�n todo lo referente a in
tercambio de la obra artistica de
pintores y escultores, como asi
mismo de sus artistas.
El se�or Ministro asegur� que

impulsar�a esta iniciativa de los
artistas federados.

Importancia de los viajes para
los artistas.

Viajar tiene una gran impor
tancia para la producci�n art�s
tica. La obra de creaci�n necesi
ta, ante todo, del punto compa
rativo para su madurez. El artis
ta de cualquiera de las ramas de
las bellas artes a que se de
dique, necesita del est�mulo de
reaccionar ante los m�s variados
medios.

Don Juan Francisco dec�a . . .

. . .cuando sus alumnos se iban
a perfeccionar sus estudios a Eu
ropa: "No trabaje mucho en los
talleres, joven. No se lo pase en
las academias. Ocupe su tiempo
en visitar todos los museos. Co
nozca ciudades viejas y modernas
y conozca el alma del europeo y
aprecie la belleza de sus mu

jeres".
Don Juan Francisco tuvo oca

si�n de visitar tres veces el vie
jo continente. Por eso su charla
era muy amena y su madurez ar

t�stica estaba basada en una cul
tura poco com�n. Recomendaba
que despu�s de haber observado
se pintara en la tranquilidad de
la tierra natal, pero mucho, "has
ta volverse loco pintando".

p,i(dui>a
Por Alfredo ALIAGA S.

Dos muchachos argentinos vinie
ron a pasar unos d�as de veraneo

a Santiago.

Esto de viajar los artistas, vie
ne a recordar y a ser ilustrado
con la visita que hemos tenido
�ltimamente de dos muchachos
argentinos, uno de ellos pintor de
la Escuela de Bellas Artes de
Rosario, en la provincia de San
ta Fe. Ll�mase el mayor Gui
llermo Victoriano Caballero y
Victoriano Segundo, su hermano,
no mayores de veintid�s a�os.
La actitud de viajantes de estos

muchachos, era la scrpresa pri
mera que se ten�a al conocerles.
Sus �mpetus y anhelos de juven
tud eran su m�s preciado equi
paje. Trayectos en ferrocarril,
hasta que les fu� agotado el po
co dinero, no m�s de mil pesos
chilenos que hab�an logrado reu

nir, fueron tal vez los menos ac

cidentados momentos del viaje.
El resto de sus excursiones has
ta Valpara�so y del puerto has
ta la capital, estuvo sujeto al iti
nerario de la suerte y voluntad
de los due�os de camiones que
les movilizaban hasta donde les
era posible.

La DIC les organiz� una exposi
ci�n y les procur� pasajes de

regreso en avi�n.

El Departamento de Extensi�n
Cultural contrat� al menor de

ellos, al saberse que tocaba el
bandone�n.
Los muchachos estaban sor

prendidos cuando la DIC les or

ganiz� a continuaci�n y a trav�s
del nuevo Departamento de Be
llas Artes, una exposici�n en la
Sala del Ministerio de Educaci�n,
y luego les procur� pasajes de

regreso en avi�n hasta la ciu

dad de la cual hab�an salido. Di

jeron que, en .cambio, en la Em

bajada de su pa�s no hab�an en

contrado ninguna ayuda.

El Sal�n Oficial en provincias ha
obtenido un gran resultado.

El director del Instituto de Ex
tensi�n de Artes Pl�sticas, don
Marco A. Bont�, est� plenamen
te satisfecho del resultado que
ha tenido el env�o del Sal�n Ofi
cial de Pintura a las ciudades

principales del sur de Chile. En
cada una de ellas ese artista y
otros dictaron conferencias que
fueron atentamente escuchadas.
La prensa local inform� amplia
mente y el recinto de la exposi
ci�n era visitado por toda clase
de p�blico.

Por estos d�as el Sal�n Ofi
cial debe exponerse en la �ltima

parte de su trayectoria, o sea

las ciudades de Talca y Curic�.

Guillermo Victo
riano, el mayor, m�s
conversador que su

hermano, se expre
saba ante su reali
zaci�n de haber ve

nido, a Chile.

�Pues vean que
yo un d�a le dije a

mi hermanito: �Va
mos a Santiago y
Valpara�so! Yo de
seo pintar y conocer

esas ciudades y has
ta quiz�s la suerte
nos sonr�a . . .

Y se vinieron.
Vestidos sumaria
mente, sin abrigos
especiales.

Se ajustaron al
pargatas de lona con
suela de c��amo. A
las espaldas, unas
mochilas blancas de
Lela de buque.

Una calle de Valpara�so, acuarela de Guillermo
Victoriano Caballero
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La awUty�edad de la hotnpeta
En el museo de Copenhague

figura una trompeta de la edad

de bronce. Hace m�s de medio

siglo fu� hallada en una colina
cerca de Schleswing, junto a un

sepulcro bajo hecho con piedras
chatas. Este instrumento, mejor
que sus cong�neres de Jeric� y
de magn�fica fundici�n de 9/10
de cobre por 1/10 de esta�o, pro
duce un sonido grave y bien tim
brado.

La mitolog�a griega pone una

de las primeras trompetas del
mundo en manos de Trit�n. Es

te dios del mar, en la guerra
contra los gigantes, sopl� en un

enorme caracol marino, y sus ad

versarios, creyendo que ten�an

que hab�rselas con un monstruo
feroz, huyeron precipitadamente.
Conviene tambi�n citar lo que

dice la Biblia respecto al sitio de
Jeric�. Josu�, jefe de los hebreos,
orden� a sus trompas de �rde
nes que tocasen hasta romperse
las venas; los muros de la ciu
dad cayeron y los hebreos pu
dieron as� penetrar en la ciudad.
De esta an�cdota se deduce que
el arte de edificar no estaba

muy adelantado en aquellos tiem

pos.
No se habla del uso de las

trompetas durante la guerra de

Troya. Los jonios y lacedemonios

no usaban la trompeta para las
se�ales, y se serv�an de las flau
tas y liras para animar a los es

p�ritus animosos y fortificar las
almas d�biles.
En el ej�rcito romano el lituo

estaba reservado a la caballer�a;
la tuba y la bocina eran propias
de la infanter�a. Pero se serv�an
del efecto musical de las trom
petas para arrastrar a los gue
rreros al combate y para estimu
lar I03 trabajos de ataque.
La forma de la trompeta no se

ha modificado esencialmente. Se
compone siempre de un tubo

recto^A fines del siglo XV Mau-
nn i�'di� su forma actual. A me

diados del siglo XVIII se le adap
taron piezas intermedias .de re

cambio para modificar los tonos.
Despu�s de los perfeccionamien
tos introducidos por los hermanos
Braun en 1770. Legeran invent�
la trompeta de colisa y resorte

que se hace funcionar con la
mano derecha. Todos los efectos
se obtienen con la colisa de re

sorte, que hace bajar todo el
sistema del instrumento medio
tono, un tono y una tercera me

nor.

Finalmente, la invenci�n de los

pistones vino a colmar todas las
lagunas, permitiendo hacer acro
m�ticamente todas las gradacio

nes y acordar con nuestra tona
lidad las arm�nicas, que de ella
se apartaban.
A t�tulo de curiosidad citare

mos la trompeta marina de que
nos habla Moliere en "Le Bour-

geois Gentilhomme". Era un ins
trumento monocorde tan grande,
que parece imposible pudiera
manejarlo un solo hombre.
La escala arm�nica de la trom

peta antigua, es decir, de la que
figuraba en la orquesta antes de
inventarse el pist�n, part�a del do
interl�nea, clave de fa, y se ex

tend�a hasta el re superior, clave
de sol. Produc�a, pues, do, sol, do,
mi, sol, si bemol; do, re, mi, fa
sostenido: sol, la, si bemol; si
sostenido; do, do sostenido y re.

Estas dos �ltimas notas, inacce
sibles a los ejecutantes actuales

y escritas solamente en Bach y
Haendel.
La trompeta antigua ten�a

alargaderas que, aumentando

m�s o menos la longitud del tu

bo, transportaban la serie arm�

nica en casi todos los tonos.

Hab�a trompetas con todas sus

piezas construidas en si bemol,
re bemol, re sostenido, mi bemol,
mi sostenido, fa y sol.
En la trompeta crom�tica de

mi grave al si agudo, la escala
es completa; todos los intervalos
de sonoridad, muy iguales y muy
justos; todas las notas de fuer
za bastante y casi todas excelen
tes en el piano.
Las exigencias de la m�sica

moderna han obligado a los ins
trumentos a servirse de la trom

peta en do, de dimensiones seme

jantes a la vulgar corneta de pis
tones.
Desde hace m�s de veinte a�os

no se emplean las trompetas en

mi sostenido y en fa.
El ilustre "kappelmeister"

Hans Richter arranc� a la trom

peta el tema sublime de la es

pada en la primera ejecuci�n de

"Siegfried Idylle", en Tricbschen,
en la casa habitada por Wagner.

BAJO EL LENTE DEL MICROSCOPIO
Un protozoario puede definirse como "una c�lula animal que vive independientemente". Existe

un tipo de protozoarios marinos que, eliminando sales calizas como productos de su digesti�n, se cons

truyen con ellas un armaz�n o esqueleto s�lido, o bien una envoltura o caparaz�n, cuya forma es siem

pre igual para cada especie, y a veces notablemente complicada y art�stica. Cuando estos min�sculos ani
males mueren, sus caparazones caen al fondo del mar, acumul�ndose all� hasta formar, poco a poco,
una espesa capa de fango. Muchas piedras calizas est�n formadas por millones de caparazones de es

tos seres microsc�picos, que murieron en una �poca en que el mar cubr�a los lugares en que hoy est�n

las canteras. Se ha calculado que en un metro cuadrado de, esta clase de piedro, pueden entrar los restos

de unos dos mil millones de protozoarios. Las famosas pir�mides de Egipto, la m�s alta de las cuales

mide 137 metros, fueron totalmente construidas con piedras compuestos de caparazones de estos dimi

nutos Drotozoarios marinos.
,
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7�aibas
Compa��as en jira.

Alejandro Flores ha continuado
su triunfal jira por las provin
cias del sur, recibiendo el c�lido
homenaje de su p�blico que con

toda justicia celebra sus acerta
das interpretaciones, y casi todos
los a�os visita esas regiones pa
ra corresponder al cari�o que por
all� se le tiene.
Esta vez lleva en su reperto

rio dos obras que han sido las de
mayor �xito en todas cuantas
ciudades se han representado, nos
referimos a "ESTOS MUCHA
CHOS DE CINCUENTA A�OS",
que fu� estrenada el a�o pasado,
y "B�SCAME ENTRE LAS ES
TRELLAS". Carlos Cari�la y Pa
tricia Morgan son los autores de
las obras a que nos referimos, y
han logrado lo que se propusie
ron al escribir sus respectivas co

medias: interesar al p�blico y ga
nar buenos pesos.

Mar�a Llopart y Orlando Castillo.

Hace bastante tiempo que Ma

r�a Llopart y Orlando Castillo te
n�an planeada una jira por el
Norte Chico, con un teatro m�
vil, y debido a inconvenientes
insalvables no pod�an crista
lizar este anhelo; pero al fin se

salieron con la suya y han parti
do en busca del vellocino de oro.

Despu�s de una temporada en

San Felipe, donde el p�blico los
recibi� con mucho entusiasmo,
partieron a Los Andes, en donde
han hecho una temporada mag
n�fica, lo que en buen castellano

quiere decir: han ganado pesos.

Juan Ibarra.

Este conocido actor que cuenta

a su haber el mayor n�mero de

jiras por provincias, est� reclu-

tando gente para lanzarse en

breve al Norte, a reeditar sus

�xitos, para lo cual tiene un re

pertorio totalmente renovado, una

carpa bien c�moda y un n�cleo

de artistas que espera gustar�n
en todas partes.
Juan Ibarra, que conoce como

nadie a los p�blicos de provin
cias, conseguir� volver a ganar
tanto dinero como gan� en su

�ltima jira. Se lo merece por ba
tallador.

Elo�sa Ca�izares

�Qui�n no recuerda este nom

bre, y al recordarlo, qui�n no

siente una extra�a simpat�a ha
cia esta actriz que, a pesar de
las pocas temporadas que ha he
cho en Chile, ya se ha identifi
cado con nuestras costumbres!
Elo�sa Ca�izares est� en Lima
haciendo una temporada de co

medias y para su debut escogi�
la interesante pieza teatral "LA
QUINTRALA", una felic�sima
versi�n teatral en verso de nues

tro director don Carlos Barella.
El debut de Elo�sa en el Per�

constituy� un gran �xito y el
nombre de Carlos Barella se re

piti� con cari�o y admiraci�n en

todos los c�rculos intelectuales
durante muchos d�as en Lima.
Hay que destacar una feliz co

incidencia: dos compa��as enca

bezadas por artistas argentinos
en los �ltimos tiempos, Juan Car
los Crohar�, (Q. E. P. D.) y
Elo�sa Ca�izares, han escogido
obras chilenas para su debut, y
es dif�cil olvidar el triunfo que
tuvo Crohar� con "LODO Y AR

MI�O", de Alvaro Puga Fisher,

que fu� representada cientos de
veces en la capital peruana.
Es casi seguro que Elo�sa Ca

�izares, una vez terminada su

temporada en Lima, venga a San

tiago a encabezar una compa��a
que formar� la Sociedad de Au
tores, para estrenar un grupo de
obras que fueron premiadas en

los dos ultimes concursos orga
nizados por la DIC.

Teatro Lux

Este teatro ha vuelto a abrir

sus puertas con compa��as de co

medias, y los empresarios han te

nido la feliz ocurrencia de iniciar
su temporada con el elenco de

Enrique de Rosas, un gran actor

argentino que est� conceptuado
como un elemento de val�a en to

dos los pa�ses de habla hispana.
Junto a este prestigioso actor, fi

guran las hermosas actrices Ber

ta Hortegosa y Susane Dupr�,
dos elementos de m�ritos. Las

obras que han puesto en escena

han sido del agrado del muy res

petable p�blico. L�stima que la

versi�n de "EL MERCADER DE
VENECIA" nos la hayan dado

arreglada en la forma que lo ha

hecho su adaptador. Bueno es

modernizar las obras cl�sicas, pe
ro con m�s respeto, se�ores arre-

gladores, con m�s respeto.

Elo�sa Ca�izares

Teatro Imperio

Lucho C�rdoba afianz� su tem
porada con el �ltimo estreno na

cional de Gustavo Campa�a y
Avelino Urz�a, una comedia muy
simp�tica y que ha dado sucu

lentas entradas a la empresa.
Sigue Lucho d�ndonos un espec
t�culo risue�o, limpio y con una

mise en sc�ne que no es com�n
en esta �poca en que las compa
��as nacionales, cuando tienen
que poner un piano en escena, ja
ra evitarse el trabajo, ponen un

sax�fono.
Los elementos que acompa�an

a Olvido y Lucho sen estudiosos
y tienen respeto por el que paga,
y eso ya es mucho decir.

Teatro Municipal

Este elegante teatro sigue en

manos de los m�dicos, vulgo ar

quitectos, que han procedido a

someterlo a un severo tratamien
to, para restaurar su mal esta
do. Es posible que dentro de un

par de meses reabra sus puertas
con un espect�culo de gran ca
lidad.

Sociedad de Autores Teatrales

de Chile

En este mes se iniciar� la de
molici�n de la propiedad que la
Satch compr� en la calle de San
Diego para levantar su teatro
propio. Las obras durar�n doce
meses y es indudable que la inau

guraci�n se efectuar� en el oto�o
de 1948, con toda solemnidad,
pues se trata de un edificio de

siete pisos que ser� un ornato
para la ciudad.
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UNA GRAN VARIEDAD DENTRO DE LA CA
LIDAD MAS SELECTA OFRECEN NUESTRAS

NOVEDADES EDITORIALES.
EL ABATE MOLINA, por Januario Espinosa.�Tro- '

zos agradables y seguros que perfilan la personali
dad de uno de los primeros sabios de Chile. Urt pr�
logo de singular riqueza hist�rica, escrito por D.
Francisco Antonio Encino, proclama el triple m�rito

de este libro, $ 60.00, Empostodo, S 100.00.

LOS HIJOS DEL SOL, por Rafael Emilio Housse�His
toria, religi�n, �deoles y costumbres de los indios qui
chuas del Per�, estudiodos y descritos con la reconoci
da maestr�a del mismo autor de "Cristo Jes�s". Un

volumen de Biblioteca "Estrella", $ 70.00.

ANTOLOG�A PO�TICA DE RUB�N DAR�O.�Selecci�n
de Norberto Pinilla, realizada con gran acierto en
un volumen de Biblioteca "Zig-Zog". Toda la fuerza
creadora de Dar�o se percibe en este libro destinado
a iniciar al lector en lo poes�a del Maestro, $ 10.00

ENTRE ESPADAS Y BASQUINAS, por Hermelo Arabe-
no W.�A los Colegios Primarios y Secundarios, a las
Instituciones Armadas, a los Centros Obreros y a toda
persona culta que ame esta tierra, ofrecemos estas
Tradiciones Chilenas, fruto de talento, de verdad e
historia. Un volumen de Biblioteca "Estrello", $ 70.00.

LA ESFERA NEGRA, por Gustav Heyrink. � Cuen
tos extra�os y turbulentos mezclados o un agudo
sentido ir�nico que hace fustigar lo s�tiro sobre los
dios del Imperio alem�n. Un volumen de Biblioteca

"Zig-Zag", $ 10.00.

LA JORNADA DE LA MUERTE, por Mayne Re�d.�
Aventuros que galopan en los praderas del oeste
de Estados Unidos, entre buf�los, sol y pieles rojos.
Un volumen de colecci�n "Lo Linterna", $ 10.00.

POR SALVAR A UNA MUJER, por Dornford Yates.�
Una aventura que cautiva por la simpot�a de sus

protagonistas, la alcurnia de los personajes y el am
biente magn�fico de la Europa Central, en el cual
se desarrolla. Un volumen de colecci�n "Mi Libro",

$ 10.00.

EL PULGAR DEL INGENIERO, por A. C. Doyle. �

Vuelve el talento del outor a plantear la poderosa
interrogante de todas sus narraciones. Un volumen

de colecci�n "Lo Linterna", $ 10.00.

EL SEGUNDO ABC DE JUAN Y JUANITA, por Aman
da Laborea H. � El broche de oro de lo jornodo de
tres meses iniciado con "El primer abe" y gracias o
la cual es posible lo inicioci�n de lo lectura y escri
tura bojo lo direcci�n del maestro, de la madre o de
cualquier adulto. Volumen en r�stico, $ 15.00. Edici�n

de lujo, $ 30.00.

�LBUM DE LABORES "�LITE" N.� 23.�40 p�ginas o

todo color y en negro con el maravilloso motivo de la
infancia enaolonado con las mejores creaciones de lo

""MODA INFANTIL", $ 20.00.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO AL INTERIOR,
SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS.

G R A F O

SINCERO.�Catemu. - - Esp�ritu claro y ordenado, cui
dadoso de los detalles. Salud deficiente, molestias f�sicas. Re
serva en la expansi�n y sensibilidad un poco replegada. Ima
ginaci�n que se equilibra entre lo material y lo espiritual;
:Tiucha memoria, gran prudencia que se demuestra en la re

serva y en la desconfianza de cada momento. Sin embargo,
SINCERO lo es verdaderamente. Tambi�n es discreto, bueno,
cari�oso, busca el afecto, tiene ansias por ser amado, por en

tregar toda la ternura que siente en su coraz�n. Posee entu
siasmo, un poco de ambici�n. Su voluntad es peque�a, pero
constante y paciente. Es reflexivo y de mucha conciencia,
amplia y recta.

AQUOFILO.�Traigu�n.�Car�cter combativo, resuelto, de
cidido a pelear en cualquiera ocasi�n y con cualquiera per
sona. "Amigo del agua", la necesita en efecto, para calmar
los nervios, las impaciencias, las rabietas y todo lo que lo
hace sufrir su genio apasionado, precipitado y discutidor. La
contradicci�n es de su agrado, cierta prudencia lo detiene en

los momentos de m�s rabia. El sentimiento del deber amino
ra en parte el feroz ego�smo y el gran disimulo que se ve en

la firma. Ud. reserva y con reflexi�n, con c�lculo, sus senti
mientos y sus bienes. Su temperamento es bilioso - nervioso.
Es Ud. susceptible y tir�nico, original y personal, celoso y
rallado. Cuenta con el tiempo, calcula sobre el porvenir; su

:omprensi�n es, a veces, lenta, su adaptaci�n tambi�n, pero
una vez penetrado de lo que lo interesa, su perseverante apli
caci�n y su tenacidad obtienen mucho de su inteligencia y de
su voluntad.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84 D Santiago de Chile

ELIMAN.�Dichato. � Alegre y juguetona, Ud. no tiene
grandes aspiraciones y su criterio no est� completamente for
mado. Un ligero rebuscamiento no impide que el gusto por
lo convenido, por lo ya establecido sea m�s fuerte que todo.
Cort�s, es amable, clara en sus ideas, en su vida, leal con

las amigas, ordenada en toda. Tiene bastante precisi�n y
cierta firmeza. No es muy sentimental, la fr�a raz�n es pre
ferida a la dulzura de sentirse sensible. Su impresionabi
lidad es material y pr�ctica. Si el porvenir la intranquiliza, el
pasado la atrae; ella se complace en recordar, en so�ar en

lo que fu�. Esp�ritu m�vil, agitado, activo, es Ud. un poco
calculadora, muy positiva, econ�mica, poco desconfiada, bue
na, pero demasiado reservada y, entonces, poco comunica
tiva. ,

28 DE ENERO.�Santiago.�Deseando saber "lo referente
a su car�cter", Ud. cree que, seg�n mi opini�n, podr� sacar

conclusiones sobre su futuro. Puede ser que de deducci�n en

deducci�n, pueda Ud. adivinar lo que va a ser en un porve
nir cercano. Por el momento, es Ud. un car�cter indeciso,
ponderado, que parece tener voluntad y que es t�mido a pe
sar de su edad y de su trabajo. Delicado y sensible, impre
sionable y sentimental, tranquilo y atento, busca m�s los
placeres del coraz�n que la bulla o las fiestas demasiado
ruidosas. No tiene escr�pulos y, sin embargo, vuelve sobre
!o hecho, lo estudia, lo corrige, lo revisa- de nuevo. A veces,
se encuentra inferior a otros. Le encantan las largas conver

saciones; su imaginaci�n le proporciona los temas, y es Ud.
un conversador impenitente. Si tiene l�aica para juzgar, no

le falta esp�ritu para criticar a su pr�jimo, cuyos defectos
conoce Ud. inmediatamente. En amor, Ud. ser� siempre la
v�ctima: toma muy a lo serio las cosas del coraz�n. Ud. se

r� el resignado del amor . . .
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LOGIA

MOCOSITA.�Nueva Imperial. � No tan "mocosita" que
digamos, pero mujer hecha y derecha, que ya se midi� con
la vida y recibi� algunas lecciones de ella. Joven, inteligen
te, deductiva, sensible, sin ser muy impresionable, es tenaz en
sus ideas, un poco vanidosa de sus cualidades, amiga de ha
cer grandes proyectos, ayudada con su imaginaci�n positi
va, satisfecha de su apellido y de su personalidad. Necesita
de vida exterior, tiene confianza en su dinamismo. Aunque
no tenga voluntad, no tiene miedo a nada, se lanza en la
vida con tranquilidad de esp�ritu, sin nervios, sin escr�pu
los. Oportunista, aprovecha las ocasiones; diplom�tica, sabe
cu�les son las palabras que se deben decir. Optimista, no
desconf�a de nadie y cree en la bondad universal. Posee el
sentimiento del deber, orden innato y mucha reserva.

SUNNA.�Talca.�Un poco parsimoniosa en cuanto al pa
pel y a lo escrito. Ud. demuestra bien su encogimiento, su

econom�a, la falta de amplitud en las ideas, en el criterio,
sn juzgar todo. Hay en Ud. anomal�a, ansiedad, bastante
pretensi�n y constre�imiento. Siente miedo para el porvenir
y vuelve atr�s para recordar y complacerse en un sen
timiento egoc�ntrico, pues bastante ego�smo tiene. Rebusca
miento y pretensi�n, sensibilidad y agitaci�n, deseo de ser

cotizada, aprobada; franqueza, imaginaci�n y bondad; te
nacidad en la resistencia, alegr�a franca; cortes�a, un poco
de astucia. Actividad, ardor reprimido, claridad en todo, mu

cho orden, amor al confort, mucha raz�n y poca sentimentali
dad.

ROSE MARIE.�Santiago.�La energ�a suya se ejercita cuan
do se encuentra molesta, rabiosa, enojada. En este caso, de
ja la delicadeza aparte, la suavidad tambi�n y acepta que
el mal genio, el rencor, la lleven seg�n su capricho. Delan
te del p�blico es Ud. una personita buena, suave, seria, muy
amiga de la rectitud, tenaz en sus resoluciones, reservada, na
da desconfiada. En la casa, en la intimidad, no tiene tanto con
trol y se deja llevar de su genio dif�cil, resuelto, testarudo,
a veces violento; pero Ud. es siempre franca. El arte le gus
ta, siente en s� un sentido est�tico que le hace gustar d� to
do lo bello y lo elegante. Su imaginaci�n es pr�ctica y si
proyecta grandes cosas es seguro que, tarde o temprano,
ver� realizados sus ensue�os.

MAR�A ISABEL.�Iquique. � Aparentar seriedad es para
Ud. el "non plus ultra" de sus ilusiones y de sus deseos. A
veces tiene el gusto de obtener el �xito, pero luego la vivaci
dad natural lo absorbe todo y no es Ud. m�s que una personita alegre, viva, indecisa, agitada, muy impresionable. Ud.
reprime mucho su sentimentalidad, su ardor, su precipitaci�n
porque anhel� siempre tener control sobre si misma, ver cla
ro en todos los asuntos, cultivar su esp�ritu y rodearse de con
fort y de cosas bonitas. A veces descuidada, deja las cosas
andar solas; esto sucede cuando est� cansada, desganada,
pero no siente nunca pesimismo, hay demasiada alegr�a y
juventud en Ud., raz�n y seriedad tambi�n.

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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EL JAGUAR, EL ZORRO Y EL LORO

Leyenda de las selvas sud
americanas

Cierta vez, un jaguar cay� en

una trampa que le hab�a tendido
un cazador. Estaba all� lamen
t�ndose, cuando pas� un zorro.

Y as� le dijo el jaguar:
��Amigo m�o, s�came de esta

prisi�n! T� puedes hacerlo f�cil
mente. Agarra entre tus dientes
el extremo de esa barreta de fie
rro, que est� en la parte externa
de la jaula, y c�rrela hacia la

izquierda. �S�lvame, por favor!

Te regalar� un "mutum" (galli
n�cea muy rica), que me sobr�
de la cena de anoche.
�Bien. Te sacar� de la prisi�n

�dijo el zorro.
Y as� lo hizo. Pero al verse

libre, el jaguar no s�lo se ri� de
su promesa, sino que hasta se

quiso comer al zorro. Estaban
as� disputando, cuando un loro
grit� desde una rama:

��Qu� pasa? �Qu� pasa? Yo
har� de juez, si ustedes quieren.
�Muy bien �contestaron el

jaguar y el zorro�. Y le conta
ron lo que hab�a sucedido.
�No entiendo bien lo que me

est�n relatando �dijo el loro� .

Me parece que lo mejor es vol
ver a hacer las cosas tal como

sucedieron. �D�nde estabas t�,
jaguar, cuando pas� el zorro?
�En la trampa.
��En qu� parte?
�Hacia la derecha, aqu� �dijo

el jaguar entrando en la jaula.
Y, de acuerdo con el mecanis

mo de la trampa, �sta se cerr�
al sentir el peso del animal. En
tonces el loro le grit�:

��Qu�date ah� dentro, jaguar
desagradecido! Y t�, zorro zon

zo, d�jate de librar jaguares. Y
ten en cuenta de que si te hablo
as�, no es por temor: es porque
Dios me ha dado un buen par de
alas para huir de tus dientes.

GOTITAS DE AGUA

Hay que hacer las cosas y hay
que hacerlas bien.

* * *

La madre del asombro es la
ignorancia.

* * *

Aprender es asimilar: hay eru

ditos que no saben nada.

* * *

Todos los sentidos de la men

te se resumen en uno solo: el
buen sentido.

* * *

Si la ignorancia no existiese, la
verdad ser�a absoluta.

SABIA UD. QUE...

...los egipcios cesaron de ha
cer momias alrededor del a�o

700 de nuestra era?

* * *

UNAS PALABRAS SOBRE

LA SAL

Peque�a experiencia: Para de
mostrar la composici�n qu�mica
de la sal, dejemos caer, gota a

gota, �cido clorh�drico diluido
sobre una soluci�n de carbonato
de sodio, que se preparar� ha
ciendo disolver una cucharada de
cristales en una peque�a porci�n
de agua. Se producir� una vio
lenta efervescencia, debida a la
formaci�n del gas carb�nico. Se
continuar� agregando �cido has
ta que �sta cese completamente.
Cuando el l�quido se haya eva

porado por completo, se ver� en

el fondo del recipiente un cuer

po s�lido, blanco y salado. Esta
substancia es el cloruro de so

dio y, desde el punto de vista

qu�mico, es exactamente lo mis
mo que la sal de cocina.
Conocida en la antig�edad, era

el condimento ordinario de grie
gos y romanos, que la considera
ban como una de las ofrendas
m�s gratas a los dioses, teni�n
dola por s�mbolo de la amistad

y, metaf�ricamente, por el de la

alegr�a.
La sal o cloruro de sodio se

presenta bajo la forma de cris
tales c�bicos blancos, frecuente
mente aglomerados. Es soluble
en el agua. Se encuentra en la
naturaleza, ya en forma rocosa,
mezclada a las arenas y en es

tado de disoluci�n.
Para obtener la sal pura, sea

cual fuere su origen, hay que so

meterla a disoluciones y crista
lizaciones repetidas.

LA AVIACI�N EN 1490

Leonardo da Vinci hizo expe
rimentos de aviaci�n entre los
a�os 1490 y 1514.

...la Biblioteca del Museo
Brit�nico tiene 4.000.000 de vo

l�menes y es la m�s grande
del mundo?

EL SORDO. � Alguien est�

hablando de m� en este mo

mento; me silban los o�dos.
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CINTA AISLADORA

La cinta aisladora utilizada
por los electricistas se pre
para impregnando tiras de

tela del tama�o apropiado,
con la siguiente f�rmula, y
luego de secas, se enrollan:

Alquit. de Noruega 1.000 g.

Resina 3.050 �

Gutapercha .... 1.025 �

Se funde todo muy lenta
mente al ba�omar�a, con

mucho cuidado, por ser to
das ellas substancias infla
mables, y luego de revolver
todo muy bien, se impregnan
las cintas.

EN SU JUVENTUD

Cuando ni�o, Juan Jacobo

Rousseau, el insigne literato y

fil�sofo, era bastante d�scolo y

contestador. Una noche, como su
.

comportamiento fuera peor que

el habitual, sin m�s contempla
ciones, el padre lo envi� a la ca

ma sin comer postre.
El ni�o Rousseau, al salir de

la sala y ver el suculento pastel
que en ese memento se apresta-
bar, a servir, parece que exclam�

con sincero dolor:

��Adi�s, postre m�o!

Lo cual conmovi� verdadera

mente a sus padres, hasta el pun

to de que tuvieron que perdo
narle, s�lo por aquella vez y en

gracia a la ocurrencia, el mere

cido castigo.

DE LAS MATEM�TICAS

Las matem�ticas puras son la

llave de oro que abre todas las
ciencias.

Duruy.

El �lgebra es generosa: siem

pre da m�s de lo que se le pide.

d'Alembert.

Dios es un c�rculo, cuyo cen-
'

tro est� en todas partes y cuya
circunferencia en ninguna.

Pascal.

LAS TRAVESURAS

Las llamadas travesuras se de

ben generalmente al olvido de

los padres, de la necesidad infan

til de estar en continua acci�n.

La pasividad, la quietud, la inac

ci�n s�lo son posibles en el ni

�o enfermo. Decir a un ni�o que
se est� quieto es tan absurdo
como decir al r�o que se detenga.
La madre inteligente sabe que el

ni�o anhela ser �til, ayudar a

sus padres, y no lo deja ocioso.
Ella descubrir� siempre motivos

para que el hijo ocupe con pro
vecho y alegr�a su actividad.

Constancio C. Vig�.

EL SOL Y EL VIENTO

El sol y el viento discut�an
cu�l de los dos era m�s fuerte.
La discusi�n fu� larga, porque

ninguno de los dos quer�a ceder.
Viendo que por el camino avan

zaba un caballero, acordaron pro
bar sus fuerzas desarroll�ndolas
contra �l.
�Vas a ver �dijo el viento�

c�mo con s�lo echarme sobre �l

desgarro sus vestidos.
Y comenz� a soplar cuanto

pod�a.

CHISTE

JUMBO.�Algunos operarios siguie
ron trabajando para acortar la hora.
EL OSITO.��Bian me parec�a a m�

que sesenta minutos eran demasiado
para una hora!

TR�PTICO primaveral

El p�jaro es disc�pulo
del �rbol,
en �l aprende el trino.

El �rbol es disc�pulo
, del aire,

con �l aprende el canto.

El p�jaro en las alas
es el aire,
y en el trino
es el �rbol.

Y el �rbol es el trino

y es el p�jaro.

Los tres son uno.

�Alas, aires, cantos!

Carmelina Vizcarrondo

* * *

Pero cuantos m�s esfuerzos
hac�a el viento, m�s oprim�a el
hombre su caft�n, gru�endo con

tra �l, mas caminando, caminan
do siempre.
El viento, encolerizado, descar

g� sobre el viajero lluvia y nie

ve, pero el hombre no se detuvo.

Comprendi� el viento que no

era cosa posible arrancarle su

caft�n. Sonri� el sol, mostr�se
entre dos nubes, recalent� la tie

rra, y el pobre caballero, que se

regocijaba con aquel dulce calor.

quit�se su caft�n y se lo ech� al

hombro.
�Ya ves �dijo el sol al vien

to�. Con el bien se obtiene m�s

que con el mal.
_

Le�n Tolstoi.
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U MAGIA DE IA PENICILINA

No muchas personas sabr�n que la producci�n en

gran escala de la Penicilina se debe al �xito de los

laboratorios de investigaciones de la Shell, los que

tambi�n obtuvieron el principal ingrediente para la

gasolina de aviaci�n, el butadieno para fabricar go

mo sint�tica, la mezcla impermeable de Asbestos pa

ra proteger desde una casa hasta una embarcaci�n

y muchos otros productos qu�micos.

Posteriormente, una vez encontrado el proceso con el
cual podr�a obtenerse la Penicilina en mayor escala

y de potencia bactericida dos veces m�s poderosa en

su acci�n mort�fera de los g�rmenes, fu� cedido su

invento a otros fabricantes para que lo desarrollaron
en bien de la humanidad. La Shell en Chile distribu

ye la siguiente l�nea de productos qu�micos derivados
del petr�leo y obtenidos despu�s de constantes in

vestigaciones.

ACEITES BLANCOS, VASELINAS, ALCOHOLES, AGENTES DETERGENTES, CETONAS, BUTADIENO,

CLORURO DE ALLYLO, �TERES, AMONIACO ANHIDRO, SHELANOL PARA LA INDUSTRIA

TEXTIL, PLASTICIZADORES PARA LA GDMA SINT�TICA, NEGRO DE HUMO,

RESINAS SINT�TICAS, ACEITE MEDICINAL, ETC.

HELL1
SHELL -MEX CHILE LTD.
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B5 �l asma

CON CUOTAS DE

$298:
CyGfPUfoCiL � � � � el mejor radio de postguerra

totalmente construido en los ESTADOS UNIDOS, y
dise�ado para llenar todos los gustos.

Recepci�n perfecta en ONDA CORTA . . . brillante y fiel

reproducci�n de la voz o m�sica.

Mfischk Tfm.�k
DEPARTAMENTO RADIOEIECTRKO

ESTADO 108

Entre los problemas que le in
teresan por igual al cl�nico y al
experimentador, ocupa el asma
un lugar preferente. No hay gran
cosa que decir respecto a sus
s�ntomas y a su esencia. Pero no
ocurre lo mismo en lo que con

cierne a sus causas. Existen dos
escuelas, las cuales sostienen te
sis diametralmente_ opuestas. Una
de ellas ve en el asma un fen�
meno netamente anafil�ctico, des
encadenado por ciertas substan
cias llamadas al�rgenas; la otra
cree encontrar las causas del as
ma en el comportamiento gene
ral del organismo. Mas, muchos
investigadores, en los dos cam

pos, est�n menos distanciados
entre s� de lo que ellos mismos
piensan. Puede muy bien admi
tirse que el asma sea una enfer
medad al�rgica, y que su desen
cadenamiento repose sobre la ac
ci�n directa de una substancia
sensibilizadora. Pero no todo el
organismo se presta a la sensi
bilizaci�n, y es probable que se

requieran, indispensablemente,
determinadas circunstancias pa
tol�gicas para responder a la ex
citaci�n al�rgica con la apari
ci�n del asma.

Desde que se coloc� al asma entre las afec
ciones al�rgicas, su estudio ha progresado en for
ma notable, y tanto los amigos como los adversa
rios de la teor�a anafil�ctica han podido constatar
que el arsenal terap�utico posee numerosas armas
para combatir esa afecci�n tan molesta y, con fre
cuencia, tan grave.

No cabe duda de que ciertas formas del as
ma dependen de las condiciones climatol�gicas.

En la. Prusia Oriental existen regiones donde
alrededor del ochenta por ciento de la poblaci�n
se halla atacada de asma con mayor o menor in
tensidad. En otros lugares el mal es provocado por
des�rdenes de la nutrici�n o por factores puramen
te ps�quicos. Pero podemos, en esos casos, determi
nar casi siempre la causa provocatriz, y cuando se
trata de un asma realmente al�rgica, una reacci�n
descubierta por el sabio austr�aco von Pirquet nos

permite diferenciar, con gran precisi�n, el factor
que ha desencadenado el mal. De esa manera se
ha podido comprobar que microsc�picas part�culas
de plumas, de cabellos, de sudor, ciertos hongos, el
polen y hasta determinados perfumes, pueden con
vertirse en asm�genos.

La diferencia entre la alergia ordinaria y la
alergia asm�gena, consiste en que, en el primer
caso es siempre espec�fica, mientras que en. el se
gundo sii especificidad var�a, es decir, que el pa
ciente reacciona unas veces bajo la influencia de
una substancia al�rgena, y otras veces bajo la ac
ci�n de otra substancia Si se quiere, por consiguien
te, controlar la teor�a anafil�ctica del asma de una
manera absolutamente precisa, ser� necesario asegu
rarse de qu� modo reacciona el asm�tico en un am
biente en el cual se han podido eliminar todos los
elementos asm�genos.
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El sabio holand�s Storm van

Leeuwen, cuyos trabajos sobre la
sensibilizaci�n y la desensibiliza
ci�n han contribuido mucho al
conocimiento del asma, ha cons
truido una c�mara que se opone
a toda penetraci�n de cualquiera
substancia al�rgica, sea la que
fuese. El enfermo respira aire
filtrado y calentado, y se halla
imposibilitado de ponerse en con
tacto con toda causa exterior
susceptible de provocarle un ac
ceso asm�tico.
Ciertos pacientes reaccionan

de tal manera, que su permanen
cia, durante algunas horas, en la
c�mara de Storm van Leeuwen
ha bastado para curarlos, sea de

finitivamente, sea por un per�o
do de tiempo de larga duraci�n.
Hay otros asm�ticos que resis

ten a todo tratamiento. Su esta
do es tal, que el que tomen una

pastilla de aspirina es suficiente
para desencadenar en ellos un

serio ataque de la dolencia que
les aflige. El n�mero de esta
especie de enfermos es, afortu
nadamente, bastante reducido;
apenas llega al cuatro por ciento.
En cambio, el m�todo de Storm

van Leeuwen se va. extendiendo
cada d�a m�s, y son ya bastan
tes las cl�nicas que, siguiendo el
ejemplo del sabio holand�s, han
instalado "c�maras para asm�
ticos".

Al lado de lo que antecede, los
sabios belgas se inclinan m�s
bien hacia una teor�a bacteriana
del asma. Creen ellos que son

ciertos estreptococos los que de
ben ser considerados como cau

sa determinante del mal, y han

preparado vacunas antiasm�ticas,
cuyos resultados han sido bas
tante satisfactorios. Tr�tase aho
ra de saber hasta qu� punto las
mejor�as o las curaciones han de
ser atribuidas a efecto del sim
ple choc.
Los sabios americanos, que se

emancipan cada vez m�s, opinan
que las crisis de asma se deben
a una reacci�n exagerada de los
constrictores de los bronquios y

EL MEJOR CALZADO A PRECIOS SIN IGUAL

SAN DIEGO 129
SERVICIO DE REEMBOLSO A PROVINCIAS

INDUSTRIAS MEC�NICAS Y METAL�RGICAS REUNIDAS

VALDIVIA
GENERAL LAGOS 1279

TELEFONO 871
CASILLA 7-D

Direc. Teleg.: "IMMAR"
SANTIAGO

AV. INDEPENDENCIA 1499
TELEFONO 74406 - 69338

CASILLA 3821

S. A.

PUERTO MONTT
ANGELM�

TELEFONO 82
CASILLA 68

Carro estanque construido por IMMAR S. A. - VALDIVIA
Construcci�n de equipo ferroviario.

Construcci�n y reparaciones de toda clase de naves y embarcaciones menores

Cuenta con grondes talleres y maquinarias de primer orden

Reparaciones de maquinarias agr�colas e industriales
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a una hiperirritabilidad del sim

p�tico.
El punto de ataque asm�geno

residir�a en las fosas nasales. En
Jo que ata�e a los fen�menos

al�rgicos, que la escuela de Chi
cago no niega, aqu�llos no ser�an
otra cosa que manifestaciones se

cundarias de la toxicosis, la cual,
por su parte, provoca las reac-

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,
teg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O

Compa��a
Azufrera Nacional

PROPIETARIA DEL VOLCAN TACORA

Productora de toda

clase de azufre

MONEDA 973 - 7S PISO

OFICINA 731 CASILLA 109-D

TELEFONO 65846

DIRECCI�N TELEGR�FICA:

AZUFRE

ciones y excitaciones precitadas.
Si es posible suprimir la toxi
cosis, las manifestaciones al�rgi
cas desaparecer�n por s� mismas.
Los adeptos a la escuela de

Chicago pretenden haber podido
curar buen n�mero de asm�ticos,
ya practic�ndoles peque�as in
tervenciones quir�rgicas en las
fosas nasales, ya desinfect�ndo
les los fccos de infecci�n por
medio de plata coloidal.
Esta teor�a, que no deja de

ser muy seductora, ha podido ser
robustecida gracias a comproba
ciones radiogr�ficas, de las cua
les resulta que una impresionan
te cantidad de asm�ticos sufren
lesiones de las fosas nasales, lo
mismo que tambi�n tienen lesio
nadas las cavidades accesorias de
la nariz.

Finalmente, tampoco debe olvidarse que en cier
tos casos el asma reconoce or�genes puramente ps�
quicos. As�, Pagniez cita el caso de un individuo a
quien le acometi� un severo ataque de asma, porque
su m�dico le pidi� que oliese una hermosa rosa...
de papel. En Inglaterra han sido curados muchos
asm�ticos, vali�ndose para ello de la sugesti�n; y
nosotros creemos que la psicoterapia tiene a su cr�
dito bastantes curaciones a condici�n, claro est�, de
que el asma curada haya tenido un origen neta
mente ps�quico.

�Qu� conclusiones pueden, pues, sacarse de la
breve ojeada que hemos echado sobre este asunto?

Ya hemos mencionado que las teor�as m�s con
tradictorias que existen respecto a esta materia�
poseen bastantes puntos de contacto. Que~se tra
ta de intoxicaciones end�genas o ex�genas; que la
toxicosis sea, con la alergia, el propter hoc o el post
hoc, lo cierto es que la desensibilizaci�n y la des
intoxicaci�n ponen t�rmino al asma en considerable
n�mero de casos. Y no menos cierto es, que los
sostenedores de la teor�a al�rgica del asma le han
prestado al estudio de tal dolencia inestimables ser

vicios, cuya cosecha ir� aumentando a medida que
transcurra el tiempo.

Dr. Stephan Epstein.

Huma�sfna
Peque�a publicidad

En un diario de provincia leemos el siguiente
anuncio:

"Se alquila una pieza espaciosa a espaldas del
panadero que se puede dividir en dos, por medio
de un cortinado".

Del mismo diario:
"Se vende perro de polic�a; come de todo, le

gustan los ni�os".
Anuncio que se lee en una pajarer�a de una ca

lle de la capital.
"Se vende una gran partida de p�jaros de sexo

desconocido".
De un diario de tiraje mayor:
"Joven profesora inglesa desea ense�ar su len

gua de 4 a 8 de la noche. Dos pesos la hora".
Entre juez y acusado.

��Vamos, acusado! �dec�a un juez a un po
bre diablo. �Elija Ud., o cinco d�as de c�rcel o

cincuenta pesos.
�Vengan los cincuenta pesos, se�or, y asunto

terminado.
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MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

El casimir fino
por excelencia

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

V ENTAS P A Y Y ENOR

L M
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de la ol�a vida
Por ANNA L. WHITE.

El teniente James B. Wilson
estaba de servicio en el extran
jero desde hac�a var�es meses,
cuando tuvo un sue�o tan vivido

que lo hizo saltar del lecho aun

cuando llevaba varias noches sin
dormir 'y estaba necesitado de

reposo.
En su sue�o, al teniente Wil-

'son le pareci� escuchar el llanto

desgarrador de una criaturita re

ci�n nacida; tan cercano y real
fu� el gemido que abandon� su

camastro a fin de buscar al in
fante en el gran sal�n dormito-
'rio. Pero todo lo qu� vio en tor
no suyo fueron las formas inm�
viles de los soldados que dorm�an.

Pocas semanas despu�s el te

niente Wilson recibi� una . carta
de su esposa inform�ndole que
acababan de tener un hijo y que
el bebito durante varios dias ha

b�a estado luchando entre la vi
da y la muerte. Cuando por fin

san�, e� m�dico que lo atend�a
declar� que su salvaci�n hab�a
sido pr�cticamente un milagro.
El reci�n nacido pas� la crisis

de su enfermedad alrededor de
las dos y media de la madrugada
del d�a 27 de noviembre de 1942,
o sea exactamente la hora y la

fecha en que el teniente Wilson
oy� el llanto de un ni�o con tan

gran realismo que se despert� y
abandon� su propio lecho.

Un d�a mi padre, que era juez
ambulante en' un circuito de ciu
dades en la regi�n occidental de
Michigan, parti� de nuestra casa

a fin de actuar en la corte de un

distrito cercano. Esa misma no

che mi madre, que estaba con

valeciendo de una enfermedad
grave, reposaba en su lecho en

esa vagarosa condici�n mental
en que se est� medio dormido y
medio despierto. En ese estado
ella vio claramente a mi padre
que iba en un cochecito fr�gil de
dos ruedas por una carretera so

litaria. Repentinamente, el caba
llo pareci� asustarse y se desbo
c�, una de las ruedas del carri
coche tropez� con una piedra, el
veh�culo se volc� y mi padre sa

li� disparado hacia la cuneta. Mi
madre lo vio claramente exten
dido sobre la yerba, iimi�vil, con
la cabeza rota.
Tan clara y real fu� la esce

na para mi madre y tanto la
impresion� que, aun sin estar re

puesta, dej� el lecho, se visti�, al-

(M. C. R.)

ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq, PLAZA

DE ARMAS

"

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL
EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE
REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.
.

quilo un veh�culo y se dispuso a
buscar a mi padre. Pero al lle
gar a la puerta tropez� con el
mensajero de tel�grafos que le
tra�a un mensaje inform�ndole
que mi padre hab�a sufrido va
rias heridas en un accidente al
volcarse el coche en la carretera
y que 'estaba en un hospital, fue
ra de peligro.
El accidente ocurri� con toda

exactitud tal y como ella lo ha
b�a visto en su premonitoria som
nolencia.

Ni los hombres de ciencia ni
los m�dicos han podido darle ca
bal respuesta a la pregunta ex

pectante de las mujeres que es
t�n a punto de ser madres:
�� Qu� ser� mi

. bebito, hem
bra o var�n?
Sin embargo, la se�ora de Ja

mes Kerr, cuyos hijos nacieron
todos en el per�odo comprendido
de 1870 a 1890, predijo, sin equi
vocaci�n, el sexo de sus futuros
hijos, en una �poca en que no
exist�an los rayos X ni estaba en

bega el sistema de cuidados pre
natales que hoy se emplea. La
se�ora Kerr, para indagar con

precisi�n el sexo de cada uno de
sus hijos, se vali� siempre de la
v�a del sue�o.
Unas veinticuatro horas antes

del nacimiento de su primer hi
jo, ella so�� que un p�jaro pe
tirrojo estaba cantando alegre
mente en la. rama de un �rbol.
Era un ejemplar macho y pare
c�a ser un tenorio con alas, a

juzgar por el cortejo de petirro
jos hembras que le segu�an a

todas partes. Divertida, ella le
asegur� a su esposo qu� iba a

tener un heredero. Este sonri�,
pero, en efecto, al siguiente d�a
vino al mundo un var�n robusto.
Antes del nacimiento del hijo

segundo, la se�ora Kerr so�� de
nuevo esta vez con un petirrojo
hembra, echado maternalmente
en un nido. En efecto, la criatu
rita que naci� dos d�as despu�s
era una hembrita.
La se�ora Kerr tuvo en total

seis hijos: tres varones y tres
hembras y predijo con toda exac

titud el sexo de cada uno de
ellos.

.Louise Vernot, residente en

Charles City, Ohio, fu� a reunir
se con una hermana suya en una

finca campestre a seis millas de
la ciudad. Durante el trayecto en
el �mnibus se qued� adormecida
y tuvo el sue�o de que su her
mana, el esposo de �sta y sus

hijos no estaban en la finca, que
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los ladrones estaban aprovechan
do su ausencia para saquear la
casa, y que ella hab�a tenido que
ir sola por una vereda agreste
hasta una cabana distante varios
kil�metros en la que estaban sus

familiares reunidos con otros ve

cinos en un picnic alegre.
El conductor del �mnibus la

sac� de su sue�o para avisarle
que hab�a llegado a su destino.

Louise Vernot abandon� el ve

h�culo y ech� a andar hasta la
tinea de su hermana, que enc'on-,
tro cerrada y vac�a. Al tocar a

la puerta advirti� c�mo echaron
a correr dos forajidos que hab�an
violentado una ventana, despu�s
de sustraer algunos objetos y de
jar otros abandonados en la fu-.
ga. Louise ignoraba a qu� lugar
se hab�a dirigido su hermana,

pero de acuerdo con el sue�o
busc� y hall� la vereda campes
tre que la condujo a la cabana
donde estaban sus familiares con

un grupo de amigos.
Era la primera vez que Louise

hab�a intentado una excursi�n ru

ral y, desde luego, no conoc�a la
cabana agreste a la que fuera

g-uiada exclusivamente por su

sue�o.

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES MET�LICAS

TAL fl
Constructores de equipo ferroviario, torres, estanques, compuertas,

material para transmisi�n de l�neas de fu�rzamete.

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

DE LA MAS ALTA CALIDAD

RCA "TYCOL"
A LA �

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C SAAVEDRA BENARD
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Claudia Airau
Por CARLOS OTERO SILVA.

La noticia que nos trajo el ca
ble, sobre los conciertos que ha
dado en Londres y Par�s, nuestro
compatriota, el notable pianista
Claudio Arrau, nos ha hecho pen
sar en lo portentoso que es el es

tudio del esp�ritu y del inmenso
valor que tiene el esplritualismo
en este mundo materialista que
ha causado, las dos �ltimas gue
rras, con todo su cortejo de ca

lamidades. Dice el cable que la
particularidad que se ha notado
en Claudio Arrau es que ha uni
do a su t�cnica perfecta, un sen

timiento, una emotividad tan
grandes, que hace que su ejecu
ci�n sea magn�fica y digna de los
aplausos atronadores, con que el
p�blico ha premiado cada uno de
sus conciertos. Pero lo que m�s
ha llamado la atenci�n del p�bli
co, conocedor de la frialdad con

que otrora ejecutaba el virtuoso
del piano, es que ahora, antes de
cada concierto, Arrau, se entre
ga a una concentraci�n yogui
durante 10 minutos.

Esta nueva disciplina y el he
cho de que Arrau haya cumpli
do 42 a�os, es lo que nos ha he
cho pensar en el enorme valor
que tiene el espiritualismo, en

esta �poca en que se nota un ver
dadero, renacimiento de las doc
trinas espirituales, en esta po
bre humanidad cansada ya de lu
chas, de doctrinas y de ideas ma
terialistas. En efecto, cada d�a
que transcurre nos acarrea la
comprobaci�n de las ense�anzas
filos�ficas de los antiguos; cada
uno de nosotros experimenta en
carne propia los efectos de la Su
prema Ley: la que rige los he
chos naturales y sobrenaturales,
la que exige el cumplimiento de
los ciclos, la que dirige nuestros
goces y nuestros sufrimientos.
Cuando procedemos mal y sem

bramos vientos, tarde o tempra
no recogemos ese mal y cosecha
mos las tempestades que abaten
nuestro esp�ritu; a la inversa,
cuando procedemos bien y cum

plimos con el Amor, recogemos
beneficios y todas las puertas se
nos abren, el mundo nos parece
m�s ancho, m�s liviano, m�s aco

gedor... y es que se est� cum

pliendo, en uno y otro caso la
ley de la compensaci�n, la que
los fil�sofos de Oriente llaman la
Ley de Karma. Mientras vivi
mos estamos cumpliendo la ley
de

. los ciclos que es septenaria,
por la que sentimos y experimen
tamos, cada siete a�os, los cam
bios fundamentales de nuestra
vida, y es as�, como a los siete
a�os tenemos el uso de la raz�n,
a los catorce, la pubertad, a los
21 la mayor�a de edad y a los
veintiocho dejamos atr�s las lo
curas de la juventud, y as� va
mos viviendo y vamos cambian
do, insensiblemente nos vamos
afinando hasta llegar a los 42
a�os, en que nuestros gustos,
aficiones, experiencias y conoci
mientos se plasman y llegamos
a tener una mejor comprensi�n,
somos m�s humanos, m�s bue
nos. Al cumplir los 42 a�os son

legiones los hombres que per
feccionan su vida, su t�cnica, co
mo es el caso de Arrau. Si es

tudiamos la vida de los hom
bres gigantes de la humanidad,
de los que han sobresalido en las
Artes, las Letras y las Ciencias,
comprobamos que han tenido su

punto m�s �lgido en las cerca
n�as de los ciclos septenarios, es

decir, entre los 28, 36, 42 y 49
a�os. Es en estos a�os cuando el
poder de la concentraci�n, que
tanto aconsejan los fil�sofos de
Oriente, da sus mejores frutos y
puede uno comprender mejor la
suprema verdad que es vida, luz,
amor y paz. . .
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Curiosidades
En var�es lugares de Europa se usan en los

jardines espantap�jaros el�ctricos contra los p�ja
ros. Est�n compuestos por perchas met�licas que
forman un tablado del tama�o de un hombre. Las
perchas se ponen en movimiento por medio de una

corriente el�ctrica y producen tambi�n choques en

tre ellas. Por medio de una membrana, el aparato
puede producir sonidos �speros que ahuyenten a los
p�jaros. El uso del espantap�jaros mec�nico se es

t� generalizando.
*

Para muchas revistas, el cesto no es, en manera

alguna, el fin de su carrera. Los porteros y los
vendedores de papel usado se las arreglan para
salvar una enorme proporci�n del material impre-

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

Hotel "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.
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so, que no es entregado directamente a las organi
zaciones de beneficencia.

Una vez salvados de la .destrucci�n, los peri�
dicos son clasificados y vendidos a diferentes pre
cios, por peso o per pieza.

En el mercado de segunda mano las revistas

populares se desquitan de su relativa poca impor
tancia anterior, aventajando a las revistas de cali
dad. Ellas son las verdaderas n�madas del mundo
de la imprenta. Un comerciante embarca anualmen
te enormes cantidades para diferentes pa�ses.

De vez en cuando algo realmente interesante
se encuentra en un paquete de revistas viejas. Una
vez se encontr� el libro de Whitman; "Leaves of-

Grass", sin cubierta, y no hace mucho se encontr�
la muy rara edici�n en forma de folleto de la obra
de Poe, "El crimen de la calle de la Morgue".

Las revistas, una vez perdida su actualidad in
mediata, siguen siendo material �til y codiciado por
los industriales.

t�am&re prevenido
LOCO I.�En aquel terreno van a construir

un pabell�n para encerrar a los m�s rebeldes.

LOCO H.��S�?
LOCO I.��Pero no. te aflijas! Todos los d�as

me llevo un poco de tierra en el bolsillo y la vuel
co en la calle.

LOCO IL��Y para qu�?
LOCO I,�� No te das cuenta ? No podr�n cons

truirlo, porque les robo el terreno.

MARTIN ff

El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO

HOTEL ORIENTE

CONCEPCI�N 50 � CASILLA 52

TELEFONO 101

MANUEL L�ZARO
PROPIETARIO

MARZO

HOTEL ORIENTE

ABRIL

HOTEL ORIENTE

Los dos mejores meses del a�o en un excelente hotel. � Tarifados especiales
para estos meses. � Cocina diet�tica de acuerdo con prescripciones m�dicas.

Solicite condiciones y reservas al HOTEL ORIENTE en

LLOLLEO
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Humorismo
en potas

Por DOROTHY MUNSHON

En la tarde de su. segundo d�a
en una remota hacienda campe
sina de Nueva Inglaterra, un jo
ven que hab�a ido a pasar sus

vacaciones en ese retiro agreste,
se solaz� con el hallazgo, despu�s
de una caminata a campo tra
viesa, de, una calle pavimentada
y de una residencia veraniega.
Juzgando que estaba cerca de al
g�n centro poblado, ech� a an
dar alegremente rumbo a la al
dea que juzgaba cercana.

Despu�s de andar un buen tre
cho bajo un sol que era cada vez

m�s caliente, el mancebo hall� a

un campesino que chapeaba la
yerba en una alcantarilla polvo
sa. Dirigi�ndose a �l con" familia
ridad risue�a, el temporadista le
pregunt�:
��Cu�nto tiempo me llevar�

el llegar a la aldea m�s cercana?
El campesino suspendi� su la

bor, mir� al joven, enarc� una

ceja y ech�ndose el tabaco ha
cia un lado, repuso con calma:
�Eso depende de la ligereza

con que usted camine . . .

*' * *

Un visitante que lleg�, tam
bi�n en plan de temporadista, a
una peque�a poblaci�n norteame
ricana del medio oeste, se diri
gi� a la farmacia pr�xima y se

puso a hacer toda suerte de pre
guntas al boticario, que era, por
excepci�n, un hombre grave, de
pocas palabras.
El viajero indag� si el clima

era benigno, si el costo de la vi
da era elevado, si los residentes
ten�an buenas costumbres, si ha
b�a diversiones en la poblaci�n y
hasta lleg� a interesarse por la
altura que aquella regi�n ten�a,
en metros, exactos, sobre el ni
vel del mar.
El boticario no sent�a mucho

gusto en a�adir a sus funciones
profesionales la de agente de in
formaci�n tur�stica, y fu� con
testando con monos�labos a ese
bombardeo de interrogaciones.
Finalmente el viajero indag�:
��Cu�l es el �ndice de mor

talidad en esta zona?
El boticario, con deliberada

lentitud, puso a un lado su mor
tero y en seis palabras, finaliz�
la molesta pl�tica:
�Alrededor de un muerto por

persona. .*.

* * *

HOTEL
(�RICO
PRAT 780 - TELEFONO 39

CURICO

Frente a la Estaci�n

de los FF. CC.

Excelentes habitaciones

Mariscos frescos

permanentemente

Cocina de primera

BAR:

Licores nacinonales

extranjeros

En una ciudad costera de Aus
tralia, dos muchachos de unos
doce a�os de edad acercaron su
diminuta canoa de remos a .un

gran barco militar para el trans

porte de tropas, que estaba an

clado en la bah�a, y solicitaron
del oficial de guardia que les;
permitiese subir a bordo.
El oficial, con gesto rotundo,

neg� el permiso.
Uno de los muchachos insisti�,"

alegando diversas razones.
�No �fu� de nuevo la res

puesta que lleg� desde arriba.
Nueva insistencia de~ los chi

cos, esta vez en�rgica, hizo que
el oficial perdiera la paciencia y
dobl�ndose sobre la barandilla de
babor, dijo con furia:
�Vayanse al diablo ... Ya les

he dicho que no pueden subir a'
bordo ...
��Es usted el capit�n del

transporte? �dijo uno de los pe
que�os.
�No, soy el tercer oficial a

bordo.
�Entonces ��replic� el mucha

cho australiano �ser�a mucho

mejor que aprendiese a ser m�s
respetuoso con sus superiores . . .

Yo soy el capit�n de esta ca

noa...

*
*

* *

El doctor Will Durant, en su

libro "Entrevistando a pecadores
y santos", afirma lo que sigue:
"Si se quiere comprender la po

l�tica internacional, no hay m�s
que echar un vistazo al mar y
observar la conducta de los pe
ces. Los peces se portan mucho
mejor que los hombres, porque
el m�s grande devora al chico,
sin decir que se lo traga para di
vulgar o extender m�s la cris
tiandad".

* * *

Dos m�dicos psiquiatras se en

cuentran en la calle y uno salu
da al otro con mucho afecto:
�Alfred, est�s muy bien . . .

Y en seguida, como intercam
biando la consulta, a�ade:
�Y yo, �"c�mo me encuentro?

* * *

Oro contra el reuma
Un compuesto de oro, llamado

"calcium �urothiomalate", es el
nuevo y prdmetedor tratamiento
para la artritis, que nuestros
abuelos llamaban reumatismo.
Actualmente se est�n haciendo
pruebas en la Universidad de
Cincinnati. .

Los resultados de estas pruebas
no ser�n publicados hasta den-
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tro de algunos meses, pero los
doctores Albert B. Sabin y Joel
Warren han anunciado que las
que realizaron con ratones, han
tenido �xito.
Las sales de oro se han veni

do usando desde hace tiempo en

Europa en el tratamiento de la
artritis, pero el peligro de enve

nenamiento que representan la

mayoria de las sales de oro ha
sido tan grande, que los m�dicos
americanos han vacilado en dar
las a los pacientes.

�

Casa de Cambio �

BARROS ARANA 582 - FONO 693

CONCEPCI�N

joyer�a catedral
) '"

Los estudios qu�micos y biol�
gicos demostraron, seg�n infor
me del Doctor Sabin, que las sa
les de oro deben ser en forma
coloidal para que sean efectivas
como remedio y que para ser

inofensivas, en las pruebas con

los ratones, necesitaban ser inso-
lubles. Con estos hechos como

.

gu�a, se hizo y prob� el nuevo

compuesto.
El nuevo compuesto no resul

t� efectivo cuando se administr�
a los ratones en una etapa avan

zada de la enfermedad, cuando
hab�an sido destruidas grandes
cantidades de cart�lago en torno
a las articulaciones. Otros reme

dios contra la artritis, probados
para comparar, incluyendo el si-
cilato de sodio, la sulfapiridina y
el sulfatiazol, resultaron inefica
ces en la artritis de los ratones.

Puesto que el nuevo remedio
puede no resultar tan efectivo e

inofensivo en los pacientes huma
nos como en los ratones, el Dr.
Sabin ha informado que no se

pondr� a la venta hasta que se
conozcan los resultados de las
pruebas que ahora se est�n rea

lizando, y que no' se revelar�
tampoco el lugar donde se rea

lizan.

Albert B. Sabin.

COMPA��A INDUSTRIAL CHILENAS, "CIC" S. A.
SECCI�N TALCA

AVENIDA 2 SUR N.? 535, ENTRE 2 Y 3 PONIENTE - CASILLA 17-D - TELEFONO 78

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

BICICLETAS
"Centenario"

BISAGRAS
patines para muebles, etc.

Direc. Telegr�fica "Socotres"

TALCA
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La clarividencia y>
los susurras
inconscientes

El difunto Thomas Welton

Stanford, hermano de Leland

Stanford, cre�a firmemente en los

"fen�menos ps�quicos", y subven
cion� una c�tedra de investiga
ci�n ps�quica en la Universidad
de Stanford de California. El pri
mero en ocuparla fu� el distin

guido psic�logo John Edgar Cro-
over. El segundo y actual, es el

joven John Kennedy. Tanto Co-
over como Kennedy han emplea
do los fondos de investigaci�n do

nados por Thomas Welton Stan

ford, para tratar de exponer los
fen�menos en que cre�a el do
nante.

El joven Dr. Kennedy se ha

propuesto refutar las pretensio
nes de Joseph Banks Rhine, de

la Duke University, inventor de
ciertos experimentos de percep
ci�n extra-sensorial, en otras pa
labras, telepat�a y clarividencia.
Hace unas semanas, el Dr. Ken

nedy report� una ingeniosa serie
de contraexperimentos que mu

chos de los que critican a Rhine

consideran como el remache fi
nal sobre el ata�d de la Percep
ci�n Extra-Sensorial.

El Dr.. Kennedy concibi� la

idea de que el susurrar incons

cientemente pudiera explicar el
alto porcentaje de adivinaciones
exactas realizadas por Rhine.
Una persona, tratando de trans
mitir telep�ticamente a otra per
sona uno

x
de los cinco s�mbolos

de las cartas que se emplean en

la PES, pudiera imaginarse que
hab�a voceado el s�mbolo con to

da la fuerza de sus pulmones, y
de este modo pudiera mover in

conscientemente los labios o al
terar la respiraci�n. Estos lige
ros sonidos pudieran ser pistas
muy valiosas para una persona
dotada de un o�do sensible, o pa
ra una persona medio hipnotiza
da, cuya sensibilidad auditiva se

hallase agudizada. El Dr. Ken

nedy emple� individuos con los

Sres. VINICULTORES

Ofrecemos reci�n recibidas, com

pletamente revisadas y en muy

buen estado, a precios

muy bajos.

Prensas para orujo Marmonier.

Vendimiadoras Marmonier a

motor y a mano.

Garolla N.� 4.

Bomba para mosto.

Equipo Vendimiadora y bom-

| ba Cood con su ca�er�a completa.

Bombas transvasijadora de 35,
40, 45, y 50 m/m.

Filtros para vinos.

Mangueras � de ocasi�n, esla
bones para vendimiadoras.

repuestos en general.

Visiten y consulten antes de |
comprar a:

Feria de

Maquinarias
LUIS A. RAM�REZ A.

12 ORIENTE 31/2

y 4 SUR N.� 836

Tel�fono 525 - Cosilla 226

TALCA

ojos vendados, a los cuales no

se les dijo el prop�sito de sus

experimentos. Cerca del "trans

misor", sin que �l lo supiera,
se instal� .un reflector parab�lico
de seis pies para proyectar todo

susurro inconsciente hacia el "re

ceptor". El receptor ten�a un re

flector similar para _enfocar cual
quiera de esos sonidos 'sobre sus

o�dos. Cuando el transmisor se le

pidi� que se imaginara que es

taba gritando el s�mbolo, se' pro
dujeron sonidos bastante altos

para elevar el promedio de adi
vinaciones exactas por encima de
lo que es posible atribuir a 1^
casualidad. Pero cuando al trans
misor no se le sugiri� que se ima

ginara estar susurrando el por
centaje de adivinaciones exactas,
descendi� al nivel que puede de
berse a la casualidad.

Para probar la existencia de
la PES habr�a que excluir con

rigor cient�fico la posibilidad de

otras razones para sus resulta

dos. Los adversarios de Rhine
no creen que �l ha excluido el

"fraude, las pistas sensorias- y los
errores posibles de las anotacio
nes. Se ha demostrado que bajo
ciertas condiciones de iluminaci�n
los s�mbolso de la PES se trans-

parentan en las cartas, y en

algunos de :los experimentos de

Rhine las cartas est�n a la vis
ta del observador. Algunos cien
t�ficos han criticado las probabi-'
lidades matem�ticas de Rhine;
otros declaran que ha substra�do
a la publicaci�n algunos de sus

resultados. Otros han tratado de

repetir sus experimentos bajo un

r�gido control de la oratorio con

resultados negativos.
La mayor�a de los psic�logos

de los Estados Unidos conside
ran sin valor los hallazgos de

Rhine. Los argumentos expuestos
contra �l no prueban, desde lue

go, que rio exista la percepci�n
extrasensorial; pero es tambi�n

imposible, por medios cient�ficos,
como dice convincentemente un

psic�logo, probar que tampoco
existen las hadas y el poder de

las brujas.

Dr. JOHN KENNEDY.
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FARMACIA "UNDA"

INDEPENDENCIA 570 � TELEFONO 137

LINARES

LA DE MAYOR PRESTIGIO DE LA ZONA

ESPEC�FICOS NACIONALES E IMPORTADOS

YOLANDA UNDA GONZ�LEZ

Qu�mico-Farmac�utico

An�cdotas nuestras
Un escritor tiene una novia a quien quiere mu

cho, pero que lo hace desesperar por sus mentiras.
Se queja de ello con un amigo, quien intenta darle
�nimo.

�No lo tornes en serio; al fin y al cabo, con

creer tan s�lo la mitad de lo que dice, ya puedes
estar tranquilo.

��Te parece! -^lo interrumpe el escritor des

confiado� . Yo tambi�n pens� lo mismo, pero lo ma

lo es que no s� nunca a qu� mitad creer.
\

WALDO MERINO & C�a.
FRUTOS DEL PA�S

Oficina y Bodega:

CAMILO HENR�QUEZ 431

Tel�fono 46 � Casilla 81

CURICO

s
VIRA "SAKTA MAR�A"

t

LOMAS DEL MELOZAL

CASILLA 70 TELEFONO' 78

LINARES

Vinos elaborados y en bruto, blancos y tintos

Especialidad en blancos elaborados
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foetyue�as
Por Ram�n G�mez de la Serna.

El orgulloso cisne parec�a llevar debajo del ala
la carpeta de sus poes�as.

*
Los acad�micos debieran tener derecho a usar

en las sesiones gorro de dormir.
*

Su abanico de plumas azules espolvoreaba de
azul la noche.

*
Al pelar la gallina se ve que lleva bragas de

punto.

LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores y

hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana

Farmacia "Central"
La que Ud. debe preferir por sus precios

y atenci�n.

ROSARIO FUENTEALBA DE C�RTER

CASILLA 24 � Fono 136

TOM�

r

HOSTER�A "RUCALICAN

A orillas del Lago Calafqu�n. � .Provincia de Valdivia.
Estaci�n Lanco. � Direcci�n postal: CORREO LICAN.
Abierta todo el a�o. � Pesca abundante de salmones en
el lago y r�o Huanehue. Melilahu�n y afluentes del
lago Calafqu�n. � ,'nformes y reserva de' habitaciones

en Santiago: Tel�fono 32534.

�C�mo defenderse del pulpo? Haci�ndole cos

quillas.'
*

Las serpientes de las venas nos comen el co-'
raz�n.

*
El peine es un aparato de jard�n para la cabeza.

'

- *

El dedo chico del pie no tiene disculpa.

*

�Qu� pronto envejece el carb�n!

*

Las trompetas �ltimas son ecos de las trom

petas primeras.
*

La serenidad es la m�s bella corbata del hombre.
*

Debiera de haber palomares de gaviotas en los

barcos.
*

Es curioso c�mo, se parece la trompa del ele
fante y la trompa del caracol.

*

Estaba tan bien encerado el suelo que la habi
taci�n parec�a una habitaci�n lacustre.

*
En la cebra se ha amansado y se ha vuelto ca

ballo el tigre.
*

El cuadro con el extracto del reglamento de fe
rrocarriles es lo que da m�s sabor al viaje.

"HOTEL COMERCIAL"
SAEZ Y RAMOS

O'HIGGINS N.9 751 � CASILLA 3]
YUMBEL VIEJO

Vinos y licores finos. � Desayuno, almuerzo, once
y comida a toda hora. Piezas para alojados.

Pensi�n de mesa. � Sal�n de billares.
Viandas. � Servicio a la carta

Refrescos.
Ordenes para banquetes y manifestaciones.

Hoster�a CALAFQU�N
FF. CC. DEL ESTADO

Ubicada en la orilla sur del Lago Calafqu�n,
a 56 kil�metros de la estaci�n LANCO,

provincia de Valdivia.
Pasajes en los camiones de la Empresa de los

FF. CC. del Estado todos los d�as, y en

micros los d�as lunes y jueves.
RESERVAS EN SANTIAGO AL FONO 32534.
Pesca abundante y excursiones a hermosos

parajes del lago.
ABIERTA TODO EL A�O



COSOS OUE �ID. DEBE HBER PAR�) UlTRONQUILIDilD

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�lizqs 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

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 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General



DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Malla y P�lsener, chicas (C. C. U.) ...
Panim�vida ; .

Jahuel
Cachant�n
Coca-Cola
Mandarina "...
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. O U.)
Jugo de Papayas (C. C. U.)' -.

Aloja Cul�n '

Agua Selz Espacial (C. C U.) ...

Ginger Ale Rex, Seco (C. CU.)..
Ginger Ale Canad�

Red Red
Sur Norte

$ 3.40 S 3.60
3.40 3.60
3.40 3.60
2.80 3.00
3.00

v

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

Red
Sur

Red
Norte

Bid�
Papaya Cochrane ;

. . . .'. ......

Papaya Brockway .-.'

Orange Crush
Vitamaltina �. ...

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

3.20
2.80
2.20
3.40
3.00
2.60
3.00

2.80
3.60

6.20

3.40
3.00
2.40
3.60
3.20
2.80
3.20

3.00
3.80

6.40
Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en papel.
En estos precios est� incluida la propina legal del 10%.

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 '.. � 1.0,0
Camas retobada^ ...... 3.00
Cajas grandes (camarotes) 3.00
Canastos grandes 1.00
Canastos chicos 0.60
Carteras c 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

(hasta de 0.40 mts. de
. largo)

d� coser ...

'

fotogr�ficas �

Maletines
. M�quinas
M�quinas
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

NOTA.�Estos precios sori- por d�a 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,v fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres, Cajas tipo camarote 0

ESTACIONES cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

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
Monft B^) ��i $ 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

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, Je�e de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

$ $ 3.00
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

I.� Clase

Santiago
Llay-Llay ...
San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 Claso

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . ".

,.

Vi�a4 del Mar .'

3.* Clase

Santiqgo ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ...
Quilpu� . . . i ..'
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

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 |
- I

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00
11.00
16.00
19.00
21.00

24.00
8.00
�

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00"
25.00

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

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

65.00
17.00 |
32.00 |
37.00 |
40.00 I
- I

8.00 |
16.00 |
28.00 |
35.00 |
40.00 |

44.00
11.00
21.00
26.00 |

- I
5.00 |
10.00 |
23.00 |

I

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

3.00
6.00
10.00
13.00
15.00

65.00 |
23.00 |
37.00 |
42.00 |
45.00 |
8.00 |

9.00 |
21.00 |
30.00 |
35.00 |

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

47.00
15.00 |
25.00 |
30.00 |
5.00 |
- I

6.00
20.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00
-

I 14.00
I

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00
3.00

3.40
8.00
11.00
13.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

I -

I 5.00
| 8.00
I 10.00

s S 3

65.00 65.00 G5.00
42.00 50.00 55.00
55.00 62.00 67.00
60.00 67.00 72.00
64.00 69.00 74.00
28.00 35.00 40.00
21.00 30.00 35.00
15.00 22.00 27.00
- 9.00 15.00

9.00 � 2.40
15.00 2.40 �

50.00 50.00 50.00
28.00 33.00 36.00
36.00 41.00 44.00
42.00 46.00 49.00
18.00 23.00 26.00
14.00 20.00 23.00
9.00 14.00 17.00
6.00 � 2.40

33.00 36.00 36.00
16.00 19.00 21.00
21.00 23.00 25.00 .

2"4.00 26.40 28,40
24.00 26.00 28,00
10.00 13.00 15.00
8.00 11.00 13.00
5.00 8.00 10.00
� 3.40 5.00

3.40 - 2.20
5.00 2.20 �

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.? Claie

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .
�

Putaendo ...
Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....

i 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
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ESTACIONES

1.9 clase

Santiago
Malloco
Talagante . . . .

El Monte . . . .

Melipilla ......
Llolleo
San Antonio ... .

Cartagena . . . .

3.9 cla3e

Santiago . . . .

Malloco
Talagante . . . .

El Monte
Melipilla ....*.
Llolleo
San Antonio . . .

Cartagena . . . .

$ 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 3180 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

5.00
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
I 27.00 5.00

9.00 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

3

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 l.<? 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 . . .

Collipulll . .

Victoria . , .

Traigu�n . .

Lautaro . .

Temuco . . .

Villarrica. .

Valdivia . .

La Uni�n . .

Osorno . . .

P. Varas . .

P. Montt . .

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.1

Concepci�n

1.a 3.a

'

Temuco

1.a 3.a

17
24
27
27
50
37
52
48
64
57
64
71
74
89
99

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
1130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
200.00
235.00
265.00
270.00 105
255.00 99
265.00 106
265.00 104
270.00 107
280.00 114
285.00 118
285.00 120.
295.00 126.
320.00 148.
335.00 156.
345.00 165.
355.00 170.
1380.00 189.
1385.00 195

.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

235
205
190
200
180
230,
155
200
125
165
100
81
.64
55

37
45
27
45
40
47
67
76
83
97.
155.
180.
200.
215.
250.
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 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.

I
265
230.
215
225
210
260.

00|190
001225

155
200
135
115
97
88
37

'3
62
78
74
81
100
110
115.

00 130.
190.
210.
230.
245.
275.
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.

�� '2.
00 23.
00 30.
00 28,
00 30.
00 38.
00 41.
00 44.
00 49.
00 71.
00 78.
00 86.
OO 91.
00 110.
00 116.

295.
275.
265.
270.
260.
295.
235.
270.
215.
250.
195.
175.
155.
145.
97.
130.
140.
93.
97.
83.
55.
35.
55.
18.

�4!
88.
110.
130.
175.
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 54
00 37
00 49
00 52
00 35
00 37

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osomo

1.a 3.a

Pto. Vara�

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

320.00
305.00
295.00

.00(300.00

.00 290.00

.001320.00
00|280.00

300.00
260.00
285.00
240.00
225.00
210.00
200.00
155.00
190.00
195.00
150.00
155.00
140.0000 31

00 21.00|115.00
00 13
00 21
00 7

�� 24
00 33
00 41
00 49
00 66
00 71

95.00
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

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

355
335

143.00
138.00
132.001325
138.00|330
130.001325
143.00|355
122.00|315
138.00
113.00
126.00
106.00
99.00
92.00
87.00
67.00
78.00
80.00
66,00

330
295
315
285
275
265
255
215
245
250
215

67.00|215
62.00|205
51.00
45.00
52.00
38.00
33.00
27.00

2���
29.00
45.00
51.00

180
160
180
145
130
115
76
25

50
67.

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
00 322.00
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 19.00
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

176.00 385.00
171.00 370.00
165.00
171.00
163.00
176.00
155.00
171.00
146.00
159.00
139.00
134.00
125.00

355.00
360.00
350 .,00
385.00
340/00
360.00
325.00
350.00
315.00
305.00
295.00

120.00|290.00
100.00
110.00
112.00
99.00
100.00
96.00
86.00
79.00
86.00
73.00
66.00
59.00
45.00
27.00
19.00

20.00 7.00

265.00
285.00
285.00
265.00
265.00
250.00
230.00
215.00
230.00
200.00
190.00
175.00
135.00
85.00
67.00
20.00

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea sabor 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 $ 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 Loa
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 3.9 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 �ltima estaci�n.

Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientoa
ion los que dan diferentes precios �n el cuadro de los pasajes ae 3.9 clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

t
�

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 ... 3 160.00
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 es
tas no llevan 2.9 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
N.9 9/10

1.9

51.00
81.00
107.00
150.00
170.00
190.00
230.00

TREN
N.9 7/8

2.9

! 30.00
47.00
65.00
85.00
100.00
115.00
130.00
160.00
175.00

i 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.t

Calera

1.� 3.�

Ovalle

l.o 3.t

Serena

l.o 3.t

Vallenar

1.� 3.�

Copiap�

l.i 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. .

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
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

65.00
40.00
35.00

19.00
39.00
27.00
100.00
120.00
180.00
170.00
235.00
285.00
325.00
330.00
375.00
395.00
440.00
495.00
485.00
535.20
574.20
642.40
690.60
731.60
731.60
919.80

26.00
15.00
13.00

�3���
31.00
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

58 .'��
64.00
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|395.00
120.001370.00
118.001365.00
105.00 330.00
95.00�310.00
105.00|335.00
97.00|315.00
81.00�275.00
73.00
65.00
55.00
31.00

265.00
245.00
215.00
155.00
64.00
2.8030.00

33.00
77.00|145. 00
92.00
120.00
145.00
140.00
161.00
177.40
206.20
227.20
245.00
244.00
317.80

190.00
285.00
365.00
335.00
410.20
449.20
517.40
565.60
606.60
606.60
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

52.00
69.00
105.00
135.00
130.00
151.00
167.40
196.20
217.20
235.00
234.00
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

505
480
475

170.00
160.00
158.00
145.00|440
140.00|425
145.00 440
140.00)430
135.001410
130.00J400
120.00|390
125.00|380
110.00 355
92.00|330
71 00|290
69.00|285
25.00 180

135
48.00 ..

100.001175
94.00
115.00
131.40
160.20
181.20
199.00
198.00J401
271.801589

155
205
244
312
360
401

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

�� ki'.t�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

P. Hundido

l.o 3.a

I
Antofagasta

1.� 3.�

Iquique

l.o 3J

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�796.60
195.001771.60
193.001766.60
180.00|731.60
175.00
180.00
175.00

721.60
731.60
726.60

165.001701.60
165.00
160.00
155.00
150.00
140.00
130.00
130.00
105.00

696.60
691,60
676,60
651.60
626.60
606.60
601.60
536.60

94.001506.60
56.00
20.00

401.60
302.60
246.60
211.00
176.80
107.00
40.80

21.00
37.40
66.20
87.20
105.001 ....

104.001 98.60
177.80312.40

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

40340
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 7.45 Serena

�

21.00 Juev. Dom. Sale Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.18 Martes y Viernes 7.45

5 8.15 Toco (Teresa) Juev. 20.30 � Martes � � 8.00

9 14.00 Antofagasta Lun. 19.05 S�bados �' � 14.00

1 Directo Expreso . . 20.00 Iquique Mi�rc. 14.10 Domingos � 20.00

3 20.00 Iquique Dom. 17.10 Jueves � ,20.00

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
\ .

N.? TBEN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera
�

OBSERVACIONES

12 Automotor .... 7.45 Serena 20.. 56 Mi�rc. S�b. Llega a Puerto 21.10

14 . 7.00 Serena 23.50 Jueves y Dgos.
1

� ,. � 23.55

6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.30 Lunes ,
18.28

4 Lun. 15.00 Iquique 12.47 Jueves � � -. 12.40

10 Juev. 8.30 Antofagasta 12.47 S�bados � � � 10.57
\

2 Juev. 15.00 Iquique . 12.47 Domingos 10.57

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9
I

TREN

1001
1003

1
11
23
33
41
29
3

43
13
5
9

25
15
7'

Automotor
Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario .

Local . .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Directo .

Ordinario
Local . .

I Nocturno .

Sale DESTINO Llega

7.45
8.00
8.00
8.15
8.30
8.30
8.35
9.00
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
17.35
19.30
20.30

I Pto. Montt . .

| Chill�n . . .

I Talcahuano .

| Aleones . . .

! Cartcic/eha . .

Melipillai . .

San Bernardo
Cartagena . .

San Rosendo .

Rancagua . .

Talca_ . . . .

Curic� . . .

| Temuco . . .

| Cartagena . .

| Rancagua . .

I Talcahuano .

0.58
13.32
20.38
15.03
11.19
9.51
8.58
11.36
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16
20.25
21.35
11.00

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Viernes, Fac. Lunes.
Fac. Ma. J. S.
Fac. Lunes, Mi�rc. y Viern.
Diario
Diario
Dom. y Fest.
D�as de trabaio
Fac. Dom. y Fest.
Diario
Diario
Diario
Diario
Fac. Lunes, Mi�rc. y Viern.
L., Ma., Mi.,' J. y V.
Diario
Diario

Combinaci�n a Valdivia

Combinaci�n a Temuco
a Pichilemu Ma., J. S.

Combinaci�n a Talcahuano
a San Fernando Fac. Dom. y Fest.
Combinaci�n a Chillan Ma., I. S.

Comb. a Villarrica, Valdivia y Pto.
Montt.

Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 | TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
4-A
8
6-A
6

12

Expreso
Ordinario
Expreso
Expreso
Ordinario
Expreso
Expreso
Ordinario

7.45
8.15
11.45
12.00
14.00
17.25
17.45
20.00

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.01 I Diario "

12.40 I Diario
�5.00 I Diario
15.13 I Tac. S�bados
18.28 I Diario

"

20.56 | Fac. S�bados
21.10 I Diario, excepto Dom.
23.55 I Diario

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN

42
16
8

26
14
44
4
12

1004
1002
32
30
24
2

34
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Automotor
Automotor
Ordinario .

Ordinario .

Ordinario
Expreso .

Ordinario .

Ordinario

N.9 TREN

59
1
9
3
57.
7
5

51
53
11
55

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso

Llega | PROCEDENCIA Sale
I

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

7.38
8.16
9.10
11.00
12.40
16.02
18.20
13.13
19.40
0.20

19.42
20.08
20.35
20.45
-21.50
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo .

Pichilemu . .

Chillan' . . .

Pto. � Montt .

Cartagena . .

Cartagena . .

Cartagena . .

Talcahuano .

Melipilla . . .

Talcahuano .

D�as trabajo
Diario
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Mi. ,V.yD. de Aleones diario
Fac. Ma. J. S.
Dom. Fac. Jueves �

Fac. Dom. y Fest.
Fac. Dom. y Fest.
D�as trabajo
Fac. Ma., J. y S�b.
Fac. Dom. y Fest.
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno

Combinaci�n de Valdivia

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
20.56
22.28
22.52
23.50
23.38

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Vi�a .

Puerto
Puerto

4.00
7.45
8.15
11.45
13.40
14.00
17.45
19.15
20.00
20.00
20.00

I
I Fac. Lunes excep. Fest.
Diario
Diario
Diario
Lunes
Diario
Diario
Fac. Dom. y Fest.

D�as trabajo
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb de Los Andps

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Dom. I Lunes
Jueves '� Viern.

_0) I
Hora

Chilena

Sale Mapocho ����'- I 6-25

Sale Valpara�so (Puerto) ;. 20.00 .....

Llega Los Andes '_23.25_| 8.40_
Lun., Viern.

9.00
13..10

Hora
Argentina

(1) 13.30
(2) 21.30

Mar., S�b.
1.00
19.30

Fac. I Fac.
Martes I Martes
_(3) !

Hora
Chilena

6.25
20.00
8.4023.25

Sale Los Andes .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas .

Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

Fac. Mi�rc.
9.00
13.10

Hora
Argentina

(1) 13.30
(1) 21.30

Fac. Jueves
7.40
23.30

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . . .

�jale Mendoza . .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
Llega Los Andes

Llega -Vi�a del Mar .. ..

Llega Santiago (Mapocho)
Llega Valpara�so (Puerto)

Jueves Facultativo
Domingos Martes

Hora Hora
Argentina Argentina

11.00 7.30
Viern. Lun.

6.35 (2) 23.35
Fac. Mi�r.

7.10 7.10
(1) 15.35 (1) 15.35
Hora Hora

Chilena Chilena
15.50 15.50
19.30 19.30
20.30 20.30
23.38 23.38
23.50 23.50
23.55 23.65

(1) La hora argentina es igual a la chilena hasta el 30 de Septiembre. Desde el 1.9 de Octubre se adelanta en sesen

ta minutos. ,

(2) Hay que pernoctar en Mendoza.

(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes. |
Fac. significa facultativo, debe consultarse a la Oficina de Informaciones o al Jefe de Estaci�n si corre.



Caja de Accidentes del Trabajo
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD o PRECIO de COSTO poro los ASEGURADOS
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Monumento o los H�roes de Iquique, Plaza Sotomayor, Valpara�so.
Al fondo, lo Estaci�n Puerto.
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CAPR

Restaurante Estaci�n Puerto - Valpara�so � Restaurante
Estaci�n Chillan � Restaurante Estaci�n Concepci�n

Restaurante Aeropuerto Los Cerrillos
Reservas c Informaciones - Hu�rfanos 1102 - Tel�fono 68880

Direcci�n Telegr�fica: "Bonhoteles" - Santiago

NACIONAL

U CADENA CHILENA OE
HOTELES V RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA
OFICINA 30

HOTELERA, S. A.
RICARDO MERINO VICU�A,

Presidente.
WILLY OTTENHEIN D.,
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Curiosidades
Uno de los �ntimos del ex rey

Jorge VI explicaba la causa de

su curioso defecto en el habla.
Parece que el rey era zurdo de

nacimiento y en su primera in
fancia tuvo una institutriz muy
devota,. pero no muy inteligente.
que estaba empe�ada en ense�ar
le a usar la mano derecha.

Por ejemplo, cuando dibujaba
con la mano izquierda, la institu
triz gritaba:
��No!..i
La institutriz impuso su volun

tad sobre el joven pr�ncipe hasta
tal grado, que cada vez que �l iba
a hacer algo, instintivamente .se
conten�a, y empleaba la mano de
recha. Pero esa perpetua vigilan
cia desde el principio de su vida,
cre� en �l el h�bito de vacilar
ligeramente antes de cada gesto
que hac�a y de cada frase que
pronunciaba. De este modo su'
conversaci�n era insegura y ob
tuvo la fama de tartamudo.

Acababa de ser concedida en

EE. UU. la patente n�mero
2.123.573 a Ronald L. McFar-
land y James Waliace Reddle, de
Massachussetts, por un aparato
de "ojo el�ctrico" para determi
nar la concentraci�n de la vita
mina A en las substancias ali
menticias, mediante la medici�n
de la cantidad de luz absorbida
por esa vitamina antiinfecciosa.

Se afirma que el aparato mide
la concentraci�n de la vitamina,
reduciendo al m�nimo las posibi
lidades de error humano. Tam
bi�n suprime las complicadas ope
raciones qu�micas y biol�gicas
hasta ahora necesarias, para de
terminar la potencia de la vita
mina A.

El aparato emplea la luz de
una l�mpara de sodio. Se ha com

probado que las longitudes de on
da de la luz que se encuentra en
las proximidades de las 3.280
unidades Angstrom son absorbi
das por la vitamina A, de tal mo
do que la cantidad de luz absor
bida da la medida de concentra
ci�n, de la vitamina. Se usa el
vapor de sodio, porque es el m�s
pr�ximo a aquella longitud de
onda. :

La luz pasa por prismas que
la dividen en dos rayos de la mis
ma intensidad: uno pasa por un
cilindro con vidrieras de cuarzo
lleno con una soluci�n de la pre-
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paraci�n, por ejemplo, del aceite
de h�gado de bacalo, cuya con
centraci�n de vitamina A se trata
de determinar.

El profesor A. Wodzieczko aca
ba de dar a conocer los resulta
dos de una encuesta efectuada
en Polonia sobre la conveniencia
de proceder a una destrucci�n sis
tem�tica de las v�boras, efectua
da por el Comit� de la Naturale
za de Poznan.
En primer lugar afirma que,

desde el punto de vista �tico-reli
gioso, toda especie viviente es una
creaci�n de Dios, y por ello tiene
derecho a la existencia y cumple
una. funci�n dentro del cuadro de
las leyes de la naturaleza.
En segundo t�rmino, la biolog�a

moderna ha anulado la clasifica
ci�n de los animales en "nocivos"
y "�tiles" a la econom�a del hom
bre. No hay, en. tesis generales,
animales nocivos en todos los ca

sos, mientras que el animal m�s
�til podr�a convertirse en perju
dicial en caso de un acrecenta
miento num�rico desmesurado.
M�s bien hay que tener en cuen
ta el balance general de la eco
nom�a total de la naturaleza. As�,
por ejemplo, hay que tener en
cuenta que ias v�boras matan
gran cantidad de ratas. Por otra.
parte, un encuentro con una v�
bora es muy f�cil de evitar gol
peando ligeramente con un bas
t�n la hierba o los arbustos por
donde se pasa.
En tercer lugar, hay que tener

presente que la v�bora, cuando no

es atacada por el hombre, huye
al aproximarse �ste, sobre todo si
est� alejada de su morada habi
tual; l� v�bora se defiende, mor
diendo, solamente si se la irrita o

pisotea.
Su mordedura es peligrosa so

lamente cuando hiere un miem
bro desnudo, y aun as� son extre
madamente raros los casos mor

tales de picadura de v�bora. En
Prusia, seg�n las estad�sticas ofi
ciales, de 1927 a 1933 s�lo murie
ron siete personas por esa causa,
mientras en igual per�odo los ca^
ballos mataron 890 personas y
los bovinos 24.
De todo ello deduce el comit�

que no es necesario dedicarse a

una campa�a de exterminio de
las v�boras y que s�lo es oportu
no y admisible darles caza cuan
do se encuentran cerca de las ha
bitaciones humanas.
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Tom�s Britton era un vende
dor de carb�n que durante todo
el d�a recorr�a las calles londi
nenses pregonando su mercade
r�a. Cuando llegaba la noche,
Britton transform�base en un ip-
tr�pido aficionado, buen m�sico,
que gastaba sus horas de reposo
y sus ganancias en la adquisici�n
de m�sica e instrumentos ade
cuados.
Sobre su almac�n, en un sal�n

angosto, largo y tan bajo que los
contertulios tocaban con sus ca

bezas el techo, Britton principi�
a reunir a algunos compositores
para o�r y ejecutar; pero poco a

poco el n�mero de concurrentes
aument� y lleg� un momento en

que la sala angosta y larga daba
cabida a ilustres damas y caba
lleros de la nobleza.

*

Napole�n, para satisfacer su
ambici�n personal caus�, a sa

biendas, la muerte de cinco mi
llones de hombres de 30 a�os de
edad por t�rmino medio y a quie
nes quedaban, por lo tanto, unos
37 a�os m�s que vivir a�n, seg�n
el c�lculo de probabilidades de
la vida.

Son, pues, 185 millones de a�os
los que destruy�.

Cuando Luis XIV parti� para
dirigir el sitio de Mons, orden� a

sus dos histori�grafos oficiales
qu� lo siguiesen. Racine, que pre
fer�a la vida tranquila de la ciu
dad al ajetreo de los campamen
tos, no obedeci� al monarca,
quien, a su regreso, se lo repro
ch� con acritud.
�Majestad� contest� finamen

te el poeta� , no pude acompa�a
ros por falta de vestidos adecua
dos. Yo -no ten�a sino trajes de
ciudad, y tuve que encargar los
vestidos de campa�a; pero vues

tra majestad conquista tan r�pi
damente las ciudades, que Mons
fu� tomada � antes que el sastre
terminara mi ropa.

Un robo sacrilega
Hace a�os, muchos a�os, all�

en tiempos en que Chile era una
colonia de Espa�a, sucedi� en el
Convento de San Agust�n un he

cho digno de estamparse en . le
tras de molde, para que llegue
al conocimiento de la posteridad
m�s remota.
Es el caso que un d�a se not�

en la iglesia la desaparici�n de

dos grandes y hermosos blando
nes de plata, regalados por un

rico y devoto encomendero de
Santiago, los cuales constitu�an
uno de los principales adornos del
templo.
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La circunstancia que m�s con

tristaba a la comunidad en aquel
atentado, era que las puertas de
la iglesia se hab�an encontrado
cerradas y que, por consiguiente,
era de temer que el ladr�n se

ocultase en el recinto mismo del
claustro.

� Ser�a alguno de los padres, de
los novicios, de los legos, de los
sacristanes ?

Nadie lo sab�a a punto fijo; al
gunos lo cre�an en su fuero in

terno, todos lo sospechaban.
El Superior, hombre grave, y

precavido, temiendo un esc�nda
lo, no quiso acudir a la justicia
ordinaria para la represi�n del
delito y, dej�ndose de procesos,
resolvi� practicar la investiga
ci�n por s� mismo.
A este fin, orden� que todos

los moradores del convento se

reunieran en la sala del definito-
rio, donde deb�an ser examinados
uno a uno.

Ejecutado este mandato, el
Provincial comenz� el interroga
torio.

Entre los circunstantes se ha
llaba Ildefonso Mart�nez, herma
no donado que serv�a de haz
merre�r a la corporaci�n por sus
cortos alcances.

Evidentemente, aquel lego sen

cillo y candoroso no habr�a in
ventado la p�lvora, aun cuando
sab�a quemarla en cohetes y rue-
decillas y no habr�a parado el
huevo de Col�n, aun cuando sa
b�a comerse una nidada.
Lo cierto es que todos los pa

dres y novicios se divert�an a
costa de �l, sirviendo de blanco
a sus burlas y travesuras.

Luego que le toc� su turno, Il
defonso Mart�nez dijo con una
voz fuerte y clara que llen� la
pieza y retumb� en el coraz�n de
todos:
�Yo s� .quienes se robaron los

blandones; pero estoy resuelto a
no revelarlo, mientras la comuni
dad ho me lleve en procesi�n con
todos los frailes del convento.

n

En vista de una declaraci�n
tan terminante, el Provincial se

confirm� la idea de que alguno
de los presentes hab�a perpetra
do el robo, y de que, en conse

cuencia, el asunto no deb�a tras
cender a la ciudad.

La ropa sucia deb�a lavarse en

familia.

Pero en vano trat� de persua
dir a Mart�nez que deb�a descu
brir la verdad sin condiciones de
ning�n g�nero y de probarle que
-sus pretensiones, no s�lo eran

exorbitantes, sino ridiculas.
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Argumentos, amonestaciones,
consejos, amenazas, todo fu� in�
til.
El lego s� encaprich� en no

chistar palabra mientras no se

accediese a lo que ped�a.
En tal apuro, el Superior de

cidi� consultar a la Comunidad
sobre el partido que deb�a to
marse.

Despu�s de un corto debate se

acord� un�nimemente que el mo
cho ser�a llevado en procesi�n.
Aunque la cosa parec�a grotes

ca, era menester consentir en .

ella.

El honor de la augusta asam

blea estaba interesado en que la

inc�gnita se despejase por cual

quier medio.

Se trajeron las andas; se en

caram� el lego en ellas; se ali-
nearon" los frailes; se encendie
ron las velas, y la sagrada mili
cia comenz� a desfilar por los co

rredores.
En el primer descanso que hu

bo, el Superior pregunt� a su

subalterno si ya estaba satisfe
cho; pero el obstinado lego repli
c� que su voluntad era que se le
llevase por todo el �mbito /del
convento.
.No hubo m�s que doblar la ca

beza y obedecer la orden del her
mano donado que con voz impe
riosa dec�a:
�Siga su curso l� procesi�n,

que el mundo sepa que santo soy.
El batall�n volvi� a ponerse en

movimiento y la procesi�n Ueg^,
por fin, al lugar de donde hab�a
salido.
El circuito estaba recorrido.

La hora en que el misterio iba
a esclarecerse, hab�a sonado.

Todos se detuvieron, guardan
do el m�s profundo silencio.

Entonces el Superior, adelan
t�ndose hacia Ildefonso Marti
nes, que permanec�a a�n en las
andas, le dice.

�Ya que se ha cumplido tu de
seo, declara ahora qui�nes se ro

baron los blandones.
�Los ladrones, respondi� el le

go con mucha calma.

�Pero qui�nes son los ladro
nes?, insisti� el Superior algo
amostazado.
�Los que se robaron los blan

dones, replic� Mart�nez con e�
mismo aplomo.
Esta respuesta produjo una

carcajada general.
'

As� el candoroso lego Ildefonso

Mart�nez, que pasaba por un po
bre de esp�ritu y que serv�a de

blanco a los chistes y jugarretas
de los religiosos, se hab�a burla

do de la comunidad entera.



4 En Via).

Incompatibilidades aMama <U la uueMa

Por Carlos OTERO SILVA.

Por Zarela FR�AS TORRES.
~

:

Con motivo de la discusi�n en el Congreso Na
cional de la ley que nos conceder� derechos pol�ti
cos, hemos podido leer en la prensa algunos ar

t�culos subscritos por damas con criterio del siglo
pasado.

Aducen razonamientos arcaicos, perturbando la
opini�n p�blica con argumentos contrarios a esta
conquista. .

Dicen que hay incompatibilidad entre nuestra
condici�n femenina y el derecho a voto.

Esta es una majader�a que se viene repitiendo
por mucho tiempo y se olvidan que s�lo hay siete
pa�ses en el mundo en donde a la mujer no se le ha
reconocido este derecho.

�Han perdido la feminidad las mujeres de los
sesenta pa�ses donde est� establecido el derecho a

voto?
Creo que con la respuesta a esta pregunta bas

ta para desvirtuar toda oposici�n entre nosotras.
Si existe incompatibilidad es para aquellas mu

jeres que han querido permanecer ignorantes de la
marcha del mundo y han dedicado su tiempo a li
viandades y puerilidades de la moda, del chisme
y de las cosas peque�as.

Es tiempo ya de que esa minor�a insignifican
te que desea continuar haciendo vida parasitaria,
no nos estorbe el camino, porque en las nuevas ac
tividades pol�ticas trabajaremos para que ellas pue
dan emancipar su mentalidad y vengan a trabajar
con nosotras por el bien de la humanidad.

A juzgar por el laberinto de alianzas ofensivas
y defensivas con que se est� enredando Europa, pa
rece que uno de los cuatro caballos del apocalipsis
se est� preparando para galopar nuevamente sobre
esa desventurada regi�n.

Aplastada Alemania para cien a�os, nuevamen
te por causa de la Rusia Sovi�tica, el equilibrio eu

ropeo se ha roto. Francia e Inglaterra han cele
brado un pacto militar y Rusia predomina en to
das las regiones que han ca�do bajo su influencia.
Como siempre en la historia, el punto �lgido de
los intereses de las grandes naciones se encuentra
en los Balcanes.. Estados Unidos de Am�rica tom�
posiciones y quiere reforzar a Grecia, que es la
llave de los Dardanelos. La prepotencia rusa ha^.
sido parada, por ahora, por el discurso del Presi
dente Truman. �Qu� suceder�, qu� pol�tica va a

desencadenarse despu�s de la reuni�n de los Can
cilleres de los Cuatro Grandes? Estados Unidos es

t� francamente en contra de Rusia y �sta tiene
alianzas con Francia, tiene el ej�rcito mayor del
mundo y controla las cuatro quintas partes de Eu
ropa. Inglaterra coquetea con Rusia y depende en

absoluto de los yanquis. �Saldr� de las pr�ximas
Conferencias la paz o la guerra?

Demos gracias a Dios de- que Am�rica, por lo
menos la nuestra, est� fuera de la �rbita de estos
intereses.

La modestia en la muier
Las nobles cualidades de este sexo en que, como

hemos notado ya, nunca se ha de echar de menos

lo bello, en nada se manifiesta m�s clara y segura
mente que en la modestia, una especie de noble sen

cillez e ingenuidad recubriendo notables condicio
nes. De ella brota una tranquila afectuosidad ha
cia los dem�s, unida al mismo tiempo a una cierta
noble confianza en s� misma y una razonable esti
maci�n propia, que siempre se encuentra en un ca
r�cter elevado. Esta mezcla, realzada al mismo tiem
po por los encantos y por el respeto que infunde,
pone en seguridad todas las otras brillantes cuali
dades contra la malicia de la censura a de la bur
la. Las personas de este car�cter tienen tambi�n
coraz�n para la amistad, que en la mujer nunca po
dr� estimarse lo suficiente, por ser tan rara y por
que al mismo tiempo resulta tan deliciosa.

'
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lAabafr
paka iodas

Por Alonso QUIJANO

El famoso economista ingl�s,
Sir William Beveridge, ha vuelto
a despertar el entusiasmo popu
lar con su nuevo libro titulado:
"Full Employment in a Free So

ciety". (Trabajo para todos en

una sociedad libre), que viene a

completar el estudio del mismo
autor referente al seguro social.
No pretendo dar en esta breve

nota una rese�a, ni siquiera su

perficial, del nuevo libro de Beve
ridge. Me limitar� a indicar que
este gran sabio ingl�s, que sabe
unir en feliz maridaje �siguien
do una noble tradici�n brit�ni
ca� la ciencia m�s alta con la
m�s profunda ternura humana
hacia las clases laboristas, afir1-
ma rotundamente, apoy�ndose en

datos t�cnicos severamente esta
blecidos, que es posible organizar
en tiempo de paz, lo mismo que
en los a�os de guerra, un sistema'
econ�mico que proporcione tra
bajo seguro a todo el mundo, sin
necesidad de implantar un go
bierno desp�tico, ni de lanzar al
pueblo a los horrores de una re

voluci�n sangrienta.
Esto, a primera vista, para los

viejos lectores de la Europa des
encantada, suena un poco a mi
lagrer�a; pero es el caso que Be
veridge nos presenta sus puntos
de vista de un modo rom�ntico y
fant�stico, a la manera de un
Plat�n que escribiera su "Rep�
blica" en la soledad de su des
pacho, o de un Tom�s Moro que
dibujara caprichosamente el en
sue�o de' su "Utop�a". Beveridge
apoya todas sus afirmaciones en
datos precisos y comprobados, y
no escribe sus libros en aparta
da soledad, sino m�s bien en co
laboraci�n con todos los otros sa
bios de su tiempo y con todos los
sectores sociales interesados vi
talmente en los problemas que el
profesor pretende resolver de un
modo pr�ctico y efectivo,
De aqu� la inmensa populari

dad, que se va convirtiendo en

veneraci�n, de que goza el pro
fesor Beveridge entre las' masas
populares de Inglaterra y de to
do el mundo civilizado. Muchos
desheredados pensaban hasta ayer
que el �nico remedio de la mise
ria popular resid�a en la revolu-
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ci�n violenta. Muchos poderosos
pensaban, por su, parte, que el
�nico frente eficaz del desconten
to de las masas estribaba en su

despotismo despiadado, de tipo
m�s o menos fascista.
Yo no s� a ciencia cierta si

Sir William Beveridge, este hom
bre sabio y bondadoso, que va to
mando la aureola de un santo mo

derno, est� en lo firme al anun
ciarnos el advenimiento de un
nuevo Eldorado social, libre de
sangre, de miseria y de violen
cias. Pero s� estoy seguro de que
si este prodigio se verifica algu
na vez, tomar� carne viva en In
glaterra antes que en ninguna
otra parte.
Porque Inglaterra es, ante to

do y sobre todo, para mi mane
ra de apreciar el conjunto del
cuadro, el pa�s de los Beveridge,
el pa�s donde los lores, los po
derosos y los magnates se preo
cupan, hoy como siempre, de es
tudiar y resolver los problemas
cotidianos de las masas humildes.
mediante soluciones pac�ficas y
humanas, y el pa�s donde la masa

popular, sabiendo por tradici�n
que su Gobierno no trata de opri
mirla sino de ayudarla, no sue�a
en combatir y derribar violenta
mente a su Gobierno, sino que
se esfuerza por colaborar leal-
mente con el equipo gobernante,
que no es otra cosa que- la con
ciencia fiel de la naci�n entera.

Ud.defresa&eda
Una ley referente al cinemat�

grafo prohibe la presentaci�n p�
blica de pel�culas para cuya pro
ducci�n ha sido necesario hacer
sufrir a los animales, cualquiera
que sea la causa. /

Pero esto no ocurre frecuente
mente. Ciertas escenas afligentes
y que parecen mostrar actos- de
crueldad hacia los animales, son
obtenidas en realidad por medio
de trucos.

As�, �n una pel�cula, se ve a un

tigre saltar 'de un �rbol sobre un

caballo y luego hacer una gigan
tesca, comida con su v�ctima. En
realidad, cuanclo el tigre salt� ha
c�a quince d�as que el caballo ha
b�a pasado por debajo del �rbol.
Se hab�a tardado todo ese tiem
po en encontrar un caballo muer

to que se pareciese al que se ha
b�a fotografiado vivo y que el ti
gre pudiera devorar sin necesidad
de matarlo, ni siquiera herirlo.
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Cosas de CUile
Por Enrique VERGARA ROBLES.

A pocos pasos de Salamanca, en el Valle de

Choapa, est� la aldea de Chalinga, donde se alza
una iglesia que es conocida con el nombre de "El
Se�or de la Tierra".

Era don Graci�n de Rojas, por el a�o 1610,
uno de los m�s ricos vecinos del lugar.
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Pose�a, entre otras cosas, una valiosa mina de_
pro y en la cual sucedi� el extra�o caso que dio

origen a la fundaci�n de dicha iglesia.
Un d�a, en la mina de don Graci�n, un grito

de alegr�a mezcla de extra�eza, se esparci� por to

das partes; �ste se encamin� al grupo.de donde
sal�an los gritos y al primer indio que encontr�
le dej� estampadas las marcas de sus suelas.

Los indios, pose�dos de fervoroso misticismo,
levantaron una piedra vetada de blanco que hab�an
encontrado en la mina y que dejaba ver, clara

mente, la figura de un Cristo enclavado en la cruz,

al mismo tiempo que exclamaban en su jerga: el
Se�or de la Tierra..., el Se�or de la Tierra...

Don Graci�n, furioso, tom� la piedra, y la lan

z� lejos, ante la estupefacci�n de los indios que
rumoreaban con miedo ante tama�a herej�a.

Cierto d�a en que don Graci�n se encontraba
en la hacienda, distante algunas leguas de la mi

na, lleg� un propio de la mina a avisarle, con la

urgencia que el caso requer�a, que los indios es

taban atemorizados de lo que noche a noche se o�a

y hechos terror�ficos que estaban pasando y que
�stos iban a huir, dejando trabajo y mina a propia
suerte.

Don Graci�n envi� inmediatamente al propio a

decirle a los indios que �l ir�a en la tarde a arre

glarlos.
Efectivamente, al anochecer, parti� con direc

ci�n a la mina, cuando de pronto el caballo se de
tuvo tan bruscamente que el jinete fu� a dar a

tierra. Levant�se prestamente para impedir huye
ra su cabalgadura, pero era ya demasido tarde.

Descorazonado en estas circunstancias y en me

dio de su tribulaci�n, se acord� de la piedra y p�
sose a clamar al Se�or de la Tierra, pero un zarpa
zo de un le�n que vino a su encuentro lo hizo rodar

por el suelo ex�nime.

'
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En Violo

Antes de aclarar, mestizos e indios fieles que
hab�an salido en su b�squeda, encontraron a don
Graci�n medio muerto. Al volver en s�, no tuvo
sino palabras cari�osas para sus salvadores, y
abriendo la mano pudo ver con gran sorpresa que
ten�a en ella la piedra del Se�or de la Tierra.

Lleno de gozo ante el "milagro", abraz� a to
dos sus sirvientes y ah� mismo jur� y dio orden
de que los mineros levantaran con sus propias ma

nos una iglesia que sirviera para perpetuar el mi
lagro.

(Relato de don Hugo Pozo).

* *

Un actorzuelo de cierta compa��a teatral, que
se desvelaba por representar papeles de gran se

�or y que fuera de la escena trataba por todos los
medios de hacer creer que lo era, hablando de sus

tierras y de sus antepasados, que nunca los tuvo,
dec�a cierta vez en un c�rculo de amigos:

�Entonces toqu� la campanilla y llam� a mi
sirviente.

��Qui�n, t�?, le pregunt� uno que estaba har
to de su 'farsa.

�Y�, s�.
��Pero si no has tenido nunca sirvientes!
�Es verdad, confes� el otro, tomado de sorpre

sa, y reaccionando agreg�: pero tengo campanillas.
*

* *

Don Agust�n Edwards Ossand�n, fundador y pri
mer gerente del Banco Edwards en Valpara�so, fu�
objeto cierta vez de amistosa cr�tica por haber otor
gado un pr�stamo por cinco mil pesos a un caba-
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llero notoriamente inepto para los negocios y que
ten�a fama de jugador.

��C�mo se explica?, le preguntaron.
�Si hubiera solicitado el dinero para alg�n ne

gocio �respondi�� se lo habr�a negado, pero lo
pidi� para jugar, es decir, para algo que entiende
perfectamente.

(Relato de don Guillermo Edwards Matte).
*

* *

Hace m�s de treinta a�os, el restaurante "La
Bomba" era un sitio de reuni�n para gente m�s
o menos alegre y m�s o menos decente y que de
seaba gastar poco.

Pasaba una vez frente a un grupo de j�venes
que charlaban y beb�an cerveza, el recordado don
Eduardo Hempel, a quien los j�venes saludaron en
coro :

�Buenas tardes, "pap�" Hempel.
�Buenas tardes, hijos naturales, respondi�.

(Recuerdos del autor).
* *

En cierta oportunidad tuve que entrevistar a

don Marcial Mart�nez Cuadros. Me recibi� don Mar
cial con grandes aspavientos, alegando un trabajo
excesivo de bufete e insinu�ndome que deb�a des
ocuparse pronto.

Despu�s de una larga espera, empez� ceremo

niosamente:
�En el tiempo que me deja, libre mi nefritis. . .

La entrevista tuvo �xito, a pesar de todo. La
llev� a "El Diario Ilustrado" y una vez compues-

ALEX HANNIG
�NICO DISTRIBUIDOR PARA CHILE

Av. BERNARDO O'HIGGINS 111

TELEFONO 62686

SANTIAGO
�

MODELO R. E. . . . 125 c. c. - 2 - STROKE
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� (Horquilla telesc�pica)
"i" .... 500 c. c. - O. H. V.
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ta, don Misael Correa la envi� a don Marcial pa
ra su aprobaci�n. Este neg� que nadie hab�a ido a

reportearlo.
Me dirig� entonces con la entrevista al diario

"La. Ma�ana", donde fu� publicada con t�tulos en

rojo, y don Marcial no protest�.
(Recuerdos de don Tom�s Gatica Mart�nez).

* *

Don Agust�n Edwards Mac-Clure era un hombre
sencillo, amable y cordial, precisamente lo contra
rio de lo que algunos cre�an. Fui a verle una que
otra vez, sobre todo despu�s de conocerle m�s de
cerca en la Conferencia Interamericana de Educa
ci�n que presidi� con tanto brillo.

En una ocasi�n, no hace mucho, le habl� de es
te libro en proyecto y le cont� algo de su abuelo
paterno, don Agust�n Edwards Ossand�n, preci
samente una an�cdota que �l no conoc�a o no re

cordaba, pero que celebro de veras.
En otra oportunidad, don Januario Espinosa y

yo fuimos a visitarle en su casa de la Alameda.
Llevaba don Januario en su sobretodo una mancha
de tiza o cosa parecida; don Agust�n, al notarla,
fu� a la pieza vecina, trajo un cepillo y la borr�
con su propia mano.

(Recuerdos del autor).

Anudotaiia
Un escritor tiene una novia a quien quiere mu

cho, pero que lo hace desesperar por sus mentiras.
Se queja de ello a un amigo, quien intenta darle
�nimo.

�No lo tomes en serio; al fin y al cabo, con
creer tan s�lo la mitad de lo que dice, ya puedes
estar tranquilo.

��Te parece! � lo interrumpe el escritor des
confiado� . Yo tambi�n pens� lo mismo, pero lo
malo es que no s� nunca a qu� mitad creer.

Felipe TV, al perder el reino de Portugal y al

gunas otras provincias, pens� que perder�a la deno
minaci�n de Grande. El duque de Medina Ceeli le
dijo al respecto:

"Nuestro Se�or es como los agujeros; se agran
da a medida que pierde terreno".

dtdsicasas
LA VIDA

La vida es esto: un, inmenso �mnibus que mar-

cv"i hncia la eternidad y sobre el cual un nuevo pa
sajero sube empujando a los dem�s, mientras otro

viejo pasajero desciende...

�C�mo conversar en la mesa?
Hay una regla esencial de conversaci�n for

mulada por � Talleyrand :

"El secreto de agradar en el mundo, es dejarse
ense�ar cosas que sabemos por personas que no las
saben".

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

Algunos hombres llevan su galanter�a hasta
cumplimentar a las mujeres sobre su tocado.

Pero ser�a necesario que esta galanter�a estu
viera acompa�ada por una buena memoria.

No dig�is a una mujer, .que el vestido que lle
va es tan hermoso que, tres a�os antes, ya lo ha
b�a notado. Recibir�is entonces una de esas mira
das penetrantes que lamentan no ser pu�ales.

Cuando alg�n licencioso cuente alguna an�cdota
un poco libre, no ri�is. Fingid no haberla escucha
do. Pero recordadla para repetirla entre hombres,
o entre mujeres.

LAS ULTIMAS NOVEDADES [�gMMA]

PARA LA TEMPORADA �MMA
\�i Alta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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Pigmeos y> giban
tes saltadores

de �frica
Por Mart�n BIRNBAUM

Las tribus Watussi, de Ruan

da, en el Congo belga, deben te
ner el mayor promedio de esta
tura que ning�n pueblo del mun

do, porque cuando las visit�, me

presentaron a una nobleza cuyos
miembros ten�an todos por-lo me

nos seis pies y medio de estatu
ra, y muchos eran a�n m�s altos.

Rudahigwa, su joven soberano,
es uno de los mozos m�s altos
de su reino, y la manera sorpren
dente �n que �l y todos los aris
t�cratas watussis s� aderezan el
cabello, a�ade algo a su incre�
ble estatura. Los destacados me

chones gruesos se asemejan a los
de los isle�os de las Fiji, pero se
los peinaban en profundos blo
ques y achatados conos separa
dos por curiosas rayas diagona
les. Se necesitan muchas horas
para arreglar un peinado. Las
damas tienen muy poco pelo que .

peinar, porque sus cabezas est�n
casi al rape. Esto no importa en

realidad, porque raras veces se
las ve en p�blico, y los �nicos
que las pueden admirar son sus

arrogantes maridos.
De vez en cuando se ve a una

noble dama reclinada como Cleo
patra, en una litera cubierta, lle
vada por el camino por un gru
po de servidores o dependientes,
y en las grandes funciones o dan
zas aparecen unas cuantas prin
cesas con su corto cabello deco
rado con largos y curiosos orna
mentos que sugieren un ave del
para�so. Pero uno puede perma
necer en Ruanda muchas sema
nas y rio ver a una sola donce
lla watussi, a menos que se ten-
ira la suerte de llegar durante una
festividad.
El rey actual es un gobernan

te muy suave. Habla y escribe
buen franc�s, maneja su propio
autom�vil y ha introducido en su
reino muchas ideas europeas ra
dicales. Se halla bajo la protec
ci�n de B�lgica, y cuando hice
mi visita se dispon�a a recibir el
bautismo. Con tal motivo ten�a
solamente una esposa, no obstan
te lo cu�l no carec�a de dificul
tades. Sus altos ministros watus
sis son todos pol�gamos, y recla
man un antiguo derecho de in-

r

v�SlG�P
r*���-

Una de las mas altas circula

ciones, a ir aves de una red de

agencias a. lo largo del pa�s.

sirve a miles de lectores que

esperan cada amanecer nues

tro mensaje de orientaci�n y

En lodos los sectores se lee

este vocero aut�nticamente

chileno: obreros, campesinos.

empleados, industriales, comer

ciantes, profesionales e inlelec-

EL SIGLO
es leido por hombres y mujeres

progresistas, que defienden la

democracia. � el trabajo y el

futuro de nuestra naci�n.

�s-$

'� m

(ADA LECTOR NUESTRO

ES UN CUENTE SEGURO DE SU NEGOCIO

Nuestras oficinas en Santiago, en Moneda 716

Casilla 3818 � Fonos 69718 - 67207 - 67367'

sistir en un divorcio real, porque
la reina no ha dado a luz un va

r�n. Claro est� que ning�n sobe
rano cristiano podr�a conseguir
un divorcio sobre esa base nada

m�s, y los misioneros esperan
que pronto nazca un pr�ncipe pa
ra que todo el mundo quede sa

tisfecho.
Ruanda no es una colonia nu

dista como el inocente Came
r�n, donde todav�a se pueden
ver hombres y mujeres sin una

hoja de parra que los tape. Los
watussis se muestran resplande
cientes en sus largas togas, gra
ciosamente, drapeadas de relu
ciente seda blanca, en las que
ac� y acull� se ven estampados
art�sticamente enormes florones
encarnados o dise�os circulares.
El origen de este pueblo es to

dav�a obscuro. Sus propias leyen
das, que probablemente son co

rrectas, afirman que descienden
de tribus egipcias que emigraron
hacia el sur, allende las fuentes
del Nilo y conquistaron a los ha
bitantes abor�genes. En Ruanda
se pueden ver hoy im�genes vi
vientes de los antiguos reyes
egipcios. Los antiguos emigran
tes trajeron con ellos su ganado
vacuno de grandes cuernos, que
pertenece a la misma casta que
podemos a�n ver exquisitamen
te tallada en los bajorrelieves de
los muros de piedra de las tum

bas del Valle de los Reyes, cerca
de Luxor. Los actuales reba�os
son tan sorprendentes como sus

altos due�os o pastores. No hay
animal en el mundo, hoy d�a, que
pueda competir con ellos en la

longitud de sus cuernos y la dis-
'

tancia que los separa de punta
a punta.
En Ruanda hay como diez mil

cabezas de este soberbio ganado.
Todas ellas pertenecen al rey y
todas son sagradas y no se les
vende ni se les mata. No se per
mite que el ganado ordinario pas
te siquiera en los prados sagra
dos reservados para el de largos
cuernos. El pueblo de Ruanda es

ganadero, y los deportistas wa

tussis pasan sus ratos de ocio
discutiendo las condiciones y el

pedigree de una hermosa vaca,
como discutimos nosotros los ca

ballos de carrera. Cuando el rey
Rudahigwa quiere honrar a uno

de sus nobles �o con menos fre

cuencia, a cualquier subdito ne

gro que haya prestado al pa�s un

servicio distinguido� no le pren
de al ' pecho una condecoraci�n
enjoyada ni lo arma caballero,
sino que le conf�a el cuidado de

una vaca sagrada. Si pudierais
ver el reba�o real en un d�a de

fiesta, cuando sus gigantescos
cuernos y gruesos cuellos son en-
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guirnaldados de flores naturales,
estoy seguro de que convendr�ais
conmigo en que es un espect�cu
lo que vale la pena recorrer diez
mil millas para verlo.
En este extra�o pa�s existe

un sistema de castas, no muy .

r�gido, pero que recuerda al de
la India. Luego vienen los
descendientes de los negros con

quistados, que a menudo tra
tan de parecerse a los watus
sis y que a veces muestran hue
llas inequ�vocas� de que llevan

sangre watussi en sus venas. Por
�ltimo, en el pelda�o m�s bajo
de la escala social est�n los fas
cinadores pigmeos, raza total
mente diferente y distintiva, que
alcanza entre cuatro y cuatro
pies y medio de estatura.

Los pigmeos son maravillosos
cazadores y cazan para sus se

�ores, o danzan y representan
para entretenerlos. Algunos via

jeros han dicho que estos pig
meos son esclavos, pero no hay
tal. Son hombres muy primitivos,
errantes, bosqu�manos y cazado
res, que nunca se establecen en

un sitio pai-a cultivar la tierra.
Apenas ,

fabrican otra cosa que
flechas de madera envenenadas
y una ruda tela de corteza, y sus

mujeres construyen albergues he
misf�ricos provisionales de beju
cos doblados, cubiertos con hojas
de fresno. Por lo regular se ad
hieren a un jefe negro' y a su tri
bu para cambiar su caza por sal,
tabaco, puntas de flechas de me

tal o vegetales cultivados. Si no
est�n satisfechos con el trato que
reciben, simplemente desaparecen

en la yungla y m�s adelante co

mienzan a trabajar con alg�n
otro caudillo tribe�o.
En los dominios de Rudahigwa,

muchos de los pigmeos eran dan
zarines y nunca olvidar� sus ex

tra�as y caprichosas evoluciones
en las danzas guerreras. Se di
vid�an en peque�os grupos, dis

tinguidos por el color de sus or

namentos, y su l�der era un co

losal mozo watussi de siete pies
de estatura, hijo de un ministro
real. Aumentaba su estatura con

un tocado de piel de mono blan
co, y la misma piel era utilizada

por los peque�os danzantes en

mu�equeras y cinturones. Toda
la tropa llevaba brazaletes y to
billeras con numerosos cascabe
les r�sticos de metal. Cada urio
de sus m�sculos estaba educado
para moverse independientemen
te de los otros, y el cuello pod�a
girar como una r�pida lanzadera
entre los hombros, mientras da
ban extra�as vueltas y hacian
raras contorsiones, proyectaban
los brazos y daban patadas con

tra el suelo con tan fiera energ�a
que una espesa nube de polvo se

levantaba del sitio en que reali
zaban sus danzas.

Con frecuencia sus movimien
tos parec�an imitar a los de cier
tos animales y los danzantes eran

acompa�ados en su frenes� por
m�sicos que cantaban a voz en

cuello, tocando largos tambores
o en cuernos de b�falo, con b�r
baro ritmo. La escena presentaba
un cuadro de salvajismo africano

que me priv� del aliento, pero du
rante los cortos intervalos de des
canso, sus brillantes ojos y relu

cientes dentaduras me sonre�an
con afabilidad. Se ve�a claramen

te que les agradaba y satisfac�a
mi asombro.
Cuando hubo terminado la dan

za, los mozos watussis mostraron

su habilidad como corredores de

corta distancia, o en el tiro de la

jabalina o haciendo blanco con

arcos y flechas, y como adecuada
culminaci�n de la fiesta, Ruda
higwa llam� a sus j�venes gue
rreros para que me saludaran. Se

hallaban a una distancia de unos

cuarenta pies de ra�, y uno tras

otro echaron a correr velozmen

te, a pesar de su largo ropaje, y
saltaron muy por encima de mi

cabeza, aunque me hallaba de pie
con mi gran casco de corcho

puesto. Daban siempre un salto
como de siete a ocho pies, seg�n
puedo demostrarlo con las ins

tant�neas que tom� con mi c�

mara.

Esto significa sencillamente
que en Ruanda hay un buen n�

mero de j�venes, cualquiera de

los cuales puede batir el record
mundial oficial de salto, que es

de seis pies diez pulgadas, m�s
de dos pulgadas superior al r�

cord ol�mpico. Cierto que su es

tilo y t�cnica difieren de los nues

tros. Hacen un mont�culo duro de

dos o tres pulgadas de alto para
marcar el sitio desde donde se

lanzan velozmente al aire y pa
san por encima de uno, y cuando

llegan al punto m�s alto sus lar

gos cuerpos, piernas y brazos se-

extienden horizontalmente, casi

paralelos al suelo, y aterrizan

graciosamente sobre los pies.
M. B.
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CASILLA 3783 - SANTIAGO (Chile)
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De hada un poca
El pintor Koch estaba dotado de una verda

dera verba sat�rica, que no conoc�a ning�n impe
dimento.

Las dos hijas del subintendente general de
Carlsruhe eran muy feas; �l las pint�, reproducien
do sus caras exactamente, subidas a un cerezo y
sirviendo de espantap�jaros.

El mismo subintendente, que era extremadamen
te avaro y que por razones de econom�a fumaba un

tabaco horrible, fu�. representado por el artista, en

su gabinete, con la pipa en la boca y rodeado de

p�jaros, a los que habia asfixiado el olor de ese de
testable tabaco.

��A que no sabe lo que traigo aqu�?
�Un mill�n de d�lares �repuso el visitante . . .

El loco ech� una r�pida ojeada a sus dos ma

nos y movi� la cabeza negando.
�No . . . Pruebe de nuevo . . . � Qu� traigo aqu� ?
��Un barco?
Otra mirada del orate y otra negativa:
.No es un barco. Pruebe de nuevo . . .

��Una banadera?
�Tampoco. ..
��Ser� un caballo?
El loco frunci� el ce�o, como si le contrariase

el acierto. Mir� el hueco de sus manos, y a�adi� en

tonces:
�Bien... Pero, �de qu� color?

Un mahometano, de cincuenta a�os de edad,
que ten�a una nariz muy grande, hac�a la corte a

una dama y le dec�a que �l no era ligero e incons
tante como los jovencitos, y que sobre todo ten�a
paciencia para soportar a una mujer, por m�s poco
juicio que tuviera.

�Buena falta le hace esa cualidad �le dijo la
dama� , de otro modo no habr�a podido soportar su

nariz durante cincuenta a�os.

San Pedro y San Pablo estaban iniciando una

partida de golf en un course celestial. San Pedro
tomo su club," coloc� la bola en el tee y sali� pri
mero, d�ndole a la esf�ride un impacto perfecto.
Hizo el primer hoyo de un solo golpe.

Con calma, San Pablo hizo la misma opera
ci�n. Puso la bola en el tee, la golpe� con pericia
y la introdujo en el hole en el primer impacto.

Los dos santos anotaron en la tarjeta el re

sultado del primer hoyo y echaron a andar por el
campo celeste, hacia el segundo hoyo. Entonces San
Pedro, mirando con honestidad a su compa�ero,
propuso:

�Ahora, Pablo, prescindamos de los milagritos
y vamos a. jugar limpio ... � No te parece ?

EN TRES/MESES

APRENDER� A LEER Y ESCRIBIR
Con el texro moderno

"EL PRIMER abe DE JUAN
EN RUSTICA $ 15 �

Y^JU ANITA"
EMPASTADO S JO -'

Un visitante que recorr�a un famoso manico
mio, fu� detenido en un pasillo por un loco que ha
b�a unido sus dos manos en forma de copa y que
parec�a, a juzgar por su expresi�n de j�bilo y de
triunfo, que llevaba en ellas un rico tesoro. El loco
le interrog�:
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VISITE SANTIAGO, VALPARA�SO
Y VI �A DEL MAR

APROVECHANDO LOS PASAJES REBAJADOS DE TURISMO DE INVIERNO QUE LE OFRECEN

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Desde el 1.9 de moyo al 31 de agosto, los estaciones de Chill�n inclusive ol sur, venden Boletos
de Turismo de 1 .? clase personales (con fotograf�as o anotaci�n del carnet del propietario), y con de
recho a viajar, en todo tren, con destino a Santiago y Valpara�so, en las siguientes condiciones:

1.9 Boleto directo de ida y regreso a Santiago, sin derecho a hacer escalos.
2.9 Boleto de �da y regreso a Valparo�so, con derecho a hacer hasta doce -escalas en el trayecto

y entrada a los ramales.
La validez de los dos tipos de boletos es de 30 dios, prorrogables hosta por 30 d�as mas, mediante

el pago del 10% de su valor por cada diez d�as o fracci�n. En todo coso este plazo de validez se reduce

para los boletos1 vendidos, con posterioridad al 12 de agosto o los de fecha anterior, pero cuyo vioie
inicial se efect�e despu�s de esta fecha o para los boletos poro los cuales se ha solicitado prorroga en

fecha posterior, pues el vencimiento de estos boletos, prorrogados o no, es el 10 de septiembre.
Cada boleto debe llevar anotado el n�mero de la c�dula de identidad de su propietario. A falta

de �ste, puede colocorse un retrato en que el tama�o de la cabeza no sea inferior a dos cent�metros
ni superior a cuatro.

El primer viaje con el boleto a Valpara�so, o el viaje de ida a Santiago en el boleto a esta, debe
efectuarse hasta dentro de los diez d�as siguientes a la adquisici�n del boleto, pero considerando
siempre su caducidad el 10 de septiembre.

Con estos boletos se puede viajar en trenes expresos sin moyor recargo y en automotor pagando
el derecho de asiento.

Los valores de los pasajes desde los principales estaciones, son los siguientes:

DESDE

ESTACIONES

.A SANTIAGO
IDA Y REGRESO

DIRECTO SIN ESCALAS

Entero Medio

VALPARA�SO
IDA Y REGRESO

Con derecho a 12 escalas

y entrada a los ramales
Entero Medio

Chillan , . . .

Tom�
Concepci�n . .

San Rosendo . .

Los Angeles .. .

Mulch�n . .

Angol � � . �

�

� �

Ca�ete . .

Lebu
Traigu�n . .

Victoria . .

Lautaro
Temuco . .

Nueva Imperial
Loncoche . .

Valdivia . .

La Uni�n . .� . .

R�o Bueno ..

Osorno
Puerto Varas .

Puerlo Monlt . .

320,00
400,00
425,00
380,00
410,00
425,00
425,00
475,00
505,00
460,00
450,00
460,00
475,00
490,00
505,00
540,00
555,00
560,00
570,00
610,00
620,00

160,00
200,00
215,00
190,00
205,00
215,00
215,00
240,00
255,00
230,00
225,00
230,00
240,00
245,00
255,00
270,00
280,00
280,00
285,00
305,00
310,00'

400,00
500,00
530,00
470,00
510,00
530,00
530,00
590,00
630,00
570,00
560,00
570,00
590,00
610,00
630,00
670,00
690,00
700,00
710,00
760,00
770,00

200,00
250,00
265,00
235,00
255,00
265,00
265,00
295,00
315,00
285,00
280,00
285,00
295,00
305,00
315,00
335,00
345,00
350,00
355,00
380,00
385,00



�n Viaje
13

Idear�a
demott>�tUa

Patriotas que aguardan su histo
riador.

La Am�rica espa�ola
' ha teni

do hombres de un valor excep
cional, que est�n aguardando su

historiador para ser conocidos del

mundo.

Modelos para la juventud.

Con la vida de esto&vh�mbres
ilustres podr�a formarse un Plu
tarco americano que sirviese de

ejemplo y de ense�anza a las j�
venes generaciones, para apren
der c�mo se forma una patria y
c�mo se funda una democracia.

Obra dif�cil.

. . .cuando la obra de la Inde

pendencia termin�, en cuanto las
nuevas nacionalidades nada te
n�an que temer de Europa, co

menz� la obra dif�cil, la obra lle
na de obst�culos morales, la
obra de fundar la Rep�blica.

Soberan�a popular y soberan�a de
la justicia.

. . . nunca resplandece tanto la
majestad de la soberan�a popular,
como someti�ndose a la sobera
n�a de la justicia.

Las grandes causas.

No se sigue una gran causa

sin experimentar grandes tribu
laciones.

El amor a las grandes causas.

No se puede comprender cu�n
to amor inspiran las grandes cau

sas, hasta que no se padece por
ellas.

El placer, la ambici�n y la ley.

Es necesario distinguir a esos

caudillos que se sublevan por pla
cer y por ambici�n, de los rep�
blicos que se levantan por defen
der la ley.
Lealtad democr�tica.

La fidelidad, en las elecciones
'ser� siempre una de las necesi
dades de los Gobiernos democr�-'
ticos.

La envidia.

Dondequiera que un hombre

superior brilla, all� se desliza la
envidia.

Terru�o.

Ama el hijo el suelo donde ha

nacido, sea la que quiera la na

cionalidad de su padre.

El genio.
El genio es como el sol que sa

ca con sus propios rayos del fon
do de la tierra las nubes que- lo.
obscurecen.

Yunque moral.
El martirio solamente templa

los caracteres.

Gran pensamiento.
Es siempre un gran pensamien

to atacar toda tiran�a.

El costo de la libertad.

En los pueblos de origen latino
ha sido m�s f�cil conquistar que
conservar la libertad.

Defensa de los ideales.

Es muy f�cil defender una cau

sa llena de prosperidades. Lo dif�
cil es defender aqu�llas que s�
lo tienen espinas.

� Perfume
de tibur�n?

� Qu� hay de com�n entre el ti
bur�n y. las violetas? E/sta no es

una de esas adivinanzas tan a la
moda en los �ltimos tiempos, sino
una pregunta cient�fica que se ha
formulado recientemente un gran
qu�mico norteamericano. Y. la

respuesta que encontr�. no es me

nos inesperada que la pregunta
misma: el perfume. Parece, en

efecto, que la piel del temible es

cualo contiene un aceite cuyo olor
recuerda, hasta confundirlo, al

perfume de la violeta.

Las grandes perfumer�as est�n
intentando la fabricaci�n en gran
escala de perfume de tibur�n, que
promete causar sensaci�n en el
mercado.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tengo 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

(�tetonas
INGLESAS Y NORTEAMERICANAS

Tapices � Velos � Alfombras

RIELES PARA CORTINAS

�oyalPitn�ed
AGUSTINAS 972 � 3.er PISO � LOCAL 320

GALER�A COMERCIAL BANCO DE CHILE

de

En oro de 18 quilates.

BRNDERRZ6B
5RNTIRGD
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�Sa&e contesiab
a esta \

pregunta?
�QUE ES EL ECO?

Cuando salimos a pasear pol
las afueras de la ciudad y en par
ticular por las sierras, hallamos
lugares donde una palmada o un

grito que demos es repetido ca

si al instante y otras veces, al ra
to, como si una persona, escon

dida a cierta distancia, nos de
volviera nuestra voz.

.Este fen�meno se denomina
"ECO", su explicaci�n es senci

lla, pero muchas personas la des
conocen.

Cuando arrojamos una pelota
contra una pared, si pega contra '

ella en un plano perpendicular,
rebotar� y volver� a nuestras
manos; esto lo dice nuestra ex

periencia adquirida desde chicos.
Si la pared est� bastante alejada,
la pelota tardar� tanto en volver

que nos dar� tiempo para cami
nar unos pasos hacia su encuen

tro o para efectuar cualquier
otro movimiento; si estamos de
masiado cerca de la pared, el
tiempo del rebote ser� tan breve

que casi no percibiremos el re

greso de la pelota y �sta se nos

escapar�. Si la pelota es arrojada
oblicuamente hacia la pared, en

lugar de rebotar hacia donde es

tamos, lo har� en una direcci�n

muy distinta y no la podremos al
canzar, la recibir� otro jugador o
se perder�.
Cuando emitimos un sonido, se

produce una vibraci�n del aire,
que al llegar a una pared (por
ejemplo la de' un edificio, o el
frente de una monta�a, roca, ar
boleda, etc.), se refleja, del mis
mo modo como la pelota rebota
contra el obst�culo. Esto se de
be a la "elasticidad del aire". Si
la. pared est� frente a donde
estamos y en forma perpendicu
lar, el sonido reflejado volver�
directamente al lugar en que nos

hallamos. Estando suficiente
mente alejados, tarda tanto en

recorrer la distancia de ida y
vuelta, que percibiremos el soni
do enteramente separado de su

voz original. Daremos un grito y
el grito volver� al cabo de un

instante. En las ciudades el eco

existe, pero como las paredes es

t�n demasiado pr�ximas, el soni
do que regresa se sobrepone al
sonido que va y resulta una con

fusi�n ininteligible. Tambi�n se

pierde el eco cuando la nared o el
obst�culo que refleja el sonido se
halla en posici�n oblicua con res

pecto a la direcci�n en que lle
ga el sonido, tal como la pelota
no regresa a las manos del juga
dor si la arroja oblicuamente con

tra la pared.

Saidua stnii
El profesor Koch pretende que

la- sordera senil proviene, como

tantas otras manifestaciones de la

vejez, de la insuficiencia del fun

cionamiento de, ciertas gl�ndulas.
Por consiguiente, el �nico trata
miento que puede imponerse en

tales casos, es un, tratamiento
hormonal destinado a devolver a

esas gl�ndulas su antigua activi
dad. Habiendo administrado a

unos enfermos extractos de gl�n
dulas, el profesor Koch lleg�, en

el espacio de algunas semanas, a

atenuar considerablemente y has
ta a hacer desaparecer la sordera
senil y ha comprobado que el mis
mo tratamiento produc�a tambi�n
excelentes resultados en los casos

de gota considerados incurables.

dts$u,bu>Me>h�a
Hace algunos a�os Robert M.

Greenleaf, un mec�nico de Los

Angeles, sali� de picnic con su fa
milia. No se divirti� mucho en el
paseo, porque estaba preocupado
en dar con un procedimiento pa
ra separar las materias extra�as
que se adhieren a la lana de las
ovejas. Son part�culas extra�as

que se adhieren a la lana cuando
las ovejas se acuestan. Es un tra
bajo engorroso y largo el sepa
rarlas. '

Greenleaf arroj�, inadvertida
mente, hielo seco sobre una man

ta de lana que hab�a extendido
sobre la hierba. Cuando lleg� el
momento de partir levant� l�
manta y la sacudi�. De la manta
se desprend�an milagrosamente
todos los trocitos de pasto y hier
ba que se hab�an adherido. Esto
le dio la idea de helar la lana. Y
as� lo hizo con excelentes resul
tados.

, �- � � �"- -...w-.- -> -~ � �-"�� '�"- �'

ALFOMBRAS en RELIEVE
FABRICAyLOCALoeVEMTAS

MERCED, 563 -TEL. 32876 j�
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�AU, las mujeres...
las muieres!

Hablar mal de las mujeres es

muy f�cil, porque la humanidad
se ha divertido siempre con eso.
Pero las hay que hacen lo im
posible porque se hable a�n peor
de ellas.

Reza un adagio que se habla
mal de lo que m�s se quiere. Y
aceptemos el adagio, porque nos

disculpa. Y hablemos de entomo

log�a.
La entomolog�a es una ciencia

o una parte de otra ciencia, que
puede haber comenzado como la
filatelia o la numism�tica, pero
que concluy� por auxiliar muchos
aspectos de la vida humana, des
de la agricultura (la lucha contra
la langosta no es m�s que una

derivaci�n de la entomolog�a, co
mo lo' es el DDT) hasta la cer�
mica.
Un buen se�or (ya no son los

chicos los que se divierten as�),
armado de cajas y alfileres, de pa
pelillos y tijeras y goma de pegar,
se entretiene en pinchar veinti

d�s escarabajos de diversa edad,
los pone en el cart�n, los deco
ra con un nombre y otros datos,
les coloca una ventana (para los
de afuera, se comprende) y luego
dicta c�tedra. La caza larga y pa
ciente de ejemplares puede insu
mir una vida, y el mundo se fe
licita del coleccionista, de su sa

ber y de sus bichitos.
Entonces aparece la mujer.
El buen se�or es casado, por

que no hay raz�n que obligue a

.
un buen se�or a permanecer sol
tero. Y como la entomolog�a no

puede ser ya enciclop�dica, como

tampoco puede serlo la filatelia,
ese buen se�or se ha dedicado a

una especialidad: las mariposas.
Tiene buen gusto, evidentemente.
Pero su mujer tambi�n tiene

buen gusto y un d�a, un mal d�a,
en que ella piensa lucirse en una

recepci�n, acude a las cajas del
entom�logo, elige tres rar�simas
y maravillosas mariposas y se las
coloca en el sombrero. La mujer
triunfa en sociedad esa noche. El

entom�logo, desconcertado, furio
so, lastimado en lo m�s profun
do de su orgullo cient�fico, pide
el divorcio. Y lo obtiene.
El caso acaba de suceder en

Inglaterra. Evidentemente, la en

tomolog�a no puede salir de sus

l�mites y mal cuadra a las exi

gencias de la moda. Pero, �qu�
mal hay en que una mujer se

adorne con mariposas, si a me

nudo tiene- que luchar en su ca

sa para destruir otros insectos
molestos para el marido? La en

tomolog�a pr�ctica le debe una

compensaci�n. Y, sin embargo,
no habr� lector que no exclame:

�Ah, las mujeres, las mujeres!. . .

NOEL

RESTAURANT
QUE OFRECE

UN ESPECIAL SERVICIO

NOCTURNO

Abierto hasta las 4

de la madrugada

Men� especial
� en la hora de

ALMUERZO

GRAN SURTIDO �

DE MARISCOS
Y PLATOS ESPECIALES

SAL�N DE TE

HELADOS - POSTRES
LUNCH

FUENTE DE SODA
Abierta d�a y noche

PENA y PUJOL

Ltda.
MERCED ESQ. PLAZA

DE ARMAS

Cances�a^aiia
de la luna

�Si Verne viviera! Ser�a capaz
de mandar a la luna en avi�n
cohete a todos los miembros del
Instituto sueco de gen�tica hu
mana, pero ver�a realizado su

sue�o y algo m�s.

Algo m�s, por cierto, desde el
momento en que lo que se sabe
( ? ) actualmente de la luna, la
torna residencia ideal para el
hombre actual. Se dice �lo dicen
los sabios siempre� que en la lu
na no hay agua y por lo tanto no

se conoce el reumatismo ni las
manchas de humedad en las pa
redes. Se dice que en la luna la
atm�sfera es pur�sima, porque no

hay atm�sfera: nada de alergias
por perfumes, vientos, polen y
otras lindezas; visibilidad perfec
ta, ausencia absoluta de asma,
por cuanto no se puede respirar
siquiera. Se dice que sobra la ilu
minaci�n, con lo cual se dejar�n
en la tierra todas las usinas el�c
tricas. Se dice que no hay hielo,
por lo cual no se temer�n las
inundaciones de verano. Se di
ce. . .

�Oh, se dicen tantas cosas!...
No estar� mal, sin embargo, ha
llar una. nueva meta de emigra
ci�n, porque la tierra est� irre
mediablemente perdida. Por de

pronto ir�n a la luna solamente
los muy ricos: el problema del
capitalismo se resolver�, lenta
mente por falta de capitalistas y
sin necesidad de revoluciones so

ciales. "Y luego se acabar� sobre
la tierra la ridicula costumbre de
hacer el amor a la luz de la lu
na, porque todos los enamorados
sabr�n que desde la luna los mi
rar�n con sus catalejos muchos
curiosos, que en ese lugar se en

contrar�n hu�rfanos de amor* si
es verdad que el p�lido astro es

teriliza los corazones de cerca y
los acicatea de lejos.
Mas no se crea que estamos en

el reino de la imaginaci�n: el Mi
nisterio del Interior de Estados
Unidos ha recibido millares de
cartas solicitando concesiones de
terrenos, antes de la expedici�n
que podr�a quedarse cbn todo.
Hay algo serio, pues, en esta apa
rente autopia del vuelo a la luna,
con la que, una vez poblada, es
taremos en constante comunica
ci�n mediante el radar.
Si pudiera rejuvenecer, me ins

cribir�a tambi�n en la expedici�n
y tratar�a de instalar en la luna
el primer sanatorio, y en la futu
ra historia de la luna tendr�a yo
la fama de Galeno o de Hip�cra
tes. �L�stima de oportunidad per
dida!
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Los sordas vuelven a o�r
Por Edward PODOLSKI

Nada gustaba tanto a Walter Granger como to
car el piano. Se hab�a hecho un m�sico excepcio-
nalmente bueno; la m�sica hab�a venido a ser su
medio de vida. En pocos a�os, Granger hab�a deve
nido pianista de concierto y compositor. Sus delica
das composiciones se hicieron pronto populares y,
Walter Granger estaba en ascenso.

Luego algo comenz� a ocurrirle en el o�do que
�se tornaba cada vez menos agudo.. Con el tiempo
las palabras' de sus amigos formaban una confusi�n
ininteligible. Ve�a mover sus labios, pero no perci
b�a un sonido. As� ocurri� que cuando estaba toda
v�a en mejor edad, Walter Granger se qued� sordo.
El porvenir se presentaba negro, sin sonidos y sin es

peranzas. Tendr�a que abandonar su carrera de m�
sico

. y compositor. Esto es, si la ciencia de la me

dicina moderna no le ofrec�a esperanza.
�La sordera es una de las m�s grandes tragedias

�

que pueden sobrevenirle a una persona en la vida
moderna, donde hay tanto que o�r. Es tan tr�gico
como la p�rdida de la vista, porque cada impre
si�n visual ha adquirido ahora su voz particular;
el cinema es m�s agradable porque habla; el ra
dio trae las �ltimas novedades en entretenimiento,
en acontecimientos. Perder el sentido del o�do es

convertirse en prisionero del propio cuerpo, hallar
se aislado de las corrientes de la vida moderna,

Sir William Wilde, padre de Osear Wilde, y uno

\ de los m�s grandes cirujanos irlandeses del o�do,
dijo: "Hay dos formas de sordera: una debida a la
cerilla y es curable; la otra, no es debida a la ce

rilla y es incurable". El 'doctor Wilde adopt� un

punto de vista pesimista sobre esta materia. Los
m�dicos han triunfado en cierto modo en el em

pe�o de vencer toda clase de sordera, excepto la
que es debida a la destrucci�n del centro auditivo
del cerebro.

Hay varias causas de sordera, y entre las m�s
comunes figura aqu�lla en que el tubo que, va del
o�do a la garganta, conocido por la trompa de Eus
taquio, se obtura debido a la constante y persis
tente inflamaci�n. La obturaci�n de la trompa de

Eustaquio se remedia en muy pocos casos, soplan-
'

do aire al interior' del mismo por medio de. un tubo
peque�o conocido por cat�ter. Cuando esto no es

suficiente, se inserta un peque�o tubo conteniendo
radio en la estrecha cavidad, y en el curso del
tiempo su calibre se aumenta a su anchura normal
con la restauraci�n del o�do. Esta, afortunadamen
te, no es una sordera dif�cil de curar, porque no

hay destrucci�n de las partes vitales. La lucha

contra la sordera conduce a v�as extra�as e inu
sitadas. Durante muchos a�os el doctor Stephen
Jellinek, de Viena, especialista en esta materia, se

ha venido, interesando en los problemas de los sor

dos. Hab�a adquirido un profundo conocimiento de
la naturaleza el�ctrica de las ondas de los sonidos

y esto le ha dado una idea.
Cree el Dr. Jellinek que todos los sonidos que lle

gan a los �rganos tubulares de Corti, en el o�do, son
mec�nicos s�lo hasta el punto en que llegan al �r

gano de Corti. Desde all�, hay un cambio en la natu
raleza de las ondas del sonido. Donde el �rgano de
Corti se interrumpe, los nervios que conducen desde
ese �rgano al centro auditivo del cerebro transmi
ten las ondas del sonido por impulsos el�ctricos.

Si el nervio del o�do es destruido, no existe, des
de luego, mucha probabilidad de que el sordo vuel
va a o�r, pues todos estos sonidos deben pasar por
este nervio hacia el o�do. Sin embargo, si se destru
ye una porci�n del o�do,' tal como el t�mpano, o los
huesos menores del o�do, todav�a queda la posibili
dad de recobrar este precioso sentido.

El doctor Jellinek ha inventado un instrumento
que transforma las vibraciones ac�sticas en vibra
ciones el�ctricas y conduce las corrientes a trav�s
del cuerpo que est� directamente sobre el nervio
auditivo. Con este nuevo o�do el�ctrico se han re

gistrado curas muy notables.
Durante los �ltimos a�os, los especialistas en

o�dos han venido considerando a sus pacientes des
de un nuevo y sorprendente punto de vista. No se
contentan ya con sobrecargar a los sordos con ins
trumentos que les ayuden a o�r de nuevo. Est�n
contemplando nuevas operaciones que les devuel
van el sentido del o�do. El tratamiento quir�rgico
para la sordera no es, en modo alguno, un procedi
miento nuevo. El doctor Nunter, all� en el siglo
XVni, realiz� una simple operaci�n del t�mpano,
despu�s de la cual not� una mejor�a en el o�do. El
doctor Kessell, en 1876, extrajo los huesecillos del
o�do, conocidos por estribos y obtuvo resultados
bastante buenos. Hac�a 1910, el doctor Barny prac
tic� aberturas temporales en los canales semicircu
lares con mejor�a ocasional en el o�do. Otro ade
lanto en esta operaci�n consisti� en abrir un nue

vo canal hasta el o�do desde el exterior y cubrir es

te nuevo canal con tejido para impedir que se ce
rrara. Este m�todo daba buenos resultados, pero
temporales. Partiendo de los laboratorios de los
cirujanos experimentales, estas operaciones han si
do desarrolladas hasta convertirlas

"

en una nueva

operaci�n conocida t�cnicamente por fistulizaci�n

ii EDEiOBAL If
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de los canales semicirculares. Esta operaci�n es

dram�tica, tanto por su delicada t�cnica como por
su extraordinario efecto inmediato sobre el o�do.

Se abre un agujero detr�s del o�do para co
nectarlo con el t�mpano. El t�nel es forzado enton
ces con piel injertada de la oreja para impedir que
vuelva a cerrarse. Esta operaci�n no ofrece peligro
y requiere menos de una hora para efectuarse. L/a
curaci�n se efect�a en dos o tres semanas. Se nota
un inmediato adelanto en el o�do, que es permanente.

Existe el caso, por ejemplo, de una esten�grafa
de 30 a�os, que durante veinte a�os hab�a notado
que rba perdiendo gradualmente el sentido del o�
do derecho; despu�s de una operaci�n de apendici-
tis not� tambi�n que iba perdiendo el oido izquier
do. Durante los �ltimos a�os hab�a sido tratada con

tra la sordera, pero sin resultado.
Se le practic� la fistulizaci�n. El �nico s�ntoma

desagradable fu� una especie de mareo que per-'
sisti� por varias semanas despu�s de la operaci�n.
Con el tiempo esto desapareci� por completo y el
o�do aument� grandemente. La paciente se sinti�
inmensamente complacida con la operaci�n. Se pro

pon�a comprar un aparato auxiliar pero ahora pue
de pasarse sin �l.

Otro caso fu� el de un hombre de 43 a�os, que
diez a�os antes hab�a notado sordera en el o�do de
recho, despu�s de una segunda infecci�n del o�do.
Desde entonces, la sordera hab�a aumentado gra
dualmente y durante los �ltimos a�os se hab�a acen
tuado tambi�n la sordera en el o�do izquierdo. Su
padre hab�a tenido una sordera similar. Le fu�
practicada una operaci�n en el o�do derecho, la
cual consist�a en construir un canal hasta el canal
semicircular. Despu�s de unas pocas semanas not�
una notable mejor�a. �l paciente se sinti� inmen
samente complacido por los resultados. Pronto se
operar� del o�do izquierdo y se espera que los re
sultados sean igualmente buenos.

El cirujano del o�do est� perfeccionando r�pida
mente su t�cnica de abrir nuevos canales auditi
vos, cuando los viejos se cierran por la infecci�n.
En otras palabras, se practica un nuevo t�nel para
que los sonidos lleguen al t�mpano cuando el viejo
canal se obtura.

E. P.

La generosidad
Por Benedicto CHUAQUI

Con el correr del tiempo, algunos vocablos han
experimentado cambios en sus acepciones, o han
perdido la intensidad de su fuerza, y ya no respon
den a sus definiciones primitivas.

Por ejemplo, homenaje significaba juramento
de fidelidad a un soberano o a un gran se�or, vene
raci�n o ciega obediencia. Ahora se emplea simple
mente para referirse a un acto de exteriorizaci�n
de simpat�a o de admiraci�n. Su car�cter solemne e

imponente ha desaparecido.
Algo similar ha sucedido con el t�rmino gene

rosidad.
Antes, el adjetivo de tan alta virtud se conce

d�a s�lo a aquellos capaces de sacrificar todo, o

parte de sus haberes, en bien del pr�jimo, con des
inter�s y discreci�n.

En el presente, cualquier individuo que se des
prenda de una suma, a veces inferior a la que le
Impone su posici�n econ�mica y social, general
mente de sus sobras, recibe no s�lo el honroso ca
lificativo de generoso, sino hasta el de fil�ntropo.

Veamos qu� entend�an los �rabes de anta�o por
generosidad.

Se cuenta de Hatem Tay, que adquiri� fama de
desprendido, la siguiente an�cdota, una de tantas
que Justificaron su calificativo.

Uno de los emires �rabes lejanos, supo que
Hatem pose�a el mejor caballo de toda la regi�n, y
oy� tantas ponderaciones, que no pudo resistir el
deseo de conocerlo.

Para el mejor logro de su prop�sito, disfraz�se
de sencillo campesino y asi, de inc�gnito, empren
di� un viaje de varias, jornadas, hasta llegar a la
morada de Tay en demanda de hospedaje, cosa

muy com�n entre los �rabes de entonces.
Su arribo aconteci� al anochecer. El mismo due

�o de casa recibi� al visitante y despu�s de una bre
ve charla llena de cortes�a, le ofreci� una magn�
fica cena.

Debiendo regresar el Emir en la madrugada del
siguiente d�a, antes de recogerse, le revel� a Haten
el objetivo que all� lo llevaba, que no era otro que
el de conocer su famoso caballo.
�Imposible � respondi�le Hatem� . Pues no te

niendo, otra cosa que ofreceros para cenar, lo he
matado. Era lo �nico que pose�a.

Y con este segundo relato, obtendremos una idea
cabal respecto del sentido antiguo de la generosi
dad.

En una ocasi�n el Califa Ab� Jaffar, incitado
por las camarillas, orden� la persecuci�n encarni
zada de Mahn, hombre notable por su generosidad.

_
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Impuesto Mahn de la noticia, hizo tostar su rostro
por el sol, rap� sus barbas y bigotes, se envolvi�
en una cobija, y montando un camello, se encami
n� al desierto para ocultarse de la ira del monarca.

Mas apenas traspuso las puertas de la ciudad,
se le present� un �rabe negro, quien, sable en ma
no, se arroj� sobre �l, tomando las bridas de su

cabalgadura, y una vez sometido le grit�:
�El Emir de los creyentes te busca.
Mahn trat� de negar su personalidad, pero no

trat� de convencerse de la inutilidad de sus inten
tos, porque el negro en realidad lo hab�a identifi
cado.

Desenvolvi�, entonces, un collar de perlas de su
bido valor, que llevaba consigo, y le dijo:

�Me atrevo a ofrecerte este tesoro, que vale
varias v.ces m�s que la suma que te hab�a prome
tido el Califa por prenderme. �Por qu� no me lo
aceptas y evitas el sacrificio in�til de mi sangre?

.El agente del rey tom� la alhaja, y despu�s de
examinarla detenidamente, interrog�:

��No eres t� el hombre famoso por su gene
rosidad? Entonces, dime, �has dado aiguna vez to
da tu fortuna?
�No � respondi�le Mahn.
��Has cedido la mitad?
�Tampoco � volvi� a replicar.
��La tercera, la cuarta, la d�cima parte?
�Tal vez s�, afirm� Mahn, un tanto avergon

zado.
�Pues yo que no poseo nada, y que s�lo vivo

de los veinte dirhemas con que me remunera ca
da mes el Pr�ncipe de los Creyentes, te regalo el
collar, que sin duda vale m�s de cien mil, y ade
m�s te cedo la vida, por la bondad de tu alma y tu
ejemplar generosidad, para que te convenzas de la
existencia de otros hombres que te superan en des
prendimiento, para que no seas vanidoso, y no va

ciles, de hoy en adelante, frente a ning�n arranque
generoso, por grande que sea.

Diciendo esto, le arroj� el collar, solt� las bri
das y huy� a toda prisa.

�T�malo, buen hombre; yo no lo necesito. Me
has confundido � lo llam�, gritando.

�Si crees que puedes desmentirme te equivo
cas. Yo jam�s me hago pagar una buena obra �

contest� el negro, sonriendo, y se alej�.
Cuando Mahn obtuvo de nuevo la gracia del

Califa, encomend� su b�squeda a expertos pesqui
sas, prometiendo deslumbrantes sumas a quienes
lo hallasen.

Fu� todo in�til. Ni un rastro siquiera; como si
la tierra lo hubiera tragado.

B. Ch.

Sabidur�a y, Uumo�smo
En una de sus jiras finales por los Estados

Unidos, Paderewski se detuvo algunos d�as en Bos
ton. Un d�a se le acerc� un peque�o lustrabotas y
le pregunt� si quer�a hacerse lustrar los zapatos.
El gran pianista mir� al muchacho y le dijo:

�No, hijo m�o, pero si te lavas bien la cara,
te dar� veinte centesimos.

��Muy bien! �repuso el muchachito, y se apre
sur� a entrar en un bar pr�ximo, donde se lav� a

conciencia la cara y luego volvi� corriendo. Pade
rewski sonri� y le entreg� el dinero prometido. El
muchacho lo recibi�, pero se lo devolvi� de inme

diato, diciendo:
�T�melo, se�or, para Ud. y vaya a cortarse el

pelo.
Jean Tennyson.

Mientras defend�a ardientemente su posici�n
antiesclavista, Abraham Lincoln afirm� en cierta

oportunidad: �Sostengo que si el Todopoderoso hu

biera hecho un conjunto de hombres que s�lo de
b�an comer y no trabajar en absoluto, los habr�a he
cho �nicamente con bocas y sin manos, y si hubiera

querido crear otra clase destinada a realizar todo el

trabajo y a no comer, la habr�a hecho �nicamente
con manos y sin bocas.

Louis Hirsch.

Avaiicia
Un consejero del Parlamento, muy viejo y muy

avaro, Tiab�a despedido a todos sus sirvientes y ha
c�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
conservado una manga, que pon�a en su brazo ca

da 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 marqu�s de Aligre era conocido por su ava

ricia. Cuando sal�a de su casa encerraba una mos

ca en la azucarera y cuando regresaba se cerciora
ba, levantando la tapa, si el centinela alado estaba
a�n en su puesto.
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Si altante, de tas pequeneces
Aqu� tiene el lector una f�rmu

la para distraerse cuando, sin
un libro a mano, busca algo pa
ra matar el tiempo: oc�pelo en

imaginar las peque�as y ocul
tas causas que han sido tal vez
origen de muy graves aconteci
mientos.

1.�Las solteronas inglesas

Al invitarnos a considerar cuan
grandes son los efectos que pue
den seguirse de causas triviales,
observa Pascal que el curso de la
historia ha dependido muchas
veces de una pequenez en la cual
no hab�a reparado nadie: "Si la
nariz de Cleopatra hubiera sido
un poco m�s corta � dice el fi
l�sofo de Port Royal� , la suer
te del mundo habr�a sido otra".
En efecto, de no haberlo escla

vizado la belleza de Cleopatra,
posible es que Marco Antonio no
hubiera quedado vencido en Ac-
cio, y que �l, y no Augusto, fun
dara el Imperio romano.

De modo an�logo piensan aque
llos a quienes se les oye sostener
que el estilo arquitect�nico de la
�poca de los Tudores ha de atri
buirse al cultivo del nabo en Ho
landa; o los que aseguran que la

popularidad de las mermeladas
y compotas inglesas en Estados
Unidos se debi� . . . , � a la victoria
de Nelson en Trafalgar!
Pero la suposici�n m�s curiosa

que se registra es la que atribu
ye el valor y la constancia de
mostrados por las tropas ingle
sas, la circunstancia de que ha
ya en Inglaterra gran n�mero de
solteronas. He aqu� la serie de
deducciones que hace el autor de
tan peregrina conclusi�n para
llegar a ella: el soldado ingl�s se

alimenta principalmente de car

ne; la buena calidad de esta car
ne se debe a la abundancia de
tr�bol que hay en los pastos; el
tr�bol prospera gracias a las abe
jas que lo fertilizan; las abejas,
para multiplicarse, necesitan que
sus colmenas se hallen a salvo de
los ratones; �stos invadir�an los
campos si no fuera por los ga
tos; los gatos son los animales
predilectos de las solteronas in
glesas. As�, pues, a las solteronas
se deben los gatos, a los gatos que
no haya ratones, a la falta de ra
tones que haya colmenas y abe
jas, a las abejas que abunde el
tr�bol en los pastos, a la abundan

cia de tr�bol que la carne del ga
nado sea de buena calidad, y a la
buena calidad de la carne que el
soldado ingl�s sea valiente y
constante en la guerra".
2.�Una guerra que sale del

colegio
Un caballero chino asist�a no

hace mucho en los Estados Uni
dos a un banquete. Habiendo
tra�do a colaci�n el tema de lo
frecuente que es que una peque
nez sea causa de una cat�strofe,
trat� de probar as� su aserto:
"Cierta noche en que cenaba

con el Decano del Colegio Mayor
de Princeton �empez� dicien-
do� , le pregunt� a qu� se deb�a
que dicho Colegio quedara tan
retirado del campo de la Univer
sidad.
"Siendo Woodrow Wilson Rec

tor de Princeton � contest�me
mi amigo �

, se empe�� en que el
Colegio, no edificado a�n en ese
entonces, hab�a de quedar conti
guo al campo de la Universidad.
Pero el que en aquella �poca era
Decano del Colegio, West, sostu
vo, por su parte, que era aqu�
donde deb�a edificarse. Los par-
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tidarios de una y de otra idea
formaron sendos bandos, cada
uno de los cuales mov�a cielo y
tierra por llevar la suya adelanr
te. Por �ltimo, habiendo sido
West quien consigui� los fondos

para edificar el Colegio, �ste hubo
de alzarse donde �l auer�a. Wil
son se retir� de la Universidad;
ocup� m�s adelante la Goberna
ci�n del Estado de Nueva Jersey
V fu� luego Presidente de los Es
tados "Unidos".
Hizo el chino una pausa y con

tinu� :

"Oy�ndole contar a mi amigo
el Decano cuanto antecede, me di
a remontar el curso de los suce

sos, cosa a la cual somos muy
aficionados los de mi raza, y me

pregunt�: �A qu� se debi� la

Los sabios en gen�tica creen

que el hombre tiene raz�n en

preferir hijos vqrones. y no mu

jeres. Suponen que . el var�n tie
ne m�s armas para la vida, ase

gura la continuaci�n de la espe
cie y aorovecha m�s para el pro
greso de la humanidad.

Los sabios se meten en tantas
cosas ya, que nuestra vida resul
tar� m�s pesada que "La cr�tica
de la raz�n pura". Y quienes han
tomado muy en serio la cosa son

los sabios suecos del Instituto de
gen�tica humana de Upsala. A
ra�z de encuestas e investigacio-

guerra mundial ? No cabe dudar
lo � me respond� a m� mismo� :

al fracaso de la Sociedad de las
Naciones. �Pero �ste a qu� se

debi�? � me pregunt� de nue

vo� . Pues a ho haber entrado los
Estados Unidos a formar parte
de ella. Bien, �y por qu� no en

traron? �me dije insistiendo en

mis preguntas� . He aqu� la ex

plicaci�n: cuando Wilson fu� a

Europa, se neg� a llevar consi

go a ning�n republicano. Picados
por esto, los senadores republi
canos impidieron la aprobaci�n
del pacto, seg�n el cual habr�an
entrado los Estados Unidos a la
Sociedad de las Naciones".

Call� por unos instantes el que
hablaba y prosigui� luego dicien
do:

Hi�os imanes
nes, se felicitan porque el sexo de
los hijos no puede ser determina
do por los padres. Porque el 70
por ciento por lo menos de los
padres pide varones y el 75 por
ciento de las madres quiere mu

jeres.
Los sabios creen que es mejor

que los hijos sean varones por el
hecho de que la vida se les pre
senta menos dif�cil y contribuyen
mejor al progreso de la humani
dad, y luego agregan una tonte
r�a: los varones aseguran la con

tinuaci�n de la especie. Me dicen
que las mujeres suecas est�n mu-
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"�A qu� se debi� que un hom
bre tan terco como Wilson fue
ra Presidente de los Estados Uni
dos en momentos tan cr�ticos co

mo aquellos? A que lo hab�an

elegido por las excelentes dotes
de gobernante que demostr� cuan

do era Gobernador de New Jer

sey. �Y �or qu� fu� Gobernador
de New Jersey? Por haberse re

tirado de la Universidad de Prin
ceton a causa- de las diferencias
que tuvo con el Decano West.
"Vean, pues, 'se�ores �conclu

y� el caballero chino � c�mo la
verdadera causa de la pasada
guerra mundial fu� una diferen
cia de pareceres acerca de la ubi
caci�n que deb�a d�rsele al Co

legio Mayor de la Universidad de
Princeton".

ri�ndose de risa. Yo supongo que
hoy la vida de la mujer es m�s
f�cil que la del var�n y que ya
no hay aue cacarear mucho acer

ca de la contribuci�n masculina
al progreso del mundo. La mujer
hace casi lo mismo y aun m�s,
porque no hace la guerra. Por lo
que se refiere a la multiplicaci�n
de la especie, no es necesario ser

miembro de un Instituto o de una
Academia para saber que, a�os

ha, Spallanzani demostr� la im
posibilidad de la generaci�n es

pont�nea, hecho indispensable
para la dicha multiplicaci�n en el
caso de que no hubiera m�s que
hombres sobre la tierra.

En cambio hay que batir pal
mas cuando los miembros del
Instituto reconocen que es bueno
no poder influir sobre el sexo del
futuro hijo: no quedar�a en pie
un solo matrimonio, si eso fuera
posible, porque los c�nyuges de
ber�an tirarse de los cabellos y
al final asesinarse para poder
conciliar opiniones. Y la humani
dad tiene ya bastantes motivos
de discusi�n y pelea, sin que ha

ga falta otro.-

El casimir fino
por excelencia
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An�cdotas
Despu�s de rkber creado y patentado el freno

neum�tico, George Westinghouse visit� al viejo co
modoro Cornelius Vandervilt, el mayor constructor
de ferrocarriles de su �poca, para explicarle su in
vento.

��Qu�? �Detener los ferrocarriles con aire?
�No quiero tener tratos con un hombre loco! �gru
�� el viejo Comodoro.

Posteriormente, cuando el invento tuvo �xito y
fu� utilizado por otras compa��as ferroviarias, el
viejo Vandervilt hizo llamar, a Westinghouse.

�No, se�or �dijo el inventor� , �no quiero te
ner tratos con un hombre loco!

Lester B. Colby.

Cierto caballero rico y bien intencionado, pidi�
a Disraeli que le concediera el t�tulo de bar�n. Des
graciadamente el solicitante no era digno, ni social
ni pol�ticamente de tal honor, y el Primer Ministro
se vio obligado a rechazar el pedido en forma cort�s,
pero firme.

�Lo lamento, pero no puedo concederle el t�
tulo de bar�n �dijo Disraeli, pero puedo hacer por
Ud. algo que le resultar� a�n m�s ventajoso.

��Algo mejor que el t�tulo de bar�n?
�S�, �replic� ei sagaz ministro. �Puede Ud.

decirle a sus amigos que yo le ofrec� el t�tulo de

bar�n �y que Ud. lo rechaz�.
Adri�n Anderson.

EN ESTA CAPTACI�N GIGANTESCA DE LA REALIDAD
NACIONAL.
8 tomos

que podemos se�alar como ejemplo de superaci�n en
nuestra t�cnica editorial, contendr�n �ntegramente
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Apareci� el primer tomo
EL DEPARTAMENTO DE ARICA, por Carlos Keller R.�
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territorio, en una lujosa edici�n de 336 p�ginas-, con
numerosas fotograf�as y un mapa plegado.

Precio de este tomo $ 200.00
En el exterior, colc�lese U. S. $ 0.04 por cada

peso chileno.
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EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile

Un d�a, mientras Sir Arthur Conan Doyle, el
creador de Sherlock Holmes, bajaba de un taxi
frente al hotel en que se alojaba en Par�s, el cho
fer le mir� atentamente y le dijo:

�Dr. Doyle, veo que Ud. ha estado hace poco
en Constantinopla y Buda y veo tambi�n alg�n in
dicio de que Ud. no ha estado lejos de Mil�n.

� � Maravilloso ! �exclam� Doyle, asombrado
antes estas deducciones, perfectamente exactas, que
pod�an rivalizar- con las mejores hechas jam�s por
el detective que hab�a creado con su imaginaci�n.
�Le pagar� cinco francos si me dice el secreto.

�Me limit� a mirar las etiquetas que hab�a
pegadas en su ba�l �replic� el chofer.

William E. Miles.

Ibn Saud, regente de Saudi Arabia, es un mu

sulm�n sumamente religioso, pero que no deja de
adoptar ciertas costumbres cristianas que le resul
tan convenientes. Una de ellas es. el uso del tel�
fono. Cuando Ibn Saud decidi� instalar tel�fonos
en su palacio, sus ministros protestaron. Afirmaron
que el tel�fono era un aparato sacrilego y hereje.

Saud les escuch� pacientemente.
�Es posible que tengan raz�n �dijo finalmen

te� ; pero instalemos primero estos aparatos infie
les. Si Mahoma los desaprueba, no cabe duda .de
que no permitir� que nuestras buenas voces musul
manas pasen a trav�s de los cables sacrilegos.

Los ministros aprobaron el experimento.
Ibn Saud aun tiene los tel�fonos instalados en

su palacio.
Sidney Carroll.
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POR NUESTRO TURISMO

Los pueblos de nuestro continente, que han adquirido la experiencia
de las viejas naciones, destrozadas por la guerra, empiezan a buscar su
camino en el concierto de las j�venes rep�blicas sudamericanas; cada na

ci�n sabe que el futuro ser� de los fuertes, de los mejor organizados y de
los m�s capacitados para la lucha.

En este orden de cosas, cada pueblo tiene que aprovechar al m�ximo
sus recursos econ�micos, sin desestimar ninguno, ni aun aqu�llos que apa
rentemente pueden parecer precarios.

No es, por cierto, el caso del turismo, actividad que cada d�a toma
mayor consistencia en la mentalidad de los pueblos, llegando a constituir
uno de los rubros m�s factibles de una explotaci�n en grande escala.

En efecto, Am�rica posee un clima especial y su territorio ofrece los
m�s variados y maravillosos paisajes. Es necesario decirlo: estos paisajes,
con peque�as variaciones, son patrimonio del continente y no de un deter
minado pa�s. Es saludable decir esto, porque se ha abusado un poco afir
mando que Chile es due�o de los mejores paisajes de nuestra Am�rica.
No; tenemos, en nuestros vecinos, serios competidores y lo peor que pode
mos hacer es subestimarlos.

Se ha dicho que los turistas de Estados Unidos de Norteam�rica han
empezado ya a desplazarse hacia los pa�ses sudamericanos, en busca de su

clima, calidad de los paisajes y aguas termales. M�xico, Cuba, Brasil, Uru
guay y Argentina se est�n llevando hasta ahora la mejor parte, pues es

tos pa�ses, con saludabfe criterio, ya durante el per�odo b�lico fueron
prepar�ndose para afrontar el auge que en la postquerra iba a adquirir el
turismo en Sudam�rica. S�lo Chile, con m�ritos suficientes para ser el pri
mer pa�s tur�stico del continente, ha quedado rezagado, en tercer t�rmino,
pues ha observado una pol�tica nula en lo que a esta actividad se refiere.

Mientras los pa�ses citados hacen una intensa propaganda en

el extranjero, nosotros parece que ocult�ramos nuestras bellezas, pues
en Estados Unidos, el pa�s que m�s nos conviene, no hay un solo cartel
de propaganda que vocee nuestras grandes bellezas naturales.

El actual Gobierno, que ya ha hecho declaraciones en el sentido de
impulsar el turismo nacional, tiene una' bella oportunidad para realizar
una obra que el pa�s espera, pues ya existe entre todos los chilenos una

conciencia tur�stica, que aboga por la implantaci�n de esta industria, de
incalculables beneficios para el porvenir del pa�s.

Insistimos: esperar, demorar m�s la soluci�n de nuestro problema
tur�stico es postergar, con perjuicio de nuestra deprimida econom�a, el
aprovechamiento de una fuente de entradas, cuyo monto no es posible
precisar, pero que significar� una tonificaci�n muy apreciable para nues

tras oreas fiscales.

TURISMO
DE INVIERNO

Ahora que ya el oto�o va desva

neciendo los risue�os paisajes sure

�os; ahora que los hoteles y balnea

rios despidieron ol �ltimo veranean

te, porque todo est� prest�ndose
para soportar ese largo invierno in-

misericorde que, seg�n el decir de

la gente, hace que llueva trece

meses al a�o; ahora, decimos, el

hombre que ama los dorados soles

y que anda siempre buscando don

de fuere un encanto primaveral, fi
ja sus ojos en la paz de los apa

cibles paisajes nortinos, donde la

lluvia es un accidente transitorio.

En efecto, Chile tiene el privilegio
de poder mantener una doble tem

porada tur�stica: en el verano es

el sur con sus lagos y sus volca

nes maravillosos el que atroe a los

viajeros; en el invierno, el norte con

sus valles incendiados de sol, don

de prospera la vid que hace de

Elqui uno de los m�s prestigio
sos mercados de los vinos genero

sos.

Toda la zona de los valles, trans

versales ofrece al turista el atrac

tivo de un clima imponderable y

la belleza de un paisaje rico en

variada y lujuriosa vegetaci�n.

La sociedad encargada de cons

truir hoteles de turismo en la zo

na norte ya nos ofrece el fruto de

su esfuerzo en La Serena, don

de acaba de inaugurarse un confor

table hotel. Es el primero de una

serie de id�nticas construcciones

que llevar� a cobo esta sociedad.

La Empresa de los Ferrocarriles

del Estado, que viene preocup�ndo
se intensamente de estimular el tu

rismo, tanto de invierno como de

verano, ha puesto en venta, desde

el 1 .9 de mayo, boletos de turismo

de invierno, en los que se consul

tan apreciables ventajas para los

viajeros.

Esta facilidad que otorga la Em

presa de los Ferrocarriles del Estado

responde o la necesidad nacional

que existe de promover, con fines

econ�micos, corrientes tur�sticas a

trav�s de todo el a�o, evitando os�

que �sto sea s�lo una actividad

transitoria de los meses de verono.

-<
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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
"L� 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

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
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La extracci�n de un caballo en una mina, acontecimiento no

muy frecuente, hab�a agrupado alrededor del pique a los obreros
que volcaban las carretillas en la cancha y a los encargados de re

tornar las vac�as y colocarlas en las jaulas.
Todos eran viejos, in�tiles para los trabajos interiores de la

mina, y aquel caballo, que despu�s de diez a�os de arrastrar all�
abajo los trenes de mineral era devuelto a la claridad del sol, ins
pir�bales la honda simpat�a que se experimenta por un viejo y leal
amigo, con el que se han compartido las fatigas de una penosa jor
nada.

A muchos les tra�a aquella bestia el recuerdo de mejores d�as,
cuando, en la estrecha cantera, con brazos entonces vigorosos, hun
d�an de un solo golpe en el escondido fil�n el diente acerado de la
piqueta del barretero. Todos conoc�an a Diamante, el generoso bru
to, que d�cil e infatigable trotaba con su tren de vagonetas, desde
la ma�ana hasta la noche, en las sinuosas galer�as de arrastre. Y
cuando la fatiga abrumadora de aquella tarea sobrehumana, parali
zaba el impulso de sus brazos, la vista del caballo que pasaba blan
co de espuma les infund�a nuevos alientos para proseguir esa ta
rea de hormigas perforadoras con el tes�n inquebrantable de la ola
que desmenuza grano por grano la roca inconmovible que desaf�a
sus furores.

Todos esperaban silenciosos la aparici�n del caballo, inutili
zado por incurable cojera para cualquier trabajo dentro o fuera de
la mina, y cuya �ltima etapa ser�a el est�ril llano donde s�lo se

percib�an a trechos escuetos matorrales cubiertos de polvo, sin
que una brizna de hierba, ni un �rbol interrumpieran el gris uni
forme y mon�tono del paisaje.

Nada m�s t�trico que esa desolada llanura, reseca y polvo
rienta, sembrada de peque�os mont�culos de arena tan gruesa y pe
sada que los vientos arrastraban dif�cilmente a trav�s del suelo des
nudo, �vido de humedad.

En una peque�a elevaci�n del terreno alz�banse la cabria,
las chimeneas y los ahumados galpones de la mina. El caser�o de
los mineros estaba situado a la derecha, en una peque�a hondonada.
Sobre �l, una densa masa de humo negro flotaba pesadamente eD

el aire enrarecido, haciendo m�s sombr�o el aspecto de aquel paraje
inhospitalario.

Un calor sofocante sub�a de la tierra calcinada, y el polvo
del carb�n, sutil e impalpable, adher�ase a los rostros sudorosos de
los obreros que, apoyados en sus carretillas, saboreaban en silencio el
breve descanso que aquella maniobra les deparaba.

Tras los tres golpes reglamentarios las grandes poleas, en. lo
alto de la cabria, empezaron a girar con lentitud, desliz�ndose por
sus ranuras los delgados hilos de metal que iba enrollando en el
gran tambor, carrete gigantesco, la potente m�quina. Pasaron al
gunos instantes y, de pronto, una masa obscura chorreando agua,
surgi� r�pida del negro pozo y se detuvo a algunos metros por en

cima del brocal. Suspendido en una red de gruesas cuerdas, suje
ta debajo de la jaula, balance�base sobre el abismo, con las patas
abiertas y tiesas, un caballo negro. Mirado desde abajo, en aquella
grotesca figura, asemej�base a una monstruosa ara�a recogida en

el centro de su tela. Despu�s de columpiarse un instante en el aire.
descendi� suavemente al nivel de la plataforma. Los obreros se pre
cipitaron sobre aquella especie de saco, desvi�ndolo de la abertura
del pique y Diamante, libre un momento de sus ligaduras, se alz�
tembloroso sobre sus patas y se qued� inm�vil, resoplando fatigo
samente.

Como todos los que se emplean en las minas, era un animal
de peque�a alzada. La piel que antes fu� suave, lustrosa y negra
como el azabache, habia perdido su brillo acribillada de cicatrices
sin cuento. Grandes grietas y heridas en supuraci�n se�alaban el
sitio de los arreos de tiro, y los corvejones ostentaban viejos espa
ravanes que deformaban los finos remos de otro tiempo. Ventrudo,
de largo cuello y huesudas ancas, no conservaba ni un resto de la.

gallard�a y esbeltez pasada, y las crines de la cola hab�an casi des

aparecido, arrancadas por el l�tigo cuya sangrienta huella se ve�a

a�n fresca en el hundido lomo.
Los obreros lo miraban con sorpresa dolorosa. �Qu� cambio

se hab�a operado en el brioso bruto que ellos hab�an conocido!
Aquello era s�lo un pingajo de carne nauseabunda, buena

para pasto de buitres y gallinazos. Y mientras el caballo, cegado
por la luz del mediod�a, permanec�a con la cabeza baja e inm�vil,
el m�s viejo de los mineros, enderezando el anguloso cuerpo, pase�
una mirada investigadora a su alrededor. En su rostro marchito, pero

^
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de l�neas firmes y correctas, ha
b�a una expresi�n de gravedad
so�adora y sus ojos, donde pa
rec�a haberse refugiado la vida,
iban y ven�an del caballo al gru
po silencioso de sus camaradas,
ruinas vivientes que, como m�
quinas in�tiles, la mina lanzaba
de cuando en cuando, desde sus

hondas profundidades.
Su mirada, su gesto, su acti

tud meditabunda y reflexiva pa
rec�an decir:
��Pobre viejo, te echan por

que ya no sirves! Lo mismo nos

pasa a todos. All� abajo no se
hace distinci�n entre el hombre
y la bestia. Agotadas las fuer
zas la mina nos arroja como la
ara�a arroja fuera de su tela el
cuerpo exang�e de la mosca que
le sirvi� de alimento. �Camara
das, este bruto �s la imagen de
nuestra vida! Como �l, nuestro
destino ser� siempre trabajar,
padecer y morir.

En la mente de los obreros de
b�an brotar id�nticas reflexiones,
pues la expresi�n de sus rostros
era grave y taciturna, y cuando
el grupo se dispers�, algunos
volvieron la cara para ver por
�ltima vez al caballo que perma
nec�a en el mismo sitio, inm�vil,
sin cambiar de postura. El acom
pasado y l�nguido vaiv�n de sus

orejas y el movimiento de los
p�rpados eran los �nicos signos
de vida de aquel cuerpo lleno de
lacras y protuberancias asquero
sas. Deslumbrado y ciego por la
vivida claridad, que la transpa
rencia del aire hac�a m�s ra
diante e intensa, agach� la ca

beza, buscando entre sus patas
delanteras un refugio contra las
luminosas saetas que her�an sus

pupilas de nict�lope, incapaces de
soportar otra luz, que la d�bil y
mortecina de las l�mparas de se

guridad.
Pero aquel resplandor estaba

en todas partes y penetraba vic
torioso a trav�s de sus ca�dos
p�rpados, ceg�ndolo cada vez

m�s; atontado dio algunos pasos

hacia adelante y su cabeza cho
c� contra la valla de tablas que
limitaba la plataforma. Pareci�
sorprendido del obst�culo y, ende
rezando las orejas, olfate� el mu:
ro, lanzando breves resoplidos de

inquietud; retrocedi� buscando
una salida y nuevos obst�culos
se interpusieron a su paso; iba y
ven�a entre las pilas de madera,
las vagonetas y las vigas de la
cabria, como un ciego que ha
perdido su lazarillo. Al andar le
vantaba los cascos doblando los
jarretes como si caminase a�n
entre las traviesas de la v�a de
un t�nel de arrastre; y un en

jambre de moscas que zumbaban
a su alrededor' sin inquietarse de
las bruscas contracciones de la
piel y el febril volteo del desnu
do rabo, acos�balo encarnizada
mente, multiplicando sus feroces
ataques.
Por su cerebro de bestia deb�a

cruzar la vaga idea de que es
taba en un rinc�n de la mina
que aun no conoc�a, y donde un

impenetrable velo rojo ocultaba
los objetos que le eran familia
res.

Su estada all� termin� bien
pronto, un caballerizo se presen
t� con un rollo de cuerdas deba
jo del brazo y yendo en derechu
ra hacia �l, lo at� por el cuello,
y tirando del ronzal, tom� segui
do del caballo la carretera, cuya
negra cinta iba a perderse en la
abrasada llanura que dilataba por
todas partes su �rida superficie,
hasta el l�mite del horizonte.

Diamante cojeaba atrozmente,
y por su vieja y obscura piel co
rr�a un estremecimiento doloroso,
producido por el contacto de los
rayos del sol, el cual desde la
comba azulada de los cielos pa
rec�a complacerse en alumbrar
aquel andrajo de carne palpitan
te para que pudieran, sin duda,
distinguirlo los voraces buitres
que, como puntos casi impercep
tibles perdidos en el vac�o, ace
chaban ya aquella presa que les
deparaba su buena estrella.

El conductor se detuvo al bor
de de una depresi�n del terreno.
Deshizo el nudo que oprim�a el
flaccido cuello del prisionero y,
d�ndole una fuerte palmada en

el anca, para obligarlo a conti
nuar adelante, dio media vuelta

y se march� por donde hab�a ve

nido.

Aquella hondonada era cubier
ta por una capa de agua en la

�poca de las lluvias, pero los ca

lores de est�o la evaporaban r�

pidamente. En las partes bajas
conserv�base alg�n resto de hu
medad donde crec�an peque�os
arbustos espinosos y uno que otro

manojo de hierba reseca y pol
vorienta. En sitios ocultos hab�a
diminutas charcas de agua ce

nagosa, pero inaccesible � para
cualquier animal por �gil y vigo
roso que fuese.

Diamante, acosado por el ham
bre y la sed, anduvo un corto tre
cho, aspirando el aire ruidosa
mente. De vez en cuando pon�a los
belfos en contacto con la arena

y resoplaba con fuerza, levantan
do nubes de polvo blanquecino a

trav�s de las capas inferiores del
aire que sobre aquel suelo de
fuego parec�an estar en ebulli
ci�n.

� Su ceguera no disminu�a y sus

pupilas, contra�das bajo los p�r
pados, s�lo percib�an aquella in
tensa llama roja que hab�a subs
tituido en su cerebro a la visi�n
ya lejana de las sombras de la
mina.

De s�bito, rasg� el aire un pe
netrante zumbido, al que sigui�
inmediatamente un relincho de
dolor, y el m�sero roc�n, dando
bruscos saltos se puso a correr

con la celeridad que sus deformes
patas y d�biles fuerzas le permi
t�an a trav�s de los matorrales y
depresiones del terreno. Encima
de �l revoloteaban una docena de
grandes t�banos de las arenas.

Aquellos feroces enemigos no le
daban tregua y muy pronto tro
pez� en una ancha grieta y su

LAS AUDACIAS HUMANAS

El ideal, sea el pol�tico, religioso o art�stico, es la �nica fuerza moral capaz de mover a los
pueblos. Es, pues, a los innovadores a quienes se debe el que la humanidad avance, porque sin ellos,
�sin sus esfuerzos, sin sus luchas tenaces, sin sus vigilancias, sin sus audacias, la caza humana estar�a
a�n dominada por todos sus instintos de violencias y por todas las fuerzas materiales. Es a ellos a
los que le debemos el que nuestra vida sea m�s feliz y m�s profunda; el que sea m�s poderosa, eleva
da y vasta nuestra inteligencia; el que sea m�s completa nuestra libertad, y el que podamos hacer res

petar nuestra dignidad en dondequiera que alguien se levante a mancillarla.�Walt WHITMAN.
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cuerpo se qued� como incrustado
en la hendidura. Hizo algunos
in�tiles esfuerzos por. levantarse

y, convencido de � su impotencia,
estir� el cuello y se resign� con

la pasividad del bruto a que la
muerte pusiese fin a los dolores
de su carne atormentada.
Los t�banos, hartos de sangre,

cesaron en sus ataques y, lanzan
do de sus alas y corceletes des
tellos de pedrer�as, hendieron la
c�lida atm�sfera, y desaparecie
ron como flechas de oro en el
azi� espl�ndido del cielo, cuya n�
tida transparencia no empa�aba
el m�s tenue jir�n de bruma.
Algunas sombras, desliz�ndose

a ra�z del suelo, empezaron a,
trazar c�rculos conc�ntricos en

derredor del ca�do. All� arriba
cern�ase en el aire una veintena
de grandes aves negras, destac�n
dose del pesado aletear de los ga
llinazos el porte majestuoso de
los buitres que, con las alas abier
tas e inm�viles, describ�an inmen
sas espirales que iban estrechan

do lentamente en torno del cuer

po ex�nime del caballo.
Por todos los puntos del hori

zonte aparec�an manchas obscu
ras: eran rezagados que acud�an
a todo batir de alas al fest�n que
les esperaba.
Entretanto, el sol marchaba

r�pidamente a su ocaso. El gris
de la llanura tomaba a cada ins
tante tintes m�s opacos y som

br�os. En la mina hab�an cesado
las faenas y los mineros, como los
esclavos de la erg�stula, abando
naban su l�bregos agujeros. All�
abajo se amontonaban en el as
censor formando una masa com

pacta, un nudo de cabezas, de
piernas y de brazos entrelazados
que, fuera del pique, se deshac�a
trabajosamente, convirti�ndose en

una larga columna que caminaba
silenciosa por la carretera a las
lejanas habitaciones.
El anciano carretillero, senta

do en su vagoneta, contemplaba
desde la cancha el desfile de los
obreros cuyos torsos encorvados

parec�an a�n sentir el roce aplas-
tador de la roca en las baj�simas
galer�as. De pronto se levant� y,
mientras el toque de retiro de la

campana de se�ales resbalaba
claro y vibrante en la serena at
m�sfera de la campi�a desierta,
el viejo fu� a engrosar las filas
de aquellos galeotes cuyas vidas
tienen menos valor para sus ex

plotadores que uno solo de los
trozos de ese mineral que, como

un negro r�o, fluye inagotable del
coraz�n del venero.

En la mina todo era paz y silen
cio, no se sent�a otro rumor que
el sordo y acompasado de los pa
sos de los obreros que se aleja
ban. La obscuridad crec�a y all�
arriba, en la inmensa c�pula, bro
taban millares de estrellas cuyos
blancos, opalinos y purp�reos res

plandores, luc�an con creciente
intensidad en el crep�sculo que
envolv�a la tierra, sumergida ya
en las sombras precursoras de las
tinieblas de la noche.

B. L.

ABSTI N ENC�A

A los cuarenta a�os, Luis Cornaro, italiano que se hab�a librado a todos los excesos que le per

mit�a su fortuna, hab�a comprometido seriamente su salud y los m�dicos le hab�an desahuciado. El esca

p� a esta sentencia reformando completamente su r�gimen alimenticio.
Tuvo el valor de reducir su alimentaci�n diaria a doce onzas de comida y a catorce de vino, y se

absten�a de todo lo que pod�a agitarlo, turbar su sue�o o su digesti�n, etc. Hizo construir una ba

lanza muy exacta, en la que constataba regularmente si tal o cual alimento le hac�a aumentarle
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.



28 En Vio]*

El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del pet

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. ,.T/'lZ\.t



En Viaje 29

La Virgen del Socorro, imagen de origen
italiano, de 60 cent�metros de altura. La

trajo Pedro de Valdivia en su montura;

es, por lo tanto, la primera imagen re

ligiosa que lleg� a Chile. Se guarda en

�1 Altar Mayor de la iglesia de San

Francisco.

Entrad a San Agust�n, ese

magn�fico templo embaldosado

que da abrigo, en el centro de

Santiago, a la religiosidad ele

gante de nuestro tiempo. Ah�- se

guarda, desde hace siglos, desde

que esa iglesia era un simple
ranch�n, el "Se�or, de la< Ago
n�a", otro crucifijo que ejerci�
en la Colonia una influencia de
consuelo y de castigo. Era tan

admirado y temido como el Se-

A bes siglas del teuemota
de maya

Por B. VICU�A SUBERCASEAUX

�or de la Vera Cruz. Son las dos

im�genes que, en la historia de
esos tiempos, aparecen como. em

blemas luminosos, como gu�as de
una multitud desorientada. El
Se�or de la Agon�a era tambi�n
la insignia de una de esas co

frad�as en que la Europa se or

ganiz� para marchar a Jerusa
l�n. Esto le daba en el templo
�y aun se lo da� el puesto de

honor, en un altar cuyo fuego
sagrado no se extingue, con m�s
flores y galas que los altares de

las cofrad�as del Carmen y la

Candelaria, afectas tambi�n a la

preclara comunidad de San Agus
t�n.

Ese Se�or de la Agon�a es el
emblema que nos queda de la

imaginaci�n de entonces. �Ha
b�is visto algo m�s aterrador?
Fu� tallado en madera en 1606

por el fraile agustino Pedro Fi

gueroa, monje de la Colonia, ins
pirado en el arte de los imagine
ros de la Edad Media. El tiem

po le ha puesto una p�tina cero

sa y mortal. Es el Cristo polvo
riento y negruzco de las viejas
Catedrales, con la boca l�vida, el
tronco contra�do y esquel�tico.

Tiene la mirada entornada y una

expresi�n de espanto.
Esta imagen religiosa es, sin

duda, la m�s interesante de nues

tro pa�s por haber encarnado,
durante un largo per�odo, los
sentimientos de la multitud, y la
m�s hist�rica por el extraordi
nario rol que le cupo en el te
rremoto de mayo de 1647, la m�s

tr�gica de las muchas sacudidas
con que la naturaleza salvaje
quiso impedir que los cristianos
se establecieran en el valle ind�

gena del Mapocho.
Fu� en la noche del 13 de ma

yo de 1647. La luna depositaba
su pl�cida luz sobre la ciudad
adormecida. Hac�a ya largo ra

to que el esquil�n de la Catedral
hab�a anunciado la hora de la

"queda/'. Eran las diez y media
de la noche. Todo estaba tran

quilo. Ya se hab�a perdido, con

la generaci�n muerta, el p�nico
del terremoto de 1575. De eso,
setenta y dos a�os hab�an trans
currido. Las 10.000 almas de la
naciente capital de Chile "dor
m�an a pierna suelta", seg�n di
ce un escritor en frase demas�a-

HOTEL RI�IHUE
A 120 Mts, DEL LAGO RI�IHUE

25 habitaciones -
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�1 Cristo de la Agon�a, llamado tambi�n
el Se�or de Mayo, que se venera en la

iglesia de San Agust�n.

do alegre para tan tr�gica na

rraci�n. En el Santiago de hoy,
a las diez y media de la noche
todo el mundo est� despierto, en.

los teatros, en las calles, como

en Par�s. Hace tres siglos, a esa

hora, ya los esclavos comenza

ban a despertar.
De pronto, sin el m�s leve

presagio, vino un sacudimiento

terr�queo violento. "La ciudad
entera fu� postrada. No hubo si
no un instante entre el temblor

y el caer", dice el obispo Vi

llarroel, h�roe de esa tr�gica
jornada. "Cay� tan a plomo la

ciudad, y con tanto silencio
�a�aden otros testigos� que
nadie crey� sino que en su casa

hab�a s�lo sucedido. . ."

En verdad, a diferencia de los
muchos temblores que. han azo

tado este suelo, el de 1647 fu�

traidor, vino sin el ruido sordo

que anuncia y previene. Y su vio

lencia fu�' tremenda. "Piedras de

la Catedral �dice el obispo ya
citado� de diez quintales de pe
so, volaban cual si hubiesen sido

disparadas por un ca��n de cru

j�a". Los oidores de Santiago,

refiri�ndole la cat�strofe al rey
Felipe rv, emplean esta frase
de un simbolismo rudo y po�tico:
"Parec�a que los montes se da

ban batalla los unos a los otros".
El mar subi� sobre la tierra y

fu� a depositar los navios a mu

chas cuadras en seco. Tan vio

lento fu� el movimiento s�smico

que hasta en la costa de �frica

repercuti�. Su duraci�n, eviden

temente, fu� muy breve, pero a

los aterrorizados habitantes les

pareci� larga. El historiador Car
vallo cree que dur� siete minu
tos. Un escribano del Cabildo, de

apellido Toro Maz�te, habla de
"un cuarto de hora". M�s real

parece lo que dice el regente
Santillana en su carta al rey:
"que pudieron rezarse, mientras
dur� el sacudimiento, hasta tres

Credos", a escape, por cierto,
como se reza en tales casos.

Fu� tal ese temblor que, me

ses despu�s, cuando ancl� en El
Callao el navio en que iba su no

ticia, se produjo un fuerte re

mez�n y alguien dijo: "El terre
moto de Chile ha venido embar
cado. . ." � ("Historia de Santia

go", Vicu�a Mackenna):
Todos los edificios particula

res y todas las construcciones

p�blicas se vinieron al suelo. Dos
millones de pesos se perdieron,
seg�n c�lculo de los oidores, es

decir, todo. La cifra de muertos,
por el c�mputo del Ayuntamien
to, fu� de seiscientos. La Real
Audiencia, y el cronista Quiroga
hacen subir esta cifra al doble.
En fin, para la naciente ciudad,
la ruina fu� completa. Por segun
da vez fu� preciso comenzar de
nuevo. Y los espa�oles, exhorta

dos por el eminente obispo Vi
llarroel �que fu� jefe para res

tablecer el curso de la vida, des

pu�s de haber sido h�roe para
salvarla� comenzaron de nue

vo. . . Comenz� otra vez a sen

tirse el esfuerzo de la noble raza

civilizadora, ese esfuerzo tit�ni
co que, por el amor de Dios y la

obediencia del rey, ciment� este

pa�s en medio de tantas penas
y dificultades. Ya, al otro d�a de

la cat�strofe, los sobrevivientes

�
�

�m�s pose�dos de ardor religio
so, pues creyeron que el terre
moto era un castigo� dirigidos
por un obispo heroico, comenza

ron a hacer renacer la ciudad de

entre los escombros ensangren
tados. El mismo Villarroel qued�
con la frente herida, lo que no

consigui� postrarlo en esos mo

mentos en que su actuaci�n fu�

salvadora.
Poco a poco los milagros fue

ron apareciendo ante la imagi
naci�n de los habitantes, como

consuelo y significado de la ca

t�strofe. Dios quiso poner a prue
ba a sus fieles en Chile. La

prueba fu� dura, pero la sobre
llevaron con ejemplar valor. �De
otro modo, si Dios no hubiese
sido, por qu� en la ruina gene
ral, s�lo los arcos de la Catedral

quedaron en pie, esos arcos de

piedra de la primitiva Catedral

que Hurtado de Mendoza comen

z� a construir? Tal era el racio
cinio de aquellos tiempos.
Luego se vieron otras mara

villas. En San Francisco, cuya
torre se derrumb� dando muer

te a los frailes que hac�an peni
tencia bajo el coro, la imagen de
San Saturnino qued� intacta.
La iglesia de San Agust�n, se

derrumb� por completo. Ni si

quiera qued� en pie �como lo
han dicho algunos historiadores�
el altar del Se�or de la Agon�a.
En eso justamente consisti� el

milagro: en el hecho que habien
do ca�do el tabern�culo la cruz

no fu� derribada. Ni se apaga
ron las buj�as que una devota,
por toda la noche, le hab�a pues
to en manda. Esto, a ser verdad,
es lo m�s extraordinario, pues en

los terremotos se producen co

rrientes de aire muy violentas.

Hay una relaci�n �4a cual ha
sido tachada de imp�a� que afir
ma que s�lo por un brazo se sos

tuvo el Se�or. En general, se

cree que la imagen qued� firme
en su madero, tal cual hoy la
vemos.

Pero lo que verdaderamente

influy� en que el pueblo se lle
nara de sagrado asombro, fu� el
encontrar, despu�s de la cat�s-

LOS HOMBRES DE CIENCIA del Instituto Tecnol�gico de California han inventado un nuevo tipo de

microscopio, con el cual esperan observar un reino de objetos considerados hasta ahora demasiado peque

�os para ser vistos. Este microscopio una electrones y "lentes" magn�ticos, en vez de la luz com�n

y los lentes de cristal.
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trofe, no s�lo trastornada la ex

presi�n del rostro del Se�or de
la Agon�a, sino su corona de es

pinas ca�da sobre los hombros.

Nada extra�o hubiese sido esto,
dado el remez�n. �Pero c�mo se

ensanch� la corona, que estaba
colocada encima de las sienes,
para llegarle al cuello? Este es

el milagro. Ver eso, en esa fi

gura amada por el esp�ritu me

lanc�lico y creyente del pueblo,
en medio de un templo destru�-
do, al tr�gico amanecer de una

cat�strofe en que centenares de

seres perecieron, produjo una

Impresi�n enfermiza. No se abri

g� la menor duda de que Dios,
en esa imagen de su Mes�as,
quiso dejar encarnado el recuer
do de su castigo del 13 de mayo
de 1647.
Desde entonces el Se�or de la

Agon�a se llam� el Se�or de Ma

yo. Con este nombre se le co

noce y se le venera ahora vien
do en �l, no s�lo el Cristo seve

ro y triste que no perdona las

flaquezas humanas, sino el s�m
bolo terrible de las duras prue
bas en que Dios suele poner a

sus hijos.
Aunque no con intervenci�n

de im�genes religiosas, otros mi
lagros se vieron ese d�a. Un se

�or llamado Lorenzo Moraga,
hombre de calidad, y soldado va
liente, por una falta cometida,
azot� a un esclavo suyo, al mu
lato Mateo. Dicho mulato, seg�n
palabras de Villarroel, "tendr�a
de noble alg�n retazo, pues de
pesadumbre muri� a los tfes
d�as". Pero no muri� sin haber
emplazado a su amo cruel, y
para un d�a fijo, como lo hicie
ron en Espa�a con Fernando IV,
los hermanos Carvajal, dej�ndo
le a ese pr�ncipe, adem�s del te

rror, el obscuro sobrenombre de
"Ei emplazado".
El 13 de mayo se cumpl�a la

fecha del emplazamiento. Mora

ga, atemorizado, se confes� ese

d�a. Pero las horas transcurrie
ron sin novedad. Cuando vino el
terremoto estaba en casa de un

amigo, �el capit�n Andr�s de

Neira� comentando alegremen
te c�mo hab�a errado la fatal

predicci�n del esclavo. En esto

fu� el temblor. Moraga, enloque
cido de terror, salt� del mojine
te de la casa, a cuya altura co

rrespond�a el balc�n del aposen
to. Encima de �l cayeron los es

combros. No muri�, precisamen
te, "el emplazado", pero harta

sangre suya qued� manchando
la vereda, para escarmiento de
los amos embravecidos que, sin

fijarse en que sus servidores son

pobres y humildes, los flagelan
como si ya no tuviesen el flage
lo de la suerte.� Este milagro es

cre�ble, pues Dios debe amar la
dulzura para con los desgracia
dos y los d�biles.
Hablando de im�genes religio

sas, por amor de antig�edades y
de todo aquello en que muertas

generaciones colocaron su idola
tr�a �ya que algo queda en los

objetos de la vida que el tiem

po destruye� he tenido que ha
blar del Se�or de Mayo, la m�s
hermosa en su "horrible g�ne
ro" y la m�s interesante de to- �

das las que fueron en el obscuro

tiempo colonial. Y el Se�or de

Mayo es la historia viva del
"temblor grande", de la cat�s
trofe que estuvo a punto de bo

rrar, en este conf�n de Am�rica,
la huella de los civilizadores de

Espa�a, d�ndole a nuestra tie
rra fama de maldita. Tal vez de
bido a esa cat�strofe, se hubie-

Frcy Gaspar de Villarroel, Obispo de
Chile, La Plata y Quito, seg�n lo indican
las tres mitras colocadas a su lado. Fu�
uno de los~m�s ilustres prelados de la
era colonial, y un verdadero h�roe en

el terremoto del 13 de mayo de 1647.

se alejado para siempre la se

milla latina; y en este suelo in

d�gena, no se habr�a dado la flor

de nuestro hermoso y noble pa�s.
Por eso un historiador ingenio
so dec�a: "Hay que contar nues
tra historia por aquellos hechos
en que el germen de la civiliza
ci�n estuvo por perderse en Chi

le, en manos de los indios y de
la naturaleza : el alzamiento de

Paillamacu y Pelantaru, cuando
tres mil espa�oles perecieron
(1598); el terremoto de mayo
(1647); la avenida grande
(1783). Cada uno de esos he
chos fu� para la cultura latina
en Chile una nueva batalla de
Marat�n: se salv� en un pelo. . .

B. V. S.

VI�A

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

SANTIAGO
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RETRATO DE UN AVENTURERO DE ANTA�O

HeUa, el maitUna
Por MARIANO LATORREJos� Miguel Neira, el montonero, no tuvo 'como

otros merodeadores y bandidos el apodo que lo con

sagrase h�roe popular. Coexistieron en Neira el sol
dado y �l salteador. Complicada dualidad que ex

travi� la sensibilidad del pueblo, aunque lo temiese
y lo admirase. Para suplir el vac�o, lo llam� Neira,
el maulino.

Naci� en el Maule, a la margen misma del r�o.
Aun se llama el lugar El Astillero. En el declive de
la colina donde los jesu�tas tendieron quillas de lan
chas y goletas, transcurri� su libre infancia de cos

tino. Y costina fu� su caracter�stica psicol�gica,
hecha de cautela y de audacia, y costino el af�n
andariego, la sed siempre viva de aventuras.

Produjo la tierra maulina, en la �poca heroica,
dos tipos diversos de hombres, seg�n el medio en

donde actuaron, pero id�nticos por la finalidad de
su acci�n.

Las dos vertientes de la cordillera de la costa

terminaron, quiz�, la vida de los maulinos. Unos
emigraron a las tierras regadas del valle central.

Atrajo a otros el mar, la blanca vela de las lan

chas o las redes morenas, plateadas por las corvi
nas coste�as. El r�o era el camino hacia el coraz�n
de Chile o hacia el oc�ano, sonoramente vivo en

las playas obscuras o en el oleaje de la barra.
Pero a Neira no lo sedujo la playa ni la vela

marinera, hinchada de sur. Los senderos de cabras
de las colinas, olientes a boldales, significaron m�s

para �l que las aguas del r�o y m�s que la goleta,
el caballo de hocico husmeante y casco incansable.

En las arrias de mu�as, cargadas de sacos de

harina o piedras minerales, se form� sU experien
cia, como la de Benavides, con el cual Neira tiene

algunas analog�as.
Encaramado en una flaca yegua trilladora, la

madrina del arreo, recorri� Neira los caminos de

Chile. Una camisa de tocuyo y unas ojotas; pero
unos ojos zahor�es y una vitalidad inagotable.

Suena la campanilla madrlnera, religiosa ad

vertencia para el resto del arreo, del camino tor

tuoso o de la cuesta peligrosa, que debe cruzar. Y

el paisaje y el hombre de ese paisaje se vaciaron

dentro de �l y de ah� en adelante fueron parte esen

cial, de su individualidad.
Le habl� la tierra chilena con sus r�sticas vo

ces: arroyo que resuena entre piedras, r�o de m�s

sorda entonaci�n, canto de diuca en el alba y de

piden en la tarde, vuelo de aguilucho en la cumbre

de un cerro, y en la noche negra, ulular de lechuzas.

En el rancho, parr�n y huerta, regusto de mos

to y cantos de chinas, en los bravios compases de
la cueca. Y sobre todo, merodeo de zorros, maes

tros de astucia, en los rincones de la quebrada tie

rra de Chile. Neira es, por esto, m�s aut�ntica

mente maulino.
Su cara barbilampi�a, alargada hacia adelan

te, penetrando el sitio y la presa, tiene algo del

perfil zorruno.
Y como imprescindible complemento de su per

sonalidad de montonero, el caballo �gil, de buena
rienda y paso seguro. No podr�a conceb�rsele ca

minando como un hombre cualquiera, con sus tiesas

pierneras de cabro, sus enormes espuelas tintinean
tes y su puntiagudo bonete maulino, rojo, azul o

blanco.

Acompa�ado de sus guasos, muchos de ellos
maulinos como �l �Braulio Venegas, el Fraile, To
m�s Benavides o Juan Canales, fusilado por los es

pa�oles, que lo admiran y lo quieren� recorre el
valle central, asalta las casas de los fundos y rico
de bot�n, se esconde en los abruptos caminos cor

dilleranos.
Una sensualidad primaria que se satisface con

las buenas cazuelas, rojas de aj�, el sabroso mosto
o la blanca sonrisa de la china, de rudas manos y
ojos instintivos, se mezcla a una caballeresca ge
nerosidad, donde apunta, en el mestizo, el lejano
ascendiente espa�ol.

Y debi� tener condiciones de mando el �spero
montonero maulino, porque sus hombres le obede
cieron ciegamente y son raros los casos de traici�n
en su banda, a veces casi un peque�o ej�rcito, du
rante los primeros" a�os del siglo XIX, desde Ran

cagua a Chacabuco.
El y sus compa�eros fueron conocidos, por los

hombres del campo y por los carabineros reales,
con el t�pico nombre de "Los Neirinos", que indica
en s� la caracter�stica de la banda y la persona
lidad de su capit�n.

Recuerda Neira, por muchos aspectos, entre �s

tos su evidente mestizaje, a Benavides; pero las

ventajas est�n por el maulino y no por el mon

tonero del sur. Quiz� Neira, m�s cerca del antepa
sado espa�ol y Benavides, del indio.

Los une el amor por la aventura, la correr�a

por el libre campo de Chile, pleno de boscosos re

codos, de vi�as f�rtiles y de huertas, donde ama

rillean las peras y se hinchan de jugo los duraznos.
Ambos se hicieron parte de la tierra misma,

en la honda experiencia del arreo y, como Bena

vides, ten�a Neira el sentido del hogar. Venera

ci�n por su mujer, el primero y cari�osa abnega
ci�n, el segundo, por sus hijos.

Con ellos atraves� la cordillera en octubre de

1815, en direcci�n a Mendoza. Iba"en busca de los
Carrera. Aqu� est� la zona favorable de su vida
de montonero. La historia ha olvidado casi sus co

rrer�as de salteador y se destaca su personalidad de

guerrillero patriota, su amistad con Rodr�guez y
con Villouta, curioso tipo de guaso y de bandido
este �ltimo, que representar�a una transici�n en

tre Rodr�guez y Neira.
Benavides, en cambio, no cree en el triunfo de

Chile y en el fondo de su coraz�n de mestizo, jun
to con Nuestra Se�ora de las Mercedes, lleva la

imagen del rey de Espa�a, el poderoso monarca,
due�o de dos continentes.

Pero en Neira aparece el rasgo caballeroso, va
ronil, con una tumultuosa generosidad de guaso in
culto.

Es t�pica su actitud, frente al inquilino Floren
cio Guajardo, de Cumpeo.

Al anochecer de un d�a, llega Neira con cuatro
compa�eros al rancho de Guajardo, situado a la
orilla de un estero.

Acostumbrado Guajardo a estos asaltos, apaga
su vel�n, apenas presiente a los bandidos. Y arma-
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'TIENE PERSONALIDAD
No solamente se distin

gue por su aplicaci�n en

los estudios; tambi�n es

admirado y distinguido
por su irreprochable pre
sentaci�n.
Todos sus trajes son de

confecci�n de
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SANTIAGO VALPARA�SO
PROVEEDORES OFICIALES DE LOS FF. CC DEL ESTADO
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A PUERTO VARAS

"Boleto Fin de Semana"
La Empresa de los Ferrocarriles, en su deseo de proporcionar facilidades o los personos

que por sus labores no pueden distraer su tiempo durante el verano, pora conocer lo regi�n
sur del pa�s, o sencillamente, tomar un descanso de fin de semana, ha decidido, en coope
raci�n con el Gran Hotel de Puerto Varas, la emisi�n de un Boleto Combinado de pasajes y
estada, con todas las comodidodes del turista m�s exigente.

Para este fin, lo Oficina de Informaciones, situada en Bandera esquina de Hu�rfanos,
expender� el "BOLETO FIN DE SEMANA" entre Alameda y Puerto Varas.

El valor de este Boleto ser� de un mil quinientos treinta pesos ($ 1.530). En este
valor est�n incluidos todos los gastos: los pasajes de ferrocorril, camas, y lo permanencia en

Puerto Varas, desde la medianoche del d�a viernes hasta el mortes siguiente, d�a del regreso.

El itinerario que se seguir�, es el siguiente:

PARTIDA de Alameda el viernes a las 7.45 hrs. en el automotor "Flecha del Sur", con
almuerzo y comida a bordo de �l;

LLEGADA a Puerto Varas o las 0.17. hrs. del d�a s�bado, con alojamiento en el Hotel
Puerto Varas;

PERMANENCIA durante el s�bado, domingo y lunes en el Gran Hotel de Puerto Varas,
con alojamiento y comidas;

PARTIDA de Puerto Varas, el martes a las 9.17 hrs., en Tren Directo a Alameda con co

midas en �l y cama;

LLEGADA a Alameda a las 11.10 hrs. del d�a mi�rcoles.

Este Boleto se expender� desde el 1.� de abril al 1 5 de diciembre.



do de un chuzo, se sit�a tras la puerta del rancho.
Caen desplomados todcs los asaltantes. Neira, en

furecido, se precipita al interior, pero Guajardo lo
golpea en la frente con la punta de su chuzo,
abri�ndole una profunda herida.

El guaso, que lo conoce, abandona su rancho

y no vuelve al llano de Cumpeo; pero algunos me

ses despu�s Neira, ya militar patriota y jefe de

guerrillas, tropieza inopinadamente con Guajardo en

, un camino cordillerano.
Lo toma prisionero y le quita su arma, un cu

chille, que Guajardo lleva en su faja. Lo amenaza

con la muerte, mostr�ndole la cicatriz del chuzazo
recibido en Cumpeo.

Sin amilanarse, le contesta Guajardo:
��Y qu� gracia tiene que al zorro lo maten

veinte perros?
Clava Neira espuelas a su caballo y grita al

guaso:
��Y vos soi capaz de peliar conmigo?
��Y por qu� no, si me da un arma?
Ordena el guerrillero que le den un sable y que

nadie intervenga en el combate. Y una vez m�s,
el �gil campesino toca a Neira, ahora en la meji
lla, con la punta del sable.

Neira le da libertad y lo ve alejarse, con tos
ca ternura, en su peque�o pingo, confundido casi
con las piedras y las ramas secas de arrayanes y
litres, en la pedregosa vereda andina.

Rodr�guez, gran conocedor de la psicolog�a de
los guasos, se aprovech� h�bilmente de la fuerza
que estas partidas, conocedoras de senderos y rin

conadas, representaban para el triunfo de los pa
triotas. Despert� en ellos la vanidad, sin matar sus

nativas inclinaciones de bandoleros. Eso s�, los sal
teos deb�an efectuarse s�lo a las haciendas de los

espa�oles.
Cumpli� la montonera de Neira, cada vez m�s_

numerosa, con la promesa hecha a Rodr�guez. En
los Cerrillos de Te�o sen asaltadas caravanas y
diligencias, a pesar de los soldados que por orden
de Marc� del Pont las van custodiando. Neira no
retrocede ni se amedrenta. Uno de los neirinos, San
tos Tapia, es muerto en un salteo y para escar

miento, meten su cabeza en una jaula y la expo
nen en los Cerrillos de Te�o, en el extremo de un

poste.
Los hombres de Neira no se inmutan. Est�n

acostumbrados a pelear y a morir. Por de pronto,
ingresar a la montonera significaba ya una prueba
heroica: el recibir veinticinco azotes sin dar se�a
les de dolor, o pelear, a machete, con Lorenzo lua
nes, el segundo de la partida.

Est� Neira en la c�spide de su gloria. As� lo

presenta Blest Gana en "Durante la Reconquista".
A la cabeza de sus jinetes galopa el guaso con un

vistoso uniforme de oficial, regalo de San Mart�n.
Mangas azules, pechera roja, doradas charreteras.
Lleva en su bolsillo una carta de San Mart�n, gau
cho matrero: S� con gusto que usted est� traba

jando bien. Siga as� y Chile es libre de maturran

gos. Dentro de poco tiempo tendr� el gusto de ver

lo su paisano y amigo.�Jos� de San Mart�n.
Y otra vez recuerda Neira a Benavides. Tam

bi�n trat� San Mart�n de atraerlo a la causa de la

patria, pero fall� con �l su certero instinto gau
chesco.

Por este tiempo derrota Neira a un escuadr�n
de soldados espa�oles en las cercan�as de Quilvo, en

Curic�, s�lo con un grupo de los suyos. Hab�a en

tre �stos algunos chilotes. Desarmados y heridos,
los hombres lo miran con lamentable actitud de
vencidos. Neira les tira pu�ados de monedas de
plata, y les dice:

�Tomen para que se vayan a curar y nunca
vuelvan a meterse con Neira.

No obstante, en su naturaleza cerril luchaban
las dos tendencias de su vida, la buena y la mala,
hasta que �sta predomin� sobre la primera.

Neira lo rodea, consider�ndolo como realista.
Ha decidido fusilarlo; pero su gesto en�rgico salva
a Borgo�o.

Nunca se supo si Neira lo crey� realmente rea
lista o si fu� la casaca vistosa de Borgo�o, seg�n
declaraci�n posterior de �ste, la que movi� a Neira
en su contra.

Poco despu�s, Freir� ocupa la ciudad de Tal
ca. Son los tiempos posteriores a Chacabuco. Ha
terminado la reconquista espa�ola, pero el monto
nero no se dio cuenta o no quiso enterarse de que
se iniciaba una nueva �poca de orden y de pro
greso en la Rep�blica, ya independizada. Neira y
sus hombres asaltan casas de fundos, violan mu
jeres y roban caballos y vacunos.

Freir� lo llama a Talca y trata de hacerle com
prender que �l es un oficial del Ej�rcito patricia,
que aun les espa�oles est�n en Chile y la patria lo
necesita. Neira debi� creer que era una reprimenda amistosa del general o sobreestim� en exceso
los servicios que el Ej�rcito patriota le deb�a. Se
g�n lo comenta la tradici�n, el montonero respondi� al general:

�Sin saltear no podr�a vivir, mi general. Prefiero la muerte.
Freir� lo deja marchar, pero su decisi�n est�

ya tomada. Si Neira reincide, lo fusilar�. No pasanmuchos d�as. Unos campesinos traen la noticia de
que la banda de Neira ha asaltado a unas mujeres
indefensas y las ha violentado, llev�ndose todos los
animales y enseres de ia hacienda.

Un piquete de soldados lo persigue por si ��ano
de Cumpeo y lo apresa. Atado de las manos, llega
el h�roe bandido a Talca.

Un consejo de guerra lo condena a muerte. Y
Neira se desploma, acribillado por balas herma
nas, como un delincuente vulgar, junto a una Vie
ja pared de adobes de la c�rcel de Talca.

M. L.
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La traves�a de la eotdidera en VfOO
La carretera internacional

que une a Chile ccn Argentina,
seductoramente plana en su epi
dermis de concreto, nos ha hecho
olvidar con ingratitud la remota
aventura de una traves�a por la
cordillera largos d�as, enhorque-
tados en el lomo de una mu�a. A
la. distancia, las diferencias pre
tenden ser humor�sticas, olvidan
do lo mucho de heroico que tu
vieron. El progreso ha borrado
con el brillo alucinante de sus

conquistas, las fases que prueban
las mejores virtudes del esfuerzo
creador del hombre. �Con cu�n
ta comodidad y alegr�a nos es

f�cil y agradable gozar hoy de
los paisajes de natura en la mon

ta�a, a trav�s de la ventanilla de
un "pullman" de ferrocarril, de
un avi�n surcando el espacio co

mo un p�jaro de metal, o de un

autom�vil que reduce a nada las

m�s largas distancias en las la
titudes de la civilizaci�n! El poe
ma del tiempo ha abolido las pe
nurias del espacio mal transita
do por lo rudimentario de los
transportes. Es as� como al atra
vesar hoy la cordillera sobre ele
mentos tan excepcicnalmente c�
modos y r�pidos, lastima nuestra
imaginaci�n el ponernos a pen
sar en lo dram�tico y casi impo
sible que resultar�a el pasar los
Andes en mu�a, all� en los leja
nos tiempos de la Conquista es

pa�ola, y aun en los tiempos de
la Independencia. Evocar este
forzoso turismo, es hacer pintu
ra de la tit�nica voluntad del
hombre para vencer los obst�cu
los m�s bravios de la naturaleza.
No est� mal que las generacio
nes actuales vuelvan la vista, de
vez en cuando, hacia esos episo
dios que parecen intrascenden
tes.

Por Juan BAUTISTA RAMOS

Muchas veces hemos o�do ha
blar de gentes que atraviesan la
cordillera de los Andes sobre el
paso lento de un mular paciente
y vigoroso. Los arrieres lo hacen
con alguna frecuencia y aun hoy,
cuando la cordillera est� poblada
de defensas para el hombre, sue
le tener tragedias imprevistas
que desbaratan las previsiones
humanitarias que tratan de res

guardar la vida del viandante.
Imaginaos hace dos siglos y me

dio, cuando las abruptas piedras
eran en su totalidad como las
aristas de un infierno, prontas a

tragarse al valiente que las de
safiaba. El padre jesu�ta Anto
nio Mar�a Fanelli la ha descrip-
to en su c�lebre carta que apa
reci� publicada en Venecia en el
a�o 1770, y que la "Revista Chi
lena de Historia y Geograf�a" re

edit� en 1929. Las observaciones
minuciosas de que hace gala el sa

cerdote, no constituyen para nos

otros una novedad. Es muy cier
to que la topograf�a cordillerana
sigue siendo la misma hoy que
ayer. Lo que vale la pena des
tacar, son las diferencias de vi
braci�n en las emociones. El con
cepto de la soledad y del sacri
ficio nos viene a la raz�n en la
medida que la descripci�n pinta
la congoja del hombre en tales
desolaciones. El inter�s de la car
ta del padre Fanelli es un docu
mento de psicolog�a y arte, basa
do exclusivamente en el tiempo.
As� dice el padre Fanelli:
"El camino es casi todo por

las orillas de las cimas de las
monta�as, no m�s ancho que un

palmo, que forma una profundi

dad horrible. Corre un r�o impe
tuoso que espanta con s�lo mi
rarlo, y algunos de los sacerdo
tes cerraban los ojos haci�ndo
se llevar por las mu�as en raz�n
de que les vacilaba la cabeza.
De noche nos deten�amos en aque
llos c�ncavos valles, que son ex

tremadamente fr�os por los vien
tos que pasan silbando entre las
nieves. Nos hel�bamos bajo los
pabellones port�tiles que condu
c�amos con nosotros, a fin de
guarecernos en procura de repa
rador descanso. Las nieves nos

lastimaban la vista hasta lagri
mear sin pausa frente a los re

verberos mordaces que nos ro

deaban en todas direcciones. No
hac�amos otra cosa todo el d�a
que bajar y subir por aquellos
precipicios espantosos que nos

invitaban a morir tr�gicamente a

cada paso. Si la mu�a se asusta
o resbala un poco, se ver� con

vertida en pedazos en el fondo
de un barranco. Antes de llegar
a la mitad de un camino, �con

tin�a diciendo el padre Fane
lli�

,
encontramos a dos merca

deres, los que pasando dicha cor

dillera cayeron al suelo muertos,
helados por el fr�o. Un poco m�s
adelante encontramos otra v�cti
ma de la misma causa: era este
un indio que llevaba cartas de
negocies. Al octavo d�a de viaje,
al pasar por una de aquellas fal
das traicioneramente filosas, una
mu�a se nos precipit� al fondo:

llevaba dicho animal dos cajas
de libros que fueron a dar al r�o.
Gran trabajo cost� rescatar los
vol�menes, mientras la pobre mu-

la se hab�a despedazado al ir ro
dando sin salvaci�n por la la
dera. M�s tarde otras dos mu-

las cargadas de hierba han de pe
recer en id�ntico accidente. L�e-

-. A
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SERVICIOS DE LA MAS ALTA CALIDAD EN TODAS SUS CATEGOR�AS
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CON UN BUEN EQUIPAJE SU

GATH & CHAVES presenta interesantes y
pr�cticas prendas y art�culos especialmen
te indicados para que los viajes sean m�s
agradables. Han sido cuidadosamente
seleccionados y representan la palabra m�s
avanzada en cuanto a la moda se refiere.

TODO DE L� h

A PRECBOS MU

idos contra t-eem

SAN!

VENTAJOSOS

a C

ESTADO ESQUINA HU�RFANOS

SUC. VALPARA�SO Y CONCEPCI�N

go, uno de los sacerdotes cay�
tambi�n en otro r�o: inmediata
mente sus compa�eros atinaron
con celeridad a arrojarle un la
zo del cual pudo asirse cuando
estaba combatiendo contra la
violencia de la corriente, en si
tuaci�n muy desesperada". El
viajero matiza con estas pala
bras la pat�tica descripci�n de
su viaje: � "por los desastres
ya citados podr� Ud. juzgar cu�
les son los peligros de estas tra
ves�as; yo sol�a decir a mis com

pa�eros que si el demonio me
ofreciese rescatar mil almas a

cambio de pasar la cordillera a

caballo, rehusar�a la oferta tan
exigidamente cristiana, con tal

de no pasarla". Y agrega m�s
adelante: �"al noveno d�a de
camino llegamos al punto m�s
alto de la cordillera, y nos pare
ci� haber entrado en el tercer
cielo con el ap�stol San Pablo,
al vernos en aquella inmensa su

blimidad, en donde los fr�os son
tan excesivos que parten los la
bios y las mejillas de los pasa
jeros. La vista es incomparable.
El hombre recibe la impresi�n
que desde aquella cumbre gira a
sus pies un mundo entero de tie
rra espectacularmente nueva. Es
claro que el padre Fanelli exage
ra un poco las impresiones de
aquello que contempla. La nove
dad de un paisaje tan extraor

dinario, agranda la pupila de
quien lo contempla. Es el peli
gro de creer a pie juntillas en
todo lo que dicen los cronistas
de la vieja historia de los con

quistadores. Por ejemplo, hay
una parte donde hablando de
Santiago, dice que "no hay llu
vias en todo el a�o" y que �stas
se notan en el "mes de agosto,
que es cuando comienza el in
vierno". M�s adelante afirma que
"el �ltimo terremoto dur� poco
menos de un cuarto de hora con
terribles sacudidas, cay�ndose al
gunas casas". El padre Fanelli
no era andaluz y, sin embar
go, habla de un temblor cu

ya duraci�n tan prolongada de
un cuarto de hora es posible que
le haga merecedor de un premio
a su fantas�a. Lo cierto es que
la traves�a de la cordillera de los
Andes en el 1700 ha sido una de
las haza�as m�s admirables del
hombre para establecer sus me
dios de comunicaciones. A tra
v�s de los m�ltiples episodios
dram�ticos a que ha dado mar

gen el sacrificio de tales viajes,
ning�n esfuerzo es m�s digno de
alabanza que aquel que desple
garon los hermanos Clark para
ahorrarle a los pueblos del Atl�n
tico y el Pac�fico esta penuria
harto fatigosa de las marchas en
mu�a por los desfiladeros de la
monta�a. Los hermanos Clark
deben ser catalogados como los
m�s grandes conquistadores de
los Andes, en nombre del pro
greso. Todav�a no se ha rendi
do el homenaje que se merece
ese grandioso sacrificio que sig
nific� el estudio de la l�nea fe
rroviaria que posteriormente uni�
a estos dos pa�ses. Fu� tan volun
tarioso el tes�n y el esfuerzo des
plegados, tan segura y penetran
te la visi�n t�cnica a trav�s de
aquellas impenetrables moles in
vencibles, tan vigorosa la auda
cia de los proyectistas que cuan
do hoy el Ferrocarril Transandi
no sube, baja y bordea laderas de
abismos o pin�culos enjoyados
de sol, cuesta creer que hayan
sido s�lo dos hombres los que se
atrevieron a trazar, sobre aque
llas maravillas infernales, el ca
mino victorioso de una m�quina
de tren. El contraste entre la
carta del padre Fanelii y los pla
nos deslumbrantes de la ingenie
r�a civilizadora, obliga nuestro
homenaje a la capacidad moral
del hombre. Raz�n tuvo Amado
�ervo cuando un d�a, a la orilla
de sus propios sue�os, levant� de
pronto las pupilas para pregun
tar siri fiebre y sin jactancia al
incr�dulo que pasaba: �"�Qui�n
ser� el Crist�bal Col�n de alg�n
planeta?"
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
�TINERARIOS 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 horos
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

Coloma 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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DERECHAS E IZQUIERDAS.

Nuestra ciudadan�a se encuentra dividida en dos clases, que son llamadas
fuerzas de Derechas y de Izquierdas.

En el trato cotidiano, los hombres que forman estos dos grupos son m�s o

menos amables entre ellos, pero en el fondo de sus esp�ritus se odian o se re

pelen como corrientes positivas y negativas, y en las luchas pol�ticas es donde
aflora este encono hasta l�mites casi incre�bles.

Sin embargo, estas dos corrientes ideol�gicas se necesitan, pues el hombre
de Derecha es el hombre de orden y de organizaci�n, y el hombre de Izquierda es

el hombre de expansi�n, de amor y de armon�a.
La suma de estos cinco atributos del pensamiento pol�tico-filos�fico es la

que hace el ideal de las democracias.
No debemos confundir al hombre de Derecha con el rico ego�sta seudocris-

tiano, ni al hombre de Izquierda, con el incendiario sin Dios ni ley, demagogo y
logrero. No. Tan respetable para la colectividad es uno como otro: se necesitan
y se complementan, como se necesitan el orden, el amor, la organizaci�n y 12
armon�a.

Lo que falta es* la uni�n de estos dos conglomerados que forman la naci�n
chilena, de tal manera que estas dos distintas vibraciones, unidas, formen una

gran fuerza constructiva, cuyo norte sea la felicidad de la patria.

�Hicu^Uasafas

PANAMERICANISMO,

Los qua hemos luchado y seguimos luchando por la efectiva uni�n indoame-
ricana, hemos visto con profundo agrado y mucha alegr�a la uni�n, que ya es un
hecho y la culminaci�n de nuestros anhelos, respecto a Chile y Argentina. Ya se
ha vertido en un protocolo que muy luego los Excelent�simos se�ores Gabriel
Gonz�lez Videla y Juan Domingo Per�n deber�n firmar en Mendoza.

Este hecho nos ha dado mayores br�os para seguir luchando por el ideal
bolivariano. Pero para que este ideal sea alguna vez un hecho real, cuyo primer
paso han dado las Canciller�as de Chile y Argentina, es de necesidad absoluta
abordar primeramente un problema que es b�sico resolver: el mejor conocimiento
de los pa�ses indoamericanos.

Es incre�ble el desconocimiento, no s�lo de la situaci�n geogr�fica de estos
pa�ses, sino que existe una ignorancia crasa de sus industrias, de su econom�a, de
su literatura, de su potencial econ�mico-social, de su miner�a, de sus sabios, de
su historia, de sus inquietudes espirituales, filos�ficas y art�sticas de todos los pa�
ses de Am�rica latina. Sabemos, en cambio, todo lo que se puede saber de los
pa�ses europeos, asi�ticos y orientales, tanto como de los Estados Unidos; conoce
mos sus artistas, sus pol�ticos, sus ideas, su econom�a, su historia y su prehistoria,
su literatura, etc.

El mismo inter�s que hemos puesto en conocer a Napole�n, Washington,
Bismarck, Lafayette, a los reyes de Inglaterra, Francia y Espa�a, a los sheiks y a
los bracmanes, a los turcos y egipcios, de hoga�o y anta�o, debemos poner en co
nocer a Bol�var, Miranda, O'Higgins, San Mart�n, Sucre, Flores, Roca, Rocafuer-
te, Santander, Trujillo, Artigas, Alvear, Jovellanos, Rivarola, etc., para no nom
brar sino a sus m�s ilustres mandatarios. Debemos conocer su geograf�a, sus in
dustrias extractivas, su econom�a, su idiosincrasia y su folklore, su historia y sus
inquietudes espirituales y morales. Debemos conocerlos bien, y dar un ment�s a
esos versos populares que se dirigen a un estudiante flojo que dicen: (fragmentos)

"Te quedar�s como un zote
y un necio de capirote,
pondr�s a Lima en Europa,
a Par�s en las Filipinas
y a Santiago en las Malvinas".

"Y a Londres en Concepci�n.
Dir�s que un hombre honrado
es un lindo panorama
y a la Puna de Atacama
la pondr�s en el Jap�n"...

As�, cuando cada una de estas naciones se d� a conocer a sus vecinas y her
manas, cuando el intercambio cultural, econ�mico, social y pol�tico nos haya dado
a todos un conocimiento cabal de las costumbres e idiosincrasia de estas rep�bli
cas, entonces ser� mucho m�s f�cil el ideal bolivariano por el cual seguiremos lu
chando, y que ser� materia de otros art�culos.

TUBERCULOSIS.

El terrible flagelo que azota a nuestro pa�s, que va en aumento progresivo,deber� ser estudiado de manera preferente por los organismos t�cnicos de nuestro
Gobierno, con el fin de poner una valla a este aumento que est� minando lenta,
pero seguramente a nuestra raza.

Demos una ojeada a la estad�stica oficial, que no registra exactamente to
dos los casos, pero que nos habla claramente y muy en alto de esta calamidad.
En el a�o 1917 se registraron 8.659 casos; en 1920. 9.342 casos; en 1926, 10.112 casos;
en 1932, 11.155 casos; en 1938, 11.388 casos; en 1942, 12.381 casos; en 1945, 13.013
casos, o sea tenemos un porcentaje pavoroso de 230,6 por cada 100.000 habitantes.

Por los estudios cient�ficos hechos, el bacilo de Koch ataca preferentemente
desde la edad de 25 a 35 a�os, o sea cuando el individuo empieza a dar los frutos
de su educaci�n, cuando constituye la familia, cuando est� en la flor de la edad.

Los hospitales est�n repletos y deben rechazar enfermos, pues no tienen
cabida en ellos todos los afectados, que carecen de recursos, y �stos alcanzan a
unos 10.000 individuos, que deambulan sin tener c�mo curarse y que sirven de
veh�culos de contagio.

Como es sabido, las causas de este mal se derivan del alcoholismo y de la
mala alimentaci�n y de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que de malas
se han convertido hoy, gracias a la carest�a de la vida, en paup�rrimas.

La soluci�n de este problema, que es grav�simo, porque afecta a toda la raza,hay que afrontarla luego, tomando como base una sincronizaci�n de la econom�a,la educaci�n, la habitaci�n, la medicina preventiva y curativa. Hay que tomar eri
'cuenta que no es s�lo un problema de car�cter m�dico, por lo que se necesita una
coordinaci�n de todos los organismos del Estado para poner un atajo a este mal.
De lo contrario, llegar� un momento en que los recursos de la ciencia y los eco
n�micos no bastar�n para detener este flagelo que, como hemos visto, va en au
mento.

Por

Carlas 6te%a Silva
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NUESTRAS PROVINCIAS

7,akOfr�>c�
Por Mauricio HARTARD EBERT

Se ha dicho que el porvenir de Chile esl� en sus provincias ya que son ellas, econ�micamenle, las
que impulsan el porvenir del pa�s. En efecto, de norte a sur de la Rep�blica, nuestra patria es como una in
mensa usina, donde se labora sin descanso, lejos de los ajetreos de la capital.

Aun cuando ya se ha especulado bastante con la frase, hay que repetir, una vez m�s, que Chile no es

Santiago y que en las provincias se est� moldeando el futuro de la patria.
En cada n�mero de "En Viaje" vamos a dar una sinopsis, lo m�s completa posible, dentro de la �ndole

de nuestra publicaci�n, del auge y desarrollo de cada provincia, apuntando sus caracter�sticas principales,
tanto demogr�ficas, como productoras e industriales.

Empezamos con la provincia de Tarapac�. centro productor y minero que, gracias al esfuerzo de sus

pobladores, encara con firmeza y decisi�n su destino.

Por el norte, la primera pro
vincia de Chile es Tarapac�, que
se forma en la actualidad por el

departamento de Arica, que an

tes pertenec�a a Tacna �regi�n
que por el acuerdo sobre l�mi

tes, efectuado en 1928, pas� al
Per�� y por los departamentos
de Pisagua e Iquique.
La provincia se puede dividir

en cinco zonas, de acuerdo con

su topograf�a, siendo la primera
la que se forma por las playas
de la costa, que constituyen te
rrenos arenosos y �ridos. La se

gunda zona comprende las se

rran�as de la costa, que se extien
de entre las playas y la pampa
del Tamarugal. Despu�s viene la
tercera zona, formada por la

pampa del Tamarugal, que es una

llanura inmensa y �rida coloca
da a una altura que fluct�a en

tre 1.030 y 1.200 metros sobre el
nivel del mar. La cuarta zona

comprende los declives que unen

la pampa con la cordillera, y la
quinta zona es la cordillera mis
ma que separa la provincia con

Bolivia.
En el departamento de Arica

hay numerosas quebradas, entre
las que se destacan las de Ca
marones, Camina, Lluta y Azapa.
El Loa es el �nico r�o que lle

ga al mar y es el que surte de

agua a Antofagasta. Este r�o

proporciona riego a ciertos sec
tores y produce fuerza motriz

para el mineral de El Toco. Los
dem�s r�os de la provincia son

de escaso caudal, por lo que no

alcanzan a llegar a la costa.
El departamento de Arica tie

ne una especial importancia in

ternacional, debido a que su ubi
caci�n geogr�fica lo coloca como

puerto obligado de Bolivia y de

algunas regiones del Per�. Ade

m�s, esta regi�n ser� en el futu
ro el punto de partida del pro
yectado ferrocarril transcontinen
tal que unir� nuestro pa�s ccn

las costas del Brasil.
La agricultura de la provincia

de Tarapac� se encuentra prin
cipalmente en los valles de Llu
ta, Azapa, V�ctor y Putre. En la
zona cordillerana existen prade
ras de relativa importancia que
permiten la crianza de ganado,
en especial llamas y alpacas, que
son animales caracter�sticos de
esta parte de nuestro pa�s.
En los departamentos de Pisa

gua e Iquique la agricultura es

pr�cticamente sin importancia y
predomina la miner�a como fac
tor de producci�n, ocupando el
primer lugar el salitre, que es la

riqueza de la provincia.
Tarapac� tiene una superficie

de 55.287 kil�metros cuadrados.
S�lo el 9% de dicha extensi�n
puede considerarse como apropia
do para la agricultura. El resto

comprende territorios est�riles,
como arenales y salitrales.
Las caracter�sticas climat�ri

cas de la regi�n son las de las
zonas semitropicales. En Arica
la temperatura var�a s�lo entre
23 grados como m�xima y 15 co

mo m�nima y en Iquique las fluc
tuaciones medias son de 21 a 14

grados. Las lluvias son muy ra

ras y las precipitaciones, escasas.
El censo de poblaci�n efectua

do en el a�o 1940 �que es el �l
timo que se ha realizado en el
pa�s� indica el siguiente n�me
ro de habitantes en los departa
mentos de la provincia:

Poblaci�n de Tarapac�:
Departamentos Habitantes

Arica . 21.836

Pisagua . 4.957
Iquique 77.304

Total provincia . . 104.097

En la fecha del censo, la ciu
dad de Iquique, que es capital de
la provincia, contaba con una po
blaci�n de 38.094 habitantes y la
ciudad de Arica ten�a 14.064 per
sonas.

La Direcci�n General de Esta
d�stica ha clasificado la poblaci�n
de Tarapac� en la siguiente for
ma, en lo que se refiere a las ac

tividades de que depende:

Actividades de la poblaci�n

Clasificaci�n Habitantes

Agricultura y pesca . . 12.522
Industrias extractivas . 31.520
Industrias manufacture
ras 10.471

Edificaci�n y construc
ci�n 2.289

Transportes y comunica
ciones 9.609

Comercio 9.025
Hoteles y servicios per
sonales 3.829

Servicios p�blicos y
otros 19.313

Rentistas 997
Varios 4.522

Poblaci�n total 104.097

Las personas que son patrones
o que trabajan en forma indepen
diente llegan a 9.081, seg�n los
datos de 1940. Los empleados
eran entonces 4.932 y los obre-
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ros alcanzaban a 22.695. Un to
tal de 63.051 habitantes se cla
sificaron como familiares, 1.628
como efectuando trabajos de ser

vidumbre y el resto eran perso
nas que estaban desocupadas.
El volumen de la producci�n

agr�cola de la regi�n de que se

trata es peque�o en comparaci�n
con otras provincias del pa�s. Los
informes que se tienen sobre es

ta materia permiten indicar las

siguientes cifras:

Producci�n agr�cola anual
Productos Quintales

Ma�z . . . . . . . 13.000

Papas 6.000

Trigo 1-500
Cebada 50

Arvejas 30

Estudios efectuados sobre la

producci�n agr�cola de la pro
vincia indican que en algunos va

lles se obtienen tambi�n forra

jes de buena clase y que en otros

sectores se producen apreciables
cantidades de frutas de muy bue

na calidad. Las plantaciones de

olivos han dado resultados bas

tante favorables en los valles de

la provincia de Tarapac�.
La existencia de ganado en es

ta regi�n del pa�s se estima en

las siguientes cantidades:

Existencia de ganado
Clase Cantidad

Llamas 45.000

Alpacas 20.000

Ovejunos 35.000
Vacunos 2.000
Porcinos 2.500

Caprinos 3.500
Caballares 5.000
Mulares 1-500
Asnales 5.000

La miner�a es la actividad

principal de la provincia de que
se trata en estas l�neas. As�, por
ejemplo, en los a�os que se in
dican a continuaci�n, el valor de

su producci�n ha sido el si

guiente :

Valor de la producci�n minera

A�os $ m/cte.

1940 184.495.847
1941 156.054.655
1942 148.604.317
1943 149.110.784
1944 135.405.230

La extracci�n de caliche de las

ocho oficinas que estaban en tra

bajo en el a�o 1944 alcanz� a

1.860.606 toneladas y la produc

ci�n de salitre fu� de 206.880 to
neladas. Adem�s, se obtuvieron
269.370 kilos de yodo.
En estas actividades trabaja

ron, en el a�o indicado, un total

de 4.490 obreros y 409 empleados.
Las estad�sticas oficiales in

dican la siguiente producci�n mi
nera para la provincia de Tara

pac�, durante el a�o 1944:

CANTIDADES Y VALORES DE LA PRODUCCI�N MINERA

Productos Unidad Cantidad Valor $ m/cte.
Minerales de oro,

plata y cobre . Kilos 40.000 46.128
Tons. 11.937 11.300.113

Kieselgur .... Tons. 370 250.782
Sal com�n . . . Tcns. 45.691 15.119.700
Salitre Tons. 206.880 92.057.721

Kilos 269.370 12.315.146
Tons. 5.637.401 4.315.640

Total . . . 135.405.230

Entre las principales azufreras

se destacan las de Tacora y Chu-

piqui�a. La sal com�n se obtie
ne en Lagunas y Punta de Lo

bos y el guano se explota en Pa

bell�n y Pica.
Referente a las actividades in

dustriales, los establecimientos

que controla la Oficina de Esta
d�stica son unos 66, de los cua

les 36 se dedican a la elabora
ci�n de art�culos alimenticios,
siendo gran parte de ellos pana
der�as y amasander�as. Trabajan
en estas industrias unes 660
obreros y 140 empleados. En el
a�o 1944 el valor de la produc
ci�n industrial fu� calculado en

66 millones de pesos, moneda co

rriente. En materias primas na

cionales se emplearon en dicho
a�o productos por valor de 18

millones y 16 millones en ma

terias importadas.
La provincia de Tarapac�

cuenta con 1.000 kil�metros de
v�as f�rreas. Se une con Bolivia

por medio del ferrocarril que par
te desde Arica y que llega a La
Paz.
Entre los caminos principales

se encuentran el longitudinal cen
tral que tiene 460 kil�metros y
que se extiende desde el l�mite
sur de la provincia hasta la fron
tera cen el Per�. Hay igualmen
te caminos transversales de cier
ta importancia, entre los que me

recen indicarse el del Valle del
Lluta y el del Valle de Azapa.
Respecto al movimiento de sus

puertos, es interesante indicar

que en el a�o 1944 el tonelaje
movilizado por el puerto de Iqui
que alcanz� a 522.268 toneladas,
de las cuales 309.622 correspon
dieron a exportaciones. En el
mismo per�odo el movimiento del

puerto de Arica acus� una cifra
de 114.337 toneladas. De esta �l
tima cifra, 51.547 toneladas co

rrespondieron a mercader�as en

tr�nsito, preferentemente a Bo
livia. M. H. E.

El maqn��ico Hotel Pac��ico de Arica
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UN PASO MAS EN LA CONQUISTA

DE NUESTRO TURISMO

Si UeUi de La Seutta
En aquella ciudad costanera,

reclinada sobre colinas en el cen
tro de la inmensa bah�a de Co
quimbo y al margen del r�o que
fertiliza el famoso valle de El

qui, se impon�a un hotel de tu
rismo. Lo tiene por fin, y lo tie
ne en forma digna de la ciudad
cuna de tantas familias patricias
chilenas. Desde luego, su ubica
ci�n fu� todo un acierto. El Ho
tel Maipo se levanta hoy en "el
alto de Santo Domingo", el sitio
mismo desde donde nuestros ante

pasados vieron tantas veces, no

sin cierto fr�o en las entra�as,
arribar a Coquimbo los siniestros
galeones de los piratas Sharp o

Davis, flameante al viento la ban
dera negra, precursora de desc
lari�n y muerte. Una circunstan
cia casual ha venido a favorecer
esa ubicaci�n. En La Serena, la
Plaza de Armas y el centro co

mercial est�n completamente des
centrados, situados tan s�lo a

una cuadra del l�mite poniente
de la ciudad. Por nste motivo el
Hotel Maipo, aunque vecino a la
antigua Plaza Mayor y muy pr�
ximo al coraz�n de la ciudad,
queda ubicado tambi�n al borde
de la colina donde se levanta La

Serena, con vista dilatada sobre
la vega, la playa y todo' la bah�a
de Coquimbo.
De estilo neocolonial, el Hotel

Maipo abre su portal�n princi
pal bajo un arco esculpido en la
misma losa con que all� st edi
ficaban anta�o los vetustos tem
plos. Las macizas puertas clave
teadas se encuadran entre faro
les de fierro y ventanas enreja
das. Dos largos corredores se

Por JORGE VARAS S.

HOTEL MAIPO DE LA SERENA

Capacidad: 102 camas y 102
ba�os.
Tarifa por persona: S 40,00 y
S 60.00 diarios en invierno, sin
cernida.
S 75.00 y S 100,00 por persona,
sin comida y en verano.

Almuerzo o comida. S 45,00.
Desayuno, S 10.00.
Propiedad del Consorcio Hote

lero de Chile, S. A.

extienden ante el segundo y ter
cer pisos, a lo largo de todo el
frente que mira al poniente. To
das las habitaciones que ecupan
ese lado tienen salida sobre esos

corredores, y delante de sus puer
tas-vidrieras se abren otras ho

jas cubiertas de celos�as, lo que
permite dar somora a la par qua
ventilaci�n a los cuartos, duran
te la hora del calor. Esas cala
das celos�as dan cierto misterio
a las ventanas y se espera en

trever tras ellas dos obscuras pu
lulas morunas, mirando las. li
bres lejan�as. Delante del hotel
corre un jard�n con alguna pen
diente, donde brilla un espejo de

agua y varias mesas ofrecen
sombra bajo vistosos quitasoles.
Detr�s del hotel corre otro jar-
din, presidido por una pila colo
nial.
El interior del hotel es elegan

te y confortable. Entre sus mo

tivos ornamentales sobresale la

decoraci�n mural del bar, don
de en vibrante colorido aparece
la llegada del pirata Drake a

Guayac�n a ocultar sus tesoros.
Grandes l�mparas de fierro pen
den de los artesonados del hall.
El amoblado, tanto de ese amplio
hall, como de les salones, come

dores y dormitorios, se hace no

tar por su sobria y severa ele
gancia.
La carencia de planta elabc-

radora de gas de alumbrado en

La Serena, lo mismo que la fal
ta de electricidad industrial, cre�
un verdadero problema a los
constructores para la dotaci�n de

agua caliente en los departamen
tos. Lograron subsanarlo insta
lando duchas temperadas por
electricidad corriente, anexas a

cada dormitorio, y servicies de
ba�os de tina calentados por ca

lefones.
Desde �a penumbra de las ha

bitaciones se hace admirable el
realce y delicado brillo que ad

quiere la visi�n sobre la vega y
el mar. Todas las casas que ocu

paban el frente fueron demoli
das. Abajo se extiende un parque,
todav�a en construcci�n, limitado
des cuadras m�s all� por las

grandes arcadas, el macizo to
rre�n, las enrejadas ventanas y
los rojos tejados de la estaci�r
ferroviaria. M�s atr�s, la vega
bosques, arboledas y, al fondo,
los blancos penachos de la�r olas
frente a la herradura azul de la
bah�a de Coquimbo. Durante la
noche, las luces del puerto pare
cen centuplicarse, diseminadas
en un �rea enormemente alar

gada.

LOS VINOS QUE saUt MEJOR

A LOS QUE S�Uft DE
Haga sus pedidos al tel�fono N.? 51951
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Este nuevo aporte al turismo nacional se levanta en "el alto de Santo Domingo", el sitio mismo desde donde nuestros

antepasados vieron arribar a Coquimbo los siniestros galeones de los piratas

�Por qu� se le llam� Hotel

Maipo? Ese nombre, indudable
mente, produce desconcierto. Se
ha sugerido la idea de llamarlo
Hotel Francisco de Aguirre. El
nombre de ese ilustre fundador
de la ciudad solariega le queda
r�a, sin duda, m�s a tono. (1)
La Serena posee admirables

condiciones para estaci�n de ve

raneo y centro de turismo. Ciu
dad y balneario a un tiempo,
disfruta de todos los recursos de
la capital de una provincia jun
to a una maravillosa cadena de

playas. Su propia playa, aunque
se le ha dado fama de bravia y
peligrosa, lo es indiscutiblemen
te menos que las de Vi�a del
Mar, Cartagena o las de muchos
otros balnearios del centro y sur

del pa�s. A quince minutos en

auto se encuentra Pe�uelas. Sus

aguas tibias, su oleaje manso, la
carencia de corrientes o de are

nas movedizas, la circunstancia
de ser posible internarse en sus

aguas sin el menor riesgo, le dan

todas las condicior.;s que pueden
pedirse a una playa para hacer
de ella un ideal sitio de ba�os,
y ciertamente en Chile no hay
otra semejante. Al norte queda
la Punta de Teatinos, lugar
agreste y admirable, dcnde lu
chan eternamente las olas em

bravecidas, contra los enhiestos
acantilados y los indomables arre

cifes. Algo m�s al sur de Co
quimbo, Playa Blanca abre sus

diminutas costas ba�adas por
una suave resaca que quiebra
sobre un arenal tan blanco, cual
si fuera de sal. M�s all�, Guaya
c�n ofrece a los nadadores su

playa quieta y silenciosa como

una piscina. Al lado opuesto de
la misma bah�a, se encuentra el
balneario de. La Herradura, don
de es fama que los corsarios
ocultaban otrora sus tesoros, lu

gar muy concurrido hoy duran
te los est�os, por las familias do
Coquimbo. Hay por esos lados
balnearios para todos los gustos
y para todas las condiciones. El
veraneante que desee hacer en

La Serena su estaci�n de descan
so en familia, puede elegir un

balneario para los suyos a lo

largo de la inmensa bah�a de Co
quimbo, a su gusto, seg�n lo

prefiera con oleaje o remanso.

Si le place veranear alegremen
te, La Serena le ofrece una so

ciedad distinguida y culta, don
de las muchachas florecen con

la elegancia, tersura y lozan�a de
las rosas y los claveles que, in
comparables de belleza, perfu
man sus jardines. Como estaci�n
de invierno, ofrece La Serena no

menos condiciones: la temperatu
ra nunca desciende ah� a menos

de diez grados cent�grados; en

sus calles se prodiga un tibio sol

de invierno, y hacia el interior
se extiende el famoso valle de
Elqui, c�lebre en todo Chile por
su feracidad, notable estaci�n de
cura para las afecciones pulmo
nares. Poco antes de Teatinos

queda la nueva planta elaborado-
ra de cemento "Juan Soldado" y
algunos kil�metros m�s al norte,
el establecimiento explotador de
minerales de hierro de "El Tofo",
industrias ambas muy interesan
tes de visitar.
Tan s�lo dos inconvenientes

presentaba La Serena para ser

uno de los sitios privilegiados
para veranear e invernar: su ale

jamiento de la capital y la ca

rencia de un hotel, que cfreciera
toda clase de comodidades a sus

hu�spedes. El progreso de los
medios de locomoci�n va acor

tando poco a poco las distancias,
y el Hotel Maipo borr� ya el se

gundo de esos escollos. �nica
mente falta ahora que La Sere
na sea conocida como deliciosa
ciudad de turismo en ambas es

taciones. La propaganda tiene la

palabra.

-J. V. S.

(1) Tal vez, al aparecer este

art�culo, el Hotel Maipo lleve ya
ctro nombre.
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PROSAPIA Y FISONOM�A

DE UNA CIUDAD

San Am&rosia de Linares
Por MARTA �GUILA

Antes de la invasi�n espa
�ola, ocupaban la regi�n don
de hoy est� situada la pro
vincia de Maule, varias tri
bus ind�genas. En la ciudad
de Linares estaban los batu-
cos, llamados as� por el ba-
tu o batro (totora), que abunda
ba all�. En San Javier viv�an
los loncomillas; en Perquilau-
qu�n, los perquilauquenes y
as� los indios tomaban sus

nombres de alg�n r�o, plan
ta, cerro, o animal peculiar de
la regi�n.
Los conquistadores llama

ron a la provincia Isla de
Maule y la encontraron ri
ca y f�rtil. Recibieron enco

miendas muy extensas y en

un principio toda la provincia
estaba dividida solamente en

cuatro encomiendas, que eran

verdaderos feudos. Fueron
las encomiendas de Putag�n,
Loncomilla, Cauquenes y Pu-
rapel.
La encomienda de Putag�n

le fu� otorgada por decreto
del 1.? de agosto de 1549, di
rectamente del ilustre y mag
n�fico don Pedro de Valdivia,
al conquistador alem�n, veni
do con �l a Chile desde el
Cuzco, don Bartolom� Blu-
menthal, que entusiasmado
por lo hispano espa�oliz� su

apellido, traduci�ndolo a Flo
res. En aquella �poca era muy
com�n encontrar mezclado
al ej�rcito espa�ol, militares
mercenarios, alemanes, holan
deses o belgas (flamencos) y
este conquistador alem�n fu�
el primer ascendiente en Chi
le de la tan tristemente c�le
bre dama fatal de la Colonia,
do�a Catalina de los R�os
Lisperguer y Flores, la tan fa

mosa "Quintrala". Don Barto
lom� fu� un colono muy em

prendedor y nosotros los li-
narenses deb�amos honrarlo
con el nombre de Primer
Agricultor de Linares y padre
de la ganader�a y moliner�a
en la provincia, pues don
Bartolom� sembr� las prime
ras semillas espa�olas en sus

tierras de Putag�n, cri� los
primeros caballos, cerdos y
ovejas habidos all� y constru
y� el primer molino y la pri
mera carreta para aliviar a

los indios, a los cuales trata
ba bondadosamente y que a

su muerte record�, dej�ndoles
�cuatrocientas ovejas y tres
cientos pesos. Su hija, do�a
�gueda Flores, fruto de su

uni�n con una mestiza, hija
del cacique de Talagante, ca
s� con don Pedro Lisperguer,
tambi�n alem�n y militar de
la Conquista al servicio del
rey de Espa�a, rico encomen

dero de Cauquenes y Purapel
y primer vi�atero de Cauque
nes. Este matrimonio vendi�
repartidas las encomiendas de
Putag�n, Cauquenes y Pura
pel, para trasladarse cerca de
Santiago, donde don Pedro te
n�a otra encomienda. Purapel
pas� a don Diego Jaraque
mada; su hijo, don Antonio Ja
raquemada y Silva, fu� el pri
mero aue abog� en el Cabil
do de Santiago, donde era re

gidor, oor la fundaci�n de una
ciudad en la Isla de Maule.
La encomienda de Lonco-

milla, le fu� otorgada a don
Juan G�mez de Almagr�.
Poco despu�s se creaba la

encomienda de Catentoa y se

le conced�a a don Alonso
Garc�a. Su descendiente, don

Diego Calvo Encalada, ven

di� dividida en dos la enco

mienda, pero eh el a�o 1655
Catentoa era un fuerte y se

criaban all� los caballos para
el ej�rcito espa�ol. La enco

mienda tom� el nombre de
"Estancia del Rey", siendo su

primer administrador don Die
go de Jaque y Medina, caba
llero de gran abolengo, hijo
del franc�s que vino a Chile
en el s�quito del gobernador
Alonso de Rivera, a�o 1600,
don Nicol�s de Jaque, que en

Tucum�n cas� con do�a In�s
de Medina; su hijo, cordob�s,
don Diego de Jaque y Medi
na, capit�n de Caballer�a,
Castellano del Fuerte de N.
S. de los Remedios, Corregi
dor del Maule, 1650 - 1652,
Administrador de la Estancia
del Rey y Castellano del Fuer
te de Catentoa, fu� uno de los
personajes de m�s campani
llas en la colonia de la Isla
de Maule. Su nieto, el capi
t�n don Francisco de Jaque y
Donoso, nacido en Purapel,
fu� nombrado superintenden
te de la fundaci�n de Lonco-
milla en 1755. Sus descendien
tes, radicados en El Melozal y
San Javier, son numerosos.

Los primeros vi�ateros de
Linares, fueron: don Pedro
Lisperguer, don Crist�bal de
Amaya, don Domingo Loren
zo de Opazo, don Antonio de
Vergara y don Gaspar de Sa
las.
Por decreto del 23 de mayo

de 1794, se fund� la ciudad
de San Ambrosio de Linares,
en homenaje al Gobernador
de Chile, don Ambrosio O'Hig
gins v al Intendente de Con
cepci�n, don Francisco de
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Mata Linares, quien fu� el
que pidi� a don Ambro
sio la fundaci�n de una ciu
dad, en la Isla de Maule,
porque seg�n �l hab�a que
quitarles a sus fundadores un

poco de rusticidad. Este don
Francisco fu� alma y vida de
los trabajos de fundaci�n y
en compa��a de Mart�nez de
Rozas, vigilaron y dirigieron
todo. Don Francisco de Mata
Linares no dejaba tranquilo
al obispo de Concepci�n, pi
di�ndole los fondos de la igle
sia para financiar los gastos
de fundaci�n; por suerte, un

obispo muy intransigente que
hab�a pas� a mejor vida y
su sucesor, el obispo Roa, dio
los fondos a don Francisco,
tres mil novecientos pesos,
que fu� el total de gastos de
la fundaci�n de Linares. San
Ambrosio de Linares se levan
t� sobre terrenos expropiados
a do�a Angela V�squez y que
no se pagaron hasta mucho
tiempo despu�s y para cobrar
los, sus herederos tuvieron
que pleitear.
Los primeros vecinos de Li

nares fueron: don Faustino
Ib��ez, don Lucas Contreras,
don Jos� Barros, don Agust�n
Rojas, don Antonio Aguilera.
don Sim�n Lara, don Marce
lo Olivares, don Pascual La
milla, don Manuel Jim�nez,
don Dionisio Sotomayor, don
Santiago Pincheira, don Pas
cual Alvarez, don Antonio To
ro, don� Jos� Arriagada, don
Ignacio Barros, don Antonio
Lav�n, don Sim�n V�squez,
don Andr�s Gonz�lez, don Jo
s� Mar�a Sol�s, don Ascencio
de Astorquiza, don Estanislao
Astete, don Mateo Bobadilla
y don Andr�s Chac�n. Don
Ambrosio O'Higgins declar�
nobles a todos los vecinos
fundadores de Linares.

Un aspecto de la vieja y se�orial ciudad de Linares, que aun conserva un

sello de rom�ntica mansedumbre.

Las grandes encomiendas
se parcelaron, se explot� in
tensamente la agricultura y
las vi�as, se construyeron mo

linos y puentes y se criaron
caballos, mu�as, ovejas, cer

dos y en mucho menor esca

la, vacas y bueyes.
Poco despu�s de fundado

San Ambrosio de Linares, se

avecinaron all� los Z��iga. los
Cort�s-Monroy, Tapia, Sep�l
veda, Aravena, Bruna, Astor
ga, del Campo, Fern�ndez del
�guila (siendo suprimido Fer
n�ndez y del), ahora el ape
llido es s�lo �guila, Gangas,
Letelier, Lillo, Palacios, Pando,
Parada, del Villar, Saavedra,
Salas, Andia y Tapia, Urrutia,
Cu�llar, Zarate, Recalde, Tron-
coso, Meza, Espinoza, Mart�
nez, Molina, Prado, Lorca, G�
mez, y los D�lano, siendo el
primer D�lano que lleg� a Li
nares, don Pablo D�lano, naci
do en Nueva York y que vino
a Chile a la edad de doce
a�os, pariente muy cercano

del malogrado Presidente Roo

sevelt. . El apellido, de origen
franc�s, era De la Noix. Este
D�lano compr� el fundo Ar
quen y aun sus descendientes
residen ah�. De los mismos D�
lano, es el din�mico Coke,
(Jorge D�lano), dibujante, pe
riodista y director de cine.
Como un dato curioso, cita

remos el juicio de los Tapia.
Los descendientes de don Juan
de Tapia y de do�a Margarita
de S�enz entablaron un juicio
en �poca de la Colonia y aun

no se ha fallado. Este juicio
hist�rico se empez� en la cor

te de Concepci�n, en seguida
pas� a la de Talca y ahora es

t� en la Corte Suprema. Los
Tapia llamados pobres, plei
tean en contra de los Tapia ri
cos, por derechos a una tierras
concedidas a don Juan por el
Rey de Espa�a y que un nie
to de �l vendi� a su herma
no. Los hijos del hermano que
vendi� fueron los que entabla
ron el juicio, que dura ya
sus dos buenos siglos.

M. A.

e
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

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

CHACABUCO N.� 63 � TELEFONO 91874
SANTIAGO



Vista panor�mica del sitio en que se encuentran ubicados los ba�os "El Coraz�n"

Ayuas termales a un pasa
de Las Andes

L. 32� 49- _ Q. 70* 52' � El
establecimiento de ba�os "EL

CORAZ�N" est� ubicado a seis
kil�metros al norte de la ciudad
de Los Andes, de la provincia de

Aconcagua, a 950 metros sobre
el nivel del mar y 115 metros so

bre el nivel de la plaza de Los

Andes, instalado en un mont�cu
lo que forma parte de los pri
meros cordones cordilleranos, do
minando un espl�ndido panora
ma, sobre el valle del r�o Acon

cagua.
Estando protegido en su con

torno suroriente por altes cerros

que forman un semic�rculo defen

sor, el establecimiento est� al

amparo de corrientes bruscas de

vientos fr�os y goza, por lo tan

to, de mucho prestigio por su

clima seco, con intensa radiaci�n

solar, muy tranquilo, casi exen

to de neblinas o heladas.

Desde fecha inmemorial ha si
do frecuentado en todas las �po
cas del a�o por turistas chilenos

y argentinos, sobre todo de las
provincias de Mendoza y San

Juan, siendo muy indicado para
estadas de personas afectadas de
bronquitis asm�ticas o de agota
mientos nerviosos.

Despu�s de un per�odo de mar

cada decadencia, estos ba�os han
sido completamente renovados

por su nuevo propietario, el Dr.
Antonio Bianchihi, volviendo a

adquirir r�pidamente sU' antiguo
y merecido prestigio, siendo por
esto muy concurridos.
El conjunto del establecimien

to es sencillo, pero bien mante

nido, cuid�ndose mucho la higie
ne y la buena alimentaci�n para
pasajeros y alojados.
Cuenta con habitaciones sufi

cientes para alojar treinta per

sonas, estando todas dotadas de

agua corriente caliente y fr�a.

Adem�s, hay amplio comedor con

buena ventilaci�n y cantina ane-

'xa, contando con iluminaci�n
el�ctrica propia. Para el gozo de

los visitantes, hay una bonita

piscina de nataci�n, piscina para
los ni�os y piscinas para ba�os

individuales, tedas alimentadas
con agua mineral que brota a 21

grados de temperatura.
Las vertientes que abastecen

de agua mineral al establecimien
to son tres: "El Milagro", "El

Coraz�n" y "Juncal". La prime
ra se caracteriza por su alto con

tenido en aniones y cationes sul

f�ricos, sodio y magnesio, mien

tras las otras dos se distinguen
por su bajo residuo seco y por
estar exentas de sulfatos. Encuen

tran, por lo tanto, indicaciones

en las afecciones R-astro-hep�tico-
renales. v se utilizan para bebi
da v ba�os.
El camino a los ba�os es bue

no y no tiene subidas fuertes,
estando su trayecto se�alado por

tableros indicadores bien visibles.

Para comodidad de los visitan

tes, el establecimiento dispone de
un c�modo "Station Wag�n" que
hace servicio regrular entre la
ciudad de Los Andes y los ba�os.
Para llegar a Los Andes puede
valerse del ferrocarril, as� como

del servicio de g�ndolas que hay
entre Santiago y Los Andes. Pa
ra estos servicios hay aue con

sultar el itinerario de los ferro

carriles o a la oficina de la g�n
dola, cerca de la Estaci�n Mapo
cho, en Santiago, o en la Plaza
de Armas en Los Andes.
Los alrededores pintorescos y

lo suave de las lomas aue forman
el marco de este establecimiento.
permiten paseos sin cansancio

para personas que no pueden ex

perimentar esfuerzos f�sicos fuer
tes, mientras que los soberbios
cerros andinos y los rom�nticos
cajones cordilleranos se prestan
para excursiones de mayor al
cance y para la pr�ctica de los
deportes de caza, pesca, equita
ci�n y andinismo. El estableci
miento dispone de cabailos para
la equitaci�n.
El hotel es^� abierto todo el

a�o; para los meses de verano

y para los d�as festivos hay que
solicitar reserva de piezas con

mucha anticipaci�n. No se admi
ten en el establecimiento perso
nas afectadas de enfermedades
contagiosas.
Para informes, dirigirse a:

BA�OS "EL CORAZ�N" - Ca
silla 304 - Los Andes.
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an dUfya de Tucapel
Por P. Honorio AGUSLERA CH.Pr�ximo a la ribera norte del r�o Laja y cerca

de las alturas en que comienza la cordillera de los

Andes, se alza tranquilo el peque�o pueblo de Tu

capel, en el departamento de Yungay, de la provin
cia de Nuble. Dista ocho kil�metros escasos de Hu�

pil, estaci�n y pueblo del Ferrocarril de Monte
�guila a Polcura. Dista Hu�pil, a su vez, unos cin
cuenta kil�metros del ferrocarril central.

Tucapel viene de tuc�n, coger, y de pe�, gargan
ta y tuvo ese nombre un famoso toqui araucano de
los tiempos de la Conquista. Hu�pil viene de huepull,
arco iris, y Polcura de puelcura, tierra amarilla. To
das estas palabras son de origen araucano, como

lo es Trup�n, poblaci�n y laguna que est� a doce
kil�metros al oriente de Hu�pil, cuyo nombre vie
ne de thopan, de varios colores.

Se le dio a este apartado pueblo el nombre de
San Diego de Tucapel para distinguirlo del fuerte
de Santa Rosa de Tucapel, que fund� el mismo don
Pedro de Valdivia, cuatro kil�metros al norte de
Ca�ete, el a�o 1553 y en donde fu� derrotado, al
a�o siguiente, el conquistador de Chile por las hues
tes araucanas que comandaba el gran toqui Lau
taro (Lav, calvo; tharu, traro: traro pelado), y
en donde en seguida fu� muerto por los vencedores.

En el mismo sitio casi que ocupa hoy Tu

capel, el Gobernador del Reino de Chile, don Ga
briel Cano de Aponte, que fu� uno de los fundado
res de fuertes y poblaciones estableci�, en noviem
bre de 1723, el fuerte de San Diego de Tucapel, cer
ca de la cordillera y junto al r�o Laja, seg�n se ex

presan las cr�nicas antiguas. No tuvo, naturalmen
te este fuerte, ni muy tranquila ni muy larga vida,
porque los valientes abor�genes lo atacaron repeti
das veces y obligaron a que fuera abandonado a

los pocos a�os.
El Gobernador don Antonio Guill y Gonzaga,

que continu� la empresa de fundar fuertes y pobla
ciones, hizo reconstruir el fuerte de San Diego de
Tucapel y levant�, junto a �l, una peque�a pobla
ci�n el a�o de 1765. Tampoco tuvo este fuerte' y
la poblaci�n prolongada existencia, pues los indo
mables araucanos, tras varias arremetidas, logra
ron tomarla y no dejaron rastros de esa antigua
fundaci�n. Despu�s, s�lo el silencio y la soledad rei
naron en esos lugares.

Empero, con el correr de los a�os y a favor de
la calma que vino, naturalmente, a fines del siglo
dieciocho y a principios del siglo diecinueve, San
Diego de Tucapel comenz� a repoblarse, puede de
cirse, por s� sola. A ello contribuy� la fundaci�n de
Antuco (Antu, sol; co, agua: agua del sol), a los
pies mismos de la cordillera de los Andes, por don
Ambrosio O'Higgins, en enero de 1770.

Esta poblaci�n, que ven�a reto�ando lentamen
te, sufri� las consecuencias finales de la guerra de
la Independencia nacional. Las montoneras en fa
vor de Espa�a de los Benavides, llegaron a este
Tucapel en dos oportunidades. En efecto, Pedro L�
pez, que mandaba un escuadr�n de dichas audaces
montoneras, se apoder� de Tucapel del Laja el 18
de septiembre de 1819; pero luego abandon� la
poblaci�n. Al a�o siguiente, o sea en diciembre de
1820, Jos� Manuel Pic�, el m�s atrevido y cruel
lugarteniente de Vicente Benavides, incendi� va
rias poblaciones comarcanas, entre ellas a Tucarel
Nuevo.

En el a�o de 1835, el gran terremoto que con

movi� la zona del Maule al B�o -B�o, hizo tremen
dos destrozos en San Diego de Tucapel, el que, pa
ra remate de males, fu� presa de un enorme incen
dio que consumi� la parroquia y la poca poblaci�n
que quedaba en pie. As� desaparec�a Tucapel, una

vez m�s, casi del todo.
El actual San Diego de Tucapel, seg�n los da

tos que consideramos mejores, lo orden� fundar
oficialmente el Presidente don Manuel Montt el
a�o 1854. Por decreto de ese mismo a�o, se reco
nocieron como propiedad municipal los terrenos de
la poblaci�n reci�n fundada.

El suelo en que se asienta hoy Tucapel, es pla
no y arenoso; llanas y arenosas son tambi�n las tie
rras que rodean esta peque�a poblaci�n; el traza
do de sus calles es sim�trico, rectil�neo y orienta
do hacia los cuatro puntos cardinales; los sitios
se ven cuajados de �rboles frutales; la poblaci�n
est� a 166 metros sobre el nivel del mar, solamente..

Al suroriente y a escasa distancia de la villa
actual, se conservan los fosos de un antiguo fuer
te, que tendr� unos cien metros de largo por otros
tantos de ancho. Es un peque�o y estrat�gico pro
montorio que domina, sobre todo, el rico y f�rtil
valle que se extiende largamente hacia el oriente.

Los libros de ia actual parroquia de Tucapel
datan de enero de 1847 y su primer cura p�rroco
fu� el Pbro. don Juan Evangelista Alvarez. El pla
no del San Diego de Tucapel de hoy, data �nica
mente del a�o 1883, en que fu� protocolizado en de
bida forma y en el que figuran unas diez manza

nas de poblaci�n urbana.

La comuna de la cual es cabecera Tucapel, es

muy extensa y poblada y pertenece al departamen
to de Yungay. Se extiende desde el poniente de
la estaci�n de Cholgu�n hasta la cumbre de los
Andes. Dentro de ella se encuentran los pobla
dos de Hu�pil, Trup�n, Polcura y otros de menos

importancia.
Las tierras de Tucapel son productivas, ricas

y de gran porvenir, en especial sus valles y por las

He aqui un sitio hist�rico de Tucapel; en este promontorio
estuvo emplazado un fuerte que levantaron los espa�oles pa

ra combatir a los araucanos
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J�venes cat�licos de la localidad de Hu�pil, durante la cele
braci�n de una tiesta religiosa

fant�sticas plantaciones de millones de pinos he
chas en los suelos arenosos. Quien viaja por aque
llas tierras queda maravillado ante la belleza y
verdor que presentan inmensos bosques de pinos,
que son una gran reserva maderera y una enor
me riqueza para el porvenir, que influir�, a no muy
largo plazo, en la vida de Tucapel y de toda la co
muna.

En los alrededores de Tucapel hay vi�as y los
campos se prestan admirablemente bien para huer
tos frutales; los dem�s suelos son aptos, en gene
ral, para todo cultivo y para la crianza de vacu

nos y ovejunos. Sin embargo, quedan a�n tierras
inaprovechadas que est�n clamando plantaciones
de pinos.

La belleza natural de los parajes es admirable
y tiene pocos parangones. Al norte y al poniente,
la verde llanura con sus encantos; al sur, el r�o
Laja, ancho, correntoso y rico en salmones y otros
peces; al oriente, la cordillera andina con el ma

jestuoso volc�n Antuco cubierto de nieve eterna y
la gran laguna del Laja, de imponente hermosura.

El clima de que se disfruta en Tucapel es se

co, cordillerano y saludable en alto grado. Sobre
todo para personas de pulmones d�biles, aquel cli
ma es reconstituyente y salvador. El fr�o que se

siente, es el fr�o seco y saludable de la cordillera;
no el fr�o h�medo y malsano de las partes bajas
y de las costas.

Es sede Tucapel de comuna y sede de parroquia;
su poblaci�n llega a unos mil habitantes; cuenta
con tenencia de carabineros, servicio de luz el�ctri
ca, de correos y tel�grafos, de registro civil, de

Hospital de primeros auxilios, etc.; hay, en fin, dos
escuelas primarias buenas y completas.

Tiene indudablemente la villa de Tucapel pro
blemas por resolver y que la preocupan. El prime
ro, a nuestro entender, es el mejoramiento y mo

dernizaci�n del camino a la estaci�n de Hu�pil,
que le es de vital importancia por ser su salida
obligada y el punto de contacto con el resto de la
comuna. No son m�s de ocho kil�metros de cami
no plano y de f�cil arreglo. Vendr�a, en seguida,
el mejoramiento y modernizaci�n tambi�n del ca

mino directo que lleva de Tucapel a Yungay, la ca

pital del departamento y punto obligado de con

currencia.
Lo que tambi�n necesita Tucapel es una mejor

y m�s r�pida movilizaci�n a la pasada de los tre
nes. Un servicio de g�ndola entre Hu�pil y Tuca
pel es de gran conveniencia y necesidad. Los ser

vicios comunales, de tesorer�a, de registro civil, de
parroquia, etc., atraen forzosamente a mucha gen
te. Hasta creemos que la municipalidad debiera sub

vencionar un servicio de locomoci�n de esa clase

que redundar�a, a la postre, en beneficio de Tuca

pel y de las personas que obligadamente deben con

currir a esa poblaci�n.
Servicio de tel�fono requiere, sin duda, Tuca

pel, para la mejor expedici�n de sus diferentes ofi
cinas p�blicas y tambi�n para las actividades par
ticulares de toda la zona. Ser�a ese servicio de f�
cil instalaci�n y conexi�n con el servicio telef�
nico de Los Angeles o con Yungay. Por de pron
to, hay una red telef�nica particular entre Hu�pil
y Tucapel.

La instalaci�n de un sanatorio para enfermos
y d�biles del pulm�n prestar�a muchos servicios a

una extensa y poblada zona. Por ahora las perso
nas afectadas del pulm�n tienen que irse a lejanos
y costosos sanatorios, por no haber ninguno en la

regi�n. Aunque s�lo fuera una casa de descanso y
retonificaci�n, har�a mucho bien y se ver�a bastan
te concurrida, ya que el clima y el paraje se pres
tan maravillosamente.

Todos los a�os, para el d�a 13 de noviembre, el
pueblo de Tucapel se viste de gala, se llena de vi
da y alegr�a y una enorme cantidad de gente lo in
vade completamente. Ese d�a se celebra la fiesta
del santo titular de la villa y de la parroquia y al
patrono inconmovible de aquellos campos. Es el
m�s grande de los d�as festivos: nadie trabaja ese
d�a y nadie se queda sin participar en los homena
jes que se rinden a San Diego de Alcal�.

Su bendita imagen, que ocupa el altar mayor
del templo parroquial, es sacada ese d�a en andas
y paseada procesionalmente por la plaza y por las
calles de Tucapel. Es, en realidad, indescriptible
la animaci�n de los habitantes de los campos y de
los pueblos, de los hombres y de las mujeres, de
los grandes y de los ni�os que concurren, en apre
tada muchedumbre, a las tradicionales fiestas que,
en honor de San Diego, se celebran en Tucapel, ca
da a�o, el d�a 13 de noviembre.

Con el terremoto del 24 de enero de 1939, bas
tante tuvo que sufrir Tucapel. Sus casas quedaron,
en gran parte, muy deterioradas. Por esa misma
raz�n su iglesia fu� hecha de nuevo, por el cura
don Francisco Villegas, al estilo del lugar. San
Diego parece que, desde entonces, hubiera aumen
tado la atracci�n que ejerce sobre los buenos ha
bitantes de los campos y de los pueblos de la co
muna y parroquia de Tucapel.

Bajo la �gida de su santo patrono, teniendo
delante sus verdes campos y divisando a la dis
tancia las imponentes cumbres andinas, desarro
llan sus tranquilas y esperanzadas labores los ha
bitantes del actual y cuarto San Diego de Tucapel.

P. H. A. Ch.

El rio Laja, en las cercan�as de Tucapel, ostenta toda
su majestad
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COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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El r�o Maule, que en su desembocadura es un poema v el balneario de
Constituci�n, con sus iant�sticas rocas, es algo maravilloso e inolvidable

Uisio�a del rio Maule
Nace apenas de un metro de

ancho, en el fondo de un abis

mo sin nombre, de la vieja lagu
na cordillerana, de resquebraja
das riberas, de roca pura, "La

laguna del Maule". En realidad,
el r�o es una filtraci�n de estas
resquebrajaduras. Desciende casi
en l�nea recta y a fuerza de pu

janza va ensanch�ndose y arra

sando con todo lo que encuentra.

En su infancia el r�o es neta
mente andino y como buen mon

ta��s, recio y poderoso. Corre so

litario entre orgullosas monta
�as, aun no ha conocido al hom

bre, s�lo vienen a apagar la sed
en sus orillas, los pumas y hue

mules y atraviesan volando sobre
su plateada corriente los bravos
c�ndores y las �guilas de raudo
volar.

Su juventud la recorre alegre
mente, desde el "Morro de Ba-
zaes", su �ltima monta�a com

pa�era, hasta el "Puente del
Maule", sobre el camino longi
tudinal. En este trayecto, no va

de bajada tan brusca, aunque su

lecho de piedras y la suave pen
diente, le hacen aparecer olitas.
El contacto con el hombre, se ma

terializa en un andarivel cons

truido frente al "Morro de Ba-

zaes"; en esta parte, las altas ri
beras del r�o no permiten atra
vesarlo nada m�s que de esta

primitiva manera, un poco arries

gada.
Frente a San Clemente, el r�o

descansa de su aventurero viaje
por entre las monta�as y con un

relativo sosiego, un poco protec
tor, se deja conquistar por la tan
mentada "Lancha de Queri", que
pasa de una ribera a otra a mau

linos y talquinos; tambi�n uno

que otro cuyano aventurero o

arriero, pasa en esta lancha rum

bo a su patria, por la ruta dol
Cclorado. Aqu� el r�o se abre en
varios brazos, dejando algunas
islas que en primavera, con las
crecidas, deja cubiertas de le�a
petrificada y cad�veres de ani
males y de hombres.
Desde el Puente del Maule, el

r�o se vuelve adulto y empieza a

aquietarse poco a poco, hasta ha

cerse navegable en su desemboca

dura, donde tiene la serenidad de

un viejo, apagados ya todos los

�mpetus juveniles.
Hasta sus �ureas playas, llega

ron todos los conquistadores que
nos han invadido, incas y espa�o
les. En sus cercan�as se efectua
ron batallas hist�ricas. Sus ribe
ras siempre fueron frecuentadas

per gente brava; terribles bandas
de forajidos de leyenda, en �po
cas no muy lejanas, hac�an sus

salteos en una crilla y hu�an ha
cia la orilla opuesta, escapando a

los gendarmes. Los maulinos eran

ni�cs diablos, muchos de ellos
cuatreros; peri�dicamente, en la
"Lancha de Queri", pasaban de
noche los pi�os de animales finos;
preciosas vaquitas holandesas

que el d�a anterior pastaban en

alg�n fundo talquino, amanec�an

tranquilamente pastando en al
g�n "huapi" (potrero bajo, es

condido) maulino. Todo esto ha
pasado en su curso medio, que es

donde el r�o es m�s audaz.

La tradici�n ind�gena y espa
�ola se alberga en sus orillas,
por eso el roto maulino es casi
indio y el guaso es tan andaluz,
hasta en su veloz caballo chile
no, de vieja prosapia �rabe.

En su desembocadura, el r�o es

un poema y el balneario de Cons
tituci�n, con sus fant�sticas rocas

de ensue�o "vistas a la luz de la
luna, es algo maravilloso e inol
vidable.

Es el r�o chileno m�s rom�nti
co e hist�rico. La red de canali
zaci�n que aun hoy riega los

campos maulinos, fu� hecha por
esos grandes ingenieros primiti
vos, que fueron los incas. La al
farer�a que se hace all� ccn una

habilidad poco com�n, tambi�n
fu� aprendida de los incas, y las
costumbres familiares y cancio
nes son de pura tradici�n espa
�ola.

M. A.

DE UN HONGO MIN�SCULO llamado >n�ci.lium nototum", se extrae una substancio que result�un arma cas, mog.ca para la destruecan de ciertos microbios. Se le dio el nombre de penicilina pe orecientemente se ha logrado extraer del mismo hongo una substancia mucho m�s poderosa" que ha re.c.b.do el nombre de penot.no. Se d,ce que detiene el crecimiento de los g�rmenes inmunes a la penici-lina.



Un hotel es tan bueno como el servicio que da a sus hu�spe
des y el grato y acogedor ambiente que les proporciona.

Un hotel merece el nombre de tal, cuando a la distancia se

recuerdan con placer y con cari�o las horas vividas en �l. En

todas las ciudades del pa�s y en todos los pa�ses del mundo

tenemos amigos que volver�an felices a repetir los d�as pasados
en nuestro hotel.

SANTIAGO-CHILE

CRILL�N
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Portillo, un palacio en la nieve
Muchos son los boquetes

que nos brinda la columna
vertebral de los Andes, pe
ro sin duda, el que nos ofre
ce mayor belleza y majestad
es Portillo, junto a Laguna
del Inca, enfrente de los An
des. Y en donde estriba aque
lla majestad impresionante de
Portillo es en su enorme altu
ra � 4.000 mts. � que lo ha
ce punto menos que inaccesi
ble al paso de uno a otro la
do de los Andes.

Constituye este puerto cor

dillerano el �nico que tene

mos servido por un transan

dino, en toda su extensi�n,
chileno-argentino. Ferrocarril
planeado y construido por los
Hermanos Clark, en cuyo ho
menaje se design�, a una

de las estaciones que surca la
l�nea, Hermanos Clark. Con
toda justicia se repar� este

olvido.

Tres fueron las l�neas f�
rreas que en el tratado chile
no-argentino de 1933 se pro-

Por Luis VIO VALDIVIESO

yectaron: la de nuestra refe
rencia, Socompa y Lonqui
may. Confiamos que con la
vigencia del nuevo tratado
que se estudia, se terminen es

tas l�neas f�rreas internacio
nales que vendr�n a llenar un
gran vac�o que se deja sentir
en el tr�fico fronterizo terres
tre.

La madre naturaleza se es

mer� en Portillo al dotarlo de
la Laguna del Inca, cuya be
lleza panor�mica es dif�cil de
encontrar en lago alguno, y
que bien justifica un viaje a

esta regi�n incrustada en el
coraz�n de los Andes, a enor

me altura y rodeada de muy
altos macizos andinos que in
tegran su tel�n de fondo ma

ravillosamente. La Laguna del
Inca enmudece a cuantos al
canzan a sus riberas.

Sin duda el porvenir de es

tos parajes es incalculable,
toda vez que se encuentran

La Laguna del Inca, que se encuentra en las inmediaciones del elegante y mo
derno Hotel Portillo, obra verdaderamente monumental que construy� la Sociedad

An�nima Hoteles de Cordillera

en el centro de la Rep�blica,
a 150 Kms. de su capital y
a 62 Kms. de Los Andes, cen
tral ferroviaria de alta impor
tancia.

Con mucha visi�n la "Ho-
corsa", Hoteles de Cordillera,
ha levantado el "Hotel Refu
gio de Portillo", que constitu
ye una obra maestra en su

g�nero, pues se encuentra do
tado de todo cuanto requiere
un establecimiento de esta

�ndole. Esta construcci�n, ubi
cada en las riberas mismas
de la Laguna del Inca, se pro
yect� con miras al movimien
to tur�stico invernal, que en

Chile se ha descuidado dolo-
rosamente.

Portillo es el primer ensayo
que se hace para incremen
tar el movimiento tur�stico in
vernal, y le auguramos un

buen �xito. La preocupaci�n
primordial de nuestros gober
nantes debe ser el turismo,
que podr�a dejarnos todas
aquellas divisas que tanto nos

preocupan para suplir nues

tras necesidades. Chile tiene
en el turismo gran parte de
su riqueza, pues su configu
raci�n especial, dotado de to
dos los climas, con enormes

pampas, bosques, lagos, etc.,
hacen de �l algo privilegiado,
que es f�cil constatar con so

lo atravesar los Andes.

La ruta caminera que con

duce a Portillo es espl�ndida
por nuestro lado, como tam
bi�n -por el lado argentino. Y
los d�as de combinaci�n in
ternacional para el empleo
del ferrocarril son los lunes,
mi�rcoles y viernes.

A 6 Kms. de Portillo hacia
la frontera nos encontramos
en tierra argentina. El l�mite
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Vista parcial del monumental gran Hotel Portillo

se encuentra precisamente a

mitad del t�nel. Servicios
aduaneros - policiales de am

bos pa�ses sirven el tr�fico in
ternacional a uno y otro lado
del t�nel.

Desde Portillo continuamen
te salen excursionistas al
Cristo Redentor, monumento
hist�rico que majestuosamen
te, con sus enormes brazos
abiertos, parece llamar a la
concordia y amistad a Chile
y Argentina, en cuyo l�mite se

levanta en se�al de compren
si�n internacional, y a cuya

sombra los Presidentes de Ar
gentina y Chile subscribir�n
pr�ximamente el gran trata
do.

Para los admiradores de la
pesca, de la caza, del remo,
andinismo, esqu�, etc., tan

to de Chile como de Argenti
na, Portillo es un punto esco

gido.

Actualmente el Hotel .Porti
llo tiene capacidad para alo
jar 80 personas, pues no ha
sido terminado totalmente, pe
ro su obra gruesa fu� levan

tada para servir a 320 perso
nas.

Rendimos nuestro tributo de
admiraci�n a los FF. CC. del
Estado que cooper� a la for
maci�n de la Sociedad An�
nima de Hoteles de Cordille
ra (Hocorsa), que est� dando
cima a esta obra monumental
en un paraje maravilloso y

que ser� a corto plazo el cen
tro tur�stico de invierno de
Chile y Argentina.

L. V. V.

LA PRIMERA FABRICA DE MEDIAS dotada de telares fu� establecida en Francia en 1856. El In
ventor del telar de medias fu� un cerrajero normando. Remiti� un par de las medias hechas con su m�
quina al ministro Colbert, para que las presentase al rey Luis XIV. Pero ciertos proveedores, alarmados
por este invento, sobornaron a un camarero que realiz� varios cortes en las mallas, con unas tijeras, de
manera que cuando el rey quiso ponerse los medias, las mallas se corrieron. Esto bast� para que el in
vento fuera rechazado, y el pobre cerrajero fu� explotado por especuladores ingleses que le compraron
su patente por una nader�a. Ellos hicieron fortuna con ese invento, y el pobre inventor muri� en un

hospital de Par�s a una edad muy avanzada. Francisco I, rey de Francia, fu� el primer caballero que us�
medias de seda en el a�o 1543, y el mismo a�o, la reina Isabel de Inglaterra fu� la primera mujer que
los us�.
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Hace 68 anos que CUile se llen�
de gloria en el combate de Iquique
El Ej�rcito del Per� se compo

n�a, a principios de 1879, s�lo de
4.200 soldados, mandados por
3.870 oficiales de todas catego
r�as, de los cuales 26 eran Gene
rales, usando trajes a la prusia
na, gastando ese pa�s en soste
ner a la tropa- cuatro millones por
a�o.
La Marina constaba de cuatro

buques acorazados, que lo eran

la fragata "Independencia", con

18 ca�ones; los monitores "Hu�s
car", "Atahualpa" y "Manco
Capac", de dos grandes ca�ones
cada uno y de las corbetas de
madera "Uni�n" y "Pilcomayo"
de 13 ca�ones la primera y de
6 la segunda. Ten�an adem�s 12

buques menores, siendo uno de
�stos acorazado y se gastaba en

el sostenimiento de esta formida
ble escuadra cinco millones por
a�o.
La Escuadra de Chile se com

pon�a de dos fragatas acoraza

das que se llamaban el "Blanco
Encalada" y el "Almirante Co
chrane", de 12 ca�ones cada una;
de dos corbetas de madera, la

"O'Higgins" y la "Chacabuco",
de la ca�onera de madera deno
minada "La Magallanes" y de
cuatro buques menores poco ap
tos para la guerra por su vejez.
El Ej�rcito s�lo constaba de

2.440 hombres, siendo 410 de ar

tiller�a, 530 de caballer�a y el res
to era de infanter�a, dividida en

cinco batallones de 300 plazas
cada uno.

La poblaci�n de Bolivia era de
dos millones de habitantes, la del
Per� de cerca de cuatro millones
y la de Chile, de dos millones y
medio.
Tal era el estado de las tres

Rep�blicas que iban a entrar en

lucha. Sin embargo, la moralidad
y el valor deb�an triunfar y, en

este concepto, Chile aventajaba a

los aliados.

El Per� aument� en el acto su

Ej�rcito y lleg� a tener hasta
40.000 soldados.
El Gobierno de Chile, cuando

recibi� a Lavalle, pidi� por su
conducto que cesaran en el Pe
r� los preparativos de guerra,
que se anulara el tratado secreto
de 6 de febrero de 1873 y que se

declarase la neutralidad. Nada de
esto se acept� y, por el contra

rio, en cuanto pudo mand� a

Iquique una fuerza de 300 hom
bres bajo el mando del Coronel
Valverde y all� comenz� a for
marse el "Ej�rcito del Sur" y a

poco envi� al general don Jos�
Buend�a para que tomara el man
do de todas estas tropas.
El Ej�rcito de Chile se reuni�

en Antofagasta bajo el mando del
General don Erasmo Escala. El
mando de la Escuadra se confi�
al Almirante don Juan Williams
Rebolledo.
El Per� form� dos divisiones

de su Escuadra: una a cargo del
Comandante don Aurelio Garc�a
Garc�a, compuesta de "La Uni�n"
y la "Pilcomayo" y la otra al
mando del Comandante don Mi
guel Grau y don Juan Guillermo
Moore, con los buques "Hu�scar"
e "Independencia" y otros me

nores.

La primera divisi�n deb�a ope
rar contra la Escuadra chilena
que bloqueaba a Iquique y el
puerto de Antofagasta.
Chile comenz� la guerra esta

bleciendo el 15 de abril el bloqueo
de Iquique, por ser �ste el punto
principal y ciudad capital de la
rica provincia de Tarapac�.
Si Chile hace desembarcar su

Ej�rcito en Iquique y en el acto
env�a su escuadra a destruir el
Per�, ya que la de este pa�s es

taba en El Callao concluyendo las
reparaciones que exig�a su mo

vilidad, se hab�a terminado la
guerra favorablemente para Chi
le en el acto. Mas, por desgracia,
no se procedi� as�, tal vez por no
precipitar los acontecimientos o

porque no se sab�a el estado ver

dadero de la Escuadra y se le
consideraba en buen estado.

Despu�s de comenzado el blo
queo, el 18 de abril, la corbeta
"Magallanes" se encontr� con la
"Uni�n" y la "Pilcomayo", buques
peruanos, cerca de la desemboca
dura del Loa, y se trab� all� un

combate que dur� m�s de una
hora. La "Magallanes" se puso
en salvo y la "Uni�n" se dirigi�
al Callao para entrar al dique y
reparar las aver�as que hab�a re
cibido en ese combate.
La Escuadra chilena, despu�s

de esta acci�n, visit� diversos
puntos y destruy� en Pisagua y
en Moliendo lanchas carboneras
y el aparato para el cargu�o del
guano e hizo alejarse a las em
barcaciones que se ocupaban en

ese negocio, demoliendo el muelle

que exist�a de propiedad del Go
bierno.
El "Cochrane" y la "Chacabu

co" enviaron un bote, el d�a 18 de
ese mes, para comunicarse con las
autoridades de Moliendo, pero la

guarnici�n que se hab�a parape
tado en los edificios para hacer

fuego con m�s impunidad, recibi�
a balazos a la tripulaci�n. Los
buques abrieron sus ca�ones con

tra la estaci�n del ferrocarril y
aduana, pero sin causar graves
perjuicios. En ese mismo d�a se

bombarde� a Pisagua, porque
tambi�n hizo fuego contra la tri

pulaci�n de los botes. Una gra
nada estall� en la ciudad y aun

que s�lo mat� a dos hombres del
pueblo, caus� grandes perjuicios
materiales en la poblaci�n.
La Escuadra chilena se recon-

Capit�n de Fragata, don Arturo Prat,
h�roe del combate naval de Iquique.
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�centr� despu�s en Iquique. Se pro
hibi� 'el uso de las m�quinas de

destilaci�n que daban agua a los

sitiados y, como se quiso contra
venir esta orden, se dispararon
varias granadas a ese sitio.
Estos fueron los preliminares

de la guerra del Pac�fico y hasta

aqu� todas las ventajas estaban
en favor de Chile.

El Ej�rcito del Sur, como se

llamaba a las tropas per�-bolivia
nas, se encontraba en Tacna, cer
ca de Arica.
El Presidente Prado, con un

numeroso Estado Mayor, se em

barc� en El Callao el 16 de ma

yo y desembarc� en Arica el 20
de este mismo mes, tomando en

el acto el mando del Ej�rcito alia

do; pero ya antes hab�a llegado
el Presidente Daza con cuatro
mil hombres de refuerzo a Tacna.
En Arica supo Grau que Wi

lliams Rebolledo hab�a salido de

Iquique en el "Blanco Encalada"
con otros buques y que se hab�a
marchado al Callao a provocar
combate a la Escuadra peruana,
ignorando que ya hab�a abando
nado ese puerto.
Williams dej� en Iquique, cuan

do parti� al Callao, para soste
ner el bloqueo e impedir la entra
da de buques mercantes, a la
corbeta "Esmeralda", al mando
ddl capit�n de fragata don Ar
turo Prat y a la "Covadonga",
que en 1856 se le hab�a quitado
a los espa�oles y que ahora era

mandada por el capit�n de cor

beta don Carlos Condell.
La Escuadra chilena viajaba le

los de tierra, para no ser vista de
la del Per�, si es que �sta tam
bi�n hubiera abandonado ya El
Callao, como en efecto lo hab�a
hecho, e iba a orillas de la costa

y he aqu� por qu� se cruzaron en

su marcha, sin que se pudieran
encontrar.
El capit�n de un paquebote in

gl�s que habl� con Grau en Ari
ca, lo impuso de que la costa es

taba desguarnecida de naves de
guerra y que en Iquique s�lo sos
ten�an el bloqueo dos d�biles na

ves y de mala clase. Grau enton
ces resolvi�, a la segura, dar un
asalto a esas dos naves, la "Es
meralda" y la "Covadonga" y, al
efecto, se hizo a la mar con este
objeto con el monitor Hu�scar y
la fragata acorazada "Indepen
dencia".
El plan de Grau era que una

vez logrado esto se deb�a destro
zar el campamento chileno situa
do en Antofagasta, as� como los
transportes chilenos que estuvie
ran all�.
En la ma�ana del 21 de mayo,

los jefes de los buques chilenos
surtos en Iquique divisaron a lo
lejos dos buques que resuelta

mente se dirig�an hacia ellos, que
resultaren ser los dos m�s pode
rosos de la escuadra peruana.
La lucha comenz� a los 8 A. M.

de ese memorable d�a, acometien
do el "Hu�scar" a la corbeta de
madera la "Esmeralda" y la "In

dependencia" a la ca�onera "Co
vadonga", pudiendo escapar el
transporte chileno "L�mar", que
tambi�n se encontraba en ese

puerto.
La bandera chilena flameaba

en esos dos viejos barcos. Se dio
a la tripulaci�n la orden de com

bate bajo la palabra santa de que
la bandera chilena no se rendir�a
jam�s, juramento que se cumpli�
a la letra.
Iquique entero y el Ej�rcito pe

ruano presenciaban desde la pla
ya este desigual combate y les

parec�a a los espectadores que to
da lucha era imposible y que la
resistencia era in�til.
La artiller�a enemiga de tierra

hizo fuego sobre la "Esmeralda"
y el Comandante de este buque,
el inmortal Arturo Prat, mand�
contestar con sus ca�ones y sus
rifles. Entretanto, la "Covadon
ga", dirigi�ndose hacia el sur,
manten�a un certero fuego de ar
tiller�a.
La lucha se prolong� por dos

horas. El "Hu�scar" era invulne
rable y su Comandante esperaba
por momentos ver arriada la ban
dera chilena; pero Prat y sus

compa�eros no pensaban en se

mejante cosa y como se les pro
bara en forma elocuente que el
tricolor chileno no se rinde jam�s
ante ning�n peligro, el jefe del
"Hu�scar" dirigi� entonces su

proa de acero sobre el viejo casco
de la "Esmeralda" para partir
la con su esool�n. El valiente
Prat salta entonces sobre la cu
bierta del "Hu�scar" gritando a
los suyos: �Al abordaje, mucha
chos! Y en esta empresa gigan
tesca y desesperada s�lo logr� se

guirlo el bravo sargento Aldea,
porque en ese instante se sepa
raban las naves, pereciendo am
bos asaltantes al fuego de rifle
que se les dirig�a desde las esco
tillas del buque asaltado.
La "Esmeralda" estaba sem

brada de cad�veres y faltando su

jefe asume el mando otro valien
te como Prat. Era este el tenien
te don Luis Uribe que, al grito
de �los chilenos no se rinden!
prosigue el combate con tanto
ardor como antes.
El "Hu�scar" acomete por se

gunda vez a la "Esmerada" pa
ra acabar de destrozarla. El Te
niente 2.5, don Ignacio Serrano,
re�ne un pu�ado de valientes y
con ellos se va a la cubierta del
monitor, sucumbiendo todos ellos
al mort�fero fuego de rifles que le
lanzaban desde la torre y dem�s
parapetos del "Hu�scar".

Este sacrificio fu� heroico, pero
in�til. Entre tanto, la "Esme
ralda" resiste todav�a, y un

tercer golpe la destroza; cuan

do se iba sumergiendo en el mar,
los astilleros, que eran mandados

por el Guardiamarina don Ernes
to Riquelme, hacen todav�a una

�ltima descarga al enemigo, al

grito de �Viva Chile!, sin arriar
la ense�a patria.
El "Hu�scar" recogi� a sesenta

marineros que flotaban en el

agua.
La "Covadonga" estaba toda

agujereada por los balazos de la

"Independencia", resistiendo su

Comandante Condell el comba
te con igual valor que Prat; pe
ro a este buque le era imposible
romper la coraza de acero del bu

que enemigo. Entonces evolucio
na sobre las rocas submarinas,
aprovechando el poco calado de

su buque y el conocimiento que
ten�a de la costa. La "Indepen
dencia" le sigue y va a encallar
en esos escollos y la "Covadon

ga", a pesar de hacer agua por
todas partes, vuelve sobre la "In

dependencia" y no se retira del
combate hasta que no ve comple
tamente perdida a la nave ene

miga. En seguida se march� y
logr� llegar a Antofagasta para
dar noticias de aquel sublime

combate y remediar un tanto sus

aver�as, para ir a concluirlas de
finitivamente a Valparaiso, como
lo hizo en efecto, march�ndose en

el acto a ese puerto.
El hero�smo de esos valientes

no ten�a verdaderamente nombre.
La gloria los inmortaliza con

justo t�tulo y la posteridad re

cuerda estos hechos con asom

bro.
El Comandante del "Hu�scar"

se ocup� en seguida en recoger a
los n�ufragos de la "Independen
cia" para dejarlos en tierra y des
pu�s march� en persecuci�n de la

"Covadonga", llegando el 25 a

Mejillones sin haberla encontra
do. All� destruy� algunas lanchas
y se dirigi� a Antofagasta. donde
estaba el campamento chileno, y
el d�a 26 rompi� fuego sobre el
puerto; pero con los ca�ones de
costa y los de la "Covadonga"
que ocupaba el fondo de la ba
h�a, le obligaron a huir al d�a si
guiente, con aver�as en su casco.

Williams Rebolledo, al saber el
suceso de Iquique, abandon� El
Callao en busca del enemigo, dis
poni�ndose a dar caza al "Hu�s
car" con el "Blanco Encalada" y
el "Magallanes". Lo encontr� pe
ro logr� escaparse dos veces de
sus perseguidores y debido a es

ta casualidad se march� al Ca
llao. Esta retirada feliz le vali�
a Grau la fama de h�bil marino,
el ascenso a Contraalmirante y el
aplauso de sus conciudadanos.
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La Casia de O�a
La Costa Azul llaman mu

chos a nuestro litoral de las
provincias de Santiago, Val
para�so y Aconcagua. Sin em

bargo, ese nombre ya gasta
do por el uso, no es suficiente
para dar una idea de la mag
nificencia de nuestras playas
centrales. Tal vez la Costa de
Oro ser�a m�s adecuado, pues
lo esencial en esos paisajes
marinos es la luminosidad, la
luz �urea que colma el cielo,
satura el mar y dora los are

nales y las dunas. Es admira
ble la diafanidad del aire; el
derroche de sol que se estre
lla en los roquedales, ilumina
el muro vertical de las olas,
pone un manto de oro en la
arena de las playas.
Recorrer la Costa de Oro,

desde Cartagena a Algarrobo,
es un placer de dioses. Desde
que se abandona Cartagena,
balneario moderno y ordena
do, pero tan saturado de p�
blico que incita a alejarse r�
pidamente de ese hacinamien
to urbano, se va bordeando
esa Playa Grande, no s�lo ad-

Por DAVID PERRY B.

mirable por su extensi�n, si
no por sus grandes olas r�t
micas, sus limpias arenas y

por la musicalidad de ese__ar-
co inmenso tendido entre le
janos promontorios. En el cen
tro de ese arco est� San Se
basti�n, balneario que ha sur

gido milagrosamente sobre las
dunas y ostenta ya hermosos
chalets y bungalows, frondo
sos huertos y floridos jardines.
Es un balneario de mar que
crece r�pidamente. Dicen que
su prestigio se debe principal
mente a qu� es muy buscado
por los enfermos del coraz�n,,
los que en ese suave panora
ma sienten apaciguarse dul
cemente su palpitaci�n card�a
ca, alterada por la violencia
de las pasiones y ambiciones
de esta vida afiebrada.
Al otro extremo de Playa

Grande est� el balneario de
Las Cruces, con sus anchas
franjas de pinos, sus art�sti

cas construcciones surgiendo
tras verjas de piedra coro

nadas de rosas y cardenales,
mir�ndose todo en una playa
serena, limpiamente azul, fes
toneada de arenas amarillas.
Los peque�os balnearios se

suceden con rapidez vertigi
nosa. Ya se puede calcular
que antes de mucho, toda la
Costa de Oro ser� una suce

si�n no interrumpida de resi
dencias veraniegas. Desde
luego surgen a cada paso, a
ambos lados de la ruta, las
bellas construcciones, hechas
a base de piedra, s�mbolo de
eternidad, y de maderas puli
das, olorosas y brillantes. Di
f�cil hallar m�s hermosa com

binaci�n en la arquitectura, y
nuestros constructores han sa

bido utilizar h�bilmente estos
nobles materiales que brinda
generosamente el medio. Los
grandes ventanales se abren
sobre los horizontes marinos,
�vidos de luz, de sol, de aire
salado y yodado. Es alenta
dor ver c�mo se puebla este
litoral azul, en demostraci�n
de que nuestra gente 'va per
diendo su car�cter gregario
que la empujaba a amontonar
sus viviendas en vulgar y es

tridente promiscuidad. Hay
una delicadeza de artista y
un adem�n de gran se�or en
el hombre que alza su casti
llo sobre un promontorio, le
jos de prosaicos y mundana
les ruidos y ante la sinfon�a
imponente de la naturaleza.
De pronto se alza ante nues

tro asombro el Promontorio de
Talca, macizo cuadrado de ro

cas, de extensi�n formidable,
de altura vertiginosa, con vio
lentos acantilados que se pre

cipitan verticales sobre un

mar embravecido. Jam�s ha
b�amos presenciado una lu-

El Quisco integra la cadena de balnearios que forman
la Costa de Oro.
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cha tan espectacular entre la
roca y el oc�ano, que se

disputan, en nivea ebullici�n
de espumas, sus respectivos
dominios.

Luego de transponer una se

rie interminable de peque�os
balnearios: un caser�o blanco
junto al mar, una caleta de
pescadores con sus chalupas
repletas de peces argentados
y la complicada urdimbre de
sus redes al sol, la parroquia
tutelar apuntando con su �n
dice al c�nit, nos hallamos de

pronto ante la gran playa de
rocas de El Quisco. All� el mar
se despedaza con furia con

tra, inamovibles trincheras de
rocas, a cual m�s caprichosa,
irregular y abrupta. Aquello
es sin duda una emigraci�n
de monstruos del mar antiguo,
que en edad legendaria trata

ron de emigrar de la c�rcel
azul del oc�ano y se lanzaron

reptando tierra adentro. Pero
hab�a pasado la �poca propi
cia de la invasi�n de la tierra

por los monstruos del mar y
esos pavorosos engendros del
oc�ano quedaron petrificados
en plena fuga, en actitudes ex

tra�as y grotescas.
El mar arroja contra los ro

quedales sus olas gigantes
cas. Decora el horizonte una

cortina de agua pulverizada.
Es tal la emanaci�n de yodos
y sales, de todas las acres

esencias marinas, que nos

sentimos flotando en un mar

a�reo, diluido, palpitante de
luz. All� se juntan las emana

ciones del mar y de la tierra y -

saturados de esa fuerza ele
mental y primitiva, sentimos
bullir en nuestro interior toda
la sucesi�n de monstruos ex

tra�os que se han superpues
to para producir el absurdo y
rid�culo animal humano. Sen-

El balneario de Algarrobo, con sus magn�ficos chalets que
dan a ese sitio un aspecto de se�or�o y elegancia.

timos ansias de volar, de ha
cer proezas n�uticas, de me

dir nuestra fuerza con el sal
vaje vigor de la naturaleza.

La playa de ba�os de El
Quisco es un apacible retazo
de oc�ano, aprisionado entre
salientes de rocas. .Caleta de
pescadores, parroquia, casitas
albas en bandada de gavio
tas, ba�istas anfibios alternan
do los oc�anos del agua y la
luz.

Unos minutos m�s de �xta
sis panor�mico y estamos en

Algarrobo. Playa de oro, mar

cercado por cordones de ro

cas. Flotadores, esquifes, botes
a vela. Los veraneantes utili
zan a la naturaleza a full, en
juegos de playa, ba�os, bo
gas, etc. Por su parte, los al-
garrobanos explotan a fondo
a los forasteros, arm�ndoles
sus carpas, limpiando la pla
ya, alquilando flotadores y bo-

\es,axu9nda^p^�Ss7eic. Po
zo ae P�p^�rtlaman -los- astutos
ajgarro'ban�s a esa playa. Al

que pillan desprevenido, lo
dan vuelta.
Nos vamos al Hotel Pac�fi

co. Tomamos habitaciones a

medio cerro, que dominan un

ancho horizonte marino. Ad
miramos el progreso de este
balneario, que se ha formado
en un lustro. Aqu� nos insta
lamos por un hermoso week-
end, que nos deja inolvida
bles emociones.
El domingo aparece la pla

ya, la ciudad toda, llena con

los micros y g�ndolas de San
tiago. Es la fuga de la capital
hacia la Costa de Oro. Los ve
h�culos que quedan cesantes
en Santiago, juntan un p�bli
co �vido de uno o dos d�as
de naturaleza fuerte y virgi
nal, lejos de las emanacio
nes nauseabundas de ia urbe,
de sus estridencias infernales,
de su agitaci�n sin causa ni
sentido. Es una costumbre
muy saludable y educadora,
que ojal� se mantenga todo
el a�o, alternando el mar y
la monta�a.

D. P. B.

LA DESHIDRATACION DE LOS alimentos ha sido hecha m�s eficiente mediante el empleo de ener

g�a radiofrecuente, hasta tal punto que se logra la eliminaci�n del 99% de la humedad. Los alimen
tos as� tratados pueden conservarse hasta dos a�os en los climas tropicales. Aunque el nuevo proceso
se halla en su etapa experimental, ya se est�n preparando equipos capaces de probarlo en escala co

mercial.
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A^entina estimula su turismo
Declaraciones de don Jos� Adolfo Rotelli, Delegado de Turismo de C�rdoba

Ha estado algunos d�as en Chi
le el se�or Jos� Adolfo Rotelli,
delegado de la Direcci�n Provin
cial de Turismo de C�rdoba, hom
bre de vasta cultura, viajero in
fatigable, m�stico fervoroso del
turismo, quien ha venido a nues

tro pa�s, a fin de establecer un

intercambio de informaciones,
propagandas y experiencias del
ramo entre ambos pa�ses, como

tambi�n a intensificar el inter
cambio de viajeros entre C�rdo
ba y Chile. Lo entrevistamos en

su alojamiento del Savoy, para
imponer a nuestros lectores de
la misi�n de este personero del
turismo argentino.
��Qu� puede decirnos, se�or

Rotelli, sobre el fomento del tu
rismo en su pa�s?
�Es una preocupaci�n funda

mental y constante del Gobierno,
las autoridades y los habitantes
todos de la naci�n argentina. Hay
un profundo amor por esta acti

vidad, que se enfoca con un sen

tido internacional y americanista,
como un medio seguro de crear

fraternidad por intermedio del
conocimiento y las relaciones in
dividuales. Hemos comprendido
que el progreso del turismo es un

problema americano, continental
y no de cada pa�s en particular.
Los norteamericanos y europeos
har�n sus viajes a toda Am�rica
del Sur, lo que est� impuesto por
los itinerarios, fuera de ser una

aspiraci�n del viajero visitar el
mayor n�mero de pa�ses en sus

jiras. Nos interesan, entonces, las
rutas continentales, ya sean te
rrestres, a�reas o mar�timas, y
la creaci�n de grandes centros de
atracci�n en todos los pa�ses, pa
ra amenizar los viajes y multi
plicar su inter�s.
��Y qu� se hace hoy espec�fi

camente por el turismo argen
tino ?

�Desde luego, el Gobierno Fe
deral ha destinado la suma de
350 millones de nacionales para
fomento de obras de turismo en

el pa�s, especialmente para esti
mular las construcciones hotele
ras en todo el territorio. Ru
tas tur�sticas, parques nacionales,
canchas de esqu�, lugares de pes
ca, recibir�n un fuerte aporte
gracias a esta inversi�n guber
nativa, a la que se suma la in
versi�n caudalosa que efect�an
los particulares. En C�rdoba, que
cuenta ya con m�s de 400.000 ha
bitantes, se han construido cua

tro grandes tranques, que ade
m�s de cumplir sus cometidos
industriales y agr�colas, son otros
tantos centros de atracci�n. Es
tos diques son Cruz del Eje, Vi�a
Villa Dolores, R�o Tercero y San
Roque. El primero de los nom

brados es el segundo del conti
nente. Se ha creado por el hom
bre una regi�n de lagos artifi
ciales. All� se han sembrado sal

mones, truchas y otras especies
de pesca. Se practica en ellos la
boga, navegaci�n a la vela y mo

torizada. Numerosas institucio
nes, como establecimientos educa
cionales, sociedades de empleados
fiscales, particulares, viajantes y
otras, han establecido all� sus co

lonias, construyendo campamen
tos estables, verdaderas poblacio
nes, donde se renuevan continua
mente, y todo el a�o, las familias
que van a esos grandes lagos, en
clavados junto a las sierras, en
busca de salud y esparcimiento.
Estamos orgullosos de estas
obras, que han transformado los
desiertos en huertos y vergeles y
que utilizan los ciudadanos, cua

lesquiera sean sus recursos, para
embellecer sus vidas en el regazo
pr�digo de la naturaleza.

C�rdoba es la ciudad mejor ilu
minada del pa�s, gracias a las

centrales el�ctricas construidas
en los diques, los que han permi
tido adem�s electrificar las indus
trias y labores agr�colas de la

provincia.
��No es muy oneroso el viaje

entre C�rdoba y Santiago?
�Es econ�mico. La Panagra

cobra, por ida y regreso, $ 2.500
chilenos, cantidad m�dica si se

considera la distancia y comodi
dad del viaje. La reserva del ca

botaje a�reo para las empresas
nacionales en nuestro pa�s, como

en Chile, ha despertado el inte
r�s de la Panagra por fomentar
los viajes entre nuestros pa�ses,
bajando sus tarifas y haciendo

propaganda al turismo. La Pa

nagra es hoy uno de los grandes
propulsores del turismo ameri
cano.
��Y qu� impresiones ha reci

bido Ud. en Chile?
�Aqu� la naturaleza lo puso

te do, gratuita y espont�neamen
te, para hacer del pa�s la Meca
del turismo. Parece que Uds. no

se dan cuenta bien de lo que tie
nen para utilizarlo a full. Me voy
encantado de Vi�a del Mar y bal
nearios pr�ximos, Costa de Oro,
que supera a la Costa Azul en

bondades naturales, por el clima,
pureza del aire y variada forma
ci�n de la costa. Uds. tienen las
monta�as junto al mar, lo que
presta una gran belleza a los bal
nearios, por los audaces promon
torios y las colinas que rodean a

las playas azules y apacibles. Yo
pienso adquirir un chalet en Vi�a,
Conc�n o Algarrobo y pasar aqu�
mis temporadas de descanso.
Una vez que entre en funci�n

el Tratado Comercial entre am

bos pa�ses �contin�a el se�or

Rotelli-� , la apertura de rutas

cordilleranas, la concesi�n de

puertos para nuestro comercio, el
intercambio intenso de mercade-

SEGUN UNA RECIENTE ESTAD�STICA publicada por la Direcci�n de Meteorolog�a de los Esta
dos Unidos, este pa�s es uno de los m�s atacados por los huracanes y ciclones de extraordinaria vio
lencia, calcul�ndose que en los �ltimos veinte a�os se desencadenaron unas 2.800 tempestades de aquel
tipo, causando en la poblaci�n 5.224 muertos, y en la propiedad perjuicios calculados en m�s de 1 .000
millones de d�lares. Por supuesto, en esta cifra no est�n incluidos los da�os causados por lluvias e inun
daciones.
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r�as entre ambas naciones, deter
minar� un incremento del turis
mo.

�El Gobernador de C�rdoba,
se�or Argentino Auchter, el Di
rector de Turismo de la Provincia,
se�or Guillermo Mas�n Lugones,
y todas las autoridades guberna
mentales y tur�sticas de all�, son

entusiastas propulsoras del turis
mo chileno argentino. Confiamos
que las nuevas rutas entre nues

tras provincias norte�as y las
provincias de Coquimbo y Ataca

ma nos acercar�n notablemente
al ideal de estrecha convivencia.
El tratado de facilidades tur�sti
cas celebrado entre nosotros, per
mite cruzar las fronteras sin m�s
documento que el carnet y un

certificado de conducta. Estas
mismas franquicias deben exten
derse a toda Am�rica, pues ya
los viajes ser�n cada vez m�s fre
cuentes y r�pidos. Las barreras
fronterizas son cosas del pasado,
como los fosos y muros de los
castillos feudales.

Agradecemos al se�or Rotelli
sus declaraciones y su noble cru

zada de americanismo. El ha sido
portador de hermosos �lbumes de
fotos de C�rdoba, obras literarias
regionales y otros elementos ar

t�sticos de la culta provincia nor

te�a, los que ha obsequiado al De

partamento de Turismo, a empre
sas de viaje, y en edici�n de gran
lujo al Excmo. se�or Presidente
de la Rep�blica, por quien fu�
recibido en audiencia especial.

D. P. B.
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NUESTRAS MUJERES

Can Pepa Iflans
A la orilla de una clar�sima

piscina de agua termal tomaba
un ba�o de sol, en un caluroso
d�a de abril, Winifred Mans Wil
liams, a quien llaman cari�osa
mente Pepa Mans. Rara manera

de empezar una entrevista, pero
agradable como ninguna. Pepa
Mans es una mujer encantadora

y culta, serena, inteligente. El sol
nos daba �nimos con su calor

agradable, ante un horizonte

magn�fico. Grandes' �rboles de
una opulencia y altura pocas ve

ces vista, daban al paisaje de
Panim�vida una magnifica sensa

ci�n de paz.
Pepa Mans tambi�n irradia en

su serenidad para abarcar cual

quier problema, una sensaci�n de

paz que hace creer en ella y con

fiar en su capacidad.
��Naci� Ud. en el sur?, le

pregunto.
En Punta Arenas.

�� Ascendencia ?
�Mi bisabuelo fu� un pastor

alem�n que lleg� a colonizar en

el a�o 1853 a Corral. Por el lado
de mi madre, inglesa.
��Los estudios los hizo all�?
�No, estudi� en Santiago; tu

ve institutrices m�s que colegios.
�S� que ha viajado mucho.
�S�, he caminado por esa Eu

ropa de antes, inolvidable. Conoz
co toda Sudam�rica. He hecho va

rios viajes a Estados Unidos, y
he vivido �pocas en Buenos Aires

y en Per�.
��Qu� interesante vida para

una mujer tan joven aun!
Pepa Mans queda silenciosa;

parece viajara y a�orara algunos
pedazos de vida que habr�n sido
interesantes en tanto pa�s que ha

visto y entre tanta gente que ha

podido apreciar su talento.
�Hoy d�a, me dice, soy la se

cretaria de la Fundaci�n Rocke
feller, y he permanecido un tiem

po m�s largo en mi puesto, por
que desarrollamos una labor tan

interesante, que me doler�a de

jarla.
��La Fundaci�n Rockefeller,

le pregunto, depende directamen
te de Estados Unidos?
�S�, pues ha sido fundada con

el dinero que dej� Rockefeller al
morir. Sobre �sto, Patricia, no

puedo darle datos, pues est� pro
hibida toda propaganda personal.

Por Patricia MORGAN

Lo que Ud. desee de la obra, le
dir� encantada.
Y empieza a contarme c�mo la

Unidad Sanitaria Quinta Normal
ha llegado a realizar esta labor
enorme. Controla 85.000 personas
y el 70% de los ni�os de la co

muna est�n revisados y anotadas
sus fallas para poner el remedio

que necesitan y la ayuda moral

que es tan eficiente en la labor
que realizan.
�Tenemos, adem�s, la escuela,

me dice Pepa, en que se entre
nan doctores y enfermeras; �sta
va enviando su personal a otras
unidades sanitarias, a hacer de
mostraciones de c�mo debemos
educar al pueblo, sobre todo a

las madres.
��Qu� labor realiza la enfer

mera sanitaria?
�Va al hogar obrero como una

ayuda, casi como una amiga.
No indaga si el matrimonio es

t� efectuado o no, no impone na

da, sino que ense�a pr�cticamen
te lo que debe hacer esa madre
embarazada, c�mo debe cuidarse
ella y cuidar a su guagua desde
que nazca y c�mo debe" embelle
cer su hogar dentro de sus me

dios.
Esta entrevista que empec� en

Panim�vida la termin� aqu� en

Santiago, en la unidad de la Di
recci�n de Sanidad, pues era ne

cesario ver por propios ojos to
do el adelanto que encierra esta
obra interesante y de tanto alien
to.
�Expl�queme con un ejemplo

c�mo tratan al enfermo.
��Supongamos un marido tu

berculoso, me dice. Se saca al en
fermo inmediatamente a clima, y
se vuelve a empezar el trabajo en

el hogar. Se sanea en lo posible
la vivienda; se examina a la mu

jer y a los hijos y mensualmente
se controlan con radiograf�as y
todos los ex�menes necesarios,
para ver si ha prendido en algu
no de los familiares del enfermo
la tuberculosis.
�Es admirable; extirpan Uds.

la ra�z del mal, la �nica forma
eficiente. �Y este trabajo lo ha
cen Uds. independientemente?
�No, trabajamos en combina

ci�n con el Seguro Obrero.
Nos pasa despu�s a un depar

tamento de lavander�a, instalado

con toda comodidad, agua calien
te y fr�a.

�Aqu�, dice Pepa, vienen las

mujeres a lavar sus ropas, pa
gan un tanto y lo hacen c�mo
damente.

��Se ba�a con gusto la gente
del pueblo?

�Es incre�ble lo que desean el

ba�o; aqu� se cobran dos pesos
por tina y un peso por lluvia y
pasan ma�ana y tarde ocupados
con gente que espera. Nosotros
no damos nada gratis, pues as�
ellos le dan m�s importancia a

lo que obtienen.
��Qu� problema ha atacado

la Fundaci�n de preferencia?
�La Fundaci�n, nos dice, est�

haciendo una labor mundial en

contra del avance tuberculoso y
la cruzada que hace en Am�rica
tiene su asiento en Chile, ya que
marchamos a la cabeza del mun

do en este mal tan destructor.
��La enfermera sanitaria de

Uds., es como nuestra visitado
ra social?
�No, es una mezcla de visita

dora y enfermera. Una rama que
hace mucha falta en Chile; de
b�a haber muchas en cada hos

pital y hay s�lo una o dos. Se
necesita de cultura y de esp�ritu
para realizar esta labor, como se

desea.
Despu�s me cuenta Pepa Mans,

con orgullo, del Club de Madres

que tiene cada enfermera sanita
ria. All� acuden una vez por se

mana a tomar su t� todas las

madres; comentan los sucesos de
la semana y se sienten m�s gran
des y m�s felices; estas reunio

nes, me dice, les dan a ellas otra
sensaci�n de las comunes en sus

vidas apagadas.
Al despedirme de ella me ha

ce recordar el lema que tiene la
Fundaci�n: "The wellfaire of
menkind- throughout the world":
El bienestar de la humanidad a

trav�s del mundo".
Un lema maravilloso; me vine

pensando en la grandeza de al
gunos hombres y en la abnega
ci�n de tantas mujeres. Yo he
sentido muchas veces la felicidad
de dar de s� lo que se pueda. Eso
debe sentir Pepa Mans; da su in
teligencia, su vasta cultura, su

enorme abnegaci�n, por el bien
de la humanidad dolorida, de
nuestra humanidad tan necesita
da, y alumbra con su fe, en la
obra que ha emprendido, a tantas
almas obscurecidas por el dolor

y la duda, a tantas que le ha si
do negada la felicidad. Y en su

enorme capacidad de compren
si�n, aquilata el valor ajeno don
de lo encuentra y sabe que hay
que escuchar y comprender a los
dem�s para que se nos compren
da a nosotros tambi�n.



En Viaie
59"

Ha�icias de Udlywaad
Perfil y semblanza de

Olivia de Havilland.

La noche de la repartici�n de los pre
mios acad�micos encontr� a Olivia de
Havilland preparada para recibir su "Os
ear"... Ni corta ni vergonzosa, la actriz
subi� al escenario, dijo un bien ensaya
do discurso, quiz� demasiado bien pro
nunciado para no demostrar su sor
presa; luci� una toilette elegant�sima,
contempl� a la enorme concurrencia que
llenaba el "Shrino Auditorium" y con
mucha calma cogi� su preciado trofeo
y baj� del proscenio.

Su hermana, Joan Fontaine.pas� son
riendo sin acompa�ar a Olivia. Estas
dos artistas, igualmente bien dotadas
por la naturaleza, con talentos extraor
dinarios para la escena, no se avienen...
�No se han avenido nunca! La madre
de Olivia, tambi�n actriz de Para
mount, la bes� con cari�o:

�Felicitaciones, mi hijita.

Olivia suspir� satisfecha.

�Con esto se cumple una de las am
biciones de mi vida.

Visito a Olivia de Havilland en su ca

sa, donde tomamos juntas el t�.

�El obtener el "Osear" fu� emocio
nante, pero no se puede comparar con
lo que sent� la noche en que reci�n sa
lida del colegio trabajaba como reempla
zante de la reemplazante de la estrella
en la producci�n de Shakespeare, "Sue
�o de una noche de verano", y me lla
maron inopinadamente para aparecer en
la escena � me cuenta la actriz, agre
gando: la estrella y su reemplazante
hab�an ca�do s�bitamente enfermas, el
p�blico estaba ansioso esperando que se
levantara el tel�n... �Y yo aparec�!
��Qu� pas�? � le pregunto.

�Hace de eso tantos a�os que no re
cuerdo el incidente. �C�mo lo puedo re
cordar si sucedi� hace once a�os!�son
r�e Olivia.

La estrella me sirve una taza humean
te de t� chino, me pasa un pastelillo,
cierra los ojos para reconcentrar su

pensamiento y me dice:

�Yo nac� en el Jap�n cuando mi pa
dre, que era abogado, fu� a Tokio por
asuntos legales. Pronto regresamos a

San Francisco, pero el clima nebuloso
de esa ciudad, la humedad del ambien
te, qu� s� yo, me hicieron da�o y crec�
enclenque y d�bil, siempre temiendo que
alg�n mal me privara de toda oportu
nidad en la vida.

��Su hermana Joan no sufri� lo
mismo? � le pregunto.

Olivia me responde:

�No. Joan, a pesar de ser delgad�ta,
fu� siempre m�s fuerte que yo. Joan es

una gran actriz � me dice la hermana
con entusiasmo.

Por nuestra corresponsal en Hollywood

Marta Marina CISTERNAS

�Ya lo creo � le digo, recordando
que hace a�os obtuvo tambi�n un "Os
ear Acad�mico". Me parece que los
Havilland Fontaine son una familia de
artistas, � asevero observando la ha
bitaci�n llena de recuerdos.

�Mi madre es la mejor actriz de to
das � me dice con convicci�n Olivia,
agregando: si no hubiera sido que ella
no tuvo jam�s la oportunidad de ac

tuar, que los prejuicios estorbaban a

las mujeres casadas para entrar a las
tablas, y que ten�a dos hijas de quienes
preocuparse, mam� hubiera sido una Sa
rah Bernhardt. Estoy segura de ello.

�Cu�nteme algo acerca de la famosa
pel�cula "Gon with the wind", le pido

��Ah! Esa fu� la ocasi�n culminante
de mi vida. Le dir� algo que le sirva de
regla a los lectores, hombres o muje
res, que tengan el deseo de actuar. La
primera condici�n es constancia y sa

lud.

�Esas ya son dos condiciones, le di
go. Sin salud no se puede actuar.

��Ah! Me lo dice Ud. a m� que estuve
enferma por tanto tiempo,�responde la
estrella.�Naturalmente que la salud es

un factor indispensable, como buenos
dientes, buen pelo, buena figura, buena

piel, que fotograf�e bien... Todas esas

cosas son los elementos que determinan
el fracaso o el triunfo, pero me refer�a
a las condiciones espirituales... Cons
tancia y talento histri�nico son la pie
dra angular del futuro artista...

��D�nde deja Ud. a la suerte? � le

digo sorbiendo el t� que tiene un aro

ma exquisito.

��La suerte? Nos la atraemos nos

otros mismos trabajando empe�osamen
te. �Ya ve Ud.! Cuando film� "TO
EACH ITS OWN" en Paramount estaba
segura que obtendr�a el Premio Acad�
mico.

�Quiz�... Tambi�n estaban seguras
Joan Crawford, Rosalind Russell, Jeni-
fer Jones... �Nadie puede predecir a

ciencia cierta qui�n ser� la ganadora!

�Cr�ame, � me asegura la estrella.�

Cr�ame que yo sent� una voz que me

vaticin� que yo seria la preferida por la
suerte. �Y no me enga��! Los votos,
en su mayor�a, dieron mi nombre. Aun

m�s. Cuando estaba filmando la produc
ci�n senti dentro de m� esa seguridad,
se lo dije a mam� que me crey�. �Y
fui la ganadora!

El comunismo en Hollywood

"Si el Partido Comunista ha cre�do

que podr�a conquistar a Hollywood, ya
deben estar convencidos de que han fra-
cazado lamentablemente" � declar� el

Olivia de Havilland

presidente de "M�tion Pictures Associa-
tion", Mr. Eric Johnson, en respuesta a

la exposici�n del Jefe de la Polic�a Se
creta de los Estados Unidos que lanz�
p�blicamente la declaraci�n de que el

peligro rojo era una realidad que debe
r�amos comprender ampliamente y que
sus ramificaciones llegaban hasta la in
dustria cinematogr�fica.

La respuesta acad�mica de Mr. John
son, que no vive en Hollywood y que no

est� arraigado con la industria, no sa
tisface a los que, conociendo la verdad
de las palabras de Mr. Hoover, sabemos
que el comunismo existe en la industria
cinematogr�fica, siendo la causa princi
pal de la inquietud existente, de las
huelgas que duran casi dos a�os con

secutivos y de que, a pesar de todos
los esfuerzos que incluyen los del jefe de
la Iglesia Cat�lica en California, Arzo
bispo John J. Cantwell, no se ha encon
trado soluci�n.

Es tiempo que abramos los ojos y se

pamos cu�les son las causas de los efec
tos. La huelga contra los estudios que
est� costando millones de d�lares, ha
reducido a la miseria a cientos de huel

guistas que no saben ellos mismos la ra

z�n de la orden que recibieron de de

clararse en huelga, pues no es deman
da de mayor salario, ni menos horas de

trabajo; se presenta clara. Los jefes de

las dos uniones en guerra dicen que
es por predominio... Mr. Hoover conoce

la verdadera situaci�n y en forma cla

ra y escueta la acaba de entregar al pu
blico. - lil�ll
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imposiciones
GRAN �XITO OBTUVO EL
SAL�N OFICIAL EN SU JIRA
POR LAS PROVINCIAS

Finalizada la jira del Sal�n
Oficial de Artes Pl�sticas, por
las principales ciudades del
sur del pa�s, se ha constatado
que estas manifestaciones son

placenteramente recibidas por
la poblaci�n, cualquiera que

sea la cultura y edad. Se ini
ci� esa escala con la apertu
ra de la exposici�n en el gran
hotel de turismo en Puerto

Varas, de los Ferrocarriles del
Estado. El itinerario, que por
razones de presupuesto no al
canzaba hasta Puerto Montt,
fu� estimado incompleto por
el Intendente del puerto nom

brado. Art�culos de prensa lo

"Oto�o en Los Guindos", �leo de
Armando Lira.

Por Alfredo ALIAGA S.

cal y solicitudes al director
del Instituto de Extensi�n de
Artes Pl�sticas as� lo demos
traron. Esa reacci�n es una

expresi�n m�s del esp�ritu
de los pueblos y ciudades de

Chile, que est�n deseosos de

ver llegar festividades de arte

y cultura en general. Nada
m�s elocuente al convenci

miento de que el centralismo
en la capital, en todos los as

pectos, va en desmedro de la
cultura del pueblo. Ya en otras

ocasiones lo hemos comenta

do.

EN CHILLAN PRESTARON SU

COOPERACI�N LOS

ESTUDIANTES Y LOS ARTISTAS

Una de las ciudades de m�s
sentimiento art�stico de la zo

na sur es Chillan. Cuando lle

g� el comisario de la exposi
ci�n, don lorge Caballero, los
artistas del grupo local, deno
minado "Tanagra", conjunto
que ya tiene un renombre me

recido en esta clase de acti

vidades, cooper� eficiente
mente en el montaje de las
obras para su exhibici�n. Va
rios alumnos de los cursos

que organizan los artistas, se

mostraron entusiastas ayu

dantes para mostrar al p�bli
co la obra de los exponentes.
En esa ocasi�n, como en las

anteriores, se dict� una charla

sobre la evoluci�n de la pin
tura chilena, la cual estuvo

a cargo del escritor Tom�s

Lago, un hijo de la regi�n.

UN SACERDOTE PINTOR

HA EMPRENDIDO VIAJE

A ROMA

La exposici�n de las
obras del padre agusti
no Rolando Valenzuela,
ha coincidido con la co

misi�n de su viaje a Ro

ma, el centro del catoli

cismo, donde representa
r� a la orden en Santiago
para la elecci�n que, ca

da seis a�os, se efect�a
de un hermano relacio-
nador.

El padre Rolando, co

mo le dicen sus com

pa�eros pintores, inici�
sus estudios en la Escue

la de Bellas Artes en los
�ltimos seis a�os. En sus

primeros ensayos se hi
zo visible la cultura de

conceptos art�sticos y su

expresi�n de conviven

cia social superior.
Un grupo de compa�e

ros artistas le despidi�, a
prop�sito de su viaje, con
una comida de camara

der�a. En esa ocasi�n ex

pres� que la apreciaci�n
que ha encontrado para
su obra la considera exa

gerada a su labor y ca

lidad. Dijo que la simpa
t�a de los que le han es

timulado le alentar�a tam
bi�n en la distancia y en

esos nuevos ambientes
que visitar�.

FINALIZO LA TEMPORADA

EN TALCA EL 31 DE MARZO

De Chillan, el Sal�n Oficial
fu� trasladado a Talca, donde
se inaugur� el 5 de marzo.

Tambi�n en esta ciudad la
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CONCEPTOS

Mi preocupaci�n ha si
do siempre pintar los se

res tales como hermosos
frutos.

Renoir.

Busco por encima de
todo la expresi�n. Sue�o
con un arte de equilibrio,
de pureza, de tranquili
dad, sin causas inquie
tantes ... un sedante, un
calmante. . . algo an�lo
go a un confortable si

ll�n.

Matisse.

Para hablar exacta

mente, no hay en la na

turaleza ni l�neas ni co

lor: es el hombre quien
crea estas dos abstrac
ciones.

Baudelaire.

Es necesario que los
signos (coloreados) que

empleo, se equilibren de
modo tal que no se des
truyan los unos a los
otros...; la relaci�n entre
las tonalidades se esta

blecer� de modo tal que
servir� de sost�n en lu
gar de dispersarlos.

Matisse.

prensa reflej� el regocijo que
sus habitantes expresaron. El
local de las Escuelas Concen
tradas n�mero 15, se vio a

diario muy concurrido.
Es as� como la opini�n de

esas ciudades, entre las cua

les debemos nombrar tambi�n
a Valdivia, Osorno, Temuco y
Concepci�n, constituye el fru

to m�s alentador de esta em

presa que emprendi� el Insti
tuto d� Extensi�n de Artes
Pl�sticas. La experiencia re

cogida para el mejor logro de
estas iniciativas no debe des

perdiciarse. Debe continuarse

en estas actividades.

No pueden cerrarse estas

l�neas sin agradecer a la Em

presa de los Ferrocarriles del
Estado la rebaja de un cin

cuenta por ciento para el tras
lado de estas obras e igual
mente al Ministerio de Educa
ci�n, por otro tanto, a trav�s
de sus representantes, los se

�ores Bert�n y Arriagada, res
pectivamente.

CON HETEROG�NEOS

MATERIALES LA PROFESORA

NATALIA SEGUEL DESPIERTA

EL SENTIMIENTO EST�TICO

EN SUS ALUMNOS

Una exposici�n original ha
sido la que inaugur� en la
Sala del Ministerio de Educa
ci�n la se�orita Natalia Se-

guel, en la semana del 7 al 12
de marzo. En dos peque�as
vitrinas se mostraba la fanta
s�a de algunos trabajos ejecu
tados por ella o por sus alum
nos con los m�s variados ma

teriales, tales como conchas
marinas, piedrecillas de colo

res, fibras vegetales, etc. La

finalidad pedag�gica de esta

profesora es despertar en el
ni�o la belleza de cada uno

de los seres que tambi�n con

templa desde el estudio de la
biolog�a. La naturaleza de la

regi�n de las escuelas que ha

servido, le ha brindado oca

si�n de hacer expresarse a

sus alumnos bajo un �ngulo
moderno y original. Composi
ciones de animales en actitu-

"Claudio. el leclor", fotograf�a de Ge-
bahuer, quien prepara una exposici�n

en esta capital

des t�picas y desmostrando
costumbres determinadas tie

nen, adem�s de tal gracia, be
lleza en el colorido suave y
armonioso que siempre sabe
imprimir la naturaleza.

ANGELINO GEBAUER.

UN ARTISTA DEL LENTE, EN

CHILLAN, PREPARA EXPOSICI�N

La fotograf�a art�stica se

ha desarrollado considerable
mente en la capital y algu
nas ciudades de provincias.
�ltimamente hemos visto al
gunas fotos obtenidas por

Angelina Gebauer, un artista
fot�grafo residente en Chi
ll�n. Ha expresado el com

pa�ero Gebauer que sus pro

p�sitos son efectuar una ex

posici�n en Santiago, para la
cual ya tiene algunas obras

de gran inter�s art�stico.
A. A. S.



62 En Viaje

V�tyina T-emenina
PARA SU ROSTRO:

Utilice agua bien pura

Cuando nuestras abuelas recog�an el agua de
la lluvia para lavarse la cara y para lavarse el ca
bello, sab�an bien lo que hac�an. Ha pasado el tiem
po y es raro que las mujeres de ahora no recurran a

cosas tan sencillas. Todas conocen bien los institu
tos de belleza y se acogen a la milagrosa promesa
que �stos representan. Sin embargo, ning�n exper
to negar� la importancia de un agua destilada o

agua de lluvia para lavar la cara.

Cuando esta agua est� bien fr�a, produce un

efecto astringente que tiene el m�rito de cerrar na

turalmente los poros.

.Enjuagar
Nunca crea que es suficiente una sola agua pa

ra el lavado de su rostro. Ni siquiera cuando el la
vabo sea de gran tama�o y usted haya puesto mu

cha agua. Deje correr la que le ha servido para
jabonar y ponga otra bien fresca y bien pura y en

juague utilizando las dos manos ahuecadas y lle
vando abundante agua.

Movimiento de rotaci�n

Insisto en lo de frotar siempre haciendo un mo

vimiento de rotaci�n, que tiene la virtud de limpiar
bien los poros, quitando part�culas muertas y otras
impurezas.

La cut�cula

Nunca debe cortarse la cut�cula en la base de
las u�as, sino que deber� empuj�rsela hacia atr�s
con un palillo de naranjo, envuelto en algod�n ab
sorbente. Las u�as deben limpiarse todas las ma

�anas y cuando sea preciso, pero no en p�blico. De
ben cepillarse y recortarse a menudo, llev�ndolas
del largo que al abrir la mano no se puedan ver

del lado opuesto. El corte puntiagudo o redondo es

del gusto de cada cual.

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 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

5E�0R PASAJERO..
VISITE EN SANTIAGO
LO FLDRIDP

ft*.

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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Afaip�s
huevos

Abrigo muy c�modo
con grandes tablones
que salen de las car
teras y suben un po
co de la cintura en
forma de pinzas.

Abrigo en suave la
na, con adornos de
piel en el cuello y en
ios bolsillos; es muy
chic. La piel puede
reemplazarse por ter
ciopelo.

Pr�ctico y confortable
para toda hora este
abrigo que puede ha
cerse en tela rayada
o tweed.

Elegante redingote
que puede adornarse
con aplicaciones de
astrac�n o de tercio
pelo, seg�n se pre
fiera.

Original y gracioso,
este redingote lleva
en el delantero unas

aplicaciones de real
ce, que le dan origi
nalidad.
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Hata la ma�ana
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Traje de lana azul turquesa de forma camisero;
el delantero lleva tres tiras de terciopelo entremez
cladas con motivos de punto de cruz negros. La
falda lleva amplios recogidos en el frente.

En lana cuadriculada gris y blanco, tambi�n
de forma camisero, adornos y botones forrados en

terciopelo color cereza.
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�&ue Uaremos Uotyf se�ora?
El men� de hoy:

Papas rellenas al horno

Estofado de chancho

Pastel de crema

Papas rellenas al horno

Un cuarto de kilo de posta se

prepara como para pino de em

panadas; en seguida se cuecen

doce papas grandes y se pasan
por cedazo; se prepara un pur�
con un poco de leche, mantequilla
y un huevo; se deja enfriar, y si
estuviera claro se le a�ade un

poquito de harina, batiendo bien.
Se toma entonces en la mano un

poco de pur�, se extiende, se po
ne encima un pu�ado del pinc,
y se envuelve en la papa forman
do bolas grandes. Se pone en una
asadera un poco de aceite, sobre
esto las papas, y se doran en el
horno caliente.

Estofado de chancho

Medio kilo de carne de chan
cho, media copa de vino, una cu

charada de vinagre, 50 gramos
de manteca, seis papas, dos ce

bollas.

Se corta ia carne cruda en re

banadas delgadas; se colocan en

una cacerola a fre�r en manteca;
despu�s de un rato se le agrega
un diente de ajo picado, zanaho
rias, las papas partidas en cua

tro, media copa de vino, una cu

charada de vinagre, sal, pimien
ta y verduras surtidas. Se tapa
muy bien y se deja a fuego lento
por hora y media.

Pastel de crema

Tres cuartos de litro de leche,
30 gramos de colapez, 250 gra
mos de crema batida, 150 gramos
de az�car, 80 gramos de az�car

para caramelo, vainilla.

Se hierve la leche con az�car

y vainilla, se deshace el colapez
en un poco de agua y se enfr�a.
Se a�ade a la leche caliente, se

deja cocer cinco minutos, se

mezcla con la crema batida, se

vacia en molde acaramelado, se

deja enfriar y se saca.

OTRAS RECETAS

Bud�n de camote

Se asa o se cuece el camote,
se pasa por el cedazo, se le pone
az�car al paladar, cuatro huevos
batidos por separado. Se vacia
en una budinera enmantequillada
y se pone al ba�omar�a al hor
no. Se sirve con alm�bar con vai
nilla, dej�ndolo espeso.
Para este bud�n se necesitan

tres camotes grandes.

El dulce en pedazos

Se lavan y se ponen a cocer

los camotes en un tiesto con

agua hirviendo, hasta que las
cascaras se desprendan f�cilmen
te; se retiran y se ponen en agua
fr�a, se pelan y se parten en pe
dazos, se pesan, se hace un al
m�bar claro con igual peso de
az�car y se les da punto poni�n
dolos en este alm�bar.

Suspiros de monja

Se ponen en una cacerola 50
gramos de manteca, 100 gramos
de az�car, un vaso de agua y la
corteza de un lim�n rallado. Se
le a�ade harina hasta formar una
pasta espesa que estar� a pun
to cuando se desprenda f�cilmen
te de la cacerola. Se saca del
fuego, se le agregan tres huevos

y se revuelve todo bien. Se ex

tiende en una fuente, se corta en

trocitos con un cuchillo y se

echan en grasa no demasiado ca
liente. Una vez fritos, se dejan
escurrir en un lienzo limpio y se
sirven espolvoreados con az�car
flor.

Sopa de harina

Se doran en la sart�n tres cu
charadas de harina, revolviendo
todo el tiempo para evitar que
se queme; cuando ya est� dora
da se le a�ade de a poco el cal
do, sin dejar de revolver ligero,
para que no se apelotone. Luego
se pone en una cacerola con el
caldo necesario, una zanahoria
peque�a, dos porrones y una ra-

mita de perejil, a lo que se a�a
de una cucharadita de mantequi
lla. Cuando est� bien cocido se
cuela en un colador bien tupido
y se sirve con pedacitos de pan
frito.

Sierra con pan rallado

Se hace hervir una sierra y se

limpia bien, sac�ndole las espi
nas, se entrevera con salsa Be-
chamel, queso rallado, aceitunas
cortadas finitas y se sazona con

sal y pimienta. Se pone todo en

un tiesto liso untado con- man

tequilla y pan rallado, y se co

cina en horno caliente.

Forma de presentar el bud�n de crema
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TINA EN CASA

CON ANILINAS

� VERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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EDIT, LA LABRADORA

En otro tiempo hubo un rey
llamado Ina, que era hombre al
to, valiente y hermoso, pero te
n�a un gran defecto: la menor
cosa le molestaba y le hac�a mon
tar en c�lera. Como conoc�a su

genio, resolvi� casarse con una

muchacha prudente, que supiera
moderarle y gobernarle. Una tar
de sali� a caballo por el interior
de un espeso bosque, y sintiendo
sed, se par� junto a la cabana
de un le�ador para beber leche.

PART�CULAS de oro

�El que no cultiva su mente
va derecho a la disgregaci�n de
su personalidad. � Jos� Inge
nieros.

*

�J�zgate, pero no por lo que
digas o escribas, sino por la fir
meza de tu mente y el dominio
de tus pasiones. � Fuller.

*

�La cultura es el fruto de la

curiosidad, de esa inquietud mis
teriosa que invita a mirar al
fondo de todos los abismos. �

Jos� Ingenieros.

La bonita hija del labrador, Edit,
se la trajo y cuando �l le de
volvi� el jarro, le dijo:
�Soy el rey Ina. Vacia todos

los mares del mundo con este ja
rro y te har� mi reina.
Edit entr� en la cabana y sa

li� luego con un pu�ado de es

topa, la entreg� al rey Ina y le
dijo alegremente:
�Detened con esta estopa to

dos los r�os y har� lo que vos de
se�is.
�T� eres la muchacha que

busco �repuso el rey Ina.
Y la sent� sobre su caballo y

la condujo a su palacio; pero
poco antes de ir a casarse, Edit
le dijo:

,
�Vos sab�is que ten�is un

temperamento muy brusco, por
lo cual me hab�is de prometer
que si os enfad�is conmigo y me

arroj�is del palacio, dejar�is que
me lleve, al irme, un recuerdo.
El rey Ina convino, natural

mente en ello, y estando cierta
noche cenando, Ina se molest�
por un buen consejo que su es

posa le dio, y grit�:
�Te metes demasiado en mis

cosas. Ma�ana volver�s a la ca

bana con tu padre.
Aprovechando un momento en

que su esposo estaba de espal
das, ech� ella una droga en el
aguamiel que el primero iba a

ingerir, la cual le hizo caer en

un sue�o profundo, y durante el
mismo ella le hizo llevar, callan
dito, a la cabana del bosque.
��Qui�n me ha tra�do aqu�?

�vocifer� �l al despertar a la
ma�ana siguiente.
�Yo fui, querido m�o �con

test� la reina Edit� . Vos sois mi
recuerdo.
��Ah! �dijo el rey Ina, be

s�ndola�. Hice bien en casarme
con la m�s bonita, a la par que
la m�s prudente muchacha de mi
reino.

�El hombre capaz no siente
nunca envidias ni resquemores
ante el esfuerzo ajeno. Al con

trario, tiene abierto siempre el
coraz�n para ofrendarlo al ver
dadero m�rito. � G. Galv�n Mo
reno.

*

Si la tierra fuera plana, un te
lescopio reflector de 500 cent�
metros permitir�a, a una perso
na en Santiago ver un aviso lu
minoso en Buenos Aires tan cla
ramente como lo ver�a una per
sona situada a pocos pasos de
distancia.

�Cu�l es el mayor de los tres?
�El agente de polic�a� dir�n

muchos y, sin embargo, �ste es
el m�s peque�o, siendo la ni�a
la mayor de las figuras.

*

LAS BICICLETAS

En Chile corren m�s de 40.000
bicicletas. Casi la mitad de ellas
est�n en la provincia de Santia
go. Una cuarta parte, en la pro
vincia de Valpara�so. Siguen las
provincias de Concepci�n, con

m�s de 2.000, y. Caut�n y Acon
cagua, con m�s de mil. La pro
vincia con menos bicicletas es
Chilo�: no hay m�s qiie 5. Ais�n,
tiene ya una docena.

*

F�SFOROS QUE NO SE

HUMEDECEN

Para el uso de las tropas que
deb�an actuar en los tr�picos (is
las del Pac�fico especialmente),
los aliados desarrollaron un nue

vo tipo de f�sforo que se puede
encender despu�s de haber esta
do sumergido ocho horas en el
agua. Tienen el mismo aspecto
que los f�sforos comunes de ma

dera, y se pueden encender fro
t�ndolos en cualquier superficie
�spera, sea �sta la suela del za

pato, una piedra, etc.
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EN LA ISLA DE PASCUA
NO HAY PERROS NI GATOS

El ingeniero agr�nomo se�or
Sigurd Arentsen cuenta, en un

relato de su reciente viaje a la
isla de Pascua, que all� no hay
otras aves de corral que la ga
llina y que llama poderosamente
la atenci�n del visitante la au

sencia absoluta de perros y ga
tos. Los caballares, como los va

cunos, se presentan extraordina
riamente flacos, y esta circuns
tancia explica el que una peque
�a carreta deba ser arrastrada
por tres yuntas.
La principal explotaci�n de la

isla ha sido siempre la crianza
de ovejas. S�lo en los �ltimos
a�os se ha iniciado, y con gran
�xito, la crianza de cerdos.

LOCOMOTORAS SIN HUMO

Se ha inventado un dispositivo
que utiliza una corriente de va

por para eliminar de las loco
motoras el humo negro y pesa
do que sale por la chimenea.
Unos ca�os dispuestos convenien
temente emiten chorros de aire
adicional sobre el lecho del fo
g�n, haciendo quemar el humo.
Se aprovecha as� el carb�n en ��
grado mayor, elimin�ndose el
humo y todos sus inconvenientes.

VARIEDADES

La monta�a Waialeole, en las
islas Hawai, es considerada el
punto m�s h�medo del mundo,
con un promedio anual de 460
pulgadas (11 metros 68 cent�me
tros) de lluvia.

Los ge�logos han llegado a la
conclusi�n de que la tierra tiene
aproximadamente 1.600 millones
de a�os.

El Ministro del Interior del
Jap�n anunci� el 14 de octubre
de 1945 que, seg�n el censo de
1944, la poblaci�n del pa�s as

cend�a a 77.997.042 habitantes.

Se han logrado tomar fotogra
f�as a velocidades de menos de
un millon�simo de segundo.

�LO SABIA UD.?

En la India las serpientes cau

san diariamente alrededor de cien
muertes.

DE NUESTRA HISTORIA

Tan endiablada era la letra de
Shakespeare, que algunos de sus

escritos no han sido descifrados,
pese a los esfuerzos de los eru

ditos.
*

Se calcula que en el mundo
existen, aproximadamente, vein
te mil especies diferentes de
peces.

I��L

�Concluida la filmaci�n de
"Los tres mosqueteros", �cu�n
do comenzaremos "Veinte a�os
despu�s ?
�Ma�ana por la ma�ana.

t
HUMORISMO

-.y-
H�ROE Y GALANTE CABALLERO

Entre dos pajueranos:
�No me hables, Juan; no me

hables de mi yerno: es un per
dido, un malgastador, un granu
ja. Fig�rate que en dos meses
se ha comido la dote que le di
a mi hija Maruja cuando se ca
s� con �l.
��Y en qu� consist�a la dote

de tu hija?
�Pues en dos pavos, un co

nejo, seis gallinas. . . y un par
de pichones de cr�a.

Entre amigas

�Voy a darte una gran no

ticia.
��De veras?
�Juanito se me ha declarado...

y me ha dicho que est� dispues
to a casarse en seguida.
�Me lo figuraba.
� � C�mo ?
�Hace ocho d�as me habl� a

m� en los mismos t�rminos..., y
le dije que no; y al o�rme, me

asegur� que har�a una barbari
dad, o una estupidez. Por lo vis

to, es hombre de palabra.

En los d�as de bloqueo obliga
do que debiera soportar Prat y
Condell en la rada de Iquique,
mientras el grueso de la Escua
dra chilena se dirig�a al Callao,
para disipar en parte el aburri
miento que los consum�a, se hi
cieron amigos de Stanley, que
era propietario de una chata y
que viv�a en ella con su familia.
Estamos en el d�a que deb�a

efectuarse el combate que tan
ta gloria dar�a a los chilenos que
se hicieron ilustres: Prat, Con
dell, Aldea y Serrano. Al ama

necer del 21 de Mayo, divis�ron
se las naves enemigas. A las po
cas horas el tiroteo hab�a comen

zado, levantando inmensas co

lumnas de agua. Stanley, acobar
dado por lo que ve�a, parti� so

lo dejando en toda la zona de
peligro a su mujer y sus cinco
hijos.
Al cabo de algunas horas, nues

tro ilustre marino divisa, como

un puntito en el mar, un bote que
se dirige hacia donde �l se en

cuentra. Separ�ndose un poco de

los dem�s y llegando hasta la
barandilla hace se�as a la se�o
ra Stanley �ya ha podido reco

nocerla� de que se acerque. As�
lo hace ella, pues sabe que de
Prat s�lo puede esperar una

gran caballerosidad. Cuando el
bote estuvo bastante cerca le

grit�:
�Se�ora, no tenga susto, va

yase por aqu�.
Y con una mano le indic� la

ruta que deb�a seguir, guareci�n
dose de los disparos detr�s del
viejo cascar�n de la "Esmeral
da". Ella, con un gesto, le dio
las gracias y m�s tarde lleg� fe
lizmente a tierra con sus peque
�os.
Horas despu�s la "Esmeralda"

se hund�a dejando muy en alto
la bravura de los chilenos.
Y una madre agradecida ele

vaba al cielo sus plegarias por

aquel h�roe y galante caballero,

que en medio del fragor del com
bate tuvo un gesto de solidari
dad humana.
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SECCI�N AGRICULTURA

Desinfecci�n de semillas
Uno de los factores primor

diales para obtener un buen
rendimiento en las cosechas,
es el empleo de semilla selec

cionada, que re�na a la vez

buenas condiciones de vitali

dad y estado sanitario.

Un descuido en el estado

sanitario acarrea ser�as con

secuencias, pues puede contri

buir a la propagaci�n de en

fermedades y, como conse

cuencia, disminuir notable
mente los rendimientos.

Muchas veces las semillas
se presentan aparentemente
sanas, y en el desarrollo ve

getativo no se nota el ataque
de algunas enfermedades, co
mo el carb�n negro de los ce

reales, que se desarrolla en el

per�odo de florescencia, sin

Por Joaqu�n AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

manifestaciones aparentes
considerables.

Por esto y encontr�ndonos

en la �poca en que se inician

las siembras, es necesario ha

cer resaltar la necesidad de

desinfectar las semillas e indi

car algunos tratamientos en

los casos m�s generalizados.

Una de las enfermedades

m�s comunes en los cereales
es el polvillo negro, causado

por un hongo, que tiene un

olor caracter�stico, que se pue

de comunicar a los productos
de la molienda. Los granos

atacados por este hongo se re

producen m�s peque�os y de

forma redondeada. Cuando el

ataque es muy fuerte, los gra

nos se presentan completa
mente llenos de las esporas

negras. Estos hongos conser

van admirablemente bien su

vitalidad en las condiciones
naturales del ambiente e in

fectan las nuevas plantas des
de el comienzo de su desarro
llo, not�ndose m�s cuando ya
la espiga est� formada.

Para controlar .esta plaga,
es necesario primeramente se

leccionar la semilla, pas�ndo
la por una criba, con lo que

se eliminan los granos chicos

que generalmente son los m�s
atacados y posteriormente
hay que desinfectar la semi

lla, ya sea con sulfato o car

bonato de cobre.

Cansulta�a ac�cala
RESPU ESTAS

Se�orita C. S. � Chillan Viejo.� La plantaci�n ds �rboles de hoja persistente, como paltos y limones,
a que se refiere su consulla, se hace a salidas de invierno, cuando ya haya' pasado el temor de las hela
das. Por lo general, estos �rboles se entierran con la champa con que vienen embalados, disponi�ndolos en

los hoyos de modo que el cuello quede a la misma altura a que se encontraba en el vivero. Adem�s, hay
que tener cuidado de suprimir un poco de follaje, para que la evaporaci�n no sea excesiva y guarde re

laci�n con el sistema radicular escaso, durante el primer tiempo de plantados.

Se�ora A. de L�pez. � Santiago. � La forma m�s aconsejable para la multiplicaci�n del crisantemo es

por hijuelos o estacas. Es necesario preparar antes estos elementos, disponi�ndolos en cajones o plataban
das, de donde se llevan al a�o siguiente al lugar definitivo, consiguiendo as� plantas bastante vigorosas.
Los hijuelos se recortan de la parte inferior de las plantas y las estacas, de los tallos m�s vigorosos y de
12 a 15 cms. de largo. La �poca para estas operaciones es la de salida ds invierno.

I. A. A.
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El tratamiento con sulfato

de cobre se hace en soluci�n
en agua al 2%. Para m�s ra

pidez en la disoluci�n, se echa

en un poco de agua caliente,

completando despu�s el volu

men indicado. Para esto se

puede emplear un canasto,

donde se dispone la semilla

y se sumerge varias veces en

la tina de madera en que se

ha preparado la soluci�n. En

seguida es necesario tratar la

semilla por 5 minutos con una

lechada de cal al 1% y des

pu�s secarla suficientemente

para ensacarla, observando

todas las precauciones para

que no se vuelva a contami

nar con los sacos o dem�s

�tiles.

El tratamiento en seco con

carbonato de cobre es tam

bi�n bastante eficaz y m�s

ventajoso que el anterior. Se

emplea a raz�n de 3 por mil.

Para hacerlo se dispone la

semilla y el desinfectante

dentro de un tonel o un caj�n

poligonal que se agita hasta

establecer el contacto necesa

rio. Hay otros productos des

infectantes, como la formali-

na, uspul�n, etc., que tambi�n

se emplean con cierta fre

cuencia.

Otra precauci�n que hay
que tomar es la de no repetir

la siembra de cereales en los

rastrojos en que se ha presen

tado esta enfermedad.

J. A. A.

EN ESTE MES

Siembra de cereales.� Para el �xito de los cultivos es necesario con

siderar la buena preparaci�n del terreno y su estado de humedad al
tiempo mismo de la siembra, para que al enterrar la semilla no que
de ni demasiado terronudo ni muy molido, seg�n el concepto moderno
de las labores, por lo que conviene hacerlo con cierto grado de hu
medad en los terrenos arenosos. Tambi�n hay que considerar el em
pleo de semillas seleccionadas y su estado sanitario.

Cosecha de chacras.� Conviene hacerla cuanto antes, tanto para evi
tar el perjuicio que puedan ocasionar las lluvias, como para hacer
oportunamente la siembra de cereales en sus rastrojos.

Plantaci�n de forestales.�En esta �poca se pueden plantar: pinos,
abetos, cipreses, araucarias, casuarinas, etc. Adem�s se aconseja ha
cer la estratificaci�n de semillas que pierden su poder germinativo por
resecamiento y almacigarlas as� en buenas condiciones m�s tarde. Es
ta operaci�n consiste en disponer en capas alternadas la semilla con

el doble de espesor de tierra fina h�meda. Cuando ya empiezan a

germinar se retiran y se siembran.

Plantaci�n de frutales.�Si no se han hecho los hoyos es necesario
abrirlos cuanto antes, para la plantaci�n oportuna de �rboles de hoja
caduca, para la formaci�n de nuevos huertos o reemplazar algunos.
ejemplares. Antes de la plantaci�n hay que revisar las ra�ces y recor

tar las que se presenten da�adas. Adem�s se podan, dejando solo
el ramaje necesario.

Poda de �rboles y vi�as.�A fin de mes se inicia la poda de duraz
nos, ciruelos, perales, manzanos y vi�a, pr�ctica que no debe omitir

se, sobre todo trat�ndose de �rboles nuevos y en ning�n caso en el
durazno y la vi�a.

Cuidados y siembras en la huerta.�Se descubren �as esparragueras

aplicando los abonos necesarios. Se preparan los tablones para las
nuevas siembras y plantaciones. Se limpian las hortalizas plantadas
en los meses anteriores. Se siembran: acelgas, lechugas, achicorias,
espinacas, betarragas, repollos, zanahorias, rabanitos, perejil, etc.

En el jard�n.�Se podan y plantan rosales. Se multiplican por patillas:
rosas, hortensias, lilas, corona del poeta, bola de nieve, ciruelos de flor.
Se cortan los tallos de las dalias y se guardan las champas enterradas
en arena. Se podan los arbustos que florecen sobre ramas del a�o, pa
ra conservarles su forma. Se siembran al aire libre: amapola, clavel,
cal�ndula, digital, espuela del caballero, juliana, acanto, agrostis,
camp�nula, centaurea, primavera, etc. Bajo vidrio se siembran: bego
nia, calceolaria, cineraria, miosotis, pelargonio, etc., y los siguientes
bulbos: an�monas, cala, jacinto, junquillo, lirio, narciso, tulipa, etc.

Apicultura.� Se cosecha la cera de panales defectuosos y familias
muertas. Se hacen los tratamientos sanitarios y se aprovecha el reposo
invernal para pintar y reparar el material y las colmenas. Se revisan

las provisiones para asegurarse que no fallen.

Avicultura.� Se hace la selecci�n de las ponedoras pard la produc
ci�n de huevos para la reproducci�n, eliminando las de malas condi

ciones. Se cuidan esmeradamente las pollas nacidas en la primavera
anterior y que empiezan a poner en esta �poca de escasez de huevos,
suministr�ndoles alimentaci�n especial, igualmente a las que se notan

atrasadas en la pelecha. Se abrigan los gallineros en estos meses de

fr�o y se hacen los tratamientos sanitarios.
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ULlMk
UNA GRAN VARIEDAD DENTRO DE LA CA
LIDAD MAS SELECTA OFRECEN NUESTRAS

NOVEDADES EDITORIALES.
EL ABATE MOLINA, por Januario Espinosa.�Tro
zos agradables y seguros que perfilan lo personali
dad de uno de los primeros sobios de Chile. Un pr�logo de singular riqueza hist�rica, escrito por D.
Francisco Antonio Encina, proclama el triple m�rito

de este libro, $ 60.00. Empastado, $ 100.00.

LOS HIJOS DEL SOL, por Rafael Emilio Housse.�His
toria, religi�n, ideales y costumbres de los indios quichuas del Per�, estudiados y descritos con la reconoci
da maestr�a del mismo autor de "Cristo Jes�s". Un

volumen de Biblioteca "Estrella", $ 70.00.

ANTOLOG�A PO�TICA DE RUB�N DAR�O�Selecci�n
de Norberto Pinilla, realizada con gron acierto en
un volumen de Biblioteca "Zig-Zog". Toda la fuerza
creadora de Dar�o se percibe en este libro destinado
a iniciar al lector en la poes�a del Maestro, S 10.00

ENTRE ESPADAS Y BASQUINAS, por Hermelo Arabe-
na W.�A los Colegios Primarios y Secundarios, a las
Instituciones Armadas, a los Centros Obreros y a toda
persona culta que orne esta tierra, ofrecemos estos
Trodiciones Chilenas, fruto de talento, de verdad e
historia. Un volumen de Biblioteca "Estrello", $ 70.00.

LA ESFERA NEGRA, por Gustav Heyrink. � Cuen
tos extra�os y turbulentos mezclados a un agudo
sentido ir�nico que hace fustigar la s�tira sobre los
d�as del Imperio alem�n. Un volumen de Biblioteca

"Zig-Zag", $ 10.00.

LA JORNADA DE LA MUERTE, por Mayne Re�d.�
Aventuras que galopan en los praderos del oeste
de Estados Unidos, entre b�falos, sol y pieles rojos.
Un volumen de colecci�n "La Linterna", $ 10.00.

POR SALVAR A UNA MUJER, por Dornford Yates.�
Una aventura que cautiva por lo simpat�a de sus

protagonistas, la alcurnia de los personajes y el om-
biente maqn�fico de la Europa Central, en el cuol
se desarrolla. Un volumen de colecci�n "Mi Libro",

$ 10.00.

EL PULGAR DEL INGENIERO, por A. C. Doyle. �

Vuelve el talento del autor a plantear la poderoso
interrogante de todas sus narraciones. Un volumen

de colecci�n "La Linterna", $ 10.00.

EL SEGUNDO ABC DE JUAN Y JUANITA, por Aman
da Labarca H. � El broche de oro de la jornada de
tres meses iniciada con "El primer abe" y gracias a
lo cual es posible la iniciaci�n de la lectura y escri
tura bajo la direcci�n del maestro, de lo madre o de
cualquier adulto. Volumen en r�stica, $ 15.00. Edici�n

de lujo, S 30.00.

�LBUM DE LABORES "�LITE" N.� 23.�40 o�ginas a
todo color y en negro con el maravilloso motivo de la
infancia enaalonodo con los mejores creaciones de lo

"MODA INFANTIL", $ 20.00.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO AL INTERIOR,
SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
. '. Casilla J34-0 Santiago de Chile

G R A F O

GINGURUSE.�Valpara�so. � No decirle que es "cascarra
bias", es callar uno de sus defectos. Su cabeza es un volc�n
en erupci�n constante, Ud. no est� nunca tranquila; tiene ten
dencia a exagerar, a entusiasmarse, a dejar la imaginaci�n
saltar, volar, inventar mil diabluras que despu�s a Ud. le pe
san. La "PLACERINA" de hace justo un a�o, estaba depri
mida y desganada, sufr�a de depresi�n por dolor moral y mo

lestias. Ahora, Ud. tiene m�s dinamismo y vida; es impa
ciente, impresionable, independiente siempre; se adapta m�s
que antes a las circunstancias; es amable y risue�a, volun
tariosa y tenaz, econ�mica y trabajadora. Tiene el senti
miento del deber, pero no lo cumple siempre, porque la ca

beza no tiene firmeza. Es franca con las amigas y muy re

servada con la familia; su expansi�n es muy limitada.

MITZY.�Santiago.�Econ�mica de su tiempo y de su dinero,
Ud. tiene orgullo de comparaci�n, necesidad de vida exterior,
confianza en s�, dinamismo. Vive mucho por la imaginaci�n,
lo que no le impide ser activa, pr�ctica. Su sensibilidad no es

muy ardiente; Ud. no se entrega a ella; sin embargo, hay en

Ud. cierlo abandono, un poco de pesimismo combatido que,
a veces, desaparece porque Ud. lucha contra el ardor que
la lleva a emprender algo con entusiasmo y el control que
no admite romper el equilibrio de sus facultades y que la
obliga a la reserva, a la ponderaci�n, a la seriedad. Su l�
gica es realizadora; su voluntad, callada; no se impone a

nadie, pero va adelante, hacia el deber, hacia el pr�jimo.
Impulsiva, sigue sus ideas, pocas veces se detiene a reflexio
nar y echa de su lado, sin miramientos, a quienes no le agra
dan. Satisfecha de su apellido, tiene orgullo de ser quien es.

Ud. posee asimilaci�n, esp�ritu cultivado y bondad un poco
brusca, pero verdadera.

A. M. A.�Curic�.�Naturaleza sensible, delicada; tal vez un

poco enfermizo, Ud. es franco e ingenuo, discreto, leal a sus

amistades, tal vez un poco ego�sta, pero nunca mal intencio
nado; cari�oso, profundamente sincero, no es apasionado, ni
farsante, ni suficiente; sencillo en sus modales y en su modo
de vivir, de pensar, Ud. posee cortes�a, delicadeza, rectitud,
ponderaci�n. No es, tal vez, un esp�ritu brillante por su sa
ber, su chispa, pero tiene algo mejor que el brillo ficticio
de ciertos mozalbetes; un coraz�n sincero, una naturaleza su

mamente buena, un alma que busc� un ideal y que va hacia
ese ideal sin volverse atr�s, sin distraerse en el camino. Esto no
quiere decir que no siente melancol�a, depresi�n: la vida no
es siempre buena y nos hace sufrir a pesar de nuestra firme
za y de nuestra voluntad.

ENRIQUE.�Santiago.�Esp�ritu sutil y mordaz, discutidor y
amigo de la contradicci�n; es un original y un aristocr�tico,
personal y caprichoso. Es, a la vez, un actor y un especta
dor de la vida y de la tragicomedia humana. Dotado para la
vida interior, poseyendo orgullo intelectual, tiene un alma
vibrante y �l mismo vive por la imaginaci�n que absorbe la
vida mental y f�sica. Temperamento nervioso-bilioso, es un

impulsivo que tiene m�s gusto de libertad que de acci�n con
centrada. Necesita el cambio, el tiempo libre y aun el aire
libre para ventilar sus pensamientos, que m�s parecen hu
racanes que ideas. Sus ensue�os, lo mismo que su imagi
naci�n, son livianos e idealistas. La personalidad ni el dina
mismo est�n ayudados por la voluntad. La energ�a es irre
gular, inconstante; la intuici�n toma el lugar de la l�gica; el
capricho, el impulso, el gusto mandan ademanes y actos; no
hay gran expansi�n, se ve m�s independencia y silencio
respecto al pr�jimo.
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LOGIA

CARLOS V.�Santiago.�Poca fuerza de car�cter, falta de
resoluci�n y, por el momento, cansancio y depresi�n. Impre
sionabilidad nerviosa, irritabilidad pasajera que no es mal
genio, sino precipitaci�n, impaciencias que no duran mucho.
Inteligencia cultivada, sentimentalidad, deseo que lo aprueben
y lo alaben. A la cultura intelectual, Ud. une la ilaci�n en las
ideas y la actividad natural. Movedizo, no queda un momen
to tranquilo y adivina, con su don de observaci�n, los defec
tos ajenos, los analiza, se burla y critica. Algo negligente, el
orden es relativo en Ud. y la precisi�n, mediocre. Es franco,
porque mentir le atraer�a molestias y prefiere el camino rec
to, porque en los o�ros encontrar�a disgustos y maldad, lo que
perturbar�a su vida.

MU�EQUITO.�Santiago.�La buena voluntad ocupa el lu
gar de la l�gica y del talento. Esp�ritu muy sencillo que no
se da el trabajo de profundizar las cosas, los hechos, los
pensamientos. Negligente, atolondrado, no tiene precisi�n ni
voluntad, s�lo capricho de un momento. Timidez que le im
pide trabajar bien, que lo deja cohibido en una reuni�n y,
otras veces, cobrando br�os, se atreve a introducirse en las
conversaciones, demuestra un esp�ritu mordaz y critic�n, al
go de astucia, pero siempre falta de confianza en s�; tiene
un poco de ego�smo y, tal vez, defecto en la vista. Es sen
sible, pero no sentimental, pr�ctico y no intelectual. Tiene
pretensiones, pero su medio y sus medios no le permiten su
bir muy alto. El car�cter no es muy suave y la mano poco se
gura al escribir.

ARCO DEL TRIUNFO.�Santiago.�Ud. desea conocer su ca
r�cter, pero si le digo que es orgullosa, que tiene esp�ritu
de contradicci�n, no me creer�, no lo admitir�, mover� nega
tivamente su cabecita tan bien ondulada, y sus labios bien
pintados tendr�n una mueca de incredulidad y de desprecio.
Ud. aparenta sencillez y ha estudiado su modo de ser: desea
admiraci�n, apreciaci�n y que la coticen. Siempre es risue�a,
porque sabe que la sonrisa la aventaja, pero es preciso no

molestarla, porque entonces contradice, discute y combate
para defender sus ideas. Lo que es bonito o verdaderamente
hermoso la atrae, no porque sea Ud. artista, sino porque tie
ne el sentido innato de la proporci�n, de la belleza y que sus
gustos son est�ticos por naturaleza. Tambi�n es muy natural
su franqueza; sabe Ud. ser discreta, reservada, sincera con
las amigas.

RIO RITA.�Santiago. � Entusiasmo exagerado de persona
sencilla que no se complica la vida con ambiciones ni deseos
extraordinarios. Est� contenta con lo que tiene, se alegra portodo; su simplicidad da gran valor a ciertos hechos y su fran
queza no est� empa�ada por la astucia ni por el disimulo; la
conciencia es buena. El esp�ritu est� algo intranquilo por el
momento; el defecto m�s grave es el ego�smo. Su falta de
instrucci�n le hizo da�o en la vida, pero RIO RITA no se
preocupo de eso m�s de lo necesario y acept� lo inevitable;
siempre obra bien, con buena voluntad; tiene el deseo de ad
quirir algo de dinero y de tener un buen lugar, c�modo, en
esta vida. Posee vivacidad, a pesar de una timidez natural;
es expansiva y nunca cae en el pesimismo.

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.
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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
ho 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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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

RCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A, C. SAAVEDRA BENARD
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Felipe II

El 27 de marzo del a�o de

gracia de 1558, poco antes de las

nueve de la ma�ana, a la salida
de la misa mayor de la iglesia
principal, se reunieron en "cabil
do e regimiento los muy ilustres
se�ores Alcaldes y Regidores" de
la ciudad de Santiago, para "pla
ticar en cosas tocantes y cumpli
deras al servicio de Dios Nues
tro Se�or y de su Majestad y
bien com�n de la ciudad".
A poco de estar en sesi�n, se

present� a la sala y ocup� el
sitial de la Presidencia "el muy
magn�fico se�or licenciado Her
nando de Santill�n, Oidor de la
Audiencia Real del Per�, e Justi
cia Mayor e Teniente General de
estas provincias de Chile".
Con ceremoniosa gravedad, sa

c� Santill�n de la faltriquera de
su jub�n un pliego cerrado, lo
bes� reverentemente y lo pas�
al escribano, signific�ndole, m�s

La �uta de don Telipe II
tn, Santiatya

con el adem�n que de palabras,
que lo leyera.
Ley� �ste el sobrescrito: "Por

el Rey, al Concejo, Justicia e Re

gidores de la ciudad de Santia

go del Nuevo Extremo".
Al escuchar estas palabras, to

dos los asistentes se pusieron de

pie y escucharon, con respetuosa
devoci�n, la lectura del docu
mento.

�De qu� se trataba?
El Emperador Carlos V, en

carta datada en Bruselas "a 16
d�as del mes de enero de 1556
a�os" (m�s de dos hab�a tarda
do en llegar a su destino) co

municaba al Cabildo que, a cau

sa de hallarse "impedido e falto

de salud" hab�a resuelto abdicar

y traspasar a su hijo don Feli

pe, Seren�simo Rey de Inglaterra,
los reinos, se�or�os y estados de
la Corona de Castilla y Le�n, "en
que se incluyen esos estados de
las Indias". Conclu�a encarecien
do al Cabildo "que de la misma
manera que si Dios hubiese dis

puesto de m�, obedezc�is, sir
v�is e acat�is e respet�is al dicho
Seren�simo Rey, cumpliendo sus

mandamientos por escrito e de

palabra, de aqu� adelante, co

mo de vuestro verdadero Se�or e

Rey natural, seg�n e como ha
b�is cumplido e deb�ades cumplir
las m�as propias, que adem�s
de hacer lo que sois obligados,
me tendr�is en ello muy ser

vido".

Acordaron en el acto los ca

bildantes obedecer lo que se les
mandaba y postergar, por ser

tiempo de Cuaresma y estar ya
muy pr�xima la Semana Scnta,
la ceremonia solemne de la jura,
para el domingo siguiente al de
Pascua Florida.
El d�a fijado, domingo de Cua

simodo, a las 8 de la ma�ana

(no hab�a en ese tiempo perezo
sos), las autoridades y el vecin
dario todo de la ciudad estaba

congregado en la plaza princi
pal, en torno de un "cadalso (ta
blado) firme e muy bien adere
zado" que se hab�a erigido fren
te a la casa del Cabildo (actual
palacio de la Intendencia).
Encontr�ndose all� el Justicia

Mayor, Santill�n, el Obispo elec

to, Rodrigo Gonz�lez, los Alcal

des Rodrigo de Quiroga y Juan

God�nez, los regidores, el cura

Mart�n del Caso, los oficiales rea

les, los prelados de las �rdenes

religiosas, los vecinos m�s en

cumbrados "e otra mucha gen
te". El Alf�rez Real Pedro de
Miranda enarbolaba un pend�n
de damasco con las armas rea

les. Los alcaldes y regidores es

taban "vestidos de ropas roza

gantes de carmes�".

Perm�taseme abrir aqu� un

breve par�ntesis para cometer
una indiscreci�n. Las rozagan
tes ropas de carmes� que vest�an
Alcaldes y Regidores hab�an si
do costeadas por el Cabildo. En
efecto, en sesi�n de 5 de abril

Sello de Felipe II y Mar�a de Inglaterra.
(Reverso)

LOS MICROBIOS PAT�GENOS, o por lo menos algunos de ellos, tienen largo vida. Por ejemplo, en
1922 se aislaron bacilos de la peste bub�nica y algunos cultivos, realizados con cochinillos de la India,
fueron encerrados al a�o siguiente en tubos de laboratorio y conservados a 12 grados C hasta 1943,
o sea durante 21 a�os. Al ser inyectados nuevamente en cochinillos de la India, despu�s de m�s de dos
d�cadas, los g�rmenes infectaron a los roedores con toda prontitud y virulencia.
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Abdicaci�n de Carlos V

acordaron concurrir a la ceremo

nia con ropas de carmes�, "las
cuales se saquen e compren de
los propios del Concejo y cuales-

quier pesos de oro pertenecientes
a �l". �De tan remoto abolengo
pueden preciarse los que hoy se

hacen pagar por el Cabildo, no

ya la ropa, sino hasta el alma!
El Justicia Mayor entreg� la

real carta al escribano Trist�n

S�nchez, para que desde el "ca
dalso" la leyera. H�zolo �ste, de
verbo ad verbum, en alta voz,

para que todos "las pudiesen en

tender".
Terminada la lectura, las au

toridades y los vecinos principa
les, "estando en pie, las gorras
quitadas", uno a uno, con el de
bido acatamiento, tomaron la car

ta, la besaron y se la pusieron
"sobre sus cabezas", diciendo

que, en obedecimiento de lo que
su Majestad mandaba, recib�an

por su Rey y Se�or natural "al

muy alto e muy poderoso e Se
ren�simo Rey don Felipe", se

otorgaban sus vasallos y le ju
raban obediencia.
Tom� entonces el Justicia Ma

yor el pend�n con las armas rea

les y requiri� del Alf�rez Mayor,
Pedro de Miranda, el pleito ho

menaje debido. H�zolo �ste, en

nombre del se�or Santiago, pro
metiendo "de alzar y tener el
dicho estandarte en nomhre del
dicho muy alto y poderoso se

�or Rey don Felipe, Nuestro Se

�or, y para su Real servicio".
Acto continuo, el Alf�rez Real,

con el pend�n nuevamente en

sus manos, "cabalg� en un ca

ballo overo", lo movi� "poco tre
cho" en todas direcciones, "ape

llidando" (exclamando) : "Espa
�a, Santiago, por el Rey don Fe

lipe, Nuestro Se�or".

Repiti� sus voces el concurso

entero, sonaron "m�sicas de me

tales e tambores", y el Justicia

Mayor cogi� de una fuente "tos
tones de oro e plata" y los arro

j� a la muchedumbre.
En seguida el Justicia Mayor,

los se�ores del Cabildo y dem�s

personas referidas, "por su or

den, con sus gorras quitadas, lle
garon hasta donde estaba el di
cho Alf�rez con el dicho pend�n, e

las rodillas hincadas en el suelo,
tomaron el canto postrero de di
cho estandarte Real, lo besaron
e pusieron sobre su cabeza. . ., en

se�al de reconocimiento debido".

Luego el Alf�rez Real, segui
do de toda la comitiva, pase� el
estandarte por "la calle que va

hacia Nuestra Se�ora", (proba
blemente la del E-itado o la de
San Antonio actuales, que con

ducen al convento de San Fran

cisco, donde estaba la imagen de
Nuestra Se�ora del Socorro) y
"por otras las m�s principales
de la ciudad", hasta llegar a la
iglesia principal, donde penetr� y
coloc� el estandarte junto al al
tar mayor, cant�se all� una mi
sa "con mucha solemnidad", en

que pontific� el Obispo electo y
pronunci� el serm�n un religio
so franciscano.
Terminada la misa, la comiti

va pas� a dejar el pend�n en la
casa del Cabildo y el Justicia

Mayor, en la de su habitaci�n.
As� �hace largos tres siglos�

la muy noble y leal ciudad de

Santiago, que ese titulo le hab�a
otorgado una Real c�dula, jur�
y reconoci� a S. M. don Feli

pe II.

LAS AN�CDOTAS

Mme. de Stael fu� en su tiempo� la �poca napole�nica�no s�lo famosa por su talento de escritora,
sino por el gran odio que profes� al gran Corso. La naturaleza fu� con ella m�s pr�diga en lo espiritual
que en lo f�sico. Brillaba por su ingenio infinitamente m�s que por sus encantos. La belleza de la �poca era

Julieta R�camier, en quien, seg�n el testimonio de cuantos la conocieron, se admiraba la perfecci�n f�sica
a un punto insuperable. Cierto d�a Mme. de Stael, a quien seguramente inquietaba la bell�sima Julieta,
le hizo a Talleyrand la siguiente pregunta:

�Decidme, �qu� prefer�s en la mujer, la belleza o la inteligencia?
Talleyrand, que sab�a muy bien a quien ten�a enfrente, pareci� meditar la contestaci�n, pero Mme.

de Stael no le dio tiempo y agreg�:
�Si fu�ramos en una barca usted, Julieta R�camier y yo, y la barca zozobrara, �a qui�n salvar�a

Ud., a Julieta o a m�?
Esta vez Talleyrand contest� r�pido y seguro:
�Mme. de Stael sabe tantas cosas que estoy segur�simo de que sabe tambi�n nadar . . .
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La vida de Boceado
Con�cese de Boceado, sobre

todo, el "Decamer�n", graciosa
colecci�n de cien novelas que se

suponen contadas durante diez
d�as. Puso en esta obra todo su

talento de escritor, aun cuando
habla poco de si mismo. En las

restantes, que son numerosas,
no ha cesado de contar su vida

y narrar indefinidamente la
historia sentimental de su exis
tencia.

El amor juega papel prepon
derante en la vida y en las obras
de Boccacio.

Su nacimiento mismo est� im

pregnado de romanticismo.

Era hijo de una joven viuda

parisina a quien su padre, el co

merciante florentino Boccacio di
Chellino conoci� en Par�s y aban
don� luego, llev�ndose el ni�o a

Florencia. All� estudi� en vano,
primero el cemercio, luego teo

log�a. A los veinte a�os, en 1333,
pas� a �ap�les. Si damos cr�di
to a la leyenda, fu� su visita a

la tumba de Virgilio el golpe de

gracia literario para el joven.
Frecuentando a los sabios que el

rey Roberto reun�a en su corte,
se inici� en la cultura de las be
llas letras y hall� inspiraci�n en

el espect�culo de esa ciudad en

tregada al lujo y a los placeres.
Am� a varias mujeres que desfi
lan en sus escritos con los nom

bres de Abratomia, Pampinea,
Edea, Calmena. Pero la gran pa
si�n de su alma fu� Mar�a de
Aquino, hija natural del rey Ro

berto, a quien celebr� profusa
mente en sus obras, llam�ndola
Fiammetta. Fu� para �l lo que
Beatriz hab�a sido para Dante y
Laura para Petrarca, con la di
ferencia de ser pintada con m�s

realidad, pues sus antecesoras
fueron espiritualizadas casi has
ta lo ideal.

Los amores de Boccacio y
Fiammetta han sido muy discu

tidos. Es dif�cil deslindar la par
te verdadera de la po�tica, bien

que el renombrado humanista

haya precisado c�mo hizo su

conquista, fu� correspondido y

luego abandonado. No oculta su

terrible sufrimiento en este pe
r�odo d� la vida.
En adelante constituye el tema

principal de las novelas y poe
s�as del joven autor, ya se en

cuentre en �ap�les o en Flo
rencia.

En cuanto al "Decamer�n",
merece ser mejor conocido de lo
habitual. Uno de sus grandes m�
ritos es la variedad. El pre�mbu
lo, sobre todo, resulta una inge

niosa y bella invenci�n. S�bese

que el escritor, despu�s de una

impresionante descripci�n de la

peste de Florencia, presenta a

siete damas j�venes y tres ca

balleros que se re�nen en las cer

can�as de la ciudad y tratan de

olvidar el flagelo cont�ndose ale

gres historias.

Describe el paisaje con maes

tr�a, y los rasgos que pintan cos

tumbres abundan en el relato.

A veces se nota cierta mono

ton�a en los episodios que sepa
ran los cuentos, y los diversos

interlocutores tienen car�cter po
co definido, pero pronto se clvi-
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"Un cuento de Boccacio", cuadro de Waterhouse

dan estos detalles. No se conoce

el origen de esas historias. Lo

m�s probable es que Boccacio

no haya inventado ninguna. Al
gunas sen episodios reales, otras
vienen de Oriente.

Las hay transmitidas por la

tradici�n oral o sacadas de fuen

tes literarias. El poeta las hizo

suyas por el arte de reunir�as,

amalgamarlas y cambiarles
'

de
forma.

Canta el amor terrestre en to
da esta obra, siendo de notar

cuan profundamente se opone el

epicureismo de Boccacio a la tra

dici�n asc�tica de la Edad Me

dia, y en particular a la inspi
raci�n de la "Divina Comedia",

por la cual profesaba sincera ad
miraci�n.

Si la moral del "Decamer�n"
nada tiene de com�n con la mo

ral cristiana, no es en raz�n de

sistema alguno.
Con la vejez, las enfermedades

y sufrimientos, Boccacio hace sa

ludables esfuerzos para cambiar

de estilo.

Orient�, en efecto, su activi
dad hacia objetes m�s series, sin

por eso cambiar de alma.

Envejeci� prematuramente. Su
fr�a varias enfermedades, acen

tuadas por una absoluta falta

de higiene. Vanaglori�base de no

lavarse nunca.

Desde joven hall�se predispues
to a la obesidad, dificultando sus

movimientos.

Acept� diversas misiones di

plom�ticas que le fueron ofreci

das por sus compatriotas. Su de

seo era ganar dinero, no debien
do esperar nada de la fortuna

paterna, seriamente comprometi
da, pero los frecuentes viajes le

fatigaron cen exceso.

Al hacerse viejo se torn� mi

s�gino y dedic� sus horas al cul
tivo de las letras antiguas.
Boccacio es un buen humanis

ta, aun cuando no podemos ce

locarlo en igual rango de Pe

trarca, su maestro y amigo. Ha

sido un digno precursor del Re

nacimiento.

Sumergi�se con deleite en la
lectura de manuscritos y en eru

ditas investigaciones.
Escribi� en lat�n, no solamen

te sus �glogas y ep�stolas, sa

turadas de datos sobre s� mismo,
sino tambi�n sabios tratados de

gran erudici�n. Era sumamen

te aficionado a la mitolog�a.
Fu� uno de los primeros en

leer, comprender y utilizar a

T�cito.

Finalmente, al declinar su vi
da, emprendi� el estudio de la

lengua griega.
Pose�a Petrarca manuscritos

de Homero y de Plat�n. Sufr�a
lo indecible no pudiendo leerlos,
y resolvi� hacerlos traducir por
Leoncio Pilatos, que sab�a algo
de griego. No tard� el poeta en

cansarse de este aventurero de
humor inaguantable, y le despi
di�.

Boccacio se apresur� a hacer

lo venir a Florencia y le alberg�
durante tres a�os.

Soport� su mal car�cter, su

ignorancia, sus pretensiones; pe
ro consigui�, gracias a su ayu

da, saber casi el griego.
Pudo enviar a Petrarca la tra

ducci�n latina de la "Il�ada" y

luego de la "Odisea". Es este un

gran m�rito de reconocimiento.

No lo mereci� menos de la pos
teridad por el verdadero culto

que profes� a la obra de Dante.

Reproch� vivamente a su ami

go Petrarca, desconociera el

poema de Alighieri, y le envi�

un ejemplar de la "Divina Co

media".

Escribi� una vida de Dante,
en parte novelesca, pero notabi
l�sima por ciertos datos hist�ri
cos contenidos en sus p�ginas.
Hacia 1373 Boccacio se en

carg� de una c�tedra p�blica
sobre Dante, en la cual explic�
minuciosamente la "Divina Co

media", como puede .-juzgarse por
el comentario dejado por �l so

bre los diecisiete primeros can

tos del "Infierno".

Al mismo tiempo que se incli
naba a los estudios latinos con

m�s entusiasmo, abr�a su alma a

las ideas religiosas, y falt� peco
para que lo uno absorbiera lo
otro.

Un d�a �era en 1362� cierto

sujeto, dici�ndose int�rprete de
Pedro Pietroni, muerto en olor
de santidad, fu� a presencia de

Boccacio para anunciarle mori

r�a en breve.

Invit�le, en nombre de la sal
vaci�n de su alma, a que hiciera

abandono de las letras profanas.
Fuertemente atemorizado, Boc

cacio accedi� al consejo de Pe

trarca, quien, ardiente defensor
del humanismo, supo convencer

le de la legitimidad de sus ocu

paciones.
De todos modos, en el ocaso de

sus d�as parec�a avergonzarse de
la inspiraci�n epic�rea del "Deca

mer�n". Escribi� a Mainardo de

Calvancanti: "No puedo aplaudir
el proyecto que me anuncias de

hacer leer mis frivolidades a las

nobles damas de la casa."

Y, sin embargo, esas "frivoli
dades" conquistaron su inmorta

lidad.

Boccacio muri� en Certaldo,
cerca de Florencia, en 1375.
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LOS QUE ENGRANDECIERON

A AMERICA CON EL RIEL

il pbimei �el mexicano au&o caminas que,
en la Colunia, custodiaba la man[a Afy�iez
La construcci�n del primer fe

rrocarril mexicano constituye, co
mo muchos de los tendidos en

Am�rica, una lecci�n de esfuer

zo. La idea fu� lanzada en 1837,
apenas transcurridos nueve a�os
desde que en Inglaterra corriera
el primer ferrocarril. El plan era

atrevido, pues se trataba de unir
a la capital de la Rep�blica, ciu
dad de M�xico, con el puerto de

Veracruz, principal entrada al

pa�s por el Atl�ntico. Hab�a que
atravesar 324 kil�metros de tie

rra hostil, cruzar precipicios, te
rrenos ocupados por indios agre
sivos y acampar en regiones don

de, la fiebre hac�a millares de

presas anualmente. As� se expli
ca que su construcci�n durara
treinta a�os. Hab�a que subir al
tos picachos, hasta adentrarse en

la meseta que tiene 2.400 metros
de altitud.
En 1842 se comenzaron los tra

bajos. Fueron lentos. No hab�a

personal t�cnico. Fueron trece

���os de faenas laboriosas, sin re

bultado efectivo. En 1857 se pa
ralizaron los trabajos por una re

voluci�n. Pero aquel mismo a�o
la reanudaci�n habr�a de marcar

la etapa decisiva que, al cabo de
tres lustros, permit�a dar por ter
minada la obra.
Dicha etapa la iniciaba el co

ronel norteamericano Talcott, que
llegaba con sus hombres exper
tos llevados del ferrocarril de Pa

nam�, que en 1855 hab�a cruzado
el istmo. La construcci�n de aque
lla obra hab�a durado seis a�os,
se gastaron ocho millones de pe
sos y se consumieron millares de
vidas. A �l acudieron a prestar
sus brazos, contingentes contra
tados en todos los continentes,
desde la India a Rusia, desde Ja
maica a Chile, desde Espa�a a la
tierra de los canacas, dec�a Vi

cu�a Mackenna. Y el historiador
Roberto Hern�ndez, al hablar de
ese ferrocarril de Panam�, expli
ca que fueron muchos los obre
ros chilenos contratados, y que
el �ltimo contingente llevado de

Valpara�so era de 172 peones, ca
si 'todos los cuales dejaron pt>r
all� sus huesos. Muchos de los

que fueron hab�an trabajado en

el ferrocarril de Caldera a Copia
p�, inaugurado en 1851 y que
fu� el primero que corri� en la
Am�rica latina.

Gran parte de aquellos obreros
de todos los pa�ses y tambi�n mu

chos chilenos llegados del istmo

acompa�aban al coronel Talcott
en su empuje definitivo al atre
vido ferrocarril mexicano. S�lo
se hab�an hecho hasta entonces
los tramos entre Veracruz y Lo
ma de Piedra y el corto que par
t�a de la ciudad de M�xico.
Uno de los m�s interesantes de

los tramos fu� el que segu�a des
de Loma de Piedra a Soledad,
que dista 41 kil�metros de Vera-
cruz. Estos trabajos se realiza
ron entre 1862 y 1865. M�xico vi-

Por ARCHIVERO

v�a en esos a�os una de sus jor
nadas de prueba y acaso la m�a
heroica. La lucha contra los am

biciosos soldados de Napole�n HI
que invad�an su territorio. El ge
neral Bazaine, al mando de 40
mil hombres, avanzaba en el te
rritorio.

En esa lucha por la libertad
en Am�ria, los chilenos tambi�n
se distinguieron. Roberto Her
n�ndez cita una publicaci�n me

xicana que dec�a: "Los hermanos

Nordenflycht. guerrilleros valien
tes y estrat�gicos, fueron el te
rror de los franceses. Uno de
ellos fu� quien apunt� con su ri
fle y mat� el caballo que monta

ba el general Bazaine, por lo que
mereci� el ascenso a sargento
mayor".
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Tras ellos llegaban numerosos

chilenos, de los que a�os antes

partieran por millares a buscar

el oro de California. El mismo
historiador nombrado nos dice:

"Era notable el gran n�mero de

chilenos que se alistaban en la

Alta California para la guerra de

M�xico".

Y mientras aquellas guerrillas
se movilizaban hacia el interior,
los obreros del ferrocarril ten
d�an el primer puente de ma

dera.

Entre 1868 y 1870 se constru�a

el tramo hasta Paso del Macho,
a 76 kil�metros de Veracruz. All�

se organizaba, por primera vez, el

servicio de diligencias, que hac�an

viajes que, seg�n los viajeros,
eran m�s penosos que el de los

veleros de Veracruz a los puertos
de Europa.

Por esos a�os se tend�a el via

ducto de Metlac, construido de

acero en Inglaterra y que pesa
600 toneladas. Tiene 120 metros

de iargo y 90 de alto. Es un

puente donde el ferrocarril
"

hace

una curva despu�s de salir de un

t�nel.

Pronto la l�nea llegaba a Ori-

zaba, la ciudad colonial donde en

1600 se abri� la primera escue

la y la segunda ciudad mexica

na donde se implant� la indus
tria de la seda que el cura Hi

dalgo, procer de la Independen
cia, llev� a Dolores, su pueblo
natal.

Orizaba, ubicada a 131 kil�me-
. tros de Veracruz, tiene fama
mundial y los turistas se detie
nen conmovidos ante su secular

templo de San Juan de Dios. All�
descansan los restos de la Mon

ja Alf�rez, aquella-Catalina Erau-
zo que, vestida de hombre, ca

pitane� escuadrones en Chile en

la guerra de Arauco. Aquella que
fu� famosa en los duelos y que
hubo de salir huyendo de nuestro

pa�s, por all� por el a�o 1605,
despu�s de haber buscado asilo
en la iglesia de la antigua Con

cepci�n (Penco) hasta donde la

persiguieron los alabarderos por
su �ltimo duelo junto a la Ermi

ta. Pasaron los a�os y, con per
miso del Papa, sigui� vistiendo

Fachada del edificio de la estaci�n de Colonia, en la ciudad de M�xico

el traje masculino. Adquiri� una

peque�a hoster�a en Cuautlapla,
cerca de Orizaba, en M�xico. All�

organiz� una cuadrilla de hom

bres de armas, a cuya cabeza es

coltaba a los viajeros por los ca

minos peligrosos y llenos de ban
didos. Un d�a, en un duelo cuer

po a cuerpo con el jefe de los

bandoleros, salv� a la hija de un

Virrey, cuya custodia le hab�a si
do encomendada. Muri� en 1650,
ya anciana, y fu� sepultada en el

templo de San Juan de Dios. Sus
haza�as en Chile han sido can

tadas por poetas, dramaturgos y
novelistas.

Uno de los tramos m�s dif�ci
les del ferrocarril mexicano fu�

el de Infiernillo. Hubo que rom

per rocas sin cuento para abrir
t�neles o simples pasos. El con

tratista dec�a que se hab�an gas
tado 30 toneladas de p�lvora m�s

que las calculadas.

El 31 de diciembre de 1872 e�
ferrocarril un�a a la ciudad de-
M�xico y Veracruz, a trav�s de

324 kil�metros. La inauguraci�n
oficial se realizaba en los prime
ros d�as de 1873. Y, con ello, la
naci�n hermana de Am�rica del
Norte daba, con su primer ferro
carril, el impulso m�s vigoroso
con que hasta entonces hab�an

contado, a su miner�a florecien

te, su agricultura riqu�sima y su

comercio siempre pr�spero.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

"Am�rica en las trincUeras de la
democracia"

RAFAEL LARCO HERRERA. � LIMA

Por DAVID PERRY B.

Don Rafael Larco, que ha sido
Vicepresidente del Per� y es una

de las personalidades m�s desco
llantes de la pol�tica americana,
es uno de los precursores y m�s
activos defensores de la cruzada
d� solidaridad hemisf�rica. Desde
que el gran Ministro Cordell
Hull, desenga�ado de las turbu
lencias y beligerancia de la vie
ja y anarquizada Europa, se vol
vi� hacia Am�rica del Sur, en
busca de una base de naciones
democr�ticas y libres, para cons

tituir un bloque poderoso de fuer
zas garantizadoras de la paz y
el orden internacionales, el se
�or Larco adopt� con entusias
mo la nueva pol�tica y puso a su

servicio su visi�n esclarecida de
estadista, su pluma luminosa y
fecunda de escritor y aun su

cuantiosa fortuna personal.
Con fe de ap�stol, ha recorri

do varias veces las Am�ricas,
desde antes de la segunda gue
rra mundial, entrevistando a es

tadistas, dando conferencias, pu
blicando art�culos, agotando to
dos los medios de acci�n y per
suasi�n, a fin de hacer realidad
el sue�o de los libertadores, de
unir a los pa�ses del continente
en una confederaci�n de nacio
nes, regidas por el derecho y la
justicia, entidad llamada a supe
rar r�pidamente la actual situa
ci�n de estos pueblos aislados, y
a constituir una fuerza de orden
y estabilidad en el mundo. Ha
participado, el se�or Larco, en

las Conferencias de M�xico, R�o
de Janeiro, Bretton Woods, en
todas las reuniones en que los
representantes de estas rep�bli
cas han tratado de dar forma a

los anhelos de unidad que flotan
en el ambiente y pugnan por
cristalizarse.
El libro del se�or Larco, se

gundo que consagra a este tema
apasionante, pues ya le precedi�
uno m�s breve y objetivo, "Por
la Unidad Americana", contiene
los conceptos m�s esclarecidos
de todos los grandes americanis
tas, desde Bol�var y San Mart�n,
Ju�rez y Mart�, hasta Roosevelt,
A.ranha, R�o Branco y cuantos
visionarios se anticiparon a su

�poca y so�aron con un conti
nente unido en la cultura, la eco

nom�a, los anhelos de libertad y
dignificaci�n humana. Es as� es
ta obra una exposici�n conden-
sada de cuanto esfuerzo se vie
ne realizando en este hemisferio
por la democracia y la libertad,
y por abolir el caudillismo, el
divisionismo, el totalitarismo y
todas las expresiones b�rbaras y
regresivas, que aun pugnan por
usurpar el poder y el gobierno
de las naciones.

i

"ALMA Y CUERPO DE CHILE"

Luis Durand.
Nascimento.

Ha reunido el autor en este vo
lumen un conjunto de ensayos,

la mayoria de ellos publicados
en "Atenea", que se refieren a la
naturaleza chilena, a sus habi
tantes, costumbres, tradiciones,
folklore, a cuantas caracter�sti
cas nos pueden definir como un

pueblo con alma y fisonom�a
propias.
Durand es un hombre profun

damente enamorado de su pa�s
y su lenguaje se remonta a la
exaltaci�n po�tica, ya se trate
de describir las comidas criollas,
a las que dedica muchas p�ginas
con fruici�n de sibarita, y de
gourmet de una topeadura en que
se evidencian la agresividad y
arrojo de los guasos; una corri
da de vacas; unas canciones chi
lenas cantadas bajo los empa
rrados, mientras circula de mano
en mano el potrillo con harina
y chicha baya. Durand es uno de
los m�s aut�nticos conocedores
de la chilenidad. Ha dedicado su
vida a observar al guaso, con el
af�n con que el naturalista es
tudia un hermoso ejemplar de
insecto que le apasiona. Su re
tentiva visual, auditiva y emoti
va, en general, 'es admirable. Tie
ne el autor un dominio cabal de
los modos de expresi�n de la gen
te del pueblo, y usa con largue
za este recurso, haci�ndolos con
versar en nuestra presencia. Bas
ta ello para que surja el mila
gro de la evocaci�n, pues la vida
est� siempre palpitante en las
p�ginas de Durand.
Algunos han discutido a estos

trabajos la calidad de ensayos.
Poco importa el g�nero literario
a que una obra pertenece. La ob
servaci�n de las normas r�gidas
de cada g�nero literario, de que
antes se hac�a gala y eran un

cepo para el escritor, ha preteri
do. Ahora s�lo se exige a la obra
que sea agradable, ilustrativa,
que tenga belleza y energ�a ner

viosa, observaciones originales e

inteligentes, y estos requisitos
los' satisface la obra que nos

ocupa.

INCRE�BLE, PERO CIERTO: NAPOLE�N ERA SOBRINO DE LUIS XVI

Son esas paradojas que urde la historia, donde lo fortuito aparece con m�s frecuencia que lo imaginable y desmiente la l�gica de los hechos. Porque, a primera vista, nada puede ser m�s il�gico que un
parentesco familiar entre Napole�n y el �ltimo de los Borbones de Francia. Napole�n fu� el ebanista queconstruyo su propio trono, regio asiento que nada ten�a de la noble madera din�stica astillada por la
cuchilla de Maese Guillotin. Ni un gl�bulo rojo del obscuro corso de Saint-Cyr pod�a tener su corres
pondiente en la sangre que el real prisionero del Temple derram� en el cadalso. Sin embargo fueron
parientes. Y Napole�n, si as� lo hubiese querido, habr�a hablado de "su t�o Luis XVI". Su segunda mu

jer, Mar�a Luisa, hija de Francisco I, Emperador de Austria, era sobrina-nieta de Mar�a Antonieta rei
na de Francia. Y Francisco I era � en efecto � por su padre Leopoldo II, hermano de Mario Anto
nieta, sobrino de Luis XVI. Y. por este conducto, Napole�n, c�nyuge de Mar�a Luisa, poso a compartir el
sobrinazgo de Luis XVI.
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Luz y> som&ia
Por Alberto C�RDOBA.

Muere el invierno. Se quiebra
'el silencio de la monta�a. Lenta

mente, las cumbres y las lade
ras se desnudan y el manto fr�o

que las cubre va resbalando ha
cia los valles y llanuras y se des

garra en las ll�banas y pende
r�as. En las entra�as serranas

burbujea el misterio de la vida.
Las cimas se enlazan con las

pampas por los besos que esta
llan en el estr�pito de las cas

cadas y en las puntas de las ave

nidas. En la lejan�a gris se des
vanece el fr�o, como el recuerdo
remoto de una canci�n monocor-

de. La fronda se motea de brotes

y, poco a poco, se alborota en el
colorido de las flores y se retem

pla en el verde nuevo de las ho

jas. Los d�as y las noches se en

tibian. En sus cielos di�fanos
tiemblan las estrellas; el lecho
reseco de los r�os se encrespa y
desde el filo de las madrugadas,
el rumor bravio de sus torren

tes cunde y cunde, viboreando,
con ansias de mar. El sol t�rna
se m�s tierno con la tierra y tar
da en cerrar sus ojos; en su dor
mir se agitan las enso�acio
nes que ruborizan a las auroras;
y la lluvia alegra, el aliento de la
brisa es c�lido y el canto de los
p�jaros tamborilea l�mpido, cau

tivante, en el parche luminoso
del d�a. . .

Se usan mucUo neum�
ticas de caucUo dnt��co

en ta Uni�n.

En fecha reciente, dos oficia
les del ej�rcito norteamericano
sometieron a los miembros de la
Sociedad Americana de Ingenie
ros un informe muy interesante
sobre el �xito de los neum�ticos
sint�ticos. La experiencia pr�cti
ca en miles y miles de kil�metros
de viaje por toda clase de carre

teras ha demostrado que los neu

m�ticos de caucho sint�tico pu

ro, en los tama�os que ordinaria
mente se usan en los autom�viles,
han resultado completamente sa

tisfactorios en lo tocante a velo
cidad y duraci�n. Bueno es adver
tir que semejantes neum�ticos
han estado sujetos a un servicio
mucho m�s severo que en la vi
da civil. El Ordnance Depart
ment del ej�rcito norteamericano
ha comprado m�s de un mill�n
de estos neum�ticos.

Con relaci�n a los neum�ticos
de regular tama�o, de 7 (con
diez telas) a 10 pulgadas, que
consumen como el 70% de caucho
usado en neum�ticos del ej�rcito,
y que se emplean en camiones de
% a 6 toneladas, dicen estos ofi
ciales, que se presentan ahora

mejores que los primitivos, pero
que todav�a est�n expuestos a

cortarse, a desmenuzarse y agrie
tarse. Observaron que un neum�
tico de caucho sint�tico, captura
do a los alemanes, adolec�a de los
mismos defectos. Ha sido necesa

rio sobreponerse a los defectos

provocados por el calor y el con
tinuo golpe de las malas carre

teras por donde transitan en una

campa�a militar. Las autoridades
militares parece que han decidi
do usar un m�ximo de 90 por
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ciento de caucho sint�tico y un 10
por ciento de cauche natural, en

la construcci�n de estos neum�ti
cos, a fin de mejorar su rendi
miento efectivo. En pruebas
pr�cticas recientes, semejantes
neum�ticos mostraron m�s des
gaste que los equivalentes de cau

cho natural, pero s�lo uno fall� a

causa del raspaje y no hubo nin
guno que fallara a consecuencia
de alta temperatura. En los ta
ma�os de 10 pulgadas se usa s�
lo un 70 por ciento de caucho
sint�tico.
El Ordnance Department del

ej�rcito norteamericano ha des
cubierto que no es tan f�cil, co
mo podr�a imaginar uno a prime
ra vista, la reparaci�n de las c�
maras de aire o tubos de caucho
sint�tico. La aplicaci�n de par
ches fr�os o calientes no ha resul
tado completamente satisfacto
ria. Se recomienda que las repa
raciones profesionales se hagan
con placas calientes y que la tem
peratura quede mantenida entre
285 y 310 grados F. (De 140 a
154 C).
Hay, sin embargo, una clase de

servicio en que los neum�ticos
de caucho sint�tico podr�an oca

sionar serios inconvenientes a

larga distancia y alta velocidad,
durante los meses calurosos de
verano. La sobrecarga, en esta

clase de servicio, es la peor con

dici�n que puede presentarse. Las
autoridades militares recomien
dan que en los caminos se insta
len neum�ticos del tama�o m�s
grande que puedan convenien
temente admitir y que se d� es

pecial cuidado a su conservaci�n.
En un ensayo de 20 por ciento de

sobrecarga, la duraci�n promedio
del neum�tico sometido a esta
clase de servicio, lleg� a 4.954 mi
llas. En otro ensayo con una sub-
carga de 10 por ciento, todos los
neum�ticos de id�ntico tipo se

encontraron todav�a funcionando
bien despu�s de 10.000 millas.

(De "El Autom�vil Americano").

�I viento
Como una �'. gran yegua ne

gra por el fondo� visionaria del
crep�sculo, y el cuello ornado de
inmensas� crines, extiende, em
papandolo en los largos flujos ro

jos � del Poniente: como una�

yegua negra en cuya grupa sien-
t� su triste abandono, � una in
mensa mujer blanca, que es la
luna, � una inmensa mujer blan
ca de cabellos luminosos: � la
noche viene, turbada de pensa

mientos solemnes � y de gemi
dos heroicos, � que van quedan
do prendidos en las ramas de los
sauces como agonizantes p�ja
ros � 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 -pa
labras de una lengua formidable,
quebrantadas de sollozos; el

viento, � oue 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 incendio
�de monta�as bajo enormes es

tandartes luminosos. � Trae el
viento los gemidos de las tumbas
olvidadas � que eternizan el re
poso � de los largos esqueletos,
cuyas �nimas terribles, � duer
men debajo de las lenguas cada
v�ricas, en hondo � cautiverio
de silencio, como larvas tenebro
sas. � Trae el viento los gemi
dos de las hojas del oto�o, � de
la gran ca�da de las hojas � que
desnuda el fuerte cuerpo de los
troncos, _ hojas tristes que hu
medece la tristeza de los largos
trajes viejos. � Trae el viento el
misterioso � gemido de las an-
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gustias�que desgarran las entra�as de los lobos.�
Trae el viento los gemidos � con que dan los mo

ribundos sus almas a los grandiosos � brazos de la
muerte, largos como la esperanza, largos � como
� una vigilia astron�mica, como el brillo de la es

trella � que tienen fija los ciegos en el limbo de
sus ojos. � Trae el viento los gemidos � de las
v�ctimas que mueren sin socorro, � bajo la aflic
ci�n est�ril de los compasivos ciegos, � bajo las
heridas, mustias como ajados heliotropos, � (�para
qu� dejaron irse toda su sangre!) rugiendo � con

sus tristes vientos rotos. � Trae el viento � los
gemidos de los t�tricos suicidas, cuyos heroicos �

cuerpos danzan a la sombra de los �lamos, la dan
za � de la cuerda, bajo el viento de sus l�bregos
� cabellos que los follajes apaciguan con extra

�os � soplos. � Trae el viento los aullidos de los
perros, � 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 estatura larga y fr�gil, � cual suspi
ros caminantes bajo l�gubres paraguas hiperb�li
cos. � Trae el viento los gemidos de las p�lidas
ciudades � desoladas por las pestes, con sus tem

plos silenciosos, � y sus calles donde miran larga
mente a las estrellas, � los muertos desampara
dos, con sus pupilas cuajadas y sus rostros � que
la luna galvaniza desde el cielo, � llorando sobre las

l�grimas apagadas de los ojos, � sobre el canto
de los gallos, en la noche luminosa � como un tem

plo cuya b�veda ha entreabierto un terremoto.
As� pasa el ancho viento, � as� pasa por el

fondo � de la noche, � sosteniendo las tinieblas

gigantescas en sus hombros; � as� pasa, � con

su traje de gemidos lamentablemente roto, � des
atando inveros�miles cabellos � a la sombra de los

EN LA ESQUILA SE DEMUESTRA

LA INSUPERABLE EFICACIA DEL

ANTISARNICO "INFALIBLE"
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�rboles sonoros, � el viento: �que es el enorme

sollozo � que la tierra perpet�a sobre el arpa de
los bosques, � largo y hondo, � sobre el arpa de
los bosques entre cuyas largas cuerdas, � va arras

tr�ndose el sollozo, � largo, largo, sobre el arpa;
largo, largo, entre las cuerdas; largo, largo � y
hondo.

Lo fcsiol�g.m u la an�ftml�aico
Lo fisiol�gico y lo antifisiol�gico no son cuali

dades existentes por s� mismas, como tanta otra
entidad independiente, sino que. est�n en relaci�n
con el sujeto con el que entran en contacto y no

tienen naturaleza m�s diferente que el fr�o y el ca
lor, sino que constituyen simples modalidades en la
gama de las excitaciones recibidas.

El estado fisiol�gico de un excitante o de un

alimento en relaci�n con un organismo humano,
depende tanto de la fuerza de concentraci�n ener

g�tica y de la repetici�n del contacto de este agen
te exterior, como de la superioridad de reacci�n de

que da prueba para con �l el organismo que lo re

cibe. Por consiguiente, para un individuo determi
nado, fisiol�gico es aquello que est� habituado a

dominar y a asimilar, durante largo tiempo, sin
sufrir sino rupturas de equilibrio pasajeras y f�-

� cilmente superables. Tal estado fisiol�gico es resul
tado tanto de sus adaptaciones hereditarias y per
sonales, como del estado normal o anormal en que
se halle actualmente su organismo. Es decir, que
el alimento fisiol�gico para una especie animal de
ja de serlo para la vecina y que aun en la misma
especie no todos los individuos dan pruebas de la
misma capacidad de asimilaci�n. As� se concibe que,
para mantenerse en la norma fisiol�gica individual,
sea preciso variar la calidad y la dosis de est�mulos

y alimentos, de acuerdo con cada temperamento y
cada estado morboso. No todos los medios de ex

citaci�n y todos los alimentos, aun los m�s natura
les, se han de prescribir a todos los individuos, sa

nos o enfermos, sino' que deber�n variarse en dosis

y concentraci�n, proporcionalmente a la capacidad
de reacci�n de cada uno.

As� se comprender� f�cilmente que el estado an

tifisiol�gico se refiere a categor�as de excitantes
o de alimentos cuya acci�n, excesivamente ruda
o renovada, impida la acci�n del est�mulo alimen

ticio; porque as� el individuo perder� su armon�a
funcional, al impon�rsele una ruptura de equilibrio
vital demasiado prolongada o excesivamente vio
lenta y no podr� dominarla ni superarla f�cilmente.

Lo fisiol�gico y lo antifisiol�gico no son, pues,
nada absoluto ni pueden ser considerados de ma

nera id�ntica para todos los individuos. Por eso

resulta imperfecto hablar en teor�a de substancias
alimenticias y de substancias t�xicas, puesto que tal

' distinci�n no resulta de las "cualidades de los cuer

pos consideradas en s� mismas, sino de la aplicaci�n
de tales substancias a un organismo determinado.
Por ejemplo, una substancia vegetal puede ser fi

siol�gica para una especie animal y constituir un

violento veneno para otra especie. As� los conejos
pueden comer impunemente ciertos hongos que son

venenosos para el hombre. Cada especie tiene, pues,
su fisiolog�a espec�fica. Esto nos permite adivinar

los peligros de la experimentaci�n a trav�s de los

animales, con el fin de descubrir remedios �tiles al

hombre y los graves inconvenientes de introducir

substancias org�nicas de una especie en la circula

ci�n humoral de otra especie vecina.

Dr. Paul Cart�n.
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�i Uombre ser�
substituida
De cualquier manera, toda la

experimentaci�n en el campo
medico est� de m�s. El hombre
est� destinado a desaparecer y
ser� reemplazado. Convendr�a
tener un poco de generosidad y
ayudar a nuestros futuros subs
titutos a reemplazarnos eficiente
mente.

La desaparici�n del hombre es

algo tan fatal como el deshielo
en verano. Ya se sabe que las es

pecies animales avanzadas nunca

resisten sobre la tierra m�s de
500 millones de a�os y, como el "

hombre ya ha habitado sobre este
mundo algo m�s de 450 millones
de a�os, nuestro ciclo est� por
terminarse en menos de 50 mi
llones. Habr� que dejarse reem

plazar.
Est� demostrado ya que nos

substituir�n los insectos, por lo
menos en primer t�rmino. Y con

toda probabilidad ser�n las hor
migas las que lo hagan. Porque
son cabalmente los animales me

jor organizados y m�s cercanos

a una civilizaci�n. Y no habr� que
fijarse en el tama�o, porcme

' cuando las hormigas reinen sobre
la tierra, eliminados los hormi-
guicidas y los osos hormigueros,
pensar�n tambi�n en aumentar

de tama�o, cosa que actualmen
te- no hacen para sobrevivir me

jor.
Est� dem�s decir que la es

tructura biol�gica de las hormi

gas es m�s eficaz que la humana.
En cambio conviene advertir la

importancia de la estructura es

piritual, que asegurar� ma�ana
la hegemon�a y permitir� nuevas

adaptaciones, incluso el mayor
tama�o. Por de pronto, las hor
migas aparecen sobre la tierra
con un n�mero de razas m�s o

menos equivalentes a las huma
nas. Pueden ufanarse de una

mayor o menor evoluci�n seg�n
su color, exactamente como entre
los hombres. Y lo que es m�s
sorprendente y sugestivo, las hor
migas han ensayado todos los re

g�menes o todas las formas de
gobierno que hemos experimen
tado nosotros, y tal vez en cada

tipo han logrado mayor perfec
ci�n que nosotros. "Hay naciones
de hormigas democr�ticas, tota-
litar�as y comunistas". Lo mismi
to que entre los hombres. Cono
cen tambi�n todas las clases y
aun la lucha de clases. Tienen re

yes o reinas, guerreros o guerre
ras y obreros u obreras. No fal
tan los par�sitos sociales.
Y hay m�s: tienen casi todas

las virtudes y los defectos huma
nos: son agresivas o tolerantes,
valientes o cobardes, trabajado
ras o haraganas; son traidoras,

rapaces, calculadoras, ben�ficas

despiadadas. Respetan los dere
chos de la personalidad, seg�n su

r�gimen de gobierno; cuidan la
maternidad e infancia que les in
teresa y destruyen la infancia del
enemigo. Por si fuera poco, las

hormigas son los �nicos anima
les que despu�s del hombre cono

cen la guerra. Tienen la modes
tia de no reconocer al hijo de la

hormiga seducida y la virtud de

vigilar el trabajo de los dem�s,
cuando no tienen ganas de traba

jar. Son m�s inteligentes que nos

otros, porque no tienen ni his
toria ni filosof�a, porque hacen la
historia todos los d�as y saben

que la filosof�a es el arte de de
cir con palabras que nadie en

tiende cosas que todas las hor

migas saben. Mejor que los hom
bres, las hormigas saben que la

experiencia y la sabidur�a son

largas cadenas de errores; son

realistas, para ellas el ideal es el

gallo, la ilusi�n, la gallina y la
realidad la cascara de huevo.,

�Es posible dudar de que las
hormigas heredar�n nuestro
mundo ?
Convendr�a, pues, resolverse a

proteger a nuestros futuros here
deros. �Basta de hormiguicidas !
Y pensemos un poco en dar a las
hormigas los mejores recursos de
nuestra ciencia, para que no ten
gamos descendientes degenera
dos . . .
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La leyenda
El abuelito estaba enfermo; era el suyo uno de

esos males sigilosos que penetran el cuerpo de los
octogenarios popo a poco, cual filtraciones de muer

te, atacando simult�neamente y por obscuros cami
nos el est�mago y los pulmones, el coraz�n y el ce
rebro, hasta destruir la vida, que se extingue de

pronto, como la llama de una buj�a bajo un gran so

plo de viento.
Por eso, sin duda, el abuelito, meses antes tan

regocijado y andar�n, se levant� una ma�ana con

las mejillas sin color y dici�ndose que estaba malo.
��Qu� tienes? � le preguntamos. Y a nues

tras interrogaciones porfiadas, �l respond�a siem
pre vagamente:

�No s�, no s�, es algo as� . . . �No puedo expli
carlo!. . .

Ahora comprendo la terrible exactitud de aque
llas frases cuya ambig�edad aparente entonces me

irritaba. Realmente el pobre viejo no pod�a respon
der de otro modo; su dolencia era un agotamiento
general: eran las piernas que, fatigadas de pere
grinar por el mundo, quer�an estirarse sobre la tie
rra y mezclarse a ella; el coraz�n, que se aburri�
de latir; los sentidos, que perdieron su acuidad mo

za; el est�mago, des jugado y fr�o, que se negaba
a digerir lo que las mand�bulas desdentadas no mas

ticaron bien.
Desde aquel d�a el abuelito guareci�se en su cuar

to, de donde ya no consinti� salir: all� pasaba las
horas leyendo, inaccesible, como un fil�sofo estoi
co a las vulgares emociones de la tristeza o de la
alegr�a, y envuelto en el humo de sus pipas. Por
que �ste fu� el �nico vicio de mi abuelo: fumar,
para lo que empleaba multitud de pipas egipcias,
marsellesas y tunecinas, de dimensiones diferentes
y de compleja y extravagante arquitectura.

Una ma�ana los ni�os llegamos a su habitaci�n
tras de don Cleto, el m�dico, que iba a visitarle.
Al ver a don Cleto, mi abuelo trat� de esconder su
pipa, mas n� pudo, y el m�dico, que le hab�a prohi
bido terminantemente el uso del tabaco, se indign�.

��Por lo visto, � dijo, � usted quiere enve

nenarse ?

Empez� a declamar contra el tabaco, ese "dios
f�tido" de quien la necia humanidad se ha decla
rado devota, y abomin� de aquel jud�o bautizado,
llamado Luis de Torres, que descubri� la terrible
solan�cea en la parte oriental de Cuba. Mi abue
lo escuchaba a su interlocutor atentamente; una

sonrisa, una de esas leves iron�as con que, en los
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del tabaco
hombres muy expertos, el sentimiento suele bur
larse de la raz�n, florec�a en sus labios. El m�dico
continu�:

�La cruzada de la ciencia contra el tabaco es

antigua. Durante los siglos XVI y XVII el tabaco
fu� perseguido severamente por numerosas orde
nanzas reales, bulas pontificias y acuerdos sinoda
les, en Inglaterra, en Rusia, en Persia... tambi�n
se prohibi� su empleo, so pena de crueles castigos,
y Amurates, sult�n de Turqu�a, mand� que a cuan
tos fuesen sorprendidos en flagrante delito de fu
mar se les cortasen la nariz y las orejas.

Refiri� verbosamente la historia de cuantas pro
hibiciones y persecuciones fu� objeto el tabaco en

diversos pa�ses y �pocas. Al cabo, exclam�:
��En verdad que no comprendo el fan�tico

amor que los pueblos rinden a esa planta hedionda,
repugnante y antihigi�nica, combatida por la cien
cia y hasta maldita de la religi�n, y que s�lo procu
ra a sus fieles el desabrido pasatiempo de echar hu
mo por las narices!

Mi abuelo interrog�, sonriendo:
�Pues crea usted, amigo don Cleto, que as� co

mo mucho bueno debe tener el agua cuando la ben
dicen, algo sagrado, algo exquisito debe de guardar
e� humo de esa planta que la pobre humanidad, tan
dolorida y falta de consuelos, sigue adorando a des

pecho de consejos higi�nicos y de tir�nicas prohibi
ciones.
�Nada recomendable contiene el humo, � in

terrumpi� vivamente el m�dico; � lo dijo la qu�
mica, la ciencia-rey, para quien no hay sombras ni
secretos. Componen el humo del tabaco la' colidina,
substancia t�xica muy fuerte; la nicotina, el. carbo
nato am�nico, el �xido de carbono y el �cido pr�
sico, con otros varios elementos destructores que
determinan n�useas, v�mitos, cefalalgias y turba
ciones intestinales grav�simas. Adem�s, �no est�
probado que la angina de pecho, ese terrible azote

que mata repentinamente, como el aneurisma, pro
viene casi siempre del abuso del tabaco?

Mi abuelo replic�:
��Usted ha fumando alguna vez?

� �Nunca.
��Y ha tenido usted pasiones?
��Pasiones?, � repiti� el m�dico, que no me

d�a la exacta intenci�n de la pregunta.
�S�; entiendo por tales esas exaltaciones ciegas,

esos sentimientos huracanados, ideas locas, debili
dades m�s fuertes que la voluntad o caprichos m�s

en�rgicos que la raz�n, que nos arrastran por el
mundo fatalmente y por caminos que no hubi�semos

querido seguir.
---�Jam�s! � contest� orgullosamente don Cle

to, � pues al trav�s de todos los momentos de mi
vida, mantuve la plena posesi�n de m� mismo.

�Pues si ignora usted eso y desconoce usted el

enigma, irresistiblemente cautivador, de lo distante;
si no padeci� la inquietud de lo que no hemos visto,
ni el dolor irreductible de las esperanzas perdidas,
ni el alboroto, acre y dulce a la vez, de las ambi
ciones que aun no han cuajado, comprendo que des

de�e usted �l tabaco. Porque el tabaco, amigo don

Cleto, es como el opio, como la morfina o el has-

chisch; y su humo, ilusi�n, recuerdo, melancol�a sua

ve, atrevido ensue�o de alas nacarinas, viento de

idealidad que aupa a los esp�ritus hacia las regio
nes altas. Conformes en que los ni�os no fumen;

mas, �por qu� no fumar los hombres, que nece

sitamos olvidar tantas cosas amargas?



En Viaje / S9

�Sin embargo. . . � interrumpi� don Cleto, des
concertado por el inesperado lirismo de aquella
respuesta.

�S�, � prosigui� mi abuelo, � adivino lo que
va usted a oponerme; la composici�n qu�mica del
humo del tabaco, �no es cierto? El �xido de carbo
no, la nicotina,, la colidina, la. . . �Me es igual! Jun
tamente con esas substancias ponzo�osas para el
cuerpo, est� la parte excitante, quimerista o "espi
ritual" del humo que, seg�n trepa en espirales azu
linas por el espacio, llena el cerebro y parece cla
varle acicates de brasa al pensamiento. Yo conoz
co ese placer subid�simo; muchas noches, siendo ya
viejo y tras una jornada de rudo trabajo, he fuma
do cerrando los ojos y, como por ensalmo, en el
humo de m� pipa tunecina vi palidecer los malos re
cuerdos y desperezarse con br�os nuevos la desma
yada voluntad. S�, quiz�, considerado fisiol�gica
mente, el tabaco sea malo; pero desde el punto de
vista moral o estrictamente po�tico, el tabaco es
santo.

Apoy� su barba blanca contra el pecho y frun
ci� las cejas, como quien evoca borradas ideas. Lue
go dijo:

��Conoce usted la leyenda del tabaco?
Y como la respuesta del m�dico fuese negativa,

mi abuelo continuo:
�Me la refiri� un jud�o italiano. Es una leyen

da m�stica muy sencilla, muy dulce, que los �rabes
ancianos saben de memoria. Un d�a de invierno, Ma
homa hall� en el desierto una v�bora aterida, medio
muerta de fr�o. El Profeta, que era todo piedad,
recogi� al traidor animal y lo abrig� contra su pe
cho. Poco a poco la v�bora fu� recobr�ndose de su

letargo y al fin la vida circul� por su cuerpo ras
trero y viscoso. Entonces irgui� la cabeza; la te
rrible cabeza achatada, de ojos brillantes y lengua

ponzo�osa y sangrienta. �"�Qu� quieres de m�?"
�pregunt� Mahoma. �"Quiero matarte", � repu
so la v�bora. � "�Por qu�?. . ." � "Porque los hom
bres no dan cuartel a mis hermanas y debo casti
gar en ti el da�o que ellos hacen a mi raza". "�Qu�
te importa la conducta de los dem�s?" � replic�
el Profeta, siempre generoso; � y si yo fui bueno
contigo, � por qu� devolverme mal por bien 1 . .."
Cediendo a los instintos de su infernal abolengo, la
serpiente contest�: �"No s� que redarg�irte, pero
necesito morderte; me lo he jurado a m� misma en
nombre de Al�". Reflexion� Mahoma breves instan
tes, y considerando que Dios quiso qu� por este bajo
mundo el placer y el dolor, lo malo y lo bueno, fue
sen eternamente vinculados, repuso impasible: �"Si
lo juraste en nombre de Al�, y �l, al conocer tus de
signios, no te mat�, claro es que los tolera. C�m
plase, pues, su voluntad". Clav� al o�r esto la v�bo
ra sus dientes en una mano del Profeta, quien, ape
nas recibi� la mordedura, arroj� la serpiente lejos
de s� y aplic�ndose la parte herida a la boca comen
z� a chupar, con lo que evit� la muerte. Despu�s
escupi� al suelo, y de aquella saliva venenosa na
ci� el tabaco, planta simb�lica cuyas hojas parecen
conservar, juntamente con la bondad sublimada del
Profeta, la ponzo�a del �spid.

Esta narraci�n peregrina hab�a tenido la vir
tud de dejarnos, a mis hermanitos y a m�, boquiabier
tos y at�nitos. El m�dico sonre�a.

Nuestro abuelo concluy�:
�Usted, amigo don Cleto, me prohibe fumar

porque el humo perjudica a la fisiolog�a de los pul- -

mones, de la laringe... y de no recuerdo cu�ntos
�rganos m�s. Seguramente, tiene usted raz�n; pero,
como debemos escoger entre los objetos que nos cir
cundan, pues siempre lo que halaga la carne fu� con
trario a la salud y redenci�n del alma, y viceversa, al
bienestar del esp�ritu me atengo. El tabaco envene
na los cuerpos porque en su savia la v�bora dej� su

ponzo�a, pero redime a las almas, porque en ella
el Profeta puso la fragante poes�a de la suya, todo
caridad.

As� diciendo, el anciano, lentamente y con gran
desenfado, encendi� su pipa.

Eduardo Zamacois.

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 hombre" y para que le preguntaran todas
las noches: "Felipe, �has recordado que eres horh-
bre?".
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PR�XIMA ETAPA:

La luna
La conquista del espacio es

ahora s�lo cuesti�n de tiempo y
c�lculos, y tal vez alguno de nos

otros vivamos lo suficiente como

para leer los relatos de las ex

ploraciones de los planetas. El

primer viaje no ha de ser segu
ramente una excursi�n de pla
cer. Ser� una tarea f�sicamente
ardua, y ha de costar una enor

me suma de dinero, tan grande
que s�lo una naci�n con un te
soro poderoso pueda afrontar el
proyecto.
Pero este viaje ser� m�s im

portante y de consecuencias m�s
grandes que ning�n otro comen

zado desde que el mundo es

mundo.
Ser� observado con el aliento

contenido, por todos los habitan
tes de cada pa�s del mundo, ya
que despu�s de la conquista del
espacio nuestro mundo nunca

m�s ser� lo que hasta el presen
te es.

Por el momento, la luna pa
rece muy lejos de nosotros. Su
distancia aproximada es de 240
mil millas, lo que equivale a diez
viajes alrededor del mundo a la
altura del ecuador. Lo m�s cer

ca que la tierra y la luna se en

cuentran en determinada �poca
del a�o es a 216.420 millas. A
la velocidad de un buque cohete,
llevar� 100 horas el volar esa

distancia alrededor de cuatro
d�as, o sea el tiempo requerido

por nuestros m�s veloces trans
atl�nticos para cruzar el oc�ano
Atl�ntico.
Para casi todos nosotros, la

luna es s�lo un gran disco bri
llantemente iluminado, salpicado
de algunas manchas, que no son

otra cosa que desiertos y mon
ta�as.
La superficie de la luna ha

sido exactamente estudiada y di
bujada y los . astr�nomos saben
tanto de su superficie como los
ge�grafos de la superficie de la
tierra.
Mucho se sabe tambi�n acer

ca de las condiciones de vida en

la luna. Las temperaturas ex

tremas del d�a y la noche, son

muy grandes.
La m�s seria de todas las di

ficultades de la luna, es su fal
ta de atm�sfera. Un hombre lle
vado a la luna sin ninguna cla
se de protecci�n, simplemente ex

plotar�a a causa de la presi�n
del aire en el interior de su cuer

po, tal como suceder�a con alg�n
pez de las grandes profundidades
del oc�ano al ser r�pidamente
extra�do a la superficie.
Para sobreponerse a todas es

tas dificultades, el explorador de
la luna deber� ir provisto de un

equipo especial. Un equipo seme

jante ser�a inadecuado para ser

usado en la tierra, a causa de su

extremo peso, pero en la luna
sucede lo' contrario. En otras pa
labras, se sabe a costa de c�lcu
los, que un equipo de esa natu
raleza ha de pesar 350 kilos en

la tierra y en la luna solamen
te 70.]
En lo tocante a la" nave, �sta

deber� ser construida de manera

que soporte una velocidad de 7

millas por segundo, que es la ne

cesaria para poder llegar a nues

tro sat�lite, y que es llamada la

necesaria velocidad de "libera
ci�n" de nuestra atm�sfera, es

decir, que s�lo a esa velocidad

podemos substraernos a nuestra

propia fuerza de gravedad.
Hay muchos que preguntan

qu� beneficios nos deparar� se

mejante viaje. A esos descre�dos
s�lo cabe una respuesta compa
rativa: en el presente sucede lo

mismo que le sucedi� a Crist�bal
Col�n ante la reina Isabel; un

ofrecimiento de riquezas, conoci
mientos y conquista del espacio.
Para resumir, podemos decir

que antes de poder conquistar la
luna habr� que pasar por cua

tro etapas:
l.s Se enviar�n, como primera

medida, proyectiles manejados por
control remoto y que no han de
volver. Simplemente estar�n equi
pados con instrumentos que, una
vez en la superficie lunar, con

tinuar�n envi�ndonos sus mensa

jes, hasta que se les concluya la

energ�a que los hace funcionar.
2.a La expedici�n verdadera.�

Esta consistir� posiblemente de
cinco hombres seleccionados por
sus condiciones t�cnicas y habi
lidades personales; probablemen
te estar� constituida por un pi
loto, un copiloto y mec�nico, un
m�dico, un f�sico-qu�mico y un

ge�logo-mineral�logo. Llevar�n la
misi�n de pasar en la luna un

d�a y una noche completos (28
d�as terrestres), tratando de re

copilar la mayor cantidad posi
ble de datos y muestras de lo

que corresponda traer de vuelta.
3.a La expedici�n propiamente

dicha estar� compuesta de 10
hombres, m�s o menos, y depen
der�, desde luego, de los datos

recogidos por las experiencias an
teriores. Estos hombres quedar�n
all�, y ser�n aprovisionados por
proyectiles enviados por control
remoto.

4.� La colonizaci�n completa se

har� luego que la anterior se ha

ya instalado completamente. Nin
guno de sus componentes ha de
quedar por vida all�. Todos, por
rotaci�n, habr�n de pasar una

temporada de descanso en la tie

rra, en sus hogares.
Todo esto ha de costar, pro

bablemente, varios a�os, o varias
d�cadas.

Desde luego que la expedici�n
que llegue o trate de llegar a la

luna habr� de estar equipada con

lo absolutamente necesario, ya
que por cada kilo de carga trans

portada se necesitar�n muchos
kilos de combustible. La siguien
te tabla ha de dar una idea apro
ximada de esto:
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Cinco hombres de un

peso promedio de 90
kilos 450 ks.

Comida para 37 d�as,
incluyendo los 28 de
la luna y 9 d�as de
viaje 250 �

Vestimentas y mudas
necesarias 100 �

Agua 750 �

Equipos y herramien
tas, etc 500 �

Ropas para la luna . 1.750 ,,

El total son 3.800 kilos, pero
probablemente el total verdadero
haya de ser mayor.
Si a todo esto a�adimos el pe

so del buque, del combustible ne

cesario para el viaje de ida y
vuelta, del radar imprescindible

para detectar los meteoros y
cuerpos extra�os en la atm�sfe
ra, mil y un detalle m�s, nos po
dremos formar una idea aproxi
mada de la carga enorme que ha
de despegar de la tierra para in
tentar la conquista del espacio.
Baste decir que la nave cargada
s�lo con el combustible pesar�
aproximadamente lo que una na

ve de guerra de las m�s grandes.
La primera tarea que habr�n

de acometer los exploradores, una
vez llegados, ser� de enderezar
la nave y prepararla para el via
je de retorno. Luego, por turnos,
podr�n alejarse en excursiones de
exploraci�n.
Cuanto dato sea obtenido en la

luna deber� ser informado de in

mediato a la tierra, para el ca

so de que algo hubiera de suce

der a la expedici�n.
Para el despegue de la super

ficie lunar ser� necesario una ve

locidad mucho menor, ya que la

gravedad ,de la luna es mucho
menor que la de la tierra.
Uno de los factores que tanto

. entusiasman para intentar el via
je es la diferencia muy aprecia-
ble en gasto de combustible y de
tiempo necesario para despegar
de la luna.
Por lo tanto �sta vale, por mu

chos otros motivos an�logos a

los ya detallados, la pena de in
tentar la traves�a. Puede ser el

trampol�n para la conquista del
espacio del siglo venidero.
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DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Malla y P�lsener, chicas (C. CU.)... 3
Panim�vida
Jahuel !
Cachant�n
Coca-Cola
Mandarina
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. C. U.)
Jugo de Papayas (C. CU.)
Aloja Cul�n
Agua Selz Especial (C C. U.) ...

Ginger Ale Rex, Seco (C. CU.)..
Ginger Ale Canad�

Los sandwiches deben ofrecerse en' pan

Red Red
Sur Norte

3.40 $ 3.60
3.40 3.60
3.40 3.60
2.80 3.00
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

Red
Sur

Red
Norte

Bid� ...
� � � � � $ 3.20 $

Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Vitamaltina
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 minimo dos

galletas de vino o lim�n

2.80
2.20
3.40
3.00
2.60
3.00

2.80
3.60

6.20

3.40
3.00
2.40
3.60
3.20
2.80
3.20

3.00
3.80

de molde o

En estos precios est� incluida la propina legal del
especial.
10%.

con mantequilla, y presentarse envueltos, en

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 mts. de largo) 2.00

Maletas chicas (hasta de 0.60' mis. de largo) . . 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 '.

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

NOTA.�Estos precios son. por d�a 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 recinlo de la estaci�n, son las siguientes: ^B^B

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, Vina

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, 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

Fn ceno de aue le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, lele de Estaci�n o

dilac�rate al departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

I
1* Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . . .

San Felipa . . .

Putaendo ...
Los Andes . . .

Calera .,...,
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del. Mar .

Valpara�so . . .

2.a Clava

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipa . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ...
Vi�a del Mai .

3.� Clasa

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipa . .

Putaendo . . .

Los Andes -. . .

Calera ....
Quillota .....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

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

I
tu

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

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

o
�o

o

o

o
o

3
O

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

35.00 44.00
20.00 11.00
7.00 21.00
� 26.00 |

26.00 �

30.00 5.00
35.00 10.00
46.00 23.00

24.00 25.00
11.00 6.00
3.80 12.00 |
7.20 15.40 |

15.00
15.00 �

17.00 3.00
20.00 6.00
24.00 10.00
26.00 13.00
9.8.00 15.00

1

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

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

� I
6.00
20.00

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00
3.00

3.40
8.00
11.00
13.00

3
a

3
O

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00.
15.00

9.00
15.00

O

2
"3
�o

o

o

"o
>

ESTACIONES

50.00
1

50.00
20.00 28.00
30.00 36.00
35.00 42.00
10.00 18.00 |
6.00 14.00 |

9.00 |
14.00 6.00 |

30.00 33.00 |
11.00 16.00 |
17.00 21.00
20.40 24.00
20.00 24.00
6.00 10.00
3.40 8.00
� 5.00

5.00 �

8.00 3.40
10.00 5.00

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00

� | 2.40
2.40 I �

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00 I
20.00 |
14.00 |
� I

36.00
19.00
23,00
26.40
26.00
13.00
11.00
8.00
3.40

2.20

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
S.OO
2.20

1.? Clasa

Santiago ....
Llay-Llay . . , .

San Felipe i . .

Putaendo . . . ,

Los Andes . . ,

Calera
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . . ,

2.9 Clasa

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ...
Vi�a del Mar .

3.� Clasa

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mai .

Valpara�so . .

i

Los pasaies 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

0
� W

�

0

e
a
vt

o
o
o

di
2

o

0
a
o-
a

0

o

fl
o

2
u

0
3
a

i
o
o

"o

San
Antonio

0
a
o
e>
0
M
a
u

ESTACIONES

1.� clase

LloUeo
San Antonio . . . .

3.? clase

Melipilla
Llolleo
Ban 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
S.OO
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

$

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

s

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00

3.80
5.00

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

1

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.% clase

Talagante . . . . .

El Monte

San Antonio . . .' .

Cartagena

3.� clasa

El Monte

Llolleo

San Antonio . . . .
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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

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

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 . . .

Colllpulll . .

Victoria . .

Traigu�n . .

Lautaro . .

Temuco . . .

Villarrica. .

Valdlila . .

� Uni�n . .

Osomo . . .

P. Varas . .

9. 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
270.00 105
255.00 99
265.00 106
265.00 104
270.00 107
280.00 114
285.00 118
285.00 120.
295.00 126.
320.00 148.
335.00 156.
345.00 165.
355.00 170.
380.00 189.
385.00 195.

17
24
27
27
50
37
52
48
64
57
64
71
74
89
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

235
205
190
200
180
230
155
200
125
165
100
81
.64
55

37
45
27
45
40
47
67
76
83
97
155
180.
200.
215.
250
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

�O �4
00 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

.00

.00

.00
00

265
230
215
225
210

.001260

.00|190

.001225

.001155

.00

.00

.00

.00

.00

'oo
.00
.00
.00
.00
.00
.00|100
.00|110
.001115
.001130
.00|190
.001210
.00|230
.001245
.00|275
.001285

200
135
115
97
88
37

3
62
78
74
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

�� *2
00 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.

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�0�
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.001320.00
105.001305.00
99.00|295.00
105.00j300.00
97.00|290.00
110.001320.00
89.00|280.00
105.00|300.00
80.00|260.00
93.00|285.00
73.001240.00
66.00|225.00
59.00|210.00
54.00 200.00
37.00il55.00
49.00|190.00
52.00|195.00
35.001150.00
37.00|155.00
31.001140.00
21.00|115.00
13.00
21.00
7.00

24���
33.00
41.00
49.00
66.00
71.00

95.00
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

11. ��
35.00
43.00
59.00
-66.00

335.00
315.00
305.0�
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
138.001335
132 . 00�325
138. 00|330
130.001325
143.001355
122.00|315
138.00(330
113.001295
126.00|315
106.00|285
99.001275
92.00|265
87.00|255
67.001215
78.00|245
80.00 250
66.00|215
67.001215
62.00|205
51.00|180
45.001160
52.00|180
38.00
33.00
27.00

2���
29.00
45.00
51.00

145
130
115
76
25

50!
67.

.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 19.00
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

176.001385.00
171.00|370.00
165.001355.00
171.001360.00
163.00
176.00
155.00
171.00 360.00
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
73.00
66.00

350.00
385.00
340.00

325.00
350.00
315.00
305.00
295.00
290.00
265.00
285.00
285.00
265.00
265.00
250.00
230.00
215.00
230.00
200.00
190.00

15.00

59.00|175.00
45.00|135.00
27.00 85.00
19.00| 67.00

| 15.00
7.001

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164.00
144.00
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea sabor 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 1.? clase y S 126.00 en 3.- clase.

'Para saber el precio de un pasaje do Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Lo�
Angeles y so encontrar�n los valores de S 175.00 y S 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 fraccionamientos
son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.? clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

ONA NOCHE

S 95.00
80.00

DOS NOCHES

S 190.00
160.00

TRES NOCHES

Camas bajas �. . S 285.00

240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . .

Camas centrales bajas ....
Camas centrales altas ....

$ 140.00
120.00
100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL S�I DE TEMUCO

denen los siguientes precios:

Camas de departamento . . .

Camas centrales bajas ....
Camas centrales altas ....

S 160.80
140.00

120.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en el tren direc-
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Monrt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase os el noc-

rumo N.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero 5s-
tas no llevan 2.? clase.

TREN TREN
N.t 9/10 N.� 7/t

1.� 2.�

RANCAGUA S 51.00 $ 30.00
SAN FERNANDO 81.00 i 47.00
CURICO 107.00 65.00
TALCA 150.00 85.00

170.00
190,00

100.00
115.00

CHILLAN 230.00 130.00
SAN ROSENDO 160.00
CONCEPCI�N 175.00
TALCAHUANO 180.00
LOS ANGELES ......

�

ANGOL
TRAIGU�N
VICTORIA 320.00
TEMUCO , . 335.00
VILLARRICA 360.00
VALDIVIA 385.00

405.00
LA UNION 395.00
PUERTO VARAS 430.00
PUERTO MONTT 435.00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.* 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

l.o 3.�

Ovalle

1.a 3.�

Serena

l.o 3.a

Vallenar

l.o 3.�

Copiap�

l.o 3.a

P. Hundido

1.� 3.o

Antofagasta

l.o 3.o

Iquiqua

1.� 3.

Mapocho . .

Puerto . . .

V. del Mar .

Calera . . .

Ligua . . . .

Petorca . . .

Papuda . . .

Pichldangul .

Las Vilos . .

Salamanca. .

Illapel . . .

Combarbal� .

O�alle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Domeyko . .

Vallenar. . .

Copiap� . .

Cha�aral . .

P. Hundido.
Altamira ,

Catalina. . .

Ag. Blancas .

Baquedano .

Antofagasta .

P. Valdlrla.
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|235.
130.00|285.

00 26
00 15
00 13

19.
39.
27.
100.
120.
180.
170.

13
31
18
36
44
65
62
85

325
330
375
395

145.00
145.00
165.00
170.00
185.00|440
205.00|495
205.00|485
226.001535
242.40|574
271.20|642
292.20690
310.00
309.00
382.80

731
731
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

350.00
325.00
320.00
285.00
265.00
290.00
265.00
225.00
200.00
180.00
150.00
85.00

'I

00
00
00
00
00
.00
,00
.00
,00
.00 58.00

130.001395.00
120.00|370.00
118.001365.00
105.00|330.00
95.001310.00
105.00|335.00
97.001315.00
81.00(275.00
73.00
65.00
55.00
31.00

265.00
245.00
215.00
155.00
64.00
2.80

64.00
210.00
255.00
330.00
390.00
380.00
430.20
469.20
537.40
585.60
626.60
626 60
814.80

30.00 I
33.00J
77.00|145.00
92.00|190.00
120.001285.00
145.001365.00
140 .'00|335. 00
161.00|410.20
177.401449.20
206.201517.40
227.20 565.60
245.001606.60
244.00|606.60
317.801794.80

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

52. ��
69.00
105.00
135.00
130.00
151.00
167.40
196.20
217.20
235.00
234.00
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

505
480
475

170.00
160.00
158.00
145.001440
140.001425
145.00|440
140.00|430
135.001410
130.00|400
120.001390
125.001380
110.001355
92.001330
71 001290
69.001285
25.001180

135
48.00| ..

100.00|175
94.00|155
115.001205
131.40|244
160.20|312
181.20|360
199.001401
198.00|401
271.80|589

I

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

00
00
20
20

64.00
56.00
77.00
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

205.001796.60
195.001771.60
193.00
180.00
175.00
180.00
175.00
165.00
165.00

766.60
731.60
721.60
731.60
726.60
701.60
696.60

160.00|691,60
155.001676,60
150.001651.60
140.001626.60
130.00J606.60
130.001601.60
105.001536.60
94.00|506.60
56.00
20.00

21.00
37.40
66.20
87.20
105.00
104.00
177.80

401.60
302.60
246.60
211.00
176.80
107.00
40.80

98.60
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. 6�
108.60
127.40
89.60

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN SALE DESTINO LLEGA Dias da carrera OBSERVACIONES

11 7.45 Serena 21.00 Juev. Dom. Sale Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.18 Martes y Viernes 7.45

5 8.15 Toco (Teresa) Juev. 20.30 Martes � � 8.00

9 14.00 Antofagasta Lun. 19.05 S�bados � � 14.00

1 Directo Expreso . . 20.00 Iquique Mi�rc. 14.10 Dominqos 20.00

3 20.00 Iquique Dom. 17.10 Jueves 20.00

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.� TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA Dias de carrera OBSERVACIONES

12 Automotor .... 7.45 Serena 20.56 Mi�rc. S�b. Llega a Puerto 21.10

14 7.00 Serena 23.50 Jueves y Dgosi , 23-55

6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.30 Lunes 18.28

4 Lun. 15.00 Iquique 12.47 Jueves 12.40

10 Juev. 8.30 Antofagasta 12.47 S�bados � � .. 10.57

2 Juev. 15.00 Iquique 12.47 Domingos 10.57

NOTA.�Todas astas combinaciones son con transbordo en Calera.



ITINERARIOS
MAYO DE 1947

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.t |. TREN
1

Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1003

11
23
41
3

43
13
5
9
25-A
25
15
7

Automotor . .

Automotor . .

Ordinario .

Ordinario . .

Local . . . .

Ordinario .

Local . . . .

Ordinario .

�

.

Ordinario .

Directo . . .

Ordinario .

Ordinario .

Local . . . .

Nocturno . . .

7.45
8.00

8.1S
8.30
8.35
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
14.30
17.35
19.30
20.30

Pto. 1
Chille

A lcon
Carta
San
San I
Ranee
Talca
Curie
Temu
Carta
Carta

| Rahcc
Talca

ulontt . . . . 0.58
13.32

15.03
11.19
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
8.16
17.28
20,25
21.35
11.00

Viernes, Fac. Lunes.
Ma. J. S.

Diario
Diario
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes y Mi�rc.
S�bados
L., Ma., Mi., J. y V.
Diario
Diario

Combinaci�n a Valdivia
Combinaci�n a Talcahuano y Te-

muco.

A Pichilemu Ma., J. S.

Combinaci�n a Talcahuano
A San Fernando Fac. Dom. Fest.
Combinaci�n a Chillan Ma., J. S.

Comb. a Villarrica, Valdivia y Pto.
'

Montt.

Comb. a Valdivia y Osomo

gena . . .

Bernardo . .

iosendo . . .

igua . . . .

gena . . . .

gena
igua . . . .

�uano . . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.? TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8

/ 6
12

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Ordinario . �.

7.45
8.15
11.45
14.00

1 17.45
20.00

Puerto . . . . .

Puerto .'....
Puerto
Puerto
Puerto .../.
Puerto

11.01
12.40
15.00
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes
Comb. a Los Andes L., Mi. y V.
Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.� TREN Llega | PROCEDENCIA
-

'

i
Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
16
8

'

26
14
44
4
12

1004
1002
24
34
6

Local . . .' .

Local ....
Nocturno . . .

Ordinario .

Ordinario . .

Local ....
Ordinario .

Ordinario . .

Automotor . .

Automotor . .

Ordinario . .

Ordinario .

Ordinario .

7.38
8.16
9.10
11.00
12.40
16.02
18.20
19.18
19.40
0.20
20.35
21.50
23.32

San Bernardo . .

Rancagua ....
Talcahuano . . .

Cartagena ....
Talca
Rancagua ....
San Rosendo . . .

Pichilemu ....
Chillan
Pto. Montt . . .

Cartagena ....
Melipilla ....
Talcahuano . . .

7.15
6.20
19.00
8.00 1
6.15
14.00 I
6.00 I
10.50
13.45
7.20
17.30
19.20
8.28 I

D�as trabajo
Diario
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Mi., V. y D. de Aleones diario
Ma. J, S.
Dom. Fac. Jueves
Diario
Dom. y Fest.
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno

Comb. de Talcahuano y Temuco
Comb. de Valdivia

Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7

. 5 .

11
55

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

10.54
12.47
15.01
18.30
20.56

Puertc
PueTtc
Puertc
Puertc
Puertc

. ....

7.45 | Diario
8.15 1 Diario
11.45 | Diario
14.00 i Diario
17.45 1 Diario
20.00 1 D�as trabajo
20.00 l Dom. y Fest.

1

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes L., Mi. y V
Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

23.50 1 Puertc
23.38 | Puertc

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA R EGRESO

Sale Mapocho
Sale Valpara�so (Puei
Llega Los Andes . .

Sale Los Andes . .

Llega Las Cuevas . .

to} '.'.

2 4

Sale Buenos Aires

1 2

Jueves |Viern. Dom.
(3)

Lunes Jueves Domingo
(3)

Ho
Chi!

Hora
Argentina

11.00
Viernes

6.35

(1) 7.10
(1) 15.35
Hora

Chilena
15.50
19.30
20.30
23.38
23.50
23.55

Hora
Argentina

7.30

(2) 23.35
Lunes
(1) 7.10
(1) 15.35
Hora

Chilena
15.50
19.30
20.30
23.38
23.50
23.55

ra

ena C
Hora
hilena

1 6.25
)0 1 20.0020 .'��

23.25

6.25

8.40
20. (
23.25 I 8.40

Viernes
9.00
13.10

Hora
Argentina

(1) 14.30
(1) 21.30

S�bado
1.00
19.30

Lunes
9.00
13.10

Hora
Argentina

, (1) 14.30
(2) 21.30
Martes

7,40
?3.3C

i

Llega

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires . .

Llega Santiago (Mapocho) . .

Llega Valpara�so (Puerto) . .

(1) La hora arg�
(2) Hay que per
(3) Los pasajero

jntina est� adelantada en 120 minutos con respecto a la chilen
noctar en Medoza.
s procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.

3.



1.9) Los dos personos o cuyo nombre se abren pueden
girar indistintamente, bastando al efecto la presen
taci�n de la libreta.

�HA ANALIZADO USTED LO QUE ES LA

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?
MEDITE USTED EN LAS SIGUIENTES VENTAJAS QUE OFRECE:

b) Esto exento del impuesto sobre lo Renta;
c) Queda al margen de la Contribuci�n de Herencia; y

d) Al fallecimiento de uno de los titularos, el sobre-
2.9) El saldo en Dep�sito, hasta la suma de cincuenta mil viviente puede girar y disponer de los saldos, sin ne-

pesos (S 50.000.00): cesidad de disposici�n" testamentoria alguna ni de po
ol Es inembargable, salvo cr�ditos por sueldos o sesi�n efectiva;
salarios; y se convencer� de que la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL
CONSTITUYE LA MEJOR P�LIZA DE VIDA, A BASE DE CAPITALES MOVILIZABLES Y PRODUCTIVOS, CUYA

SEGURIDAD SE LA GARANTIZA LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
INSTITUCI�N QUE ES S�MBOLO DE CONFIANZA

Solicite Infc-rmactonas en cualquiera da tus oficinas y, sobre todo, ASEG�RESE HOY MISMO, abriend� una CUENTA
DE AHOMO BIPERSONAL
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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 e Informaciones - Hu�rfanos 1102 - Telefono 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.



HERMOSAS CUNITAS PLEGABLES, ar
maz�n de madera, con almohada y
colchoncito, revestidos en g�neros flo
reados de colores blanco, rosa y celeste.
En fino georgette seda, 5 1-500. Organ-
za, $ 1.200. Velo suizo, $ 1.100. Cre
tonas importados, $ 990, y sencillas.
a $ 790.

BACINICAS ESPECIALES para varonei-
tos, importadas de Inglaterra, a $ 220.
PA�ALES, FONDO-PA�ALES Y OMBLI
GUEROS importados, tipo TETRA, con

dos capas finas de algod�n suave,
absorbentes y aireados; se lavan y se

can f�cilmente.
Pa�ales de gasa, $ 39. Fondo-pa�al,
S 39. Ombliguero, $ 35. Pa�ales lisos,
rico lienzo, S 35.

HERMOSOS AJUARES PARA BAUTIZO,
de lujo, creaciones exclusivas de
NINNA-NANNA; en �no mongol,
$ 890. En georgette con aplicaciones
de valencianas, $ 1.100. En fin�simo en

caje, adornado de cintas y valencianas,
$ 1.300.

MORD� LLOS DE COLLARES en pl�stico,
a $ 140 y ? 160. En madera, a $ 49.
SILLITA HIGI�NICA PLEGABLE que se

sobrepone a la bacinilla, muy c�moda y
pr�ctica para viajar. Puede usarse ade
m�s como simple sillita, $ 380.

BACINILLAS DE VIDRIO, a $ 80.
HERMOSO. SONAJEROS importados, en

finos colores: blanco, rosa y celeste, de

$ 45, $ 60, $ 80, $ 140 y $ 250. "

COJINES IMPERMEABLES para sillitas
de paseo o sillas de comer, a $ 250
y $ 290. -

�LBUM DEL BEBE, a $ 38 y $ 48.

PEDIDOS DE PROVINCIAS

SE ATIENDEN,
PREVIO PAGO DEL IMPORTE

POR GIRO POSTAL

r



En Viaje

�aue es el extracto
de levadura de
cerveza?

Por el Dr. Jorge CARVAJAL

Una dieta ideal es aqu�lla
que contemplan dos aspectos
fundamentales y satisface dos
necesidades urgentes: el est�
mulo del apetito y la facilita
ci�n de substancias �tiles al

organismo.

Una de las molestias que cau

san m�s inquietudes a los pa
dres es la de la inapetencia de
sus hijos. Es un m�todo equivo
cado, especialmente cuando se

trata de ni�os, obligar a los ina

petentes a ingerir alimentos. Lo
�nico que se conseguir� con los

castigos o con la alimentaci�n
forzada es que el ni�o aguarde
con desagrado la hora de las co

midas y, lo que es peor a�n, que
la anorexia (nombre con que en

medicina se designa a la falta de

apetito) se prolongue indefinida
mente. '

Las causas m�s

Una dieta mal equilibrada sue

le ser la causa m�s frecuente de
esa anomal�a. El exceso de go
losinas acrecienta el consumo del

complejo vitam�nico B y provoca
la inapetencia, justamente por
la falta de esa Vitamina.
Las verduras, las frutas, los

huevos y la leche, fuentes ricas
en vitaminas, son a menudo re

chazadas por los ni�os.

Es un error muy grave el de

las madres el obligar por la

fuerza a tomar los alimentos.
En esas condiciones, la digesti�n
se hace lenta y dif�cil, llegando
a demorarse, a veces, mucho m�s
de lo normal, con las consecuen

cias que son f�ciles de imaginar.
En la �poca del crecimiento,

sobre todo, el organismo necesi
ta elaborar constantemente teji
dos y materiales. Cualquiera in

terrupci�n se hace sentir en for

ma lamentable, pues la detenci�n
del ciclo del crecimiento impide
que �ste se cumpla normalmen
te si no es reanudado en breve

plazo.

Aunque na se hate
de ninas
En las personas mayores ya

no se trata de elaborar material

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS .

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO

THE VALPARA�SO (CHILE)

DRAINAGE CO. LTD
COMPA��A DE DESAG�ES PE VALPARA�SO

POSTES DE CONCRETO ARMADO

PARA ALUMBRADO

VALPARA�SO - CASILLA 616 VI�A DEL MAR - CASILLA 140



En Viaje 3

nuevo, pero el desgaste del orga
nismo obliga a reparar ininte

rrumpidamente las deficiencias

que se van produciendo. El ape
tito es la voz de alarma de las

reservas con que cuenta el indi

viduo, que anuncia que se est�n

cgotando y demanda nuevas exis
tencias para suplir las que se han

terminado. El apetito es una ne

cesidad normal, un aviso de que
en las c�lulas se concluyen las
substancias 'imprescindibles para
mantener su buen funciona
miento.

Los factores m�s imprevistos
pueden interrumpir el apetito
normal en las personas mayores:
la tensi�n nerviosa inherente a

una vida agitada, un disgusto,
una mala noticia, una discusi�n
o, simplemente, un plato mal pre
sentado.

. Es frecuente observar que una

persona con hambre se siente
ante una mesa desali�ada, fren
te a un plato preparado en for
ma insulsa, y aunque 'el apetito
no desaparezca, tampoco se sa-

tisfacer�, porque el individuo co

me con desgano y probablemen
te en muy poca cantidad.

Para una digesti�n correcta es

condici�n esencial la secreci�n
salival y la de los jugos g�stri
cos; la acci�n de �stos es casi
nula cuando el proceso no se rea

liza en debida forma.

Tetares de

importancia

La cocina moderna asigna una

importancia muy grande a la

presentaci�n de cada plato. Tam
bi�n atribuye una influencia de
cisiva a su cuidadosa elaboraci�n,
tendiente a hacer sabrosa la co

mida. La causa es muy f�cil de
se�alar. En un ambiente agrada
ble, ante una mesa dispuesta en

forma atrayente, frente a un

plato que "invita" a comer, "se

hace agua la boca", es decir, la
saliva fluye abundantemente. 'De
ah� se deduce que el apetito^ es

un est�mulo natural de los jugos
g�stricos, deducci�n por la cual
se arriba a otra no menos impor
tante: el apetito debe ser estimu

lado, a su vez, para que se cum-

Vi

^ONDELL

UN ESTABLECIMIENTO

DE PRESTIGIO

Condell 1432

Fono 4026

VALPARA�SO

p�a la funci�n se�alada anterior
mente.

Muy diversos productos se uti
lizan para dar sabor a la comi
da, pero deben preferirse los
condimentos naturales. Est� re
conocida tambi�n la eficacia del
extracto de levadura de cerveza,
que adem�s de resultar agrada
ble al paladar, pfrece la ventaja
de enriquecer los preparados por
la elevada proporci�n de hierro
y f�sforo que contiene.

Una c&m&inaci�n.
acertada

El organismo tiene requeri
mientos que es preciso atender.

Hay que tener en cuenta que la
acci�n estimulante del apetito, al
aumentar la secreci�n g�strica,
prepara convenientemente la di
gesti�n, puesto que de ese modo
los alimentos son asimilados de
bidamente.
� ,Por otra parte, no debe olvi
darse que el cuerpo humano es

algo as� como una m�quina, cu

yo intrincado mecanismo debe
estar en perfectas condiciones
para que el rendimiento sea efec
tivo.

Para lograrlo no hay que des
cuidar el suministro de substan
cias que lo provean de la ener

g�a y de los elementos necesa
rios para un buen funciona
miento.

Lo ideal ser�a entonces una
dieta que contemplase dos- as

pectos- preponderantes y satisfi
ciese dos necesidades urgentes: el
est�mulo del apetito y el provei
miento de substancias �tiles al
organismo.

En las fuente* naturales se

encuentran todos esos elementos,
pero infortunadamente no siem
pre es posible recurrir a ellas.
Por consiguiente se hace necesa
rio acudir a substitutos, a veces
con ventaja por la alta concen

traci�n de su valor nutritivo.

El extracto de levadura de cer

veza, por ejemplo, constituye un

rico aporte dado que, adem�s de
las vitaminas del complejo B,
contiene prote�nas y minerales,
entre estos �ltimos, hierro, f�s
foro, calcio y cloruro de sodio.



4
En VicrJ�

La alimentaci�n es el fundamen

to de la salud del ni�o.

La inapetencia infantil
Todo ni�o inapetente consti

tuye un problema m�dico y, co
mo tal s�lo el facultativo es ca

paz de discriminar sobre las po
sibles causas de la p�rdida del

apetito.
*

Infecciones ocultas, malfor
maciones constitucionales y en

fermedades que evolucionan sin

signos exteriores, pueden ser rao-'
tivo de inapetencia; pero lo m�s
com�n es que el ni�o no haya si
do preparado met�dicamente pa
ra gustar todos los alimentos.

*

Imponer algunos alimentos me

diante amenazas y castigos, con

duce al rechazo subconsciente de
esas preparaciones y de todas
las que se le asemejen.

*
La falta de observancia de un

horario adecuado de comidas, es

un serio motivo de inapetencia.
El ni�o tiene exigencias que �10
es posible conciliar con las de
los mayores, y debe hacer sus

comidas a horas fijas y con in
tervalos regulares.'

El incumplimiento de un ho

rario adecuado de comidas obli

ga al ni�o a la ingesti�n de
alimentos cuando su est�mago no

ha evacuado aun los consumidos
en comidas anteriores, sobrepa
sando as� un volumen exagerado
su capacidad g�strica.

*
Cuando una criatura no acep

ta de buen grado y por primera
vez un alimento, puede deducir
se que su educaci�n alimenticia
ha sido mal orientada.

*
El aprendizaje para saber gus

tar la comida debe iniciarse des
de temprana edad y en momen

tos en que el sentido del gusto,
en pleno desarrollo, recibe cual
quiera nueva sensaci�n sin des

agrado.
*

La progresi�n de los alimen
tos que se ofrecen al ni�o, ini
ciada en el primer semestre de
la vida, dar� como resultado la

adaptaci�n f�cil y gustosa a la
comida general que le correspon
der� m�s adelante.

*
La inapetencia se debe tam

bi�n, en muchos casos, al exa

gerado consumo de golosinas y
dulces, particularmente entre las
comidas. La administraci�n de
los dulces a los ni�os debe ser

racionalizada, ofreci�ndoseles

�nicamente como postre al fina
lizar las comidas.

*
Las golosinas administradas

generosamente provocan el gus
to exacerbado por lo dulce y la
tenaz oposici�n a todo lo que no

tenga ese sabor.

Los alimentos dif�ciles de supri
mir: la carne.

La pr�ctica en la atenci�n de
enfermos en todo lo que se re-

'

fiere a su alimentaci�n, nos en

se�a que algunos de ellos, a los

que por diversas circunstancias

hay que privar de la carne, su

fren enormemente con esta pri
vaci�n, mucho m�s que aqu�llos
a los que se deben suprimir las

pastas, el pan o el az�car.
Nosotros tenemos poca dis

posici�n natural para ser vege
tarianos, �aunque los partida
rios de estas dietas tengan �xi
to en su tratamiento� y todo

aquel" "men�" en el que no ha<-'
ya un plato de carne nos satis
face muy poco. Con esto nos ex

plicamos que nuestra carne tie

ne, entre nosotros, sus mejores
catadores' y consumidores. Aun
en los hogares m�s humildes, en

los cuales el 60 y 70 % de las
entradas mensuales se invierten
en la compra de alimentos, la
carne ocupa un lugar preponde-

SOC. INDUSTRIAL COMERCIAL

TH. STORM Y C�A.
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rante en la mesa diaria, a pesar
de que dista de ser un alimento
barato.
A todo esto es el caso de pre

guntarnos a qu� le llamamos
carne, coquinariamente hablando,
para ponernos de acuerdo, des
de el principio, en el significado
de las palabras.
Debemos llamar carne a toda

parte comible de los m�sculos y
visceras de un animal, ya sea

mam�fero, ave, pescado o molus
co. De manera que para nos

otros es un plato de carne aquel
en el cual se emplean, no sola
mente m�sculos de mam�feros co

mo carnaza, nalga, bola de lomo,
tira de asado, sino tambi�n cuan

do en su confecci�n entra cual

quier pescado, pollo, langostinos,
mejillones o aun visceras, como

ri�on o sesos.

El valor nutritivo de la carne

Veamos ahora un aspecto in
teresante de este estudio somero
de las carnes. Se trata del men
tado valor nutritivo de este po
pular alimento.
Hemos recalcado en varias

oportunidades, y no nos cansare

mos de repetirlo, que los alimen
tos no valen frente al organis
mo por el precio que hemos pa
gado por ellos ni por su vista,
apetitosa o no, ni por su color
ni por ninguno de los caracteres

que excitan la vista, el gusto o

el olfato, sino por aquellos ele
mentos qu�micos de que est�n
compuestos y que significan, en
�ltima instancia, los. materiales
con los cuales nuestros tejidos
sobreviven en salud.
.En el caso de las carnes, por

simple coincidencia se suman to
dos los factores mencionados:
son de alto valor monetario, tam
bi�n de alto valor nutritivo y
son �casi est� de m�s el decir
lo� de apetitoso olor, color y sa
bor. Merece que digamos unas

palabras en lo que se refiere a

su valor como alimento, y para
ello nada mejor que oficiar de
microscopio y contemplar la car

ne en su estructura �ntima.
Desde el punto de vista qu�mi

co, es un conjunto de tres teji
dos dispuestos arm�nicamente, y
a la lente de aumento ofrece el
mismo aspecto un trozo de car

naza de lomo que una muestra
de nuestros b�ceps. En primer lu-:
gar observamos un conjunto de
haces o de fibras de distinto co

lor, seg�n sea el animal de que
se trate y que a simple vista
podemos separar f�cilmente en

un trozo de nalga de puchero.
M�s finas en unos cortes, m�s
gruesas en otros, pero siempre
como haces separados y, al mis
mo tiempo, unidos por un tejido
fuerte, de color gris�ceo.

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

Por dentro y por fuera de las
fibras se ven peque�as porciones
de otro tejido de apariencia blan

quecina y amarillenta.
Esta breve descripci�n nos

permite introducir ante nuestros
lectores y, seg�n la explicaci�n
anterior, al tejido muscular pro
piamente dicho, dentro de las fi
bras; al tejido conjuntivo como

el elemento de uni�n, y como

agregado, la reserva representa
da por el tejido graso, dispues
to entre los hacecillos muscula
res como peque�as gotitas, o so

bre ellos, en forma de capas.
Salgamos ahora de este peque

�o y maravilloso mundo y conoz

camos el valor que �l representa
para nosotros.
Sobre todo, nos importa el te

jido noble, 'o sea el muscular pro
piamente dicho, porque en �l se

provee nuestro organismo de las
mejores prote�nas indispensables
para la formaci�n y reposici�n
de nuestros tejidos. Las prote�
nas �llamadas tambi�n alb�mi
nas� de la carne son de inme

jorable calidad; las que m�s se

asemejan en su composici�n a las
de nuestros tejidos y, por lo tan
to, las que ofrecen los mejores
elementos para fabricarlos.
La carne m�s com�nmente

utilizada en la alimentaci�n es

la que corresponde a la de las
masas musculares del ganado
vacuno, pero propiedades seme

jantes tienen las del ganado ovi
no y' porcino.
Ahora bien, las prote�nas cuan

do son provistas por algunas
visceras, tienen mayor valor a�n
que las de las masas musculares.
En primer lugar debido al hecho
de qu�, en estas �ltimas, las
grasas est�n distribuidas en pe
que�as gotitas que contribuyen
eficazmente a reforzar el sabor,
al par que el valor energ�tico de
la vianda y adem�s porque casi
todas ellas, y fundamentalmente
el h�gado y el ri�on, son los re
serv�nos naturales de vitaminas
y minerales en el animal. El
aprovechamiento que el organis
mo hace de esos principios es

siempre �til y as� resulta, por
ejemplo, que el h�gado es una

excelente fuente de prote�nas, al
mismo tiempo que de hierro, vi
taminas A, E y las del grupo
B. Frente a la importancia de
estas alb�ginas empalidecen las
del tejido conjuntivo o conecti
vo, que no gozan de iguales pro
piedades. El tejido graso, en to
dos los casos, refuerza el valor
ya anotado, pero es, en realidad,
la riqueza en alb�minas de �p
tima calidad lo que ha hecho que
se considere a la carne como la
mejor y m�s barata fuente de
prote�nas del r�gimen del adulto.
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T/Hon�lo^a de un duende
El Duende aparece descolg�ndose por la cuer

da de una de las campanas. Una vez en escena,
recorre toda la estancia como si buscase algo:

��D�nde estar� mi aguinaldo? El olor se per
cib�a desde lejos, y esta noche, que hace tanto fr�o,
me va a sentar muy bien. . . El viejo ha debido pre
pararme este a�o un buen plato de sabrosas ga
chas. . . He sido tan bueno. . ., tan servicial. . . �Va
mos a ello! Pero primero hay que dar holgura al
saco... (Se desabrocha la hebilla del cintur�n).
Dos puntos del cinto me parece que ser�n bastan
tes. (Repara en el plato). �Ah! �Ah! �Qu� es esto?

�El plato vac�o? �Qu� habr� pensado ese viejo,
enemigo de la humanidad? �Volvi�se avaro y orgu
lloso, o bien ha querido burlarse de m�, ofreci�ndo
me un plato, sin nada dentro?... (Examin�ndolo).
No hay duda que contuvo gachas. . . y excelentes.
�Bueno! �Bueno! �Conque esas tenemos! Lo siento,
amigo viejo, pero me veo obligado a castigarte. Los
duendes tienen tanto derecho a castigar como a. re

compensar. Sent�monos a meditar qu� aguinaldo po
dr� a mi vez ofrecer a ese ingrato. . . Veamos. . . El
viejo me encerr� aqu� para conservar a su hijo le

jos de la maldad y de la corrupci�n de los hom

bres; conoce el mundo y lo odia. El muchacho no ha
atravesado jam�s las puertas de la iglesia, y nun

ca vio lo que pasa all� abajo, sino desde las venta
nas de la torre; pero yo bien s� que el mundo lo
atrae, precisamente por eso, por haberle contempla
do desde la altura, en perspectiva ilusoria. El vie
jo tiene un solo deseo en esta vida; pero un deseo

r
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ardiente: lograr que su hijo le suceda como cam

panero, a fin de dejarle, de este modo, bien prote
gido contra las luchas de la vida y la perversi�n de
los hombres... �Bueno! Voy a contrariar ese de
seo, ya que es su �nico punto vulnerable. �Bien!
�Muy bien! Llamar� a la madrina del muchacho pa
ra que lo tome bajo su amparo y le muestre las

magnificencias del mundo; despu�s puede el viejo
despach�rselas a su gusto. �Conozco muy bien a la

juventud! �Est� dicho! �Sea! (Toca un silbato).

T�imulas <fue Ud. puede
preparar

Impermeabilizaci�n de tejidos:

�El procedimiento por el cual se impermeabilizan
los tejidos denominados Waterproofs, es el siguien
te. Se prepara primeramente:

Carbonato de soda '.
,
370 gr.

Cal apagada 185

Agua- 2,5 1.

Se hace hervir y luego se le a�ade una mezcla
rundida de:

Sebo ..

Resina

270 gr.

185 �

Y finalmente se le agrega una mezcla de:

Cola de carpintero preparada . . 100 gr.

Aceite de lino 80 �

Y se hace hervir toda la composici�n. De este
l�quido se utilizan 20 cm.3, para cinco litros de agua
tibia y en ella se deja durante 24 horas el tejido
que se desea impermeabilizar. Se retira entonces,
se escurre y se seca, sumergi�ndolo nuevamente en
un l�quido constituido por:

Agua 9 1.

Sulfato de al�mina 60 gr.

Acetato de plomo 30

La inmersi�n debe durar 6 horas; luego se hace
secar a una temperatura de 30 grados.

Impermeabilizaci�n de lonas:

Se disuelven calientes:

Gelatina (cola) 1 Kg.
Glicerina comercial 11.

Tanino 1 Kg.
Acido ac�tico a 12 grados 12 1.
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Apagador de incendio. � Granada:

Se llena un frasco de vidrio de pared delgada
con:

Agua y2 1.

Hiposulfito de soda 125 gr.

Amon�aco comercial 125 �

Se tira el recipiente de modo que se rompa en
el foco del fuego.

Aceite de lino. � Blanqueo:

a) Poniendo en un recipiente de vidrio aceite
de lino con 10 por ciento de agua oxigenada y agi
t�ndolo frecuentemente, se lo puede blanquear en
forma muy apreciable.

b) Produciendo cloro at�mico dentro del acei
te de lino se obtiene un blanqueo m�s afectivo que
el anterior. Se proceder� en la forma siguiente: en

un recipiente de vidrio, de boca ancha y de unos 5
litros de capacidad, se vierte 1% litro de aceite de
lino; aparte se deshacen 50 gramos de minio con 20
gramos de aceite y esta pasta se diluye en aceite
tomado del recipiente y finalmente se mezcla todo
junto. En una botella, aparte, se agitan juntos un �\�f>o �9 *

litro de '�cido clorh�drico y tres litros de agua. Se UWCt C�k�
vierte entonces un litro del agua acidulada sobre
el aceite y se revuelve cuidadosamente por medio
de un agitador de vidrio. Se ver� entonces qu� ocu

rre una reacci�n entre el minio y el �cido clorh�dri
co. Al cabo de algunos d�as la reacci�n habr� ter
minado totalmente y se encontrar� en el fondo del
recipiente un dep�sito blanco.

min�sculo Hadar
Los ingenieros de la General Electric Co. crea

ron un nuevo y liviano instrumento port�til, de f�
cil manejo, capaz de emitir las ondas del Radar.

Se trata de un oscilador de microondas, destina
do a los maestros de escuela para que puedan en

se�ar a los alumnos por principios relacionados con

las irradiaciones electromagn�ticas.
Su peso es de 1,814 kilos y funciona con la co

rriente el�ctrica de la instalaci�n ordinaria de las
casas de familia, corriente que convierte en ondas
electromagn�ticas, de unos 127 mil�metros de longi
tud, aproximadamente.

Estas ondas pueden ser dirigidas a objetos me

t�licos, que las reflejan o devuelven, tal como los
barcos y los aviones devuelvas las ondas del Radar.

Con el auxilio de reflectores y otros aparatos
pueden estudiarse las caracter�sticas fundamenta
les del Radar y la luz, y el procedimiento resulta
bastante econ�mico.

Le ped� una mirada y al mirarme
brillaba en sus pupilas la piedad
y sus ojos parece que dec�an:

�No puedo darte m�s!

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

� Y �

ROPA HECHA

"MODELO
EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKI

Ay. Almirante Latorre (ex Benavente) 304 - 310

Casilla N,� 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

Le ped� una sonrisa. Al sonre�rme
sonre�a en sus labios la piedad
y sus ojos parece que dec�an:

�No puedo darte m�s!

Le ped� que sus manos me entregara
y al oprimir las m�as con af�n,
parece que en la sombra me dec�a:

�No puedo darte m�s!.

Le ped� un beso, �un beso! y al dejarme
sobre sus labios el amor gustar,
me dec�a su boca toda tr�mula
�No puedo darte m�s!

'Le ped� en una s�plica suprema
que me diera su ser ... y al estrechar
su cuerpo contra el m�o me dec�a:

�No puedo darte m�s!

Manuel Magallanes Moure.

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra d* la Arenida B. OTOotum)
FONOS: 89230-61455

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

SANTIAGO
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Curiosidades
La ciudad de Queensland, en

Australia, reclama poseer el ob

jeto m�s viejo de la tierra. Se
trata de un �rbol llamado ma-

crozamia, de unos 20 pies de al
tura, y que, seg�n se calcula,
tiene 12.000 a�os de existencia.

En la monta�a Tamborine exis
te todo un huerto de macroza-

mias, la m�s joven de las cuales
tiene tres pies de altura y 3.000
a�os de antig�edad. Cuando el

profesor Chamberlain, de la Uni
versidad de Chicago, fu� desig
nado con el objeto de coleccio
nar datos concernientes a las
macrozamias en varias partes
del mundo, realiz� viajes por to
do el globo y los ejemplares m�s

grandes que vio anteriormente a

su llegada a Queensland, entre

seis y siete pies de altura, fu�
los que encontr� en Sud�frica.

Sorprendi�se, pues, al hallar
en las faldas de la monta�a Tam
borine un bosque de macroza

mias que med�an m�s de veinte

pies de altura y cuyas edades se

estimaban entre 12 y 15 mil
a�os.

Bl m�s grande tronco de ma-

crozamia que ha visto el profe
sor Chamberlain pesaba 85 libras
�mientras el de tama�o mayor
del Sur de �frica pesaba sola
mente 35� y conten�a 151 semi
llas. Ambos ejemplares, el de
Australia y el de Sud�frica, fue
ron enviados a Norteam�rica,
donde cada semilla fu� plantada
en cada uno de los 151 parques
nacionales.

Ahora todas las semillas han

germinado, de modo que en ca

da uno de los parques naciona
les de Norteam�rica est� cre

ciendo un descendiente de las
macrozamias de Queensland.

*

Un abogado septuagenario de
Arkansas estaba por hacer un

viaje a Europa. Su edad y su ca

r�cter hab�an originado en �l la
idea fija de que durante el via

je pod�a perderse y que sus pa
rientes no lo sabr�an. Para evi
tar este inconveniente, el ma

ni�tico abogado compuso un ho
rario detallado y lo remiti� jun
to con su biograf�a a todas las
comisar�as y hoteles de las ciu
dades que pensaba visitar. Sola
mente cuando la polic�a de su

En Vial�
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pa�s natal le asegur� que gracias
a esas -precauciones no pod�a
perderse, el superprudente abo

gado emprendi� el viaje.

La morsa "Andy" gozaba, en
tre los visitantes del jard�n zoo

l�gico de Londres, de una noto
riedad extraordinaria. Su aloja
miento siempre estaba rodeado
de admiradores, puesto que to
dos sab�an que la morsa era muy
amante de la m�sica.

Cuando uno u otro de los vi
sitantes .tocaba la guitarra o. el
viol�n, el animal lo escuchaba
extasiado, dando muestras de
una gran alegr�a. Hace poco
tiempo "Andy" muri� repenti
namente y sus admiradores que
daron grandemente afligidos.

La sv�stica, como emblema,
fu� elegida por lord Powel, jefe
general de los boy scouts, mu

chos a�os antes de que el r�gi
men nazi existiera en Alemania.
Significaba: "Luz, vida y glo
ria".

Como la sv�stica fu� escogida
por Hitler como emblema de su

gobierno, pero con una signifi
caci�n harto diferente, varias
asociaciones inglesas, como las
brigadas de los boy scouts, y va

rias unidades militares decidieron
abandonarla y la substituyeron
por el tr�bol de cuatro hojas
que, como se sabe, simboliza la
buena suerte.

Rudyard Kipling fu� siempre
un admirador de Francia; lo

prueba grandemente el singular
testimonio de afecto que as� lo
demostrara en el a�o de 1914.
Ten�a un hijo �nico llamado
John, que iba a cumplir diez y
ocho a�os y para el cual hab�a
escrito su obra maestra, "El li
bro de la yungla", y sin titubeos
le aconsej� que se enrolara en

el ej�rcito franc�s. Al poco tiem
po el joven mor�a en las llanu
ras de Thi�rache.

En recuerdo de esa desapari
ci�n; Rudyard Kipling llevaba
constantemente en el bolsillo in
terior izquierdo de su vest�n un

ejemplar ajado, ra�do, mancha
do de "El libro de la 'yungla".

Ese volumen, cuya tapa y pri
meras hojas est�n agujereadas,
le fu� enviado por un soldado
ingl�s, compa�ero de su hijo,
que en una carta conmovedora
comunicaba al' autor que el hi

jo de �ste se lo hab�a prestado
y que el libro le hab�a salvado
la vida, pues la bala que iba a

herirlo en el coraz�n fu� dete
nida milagrosamente por el libro.

Durante la guerra civil las
nueces fueron usadas como dine
ro en los Estados Unidos.

George Butterworth, un candi
dato a llegar a la centuria, cuan
do ten�a 70 a�os �hace cinco�
mand� reservar una habita
ci�n de lujo en el hotel Har�an,
de San Petersburgo, en La Flo
rida, durante los 30 a�os veni
deros. �Y pag� por adelantado
el importe; �Hasta ahora, ha

ido todos los a�os a ocupar su

habitaci�n y su salud es per
fecta!
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ALEX HANNIG
�NICO DISTRIBUIDOR PARA CHILE

Av. BERNARDO O'HIGGINS 111

TELEFONO 62686
1

SANTIAGO

MODELO R. E 125 c. c. - 2 - STROKE
C. 0. . . . 350 c. c. - 0. H. V.
"G" ... 350 c. c. - 0. H. V.

(Horquilla telesc�pica)
,-, "J" .... 500 c. c. - 0. H. V.

ACCESORIOS, REPUESTOS Y ESTACI�N

DE SERVICIO

S�, SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

Mex�adis a las mu>\e%es
Muy pronto se celebrar� un nuevo aniversario

de la muerte de Moliere. Ya las revistas francesas

empiezan a traer notas biogr�ficas sobre el autor
de tan triste destino. Envidias, oposiciones, infide
lidades de su mujer, odios de sus cong�neres, aban
donos, muerte triste y negaci�n de derecho de se

pultura..., todo eso hizo la triste, cadena, de es

labones de amargo metal.

Y, sin embargo, Moliere supo con fervor y amor

hacerla dorada y triunfal para los h�roes que vi

vieron m�s y mejor que �l; sus r�tilos persona

jes, vestidos farsescamente, pero firmes en su

verdad.

Verdad que dijo Moliere queriendo, quiz�, ven

garse de los que mal lo entendieron.

No lo quisieron las mujeres. Las audaces be

llezas de la corte de Luis Xrv no pod�an perdo
narlo.

"Las preciosas ridiculas", "Las mujeres sa

bias", "La escuela de las mujeres" y algunas otras

piezas desconcertantes fueron irredimibles pintu
ras de caracteres. Pintaba al encausto y nada pu
do despu�s hacer desaparecer las huellas de su fue

go vindicativo.
*

Tampoco perdonaron las mujeres a otros artis
tas que necesitaron olvidar la galanter�a para ex

presarse con claridad.
A Goya, por ejemplo, se le roe la fama porque

necesit� siempre una terrible acometividad para
pintar mujeres. O las detallaba como desnud�ndo

las de cuerpo y alma, o las sobrecargaba de som

bras para negarles uno y otra . . . No se le tolera

la delectaci�n con que le dio fatal vivencia a "La

Tirana",, ni se le disimula el rencor por sus "Bru

jas" mal apasionadas...
*

S�lo cuando el arte tiene la entonaci�n de la re

verencia puede contar con la satisfacci�n de las

mujeres.

LAS ULTIMAS NOVEDADES

^MMA
�� Alta Mooai

BANDERA 104

PARA LA TEMPORADA

i

M Q

� TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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�teeei�n de las

piedras preciosas
Cada planeta env�a sobre nos

otros un.brillo particular que se

polariza sobre la piedra o el

metal que rige. Cada persona
puede, por consiguiente, llevar la
piedra m�s apta para captar las

ondas que le son propicias. He

aqu� la lista de piedras que co

rresponden a los doce signos del

Zod�aco. Una de ellas encierra

para usted misteriosos secretos

de dicha.

Del 21 de marzo al 10 de abril

(signo de Aries) RUB�. � Lleve
una piedra colorada, rub� o gra
nate, que va a sobreexcitar los

instintos de combate, la necesi

dad de lucha de su naturaleza

marcial, porque Marte es el due
�o del signo. H�galo rodear de

brillantes, piedras solares, ya
que el sol est� en' exaltaci�n con

Aries, lo que da a su destino

muchas probabilidades de �xito y

as� como de gloria, sobre todo en

el plano art�stico.

Del 20 de abril al 21 de mayo

(signo de Tauro) ESMERALDA.

�Este per�odo est� bajo la de

nominaci�n de - Venus, planeta
del sentimiento, de la fidelidad

amorosa. Sus piedras son la es

meralda, el coral rosa, aguama
rina y la turquesa. Como la lu

na est� en exaltaci�n en ese sig
no, se pueden agregar tambi�n

!as perlas. La mujer Venus-luna

tiende a subir en la vida social,
porque posee un magnetismo be

n�fico muy poderoso.

Del 21 de mayo al 22 de junio ._

(G�minis) CORNALINA. � Ese

signo tiene por due�o a Mercurio,
a quien gustan las piedras cam- �

biantes y jaspeadas; la cornali

na, el jaspe, �gata, malaquita.
Una serpiente de plata o de pla
tino, con los ojos formados con

dos piedras diferentes acusa bas
tante bien la doble naturaleza de

ese signo y sus diversas aptitu
des y tendencias.

Del 22 de junio al 23 de julio
(C�ncer) PERLAS, �PALOS. �

Las personas nacidas bajo ese

signo est�n bajo la influencia de

la luna. Deben usar las piedras
blancas e irisadas; perlas, �pa
los, cristal de roca y brillantes

que recuerdan los delicados re

flejos lunares y agregar el za

firo, recordando as� a J�piter,
que fijar� su naturaleza variable

y los ayudar� a fijar su situa

ci�n y a completarla.

Del 23 de julio al 22 de agos
to (Le�n) ORO, TOPACIO. �

Este signo es gobernado por el

sol, astro real. Lleven oro, pie
dras amarillas, �mbar o topa
cio y brillantes.

Del 22 de agosto al 22 de sep
tiembre (Virgo) �GATA. � Se
gundo signo de Mercurio. Las

mismas piedras que para G�mi

nis, es decir las; piedras cam

biantes.

Del 23 de septiembre al 23 de

octubre (la Balanza) CORAL

ADMINISTRACI�N, FABRICA Y TIENDA PRINCIPAL:

Av. BERNARDO O'HIGGINS 2733 - TELEFONO 91031-33 - SANTIAGO
DEP�SITOS:

S. ANTONIO 528 � Av. B. O'HIGGINS 54 � Av. MANUEL MONTT 175 (PROVIDENCIA)
Av. IRARR�ZAVAL 3410

IMPERMEABILICE SUS TENIDAS DE SKI CONTRA EL' AGUA Y- LA NIEVE

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N

/gBj|g&^ NACIONALES E IMPORTADOS

J|��|jPk RECAUCHAJE DE NEUM�TICOS

Imfl DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

�BH^IMb CONSULTE PRECIOS

mllv JORGE CASTILLO B.
ramj^ � Jos� Miguel de la Barra 451 � Fono 31396

^$�m!��&W Casilla: Clasificador 512 � Santiago
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ROSA. � Segundo signo de Ve
nus. Hay que usar las piedras
que tienen influencia de Venus,
indicadas para Tauro, la esme

ralda, particularmente.

Del 24 de octubre al 21 de no

viembre (el Escorpi�n) PIE
DRAS COLORADAS. � Segun
do signo de Marte. Las piedras
coloradas convienen exclusiva
mente a ese signo lleno de cho-

. ques, de violencia y que favore
ce las empresas arriesgadas;' ru
b�, granate, etc.

Del 22 de noviembre al 21 de
diciembre (el Sagitario) ZAFI
RO. � Es un signo de J�piter
que quiere el azul real, apacible,
beneficio del zafiro, de efluvios
luminosos.

Del 22 de diciembre al 19 de
enero (el Capricornio) GRANA
TES, RUB�ES. � Tiene por due
�o a Saturno que rige las piedras
negras. Como es un signo de lu

chas, dificultades materiales, es

bueno llevar el rub� que da la
suerte para el triunfo. Si es us

ted m�stico, Heve una cruz de

granates o de rub�es y tendr�
lo mejor de ese dif�cil destino.

Del 20 de enero al 19 de fe
brero (Acuario) ZAFIRO. � Ese
signo se rige todav�a por Satur
no. Pero se puede usar un za

firo obscuro, porque Urano le

propone grandes y s�bitas suer

tes que no hay que dejar pasar.

Del 19 de febrero al 21 de mar
zo (Piscis) ESMERALDA � Ese

signo une a J�piter y Venus. Se
usa, pues, el zafiro, la esmeral
da o el coral, a su gusto y se

g�n los d�as.

Cuidado con las piedras que
son contrarias. No es suficiente
conocer las piedras que son fa
vorables, hay que saber tambi�n
que algunas piedras, seg�n el
signo bajo el cual se ha nacido,
pueden ser contrarias.

Las piedras negras no convie

nen ni al Sol ni a Venus.
Las piedras coloradas son con

trarias a la Luna, al Sol y a

Mercurio.
Las piedras cambiantes no

convienen ni a Saturno ni a

Marte.
Las piedras blancas no convie

nen ni a Mercurio, ni a Marte,
ni a Saturno.

Los �palos convienen �nica
mente a la Luna.

El mejor talism�n. � El me

jor talism�n es el que lleva la

personalidad astral y f�sica a su

m�s alto grado de equilibrio y
�xito y es:

Para la Venus sentimental, la

esmeralda. Para la J�piter, am

biciosa y ponderada, el zafiro.
Para la Marte deportiva, dispues
ta, valiente, el rub�. Para la Lu

na, suave y so�adora, la perla
o el �palo. Para Mercurio, in
telectual y activa, la plata. Pa
ra la Saturnia, de ideas profun
das, la perla y el diamante ne

gros.

EN LA ESQUILA SE DEMUESTRA

LA INSUPERABLE EFICACIA DEL

ANTISARNICO ''INFALIBLE"

Compa��a de Gas de Concepci�n
ELABORAMOS SOLAMENTE UN ANTISARNICO:

ANTISARNICO "INFALIBLE"

HUERTAS
ATA�AS
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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.
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En realidad, nunca comprend�
por qu� se dijo: "experimentar in
anima vili", cuando se comproba
ban efectos de drogas o microbios
en una rata o en un conejillo, so
bre todo existiendo tantos inves

tigadores que lo hac�an o lo de
c�an in corpore vili. Mas no hay
juez que se pierda en cosillas m�

nimas, cuando tiene en sus ma

nos el caso de Barba Azul, por
ejemplo.

Alegr�monos, sin embargo, por
la Sociedad Protectora de Ani

males, si la nueva tendencia ha
de arraigarse.
Cient�ficos modernos han crea

do un mu�eco de cobre, que con

tiene un enjambre de hilillos me

t�licos que imitan el sistema cir
culatorio y el sistema nervioso de
un ser humano. H�llase en estu
dio el mu�eco m�s completo, con
hilos y tubos y placas que repre
sentan todos los �rganos internos.
Este mu�eco casi perfecto re

gistra, en gr�ficos especiales, to
das las reacciones a las influen
cias externas: roce, golpe, calor,
'fr�o, etc.- Pronto se conocer�n
tambi�n las reacciones a causas

Mu�ecos de co&ie

Hasta hace pocos a�os la me

dicina experimentaba sus proble
mas y ?us investigaciones en al
ma vil o en vidrio, para llegar
luego al alma noble. Como todo
cambia tambi�n este proceder
ir� modific�ndose.

m�s complicadas como el sonido,
la humedad atmosf�rica, los �ci

dos, los perfumes u olores, las

alabanzas, los insultos, los conse

jos la mentira, la calumnia, etc.
La ciencia no podr� hacer otra

cosa que felicitarse. Pero ser�a
bueno sugerir a esos cient�ficos
el empleo de otras materias, sin

limitarse al cobre: se dice, por
ejemplo, que Fulana es de hielo
o de m�rmol, que Mengano es de

acero, que Zutano es de paja.
Puede ser que el cobre sea la

materia normal que m�s se ase

meje a la substancia de un hom
bre normal, pero si la ciencia

m�dica, especialmente, ha de

preocuparse por los enfermos, no
estar�a de m�s que se fabricaran
tambi�n modelos de m�rmol, de

hielo, de acero, de paja o de lo

que sea.

Eso s�, se me ocurre que esta

investigaci�n de las reacciones
tiende a conseguir como resulta
do la sinceridad, condici�n o vir
tud o defecto que fu� inventado

por alguien que deseaba amargar
la vida a los otros. Adem�s, la
sinceridad es como la c�dula de
identidad del mal educado. �No
ser�a mejor dejar que reine la

hipocres�a ?

Por otra parte, dado que el ani
mal m�s semejante al hombre es

el hombre mismo, ser�a conve

niente descartar el vidrio, el cuer
po vil y el cobre. Si los pueblos
hacen su experiencias en seres

humanos y en el experimento
"guerra" sacrifican a millones de
seres, no hay raz�n para que la
ciencia se preocupe en sus expe
rimentos de unos cuantos seres

en beneficio de' otros: las gue
rras, por ejemplo, no traen nun

ca beneficios, ni � los vencedo
res. . .

ORDEN

DEFIENDE TUS DERECHOS

Y SE�ALA TUS DEBERES

Subscripciones:
ANUAL $ 648.00
SEMESTRAL 324.00
TRIMESTRAL .... 165.00

LAS SUBSCRIPCIONES SE,INICIAN A PAR-

TIR DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

PRESTIGIO
RESPONSRBILIDRDl

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S *
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ConseiweioH de las
aves poi ti \�o

La carne de las aves se presta bien a la con

gelaci�n.

Antes de matarlas, las aves deben estar 24
horas sin comer para que los intestinos sean un

medio menos s�ptico. Para facilitar la evacuaci�n,
conviene dar- a las aves, en este per�odo, un po
co de agua salada.

La muerte de las aves se hace por sangr�a
completa, seccionando la yugular, colocando al ave
con la cabeza hacia abajo para facilitar la salida
de la sangre. En seguida se pela, sacando primero
las plumas del vientre, y una vez pelada se limpian
la piel y las patas y se envuelve la cabeza con un

papel apergaminado, especial.
La refrigeraci�n se hace en dos tiempos:

1 - Se hace el descenso r�pido de temperatura
a 2 � 4" durante 24 horas, en c�maras frigor�ficas:

2.9 Luego viene la refrigeraci�n propiamente
dicha, que se hace en c�maras cuya temperatura
es de casi 1" C. Aqu� se dejan las aves otras 24

horas, despu�s d� las cuales son clasificadas y em

baladas.

Se calcula. que en cada metro cuadrado de su

perficie �til de la c�mara frigor�fica se pueden
alojar 500 kilogramos de aves.

PERMANENTE. "HENRY"

EYQUEM'y BENOIT Ltda;
SANTO DOMINGO 792f 2" PISO A.

'CASILLA 745 �TELEF T32646'
^^

SANTU60

MAQU I NAS
"

PARA' PERMANENTES.

SECADORES

HORQUILLAS

.ACCESORIOS

PINCHES, ETC

3.5 Las aves pueden conservarse 'en estas c�
maras hasta tres semanas.

La refrigeraci�n efectuada de esta manera no

da a la carne ning�n aspecto diferente del que
tienen las aves reci�n muertas, pero a medida que
la refrigeraci�n demora, los m�sculos se secan, to
man un color obscuro, se endurecen y pierden de
un 15 a un 20 % de su peso.

Las aves deben ser colocadas en las c�maras
de congelaci�n, de manera que reciban un aire fr�o

cuya temperatura oscilar� entre 10� y 18�, duran
te 36 a 48 horas.

De las c�maras de congelaci�n pueden ser lle
vadas las aves muertas a las de conservaci�n, don
de la temperatura deber� ser de 9o a 12�, con un

grado higrom�trico de 0,85. Aqu� las aves pueden
conservarse durante 6 a 9 meses.

4.s Las p�rdidas de peso por desecaci�n va

r�an entre 1 y 3 %.

Antes de ser puestas en venta deben ser des

congeladas lentamente, puestas en c�maras con una

temperatura poco mayor de 0". Puede precederse
a la. congelaci�n de las aves sin sacarles previa
mente los intestinos, pero en este 'caso, cuando se

procede a la descongelaci�n, se verifica un princi
pio de putrefacci�n que se origina en dichos �r

ganos.

Cr�tico pucoz
Gast�n Baty cedi� un d�a a las instancias de

un autor �aun in�dito� y acept� almorzar en su

casa y escuchar la lectura de tres actos escritos,
evidentemente, para �l.

Despu�s de comer y tomar el caf�, se produjo
un drama. El joven autor, que hab�a salido del co
medor en busca de su obra, volvi� trastornado:

��Mi querido Baty, me sucede algo espanto
so! Mi hijito, que tiene tres a�os, ha roto el ma
nuscrito �y lo ha arrojado al fuego!

Baty, simulando la mayor sorpresa, dijo sim

plemente:
��Qu� criatura tan precoz! �Tiene tres a�os y

ya sabe leer!

MONEDA 9 12
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"

. TELEFONO 87734

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

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

V32�Z VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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La cueca

(Fragmento).

De c�mo se canta y baila

Por PABLO GARRIDO

Es com�n escuchar las opinio
nes m�s divergentes, en cuanto

a la forma de bailar la danza

nacional. Se dice que antigua
mente se bailaba en otra forma,

que la del norte no se parece a

la del sur, que la aut�ntica cue

ca es de las provincias agr�co
las centrales de Chile, que los

mineros la bailan con m�s br�os
que los campesinos, que el mari

nero tiene m�s recursos imbati-

bles, en fin, �qu� no se dice!

Cierto es que hay figuras ca

racter�sticas de cueca, pero hay
una sola y cl�sica forma de bai

larla. El resto corresponde a mu

danzas graciosas de cada cual,

muy de acuerdo, tambi�n, con

circunstancias que dicen relaci�n

estrecha con parajes, climas, fer
vor y grado de "entusiasmo".
Roco 'del Campo ha dado una

definici�n que consideramos cl�

sica. Hela aqu�:
"Caracter�stica principal de la

cueca es que el baile se des

envuelve siempre en consonan

cia con la pauta que le va se�a

lando el canto y el tamboreo

del ayudante de la cantora, que
golpea la caja de la guitarra,
cuando se trata de este instru

mento, pero que siempre lleva la

segunda voz.

"Colocados a cuatro o cinco

pasos de distancia el gal�n y la

dama, el roto, guaso o la china,
el baile se desarrolla en todas

cus formas en un c�rculo imagi
nario. La mitad de este c�rculo

es de pertenencia de cada uno

de los danzantes.

"En medio de la pista, las pa

rejas est�n as� alertas para bai

lar. Las guitarras inician un r�

pido preludio. Es la introducci�n
caracter�stica. No puede faltar;
pero la danza comienza s�lo

cuando empieza el canto. El ga
l�n emprende entonces la con

quista simb�lica de la mujer.
Inicia �sta con pasos de vals que

acent�a con progresivos golpes
con la punta y tac�n del zapato.
Durante este escarceo trata de

adoptar las actitudes m�s biza

rras y aqu�llas que, a su juicio,
pueden resultar m�s seductoras.

En su diestra agita entre tanto

el cl�sico pa�uelo de color. La

cueca llega en este punto a su

mayor significaci�n. El bailar�n

finge acometer con vehemencia

a la dama, que esquiva el reque
rimiento. Terminada esta, etapa
del baile, al mismo tiempo que
la seguidilla que se est� cantan

do, los bailarines cambian de se

mic�rculo; pero cuando el baile

llega al estrambote, prestamen
te la pareja recupera su primi
tiva ubicaci�n. Realiza este mo

vimiento despu�s de una vuelta

circular en que hombre y mujer
se dan la espalda por brev�simo

instante, para quedar otra vez

frente a frente.
"Finaliza as� el primer pie, con

un "aro, aro, cuando hie canso

me paro...", u otros dichos si

milares. De acuerdo con el afo

rismo popular "una sin otra no

vale", siguiendo el segundo y
tercer pie.

'

"Estos breves intervalos son

siempre aprovechados para ha

cer circular, de mano en mano,

los jarros o vasos de chicha o

vino tinto entre los contertulios".

El canto da la se�al exacta

para comenzar la danza. Antes

ha habido el vibrante preludiar
de guitarras o arpa, aprovechado
por la o las parejas para efec

tuar su desaf�o de miradas y son

risas a distancia.

Tradicionalmente, son mujeres
las encargadas del canto, pero
no es motivo de extra�eza el

que sean hombres o mujeres con

hombres combinados los que can

ten.

La palabra del ilustre hombre

de ciencias, don Rodolfo Lenz, es

autoridad en la materia: "Las

cantoras cantan los versos del

baile en voz de tiple, muy agu
da. La voz de cabeza es obliga
toria; un canto natural con no

tas graves, ser�a estimado feo".
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La vida de una amorosa �tientes �giles en acci�n
�De una amorosa, o de una novelera del amor?

Madame Hanska �qu� es entre las mujeres que
cercaron el coraz�n de Balzac?

Bajo el disfraz de las palabras que la litera
tura har� cautas o insinuantes, una mujer querr�
ahora dec�rnoslo. Una mujer ha escrito una nueva

biograf�a de "La extranjera". Dice que posee cartas
de la �poca. Nos la imaginamos a la bi�grafa si
guiendo el aroma desva�do de la lejana mujer, a

trav�s de los papeles malvas que eslabonaron la
intriga. Par�s, San Petersburgo, Roma, Berl�n, Var
sovia supieron del desencanto col�rico o de la es

peranza mortecina del pobre Honorato, locuaz, re

choncho, enf�tico, con iras de amante y claudica
ciones de ni�o . . .

Las cartas del pasado servir�n- para el libro
del presente. Por las profundas estrias de la su

gerencia, ir� la mujer de hoy desentra�ando el
misterio, el capricho o la verdad de la que en el
pasado supo intrigar a quien tanto sab�a.

Temblor de almas lejanas que 'hoy ser� tem
blor de pluma reveladora. Y entre mujer y mujer
�entre la que vivi� y la que escribe� quiz� nos

quedemos pensando que Mme. Hanska es siempre
la tr�gica, alejada extranjera para los que gus
tan del amor que fluye cantando, claro y vivo.

Por DOROTHY MUNSHON

Norman Rice, el notable periodista norteameri
cano, que regres� de Italia en fecha bien reciente,
narra este hecho. La misma tarde de - su llegada
a Roma entr� en un restaurante de gran categor�a
para almorzar lo mejor que pudiera. En el men�
hab�a una larga lista de platos suculentos: pollo,
carnero, filetes, ostras, pescado, etc. Rice le indic�
al camarero dos o tres manjares de su predilecci�n,
pero el mozo, moviendo la cabeza con pena, le dijo:

�Lo siento, se�or, pero no tenemos nada de
eso . .

�Entonces, �qu� es lo que tienen?
�S�lo macarrones, se�or...
��Y para qu� diablos ponen en la lista tan

tos manjares?
�Simplemente para abrir el apetito del clien

te y que �ste acabe por comerse los macarrones.

*

El "Chicago Sun" envi� a su rep�rter Harry
Lang �activo y eficiente� al remoto territorio de
Alaska, a fin de que informase al peri�dico res

pecto a las medidas militares de defensa ordena
das all� por el T�o Sam. A poco el director del pe
ri�dico recibi� el siguiente mensaje radiogr�fico del
rep�rter:

"Tengo una informaci�n magn�fica. He entre
vistado a todos los generales, a todos los expertos
y t�cnicos y a todos los funcionarios civiles. Me lo
han contado todo. Harry".

El director radiografi� inmediatamente a su

rep�rter el despacho que sigue:
"Bien: �qu� pasa con la informaci�n? �Por

qu� no la' env�a?"
El corresponsal activ�simo replic� de este modo :

"Me puse en contacto con los generales, con

los expertos y con los funcionarios, pero despu�s
no pude evitar ponerme en contacto con la cen

sura".

*

El difunto John Barrymore era uno de los asis
tentes a una comida p�blica en la que se ech� de
menos la presencia de alg�n sacerdote que bendi
jera el acto. Como es sabido, en Norteam�rica hay
siempre la costumbre de dar las gracias al Crea
dor antes de iniciarse un convite. Entonces el an
fitri�n tuvo una idea feliz. Y sugiri� que el propio
John Barrymore desempe�ara el role sacerdotal
bendiciendo la comida.

John se puso de pie, adopt� una pose solemne

y pronunci� estas frases equ�vocas:
�En vista de que no hay ning�n sacerdote en

la mesa, vamos a dar las gracias a Dios...

*

Uno de los nuevos reclutas del ej�rcito norte
americano escribi� a su familia a los pocos d�as de
haber arribado al campo de entrenamiento, la car

ta que sigue:
"De la salud ando bien.. He ganado hasta aho

ra unas sesenta libras de peso: dos de ellas en car
ne y m�sculo y las otras cincuenta y ocho en equi
pos y armamentos . . .



Conserve su coche,
d�ndole el cuidado que necesita con Servicio Ford
Los largos a�os transcurridos sin fabricaci�n
de coches, as� como la escasez de repuestos,
han servido para probar, una vez m�s, la re

sistencia y la calidad de la fabricaci�n Ford,
de la que son indiscutible testimonio las mu

chas unidades Ford en circulaci�n.

Para conservar su veh�culo, ll�velo peri�di
camente a alguna de las estaciones que os�

teman el letrero da "Servido Ford". Tanto
en Santiago como en provincias, todas ellas

cuentan con mec�nicos especializados que

conocen a fondo los m�todos de fabricaci�n,
disponiendo, adem�s, del m�s moderno y

completo equipo para efectuar una minuciosa

revisi�n de bu coche. Cu�delo d�ndole "Ser

vicio Ford", y lo conservar� m�s tiempo y
en mejor estado.

3�*a



Como en los tiempos de pre-guerra, los famosos

"Santa" de la Grace Line, efect�an a itinerarios

regulares la carrera de pasajeros y carga entre Chile

y los Estados Unidos, facilitando el intercambio
comercial y cultural entre ambos pa�ses y dem�s
naciones del continente.

GRACE LINE
Consignatarios: Grace y C�a. (Chile) S- A.

Toda. U. �^\l RADIO CH1LENA�, ,u� informa

ampliamenie
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�ierc�aise f�sicamente
todas las dias con ma-

deraci�n; en forma de
maicUa principalmente

Por PAUL CART�N

El mejor de los reg�menes no

lograr�a dispensarnos de la obli
gaci�n de realizar nuestro ejer
cicio diario; porque la actividad
muscular es funci�n capital de
nutrici�n. El ejercicio, en efec

to, es, en cierto modo, un ali
mento; por estimulante y dina-
m�geno, es decir, por las llama
das de las fuerzas latentes que
provoca; porque ampl�a la fun
ci�n respiratoria y aumenta, de
este modo, las aportaciones oxi
genadas y vitalizantes recogidas
por los pulmones en la atm�sfe
ra; porque favorece extr�ordina-'
riamente las combustiones, las
asimilaciones y desasimilaciones
en el seno de los tejidos y de los
emuntorios; porque fomenta el
calor del cuerpo, quemando hu
mores y aumenta la actividad
cardiovascular; porque es cons

tructor de la armaz�n �sea-mus-
cular, como lo demuestra la su

peractividad motriz de que dan
prueba los organismos j�venes
(ni�os y cr�as de animales) y el
desarrollo muscular determinado
por el ejercicio met�dico y el
masaje.
Hasta sobre la conducta men

tal influye favorablemente el
ejercicio; porque apacigua, ro

bustece, afirma la virilidad y, al
mismo tiempo, ense�a el valor
de la disciplina de s� mismo, de
la precisi�n, de la abstinencia,
de la continencia.

Se deducir� de esto, por qu�
la

'

vida sedentaria (trabajo de
oficina o de despacho, clausura,
abuso de medio de transporte,
etc.) puede engendrar las peores
perturbaciones org�nicas, retar
dando la nutrici�n y las elimi
naciones, atrofiando los tejidos,
afeminando el cuerpo y el esp�
ritu. Por lo mismo, se concibe
que el ejercicio bien reglamenta
do puede restablecer "la integri
dad de las inmunidades natura
les y reintegrarles la salud a en

fermos cr�nicos, despertando el

apetito, quemando residuos t�xi
cos, favoreciendo las eliminado?
nes, aumentando la vitalidad,
transformando el car�cter. Para
lelamente, bueno ser� recordar y
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observar que el ejercicio excesi
vo y la vida agitada conducen
al "surmenage" y, finalmente, a

la enfermedad; porque el abuso
y la falta de ritmo en el consu
mo de fuerzas, resulta tan noci
vo como la inacci�n. Es decir,
que la contrapartida, del movi
miento, el reposo, es igualmente
pr�ctica saludable que debe in
tercalarse entre las diversas oca

siones de consumo de energ�as
(trabajo, ejercicio, comida, etc.)
y es de recomendar preferente
mente a los agotados, a los
cansados y a los enfermos poco
v�lidos o poco resistentes. El
reposo invernal y el reposo ma
tinal relativos y el reposo des
pu�s de la comida de mediod�a
son los m�s importantes de guar
dar.

De todos los ejercicios, el m�s
eficaz, el m�s f�cil de practicar,
el m�s indispensable para la vi
da diaria, es la marcha, por ser
el m�s sencillo y el m�s natural.
El paseo activo es el mejor regu
lador de las funciones nutritivas
y de los mecanismos intelec
tuales.

Contribuye a la buena diges
ti�n, estimula el apetito, descon
gestiona y presta al esp�ritu ma

yor claridad.

Todo hombre v�lido debe con
siderar como regla de salud pri
mordial caminar al aire libre por
lo menos media hora de la ma

�ana y una hora, por lo menos,
de la tarde.

Adem�s, es necesario ejercitar,
met�dicamente y por per�odos,
los diversos segmentos muscula
res del cuerpo para mantenerlos
en buen estado de desarrollo y
de resistencia, de manera que
se pueda estar siempre dispues
to a un esfuerzo vigoroso de uti
lidad o de defensa.

dedicatorias de
Bernard SUaw

En una librer�a de ocasi�n,
George Bernard Shaw encontr�
un volumen de sus comedias. El
precio anotado era sumamente
bajo. El libro estaba dedicado a

un amigo, del modo siguiente:
"Con el saludo de Bernard 'Shaw".

Shaw compr� el libro y escri

bi�, debajo de la primera dedi
catoria: "Con un nuevo saludo
de G. B. S., que se. lo env�a otra
vez a su amigo".
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Techas mem�reteles en

� la Ma de Bol�var

1822. � El 7 de abril derrot�
a los espa�oles en Bombona, li
bertando a la provincia de Pasto.

El 24 de mayo obtuvo Sucre

la victoria de Pichincha, que dio

libertad al Ecuador. Se distin

gue en ella el teniente Abd�n

Calder�n, ecuatoriano.

El 16 de junio entr� Bol�var

en Quito. El 11 de julio lleg� a

Guayaquil.
El 26 de julio ocurre la c�le

bre entrevista con San Mart�n,
en que triunfan las ideas repu
blicanas de Bol�var.

1823. � El 1.� de septiembre
llega a Lima, solicitado por el
Per� para libertarlo, con permi
so del Congreso de Colombia.

1824. � El 1.� de enero cae

gravemente enfermo en Pativil-
ca y all� pronuncia su c�lebre
frase: "�Triunfar!".

El �O de febrero es nombra

do Dictador del Per�. �

El 6 de agosto alcanza la. vic
toria de Jun�n e inicia la liber

tad del Per�.

El 7 de diciembre propone la

reuni�n del Congreso de panam�.
El 9 de diciembre gana Sucre,

con instrucciones de Bol�var, la

batalla de Ayacucho, que con

cluye la libertad del Per�. C�r-

uova, colombiano, se distingue
especialmente en esa batalla.

1825. � El 10 de febrero de

creta el Congreso honores a los

h�roes de Ayacucho y ordena

oosequiai" a Bol�var un mmon de

pesos que �l no acepta para s�

sino para su patria.
El 16 de mayo, en Arequipa,

dicta un decreto por el que cons

tituye el pa�s del Alto fer�, lla
mado luego Bolivia.

El 17 ae junio, al pasar por

Pucar�, el cura Choquehuanca
le dice: "Con los siglos crecer�

vuestra gloria como crece la som

bra, cuando el sol declina".

El 25 de junio entra en El

Cuzco.

El 26 de octubre sube al Po

tos�, en Bolivia.

1826. � El 6 de marzo, recha

za la corona de rey que P�ez le

propone, diciendo: "El t�tulo de

Libertador, es superior a todos

los que ha recibido el orgullo
humano. Por tanto me es impo
sible degradarlo".
El 4 de septiembre abandona

el Per�.
El 12 llega a Guayaquil.
El 14 de noviembre llega a. Bo

got�.
El 25 de noviembre se dirige

a Venezuela con el �nimo de

calmar la rebeli�n de P�ez.

El 31 de diciembre pisa tie

rra venezolana en Puerto Ca

bello.

1827. � El 1.a de enero perdo
na a P�ez y dem�s rebeldes.

El 10 de enero entra en Cara

cas, bajo palio.
El 10 de septiembre, de regre

so en Bogot�, toma el mando

ejecutivo.

1828. � El 9 de abril se re�ne

la Convenci�n de Oca�a, que

AUTOMOVILISTAS
HEMOS RECIBIDO NUEVAMENTE:

alt�metros "Taylor".
Br�julas-Compases "Sherrill", varios tipos.

Perillas giratorias para volantes.
Br�julas port�tiles "DuPage", para excursiones.

Encendedores para tableros.

Cueros de Anthe N. Americanos, grandes.
Esponjas de Mar Antillanas.

Extensiones cromadas, para tubo de escape.
Gatas Hidr�ulicas de parachoques y de ejes.

Faros para Tractores y Camiones "Cats Eye" (Ojo de Gato).

Defensas triples de parachoques, cromadas.
M�scaras ,de Radiador, acero cromado.

Gatas mec�nicas, tipo tijeras.
Faros "Sealed Beam", con Adaptadores para todo modelo.

Bocinas tipo "Sirena", para Auto y Cami�n de Aire
y muchas otras novedades que puede Ud. pedir donde

CARLOS A. DE PE�A P.
CASILLA 9324 � AV. B. O'HIGGINS 351

SANTIAGO
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fracasa. Bol�var permanece en

Bucaramanga.
El 13 de julio, conocido el fra

caso de la Convenci�n, el pueblo
bogotano da a Bol�var amplios
poderes para dirigir el gobierno.
El 24 de junio llega a Bogot�

y asume la Dictadura.
El 25 de septiembre sale ile

so de una conspiraci�n.
En noviembre da una muestra

de su generosidad perdonando a

Santander, a quien se acusa co

mo responsable principal de la

conspiraci�n contra Bol�var. San
tander le escribe agradecido.
El 28 de diciembre sale de

Bogot� para el sur, a luchar

contra el Per� que le ha decla
rado la guerra a Colombia.

1829. � El 27 de febrero obtie
ne Sucre una victoria en el P�r
tete de Tarqui. Concluye la gue
rra con el Per�.

El 17 de marzo lleg� Bol�var
a Quito. Va a Guayaquil.
El 12 de septiembre se rebela

C�rdoba en Antioqu�a.
El 17 de octubre, derrotado

C�rdoba en el Santuario, es vil-
'

mente asesinado. Bol�var, al sa

berlo, reprueba esa torpe con

ducta.

1830. � El 15 de enero regresa
Bol�var a Bogot�.
El '20, ante el Congreso ins

talado ese d�a, renuncia defini
tivamente a la Presidencia, que
no le aceptan en seguida.
El 1.a de marzo, por sentirse

enfermo, se separa del mando,
entreg�ndolo al general Domingo
Caicedo.

El 8 de mayo sale de Bogot�
con �nimo de expatriarse.
El 2 de junio el Congreso de

Venezuela, al mismo tiempo que
disuelve la. Gran Colombia, de

clara a Bol�var hijo indigno de
ese pa�s y pide su expulsi�n. . .

Elx 4 de junio, en Berruecos,
cerca de Pasto, obscuros asesi

nos matan a Sucre. Bol�var, al

saberlo, exclama: "La bala cruel

que te hiri� el coraz�n, mat� a

Colombia y me quit� la vida.

Como soldado, fuiste la victoria;
como magistrado, la justicia; co

mo ciudadano, el patriotismo;

como vencedor, la clemencia; y
como amigo, la lealtad. Para tu

gloria lo tienes todo ya. Lo que
te falta s�lo a Dios le correspon
de darlo".

El 24 de junio, enfermo, des

preciado de todos, llega � Carta
gena que lo recibe amorosamen

te. Intenta salir para Europa,
pero lo retienen la miseria en

que se halla y la tisis.

El 1.a de diciembre llega a

Santa Marta, en 'busca de salud.
Un espa�ol, don Joaqu�n de Mier,
le acoge en su quinta de San Pe
dro Alejandrino.
El 10 de diciembre hace tes

tamento, recibe los auxilios es

pirituales y escribe su �ltima y
m�s bella proclama en que dice:
"He sido v�ctima de mis perse

guidores que me han conducido

a las puertas del sepulcro. Yo

los perdono".
El 17 de diciembre, a la una

de la tarde, muere.

El 22 de noviembre de 1842

Venezuela reclama y recoge sus

restos, menos su coraz�n que

queda en Colombia.

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 Villarrica.

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 PALGU�N - CASILLA 33 - PUCON

M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA



ATLAS DE CHILE
Este "Atlas Geogr�fico de Chile", impreso a todo color, a gran escala, con lujo de detalles
y en papel fin�simo, es un auxiliar indispensable para los estudiosos de la geograf�a patria.Hecho sobre la base de la �ltima divisi�n territorial y revisado por el Instituto Geogr�fico
Militar, trata en particular a cada provincia, proporcion�ndonos complet�sima informaci�n
sobre sus caracter�sticas f�sicas, pol�ticas, geol�gicas,' agr�colas, etc. Precio del ejem-
Plar ��' $ 75.00
k&u�

OTRAS OBRAS INDICADAS PARA ESCOLARES:

DIALOGO DE LA LENGUA, por Juan de Vald�s.�C�lebre obra sobre las excelencias de la
lengua espa�ola, su origen, su vocabulario, sus monumentos literarios .... $ 12.00

HISTORIA DE CHILE, por Feo. Vald�s Vergara.�Un texto irreemplazable. Sencillo, conciso,
documentado y serio, nos ofrece un cuadro vivo.de nuestra gloriosa historia . . $ 18.00

AMADIS DE GAULA.�La m�s c�lebre novela espa�ola de caballer�a y, seg�n Cervantes,'
"el mejor de todos los libros de este g�nero". Una pulcra edici�n $ 24.00

GUZM�N DE ALFARACHE, por Mateo Alem�n. � Sabrosa historia de un aventurero se

villano que conoce todas las condiciones sociales. Obra cl�sica del idioma .... $ 20.00

EL CONDENADO POR DESCONFIADO, por Tirso de Molina. � Obra de profundo car�cter
dram�tico y cristiano, proclamada como el primer drama religioso escrito en espa�ol $ 20.00

EL VERGONZOSO EN PALACIO, por Tirso de Molina. �� Simp�tica comedia, donde se nos

presenta el interesante retrato de un ambicioso t�mido. Un personaje inolvidable. . $ 18.00

VENTURA DE PEDRO DE VALDIVIA, por Jaime Eyzaguirre. � Definitivo retrato biogr�fi
co del fundador. Sus haza�as nos hacen revivir el origen de la nacionalidad . . $ 25.00

EL QUIJOTE AP�CRIFO, por Fern�ndez de Avellaneda. �- Esta obra bifurca la vida de
Don Quijote, creando una ingeniosa variante a sus haza�as. Dos vol�menes . . $ 25.00

ENTREMESES, por Miguel de Cervantes. � Seis entremeses del cl�sico autor, uno de ellos
indiscutiblemente suyo y los dem�s atribuidos, pero todos de igual ingenio y soltura: $ 12.00

ROMANCES ESPA�OLES. � Seleccionados por G�mez de la Serna, cada uno de estos
romances est� comentado y explicado, facilitando as� su mejor comprensi�n . . $ 20.00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA $A
AGUGTINA5 /�39'CASILLA 63-ff
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE

Carlos Barella

director

Emiliano Feliu C.

ENCARGADO DE ADMINISTRACI�N

Oficinas Estaci�n Mapocho - Secc. Propaganda y Turismo

Telefono 61942 � Director: 64438 � Casilla 9092
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EL DEPORTE BLANCO EN NUESTRO PA�S

En este pa�s donde todo se improvisa, tambi�n se hab�a improvisado
una idea bastante primaria sobre turismo. Que este deb�a, indefectible
mente, practicarse en verano. S� diez a�os atr�s se hubiese dicho que
deb�a explotarse el turismo de invierno, la gente se habr�a estremecido
de fr�o, atribuyendo tal idea a un loco.

Ahora y� se habla, y empieza a practicarse el turismo invernal. La
Sociedad de Hoteles de Chile, que est� construyendo estos edificios en la'
zona norte, contribuye, en forma eficaz, a despertar y estimular esa inicia
tiva, invitando al santiaguino c�modo o al porte�o din�mico, tanto como
al penquista friolento, como al valdiviano con bronquitis aguda, a dorse un

paseo por los siempre verdes valles transversales de la zona norte. All�
r�e y destella una eterna primavera y es una delicia �r a invernar en ese

clima verdaderamente ideal.

Pero aun tiene otro aspecto, y bastante importante, el turismo de
invierno. Nos referimos a los deportes de monta�a, que cuentan con tan
tos simpatizantes. En este sentido Chile tiene, para 'su regalo, una' cordi
llera que, como una gran espina dorsal, va de norte o sur intercalando
monta�as, eternamente nevadas,. que constituyen una delicia para los aman

tes al andinismo, en verano y al esqu� en invierno.

En efecto,- la pr�ctica del esqu� se ha generalizado mucho entre nos

otros, son muchos los que se consogran a tan apasionante deporte y mu

chos tambi�n los clubes que, a lo largo de todo el pa�s, disponen, en si
tios adecuados de la monta�a, de refugios.

Nuestras canchas gozan de prestigio internacional y puede asegu
rarse que, cuando la autoridad estatal respectiva haga en el extranjero la
propaganda tur�stica que nuestro pa�s se merece, no s�lo en verano, sino
que tambi�n en invierno vendr�n turistas norteamericanos a disfrutar de
nuestros campos blancos, que ya gozan del prestigio de ser muy aptos para
fa pr�ctica del esqu�.

"EN VIAJE", atento siempre a destacar las modalidades del turismo
nacional, constata con el mayor agrado como, a�o a a�o, la conciencia
del pa�s va despertando a la realidad tur�stica. Hasta ayer no m�s se

hablaba de turismo veraniego; ahora se acepta ya el turismo de invierno,
desplaz�ndose a la regi�n norte, y un grupo de cultores del esqu� pone de

/manifiesto que ya se empieza a practicar entre nosotros el turismo de
monta�a.

Claro que para que esta actividad alcance su mayor�a de edad, se re

quiere una mayor organizaci�n de este deporte y que la proeza de Porti
llo, el hotel-palacio, en medio de la nieve, se multiplique a lo largo de
todo el pa�s. Las canchas de esqu� las pone nuestra maravillosa naturaleza;
construyamos nosotros los hoteles y refugios y as� habremos hecho algo
por el porvenir de ese bello deporte en nuestro po�s.

LO QUE PRODUCE

EL TURISMO

Paro un pa�s pobre como el nues
tro, anquilosado por falta de pro

ducci�n, el mejor negocio que pue
de present�rsele es el turismo. El
turismo es una fuente inagotable
de recursos, po.rque lo que se ex

ploto es algo tan emp�rico como el

paisaje, el clima y las fuentes ter

males. Es cloro que para preparar
al pa�s para que est� en condicio
nes de producir, tur�sticamente con

siderado, hoy que hacer inversiones

previas. Hoy que dotar a las zonas

de atracci�n de buenos caminos y
confortables hoteles; pero, antes

que eso aun, es necesario preparar a

la gente a tener respeto por el tu

rista; hoy que ense�arle que el
turista no es un ser "desplumable"
ol que hay que extorsionar hasta
arrancarle, si fuere posible, cuanto
ha tra�do para pasar un veraneo

agradable.

La lucha contra el criollo, ma

cuco y trapal�n, 'dispuesto a ganar
en una temporada lo que l�gica
mente debe ganarse en muchos a�os
de trabajo, debe tener caracteres

heroicos. Una autoridad severa de

be fiscalizar a los traficantes del

.turismo porque ahuyentar al turista,
con un trato arbitrario e indigno,
constituye, exactamente, matar la

gallina de los huevos de oro.

En otros oportunidades hemos da

do d conocer cifras, sobre lo que

produc�a el turismo en Europa, an

tes d� la guerra. Suiza, con un g�sto
anual de $ 17.000.000.00, obten�a
una utilidad de. $ 1,500.000.000.00.

�Asombrosa utilidad!, �no es cierto?;
pero real y efectiva. Suiza, no �ni
camente tiene sus maravillosos pai
sajes; sus fuentes termales y sus

hoteles magn�ficos, tiene, adem�s,
al "hotelero suizo", el mejor del

mundo y el que se ha especializa
do en el trato del cliente, d�ndole

gusto en cuanto desea; brind�ndole
las m�ximas regal�as.

Junto con trazar el camino y

construir el hotel de turismo, hay
que preparar al personal que ha

de atender al turista. Nada de mo

los modos ni de esa atenci�n ser

vil que curva el espinazo ante la

propina, sacada con tirabuz�n del

bolsillo del viajero.

El turismo produce mucho; pero

pora ello* es necesario una discipli
na tur�stico, una conciencia tur�sti

co, mediante la cual el primer man
damiento del due�o de hotel es

agradar, antes que ganor, porque

agradando despu�s se gana; pero

ganando, como primera condici�n

y exagerando la ganancia, se pier
de el cliente. Y no hay que olvidar

que ya est� entablada lo lucha por

ganar la carrera tur�stica de Am�
rica y que en ella no llevamos nos

otros el primer lugar.
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EL CUENTO CHILENO

Perseguido.
Por Rafael MALUENDA

Quien sabe si fueron rumores

anteriormente escuchados o s�lo

que su fino olfato de sabueso se

sinti� herido de improviso, el he

cho es que al internarse en aquel
camino de traves�a, tuvo una cor

ta vacilaci�n y con insistentes
miradas escudri�� la senda, el

boscaje vecino v las lomas de los

cerros colindantes.
Pero como no era hombre de

cambiar su l�nea de conducta por

sim�les conjeturas, ni un sobre
salto de su conciencia hab�a sido
nunca parte a modificar lo que

con anterioridad se propusiera,
sigui� adelante confiado en la in
mutabilidad de acuellas sus ru

das conclusiones psicol�gicas de
pventurero: "Lo nue se ha pensa

do con tranauilidad es siempre
meior one lo aue se mensa de re

pente", y con enmendadura de un

posible fracaso, conoc�a esta otra
dictada por su estoico fatalismo:
"Sr algo viene, hav aue dejarlo
venir y nonerle pecho firme".
En este caso, el "algo" ten�a

una significaci�n ampl�sima y
muv compleja.

. Al terror de la marcha y a me

dirla oue se internaba en el som
br�o camino, sus manos tentaban
en la silla el f�cil manejo de la
'carabina, la facilidad del mache
te nara deiar su funda de cue

ro v la corta distancia aue sena-

rana su mano del -rev�lver colo
cado en la faja. Despu�s acarici�
el cuello de su caballo y adopt�
en la silla una c�moda postura
de marcha.
En el polvoriento camino se

hund�an los cascos sin ruido, pe
ro cuando chocaban en aleunos
sitios con los pedruscos disemi
nados sobre el suelo, produc�an
ese sonido caracter�stico de .las
u�as de los caballos sin herrar.
En la densa sombra, jinete y ca

balgadura aparec�an como un ex

tra�o fantasma, tal era el silen
cio con aue se deslizaban por el
camino. Pero en aauellos para
les y a tal hora nadie pod�a ver

los, poraue nadie se habr�a aven

turado a trancarlos por urgente
oue hubiera sido la necesidad aue

as� lo exigiera. La n�sima fama
de aue gozaban, hac�a aue desde
la ca�da de la tarde auedaran
excluidos de todo tr�nsito.

El caminante segu�a la peligro
sa ruta inclinado sobre su cabal

gadura, como si las sombras gra
vitaran pesadas sobre �l.
De pronto el animal amusg� las

orejas vacilante. . . El hombre le
vant� la cabeza inquiriendo la
causa de aauella inquietud: all�
a la orilla del camino, sobre la
obscura tapia, una d�bil lucecilla
lanzaba un rojo y movible refle

jo iluminando una pintarrajeada
cruz de madera. . . Sofren� el ca
ballo y volvi� a su postura con

una��'tr�gica sonrisa que hizo bri
llar sus blancos dientes en la
sombra.

Hac�a rato aue pasara la me

dianoche; la tierra, los �rboles,
los boscajes, las llanadas, la
campi�a entera yac�a en profun
do reposo. Arriba titilaban las es

trellas como granos de argenti
no polvo que una misteriosa ma

no sacudiera sobre un obscuro
tapiz. Un viento fr�o y oloroso
estremec�a los ramajes produ
ciendo leves y musicales rumores,

y, apenas perceptible, diluido en

las ondas del viento, se escucha
ba el r�tmico caer del agua del
torrente, hacia el otro lado del
cerro.

Cobijados por la sombra, jine
te y caballo segu�an con pausada
marcha su camino.
Tres horas antes y en opuesta

direcci�n, una partida de veinte
gendarmes hab�a abandonado el
vecino pueblo para internarse por
aquel mismo camino. Las precau
ciones tomadas y lo avanzado de
la hora acusaban f�cilmente el
objetivo de la expedici�n. Por

otra1 parte, la frecuencia de tales
batidas alejaba de toda curiosi

dad y fu� as� que la pesada mar

cha de los caballos y el ruido de
�as armas no turbaron ning�n
sue�o y aquel escuadr�n dej� el

pueblo, traspuso los arrabales, sin
aue a nadie le llamara la aten
ci�n. /

Todos los expedicionarios lle
vaban larfos ponchos, y s�lidos
queD�s y el chocar de los sables
acusaban su profesi�n: pero al
lado del ou�3 comandaba la parti
da cabalgaba un individuo con

trazas de camnesino: amnlio som

brero de pita le cubr�a los ojos y
el tintineo de sus espuelas acu

saba la anchura de sus rodaias.
Iban en silencio, de dos en dos,
con lenta, v pausada marcha,
El iefe fumaba. Dijo de pron

to, mirando su reloj:
�Son las dos y media ya...

�v mirando de reo�o al campe

sino compa�ero� : Una mentira
por anu� se paga bien, amigo...
Cnn decir que lo encontrarnos ten-
rtir>o y con un naiazo en el pecho,
torio mjpda arreglado.
Hablaba en voz ba'a. con fir

me, acento, como si deseara nue

sus palabras no turbaran la paz
de 1* noche.
�Yo "o he mentido �d�o el

nt.rn� . Por anu� iba. a. r>a�<>r e-�-

ta nnr-'ie. . . �Para qu� hab�a de
men^rle ?
�Has dicho que vendr�a so

lo . . .

�As� me lo cont� el "Chato".
"El" lo iba a. acompa�ar pero
deSpi,�q cambi� de idea...
�Esta" bien.
Despu�s de una lierera refle

xi�n se volvi� a su tropa y or

den�:
��Alto!
Todos se detuvieron. El iefe se

acerc� a ellos, v con habla pau

sada y grave, dio sus instruccio
nes:
�Nos detendremos diez cua

dras m�s all�; pero como en se

guida nadie podr� hablar, cada
uno sabe ya lo que tiene nue ha-
ner. En cuanto a est" amigo (se
�al� al campesino), Ud.. sargen
to Olivares, se encarda de �l. Al
primer asomo de huida le pone
una bala y si este negocio se

agria por su causa. . .

[S, g -r-
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Por orden suya �l hombre ocu

p� un sitio en medio de la tro
pa y el sargento a su lado.

'

��Adelante!
Y el pelot�n se puso nuevamen

te en marcha.
Lenta, gradual, empinada a

trechos y a trechos suave, la
cuesta del cerro era accesible
s�lo por aquel lado que ca�a so
bre el camino. Un sendero en zig
zag llegaba hasta la mitad de
su

.
altura y m�s arriba los ris

cos hac�an imposible la subida.
Del otro lado y desde la cumbre
hasta media falda, se abr�a an
cho volado que ni las cabras sal
vajes se atrev�an a escalar. Eran
frecuentes los derrumbes, y las
grandes piedras desprendidas ha
b�an formado en el lecho del r�o
que lam�a el monte, un parape
to contra el cual chocaban las
aguas produciendo aquel ruido
que se o�a d� lejos.

De suyo salvajes por el agrio
aspecto que luc�an durante las
horas de luz, ahora, perdidos en

la densa sombra, aquellos para
jes aparec�an como la visi�n de
un mundo fant�stico, un mundo
de sombras en donde todo: la sen

da, los tapiales, los �rboles, las
lomas, la masa informe del mon
te, se destacaban negros sobre
la indefinida negrura del espa
cio. Apenas si en lo alto, como

polvo de oro de una claridad des

vanecida, una leve blancura se

difund�a por el cielo.
Hab�a en aquella inmensa paz

de la tierra algo de tr�gico y
solemne; se hubiera dicho que el
�xtasis la hab�a sobrecogido ba
jo la influencia de aquel inm�
vil y persistente mirar de las le
janas y apacibles estrellas.;.
Un matiz cristalino y suave fu�

llenando el espacio y abati�n
dose sobre las cosas con imper

ceptible avance, se hizo t�mido
el titilar de las estrellas, apa
recieron menos vacilantes los
perfiles de las lomas y el vien
to, empez� a soplar saturado con

los perfumes que la noche arro

jara sobre su melena.

El caminante alz� la vista y
advirtiendo la llegada de aque
lla claridad, apresur� la marcha.
Necesitaba abandonar el camino
antes de que empezara la luz y
a medida que la onda luminosa
pasaba del cristalino al rosa p�
lido y de �ste a un blanco y �u
reo reflejo, �l cambi� la marcha
de su caballo por- el trote, . por
el galope y finalmente, tendido
en la silla, se lanz� a media rien
da por el angosto camino.
Amanec�a.
De improviso una ruda con

tracci�n de la mano hizo que el
caballo cayera sobre sus cuartos
traseros. . . Un segundo de inmo
vilidad y de ansiosa expecta
ci�n. . . Ahora no eran conjetu
ras y sobresaltos: definido y cla
ro hab�a llegado hasta �l un
chocar de sables.

Fu� corta su duda, un agudo
relincho se dej� o�r entre los
�rboles y casi instant�neamen
te resonaron dos tiros..'. R�pido
en determinar, volvi� grupas y
emprendi� vertiginosa huida. . .

Nuevos tiros y casi inmediata
mente el escuadr�n de gendar
mes se lanz� en su persecuci�n.
Las descargas se suced�an ve

lozmente. El jefe azuzaba a los
soldados con la voz y con el
ejemplo.
��Ligero! �Ligero! �Antes de

que llegue al pantano!... �Cui-
,dado, sargento Olivares!...
El fugitivo les ganaba terre

no, pero quedaba a�n un largo
espacio que recorrer y los tiros
siguieron resonando.

��Por la vida! �Tiren a todo
lo ancho del camino, a un tiem
po! Por la vida, �que se esca
pa!... �Sargento Olivares, no se
olvide ! . . .

Mientras tanto, el que hu�a
hab�a anudado las riendas sobre
el cuello de su caballo y ahora,
libres los brazos, fu� parando el
tronco lentamente... Son� un

disparo y uno de los soldados se
fu� de bruces por sobre su ca
ballo...
��Maldici�n! �exclam� el

jefe.
Durante un cuarto de hora

aquella desenfrenada persecuci�n
mantuvo su enorme empuje. A
media cuadra de distancia se

ve�a girar el fugitivo tendido
sobre su caballo . . . Un segun
do ... , un disparo . . . , un grito de
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dolor o un hombre que ca�a . . .

Nuevo giro, nuevo instante y
otro herido m�s por parte de los

perseguidores.
��Maldici�n!
El jefe comprendi� la desven

taja que hab�a entre aquel pe
que�o blanco ofrecido por el fu
gitivo envuelto en una nube de

polvo y el ancho y seguro blan
co que presentaban sus hombres
diseminados por el camino. Or
den� pegarse a las orillas sin
disminuir la carrera. En aquella
posici�n cesaron de disparar. El
hombre imagin� seguramente que
nuevas tropas vendr�an en senti
do contrario y sus perseguidores
no disparaban por temor a herir-

Jos. Entonces, no encontrando
otro refugio, enfil� su

.
caballo

hacia el cerro.
El jefe vacil� sorprendido. El

campesino apunt�: N

*
�Si lo dejan subir se escapa

�y como explicando aquella se

guridad� . Va en el tordillo . . .

No le escucharon y toda la tro

pa se lanz� en igual direcci�n.
Y hubo entonces algo de enor

memente alucinante en aquella
carrera: el hombre sub�a por el
cerro casi a\ l�nea recta, en un

galope inveros�mil, fant�stico. In
capaces de seguirlo en igual di
recci�n, los gendarmes empeza
ron a escalar la cuesta por el ca
mino trazado en zigzag, y Era
ahora menor la distancia que los
separaba, y los de' abajo escucha
ban una voz anhelante que gri
taba:

��Tordillo!... �Hal� �Hala!...
Una infinita desesperaci�n in

vad�a al jefe.
�Maldici�n; que no llegue a. . .

�Ya queda poco! . . .

La luz hab�a invadido el cielo,
una claridad de bronce se difun

d�a por todas partes, m�s intensa
detr�s del elevado picacho del ce
rro.

El jefe empez� a gritar:
��R�ndete! �R�ndete!...
Y todos repitieron:
��R�ndete!. . .

Desde arriba ca�a sobre ellos la
cascada de una risa sarc�stica y
seca.
��R�ndete! �Disp�renle!
Sonaron algunos tiros, pero el

fugitivo no se detuvo. Las aspe
rezas de la altura hab�an hecho
disminuir la velocidad y ahora el
caballo salvaba los obst�culos con

saltos bruscos y potentes. La tro
pa se detuvo. Era imposible se

guir al caballo y se desmontaron.
Al empezar de nuevo la ascensi�n
faltaban ocho hombres. Camina
ron agachados cogi�ndose a las
asperezas, a los matorrales, a las
ra�ces. Se deten�an, disparaban y
segu�an subiendo. El jefe empez�
a desesperar de aquella poca cer

teza de sus hombres; tom� un ri
fle, hizo fuego. Se vio volar el
sombrero del fugitivo.
��Ahora apuntar bien!...
Siguieron subiendo.
De improviso, el jefe orden�:
��Alto!. . . �Tenderse en l�nea,

y disparar con cuidado; el que lo
mate tiene dos meses de licen
cia!. . . .

Acababa de recordar el enorme
volado abierto al otro lado del ce
rro. Si el hombre alcanzaba la
altura ser�a imposible franquear
lo y entonces, irremediablemente,
iba a ser ultimado a balazos.

-^Apuntar bien, � fuego ! . . .

A ratos escondido por los ma-

i t�rrales, dej�ndose ver a trechos,
el hombre alcanz� la alta cima
sin que ninguna bala lo hubiera
herido al parecer. Un segundo

despu�s se le vio recortar su si
lueta audaz sobre el fondo azul
del cielo.
��Fuego!. . .

Envuelto en aquella onda vi
brante, iluminado triunfalmente
por el primer rayo de sol que
emerg�a de la cumbre, el hombre
lanz� un grito sonoro que los
ecos repitieron a lo lejos. . .

��Hala!...
�Ahora. . . �Maldici�n! . . .

Como si se hubiera disuelto en

el aire, la obscura silueta desapa
reci� de la cumbre. �Se hab�a

despe�ado ? � Pretend�a franquear
el espacio?
� ISe ha muerto! �Maldici�n!

�exclam� el jefe con desolado
acento.

Cuando despu�s de algunos mi
nutos de fatigosa ascensi�n al
canzaron la cumbre, sus ojos re

corrieron in�tilmente las resque
brajaduras d� aquella cima corta
da a pico: no hab�a nadie. El sol
la iluminaba en toda su hondura,
los p�jaros ma�aneros la cruza

ban por doquiera y s�lo algunas
manchas de un rojo obscuro que
aparec�an sobre las piedras bri
llantes por la luz acusaban el ca
mino seguido por el fugitivo en

su salto imposible.
At�nitos, desencajados, las pu

pilas llenas de asombro, los sol
dados se miraron, sintiendo . que
un escalofr�o de horror les estre
mec�a ... Y sin hablarse, todos
volvieron los ojos, como si los fas
cinara el v�rtigo de aquel tajo
formidable. . .

R. M.
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Ciento veinte anas que mu/d/o BeeiUouen

1$2? - Veintis�is de Marzo - 794?

Los hombres de un d�a no sa

bemos ser muy agradecidos con

aquellos otros que se eternizaron.
Tampoco tomamos demasiado en

cuenta el arte, la filosof�a o la
ciencia con que ennoblecieron
nuestra propia vida.
Y, sin embargo, ma�ana a ma

�ana, en esta era de la radio in
cansable, las inspiraciones de los
grandes maestros, por ejemplo,
acompa�an nuestra preocupaci�n
ef�mera. Y ni siquiera podr�amos
medir cu�nto le debemos y la
cantidad de sol que vendr�a a
faltarnos si no hubieran ellos
existido o si no hubiesen com

puesto sus imperecederas armo
n�as.

Ciento veinte a�os ha, que di
cho as� parece m�s de un siglo,
pero que de otro modo no vienen
a ser sino ciento veinte prima
veras, un ramillete de flores y
un pu�ado de hojas secas, cerr�
los ojos de este lado de las co

sas, para reabrirlos seguramente
del otro, el hombre Be�thoven.
Nacido un a�o despu�s de Na

pole�n y muerto uno antes que
Goya, resulta curioso asociar es
tos tres genios, de los cuales el
C�sar no hizo sino dolor, y con
dolor los dos artistas sordos su

pieron componer esa perenne ale
gr�a que se llama la belleza. Sin-

*

fonista los tres, de notas, de co

lores y de batallas, en un cente-
nio s�lo estas �ltimas hanse disi
pado en humo.

En este tr�ptico, Be�thoven es

el m�s universal y tambi�n el
m�s �til, por lo mismo que m�s
idealista. Porque toda la ambi
ci�n del conquistador o toda la
mordacidad del pintor de los
"Caprichos", no equivalen a la
angustiosa lecci�n de serenidad
que representa la obra del m�si
co y qu� podr�a intitularse "m�
todo humano para devenir divi
no".

Naturalmente, no al alcance de �

cualquiera; �pero podr�amos con
tar las semillas de bondad que
ha hecho germinar en nuestro
coraz�n? Tolstoi escribi� c�mo
la. "Sonata a Kreutzer" empuja
un seductor al adulterio y un ce
loso al crimen; �qui�n describi�,
en cambio, los silenciosos impul
sos de abnegaci�n o los actos de
hero�smo que esa misma sonata
habr� tambi�n promovido en mu
chos?

Una responsabilidad mayor que
ninguna pesa sobre ese �ltimo hi
jo del siglo XVTII, que hab�a de
ser el primero de nuestra �poca
moderna. Porque hasta �l y desde
el Renacimiento, todo, galante
r�a, artes, costumbres, sociabili
dad y sociolog�a, parecen haberse
mantenido igual. Con �l ha de
franquearse el inmenso paso de
la Enciclopedia a la Revoluci�n
y del preciosismo al romanticis
mo. Por eso nadie como �l not�
y anot� la trascendencia de esa
Revoluci�n Francesa y el alcan
ce de ese Bonaparte, que pare
c�a ser su adalid. Y mientras el
vate Goethe erraba su vaticinio

Por Augusto D'HALMAR

encogi�ndose de hombros cortesa
namente, el filos�fico demagogo
Be�thoven fraguaba su tercera
sinfon�a, "la heroica", y al ver

coronarse Emperador al h�roe
republicano la dedicaba "a su me

moria", como si se hubiese muer

to, pero intercal�ndole la marcha
f�nebre, a fin de que pudiera re

sucitar en los dos tiempos si
guientes, es decir, en los tiempos
de la Posteridad y de la Historia.
Una vida incompatible con el

medio ambiente galante o bur
gu�s del siglo. Un verdadero ser
humano, aue o pretend�a creer de
un modo desmedido en sus seme

jantes, por rom�ntico optimismo,
o por pesimismo cl�sico desespe
raba totalmente de ellos. En es
to como en todo ven�an a fundir
se en �l las contrapuestas tenden
cias del siglo en que naci� y vi
vi� los treinta a�os de su juven
tud y de aqu�l en que se pasaron
los veintisiete de su madurez has
ta su muerte. Fu�, s�, uno de los
primeros en no usar peluca em

polvada y uno de los �ltimos en
llevar pantal�n corto.
Tan cerca de �l, nos parece re

moto, tal vez por hallarse en los
deslindes de dos �pocas y por re
presentar cuanto de peor y de
mejor hay en nosotros, sublimi
zado por el anhelo, el desencanto,
el cansancio y otra vez el ansia.
En cuanto a su obra, adquiere
con la p�tina del tiempo el pa
t�tico aspecto de esas estatuas
que miran en la eternidad con las
�rbitas vac�as de pupilas, y que
acaso sean la representaci�n do-
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lorida de la inmortalidad. �Pudo,
como cualquiera, venir al mundo
en ese sotabanco de Bonn que
se le asigna como su Portal
de Bel�n? �Las musas prohija-
ron^ cada una de sus nueve sin
fon�as y, celosas de otros amo

res, lo condenaron a orfandad
de amor? �Pudo ser sentimen
tal, enamoradizo, cr�dulo y t�mi
do, d�scolo y tierno, apasionado,
irritable y compasivo? Toda con

tradicci�n y toda confirmaci�n
caben en la pasta maleable de
su car�cter, en cuya formaci�n
tambi�n parecen haber interveni
do todas las acciones y las reac
ciones. Sus treinta y dos sonatas
son otros tantos soliloquios o m�s
bien coloquios consigo mismo, en

que dialogan tan pronto la luz y
la sombra, para fundirse en mis
terioso claroscuro, tan pronto
nuestra parte luciferiana y nues
tra parte luzb�lica, para compo
ner un todo humano. Tesis y an

t�tesis que resu�lvense en s�nte
sis. El comprend�a con intuicio
nes �nicas el alcance de su mi
si�n, y lo expresaba en una f�r
mula tan distante de la modestia
del vulgo como del orgullo de los
genios y que ven�a a decir, m�s
o menos: "Debo" hacer cuanto
"tengo" que "hacer".
Con una carta escrita a su edi

tor y en la cual lo llama "herma
no", porque probablemente ambos
eran francmasones, le acompa�a
Be�thoven el Tr�o-Serenata y el
Septimino y se excusa de cuanto
pide por esas obras, ofreciendo
a�adir alguna otra, si le pare
ciera excesivo. "� Cu�ndo ser� el
d�a �concluye� que el Estado
se cuide de los artistas y les per
mita trabajar desinteresadamen
te?".

Se publicaba esta carta preci
samente el d�a del centenario de
su muerte, mientras todos los
teatros del mundo daban en su

honor conciertos cuya sola entra
da significaba millones de millo
nes ....

En esas sus "Sinfon�as", ahija
das de las Nueve Musas, se sigue
por modo m�s evidente que en

sus dem�s partituras el desen
volvimiento de su trayectoria.
Apegado en la "Primera" en "do"
a la tradici�n dieciochesca; prosi
gui�ndola en la "Segunda" en

"re", hasta el "minu�", converti
do ya por �l en "scherzo", no es

sino la heroica "Tercera" �1805-
1808� , cuando Be�thoven afron
ta las plenas realidades del siglo
XIX, que comienza, y toma po
sesi�n, por as� decir, de su ca�ti
co destino. Tres a�os antes, en

1802, comprendiendo incurable su

sordera, hab�a escrito su desagra
vio a los hombres, llamado "tes
tamento de Heiligenstadt". Cua
tro despu�s, en 1812, se hace ha
cer en vida la mascarilla que de
�l conocemos, y que seguramente
nos lo representa mejor que la
mortuoria, con todo su amor

exasperado hasta el odio y reflu
yendo otra vez en amor, y todas
sus humanas c�leras transmuta
das en indulgencia a la vez ol�m
pica y desgarradora.
A partir de entonces la ascen

si�n toca a su c�nit con la'
"Quinta", aunque la "Sexta"
�pastoral� sea en cierto modo
una regresi�n, puesto que Be�
thoven busc� en la buc�lica imi
tativa el perdido sentido de la
inocencia. Pero tal y como se ha
b�a dado cuenta de que �l era

otra cosa "distinta" a la tradi

ci�n de Mozart y Haydn, asimis
mo pronto comprueba que hay
que dar la vuelta a la par�bola
y ser sencillos como palomas y
astutos como serpientes, superar
la Naturaleza, si se quiere inter

pretarla, y el "allegro", de la

"S�ptima" y. toda la "Octava",
que partiendo del dolor es el ma

yor arranque hacia la alegr�a, y
la celestial cantata a la "Ale

gr�a", de Schiller, en la "Nove
na" con coros, donde ya se entre
mezclan los acentos extrahuma-
nos y los ecos ultraterrestres de
su pr�xima asunci�n, es ya una

etapa de conquista en lo invenci
ble y de victoria en lo inconquis
table. Con raz�n los finales se

preparan largamente en su m�
sica como en su vida. Con raz�n
tambi�n, en los momentos de mo

rir aquel compositor sordo desde
treinta a�os, se asombra que
cuantos le rodean y tienen o�dos
no oigan, como �l, los repiques a

gloria de una campana. . .

�Gran Be�thoven, Be�thoven
santo, con una santidad por en
cima de toda vaticana canoniza
ci�n terrena! El no tuvo m�s mi

lagrosas asistencias que las que
le procuraba su alma, hecha a

imagen y semejanza divinas. Sus

l�grimas le fueron confortante
c�liz. Hijo del Hombre y al pro
pio tiempo hijo predilecto de Dios,
acaso nadie desde Nuestro Se�or
Jesucristo haya encarnado m�s

que �l nuestra alma y mejor que
�l desmaterializado esta materia
nuestra, compuesta de los cuatro
elementos: aire, fuego, tierra y
agua; ensue�o y dolor, amor y.
purificaci�n.

A. D'H.

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
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LOS ALCOH�LICOS

. Los enfermos del alcohol siguen tan mal como antes, a pesar de la carest�a del

vino, de las leves restrictivas y de la Liga contra el Alcoholismo.

Digo enfermos, porque estos pobres Infelices han perdido la voluntad y deam

bulan transformados en pingajos, sin car�cter ni personalidad esclavos de la

droga que los arrastra a la tumba, con la obligada antesala del hospital o del

manicomio. Y son muchos.
'

.
. .

�.i.���i�e
Parece que con estos conciudadanos debemos ir a la acci�n directa, recluirlos

en una extensa zona, rigurosamente seca, que tenga car�cter de hospital o de sa

natorio, donde puedan ganarse la vida en la agricultura, la industria, la mine

r�a, la pesca, etc., hasta que sus organismos reaccionen y puedan emanciparse
de la miseria de su vicio. �

.

'

Estos hombres, por su degeneraci�n, no tienen la capacidad de trabajo para
mantener a sus familiares y por el contrario son una carga para ellos; por lo

general, su estado no les permite una labor continuada y viven del lance.

Un c�lculo prudente revela qu� estos desgraciados alcanzan a tres mil m�s

o menos en todo el pa�s. No podemos dejarlos abandonados en su desdicha. Ade

m�s, hay que privarlos d� sembrar hijos que resultan invariablemente los sub-

hombres de la raza. .

� '

... ,,

Estos alcoh�licos comenzaron por ser simples aficionados a estar alegritos ,

despu�s pasaron a la categor�a de los que le "ponen" y siguieron a la otra de los

"borrachos". En el noviciado est� Inscrito el diez por ciento de los chilenos. En el

grado segundo, est�n los que prefieren el "tinto", porque no hace da�o, estos son

los "pr�cticos" que se conversan las botellas.
Esos otros que no se "orean" son los t�cnicos, casi profesionales, tercer gra

do; despu�s vienen los del "diablo azul", de quienes me he ocupado en este articulo.
Pr�ximamente escribir� solw los "alegritos", los que le "ponen" y los

"borrachos". Creo que debemos defendernos con violencia de esta quinta columna.

HtitutfUosofia*
Vor

C�sar Sang�esa
La Rivera

EL SUE�O

Es una l�stima que tengamos que perder la tercera parte de la vida durmiendo.
En una existencia de sesenta a�os, veinte son nulos, se pasaron Inconscientes y sin

ning�n provecho para el progreso de la humanidad.
El sue�o es" la muerte temporal de la conciencia y de esta muerte aparente

nace, al amanecer, la nueva vida con renovado vigor.
En la naturaleza todo es as�; vida, muerte, vida, etc.
Cuando estamos dormidos, a veces so�amos y las im�genes no est�n sujetas a

control. Y lo m�s curioso es que solemos acordarnos de algunos pasajes, como si
la memoria se asociara al hecho, archivando un acta de lo ocurrido con inde
pendencia absoluta de la raz�n.

So�amos muchas m�s veces 'que lo que cre�mosles que en la mayor�a de las

ocasiones, la memoria tambi�n se durmi� y la cosa pasa por alto.
Al observar a una persona dormida, la vemos con frecuencia hacer gestos

y articular palabras y cuando se despierta, de nada se acuerda.
En un minuto que so�emos, alcanzamos a escuchar largos discursos y hace

mos viajes' con mil detalles que, estando despiertos, los tendr�amos que realizar
en un a�o. Es Interesante saber si cuando so�amos" no cuenta el espacio y el
tiempo. Parece que fueran el esp�ritu y la mente los que actuaran en un plano
sin longitud ni altura relacionadas ,con la materia, pero sirvi�ndose de sus for
mas para encontrar la expresi�n.

Dejo esto a la meditaci�n de mis queridos lectores, otro dia les hablar� nue

vamente del asunto.

LA CAREST�A

Por aparentar que no somos pobres, pagamos sin chistar el precio que �os piden
por las cosas que deseamos comprar.

El comerciante explota esta miseria moral en su beneficio.
Lo fanfarr�n nos viene de nuestros antepasados que vinieron a fundar la

colonia.
Porque nos crean ricos somos capaces de encalillarnos hasta m�s halla de to

das las posibilidades. Esto ocurre porque pertenecemos a una organizaci�n social
que sobrevalorlza el dinero por encima de toda otra circunstancia.

Para nosotros, la inteligencia est� en saber hacer fortuna y vemos c�mo
casi todos lqs que poseen el dinero tienen una mentalidad sin vuelo, son opa
cos, incapaces de elucubrar nada que revele inteligencia o talento; pero para
explotar al g�nero humano son hienas o vampiros; eso no es Inteligencia, sino

predisposici�n especial para servirse de cuanta oportunidad se presente para sa

car utilidades.
Exprimir al trabajador, productor o vendedor y expoliar al consumidor, que

d�ndose con la diferencia no es genio.
El dinero da desplante y desfachatez y esa soltura y desparpajo es lo que

creemos inteligencia, capacidad, preparaci�n y profundidad.
�n amigo comerciante que tiene una tienda de trapos y otra de art�culos

para hombres, me confldenciaba que todas las semanas sub�a los precios en un

cinco por ciento y nadie protestaba y como esto lo hacen todos, el cliente se

acostumbra. Este amigo tiene chalets en �u�oa, en Conc�n y Santo Domingo por
tres millones. A siete cuadras de la Plaza de Armas edific� de cinco pisos por
diez millones, tiene sitios y otras casas, autos, etc., por otros dos millones; eh

total ha juntado quince millones en doce a�os y nunca le he o�do una Idea gran
de y luminosa, ni aun de las otras. Una mediocridad bien marcada.

Todas las fortunas se han formado con la especulaci�n y ahora, en poco tiempo,
se puede hacer una de grandes proporciones.

El delito econ�mico debe tener una sola pena: la muerte.



ADQUIRIR BONOS DE LA DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

pata usted

para los suuos

Es una inversi�n que produ
ce m�s de 8 por ciento de in

ter�s y no est� afecta al pa

go de impuestos.

Constituye una s�lida ga

rant�a para la defensa del

patrimonio familiar.

p,ai>a $>u bepi�n
Puentes, caminos, obras de

regad�o, escuelas, hospita
les, etc., etc., se construyen
mediante la acci�n directa

del Bono de la Deuda In

terna.

pata ei pa�s
Las obras de car�cter repro
ductivo significan un impul
so vigoroso y decisivo para
el avance industrial, agr�co
la y comercial de la Rep�
blica.

INF�RMESE EN LA CAJA AUT�NOMA DE AMORTIZACI�N EN SAN

TIAGO, O EN LAS TESORER�AS PROVINCIALES Y COMUNALES

Los Bonos de la Deuda Interna est�n ga
rantizados por la Rep�blica de Chile
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UN NUEVO E INSTRUCTIVO CONCURSO

DE "EN VIAJE" .�GA�ESE $ 200.00

�u� ciudad es �sta?

Recorte estas piezas; peg�elas en una cartulina y aj�s
felas hasta reconstruir completamente el paisaje.

Indique a qu� ciudad chilena corresponde la fotograf�a.
Haga una descripci�n, m�s o menos b/eve, de las carac

ter�sticas de la ciudad y, si es posible, ind�quenos sus nece

sidades m�s urgentes,' como asimismo los rubros m�s impor
tantes de su producci�n.

Destaque, en forma amplia, las posibilidades tur�sticas
de la ciudad de la foto o de la regi�n o provincia a que
pertenece esta ciudad.

Env�e su trabajo al Director de "En Viaje", Casilla N.9
9092, Santiago. Los trabajos deben venir escritos a m�quina,
y en espacio doble.

S�lo se publicar� el mejor trabajo al cual, de acuerdo
con las bases, se le ha asignado un' premio de S 200,00.

Los trabajos deben venir firmados. No se aceptan seu
d�nimos.



SHELL-MEX CHILE LIE
SANTIAGO, VALPARA�SO, ANTOFAGASTA, CONCEPCI�N, IQUIQUE, VALDIVIA
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NUESTRAS PROVINCIAS

Antofagasta
Desde el r�o Loa, por el nor

te, y la quebrada de Pan de
Az�car, por el sur, se encuen

tra una de las regiones m�s
ricas de Chile en lo que se

refiere a sus yacimientos mi
neros y tambi�n una de las
que tiene las particularida
des m�s especiales en lo que
corresponde a su configura
ci�n. Esta parte de nuestro
territorio forma la provincia de
Antofagasta, en que existen
grandes mantos de caliche e

importantes minerales de co

bre, que son la base de la eco

nom�a de esta regi�n.
Por su extensi�n, la provin

cia figura en el segundo lu
gar, ya que cuenta con 123.063
kil�metros cuadrados, cifra
que s�lo es superada por la
que corresponde a Magalla
nes, que tiene 135.418 kil�me
tros cuadrados. La mayor ex
tensi�n este-oeste de Chile se

encuentra poco al norte de la
ciudad de Antofagasta y lle
ga a 355 kil�metros.
Gran parte de este territo

rio se forma por desiertos, sa
lares y por las pampas sali
treras, que son todos parajes
sin vegetaci�n. S�lo existen
algunos peque�os oasis en

que se obtienen ciertos pro-

Per MAURICIO HARTARD E.

ductos agr�colas de poca con

sideraci�n.

Las, costas son parejas y en

su mayor parte las monta�as
llegan hasta el mar. La me

jor bah�a de la provincia es

Mejillones, que permite el
abrigo de los barcos naciona
les y extranjeros que llegan
a este puerto.
En Antofagasta la tempera

tura var�a solamente entre
14 grados como m�nima me

dia y 20 grados como m�
xima y el t�rmino medio de
las lluvias de la regi�n es de
unos nueve mil�metros en el
a�o, cantidad a que se llega
por peque�as precipitaciones
que se producen muy de tiem
po en tiempo.
El r�o Loa y algunos de sus

afluentes son los que mantie
nen la agricultura de esta
provincia, que es peque�a,
puesto que se estima en unos

1.300 quintales anuales de
trigo y m�s o menos la mis
ma cantidad de ma�z.
Los estudios referentes a la

clasificaci�n de las tierras de
Antofagasta acusan las cifras
que se anotan a continuaci�n:

Hermosa entrada al Auto Club

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola. . . 21.690
Forestal ... 5
Est�ril .... 12.284.605

Total 12.306.300

Con respecto a la pobla
ci�n de esta provincia, el �l
timo de los censos, que se

efectu� en el a�o 1940, acu
sa las siguientes cifras para
los cuatro departamentos en

que geogr�ficamente se divi
de esta regi�n de nuestro te
rritorio:

POBLACI�N

Departamentos Habitantes

Tocopilla .... 33.124
El Loa 30.300
Antofagasta . . 68.958
Taltal 12.765

Provincia ... 145.147

En noviembre de 1940 la
ciudad de Antofagasta ten�a
49.106 habitantes. En Tocopi
lla viv�an 15.516 personas, en
Taltal 5.659 y en el pueblo de
Calama 4.967 habitantes.
De acuerdo con la clasifica

ci�n adoptada por la Direc
ci�n General de Estad�stica,
los habitantes de la provincia
se distribuyen en la forma si
guiente, considerando la acti
vidad de que viven:

ACTIVIDADES DE LA PO
BLACI�N

Clasificaci�n Habitantes

Agricultura y pesca 4.275
Industrias extractivas 52.326
Ind. manufactureras 18.233
Edificaci�n y cons

trucciones .... 2.770



VALOR DE LA PRODUCCI�N

A�os

MINERA

$ m./cte.

Vista panor�mica de Anto�agasta

Clasificaci�n Habitantes

Transportes y comu

nicaciones. . . . 17.305
Comercio 12.221
Hoteler�a y servicios

personales .... 5.862
Servicios p�blicos y
generales .... 25.429

Rentistas 1.423
Varios 5.303

Total 145.147
La poblaci�n activa, o sea

los que trabajan directamen
te y que incluye los patrones,
empleados y obreros, se divi
de en un total de 8.833 perso
nas que son patrones o perso
nas que trabajan en forma in

dependiente, en 8.498 habitan
tes que son empleados y en

33.282 obreros.
En relaci�n con los inacti

vos, se tienen 89.840 personas
que son las que forman las fa
milias de la poblaci�n activa,
2.066 habitantes que indica
ron en el censo desempe�ar
trabajos de servidumbre y
tambi�n 2.828 individuos que
en aquel a�o estaban desocu
pados.
Como ya se dijo y como lo

demuestran las cifras de la

poblaci�n, la principal activi
dad de Antofagasta son las
industrias extractivas. Sus ex

tensas "pampas" salitreras y

los grandes yacimientos de
cobre colocan a esta regi�n
en el primer lugar como pro
vincia minera del pa�s. Por
otra parte, debe tambi�n tener
se en cuenta que fuera de los
minerales indicados existen

yacimientos de bastante im

portancia de otros metales y

de diversas substancias mine
ras.

Se estima que con respecto
al valor total a que llega la
producci�n minera de Chile,
a la provincia de Antofagas
ta le corresponde el 46 por
ciento.
Sobre este punto, los valo

res de la producci�n minera

de la provincia en referencia
han sido los siguientes en los
a�os que se anotan:

1940 . . . 1.362.433.100
1941 . . . 1.712.580.526
1942 . . . 1.865.110.161
1943 ... 1.974.340.103
1944 ... 1.967.964.474
Los obreros que trabajan en

las salitreras se estiman en

unos 8.200 y los empleados, en
una cifra algo superior c

1.200.
En el a�o 1944, en el mine

ral de Chuquicamata, trabaja
ron 7.600 obreros como t�rmi
no medio y en esa �poca los
empleados alcanzaban a unos

1.800.
Durante el mismo a�o las

cantidades y el valor de la
producci�n minera de la pro
vincia fu� el siguiente, de
acuerdo con los datos publi
cados por la Direcci�n Gene
ral de Estad�stica:

PRODUCCI�N MINERA

Productos Unidad Cantidad
Valor

$ m./cte.

Barras de cobre
Cemento de cobre ....
Minerales de cobre . . .

Minerales de manganeso.
Minerales de oro, plata y
cobre

Concentrados de cobre . .

Concentrados de oro y co

bre
Concentrados de oro, pla
ta y cobre

Oro contenido en minera
les de cobre

Plata contenida en mine
rales de cobre

Azufre

Gramos
Kilos
//

//

Tons.

Kilos
//

//

//

Gramos

/�

Tons.
//

ii

n

n

Ki'�os
Tons.

'

10.768
241.221.000

57.637
6.922.560

2.310

6.235.510
6.936.732

1.321.000

2.095.873

20.768

1.384.512
13.638

35
2.323
8.541
466

783.829
1.059.202
10.780.602

302.915
1.510.734.231

283.120
2.675.926
2.677.694

3.415.042
8.575.767

2.150.045

9.387.951

584.225

498.078
12.910.357

23.723
Borato de calcio
Sulfato de sodio

Salitre
Yodo
Guano

Total

4.504.653
3.617.651
154.192

348.789.208
48.424.947
8.254.749

1.967.964.474
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Entre las oficinas salitre
ras de mayor importancia,
tanto por el volumen de su

producci�n como por el n�me
ro de obreros que ocupan, se

destacan Pedro de Valdivia y
Mar�a Elena, que son plantas
modernas que trabajan con

el procedimiento denominado
"Guggenheim", lo que permi
te aprovechar el caliche de
baja ley que es excluido por
las plantas que emplean el
antiguo sistema "Shanks".
Chuquicamata es conside

rado como el mayor mineral
de cobre del mundo, debido a

que toda la monta�a en que
se encuentra contiene cobre
que puede ser explotado. La
producci�n de cobre en barras
del a�o 1942 fu� de 225.743
toneladas, la del a�o siguien
te alcanz� a 238.025 tons. y
la de 1944 se calcul� en

241.221 toneladas m�tricas.
Despu�s de la miner�a, es la

industria la actividad de ma

yor consideraci�n de la pro
vincia. Los capitales en ellas
invertidos alcanzan a 138 mi
llones de pesos, en lo que se

refiere a los 85 establecimien
tos de importancia que con

trola la estad�stica oficial.
En los a�os que se anotan

a continuaci�n, el valor de la
producci�n industrial ha sido
el siguiente:

VALOR DE LA PRODUCCI�N
INDUSTRIAL

A�os $ m./cte.

1940 . . . . 87.728.428
1941 . . . . 102.784.998
1942 . . . . 151.861.504
1943 . . . . 184.678.784
1944 . . . . 179.604.113

De la cifra que se asigna al
�ltimo a�o anotado, un total
de 84 millones corresponden
a los establecimientos clasifi
cados como dedicados a la
metalurgia y mec�nica y 42 a

los que elaboran art�culos ali
menticios.
Los empleados de las indus

trias llegan a cerca de 300 y
los obreros a unos 1.300, de
acuerdo con los informes m�s
recientes de que se dispone.
El consumo de materias pri

mas nacionales del a�o 1944
fu� de 45 millones de pesos y
el de los productos de origen
extranjero alcanz� a 49 millo
nes.

Antofagasta es un puerto de
gran actividad y es as� como

en el a�o 1944 el tonelaje mo

vilizado por su aduana fu� de
456.330 tons., en lo que se re

fiere a los productos embar
cados y de 391.074 con res

pecto a las mercader�as des

embarcadas. De estas �� cifras,
a las exportaciones les corres
pondieron 292.999 tons. y a las
importaciones, 121.312. Los
embarques de mercader�as en

tr�nsito sumaron 86.291 tons.

y los desembarques, 135.363
toneladas, cantidades que de
muestran la importancia que
tiene este puerto para la sali
da de productos de Bolivia,
pa�s al que se une por v�a f�
rrea.

Referente a medios de trans

portes, es interesante anotar

que en la provincia hay unos

1.500 kil�metros de l�neas f�
rreas y varias de ellas se dis
tinguen por lo atrevido de los
trazados en las faldas de los
cerros. Por medio del longitu
dinal norte esta provincia que
da unida con el resto del pa�s.
El puerto de Tocopilla mo

viliz� en 1944 la cantidad de
752.827 tons. de productos que
se embarcaron y 454.324 que
se desembarcaron. El movi
miento de mayor importancia
se debe a las exportaciones
de salitre.
La extensi�n de los caminos

de la provincia se estima en

3.290 kil�metros, de los cuales
251 km. corresponden al ca

mino internacional a Salta, en
la Rep�blica Argentina.

M. H. E.

Otro aspecto de la lloreciente ciudad de Antofagasta

*-*<��- .-
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Resurgimiento de Coquimbo

Por segunda vez, el escritor y periodis
ta del Norte Chico, Sergio Retamales Fa
r�as, ha realizado una labor encomia-
ble por la primera cadena de emisoras,
"Cooperativa Vitalicia". En electo, du
rante un mes analiz� con amplio cono
cimiento las m�ltiples necesidades que
afectan en su progreso a la viril pro
vincia de Coquimbo. En parte, ha con

seguido la soluci�n de sus problemas.
Destacamos que el compa�ero Retama
les es un activo periodista de esa zona

y tiene, adem�s, la responsabilidad de
servir la representaci�n de varias re

vistas y diarios de esta capital y de
Argentina.

Proyecciones ilimitadas para el
incremento de la producci�n,
constituir�n las obras de adelan
to a iniciarse por disposici�n

de S. E.

CAMINOS, CARRETERAS Y
PUENTES. � De conformidad
con las facultades que le otor
gan la Constituci�n Pol�tica del

Estado, S. E. el Presidente de la

Rep�blica firm� un decreto por
el cual destina la suma de diez
millones de pesos para la inicia
ci�n de estas obras. Esta medi
da es doblemente beneficiosa, si
se considera que absorber� la ce

sant�a.

CREACI�N DE LA UNIVER
SIDAD T�CNICA DEL ESTA
DO. � De alta trascendencia es

la disposici�n gubernativa con la
creaci�n de la Universidad T�c
nica del Estado, dependiente del
Ministerio de Educaci�n. En efec

to, el art�culo 2."- del decreto es

tablece que la Escuela de Inge
nieros Industriales, los t�cnicos
de la Escuela de Artes y Oficios
y de las Escuelas de Minas de

Antofagasta, Copiap� y La Sere
na, respectivamente, depender�n
de esta Universidad, con la ca

tegor�a de escuelas universitarias.

POBLACIONES OBRERAS. -

Sucesivamente se iniciar�n los

trabajes de diferentes poblacio
nes. En La Serena, estos traba
jos se llevar�n a efecto en la
plazuela, frente al cementerio, en
los terrenos fiscales. Este es uno

de los sitios m�s pintorescos de
La Serena. En Elqui �Vicu�a�
se construir�n casas-huertos pa
ra obreros y empleados, en vez

de las estrechas casitas proyec
tadas por la Corporaci�n de Re
construcci�n y Auxilio.

DESECACI�N DE LAS VE
GAS DE PE�UELAS. � Estos
terrenos se recuperar�n total
mente y ser�n destinados a la
agricultura, y entregados a me

dieros, peque�os agricultores, pa
ra su explotaci�n. En ning�n ca

so ser�n destinados a funciona
rios o a personas ineptas para
las labores del campo.

ESTADIOS. - - Han sido da
das las instrucciones necesarias
para la construcci�n de campos
de deportes. En efecto, en La
Serena ser� construido un gran
estadio, con capacidad para m�s
o menos cuarenta y cinco mil
personas. Este campo de depor
tes quedar� ubicado en los terre
nos que ya fueron expropiados
para tal objeto. En lo que res

pecta a Vicu�a, Ovalle, Illapel
y Coquimbo, tambi�n han sido
destinadas sumas de dineros
apreciables para llevar a la rea
lidad la aspiraci�n de los hom
bres que hacen de los deportes
una escuela constante de educa
ci�n f�sica.

MUSEO ARQUEOL�GICO. �
S. E. ha dispuesto la construc
ci�n de un nuevo museo, en don
de quedar�n instaladas valiosas
piezas obtenidas en diversos ce

menterios ind�genas, las cuales
permanecieron sepultadas por va
rios siglos. Pronto ser�n estudia
dos los decretos por los cuales
se destinar�n los fondos necesa

rios para estas obras.
RETIRO DE LA LINEA F�

RREA DE LA CALLE ALDU
NATE. - - Entre las obras por
tuarias del pueblo de Coquimbo,
figura, de preferencia, el retiro
de la l�nea f�rrea de la calle
principal, la cual es un continuo
peligro para sus habitantes. Se
nos inform� que estas impor
tantes obras consultar�an un gas
to de cincuenta millones de pesos.
PARQUE BRASIL. � Se nos

hizo saber que S. E. hab�a es

tudiado, junto con el urbanista
se�or Bruner y otros funciona
rios, el planeamiento y ubica
ci�n del Parque Brasil, el que se
construir� en la �ltima colina,
entre el mar y la calle Pedro
Pablo Mu�oz.
ESCUELA AGR�COLA. � El

primer mandatario de la naci�n
estudi� y resolvi� la instalaci�n
de la Escuela Agr�cola en el
puerto de Coquimbo, la que se
r� construida en las parcelas de
Las Vegas.
GRUPOS ESCOLARES. � En

los cinco departamentos se crea

r�n grupos escolares. En lo que
respecta a La Serena, quedar�
ubicado a dos cuadras de la Pla
za de Armas, en donde existe una

antigua palmera, a fin de que
este lugar hist�rico sea embelle
cido totalmente.

CAMINO INTERNACIONAL
POR EL VALLE DE ELQUI. �
Incuestionablemente, esta nueva
arteria de progreso vendr� a

La casa donde naci� Gabriela Mistral, que ser� convertida en un
hogar infantil

-- H�T �"
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entonar el intercambio comercial
entre Argentina y Chile. Esto se

ha venido realizando por los es

trechos pasos o boquetes cordi
lleranos de Elqui, a trav�s de

largos a�os. Proyecciones no pre
vistas constituir� esta gran obra
internacional.

HOGAR INFANTIL GABRIE
LA MISTRAL. � All� en el ma
ravilloso valle de Elqui, que
bien pudiera llamarse la "tierra

bendita" por la belleza de su cli
ma y la exuberancia de sus fru

tos, naci� en un d�a venturoso

nuestra poetisa Gabriela Mistral,
gloria de la tierra chilena y de
las letras de todo el mundo, y
ese d�a, en la humilde casa en que
Gabriela abriera los ojos a la vi

da, hubo un estremecer regoci
jado como augurio de primaveras
y armon�as, y en ese rinc�n en

cantado de Am�rica del Sur flo
reci� una gloria de belleza, de
sentir hondo y extasiado, de ex

quisitez de vi�edos selectos y de

reciedad de magn�ficas monta�as.

Hoy la vieja casa vibra nue

vamente de alegr�a y emoci�n.
Ella ser� pronto un hogar infan
til para ni�os, un refugio para
los peque�itcs tristes que Gabrie
la tanto ha sabido amar. Y all�
en ese hogar, las fant�sticas
rondas de nuestra poetisa har�n
o�r sus melod�as encantadas; la
ternura infinita que su coraz�n
vaci� en sus versos habr� de im

pregnar los muros, los patios y
los jardines, y habr� luz de es

trellas y alborozo de trinos y, co

mo en la leyenda del pr�ncipe
azul, en ese hogar la se�ora do
�a Tristeza no podr� penetrar...

C�mo no sentirnos dichosos.
C�mo permanecer impasibles y
no bendecir el instante en que
surgi� la idea de hacer un ho

gar para ni�os de la sencilla ca

sa en que Dios dej� caer una

estrella en forma de mujer, ex-

cepcionalmente grande y divina
mente so�adora.
Gobernantes, hombres y muje

res de Chile, ni�as, madres, maes
tras, el Hogar Infantil Gabriela
Mistral sabe de vuestra com

prensi�n y est� pleno de sue�os
y esperanzas, mientras todos los
ni�os que sufren y tienen dere
cho a ser felices piden para vos

otros la bendici�n del cielo, por
la ayuda que habr�is de prestar
para hacer una realidad, a corto
plazo, tan bella como loable obra.

MINER�A. � Es de necesidad

que los organismos del Estado

ordenen que los ingenieros del

departamento correspondiente
efect�en un estudio completo de
los diversos yacimientos existen
tes en los departamentos de la

provincia, sobre todo en Elqui,
que es rico en minerales, cobre,
plata, plomo, oro, cinc, tungste-

En're los proyectos del nuevo Gobierno figura, en primer lugar, el retiro
de la l�nea f�rrea que pasa por la calle Aldunate de Coquimbo

no y otros metales que, a juicio
de la ascciaci�n, pueden ser sus

ceptibles para la implantaci�n de
la industria en grande escala, to
do lo cual vendr�a a llenar una de
las m�s sentidas necesidades de
esa zona, pues contribuir�a efi
cazmente a su progreso y, por
consiguiente, al erario nacional.

No es desconocido para nadie

que la miner�a chica est� en po
der de industriales de escasos re

cursos econ�micos, situaci�n que
se ha acentuado debido a la pa
ralizaci�n que viene experimen
tando en todo orden de cosas es

ta industria, otrora floreciente,
lo que consecuencialmente ha
tra�do el abandono y la destruc
ci�n de muchas propiedades mi
neras. Es, pues, de suma urgen
cia que se faciliten cr�ditos a los

peque�os mineros para obtener
los fondos necesarios, a fin de ha
bilitar totalmente los yacimien
tos, hasta dejarlos en situaci�n
de producir.

Adem�s de las obras referidas,
es un hecho evidente la instala
ci�n de un vivero, que quedar�
ubicado en el camino a Pe�uelas,
y de una escuela granja. Entre
otras resoluciones, S. E. ha con

siderado el plan inmediato de
forestaci�n en toda la zona del
Norte Chico, el cual tendr� como

l�mite la hoya hidrogr�fica del
r�o Coquimbo o Elqui. Del ac

tual liceo de La Serena, en

el que el primer mandatario
recibi� su educaci�n human�sti
ca, se har� el primer plantel
educacional, orientador de la ju
ventud hacia el verdadero porve
nir de Chile. S. E. ha dicho: "Ne
cesitamos m�s t�cnicos trabaja
dores, a fin de elevar la produc
ci�n, perqu� ello es lo que nece

sitamos para avanzar con paso
seguro en el sendero del pro
greso".
Tambi�n la miner�a recibir�

un gran impulso con la ayuda de
las esferas gubernamentales. Ello
era indispensable para sacar de
la postraci�n en que se mante-'
n�a esa importante industria.

De positivo beneficio para la

provincia de Coquimbo ser�n to
das estas obras. Ese Norte Chi
co, que tiene por capital a la
hermosa Serena, ciudad de las
flores y benign�simo clima segui
r� siendo la preferida, junto con

sus departamentos, por los via
jantes que van a recrearse en la
belleza inigualable o en el b�blico
valle de Elqui, que bien puede.
compararse con la regi�n de
Barbiz�n en Francia quo inspi
r�, por sus bellezas, las m�s be
llas creaciones pict�ricas de
Rousseaux, Millet, Corot, Daubig-
ni, artistas que se formaron en

la famosa escuela de Barbiz�n.
Para terminar, diremos que las

familias importantes de Chile
tienen sus troncos en La Serena.

Ella, con sus cinco departamen
tos, ha sido la cuna de respeta
bles hombres de letras, de ins

pirados poetas, de ilustres pol�ti
cos y diplom�ticos, de c�lebres
oradores, de estudiosos maestros
y hombres de ciencia, de afortu
nados mineros, de recios y em

prendedores industriales, de gran
des marinos y soldados, de ju
ristas notables y de una pl�yade
de h�roes, cuyos nombres se en

cuentran impresos en las p�ginas
m�s bellas de la historia de
Chile.
La acci�n progresista realiza

da por las familias pasadas, pre
sentes y futuras, permanecer�
con caracteres indelebles, inscri
tos en el coraz�n de todos, y las
generaciones venideras admirar�n
tedo cuanto ha significado para
el porvenir la ardua tarea en los
diferentes trabajos que con viril
entereza supieron cimentar, en

forma magn�fica, para el normal
desenvolvimiento en el adelanto
regional. Quiera el destino man

tener vivo el fuego, cual fragua
roja y resplandeciente como la

pasi�n que anim� toda la exis
tencia de los visionarios y que,
con esa misma fuerza arraigada
en el coraz�n de los venideros,
sigan adelante firmemente en es

ta lucha de superaci�n por su

grandeza, en esta- impert�rrita
marcha de los siglos.
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R�o Ciato, layar de porvenir
Seg�n tenemos entendido, en

Chile hay varios lugares que lle
van el nombre de R�o Claro.
Aqu� hablamos del lugar que,
por el ferrocarril central, se en

cuentra dos estaciones al norte
de San Rosendo y a orillas del
arenoso r�o del mismo nombre.

Productivamente, R�o Claro es
un punto de fertilidad extraor
dinaria en aquella regi�n. Sus
tierras son aptas para diferentes
cultivos. Pero est�n dedicadas
especialmente a los vi�edos, que
son muy abundantes y f�rtiles, y
a los huertos frutales, que vienen
dando muy buen resultado. Mi
rando los campos desde las altu-

- ras que est�n al poniente, R�o
Claro presenta un panorama de
fertilidad y verdor singulares.
La propiedad est� sumamente

dividida en R�o Claro y sus al
rededores. Hay all� miles de pe
que�os y activos propietarios, to
dos los cuales viven de los pro
ductos de la tierra y del traba
jo de sus manos. Eso mismo ase

gura el porvenir de aquel lugar
de nuestra tierra chilena.

Como poblaci�n, R�o Claro no

forma un todo continuo; sino que
hay varios grupos de casas di
seminados y separados por algu
nos cientos de metros. Al reali
zarse la urbanizaci�n, como ten
dr� que suceder, de ese lugar
hermoso y de porvenir, los en

tendidos o t�cnicos deber�n tra
tar de unir esos grupos de casas

y hacerlos que formen una sola
y unida poblaci�n.
A pesar de su importancia y

del porvenir que tiene por delan
te, R�o Claro no es ni comuna

ni parroquia: pertenece a la co

muna de San Rosendo y a la pa
rroquia de Rere. Todo lo que ha

logrado conseguir se debe al es

fuerzo y empe�o de sus morado
res, que aman el terru�o con

amor acendrado y verdadero.

Lo que este lugar reclama es

que le mejoren los caminos y le

mejoren las escuelas. Aqu�, co

mo en tantas otras partes, les
caminos constituyen, por su mal
estado y su interrupci�n, en in

vierno, una verdadera remora

para el progreso local y regio-

Por Honorio AGUILERA CH.

nal. Los locales de la escuela de
ni�as y de la escuela de hom
bres deben ser mejorados; m�s
bien, reclaman edificios nuevos y
apropiados a la finalidad educa
cional. Es, adem�s, de absoluta
necesidad que ambas escuelas
tengan todos los cursos prima
rios y puedan, as�, dar ense�an
za completa a la abundante ni
�ez de este poblado lugar y de
sus contornos.

En la actualidad cuenta R�o
Claro con servicios de correo y
tel�grafo, de tel�fono, de cara

bineros, de registro civil, de luz
el�ctrica, etc. Tiene, para el ser
vicio religioso, una capilla, y se

est� construyendo una casa pa
rroquial para el futuro. Atiende
el servicio religioso el cura de

Rere, a cuya parroquia pertene
ce R�o Claro, como ya lo dijimos.

R�o Claro tiene tambi�n su

pasado hist�rico, como se ver�.
En los tiempos de la Conquista
y de la Colonia hubo, en las cer

can�as de este lugar dos fuertes
militares que desempe�aron un

importante papel. Fueron �sos
los de San Crist�bal y' de Tri-
cauco.

El fuerte de San Crist�bal es

tuvo a orillas del riachuelo del

mismo nombre, riachuelo que en

trega sus aguas al r�o Claro, en.

las inmediaciones de la poblaci�n
misma. Fu� fundado este fuer

te, all� por el 10 de julio de

1587, por el gobernador del reino
de Chile, don Alonso de Sotoma

yor. El objeto primordial deL
fuerte de San Crist�bal era ser

vir de enlace a los fuertes de
Yumbel y de Rere, fundados
ambos por el mismo gobernador
en 1585 y en 1586, respectiva
mente. El fuerte de San Crist�
bal, que era un fuerte subsidia
rio y de apoyo a los otros dos
fuertes mayores, corri� siempre
la misma suerte que sus herma
nos mayores. Cuando ellos eran

atacados por los araucanos, tam
bi�n lo era el fuerte de San Cris
t�bal. En la sublevaci�n que en
cabez� el gran toqui aborigen
Lientur y que dur� de 1626 al
a�o 1640, este fuerte pas� por
muchos aprietos y recibi� fre
cuentes ataques. En el alzamien
to del 14 de febrero de 1855,
alzamiento que abarc� de Maule
(mau, lluvia; He, part�cula afir
mativa en araucano: es lluvia,
es agua) y Osorno, el fuerte de
San Crist�bal fu� abandonado
por las fuerzas militares y sus

pocos habitantes, todos los cua

les se refugiaron primero en Re
re y despu�s en Concepci�n. Des
truido el fuerte de Rere, lo fu�
en seguida el fuerte de San Cris-

Lugar donde se levant� uno de los antiguos fuertes militares contra los araucanos
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t�bal por los mapuches victorio

sos. Reconstruido posteriormente
el fuerte, fu� abandonado duran
te la rebeli�n que, en el a�o de

1723, capitane� el toqui Vilumi-
11a (vilu, culebra; milla, oro: cu

lebra de oro). Igual cosa sucedi�
cuando la sublevaci�n del toqui
Curi�ancu (curi, negro; �ancu,
aguilucho: aguilucho negro), que
se realiz� en 1766.

Visto y considerado el sino que
persegu�a al fuerte de San Cris

t�bal, fu� dejado el lugar aqu�l
y se busc� otro sitio m�s seguro
y apropiado para restablecer el
fuerte que serv�a de enlace en

tre Yumbel y Rere. Se escogi�
entonces un lugar a orillas del
estero de Tricauco (thucau, pa
pagayo, loro; co, agua: agua del

loro), lugar en donde se alz� el
nuevo fuerte y que, por lo mis

mo, recibi� el nombre de "Fuer
te de Tricauco": Al poniente de
R�o Claro, y un tanto distante de
esa poblaci�n, se notan a�n las
huellas de ese fuerte que, a de
cir verdad, escaso papel militar
tuvo que desempe�ar, al rev�s
del fuerte al cual reemplaz�, se

g�n se ha visto.

Entre varios otros cerros de
la comarca es singularmente no

table el cerro Melipil�n (meli,
cuatro; pil�n, oreja: cuatro ore

jas). Este cerro es el m�s ele
vado de aquellos lugares y en su

cumbre ingenieros militares le
vantaron un monolito o columna

peque�a. Es tambi�n notable por
una leyenda que de �l se con

serva.

Anta�o y cuando los arauca

nos eran los se�ores absolutos
de esos lugares, viv�an en las cer
can�as del cerro dos numerosas

familias araucanas, las cuales
alimentaban entre s� una enemis
tad y rivalidad a muerte. Con
frecuencia los. mocetones de am

bas familias hab�an tenido ver

daderas batallas campales. Lo

peor de todo era que viv�an ve

cinas y el odio se heredaba en

los miembros de ambos bandos y
se acrecentaba con el pasar de
los a�os. Un d�a en que las co

sas hab�an llegado a su m�s al
to punto, convinieron ambas fa
milias en dar una verdadera y
final batalla, en la que partici
par�an todos los miembros de

ambas, aun los ni�os chicos. Es

cogieron la cima del cerro Meli

pil�n cerno escenario de esta ba
talla a muerte.

Las familias que as� estaban
desafiadas eran los Neculman y
los Namuncura, familias ambas
de valientes y de tradicional fe
rocidad en sus rencillas y odios.
Cuando hab�a que combatir al

enemigo com�n, el hispano, pe
leaban codo con codo; pero lue
go la enemistad segu�a igual de
viva y ardiente. Es curioso el

significado castellano de ambas
familias. Neculman viene de dos

palabras araucanas: necul, ve

loz, y manque, c�ndor. Luego sig
nifica c�ndor veloz. Namuncura
es tambi�n palabra compuesta:
namun, pie, y cura, piedra. Quie
re decir, por tanto, pie de piedra,

La v�spera de la batalla a

muerte, ambas familias, con to
da su gente, sin exceptuar a na

die, ascendieron por lados opues
tos, y en la noche, hacia la ci
ma del cerro, lugar preciso del
pr�ximo combate mortal. Toda
la noche la pasaron prepar�ndo
se y haciendo libaciones frecuen
tes. Apenas asom� la aurora co

menz� la batalla con valent�a y
ferocidad extraordinarias, batalla
en que todos tomaban parte,
hombres y mujeres, chicos y
grandes. A mediod�a el combate,
puede decirse que estaba termi

nado; porque no quedaban com

batientes. Los que aun viv�an es

taban mortalmente heridos e in

capaces de mantenerse en pie.
Termin�, pues, la lucha con el
exterminio total de ambos ban
dos: los que no murieron inme
diatamente, fallecieron luego a

causa de las heridas recibidas en

la feroz lucha. As� se acab� 1a
rivalidad de aquellas dos familias
y as� desaparecieron de all� los
Neculman y los Namuncura.

La vida y el porvenir de R�o
Claro est�n incuestionablemente,
en sus vi�edos y en sus huertos
frutales. Cultivadas ambas cosas

intensivamente y en forma pro
gresiva y cient�fica, aquellas tie
rras privilegiadas dar�n el cien
to por uno y recompensar�n con

creces toda labor y todo esfuerzo.

Si quisi�ramos concretar y re

sumir las aspiraciones que flotan
en el tranquilo ambiente de es

te bello lugar, dir�amos que se

reducen a tres, por ahora: lograr
la urbanizaci�n de la poblaci�n
desparramada; llegar un d�a a

ser comuna independiente; alcan
zar tambi�n con el tiempo a ser

parroquia aparte. Espera tam
bi�n que el camino directo entre

La capilla de la poblaci�n, junto a la
cual se est� levantando la futura casa

parroquial

Concepci�n y Los Angeles siga
la ruta de Hualqui-Rere-R�o Cla-

ro-Los Perales: as� lo exigen la
finalidad de esa nueva v�a y el
verdadero inter�s general; as�
tambi�n este lugar ver� abrirse
un nuevo horizonte de vida y
progreso.

Ojal� que, con el andar del
tiempo y sin menoscabo de na

die, R�o Claro logre realizar ple
namente esas leg�timas aspira
ciones que flotan en su ambien
te y que alimentan sus esforza

dos habitantes.

P. H. A. Ch.

Puente ferroviario, al llegar a la esta
ci�n de R�o Claro, sobre el r�o del

mismo nombre
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La casa del se�or Roth en Peulla

Canorca el sui de Chite
Por Virginia ROJAS GATICA

La receta es sencilla, pero aca

so pueda parecer, a simple vista,
poco atractiva e impracticable.
�Se teme al clima de tales me

ses? Igual eventualidad ofrecen
enero y febrero. �O es que se

piensa que, dado el habitual acon
dicionamiento de nuestra vida ac

tiva o profesional, aquello es

imposible? O ser� tan s�lo por el
com�n deseo de viajar en �pocas
en que la mayor parte de la gen
te sale de vacaciones, aun cuan

do �ste signifique m�ltiples di
ficultades: aglomeraci�n en los
trenes, alojamiento problem�ti
co en la generalidad de los ho

teles, gastos y precios superiores
a los que rigen en el resto del
a�o, e itinerarios forzados por
causa de la pl�tora de turistas
nacionales y extranjeros.
Mas si de todos modos se pre

fiere la temporada oficial de ene

ro a febrero, entonces, hag�mo
nos el �nimo de vernos obligados,
a veces, a movilizarnos continua
mente, mal que nos pese, en lu

gar de permanecer los d�as que
queramos, tranquilos, disfrutan
do de bell�simos parajes, debido
a la reducida capacidad para alo

jar, si no de 50 a 100 personas,
que los hoteles de empresas par
ticulares tienen en los sitios in

termedios, situados entre los

grandes hoteles construidos a

iniciativa de los Ferrocarriles
del Estado, empresa a la cual

debemos, principalmente, el pro
greso tur�stico de Chile, y que
ofrecen capacidad tres veces su

perior. Entre �stos citaremos el
magn�fico hotel de turismo de
Puerto Varas, como tambi�n el
de Pirehueico, recientemente
inaugurado, el de Puc�n y el de
Puyehue.
En vista de dicha experiencia,

es que recomendamos a quien
quiera conocer, con comodidad y
tranquilidad, lo m�s hermoso de
las regiones sure�as, con sus

lagos y volcanes de nieves eter
nas, se disponga a anticipar o

postergar su anhelo, evit�ndose
en tal forma la desagradable
amenaza de alteraciones en sus-

programas e itinerarios de ex

cursiones, a causa de aquellas
circunstancias, escogiendo para
su viaje diciembre, marzo o los
meses primaverales, mientras
existan las actuales condiciones
tur�sticas que, con haber progre
sado inmensamente en diez a�os
a esta parte, durante las vacacio
nes de verano resultan insufi
cientes, aun tomando en cuenta
el aporte de los grandes hoteles
se�alados, y que, dicho sea de
paso, no pocas veces se ven tam
bi�n en la imperiosa necesidad
de hacer circular a sus pasaje
ros, desplaz�ndolos hacia otros
balnearios.
Habiendo recorrido reciente

mente el sur, quien estas l�neas

escribe, en misi�n de arte y de
periodismo, nos fu� dado captar
m�ltiples aspectos, tanto en fe
brero como en marzo, relaciona
dos con el turismo desarrollado,
sobre todo en la ruta internacio
nal de Puerto Varas-Bariloche,
y que nos proponemos exponer
a trav�s de nuestras cr�nicas.

Desde luego, no podemos de
jar de congratularnos por la dis
ciplinada organizaci�n estableci
da en empresas particulares del
sur y que los extranjeros que
nos visitan reconocen amplia
mente, seg�n hemos tenido opor
tunidad de comprobar, alternan
do con cientos de turistas de di
versas nacionalidades, en tr�nsi
to por esa ruta internacional.

As� por ejemplo, a la "Empre
sa Andina del Sud" debe nues
tro pa�s esa ruta hacia Argenti
na, la �nica que no se interrum
pe durante ^1 a�o.

Su iniciador, don Ricardo Roth,
traz� y realiz�, a propio esfuer
zo, desde PEULLA, el magn�fi
co camino que atraviesa "Casa
Pangue", asciende hasta 960
metros, entre bosques milena
rios, y llega a "Lago Fr�as",
despu�s de abarcar gran canti
dad de kil�metros que los micros
de su empresa recorren en dos
horas, m�s o menos, y cuyo tra
yecto deja visiones inolvidables
por sus bellezas agrestes, verda
deramente incomDarables.
La magna empresa, formada

alrededor de cincuenta a�os
atr�s, por ese din�mico descen
diente de abuelos suizos, �chi
leno y casado con chilena� , se
ha visto continuada por sus hi
jos, con id�ntica honradez e

igual cari�o hacia la tierra que
los ha visto nacer. Caballerosos
y con la bondad heredada que
caracteriza a la raza de sus an

tepasados, todav�a felizmente
impresa en cada uno de ellos, si
guen los Roth dedicados por en

tero al servicio de la firma, pro
curando superarlo a�o tras a�o,
y en lo cual no escatiman dine
ro ni sacrificio alguno.
Es muy interesante conocer a

fondo su labor grandiosa y ejem
plar. Y estimamos que ella me

rece ser difundida por la pren
sa y, a la vez, estimulada por
nuestro Gobierno, ya que siem
pre ha encontrado, de su parte,
la m�s generosa acogida para
atender a sus funcionarios, como
tambi�n el m�s estricto cumpli
miento de sus leyes.
La indescriptible belleza de

esa regi�n, desde Peulla has

ta el l�mite con Argentina, o sea,
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La hermosa terraza del hotel de Puerto Varas, lrente al lago Llanquihue

desde y hasta donde llegan los
dominios de la hacienda Roth,
est� garantida por el esp�ritu de
sus due�os, que aprecian con

criterio evolucionado el encanto
de esos bosques y monta�as v�r

genes, desentendi�ndose de lo que
tales riquezas forestales repre
sentar�an explotadas industrial-
mente, o con avidez comercial. Y
decimos esto, porque vimos en

otras zonas, igualmente bosco

sas, c�mo han ca�do destrozados
(y est�n amenazados Je caer),
kil�metros de bosques centena

rios, sin respetar ni sus m�s
a�osos ejemplares de bell�simos
ulmos, coig�es, robles, pinos, lin
gues y raul�es, en aras de indus
trias elaboradoras de maderas,
donde contemplan el utilita
rismo inmisericorde de ciertos

propietarios o concesionarios que
explotan, al parecer sin control
alguno, las reservas forestales
de nuestra naci�n.

En cambio, por muy duro que
sea decirlo, tenemos el ejemplo
contrario de esa falta de senti
do patrio en Argentina, median
te su declaraci�n de que terrenos

boscosos, tales como los que he
mos conocido en diversas regio
nes chilenas, pertenecen al Esta
do, bajo la direcci�n de "Parques
Nacionales". As� lo pudimos com

probar, pasado el l�mite fronte^
rizo de la ruta internacional ci
tada, en que el vecino pa�s des
taca al lado del camino un �r
bol gigantesco con un letrero
que consigna su t�tulo de "abue
lo del bosque", dimensiones y
650 a�os de edad aproximada...

Cu�ntos ejemplares como �se...,
�pensamos los chilenos que all�

transit�bamos� existen en nues

tro territorio, sin destinarlos,
culturalmente, a la admiraci�n de
chicos y grandes� , y que, ade
m�s, est�n expuestos al exter

minio, como tememos, de los ma
ravillosos bosques con ejemplares
tan majestuosos como aquel �r
bol, y que la industria de Neltu
me explota en Choshuenco, cer
ca de las asombrosas caidas de
agua, en Huile-Huile...

Siguiendo aquella pol�tica edu
cativa a la par que constructi
va, los argentinos exhiben, des
de su frontera con Chile, visto
sos affiches y letreros que indi
can al turista nacional e inter
nacional sus deberes en defen
sa de los bosques.
Despu�s de esta r�pida rese

�a, queremos agregar tan s�lo
algunas l�neas.

Que propietarios y concesiona
rios, como por ejemplo la fami
lia Roth, constituyen garant�a
absoluta para conservar las be
llezas naturales de Chile, porque
son apasionados admiradores de
ellas y, como tal, sus m�s deci
didos defensores. Y, en consecuen

cia, contribuyen en la forma m�s
efectiva al intercambio y des
arrollo tur�stico y, al mismo

tiempo, al prestigio de nuestro
pa�s.

V. K. G.

PIDA SUS ANTEOJOS CONTRA REEMBOLSO

No cobramos gastos de env�o
AHUMADA 268 � CASILLA N.? 72

SANTIAGO
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El interior del hotel de la ciudad de Los Andes

La favorable impresi�n de
Chile que recib� al descender
las laderas de la cordillera se

acrecent� cuando me acerqu�
a la aldea o, m�s bien,
al pueblo de Santa Rosa de
Los Andes.

Aqu� tuve mi primera expe
riencia en hoteles chilenos. A

primera vista, la fachada gris
del edificio de adobes de un

piso que era el Hotel Comer

cial, no invitaba a entrar.

Sin embargo, al entrar me

Por Teodoro CHILD.

encontr� con una serie de "pa
tios", avenidas de emparrados
y enredaderas, canales de
agua cristalina y muchas
otras cosas agradables.

Tom� una pieza en el pri
mer patio con vista a los flo
ridos jardines, a la fuente y
a las maravillosas imitacio

nes de estatuas de m�rmol

que se levantaban alrededor

de ella. �Qui�n podr�a ha
ber esperado encontrarse con

muestras de la escultura grie

ga, del per�odo de la decaden

cia, si bien es cierto, al pie de
los Andes?

Sucio como estaba, habien
do estado privado del uso del

agua y jab�n durante mis

seis d�as de viaje a trav�s de

las monta�as, todos los pre

juicios del habitante de la ciu

dad se despertaron y pregun
t� a la mucama con aire p�a-
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�idero si ser�a posible tomar

un ba�o. �C�mo no!, replic�
con la usual f�rmula de los
chilenos para afirmar algo y

agreg�: �Le gustar�a tomar un
ba�o en la piscina? �Hay una
piscina en el hotel?, pregun
t�. �C�mo no! El agua no es

cristalina; pero es limpia y

fresca y llega a trav�s de un

canal desde el r�o Aconcagua.
Bueno, vamos a verla, dije y

all� fuimos.

En realidad, al final del jar
d�n hab�a un tranque de unos

quince pies cuadrados de

agua corriente; sobre �l, como
una protecci�n contra el sol,
parrones de los cuales pen

d�an hermosos racimos de

uva, constitu�an un verdadero
techo sobre el tranque. Era de

licioso y me ba�� con verda
dero deleite. Ahora, un hom

bre, despu�s del ba�o nece

sita de un refresco cualquie
ra. �C�mo no!, fu� la invaria

ble respuesta y fui guiado a

un bar que en variedad de li
cores y bebidas nada ten�a

que envidiar a los estableci
mientos similares de Europa o

de Estados Unidos y eso que
Los Andes no tiene m�s de
3.500 habitantes.

As�, fortificado y rejuveneci
do, estaba listo para la cena

que fu� una sucesi�n de nue

vos deleites, bebiendo de los
buenos vinos chilenos y go

zando de la charla agradable
de mi amigo don Honorio y
otros caballeros; despu�s de
comer fui a dar una vuelta a

la plaza, donde una entusias
ta pero mala orquesta serv�a
de distracci�n a "todo Los An
des" representado por unos

pocos oficiales, empleados y
tenderos, una docena de da
mas luciendo sombreros a la
moda parisiense de un a�o

atr�s, y un escaso n�mero de
modestos nativos; las mujeres,
cubiertas las cabezas con ne

gros chales al estilo de manti
llas y los hombres envueltos
en sus "ponchos" y a resguar

do de ojos indiscretos, por
sombreros de paja blanca de-
enormes alas, sujetos bajo la
barba por una cinta negra.
El pr�ximo d�a recorr� Los

Andes y sus alrededores, en

contrando un sinn�mero de
cosas agradables e intere

santes.

Patio de una casa de tundo

-
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lY EMBOTELLADO DE ALTA CALIDAD
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Precursores del esqu� en CUile
No podr�amos informar con

seguridad qui�nes fueron los
primeros hombres que practi
caron el esqu� en Chile, ya sea
como deporte o por necesida
des de traslado en los campos
nevados de la cordillera; sin
embargo, puede afirmarse
que fueron extranjeros los que
introdujeron en el pa�s esta
actividad f�sica, que actual
mente entusiasma a tantos
miles de chilenos desde Val
para�so a Punta Arenas. El
Ferrocarril Transandino entre
las ciudades de Los Andes y
Mendoza fu� inaugurado en

1910 y se sabe que algunos
ingenieros ingleses a cargo de
las obras de construcci�n usa

ron esqu�es para recorrer par
te de la l�nea durante las ne

vadas.
En la ciudad de Santiago

fueron tambi�n extranjeros �

especialmente miembros de la
colonia alemana � los que in
trodujeron el inter�s por las
excursiones a la cordillerc
central, y desde 1897 exist�a
el "Club Gimn�stico Alem�n",
con un programa organizado
de exploraciones y ascensio
nes de alta monta�a. En esta

misma �poca comenzaba tam
bi�n a ensayarse el esqu� en

el centro de Europa, pero no

como deporte, sino como

complemento del excursionis
mo; los extranjeros que viv�an
o llegaban a Santiago reci
b�an toda clase de informacio
nes sobre el nuevo deporte,
pero �ste no comenz� a prac
ticarse en Chile con inter�s si
no hasta el a�o 1931. El SKI
CLUB CHILE est� ligado �nti
mamente a la historia del es
qu� en nuestro pa�s, desde los
primeros a�os de su conoci
miento general y fu� el primer
club que se fund� con fines de
pr�ctica y divulgaci�n.
Dentro del amplio programa

de propaganda que se propu
so desarrollar el Departamen
to de Turismo � organizado
durante la Presidencia del Ge
neral don Carlos Ib��ez �

figuraban cursos te�ricos de
esqu� a cargo del profesor ale
m�n G. Oeltze von Lobenthal.
Este maestro lleg� a Chile en

1931, y bast� el anuncio de la
inauguraci�n de los cursos,
para que se inscribieran nu

merosos interesados, inici�n
dose las excursiones al caj�n

del r�o Volc�n en busca de
canchas apropiadas. Fueron
�stas las primeras manifesta
ciones de existencia organiza
da del esqu� en Chile, a co

mienzos del invierno de 1931.
Los iniciados en el nuevo

deporte y el amor por la mon

ta�a ocupaban en sus viajes
el s�bado y el domingo, tras
lad�ndose en el Ferrocarril
Militar. Part�an de la estaci�n
de Pirque, el s�bado a las 14
horas, llegando en la noche a

la estaci�n Volc�n; los 80 ki
l�metros de recorrido del fe
rrocarril de cordillera serv�an
para admirar los hermosos
panoramas del caj�n del Mai
po y las magn�ficas puestas
de sol; en el camino se hac�an
proyectos y los hombres del
grupo se iban saturando de
emociones desconocidas y
muy cogidos ya por el im�n de
los atractivos de la monta�a.
Pernoctaban en la bodega del
ferrocarril o en las casas de
la Compa��a Yesera y, al
amanecer del domingo, conti
nuaban en camioneta reco

rriendo 12 kil�metros hasta la
quebrada "Morales", para re

cibir las lecciones del profe-

CASA
ENRIQUE PLANAS Y C�A. LTDA.

La casa que surte mejor al buen esquiador y andinista.

NUEVA YORK 37 � TELEFONO 84739 � SANTIAGO

Agentes exclusivos de: FLEXIBLE FLYER - SPLITKEIN SKIS

CERAS BAJADA Y BASE, FABRICADAS POR OTTO E. SCHNIEBS

Y DE LOS ZAPATOS CANADIENSES "TYROL".

Mochilas, Corpas, Sacos pluma y lona, Anoracks, Guantes, Pieles Foca, Skis lingue, etc.



sor Lobenthal. Despu�s de al
gunas horas de intensa activi
dad en los campos nevados,
a 2.000 metros de altitud, los
esforzados alumnos regresa

ban a la estaci�n para tomar

el tren a las 18 horas, llegan
do en la noche a Santiago.
Los alumnos de Lobenthal

fueron, en realidad, los verda
deros y efectivos precursores
del deporte del esqu� en Chi
le. Hac�an un viaje sacrificado
Y ocupaban dos d�as para es

quiar unas cuantas horas y es

muy curioso consignar que en

ese tiempo s�lo las canchas
de la quebrada "Morales" �
situadas a 92 kil�metros�
eran consideradas las m�s
cercanas a Santiago y las m�s
aptas. No se so�aba a�n con

las actuales comodidades de
la villa de Farellones y el in
ter�s de las pistas de Laguni
ll�s.

Se funda el Ski Club Chile.
�De ese grupo entusiasta y
espont�neo, de esa extra�a
asociaci�n de hombres anima
dos de un nuevo esp�ritu, na
ci� la instituci�n de esqu� m�s
importante de la Rep�blica.
Hace apenas diez y seis a�os
y el Ski Club Chile surgi� con

gran impulso y ha mantenido
siempre su acelerada trayec
toria de progreso. Fu� uno de
los alumnos del curso de es

qu�, don Francisco Guerrero,
genuino deportista de coraz�n
grande, generoso y de extra
ordinaria personalidad, el que
una noche reuni� en el hotel
de El Volc�n a sus amigos de
excursi�n y les propuso la

fundaci�n de un club destina
do a la divulgaci�n y progre
so de este noble y bello de
porte. Fu� el s�bado 11 de Ju
lio de 1931; el Ski Club Chile
fu� fundado, recogi�ndose las
primeras diez firmas. Esa no

che, en pleno coraz�n de la
monta�a y saturados por el
encanto de los paisajes neva

dos, brindaron por el �xito de
la nueva empresa como mo

dernos visionarios de un pro
vechoso futuro para la patria.
El ascendiente de Francisco
Guerrero fu� entusiastamente
secundado por otros deportis
tas, entre los que se recuerda
a Julio Philippi, Benjam�n D�
vila, Roberto Barrington, Cris
tian Gulman, Esteban Bajor,
Alejandro Reyes, An�bal Oso-
rio, Benjam�n Pizarro, Alfredo
Cordero, Luis Mitrovich, etc.

El s�bado siguiente, 18 de
julio de 1931, se reunieron
nuevamente en el hotel de El
Volc�n los primeros miembros
del Ski Club Chile y designa
ron un directorio provisorio en

cargado de la primera orga
nizaci�n. El optimismo era en

realidad incontenible y regre
sando el domingo a Santiago,
despu�s de la excusi�n de es

qu�, se constituyeron inmedia
tamente el lunes 20 a medio
d�a en la primera sesi�n del
Ski Club Chile. Todos aporta
ron �tiles ideas destinadas a

la r�pida marcha de la joven
instituci�n y el programa tra
zado fu� amplio y efectivo. La
propaganda sigui� con todo
acierto entre las amistades y
numerosas firmas iban acre

centando los registros del
Club en cada sesi�n posterior.
Despu�s de varias sesiones,
hubo acuerdo para conside
rar fundadores a los primeros
87 socios firmantes y en el
mismo a�o se hicieron excur-'

siones de esqu� a las canchas ,

de Caracoles, en el Ferroca-'
rril Transandino y se empeza
ron a buscar nuevos campos
nevados m�s cercanos a la
capital para la pr�ctica del
deporte blanco. En otro ar

t�culo se informa sobre estas

primeras actividades del Ski
Club Chile.
El hombre que hizo surgir a

la instituci�n, hoy no existe:
Francisco Guerrero muri� pre
maturamente en 1936; de los
87 socios fundadores, s�lo que
dan 34 en el Club: algunos
han muerto y otros se han ido.

VI�A

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

SANTIAGO
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Portillo y> el esqu�
los turistas extranjeros que pro
vienen casi siempre de tierras

planas (Argentina, Uruguay, Bra
sil, casi todo Estados Unidos,
etc.) y a los cuales la alta cor

dillera produce emociones que
los chilenos, naturales de un pa�s
monta�oso, casi no comprende-
mes. El hotel nuevo queda a ori
llas de la bell�sima Laguna del
Inca.

CLIMA. � Seco, fresco, pero
de gran radiaci�n solar, con mu

chos d�as de sol, incluso en el
invierno, y aire pur�simo, tempe
ramento estimulante muy salu
dable, especialmente para los ni
�os, pero contraindicado para los
enfermos del pulm�n, debido a

la excesiva altura, lo cual evita
el peligro de que se transforme
a Portillo en sanatorio.

DEPORTES DE INVIERNO.
�En Portillo existen algunas de
las mejores y m�s extensas can

chas de esqu� que se conecen en

el mundo. La calidad de la nie
ve es �ptima. La temporada en

a�o normal es muy larga, pues
alcanza a 5 meses (junio a octu
bre). Adem�s del esqu�, trineo y
dem�s juegos de la nieve, en

Portillo se pueden practicar el
patinaje en hielo, y el desliza
miento a vela sobre la superficie
congelada de la Laguna del Inca.
La temporada invernal de Chi

le est� invertida con relaci�n a

la del hemisferio norte, en don
de se encuentran casi todas las
canchas de esqu� del mundo (Es
tados Unidos, Canad� y Euro

pa), lo que nos permite contar
con los mejores profesionales y
con la clientela m�s selecta de

El elegante y magn�fico Hotel Portillo

Andarivel para esguiadores

Si Portillo no es gran negocio,
quiere decir que Chile debe re

nunciar definitivamente al turis

mo como fuente de producci�n,
pues se trata, sin duda alguna,
del sitio m�s favorecido del pa�s
para una explotaci�n comercial
de este tipo, ya que re�ne todas

las condiciones necesarias, a

saber:

UBICACI�N. - - A 3.000 me

tros sobre el nivel del mar, a 6
kil�metros de la Rep�blica Ar

gentina, a 150 kil�metros de

Santiago y a 200 kil�metros de

Vi�a del Mar y Valpara�so.

MEDIOS DE ACCESO. - - El

Ferrocarril Transandino y el ca

mino internacional que, en po
cos a�os m�s, ser� la carretera

panamericana, lo cual le asegu
ra comunicaciones en toda �po
ca del a�o.

PANORAMAS. � La regi�n de

Portillo es un verdadero para�so
para los aficionados a la feto-

graf�a, debido a sus panoramas
importantes, variados y de un

enorme inter�s, sobre tedo para

'
�
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aquellos pa�ses. Es as� come el
m�s c�lebre esquiador contempo
r�neo, Emil Ali�is, creador de
un nuevo estilo y vencedor de
todas las pruebas mundiales, se
hace cargo el pr�ximo invierno
de la Direcci�n de Deportes en

Portillo, funci�n bastante m�s
modesta por ahora que la suya,
permanente, de Director de ln
Escuela Nacional de Esqu� de
Francia, que cuenta con 350 pro
fesores. Emi� Ali�is vino duran
te el invierno pasado especial
mente de Europa a conocer Por
tillo, en donde permaneci� como

turista cerca de dos meses, y
considera que son tan extraordi
narias las condiciones naturales
de esa regi�n, que debe trans

formarse, a corto plazo, en uno

de los centros invernales m�s
importantes del orbe.
Es bueno que se sepa que Por

tillo goza ya de mayor presti
gio y es m�s conocido en el ex
tranjero que en Chile. Si los
centenares de argentinos, urugua
yos, brasile�os, norteamericanos,
etc., que piden reservas todos
los a�os, no se han transforma
do a�n en millares, es simple
mente porque carecemos todav�a
de adecuado alojamiento y de
andariveles para ellos.

LAGUNA DEL INCA. � Es

una verdadera joya de cambian
tes colores, engastada entre al

t�simas monta�as. Tiene 4 % ki
l�metros de largo y en ella se

pueden practicar la navegaci�n a

remo y vela, y la pesca de tres
variedades de truchas salmona
das. En pleno verano, la tempe
ratura del agua es igual a la del
mar, y se convierte en una in
mensa piscina cristalina.

EXCURSIONES. � En Portillo

hay innumerables valles y cerros

adonde excursionar a pie o en

mu�a. Se pueden hacer paseos
por el d�a a la Rep�blica Argen
tina, en autom�vil o tren, sea

cruzando la frontera por el Cris
to Redentor, a 4.000 metros de

altura, sea cruz�ndola por el t�
nel internacional. Para los afi

cionados a los escalamientos hay
numerosos e interesantes riscos y
ventisqueros que vencer.

CAMINO INTERNACIONAL,
FUTURA CARRETERA PANA
MERICANA. � Actualmente pa
san varios centenares de auto
m�viles por mes. Cuando en al
gunos a�os m�s sea ya carrete
ra panamericana, ser�n miles y
miles los veh�culos que circula
r�n por ella, trayendo y llevan

do turistas de uno y otro lado

de Am�rica. Portillo es el �nico

lugar de aut�ntica alta monta�a

que esa gente encontrar� en su

recorrido y ser�, sin duda, un

punto obligado de descanso o de
tenci�n.

AVIACI�N COMERCIAL. �

El desarrollo fant�stico de las
l�neas a�reas est� siendo frena
do en muchas partes, entre otras
en Chile, por la insuficiencia de
los hoteles. Nada sacan las com

pa��as con poseer muchos y gran
des aviones y contar con milla
res de turistas inscritos para via
jar en ellos, si en los puntos de
destino no hay camas suficien
tes para recibirles. Las l�neas
a�reas est�n movilizando tanta
gente como materialmente se

puede alojar en forma conforta
ble. Portillo es tan atrayente
para el turista no especializado
en invierno como en cualquier
otra estaci�n del a�o, y por tal
motivo su coeficiente de ocupa
ci�n por este concepto ser� ele-
vad�simo.

PRECIOS Y TARIFAS.�Por
tillo podr� siempre regular sus

precios y tarifas en forma de

asegurarse una fuerte rentabili-

Grupo de esguiadores durante un momento de reposo



���^�BBBnBBHBBBSSBmBBBaB^nB

Laguna del Inca

dad, gracias a la alta calidad de

su clientela, que no hace cues

ti�n de pesos m�s o menos, a

condici�n de que se le brinde lo

que exige y a que la demanda

siempre excede su capacidad,
sobre todo en invierno. El clien
te de Portillo es lo que se lla

ma "cliente integral", porque
absolutamente todos sus gastos,
mientras se encuentra arriba, son
hechos en sus establecimientos.
desde cortarse el pelo hasta ad

quirir una camisa, desde la cla

se de esqu� hasta el banquete de

cumplea�os. La sociedad podr�

as� cobrar precios moderados en

la mayor parte de sus servicios,
procurando que sea ol conjunto
de todos ellos lo que produzca
las ganancias y no el precio in

dependiente de cada uno, pues
hay que evitar al cliente la im

presi�n de que se lo explota.

Almorzando al aire libre en la terraza del nuevo Hotel Portillo.
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Durante la celebraci�n de un campeonato de esgu� en las canchas de Farellones. Gru�o de
socios del Ski Club de Chile

�

farellones y> sus alrededores
La cercan�a a la capital de la

Rep�blica hace de Farellones un

centro ideal para la pr�ctica del

andinismo, tanto en excursiones
cortas como en escalamientos de
cerros importantes y exploracio
nes de monta�as y ventisqueros.
El camino de autom�viles de 51
kms. de largo, desde Santiago
hasta el Refugio del Ski Club
Chile, convierte a este lugar en

un excelente campo base para or

ganizar y partir a las diversas
ascensiones de la regi�n y dada
su altitud de 2.2C0 metros, acor

ta las excursiones y es un factor
de �xito.
La zona es amplia y de gran

variedad orogr�fica y glaciol�-

gica. debido a su proximidad a la
cordillera lim�trofe con Argenti
na; el divortium aquarum contie
ne adem�s imponentes picachos
que alcanzan las cumbres m�s
destacadas de los Andes centra
les. Un inmenso sistema glacial
se forma tambi�n en sus monta
�as altas, con caracteres de gran
diosidad y los numerosos cordo
nes y valles se extienden en todas
direcciones. En general, los alre
dedores de Farellones y toda la
regi�n de alcance andin�stico,
presentan especiales caracter�sti
cas de atracci�n por su intere
sante morfolog�a, bellezas pano
r�micas de gran amplitud y con

diciones t�cnicas para el deporte.

CARACTERES GEOF�SICOS
DE LA REGI�N

Dos sistemas hidrogr�ficos im
portantes se destacan en la zona

de cordilleras vecinas a Farello
nes y son: la cuenca del r�o Ma
pocho y el gran valle de Oliva
res. El r�o Mapocho, que cruza la
ciudad de Santiago, es formado
en el punto denominado La Her
mita�a pocos kil�metros al inte
rior del pueblo de Las Condes�

por los r�os San Francisco y Mo
lina; el primero nace, pr�ximo al
cerro del mismo nombre, en la

laguna de La Copa y el segundo
es formado por el estero del Ce

po, que nace en los ventisqueros

! N ST I T U T ARDO O'H IGG I NS"
Orompello 2, 18 y 22-Tel�fono 642-Casilla 1024-CONCEPCION-Cursos R�pidos de Comercio y Polit�cnicos

SECCI�N COMERCIO SECCI�N POLIT�CNICA
Cursos diurnos y nocturnos de Dactilograf�o, Taquigraf�a, Cursos diurnos y nocturnos de Radiotelegraf�a.
Contabilidad, Redacci�n Comercial y Aritm�tica Comercial. Corte y Confecci�n

Direcci�n a cargo de un profesor de Estodo. � Profesorado titulado.

Sucursales: CHILLAN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO Y PUERTO MONTT.
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del cerro Plomo; el afluente m�s
caudaloso del San Francisco es

el estero de la Yerba Loca y el
r�o Molina recibe tambi�n los es

teros Covarrubias y Tinajas.
El valle del r�o Olivares se for

ma al pie del Gran Salto, a los
2.880 mts. de altitud con los des
hielos del ventisquero Olivares y
elel Juncal Sur; este amplio y f�r
til valle se extiende de norte a

sur y sus aguas forman el princi
pal tributario del sistema del r�o
Colorado y r�o Maipo. Los afluen
tes principales del Olivares son

los esteros Paramillos, Esmeral
da y Pircas.

Consignemos ahora las cum

bres m�s importantes con sus

v�as de acceso: por el caj�n de
San Francisco se pueden alcan
zar los cerros: San Francisco
(4.270 m.) ; La Paloma (4.930 m.)
y El Altar (5.215 m.). Por el ca
j�n de la Yerba Loca se alcanza
tambi�n La Paloma y El Altar,
pero aun no han sido escaladas
las paredes casi verticales de la
muralla sur de este �ltimo.
Desde Farellones se hacen las

tradicionales excursiones de in
vierno y verano al cerro Colora
do (3.100 m.) y a La Parva
(3.810 m.) y los escalamientos de
roca alta y ventisqueros pueden
ser dirigidos a los cerros del gran
macizo del Plomo (5.430 m.) con

sus vecinos: Littoria (5.400 m.),
Bismarck, (4.670 m.); Cepo
(4.270 m.) y otros algo inferio
res cerno El Franciscano, Leo
nera, Pintor, etc.
El Cord�n de Los Ouempos, que

se extiende al sur del cerro Ce
po, contiene tambi�n numerosas

cumbres mayores de 4.000 mts. y

muchas de �stas no han sido as

cendidas.

Para comunicarse desde Fare
llones o Caj�n del Cepo hacia el
valle Olivares, hay que subir des
de la llamada Piedra Numerada
una empinada huella tropera y
cruzar el portillo del Cepo
(4.047 m.) para caer por el ca

j�n de Paramillos hasta el gran
valle situado 1.600 metros m�s

abajo. Desde El Olivares se pue
de penetrar al caj�n Esme
ralda y al de Pircas, terminan
do ambos con dos hermosas
cascadas en las dos paredes
del valle. El Caj�n de Pircas
queda muy oculto detr�s de la
muralla oriental del Olivares y
conduce directamente hasta el
paso de Las Pircas (4.827 m.) en

el l�mite fronterizo, por una anti
gua ruta que es la m�s corta en

tre las ciudades de Santiago y
Mendoza y que fu� transitada por
los guerrilleros de la Independen
cia; hacia el norte del portillo se

alza el cerro Reichert (5.470 m.),
bautizado durante una excursi�n
del Ski Club Chile y Club Andi
no en homenaje a este distingui
do socio honorario.

Hacia el fondo del valle Oli
vares y m�s arriba del Gran Sal
to se encuentra una inmensa zo

na de hielos formando dos siste
mas glaciales: el Juncal Sur,
contiguo a la cordillera del l�
mite y el ventisquero Olivares,
nue se forma en los cerros del Al

tar, Cordillera Morada y Sierra
blanca, en alturas pr�ximas a

los 5.C00 mts. Estos dos inmensos

glaciares constituyen la mayor
extensi�n de hielos eternos en la

Esguiadores listos para partir a

Farellones

cordillera central, ya que sus co

rrientes alcanzan hasta 18 kms.

de largo y m�s de 280 kms. cua

drados de superficie. Entre los

dos ventisqueros emergen tres

importantes cumbres de 4.900,
5.100 y 4.980 mts., denominadas

Federaci�n, Picarte y Nevado del

Olivares, que aun no han sido es

caladas. Finalmente, desde estos

lugares pueden alcanzarse los ce

rros Risopatr�n (5.750 m,), Neva
do del Plomo (6.060 m.) y Juncal
(6.110 m.); el primero ha sido es
calado por el lado chileno y los
dos �ltimos, desde la zona ar

gentina.
En suma, las zonas adyacentes

a Farellones presentan el m�s
variado conjunto de monta�as y
constituyen un amplio campo pa
ra las exploraciones y escala
mientos de cumbres; los lugares
para excursiones a caballo son

tambi�n numeros�simos, y sus

grandes atractivos hacen de es

ta regi�n un verdadero centro de
turismo de monta�a, aun muy
poco explotado.Esquiando en Farellones
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Las ca um\

LA REGI�N

Lagunill�s est� a 2.000 mts. so

bre el nivel del mar, a 13 km. de

San Jos� de Maipo, pueblecito
que dista poco m�s de 40 km. de

Santiago.

LAS CANCHAS

Est�n consideradas como las

m�s hermosas de la Cordillera
Central. Sus puntos m�s conoc�-.
des: Ojos de Agua, Portezuelo,
Punta Benz, Punta Sattler, Punta
Adriana, Rodeo Alfaro, Las Ti

najas y El Lomo de La Vela.

REFUGIOS

El del Club Andino de Chile,
con capacidad para 100 personas.
Los precios, sujetos a modifica
ci�n: $ 100,00 diarios, con des

cuento para los socios y afiliados
a la Asociaci�n de Esqui y Andi
nismo de Santiago. Otros refu

gios: del Club Sportivo Suizo y
Stade Franc�s. Hay adem�s al

gunos particulares y se construi
r� en breve tiempo m�s un gran
hotel de invierno por valor de tres
millones de pesos, bajo la direc
ci�n del arquitecto Santiago Roi.

LOCOMOCI�N

El tren militar a El Volc�n y el
servicio ordinario de micros y au

tos colectivos. Durante la tem

porada de invierno, el Club Andi
no establece un servicio especial
de micros hasta su refugio, con

inscripciones en su secretar�a en

Santiago, Bandera 441. El viaje
dura m�s o menos dos horas.

CAMINOS

La carretera de acceso a San

Jos�, por el Caj�n del Maipo, bien
mantenida (una hora de autom�
vil) y el camino nuevo desde San
Jos� hasta Lagunill�s, con gra
diente suave y exenta de peli
gros (20 minutos). Este camino

deja a media hora de a pie del

refugio del Club Andino, a paso
calmado, por ancha huella. Cuan
do hay carga, �sta es llevada en

mu�a. Este camino est� perfecta
mente mantenido.

CORREO Y OTROS SERVICIOS

-Lagunill�s tiene servicio de
Correos, a cargo del Club Andi
no de Chile en su refugio. En el

pueblo de San Jos� se dispone de

tel�grafo, tel�fono, bombas de

bencina, restaurantes y servicio
ordinario de locomoci�n.

TEMPORADA DE ESQU�

En tiempos normales, comienza
en junio y se prolonga hasta sep

tiembre. En Rodeo Alfaro se con

serva la nieve de primavera has
ta el mes de octubre.

EXCURSIONES

Desde Lagunill�s se pueden
realizar excursiones en esqu� a

Las Tinajas, Rodeo Alfaro, Cor

d�n de la Vela, de duraci�n de

unas dos o tres horas de ida y
vuelta, seg�n el estado de la nie
ve. Tambi�n se hace un?, trave

s�a a cargo de alg�n esquiador-
gu�a, al Piuquer.cillo, donde el

Club Andino posee otro refugio
de alta cordillera para sus socios.
Esta excursi�n es para esquiado
res experimentados y se hace por
el d�a.

COMPETENCIAS DE ESQU�

En Lagunill�s se realizan di
versas competencias durante la

temporada, tanto internas de los

clubes, como las que fija la Aso

ciaci�n de Ski y Andinismo de

Santiago. La m�s novedosa es,
sin duda, la carrera de "La Lola",
que organiza el Club Andino de
Chile en Fiestas Patrias, como

t�rmino oficial de la temporada
de invierno. Esta carrera, �nica

en Am�rica, interpreta la cono

cida leyenda de los campos y
monta�as chilenos de "La Lola".

Corren en ella trece esquiadores,

A 120 Mis. DEL LAGO RI�IHUE

25 habitaciones Alumbrado propio

Lancha para excursiones

Abundante pesca - Panoramas soberbios

Reservas e informes a:

S�CRATES SANHUEZA
DUE�O



en persecuci�n de otro esquiador
encapuchado que representa al le

gendario personaje de mujer fan
tasma, "La Lola". En esta intere

sante prueba, hay un rito espe
cial, donde los trece corredores

juran ante un esqu� quebrado que
presenta una dama, que evita
r�n todo riesgo de accidente du
rante la prueba, ya que la ca

rrera deben hacerla en un terre
no dif�cil de nieve y sin bastones.

EL CLUB ANDINO DE CHILE

Es el m�s antiguo propietario
de refugios en Lagunill�s y des
cubridor de estas hermosas can

chas. Es la sede principal de una

cadena de clubes andinos de Chi
le a lo largo del pa�s, que llevan
el mismo nombre en Valpara�so,
Los Bronces, Los Andes, El Te

niente, Talca, Chillan, Los An

geles, Punta Arenas, y reciente
mente en La Antartica, dispo
niendo en todos estos puntos de

canchas de esqu�, refugios y un

total de unos tres mil socios. Su
lama, como uno de los m�s an

tiguos clubes chilenos en los de

portes de esqu� y andinismo, ha

traspasado los l�mites del pa�s,
fund�ndose, por simpat�a, en M�

xico, otra sede con su nombre.

Posee en la cordillera central,
un refugio en Lagunill�s, otro al

pie del Piuquencillo y tiene en

proyecto la construcci�n de uno

nuevo y moderno en Ojos de

Agua y otro de emergencia en

Las T. T., punto elevado de La

gunill�s. Sus corredores partici
pan en todas las competencias
oficiales y a veces en las inter
nacionales. Ganaron el t�tulo de

campe�n en 1944. Sus andinistas
tienen el record de primeras as

censiones y los cerros m�s altos
de la cordillera de los Andes,
cont�ndose entre otros el Acon
cagua, Alto de Los Leones, Tu

pungato, Littoria, etc.

Posee el �lbum m�s grande de

fotograf�as de la cordillera chi
lena, el Libro de Oro de la Mon
ta�a Chilena, en su secretar�a
de calle Bandera 441, frente al

Congreso Nacional, fono 86606,
donde se reciben inscripciones en

la temporada de invierno para vi
sitar sus refugios.

Es el principal accionista de la
Sociedad An�nima "Deportes de

Lagunill�s".
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Ctu&> Andino Caut�n
REFUGIO "LOS PARAGUAS".
�Ubicado a 1.500 metros so

bre el nivel del mar, en la fal
da poniente del volc�n Llai

ma, siendo la estaci�n de fe
rrocarril m�s cercana la de

Cherquenco, ubicada a 22 ki
l�metros. Temuco dista .80 ki
l�metros del refugio.

CAPACIDAD.�Tiene 30 ca

mas del tipo hotel, distribui
das en habitaciones para dos

personas, y 110 camas del ti

po refugio (somier, colch�n
vegetal y frazadas). Tiene ha
bitaciones de dos, tres' y cinco
camas y colectivos para da
mas o caballeros.

CONFORT.�Dotado de ser

vicios sanitarios, seis ba�os,
luz el�ctrica y agua caliente.

MEDIOS DE LOCOMOCI�N.
�Los s�bados a las 14 horas
sale el micro de propiedad del
club, desde la estaci�n de los
FF. CC. de Temuco, para re

gresar los domingos en la tar

de. Los caminos son satisfac
torios. El precio del pasaje es

de $ 60,00, de ida o regreso.

Si los visitantes van por tren

a Cherquenco, podr�n utilizar
un cami�n que cuesta $ 350,00
para cualquier n�mero de per
sonas, desde Cherquenco al
refugio o al l�mite de la nieve.
Tambi�n pueden solicitarse
caballos a la hacienda Wal-
deck, en Cherquenco, quien
los proporciona con un cargo

de $ 50,00 por persona.

DURACI�N DE LA TEMPO
RADA.�Se inicia entre el l.9
de mayo y 15 del mismo mes

y termina en enero. Hay nieve
esquiable en el refugio mismo
hasta el l.9 de diciembre, y a

medida que avanza la tempo
rada la nieve se va retirando.
Esta regi�n es recomendable

para ser visitada en cualquier
�poca, pues las bellezas del
parque nacional "Los Para
guas" es una atracci�n muy

interesante, tanto en verano

como en invierno.

TARIFAS.�Para socios de
los clubes afiliados a la Fede
raci�n de Esqu� y Andinismo
de Chile:

Cama hotel . . $ 70.00 diarios
refugio . 55.00

Para no socios o turistas:

Cama hotel . . $ 90.00 diarios
� refugio. 70.00

Estas tarifas tienen un re

cargo del 10% durante el mes
de septiembre.

REBAJAS DE LOS FERRO
CARRILES.�Por los pasajes a

Cherquenco, desde cualquier
punto, los FF. CC. del Estado
conceden una rebaja de 30%

por el viaje de ida y regreso,

con duraci�n de 18 d�as. Los

pasajeros, sin embargo, de
ben llegar a Temuco para

aprovechar los medios de lo
comoci�n organizados por el
Club Andino de Caut�n.

DIRECTORIO.�Carlos de
lia Maggiora, presidente; Car
los Massmann, vicepresiden
te; Bruno Roechmann, tesore-
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Parque Los Paraguas, visto desde el refugio

ro y Harold Schaub, secre

tario.

El Club cuenta con 430 so

cios activos.

REFUGIO VILLARRICA. -

Est� ubicado en la falda nor

te del volc�n del mismo nom

bre y a 1.200 metros de altura,
a 12 kil�metros de Puc�n y 38

de Villarrica. Estaci�n de t�r

mino, Villarrica.

CAPACIDAD.�Tiene 20 ca

mas hotel y 40 del tipo refu

gio, distribuidas en dos dormi

torios de dos camas, dos de
7 camas y dos colectivos.

CONFORT.�Servicios sani

tarios, luz el�ctrica, agua ca

liente y calefacci�n central.
Tiene cuatro ba�os.

MEDIOS DE LOCOMO
CI�N.�Este refugio est� aten

dido por el concesionario se

�or Guillermo Pollak, y cuen

ta con station-wagon para 7

personas, con el fin de trasla

dar al refugio a los pasajeros,
ya sea desde Villarrica o des
de Puc�n. Los pasajeros pue

den utilizar tambi�n la g�ndo
la del servicio p�blico desde

Villarrica a Puc�n, la cual
combina con todos los trenes.

El station-wagon hace el ser

vicio a los siguientes precios:

Villarrica-Refugio . . $ 450.00

-Puc�n . . . 300.00

Puc�n-Refugio .... 200.00

La g�ndola del servicio p�
blico tiene una tarifa de quin
ce pesos por persona desde
Villarrica a Puc�n.

TEMPORADA.�Igual que

en Llaima, con la diferencia

que, debido a estar el refugio
ubicado a m�s baja altura, la

nieve, en el refugio mismo, du

ra hasta los primeros d�as de

octubre.

TARIFAS.�Iguales al refu

gio "Los Paraguas", de Llai
ma.

REBAJAS DE LOS FERRO
CARRILES.�Por pasajes de

primera clase, ida y regreso

a Villarrica, se concede el 30

per ciento de descuento, con

duraci�n de 18 d�as. Para ob

tener estas rebajas, deben pre

munirse de una tarjeta de su

club de esqu�, que los acredi
te como socios.

RESE�A HIST�RICA. � El

Club Andino de Caut�n fu�

fundado en 1937, y ambos re

fugios fueron inaugurados en

1939, habiendo progresado
a�o tras a�o en confort y co

modidades. Su fundaci�n se

debi� al entusiasmo de un

grupo de esquiadores que

practicaban este deporte en

forma precaria, y la labor en

los a�os transcurridos ha si

do ardua, pues hubo de cons

truir 22 kil�metros de caminos

en Llaima y 13 en Villarrica,
m�s dos refugios-hoteles, que
hoy representan una formida

ble atracci�n tur�stica. El Club

ha tenido s�lo dos presiden
tes, don James Tinkler, que

dej� sus funciones el a�o 1943

y desde entonces el actual,
don Carlos delia Maggiora, ri

ge los destinos de esta activa

organizaci�n deportiva y tur�s

tica.
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C(u& de Ski Llaima

Un grupo de entusiastas de

portistas fund�, el 15 de julio
de 1940, el Refugio de Emplea
dos del Club de Ski Llaima, en
Temuco, cuya funci�n merece

los aplausos de muchos aman

tes del esqu� y ha impulsado
el progreso del deporte en

esas canchas.
Ubicado a 1.200 metros so

bre el nivel del mar, da aco

gida a 90 personas. Buenos

caminos lo unen a Temuco,
desde Cherquenco, de donde

dista 18 kil�metros de camino

regular. El ferrocarril conduce
hasta Cherquenco y los mi

cros y camiones sirven desde

Temuco hasta las mismas can

chas.

El Refugio de Empleados
Ski Llaima abre desde Junio
hasta noviembre, y su tarifa es

de $ 50,00 a $ 60,00 diarios por
persona.

Dado el auge del deporte
andino y el entusiasmo gene

ral por conocer las bellezas

naturales de nuestro pa�s, ha
venido acredit�ndose este re

fugio como el sitio predilecto
para pasar unos d�as en con

tacto �ntimo con la naturale

za, sin da�ar considerable

mente el bolsillo y gozando de
todas las atenciones de per
sonas expertas y hospitala
rias.

Wessel, Duval y C�a,
VALPARA�SO - SANTIAGO - TALCAHUANO

REPRESENTANTES PARA CHILE DE

II

LINEA COMPLETA DE BOMBAS

�Centr�fugas, horizontales.

�Bombas de pozo profundo.
�Bombas de pist�n.
�Bombas tipo turbina.

�Material para hidr�ulica.

Bl

Funcionamiento
Eficiente y de
Confianza.

Bajos Gastos
�e Mantenimiento.

Dise�o Pr�ctico
Estudiado.

Construcci�n
Sencilla y Fuerte.

Funcionamiento
Econ�mico.

M�s A�os
de Servicio.
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Uno de los sitios predilectos
del deporte de la nieve es, sin
duda, el volc�n Osorno, cu

yo cr�ter, a 2.650- metros so

bre el nivel del mar, puede as

cenderse durante todo el a�o
y descender con esqu�, duran
te la temporada, hasta el Re
fugio del Club Andino, con un

desnivel de 1.700 metros.

El trabajo tesonero de so

cios y directores del CLUB
ANDINO DE OSORNO ha. he
cho de dicho lugar el preferi
do de los campeones y de los
amateurs, en cuyo refugio
pueden disfrutar de comodi
dad y de magn�fica atenci�n.
Sus temporadas, cada a�o
m�s brillantes, atraen en n�
mero y calidad inmejorables
a los visitantes que ya no ol
vidan sus horas de emoci�n
y de encantamiento, en el
maravilloso sitio La Picada, de
abundante vegetaci�n andina
o en las imponentes grutas de
hielo del cr�ter, cuyas esta
lactitas forman un cuadro de
belleza incomparable.

El Club Andino de Osorno
se preocupa cada a�o de dar
mayor impulso a sus activida
des. Podemos consignar algu
nas de sus funciones:

Informaciones y reuniones.
�En el Hotel Osorno atienden
venta de pasajes, reserva de
alojamientos e informes y se

celebran las sesiones de direc
torio, a las cuales asisten casi
todos los socios.

Profesor de esqu�. � Gran
entusiasmo entre los socios
hubo con la labor de este nue
vo elemento del Club, desde
un comienzo. Es una ayuda
valiosa para los amantes de
este deporte. Ha jugado un

papel importante en el entu
siasmo cada vez mayor de los
torneos nacionales e interna

cionales realizados anualmen
te. Debemos agregar que, ade
m�s, se cre� la Escuela de
Esqu�, con el fin de dar a la
ense�anza de este deporte un

car�cter continuo y progresis
ta.

Revista Andina.�Peri�dica
mente muestra al p�blico, en

forma clara, el progreso alcan
zado en la pr�ctica de este no
ble deporte.

Canchas de esqu� de Puye
hue.�Esta regi�n, de reciente
explotaci�n deportiva, empie
za a ser una realidad y se es

pera convertirla en un gran

centro andinista con la ayuda
y- el esfuerzo de los entusiastas
miembros -del Club.

Estas y muchas diversas ini
ciativas aseguran a los visi
tantes de Osorno una feliz es

tada en esta afamada cancha.
Podemos decir, en uni�n con

visitantes consagrados en el
andinismo, que las canchas
del volc�n Osorno son unas

de las m�s sobresalientes del
pa�s y que, dado el esfuerzo
desplegado por sus hombres,
es de esperar, que cuenten,
dentro de poco, con todas las
comodidades exigibles por los
m�s fan�ticos del deporte. Al
respecto, podemos informar
que es una preocupaci�n pre
ferente la construcci�n del
"ski-lift", o sea, mecanismos
para subir al esquiador, que
dar�an un gran impulso a las
canchas de Osorno.

Terminaremos estas l�neas
dando a conocer a los lectores
que la Empresa de los FF. CC.
del Estado, haci�ndose eco de
las preocupaciones del Club
Andino de Osorno, implant�
un boleto rebajado para su vi
sita, el que est� en venta
con un 30 por ciento de des
cuento y vale por 18 d�as pro-
rrogables.

CM Andino

0so%no
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�ai mam

GASOLINAS
PARA AVIACI�N

Y DE AUTOMOVIl
PETR�LEO DIE

FUEL OIL KEROSENE

ACEITES, LUBRICANTES
Y GRASAS

PRODUCTOS DE CAUCHO

MAQUINARIAS,
HERRAMIENTAS

AUTOM�VILES
Y CAMIONES

DISTRIBUIDORES COPEC
RDU5TINRS 1356 - SANTIAGO



ti Club Andino de Punta Arenas
Su HISTORIA. - - El Club

Andino de Punta Arenas fu� fun
dado el 8 de marzo de 1938. Su
principal impulsador fu� don
Henning Willumssen, secundado
por un grupo de entusiastas co

laboradores. El Directorio desig
nado en la primera asamblea tu
vo que encarar r�pidamente una

ardua labor, ya que el �nico lu

gar adecuado para cancha de

esqu�, en las cercan�as de la ciu
dad, estaba cubierto de troncos
y de bosque riuemado. Desnu�s
de un constante trabajo de lim

pia se pudo contar con las ac

tuales canchas que permiten efec
tuar bajadas de m�s de 2 kil�
metros de largo, con ima dife
rencia de nivel de 300 metros.
Adem�s, el club inici� la refo
restaci�n de los alrededores del
refugio con �rboles de la zona y
tambi�n con diversas variedades
t�e pinos y cipreses, para lo cual
cuenta con un peque�o vivero

propio.

CARACTER�STICAS GENE
RALES DEL REFUGIO. � Se
encuentra a 8 kil�metros de dis
tancia desde la plaza. Durante
la temporada, les socios general
mente se movilizan en camiones
que contrata el club, siendo la
tarifa de $ 10.00 por persona, ida
y regreso; existe un buen cami
no perfectamente transitable en

invierno y verano. El refugio se

encuentra situado a 460 metros
sobre el nivel del mar. La dura
ci�n de la temporada es de junio
a octubre.
CAPACIDAD DEL REFUGIO.

- A.tenci�n durante el d�a, has
ta 100 personas; para alejados
existen 26 camas. Almuerzo y
once valen $ 35.00; las personas
que no pertenecen al club, pagan
un derecho a refugio de $ 10.00.
A los miembros de otros clubes
se les reconocen los mismos de

rechos que a les socios locales.

ACTUAL DIRECTORIO. -

Est� compuesto por el se�or Da
niel Claro de la M., presidente;
por el se�or Jos� Floegel H.,
como vicepresidente; se�orita
Helga Liebretcht, secretaria; se

�or Doimo Ursic, tesorero; don
Alejandro Guti�rrez, capit�n y
director; se�er Pablo Sapunar,
prosecretario; se�orita Margari
ta Vugasovic, protesorera; y se

�or Jorge Pavicic, asesor t�cni
co. El club cuenta, en la actuali
dad, con 180 socios, divididos en

socios vitalicios y socios activos.

UN SKI LIFT. � Se est�
terminando la construcci�n de un

peque�o ski lift, lo que coloca
a este club entre los m�s ade
lantados del pa�s.
Tambi�n tiene pedido a los Es

tados Unidos un equipo de trans
misores de radiotelefon�a, que
permitir� mantener comunica

ci�n directa entre la secretar�a,
situada en el centro de la ciu
dad, con el refugio.
OTRAS ACTIVIDADES DEL

CLUB. � Estas no se reducen
solamente a la pr�ctica del es

qu�; los socios realizan excursio
nes a los puntos m�s interesan
tes de la zona, entre otros la re

gi�n de Ultima Esperanza, y los
fiordes y ventisqueros en los ca

nales fueguinos, que tienen fa
ma mundial.
ES UN CLUB PROGRESIS

TA. - - En diversas oportunida
des el Directorio de este club se

ha dirigido al Gobierno y al De

partamento de Turismo, pidiendo
organice debidamente el turismo
de esa zona, edificando un hotel
en la regi�n de Payne, indic�n
dose como sitio adecuado la La

guna Amarga y dotando a Pun
ta Arenas de una embarcaci�n
adecuada para visitar los cana

les fueguinos.
Este club, en des oportunida

des, ha organizado exposiciones
fotogr�ficas, las que han cons

tituido un verdadero �xito. En
tre los proyectes cuya ejecuci�n
se estudia, figuran: construcci�n
de una pileta para patinaje y
hockey, en las inmediaciones del
refugie; construcci�n de una pe
que�a piscina cubierta, glorietas
y entretenimientos al aire libre
y construcci�n de un camino pa
ra autom�viles.
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�I esqu� en tstados Unidos

y> en Cunada
La pr�ctica de este apasionante deporte

en los Estados Unidos y Canad�, ha adquiri
do un inmenso auge, hasta convertirse en uno

de los entretenimientos m�s populares. Los
hoteles y refugios se ven, en la respectiva tem
porada, repletos de una multitud de gente que
acude a vivir algunas horas en contacto con

la naturaleza.

No �nicamente son j�venes los que concu

rren a las canchas; es frecuente ver, tambi�n,
a ancianos de 60 a�os, hombres y mujeres
que suben en tren y autom�vil formando ale
gres caravanas que llenan de animaci�n los
compos aeportivos de invierno.

El actual Iefe de la Secci�n Propaganda y
Turismo de los FF. CC. del Estado, don Juan
B. Quintana S., en su viaje al extranjero, visi
t� las famosas canchas de esqu� de North Con-
way, en la regi�n de Easter Slope, de los Es
tados Unidos y en las de Lac Beauport de
Quebec, en Canad�, como puede verse en las
fotos que aqu� presentamos.

Como una forma de estimular el turismo
de invierno en nuestro pa�s donde existen, a

lo largo de todo el territorio, campos de in
vierno hermos�simos, los FF. CC. del Estado

El Hotel Easler Slope, de Norlh Conway. Estados Unidos,
donde concurre una gran cantidad de amantes del de

porte blanco

Refugio del Lac Beauport, en Quebec, Canad�.

han establecido boletos especiales a Por
tillo y, asimismo, considerables rebajas a los
socios de clubes reconocidos para visitar las
canchas del sur del pa�s.

El Hotel de Lac Beauport, muy concurrido durante la
temporada de invierno por los devotos del esqu�



Otra interesante fotogral�a de Easter Slope. que cuenta con un espl�ndido "Skimobile"

Canchas de Easter Slope. Otro aspecto del Relugio del Hotel de Lac Beauport. El

Jele de la Secci�n Propaganda y Turismo de nuestros

Ferrocarriles aparece acompa�ado del Sr. J. Leway, alto
Jele del Canadian Pacilic.
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Aprenda infries en el cine
Entrevisia al Director de la Talking Pictures Schools

Por el Ing. RAM�N REYES

Felizmente elegimos una hora de relati
va tranquilidad para entrevistar a. los dirigen
tes de una nueva organizaci�n educacional que
ha nacido en Chile. Cuando cesan los llama
dos telef�nicos, la atenci�n al p�blico y los
dictados de cartas, comienza reposadamente
nuestra conversaci�n con el Director.

��C�mo podr�a Ud. resumir y definir el
sistema de "Talking Pictures"?

�Es preciso ver, primero, el actual esta

do de la ense�anza de idiomas en nuestro

pa�s.
Saber un idioma no significa conocer un

regular n�mero de palabras y algunas reglas
gramaticales. Saber un idioma es dominarlo

pr�cticamente, hablarlo con espontaneidad y

fluidez y entenderlo sin dificultad.
El liceo produce anualmente miles de j�

venes que han estudiado ingl�s. Tambi�n por

miles se cuentan las personas adultas que al

guna vez han estudiado este idioma. Sin em

bargo ... no lo hablan, no lo entienden.
��Puede asegurarse, se�or Director, que

se trate de un fracaso del liceo?
�No lo creo, nos responde con resoluci�n.
El liceo proporciona LA ENSE�ANZA y no

LA PRACTICA INTENSA QUE SE REQUIERE y,

por consiguiente, me parece que, en este as

pecto, no se puede exigir m�s. Talking Pictu

res no es una r�plica al liceo. M�s bien, es un

complemento. Da a los estudiantes lo que el

liceo no ha podido darles; da a los adultos lo

que ellos no han podido conseguir de otro

modo.
�Entonces . . . �en qu� consiste el nuevo

sistema?
�En pocasi palabras, en el aprovecha

miento de los films hablados en ingl�s, ya que
permiten al estudiante o�r y "ver" c�mo se

ejecutan y pronuncian las palabras y las fra
ses, inculc�ndoles de este modo, en forma ca

si insensible, el h�bito de "pensar" en ingl�s.
Consideramos que cada cinta es un trozo ani
mado, impresionante, sugerente y ver�dico de
la vida de un pueblo. En el caso del ingl�s, ca
da pel�cula es un trozo de historia o narraci�n,
es un poema de la civilizaci�n actual en Ingla
terra y Estados Unidos. Y est�n hechas en un

lenguaje que entiende y aprecia el p�blico nor

teamericano e ingl�s y que, en consecuencia,
debe entender y saber usar el estudiante.

��Podr�a darnos un ejemplo para trans
mitirlo a nuestro lectores?

�Con mucho gusto.
En estos d�as se ha pasado en los teatros

de Santiago la pel�cula del sello Columbia,
"The Retum o� Monte Cristo".

Nuestros alumnos, junto con verla cinco
o m�s veces, han recibido el di�logo comple
to en ingl�s y algunos cuadernillos con voca

bulario, listas de modismos, observaciones so

bre pronunciaci�n, etc. Dirigidos por un pro
fesor chileno que vivi� y se educ� en Inglate
rra y por una profesora londinense, se han reu

nido semanalmente para conversar sobre la
pel�cula, desmenuz�ndola.

Hace una pausa y luego prosigue:
�Cuando los alumnos ya han visto va

rias veces una pel�cula, les recomendamos
dos procedimientos de gran inter�s: "o�r" la
primera mitad de la cinta con los ojos cerra

dos; es decir, percibir en forma pura la pro
nunciaci�n, educar el o�do. En la segunda mi
tad, deben leer el di�logo en ingl�s ayudados
por una linterna. En esta forma, aseguran lo
que es m�s dif�cil en el aprendizaje de un idio
ma: su pronunciaci�n correcta.

��C�mo ha respondido el p�blico?
Nos responde:
�Durante m�s de medio a�o, un grupo

de entusiastas profesores, estudiantes univer
sitarios y empleados, estuvimos ensayando es-
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te nuevo m�todo y hace s�lo un mes que he
mos comenzado nuestra propaganda al p�bli
co. Naturalmente que hoy el sistema es m�s

completo: clases orales, un m�todo telef�nico,
discos fonogr�ficos, correspondencia, ejerci
cios de lectura y pel�culas que se dan en el lo

cal, sin letrero en castellano.
El �xito es francamente halagador. Nos

han llegado centenares de cartas de todo Chi
le y los alumnos, siendo numerosos, son ver

daderamente selectos: ingenieros, m�dicos,
abogados, dentistas, contadores, comerciantes,
altos empleados de reparticiones, estudiantes

secundarios y se�oritas que se preparan para

actuar en el comercio, etc.

Y no s�lo el p�blico. En el Ministerio de
Educaci�n encontramos la mejor acogida. El

Subsecretario, se�or Julio Arriagada, compren
di� de inmediato la significaci�n de este siste

ma en los afanes renovadores de la educaci�n
y el Departamento de Cultura y Publicaciones,
dirigido por el se�or Jorge Alfaro Ram�rez, nos
ha honrado, otorg�ndonos un diploma que te

nemos colocado en nuestro local.

UN INVENTO

�No recibimos subvenci�n de nadie y
constitu�mos un colegio netamente chileno, nos
agrega con �nfasis el Director. � Y puedo de
cirles � contin�a � que se trata de un inven
to chileno. Incluso un norteamericano, alto di
rigente de la Paramount en Nueva York, Mr.
J. W. Piper, nos ha enviado una carta en la
cual reconoce el car�cter novedoso, original y
eficiente del sistema.

IMPORTANCIA DEL INGLES

Nos dice en seguida:
�Y estamos contentos de este invento

nuestro, porque es muy grande la impor
tancia pr�ctica que tiene el aprender ingl�s.
Un m�dico, el Dr. Ra�l Hern�ndez, lleg� dici�n-
donos: "Antes era el alem�n. Los mejores tex
tos de medicina ven�an en ese idioma. Hoy, sin
duda, el idioma de la medicina es el ingl�s. Y
una visita a Estados Unidos es parte necesaria
en el plan de un m�dico que quiere perfeccio
narse".

Nuestro entrevistado, sonriente, en un ges
to de convicci�n, nos agrega: y adm�rense
Uds.: en "El Mercurio" de abril de este a�o
sal�a un aviso ofreciendo un puesto a una mo

dista "que supiera ingl�s", el 8 de marzo, a un

ingeniero civil "que sepa ingl�s"; el 4 de fe

brero, vendedor para maquinarias "que sepa
ingl�s"; en fin, puestos de secretarias, taqu�
grafos, contadores, etc.

SABER INGLES ES PATRI�TICO

�No quiero aceptar, nos dice, la exage
raci�n de un profesor que afirmaba: "cada chi
leno que sabe ingl�s es un "gringo" menos que
hay en Chile".

Prefiero mirar las cosas desde un punto de
vista cultural, pr�ctico y de fraternidad. Cada
ciudadano del mundo deber�a saber su idio
ma natal y, por lo menos, un idioma m�s. En
Suecia, cuando tienen como hu�sped a un ex

tranjero, las conversaciones se hacen en el
Idioma del visitante. Saber un idioma extran
jero es un esfuerzo de hospitalidad que corres

ponde al esp�ritu del pueblo chileno.
Y cort�smente nos a�ade:
�Y por ello, precisamente, les agradezco

especialmente este reportaje. Es una magn�fi
ca oportunidad para dirigirnos al prestigioso
personal de Ferrocarriles, el personal de la
hospitalidad chilena. S� que entre ellos hay
muchos entusiastas del idioma ingl�s y para
ellos el Instituto tendr� siempre sus puertas
muy abiertas.

Antes de despedirnos y felicitar al Direc
tor del Instituto, se�or Enrique Garc�a Mu�oz,
aprovechamos la oportunidad para curiosear
en el �gil ingl�s de la pel�cula Paramount que
se estrenar� en estos d�as en el "Rex", "The
Strange Love of Martha Ivers", en cuyos varia
dos pasajes nos introducimos acompa�ados
por el Profesor Jefe.

Al darnos su mano de hombre joven y di
n�mico, nos dice el se�or Garc�a:

�Tambi�n estamos felices de ser un factor
m�s para que los viajes de t�cnicos y estudian
tes que salen con becas al extranjero resulten
efectivamente provechosos.

Ya tarde de la noche bajamos las escale
ras de un segundo piso y nos encontramos con.
el fr�o del invierno y el aspecto caracter�stico
de nuestra Alameda en la Plazoleta de las Flo
ristas. Nos vamos pensando que en Chile ha
nacido una nueva escuela de indudable por

venir.

Nota de la Redacci�n.�Por el inter�s pr�c
tico que esta entrevista pueda tener para nues

tros lectores, damos los datos: Talking Pictures

Schools, Av. Bdo. O'Higgins 865, Tel. 80019,
Clasificador 50 .
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COSAS QUE UD.DEBE SRBER PRRR S�TROHOll M

O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

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

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0

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 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.



Uomfrbe
Puros renglones sueltos. Su

meta es la l�nea de la since
ridad. Tienen la hondura del
cari�o para con el poeta chi
leno, viejo poeta a quien
siempre he admirado.
Campo ser� �ste de pala

bras-�ndices hacia el libro
simp�tico de don Samuel A.
Lillo, "Espejo del Pasado".
Leyendo sus memorias, pa-

r�ceme o�rlo a �l, querido
amigo.
Hombre y estilo se confun

den. Mejor; el poeta hace su

estilo y �ste f�rjase con la gra
cia a�eja de los ni�os de
ayer . . .

Algunos de hoy, grandes
desde chicos, deslumhrados
por el hechizo de la civiliza
ci�n, sonreir�n, acaso, ante
las conversaciones de este va
te abuelo.

�Qu� dir�n del profesor, del
abogado, del poeta de los pre
mios acad�micos, cuando �ste
nos entretiene un rato, en to-

. do un cap�tulo de ingenuidad,
declarando: "yo tambi�n fui
de las monjas"?

�Qu� ense�anza postuma la
de este laureado artista!
Comienza su libro y lo con

cluye hom�ricamente, refiri�n
donos, con sencillez, cuanto

recuerda de su vida, y recuer

da harto.
Muchos nombres trae don

Samuel del viejo o del joven
pasado. El Ateneo, su obra

predilecta, nos ofrece una lis
ta de benem�ritos. Para todos
el poeta ensancha su alma,
y tambi�n su libro.

Eso ha sido don Samuel:
ecu�nime, justo, paternal, por-

Don Samuel Lillo, cuyo �ltimo libro,
"Espejo del Pasado", ha merecido los

m�s elogiosos juicios de la cr�tica

que, como dice muy bien Da
niel de la Vega, "don Samuel
tiene la inmensa y rica cuali
dad de saber admirar, cuali
dad que se ha perdido".
"El autor contempla a los

hombres desde la altura de
su coraz�n limpio y, los perdo
na", sigue habl�ndonos el in
signe de la Vega.
"El mejor libro es el cora

z�n", escrib�a la santa maes

tra de Avila. Nos lo deja don
Samuel en estas p�ginas
blancas, as� como los gran
des de la vida, nos lo dejan
en frascos, donde s�lo vemos

las visceras comunes.

Don Samuel seguir� alen
tando sue�os de poeta, con su

bondad proverbial y su fe en

el porvenir.
Por algo en este poeta "to

do es constructivo, brillante y
misericordioso", como bella
mente escribe Vera Zouroff.

Por Manuel VILLASECA

Samuel Lillo, poeta y pintor,
supo construir su vida. Lla
meaba en el artista una am
bici�n superior. All� en sus
a�os "monjiles" hasta tuvo la
pretensi�n de escalar los al
tares, "imitando" a San Luis
Gonzaga.
"Termin�, cuenta don Sa

muel, mi epopeya m�stico-
religiosa y fracas� mi sue�o
infantil de ocupar un lugar en
el calendario, cerca de San
Luis Gonzaga".
Dios no lo quiso as�. Quiz�

el poeta tampoco.
Pero si el lirio, dif�cil y es

quivo, no s�lo para don Sa
muel, no est� hoy en sus ma

nos, los sue�os del poeta son

los mismos.
Yo percibo un reflejo de es

ta clara bondad en estos ver

sos suyos:
"Y mientras escudri�o las

[tinieblas
de la impasible inmensidad,
grandes aves de plumas lu-

[minosas
con sus alas me rozan al pa-

tsar,
son mis postreras ilusiones
que unas tras otras a perderse

[van".
Este es su pesimismo, si

es que hay que correg�rselo.
Acaba de asegurarnos sus

ilusiones. Es como su testa

mento literario, como aqu�l
del inolvidable Palacio Val
d�s.
Este libro de sus recuerdos

es historia para la historia
de la patria, mi Chile que este

a�o, seg�n espero, sabr� re

compensar al hijo ilustre.

V
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'tiene personalidad
No solamente se distin

gue por su aplicaci�n en

los estudios; tambi�n es

admirado y distinguido
por su irreprochable pre
sentaci�n.
Todos sus 'trajes son de
confecci�n de

BASCU��N 99 CONDELL esq PUDETO
SANTIAGO VALPARA�SO
PROVEEDORES OFICIALES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

O� DEL BANCO DE LOS EMPLEADOS DE CHILE.
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Lujosas facilidades para dormitorio tendr�n los coches que se est�n construyendo en Filadellia
para los ierrocarriles del Brasil

�n et mundo de (as locomototas y> de

ios vagones Uay> siempre navidades
La locomotora a vapor sigue

defendi�ndose en todos los pa�
ses del mundo. Cede el paso en

algunas v�as a la el�ctrica, a la
Diesel-el�ctrica y a la de petr�
leo, pero su superioridad num�
rica es manifiesta y su progreso,
hasta llegar a la de vapor con

turbina, le abre tal vez otro siglo
por delante. En los servicios fe

rroviarios de Estados Unidos, to
mando el porcentaje por kil�me
tros recorridos, la locomotora a

vapor lleva en carga al 97 por
ciento y en pasajeros al 86 por
ciento. Su �ltima competidora es

la de turbina de gases.

146 A�OS DE ACTIVIDAD

La locomotora a vapor entr�
a los rieles en 1801 llevada por el

ingeniero Trevithick que, en una

mina brit�nica, la hizo remolcar
una carga de diez toneladas. Ya

aquella locomotora ten�a chime
nea vertical. Stephenson aplic�
un nuevo sistema de distribuci�n
en el �mbolo y la caldera de tu
bos de humo. En 1830 la locomo
tora "Peter Cooper" era la pri
mera construida en los Estados
Unidos, corri� en el ferrocarril de
Baltimore a Ohio e inici� la ten
dencia hacia mayores presiones,
aun cuando entonces s�lo se lle

gaba a 2 kilos por cent�metro
cuadrado o atm�sferas y hoy se

sube hasta 22.

M�ltiples progresos se han

agregado en cien a�os a la loco
motora a vapor. Su ventaja est�
en ser sencilla en su construc
ci�n y su funcionamiento, di

ce Charles A. Scarlott en una. re

ciente descripci�n de los diver
sos tipos de m�quinas ferrovia
rias. Pueden construirse locomo
toras de cilindros >de cerca de
8.000 caballos de potencia. Pue
den ser atendidas por personal
menos experto que el necesario
en otro tipo y con herramientas

muy simples. Su costo es bajo y
su funcionamiento, seguro.

UNA COMPETIDORA DE RTJE-
DIO SIGLO

Como principal competidora de
la locomotora a vapor figura la

el�ctrica, que apareci� en mil
ochocientos noventa y cinco en la

misma l�nea f�rrea de Baltimore
a Ohio, donde 65 a�os antes hab�a
corrido la primera m�quina a va

por norteamericana. Se crey� que
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iba a derribar la supremac�a de
su antecesora. Dio resultados

magn�ficos en el cumplimiento de
horarios, cuando hay mucho tr�
fico con trenes frecuentes y r�

pidos. El mismo descriptor t�c
nico que hemos nombrado reco

noce que en las regiones monta

�osas, donde las pendientes son

muy fuertes, la gran potencia
disponible y la gran capacidad
de sobrecarga de corta duraci�n

que tiene la locomotora el�ctrica
son poderosos argumentos en su

favor, y el hecho de poderse re

cuperar energ�a al funcionar los

frenos la hace a�n m�s atrayen
te. Igualmente, donde es costoso
el combustible y abunda la ener

g�a el�ctrica, como ocurre en

Norteam�rica, la electrificaci�n

completa tiene m�s ventajas. Es
tos factores son los que se han
tenido en cuenta en Chile en el

proyecto de extender pronto las
l�neas el�ctricas, aprovechando el

desarrollo del gigantesco plan de
electrificaci�n que el pa�s est�
realizando con instalaci�n de

grandes plantas hidroel�ctricas
en diversas partes del territorio.
En cuanto al progreso de esta

clase de m�quinas, se construyen
hasta de 9.000 caballos de fuer

za. Entre las ventajas que se le

atribuyen est� el hecho de que el

costo de la energ�a el�ctrica ha

venido declinando por muchos
a�os y el costo de los combusti
bles ha mostrado una tendencia
marcada a subir. Sin embargo,
en Estados Unidos, hay entre los

t�cnicos ferroviarios la impresi�n
de que la electrificaci�n comple
ta de las l�neas f�rreas de toda
la naci�n es menos probable que
hace un cuarto de siglo.

LA LOCOMOTORA QUE CAM
BIO LA MODA

Las locomotoras, o mejor dicho
equipos Diesel-el�ctricos (pues
generalmente m�quina y vagones
forman un solo cuerpo) entraron
al mundo ferroviario en 1934,
cuando la Compa��a de Ferroca
rriles Chicago Burlington & Quin-
cy asombr� al mundo con aque
llas l�neas aerodin�micas. Era la

locomotora que cambiaba la mo

da en las l�neas ferroviarias y de
all� gran parte de su �xito en el
favor del p�blico. Entre otras

ventajas, ten�a la de eliminar los

problemas del agua, del carb�n

y las cenizas. Su aspecto atra

yente, -- dice un t�cnico, � por
estimular considerablemente el

negocio de viajeros, ha sido factor

importante de progreso en todos
los ramos del ferrocarril. En Chi
le lo hemos observado en los
"Flechas del Sur" que son de ese

tipo. La competencia ha hecho

mejorar las dem�s clases de lo

comotoras. Lleva mayor n�me
ro de ejes motrices y esto, seg�n
los ingenieros, le da un esfuerzo
motor muy grande para el arran

que sin que patinen las ruedas,
con lo cual se evitan tambi�n los
tirones que tanto molestan a los

pasajeros. Se ha llegado a la fa

bricaci�n de locomotoras de ese

tipo de 6.000 caballos de fuerza.

LA MAQUINA CON TURBINA
DE VAPOR

El mundo empez� a hablar de
la m�quina a vapor con turbina
cuando la m�s perfeccionada
de estas locomotoras hizo su apa
rici�n, en octubre de 1944, en el
Ferrocarril de Pensilvania. Sin

Arriba, una de las m�quinas el�ctricas. Abajo, la locomotora con turbina a vapor que corre

sin novedad desde 1944
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embargo, no era una novedad.

Desde antes se hab�an venido

construyendo en Estados Unidos
muchas para las v�as ferroviarias

europeas. Y anteriormente se ha
b�a construido una de turbina

el�ctrica, con condensador, que se

us� en las v�as f�rreas del oeste.
La de modernas l�neas cons

truida en 1944 lleva ya m�s

de 80.000 kil�metros recorridos,
arrastrando trenes veloces de pa
sajeros y pesados convoyes de

carga. Sus resultados han sido

magn�ficos. Se proyecta una nue

va de 9.000 caballos de fuerza.

LA ULTIMA PALABRA

Y queda por hablar de la �lti
ma competidora: la locomotora
con turbina de gases que acaba
de aparecer y que parece haber
sido muy bien acogida. No nece

sita caldera, ni agua limpia.
Ahora quema petr�leo y se espe
ra que pueda quemar carb�n. Se
g�n la explicaci�n de un t�cnico,
consiste en un compresor girato
rio en varios escalones, que ali
menta grandes vol�menes de ai
re, muchas veces m�s del nece
sario para la combusti�n, a una

c�mara donde se quema el com

bustible. Despu�s los gases ca

lientes hacen expansi�n a trav�s

Uno de los m�s modernos equipos Diesel empleados en el transporte
de frutas de Florida al norte, en Estados Unidos.

de una turbina de gases de varios
escalones que proporciona la po
tencia para actuar el compresor
y alg�n sobrante para efectuar

trabajo �til. Se cree que se po
dr� llegar a fabricar m�quinas
de 7.000 caballos de fuerza.

EL BRASTL COMPRA VA

GONES

A una de las grandes usinas de
Filadelfia acaba de llegar un

gran pedido de coches de pasa
jeros de Brasil, que incluye 63

vagones de acero inoxidable. Es
tos coches ser�n similares a los
construidos para los mejores tre

nes aerodin�micos de Estados
Unidos. Los vagones construidos

por la Budd Company ser�n des
tinados para los servicios entre
R�o de Janeiro, Sao Paulo y Belo
Horizonte.

J. A. H.

PASAJES MAR�TIMOS Y

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

PASAJES DE LLAMADA

EXCURSIONES A BUENOS AIRES Y BRASIL

CAMBIO DE MONEDAS

SOLICITE FOLLETOS A:

AGUSTINAS 1074-CASILLA 3191

SANTIAGO
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GRUPO INTELECTUAL DEL PARTIDO
RADICAL ORGANIZA UNA EX

POSICI�N DE PINTURAS

El Grupo Intelectual del Partido Radical es un
n�cleo que se ha formado �ltimamente como expre
si�n leg�tima de juventud. En efecto, les ideales
pol�ticos no bastan para la edad en la cual la vida
florece y se expone en anhelos en los cuales la fi
losof�a y el arte, la religi�n y el sentimiento de so

ciabilidad, como el afecto a las ciencias, se aunan
cual solo ideal.

Una de las primeras manifestaciones de esa.
agrupaci�n fu� el acuerdo de solicitar de los ar

tistas pl�sticos algunas de sus obras que se repre
sentaron en la exposici�n que se llev� a efecto en

la sala de exposiciones del Ministerio de Educa
ci�n, en la semana comprendida entre abril y mayo.

Ah� estaba la obra de algunos de los m�s re

presentativos artistas de la escultura y el color.
Artistas profesores de otros, como don Jos� Carac
ci, con sus paisajes maulinos; Isa�as Cabez�n, pin
tor de caballete y escen�grafo; Arturo Valenzuela,
entusiasta int�rprete de puertos; Laureano Gue
vara, artista que muestra su producci�n en los mu

ros y en las telas; Armando Lira, que se adentra
en las calles pintorescas. Y aun otros compa�eros
de c�tedra de los nombrados tambi�n expon�an al
lado de los m�s recientes valores consagrados, como
Sergio Montecino, el paisajista de Osorno; Ra�l
Santelices, obsesionado por la t�cnica y admirador
de C�ndido Portinari, el pintor brasile�o y Alber
to L�pez, escultor de los aspectos populares, por
no citar m�s nombres.

El grupo de organizadores espera efectuar
otras exhibiciones en una sala m�s amplia, donde
no se entorpezcan unos conjuntos con otros. Es la
bor plausible.

PRIMERA EXPOSICI�N COLECTIVA DE
PINTORES ESPA�OLES
CONTEMPOR�NEOS

En los salones de la Sociedad Nacional de Be
llas Artes (Palacio de la Alhambra) se expuso, del
5 al 20 de mayo, un conjunto de obras de pintores
residentes en Catalu�a.

Como se expresa en la presentaci�n de ese

cat�logo, los j�venes pintores catalanes nutren su

perfeccionamiento captando la lecci�n de los maes

tros del Museo del Prado, a quienes no se intenta

copiar, pero s� ambicionar en su l�nea o concepto
pl�stico. De ah� que los pintores peninsulares, en

general, tengan una conducta de interpretadores sin
extremismos. Se mantienen entre el academismo y
el postimpresionismo.

Buena muestra de este sentimiento era la ex

posici�n comentada. A muchos de nuestros compa
�eros pintores de Chile impresion� este conjunto
como carente de emoci�n pict�rica. Eso es porque

iciones
Por ALFREDO ALIAGA S.

en estos mundos de Am�rica late m�s el atractivo

por las novedades expresivas de las m�s avanzadas
escuelas.

OLGA MOREL EXPUSO EN SALA
BANCO DE CHILE

Es una de las pintoras j�venes. Efectu� su

segunda exposici�n. Revelaba en esas obras, que
constitu�an paisajes de Constituci�n, retratos y na

turalezas muertas, un mejor dominio de los tonos

grises, de la captaci�n del car�cter del medio am

biente y de la mantenci�n de la armon�a color�stica
total.

ALBERTO BARREIRA, UN ILUSTRADOR
URUGUAYO, EXPUSO EN EL

MINISTERIO

El ilustrador uruguayo Alberto Barreira se dio
a conocer, entre nosotros, con una exposici�n pa
nor�mica de su producci�n ya divulgada a trav�s
de revistas y libros editados en su pa�s. El g�nero
de la ilustraci�n es uno de los que mejor permite
expresar el sentimiento humano y da m�s alcance

Oleo de Anita Cort�s, quien expuso en el Grupo In
telectual del Partido Radical



"Paisaje del Maule", cuadro de Olqa Morel.

a todas las comprensiones. M�s que elocuente por
el color o la t�cnica, la ilustraci�n habla por el ges
to expresivo del alma de sus personajes. De ah�

que el mundo infantil sea el m�s asiduo admirador
de estos artistas. Es la ilustraci�n una especialidad
que tambi�n han cultivado los grandes artistas

pintores, como Gustavo Dor�, Delacroix, Toulouse

Lautrec, Honor� Daumier, etc. Barreira, segura
mente, nos podr�a tambi�n mostrar cuadros de ca

ballete, en los cuales su dominio del humorismo
fuera la base.

REFORMA DE LOS ESTUDIOS DE BELLAS
ARTES PIDEN LOS ARTISTAS

PL�STICOS

La Federaci�n de Artistas Pl�sticos, en ceno-

cimiento que se gestiona la divisi�n de la Facultad
de Bellas Artes en dos nuevas facultades: la de
m�sica y la de pl�stica, ha enviado al Consejo de

la Universidad y al Decano, Domingo Santa Cruz,
una nota en la cual apoya esta iniciativa y solicita
su aprobaci�n. En antecedente, adem�s, de que el
mismo decano hab�a enviado un proyecto de refor
ma de las escuelas de su facultad, estim� la Fe
deraci�n de Artistas conveniente, para el mejor lo

gro de estos fines, pronunciarse sobre los puntos
b�sicos que inspiran esa reforma. Primero, creaci�n
de la Escuela de Artes Pl�sticas, que relacione la

ense�anza del arte puro con el arte aplicado a la
industria que por ahora constituyen dos escuelas.

Segundo, diotaci�n de un nuevo reglamento de re

forma que consolide esta primera aspiraci�n. Ter
cero, creaci�n de talleres para los egresados. Como

CONCEPTOS

Aprende o pintar en los tratados, pintor novel;
luego pinta como se te d� la gana.

Solamente copiando a los maestros aprende-
� ras que no debes "copiarlos".

Todos los colores est�n en la naturoleza; to
dos pueden entrar en tu cuadro. Pero no olvides
que la naturaleza es rica y pr�diga y que t� eres

pobre.

Toma del maestro lo que �l no te da.

Tu cuadro concluye en el marco; no lo olvides.

Horacio MART�NEZ r.

El arte es una mentira que nos permite
acercarnos a la verdad que no es discerni-
ble. . . El arte nos permite expresar nuestra

concepci�n de lo que la naturaleza nos re

presenta bajo una forma absoluta. . .

Desde el punto de vista del arte, no hay
formas concretas o abstractas, sino solamen
te interpretaciones m�s o menos convencio

nales; estas mentiras son indispensables pa
ra la protecci�n de nuestro pensamiento, y
ellas son las que permiten crear un punto
de vista est�tico de la vida.

PABLO PICASSO.

�ltimo punto, la creaci�n del Departamento de Pe

dagog�a para preparar a los profesores de la ense

�anza art�stica en el pa�s, dependiente de la Fa
cultad de Artes Pl�sticas.

Tanto el rector de la Universidad de Chile co

mo el decano de la misma facultad, ofrecieron to
do su apoyo a la cooperaci�n de la Federaci�n de
Artistas Pl�sticos, que preside don Armando Lira.

HOMENAJE A JULIO ORTIZ DE ZARATE

Con motivo del primer aniversario de la muer

te del pintor don Julio Ortiz de Zarate, se llev� a

efecto una velada f�nebre conjuntamente con una

exposici�n, en una de las salas del Museo Nacional
de Bellas Artes. Tambi�n se acord� que una de
esas salas lleve el nombre del maestro. La familia

del artista obsequi�, para ese museo, dos cuadros

del pintor. Este acto recordatorio fu� organizado
por la Federaci�n de Artistas Pl�sticos.

A. A. S.

Rembrandt tambi�n ejecut� dibujos que son maqniiicas
ilustraciones
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Hoticias de Holfywood
Por Marta Marina CISTERNAS

PANAMERICANISMO

"Apreciamos las fiestas y los
buenos cocktails que se nos ofre
cen tan a menudo. . ., pero fran
camente la uni�n panamericana
no se lograr� jam�s en esta for
ma", declar� uno de los c�nsules
latinoamericanos, al finalizar el
mes dedicado a las naciones ve

cinas, agregando: "La. inmensa
mayor�a de los habitantes de los
Estados Unidos est� en la m�s
profunda ignorancia acerca de
�nosotros; nada conocen del resto
del continente. En estas fiestas
s�lo vemos siempre el mismo gru-
pito que est� muy bien enterado
de lo que pasa al sur del r�o
Grande..., pero es s�lo un gru-
pito de personas aficionadas a

las fiestas. Es necesario que la
instrucci�n penetre hasta las ma

sas".
El c�nsul de Argentina me

dijo hace poco: "En las escuelas
de este pa�s no existen textos
educativos que ense�en geogra
f�a..., s�lo seis l�neas dedicadas
a mi patria".
El c�nsul general de Costa Ri

ca, se�or Maroto, fu� interroga
do:
��Qu� parte de M�xico es

Costa Rica?
El c�nsul del Brasil, por poco

se desmaya cuando le fueron a

pedir pasaportes para Buenos.
Aires. Casos semejantes suceden
corrientemente en todos los con

sulados, que ven llegar a los fu
turos viajeros, preguntando por
pa�ses no existentes o equivo
cados . . .

Esta ignorancia tremenda so
bre la Am�rica latina, cuando en
el estado de California hay m�s
de 500.000 descendientes de me

xicanos que hablan el castella
no, adem�s de miles de perso
nas que venimos de diferentes
pa�ses del continente, acusa una
deficiencia en el sistema educa
tivo que se debe corregir si se

desea, de buena fe, obtener la
uni�n. Es en la escuela donde el
futuro ciudadano debe aprender
la historia y geograf�a de sus

vecinos, pues s�lo cuando se co
noce a los pa�ses se les compren
de, y cuando se les comprende,
se aprende a quererlos y, queri�n
dolos .... "no hay guerra po
sible".

TITO GUIZAR

El tenor mexicano, Tito Guizar.
empezar� a filmar "ON THE
OLD SPANISH TRAIL", en el
estudio "Republic", con Estelita
Rodr�guez y Roy Rogers.

PELEAS DE COMPADRES

Los expertos en maquillaje de
los estudios de cinema est�n en

una batahola horrorosa, dici�ndo
se mil insultos en la Corte, du
rante el proceso de un pleito que
est� causando la risa de muchos,
pero la indignaci�n de las estre

llas, que ven sus nombres en le
tras de molde, que declaran las
partes postizas que poseen. . .

La famosa Ingrid Bergman,
que siempre declar� poseer una

facilidad estupenda para llorar...,
resulta que se frotaba los ojos
con una cebolla. . . �Pobres admi
radores! Ciertos galanes, que pre
fiero no nombrar, usan cors�,
pelucas y "quitapatas de gallo",
que es una preparaci�n tan miste
riosa como la que usan los mana-

gers de los boxeadores, que se

aplica cuidadosamente sobre las

arrugas y deja a esos galanes jo-
vencitos . . . Lizy Scott, que co

rrientemente aparenta una gran
frialdad, besa en la escena con

tanta furia que desti�e las pin
turas, estropea los arreglos y de

ja a los galanes atorontados . . . ;

por otra parte, Errol Flynn es

fr�o como hielo . . .

Si siguen publicando estos se

cretos de boudoir, me temo que
dentro de poco no quede un solo
experto en maquillaje sin un ojo
en tinta.

Don Ameche acaba de firmar
contrato con la compa��a "Mary
Pickford-Ralph Coh�n", para fil
mar la pel�cula "SLEEP MY LO
VE", con Robert Cummings co

mo coestrella.

RONALD COLMAN

Despu�s de dos a�os de ausen

cia de la pantalla, reaparece en

la pel�cula "THE LATE GEOR
GE APLEY" el actor Ronald
Colman, que por m�s de 25 a�os
ha entusiasmado al auditorio
mundial con la perfecci�n de su

arte. En esta �ltima producci�n,
que recomiendo a mis lectores,
Ronald tiene el rol de padre de
la nueva estrella inglesa Peggy
Cummigs, y se encarna en su pa
pel con tal perfecci�n, que es al
tamente humano, aun cuando no

tan mordaz como el libro del
mismo nombre. El argumento es

sobre la vida llena de prejuicios
de la alta sociedad de Boston, y
la �poca, 1912.

Marta Marina Cisternas, nuestra corresponsal en Hollywood, con el astro de la
pantalla, Ronald Reagan
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EL PREMIO MUNICIPAL DE TEATRO.

Este a�o el Premio Municipal de Teatro correspondi� a dos. autores
que, en el curso de 1946, se anotaron dos sonados �xitos con las obras

que ahora han merecido tan alta distinci�n. Nos referimos a "Mi divina

pobreza", de Rodr�guez Johnson, y a "B�scame entre las estrellas", de Pa
tricia Morgan, la celebrada poetisa chilena que, con singular �xito, se ha
iniciado en las labores esc�nicas.

Este triunfo constituye un �xito tambi�n para la Sociedad de Autores,
pues tanto Patricia Morgan como Rodr�guez Johnson son miembros de esa

instituci�n.
Nosotros, por nuestra parte, felicitamos a Patricia Morgan, nuestra dis

tinguida colaboradora, a quien le deseamos una carrera nutrida de triun

fos en la nueva actividad teatral a la cual se ha consagrado con tanta

suerte. ..,_, . .

ENRIQUE BARRENECHEA.

Escribimos este comentario sobre la compa��a de Enrique Barrenechea
mucho antes de su debut; de manera que cuando este n�mero de "En
Viaje" salga a luz, ya nuestro querido primer actor habr� afrontado el jui
cio del p�blico, en la sala del Teatro Lux.

Enrique Barrenechea es, hoy d�a, lo mejor con que cuenta el teatro

chileno. Sobrio, estudioso y con un sentido de responsabilidad art�stica en

vidiable, su labor siempre es la resultante de esas virtudes que lo adornan.
En la compa��a que ha formado la DIC, llama desde luego la atenci�n,

que se haya elegido para el debut una obra extranjera, de indiscutibles
m�ritos esc�nicos pero, probablemente, desvinculada de nuestra realidad
psicol�gica. Es una cosa que siempre olvidan los directores de compa��as:
que hay una clase de obras que, por su naturaleza, no calzan con los
gustos de todos los p�blicos. Esto lo hemos visto en muchas oportunida
des: obras que hab�an obtenido un gran �xito en Estados Unidos, aqu� ca

si fracasaron o pasaron sin honra ni gloria.
No comprendemos por qu� si se ha hecho un esfuerzo para formar una

compa��a nacional, se eligen obras extranjeras, como si nuestros autores no

hubiesen dado prueba, no una vez, sino que muchas, de ser capaces de
mantener una temporada a base exclusiva de obras nacionales. A continua

ci�n se anuncia el estreno de una obra de Bataille y en tercer lugar se

pondr�a en escena una obra chilena antigua, "El tribunal de honor", de
Caldera. Nos parece muy bien, pero no encontramos acertado que, des
pu�s de un esfuerzo tan grande como es el de formar una compa��a, se

haga teatro extranjero.
De todas maneras, deseamos a Barrenechea, porque se lo merece, el

mejor �xito.

LUCHO C�RDOBA.

Le extirparon el ap�ndice y con este motivo hubo de entregar el co

mando de la compa��a a otro actor. Ha seguido d�ndose con �xito la obra
de Avelino Urz�a, "127 mujeres en mi vida".

ALEJANDRO FLORES.

Ha hecho una jira por los pueblos vecinos a Santiago y se apresta
para emprender un largo viaje al Per� 'y otros pa�ses del norte. Le de
seamos un buen �xito.

Patricia Morgan que, con su obra "B�s
came entre las estrellas", obtuvo el
Premio Municipal de Teatro correspon
diente a 1946. conjuntamente con Ro
dr�guez Johnson, por su comedia "Mi
divina pobreza", tambi�n estrenada el

a�o pasado

Lucho C�rdoba, el popular actor c�mico,
que fu� sometido a una delicada ope
raci�n. C�rdoba se restableci� pronto
y otra vez ha tomado el comando de

la compa��a del Imperio

Alejandro Flores, que prepara una jira
art�stica al Per�, para luego continuar
dando a conocer el teatro chileno por

los pa�ses del norte
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V�tyina femenina
LIMPIEZA DEL CUTIS

Para obtener una perfecta limpieza de la epi
dermis, despu�s de los trabajos caseros, l�vese con

la pasta siguiente:

Jab�n de Marsella 150 g.
Miel 150 �

Tintura de benju� 50 �

Esencia de clavos de olor . . X gt.
Esencia de iris XX �

Despu�s de este lavado hecho con agua calien
te, se sentir� usted bella y fresca, y los fastidiosos
trabajes caseros le parecer�n menos pesados.

PARA LAS GRIETAS DE LAS MANOS

Oxido de cinc 3 g.
Tanino 3 �

Glicerina 15 �

Tintura de benju� 6 �

Alcanfor 3 �

Con esta f�rmula dejar�n de preocuparle las
grietas de las manos. Para conservarles su tersu
ra, a pesar de los trabajos de la casa, masaj�elas
durante algunos minutos todas las noches. Unte su

pulgar y su �ndice con alguna materia grasa y p�
selos por la otra mano desde el extremo de cada
dedo hacia la palma, con el gesto de una mujer
que se enguanta. Para el pulgar, repita el mismo
movimiento. En cuanto a la palma, masajearla su

biendo desde la base de los dedos hasta el pu�o.

BUENA EDUCACI�N

Cuando aparezca en la mesa un plato notoria
mente inferior a todos los dem�s, elog�ese sin re

servas. Indudablemente, ese plato es obra de la
due�a de la casa.

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 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

No limpie usted nunca con la servilleta los pla
tos ni los tenedores en un domicilio particular. Ese

ejercicio, con el que algunos invitados pretenden de
mostrar sus h�bitos de limpieza, suele producirles
�ignoramos por qu�� muy mal efecto a las due
�as de casa.

SE�OR -PASAJERO:..
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLDRIDP

X4\.

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 pora regalos.

GRAN SURTIDO DE PA�UELOS
Y GUANTES

Despachos contra reembolso

mi
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Dos-piezas elegante, con chaqueta abultada
atr�s. Bolsillos bordados. Cuello de zorros pla
teados.

Todo el adorno de este dos-piezas consis
te en la forma en que van colocadas las colas
de zorros azules. El traje es de terciopelo negro.

Traje de tarde en marrocain verde manza
na. La cintura y hombreras se subrayan por me
dio da pinzas oblicuas. Tambi�n en marrocain
en tono claro; grandes pliegues marcan el busto.

En falla negra o lana delgada, este dos-pie
zas muy acinturado lleva adorno de piel en el
ruedo de la chaqueta.



Lindo tailleur para las correr�as de la ma�ane. Mangas ragl�n cortadas en forma muy original. Falda

angosta. , ,

De una l�nea, caracter�stica en la nueva moda, este abrigo va trabajado en pliegues que ensanenan ia

Chaquet�n en lana color l�cuma, cortado en forma muy original, se acompa�a de una falda negra.
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�&ue Uaremos Uoy>, se�ora?
El men� de hoy:

Canap� de luche
Costillas de chancho
Postre de crema

CANAP� DE LUCHE

Se lava el luche y se pone a cocer, y se echa en
la cacerola con bastante cebolla frita en color. Se
hace una salsa blanca espesa, con dos yemas de
huevo, y se cortan tajadas de pan finas, se fr�en
en manteca. Se pone el luche sobre las tajadas y
se cubren con la salsa, a la que se le habr� puesto
una cucharada de mantequilla. Se espolvorea con

queso picante, rallado.

COSTILLAS DE CHANCH,0

Se cortan costillitas de chancho; se ponen en
una cacerola con sal y pimienta, aceite, perejil pi
cado y cebolla; se dejan dorar, y cuando est�n do
radas se les agregan dos tomates pelados, dos cu
charadas de miga de pan rallado y un poco de
vino blanco. Se dejan cocer a fuego lento. Se sirven
con papas cortadas en bolitas, y doradas en man
teca.

POSTRE DE CREMA

Se hace una crema con cuatro yemas y taza
y media de leche con canela; se arregla en una

fuente una docena de tostadas de bizcochuelo, un

platito de nueces peladas y chancadas, y se vacia
la crema encima. A la crema se le habr� puesto
az�car al paladar. Se cubre con un merengue hecho
con las cuatro claras y se dora un memento en el
horno.

OTRAS RECETAS

LENGUADO DELICIOSO

Se ponen ciento veinticinco gramos de man

tequilla en una cacerola, se derrite y se le a�aden
una cucharada de harina y un vaso de vino blan
co; se le ponen dos cucharadas de aguardiente, s�
sazona con sal, pimienta y un ramo surtido, y se

le dan algunos hervores. Se cuece el lenguado en

esta salsa, y una vez cocido se coloca en la pes
cadera en que se servir�. Se quitan las hierbas de
la salsa y se le ponen algunas callampas; se es

pesa la salsa con dos yemas de huevo y se vacia
sobre el lenguado. Se pone al horno dos o tres mi
nutos y se rodea de pan frito.

PAN DE MIEL

Media libra de miel, media libra de az�car,
una libra de harina, una taza de t� bien cargado,
una cucharadita. de an�s y una cucharadita de bi
carbonato.

Se disuelve el az�car en el t� bien caliente y
tambi�n la miel y se deja enfriar. La harina se

mezcla con el bicarbonato, en seguida se mezcla
con el t�, en el que se han disuelto el az�car y la
miel, se le agrega el an�s, se une todo muy bien,
se pone en un molde de pan, untado con mante
quilla, al horno, que no debe estar muy caliente,
para que se cueza lentamente.

CORVINA COCIDA

Se coloca la corvina en una pescadera despu�s
de limpia, con un pedazo de zanahoria, cebolla,
apio, sal y pimienta. Se le pone un poco de agua,
pero sin cubrir la corvina. Se tapa y se deja cocer.
En seguida se coloca en una fuente con papas co
cidas alrededor.

PEJERREYES FRITOS

Se limpian los pejerreyes, se les quitan las es

pinas, se pasan por un batido hecho con dos hue
vos y una cucharada de aceite, en seguida se re

vuelcan en miga de pan y se fr�en en aceite muy
caliente.

RESTOS DE PESCADO

Se pasa el pescado que ha quedado por un ba
tido de agua con harina, se fr�e y se coloca eri
una fuente. Se le agrega cebolla frita en forma de

pluma y papas fritas, se arregla por capas en una

fuente y se cubre con leche, a la que se habr�
puesto dos huevos enteros, sal y pimienta. Se mete
al horno y una vez dorado, se sirve.
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Mr. Lwvnfy ]>r. y, la pesca en CU&e
Mr. Loving es jefe del Depar

tamento de Informaciones de la

Embajada de los Estados Unidos

y una de sus m�s atrayentes ac

tividades deportivas es la pesca.
Sabiendo que el hobby favori

to de este cult�simo ciudadano
norteamericano es la pesca, para
entrevistarlo lo abordamos sin
rodeos ni evasivas. Sus respues
tas fueron interesantes, fluidas

y claras.
��Ser�a Ud. tan amable, Mr.

Loving, que nos contase sus ex

periencias deportivas en Chile?
�Mucho tiempo antes de ve

nir a este pa�s ya ten�a infor
maciones de que en Chile la pes
ca era un deporte interesant�si
mo. Por eso, en julio �ltimo,
cuando me notificaron mi trasla
do a esta hermosa capital, me

aprovision� de todos los ele
mentos necesarios para una bue
na pesca.
Mi primera experiencia fu� en

El Tollo, a unas 30 millas de

Santiago, en un punto donde las

aguas son muy fr�as, pues arras

tran nieve de la cordillera. All�
toda mi pesca se redujo a una

trucha de 12 pulgadas de largo.
Mi segunda excursi�n fu� a

R�o Blanco, donde pesqu� una

docena de truchas que med�an de
12 a 16 pulgadas.
Pero mi primera jira de ver

dadera pesca se la debo a mi

compatriota Mr. Horace Graham

i

y su se�ora esposa, quienes me

invitaron a su casa de campo,
cerca de Temuco.
Los esposos Graham, con una

amabilidad exquisita, despu�s del

desayuno me condujeron a su

"carap", donde nos esperaban, en
el r�o Tolt�n, los botes que se

hab�a ordenado preparar la no

che anterior. All� cada cual to
m� su bote; en cada uno hab�a
un indio remero.

Pescamos desde las 11 A. M.
hasta las 5 P. M.
El acto mismo de la pesca, la

espera en aquel ambiente de

quietud y tranquilidad, en pre
sencia de un panorama maravi

lloso, es lo m�s fascinante de es

te deporte.
El r�o Tolt�n es hermos�simo,

correntoso, profundo, r�pido y
fr�o. Sus aguas son obscuras y
en

. ambas orillas hay grandes
rocas. Tambi�n hay abundante

vegetaci�n a lo largo del r�o, la
que crece sin necesidad de riego.
Mi primera trucha pescada pe

saba s�lo dos libras; las dem�s

pesaron cuatro libras, m�s o

menos.

A las 2 P. M. nos reunimos
en tierra para tomar el "lunch"
y hacer un recuento de nuestra
pesca. Cada uno ten�amos de
cinco a diez truchas peque�as.
Despu�s del "lunch" volvimos a

la pesca. Al final de la jornada
hab�amos reunido m�s de 100

i

DOLARES � NACIONALES � LIBRAS

SOLES, etc. EN BILLETES Y CHEQUES

Monedas de Oro y Plata

C 0 M P R A � V E N T A

ir; '/>

Por MARIO VERGARA

- -,.:
"

� "*�"

B.ARANA 582- >

truchas, de las cuales 54 fueron
pescadas por m�.

. Este fu� un bello d�a de pes
ca, posiblemente uno de los m�s
hermosos que yo pueda recor

dar en mi vida. Los botes eran

muy bien manejados por los in
dios araucanos -y estaban muy
bien equipados. En las bancadas
ten�amos asientos neum�ticos.
Entre las truchas recogidas

por m� hab�a una hermos�sima,
de 23 libras de peso; hab�a
otras de 12 libras y tres de 9
libras.

Posteriormente, en diciembre,
con un grupo de amigos sali
mos de Santiago en direcci�n a

la laguna del Maule, bello para
je perdido entre los magn�ficos
panoramas cordilleranos, a 11.000
pies de altura. All�, no obstante
la temperatura muy fr�a, la pes
ca fu� abundante y de muy bue
na calidad.
�Veo que Ud. conserva muy

buenos recuerdos de nuestros
r�os y lagos . . .

�Efectivamente. Para' m� la
pesca es uno de los deportes m�3
emocionantes. Aqu� en Chile, con
una trucha de 28 y2 pulgadas de
largo y poco m�s de 13 libras de
peso, mantuve una lucha de m�s
de media hora, hasta que conse

gu� hacerla m�a.

Nuestro distinguido amigo Mr.

Loving est� en espera de rea

lizar un viaje a Tocopilla para
participar en la pesca de la al
bacora, deporte que en los Es
tados Unidos es considerado co
mo uno de los m�s fascinantes
de la costa de California.
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LA MANGUERA DE AIRE MAS FUERTE
que se ha construido hasta ahora!

^Cubierta -����Sf�
--I3^fe-Pe� �

g35,e'
. esPec^ ?e , ,;

. _ -Cumbo

dough . ��

h�',�n- �� e�-

que

im.pregna',da
'on

He aqu� uno creaci�n. Una manguera de aire para la

industria, que incorpora los principios sobresalientes,

iniciados por la GOOD-YEAR en la fabricoci�n de tu

bos de caucho para combustibles. Cierra autom�tica

mente los agujeros de las bolas en los aeroplanos mi

litares. Es la nueva manguera acordonada "EMERALD

reforzada con una construcci�n entrelazada exclusiva,

que do mayor fuerzo de adhesi�n entre la cubierta, la

armaz�n y el tubo.

Las caracter�sticas se�aladas han permitido hacer una

monguera mucho m�s liviana, con costados m�s delga

dos, pero, con mucha mayor resistencia, flexibilidad y

duraci�n que cualquiera otra manguera de aire, ante

riormente fabricada, de di�metro interior igual. Es ex

traordinariamente resistente al aceite, gasolina, calor,
fr�o, tiempo y abusos. Se hace de los tipos liviano, me

diano y para servicio pesado.

COPEC
SANTIAGO

DISTRIBUIDORES
AGUSTINAS 1356

Sucursales:
Antofagasta, Volparaiso, Santiago, Concepci�n '

GOODj�rEAR



==�0 mu�eca�
Por TRILUSSA

(Traducci�n de Roberto L�pez Meneses)

Cuando yo era muchacho, mi hermanita
guardaba en un estante
una mu�eca rubia muy bonita,
que luc�a un ajuar muy elegante.

'

Escotado y de cola, aunque sencillo,
envolv�a el primor de sus contornos,
dando a sus formas esplendor y brillo:
era un traje amarillo,
recamado de encajes y de adornos.
Dando vueltq a una llave,
entornaba los ojos macilentos
como si algo muy grave

ocupara sus hondos pensamientos.^
�Es que pensaba en realidad? ... �No s�!
Se llamaba Beb�.
Yo, por dar expansi�n a mis antojos,
la pon�a de espalda hora tras hora
y, vi�ndola esconder sus grandes ojos,
pensaba en mi interior: |qu� encantadora!
Una noche sent� una obsesi�n fiera,
tal vez muy natural en un peneca:
quise saber con ansiedad qu� era

lo que adentro ten�a" la mu�eca.
Me deslic� sin vacilar del lecho,
cauteloso, sat�nico y ladino,
y, como un asesino,
cog� un cuchillo y se lo hund� en el pecho.
La part� como a un pollo, �pobrecita!,
y en aquella mu�eca tan bonita,
s�lo pude encontrar, .�oh, desenga�o!,
una rueda de esta�o,
un fuelle con soporte,
un alambre y un r�stico resorte. .

Por m�s que ahora ya no soy peneca,
cuando una dama con pasi�n me mira,
se me ocurre pensar: �no estar� hueca? . . .

Y mientras m�s mi coraz�n la admira,
menos puedo olvidar a la mu�eca . . .

CURIOSIDADES

El harpa o arpa, es uno de los inslrumenlos musicales
mas antiguos y en muchas pinturas egipcias del siglo XIII
antes de Jesucristo, aparece ya con la forma que hoy le"
conocemos. Se utilizaba en las ceremonias de los templos pa
ra acompa�ar los cantos de los sacerdotes, as� como tambi�n
las danzas sagradas.

Chopin, el c�lebre m�sico polaco, inici� su carrera art�s
tica dando conciertos de piano, pero como �stos no obtu
vieron en Par�s el �xito que �l esperaba, se dedic� exclusi
vamente a la ense�anza, dando lecciones a personas de la
aristocracia. Al mismo tiempo, comenz� seriamente a compo
ner la serie de obras maestras que le dieron celebridad y
entre las cuales liguran sus hermos�simos y lamosos "valses".

EL INVENTOR DE LOS F�SFOROS

Durante un pleito que hubo en Londres para decidir la
propiedad del invento de los f�sforos de madera, el inven
tor se�or Holden dijo que ten�a costumbre ds levantarse a
las cuatro de la ma�ana para comenzar sus estudios y que
le aburr�a tener que andar con yesca y eslab�n para en
cender la_ luz.

Dedic�base a' la qu�mica, y teniendo a su alcance subs
tancias explosivas capaces de producir la luz instant�nea,
trat� de encender -con ellas fuego con astillas de madera.

El problema result� dif�cil, hasta que una ma�cna se
le' ocurri� la idea de, poner un poco de azufre junto a la
astillita, con lo cual �sta se encendi� con grand�sima facili
dad. Despu�s de haber hecho una porci�n de pruebas, exhi
bi� su invento en una academia. Uno de sus alumnos re
firi� la conferencia a su padre, que era boticario de Lon
dres y que siendo hombre emprendedor fabric� en seguida
f�sforos de madera y los puso en venta.

FELIPE DE GIRARD, UN PERSONAJE
OLVIDADO

'En 1810, Felipe de Girard resolvi� >el problema de la
m�quina hiladora ae lino, por �a cual el gobierno impe
rial hab�a prometido un premio de un mill�n de francos.
Pero el rey no cumpli� las promesas de Napole�n. .

Dos personas llevaron los planos de la m�quina a In
glaterra y los vendieron en 25.000 libras. Completamente
arruinado, Felipe de Girard fu� tomado preso por deudas
en Santa Pelagia, antes de exilarse en Rusia, lugar donde
fu� obligado a permanecer 18 a�os, por prudencia . . .

�Yo aprend� el c�digo de se�ales en el colegio, pero no

me explico lo que este hombre quiere decir cuando transmite
"falsa alarma" . . .
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

La mue�e del le�n
El rey de los animales, el

le�n, se sent�a pr�ximo a la
muerte y antes de expirar lla
m� a su hijo, a quien le habl�
de la siguiente manera:

�Pronto, hijo m�o, ser�s el
due�o y se�or de un gran rei
no. Y' te digo "pronta", porque
la enfermedad que me tiene
atado a mi lecho de hojas se

cas se agrava por instantes,
y todo me hace presentir una
muerte pr�xima. Yo, que en

otros tiempos as�a un corpu
lento toro con mis dientes y
hubiera sido capaz de ech�r
melo a la espalda, me ver�a
hoy en la imposibilidad de ha
cerlo con un humilde cabrito.
No quiero que te entristezcas

por esto, hijo m�o, y si te hice
venir a mi presencia ha sido,
�no para pedirte in�tiles l�gri
mas, sino para darte experi
mentados consejos.

En efecto; el joven pr�ncipe
hac�a el adem�n de quitarse
con una de sus patas delante
ras una l�grima que ni por
asomo hab�a hecho acto de

presencia en su ojo defecho.
Despu�s de una larga y pro

funda aspiraci�n de aire, el
enfermo prosigui�:
�Vas a reinar, hijo m�o, so

bre todos los animales en

veinte leguas a la redonda.
No te dejes envanecer, te lo

pido, por tan gran poder�o y

procura gobernar, m�s que

por la fuerza, por la justicia y
la dulzura. Procura que los

platillos de tu balanza sean

iguales para grandes y peque
�os. Que una hormiga se di

rija a ti en demanda de jus
ticia con tanta confianza co

mo un leopardo. Procura estar

en paz con tus vecinos. Yo he
amado mucho la guerra y en

esto te ruego que no me imi
tes. No tomes ning�n acuerdo
sin consultar antes con tu sa

bio preceptor el elefante, que
es una persona de edad, de
buen criterio y, sobre todo, de
peso. Siguiendo, sus consejos,
har�s el bien de tu pueblo y
el tuyo al mismo tiempo, pues
el verdadero medio de ser fe
liz es repartir la felicidad en

tre todos los que nos rodean.

Al terminar este largo dis
curso, el le�n estir� las patas
y muri�.

El pr�ncipe trat� de enjugar
in�tilmente una nueva l�gri
ma, tan verdadera como la
anterior, y se dijo para sus

adentros:

�Por fin voy a reinar y a

satisfacer todos mis caprichos.
Consecuente con este pro

grama de gobierno, lo prime
ro que hizo una vez termina
dos los funerales del viejo
le�n, fu� dar orden a su pre
ceptor y primer ministro el ele
fante, para que se publicara
el siguiente edicto:

"Art�culo �nico. � Todas
las ma�anas, uno de nuestros

subditos, designado por la
suerte, se presentar� en nues

tro real palacio con el fin de
servirnos de desayuno".
El elefante reflexion� duran

te algunos segundos y des
pu�s dijo:
�Me parece, se�or, que es

to est� muy poco de acuerdo
con las �ltimas instrucciones
de vuestro padre.
�Mi padre .

�contest� el
le�n� era un viejo chiflado
que ya no ten�a dientes; yo,
en cambio, los tengo largos y
�vidos de carne fresca. Que
se haga al instante publicar
este edicto.

El elefante reflexion� de
nuevo y exclam�:

� �Sin embargo, se�or, la .

justicia ...
�No quiero o�r m�s sin em

bargos �interrumpi� el joven
monarca� . La justicia es una

palabra hueca impropia de
los tiempos modernos. �Man
do o no mando yo? En adelan
te dar� directamente mis �r
denes sin consultar a nadie.

El elefante comprendi� que
no le quedaba otro recurso

que obedecer. .

El loro, que era el vocero
p�blico del reino, fu� de bos
que en bosque dando a cono

cer la voluntad del nuevo mo

narca.

F�cil es de comprender la
consternaci�n que se apode
rar�a de los subditos al o�r ^

promulgar aquella ley tan

cruel y que pon�a en riesgo
tan inminente sus propias vi

das.

Al d�a siguiente el le�n, pe
rezosamente recostado sobre
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su lecho de hojas secas, espe
raba la llegada de la primera
v�ctima. Sab�a que la suerte
hab�a designado a la liebre,
animal de carne sabrosa y
delicada. Esto le hab�a pues
to de excelente humor y se fe
licitaba de haber dictado esa

ley.

Mientras tanto, el sol iba
ascendiendo en' el firmamento
y la liebre no se presentaba.
Iba ya a dar la hora del me
diod�a cuando, por fin, apare
ci� trotando sobre la fina
hierba.

�Excusadme, se�or �dijo
la liebre saludando con am

bas orejas� . Pero al dirigir
me a vuestro palacio para re

cibir el alto honor de serviros
de desayuno me encontr� con

Uno de vuestros primos, el
cual quiso comerme. Y no de
sisti� de su prop�sito hasta
tanto que le demostr� con ar

gumentos .convincentes que
yo deb�a conservarme para
mi due�o y se�or natural. Pe
ro tened cuidado, se�or, por
que estoy segura de que ma

�ana va a intentar hacer lo
mismo con aquel de vuestros

subditos a quien la suerte ha
ya designado para serviros
de almuerzo.

��Qu� es lo que me cuen

tas? �pregunt� el le�n, alar
mado.� �Qui�n es ese primo
de que me hablas y a quien
no conozco?

�Es un animal que se pa
rece mucho a vuestra majes
tad y que pretende tener igua
les derechos que vos.'

Esto- termin� por sacar de
sus casillas al le�n, quien,
presa del mayor enojo, dijo
a su interlocutor: ��Podr�s
mostrarme ese animal que tie
ne la audacia de parec�r-
seme?

�Ser� la cosa m�s f�cil,
se�or, si vuestra majestad se

digna seguirme. Un peque�o
paseo servir�, sin duda, para
abrir vuestro real apetito.

�Esta liebre es un excelen
te sujeto. Sabe que me la voy
a comer y, sin embargo, me

sirve con un celo y una fide
lidad que ojal� pudiera ver

en todos mis subditos.

Y el le�n se relam�a pen
sando en el sabroso bocado
que le esperaba.

i�Ved, se�or �dijo la lie
bre tratando de asomarse, �

el lugar donde vive vuestro

primo. En este antro se ha re

fugiado hace cosa de- media
hora, seguro de que no os

atrever�ais a venir a buscarlo
aqu�.

El le�n se subi� al brocal,
y al ver su imagen reflejada
en el agua crey� ver a su ene

migo.

�Cierto �exclam�; �
� est�

en el fondo de este agujero y
me mira con ojos feroces; pe
ro se equivoca si cree que le
tengo miedo. Voy a demos
trarle que a m� me importa
bien poco su aire de perdona
vidas.

Y diciendo estas palabras,
el le�n se arroj� dentro' del
pozo. El agua hizo �clac!, y el
animal desapareci�.

As� muri� en la flor de su

vida aquel monarca cruel, por
haber menospreciado los con

sejos de su padre y las adver
tencias de su preceptor.

�Esta ma�ana no os ha
b�is desayunado, se�or �di
jo maliciosamente la liebre, �
pero lo que es bebida, la vais
a tomar en abundancia.

LA CAMA PARA EL HOMBRE

Un viajante de comercio que vi
sita por primera vez una antigua
ciudad decide pasar la noche en un

hotel, para proseguir su itinerario al
d�a siguiente. El hotel es vetusto. Los
muebles tambi�n. El viajante cena,

pide luego una habitaci�n y se va �
�

a acostar. A medianoche despierta a

causa de las picaduras de los insec
tos. Hace sonar la campanilla hasta
que llega el due�o.
��Es imposible cerrar los ojos

aqu�! � grita col�rico.
�Sin embargo � responde el due

�o� , en este lecho durmi� el "can
ciller de hierro".
��Ah! . . . �El "canciller de hie

rro"! . ..
�exclama el viajante. ��ni

camente �l podr�a dormir!

�QUIEN IBA A ROBAR?

Dos socios dejan su negocio a las
ocho de la noche, y muy satisfechos
se van a cenar. En mitad de la cena,

uno de ellos se da un golpe en la
frente y, bastante preocupado, ex

clama:
��Qu� barbaridadl �Dej� la caja

de hierro abierta! . . .

��Bah! ... No te preocupes:�res

ponde el otro� . �Si estamos los dos

aqu�! .
.

.

TEATRO

Personajes: La mujer y Felipe, su

marido.
La mujer.�(Entrando asustada). �

�Felipe, por Dios! �El nene se ha to

mado la tinta del tintero' . . .

Felipe.�(Distra�do). � Esto quiere
decir que te debo prestar otra vez

la estilogr�fica, �no? . . .

CLIENTE COMPLICADO

La escena en el Banco Municipal
de Pr�stamos.
Personajes: un empleado, un clien

te.
Cliente.�Usted se acordar� de mi.

Ayer vine a empe�ar mi reloj pul
sera.

Empleado.�Lo recueido. �Y viene

usted ahora a desempe�arlo?
Cliente. � No. Quer�a solamente

saber la hora.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

�Dice que es la �nica forma en que
puede dormir, desde que anduvo tanto
en camello.

INFORMACIONES
SINT�TICAS

Algunas variedades de "gusanos
de mar", llamados com�nmente "cin
tas de mar", pueden acortar la lon
gitud normal de' su cuerpo a una d�
cima parte del mismo.

Los principales elementos qu�micos
contenidos en el agua del maT �

la mayor�a de los cuales, �n forma
de sales solubles � son los siguien
tes: cloro, sodio, magnesio, calcio, po
tasio, bromo, boro y fl�or. Muchos
otros elementos se encuentran tam
bi�n en el agua de mar, pero en

cantidades muy peque�as.

Las enfermedades t�ficas existen sin
duda en el mundo desde la mayor an

tig�edad, pero parece que la prime
ra descripci�n del tifus dala del a�o
1083 y fu� escrita por un galeno ita

liano.

Las , tierras boscosas ocupan en

Chile una superficie que representa
el 22 por ciento de la del pa�s, inclu
yendo a cerca de 16.000.000 de hec
t�reas de bosques de madera dura e

industrializable.

Un reciente estudio efectuado por
el gobierno de Alaska permiti� loca
lizar seis �reas de la costa �rtica de
dicho pa�s donde existen indicacio
nes de probables yacimientos petro
l�feros de imoortancia.

El tibur�n peque�o, cuyo h�gado
conslituye hoy la principal fuente
americana de vitamina A, se caracte
riza por su gran apetito por los pe
ces en general. El tibur�n peque�o
del Pac�fico, que es una de las va

riedades que en
.
dicho oc�ano m�s

abundan, mide solamente 1.20 me

tros, y es de color gris.

El liviano metal litio tiene hoy mu

chas aplicaciones que eran poco co

nocidas antes de la guerra. Tanto el
litio como sus compuestos se emplean
en las fundiciones de cobre de alta
conductibilidad, en las de' esta�o, si
licio y bronces, soldaduras de' alumi
nio y en los tratamientos de los meta
les por el calor. El peso del litio es

s�lo la quinta parte del aluminio.

MUJERES QUE VALEN

ANTONIA SALAS DE ERR�ZURIZ

Hija del eminente hombre p�blico don Manuel de Sa
las, que tanto bien hizo a Chile bajo los distintos cargos

p�blicos que ocup�, sigui� ella en todo el ejemplo de
su padre. Desde peque�a lo acompa�aba en sus traba
jos, aficion�ndose de esta manera por las ciencias y la
cultura. Hered� tambi�n su gran esp�ritu altruista.
Cuando en 1820 una terrible epidemia d� viruela cau

s� grandes estragos en Chile, ella, olvidada por comple
to de s� misma, atend�a a los pobres enfermos y les pres
taba atenci�n y les regalaba las medicinas:

M�s tarde y casada ya con don Isidro Err�zuriz A.,
particip� con �l en las luchas de la emancipaci�n chi
lena.

La adivina no existe

en Arauco

Seg�^n el �ltimo censo de las
provincias, siempre s� registra
un buen n�mero de adivinas, so

bre todo en las provincias del
sur. Salvo en Arauco donde �

aunque parezca incre�ble � no

existe una sola adivina. Los 17
adivinos que hay son hombres.
En cambio, y como un ejemplo
de lo que decimos, en Concep
ci�n, de 17 personas dedicadas
a la revelaci�n de las ciencias
ocultas, cuatro son hombres y
las trece restantes pertenecen al
sexo femenino.

Grandes extensiones de tierras per
tenecientes a chacras y granjas de
Gran Breta�a han sido convertidas en

aer�dromos y aeropuertos; sin embar

go, la producci�n agr�cola del pa�s
ha aumentado en un 70 por ciento,
en conjunto, con respecto a lo que
era antes de la guerra.

El -Brasil cuenta en la actualidad
con cerca de mil establecimientos pro
ductores de cloruro de sodio de ele
vado grado de pureza, comprendido
entre un 96 y 98 por ciento de esa sal,
y cuya producci�n anual alcanza ac

tualmente en dicho pa�s a unas

700.000 toneladas.

En los ni�os la espina dorsal est�
compuesta de 33 v�rtebras separadas.
En un adulto s�lo tiene aqu�lla 26
huesos, debido a que las 9 v�rtebras
inferiores forman dos grupos de hue
sos soldados que constituyen en rea

lidad dos v�rtebras m�ltiples.

�Tienes que ir hacia el sur, unos
cincuenta kil�metros, luego dar vuel
ta en direcci�n al este, por ocho m�s, y
en seguida tomar el primer camino barro
so, a tu izquierda. �No puedes equivo
carte!

i�-
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VERTICALES

1.� Hortera, plato ancho de madera.
Armadillo.

2.� Volumen o magnitud de una cosa.

3.� Preposici�n que denota separaci�n.
Punto de la esfera celeste:
Consonante 3.�.

4.� Interjecci�n.
Lista. o cat�logo.
Se�al de auxilio.

5.� Por extensi�n, partes laterales de algunas
cosas.

Adici�n.
� .6.� M�quina militar antigua.

Una especie de ciervo peque�o, chileno.
7.� De hacer.

Lavandera mexicana.
' 8.� Aqu�.

Dios protector de la casa.

Nave. '

9.� Entrega.
Instrumento pastoril hecho a modo de
la�d.
"Lo juimos". \

10.�Pasar una cosa por el tamiz.
11.� Ora, con falta.

Exponer al fuego.

HORIZONTALES

1.� Madre.
Destino.

2.�Perteneciente a los belgas.
3.�Primera nota, de la escala ordinaria.

Expedici�n militar de los moros.

Arbusto.
4 � Perro.

Eugenio . . ., escritor franc�s.
Igualdad de nivel.

5.�Califa, sucesor de Abu - Bekr.
Sacerdote budista.

6.� San. . ., religioso espa�ol.
�Sacerdote jud�o.

"!��� Arbusto leguminoso colorante.
Ora.

8.� Preposici�n que indica la causa de una
cosa.

Punto cardinal.
Art�culo.

9.� Uno de los lados del dado.
Parte central de �frica.
Realeza invertida o sol africano.

10.� Relativo a las comunas.

11.� Pieza de peso determinado.
Maleficio.

liesiaursmt 1
jRoiissecse
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NUESTRAS MUJERES

�stela (fa\auU
El turismo, explotado cient�ficamente, se rami

fica hacia otras actividades y cuando ya toma las
formas de una industria potencial, extiende sus
avanzadas a todas las actividades que complemen
tan la funci�n tur�stica. La floricultura, la cer�mi
ca, la cester�a, la confecci�n de dulces o confites
regionales y tantos otros medios de producci�n en

peque�a o grande escala aportan su progreso al
desarrollo y adelanto del turismo.

Cuando no9 informan que la se�ora Estela Ga
jardo, profesora de Econom�a Dom�stica del Liceo �

N.a 6, se ha especializado en la confecci�n de fi
guras en miga de pan, nos interesa visitarla, por
que su habilidad, bien orientada, puede constituir
una fuente de entradas, por concepto de industria
casera.

El turista es curioso y cuando alguien le dice
que en tal localidad se venden, por ejemplo, las
m�s bellas flores de la regi�n o piezas de cer�mica,
�ste ya, en el camino, va saboreando la satisfac
ci�n de detenerse en ese punto y, como un recuer

do, llevar a su pa�s lo que al pasar adquiere.
La se�ora Estela Gajardo, artista en la mode

laci�n de figuras en miga de pan, podr�a ser la
llave de una nueva industria tur�stica, explotando
en debida forma su habilidad. Las gredas de Chi
llan y de Pomaire, son t�picas de esa regi�n y cons

tituyen demostraciones de una modalidad criolla

que, seguramente, interesa a los turistas.

Preguntamos a la se�ora Gajardo:
��Hace mucho tiempo que Ud. trabaja en mi

ga de pan?
�M�s o menos quince- a�os �nos responde.
La se�ora Gajardo nos muestra sus figuritas

de miga de pan. Algunas son francamente maravi

llosas; escenas t�picas chilenas; guasos campesinos,
carretas, flores y frutas. Sorprende la maestr�a con

que, en un elemento tan fr�gil, como es la miga de

pan, pueden interpretarse tan variadas figuras.

Por Patricio MORGAN

��n amigo m�o �nos dice la se�ora Estela�

quiso llevar algunas de estas figuras a Estados
Unidos; pero, en parte por falta de experiencia y por
apuro, no las envas� en forma que resistieran el
viaje.

En 1937 �prosigue nuestra interlocutora� hi
ce una exposici�n en la Sociedad Nacional de Pro
fesores. En esa fecha ten�a una gran cantidad de
figuras, que desgraciadamente y debido al inter�s-
del p�blico, me vi obligada a vender, sin volver a

reponerlas.
Entre las figuras que m�s llaman nuestra aten

ci�n, se encuentra un grupo de tres mujeres viejas,
sentadas en sus respectivos pisos, en torno a un

brasero con fuego, con su tetera y una olla. Como
boceto folkl�rico es admirable.

��Tiene herramientas especiales para hacer
estas cosas tan minuciosas? �preguntamos.

La se�ora Gajardo se sonr�e, porque le hemos

hecho una pregunta visiblemente indiscreta.
��Si no uso herramientas especiales! �nos di

ce� fig�rense que para mi trabajo necesito sola

mente de mis tijeras, de la pinza para las cejas y
de algunos alfileres. Ya ven Uds. c�mo se puede
ganar plata sin contar con un gran instrumental y
con una materia prima tan barata como es la mi

ga de pan.
La especialidad, modesta si se quiere, de esta

distinguida educacionista, debe ser divulgada con

fines comerciales. Puede ser una industria casera,

cuyos beneficiosos resultados sirvan de sustento a

familias necesitadas.

La se�ora Gajardo, poseedora de esta virtud

art�stica, no tiene tiempo, por ahora, de dedicarse
a crear tipos criollos; pero ella tiene un verdadero

capital en sus manos, ya que esas graciosas figuras,
puestas en alguna vitrina del centro, constituir�an
una verdadera novedad para los turistas que nos

visitan.

TEMUCO PITRUFQU�N
EQUIPOS COMPLETOS PARA SKIADORES DESDE $ 400.00 ARRIBA Y TODA CLASE

DE ACCESORIOS. RECIBIMOS VARIADO SURTIDO
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La "CoUaco", fitial de la impresa,

mm

S. E. el Presidente Sr. Gabriel Gonz�lez Videla, acompa�ado de altas persona
lidades del Gobierno y de la "Cotraco", presenciando la revista de los camio

nes en el Parque Cousi�o

El mi�rcoles 7 de mayo se

efectu� en la elipse del Par
que Cousi�o la presentaci�n
p�blica de la Corporaci�n de
Transportes

'

Combinados S.
A., organizaci�n filial de la '

Empresa .de los. Ferrocarriles
del Estado, fundada por el De
partamento de Comercio para

'ampliar los servicios de trans

portes a la capital y puertos
vecinos.

Su principal objeto es armo

nizar los transportes ferrovia
rios con los que se hacen por

carretera, obteniendo as� una

mayor rapidez en la moviliza
ci�n de la carga y un mejor
aprovechamiento del equipo,
defendiendo de esta manera

a la Empresa de la competen
cia de particulares.
El ex Director, don Jorge

Guerra, ide� la fundaci�n de
esta nueva Corporaci�n, mu

cho antes del fin de la guerra,

pero a pesar de los esfuer
zos que hizo el Departamento
de Comercio, encargado de su

organizaci�n por ponerla en

servicio cuanto antes, fu� im

posible obtener de los Estados
Unidos los elementos solicita
dos debido, tanfo a la escasez

misma de ellos, como a la fal
ta de fletes mar�timos, de tal
manera que s�lo este a�o po
dr�n contar los Ferrocarriles
del Estado con esta arma po

derosa en contra. de la com

petencia.
La "Cotraco" empezar� a

trabajar con una dotaci�n de
15 camiones "Federal", de 10
toneladas; 37 semirremolques
"Freu -. Hauf", 4 de los cuales

son furgones cerrados, y 9 re

molques de la misma marca.

Tiene adem�s en camino 5 ca
miones de 10 toneladas y &
camiones de 5 toneladas, to
dos marca "Federal". Su capi
tal inicial es de 25 millones de
pesos, siendo la participaci�n
de los Ferrocarriles el 70 por
ciento de dicha suma, porcen
taje que le asegura una ma

yor�a absoluta en su Directo
rio, y por lo tanto el control
de su manejo. Sus represen
tantes son: el Director Gene
ral, que lo preside; el Jefe del
Departamento de Transporte,
Vicepresidente; y los Jefes de
los Departamentos de Comer
cio, V�a y Obras, y Judicial,
que son Directores. El Geren
te es don Mario Ferreti, repre
sentante de las acciones par
ticulares. Las oficinas est�n
ubicadas en la calle Serrano
36 y el garage en la calle Bor-
ja 457-555.

Dem�s est�, agregar que al

ponerse en servicio la "Cotra

co", comienza una nueva era

para los sistemas de" transpor
tes del pa�s.

Aspecto general del equipo de camiones adquiridos por la "Cotraco"
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CASA PICASSO
CASILLA NI." 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del
Sur de Chile

ART�CULOS DE SKI

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

GRAFO

GOEHING.�Santiago.�Ingenuo como ni�o chico, incapaz
de obrar mal, puesto que no lo conoce, moderado en sus deseos,
reflexivo, prudente, sencillo, excesivamente franco, Ud. es t�
mido, candoroso y bueno. Inteligente, no tiene gran

_
vivacidad

en sus pensamientos, pero se concentra y obra seg�n lo pen
sado, sin pedir consejo a nadie, seguro de s� y de su criterio.
Tiene grandes aspiraciones, sin ninguna exaltaci�n; la imagi
naci�n es delicada y no cae nunca en lo material. Su perso
nalidad no brilla al exterior; no es de las que se imponen,
pero' existe, segura, recta. La actividad es tranquila, positiva,
pr�ctica.

Smiaclm�
1/IUm��,

COCKTAIL
r3RR

REUNIONES BAILABLES-
S�BADOS HASTA MEDIA NOCHE

^BREVESWEBERlE' pr^t
-=TEMUCO-^

HOTEL SAVOY
MACKENNA ESQ. BULNES - Fono 480

OSORNO

DONDE ENCONTRARA UD. BUENAS HABITA

CIONES CON AGUA CORRIENTE Y EXCELENTE

COMIDA A LA CHILENA.

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

NANCY NOBEL.�Talca.�Correcci�n, amabilidad, cortes�a,
un poco de pretensi�n son los primeros rasgos que sobresalen
en su letra. Despu�s vienen: orden esmerado que no admite
el paseo de los objetos de un lugar a otro; entusiasmo por
todo lo que es nuevo y desconocido; depresi�n f�cil cuando no
andan las cosas a gusto o cuando el amor propio est� herido;
car�cter interesable que emplea la amabilidad como biombo
para esconder Su verdadero fin. Algunos �ngulos indican que
el genio no es siempre suave y que la impaciencia viene a
turbar la calma aparente. Gustos est�ticos que alegran la ca
sa con la belleza de ciertos objetos, o el arreglo de las flores
o la alegr�a de la m�sica escogida. Voluntad bastante firme
y actividad pr�ctica, calmada y siempre �til.

ANITA.�Santiago. � Originalidad de persona artista, de
gustos poco comunes, nada vulgares, pero demasiado preter�.
ciosos y exaltados. Y aquella exaltaci�n no va siempre del la
do de la espiritualidad. Se ve mucha imaginaci�n complicada
y amplificaci�n. Las ilusiones rodan, no se detienen, no lle
gan a ser realidades. Hay mucho optimismo, credulidad, va
nidad, �ngulos de genio dif�cil, falta de medida en el criterio
y en la apreciaci�n de lo real; el ego�smo es liviano y con
visos de elegancia; la sensibilidad es nerviosa; los gustos son
art�sticos. Delicada, sensible, sensual, refinada, ANITA bus
ca siempre la hermosura, la belleza; si no asimila con gran
facilidad, analiza, compara, se adopta; su deducci�n es bue
na, su l�gica tambi�n. Susceptible, se sulfura. Franca, le es
dif�cil callar las verdades ajenas, pero, para lo suyo, disimu.
la, reserva y no hace confidencias.

SEMIFUSA.�Valpara�so. � Espont�neo Ud.,' se�or, no re
flexiona si puede o debe callar. Su franqueza es ingenua; su

bondad, natural; su sentimentalidad nada fingida; su cortes�a,
agradable. Alegre bueno, conversador, constante, ordenado,
impresionable, con poca voluntad, es indeciso, sensible, con
actividad natural, ilaci�n en las ideas. Tiene deseo de adqui
rir, de economizar. Es ordenado/ cort�s, minucioso a veces,
leal, siempre. Moderado en sus gustos, reflexivo, toma el tiem
po como viene y las gentes como son. No es orgulloso y lo
que sabe s� lo debe a s� mismo. La salud no es completa
mente buena; los intestinos son delicados y, tal vez, enfermos.

YEHUDI.�Santiago.�El ego�smo suyo es intermitente y de
pende de las personas y de las circunstancias. Inconstante,
Ud. se lanza con mucho entusiasmo para empezar un traba
jo, pero se cansa luego y no siempre lo termina. Impresiona
ble, es susceptible, un poco apasionado; econ�mico, no de
ja nada perderse; su intuici�n le hace dar juicios muy
precipitados porque no tiene bastante deducci�n para equi
librarlo. La voluntad se muestra muchas veces autoritaria y
mandona, decidida tambi�n. La imaginaci�n no es muy fuer
te, pero los proyectos son numerosos y las aspiraciones gran
des. El ardor en las empresas est� seguido de pesimismo,
a veces, pero YEHUDI no se abandona, se levanta luego y
con sus modales tranquilos vuelve a su estado de ponde
raci�n, de calma, de resignaci�n a�n.
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LOGIA

MAYA.�Arica.�Originalidad elegante de persona que po
see gustos est�ticos, moderaci�n, ponderaci�n; que cuida de
los detalles, pero que gasta sin calcular. Poco espont�nea,
es, sin embargo, sensible, cari�osa, sensitiva y un poco
t�mida. Se concentra y reflexiona; tiene el don de organi
zaci�n, pero el esp�ritu es pasivo, la vida f�sica no es muy
activa; la voluntad es inconstante; la espontaneidad est�
interrumpida. Su amabilidad es diplom�tica. Le gusta la tran

quilidad y la vida de familia; es reservada, secreta y pre
fiere ser que parecer ... Si gasta m�s de su presupuesto,
es qu� ve en el dinero el medio para cumplir con sus de
beres y obligaciones diarias; trata siempre de crear fe
licidad ... l !

MELBA.�Arica.�Su letra no es mala, se�orita, tdl vez
un poco dejada, porque Ud. escribi� muy ligero. A pesar de
esa ligereza, se reconoce en Ud. a una per�ona seria, orde
nada, entusiasta, sin pretensi�n, fiel a ios principios tradi
cionales; Ud. necesita expansi�n, vida exterior; no tiene gran
dinamismo, es demasiado sentimental, vive mucho por el
coraz�n, necesita cari�o; sin embargo, tiene equilibrio entre
la concentraci�n y la expansi�n. Su actividad, tambi�n, es

equilibrada. En general, Ud. es suave, buena; sus impa
ciencias vienen del cansancio causado por el trabajo. Para
todo demuestra buena voluntad, y es amable con todos. Con
m�todo y ponderaci�n trabaja; ejecuta lo que ha determi
nado, reflexiona y no obra nunca a la ligera.

VARANY.�Antofagasta.�Suavidad aparente que esconde
un car�cter firme, decidido, que contradice, a veces, pero que
no es discutidor. La imaginaci�n es buena, da alegr�a a ese

esp�ritu tranquilo, - ponderado, claro y ordenado. Cort�s, VA
RANY es amable, cari�osa; no se deja llevar por el entu
siasmo, porque tiene control sobre s� misma; demasiada re

serva hace decir que es disimulada;' es solamente una dis
creci�n un poco exagerada . . . porque VARANY es sincera.
no soporta la mentira y ella no podr�a faltar a la verdad en

ning�n caso. Por naturaleza es sencilla, a veces es rebuscada
en su modo de peinarse, de vestirse, pero nunca en sus pa
labras, ni en sus modales. Posee el sentimiento del deber
y es muy impresionable.

SINCERO.�Catemu.�Esp�ritu claro y ordenado, cuidado
so de los detalles. Salud deficiente; molestias f�sicas. Reser
va en la expansi�n y sensibilidad un poco replegada. Ima
ginaci�n que se equilibra entre lo material y lo espiritual;
mucha memoria, gran prudencia que se demuestra en la re

serva y en la desconfianza de cada momento. Sin embargo,
SINCERO �o es verdaderamente; tambi�n es, discreto, bueno,
cari�oso; busca el afecto; tiene ansias de ser amado, de en

tregar toda la ternura que siente en su coraz�n- Posee entu
siasmo, un poco de ambici�n. Su voluntad es peque�a, pero
constante y paciente. Es reflexivo, de mucha conciencia,
amplia y recta.

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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la fasii�uti�ft de ta tabaUt�.a medimat
"La Caballer�a, dice el c�lebre

historiador C�sar Cant�, es el
incidente m�s notable que ofre
ce la Historia de Europa en el
per�odo comprendido entre el es

tablecimiento del Cristianismo y
la Revoluci�n Francesa. Mezcla
de sentimientos e instuiciones,
dif�cil de definir y de conocer;
como no sea por sus efectos,
ella aparece como una exaltaci�n
de la generosidad que llevaba a

respetar al d�bil, cualquiera que
�ste fuese, a mostrarse liberal
hasta la prodigalidad, a venerar

a la mujer, convertida en obje
to de un amor noble que eleva
ba las facultades dirigi�ndolas
al bien; todo esto impregnado
con un tinte particular de una

especie de car�cter religioso que
dominaba las acciones, consagra
ba las haza�as y depuraba el
objeto de ellas".
Los or�genes de esta Caballe

r�a as� definida, se pierden en
la nebulosa de las gestas y ro

mances, como "La Chanson de
Roland" o el "Poema del Mi�
Cid", atribuy�ndose su' creaci�n
al Rey de Breta�a, fundador
y jefe de los' Caballeros de
la Tabla Redonda, y al Empe
rador Carlor�agno, el gran mo

narca de "la barba florida", que
gobern� el Occidente rodeado de
sus legendarios paladines, los do
ce Pares de Francia. Pero la
cr�tica moderna deja de lado la
tradici�n po�tica, m�s o menos

fabulosa, y encuentra que la ver

dadera y m�s inmediata causa
de la caballer�a fu� Ja que, al
mismo tiempo, dio origen al Feu
dalismo, o sea: el cambio radi
cal que, en el siglo VIII, sufri�
la organizaci�n militar de los
pueblos germ�nicos, sajones de
la Germania propiamente dicha,
francos, anglos, godos, etc. esta
blecidos, respectivamente, en

Francia, en Inglaterra, en Espa
�a. Desde esa �poca, la caballe
r�a adquiri� una preponderancia
absoluta que, desaparecida la in
fanter�a del Imperio Romano,
formada a base de la conscrip
ci�n de los hombres libres, con

serv� hasta los comienzos de la
Edad Moderna. Y c�mo en esta
caballer�a s�lo pod�an figurar los
que ten�an medios suficientes, pa
trimonio o feudo, para sobrelle
var loe gastos y la ense�anza de
armas y caballos costosos, fu�

reduci�ndose el n�mero de caba
lleros hasta llegar a ser un n�
cleo privilegiado y reservado a

los jefes nobles o se�ores. En el

siglo IX, el desarrollo del Feu
dalismo hab�a contribuido ya a

cimentar la instituci�n por toda
Europa, y el derecho de sucesi�n
germ�nico de primogenitura

transmit�a, al igual que los feu

dos, la calidad de caballero como

herencia.
Con el transcurso de los tiem

pos, se introdujeron ritos y f�r

mulas solemnes para el ingreso
de los pretendientes, se crearon

los grados y jerarqu�as, los bla
sones y, en general; todo ese

PUBUCITAS

BOSQUESE INDUSTRIAS MADERERAS S A.
OFICINAS GENERALES: PLAZA B�LHES 2 ll
TELEFONO 64241 � SANTIAGO

TALCA � CHERQUENCO -.CA�ETE
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conjunto de derechos y deberes

que forman el c�digo o las leyes
de la caballer�a; influyendo es

pecialmente las Cruzadas �t�
pica empresa de caballer�a an

dante� en los usos y costumbres
caballerescas, las cuales fueron

adaptadas uniformemente por los

guerreros ingleses, franceses,
alemanes, etc., que intervinieron
en ellas. El esp�ritu de la caba

ller�a, se formaliz�, adem�s, en

las 'grandes �rdenes religioso-mi
litares que conglomeraron a los
caballeros de toda Europa en

instituciones permanentes y or

ganizadas, como ser: la de los
Caballeros Hospitalarios

'

y la. de
los Templarios, que tuvieron un

car�cter internacional y que lle

garon a ser poderos�simas, y las
locales o nacionales, como la Or
den Teut�nica, en Alemania, las
de Santiago, Calatrava, Alc�nta
ra y Montesa, en Castilla y Ara

g�n.
Mucho se podr�a decir respec

to a estos usos y costumbres, que
todo candidato a la caballer�a
deb�a comenzar a observar des
de los 7 a�os: el servicio infan
til de "doncel" y de "paje''; fl
cargo de escudero, simbolizado
en la espuela de plata; el apren
dizaje de las armas y de las le

yes de la caballer�a practicado

en la asistencia de alg�n caba
llero c�lebre; los torneos y jue
gos de guerra; la elecci�n de la
dama; la iniciaci�n, mezcla de
acto militar y de ceremonia re

ligiosa, en la que se velaban las
armas toda una noche, se vest�a
la armadura, calz�ndose las es

puelas doradas, y se recib�a el

"espaldarazo" consagratorio, pre
vio un juramento que obligaba
para toda la vida. Recordaremos,
no obstante, que la dignidad de

la caballer�a establec�a entre to

dos sus miembros una igualdad
absoluta, que borraba toda dife
rencia de nacimiento y de fortu

na; de aqu� que todos los ca

balleros fueran "pares", es de

cir, iguales entre s�. Sus prerro
gativas fueron muchas; estaban
eximidos de pagar impuestos;
sus armas y caballos no pod�an
ser embargados jam�s; recib�an
el trato de don, se�or y monse

�or; s�lo ellos pod�an sentarse a

la mesa de los reyes, lo cual no

pod�an hacer ni los pr�ncipes de

sangre real mientras no fueran
armados caballeros y, por �lti

mo, s�lo ellos pod�an conferir la

dignidad de la caballer�a, pudi�n
dola transmitir, cualquiera, que
fuese su categor�a social, hasta
a los pr�ncipes y reyes. (Fran
cisco I fu� armado caballero en

el campo de batalla por el c�le
bre Bayardo, el "caballero sin
tacha y sin reproche").
La caballer�a inspir� en la

Edad Media la necesidad de la
aventura. Y as�, los j�venes ca

balleros, especialmente cuando
eran segundones sin bienes de
fortuna, se lanzaban, lejos d� su

hogar y, aun de su patria, a las
m�s extraordinarias peregrina
ciones. A veces viajaban solos, o
bien, en parejas que formaban
una sociedad de dos amigos que
sellaban y pactaban entre ellos
lealtad y compa�erismo eternos.
Era lo que todav�a se designa,
en los ej�rcitos modernos, con la

expresi�n de "hermandad de ar

mas". Nada, ning�n halago hu

mano, ninguna pasi�n, ni aun el
amor a la mujer, pod�a ser mo

tivo de discordia entre ellos. De
esta manera, compart�an sus

bienes y su gloria, hasta la muer-

. te. Ese tr�nsito continuo por los
caminos de Europa, de castillo
en castillo, de provincia en pro-
vjncia, y a veces de naci�n en

naci�n, fu� una gran causa de

la. uniformidad de las formas de
vida y de cultura entre los di
versos pa�ses y regiones euro

peos. Probablemente, el caballe
ro aventurero de la Edad Media,
que generalmente no sab�a ni

II
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Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

BAN JOAQU�N 3103
�ntr� Bascu��n 7 Comino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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leer ni escribir, lo cual le impor
taba bien poco, hizo m�s por la
consolidaci�n de la cultura de
Occidente, que muchos sabios, le
trados y doctores.
La primitiva caballer�a, aun

que no pudo eximirse completa
mente de la rudeza y violencia
propias de la �poca, cumpli� una

misi�n de paz y de orden, y tu
vo un car�cter esencialmente mi
litar, m�s a�n, �pico. Las cos

tumbres, tal como aparecen en

las novelas del ciclo carlovingio
y dem�s literatura caballeresca,

fueron austeras y esforzadas, y
sus ideales, levantados y genero
sos. Ella molde�, a lo largo de
los siglos medievales, ese mag
n�fico tipo producido por el Oc
cidente, cual es el "Caballero",
el "gentleman", encarnaci�n de
una especie de santidad laica en

la que el sentido del deber, la
conciencia de la dignidad perso
nal y el cultivo armonioso de
las dotes viriles y propias del
hombre, han creado un ejemplar
admirable que es honra de la es

tirpe humana. Y aunque es cier

to que tal condici�n caballeresca
no es una caracter�stica exclu
siva de una raza, ni de una pro
fesi�n, ni de una clase social de
terminada, se puede decir que su

esp�ritu anima hoy d�a, especial
mente en los ej�rcitos y dentro
de ellos, en esa arma que es la
heredera, por excelencia, de las
antiguas tradiciones y maestra
del hidalgo moderno, cual es el
oficial de caballer�a.

M. B.

^�^*- �
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El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. Distribuidora feccq\
de los producto*

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagosta Sale:
Oruro '. Sale:
La Paz Llega:
Lo Paz Sale:
Oruro - � � Sale:

Antofagasta � �

Viernes : 8.00 horas
S�bado ....... 1 1 .00 �

S�bado . . ..,".. �� 18.30 �

Martes 1 3.30 �

Martes . . 20.45 �

Llega: 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: 1 6. 1 0

Cocho 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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Sipnifieaci�n de
�ufoaga en la
Uora actual

Por JOS� MARTOREL

El odio est� terminando con
los restos de una civilizaci�n in
dustrial que agoniza.
Urge despertar la voz interior

que serene los esp�ritus, para
que se logre en un clima de li
bertad creadora, si no una feli
cidad paradis�aca, por lo menos
un mejor entendimiento entre los
hombres.

Queremos la palabra fraterna
�que traiga a las almas el anun
cio de d�as mejores, para que
ni�os, mujeres y hombres sien
tan, como en la hora de la �glo
ga, el placer que importa la re

creaci�n de haber nacido, frente
al espect�culo magnif�cente de
una naturaleza prodigiosamente
servida por la mano de Dios.

Por eso es de urgencia docen
te mostrar a la juventud, desde
la escuela, el hogar y la calle,
vidas y obras que merezcan ser

se�aladas por el ejemplo; eso s�,
sin regateos, ni escaramuzas dia
l�cticas que deformen la realidad
y empeque�ezcan el elogio, ni
tengan tampoco la miop�a de una

intenci�n mezquina.
Como por arte de magia las

nuevas generaciones nos devolve
r�n, como en un espejo, la con

tinuidad de ese mensaje genero
so y desde aqu� diremos a nues

tros semejantes, con toda la ale
gr�a que eso importa, cu�nto
puede el deseo de una intenci�n
humanamente sentida en el acer
camiento t�cito de corazones her
manos.

Por eso el nombre de Ignacio
Zuloaga adquiere, en este mo

mento, una profunda significa
ci�n y merece ser se�alado como
la perspectiva de una vocaci�n
perfectamente cumplida en el
plano universal de las grandes
creaciones arquet�picas.

Ser�a repetici�n pueril decir
que Ignacio Zuloaga ha muerto.
Como El Greco, Goya y Vel�z
quez en su hora, el artista eiba-
rr�s, acaba de pasar a la inmor
talidad.

El autor de "Gregorio el bo
tero", "La v�ctima de la fiesta",

"La enana do�a Mercedes", "El

Piropo" y "Las Brujas de San
Mill�n", ha sido uno de los pin
tores contempor�neos m�s elo
giados y m�s discutidos, y aca

so el que mayor literatura lle
va ocasionada en los �ltimos
treinta a�os. Desde su aparici�n
en los famosos Salones de Pa-

yr�s, la cr�tica lo se�al� como a

un pintor profundamente espa
�ol, enraizado con lo m�s auste
ro y trascendental del arte his

p�nico.
La admiraci�n americana no

debe permanecer callada ante la

desaparici�n de una figura de
tanta trascendencia en el histo
rial de la pintura moderna, y a

quien mi generaci�n tanto debe,
por haber recibido, aun en la le
jan�a, sugestiones tan hondas en

las realizaciones zuloaguescas de
forma, de color, de composici�n
y de sentimiento pl�stico.
Pocos artistas habr� que no

hayan recibido su influencia. Se
r�a cobard�a no reconocerlo. Sus
temas, sus personajes, su pince
lar, su misma coloraci�n pardus
ca y hasta su manera de vivir,
fu� en hora pret�rita objeto de
imitaci�n.

(Contin�a en la p�g. 98).
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SIGNIFICACI�N DE ZULOAGA EN LA HORA ACTUAL:

Por supuesto que lo que se ad

miraba en �l era el empuje de

su reciedumbre vasca, la fuerza

de su dibujo expresivo y hasta

los temas de esa Espa�a que,
como dijera uno de sus comen

taristas, "no es fiino la s�ntesis

de todas las Espa�as de cada.

uno de los espa�oles".
Ved el fondo de "Toreros de

pueblo", el de "Maurice Barres",
"Cristo de la sangre", "El car

denal", "El Corcito", y el de "La

familia de mi t�o Daniel", para

comprender la profunda suges
ti�n de esa tierra y de ese pai
saje que, al decir del fil�sofo,
suele ser "barroco". Es que co

mo bien dice uno de sus bi�gra
fos, "vertemos en �l el barroquis
mo de nuestro esp�ritu, esta an

sia loca por violentar las for

mas, para romperlas y reposar

=: (De la p�gina 96)

en lo informe, en lo que no pa

ra, en el puro fondo, en el puro
contenido sin continente alguno,
en la tierra".

No es, dir�a el maestro sala

manquino "que en los cuadros

de Zuloaga como en los de Ve

l�zquez, el hombre lo sea todo,
es que el paisaje mismo es una

prolongaci�n del hombre".

Toreros, brujas, danzadoras,

enanos, labriegos, peregrinos,
mujeres de pueblo y de rumbo,
ilustres damas, artistas y escri

tores conocidos, pensadores y

personajes, han posado para �l

y acaban de entrar a la poste
ridad junto con el inimitable

maestro vasco.

En esta hora en que para na

da cuentan ya ni los cantos ele

giacos, ni la obstinaci�n de quie

nes lo negaban en su. cr�tica

pertinaz, ni tampoco los ditiram
bos y adjetivos, m�s o menos, de

circunstancias, vida y obra tan-

logradas deben ser se�aladas a la

juventud actual, cerno ejemplo
aut�ntico de lo que puede el sen
tir de una vocaci�n profunda,
originada en la mocedad pujan
te, trabajada y madurada en la

plenitud vital, y proyectada con

caracteres indelebles en la edad

madura, cuando aquietadas las

pasiones primeras, la obra ad

quiere ya la dignidad y la jerar
qu�a de quien ha querido dar a

su vida y a su acci�n, no s�lo
un destino superior, sino la pro

yecci�n permanente en el tiem

po y en la memoria de los hom
bres.

J. M.

Grandes Almacenes Sanitarios

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

O^
prop01
-Aacer

c\ona
un pa\adar

finadore

MPORTRDORES EXCLUSIVOS

WILLIAMSON RALFOUR&flA.S.A.
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Hotel "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.

AS�SMICO

POMPAS 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

CONFORTABLE

ACOGEDOR

UBICADO E

CENTRO DE LA

CIUDAD

u El ^mundwL
MAGNIFICO -

Y ELEGANTE

�HOTEL

BAR AMERICANO

CALEFACCI�N CENTRAL

AGUA FRIA Y CALIENTE

EN TODAS LAS PIEZAS

COLON 472

CASILLA 257 � TELEFONO 11

LOS ANGELES

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Botica� de la Rep�blica

/
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Restricciones de Uoy>,
abundancia de anta�o

Por YVONNE BURGALAT

Hablamos de restricciones desde la
guerra y aun de privaciones. Cree
mos que nos faltan muchas cosas ne

cesarias a la vida . . . �Hemos refle
xionado que nuestros abuelos, de

quienes envidiamos la vida amplia y
f�cil, estaban desprovistos, de un mo

do casi absoluto, de lo que hoy tene

mos en cantidad apenas disminuida?
�C�mo quejarnos entonces de lo que
anta�o hubiese sido abundancia y

que los m�s ricos nos envidiar�an
ahora?

Tarjetas de pan, de az�car, d�as'sin
carne, restricciones sobre el alumbra-

'

do, gas o electricidad � eso para

Europa � carencia de az�car, de

arroz, de harina, de pan, "colas" pa
ra el t� y el aceite � esto para nues

tro pa�s � falta de una multitud de
cosas que consider�bamos indispen
sables para nuestra existencia: he
aqu� miserias poco esperadas en el

siglo XX. Numerosas personas pue
den imaginarse que son muy^desgra-
cladas por vivir en nuestra �poca o

" a�orar la abundancia que reinaba en

los siglos pasados. La "dulzura de

vivir", en el siglo XVIII, seg�n la c�
lebre palabra de un hombre c�lebre,
es uno de esos espejismos que han
seducido a los historiadores y que en

ga�aron a la opini�n. Viendo algunos
cuadros donde se�ores con trajes bor
dados, pecheras de encajes, est�n

.sentados delante de mesas repletas
de manjares apetitosos, uno est� con

vencido que la naci�n estaba bien
alimentada y bien vestida.

No se pregunta si el pueblo com�a
todos los d�as, ni si ten�a c�mo ves

tirse, alumbrarse, calentarse o trans

portarse' de un lugar a otro . . . Pero
veamos cu�l era el bienestar de nues

tros antepasados y, tal vez, encontra
remos que nuestra suerte no es tan

miserable; que lo qu� llamamos
nuestras "privaciones" habr�an sido
la felicidad del "bon vieux temps" y
qu9 estamos muy felices por no estar
reducidos a lo que creemos haber si
do la "abundancia" de antes . . .

Ud., se�ora, que el a�o pasado me

d�a la cucharada de az�car en su ta

za de t�, pensaba vjvir en una �poca
muy dura y parsimoniosa. En el si

glo XVIII, era un art�culo tan extra

ordinario como un jarabe para la ios.
Se azucaraban -los postres o las tisa

nas con miel o . . . no se azucaraban.
Los grandes se�ores, las elegantes
se�oras, pod�an ofrecerse las "dra-

g�es" � caramelos o almendras �

golosinas tan preciosas que, para
ellas, se inventaron para protegerlas
y guardarlas, los "drageoirs", cajilas
de oro, de plata o de fina porcelana.
M�s tarde, los simples burgueses po
d�an, de vez en cuando, servirse al
g�n pastel espolvoreado con az�car
blanca, pero el pueblo los conoc�a
s�lo de nombre. As� que, se�ora, el
terr�n de az�car que Ud. desliz� en

su taza de t� hubiera hecho brillar
muchas miradas envidiosas en tiem

pos de LUIS FELIPE de Francia, y de
curiosidad bajo el reinado de LUIS
XV.

�C�mo azucaraban el t�, entonces?
Es muy sencillo: �no conoc�an el t�!...
En cuanto al caf�, tomaban tan poco
que no vale la pena hablar de eso.

El chocolate, tan apetecido en Espa
�a, no ss tomaba en Francia ni en

Alemania, ni en Suiza. (Y Dios sabe
si el actual chocolate suizo es deli
cioso).

Las "especias" actuales se vend�an
tambi�n en la farmacia y, para su

uso particular, el goloso Luis XIV te
n�a al alcance de su mano, durante
las comidas, un precioso "cabinet", o
bargue�o espa�ol, incrustado con ma

deras de las islas, conchaperla, palo
de rosa,, lleno de cajoncitos que con

ten�an: pimienta, canela, clavos de
olor, vainilla, nuez moscada y... az�
car...

�Y la papa, cuyo precio nos asus

ta cuando llega el invierno? Antes de
1780 no se conoc�a en Europa. Ella es

de ayer o de ante? de ayer. Es Luis
XVI el protector de este tub�rculo. En
cuanto al tomate, tan abundante en

Chile, el primero fu� mandado de
Am�rica del Norte a la reina Mar�a
Antonieta, quien no sab�a si era fru
ta o legumbre. �Ou� extasiadas que
dar�an nuestras bisabuelas si vieran
estas monta�as de tomates, de melo
nes, de sand�as, estos estantes llenos
de papayas, de pinas, de chirimoyas
que con tanta facilidad llegan a la ca

pital junto con las l�cumas y los man

gos! Las alcachofas y los esp�rragos,
las naranjas doradas aue tenemos en

abundancia, no se ve�an. en las me

sas europeas. Cuando los buques de
ruedas o de velas dejaron el ��q�r a
los vapores, con mucho m�s facilidad
llegaron todos estos productos a to
dos los continentes y ya no se hicie
ron los regalos como el de la duaue-
sa de Vend�me, en el siglo XVI. De

seando honrar a la reina de Espa�a,
entonces en Flandes, la buena duque
sa no encontr� nada m�s digno de
la soberana que mandarle un mel�n
y unas alcachofas . . .

�Y el agua? �Ou� diremos del an
sia del agua sufrida en Valpara�so,
Vi�a y otros pueblos con la sequ�a
actual? Santiago no tuvo agua pota
ble segura, sino en los comienzos del
siglo XVIII. Los aguadores la lleva
ban en pesados baldes a las casas de
sus clientes. Par�s ten�a sus aguado-
Tes todav�a en 1864. Y estos buenos
hombres sub�an, cuatro o cinco pisos
sosteniendo baldes de agua del Se
na, reputada la m�s l�mpida de to
das las aguas...

Antes del siglo XVI, Europa no co

noc�a ni melones, ni berenjenas, ni co
liflores, ni betarragas, ni arvejas. Hi
gos y d�tiles eran frutas casi fabulo
sas. Ahora, todo esto nos es familiar
a la vista c�mo al paladar. Verdade
ramente, nos es dif�cil de persuadir
nos que vivimos en un siglo de ham
bruna y de privaciones. El progreso,
al aumentar las riquezas, no hace
m�s que acrecentar el sufrimiento de
la privaci�n, pues es natural al hom
bre sufrir por la privaci�n de lo
que conoce. Pero lo que no es "na
tural", es lo que llamamos "nuestras
necesidades". Las que parecen de
"primera necesidad", son todas... ar

tificiales. Nuestros padres viv�an per
fectamente bien sin tel�fono, sin cine,
sin aviones, sin flecha del sur. Se
contentaban con "el ni�o de los man

dados", con los caballos de posta,
con la carreta . . . Los diarios mismos,
son recientes, si se puede decir as�.

�Queridos viejos! Viv�an contentos,
se acomodaban con la existencia.
Tratemos de acomodamos a la nues

tra, de adaptamos a la hora presen
te; a pesar de las "restricciones" te
nemos una multitud de comodidades
de las cuales nuestras abuelas no te
n�an idea: desde los f�sforos hasta
la luz fluorescente; desde los tenedo
res hasta las copas de cristal fin�si
mo, los autos, micros y ascensores.

(Sin embargo, Luis XIV ten�a un as

censor en el palacio de Versalles). No
nos quejemos; nuestras privaciones
habr�an parecido el colmo de la abun
dancia y el confort a los contempo
r�neos del Gobernador don Gabriel
Cano de Aponte o del General San
Mart�n.
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de todo un poco
Un pasajero que viajaba en el

ferrocarril Nueva York-New Ha-

ven Hartford, estaba sentado en

el vag�n comedor ordenando su

comida :

�Y ahora �dijo� deseo un

bud�n de ciruela con salsa h�n

gara y caf� bien fuerte . . .

�Lo siento en el alma, se

�or �dijo el camarero� pero no

tenemos bud�n de ciruela en el

men� de hoy.
��Insin�a usted que no pue

den servirme el bud�n que yo de
seo? �exclam� el viajero, dra
matizando su voz�. �Jam�s o�
cosa semejante! Yo embarco
cientos de huacales de carga ca

da semana por esta linea y la

primera vez que se me ocurre

viajar por ella no pueden darme
lo que deseo comer . . .

Es intolerable . . . Tendr� que
actuar de modo en�rgico. . . �Me
quejar� a la administraci�n en

forma adecuada!
En este punto toda la aten

ci�n de los viajeros estaba con

centrada en el protestante. Y el
jefe del coche crey� indispensa
ble intervenir para resolver el
conflicto.
�Dentro de poco nos deten

dremos en New Haven, caballe
ro, y yo har� todo cuanto est�
a mi alcance para conseguirle �1
bud�n de ciruelas. El jefe de co

cina, en este momento, est� ya
preparando la salsa h�ngara y
el caf� negro. Y nos ser� muy
grato, adem�s, obsequiarle, de
sobremesa, con una copa de
nuestro mejor co�ac a�ejo . . .

Y as� fu�, en efecto. A los po
cos minutos de salir el tren de
New Haven, el camarero lleg� a

la mesa del cliente y le dijo:
�Se�or, aqu� tiene usted su

bud�n de ciruelas... La salsa
h�ngara es de lo mejor: . . El ca
f� tinto, de la mejor clase. Y
este co�ac, obsequio de la com

pa��a, es de 1860 . . .

Hubo una pausa... El viaje
ro volvi� el rostro con furia. Y
tirando su servilleta con gesto
de reto, dijo:
�Al diablo con todo . . . Ahora

lo que prefiero es seguir enojado.

AQ�I NOS PREGUNTAN.
1. � � Cu�l es la ciudad m�s

antigua de Am�rica?
2. � � D�nde estuvo encerrada

Mar�a Antonieta?
3. � � Qu� t�tulo tiene el pr�n

cipe heredero de B�lgica?
4. � �Qui�n era el "perrero de

la Catedral"?
5. � � Cu�l es el femenino de

sastre ? . L, fe

�ATENCI�N!

"Radiot�cnicos

REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

I NSTRUMENTOS

TRANSMISORES

ATENDEMOS

PEDIDOS

DE PROVINCIAS

POR REEMBOLSO
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A�REOS Y CORREOS
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OCASO DEL PARAGUAS.

En Italia, un fabricante ha in
ventado una especie de capucha
de goma que nos ahorra el tra
bajo de llevar paraguas, y la
cual, independientemente del im
permeable, se coloca sobre el
sombrero y se ajusta a �l por
completo. Fabricados -de diversos
colores y en distintos tama�os,
estos impermeables de sombrero
caben muy bien en cualquier va
lija atestada, y. son tan manua

bles y peque�os que pueden ser

llevados, sin dificultad1, en el bol
sillo.

EXAMEN EN EL POLO.

EL ALUMNO. � Profesor, le
ruego
EL PROFESOR. � �No me di

ga nada! �Vaya! �Usted merece

que le ponga 40 bajo cero!

�SOCORRO!

��Ay, doctor!... �Me muero

sin remedio!. . .

^No se apure, amigo. �Ya ve

aue hago lo posible por ayu
darle!

LA INFLUENCIA DEL ROJO.

En la Universidad de Colum^
bia se ha descubierto que alsa-
nAs perdonas son sumamente sen

sibles al color rojo. Seg�n se ex

presa,' este descubrimiento vcons-

t.ituye un paso adelante en las
investigaciones aue se est�n rea

lizando sobre telepat�a.

BORRACHO FILOSOFO.

El borracho, dirigi�ndose a su

sombrero aue se le acaba de
caer al suelo:
� ;Te has ca�do al suelo, des

graciado! T� auerr�as que yo
ahora te recogiese: pero si te
recojo, ser� yo nuien caiga y t�
no podr�s levantarte . . .

Y, con una tierna mirada de
despedida, se aleja del lugar.

HUELGA POR JAB�N.

Hace unos d�as los delincuen
tes que se hallan confinados en

la prisi�n d� Darwin. Australja
septentrional,, se declararon en

bnplp-a para obtener de las auto
ridades del establecimiento una

raci�n m�s generosa de iab�n.
Declararon aue 200 eramos cor

semana no son suficientes nara

conservarse limaos en un clima
c�lido.



DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (C. CU.)... $ 3,60 $ 3,80 ,

Panim�vida � � 3,60 3,80
"

lahuel , 3,60 3,80
Cachant�n/ 3,20 3.40
Coca-Cola 3,20 3,40
Mandarina . -, 3,20 3,40
Bilz (C. C. U.) 3,20 3,40
Papaya (C. C. U.) 3,20 3,40
Jugo de Papayas (C. C. U.) ...'... 3,20 3,40
Agua Selz Especial (C. C. U.) ... 2,60 2,80
Ginger Ale Rex, Seco (C. C. U.j . .' . . 3,00 3,20
Ginger Ale Canad� 3,60 3,80
Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o espe
En estos precios est� incluida la propina legal del 10%.

Bid�
Papaya Cochrane ...

Papaya Brockway
Orange Crush
Vitamaltina
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 que
so, con mantequilla y m�nimo dos
galletas de vino o lim�n �

cial, con mantequilla, y presentarse en"

Red Red
Sur Norte

$ 3,40 $ 3,60
3,20 3,40
3,20 3,40
3,60 3,80
3,20 3,40
3,00 3,20
3,60 3,80

3,40 3,60
4,00 4,20

7,00 7,20
eltos en papel.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos ....... $ LOO
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 mts. de largo) 2.Q0
Maletas chicas (hasta de 0.60 mts. de largo) . . 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

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

NOTA.�Estos precios son por d�a 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, �uera del recinto de la estaci�n, son las siguiente?:

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti i

nes de mano, neceseres. Cajas tipo camarote o

ESTACIONES cajas para sombreros. ba�les
bolsas, sacos o rollos C/�.

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
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

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, lele de Estaci�n O
directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

$ 1.60 $ 3.00



VISITE SANTIAGO, VALPARA�SO
Y VI�A DEL MAR

APROVECHANDO LOS PASAJES REBAJADOS DE TURISMO DE INVIERNO QUE LE OFRECEN
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Desde el 1.9 de moyo ol 31 de agosto, las estaciones de Chill�n inclusive al sur, venden Boletos
de Turismo de 1.% ci�se personales (con fotograf�as o anotaci�n del carnet del propietario), y con de
recho o viajar en todo tren, con destino a Santiago y Valpara�so, en los siguientes condiciones:

1.9 Boleto directo de �da y regreso o Santiago, sin derecho" a hacer escalas.
2/9 Boleto de ida y regreso a Valpara�so, con derecho a hacer hasta doce escalas �n el trayecto

y entrada a los ramales.
� . , , ^� �

La validez de los dos tipos de boletos es de 30 d�as, prorrogables hasta por 30 d�as mas, mediante
el pago del 10% de su valor por cada diez d�as o fracci�n. En todo caso este plazo de validez se reduce

para los boletos vendidos con posterioridad al 12 de agosto o los de fecha anterior, pero cuyo viaje
inicial se efect�e despu�s de esta fecha, o para los boletos para los cuales se ha solicitado prorroga en

fecha posterior, pues el vencimiento de estos boletos, prorrogados o no, es el 10 de septiembre.
Cada boleto debe llevar anotado el n�mero de la c�dula de identidad de su propietario. A falta

de �ste, puede colocarse un retrato en aue el tama�o de la cabeza no sea inferior a dos cent�metros

ni superior a cuatro.
. ,

'

El primer viaje con el boleto a Valpara�so, o el viaie de ida a Santiago en el boleto a esta, debe

efectuarse hasta dentro de los diez d�as siguientes a la odquisici�n del boleto, pero considerando

siempre su caducidad el' 10 de septiembre.
Con estos boletos se puede viajar en trenes expresos sin mayor recargo y en automotor pagando

el derecho de asiento.
Los valores de los pasajes desde las principales estaciones, son los siguientes:

A S A N T I A G O A VALPARA�SO
IDA Y REGRESO IDA Y REGRESO

DESDE DIRECTO SIN ESCALAS Con derecho a 12 escalas

ESTACIONES y entrada a los ramales
Entero Medio Entero Medio

$ 380,00 $ 190,00 $ 470,00 $ 235,00
475,00 240,00 590,00 295,00
510,00 255,00 630,00 315,00
460,00 , 230,00 570,00 285,00
490,00 245,00 610,00 305,00
515,00 260,00 640,00 320,00
505,00
570,00

255,00
285,00

630,00 315,00
710,00 355,00

600,00 300,00 750,00 375,00
545,00 275,00 680,t)0 340,00
540,00 270,00 . 670,00 335,00
555,00 230,00 500,00 345,00

� 560,00 280,00 700,00 350,00
585,00 245,00 730,00 365,00
600,00 300,00 750,00 375,00
650,00 325,00 810,00 405,00
665,00

'

676,00
335,00
340,00

830,00 415,00
840,00 420,00R�o Bueno . .

690,00 345,00 860,00 ,430,00
730,00 365,00 910,00 455,00
745,00 375,00 930,00 465,00
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TRENES QUE. SALEN DE ALAMEDA v

N.9 | TREN
1

Sale 1 DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1003

11
23
41
3
43
13
5
9
25-A
25
15
7

Automotor . .

Automotor . .

Ordinario . .

Ordinario .

Local . . . .

Ordinario .

Local . . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Directo . . .

Ordinario .

Ordinario . .

Local ,. . . .

Nocturno . . .

7.45
8.00

8.15
8.30
8.35
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
14.30
17.35
19.30
20.30

Pto
Chille

A lcon
Carta
San
San I
Ranee
Talca
Curie
Temu
Carta
Carta
Ranee
Talca

vlontt . . . . 0.58
13.32

15.03
11.19
8.58'
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16
17.28
20.25
21.35
11.00

Viernes, Fac. Lunes.
Ma. J. S.

Diario
Diario
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes y -Mi�rc.
S�bados
L., Ma., Mi., J. y V.
Diario
Diario

Combinaci�n a Valdivia
Combinaci�n a Talcahuano y Te-

muco.

A Pichilemu Ma., J. S.

Combinaci�n a Talcahuano
A San Fernando Fac. Dom. Fest.
Combinaci�n a Chillan Ma., J. S.

Comb. a Villarrica, Valdivia y Pt�.
Montt.

/�

Comb. a Valdivia y 'Osorno

gena . . .

Bernardo . .

�osendo . . .

igua . .

co

gena . . . .

gena . . . .

igua . . . .

mano . . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale 1 DESTINO
1

Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
12

Expreso . . .

Ordinario . .

"Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . ...

Ordinario . ; .

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00

Puert<
Puert�
PuerU
Puertt
Puertc
Puert<

11.01
12.40
15.00
18.28
21.10
23.55

.
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes
Comb. a Los Andes L., Mi. y V.
Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
16
8

26
14
44
4
12

1004
1002
24
34
-6

Local ....
Local ....
Nocturno . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local ....
Ordinario . .

Ordinario .

Automotor . .

Automotor . .

Ordinario .

Ordinario . .

Ordinario .

7.38
8.16
9.10
11.00
12.40
16.02
18.20
19.18
19.40
0.20
20.35
21.50
23.32

San Bernardo . .

Rancagua ....
Talcahuano1 . . .

Cartagena ....
Talca '.
Rancagua ....
San Rosendo . . .

Pichilemu . . . .'
Chillan
Pto. Montt . . .

Cartagena ....
Melipilla ....
Talcahuano . . .

7.15
6.20
19.00
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
13.45
7.20
17.30
19.20
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario
Diorio, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Mi., V. y D, de Aleones diario
Ma. J. S.
Dom. Fac. Jueves
Diario
Dom. y Fest.
Diario x

Comb. de Valdivia y Osorno

Comb. de Talcahuano y Temuco
Comb. . de Valdivia

Combinaci�n' de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO R
N.9 TREN

1
Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
S
11
55

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Ordinario �

Expreso . . .

10.54
12.47
15.01
18.30
20.56
23.50
23.38

Puertc
Puertc
Puertc
Puertc
Puertc
Puertc
Puertc

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
?noo
20.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
D�as trabajo
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes L., MI. y V
Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA R EGRESO

Sale Valpara�so (Puer to) ..

2 4 1 2

Jueves
(3)

Viern. Dom. Lunes Jueves Domingo
(3 Hora

Argentina
11.00

Viernes
6.35

(1) 7.10
(1) 15.35
Hora

Chilena
15.50
19.30
20.30
23.38
23.50
23.55

Hora
Argentina

7.30

(2) 23.35
Lunes
(1) 7.10
(1) 15.35
Hora

Chilena
15.50
19.30
20.30
23.38
23.50
23.55

He
Chil

ra

ena C
Ho
hil
ra

ena

5
2U.UU
23.25

7.25

9.40
20.00
23.25

7.5

9.40
Viernes

10.00
14.10

Hora
Argentina

(1) 14.30
(1) 21.30

S�bado
1.00
19.30

Lunes
10.00
14.10

Hora
Argentina

(1) 14.30
(2) 21.30
Martes

7.40

Sale I
Llega

Llega

Sale 1 Lleaa Santiaao (Maoocho -�

Llega Juenos Aires . . 23.30 Llega Valpara�so (Puerto

] (1) La hora arge
(2) Hay que per
(3) Los pasajero

ntina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
noctar en Medoza. � ��

s procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.

-



�HA ANALIZADO USTED LO QUE ES LA

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?
MEDITE USTED EN LAS SIGUIENTES VENTAJAS QUE OFRECE:

1.9) Los dos personas a cuyo nombre se abren pueden b) Est� exento del impuesto sobre la Renta;
girar indistintamente, bastando al efecto la presen- c) Queda ol margen de la Contribuci�n de Herencia; y
taci�n de la libreto. d) A| fa||ec�miento de un0 de los titulares, el sobre-

2.9) El saldo en Dep�sito, hasta la suma de cincuenta mil viviente puede girar y disponer de los saldos, sin ne-

pesos ($ 50.000.00): cesidad de disposici�n testamentoria alguna ni de po
ol Es inembargoble, salvo cr�ditos por sueldos o sesi�n efectiva;
salarios; y se convencer� de que la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL
CONSTITUYE LA MEJOR P�LIZA DE VIDA, A BASE DE CAPITALES MOVILIZABLES Y PRODUCTIVOS, CUYA

SEGURIDAD SE LA GARANTIZA LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
INSTITUCI�N QUE ES S�MBOLO DE CONFIANZA

�.,,*���
Solicite lnUrm.ci.noi �n cualquiera de sui oficinal �, tobre todo, ASEG�RESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA

DE AHOMO BIPERSONAL
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Tycol
INDUSTRIAL
LUBRtCANTS.

;
.

t�-

y...

Los Ferrocarriles del
Estado usan desde
hace mas de 10 a�os

los lubricantes

REPRESENTANTES EN CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
PBlNTETJ IN CHITE BY Talleres Gr�ficos dc los FF. CC. del E. - (Chile)


