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ACTUALMENTE ABIERTOS AL PUBLICO:

Coches Comedores.

Hoster�a de Tejas Verdes.

Hotel de Turismo de Puerto Varas.

Hotel del Pac�fico de Arica.

Restaurant de la Estaci�n de Puerto.

Restaurant Estaci�n Concepci�n.

Restaurant A�reo Puerto de los Cerrillos.

(Hotel de Puc�n permanecer� cerrado hasta el mes de octubre pr�ximo).

Y ahora a disposici�n del p�blico el GRAN HOTEL CAPRI, de calle

San Antonio entre Monjitas y Santo Domingo, Santiago.

Todos los Departamentos tienen alcoba, sal�n, ba�o, cuarto de guardar,
tel�fono, etc., etc.

Por su atenci�n y sus precios tiene que ser su hogar en Santiago.
Conozca Ud. la

TABERNA DEL CAPRI

ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE
HOTELES Y RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA
OFICINA 30

NACIONAL

HOTELERA, S. A.
RICARDO MERINO VICU�A

Presidente.
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Como cn 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.

CRUCE LINE
Consignatarios: Grace y C�a. (Chile) S- A.

Toa, '�-tTtel�fe^fuNE. r !�-"�
ampl^menie _ iMll�l



2 En Viaje

Htenles ac�ifos en, acci�n,
Por DOROTHY MUNSHON

El nuevo jefe de redacci�n de un diario de la
tarde neoyorquino ten�a el prurito de la velocidad
y toda noticia le parec�a siempre que llegaba con

retardo -a su mesa. Cada d�a les daba una confe
rencia a sus reporteros, indic�ndoles que hab�a que
estar en el lugar de los sucesos, a fin de informar
lo en el instante mismo en que se produc�an. Uno
�de los reporteros m�s activos y sagaces lleg� un

d�a a la 'redacci�n jadeante:
�Tres muertos en un accidente del tr�nsito . . .

��Cu�ndo ocurri� eso?
�Hace cuatro horas . . .

�Demasiado tarde el informe . . .

Otro reportero entr� en el acto en la oficina:
�Un incendio espantoso �declar��

. Veinte
muertos . . . Ciento tres heridos . . . Un mill�n y me

dio de p�rdida. . .

��Cu�ndo ocurri� el hecho?
�Hace dos horas. . .

�Muy tarde . . .

Entonces el primero de los reporteros fu� a la
mesa del jefe y le dijo con voz cortante:'

�Un asesinato . . .

�� D�nde ?
�Aqu� . . .

��Cu�ndo?
��Ahora!
Y mat� de un tiro a su jefe . . .

Cuando Charles F. Kettering estaba haciendo
estudios y proyectos para la National Cash Regis-
ter Company, inform� a la gerencia de la casa que
cierto proyecto en tramitaci�n requerir�a un a�o

para poder ser ultimado. La: empresa le pregunt�
si no pod�a redoblar sus esfuerzos de modo que el

tiempo quedara reducido a seis meses. Su r�plica
fu� mordaz:

��Ustedes creen que poniendo dos gallinas en

un nido sobre una docena de huevos, �stos podr�n
ser empollados en menos de tres semanas ?

Un comediante, desde la escena de un teatro
de Berl�n, interrumpi� su representaci�n para diri

girse al p�blico, y dijo:
�Estamos privados de esto y de aquello: no

tenemos pan, ni mantequilla, ni caf�, ni jab�n y
todo por causa de un monstruo maldito . . .

Despu�s de un instante de estupor y silencio,
la Gestapo irrumpi� en el escenario y se llev� al
c�mico a la estaci�n de polic�a m�s cercana. El co
mediante protest� ante el oficial de guardia:

�El error de ustedes es muy grave ... Yo te
n�a a Churchill en la imaginaci�n mientras habla
ba. . . � Por qu� me detienen ? � A qu� otra, perso
na pod�a referirme? �O es que osan ustedes iden
tificar al amado "Fuehrer" como un monstruo?

El comediante fu� absuelto en seguida.

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

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

ROPA HECHA

"MODELO
EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKI
A

Av. Almirante Latorre (ex Benavente) 304 - 310

Casilla N.? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO
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SI NO LO SABE... �APR�NDALO!

��xisttn plantas que efect�en
descaigas el�cUicas?

Una planta que crece en las selvas de la l�dia
y que se llama philiotecea el�ctrica, tiene esta cua

lidad. Si se acerca la mano a una de sus hojas, se

siente inmediatamente una descarga igual a la que
produce un hilo de inducci�n. La energ�a de esta

singular influencia var�a seg�n la hora. Cuando es

t� m�s desarrollada es hacia las dos de la tarde,
quedando por completo anulada durante la noche.
En tiempo tormentoso, su intensidad aumenta de
un modo enorme. Durante una lluvia, la planta pa
rece que sucumbe, e inclina el tallo cuando cae un

aguacero acompa�ado de truenos. En este caso es

t� privada por complet� de fuerza.
Las aves y los insectos nunca se acercan a dicha

planta, porque saben que en ella hallar�an una

muerte segura. Donde crece no.se encuentra ningu
no de los metales magn�ticos, hierro, cobalto o n�

quel, lo cual es una prueba innegable de que la
fuerza el�ctrica pertenece exclusivamente a da

planta.

�A qu� se d�te el u�io que
Uaun las insectos al t/^ta%?

El ruido que hacen los insectos alados no se

debe a sonidos vocales, sino a la vibraci�n de las
alas, porque esta clase de insectos las mueven con

una rapidez incre�ble. Un instrumento llamado si
rena se ha. aplicado ingeniosamente para compro
bar con exactitud el fen�meno. Insectos hay que
mueven las alas 15.000 veces por segundo, y tcdos
en general baten las alas con no menor rapidez,
produciendo ese murmullo peculiar que muchos
creen que es debido a sonidos vocales.

ESPECIALISTAS

EN PANTALONES �

DE SKI

LEO SCHANZ
MERCED 537

SANTIAGO.

ENV�OS contra reembolso

Salm�nidos y> cazama�tima
El tama�o de los peces m�s conveniente para

efectuar las siembras de salm�nidos var�a entre
0.10 y 0.25 metro de largo.

*
Para poder mantener un r�o o arroyo con bue

na pesca es necesario sembrarlo abundantemente
con "fingerling" y aun con peces de mayor ta

ma�o.
*

Para la zona de los lagos cordilleranos, com

prendida al sur del lago Traful, resulta m�s con

veniente y econ�mico efectuar siembras de salm�
nidos con peces de no menos de 15 meses de edad.

*
Para poder tener una idea real de las p�rdi

das de alevinaje, es de gran importancia llevar un

control exacto de las mismas hasta el momento de

las siembras.
*

Un per�odo en que se producen muchas p�r
didas en los alevinos es el comprendido despu�s
de la reabsorci�n de la ves�cula hasta que apren
den a tomar el alimento artificial que se les pro
porciona.

Una manera de evitar estas p�rdidas consiste
en clasificar los peces por tama�o.

*

Para desovar, los salm�nidos prefieren arroyos
y r�os m�s bien chicos, de lechos con cantos ro

dados y con corriente medianamente r�pida.
*

No deben efectuarse siembras de alevinos en

aguas profundas.
#

El crecimiento y estado de salud de un pez

dependen, en primer lugar, del tama�o de la pis
cina y de la temperatura del agua en que se man

tenga.
*

La ballena azul es la m�s grande, llegando a

medir hasta 31 metros de largo.
*

. La m�s com�n es la llamada ballena "Rorcual",
que tiene una longitud, t�rmino medio, de 24 mts.

Se llaman ballen�pteros porque tienen una ale

ta peque�a encima del lomo.

Las llamadas ballenas francas carecen de esa

aleta. La m�s grande mide 20 metros y se encuen

tra en el oc�ano �rtico y la m�s chica 7 metros,

llamada la pigmea del Pac�fico.
*

Los ballen�pteros tienen la piel del vientre con

surcos o pliegues y en cambio la de las francas es

lisa.
*

Las ballenas no tienen dientes, tienen barbas,
300 � 400 a cada lado de la boca.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tenga presente que el limpiado de su traje lo har� en forma irreprochable

"LE GRAN D CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32

DEP�SITOS D� RECEPCI�N Y ENTREGA
SAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175

IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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�a titaisettesa
Por VANJA OSVALDO ORICO.

La noche es fr�a y triste; es tambi�n una no

che distinta de las otras.
Cuando las campanas de una peque�a capilla

sonaren como siempre, anunciando las avemarias,
los habitantes de este burgo ocupado por los ale
manes tendr�n la intuici�n de que el velo de la
noche ocultar� a su mirada un nuevo horizonte que
el sol descubrir�.

Ellos dormir�n en paz, en paz despu�s de ho
rribles a�os durante los cuales el sue�o era im

posible, porque si dorm�an, era s�lo para imaginar
bombardeos, ejecuciones y traiciones.

� Por qu� dormir, si el sue�o resultaba un mar

tirio? �Por qu� reposar el cuerpo, si el alma est�

afligida, apenada, si el pensamiento sufre y llora

el coraz�n? '

Pero en esta noche silenciosa y triste como

todas las otras, ellos experimentan una sensaci�n
de paz; no tendr�n la obsesi�n de que la aurora

siguiente ser� la misma de siempre y que las vi
siones nuevas aparecer�n con la misma m�scara de
dolor.

Ellos elevar�n preces comq de costumbre y se

alimentar�n de aquello que habr�n logrado obte
ner para su sustento y despu�s de haber apagado
la luz, por primera vez, en cuatro largos a�os, ce

rrar�n sus p�rpados y no sentir�n el miedo de
so�ar.

S�; de so�ar con las romer�as en loor de su

patria, con. las voces felices de la campi�a, con

Santiago
efe Chile

exportadores

Avenido

Portugal, 1371

IMPORTADORES

las fiestas escolares, con los premios de buena con

ducta y aplicaci�n, con la misa de Navidad, con

la fiesta de la cosecha del trigo y, finalmente, con

el 14 de julio, d�a en que el coraz�n universal se

comulgaba con el coraz�n de Francia, donde en

los rincones m�s lejanos hab�a siempre una voz

conmovida para entonar la Marsellesa y quedar
alegre con todas las cosas que parecen triviales

para los dem�s, pero que tienen el valor de una

tradici�n, de una existencia: el mundo de los sen

timientos dormidos.
Cuando el sol alumbr� el, cielo de Francia, se

produjo una lucha que no era tan s�lo una nueva

tentativa que �como las anteriores� pudiera ter

minar en ejecuciones de patriotas y asesinatos de
inocentes.

�No! Ahora era la realidad vigorosa y sensi

ble; y' los que tra�an su aporte de sangre y. de co

raje para la esperada liberaci�n, ostentaban en la

cara el clima de todas las regiones de la tierra y
en los ojos la centella de luz de todas las razas.

No era ya sencillamente un grupo de legio
narios suicidas que llegaban para morir, sino com

batientes de todos los hemisferios que se un�an en

un supremo esfuerzo total para salvar a la Fran

cia. No ten�an de com�n con los anteriores m�s

que el deseo de rechazar al invasor y destrozarlo
en el suelo que hab�a usurpado; y aunque sin ha

blar el idioma franc�s, conoc�an el grito de espe

ranza, de fe, de igualdad, el grito universal que
les guiara a trav�s de los peligros y de la muerte

a la gloriosa aventura de reconquistar para el mun

do el suelo pisoteado de la madre y maestra d� la

cultura humana.
Y se hac�an comprender todos los corazones

cantando al un�sono la Marsellesa.

SOCIEDAD QU�MICA NACIONAL

"SOQUINA"
An�mico poro -ias^^ mwTQII
Protector de maderas

"CREOSOTA IMPREGNANTE"
Pinturas preparadas

"PRESERVOL" y "PROTECSOL"
y pinturas especiales a pedido.

Ceras para pisos
"PRESERVOL" y "C. G. V."

Limpiametales l�quido
'METALOL'

Matamoscas y bichos

"INSECTOL" con y sin "D.D. T."

Desinfectante general, creolina especial
"CRESOFENOL"

Agustinas 1121 - Santiago - Casilla 2407
AGENTES GENERALES:

WILLIAMSON, BALFOUR

y C�a. S. A.
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�Cu�nto, tiempo vivtn las Uiv&as
u ot\osmodales, estando
cu&Uitto nal las aguas
de una inundaci�n?

Aun cuando el agua es el principal alimento de
las plantas, les es, sin embargo, absolutamente ne

cesario el aire atmosf�rico para conservar la vida,
el vigor y el desarrollo. Las arvejas, desprovistas
totalmente de aire bajo una campana neum�tica,
se secan en el t�rmino de tres d�as. Hay muchas

plantas marinas que, aun cuando viven completa
mente sumergidas en las aguas del mar, se secan

en m�s o menos espacio de tiempo si se las sumer

ge en agua de lluvia. Entre las plantas de tierra, la
que mejor puede vivir bajo el agua es el olivo.
Sup�nese que la rama de olivo que trajo la paloma
del Arca de No�, fu� encontrada medio sumergida
en el agua.

foanies tecuisos

Osley fu� un famoso mendigo de Londres que
hizo una regular fortuna con su profesi�n. Par
ticularmente las se�oras lo favorec�an con buenas
limosnas, porque Osley, situ�ndose en el paseo de
moda, iba dici�ndoles en alta voz:

�Una limosnita por vuestros ojos . . . Por vues
tro cabello de �bano. . . Por vuestra boca de rosa. . .

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

�til y. sencilla pata el ckataww
Es conveniente, al ensillar los caballos, revisar

cuidadosamente los pa�os que se ponen sobre el lo
mo, a fin de que no tengan ninguna part�cula dura,
por peque�a que �sta sea, porque llegar� a produ
cirle "mataduras".

*

No conviene engrasar con demasiada frecuen
cia los cascos de los caballos por medio de poma
das, porque impide la transpiraci�n del casco, res

quebraj�ndolo o parti�ndolo.

*

En la �poca de mucho calor es conveniente va

cunar los perros contra la rabia, para evitarse ra

tos desagradables. �

*

El conejo bien alimentado presenta una piel de
pelo abundante.

y *

Muchas vacas son malas lecheras por haber
recibido malos tratos y poco alimento.

*

La raci�n de verano m�s conveniente para 10

gazapos es la siguiente: fprraje verde en abundan

cia, pero sin que aparezcan desperdicios, 50 gra
mos de avena y 250 de afrecho o salvado.

*

Para 10 conejos adultos la raci�n de verano se-
� r�: forraje verde abundante, 20 gramos de avena y
50 de afrecho.

*

Es un error creer que se obtiene mayor rendi
miento cosechando antes de que las celdas est�n

operculadas, pues la miel cosechada sin estar de

bidamente sazonada pesa menos y es muy propensa
a fermentar. La abeja entiende de miel m�s que

cualquier apicultor y no opercula sino cuando con

sidera que su cosecha ha perdido la cantidad de

agua necesaria.
Si la miel resulta desabrida, no se puede con

siderar como fraude ei mejorarla sumergiendo en

varias partes de los recipientes de maduraci�n bol-

sitas bien cerradas, conteniendo hojas de plantas
arom�ticas.

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO
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Hotos ��sfnuuaniig.ua ta T�n�a experiencia
Todo arte es creaci�n, descu

brimiento de nuevas perspectivas
in�ditas, construcci�n de una
nueva realidad, revelaci�n de una

idea.

Joaqu�n Xirau

Toda mi existencia ha sido una

lucha contra m� mismo. Yo no

quiero tener disc�pulos.
Kierkegaard

*

Se dice de Brahms que sus

obras maestras son mejores de
lo que suenan, mientras que las
de Tchaikowsky suenan mejores
de lo que son.

N. N.

El destino es padecer la his
toria de los dem�s o ser historia
para los dem�s.

Spengler
*

No pudiendo suprimir el amor,
la Iglesia ha. querido, por lo me

nos, desinfectarle, y ha institu�-
do el matrimonio.

Baudelaire

Las literatas son como los no

bles de la �poca de Moliere: lo
ignoran todo y simulan saberlo
todo.

Remy de Gourmont

vA.ug.iai
D�cese que la cirug�a es m�s

antigua que la medicina; proba
blemente, las operaciones m�s"
sencillas son tan antiguas como
la necesidad de practicarlas. Se
han encontrado cr�neos de la
edad de la .piedra pulimentada
que prueban que en aquel tiem
po se practicaba ya la trepana
ci�n.
� Susruta, cirujano hind� que
vivi� algunos siglos antes de
Cristo, ten�a m�s de cien instru
mentos de cirug�a distintos, y
practicaba amputaciones, opera
ciones para curar' las hernias y
f�stulas, y hasta pon�a orejas y
narices artificiales.
Los descubrimientos de Ebers

y otros han demostrado que los
antiguos egipcios practicaban la
cirug�a con instrumentos bastan
tes aceptables, hace cerca de seis
mil a�os, e Hip�crates, que vi
vi� cuatrocientos a�os antes de
nuestra era, fu� un cirujano no

muy diestro.
Entre los , libros de medicina

mencionados por Clemente de
Alejandr�a, hay uno dedicado a
los instrumentos quir�rgicos. Los
griegos aprendieron probable
mente la cirug�a de los hind�es,
y de ellos la tomaron los ror

manos.

La acci�n se desarrolla en un
tribunal.

Personajes: El juez; el testigo.
EL JUEZ.��Sabe usted, tes

tigo, a qu� lo obliga el juramen- .

to que acaba de prestar?
EL TESTIGO.�A decir la ver

dad, se�or juez.

EL JUEZ.�Perfectamente. Y
si no dice la verdad, �sabe qu�
es lo que sucede?

EL TESTIGO.�S�, se�or juez.
�Ganamos la causa!

Alg& es atoo.
Un se�or pone en un diario el

siguiente aviso:
"Se me ha extraviado un pe-

'rrito fox-terrier, con un collar
que lleva el nombre de Toby.
Gratificar� a quien me lo de
vuelva. . ., etc".

Al d�a siguiente recibe la vi
sita de un chico, que le trae un
perro sucio y de otra raza.

EL SE�OR.�Este no es el pe
rro que yo perd�.
EL CHICO.�Ya lo s�. Pero

como vi que al suyo se lo llev�
la perrera, ven�a a venderle �ste.

Acfous conUa p��tico-
Represent�base "El dolor de

una institutriz" o "Antes muer
ta que vendida". Los veinte es
pectadores estaban en desacuer
do desde que se levant� el te
l�n; nueve, quer�an arrasar el
teatro; cuatro, linchar a los in
t�rpretes, y los restantes ronca
ban profundamente y sin reparar
en gastos.
De pronto, alguien de la pla

tea inici� la silbatina que fu�
amenizada con rebuznos y pata
leos. Evidentemente, la obra no
gustaba. Entonces, adelant�ndo
se hasta las candilejas, el primer
actor pidi� un poco de silencio . . .

�Observo al respetable p�bli
co �dijo� que en la sala hay
solamente veinte personas, y me

permito recordarle que nosotros
entre actrices y actores somos
cuarenta y siete... �As� que a

portarse bien, porque si se ar
ma la gresca vamos a ver qui�n
pierde m�s!

Los espectadores comprendie
ron y la cosa termin� en paz.
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(fWc}\A,e�as
Por RAM�N G�MEZ DE LA SERNA

�I iaiiittebo
(Fragmento) Por RABINDRANATH T�GORE

Los claveles est�n hechos con pa�olitos rizados

y perfumados.

N�nive y Cartago y todas las ciudades desapa
recidas fueron bombardeadas por los aviones de su

tiempo.

Las manicuras meten nuestras manos en re

mojo como si fuesen de bacalao.

Cuando ponen a la mujer la mitad del seca

dor el�ctrico, se cree mayest�tica y arzobispal.

� Por qu� la X que m�s se grab� en nosotros
fu� la de los f�mures cruzados? Porque esa es la-
X verdadera del misterio.

Los d�lares con una ele valen un precio y los

que tienen dos eles otro precio.
*

El coraz�n es el alcaucil del amor.

�i_^�r 9

O*
��

A�
r ii *La lie
AWUMADA7
TELEFONO 83775

VSANTIAGO

Ven�as del r�o, con el c�ntaro lleno a la cadera.
� Por qu� volviste de pronto la. cara y me miraste
as� tras tu velo al viento?

Como una brisa fr�a que va sobre la onda hasta
la tenebrosa orilla lejana, el rayo de tus ojos lleg�
a m� desde la scmbra. Fu� como esos p�jaros noc

turnos que entran r�pidos en la casa obscura por
una ventana y salen al punto por otra, para per
derse en la noche. Oculta est�s cual una estrella
tras los montes y yo voy, peregrino, por la senda . . .

Pero, �por qu� te paraste de pronto y me mi
raste a trav�s de tu velo, cuando ven�as del r�o con
el c�ntaro lleno a la cadera?

D�a tras d�a, viene y se vuelve a ir. Anda, her
mana, dale esta flor de mi pelo. Y si pregunta qui�n
se la manda, no se lo digas, que s�lo viene y se va.

M�ralo all�, sentado en la tierra, bajo el �rbol.
Ve, hermana, y ti�ndele una alfombra de hojas y
flores, que sus ojos est�n tristes y llenan de pesar
mi coraz�n. Nunca dice lo que est� pensando; s�lo
viene y se va.

�I paisaje de CUile
Ning�n pa�s del mundo puede ofrecer como Chi

le la singular particularidad de reunir en su ca

prichosa geograf�a el tr�pico y el polo, extremos
opuestos no solamente en cuanto a climas, sino a

regiones, a ambiente y a costumbres. Partiendo ca

si desde los 17� de longitud sur, se extiende larga
mente hasta llegar al mismo Polo Sur.

El viajero puede, de esta manera, experimentar
en el m�s breve tiempo las m�s diversas sensacio
nes: desde el c�lido clima tropical de los valles del
norte, hasta el glacial de los territorios" del sur, y
aun del Continente Antartico; as� como tambi�n
contemplar los �ridos y extra�os paisajes que for
ma la cordillera de la costa, los exuberantes pa
noramas de la zona central y los maravillosos la
gos del sur, qUe se prestan para una admirable na-'

vegaci�n, sobre el dibujo de los volcanes reflejado
en las quietas aguas.

VI�A

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

SANTIAGO
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A la captura de grutas
v,was en ta uungia

SU ALARIDO SIEMBRA EL

TERROR ENTRE LOS PIG

MEOS DEL CONGO

Por ANDRE MAGNIN.

Desde hace algunos lustros, los

gorilas se encuentran bajo la

protecci�n de los hombres blan
cos. Estos han establecido en el

Congo belga una zona reserva

da, en la cual los grandes cua

drumanos pueden vivir sin que
nadie los perturbe.
No es f�cil determinar, siquie

ra aproximadamente, el n�mero
de ejemplares que todav�a viven

en �frica (Congo alto y medio).
Ciertas publicaciones oficiales
hablan de dos a tres mil ejem
plares, pero un cineasta norte
americano muy destacado, Mar

t�n Johnson �autor de un im

portante film documental sobre
estos animales, titulado "Gongo-
rila"� sostiene que la cifra co

rrespondiente es muy superior, y
no vacila en dar la de doce mil

ejemplares. Mart�n Johnson ha

vivido dos a�os en la regi�n de
los pigmeos y de los gorilas. So
bre los pigmeos, asimismo, ha

proporcionado las informaciones
m�s exactas y completas que se

conozcan. Estos hombrecitos es

t�n ahora habituados al contac-'
to con los blancos, para los cua

les se han convertido en ayudan
tes inestimables en cuanto a la
caza de los ejemplares de gori
las destinados a los zool�gicos y
museos de Europa y de Am�
rica.

Dicho sea de paso, a Mart�n
Johnson se le debe tambi�n un

estudio muy exacto sobre los ne

gros del centro africano. Algu
nas de sus observaciones sobre
las caracter�sticas del alma ne

gra tienen un sabor particular�
simo. Por ejemplo, la relativa al
infantilismo de los negros,primi
tivos. En Kenya, Johnson se de
dic� a la explotaci�n del �rbol
productor de la copra y tuvo
ocasi�n de comprobar que �l tra
bajo de los negros disminu�a con

siderablemente en su rendimien
to cuando se encontraba presen
te el due�o o encargado de la

plantaci�n. Fen�meno, por lo de
m�s, que no deja de observarse
tambi�n en otras partes de �fri
ca. Como Johnson tiene un ojo
de vidrio, quiso probar durante
su ausencia si el ojo artificial,
tan misterioso para los nativos,
ejerc�a id�ntico efecto que la pre
sencia del due�o. As�, pues, al
ausentarse, se quitaba el ojo ar

tificial y lo pon�a sobre un ban-
quito en el centro del cobertizo
que serv�a de refugio a los tra
bajadores negros. Durante cier
to tiempo el rendimiento del tra
bajo era bastante eficiente. Lue
go, volv�a a disminuir. � Por qu� ?
Johnson pudo verificar que, al
alejarse, inmediatamente uno de
los negros cubr�a el ojo con un

sombrero de paja, cuya acci�n
de vigilancia, seg�n la ingenua
opini�n de esos seres primitivos,
quedaba as� eliminada.

BUSCANDO GORILAS

Una expedici�n francesa orga
nizada para cazar gorilas, diri

gida por el doctor Maurice Ma-
this, recorri� el Camer�n (ex do
minio alem�n, actualmente bajo
mandato ingl�s), remontando el
curso del Nyon hasta el Congo

medio. La expedici�n, patrocina
da por el ministerio franc�s res

pectivo, ten�a el prop�sito de

capturar gorilas vivos, destina
dos al zool�gico de Par�s y otros
establecimientos semejantes de
distintas, ciudades europeas. Los

integrantes de la misma logra
ron la colaboraci�n de algunas
tribus de pigmeos, ya habitua
dos al contacto con los explora
dores blancos. El misionero Ur-
bain hizo de intermediario entre
�stos y los nativos.

La captura de los gorilas vi
vos presenta � dificultades consi
derables. Es necesario adoptar
una serie de preparativos muy
cuidadosos en las zonas frecuen
tadas habitualmente por los cua

drumanos, empujando, con ayuda
de los pigmeos, a los ejempla
res m�s .'grandes (o al menos a

los ejemplares m�s j�venes e

inexpertos) hacia las redes opor
tunamente tendidas para atra

parlos.
Con frecuencia, los gorilas de

mayor tama�o logran romper las

ataduras, siendo muy dif�cil cap
turarlos vivos. La expedici�n
francesa, por ejemplo, hubo de

pasar por varios casos semejan
tes, vi�ndose sus miembros en

la necesidad de dar muerte a

varios gorilas. �Uno de los gori
las abatidos pesaba 350 kilogra
mos! Con todo, el misionero Ur-

bain, ayudado por un centenar de

pigmeos, logr� dar caza a va

rios gorilas jovencitos.

ALARIDO FEROZ

Los pigmeos se prestan gusto
sos a estas batidas, siempre que
sean incruentas; pero, sin embar

go, tienen verdadero terror al

gorila, cuyo alarido, semejante
a un rugido feroz, siembra el te
rror entre los negritos, aun cuan

do est�n acompa�ados de caza

dores blancos bien armados. Es
tos gigantescos animales est�n
dotados de un fin�simo sentido
auditivo y no es f�cil acerc�rse
les sin que sospechen y huyan a

las regiones m�s inaccesibles de
la selva.

Los gorilas de mayor tama�o

conocidos, llegan a medir hasta
dos metros diez cent�metros de
estatura, y su fuerza es tal que
de un solo manotazo pueden se

parar la cabeza de un ser huma
no que se encuentre a su alcance.

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 espec�alos,
seg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
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Las caminas
zando poco a poco. Cuando el lagar les qued� le
jos, pidieron que se les proporcionara una carreta;
pero el due�o se neg� a ello.

Por PEDRO PRADO

�Ten�is una manera de apreciar las vidas

ajenas ? . . .

Os voy a referir una par�bola:
"El nuevo propietario de una vi�a quej�ndose

del terreno que ten�a que malgastar en caminos y
senderos interiores, resolvi� plantar toda la tierra

que le pertenec�a.
Cultiv� el suelo con tenacidad; en agosto po

d� las parras y en noviembre, con grandes foga
tas de sarmientos y paja h�meda, contuvo el rigor
de la helada de' Todos los Santos.

Cada semana regaba todos los surcos, y al caer
la noche el agua desbordada formaba largas fran
jas luminosas.

En enero las flores de las parras dieron un

olor suave y el aire se vio cruzado por las abejas.
Complacido de su actividad, aguard� sin sobresal
tos la cosecha.

Los sarmientos comenzaban a curvarse con �1
peso de los racimos. S�lo las plantas nuevas de
los caminos no ten�an fruto, porque la vid demo
ra tres a�os en darlo.

Llegados los vendimiadores, principiaron por
recoger la uva cercana a la bodega y fueron avan-

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

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

�No hay caminos
una carreta?

-dijo. �Por d�nde pasar�a

La vendimia se hizo cada vez m�s lenta, por
que la uva la tra�an de un punto cada vez m�s

lejano.

Entretanto los ladrones penetraban en las no

ches, despojando a las mejores parras, y las pri
meras lluvias cayeron sobre la comarca, pudri�n
dose los racimos.

Un vecino, que hab�a aconsejado in�tilmente
al vi�atero novicio, vino a. verlo.

Recorriendo juntos la vi�a, roja por el oto�o,
con sus racimos blanduchos sobre la tierra que
absorb�a la pulpa hecha miel, el vecino dijo:

Es preciso que haya una cinta de tierra que
no produzca flores ni frutos para aprovechar, con

facilidad, �los de la tierra restante. Es necesario

que exista un suelo que se resigne a ser hollado
y polvoriento, para poner en contacto a las comar

cas distantes.

�Qu� ser�a de un pa�s que no tuviera caminos,
porque sus habitantes hubiesen decidido sembrar
toda la tierra?"

Esta es la par�bola que os ofrezco.

Pensad, ahora, en los r�os que son los cami
nos de las aguas. Ellos, los que har�n reverdecer a

los campos, no tienen en su fondo una brizna de
hierba.

Caminos son algunos hombres que vosotros,
labradores, cre�is in�tiles. Cuando obr�is confor
me a tal o cual idea que, acaso sin saberlo, apren
dierais de ellos, recorr�is la senda que dej� tra
zada uno u otro de esos seres, que no produjeron
frutos y que, sin embargo; son los caminos por
donde transitan todos los frutos de la tierra.

�Hiedo, peto poco
Tul c�lebre mariscal Turena, al servicio de Luis

XIII y Luis XIV, en las situaciones peligrosas, so

l�a decir a sus soldados:

�Amigos m�os, no os digo que no teng�is mie

do, pues no ser�a humano. �Pero os recomiendo te
ner el menor miedo posible!

NOVIOS
/'I& (s^%X ARGOLLAS oi ORO � MACIZAS- uRABAOAS

y MELLADAS - DtSOE �160- PAR

CASASOSTIN
fUNDA�A ti AMO )9�"t

Imporiacion Relojes Suizos - Fabrica de Argollas

NUEVA YORK 66
OCSPACHAMUS a PROVINCIAS - GARANT�A- SERIEOAD- RAPIDEZ
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En Violo

ta man<U�fyoia,
planta misteriosa

Por B. HERMANN

En las rocas solitarias y en

las cavernas del Asia Menor, de

Grecia y de Italia, crece con pre
dilecci�n una planta misteriosa

que, m�s que otra alguna, se ha

prestado desde tiempo inmemo
rial a la leyenda.

Es la mandragora, cuyas ra�
ces toman con frecuencia formas

extra�as, parecidas a la huma
na. Unas veces, los supersticiosos
han cre�do ver en ellas figuras
de hombres; otras, remedos de

mujeres con ni�os.

Esta circunstancia, lo sombr�o

y apartado de los lugares en que
crece, y la aureola de encanta
miento y de conjuros con que la
han rodeado siempre los hechi
ceros, han contribuido no poco al
terror, mezclado de inter�s, con

que en muchas partes se le mira.

Para reservarse el monopolio de
la planta y aumentar su misterio);
los cultivadores de las ciencias
ocultas hicieron correr en todo
tiempo la creencia de que la man

dragora es un ser viviente dota
do de sensibilidad, y que, cuando
se le arranca del suelo, lanza ge
midos y aun gritos pla�ideros.
No s�lo semejanza con el hom

bre, sino tambi�n origen huma
no, se atribu�a a la mandragora.
Era creencia general que se la

encontraba �debajo do las horcas,
de las picotas y de las ruedas de

suplicio.
La superstici�n de la mandra

gora y la creencia en sus virtudes
sobrenaturales para una porci�n
de cosas, subsiste todav�a en

muchas partes de Europa, de
Asia y del norte de �frica.

En Francia se cree que la per
sona que encuentra una mandra

gora, est� obligada a darle de co

mer, ya sea pan, ya sea carne u

otro manjar, y que si le da una

vez de comer, no tiene m�s re

medio que hacerlo todos los d�as,
d�ndole igual cantidad y. si no

lo hace, muere sin remedio. Mas
no se crea que la mandragora to
ma gratis lo que le dan; suele de

volver, al d�a siguiente, el doble
de lo que le dieron la v�spera.
En algunas aldeas, los vecinos

suelen hablar de alg�n compa�e
ro suyo, diciendo que se hizo ri

co, porque encontr� la mandrago
ra. En otras partes subsiste la
creencia antigua (se habla de ella
en libros del siglo XV), de oue

mando se tiene una mandragora
bien guardada entre telas de se

da o de hilo fino el due�o de ella
no es jam�s pobre.

Adem�s de estas virtudes, la
mandragora se consideraba como

un excelente narc�tico. Sus hojas
frescas se utilizaban para la cu-!
raci�n de la oftalm�a.

La fuerza delet�rea de es*ta
planta es tan en�rgica como la
de otra solan�cea, la belladona,
y se citan accidentes tales como

v�rtigos y delirios, ocurridos a

personas que no hab�an hecho

m�s que manejar sus ra�ces o

sus hojas para estudiarla, o ha

cer alg�n preparado.

Refiere la historia que An�bal,
enviado por los cartagineses con

tra los africanos sublevados, fin-

pi� retirarse despu�s de un com

bate indeciso, abandonando en el

campo de batalla odres llenos de

vino, en los oue hab�a hecho ma

cerar raiz de mandragora. Los
africanos bebieron sin desconfian
za, v no tardaron en caer en una

especie de letargo aue permiti�
a sus enemigos sanar sobre ellos
una f�cil victoria.

La brujer�a y los encantamien
tos son cosas oue practican mu

cho actualmente en no �ocos pa�
ses, sobre todo en Ita�a v en el
norte d� �frica, y los brujos mo

dernos, como los antiguos, bus
can mucho la mandragora. El
mercado urincina! dp ella pa^a

usos m�gicos, es decir, retocada
para perfeccionar m�s su seme-

ia n7a con fipuras humanas, se

>> 3.Ua actualmente en Egipto y
Constantinopla.

Con su nombre se han identifi
cado multitud de sociedades se

rretas, tanto antigiias como mo

dernas:' en la Italia del siglo
XVUI existi� una cofrad�a de ca

ba�eros bandidos � nobles arrui
nados aue para recuperarse se

daban al saoueo � aue llev� ese

nombre, sus miembros se nombra
ban "Los Mandragoras". En
nuestras letras figur� hace a�os
un grupo po�tico que tambi�n se

conoc�a por el de "La Mandra
gora" y cuyas finalidades, aui-
z�s si por conservar algo del gus
to, italiano, eran secretas.

Grandes Almacenes Sanitarios

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

'�'���'. 'v'�:', .�'��;��; !'-aj-!-,'-! �',,�'.�'.U.'-.y.'- � .'-.'M !.'��; �WMV-KF!1!^^
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^iny^lr-y^v^



En Vial� 11

Sucesos
Tieno lapido
La General Electric ha logra

do construir un nuevo tipo de
freno magn�tico. La

,
fuerza de

�ste es tal que puede parar un

motor de 1/8 H. P. que gira a

16.000 revoluciones por minuto,
en menos de seis vueltas.
Comparando la forma de tra

bajo de este freno en un auto
m�vil, dir�amos lo siguiente: el
lado exterior del eje del motor
de 1/8 H. P. que gira a 16.000
revoluciones por minuto camina
a 99 kil�metros por hora. Si lo
paramos en menos de seis vuel
tas, ser�a lo mismo que parar un
autom�vil que corre a 99 kil�
metros por hora en menos de 80
cent�metros.
Aunque el freno es llamado

magn�tico, la operaci�n de fre
nado no tiene nada que ver con

el magnetismo. El freno consis
te en frotadores de corcho que pa
ran el motor friccionando el eje.
El magnetismo suelta estos fro
tadores una vez que se desea
echar a andar nuevamente el
motor. El motor est� siempre
frenado, excepto cuando se apli
ca corriente.

*�wtM?, nuevo
pl�stico

Se ha logrado producir por fin
un nuevo material termo-pl�sti
co que puede mantener su forma
y fuerza en

'

agua hirviente, y
puede, sin embargo, ser moldea
do por uno de los m�todos m�s

r�pidos y econ�micos conocidos
hasta la fecha.
Este nuevo pl�stico, conocido

bajo el nombre de "Cerex", abre
un campo completamente nuevo

a las aplicaciones industriales y
caseras, debido a su gran habi
lidad para resistir esterilizacio
nes.

Actualmente se usa el "Ce
rex" ampliamente, en . la indus
tria de guerra, particularmente
en equipos de radio, radares y
otros equipos electr�niccs que
precisan materiales livianos de
propiedades el�ctricas y de gran
resistencia al calor. Tambi�n se

emplea para instrumentos de ci
rug�a, de aviaci�n etc.

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre. Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

Para comprobar la dureza y
resistencia del "Cerex", se le so

meti� a diversas pruebas, entre
las cuales se cuenta la de haber
lo hecho hervir en una soluci�n
de �cido sulf�rico, el cual nada
hizo al pl�stico. Adem�s, algu
nos objetos moldeados con "Ce
rex" soportaron condiciones qu�
micas que corroyeron acero es

maltado y atacaron la superficie
del aluminio.
Con esta nueva materia pl�s

tica, inventada y fabricada por
la Compa��a Qu�mica Monsanto,
adelantamos un paso m�s en la

conquista de un ma�ana m�s
c�modo, f�cil y feliz ion ayuda
de la ciencia.

Alambudeplatino
invisible (lota en el

La General Electric est� usan

do experlmentalmente un alam
bre de platino invisible tan del
gado que s�lo su sombra se pue
de

t
ver.

El grosor de este alambre es

la trecemillon�sima ava parte
de una. pulgada (5,2 millon�sima
ava parte de un cent�metro), y
se necesitar�an 25.000 hilos para
igualar el �rea seccional de un

cabello humano. Cuando se colo
ca el referido alambre entre dos
placas de vidrio es invisible a la

simple vista, y s�lo puede verse

su sombra cuando se coloca fren
te a una luz.
El platino es uno de los meta

les m�s pesados. Sin embargo
un pie c�bico de alambre de pla
tino pesar�a 1.330 libras (6.040
kilos) y podr�a dar vueltas 8.000
veces a la tierra, formando una

peque�a e invisible "tela de ara

�a" alrededor del Ecuador.
El alambre se fabrica haciendo

hilos de plata con n�cleo de pla
tino de dos mil�simos de pulgada
en total. En seguida se coloca
este alambre en el microscopio y
la plata es disuelta por medio
de unas cuantas gotas de �cido
n�trico.
El alambre de platino que que

de tiende a adherirse a otros ob

jetos y es tan fr�gil que se quie
bra si se deja solo en una su

perficie plana, o aun si se levan
ta demasiado r�pidamente del
�cido n�trico. Al levantarlo se ha
ce uso de un tubo de vidrio cu

ya punta ha sido aguzada hasta
un mil�simo de pulgada. Y aqu�
existe el peligro que el alambre
invisible flote en el aire,
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Presentamos hoy dos de los aparatos .que'vienen en la partida
de radios y tocadiscos "Paillard" que acabamos de recibir de
Suiza.

El receptor 453, arriba ilustrado, une la suprema calidad
"Paillard", a la m�xima econom�a. Con sus 5 tubos, 3 ondas
y altoparlante electrodin�mico," da siempre un rendimiento su:

perior. En un elegante mueble de nogal, coa terminales para
pick-up y parlante adicional.

El tocadiscos 1474-C para ambas corrientes, que se muestra
al pie, viene en un mueble dise�ado para sostener la radio en

cuya combinaci�n funcione. Lo acciona un motor absoluta
mente silencioso y normal en sus revoluciones. Su pick-up es
el famoso "R-5", superliviano, que asegura una irreprochable
reproducci�n en cuanto a nitidez y sonoridad.

EMPRESA j, M/RANPA
ERCILIA SA * MAS�iMS.
AGUSTINAS 1639 COMPA��A 1042
Tel�fono 62222 (Al lado del Real)
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POR NUESTRO TURISMO

Hace- largos a�os que el pa�s espera una iniciativa gubernamental en

pro de nuestro turismo. Con la ascensi�n al poder de cada Presidente, se

renuevan las promesas y cuando los que tenemos la convicci�n de que
la industria tur�stica, organizada cient�ficamente, ha de constituir un aporte
extraordinario a nuestra raqu�tica econom�a vemos, con un. poco de desa
liento, que nadie, pero nadie se acuerda del turismo.

Francamente, no comprendemos qu� raz�n de Estado o t�cnica puede
existir para que se desestime as� un factor de insospechada fuerza eco

n�mica, de indiscutible beneficio para el porvenir del pa�s.

Hemos dado a conocer las cifras casi astron�micas que en otras par
tes produce el turismo; estamos viendo c�mo las naciones de nuestro con

tinente, seguramente menos favorecidas por la naturaleza que Chile, sin
dilaci�n y con visi�n certera del futuro, han puesto manos a la obra: cons

trucci�n de hoteles y carreteras y nutrida propaganda de sus bellezas na

turales en el extranjero.

Porque esos pa�ses se dan cuenta que ahora se trata de una verda
dera carrera por conquistar los mercados tur�sticos, especialmente el de
Estados Unidos que, seg�n el decir de Mr. Wallace, cuando era Secretario
de Comercio de la Gran Naci�n del Norte, su pa�s gastar� en el pr�ximo
lustro la suma de $ 1.250.000.000 de d�lares anuales en turismo exterior.
Esto quiere decir, lisa y llanamente, que Norteam�rica vaciar�, pr�ctica
mente, miles y miles de turistas sobre nuestro continente.

,
Por cierto, no todos los norteamericanos conocen nuestras iniguala

bles bellezas naturales; en cambio se saben de memoria las de M�xico,
Brasil, Cuba, Uruguay y Argentina.

El nombre de Chile no suena en Estados Unidos y cuando parten
de all� los turistas que salen de su patria en busca de nuevos soles y
nuevos panoramas, lo l�gico es que se dirijan a los pa�ses que han visto,
siquiera en un affiche y no al nuestro que no conocen, ni de referen
cias.

Esto es demasiado penoso para nosotros. No figuramos en el mapa
tur�stico del continente y, pese a nuestra Regi�n de los Lagos, de la
cual estamos tan orgullosos, somos unos solemnes desconocidos.

No comprendemos c�mo nuestro Gobierno, al cual todos suponemos
progresista, observa una pasividad tan grande ante un problema de tan

vastas proyecciones para nuestro porvenir.

"EN VIAJE" que, con gran sentido nacional, desde hace tiempo
viene repitiendo hasta la majader�a estos mismos conceptos, hijos de
una profunda convicci�n en el porvenir tur�stico nuestro, conf�a, sin em

bargo, en que S. E. el Presidente de la Rep�blica, cuya agilidqd mental

y conocimiento de este problema no admiten dudas, ^afronte con oportu
nidad la soluci�n de tan vital asunto para el porvenir econ�mico de la
naci�n.

CONGRESO PANAMERICANO

DE TURISMO

Durante una entrevista concedida
por S. E. el Presidente de la Rep�bli
ca al Gobernador de Puerto Varas,
se�or Horacio Montealegre, se ha
br�a hablado de celebrar un gran
congreso de turismo panamericano
en Puerto Varas. La idea es mag
n�fica y ojal� se cristalice en una

realidad.
Es necesario, y m�s que necesa

rio, indispensable, promover esta
clase de reuniones para unificar el
criterio que debe primar en nuestra

Am�rica, respecto al turismo, ya que
esa actividad se presenta para �l
porvenir de todos los pueblos del
continente, como una deslumbrante
realidad econ�mica.

Creemos que en un congreso se

r�a altamente beneficioso, porque
se�alar�a normas para un eficiente
desarrollo tur�stico, sin que se pro
dujeran interferencias odiosas en

tre los pa�ses que ahora est�n tra
bajando por' obtener mayores venta

jas de tal industria.
Servir�a tambi�n dicho Congreso

de est�mulo a nuestras actividades
tur�sticas, tan dejadas de mano por
el Gobierno y es tambi�n probable
que del ambiente que creara ese

torneo, el pa�s obtuviera algunq en

se�anza efectiva.
Por lo menos, la presencia de t�c

nicos en esa materia dar�a mayores
luces a las autoridades tur�sticas del
pa�s, que hasta ahora han demostra
do o incapacidad o falta de medios
para poner esa industria en el pi�
que se requiere.

Lo importante es sacudir el clima
de apat�a en que parecemos aho-
gamos. La gesti�n pol�tica de los �l
timos tiempos, se caracteriza por la
escasa acci�n constructiva que reali
za. Mientras los hombres que nos

gobiernan pierden el tiempo en dis
cusiones balad�es, una avalancha de
proyectos viven postergados, como si
su realizaci�n no importara un en-

tonomiento de nuestra precaria situa
ci�n econ�mica. Entre esos proyec
tos debiera estar, en primera fila,
el del turismo, por sus vastas proyec
ciones para nuestro futuro bienestar.

Don Horacio Montealegre vino a

la capital a buscar soluciones ade
cuadas al. progreso de Puerto Varas.
El que demuestra decisi�n para enfo
car los problemas de su Gobernaci�n,
debe insistir en la celebraci�n de
este congreso, sin desanimarse por
las incomprensiones de los hombres
de Gobierno. Solo as� ser� posible
la realizaci�n de un torneo que pue
de ser para nosotros, los chilenos,
la iniciaci�n de una etapa de nuestra

vida, compatible con los intereses de
la industria tur�stica que, en desme
dro de nuestra econom�a, mantene
mos sin explotar.
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lo. ImM
��Melania! �rugi� el prime-

jo Carlos Castro, levantando del
lavatorio su cara matizada de

espuma.
Su voz formidable removi� el

aire de las cinco habitaciones,
hizo temblar a los ni�os que ju
gaban en la pieza pr�xima y fu�
a punzar a la mujer, que estaba
en la cocina, para que acudiera
apresuradamente!

�Cu�nto contraste hacia su fi

gurita fr�gil con aquel hombro-
nazo de su marido! Fr�gil y t�

mida, en sus peque�os ojos par
dos se asomaba siempre una

mansedumbre resignada. No sa

b�a protestar ni re�ir, conducta
pasiva que sol�a irritar a su r�

gido c�nyuge.
�'�T� eres nada m�s que una

in�til.
El llamado terrible era para

una cosa bastante balad�. Porque
as� como en el cuartel tronaba
si un conscripto ten�a en la fila
una rodilla poquitito m�s salien
te que la otra, o los pies no mar

caban el �ngulo de ordenanza,
daba un grito feroz a su mujer
hasta para pedirle que le pasara
un aj� verde.

�Tremendo militar el primero
Castro! No tenia tres a�os y ya
marchaba, con un palo de esco
ba a

. guisa de rifle. De mayor
edad, armaba guerrillas entre los
muchachos y los capitaneaba con

un sable de madera labrado por
�l mismo. A fuerza de ejercicio,
se fabric� una voz estent�rea.
De modo que, al .entrar a la Es
cuela de Clases, con lo que se

cumpl�a su deseo m�ximo, la dis

ciplina fu� para �l madre cari
�osa. Seguramente naci� entera-

Por JANUARIO ESPINOSA.

mente cuadrado y con la mano

en la 'visera.
Cuando ten�a s�lo el grado de

cabo, contrajo matrimonio con

la hija de un sargento. Desgra
ciadamente, la mujer no hizo ho
nor a su estirpe. Pasable era su

pequenez y su voz atiplada, pero
no toleraba que no tuviera ca

r�cter, energ�a. Una �ndole bon

dadosa, condescendiente, algo cr�

dula, no cuadraba en la compa
�era de un hijo de 'Marte. En
muchos casos, la timidez de su

mujer, sus ingenuidades de ni�a,
le alborotaban los nervios. La
trataba entonces como al �ltimo
recluta. Se calmaba al verla llo
rar. Porque detr�s de la gruesa
costra de disciplina, hab�a un

coraz�n bien puesto.
Ten�an ya tres hijos, varones

los dos primeros. Ambos sab�an
cuadrarse y andar a paso de pa
rada. A su llegada estaban obli

gados a saludar militarmente.
�Ay del que no obedeciera en el
acto! Todo su amor de padre era

ahogado Npor lo que cre�a su de
ber �Obedecer y no discutir!...
como lo reza la ordenanza.

* *

La cara rasurada, retorcido
convenientemente el bigote cas

ta�o, flamante el uniforme, sa

li� el primero Castro a la calle,
despu�s de uin ligero desayuno.

Ech� la �ltima mirada en la
puerta a su doble jineta dorada,
con lo que se retempl� su orgu

llo, y emprendi� la marcha, aje
no a los dem�s transe�ntes. Su

pupila se cubr�a de un helado
desd�n en presencia de los ci
viles. A su modo de pensar, no

andaban bien las cosas del cuar
tel para afuera. �Cu�nto mejor
si la ordenanza rigiera tambi�n
en la calle! O m�s bien en todo
el pa�s. De sus buenos resulta
dos habla su larga experiencia.
Sujetos que llegaban completa
mente serranos, buenos para na

da, sal�an despu�s del servicio
como hechos de nuevo. La cons

cripci�n recib�a com�nmente una

especie de animal y devolv�a uin

hombre. El hab�a
'

contribuido a

ello en su compa��a con su voz

de trueno y su rigidez sin con

templaciones. �El chileno es hijo
del rigor, y de otro modo no en

tiende!

Una espina que le clavaba mu

cho era que su sobrino Fabi�n
no hubiera seguido la milicia.
Era moreno y bajo de estatura,
pero con una voz de gigante:
una. voz ronca, vibrante, especial
para mandar a un regimiento.
Adem�s, Fabi�n era sumamen

te met�dico, de un car�cter r�
gido. En especial muy econ�mi
co. Pasaba, por ejemplo, .a una

cantina, para servirse un trago
que no valiera m�s de sesenta
centavos la copa, y si se junta
ba un grupo de amigos, y corr�a
el riesgo de perder un "capit�n
manda", sacaba el reloj y ge iba
apresuradamente, pretextando
una cita. El primero Castro te
n�a por �l especial predilecci�n,
porque era el hijo �nico de au
hermano mayor, ya muerto. Y
como hab�a cursado humanida
des, lo inst� para que ingresara
a la Escuela Militar. Pero se
enamor� a destiempo, y la venus

traidora pudo m�s que el llama
do de Marte.

Cuando este sobrino ten�a s�
lo diez y siete a�os, y estaba to-
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dencia, se hubiera dicho que ha
blaba delante de un ej�rcito. Me
reci� muchos aplausos, y el pri
mero Castro se retorc�a el bigo
te, con orgullo. El due�o de casa

contest� con citas en lat�n, y ha
bl� sobre las virtudes casamen

teras de su santo patrono, diri
gi�ndose a las solteras presen
tes. Con esto subi� la alegr�a. El
primero Castro se re�a a morir.
�Este demonio de Obispo!
Se retir� a medianoche, cuan

do el baile era rey y se�or.
��No te vayas, guacho! �gri

t� el primero Castillo, con la ex

presi�n y la voz que usaba ante
los conscriptos.
Pero insisti�, porque se sent�a

con los tragos en la cabeza. Ga
lante, el sobrino lo tom� del
brazo, en el temor de que por
ah� le ocurriera alguna desgra
cia. Y salieron entre la algara
b�a de la victrola y el escobilleo
del tango.
Lo pesc� el aire de la calle y

se sinti� peor. No obstante, se

detuvo y pretendi� irse solo.
��D�jame, Fabi�n!... Soy ya

hombrecito, para que me lleven
como a un ni�o... �Anda a di
vertirte!

El sobrino no tard� en con

vencerlo, mediante palabras ama

bles. Por su juventud, hab�a re

sistido mejor, y se hallaba to
dav�a l�cido; pod�a, por lo me

nos, orientarse. Mientras que su

t�q...
Caminaron por una calle mal

alumbrada y de acera angosta.
Romp�an el silencio lejanos cam

panilleos de tranv�as. Ni un ru
mor de vida surg�a de las venta
nas cerradas. El alcohol los lan
zaba de la acera a la "calle y
de la calle a la acera. Al torcer
una esquina, chocaron con un te
niente que se hizo a un lado, ro
jo de furia. Y al reconocer a ese
subalterno de su propio cuartel,
que no se apresuraba a saludarlo,
lo hiri� con una reconvenci�n
humillante. El asamble�sta radi
cal reaccion� inmediatamente y

ii EDROBAL M
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dav�a bajo su tutela, con gran
des escr�pulos entr� con �l a un

bar, una tarde de calor. "�Voy a

corromper a este ni�o!", pensaba.
S�lo que la sed era imperiosa. . .

Y apenas hab�a salvado la mam

para, el cantinero avanz� levan
tando los brazos: "�Don Fabi�n,
buenos d�as!"
Ahora que el sobrino pasaba

de los veinticinco, era �l, real
mente, el que corromp�a a su

t�o. Cada vez que se juntaban,
se iban a levantar los vasos y el
t�o pagaba, naturalmente. Char
lando con su sobrino, que lo di
vert�a mucho con sus historias,
llenas de fantas�a, sol�a exceder
se y volver a casa de lo m�s en

tonado. Con el alcohol, su car�c
ter se pon�a m�s agrio. Se eno

jaba entonces con su mujer sin
pretexto alguno, y en ocasiones
lleg� hasta pegarle.
En estas reuniones, nunca de

jaba de decirle:
��Qu� l�stima, Fabi�n, que no

siguieras esta carrera! Ya ser�as
capit�n, por lo menos.
�No, t�o, no sirvo para eao de

andarme cuadrando ante otro
hombre. �Soy m�s independien
te!
En realidad, lo atra�a la pol�

tica. Era asiduo a la Asamblea

Radical, tomaba parte en los de
bates calientes, clamaba, cada
vez que fuera necesario, por las
libertades p�blicas.
�No, t�o �continuaba� , el es

p�ritu militar, encerrado en un

duro marco", no cuadra con mi
car�cter. . .

�En la obediencia, sobrino,
est� la base del orden..., de to
do progreso . . . Uno debe man-"

dar, los otros obedecer...
El sobrino se re�a.
��Usted quiere que el hombre

sea como esos monitos de cart�n,
a los que se maneja con un cor-

delito?... �Muy c�modo para el
que tiene los hilos en la mano!
Felizmente el hombre piensa, re

flexiona..., �tiene derecho a de
liberar!
Estos revolucionarios argu

mentos no debilitaban en un �pi
ce la vocaci�n del primero Cas
tro, ni rebajaban en nada su or

gullo por llevar uniforme y dos
jinetas.
Otro con quien se reun�a siem

pre era el primero Antonio Cas
tillo. Igual car�cter que el suyo
en apariencia, �cuan diferente en
el fondo! Moreno, de regular es

tatura, una cara perfilada y unos

ojos verdes que miraban con fir
meza, el primero Castillo ten�a
fama de severo, de exigente. Ra
ra vez se le ve�a sonre�r. Esto
en el servicio. En el casino de
suboficiales o 'fuera del regimien
to, su rostro serio no variaba,
pero se entreten�a en hacer cha
cota de todo para que sus com

pa�eros rieran. Cuando mucha
cho hab�a estado en un colegio
de frailes y aprendido a ayudar
a misa. Esto le daba tema para
predicar sermones a la perfec
ci�n, con latines y citas de San
Agust�n y Santo Tom�s. Ello le
mereci� que lo llamaran el "Obis
po".
Ni su propia profesi�n queda

ba libre de chacotas.
�Lo mejor ser�a que todo el

pa�s quedara convertido en un

cuartel, y que se le pusieran ji
netas y galones hasta a las muje
res. As� el sargento se casar�a
con la sargenta y no habr�a dis
cusi�n sobre superioridades. �Y
no te parece que ser�a muy agra
dable cuadr�rsele a una rubia,
con grado de teniente?
A pesar de todo, el primero

Castro se re�a, y terminaba ex

clamando:
��Este demonio de Obispo!

*
* *

Nunca hubo mayor alegr�a que
en aquel San Antonio. El prime
ro Castillo invit� a su mejores
amigos entre sus compa�eros de
cuartel, y a unos cuantos civi
les. A los postres, Fabi�n hizo su

discurso de asamblea. Con el vi
no su voz adquir�a mayor estri-
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se coloc� ante el teniente en ac

titud de desaf�o.
��Al hombre se le trata como

a hombre, al animal como a ani
mal!

Su voz tremenda removi� la
�calle dormida; algunas cabezas
surgieron, asustadas.

Replic� el oficial con una fra
se m�s dura, tan dura que esta
vez fu� el primero Castro quien
intervino en forma inesperada:
brill� a la luz del farol el ca��n
de una pistola, y el teniente ca

y� derribado para siempre. Ha
b�a recibido cinco tiros.

La peque�a mujercita llor� sin
cesar durante varias horas. Per
�esp�ritu de imitaci�n, los ni�os
lloraban tambi�n.
Aniquilada, vencida, sent�a

caer el mundo sobre ella. Cono
c�a los rigores de la ordenanza:
tal vez no la pena de muerte,
porque hab�a circunstancias ate
nuantes, pero s� una prisi�n lar
ga, la ignominia, la miseria.

Cansada de llorar, los ojos ya
seces, se irgui� impulsada por un
misterioso resorte. Una suprema
�energ�a colore� su cara surcada
de l�grimas, y sus ojos, hasta
all� t�midos, marcaron una reso
luci�n de acero.

Unas vecinas ven�an a ayudar
la en su pena. El "Obispo" fu�
uno de los primeros en ofrecerle
su ayuda. A todo respond�a con
una sonrisa resignada.
El mismo dia sali� a la calle

con la guagua en los brazos y
los otros dos cogidos a la dies
tra. Ni un desfallecimiento la de
ten�a ya: todo pesar se lo echa
ba a la espalda.

Se instalaba a la puerta de
alg�n estirado jefe, de alg�n per
sonaje de influencia, y nada po
d�a correrla; toda humillaci�n le
parec�a poca, a todo vejamen es

taba dispuesta. Se la ve�a llorar
y suplicar, dar uno y otro gol
pe en los pechos de piedra.

Tampoco olvid� a los poderes
del cielo. Nacida en el sur, ten�a
una fe profunda en San Sebas
ti�n de Yumbel. �El "santito"
habr�a de ayudarla! Su estam
pa, colocada entre, dos velas, pa
rec�a ser el mejor augurio. Pos
trada ante ella, promet�a una pe
regrinaci�n costosa, recorrer su

templo de rodillas y besando el
fr�o suelo.- Miraba la cara infan
til a trav�s de sus l�grimas, y
en cada minuto crec�a su alivio.
El transcurso de les d�as le

�infund�a una fuerza nueva. Al
hablar con su hombre, cuando
estuvo en libre pl�tica, no llor�
ni tuvo una queja. Hab�a en su

cara tranquila una serena con

fianza. Y el prisionero, sugestio
nado, se sinti� rodeado por una

extra�a alegr�a. La vio tan re

suelta, plena de energ�a, que ba

j� los ojos, vencido. Se habr�a
acurrucado cerno un ni�o en su

regazo.

Los meses corrieron en llantos,
en miserias, en trajines. Nunca
acobard� para golpear ante una

puerta, ni la aplastaron las mi
radas duras, las caras agrias
marcadas por el orgullo. Y se ha
b�a conseguido el m�ximo de la
benevolencia: una relegaci�n por
dos a�os a Magallanes . . .

Pero no era suficiente ... La

relegaci�n significaba tambi�n
la ignominia, y una vida de es

trecheces, con inviernos horri
bles. Quedaba un solo recurso: se
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acercaba la fecha en que el Pre
sidente de la Rep�blica, para
honrar el aniversario nacional,
concede a los presos meritorios
la libertad por gracia...
�La influencia n�mero uno

para el Presidente �le informa
ron varios compa�ercs de su ma

rido �es el Capell�n Gonz�lez . . .

�Es el �nico en este caso!

Pero no era tan f�cil hablar
con el Capell�n, perseguido has
ta en el hogar por los que andan
a caza de empe�os. Viv�a en un

barrio de los alrededores, con su

madre y dos hermanas, y hab�a
siempre un carabinero a la puer
ta, para ahuyentar a les impor
tunos. Hacia all� se fu� la mujer
del primero Castro una ma�ana
muy temprano, a fin de abordar
lo a la salida.
Era un chalet lujoso, que te

n�a al frente unas gradas de
m�rmol, m�s ac� un jard�n y una

reja. Cubr�an su fondo los cerros

de Ram�n, con sus tonos de azul

y de nieve. Ni un rumor ven�a
d� las ventanas cerradas, y la
mujer, colocada en la acera

opuesta, pon�a en ellas sus ojos
de angustia. Una timidez, hasta
all� no sentida, la invad�a len
tamente. En vano se ergu�a pa
ra animar sus nervios. Luego
volv�a sus ojos deprimidos a la
ni�a en brazos, a los dos rapaces ,

que se pegaban a su falda. Bus
caba alientos en la contempla
ci�n de su desgracia futura. �Po-
brecitos, destinados tal vez a mo

rir de hambre! En seguida se pa
seaba para desechar el fr�o. O
miraba ampliamente al tibio sol,
en busca del valor que se iba.

Esper� m�s de una hora. Sus
piernas se doblaban al peso de
la ni�a. La timidez no quer�a
abandonarla. Procuraba autusu
gestionarse: �por qu� no habr�a
de ser capaz en este caso? Has
ta a los generales de franjas ro

jas pudo abordarlos sin miedo.
No la amilanaron sus caras de

dureza, sus ejos de dominio...
Otra vez pon�a la mirada sobre
la mansi�n de lujo: "�Santito,
mu�vele el coraz�n al se�or
cura!"

Su aparici�n en lo alto de la

escala casi le paraliz� la sangre'.
Era alto, fornido, de rasgos en�r

gicos, como los de un general
frente a las filas. En su rostro
moreno no parec�a existir un

resplandor de dulzura. Y se le re

present� en total con toda la

majestad de Nuestro Se�or Je
sucristo.

Cuando su sentido se hizo l�

cido, ya el Capell�n se hallaba
lejos. �Un d�a perdido y amar

gada su esperanza! Su despecho
estuvo por deshacerse en llanto,
tal vez"..., y volv�a los ojos al

sur, invocando in mente a San
Sebasti�n de Yumbel.

Quiso su desdicha que el nuevo
d�a tampoco el santo le oyera.
Otra vez se qued� muda y ext�

tica, como una perfecta tonta.
Ahora la invadi� la rabia. Una
rabia feroz contra s� misma.

La tercera tentativa despert�
la atenci�n del carabinero. Aque
lla mujercita con sus tres chi

quillos, que tiritaban de fr�o o

de hambre . . . Toda la dureza del
oficio se le fu� a los talones, y
su cara cobriza reflej� una com

pasi�n verdadera. La llam� 'con

una se�a, y ella acudi� presu
rosa:

��Quer�a ver a mi Capell�n,
se�ora ?

Con palabras temblorosas ex

plic� su tragedia.
��Y tiene miedo de hablarle?

�Pero si mi Capell�n es muy re

bueno, mire! No porque lo vea

tan serio . . .

Esta vez fu� �l quien tom� la

iniciativa. Apenas asom� en la

puerta se cuadr� y le dijo:
�Mi Capell�n..., hace tres

d�as que viene esa mujercita....
�y le tiene verg�enza!
��Vaya!... D�gale que se

acerque.
Y su cara se ilumin� con una

sonrisa toda de bondad.

�Al fin el santo la escuchaba!
Acudi� con el coraz�n palpitan
te, oprimida la garganta, y lo que
estuvo frente a �l, s�lo tuvo
fuerzas para llorar.

��C�lmese, se�ora. . ., c�lmese!

Volvi� sobre sus pasos y la hi
zo entrar a la casa. La acogida
afectuosa la retorn� a la reali
dad, y supo hablar con tanta pa
si�n de su ignominia, que el Ca
pell�n puso sobre ella su suave
mano perdonadora.
� � Esto tranquila ! . . . Yo voy a

hacer todo lo posible.
Ella le bes� la mano con fer

vor y sali� con una confianza
tan grande que hasta la calle le
pareci� m�s ancha y florida.

* *

Tanto el Capell�n hizo "lo po
sible" que antes de dos semanas

el preso estaba en la calle.

Y ocurri� entonces que una

ma�ana, la madre y las dos her
manas del Capell�n Gonz�lez
contemplaron estremecidas una

escena de las m�s viejas leyen
das.

No hallando otra manera m�s
humilde como expresar su grati
tud profunda, el ex primero Cas
tro y su mujer subieron la alta.
escala de rodillas.

J. E.
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UNA PAGINA DE LA

REVOLUCI�N FRANCESA

Carlota Corday conducida al cadalso. (De una eslampa litoar�lica antigua)

�l enamoiado de la auillotinada
Por LINDON ORR

Todos los que han escrito algo
acerca de Ja Revoluci�n France

sa, han interrumpido su cr�nica
de sangre y fuego para contar el

episodio de la aldeana realista
Carlota Corday, pero al contarlo
han omitido generalmente una

parte de la historia, que tiene
mucho m�s de personal que de

pol�tica. Se ha hablado mil ve

ces, en diversos idiomas, de la

tragedia y del sacrificio de esta

joven francesa, pero casi todos
los autores han dejado de con

signar la breve novela que sigui�
a su intr�pida haza�a, novela

que se consum� despu�s de haber

Con motivo del aniversario de la tema de la Bastilla, el aran d�a de

la Francia, publicamos esta apasionante nota hist�rica, que se refiere

a uno de los episodios m�s significativos de la Revoluci�n Francesa.

Carlota Corday, a quien por su hero�smo y abnegaci�n se le ha com

parado con Juana de Arco, en este art�culo se ve sublimizada por su

decisi�n irrevocable de terminar con la odiosa existencia de Marat, a

quien se deb�a que la guillotina hubiese cortado muchas
cabezas inocentes

muerto Carlota en la guillotina. Carlota Corday o, para dar su

De ello vamos a ocuparnos des- nombre completo, Mar�a Ana

pues de haber hablado de la pro- Carlota Corday d'Armand, era

pia Carlota. natural de Normandia y, como



20

se puede juzgar de sus apellidos,
descend�a de noble linaje. Sus
antecesores hab�an sido, en efec

to, hombres de Estado, gobernan
tes y militares, y entre ellos fi

guraba el famoso poeta Cornei
lle, a quien los franceses colocan
a la misma altura que Shakes

peare. ,Pero un siglo o m�s de

vicisitudes hab�a reducido a la

rama de su familia casi al esta
do de aldeanos, hecho que justi
fica, �n parte, el nombre de "la

Juana de Arco d� la Revoluci�n'",
que le han dado algunos.
Sin embargo, Carlota no hab�a

pasado su adolescencia, como la

doncella de Orle�ns. en los cam

pos y en los bosques cuidando

ganado; hab�a estado bajo los

cuidados de las monjas de un

convento y de ellas hab�a recibi

do la educaci�n que pose�a, edu

caci�n que le hab�a inculcado
ideas m�sticas, y como, ni�a so

litaria que era, hab�ase habitua
do a pensar mucho y a meditar

sobre muchas cosas.

Ya era pasi una mujer Carlo
ta cuando estall� la Revoluci�n
Francesa, y aunque sus simpat�as
estaban con los realistas, sent�a
la justicia de la causa del pue
blo. Hab�a visto les sufrimientos
de les aldeanos, la brutalidad de
los recaudadores de contribucio
nes y toda la opresi�n del viejo
r�gimen; pero lo que ella, como

muchos de sus paisanos espera
ban, era una democracia de or

den, igualdad y paz.

Todo lo que ella deseaba era

que el rey reinase como un mo

narca constitucional y no como

un d�spota.
En Normandia, donde Carlota

resid�a, hab�a muchos republica
nos moderados, de los llamados

girondinos, que opinaban como

ella y. esperaban el mismo pac�fi
co fin d� la Revoluci�n; pero el
llamado partido de la Mentar�a
gobernaba .".'a en Par�s con una

violencia tan salvaje que culmi
n� muy pronto en el reinado del
Terror. La guillotina estaba ya
roja de sangre noble. El rey ha
b�a entregado su cabeza a la cu

chilla fatal. Una carta an�nima,
un asom� de sospecha, el ser se

�alado con el dedo bastaba para
llevar al pat�bulo a hombres y
mujeres.
En su tranquila casa de las

cercan�as de Caen c�a hablar
Carlota, como de una cosa leja
na, de la espantosa saturnal de
asesinatos que estaba envolvien
do a Par�s en una niebla de san

gre. Hombres y mujeres del par
tido girondino le contaban las
horribles cosas que se perpetra-

Cariota Corday, seg�n una l�mina
de la �poca

ban all�, y �n la imaginaci�n de
la joven se entretej�an estos ho
rrores en torno de la siniestra y
repulsiva figura de Juan Pablo
Marat. No sab�a nada de sus

asociados Dant�n y Robespierre.
S�lo ve�a a Marat. el monstruo
que enviaba a la tumba a milla
res de seres, que lam�a la san

gre inocente con sanguinaria
fruici�n y se embriagaba como
un ser infernal con el asesinato
y la muerte.

No es extra�o que la mente de
Carleta Corday se trazara tan
espantoso retrato de Marat, por-
aue as� lo han trazarlo todos los
historiadores hasta nuestra �po
ca, y despu�s de todo no puede
hablarse con moralidad del Ma
rat de la Revoluci�n.
En sus primeros a�os hab�a

sido una figura muy diferente;
un buen m�dico, un amigo de los
nobles, un hombre de ciencia y

En Viaje

de ideas que, por su originalidad,
habian estado a punto de llevar
lo a la Academia de Ciencias.

Nada tiene de extra�o que las
historias que acerca de Marat
circulaban por provincias, le pre
sentasen m�s bien como un ser

demon�aco que como un hombre.
Su odio a les girondinos impre
sion� a Carlota Corday hasta el
punto de so�ar con matarlo, li
brando a su patria del odioso ti
rano.

En enero de 1793 mor�a Luis
XVI en el pat�bulo, y la reina.
aquella figura lastimosa, aunque
no innoble, era encerrada en una

triste c�rcel. Esto fu� la se�al
para que se alzaran lus girondi
nos de Normandia,- y especial
mente de Caen, en cuyas reunio
nes era Carlota su f�rvida ora

dora. Pensaron marchar sobre
Par�s, pero la joven comprendi�
instintivamente que el plan iba
a fracasar y form� definitiva
mente el proyecto de ir ella so

la a la capital de Francia en bus
ca del odiado Marat y matarlo
con sus propias manos.

Con este prop�sito pidi� un pa
saporte para poder visitar Pa
r�s. El documento, que se con

serva todav�a, da � la filiaci�n
oficial de la joven en los siguien
tes t�rminos:

"Perm�tase pasar a la ciudada
na Carlota Corday. Tiene vein
ticuatro a�os de edad, cinco pies
y una pulgada de estatura, ca

bello y cejas eoler casta�o, ojos
obscuros, frente alta, boca regu
lar, un hoyo en la barbilla y ros
tro ovalado".

Adem�s de esta descripci�n
verbal se conservan dos retratos
suyos, que le hicieron cuando es
taba en la c�rcel, y ambos dejan
p�lida la descripci�n del pasapor
te. La verdadera Carlota Corday
pose�a una espl�ndida cabellera
de color casta�o; sus grandes y
obscuros ojos hablaban elocuen
temente de lealtad y valor; su
boca era firme, graciosa, y eh su

cuerpo se combinaban la esbel
tez y la fuerza. Tal era la joven
que al llegar a Par�s escribi� a
Marat estas l�neas:

"Ciudadano: Acabo de llegar
de Caen y supongo que dado e�
�ari�o que profes�is a vuestra
tierra oir�is con gusto el relato
de lo ocurrido en esa parte de
la Rep�blica. Ma�ana ir�. a vues
tra casa a la una. Tened la bon
dad de recibirme y concederme
una breve entrevista, y yo os
pondr� en situaci�n de prestar
un gran servicio a Francia".
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La carta no dio el resultado

que pretend�a Carlota, ni tampo
co otra que le escribi� poco des

pu�s; porque' realmente Marat

estaba muy enfermo. Su enferme
dad hab�a llegado a un extremo
en que no mitigaban

'

el dolor
m�s que el agua caliente y, por
lo tanto, se pasaba la mayor par
te del tiempo envuelto en una

s�bana y tendido en un gran
ba�o.

Llevada de su tenacidad, la

joven fu� a casa del demagogo,
insistiendo en su pretensi�n de

verle, alegando para ello el pe
ligro en que se hallaba por par
tes de los enemigos de la Rep�
blica, y Marat, que oy� la melosa
voz de la visitante por una puer
ta entreabierta, dio orden de que
la dejasen pasar. Carlota entr�

y cerr� la puerta, qued�ndose un

memento inm�vil contemplando
la delgada figura de ojos hundi
dos y rostro afilado que se revol
v�a en el ba�o. Luego se acerc�.

Bajo el pecho del vestido lleva
ba un largo cuchillo de trinchar

que le hab�a costado des francos.
En respuesta a la interrogadora
mirada de Mar�t, le dijo que' rei
naba gran agitaci�n' en Caen y
que les girondinos conspiraban;
a lo cual replic� Marat con su

voz �spera y desagradable.

� � Todos los individuos que
has mencionado ser�n guillotina
dos dentro de pocos d�as!

Mientras hablaba as� Marat.
sac� Carlota el terrible cuchillo y
se lo hundi� con todas sus fuer
zas en el costado izquierdo, atra-

. ves�ndole un pulm�n y parte del
coraz�n.

Colocada en la barra, miraba
�n torno suyo con aire orgullo
so, como una persona que se va

nagloria del acto que acaba de
cometer.' Ley�se el: escrito .de la
acusaci�n y se pregunt� a la cul
pable si ten�a algo que alegar.
Carlota irgui� la cabeza con ges
to de satisfacci�n infinita y res

pondi� con vez sonora:

��Nada. . ., si no que he logra
do lo que me propon�a!

Nombr�se un abogado defen
sor que intercedi� por ella fogo
samente, declarando que deb�a
declar�rsela loca; pero sus ojos
claros y serenes y su pl�cido
rostro apoyaban muy poco el

pretexto de la demencia y de
mostr� gran serenidad y energ�a
en las contestaciones que dio a

su grosero acusador" Fouquier-
Tinville, que trataba de hacerle
confesar que ten�a c�mplices y
los nombres de los mismos.
��Qui�n os ha inducido a cc-

meter el delito? �rugi� Tinville.
-

�Yo no necesito inductores;
me basta mi propio coraz�n.

��Qu� da�o os hab�a, hecho
Marat?

�Era una fiera que iba a con

sumir lo que queda de Francia
en el fuego de la guerra civil.

�Pero �a qui�n pretend�ais
beneficiar con ello? -�insinu� el
fiscal.

�He muerto a un hombre para
salvar a cien mil.

��C�mo! �Os imagin�is haber
muerto a todos los Marat?

�No; pero muerto �ste, tal
vez tendr�n cuidado los dem�s.

Su firmeza burl� todos los es

fuerzos de la acusaci�n para ha

cerla traicionar a sus amigos. El
tribunal la conden� a muerte y
fu.� encerrada en la Conserjer�a.
La dram�tica escena del tri

bunal, que acabamos de relatar,
fu� el principio de una extra�a

y breve p�gina rom�ntica que,
quiz�s; no tenga igual en la his

teria. Por aquel tiempo viv�a en

Par�s un joven alem�n llamado

Adam Lux, y como
"

por todas

partes se hablaba de Carlota

Corday, tenia gran curiosidad de
conocer a aquella joven tan- in

tr�pida y patriota. Todo el mun
do la pintaba como una terrible
asesina con rostro de Medusa y
m�sculos de Vulcano,- y en los
o�dos de Adam Lux resonaban
constantemente }as canciones ca

llejeras a ella referentes.

Como hombre aficionado a in

vestigar la naturaleza humana,
sent�a gran deseo de conocer a

la terrible criatura, y abri�ndose
camino entre la apretada muche

dumbre que llenaba la sala del

tribunal, se sent� detr�s de un

joven artista que estaba hacien
do un retrato de la acusada.
Desde aquel momento hasta el
final del juicio, los ojos de Adam
Lux no se apartaron, fascinados,
de los de la prisionera. �Qu� con

traste entre la realidad y el re-\
trato que se hab�a imaginado!
Una copiosa cascada de cabe

llo casta�o escap�ndose de la

Asesinato de Marat

Echando borbotones de sangre
poi- la boca, Marat comenz� a

pedir socorro y sus gritos fueren
oidos por las dos mujeres que
hab�a en la casa, en un aposento
contiguo. Ambas llegaron preci
pitadamente y sujetaron a Carlo
ta, la cual hizo, realmente, muy
poco por escaparse. Despu�s la
entregaron a la tropa y fu� con

ducida a la prisi�n de. la Abad�a,
donde compareci� a poco ante el
tribunal revolucionario.
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blanca cofia de campesina nor

manda; unos ojos grandes de co

lor de acero, en cuya mirada, ba

jo las obscuras pesta�as, brilla
ban la serenidad y la tristeza; un

rostro rebosante de salud con una

boca peque�a de expresi�n bur

lona y una en�rgica barbilla de

estatua: tales eran los rasgos

que r�pidamente trasladaba el

pintor al lienzo. Detr�s de ella

Adam Lux adivinaba el alma de

aquella mujer, hacia la cual se

sent�a atra�do por misterioso in

flujo.

El joven alem�n olvid� cuan

to le rodeaba y no vio m�s que

aquel rostro hermoso y puro, m

oy� m�s que las exquisitas ca

dencias de aquella voz Cuando

Carlota, entre doble fila de sol

dados, fu� conducida a la Con

serjer�a, Adam Lux corri� a su

alojamiento y all� se arroj� de

cara contra el suelo, llena el al

ma de amor por la que en un ins

tante se hab�a hecho due�a de su

coraz�n.

� Una vez, tan s�lo una, volvi�

a ver Adam Lux a la hero�na de

sus sue�os, el d�a que se desarro

ll� la �ltima escena de la tra

gedia.

El dia 17 de julio, Carlota Cor

day fu� sacada de la prisi�n pa
ra ser conducida a la t�trica

guillotina.
En el momento de caer la cu

chilla sus labios se movieron pa

ra formular su �ltima y �nica

protesta.

��Basta mi deber..., lo de

m�s no importa!

Adam Lux huy� de la escena

como un loco. En su coraz�n no

hab�an quedado grabadas ni la

multitud de capuchas rojas, ni

el resplandor del sol, ni la ensan

grentada guillotina, sino la pos
trera mirada de aquellos brillan

tes ojos. El espect�culo le hab�a

privado casi de la raz�n. Estaba

ebrio de muerte. El sacrificio de

la �nica mujer que hab�a ama

do, aunque ella ni siquiera se ha

b�a fijado en �l, le impuls� con

un furor irresistible a su propia
destrucci�n.

El enamorado joven escribi�
una amarga acusaci�n contra los

jueces, contra el ej�rcito y con

tra todos los partidarios de Ma
rat. El documento fu� impreso y
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circul� profusamente por todos
los barrios de Par�s. Aquella
acusaci�n terminaba con estas
frases:

"La guillotina no es ya un

bald�n; ha venido a ser un altar

sagrado, cuyas manchas ha lava

do la sangre inocente all� vertida
el 17 de julio. Perd�name, divi
na Carlota, si en el �ltimo mo

mento no puedo mostrar vuestra
entereza. Me alegra el que se�is

superior a m�, porque es justo
que el ser amado sea m�s ele
vado y m�s glorioso que su ado
rador".

El folleto no tard� en caer en

manos de los jefes de la canalla,
y Adam Lux fu� preso por trai

ciona la Rep�blica, pero ni aun

aquellos desalmados quer�an ha

cer un m�rtir del fogoso joven:
s�lo se propon�an hacerle callar,
sin quitarle la vida y, por lo tan

to, aunque fu� juzgado y decla
rado culpable prestamente, se le
ofreci� un pasaporte para regre
sar a Alemania, su patria, si fir
maba una retractaci�n de las pa
labras impresas.

Pero los jueces no ten�an idea

de la altivez del coraz�n de aquel
hombre. Morir en el mismo pat�
bulo que la mujer de sus ideales
era el'mejor fin de su rom�ntico

amor, y rechaz� brusca e inso
lentemente la proposici�n, juran
do que si le pon�an en libertad
denunciar�a con m�s vigor a los
asesinos de su amada.

Irritado el tribunal, le senten
ci� a muerte, y Adam Lux, cor
t�s y sonriente, dio las gracias
a sus sentenciadores. Poco des

pu�s marchaba a la guillotina
tan regocijado como pudiera ir
un novio a las fiesta de la boda.

�Adam Lux, alma rom�ntica,
hab�a cortejado espiritual y si
lenciosamente a Carlota Corday
durante el terrible juicio ante el
tribunal, y sus corazones se ha
b�an prometido ante el resplan
dor del rayo de sol poniente que
habia brillado al caer la fatal
cuchilla sobre la cabeza de la

desposada! �Y sus almas se unie
ron finalmente, cuando la misma
cuchilla hubo ca�do, siniestra, so

bre el cuello del enamorado, y su

sangre hubo salpicado el altar

que aun conservaba la sangre de
la mujer adorada!

L. O.
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LOS PITUCOS

"Tengo a mis hijos en colegios particulares para que no

aprendan modales feos en la escuela p�blica y, adem�s, adquieran
buenas amistades", esto, me dec�a un padre de familia y es lo mis
mo que dicen muchos pitucos.

El ni�o que oye semejante anacronismo y se desarrolla en

este ambiente separatista, aprende a despreciar y a odiar al ochen
ta por ciento de sus compatriotas, porque se le ense�� que eran

"populares" y eran "rotos".

Contrariamente a lo que pretende la pobre mentalidad de esos

padres, sus ni�os no podr�n aprovechar las buenas relaciones y
amistades para surgir, porque llevan dentro el veneno de su dis

gregaci�n, con el desprecio y el odio que se les inculc� para sus

semejantes.
�Pobre gente!, no se dan cuenta que cuanto se haga por se

parar y aislar equivale a retroceder.

Nosotros, los populares y los rotos, debemos perdonar a estos
criterios extraviados y decirles que hacen mal al querer ahondar
las divisiones de clases, creando legiones de pitucos que pretender�n
vivir explot�ndonos y escarneci�ndonos.

Quieran ser los herederos de las cincuenta familias que tra
ficaron con la patria por m�s de cien a�os.

.^���^

EL DIVORCIO

Despu�s de analizar ls legislaci�n actual sobre nulidades de
matrimonio, el profesor de Derecho Civil en la Universidad de Chi
le, se�or Manuel Somarriva Undurraga, llega a la siguiente con

clusi�n: "En buenas cuentas, en nuestro pa�s existe el divorcio con

disoluci�n del v�nculo, pero con un nombre hip�crita, sui g�neris: se

llama nulidad de matrimonio por incompetencia del Oficial del Re

gistro Civil".

Los magistrados fallan los procesos actuales a sabiendas de
la falsedad de los hechos en que se fundamenta la demanda. �No va

esto en desmendro de la majestad de que debe estar revestida la

justicia?
En los �ltimos a�os se han producido m�s de ocho mil sen

tencias judiciales anulatorias de matrimonio y hay m�s de veinte
mil matrimonios separados, y podemos calcular en m�s de cincuenta
mil los que viven bajo el mismo techo, en el martirio constante
de la incomprensi�n y del odio.

Estas cifras corresponden a un porcentaje muy alto cn rela
ci�n con el total de los matrimonios que hay en el pa�s.

El mal que la sociedad sufre con este estado de cosas no se

remedia con cerrar toda posibilidad de anular matrimonios, cerno
lo ha sugerido �ltimamente por circular la Corte Suprema, dirigida
a. los jueces y Colegio de Abogados. Por el contrario, 1a desorgani
zaci�n de la familia aumentar�, puesto que no se dejar� la posi
bilidad de rehacer la vida en un nuevo hogar.

El fallo negativo de un juez, no armonizar� lo que est� roto,
y las v�ctimas ser�n los hijos inocentes que tendr�n que salir unos

malvados, con los horrores que tienen que presenciar a diario.

Los sesenta mil matrimonios fracasados que hay en el pa�s,
sen fuentes permanentes de terribles malos ejemplos y corrupci�n
para ciento cuarenta mil ni�os. Esas criaturas se est�n envenenando.

Estos son los hechos reales y efectivos.

Pi�nsese lo que se quiera,- con cualquier criterio y se ten
dr� que llegar fatalmente a la conclusi�n de que la situaci�n no pue
de continuar en este descalabro. Hay que ponerle remedio y �ste no

puede ser otro que legalizar ordenadamente, en Derecho, lo que hoy
se produce desordenadamente en el hecho.

No podemos legislar para que los esposos se sigan amando
por mandato de la ley, pero s� podemos legislar para que se re

pudien con el menor perjuicio para los hijos. Esto es lo humano y
lo sensato.

MU^a(itas�(�as
Hoi

C�sai Sang�esa
La JUveta
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DE AMERICA Y SU TRADICI�N

Los polvos de la Condesa
En el a�o de gracia de

1629, llegaba al Per� don
Luis Fern�ndez de Cabrera,
Conde de Chinch�n, nombra
do, por gracia de S. M. el Rey
don Felipe IV de Espa�a, vi-

g�simocuarto.. Virrey del Pe
r�; le- acompa�aba su muy
cara, y bella esposa do�a
Francisca Enr�quez de Rivera.

Cuando esta noble y bella
dama, hollando con su breve
pie, honr� estas playas de
Am�rica hispana, ante tanta

belleza y donaire, entre todos
los afortunados mortales que .

la vieron ninguno dud�, ni
con el pensamiento, que nin
guna otra mujer pudiera an

teponerle rivalidad en gracia
y belleza.

S�lo la enfermedad y la
muerte podr�an atentar contra
tan exquisita obra emanada
del Sumo Hacedor y, efectiva
mente, carnal y mortal como
cualquiera, do�a Francisca
lleg� a sufrir y soportar el
traidor ataque de perniciosas
fiebres que eran el azote de
las tropicales playas del Pe
r� y sus tierras del interior.

Vi�se la divina e ideal be
lleza de la joven Virreina Go
bernadora, presa de las casi
siempre mortales fiebres; ama

gada de muerte en gloriosa
juventud y radiante belleza.

Los vasallos todos, en

aquel Virreinato del Per�, se

mostraban condolidos y horro
rizados en su impotencia, al
ver y considerar c�mo se

marchitaba y mor�a lenta,
irremediablemente, la fresca y
juvenil se�ora Virreina, v�c
tima de las malignas fiebres
del tr�pico.
Cierto d�a, un modesto y

desconocido hidalgo espa�ol,
don Juan L�pez de Ca�izares,
Corregidor del Cant�n de.Lo-
ja, en la provincia hom�nima
del Ecuador que linda con el
Per�, hasta donde se hab�a
extendido y mucho m�s all�,
la fama y la belleza de la Vi
rreina y el triste desconsue
lo de sus gobernados, sugiri�,
por medio de un "chasqui" o

mensajero que, por su cuenta,
libr� para Lima la convenien
cia de suministrar a la noble
enferma algunas dosis de
unos polvos color canela p�
lido, que los abor�genes indios
sab�an extraer de la corteza

de cierto �rbol nativo de

aquellas selvas, que ten�an la
virtud de cortar las fiebres. El
mismo hab�a tenido ocasi�n y
suerte de experimentarlos en

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

Por H. SOTOMAYOR Y O.

s� propio, con el resultado, vi
sible en �l, de salvar su vida
y recuperar la salud, cuyo

era el motivo que lo impulsa
ra a interceder entre los in
dios nativos y lograr hacer
traer un poco de aquellos pol
vos maravillosos, milagrosos,
dicho sea sin ofender a Dios,
los cuales ten�a el inmerecido
honor de hacer llegar a. ma
nos de tan alta y noble se�o
ra, recomend�ndole el uso in

mediato de los susodichos pol
vos en suministro.

Do�a Francisca, sin embar
go, los mir� con franca des
confianza. Los tales polvos
eran cosa de indios, de paga
nos y, forzosamente, deber�an
ser cosa diab�lica ... D�as y
d�as pasaban, peligrosamen
te, sin que la hermosa dama
se resolviera a hacer uso de
los polvos, hasta que un d�a,
cansada de sufrir, de soportar
los ataques febriles intermiten
tes de las tercianas de destruc

tora acci�n en su organismo,
dispuesta hasta morir, resol
vi� probar los polvos que de

c�an maravillosos y' que ella
tem�a como m�gicos . . .

Alta Moda

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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Y, como arte de magia, co
mo maravilla fu�, pues luego
de ingerir una primeTa dosis
de ellos, la enferma experi
ment� notable, casi inmedia
to alivio: decay� la fiebre y la
posey� dulce calma; conti

nuando en el uso, medido y
meditado de la droga, pudo
notar, ver y palpar una segu

ra, mejor�a, de manera que, a

pocos d�as, tra�ale el restable
cimiento completo y su mar

tirizado cuerpo quedaba libre
de accesos febriles, a la vez

que empezaba a reconstituirse
la vitalidad de su organismo
todo.

As� fu� como la fama de la
capacidad curativa maravillo
sa de esos polvos traspas� las
fronteras. Tales polvos eran

extra�dos de la corteza del �r
bol llamado "Quina-Quina",
por los indios y por lo cual
se les denomin� despu�s "qui
na" o "quinina".
Reintegrada, a�os despu�s

a Espa�a, la Graciosa Virrei
na do�a Francisca, Condesa
de Chinch�n, no olvid� de lle

varse, entre su1equipaje, como
un preciado tesoro, encerra

dos en valioso cofre de cris

tal y oro, algunos pu�ados de
esos polvos que fueren
su salvaci�n y a los

que deb�a su. vuelta
a la vida.
En 1632, cuando

regres� aEuropa,
fu� ella la in

troductora y di
vulgadora de
la m�gica
virtud de
los polvos

de Quina - Quina; ella
'

los
proporcion� al Cardenal Lu
go; este los llev� a Roma,
en 1649, y all� fueron di
vulgados por los jesu�tas, pa
saron a Francia y luego su fa
ma se extendi� por todas par
tes, lleg�ndoseles a conocer

con los varios nombres de
"Quinquina", "Quina", "Chin
chona", "Polvos de la Conde
sa", "Polvos de los jesu�tas"
y hoy como "Quinina".
Con el conocimiento de las

facultades curativas de la qui
nina, empez� la exportaci�r
a Espa�a de la corteza de)

Quina-Quina que se empaca
ba en fardos, cortada la cor

teza en "trolas" o paquetes de
l�minas de un pie de largo,
tres pulgadas de ancho y
1/8 de espesor; cada fardo se

forraba- en un cuero de buey,
fresco o humedecido que, al
secarse se contra�a, oprim�a y
tomaba la consistencia de la
piedra; as� es como, a trav�s
de m�s de trescientos a�os,
aun se conserva apta y en

buenas condiciones la corteza
de quina que, cualquiera que
viva en Espa�a y en Madrid,
puede ir a ver, varios bultos
de ella, antiqu�simos, que se

guardan en las bodegas sub
terr�neas de la no menos an

tiqu�sima farmacia que forma
parte de las dependencias del
Palacio Real de Madrid, y que
sirve, desde hace siglos, ias .

necesidades de la Real Casa.
Digna de verse y ser especial
mente visitada es aquella
farmacia, verdadera reliquia,
en cuyos anaqueles se guar
dan, para envidia de museos

y coleccionistas, un valioso te
soro en mil y m�s potes de fi
na y decorada porcelana an

tigua, frascos, cajas, marra

res, retortas, morteros e ins
trumentos antiqu�simos,
que hacen recordar los
misteriosos laborato
rios.en que se ence

rraban a buscar la
piedra filosofal o
el elixir de vida
eterna los al
quimistas del

' medievo.

H. S. y O.

Una "Tapada", descendiente directa de las virreinas del Per� legenderio
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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".

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

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

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

�

O

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

seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.00, por la

forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec

tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de .eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la. cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N." 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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VfiuMb&s dd cant�n.
Una larga fila de hombres

sucios de polvillo de carb�n,
esperan para entregar su l�m
para de seguridad, br�jula lu
minosa que los orient� en las
obscuras galer�as del interior
de la mina.

Se cumpli� una dura jorna
da de ocho horas y otro turno
baja a ocupar el puesto de los
que salen.
Cuando empieza el descen

so, los observo. Nada reflejan
los rostros, parece como si la
proximidad d� la mina los lle
nara de un fervoroso culto' y.
-esa palidez, tan propia del mi
nero, se acent�a, con la~ �lti
ma claridad de un enfermizo
sol de invierno que esconde
su disco de fuego, all� en el
horizonte.
Un helado viento sopla en

el chifl�n:, son las corrientes
de aire que tambi�n bajan, te
niendo un largo camino que
Tecorrer hasta llegar a los fren
tes de carb�n y expulsar al
mort�fero gas gris�, que pa
cientemente espera su oportu
nidad para manifestar su po
tencia de destrucci�n; pero el
viento, celoso guardi�n de las
minas de carb�n, circula en

las galer�as renovando el ai-
Te contaminado y haciendo
posible el trabajo en el mun
do de las tinieblas.
Ya todos los obreros est�n

sentados en los carritos,, que
�al ponerse en movimiento to
can una extra�a sinfon�a al
Tozar los rieles, arrastrados por
�el cable del sinf�n, que nos

conduce al interior de la mina,
intern�ndonos debajo'1 del mar,
a unos setecientos metros.

En el transcurso de la me

dia hora hemos llegado a las
imaestras principales de tr�fi
co. (Se designa con el nombre
de maestras a labores aproxi
madamente horizontales).
Cientos de capas tenemos

sobre nuestras cabezas. Un

Por CARLOS SUING R.

perfil geol�gico nos las mos-"
trar�a con precisi�n. Algunos
de ellos tienen este orden: are-

� na, areniscas, piedra azul con
huevillos, arcillas y areniscas

arcillas, arenisca �spera, pi
tarra con huevillos duros, ar
cilla �spera, tosca, pizarra
azul, arenisca caf� obscura,
arenisca gris, arenisca blan
ca, pizarra obscura, arcilla
con vegetal, arcilla de fuego,
arenisca calc�fera, conglome
rado con huevillos de andesi-
ta, etc. . . .

Todas estas capas impiden
que, en un

'

momento dado,
seamos habitantes marinos,
perturbando la quietud del
plateado mar del golfo de
Arauco, que ajeno a nuestras

inquietudes sigue con el juego
infinito de las olas.

Acompa�ados de un viejo
mayordomo de serio continen
te, nos vamos acercando a los
frentes mismos de extracci�n.
Ya todos los obreros han ocu

pado sus puestos, uno que
otro rezagado queda en las
maestras de tr�fico que, al
vemos, apresura el paso ha
ciendo tintinear la charra con

caf�, que junto con un enorme

pan de mina constituyen su

refrigerio despu�s de cuatro
continuadas horas de trabajo.
Y que los mineros llaman ha
cer doces, aunque sean las
cinco de l� madrugada.
Divertidas historias se cuen

tan' sobre esta t�pica merien
da. Los siguientes versos son

del decir popular y pintan de
cuerpo entero los gustos del
obrero del carb�n:

No habiendo como un buen pan,

pal hombre trabajaor . . .

cuando va sin chicharr�n,

�puchas que se enoja el roto!

Hemos llegado a los frentes
mismos de trabajo. "El corte".
Parte important�sima de la mi
na y de gran movimiento. Ba
jamos el corte, atravesando
por medio de los barreteros
que, jadeantes y sudorosos,
suspenden su trabajo por un

momento, tocando aguanta y
haciendo parar la canea. (To
car aguanta. Tocar un timbre,
que al sentirlo el- maquinista
para el motor (chancho) y, por
consiguiente, las canoas por

.
donde se desliza el carb�n).
Brillan los ojos en la semi-

Lota, el gran Dueblo del carb�n y de los abnegados mineros que trabajen en

los orofundos piques que se internan varios kil�metros en el mar
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obscuridad. Agrandados por
enormes ojeras que el polvi
llo de carb�n va dejando en

ese continuo palear del frente
de carb�n a la canea. Apar
tan sus puercas cataduras pa
ra dejarnos pasar, y vaya si
huelen estos artistas de la pa
la y la piqueta.
Nos' arrastramos por una

obscura ratonera h�meda y
viscosa, que es la pasadura
para salir del corte,; un espe
so vaho y humos de los re

cientes disparos nos van ro

deando como esas camancha-
cas espesas que se observan
en los valles.
Aun sentimos trabajar a los

barreteros, que con nuevos

br�os vuelven a acometer la
negra y brillante muralla de
carb�n que, cual bestia herida,
deja escapar lamentos de im
potencia, al desprenderse loo
enormes premios de carb�n
(premio de carb�n: pedazo
grande de carb�n) a cada pi
quetazo dado por el barretero,
que a cada golpe, pregona la
victoria del hombre en los m�s
rec�nditos lugares de la tierra.
Hemos bajado del corte,

nuestras ropas est�n pegajo
sas e inc�modas con la trans

piraci�n y se pegan a nuestro

cuerpo con la fr�a circulaci�n
del aire de la maestra. Aqu�
encontramos: descansando a

un grupo de huacheres (hom
bres que empujan los carros

en un cierto espacio, hasta. lle
gar al cabo del winche). Por
el dorso desnudo cae copiosa
la transpiraci�n, se la secan

con una poru�a parecida a l�
que usan los mineros del oro
para saber, en forma r�pida,
la ley del metal en la colita
que deja. Ellos se raspan el.
cuero llen�ndola de sudor
que, aunque no es oro, es de
un valor inestimable, pues son

las energ�as de un d�a de tra
bajo convertibles en pan para
�l i y los suyos. Nos recomien
dan la bondad del procedi
miento;, pero no 16 ..llevarnos a

�la: pr�ctica.
Con el guante limpio las go

tas de agua que cubren el

OEL

RESTAURANT
QUE OFRECE
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casco; que como gotas de ro

c�o brillan al resplandor de la
sucia claridad que proyectan
las lamparillas.
Caminamos unos trescientos

metros por la maestra. Un rui
do de orquesta de barrio, nos
indica la proximidad de las
bombas. Interrogamos al bom
bero por el estado de sus m�
quinas; gesticulando como un

energ�meno, para hacerse o�r,
nos da las novedades ech�n
dose al coleto, de tiempo en

tiempo, sendos tragos de su

cachorra, semejante a esos

oradores que aclaran los dis
cursos con copitas de agua.
Nuestras maltrechas huma

nidades, reclaman una pronta
reparaci�n y empezamos el
camino de regreso, a tranco de
buen pastor, aguijoneados por
un apetito de cristiano en abs
tinencia.
Nos internamos por un an

cho t�nel con doble v�a, para
el tr�fico de las corridas de
carros que entran y las que
salen llenas de carb�n. Segui
mos avanzando, el- t�nel se

ensancha considerablemente
y la altura tambi�n 'te�e va

riaci�n; Del piso al techo tene

mos unos treir'.a pies, todo es

t� enmaderado y encastillado;
pero es necesario estar com

poniendo siempre estas labo
res, pues cae gran cantidad
de agua.
�Este fu�' un tremendo de

rrumbe y murieron siete hom
bres, quedando horriblemente
mutilados, cuyo hacinamien
to formaba un cuadro dantes
co, � me asegura el viejo con

vehemencia. Agregando que
los mineros han . asegurado
o�r los lamentos de las v�cti
mas, cuando pasan solos.
Examino el sitio con curio-

/ sidad. Se nota en un radio de
acci�n de unos veinte metros
una zona completamente fa
llada muy semejante a los per
files del terciario carbon�fero
de Arauco, entendi�ndose por
falla un movimiento vertical
de las capas, producido por
un plano con una inclinaci�n
mayor o menor.



Observo que el manto ha
sido cortado por "una falla, te
niendo un salto de unos cinco
metros abajo. El movimiento
de esta falla nos da la expli
caci�n de los trastornos oca

sionados en toda el �rea, las
estratas est�n dobladas y en

�el mismo plano de falla se

puede ver clara y distinta la
bien pulida superficie que ha

, dejado la fricci�n con estr�as
paralelas a la direcci�n del
movimiento.
Un ge�logo tendr�a para va

rios lustros contemplando tan
interesantes fen�menos des
arrollados en' el laboratorio
grandioso de la naturaleza.
Titilan las luces de las lam

parillas, el viento pega con

fuerza, (quinientos pies por mi
nuto) pasando a trav�s de los
tabiques de la enmaderaci�n,
ululando en forma lastimera.
La obscuridad del sitio, que
es una gigantesca gruta, las
goteras que caen en los chor
aos, resonando con eco l�gu
bre en las paredes de la ga
ler�a y la m�sica ululante del
viento, bien pueden parecer
lamentos de ultratumba.
Aun caminamos unos sete

cientos metros hasta llegar al
pie del chifl�n. Un grupo de
obreros se sube a uno d� los
carritos que ya empieza a su

bir; una vez instalados se

abandonan en la forma m�s
descuidada, c�moda y des
cansada para salir. El cuadro
es muy semejante al que pre
senciaban Jos romanos cuan

do sal�an los cuerpos de los
gladiadores despu�s de haber
ofrecido su vida al C�sar.
"Ave, C�sar, Imperator, mori-
turi te salutant". (Salve, C�
sar, Emperador, los que van

a morir te saludan). Sacados
de la arena en un carro. La
cias las cabezas, colgantes los

Mineros del carb�n

pies, abandonados al tranqui
lo sue�o de la muerte.

Un activo y diligente machi-
nero nos engancha el carrito
que nos llevar� hasta la su

perficie. (Machinero: operario
que con l� machina engancha
los carritos al cable del sinf�n).
C�modamente sentados, po

co a poco una laxitud invade
nuestros entumecidos miem
bros, escuchando nuevamen

te las sinfon�as del carro al ro
zar los rieles. Ahora nos de
moramos poco m�s de media
hora, con las aguantas del sin
f�n.

- Unos conitos de luz, como

los que se filtran por los ori
ficios de los ranchos humildes,
nos van indicando que esta
mos muy pr�ximos a ia sali
da del chifl�n. Efectivamente,
no han pasado tres minutos y

estamos nuevamente en la su

perficie. La tibia caricia de
unos dorados rayos de sol nos
hacen cerrar los ojos, al mis
mo tiempo ' que cual divina
panacea nos devuelven la
alegr�a y el deseo de vivir a
toda luz. Y comprendemos
muy hondo el porqu� de la
beatitud de tes caras de los
"Mineros del Carb�n", cuan

do se asolean en los d�as fes
tivos.

Y esa es, m�s o menos,
amable lector, la historia de
esas piedras negras y brillan
tes que, con alegre chisporro
teo en las largas noches in
vernales, se queman en la es

tufa de tu c�modo y moderno
b�ngalow.

C.S.R..

COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,
ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO



Tor J. ARA

EL CONFESOR DE MUSSOLINI. -- Mussolini se confesaba.
Era cat�lico y, de tiempo en tiempo, ca�a prosternado a los pies de
la imagen de Jes�s. De Jes�s, el suave y ser�fico m�rtir del G�lgo-
ta. �Qu� pensar�a el Nazareno cuando el Dictador de Italia rezaba
preces a sus plantas?

'Y uno piensa, �c�mo es posible conciliar el esp�ritu sangui
nario del Duce con su fervor religioso'? El lanz� al mundo a la
guerra m�s tremenda que recuerda la humanidad y �l" fu�, con su

amigo Hitler, quien, con pensamientos poco cristianos, quiso so

juzgar aj mundo.
A principios de este mes circul� el rumor de que el confesor

de Mussolini, padre Eusebio Sigfrido Zapaterra, llegar�a a Chile, y
hubo expectaci�n en los c�rculos policiales, porque el se�or Zapa
terra, no �nicamente era el confesor del tirano de Italia; era algo
m�s, era tambi�n un fascista.

Con raz�n nuestras autoridades . se aprontaron para devol
verlo a la frontera. La verdad es que la hidra del fascismo aun no

ha muerto, y lo prueba el hecho de que no hace muchos d�as hubo
un choque entre izquierdistas y derechistas en Italia, porque es

evidente que la simiente del fascio tiene sus mejores secuaces en los
elementos que, generalmente, militan en los partidos de derecha.

EE. UU. AL BORDE DE LA GUERRA. � Estados Unidos
�manifest� Mr. Waliace, durante una jira por algunas ciudades
norteamericanas� est� m�s al borde de la guerra que hace dos o

tres meses.

Es una declaraci�n escalofriante. Aun el mundo no se repo
ne del horror de la segunda guerra mundial y ya los cuatro Ji
netes del Apocalipsis est�n ensillando sus corceles para galopar
sobre -las ruinas de una Europa martirizada por el dolor.

Los hombres de buena voluntad que quieren poner orden en
el mundo, se sienten un poco sombr�os, porque, pese a sus afanes
pacifistas, hay en los �mbitos de la tierra un clima de beligerancia.
Dssde antes que terminara la segunda guerra existi� una mal disi
mulada tirantez entre Oriente y Occidente. Si se consigue el equi
librio entre ambas civilizaciones, la humanidad se habr� salvado.
Mientras tanto, Estados Unidos tiene un programa de 2.000 millo
nes de d�lares para el adiestramiento militar de la juventud norte
americana.

Pero Mr. Waliace, despu�s de sus palabras poco tranquili
zadoras, expres�: "Siento optimismo y creo que todav�a no habr�
guerra".

OTRA GUERRA. � Esta, que fu� sin ca�ones, sin fusiles,
ni bombas at�micas, la ganaron los agricultores norteamericanos
contra los grillos.

Los grillos �min�sculos poetas de la creaci�n� hab�an in
vadido los trigales de Oreg�n, poniendo en grave riesgo la pro
ducci�n de mieses.

Pero los norteamericanos no dejaron prosperar al enemigo
y terminaron por dominarlo. Los grillos, sin embargo, a pesar de
carecer de armas, tuvieron en jaque a los agricultores y,. seg�n lo
expresa el cable, �stos hab�an da�ado entre el uno y el dos por
ciento de las cosechas de trigo en tres condados. Y esto demuestra
que no hay enemigo chico.

CARTAS EXPLOSIVAS. � Los funcionarios ingleses que tie
nen algo que ver con la administraci�n de Palestina, han estado
recibiendo unas cartas que distan mucho de ser efusivas. Cuando
uno de esos buenos brit�nicos recib�a una de esas misivas y se dis
pon�a a abrirla, una tremenda explosi�n le hac�a comprender que
hab�a sido victima de una jugarreta de los jud�os.

Scotl '

Yard, que pasa por contar con los mejores sabuesos
del mundo, est� paralojizada con esta clase de correspondencia;
pero no ha conseguido ubicar a ninguno de los remitentes de tales
cartas.
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fio* el u�% de CUite
Por Virginia ROJAS GATICA

Cuando a�os atr�s hab�amos estado en Puerto

Varas, no exist�a el magn�fico hotel de turismo que
hoy embellece el recinto, frente a la estaci�n de los
Ferrocarriles del Estado y por el cual transitan,
aproximadamente, de veinticinco a treinta mil tu
ristas.

Su edificio, de cuatro pisos, en material s�lido,
con capacidad para trescientos pasajeros, cost� die
cis�is millones de pesos. Est� rodeado de jardines
con flores preciosas y de p�rgolas con vista al lago
Llanquihue y al volc�n Osorno. Si el tiempo nos es

propicio. . .

Nada tan hermoso ni m�s sedante que la pla
cidez de ese espect�culo donde una infinidad de ma

tices azules, parecen jugar y rivalizar desde la su

perficie l�quida a las cumbres nevadas del Osorno,
en las que predominan lilas tenues en gradaci�n
casi imperceptible, hacia los celestes, azules, y tur
quesas.

Instant�neamente la memoria 'recorre otros si

tios que permitan comparaciones, dentro de Chile,
primero, y despu�s, del extranjero. Y he ah� que
evocamos otras perspectivas, hermosas tambi�n, pe
ro diferentes a �stas de Puerto Varas, cuyas carac

ter�sticas les son propias y �nicas.

As�, mentalmente, nos hemos trasladado unos

instantes al Hotel Miramar de Vi�a, desde cuyas
terrazas avanzadas sobre el mar se disfruta de un

panorama igualmente incomparable y superior, aca
so, al que ofrece el casino del mismo balneario.

De nuevo la memoria repos� abarcando las co

linas risue�as que rodean al hotel de turismo y que
invitan a viajar por estos caminos sure�os, que on

dulan como ellas, pero de los cuales todav�a hemos

querido apartarnos y olvidarlos, moment�neamen
te, para hacer surgir dentro de nuestros" recuerdos
los de otro continente, y nada menos que del Viejo
Mundo.

Hemos llegado all� antes que el m�s vertigi
noso avi�n. Recorrimos Suiza admirando sus lagos
y monta�as, y ahora estamos en el Mediterr�neo,
en esa. maravillosa Costa Azul, paseando por las
ramblas de Niza... Bell�simo espect�culo emerge
dentro de nuestra memoria, haci�ndonos admirar
m�s a�n Chile. �Qu� hermoso pa�s el nuestro!, nos

decimos con toda el alma . . .'

La autora do esta cr�nica, Virginia Rojas Gatica, durante una

excursi�n por el lago Todos los Santos

Ahora empezaremos a recorrer sus caminos,.
�stos m�s pr�ximos, que han de llevarnos hacia e)
coraz�n de sus monta�as milenarias, atravesando

campos y lagos hasta llegar a asomarnos, cordial-
mente, al pa�s hermano, donde su barco "Modesta
Victoria" (que de modesta s�lo tiene el nombre, pues-
cost� varios millones), espera a los viajeros para sur

car el Nahuel-Huapi, cuyas aguas no quieren ser

menos verdes que las de nuestro lago Esmeralda,
sortilegio de Peulla. . .

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO Y
EL TURISMO

Como lo dijimos en nuestra cr�nica anterior

(y lo hemos venido escribiendo, desde a�os a esta

parte), a dicha Empresa debe, principalmente, nues
tro pa�s su impulso tur�stico.

La Empresa tuvo una certera visi�n al auspi
ciar y construir el espacioso y confortable, a la vez.

que elegante HOTEL DE TURISMO EN PUERTO

VARAS, punto el m�s importante de la red que
combina con la ruta internacional hacia Bariloche,
la que no se interrumpe en todo el a�o. Se ofrece
as� una espl�ndida impresi�n a los extranjeros que
nos visitan. Fuimos testigos de ello y, al mismo

tiempo, de\ la entusiasta acogida que encuentra el

"Gu�a del Veraneante", editado por los FF. CC. del
Estado, y cuya circulaci�n tiene el "�nico defecto
de no ser lo suficientemente capaz de cubrir todos
los pedidos. Su distribuci�n resulta limitada e in
suficiente para las exigencias del p�blico, sobre todo
durante las �pocas de mayor afluencia tur�stica. Su

precio, verdaderamente m�dico, permite el alza, y
su finalidad se cumplir�a en mejor forma, circulan
do abundante y extensamente dentro y fuera del

pa�s, supliendo as�, en parte, la necesidad imperiosa
de propaganda sobre Chile ��como pa�s de turis
mo� y de la cual adolecemos en alto grado.

Estas son impresiones cristalizadas a trav�s de
nuestra jira.
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HISTORIA DE UNA

IMAGEN QUE SE VENERA EN COPIAP�

Muchedumbre quo concurre a las fiestas
de la Candelaria, en el Santuario de

San Francisco

Ciudad multifamosa es Copia
p�, sin duda alguna. Al valle de

Copiap� o Copayapu arribaron, en
la primavera de 1425, los ej�rcitos
del Inca Tupac Yupanqui manda
dos por su general Sinchiruca.
ej�rcitos formados por 50.000
hombres y que sometieron la re

gi�n a la dominaci�n
. quichua

tras corta campa�a. En el oto�o
de 1536, despu�s de atravesar la
cordillera de los Andes por la que
brada de Paipote, descend�a por
el mismo valle de Copayapu el
descubridor de Chile, don Diego
de Almagro, al mando de unos

400 espa�oles. En el invierno de
1541, capitaneando un pu�ado de
soldados, llegaba tambi�n al va-.
lie de Copayapxi, de paso al sur,
el conquistador de Chile don Pe
dro de Valdivia.
En el a�o 1549 el capit�n don

Francisco de Aguirre estableci�
en el valle de Copayapu el pri
mer asiento minero y el centro
de varias y grandes encomiendas.
All� por 1700 era ya Copiap� un

caser�o pajizo con unos 500 habi
tantes. Por mandato del Goberna
dor de Chile y Conde de Supe-
runda, don Jos� Manso de Velas
co, el maestre de campo don
Francisco Cort�s y Cartavio Rol
dan, con fecha 8 de diciembre,
deline� y declar� a nombre del
rey, en la plazoleta de San Fran
cisco, fundada de entonces para
siempre la "Villa de San Francis
co de la Selva de Copiap�", cuyo
primer Corregidor y Justicia Ma
yor era designado �l mismo maes

tre de campo y cuyo patrono fu�
declarado tambi�n para siempre
San Francisco de As�s.
El andar del tiempo hizo pasar

a Copiap� por varias vicisitudes,
entre las cuales hay que se�alar
el terremoto que, en abril de 1819,
destruy� casi por completo la po-

Santuaua de la Cand�atib
blaci�n, cuya reedificaci�n co

menz� al a�o siguiente en forma
m�s s�lida. El 17 de septiembre
de 1826 el partido de Copiap� fu�
elevado a la categor�a de gober
naci�n y fu� elegido primer go
bernador don Ram�n de Goye-
nechea. Por fin, el 31 de octubre
de 1843 obtuvo Copiap� el t�tulo
de ciudad; en esa misma fecha
fu� creada tambi�n la provincia
de Atacama.
El nombre primitivo del valle

y de la ciudad era de Copayapu,
palabra aimar� compuesta de
copa, verde, y de yapu, vega, y
que significa, por tanto, vega ver

de. Sin embargo, se da tambi�n
a Copiap� o Copayapu la signifi
caci�n po�tica de "copa de oro".
Tupac Yupanqui, son dos parti
cipios quichuas y que significan
"el que honra ^ebe ser aprecia
do". Sinchiruca viene de dos pa
labras quichuas, sinchi, fuerte, y
rucu, anciano: anciano valiente.
Paipote,' nombre de la auebrada
citada m�s arriba y del lugar en
que se ha de levantar una gran
fundici�n de minerales cerca de
Copiap�, viene del aimar�: pay,
desierto; >phuti, tristeza: desierto
triste. Finalmente Atacama viene.
del quichua tacama, que quie
re decir "pato negro". Dem�s es

t� decir que esos nombres co

rresponden a la realidad y que
est�n, por lo tanto, muy bien
puestos.
A manera de larga introduc

ci�n a la materia que vamos a

tratar en seguida, damos los an

teriores detalles, que no dejan de
tener inter�s recordativo, por lo
menos para algunas personas.

*
* *

No s�lo por lo que dejamos di
cho es largamente famosa la ciu
dad y la regi�n de Copiap�; sino
tambi�n por el santuario de la
Virgen de la Candelaria que se

halla, como cuatro kil�metros al
oriente, en el poblado de San
Fernando.
Cada a�o miles de personas,

provenientes de toda la extensa
provincia de Atacama, concurren
entusiastas al famoso y popular
santuario de la Candelaria. La
movilizaci�n de tanta gente se
hace en trenes especiales, g�ndo
las, autom�viles y en varias otras
clases de veh�culos.
La fiesta, seg�n la ya tradicio

nal costumbre, se celebra el do
mingo que sigue al 2 de febrero,
que es el d�a propiamente tal de
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la Candelaria o de la Purificaci�n
de la Virgen. Es precedida siem
pre por una solemne y concurri
da novena que celebran los pa
dres franciscanos de Copiap�, a
cuyo cargo corre la parroquia de
Punta Negra, que est� como a

seis kil�metros de Copiap� y den
tro de la cual est� el santuario
de que hablamos aqu�.
La' imagen de la Virgen que se

venera ah� es de piedra tallada
y peque�a, pues no tendr� vein
te cent�metros de alto. Data del
siglo XVIII, en que fu� encon

trada; tiene una historia breve,
pero interesante; es, adem�s, muy
grande la devoci�n que le profe
san los buenos at�camenos.
Recogiendo datos sobre esta

imagen de la Candelaria, hemos
sacado en limpio, despu�s de ve
rificar fechas y nombres con do
cumentos fehacientes, la sucinta
y piadosa historia que damos a

continuaci�n, historia que encie
rra, a nuestro parecer, la tradi
ci�n viva y fidedigna- de la re

gi�n.
En el �ltimo cuarto del siglo

antepasado, es decir, del siglo
XVIII, viv�a en Copiap� un hom
bre bueno y cristiano llamado
Mariano Caro Inca. Ocup�base
Caro en traer o capitanear arreos
de animales comprados en la Ar
gentina. Por tal motivo, realiza
ba frecuentes viajes al otro lado
de la cordillera de los Andes.
Piadoso como era por familia

y por convicci�n arraigada, no

dejaba jam�s de rezar y enco
mendarse a la Sant�sima Virgen
en los peligres que, por la na

turaleza del viaje, sol�a encon
trarse. No pocas veces, seg�n �l
afirmaba, se hab�a librado de gra
v�simos peligros gracias a la pro
tecci�n especial de Mar�a Sant�
sima.
All� por los a�os de 1780 re

gresaba Caro de uno de sus tan
tos viajes a la Argentina, capi
taneando un important�simo y ri
co arreo de animales. Hab�a tras
pasado ya la cordillera y se en
contraba en el lado de Chile,
cuando lo sorprendi� una tremen
da tempestad el�ctrica, que sem
br� el pavor no s�lo entre los
hombres, sino tambi�n entre los
animales mismos.
Sin poder avanzar, busc� la ca

ravana y encontr� refugio en la
cercan�a de los lagos o salares
cordilleranos. Reuni� all� Caro a



toda la atemorizada gente y "la
convid� a rezar un rosario a la

Virgen, cosa que hicieron con

gran fervor. Pronto amain� la
tempestad y la tranquilidad vol
vi� a los �nimos. Despu�s de ha
ber tomado un buen descanso y
seguros de la protecci�n del cie
lo, continuaron la interrumpida
jornada.
Iban caminando todos sosega

damente a la altura del lago o

salar de Maricunga (mari, diez;
cuga, linaje: diez linajes, en

araucano) y comentaban lo que
les acababa de suceder, cuando la
mu�a de Caro se espanta s�bita
mente, tropieza en una piedra y
se niega a seguir andando. Acu
dieron al punto todos los trope
ros, pero nada vieron ni hallaron
de extraordinario. Sin embargo,
se baj� Caro y llevado de no s�

qu� presentimiento, comenz� a

escudri�ar la superficie. De re

pente se inclina junto a su ca

balgadura, coge una piedra pla
na y la levanta en alto: estaba

grabada en ella la imagen de la
Sant�sima Virgen.
Es de suponer la admiraci�n y

el contento que causar�a tan fe
liz hallazgo en aquellos sencillos
cristianos. Al punto procedieron
todos a rendir, a la que conside
raban milagrosa imagen, el tri
buto de sus plegarias humildes y
sinceras. En seguida, guardada la

preciosa piedra como un tesoro.
prosigui� la caravana de Caro
su viaje hacia Copiap�.

�De d�nde provendr�a aquella
imagen labrada en piedra?, pre
guntar� seguramente nuestra le

g�tima curiosidad. Sin duda, al
g�n indio cordillerano, devoto de
la Virgen y diestro en el arte de

grabar en piedras, ejecut� aquel
trabajo. Despu�s, atravesando
por aquellas serran�as, se le cae

r�a la imagen sin que llegara a

darse cuenta oportunamente. Y
all� estuvo hasta que Caro, por
cuyas venas corr�a tambi�n san

gre de indio, tuvo la suerte de en

contrarla en la forma que deja
mos relatada.

*
* *

Apenas llegados los arrieros a
la posada de San Fernando, jun
to casi a Copiap�, corri� y se hi
zo p�blico lo sucedido a Mariano
Caro Inca. Atra�das por la cu
riosidad y por la novedosa rela
ci�n que se hac�a del suceso, con
currieron muchas personas a ver

y venerar la prodigiosa imagen
de Mar�a Sant�sima, y pudieron
cerciorarse de que, en s� misma,
nada de extraordinario encerraba.
Continu� naturalmente el jefe

de arrieros en poder de la ima
gen, la que era para �l una cosa

sagrada y de alt�simo valor. En
sus viajes constantes a la Argen
tina, la llevaba siempre consigo.
Una vez al a�o, cuando se dete
n�a un tiempo en su modesto ho
gar, le hac�a y celebraba una de
vota novena, a la que sol�an con
currir los vecinos y amigos.

� Pose�a Caro en el poblado de
San Fernando una hijuelita con

una sencilla vivienda. En una de
las piezas ten�a formado un ora

torio, con su altar para la ima

gen de todos sus afectos. Aumen
tando con los a�os el fervor y la
asistencia de vecinos a la nove

na, lleg� ei buen arriero a obte
ner que un sacerdote de San
Francisco asistiera, por lo menos
el �ltimo d�a. Los gastos y toda
la fiesta corr�an naturalmente de
su cuenta.
Cuando Caro muri�, su mujer,

Josefa Guzm�n, continu� cele
brando, cada a�o, la novena y
fiesta como en vida de su mari
do. Y a su muerte dej� en testa
mento, la buena mujer, una par
te de la hijuela n�mero 22, que
era de su propiedad, para orato
rio de la milagrosa imagen de la
Sant�sima Virgen.
La dicha hijuela del partido de

San Fernando de Copiap� qued�
dividida en tres porciones: una.

para el oratorio; otra, para Ra
m�n Caro Guzm�n; la tercera,
para una hija casada del finado
Mariano Caro. Construida la ca

pilla antigua o anterior a la ac

tual, fu� vendido el terreno del
oratorio primitivo por el Cura se
�or Julio. Pero m�s tarde, don
Bruno Sergio Pizarro compr� ese

mismo terreno y lo obsequi� pa
ra edificar el santuario actual.
Mariano Caro Inca tuvo de su

mujer Josefa Guzm�n un hijo lla
mado Ram�n, que desempe�� el
oficio de mayordomo o cuidador
primero del oratorio y despu�s de
la capilla. Ram�n Caro Guzm�n
tuvo, a su vez. un hijo de su mu

jer Antonia Varas, hijo que na
ci� en 1877 y que se llamaba Jo
s� Santos. Guardaba �ste en su

poder documentos que acreditan
su descendencia del descubridor,
digamos as�, de la imagen vene
rada.
Ante el crecimiento de la fe y

devoci�n del pueblo por la santa
imagen, el Cura de Copiap�, don
Domingo Carmona, hizo cons
truir, en el a�o de 1800, una ca

pilla que dedic� a Nuestra Se�o
ra de la Candelaria, nombre que
dio a la imagen de Mar�a San
t�sima labrada en la piedra que
encontr� Caro, imagen que, des
de entonces, qued� entregada ofi
cialmente a la veneraci�n p�blica.
Habiendo renunciado el Pbro.

se�or Carmona a la parroquia de
Copiap�, se retir� a la capilla de
la Candelaria que �l mismo hab�a
hecho edificar. Con piedad y en
tusiasmo dedic�, este buen sacer
dote, los �ltimos a�os de su vi
da a propagar la devoci�n a la
imagen cuya historia referimos
aqu� y que cada d�a se hac�a m�s
conocida y venerada. Enfermo y
anciano, se retir� el se�or Car
mena en 1837 al Convento de San
Francisco de Copiap� (Convento
fundado en 1743), en donde mu
ri� dos a�os m�s tarde.
En la forma sencilla que deja

mos relatada, naci� y se acrecen-

El templo de San Francisco, donde se

venera la imagen de la Candelaria

t� la devoci�n a la Virgen de la
Candelaria que se venera hoy en

d�a en el santuario de San Fer
nando junto a la ciudad de Co
piap�, que ha sido elevada este
a�o a sede episcopal del obispa'do
de Atacama, reci�n creado.
El terremoto de noviembre de

1922 dej� tan maltrecha la capi
lla en que la milagrosa imagen
hab�a permanecido m�s de un si
glo, recibiendo el homenaje de
sus fieles devotos, que no hubo
m�s que pensar en edificarle un

nuevo y mejor santuario.
All� por �928, don Pedro The-

lis, Cura de la Parroquia de Pun
ta Negra, comenz� la edificaci�n
de la nueva iglesia. Entregada la
expresada parroquia a los fran
ciscanos de Copiap�, continuaron
ellos, poco a poco, la construcci�n
hasta darle feliz remate. Los
padres Euquerio, Avelino, Cris�-
gono, Ceslas y Polidoro, como cu

ras de la parroquia de Punta Ner

gra, trabajaron en la edificaci�n
del nuevo santuario, el que que
d� terminado all� por 1936. Pos
teriormente ha sido ensanchado el
templo, agreg�ndole una nave

m�s. En la actualidad el padre
Casiano es el p�rroco de Punta
Negra y a su cuidado y autori
dad corre el santuario de la Vir
gen de la Candelaria.
Gracias, pues, a los esfuerzos

de los sacerdotes que hemos nom
brado, tiene la Virgen de la Can
delaria un buen santuario, a don
de concurren los devotos constan
temente y llegan, para la fiesta
anual, miles de peregrinos de to
da la dilatada provincia minera
de Atacama.
Por su parte, la Sant�sima Vir

gen se complace, seg�n se ve por
la cantidad de fieles que acude a
la venerada e hist�rica imagen
en cumplimiento de alguna man
da o promesa, se complace deci
mos, en derramar sus gracias y
favores sobre los buenos at�ca
menos, que tan profunda vene
raci�n le profesan bajo la advo
caci�n de "Nuestra Se�ora de la
Candelaria".

P. H. A. Ch.



Atacama
La riqueza minera de Atacama

es conocida desde hace muchos
a�os. En la �poca de la Colonia
los espa�oles explotaban los mi
nerales de oro y de plata que con

anterioridad eran trabajados por
los nativos.
El inter�s por la extracci�n del

cobre comenz� en el siglo diez y
siete, inici�ndose, especialmente,
en los minerales de Puquios, Che-
co, Ojancos, Algarrobo y Cerro
Blanco.
En el a�o 1832 se produjo uno

de los acontecimientos m�s im

portantes para la vida de esta re

gi�n, con el descubrimiento del ri
co mineral de plata de Cha�arci
llo por el minero Juan Godoy.
Este descubrimiento origin� en

aquella �poca un gran auge en

las actividades de la provincia.
Actualmente existen numerosos

yacimientos mineros en explota
ci�n, pero la principal producci�n
es la que se obtiene en el impor
tante establecimiento de Potreri
llos, ubicado en la comuna de
Cha�aral.
En Atacama termina el desier

to y desaparecen los grandes de
p�sitos de salitre que son la ca

racter�stica de las provincias de
m�s al norte, para dar paso a los
campos aptos para la agricultu
ra, que aunque de poco valor en

un principio, adquieren luego es

pecial importancia en los valles
de Copiap� y Huasco.

�El clima es bueno y las lluvias
son escasas. El agua ca�da en to
do el a�o se calcula en unos 30
mil�metros como t�rmino medio
y los d�as en que las precipitacio-
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nes son superiores a una d�cima
de mil�metro no pasan de once

en el a�o.
Tiene la provincia una superfi

cie total de 79.883 kil�metros
cuadrados, tierras que seg�n los
m�s recientes estudios que se han

hecho, se clasifican en la siguien
te forma:

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola .... 34.006
Forestal 4.750
Est�ril 7.949.484

Total 7.988.300

Referente al factor humano, el
�ltimo de los censos de poblaci�n
que fu� realizado en el a�o 1940,
da para esta regi�n del pa�s las

siguientes cifras como poblaci�n
de los cuatro departamentos en

que se divide la provincia de Ata-
cama:

POBLACI�N

Departamentos Habitantes

Cha�aral 23.904
Copiap� 28.657
Huasco 22.374
Freirina 9.377

Provincia 84.312

La capital es Copiap� y cuen

ta con una poblaci�n calculada en

15.693 habitantes. Su fundaci�n
data de 1540 en que don Pedro

de Valdivia estableci� una peque
�a guarnici�n, por tratarse de un

lugar estrat�gico y de un paso
obligado para ir ai Per�, debido
a que por ah� pasaba el camino
de los Incas. La ciudad se en

cuentra situada a 370 metros so

bre el nivel del mar y en la ri
bera norte del r�o Copiap�.
La ciudad de Vallenar tiene

8.472 personas, seg�n el censo de
1940. Cha�aral indic� en dicho
a�o un total de 2.980 habitantes

y en Freirina viven 1.504 per
sonas.

De acuerdo con las actividades
de que depende, la poblaci�n de

la provincia, se clasifica en la
forma que a continuaci�n se in
dica:

ACTIVIDADES DE LA PO
BLACI�N

Clasificaci�n Habitantes

Agricultura y pesca . . 13.986
Industrias extractivas . 26.317
Industrias manufacture
ras 8.374

Edificaci�n y construc
ciones 1.474

Transportes y comunica
ciones 6.405

Comercio 7.997
Hoteler�a y servicios
personales 3.090

Servicios p�blicos y ge
nerales 13.909

Rentistas 1.060
Varios 1.700

Total 84.312

Los patrones o personas que
trabajan en forma independien
te alcanzan a 6.578 habitantes,
los empleados llegan a 3.825 y los
obreros a 19.477. El resto se for
ma por 51.961 familiares, 1.663
personas que al realizarse el cen
so trabajaban como servidumbre,
y por 808 habitantes que estaban
desocupados el a�o 1940.
Como ya se ha manifestado, la

principal riqueza de la provincia
es la miner�a y para apreciar la
importancia que le corresponde a

esta actividad basta indicar aue
de 600 millones de pesos anuales,
que es la cifra en que se calcula
el valor de la producci�n total de
Atacama, la cantidad de 575 mi
llones, aproximadamente, se for
ma por los productos mineros, al
considerar los valores medios ob
tenidos en los �ltimos a�os.
Durante el a�o 1944 en el esta

blecimiento de Potrerillos se nro-

dujo la cantidad de 22.972.718 ki
los de cobre electrol�tico y
52.562.306 de cobre bl�ster. En
per�odos anteriores se ha llegado
a cifras bastante superiores a

las anotadas.

Iglesia de San Pedro de Atacama
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Los empleados que prestan sus servicies en Potrerillos fue

ron 1.060 en el a�o 1944 y a este personal se le pag� en sueldos un

total de 32 millones 971 mil 771 pesos. Por su parte los obreros su

maron 3.926 y el jornal medio que ganaron fu� de $ 46,20 en el a�o

indicado.
En el a�o 1945 las cantidades y valores de la producci�n mi

nera de Atacama fueron los siguientes, de acuerdo con las cifras

que ha publicado la Direcci�n General de Estad�stica:

PRODUCCI�N MINERA DE 1945

PRODUCTOS Unidad Cantidad Valor $
m./cte.

Gramos 1.649.555 46.405.225
Kilos 64.256.455 375.542.616
ti 4.573.100 5.610.034

� cobre II 23.580.981 5.280.268
ll 1.404 688.182

� oro y cobre . . . . li 5.216.230 2.771.750
� oro y plata .... ti 2.208 246

� � oro, plata y cobre . � 15.031.450 9.149.913
it 1.856.800 2.216.527

Concentrados de oro, plata y
it

Gramos
1.524.000
632.710

1.276.172
Oro cont. en barras de cobre . . 17.799.392
Plata cont. en barras de cobre I' 14.046.629 5.749.285
Oro cont. en minerales de cobre ti 70.744 1.990.170
Plata contenida en minerales de

*> 4.716.196 1.930.339
Toneladas 2.233 341.032

Total .. 476.751.151

De la superficie agr�cola de la

provincia, que como ya se dijo
alcanza a unas 34 mil hect�reas,
existen 1.400 hect�reas con �rbo
les frutales, 700 has. con vi�a,
400 has. con hortalizas y m�s de
8.000 con praderas artificiales
que por lo general son con al
falfa.
En lo que se refiere a la pro

ducci�n de cereales y ch�caras,
las cifras oficiales de los �ltimos
a�os permiten calcular las si

guientes cantidades como t�rmi
no medio anual:

PRODUCCI�N AGR�COLA
Art�culos Quintales

Trigo 12.200
Cebada 25.000
Ma�z �

. . . 15.300
Papas 9.300
Fr�joles 455
Lentejas 220
Arvejas 17

Tambi�n se han producido en

algunos a�os unos 200 quintales
de semilla de maravilla e igual
mente algunas cantidades de li
naza y de curag�illa.
La producci�n de vinos y chi

chas fluct�a entre 700 mil a un
mill�n de litros al a�o. En la pro
vincia se obtienen asimismo en

tre 1.500 y 2.000 litros anuales
de aguardientes embotellados y
cerca de 50 mil litros de pisco,
que es un licor de gran calidad.
Es interesante recordar que

las frutas y licores de esta re

gi�n del pa�s se caracterizan por

su buena clase. El "pajarete" del
valle del Huasco es un licor muy
apreciado por su exquisito sabor.
Atacama cuenta con la siguien

te poblaci�n ganadera, seg�n los
estudios que se han efectuado al
respecto :

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos 18.000
Ovejunos 25.000
Porcinos 3.000
Caprinos 30.000
Caballares 6.000
Mulares 3.000
Asnales 5.500
Las actividades industriales

son en realidad de una importan
cia secundaria en comparaci�n
con la miner�a y la agricultura.
El valor de los caDitales inver

tidos en establecimientos indus
triales alcanza a 11 millones de
pesos aproximadamente, com

prendiendo esta cifra unos 50
establecimientos que controla la
Direcci�n General de Estad�stica.
En los a�os aue se anotan, el

valor de la producci�n industrial
ha sido el siguiente:
VALOR DE LA PRODUCCI�N

INDUSTRIAL
A�os $ m./cte.

1940 6.658.569~
1941 8.432.826
1942 11.384.935
1943 14.586.739
1944 17.697.560

Del valor obtenido en el �lti
mo de los a�os indicados, 12 mi
llones corresponden a industrias
que elaboran art�culos alimenti
cios.
Los empleados se estiman en

unos 15 y los obreros en unos 220,
de acuerdo con los informes m�s
recientes que se tienen.
En 1944 el gasto por cap�tulo

de materias primas nacionales
fu� de 13 millones de pesos y el
de art�culos importados alcanz�
a 322 mil pesos.
El puerto de mayor importan

cia comercial es Cha�aral. Los
embarques efectuados en el a�o
1944, llegaron a 91.817 toneladas,
de las cuales 87.797 correspon
dieron a exportaciones. Los des
embarques alcanzaron a 145.960
toneladas, siendo 127.205 tons.
por cap�tulo de mercader�as im
portadas.
Caldera acus� en el mismo a�o

a que se ha hecho referencia, un
embarque de 30.493 tons. y un
desembarque de 35.417.
El movimiento del puerto de

Huasco durante 1944 fu� de
18.832 tons. de carga embarcada
y 9.668 de carga desembarcada.
La provincia de Atacama nece

sita anualmente disponer de di
versas clases de productos agr�colas y ganaderos para el abaste
cimiento de su poblaci�n y de
ellos s�lo una peque�a parte se
obtienen de las actividades agr�colas de la regi�n. Por lo tanto
es necesario llevar apreciables
cantidades de otras provincias del
Pa�s. Sobre la materia, los c�lcu
los que se han efectuado relati
vos al consumo, dan las siguientes cifras bas�ndose en los infor
mes de la producci�n regional y
en los art�culos llevados en los
anos recientes:

CONSUMO DE PRODUCTOS
AGR�COLAS

Productos

Trigo ....
Arroz. . �. .

Ma�z ....
Papas ....
Fr�joles . . .

Garbanzos . .

Lentejas . . .

Total Porhab.
qq. kilos

130.054 160,60
9.954 12,29

12.507 5,15
48.424 59,80
7.402 9,14
108 0,13
792 0,98

El consumo medio de carne de
vacuno por habitante se estima
en 40,2 kilos, el de carne de ove
juno en 1,5 Kg. y el de porcino
en 1,4 Kg. Tambi�n se emplea la
carne de caprinos en la alimen
taci�n de la poblaci�n de Ataca
ma.

En el consumo de carne de por
cino se considera tambi�n la que
se lleva a la provincia en forma
de embutidos, cecinas, jamones,
etc.

M. H. E.



36 En Viaje

facundas de. ta finnta de Tta�nas
�Tan altas son sus olas, que a

pesar de los doce kil�metros que
la distancian de La Serena, son

visibles sus penachos de espuma
desde aquella ciudad! Quien ha

ya visitado alguna vez la pro
vincia de Coquimbo, por cierto

que habr� escuchado comentarios

sobre aquella hermosa playa y
sus incomparables contornos. En

realidad, Punta de Teatinos es un

grupo de playas y de costas ro

cosas situadas unas a continua

ci�n de las otras. El caser�o de

La Punta se levanta a media mi

lla de la planta elaboradora de

cemento Juan Soldado, en el l�

mite norte de la bah�a de Co

quimbo. El paisaje ah� es admi
rable. Mirado desde las rocas m�s

empinadas, sobre el inmenso an

fiteatro azul �de un azul intenso

y profunde� se contempla la fu

ga de una qu�ntuple fila de olas

de deslumbradora blancura, em

pujadas siempre velozmente ha

cia la curva por el viento. No s�

a qu� efecto de luz se deba que
el colorido del mar y de todo el

panorama sea ah� tan intenso y
di�fano. Una plateada laguna,
donde numerosos patos se retra
tan en la quietud del agua, na
dando por entre pasadizos for

mados por totorales, dormita ca

si al borde mismo del oc�ano. Es
extra�o el contraste de la medi

tativa quietud de esa laguna,
frente a la furia sempiterna del
mar.

Detr�s del caser�o siguen una

sucesi�n interminable de acanti
lados cortados a pique, de rocas

inmensas que emergen en medio

Por Jorge VARAS SASSO

de las olas, de arrecifes chorrean
tes de espuma, de grutas profun
das donde penetra y revienta el
oleaje con atronadora furia, de

promontorios enhiestos donde el
agua forma verdaderos surtido
res al estrellarse contra sus grie
tas profundas.

En los buenos a�os, la llanura
que respalda La Punta, se con

vierte en primavera en un jar
d�n. Es posible ver all� entonces,
durante el mes de septiembre, co
linas rosadas, colinas doradas, co
linas argentadas, colinas celestes,
colinas moradas, seg�n sean co

rreyuelas, copas de oro, copas de

plata, alfilerillos o suspiros mo

rados las flores que los tapizan
totalmente. Al otro lado del ca
ser�o quedan otros sitios de re

nombrada belleza: Las Loberas,
Las Torrecillas, la Quebrada del
Array�n, la cuesta de Los Poro-
titos, Quebrada Honda.

Las Loberas son dos: la Lobe
ra Grande y la Lobera Chica.

�Extra�a belleza, belleza casi

apocal�ptica la de la Lobera
Grande! �Parece aquello una ilus
traci�n para una p�gina de El
Infierno del Dante, de Gustavo
Dor�! Rocas negras, angulosas,
cortadas a pique sobre una mar

gruesa, se agrupan en forma ra

ra dentro de una estrecha ense

nada. El agua est� cubierta tam
bi�n de islotes negros, planos,
donde los lobos se contorsionan,
lanzando al viento sus vagidos

que parecen humanos o dormitan
relucientes, bajo el sol. El agua
se hincha, se levanta pesada,
tambi�n obscura y sombr�a y va

a estrellarse contra las filudas
aristas de granito. Hay ah� pro
montorios donde se espera ver

aparecer de pronto la sat�nica si
lueta de Mefist�feles, presidiendo
un aquelarre en el cual giren ver

tiginosamente las brujas, lanzan
do estridentes aullidos. Es de

imaginarse que en vez de agua
ha de haber pez hirviente y lava
en esas hondonadas. De las gru
tas sombr�as se espera ver sur

gir fulgor de llamas y humare
das rojizas.

En un lugar pr�ximo a la Lo
bera Chica el mar es de una so-

brecogedora bravura. El agua,
all� muy afuera, se hincha poco
a poco, se encrespa luego y for
ma una extensa ola; �sta crece,

se levanta hasta transparentar la
luz a trav�s de su masa verde;
despu�s corre, se corona de espu
ma y por fin se precipita con te
rrible furia sobre los acantilados
de la costa, y ah� estalla, lanzan
do sus blancos penachos a seis,
siete, diez metros de altura, con

virti�ndose toda la enorme masa

l�quida en polvillo de cristal que
desparrama el viento. �La roca

erguida, inmutable, ha soportado
impert�rrita el terrible choque!
El agua, como toro enfurecido,
vuelve a retroceder, se recoge
otra vez sobre s� misma, acapa
ra nuevas fuerzas y se lanza una

vez m�s, con renovada c�lera, so
bre la roca que sigue impasible,
inm�vil, indestructible. �El golpe
furioso ni siquiera ha logrado
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desmontar ni un guijarro de sus

picachos, no ha trizado sus relu
cientes bloques, ni aun ha limado

sus agudas aristas! �Y como hoy,
el agua la golpe� ayer! �Y hace
diez a�os que la azota con igual
furor! �Y desde hace mil a�os,
diez mil a�os, cien mil a�os tal
vez, d�a a d�a, hora a hora, mi
nuto a minuto, arremete contra
ella y la golpea, en tanto que
la roca eterna permanece im
pasible! �Cu�ntas cosas han pa
sado en el mundo, cu�ntos pue
blos, cu�ntos acontecimientos,
cu�ntos hombres se han sucedido,
han aparecido, han brillado y se

han perdido, mientras en este

agreste rinc�n todo ha permane
cido inconmovible?

Pero no siempre en la natura
leza las rocas desaf�an ind�mitas
la lucha eterna contra los ele
mentos desencadenados. Algo
m�s al norte de Teatinos, en un

lugar llamado la Quebrada del
Array�n, puede verse el rocaje
dominado, vencido, puesto en ri
d�culo � podr�amos decir � por
la potencia de las olas. No es gra
n�tico all� el pe�ascal como en

Las Loberas. Tienen las rocas en

ese lugar un color azafranado y
consistencia arcillosa. Tambi�n
el oleaje las bate noche y d�a; pe
ro la lucha hora a hora, a�o a

a�o, ha limado sus aristas, ha

redondeado sus contornos, las ha
horadado, d�ndoles apariencia fo
fa y blanduzca. Se dir�a que al
tocarlas, van a sonar a hueco o

que se hundir� su superficie ba
jo la presi�n de nuestros dedos.
Las hay perforadas de la mane

ra m�s extra�a. Hay una que pa
rece convertida en un zapato gi
gantesco; otra se asemeja a un

yunque enorme; todas recuerdan
aquellas monta�as de papel acar
tonado, blandas y rompedizas,
por donde viajaban los Reyes Ma
gos y sus s�quitos en los anti

guos nacimientos del tiempo de
nuestros abuelos. Aun sobre altu
ras incre�bles, se manifiesta en

El Array�n la acci�n perforado
ra de las olas.

Entre la Gran Lobera y la Lo
bera Chica existe otra rinconada
de imponderable belleza. Dos en

senadas se abren ah� una frente
a la otra. En una de ellas el olea
je corre hacia el norte, en la otra
va hacia el sur. S�lo un alto pro
montorio de granito que se inter
na mucho en el mar, las separa;
pero �nicamente una estrecha

garganta de arena une el pro
montorio a tierra firme. En ese

Tpunto mismo, en medio de las

rompientes de uno y otro lado,
j se elevan dos rocas alt�simas, es-

jbeltas y gemelas, totalmente per
foradas y tan caladas y gr�ciles,

] que semejan las dos torres de una

catedral ogival. Los p�jaros ani
dan en sus peque�as grutas; el
cielo se divisa por entre sus orifi
cios; el guano de las aves mari
nas las ha pintado de blanco; se

aguzan hacia la altura hasta ter
minar en finos chapiteles. Las
olas quiebran abaje, las unas por
el norte, las otras por el sur. Pero
a veces el oleaje llega simult�
neamente de uno y otro lado, y
en el estrecho pasadizo chocan
las tremendas fuerzas encontra
das con aterradora furia y enton
ces todo se vuelve ah� acordes
atronadores de una grandiosa sin
fon�a, surtidores inmensos en fu

ga hacia la altura, espuma vola
dora dispersa por el viento, jue
gos de arco iris que se pliegan y
despliegan como las varas de un

abanico fulgurante, cascadas des

colg�ndose a torrentes por las ca

ladas torres. �Aquel inmenso sur

tidor natural, esas esbeltas ro
cas � Las Torrecillas, como han
denominado ese lugar � es lo
m�s bello de aquellas playas de
belleza!

Bastante m�s al norte, junto
al camino que conduce a El To
fo, hay otra hermosa playa muy
singular: la llaman la playa de
Los Porotitos. Las olas quiebran
en ella mansamente y la mare

jada arrastra al avanzar innume
rables piedrecillas sueltas. Son
de cien colores: verdes, pardas,
grises, rosadas, rojas. En un

tiempo fueron sin duda gruesos
guijarros; pero cada ola que vie
ne las lleva hacia tierra en su sa
lida y las arrastra otra vez hacia
adentro en su retirada. Aquello
viene sucediendo desde hace miles
de a�os. Noche y d�a se escucha
el ruidecillo del agua que trae y
lleva el cascajo, como si una ma

no misteriosa desgranara eterna
mente las p-erlas de un joyel.
Aquel continuo rodar impulsadas
por la resaca, las ha ido limando,
las ha pulido, las ha desgastado:
ahora no son mayores que un fr�

jol, y como un fr�jol son multi
colores, pulidas, redondas y bri
llantes. Toda la playa, todo el
trecho de la carretera que corre

treinta metros m�s arriba, est�
cubierto de ellas. Los autom�vi
les que cruzan fugitivos en ca

mino hacia El Tofo, las despiden
como chorros de colores a dere
cha y a izquierda; cubren ellas
totalmente la Cuesta de los Poro-
titos, frente a la cual se alza has
ta un kil�metro de altura el cerro
de Juan Soldado, centinela y ba
r�metro de la regi�n, pues cuan

do la c�spide de Juan Soldado
queda cubierta por una peque�a
nube acuosa, es signo infalible de
lluvia en la regi�n: "Se coloc� el
bonete Juan Soldado".

Punta de Teatinos es s�lo un

caser�o. No ha faltado quien ha

ya intentado levantar all� un bal
neario; pero siempre se ha cho
cado con peque�os intereses crea

dos. �Qu� paraje ser�a aquel para
inolvidables excursiones de turis
mo! La vecindad con la planta
productora de cemento Juan Sol
dado, que no ha mucho encendi�
sus fuegos, hace m�s que nunca

viable y necesaria la edificaci�n
de ese balneario. La brisa marina
empuja siempre hacia el interior
los densos humos de aquella f�
brica, dejando n�tida la atm�sfera
de la hermosa playa.

�Los serenenses veremos algu
na vez all� un balneario? Todos
lo esperan, todos lo desean. La es

peranza crea el deseo y el deseo
hace la realidad.
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Combinaci�n a Putaendo

La plaza de Putaendo

��San Felipe! �Combinaci�n a

Putaendo!

Instantes m�s tarde, el chirri

do de los frenos y luego, el mo

vimiento atropellado de la gente
en el and�n, por entre maletas,
canastos y paquetes.

A un costado de la estaci�n de

San Felipe, el peque�o tren de

trocha angosta espera a los via

jeros que continuar�n hasta Pu

taendo. Varios coches de tercera

clase y uno de primera al final

del convoy. Mientras los pasaje
ros se acomodan, el tren mayor,
v�a Los Andes, prosigue su via

je en direcci�n a las altas mon

ta�as nevadas que se divisan en

la lejan�a.

La calma se ha hecho en la

estaci�n. La tarde est� hermosa;
pronto partir� el peque�o tren.

Deber� internarse en una bell�
sima regi�n, de clima privilegia
do, situada casi al pie mismo de

la cordillera de los Andes. Algu
nos pasajeros pasean por el an

d�n; las colegialas que vuelven a

sus hogares platican animada

mente en las pisaderas del carro
de primera.

El cl�sico golpe de manos, se

guido del sordo pitazo de la lo

comotora, y el convoy comienza
a moverse. Lentamente, con mu

chos sacudones, va dejando atr�s
la estaci�n e inicia una curva ha

cia la derecha, bordeando la ciu
dad, que muestra sus casas ba

jas, alguna quinta y la torre le

jana de una iglesia. San Felipe
se despide de los viajeros en el
paradero Prat, lugar preferido de

aquellas personas que desean lle

gar cuanto antes al centro de la
ciudad o viceversa.

De nuevo en movimiento. El
tren sale ya a campo abierto.
Verdes potreros, frondosas arbo
ledas, ranchitas ruinosos desfi
lan ante la vista de los pasaje
ros. Una ligera brisa entra por
las ventanillas abiertas. A la iz

quierda, han aparecido los cerros

de Catemu, pertenecientes a una

de las cadenas transversales que
unen la cordillera de los Andes
con la de la costa. Son monta

�as recosas, �ridas, que se des
tacan por su altura en medio de

Por IVAN YA�EZ P.

la planicie. A ratos, incrustadas.
en sus faldeos, se divisan peque
�as poblaciones mineras, aisla

das, muy distantes de los centros

urbanos.

La monta�a siempre atrae a

la imaginaci�n por su solitaria

grandeza. Al contemplar sus pi
cachos nevados, sus profundas
quebradas o sus enormes rocas,,

que se remontan a antiqu�simos
per�odos geol�gicos, el esp�ritu
se empapa en la belleza de la na

turaleza salvaje.

Por varios instantes, el tren
corre al lado del r�o Putaendo o

estero del Chalaco, como tambi�n
se le denomina. El sol poniente
presta al paisaje un colorido es

pecial. Las aguas se deslizan

mansas, tranquilas, en sentido
contrario al del convoy. M�s all�,
se extiende la estepa con sus ar

bustos y espinos, y al fondo, el
alto de Catemu.

Una carreta est� detenida en

la ribera opuesta, los bueyes be
ben y el carretero, con su larga
picana al hombro, contempla el

paso del tren. Un poco m�s al

fondo, dos jinetes atraviesan la

estepa en raudo galope, perdi�n
dose en la lejan�a.

El tren que sale de San Felipe en direcci�n a Putaendo
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Una pasada de cemento, prac
ticada en el lecho mismo del r�o,
indica la proximidad de la que
brada "Lo Herrera", pueblecito
muy antiguo, de origen minero,
ubicado al otro lado del r�o. A

veces, cuando el invierno recru

dece y las aguas del r�o suben,

queda completamente aislado de

San Felipe y Putaendo.

Dos estaciones ya han sido de

jadas atr�s: Punta del Olivo y
Las Coimas, peque�os pueblecitos,
cuya principal caracter�stica son

sus huertos frutales. Las Coi

mas, con un caser�o de regulares
dimensiones alrededor de la esta

ci�n, se vanagloria de haber si
do el sitio de una de las prime
ras escaramuzas del Ej�rcito Li

bertador, antes de la batalla de
Chacabuco.

Una nueva parada en el pobla
do de Rinconada de Silva. Cesa
el traqueteo de las ruedas y el
silencio de los campos viene a

reemplazarlo, cual b�lsamo de
infinita quietud. Algunos guasos,
poncho al hombro, bajan carga
dos de canastos y sacos. A la de

recha, a cierta distancia de la

estaci�n, se eleva un mont�culo,
en cuya cumbre se puede ver

perfectamente una gran cruz. Se
trata del milagroso Cristo de Rin

conada, tallado en la madera de

un pino centenario de la regi�n
por el escultor alem�n Peter

Horn, en el a�o 1935. Menudean
hacia aqu� las peregrinaciones y
se cuentan por centenas las man

das que el Cristo ha llevado a

buen fin. Principalmente los en

fermos se dirigen a �l, habi�ndo

se creado una oraci�n especial
para este fin.

El trencito prosigue su viaje.
Surgen hermosas arboledas fru

tales y amplios campos de tri

go. El sol se acerca m�s y m�s

a las cumbres de Catemu, doran
do con sus reflejos las copas de

los �rboles. El r�o ha desapare
cido a la. vista. Pasan los pue
blos de Ermita y El Sauce, �ste

es el �ltimo antes de Putaendo.

De ambos, la fruta y el pasto son

sus productos principales.

La locomotora acelera su mar

cha en postrer esfuerzo. Los va

gones se cimbran de un lado a

otro. El conductor pasa pidien
do los boletos y los pasajeros
comienzan a bajar sus maletas.
Les cordones andinos, a la dere

cha, se han hecho notoriamente
m�s cercanos.

El sol toca los montes, cuando
el trencito entra en la estaci�n
de Putaendo, final de su recorri
do. El ajetreo de la gente que
desciende invade el peque�o an

d�n; abrazos, saludos, apretones
de manos. De un costado vienen

les gritos de ��Al sanatorio!

�Al sanatorio!� Son los coche
ros que esperan el tren para tras

ladar, en sus "victorias", a las

personas que se dirigen hacia ese

establecimiento, bastante alejado
del pueblo.

Los que miran hacia la dere
cha continuando imaginariamen-

Rinconada de Silva, vista desde el Cristo

El Cristo de la Rinconada

te la l�nea del ferrocarril, pueden
ver al fondo del valle el magn�
fico edificio, de modernas l�neas,
del Sanatorio Putaendo, concep
tuado entre los mejores de Am�

rica en su g�nero.

El sol desaparece pausadamen
te en las altas monta�as. El cie
lo toma un color azul intens�si
mo, mientras los cerros se van

convirtiendo en negras sombras.

La gente se esparce por las
calles del pueblo, contenta de
haber llegado a su destino. El
aire puro llena los pulmones, mu
chos de los cuales buscan su me

jor�a en el maravilloso clima de
estos lugares. Varios coches par
ten hacia el Sanatorio, llevando
rostros algo p�lidos, pero de mi
rada firme y esperanzada.

Putaendo, pueblo antiguo, de
casas bajas y manzanas irregu
lares, a 825 metros sobre el ni
vel del mar, rodeado de hermosas

quintas y praderas, se ha con

vertido, a la ca�da de la tarde,
en c�lido hogar de todos aqu�
llos que han llegado a �l bus
cando salud y felicidad.

I. Y. P.
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Catama, endurada en et desierta

El Mercado Municipal de Calama

Calama como Granada tie

ne su vega, pero no es una

vega voluptuosa como la que
rodea la ciudad morisca en un

abrazo perfumado de azaha
res; es una vega enjuta del
desierto y a esa providencial
extensi�n de pajonales, rega
lo del r�o Loa, debe su asiento,

ya ind�gena, sus tierras de

pastoreo, los pimientos de su

plaza, las enredaderas de sus

patios y los granos tiernos y
dulces de su ma�z.
Calama es un pueblo ribe

re�o que ya no se siente solo

con su r�o y su desierto, por
que desde sus calles pavimen
tadas con las contribuciones
de Chuquicamata, se oyen las
detonaciones de la explota
ci�n cupr�fera m�s grande del

mundo, cuando diez toneladas
de p�lvora agrietan la monta

�a y derrumban cien tonela
das de material, que un ej�r
cito disciplinado de palas me

c�nicas vuelcan en los vago

nes encaminados en largas fi

las, a los molinos primarios.
De noche, Chuquicamata

extiende un ancho reguero de

Por Roberto MONTANDON.

luz en el flanco de la adusta
monta�a de piedra, y esa pre

sencia luminosa hace recor

dar al pueblo vecino que aho
ra vive del cobre y ya no de
sus campos de alfalfa y de
sus mazorcas.

A trav�s de la red carrete

ra que se hilvana desde esa

alta encrucijada de meseta,
urde la trama de sus sue�os

de capital del desierto, y un

regimiento andino campea

por el fuero de su posici�n lla
ve, pues por ella se llega a

dos puertos, Antofagasta y

Tocopilla; a un mineral pode
roso, Chuquicamata; a las dos
formidables usinas de nitrato

de sodio, Pedro de Valdivia y
Mar�a Elena; un estratega ce

loso alargar�a todav�a su cam

po de acci�n hacia el sur, ha
cia el paso de Socompa, don
de luego dos rieles pulidos
correr�n paralelos a la anti

gua huella ganadera, hoy ca

rretera internacional a Salta.

Con el camino a Ollag�e y
el ferrocarril que une La Paz

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N

NACIONALES E IMPORTADOS

RECAUCHAJE DE NEUM�TICOS
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CONSULTE PRECIOS

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

Casilla: Clasificador 512 � Santiago
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al Pac�fico, Calama sube al
asalto del Altiplano, techo oro-

gr�fico del continente, y en los

patios de las estaciones del
interior, pilas amarillas de
azufre, amarillo como el po
len, esperan los convoyes de
regreso.

En 1886 una locomotora con

su campana tocando a rebato,
entr� en la estaci�n flamante
de la antigua Atacama la

Grande, que as� tambi�n se

llamaba Calama antes de la
fundaci�n de Antofagasta y

del descubrimiento del mine
ral de Caracoles. A todo va

por, la civilizaci�n de la era

del acero violaba el territorio

atacame�o, sin despertar con
sus ecos estridentes la milena

ria y dormida civilizaci�n tia-

huanaquense. Los rostros de
bronce volvieron su mirada
hacia la monta�a tutelar y

fueron a esconderse en los
oasis lejanos, al pie de los vol

canes arrugados y herm�ticos,
como los rostros de los indios

cunzas, hijos del desierto y de
los salares.
En trazos rectos como dos

brazos de sem�foro, dos carre
teras se lanzan a trav�s del
desierto de piedras. La prime
ra apunta al N. E.; la segunda
busca el sur. Esas carreteras

Parque de juegos infantiles de Calama

llevan hacia los oasis escon

didos, las aguas minerales ca

lientes, los salares, la gigan
tesca muralla de los Andes;
todo un mundo ignorado y fas
cinante que palpita en sus va

lles angostos, sus casas de ba
rro y piedra canteada, sus in
genuas iglesias coloniales de
tierra adentro, sus espacios
dilatados; en el calor implaca
ble del d�a y en el fr�o glacial
de la noche.

Pasados los primeros veinte

kil�metros, la carretera detie

ne su primer impulso y como

un corredor pierde la respira
ci�n; ha llegado a la precor-

dillera y a los 3.000 metros,
donde el esfuerzo agota; se

quiebra en virajes, se des

cuelga cansada por los desfi
laderos y remonta exhausta y
polvorienta las cuestas abier

tas en la roca. M�s all�, bal
bucea, aterrada ante la hosti

lidad de lo desconocido y la

cordillera vertical; las huellas

ganaderas vuelven a tomar

posesi�n de la Puna de Ataca
ma. Atr�s, muy atr�s ha que

dado Calama, capital del de
sierto, pero cuya jurisdicci�n
no llega a esas tierras del si

lencio.
R. M.

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

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

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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ESTAMPAS DE CONCEPCI�N

VuiUatay,
El barrio pintoresco y bravo

de los antiguos tiempos de

Concepci�n; el barrio por cu

ya avenida respira y se nutre

la ciudad; que desemboca en

el paisaje del valle verde y de

sus aguas, desde donde co

mienza el camino que une a

la ciudad con la zona central

y pronto con las rutas conti

nentales.

En esos ya casi lejanos tiem

pos, ��acaso lo ser�n poco
m�s de tres fugaces decenios?
� cuando corr�an esos mi

n�sculos carritos de tracci�n
a sangre y exist�a la antigua

Quinta Agr�cola con su par

que, jardines y un deslum

brante invernadero, la pobla
ci�n se vaciaba hacia Pucha-

cay, para visitar la quinta y

ese zool�gico donde animales

y aves ex�ticas atra�an la
atenci�n de todos los visitan

tes.

Despu�s, en muchos puntos
de Puchacay, en la tarde, ar
d�an los hornos de ladrillo, en
que se coc�an aquellas inimi

tables empanadas de cuatro

Por Luis Armando SEP�LVEDA

puntas y jugo, como las sa

b�an hacer viejas manos fe

meninas; y el regio mosto de

Cauquenes o Coyanco, pon�a
a poco calor en las venas y

sol�a ponerlo en las actitudes.
Por eso, avanzada la tarde y

las palabras, s�lo las reyertas
en plena calle rubricaban el
fin de estos domingos que co

menzaban tan apaciblemente.
Transcurridos los a�os, en Pu

chacay se realizaban las ex

posiciones que atra�an a un

inmenso p�blico y en ellas se

iba apreciando el puls� del

progreso de la regi�n, en el
orden industrial, principalmen
te.

Barrio animado, pintoresco;
su avenida es como un brazo
de la ciudad extendido en bus
ca de horizontes y espacios
atravesando los cerros que

quieren apretar a Concepci�n.
En aquellos tiempos sonaban
las aut�nticas guitarras espa

�olas en las manos de j�ve
nes cantoras y al aire de la

tarde se elevaban las notas

de las viejas tonadas o de las
canciones que hoy son vie

jas, pero que aun se recuer

dan, y las vidalitas de las

abuelas, cantos de la tristeza

y la a�oranza.

Pero, �acaso estas cosas

tienen una mayor importan
cia?

Es que cada ciudad tiene su

pasado y su personalidad;
cada barrio de ellas, alg�n re

lieve propio y por ellos tran

sitaron costumbres y genera

ciones. Por esa gran Avenida

de Puchacay transitaron nues

tros mayores, 'nuestros ami

gos, nosotros mismos; por ella

transitan los productos de la
tierra de los campos cercanos,

del valle de Coyanco y los
hombres obscuros que culti
van esa tierra, que llegan de
amanecida a la ciudad con

sus convoyes de viejas carre

tas. Y por ella, cuando fu� un

simple camino, en los a�os de
la Conquista, pasaron gue-

MIGUEL �NGEL

El arte de los tiempos norm�les es la unidad; expresa un alma, una t�cnica, un modo de sentir;
apreciamos su formaci�n y las diferencias de estilo, haciendo cortes horizontales en el cono de la his
toria. Pero llegan �pocas en que el pensamiento abandona el orden cronol�gico, sistematizado y con

tinuo del arte de unidad; se muda el corte de superficie por el corte de profundidad," y el gran cono

de la historia, hendido por tajos verticales, deja al descubierto las entra�as de la esfera, es decir, la su

perposici�n de estilos y escuelas. As� nace lo constelar, que rasga la entra�a de la creaci�n humana,
pone al descubierto sus etapas sucesivas y se alimenta del conjunto heterog�neo acumulado a trav�s de
distintas experiencias.
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rreando los araucanos. Esa
avenida tiene estos aconteci

mientos y este torrente de ve

cinos, de paseantes, de cam

pesinos, de productos de la

tierra transportados en convo

yes de carretas; se parece un

poco a ese travieso Andali�n,

por cuyo cauce sinuoso pasa

el torrente de agua capricho
sa y que en los inviernos se

desborda anegando las cha

cras, hasta llegar a inundar la

propia Avenida, con la cual,

pues, se identifica en los tiem

pos rigurosos.

Despu�s, Puchacay fu� la

capital del f�tbol penquista y

ah�, no m�s de quince a�os

atr�s, se congregaban p�bli
cos inmensos, cuando Concep
ci�n jugaba con Talcahuano,

para dirimir viejas disputas
sobre supremac�as que se re

montaban a los antiguos tiem

pos del Caupolic�n y el Ame

rican; entonces se moviliza

ba toda la regi�n y el pa�s en
tero quedaba pendiente de los

resultados; de ah� salieron

campeones de la vieja guar

dia que pasearon sus habili'

dades deportivas por los pa�'
ses americanos.

Hoy este barrio popular,
donde existe una especie de

cant�n militar; pleno de quin
tas y chacras, modernizado, es
el apacible y atrayente barrio

que conduce hacia la nueva

Escuela Industrial, asentada

sobre lo que antes fuera la

Quinta Agr�cola, cuyos mag

n�ficos jardines apenas se con

servan y cuya avenida pavi
mentada empalma con la

nueva carretera a Santiago.

La Escuela Industrial, asentada sobre lo que antes fuera la Quinta Agr�cola y que
el autor evoca, a trav�s de m�s de tres decenios.

Hacia un costado del barrio,
el sinuoso Andali�n se divier

te corriendo velozmente deba

jo de los viejos sauces que su

men su ramaje en las turbias

aguas del r�o. (F. Armando

N��ez ha cantado a los sau

ces de la regi�n en aquellas
estrofas que comienzan con el

elogio de sus "graciosas y

sueltas cabelleras").

Los barrios tienen su pasa

do, su crecimiento o su deca

dencia; es posible que todo

aquello pintoresco de Pucha-

cay haya desaparecido para

siempre, que ni siquiera que

de la sombra del recuerdo de

otra generaci�n e incluso de

nuestros propios amigos des

aparecidos, como aquel ni�o

grande cordial�simo, el poeta
Arturo Troncoso, debajo de

los parrones y a la orilla de

los humeantes hornos; pero la

trayectoria de este barrio pin
toresco ha tenido progresos y

aun conservando toda su

atracci�n panor�mica, se

transforma en una arteria mo

derna que es el punto de par

tida, para Concepci�n, hacia
las carreteras del pa�s y las

pr�ximas rutas continentales.

(1).

(1) PUCHACAY.� Este nombre signi
fica "muchos chacayes" en idioma in
d�gena. Corresponde al paraje que es

suburbio de Concepci�n por el lado
oriente.
Mucha debi� ser la abundancia de

esos arbolillos en los tiempos de la
Conquista.
Vecino hacia el norte exist�a el t�tu

lo "Chacaico" � agua de chacayes �

y hasta el nombre actual de "Chaim�-
vida" puede ser corrupci�n de Chacai-
m�vida, "monta�a de chacayes".
En cuanto al nombre de! "Departa

mento de Puchacay", es el antiguo Co

rregimiento y despu�s "Partido de Pu

chacay". Los espa�oles vivientes antes

en la antigua Concepci�n, hoy Penco,
hicieron extensiva a

_

todo el Corregi
miento la denominaci�n de la parte de

�l que m�s visitaban y recorr�an.

Los espinos eran los cl�sicos "chaca

yes" que poblaban el llano de la pam

pa. Su nombre se ha perpetuado en el

de uno de los departamentos de Chile

independiente, como si encarnase un re

cuerdo para la posteridad de que fue

ron esos �rboles los que vieron correr

por las espinas de su ramaje la prime

ra sangre de los heroicos defensores de

estas tierras.

(Edmundo Larenas, septiembre de 1910.

De "Concepci�n ante el Centenario .�

Edit. Juan B. Bustos).
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Icemos una nueva bandeia
Hace catorce a�os el Presi

dente Franklin D. Roosevelt

proclam� la acetrina pol�tica que
vino a conocerse como la pol�ti
ca del Buen Vecino. A una na

ci�n que se enfrentaba con una

de las m�s grandes crisis de su

historia, el Presidente dijo en su

mensaje inaugural:
"En el ramo de la pol�tica mun

dial, quiero dedicar a esta naci�n

la pol�tica del buen vecino, el

vecino que decididamente se res

peta a s� mismo y, porque as� lo

hace, respeta el derecho de los

otros, el vecino que respeta sus

obligaciones y respeta la santi
dad de sus convenios con y en

un mundo de vecinos".
La pol�tica del Buen Vecino

dio sus frutos. Apacigu� la sospe
cha y elimin� los rencores de an

ta�o. Fu� recibida con entusias
mo por las naciones de la Am�

rica latina, que vieron en la nue

va pol�tica el esfuerzo sincero de

los Estados Unidos por servir a

las Rep�blicas hermanas.
En lo que concierne al inter

cambio comercial, la pol�tica del
Buen Vecino fu� uno de los ins
trumentos m�s eficaces para pro
mover la buena voluntad y el
entendimiento por medio de la
industria y del comercio. Ante
riormente al funcionamiento de
esta pol�tica, Alemania hab�a
creado para s� un gran mercado
en la Am�rica latina, y en 1936
hab�a desplazado a los Estados
Unidos en Brasil y en Chile como

fuente principal de importaci�n,
puesto que los Estados Unidos
hab�an mantenido desde la ter
minaci�n de )a primera guerra
mundial. Pero con el funciona
miento de la pol�tica del Buen
Vecino, los Estados Unidos de
nuevo ocuparon el primer puesto
en el comercio extranjero de la
Am�rica latina.
Veamos ahora cu�l es el cua

dro econ�mico que prevalece hoy

Por Rafael J. URRUELA

El se�or Urruela es Direc

tor de lo Oficina de Relacio

nes Internacionales de la ciu

dad de Nueva Orle�ns y ha

escrito el presente art�culo con

motivo del D�a de las Am�-
ricc3.

en la Am�rica latina. En 1946

vendimos a nuestros vecinos, en

las veinte naciones del sur, pro
ductos norteamericanos por va

lor de dos mil ciento treinta y
nueve millones de pesos; y com

pramos a nuestros veinte veci

nos productos por valor de un

mil setecientos setenta y un mi

llones de pesos. Pero si deduci
mos de nuestras importaciones
los ciento setenta y cinco millo

nes de pesos de las cosechas de

az�car cubana y otros ciento un

millones de pesos de petr�leo co

lombiano y venezolano, produc
tos que est�n en manos de inte

reses norteamericanos, resulta

que �nicamente adquirimos de la
Am�rica latina un mil quinien
tos millones de pesos.
El resultado es claro. Las re

servas de d�lares en la Am�rica
latina fueron agotadas en el a�o

1946, en la cantidad de quinien-
'tos treinta y nueve millones de

pesos. �Cu�nto tiempo podr� la
Am�rica latina desangrarse,
agotar sus �ltimos recursos en

d�lares? Ya estamos viendo los
resultados en la disminuci�n de
nuestro comercio con nuestros
vecinos del sur, con el detrimen
to de nuestra econom�a nacional,
porque, quer�moslo o no, el bien
estar de los Estados Unidos de

pende de su comercio exterior.
Los billones de d�lares que se

dec�a ten�a la Am�rica latina a

su favor al terminarse la guerra,

parece que se han desvanecido:
Veinticuatro meses despu�s de
haber terminado la contienda, ha
llamos que es preciso, para mu

chas naciones latinoamericanas,
el establecimiento de r�gidas res

tricciones de importaci�n, redu

ciendo, en esta forma, su volu

men de negocios con los Estados

Unidos.
Chile se ve hoy seriamente

afectado por la falta de cambio,
y las importaciones se han pa
ralizado. Bolivia ha puesto una

mano f�rrea sobre los permisos
para obtener cambios, controlan
do en esta forma las licencias

de importaci�n. El Per� se en

cuentra en las mismas circuns

tancias. La Argentina ha esta

blecido restricciones sobre sus

importaciones, y en los pa�ses en

los cuales no se han establecido
directamente, las importaciones
se controlan indirectamente por
medio del control que los gobier
nos ejercen sobre los permisos
para obtener cambio; y cuando

decimos "cambio", decimos letras

sobre el extranjero, en los ban

cos nacionales.

Bien; todas estas cosas pare
cen sumamente complicadas, pe
ro son, en realidad, sumamente
sencillas. �C�mo podemos, en los

Estados Unidos, esperar vender
los productos de nuestras f�bri

cas, de nuestro suelo y de nues

tra industria a la Am�rica lati

na si �sta no tiene d�lares con

qu� comprarles? El dinero no se

crea en el aire. No podemos es

capar a la realidad, la cual es

que �nicamente podemos vender
a la Am�rica latina cantidades

iguales a las que de ella com

premos.
La cuesti�n de mayor impor

tancia es: �c�mo podemos hacer

posible que las naciones de Am�
rica latina compren lo que ne-,

cesiten y paguen salarios decen-

NERVIOS EN CONSERVA

Anuncia el doctor Paul Weiss, de Chicago, que se podr�n almacenar fragmentos de nervios para
ser empleados en lo futuro como injertos, del mismo modo que se almacena el plasma sangu�neo. Puestos
a 150 grados cent�grados bajo cero, deshidratados en vac�o, sellados y guardados en un ambiente seco, di
chos fragmentos pueden durar indefinidamente sin perder su eficacia como injertos. Antes de ser usados,
son nuevamente hidratados y, una vez injertados, no tardan en regenerar las fibras nerviosas como si estu

vieran vivos. A�ade el doctor Weiss que con este m�todo se ha obtenido el ideal de la regeneraci�n ner

viosa.
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Wall Street, centro comercial y financiero de Nueva York, donde se generan los
grandes negocios de proyecciones continentales

tes a sus trabajadores que pro
ducen las materias primas que
de ellos adquirimos, ya que esto
es lo �nico que podemos comprar,
puesto que nuestras tarifas adua
neras prohiben la importaci�n de
productos manufacturados en
cantidad alguna?
Desgraciadamente para la

Am�rica latina, Dios no la ben
dijo como bendijo a les Estados
Unidos. Aqu� tenemos todo lo
que el hombre necesita para vi
vir. Tenemos fuentes de agua,
de gas y de carb�n para desarro
llar fuerza motriz, y a trav�s de
ella traer luz a las ciudades y
a las casas y mover las ruedas
de la industria y del progreso.
En la Am�rica latina pocas son
las naciones que tienen facilida
des para desarrollar fuerza mo

triz, y donde �sta no existe no

hay luz, y donde no hay luz no

hay alegr�a de vivir; y muy som

br�as pueden tornarse las men

tes de aqu�llos que est�n senten
ciados a vivir en la obscuridad.
No podemos escapar a la ver

dad que el bienestar de esta na
ci�n depende, en mucho, del co

mercio exterior. En Nueva Or
le�ns, por ejemplo, setenta cen

tavos de cada d�lar que circula
se producen, directamente, por
las actividades del puerto, y �s
tas significan "comercio exte
rior". �Puede, de consiguiente,
haber algo de mayor importan
cia para Nueva Orle�ns que este
asunto vital?
La Am�rica latina, as� como

los Estados Unidos, espera an
siosamente el que declaremos
nosotros una pol�tica econ�mica
que bien pudiera llamarse "Po
l�tica Econ�mica del Buen Veci
no", sin la cual el comercio ex
terior de este pa�s disminuir�
muy en breve.
Es posible que una soluci�n

radical y costosa ser�a la de que

los Estados Unidos adquiriesen,
a un Drecio fijo y por un deter
minado n�mero de a�os, los pro
ductos de la Am�rica latina, en

el entendimiento de que las can

tidades que se pagaran extra so

bre los precios normales (ll�me
seles "subsidios", si se quiere),
fueran administradas conjunta
mente �or grupos de ciudadanos
latinoamericanos y norteamerica

nos, a fin de que estas cantida
des, pagadas por encima del cos
to normal del producto, fuesen
directamente empleadas en me

jorar el standard de vida de los

pueblos de la Am�rica latina.
Es muy posible que esta idea

no sea pr�ctica, �ero no signifi
ca que otras y mejores ideas no

la reemplacen. Cualquier plan
que se ponga en pr�ctica ha de
costar mucho dinero; pero ser�
una inversi�n que los Estados
Unidos de Norteam�rica habr�n
de hacer para desarrollar el po
der adquisitivo de los pueblos de
la Am�rica latina y, de consi

guiente, asegurar una mayor
productividad en este pa�s, la
cual trae consigo seguridad y
bienestar.
El comercio exterior no puede

llevarse a cabo como en �pocas
anteriores. El mundo ha pasado
por una tremenda revoluci�n y
ahora se encuentra en medio de
una guerra por los mercados co

merciales. En esta guerra tene
mos todo lo necesario para ga
nar, excepto una bandera, la ban
dera de la pol�tica econ�mica de
la Buena Vecindad, alrededor de
la cual puedan unirse todos los
americanos del norte, del centro
y del sur, cuando la icemos.

R. J. U.
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4 de. �dia t??6~m? Por Mario VERGARA Z.

Nuestra revista, y con ella el personal de los FF. CC. del Estado, se asocian en el d�a de hoy para rendir

un homenaje de cordial simpat�a al pueblo de los Estados Unidos, recordando la figura venerable del pri
mer ciudadano norteamericano que vino a Chile para traernos la navegaci�n a vapor, el tel�grafo Morse y el
riel.

William Wheelright naci� en Massachus-
sets en 1798 y a los doce a�os de edad se enro

l� en la Marina de su patria. A los 24 a�os este
muchacho intr�pido ya era capit�n y navega
ba por. las costas del Atl�ntico del Sur.

V�ctima de un naufragio ocurrido en 1822,
Wheelright desembarc� y fij� su residencia
en Buenos Aires. Poco m�s tarde, en 1829, se

estableci� en Chile, donde gestion� la organi
zaci�n de una empresa naviera a base de na

ves a vapor, para establecer una comunicaci�n
constante entre Chile y Europa.

En agosto de 1835 el Senado concedi� a

Wheelright el privilegio exclusivo para esta
blecer la navegaci�n a vapor en los mares y
r�os chilenos, por el t�rmino de diez a�os.

El intr�pido navegante de Massachussets
se dirigi� a los Estados Unidos y luego a In
glaterra en busca de capital. El mercado de
Nueva York se mostr� insensible. En cambio en

Liverpool, Glasgow y Londres, le ofrecieron
una s�lida ayuda.

Muy pronto aquel primer proyecto se vio
coronado por el �xito y el 15 de octubre de 1840
llegaron a Valpara�so las primeras naves de
la empresa, que m�s tarde se llam� "The Paci
fic. Steam Navigation Company", los vapores
de rueda "Chile" y "Per�".

Una vez establecida en nuestros mares la
navegaci�n a vapor, Wheelright inici� un se

gundo proyecto de amplias proporciones: la
construcci�n de una l�nea f�rrea entre Valpa
ra�so y Santiago, para lo cual consigui� inte
resar al Presidente de Chile don An�bal Pinto
y al Ministro don Manuel Camilo Vial.

En 1847 el Presidente Bulnes elev� al Con
greso un mensaje proponiendo las bases de
la concesi�n solicitada por William Wheelright.
Dos a�os m�s tarde se promulg� el decreto en

que se le conced�a el privilegio exclusivo "pa-'
ra construir y usar un camino de ferrocarril en
tre Santiago y Valpara�so durante el t�rmino
de treinta a�os". La concesi�n le aseguraba
un inter�s del 5% anualmente durante diez
a�os y le fijaba un capital de $ 6.000.000,00.

El din�mico empresario fu� a Europa en

busca del capital necesario, pero la Revoluci�n
Francesa no le permiti� cumplir sus prop�sitos
en el Viejo Mundo.

En 1849 este activo hombre de negocios
actu� como contratista y constructor del primer
ferrocarril de Chile y de Sudam�rica: la l�nea
que se tendi� entre el puerto de Caldera y el
riqu�simo centro minero de Copiap�.

Para esta empresa Wheelright organiz�
una sociedad con un capital de $ 800.000,00
dividido en 1.600 acciones de $ 50,00 cada una.

El capital qued� dividido as�: se�ora Candela
ria Goyenechea de Gallo, 200 acciones; Agus
t�n Edwards Ossand�n, 200; Diego Carvallo,
200; Vicente Subercaseaux, 150; Blas Ossa Va
ras, 150; Gregorio Ossa y Domingo Vega, 100;
Gregorio Ossa y Toeornal Hermanos, 100; Jos�
S. Cifuentes, 100; Jos� Mar�a Montt, 100; Ma
nuel Carril, 100; Mat�as Cousi�o, 100 y William
Wheelright, 100.

Durante su permanencia en Copiap�,
Wheelright estableci� all� el alumbrado de gas

y poco tiempo m�s tarde estableci� entre San
tiago y Valpara�so el tel�grafo Morse.

En 1863 Wheelright se traslad� a la Rep�
blica Argentina, donde dirigi� la construcci�n
del ferrocarril entre las ciudades de Rosario y
C�rdoba.

Durante el tiempo que estuvo a cargo de
los negocios d� The Pacific Steam Navigation
Company se ocup� de descubrir y explotar ya
cimientos de carb�n y fabricar ladrillos refrac
tarios, reconocer terrenos salitreros y yacimien
tos de b�rax, instalar m�quinas en el desierto
de Atacama para obtener agua dulce median
te la evaporaci�n del agua del mar.

William Wheelright, en su �poca, fu� lo
que ahora llaman en los Estados Unidos "un
gran capit�n de industrias". El Presidente Bul
nes, en 1850, le concedi� una medalla de oro

con la siguiente inscripci�n: "El Gobierno de
Chile a don Guillermo Wheelright, como testi
monio de gratitud por haber introducido la na

vegaci�n a vapor y promovido la Empresa de
Ferrocarril en Chile.

Chile, al asociarse hoy al j�bilo de la gran

Rep�blica del norte en el d�a aniversario de
su Independencia, lo hace con una profunda
fe en el porvenir de nuestro hemisferio, al am
paro de la Buena Vecindad interamericana,
sustentada como base de mutuo entendimiento
y confraternidad continental.



4 DE JULIO. "EN VIAJE"

SALUDA A LA NACI�N DEL NORTE.

An�veisauo de �stados Unidos
En la conmemoraci�n del aniversario

patrio de los Estados Unidos, cabe re

cordar la figura procer del Gran Presi

dente Roosevelt, la figura magna de la

democracia del mundo. El nombre del

gran mandatario es, para nosotros, los

sudamericanos, un s�mbolo y una ban

dera.

El Presidente Truman, el sucesor de

Roosevelt, conversa animadamente con

nuestra poetisa Gabriela Mistral, premio

Nobel de 1945, gloria de nuestra Am�

rica. La acompa�an el ex Embajador de

Chile en EE. UU., don Marcial Mora Mi

randa y el Consejero de la Embajada,

don Humberto Diez Casanueva.



La planta de la Ford Motor en Detroit y en primer t�rmino el edificio de la
exhibici�n, llamado Rotonda. Esta f�brica ha producido cerca de 30 millones
de autom�viles. Producci�n diaria, cuatro mil unidades; ocupa ochenta mil

obre�os; valor de la f�brica: mil millones de d�lares.

El suntuoso edificio del

Otra obra maravillosa de ingenier�a: el puente sobre el Great
Salt Lake, de 26 millas de largo

(Foto J. B. Q.)

Una curiosidad: restaurante chileno en Washington, ubi
cado en F. Street 1735; telephone National 9867. Dista s�lo
tres cuadras de la Casa Blanca. Lo frecuenta mucho Mr.
Waliace y los turistas latinoamericanos. Su due�o es Ca

simiro Barreiro, casado con una chilena.
(Foto J. B. Q.)
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La construcci�n m�s grande del mundo,
el Mercado Smart de Chicago.



Capitolio en Washington
Magna obra de ingenier�a. El puente de la bah�a de Oakland, uno de los mas

grandes del mundo. Esta gigantesca construcci�n mide 8 millas de largo, en

la bah�a de San Francisco, entre San Francisco y Oakland. Su costo fue de
setenta y nueve millones de dolares

M, W R Powell alto Jefe de la Oficina de Asuntos La- El Hotel Stevens. de Chicago, el m�s grande del mundo.

�noamerfcanos. en comoa��a He f=� esoo;a. Toanny Powell Tiene tres mil piezas y tres mil ba�os

y de sus hijas Catherine y Cynthia (r��� J- �- O-'

Monumento conmemorativo a la memo

ria de Jetferson, en Washington.
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Un nuevo e instructivo

concurso de "En Viaje"

�Oue ciudad es �sta?
GA�ESE $ 200.00

CONOCIENDO A CHILE SE LE AMA MAS

BASES DEL CONCURSO:

Recorte estas piezas, peg�elas en una cartulina y aj�sfelas hasta re

construir completamente el paisaje.
Indique a qu� ciudad chilena corresponde la fotograf�a.
Haga una descripci�n, m�s o menos breve, de las caracter�sticas de la

ciudad y, si es posible, ind�quenos sus necesidades m�s urgentes, como asi
mismo los rubros m�s importantes 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 $ 200,00.

Los trabajos deben venir firmados. No se aceptan seud�nimos.



ADQUIRIR BONOS DE L� DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

pa�a usted

paia tas suyas

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.

paia su leer�an
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.

ftaia 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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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:

Viernes 8.00 horas
S�bado 11.00 �

Lo Paz. Llega: S�bado 18.30
La Paz Sale:
Oruro . . .... Sale:

Antofagasra

Martes 13.30
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: 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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BRUCE BENNETT, HIJO DE LOS

BOSQUES DEL NORTE

�Mira a ese actor que pasa
por el "set" conversando con Ida
Lupino. �No es Tarz�n o un Tar-
z�n competidor de aquel coloso
de marras? �me pregunta una

amiga a quien llevo al estudio de
Warner Brothers.
Observo en la direcci�n indica

da por mi amiga y veo que el
"Tarz�n" aquel es Bruce Bennett,
el actor que efectivamente film�
algunas producciones en el rol de
Tarz�n, pero esas pel�culas fue
ron hechas en Guatemala y otros
pa�ses tropicales, sin alcanzar a

fotografiarlas en las selvas v�r

genes de Hollywood. . .

��Ola, chico!, le digo a Bruce
al ver que viene a saludarnos. Es
ta, mi amiga, desea saber cu�l
�s la diferencia entre los bosques
verdaderos, con sus alima�as y
fieras salvajes, y la imitaci�n que
ha permitido a Tarz�n dar la ilu
si�n de ser un hombre primitivo
sin salir del l�mite de los "sets".
Bruce se r�e a carcajadas. Su

risa es espont�nea y simp�tica.
La risa del hombre sano y fuer
te, consciente de su peder y de su

salud. �La diferencia de lo vivo
a lo pintado -- nos responde,
agregando: en Guatemala, mien
tras se filmaban esas pel�culas,
tuve que mantener a raya no s�
lo las alima�as a que usted se

refiere, sino a las fiebres y dolen
cias tropicales que atacaron a
varios miembros de la expedici�n,
y especialmente a m� que me de
jaron v�ctima del paludismo pa
ra toda mi vida.

��Todav�a sufre de esa fie-
"bre?

�No me la han podido curar.
Cuando lleg� la guerra y como

todo ciudadano me present� al
Ej�rcito, fui rechazado por esa

causa. Tengo ataques espasm�di-
cos, han dejado de ser molestos,
pero no estoy libre de ellos. Su
amigo Tarz�n no correr� jam�s
tai peligro filmando sus pel�culas

en las selvas de Hcllywood . . .

�� Qu� roles prefiere represen
tar?
��Oh, ya he dejado de ser el

atleta! De eso hace varios a�os.
Ahora mi ambici�n es el papel
dram�tico, en que represente as

pectos psicol�gicos, humanos, de
all� que est� tan contento con es
ta producci�n en que aparezco
con Ida Lupino y con las otras
pel�culas en que dejando de ma

no el ser primitivo para encar

narme en personajes que sufren
y aman, me presento de nuevo

ante el p�blico con mi verdade
ra capacidad histri�nica.
�Fuera de su vida de actor,

�qu� es lo que m�s le gusta ha
cer?
�Ver� usted. Yo soy hijo de

los bosques del norte, donde mi
padre y mis abuelos -viv�an y cor
taban esos colosos centenarios
para las compa��as madereras.
Mi destino era el mismo de mis
antepasados: �cortar �rboles! De
ese medio ambiente al cinema. . .

�hay un abismo! �El alma huma
na no lo puede salvar tan f�cil
mente! Tenemos dentro de nues
tro propio coraz�n una especie de
lastre ancestral que nos lleva ha
cia el pasado y por eso, compren
diendo el grito interior, vivo en

Hollywood en forma campesina.
�En casa soy el jardinero, el car
pintero, el herrero, el que hace
todos los menesteres manuales!
Mi orgullo es mi jard�n de cactos
que cuido con esmero. �Vida noc
turna! �Ni saber de ella! Feliz
mente a mi esposa no le placen
esos sitios, as� es que pasamos
muy gratamente nuestros d�as en
la casa de campo, viniendo a

Hollywood s�lo cuando tengo que
filmar.

��No piensa volver a Centrc-
am�rica?

�Le responder� su pregunta
con otra pregunta. �No sabe us
ted que quien explora las mara
villas del tr�pico bebe un dulce
veneno que no lo puede olvidar?
Centroam�rica es de una belle
za tan imponderable que muchas
noches me desvelo record�ndola.

Nicaragua, Honduras, Puerto Ri
co, sin olvidar a Cuba. �Qu� pre
ciosidad es el interior de esa isla!
El actor se anima con el re

cuerdo de sus viajes y por sus

ojos pasa la nostalgia de las no

ches tropicales cargadas de eflu
vios imponderables. Se pone de
pie. Es alto como una torre, sus

cabellos casta�o claro sen lige
ramente rizados. Hay un brillo

especial en sus ojos azules. Es
buen mozo y varonil. El tipo del
hombre fuerte con alma de ni�o.
Sin titubear, nos dice: �Mucho se

pondera al Brasil! Muy poco se

habla de lo que tenemos al lado.
�Centroam�rica! Hace algunos
a�os explor� todo el continente y
s� lo que digo. No hay belleza
comparable a la de los bosques
de esta regi�n. Mi ambici�n, vi
vir en una tienda de campa�a en

medio de ellos.
El "Tarz�n" primitivo est� la

tente en el coraz�n de Bruce
Bennett. Hcllywood no ofrece
atracci�n alguna para ese actor
que ama la naturaleza, pero Ho
llywood lo ha esclavizado.

Bruce Bennett, hijo de los bosques del
norte de EE. UU., donde transcurri� la

infancia del celebrado actor



Wessel# Duval y C�a.
VALPARA�SO - SANTIAGO - TALCAHUANO

REPRESENTANTES PARA CHILE DE

"FAIRBANKS MORSE

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.



En Viaje 55

Las voces que van poi el aiu
MAR�A TERESA DE

LOS REYES

Ha surgido en el ambiente ra

diotelef�nico de Chile una voz

que incita al romance y a la poe
s�a, y que tuviera el �xito m�s
resonado en los programas ex

clusivos de C. B. 114 en el a�o
1946: la figura de MAR�A TE
RESA DE LOS REYES que, jun
to con la prestigiosa orquesta del
conocido y aplaudido compositor
chileno Federico Ojeda, obtuvo
del p�blico chileno la m�s gran
de demostraci�n de aprecio y
simpat�a que jam�s se haya vis
to en el ambiente radial.

A pesar de ser ella la m�s

joven de nuestras cantantes que
hayan aparecido en esios �lti

mos tiempos, sus innumerables
admiradores, que d�a a d�a siguie
ron su exitosa trayectoria, llega
ron a calificarla m�s tarde con

toda justeza "la mejor lady
crconcr" que hayamos escucha
do interpretando el cancionero
latinoamericano.

Mar�a Teresa de los Reyes ha
sido, desde su aparici�n, consi
derada, sin discusi�n alguna, co

mo la estrellita de los grandes
�xitos, pues su primera consa

graci�n la obtuvo junto a artis
tas de conocido prestigio, tales
como Luis Rojas M�ller (Moni
caco), Ang�lica Montes, Miss
Radio 1946, y "Los Quinchercs",
en los programas que le dieron

Emilio Chaigneau, un locutor magnilico,
culto y de sobrio temperamento art�stico

Mar�a Teresa de los Reyes. Las tiene
todas: joven, bonita y voz de oro

prestigio a la Corchibro, "Cuan
do las estrellas se re�nen".
Podemos escuchar su melodio

sa y bien timbrada voz todos los
d�as lunes, mi�rcoles y viernes,
de 21 a 21.30 horas, en los pro
gramas exclusivos de C. B. 114,
Radio Corporaci�n.

TOMMY TUCKER

Por segunda vez se encuentra
entre nosotros el joven crooner

argentino Tommy Tucker. Des

pu�s de su exitosa permanencia
en el elegante cabaret del Casi
no de Vi�a del Mar, arrib� a

nuestra capital contratado para
inaugurar la nueva temporada de

oto�o-invierno, en el "Music-Hall
Casanova".

Tommy, gran cultor del g�ne
ro mel�dico, ha logrado un fran
co prestigio a trav�s de sus in

terpretaciones y tal es as� que
en su debut en las boites Urca,
Ahu de Curityba y Quintandin-
ha, del Brasil, llegaron a califi
carlo cerno el Frank Sinatra ar

gentino, por su marcado pareci
do en la voz y estilo al del astro
de la pantalla yanqui.

Tambi�n se le escucha por C.
B. 114, Radio Corporaci�n, acom
pa�ado por la popular orquesta
que dirige el conocido maestro
Federico Ojeda, y de la cual
Tommy es su crooner exclusivo.
Es muy probable que dentro de
poco parta a su patria, a cum

plir un contrato en una de las
m�s grandes emisoras argenti
nas, pero . . . , para volver dentro

de poco a nuestra capital, ya que,
si Uds. no lo saben, este joven-
cito es un enamorado de la mu

jer chilena y, seg�n �l, no se le

puede olvidar muy f�cil.

EMILIO CHAIGNEAU

En varias oportunidades, cier
to funcionario de la DIC. mani

fest� que si hubiera "Radio del
Estado", su personal t�cnico-ar
t�stico deber�a ser encabezado

por EMILIO CHAIGNEAU.
Al compartir esta opini�n, no

hacemos sino destacar, una vez

m�s, las condiciones de excelente
locutor que este joven ha podi
do comprobar a trav�s de su ca

rrera en las emisoras "La Ame

ricana," "Sociedad Nacional de
Agricultura" y "Corporaci�n". Su
capacidad cultural y art�stica le
han hecho acreedor al m�s jus
to de los reconocimientos para
calificarlo, sin discusi�n alguna,
como uno de nuestros locutores
de mayor popularidad, dentro de
la radiotelefon�a nacional.
Podemos adelantar, con mucha

seguridad, que este joven locutor

muy pronto abandonar� nuestro

pa�s para dirigirse al extranje
ro, a una de las radioemisoras de

mayor prestigio continental, para
dirigir sus programas, como di
rector t�cnico de sus principales
atracciones.

Tommy Tucker, gran cultor del g�nero
mel�dico
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IMPDRTROORES EXCLUSIVOS
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S . A . C
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De "JUAN CRIST�BAL", de ROMAIN ROLLAND

Parec�ale que hab�a visto ya aquellos dos �rboles y aquella
charca..., y de repente tuvo uno de esos momentos de v�rtigo que
surgen, de vez en cuando, en la llanura de la vida como una especie
de brecha abierta en el tiempo. En esos momentos no sabe uno

d�nde est�, qui�n es, en qu� siglo vive y cu�ntos siglos hace que
est� as� . . . Crist�bal ten�a el sentimiento �ntimo de que aquello ha
b�a existido ya, que lo que exist�a ahora no databa del presente,
sino de un tiempo lejano. El no era ya �l. Ve�ase desde fuei'a y des
de muy lejos cerno otro distinto que hab�a estado de pie en aquel
mismo sitio. O�a en su interior un zumbido de recuerdos y de seres

desconocidos; sus arterias zumbaban.

* * *

Pensaba Crist�bal que en el d�a de la creaci�n, el gran es

cultor no se hab�a entretenido mucho en poner por orden los miem
bros dispersos de sus esbozos de criaturas y les hab�a ido pegando
de cualquier manera, sin inquietarse de si hab�an sido creados para
estar juntos: por eso cada uno se hallaba fabricado con trozos de
distintas procedencias; y un mismo hombre se hallaba dividido en

cinco o seis hombres diferentes: en uno estaba el cerebro, en otro
el coraz�n y en un tercero el cuerpo que conven�a a dicha alma. El
instrumento andaba por un lado y el instrumentista por otro. Cier
tos seres permanec�an encerrados eternamente en su caja como ad
mirables violines, por falta de alguien que supiera tocarles. En cam

bio, los que hab�an sido creados para poderlos tocar, se ve�an obli
gados toda su vida a contentarse cen miserables guitarrillos. Ten�a
tantis m�s razones para pensar de esta suerte, cuanto que estaba
furioso contra s�, per no haber sido nunca capaz de cantar como
es debido una p�gina de m�sica.

De "LA TRAGEDIA DE MI VIDA", de �SCAR WILDE

Nosotros mismos somos el misterio final, y aun despu�s de
haberse averiguado el peso del sol, medido las fases de la luna y
seguido sobre el mapa, estrella por estrella, las siete constelaciones,
a�n nos falta conocernos a nosotros mismos.

En la econom�a extra�amente sencilla del mundo, uno recibe
�nicamente aquello que da: �Se puede, acaso, otorgar otra piedad quela del desprecio a aqu�llos que no tienen imaginaci�n bastante para
comprender el simple aspecto exterior de las cosas y apiadarse de �l ?

El amor se alimenta de la imaginaci�n, gracias a la cual
nuestra raz�n sobrepasa a nuestra sabidur�a, nuestra bondad, nues
tro sentimiento, nuestra nobleza, nuestra propia existencia; la ima
ginaci�n, gracias a la cual nos es dado abarcar la vida en su con
junto; la imaginaci�n, que nos permite comprender a los dem�s en
sus relaciones reales e ideales. El amor s�lo puede alimentarse con
lo bellamente ideado. En cambio, el odio todo lo alimenta

Si despu�s de verme en libertad, uno de mis amigos tuviese
una pena y no me permitiese compartirla, experimentar�a una srran
amargura. Si este amigo me cerrase las puertas de la mansi�n del
dolor, yo volver�a una y otra vez, rogando me dejase entrar a compartir aquello que tengo derecho a compartir. Si me consideraseindigno e incapaz de llorar con �l, me har�a el m�s cruel de los des-
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EXPOSICIONES

Uisto�ia de nuesfao Ha�enin
'

Al director del Instituto de
Extensi�n de Artes Pl�sticas de
la Universidad de Chile, don Mar
co Bont�, se le ha entregado, �l

timamente, el Parten�n de la

Quinta Normal. Hasta reciente
fecha funcion� ah� un gimnasio
de los boy scouts. La historia de
ese templete griego, en su esti

lo, est� �ntimamente vinculada a

los primeros tiempos de las aso

ciaciones de artistas chilenos y
del Museo de Bellas Artes.

D�bese este edificio al empu
je de don Pedro Lira, quien fun
d� para �ste y otros fines, en

1885, la sociedad denominada en

tonces "Uni�n Art�stica". Don
Pedro fu� su secretario y prin
cipal accionista. Cada acci�n era

de quinientos pesos. Esto acumu

l� un capital inicial de diez mil

pesos.

Los otros principales accionis
tas fueron los se�ores Eusebio
Lillo, Gregorio de Mira, Manuel

Rengifo, Arturo Edwards, Ra
m�n Subercaseaux, Francisco Un

durraga, Salvador Castro, Anto

nio Moller, Luis D�vila Larra�n,
Onofre Jarpa y Alfredo Valen
zuela Puelma.

Con el Gobierno se lleg�- a es

tablecer el compromiso de adqui
sici�n, cuando la Sociedad hubie
se salvado sus gastos. As�, por
decreto de 17 de abril de 1887,
el Gobierno adquiri� este edifi

cio para en �l instalar el Mu
seo de Bellas Artes, que hab�a

logrado reunir Jos� Miguel Blan
co y Maturana, en los altos del

Congreso Nacional, en 1880. Ade

mas, los salones anuales de pin
tura se seguir�an celebrando en

ese mismo local.

Para la atenci�n de este mu

seo y exposiciones, se hab�a nom

brado una comisi�n directiva. En
tre estos miembros hab�a algu
nos antibalmacedistas.

Durante la revoluci�n de 1891
se oy� decir que en el local del
Museo de Arte de la Quinta
Normal celebraban reuniones

nocturnas los revolucionarios.

Jos� M. Blanco, atento a la
suerte que corr�a la obra de sus

esfuerzos, us� una vez m�s de su

pluma en el art�culo que titul�
"El Museo Nacional de Bellas

Artes", en el cual expon�a el

grado de abandono de ese museo.

Blanco era balmacedista e �nti
mo amigo del Ministro del Inte

rior, don Julio Ba�ados Espi
noza.

La verdad de todo lo que se

rumoreaba era que algunos
miembros de esta comisi�n (Li
ra, Grez, D�vila Larra�n, etc.) se

ocultaron y el museo qued� al
solo cuidado de un antiguo mo

delo, vivo, L�zaro Flores.

En este Consejo se hab�a ol
vidado la participaci�n de Jos�

Por ALFREDO ALIAGA S.

M. Blanco. Notando el Ministro,
don Ismael P�rez, la ausencia de

Blanco en esta comisi�n y la va

cante del puesto de secretario,
le nombr� por decreto de 23 de
marzo de 1891, en dicho puesto.

Jos� M. Blanco no cobr� nun

ca sueldo.

Entre Blanco y Lira no exis
t�an buenas relaciones. Por esto,
cuando triunf� la revoluci�n, �s

te �ltimo se apresur� a solici
tar del primero la entrega del
museo.

En este local estuvo el museo
durante 23 a�os, hasta que en

septiembre de 1910 fu� trasla
dado al actual Palacio de Bellas
Artes.

Ahora que nuevamente vuelve

a manos de los artistas pl�sticos
este edificio, la directiva del Ins

tituto de Extensi�n de Artes

Pl�stica ha proyectado celebrar

en esos hist�ricos muros una ex

posici�n de arte contempor�neo
que, al mismo tiempo, se espera
sea la iniciaci�n de un museo

del arte de nuestros d�as. La ubi
caci�n es especial para poner, al
alcance de la sociedad que fre
cuenta ese paseo, un centro de
refinamiento est�tico.
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Hoti>cias sobie pintura
ACUARELISTAS NORTEAMERICANOS

El a�o de la celebraci�n del cuarto centenario de Santiago,
hubo entre nosotros la primara exposici�n de arte norteamericano. Esa
era la primera de la serie que en ese mismo cat�logo se anunciaba.
Esas im�genes de la vida en los Estados Unidos y su pensamiento se

han venido sucediendo tal cual ellos lo prometieron. Exposiciones de

grabados, de arte infantil, de dibujos y esta vez de acuarelas.

Esta es la segunda exposici�n de arte estadounidense de este
a�o. La primera tuvo lugar en abril con una muestra de los grabados
de la colecci�n "Hayter", realizados en Nueva York por los artistas

que antes de la guerra trabajaban en "L'Atelier Dix-Sept" de Par�s.

UNA CASA DEL ARTE EN TALCA

Miguel �ngel Jara, secretario general del Centro Amigos del Arte
de Talca, estuvo de paso en Santiago, en el mes pasado, para relacio
narse con las autoridades art�sticas, a fin de solicitar un mayor inter
cambio entre los pintores y escultores de la capital con los de esa

provincia. Tra�a, adem�s, la informaci�n del deseo que mueve a ese

conjunto de artistas de crear en �sa una casa del arte, en la cual
se d� ense�anza est�tica. La Municipalidad de esa ciudad ya ha
aprobado tal iniciativa. Ahora corresponde a los organismos respec
tivos de extensi�n art�stica lograr tal proyecto.

ARTISTA Y ARQUITECTO

Fontecilla es uno de los acua

relistas j�venes que inici� su re

velaci�n art�stica en los salones

que, con esa expresi�n t�cnica,

organizaban los arquitectos de la

�ltima generaci�n egresada de la

Universidad Cat�lica. Por eso su

nombre est� asociado a otros co

mo Nemesio Ant�nez, Pablo Bur

chard Aguayo, y tantos otros

compa�eros que demostraron, so

bre todo, audacia y entusiasmo
de edad para ejecuciones a la

aguada. De todos ellos es, tal

vez, Fontecilla el m�s inaltera
ble ante el arte pl�stico. Su �l
tima exposici�n, efectuada entre
el 2 y el 14 de junio, constituy�
una prueba de constancia afec
tuosa para el arte, logrando m�s

espontaneidad y refinamiento en

el manejo de ese material.

EXPOSICI�N COLECTIVA EN

LA ALHAMBRA

La Sociedad Nacional de Be

llas Artes, desde su palacio "La

Alhambra" ha continuado, como

en anteriores a�os, organizando
exposiciones colectivas da^�rtis-

tas chilenos o extranjeros resi

dentes. La primera del presente
a�o se efectu� el 20 de mayo,

con duraci�n de quince d�as. Re

presentados en ella muchos de los

pintores, cuya obra es parte in

tegrante de la pl�stica chilena,

adquiri� el conjunto inter�s de

ser observado como un �ndice

equilibrado entre la expresi�n
realista, con intenci�n de satis

facer a un gran p�blico, algunos
recientes actistas y otros cuyos
m�ritos son m�s sobresalientes.

A. A. S.

Una de las acuarelas de la exposici�n de Exequiel Fontecilla Larra�n, que se
inaugur� el 2 de junio, en la Sala de Exposiciones de la Editorial del Pacifico



60 En Viaje

PizaMa de los libios
ESPEJO DEL PASA

DO. � Samuel A.

Lillo. � Nascimento.

Don Samuel A. Lillo, el �nclito
cantor de Arauco y los aspectos
m�s saliente y aut�ctonos de la

chilenidad, luego de realizar una

obra po�tica extensa e intensa,
nos entrega sus memorias litera

rias, que abarcan m�s de medio

siglo de nuestra vida intelectual.

Lillo ha sido el descubridor

po�tico de Chile. Nadie, antes que
�l, hab�a ido hacia nuestra natu
raleza, costumbres, leyendas, mi
tos y tradiciones, a las gestas del

minero, el marino, el ga��n de
los campos y el arriero de las

monta�as, con el prop�sito de ex

traer y expresar su contenido

po�tico. Antes de �l no hab�amos
tenido el naturalismo o criollis
mo en poes�a, no se hab�a toma
do contacto directo con la na

turaleza, con el panorama f�sico

y humano del pa�s. La poes�a ha
b�a sido introspectiva, l�rica, con

arranques te�ricos y superficia
les hacia k tierra.
"Espejo del Pasado" es la con

fesi�n literaria del bardo, que an

hela dejar a la posteridad los

episodios salientes de su vida tan

honda y varia; contar su ni�ez
absorta y emocionada en Lota y
Lebu, donde conoci�, con su her
mano Baldomero, el drama de los

que laboran en los socavones que
se internan bajo el mar. El poe
ta nos cuenta sus primeras im

presiones de ni�o, el despertar de
�su vocaci�n l�rica con la lectura
de los primeros verses. Luego el
vate provinciano, con todos les
ensue�os y esperanzas del ado
lescente, llega a Santiago, donde
empieza a trabar relaciones con

estudiantes y literatos. Luego el
joven yate de Arauco se incor

pora al Ateneo, acto que ha de
marcar la actividad fundamen
tal de su vida. El viejo Ateneo
llevaba una vida l�nguida, pues
faltaba el contacto con la juven
tud, que es la flecha apuntando
al futuro.
Fenecido el antiguo Ateneo, se

funda el nuevo, gracias a la ini
ciativa de Diego Dubl� Urrutia,
Santiago Aldunate y el propio

don Samuel Lillo, que es elegi
do secretario, para serlo despu�s
perpetuo. El libro se ha abierto
como un abanico. Ahora se en

foca todo el panorama de la vida
intelectual del pa�s. Lo m�s gra
nado de las letras, el arte, la po
l�tica, los ambientes universita
rios, pasa por la tribuna del Ate
neo, desfila ante nosotros, y la
obra adquiere una variedad, una

alcurnia espiritual, una categor�a
de arte inesperadas. Y los per
sonajes son enfocados en mo

mentos cruciales y reveladores,
cuando se presentan en p�blico
y aparecen todas sus poses y va

nidades, lo t�pico de su car�cter.
La fidelidad retentiva de la

memoria, que hace de la obra
un prodigio de evocaci�n; la

magnanimidad del juicio, que se

complace en enfocar a los escri
tores en sus facetas m�s favora
bles; la ternura cordial que se

derrama sobre toda la narraci�n,
son los rasgos esenciales de este
libro. La obra hace bien, nos de
ja en el alma una vibraci�n de

optimismo, una palpitaci�n de

esperanza, una visi�n halagado
ra de nuestra vida espiritual. Es
tamos, sin duda, ante una de las
memorias de vida literaria m�s
interesantes que se han escrito
entre nosotros, un corte vertical
de cincuenta a�os de nuestra evo

luci�n intelectual.

CHILENOS EN LA
ANTARTICA.
Por Enrique Vila
Labra. � Nascimen
to.

Enrique Vila particip� en la

expedici�n a la Antartica en re

presentaci�n de la Direcci�n Ge
neral de Informaciones y Cultu
ra, y fruto de ese viaje hist�ri
co es este libro, escrito en la ru

ta, en el camarote del "Anga-
mos" y en los campamentos que
los expedicionarios levantaban
entre los hielos polares.
El tema es apasionante. El

continente fabuloso, el misterio
blanco y la b�rbara sinfon�a de
las tempestades y los huracanes,
dan a las p�ginas una fuerza vi-
tai imponente. Los ciclones de

Por DAVID PERRY B.

> violencia indescriptible, la est�-
'

tica grandeza inmaculada de los

ventisqueros, la desolaci�n de los

mares congelados, les t�mpanos
que flotan como constelaciones

despedazadas, les interminables

reba�os de ping�inos y teda la

primitiva y misteriosa fauna de

los mares helados, alientan y vi

ven en estas p�ginas, cuya fuer

za descriptiva es extraordinaria.
Se trata de impresiones escritas

en el escenario mismo, cuando

aun los nervios vibran y el �ni

mo se estremece con la violencia

de las emociones.

Nada m�s grandioso que el

mundo antartico. Estamos en el

imperio de lo desmesurado, co

losal y gigantesco. Card�menes
de ballenas, que alzan sobre el

mar agitado sus dorsos potentes
como islotes, morsas, focas, lo

bos y dugongos, ping�inos rigu
rosamente enlutados, toda esa vi

da exuberante que bulle y pulula
en el imperio fr�o, aparentemen
te desolado, est� trazada con

singular relieve y vivacidad, con

la destreza del escritor avezado

y con la intensidad emotiva del

sensitivo. La magnificencia geo
gr�fica, la fuerza tect�nica, la

desmesurada grandeza de ese rei

no mineral y elemental, nos so

brecogen y devoramos las p�gi
nas vertiginosamente, como si
fu�ramos, nosotros tambi�n, em

pujados por los vientos polares.
Pero toda la grandeza del es

cenario i^atural no hace olvidar
a Vila su pasi�n humana y su

apostolado de redenci�n social.
Nos emocionamos ante el caso

del suboficial Morales del "Anga
rrios", modelo de marino, por su

lealtad, su instinto oce�nico, su

devoci�n a la nave, que merece

con exceso el Premio Sargento
Aldea, que se otorga a los sub
oficiales m�s distinguidos, y que
nuestro h�rce no puede recibir

por no haber pasado por la es

cuela primaria. Es un autodi
dacta, que se form� s�lo en la
escuela de la vida, que forja a

los grandes luchadores. Esta
omisi�n pueril, per lo dem�s
honrosa, impide al suboficial Mo
rales recibir el premio que de so

bra merece.
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PAGINAS CHILENAS Y NUEVAS PAGINAS CHILENAS

Por JOAQU�N DIAZ GARC�S

Un �bro cl�sico en la literatura chileno, por lo sencillez asombrosa de su estilo, el soberbio

despliegue de colorido, su humorismo puro y contagioso y su riqueza emocional. Biblioteca
de Escritores Chilenos. Dos tomos: l.o PAGINAS CHILENAS - 2." NUEVAS PAGINAS CHILE
NAS. Cada uno: $ 35.00

OTROS LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE ESCRITORES CHILENOS

ON PANTA, por Mariano Latorre.�Una prosa henchida por el jugo de la tierra, donde ru

morean los �rboles y por la que corren los aguas del valle central. . . Cn Panta es el campo
de Chile: $ 30.00

EL LOCO ESTERO, por Alberto Blest Gana.� (Recuerdos de lo ni�ez). "Es el libro m�s fresco,
amable y jugoso de Blest Gona, y contiene p�ginas admirables de liv�anura" (Alone): $ 30.00

LA QUINTRALA, por Magdalena Petit.�Sancionado por la cr�tica de todo el continente y
ostentando la alcurnia de un personaje ya c�lebre, este libro ho sido esperado largamente.
Esta nueva edici�n confirma el temperamento agudo y original de su autora: .... $ 35.00

FLOR SILVESTRE, por Elvira Santa Cruz Ossa.�Un pedazo de campo chileno engalanado con
la emoci�n de un romance. Lectura grata a la mente y al sentimiento por la sencillez y loza
n�a de su estilo: S 30 00

LOS HOMBRES OBSCUROS, por Nicomedes Guzm�n.�Libro recio y transparente, nacido en

tiempos de vendimia, como si la mano del escritor hubiese estrujado todo el dolor y la miseria
del pueblo con una claridad violenta y desgarrada: $ 30 00
EL IDEAL DE UN CALAVERA, por Alberto Blest Gana.�La figura central de esta novela
b.en podr�a arrancarse a la �poca que en el libro se describe para incrustarla en nuestro am
biente de hoy: $ 400Q
CIELOS DEL SUR, por Luis Durand.�Libro con olor a campo, empapado de bonhom�a r�stica,
colorido de costumbres y alegr�a criollo: S 30 00

DIRIGE HERN�N DIAZ ARRIETA

PRECIOS EN EL EXTERIOR: Calc�lese U. S. $ 0,04 por cada peso chileno
DESPACHAMOS DE INMEDIATO CONTRA REEMBOLSO PARA CHILE,
SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR. EN TODAS LAS

BUENAS LIBRER�AS.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Ccs�la 84-D Santiago de Chile
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Hu>esUas p�ntales caape�an at tu�sma

Sin duda la pintura brinda uno

de los medios m�s amplios y ex

presivos de interpretaci�n de la

naturaleza. En su objetividad, su

riqueza crom�tica, sus juegos de

formas y de planos y perspecti
vas, la pintura es una visi�n pro
funda y sugestiva de la realidad

ambiente. Lo que ella no puede
dar, por la natural limitaci�n de

toda forma art�stica, lo insin�a y

sugiere, lo aporta la imaginaci�n
del espectador. Fragancias, golpe
del viento, caricia del sel, irradia
ci�n fr�a de las cumbres nevadas,
todo lo expresa el pintor en sus

combinaciones de formas y colo

res, todo eso lo siente y vive el

contemplador imaginativo y sen

sitivo.

Mucho han trabajado nuestros

artistas pl�sticos por expresar
nuestro milagro geogr�fico, des

de la pampa abrasada hasta los

glaciares y ventisqueros austra
les. Pero tienen que luchar con

las limitaciones de un p�blico re

ducido y escaso de recursos para
estimular el arte. No siempre
pueden ir nuestros pintores hacia

nuestras magnificencias panor�
micas y se ven a menudo limita

dos a Santiago y alrededores, que
dando in�dita, fuera de sus no

bles cualidades expresivas, lo

mejor de nuestras monta�as, la
gos, archipi�lagos. El Estado tie

ne la obligaci�n de fomentar el

arte en su per�odo germinativo,
y ese es nuestro caso. Por eso ce

lebramos la labor del Departa
mento de Bellas Artes de la DIC,
que dirige con noble concepto es

t�tico y social el pintor Isa�as

Cabez�n. Recientemente esta re

partici�n ha dispersado por las

zonas sur y austral del pa�s a un

grupo selecto de pintores, en que

figuran artistas de tal calidad co

mo Arturo Pacheco, Altamirano,
Armando Lira, Luis Torterolo,
Rebolledo Correa, Laura Rodig,
Israel Roa y varios otros. Con

pasajes proporcionados per. ese

servicio, los artistas han recorri
do en jira de labor toda la parte
sur y austral del pa�s, desde

Concepci�n a Magallanes, distri
buy�ndose ese vasto territorio en

sectores, y van almacenando en

sus telas luminosidades, bellezas

paisaj�sticas, irisadas maravillas

que ser�n luego est�mulos para
educaci�n del gusto y la. sensibi
lidad, una invitaci�n permanente
al viaje y a conocer las bondades
de la naturaleza, una propagan
da inestimable de nuestros vale
res tur�sticos ante propios y ex

tra�os.

Cada uno de los pintores ha

entregado un cuadro para for
mar la pinacoteca de la DIC, la

que ser� exhibida en exposici�n
m�vil, en centros educativos, ar
t�sticos, obreros, para derivar de

ese tesoro de arte la m�s vasta

y generosa influencia sobre la

formaci�n est�tica de la colecti

vidad. El amor a la belleza es el

primer est�mulo de la evoluci�n

ascendente de un pueblo.

Ha sido una idea feliz la de
Isa�as Cabez�n, la que inicia una

etapa de franca colaboraci�n en

tre los artistas y los servicios del

Estado encargados de fomentar

la cultura. Los pueblos, como los

individuos, que viven con una am

plia perspectiva de arte y espi
ritualidad, son m�s felices que
los pueblos cegados por el mate

rialismo s�rdido y el positivismo
brutal, pues �stos viven en una

especie de amarga soledad ante

la limitaci�n de su destino. Las

sensaciones f�sicas y los goces
meramente corporales, dejan un

sedimento amargo y embotan las

altas cualidades intelectuales, cu

yo desarrollo es nuestra primera
misi�n espec�fica.

Isa�as Cabez�n, experto cata

dor de emociones de arte, va reu

niendo as�, en colaboraci�n con

nuestros artistas, una valiosa co

lecci�n, que no ser� para el de

leite ego�sta de unos pocos, sino

para irradiar su acci�n exaltado-

ra sobre vastos sectores de la na

cionalidad.
D. P. B.

"Tern2ros guachos", �leo de Benito Rebolledo, de la colecci�n de la DIC.
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NUESTRAS MUJERES

C&H �U<���H��>
Por Patricia MORGAN

Eugenia Gaete es la directora
de la Escuela de Enfermeras de

los Servicies de Beneficencia y
Asistencia Social. Muy poco sa

bemos los chilenos de esta labor

que est� desarrollando un grupo
de mujeres abnegadas. Son j�ve
nes que van abriendo, llenas de

optimismo, una brecha ancha y
un nuevo horizonte a tantas mu

jeres que, teniendo mucho sen

tido humanitario, est�n vacian
do su entusiasmo para realizar
esta obra de indiscutibles m�
ritos.

Eugenia Gaete es una mujer
amable, culta, de fina sensibili
dad. Al hablar con ella se pre
siente su bondad y su fe en la
tarea que ha emprendido. Su es

p�ritu humanitario es cerno una

antorcha que va se�alando a los
dem�s el camino hacia la reali
zaci�n que ellas luchan por con

seguir.
Le pregunto c�mo empez� su

trabajo.
�Estudi�, me dice, en la Es

cuela de la Universidad de Chi
le. Reci�n egresada me fui
a Chuquicamata, donde estuve
tres a�os ayudando y sirviendo
a los mineros.

�� De ah� pas� a esta escuela ?

�No, estuve antes dos a�os en

el Servicio M�dico Nacional de

Empleados. Despu�s me fui a

Norteam�rica.
��Ah, s�! �La envi� alguna

Instituci�n ?

�Por la Fundaci�n Rockefe

ller, que nos ayuda y mantiene
una beca permanente para nues

tro servicio.

�i D�nde estudi� Ud. all� ?
�En Canad�, en la Universi

dad de Toronto, donde estuve
ocho meses. Despu�s pas� a la
Universidad de Yale, en Estados
Unidos y a la de Bunderville. Y

aqu� me encuentro ahora, en es

ta Escuela que est� tan bien

conceptuada, que la misma Fun
daci�n Rockefeller y el Coordi
nador norteamericano han soli
citado la fdmisi�n de extranje
ras, por ser la mejor de Sudam�
rica.

Recorremos todo el edificio;
tiene un elegante y confortable
living con piano y radio; as� pue
den las alumnas cultivarse no

s�lo en su especialidad, sino ad

quirir mayor cultura. En el co

medor pude apreciar la camara

der�a que existe entre las alum
nas y jefes de servicios.

��Tienen salida a menudo las
internas ?

�Tres veces per semana; pera
como se les admite reciban sus

visitas, resulta que la mayor par
te no sale y pasan rodeadas de

gente amiga que viene a visi
tarlas.

��Cu�ntas alumnas hay ac

tualmente?, �pregunto.
�Sesenta y cinco; para ser

admitidas necesitan haber cursa
do sexto a�o de humanidades.
��Cu�nto dura el estudio?
�Tres a�os, y cuando salen

ya graduadas hay numerosos

puestos esper�ndolas, porque es

te ramo necesita mucha gente y
nosotras no tenemos la suficien
te capacidad.
��Cu�ntas, enfermeras hospi

talarias se necesitar�an en Chile?
�M�s o menos doce mil.

�Agrega la se�orita Gaete que
ya los m�dicos y el p�blico en

general, se est�n dando cuenta de
la importancia de la enfermera

hospitalaria; hasta hace poco
las enfermeras de les hospitales
eran s�lo practicantes, sin la ins
trucci�n ni la preparaci�n nece

sarias.

La propaganda m�s eficaz

son los anuncios en el

interesante publicaci�n editada

por los Ferrocarriles del Estado

PARA CONTRATARLOS, DIR�JASE A LA SECCI�N PROPAGANDA

Y TURISMO

CASILLA 9093 - F 61942 - SANTIAG.O
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�Nosotras, ahora, elegimos la

clase de gente que entra, �me

dice. Necesit�bamos elevar el ni
vel social de la enfermera, y es

peramos que �sta sea una profe
si�n bien considerada, a la cual
se agregue gente de valer y de
cultura. Actualmente se les en

se�a ingl�s, porque muchas van

a Estados Unidos y los textos,
casi todos, vienen en ingl�s.

Estamos visitando la bibliote
ca cuando llega la subdirectora,
se�orita Gladys Peake.

�Se�ora Patricia, esta es

nuestra subdirectora, �me dice

present�ndola; pronto se insta
lar� una nueva escuela en Con

cepci�n, para lo cual ella tiene

ya su personal preparado.

�Se�orita Peake, �le pregun
to, �Ud. tambi�n ha viajado fue
ra de Chile?

�S�, �me contesta, he viaja
do bastante, tambi�n a Estados
Unidos y cuento con un perso
nal eficiente para comenzar nues

tro trabajo en Concepci�n. Te
nemos actualmente un curso de

postgraduadas que cuenta con

veinte alumnas.

��Qui�n ha dado verdadero

impulso a esto?, �les pregunto.
�El doctor Gonz�lez Ginou-

ves, �contesta Eugenia; tiene un

esp�ritu de l�der incansable por
renovar y llegar a una verdadera

perfecci�n, si es posible, en es

tos trabajos.

�� As� es que est�n implantan
do nuevas reformas?

�Por supuesto, a fin de a�o
debe estar lista la reforma que
estamos elaborando con Gladys
Peake, la se�ora Rosalba Flores,
subdirectora de la Escuela Chile
y la se�orita Hilda Lozier, ac
tualmente en el extranjero.
�Y el adelanto que van a im

plantar, �qu� encierra?

�Se incluye el programa de
salud p�blica al actual: van a ser,
entonces, enfermeras sanitarias.

Gladys Peake me explica que
no pueden separarse estas dos
ramas, porque hay que prevenir
primero y curar despu�s; si no
se abarca la prevenci�n no se

pueden alcanzar los fines que
se persiguen en la instituci�n.

�ATENCI�N!

"Radiot�cnicos

REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

I NSTRUMENTOS

TRANSMISORES

ATENDEMOS

PEDIDOS

DE PROVINCIAS
POR REEMBOLSO

FERROCARRILES DEL ESTADO,
A�REOS Y CORREOS

��Y qu� les falta ahora para
que el trabajo sea bien eficien
te?, �pregunto.

�Lo que necesitamos es un

edificio adecuado, construido es

pecialmente para escuela; con sa

las especiales, laboratorios y que
cuente siquiera con ciento cin
cuenta camas. El plan que hemos

elaborado, �me dice Eugenia� ,

es amplio y necesitamos muchas
mujeres como nosotras, con es

p�ritu de sacrificio y deseo de
trabajo, muchas ya que esperan
becas y que no podemos admitir
por falta de local.

Gladys Peake se retira porque
tiene clases.

Es una mujer de grandes cua

lidades, se ve en ella una perso
nalidad definida y una capacidad
fuerte.

La directora me dice: se me

va un brazo derecho; Gladys va

a hacer aqu� una gran falta.

Entramos en seguida a la sala
de trabajo, donde estaba la miss
Chasse, una mu�eca de tama�o
natural, construida especialmen
te para que en ella hagan todos
sus ensayos.

La se�orita Gaete me explica
que, actualmente, ense�a muchas
cosas en las propias alumnas, co
mo los ba�os, inyecciones, etc. . .,

para que ellas sepan lo que el
paciente va a sentir y hagan as�
su trabajo m�s eficientemente.

Me despido de Eugenia Gaete,
llena de optimismo y orgullo por
nuestras mujeres; van saliendo
casi en desfile las enfermeras
hospitalarias, que de lejos hacen
el efecto de una bandada de pa
lomas, que abren sus alas en sus

capas perlas, para emprender el
vuelo. En realidad, van en un

vuelo de superaci�n. Eugenia las
mira y sonr�e con su cara que
revela infinita bondad; se ve en
ella la mujer realizadora y segu
ra de lo que persigue. Trabaja
sin horarios, vive en su escuela

y ha forjado en ella su mundo,
parece que es inmensamente fe
liz, porque vive con el alma pues
ta en su obra grande y sabe va

a realizarla plenamente, aunque
en ella tenga que dar de s� lo

mejor de su vida.

P. M.
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V�fyifra T-evntotina
EL CUIDADO DE LAS PIELES

Si nuestro abrigo tiene el cuello grasiento y el
pelo aplastado, lo mejor es cepillar cuidadosamente
la parte afectada, y despu�s espolvorearla profu
samente con polvos de talco, harina o salvado. Se
sacude y cepilla de nuevo, hasta hacer desaparecer
los polvos.

Para que recobren el brillo las pieles mojadas,
se pasa por encima de ellas, en el sentido del pelo,
una esponja embebida en esencia de trementina. Se
las deja secar al aire libre, y se espolvorean ccn

polvos de talco.
Las pieles ajadas se humedecen ligeramente con

un trapo, y despu�s se les arregla el pelo.
Las de color obscuro, o negras, se limpian con

una franela o mu�eca empapada en bencina recti
ficada.

DEL MAQUILLAJE

Ya sabemos lo que desmerece nuestra toilette
un maquillaje mal hecho. Rouge exagerado, p�rpa
dos demasiado sombreados, labios mal dise�ados,
afean; podr�a decirse, ponen una nota de desproli
jidad en nuestro arreglo.

Casi siempre este defecto se debe a la poca
luz o a su mala disposici�n. Colocada sobre el es

pejo o a sus costados, nos ahorrar� inconvenientes.
La elecci�n de l�mparas azules permite tener

luz similar a la del dia.

V�STASE SEG�N SU SILUETA

El valor de un traje que quede perfecto es ili-.
mitado. El tailleur resultar� siempre m�s caro que
un vestido, pero hay que considerar tambi�n que
se lleva durante m�s tiempo y, por lo tanto, debe
quedar bien. T�mese tiempo para que se lo prue
ben a conciencia, eligiendo el estilo que m�s siente
a su silueta.

La mujer alta y delgada preferir� la chaqueta
m�s larga que la baja y gruesa. Cerrar� tambi�n
m�s arriba con solapas anchas. Punto de cierre ba
jo, cerca del talle y solapas largas y estrechas son

necesarios para alargar y estilizar una silueta pe
sada o de mucho busto. Esta clase de traje es, sin
embargo, perfecto. Las chaquetas cruzadas tampo
co son adecuadas para las personas gruesas. Los
bolsillos plaqu�s y otros detalles horizontales no
convienen a. las siluetas bajas. Los bolsillos interio
res y las l�neas largas son m�s favorecedores.

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.v 1255
Tel�f. 62858-74349
SANTIAGO

A provincias
se remite
Contra

Reembolso



Tailleur de fantas�a en fina

lana; la falda tiene tablones

muy angostitos en el delan

tero. Cuello y cortes realza

dos con cinta de falla.

La falda de este tailleur es

muy recta, y la chaqueta lle
va como adorno unos cortes

que se acent�an con pespun
tes.

Para la ma�ana, tailleur de

antas�a con chaqueta- cruza
da; bolsillos verticales. Falda
con tabl�n encontrado.



f"

! .1

..

Vesiido de comida, confeccio
nado en ray�n negro; guantes
y turbante en crep� sat�n.



�� �t�k

En lana delgada, lleva un adorno de bordado, el que puede hacerse en la misma tela; pliegues agru
pados en e� delantero.

Dos-piezas muy elegante con un sesgo ancho en ondas que puede ir bordado o aplicado en seda.
Para una silueta delgada, este lindo traje en el que entran cuatro metros; amplios recogidos en la

laida y en el corpino.
Plisados en los hombros y en la falda para este trajecito de tarde que puede hacerse en crep� o

lana muy fina.
Vestido de seda, muy chic, con drapeado en la cintura y recogidos al lado izquierdo de la falda; lazo

en la cintura.
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�&u� Uaiemos
El men� de hoy:

Chupe de mariscos

Cordero con salsa

Manzanas con crema

CHUPE DE MARISCOS

Se fr�e cebolla en mantequilla o aceite y u�n

poco de color; se le a�ade pan remojado en agua y
bien exprimido; se cubre con leche y se deja hervir
a fuego lento para que forme salsa espesa. Se le
a�aden queso y choros, que se habr�n cocido previa
mente, en cantidad seg�n las personas. Se sirve con

huevos duros en tajaditas.

CORDERO CON SALSA

Un buen trozo de cordero se frota, con ajo y
se pone a dorar con una cucharada de cebolla, una
cucharada de polvos de currie y caldo necesario pa
ra que forme una salsa. Se deja a fuego lento por
una hora y se sirve con arroz graneado.

MANZANAS CON CREMA

Se ponen las manzanas peladas y sin semillas
en una tartera con un poco de agua. El centro de
las manzanas, que estar� hueco, se rellena con az�

car, un poco de vino de jerez y un palito delgado
de canela. Cuando est�n blandas se sacan del hor
no y se dejan enfriar cubri�ndolas, luego, con crema

de vainilla o alm�bar.

OTRAS RECETAS:

PAN DE DULCE CON PASAS

625 gramos de harina, V2 litro de leche, 100

gramos de pasas, 30 gramos de polvos Royal, 3
cucharadas de az�car, un huevo sin batir, una cu

charada de mantequilla sin derretir. Vainilla her
vida en la leche o un poquito de az�car de vainilla.

Se mezcla la harina con el az�car y se cierne,
en seguida se mezcla con la manteca o mantequi
lla, se le agregan las pasas despu�s de haberlas
hervido un momento para que se ablanden, so le

agregan los otros ingredientes juntando bien r.odo,

golpeando bien la masa para que suelte bien.
Se pone en un molde untado con mantequilla,

se moja encima con un poquito de leche y se deja
as� hasta ponerlo en horno bueno para pan.

T�RTOLAS AL CANAP�

Se vacian las tortolitas y se apartan las en

tra�as, h�gado, contre y coraz�n. Se asan en una

cacerola con mantequilla, con sal y pimienta. Por

otra parte, con las entra�as se prepara una salsa

machac�ndolas y deshaci�ndolas enteramente, y
fri�ndolas en mantequilla. Se le agrega sal, pimien
ta y pan rallado. Si la salsa queda muy espesa se

le pone una cucharada de caldo. Se colocan las tor

tolitas en una rebanada de pan frito, cada una, y
se les vacia la salsa encima.

Uoy>, se�oia?
TORTOLITAS RELLENAS

Se limpian y se desaguan las tortolitas. Se
abren por el lomito y se rellenan con tocino, huevo
duro, pan frito en mantequilla, aceitunas y cebollita,
se cosen con hilo, se saltan en mantequilla o en

aceite, y se ponen al horno con aceite o mantequi
lla. Despu�s se sirven acompa�adas de un pur� de

papas.

BUD�N DE QUESO

180 gramos de queso rallado, 90 gramos de mi

ga de pan, dos huevos, leche, sal y pimienta.
Se enmantequilla una budinera. Se mezclan las

migas con el queso, sal y pimienta. Se baten los hue
ves y se les a�ade un poco de leche, se revuelven
con el queso y migas, a�adiendo m�s leche, si es

necesario, para darle la consistencia de un batido.
Se vacia a la budinera y se cuece en horno mode
rado hasta que est� de un bonito color dorado en

cima.

ENSALADA DE PAPAS

Se cuecen las papas con cascaras, se pelan y
se cortan finitas, se ali�an con sal y aceite, se re

vuelven con salsa de tomates y se decoran con ro

dajas de huevo duro.

CHULETAS CON TALLARINES

Se cortan las chuletas y se mechan de un lado
a otro. Se ponen a dorar en mantequilla con sal y
pimienta y se sirven con tallarines, queso parme-
sano y salsa de tomates.

Pan de dulce con pasas.
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DE PUEBLO

Por SILVIA MOORE

Campanario de iglesia, Tristes nombres borrados

cementerio de pueblo, que patinara el tiempo,

humildes cruces blancas alcoba del reposo,

sembradas en el suelo. esperanzas al viento.

Enredado en tinieblas, Lamentos de campanas

cementerio de pueblo, orando por los muertos,

con cipreses que arrullan tr�mula muchachito

el alma de los muertos. rezando un padrenuestro.

Paz, soledad, silencio. . . Campanario de iglesia,

cementerio de pueblo, cementerio de pueblo,
con albas madreselvas �qu� nostalgia he sentido

abrazando a los muertos. al dejar vuestros muertos!
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Mida

Sra. Carmen Maira Mor�a
de Serrano

dom�sticas que van quedando no sirven para
nada. Porque a sus exigencias en cuanto a re

gal�as y sueldos unen su completa incapacidad
para desempe�arse. Y agreg�ese su mal mo
do y la amenaza constante de que se ir�n,
pues nunca hay la menor seguridad de con

servarlas. Cuando finalmente han logrado asi
milar los gustos de la familia, la mejor mane
ra de hacer las cosas, entonces, por la menor

contrariedad, se marchan y se pierde todo el
trabajo que se ha gastado en desasnarlas.

Y yo me pregunto, ante la verdadera di
ficultad que observo en mis amigas por con

seguir empleadas, qu� va a ser de esta gene

raci�n que est� creciendo. �C�mo se las va

a arreglar para vivir y comer, siendo que hoy
la mayor�a de las ni�as de una casa traba
jan en oficinas?

Considero que cuando se termine del to-

FORMEMOS DUE�AS DE CASA

Hay algo de lo que es preciso hablar, por
que constituye, hoy por hoy, todo un problema.
Es algo que ven�a anunci�ndose en el tiempo
y que en un futuro, por dem�s cercano, lo ten

dremos irremisiblemente anclado dentro de
nuestro hogar. Ese algo tan serio y tan grave

es, como Uds. ya habr�n comprendido por el
t�tulo que encabeza estas l�neas, el problema
de la servidumbre. Y vale la pena hablarlo
desde estas p�ginas, porque concierne especial
mente a la juventud que comienza su vida y

que hasta aqu� ha sido servida. Ser ser/ida,

�hermoso concepto destinado a desaparecer!
El peligro es inminente. Y si no que lo digan
las due�as de casa que lo palpan d�a por d�a.
La empleada dom�stica va desapareciendo
absorbida por la f�brica, los caf�s, las fuentes

de soda. etc. Lo prefieren y quiz� tengan ra

z�n; trabajan puertas afuera y tienen toda la
libertad que ansian. En el hogar est�n sujetas
a los caprichos de sus patronos y nunca sa

ben a qu� hora se desocupar�n. Las pocas

Sra. Lucia Gabler de Mandujano
e hija Maria Ang�lica
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Social
(Retratos LA HITTE.

Rosal N.9 357).

do la poqu�sima servidumbre que aun queda,
nos habremos visto, debido a nuestra manifies
ta imprevisi�n para afrontar toda clase de pro

blemas, metidas en un verdadero mal nacio
nal. Y no parezca exagerado.

Sabemos que en los colegios se despreo
cupan enteramente de preparar a la alumna
para su papel de futura due�a de casa. La
instrucci�n secundaria la prepara m�s o me

nos bien para seguir una carrera. La llena de
conocimientos que sin ser completos le atibo
rran la mente, sin que logre asimilarlos am

pliamente. Deja a un lado todo lo pr�ctico, lo
�til, lo que har�a de cualquiera muchacha una

buena due�a de casa. Est� bien que la instru

yan, pero parejo con ese aprendizaje debe Sra. Silvia V�squez
Duhalde de Orella

Sra. Elena Aldunate Phillips
de Irarr�zaval marchar el otro que la capacitar�a para saber

desenvolverse en su hogar. Deber�a ense��r

sele, junto a los conocimientos de f�sica, ma
tem�ticas, geograf�a, c�mo se prepara una co

mida sencilla, c�mo se plancha, se zurce, se

lava y se cuida al beb�, etc.
Las ni�as de hoy s�lo aspiran a ocupar

se en una oficina. Est� bien si con ello contri

buyen a dar mayor comodidad y holgura en

un hogar de escasos recursos; hay casos en

que falta el padre y entonces est� ampliamen
te justificado que ella trabaje. Pero si no lo

necesita, no debe ocuparse. Ser�a mejor que
contin�e junto a su madre prepar�ndose pa

ra saber manejar su propia casa. Porque el

problema se nos viene encima y veo que na

die se alarma. Ni nadie se prepara para afron
tarlo como es debido. Concierne a las madres
ense�ar a sus hijas para que no sean desgra
ciadas cuando formen su propio hogar y no

consigan qui�n les haga las cosas ni les co

cine. Creo que vale la pena meditar en ello y
llevar a la pr�ctica lo que vengo diciendo.

Stella.
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SECCI�N AGRICULTURA

Huevas ctMtpfos safoe labtws del suela
La importancia econ�mica

de las labores del suelo: ro

tura, cruza, escarda, etc., de

riva de su objeto, que es

combatir las malezas, mejo
rar las condiciones f�sicas y

aumentar la fertilidad del sue

lo, y favorecer la germinaci�n
de la semilla. En relaci�n con

estas finalidades, en los �lti

mos a�os se han realizado

experimentaciones sobre los
efectos pr�cticos de las labo

res, forma m�s adecuada pa

ra cada tipo de suelo y para
cada planta.
Uno de los objetivos m�s

importantes es la destrucci�n
de las malezas, con lo que
adem�s se mantiene la hu
medad del suelo, que se pier
de por evaporaci�n. Para lo

grar esto bastar� el empleo de

implementos de cultivo super

ficiales, de acuerdo con el mo

do de crecimiento, lo que tam

bi�n sirve para establecer la

frecuencia con que deben
efectuarse. En algunos culti-

CONSULTORIO

AGR�COLA

Respuestas

Se�ora F. Navarrete.�

Santa Juana.�La fertiliza
ci�n del suelo para la siem
bra de cereales, es dif�cil
aconsejarla acertadamente
y con toda precisi�n, sin
hacer previamente un estu
dio y an�lisis del terreno. A
pesar de conocerse las exi
gencias del trigo y dem�s
cereales, por determinados
elementos fertilizantes esen

ciales, se puede incurrir en
un error econ�mico, apli
cando en exceso alg�n ele
mento y adem�s se sabe
que existe una interrelaci�n
entre ellos, condicion�ndo
se muchas veces la acci�n
de uno por la presencia de
otro. Para esto puede recu

rrir a alg�n organismo ofi
cial o a alg�n t�cnico que
se encargue de realizar ta
les ensayos.

I. A. A.

Por Joaqu�n AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

vos es necesario considerar Ice

oportunidad de las labores pa
ra controlar algunas plagas,
de modo que al destruir y en

terrar las hojas atacadas, de

hongos principalmente, impi
dan su desarrollo.
Con respecto al mejora

miento de las condiciones f�

sicas, se ha establecido que

influyen notablemente en la

estructura de los suelos arci

llosos, contribuyendo a au

mentar la aereaci�n, condi
ci�n que influye en los fen�
menos de transformaci�n de
la materia org�nica y nitrifi-
caci�n. Adem�s tienden a fa
vorecer la infiltraci�n y reten

ci�n de la humedad, que de

penden de la vegetaci�n su

perficial y de la estructura. El

grado de humedad al tiempo
de ejecutarlas es muy impor
tante, especialmente en suelos

arcillosos, pues si se cultivan

muy h�medos, se comprimen

�qu� tejido!... �qu� confecci�n!... �y que precio!;nr

Cuando adquiera sus sweaters, chombas y ropas, confeccionadas en tejidos de punto en

rica lana peinada, dir�jase a nuestra "CASA", que desde hoy es la suya.
�Vis�tenos Ud.! �Pres�rvese del riguroso Invierno!
�Env�enos sus �rdenes y muy pronto ser� atendida!

JOFRE 438 � TELEFONO 8 9756

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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�h esbe mes

Cereales y otras siembras.�Las condiciones climat�ricas del a�o
han hecho postergar las siembras, por lo que aun es aconsejable
sembrar trigo, avena, cebada, arvejas y forrajes en terrenos de se

cano, especialmente estos �ltimos, cuya escasez es causa de la si
tuaci�n precaria de nuestra ganader�a.

Plantaci�n y poda de �rboles y vi�as.�Es este uno de los me

jores meses para l� plantaci�n de �rboles de hoja caduca y la poda
de �rboles y vi�as, aprovechando esta oportunidad para seleccionar
los sarmientos para estacas. Adem�s, es conveniente hacer las labo
res del suelo y tratamientos contra las enfermedades.

Esparragueras, siembras y almacigos de invierno.�Se abren y
abonan las esparragueras y se plantan nuevas; igualmente, nuevos

alcachofales. Se preparan las camas calientes para los almacigos de
invierno. Se siembran: arvejas, acelgas, achicorias, rabanitos, espi
nacas lechugas, cilantro, perejil, coles, etc.

Cuidados del jard�n.�Se podan y forman nuevos rosales. Se
trasplantan algunas flores vivaces para formar borduras, dividiendo
las champas. Se siembran alhel�es, pensamientos, violetas, etc. Se
cuidan las plantas delicadas, aporc�ndolas o cubri�ndolas para evi
tar da�os por las heladas. No se deben hacer almacigos, por cuanto
en estos meses su resultado es problem�tico.

El colmenar.�En casos necesarios se hacen los traslados, apro
vechando el reposo invernal. Igualmente, la reparaci�n del mate
rial e instalaciones. Se revisan peri�dicamente las colmenas para su

ministrar alimentos en caso que falten.

Avicultura.�Se pueden hacer las primeras incubaciones, selec
cionando cuidadosamente los huevos. Se toman todas las precaucio
nes necesarias para evitar que la postura descienda hasta l�mites
extremos, suministrando alimentaci�n especial a las gallinas que ter

minan la pelecha y a las pollas que empiezan a poner y dando el
abrigo necesario a los gallineros.

demasiado,' form�ndose una

costra dura una vez secos y si

se aran muy secos, se forman

terrones dif�ciles de deshacer.

La influencia principal es la
ejercida sobre la fertilidad del

suelo, al incorporar los re

siduos org�nicos, que en

esas condiciones se desinte

gran f�cilmente, transform�n
dose en humus y liber�ndose
m�s r�pidamente el nitr�geno.
Esto tiene importancia para el
control de la erosi�n en los te

rrenos con cierta pendiente.
Para esto se aconseja enterrar

s�lo parcialmente los resi

duos. Adem�s, las experimen
taciones recientes han llegado
a la conclusi�n de que se es

tablece un mayor contacto en

tre el humus y los elementos
finos del suelo, lo que contri

buye a enriquecerlos en nu

trientes.

La t�cnica aconseja la bue
na preparaci�n de la "cama",
para que la semilla alcance
una buena germinaci�n. Nun
ca debe quedar demasiado

mullida, como antes se cre�a

que era el grado ideal de pre

paraci�n, sino m�s bien un po
co terronuda, pues de este

modo no forma una costra du
ra al secarse; esto especial
mente en la siembra de ce

reales. Cuando se trata de se

millas m�s peque�as, como

las de plantas forrajeras y

hortalizas, conviene que el le
cho quede suelto, pero con la
debida firmeza, para lograr un
buen desarrollo. Es err�neo y
antiecon�mico creer que un

laboreo excesivo produce un

mullimiento mejor para la ger

minaci�n y arraigamiento de
las plantas. Debe ante todo to

marse en cuenta la estructura

natural, que es dif�cil de mo

dificar y, adem�s, ordenar los
cultivos, de modo que con la
rotaci�n se favorezca la pre

paraci�n del suelo para cada
ciclo. J. A. A.
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De Trilussa.

EL LE�N AGRADECIDO

(Trad. de Roberto L�pez Meneses).

Con una espina se clav� un Le�n

y, como el pobre en realidad sufriera,

consigui� de un Teniente que le hiciera,

lo m�s pronto posible la extracci�n.

"�Gracias!"�dijo despu�s, agradecido.
"Te guardo gratitud, aunque soy bestia,

"por haberme quitado esta molestia.

"�Qu� ambicionas?... �Tal vez ser as-

[cendido?...

"�Pues lo ser�s!" Y tal y como reza

cumpli� esa misma tarde su promesa,

porque�muy obsequioso y muy afable�

dijo al Teniente: �"�Se cumpli� tu af�n!

"El ascenso, mi amigo, es indudable:

"�Me acabo de comer al Capit�n!..."

EL TRAJE DE ARLEQU�N

Todos los ni�os conocen el disfraz de Arlequ�n,
que tanto atrae con sus extravagantes colores. Pero
muy pocos han de saber su historia. Es �sta:

Habia, hace mucho tiempo, en una escuela de
Italia, un muchacho aplicado, estudioso, de buen
coraz�n y, por tanto, muy querido entre sus com

pa�eros.

Al llegar el carnaval, los ni�os no hablaban du
rante los recreos sino del traje con que se iban a
disfrazar.

�El m�o es de seda rosa con botones dorados
�dec�a uno.

�El m�o es de tul blanco con estrellas de pla
ta �agregaba una ni�a.

�Yo me disfrazar� de militar.

�Y yo de doctor.

��C�mo es tu disfraz? �preguntaron a Ar
lequ�n.

�Yo no tengo �dijo el ni�o� . Mis padres son

pobres y no pueden comprarme uno.

Los compa�eros resolvieron regalarle cada cual
un pedazo del suyo, y al d�a siguiente reunieron un
mont�n de recortes. Pero eran de diferente color.
�C�mo hacer?

�No importa
arreglarlos.

-dijo Arlequ�n� . Mam� sabr�

Y es as� c�mo el chico se present� en ese car
naval con su original disfraz, debido a la amistad,
y desde entonces no falta nunca un Arlequ�n entre
las m�s alegres m�scaras.

DE TODO UN POCO

Una de las m�s recientes aplicaciones de la
electricidad es la de madurar quesos. Una corrien
te alternada de dos amperios y diez mil voltios se

aplica al queso durante veinticuatro horas y queda
�ste en condici�n de ser vendido al p�blico como
si hubiera pasado un a�o en la bodega.

El acentuado olor de albahaca produce en los
gatos una influencia extra�a, sumergi�ndolos en una

especie de �xtasis o borrachera agradable.
Del mismo modo los canarios sienten efectos

an�logos comiendo lechuga, alimento que se les da
con tanta frecuencia y que es para ellos un ver

dadero narc�tico. Por eso le tienen tanta afici�n
como sienten los chinos por el opio.

Un elefante puede transportar una carga diez
veces m�s pesada que la que soporta un caballo.

t



EL ESPANTAP�JAROS

No era por cierto un espan

tap�jaros ordinario. Porque un
espantap�jaros con levit�n y
casco de vigilante no es cosa

de verse todos los d�as.
Dos grajos que frecuentaban
aquel campo acostumbraban
a gastarle bromas al pobre
mu�eco, pero un buen d�a se

llevaron la gran sorpresa de
sus vidas. Ven�an volando
desde el nido de la abuela, a
quien visitaban regularmente,
cuando repentinamente el es

pantap�jaros levant� los bra
zos, exclamando:

��Alto!
Los dos grajos se detuvie

ron de inmediato, intentando
una protesta, pero el mu�eco
les dijo con tono en�rgico:
�Ya saben que soy vigi-

VIRTUDES DE LAS CASCA
RAS DE MANZANA

En m�s de una oportunidad
habr� o�do el lector hablar de
que conviene comer las man

zanas con su cascara, pero
probablemente ignore a cien

cia cierta el porqu�.
El doctor Leclerc ha dedica

do recientemente un trabajo a

la cascara de la manzana �

malus communis � cuyas vir
tudes diur�ticas y eliminado
ras del �cido �rico, dice, son

notables. Recomienda utilizar
las en infusi�n, desecadas y

lante y ustedes volaban so

brepasando el l�mite de velo
cidad.
Como aqu�l era un vigilan

te demasiado bueno, aquello
s�lo sirvi� de pretexto para
entablar conversaci�n.
��Se ha enterado, se�or es

pantap�jaros, de lo que se di
ce acerca del pr�ncipe encan

tado que desapareci� del pa
lacio del rey?
��Y qu� es lo que saben

ustedes acerca del pr�ncipe?
�pregunt� el espantap�jaros,
sin poder ocultar una repenti
na turbaci�n.
��Oh, nada! � respondi�

uno de los grajos. � Es que
nuestra abuela nos dijo que a

lo mejor alguna bruja lo ha
b�a convertido en espantap�
jaros...
��Por favor, no digan ni

una sola palabra a nadie! �

rog� el mu�eco, hablando en

tono misterioso. � Si el due
�o de este campo llegara a

enterarse de que no soy un

espantap�jaros de verdad, se
r�a capaz de arrojarme al fue
go...

Los dos grajos se echaron a

re�r a un tiempo.
���Vaya con el pretencioso!

�exclamaron. � �Quiere ha
cernos creer que �l es el pr�n
cipe encantado!
�Bueno � dijo el mu�eco,

casi implorante;�si se callan
la boca de vez en cuando les

reducidas a polvo. Brissemo-
ret y Chenais, luego de intere
santes estudios, han llegado a

id�nticas conclusiones. Y en

cuanto al estudioso fitoterapeu-
ta Decaux, de Francia, escri
be al respecto que se trata de
una medicaci�n "simple", po
co costosa, que no presenta in
conveniente alguno, y dotada
de una eficacia innegable en

todas las afecciones renales
que se acompa�an de escasez

de orina; y, por supuesto,
cuando existe un exceso de
�cido �rico en la sangre.

permitir� que vuelen un poco
m�s r�pido...
Los dos grajos, como j�ve

nes inexpertos que eran, te
n�an una afici�n desmedida
por la velocidad, y creyeron
que con su tolerancia el vigi
lante les hac�a un gran favor,
cuando en realidad lo �nico
que pasaba era que se expo
n�an a sufrir un accidente de
consecuencias por dem�s des
agradables. Por otra parte, el
espantap�jaros vigilante ha
c�a muy, pero muy mal en no

cumplir estrictamente con su

deber.
Pero el caso fu� que uno de

los grajos, no sabiendo en qu�
forma agradecer la tolerancia
del vigilante, se pos� muy de
cidido sobre uno de los hom
bros del espantap�jaros y lo
bes� en las mejillas, sin que el
mu�eco ofreciera la menor re

sistencia. Y fu� entonces cuan
do se produjo el sorprendente
milagro. Se oy� una detona
ci�n formidable, brill� una luz
viol�cea... �y en lugar del es
pantap�jaros apareci� el pr�n
cipe encantado!
��Viva exclam�! � �ste.

�Ha cesado el embrujo! Por

que la bruja que me convirti�
en espantap�jaros dijo que no

recobrar�a mi forma normal
hasta que no me besara un

grajo de pico y patas rojos.
Yo cre�a que eso no suceder�a
nunca, porque todos los gra

jos huyen de los espantap�
jaros en lugar de besarlos...
Pero gracias a ustedes dos,
ahora podr� regresar al pala
cio de mi padre.
Los grajos no sal�an de su

asombro y comentando lo que
les hab�a pasado regresaron a

toda velocidad a su casa.

� 1
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LA SOPA

��Esta sopa no tiene gusto a

nada! �No puedo tomarla!
As� hablaba la peque�a Ger

trudis. No quiso continuar to
m�ndola y dej� la cuchara en la
mesa.
�Haz como quieras �dij�le la

madre� ; para esta noche pre
parar� una sopa que ser� mu

cho mejor.
Dichas estas palabras fu� a la

huerta a recoger papas y encar

g� a Gertrudis que eligiera las
m�s grandes y llenara bolsas con

ellas.
Terminada esa tarea, al cabo

de algunas horas, la madre sir
vi� la sopa. La ni�a la prob�' y
exclam�:
��Esta s� que es buena!
Cuando Gertrudis concluy� de

tomarla, su madre le dijo son

riendo:
�Es exactamente la misma

sopa que te serv� al mediod�a.
Ahora te parece excelente, por
que has trabajado durante teda
la tarde.

GREGUER�AS

La hiedra es una enredadera
hecha de recordatorios.

La realidad es la apariencia de
la irrealidad.

Parece mentira, pero al ascen
sor le cuesta m�s bajar que su

bir.

Daba besos con la direcci�n
mal puesta.

La nueva medicina no es efi
caz sino hasta que se encarga.

*

Deb�amos tardar m�s en olvi
dar, y as� vivir�amos m�s tiempo.

Gracias a su flauta puede re

sistir el sapo su vida entre lodo
y agua.

BUEN HUMOR

La viuda de Corval�n fu� a
casa del fot�grafo y le dijo:
�Tengo un retrato de mi di

funto marido y quiero que me

haga Ud. una ampliaci�n. Pero
deseo saber si puede Ud. quitar
le el horrible sombrero de paja
que lleva.
��Se hac�a su marido la ra

ya a la izquierda o a la derecha,
se�ora ?
�No recuerdo. Pero ya lo ve

r� Ud. al quitarle el sombrero.

NO CAMBIABA

Antes de la batalla de Ros-
bach, Federico II de Prusia ma

nifest� que si en ese f>ncner>*-�-o
era vencido, se ir�a a vivir a Ve-
necia, para dedicar su vida al
ejercicio de la medicina. El ge
neral Quintus Icilius, que lo oy�,
dijo:
��Siempre el af�n de matar!

A TONO CON LA �POCA

JUEZ.��Cu�ntos a�os tiene
usted ?
ACUSADO.�Ochenta.
JUEZ.��Y a esta edad roba

autom�viles ?
ACUSADO.��Y qu� quiere,

se�or juez; cuando era joven no

se usaban!

NO SE PREOCUPABA

La acci�n se desarrolla en lo
alto de un puente, sobre un cau

daloso r�o.
Personajes: Ella y El.
ELLA.�Si yo dejara de amar

te, �te arrojar�as al r�o?
EL.��Pero, amor m�o!... �Si

yo no s� nadar!. . .

FRESCURA

��Son frescos estos huevos?
��Vaya, si lo son!... �Tanto,

que mis gallinas se equivocaron
y los pusieron hoy, en lugar de
ponerlos ma�ana!...

POR LOS SUELOS

PRESIDIARIO I.��Por qu�
est�s aqu� ?
PRESIDIARIO II.�Me dijeron

que cuando yo tuviera un auto,
tendr�a todas las mujeres a mis
pies. Y me compr� uno.

PRESIDIARIO I.��Y las tu
viste a tus pies?
PRESIDIARIO II.�S�. �Pero

tambi�n tuve un vigilante bajo
las ruedas!

EL RAT�N Y LA MOSCA
Ratoncito ha jurado un odio eterno a la mosca que siempre consigue es

capar de sus garras. Los lectorcitos pueden ayudarle, se�al�ndole el camino para
alcanzarla, a fin de que no se pierda en este laberinto. Es un poco enrevesado
poder seguir el camino exacto, pero mis buenos amiguitos dar�n con �l si
ponen en la tarea un poco de paciencia.
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HORIZONTALES.

1. Plano inclinado para subir y bajar.
El que posee grandes riquezas.

2.� Antiguo nombre de Irlanda.
Poner al fuego un manjar crudo.

3.� Afirmaci�n inglesa.
Hombre fuerte y valiente.
Dios de los mahometanos.

4.� Hermano mayor de Mois�s.
5.� Conjunci�n (ingl�s).

Art�culo indefinido.
6.� Pez de agua dulce cipr�nido.

Mujer valiente.
7.� Afirmaci�n.

Del verbo ver.

8.�Extremo superior o punta de alguna cosa.

9.� Dativo del pronombre personal de 3�

persona.

Repetici�n de un sonido.
Planta crucifera hortense.

10.� Descanso, inacci�n.
Cada una de las partes que nacen

del tronco de la planta.
11.� Par�nimo de Corzo.

Instrumentos en forma de palas pa
ra bogar.

VERTICALES.

1.�Pieza principal del juego de aje
drez.

�nsar, ave.
Medicamento formado por una

emulsi�n y un mucilago.
2.� De arar.

�rido, que ya no est� verde.
3.� Pronombre. �

(Eugenio de) cr�tico y fil�sofo ca

tal�n 1882.

Se�or.
4.� Patricio Neira.

Ave fabulosa con cuerpo de ave

de rapi�a.
Pronombre personal.

5.� Interjecci�n.
Letra consonante.

6.�Hoguera.
Abundante, opulento.

7.�Nota musical.

Preposici�n inseparable.
8.� S�mbolo del radio.

Nono.
Nota musical.

9.� Pronombre demostrativo.

Patriarca marino.

Hijo del anterior.

10.� Pieza principal de la casa.

Divisi�n de una obra.
11.� Af�resis de ahora.

Igualdad de las cosas en la su

perficie.
Art�culo.

/%***%^* �vhso A ?*/ \?\Mfit �n�1S*/f/ <y�4i�/ULce6
(OrnfimkiOT�u7C%�/�/ 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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20 CIGARRILLOS REDONDOS

CON MAYOR CONTENIDO DE

TABACO Y LA MISMA

EXQUISITA CALIDAD

BOQUILLA DE CORCHOss.
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EN LA ESQUILA SE DEMUESTRA

LA INSUPERABLE EFICACIA DEL

ANTISARNICO "INFALIBLE"

Compa��a de Gas de Concepci�n
ELABORAMOS SOLAMENTE UN ANTISARNICO:

ANTISARNICO "INFALIBLE"

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSO

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO'

27 a�os
de experiencia
y de prestigio.

La Reina de las Medias

nuevamente
en Ahumada 370

subterr�neo

. LIME�ITA. - - Lima, Per�. - - Ud. posee bon

dad natural, gustos delicados; aristocr�ticos, est�ti

cos, mucho orden moral y material; su imaginaci�n
es idealista; su franqueza, matizada de reserva; es

leal y recta. La voluntad y la tenacidad le ayudan
a cumplir con lo proyectado y a tener cierta per

sonalidad. Su originalidad es creadora; posee in

tuici�n e iniciativa, tambi�n equilibrio entre la con

centraci�n y la expansi�n. Aunque con gran viva

cidad de pensamientos, tiene ilaci�n en las ideas,

prudencia en sus relaciones, sin desconfiar mucho

de su pr�jimo. El don de organizaci�n le permite

preparar un viaje, un paseo, una comida con faci

lidad, gusto y confort. Bajo un aspecto tranquilo y

amable, tiene gran fuerza de car�cter, lo que le per

mite reaccionar cuando se siente triste y cansada.

Muy buena, es altruista y no conoce el ego�smo.
�

HALLAZGO. � Rancagua. - - Sentimental y

susceptible, apasion�ndose por ideas y hechos, Ud.

es m�s idealista que material, lo que no (le impide

tener cierta personalidad, una voluntad segura, rec

ta, mucho altruismo y gran sentimiento del deber.

Dotado para la vida interior, tiene delicadeza de

alma, inteligencia, porque es. muy nerviosa; ilaci�n

en las ideas, escr�pulos y algo de pesimismo, por

que es bilioso. Su car�cter es contemplativo, con

centrado, distante, personal, con cierta originalidad,
mucha l�gica y benevolencia aprendida. El pensa

miento es la base de su vida y su pedestal, porque
de all� Ud. mira, a la humanidad con orgullo aris

tocr�tico. Ud. se sirve del pasado para edificar el

presente y el porvenir. Sin ser un "petit ma�tre",

Ud. cuida mucho de la correcci�n de su traje, de

su modo de expresarse. En amor, siempre ser�

fiel. . ., por miedo a las complicaciones.

RUCIA. � Santiago. � Persona, muy buena,

cuyo genio deja que desear. Es 'l�stima, porque al

lado de las cualidades de franqueza y de sinceri

dad, de expansi�n, de sensibilidad, de credulidad

confiada, se levantan, de repente, unas p�as que

asustan, acompa�adas de gusto por la discusi�n y

de vivacidad impaciente. El sentimiento del deber

1:0 impide que el "dolce far niente" no tenga atrac

tivos para Ud. Como amiga, es Ud. muy simp�tica,
porque es sincera, buena, cort�s, alegre; impresio
nable, es sensible, y se pone f�cilmente melanc�li

ca cuando lee u oye algo triste. Susceptible, no ad

mite todas las bromas; a pesar de ser muy viva, es
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ordenada, sencilla, prudente, activa, sin bullicio. La

depresi�n, el desgano que se ve en Ud. proviene de

una salud deficiente que, bien cuidada, podr�a vol

ver a la normalidad. Es poca cosa, pero la molesta

a Ud.

NEGRA. � Santiago. � La rectitud moral su

ya se traduce por un poco de rigidez en su modo

de ser, de juzgar, de aconsejar. Todo lo que Ud.

escribi� puede resumirse en pocas palabras: "la dul

zura es m�s fuerte que la violencia". P�ngalo en

pr�ctica y ver� c�mo todo es suave y f�cil alre

dedor de una. Ver� cu�nto bien se hace y cu�ntos

amigos verdaderos se granjea. Ud. puede saber mu

cho porque asimila con facilidad, pero es algo de

jada y no aprovecha de las lecciones de la vida. Se

concentra y piensa mucho. Quiere ser buena y, a

veces, el ego�smo la hace pensar en s� antes que

ocuparse de los dem�s; pero eso es pasajero, porque
Ud. es profundamente buena, servicial, franca y
recta. La voluntad es peque�a, pero constante y pa

reja; energ�a y raz�n la acompa�an.

NANA. � Santiago. � Personita seria que tra

ta de ser ponderada y tranquila, pero que luego se

cansa porque es viva, nerviosa, sensible, indecisa.

La alegr�a viene de la imaginaci�n; la franqueza es

de una naturaleza buena que no acepta lo dudoso,
ni lo falso. Discutidora, defiende "mordicus" su pun
to de vista, pero juzga bastante bien gentes y acon

tecimientos, siendo l�gica, h�bil y fina. Econ�mica,
cuida de todo lo que le pertenece, para no gastar
in�tilmente. Es tenaz en la resistencia; posee ini

ciativa, reflexi�n, concentraci�n, mucha reserva,

control; se sabe impresionable y trata de esconder

lo; cort�s, es siempre amable, activa; es pr�ctica
y ordenada.

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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Un "sant�n" que se hace lla

mar JONATAN II, recorre pue
blos, villorrios y caser�os de la
Italia de postguerra, profetizan
do las peores calamidades. Entre
otros augurios, est� el de "legio
nes armadas surgidas misterio
samente en las monta�as", que
descender�n muy pronto con el
objeto de implantar un r�gimen

y una convivencia ideales para
los hombres de buena voluntad.

*

Pese a lo estrafalario de tales
vaticinios, vale la pena se�alar
una coincidencia: en las monta
�as de Novara (Italia), se han
formado grandes concentraciones
de guerrillas, surgidas no miste
riosamente, pero s� con una ra

pidez y oportunidad que pocos
imaginaban. El Jefe de la Poli
c�a de Novara estima su n�me
ro en m�s de 15.000 hombres y

agrega que esta cifra va en au

mento progresivo y alarmante.
�No ser� este el Ej�rcito de la
Monta�a, de que nos habla el
sant�n ?

*

Francisco Da Lisboa, un inge
niero portugu�s, contrajo la le

pra mientras se desempe�aba y
conviv�a con hombres atacados
del terrible flagelo. Da Lisboa se

contagi� sin saberlo y transmi
ti�, a su vez, la enfermedad a

centenares de hombres sanos, sin
presentar s�ntomas internos ni
externos de ninguna clase. Mu
ri� en un accidente automovil�s
tico y, a los 10 minutos de ocu

rrido el deceso, todo su cuerpo
se cubri� de llagas y otros sig
nos caracter�sticos de la enfer
medad.

*

Napole�n Bonaparte lleg� a te
ner iama de hacer participado
activamente en la gestaci�n, es

tallido y proceso de la Revolu
ci�n Francesa. Sin embargo,

'

el
entonces teniente de artiller�a no

tuvo la m�s m�nima actuaci�n
en los sucesos.

*
Siendo ya Presidente electo de

les Estados Unidos, Herbert Ho-
over recibi� una carta de 5 plie
gos que ie enviaba un partidario
decepcionado. A esca carta, escri
ta con hi�l y veneno, Hoover con
test� como sigue: "Mi estimado
ex elector: �Puf!... Su atento y
obsecuente ex candidato".

*

El �ltimo de los sultanes de
Turqu�a y primer Presidente de
la Rep�blica otomana, hizo ahor
car a cientos de partidarios del
Sult�n Mustaf� Kemal Baj� y fu
ribundos opositores de Mustat�
Kemal, Presidente de Turqu�a.
En la v�spera de la. ejecuci�n el
ex tirano hizo una selecci�n cui
dadosa entre sus amigos m�s asi
duos, a los cuales oblig� a con

currir a una cena de despedida
que les ofreci� en el palacio ae

gobierno.
*

La verdadera nacionalidad de
Crist�bal Col�n es algo que aun

merece dudas para muchas perso
nas. Sin embargo, es el propio
navegante el que aclara estas
dudas cuando dice a un amigo:
"... de la cual ciudad de Genova
sal� y en la cual nac�..."

*

Algunos estrategos y estadis
tas democr�ticos de postguerra
afirman que la libertad s�lo po
dr� subsistir instaur�ndose reg�
menes dictatoriales . . . , en todos
los pa�ses. Ejemplo: Polonia, Yu
goeslavia, Hungr�a, parte de Ale
mania. . .

BOSQUEJE INDUSTRIAS MADERERAS S. A.
OFICINAS GENERALES: PLAZA BULNES 21

PUBLICITAS

TELEFONO 64241 � SANTIAGO

JALCA � CHERQUENCO � CA�ETE
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AL
SERVICIO

DE LA

INDUSTRIA

ti aludi� de nuovof "icfodo�
do refinaci�n es conttonfe

tn �oi laboratorio! fiio.

Cada motor y cada m�quina requiere un

LUBRICANTE ESPECIAL

LUBRICANTES INDUSTRIALES

Entre un lubricante apenas pasoble y un

lubricante de calidad, especialmente
adecuado ol tipo de motor o de m�qui
na, hay un mundo de diferencia en

econom�a de tiempo, conservaci�n del

equipo y aumento de la producci�n.
t Por qu�, entonces, no usar el lubricante
odecuado y de calidad proboda?

La capacidad t�cnica y cient�fica de

los renombradosLabcratorios Esso na lo
grado producir una vasta serie de lubri-
dantes que abarcan las m�s variadas

aplicaciones. En la exten: I lista de lubri
cantes industriales Esso �auar� usted los

m�s adecuados paro su industrio. En es

te sentido, ponemos a su disposici�n el

asespramiento de nuestro Departamento
T�cnico. Cons�ltelo.

STANDARD OIL Co. CHILE, S. C. C.
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Cu>�&sidades
Hasta el siglo XIX eran tantos los delitos pu

nibles en Inglaterra con la pena de la horca, que
las numerosas horcas dispersas por el pa�s ten�an

casi siempre el cad�ver de alg�n malhechor col

gado como advertencia a los dem�s.
Esos objetos llegaron a ser tan comunes, que

los artistas los pintaban en sus paisajes como ele

mento natural de la. escena.

*

El- famoso inventor Nikola Tesla, afirm� ha

ber descubierto nuevos rayos que pueden ser pro

yectados como largas cortinas y por los cuales no

pueden pasar los aeroplanos.
Ese "polvo invisible" detendr�a los motores de

aeroplanos en medio del aire y, te�ricamente, po
dr�a ser "colgado" a modo de un enorme muro pro
tector alrededor de las fronteras de un pa�s. Se

g�n Tesla, esos rayos ser�an formados por part�cu
las de polvo, microsc�picamente sutiles, impulsa
das el�ctricamente y proyectadas en forma de cor

tinas de varios kil�metros de altura. Los aeroplanos
que llegaran hasta esa cortina, quedar�an instant�

neamente destruidos.
*

La inocente vainilla puede producir intoxica

ciones, m�s o menos serias. Se ha observado con

frecuencia que los obreros que manejan diariamen
te las vainas son v�ctimas de accidentes que los
t�cnicos conocen bajo el nombre de vainillismo y
que consiste en prurito, erupciones sobre las ma

nos, la cara y el cuello, cefalea, v�rtigos, laxitud
general, etc. Existe, adem�s, un vainillismo ali
menticio: ciertas personas, en efecto, no toleran la
absorci�n de alimentos perfumados a la vainilla y
suelen manifestar s�ntomas de intoxicaci�n.

Pensamientos
"Es tan grande la parte que las mujeres tie

nen en la obra de la civilizaci�n, que no es exa

gerado decir que se ha levantado este edificio sobre
los hombros de estas fr�giles cari�tides".

*
"El amor es casto, cualesquiera que sean sus

gestos".
*

"Se habla de s� mismo siempre prematuramen
te. Debe esperarse el momento en que se pueda ha
cer con el sentimiento de hablar de otro, o de un

muerto. . ."
*

"No existen sabios lejos del laboratorio".
*

"Hemos llegado a un grado tal de imbecilidad
que miramos al trabajo como algo honorable y sa

grado, cuando no deja de ser sino una triste ne

cesidad".
*

"El ocio es la m�s grande y bella conquista
del hombre".

*

"Despu�s de cada nueva revoluci�n de la so

ciedad se rehace una cabeza o queda decapitada.
En el primer caso, nada cambia. En el segundo, la
miseria universal lleva a una r�pida regresi�n ha
cia la barbarie".

*

"�La paz? Se la posee cuando se es capaz de

imponerla".
*

"Las mujeres, que son las iletradas del amor,
�no poseen tambi�n todas las intuiciones de la ig
norancia ?

*

"Lo que constituye el fen�meno religioso no

es la creencia en una religi�n, sino la creencia en

toda verdad. . ."

REMY DE GOURMONT

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. OTTigqint)

FONOS: 89230-61455

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

SANTIAGO
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flHufy convincente!�

Un hombre peque�ito y nervioso, cuyos actos
iban resultando cada vez m�s exc�ntricos bajo la

presi�n tie la guerra, de los impuestos y del cam

bio radical de los tiempos fu� enviado, por fin, a

un sanatorio, al siguiente d�a de que su esposa lo

sorprendi� en la cocina, comiendo en el plato del
perro y, m�s tarde, en la noche, se puso a caminar
por la sala en cuatro patas, emitiendo gru�idos,
como un t�pico ejemplar canino.

El tratamiento, por una parte, y el descanso,
por otra, surtieron magn�ficos efectos. El paciente

gan� en peso, recuper� la calma de su esp�ritu y
fu� dado de alta.

Al otro d�a se encontr� con un amigo en la

Avenida de Michigan, quien lo salud� regocijado:
��Caramba, qu� bien luces! Me alegro de ver

te as�, restablecido.
�S�, me siento muy bien �dijo el convalecien

te� . Pero �o debes mirarme de este modo. S� lo

que est�s pensando. S� que aun recuerdas la oca

si�n en que yo tuve la idea tonta de que era un

perro. Pero ya eso pas�, Ahora estoy estupenda
mente bien de salud ... No lo dudes ... �Te quie
res convencer? Pues anda: t�came la nariz. �Ve
r�s c�mo la tengo fr�a!
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Substancias de las que no

podemos ptescihdU
Por RENE LERICHE

Rene Leriche, profesor de la Facultad de

Estrasburgo, es uno de los m�s eminentes ci

rujanos de la escuela francesa. Sus trabajos

sobre cirug�a del coraz�n, del sistema del

gran simp�tico y de las gl�ndulas endocri

nas, han cimentado su celebridad tanto en su

pa�s comoven el extranjero. En este art�culo

enfoca el conocido tema de las vitaminas,

desde un �ngulo original.

Hasta hace menos de treinta a�os se cre�a que
el cap�tulo de las necesidades alimenticias del hom
bre era uno de los mejores conocidos. Ya se hab�a

llegado entonces a calcular, con toda exactitud, el
valor nutritivo de cada alimento y a determinar lo

que se llamaban las "raciones equilibradas". Se ha

b�an establecido las necesidades que el hombre tiene
de las diferentes substancias, as� como sus nece

sidades energ�ticas.
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R I O J A N A
IMPORTACI�N DIRECTA

ESTADO 64 � CASILLA 923
SANTIAGO

La casa m�s surtida en Tapices, Alfombras,
Tules para cortinas.

NOVEDADES PARA SE�ORAS EN SEDAS,
LANAS Y ALGOt�ONES

BLANCO HNOS. Y C�A.

CALCULO DE CALOR�AS

Se hab�an calculado las calor�as que precisaba
seg�n sus m�s .diversas condiciones- de vida, y la
cantidad de ellas que cada alimento produc�a. Un

trabajador ingl�s necesitaba 3.655 calor�as; un re

mero americano, 3.955; un obrero franc�s ocupado
en oficios manuales, 4.218. Se conoc�an los m�nimos
de �zoe, de az�car, de grasa, necesarios para de
terminados trabajos, en funci�n de la reserva or

g�nica de cada individuo. Las alb�minas asegura
ban el crecimiento y el equilibrio; las grasas y los
hidratos de carbono prove�an la energ�a; las sales
minerales eran necesarias para la constituci�n de
la hemoglobina de la sangre y para la composici�n
de los huesos.

EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACI�N
FISIOL�GICA

El problema de la alimentaci�n fisiol�gica pa
rec�a, pues, resuelto, cuando, hacia 1912, un bi�

logo descubri� que la composici�n qu�mica de los
alimentos -no significaba todo, pues si se alimenta
ba a animales de laboratorio (ratas, conejos, palo
mas, etc.) con alimentos esterilizados, mor�an in
mediatamente. De investigaci�n en investigaci�n, se

lleg� a comprobar que existen en la naturaleza subs
tancias de las cuales el ser viviente no puede pres
cindir.

Se necesitan, cierto es, cantidades m�nimas, pe
ro se las necesita en forma terminante para que el

organismo pueda desarrollarse y mantener su equi
librio. A diferencia de los alimentos comunes, pa
rece que la acci�n de aquellas substancias se pro
duce sobre las funciones. Funk dio a aqu�llas el
nombre de vitaminas, y en la actualidad la qu�mica
ha penetrado bastante profundamente en ellas.

LA VITAMINA A

La vitamina A,- �ntimamente ligada a ciertas
grasas, al h�gado de los animales, a la manteca es,
en realidad, provista por los vegetales a los anima
les que no pueden producirla sint�ticamente.

La vitamina A desempe�a un papel importante
en el crecimiento y tiene una funci�n espec�fica, po

liHotel "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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dr�a decirse, sobre el metabolismo mineral y, en

particular, sobre el metabolismo del calcio del es

queleto.
Reacciona y, fen�meno curioso, puede ser re

emplazada por la luz, y preside el equilibrio de la
vida genital. Advertiremos, de paso, que esta vita
mina se encuentra en el aceite de h�gado de ba
calao, cuya acci�n �til ha sido comprobada mucho

tiempo antes de que a los cient�ficos se les ocu

rriera, ni remotamente, la idea de la existencia de
las vitaminas.

VITAMINA B

La vitamina B, la primera que se conoci�, es

necesaria para sostener el equilibrio del sistema ner

vioso y la armon�a del desarrollo corporal. Tanto
el animal como el hombre que se prive de esa vi
tamina pueden llegar a sufrir serios trastornos ner

viosos al par, si se trata de un .sujeto no adulto,
que su crecimiento se detiene bruscamente.

Esta vitamina se encuentra en gran abundan
cia en la pel�cula que cubre los granos aptos para
la alimentaci�n.

LA VITAMINA C

La vitamina C se encuentra en los vegetales
frescos, las frutas acidas, como el lim�n y la. na

ranja, y su falta en la alimentaci�n produce he

morragias en los huesos, en las enc�as y en el

est�mago, que son el s�ntoma del antiqu�simo es

corbuto, terror de los navegantes de otra �poca,
que se alimentaban con comestibles conservados.

Se ha llegado a establecer el hecho importan
t�simo que cuando se producen trastornos fisiol�

gicos, nroducto de la falta de las vitaminas, se ha

ce suficiente una cantidad infinitesimal de ellas

para que el equilibrio funcional vuelva a estable

cerse.

Esta breve historia de las vitaminas nos mues

tra, a la vez, el car�cter comnlejo de la nutrici�n

y la posici�n singular de la vida del hombre y de

los animales en la naturaleza. Esa vida se man

tiene apoy�ndose en todo lo que la rodea, siguien
do un orden biol�gico que la civilizaci�n y la in

teligencia desconocieron durante largo tiempo. El

alimento del hombre no debe ser ni demasiado re

finado, ni demasiado depurado, ni demasiado des
vitalizado. La mec�nica perfeccionada del hombre

no es capaz de realizar las s�ntesis que las plantas
hacen sin refuerzo alguno. El hombre es tributa

rio del medio en que vive, de los animales, de los

vegetales, de la luz. Un simple pigmento vegetal
que puede faltarle, compromete radicalmente su

crecimiento, si es ni�o, y su posibilidad de repro
ducirse si es adulto. Es un sorprendente tributo
de la grandeza del hombre. Para el hombre la vi

da se nutre con la vida, principio que tiene que
acatar para conservar su salud y su vida.

RA�L PINTO M�TUS

CIRUJANO - DENTISTA
�

COCHRANE N.? 176

CONCEPCI�N
�

r. Luis Cortes Merino

CIRUJANO- DENTISTA

RENGO N.? 357

CONCEPCI�N

CANDADOS "0 D I S"
CON LLAVES DIFERENTES Y EN JUEGOS AMAESTRADOS DE 6, 12, 24 � 48 UNIDADES

�A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL!
P�dalos en las buenas Ferreter�as de todo el pa�s.

FABRICANTE:

Ing.: Dn. VALERIO POLI - RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WILLIAMSON, BALFOUR S. A.
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Un motob enano
DE 30 CABALLOS DE FUERZA HA

CE EL TRABAJO DE OTRO DE

LA MISMA POTENCIA,
PERO DE 300 KILOS.

. Se ha construido un peque�o
motor para hacer girar las h�
lices de los modelos de aviones
que necesitan probarse en los lla
mados "t�neles de viento", don
de se reproducen las caracter�s
ticas del viento, tormentas y
tiempo de la atm�sfera. La po
tencia de este motorcito es igual
ala. que puede desarrollar un mo

tor de m�quinas de 300 kilos y
30 H. P.
El nuevo motor s�lo tiene 12,7

cent�metros de di�metro y 87
cent�metros de largo. Es enfria
do con agua y su velocidad es

de 6.000 revoluciones por minu
to. Su forma es muy parecida a

un proyectil de ca��n de 25 ki

los, con una de sus puntas ahu
sada.

Cintas dt pl�stica elec-

Ua-UigiQtn�tiicas
Todos sabemos que la longi

tud de un cabello humano var�a
con la humedad, por lo cual los
higr�metros emplean estos cabe
llos para medir la humedad del
medio ambiente. Este m�todo de
medici�n es muy exacto, pero
tiene algunos inconvenientes
cuando el higr�metro debe usar

se en la subestrat�sfera, a bor
do de aviones o en balones de
meteorolog�a, para estudios del
tiempo, sus variaciones, etc.

Para reemplazar al cabello hu
mano se est�n usando, con mayo
res ventajas, cintas de materia
pl�stica, llamadas "cintas elec-
tro-higrom�tricas". Estas cintas
se conectan a una sonda de ra
dio que es llevada a 16.000 me
tros de altura por medio de ba
lones o globos libres. Los cam

bios en la humedad producen
cambios en las caracter�sticas
el�ctricas de la materia pl�stica,
en lugar de variar en el largo,
como los cabellos humanos.
Las cintas mencionadas, dicen

los que las emplean, son much�si
mo m�s precisas, y demuestran,
al mismo tiempo, c�mo las ma

terias pl�sticas van invadiendo
poco a poco nuestro mundo en

reemplazo de metales, vidrios,
maderas y aun . . . , cabellos hu
manos.

Itladeia pecada a

metal con yama
Planchas de madera de tan s�

lo 1/48 avo de pulgada pueden
pegarse ahora a superficies me

t�licas por medio de un nuevo

tipo de goma descubierto por la
Goodyear Tire and Hubber Co.

Cualquier hoja o plancha de
metal de un espesor deseado, pe
gado con este l�quido a una capa
de madera, puede ser doblado en

cualquier forma, o cortado con

tijeras de metal o m�quinas de

estampado, sin que la madera se

despegue del metal o se raje.
Es adem�s tan potente esta

goma que se pueden soldar otras
piezas de metal al metal pegado

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

a la madera sin que el calor des
truya la juntura.
Este nuevo procedimiento, que

no requiere materiales cr�ticos,
siendo adem�s muy econ�mico,
revolucionar�, sin duda alguna,
la construcci�n de autom�viles,
aeroplanos, interiores del hogar,
casas, muebles y barcos en tiem
pos de paz.
Estamos seguros, adem�s, que

esto mejorar� radicalmente el di
se�o de tales objetos y aparatos.

Pata aUuyentai a
las palomas

En un edificio de Minnesota se

present� el problema de ahuyen
tar a las palomas que anidaban
en los aleros del tejado. Y este
problema fu� solucionado de una
manera bastante ingeniosa. Se
'hicieron algunas serpientes de
madera, y pint�ndolas de colores
brillantes, se colocaron en el te
cho. Como se sabe, las palomas
temen a las culebras y v�boras,
por lo cual dejaron de anidar en
el edificio.

Para hacer m�s efectiva a�n
la retirada, se intenta colocar en
el techo algunos halcones embal
samados. Esto �ltimo, por si las
palomas "se avivaran" con las
serpientes.

�I nylon y la
iadio

Con la radio, la f�brica Du
Pont de rjemours, creadora del
nylon, comprueba la duraci�n
de sus productos, incluyendo el

nylon.
Cuando desean probar la elas

ticidad de los hilos de ray�n, lar
na, lino o nylon, colocan una he
bra entre dos poleas y frente a

una barra de acero. Esta barra
es hecha vibrar a una frecuen
cia de 10 Ka, proveniente de un

oscilador de audi�n. La hebra vi
bra debido a la resonancia, y sus

vibraciones son captadas por un

cristal piezo-el�ctrico. La fre
cuencia obtenida, agregada a la
conocida y al valor de la densi
dad de la hebra, permite hacer
el c�lculo de la elasticidad, y lue

go de la duraci�n de un tejido
con la hebra.
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Cuiioso modo de oU m�sica
En uno de los inviernos m�s crudos en Norte

am�rica, un famoso violoncelista ruso lleg� a una

ciudad del oeste para tomar parte en un concierto.

El m�sico, sin embargo, encontr� a los organiza
dores del acto art�stico profundamente descorazo

nados.
�Lo sentimos, amigo �dijo el presidente del

comit�. Pero me temo que el concierto no po
dr� celebrarse. Hay mucha escasez de combusti

ble y la sala del auditorium no tendr� calefac

ci�n.
�Nitchevo �dijo el virtuoso�, eso. no impor

ta. . . En Rusia tenemos tambi�n un invierno muy
crudo. Yo he aprendido a tocar el violoncelo con

guantes... �Habr� concierto!

As�, esa noche, el artista cal�se un par de mi

tones rojos y se encar� con un p�blico cuyo c�lido

aliento llenaba el local de una vaga niebla vapo
rosa. Todo el mundo tiritaba en la sala. El con

cierto fu� muy bien durante algunos n�meros. Des

pu�s, repentinamente, el gran m�sico arroj� su arco

y abandon� el proscenio presa de la m�s alta in

dignaci�n. Alarmado, el presidente del comit� fu�

a su encuentro entre bastidores.
��Qu� es lo que pasa?
��Qu� es lo que pasa! �rugi� el artista. To

mando del brazo al organizador del concierto, lo

condujo hasta un �ngulo del proscenio y le se�al�
a un espectador en la tercera fila de la platea.

�Tovarich� dijo��, mire a ese espectador. . .

A m� no me importa ponerme guantes para tocar

el violoncelo, pero �por qu� diablos ese idiota se

tapa los o�dos con sus guantes para o�rme?

91

�xceso de coaespondencia
"El se�or Bernard Shaw �dice el gran come

di�grafo ingl�s de 87 a�os, en una nota aparecida
en el Irish Time� ha recibido tan prodigiosa ma

sa de cartas con motivo de la muerte de su esposa
que, aun habi�ndolas le�do y apreciado todas, con

sidera m�s all� de sus fuerzas todo intento de acu

sar recibo individualmente. Por tanto ruega a sus

amigos y a los de su esposa que se den por satis
fechos con esta respuesta colectiva y les asegura
que el final muy feliz de una nueva vida muy larga
le ha dejado en espera de su turno con perfecta
serenidad".

�Sab�a Ud. que...
. . .los Estados Unidos no hubieran podido nun

ca satisfacer sus necesidades de guerra, en lo que
a aparatos �pticos respecta, de no haber contado
con la ayuda de los amateurs constructores de te
lescopios, que se han dedicado a fabricar prismas
dobles para las miras de los ca�ones?

... los constructores de telescopios son 20.000 y
su profeta es Russell W. Porter, redactor del Scien-
tific American, un aficionado a la �ptica, cuya ex

periencia es tal que se le consulta para la fabri
caci�n del famoso espejo de 200 pulgadas que mon

tar� el telescopio del Monte Palomar?
. . .lc.^ prismas que producen los aficionados al

canzan una precisi�n de 1/1.800 de grado y no tie
nen nada que envidiar a los fabricados por las m�s
famosas casas de �ptica?

. . . este trabajo, para el que se necesita un equi
po que cuesta de $ 100 a $ 200, lo hacen general
mente hombres de negocios, profesionales, etc., de
edad mediana, en sus horas de ocio?

�n Buenos Aius, 90 a�as alias
La costumbre de sacarse el sombrero al pasar

delante de la puerta de una iglesia, y que era ex

tensiva a todas las clases, va tambi�n desapare
ciendo. Nadie pasaba por el lado de un sacerdote
sin descubrirse; hoy nadie lo hace. No comenta
mos, citamos simplemente el hecho.

Las im�genes y estampas sagradas se ve�an
en mayor n�mero que hoy. Los adornos y ofren
das que ostentaban los santos en casa de los muy
pobres formaban un contraste que chocaba con la
miseria y aun con el desaseo de la habitaci�n.

*

Las boticas ten�an cada una su santo o ima

gen de cuerpo entero, que ocupaba en alto el es

tante frente a la puerta de entrada.

CASA "PONCELL"
EL PALACIO DE LOS NI�OS

La Casa que viste a su hijo barato y bien.

FABRICA DE TEJIDOS Y ROPA HECHA

Casa especializada en art�culos para ni�os.

CONCEPCI�N
AN�BAL PINTO N.? 647

(Entre Freir� y Maip�)



DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

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.) ...
Agua Selz Especial (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, Seco (C. C. U.) . .

Ginger Ale . Canad�

3,60
3,60
3.60
3.20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
2,60
3,00
3,60

$ 3,80
3,80
3,80
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
2,80
3,20
3,80

Red
Sur

Red
Norte

Bid�
Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Vitamallina
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 g que
so, con mantequilla y m�nimo dos
galletas de vino o lim�n

3,40
3,20
3,20
3,60
3,20
3,00
3,60

3,40
4,00

7,00

3,60
3,40
3,40
3,80
3,40
3,20
3,80

3,60
4,20

7,20
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 �le orquesta 2.00
Bicicletas 3,00
Bolsas o sacos grandes v 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 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.�Eslos 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 recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les
C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerlo, 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 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.
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PORTILLO,
PARA�SO DE LOS ESQUIADORES

GOCE CON ESTE BELLO Y SANO DEPORTE

Boletos desde Santiago o Valpara�so o Porrillo, v�lidos dos dias: $ 155.00 y nueve dias: $ 220

Para los socios de clubes reconocidos, para visitar las canchas de esqu� de Llaima,

Villarrica y Osorno, 30% de rebaja, validez 18 d�as prorrogables.

AL INICIAR SU JIRA, RESGUARDE SU DINERO LLEVANDO EL

"CHEQUE DE VIAJE"
PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO



/

V I S I T SANT6AG0, 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, las estociones de Chillan inclusive al sur, venden Boletos
de Turismo de I.� clase personales (con 'fotograf�o 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 ido y regreso a Santiago, sin derecho a hacer escalos.
2.9 Boleto de ida y regreso a Valpara�so, con derecho a hacer hasta doce escalas en el trayecto

y entrado o los ramoles.
La validez de los dos tipos de boletos es de 30 dios, prorrogables hasta por 30 d�as m�s, mediante

el pago del 10% de su valor por coda 'diez dios, o fracci�n. En todo caso este plazo' de validez se reduce
pora los boletos vendidos con posterioridad al 12 de ogosto o los de fecha anterior, pero cuyo viaje
inicial se efect�e despu�s de esta fecha o pora los boletos pora los cuales se ha solicitado pr�rroga en

fecho posterior, pues el vencimiento de estos boletos, prorrogados o no, es el 10 de septiembre.
Coda 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 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 �sta, debe
efectuarse hosta dentro de los diez d�as siguientes a la adquisici�n del boleto, pero considerando
siempre su caducidad el 1 0 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 posojes desde las principales estaciones, son los siguientes:

kr^&y. '-TUBxamiaiu**-,

DESDE

ESTACIONES

A SANTIAGO
IDA Y REGRESO

DIRECTO SIN ESCALAS

Enle� M i o

A 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 .

Puerto Montt . .

380,00 S 190,00 $ 470,00 $ 235,00
475,00 240,00 ? 590,00 295,00
510,00 255,00 630,00 315,00
460,00 2J30.00 570,00 285,00
490,00 245,00 , 610,00 305,00
515,00 260,00 640,00 320,00
505,00 255,00 630,00 315,00
570,00 285,00 710,00 355,00
600,00 300,00 750,00 375,00
545,00 275,00 680,00 340,00
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
665,00 335,00 830,00 415,00
675,00 340,00 840,00 420,00
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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96 En Viaje

ITINERARIOS

JULIO DE 1947

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale
I

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
17.45
20.00

Puerlo
Puerto
Puerto
Puerlo
Puerlo
Puerlo

Diario
Diario
Diario

18.28 | Diario
21.10 | "Diario, excepto Dom.
23.55 I Diario

11.01
12.40
1.5.00

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes
Comb. a Los Andes L., Mi. y V.
Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 |
I

TREN Llega | PROCEDENCIA
I

Sale |
I

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

55
11

I

Expreso .

"Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario

10.54
12.47
15.01
18.30
20.56
23.38
23.50

Puerlo
Puerto
Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puerlo

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00
20.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Dom. y Fesl.
D�as trabajo

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

I D A REGRESO

Sale Mapocho
Sale Valpara�so (Puerto)
Llega Los Andes

Sale Los Andes .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

Jueves |Viern.
(3) I
Hora

Chilena

I 7.25
20.00 | ....

_23_.25_| 9.40
Viernes

9.00
13.00

Hora
Argentina

(1) 14.30
(1) 21.30

S�bado
1.00
19.30

Dom.
(3)

Lunes

Hora
Chilena

7.25

9.40
20.00 |
23.25 |

Lunes
9.00
13.00

Hora
Argentina

(1) 14.30
(2) 21.30
Martes

7.40
23.30

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . . .

Sale Mendoza . .

Llega Las Cuevas -. .

Sale Las Cuevas
Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega � Vi�a del Mar . .

Llega Santiago (Mapocho)
Llega Valpara�so (Puerto)

1

Jueves

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

Domingo
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

�m ha hora aroentina esla adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Hay que pernoctar en Medoza.
(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.

Avise en la revista "EN VIAJE"



la Edificaci�n en Chile
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i trat�ramos de recordar lo que eran las construc

ciones en Chile hace apenas 25 a�os, se comprende
r� el enorme progreso que se ha experimentado en los
�ltimos a�os en este sentido. En efecto, se puede decir
que en el per�odo 1925 a 1930 se inici� una era de edi
ficaci�n moderna, m�s encuadrada en las necesidades
actuales y en la t�cnica m�s perfeccionada.

Pero ha sido �nicamente en los �ltimos a�os que
se ha notado m�s celeridad en las construcciones y aqu�

es donde el petr�leo ha demostrado nuevamente su va

lor. La Organizaci�n SHELL ha conseguido producir lu
bricantes con los cuales se han logrado asombrosos pro
gresos en la fabricaci�n de materiales de construcci�n;
adem�s, con sus combustibles, asfaltos para impermea-

bilizaciones y otros productos de petr�leo, la ORGANI
ZACI�N SHELL cortnbuye al progreso del PA�S al hacer
m�s eficientes y confortables la vida y el trabajo de sus

habitantes.

ffiOWKTOS SHELL PARA a H06AK: INSECTICIDAS, QUITAMANCHAS Y LUSTRAMUEBLES

SHELL
SHELL-MEX CHILE LIMITED

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos di lo� FF. CC. oil E. - (Chile)
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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 CONDELLesq. PUDETO
SANTIAGO VALPARA�SO
PROVEEDORES OFICIALES DE LOS FF. CC DEL ESTADO
V. DEL BANCO DE LOS EMPLEADOS DE CHILE.

LO MAJ 4LT0 .� C�kLlO*
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Fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana, al interior de Iquique

EDICI�N N."? 166 AGOSTO DE 1947 PRECIO: $ 4.00



[DSHS QUE UD.OEBE SHBER PPRfi suTRONOWUDIlD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

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

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

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

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

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

�

O

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

seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec

tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.* 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General



En V�aJ�

GRACE VIS�TACION
�de IMPRENTAS y' BIBLIOTECAS

AGO 26 1947

l
DEPOSITO LEGAL

4

Sy� ^'.��,7". .-yx

*��-

Como en los tieimpos de preguerra, 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.

CRUCE UNE
Consignatarios: Grace y C�a. (Chile) S- A.



2 En Viaje

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

en el
Departamento Radioel�ctrico

de

Mit�(�to%M.�A
Estado 108

�Grandes facilidades de pago!

IMPORTRDQRES EXCLUSIVOS

\ft/lLUAM50N RALFOUR&flA.S.A

\



En Viaje

�i dilmz de

BeetUwen
Nunca se ha se�alado, con pre

cisi�n, la fecha en que Be�thoven

compuso la Appass�onata, aun

que se supone que no la comple
t� antes de 1806, y que un a�o
m�s tarde fu� publicada por el
Bureau des Arts et d'Industri?
de Viena, con una dedicatoria al
conde Franz von Brunswick, her
mano de la condesa Therese von

Brunswick y Josephine von

Deym, de quienes el maestro, co

mo era de esperarse en un hom
bre de su temperamento, se ena

mor� al mismo tiempo.
Se tiene la impresi�n, hasta

donde es posible reconstruir el
dilema de Be�thoven, de que Jo
sephine ejerci� en �l una atrac
ci�n f�sica, en tanto que There
se influy� espiritualmente en su

�nimo. Los lazos afectivos eran

tan fuertes, que quiz� debido a

esto Be�thoven no pudo decidir
se por la fascinadora turbulenta
viuda ni por la inescrutable se

rena doncella. Tambi�n es pro
bable que nunca consiguiera do
minar su ego�smo art�stico, pues
de haberlo conseguido, Therese,
cuando menos, se hubiera unido
a �l con gusto. Adem�s, siendo
el m�s firme de los compositores
y el m�s vacilante de los enamo

rados, no es de sorprender que,
al final de cuentas, prefiriera el
arte al amor.
Todo esto puede ser tachado

de irreverente por algunos, en
una discusi�n de la Appass�ona
ta, salvo cuando se examina el
�ngulo cronol�gico de la obra;
pero varios de los m�s notables
bi�grafos de Be�thoven opinan
que la sonata refleja algo de esa
dualidad de inclinaciones que de
be haber afligido al maestro du
rante la composici�n de dicha
obra. Las variaciones meditati
vas parecen estar, saturadas del
perfume espiritual de Therese,
en tanto que los apasionados re
molinos que rodean aquel reman
so parecen expresar los senti
mientos provocados en �l por la
inquieta Josephine.
Igualmente cabe suponer que

Be�thoven se sinti� asaltado por
el fantasma de la indecisi�n
cuando lleg� el momento de de
dicar una obra tan expresiva co
mo la Appass�onata a una de las
dos j�venes; hasta que al fin re
solvi� dedicarla al hermano, �ni
ca persona que podr�a represen
tar lo mismo a una que a otra.
Esta es, en s�ntesis, la historia

aceotada por la mayor�a de los
cr�ticos de la Appass�onata.

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

�n p�o de la

felicidad conyugal
Es bien conocida la historia de

que existe en el oc�ano una can
tidad ilimitada de oro. Pero no

se sabe, en cambio, que el obte
nerla costar�a, muchas veces,
m�s de su valor. Ahora este oro
del oc�ano se est� extrayendo
de los r�os que suministran mi
nerales al oc�ano. Existe un pro
yecto de examinar el sedimento
del r�o Colorado, en busca de oro.
El proyecto se�ala que el rio
transporta consigo 285.666.666
toneladas de sedimento por a�o
al oc�ano, o mejor dicho al di
que del Boulder. La mitad del
uno por ciento del sedimento es

t� constituida por arena blanca
que, seg�n se dice, tiene un con
tenido de oro de 31,25 d�lares
por tonelada. Esto significar�a el
valor de $ 44.635.406.25 de oro

por a�o, o sea 122.291.52 d�lares
por d�a, que podr�an ser ex

tra�dos del sedimento contenido
en el agua por medio de podero
sos electroimanes, siempre que el
oro exista y el sistema resulte.

*

Despu�s de haberse dedicado a

largas y pacientes investigacio
nes, justificadas por el aumento
gradual y alarmante de los di
vorcios en Norteam�rica, un sa

bio profesor de la Universidad de
San Francisco acaba de concluir
una f�rmula capaz de asegurar,
seg�n �l, la felicidad conyugal
casi perfecta. Hela aqu�, en to
da su simplicidad:

M

� + 7= E

2

. Lo que traducido al lenguaje
corriente significa: En el mo

mento del matrimonio, la edad
ideal de la mujer es igual a la
del marido dividida por dos m�s
siete.

As�, pues, un hombre de 28
a�os, para evitar desastres ma

trimoniales, debe casarse con una

joven de 21 a�os; un hombre de
36 con una muchacha de 25 y
un hombre de 100. . ., debe condu
cir al Registro Civil a una linda
novia de 57 abriles. . .
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Ho pod�asebpeoi...
Narra Tex Rickard, el famoso

empresario de boxeo ya desapa
recido, que en cierta ocasi�n, en

uno de sus programas de pugi
lismo combat�a un peso comple
to irland�s que hab�a llegado a

Am�rica a hacer fortuna, con un

mastodonte de piel obscura que
proced�a del sur. El encuentro se

efectuaba en Nueva York. Hab�a
un lleno completo. Pero desde los
primeros momentos, el hombre
de color prob� ser demasiado h�
bil y fuerte para el gladiador de

j

Irlanda. Al llegar al quinto
round, �ste �ltimo lleg� a su es

quina con los dos ojos cerrados
a fuerza de golpes, la nariz des
trozada, dos dientes de menos y
una oreja casi desprendida. El
pobre irland�s no pod�a respirar
ni oler ni mirar. Cuando sus

ayudantes lo reanimaban, el hom
bre, derrengado en su silla, con

fes� que no continuaba la pelea.
Entonces su manager, d�ndole
aliento, le sacudi� los hombros:

�Vamos, coraje... �Un �lti
mo esfuerzo! �No puede conti
go!... Un golpe m�s y lo de
rribas.

El irland�s mov�a la cabeza
obstinadamente:

�No puedo boxear m�s, no

puedo moverme.

El manager, desesperado, le
dijo al o�do:

�Oye, Er�ck, un peque�o es

fuerzo . . . Lev�ntate, pelea ....
te doy mi palabra de que est�
peor que t�.

��Peor que yo? �pregunt�
el irland�s compadecido�. En
tonces est� muerto.
Y se baj� del ring por entre

las cuerdas.

Grandes Almacenes Sanitarios Chacabuco: 8, 12 y 10
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gui�ndose poi
un sueno

La fecha de la ocurrencia, que
sigue ha sido intencionalmente
omitida hasta el �ltimo p�rrafo.
No trate de buscar esa fecha, sin
antes leer ordenadamente este
relato hasta el fin.
Un domingo el reverendo Char

les Morgan, de la iglesia Meto
dista Rosedale en Winnipeg, en

Canad�, estaba tratando de
aprenderse y estudiar el himno

que habr�a de ser cantado en los
servicios religiosos de esa noche.

Luego se retir� para echar una

siesta, durante la cual so�� re

petidas veces con la letra y las
notas de otro himno que no le
resultaba familiar. Al despertar,
se sinti� obsedido por el de
seo de cantar ese himno que ha
b�a so�ado en los servicios de la
noche.

Al reunirse con sus feligreses
en la iglesia no pudo reprimir
ese deseo y les anunci� que iban
a cantar un nuevo himno cuya
melod�a era f�cil de asimilar y
cuya letra rezaba as�:

�yeme, Padre, mientras alzo

[mi plegaria a ti

por eso9 que est�n en peligro
[sobre el mar. . .

En el instante exacto en que
se estaba cantando ese himno en

la iglesia metodista de Winnipeg,
uno de los dramas m�s grandes
del siglo se estaba desarrollando
en el norte del Atl�ntico. La fe
cha era el 14 de abril de 1912.
Desnu�s de hacerse los c�lculos
necesarios por la diferencia de
las horas, busque lo que ocurri�
en esa fecha � s� no la lleva im
presa en la memoria� en cual
quier enciclopedia bajo el ep�
grafe "Titanic, p�rdida del...".

LAS MEJORES OSTRAS LAS

ENCONTRARA DONDE

"MARTINI"
BANDERA 560 SANTIAGO

yUERTAS F�NIX GRAN EXISTENf/4
EN

TO�OS TAMA�OS j

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestros puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
ANOS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

FABRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS

ROPA HECHA

"MODELO
EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fico:

JOSEMINSKI

Av. Almirante Latorre (ex Benavente) 304 � 310

Cosilla N.' 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

1 �^�� I I ��



6 En Viaja

Las cotosUucciane-s
resistentes a las
teuetnatas
Aunque los temblores de tierra

no dejan de ser alarmantes, hoy
es posible contruir, econ�mica

mente, edificios que sean alta

mente resistentes a los terremo

tos y, por consiguiente, evitar
no s�lo el da�o econ�mico que
pueda sufrir la propiedad, sino
tambi�n, la p�rdida espantosa de
vidas humanas que hasta ahora
han sido el acompa�amiento ine
vitable de semejantes cat�stro
fes. El problema de dise�ar las
estructuras capaces de resistir
la violencia de los temblores de

tierra se ha estudiado bastante
en estos �ltimos d�as y se ha re

conocido que la dificultad puede
resolverse satisfactoriamente de

dos modos. Primero, adoptando
un sistema de construcci�n para
un edificio que lo haga flexible
en tedas sus uniones y que le

permita ceder libremente al sa

cudimiento; y segundo, dise�an
do una estructura que posea gran
solidez y homogeneidad, o en

otras palabras, una estructura

que tenga las propiedades de un

monolito el�stico.

Es claro que el primer tipo de
construcci�n no puede tener m�s

que una aplicaci�n muy limita

da; porque un edificio de arma

dura de acero que tenga la 'fle

xibilidad necesaria no ser�a dif�
cil de dise�ar, pero todos los <

otros materiales: ladrillo, m�r

mol, vidrio, argamasa, etc., que
entran en la construcci�n son r�

gidos; por lo tanto, en un. tem

blor, s�lo la armaz�n quedar�a de

pie. Por consiguiente, excepto en

algunos casos especiales, el tipo
de edificio de propiedades mono

l�ticas es el preferido.
El tipo de construcci�n ideal

que m�s se aproxima a. un mo

nolito es el que tiene una arma

dura de acero o de hormig�n ar

mado con tirantes de refuerzo
en cada piso para soportar la
tensi�n lateral ocasionada por la
inercia de la masa sobrepuesta.
La fuerza destructora s�smica es

una funci�n de la masa y de la

aceleraci�n; su punto de aplica
ci�n es en la base del edificio, pro
pag�ndose hacia arriba por toda
la estructura, de acuerdo con su

flexibilidad o rigidez. La resis
tencia s�smica de los tirantes de
refuerzo hay que calcularla to
mando como base la masa cono

cida y la aceleraci�n posible de
la fuerza lateral.
En cuanto a los m�ritos rela

tivos de las construcciones de
armaz�n de acero y de las de

hormig�n armado, las opiniones
est�n muy divididas. Unos sos

tienen que la armaz�n de acero

de un edificio es fundamental
mente superior, puesto que el

momento de inercia de las vigas
� de los pisos de acero es constan
te por unidad de luz, y que la re

sistencia a la compresi�n y de
formaci�n de las columnas de
acero es esencialmente igual; en

tanto que en el caso del hormi

g�n armado, el momento de iner
cia de las vigas es variable y las
columnas de hormig�n armado
son de poca resistencia a la de
formaci�n y la tensi�n diagonal.
Sin embargo, parece que lo acep
tado generalmente es que un edi
ficio 'de armadura de' acero, de

bidamente calculado para que re

sista los esfuerzos laterales y
con' muros de hormig�n armado,
representa el tipo mejor de cons

trucci�n, desde todos los puntos
de vista, y muy superior a una

estructura de hormig�n armado

solamente.

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,
esg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
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ESPECIALISTAS

EN PANTALONES
DE SKI

LEO SCHANZ
MERCED 537

SANTIAGO

ENV�OS CONTRA REEMBOLSO

MONEDA 9 12
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

por^eSienda VENTAS'POR. MAYOR Y MENOR

AL

SERVICIO
DE LA

INDUSTRIA

G aludi� dem/evof m�todos
do refinaci�n ci conifonlo
(Sfllojioborafor�o� ��o.

LUBRICANTES INDUSTRIALES

(�sso)

motor y cada m�quina requiere un

LUBRICANTE ESPECIAL
ntre un lubricante apenas pasable y un los renombrados Laboratorios Esso ha lo-
lubricante de calidad, especialmente . grado producir una vasta serie de lubri-
adecuado al tipo de motor o de maqui- ,* dantes que abarcan las m�s variadas
no, hay un mundo de diferencia en n aplicaciones. En la exteni I lista de lubri-
econom�a de tiempo, conservaci�n del' � cantes industriales Esso hartar� usted los

equipo y aumento de lo producci�n. . m�s adecuodos paro su industria. En es-

t Por qu�, entonces, no usar el lubricante *
le sentido, ponemos a su disposici�n el

adecuado y de calidad probada? osesoramiento de nuestro Dcpartomento
La capacidad t�cnica y cient�fica de T�cnico. Cons�ltelo.

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C.
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

cnuPObicflN

rjimmins

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S.A.
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FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO-COQUIMBO-SAN ANTONIO

Hotel y Bar-Restaurante x

"BARCAROLA"
8AN DIEGO N.9 112-114

(A ana cuadra d� la Aronida B. OTOm�m)

FONOS: 89230 11455

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

SANTIAGO

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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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

HELGADOS- POSTRES
LUNCH

FUENTE DE SODA

Abierta d�a y noche

Ltda.
MERCED ESQ. PLAZA

DE ARMAS

La bondad paya
dividendos

Estos casos evidencian que el
hacer el bien y tratar de servir
a los semejantes constituye, en

definitiva, un negocio espl�ndido.
En el a�o 1906 el se�or J. A.

Becker recogi� y dio sustento
por espacio de tres meses a un

matrimonio que carec�a de re

cursos y que ten�a siete hijos pe
que�os que, gracias a ese acto de
humanidad, pudieron dormir ba
jo techo y comer el pan de ca

da d�a hasta que el padre obtu
vo un empleo.

Treinta y seis a�os despu�s el
�nico hijo con vida del bondado
so se�or Becker recibi� un lega
do de ciento setenta y cinco mil
d�lares, que le remiti� la agra
decida familia a la que su difun
to padre hab�a hecho todo el bien
que estuvo a su alcance.

Un sue�o puesto
en

El inventor James Watt fu�
una vez acosado por la repetici�n
de un sue�o. Durante el mismo
�l se ve�a andando por la calle
bajo un aguacero, el cual,, repen
tinamente, se transformaba en

lluvia de peque�as . part�culas de
plomo. Por fin, Watt se dijo:
�Quiz�s .este sue�o- .sea una

revelaci�n ... � �o querr� decir
que el plomo derretido cayendo
de lo alto asume una forma cir
cular, como la de la bala?

Decidido a poner a prueba su

idea, trep� a lo alto de una to
rre de iglesia y lanz�, desde ella,
hacia abajo un recipiente lleno
de plomo derretido, de modo que
cayese en el foso lateral de la

iglesia. Cuando Watt descendi�
pudo confirmar con sorpresa,
pudo confirmar con sorpresa
convertido, al chocar con la tie
rra, en innumerables part�culas
redondas: es decir, en municio
nes.

Como resultado de esta expe
riencia, surgieron las "torres de
municiones'' en Europa, revolu
cion�ndose la manufactura de
las mismas. Durante un siglo
las guerras se han estado libran
do con el resultado de un sue�o
reiterado de un inventor feliz.

V�%\<$�>
��**��-

> Una de" las ,-mas. alias 'circula'. .

.ciones,,.a trav�s de una Ved d�

.'agendas a 'lo largo del pa�s.'

sirve'.� miles vde ledbr�s guei.

esperen .cada amanecer' nues-

Iro mensaje', de orientaci�n" y
comb��.. V-' '���'�

'

v ";'�.'��" ����_:

En lodos los sectores se lee.
�
''"

i A'.� "*� * '''�-.
este vocero aut�nticamente;

- chileno- obreros." campesinos.

empleados; industriales', c�rner-'

. c�anles.-.prof�s�onales/e inj�lec-.

EI�SK3I�>
. es'leido por hombresY muieles c

progresistas, que "defienden l�

democracia, el. trabajo- v el

futuro de nuestra naci�n.

mm

CAOA LECTOR NUESTRO

ES. UN (DENTE SEGURO DE SU �60(10

Nuestro oficinas en Santiago, en Moneda 716

(�lilla 3818 � Fonos 69718 - 67207 - 67367
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HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO � Tel�fono N.? 1

Soc. HOTELERA PACIFICO Ltda. S. H. P.
ABIERTO TODO EL A�O

-�-- - .^Ui^H��C.

Distancias: Santiago, 140 kil�metros; Casablan
ca, 36 kil�metros; Valpara�so, 82 kil�metros y

Cartagena, 32 kil�metros.
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so
directamente a Algarrobo. Desde San 'Antonio y
Cartagena, en combinaci�n .con los trenes, hay

micros diariamente durante todo el a�o
Datos en SANTIAGO:

Oficina UNION AMERICANA 176
Tel�fono 93647.

Horas de atenci�n: de 3 a 6 de la tarde.

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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CANDADOS "0 D I S"
CON LLAVES DIFERENTES Y EN JUEGOS AMAESTRADOS DE 6, 12, 24 6 48 UNIDADES

�A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL!
P�dalos en las buenas Ferreter�as de todo el pa�s.

FABRICANTE:

Ing.: Dn. VALERIO POLI - RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WILLIAMSON, BALFOUR S. A.

PERMANENTE, ^H E N R Y"

EYQUEM y BENOIT Ltda'
'SANTO DOMINGO 792 2 �� PISO A*

|[y^ CASILLA 745 � TELEF 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES

HORQUILLAS
ACCESORIOS

PINCHES. ETC

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

A.WIDMER
y C�a. Ltda.
SERVICIO BOSCH

Av. 6. O'Higgins 2701 - Casilla 2399
Tel�fono N.* 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

"EDROBAL"
ES EL CALZADO QUE OFRECE TODAS US GARANT�AS

FABRICANTES:

"LABORDE HNOS".
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

RECOLETA 899 � SANTIAGO
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO DESDE UN PAR
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ADQUIRIR BONOS DE LA DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

para usted

paia tas suyas

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:

ftd�0 SU kCfr��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.

pata et 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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ty-'y.v.M.-.^

HAGA PATRIA vista con

RA�0S1I LANA �CHALES
�ttre^^ �.wxwvi'.tKr.'-�-;

iiiiVniiiriiiiiii

VI�A

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

SANTIAGO

�hl 111 � U
il' I II 'll'if-lflli >

-�; ;//�//// ///// //////-! .

5

LA R I O J A N
IMPORTACI�N DIRECTA

ESTADO 64 � CASILLA 923
SANTIAGO

La casa m�s surtida en Tapices, Alfombras,
Tules paro cortinas.

NOVEDADES PARA SE�ORAS EN SEDAS,
LANAS Y ALGODONES

BLANCO HNOS. Y C�A.

H�
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

. Antofagasta Sale: Viernes 8.00 horas
Oruro '� Sale: S�bado 1 1 .00 �

La Paz ' Llega: S�bado 1 8.30 �

Lo Paz Sale: Martes 13.30 �

Oruro � Sale: Martes 20.45 �

Antofagasta �' .. �� Llega: Mi�rcoles ,. .. 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00 Calama...... Sale: 10.15
Calama Llega: 18.40 Antofagasta .. ..� Llega: 16.10

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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Con Servicio Ford, su coche
estar� siempre bien

_

cuidado y se conservar� mejor
Todos los d�as se ven camiones y auto

m�viles Ford que, a pesar de sus 10 y
m�s a�os de existencia, siguen en servi
cio activo, testimoniando con su rendi
miento la excelencia de sus materiales y
la superioridad de la fabricaci�n Ford.

: � Asegure Ud. tambi�n mayor rendimien
to a su veh�culo, llev�ndolo peri�dica
mente a cualquiera de los talleres que

'ostentan el letrero de "Servicio Ford". En

ellos hallar� la experiencia y habilidad
de mec�nicos que conocen a fondo los
m�todos de la f�brica y el equipo m�s
completo y moderno para una minuciosa
y prolija revisi�n o reparaci�n.
Brinde a su veh�culo las ventajas del

"Servicio Ford" para mantenerlo -siempre
en perfecto estado y aprovechar su m�xi
mo rendimiento. El "Servicio Ford" es

garant�a de eficiencia.



(El m�ximo de lectura por el m�nimo de precio)

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

A�O XIV AGOSTO DE 1947 N.� 166

EN VIAJE" Y EL NORTE DE CHILE

El Norte y Sur son las alas de esta gran nave a�reo que se llama
Chile. Cuando esas dos alas se pongan en activo movimiento, nuestra
patria habr� emprendido la conquista definitiva de su porvenir y enton
ces Chile volar� hacia el mar. Se ha dicho, y con innegable raz�n, qu.:
nuestro futuro est� en el oc�ano. Pero para ello se necesita que los
alas de la Rep�blica adquieran tal potencia y vigor que, ellas de par
s�, sean capaces de darnos la grandeza y prosperidad que perseguimos.
Una y otra se encuentran en latitudes distintas y sus actividades tam
bi�n son diversos. Mientras el Sur se consagra al cultivo de la tierra
y sue�a un poco con la poes�a de sus campos, donde prospera el trigo
y la vid, el Norte se mantiene en actitud, un poco de asombro, frenij
a la mayest�tica soledad de la pampa. El hombre del Sur sue�a; el del
Norte es realista, duro y fuerte como la costra de las �ridas tierras
salitrales.

Aun no se ha hecho el elogio magn�fico de la pampa y sus pobla
dores, pero se sabe una cosa: el Norte es tierra de epopeya. Epopeya
del salitre y del cobre; epopeya del minero andariego. Ll�mese este Jos�
Santos Ossa o Juan Godoy; sea la leyenda de los hermanos Peralta, que
en un a�o se remolieron dqs millones de pesos; sean los Osorio de Til
til, que fama hubieron de tenorios; son hijos del Norte, del Norte bravo,
grande y c�smico, atrapado entre el mar y eJ macizo andino.

Las grandes riquezas de esa zona del pa�s no han sido tocadas,
en toda su extensi�n, por la varita m�gica del progreso; queda a�n
mucha fuente oculta de producci�n, y los nortinos, audaces y empren
dedores, reclaman insistentemente de-' los Poderes P�blicos la acci�n vi-
talizadora que les permita equiparar su producci�n con la de la otra
ala del pa�s: el Sur.

Ahora es posible que el Norte camine hacia su gran destino. Nun
ca como ahora hay m�s factores favorables en abono de su ansia de
prosperidad.

El propio Presidente de la. Rep�blica, Excmo. se�or Gabriel Gonz�lez
Videla, es hombre de esas tierras y ha demostrado gran inter�s por dar
soluci�n a los problemas vitales de la regi�n.

Fundamentalmente interesa la construcci�n de caminos, de escue

las de especializaci�n t�cnica, de hospitales, de habitaciones baratas y
de hoteles de turismo. Cuando eso acontezca, el Norte ser� tierra de
promisi�n y de milagro, convertida en emporio de riqueza, m�s densa
mente poblada que ahora, super�ndose en la contingencia econ�mica.

"En Viaje", que busca fervorosamente en las provincias est�mulos
a su labor publicitaria, ha ido a dar un vistazo por las provincias del
Norte, en un formal prop�sito de observar los progresos y las necesida
des de sus pueblos y ciudades. Hemos cumplido nuestro af�n en la me

jor forma posible y creemos presentar, en esta edici�n, algunos de los
aspectos m�s caracter�sticos de esa rica e importante zona del pa�s. Si
ulgo hemos omitido, involuntariamente, sean los propios hombres del
Norte los que nos informen con justeza de sus problemas. "En Vioje"
dar� siempre cabida en sus p�ginas a toda informaci�n de inter�s co

m�n a todas las provincias del pa�s.

EL NUEVO GERENTE DE LA
ORGANIZACI�N HOTELERA

Cuando don Jorge P�rez Cuevas,
despu�s de largos y meritorios servi
cios prestados a esla Empresa, se aco
gi� a una merecida jubilaci�n, nos

otros lo despedimos con un "hasta
luego", porque as� la ausencia d*l
querido Jefe no tomaba el colorido
dram�tico de las separaciones defi
nitivas. Ese "hasta luego" nos pon�a
en la posibilidad de un nuevo encuen
tro. Y as� fu�. "El hombre propone y
Dios dispone", dice el proverbio y don
Jorge, que se hab�a propuesto des
cansar, se vio, de pronto, abocado a
una nueva- situaci�n. Se le designa
ba Gerente General de la Organiza
ci�n Nacional Hotelera, S. A., cuyo car
go ya est� desempe�ando, con los br�os
que lo hubiera hecho un jovencito a
quien se le brindara una ocasi�n
de lucirse. Para este hombre din�mi
camente extraordinario, jovial, tel tra
bajo es una satisfacci�n, que se pro
yecta sobre todos los actos de su vida.
Desde ese alto cargo, el se�or P�

rez Cuevas, estamos seguros, va a
desarrollar una labor de gran enver
gadura creadora, haciendo innovacio
nes que, junto con mejorar el servicio,
fijar�n nuevas' perspectivas al turismo'
nacional.
N03 ha expresado, en forma cate

g�rica y con la llaneza que le es ca
racter�stica, que ha aceptado esa res
ponsabilidad porque tiene la seguri
dad de hacer una efectiva labor en
pro de nuestro turismo, ya que la Or
ganizaci�n Nacional Hotelera S. A.
posee en el pa�s una red de hoteles,
dedicados exclusivamente a la explo
taci�n de esa vasta industria, desgra
ciadamente, entre nosotros, s�lo en
embri�n.
Nosotros celebramos la designaci�n

de don Jorge P�rez Cuevas como ge
rente de esa vasta organizaci�n y
tenemos la seguridad ds que, gracias
a su pericia, la Nacional Hotelera
desarrollar� nuevos y grandes pro
gresos en bien del turismo.
Es el se�or P�rez Cuevas hombre

de acci�n, acostumbrado, como al
guien nos dec�a, a realizar cuanto se
propone; de manera que su presen
cia en esa entidad comercial es una

garant�a de �xito, de rectitud y pros
peridad para las actividades de la
Organizaci�n Nacional Hotelera, S. A.
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EL CUENTO CHILENO

ti lamtwnU*A&
Por CARMELA RODR�GUEZ IRIARTE

Lentamente en el' reloj de la

iglesia cercana dieron las cinco
de la tarde. La mujer no se mo

vi�. Sentada, con las manos so

bre las rodillas y la mirada per
dida, denotaba en su actitud pro
fundo abatimiento.
Un rayo de sol, que reci�n ha

b�a conseguido llegar, se filtraba
en el cuarto obscuro y miserable,
ilumin�ndolo escasamente.
En un rinc�n de la pieza la

cuna de la guagua era como otra
mancha de luz en el blanco de
su esmalte y lo albo de sus s�
banas y tul.
La mujer sigui� con esfuerzo

las cien mil part�culas que dan
zaban en el claro reflejo. Sus
ojos reposaron en la criatura
dormida. Finalmente, un gesto
de dolor pareci� contraer m�s
sus facciones y volvi� a su pri
mera actitud.
De la pieza inmediata llegaban,

indistintamente, voces de ni�os,
a ratos confusas y entremezcla
das. De aquel parlotear alegre.
ninguna palabra ten�a precisi�n,
pues los que las dec�an apenas
sab�an balbucearlas.

Quedamente primero y con

m�s fuerza despu�s, se sintieron
unos pasos en el pasillo conti
guo a la pieza; luego, un ruido
de cosas que se arrastran y de

� nuevo volvi� a reinar el silencio,
percibi�ndose solamente el char
lar interminable de los ni�os. La
m�sica de un circo llen� de es
tridencias toda la casa y puso en

movimiento a las mujeres que
habitaban en las otras piezas.
Un enjambre de muchachos se
abalanz� en confuso griter�o ha
cia la puerta de calle. Las risas,
unidas a los compases de una
melod�a siempre repetida, llega
ron hasta la mujer, que perma
nec�a ajena a todo lo que suce
d�a fuera de su cuarto. En el
interior, la criatura estir� sus
�bracitos y despert� llorando. La
madre, abandonando la silla de
paja, se acerc� a la cuna. Con su

hija entre los brazos se sent� en
una cama pr�xima y comenz� a

darle de mamar. Fu� bruscamen
te interrumpida por unos golpes
rudos dados en la puerta. Sin

aguardar a que respondieran, la

mayordoma entr� en la pieza, se

guida de unos cargadores. En el
reducido espacio dejado en el
marco de la puerta por la mu-

jerota, aparecieron dos cabecitas
rubias. Sus semblantes ten�an
esa expresi�n indefinible de los
ni�os cuando presienten que al
go grave ocurre y no lo pueden
precisar.
�Se lo ten�a advertido �ha

bl� la mayordoma.�. El patr�n
no puede esperar m�s. Este no

es ning�n asilo. Y agradezca que
no tiene muebles, si no todo ha
br�a quedado por los meses que
adeuda. Harta paciencia hemos
tenido con usted. A nadie le
aguanta tanto el patr�n. Y a lo
mejor..., �qui�n sabe!..., si esa
da sin regreso de su esposo ha
sido cosa arreglada entre uste
des. Hay tanto pillo en el mun
do...
Sin un gesto de protesta, ,ni

una expresi�n distinta en su

semblante, dej� la madre a la

peque�a en su cunita y comenz�
a pasar a los hombres los bultos
que ya hab�a amarrado. Ayud�
a desarmar los catres y fu� or

den�ndolo todo meticulosamente,
pero con prontitud. Los ni�os la

rodearon, haci�ndole preguntas
que quedaban sin respuestas.
Uno a uno fueron saliendo del

cuarto los escasos trastos que lo
llenaban. Y el ambiente fu� ha
ci�ndose m�s y m�s s�rdido. Las
cosas, aunque pobres, le presta
ban ambiente y calor.
Cuando no qued� nada, pas� a

la ni�a mayor �criatura de ape
nas ocho a�os� la guagua y
ella misma cogi� la cuna. Lenta
mente sali� al pasillo. Los ni�os
tomados de su falda la segu�an.
Era larga la escalera y empina
da, por lo que el descenso, car

gada como iba, resultaba difi
cultoso.
Recordaba claramente, ahora,

el d�a de su llegada a esta ca

lle, a esas dos piezas que cons
tituir�an su nuevo hogar. Aqu�
era donde comenzar�a una vida
nueva para ellos. Su marido se

lo hab�a prometido llorando. Re
viv�a su alegr�a al arreglar el
cuarto de los ni�os y luego el
suyo. Cierto que no ten�an ven

tanas y las piezas eran algo obs

curas. Pero las llenaba de clari
dad su entusiasmo y su esperan
za. Hab�a frotado con sus ma

nos los pisos ennegrecidos por
los antiguos ocupantes y echado
cera hasta sacar brillo. Orden�
bien las camas que luc�an sus
colchas limpias y colg� algunos
cuadros que llenaban los muros

vac�os de muebles; hab�a apren
dido a pasarse sin ellos y un es

quinero miserable era cuanto ne

cesitaba. Luego, como una pun
zada, record� el instante de la
noche; despu�s que todo qued�
ordenado y hubo dado las bue
nas noches con un beso a sus

tres hijitos, apareci� �l. Ped�a
disculpas por no haber podido
ayudarla en el arreglo de la mu

danza, pero varias diligencias
lo retuvieron. Pero ella sa
b�a manejarse tan bien sola, ha
b�a dicho. Y nunca supo definir
si hubo iron�a o despecno en s>us

palabras. Porque rendida por el
esfuerzo del d�a debi� sonre�r
a�n al hombre que comenzaba a

rodear con un brazo su cintura,
mientras hablaba de cosas sin
importancia. Al poco rato, el
sue�o yenci� sus ojos, procur�n
dole el merecido descanso.

Luego, tras una tregua de paz,
cuando renac�a de nuevo la es

peranza de lo que crey� defini
tivo, �l volvi� a recomenzar. �En
qu� consist�a aquello tan indefi
nible que le imped�a ser feliz?
�Acaso era malo, vicioso, borra
cho? Peor que todo eso eran su

apat�a, su flojera y su ego�smo.
Estaba sola. Sola, para- luchar.
Para criar y mantener a sus hi
jos. Para vivir. El no contaba
para nada. S�lo sab�a compar
tir su lecho y marcharse al otro
d�a, sin importarle mucho c�mo
se sosten�a su familia, ni qu�
com�an sus hijos.
Y la rutina de d�as iguales re

comenz�. La miseria iba cerc�n
dola despiadadamente. En vano

luchar, in�til amanecerse cosien
do hasta dolerle la vista, porque
aquellos miserables pesos ape
nas alcanzaban para, comer. El
marido siempre ten�a la discul
pa pronta, cuando perd�a un tra
bajo: no pod�a soportar que sus

jefes lo reprendieran; ella, can-
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sada de discutir, aceptaba a sabiendas de que el
verdadero motivo era su espantosa flojera. Muchas
veces lo vio esconder un billete o llegar con alguna
prenda nueva, en circunstancias que los ni�os s�

lo hab�an tomado un poco de sopa o una taza de

t�, por todo alimento en el largo d�a.
Ahora se hab�a ido al puerto, por un trabajo

de dos o tres d�as, que no era de desperdiciar, se

g�n dijo, y hac�a dos meses que no regresaba. El
arriendo, �qu� pod�a importarle?

A veces sol�an venir los parientes con una pa
labra de esperanza o alguna prenda usada que ella
recib�a agradecida.

'

Ve�an a los ni�os limpios, sus

ropitas cuidadas, las piezas en orden. Nadie sos

pechaba el obscuro drama que iba ahond�ndose en

el coraz�n de la madre. La cre�an contenta en su

pobreza. El ten�a tan mala suerte para encontrar

trabajo, pero eso s�lo era una r�faga; era una �po
ca dif�cil que ya pasar�a. Ya pasar�a... Se lo ve

n�a repitiendo desde que se hab�an casado, hac�a

cerca de siete a�os . . .

Un golpe de luz la arranc� de sus recuerdos.
El sol, al reflejarse en alg�n auto que pasaba, dio
en sus ojos sobresalt�n
dola. Sali� de las tinie
blas a la luz encandila
da y confusa. Y com

prendi� de pronto toda
su tragedia al ver jun
to al �ltimo tramo sus

pobres cosas amonto
nadas. S�lo faltaban al

gunos pelda�os y pens�
que era preciso resol
verse. No podr�a llevar
las, no ten�a dinero pa
ra arrendar una carre

tela. Cogi� fuertemen
te de la mano a la pe
que�a, y estrech� en el
otro brazo a la criatu
ra dormida y ordenan
do al ni�o que se co

giera de su falda, se

lanz� a la calle, per
di�ndose entre los tran
se�ntes. Pronto fu� una

sombra que se confun
di� entre muchas otras
semejantes. C. R. I
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AHORA LA LAN LO LLEVA A UD.

A CUALQUIER PUNTO DEL MUNDO

Por lejano que seo el pa�s que Ud. desea vlsi-'

tar, el Servicio Internacional de la LAN lo lle

var� a �l con rapidez y comodidad.
Asociada a las principales l�neas a�reas del

mundo, la LAN cumple ahora la misi�n de faci

litar los viajes por aire al extranjero.
Consulte pormenores en las oficinas del SER

VICIO INTERNACIONAL DE LA LAN. * '"

IA DISMNCIt MAS (OR�* EN1�E 10$ PUEBLOS Oil MUHOO
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L�-MIEL DE ABEJAS
La miel de abejas contiene una vitamina que es una maravilla

para los viejos; no me atrevo a decirles ancianos, me parece que

viejos es m�s cari�oso. Esa vitamina sirve para robustecer las ex

tremidades y la espina dorsal, que es l� que nos . falla en la paz de

la tarde.
Aqu� se producen cinco millones de kilos y se exportan cuatro,

cuando deb�amos consumir veinte millones.
En Coquimbo y Copiap� se produce una miel sin perfume que

reemplaza al az�car con grandes ventajas, puesto que no contiene

sacarosa; la sacarosa es muy escasa en la miel de abejas.
Hay muchos sitios que sirven para la crianza de colmenas y

esto va a ser un gran negocio con lo que estoy diciendo a los vie-

jitos, y tambi�n a las viejitas.-
Por otra parte la miel contiene una cantidad de elementos que

son indispensables para el organismo.
, El que come miel est� siempre alegre y de buen humor, es que

est� rico en calor�as. La caracter�stica del an�mico es la tristeza.

CAMPOS PARA DEPORTES
Desde el tiempo de don Pedro Aguirre qued� establecido que

en el presupuesto anual de inversiones de la Direcci�n General
� de Obras P�blicas figure la suma de tres millones de pesos para
"Construcci�n y mejoramiento de campos deportivos". Estos dine
ros se han estado invirtiendo con muy buen, criterio, pero se ha
visto que se necesitan miles de canchas de diversos tipos en todo
el pa�s y con los fondos disponibles, la construcci�n de nuevos cam-,

pos deportivos y el mejoramiento de los actuales vendr�a a termi
narse en sesenta a�os. Y estos campos se necesitan para la genera
ci�n que est� creciendo.

Parece que fuera indispensable aumentar la pai'tida presupues
taria, toda vez que se trata de una inversi�n, tal vez la �nica, que
es capaz de influir en forma decisiva en el porvenir de la raza.

En d�as pasados fui a un pueblito que no tiene m�s de cuatro
mil habitantes. Se jugaba f�tbol entre equipos locales y en la can

cha, un potrero, hab�a mil asistentes. Esto mismo o parecido se

ve en todos los pueblos de Chile.
Por cada peso invertido en construir canchas, se ahorran dos

en mantener c�rceles y manicomios. Resulta un �ego,cio' estupendo
para el Estado y para la ciudadan�a.

Las canchas son escuelas, para los deportistas y para los es

pectadores.
j En cierto modo ganan m�s estos �ltimos; una cancha sin tri
bunas y galer�as es como una escuela sin bancos, sin escritorios y sin
nada. No atrae.

frai C�sar Sanauesa

�a I�mt*

LA GRASA
Hasta 1905 m�s o menos, en" Chile se cocinaba generalmente

con grasa de buena calidad y desde esa fecha se comenz� a usar
aceite de semillas.

Pues bien, por rara coincidencia, desde esa misma fecha apa
reci� la afecci�n al h�gado. En la Argentina se ha observado el
mismo fen�meno.

Veamos qu� relaci�n puede tener una cosa con la otra.
El organismo necesita las calor�as de la grasa para vivir, por

que el cuerpo tiene un cinco por ciento de esta materia. Los acei
tes no contienen grasa en proporci�n apreciable; debe producirse
entonces un d�ficit y tal vez la naturaleza exija al h�gado que
supla la menor entrada y de ah� que �ste se enferme con el exce

so de trabajo.
No s� si mi explicaci�n sirve, pero les voy a contar un hecho

que me consta. Sufr� por muchos a�os del h�gado; en 1942 me

fui a una pensi�n en donde se cocinaba exclusivamente con grasa em

pella, que produce los sabrosos chicharrones, y mis afecciones al
h�gado desaparecieron. Y por rara casualidad me reaparece la irri
taci�n y las molestias cuando como afuera comidas con aceite de
semillas.

A,un vivo all� y oigo renegar a los parroquianos que llegan en

contra de las comidas con grasa, pero es el caso que al mes se

han mejorado de los trastornos que tra�an.
Vale la pena meditar sobre esto y examinar si lo que expongo

no ser�n meras coincidencias o, por el contrario, todos habremos
sido v�ctimas de una sugesti�n equivocada en contra de la grasa
y a favor del aceite, que nos puede estar matando.

Por otra parte, la grasa fina no puede ser da�ina.
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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.traies^sonxde
confecci�n de

BASCU��N 99 CONDELL esq PUDETO
SANTIAGO VALPARA�SO
PROVEEDORES OFICIALES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
,Y DEL BANCO DE LOS EMPLEADOS DE CHILE.

LO MAJ-ju-o EN CAltB*
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

DONALD REAGAN

En el estudio de "Warner
Brothers" est�n filmando la fa

mosa obra teatral "VOICE OF
THE TURTLE", con Eleonor
Parker y Donald Reagan, reci�n
salido del Ej�rcito, despu�s de ha
ber pasado seis a�os vistiendo
el uniforme. Un silencio pesado
reina en el enorme edificio, las
c�maras cinematogr�ficas giran
mec�nicamente, las grandes am

polletas de luces el�ctricas ilu
minan el "set" haciendo parpa
dear a los que circulan a su al

rededor; el director de la pel�cula
observa con ojos de experto los
menores detalles de la produc
ci�n, mientras que las dos estre
llas representan sus papeles con

admirable naturalidad.
��Qu� es lo que sigue?,

�pregunta de pronto el actor al
consueta. S�bitamente las luces
se apagan y en cambio brusco se

pasa del silencio plagado de emo

ci�n al barboteo de palabras re

primidas que estalla instant�nea
mente con el retorno a la semi
obscuridad.
Donald Reagan es lo que se

llama simp�tico: tiene expresi�n
abierta, facciones regulares, lui
dos dientes. Est� casado con la
actriz Jane Wyman y forman lo
que se ha dado en llamar "la
pareja modelo de Hollywood".
�Se enmohece uno fuera de su

profesi�n, � comenta Donald
sent�ndose a mi lado y agregan
do: Tantos a�os pasados en el
Ej�rcito me han hecho perder la
costumbre de recordar mi papel
con la perfecci�n que ten�a an
tes. Mi tatarabuela se avergon
zar�a de m�.
��Su tatarabuela?, �le pre

gunto sorprendida, mas Donald
me cuenta con desparpajo:
��No sab�a usted que Lord

Napier, padre de mi tatarabuela,
la deshered� por haber entrado
al teatro y preferido la carrera
de las tablas, camino del infier
no, a la vida pareja y mon�tona
del castillo feudal en Irlanda?
�Nada sabia yo de 'esa tata

rabuela de marras, y si lo hubie

ra sabido por medio del depar
tamento de publicidad del es

tudio, desde luego que no lo
habr�a cre�do, y as� se lo mani
fiesto al actor que r�e de buena

gana y, al amenazarme con el
dedo, me dice:
�No le abra los ojos a sus

lectores sobre los trucos del ci
nema, que al mundo le gusta ser

enga�ado. . .

��Enga�ado? Ya lo creo que
la inmensa mayor�a prefiere que
se le oculte la verdad a conocer

el fondo. Temen asomarse al
borde de los precipicios, escogen
usar vendas sobre los ojos, �le
respondo, mas Donald me dice:
�Sin embargo existe una mi

nor�a, que es la' que realmente
dirige los destinos del mundo, que
se encara en todo momento con

�la verdad.
�Sucede que yo escribo para

esa minor�a, le cuento al actor,
mis lectores no son la turbamul-

Donald Reagan

ta que leen las cr�nicas sobre
Hollywood y esperan encontrar
reminiscencia de "Las Mil y una

Noches". Esa propaganda falsa
sobre una industria y sus artis
tas le ha hecho mal a esta ciu
dad. Ya es tiempo de que exista
criterio sano para juzgar al ci
ne y se tome a Hollywood por lo
que realmente es: "Una gran
factor�a de pel�culas".

�Oh, la. la! �exclama l^onald.
Esa teor�a es de orden avanza

do. �Cree usted que sus lectorer
prefieren saber que soy un buei
marido y un excelente padre dt
familia? �No preferir�an imagi
narme como un gal�n a lo Va
lentino, lleno de pasiones y de
amantes que se suicidan por m�?

Nos contemplamos en silencio.
No auiero responderle que su in
dudable atracci�n viril no es de
esa clase . . . � C�mo explicarla ?
Esa clase especial�sima que tuvo
precisamente Valentino y oue tie
nen otros actores. Donald Reagan
es un tipo de hombre de esp�ritu
abierto, un buen soldado, hombre
de acci�n. . . No es el tipo almi
barado que ejerce atracci�n so

bre ciertas mujeres...
�Hace un a�o estuve en Espa

�a por una temporadita corta.
Conozco M�xico, Cuba y Costa
Rica. Durante la guerra pas�
unos meses en San Juan de Puer

to Rico, as� es que puedo decir

que he estado en contacto con

gente de su raza. Mi conocimien
to de los espa�oles e hispanoame
ricanos me ha tra�do el conven
cimiento de que en los Estados
Unidos falta el estudio de nues

tros vecinos. �C�mo ha sido que
nos hemos descuidado tanto en

este punto? �C�mo es posible
que hayamos estado tan ciegos,
al extremo de olvidar que la
uni�n del continente requiere una

buena amistad entre las nacio
nes?, �me pregunta Donald.
�No se aflija, amigo, �le res

pondo al actor. El cine es el me

jor embajador, y si usted se em

pe�a en comprendernos y querer
nos. . ., ya hay media batalla ga-

. nada,



24 En Vlo)�

de toda Utt pOC6> �Lo sab�a usted?

Al que fu� Presidente de los
boers, Kruger, el viejo Om Paul,
como cari�osamente le llamaban
en su pa�s, los negros del �frica
del Sur lo consideraban c�mo a

un verdadero brujo. Esto se deb�a
no s�lo a. su gran valor y capa
cidad, sino a que no desde�aba,
en caso de apuro, apelar a pe
que�os trucos ante sus subditos,
para conseguir el fin que se pro
pon�a. Usaba, por ejemplo, una

peque�a linterna el�ctrica oculta
en su mano. Nada causaba a los

negros mayor p�nico que la vis
ta de esa luz, para ellos signo de
un poder sobrenatural y extrahu-
mano, ya que la encend�a y apa
gaba con maravillosa rapidez y
por medio de ella hac�a con sus

���bditos cuanto �l deseaba.

La leche mantenida durante 12
horas a una temperatura de 4,4S
C. no muestra ning�n aumento
en el n�mero de bacterias, y so

lamente un ligero aumento cuan

do se conserva a 10 grados. En
la leche mantenida a 21,1 grados,
cada bacteria original produce
700 bacterias nuevas en 12 horas,
y a 26,6 grados, en igual espacio
de tiempo, se multiplican a ra

z�n de 3.000 por cada bacteria
primitiva.

Hay (fue sonbeU..,
Un cartero del Estado de Pen-

silvania debe su felicidad actual
a su bondadosa sonrisa. A trav�s

de su diario recorrido por la ciu
dad bajo el sol, la nieve o la llu
via, llevando a cuestas su bolsa
con la correspondencia, este en-

tregador de misivas, cuando toca
ba en cada puerta, siempre salu
daba con una sonrisa. Por esta
raz�n una dama, al morir, acor
d�se del hombre que durante ca
torce a�os le hab�a prestado un
alegre servicio y le dej�, en su
testamento, un legado de cinco
mil d�lares.

Apuntes de
Ap�aUtuia
Los cultivos de huerta son ren-

didores; haci�ndolos tendr�, ade
m�s, en su mesa, alimentos sa
nos y variados.

*

Destruir los yuyos desarrolla
dos en el cultivo es contribuir a
aumentar los rendimientos en
cantidad y calidad.

No descuide los tratamientos
curativos y preventivos de sus
�rboles frutales con caldo b�r
deles.

.
Hay que elegir la especie del

�rbol m�s conveniente para ca
da regi�n, teniendo en cuenta su
r�pido desarrollo y su. resisten
cia contra los enemigos natu
rales.

La pasta bordelesa se hace con
2 kilos de cal viva, 1 kilo de sul
fato de soda y 10 litros de agua.En 5 litros de agua se apaga la
cal. Aparte se disuelve en otros
5 litros de agua de sulfato de
cobre. Luego se echa lentamen
te la primera soluci�n en la se

gunda.

CAMISER�A - SOMBRERER�A
PASAJE MATTE 53 � CASILLA 762 � SANTIAGO

Art�culos pora Caballeros. � 102 a�os de Prestigio Comercial
FUNDADA EN 1845
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DE NUESTRO CORRESPONSAL
EN LONDRES

Dd sel ata HuUa

Juan Tuya
Vidal

El verano est� en todo su apo
geo en Santiago. Las mujeres
pasan airosas luciendo ligeros
vestidos, mientras los rayos del
sol acarician descaradamente sus

formas. La tierra, sofocada por
tanto calor, suele revolverse in

quieta: es un temblor, dice la

gente. Las flores y las frutas
maduras comunican al ambiente
su perfume. El autom�vil que
nos lleva a Los Cerrillos corre

veloz por las avenidas, dejando
atr�s una democr�tica mezcla de

palacetes y ranchos, de calles pa
vimentadas o alfombradas toda
v�a con el polvo de a�os de
abandono colonial. Chile es as�;
su capital es as�. Junto al super-
adelanto del siglo, junto al edi
ficio lujoso con m�rmoles, bron
ces y cristales, destaca �porque
eso es precisamente lo que ha
ce� su figura la casuca vieja y
maloliente. Queda un lastre que
el pa�s debe dejar atr�s. Y cuan

to antes, mejor. Acaso debiera
tener menos aeroplanos, pero
tambi�n menos casas de esas que
otras naciones dejaron atr�s tan
tas d�cadas hace.
Por fin el coche toma la recta

de Marruecos, y el camino co
mienza a correr presuroso a

nuestro encuentro, para desvane
cerse por los costados. Y en po
cos minutos estamos en la expla
nada que da acceso a los edifi-

Por JUAN TUYA VIDAL

cios de uno de los mejores aero

puertos de Sudam�rica. Mor�n,
en Buenos Aires, se pondr�a ver

de de envidia si le conociera. Es
tamos en una peque�a Babel.
Voces, altoparlantes que gan
guean nombres de pasajeros o di
recciones de aeroplanos, se su

man a la confusi�n de viajeros y
viajeras que llegan presurosos,
aunque su avi�n haya de salir
horas despu�s. Y mientras nos

toca el turno de ser llamados:
"�PASAJEROS PARA LON
DRES!", tomamos una taza de
caf�; por los amplios ventanales
del casino se divisa el campo ver

de, cortado a trechos por las fa
jas marr�n gris�ceo de las pistas
de despegue. En el fondo, los
Andes mira asombrado e inm�
vil el paisaje que a sus pies se

desarrolla. De cuando en cuan

do, por las pistas pasan aves me

t�licas: jilgueros de la LAN que
no se sienten empeque�ecidos an
te las enormes �guilas plateadas
de la BSAA, la PANAGRA, la
FAMA u otras.

LLAMADO AL VIAJE

De pronto, con su voz estropa
josa de borracho trasnochado, el
altoparlante nos llama. Y llama
tambi�n las l�grimas de las mu

jeres que nos despiden. En unos
instantes m�s nos tragan las fau
ces �vidas de un colosal LAN-
CASTRIAN cuadrimotor: cinco,
diez, quince, veinticinco pasaje
ros, m�s cinco tripulantes. Se
cierra la boca enorme, y las as

pas de las h�lices comienzan a
hacer poses de ballet o movi
mientos de gimnasia sueca; los
motores carraspean y emiten
roncos sonidos de disgusto en un

comienzo, cual fieras desperta
das de su sue�o; luego ronronean
como felinos ahitos, mientras' ei
monstruo met�lico retiembla en

tero, como corcel nervioso que
pugna por devorar las distan
cias. Un hombre vestido de blan
co hace pases de torero con unas

banderas, y el p�jaro comienza a

tragarse la pista de concreto y
a remontarse en el aire. Los es

t�magos sienten alarmantes su-

bires y bajares, y el suelo se ale

ja en sentido diametralmente

opuesto al de las nubes. Esta
mos a algunos cientos de me-'
tros sobre el valle central, y la
tierra gira lentamente teniendo
al avi�n como centro. El mapa
pierde sus relieves y las parcelas
se achican, los cerros se achatan
y la gente toma las proporciones
de hormigas.
Santiago, Los Cerrillos, todo

queda atr�s, y el paisaje se pone
salvaje y agresivo, mientras los
cerros colosales de los Andes se

acercan y, haci�ndonos una in
clinaci�n de cabeza, pasan por
debajo. Y unos tras otros, los
cordones andinos se suceden y
quedan atr�s. Del hermoso pai
saje chileno hemos pasado en una
hora de volar sobre las monta
�as, acompa�ados fielmente pol
la sombra del avi�n, que sube y
baja los cerros, a la atroz mo
noton�a de la pampa argentina.

As� ha comenzado el viaje que
nos lleva del sol a la niebla, des
de Santiago en verano a Londres
en invierno; de uno a otro extre
mos del mundo, en tres d�as. Pe
ro no, no hemos hecho el viaje
en avi�n. Es que nos hemos sen
tado en un blando y c�modo
asiento, al lado de una ventani
lla, y el paisaje ha comenzado a
correr a nuestros pies, r�pida
mente primero, con lentitud des
pu�s, cuando hemos ganado al
tura. Hemos asistido durante
tres d�as a la exhibici�n de la
m�s maravillosa y real de las pe
l�culas de tierras ex�ticas y pa�
ses extra�os. D�as y noches. Va
lles y monta�as, r�os y lagos, sel
vas y mares han desfilado lenta
mente a nuestra vista; y tambi�n
ciudades grandes y pueblos, sim
ples caser�os algunos, que se des
tacan entre el verdor del campo,
o que se asoman por entre los
bosques, o bien que retozan al
borde de alg�n r�o.
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EN PLENO VUELO

Primero Mendoza, que nos mi
ra sombrada "

a "los pies de los
Andes; luego Villa Mercedes, que
destaca el color de sus techos
entre la arena de la pampa; m�s
adelante Buenos Aires, que como

una amiba colosal, va engullendo
los campos, mientras que despi
de, como residuos de su diges
ti�n, humo y aguas te�idas que
cambian el color del Plata; Mon
tevideo asoma las casitas de ju
guete de las villas que la rodean,
mientras el mar se ribetea de

blanco por sus costados: R�o
Grande, Porto Alegre y Floria-
n�polis luchan encarnizadamente
contra la selva trooical que las
envuelve; R�o de Janeiro yergue
oreullosa sus rascacielos que se

ba�an los pies en las aguas de
la Bah�a de Guanabara, mientras
el Cristo preside aueusto la vi
da de un nar de millones de hom
bres v mujeres de todas las razas,

religiones y colores: Bello Hori
zonte, Bah�a, Maceio y Recife,
siguen m�s al norte, enclavadas
entre el mar v la selva, focos
de civilizaci�n entre la naturale
za salvaie y eternamente verde,
que oculta entre su mara�a,
qui�n sabe au� cosas extra�as
para el oue observa desde la mi
rilla del avi�n, a miles de metros
sobre el suelo. Dicen oue el Pan
de Az�car, en R�o de Janeiro, es

el �nico en su g�nero. Pero no,
hay millares de Panes de Az�
car que asoman su cabeza por
entre los bosques del norte del
Brasil, mientras las cintas de
plata de los r�os cortan capri
chosamente el verde obscuro, y
alg�n misterioso hombre de la
selva hace fogatas a sus dioses.

Natal es el �ltimo punto de Am�
rica que tocamos. Nos sale al
encuentro de entre la obscuridad
de la noche, mir�ndonos curiosa
mente con los millares de ojos
luminosos de sus focos y venta
nas. El avi�n se acerca a tierra,
e indeciso, nervioso, empieza a

buscar el sitio en que ha de po
sarse. Una mancha m�s obscu
ra que el resto del campo, una

mancha larga y estrecha que
ayuda a demarcar los ojos so�o
lientos de las luces rojas, se po
ne por delante nuestro. El p�
jaro de metal estira el tent�culo
blanco de su proyector el�ctrico,
y tantea el terreno: adelante.
atr�s, a los lados, hasta que por
fin logra localizar un punto de la
cinta negra; un punto que tiene
unas marcas blancas. Y hacia all�
endereza su proa el avi�n. Dere
cho, sin vacilaciones, sin desviar
se un mil�metro, se acerca; el de
do luminoso no se despega un so
lo instante del comienzo de la
cinta negra. La tierra sube lenta
mente primero, r�pidamente des-
mi�s. y luego estamos sobre ella.
Vertiginosamente empieza a des
lizarse la cinta negra, que es la
cancha de aterrizaje, y las ruedas
se posan en su superficie. Unos
chirridos, un humo acre, un par
de brincos, y despu�s corremos

ya sobre la cancha, perdiendo ve

locidad. Al fin estamos frente al
hangar. Frutas tropicales jugo
sas y perfumadas nos muestran
su panza redonda o su vientre
abierto blanco y apetitoso.

UNA HORA EN NATAL

En Natal estamos una hora,
mientras descansa el monstruo
de acero y aluminio, y mientras

Desde Santiago, la ciudad del sol, parte nuestro corresponsal, don Juan
Tuya Vidal a Londres, la ciudad de la niebla.

se le da de beber: miles de litros
de bencina desaparecen en su

vientre insaciable. Despu�s, engu
lle nuevamente a los pasajeros, se

remonta y endereza rumbo hacia
el mar. �Horror, el mar! �Tres
mil kil�metros de mar: dos ter
cios de Chile que tendremos que
pasar, durante diez horas, sus

pendidos entre el agua y el cie
lo! Pero no hay m�s remedio y
nos conformamos. Acaso unas

horas de sue�o no nos vengan
mal, aparte de que no hay na

da aue ver. Es de noche, y el
avi�n se lo ha tragado la obscu
ridad que ni la luna ni las estre
llas perforan. Muchas horas de
ben de haber. sido las oue dormi
mos, porque un ravo de sol que
penetra por un intersticio de la
cortina, nos despierta. Pero pa
san todav�a cuatro horas antes
de llegar al �frica. Entretanto,
el lapisl�zuli del Atl�ntico se ve

raso all� abajo, moteado de cuan
do en cuando por puntos blanqu�
simos: un vapor chato cabecea y
despide nubes de humo, tratando
de abrirse paso trabajosamente.
Mantos de nubes de algod�n o de
lana sucia, pasan velozmente por
debaio, por encima, o en rededor
nuestro, sumi�ndonos brevemente
en una especie de penumbra. Y,
siempre fielmente, la sombra del
avi�n avanza despacito all� aba
jo, o bien trepa r�pidamente y
viaja unos instantes a caballo de
una nube. Los motores rugen con

una sincronizaci�n pareja, per
fecta, pero mon�tona, mientras
la m�quina parece remachada en
el aire, suspendida de algo invi
sible; ni un solo movimiento, na
da que entorpezca el bienestar
que se respira y la seguridad que
se siente.

�FRICA A LA VISTA

Por fin, en la distancia, se cor

ta una l�nea de costa amarilla y
roja; un poco m�s all�, el pano
rama amarillo se pierde en lon
tananza. Es el �frica, y el horno
de Dakar, en el �frica Occiden
tal francesa, nos recibe con una

cordialidad seca, �rida, caliente.
El avi�n bufa de satisfacci�n al
posarse en la tierra reseca y pi-
sonada, y unos peleles de nieve,
coronados por una cabezota de
�bano y rizada, se acercan como

chicuelos alborozados a la m�

quina. En un extremo del aer�
dromo se ve un hacinamiento de
metales grises, retorcidos y ro

tos : un avi�n se ha estrellado una
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hora antes de nuestra llegada. En
una hora, el �frica nos muestra
su car�cter. Son las nueve de la
ma�ana y sudamos a mares, res

pirando fatigosamente. Las bebi
das heladas nos alivian unos se

gundos: el calor vuelve pronto a

acosarnos feroz, implacablemente.
A pesar de la triste presencia
de aquellos restos met�licos y.
del recuerdo de la suerte que
han corrido quienes en el avi�n
destruido viajaban, subimos an

helantes a nuestro aeroplano;
preferimos el peligro al calor que
nos asa vivos.

PAISAJE ARIO: ARENA
Y ROCAS

Se repiten los mismos procedi
mientos, y unos segundos des
pu�s empiezan a pasar a nuestros
pies la Mauretania, R�o de Oro
y Marruecos, envueltos en sus

caftanes amarillos y blancos, co

mo los tuaregs del desierto. Ni un
asomo de vida humana; arena y
rocas peladas, hasta el borde
mismo del mar. Casablanca es

una colecci�n de niveas casitas de
mu�ecas, distribuidas caprichosa
mente entre las palmeras y las
avenidas de cemento: es la ciu
dad europea, porque, por sus cos

tados, la ciudad puramente afri
cana es muy distinta: tierra en

durecida y roja o amarilla, for
ma t�mulos de mil formas, de cu

yas negras oquedades salen ne

gros seres que levantan hacia el
cielo, hacia nosotros, sus ojillos
para contemplar la mancha bri
llante del aeroplano. Volamos
unas horas sobre el mar nueva

mente, salt�ndonos T�nger y Gi
braltar, y de s�bito, al caer la

tarde, aparece a nuestra vista la
maravilla de Lisboa, repantigada
sobre los cerros y los valles, ten
diendo en todas direcciones los
tent�culos negros o grises de sus

carreteras de alquitr�n o cemen

to, mientras en la bah�a los ve

leros se recuestan perezosamente
y los vapores fuman con indolen
cia, recordando los mil puertos
que han visitado. Desembarcados
y pasados los molestos tr�mites
de aduana e inmigraci�n, atrave
samos la ciudad a todo el correr
de los cien caballos de los auto
m�viles, y avanzamos por un ca

mino costanero que nos hace so
�ar con Vi�a del Mar, Las Sali
nas y Conc�n: vamos hacia El
Estoril, residencia de pr�ncipes,
reyes en destierro, presidentes
y damas elegantes de buenas y
malas costumbrs. Es un lugar de

ensue�o..., y de mucho dinero;
el hotel que nos aloja ha visto
desfilar lo m�s rancio de las aris
tocracias europeas, lo m�s rasta
cuero de los millonarios sudame
ricanos y lo m�s extravagante y
bullicioso de los nuevos ricos yan
quis. Por la noche, le escamotea
mos unas cuantos cientos de es
cudos al Casino, y a la ma�ana
siguiente cruzamos nuevamente
Lisboa, rumbo al aer�dromo, pa
ra iniciar la �ltima etapa del lar
go vuelo: a Londres.

HACIA LAS ISLAS
BRIT�NICAS

Durante una hora vemos casi
tas de rojo tejado que, encarama
das en los cerros, agregan sus

tonos al paisaje multicolor del
campo portugu�s. Luego vienen
las tierras de Galicia, en el norte
de Espa�a, y el inquieto Golfo de
Vizcaya, donde los pescadores es

pa�oles y franceses se mecen al
sol esperando a los peces. Fran
cia aparece en la distancia en

vuelta en la bruma. Es que nos

acercamos al norte, al pa�s de la
niebla. Gruesas nubes blancas o

grises tapan a trechos el paisa
je parcelado y entretejido de mil
caminos. Lorient, Brest, Ushant
y El Havre' �los puertos de la

gran batalla de la invasi�n� pa
recen dormidos todav�a al sol de
la ma�ana; las islas brit�nicas
del Canal de la Mancha se tapan
coquetamente con un manto de

nubes, dejando ver s�lo a trechos
sus pueblos pesqueros y sus hor
talizas y jardines y luego quedan
en la distancia. Nuevamente el
mar y nuevamente las nubes, pe
ro ahora m�s espesas. El tiempo
se pone revuelto y el avi�n co

mienza una danza suave y acom

pasada; hace un poco de fr�o. Los
motores, como advirtiendo el t�r
mino del viaje, rugen m�s entu
siastamente que nunca; las h�li
ces se atornillan en las nubes y
las alas cortan gruesas tajadas
del armi�o que nos envuelve.
De pronto, por un huequito de

la bruma, se ve un trecho de cos

ta y, m�s a dentro,, unas casitas
con techo de pizarra gris o tejas
bermejas. Volamos sobre la costa
sur de Inglaterra, y en veinte mi
nutos estaremos en las afueras de
Londres. A esa altura, el sol ca
lienta, quema, y penetra por los
boquerones de las nubes, dejando
en el suelo una mancha de oro.

El avi�n da unas largas vueltas,
como buitre que ha avistado su

presa, y luego se inclina hacia
tierra. Los frenos de aire de las

�HHBBHHH

Londres, que se arrebuja en sus mantos
de neblina, recibe a nuestro correspon
sal despu�s de un r�pido viaje en avi�n
desde el aer�dromo de Los Cerrillos.

alas se abren y toda la m�quina
sufre una sacudida; luego; las
barquillas de los motores abren
sus compuertas como gallinas
cluecas, y de all� salen hacia aba
jo dos huevos enormes y negros:
las ruedas se preparan para so

portar el peso de la m�quina. El
Lancastrian semeja un �guila
enorme que. antes de posarse en

tierra, estira sus patas negras y
redondas.

LLEGADA A LONDRES

Instantes despu�s estamos en
el aer�dromo m�s grande del
mundo, en los suburbios de la ciu
dad tambi�n m�s grande del mun
do. Aou� la Babel es indescripti
ble. Mil veces mayor aue la de
Los Cerrillos. Pero en el cielo no

hay cielo, sino nubes y neblina.
Todo es gris y hace fr�o. Estamos
en Londres, la ciudad de la nie
bla. Ha terminado nuestro viaje
de diez mil kil�metros por sobre
tres continentes y un oc�ano. Del
sol de Santiago hemos llegado en

tres d�as a la niebla de Londres.
J. T, V,
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�xito de nuesho convulso

&f6u� ciudad es �sta?
Hemos recibido del Norte y Sur del pa�s numerosas respuestas

EL PREMIO DE $ 200,00 LO OBTUVO EL SE�OR
SERGIO ALBERTO CHIFFELLE

Como un est�mulo, hemos
acordado un segundo premio
al se�or IGNACIO GUZM�N,
calle Cruz, N.� 862-1, Concep
ci�n, por el trabajo que nos

ha enviado.

Nuestro nuevo concurso �QUE CIUDAD ES ESTA?, ha recibido una franca acogida de parte de los lectores
de "EN VIAJE", siendo numerosas las colaboraciones que hemos recibido de todas partes del pa�s. Publicamos a.

continuaci�n la colaboraci�n premiada y un p�rrafo del trabajo del se�or Guzm�n.

p,i.ag,w>sa y> encanto de Cancepu�n
Concepci�n, fundada a las

orillas del B�o-B�o el 3 de mar

zo de 1550, por el valiente y
aguerrido capit�n espa�ol don
Pedro de Valdivia, es hoy
por hoy una de las ciudades
m�s florecientes, no s�lo por
ser una de las m�s industrio
sas del pa�s, sino por las in

comparables maravillas que
encierran sus alrededores.
Como tedas las ciudades de

esta zona, fu� afectada enor

memente por el cataclismo del
24 de enero de 1939, que tan
tos malos recuerdos trae a la
mayor�a de los chilenos, pues
fueron muy pocos los hogares
que no se enlutaron con esta

DICE EL SE�OR IGNACIO

GUZM�N:

"Sus necesidades m�s urgen
tes son: construcciones para
obreros y empleados, porque
debido al sismo de! a�o 1939,
se nota una enorme escasez

de habitaciones y se impone
la � necesidad de construirlas
cuanto antes, pues debido a

esa escasez, los c�nones de
arriendo son extremadamente
subidos, cuando los hay o,

en su defecto, construir nue

vas poblaciones".

desgracia nacional; pero so

br� las ruinas de una ciudad
se levant� en breve lapso, ba
jo el impulso incontrovertible
de sus din�micos habitantes,
otra mucho m�s moderna, con
espl�ndidos edificios y hermo
sas avenidas, lo que es un or

gullo leg�timo para estos bue
nos hijos que en ning�n mo

mento se arredraron ante el
esfuerzo monstruoso que te
n�an que hacer para la re

construcci�n de su ciudad, la
tercera en rango en el pa�s.
Sin embargo, como conse

cuencia de dicha cat�strofe,
hay en Concepci�n muchos
problemas sin solucionar, pe
ro ... , �qu� ciudad no tiene
problemas? As� encontramos
que frente a la inmensa urba
nizaci�n del centro de la ciu
dad se yergue la miseria y el
poco adelanto de los barrios
suburbanos como La Pampa,
Puchacay, Chillancito, etc. La
falta de .asfalto en las aceras,
el alcantarillado, el agua po
table, etc., son problemas que
necesitan una soluci�n inme
diata. Adem�s, la movilizaci�n
dentro de la ciudad es una de
las necesidades m�s urgentes,

Por Sergio Alberto Chiffelle.
Calle Colo-Colo N.? 743, Concepci�n

que es preciso solucionar 1�
antes posible.
Las posibilidades tur�sticas

de esta centenaria ciudad son
indiscutibles, con sus alrede
dores magn�ficos. El cerro Ca
racol, con su hermosa flora de
tupidos bosques y con el pin
toresco Parque Ecuador a sus

pies; el Barrio Universitario,
en donde se alza, como una
antorcha encendida, la indele.
ble Universidad de Concep
ci�n, con sus Escuelas de Le
yes, Pedagog�a, Ingenier�a-
Qu�mica, Farmacia, Medicina
y Dent�stica; 'la incomparable
avenida Pedro de Valdivia,
barrio residencial por excelen
cia, paralela al B�o-B�o; la La.
guna Tres Pascualas, con pro
digiosos |! paisajes, como asi
mismo la Boca del B�o-B�o,
etc., hacen de Concepci�n una
ciudad no exenta de paseos.
Saliendo de la ciudad mis

ma y yendo por un camino de
primera, se llega en poco
m�s de media hora a Tal
cahuano, el primer puerto mi
litar del pa�s, en donde hay
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UN NUEVO E INSTRUCTIVO CONCURSO

DE "EN VIAJE" .�GA�ESE $ 200.00

��ud ciudad es �sla?

Recorte estas piezas; peg�elas en una cartulina y aj�s-
telas hasta reconstruir completamente el paisaje.

Indique a qu� ciudad chilena corresponde la fotograf�a.

Haga una descripci�n, m�s o menos breve, de las carac

ter�sticas de la ciudad y, si es posible, ind�quenos sus nece

sidades m�s urgentes, como asimismo los rubros mas 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 $ 200,00.
Los trabajos deben venir firmados. No se aceptan seu

d�nimos.

bastante que admirar: el

Apostadero Naval, con el

"Hu�scar", como reliquia de
la Guerra del Pac�fico; la Isla

Quinquina, con la Escuela de
Grumetes; la caleta de San Vi

cente, el bell�simo paraje de
nominado Ramuntcho, etc.
Tomando el camino que nos'

conduce al norte, nos encon

tramos con numerosos balnea
rios de inmejorables condicio
nes naturales y bell�simos pa
noramas. As� tenemos a Pen

co, en donde, adem�s, est�n
las f�bricas de loza y de az�
car; a Tom�, con su industria
textil de gran desarrollo y a

Dichato, balneario de primera,
especialmente para l� pr�cti
ca de nataci�n y boga.

Al sur de Concepci�n se en

cuentra el peque�o pueblecito
de Chiguayante, con su indus
tria de pa�o y con un clima
inmejorable.
Siguiendo la costa y cruzan

do el puente sobre el B�o-B�o,
el m�s largo de Chile, est� el
pintoresco lugarejo denomina
do San Pedro. Luego viene
Coronel, importante por la ve

cindad de los establecimien
tos carbon�feros, como asimis
mo por ser' un concurrid�simo
balneario, y en seguida viene

Lota, considerado como uno

de los lugares tur�sticos sobre
salientes por su tan admirado
parque.
De este modo Concepci�n,

la Perla del B�o-B�o, puede ser

considerada, sin ponderaci�n
alguna, como uno de los luga
res de mayores posibilidades
tur�sticas y, de igual modo,
como una de las ciudades
m�s 'progresistas, por ser un

verdadero emporio de traba
jo, pues aqu� el industrial y el
productor marchan de la ma

no con el comerciante y el in
telectual, guiados por un mis
mo prop�sito de progreso y
evoluci�n.
Concepci�n, que muy pron

to va a cumplir su cuarto cen

tenario, para lo que ya se pre
para, a fin de celebrarlo dig
namente es, en realidad, un

verdadero orgullo de Chile . . .

.-
>� S. A. Ch.
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�i Dr. fe��nima M�ndez.

enfoca tas pwUetnas dd IIUhJU-
El doctor don Jer�nimo M�n

dez saito de su puesto de m�-'
lico de provincia a la Presidencia
de la Rep�blica. En abono ae es

te hecho extraordinario en nues

tra democracia, est� su alta
alcurnia espiritual, su probado
patriotismo, su prestigio de me

dico intachable' y la oondad de
su coraz�n a� var�n probo.
Otras altas �unciones na des

empe�ado, el doctor M�naez en

las que, como en la Direcci�n del
CEh Radical ha actuado con
acierto y aonegaci�n.
.for lu que respecta a su ac

tuaci�n como mecheo, es prover
bial que en Coquimbo el L>r.
nxciidcz era conocido con ei nom

bre de "m�dico de los pobres",
porque este hombre ejemplar en

�su viaa puDhca y privada supo,
en ei ejercicio ae su profesi�n,
entregarse enteramente al servi
cio ae los desvalidos, de ios fal
tos de iortuna y de ios meneste
rosos de nuestro pa�s.
Don Jer�nimo M�ndez ha sido

como pocos, sin representarlo ja
mas, un eminente ciudadano que
todo lo ha dado por servir a ios
humildes y desvalidos.
jura justo entonces que la re

vista "�in Viaje", en esua edici�n
que consagra a las provincias
uel Norte, le reservara un sitio

especial a este ciudadano, que
uespues ae ocupar ei mas aito

cargo de ia Rep�blica sigue su
naoituai vida ae trabajo, siendo

'

un nombre cordial y o6ndaaoso.
��<-�ue podr�a aecirme, aon

Jer�nimo, � le pregunto � so-
ore ias imperiosas necesidades
que tienen noy esas provincias
del Norte?
�Agua . . . agua. . . agua . . . ,

�me contesta, � como si el, en
su ser mtimo, ya sintiera la se
qu�a tremenda de esa zona, que
nace dos a�os no sabe gozar la
dicna de la lluvia fertilizante y
Dene�actora.
�Pero esa es una necesidad,

que no podemos nosotros subsa
narla, me imagino.

'

��in parte, si � me dice�; la
construcci�n de nuevos tranques
en la provincia de Coquimbo,
salvar�a algo este problema de
tanta trascendencia.
Me habla en seguida del pro

yecto que tiene ei Gobierno de
construir el tranque de La Palo
ma. Se acuerda que la Corpora
ci�n de Fomento va a construir
tambi�n dos plantas hidroel�ctri
cas. Una es la de Los Molles, queser� de gran importancia para la
regi�n, pues tendr� enorme po
tencia.
��Y en Tarapac� y Antofa-

Por PATRICIA MORGAN.

gasta, no habr� m�s necesidad
ue estos trabajos que en Coquim
bo'.'
�No, la provincia de Coquim

bo es la zona que provee a 'x ara-

yaca y Anto�agasta de frutas,
verduras, etc., por eso necesita
ue un mayor impulso.
� � los caminos, �c�mo en

cuentra ud. la red caminera de

esa zona.'
�falta mucho. La provincia

de Atacama entera esta regia;
yero ueganuo a la provincia de
Coquimbo se siente el cambio
�iin.euiacumeiite. xiay mueno que
nacer y el Gooierno se est� preo-
cupanuo actualmente ae euo.
oon ia carretera panamericana
eso cambiar� radicalmente; pe-
lo laiui uanto aun para vena

inaugurada.
��W�ue me dice Ud. de las

proyecciones dei ierrocarril ae
oa.ua a Anto�agasta?
�Eso tiene proyecciones fan

t�sticas, tanto para los argenti
nos como para nosotros, xraere-
mos carne en abundancia, que
youre�uos crocar por pescaao pa
ra enos, y.esas tres grandes pro
vincias solucionar�an ese proole-
iua. enorme, a�ora �nsuDsanaoie.
��oree Dd. que esto ser�

pronto una realidad?
�ivxe imagino que el Presiden

te haor� aae�antauo este proyec
to en su viaje, pues es de tanto
�nteres para am�os paises.
� i ia miner�a, �ha tenido

todo el apoyo necesario en el
norte V
�i_.a Caja de Cr�dito Minero

ha ayudado bastante; pero no a
ia miner�a chica que es, a mi mo
flo de ver, la que necesita m�s
apoyo. Lo que va a aar un enor
me impulso a la miner�a va a ser
la Fundaci�n Paipote en Ata-
cama, x raer� un resurgimiento
enorme.

Me cuenta que y� est�n ha-
cienao trabajos preparatorios,
como las naoitaciones para los
oDreros, etc.
�� ��abe Ud., � me dice� que

Chile es el segundo pa�s en ei
mundo productor de cobre y el
primero en potencia de sus mi
nas .' t�omos inmensamente ri
cos y nos falta capital para ex-

'

piotar nuestras riquezas.
��Y la agricultura?
�Los agricultores, como los

mineros, se quejan siempre; nun
ca est�n contentos, menos ahora
que, como le dije, la sequ�a es
una verdadera ruina para ellos.
��El problema de la habita-

Dr. Jer�nimo M�ndez

ci�n tambi�n all� reviste especial
seriedad ?
�Casi m�s que aqu�. En Co

quimbo, por ejemplo, no pueden
vivir todos los que trabajan y los
obreros, gente de la clase media
y aun due�os de industrias y
tiendas tienen que vivir en Sere
na y venir diariamente a traba
jar a Coquimbo. El problema de
habitaciones' requiere un apoyo
fuerte y r�pido en el Norte. -

Nos nabla despu�s el Dr. M�n
dez largamente sobre el turismo,
sobre la necesidad imperiosa de
construir grandes hoteles, de te
ner vinculaciones amplias, tanto
por el mar como por el aire con
los pa�ses de Am�rica y Europa.
El sabe de grandes proyectos,
que si llegaran a realizarse,
nuestro pa�s tendr�a una fuente
de riqueza inmensa, que est� a�n .

inexpiotada. Recuerda . con cari
�o ias bellezas del desierto de
Atacama y piensa c�mo se ve
r�an esas provincias llenas de tu
ristas, en hoteles confortables.
Los turistas dar�an un espec
t�culo distinto a esas tierras
ahora desoladas por falta de la
acci�n creadora del hombre. Nos
cuenta que ha venido un repre
sentante del Departamento de
Turismo, de Francia buscando in-
terefambio entre Europa y. Am�
rica latina, en cuanto a turismo
se refiere.
��Hay escuelas t�cnicas en el

Norte ?
�S�, en Serena y Coquimbo

hay escuelas t�cnicas para se�o
ritas. Hay tambi�n un Instituto
Comercial en Coquimbo, Escuela
Normal y de Minas en Sere
na, etc.
Me despido del Dr. M�ndez

admirando su entusiasmo par to
dos los problemas que abarcan
esas tierras y la fe que tiene en
que sus deseos y sus sue�os de
bienestar para esas regiones
ser�n cumplidos. Admiro su enor
me capacidad de trabajo y de
cultura y siento hondamente la
bondad de su alma generosa que
destella a trav�s de su vida y de
su esfuerzo.
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�I iu$o de uva

clasificado y> su

expendio al
estilo "cUopp*
Por el en�logo Pelagio CAMUS

De alg�n tiempo a esta parte
es motivo de mi preocupaci�n lo

que podr�amos considerar como

una nueva faz de la producci�n
y comercio del jugo de uva.

No considero, desde luego, es

te producto ni siquiera relativa
mente nuevo, desde el punto de

vista enol�gico, que como otros

derivados de la uva es ya de lar

go tiempo bien conocido, pero,
eso s�, el expendio de dicho ju?o
al estilo "chopp", como se acos

tumbra oara la cerveza, por lo

menos entre nosotros, constitui
r�a un nuevo procedimiento, a mi

juicio digno de experimentar.

No atribuyo la importancia de

la difusi�n del consumo del jugo
de uva gasificado a la novedad
de su sistema de expendio, por
cuanto, en s�ntesis, el producto
vendr�a a ser m�s o menos el
mismo que se expende en bote

llas, sino que su m�s f�cil ma

nipuleo y distribuci�n abarata

r�an su precio, adem�s de que su

presentaci�n en forma de "chepp"
lo har�a, sin duda, m�s acep
table.

Innecesario me parece insistir

aqu� sobre el alto valor alimen

ticio y, en ciertos casos, tera

p�utico del jugo de la uva, por
tratarse de una bebida cuyos in

discutibles m�ritos, en ese senti

do, han sido universalmente re

conocidos:

Sabemos adem�s que, salvo ca

sos excepcionales, el jugo de uva

es beneficioso al organismo en

todas las edades y cualquiera sea,

el momento y estado f�sico de

quien lo bebe. A pesar de ello

habremos observado que la ex

pansi�n de su consumo no est�

en relaci�n con sus pregonadas
virtudes nutritivas; y no es que
todo lo que al respecto se haya
divulgado inspire duda alguna
de inexactitud.

�ATENCI�N!

"Radiot�cnicos

REPUESTOS
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I NSTRUMENTOS
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�Cu�l ser�a entonces el moti
vo de que tan noble bebida no

haya logrado una m�s franca

aceptaci�n ?

No cabe duda de que una de
las causas, a ese respecto, es el
elevado precio con que el jugo
de uva aparece en el comercio;
otra causa y, tal vez la de ma

yor consistencia, ser�a el sabor

algo empalagoso que habremos
notado en muchos jugos de uva,
debido a que no fueron elabora
dos con las uvas m�s apropia
das a ese. objeto (uvas agrada
blemente arom�ticas), o por su

excesiva concentraci�n azucari-
na, cuando defectan de un pro
nunciado gusto u olor a anh�dri
do sulfuroso.

Es necesario, pues, encauzar

nuestros esfuerzos en el sentido
de corregir tales defectos, me

diante una selecci�n^ adecuada de
las uvas por su aroma, condicio
nando luego su grado de concen

traci�n en forma tal que una

vez gasificado no impresione des
favorablemente al paladar. Esto

para los jugos completamente
ar.alcoh�licos.

Surge ac� un nuevo interro
gante en la cuesti�n. �No con

seguir�amos despertar mayor in
ter�s por esta bebida present�n
dola combinada con un peque�o
porcentaje de buen vino blanco
o de jugo de manzanas fermen

tado, en forma de obtener un

producto d�bilmente alcoh�lico,
de 3 a 4 grados, por ejemplo?

Claro est� que la producci�n
de esta nueva bebida traer�a
aparejada la necesidad de que
fuera legalmente amparada, vale
decir, incluida entre los produc
tos analcoh�licos (jugo de uva,
chicha, etc.), controlados por la
ley de vinos.

No olvidemos que el vino, a

pesar de su gran popularidad,
por ser una bebida m�s alcoh�
lica, tiene limitado su consumo

casi exclusivamente a las horas
de las comidas; en cambio el
jugo de uva en forma de "chopp"
podr�a ser, sobre todo en verano,
la bebida de cada momento, to
da vez que por sus buenos ca

racteres oi-ganol�pticos logr�ra
mos imponerla.
Habremos tambi�n de tener

presente que por sus condiciones
de bebida analcoh�lica, o d�bil
mente alcoh�lica y dulce, el jugo
de uva podr�a ser la bebida m�s

compatible con el organismo de
la ni�ez, entre la que encontra
r�amos, por consecuencia, los m�s
fuertes consumidores, con gran
beneficio para su desarrollo.

:\ .
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En remola �poca, en la regi�n comprendida entre Arica y Tallal, ocurri� un gran cataclismo que produjo una lar
gu�sima grieta en su punto medio, naciendo asi el rio Loa.

Las riquezas del Harte de CUile
En tiempos muy remotos,

Am�rica entera se hallaba bajo
un mar que un�a el Pac�fico con

el Atl�ntico. Enormes dep�sitos
de moluscos dejaron sus conchas
adheridas en formidables bancos
a las rocas' y arrecifes submari
nos.

De ese mar, comenz� a emer

ger el continente, dividiendo el
Pac�fico y el Atl�ntico, dejando
un brazo de mar interior suspen
dido entre la hoy conocida Cor
dillera de la Costa y la Cordille
ra de los Andes, llamado el Mar
Interior Sudamericano, que en

Tarapac� corresponde a la Pam

pa del Tamarugal.
Volcanes derramaron lavas,

que al cubrir las conchas las con

virtieron en rocas calc�reas; y
arrojaron cenizas y gases conte
niendo minerales y metales,
que despu�s las aguas transpor
taron.
En la regi�n comprendida en

tre Arica y Taltal se produjo des
pu�s un cataclismo que origin�
una largu�sima grieta en su pun
to medio, naciendo all� el r�o
Loa.
Las aguas del mar interior co

menzaron a buscar su salida por
esa grieta, quedando en seco los
fondos m�s elevados y formando
lagunas en las partes m�s bajas,
que el calor del sol se encarg�
de evaporar, dejando enormes

dep�sitos de sal marina.

Los sectores divididos por el
rio Loa permanecieron fijos. Co
menzaron a inclinarse lentamen
te hacia esta grieta, transfor
mando el antiguo brazo de mar

en un cauce de las aguas lluvias,

Por Ernesto MU�OZ M.

que de ambas cordilleras se es

curr�an hacia esa llanura.
Los peces y algas de ese mar

buscaron refugio en las caletas
de su costa que lentamente que
daban en seco, de norte a sur, en

el sector del r�o Camarones al
rio Loa, y de sur a norte, en el
sector del r�o Salado al Loa.
Las corrientes de agua dulce

que flu�an hacia el Loa, disolvie
ron la sal que cubr�a los restos
de peces y algas; y acarrearon
de las rocas de la cordillera, sa
les de potasio y de boro que el
volcanismo y la acci�n act�nica
solar solubilizaron. En ciertas
partes de la pampa, dichas sa
les cristalizaron junto con restos
de sal marina, formando costras
adheridas al borde de la antigua
costa interior.

La enorme masa de materia
org�nica contenida en los restos
de peces, algas y en los guanos
de los p�jaros que anidaban en

la costa, comenz� a nitrificarse
en su proceso de nitrato de so

dio, que comenzaron a emigrar
por los faldeos de la antigua cos

ta, dejando atr�s las partes in-
solubles, contenidas en las con

chas y esqueletos de los peces, y
las costras de sales desecadas.
En la pampa, ya desprovista

de sales, apareci� la vida vege
tal, sobre los restos de la mate
ria org�nica marina, encontran
do la semilla del espino d� la cor

dillera, campo f�rtil para gene
rar el tamarugo, que form� los
primitivos bosques, donde tam

bi�n apareci� la fauna prehist�
rica, con megaterios, cuyas osa

mentas fueron encontradas tanto
en el Per� como cerca de La Ti
rana.

Vino un diluvio que acarre�
enormes sedimentos de la cordi
llera, sepultando esos bosques
junto con la fauna y la flora, pe
ro sin afectar el proceso de ni-
trificaci�n en la orilla opuesta de
la pampa.
Sigui� el per�odo moderno, for

m�ndose nuevos bosques de ta-
marugos sobre los anteriores, y
bosques de algarrobos, por el
hombre.
Estos maravillosos fen�menos

de la naturaleza han convertido
a la provincia de Tarapac� en un
verdadero emporio de materias
primas, sin igual en el resto del
pa�s.
Abunda la cal en inmejorables

calidades que permite su indus
trializaci�n en forma de cemento
y otros productos qu�micos, y en
forma de fertilizante al combi
narse con salitre y f�sforo.
El Salar Grande contiene cien

tos de millones de toneladas de
sal gema que abastecen a todo
el pa�s y pueden cubrir durante
tiempo ilimitado las necesidades
de Sudam�rica y el extranjero.
Otros salares contienen apre-

ciables cantidades de potasa que
se ha empezado a explotar en es
cala industrial.
El guano de covaderas es otro

fertilizante cuya explotaci�n ra
cional espera ser realizada. Exis
ten a�n apreciables reservas,
susceptibles de aprovechamiento
industrial.
El f�sforo, que constituye su
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principal elemento fertilizante,
tambi�n debe encontrarse en las
antiguas covaderas del mar inte
rior, convertidas junto con los
peces y algas en caliche.
El azufre, contenido en las fal

das de los volcanes, es otra ri

queza potencial que hoy s�lo se

explota en reducida escala, en

relaci�n a la abundancia exis
tente.
La Boratera de Chilcaya con

tiene millones de toneladas de
�cido b�rico que esperan el mo

mento de ser utilizadas.
Arica contiene otras valiosas

substancias minerales. All� encon

tramos en explotaci�n importan
tes yacimientos de tierra de dia-
tomeas, llamada kieselgur, muy
apreciada en la industria qu�mi
ca y de refrigeraci�n. Tambi�n
encontramos dolomita, materia
indispensable para la industria
sider�rgica. Las �nicas azufreras
en explotaci�n se encuentran en
este departamento, que surten
gran parte de la demanda nacio
nal y de otros pa�ses de Sud
am�rica.
Pisagua tambi�n contiene subs

tancias minerales de gran valor.
All� encontramos, en la quebra
da de Camina, un importante ya
cimiento de sales de aluminio y
magnesio que s�lo se ha recono
cido superficialmente.
La miner�a met�lica se ha re

ducido al trabajo en los restos de
los yacimientos conocidos desde
antiguo. En algunos de ellos se
han descubierto nuevas zonas de
alta ley que hoy d�a se explotan.
Las exigencias de la guerra han
estimulado la explotaci�n de
otros yacimientos.

Se encontraron minerales de
antimonio que ya se explotan, y
minerales de ars�nico, cuya im
portancia se investiga. Se cono
cen, adem�s, dep�sitos de cobre,
oro, plata, cinc, mercurio, molib-
deno, n�quel, cobalto y de otros
metales que deben ser reconoci
dos para apreciar su valor.
Finalmente disponemos de

magn�ficas aguas termales me
dicinales en Mami�a, Chusmiza,
Chismiza y otras, que constitu
yen valores que, debidamente
aprovechados, contribuyen al
bienestar de los habitantes.
La explotaci�n industrial de

todas estas substancias requiere
de energ�a barata y al alcance
de los productores. Y aqu� tam
bi�n nos favorece la naturaleza
con sus fuentes de hulla blanca
en la cordillera, que permiten
instalar centrales hidroel�ctricas
en el coraz�n de Arica y de Pi
sagua.
La actividad volc�nica,, amai

nada en zonas en que las rocas

mantienen alta temperatura, sin

provocar erupciones, ofrece en

los geyseres importantes posibi
lidades para utilizar su energ�a
t�rmica.
La le�a f�sil quedada en los

bosques, en �l subsuelo de la

pampa, puede ser explotada con

provecho. Las turbas, restos de
la vegetaci�n cordillerana, sepul
tados por sedimentos de cenizas
volc�nicas, pueden utilizarse tam
bi�n como combustible. Y, final
mente, al reforestar la pampa,
en los mismos sitios en que exis
t�an bosques, se tendr� el com

bustible que requiere la vida de
las ciudades de Tarapac�.
Si estas son las riquezas del

reino mineral, encontramos en

la cordillera, en los valles y en

el mar, otra no poca riqueza del
reino vegetal y animal.
Nuestra frontera con Bolivia

deja en territorio chileno una

apreciable extensi�n del altipla
no, cuyo clima lluvioso mantiene
la caracter�stica vegetaci�n de
altura, que alimenta al ganado
originario de llamas, alpacas, vi
cu�as, guanacos y al actual de
ovejas y cabras, como tambi�n
asnos, mulares y vacas.

Los incas y actuales indios se
han mantenido de ese ganado y
de la siembra de cereales, acli
matados en la altura. Abrigan
sus cuerpos con los tejidos que
producen de la variedad de la
nas que les da ese ganado. As�,
para vivir, no necesitan de otros
productos de procedencia extra
�a, no afect�ndolos los per�odos
de crisis por que pasan ias po
blaciones habituadas a las como

didades de la civilizaci�n occi
dental.
En los valles que bajan del al

tiplano a la pampa, encontramos
cultivos agr�colas de alfalfa,
ma�z, quinoa, habas, cebada, ce

bolla, ajos, adem�s variadas hor
talizas. La falta de caminos de
estos cultivos a los pueblos y
ciudades de la provincia, ez la
causa de este aparente estagna-
miento agr�cola, que podr�a de
cuplicarse si se ayudara a los
productores.
Las tentativas agr�colas en la

misma Pampa del Tamarugal,
siempre han estado subordinadas
a la dificultad de hacer aflorar
el agua subterr�nea, o de condu
cirla a mayor nivel. Al resolver
este problema en forma econ�
mica, se pueden cultivar grandes
extensiones de terrenos casi pla
nos, en los sectores no anegados
por las avenidas que bajan de
las quebradas, y que justamente
coinciden con la posici�n de los
antiguos bosques.

Prueba de la fertilidad de las
tierras de la pampa, la encontra
mos en los canchones, en que ha
ciendo a un lado la costra de sal
que cubre el terreno, permite el
cultivo de hortalizas y cereales,
con un solo riego al sembrarlos,
encarg�ndose el agua dulce, pr�
xima a la superficie, del poste
rior desarrollo.
Esta propiedad del suelo ha

permitido tambi�n el plant�o de
otros �rboles, como el algarrobo
y eucalipto, y tambi�n de la vid
en forma industrial, que en los
Puquios produce el exquisito vi
no canchones, orgullo de la vi
nicultura de Tarapac�.
En la costa del Pac�fico, el

mar de Tarapac� contiene abun
dantes peces, cuya explotaci�n
organizada dio origen a la im
portante industria de conservas
de Cavancha. Quiso el capricho
de la naturaleza que frente a

Tarapac� se juntaran dos co

rrientes marinas, una fr�a, que
viene de sur a norte, descubierta
por Humboldt, y otra templada.
que va de norte a sur, llamada
del Ni�o, que al chocar frente a
nuestra costa, se internan en el
oc�ano Pac�fico.
Este notable fen�meno, que

debe guardar relaci�n con el
hundimiento del Loa, ha permi
tido el avance de la fauna mari
na de la regi�n templada hasta
Mejillones, donde las aves mari
nas, tal como en la costa del Pe
r�, se alimentan de esos peces y
dan origen a los dep�sitos de
guano. Debido a ello, la, indus
tria de la pesca tiene su porve
nir asegurado.

E. M. M.

Pala met�lica que se utiliza en las sa
litreras para la extracci�n del mineral.
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Plaza Prat de Iquique. Por este puerto sale gran parte del salitre que produce la provincia de Tarapac�

Si satihe dU�ena
Desde el a�o 1880 hasta hoy,

toda la historia de Chile, tanto
en su aspecto econ�mico como en

el pol�tico, ha estado agit�ndose
alrededor del salitre. El ha sido
venero de riquezas y tambi�n
cartel que ha dado a conocer a

nuestro pa�s en el exterior y lo
ha hecho figurar entre los valo
res econ�micos mundiales.

Se cree que el nitrato de sodio
o salitre de sodio fu� descubierto
por ind�genas de la provincia de
Tarapac� y aun se llega a supo
ner que los incas lo conocieron
antes del a�o mil; pero s�lo con

sideramos oficialmente su histo
ria desde el a�o 1830, tomando el

aspecto definitivamente comer

cial.

Al ser conocida la materia pri
ma, � el caliche� , los qu�micos
trataron de separar la soda para
convertirlo en nitrato de potasa;
pero el que lo consigui� e inici�
en forma la manera de elaborar
salitre en sentido comercial fu�
el sabio don Tadeo Haenke, (na
tural de Kreibittz, Bohemia, na-

Por EMILIANO L�PEZ SAA

cido en 1761 y fallecido en Co-

chabamba, Bolivia, en 1917).

El se�or Haenke hizo publica
ciones en 1800 sobre esa nueva

substancia aparecida y organiz�
la elaboraci�n en forma t�cnica,
perfeccionando el primer siste
ma usado (paradas), que con

sisti� en montar fondos sobre
hornos de ladrillos para, por
medio del agua caliente, tra
tar el caliche y hacer soluciones
o caldos que cristalizaban el sa

litre:

Como dijimos anteriormente,
la historia efectiva comercial del
salitre comienza en el a�o 1830;
pero ya en 1812 y 1813 se hab�an
mandado algunas peque�as par
tidas del abono a Espa�a y Li
ma, como primicias y para expe
riencias o estudios. Pero los pri
meros embarques serios para In
glaterra, Francia y Estados Uni
dos se hicieron en 1830, de ah�

que su centenario se celebrara en

1930. Posteriormente, en 1866,
don Jos� Santos Ossa, en sus ex

pediciones, descubri� yacimientos
en Antofagasta, para ser m�s

precisos en el Salar del Carmen,
y los descubrimientos se fueron

extendiendo, por el norte hasta
el r�o Loa y por el sur hasta
Taltal.

Naturalmente, desde que el sa
litre hizo su aparici�n en los'
mercados mundiales, los hombres
de estudio y los dedicados a las

grandes industrias se interesaron

por conocer las verdaderas exis
tencias que pudiera haber, unos

guiados por el esp�ritu comercial,
otros para calcular por cuantos
a�os podr�a contar el mundo con

el nuevo y prodigioso fertilizan
te. Por su parte el Gobierno de
Chile necesitaba tambi�n cono

cer, en la forma m�s aproximada
posible, lo que val�an esas reser

vas que eran riquezas naciona
les.

Los primeros c�lculos no se

dieron en cifras y fueron muy
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anteriores a la �poca comercial.
Se hablaba s�lo de magnitud de
existencias y se refer�an s�lo a

Tarapac�; as� el peri�dico "Mi

nerva Peruana", en su n�mero
del 15 de junio de 1809, anuncia
ba que se hab�a descubierto ni

trato de soda en un terreno que
abrazaba treinta leguas de largo
(se alud�a a la zona que corre de

Jaspampa a Lagunas).

La segunda noticia, con hono

res tambi�n de caracteres impre
sos, fu� dada en 1811 por la "Ga
ceta" de Lima, en la que don Ta-

deo Haenke dec�a "que el salitre
ser�a una riqueza considerable

que deb�a explotarse en crecidas
cantidades". Estas dos noticias

trajeron los primeros capitales
que dar�an nacimiento y creci
miento a nuestra gran industria.

M�s adelante, con mayores
elementos de juicio, se pudieron
hacer estudios m�s serios y se

iniciaron una serie de estimacio-
,nes sobre las verdaderas existen
cias de reservas salitrales, sin

poder llegar, desde luego, sino a

aproximaciones, pues sin previos
c�teos de todos los terrenos, no

era posible dar exactitud. Los
primeros datos, ya en unidades
precisas, se deben al ingeniero
ingl�s se�or Jorge Smith, que
construy� oficinas e hizo re

conocimientos (llegando hasta
descubrir yacimientos de b�rax).
Consider� el se�or Smith, en

1860, que hab�a una existencia
de 63.000.000 de toneladas en la
zona comprendida entre la que
brada de Camarones y �l r�o
Loa.

Posteriormente, el se�or Gui
llermo Billinghurts (estadista
peruano y que deb�a, m�s tarde,
ser Presidente de su patria), en

su libro editado en 1889, "Los
capitales salitreros" y despu�s en

"Estudios sobre la Geograf�a de
Tarapac�", estim� que en 1886
quedar�an por producir 91.109.000
toneladas de salitre exportable;
el se�or Billinghurts hizo su es

tudio a base de las llamadas es
tacas peruanas (una estaca pe
ruana med�a 200 por 200 varas,
�o sea 27.956 metros cuadrados).

El ingeniero se�or Juan Fran
cisco Campa�a, que era el Dele
gado Fiscal de Salitreras, en

1900, hace un estudio que abarca
el total de la zona salitrera chi
lena y llega a estimar las reser

vas que quedan en ese a�o en

73.778.100 toneladas (se entien
de de salitre exportable). A es

ta estimaci�n del se�or Campa
�a se le hicieron algunos reparos
porque algunos t�cnicos la en

contraron baja; en verdad no era

posible, sin haber hecho el reco

nocimiento total con sus respec
tivos c�teos, fijar exactitudes co

mo se puede hacer con la produc
ci�n de una f�brica, con la mate
ria prima a la vista.

Al a�o siguiente, los se�ores

Semper y Michels, en su obra
"La Industria del Salitre en Chi
le", de fecha 4 de agosto de 1901,
a base de informaciones anterio
res y de propios c�lculos, decla
ran que, a su juicio, s�lo queda
r�an 78.200.000 toneladas de sali
tre y son los primeros en decir
que el descubrimiento de yaci
mientos salitrales en otra parte
del mundo, o la fabricaci�n arti
ficial, crear�a trastornos a la in
dustria chilena. Por de pronto la
estimaci�n era equivocada y los
traductores de ese libro, los se

�ores Javier Gandarillas y Or
lando Gighliotto, en el ap�ndice
de la misma obra, se encargan de
rectificar esas err�neas estima
ciones y despu�s de hacer minu
ciosos estudios dan una reserva

de 117.000.000 de toneladas en

el a�o 1907, lo que era m�s cer

cano a la realidad, como se ha
comprobado transcurrido el tiem
po.

Pero el comercio tiene sus le

yes; los capitales buscan d�nde
invertirse y Chile manten�a la
fuente �nica de salitre en e)
mundo y, paradojalmente, ten�a
como tributarios, por su abono,

a los pa�ses que necesitaban de
�l para su subsistencia. Los qu�
micos trabajaron activamente en

el Viejo Mundo para reemplazar
lo, ya sea por hacer competencia
comercial, sea por el peligro que.
en un futuro cercano o lejano,
pudieran agotarse las fuentes
naturales de Chile; tal vez por
el temor de que una guerra cor

tara los abastecimientos o tam
bi�n porque la lejan�a de los mer

cados encarec�a los fletes; en fin,
muchas causas se pueden enume

rar para dar una explicaci�n al
nacimiento del salitre sint�tico; �l
aparece en 1904 y ya en 1910 se

producen 8.000 toneladas; des
pu�s de la primera guerra mun

dial aumentan las plantas y se

presenta al mundo en beligeran
cia con el nuestro.

A don Alejandro Bertrand se

le debe el que, en 1915, estimara
la existencia de salitre exporta
ble, todav�a en pampa, en la can

tidad de 130.000.000 de tonela
das; y posteriormente los esta
distas ingleses, se�ores H. Foster
Bain y H. S. Mulliken publican
en 1924. en la revista "Caliche",
nuevos estudios de don Alejan
dro Bertrand; pero esta vez con

siderando las leyes de los cali
ches y de las costras (ambos
materias primas para la elabo
raci�n del salitre) y como resul
tados de ellos, se desprender�a
que las existencias, en esa fecha,
ser�an en total 331.800.000 tone
ladas. Estos datos fueron ratifi
cados por el se�or Bertrand en

su �ltimo viaje que, desde Fran
cia, hizo a las pampas de Tara
pac� y Antofagasta en 1918. Es
te distinguido servidor del pa�s
y del progreso salitrero muri� en

La oficina salitrera de Santa Clara, en Tarapac�. As� era esta planta elabo-
radora de salitre, all� oor el a�o 1900
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Francia en 1942, a los 88 a�os de

edad.

Naturalmente, nunca se pudo
tomar como la �ltima palabra
cada uno de los c�lculos sobre el

volumen del salitre durmiente en

las pampas y, l�gicamente, al

formarse en 1931 la Compa��a
de Salitre de Chile (COSACH),
hizo un recuento, formando un

registro y tomando como base

los datos estimados por la Su

perintendencia de Salitre para
los aval�os de la propiedad sali
trera en 1928; pero la estimaci�n
de reserva la da la Cosach al 30

de junio de 1930 y se refiere so

lamente a sus pertenencias con

173.765.000 toneladas.

El profesor se�or Juan Brug-
gen tom� el dato anterior y agre
g�, en su estudio publicado, los

complementos que le fueron pro

porcionados por el ingeniero y

profesor universitario don Emi

liano L�pez Sa� de las reservas

que pertenec�an a las compa��as
independientes y que no tomaron

parte en la Cosach y otras fisca
les. El se�or L�pez lleg� a decir

que las reservas salitrales ascen

d�an, en total, a unos 200.000.000
de toneladas.

Las informaciones que estamos
dando a nuestros lectores son ex

tractadas de una conferencia- que
el ingeniero se�or L�pez dio en

en Instituto de Ingenieros de Ta

rapac� el 28 de agosto de 1943.

En esa misma interesante dise�"-
taci�n agreg� otra serie de es

tudios y datos que sintetizamos
como sigue:

a) Que la existencia de re

servas salitrales es, en 1943, de
160.000.000 de toneladas de sali
tre exportable en pampa.

b) Que la industria salitrera
ha elaborado, en poco m�s de 100
a�os de vida, 100.000.000 de to

neladas aproximadamente.

c) Que por concepto de im

puesto al salitre o por participa
ciones el Fisco ha percibido, en

60 a�os, $ 10.000.000.000.

d) Que la industria salitrera

para la producci�n de 1.542.000
toneladas de salitre (en uno

de los �ltimos a�os) ocup� a

25.000 obreros; pag� por jornales
156.000.000 de pesos y por suel

dos $ 55.000.000, lo que hizo un

total de 211 millones de pesos.

e) Que son incontables los
millones de pesos que percibe la
econom�a nacional, directa o in

directamente, como resultado de
lo que gasta la industria del sa

litre en materiales, productos di

versos para la elaboraci�n mis
ma del nitrato y sus anexos

Finalmente el se�or L�pez, en

su conferencia, hizo presente que
al considerar una existencia

(1943) de 160.000.000 de tonela

das, al producir dos millones
anuales y tomando en cuenta los

imprevistos, puede vivir como in

dustria importante unos ochenta
a�os m�s.

En la disertaci�n el se�or L�

pez anot�, tambi�n, algo hist�ri
camente muy importante y que
se hace necesario recalcar. Que
el se�or Campa�a, al hacer su

estimaci�n del a�o 1900 y supo
ner, desde luego, que las m�qui
nas elaboradoras y sistemas de
ber�an ir mejorando o perfeccio
n�ndose con el progreso mundial

de la qu�mica y la mec�nica, lo

que por ende aumentar�a la pro
ducci�n anual, estimaba preciso
que les hombres de estudio res

ponsables y los gobernantes de
bieran ir pensando en la posibili
dad de crear otras industrias que

reemplazaran al salitre, conside
rando en primer lugar la indus
tria agr�cola, antes que se hubie

ra agotado su caudal y as� Tara

pac� y Antofagasta pudieran con

tinuar con todo su valor econ�

mico, para bien de todo el pa�s.

Del llamado de alerta del se

�or Campa�a han transcurrido 46
a�os; el ya habl�, hace casi me

dio siglo, de industria agr�cola;
la pampa tambi�n la espera.

�No estaremos todos los chile
nos dispuestos a cualquier sacri
ficio para dejar a nuestros hi

jos y nietos otra industria tan

importante como la que nos de

jaron padres y abuelos?

E. L. S.

BEBA LA INSUPERABLE AGUA MINERAL

U I Z A M

Preferida por sus cualidades curativas y medicinales, recomendada por el

Cuerpo M�dico, para toda clase de enfermedades, especialmente
para afecciones del h�gado, ri�on y est�mago.

FUNDADA EN 1928 PROVINCIA DE TARAPAC�

PIDA SIEMPRE EN SU MESA AGUA MINERAL "CHUSMIZA"

Agente distribuidor en iquique: OSTOIC Y CA�

CALLE AMUN�TEGUI N.? 592 � TELEFONO N.<? 835 - J
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Antafafyasta - \)alle*%ak, Uama

<U ia taweUia Jlaasei/etl
Hace ochenta a�os, all� por el

1866, Jos� Santos Ossa se trasla

da desde Cobija al caser�o de La

Chimba, embri�n de la ciudad de

Antofagasta. Y comenz� su fa

bulosa aventura desierto adentro,

en compa��a de su gu�a boliviano

que obedec�a al curioso nombre

de Coca. Su descubrimiento del

salitre lo llev� a la creaci�n de

la "Sociedad Explotadora del De

sierto de Atacama", de posibili
dades tan ilimitadas como la dila

tada llanura. El nitrato de sodio

empezaba su carrera ascendente

y cambiaba a la vez que la faz

de Chile, el nombre poblachero
de La Chimba por el de Antofa

gasta, de rica y recia consonancia.
Eso ocurri� en el a�o de gracia
de 1870, el mismo a�o en que
Sim�n Saavedra descubr�a para
Jos� D�az Gana el cerro Caraco

les, el legendario y tan buscado
"Cerro de la plata". El porvenir
de la ciudad incipiente estaba

asegurado y sus riquezas engen
draban, a la. vez que cuantiosas

fortunas, el germen de la discor
dia.

En 1872 esa ciudad tiene su

primer municipio y en 1879 se

incorporaba a nuestro pa�s.
Por Antofagasta la rica, rival

de la otrora opulenta Iquique, ha
pasado toda la grandeza y trage
dia de la pampa salitrera, que
desde la meseta del interior ha
vaciado durante sesenta a�os so

bre el puerto, sus carros de oro

blanco.

Ahora el salitre de Mar�a Ele
na y Pedro de Valdivia llena el
vientre de los barcos surtos en

la bah�a de Tocopilla y s�lo al

gunos penachos de humo rayan
el cielo de un azul cobalto de la
ahora silenciosa pampa de An

tofagasta, cementerio de ofici
nas salitreras.

Pero el golpe que ha abatido a

la otrora bulliciosa y voluptuosa
Iquique no ha quebrado la vita
lidad del puerto llave del de
sierto de Atacama, tan lleno de

sorpresas aventureras. Como dos
canales de drenaje, Antofagasta
lanza a trav�s del desierto dos
caminos de rieles pulidos. El pri
mero sube al asalto del Altipla-

Por ROBERTO A. MONTANDON

no y, de bajada, los carros de sus

convoyes amarillean con los cris

tales de azufre de las minas de

Ascot�n o gimen bajo el peso de

los lingotes de cobre de la fabu

losa Chuquicamata. El segundo
se lanza a trav�s de las llanu

ras de Imilac y Monturraqui, en

demanda del portezuelo de So-

compa y en espera de un empal
me que le abra las puertas de

la ciudad colonial argentina de

Salta y de los productos de su

provincia serrana y subtropical.
Antofagasta, puerto dos ve

ces internacional, tiene hechuras

de ciudad.

Uno quisiera detenerse alg�n
tiempo en ese puerto y ver c�mo

la gente trabaja, vagar por sus

valles, gozar del sol y del mar

azul, buscar la sombra de la
Avenida Brasil, largo jard�n bo

t�nico cuyas plantas y �rboies se

alimentan en tierras australia

nas, inglesas, francesas, espa�o
las, que los veleros y los vapores
tra�an de lastre en la buena �po
ca del salitre. Y luego est�n los

grandes aviones que platean con

sus alas el cielo de la ciudad,
puerto a�reo, en viaje a otros
cielos.

Antes de tomar las intermina
bles rectas de la carretera 5, ten
didas a trav�s del desierto, uno

quisiera explorar tierra adentro
la fascinante alta meseta, lumi

nosa, pl�stica con su ritmo de

gigantesco oleaje petrificado, y
tomar contacto con los verdes

oasis, antiguos centros de la sor

prendente cultura atacame�a,
sus caser�os sufridos, sus inge
nuas iglesias coloniales de prin
cipio del siglo XVII. Y seguir
hasta llegar m�s all�, al pie de
la vertical y abismal Cordillera
de los Andes, donde nacen las

aguas minerales, las profundas
quebradas, la llanura fuerte, bra
va e impresionante, bella cuando
el sol del amanecer alarga la
sombra de los arrugados cerros

desnudos, o bajo la hechicer�a de
los atardeceres policromados.

Desierto de Atacama, ocre y
ancho como un mar. La carre

tera deja atr�s pueblos muertos,
salitreras abandonadas, estacio

nes de ferrocarril solitarias, in

mensamente solitarias, y trastor

nada de tanta soledad busca en

la costa del Pac�fico un puerto
donde descansar y ver caras.

Desde la meseta se descuelga
por la vertiginosa cuesta de Pa-

poso y penetra sociable y amis

tosa en un pueblo que se alimen

ta con evocaciones de un pasado
brillante y no muy lejano: Taltal.

Taltal es un recuerdo y sus

salitreras, arriba en la pampa, se
venden por piezas, con excepci�n
de tres oficinas que aun se afe-

rran a sus ricas calicheras. Una
de ellas lleva el nombre de Flor
de Chile y su penacho de humo

negro es como una bandera al

tope que no se arrea.

Melanc�licos, los viejos que
aun quedan en el puerto miran
con ojos tristes y resignados una

bah�a vac�a ahora, donde uno o

dos barcos tiran sobre sus an

clas y se enfrentan en silencio
como aburridos de tan magra
compa��a.

La carretera abandona la cos

ta des�rtica y vuelve a cruzar la
llanura seca donde juegan los es

pejismos. En Las Bombas, nos

despedimos de la provincia de

Antofagasta y el desierto conti

n�a, saludo inh�spito de una pro
vincia que resume en sus cordi
lleras sus salares, sus valles f�r

tiles y su costa, una s�ntesis geo
gr�fica.
Lingotes de cobre se apilan en

los vagones que pasan a la vera

del camino: van a Cha�aral y
vienen de Potrerillos, otro Chu

quicamata que extrae la riqueza
cupr�fera en las alturas donde
vuelan los c�ndores.

Cha�aral tiene un puerto ge
melo, Barquito, puerto particu
lar de Potrerillos, y Barquito,
que recibe cobre, env�a a la cordi
llera 50.000 watts desde su plan
ta modelo termoel�ctrica.
En Cha�aral no hay cha�ares

y quiz� no los hubo nunca, pero
con las contribuciones de Potre
rillos, su Municipalidad ha pavi
mentado sus calles, ha abierto un

estadio y ha levantado un quios
co para m�sicos, en medio de una

plaza coquetona, adonde se llega



En Vicie 41

desde la calle de abajo por una

escalera porfiada, porque Cha
�aral se ha incrustado en la base
escalonada de unos cerros verti
cales que la separan del mundo.

Pero volvamos a la carretera

panamericana que atraviesa el
somnoliento Pueblo Hundido, en

crucijada ferroviaria que pasar�a
inadvertida si los convoyes que
bajan y remontan el Gran Norte
no cambiaran all� sus m�quinas.

El camino se hunde otra vez

en el desierto, en largas rectas
de veinte kil�metros e irrumpe
en la plaza sin �rboles de un

pueblo que surgi� del desierto
en el a�o 1932: Inca de Oro, pue
blo que se levanta, crece y llega
a adulto sin haber conocido la
ni�ez, trayectoria cl�sica de los

campamentos mineros, cuando

alg�n afortunado recoge un trozo
de oro en la punta de su piqueta.
Las fortunas se juegan en el ta
pete y se derrochan en los caba
rets. Durante diez a�os, Inca de

Oro, que extrae en los flancos dei
Mineral del Inca m�s de treinta
toneladas de oro, danza una fan
t�stica ronda de millones y lleva
una vida turbulenta, torbellino
de pasiones que adquiere los
contornos �picos, canallescos y
a veces c�micos que caracteriz�
la �poca del "rush" del oro en

California.
Ahora Inca de Oro siempre

produce oro, pero no ha tenido
tiempo aun, entre hipos de bo
rracheras y los sudados afanes
mineros en el fondo de los soca

vones, de plantar �rboles en su

plaza.

Y el desierto otra vez se tra
ga la carretera. Desierto silencio
so cuajado de secretos, que ha
bla s�lo a quien comprende su

majestuosidad y su poes�a viril
y fuerte.

Paipote, largo callej�n en el
valle de Copiap�, verde, gozoso
y cargado de humanidad y de ta

cimos en los parrones viejos.

Tres kil�metros m�s y penetra
mos en Copiap�, famoso varias
veces, sufrido y sin embargo tan

amable, con su iglesia mayor pa
ternal y sin pretensiones, sus

a�osos pimientos de troncos re

torcidos, que se encuentran do

quiera quisiera uno encontrarlos,
sus flores, su vieja Chimba y la
sonrisa de su gente.

Copiap� fu� diaguita y luego
inca. En 1536, los cuatrocientos
espa�oles de Diego de Almagro
descansan all� de su helada odi
sea a trav�s de los Andes y en

1541, Pedro de Valdivia acampa
en ella.

Copiap� es minero hasta la
m�dula y agricultor por acciden
te. Francisco de Aguirre estable
ci� el primer asiento minero es

pa�ol de Atacama y en el a�o
1700, los quinientos ranchos de
techo pajizo reciben el t�tulo de
"Villa de San Francisco de la
Selva", nombre que es todo un

documento testigo, ya que indica
la presencia de bosques en el
valle. �D�nde han ido sus tron-

T�pico aspecto de Vallenar, por donde alg�n d�a pasar� la carretera Roosevelt. Es un pueblo -seg�n el cronista-
gue ha sentado sus reales en la caja misma del rio Huasco.
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eos? Simplemente en los hor

nos fundidores de cobre, de pla
ta y de oro.

Copayapu, significaci�n po�ti
ca aimar� de "Copa de Oro", te
n�a, desde su lejana fundaci�n in

d�gena, un nombre predestinado.

. La ciudad comienza al este

con La Candelaria y termina al

oeste con La Chimba, rodeada

de huertos y donde se levantaba

la ciudad colonial.

En los extramuros de Copiap�,
los callejones se estiran, polvo
rientos y rom�nticos, valle arri

ba y valle abajo y de sus tapia
les asoman la redondez roja de

las granadas, el �bano pulido de

las aceitunas o las esferas de oro

de las naranjas.

Los campanarios de sus iglesias
apuntan a un cielo casi siempre
azul, que derrama luminosidad
sobre un pueblo recogido en su

aislamiento y que sabe saborear
las bendiciones que le dispensa
un clima ideal y gozar silencio
samente de los recuerdos de su

bullicioso siglo pasado. Porque
Copiap� ha tenido un pasado opu
lento, el siglo XIX, cuando con

los lingotes de plata de Cha�ar
cillo hubiese podido pavimentar
sus calles. Entonces compraba
muebles de caoba y pianos a

Francia y contrataba compa��as
de �pera. Los copiapinos asistie

ron a una serie de "premieres":
primer ferrocarril sudamericano,

primera f�brica de gas en Chile,

primeras representaciones tea
trales, antes que Santiago acla

mara a los mismos actores.

Las casas de La Chimba apri
sionan todav�a los ecos de los

saraos. Son casas viejas con p�
tina aut�ntica, con penumbra y
silencio de claustro, y esa p�ti
na y esos jardines algo abando

nados, donde crecen las plantas
en amable confusi�n, les dan ese

tono un tanto l�nguido y nost�l

gico de las cosas "fanees" y ol
vidadas.

La carretera franquea el r�o

Copiap� y deja el valle para re

pechar la cuesta que conduce a

los llanos: llano de Castilla, Pun
ta de D�az, llano de Mara��n

que florecen en una eclosi�n ma

ravillosa con la primera lluvia de

mayo. Carretera recta, cactos, ce
rros distantes: el viento corre co

mo un galgo suelto; es la llanu
ra abierta que llena los pulmones
de aire y de libertad el alma.

Terrazas de verde alfalfa, Va
llenar anuncia su presencia aun

invisible con una demostraci�n
de fertilidad. Vallenar est� en el
fondo y sin saber c�mo aparece
la cruz y la torre de su iglesia

mayor, la misma que tanto le

gustara a Jotabeche.

El pueblo ha sentado sus rea

les en la caja misma del rio

Huasco y, metido entre murallas

naturales, ignora el desierto que

llega a sus puertas.
Peque�a ciudad d� huertos, de

aire risue�o y amable, Vallenar

no ha perdido su car�cter colo

nial, y la pavimentaci�n de algu
nas de sus calles no ha trastor

nado su ritmo apacible de vida.

Ambrosio O'Higgins la fund� en

1789, porque no era posible que
un valle en medio del desierto no

tuviera un pueblo, y vaya si es

f�rtil ese valle: olivares en la

costa, alfalfa, ganado y cereales

en su curso medio, y fruticultura
en su curso superior. En Valle

nar los afanes mineros pasan a

segundo t�rmino y, en sus calles,

vaqueros montados reemplazan
al burro resignado que lleva a

cuesta la pala, la piqueta, el ba

rril de agua, las provisiones para
un mes y las ilusiones del minero

andariego.

El viajero que transpone la �l

tima loma en su camino hacia el

sur, hacia La Serena y Santiago,
retiene en sus pupilas la visi�n de

un pueblo agazapado en el fondo

de un barranco y que no se sepa
ra de su r�o, porque el r�o le ha

dado la vida.
K. A. M.

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES MET�LICAS

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



En Viaje 43

SOLO HASTA EL 31 DE AGOSTO

EST�N EN VENTA LOS

BOL DE INVIERNO
que dan derecho a un viaje de 30 d�as prorrogables, �da y regreso, para �r

a gozar de un mejor clima en Santiago o Vi�a del Mar.

Mayores informes en estaciones y Oficinas de Informaciones

LOS VALORES DE LOS PASAJES DESDE LAS PRINCIPALES ESTACIONES, SON
LOS SIGUIENTES:

DESDE

ESTACIONES

A SANTIAGO
IDA Y REGRESO

DIRECTO SIN ESCALAS

E n t e r Medio

A VALPARA�SO
IDA Y REGRESO

Con derecho a 12 escalas
y enlrada a los ramales
Entero Medio

Chill�n
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 .

Puer'.o Montt . .

380,00
475,00
505,00
460,00
490,00
515,00
505,00
570,00
600,00
545,00
540,00
555,00
560,00
585,00
600,00
650,00
665,00
675,00
690,00
730,00
745,00

190,00
240,00
255,00
230,00
245,00
2�0,00
255,00
285,00
300,00
275,00
270,00
230,00
280,00
245,00
300,00
325,00
335,00
340,00
345,00
365,00
375,00

470,00
590,00
630,00
370,00
610,00
640,00
630,00
710,00
750,00
680,00
670,00
500,00
700,00
730,00
750,00
810,00
830,00
840,00
860,00
910,00
930,00

235,00
295,00
315,00
285,00
305,00
320,00
315,00
355,00
375,00
340,00
335,00
345,00
350,00
365,00
375,00
405,00
415,00
420,00
430,00
455,00
465,00



Damas de Iquique

Srta. Ri�a Catanzaro Paladino Srta. Nena Valenzuela Morris

o

Srta. Adriana Rola�
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Srtas. Lily y Joyce Wentzel

Srla. Alicia Brenner Sra. Gladys Becker de Barraza
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La pesque�a en el Ho�e
Si se considera el grado de adelan�o que

alcanza la pesquer�a en pa�ses que desde an

tiguo se han preocupado de aprovechar una
riqueza inagotable que ofrece la naturaleza,
y vemos que al respecto existen en nuestro

pa�s, tenemos que reconocer, aunque sea con

amargura, que nada se ha hecho en favor de
organizar una industria que f�cilmente puede
pasar a ser la m�s importante para la naci�n.

Industria pesquera propiamente no existe,
s�lo hay pesquer�a rudimentaria y en forma
tal, que ni siquiera ha podido adquirir una ex

periencia importante que sirva de base para
el desarrollo que debe darse a este importan
te rubro de la producci�n. En consecuencia,
hay que organizar y crearlo todo, en el sen

tido moderno de la industria.
Para poder apreciar la mejor forma de im

pulsar la pesquer�a, conviene detenerse un po
co en el examen de la situaci�n que por las
caracter�sticas que presenta esta industria,
convendr�a adoptar.

Uno de los medios ser�a el de ir exten

diendo y agrandando, por decirlo as�, la indus
tria a base de lo existente, que como ya sa

bemos es demasiado poco. Nos concretaremos
a nuestra provincia solamente.

En la provincia las bases existentes son:

dos f�bricas de conservas, dos frigor�ficos y
los gremios de pescadores que trabajan en

tres de sus puertos, de los cuales el de Iqui
que es el m�s importante por su n�mero. To
dos ellos disponen s�lo de embarcaciones me

nores y no todas motorizadas, equipadas con

escasos elementos de pesca. El personal que
trabaja, o sea los pescadores, son elementos
de primera clase en su gran mayor�a, los que

prestar�an, indudablemente, ayuda apreciable
en la organizaci�n de faenas pesqueras de
gran envergadura. Es indispensable en todo
caso que todas las embarcaciones sean moto

rizadas y bien equipadas, pero son necesarias
embarcaciones para pesca de alta mar, las

que por su costo, s�lo pueden ser adquiridas
por sociedades particulares o instituciones del
Estado.

La organizaci�n en gran escala y. en for
ma moderna de la pesca, que da como resul

tado un aumento grande de la extracci�n, no

Por GUILLERMO SANDER C.

puede hacerse sino a base de tener asegurado
el aprovechamiento total de la misma, lo cual
s�lo es posible montando las f�bricas necesa

rias para elaborar el producto e industriali
zarlo en todas las formas conocidas, para pro
ducir conservas, harinas, aceites, congelados,
etc., y el todo con una exportaci�n asegurada,
disponiendo tanto de transportes adecuados,
como del mercado comprador.

Si se adopta el sistema de ir desenvolvien
do poco a poco lo existente, ser�a imposible
una coordinaci�n adecuada de todas las con

diciones ya enumeradas anteriormente y que
caracterizan a una industria de este g�nero,
que no permite asegurar un �xito real, sino a

condici�n de sincronizar matem�ticamente to

dos estos factores, a fin de llegar a obtener una
producci�n importante, al m�s bajo costo de
primera calidad y en cantidad que realmente
interese a los compradores extranjeros. La or

ganizaci�n . que esto requiere, la competencia
t�cnica y comercial y los capitales que son

necesarios, quedan fuera de las posibilidades
de las instituciones estatales que pudieran efec
tuarlo y aun muy dif�cilmente de capitalistas
nacionales, todo lo cual lleva a la conclusi�n
que es necesario hacer concurrir el capital ex
tranjero, por lo menos en forma apreciable.

Podemos afirmar, de acuerdo con las or

ganizaciones modernas de esta industria, que
una unidad industrial pesquera requiere para
su �xito: flota con embarcaciones para la pes
ca de orilla y de alta mar, equipadas con to

dos los elementos modernos, frigor�ficos, f�bri
cas de conservas en l�nea, f�bricas de harinas

y de aceites, etc. Todo esto naturalmente, y
como ya lo hemos dicho, de una capacidad
tal, que est� en condiciones de aprovechar al
m�ximo toda la pesca que produzca su flota

en forma permanente, lo que significa una gran

producci�n.
Hay que tener presente que el factor gran

producci�n, significa en �sta como en todas las

industrias, disminuci�n de costo y, correlativa

mente, el m�nimo de �ste, significa el m�ximo
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de probabilidades de �xito en la venta de la
producci�n.

No es posible, pues, elaborar programas
de un desenvolvimiento lento y peque�o, si se
quiere obtener �xito y obtener en poco tiempo
los grandes beneficios que este rubro de la
econom�a puede rendir al pa�s.

Nada hemos dicho con respecto a la ma

teria prima, o sea al pescado, porque es sabi
do que nuestro, litoral es de una riqueza ex

cepcional, seg�n lo han comprobado y reco

nocido t�cnicos extranjeros que los califican
como los mejores del mundo, no s�lo por su

cantidad, sino por su calidad. M�s de cien son

las especies de pescados reconocidas hasta
ahora en el litoral. Es sabido que el pescado
casi todo es comestible, pero por diversas ra

zones, el p�blico se concreta a un reducido n�
mero de especies que son las m�s conocidas
y a las cuales est� acostumbrado, raz�n que
obliga a los pescadores a limitar su trabajo
tambi�n a estas especies, perdiendo mucho es

fuerzo de recolecci�n, que teniendo una indus
tria bien organizada, se podr�a aprovechar pa
ra industrializarlo en diversas formas.

La industria misma existente, de f�bricas
de conservas, ha limitado su producci�n a

muy reducido n�mero de especies, no s�lo por
las solicitaciones del mercado comprador, si
no tambi�n por la reducida capacidad de pro
ducci�n.

En cuanto al consumo en fresco, que es

tan demasiado reducido en nuestro pa�s, al
montar explotaciones modernas, se mejorar�a
sensiblemente, porque se estar�a en condicio
nes de ofrecer el pescado en abundancia, tan
to en fresco como congelado, forma esta �lti
ma de f�cil distribuci�n y consumo y que tiene
una gran aceptaci�n en todos los mercados ex

tranjeros. Quedar�a s�lo la organizaci�n de la
distribuci�n del pescado propiamente fresco,
que contando con una base regular de abas
tecimiento se produce por s� sola, facilitada por
el inter�s comercial particular.

De lo dicho se desprende f�cilmente que
la forma m�s pr�ctica y de realizaci�n a corto
plazo para impulsar la industria pesquera, es

que se patrocine y estimule por los poderes
p�blicos la formaci�n de Sociedades Industria
les particulares que a base de capitales extran
jeros, en cantidad suficiente, se dediquen a

montar unidades industriales pesqueras de
gran capacidad y dotadas de todos los ele

mentos m�s modernos de que se pueda dis

poner.
Seguramente que en poco tiempo m�s,

cuando est�n en trabajo varias sociedades de
importancia que se han organizado �ltima
mente en �sta, se podr� apreciar la verdad
de nuestras afirmaciones y a base de este

ejemplo y experiencia, esta nueva e importan
te industria cobrar� un auge no so�ado en po
cos a�os.

S�lo resta desear que los esfuerzos que
en este sentido se han hecho sean comprendi
dos y estimulados como debe serlo toda obra
de progreso econ�mico regional, dejando de
lado cr�ticas, negativas y personales, improce
dentes en obras de bien p�blico.

G. S. C.



Eduardo y Patricio Mu�oz Brenner

,-#

�m

Si

Vli��as
de

mcjfue*

':
'

Eduardito y Ana Mar�a Zamudio

Peter Maufleler Mar�a de la Luz Molina Ciluentes



En Viaje 49

�scueta Haunat de Artesanas de Iquique
La Escuela Normal de Arte

sanos de Iquique es el esta

blecimiento educacional de

mayor envergadura en el ex
tremo norte del pa�s, para la
ense�anza de oficios.

Las especialidades que se

ense�an son: mec�nica de

ajuste y mec�nica-herramien
tas, soldadura, hojalater�a,
cabrer�a, muebler�a, modelos

y artes gr�ficas. �ltimamente
comenz� a funcionar un curso

de pesca.

Alumnos del primer curso de pesca de la Escuela de Artesanos
de Iquique.

Taller de Mec�nica de la Escuela

Funciona el establecimiento
en dos turnos: la Escuela Nor
mal de Artesanos y la Escuela

para Adultos, con una matr�

cula, entre ambas, de 458
alumnos.

El curso de pesca funciona
desde hace dos meses y cuen

ta ya con una flotilla de dos
botes y est� puesta la quilla
de un falucho a motor de 30
pies. En estos dos meses los

alumnos han tejido redes y se

han hecho pr�cticos en col
chaduras de cabos y nudos.

Grave dificultad se presenta
a la Direcci�n de la escuela

por no contar con un local �ni
co, ya que en la actualidad
funciona en tres puntos di

ferentes, bastante distantes
unos de otros.

La pronta terminaci�n de-
su edificio propio, soluciona

r�a este grav�simo problema,
pero esta soluci�n tarda mu

cho 'en llegar, y los trabajos
se efect�an con una lentitud
desesperante, desde el a�o
1944.

En general, el p�blico tiene

un gran cari�o por la Escue
la de Artesanos y acude a

ella en cada una de sus difi
cultades, siendo atendido con

los escasos medios que cuen

ta. Es esta la raz�n del bien
ganado prestigio que tiene es

te establecimiento en Iquique.
Su entusiasta y din�mico

director, se�or Antonio Solari,
es el alma de este plantel edu
cacional.

En 1944 se empez� a construir un nuevo
edificio para la Escuela de Artesanos.
A pesar de la enorme importancia de
este plantel, permanece paralizada su

construcci�n.
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�a&ar y, misi�n dd Instituto de T-amenta
Minera e Indwst�at de J.ur%pac�

Los Institutos de Fomento Mi
nero e Industrial del Norte sur

gen como consecuencia de la
crisis salitrera que sigui� a la
anterior guerra europea, la cual
afect� profundamente la econo

m�a de todo el pa�s y en especial
a las provincias nortinas, carentes
de otros medios de vida que pu
dieran absorber la cesant�a y
mantener la existencia de los po
bladores.
Fuera de la industria salitrera

y las minas de cobre de Chuqui
camata, las dem�s actividades
productoras eran insignificantes,
especialmente las relacionadas
con los abastecimientos de v�ve
res y art�culos de primera nece

sidad, que dichas empresas tra�an
del sur y del extranjero. La cri
sis produjo el �xodo de los desocu

pados al resto del pa�s y a los
peque�os oasis agr�colas del inte
rior, en que se manten�an y man

tienen las primitivas condiciones
de vida desde el tiempo de los
abor�genes quichuas y aimar�s.
La acci�n de las tres institu

ciones de Cr�dito Agrario, Indus
trial y Minero creadas en Santia
go, no alcanz� a hacerse sentir en
forma efectiva en Tarapac� y
Antofagasta. Eso se ha debido, en
parte, al gran alejamiento de es
tas provincias del centro admi
nistrativo del pa�s, y a los defi^
cientes servicios de movilizaci�n
y transporte ferroviario y mar�
timo, que manten�an semiaislada
a esta regi�n del resto de Chile.
Tal fu� la. gravedad de la si

tuaci�n creada en aquel entonces,
que los parlamentarios de la re

gi�n, se�ores Fernando Ales
sandri, Luis Bustamante, Jorge
Wachholtz y los diputados Pedro
Opitz, Ernesto Torres, Humberto
Arellano y Ra�l C�ceres obtuvie
ron la dictaci�n de la Ley N.�
5.546, del 28 de diciembre de 1934,
que cre� a los Institutos de Fo
mento Minero e Industrial de Ta
rapac� y de Antofagasta, depen
dientes en aquel tiempo del Mi
nisterio de Fomento, en cuanto a
sus relaciones con el Gobierno. El
Reglamento de dicha Ley se dict�
por Decreto N.� 560, el 11 de ma

yo de 1935.
El primer director y organiza

dor del Instituto de Taranac� fu�
el prestigioso ingeniero don Luis
Advis Lobos, quien en julio de
1935 le dio estructura y planifi
c� su desarrollo que, con ligeras

Por GUILLERMO SANDER C. 1

modificaciones, ha continuado
hasta el presente. Han seguido en

la administraci�n al se�or Advis
como director el se�or Vital Mis-

siego Serrano, desde abril de 1939
hasta mayo de 1941, en que fu�

reemplazado por don Pedro Uribe
Herrera que actu� hasta agosto
de 1945. Desde esta fecha el Insti
tuto es atendido por el actual
Vicepresidente Ejecutivo, se�or
Guillermo Sander Clement.
La administraci�n del Instituto

ha sido aut�noma desde su crea

ci�n hasta el a�o 1942, en que se

cre� el Ministerio de Econom�a y
Comercio y se dict� la Ley de
"Emergencia" N.� 7,200, que cen

traliz� la directiva de todas las
reparticiones semifiscales y de
administraci�n aut�noma en di
cho Ministerio, suprimi�ndose a

los directores y poniendo en su

reemplazo a vicepresidentes eje
cutivos, nombrados por el Presi
dente de la Rep�blica.
El reglamento org�nico que es

tablece las relaciones de los ins
titutos con el Ministerio de Eco
nom�a y Comercio y coordina la
labor entre ellos se dict� el 7 de
mayo de 1945 con el N.* 886, que
establece la tuici�n del Ministe
rio sobre las siguientes institucio
nes:

a) Corporaci�n de Fomento
a la Producci�n.

b) Instituto de Cr�dito Indus
trial.

c) Caja de Cr�dito Minero.

d) Instituto de Fomento Mi
nero e Industrial de Anto
fagasta.

e) Instituto de Fomento Mi
nero e Industrial de Tara
pac�.

f ) Consejo de Subsistencias y
Precios.

g) Consejo Nacional de Co
mercio Exterior.

Esta organizaci�n y dependen
cia del Instituto de las directivas
generales del Ministerio de Eco
nom�a y Comercio, destinada a
coordinar su labor con la de las
dem�s instituciones similares, se
ha vuelto a modificar con motivo
de la iniciaci�n del actual Gobier

no del Excmo. se�or Gabriel Gon
z�lez Videla, que reci�n ha crea

do el Consejo de Econom�a Na
cional.
La labor de la Corporaci�n de

Fomento en la provincia de Ta
rapac� ha sido paralela a la del
Instituto y no han prosperado las
iniciativas de una acci�n m�s
unida.
La labor que desarrolla el Ins

tituto puede dividirse en directa,
que corresponde a las operaciones
de cr�dito y fomento que hace
con sus propios medios, e indirec
ta, que corresponde a las activi
dades de otras reparticiones fis
cales o particulares, estimuladas
por los estudios e iniciativas del
mismo, o con parte de sus recur

sos, en asociaci�n con empresas
privadas o p�blicas.
Esta labor se divide, conforme

al reglamento, en actividades
mineras e industriales, en que de
be mantenerse un determinado
porcentaje en el monto de los pla
nes de inversiones. Para ello se
'ia aplicado el ya pasado concep
to de "miner�a" como el campo
de explotaci�n y ventas de mine
rales met�licos, como el oro, pla
ta, cobre, plomo, antimonio, etc.,
que ten�an un mercado de expor
taci�n al estado natural o enri
quecido por concentraci�n y que,
a excepci�n de los dos primeros,
no ten�an mercado interno, por
no estar establecida la industria
metal�rgica correspondiente para
reducir dichos minerales a meta
les utilizables en el comercio e
industria del pa�s.
Como actividades industriales

se consideraba la elaboraci�n de
materias primas, de reservas ili
mitadas, como las agr�colas, pes
queras, ganaderas y de substan
cias no met�licas, como los ma
teriales de construcci�n, fertili
zantes, combustibles, azufre, sa
les, etc. En un comienzo, esta
divisi�n en actividades mineras
e industriales no ofreci� dificul
tades, pero a medida que el
Instituto hac�a su experiencia
en el campo de las "minas"
e "industria", se dio cuenta de
la imposibilidad de mantener es
ta divisi�n, por estar franca
mente errado o haber cambiado
el sentido mismo del concepto de
miner�a respecto al de la indus
tria.
La reciente guerra revolucion�

el mercado de exportaci�n de los
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minerales al punto que se para
liz� casi totalmente la "miner�a
chica" del pa�s, concentrada prin
cipalmente en Atacama y Co
quimbo. Se hizo presente la nece

sidad de otros minerales, llama
dos "estrat�gicos", muchos de
ellos no met�licos, que tambi�n
fueron producidos y exportados
hasta el t�rmino dei conflicto, en
que volvieron a perder su valor.
La crisis minera producida en
�Chile por estas circunstancias, ha
sido la m�s dura lecci�n en cuan

to al sentido b�sico errado dado
a esa actividad; y a la vez, como
una reacci�n de su vitalidad, esti
mul� el descubrimiento, desarro
llo y beneficio de minerales no
met�licos o industriales, para
obtener productos de consumo in
terno, que anteriormente se con

sideraron exclusivamente del
campo de la actividad industrial.
Por estos motivos llegamos a

la conclusi�n de que debemos mo
dificar el anterior concepto de
miner�a y que podr�a definirse co

mo:

La actividad de descubrir, des
arrollar y explotar materias pri
mas minerales para su elabora
ci�n en forma econ�mica en pro
ductos requeridos por la demanda
comercial e industrial.
Conforme sean las circunstan

cias, se atender� de preferencia
el mercado interno, robustecien
do con ello a las industrias na
cionales; y tambi�n se atender�
el mercado extranjero con los
productos que no tengan coloca
ci�n local y que ser�n fuentes de
divisas para poder importar ma
rinar�as y elementos de traba
jo oue no se producen en el pa�s.
Con este criterio, -el Instituto

se ha adaptado en su labor a las
nuevas condiciones creadas por la
postguerra. Dirige su acci�n ha
cia objetivos concretos, dejando
para mayor estudio y resoluci�n
posterior todos aquellos proyec
tos cuya realizaci�n demande
inversiones que sobrepasen los
medios de que �l dispone. Su po

l�tica se concreta, en consecuen

cia, a obtener una coordinaci�n
de sus servicios con los de las
instituciones similares de la zo

na o con capitales particulares.
Esta labor indirecta de coordi

naci�n de su propia actividad con
la de otras entidades destinadas
al fomento de la producci�n, es

quiz�s su finalidad principal, que
el legislador no ha podido adver
tir cuando se crearon los institu
tos. Una demostraci�n de ello ha
sido el Primer Congreso Econ�mi
co de las Provincias del Norte, ce
lebrado en 1943, que ha sido con

cebido, financiado y dirigido por
el Instituto y que como resulta
do inmediato tuvo la realizaci�n
del Censo Econ�mico Nacional,
como un reconocimiento del Su
premo Gobierno al esfuerzo des
plegado por las fuerzas vivas de
la zona norte para resolver por
su cuenta los problemas econ�
micos que m�s le afectan.
En el programa de desenvolvi

miento industrial oue el subscrito
se ha trazado, ha debido conside
rar en forma preferente la pes
quer�a, ya que nuestra zona fi
gura entre las m�s ricas del
mundo como fauna marina, con

especies de gran importancia in
dustrial, como la albacora, el
at�n, bonito, sardinas, etc.
Despu�s de un atento estudio,

asesorado por t�cnicos naciona
les y extranjeros y teniendo en
cuenta la experiencia ya obteni
da en el pa�s en diversas formas,
se lleg� a la conclusi�n de que la
industria pesquera necesita una

frran capitalizaci�n, a fin de ob
tener el m�ximo de provecho.
Al efecto, se necesita formar

"unidades industriales" que con
la capacidad t�cnica y financie
ra suficiente cuenten con todos
los elementos modernos para los
trabajos que empiezan en alta
mar con la recolecci�n de la ma
teria prima, continuando en tie
rra con su elaboraci�n integral,
para terminar en los mercados
extranjeros con su colocaci�n.

En tales condiciones, y care

ciendo en la actualidad de los ca

pitales nacionales necesarios y
de elementos t�cnicos suficiente
mente capacitados en todos los
aspectos de la industria, como

asimismo de las facilidades y re

cursos comerciales indispensables
para la exportaci�n y seguridades
de distribuci�n en los mercados
extranjeros de los productos ela
borados en gran escala, es de to
da l�gica que es indispensable
recurrir al capital y a la t�cnica
extranjera durante alg�n tiem
po, hasta que llegue el momento
en que el pa�s est� en condiciones
de salvar tan importantes condi
ciones de �xito.
El Instituto ha formado recien

temente la Sociedad Pesquera
Chileno-Americana Ltda., con un

capital de $ 26.000.000,00, que lle
na cumplidamente las condicio
nes antedichas y que a base del
r>uerto pesquero aportado por el
Instituto ha iniciado sus opera
ciones bajo los mejores auspi
cios.
Estamos seguros que la forma

ci�n de esta sociedad tendr� co
mo significaci�n trascendental
la de se�alar nuevos rumbos a
esta gran industria nacional que,
sin duda alguna, llegar� a ser,
en poco tiempo, la m�s importan
te fuente econ�mica del pa�s.
Chile vive uno de sus per�odos

m�s decisivos en su porvenir eco
n�mico que es de posibilidades
inmensas y de resultados ciertos
y positivos, a condici�n de que la
labor a realizar se planifique y
coordine en forma integral y se
desenvuelva met�dicamente, for
mando centros de organizaci�n
financiera y t�cnica en las diver
sas regiones del pa�s, como un
medio de atender m�s eficiente
mente ese plan y de realizar as�,
en forma pr�ctica, la justa des
centralizaci�n administrativa que
las provincias reclaman.

G. S. C.

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONALES E IMPORTADOS

RECAUCHAJE DE NEUM�TICOS
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CONSULTE PRECIOS

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

Casilla: Clasificador 512 � Santiago
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7�Amas de Maniifla, vertiente
de sai%d

Cruzando las fronteras y sur

cando los mares, se ha esparcido
por todo el continente americano

y aun a los pa�ses m�s lejanos,
la fama de las fuentes termales
de Mami�a, ubicadas en tierra

chilena. Sus vertientes afloran
en un oasis del desierto de Tara

pac�, casi en los contrafuertes
b�sicos del cord�n occidental de
la cordillera lim�trofe con Boli
via.

Desde antiguo, turistas de to
das las naciones y enfermos al

parecer incurables, llegan a Iqui
que en avi�n a bordo o por tie
rra, para continuar camino ha
cia Mami�a.

Al salir de Iquique, se escala
un cerro de mediana altura, y se

entra al Cant�n Salitrero que, a

los 50 kil�metros, muestra un

grupo de oficinas en trabajo
�exponente de vida laboriosa�

que el viajero deja atr�s para lle

gar a Pozo Almonte. En este pue
blo, evocador de un pasado de
febril actividad, se inicia la se

gunda etapa del trayecto que,

ahora, asciende hacia el nororien.
te, por la pampa abierta y total
mente desierta. Es el tramo final,
de 70 kil�metros, en que comien
za a sentirse el aire puro y vi
vificador de las alturas. Hay que
atravesar una quebrada �Dupli-
za� y abordar el pintoresco ca

mino de doce cuadras labrado en

la roca, como una cornisa, para
llegar por cerros pedregosos a los
f�rtiles parajes" en que se levan
ta el caser�o de Mami�a, para�so
de los incas.

La poblaci�n de este pueblecito
arcaico es apenas de 600 habi
tantes. Eat� peculiarmente de
lineado a 2.735 metros sobre el
nivel del mar, en el filo de la lo

ma que se extiende entre las que
bradas de Lugaya y de El Tam
bo. Sus cultivos de alfalfa, ma�z,
verduras y �rboles frutales, he
chos en forma primitiva dan, sin
embargo, grandes rendimientos.

La crianza de aves y de ani
males menores se atiende en igual
forma. Se ven grupos de llamas

y de asnos para el transporte a

lomo y variedad de flores en jar
dines r�sticos.

Mami�a fu� en el anta�o hist�
rico el sanatorio de los incas y
de los indios de un extenso sec

tor americano. Conocedores de la
bondad de estas termas primoro
sas iban all�, afrontando a veces

las penurias de largos trayectos,
para reponerse de quebrantos f�
sicos. Era el para�so que, en po
cos d�as, les devolv�a la salud,
reparaba sus fuerzas agotadas
y les permit�a volver a sus lares,
libres ya de dolencias y de los
trastornos agudos que hab�an mi
nado su vitalidad.

La experiencia les se�al� estas
fuentes naturales para la recu

peraci�n r�pida de sus energ�as.

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
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y desde antiguo las aprovecha
ban.

LO SUPIERON LOS CONQUIS
TADORES

Cuando los espa�oles reempla
zaron sus armaduras y elemen
tos de combate por simples ves

tuarios y herramientas de labran
za, para trabajar las tierras de
este sector del continente, en que
cimentaron sobre la progresista
vida incaica la civilizaci�n euro-

r'ea. cre�ndose los Virreinatos
del Per� y de Nueva Granada y
la Capitan�a General de Chile, su
pieron que las Termas de Mami
�a eran de gran eficacia curati
va y acudieron a ellas.

Muchos capitanes, oidores, pre
lados, corregidores y simples ve

cinos que contaban con los me

dios para financiar el viaje, lle
garon de apartados parajes a es

te caser�o enclavado en los An

des, no obstante las dificultades
de todo orden que entonces les

deparaba el traslado.

Por all� pas� tambi�n aquel
grupo aguerrido de aventureros

que, antes de reunirse en el bajo
Tarapac� con Pedro de Valdivia,
buscaba al pueblo de indios que
"dec�a ser gente de raz�n y que
com�a pan".

Casi un siglo m�s tarde, en

1.632, los peninsulares que arri

baron a Mami�a, en gratitud por
los bienes all� recibidos y como

testimonio de fe, levantaron la
iglesia, que hasta hoy se conser

va como entonces y a cuyos ci
mientos dieron la forma de cruz

que ten�an sus espadas.
Frente a este templo de tres

siglos est� la plazuela y a su la

do la escuela. El caser�o escalo
nado que forma el resto del pue
blo no ofrec�a hasta hoy a los tu
ristas ninguna de las comodida
des de una ciudad moderna, pero
en adelante, ellas les ser�n brin
dadas por el hotel de las Ter

mas.

No obstante aquella falta de
elementos para una vida confor
table, la fama de sus aguas cura

tivas, sencillamente maravillosas,
llev� a Mami�a, desde los puntos
m�s apartados, viajeros que iban
en busca de salud. Especialmente
de los Estados Unidos y de Cana
d�, en cuyos centros m�dicos es

tas termas gozan de un renombre

legendario, la afluencia de turis
tas ha sido constante.

EL PAISAJE, LAS AGUAS
Y EL CLIMA

Varios son los factores que
complementan para el turista o

el doliente la virtud fundamen
tal de las vertientes de Mami�a,
nombre ind�gena que en lengua
incaica significa: "La Ni�a de
mis Ojos".

La contemplaci�n de este oa

sis de colorido exuberante, en

medio de la �rida quietud del de
sierto y de los contrafuertes

abruptos de la cordillera, bajo un

cielo di�fano, contamina al esp�
ritu y lo eleva como en �xtasis.

A veces, quiebra la placidez si
lenciosa del anochecer la modu
laci�n triste de la m�sica ind�
gena que. a trav�s de la "quena",
parece s�lo el eco tenue de armo

n�as lejanas. Son reminiscencias
de los antepasados del pueblo, de
la ascendencia quichua de mu

chos de los actuales habitantes.

Nunca se oye all� un ruido des

templante; el ajetreo bullicioso
de las ciudades ha desaparecido
totalmente para el que llega a

Mami�a. La calma, la tranquili
dad que da el descanso reparador
que vamos a buscar al campo, se

goza plenamente en este paraje
venturoso, cuyo clima re�ne a la
vez el que da la monta�a y el

que nos ofrece un desierto en que
no hay sol que abrase ni vientos

que levanten polvo. La tempera
tura es confortable, sin cambios
bruscos y la atm�sfera cargada
de emanaciones radioactivas ate

n�a, hasta hacer insensible, la al

tura, aun para las personas que
no pueden alcanzar otras menos

elevadas. Los pulmones aireados
en un ambiente pleno de ox�ge
no, descansan de presiones fuer

tes en su renovaci�n de vida.

El agua emana de vertientes
oue distan unos 400 metros del

pueblo, al nordeste, en las faldas
de la quebrada de El Tambo; bro
ta por seis ojos separados entre

s� de dos a cinco metros, con una

temperatura de 53" cent�grados y
con un fuerte olor a hidr�geno
sulfurado que se pierde casi en

seguida, hasta desaparecer por

completo. Una vez fr�a, el agua
es de sabor normal y constituye
una excelente bebida que lleva
adicionada extraordinarias condi
ciones terap�uticas.

Las aguas termales de Mami

�a est�n clasificadas en el gru
po de las mejores del mundo.

Su calificaci�n cient�fica las
describe como hipertermales, sul
furadas, s�dicas, silicatadas y en

alto grado radioactivas. Contie
nen f�sforo, bromo y yodo.

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

|0jMA|

Alta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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HOTEL PHOENIX
ALVAREZ Y TOLOSA

Casilla 50 - Calle A. Pinto N.� 415/451

Tel�fono 173

IQUIQUE
Hotel de primer orden, a una cuadra del muelle

de pasajeros, bancos y alto comercio

OTEL "INGLES"
IQUIQUE - CHILE

LUIS URIBE ESQUINA BOL�VAR
Casilla N.? 364 � Tel�fono N.? 159

Amplias y c�modas piezas confortablemente
amobladas y bien ventiladas.�Piezas a la calle
con lavatorios de patente. � Habitaciones para

viajeros.�Ba�os de agua fr�a y caliente.
Cocina nacional y extranjera de primer orden.

Cantina de primera clase.
A un paso de tel�grafos, cables, correos, bancos,

oficinas p�blicas y teatros.

GREGORIO 2.9 ROJAS F., propietario.

Osear Carmona Pahul EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MAR�TIMOS

AGENTE DEL SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FF. CC. DEL E. AN�BAL PINTO 375

AGENTE DE ADUANA PARA CABOTAJE CASILLA 331 - IQUIQUE - TELEF. 105

HOTEL SAVOY
TARAPAC� 369 � IQUIQUE

Piezas especiales para viajeros.

Cocina de primera.

El m�s central y el mejor atendido por

SUS PROPIOS DUE�OS

HOTEL FORNOS
D E

CAYETANO LILLO H.

Thompson 465 � Casilla 372

IQUIQUE
A cuadra y media de la Plaza Prat, en pleno

centro.

ATENCI�N ESMERADA POR SU PROPIO DUE�O

La propaganda m�s eficaz
son los anuncios en el

GUIA DEL VERANEANTE
interesante publicaci�n editada
por los Ferrocarriles del Estado

PARA CONTRATARLOS, DIR�JASE A LA SECCI�N PROPAGANDA
Y TURISMO

CASILLA 9093 -FONO 61942-SANTIAG.O
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Arribando al Puerto de Anto

fagasta, por la v�a mar�tima y de

madrugada, se contempla la ex

tensa ciudad en su despertar, se-

mivelada por una bruma opali
na, que es como un velo, irisado
y sutil, en que se envuelve la

aurora y que lo va recogiendo
mientras huye ante los atrevidos

avances del sol ... La ciudad aun

est� sometida al dulce sopor que
precede al despertar, la rodea un

casi silencio todav�a, aunque
ac� y all� se oye el pitazo de

alg�n tren que parte rumbo al

desierto pampino; el rodar de al

g�n veh�culo de fuerza animal,
el bocinazo de alg�n autom�vil y
ese jadear inconfundible que se

cierne sobre todo conglomerado
humano que despierta y se le
vanta a iniciar su trabajo coti
diano.

Poco a poco, en blancos espi
rales o en nubaradas, se va le

vantando, por sobre los techos de
las viviendas, la humareda que

despiden los hogares dom�sticos;
tambi�n, en diversos sectores de

la ciudad se elevan altas chime

neas de f�bricas que se van em

penachando de negros vellones de

humo que se elevan, extienden y
esfuman.
Ya se va oyendo confuso ru-

apasta.
Por Humberto Sotomayor y O.

mor de ruidos, golpes, voces, tra
queteos, rodar de veh�culos, tro

pel de gentes y, de pronto, rasga
el aire un sonar de pitos, el ulu
lar de las sirenas, con que f�bri

cas, maestranzas y talleres lla
man a sus obreros y empleados
al cumplimiento de sus deberes;
repican las campanas de las igle
sias saludando al nuevo d�a y lla
mando a los fieles para el primer
sacrificio de la misa... Ya s�lo

se escucha como un sordo true

no arrastrarse sobre la ciudad;
es el panal de laboriosas abejas
en plena actividad.

�Hemos descubierto a Antofa

gasta! Desde a bordo se la ve

dorada de sol. Desear�amos, en

tonces, verla desde otros �ngu
los y nos prometemos a nosotros

mismos, tan pronto el barco

est� en libre pl�tica, bajar a tie
rra y efectuar un "viaje de turis

mo" a trav�s de ella y sus al

rededores. "A promise made, a

promise kept" y h�tenos ya en

tierra.
He aqu� Antofagasta, la ciudad

llamada "Modelo y capital del

Norte Grande". Sin fanfarroner�a

puede decirse que �sta ciudad, en

su crecimiento y desarrollo din�

micos, es �mula de cualquiera de

las grandes urbes norteamerica

nas, no en lo populosa, natural
mente, pero s� en el hecho de que,
a menos de medio siglo desde su

nacimiento, poco despu�s del des
cubrimiento del salitre por don

Jos� S. Ossa, lleg� a los 50.000 �

m�s habitantes. Su nombre, deri
vado de vocablos de las lenguas
ind�genas aut�ctonas urus-keshua
o aimar�, significa Pueblo del
Salar Grande.

La ciudad se halla asentada
entre el mar y la falda de los

cerros que forman estribaciones
de la Cordillera de la Costa, fal
deos que ya va escalando en ca

lles y calles de nuevas poblacio
nes el incesante crecimiento a

que la obliga el constante aumen

to de su poblaci�n; entre los ce

rros que la respaldan se halla el
llamado "Cerro del Ancla" por
que ostenta, en su cumbre y muy
visible desde el mar, una gran
ancla blanca, mandada pintar, en
1868, por Mr. John Hicks Admor,
de la C�a. de Salitres y que ha

servido siempre como gu�a a los
barcos que buscan la entrada a

este puerto, que cuenta con una

amplia y hermosa bah�a, profun
da y abrigada, abierta en un ex-
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tenso golfo, cuyos extremos re

matan sobre el oc�ano Pac�fico
en las moles soberbias e impo
nentes de "Cerro Moreno", al

norte, y "El Coloso", al sur.
Desde lo alto del Cerro del An

cla se contempla extendido, in

menso, abigarrado, el circuito de
la ciudad de perspectiva liliput,
dividido por rectas, prolongadas
y pavimentadas calles, salpica
das, aqu� y all�, por los revento
nes del exuberante verdor de sus

plazas, quintas y jardines par
ticulares; el humo de sus chi
meneas la coronan como un palio
de nubes, como el humo de in
cienso encendido en un santuario,
mientras se entona el himno del

trabajo . . . Calles que se extien
den en larga perspectiva de nor

te a sur y otras que parecen pre
cipitarse desde los cerros al

mar, que llega a la orilla en man

sas olas, eternamente empe�a
das en adornar las pe�as y las
arenas con el delicado y blanco

encaje de su espuma. Bajando al

plan, la ciudad se hace vertical:

ya no es el caser�o liliput: es la
urbe. Salimos al suburbio por el

norte, hacia las barriadas obre
ras que, como en todas las ciu
dades del mundo, son mis�rrimas,
pero ah� tambi�n se levantan los

jalones del progreso y del tra

bajo en la mole de las f�bricas

y plantas y sus altas chimeneas,
los enormes tanques-dep�sitos de

petr�leo y gasolina, los desv�os
ferroviarios y despu�s "el pela
dero" de la pampa, a trav�s de
la cual y prolong�ndose, hasta

perderse de vista en el horizon

te, la cinta pavimentada y bri
llante por el constante roce de
los neum�ticos de los veh�culos

que la pulimentan, la huella que
lleva hacia Cerro Moreno, donde
se est� construyendo un grande
y moderno aer�dromo que ser�

orgullo leg�timo del Norte.
En estas playas tambi�n se ha

lla la enorme roca llamada "La

Portada", que es un imponente
arco natural, labrado por los ele

mentos de la naturaleza, en un

trabajo de siglos, hasta hacer de
este soberbio pe��n una verdade
ra maravilla, admirada por pro
pios y extra�os y que mereci� los

elogios del sabio ingl�s Charles
Robert Darwin cuando, en 1835,
estuvo en estas playas en son de

exploraci�n, formando parte de
la misi�n cient�fica que coman

daba Fitz Roy y a bordo del

"Beagle". Al fondo de esta di
latada playa se elevan los altos
farellones que tambi�n son famo

sos por el hermoso golpe de vis
ta que presentan y ah� est� tam
bi�n la "Piedra de los Enamora

dos" que, por rom�ntica tradi

ci�n, no dejar� de visitar ninguna
pareja de enamorados o novios

que aspiren a una futura y com

pleta felicidad. . . "bien feliz". . .

Regresamos por entre una nu

be de polvo, revuelto con chiqui
llos y sus infaltables e insepara
bles compa�eros, los quiltros, pa
ra ir ahora hacia el sur: por
aqu� las calles son m�s anchas,
frescas, muchas bordeadas de �r

boles, limpias, edificaci�n sin
pretensiones de rascacielos, pero
de simp�tico modernismo, con fa
chadas de l�neas tiradas a regla
y sobrias, con galer�as de paseo
o terrazas, otras que semejan el

puente de un navio, con entre

puentes, batayolas y ojos de

buey; proas de navios encalladas

en el arrecife de verdura de un

peque�o jard�n florido. Es el ba

rrio habitado por la "high life";
m�s all�, callejas tranquilas y si

lenciosas, "alejadas del munda

nal ruido", como de aldea sure�a,
callejas �ntimas, donde parece

que hasta todos los perros nos

conocen, donde los chiquillos nos

interpelan confianzudos y las
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muchachas nos sonr�en como a

conocidos ... Y la Avenida Bra

sil, oasis de frescura y verdor,
despu�s de haber atravesado la

ciudad de cemento y macadam.

En ella la visi�n de muchas pa
rejas que conjugan, a d�o, el
verbo eterno . . . miles de ni�os

que juegan y gritan, muchachas
que pasan, frescas en sus trajes
que, en este clima uniforme y
c�lido, siempre son veraniegos,
juveniles, sanas, risue�as y her
mosas... muy hermosas, sin ti

po regional propio, pues en ellas
se ve el feliz hibridismo resultan
te de la bravia raza chilena en

sus cruzamientos con todas las
castas y sangres de Europa, Asia
y Am�rica. Para poder apreciar
en todo su deslumbrante esplen
dor a la mujer antofagastina, hay
que verla a la hora del ba�o ma

tinal, en los Ba�os Municipales:
ideal belleza, blanca y blonda, de
las descendientes de europeos
n�rdicos; belleza morena e inquie
tante de la pen�nsula it�lica, la

tierra lusitana, Andaluc�a, Gra

nada; hijas de la H�lade, de cl�
sica belleza; l�nguidas eslavas;
morenas p�lidas, de profundos
ojos so�adores y misterioso en

canto de las �rabes, sirias, arme
nias; el gracioso encanto, eterna
mente risue�o, de la graciosa mu

jer china, de la delicada y deli
ciosa japonesita, fr�gil como una

mu�eca . . .

Y seguimos por calles y calles,
poblaciones, unas tras otras, con
quistando lejan�as, extendi�ndose,
estir�ndose; despu�s sigue la cin
ta de la carretera reptando al
borde de la playa, en busca de
la soledad, la tranquilidad, lejos

del ajetreo ciudadano, dejando
atr�s modern�simos cuarteles mi

litares, el "rendez vous" aristo
cr�tico del Auto Club . . .

Por la noche regresamos vien
do c�mo la ciudad estalla en mi
llones de luces que parecen es

conderse, que corren, suben y ba

jan, escalan cerros, gui�an y par
padean, velando, por igual, la
felicidad y la amargura, la opu
lencia y la miseria que se oculta
tras los muros de las casas que
la filosof�a de mi anciana madre
defin�a as�: "Cada puerta es un

abismo y cada casa un misterio".

Antofagasta es, adem�s, por
varios conceptos, notable: su pri
mer habitante conocido, aunque
no su fundador, fu� el minero co-

piapino Juan L�pez, llamado "El

Chango" que, cuando esto no era

m�s que un desierto, la llam�
"Pe�a Blanca"; m�s tarde se la

nombr� "Caleta de la Chimba" y

despu�s, ya oficialmente, Anto

fagasta. No es posible precisar
tampoco su verdadero fundador;
naci� y fu� creciendo, dir�amos

inconscientemente, a consecuen

cias del descubrimiento del sali

tre, por primera vez en la zona,
en la Pampa Salar del Carmen,
efectuado por don Jos� Santos

Ossa, en los primeros d�as de

agosto de 1866 y era ya bastan

te crecidita cuando el Supremo
Gobierno de Bolivia resolvi�

"fundarla", extendi�ndose su fe

de nacimiento en octubre de 1868.

Hist�ricamente, Antofagasta ha

consignado su nombre en letras

del m�s puro oro en la historia

patria. Aqu� tuvo su origen la

guerra del salitre de 1879, entre
Chile y la Confederaci�n Per�-

Boliviana y su causa fu� el sali

tre; aqu� fu� el teatro de la pri
mera acci�n de esa guerra con la

ocupaci�n de Antofagasta por las
fuerzas chilenas al mando del Co

ronel Emilio Sotomayor, el 14 de

febrero de 1879, seguida, glorio
samente, por la toma de Cala

ma, el 23 de marzo siguiente.
Antofagasta tambi�n tiene pri

vilegiada colocaci�n en el norte
del territorio nacional, lo que "le

promete futuro esplendor": es el
centro y capital del Norte, con

una zona minera de una riqueza
inigualable en el mundo por sus

minas de cobre, sus pampas sa

litreras, sus yacimientos de azu

fre, sulfatos, carbonatos, b�rax,
manganeso, plomo, oro, m�rmo

les, plata, etc. Yareteras, termas,
en fin.

Queda unida a Bolivia por el

Ferrocarril Internacional de An

tofagasta a Bolivia que ostenta,
con orgullo, ser el m�s bien

tenido y mejor administrado del

pa�s y el que puede llevar sobre

sus rieles no s�lo, al mismo cora

z�n de Bolivia, sino que a la Re

p�blica Argentina por la v�a de

Tupiza a La Quiaca y hacia el

Per� por su combinaci�n con la

Peruvian R. R.; adem�s, est� pr�
ximo a realizarse el sue�o de los

antofagastinos de ver su ciudad

directamente enlazada a la her

mana Argentina por la v�a del

F. C. a Salta por Socompa.
Mucho, mucho m�s queda por

decir sobre Antofagasta y las tie

rras que forman la provincia de
su nombre, pero, por ahora, de

bemos poner el implacable stop.

H. S. y O.
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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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GRUPO DE ESQUIADORES DURANTE UN MOMENTO DE REPOSO

Emoci�n, salud y alegr�a le brindan las nieves andinas.

Los Ferrocarriles del Estado, para estimular la pr�ctica de este sano deporte, han establecido
boletos especiales con un

30 % de descuento, ida y regreso, validez: 18 d�as prorrogables para visitar las famosas
canchas de VILLARRICA, LLAIMA y OSORNO

Boletos desde Santiago o Valpara�so a PORTILLO, v�lidos 2 d�as, $ 155.00;
v�lidos 9 d�as, $ 220.00

Si ha dejado pendiente alguna gesti�n comercial encarg�ela al

SERVICIO DE ENCARGOS

y al iniciar su jira, no olvide llevar el

CHEQUE DE VIAJE
MAYORES DATOS EN ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

F CARRSLES DEL ESTADO
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Calama, esmtkalda del desierto

Trato de mostrar en este art�culo diversos aspectos de esa

floreciente, risue�a y progresista aunque peque�a ciudad, perdida
en medio del desierto del Norte chileno y, desgraciadamente, casi tan

ignorada de los propios como de los extra�os, lo que.es ana injusticia,
ya que Calama, como pocas ciudades del Norte y menos del Sur de

Chile, tiene una m�s antigua tradici�n hist�rica, aparte de ser un alto
valor en el turismo.

Las fotos se deben a la gentileza del Sr. Vicente Alvarez, cuya

"Agencia de Diarios y Revistas", sita en la calle Sotomayor de Cala
ma, vende tambi�n la revista "En Viaje"

A 240 kil�metros desde Anto
fagasta, sobre la margen dere
cha del r�o Loa, rodeada de un

cintur�n, siempre verde, de los

junquillos y chilcares de la vega
o, en su tiempo, del verde in
tenso de sus maizales famosos

y sus alfalfares, se recuesta
la risue�a ciudad de Calama,
la Esmeralda del Desierto. Ca
lama es la capital del depar
tamento de El Loa, provincia
de Antofagasta; ciudad relativa
mente peque�a, pero progresis
ta y de gran porvenir, lo que le
augura un r�pido crecimiento y
un auge econ�mico que ya se

viene haciendo sorprendentemen
te palpable en los pocos a�os que
cuenta como cabecera departa
mental.

Su primera gobernaci�n fu�
inaugurada por el a�o 1924, con

brillo y honor, por el General
don Francisco Lagreze, secunda
do por el inteligente secretario
don Hern�n Vallejos.

ANTES SE LLAMO
CALAMARCA

Calama, en tiempos remotos
de la era inc�sica, era llamada
�Calamarca, que, en lengua ai-
mar�, significa Pueblo de Pie

dra, posiblemente porque de pie
dras se deben haber construido
las primeras chozas del primer
poblado, el que, entonces, era s�
lo una parada o fin de jornada
en el trayecto para los "chas
quis" o mensajeros del Incanato
del Per�, los cuales traficaban
por todas las trochas del "Cami
no del Inca", sus ramales y ata
jos, portando los imperiales man

datos, a trav�s de aquel dilatado
imperio de Tihuantinsuyu o de
"Las Cuatro Partes", que se ex

tend�a desde el reino de Quitu,
actual Ecuador, hasta las m�r

genes de nuestro r�o Maule, y
desde la cordillera al mar.
A mediados del siglo XVI, vi

vaquearon en Calama las hues
tes conquistadoras que comanda
ba el Capit�n de Extremadura
don Pedro de Valdivia, en v�s
peras de acogerse a prolongado
descanso en Atacama la Grande,
antes de continuar su viaje ha
cia el valle de Copayapu o Co

piap�, desde donde seguir�an ya,
rectamente, en busca del cora

z�n de lo que se llamar�a el rei
no de Chile.

Por H. SOTOMAYOR y O.

FUE UN ALTO EN
EL CAMINO

M�s tarde, en los siglos, fu�

parada obligada, donde pernoc
taban las caravanas de carre

tas, los arreos de mu�as, borri
cos y llamas cargueros que ve

n�an del interior de Bolivia, has
ta el valle del Loa, unos, y otros
que viajaban transportando mi
nerales, y a su regreso v�veres y
herramientas, entre Potos�, en

Bolivia, y la Caleta Cobija, so

bre el oc�ano Pac�fico, que que
da entre los puertos de Tocopi
lla y Mejillones actuales.

En una �poca posterior de
nuestra gloriosa historia patria,
con caracteres indelebles, se re

gistra la fecha 23 de marzo de

1879, d�a en que se libr� el com
bate y toma de Calama por las
fuerzas chilenas, al mando del
coronel don Emilio Sotomayor,
contra las de Bolivia que obede
c�an al comandante don Eduar
do Abaroa, el h�roe que rindi� su

vida en su defensa.

Hoy Calama es una verdadera
ciudad progresista, alegre, clara,
risue�a, muy limpia y de segu
ras perspectivas al futuro.

Es notable por el hecho, entre
otros, de ser la Municipalidad
m�s rica de Chile, por el sucu

lento monto que percibe de las
contribuciones que ingresan a su

caja: la "The Chili Exploration
Co.", de Chuquicamata, poderoso
establecimiento minero, el segun
do entre los grandes del mundo,
filial de "The Chili Copper Co.";
la C�a. Sudamericana de Explo
sivos Dupont de R�o Loa; la Em

presa del Ferrocarril de Antofa

gasta a Bolivia y otros contribu
yentes menores.

Calama, por el sur, puede de
cirse, es el l�mite o t�rmino del
desierto y las pampas, y por
su lado norte empiezan inme
diatamente los declives de los
contrafuertes preandinos que, po
co a poco, llevan hacia el Alti
plano y al mismo coraz�n de
Bolivia.
A unos 15 kil�metros en l�nea

recta, hacia el norte, se levanta
la maravilla electromec�nica que
es Chuquicamata, el segundo en

tre los productores de cobre del
mundo, movidos por la fuerza
del d�lar norteamericano, trans
formado en millones de voltios y
H. P.
A 3 kil�metros hacia el sur,

sobre la ribera del Loa, se ex

tienden, necesaria, sabia y t�cni
camente separadas unas de otras,
las diversas secciones de la F�
brica de Explosivos "Dupont",
filial de la E. I. Dupont de Ne
mours & Co., de Wilmington, De
laware, U. S. A.

Otra de sus notabilidades dig
nas de cita, es el "Har�s Topa-
ter", del se�or Juan Abaroa

(Juaniquillo), dedicado al fomen
to y cr�a de caballos de carrera

que, hasta ahora, ha dado al rey
de los deportes o deporte de los
reyes varios muy buenos produc
tos. El se�or Abaroa, nieto del
h�roe de Calama, comandante
Eduardo Abaroa, e hijo del re

cordado patriarca calame�o don
Andr�nico Abaroa, dedica tam
bi�n sus esfuerzos y fortuna a

fomentar la crianza de la chin
chilla, aves finas y porcinos de
raza; posee, en los aleda�os de
la ciudad, una finca que es una

maravilla.
Otros conceptos de la fama

que, con justicia, goza Calama,
son: sus choclos, de sabor incom-
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parable, que les presta, seg�n se

cree, el agua del Loa, que es algo
salobre, debido a las de su tri

butario, El Salado, que se le in

corpora por Chiu-Chiu, poco an

tes de llegar a Calama.
La sal gema, o sal com�n,

(cloruro de sodio), que producen
los yacimientos de sus alrededo
res, seg�n los an�lisis qu�micos,
est� catalogada como la m�s
pura y mejor del mundo.
La alfalfa forrajera se produ

ce ah� en forma exuberante, cre
ce hasta m�s de metro y medio
y produce de 3 a 5 cosechas al
a�o.
La ciudad, en s�, es modelo de

limpieza y eficiencia edilicia; no

cuenta, por ahora, con una gran
edificaci�n, pero se va moderni
zando y, poco a poco, nuevos

edificios modernos vienen ador
nando sus calles rectas, muy
bien pavimentadas, muy limpias,
y varias bordeadas de frondosos

pimientos que les dan sombra y
frescor.
La I. Municipalidad cuenta con

un hermoso edificio y un buen
mercado; la iglesia parroquial
es hermosa y moderna; posee la
ciudad un amplio y bien tenido
estadio, como aun no lo ha lo
grado Antofagasta, la capital de
la provincia... Tambi�n tiene
una piscina, ampl�sima y hermo
sa, una de las mejores que hay
en Chile, y en las orillas del Loa,
un balneario con amplia terraza
sobre el r�o, que es el leg�timo
orgullo de los c�lamenos que, los
d�as de fiesta, concurren a bai
lar en ella.

PASEOS DE CALAMA

Tiene dos paseos internos, la
Plaza 23 de Marzo y el Parque
Municipal Manuel Rodr�guez que,
aunque muy reciente, ya se
muestra muy hermoso y bien
cuidado; pero, en cuanto a pa
seos, Calama no puede quejarse
por falta de ellos: los tiene en
abundancia y hermos�simos, ru
rales, como "Ojos de Opache",
un oasis de verdura, un verdade-
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Terraza Municipal y Balneario a orillas del r�o Loa.

ro vergel ed�nico, el balneario a

orillas del r�o y a un paso de la
ciudad; "La Cascada", bell�simo
paraje agreste sobre el r�o; "Ay
quina", aldea secular y plena de
tradici�n religiosa, punto de pe
regrinaciones de los fieles que
concurren a adorar la imagen de
su milagrosa Virgen Morena; To-
pater, aureolado de gloria en la
hjstoria patria y los mismos ale
da�os pueblerinos, con sus quin
tas, fincas, potreros y las vegas
del r�o.
Por el lado norte, por el pago

de Chorrillos, se levanta la po
blaci�n militar, modelo de ellas,
y los cuarteles del Destacamento
Andino.
Por otra parte, pero s� m�s le

jos, hacia oriente, est�n los po
blados de Chiu-Chiu, San Pedro
de Atacama, Toconao, Toconce,
Socaire, Santa B�rbara, Inca-
huasi, Turi, Lasa�a, Soncor, etc.,
maravillas de verdor en medio
del Desierto de Piedra, por sus

pastales, maizales, frutales, vi
�edos, hortalizas, etc., pues de
todo se da ah� y en forma ub�
rrima.

Aldeas, aqu�llas seculares,
verdadero tesoro de tradici�n his
t�rica y arqueol�gica, con igle
sias, cementerios, ruinas del
tiempo de los incas, huellas del
paso de las huestes conquistado

ras, del tiempo de "los gentiles",
las "chulpas" inc�sicas, la igle
sia y su pila bautismal de Chiu-
Chiu del 1577, el Cabildo de
Atacama la Grande, de 1570;
�rboles hist�ricos de probada tra
dici�n colonial. Paisajes iniguala
bles, de belleza imponente, agres
te, salvaje, como la lejana pers
pectiva de los volcanes "Lincan-
caur", "Lascar", los siameses
"San Pedro y San Pablo", la la
guna de Chiu-Chiu, las "Termas
de Puritana", etc.
Viajando al interior, siempre

dentro del departamento, a 701
kil�metros al norte, el mineral
"El Abra de Conchi"; a 127 ki
l�metros queda el punto m�s al
to de la v�a f�rrea de Antofa
gasta, Ascot�n, 3.954 metros so
bre el nivel del mar y a 366 ki
l�metros de la costa; bajando de
Ascot�n a Cebollar se halla el
famoso lago Cebollar, el m�s ex
tenso yacimiento de b�rax del
mundo; y siguen, por todos les
confines: minas, azufreras, yare-
teras y soberbios paisajes de las
serran�as y la cordillera, hasta la
misma frontera con Bolivia cn

Ollag�e.
Privilegiada es la regi�n y de

gran valor tur�stico . . . , l�stima
que casi ignorada de los chilenos
todav�a.

H. S. y O.

Una perspectiva del Parque "Manuel Rodr�guez".
en formaci�n.

Vista parcial de la pista del estadio, aue da una ideade su amplitud e importancia.
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La Escuela de Minas de Atdafafyasta
El amplio desarrollo alcanzado por

las industrias salitrera y minera de
ia progresista provincia de Antofa
gasta, hizo gu� el se�or Augusto
Bruna, Senador de la Rep�blica por
dicha provincia, comprendiese la im
portancia de crear en la zona una

Escuela Industrial del Salitre, nombre
con que naci� a la vida la que hoy
se denomina Escuela de Minas de
Antofagasta, creada por Ley de �a
Rep�blica N.1? 3365, de 24 de abril
de 1918, y que comenz� sus funcio
nes el l.9 de abril de 1919 con una

matr�cula de 63 alumnos.

El desarrollo posterior de la indus
tria minera, qu�mica, etc., las nece

sidades de la vida industrial moder
na, han hecho que la Escuela de Mi
nas de Antofagasta vaya ampliando
paulatinamente su campo de acci�n
hasta encontrarla hoy convertida en

uno de los m�s completos estableci
mientos de ense�anza industrial y mi
nera.

La pol�tica del Supremo Gobierno,
tendiente al fomento de los activida
des industriales, ha sido muy bien
comprendida por los habitantes de la
zona. La Escuela de Minas se hace
estrecha para contener al total de
los postulantes que solicitan anual
mente su ingreso, por lo que debe re

chazar un porcentaje cada vez mayor.

Existe un bien meditado plan de
construcciones, pero, desgraciada

mente, la falta de fondos ha impe
dido abordarlo con la celeridad que
requiere el servicio satisfactorio de
las necesidades de la regi�n. Tal es

as� que los terrenos pora su edifica
ci�n le fueron entregados en diciem
bre de 1927 y la construcci�n del �ni
co pabell�n que ahora se encuentra

en funciones se termin� reci�n el a�o
1936. El pabell�n para Internado se

empez� en 1944 y hosta la fecha no

ha podido ser terminado. Mientras
tanto, esta secci�n del establecimien
to debe funcionar en un local arren
dado que no re�ne las m�s elemen
tales condiciones pora esta funci�n:
apolillado, estrecho y antihigi�nico.
Las dem�s dependencias tambi�n
funcionan en locales ajenos y distan
tes unos de otros.
No obstante las dificultades ya se

�aladas, la Escuela ha alcanzado un

desarrollo verdaderamente admirable
y su prestigio ha traspasado las fron
teros atrayendo estudiantes de Ve
nezuela, Bolivia y Argentina. Su ma

tr�cula actual es de 463 alumnos re

partidos en las siguientes especiali
dades: Grado de T�cnicos, T�cnico
Minero; Grado de Oficios, Electricis
tas, Mec�nicos, Fundidores y Mueblis
tas.

Para su aprendizaje cuentan con

laboratorios de F�sica, Qu�mica, Me
talurgia y Preparaci�n Mec�nica de
Minerales, Mineralog�a, Electricidad y
M�quinas; y con talleres de Mec�ni

ca, Ajustaje, Modeler�a, Fundici�n, He
rrer�a, Electricidad, Carpinter�a, Co
bre�a e Instalaciones Sanitarias y
Soldadura al arco y al oxiacetileno.

El concurso generoso de la indus
tria regional ha permitido a la Escue
la de Minas de Antofagasta dotar a

sus talleres y laboratorios de las m�
quinas-herramientas y elementos in
dispensables para dar a los alumnos
una ense�anza a tono con los ade
lantos de la t�cnica. El plan horario
contempla el tiempo suficiente pora

que los alumnos se familiaricen con

los elementos que han de usar, pos
teriormente, en el taller. Ja f�brica o

la planta.
La superior demanda de la indus

tria por el personal especializado que
egresa de sus aulas, revela el reco

nocimiento de su capacidad y efi
ciencia. Coronan su obra 374 profe
sionales que, desde el Centro de Ex-
Alumnos de la Escuela de Minas de
Antofagasta � CEXAEMA � coope
ran ampliamente a su funci�n educa
cional, como la mejor demostraci�n
de que han sabido comprender el es
p�ritu que anima al plantel que ha
puesto en sus manos las armas m�s
apropiadas para afrontar la lucha por
la vida y labrar la grandeza econ�
mica de la patria.

R. M. F.

Taller mec�nico y ajustaje, en plena actividad.
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An>to$ag>astz tend�a un nueva estadas
debida at esfuerza \evt,avia�a

Hace aproximadamente un

a�o el se�or Arturo Vel�squez,
que en el anterior per�odo fu� In

tendente de la provincia de An

tofagasta, coloc� la primera pie
dra en unos terrenos eriazos de

un �rea de 5.435 metros cuadra
dos y que se encuentran ubica

dos en la calle General Vel�s

quez, entre Edo. Le-Fort y Ave

nida Argentina, y que ser�an des

tinados para la construcci�n de

amplios y modernos campos de

portivos para el Centro Deporti
vo y Social Ferroviario.

Con un tes�n digno de los hi

jos de las �ridas tierras nortinas,
los dirigentes del Centro Depor
tivo y Social Ferroviario han tra

bajado ardorosamente y ahora

han logrado ver realizadas sus

aspiraciones y se encuentran en

condiciones de ofrecer a los de

portistas ferroviarios y a los de

Antofagasta en general, tres

magn�ficas canchas para tenis y
una amplia y c�moda cancha de

basquetbol.

El proyecto de construcci�n
fu� presentado por el activo pre

sidente de los ferroviarios, se�or

Antonio D'Acu�a A., persona
que, reconocida su labor progre
sista hacia la instituci�n, ha sido

reelegido durante seis per�odos
para desempe�ar tan delicado

cargo.
Sin embargo, cabe destacar

que todos los esfuerzos para la

construcci�n de la obra deporti
va a que nos referimos hubieran

resultado est�riles si no hubie

ra mediado la efectiva ayuda de

parte de la Empresa del Ferro

carril de Antofagasta a Bolivia,
la que por intermedio de sus re

presentantes, se�ores A. E. Hes-
kett y W. Wells, ha concedido las
facilidades financieras necesa

rias para la realizaci�n de esta

gran obra de adelanto en la ciu

dad de Antofagasta.
El costo de las construcciones

asciende, aproximadamente, a la

cantidad de % 700.000,00.
Adem�s de la construcci�n de

las canchas deportivas, se han

considerado interesantes mejoras
para la mayor comodidad de los

socios ferroviarios y es as� co

mo est� proyectada la instala

ci�n de canchas de palitroque;
es decir, se ha tomado en cuen

ta que no s�lo podr�n gozar de

las bondades de estos campos de

portivos los deportistas que

practiquen tenis o basquetbol,
sino que se dotar� de todos los

medios posibles de instalaciones

para ejercicios f�sicos.

En realidad, esta gran obra

de bien p�blico hecha por el Cen

tro Deportivo y Social Ferrovia
rio de Antofagasta, cuenta con

el benepl�cito de todos los que
conocen la obra, y deja a esta

instituci�n a la vanguardia de

todas sus cong�neres de la ciu

dad, por los grandes beneficios

que aportar� al deporte nortino;
y junto con ello ha contribuido
al hermoseamiento de Antofa

gasta, ciudad que con todas sus

obras de progreso est� colocada

entre las primeras ciudades del

pa�s.

Una colaboraci�n entusiasta y
decidida hacia su presidente han

prestado todos los miembros del

directorio del Centro Deportivo
y Social Ferroviario.

Directorio del Centro Deportivo y Social Ferroviario de
Antofaqasta. En primer plano: se�ores Raimundo Ra
mos. Ram�n Labra y Mario Castro. Segundo plano:
se�ores Gast�n Wastavino, Antonio D'Acu�a, Antonio

Marinovic y Luis Hidalgo.

El se�or Luis Cigna M., contratista-constructor del estadio,
acompa�ado de un grupo de trabajadores.



�i ticea de Hi�as de Antafaaasta

Grupo de alumnos internas del Liceo de Ni�as de Anto�agasta

de piel y sangre, vista, o�do, etc.,
desnutrici�n y medicina preven
tiva. Esta abnegada labor mere
ce toda la consideraci�n de los
padres y apoderados.
Un a�o de vida cuenta la Cl�

nica Dental, con moderno instru
mental y mobiliario obsequiado
por el Centro de Amigos del Li
ceo. Esta actividad es de gran
trascendencia, pues la poblaci�n
formada por el alumnado ocupa
una parte considerable dentro de
la ciudad de Antofagasta y sus

condiciones dentales son de �p
tima higiene. El movimiento de
la Cl�nica Dental acusa una gran
actividad.
El Internado se preocupa de

una actividad industrial, el cre

cimiento de la morera, del gusa
no de seda, cuyo rendimiento po
sibilitar� la acci�n de nuevas

obras materiales o educativas.

El Liceo de Ni�as de Antofa

gasta, fundado en 1905, es un

selecto centro de cultura de la

zona, interpretando las nuevas

normas educativas que tienden a

despertar los sentimientos de so

ciabilidad y de compa�erismo y
a crear actividades en beneficio
del alumnado.

El Servicio M�dico Escolar, es

tablecido en 1944, ha llenado la
finalidad con la atenci�n total de
las alumnas y la funci�n de di
versos especialistas, con apropia
do instrumental. El M�dico del
establecimiento, se�or Julio Na-
zar y la Directora del Liceo, se

�ora Berta Santiago de Caldera,
penen todo su inter�s por lograr
tener una poblaci�n escolar com

pletamente sana. Consignamos,
entre las diversas atenciones, las
de broncopulmonares, card�acos,

Alumnas que se dedican a la crianza de gusanos de seda, una de las
actividades industriales del alumnado del liceo.

Profesores bolivianos del colegio "Sim�n Bol�var", de Oruro, durante una

visita al Liceo de Ni�as de Antofagasta.

Otras iniciativas de este plan
tel son Ahorro Escolar, Acade
mia de Ingl�s, Centro Cultural,
Centro de Bienestar, Seminario
de Historia, Centro de Excursio
nismo, aprovechamiento de horas
libres, diario mural, deportes y
cooperativas de libros y concur

sos, todas las cuales contribuyen
a la formaci�n de educandos
conscientes de su papel en la vi
da adulta, formando mujeres es

tudiosas y capacitadas, dignas
madres del ma�ana.

El 14 de abril, d�a de las
Am�ricas, los alumnos plantaron
en el patio del Liceo el "�rbol de
las Am�ricas", ceremonia de
hondo sentido americanista que
se realiz� como una expresi�n de
la fraternidad continental.



SU FORTUNA LA ENCONTRARA UD. EN LA

CIGARRER�A de la suerte
DE JULIA. DUMONT A.

MERCED 884 � SANTIAGO � FONO 32223

Por 13.? vez fue vendido EL GORDO de S 2.000.000 del 12 de Julio de 1947 con el n�mero 19823.� Fido
hoy mismo su boleto, enviando giro o letra bancaria acompa�ando 5 5.00 cn estampillas.
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�I T. C. diAnttfag,ada aBoliuia,
afrente dei adelanta de una piotrincia

lil

Una de las poderosas locomotoras con aue cuenta el F. C. de Antofagasta
a Bolivia.

Nacido hace setenta a�os de

una compa��a de salitre, con

s�lo 30 kil�metros de longitud,
el Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia es ahora el justo expo
nente del progreso y el mando

de una de las zonas m�s ricas

del pa�s.
El FCAB. parte de Antofagas

ta, pasa por Calama, llega hasta

Ollag�e, en el l�mite de Chile

con Bolivia, entra a este pa�s y

llega a Uyuni, donde la v�a se

divide. Una parte sigue al norte

con rumbo a La Paz y la otra,
de la Compa��a, va hasta Ato

cha, para seguir por l�neas par
ticulares a Tupiza, La Quiaca y
la red de Ferrocarriles del Estado

argentino hasta Buenos Aires.

El primer tren de Antofagas
ta corri� el 20 de diciembre de

1873 y cargaba �nicamente sali

tre. Cuatro a�os m�s tarde con

taba con algunas ampliaciones
en el recorrido y se consigui� que
hiciera servicio p�blico de carga,

equipaje y pasajeros, con la apro
baci�n del Gobierno de Bolivia,

que entonces dominaba este terri
torio. El 17 de enero de 1884 se

prolong� el recorrido hasta Bo

livia. M�s tarde, la Compa��a de

Salitres y Ferrocarril d� Antofa

gasta, como se llamaba, con un

nuevo contrato, entreg� la explo
taci�n del ferrocarril a The An

tofagasta (Chili) & Bolivia Rail-

way Company, por espacio de

15 a�os, a regir del' 1.a de enero

de 1889. Finalmente, el 1.a de

enero de 1904 se hizo cargo del

ferrocarril la Administraci�n ac

tual. El ferrocarril inclu�a obras

de abastecimiento de agua, edifi

cios, instalaciones, muelles, ma

terial rodante y flotante, etc.

Desde 1904 la actual compa��a
ha continuado la l�nea de pro

greso del ferrocarril. En 1921

se termin� la doble v�a entre

Antofagasta y Portezuelo, con un

largo de 30 kil�metros. En 1928

se termin� la obra m�s impor
tante de transformar la trocha

de 762 mil�metros a 1 metro, que
exig�an las circunstancias. La
red boliviana, el Ferrocarril Cen

tral Norte Argentino y el Fe

rrocarril Longitudinal ten�an tro

cha de 1 metro. El Ferrocarril

Transcontinental de Antofagasta
corri� a La Paz con trocha
de 1 metro, por primera vez, en

la tarde del 10 de julio de 1928.

La existencia del ferrocarril

en la joven ciudad de Antofa

gasta, fundada hace poco m�s de
medio siglo, est� ligada a la pro
ducci�n minera y ha dado a la

regi�n el car�cter progresista y
renovador que ostenta. Antofa

gasta ten�a en 1903 s�lo una ofi

cina salitrera y en 1908 su n�

mero era de veinte. El ritmo de

actividad es palpable en todos

los aspectos ciudadanos, en esta

agradable-Gkrdard del Norte.

Actualmente, la Administra
ci�n del Ferrocarril de Antofa

gasta a Bolivia cuenta con un

buen equipo de transporte. Hay
lujosos coches dormitorios, come
dores y c�modos vagones de 1.a

clase, que hacen m�s gratos los

viajes y se atiende la creciente
demanda del p�blico en satisfac-'
torias condiciones. Muchas belle
zas esperan al pasajero en este
trayecto, como la bajada del Al
to de La Paz hacia el valle don
de se encuentra la ciudad, pano
rama sin igual, y la visi�n del
Illimani, cuya cumbre guarda
perpetua nieve.

Bolivia, Argentina, Per� y
Chile est�n unidos por el FCAB.,
a quien Antofagasta debe mucho

de su poder�o industrial.

Una calle antofagastina re

cuerda a Adamson, ingeniero
brit�nico que, en compa��a db

Clemenson, arm� la primera lo

comotora del ferrocarril y hoy
los millares de personas que
viven directamente de sus acti

vidades y la riqueza de la zo

na, formada bajo su vigorosa
influencia, muestran el alcance

de esta magn�fica obra.
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(X T. C. de Antofagasta a Salta
Desde hace, varios a�os vie

ne luchando el Norte por unir

por medio del ferrocarril al
puerto de Anto�agasta con la
rica y pr�spera provincia ar

gentina de Salta.
En nuestra jira al Norte del

pa�s, quisimos conocer una de
las opiniones de m�s peso so

bre el particular y es as� co

mo nos acercamos al conoci
do y prestigioso vecino de An
tofagasta, don Osear Orchard
Cortez, miembro del Comit�
que auspicia la construcci�n
de dicho ferrocarril y profun
do conocedor de las obras ya
realizadas.
El se�or Orchard nos mani

fest�, con su acostumbrada
gentileza:
"Agradezco a la revista "En

Viaje" la oportunidad que me

brinda para dar a conocer a

sus numerosos lectores el es
tado en que se encuentran los
trabajos del Ferrocarril a Sal
ta y puedo asegurarles que ya
se acerca la tan deseada ter
minaci�n de estas obras, por
cuya realizaci�n venimos lu
chando los antofagastinos des
de hace veinte a�os.
Cuando iniciamos las ges

tiones encaminadas a conse

guir este objetivo, eran muy
pocos los que cre�an en sus

resultados. Hab�a much�simos
esc�pticos que nos tildaron de
ilusos, pero luchamos a bra
zo partido con todos los incon-

Se�or Osear Orchard, director del Co
mit� pro Ferrocarril de Anto�agasta a

Salta.

venientes y tropiezos que se

presentaron, hasta conseguir
lo que hoy es una de las m�s
bellas realidades.
Interesados los parlamenta

rios del Norte, nuestro Supre
mo Gobierno y el Gobierno
Argentino, s�lo se debi� luchar
con los innumerables inconve
nientes geogr�ficos que pre
sentaba dicha obra.
Ahora, dado el impulso que

el Excmo. se�or Per�n ha he
cho imprimir a los trabajos del
tramo argentino, puedo decir
les que las obras llegan a su

t�rmino, encontr�ndose la en

rieladura, en la parte argenti
na, a 70 kil�metros m�s o me

nos de la frontera. Por nues

tra parte, podemos decir que
ya hemos cumplido, pues la
punta de rieles chilenos est�
s�lo a 20 � 23 kil�metros del
l�mite argentino, lo que signi
fica que en los primeros me- ,

ses de 1948 estas obras po
dr�n inaugurarse.
Las perspectivas del t�rmi

no de este ferrocarril son mag
n�ficas e incalculables para el
Norte y especialmente para
nuestra ciudad, ya que la in
ternaci�n de productos ali
menticios como carnes, hari
nas, verduras, mantequilla,
etc., podr� hacerse abundante
y r�pidamente, libr�ndonos
de las angustias y escasez

que hoy afectan al Norte de
Chile.

Podr� la provincia argenti
na de Salta sacar sus produc
tos al Pac�fico, abriendo as�
nuevos rumbos a la econom�a
de esas regiones.
Una magn�fica oportunidad

le ofrece a Antofagasta este
ferrocarril para convertirse en

un gran balneario, centro obli
gado de la corriente tur�stica
que ha de venir de las veci
nas provincias argentinas, por
lo que desde ya debemos or

ganizamos y prepararnos pa
ra impulsar esta pr�xima nue

va industria".
Otros problemas reclaman

al se�or Orchard, por lo que
se despide de nosotros con su

franca sonrisa.

BARRACA "LA FRONTERA"

OFICINA Y DEPOSITO
Carreras 730
Fonos 299 y 135

JUAN GENESTIER

Casilla 67

CONCEPCI�N

F�brica y Elaboraci�n
Za�artu 234
Fono 6 5 9

PRODUCCI�N PROPIA DE.RAULI, ROBLE, LAUREL, LINGUE Y COIG�E

DE LOS FUNDOS "CARMEN", "MAITENES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS
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Aspectos agr�colas del Hoite
de CUiie

A pesar de la tradici�n mi

nera, que ha dado al Norte

de Chile la enorme y justifi
cada fama, que atravesando
las fronteras se ha transfor
mado en prestigio y riqueza,
la bondad de su clima y suelo

deja margen al desarrollo de

algunos cultivos agr�colas,
que podr�an extenderse consi

derablemente al resolver el

problema del regad�o, que

siempre ha constituido la m�s
seria preocupaci�n para la zo

na. Ya en 1801, cuando s�lo
hab�a peque�as extensiones

regadas, en Copiap� se pro
dujo un gran conflicto en el
mes de noviembre, al saber

que se les hab�a cortado el
agua en Potrero Grande, des
truyendo, como en tiempos
vand�licos, los sembrados y

los animales vecinos ante tal
noticia.

Desde la cuesta de Chaca-
buco hasta el extremo norte,

que es el �rea que abarca es

ta zona, seg�n las clasifica
ciones agr�colas del pa�s, se

mantienen explotaciones agr�-

Por Joaqu�n AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

colas que gozan de se�alado

prestigio, tales como: fruta se

ca, cereales, lentejas, pisco,
frutas frescas y hortalizas.

Balance hist�rico.�La histo

ria nos hace saber que ya en

el a�o 1842, el n�mero de cua
dras cultivadas en la zona

comprendida entre Copiap� y

las monta�as de Chacabuco
alcanzaba a 274.565.

En 1852, el n�mero de pro

piedades era el siguiente:

N.� de pro
piedades Renta

Atacama. . 5.591 $ 380.713.50

Coquimbo . 1.521 419.089.62

Aconcagua 2.074 654.187.75

Los principales �rboles y

plantas cultivados eran: oli
vos, almendros, higueras, vi
des y hortalizas. Como dato
curioso se puede hacer notar
que a mediados del siglo pa
sado se empez� a cultivar con
�xito halagador la zarzamora,

que con el tiempo se convirti�
en una maleza. En Quillota se

produc�an admirablemente las
frutas de origen europeo y al
gunas de climas tropicales, co
mo las chirimoyas, que se han
ido perfeccionando, pues en

aquel tiempo no se pod�an
comparar con la calidad de
las tra�das del Per�; la l�cu
ma y el coco, fruto de una

palmera ya virtualmente des
aparecida, por falta de control
en su explotaci�n para ex

traer la miel. La alfalfa se pro

duc�a con todo �xito, llegando
a exportarse cuando se inici�
la henificaci�n. Don Claudio

Gay anota haber comido
uvas, sand�as y otras fru
tas, el 24 de diciembre en la
fiesta de Andacollo, lo que

prueba la bondad del clima.
Fu� en La Serena donde se

hicieron algunas de las prime
ras plantaciones de vides y el
valle de Aconcagua siem

pre fu� famoso por sus vi

nos y aguardientes. El ca

tastro de 1831 consigui� el
siguiente n�mero de cepas:

Coquimbo, 1.070.244; Acon
cagua, 3.311.985.

Algunos rubros agr�colas
actuales en cifras. � La pro
ducci�n agr�cola de la Zona
Norte, en el a�o 1945, se es

tima en las siguientes can

tidades:

don (fZMm�n \lenejas, Agente de "�n Viaje
Publicamos, con mucho agrado, la fotograf�a de nuestro Agente y Co

rresponsal, don Germ�n' Venegas quien, con entusiasmo ejemplar, ha reco

rrido, � como antes lo hiciera en la Zona Sur, � las principales provincias
del Norte, captando las inquietudes y necesidades de tan rica porci�n de
nuestro territorio. "En Viaje" tiene una �nica y alta misi�n: dar a conocer las
bellezas tur�sticas de nuestro pa�s, destacar los atractivos de cada regi�n y, a
la vez, dise�ar el cuadro de sus posibilidades econ�micas y comerciales.

Esta labor, ruda y permanente, ha merecido juicios muy elogiosos so

bre nuestra publicaci�n, por cuanto ella, con la mayor fidelidad posible, pone
de relieve las caracter�sticas principales de nuestras florecientes provincias.

En este aspecto, el se�or Venegas es un colaborador incansable nuestro.
El es quien capta, a trav�s de todo el territorio, las necesidades y atractivos
tur�sticos de los pueblos que, en af�n de superaci�n, est�n trabajando por
el porvenir de la naci�n.



68 En Viaje

PROVINCIAS

TRIGO
Has. Sem- Rendimien-
bradas to por qq.

CEBADA
Has. Sem- Rendimien-
bradas to por qq.

Tarapac� . .

Antofagasta.
Atacama . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

86
230

1.323
22.765

. 13.819

1.440
1.269

15.381
182.142
213.214

3
1

930

6.004
2.702

36
9

.
15.329
55.327
29.180

FR�JOLES

1 5

68 593
2.808 26.703
2.181 18.758

M A I Z

Tarapac� . .

Antofagasta .

Atacama . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

936
196

1.294
3.552
1.054

12.215
1.286
8.210
52.772
17.548

P A P A S MAR�

24

69
369

VILLA

Tarapac� . .

Antofagasta.
Atacama . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

118
1

149
2.037
705

5.696
9

8.581
135.228
5.5.648

252

1.518
7.380

GARBANZOS LENTEJAS

Coquimbo . .

Aconcagua .

175
584

1.031
1.008

912
1.745

6.363
16.135

C��AMO TABACO

Coquimbo . .

Aconcagua .

50
2.680

246
35.765 1.165,3 2.260.742

VI�EDOS. � 1944 �

N.? Has.
Lts. cose
chados

Aguar
diente Pisco

Tarapac� . .

Antofagasta .

Atacama . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

58 35

100
.

110

599 668

826 1.493

.
481 878

46.700
870.478

2.046.920
2.828.700
2.546.490

450
8.283
6.813

N.

41.481
517.054

9 de vacunos

1.852

Antofagasta .
509

17.753
118.948

Aroncacrua 46.251

Seg�n estudios comparati. 500.000 qq. de trigo. En cuan-

vos entre las cantidades pro- to a otros productos, como la

ducidas y consumidas, la Zo- lenteja, esta zona incluye a al

na Norte tiene un d�ficit de gunas de las' provincias que

tienen mayor �ndice de pro
ducci�n. La producci�n frut�-

colq alcanza a cifras conside
rables en la provincia de Co
quimbo y Aconcagua. Respec
to a hortalizas, Coquimbo
cuenta con 1.000 has. cultiva
das.

Frutas secas. � Las princi
pales frutas secas producidas
en el Norte son: pasas, desca.
rozados e higos secos. Las pa--
sas abastecen el consumo de
todo el pa�s y tambi�n se ex

portan en cantidades conside
rables. Se preparan en forma
casi natural en paseros o gal-
pqnes, donde se cuelgan los
racimos bien seleccionados y
limpios, en ganchos, forman
do verdaderas columnas. Ah�
se secan, s�lo en contacto con

el ambiente natural. Los du
raznos, damascos, ya sean en

huesillos o descarozados y
los higos, se desecan al sol
y hoy d�a, m�s bien por m�
todos de deshidrataci�n arti
ficial. Son de gran calidad y
de un grado sacarino bastan
te alto, gracias al clima de la
zona.

Pisco. � Es la zona produc
tora del pisco que se- consume

en el pa�s. Se prepara por des^

tilaci�n, especialmente de cal
dos provenientes de uva pas
tilla, que los produce de gran

calidad, teniendo un justifica
do prestigio.

El Norte Chico. � Se llama
as� a la regi�n intermedia de la
zona. De all� provienen los pri
meros tomates, papas, esp�
rragos, sand�as, melones y de
m�s frutas y legumbres consu

midas en Santiago y Valpa
ra�so. Adem�s esta regi�n tie

ne la particularidad de produ
cir hasta des cosechas de pa
pas por a�o por su clima pri
vilegiado.

J. A. A.
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CASILLA 347 � TELEFONOS 44 Y 46

ANTOFAGASTA

EL MEJOR HOTEL EN EL MEJOR LUGAR Y CLIMA

UN�CO EN CHILE SITUADO EN LA PLAYA DEL PACIFICO

HABITACIONES CON BA�O

A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL

Se ruega reservar habitaci�n

LLER V.
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La Linotipia
"LA VIEJA DE 1886"

Seg�n opini�n de gente autorizada, la inven
ci�n de la linotipia s�lo es superada en importan
cia, en cuanto al adelanto y difusi�n de los cono
cimientos humanos, por el invento de Gutenberg
de los tipos movibles. La linotipia primitiva, com

parada con la larga serie de descendientes que han
surgido de ella gracias al ingenio fecundo de su

inventor, ocupa un lugar de honor en el sal�n de
recepciones en Brooklyn, donde se la denomina la

"vieja 1866". En su juventud, d�a tras d�a y se
mana tras semana resonaba y aturd�a en los ta
lleres del "Tribune". Sin escuchar las protestas del
inventor que ya ten�a proyectada una serie de me

joras, se construyeron muchas hermanas de la
"1886" .

Al fin del primer a�o se hab�a instalado ya
una decena de ellas en los talleres del mismo pe
ri�dico que hoy cuenta con 75 linotipias de diver
sos modelos. Varias empresas de Chicago, Wash
ington, San Luis, etc., siguieron el ejemplo; en po
cos a�os se difundieron por todos los pa�ses cerca

de doscientas m�quinas. De los obreros que pre
senciaron la instalaci�n de la primera linotipia que
dan todav�a tres en "The Tribune", que contin�an

trabajando en los talleres de composici�n: son John
T. Miller, John Noegele y Frank C. Wardell.

Desde el primer ensayo con una m�quina �ni
ca, en un ambiente de escepticismo y frialdad, ha
ce sesenta y un a�os, pueden contarse hoy seten
ta y cinco descendientes de la "vieja 1886" en ac
tividad. Seg�n los �ltimos datos pueden encontrar
se en noventa y ocho pa�ses y sus teclas hablan
"en m�s de setenta idiomas". La linotipia, en sus

viajes a los m�s alejados rincones del mundo, ha

probado todos los medios de locomoci�n; en pri
mitivas canoas de troncos ahuecados, sobre el an
cho lomo del elefante, sobre las jibas del camello y
desarmada en piezas, sobre los hombros de seres

semisalvajes. Existen treinta y ocho linotipias que
funcionan a bordo de grandes barcos, diez y seis
de la Marina estadounidense, donde se imprimen
peri�dicos y revistas para uso de los pasajeros.

No obstante los muchos perfeccionamientos de

que ha sido objeto la linotipia, su forma actual es,
en sus grandes l�neas, la del modelo que fabric�
Mergenthaler en 1898. La superioridad sobre el mo
delo de 1886 llam� poderosamente la atenci�n en

los c�rculos dedicados a la impresi�n. Los que ha
b�an vacilado en invertir dinero en la compra de
una linotipia, se convencieron de que hab�a des

aparecido todo riesgo, y hoy puede asegurarse que
no existe ninguna imprenta, por modesta que sea,
que no posea una de estas maravillosas m�quinas.

ALMACENES SUCESI�N V�CTOR
ANTOFAGASTA

OFICINA PRINCIPAL
OSSA ESQ. MAIPU

FONO 746

CASILLA 40 SAL�N DE VENTAS
PRAT 345
FONO 223

JOAQU�N FONTBONA & C�a. Ltda
AGENTES EMBARCADORES � AGENTES DE ADUANA

AGENTES DE NAVES DE CABOTAJE Y DE SERVICIO EXTERIOR.

REPRESENTANTES DE:

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Vapores: "PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA", "VI�A DEL MAR",
"TAITAO" y "TENGLO"

COMPA��A de muelles de la poblaci�n vergara

Vapores: "MILLABU", "PENCO", "LIRQUEN", "PAPUDO", "QUINTAY",
"QUINTERO" y "CONC�N"

PRODUCTORES DE SULFATO DE SODIO NATURAL � ANHIDRO LEY M�NIMA 90%

ANTOFAGASTA

Tel�fonos 1292 y 521

Washington esq. Bol�var

- Telegs.: "FONTBONA" - Casilla 350
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Un men� paia adelg>azab
Comed poco a poco y masticando bien. De es

te modo aprovechar�is vuestra comida y cansar�is
menos vuestro est�mago.

DESAYUNO.�T� o caf� con leche. Un terr�n
de az�car. Pan tostado.

ALMUERZO.�Una taza de caldo desgrasado
o una sopa de verduras. 100 gramos de carne ma

gra o dos huevos pasados por agua. Dos papas de
tama�o mediano, sin aceite ni manteca. Verduras.

Fruta. 30 gramos de pan blanco.
ONCE.�Como el desayuno.
COMIDA.�Como el almuerzo.
Aceite y manteca: treinta gramos por d�a en

conjunto.

Alimentos prohibidos: Lentejas, habas, porotos,
garbanzos, higos y bananas.

Pod�is substituir el pan por arroz, fideos o

macarrones.

Pod�is substituir la carne por 130 gramos de

pescado y 100 gramos de leche por un huevo. Asi
mismo pod�is reemplazar 15 gramos de az�car poi
150 gramos de fruta fresca.

Los d�as 10, 20 y 30 de cada mes, no tom�is
m�s de dos litros de leche o una docena de ba
nanas.

Pesaos una vez por semana y de acuerdo con

el peso regulad aun m�s vuestra comida, al ob

jeto de sujetaros a la p�rdida se�alada.
Cada dos meses, dedicad una semana a un r�

gimen m�s amplio.
Y estar�is satisfechos.

CASA G�MEZ
HIJOS DE SEGUNDO G�MEZ Y C�A. LTDA.

PRAT ESQUINA MATTA

Casilla 146 - ANTOFAGASTA - Tel�fono 292
ART�CULOS de tienda y paqueter�a - TEJIDOS
EN GENERAL - CAMISER�A - CALZADO Y NOVEDADES

AGENTES EXCLUSIVOS:

MODAS Me. C A L L

Distribuidores de los
afamados Catres "CIC

Dep�sito "Feas. Textiles

Caupolic�n, Chiguayante,
S. A."

TEL LONDRES
ANTOFAGASTA

CHILE

EXCELENTE COMIDA � BAR DE PRIMERA

CALLE LATORRE ESQ. PRAT � FONOS 226-495

CASILLA 740

GUILLERMO TOLEDO
PROPIETARIO

RAM�REZ

//FLOTA EL MERCURSO DE ANTOFAGASTA"
EL SERVICIO MAS ACREDITADO, SEGURO Y CONFORTABLE

DE LA ZONA NORTE

MICRO - ROJA

DIRECTA A TOCOPILLA

Sale diariamente a las 7 A. M.
de Antofagasta, llegando a To
copilla a las 10 de la ma�ana

y regresa de Tocopilla a la 1 1/2
P. M., para llegar a Antofagas
ta a las 4% de la tarde.

Todo el recorrido por la costa

MICRO -VERDE

ANTOFAGASTA - MAR�A ELENA

MAR�A ELENA - ANTOFAGASTA

Salida uniforme (a y de) a

las 7 de la ma�ana, pasando
por Baquedano, Chacabuco, Pe
dro de Valdivia, Oficina J. Feo.

Vergara y llegando a las 11.30
a ambas ciudades.

Todo el recorrido por las sa

litreras.

MICRO -VERDE

ANTOFAGASTA-CHUQUICAMATA
CHUQUICAMATA-ANTOFAGASTA

Salida uniforme (a y de) a las

7 de la ma�ana. Pasa por Ba

quedano, Uni�n, Chela, Sierra

Gorda, R�o Loa (Du - Pont), Cala

ma, llegando a Antofagasta a

las 11 ya Chuquicamata a las
12 M.

Todo el recorrido por la pam

pa central.

ORDENE USTED SUS PASAJES O ENCARGOS EN LAS AGENCIAS DE LAS RESPECTIVAS LOCALIDADES

OFICINA PRINCIPAL EN ANTOFAGASTA, SUCRE 333. � TELEFONO N.� 1116
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FABRICA Y FUNDICI�N

"IFMIA"
SUCESORES ORCHARD - IFMIA

OFRECE SUS TALLERES DE:

FUNDICI�N, MEC�NICA, CALDERER�A, SOLDADURA Y
CARPINTER�A

75 A�OS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DE AMERICA

CASILLA 20 - TELEF. 16-21 DE MAYO 72

ANTOFAGASTA

SA MAYOL
JUAN MAYOL M.

CALLE M. A. MATTA 665 -CASILLA 130 -TELEF. 916

ANTOFAGASTA

FABRICA DE ROPA HECHA

OVEROLES - CAMISAS - PANTALONES

CUANDO UD. VIAJE A ANTOFAGASTA, VISITE EL CENTRO DEPORTIVO Y SOCIAL

FERROVIARIO
Y SERA ESPL�NDIDAMENTE ATENDIDO EN SU CASINO SOCIAL

EN FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y A�O NUEVO, MAGN�FICOS

BAILES SOCIALES
EN BENEFICIO DE LAS GRANDES OBRAS DEPORTIVAS QUE DESARROLLA

CENTRO DEPORTIVO Y SOCIAL FERROVIARIO
LOCAL SOCIAL: MAIPU H.Q 675

LUKSSC, YUTRONIC
Calle Prat 479/485 � Casilla 90 � Tel�fono 99

ANTOFAGASTA
CASA IMPORTADORA ESTABLECIDA EN 1899

ALMACENES DE PROVISIONES POR MAYOR Y MENOR - FRUTOS DEL PA�S, ABARROTES
EN GENERAL - EMPORIO Y TOSTADURIA DE CAFE, ESPECIALIDAD DE LA CASA:

CAFE "IUKSIC"

COMPA��A INDUSTRIAL PESQUERA ANTOFAGASTA
SINA, PITA y C�A.
ANTOFAGASTA - CHILE

FRIGOR�FICO Y
FABRICA DE CONSERVAS
DE PESCADOS Y MARISCOS

TELEFONO 1091

DIRECCI�N TELEGR�FICA

C. I. P. A. ANTOFAGASTA
CASILLA 989

AV. MANUEL VERBAL s/n.



Labores de cargu�o en el puerto de Coquimbo

NUESTRAS PROVINCIAS

Por Mauricio HARTARD EBERT

Despu�s de las regiones ricas

en minerales, como son las pro
vincias de Tarapac�, Antofagas
ta y Atacama, pero, en general,
pobres en lo que se refiere a la

agricultura, �exceptuada Ata-

cama, en donde ya existen su

perficies agr�colas de considera
ci�n� , se encuentra la provincia
de Coquimbo, en que la agricul
tura es predominante como fac
tor econ�mico.
La regi�n es monta�osa, y una

de sus caracter�sticas especiales
son los valles transversales por
los que salen al oc�ano Pac�fico
los numerosos r�os que son los
que dan vida a los terrenos de
cultivo de la provincia. Desde
hace varios a�os se encuentran
en funcionamiento varios impor
tantes tranques que regularizan
la cantidad de agua necesaria
para las faenas agr�colas, lo que
es muy indispensable, debido a los
largos per�odos de sequ�as que
se presentan en algunos a�os.
Entre los tranques de mayor

importancia que se han constru�-
do en �a provincia, merece indi
carse, en primer lugar, el Reco
leta, que forma una laguna de
unas 550 hect�reas y almacena
m�s de 100 millones de metros
c�bicos de agua. El tranque Co-
got�, que como el anterior se en

cuentra tambi�n en el departa
mento de Ovalle, forma un lago
de 800 hect�reas y almacena unos
150 millones de metros c�bicos
de agua. Ambas obras permiten
el riego de m�s de 30 mil hec
t�reas, en �pocas normales, que

antes eran de rulo. El tranque
La Laguna acumula las aguas
del r�o Turbio y regulariza la

producci�n agr�cola de un sector
bastante importante.
Con el fin de aumentar el rie

go artificial y evitar los da�os

que originan los per�odos de se

qu�a, se proyecta la construcci�n
de embalses en Lim�huida y en

el r�o Choapa, pero el que ten
dr� mayor importancia es el

tranque Paloma que, seg�n los
calcules que se han realizado,
cubrir� unas 1.200 hect�reas, al
macenando 500 millones de me

tros c�bicos y permitiendo regar
cerca de 25 mil hect�reas.
En Coquimbo se hace necesa

rio el riego artificial debido a

que, en general, llueve poco. Al
respecto, los estudios meteo

rol�gicos de la oficina de La
Serena demuestran que el t�r

mino medio del agua ca�da al

canza s�lo a unos 115 mil�metros

anuales y que los d�as de lluvia

pueden calcularse en 20, con m�s

de una d�cima de mil�metro, y
�nicamente 10 d�as con m�s de
un mil�metro diario.
En t�rmino medio, la tempera

tura var�a entre 11 y 19 grados
al considerar la m�nima y la m�

xima normal. En consecuencia,
el clima puede considerarse co

mo suave y agradable.
De acuerdo con los estudios

que se han realizado referentes
a la superficie de la provincia,
su territorio se divide en la for

ma siguiente:

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola
Forestal
Est�ril .

1.018.864
3.200

2.966.836

TOTAL 3.988.900

Administrativamente, Coquim
bo se divide en seis departamen
tos los que, de acuerdo con el
censo de poblaci�n del a�o 1940,
�que es el m�s reciente que se

ha dado a conocer� , cuentan

con el siguiente n�mero de habi
tantes:

POBLACI�N

Departamentos Habtes.

La Serena ..... 42.011

Elqui 16.150

Coquimbo 37.440

Ovalle 77.772
Combarbal� .... 19.527

Illapel 52.709

PROVINCIA 245.609

La Poza de los Piratas, en la bah�a de Coquimbo
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La poblaci�n de la ciudad de

La Serena, que es capital de la

provincia, es de 21.742 habitan

tes, seg�n los datos del a�o 1940,
y es una de las ciudades m�s

antiguas de Chile, habiendo si
do fundada por don Pedro de

Valdivia en el a�o 1543. En Co

quimbo hay 18.863 personas y en

Ovalle 14.807. El pueblo de Illa

pel cuenta con 6.085 habitantes,
el de Elqui con 3.415 y el de

Combarbal� con 2.112 personas,
al considerar los datos del censo
a que se ha hecho referencia.
Las actividades de que depen

de la poblaci�n de la provincia
son las que se indican a conti

nuaci�n, seg�n la forma como las
clasifica la Direcci�n General de
Estad�stica, y de ellas depende
el siguiente n�mero de habitan
tes:

ACTIVIDADES DE LA
POBLACI�N

Clasificaci�n Habtes.

Agricultura y pesca . 109.682
Industrias extractivas 28.866
Industrias manufac
tureras 22.786

Edificaci�n y cons

trucciones 3.938

Transportes y comu

nicaciones .... 9.706
Comercio 19.908
Hoteler�a y servicios

personales .... 7.187
Servicios p�blicos y
generales .... 36.826

Rentistas 2.652
Varios 4.058

TOTAL 245.609

Hay en la provincia 24.089

personas que trabajan en forma

independiente o que son patro
nes. Los empleados suman un to
tal de 7.816 y les obreros que in
dic� el censo de 1940 alcanzaron
a 40.145 habitantes. Adem�s exis
ten 166.225 familiares, 5,216 per
sonas que desempe�aban cargos
de servidumbre y 2.118 que es

taban desocupadas en aquella
�poca.
El predominio de la agricultu

ra, entre las actividades de la

provincia, se comprueba al exa

minar la importancia a que lle

ga la cifra que se refiere a la

poblaci�n que depende de ella.
El c�lculo del valor a que lle

g� la producci�n agr�cola y ga
nadera de esta regi�n del pa�s
fu� de 114 millones de pesos du-

J. J. MAC-

AULI FFE

y C�a. Ltda.
FUNDADA EN 1891

CASILLA 6-D � COQUIMBO

Subagentes de Lloyd's, London

Lanchajes - Embarques y

desembarques en general. B

Maestranza y Fundici�n de

Fierro y Bronce.

Contratistas de Movilizaci�n

Mar�tima.

I Armada Nacional desde 1901.

Ferrocarriles del Estado

desde 1904.

DEPOSITARIOS LOCALES

C�A. de petr�leos

DE CHILE

SHELL-MEX
CHILE Ltd.

i

Agentes de vapores de Cabotaje
y Servicio Exterior.

Agentes y Depositarios de C�a.

Sudamericana de Explosivos

Haciendas.

CRIADERO HOLSTEIN FRESIAN j
MINAS MANGANESO

CARBONATOS - COBRE

FIERRO, etc.

,,,.,.

rante el a�o agr�cola 1944-45. En
el periodo siguiente, es decir en

el a�o agr�cola cuyas siembras

corresponden a 1945 y las cose

chas a 1946, el valor de la pro
ducci�n agropecuaria fu� estima
do en 111 millones de pesos, de
los cuales 34 millones correspon
den a cereales, 37 millones a

ch�caras, 32 millones a produc
ci�n de ganado para el consumo

y el resto a la producci�n de

otros art�culos de la agricultura.
En lo que se refiere a la su

perficie y cosechas obtenidas en

la provincia, como promedio de
los �ltimos a�os, pueden anotar
se las siguientes cifras:

SIEMBRAS Y COSECHAS DE
LA PROVINCIA

Siembras Cosechas
Productos Has. qq.

Trigo 20.086 170.804
Cebada .... 5.742 60.523
Avena 10 69

Fr�joles .... 3.394 34.310
Ma�z 4.161 57.714

Papas 2.022 122.832

Arvejas . . . . 13 54
Garbanzos ... 74 350

Lentejas .... 598 4.441
Maravilla ... 86 1.072

C��amo, semilla
de 91 918

C��amo, fibra
de 91 1.022

Tambi�n en algunos a�os se

ha producido tabaco y se han
realizado cultivos de linaza.

En algunos sectores de la pro
vincia de Coquimbo se efect�an
varias cosechas de papas, puesto
que el clima se presta para sem

brar este tub�rculo, tanto en pri
mavera como en verano, y tam
bi�n en invierno. El dato de la

cosecha, anotado m�s arriba, se

re�iere �nicamente a la cosecha
de verano, siendo necesario agre
gar unos 80 mil quintales m�s

por las otras cosechas no consi
deradas.

La fruticultura es otro de los
rubros de gran importancia en

las actividades regionales de la
provincia, puesto que el clima se

presta admirablemente bien pa
ra la producci�n de la mayor
parte de las frutas conocidas en

Chile. Existen extensos y valio
sos huertos de duraznos, en que
se obtienen frutas de muy buena

calidad, que se expenden tanto en

estado fresco como en productos
secos o tambi�n se emplean en

la elaboraci�n de conservas.



El Tranque Recoleta, que lorma una laguna de 550 hect�reas

Son igualmente de especial
consideraci�n las plantaciones de

manzanos, perales, ciruelos, na

ranjos, damascos, paltos, noga
les, limoneros, olivos e higueras.
La producci�n de uvas, que es

de �ptima calidad, permite la
elaboraci�n de pasas de muy bue
na clase, destac�ndose el valle
de Elqui que es famoso por sus

"cuarteles" dedicados a este ob

jeto.
La chirimoya y la papaya son

dos exquisitas frutas que se ob
tienen en esta regi�n de nuestro

pa�s.
Es tambi�n considerable la

cantidad de vinos y chichas y
otros licores que se producen en

Coquimbo. La cantidad de vinos

y de chichas se calcula en unos

2 millones de litros anuales, y la
cantidad de aguardiente llega a

m�s de 30 mil litros. Sin embar

go, el licor caracter�stico de es

ta regi�n de Chile es el famoso

pisco de Elqui, cuya producci�n
ha llegado en algunos a�os a

m�s de 600 mil litros.
En lo que se refiere a la ga

nader�a, los m�s recientes datos
estad�sticos permiten anotar las
siguientes cantidades aproxima
das:

GANADER�A
Clase Cantidad

. . 130.000

Ovejunos . . . . . 170.000
Porcinos . . . . . 15.000

. . 450.000
Caballares . . . . 40.000

. . 10.000
. . 35.000

La provincia tiene el mayor
n�mero de caprinos que hay en

el pa�s. Estos animales se adap
tan, en buena forma, en los te

rrenos pobres de los cerros y
lomajes y son de gran utilidad
a los campesinos de esos sec

tores.

Pasando ahora a la miner�a de

Coquimbo, �sta tiene, en reali

dad, una importancia secundaria
en nuestros d�as. En 1945 la

producci�n total de este rubro
de actividades fu� calculada en

$ 50.019.575. De la cantidad an

terior, $ 12.358.977 correspondie
ron a la producci�n de fosfato de

calcio, que alcanz� a 13.203 to
neladas. El oro obtenido en el

mismo a�o sum� 326.093 gramos
y su valor fu� de 9 millones 173
mil 648 pesos. El hierro repre
sent� 276.204 toneladas, con va

lor de $ 9.503.345. Actualmente
la producci�n de hierro tiende a

aumentar de manera muy consi

derable, debido a que se ha da
do mayor impulso a las labores
mineras de El Tofo.

En el a�o 1944 la producci�n
de manganeso de la provincia
fu� de 17.210 toneladas y su va

lor fu� estimado en 20 millones
de pesos.

Respecto a la industria, la

Oficina de Estad�stica calcula en

75 millones los capitales ocupa
dos en estas actividades, de "los
cuales unos 33 millones corres

ponden a los establecimientos

que producen art�culos alimenti
cios y 16 millones a los que pre
paran bebidas.

El valor de la producci�n in
dustrial alcanza a cerca de 99
millones de pesos, seg�n los da

tos del a�o 1944, cifra que en el
a�o 1940 era de �nicamente 47
millones.
En un promedio de 122 esta

blecimientos que controla Esta

d�stica, trabajan 147 empleados
y unos 1.100 obreros.
Las materias primas naciona

les que ocupa la industria de la

provincia alcanzan a m�s de 45
millones y los productos extran

jeros empleados como materia

prima llegan a unos 2 millones
de pesos.
Coquimbo es el principal

puerto de la provincia. En 1944,
el tonelaje movilizado por dicho-

puerto fu� de 198.353 toneladas,
de las cuales 94.926 correspon
den a embarques �86.301 tone
ladas fueron movimiento de ca

botaje� y 104.427 representaron
los productos desembarcados. De
esta �ltima cantidad, 91.730 to
neladas son por art�culos nacio
nales llevados desde otros puer
tos de nuestro territorio.
Adem�s del movimiento de

productos que se efect�a por
mar, la provincia comercia con

el resto del pa�s por intermedio
del ferrocarril que la comunica
con el Norte y Sur de Chile.
Es indudable que, debido al co

nocido esp�ritu de empresa de
los habitantes de esta regi�n y
a las caracter�sticas propias de
la provincia, Coquimbo continua
r� desarrollando, cada vez m�s,
sus actividades productoras, co

mo un ejemplo para el resto del
pa�s y para el bienestar de sus

pobladores.
M. H. E.

Escudo de La Serena, capital de la
provincia.
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ItotendzHte de C&fyititnfo
Don Edmundo Toro, Intenden

te de Coquimbo, desde enero del

presente a�o, ex Regidor y ex

Alcalde de La Serena, une a su

vasta cultura y preparaci�n, un

cabal conocimiento de los pro
blemas que ata�en a su provin
cia. Al exponerle el motivo de
nuestra visita, nos dice amable
mente:

�Aunque parece raro, es �s
ta una de las provincias agr�co
las m�s ricas del pa�s, pues el
volumen de su producci�n, como

tal, ocupa el tercer o cuarto lu

gar dentro de las provincias chi

lenas y el valor de sus productos
marca el segundo lugar entre
ellas.

Las expectativas en lo agr�
cola con las obras de embalse

proyectadas para el valle del r�o

Elqui y otras en la zona, prome
ten un futuro magn�fico y, como

a esas obras de regad�o necesa

riamente va ligada la producci�n
de energ�a el�ctrica, el porvenir
industrial, a base de la miner�a

y otras muchas materias primas
de la regi�n, abre sus puertas a

la actividad industrial y comer

cial en forma jam�s calculada.

Por desgracia pasa hoy la

provincia por uno de los per�o
dos m�s duros de su historia.
Hace tres a�os que pr�cticamen
te no llueve, repiti�ndose en es

ta forma un periodo de sequ�a
comparable s�lo con uno que hu
bo en tiempos de la Colonia; pe
ro estos tropiezos no amilanan
el empuje de sus habitantes que
hoy se sienten m�s amparados
que nunca por S. E., a quien
consideran m�s que un persone-
ro de la naci�n, un genuino y
cari�oso hijo de Coquimbo, que
est� haciendo por su tierra lo hu
manamente posible.
Un an�lisis de Coquimbo,

�contin�a el se�or Torc� , a

base de datos contenidos en las

Por GERM�N VENEGAS RUIZ

estad�sticas, ofrece casos y cosas

curios�simas, poco conocidos en

el resto del pa�s. Coquimbo, por

ejemplo, posee el puerto, de ma

yor movimiento de Chile: la d�r

sena de Cruz Grande, por donde
se embarcan los minerales del

Tofo, este a�o moviliza m�s de

2.500.000 toneladas. El mismo

puerto de Coquimbo, con el auge
industrial de su zona de atrac

ci�n, no ser�a raro verlo llegar
al mill�n de toneladas de merca

der�as.

Otro ejemplo curioso lo ofre

ce el valle elquino propiamente
tal. Hay en Paihuano una teso

rer�a comunal que percibe para
el Fisco y solamente con dos em

pleados, alrededor de $ 10.000.000

en contribuciones, producto de un

mil quinientas hect�reas planta
das de vi�as, duraznos y otros

�rboles industriales. Lo que no

es extra�o, ya que los productos
de esas 1.500 hect�reas: piscos,
aguardientes, descarozados, nue

ces, higos, etc., llegan a tener,
una vez que pasan a manos del

p�blico, un valor no inferior a

cuarenta millones de pesos.
��Qu� nos dice, se�or Inten

dente, de las posibilidades tur�s

ticas de su provincia?, ��pregun
tamos.

Nos responde de inmediato.
��ltimamente se ha despertado
abierto inter�s en todo el pa�s
por conocer la provincia, desde el

punto tur�stico, y ha sido bien

recibida la acci�n conjunta del

Gobierno, Ferrocarriles y otras

instituciones, de dotar a las prin
cipales ciudades de buenos hote

les. Ya funciona en La Serena el

moderno hotel "Francisco de

Aguirre" que, en instalaciones,
comodidades y buen servicio, na
da tiene que envidiar a los me

jores de la zona sur. Muy pron
to" se abrir� otro en Ovalle.

Ya son numerosas las perso
nas que, gracias a estas como

didades, vienen a gozar aqu� mis

mo, en su punto de origen, de

nuestros incomparables congrios,
sabros�simos ostiones, especiales
pichig�enes, exquisitos camaro

nes, y para qu� hablar de la uva

y otras frutas que, gracias al sol

esplendoroso de nuestros valles

interiores, dan una dulzura y per
fumes no logrados en otras par
tes, � concluye risue�amente

nuestro amable entrevistado.

Calle comercial de La Serena.
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El Alcalde de La Serena, se�or El�seo Gon

z�lez, une a su juventud y dinamismo un es

p�ritu emprendedor. Desempe�a, con el aplau
so un�nime de los vecinos, la Alcald�a Mu

nicipal desde el a�o 1942, y una de sus princi
pales preocupaciones es convertir a La Serena

en una t�pica ciudad de estilo espa�ol.

Aboga el se�or Gonz�lez por fomentar el
turismo y nos habla con entusiasmo de Pe

�uelas, como asimismo de la hoster�a que se

construir� pr�ximamente en Punta de Teatinos,
hermosa playa, a doce kil�metros de La Se

rena.

�Fui uno de los iniciadores, nos dice, de
la construcci�n del magn�fico Hotel de Turis

mo Francisco de Aguirre, con que cuenta hoy
esta ciudad.

Nos hace presente el Alcalde que conti

n�a sin ninguna interrupci�n el plan de pavi
mentaci�n de la ciudad, estimando que en bre-

i'W^mW'y--'

ve tiempo m�s La Serena estar� totalmente
pavimentada. Se han iniciado, adem�s, los

trabajos de la carretera internacional "Presi
dente Roosevelt".

�n La Serena, como en todas las grandes
ciudades del pa�s, existe el grave problema de
la escasez de habitaciones. El se�or Alcalde
nos informa al respecto que en algunos d�as
m�s se entregar�n 50 casas de emergencia del

"plan de donaciones especiales ideado por
S. E. el Presidente de la Rep�blica". Adem�s
38. casas, construidas por la Caja de la Habi
taci�n Barata y 42 para empleados, construi
das por la Corporaci�n de Reconstrucci�n y

Auxilio.
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La $e%en,a del pasada
La Serena de anta�o, aristo

cr�tica y tradicional, en sus am

plios salones perfumados con pa
pel de Armenia, que atesoraban
los m�s ricos muebles de cacba,
vivi� la vida m�s t�picamente
chilena del pa�s y, en ella, las
viejas tradiciones cobraron su

m�s singular encanto. �Qui�n
que peine ya canas no recordar�
hoy los famosos "nacimientos"
serenenses, las recogidas Sema
nas Santas, las solemnes y pom
posas procesiones, los alegres
carnavales de ayer? En los ve

cinos campos �qu� viejecita no

hablar� a sus nietos de la pam-
pilla del 19 de septiembre, de los
juegos populares del 17, de la
"quema" de Judas el S�bado de
Gloria? Muchos serenenses de
algunos a�os no habr�n olvida
do, por cierto, "el nacimiento" de
las Pe�a, en la calle de Cienfue-
gos, entre las de Brasil y de Co
l�n, el �ltimo de los de gran
nombradla. Vagamente recorda
mos, por nuestra parte, otro de
una do�a Pascualita, levantado
en una casa de aquella cuadra,
donde la calle de Infante, desde

Antigua iglesia de los capuchinos, des
de cuyo subterr�neo sal�a el t�nel de
los jesu�tas, que nunca ha sido encon
trado. En esta iglesia se efectuaban, en
la �poca de la Colonia, unos hermosos
"nacimientos", que atra�an a numero

sos �eligreses.

Por JORGE VARAS SASSO

Cantournet, se descuelga hacia
la del Brasil. En �pocas anterio
res fueron famosos el de las Mon-
tebruno y el de do�a Carmen
Carmona. �Aquello era delicioso
y pintoresco! En el fondo de un

gran sal�n, cubriendo todo un

muro, se levantaba una monta�a
de cart�n, en la cima de la cual
se abr�a la gruta que cobijaba el
portal de Bel�n. En aquella gru
ta aparec�a el Ni�o Jes�s, recos

tado sobre el viejo pesebre, ro

deado de la Virgen y de San Jo
s�, junto al tradicional grupo
formado por la vaca, la oveja y
el jumento que, con su aliento
tibio, abrigaba al reci�n nacido.
Enfrente los pastores, ilumina
dos por una enorme estrella que
desde la techumbre enviaba has
ta el pesebre sus rayos de lente
juelas o de lama de plata, se

prosternaban reverentes delante
del Ni�o Dios. No faltaban en

algunos nacimientos praderas de
aut�ntica ch�pica, tra�da sobre
grandes trozos de tierra vegetal.
No faltaban en ellos tampoco pi
nitos naturales, ni otras plantas
enanas florecidas, ni rocas de pie
dra o de verdaderos metales, ni
leg�timas cascadas, ni laguitos de
agua natural o imitados por me
dio de espejos, donde se ve�an flo
tar peque�os barcos o aves acu�
ticas. Desde el 25 de diciembre al
6 de enero ten�an lugar "las jor
nadas" de los Reyes Magos. De
tres puntos diferentes de la acar
tonada monta�a, part�an los s�
quitos de los tres reyes de Orien
te. Melchor y toda su corte eran

siempre negros. Con grandes ar-

gollones en las orejas, cubiertos
por altos turbantes, viajaban, por
lo general, sobre el lomo de enor

mes elefantes, bajo palanquines
bordados de oro, con gualdrapas
de largos flecos y arneses con

campanillas. El rey Baltasar iba
a caballo com�nmente, como to
do su cortejo, envuelto en una

larga capa bordada, bajo una ri
ca tiara. Sus talares vestiduras
no pertenec�an, en realidad, a

pa�s alguno, ni a �poca determi
nada de la historia, teniendo al
go de las capas corales, del man
to asirio y de la abigarrada ves

tidura de los reyes de barajas.
El rey Gaspar y su s�quito ha
c�an, a veces, el camino sobre las
gibas de altos camellos o drome
darios, cubiertos con indumenta
rias caldeas o con el flotante al
bornoz y el albo alquicel moru
no. Cada d�a de la jornada que

transcurr�a, la familia se encar

gaba de hacer avanzar un tanto
cada uno de los s�quitos a tra
v�s de los senderos de cart�n, en

direcci�n al portal de Bel�n. To
da aquella monta�a estaba ilu
minada por farolillos y velitas
de colores. La falda de aquel
cerro quedaba literalmente cu

bierta por los m�s pintorescos y
variados juguetes. Mientras se

rezaban las jornadas, todo aque
llo permanec�a silencioso y reco

gido, pero a la hora de los c�n
ticos finales, junto con romper
la algazara de mil pitos, flauti
nes, tambores, timbales, gallos
cantores y jilgueros mec�nicos,
los muchachos de la casa, ocul
tos debajo de la monta�a, co

menzaban a manejar los cien
hilos que mov�an aquel enjam
bre mec�nico y soltaban la cuer

da de los aut�matas: ac� cruza

ba un tren anacr�nico, serpen
teando por las laderas de papel
verde, hasta terminar por des
aparecer tras un obscuro t�nel,
vecino al pesebre de Bel�n; all�
un descarnado esqueleto ejecuta
ba cien volteretas en un trape
cio; m�s abajo un orangut�n, po
licromamente vestido, sub�a y ba
jaba por una cuerda tensa; al pie
de la monta�a, sobre pastizales
de papel picado, encima de una

antigua caja de m�sica que eje
cutaba cadenciosas danzas, algu
nos empelucados caballeros y
empolvadas damas.

�Qu� se hicieron los viejos na
cimientos? �En d�nde est�n aho
ra las Sagradas Familias, los Re
yes Magos y sus s�quitos, los si
niestros Herodes, los monos, los
ogros y los cien aut�matas que
daban tanto colorido y encanto
a aquella fiesta t�picamente crio
lla? Un d�a lleg� Santa Claus,
lleg� el viejo Pascual, vinieron
los �rboles de Pascua, las cenas

de Navidad y los bailes de No
chebuena, lleg� el pan de Pas
cua; bajo nuestro ardiente sol de
diciembre, se instalaron en los
grandes almacenes comerciales
las grutas de hielo y los campos
nevados d� algod�n, y ante la in
vasi�n de lo importado, lo crio
llo agach� la cabeza, meti� el ra
bo entre las piernas y fu� a ocul
tarse en el m�s obscuro rinc�n,
avergonzado.
Los carnavales serenenses,

�qui�n no los recordar�? All�
se jugaba a "la chaya" en forma
muy criolla y desprovista de con

templaciones. Entonces todo el
estiramiento aristocr�tico perd�a
sus fueros. Las ni�as de los lina
judos solares invitaban a los j�
venes amigos a una aut�ntica ba
talla campal, que se libraba en

los salones y patios de las se�o
riales mansiones, lanz�ndose los



contendores baldes de agua enci
ma, hasta no dejarse mutuamen
te ni un cent�metro en seco de la
honorable personalidad. M�s tar
de la lucha se hizo algo m�s mi
sericordiosa. El juego a balde,
j:u� reemplazado por la jeringa
con agua de olor y por los hue
vos de cera colmados de colonia,
o por las pu�adas de papel pi
cado que los pesados de mano

trataban de meter en la boca de
la contendora o los introduc�an
por el cuello del vestido. De Niza
y de �ap�les llegaron a su vez

las serpentinas; cambi� todo de
fecha, se ubic� aquello en octu
bre y se le llam� "fiesta de la
primavera"; todo se troc� en

comparsas de disfrazados, en bai
les de m�scaras y pronto aque
llo no arraig�, no prendi� dentro
de nuestro estiramiento criollo,
y el carnaval y su similar, "la
fiesta de la primavera", fueron
a habitar al mundo de las tradi
ciones idas.

En La Serena, como en todo
el pa�s, quedan todav�a las so
lemnes procesiones. Las necesi
dades del tr�nsito lanzan ya so
bre ellas sus primeros toques de
retirada. Todav�a los fieles, la
noche del Jueves Santo, van de
templo en templo rezando "las
estaciones". Pero cada templo
no es ya una antorcha fulguran
te, formada por las mil buj�as
que iluminan el sepulcro de Cris
to, colocado en lo alto del "mo
numento", en cuya ornamenta
ci�n compitieron anta�o en ri
queza y esplendor, con fervor
apasionado, las habilidosas ma
nos de las devotas del barrio. Ya
en la puerta de los vetustos tem
plos, no aparece "el Se�or atado
a la columna", ostentoso de ma

gulladuras y cardenales; no se
ve al lado opuesto el huerto de
Getseman�, donde bajo altas ca
�as y hojas de palmera, una do
liente imagen de Jes�s, vestida
de terciopelo negro, ora desfalle
ciente y suda sangre; ya sobre
las gradas del presbiterio no ya
ce el Se�or de la Agon�a, tendi
dos los brazos en cruz, ni la
multitud se empuja para besar
compungida sus pies, asegurando
m�s de una ferviente devota ha
ber visto a la divina faz abrir y
cerrar los lacrimosos p�rpados.No se escuchan ahora desde to
dos los rincones de los templos,las voces estridentes de los mo
naguillos que, en todos los tonos
gritan "para Santa Rita", "parala cera del Sant�simo", "para el
Se�or de la Agon�a", demandan
do do la munificencia de los fie
les la d�diva opulenta que ven
ga a cubrir el derroche de gastos en luminarias, c�nticos, ra
mos y cortinajes y en pagar a
los predicadores, "picos de oro"
sus numerosos sermones.

La Serena colonial y cat�lica celebr�, con m�stico fervor, las Navidades
de anta�o.

El Judas que, vestido de frac
y de colero y relleno de p�lvora
y de petardos, ard�a crepitante
entre en�rgicas protestas perru
nas, colgado de un alambre en
el cruce de dos calles la ma�ana
del S�bado de Gloria, desapare
ci� tambi�n tras un recodo del
pasado.
Aquellos tiempos ingenuos y

sencillos, pero po�ticos y plenos
de colorido local �al marcharse
nada han dejado en su lugar! El
aldeano que en Navidad o en
d�as de Fiestas Patrias llega a
solazarse a la capital de su pro
vincia, vaga ahora de un lado a
otro bostezante, sin encontrar
d�nde sepultar su tedio. En va-

.
no el extranjero, de paso en Chi
le por aquellas fechas, busca
afanosamente algo t�pico que
anotar en su carnet de trotamun
dos. Todo se va tornando gris,
mon�tono, ap�tico: �Nada d�
fiestas callejeras! El buen tono
exige cerrar ahora las puertas
reunir a las amistades m�s �nti
mas para divertirse en esos d�as
que otrora fueron solemnes, lo

m�s lejos posible de la especta-
ci�n p�blica.
Alguien dijo por ah� que una

canilla de Don Quijote est� se

pultada en Talca; pero no ha
faltado m�s tarde quien asegure
que los huesos todos del ilustre
manchego se encuentran disemi
nados a lo largo de toda la Re
p�blica.

Se imitan tanto las costum
bres europeas, se reniega de to
do lo criollo, no se quiere nada
aut�ctono, pero los carnavales
de �ap�les, de Niza, de R�o de
Janeiro �no son algo t�pico, re
gional, realizado a plena luz del
sol para el esparcimiento de to
do el mundo? En nuestra Rep�blica izquierdista, democr�tica v

socialista, �por qu� no se ha de
hacer algo semejante, de acuerdo
con el esp�ritu de nuestro siglo?

�Es que debemos resucitar las
a�ejas costumbres? �No por cier
to, pues el alma de hoy no es,
ni podr� ya ser el alma de ayer!

�Deliciosas tradiciones del pa
sado, dormid en paz!...

J. V. S.
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�I Liceo de HomUes de LaSeuna

El rector y el profesorado del Liceo de Hombres de LoEl rector y el profesorado del Liceo de Hombres de La Serena.

La espl�ndida visi�n del Di

rector Supremo don Bernardo

O'Higgins, permiti� a la ciu

dad de La Serena contar, des

de el 7 de abril de 1821, con el

segundo plantel educacional

del pa�s.

Su primer rector fu� el pres

b�tero don Juan Nicol�s Va

ras, desde el 10 de agosto de

1821, hasta el 10 de abril de

1823. Posteriormente han des

empe�ado este cargo, presti

giosos educadores, entre los

que se puede contar a don

El�seo Pe�a Villal�n, quien

desempe�� el cargo durante

26 a�os .ininterrumpidamente.

Desde el 15 de septiembre de

1930 desempe�a estas funcio

nes don Jorge Miranda Herre

ra.

Tiene el establecimiento

desde cuarto a�o de educa

ci�n primaria hasta sexto a�o

de humanidades. Es, adem�s,

el �nico liceo del Norte que

tiene sede de bachillerato.

La matr�cula ha ido aumen

tando de a�o en a�o, debien

do rechazarse gran n�mero de

alumnos por la estrechez del

local. La matr�cula actual es

de 720 alumnos. Se hace ab

solutamente necesario am

pliar el edificio del colegio, pa-

y-

ra dar cabida al gran n�me

ro de alumnos que desean in

gresar a �l. Asimismo, es de

necesidad dar t�rmino a los

trabajos de reconstrucci�n de

su biblioteca.

El liceo cuenta, entre otros

centros, con un espl�ndido
club de ajedrez y un ateneo

que satisface ampliamente las

necesidades intelectuales del

alumnado.

Posee este plantel un ade

cuado servicio m�dico. Y, en .

lo que se refiere a deportes,
encuentran �stos una amplia
acogida en este prestigioso

Liceo, orgullo de La Serena.
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dan Tlaui l�inast, Intendente de 7,a�apac�
Por GERM�N VENEGAS R.

Abogado distinguido y con

largos a�os de residencia en

Iquique, don Ra�l Kinast de
la Rosa desempe�a actual

mente, en forma eficiente y

ponderada, la Intendencia de
.la provincia de Tarapac�. Co
nocedor profundo de sus pro

blemas, se ha adentrado en

ellos con la firme voluntad de
solucionarlos y, a este efecto,
ha puesto al servicio de su

provincia todo el bagaje de
sus conocimientos y experien
cia.

Conversando con el se�or

Kinast sobre las posibilidades
tur�sticas que brinda el Norte,
nos dice:
�Iquique se presenta admi

rablemente para el turismo de
invierno, por sus excepciona
les condiciones de clima.
Cuenta ya para este fin con

un espl�ndido hotel moderno,
dotado de toda clase de como

didades. Tiene adem�s Iqui
que las famosas Termas de
Mami�a, que son una fuente
maravillosa de salud. La tem

peratura natural del agua es

de 52� y hay ba�os de barro

Don Ra�l Kinast de la Rosa.

de 40� Cuentan las Termas
con excelentes hoteles para

recibir turistas y veraneantes

que lleguen en pos de salud

y descanso. Mami�a se en

cuentra a 2.800 metros de al

tura; no hay puna; el clima es

seco y parejo durante el d�a,
y un poco fr�o de noche. El pa
raje es agreste, rodeado de be

llezas naturales. El camino

�ltimamente construido, es es

pl�ndido y las Termas se en

cuentran a dos horas de Iqui
que.

Las. playas de Iquique,
agrega el se�or Kinast, son

las mejores de Chile: exten

sas, de arenas blancas, mar

transparente y aguas templa
das, permiten ba�arse aun en

invierno.

Por otra parte, � conti

n�a, � hay en �sta ciudad
varias sociedades de pesca,

constituidas por aficionados,

deporte que d�a por d�a al

canza mayor auge. La pesca
de la albacora constituye,
aparte de un espl�ndido ne

gocio, desde el punto tur�sti
co, una gran atracci�n, y cons

tantemente llegan de EE. UU.

yates, a fin de dedicarse a es

te grato deporte.

Adem�s con sus plazas, jar
dines y la Avenida Cavancha,
que tiene mucha semejanza
con Copacabana, de R�o de
Janeiro, las posibilidades tu

r�sticas de Iquique son magn�
ficas y prometen, para un fu
turo no muy lejano, una fuen
te de progreso y surgimiento,
termina dici�ndonos el Sr. Ki
nast.

RADIO TO
HU�RFANOS 763 � SANTIAG

REPUESTOS � V�LVULAS O TUBOS � ACCESORIOS

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

REEMBOLSOS: FERROCARRILES DEL ESTADO � A�REOS Y CORREOS
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La tscuda <U Minas de La Setena
La ense�anza minera es im

partida en Chile por tres Escue

las de Minas, situadas en La Se

rena, Copiap� y Antofagasta.
Las dos primeras tienen un plan
de estudios id�ntico y la �ltima

ha encauzado sus materias de

ense�anza especialmente al ser

vicio de la industria en cuya zo

na vive: el salitre.

Por antig�edad, la Escuela de

Minas de La Serena es la segun

da fundada en el pa�s. El Presi
dente Balmaceda la cre� como

anexa al Liceo de Hombres el 26

de agosto de 1887, siendo rector

de este plantel el se�or Felipe
Herrera. Por la �ndole particu
lar de su ense�anza, pronto se vio

que no pod�a continuar en el ca

r�cter con que fu� creada y se

la independiz�, haciendo vida au

t�noma desde 1888. Su primer
director fu� don Buenaventura

Osorio y el local que hoy ocupa

es el mismo en que inici� su vi

da libre. Este local, que en un

principio era reducido, lo que es

taba en relaci�n con el n�mero

de alumnos, fu� agrand�ndose y

hoy ocupa �ntegramente la man

zana, a la cual se ha agregado
en 1943 un terreno de casi cua

tro hect�reas, situado a corta

distancia del establecimiento y

que est� destinado a estadio.

De este establecimiento salen

tres clases de egresados: los me

c�nicos y los enmaderadores de

minas, l.er Grado de Ense�anza

o grado de oficios �cuyos estu

dies se hacen en cuatro a�os, y
los T�cnicos de Minas, 2." Grado

de Ense�anza� , que terminan

su vida escolar al cabo de seis

a�os de estudios. Los dos prime
ros a�os son convnes para los

dos grados y en e/�os, fuera de

los ramos humanistas, los alum

nos hacen pr�ctica en los talle

res de Fundici�n, Mec�nica de

Autom�viles, Ajustaje, Herrer�a

y Carpinter�a.

Para ingresar al primer a�o se

precisa rendir un examen de ad

misi�n y comprobar estudios co

rrespondientes al 6.� a�o de Es

cuela Primaria o l.8 � 2."- a�o de

humanidades. Para iniciar el Pri

mer A�o de T�cnicos es indis

pensable tener altas calificacio

nes en el 2.� A�o de Oficios, o

bien haber cursado 5."- � 6.� a�o

de humanidades.

Anualmente egresan alrededor

de 10 a 15 T�cnicos de Minas,
los que sen colocados en la in

dustria minera por la Direcci�n

de la Escuela, con sueldos

que fluct�an entre $ 1.500,00 y

$ 3.000,00 mensuales. Los mec�

nicos que terminan sus estudios

alcanzan a 10, m�s o menos, y
encuentran colocaci�n en las

maestranzas y empresas grandes
de la industria. En 19.45 egres�
el primer grupo de Enmaderado-

res de Minas, el cual cuenta con

muy buenas expectativas profe
sionales. Los T�cnicos de Minas

pueden, adem�s, continuar sus

estudios de 3.er Grado en la Es

cuela de Ingenieros Industriales

que funciona en Santiago, titu
l�ndose despu�s de tres a�os co

mo Ingenieros Industriales de

Minas.

La Escuela, en sus �ltimos

a�os, ha logrado gran desarrollo.

Es la �nica en Chile que posee una

Planta de Concentraci�n de Mi

nerales propia, destinada funda

mentalmente a la pr�ctica de los

alumnos. Para costear su traba

jo trata minerales por cuenta

propia y ajena y beneficia entre

15 y 20 toneladas diarias de mi

neral de baja ley; trabaja du

rante todo el a�o a tres turnos.
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La Escuela posee un excelente
Museo Mineral�gico y est� por
terminarse la construcci�n de un

edificio destinado a los trabajos
pr�cticos de Mineralog�a; el La
boratorio Metal�rgico, que labo
ra anexo a la Planta de Concen

traci�n; el Laboratorio Topogr�
fico, y el Laboratorio de Qu�mi
ca, que cuenta con un edificio

que fu� totalmente terminado en

1942 y que es, sin duda, uno de
los mejores de cuantos existen
en el pa�s. Ha organizado la bi

blioteca, enriqueci�ndola con va

liosas obras de car�cter t�cnico.
El servicio m�dico dental cuenta,
desde 1940, con una enfermer�a
bien dotada, m�dico y dentista

propios, y practicante - enferme
ro permanente.
Las aspiraciones del estableci

miento en orden a tener mina

propia, fueron satisfechas en el
a�o 1942. Gracias a la generosi
dad del se�or Narciso Herrera, el
plantel cuenta con un mineral:
El Corcovado. Consta de nueve

pertenencias mineras y est� si
tuado en la vecina estaci�n de
Lambert, m�s o menos a 25 kms.
de La Serena. Su principal mina,
"La Coquimbana", sirve de cen

tro de estudios pr�cticos a les
�ltimos cursos del plantel.
Preocupaci�n preferente de la

Direcci�n de la Escuela ha sido
armonizar la ense�anza te�rica
con la pr�ctica, dando a �sta su

debida importancia.
Conjuntamente con la labor de

intensificar la eficiencia profe
sional de sus estudiantes, el es

tablecimiento se preocupa de su

correcta formaci�n moral y f�si
ca.

La Escuela de Minas tiene
honda raigambre en la provincia
y sus egresados, que laboran en

la industria minera a lo largo de
todo el territorio nacional y mu

chos en el extranjero, la han
prestigiado en todo el pa�s y en

Am�rica.

La tradici�n de permanente
labor constructiva y su vida ac

tual obligan a considerarla como

uno de los planteles de impor
tancia de la educaci�n chilena.

Por otra parte, con la creaci�n
de la Universidad T�cnica del
Estado, por Decreto 1831, de 3 de
abril del presente, este estable
cimiento ha pasado a la catego
r�a de Escuela Universitaria, en

los cursos que comprenden el

Grado de T�cnicos de Minas.

Universidad T�cnica de la Escuela de Minas de La Serena.
Vista del Laboratorio de Qu�mica.

u_. -

-M

Clase de gimnasia f�sica en el estadio de la Universidad T�cnica de La Serena

Fachada principal del establecimiento
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lliamson Ltda.

PROVEEDORES DEL NORTE CHICO

C
IMPRENTA MODERNA

Librer�a, Art�culos de escritorio y Novedades

Fundada en 1914 e instalada en su

edificio propio

CORDOVEZ 526-532

PREMIADA CON LOS PRIMEROS PREMIOS EN LA EXPO
SICI�N DE PE�UELAS EN LOS A�OS 1936, 1937 y 1940

Establecimiento gr�fico que desarrolla sus actividades para to

da la provincia de Coquimbo y el Norte Chico, al servicio del

comercio, la industria, la miner�a y faenas agr�colas.

CONSULTE EL FORMULARIO QUE
DESEE CONFECCIONAR

ORDENES A:

V�ctor Argando�
TELEFONO 20 � LA SERENA � CASILLA 363
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CORDOVEZ 581 - CASILLA 398 �

LA SERENA
TELEFONO 200

Establecimiento de primera.�Preferido por Agentes Viajeros y Turistas.�Ba�os calientes

y fr�os a toda hora.�Comida de primer orden. Bar surtido con licores
nacionales y extranjeros.

PRECIOS EQUITATIVOS. � ATENCI�N ESMERADA. � TOTALMENTE REFACCIONADO.

Osear Garc�a Marchena
Aldunate 1228 - Casilla 131 - Fono 135

COQUIMBO
Moneda 973 - Oficina 921 - Casilla 1479

SANTIAGO

Representaciones nacionales para Coquimbo
y Atacama.

Oficina en Santiago para encargos de provincias
y representaciones del extranjero.

ARQUEROS HERMANOS
Col�n 407 - Tel�f. 327-J - Casil la 143

LASE R E N A

Permanente stock de vinos de todas

marcas, champa�as y los mejores licores

nacionales y extranjeros

HOTEL FRANCISCO
EX-MflIPO

A de ^
Serene oS y

te bonda h0^es ^

Pf6*^ente ,Bc�n la**-
^ cH�.E
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CAMBIE UD. DE CLIMA
VAYA A

LLOLLEO, SAN ANTONIO o CARTAGENA

BALNEARIOS CON UN CLIMA PRIVILEGIADO

BOLETOS ESPECIALES REBAJADOS DESDE SANTIAGO

PRIMERA CLASE: $ 18.00 � TERCERA CLASE: $ 9.00

Seguridad, econom�a, rapidez y confort le ofrecen los viajes por ferrocarril.

TINA EN CASA
i

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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�NO OLVIDE! Su Auto

Necesita Lubricaci�n

En lo cordillera o en la costo,
en la aldea o en la gron ciudod,
recuerde que el motor de su auto

necesita la debida protecci�n. Esta

protecci�n se la brindar� el tipo
de Aceite �NERGINA adecuado.
que mantiene su fluidez normal

bojo todas las temperaturas. Ade
m�s, para la lubricaci�n del
CHASSIS use las GRASAS SHELL.

USE ACEITE �NERGINA

EN SU MOTOR
�'�:':.

^y^y^M�

S H E L1 -BlEX CHILE t�M�T E D
HELL
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LOS PREMIOS. � Habr� un primer pre

mio de $ 3.000; un segundo premio de

$ 1.000 y dos terceros premios de $ 500

cada uno.

LOS TRABAJOS DEBEN REMITIRSE AL

DIRECTOR DE LA REVISTA
" EN VIAJE",

ESTACI�N MAPOCHO, CASILLA N.<?

9092.�SANTIAGO

CONVOCATORIA.�La revista "En Viaje",
�rgano de propaganda y turismo de los Fe

rrocarriles del Estado, llama a todos los ar

tistas fot�grafos del pa�s a participar en un

gran concurso fotogr�fico, destinado a^dar a

conocer y divulgar las bellezas panor�micas
y las costumbres folkl�ricas de los distintos

sectores de la Rep�blica.

Chile posee innumerables atractivos na

turales. El Norte, con su pampa llena de asom

bros y leyendas, con los vestigios de civiliza
ciones antiqu�simas y con sus tipos legenda
rios�trabajadores del salitre�proporciona un

riqu�simo y variado material humano al artis
ta fot�grafo.

El Sur, tierra de caudalosas r�os, de ne

vados volcanes y cristalinos lagos es, por ex

celencia, la parte m�s interesante de nuestro

pa�s, en el aspecto fotogr�fico. Quedan las
tierras m�s australes, los extensos territorios

que se extienden al Sur de Puerto Montt, con
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sus islas, sus archipi�lagos y canales, sus

fiordos y ventisqueros, de suntuosa y extraor

dinaria belleza.

"En Viaje" quiere estimular a nuestros ar

tistas fot�grafos y, a la vez, dar a conocer al

p�blico el variado panorama de Chile, diver
so y m�ltiple, captado por nuestros aficiona

dos o profesionales del lente.

BASES DEL TORNEO.�Pueden participar
en nuestro concurso fotogr�fico todos los ar

tistas, nacionales o extranjeros, radicados en

el pa�s, u ocasionalmente fuera de �l.

Cada interesado puede enviar cuantas fo
tos estime conveniente, siendo su medida m�
nima 18 X 24. Los originales que se reciban
no se devuelven y podr�n publicarse en la
revista "En Viaje" o por la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, para fines de propa
ganda, indicando el nombre del autor.

Mensualmente la revista "En Viaje" pu

blicar� las fotos recibidas en el curso del mes,.
con indicaci�n del sitio o lugar a que corres

ponden y nombre y ciudad de residencia del
autor.

DURACI�N DEL CONCURSO. � Nuestro
concurso se clausurar� el 31 de marzo de 1948.

EL JURADO. - - El Jurado estar� compues
to por el Director de la revista "En Viaje", por
el Jefe de la Secci�n Propaganda y Turismo y
por un miembro designado por el Directorio
del Club Fotogr�fico de Chile.

OPCIONES.�Para el que obtenga la pri
mera recompensa se le ofrecen dos op

ciones: el pago del premio de los $ 3.000

� 15 d�as, con viaje y permanencia pa

gados en los Hoteles de Puc�n y Puerto

Varas, pudiendo el interesado permane

cer los 15 d�as en uno de los hoteles

mencionados o fraccionar la permanen

cia en ambos (7 d�as en uno y 8 en el otro).

Para la segunda recompensa se ofrecen:

o el pago de los $ 1.000 u ocho d�as de

permanencia en un establecimiento ter

mal que oportunamente se indicar�.
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Se�ora Gaby Mora de Dhu O'Connor

La B�uyfoe $ ia muiet>
Hace la bagatela de tres siglos que La

Bruy�re, adelant�ndose a su �poca, dijo que

una mujer bonita deb�a tener las mismas cua

lidades que un buen var�n.

En ese entonces la mujer apenas sal�a del

hogar, y para mostrarse en p�blico, sus ves

tidos s�lo dejaban ver el nacimiento del em

peine; sus cabellos eran largos y ni siquiera
so�aba en ser compa�era del hombre en el

trabajo. Se la cre�a apta �nicamente para las
tareas del hogar o para seguir los dictados de

la moda.

Todos sabemos c�mo hoy compite codo

a codo con �l y c�mo asume id�nticas respon

sabilidades, todo ello con magn�fico resulta
do. No por eso ha perdido su feminidad ni

ha dejado de cultivar su encanto y su belle

za. Lo malo est� en que muchas de ellas, al

En Viaje

Vida
saberse due�as de tanto atributo se han vuel
to pedantes, crey�ndose superiores, con lo cual
pierden gran dosis de la simpat�a natural con

que est�n dotadas.
Ser�a mucho m�s razonable que procura- .

ra ser la verdadera compa�era de trabajo, sin
hacer ostentaci�n de su saber ni de su capa
cidad. A ning�n hombre le cae bien que una

mujer se la gane en m�ritos o se le haga sen

tir que es ella quien se impone. Una mujer
puede tener la suficiente capacidad y ser ade
m�s bonita y ello no la autoriza para hacerlo

valer, porque eso salta a la vista, cre�ndose
una atm�sfera de antipat�a a su alrededor. La
belleza externa no vale nada si no va acom

pa�ada de buenos sentimientos y aureolada
de una belleza interior.

Todo lo que vengo diciendo no revela si

no una gran falta de sensibilidad, porque una

Se�orita Maria Eugenia Vargas
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Social
(RETRATOS LA HITTE,

� Rosal N.<? 357)

mujer puede ser muy eficiente en cuanto a

preparaci�n de oficina se refiere o en la pro

fesi�n que eligiera, pero preparaci�n es una

cosa y sensibilidad es otra. Esta calidad mo

ral se cultiva lentamente, a medida que se

avanza en a�os, con la buena lectura, no de

novelas, sino relatos de viajes, de historia, bio

graf�as de hombres c�lebres, etc.; se adquie
re dominando el car�cter y las bajas pasiones;
teniendo comprensi�n de las cosas y de los

defectos ajenos y procurando ser cada d�a

mejor que el anterior. Todas esas cosas, al pa
recer simples, nos dan cultura y evitan que

una mujer inteligente y adornada de buenas

cualidades ponga de relieve su personalidad
y eficiencia.

La mujer demasiado eficiente va perdien
do insensiblemente su feminidad; se vuelve

Se�ora Mercedes Mart�nez de V�lez

Se�ora Violeta G�mez Brice�o de Mardones

demasiado pr�ctica, y olvida de ser coqueta,
con esa gracia fresca y suave que es patrimo
nio natural de la mujer. Se impone por sus-v

conocimientos, porque es capaz de sostener y

discutir una idea y todo eso la vuelve dura y
casi terca. Por ello vale la pena reaccionar si,,

ya se ha avanzado mucho por ese sendero. Es-,..

tas l�neas son tambi�n un alerta para las jo- 1

vencitas que comienzan a trabajar y se saben
bien preparadas. Nunca hagan valer sus co

nocimientos ante sus iguales. Eso queda bien

ante los superiores que deben aquilatar su

preparaci�n. Los j�venes huyen ante la efi

ciencia de una mujer y temen a su prepoten
cia y superioridad. No hay que olvidar que

al hombre siempre le gusta ser �l quien se

impone y quien tiene a la postre la raz�n. Una

mujer que revela demasiado su superioridad
marcha a grandes pasos por el camino de la

solter�a.
Stella.
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Vi�a del Mar, nuestra ciudad-

jard�n, ha tenido el extra�o pri

vilegio de contar siempre con al

caldes de lujo: din�micos, activos

y emprendedores y es, segura

mente, gracias a la selecci�n ati

nada que se ha hecho de tales

funcionarios, el que Vi�a del Mar

haya alcanzado tan r�pido pro

greso

EL DOCTOR DON GUSTAVO

FRICKE, UN ALCALDE DE

HERMOSAS INICIATIVAS

Este magn�fico ciudadano que

naci� en las f�rtiles tierras de

R�o Bueno, capt� en la pompa su

gestiva del paisaje sure�o su

gran sensibilidad social y su

amor �su amor casi l�rico� a

nuestra tierra. Por eso, apenas

designado Alcalde de Vi�a del

Mar, estudi� un proyecto de fo

mento al turismo, proyecto que

�l se propone realizar cuanto an

tes.

El Dr. Fricke es un hombre

viajado y despu�s de haber per

manecido algunas temporadas en

Estados Unidos y Europa, lleg�
a la conclusi�n de que Chile, por
la magnificencia de su clima y

majestad de sus panoramas, pue

de y debe convertirse en un pa

ra�so de los turistas.

Hombre de visi�n amplia, est�

convencido que al viajero no s�lo

se le atrae con el clima y el pai
saje, sino que es indispensable

proporcionarle a quien nos visi-

Dr. Gustavo Fricke. Alcalde de Vi�a del

Mar y autor de un proyecto de est�mu
lo al turismo que ha sido muy bien re

cibido por el p�blico y autoridades de

nuestro Gobierno. El Dr. Fricke propone

la creaci�n de un organismo denomina

do Corporaci�n de Fomento al Turismo

y en el cual se consulta la cooperaci�n
econ�mica de la Corporaci�n de Fomen

to a la Producci�n.

te, ese c�mulo de atenciones y co

modidades que har�n grata su

permanencia en nuestro pa�s.

CORPORACI�N DE FOMENTO

AL TURISMO DE VI�A

DEL MAR

Tiene el Dr. Fricke un proyec

to que, de convertirse en reali

dad, significar�a un gran paso

hacia la consolidaci�n de nuestra

industria tur�stica. Piensa �l que

para que esta iniciativa prospe

re, es necesario crear la Corpo
raci�n de Fomento al Turismo de

Vi�a del Mar, entidad que esta

r�a organizada, contando con la

cooperaci�n de la Corporaci�n de

Fomento a la Producci�n.

Para este efecto, el doctor

Fricke ha hecho ya las prime
ras gestiones y estudios, habien

do encontrado, tanto en el p�blico
como en las esferas gubernati
vas, la m�s franca acogida.

Esa Corporaci�n que, en parte,
se financiar�a con recursos pro

venientes del Casino, desarrolla

r�a un vasto plan de obras tur�s

ticas, comprendiendo desde el ae

r�dromo internacional hasta los

hoteles de playa, con expeditas
v�as de acceso. Su acci�n �seg�n
el doctor Fricke� no estar�a s�

lo circunscrita a Vi�a del Mar,
sino que tender�a a establecer una

gran zona de atracci�n hacia las

ciudades vecinas y aun alejadas
del balneario, buscando as� la

manera de establecer corrientes

tur�sticas de invierno a aquellas

regiones que, en esa �poca del

a�o, por su agradable temperatu
ra, pueden proporcionar al turista
una grata permanencia.

Tambi�n figura entre los pro

yectos del doctor Fricke la cons

trucci�n de un gran hotel para

personas de medianos
'

recursos,

ya que, como es sabido, mucha

gente debe abstenerse de vera

near, porque los hoteles de los

grandes balnearios no est�n al

alcance de sus medios econ�mi

cos.

Esta idea del doctor Fricke,

que revela su fina sensibilidad

social, importa una innovaci�n en

nuestras normas tur�sticas, ya

que siempre se construyen hote

les, pensando en los poderosos y

nunca en los pobres.
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Elegante vestido caf� obscu
ro con grandes bolsillos dra-

peados; manga tres cuartos,
botones de fantas�a y cuellito
terminado en una amarra.

Dos-piezas negro con cha

queta de �ltima moda termina
da en cola de pato y corte en

la espalda; falda muy ajus
tada.
Traje de lana marr�n con

bolsillos en los costados de la
falda, que termina en dos ta

blones no muy profundos. Man
ga de sisa ancha.
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Simp�tico dos-piezas de tweed; gracioso
pespunte con alforz�n simulando canes�;
la chaqueta lleva grandes carteras con

.pespuntes que contin�an hasta la mitad

.de los tablones de la falda.

En lana delgada, el delantero puede ser

plisado o bien con tablas angostitas; man

gas muy anchas. Apropiado para perso
nas muy delgadas.

Tablones encontrados en la falda para
este traje que simula ser dos-piezas. Cin
tur�n de la misma tela con hebilla de fan
tas�a; mongas amplias.

Corte chino.�Para esta bata de lana,
que lleva una pieza en forma en la cin

tura y sobre ella un cintur�n delgado de
cuero. Pinzas en los costados.
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o Tiras plisadas adornan esta
blusa de crep� georgette con

abotonadura de perlas. Cuello re

dondo. Muy sencilla, con dos
alforzones pespuntados y muy
separados, es ideal para llevarla
bajo el traje sastre. Grupitos de
alforzas atravesadas por una pa
tita en forma de flecha para es

ta simp�tica blusa de seda.
Canes� redondo y mangas tres
cuartos, con cuellito redondo
muy subido.



V,atyina femenina

Salud es belleza
La falta de ejercicios al aire libre hace que la mu

jer envejezca prematuramente. Esta adquiere un aspecto
de mujer que vive encerrada siempre entre cuatro paredes.
Cutis gris, ojos apagados, falta de esp�ritu. Lo mismo

siempre. No vale la pena. La mente tambi�n enmohece.
Los malos h�bitos en el comer son la causa de mu

chos males: cutis tosco, espinillas, erupciones, etc. El cuer

po humano es una m�quina que necesita una dieta equi
librada; sin ella no puede funcionar adecuadamente. Los
alimentos son el combustible que la hacen trabajar. El
combustible debe ser adecuado o, de lo contrario, habr�
desperfectos. La. mala alimentaci�n es la causa de la ex

tenuaci�n, de las enfermedades nerviosas, de la obesidad,
y de la piel aceitosa. En este �ltimo caso, hay exceso de

grasas y f�culas. Hay que disminuir la cantidad.
La falta de vitaminas puede producir enfermedades

en los ojos. Cualquier especialista en optometr�a le co

rroborar� esto. La falta de calcio hace que se da�en los
dienles, el pelo pierde su brillo natural, las u�as se rajan
o rompen.

La joven que desee mostrar buena apariencia ha
de tener una piel saludable, un aparato digestivo en

perfecto orden, dientes sanos y, sobre todo, una mente sa

ludable. �C�mo se adquiere esta �ltima? Resguardando
la mente de tormenta emocional o de mal humor. Que esto

puede hacerse, lo han demostrado infinidad de mujeres
que lo han hecho.

pMa las macUes
Les ni�os deben tratarse como a mayores: La satis

facci�n m�s grande de un peque�o es sentirse mayor.
Cuando por s� mismo emprende una tarea, siempre que
sea posible, hay que dejarle hacer, no malograr una ini

ciativa, y con ello se lograr� un ni�o confiado en s� mis

mo. De lo contrario se anula la espontaneidad y de ser

repetido se har� del ni�o un t�mido.
Hay que encomendarle trabajos que est�n a su al

cance, se .sentir� inmensamente dichoso, y se evitar� un

ni�o nervioso, irritable, que comete travesuras y act�a
as� porque tiene excedente de energ�as y ha.de emplear
las en una u otra forma. De una cosa dif�cil que es con

seguir que el ni�o sea feliz, podemos hacer una cosa

f�cil, siendo para el ni�o aquel otro ni�o que fuimos una

V3Z.

LOS DEDOS.

Aquellos que son largos, espaiulados y nerviosos
indican amor a las artes, al estudio, pero un car�cter
irritable.

Si son finos, con nudos pronunciados, y de u�as

aplastadas, se trata de una mezcla desconcertante de
buenas cualidades y bajos instintos.

Cortos y rechonchos, pero �giles denotan torpeza,
amabilidad y talento para les negocios de comestibles.

Las personas que poseen dedos gruesos, velludos
y carnosos, son crueles, groseras, aman la contradicci�n,
pero poseen un temperamento activo.

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 ABRICA
Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.<? 1255

Tel�f. 62858-74349

SANTIAGO

A provincias
se remite
Contra

Reembolso
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De Trilussa.

EL COCODRILO

Trad. de Roberto L�PEZ MENESES.

Estaba un matrimonio muy tranquilo .

admirando de un r�o la belleza,
cuando asom� de pronto la cabeza
y salt� a la ribera un cocodrilo.
Al ver a la pareja, abri� la boca
y la atac� con insaciable anhelo.
La mujer se alcanz� a arreglar el pelo
y en seguida escap� como una loca.
El cocodrilo con enorme af�n
devoraba, entretanto, al infeliz,
como quien le hace honor a una perdiz
en el amplio sal�n de un restor�n.
Debi� sentirse por dem�s ufano
con tal merienda, pero nadie ignora -

que el cocodrilo por . costumbre llora
a ra�z de comerse a un ser humano.
�Lo har� de coraz�n? �Lo har� de pillo?
�Habr� en ello un principio de recato?
Puede ser . . . El caso es que a cada rato
se pon�a a llorar como un chiquillo.
Al otro d�a y a la misma hora
nuevamente fu� al r�o la se�ora
y el horrible animal, al divisarla
y con firme intensi�n de impresionarla,
sali� del agua, la mir� de frente
y se puso a llorar copiosamente.
Pero el chasco no fu� muy diminuto,
porque ella lo mir� y con iron�a,
dijo: ".�Garambal �Qu� animal'mas bruto!
�Es posible que llore todav�a?" . . .

Curiosidades.

. EFECTOS DE LA M�SICA

Es muy com�n o�r decir que la m�sica ejerce
un efecto sedante. S� esta afirmaci�n fuera abso
lutamente exacta, nos hubi�ramos vuelto mansos

como los corderos, puesto que continuamente esta
mos rodeados de m�sica. Victrolas y radios fun
cionan de la ma�ana a la noche. Sus sonidos nos

persiguen a todas partes y hasta perturban nues

tro sue�o. Pero, �es siempre ben�fica la influencia
de la m�sica? Algunas veces sucede todo lo con

trario y para demostrarlo as�, existe este antece
dente hist�rico: En 1866, el diplom�tico alem�n
Kendell cenaba con su amigo, el canciller Bismarck.
Este �ltimo estaba sombr�o. Despu�s de comer, Ken
dell se puso a tocar el piano. Al cabo d� unos ins
tantes, Bismarck, d�ndole, unos golpecitos en el
hombro, le dijo: "Gracias, amigo. Me ha calmado
usted los nervios; ahora me siento mucho mejor.
Mi decisi�n ya est� tomada. Acabo de declararle
la guerra a Austria". Como puede verse, en este
caso la m�sica produjo efecto contrario.

CUATROCIENTOS A�OS ANTES

En el siglo XV se public� un libro de autor
desconocido, del que se han conservado varios ejem
plares. Este volumen contiene indicaciones de c�
mo fabricar p�lvora, municiones, balas, etc., y ofre
ce una receta acerca del modo de preparar �cido
sulf�rico. Lo que llama la atenci�n es que en el
libro hay una descripci�n de un explosivo tan mo

derno como la dinamita. Cuatrocientos a�os m�s
tarde, en 1846, Ascaro Sobrero descubri� la nitro
glicerina y en 1866 el sueco Alfredo Nobel prepa
r� la dinamita.

LA BIBLIOTECA MAS GRANDE

La biblioteca m�s grande del mundo, seg�n
datos obtenidos antes de que comenzara la �ltima
guerra, es la Nacional de Par�s. Contiene cinco
millones de vol�menes sin incluir duplicados, peri�
dicos, diarios y documentos. Sus estantes ocupan
cien kil�metros de largo.

TRAJE CARO

El raja de Patiala posee el traje m�s valioso
del mundo. Es, a su vez, uno de los hombres m�s
ricos que se conocen y ha decidido hacerse retra
tar por' un pintor ingl�s. Pero como desea ser re

presentado con su traje de ceremonias, que est�
cubierto de piedras preciosas, ha invitado al artis
ta a su corte, ya que el transporte del traje seria
muy molesto y peligroso, por el hecho de que la in
dumentaria vale m�s de seis millones de libras
esterlinas.

\
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Hab�a una vez ... un ni�o

llamado Firulete, que pasaba
muchas horas agradables en

compa��a de un ciervo que
ten�a grandes astas doradas,
tan hermosas, que muchas lo
llamaban Astas de Oro, co

mo si ese fuera su verdadero
nombre. Todas las ma�anas
el ciervo, antes de ir a las

praderas a pastar, le dec�a al
ni�o:
�Firulete, no te olvides de

que no debes abrir la puerta
a nadie tan pronto como yo
me vaya, sea quien sea el
que llame. Nunca abras.
Como el tiempo pasaba y

nadie llamaba a su puerta,
Firulete comenz� a olvidarse
que pod�a � haber peligro en

abrir. Un d�a, sin embargo, le
pareci� o�r que alguien 'lla
maba.
��Qui�n es? �� pregunt�;

y le respondieron con voz sua

ve y dulce:
��Oh, Firulete, peque�o Fi

rulete! ��brenos la puerta un

poquito! S�lo pondremos por

la rendija nuestros dedos me

�iques y tan pronto como se

calienten nos iremos.
Firulete record� lo que le di

jera Astas de Oro y no abri�
la puerta. Las voces de afue
ra segu�an suplicando in�til
mente.

La puerta permanec�a ce

rrada, aun cuando el ni�o te

n�a vivos deseos de abrirla
nada m�s que un poquito pa

ra ver qui�nes eran los que
llamaban.
Esa noche, cuando volvi�

Astas de Oro, Firulete le con

t� lo sucedido.
�Hiciste bien en obedecer-

me y en no abrir la puerta �

dijo el ciervo. � Las que vi-

firulete
nieron eran brujas, hadas ma
las, y si hubieras abierto ha
br�an entrado y te habr�an lle
vado consigo.
A la ma�ana siguiente el

ciervo se fu� a pastar, como

de costumbre, y Firulete atran
c� la puerta. Al rato, oy� las
mismas palabras del d�a an

terior. � No puedo abrir� les
dijo el ni�o. � Vayanse.�Sin
embargo Firulete sent�a curio.

sidad por ver a las brujas. Es
tas empezaron � temblar y ti

ritar tan fuerte que el ni�o las
o�a desde adentro. Le roga

ron tan lastimeramente, que

Firulete se compadeci� y les
abri� un poquito la puerta pa
ra que pusieran los dedos me

�iques al calor de la atm�sfe
ra de la pieza.
Las brujas le agradecieron

su bondad y pusieron los de
dos me�iques, luego las ma

nos, y antes de que Firulete se

diera cuenta introdujeron los
brazos y los pies, terminando
por entrar del todo en la pie-.
za. En un abrir y cerrar de
ojos agarraron a Firulete,
arrastr�ndolo frente a su cue

va. Entonces el ni�o empez�
a llorar, pero demasiado tar

de; estaba en poder de las
brujas.
��Querido ciervo! �Soco

rro! �Las brujas perversas se

llevan a Firulete!
Por suerte, ese d�a el' ciervo

no estaba muy lejos y pudo
o�r los gritos del ni�o. Corri�
con la velocidad del viento a

salvar al peque�o cautivo.
Encontr� al prisionero en la

cueva en que viv�an las bru

jas. Se precipit� dentro, alz�
al ni�o y se lo llev�. Ninguna
bruja pudo alcanzarlo. �Con
qu� orgullo volvi� el ciervo,
levantando airoso sus astas'
brillantes! Para ense�ar al ni
�o que deb�a atender los con

sejos y advertencias que se le
hac�an, le dio una buena re

primenda y lo dej� sin pos
tre. Y Firulete prometi� nunca

m�s olvidarse de las recomen-,

daciones que le hicieran.

Desgraciadamente, pronto
olvid� su promesa. Despu�s
de de cierto tiempo volvieron
las brujas y exclamaron:
��Firulete, Firulete! �Por.

amor de Dios, ten piedad de
. nosotras, que nos morimos de

fr�o! �brenos la puerta.
� [No! � contest� Firulete.

�No la abrir�. Ya s� lo que

quieren: volverme a llevar a
su cueva.

���Oh, no! � respondieron.
� y si as� fuera, no debes te

mernos, pues
� estar�s con

nosotras mucho mejor de lo
que est�s ahora. Tendr�s mu

chas cosas ricas para comer,

y nosotras jugaremos contigo-
todo el d�a para entretenerte.

��Es verdad todo eso? �Na
�me enga��is? � pregunt� el
muchacho.
��Por qu� te vamos a en-

ganar? Est� en tu mano el
convencerte. Eres un tonto si

no aprovechas la buena oca

si�n que t� ofrecemos.

Todav�a tuvo Firulete unos

instantes de vacilaci�n; pero
tanto insistieron las brujas,
argumentaron en tal forma,
que el ni�o, que era bastan
te goloso, no supo resistir

m�s.
Y as� fu� como el tontuelo
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de Firulete se convenci� de

que las brujas dec�an eso de

buena fe y abri� la puerta:
Todas se precipitaron hacia el

interior y lo volvieron a aga

rrar, amenaz�ndolo con ma

tarlo si no se dejaba llevar.

Firulete, asustado, clam�
otra vez pidiendo socorro a

su, amigo el ciervo.
Pero esta vez Astas de Oro

estaba muy lejos de all� y no

pudo o�rlo.
Una vez en la cueva, Firu

lete se encontr� muy bien tra

tado, pues le daban de co

mer en abundancia dulces y

pasteles exquisitos. Pero no

sab�a que lo que las brujas
hac�an era engordarlo para

que, cuando estuviese a pun

to, venderlo a unos gitanos

que andaban por all� buscan

do ni�os fuertes para ense

�arles a hacer pruebas y lue

go exhibirlos en los circos de

las grandes ciudades.
Las brujas lo encerraron so

lo en una pieza y nadie fu� a
'

jugar con �l. Despu�s que es

tuvo encerrado all� varios d�as

vinieron las brujas a medirle

el dedo me�ique, para ver si

ya estaba bastante gordo co

mo para venderlo. El pobre
ni�o no sab�a qu� era lo que

le har�an.
Pero cuando vio que lo des

nudaban y lo met�an en una

cacerola inmensa para lavar

lo bien, con estropajo, jab�n
y agua caliente, se asust� mu

ch�simo.

Pidi� llorando que se apia
daran de �l y, como no le hi

cieron caso, grit� llamando' a
su amigo el ciervo.
Do pronto oy� las pisadas

presurosas del ciervo, que en

tr� corriendo en la habitaci�n.

1 1 aiiiiirn�

Alz� al ni�o en sus astas de
oro y vol� como el viento ha
cia el hogar lejano, m�s all�
de las monta�as, vadeando
r�os y cruzando praderas, tan
r�pidamente que apenas to

caban sus patas el suelo, ya
pedregoso, ya cubierto de

c�sped.

Desde entonces Firulete nun

ca m�s se olvid� de cumplir
lo que hab�a prometido al cier
vo que era su �nico protector.

Es cierto que recibi� una

buena reprimenda de su ami

go Astas de Oro, pero prome
ti� no volver jam�s a abrir la

puerta sin permiso, a fin de

librarse de otro susto como los
anteriores.

Dicen las cr�nicas que Fi
rulete fu� desde esa aventura

el ni�o m�s obediente de la
comarca.

Pero las brujas no se con

formaban con- haber perdido
a Firulete y le prepararon otra

trampa. Una de ellas se trans

form� en una ovejita y fu� a

balar ante la puerta de la ca

sa, tan lastimeramente como

si estuviese herida. Firulete la

oy� y entreabriendo con cui
dado uno de los postigos de la
ventana vio al animalito.
��Pobre ovejita! � se di

jo el ni�o. � Debe estar las
timada. Voy a curarla. ,

Abri� la puerta y entr� l�

ovejita que, una vez dentro,
se transform� en una bruja
que amenaz� a Firulete con

las peores cosas si no se iba
con ella inmediatamente. Pe
ro el ni�o, que ya ten�a ex

periencia por lo que le hab�a
.

ocurrido antes, dijo:
�En seguida ir� con usted,

pero debo sacar de este arc�n

alguna ropa para ponerme.
Y abri� un arca muy gran

de que hab�a en un �ngulo
de la habitaci�n. La bruja se

inclin� para ver lo que hab�a

dentro, y el ni�o la empuj� y

la meti� en el arc�n.
Y cuando lleg� Astas de

Oro, entre los dos la llevaron

al bosque y all� la dejaron.
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LA CAUTIVA

Un capit�n de bandidos� y tres de
sus hombres secuestraron a la princesita
y la alaron a un �rbol; pero tuvieron
que huir al aproximarse el principe
salvador y su perro. �D�nde est�n los
bandidos, el principe y el perro?

ADIVINANZAS

Guardada en estrecha c�rcel

por soldados de marfil,
est� una viejita chata
que es la madre del mentir.

Retrato de la pereza
dicen que es cierto animal,
porque anda poco y despacio
y no quiere trabajar.
La lengua. La tortuga.

y

EPIGRAMA

Hasta cuando se pelea
es avaro Juan lechuza:
le dan cuatro bofetadas...
�y no devuelve ninguna!

Segarra Balmaceda,

PENSAMIENTOS SOBRE

LA AMISTAD

Los grandes resultan odiosos
a los peque�os, por el mal que les
hacen y el bien que no les ha
cen. (La Bruy�re).

Cualquiera sea la condici�n del
amor, siempre ser� menos que la
verdadera amistad. (La Roche-
foucauld).

La amistad, cualquiera sea su

�ndole, encierra en su esencia el
sacrificio voluntario. (Lacordai-
re).

La amistad se forma poco a

poco, con el tiempo, por la pr�c
tica, por el prolongado comer

cio... Necesita ayuda; perece por
falta de cuidados, de confianza y
de tolerancia. (La Bruy�re).

�SABE UD. PLANTAR
UN �RBOL?

1.- Al comprar, asegure la ca

lidad, sanidad y adaptabilidad.
Prepare previamente los hoyos.

2.5 Recibidas las plantas, si vie
nen con ra�z desnuda, col�quelas
en zanjas y cubra sus ra�ces con
tierra fina. Si traen pan de tie
rra, riegue y mantenga su emba
laje.

3.� Si llegan marchitas, p�n
galas varias horas en agua.

4.� Pode prolijamente las ra

mas o ra�ces quebradas.

Aqui hay siete gallitos, pero como son muy peleadores su due�o quiere divi
dir el corral para que cada uno quede aislado. Y lo consigue trazando tres l�neas
netas y colocando sobre ellas alambre tejido. �C�mo traz� la3 lineas para que
cada gallit� quedase solo? V�anlo a la derecha los perezosos que no quieran
lomarse el trabajo de resolverlo y comprobar�n que no es dii�cil.

5.9 Sin enterrar demasiado la
planta, cuide que las ra�ces to
quen la mejor tierra.

6.B Hecha la plantaci�n, rie
gue planta por planta, salvo ca

sos de lluvia.
7.e Plante temprano en terre

nos secos y arenosos. Retarde la
plantaci�n en los arcillosos y h�
medos.

EL CABALLO EXTRAVIADO

�D�nde est� el caballo de esta caba

lleriza?

EXTRANJERISMOS

USUALES

Attach�. � Agregado de lega
ci�n o embajada.
Block. � Libro o cuaderno for

mado por papeles en blanco.
Comit�. � Junta, comisi�n.
Confetti. � Papel picado.
Chalet. � Quinta o casa de re

creo.

La primera misa que se celebr�
en el Nuevo Mundo fu� oficiada
por un fraile capuchino en la ca

pilla construida en la colonia Isa
bela, fundada por Crist�bal . Co
l�n en la isla La Espa�ola. La fe
cha de este acontecimiento co

rresponde al d�a 6 de enero del
a�o 1494.

El jazm�n del Cabo, tan com�n
entre nosotros, se llama en Eu
ropa gardenia y es considerada
una flor de lujo, como las orqu�
deas, vendi�ndose a altos precios.
En una �poca se us� mucho en
la alta sociedad europea llevarla
en el ojal del frac, cuando un ca

ballero asist�a a una funci�n de
gala, un baile, etc., y el regalo
de un ramo de gardenias era
considerado como uno de los m�s
preciados obsequios.
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HISTORIA DE LA HUMANIDAD, por H. W. Van Loon.�Notable panorama de la marcha del

hombre sobre la tierro. Su tono flexible y familiar, su amenidad, sus ilustrativos dibujos hacen
esta obra agradable y provechosa para todos : . ... S 75.�
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edici�n encuadernada y con 75 reproducciones finas $ 120.�

GARCILASO INCA DE LA VEGA, por L. A. S�nchez.�Documentada, veraz y amena biogra
f�a del, primer criollo americano que luch� en Europa y, lo que es m�s, primer escritor
cl�sico de las letros -hispanoamericanas ._ . S 26.�

ERASMO, por Stefan Zweig.�Soberbio estudio biogr�fico que nos revjla la verdade.a per
sonalidad del hombre m�s grande del siglo XVI, notable humanista y primer europeo que
luch� por la paz y el ideal espiritualista $ 3.�

EDISON DE PAR EN PAR, por Alfred O. Tote.�La extraordinaria figura del f�sico norte
americano que invent� el fon�grafo, la l�mpara incandescente y otros incontables' aparatos
el�ctricos. Su vida �ntima, sus trabajos S 20.�

LA SANTA VIDA DE MAHATMA GANDHI, por Eleni Somios.�Estas p�ginas nos dan a co

nocer la vida y las �deas del coudillo hind� que ha levantado la ense�a de la pasividad
contra la fuerza de las armas $ 8.�

MAR�A LINCOLN, ESPOSA Y VIUDA, por Cari Sandburg.�-La mujer que descubri� y encendi�
el genio pol�tico de Lincoln, en una obra que, adem�s, nos muestra la vida �ntima del
gran hombre y la ardiente historia de su , �poca S 35.�
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GR A F O

KARINE.�Santiago.�Esp�ritu mel�dico, ordenado, que

tiene el sentido de la organizaci�n. Algo discutidora y

bastante criticona, suspicaz, KARINE es f�cilmente irri

table. Es una naturaleza r�gida que se vuelve flexible

al contacto con la realidad de la vida. Su conciencia es

amplia, tal vez demasiado abierta, demasiado f�cil para

perdonar y admitir ciertos hechos reprensibles. La' acti

vidad es equilibrada y sigue su trabajo con la misma

armon�a entre los pensamientos y los ademanes. KARINE

posee personalidad, pero �sta, por diversas razones, no

llega, a imponerse. La imaginaci�n es muy tranquila y

muy positiva; no va m�s all� de lo pr�ctico y del orden..-

El esp�ritu es mordaz, algo ligero, con bastante entusias

mo y grandes aspiraciones. Si la energ�a es mediocre,

hay tendencia a la exaltaci�n, a la credulidad, a la

testarudez; necesita de vida exterior, de confianza en

s�, de m�s. dinamismo. Tiene poca franqueza espont�nea,
m�s bien reserva y discreci�n aprendidas;

SILBANTE.�Concepci�n.�Un poco de ambici�n y de

entusiasmo vienen muy bien a su juventud, a condici�n

que acepte los consejos desinteresados de sus mayores, lo

que creo imposible a su car�cter combativo y sobre todo

discutidor. Si pudiera pleitear, lo har�a con gusto. No

est� contento con su situaci�n, quiere cambiar; �s inte

resable y emplea su dulzura en agradar. Es poco des

confiado y, siri embargo, sabe defenderse cuando es ne

cesario. Pcsee m�s actividad f�sica que intelectual y na

da, o casi nada de voluntad. Todav�a no tiene un cri

terio seguro; eso vendr� con la experiencia de la vida-

Hay algo de pretensi�n en su modo de ser, de. obrar con

su pr�jimo. Tiene gustos est�ticos innatos; ia m�sica es

su favorita; los cuadros art�sticos lo atraen, as� como el

dibujo.

G�ELMI NOZMU CEAR.- --Temperamento sangu�neo y

fuerte, afirmativo, impulsivo, muy expansivo, que no re

flexiona bastante y que no se concentra suficientemente

antes de emprender algo. Est� muy seguro de s�; tiene

an optimismo maravilloso. Sus gestos, actitudes y pala
bras son vivos, bulliciosos, joviales. Las alteraciones son

violentas. Si hay lirismo, exageraci�n, imaginaci�n exal

tada, tambi�n la parte material entra en acci�n y un dis

gusto se traduce en rabia, una aversi�n en odio, la es

pontaneidad en exageraci�n y la sensibilidad en pasi�n.
Vanidad y ego�smo encuentran un lugarcito tambi�n en

ese car�cter impresionable, sin disciplina, susceptible. Es

a la ,
vez un positivo, que trata de realizar sus proyec

tos y . - . un l�rico que desea mover el mundo entero en

sus planes de organizaci�n pr�ctica.

INTROSPECTIVA.�Santiago.�Voluntad y buena vo

luntad es lo que sobresale en su letra. Ud. tiene el sen

timiento del deber, el esp�ritu discutidor,. el genio del or-
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dan, del arreglo, de la econom�a. Pero su car�cter no es

emprendedor; es Ud. t�mida, demasiado sensible, muy im-

presionable, se entristece f�cilmente. Tal vez haya tenido
penas, desilusiones, porque en Ud. se ve cansancio mo

ral, reserva herm�tica, resoluci�n de silencio. Sin em

bargo, el car�cter suyo deb�a ser distinto; antes era ale
gre, expansiva, confiada; todo eso cambi�, aunqu9 no

desconf�a de nadie todav�a; es demasiado buena perra

sospechar de otros y guardar rencor a quien la hiere. Tra
te de tener energ�a, Voluntad, seguridad en la vida; no

, crea todo lo que le dicen y deje en cuarentena los cum

plidos que le hacen.

CLEATUS.�Coya.�Facilidad de asimilaci�n; letra muy
ordenada, sin pretensi�n, con algo de idealismo, de .mo

deraci�n, de voluntad tranquila, de timidez, de conciencia

recta, de. energ�a suave que esconde un ser sensible y
cari�oso. Ud. cuida del detalle y trata de que su letra sea

legible. La sencillez y el candor, (no. digo la simplicidad),
�el esp�ritu cultivado, la precisi�n y la rectitud, son sus

grandes cualidades. Hay equilibrio en su car�cter, en su

esp�ritu; ausencia de ego�smo, un poco de impresionab�li-
� dad-, un estado de alma algo atormentado; delicadeza de
gusto; amor a la naturaleza, a las flores, a la m�sica, al
arte en general; mucha sensibilidad, sutileza y finura. La
vida interior es muy intensa y la imaginaci�n crea belleza
y la busca en todo.

AMIGUITA R.�Los Angeles.�Ud. es una entusiasta
de la belleza bajo todas sus formas. Es instruida, inte

ligente, f�cilmente nerviosa y, sin embargo, due�a de s�
misma. Tenaz, segura de s�, viva, epmprensiva, algo or

gullosa, con mucha iniciativa, con imaginaci�n pr�ctica,
es positiva, caritativa sin espontaneidad, afectuosa, res

petuosa, divertida cuando cuenta algo, alegre .y buena
con las amigas. A veces se. torna melanc�lica, porque
todo no es de color de rosa en la vida; pero la tristeza no

dura mucho; con- energ�a rechaza las mariposas negras y
sigue su camino, cumpliendo con su deber. Un defecto
tiene: es porfiada, dif�cilmente abandonq sus ideas; le
gusta contradecir, .entonces habla por cien y dice todo
lo que le viene a !a mente. ,

�

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-

tOGIA.

J* 1 '1 HSi a.

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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DE LA INpUSTRIA...
En su libro "Washington es

as�", W. M. Kiplinger se expresa
de este modo:

"La gente cree que el Gobier
no lo sabe todo y cada a�o se

reciben, en las distintas depen
dencias oficiales de Washington,
preguntas del tipo siguiente:
Desde Long Island: "S�rvase

enviarme todos los informes po
sibles respecto a qu� destino
piensan darles a las enormes
cantidades de polvo que se acu
mulan durante las tormentas en
las �reas planas de esta regi�n".
Desde Massachussetts se reci

bi� esta carta: "�podr�an uste
des darme la direcci�n de una
buena granja donde yo pueda ad
quirir pavos de largo plumaje?
Necesito algunas plumas largas
de la cola de esta ave. Tienen

> que ser de m�s de cuatro pies y
'�;-. lucir vistosas. Las necesito pa-
1 ra limpiar mi oboe".

Desde Ohio vino esta misiva:
"S�rvanse enviarme los folletos
o libros oficiales que tengan y
que traten sobre las chinches.

j Espero que me los remitan bajo
sobre cerrado, pero, por favor,
env�enmelos pronto".
Y desde Texas lleg� esta car

ta: "Apreciar�a mucho que me

enviaran toda la literatura posi
ble sobre el -cuidado y el trata
miento de reci�n nacidos y c�mo
poder recibirlos en grandes can
tidades. . ."

BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS S. A. ApaiiMo

fUBLICITAS

OFICINAS GENERALES: PLAZA BUIHES 21
TELEFONO 64241 � SANTIAGO

JAICA � CHERQUENCO � CARETE

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

Cuando Samuel Davis viajaba
a trav�s de Mashpee, en el Es
tado de Massachussetts, el aire
le vol� su sombrero que fu� re

cogido del polvo por un chiqui
llo, el cual rehus� aceptar la
propina con que el viajero quiso
recompensarlo. Varios a�os des
pu�s, al morir el se�or Davis, de
j� una cl�usula en su testamen
to, se�alando una gruesa suma

para que anualmente se otorga
ran premios de cinco a diez d�
lares, distribuidos entre los ni�os
escolares de Mashpee que dieran
pruebas de "bondad, cortes�a y
buena conducta".

�ficaz contra la Z. B.C.
Se ha observado que los obre

ros de los hornos de cal no son

atacados por la tuberculosis. Te
niendo en cuenta este hecho, un
m�dico ha inventado un inhala
dor que se cree eficaz para la
cura de la tuberculosis, por cuan
to satura el ambiente que ha de
respirar el enfermo, con los pol
vos de cal viva, otros polvos cal
cicos y anh�drido carb�nico.
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BODEGA "PINCHEIRA//

SAN MARTIN 1046

FONO 1127 CASILLA -52

CONCEPCI�N

FRUTOS DEL PA�S EN GENERAL

COMPRA Y VENTA POR MAYOR

Y MENOR DE CEREALES

Existencia permanente en grandes
cantidades de papas.

CASA

"DAGACH"
DE

GEMA D�G�CH
CAUPOLIC�N N .

�? 516

CONCEPCI�N

Gran surtido en art�culos de paqueter�a
erv general.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

CASA MIQUEL
CONCEPCI�N

Caupolic�n N.? 536 � Casilla N.? 83
Fono N.? 32

La Casa m�s surtida que hay en el Sur
del pa�s. � Ofrece sus afamadas

MEDIAS NYLON NACIONALES,

a $ 130.00, $ 160.00 y $ 188.00 el par.

Gran surtido en:

Medias Nylon Americanas s�lo a . . $ 240 el par.
Seda Natural Mossu . . .-.',', 1-00 � �

Seda Natural 101 � 100 � �

Seda Natural Georgette . . . � -90 � �

Seminatural Miss Am�rica . � 65 � �

Seminatural Traviotas . . . . � 45 � �

Seminatural Orqu�dea . . . � 40 ,, �

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

IiLa Estrelia de Oroti
J U A N l/A s\o T A L .

><AIP.U 477 -479 - CASILLA 187 - TELEFON� 1642

XC,0 N C E P C I ON/
COMPLETO SURTIDO EN:

Muebles, Catres, Colchones, Somieres,
Colchas, Mantas y Frazadas

M

VENTAsA>OR MAYORnAmENOR
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%�aw.na para medir u probar trates
Un sastre de Inglaterra, Mr. Cutler, ha inven

tado una m�quina para tomar las medidas de tra
jes para hombres y mujeres.

Despu�s de trabajar durante doce largos a�os,
Mi*. Gutler est� ahora en condiciones de poder lan
zar su invento al mercado, con el cual se elimina
r� la cansadora labor de tomar medidas con el
metro, y el que puede tambi�n servir para probar
los trajes.

La m�quina en cuesti�n ha sido construida so

bre una plataforma en la cual se para el cliente,
donde es medido mediante un sistema de palancas,
brazos movibles y cintas m�tricas.

CASA COSTOYA
CATRES � COLCHONES � MENAJE � BLANCO

Puente 640-646�Casilla 464�Tel�fonos 81482-67274�Santiago

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

JOYAS 1

RELOJES

:l �AS

PLATER�A

CASA DE CAMBIO

JOYER�A OLATE
Barros Arana N.9 625 Fono N.p 855

Casilla N.? 622
Frente a la Plaza

CONCEPCI�N
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PARA

�

i

LO Z A

CRISTALER�A

CASA ALBERTO DIAZ B.

A. PINTO N.�? 613 � CASILLA N.� 638 � FONO 1045

CONCEPCI�N

V�ctor Villavicencio G.
ABOGADO

Freir� 853 Fono 683

CONCEPCI�N

i i

Botica y Droguer�a
GERMANIA"

Diego Porrales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSO

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

Dr. Luis Cortes Merino

CIRUJANO - DENTISTA

RENGO N.� 357

CONCEPCI�N



DE INTER�S 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. C. U.)
Agua Selz Especial (C. C. U.) .

Ginger Ale Rex, Seco (C. C. U.) . .

Ginger Ale Canad�

Red R*d
Sur Norte

$ 3,60 $ 3,80
3,60 3,80
3,60 3,80
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
2,60 2,80
3,00 3,20
3,60 3,80

Red
Sur

Red
Norts

Bid�
Papaya Cochrane
Papaya Brockway ...

Orange Crush
Vitamallina .'

Ginger Ale, Rex, dulce
Helado, .vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya, etc.,
con manteguilla

Sandwich de ave con mantequilla . . .

Cal� con sandwich de jam�n o que
so, con mantequilla y m�nimo dos
galletas de vino o lim�n

$ 3.40
3.20
3,20
3.60
3,20
3,00
3,60

3,40
4,00

7,00
Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde .o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en
En estos precios est� incluida la propina legal del 10%.

3,60
3,40
3,40
3,80
3,40
3,20
3,80

3,60
4,20

7,20

papel.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ ].00
Ba�les grandes 3.00
Bater�a de orquesta .' . ... 2.00
Bicicletas ... 3.00
Bolsas o sacos grandes 1 .f>0
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 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 bastonss
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 recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bollo
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres.

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo camarote o
ba�les
C/�.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco. Valdivia, La uni�n. Osorno. Puerto Varas y Puerto
Montt $ 2.00 $ 5.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a. Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla . Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calero, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
larier. Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Tome, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

Est oaso de �rae le cobren valores mayores a loe indicado�, sirvas* reclamar al Conductor del tres. lele de Estaci�n e
�nreclaseest� al Departamento de Comercio, (Secci�n Contrato� y Coftcesioses), Fono M179, Calila 'MM. � Santiago.

$ 1.60 $ 3.00
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

�3

a
3

1.? dase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . . .

los Andes . . .

Calera
Quillota ....
limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

2.a clase

Santiago 4 . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

los Andes . . .

Calera
Quillota . . . .

limache
Quilpu� . . .. .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.? clase

Santiago . . ,.

llay-Llay . .

'

.

San Felipe . .

Putaendo . . .

los Andes . . .

Calera ....
Quillota . , . .

Limache . . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

S I

55.00

25.00
31.00
36.00
20.00
27.00
36.00
51.00
60.00
65.00

40.00

17.00
25.00
13.00
18.00
25.00
35.00
41.00
45.00

25.00

10.00
14.00
14.00
8.00
11.00
14.00
20.00
23.00
26.00

o

a
o
w

�a
a

o
?J

55.00 55.00
25.00 36.00
� 13.00

6.00 19.00
13.00 ^_

1

39,00 51.00
48.00 54.00
54.00 63.00
65.00 77.00
77.00 82.00
82.00 88.00

40.00 40.00
17.00 25.00

27.00 35.00
33.00 37.00
37.00 43.00
45.00 53.00
53.00 57.00
57.00 61.00

30.00
10.00

4.20
4.80
15.00
19.00
21.00
26.00
30.00
32.00

30.00
14.00
4.80
9.00

20.00
21.00
25.00
30.00
32.00
35.00

O
U

O
o

"3
O

o
A
o
O
6

�4)
3
O.

3
O

.S

75.00
20.00
39.00
45.00
51.00

10.00
19.00
33.00
42.00
48.00

55.00
13.00
27.00
35.00

"

7.00
13.00
22.00
29.00
33.00

31.00
8.00
15.00
19.20
20.00

3.80
7.00
13.00
16.00
19.00

75.00
27.00
48.00
54.00
54.00
10.00

11.00
26.00
36.00
42.00

59.00
18.00
33.00
37.00
7.00

8.00
18:00
25.00
29.00

33.00
11.00
19.00
23.00
21.00
3.80

4.20'
10.00
14.00
16.00

75.00
36.00
54.00
60.00
63.00
19.00
11.00

17.00
26.00
32.00

60.00
25.00
37.00
43.00
13.00
8.00

12.00
18.00
22.00

37.00
14.00
21.00
25.20
25.00
7.00
4.20
�

7.00
10.00
12.00

75.00
51.00
65.00
71.00
77.00
33.00
26.00
17.00

11.00
17.00

60.00
35.00
45.00
53.00
22.00
18.00
12.00

8.00
12.00

41.00
20.00
26.00
30.20
30.00
13.00
10.00
7.00

4.20
7.00

a

2

D

O
a,
"3
>

ESTACIONES

75.00
60.00
77.00
83.00
82.00
42.00
36.00
26.00
11.00

3.00

60.00
41.00
53.00
57.00
29.00
25.00
18.00
8.00

3.00

45.00
23.00
30.00
34.20
32.00
16.00
14.00
10.00
4.20

75.00
65.00
82.00
88.00
88.00
48.00
42.00
32.00
17.00
3.00

60.00
45.00
57.00
61.00
33.00
29.00
22.00
12.00
3.00

45.00
26.00
32.00
36.20
35.00
19.00
16.00
12.00
7.00
2.60

2.60 I �

I

1.a 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 ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

3.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe .... .

Putaendo . . . .

Los Andes . . .

Calera ......
Quillota ....
Limache . . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto-Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

1.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 .

0
o>

0

0 0
�s�
a 0
0
�i 2

7.00
10.00
11.00
18.00
33.00
33.00
35.00

4.20
6.00
6.00
9.00
18.00
18.00
20.00

7.00

5.00
7.00
14.00
31.00
31.00
34.00

4.20

2.80
3.80
8.00
14.00
14.00
15.00

o
o
c
a

o
H

10.00
5.00

3.80
11.00
29.00
29.00
31.00

6.00
2.80

2.80
5.00
14.00
14.00
15.00

a

I
w

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

O

a

"o
2

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

o

�3

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

o

o
<
o
o
w

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
14.00
14.00
13.00
10.00
2.80

2.80

O
a
o
o>
a
u

o
o

ESTACIONES

S

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.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 . . .



1TO En Viaje

PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
Alameda

1.a 3.o

S. Rosendo

l.o 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.

Villarrica

1.3 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

l.o 3.�

Pto. Varas

l.o 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

Alameda . .

Rancagua .

Pelequ�n . .

San Vicente .

San Fernando
Pichilemu .

Curic� . . .

Licant�n . .

Talca . ,

Constituci�n .

Linares . .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . .

Tom� . . .

San Rosendo
Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles
Mulch�n . .

Angol . . .

Lebu . . .

Traigu�n . .

Collipulli . .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Villarrica . .

Lanco

1285.00 110
41.00 17.00|245.00 96
77.00 30.00225.00 89
85.00 33.001235.00 93
85.00 33.001215.00 84

160.00 62.00j280.00 110
120.00 46.001190.00 73
165.00 64.001235.00 93
155.00 60.001150.00 58
205.00 80.001200.00 78
180.00 71.001120.00 47
205.00 80.001 97.00 38
235.00 91.001125.00 49
225.00 89.001 77.00 30
235.00 93.00 65.00 26
295.00 115.00 56.00 24
285.00 110.00
315.00 125.00 45.00 18
320.00 125.00 54.00 21
305.00 122.00 32.00 12
320.00 131.00 54.00 21
315.00 129.001 48.00 19
375.00 172.00�160.00 62
340.00 146.001 91.00 36.
325.00 132.00 57.00 22
335.00 141.00 80.00 31
345.00 149.00 100.00 39.
350.00 156.001120.00 46.
385.00 183.001190.00 73.
1380.00 177.001170.00 67.

Valdivia |405.00 194.00|215.00 84.
La Uni�n .... 415.00 204.001240.00 94,
Osorno 1430.00 215.001260.00 105.
P. Varas .... 455.00 230.001300.00 �20.
Pto. Montt .... 465.00 235.001320.00 125.

315.00
275.00
255.00
265.00
245.00
305.00
220.00

00 265.00
00 1180.00
00 1235.00
00 155.00
00 130.00
00 ,165.00
001110.00

125.001350.00
110.001330.00
100.00:315.00
105.00|325.00
96.00i310.00
120.001350.00
86.001285.00
105.00
71.00
91.00
60.00

325.00
255.00
295.00
235.00

95.00
11.00
45.00

6.00
74.00
94.00
88.00

00 200.00
00130.00
.00 1 97.00
00 1120.00
00.140.00
00|155.00
00 1225.00
001210.00
00 250.00
00 �275.00
00 290.00
00 1330.00
00,340.00

51.001210.00
64.001235.00
43.00|190.00
37.001175.00
6.001166.00

18.001120.00
....1155.00
3.001165.00

29.001110.00
37.001120.00
35.001100.00
78.001210.00
51.001 65.00
38.001 65.00
47.001 42.00
55.00
61.00
89.00
82.00
98.00

21.00

77.��
60.00

105.00
110.001130.00
115.001155.00
130.001210.00
135.001225.00

156.00
142.00
135.00
139.00
130.00
156.00
119.00
139.00
104.00
124.00
91.00
84.00
91.00
76.00
72.00
67.00
46.00
61.00
64.00
43.00
46.00
39.00
82.00
26.00
26.00
16.00
8.00

30.00
23.00
41.00
51.00
61.00
82.00
89.00

385.00
365.00
350.00
360.00
350.00
385.00
335.00
360.00
310.00
340.00
290.00
270.00
290.00
250.00
240.00
236.00
190.00
225.00
235.00
180.00
190.00
170.00
270.00
135.00
135.00
115.00

,91.00
'77.00,

39. ��
85.00
110.00
135.00
190.00
210.00

183.00405.00
169.001380.00
162.001365.00
166.00|370.00
157.00'365.00
183.00 400.00
146.001350.00
166.001370.00
131.001330.00
151.00!355.00
120.001310.00
111.00|290.00
122.001315.00
103.001275.00
99.001265.00
94.001261.00
73.001215.00
89.001250.00
91.001255.00
71.00710.00
73.001215.00
66.00200.00
105.00l290.00
52.001165.00
52.001165.00
45.001145.00
36.001125.00
30.001105.00

85.00
15.001
33.001
43.00|
53.001

194.00
180.00
173.00

430.00
405.00
390.00

177.00 395.00
168.00 390.00
194.00
157.00
177.00
142.00
162.00
131.00
122.00
133.00
114.00
110.00
104.00
84.00
98.00
100.00
82.00
84.00
78.00
115.00

425.00
375.00
395.00
355.00
380.00
340.00
330.00
345.00
315.00
305.00
301.00
260.00
290.00
295.00
255.00
260.00
245.00
330.00

64.00 215.00
63.00:215.00
56.00:195.00
48.00 1175.00
41.00 155.00

51.00

65.��
74.00

73.001130.00
82.001145.00

33.00
20.00

26.��
29.00
50.00
57.00

135.00
105.00
74.00
29.00

60. ��
80.00

215.00 455
201.00:430
194.00420
198.00�420
189.001415
215.00�455
178.001400
198.00,425
163.001380
183.001405
152.001365
143.001355
154.001370
135.001345
131.00'340
120.001340
105.001300
115.001330.
115.001335
100.001295.
105.001305.
96.001290.
130.001355.
84.001260.
84.001260.
75.001245.
68.001225.
61.001215.
53.001190.
40.001155.
29.001145.
11.001 85
....I 60.
23.001
31.001 18.

i. 00 230.00
00 216.00
.OO 209.00
00 213.00
i.00 204.00
.00 230.00
.00 139.00
,Q0 123.00
.00 178.09
.00 198.00
OCT 167.00
00 158.00
00 169.00
.00 150.00
00 146.00
00 135.00
00 120.00
00 130.00
00 130.00
00 115.00
00 120.00
00 115.00
00 140.00
00 105X0

105.00
96.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

89.00
84.00
73.00
61.00
56.00
33.00
23.00

00 9.00

465.00
440.00
430.00
435.00
420.00
460.00
410.00
435.00
390.00
415.00
375.00
365.00
380.00
355.00
350.00
350.00
320.00
340.00
345.00
315.00
320.00
300.00
365.00
280.00
280.00
260.00
240.00
235.00
210.00
175.00
165.00
105.00
80.00
18.00

235.00
221.00
214 00
218.00
209.00
235.00
198.00
218.00
183.00
203.0a
172.00
163.00
174.00
155.00
151.00
140.00
125.00
135.00'
135.00
125.00
125.00
120.00
145.0�
110.00
110.00
105.00
94.00
91.00
82.00
68.00
63.00
40.00
31.00
9.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n- los valores de S 350.00 en l.S clase v S 156.00 en 3.a clase.

Para saber el precio de un pasaje do Valdivia a Los Angeles se toma la columna de Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n
de Los Angol�s y se encontrar�n les valores de S 210.00 y S 82.00 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,
y para estaciones al sur de Osorno debe hacerse, adem�s, en es :a �ltima estaci�n.

Paia 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 do 3.a clase, en uno u otro sentido.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 120,00
100,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 240,00

200,00

TRES NOCHES

Camas altas
360,00
300,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S
Cama baja pasillo...' ,

Cama alta pasillo

360,00
150,00
120,00

CON DESTINO U ORIGEN EN ELSECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S
Cama baja pasillo
Cama alta pasillo

240,00
200,00
160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama baja pasillo
� Cama alta pasillo

300,00
250,00
200,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2.� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.a clase expreso en el tren direc-
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario oue 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.

TREN TREN
9/10 7/8

RANCAGUA

1.9

S 53,00

2.a

$ 37,00
SAN FERNANDO 97,00 59,00
CURICO 132,00 81,00
TA1CA ; .. 179,00 105.00
LINARES

. 125,00
PARRAL .. .'. .. '. 140,00
CHILLAN 271,00 165,00
SAN ROSENDO 195,00
CONCEPCI�N 220,00
TALCAHUANO 225,00
VICTORIA 383,00
VILLARRICA 433,00
VALDIVIA 465,00
LA UNION 475,00
OSORNO 490,00
PUERTO VARAS 515,00
PUERTO MONTT 525,00



En Viaje 11 l

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

ESTACIONES
Mapocho

1.a 3.a

Calera

1.a 3.�

Ovalle

l.o 3.a

Serena

l.o 3.�

Vallenar

l.o 3.�

Copiap�

1.� 3.o

P. Hundido

1.a 3.a

Antofagasta

1.a 3.a

Iquique

1.� 3.a

Mapocho . .

Puerto . .

Vi�a del Mar
Calera . . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . . .

Pichldangui .

Los Vilos .

Salamanca .

Illapel . . .

Combarbal� .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Vicu�a . . .

Domeyko . .

Vallenar � <�

Copiap� . .

Inca de Oro .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Altamira . .

Catalina . .

Ag. Blancas
Baquedano. .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Chacanee . .

Emp. Km. 699
Iquique

75.00
75.00
75.00
98.00

123.00
108.00
195.00
220.00
290.00
280.00
355.00
415.00

'

465.00
470.00
490.00
530.00
550.00
600.00
640.00
�670.00
660.00
710.20
749.20
817.40
865.60
911.80
931.80
906.60
912.80
918.20
997.80

1.112.80

45.00
45.00
31.00
47.00
66.00
53.00
76.00
86.00
112.00
108.00
136.00
161.00
181.00
181.00
191.00
201.00
211.00
231.00
246.00
256.00
251.00
272.00
288.40
317.20
338.20
358.20
368.60
355.00
357.20
359.20
393.80
437.80

75.00
48.00
42.00

23.00
48.00
�33.00
120.00
145.00
215.00
205.00
280.00
340.00
390.00
395.00
415.00
455.00
475.00
525.00
565.00
595.00
585.00
635.20
674.20
742.40
790.60
836.80
856.80
831.60
837.80
843.20
922.80
.037.80

31.00
19.00
16.00

16.00
35.00
22.00
45.00
55.00
81.00
77.00
105.00
130.00
150.00
150.00
160.00
170.00
180.00
200.00
215.00
225.00
220.00
241,00
257.40
286.20
307.20
327.20
337.
324.1,./
326.20
328.20
362.80
406.80

415.00
388.00
382.00
340.00
315.00
345.00
320.00
265.00
240.00
215.00
180.00
105.00

69.��
77.00
155.00
255.00
305.00
395.00
440.00
470.00
460.00
510.20
549.20
617.40
665.60
711.80
1731.80
706.60
712.80
718.20
797.80
912.80

161.00 470.00
149.00|443.00
146.00437.00
130.00|395.00
120.00�370.00
130.00�400.00
120.001375.00
100.00
9L00 315.00

330.00

295.00
260.00
185.00
77.00
3.00

44.00
170.00

81.00
68.00
38.00

37.00
41.00
58.00
96.00

115.001225.00
150.001340.00
165.00|410.00
180.001435.00
175.00�425.00
196.00475.20
212.40f514.20
241.201582.40
262.201630.60
282.201676.80
292.601696.80
279.001671.60
281.201677.80
283.201683.20
317.801762.80
361.801877.80

181.00 550.00
169.00 523.00
166.00 1517.00
150.00:475.00
140.001460.00
150.00 475.00
145.00 '465.00
125.00,440.00
120.00 430.00
110.00 1420.00
98.00 410.00
69.00 355.00
41.00 �305.00
3.00 235.00
.... 225.00

.24.00 1260 00
64.001 81.00
86.001 ....

130.00 160.00
155.00 �260.00
165.00 330.00
160.00 1310.00
181.00
197.40
236.20

360.20
399.20
467.40

247.20 '515.60
267.20 '561.80
277.60 581.80
264.00,556.60
266.20 562.80
268.20 �568.20
302.80 647.80
346.80 1762.80

211.00:600.00
199.00i573.00
196.00567.00
180.001525.00
175.00�510.00
180.00 525.00
175.00i515.00
165.00 490.00
165.00�480.00
160.00i470.00
155.00;455.00
135.00�425.00
115.00'395.00
88.00:345.00
86.00 340.00
98.00i360.00
31.001215.00
....�160.00
60.00! ....

98.00135.00
125.00 210.00
120.001185.00
141.001235.20
157.401274.20
196.201342.40
207.201390.60
227.20!436.80
237.60i456.80
224.001431.60
226.201437.80
228.201443.20
262.801522.80
306.801637.80

231.00 660.00
219.00 '633.00
216.00 1627.00
200.00 1585.00
195.00 570.00
200.00 �585.00
195.00 575.00
185.00 550.00
180.00 540.00
180.00 �530.00
175.00 515.00
160.00 485.00
150.00 460.00
130.00 !430.00
130.00 ;425.00
135.00 '440.00
81.00:350.00
60.00 310.00

185.00

251.00:911.80
239.001884.80
236.00�878.80
220.00:836.80
215.00 821.80
220.00
220.00
210.00

836.80
826.80
801.80

358.20 �1.112.80
346.20 .1. 085.80
343.20:1.079.80
327.20(1.037.80
322.20 il.022.80
327.20 il.037.80

72.00
67.00

51.00
79.00
69.00
90.00 50.20
106.40 89.20
135.20 157.40
156.20 �205.60
176.20 251.80
186.60 271.80
173.00 246.60
175.20 252.80
177.20 1258.20
211.80 337.80
255.80 �452.80

205.00�791.80
200.00j781.80
195.00766.80
185.00J736.80
175.001711.80
165.001681.80
160.00:676.80
165.00:691.80
135.00!601.80
120.001561.80
69.00436.80
27.O0�323.80
25.00�318.80

[251.80
21.001210.30
37.401176.30
66.201106.20
87.201 40.20
107.201 ....

117.601 99.10
104.00! 98.20
106.201106.20
108.201112.90
142.801215.00
186.801330.00

327.20
317.20
312.20
307.20
302.20
292.20
282.20
272.20
267.20
272.20
242.20
227.20
176.20
134.20
132.20
107.20
91.50
77.00
47.10
18.80

46.40
43.70
47.10
50.20
93.60
137.60

1.027.80
1.002.80
992.80
982.80
967.80
937.80
912.80
882.80
877.80
892.80
802.80
762.80
637.80
524.80
519.80
452.80
421.40
393.00
337.60
290.20
330.00
349.00
234.20
237.80
231.60
115.00

437.80-
425.80
422.80
406.80
401.80
406.80
406.80
396.80
391.80
386.80
381.80
371.80
361.80-
351.80
346.80
351.80
321.80
306.80
255.80
213 80
211.80
186.80
173.20
160.60
137.60
117.60
137.60
144.80
98.60
95.60
93.40
44.0G>

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.� f TREN
1

SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11

13

5

9

1

3

Automotor ....

Directo Expreso . .

Ordinario . . .

7.45

7.45

8.15

14.00

20.00

20.00

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Antofaqasta

Iquique

Iquique

21.00

0.18

Juev. 20.30

Lun. 19.05

Mi�rc. 14.10

Dora. 17.10

Juev. Dom.

Martes y Viernes

Martes

'. S�bados

Dominqos

Jueves

Sale Pv� rto 7.45

7.45

8.00

, 14.00 -

, 20.00

, 20.00

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.� TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

12 Automotor .... 7.45 Serena 20.56 Mi�rc. S�b. Lleqa a Puerto 21.10
14 Expreso 7.00

. Serena 23.50 Jueves y Dqos. � � � 23.55
6 Ordinario S�b. 8.30 Teco (Teresa) 18.30 Lunes 18.2&
4 Ordinario .... Lun. 15.00 Iquique 12.47 Jueves

� � � 12.40
10

.

Juev. 8.30 Antofaqasta' 12.47 S�bados � � � 10.57
2 Juev. 15.00 Iquique 12.47 Dominqos � � � 10.57
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ITINERARIOS

AGOSTO DE 1947

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.? TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8

Expreso . . .

Ordinario . . .

Expreso
Ordinario . . .

7.45
8.15
11.45
14.00
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

C ! Expreso . . .

12 , Urainario . . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

55
11

Expreso . . .

Ordinario . . .

Expreso . . .

Ordinario . . .

Expreso
Expreso .

Ordinario . . .

10.54
12.47
15.01
18.30
20.56
23.38
23.50

Puerto
Puerto

. Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00
20.00

Diario '

Diario
Diario
Diario
Diario
Dom. y Fest.
D�as trabajo

Comb. de Los Andes
�

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes L., Mi. y V.
Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

�

I I

FERROCARRIL TRANSANDINO .

) A REGRESO

Sale Mapocho
Sale' Valpara�so (Puerto) . .

2 4
�

1 3

Jueves
� (3)

Viern.
Dom.

(3)
Lunes Jueves Domingos

H<
Chi

>ra
lena

7.25

Hora
Chilena

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

1

. 20.00 1 20.00
23.25

7.25

9.40

Sale Buenos Aires . .

23.25 1 y.40

Sale
Llega

0 Viernes
9.00
13.00

Hora
Argentina
(1) 14.30
(1) 21.30
S�bado

1.00
19.30

Lunes
9.00
13.00

Hora
Argentina
(1) 14.30
(2) 21.30
Martes

7.40
23,30

Llega Las Cuevas

Sale Las CuevasSale
Llega

Sale
Llega Vi�a del Mar
Llega Santiago (Mapocho) .

Llega Valpara�so (Puerto) .Llega

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chile�a,
(2) Hay que pernoctar en Mendoza.

(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.



ACTUALMENTE ABIERTOS AL PUBLICO:

Coches Comedores.

Hoster�a de Tejas Verdes.

Hotel de Turismo de Puerto Varas.

Hotel del Pac�fico de Arica.

Restaurant de la Estaci�n de Puerto.

Restaurant Estaci�n Concepci�n.

Restaurant A�reo Puerto de los Cerrillos.

(Hotel de Puc�n permanecer� cerrado hasta el mes de octubre pr�ximo).

Y ahora a disposici�n del p�blico el GRAN HOTEL CAPRI, de calle

San Antonio entre Monjitas y Santo Domingo, Santiago.

Todos los Departamentos tienen alcoba, sal�n, ba�o, cuarto de guardar,
tel�fono, etc., etc.

Por su atenci�n y sus precios tiene que ser su hogar en Santiago.
Conozca Ud. la

TABERNA DEL CAPRI

ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE

HOTELES Y RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA
OFICINA 30

HOTELERA, S. A.
RICARDO MERINO VICU�A

Presidente.



ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.

PBDTTSD IN CHILE BY Talle*�� GuAricog de lo� FF. CC. del E. - (Chile)



COMPOSICI�N I'OTOOllAFICA DE CARLOS OAKOCA),
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*� El centro residencial y comereial ole

Santiago se desplana hacia el Oriente
Baga Ud. lo mismo:/

y h�galo edificando iu cata en la Urbanizaci�n Pe.drQ

dt Valdivia � Norte, donde encontrar� Io� ugradus ttt

un Balneario y lat comodidades del centro de unu ciudad

I Q U E SU SITIO EN I. A

y_ URBANIZACI�N ^^^W fr

OM VBNTAS

ATENCI�N fERHANENTE EN EL TEllBESO wtTanos9?9of909
Tel�fono 81180



;v2n Viaj.'"

1 '^

\

S&utdad V�*qun,a
Esta Sociedad, que ha sido constituida en

el puerto de Iquique en abril de 1947, se dedi

car� en forma preferente a la industrializaci�n

de diferentes clases de pescados, de preferen
cia el at�n, bonito, albacora, sardina, etc., que
existen en grandes cantidades en nuestro li

toral norte.

Forma parte de esta Sociedad el Insti

tuto de Fomento de Tarapac�, con un 40 por

ciento del capital y el 60 por ciento restante

ha sido aportado, en su mayor�a, por capita
les nacionales, aparte de algunos extranjeros.

Su capital total es de $ 26.000.000,00.
La Sociedad dispone de dos frigor�ficos,

uno en Iquique y el otro en Arica. Asimismo

cuenta con la flota necesaria para la pesca y

con embarcaciones de alta mar, adecuadas

a las labores de pesquer�a y recolecci�n.

RO LEGAL
icana Ltda.

Por el momento esta Sociedad se dedica a

la exportaci�n de albacora y at�n congela
dos a Norteam�rica, mientras instala las f�
bricas de conservas de peleado tanto en Iqui
que como en Pisagua, puerto este �ltimo en

donde ya se llevan a cabo los trabajos corres

pondientes. Por estar m�s avanzados los tra

bajos, seguramente que la f�brica de Pisagua
ser� la primera que empiece a producir, lo

que se espera al cabo de unos seis u ocho

meses, si no hay atraso en; las' maquinarias

que, ya adquiridas en Estados Unidos, est�n

en despacho. Lo mismo puede decirse de las

f�bricas de harina de pescado y aceite.

La Direcci�n en Iquique de esta Sociedad

es Casilla 151, tel�fono 706. Direcci�n cable-

gr�fica "Pescam".

Sociedad Astilleros de "LAS HABAS" Ltda.

PROPIETARIA DEL DIQUE "VALPARA�SO", CON CAPACIDAD

PARA LEVANTAR BUQUES HASTA DE 4,500 TONELADAS

DE PESO

OFICINA PRINCIPAL:

Avenida Altamirano 1015 � Casilla N.? 536 � Tel�fono N.? 3255

Direcci�n Telegr�fica: "Diques" � VALPARA�SO

MAESTRANZA EN "LAS HABAS" � Avenida Altamirano N.� 1099

Tel�fono N.? 3815

TRABAJOS DE MEC�NICA, CALDERER�A, HERRER�A, COBRERIA

FUNDICI�N, CARPINTER�A, SOLDADURAS EL�CTRICA Y AUT�GENA
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del vniedb que. Us Uidm
tienen a fos ca&atiw
(Fragmento de "Naufragios y Comentarios")

Por ALVAR NU�EZ CABEZA DE VACA

A los catorce d�as del mes de enero, cami
nando por entre lugares de indios de la generaci�n
de los guaran�es, todos los cuales los recibieron con

mucho placer, y los ven�an a ver y traer ma�z, ga
llinas y miel y de los otros mantenimientos; y como

el gobernador se lo pagaba tanto a su voluntad,
tra�anle tanto, que lo dejaban sobrado por los ca

minos.

Toda esta gente anda desnuda, en cueros, as�
los hombres como las mujeres; ten�an muy gran
temor de los caballos, y rogaban al gobernador que
les dijese a los caballos que no se enojasen, y por
tenerlos contentos �es tra�an de comer; y as� lle
garon a un r�o ancho y caudaloso que se llama Igua-
tu, el cual es muy bueno y de buen pescado y ar

boledas, en la ribera del cual est� un pueblo de in
dios de la generaci�n de los guaran�es, los cuales
siembran su ma�z como en todas las otras partes
por donde hab�an pasado, y los salieron a recibir
como hombres que ten�an noticia de su venida y del

en el
Departamento Radioel�ctrico

de

Atu$�jfa%ut�A
Estado 108

�Grandes facilidades de pago!

"En Viajo

buen tratamiento que les hac�an; y les trajeron mu

chos bastimentos, porque los tienen. En toda aque
lla tierra hay muy grandes pi�ales de muchas ma

neras, y tienen las pinas como ya est� dicho atr�s.
En toda esta tierra los indios les serv�an, porque
siempre el gobernador les hac�a buen tratamiento.
Este Iguatu est� de la banda del oeste en veinte y
cinco grados; ser� tan ancho como el Guadalqui
vir. En la ribera del cual, seg�n la relaci�n, nucie
ron de los naturales, y por lo que vio por vista de

ojos, est� muy poblado, y es la m�s rica gente de

toda aquella tierra y provincia, de labrar y criar,
porque cr�an muchas gallinas, patos y otras aves, y
tienen mucha, caza de puercos y venados, y dantas

y perdices, codornices y faisanes, y tienen en el r�o

gran pesquer�a, y siembran y cogen mucho ma�z,
oatatas, cazabi, y tienen otras muchas frutas, y de

los �rboles cogen gran cantidad de miel. Estando en

este pueblo, ei gooernador acord� de escribir a los
oficiales de t�u Majestad, capitanes y gentes que
resid�an en la ciudad de la Ascensi�n, naci�ndoles
saber c�mo, por mandado de Su -Majestad, los iba
a socorrer, y envi� dos indios naturales de la tie
rra con la carta. Estando en este r�o del Piqueri
una noche mordi� un perro en una pierna a un

Francisco Orej�n, vecino de Avila, y tambi�n all�
le adolecieron otros catorce espa�oles, fatigados
del largo camino; los cuales se quedaron con el
Orej�n que estaba mordido del perro, para venirse

poco a poco; y el gobernador les encarg� a los in
dios de ia tierra para, que los favoreciesen y mira
sen por ellos, y los encaminasen para que pudiesen
venirse en su seguimiento estando buenos; y porque
tuviesen voluntad de hacerlo, dio al principal del
pueblo y a otros indios naturales de la tierra y pro
vincia, muchos rescates, con que quedaron muy con

tentos los indios y su principal. En todo este ca

mino y tierra por donde iba el gobernador y su gen
te haciendo el descubrimiento, hay grandes campi
�as de tierras, y muy buenas aguas, r�os, arroyos,
fuentes, arboledas y sombras, y la m�s f�rtil tie
rra del mundo, muy aparejada para labrar y criar,
y mucha parte de ella para ingenios de az�car, y
'cierra de mucha caza, y la gente que vive en ella,
de la generaci�n de los guaran�es; comen carne hu
mana, y todos son labradores y criadores de patos
y gallinas, y toda gente muy dom�stica y amiga
de cristianos, y que con poco trabajo ver�n en co
nocimiento de nuestra santa fe cat�lica, como se ha
visto por experiencia; y seg�n la- manera de la tie
rra, se tiene por cierto que si minas de plata ha de
haber, ha de ser all�.

Imporiacion Relojes Suizos - Fabrica de Argollas ir�a

NUEVA YORK 66 ?�
DESPACHAMUS a PROVINCIAS - GARANT�A - SERIEDAD -RAPIDEZ
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Disminuci�n
de mf�taUdad

infaM en ��JUU.
La prueba m�s contundente de

cualquier innovaci�n o descubri
miento la dan los resultados que
la misma tiene en la vida del
hombre, ya sea, en medicina, hi
giene, diet�tica o las condiciones
de vida en general.
Resulta muy dif�cil indicar

una materja cualquiera y demos
trar las consecuencias que las
investigaciones realizadas en tor
no a la misma tengan sobre la
vida. Sin embargo, los resultados
de los descubrimientos, progre
sos e innovaciones cient�ficos son

asombrosos. Desde 1900 hasta
1930, el t�rmino medio de la
existencia se ha prolongado en
once a�os en los hombres y en

doce en las mujeres. Un ser del
sexo masculino puede llegar a

vivir, t�rmino medio, 48 a�os, y
otro del sexo femenino, 51.
Lo m�s notable es el decreci

miento de la mortalidad infantil.
Hace treinta a�os mor�an en el
primer a�o 128 ni�os del sexo

masculino por cada 1.000 habi

tantes. En 1930 ese promedio
hab�a descendido a 62. Los que
han pasado los 21 a�os pueden
abrigar la esperanza de llegar a

los 66, siendo hombres, y a los
68 siendo del sexo d�bil. Natu
ralmente, se trata de un prome
dio: lo m�s probable es que la
mitad morir� mucho antes y la
otra mitad vivir� mucho m�s.

Cu�anda fiactuias
El doctor R. Leriche, despu�s

de pacientes estudios, ha llegado
a la conclusi�n de que las frac
turas de huesos pueden curarse

por medio de inyecciones. Se
trata de inyecciones de "novo
ca�na", las que en la mayor�a de
los casos hacen innecesario "el
enyesamiento que en algunas
ocasiones perjudica a la piel y
las articulaciones. Empleando es

te m�todo, s�lo en raras ocasio
nes es necesario recurrir al en

yesamiento. Son suficientes unas

cuantas inyecciones en el lugar
de la fractura y una serie de mo

vimientos sistem�ticos para pro
vocar la curaci�n de las mismas.
Igualmente se ha demostrado

la excelencia de estas inyeccio
nes en casos de entumecimientos
de las articulaciones.

Una encuesta
�nteusante (
El poli de Gallup pregunt� al

pueblo norteamericano cu�l era,
en su opini�n, el problema m�s

grave con que tendr�an que en

frentarse los Estados Unidos de
1944 a 1948.
Respuestas :
�Encontrar empleos, 58%;

una paz duradera, 13%; las fi
nanzas del Gobierno, 11%; los
alimentos de la postguerra, 6%;
los problemas obreros, 4%, y la
expansi�n de la burocracia, 3%.

Demasiada entusiasma
No s�lo la oratoria pol�tica

conduce a excesos. A veces el
arte tambi�n pone en peligro la
anatom�a del entusiasta. As� le
ocurri� a Dolores Morletti, resi
dente en Denver, que estando
sentada ante el piano haciendo
sus ejercicios de cada d�a, toc�
un final fortissimo con tanta
energ�a que le parti� una de las
patas al instrumento.- Este, fue
ra de equilibrio, le cay� en la
pierna a la artista y le fractu
r� el tobillo.

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STAN DARD

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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Palahas de utt expeita
Siguiendo nuestra teor�a de que el obrero era

el factor m�s importante en la obra de la seguri
dad, buscamos, por todos los medios posibles, la
manera de desarrollar en el obrero el h�bito de la

seguridad, la costumbre de ver y prevenir el pe
ligro. Tratamos de ense�arles a cuidarse a s� mis

mos y a sus compa�eros; al obrero antiguo y ve- fi\,C(yAQ\>
terano le dijimos claramente: hasta cierto punto
ser� usted el responsable moral de cualquier acci
dente que un obrero nuevo sufra en su departamento.
Si desconoce su trabajo, es deber de usted ayudar
le, si sus m�todos de trabajo no van de acuerdo con

las reglas de seguridad, es deber moral de usted

guiar sus primeros pasos y aleccionarle.

Este es tan s�lo uno de los varios adelantos
sensacionales alcanzados en la ya insuperable ca
lidad de los art�culos cer�micos brit�nicos, pero lo
que es a�n m�s importante para los compradores
del exterior es que con el nuevo proceso, introduci
do durante la guerra se han obtenido grandes eco

nom�as en los costos de producci�n, particularmen
te en los art�culos de alta calidad.

platas tM�mpiUes
Los peritos de la industria cer�mica se�alan

que las amas de casa podr�n usar platos, tazas y
otros utensilios treinta veces m�s durables que
cualquiera de los que jam�s se hayan ofrecido, gra
cias a la t�cnica revolucionaria desarrollada por la
industria brit�nica de la alfarer�a. Ese adelanto se

debe a la aplicaci�n a la cer�mica de un proceso
similar al empleado en la fabricaci�n de aceros de
alta tensi�n. Es bien sabido que los aceros super-
duros pueden ser producidos mediante el agrega
do de tungsteno, manganeso u otras aleaciones de
metal. Trabajando de acuerdo con ese procedimien
to, los peritos de la industria cer�mica brit�nica
han logrado producir tipos de alfarer�a con grados
de dureza y resistencia mucho m�s elevados que
todo lo que se haya concebido hasta la fecha.

HIHIRY

PERMANENTE "HENRY'

EYQUEM~y BENOIT Ltda.'
SANTO DOMINGO 792

"

2 �> PISO A
"

CASILLA 745 "TELEF 32646

SAN TUGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESOR IOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

Una reciente estad�stica revela que el 17 por
ciento de los conductores involucrados en acciden
tes fatales han estado bebiendo previamente, y
que el 20 por ciento de los peatones adultos muer

tos a consecuencia de accidentes de tr�nsito se en

contraban alcoholizados.
Estudios especiales han demostrado, que los ac

cidentes ocasionados por conductores ebrios o dor
midos sen extraordinariamente frecuentes durante
las horas de obscuridad. Casi la mitad de todos los
accidentes de veh�culos motorizados ocurren entre
las 18 y las 6 de la ma�ana, pero tres cuartos de los
debidos a conductores dormidos o ebrios tienen lu

gar en ese lapso de doce horas.

Televisi�n industrial
Las potencialidades de la televisi�n, como una

nueva y efectiva ayuda a la industria despu�s de

la guerra, han sido descriptas por Ralph R. Beal,
ayudante del vicepresidente en ejercicio de los la
boratorios RCA, que profetiza la televisi�n como

los futuros "ojos" de las f�bricas; el "medio de co

ordinar actividades en las plantas gigantes de ma

nufactura y tambi�n el medio de llegar a lugares
y situaciones que puedan ser inaccesibles o peli
grosas para el hombre".

"Sabemos ahora, �declara el ingeniero de in

vestigaciones,� c�mo puede utilizarse para exten
der la visual del director de la f�brica hasta las

operaciones cr�ticas que ordinariamente requer�an
mucho tiempo y esfuerzo para ser alcanzadas por
la inspecci�n personal o que podr�an a�n ser inac

cesibles, como la televisi�n puede ayudar impon
derablemente en la fiscalizaci�n de la f�brica.

Pueden conectarse c�maras de televisi�n en

puntos estrat�gicos, por medio de cables con recep
tores ubicados donde los expertos en producci�n,
los capataces y los supervisores pueden seguir el
curso de los materiales fabricados o antes de serlo

y observar el progreso del trabajo. Tales dispositi
vos ser�an particularmente valiosos en las l�neas de

montaje de producci�n en masa, y pueden exten
derse hasta abarcar las plataformas de carga y los

departamentos de expedici�n".

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA �MMA
^i Alta Moda

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO



-En Viaje"

�ATENCI�N!

"Radiot�cnicos"
REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

INSTRUMENTOS

TRANSMISORES

DESCUENTOS

ESPECIALES

HU�RFANOS

7 6 3

SANTIAGO

ATENDEMOS

PEDIDOS

DE PROVINCIAS

POR REEMBOLSO

FERROCARRILES DEL ESTADO,
A�REOS Y CORREOS

Sentencias de
TiankUn

Benjam�n Franklin muri� en

Filadelfia hace 150 a�os. Se ha

llaba en los ochenta y cinco a�os

de edad; era el americano m�s
famoso de su tiempo, sin ex

cluir siquiera a George Washing
ton. Era. tambi�n el m�s ilustra
do de los americanos y se le con

sideraba el m�s sabio; pueblos
cient�ficos, fil�sofos y estadistas
le honraban en el extranjero. Pe
ro a Franklin se le recuerda m�s
bien por la sabidur�a casera de

sus enjundiosas sentencias, pu
blicadas durante veinticinco a�os
en el Poor Richard's Almanack y
ampliamente diseminadas en su

autobiograf�a y otros escritos.

A continuaci�n ofrecemos unas

cuantas de esas sentencias, que
reflejan la variedad de temas

que interesaban a Franklin.

Libertad- � Los que pueden
renunciar a la libertad para ob
tener un poco de seguridad tem

poral, no merecen ni libertad ni

seguridad.
Libertad de expresi�n. � La li

bertad de expresi�n es siempre el
s�ntoma y el efecto de un buen

gobierno.

Guerra. � Jam�s hubo una

guerra buena ni una paz mala.

Tiempo. � �Am�is vosotros
la vida? Entonces no disip�is el

tiempo, pues de eso est� hecha
la vida.

Diligencia. � La diligencia es

la madre de la buena suerte.

La llave usada est� siempre
brillante.

Gato con guantes no caza ra

tones.
El que tarde se levanta, todo

el d�a trota y en la noche se

atasca.
La pereza marcha tan lenta

mente, que la pobreza le alcan
za f�cilmente.

Frugalidad. � Cocina gorda,
voluntad flaca.

Los tontos hacen banquetes y
los sabios los ingieren.
Compra lo que no necesitas y

antes de mucho tendr�s que ven

der lo que te hace falta.

Sedas y satenes, terciopelos y
escarlatas apagan el fuego de la
cocina.

Cuando los pozos se secan, co

nocemos el valor del agua.

FABRICA

NACIONAL

DE

SEDER�AS

p.

.� i

Tel�fono

N.* 4755

VALPARA�SO

Creadores

del lujo

femenino
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Casa cuitosa
Otto Kahn, el c�lebre finan

cista neoyorquino, cuando pasea
ba en su autom�vil por el lado

este de la gran ciudad, descu

bri�, con enorme sorpresa, un

r�tulo rimbombante y de gran
des dimensiones que decoraba el

frontispicio de una tienda de ma

la muerte, que expend�a trajes
de uso, y que dec�a:

A. COH�N
Primo de Otto Kahn

Indignado por la desfachatez y
la falsedad del aviso, el financis
ta regres� a su oficina, llam� a

su abogado y le dio instruccio
nes concretas para que obligase
al tendero a retirar su nombre
de la puerta, costare lo que cos

tare. El abogado le inform� al
poco tiempo que ya hab�a reali
zado la gesti�n y que el se�or
Coh�n no hab�a opuesto reparo
alguno ni hecho exigencia de nin
guna clase. ,

Sin embargo, para estar segu
ro, Kahn tom� de nuevo su auto

y pas� por delante de la tienda,
con mucha lentitud, a los tres o

cuatro dias, para descubrir, con

mayor asombro, que el nuevo r�
tulo dec�a:

A. COH�N
Antiguamente, primo de

Otto Kahn

Ha ua exaltada
En un club de Londres, el no

nagenario coronel Claude Ram
say, comentando las peripecias
de la �ltima guerra, afirm�, de
modo enf�tico, seg�n lo relata el
periodista norteamericano Bill
Segar:
�Amigos, no saben ustedes lo

que es combatir con fiereza. La
guerra zul� era mucho m�s te
rrible. Todav�a recuerdo el episo
dio en que me vi envuelto cuan

do un guerrero zul� me arroj�
su lanza clav�ndomela en ple
no pecho. Al caer, la punta que
sal�a por mi espalda se encaj�
en el suelo y estuve all�, clavado
en la tierra como una mariposa
durante tres d�as. . .

��Diablo! �exclam� un con

tertulio� . Le doler�a mucho. . .

�Para ser veraz, s�lo cuando
me re�a . . .

Mitones enUntfi,
cia de la salud

Seg�n el informe anual de la
Fundaci�n Rockefeller, esta insti
tuci�n ha gastado la respetable
cifra de 12.725.439 d�lares, de los
cuales 2.217.450 se han destinado
a educaci�n m�dica, es decir, a

investigaciones cient�ficas de dis
tinta �ndole.
El informe da una breve rela

ci�n de la obra de la Divisi�n In
ternacional de la Salud, cuyo pre
supuesto asciende a 2.200.000 d�
lares. Esta instituci�n se ocupa
de realizar investigaciones sobre
la fiebre amarilla, en el Brasil, y
la malaria y otras enfermedades,
en distintos pa�ses, as� como so

bre tuberculosis, fiebre tifoidea,,
viruelas, higiene mental, etc. Pa
ra hacer investigaciones en cien
cias sociales, se han gastado
3.817.500 d�lares..

A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399
Tel�fono N.? 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL
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1�iariamente a Buenos Aires
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ESTAMPAS DE CONCEPCI�N

BaM�l UtoWM$�lOb��>
Por LUIS ARMANDO SEP�LVEDA.

Desde antiguos tiempos se llama el Barrio
de la Toma y su vasta extensi�n, hacia la par
te suroriente, era de propiedad de una familia

que ten�a su amplia quinta, chacras y un se

�orial chalet en el predio.
Entre los cerros de la Virgen y Caracol, es

te predio asemeja el patio de butacas de un

coliseo natural, porque est� circundado de
un anfiteatro de verdes pinos; s�lo que ahora
surgen los innumerables chalets de corte mo

derno y los imponentes edificios universita
rios, separados por jardines y estatuas.

�Qui�n habr�a de pensar hace un cuarto de
siglo, o m�s, que de aquellas verdes y semi-
abandonadas vegas surgir�a, como por arte de
encantamiento, una ciudadela con caracter�s
ticas propias y que se creara una fama que
trasciende los l�mites de la vieja Concepci�n
y llega a los pa�ses de Am�rica?

Si se releen las viejas p�ginas de "El Sur",
que contribuy� al progreso regional y se man

tiene en esta l�nea, puede encontrarse en su

m�s amplio desarrollo original la campa�a
pro Universidad y Hospital Cl�nico; constitu�a
una aspiraci�n que se levantaba como bande

ra de la ampliaci�n de la ense�anza univer
sitaria hacia las provincias. Era evidente que
no se trataba de un movimiento superficial,
puesto que todo el sur del pa�s apoyaba esta
aspiraci�n, ni siquiera era un hecho casual,
puesto que la base de esta aspiraci�n se asen

taba sobre la s�lida idea de descentralizar, si
se puede decir, la ense�anza universitaria. Pe
ro, adem�s Concepci�n cont�, desde el siglo
pasado, con un liceo (1) que fu� y es de prime
ra categor�a y de donde salieron combativas y
creadoras generaciones de profesionales, po
l�ticos, hombres de letras; y el antiguo curso

de Leyes, que debe haber sido el germen de
la idea de crear una Universidad.

Es curioso constatar que Concepci�n es

una de las ciudades chilenas que puede ex

hibir con singular orgullo el mayor n�mero de
obras, de todo orden, realizadas por el exclu
sivo esfuerzo de sus habitantes, en un pa�s
donde los beneficios fiscales alcanzan espe
cialmente a las provincias centrales; y m�s
singular el hecho de que en esta ciudad, m�s
que en ninguna otra, ha surgido la mayor can
tidad de proyectos de gran envergadura que
demuestran el esp�ritu de iniciativa de sus ha
bitantes. Esos proyectos, naturalmente, han te
nido una suerte varia y citaremos el del Ma
lec�n del B�o-B�o; el del Canal Mar�timo de

(1) El Liceo de Concepci�n fu� fundado en 1827 con el

nombre de Instituto Literario.

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

l. '. !.'�""�'

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

�^^
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Talcahuano a las vegas del norte de la ciu

dad, proyecto del ingeniero se�or Yungue; el
del puente carretero del B�o-B�o, terminado. fe
lizmente hace algunos a�os; el de rectificaci�n
del r�o Andali�n y no seguiremos citando otros.

Entre todos, el m�s grandioso, la Universi
dad y Hospital Cl�nico. En esta cr�nica no pue
den consignarse los detalles de la gestaci�n
de esta obra t�pica del esfuerzo penquista y de
las provincias sure�as. Sin embargo, hay
nombres de precursores como el Dr. Virginio
G�mez, que est�n asociados �ntimamente al
origen de aquella iniciativa realizada con un

sentido casi heroico; y el del realizador, se�or
Enrique Molina G.

s. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDl� 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

' Aqu�, en el antiguo Barrio de la Toma, en
lo que fueran in�tiles vegas de un predio par
ticular, se alza, pues, esta ciudadela de re

nombre continental. Este barrio era �l 50 dis
trito de la antigua Concepci�n, el. cual colin
daba con la calle Tucapel y el Barrio las Po-
citas, desde donde parte un camino que con

duce a �onguen, el paraje en que existen las
vertientes que surten de agua a la ciudad.

Fundar una ciudad debe ser y es un es

fuerzo maravilloso y, en cierto sentido, heroico.
Concepci�n fu� fundada, arrasada y refun-
dada, asent�ndose sobre arenales y pajona
les y ha crecido, se ha modernizado y ha so

brevivido a las adversidades debido al tes�n
y la laboriosidad de s.us habitantes. Aqu� en

este barrio, quienquiera que recorra la Ciu
dad Universitaria, en cuyo centro existe un

campanil que eleva al cielo su aguja de ce

mento, debe tener la impresi�n de que est�
en presencia de un esfuerzo admirable; pe
ro quienes recuerden lo que fueron estas ve

gas aleda�as, sentir�n la grandeza de la
creaci�n, pues ah� donde hab�a cieno y ar

bustos, el esfuerzo y la tenacidad del hombre
fueron elevando d�a por d�a un edificio tras

otro, hasta que la Universidad afirm� sus ra�
ces profundas en la h�meda tierra penquista
y en la cultura continental.

L. A. S.

EL DIARIO IL�ST �

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 RED
DES�SCRIPTORESENELPAIS*
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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

VUaaria al cUM
Por CONSTANCIO C. VIGIL

Amar el �rbol" es comprender
la vida. La armon�a y la bondad
fluyen de cada una de sus hojas,
mejor que las de un libro.
El omb� es toda la historia de

la patria vieja; y la palmera, la
del indio.
Adem�s de fil�sofo, historia

dor y poeta, el �rbol es profeta.
Contad los �rboles de una naci�n
y leer�is su porvenir. Nada gran
de hay que esperar de los pa�ses
sin abundancia de �rboles.
Felices, fuertes y triunfadores

son los pueblos que surgen en

medio de los �rboles, y gozan de
la caricia de su sombra y de la
terap�utica de su fruto.

� Sab�is de d�nde viene, si no

es de sus bosques, esta fragan
cia virginal de Am�rica, que con

fruici�n aspira el mundo?
�Ay de Am�rica, si sus bos

ques desaparecen! En ellos est�
el secreto de su vitalidad exube
rante, en ellos nace el soplo so

berano que nos empuja al por
venir.

*
Ense�emos a los ni�os algo

m�s que la fisiolog�a de los �r
boles: ense��mosles a amarlos,
puesto que ellos nos aman: a

cuidarlos, puesto que ellos nos

colman de beneficios, desde el
nacimiento hasta la muerte,
cuando las fibras del �rbol en

vuelven nuestro cuerpo y es in
completo el sue�o si el �rbol no

lo vela.
Induzcamos al hombre a de

fender y propagar el �rbol.
Sea dome�ada el hacha que

destruye nuestros bosques, sin
piedad, sin ley, sin miedo.

Que entre, que arrase y robe
cuanto pueda la codicia..., �pe
ro que respete, al- menos, nues

tros bosques!
*

Cuando juzgu�is a un hombre,
disminuid la pena en relaci�n al
n�mero de �rboles que plant�.

Atnar a tas �rMes
Por BENITO J. CARRASCO

El amor y el respeto por los
�rboles es consecuencia l�gica de
una cultura evolucionada. As� lo

atestiguan las naciones m�s ci
vilizadas, en donde se ama y se

respeta al �rbol con la admira
ci�n que despierta el expol�ente
m�s bello de la naturaleza ina
nimada. Entre nosotros, sobre
iodo en estos �ltimos a�os, no

se lo aprecia ni se lo valora: por
el contrario, se le destruye sin
miramientos.

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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�l CUile pintoresca
del Padre Ovalle

Es algo admirable, por lo real, esta descripci�n
de la hoyada de Conchai�: "Es cosa notable que
con estar este valle s�lo a media legua de Santiago,
suele haber ya en �l las brevas maduras, cuando

en la ciudad ni en toda la vecindad aun no se pin
tan; as� por esto, como por los grandes entreteni

mientos que hay en estas vegas, de caza de per
dices por las lomas y de los patos y otros p�jaros
de agua, que se cr�an y matan en sus lagunas y

estanques, es �ste uno de los mayores recreos de

aquel pa�s".
Refiri�ndose al valle de Renaico, lo describe

as�: "La tierra es de suyo f�rtil�sima, a la que ayu
da un alegre r�o, que antes de desembocar al mar

en una bah�a que le sirve de puerto, la viene regan
do por espacio de veinte leguas que habr� de la

costa del mar a la cordillera; y por esto se da aqu�
todo g�nero de frutas, legumbres y semillas, as�

de la tierra como de Europa, con abundancia y el

ma�z acude a m�s de treinta fanegas por una, cu

yas ca�as crecen muy alto, y hay mazorca de me

dia vara".

Intraduccian dd trifya
en Am�rica

Muchos fueron los productos europeos que tra

jo Valdivia del Per� en su primer viaje, entre otras
cosa puercos y algunas gallinas. Tambi�n trajo tri-

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A ana cuadra de la Avenida B. OTflggini)

FONOS: 89230-61455

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

SANTIAGO

go, el que fu� sembrado por primera vez en un

jard�n de Lima, por do�a Mar�a Escobar de Ch�
vez, en 1535, y se cuenta que para celebrar la pri
mera cosecha, la se�ora convid� a sus amigos a

un banquete.
Seg�n Humboldt el trigo fu� introducido en

Am�rica, por primera vez, por el padre holand�s

Rixi, quien lo llev� en un cantarito que se conserva

todav�a en el Convento de San Francisco de Quito,
donde Humboldt le vio en 1800. Hern�n Cort�s
menciona tambi�n, en una de sus cartas a Carloa
V, el modo como el trigo se introdujo en M�xico,
por medio de un negro cocinero, que encontr� al

gunos granos de �ste entre el arroz de la provi
si�n de su tropa.
Desgraciadamente estos esfuerzos que hac�a Val

divia por introducir semillas y animales europeos
en

'

Chile, eran anulados por la belicosidad de los
indios, porque se afirma que cuando Michimalon-
go redujo a cenizas la ciudad de Santiago, (septiem
bre de 1541) "s�lo se salvaron del incendio dos por-
quezuelas, un cochinillo, una polla, un pollo y has
ta dos almuerzas de trigo". En esa ocasi�n perdie
ron los espa�oles 23 caballos.

CUile e^a un ed�n, seg>�n
descripci�n del padre Ovalle
"Las cosechas de las cebadas, trigo, ma�z y de

las legumbres, comienzan a hacerse por diciembre,
hasta febrero y marzo, y todas estas semillas acu

den por lo menos a 20 � 30 por uno y algunas a

ciento, y otras, como el ma�z, a cuatrocientos, y as�
es raro el a�o en que se sinti� alguna falta en es

tos granos, y lo ordinario es valer muy baratos. La

fruta, generalmente no se compra, sino que con

facilidad se deja entrar a los huertos y a comer lo

que quieran . . .

Por estos meses maduran tambi�n las hierbas
con que engordan los ganados y se disponen para
la matanza, que es gran riqueza de la tierra por el

producto del sebo y cordobanes para el Per�, para
cuyo efecto se matan muchos millares de vacas,

carneros, ovejas, cabras, cuya carne, por no poder
aprovecharse por ser tanta, la queman y la arro

jan en los r�os y en el mar, porque no corrompa el
aire, s�lo se aprovechan las lenguas y los lomos
de las vacas, que salpresados env�an al Per� por
regalo; los que pueden hacer tambi�n alguna ce

cina que venden al real ej�rcito y gastan entre a�o

y a�o con la gente de servicio".

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
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falsedad y,
sinceridad
La progenie del enga�oso Uli

ses tuvo su tratadista en Maquia
velo, cuya principal originalidad
consisti� en decir francamente
lo que todos los pol�ticos pensa
ban en secreto. "Cada uno com

prende cuan loable es, en un

pr�ncipe, guardar la fe, obrar
sinceramente, y no con fraude;
pero l� experiencia de nuestro

tiempo nos muestra que s�lo hi
cieron grandes cosas los pr�nci
pes que han hecho poco caso de
su palabra, que han sabido en

ga�ar h�bilmente a los otros, y
que, al fin, han sabido vencer a

los que hab�an confiado en su
lealtad".

"Podr�a dar mil ejemplos mo

dernos y mostrar cu�ntos tra
tados de paz, cu�ntas promesas,
han sido anuladas y burladas
por la infidelidad de los pr�nci
pes, siendo mayor el �xito de los
que mejor han imitado al zorro.
Pero es necesario saber juzgar
su rol; es necesario ser h�bil pa
ra fingir y para disimular, pues
los hombres son tan simples y
tan acostumbrados a obedecer a
las circunstancias, que el enga
�ador encontrar� siempre alguien
a quien enga�ar" . . . "De todos
los ejemplos recientes, no quiero
olvidar uno. Alejandro VI no hi
zo m�s que enga�ar a los hom
bres; nunca pens� otra cosa y
siempre hall� ocasi�n de practi-

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,
oeg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O

cario; ning�n otro hombre ha sa

bido prometer con m�s aplomo,
ni ha hecho m�s juramentos sin
mantener ninguno, y sin embar

go, el fraude siempre le dio re

sultado, porque conoc�a muy bien
a su gente"... "Un pr�ncipe no

necesita, pues, poseer todas las
cualidades que he indicado, pero
debe aparentar tenerlas. Casi

agregar�a que es peligroso tener
esas cualidades y usarlas, pero
que siempre es �til fingirlas: es

as� que el pr�ncipe debe parecer
clemente, fiel, humanitario, reli

gioso y recto, pero debe ser bas
tante due�o de s� para hacer to
do lo contrario cuando ello le

convenga". (El Pr�ncipe, Cap.
XVUI).

Con menos desverg�enza se

pronuncia, al respecto, Francis
Bacon en su breve ensayo sobre
la simulaci�n y la disimulaci�n
(Essays or counsels, VI). Cree
que la astucia es �til para ocul
tar las propias intenciones y de
fenderse de las ajenas. Tres ma

neras de enga�o le parecen l�ci
tas al pol�tico: la estricta reser

va o el prudente secreto, la disi
mulaci�n pasiva de sus m�viles
y la simulaci�n activa de fines
que, en realidad, no se propone.
Es un maquiavelismo bastardo,
un tanto rebajado en homenaje
a las exigencias de la moral. Y
no lo oculta en su conclusi�n:
"The best composition and tem-
perature is to have openness in
fame and opini�n; secrecy in
habit: dissimulation in seasona-

ble use; and a power to feign,
if there be no remedy".
Pol�tica y farsa resultan inse

parables; con descaro o con pru
dencia, Maquiavelo y Bacon opi
nan lo mismo. Para ellos el frau
de �no la astucia inocente o de
fensiva� es una virtud del hom
bre pol�tico; la sinceridad y la
lealtad les parecen dos formas
de tonter�a, o poco menos. Ad
miran al hombre de dos caras

que detestaba Galileo.

= Frente a las encubiertas inmo
ralidades que nos rodean, el
ideal moral debe orientarse ha
cia su extinci�n progresiva. �Ve
racidad en la palabra! �Sinceri-

� dad en la conducta! No decir
mentiras, ni hacerlas; porque la
fals�a del car�cter es peor que
mentir, importa una mayor ofen
sa � la verdad misma. La since
ridad verdadera es la que refle
ja el pensamiento en las accio
nes, la que subordina la vida a

una constante lealtad para con

sigo mismo y no la que suele
fingirse para atraer la confian
za de los dem�s.

Virtud peligrosa, pretenden
muchos. � Peligrosa ? Para quien
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la practica, tal vez; para la so

ciedad es siempre ben�fica. Un
hombre sincero hace m�s bien
que mil hip�critas, aunque �stos
no se lo agradezcan. Y es tan
com�n el h�bito de la falsedad,
tanto el apego a la mentira en

guantada, que ciertas ingenuas
sinceridades producen un efecto
inesperado y dan esc�ndalo. La
manera infalible de asombrar a
los que viven de enga�os es de
cirles una verdad, sencilla, sere

namente.

La verdad tiene un valor mo

ral; las creencias y los actos son
tanto m�s morales cuanto m�s
verdad contienen. Una sociedad
que obliga a vivir enga�ando, es
inferior, primitiva: es una tertu
lia de enemigos embozados, dis
puestos a beneficiarse de toda
injusticia y a abusar de toda con
fianza ajena.

Digan los pesimistas que los
hombres vivir�n eternamente del
fraude; digan que es imposible
asociarse lealmente para vivir
todos mejor; digan que la expan
si�n incesante de la verdad no
har� m�s sinceros ni felices a
los hombres del porvenir. D�ganlo, hombres vac�os de fe y repletos de supersticiones.

Pero aun creemos en la posi
bilidad de un porvenir mejor;
creemos que la solidaridad y la
justicia pueden elevar el nivel
moral de los hombres; creemos

que la moralidad humana es in
finitamente perfectible; y cree

mos, por todo eso, que la moral
del fraude ir� cediendo su pri-

MW*,

FHURO' FORJADO
M�DELOS. EXCLUSIVOS

ff^FABRICA
�etleluz
.FRANCISCO BERGER

HU�RFANOS 1261
FRENTE CAJA EE-PP-

5RNTIRBO

�mac�a a la moral de la since
ridad.

Partiendo de esas creencias,
conviene elaborar los ideales �ti
cos del porvenir; y hacia �stos,
en un constante esfuerzo de per
fecci�n, podemos orientar nues

tra conducta y modelar nuestra.
personalidad. Maquiavelo no se

r� un arquetipo para los que se

aparten de la moral del fraude;
podr�n perdon�rsele sus vergon
zosas artima�as en homenaje a

sus virtudes efectivas, pero no

podr� llam�rsele "divino", no ser
vir� de ejemplo. Una moral ci
mentada por la verdad parecer�
cada vez m�s digna a los hom
bres que ascienden por el sende
ro infinito de la virtud; fuertes,
leales, sinceros �como Aquiles� ,

marchar�n por �l sin la doble
muleta del fraude y de la men

tira; y nunca, andando, desfa
llecer� su fe ni* los acosar� �l
remordimiento. La m�s alta as

piraci�n de los caracteres dignos
ser� poner su ideal en el punto
imaginario donde una clara ra

z�n ilumine la pr�ctica del bien:
la virtud sin sombras y la ver

dad sin velos, hermanadas en la
m�s serena sabidur�a.

B. H.

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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De tada un poca
T. N. T. NOCIVO

Si quedan polvos de este ex

plosivo en las manos de los obre
ros que trabajan con �l, est�n
expuestos a contraer la enferme
dad llamada dermatitis. Con el
fin de evitar esto, en la actua
lidad los obreros usan un jab�n
l�quido rojo para lavarse las ma

nos, el cual se vuelve blanco
cuando todo el T. N. T. se ha di
suelto.

LATAS DE CONSERVAS
CAMOUFLADAS

Para evitar los reflejos en las
latas de alimentos en conserva e

impedir que sean vistas por los
aviadores enemigos, al mismo

tiempo que para, evitar el moho
del metal en climas tropicales,
las latas se cubren, en la actua
lidad, con una capa de pintura
O. D. de camouflar. Luego de
llenar los tarros en la f�brica de
conservas y cerrarlos se someten
'a un ba�o de pintura mec�nica
mente, y luego se les seca en un

t�nel de aire caliente.

EL ACERO REENDURECIDO
CON BAJAS TEMPERATURAS.

Investigadores metal�rgicos
han descubierto que una herra
mienta cortadora de metales que
se ha quebrado puede remendar
se. Primero se suelda, luego se

le devuelve su forma original,
en seguida se deja en una c�ma
ra refrigeradora a 120- por un

par de horas, y sale de ella tan
dura y resistente como una

nueva.

HORAS DE TRABAJO

Es curioso observar lo que pue
de hacer la especializaci�n y di
visi�n del trabajo. Por ejemplo,
el primer bombardero cuadrimo-
tor que se construy� en los EE.
UU. requiri� 200.000 horas de
trabajo. El avi�n n�mero cien
s�lo precis� 87.500 horas, el n�
mero mil, 22.500 horas y el n�
mero dos mil, solamente 13.000
horas.
Otro ejemplo de reducci�n de

horas de trabajo lo tenemos en

los astilleros donde se constru
yen los barcos- del tipo "Liber
ty". El primer barco precis�
1.100.000 horas de trabajo. Un
a�o m�s tarde s�lo la mitad, y
dos a�os m�s tarde, 275.000 ho
ras de trabajo.

EL COSTO DEL GAS HELIO

En la actualidad se est� fabri
cando helio a raz�n de 2 centa
vos de d�lar por pie c�bico, y
en una cantidad 10 veces ma

yor que antes de la guerra. Las
cifras nos dicen la realidad del
progreso, pues hace solamente
25 a�os el pie c�bico de helio
costaba 12.500 d�lares. Es verda
deramente asombroso que.de mi
les de d�lares haya bajado su

precio a un par de centavos.
Como se sabe, EE. UU. es el

�nico pa�s del mundo que produ
ce este gas m�s liviano que el
aire, y el cual se emplea, princi
palmente, en la construcci�n de
balones, globos para barreras
a�reas y blimps. Recordaremos
que los blimps son esos aparatos
aerost�ticos que tienen forma de
una salchicha y que son impul
sados por dos peque�os motores
de avi�n.

MAGNESIO Y ALUMINIO

Las estad�sticas demuestran
que la producci�n de magnesio
aumenta d�a a d�a, habiendo ba
jado su costo de producci�n de
5 d�lares a 18 centavos por li-.
bra. El aluminio cuesta, en la

actualidad, 14 centavos de d�lar
por libra, siendo este metal el
que m�s guerra, le har� al mag
nesio para mantener su suprema
c�a como el m�s liviano de los
metales.
Si los costos de producci�n del

magnesio y del aluminio conti
n�an bajando, significar� que en
el futuro nuestros autos, aviones
e infinidad de maquinarias e ins
trumentos se har�n de estos me

tales,' lo cual traer� por- conse
cuencia un descenso en el costo

y en el gasto de mantenci�n.

EL PLETISMOGRAFO FOTO

EL�CTRICO

Con el fin de comprobar la
cantidad de ox�geno que tienen
en la sangre les aviadores que
deben volar a grandes alturas,
se ha fabricado un aparato elec
tr�nico para los m�dicos. Y co

mo los m�dicos acostumbran a

darle nombres retumbantes y de
numerosas s�labas a un com�n
resfriado, los t�cnicos de elec
tr�nica lo bautizaron con el nom
bre del t�tulo.
El aparato en cuesti�n mide

la opacidad del l�bulo de la ore

ja, y por consiguiente, la canti
dad de ox�geno de la sangre. A
un lado del l�bulo se coloca una

luz de linterna de 3 voltios, y
una c�lula fotoel�ctrica al otro.

los teatros donde se exhiben las mejores pel�culas,
totalmente habladas en castellano,

pel�culas

\\<L\it\(jol(Iuyn-Y[&ya
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La c�lula va conectada a un am

plificador de acoplamiento direc
to con salida push-pull, el cual
acciona una aguja en un gr�fi
co. La lectura en �ste indica la

mayor o menor opacidad del l�
bulo.

�ASI DA' GUSTO PELEAR!

Las ametralladoras de las nue

vas superfortalezas volantes
B-29 son apuntadas y dispara
das por control remoto desde c�
modos asientos, a un lado de to
rrecillas semiesf�ricas que dan
un �ngulo de visi�n de 180'-'. Los
artilleros a�reos operan miras y
gatillos livianos y f�ciles, mien
tras que las torrecillas de poder,
fuera de la cabina, bajo presi�n,
manejam las ametralladoras.

As�, �qui�n no pelea!

PASTO CONTRA POLVO
VOLC�NICO

Los americanos han estado
plantando toneladas de semillas
de pasto en Italia, para contro
lar el polvo volc�nico existente
en gran parte de la tierra ita
liana, y que es da�ino para las
m�quinas de aviaci�n.

GASOLINA Y CARB�N DE
CUALQUIER PLANTA COM�N

Toda la gasolina necesaria pa
ra mover los autos de la tierra,
el carb�n para quemar en sus

industrias y el aceite para lubri
car todas las m�quinas del mun
do, se podr� extraer de las pa
pas, ca�a de az�car, aserr�n de
madera y aun de hierbas de

CUPSOSS*
(?AP/00S^�
de COMERCIO

COMERCIALM/XT0\
"Alfredo Torrea/ba"\
HUERFAHOS N�/734\
Contabilidad, Taquigraf�a Rolsan,
Dactilograf�o, Redacci�n Comercial,

Ingl�s, etc.

ESTA ABIERTA LA MATRICULA
SOLICITE PROSPECTOS

los campos, cuando las actuales
reservas del suelo se hayan ter
minado..., dice el profesor E.
Berl, del Instituto Tecnol�gico
Carneggie.
El hombre puede ahora dupli

car en pocas horas los produc
tos que la naturaleza tard� mi-_
llones de a�os en hacer, por me
dio de ciertos procesos que se

han desarrollado recientemente.
Estos procesos hacen un amplio
uso de ciertas presiones y tem

peraturas. No debemos entonces
tener ning�n cuidado de que se

nos agoten los combustibles, pues
mientras brille el sol y haga cre

cer las plantas, podremos hacer
combustibles para nuestras m�

quinas e industrias.
En la actualidad se obtienen

magn�ficos combustibles de plan
tas de almid�n o fibra, as� como

de ca�a de az�car, con la cual
puede hacerse un potent�simo al
cohol combustible.
Si alg�n d�a el mundo se tu

viese que basar principalmente
en las plantas para producir sus

combustibles, aquellas naciones
con grandes �reas cultivables en

los tr�picos poseer�n una gran
ventaja sobre las dem�s. Las
plantas que producen mucho al
mid�n crecen con una velocidad
aterradora en el tr�pico, y es all�
donde el poder del sol podr� con

vertirse en' potencia para las m�
quinas en forma m�s abundante.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale: Viernes
Oruro � . . . Sale: S�bado . .

La Paz Llega: S�bado 1 8.30
La Paz Sale: Martes 13.30
Oruro . : Sale: Martes 20.45
Antofagasta . .. Llega: Mi�rcoles ,. .. 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

8.00 horas
.00 �

Antofagasta Sale: 12.00
Colama 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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�tetrada de un discursa de
dan las� tiliyuel Infante

Con ocasi�n de la renuncia del Gobernador, don
Mateo de Toro y Zambrano, en el Cabildo Abier
to el 18 de septiembre de 1810, don Jos� Miguel
Infante pronunci� un discurso que hizo �poca. Ex
tractamos algunos trozos: "Ya sab�is, se�ores, la
peligrosa situaci�n en que se ha visto esta capital
en cl�as anteriores; los diversos partidos que se ha
b�an formado y sus opiniones sobre la forma de
Gobierno que deb�a adoptarse en tan cr�ticas cir
cunstancias.

Su fortuna la encontrar� Ud. en la

CIGARRER�A de la suerte

De JULIA DUMONT A.

Merced 884 - SANTIAGO - Fono 32223

Por trece veces se han vendido los premios gordos
de la Polla y Loter�a de Concepci�n.

Pida hoy mismo su boleto enviando giro o letra

bancaria acompa�ando $ 5,00 en estampillas.

Sab�is tambi�n que cada d�a se acentuaba m�s
el odio y aversi�n entre ambas facciones, hasta
amenazarse rec�procamente con el exterminio de
una u otra. En este estado el Ilustre Cabildo, mi
rando el m�s importante y principal deber de su

instituto, restablecer � la tranquilidad p�blica, ten
t� cuantos medios le suger�a la prudencia para
conseguirlo, hasta que, viendo que la causa del mal
era que una parte del pueblo deseaba se instalase
una Junta de Gobierno a nombre de Fernando VII

y la otra se opon�a, propuso el muy ilustre se�or
Presidente se citara a cuatro ilustres vecinos res

petables y a los jefes de las corporaciones, para
que se decidieran si deb�a o no consultarse la vo
luntad del pueblo. Todos convinieron en que este
era el partido que deb�a adoptarse. He aqu�, se�ores,
el motivo por qu� hab�is sido citados.

"La naci�n espa�ola, al saber el cautiverio del

Rey, estableci� la Suprema Junta de Sevilla, des

pu�s el Supremo Consejo de Regencia. Si se ha de
clarado que los pueblos de Am�rica forman parte
integrante de la monarqu�a, si se ha reconocido que
tienen los mismos derechos y privilegios que los de
la Pen�nsula, y en ellos se han establecido Juntas
Provinciales, �no debemos establecerlas nosotros
tambi�n? �Esper�is, acaso, un permiso expreso de
la suprema autoridad que reside en la metr�poli?
Pues, aun �se lo ten�is. En la proclama dirigida
a los pueblos de Am�rica, particip�ndoles de la ins
tituci�n del Consejo de Regencia, se dice que la
Junta de C�diz servir� de modelo a los que qui
sieran constituir igual gobierno, �no es esto un

verdadero permiso?".
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cenizas veneradas

Descansan ya en tierra chilena los restos de do�a Isabel Riquelme,
esa mujer que tuvo el privilegio de llevar en su vientre, por nueve lunas,
al procer m�ximo de Chile, don Bernardo O'Higgins.

Este hecho tiene enorme trascendencia moral. Un pueblo que hu
biera madurado en los racimos de una aut�ntica democracia, se habr�a
hincado, de norte a sur de la Rep�blica, a venerar esas cenizas que fue
ron, antes que la muerte y despu�s el tiempo las convirtiera en tal,
cuerpo sufridor y amador, en perenne d�diva de generosidad.

La gloria de esa mujer llena los fastos de nuestra historia y reedi
ta, a�os despu�s de su muerte, la admiraci�n que todo chileno debe sentir
por el procer don Bernardo O'Higgins.

Fu� nuestro procer, ciudadano y dem�crata ejemplar. Moldeado
su esp�ritu en las m�s severas disciplinas, consagr� su existencia entera

al servicio de la patria, sin ambiciones personales sin claudicaciones,
enardecido siempre por su af�n de darle vida constitucional a la Rep�blica.
Es por eso, quiz�s, que en los momentos dif�ciles que ha tenido la patria,
cuando el pueblo, con su maravillosa intuici�n, ha sentido que sus gober
nantes no interpretan sus anhelos y necesidades, ni vibran al un�sono con

el alma popular, la figura egregia de don Bernardo O'Higgins se agiganta
y se nimba de hermosos resplandores, porque �l es encarnaci�n de las
virtudes c�vicas, ejemplo permanente de amor a la patria y arquetipo de
gobernante sobrio y leal.

En los albores de la Rep�blica, cuando Chile, jur�dicamente, era un

Estado en formaci�n, fu� O'Higgins quien, con visi�n humana y patri�tica,
organiz� nuestra vida social. Son los reverberos de su esp�ritu los que en

1811 inspiran ese bando que declara en Chile prohibida la internaci�n de
esclavos; declara libres a los esclavos y a los hijos de los esclavos y, en

1823, un Decreto del Senado declara emancipado a cuanto esclavo ha
nacido desde 1811. En 1813, por medio de un Reglamento Ley se manda
organizar poblaciones de indios que han de tener una capilla, una casa

consistorial y una escuela de primeras letras y se ordena que se asigne
a cada indio una propiedad rural, una yunta de bueyes, instrumentos de
labranza, semillas y un telar para tejidos de lana. En 1819, el Director
Supremo, de cuerdo con el Senado, establece que se quite el calificativo
de "naturales" a los hijos del pa�s, substituyendo esa denominaci�n por la
de 'ciudadanos chilenos". O'Higgins, creador de una patria, quer�a orga
nizar�a para que sus hijos vivieran en ella felices; no cont� el magn�nimo
procer con que pronto iba a despertar la codicia latifundista y que los
"pelucones" �ban a repartirse el pa�s como un verdadero feudo.

Ese pensamiento de O'Higgins era sencillamente grandioso; des
pu�s los intereses creados deformaron la estructura fundamental de la na

ciente patria y el pa�s fu� cayendo en manos de verdaderos traficantes de
la pol�tica y de los intereses comunes.

�Bien venidos sean a la patria los restos de do�a Isabel Riquelme!
La Rep�blica debe ver en ellos un s�mbolo y, m�s que un s�mbolo, un ca

mino hacia el porvenir. �Seamos dignos de esa grandeza de patriotismo y
virtudes c�vicas que nos legara el hijo de esa augusta mujer, cuyos restos
hemos recibido con emoci�n! �Que todos los hombres que tienen una res

ponsabilidad p�blica inspiren sus actos, evocando la serena severidad de
don Bernardo O'Higgins! Que cuando un ni�o desvalido pida "pan y diga:
"mam�", recuerden que nuestro Libertador tambi�n fu� ni�o y tambi�n,
a lo largo de su azarosa vida, m�s de una vez llam� con angustia a do�a
Isabel, dici�ndole "mam�".

TURISMO, LA INDUSTRIA QUE

LOS GOBERNANTES OLVIDARON

Es impresionante la apat�a de los
funcionarios encargados de estimu
lar en nuestro pa�s el desarrollo del
turismo. Hay � y parece que no

hubiera�un Departamento de Tu
rismo, dependiente de la DIC. Esta

injustificada postergaci�n de una

industria de tan vastas proyeccio
nes como es la del turismo, es algo
que nadie puede comprender. D�a
a d�a llegan viajeros a nuestro

pa�s, viajeros experimentados y co

nocedores de todas las Rep�blicas
de nuestro continente. Todos, sin ex

cepci�n, elogian nuestros maravillo
sos paisajes, nuestro clima y tam

bi�n las fuentes termales que, se

g�n el decir de algunos son, por su

calidad y cantidad, las m�s abun
dantes y curativas del mundo. Nos
elogian mucho, pero se lamentan de
que tengamos botado el turismo.
Faltan hoteles, faltan caminos y
falta una conciencia tur�stica. Esos
mismos viajeros nos dicen: �Saben
ustedes cu�nto produce el turismo
en otros pa�ses? Pues, poniendo un

ejemplo, M�xico, por ese cap�tulo,
percibe m�s de cien millones de d�
lares al a�o. Nosotros, la verdad
ss que no sabemos cu�nto, porque
ni siquiera existe una estad�stica
que nos lo diga. En resumidas cuen

tas, tenemos una riqueza extraor
dinaria que no queremos explotar.
Pero esto no es lo peor. Va a su

ceder que, a este paso, vamos a per
der el mercado tur�stico, porque
nuestros vecinos, incluso el Per�, se

est�n preocupando muy seriamente
de desarrollar esta industria, de ma

nera que cuando nos abandone la
pachorra que nos mantiene enerva

dos y abramos los ojos, otros pa�
ses, con m�s visi�n que el nuestro,
ya tendr�n la clientela tur�stica que
nosotros, por dejados, hemos perdi
do.

Es vergonzoso, pero es la ver

dad. En ninguna parte de Am�rica
ni de los Estados Unidos hay, en las
agencias de viaje, un affiche chile
no. Nada. En cambio Brasil, M�xi
co, Argentina y Uruguay, por citar
s�lo a nuestros vecinos m�s inme
diatos, exhiben en todas las gran
des capitales y, sobre todo en Nue
va York y Washington, cromos de
sus paisajes, de sus tipos regiona
les y de sus hoteles.

S�lo Chile no aparece en esa

fiesta de la propaganda. Es necesa

rio que alguien, sea quien fue
re, se preocupe de este gran pro
blema que, una vez que se ponga
en marcha, har� la prosperidad del
pa�s, mediante la industrializaci�n
del turismo, fuente inagotable de
recursos y de . . . divisas.
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GRACE

I*� .~a -Ir*

Como en los tiempos de preguerra, 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.

Consignatarios: Grace y C�a. (Chile) S- A.

Todas Us ^hes
a Us^ cWLENA
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ta se�orita Risa
Jacinto Miralles experiment� una intensa

emoci�n al retornar a su patria, despu�s de

largos a�os de ausencia.

Quince a�os de vida europea, de comu

ni�n con otros seres y paisajes, transfor

maron su car�cter, dej�ndole en alma y

cuerpo imborrables huellas. Un dejo de

extranjerismo, un perfume de idiomas extra

�os, en los labios; una visi�n de vivir, muy di
versa y m�ltiple, en el fondo de las pupilas,
y en el esp�ritu un sedimento de tristeza, for
mado por esas horas de a�oranza, desaliento

y pesadumbre que se viven en el camino do
loroso del arte.

Volv�a triunfador. Su nombre, como una

moneda de oro acu�ada en el troquel de la fa

ma, era ahora resplandeciente y tintineante.

Sus telas, acogidas con aplausos, vend�anse
a precios fabulosos. La cr�tica lo saludaba co

mo un maestro, y los salones, cerrados antes

ego�stamente al artista pobre de cabellos des
ordenados y mejillas p�lidas, abr�anse hoy pa
ra el hombre c�lebre, de cabeza gris y frente

pensativa, que luc�a en su solapa la roseta de
las palmas acad�micas.

Pero el pintor afamado, c�libe aun, a pe
sar de sus cuarenta y cinco a�os, no pod�a
substraerse a esa honda tristeza, a ese escep
ticismo que se apodera de los hombres que
ven su vida vac�a de todo afecto.

Gloria, fortuna, aplausos, resbalaban so

bre su coraz�n como en un estanque helado.

�Si, al menos, unos piececitos de mujer hubie-

Por EDGARDO GARRIDO MERINO

sen dejado alguna huella! Nada, absoluta
mente nada.

Hab�a vivido fervorosamente
. para el ar

te, en una pasi�n de todos los sentidos, entre
g�ndole a la vanidad las mejores savias de
su juventud. Su estudio de Par�s, por el que
desfilaron, como rosas de estufa, los cuerpos
maravillosos de sus modelos, fu� como una

Tebaida, donde enclaustrara su alma en una

torre de silencio.

Viaj� mucho, pas� d�as interminables y

pacientes en los museos, como si aquellas be

llezas de relicario lo embalsamasen con el

aroma de viejas tradiciones. Entre la niebla

de Londres, los grises opalescentes del oto�o

en Par�s y el �ureo verdor de la campi�a ro

mana, vio deslizarse largos a�os, durante los

cuales su esp�ritu, como la reencarnaci�n de
un alquimista, no hizo sino torturarse buscan

do la f�rmula de un arte nuevo.

Por fin, la red sutil de sus nervios, sensi

bles y refinados, tend�ase en una pesca mila

grosa. Y el perfil hac�ase original, inconfundi
ble, estremecido de rec�ndita belleza, y el co
lor adquir�a tonalidades exquisitas, c�lidas y

palpitantes, como si su paleta hubiese descu
bierto el enigma de las coloraciones ticianes-

cas.

Confirmada su personalidad, su existen

cia fu� una embriaguez de vanidades y ambi
ciones. El amor era para �l un sentimiento pe-

LAS MEJORES OSTRAS LAS

ENCONTRARA DONDE

LLMARTINI"
BANDERA 560 SANTIAGO
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que�o, pasajero, superficial; el hogar, un re

fugio cobarde de almas burguesas, un puerto
de renunciamiento. Y no vio m�s horizonte que

el de la humana gloria, hecho de aplausos, de
adjetivos, de envidias y recelos.

Pero ahora, hundido en la pereza de una

paz provinciana, rodeado del ambiente fami

liar, parec�ale despertar de un sue�o febricien
te. �Es que los espejos nada le dijeron hasta
ese instante? Su decadencia f�sica no la ad

virti�, o m�s bien no la comprendi�, en medio

de las inquietudes de su sed ambiciosa. Pe

ro, esta vez, el recuerdo de los treinta a�os

saltaba a sus ojos: los cabellos eran negros,

el porte bizarro, la frente limpia de arrugas y

sombras. Y sus pupilas claras, amparadas hoy
bajo los cristales de los lentes, eran vivaces,
alegres, como dos gotas de ajenjo.

El no hab�a reparado que quince a�os

son, despu�s de la juventud, casi una eter

nidad. La sonrisa ven�a dificultosamente a sus

labios: los entusiasmos eran poco espont�neos
y el esp�ritu de comparaci�n, desarrollado en

los viajes, pon�a en las impresiones una goti-

tq de hi�l. Agua en el vino, que no es otra

cosa la decantada experiencia. Y, sin embar

go, aquello parec�a haber sido ayer.

En el viejo caser�n paterno todo aparen

taba estar igual y, no obstante, la madre ha

b�a muerto: tres hermanos andaban disper
sos, y una algarab�a de sobrinos pon�a bajo
los aleros una canci�n juvenil que no se acom

pasaba con el ritmo de su car�cter, hura�o

a fuerza de misantrop�a.
Pero hubo algo que puso en su coraz�n

un destello de lejana ventura. Aquel viejo des

v�n, en el que, desde muchacho, tuviera su

taller de artista. Aun conserv�base el sof�

desvencijado, el caballete, los modelos de ye

so y un mont�n de telas en comienzo, entre

las que hab�a bocetos y dibujos inconclusos

que hablaban de una inspiraci�n falta de m�
todo, pero vibrante de juventud.

Fu� su rinc�n predilecto. Hab�a polvo, te

lara�as, olor de olvidanza. En un viejo ba�l
encontr� papeles y libros que removi� con

manos estremecidas. Todos esos recuerdos pa

rec�anle evocar una vida distante, hundida pa

ra siempre en un pasado de perfiles borrosos.

Una tarde, la curiosidad le condujo a un

rinc�n de su antiguo taller. Hab�a un grupo
de telas arrinconadas, en las que por pudor
no atrev�ase a posar los ojos. Eran bocetos
de sus veinte a�os, obras primerizas que ini

ciara con ardor y que luego quedaron inter-

minadas, suspensos los pinceles por el des
aliento.

Volvi� las telas, una a una, y las contem

pl� a la luz del atardecer que filtr�base por

los cristales en un resplandor mortecino.

Esa tela representaba un mendigo, con la
mano ahuecada en actitud pedig�e�a: la otra,
una mujer desnuda, con un tirso en la diestra,
tan mal dibujada, tan falta de colorido, que

la arroj� con fastidio. Luego un paisaje de nie

ve y una naturaleza muerta: dos faisanes jun
to a un cesto colmado de frutos . . .

Una sonrisilla ir�nica prend�ase a sus la
bios. Pero, de pronto, el coraz�n estremeci�se
en un asombro gozoso. Un rostro fresco de mu

jer, bajo un sombrero de paja de forma pasto
ril, con bridas de terciopelo sobre la gargan

ta, emergi� de una tela.

Osear Carmona Pahu! EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MAR�TIMOS

AGENTE DEL SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FF. CC. DEL E. AN�BAL PJNTO 375

AGENTE DE ADUANA PARA CABOTAJE CASILLA 331 - IQUIQUE - TELEF. 105



Era una fisonom�a hermosa, de grandes
ojos zarcos y mejillas sonrosadas, con una ex

presi�n inefable de alegr�a en toda ella. La
boca grande y roja, entreabr�ase en una son

risa. Los dientes luc�an entre los encendidos
labios como las semillas de una granada.

Aquella boca risue�a parec�a brindarle un

beso desde la tela inconclusa. Miralles entor

n� los p�rpados, como cegado por un rayo de
sol.

Era ella, su prima Isabel, su novia de la
adolescencia. Record� aquellos d�as lejanos,
cuando ella ven�a a posar y llenaba el des
v�n con su risa de cristal. S�, porque era una

mujer toda risa. Re�a por nada, como si la ri
sa fuese en sus labios una canci�n.

El la bautiz� con el nombre de la se�o
rita Risa, y as� la llamaron en su casa.

Miralles cogi� la tela y la apoy� sobre
sus rodillas. Deseaba criticarla, desmenuzar
la, para vengarse de la tierna emoci�n que le
causaba: pero el artista fu� vencido por el
hombre sentimental.

"�La se�orita Risa!" Casada con un ex

tranjero, viviendo en un pa�s lejano, agobia
da de hijos. La se�orita Risa no ser�a ni la
sombra de aquella loca cabecita adorable.

Veinte a�os atr�s. La vida, la alegr�a sa

na del coraz�n, la risa franca, desbord�ndose
del alma como una espuma.

Los ojos del esc�ptico se humedecieron
Iras los lentes. En la penumbra del atardecer,
la se�orita Risa, con su sombrero de pastora
y su boca risue�a, era una evocaci�n dema
siado viva. El debi� quererla, pues de otra

suerte su coraz�n no latir�a, ahora as�, tan de
prisa.

.

Limpi� con su pa�uelo el polvo que cubr�a
la tela y la sonrisa pareci� m�s jocunda, m�s
fresca.

Reclin� la frente en las manos, y el re
cuerdo, en la paz del taller, se hizo tan pre
ciso, tan real, que fig�rasele o�r que todo el
silencio se hac�a risa de mujer.

Fu� un impulso loco, pasional, un arres

to impropio de su car�cter decepcionado.
Abraz� la tela casi con fervor y pos� sus la
bios sobre la boca roja que re�a a trav�s de
veinte a�os . . . Pero luego, avergonzado,
apresur�se a dejarla en su sitio.

Se aproxim� a la ventana, encendida en

sus cristales como una flor de crep�sculo, y
un suspiro le acongoj� el pecho.

�Veinte a�os atr�s! Entusiasmo en las ve

nas, alegr�a en el coraz�n. . . Ahora lo com

prend�a claramente: �La se�orita Risa era su

juventud!

E. G. M.

MONEDA 912
CASILLA 3)21

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

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

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

El casimir fino
por excelencia VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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IMPRESIONES DE VIAJE

DE UN FERROVIARIO

de Santiago a (finekra

Sergio Gormaz Figueroa, dirigente na
cional del gremio ferroviario y director

del peri�dico "El Riel".

Tuve el honor
de ser designado
por el se�or Di
rector General de
los Ferrocarriles,
don Fernando
Gualda Palma,
como represen
tante oficial de
la Empresa a la

Segunda Confe
rencia Interna
cional del Trans
porte, que se lle
v� a efecto en la

ciudad de Gine
bra, Suiza, en el
mes de mayo re

ci�n pasado.
El viaje, tanto

de ida como de

regreso, fu� to
talmente hecho en avi�n, pero tuve ocasi�n de per
manecer tres d�as en Miami, diez d�as en Nueva
York, cuatro d�as en Londres, doce d�as en Par�s y
el resto del tiempo en la propia ciudad de Ginebra,
a pesar de que conoc� Berna, Zurich y Basilea.

EN NORTEAM�RICA

El sudamericano que visita por primera vez
los Estados Unidos y tiene ocasi�n de permanecer
unos d�as en Miami, no puede ocultar su admira
ci�n al conocer los dos aspectos de dicha ciudad:
una, Miami City, la ciudad moderna, con grandes
rascacielos, de mucho lujo y de un gran comercio,
y por otro lado, la ciudad balneario, o sea Miami
Beach, famosa por sus grandes playas, por sus con

cursos de belleza y por la gran afluencia de turis
tas que, semana a semana, llegan a pasar el week-
end, y constituyen la gran atracci�n en dicho bal
neario. Pero estas dos partes de Miami, tienen, a su

vez, un punto de gran atracci�n, para los habitan
tes de ella y, con mayor raz�n, para los turistas, y
�sta es la parte que se denomina Long Island, don
de existen entretenciones para chicos y grandes,
aparte de los innumerables botes a motor, que lle
van al visitante a recorrer diferentes puntos de la
ciudad, sirviendo el motorista de gu�a y dando a
conocer el origen y propiedad de los grandes cha
lets, que circundan todo el recorrido, y cuyos pro
pietarios son magnates del d�lar, millonarios todos
o fabricantes de marcas de productos umversalmen
te conocidos. Como dato ilustrativo, el metro de
terreno, en todo este sector vale 1.800 d�lares.

EN NUEVA YORK, COLMENAR HUMANO

Y .llevando la impresi�n de tan bella ciudad,
nos encontramos nuevamente admirados ante la
gran ciudad de Nueva York. No es ponderable na
da que se pueda decir de esta ciudad: sus enormes

Por SERGIO GORMAZ F.

rascacielos, teniendo a la cabeza el edificio m�s
alto del mundo, el Empire State, con sus 112 pisos
y sus ascensores, locales y expresos, que lo llevan
en 3/4 de minuto al piso 85, para luego seguir en

otro ascensor expreso al piso 112; sus carreteras
elevadas, sus puentes levadizos, sus t�neles famo
sos, destac�ndose el que une Nueva York con Nue
va Jersey y que pasa por debajo del r�o Hudson;
sus ferrocarriles elevados y sus grandes estaciones,
que son verdaderos monumentos de arquitectura
moderna, y donde los pasajeros tienen toda clase
de comodidades y un m�ximum de seguridad. Po
demos destacar, como un ejemplo, la Estaci�n del
Norte, que tiene 102 andenes y la Estaci�n Gran
Central, ubicada en pleno centro de Nueva York, ya
que se encuentra en la Quinta Avenida con la calle
42, que tiene 76 andenes y donde el pasajero �ni
camente ve el tren cuando �ste llega, ya que se
abren las puertas de cada and�n para dar paso a la
entrada, de acuerdo con el punto que tenga de
viaje cada pasajero.

Nueva York, donde el cronista pudo admirar sus colosales
rascacielos y los m�ltiples aspectos de la vida de esa

enorme ciudad.
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En Londres pudo ver los desastrosos efectos de la guerra;
en la regi�n norte del rio T�mesis hay un 50% de edi-

iicios destruidos, gue est�n en reparaci�n.

NUESTROS FERROCARRILES NO DESMERE
CEN DE LOS DE ESTADOS UNIDOS

En materia de comodidades los trenes de Esta
dos Unidos, ya sean sus coches dormitorios, sus

coches comedores, o los vagones de primera clase,
no tienen ninguna comodidad superior a los Ferro
carriles chilenos, y esto hay que decirlo con orgu
llo, ya que, por ser los vagones chilenos adquiridos
en los Estados Unidos, nos encontramos en el mis
mo nivel de seguridad y comodidad para el pasajero
que los de Norteam�rica. Cabe aqu� destacar que
Chile y Estados Unidos son los �nicos pa�ses ame

ricanos que presentan, en sus ferrocarriles, el m�
ximum de comodidad y seguridad para el viajero.
Y aun m�s, podr�amos considerar en un punto su

perior a los Ferrocarriles chilenos, por los trenes
automotores "Flechas del Sur", que no existen en

otros pa�ses.
Los medios de locomoci�n en la ciudad son ad

mirables: existen autobuses de uno y dos pisos, que
recorren la ciudad en todas direcciones, pero el que
se lleva la palma en locomoci�n, es el ferrocarril
subterr�neo, denominado "Sub-way", ya que atra
viesa la ciudad en diferentes sectores; tiene un va

lor de cinco centavos cualquier recorrido, pudien
do el pasajero cambiar de tren, siempre que no sal
ga del and�n. Pero este "Sub-way" no solamente
tiene un piso, sino que tiene tres pisos subterr�
neos, corriendo por cada uno dos trenes: uno local
y otro expreso por cada l�nea, y debe comprender
se la exactitud y seguridad de estos ferrocarriles,
ya que es muy dif�cil registrar un accidente.

FRUTA CHILENA EN NUEVA YORK

Es muy grato para un chileno encontrar en el
extranjero productos de su patria, y esta impresi�n
la tuvimos cuando encontramos frutas chilenas en

los puestos de Nueva York: manzanas, duraznos,

uvas, melones (llamados corrientemente en Chile,
melones tuna) y otras variedades, pero a precios
un poco altos. Tambi�n se encuentran vinos chile
nos y �stos tienen fama por su buena calidad.

EN LA NEBULOSA LONDRES

La primera ciudad europea que visitamos fu�
Londres. Es una ciudad triste, o por lo menos es

la impresi�n que se forma el extranjero, ya que
durante el tiempo que permanecimos en ella, so

lamente un d�a, y parece que era por ser d�a de
fiesta, domingo, tuvimos ocasi�n de ver el sol. La
nebulosa Londres, la "ciudad niebla", parece que
influye en el �nimo del londinense, porque da la
impresi�n de que sus habitantes estuvieran con

taminados con la tristeza de sus d�as. Si agre
gamos a esto una novedad para nosotros, el ra
cionamiento de los alimentos, ya que no existen az�
car, leche, pan, carne, materias grasas, jab�n, ta
bacos, tenemos que el visitante, pese a las comodi
dades del hotel, se contamina con esa tristeza y
compTende cuan doloroso es para una naci�n el
haber soportado una guerra y cuan desastrosas son

sus consecuencias.

LOS RASTROS DE LA GUERRA

Destrozos, muchos. La regi�n norte del r�o T�
mesis tiene un 50% destruido en sus construcciones
y se encuentran a la fecha en reparaci�n muchos
edificios hist�ricos, incluso el Palacio de Buckin-
gham. Nos manifestaba el Embajador de Chile, se

�or Bianchi Gundi�n, que los nazis dispararon, m�s
o menos, cuatro mil bombas voladoras sobre Lon
dres, haciendo blanco el 80%.

A Chile lo conocen bastante; reciben produc
tos nuestros, pero nos supera en todo Argentina, ya
que es y ha sido principal proveedora de la vieja
Albi�n. Tienen muy buena impresi�n de los chile
nos y una alta idea de su Gobierno y del Presiden
te de la Rep�blica. Conocen mucho las regiones del
sur, que son famosas por su pesca, ya que el in
gl�s tiene especial atracci�n por este deporte, es

pecialmente por la pesca del salm�n.

PAR�S, RACIONADO, CANTA

Par�s es precioso. La alegr�a de la vida del
parisiense tiene mucho de parecido con la del la
tino. Se nota un movimiento en sus calles y en su

comercio superior al de Londres. Sufre tambi�n los
efectos de una doble guerra: la primera contra el
invasor y la segunda, la propia, destruyendo su pa�s,
para aniquilar y expulsar la bota nazi. Tambi�n su
fre hambre. Todo est� racionado y, con diferencia
de Londres, tiene solamente pan, pero desgraciada
mente es de substancias qu�micas y de celulosa y
produce cierto malestar al organismo.

El visitar lugares art�sticos, famosos por su
belleza, como por lo que representan en la historia,
es una de las principales causas por las que el ex
tranjero se encuentra feliz: el Museo de Louvre, el
Palacio de los Inv�lidos, donde descansa Napole�n.
y en el que hoy se encuentra tambi�n el sarc�fago
de su hijo, el Aguilucho, obsequio de Hitler durante
la ocupaci�n, pues estaba en Austria, al igual que
la iglesia de dicho palacio, donde guardan todas
las banderas que us� y conquist� Napole�n, hacen
al visitante trasladarse, por la historia, a la �poca
del gran Corso. Visitar Notre Dame, la Magdalena,
el Sagrado Coraz�n, la torre Eiffel, el Arco del
Triunfo, Las Tuller�as, el Teatro de la Opera y el
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En Par�s admir� la alegr�a de sus habitantes, que poco
a poco van recuperando la normalidad de la vida. Entre
los lugares famosos que visit� el se�or Gormaz figura
Versalles, donde se encuentra el Peque�o Trian�n.

Follies Berg�re, son impresiones que quedan graba
das en la mente, como un recuerdo imperecedero
de sitios que tienen un valor incalculable.

VERSALLES, LA CIUDAD HIST�RICA

Versalles es una ciudad que las palabras no
alcanzan a explicar en toda su magnitud. Su fa
moso palacio, construido en tiempos de Luis XIV,
al igual que los jardines artificiales que form� y
cre� la mente de este rey, y que hoy se mantie
nen gracias a la Municipalidad de dicha ciudad,
completan parte de las maravillas de Francia, don
de el arte, el lujo y el esplendor de aquellos tiem
pos hacen de incalculable valor su posesi�n.

Existen vastos conocimientos sobre nuestro
pa�s, especialmente desde el punto de vista demo
cr�tico de nuestro Gobierno. Pero en materia de
productos, aparte de nuestros vinos y de nuestro
conocido salitre, no tienen mayores referencias. El
Embajador de Chile, se�or Joaqu�n Fern�ndez y
Fern�ndez, nos manifest� sus deseos de hacer una

mayor divulgaci�n de nuestros productos y tiene

especial inter�s en establecer un intercambio co

mercial, a fin de que seamos m�s conocidos como

pa�s productor.

EN GINEBRA

Despu�s de visitar Par�s, pasamos a Ginebra.
Y en realidad se justifica, tanto por la similitud
de su clima, sus monta�as y sus prados, que a nos

otros se nos llame la Suiza chilena. No hay nada
comparable con las bellezas naturales de este pa�s,
especialmente Ginebra, que se encuentra bordeada
en derredor por el famoso lago de Mont Blanc.

La vida es normal en su abastecimiento y no

existe racionamiento de alimentos ni de especies;
pero una disposici�n gubernativa no autoriza para
probar carne el d�a viernes de cada semana, a ex

cepci�n de los enfermos que, por receta m�dica,
est�n autorizados.

Los ferrocarriles son maravillosos. Sus vago
nes, estilo europeo, de camarotes en todos ellos,
tienen un confort especial, que hace al viajero no

sentir los acostumbrados golpecitos de la uni�n de
los rieles. Adem�s, sus l�neas son especialmente cui
dadas y el desnivel en las curvas es sumamente
suave. Nos llam� especialmente la atenci�n que los
durmientes de todos los ferrocarriles suizos sean

de acero dando, en esta forma, mayor seguridad,
mayor rapidez y mayor duraci�n en la conserva
ci�n de la l�nea. Es de advertir que todos los tra
mos de estos ferrocarriles son el�ctricos.

En turismo es justamente donde mayor cono

cimiento se tiene de Chile, pues ellos saben que a

Chile se le denomina la "Suiza chilena" y, seg�n
conversaciones con el Embajador se�or Fernando
Cisternas, existe mucho inter�s en conocer nuestros

productos, especialmente en lo que se refiere a pes
ca, pues el suizo tiene el "hobby" de pescar, y es sa

bido que en nuestros canales y mares del sur abun
da mucho la pesca, del salm�n especialmente.

El Embajador se�or Cisternas est� desarrollan
do una vasta labor de propaganda, al extremo de
fusionar su cargo de Embajador con el de Encargado
de Negocios y tal es as� que recibe constantemen
te pedidos de muestras de nuestros productos, tanto
en materia de conservas, licores, como de nuestras
frutas.

En resumen, casi todos los pa�ses europeos tie
nen especial inter�s en conocer nuestra industria y
nuestros productos, pues Chile es famoso por el oro
blanco de sus entra�as, el salitre, y es posible que,
coordinando un plan de propaganda, podamos en

tregar a esos pa�ses el m�ximum de nuestras pro
ducciones.

S. G.-F.

En Suiza, lugar de su destino, pudo admirar la majestad
de los paisajes que, por su grandeza, gozan de un justo

prestigio mundial.
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�i dotar h�- a&aU e� esp�ritu, franc�s
El tema del momento entre

los franceses es la promesa de
Norteam�rica de ayudar a la
Europa econ�micamente. Al
�ranc�s no se le escapa que
EE. UU. ha comprendido que
el �nico medio de libertar a

la Europa del dominio comu

nista es robusteci�ndola. El
comunismo se desparrama
f�cilmente donde hay descon
tento, fr�o, malestar y hambre,
como hay actualmente en

Europa. En Francia el �nico
partido organizado y que dis
pone de bastante dinero es el
comunista; desde luego este
mismo fen�meno sucede en

casi todos los pa�ses donde el
comunismo ha penetrado. Su
cedi� en Francia lo que en

Chile, o sea que los comunis
tas formaban parte del go
bierno, pero se retiraron para
pasar a la oposici�n y desde
all� demostrar que su ausen

cia provocaba situaciones di
f�ciles para el pa�s. Fu� as�
como esta retirada se acom

pa�� con una inmediata ofen
siva en favor del alza de los
salarios y la consiguiente e

incontenible carrera de huel
gas, cada una de las cuales
asesta al moribundo franco
un golpe de gracia m�s. Una

de estas huelgas fu� verdade
ramente dram�tica, pero el
p�blico la soport� porque en

ning�n momento le falt� la
alimentaci�n. En efecto, los
FF. CC. totales de Francia es

tuvieron paralizados durante
seis d�as, pero los huelguis
tas acordaron transportar so

lamente los productos alimen
ticios, a. fin de que en Par�s nc
faltara nada. Todo el mundo
sabe que en Par�s es donde
nacen y se desarrollan los
grandes sucesos trascenden
tales, a veces sangrientos, por
lo cual a nadie le interesa
excitar a la gran masa de la
poblaci�n de esta capital pri
v�ndola de su indispensable
alimentaci�n. Despu�s de la
huelga de ferrocarriles ha ha
bido innumerables otras y
en el momento que esto
escribo est�n todos los ban
cos en huelga y el per
sonal de todos los gran
des almacenes, como Le Prin-
temps, Les Galeries La Fayet-
te, etc. Pero, afortunadamen
te, el pueblo franc�s posee
una robusta moral y hasta los
obreros mismos comprenden
que es imposible continuar
exigiendo alzas de salarios si
ellos mismos no aumentan la

Por CARLOTA ANDR�E.

producci�n. Esta mentalidad
ha sido bien apreciada por
U. S. y de ah� que su in
ter�s principal sea ayudar a

la Francia para que cuanto
antes ponga en ejecuci�n ese

soberbio plan d� moderniza
ci�n industrial llamado Plan
Monnet, con el cual la situa
ci�n econ�mica de este pa�s
volver� a ser una de las me

jores. Y, -como siempre en la
vida, la base de dicha felici
dad es un factor enteramente
material; en Francia, este fac
tor es el pan. Para el franc�s,
el pan es el alimento de pre
ferencia; aun m�s, es el acom
pa�ante obligatorio de toda
su alimentaci�n. Todo puede
desaparecer para el franc�s:
az�car, caf�, t�, legumbres,
pero si el pan no le falta,
siempre alumbrar� la espe
ranza en el coraz�n de Fran
cia. Por eso, ahora que se

anuncian malas cosechas por
culpa del horrible invierno
reci�n pasado, el Gobierno se

inquieta y trata de obtener
del patriotismo y buen esp�ri
tu del campesino que no es

conda parte de su trigo, como
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se teme que podr�a hacerlo en

previsi�n de d�as peores. El
Gobierno le pide al labrador
que entregue a la patria has
ta el �ltimo grano que ha pro
ducido su tierra para que, con
el aporte y sacrificio de todos,
pueda el pa�s mantener su

tranquilidad interna. Por eso,
la primera ayuda que los
franceses esperan de los .ame
ricanos es el trigo; trigo para
el pan de todos, grano mara

villoso que al cubrir de nue

vo los campos de Francia, bo
rrar� del ce�o la profunda
arruga que causa el insom
nio y la incertidumbre. Des
pu�s del trigo, Francia nece

sita carb�n; carb�n para ca

lentarse, alumbrarse, hacer
andar sus trenes y sus f�bri
cas y as� poder ejecutar su

. formidable plan industrial. Por
culpa de la falta de carb�n, en
el invierno pasado murieron
de fr�o millares de personas y
ya hace dos a�os que la ma

yor�a de los hoteles y casas

particulares han estado priva
dos del agua caliente, y tanto
el gas como la electricidad es

t�n racionados por la misma
causa. Despu�s del trigo y el
carb�n viene la maquinaria
agr�cola como otra necesi
dad apremiante para Francia,
pues la perdi� toda en la gue
rra durante la cual los cam

pos fueron arrasados y la ma

yor�a de los campesinos fue
ron prisioneros de guerra des
tinados a trabajar en Alema
nia. La falta de tractores para
los campos es enorme y se

dice que hay un tractor por
cada trescientos agricultores.
Pero, como dec�a anteriormen
te, para el renacimiento de
Francia se necesita ante todo
abastecerla ampliamente de
trigo y de carb�n. Cuando en

el interior del hogar obrero
vuelva a correr de mano en

ma�o ese enorme y sabroso
pari!,que otrora era la, felici
dad de la familia y en la chi
menea chisporrotee un buen
fuego, el comunismo perder�
mucho terreno y. su prosperi

dad en Francia recibir� un

golpe mortal.
Para U. S. la salvaci�n de

la Francia encarna la de
la Europa entera y tal vez re

presente la paz universal fu
tura. Hacer revivir la Francia
significa un esfuerzo verdade
ro e inteligente hacia la ob
tenci�n de la paz mundial,
porque este gran pa�s, a pe
sar de sus desgracias actua
les, es siempre la primera po
tencia de esta parte de Euro
pa que engendra la civiliza
ci�n occidental, sus recursos

espirituales son todav�a in

mensos, pueden por ellos mis
mos reanimar la llama de la
civilizaci�n europea, terminan
do con la implantaci�n de sis
temas que, disfrazados de pro
tecci�n falsa, pretenden enca

denar el libre albedr�o uni
versal. Mientras tanto, la vie
ja Francia no se desanima y
sigue dando pruebas frente al
mundo que, mientras la llama

de su luminoso esp�ritu no

sea afecto, resurgir� siempre
triunfante en medio de sus

desgracias. La reconstrucci�n
de sus ciudades devastadas
necesita millares de obreros
que no tiene, pues este pa�s
soport� una cruenta p�rdida
de hombres, tanto en los cam
pos de batalla como en las
prisiones. Las l�neas de co

municaci�n han sido la pri
mera preocupaci�n del Go
bierno; as�, en menos de dos
a�os, se han reconstruido cer

ca de dos mil puentes que fue
ron volados por las bombas
enemigas. La paciencia, la
abnegaci�n y el patriotismo
demostrados por estos pue
blos europeos ante lo irrepa
rable y el dolor de la madre
patria, es una buena lecci�n
para nuestros pa�ses j�venes,
en donde no nos falta nada y
siempre estamos desconten
tos.

C. A.

Este Prometeo, en el jard�n de las Tuller�as, simboliza a la Francia de hoy,
encadenada a un triste destino.
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

ESTHER WILLIAMS

�Ole tu mare!,�exclamo al ver
a la actriz de "Metro Goldwyn
Mayer", ataviada con el traje de
luces de los toreros, tratando,
ante el espejo, de manejar la ca

pa con el garbo requerido por el

p�blico agudamente cr�tico que
la observar� en cada pasaje de
su actuaci�n tan t�picamente es

pa�ola. Esther Williams se vuel
ve hacia m� y me pregunta con

cierta candidez:
��Crees que la "pego" como

"matador" ?
�F�sicamente est�s estupenda,

le digo sin vacilar, lo que aun te
falta es la expresi�n. �Tienes que
comprender que el torero se jue
ga la vida cada vez que se en

frenta con el toro! La muerte
hace muecas por detr�s de la

La actriz Esther Williams, con su traje
de lentejuelas, ensaya algunos pases

de toreo.

bestia y est� muy cerca de coger
le con su guada�a.
�Eso es tan incomprensible

para m�, que no puedo forzarme
a sentir esa impresi�n de solem
nidad que tienen ustedes cuando
van a las corridas. Al fin y al ca
bo los toros son un deporte como

cualquier otro: como el tenis,
la nataci�n, qu� s� yo.
�Deporte s� lo es..., pero no se

lo podr�a colocar en la categor�a
de la nataci�n. Los toros son al

go distinto, tienen mucho de la

tragedia del car�cter espa�ol, y
al saltar a ciertos pa�ses de la
Am�rica latina, como Cuba, M�

xico, Per�, Colombia, han tra�do
esa ra�z ancestral ibera inconfun

dible, que no existe en Argenti
na, Chile, Uruguay, etc., donde
las corridas est�n prohibidas co

mo en los Estados Unidos.
��Crees que se dar�n cuenta

que cuando yo toreo no estoy an

te ning�n toro; ni siquiera ante

uno artificial, y que los "pases"
son hechos ante la c�mara cine
matogr�fica?, �pregunta Es
ther.
�El p�blico de Espa�a y de

las rep�blicas latinoamericanas,
que tienen arenas para corridas,
lo comprender�n instant�nea
mente. No hay forma de enga
�arlos. Tu rostro tiene demasia
da serenidad, un cierto desd�n
cuando carga el toro, que es in

compatible con el ser humano.
�No quise aparecer cobarde.

�Qu� se acerque la bestia! Ya ve

r� qui�n manda, �exclama Es
ther.
�Est� bien eso. . ., pero no es

tabas ante un toro de verdad,
m�s aun. . ., �jam�s te has visto
en semejantes circunstancias! De

all� que te diga que cuando apa
rezcas con el traje de luces, lla
mes a un torero verdadero a tu
lado, observes, no s�lo el manejo
de la capa, su garbo en el an

dar, la agilidad de sus movimien
tos felinos, sino tambi�n la ex

presi�n tr�gica de sus pupilas.
Es all� donde se ve la tragedia
del toreo.

�Puedo asegurarte que en nin

guna pel�cula he trabajado tan
to como en �sta. Me dijeron que
mi papel ser�a f�cil. La herma

na gemela de Ricardo Montal-

v�n; ambos nacidos y criados en

M�xico, pero la realidad fu� dis
tinta. Filmamos en M�xico, me

empap� del colorido de la tierra,
asist� a corridas, observ� todos
los movimientos de los toreros,
tom� clases en el manejo de la

capa y de la espada para saber,
con precisi�n, hundir el acero en

el testuz del animal. . ., y sin em

bargo, en todo momento he es

tado y estoy consciente de que me

falta "algo"..., algo sutil e im

palpable que ellos tienen y que
me falta totalmente. �D�nde po
derlo encontrar?

�No te preocupes. Ya "FIES
TA BRAVA" est� terminada y
no se necesitar� que seas de san

gre hispana por mucho tiempo,
�le digo para consolarla.
�No, chica, no es eso. La pe

l�cula est� terminada, pero ya me

ves aqu�, vestida de torero. �Tan
to me gusta verme as�! Lo que
deseo averiguar para mi propia
satisfacci�n, quiz� porque mi va
nidad de mujer deportista est� al

go maltrecha con eso del toreo,
es el misterio que se oculta en

el pecho de esos hombres. �Qu�
distintos de los nadadores cuan

do se est�n preparando para una

olimp�ada! �Qu� decir de los pa
tinadores, jinetes, etc.! Todos es

t�n nerviosos. Tambi�n lo est�n
los artistas antes de una repre
sentaci�n, pero no existe la ce

remonia de ir a la capilla para
implorar la protecci�n de la Vir
gen, no les rodea .ese aire de
exaltaci�n heroica.-1
Es el aleteo de la muerte de

que ya hablamos . . .

�No comprendo esas cosas,
�me dice Esther, meditativa
mente: mi alma sajona no me

permite admitir esos sentimien
tos mas que en forma fragmen
taria, para m� es como asomarme

a mirar el fondo de un abismo.
�Todo lo hisp�nico me atrae y me

asusta! La verdad es que estoy
enamorada de su tierra.
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SHIRLEY TEMPLE Y
HOLLYWOOD

��Cu�ntos a�os tiene su hiji
ta, se�ora?, �se le pregunta a

una mujer joven y hermosa, y
la respuesta es, seguramente,
falsa . . . ; la mam�, por coquete
r�a, disminuye los a�os de su hi

ja. Un poquit�n. No mucho, pe
ro algo . . . Tambi�n los papas
hacen lo mismo. S�, mis queridos
lectores, los papas sufren del
mismo mal que las mamas, y ra

ras veces dicen la verdad; mas

lo extra�o es que una ciudad en

tera est� pose�da con las caracte
r�sticas paternales hacia una ac

triz, y espont�neamente le qui
ten la edad, a sabiendas de que,
en realidad, Shirley Temple na

ci� en 1927.

Cuando Shirley anunci� su ma

trimonio, todo Hollywood puso
el grito en el cielo: �casarse tan

joven! La muchacha llev� ade
lante sus planes matrimoniales
y se efectu� la boda m�s fas
tuosa que recuerda la Meca del
cine. Ahora viene la. noticia de

que Shirley tendr� su primer hi

jo en el pr�ximo mes de enero,

y los periodistas de Hollywood,
siguiendo a lo que dicen los de

partamentos de propaganda de
los estudios de cinema, anuncian:
"La actriz de 18 a�os, Shirley,
NUESTRA SHIRLEY. . ., tendr�
un hijo".
��Y qu� dice la actriz y su

marido, ese buenmozo de John
9 Agar, que la llev� al altar en

septiembre de 1945? La pareja
feliz se r�e de la f�bula . . . , pa
ra Hollywood, Shirley Temple
ser� siempre la ni�ita de rizos
rubios y rostro de mu�eca.

LA REINA PANAMERICANA

DE 1947.

En el baile anual ofrecido por
el Cuerpo Consular Latinoameri
cano, bajo la presidencia del C�n
sul General de Costa Rica, don
Jorge Maroto, se coron� a la Rei
na Panamericana para el a�o en

curso de 1947-1948, siendo agra
ciada, en el sorteo, la se�orita
Carmen Madariaga, de Honduras,
de 21 a�os de edad, estudiante
de la Universidad de Los An
geles.

Coron� a la nueva reina, Ja-
nis Paige, estrella de "Warner
Brothers", mientras que cada

Myrna Dell, artista de Hollywood, nos
muestra agu� sus perfectas formas

de Venus moderna.

c�nsul de las veintiuna rep�blicas
que componen la Am�rica lati
na, llev� a su representante al
escenario. La coronaci�n de Car
men Madariaga puso fin a un

brillante baile social al que con

currieron todo el Cuerpo Consu
lar de Los Angeles, las autori
dades locales, estrellas de cine
ma y numerosa y distinguida
concurrencia.

HIROSHIMA

Antes de Pearl Harbour, San
Francisco de California era el

ed�n de los japoneses. Los jardi
nes, bellamente cultivados, las
huertas minuciosamente cuida

das, las casas de t� en que las

geishas, vestidas con sus kimo

nos ex�ticos serv�an la fragante
bebida. Todo hablaba de japone-
r�as, y todo desapareci� como por
encanto unos meses antes de es

tallar la guerra y cambiados de

nacionalidad, los jardines se se

caron, las huertas perdieron sus

hortalizas y las casas de t� fue
ron clausuradas. �D�nde se fue
ron a ocultar los japoneses?
�Qui�n, si no es experto en la

materia, los puede distinguir de
los chinos?

Ahora lo sabemos por las nu

merosas personas que participan
en el "Festival de Paz" que, si

guiendo el ejemplo de los de Hi

roshima, se est� haciendo para
rogar al cielo se extienda por la
tierra una era de paz.

Dos a�os que la bomba at�mi
ca destruy� la ciudad de Hiro
shima. Los habitantes de la des

graciada ciudad saben mejor que
nadie las consecuencias de la es

pantosa arma de guerra; tam
bi�n lo sabemos nosotros sin ha

berlo experimentado en carnes

propias. . . S�lo en Rusia se pre
tende disminuir la potencia des
tructora de la bomba, cuyos ga
ses malignos pueden determinar
la destrucci�n de la humanidad.

Las preces elevadas al cielo en

favor de la paz salen del cora

z�n de las v�ctimas. El secreto
de la bomba at�mica en poder de
un pa�s con ambiciones de domi
naci�n mundial puede ser el fac
tor que determine si nos conver

tiremos en una nueva Atl�ntida.

* * *

"Metro Goldwyn Mayer" per
di� el pleito en contra de la pe
riodista inglesa Miss Arnot Ro-
bertson, a causa de que Miss
Robertson public�, en su colum
na, sobre el cinema, art�culos no

favorables a las pel�culas de esa

compa��a... $ 6.000,00 le pa
garon a la periodista, y el juez
a�adi�: "El deber de los cr�ticos
del cinema es dirigir al p�blico
hacia las pel�culas que valen la
pena". Esto les demuestra pal
pablemente lo dif�cil que es el
papel del periodista honrado,
frente a la potencia financiera de
los estudios de cine.



EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

CflUPDLIC�N

flUR�W�lS

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S.A,
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LAGOS Y VOLCANES

Los dioses pusieron en el sur de Chile un lago al pie de cada

volc�n, como si el material que necesitaron para construir el cono,
lo hubieran extra�do del fondo de las quebradas. Esas hendiduras
de esmeraldas, como acunados regazos, reciben la eterna renovaci�n
del manto de nieve que decora las cumbres.

Es evidente que la Divinidad comenz� a construir el mundo

por el extremo austral de nuestra patria y, sin experiencia en el

reparto, se le qued� all� casi toda la belleza.
El hombre es reflejo del ambiente y donde el color y la for

ma son perfectos, la criatura es AMOR. El sure�o tiene alma de

pureza, pero el turismo lo est� contaminando con el c�ncer del co

mercio; est� perdiendo la virginidad a medida que aprende a sacar

su felicidad de la explotaci�n de los dem�s. Y esto es la civilizaci�n. . .

En fin, no divaguemos, marchemos con el tiempo.
Con la planta del Pilmaiqu�n y el tratado con la Argentina,

las provincias de Caut�n a Chilo� cambiar�n su destino. Necesitan

prepararse.
Puerto Saavedra debemos terminarlo a corto plazo; ah� se

trabaja con ritmo para nuestros nietos.
Le falta dragado al r�o de Valdivia y un espig�n a Corral.

Regularicemos la boca del r�o Bueno y le daremos a Osorno
una buena boca para su desarrollo.

El malec�n de Puerto Montt sirve solamente para tres na

ves; debemos ampliarlo para otras tres, por lo menos.
El puente sobre el Chacao me parece indispensable. Ser� di

f�cil su construcci�n, pero los doctores dicen que lo pueden hacer.
A Chilo� hay que construirle tres caminos desde el Pac�fico

al Ferrocarril y dos desde los canales; hay uno hasta Dalcahue. No
cometamos el error de hacer un camino paralelo a la l�nea. Ah� hay
diez mil millones de pesos en ricas maderas de exportaci�n y una

vez explotada, nos quedar�n los suelos para surtir de papas a me

dia Am�rica.
Faltan espigones en Castro, Dalcahue, Quemchi y Linao.
En Chilo� se trabaja solamente el diez por ciento del terreno

cultivable, lo dem�s son bosques; la tierra es inmejorable.
En toda la zona de las cinco provincias faltan caminos, y lo

curioso es que se emplea el mismo per�odo que en el Norte para tra

bajar en su construcci�n y reparaciones, desd� marzo a octubre,
cuando debe ser desde octubre a marzo. Tal vez los encargados no

habr�n reparado en esto.
En otro art�culo voy a exponer las razones que tengo para

decir lo que escrib� m�s arriba, aunque casi no hace falta, el por
venir de Chile se ha trasladado all�, junto a los lagos y los volcanes.

fiar C�sar Sang�esa
La Rivera

LOS BORRACHOS

Gran culpa de la desgracia de nuestros compatriotas aficio
nados a beber, la tenemos todos los chilenos. Al chispeado o alegrito
lo celebramos en lugar de condenarlo con el desprecio. Al curado lo
toleramos con una inconsciencia malsana, somos sus encubridores y
c�mplices.

Si al que se excede en la bebida se le aisla como a un lepro
so, �ste sentir� el peso de la sanci�n social y el desprecio colectivo
lo postergar� en todas las actividades en forma aplastante.

Nadie permite que una v�bora se le acerque y tampoco desea
alternar con un traidor, y todo eso es el que bebe, una v�bora en

su inconsciencia y un traidor, porque degenera la raza.

El borracho no debe admitirse y debe ser expulsado violenta
mente de los autobuses, tranv�as, trenes, vapores, restaurantes, ho
teles, teatros, etc. Sorprendido en la calle, indefectiblemente se le
debe llevar a la c�rcel y conden�rsele a treinta d�as, inconmutables,
de trabajos forzados en los caminos de Chile. Nunca he visto borra
chera colectiva m�s grande que en los vapores.

En una palabra, debemos mostrar hostilidad nacional al que
se embriaga.

Hace pocos a�os hubo un concurso nacional para premiar la
mejor frase contra el alcoholismo, y me dieron el cheque m�s gran
de entre veinte mil concursantes, porque escrib�: "El que bebe lo jus
to sabe de gusto".

Efectivamente, debemos perseguir al que se embriaga y no al
que bebe a su medida.
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�stampa y> elogia del J�&crladar
En lo f�sico: m�xima virilidad, reciedum

bre de formas, facciones toscas llenas de ex

presi�n, cuerpo mediano, rasgos en que se ar

monizaban la raza irlandesa y su ascenden
cia criolla.

En lo moral: una inteligencia clara, y en

ella, como enclavados y con remache, cier
tos principios doctrinarios que le fijara en la
adolescencia el Precursor Miranda, su maes

tro. Al servicio de esa inteligencia, capaz de
intuiciones geniales, un coraz�n magn�nimo,
abierto a toda solicitaci�n generosa, y una se

vera rectitud de conciencia que nunca supo
de tergiversaciones ni de renuncios. El �nima
brava, el pulso firme, �mpetu en el batallar,
una espada sin tacha en un pu�o sin fatiga,
decisi�n en lo militar, timidez mezclada de au

dacia en achaques de pol�tica, noble tenden-

i ; �: m

h�. � � �.

O'Higgins, Director Supremo.

Por EUGENIO ORREGO VICU�A

cia a sobreestimar los valores humanos y a

asirse de toda sombra de amistad, que lo con

dujo a errores cuando estuvo en el poder. Ho
nestidad suma, desprendimiento de toda am

bici�n personal, generosidad llevada al extre
mo de total renunciaci�n de los bienes terre

nos, abnegaci�n de s� mismo, humildad de co

raz�n, amor pasional �por encima de todo
otro amor� a la tierra que su brazo libert�.

En su obra: una equivocaci�n heroica
(Rancagua); una empresa energ�tica (su cola
boraci�n con San Mart�n en el Ej�rcito Liberta
dor y en el paso de los Andes); una gran victo
ria militar, producto de inspiraci�n s�bita (Cha
cabuco); creaci�n de la Escuadra Nacional y
preparaci�n de la expedici�n chileno-argentina
que fundament� la independencia peruana,
anulamiento de los proyectos mon�rquicos y
estabilizaci�n del r�gimen republicano en

Am�rica, intenso esfuerzo en favor de la de

mocracia, seis a�os de trabajo y de organi
zaci�n desde el cargo de Director Supremo de

Chile, esp�ritu americano, pol�tica americana,
amor a la paz . . .

En total: libertad de un pueblo, contribu
ci�n poderosa a la libertad de otro, fundaci�n
de una Rep�blica...

Vicu�a Mackenna le llam� el primer sol
dado y el primer patriota de Chile. Pero fu�

m�s que eso todav�a, porque su acci�n no se

confin� en los l�mites de su tierra. O'Higgins,
como Bol�var, como San Mart�n y Sucre, fu�
un ciudadano de Am�rica, un ciudadano inte

gral de esta Am�rica nuestra, cuya indepen
dencia forjaron, con �l, hombres de temple tan

grande como el suyo, pero no superior. Y de

su desprendimiento cabe decir que eclips� to

dos los ejemplos conocidos, porque nunca

busc� la hegemon�a de Chile. En Mendoza, en

Santiago y en Lima se mostr� igualmente ame

ricano y en Chacabuco y Rancagua no fue

ron menores sus br�os que el d�a en que so

licit� su ingreso como simple voluntario a las

filas del capit�n de Jun�n y Boyac�.

Su grandeza no reconoce supremac�a nin

guna en la historia del mundo de Col�n, por
que no finc� en superioridades de guerra ni

pol�tica, ni en el arte de la elocuencia ni en
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Batalla de Chacabuco.

habilidad de gabinete. Su grandeza fu� de or
den c�vico, de orden moral; fu� la grandeza
de un hombre para quien el bienestar y el pro
greso de su pueblo estuvieron siempre por en
cima del propio bienestar y aun de toda leg�
tima ambici�n. Eu� de aquellos raros que todo
lo dieron, dispuestos de antemano a no espe
rar y a no aceptar nada en recompensa.

Su ubicaci�n hist�rica est� entre los pro
ceres m�ximos de la independencia; junto a

Bol�var, a San Mart�n y a Sucre. El venezola
no le aventaj� en la imaginaci�n creadora, en
la concepci�n pol�tica, en el arte de avasallar
voluntades; San Mart�n fu� mejor estratego y
tuvo m�s audacia; en Sucre, el virtuoso, hab�a
m�s gallard�a y fortuna, pero O'Higgins fu� re

publicano hasta la m�dula e hizo primar en

Am�rica su voluntad democr�tica. Para ha
llarle digno parang�n, en este aspecto, es me

nester remontarse hasta Washington.
Del h�roe del Norte dijeron sus compatrio

tas que hab�a sido el primero en la guerra, el
primero en la paz y el primero en el coraz�n
de sus conciudadanos. De O'Higgins podr�a
decirse que fu� para Chile el primero en las
batallas, el primero en el esfuerzo creador, el
primero en la renunciaci�n.

En honra del libertador O'Higgins pudiera
agregarse que nunca hubo espada m�s vale
rosa al servicio de un coraz�n m�s magn�
nimo.

E. O. V.

VI�A

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

SANTIAGO
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Iil ENE 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

LO MAJ UTo'ill &'$*>.
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figuras eprefyias de la patria

Camilo Henr�quez

CAMILO HENR�QUEZ
(El fraile de la Buena Muerte)

El 20 de julio nace Camilo

Henr�quez, soldado de la Inde
pendencia y del patriotismo, que
hab�a de lanzarse a la lid, enar-

bolando sus poderosas armas: la

pluma y la palabra.
Era un fraile, pero �qu� ex

tra�o! Al pasar junto a �l, la

gente humilde e inocente lo sa

ludaba, no con la reverencia res

petuosa del creyente, sino con

cierto diab�lico temor; y m�s de
un ser supersticioso persign�se
r�pidamente y con especial de-
vcci�n al pasar junto a �l.
Para su congregaci�n, era Ca

milo Henr�quez Gonz�lez; para
los c�rculos period�sticos avanza

dos de la �poca, Quirino Lema-
chez, y para Chile, un ap�stol de
la libertad.

Su vida fu� una sucesi�n no

velada de aventuras, desde la ho
ra en que, condenado por su mis
ma congregaci�n, es encerrado
en uno de los l�bregos calabo
zos de la Inquisici�n, hasta el
momento en que una mano pia
dosa arrojara la �ltima palada
de tierra sobre su tumba.
Vio la luz del mundo en la

ciudad de Valdivia el 20 de ju
lio de 1769. Quince a�os m�s tar
de se le encuentra entre los

Por V�CTOR CATAL�N M.

alumnos del convento de los Pa
dres de la Buena Muer-te, en la
ciudad de Lima, colegio que, por
su organizaci�n, por. la cultura
de los miembros que lo forma
ban y por su car�cter religioso,
figuraba entre los m�s adelanta
dos de su tiempo.
Arrojado a uno de los calabo

zos de la Inquisici�n, el a�o 1809
(si creemos a la tradici�n, pues
�l nada dijo sobre esto), por leer
libros prohibidos sale, una vez

cumplida su condena, aterrado y
terriblemente atemorizado. Se
aleja a Quito, donde deja o�r sus
primeros balbuceos revoluciona
rios, preludio de sus futuros can

tos a la Independencia de Chile,
su patria, a la que arriba el a�o
1810.

Pero no llega a su tierra na
tal en son de batalla, sino que
oculta sus ideas emancipadoras,
bajo el h�bil disfraz de un viaje
de placer y descanso. Hace p�
blicas sus intenciones de regre
sar al Alto Per�, donde, seg�n
sus declaraciones, piensa conti
nuar su vida, alejado del mundo
y sus inquietudes.
Esta �poca obscura en que rei

naban como due�as y se�oras la
ignorancia y la obediencia ciega
a una autoridad divinizada por
los siglos y por ense�anzas de
doctrinas dedicadas a surtir tal
efecto, no era, precisamente, la
m�s indicada para hacer germi
nar la simiente de nuevas ideas.
Pero Henr�quez no iba a des

mayar en sus prop�sitos. As� te
nemos que el 6 de enero de 1811
lanza a la publicidad su primer
escrito, que le asegura una vida
eterna en los anales de nuestra
historia nacional; en palabras
vibrantes expresa la conveniencia
de un Gobierno propio para el
pa�s.
Desde ese instante vamos a

seguir el curso de su vida en Chi
le. El l.s de abril de 1811, lo en

contramos al frente de una pa
trulla, con el objeto de resguar
dar el orden en peligro, a causa
de disturbios provocados por tro
pas amotinadas y acaudilladas
por don Tom�s de Figueroa.
Poco m�s tarde le volveremos

a encontrar en los momentos en
que presta los �ltimos auxilios
religiosos a dicho jefe espa�ol,

condenado a muerte por la jus
ticia chilena de entonces. Desde
aquella hora terrible, en que da
el adi�s postrero a un viajero al
m�s all� y oye los ruegos supli
cantes de unos labios tembloro
sos que amaban la vida y ten�an
que dejarla, fu� enemigo declara
do de la pena capital.
Este mismo a�o llega al Con

greso como Diputado suplente
por el Departamento de Pu
chacay.

Con motivo de la apertura del
Congreso, desarrolla, en un ser
m�n, el vers�culo del Libro de la
Sabidur�a, que le permite des
envolver, de una manera disimu
lada, ideas revolucionarias, lle
gando a la conclusi�n de que la
transformaci�n del Gobierno de
Chile era autorizada por la di
vinidad y la raz�n.

Propone al Cabildo un plan de
estudios, en el cual creaba las
clases de gram�tica castellana y
literatura; establece un curso de
matem�ticas y organiza uno de
ciencias sociales, en el que figuraba la econom�a pol�tica. Hac�a
ver la necesidad de ense�ar los
elementos pr�cticos de qu�mica yde ciencia de minas, estudio al
que le atribu�a especial importancia, por cuanto nuestro terri
torio ocultaba, en su seno, toda
clase de metales.

HERO�SMO DEL NORTEAMERI-
CANO DON ENRIQUE ROSS

El norteamericano don Enri
que Ross combati� con tanto de
nuedo en la acci�n de Yerbas
Buenas, que recibi� cinco he
ridas, sacando su ropa con las
se�ales de diez y nueve bala
zos. En premio de su valor el
Gobierno, con fecha 15 de ju
nio de 1813, le declar� bene
m�rito de la patria y orden�
que su nombre se qrabase, aun
que no falleciese de sus heri
das, en una majestuosa pir�mi-
de que se levantar�a en la Pla
za Mayor, donde deb�an inscri
birse los nombres de todas las
personas que desde la �poca
de nuestra emancipaci�n, y en

especial desde la invasi�n de
Concepci�n, hab�an muerto en

defensa d� Chile.
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Propone que los alumnos

aprendan el manejo de las ar

mas de fuego, las evoluciones y
el arte de construir fortificacio
nes militares.
Bautiza con el nombre de Ins

tituto Nacional, al primer esta
blecimiento cient�fico y literario
de la Rep�blica, cuyo plan hab�a
elaborado.
Propone que los ex�menes se

efect�en con asistencia de las
altas autoridades, medida estimu
lante que ir�a en beneficio del

mejor rendimiento educacional.
El 13 de febrero de 1912 ve

la luz p�blica el portavoz de Ca
milo Henr�quez, un peri�dico que
lleva el nombre de "Aurora de
Chile", en el que da forma a sus

atrevidas ideas de independen
cia, bellas ideas que deb�an pro
ducirle momentos de amargura
muy hondos.
Escribe el "Catecismo de los

Patriotas", en el que trata de in
culcar el odio al sistema colonial,
el amor a la patria y a los de
rechos del hombre; pero no con

sigue que su ense�anza se im
plante en las escuelas, como era

su prop�sito.
Despu�s de una vida fatigosa,

en que la cr�tica mordaz se su

ma a la ingratitud, mu^re en

Santiago.
Sus restos, en el Cementerio

General, continuar�n descansan
do a trav�s de los siglos. Sobre
su tumba, una columna sencilla,
como su vida, se eleva al cielo.

JOS� MIGUEL CARRERA
(El revolucionario)

Don Jos� Miguel Carrera re

fiere en su Diario Militar el si
guiente pasaje relativo a los su

cesos ocurridos en Chile el a�o
1811:
"Quer�an los ambiciosos alejar

de s� toda persona que pudiese
conocer e impedir sus miras. Me
propuso fray Joaqu�n (el ex re

ligioso de la Merced, fray Joa
qu�n Larra�n, presidente enton
ces del Congreso) en compa��a de
don Jos� Gregorio Argomedo que
admitiese el Gobierno de Co
quimbo y me excus�, aunque me
hac�an promesas muy lisonjeras.
Me convid� fray Joaqu�n a un

paseo en compa��a de Rosales,
Ram�rez Izquierdo y P�rez.
En el camino, despu�s de al

gunas botellas de ponche, dijo
fray Joaqu�n: Todas las presi
dencias las tenemos en casa. Yo
Presidente del Congreso; mi cu
�ado (don Juan Enrique Rosa
les), del Ejecutivo, y mi sobrino
(don Francisco Antonio P�rez),
de la Audiencia. � Qu� m�s pode
mos desear?

Jos� Miguel Carrera.

Me incomod� su orgullo y qui
se imprudentemente responderle,
pregunt�ndole qui�n ten�a la pre
sidencia de las bayonetas.
Hizo en �l tanta fuerza esta

chanza, que se demud�, y en

aquella noche ya se critic� en to
da su familia mi atrevimiento,
dictando muchos de ellos las me

didas que deb�an tomarse con los
Carrera, particularmente con

migo".
Estas fueron las primeras nu

bes precursoras de, la tempestad.
Al poco tiempo, el 15 de no

viembre de 1811, don Jos� Mi

guel Carrera se sublevaba con

las tropas de Santiago, derroca
ba al Gobierno establecido y ma

nifestaba, pr�cticamente, que la

presidencia de las bayonetas era

superior a la del poder Ejecutivo,
Judicial y Legislativo juntos.

Jos� Miguel Infante.

"En Viaje

JOS� MIGUEL INFANTE
(El hombre fuerte)

Don Jos� Miguel Infante era

un hombre de convicciones pro
fundas que no retroced�a ante
nada para llevarlas a la ejecu
ci�n.
Cuando el 3 de agosto de 1813

se sublev� en la villa de Los An
des don Jos� Antonio Ezeiza, en

favor de Espa�a, don Jos� Mi

guel Infante, en compa��a de don
Joaqu�n Echeverr�a y don Jaime
Sud��ez, parti� con cien hom
bres y un verdugo a la provin
cia de Aconcagua para juzgar y
castigar a los rebeldes.
Cuando en diciembre de 1825

desterraba como afecto a Espa
�a al obispo don Jos� Santiago
Rodr�guez, resist�a a las s�pli
cas y l�grimas de la gente timo
rata para realizar esta medida y
contestaba al comisionado de una

gran porci�n del vecindario de
Santiago, persona que hab�a per
tenecido al partido realista y que
ven�a a pedirle en nombre del
pueblo la revocaci�n de su de
creto:
�"�Y qui�n viene aqu� a pro

fanar la palabra pueblo? Los
mismos que han combatido su li
bertad y han procurado mante
nerlo encadenado al rey de Es
pa�a".
L�stima que las preocupacio

nes pol�ticas y religiosas de don
Jos� Miguel Infante extraviasen,
a veces, su inteligencia.
La exaltaci�n de sus ideas y

sentimientos era causa de que
mirase a. menudo las cosas y las
personas bajo un aspecto falso.
As�, por ejemplo, su amor a la
federaci�n le hac�a considerar a

Facundo Quiroga, el tigre de la
Rioja, como un h�roe digno de
compararse con An�bal; su odio
contra las ideas conservadoras le
hacia calificar a don Andr�s Be
llo como un promotor de la mo

narqu�a en Chile y esp�a secreto
de Espa�a; y su antipat�a contra
el clero le hac�a mirar la vida
de Jesucristo como un libro de
lectura perjudicial en las es
cuelas.

EL GENERAL LAS HERAS
(Un valiente)

Es sabido que el General for
m� su hogar en Chile y prest�
a �sta, su segunda patria, ser
vicios tan eminentes despu�s de
la epopeya americana, como a
su patria y a otros pueblos en
el curso de ella. A la edad de
83 a�os era todav�a Inspector
General de nuestro Ej�rcito.

Cas� en 1822 con do�a Mar�a
del Carmen de Larra�n y Agui-
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Juan Gregorio Las Heras.

rre, hija de don Mart�n de La-
' rra�n y Salas, yerno del segundo
Marru�s de Montep�o, caballero
�ste que hab�a sido enviado a los

presidios del Callao por el Go
bernador Marc� del Pont, seis
d�as antes de la batalla de Cha
cabuco, esto es cuando ya su fu
turo yerno se hab�a cubierto
de gloria en la Guardia Vieja y
en Potrerillos, se�alado, como pa
rec�a, por mandato providencial,
para salvar la independencia de
este reino.

Son jalones de su camino de
libertador, Chacabuco, Curapali-
hue, El Gavil�n, Talcahuano,
Cancha Rayada, Maipo, la Ex

pedici�n Libertadora del Per�, el
sitio y ataque del Callao. Gene
ral en Jefe del Ej�rcito de los

Andes, cuando San Mart�n se re

tira del Per�, Consejero de Es
tado del Gobierno peruano, Gran
Mariscal del Per�, Mariscal de
Campo de Chile, Gobernador de
la provincia de Buenos Aires, en

1824, son galardones que, en el
antiguo sistema, le habr�an va

lido m�s de alg�n h�bito de or
den caballeresca o un marquesa
do eminente.

Despu�s de su Gobierno en

Buenos Aires regresa a Chile
donde, en medio de la mayor
consideraci�n del Gobierno, so

ciedad y pueblo chilenos asienta
las s�lidas bases de su hogar en

su Tebaida de la calle Nueva de
San Diego N.= 36, que correspon
de hoy a Arturo Prat N.= 234,
residencia de supremo se�or�o,
cuyos solares recibieron, con

aquella hospitalidad antigua tan

digna de recuerdos, a los perso
najes m�s ilustres de las socie
dades argentina y chilena del si
glo pasado.
Cargado de servicios a su pa

tria, a otros pa�ses americanos

y a Chile, el General rend�a su

alma a Dios en 1865, despu�s de
sobrevivir a todos sus compa�e
ros de gloria en la gran jorna
da americana que para �l hab�a

durado veinte a�os, (1806-1826),
tiempo excesivo si se consideran

las dur�simas jornadas en que le

correspondi� actuar a trav�s de

todos los grados de la jerarqu�a:
siempre el primero en los peli
gros.

Dice su hoja de servicios: Sir
vi� 52 a�os, 1 mes y 24 d�as.

Manuel Bulnes.

MANUEL BULNES
(Gran soldado)

Antes de trabarse el combate
de Buin, el 6 de enero de 1839,
el General Bulnes se encontraba
gravemente indispuesto. Estaba
tan resfriado que no pod�a te
nerse a caballo.

Su cuerpo era una estatua de
m�rmol o m�s bien de nieve. La
lluvia que ca�a a torrentes con

tribu�a a aumentar su enferme
dad y a paralizarle completamen
te. No pod�a manejar la espada.

Apenas se sintieron los prime
ros tiros del enemigo, se puso
de pie en medio de los soldados
y les mand� que, apret�ndolo

fuertemente entre todos, le die
sen una friega a empellones.
Las balas silbaban entre tan

to sobre el enfermo y sus enfer
meros. Afortunadamente aquella
extra�a manera de darse un su

dor en el campo de batalla, pro
dujo luego su efecto; y el valien
te General pudo ponerse al fren
te de su tropa y obtener una

completa victoria.

DON RAM�N FREIR�
(El muy cat�lico)

Don Ram�n Freir� era repu
tado en el Ej�rcito chileno como

valiente entre los valientes. Te
n�a un arrojo sin igual �n el

campo de batalla.

Explicando �l mismo la causa

de su bravura, dec�a que la tran
quilidad de la conciencia era la
que le inspiraba esa osad�a.

Poco antes de entrar en una

acci�n se confesaba si ten�a pro
porci�n para ello; si no la ten�a,
elevaba su coraz�n contrito a

Dios.

Teniendo su maleta preparada
para el viaje a la eternidad, se

encontraba siempre dispuesto a

emprenderlo.
Sin embargo, estaba muy dis

tante de ser un fan�tico o un

gazmo�o.
Es curioso notar que, a pesar

de haber tomado parte en tan
tos combates, nunca fu� herido,
y que muri� en su eama de en

fermedad natural.

V. C. M.

Ram�n Freir�.
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La Batalla de CUaca&uco
Era una noche apacible y

tibia,' apenas alumbrada por
una luna menguante. O'Hig
gins avanzaba silencioso por
el camino de la cuesta. Se
acercaba el momento tan an

siosamente esperado desde
hac�a dos a�os en que su es

pada podr�a ajustar las cuen

tas pendientes de Rancagua.
Nunca el enemigo le hab�a �n-
�undido temor y menos ahora
cuando la certeza de la vic
toria parec�a conducirle casi
inconscientemente a la bata
lla. Iba con la fe ciega del
cruzado de la m�s grande de
las causas y bajo la resuelta
protecci�n de Mar�a del Car
melo, que acababa de ser ju
rada nuevamente generala de
la patria, poco antes de ini
ciarse la marcha.

Ha llegado ya la ma�ana
del d�a 12 y se topa ya con

las primeras avanzadas rea

listas. Cortas en n�mero, pe
ro audaces, lanzan de inme
diato la carga de sus fusiles
sobre las columnas de los pa
triotas. Pero �stas no se de
tienen y pr�ximas a tocar la
cima, O'Higgins ordena una

carga de bayoneta que obli
ga al enemigo a retirarse y
deja libre el dominio de las
alturas. Informado de esta ac

ci�n San Mart�n, que con su

peque�a retaguardia sube to
dav�a la cuesta, aprueba el
deseo de O'Higgins de seguir
�en persecuci�n de los fugiti
vos, pero le encarece no com

prometerse en una lucha a

fondo hasta que Soler no ha
ya descendido al valle por el
flanco.

Continu� O'Higgins la mar

cha y baj� por la quebrada
de la �ipa. Las circunstancias
y accidentes del terreno le
imped�an observar con clari
dad el movimiento de los rea-

Por JAIME EYZAGUIRRE.

listas. Despu�s de atravesar
el riachuelo de las Margari
tas y d� seguir por la falda
poniente el cerro de los Halco
nes se top�, a unos trescientos

pasos, con el enemigo y rom

pi� el fuego. Pero los adver
sarios se encontraban bien
parapetados y contestaron con

toda la potencia de sus ca

�ones, causando bajas entre
los granaderos que se encon

traban tras la infanter�a.

Eran cerca de las once de
la ma�ana, bajo un sol ca

nicular y la irradiaci�n de los
cerros que formaban la que
brada hac�a la atm�sfera
irrespirable. Aun no apare
c�a Soler con su divisi�n
y las circunstancias imposibi
litaban esperar por m�s tiem

po. O'Higgins resolvi� enton
ces obrar por su cuenta. Or
den� formar dos columnas de
ataque y, coloc�ndose a la
cabeza de una de ellas, se

lanz� contra el ala derecha
del enemigo, mientras el co

ronel Zapiola, al frente de la
otra, embest�a por la izquier
da. En este momento la volun
tad ind�mita del Roble y
Rancagua emerg�a otra vez

inquebrantable y otra vez re

sonaba el grito de: "�Solda
dos! �O morir con honor o vi
vir con gloria! �El que sea va

liente que me siga! �Colum
nas a la carga!".

Pero el terreno no acompa
�� a la actitud resuelta de los
soldados. La caballer�a trope
zaba en el escabroso faldeo
y la infanter�a se vio retarda
da por un barranco que en

torpec�a el camino y ofre
c�a dificultades al avance.

Los realistas, firmes en sus

/� &lr.. ... .
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Bernardo O'Higgins.

posiciones, continuaban el
fuego, sin que la muerte de su

bravo jefe Elorreaga los hicie
ra vacilar. Fu� necesario en

tonces hacer un repliegue pa
ra reorganizar las fuerzas y
de esto se aprovech� el bata
ll�n de Chilo� para adelan
tarse, suponiendo a los patrio
tas en retirada. Pero O'Hig
gins, con gran rapidez, se ha
rehecho y ahora, a la cabeza
de la infanter�a, se precipita
con la bayoneta calada sobre
el Chilo�, produciendo el ma
yor estrago. Y cuando se

acerca en auxilio de �ste el
batall�n de Talaveras, la ca

baller�a del coronel Zapiola
salta veloz el barranco y de
safiando el fuego cae sobre
�l y lo dispersa. Los realistas
retroceden precipitadamente,
aunque con �nimo de recon

centrarse. Pero en este mo

mento emerge por el flanco
la primera divisi�n de Soler.
Ahora est�n cogidos por dos
lados y la acci�n se halla
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perdida para la causa del
rey.

La caballer�a de la primera
divisi�n se echa velozmente
sobre los fugitivos, mientras

O'Higgins y Zapiola galopan
asimismo, sable en mano, coo

perando en la persecuci�n.
Delante de ellos corr�an en

desorden los del Talaveras, y
entre ellos un barbudo oficial
que s�bitamente ech� pie a

tierra, prendi� fuego a un ca

��n a unos treinta pasos de
O'Higgins y luego, con igual
rapidez, sigui� su fuga. El
gesto de verdadera audacia,
O'Higgins no dej� de admi
rarlo.

Continu� �ste el galope ha
cia las casas de la hacienda
y no bien hab�a llegado all�,
cuando un guaso vino tra

yendo de las barbas a un ofi
cial del Talaveras: "�Aqu� lo
tengo!", gritaba triunfante el
campesino, mientras se acer

caba a O'Higgins. �Qui�n se

r�a este hombre cuya captura
era tan celebrada? Nada me

nos que don Vicente San Bru
no, el Jefe de la Polic�a de Se
guridad de Marc� del Pont,
que hab�a ganado una repu
taci�n tan siniestra por sus

crueldades con las familias
patriotas. O'Higgins se sor

prendi� de que este hombre
no se hubiera logrado poner
en salvo como la gran mayo
r�a de los oficiales realistas,
y as� se lo dijo: "He ca�do pri

sionero por cumplir mi deber,
se�or general, le contest� San
Bruno con firmeza. He podido
escapar mejor que los dem�s
porque montaba el mejor ca

ballo. No pudiendo contener
mi tropa, he vuelto a dispa
rar el �ltimo tiro y creyendo
reunir dentro de las casas al
g�n n�mero, sin lograrlo, me

han tomado sin defensa". Ese
hombre sanguinario, que te
n�a sobre s� el odio y la mal
dici�n de tantos hogares era,
sin embargo, un valiente. Pe
ro el general, aunque as� lo
comprendi�, no quiso ahon
dar este pensamiento. San
Bruno se hab�a hecho reo de
delitos que tendr�an que pa
garse con la vida.

Iba a franquear el umbral
de las casas de la hacienda,
cuando el presuroso galope
de un caballo hizo a O'Hig
gins volver la cabeza. Hasta
�l corr�a un jinete que con la
espada en lo alto le hac�a se

�as para que se detuviera.
Pronto estuvo a su lado y re

conoci� al general don Esta
nislao Soler, jefe de la prime
ra divisi�n. Tra�a una expre
si�n de animosidad en el ros
tro, muy concorde con las pa
labras amargas con que se

desat�. No pod�a resignarse
a que O'Higgins le hubiese
arrebatado la gloria del triun
fo, anticip�ndose a cargar con

el enemigo. Y vaciando su

despecho le increp� con du
reza, llam�ndolo insubordina

do y desobediente de las
�rdenes de San Mart�n y acu

s�ndolo de haber expuesto al
ej�rcito patriota a un desca
labro.

O'Higgins, dominando la
c�lera, le contest� con digni
dad que no eran esos momen

tos para recriminaciones y
que si estaba dispuesto a ser

vir en algo, corriera con su

tropa descansada por el ca

mino a Valpara�so, a fin de
impedir al enemigo el embar
co que seguramente querr�a
hacer all� de sus fuerzas en

derrota. Y sin esperar res

puesta se introdujo en las ca

sas de Chacabuco.
Poco despu�s llegaba all�

el General San Mart�n. La sa

tisfacci�n de ver realizado un

triunfo que su genio de estra
tego hab�a previsto minucio
samente desde su Gabinete
de Mendoza le ten�a casi ol
vidado de s� mismo, hasta
sentir apenas la fuerte dolen
cia reum�tica que le acompa
�� durante todo el trayecto de
la cordillera y que le acos�

� en extremo el d�a de la bata
lla. Estaba muy lejos de dar
a la victoria alcanzada carac

teres de definitiva, y ante la
insistencia de O'Higgins de
que se le permitiera con unos

mil hombres perseguir al ene
migo e impedir que �ste, co
mo era muy posible, intenta
se embarcarse en Valpara�
so para seguir la guerra en
el sur, no se mostr� inclina-
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do a arriesgar tropas en esta
aventura y crey� m�s pru
dente conservarlas todas reu

nidas y darles desde luego un

corto descanso. Aun tem�a
una pronta reacci�n de los
realistas y consideraba mejor
mantenerse alerta y con todo
el ej�rcito bien dispuesto que
distraer fuerzas en acciones
dudosas.

Pero a la ma�ana siguiente
se desvaneci� todo peligro de
un pr�ximo ataque del ene

migo. Las noticias que sucesi
vamente iban llegando al
campamento daban cuenta
del abandono de la capital
por Marc� del Pont, los fun
cionarios del Gobierno y las
tropas del rey, a la vez que
del progresivo avance de la
divisi�n de Freir�, que iba
conquistando sin dificultad
los pueblos de Maule al nor
te. En Santiago el desorden
era espantoso y el populacho
enardecido hab�a saqueado

el palacio de los gobernado
res y las casas de los realis
tas connotados. Los vecinos
de m�s representaci�n se ha
b�an reunido en la Sala del
Cabildo y encomendado el
poder al mayorazgo don Fran
cisco Ruiz Tagle, a fin de re

primir la anarqu�a, mientras

llegara el ej�rcito de los An
des a ocupar la ciudad. Para
auxiliarlo en esta tarea, San
Mart�n despach� de inmedia
to doscientos granaderos al
mando del comandante Neco-
chea y resolvi� marchar al
otro d�a con todo su ej�rcito
a Santiago.

La entrada de los soldados
patriotas a la capital dio oca

si�n al pueblo para exterio
rizar los sentimientos repri
midos por varios a�os. Las
persecuciones de San Bruno
y los talaveras hab�an borra
do los �ltimos vestigios de
simpat�a hacia la causa del
rey y acrecentado el fervor

revolucionario. Por eso los
nombres de San Mart�n y
O'Higgins estaban ahora en

todos los labios, como el de
los padres de una libertad
tanto tiempo anhelada. En
medio de aclamaciones se di
rigieron ambos al alojamiento
que el gobernador Ruiz Ta
gle les hab�a preparado en la
calle de la Merced, frente a

su casa, en la mansi�n se�o
rial del Conde de la Conquis
ta. Su due�o, nieto del ancia
no don Mateo de Toro, que
presidi� en 1810 la primera
Junta Gubernativa, no estaba
all�. Serv�a como fiel vasallo
en las tropas del rey y se ha
llaba lejos de sospechar que
la severa casona de enrojeci
dos muros de piedra y bien
tallado blas�n, donde vel� las
ilusiones de una �poca que ya
mor�a, iba a ser el primer al
bergue de los destructores de
la vieja tradici�n mon�rquica.

J. E.

"El c�lebre Paso de los Andes realizado en 1817 �or el General San Mart�n al lrenle del Ej�rcitoLibertador . Copia htografica del cuadro de Durand hecha en 1861 por Waldemar Carlson y existente
en el Museo Hist�rico Nacional.

%'"^ h yp
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do�a Isafot �Uquettne y Hostia Jlod�auez,
p�sioneras de auerra

Don Bernardo O'Higgins, des

pu�s de la revoluci�n de 1811,
que entreg� el poder omn�modo
en manos del General Carrera,
hab�ase retirado tambi�n de la
escena pol�tica que tan brillan
temente iniciara en el Primer

Congreso Nacional de ese mismo

a�o; a pesar de que gozaba en

Santiago de un bien merecido

prestigio, y su amistad con Mar
t�nez de Rozas le pon�a en con

diciones de- hacer frente a la am

bici�n de mando del General re

volucionario, O'Higgins no hab�a

querido manchar el suelo de la

patria con sangre hermana, y
antes de empu�ar las armas o de

verse en la necesidad, ante los

atropellos del Presidente de tac

to, prefiri� regresar a su hacien

da hogare�a de Las Canteras, en
el partido de Los Angeles, lejos
de todo bullicio y de toda in

fluencia pol�tica.
All� hab�a vivido desde unos

ocho a�os antes �desde su re

greso de Europa� dedicado a las

labores agr�colas y a la atenci�n
de su madre, do�a Isabel Riquel
me y su hermana Rosita Rodr�

guez, a quien todos los amigos,
parientes y conocidos llamaban

sencillamente "Rosita O'Hig
gins". Su madre y su hermana

constitu�an toda la familia del

procer y sus m�s grandes afec

tos; el recuerdo de cierta novia

de sus a�os de estudiante se

conservaba en lo m�s rec�ndito.

de su coraz�n, como una luceci-
11a lejana, de tanta lejan�a como

de polo a polo . . . Ella, Miss Car

lota Eels, viv�a en las playas de

Morgate, costa inglesa del Mar

del Norte.

Instalado en las Canteras, Ber
nardo O'Higgins se contrajo a

adelantar esa propiedad, introdu
ciendo en ella felices innovaciones

con el prop�sito de formar all�

uno de esos grandes fundos agr�
colas que habia admirado en Eu

ropa, dedicando a su cultivo y

(Extracto de un art�culo
de Aurelio D�az Meza).

progreso sus m�s esmeradas

atenciones. Sus costumbres ingle
sas le inclinaban a vivir con todo

el confort que era posible conse

guir en esa atrasada colonia y

que hasta entonces era descono

cido en las casas de campo del

pa�s.
All� deslizaba su vida plet�rica

de entusiasmos patri�ticos tron

chados en flor, el que iba a ser

el primer ciudadano de Chile, y
su libertador, cuando trascendi�

la tremenda noticia de que el

general espa�ol don Antonio Pa

reja hab�a desembarcado en Tal

cahuano con un ej�rcito de "chi

lotes", fuerte de tres mil hom

bres, y ocupado la ciudad de

Concepci�n sin combatir, pues el

jefe de la guarnici�n, Jim�nez

Navia, hab�a capitulado en for

ma traidora y cobarde.

Do�a Isabel Riquelme. que lu� tomada
comandante Elorreaga, en compa

Su hacienda de Las Canteras
se convirti� en cuartel general
de las tropas biso�as que empe
z� a reunir en el partido de Los

Angeles, y antes de cuarenta

d�as se pon�a al frente de una

divisi�n de cuatrocientos hom

bres armados y equipados a su

costa, con los cuales acudi� a

sostener el malaventurado sitie

de Chillan, ordenado tan desca

belladamente por el General Ca
rrera.

Las diversas partidas espa�o
las que salieron en persecuci�n
del Ej�rcito chileno, cuando �ste
recibi� la orden de levantar el

sitio de Chillan, se extendieron

r�pidamente por los campos de

Quirihue, Cauquenes, Concepci�n
y Laja, para impedir que los pa
triotas se concentraran en Con

cepci�n, que tal fu� la orden del

General Carrera; la devastaci�n

de las haciendas y propiedades
patriotas y ios tremendos cupos
de guerra que les impusieron, fue-

prisionera por las fuerzas realistas del
n�a de su hija Rosa Rodr�guez.
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ron la consecuencia l�gica de

aquel error inexplicable y de tan
fatales resultados para la patria
naciente, y la iniciaci�n de la
serie de desastres que termin�
con la tragedia de Rancagua.
Una de esas partidas, al man

do del comandante realista, don
Ildefonso Elorreaga, llevando co

mo segund� jefe al capit�n don
Antonio de Quintanilla, que fu�
m�s tarde el valeroso jefe de

Chilo�, �ltimo baluarte espa�ol
en Chile, sali� rumbo al sur, y
despu�s de someter los pueblos
que encontr� a su paso, atrave
s� el B�o-B�o, sin encontrar ma

yor resistencia, y ocup�, en po
cos d�as, la isla de Laja.
No tard� Elorreaga en darse

cuenta que ten�a en su mano el
m�s preciado bot�n de guerra
que pudiera desear, y sin perder
mucho tiempo en organizar la
guarnici�n de los antiguos for
tines espa�oles de Los Angeles,
Nacimiento y otros, orden� la

ocupaci�n de Las Canteras y la
destrucci�n de' todo aquello que
no pod�a transportar. Grandes

partidas de animales y de frutos
depositados en las diversas bode
gas fueron saliendo con direcci�n
a "el real" del Ej�rcito espa�ol,
para el aprovisionamiento de las
diferentes guarniciones, y la des
trucci�n sistem�tica de todos los
edificios, casas de inquilinos y
"ranchos", dej� de manifiesto el
prop�sito del jefe espa�ol.
Do�a Isabel s�lo pens� en po

ner a salvo su persona y la de
su hija Rosa; no ignoraba el de
sastre de las armas de la patria,
o por lo menos su angustiada si
tuaci�n, porque Pedro Rebolledo,
el "campero" de la hacienda, ha
b�a logrado llegar hasta all�,
mandado por el coronel O'Hig
gins, en cuya compa��a hab�a
"ido a la guerra", y la hab�a in
formado de los peligros que co

rr�an ellas ante la invasi�n de la
divisi�n espa�ola.

�El patroncito dice que "se
arranque" para Concepci�n, mi-
si� Chabelita, para que no caiga
presa con misi� Rosita, porque
dicen que los maturrangos quie
ren peliar agora con las mujeres.
Vamonos al tiro de aqu�, porque
no han de demorar los sarrace

nos en llegar a las casas.
Esa misma tarde, el 13 de oc

tubre, abandonaron su mansi�n
de Las Canteras, do�a Isabel y
Rosita O'Higgins, escoltadas por
cuatro sirvientes, los �nicos "in

quilinos" que pudo juntar r�pi
damente Pedro Rebolledo; iban
montadas en regulares caballos y
se propon�an pernoctar esa no

che en la casa de un mayordomo
de la hacienda, para continuar
con el alba del dia siguiente ha
cia Concepci�n, por ciertos ca

minos extraviados de la orilla
sur del B�o-B�o. Este plan, idea
do por Rebolledo, era el m�s se

guro; la regi�n del norte del r�o
estaba casi toda controlada por
las avanzadas enemigas, y era

muy aventurado exponer a tales.
damas a las contingencias de un

asalto o de una sorpresa.
Los fugitivos hab�an salido ya

de los linderos de la hacienda y,
si bien no se pod�an considerar
completamente seguros todav�a,
se halagaban con la idea de ha
ber pasado el mayor peligro; la
noche del 14 deb�an pasarla en
el rancho de Juan Antonio San-
tib��ez, otro de los buenos ami
gos de Rebolledo, que tambi�n se

encontraba combatiendo al lado
de O'Higgins; y a sus alrededo
res llegaron como a las nueve de
la noche; desde lo alto de un ce
rro ribere�o divisaron el rancho
y una fogata que estimaron como
una se�al de bienvenida y hacia
all� "descolgaron" sus cabalga
duras, con la expectativa de des
cansar de la jornada que hab�a
sido dura y fatigosa.
La cabalgata desfilaba de a

uno, orillando los obst�culos que
presentaba la monta�a selv�tica,
y al paso cansado de los sufri
dos animales; el esp�ritu de los
caminantes manten�ase en una

tensi�n animosa, alentados con la
esperanza de un bien merecido
descanso y de un oportuno refri
gerio. De pronto Rebolledo, que
iba delantero y explorador, retu
vo la rienda y aguz� el o�do, al
mismo tiempo que su fiel tordillo
estir� las orejas y volvi� la cabe
za hacia la izquierda; el busto de
un hombre surgi� entre unas ma
tas y alarg� el pescuezo.
�Los maturrangos . . . , los ma

turrangos llegaron al rancho, "�o
Rebolledo" �avis� el campesino,
ahogando la voz en su garganta
para no hacer ruido.
�� Qu� pasa ? �grit� Rosita
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al ver que toda la fila se hab�a

detenido.
Una ronda realista de la par

tida de Elorreaga hab�a ca�do so

bre los fugitivos, y en pocos mo

mentos Rebolledo, las damas y
todos los acompa�antes ca�an

en su poder. Uno de estos, Juan

Rojas, hab�a sido gravemente he

rido por una pu�alada.
��Qui�n sois vos, se�ora?

�pregunt� el sargento espa�ol a
do�a Isabel, y una vez que todos

los inquilinos estuvieron mania

tados y con vigilancia segura.
Responded pronto, y no mint�is,
que ser� in�til.

Rosita O'Higgins, al lado de su

madre, hizo adem�n de protesta,
pero do�a Isabel la contuvo, es

trech�ndola contra su cuerpo.
�Somos dos mujeres indefen

sas, que vamos a guarecernos a

la ciudad �contest� do�a Isabel.
��A qu� ciudad?
�A Concepci�n.
��Ah, entonces sois insurgen

tes! �Vais a poneros bajo la pro
tecci�n del llamado General Ca

rrera, ese infame enemigo del

rey Fernando y de nuestra san

ta religi�n!
�Vamos a Concepci�n para

librarnos de las persecuciones de
la guerra y de las vejaciones de

los que mandan �agreg� do�a
Isabel �y os ruego que solt�is
a nuestros sirvientes y nos dej�is
continuar nuestra marcha.
��Decid antes qui�n sois y

c�mo os llam�is?

Call� do�a Isabel y, tal vez,

pens� en decir cualquier nombre.
��No quer�is decir vuestro

nombre ? . . . �Vamos!. . . ya lo di

r�is por las buenas o por las

malas.

Rosa O'Higgins no aguant�
m�s y enfrent�ndose al sargen
to le grit�:
�Soy Rosa O'Higgins y �sta

es mi madre. Mi hermano se ba

te en la guerra por la patria, y
si sois caballero sabr�is respe
tar a dos damas; y si no lo sois,

vengad pronto los agravios de

vuestro rey en nosotras; pero
soltad a esos infelices que son

nuestros sirvientes.
��Ah!, �con que sois familia

del insurgente O'Higgins! �Va
mos, hombre, y que buena estre

lla nos acompa�a! �Por haberos

aprehendido, tal vez me he gana
do el gal�n de oficial! Andando

que ya desespero por entregaros
sanas y salvas en poder de mi

comandante Elorreaga, que se

pirra por vosotras.
�Se�or sargento �intervino

do�a Isabel� soltadnos que os

tendr�is vuestra recompensa.
�Se�ora �dijo severamente

el sargento�soy soldado de gue
rra y cumplir� mi deber de tal,
por doloroso que me sea. Prepa
raos a marchar conmigo y con

tad con que, al desprenderme de

vosotras, no tendr�is queja en

contra de m�.

Efectivamente, dos d�as des

pu�s, do�a Isabel Riquelme y Ro

sita O'Higgins eran entregadas
al coronel Elorreaga por el sar

gento Juan Inoco, sanas y salvas

de la accidentada traves�a, des

de las serran�as de su aprehen
si�n hasta el campamento de

Yumbel, donde estaba el cuartel

general realista. Elorreaga no

quiso verlas; dol�ase, como solda
do espa�ol, de tener que apri
sionar mujeres y verlas sufrir

por culpas ajenas, y se limit� a

enviarlas a Chillan a disposici�n
del general en jefe de las fuer

zas espa�olas, don Juan Fran

cisco S�nchez, quien las retuvo

prisioneras de guerra, hasta que
tres meses despu�s se produjo el

arreglo de canjearlas por las da
mas espa�olas retenidas por Ca
rrera en Concepci�n.
Don Bernardo O'Higgins supo

cuando su madre y su hermana

atravesaban prisioneras los cam

pos de Chillan y sali� al encuen

tro de algunas fuerzas espa�olas
que, seg�n sus noticias, pod�an
ser las que conduc�an a esos se

res amados; el resultado de ese

encuentro fu� la batalla de El

Roble, en la que el h�roe se cu

bri� de gloria y obtuvo una bri
llante victoria para su patria;
pero las prisioneras no iban en

tre las fuerzas derrotadas, y en

medio del grito de triunfo de sus

soldados, el procer permaneci�
con una espina clavada en el co
raz�n.

La batalla de El Roble, donde Bernardo O'Higgins se cubri� de gloria.
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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.9 1137 LUIS KAPPES G.
Casilla 493 Gerente General
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Apart� de muchas razones que
abonaban la celebraci�n entusias
ta del segundo aniversario de la
constituci�n del Gobierno Nacio
nal, exist�a una, ante la cual den
Jos� Miguel Carrera, Presidente
de la Junta Gubernativa, estaba
dispuesto a olvidar todas sus di
sensiones con su hermano Juan
Jos�, para que la celebraci�n al
canzara proporciones de solem
nidad nunca vistas. Hab�a llega
do a Santiago y presentado sus
credenciales el c�nsul de Estados
Unidos en Chile, Mr. Joel Ro-
berts Poinsett, y el primer Man
datario deseaba que el represen
tante de la Uni�n se convenciera
de que los choques, incidentes y
enemistades que se hab�an pro
ducido �y que continuaban pro
duci�ndose entre los patriotas
chilenos� no ten�an gravedad ni
trascendencia alguna.
Don Jos� Miguel abrigaba li

sonjeras esperanzas de que el
Gobierno de los EE. UU. ayuda
ra a la revoluci�n chilena con

armas y elementos para que pu
diera hacer frente a la reconquis
ta espa�ola que estaba preparan
do el activo Virrey Abascal y
deseaba, como es natural, pre
sentarse al pa�s perfectamente
unido en su resoluci�n de ser li
bre, pues hay que advertir que
Juan Jos� Carrera estaba sindi
cado, en odio al Presidente, su

hermano, de estar fraguando
combinaciones con los "matu
rrangos" para intentar una reac
ci�n.

Dec�ase en aquellos d�as, y es
to era casi voz p�blica, que Juan
Jos� hab�a escrito al Virrey
Abascal exhort�ndolo a que for
mase una expedici�n para suje
tar a este revolucionario reino,
d�ndole ideas acerca del mejor
modo de ejecutarlo; tal afirma,
por lo menos, el historiador rea

lista fray Melchor Mart�nez; el
propio don Jos� Miguel Carrera,
en su "Diario Militar", dice a es

te respecto: "Juan Jos� se vio
varias veces con el Vocal Por
tales y en una de ellas le dijo

Por AURELIO DIAZ MEZA i

que quer�a escribir al Virrey del
Per� para contentarlo y darle
confianza. Portales le aconsej�
que no lo hiciera; pero m�s lo
dominaba el godo Manuel Man

so, y no sabemos lo que har�a".
Lo cierto es que el Presidente

Carrera anhelaba demostrar al
c�nsul "bostones" la unidad de
los prop�sitos de los habitantes
de Chile y no desperdiciaba oca

si�n de hacerlo; la primera de
estas ocasiones se hab�a presen
tado dos meses antes, en el Ani
versario de la Independencia de
los EE. UU., el 4 de julio. Ese
d�a el c�nsul ofreci� un "sarao"
en el sal�n del consulado, con ex

traordinaria asistencia de damas
y caballeros; y para halagar al
c�nsul se ide� el proyecto de

sorprenderlo, en lo mejor de la

fiesta, con un acto trascenden
tal que no pod�a dejar de impre
sionar al patriota funcionario
yanqui: el proyecto consist�a en

proclamar, all� mismo, la Inde
pendencia absoluta del reino de
Chile, firmando un acta que lle
vaba preparada, al efecto, Cami
lo Henr�quez. Por motivos que
he contado otras veces, no se lle
v� a cabo esa noche el plan
audaz de Carrera y sus conseje
ros; s�lo se realiz� una parte, y
ella fu� la "publicaci�n" de la
bandera nacional, blanca, azul y
amarilla, y la escarapela trico
lor que desde entonces fu� obli
gatoria para militares y civiles.

Aunque las disensiones y cho

ques entre Carrera y Mart�nez
de Rozas, O'Higgins, los Larra�n,
etc..., eran continuas y graves,
y a pesar, tambi�n, de que las

"malquerencias" entre Jos� Mi

guel y Juan Jos� agregaban a es

tos entredichos una nota de es

c�ndalo que amenazaba conver

tirse, de la noche a la ma�ana,
en lucha armada, el Presidente
dispuso que el aniversario del
"Dieciocho de 1812, se cele

brara digna y esplendorosamen
te; Carrera esperaba que la fies
ta nacional, celebrada con una

pompa, hasta entonces descono
cida, tuviera la virtud de agru
par a todos los patriotas en tor
no del gobierno . . . , aunque fue
ra s�lo para convencer a Mr.
Poinsett de que deb�a proveerlos
de fusiles y ca�ones norteame
ricanos.
Pero sea porque las disensio

nes se agravaron la primera se

mana de septiembre, o porque,
seg�n explic� el Presidente, "no
alcanzar�an a estar completos los

preparativos suntuosos que se

dispon�an", la celebraci�n hubo
de postergarse para el d�a 30, en
vez del 18 de septiembre.
No habr�a, seg�n tedas las

opiniones, otro local en Santiago
que pudiera contener la enorme

concurrencia que se esperaba pa
ra el sarao, que el edificio de la

Moneda, y �ste fu� elegido para
la fiesta. "El Gobierno va a so

lemnizar el 30 de septiembre el
aniversario de su instalaci�n
�dec�a la esquela de convite que
circul�, impresa en los talleres
de "La Aurora"� y espera a Ud.
para que lo acompa�e por la
ma�ana al Tedeum en la Ca
tedral, y por la noche -en la Ca
sa de Moneda, donde el digno ve

cindario chileno debe sensibili
zar sus transportes por la liber
tad de la patria".
Se distribuyeron unas seiscien

tas invitaciones "entre otras tan
tas personas principales, damas
y caballeros"; pero seg�n infor
man los realistas Mart�nez y Ta-
lavera, "muchas plebeyas de ma

la fama y poco honor", que se

vieron excluidas de la invita
ci�n, "se empe�aron con algunos
oficiales" y estos substrajeron al

gunas invitaciones "en blanco" y
pusieron en ellas los nombres de

las personas de las "cualidades
dichas", lo que dio margen para
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que las se�oras chilenas, "mir�n
dose desairadas con tan vil com

pa��a", se quejaran al Gobierno,
el cual "remedi� el desorden".
Por lo que se ve, parece que es

to tiene cara de chisme.

Estas incidencias femeniles y
otras que tambi�n surgieron en

tre ambos hermanos y que no

tuvieron arreglo, a pesar de los
esfuerzos que hizo su propio pa
dre, don Ignacio de la Carrera,
para componerlas, produjeren
cierto malestar en la poblaci�n,
pues se lleg� a decir que Juan

Jos�, con su Regimiento de Gra-

-jiadfiros^se preparaba para asal
tar la Moneda y derrocar al Go
bierno en lo mejor de la fiesta;
sin embargo todo pareci� tran

quilizarse y los "ruidosos" pre
parativos para el 30 de septiem
bre continuaron con ardor bajo
la propia vigilancia de don Jos�

Miguel, de do�a Javiera, su her
mana, de Camilo Henr�quez, del
Dr. Bernardo Vera y Pintado,
"diputado de Buenos Aires" y aun

del c�nsul Poinsett, que era en

tusiasta para todo lo que "res
piraba libertad".

El 25 de septiembre el Gobier
no decret�, por bando, tres d�as
de iluminaci�n "y alegr�as" ge
nerales, siendo el tercero el d�a
30, el de la iluminaci�n m�s os-

tentosa y lucida, pues esa noche
se iba a "encender" la Casa de
Moneda. Se orden�, tambi�n, em
banderamiento general; pero
fueron pocas las casas que pudie
ron izar la nueva bandera: "blan
ca, azul y amarilla", pues no hu
bo g�nero suficiente en el comer
cio. En- cambio todo el mundo se

ingeni� para lucir la escarape

la: "en el sombrero los hombres

y en el pecho las mujeres".
Lleg� el "suspirado" d�a 30 y

�el vecindario fu� despertado con

una salva de 31 ca�onazos, que
fu� la se�al para que se izaran,
en sendos m�stiles que se hab�an
levantado en la Plaza de Armas,
en la Plazuela de la Moneda y
en el cerro Santa Luc�a, la ban
dera de Chile al son de "ciertas
m�sicas" que hab�a organizado
el "gringo Greene", un marinero
bostones desertor que resid�a en

Santiago desde a�os atr�s. Una
hora m�s tarde, casi toda la po
blaci�n circulaba por las calles y
plazas principales, ataviada con

sus mejores galas y aprest�ndo
se para el desfile "del Gobierno"
desde la casa del Presidente,
Agustinas esquina de Morand�,
hasta la Catedral, donde se iba
a cantar el Tedeum, a las diez
de la ma�ana.

Alguna inquietud caus� el he
cho de que no asistiera a la for
maci�n de las tropas, para esta
ceremonia, el Regimiento de Gra
naderos; se dio como explicaci�n
que su Jefe, Juan Jos� Carrera,
hab�a salido la noche anterior
para su hacienda de San Fran
cisco del Monte; pero despu�s
se supo que el rencoroso herma
no "se hab�a negado a rendir ho
nores al loco Jos� Miguel".
La fiesta religiosa de la Ca

tedral estuvo lucid�sima; cant�
el Tedeum el de�n Err�zuriz,
con todos los can�nigos, que eran

diez, y el serm�n estuvo a car

go del agustino fray Ventura
Silva quien, al decir del "sarra-
oeno" Talavera, "escandaliz� a los
leales, comparando la esclavitud

americana con la del pueblo is
raelita, bajo el imperio del fa
ra�n, con lo cual foment� el odio
m�s horroroso a nuestros reyes,
y el amor m�s heroico a la li
bertad e independencia".
Entretanto, se ultimaban en la

Moneda y en su plazuela los cos

tosos preparativos para la fiesta
de la noche, durante la cual se

ten�a proyectado dar al c�nsul
Poinsett la sorpresa que no se

le pudo dar el 4 de julio, esto es,
la declaraci�n de la Independen
cia de Chile, y que tampoco se

llev� a cabo esa noche, por mo

tivos que contar� otro d�a.
El aspecto de la plazuela ha

b�a sido objeto de una transfor
maci�n completa; el cuadrado
escueto y sucio, con caracteres
de basural, que serv�a general
mente para que tomara el sol y
aire el ganado de la artiller�a,
cuyo cuartel estaba donde hoy
funciona el Ministerio de Gue
rra, hab�a sido aseado con el

mayor esmero y habi�ndosele

quitado las varas, horcones y
"ramadas" que se prestaban a

los m�s variados usos; al medio
se hab�a colocado el m�stil pa
ra izar el nuevo pabell�n nacio
nal.
En ambas bocacalles que da

ban acceso a la plazuela, esto
es en las esquinas de Morand�

y Teatinos, de la actual cali� de
la Moneda, se construyeron "sen
dos arcos triunfales, cada uno de
cuatro caras, con sus pedestales,
cornisas y coronaciones", y de �s
tas pend�an varias docenas de
"tarjetas" con poes�as, inscrip
ciones y lemas, debido al ingenio
de Camilo Henr�quez, Bernardo
Vera, Irisarri u otros. La base
o pedestales estaban pintados de
azul y el resto de "rosado".
En la "coronaci�n" de los ar

cos se hab�a escrito una leyenda
en lat�n, la de Morand� dec�a:
Desiderium libertatis �mnibus in-
situm est; y en el "�valo" una es

trofa de cada uno de los dos

principales poetas de la revolu
ci�n, Bernardo Vera y Henr�quez.
La del primero, escrita en el ar
co de Morand�, dec�a:

�Que viva la patria!,
musas entonad,
a la luz preciosa
de la libertad.

La de Camilo Henr�quez era

m�s larga y m�s mala; sabido
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es que patriota, fraile, periodis
ta, fu� poeta y versificador, s�lo
obligado por las circunstancias;
pero, en cambio, sus conceptos
eran formidables:

�Sois hombres? Pues sed li-

[bres; que los cielos
al hombre hicieron libre; sus

[eternas
e imprescindibles leyes lo pres-

[criben,
ya la raz�n lo dicta y mani

fiesta,

Esto no es verso; pero decir
estas cosas en aquellos tiempos
era, simplemente, una barbari
dad.
En lo m�s elevado de la por

tada principal de la Casa de Mo
neda se hab�a colocado una gran
tela, a modo de cuadro o deco
raci�n pintada, como las otras, a

la que aludir� luego, por el pin
tor Jos� Gil, reci�n llegado de
su patria, el Ecuador, donde ha

b�a conocido a fray Camilo; esa

decoraci�n figuraba la cordillera
andina, tras cuyas nieves apa
rec�an los rayos del sol auroral,
iluminando una inscripci�n que
dec�a: Aurora libertatis chilen
sis; en la parte inferior de ese

cuadro se le�a: Umbra et nocti
ex libertas sucedunt.

Abajo de esta decoraci�n, o

sea entre la �ltima corrida de
ventanas y el dintel del p�rtico,
se coloc� el nuevo escudo nacio-
na, pintado en un cuadro ova

lado.
Tanto los lienzos del p�rtico

como de los arcos triunfales, es

taban dotados de luces (velas,
velones y lampiones de sebo), in
terior y exteriormente, para que
se destacaran sus inscripciones y
detalles en la noche. Asimismo,
la plazuela, el frontis de la
Casa de Moneda y los dos pa
tios interiores, contaban con una

iluminaci�n de m�s de ochenta
lampiones muy bien distribuidos,

M�s de cien hombres trabaja-
jaron afanosamente todo el d�a
para dar remate a estos prepa
rativos y, sin embargo, a la sie
te de la tarde, apenas pudo de
cirse que estuvieran terminados;
ya, por lo dem�s, era hora que
empezara a llegar "la gente" y
los encargados de encender las
luces entraron en actividad. Una
hora m�s tarde, aquello "era un

ampo de luz" y el pueblo de San
tiago, apretujado en la plazuela
por las guardas, pudo admirar el
maravilloso efecto de la ilumi
naci�n "a giorno".
Contra todo lo que esperaba el

Presidente Carrera, la asistencia
de invitados fu� un fracaso; de
los seiscientos o m�s que hab�an
recibido la esquela de convite,
s�lo asistieron 61 damas y unos
200 caballeros. Se dio como ex

plicaci�n de esto el res�'r�flmien-
to de las se�oras por haberse
convidado subrepticiamente, se

g�n ya dije, � aquellas plebe-
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yas "de mala fama y poco ho
nor" y el temor de las primeras,
de encontrarse en el baile con

las segundas, a pesar de las me

didas que. hab�a tomado "el Go
bierno para precaverlo".
Los verdaderos motivos, en

realidad, fueron otros; a eso de
las once de la ma�ana, cuando
terminaba el Tedeum, lleg� a

Santiago un "propio" de Concep
ci�n, anunciando que all� hab�a
estallado una revoluci�n contra

don Juan Mart�nez de Rozas y
a favor de don Jos� Miguel Ca
rrera, lo cual puso "fren�tico" a

su hermano Juan Jos�, que cons

piraba contra su hermano en

Santiago. Esta noticia fu� lo que
determin� a este �ltimo a no to
mar parte alguna en la fiesta,
prohibiendo a sus oficiales, fami
lias y amigos, que asistieran al
sarao en la Moneda "para evi
tar desabrimientos y tragedias".
Sin embargo, los que concurrie

ron esa noche se divirtieron bas
tante y les fu� dado admirar un

detalle de mayor significaci�n,
"que hizo explotar el contento"
de los patriotas y que sac� de
tino a los maturrangos, cuando
fu� conocido por ellos.
En el segundo patio interior

de la Moneda, "donde se halla
una primorosa ventana con una

reja de fierro que tiene las ar

mas del Rey", se pusieron en la

parte de atr�s muchas luces y,
para impedir la vista del escudo

que ocupaba el centro, "lo cubrie
ron con hoja de lata, de suerte

que con la luz de atr�s resulta

ba una circunferencia de gran
obscuridad, semejante a un eclip
se total de sol, significando el
ocaso de la monarqu�a". Pero no

fu� esto s�lo. Do�a Javiera Ca

rrera, "hermana de nuestros co

rifeos", llevaba en la cabeza una

guirnalda de diamantes y per
las, de la cual pend�a una coro

na real vuelta al rev�s, "en se

�al de rendimiento"; y sus her
manos Jos� Miguel y Luis lleva
ban tambi�n la misma corona,

"aqu�l en el sombrero y �ste en

la gorra, y sobre la corona un

fusil en actitud de darle fuego
y una espada en adem�n de par
tirla..."

Empez� el baile con una con

tradanza general, que dio oca

si�n "para que brillaran las da
mas chilenas" y se robaran la
atenci�n de los asistentes por lo
rico y agraciado de sus trajes.
siendo celebrad�sima la idea que
tuvieron dos de ellas �dice Ta-
lavera� de presentarse "vesti
das de indias b�rbaras, en home
naje al Estado araucano". Estas
se�oras fueron las esposas del
penquista Rodolfo Ses� y "Mada
ma" Samaniego, madrile�a, mu

jer de don Jos� Samaniego, es

timable comerciante peninsular
y vecino de Santiago.
El baile se efectu� "en un ta

l�n de 47 varas", que estaba
adornado con ara�as de plata,
cornucopias, candelabros, bargue
�os, sof�s y cortinas "y m�s de
cuatrocientas luces", la mayor�a
de cera; el resto de las luces era

de "esperma'Vuna substancia que
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reci�n se introduc�a en el comer
cio. Cerca del sal�n de baile, es

taba el de "ramilletes", que as�
se denominaba el de refrescos;
en una gran mesa, en forma de
medialuna imitando prados, jardi
nes, "pilas o surtidores", se ofre
c�a a las damas y caballeros, en

delicados cristales y "locer�a"
las m�s variadas especies de dul
ces, vinos, helados y frutas, "ro-
sol�es" y mistelas. Y, por �lti

mo, un sal�n de 27 varas, que
quedaba al frente, estaba dispues
to para la cena; este sal�n, al
decir de las cr�nicas, "no ced�a
en hermosura a los otros dos".
Cuatro grandes mesas, tambi�n
en forma de medialuna y com

puestas con artificios y bella
perspectiva, ofrecieron a los asis
tentes, all� por las tres de la
ma�ana, "m�s de doscientas cin
cuenta fuentes de delicadas vian
das".
Los brindis empezaron a eso

de las dos de la madrugada, en
el sal�n de "ramilletes", y el pri
mero que brind�, fu� fray Ca
milo Henr�quez, con una octavi
lla real de la cual hago gracia
al lector; continuaron all� los
brindis, alternados con los rigo
dones, gavotas, minuets, aleman-
das, churres, ri�es y pasties, has
ta que la concurrencia "pas� a

la mesa", y aqu� se renovaron,
apenas terminaron los platos
fuertes. Un cronista calcula que
durante el sarao se pronunciaron
lo menos doscientos cincuenta
brindis, eso s� que entonces no
alcanzaban la extensi�n que sue
len tener ahora.
Cerca de las seis de la ma�a

na bailaban todav�a las �ltimas
parejas; a esa hora hab�a inva
dido el sal�n de la cena y aun el
de "ramilletes" mucha de la gen
te plebeya que hab�a permaneci
do toda la noche en la plazuela
contemplando el espect�culo "y
a la espera de los conchos", co
mo era costumbre que lo hicie
ra el pueblo en las fiestas de las
"casas grandes".
Tal fu� la forma en que se ce

lebr� "oficialmente" el segundo
aniversario de la instalaci�n del
primer Gobierno Nacional, en

1812, siendo Presidente den Jos�
Miguel Carrera, a pretexto de
demostrar al c�nsul Poinsett la
uni�n que reinaba entre los chi
lenos en su prop�sito de liber
tad.

A. D. M.



El palio de una casa de lundo, en un d�a domingo. Algunos visitantes organizan una tocata en honor de
los due�os de casa.
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DESCRIPCI�N DE SANTIAGO

DEL SIGLO XVIII

Escribe Samuel B. Johnston,
ingl�s que permaneci� tres a�os
en Chile, quien no ocult� nunca

su admiraci�n por nuestra tierra.
De una de sus cartas entresaca
mos estas l�neas:
"La Recova de Santiago merece

mencionarse, tanto por su abun
dancia como por su baratura. En
ella se presenta diariamente la
m�s excelente vianda y caza, y
los d�as viernes el pescado. Un
cordero entero puede comprarse
en unos treinta y siete y medio
centavos, la carne de vaca por
dos centavos la libra y un par
de patos gordos o pellos, por do
ce y medio centavos.
El mercado ocupa un amplio

espacio descubierto, como de
unas quinientas yardas por cos
tado. Hacia el norte est� edifi
cado el palacio, edificio realmen
te soberbio, de tres pisos con

tres torrecillas; en el ala iz
quierda est� la c�rcel y en la de
la derecha el antiguo palacio,
edificio bajo y de pobre aspecto,
levantado en 1714 por Guzm�n,
�el Presidente que entonces go
bernaba, y est� ahora converti-

En v�speras de la celebraci�n
del aniversario patrio, "En Via

je" quiere ofrecer a sus lectores
una visi�n, muy breve por cier

to, del Santiago del 1810, cuan

do Chile se hab�a puesto de pie
para pelear por su independen
cia.
Vamos a presentar ligeros es

bozos sobre nuestra ciudad, se

�alando algunas costumbres de

sus habitantes y sobre el am

biente d� la capital, donde ya
estaba madurando la revoluci�n
que iba a poner fin al dominio
de Espa�a.

Son �stas, breves notas evo

cadoras de un Santiago, ya muy

lejano y perdido en la neblina
del tiempo.

do en oficina para los escribien
tes subalternos de la adminis
traci�n.
En el lado poniente se encuen

tra la nueva Catedral, toda de
piedra, y ha de tener, una vez

terminada, cerca de doscientos
altares. Hace cincuenta a�os que
se empez� y sospecho que se ne

cesitar�n de otros cincuenta

para que quede � terminada del
todo, pues les sacerdotes est�n
pidiendo siempre dinero para ter
minarla. A la derecha del tem
plo est� el palacio obispal, con

hermosas arcadas en su frente.
Del lado del sur est� el edificio
municipal, hermosa construcci�n,
con pilares que sostienen un bal
c�n que se extiende por todo el
largo de la plaza; en el piso ba
jo se encuentran almacenes de
g�neros, y el interior del edifi
cio lo ocupa la fonda, sitio in
ferior, en cuanto a limpieza y
comodidad, a nuestras posadas
de campo; del lado oriente se
hallan las carnicer�as.
La amplia plaza la llenan los

vendedores de verduras y comer

ciantes de toda especie, que lle
van all� a vender sus efectos, y
en su conjunto reviste un aspec
to grotesco, no distinta a una
feria de Inglaterra; en el centro
hay una maciza pila de bronce;
pero sin arquitectura; y la pla
za entera, despejada al intento,
forma un campo d� maniobras
elegante, en la cual podr�an ser
revistados diez mil hombres".

LOS SANTIAGUINOS

Ahcra es otro viajero, don Sa
muel Haigh quien, durante su



Damas de nuestra sociedad chisten a una m'-sa en la Catedral, provistas
del cl�sico manto chileno.

primera visita a Santiago, qued�
admirado de las mujeres santia-

guinas. Dice: "Son muy bonitas,
con el cutis mejor que todas las

mujeres que he visto en Sudam�
rica; algunas tienen ojos azules

y pelo obscuro; tienen muy buen
humor y son amables".
Luego, Mr. Haigh, prosigue:

"Los habitantes de Santiago tie
nen muy pocas diversiones; pe
ro muy agradables.
Los domingos y d�as festivos,

la gente se re�ne como a una

milla del pueblo, en el extremo
del Tajamar, a su entretenci�n
favorita, las carreras de caba
llo; en estos d�as de fiesta las
ni�as van al Tajamar, muy ele
gantes, en sus calesas, arrastra
das por una mu�a, con un negro
o mulato que la cabalga. Los
carruajes se arreglan, todos en
una fila, a un lado; los caballeros
hacen gala de sus conocimientos
ecuestres. Muchos de los peato
nes tambi�n se pasean por el Ta
jamar, que no es, ni con mucho,
el paseo m�s agradable de San
tiago; un camino ancho y recto.
como de una milla de largo, que
tiene de trecho en trecho esca�os
de piedra y que ambos lados
del camino est�n sombreados por
�rboles siempre verdes. A la en

trada hay un gran puente. La
cordillera, que es paralela al ca
mino le da, por las tardes, una

magnifica variedad de colores,
producidos por los reflejos de
los �ltimos rayos del sol ponien
te sobre los picachos de las mon

ta�as".

UNA CASA SANTIAGUINA
EN 1822

Ahora es Gabriel Lafond du
Lucy quien, en su primera visi
ta a Santiago, recibi� una fuer
te decepci�n: "Me desagrad�
�dice� y me hizo la impresi�n
de una ciudad mon�tona, en la

que todo deb�a ser triste y abu
rrido. Invitado a la casa de don
Juan Jos� Mira, el viajero des

cribe lo que era una casa chile
na en esa �poca.
La servidumbre �escribe nues

tro viajero� se compon�a de
muchos esclavos blancos y ne

gros, porque en Chile hay escla
vos blancos, a pesar de estar
abolida la esclavitud; pero en va

rias familias patricias quedan
algunos que son considerados co

mo de la familia.
Los hombres �apunta a con

tinuaci�n� ten�an a su servicio
dos o tres sirvientes tra�dos del

campo, llamados peones. A �stos
se les confiaba el cuidado de los
caballos, acompa�ando tambi�n
a los patrones en los frecuentes

viajes a las haciendas. Los visi
tantes no penetraban jam�s a los

patios interiores y no los visit�
sino que mucho tiempo despu�s
de haber sido presentado a esta

familia, por la cual he conserva

do y conservar� toda la vida un

afecto de coraz�n. La vida era

muy regular. Por la ma�ana,
muy temprano, se serv�a el ma
te, a las ocho o nueve, y el cho
colate con tostadas, mantequilla
y galletas. Esta comida se toma
ba en el dormitorio, en el sal�n
o comedor, o donde uno se encon-
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trase. A las dos todos se reun�an
a almorzar. Despu�s ven�a la

siesta y en seguida una distribu
ci�n de chocolate o mate. Lle

gada la tarde, todos, hombres y
mujeres, rezaban el rosario y ser

v�ase nuevamente mate. Las diez

de la noche era la hora de la ce

na. Como se ve, el d�a no estaba
mal distribuido en lo que a la

parte culinaria y gastron�mica
se refiere, y gracias al clima, al
aire fr�o de la cordillera, los es

t�magos en Santiago funcionan

admirablemente, sin que haya
que temer indigestiones".

EL PRIMER TEATRO DE
SANTIAGO

En sus "Recuerdos del Pasa

do", don Vicente P�rez Rosales
trae algunas noticias sobre los
albores de nuestro teatro. "To
dav�a �dice� los t�teres, verda
deros precursores del teatro, ca

si ocupaban, por entero, su lu
gar. En esa �poca, lo �nico que
se representaba eran unos au

tos sacramentales que ten�an co

mo escenario los conventos.
Siempre entraba en estas com

posiciones religiosas algo as� co

mo esto:

Yo soy el �ngel que vengo
de la celestial esfera,
mandado del mismo Dios
para hacerte cruda guerra.

Esto lo dec�a, con voz bronca,
un personaje que representaba a

San Pedro o San Gabriel.
Exist�a, por esa �poca, "la

chingana de �o Borja", donde
tambi�n se representaban algu
nas obras teatrales, hasta que
lleg� el activo caballero de ese

tiempo, don Domingo Arteaga,
quien, el a�o 1818, construy� el

primer teatro en la calle de las

Ramadas, trasladado el a�o 1819
a la de Catedral y colocado de
firme el a�o 1820 en la antigua
plazuela de la Compa��a. P�bli-

Un t�pico rancho de mediados del siglo pasado, ubicado en lo que en esa

�poca se llamaba "El Camino de Chile", hoy calle Independencia.



co y actores eran muy ingenuos;
en los simulacros de batallas to
maban parte activa los especta
dores; en los bailes de afuera
tamboreaban y si uno hac�ase el
escondido y otro parec�a buscar
lo in�tilmente, nunca faltaba

quien lo ayudase desde platea,
grit�ndole: "debajo de la mesa

est�". Recuerdo dos hechos ca

racter�sticos. Una vez fu� pifia
da la afamada c�mica Luc�a;
ella, con la mayor -desenvoltura,
increp� a quienes la ofend�an,
lanzando la m�s puerca palabra
que puede salir de boca de una

verdulera. Fu� llevada a la c�r
cel; pero al domingo siguien
te se present� de nuevo en la sa

la y, mediante un "cogollo" que
ella prepar�, recibi� una cari�o
sa ovaci�n".
P�rez Rosales nos cuenta

otras an�cdotas de nuestro pri
mer coliseo que, como ya lo he
mos dicho, empez� a funcionar
el a�o 1818.

LAS CHINGANAS

Jos� Zapiola, aquel magn�fi
co cronista de principios del si
glo pasado, describe as� las chin
ganas de Santiago:
"Las m�s antiguas que hemos

conocido, entre otras, son las de
�a Rutal y la de do�a Teresa
Plaza. Esta era la chingana jefe.
En su primer tiempo estuvo si
tuada en una calleja entre el Ta
jamar y la Ca�ada.
Las chinganas de esta espe

cie, y al aire libre, s�lo funcio
naban durante el verano; pero
en todo tiempo las hab�a en to
dos los barrios, y si no nos equi
vocamos, hubo un ministro que,
con toda seriedad, reglament� el
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La Recova, donde se negociaban los productos de la tierra y se vend�an
al pueblo zapatos, vestidos y g�neros.

modo y los d�as que deb�an fun
cionar. As� se mantuvieron, m�s
o menos decadentes, hasta que
llegaron a Santiago las famosas

Petorquinas. Despu�s de este
acontecimiento, Santiago se lle
n� de chinganas, y en la Alame
da, desde San Diego hasta San
L�zaro y en la calle Duarte, en

sus dos primeras cuadras, era

rara la casa que no tuviera es

te destino.
Las Petorquinas, as� llamadas

por el pueblo de donde ven�an,
eran tres. Se estrenaron bajo los
hermosos parrones de los Ba�os
de G�mez, en la calle Duarte".

LA CA�ADA DE LA CHIMBA

Escribe Justo Abel Rosales y
dice sobre este antiguo barrio:
"La Ca�ada de la Chimba fu�

el �nico camino que los santia
guinos ten�an para ir a Espa�a,
el Per� y a Charcas (hoy Boli
via), las tres jornadas m�s lar
gas de esa lejana �poca y, en

consecuencia, por ah� entraron
tambi�n los capitanes generales,
obispos, oidores, monjas y frai
les, cl�rigos y militares, venidos
de todos los puntos de la tierra,
a perfeccionar su vida asc�tica
algunos; a cumplir �rdenes supe
riores otros, y a hacer bribona
das los m�s, llegados a la mon�
tona Santiago, por entre los ta
piales o cercas que fijaban el
ancho de esa v�a p�blica.
Este mismo camino fu� el tra

jinado desde Valpara�so, por los
extranjeros, navieros o simples
marineros que, en escaso n�me
ro, sol�an venir a entablar sus

gestiones sobre la carga o des
carga de sus navios, cuando la
Aduana estaba en Santiago".

Una chingana de la �poca de la Independencia, ubicada en las afueras de
Santiago, concurrida per "futres" y gente del pueblo.
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EL HOTEL DEL SUR

Cuenta don Julio Vicu�a Ci
fuentes que, en el per�odo de la
Independencia, exist�an en el ba
rrio de la Estaci�n Alameda va
rias posadas de mala muerte,
presididas por otra mayor, el fa
moso Hotel del Sur, de pecadora
y regocijada fama.
Ocupaba un viejo caser�n de

un piso, encalado de azul, tal
vez de media cuadra de frente,
edificado en parte del terreno,
en que despu�s se construy� el
Portal Edwards. Cuando una mu
chacha se perd�a, el primer pa
so de los que la buscaban era en
direcci�n del Hotel del Sur.
Cuando un empicado infiel se

fugaba de su pueb?o, o alg�n mu
chacho provinciano abandonaba
el hogar, si hab�a la m�s remota
idea de que se hubiese venido a

Santiago, en el Hotel del Sur se
hac�an las primeras pesquisas.
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Ocaso de Bernardo 0'ttityCf>ins
Don Mariano Ega�a, en nombre de la

Asamblea, lo invit� en t�rminos respetuosos
a deponer su alto cargo. "Para dejar el man
do, contest� O'Higgins, deber�a hacerlo ante

un cuerpo o una corporaci�n que representa
se a la naci�n; y las personas que est�n aqu�
reunidas, .de ninguna manera tienen esta re

presentaci�n". "Ejerciendo yo la suprema au

toridad de la Rep�blica, a�adi� despu�s, de
bo delegarla en comisionados nombrados por
ella misma. Lo que aqu� se hiciera, podr�a ma

�ana rechazarlo la naci�n".
Sigui�se larga y dram�tica pol�mica, al

final de la cual, como se le anunciara nue

vamente que el pa�s exig�a su dimisi�n, el Di
rector pregunt� con arrogancia: "�Qui�nes
han comisionado a Uds.?", a lo que la multi
tud replic� en coro: "�Nosotros, nosotros!". He
rido profundamente en su amor propio, el li
bertador exclam� con voz entera, llev�ndose
la diestra al pecho: "No me atemorizo. Des

precio ahora la muerte, como la he despre
ciado en el campo de batalla".

Despejada la sala, a pedido suyo, discu
ti� nuevamente con los l�deres del movimien
to revolucionario, quienes recordaron la forma
en que hab�a sido elegido, sin ninguna con

sulta popular. O'Higgins anunci� entonces su

decisi�n de abdicar, y previa consulta a los
asamble�stas sobre la forma de gobierno con

veniente, los delegados eligieron una Junta,
compuesta de don Jos� Miguel Infante, don
Agust�n Eyzaguirre y don Fernando Err�zuriz.

Reunida de nuevo la Asamblea, O'Higgins
deposit� las insignias del mando y luego ha
bl� al pueblo. "Siento, dijo se�alando la ban
da, no depositar esta insignia ante la Asam
blea Nacional, de quien �ltimamente la hab�a
recibido. Siento retirarme sin haber consoli
dado las instituciones que ella hab�a cre�do
propias para el pa�s y que yo hab�a jurado de
fender, pero llevo al menos el consuelo de de
jar a Chile independiente de toda dominaci�n
extranjera, respetado en el extranjero, cubier
to de gloria por sus hechos de armas. Doy
gracias a la Divina Providencia que me ha ele
gido para instrumento de tales bienes y que me

ha concedido la fortaleza de �nimo necesaria

para resistir el inmenso peso que sobre m� han
hecho gravitar las azarosas circunstancias en

que he ejercido el mando. Al presente soy un

simple particular. Mientras he estado inves

tido de la primera dignidad de la Rep�blica,
el respeto, si no a mi persona, al menos a ese

alto empleo, deb�a haber impuesto silencio a

Por EUGENIO ORREGO VICU�A.

vuestras quejas. Ahora pod�is hablar sin in

convenientes; que se presenten mis acusado
res. Quiero conocer los males que he causa

do, las l�grimas que he hecho derraman Acu
sadme. Si las desgracias que me ech�is al
rostro han sido, no el efecto preciso de la �po
ca en que me ha tocado ejercer la> suma del

poder, sino el desahogo de mis malas pasio
nes, esas desgracias no pueden purgarse si
no con mi sangre. Tomad en m� la venganza

que quer�is, que no opondr� resistencia. Aqu�
est� mi pecho".

Al t�rmino de su arenga, la multitud pro

rrumpi� en larga aclamaci�n y a los gritos de

�Viva O'Higgins!, fu� acompa�ado hasta su

palacio.
El libertador, en un gesto que la historia

nunca aplaudir� suficientemente y a fin de im

pedir todo peligro de guerra civil, hab�a renun

ciado al poder, teniendo en la mano la posibi
lidad casi cierta de mantenerlo �pues ade
m�s de contar con no escasa adhesi�n mili

tar, llegaba en esos d�as parte de los fondos
a Valpara�so, del empr�stito contratado en

Londres por Irisarri� y se alej� en seguida de
la Rep�blica, a la cual nunca regres�, a pe
sar de que dejara en ella un n�mero inmen

so de partidarios y de amigos.
Su gobierno, habida consideraci�n de las

circunstancias y haciendo cuenta aparte de
los errores cometidos, casi inevitables en una

�poca de ensayo, aprendizaje, y en los cua

les cupo especial responsabilidad a algunos
de sus consejeros fu�, en resumen, grande y

progresista. Nunca en la historia de Chile otra
administraci�n ha tropezado con mayores di
ficultades y hecho una labor m�s fecunda. To
do estaba por hacer, en materia de leyes, co
mo en materia de instituciones y obras p�bli
cas, y lo que se realiz� fu� en verdad enor

me. Se dictaron leyes �tiles, se adapt� la le

gislaci�n espa�ola al orden de la liber
tad y de la democracia republicana, se

reconocieron en el orden moral los princi
pios m�s avanzados de que hubiera noticia
hasta entonces, se cre� la Escuadra Libertado
ra, se establecieron relaciones m�s humanas
con los elementos ind�genas; se echaron las
bases de una futura libertad de cultos,
permiti�ndose el de los extranjeros disi

dentes; se dio publicidad a los actos del go
bierno, se provey� al ornato y al progreso edi-
licio de la capital, fund�ndose como principal



Abdicaci�n de O'Higgins.

a�os de encumbramiento le secundaron con

eficacia en el palacio directorial y m�s tarde le
fueran sedantes a las renovadas olas de amar
gura que golpearon las playas de su destierro.

Llegado a Lima en �poca de tremenda
anarqu�a, en plena guerra contra Espa�a, aun
hubo de seguir con los suyos a Trujillo, en

busca de Bol�var. El libertador chileno com

prendi� que hab�an llegado las horas deci
sivas y era ya tiempo de asestar al enemigo
los �ltimos formidables golpes que pusiesen
fin al r�gimen colonial en Am�rica, y decidi�
ingresar al ej�rcito del libertador colombiano.
En rasgo de sublime desprendimiento s�lo pre
tend�a empu�ar su espada, aun en el car�cter
de simple voluntario. So�aba en la jornada fi
nal de aquella larga guerra que hab�a crea

do h�roes y afirmado la voluntad de un conti
nente. "Si en ese d�a �l�ese en carta suya al
Coronel Heres� la fortuna coronase, como lo
espero, sus trabajos, entonces volver�a a mi vi

da privada, en el convencimiento satisfactorio
de haber cumplido con mi deber, y en esos

sentimientos gozo el m�s alto premio que pu

diera recibir y la �nica recompensa que am

biciono en este mundo".
E. O. V.

arteria la Alameda de las Delicias (actual
Avda. Bdo. O'Higgins); se decret� la igualdad
de los ciudadanos, se crearon juzgados, se

fund� la Biblioteca Nacional, se mantuvo el
Patronato, que permit�a el mejor Control gu
bernativo sobre las actividades eclesi�sticas;
se protegi� la inmigraci�n, se fundaron escue

las y colegios, d�ndose nuevo impulso al Ins
tituto Nacional; se estableci� una Junta Finan
ciera, se liber� de derechos el comercio de ca

botaje y de porte de correos a todos los im
presos, se redujo el inter�s de los capitales
acensuados, se protegi� la industria minera y
el comercio.

Todo � ello nos autoriza a afirmar que
O'Higgins fu� en verdad gran gobernante y
debe atribu�rsele �l m�rito de haber fundado
la Rep�blica y haber establecido las bases de
sus instituciones democr�ticas.

Semanas m�s tarde, despu�s de algunos
d�as de arresto ilegal ordenado por el General
Freir�/ su sucesor en el gobierno, abandon�
Valpara�so; rumbo al Callao, a bordo de 'l�'
corbeta "Fly", de la Marina Brit�nica. Le se

gu�an' al ostracismo su madre y su hermana^
esas dos nobles compa�eras que pusieron en

su vida la nota grata y delicada, que en los



CONVOCATORIA.�La revista "En Viaje",
�rgano de propaganda y turismo de los Fe
rrocarriles del Estado, llama a todos los ar

tistas fot�grafos del pa�s a participar en un

gran concurso fotogr�fico, destinado a dar a

conocer y divulgar las bellezas panor�micas
y las costumbres folkl�ricas de los distintos
sectores de la Rep�blica.

Chile posee innumerables atractivos na
turales. El Norte, con su pampa llena de asom
bros y leyendas, con los vestigios de civiliza
ciones antiqu�simas y con sus tipo! legenda-
nos�trabajadores del salitre�proporciona un
riqu�simo y variado material humano al artis
ta fot�grafo.

El Sur, tierra de caudalosos r�os, de ne
vados volcanes y cristalinos lagos es, por ex
celencia, la parte m�s interesante de nuestro
pa�s, en el aspecto fotogr�fico. Quedan las
tierras m�s australes, los extensos territorios
que se extienden al Sur de Puerto Montt, con
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sus islas, sus archipi�lagos y canales, sus

fiordos y ventisqueros, de suntuosa y extraor

dinaria belleza.

"En Viaje" quiere estimular a nuestros ar

tistas fot�grafos y, a la vez, dar a conocer al

p�blico el variado panorama de Chile, diver

so y m�ltiple, captado por nuestros aficiona

dos o profesionales del lente.

BASES DEL TORNEO.�Pueden participar
en nuestro concurso fotogr�fico todos los ar

tistas, nacionales o extranjeros, radicados en

el pa�s, u ocasionalmente fuera de �l.

Cada interesado puede enviar cuantas fo

tos estime conveniente, siendo su medida m�

nima 18 X 24. Los originales que se reciban

no se devuelven y podr�n publicarse en la

revista "En Viaje" o por la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado, para fines de propa

ganda, indicando el nombre del autor.

Mensualmente la revista "En Viaje" pu

blicar� las fotos recibidas en el curso del mes,
con indicaci�n del sitio o lugar a que corres

ponden y nombre y ciudad de residencia del

autor.
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DURACI�N DEL CONCURSO. - - Nuestro
concurso se clausurar� el 31 de marzo de 1948.

EL JURADO. � El Jurado estar� compues
to por el Director de la revista "En Viaje", por
el Jefe de la Secci�n Propaganda y Turismo y

por un miembro designado por el Directorio
del Club Fotogr�fico de Chile.

OPCIONES.�Para el que obtenga la pri
mera recompensa se le ofrecen dos op

ciones: el pago del premio de los $ 3.000

� 15 d�as, con viaje y permanencia pa

gados en los Hoteles de Puc�n y Puerto

Varas, pudiendo el interesado permane

cer los 15 d�as en uno de los hoteles

mencionados o fraccionen: la permanen

cia en ambos (7 d�as en uno y 8 en el otro).

Para la segunda recompensa se ofrecen:

o el pago de los $ 1.000 u ocho d�as de

permanencia en un establecimiento ter

mal que oportunamente se indicar�.



Don Alejandro Valenzuela Carvallo, Jefe del Departamento del Personal, en el momento de pro
nunciar su emocionado y hermoso discurso.

�<* el secunda aniversaria de su muerte, se record�
a dan }ortye guerra Squella

El 15 del pasado mes de agosto el gremio ferroviario se dio cita en el Cementerio General para rendir un
emocionado homenaje al gue iuera su Director General, don Jorge Guerra Sguella. Se cumpl�an ese d�a dos a�os
de su fallecimiento. Se hizo coincidir este aniversario con la traslaci�n de sus restos al mausoleo que, por sus
cripci�n, le dono el personal de empleados y obreros de toia la Rep�blica.

Fu� �sta una ceremonia sencilla y emocionante a la que concurrieron jefes, empleados y obreros y represen
tantes del personal de toda la red.

Tambi�n concurrieron las diversas brigadas de scouts ferroviarios y el Orfe�n Ferroviario de la Segunda Zona.
Llam� justamente la atenci�n de los asistentes a esta romer�a, el gran n�mero de hermosas coronas que fue

ron depositadas en la tumba donde el recordado ex Director dormir� eternamente.
En el momento de hacer entrega de la nueva sepultura a la familia del se�or Guerra Squella, hizo uso de la

palabra el Jefe del Departamento del Personal, don Alejandro Valenzuela Carvallo, pronunciando a continuaci�n una
hermosa alocuci�n el se�or Sergio Gormaz, en representaci�n del peri�dico ferroviario "El Riel".

Del Jefe del Departamento del
Personal, se�or Alejandro Valen
zuela Carvallo:

Penoso, pero no inmerecido ho
nor es, ciertamente, el pronun
ciar algunas palabras junto a es

ta tumba. Penoso, porque aun

cuando hoy se cumplen dos a�os
desde la muerte de Jorge Guerra
Squella, est� vivo, tal vez m�s
vivo que reci�n �l desapareciera,
el recuerdo casi tangible de sus

altos merecimientos; de su in
menso esp�ritu de sacrificio; de
su recia personalidad; pero, so

bre todo, de su bondad, bondad
elemental de ni�o, como ,me cu

po en suerte el decir alguna vez

al hacer en vida su paneg�rico.
Y no es honor inmerecido asu

mir hoy d�a la representaci�n de
un gremio tan vasto como el
nuestro; porque no en balde me

dan la autoridad, necesaria m�s
de veinte a�os de casi diaria
convivencia con don Jorge, des
de aqu�llos de nuestra ya leja
na adolescencia y de su bien lo
grada madurez.

Fu� don Jorge, ��c�mo no he
mos de saberlo bien!� el maes
tro inapreciable; el mentor ho
nesto y sereno; el celoso guar
di�n de tradiciones y atributos
oue van siendo cada dia m�s es

casos. Toda esta suma de mag
n�ficas virtudes hizo de �l un va

r�n de selecci�n y su obra, ma

ciza obra de m�s de cuarenta
a�os al servicio de un ideal, des
tac� con caracteres propios y
proyecta a�n, a trav�s de estos
a�os, la luminosa estela de un

ejemplo que no debemos olvidar.

Estamos ciertos de que cuan

do la trayectoria de su vida sea

entregada al sereno examen de
generaciones venideras, el nom

bre de don Jorge necesariamen
te ocupar� uno de los sitios de

privilegio entre los grandes Di
rectores de la Empresa.
En estricta justicia, los que

fueron sus colaboradores han ex

presado ya ese juicio. Este so

brio mausoleo, que hoy recibo
oficialmente de los componentes
de nuestro gremio y que, en nom

bre de la Comisi�n designada por
la Direcci�n, entrego a la dign�
sima esposa y familiares de don
Jorge, es el recio testimonio de
la emocionada gratitud con que
los ferroviarios, a lo largo de la
dilatada red, conservan el re

cuerdo de este Director General
nacido a la vida carrilana en el
m�s modesto plano subalterno y
elevado, por no comunes mereci
mientos, hasta el m�s alto sitial
de nuestra Empresa; de este Di
rector General bondadoso y com

prensivo de las necesidades e in
quietudes de sus compa�eros; de

este Director que pudiendo ha
ber buscado el reparador descan
so �porque bien lo ten�a mere

cido� prefiri� morir en la bre
cha, como el buen soldado de una

buena causa.

Yo doy emocionadamente las
gracias, en nombre de la Direc
ci�n General y de la Comisi�n
por ella designada, a todos los

compa�eros que, al hacer posible
la erecci�n de este mausoleo, han
demostrado que la gratitud no es

en la Empresa un sentimiento
opaco y que el culto de sus gran
des gu�as, como don Jorge Gue
rra Squella, puede exhibirse como

un poderoso acicate de labor, de
honestidad y de progreso. Yo ex

preso rendidamente las gracias
a todos los que con su actitud
comprensiva nos permiten hacer
hoy d�a esta reconfortante com

probaci�n.
Y permitidme, compa�eros, que

en el momento de dejar los restos

de don Jorge en el sitio de su des
canso definitivo, una el recuerdo
de su vida limpia y transparente
a los versos del malogrado e in

menso poeta castellano-
"�Muri�?... S�lo sabemos

que se nos fu� por una senda
[clara;

dici�n�onos: hacedme
un duelo de labores y esperan-

[zas".



Del Director de "El Riel", don
Sergio Gorinaz Figueroa:

Hoy hace justamente dos a�os

que la ciudadan�a de la naci�n
y, especialmente, el gremio fe
rroviario, sin distinci�n de jefes
ni subalternos, se sent�a convul
sionado ante la triste noticia pro
pagada por radios y prensa de
que el Director General de Fe
rrocarriles, don Jorge Guerra
Squella (Q. E. P. D.) hab�a fa
llecido en la ciudad de Concep
ci�n, donde se encontraba por
razones de servicio, v�ctima de
un ataque al coraz�n. Esta tris
te noticia, esta p�rdida irrepara
ble, si bien es cierto que afect�
al Gobierno, no es menos cierto
que caus� profundo dolor en el
gremio ferroviario. De norte a

sur del pa�s, los diferentes conse

jos ferroviarios de la red envia
ron sus condolencias, sus ofren
das florales y excusaron su ina
sistencia por la distancia que los
separa de la capital. La Fede
raci�n Industrial Ferroviaria de
Chile se sinti� tan afectada, co

mo cuando un hijo tiene la des
gracia de perder a su padre y
asisti� totalmente a sus funera
les y el peri�dico oficial de nues

tro gremio, "El Riel", lanz� una

edici�n especial en recuerdo de
este gran Jefe, de riguroso lu
to, como una prueba sincera de
que el Director General falleci
do no era simplemente un Jefe
que abandonaba para siempre sus

labores, sino que era un amigo,
un amigo sincero de la organi
zaci�n a quien mucho se le de
b�a y que el destino hab�a lla
mado, tal vez, a una mejor vida.
Don Jorge Guerra habia in

gresado a la Empresa el 1.- de
noviembre de 1903, como un sim
ple auxiliar en la Segunda Zo
na y con fecha 15 de abril de
1939, en la c�spide de su carre

ra, el gremio ferroviario, cono
cedor de su esp�ritu y de sus do
tes y de acuerdo con la pol�tica
de democracia que representaba
el ex Presidente don Pedro Agui
rre Cerda, no trepid� en pedir al
Primer Mandatario de la Naci�n,
que lo designara como Director
General de Ferrocarriles, siendo
el primer t�cnico que llegaba a
la Direcci�n General de la Em
presa y asumiendo este alto
puesto en la fecha ya indicada.

Su vida la consagr� por ente
ro a Ferrocarriles y si la Em
presa mucho le debe a don Jor
ge Guerra, la organizaci�n m�
xima del gremio ferroviario que
represento tiene, para don Jorge
Guerra, una eterna gratitud y se

puede decir que nuestra actual
positiva situaci�n econ�mica y
social se la debemos a don Jor
ge Guerra Squella.
Hombre de gran convicci�n so

cial, facilit� el mayor aumento
de sueldos y salarios que se re

gistra, porque �l tambi�n hab�a

iniciado su carrera desde el pues
to de "j�nior" y comprend�a la
mala situaci�n econ�mica por que
se atravesaba y ten�a a su vez

los medios para hacerlo. Se ob
tuvo, por primera vez, el estudio
de las plantas del personal y la
nivelaci�n de jornales, con diri
gentes nacionales del gremio y
con representantes de la Empre
sa. Se consigui� hacer justicia
con los Jefes T�cnicos, d�ndoles
puestos directivos y de responsa
bilidad en las maestranzas, co

mo San Bernardo, Concepci�n,
Ovalle, Bar�n y otras. Acept�
tambi�n el estudio de los proble
mas econ�mico sociales de la Em
presa y acept� sugerencias favo
rables hechas por los dirigentes
nacionales del gremio, que iban
en beneficio econ�mico de la Em

presa. Y as�, se�ores, ser�a muy
largo seguir enumerando tantos

problemas favorables resueltos
por este gran Jefe.
Sus cuarenta y tres a�os � de

servicios los dedic� a la Empresa
y la muerte lo sorprendi� tam
bi�n en actos del servicio. Este
gran hombre descuid� su situa
ci�n personal por dedicarse a su

trabajo y la muerte lo sorpren
di� sin siquiera tener un pedazo
de suelo para descansar eterna
mente. Y recuerdo en estos mo

mentos, que el 10 ds agosto de
1946, fui honrado con la invita
ci�n del aquel entonces Jefe del
Departamento de Materiales y
actual Director General ds la
Empresa, don Fernando Gualda,
para que en representaci�n de la
Federaci�n Industrial Ferrovia
ria de Chile y tambi�n de su vo

cero oficial, "El Riel", subscri
biera un acta para que por ero

gaci�n voluntaria del gremio y
de sus amigos, se pudiera obse
quiar un mausoleo para que des
cansaran sus restos. Dicha acta
del Comit� Organizador pro
Mausoleo para el ex Director
General don Jorge Guerra Sque
lla. fu� firmada tambi�n por don
Alfredo Gajardo, Jefe del Depar
tamento de Finanzas; por don
Carlos Barella, Director de la
revista "En Viaje"; por don
Jorge Cerda en representaci�n
de los empleados y por otros di
rigentes.
Esta magn�fica idea fu� lan

zada al gremio ferroviario y �s
te respondi� como lo sabe hacer
siempre y, casi al a�o, tenemos
el agrado de cumplir una deu
da de infinita gratitud, colocan
do los restos mortales de este
gran Jefe en un mausoleo pro
pio, de este ex Director Gene
ral, que con tanto tino y acier
to dirigi� los destinos de la Em
presa de los Ferrocarriles y so

bre cuya administraci�n no hay
recuerdo �n la historia ferrovia
ria de que el personal haya ob
tenido m�s conquistas econ�mi
cas y mejoramiento social.

Sergio Gormaz, Director del peri�dico
ferroviario "El Riel'', pronuncia su

alocuci�n f�nebre durante la ceremo

nia del traslado de los restos, a la
sepultura definitiva, del se�or

Guerra Squella.

Hemos cumplido con esta deu
da de gratitud y este postrer ho
menaje, esta enorme asistencia
de amigos, jefes y subalternos de
este gran ex Director General y
esta gran cantidad de ofrendas
florales, es la m�s viva expresi�n
de que guardamos su eterno re

cuerdo, de que su vasta labor so

cial perdura en los corazones de
los ferroviarios y hoy nos senti
mos emocionados ante los restos
de nuestro querido Jefe, pero con

una conformidad y alegr�a inter

na, al saber que hemos cumpli
do con el m�s sincero sentimien
to, con el m�s primordial deber:
el ser agradecidos.
El Secretariado Nacional de la

Federaci�n Industrial Ferrovia
ria de Chile me honr� con la de
signaci�n para que hablara en

estos momentos en nombre de
ella y de todo el gremio ferrovia
rio: he querido comprender lo

que los corazones de los ferrovia
rios sienten y s�lo me he dedi
cado, en estas mal hilvanadas
frases, a hacer justicia sobre la
labor de don Jorge Guerra Squella
para con el gremio; pero, tam
bi�n, en estos momentos solem
nes me permito insinuar algo,
que creo t�citamente aceptar�n
los jefes, empleados, ferroviarios
en general y amigos personales,
y es lo siguiente: para el tercer
aniversario de la muerte de nues

tro querido ex Director General,
el 15 de agosto de 1948, fecha de
su fallecimiento, aparte de la ro

mer�a que a su tumba se haga, se

descubra en la sala del Director
General de Ferrocarriles un bus
to ds Jorge Guerra Squella, para
que siempre el Director General
que rija los destinos de la Em
presa tenga como �nico norte
la labor siempre engrandecedora.
de la Empresa y de beneficio pa
ra el personal, que hizo este gran
Director General durante su ad
ministraci�n.
En nombre del gremio ferro

viario, Jorge Guerra Squella,
descansa siempre en paz.
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NUESTRAS PROVINCIAS
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El Cristo de La Rinconada de Los An
des, que despierta gran devoci�n entre

los campesinos de la regi�n.

El territorio de esta regi�n del

pa�s es generalmente quebrado y
cuenta con numerosos valles,
orientados de este a oeste, pol
los que corren r�os de importan
te caudal, entre los que figura,
en primer lugar, el Aconcagua.
Merecen tambi�n citarse los r�os

Ligua, Petorca y Quilimar�.
La actividad predominante de

la provincia es la agricultura,
desarrollada principalmente en

los feraces valles de los r�os de
la regi�n. Sin embargo, tanto la
miner�a como algunas industrias
son tambi�n de consideraci�n,
como se demostrar� m�s ade
lante.
El clima de la costa de Acon

cagua es, en general, parejo y
agradable, debido a lo cual los
balneario de Papudo, Zapallar y
Maitencillo son bastante frecuen
tados en la �poca de verano. M�s
al interior las condiciones clima
t�ricas var�an considerablemen
te, en especial cerca de la cor

dillera de los Andes. As� por
ejemplo, en la ciudad de Los An

des el invierno es fr�o y en el
verano la temperatura es alta.

Sobre este punto es interesante
indicar que las observaciones me

teorol�gicas acusan, en dicha ciu-

Ato>ntafyua
dad, una temperatura m�nima
media de unos 7 grados y una

m�xima de 24 grados, en a�os
considerados como normales.
Los estudios efectuados refe

rentes a las lluvias, registran
para la ciudad de Los Andes un

t�rmino medio anual de 321 mi
l�metros de agua ca�da en el a�o,
la que se obtiene en precipitacio
nes que corresponden a 25 d�as
con lluvias de m�s de 1 mil�metro

y con 33 d�as en que la cantidad
fu� inferior a una d�cima de mi
l�metro.
De acuerdo con las cifras que

se dispone, la superficie de la

provincia se divide en la siguien
te forma:

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola 303.798
Forestal 150.251
Est�ril 566.351

TOTAL 1.020.400

Los cultivos anuales represen
tan 34.000 hect�reas aproxima
damente; los semipermanentes,
�entre los que se consideran las

praderas artificiales� llegan a

cerca de 11.000 hect�reas. Las

praderas naturales suman un to
tal de 255.500 hect�reas, seg�n
los informes del Ministerio de

Agricultura.
En la �poca del m�s reciente

censo realizado en el pa�s �no

viembre de 1940� la provincia
contaba con la siguiente pobla
ci�n en los departamentos que
se indican:

POBLACI�N DE LA
PROVINCIA

Departamentos Hbtes.

San Felipe ....
Los Andes ....

33.997
49.305
34.747

PROVINCIA 118.049

Por MAURICIO HARTARD EBERT

La poblaci�n de la ciudad de La

Ligua fu� estimada en 3.178 ha
bitantes.
La mayor parte de la pobla

ci�n de Aconcagua se ocupa en

las actividades agr�colas o en las

que se derivan directamente de
ellas. Sobre este punto, las cifras
de la poblaci�n clasificada per
actividades que publica la Direc
ci�n General de Estad�stica, acu
san los datos siguientes:

ACTIVIDADES DE LA

POBLACI�N

Clasificaci�n Hbtes.

Agricultura y pesca . . 60.026
Industrias extractivas . 3.742
Industrias manufactu
reras 12.235

Edificaci�n y construc
ciones 2.810

Transportes y comuni
caciones 4.152

Comercio 9.577
Hoteler�a y servicios
personales 3.140

Servicios p�blicos y ge
nerales 18.917

Rentistas 1.200
Varios 2.250

Al efectuarse el censo, la ciu
dad de San Felipe ten�a 13.168
habitantes y Los Andes 12.409.

TOTAL 118.049

Las personas que trabajan en

forma independiente o que son

jefes o patrones, suman un total
de 10.599. Los empleados llegan
a 3.987 y los obreros eran 22.844,
al realizarse el recuento de po
blaci�n de 1940. Adem�s, en

aquella �poca hab�a 76.471 ha
bitantes que eran miembros de
las familias de los que se indica
ron anteriormente, 2.727 perso
nas que trabajaban como servi
dumbre y 1.421 individuos que
estaban desocupados en el a�o
1940.
Como ya se dijo, la principal

actividad de la provincia es la

agricultura. En el a�o 1946 e�
valor total de su producci�n fu�
calculado en la cantidad de 147
millones de pesos. Del valor in-
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dicado, a los cereales le corres

ponden 42 millones; a las ch�ca

ras, 22 millones; a la producci�n
de ganado para consumo, un to
tal de 13 millones; a otra clase
de productos agr�colas �entre

los que est�n el tabaco y el c�

�amo, que son de especial im

portancia� le correspondi� un

valor de 68 millones y el resto

representa el valor de las made

ras de la regi�n.
En lo que corresponde a siem

bras y cosechas de productos
agr�colas, los promedios anuales
calculados, seg�n los datos obte
nidos en los �ltimos a�os, son

los que a continuaci�n se anotan:

SIEMBRAS Y COSECHAS

Productos Siembra Cosecha

Has. qq.

Trigo 13.185 203.431

Cebada 1.933 20.249
Avena 22 355

Fr�joles .... 2.108 17.833
Ma�z 911 14.089

Papas 655 56.223

Arvejas 231 1.298
Garbanzos ... 309 1.178

Lentejas .... 1.684 11.964
Maravilla .... 182 3.670

C��amo, fibra . 5.267 52.960
C��amo, semilla 5.267 49.107
Tabaco 1.334 27.008

En algunos a�os la producci�n
ha sido bastante mayor que la

que se indica como promedio, y
es as� como en el per�odo agr�
cola 1941-42 se cosecharon 88.652

quintales de fibra y 83.124 de se

milla de c��amo.
Es interesante decir que Acon

cagua es la provincia que pro
duce la mayor cosecha de taba

co del pa�s. En el a�o agr�cola
1943-44 se lleg� a un total de
52.285 quintales m�tricos de es

te art�culo.
La producci�n de vinos y chi

chas de los �ltimos a�os puede
estimarse en 3 millones de litros

aproximadamente. Sin embargo,
en a�os anteriores se ha llegado,
a veces, a cifras superiores a los
5 millones de litros anuales.
La existencia de ganado es la

que se indica a continuaci�n:

Caballares 25.000
Mulares ...... 2.500
Asnales 3.50O
Durante el a�o 1943 los ase

rraderos que hay en la provin
cia elaboraron un total de 180
mil pulgadas de maderas. En el
a�o siguiente la cifra fu� de 109
mil pulgadas, llegando a 122 mil
en 1945. No obstante, en 1946 la
estad�stica oficial s�lo registra
una producci�n equivalente a 76
mil pulgadas. La mayor parte
de las maderas obtenidas son de

�lamo.
Los informes que se tienen so

bre la miner�a de Aconcagua de
muestran la existencia de diver
sas clases de yacimientos de

substancias met�licas y no me

t�licas. Sin embargo, en la ac

tualidad solamente se explotan
los minerales de cobre, el que
contiene oro y plata, productos
que tambi�n alcanzan a valores
de importancia. Igualmente se

trabajan yacimientos de caol�n y
cuarzo. En 1945 la producci�n de
cobre en barras lleg� a 10.406

toneladas, y su valor fu� estima
do en $ 58.435.170. El oro con

tenido en las barras de cobre,
en el a�o en referencia, se esti
m� en 801.290 gramos y en un

valor de $ 22.541.913. Por otra

parte, se obtuvieron tambi�n del
contenido de las barras de cobre

la cantidad de 3.699.224 gramos
de plata, la que fu� avaluada en

$ 1.514.093.
La cantidad de caol�n produci

da en 1945 alcanz� a 2.888 tone
ladas, y la de cuarzo a 2.777 to
neladas. La primera de ellas re

presenta un valor de $ 577.086 y
la segunda de $ 424.113.

Respecto a las industrias de
esta regi�n del pa�s, los m�s re

cientes datos que se tienen, acu
san la existencia de 93 estable
cimientos los que, en conjunto,
suman un capital de 73 millones
de pesos. El valor de la produc

ci�n de ellos ha sido el siguien
te en los a�os que se anotan:

VALOR DE LA PRODUCCI�N
INDUSTRIAL

A�os $ m/cte.

1940 75.428.303
1941 90.081.092
1942 113.834.961
1943 120.732.323
1944 146.631.115

Trabajan en estas actividades
unos 170 empleados y 1.700 obre
ros. El costo de las materias pri
mas nacionales que emplean las

industrias, alcanza a 73 millones
de pesos anuales, y el de las im

portadas, se estima en unos 13
millones de pesos.
La provincia se une con San

tiago y Valpara�so por medio de
un ferrocarril el�ctrico. En esta
forma sus productos pueden se

guir al sur del pa�s, pasando por
Santiago.y tomando luego la red
central de los FF. CC. del Es

tado. Por otra parte, el puerto
de Valpara�so le permite embar
car sus cosechas y dem�s art�cu
los con destino a otras regiones
de Chile o para el extranjero.
Adem�s, en direcci�n al norte
cuenta con el ferrocarril de tro
cha angosta que llega hasta la

provincia de Antofagasta. Existe
tambi�n un ramal que va al pue
blo de Petorca y otro que ter
mina en el puerto de Papudo.
Desde la ciudad de Los Andes

parte la l�nea del Ferrocarril

Transandino que va hasta Men
doza y que es, en la actualidad,
la v�a de mayor importancia que
nos comunica con Argentina.
La aduana de Los Andes tie

ne bastante movimiento, espe
cialmente de pasajeros que via

jan entre Chile y Argentina.
M. H. E.

Papudo, uno de los balnearios m�s visitados de la provincia de Aconcagua.
Buen clima y paisajes maravillosos son las caracteristicas de esta regi�n.

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos 51.400

Ovejunos 55.000
Porcinos 7.000

Caprinos 40.000
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Los AMos de Vdtkes,
paisaje inolvidable
No. No se trata, esta vez, de

los lagos del sur, sino de cierta
zona cordillerana relativamente

poco conocida y frecuentada: la

regi�n del Maule, partiendo des
de Talca hacia San Clemente y
continuando por el camino que
ha de llevarnos hasta la laguna
que da nacimiento al rio, despu�s
de atravesar aproximadamente
unos 150 kil�metros.

Desde el fundo "Mariposas",
vecino a San Clemente, empieza
a destacarse lo interesante del

camino, y sobre todo cuando el
auto se aproxima a l� famosa
"Cuesta de Almerillo", cuya tra
ves�a demora diez minutos, a ra

z�n de 20 kil�metros por hora,
�velocidad m�xima� que evita
sus peligros por ser empinada y
estrecha, adem�s de zigzaguean
te. Ella fu� tallada en la roca

viva, orillando el Maule a una

altura hasta de 40 metros sobre
el r�o, y su huella da cabida a

un solo auto o cami�n.

Desde all� se domina el pano
rama m�s grandioso, pues apa
rece "El Descabezado" como te
l�n de fondo, pudi�ndose apreciar,
mejor que en otras partes, su

imponente silueta coronada de
nieves eternas.

Por VIRGINIA ROJAS GATICA

Dejado atr�s el puente sobre
el r�o Claro, que es preciso cru

zar hacia la derecha, los pano
ramas var�an momento a mo

mento, alternando en ellos ma

ravillosamente los campos risue

�os, las monta�as cubiertas de

vegetaci�n, el r�o, de. curso capri
choso, y la abrupta cordillera.

Numerosas alamedas constitu

yen hermosa antesala de diver
sas haciendas se�oriales: "El

Porvenir", "Suiza", "Las Gar

zas", "Curillinque", etc..
Se respira un aire di�fano, de

licioso.

Estamos en el sitio denomina
do "Las Minas", donde es habi
tual establecer un grato descan
so. Aqu� existe una pensi�n r�s

tica, pero bien atendida. La due
�a de casa goza de una fama

muy justificada a trav�s de �a
comarca, de ser persona amable,
trat�ndosele con el t�tulo familiar

de "Mam� Chencho" o "Do�a
Chencho". Y su popularidad
abarca leguas.

Este recinto est� situado a 800
metros de altura, m�s o menos,

y a unos 100 kil�metros de Talca.
En los 50 kil�metros que res

tan para llegar hasta la laguna,
ser� necesario ascender 500 me

tros m�s.

El r�o Maule ha quedado enca

jonado entre barrancas irregula
res que se prolongan ci�endo su

inquieto cauce rumoroso y empe
nachado de espuma.

El camino ascendente nos lle
va hacia "El M�dano", fundo de

aspecto sobrecogedor; tiene in
mensas hondonadas y serran�as
donde s�lo la cadencia del agua
pone en ellas una nota viviente.
�stos paisajes nos han evocado a

Espa�a. Son caminos en los cua

les no nos extra�ar�a encontrar
a Don Quijote acompa�ado de
su fiel escudero Sancho Pan
za. . . Se prestan igualmente pa
ra enhebrar di�logos o mon�lo

gos y tambi�n para guardar si
lencio. Tienen una indescriptible
belleza adusta y, sin embargo,
muy grata para quienes, como

nosotros los chilenos, adoramos
la cordillera.

Algunas chacras aparecen, de
tarde en tarde, cual jardines
suspendidos a media falda de las
verdes hondonadas. Las vertien
tes abundan y muchas de ellas

poseen propiedades medicinales.

Los panoramas van siendo ca

da vez m�s imponentes. Todo

contribuye a ello, as� el fant�s
tico colorido, variado y encanta

dor de los enormes macizos cor

dilleranos, los faldeos de las mon
ta�as y el r�o entre laderas o

abismos, hasta llegar a la "Cues
ta de los C�ndores", donde el

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ
CASA CENTRAL
SUCURSAL N.*? 1
SUCURSAL N.? 2
GERENCIA

M.R.

- 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

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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Un paisaje de los Altos de Vilches, regi�n maravillosa cerca de Talca y que constituye un encantador
sitio de veraneo, desgraciadamente poco conocido por los chilenos. (Fotograf�a de Ignacio Hochhausler,

premiada con el "Sello Dorado", en Washington, en la Exposici�n de la Uni�n Panamericana.

rey de esas soledades vuela so

bre las cumbres y las quebradas.
proyectando su sombra lenta . . .

All�, la lava petrificada nos de
muestra la historia de los gigan
tes que vomitan fuego en sus c�
leras irreductibles. Y m�s all�,
la acci�n de los siglos ha queda
do impresa, acaso para siempre,
en tatuajes que semejan bajo
rrelieves asombrosos sobre mura-

llones enormes.

La naturaleza desencadenada
ha dejado entre estas dantescas
hendiduras algunos sitios un tan
to menos atormentados, desde los
cuales es posible contemplar m�s
de un sorpresivo espect�culo.
As�, por ejemplo, uno de los

grandes saltos del r�o Maule, de
m�s de 40 metros de altura, y

cuya espuma parece surgir de la
roca m�s empinada. �Soberbio e

inolvidable paisaje! El lecho de

piedra que recibe el agua del
Maule, vertida desde aquella c�s
pide, se convierte, al chocar con

tra el granito, en un ba�o de le
che digno de las cortesanas de
la antigua Roma.

Luego llegamos, ascendiendo

siempre, a la "Cuesta de los Pe

nitentes", figuras esculpidas por
la actividad volc�nica a trav�s
de siglos.
Ausencia de vegetaci�n en esr

te sendero de los penitentes...,
pero �cuan hermosa y austera su

belleza!

Emerge ya en la lejan�a, como
flecha incrustada entre las nu

bes, la cumbre del "Campana
rio". Y he ah� un paisaje de en

sue�o.
Esta impresi�n nos acompa�a

hasta el final del viaje.
Porque la laguna del Maule,

con su inesperada extensi�n, su

superficie de espejo, que refleja
todas las elegancias de "su cor

dillera" y de "su cielo", donde
los flamencos trazan sus r�bri
cas de gracia estilizada e incon-

parable, nos completa la sensa

ci�n de que hemos entrado en

un reino de fantas�a, en el cual
la imaginaci�n conoce su l�mite,
pues las insospechadas bellezas

que encierra esta cordillera del
Maule la superan con creces...

V. R. G.



C�e�paUa
por Emil Ludwig. � Este nuevo retrato de Cleopatra es su retrato
definitivo. La leyenda no vio en ella sino a una amante. Ludwig
va m�s all�, mostr�ndonos tambi�n su personalidad de madre,
de luchadora y de reina.

Es la mujer m�s tierna e inteligente de su �poca. Ligada por
sus amores a C�sar y Antonio, dotada de gran habilidad pol�tica,
ejerce decisiva influencia en la vida de aquellos estadistas y en el
destino de dos imperios: el romano y el fara�nico. Su figura adquie
re en esta notable biograf�a, que ha inspirado en gran parte la pe
l�cula "C�sar y Cleopatra", una impresionante realidad. Edici�n
de lujo $ 60.00

Otros Grandes Biograf�as:
UN TAL CERVANTES

por Bruno Frank. � Obra maestra de an�lisis y verismo, esta bio

graf�a nos hace vivir el destino de Cervantes, en el inconfundible
ambiente de su �poca $ 12.00.

MAR�A LINCOLN
por Cari Sandburg. � Aqu� vemos actuar a la mujer que descubri�

y encendi� el genio de Lincoln. �Qu� influencia ejerci� sobre las
ideas y luchas del gran estadista? $ 42.00.

LA SANTA VIDA DE MAHATMA GANDHI

por Eleni Samios. � Emocionada pintura de la vida del gran caudillo
hind�. Hecha con profundo conocimiento de sus ideas, nos permite
penetrar en su original filosof�a $ 8.00

VIDA DE JES�S

por Francois Mauriac. � Estas p�ginas, que son al mismo tiempc
una sublime mcnifestaci�n de fe y una consumada obra de arte,
nos muestran a Cristo como Dios y como Hombre $ 12.00

ERASMO

por Stefan Zweig. � El genial bi�grafo proyecta nueva luz so

bre la existencia y los ideales del europeo m�s grande del Reno-

cimiento, escritor notable y palad�n espiritualista .... $ 3.00.

VENTURA DE PEDRO DE VALDIVIA

por Jaime Eyzaguirre. � Definitivo perfil biogr�fico del conquista
dor. Al revivir aqu� sus haza�as, asistimos al renacimiento de nues

tra nacionalidad. P�ginas inolvidables $ 25.00.

SALAZAR, PORTUGAL Y SU JEFE

por Antonio Ferro. � La vida, las doctrinas y la obra de Jefe del

Portugal, minuciosamente analizadas en un volumen que tiene tan

to inter�s biogr�fico como pol�tico $ 20.00

GARCILASO INCA DE LA VEGA

por Luis A. S�nchez. � Biograf�a veraz, documentada y amena,

que nos muestra al primer escritor cl�sico que produjeron las letras

hispanoamericanas $ 26.00.

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S. A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 2787
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Mauetu\a, pueUo de
encantadoras telendas

Lejos de las grandes v�as de
comunicaci�n y arrullado siempre
por el bravo oleaje del mar, vi
ve silencioso el peque�o pueblo
de Cobquecura, en la costa del
departamento de Itata, provincia
de Nuble. La senda usual para
llegar hasta all� es la de Coele-
mu a Quirihue, en primera etapa
de 30 kil�metros, y de Quirihue
a Cobquecura, en su segunda eta
pa de 40 kil�metros.
Antes de pasar m�s adelante

queremos, seg�n nuestra costum
bre, dar el significado etimol�
gico de los lugares que aqu�
nombramos. Viene Cobquecura
de dos palabras araucanas: cov-

que, pan, y cura, piedra; signifi
ca, pues pan de piedra.. Itata
proviene, seg�n nuestro entender,
del aimar� tahata, que significa
lugar solitario. Nuble se deriva
del araucano �ullhue, cerraja
(planta medicinal); Coelemu, de
coa, lechuza, y de lemu, bosque.
Estimamos que Quirihue trae ori
gen de Curihue (curi, negro; hue,
lugar) o de Quiquihue (quiqui,
comadreja; hue, lugar).
Acaso para mayor claridad y

mejor ubicaci�n del pueblo que
nos ocupa, debamos decir que
Coelemu, la villa de Jes�s de
Coelemu, que fund� don Domin
go Ortiz de Rozas en 1750, est�
junto al r�o Itata y en el ferro
carril que va de Chillan a Con
cepci�n por la costa. Aprove
chamos aqu� la ocasi�n para de
cir el origen que, a nuestro jui
cio, tiene el nombre de Chillan:
viene de chiquill�n, habitante
aborigen que viv�a al oriente de
esa ciudad y pr�ximo a la cor
dillera de los Andes; palabra
que, en raz�n de brevedad, se

contrajo en chillan, y perdi� la
s�laba intermedia de qui.
Siguiendo ahora con nuestro

tema, decimos que no poseemos
la fecha exacta de la fundaci�n
de Cobquecura. Pero podemos
afirmar que fu� antes que Qui
rihue, la que fu� fundada, bajo
el nombre de villa de San An
tonio Abad de Quirihue, por el
Gobernador don Domingo Ortiz
de Rozas, el 17 de enero de 1749.
Decimos que Cobquecura fu� an
tes, en atenci�n al informe que
elev� al Gobernador de Chile don
Antonio Guill y Gonzaga, el Obis
po de Concepci�n Mons. Pedro
�ngel Espi�eira, despu�s de re
correr su dilatad�sima di�cesis,
informe en que describe el esta-

Por P. HONORIO AGUILERA Ch.

do de las parroquias y en el que
expresa que en la parroquia de
Cobquecura viv�an unos 2.118
adultos y que el p�rroco se ha
b�a trasladado "a la nueva villa
de Quirihue, que estaba por po
blarse". De donde resulta que
Cobquecura, como parroquia y
villa, era anterior a Quirihue.
Estimamos, pues, que ha de ha
ber sido fundada all� por el a�o
de 1745, por el Gobernador don
Jos� de Manso y Velasco.
Cobquecura es cabecera de la

comuna de su nombre en el de
partamento de Itata, departa
mento que perteneci� a la pro
vincia de Maule desde la crea

ci�n, por decreto del 30 de agos
to, de esa provincia hasta 1928,
a�o en que pas� a la provincia
de Nuble. La parroquia actual de
Cobquecura data del a�o de 1839
y tiene por titular a San Jos�."
Era notable su iglesia parroquial,
porque estaba toda construida de
la piedra lisa que existe abun
dante en los alrededores; pero
esa iglesia fu� totalmente des
truida por el terremoto de 1939,
terremoto que hizo bastantes des
trozos en la poblaci�n.

EXTRAORDINARIA BELLEZA
DEL LUGAR

Tienen raz�n, en verdad, los
cobquecuranos para ensalzar las

bellezas de aquella costa y de los
alrededores, y para ponderar la
fertilidad de aquellas tierras mo

renas y adustas al parecer.
Efectivamente, hay all� para

jes de una grandiosidad y her
mosura naturales que extas�an al

viajero y que bien merecen todo
elogio. Desde luego, el mar de
Cobquecura es de una imponen
cia soberana y las olas que le
vanta son realmente soberbias.
Cuando desata su furia y da
rienda suelta a su enojo, presen
ta un espect�culo maravilloso y
sobrecogedor: con ruido sordo y
temeroso, arroja inmensas mon
ta�as de agua sobre las gran�
ticas rocas y sobre el arenoso va
lladar de las playas.
La lucha constante y secular

de las olas del mar contra las
duras e imponentes rocas ha
formado, en las riberas cercanas,
maravillas naturales que asom
bran a cualquiera, m�xime a

quien las contempla por vez pri
mera. Sin �nimo de describirlas
largamente, nos contentaremos
con dar una idea de las princi
pales y m�s vistosas.
Forman la "Lober�a" tres enor

mes rocas situadas dentro del
mar, frente al pueblo y a corta
distancia de la playa. Sirven esas
rocas de mansi�n y alojamiento
a centenares de miles de lobos
marinos. Es digno de contem
plarse el cuadro que ofrecen esas
rocas al caer de las tardes: enor
mes lobos, que regresan de sus
cacer�as y labores, las cubren to
talmente y hacen de ellas mu
llidos lechos para pasar la no
che que se avecina. Cuando se
acerca una tempestad, los lobos
la anuncian con bramidos carac
ter�sticos y pavorosos.
La "Iglesia de Piedra" es una

roca gigante en cuyo interior han
hecho las olas furiosas un gran
forado que semeja un templo.

La salida norte de la lamosa "Iglesia de Piedra".
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Al penetrar dentro, uno se sobre

coge y se siente cual si estuvie
ra realmente en una iglesia ver

dadera, enorme, antiqu�sima y
p�trea. Tiene una sola nave in
mensa, dos puertas de entrada y
una de salida; dentro se encuen

tran formados varios objetos
propios de un templo. Por fuera
semeja un inmenso camello re

costado y cuya cabeza se inter
na un tanto en el mar agitado.
Por supuesto que las olas ira
cundas, cuando est�n en su ho
ra de furor y dominio, penetran
impetuosas dentro del templo
que ellas mismas han labrado en

la dura y viva roca.

La "Piedra de la Ventana" es
una roca elevada que, en su cen

tro y a bastante altura, tiene
una abertura como de ventana.
Por ese horado, que tendr� tres
metros de alto por dos metros
de ancho, pasan furiosas y espu
mantes las olas, cuando el mar
de Cobquecura est� en el apogeo
de su agitaci�n.
El "Agujero del Puelche" es

una roca de una imponencia y
belleza salvaje, contra la cual
azotan airadas las espumosas e

incansables olas del mar. Tiene
esa roca una tortuosa horada
ci�n, que comienza al ras de la
playa y termina por llegar a la
alta cumbre de la piedra. Con
estr�pito y velocidad se lanzan
las olas por esa curiosa abertu
ra, salen arriba, se derraman lue
go por toda la parda roca y
vuelven al mar tranquilamente.
Hacemos aqu� un peque�o pa

r�ntesis para explicar la palabra
araucana "puelche", con que nos

hemos topado. Literalmente son

dos palabras: puel, enfadoso;
che, gente. Significa, por tanto,
gente enfadosa. Se daba ese nom
bre a los ind�genas de las regio
nes subandinas y se da tambi�n
al viento del este.
Finalmente, debemos citar la

"Piedra de la Campana". Era
una fonolita (del griego phone,
sonido, y lithos, piedra), que es
taba sostenida en el vac�o por
otras dos piedras y que sonaba
como una campana. Era de ta
ma�o regular y se encontraba
junto al mar. Cuando el terre
moto de 1939 se derrumb� esta
piedra y cay�, sin duda, at' lecho
del mar.
Ahora, en cuanto a la fertili

dad de aquella tierra costina, de
bemos decir que, realmente, el
valle angosto, pero largo, en cu

yo t�rmino se encuentra Cob
quecura, es de una fecundidad
asombrosa y que su suelo privi
legiado produce al ciento por uno,
seg�n c�lculos optimistas, por
supuesto. A este valle hay que
agregar otros m�s peque�os y le

janos, y otras tierras tambi�n
muy productivas. Las suaves lo
mas vecinas a la costa son de
buena y generosa tierra morena,
en las que se dan abundante
mente las papas y las sabrosas
frutillas.

Cobquecura es, sin discusi�n
alguna, la tierra de los copihues,
la bella flor aborigen y s�mbolo
de la raza araucana. En ninguna
parte de Chile hay copihues m�s
hermosos ni mayor variedad. An
ta�o, en el parque de la hacien
da "La Reforma", de los Garc�s,
y en poder de la familia Arenas,
estaban los mejores copihues de
Cobquecura. Hab�a centenares de
variedades, las m�s maravillo
sas: blanco-porcelana, blanco-
crema, rojo-sangre, rojo-p�lido,
jaspeado, etc.

CURIOSA TRADICI�N
RELIGIOSA

Como a doce kil�metros al sur
de Cobquecura, bordeando siem
pre el mar, se alza la roca de
"Santa Rita". A sus pies hay
una playa arenosa, de varios me

tros, que la separa del mar; pe
ro cuando ese gigante se enfu
rece, sus aguas llegan hasta la
roca y penetran en la gruta que
ellas misma han formado en el
coraz�n de la piedra.
Antes de llegar a la abertura

misma de la roca y a una altu
ra de seis metros, m�s o me

nos, se divisa un manch�n ne

gruzco, en cuyo centro se ve de
lineada, a manera de bajorrelie
ve, una imagen: es la imagen de
Santa Rita. La verdad es que
hay que aguzar la mirada y ha
cer un poco de fe para darse
bien cuenta de dicha imagen, que
muchos ven con claridad y del
tama�o de unos veinte cent�me
tros. Acaso con el tiempo y por
el desgaste de la piedra las l�
neas se han ido borrando o ha
ciendo m�s tenues.
Suelen arder ante la imagen

de Santa Rita velas, que son

ofrendas que lleva hasta all� la
buena gente costina. Sobre todo
el d�a de la santa, seg�n hemos
o�do, llega mucha gente, a caba
llo y en carreta, a "pagarle"
mandas y a dejarle multitud de
velas.
Sobre el relieve o imagen que

nos ocupa la tradici�n centena
ria, refiere un suceso extraordi
nario, del cual nace, sin duda,
la fe y devoci�n que le tienen
muchas personas. Anta�o nau

frag�, en esos bravos mares, un

buque que navegaba por rutas
extraviadas. Los tripulantes, que
eran hombres aguerridos y fuer
tes, consiguieron, tras duro ba

tallar contra las olas enfureci
das, poner pie en tierra frente a

la roca de Santa Rita.
Los n�ufragos, que era gente

imp�a y de mala �ndole, apenas
vieron la imagen que se delinea
ba, claramente entonces, en la
cara de la roca, concibieron el

proyecto de hacerla desaparecer
o borrarla. Treparon, pues, la ro

ca como pudieron y comenzaron

a labrar la piedra con sus pu�a
les. Sucedi� entonces algo muy
raro y que dice a prodigio: por
m�s que ellos raspaban afanosa
mente la roca, no consegu�an ni
destruir ni borrar la curiosa ima

gen. Cansados, al fin, de su in
fructuoso intento y atemorizados
por tan inesperado suceso, ce

saron en su obra y se aleja
ron, temblando, de aquel paraje.
La tradici�n que dejamos na

rrada se ha venido repitiendo,
entre los sencillos campesinos so

bre todo, de boca en boca y de
generaci�n en generaci�n, como

una cosa muy cierta y sagrada.

LEYENDA DE DUENDES Y
DE HADAS

La "Gruta de Santa Rita" es

una especie de galer�a larga,
baja y obscura, que penetra m�s
de veinte metros en la roca del
mismo nombre. Al entrar uno en

ella siente una impresi�n de pa
vor y de humedad grande. Tiene
la "Gruta de Santa Rita" una

tradici�n bella como una tarde
de primavera y que huele a cuen

to de hadas. Cedamos, pues, la
palabra a la tradici�n y dejemos
que nos relate lo que sabe al
respecto.
En tiempos de anta�o la "Gru

ta de Santa Rita" era inmensa
mente dilatada: era como un

prodigioso pasaje subterr�neo
que, intern�ndose m�s y m�s en

tierra, iba a salir al cerro Coi-
qu�n (Covqu�n, hacer pan u hor
no para pan, en araucano,), ce
rro que est� al oriente de Qui
rihue y como a treinta kil�me
tros del mar, en l�nea recta.
En ese entonces, al caer de la

tarde, cuando el sol lanza sobre
el mundo sus postreros rayos y
va dejando en la superficie del
mar una estela luminosa, se de
jaban o�r, en la "Gruta", dulc�
simas melod�as y ruidos como de
otro mundo. Era que, en el in
terior de la "Gruta" ten�an su
morada unos duendes o enanos,
que a esa hora cantaban y sal
taban alegremente. Quien llega
ra, a eso de la oraci�n, junto a

la entrada de la "Gruta", los po
d�a ver y aun conversar tranqui
lamente con ellos.
A quienes lo solicitaban y te-
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En la playa y al frente se ve el extremo poniente de la "Iglesia de Piedra-'

n�an con ellos atenciones parti
culares, los enanos, con el poder
maravilloso que pose�an, les da
ban riquezas, esposas bell�simas
y hasta los rejuvenec�an. Toda
v�a m�s: les permit�an penetrar
en el interior, admirar los pala
cios en que viv�an y los hac�an
salir al cerro Coiqu�n, con lo
cual la felicidad los acompa�aba
para toda la vida. Al rev�s, a
las personas que los molestaban
o les hac�an alguna mala jugada,
los enanos los maldec�an y la
desgracia los acompa�aba enton
ces para siempre.
Eran los misteriosos enanos

de car�cter alegre y de modales
finos; con frecuencia se les ve�a
danzar y hacer graciosas pirue
tas; vest�an de una manera ex

tra�a, pero deslumbrante; se cu

br�an, en fin, de una fina y vis
tosa capa.
De cuando en cuando recib�an

la visita de unas hadas, que lle
gaban a la "Gruta" en forma de
aves raras y veloces. En la "Gru
ta" tomaban su verdadero esta
do y se entreten�an en conversar,
danzar y divertirse con los ena
nos. Era una bella y gran fiesta
la que se celebraba en el interior
de la "Gruta", en esas faustas
oportunidades, que se repet�an
cada mes.

Un d�a aciago, sin saberse c�
mo ni por qu�, desaparecieron
para siempre aquellos enanos o
duendes de la "Gruta", y nunca
m�s se les vio en parte alguna.
Cesaron entonces en la "Gruta"
la m�sica divina y las manifesta
ciones maravillosas. La galer�a o
el pasaje subterr�neo comenz� a
disminuir r�pidamente, hasta
quedar reducido al estado en que
ahora se encuentra.
Conservada, sin embargo, por

la tradici�n, perdura hasta hoy

en d�a la leyenda fant�stica que
encierra la "Gruta de Santa Ri
ta", leyenda que no hemos hecho
m�s que recoger aqu� y dar tos
camente al curioso lector.

BALNEARIO Y VIA DE
COMUNICACI�N

La playa de Cobquecura, a pe
sar del fuerte oleaje del mar,
ofrece sitios apropiados y tran

quilos para ba�arse sin el me

nor peligro. El balneario preferi
do por excelencia, se encuen
tra un poco al surponiente de la
poblaci�n y distante unas cuan
tas cuadras apenas de ella. Se
llama "Mure", palabra araucana

que viene de mura, que significa
par, o "Muri", nombre con que
se llamaban entre s� las dos o

m�s mujeres que ten�an antes
los araucanos.

Cerca de "Mure" se ha cons

truido, �ltimamente, un castillo
estilo espa�ol, todo de piedra-
laja o piedra-pizarra, que es ri
queza abundante en Cobquecura,
castillo al que su due�o, don
Jorge Concha, ha dado el nom
bre de "Quitapenas", y en don
de tiene un museo de antig�eda
des notables.
Unos doce kil�metros al nor

te de Cobquecura est� la villa de
Nuestra Se�ora del Tr�nsito de
Buchupureo, fundada en 1764 y
cuyo nombre araucano viene de
tres palabras: huechun, punta o

altura; pu, dentro; reu, ola; lue
go significan, las tres palabras
reunidas, "punta o altura dentro
o al alcance de las olas". Bu
chupureo lleva, hoy en d�a, vida
l�nguida; sin embargo, a media
dos del siglo pasado era el puer
to de Cobquecura y de la zona

y ten�a bastante movimiento.

Cobquecura y su rica y bella
zona necesitan, perentoriamente,
una v�a de comunicaci�n que les
permita salir, en todo tiempo y
en forma expedita, al centro del
pa�s. Esa v�a puede ser un ca
mino moderno a Coelemu, que
pase por Quirihue y por Tre-
huaco (thehua, perro; co, agua:
agua del perro). Tambi�n puede
ser un ferrocarril que, pasando
por los mismos puntos, vaya a

empalmar, en Coelemu, con el
ferrocarril de Chillan a Concep
ci�n por la costa. S�lo entonces
podr� Cobquecura mirar de fren
te al progreso y ofrecer a todos
sus riquezas y bellezas maravi
llosas.

P. H. A. Ch.

Disparando desde la costa a los lobos marinos, que tienen su refugio
en la isla cercana.
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HiMUucUa y> su U&s�c�a
La provincia de Valdivia, zona privilegiada por

la naturaleza con sus maravillosos lagos tranqui
los, verdes valles y volcanes cubiertos de nieves
eternas, ha visto aumentar la afluencia tur�stica
durante la temporada �ltima, con la inauguraci�n
de la Hoster�a Pirehueico.

Estrat�gicamente ubicada en medio de un pai
saje de ensue�o, alza su silueta se�orial, coronada
de rojas tejuelas, en el extremo este del lago del
mismo nombre, a s�lo diez kil�metros de la fron
tera argentina. Sin embargo, no se crea que la dis
tancia hasta la l�nea central del ferrocarril pro
voca dificultades, ya que los magn�ficos servicios
de movilizaci�n colectiva combinada, terrestre y
lacustre, permiten al turista que desciende en Lan
co alcanzar hasta la ciudad argentina de San Mar
t�n de los Andes, sin ning�n tropiezo.

En efecto, desde Lanco parte un c�modo mi-
crib�s que hace el servicio de transporte hasta el
pueblo de Panguipulli (Tierra de Leones), donde
el vapor "Enco", elegante embarcaci�n de 100 to
neladas, espera al turista para efectuar la trave
s�a del lago Panguipulli. Desde el barco se divisan
escarpados cerros cubiertos de vegetaci�n hasta la
cima, separados por verdes valles de pastoreo. Ter
mina la navegaci�n en Choshuenco, lugar famoso

por la abundancia de peces de diversas especies;
all� desemboca el r�o Fui, que nace del lago Pire
hueico, donde desemboca el Huah�n, que nace del

lago Lacar, en el territorio de Neuqu�n, Rep�blica
Argentina.

De Choshuenco parte el micro que efect�a el
recorrido hasta Puerto Fui, por un buen camino,
desde el cual se puede admirar la visi�n nevada
del volc�n Choshuenco, de m�s de 2.300 metros de
altura.

No lejos del camino, que va bordeando el r�o

Fui, se encuentra el maravilloso Salto de Huilo-

Huilo, de indescriptible belleza.
Al costado izquierdo est�n ubicadas las casas

y galpones de la F�brica de Madera Terciada "Nel

tume", al sur del lago Neltume.

El hotel visto desde el lago.

Por RAFAEL CACERES Q.

Termina el viaje en micro en Puerto Fui, don
de r�pidas y seguras lanchas hacen la traves�a del
lago Pirehueico (Gusano de agua), as� llamado por
su forma larga y angosta.

Al noreste se divisa el volc�n Lan�n, semejan
te a una blanca carpa de circo; las m�rgenes del
lago la constituyen monta�as donde abunda el coi
g�e, lingue, roble, raul�, etc., cuya imagen nos de
vuelve la tersa superficie de las aguas verdes, por
las que se desliza la embarcaci�n.

Al cabo de un rato de navegaci�n en que el

pasajero no se cansa de admirar estos parajes de

agreste belleza, se divisa, perdida en un fondo de

espesos bosques, la magn�fica construcci�n de la
Hoster�a Pirehueico.

Ya en su primera temporada, que inaugur� el

propio Presidente de la Rep�blica el 1.� de febrero
de 1947, satisfizo ampliamente a los numerosos y
selectos pasajeros que all� se hospedaron, tanto na

cionales como extranjeros, quienes all� encontraron
todas las comodidades deseables.

Sus numerosos departamentos rivalizan en be
lleza; amplio comedor con vista al lago, acogedo
ras terrazas, cortinajes, l�mparas, etc., revelan la
direcci�n inteligente que no descuid� detalle alguno
para hacer lo m�s grato posible la estada del tu
rista en este hotel; respecto a la atenci�n que all�
se recibe no deja nada que desear; desde luego, to
do su personal pertenece al Hotel Crill�n

.
de San

tiago, lo que es una garant�a de excelente servicio.
Cabe destacar la particularidad que toda la ma

dera empleada en la construcci�n es originaria de
la regi�n, las tejuelas que constituyen el techo son

de roble pell�n, de gran resistencia al agua y la
nieve.

Para la pr�xima temporada ya estar� en servi
cio la espl�ndida cancha de aterrizaje de m�s de
seiscientos metros de largo, a pocos pasos del ho

tel, como asimismo el nuevo y s�lido muelle de pa
sajeros, frente a la entrada principal. Como medio
de comunicaci�n, cuenta con un potente transmisor
de radio, por medio del cual se puede poner ert

contacto directo con Santiago, ya que hasta all�
no alcanza la red telef�nica; adem�s, se han ins
talado varios otros transmisores de menor poten
cia en lugares de los alrededores y a bordo del va

por "Enco".
Entre las principales entretenciones con que

cuenta el turista, mencionaremos la pesca en el
r�o Huah�n, donde abundan diferentes especies de
sabrosos peces; excursiones en bote por el lago o,
mejor aun, remontando la corriente del r�o Lipinza,,
hasta el maravilloso Valle del Lipinza, y sus bos
ques v�rgenes adyacentes; tambi�n el aficionado a.

la equitaci�n encuentra caballos a su disposici�n,
pudiendo llegar f�cilmente al pueblo argentino de
Huah�n por este medio.

Diariamente parte de Pirehueico un conforta
ble microb�s que Hoster�as de Chile pone a dis

posici�n de los pasajeros que desean dirigirse a

San Mart�n de los Andes, al otro extremo del lago
Lacar; a las nueve de la ma�ana parte de Pire

hueico por el camino internacional que arranca del
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La hermosa Hoster�a de Pirehueico, en la orilla del lago del mismo nombre.

extremo este del lago Pirehueico, atraviesa el puen
te colgante sobre el r�o Huah�n, pudiendo admirar
se de paso, a ambos lados del camino, bosques de
propiedad de la Sociedad Hoster�as de Chile, cuyos
�rboles son intocables; m�s all� se divisan las ca
sas de la Sociedad "Gente Grande" y en seguida
se llega al L�mite Internacional, donde se levanta
el Cuartel de Carabineros de Aduana, a cuyo Jefe
de Ret�n entrega el conductor del veh�culo una Re
laci�n de los pasajeros que cruzar�n la frontera,
cuya confecci�n est� a cargo de un Oficial de Adua
nas destacado en Pirehueico por la temporada con
este fin, evit�ndose as� la p�rdida de tiempo que
significar�a el hecho de que cada pasajero tuviera
que bajarse en la frontera y firmara el Libro de Re
gistro, tanto en Carabineros de Chile como en el
Cuartel de Gendarmer�a Nacional Argentina, como
se hac�a anteriormente, perdi�ndose as� hasta dos
horas y hay que tener en cuenta que las lanchas
que hacen el servicio de Huah�n a San Mart�n de
los Andes tienen hora fija de salida; una vez en

territorio argentino, llama la atenci�n el magni
fico Cuartel de Gendarmer�a, de moderna construc
ci�n y donde el personal que all� presta sus ser

vicios encuentra much�simas comodidades de que
carecen los abnegados servidores de nuestra patria
en su modesto cuartel.

En el pueblo de Huah�n se inicia la traves�a
del lago Lacar, cuyas caracter�sticas son muy seme

jantes a las de los dos lagos chilenos antes mencio
nados. Llama poderosamente la atenci�n el formida
ble macizo p�treo del Cerro del Abanico, que se eleva
a cerca de 700 metros sobre el nivel del lago, en for
ma casi vertical. De vez en cuando se divisan cons
trucciones de la Direcci�n de Parques Nacionales, or
ganizaci�n fiscal que es una celosa defensora de las
reservas forestales de la naci�n y que bastante falta
hace una an�loga en nuestro pa�s; tambi�n podemos

apreciar, a ambos lados, peque�os caser�os situados
en las riberas del lago.

Al t�rmino del viaje arribamos a San Mart�n de
los Andes, ciudad del territorio de Neuqu�n, fundada
en 1894, cuyo progreso se advierte d�a a d�a y que,
debido a su clima benigno atrae a�o tras a�o a nu

merosos forasteros que encuentran all� varios hote
les y establecimientos de sano esparcimiento: posee
San Mart�n una buena sala de cinemat�grafo, con

fiter�as, un variado comercio de todo g�nero, plazas,
etc., llamando la atenci�n sus calles en que frondo
sos �rboles resguardan al transe�nte de los rayos so
lares.

Cubre la guarnici�n de San Mart�n de los Andes
el Regimiento de Caballer�a N.o 4, "Coraceros del
General Lavalle", lo que ha hecho ganar a la ciu
dad en importancia; sus bien tenidos cuarteles se
encuentran ubicados en la Vega de Maip�, cerca
de San Mart�n, donde se puede apreciar su espl�n
dida caballada; al mando del regimiento se halla
el Teniente Coronel don Osear Contal C, distin
guido Jefe del Ej�rcito argentino.

Hay que mencionar el hecho que los chilenos
que llegan a San Mart�n son muy bien atendidos
por sus habitantes.

Actualmente se est� intensificando much�simo
el movimiento de maderas chilenas a San Mart�n,
aprovechando que el Paso de Huah�n no se cierra
en todo el a�o, ya que su altura m�xima no al
canza a los 700 metros sobre el nivel del mar.

Esperamos que durante la pr�xima temporada
el intercambio tur�stico entre Pirehueico y San
Mart�n sea mucho mayor que en el verano reci�n
pasado, teniendo en cuenta que la Hoster�a Pire
hueico s�lo estuvo abierta cuarenta d�as este a�o.

R. C. Q.
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Don Am�rico Simonetti,
Director Gerente.

Diez a�os de vida, en ple
na labor y en un desarrollo
comercial digno de todo elo
gio, ha cumplido "Mademsa",
una de nuestras m�s presti
giosas industrias nacionales.

El 1.? de agosto de 1937 un

grupo de peque�os industria
les chilenos, de t�cnicos cuyo

trabajo necesitaba capitales,
en reducido local de San

Antonio, en cuya entrada po

d�a leerse "Simonetti y Fos-
sati y F�brica de Estampados
Barbaglia y C�a.", abrieron
camino a la sociedad que ha
b�a de denominarse Manufac
turera de Metales "Madem
sa". Como toda empresa nue

va, arduamente hubo de lu

char para abrir paso a este

nombre hoy vastamente apre

ciado por la calidad de los

art�culos entregados al mer

cado. "Mademsa" suple la

falta de aquellos materiales

que no llegan del extranjero

y adem�s compite ventajosa
mente por la perfecci�n de su

manufactura.

Para tener una idea del

auge de esta raz�n comercial
citamos el capital inicial- de

"Mademsa", de $ 7.000.000,00.
que en la actualidad asciende

a treinta y cinco millones de

pesos. Su venta mensual pasa
de los diez millones de pe

sos. Ocupa una extensi�n de

veintid�s mil metros cuadra

dos. Las posibilidades son

magn�ficas, respecto de su

venta mensual, en atenci�n a

la fuerte demanda que hace

colocar ventas con entrega

tnhtts�tiadiica.
de uno, dos y tres meses fe
cha de las �rdenes. En esta

forma "Mademsa" realiza la
m�s perfecta colaboraci�n
con los planes del Supremo
Gobierno de industrializaci�n
del pa�s.
Junto con favorecer los in

tereses econ�micos naciona

les, esta industria significa un

enorme progreso en el aspec
to de las relaciones de patro
nes y obreros, gracias, a cu

ya armon�a desenvuelve su

labor bajo tan halagado
ras perspectivas. "Madem

sa", adem�s, ha propendido
a aportar un mayor n�mero
de divisas al pa�s para sus

obligaciones internacionales
y puede ostentar, orgullosa-
mente, la capacidad de ejecu
tar cualquier tipo de trabajo
del rubro de metales: fierro,
bronce, alpaca, cobre, etc.

Son dem�s conocidos sus es

critorios met�licos, archivado
res y tarjeteros, estufas el�c

tricas, califonts, broncer�a ar

t�stica, cerrajer�a, etc.

Una de las perspectivas de

esta Compa��a es la tra�da al

pa�s de elementos de fabrica

ci�n, como estampadoras,
tornos autom�ticos y utensilios-

modernos de fabricaci�n, que
ampliar� la producci�n y per

mitir� la adaptaci�n de nue

vos rubros y el ensanche de-

la organizaci�n, por dichos

cap�tulos, en relaci�n con el

ramo de ingenier�a.
Para la mejor atenci�n d&

su clientela, "Mademsa" pro-
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clon hoH rpa�s
porcion� a nuestra capital un
moderno sal�n de exposici�n
y ventas, en Mat�as Cousi�o
174. Esta sala . constituye
atracci�n principal de la ciu

dad, por el elevado exponente
de objetos de arte, cuchiller�a
fina, plaqu�, trofeos, hermo
sas l�mparas, muebles met�
licos y cuanto de m�s acaba
do produce. Esta realidad, he
cha con capitales y hombres
chilenos, enorgullece el nom
bre del pa�s. "Mademsa"
cuenta con dieciocho sucur

sales en provincias, que os

tentan igual buen gusto en la
atenci�n y presentaci�n de la
mercader�a, entre las que de
bemos citar especialmente las
de Valpara�so, Vi�a del Mar
y Concepci�n.

Terminaremos refiri�ndo
nos a algunos aspectos socia

les dentro de esta gran indus
tria, recordando el por de
m�s simp�tico acto de colo
caci�n de una placa conme

morativa a los fundadores de
la "Mademsa", el 20 de agos

to de 1939, el cual fu� presti
giado con la presencia del
Excmo. se�or Presidente de
entonces, don Pedro Aguirre
Cerda y del Excmo. se�or Ar

zobispo, don Jos� Mar�a Ca
ro, ubicada en uno de los pa
tios del establecimiento.

Sus directores han propi
ciado un club que cuenta en

la actualidad con un centenar
de socios entusiastas, que han
llegado hasta a sacar un dia
rio, bajo el t�tulo de "La Voz
Met�lica".

otacton a (�a

Otra idea de su labor hu
mana la da la instalaci�n de
su espl�ndida policl�nica, a

cargo de competentes profe
sionales, que atiende sol�cita
mente a obreros y empleados.

La presidencia de esta Com

pa��a la ocupa actualmente
uno de nuestros m�s conno

tados hombres de negocios,
que ha participado desde su

iniciaci�n en las responsabi
lidades de la organizaci�n,
don Humberto Valenzuela
Garc�a. En los cargos de Di
rector Gerente y Director T�c
nico figuran don Am�rico Si
monetti y don Aurelio Simo
netti, quienes tambi�n, desde
la iniciaci�n de la Sociedad,
han tenido responsabilidades
de colaboraci�n en la tarea

de ubicarla en el pedestal de
honor en que hoy la encuen

tra la primera d�cada de su

brillante existencia. Dentro del

cuerpo directivo, participan
don Carlos del Fierro, Vice

presidente y los se�ores H�c
tor de la Fuente, Eugenio Su�
rez y Eduardo Alessandri, co

mo directores.

En su d�cimo aniversario

felicitamos a "Mademsa" por
todo su gran esfuerzo y cons

tante dedicaci�n a la gran

causa de servir al pa�s y vi

gorizar nuestra m�s rica fuen
te nacional, la industria, cuyo
fomento preocupa de manera

especial a los hombres que di
rigen en este momento los
destinos del pa�s.
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�u�smo Internacional
Con mucha satisfacci�n damos cabida en nuestras p�ginas a la

colaboraci�n escrita especialmente para nuestra revista por Mr. Serge
Depret-Bixio, Inspector General del Turismo en Francia. El se�or
Depret-Bixio ha tenido esta gentileza para con "En Viaje", por sim

pat�as hacia nuestra publicaci�n y nuestros ferrocarriles y porque �l
est� convencido que el turismo chileno puede ser, cuando se le d�
una organizaci�n adecuada, una extraordinaria fuente de entradas
para el pa�s. Las palabras de este alto funcionario del turismo fran
c�s confirman plenamente nuestra constante campa�a para que, de
una vez por todas, se d� a esta industria la capital importancia que
tiene.

Por SERGE DEPRET-BIXIO

actualmente, una necesidad
ineluctable y se necesita des
arrollarlo de una manera in
tensa. Bien prudentes ser�n
los pueblos que lo hayan
comprendido.

En el desenvolvimiento eco

n�mico y social de un pa�s, el
papel que en un primer pla
no desempe�an los ferrocarri
les no es necesario describir
lo.

La circulaci�n r�pida de las
mercanc�as y de los bienes
de un punto a otro facilita los
cambios interiores, procura
trabajo a los obreros, pone al
alcance de los habitantes con

qu� alimentarse, albergarse y
vestir y, por consiguiente, au
menta su bienestar y su nivel
de vida.

Sin embargo, existe otro
punto importante en la evo

luci�n humana que, hasta el
presente, no ha sido estimado
en su justo valor: es el turis
mo. El atractivo de un paisa
je nuevo, la vista de bellezas
naturales atraen, no solamen
te a aquellos que viven cerca,
sino tambi�n a visitantes lle
gados del extranjero. Estos,
por los relatos admirativos
que hacen de su periplo, dan
a sus conciudadanos el irre
sistible deseo de ver a su vez

todas esas maravillas, crean
do as� una corriente de pasa
jeros que, por sus gastos, van
a enriquecer el patrimonio
de la naci�n que los recibe.
Los viajes engendran el co

nocimiento de las personas y
el rec�proco conocimiento en

gendra, a su vez, la amistad
tan provechosa entre los Es
tados, tan �til para la paz
mundial. El turismo es, pues,

N
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Mi reciente viaje a Chile
me ha mostrado que sus

dirigentes han captado per
fectamente la actualidad y la
importancia del turismo. En
el curso de mis conversacio
nes he encontrado entre ellos
una acogida no solamente
muy comprensiva, sino tam
bi�n muy amistosa y es con

ese esp�ritu como deben ser

tratadas estas cuestiones que
se hacen internacionales.

Para marcar bien 'el inter�s
que su pa�s concede al turis
mo, S. E. don Gabriel Gonz�
lez Videla, Presidente de la
Rep�blica, ha tenido la bon
dad de recibirme y conversar

conmigo acerca de los cam

bios tur�sticos entre Francia
y Chile. Por su parte el se�or
Boizard, Director General de
Informaciones y Cultura, que
tiene el turismo bajo su alta
autoridad ha sabido, con su

gran talento oratorio bien co

nocido, valorar el problema y
atacar su soluci�n.

En cuanto a los Ferrocarri
les del Estado, desde hace
mucho tiempo han puesto to
do en marcha para favorecer
y desenvolver el turismo. La
Secci�n de Propaganda y Tu
rismo, bajo el h�bil impulso
del se�or Juan Quintana, ha
realizado un trabajo de suma

importancia. He podido dar
me cuenta de ello en el curso
de diferentes viajes que con

gran amabilidad me ha faci
litado la Direcci�n de la Em
presa.

Chile posee maravillosas
bellezas naturales, ya sean

los nevados Andes o ya sea

el Pac�fico que ba�a sus cos

tas. Los lagos y los volcanes
del sur son lugares �nicos en

el mundo, donde se encuentra

reposo en un marco espl�ndi
do. Este pa�s posee tambi�n
todo lo que hace falta para
los deportistas. Las pistas de
esqu�, que se crean en los de
clives de la cordillera, iguala
r�n dentro de poco a las m�s
famosas de Europa. Las pla
yas, de d�a en d�a est�n me

jor acondicionadas: Vi�a del

Mar es conocida del mundo
entero; Santo Domingo eleva
en sus alturas, villas conforta
bles y encantadoras. Las es

taciones termales se encuen

tran un poco en todas partes
y de Mami�a a Puyehue, pa
sando por Panim�vida, se

pueden encontrar las mejores
aguas curativas. Adem�s, es

el lugar so�ado para la pes
ca deportiva, tanto de mar co

mo de r�o o de lago. Todos
los pescadores de truchas o

de salmones se encuentran
all� para las capturas m�s di
f�ciles. Los cazadores tambi�n
tendr�n ocasi�n de disparar
a p�jaros r�pidos como las
t�rtolas, la becasina, el pato
o la torcaza.

Los Ferrocarriles del Estado
han comprendido bien todo el
porvenir del turismo en su

pa�s. Han unido con l�neas
f�rreas los lugares m�s pinto
rescos y no han vacilado en

crear, en ciertos puntos, ho
teles que aseguren a sus via
jeros un albergue de etapa
muy apreciable. En fin, el con.
fort de los vagones es nota
ble. El Flecha del Sur es un

tren moderno que no tiene na

da que envidiar a las mejo
res realizaciones europeas.
Los coches-cama est�n muy
bien acondicionados y en

ellos se pasa una noche en

modo alguno fatigosa, des
pu�s de una buena comida
servida en el coche-comedor.
Todo est� previsto para el
contento de los turistas y pa
ra que se despierten en un

paisaje soleado, despu�s de
haber dejado por la noche la
capital. La obra de los Ferro
carriles es realmente digna de
ser notada desde todos los
puntos de vista.

Yo hab�a visitado Chile en

1936; el desenvolvimiento que
ha tomado desde esa fecha
ha causado mi admiraci�n.

Tal como est� equipado ac

tualmente, puede contar con

ocupar desde el presente uno

de los mejores lugares en eV
turismo internacional; dentro
de pocos meses, cuando cier-

Mr. Serge Depret-Bixio, Inspector Gene
ral de Turismo en Francia.

tos itinerarios est�n termina

dos, cuando est�n construidos
tambi�n algunos peque�os
hoteles de tipo medio y con

fortable, cuando est� realiza
da, en fin, la gran carretera

Norte-Sur que permitir� la cir
culaci�n activa de los auto

m�viles, este pa�s ser� reco

rrido por millares de turistas,
para su gran provecho.

Chile y Francia estar�n en

tonces, estoy seguro, a la ca

beza del gran movimiento tu
r�stico internacional que de
be renovar al mundo. Esto es

lo que he venido a decirles a

mis amigos chilenos durante
un demasiado corto viaje que
me ha dejado nuevos re

cuerdos. Mi pa�s y el suyo tie
nen lazos demasiado estre
chos para no marchar de la
mano hacia ese porvenir me
jor. Ellos deben dar este ejem
plo a las otras naciones, por
que la paz no ha sido prome
tida sino a los hombres de
buena voluntad y nuestros
dos pueblos est�n compues
tos por ellos.

S. D. B.



t�tt. DattUhfyer, tm^noie norteafntrican*,
Ua6ta sobre d turismo chite**

En el Carrera, en viaje de soli
daridad interamericana, est� hos
pedado el ciudadano norteame
ricano Mr. Jack Dancinger. Pe
trolero, agricultor, industrial, ac

tualmente Vicepresidente y Se
cretario de la firma Dancinger
Oil and Refining Company, con
sus oficinas principales en Forth
Worth, Texas, Tulsa, Oklahoma,
Baton Rouge y Luisiana, con re

finer�as en Logview, Pampa Le-
ford y Dancinger, Texas. Ade
m�s, C�nsul Honorario de M�xico
en Forh Worth. Doy algunos da
tos solamente, de esta gran per
sonalidad, para en seguida dar a
conocer sus buenos deseos de co

operaci�n americana.
Es un hombre afable, sencillo

y din�mico, revela una infinita
bondad y una gran comprensi�n.
Le pregunto, para entrar en

materia:
�Deseo saber su punto de

vista sobre la trascendencia que
tiene para el pueblo chileno el
"turismo".
Me contesta:
�Esta palabra tan sencilla de

decir es inmensa en sus realiza
ciones.

���Por qu�?, le pregunto.
�Porque por este medio se

pueden solucionar todos los pro
blemas econ�micos y espiritua
les.
��C�mo as�?
�Voy a enumerarle mis pun

tos de vista en orden a su im
portancia: 1.�� El turismo es la
palanca m�s grande para el acer
camiento de todos los pa�ses de
este hemisferio. 2.s�A Chile se

pueden traer millones de d�lares
que ayudar�an a solucionar el
problema serio de las divisas. En
este sentido, el "turismo" es pa
ra m� la fuente de primera im
portancia, porque impulsa el in
tercambio, no solamente comer

cial, sino tambi�n social.
Agrega el se�or Dancinger: por

medio del turismo, llegan hom
bres importantes, no s�lo en las
industrias y comercio, sino tam
bi�n intelectuales, gentes de em

presa, que al apreciar el pa�s que
visitan, estudiando sus medios y
fuentes de producci�n, aportan
no s�lo su entusiasmo, sino sus

capitales, para mayor prosperi
dad de los pueblos y de nuestros
continentes.
��Encuentra Ud., se�or Dan

cinger, que estamos nosotros pre
parados para desarrollar un am

plio turismo, con Am�rica y Eu
ropa ? �

�Yo creo, me contesta, qu� pa
ra que el "turismo" sea fuente
verdadera de entradas a los pa�
ses, hay primero que prepararse
para que sea efectivo.

Por PATRICIA MORGAN

��Y c�mo lo ve Ud. esto?
�Construyendo caminos bien

pavimentados, para que los turis
tas no encuentren dificultades en
las carreteras. Mejorando los ser
vicios en los ferrocarriles, de
biendo manifestarle que los de
Chile son tan eficientes y buenos
como los de mi pa�s.
�A nosotros nos falta lo prin

cipal, los hoteles.
�Eso es de capital importan

cia: hoteles c�modos e higi�nicos.
�Y sabe Ud. que los gobiernos
deben tener vigilancia en toda
Sudam�rica?
��En qu�?
�-En que los viajeros no sean

extorsionados por los comercian
tes inescrupulosos. Siempre hay
un deseo de abusar con el turista
y de tratar de hacerlo pagar a

precio de oro lo que obtenga de
los pa�ses que visita.
�En realidad, tiene Ud. ra

z�n; se trata de aprovechar siem
pre al extranjero en todos los
pa�ses del continente.
�Ud. comprender� � prosi

gue el se�or Dancinger� , que
el turista es el mayor propagan
dista en su patria, de vuelta de
sus viajes; si ha quedado con
tento del pa�s que visit�, si es
tuvo c�modamente alojado, si
pudo caminar kil�metros por ca
minos bien pavimentados, si pu
do emplear el dinero que llevaba
en art�culos agradables que de
seaba obtener, ser� ese individuo
un gran propagandista, con s�lo
contar sus impresiones a sus

amigos, los que a su vez las trans
miten a otros y as� sucesivamen
te; pero, si en caso contrario, el
descontento lo acompa�� en su

viaje, ese mismo se�or despresti
giar�, en forma lamentable, al
pa�s que hubiere visitado.
Tiene Ud. toda la raz�n, por

eso digo que hay que preparar
el turismo para que �ste d� todo
los frutos que se necesitan.
�Ud. que ha visitado tantos

pa�ses en Am�rica �podr�a suge
rirme algo que falte y sea nece
sario en nuestro Chile?
�En Chile, como en muchos

otros pa�ses, deb�a arreglarse un
medio para que el turista tenga
seguridad con sus equipajes; no

hay el control necesario y el ro
bo de equipajes es cosa muy co

rriente en muchas fronteras, y
eso naturalmente empeque�ece la
cultura del pa�s.

� Cu�l es el obst�culo m�s serio
que Ud. ha encontrado en contra
del turismo?
�Me agrada su pregunta, por-

Mr. Jack Dancinger, hombre de nego
cios norteamericano, nos expresa sus

opiniones sobre turismo.

que quiero ya mucho este pa�s,
donde me han dispensado tantas
cortes�as, atenciones inmerecidas,
que ya me siento chileno de co

raz�n. Creo que es indispensable
simplificar las visaciones de los
pasaportes y hacer m�s simple
las entradas y salidas a los visi
tantes, evit�ndoles las horas de
espera en las oficinas de investi
gaciones, que s�lo sirven para
hacer perder al viajero horas pre
ciosas que pod�a aprovechar en

recorrer el pa�s. Me agrega el se
�or Dancinger: yo, en este sen

tido, me avanzo m�s creyendo
necesario una aduana libre para
todos los ciudadanos de las Am�

ricas, por supuesto bajo l�mites
razonables, para evitar abusos
aduaneros.

� Adem�s del negocio, qu� ptro
aspecto le ve Ud. al turismo?
�Yo creo, me dice, con su

franca sonrisa y con una expre
si�n optimista, que conoci�ndo
nos y conviviendo, alternando en

los negocios de un pa�s y otro,
conociendo nuestras costumbres

y nuestra literatura, podr�amos
llegar, aunque fuera en un tiem
po lejano, a formar la gran fa
milia americana y sellar as� una

uni�n imperecedera.
�S� que Ud. es un idealista,

le contesto. Yo tambi�n deseo
como Ud. esta uni�n, que aunque
no fuera absoluta, nos favorece
r�a a todos los pa�ses, a los gran
des y a los chicos, porque todos
nos necesitamos.
Mr. Jack Dancinger me habla

en seguida de la belleza infinita
de nuestros panoramas; encuen

tra en nuestros diversos climas,
en nuestras magn�ficas monta
�as, en las enormes playas que
bordean a Chile una fuente ina
gotable de riquezas, inexplotadas
a�n. El piensa que Chile es el
pa�s privilegiado para el turismo
y con sus deseos de bien para
nosotros sue�a, en un cercano

futuro, en que construidos innu
merables hoteles (aunque no sean

suntuosos, como algunos de los
nuestros), arregladas nuestras
carreteras, ser� Chile el pa�s que
pueda albergar a miles de miles
de hermanos de Am�rica entera
y ser as� un puente de uni�n,
aunque el m�s lejano tal vez,
para reunir a esta gran familia
americana con que �l sue�a, pa
ra bien de Chile y de Am�rica
entera.

P. M.



"En Viaje' 75

Batuda Jflabg>QK, redactaba
tuwif� ��** ofi>ia eshmada f*ai

de "Eh \lia[c',
AUiandw flanes

Nuestra redactora Patricia

Morgan se ha anotado un

nuevo triunfo con su obra

"La tarde llega callada", que
con tanto �xito le estrenara

Alejandro Flores, en el Tea
tro Lux. Se trata de una alta

comedia, donde la autora ha

desentra�ado un hondo pro

blema humano, realizando

una composici�n de persona-

Una escena de "La tarde llega calla

da", de Patricia Morgan, estrenada con

gran �xito en el Teatro Lux, por la

Compa��a de Alejandro Flores.

Alejandro Flores y Venturita L�pez Piris, principales int�rpretes de la obra
de Patricia Morgan, "La larde llega callada".

jes que puede calificarse de
bien lograda.
La obra de Patricia Morgan

se estren� con gran �xito,
siendo su autora obligada a

presentarse al palco esc�nico,
a recibir los nutridos aplau
sos de la concurrencia que lle
naba el teatro.

En las representaciones su

cesivas, "La tarde llega calla
da" obtuvo el mismo �xito del

d�a de su estreno. La cr�tica,
sin excepciones, ha califica

do la obra de esta poetisa chi

lena como un verdadero
acierto y se se�ala que, en

ciertos aspectos, es superior
a su primera comedia, "B�s
came entre las estrellas", que
tambi�n estren� Alejandro
Flores, en su anterior tempo
rada en el Teatro Imperio. Venturita L�pez Piris, figura estelar

la representaci�n de "La tarde

llega callada".
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HISTORIA DE NUESTRO ARTE

pAimtMs esudtaws fern*ado>$ �h CUile
La primera escuela de escul

tura que se fund� en Chile es

tuvo situada en la Alameda de
las Delicias, al lado poniente,
contigua a la iglesia de San

Francisco, donde hoy se abre la
calle Londres. Esa escuela fu�
muy pobre. Su profesor contra

tado, monsieur Augusto Fran
cois, ten�a que conseguir velas

para alumbrar el taller. Como
ah� estaba la Capilla de la Co
frad�a del Santo Sepulcro, los
frailes le facilitaban cirios del
altar. El fr�o era m�s dif�cil de

combatir, pero la juventud era

animosa. El esp�ritu de esos mu

chachos gozaba en medio de esa

estrechez, modelando sus prime
ros bustos.
Uno de esos muchachos se lla

maba Nicanor Plaza. Era em

pleado en una sombrerer�a, du
rante el d�a. Sin embargo, se ha
c�a tiempo, ese ni�o, para jugar
con otro que tambi�n gustaba de
la escultura y era alumno de

Por ALFREDO ALIAGA S.

monsieur Francois. Este era un

muchacho llamado Jos� Miguel
Blanco. El primero de �stos ha
b�a nacido en humilde cuna en

el poblado de Renca, en 1841. Po
co o nada se sabe de sus pa
dres. Hoy, quien contemple
la "Quimera", se ha de acordar
de ese muchacho que jugaba a

las bolitas en los momentos que
su patr�n le mandaba a alguna
diligencia.

Jos� Miguel Blanco fu�, ade
m�s de gran escultor�algunas de
cuyas obras est�n en los paseos
de la capital y museos�, un gran
periodista. Fund� un peri�dico
llamado el "Taller Ilustrado", en

el cual hay muchas facetas de
su tiempo, que es una etapa de la
historia del arte en Chile.
Tambi�n fu� uno de los prime

ros alumnos de don Augusto
Francois, el joven Jos� Tom�s

Ch�vez, quien m�s tarde fu� el

primer maestro de don Virginio
Arias Cruz, en Concepci�n. Otro

compa�ero de valer en ese hist�
rico curso fu� Tom�s Pizarro, no
table en sus tallas en madera.

Pero el alumno en quien el

profesor ten�a m�s esperanzas,
era Agust�n Depassier. Ten�a un

gran talento; sin embargo se per
di�. Abandon� sus estudios por
un empleo en los Ferrocarriles
del Estado. Dicen que tom� esa

determinaci�n al sentirse decep
cionado al no alcanzar a ir a

perfeccionar sus estudios a Euro

pa como Blanco y Plaza, sus com
pa�eros. Depassier ejecut� un

busto de Francisco Bilbao, el
cual exhibi� en la Exposici�n del
Mercado, cuando se inaugur� �s
te. La comisi�n organizadora de
esa exposici�n le nombr� miem
bro de la Secci�n Pintura y Es
cultura. Depassier falleci� en

Santiago a mediados de agosto
de 1885.

TRASLADO DE LA ESCUELA

Y NUEVOS RUMBOS

Por decreto de agosto de 1858,
esa humilde escuela fu� trasla
dada al local del Instituto Nacio
nal, donde hab�a un departamen
to universitario. A ese departa
mento se llam� Secci�n de Be
llas Artes. Comprend�a las clases
de dibujo, pintura y escultura.
Eran los tiempos del Gobierno del
Presidente Manuel Montt y su

ministro don Rafael Sotomayor.
Por el mismo decreto de ascenso

de esa escuela se establec�an los
concursos semestrales y la pen
si�n en dinero para los alumnos
recompensados en tres cert�me
nes consecutivos.

Despu�s en 1859, por decreto
de 7 de enero, dictado por los
mismos gobernantes, se estable
c�a la creaci�n de dos secciones:
Estatuaria y Ornamental. Des
pu�s esa secci�n estaba ubicada
en el edificio de la Universidad
de Chile, donde estuvo hasta 1891.

En esta �ltima fecha se cam

bi� su nombre por el de Escuela
de Bellas Artes y, nuevamente.
se trasladaba de local. Estuvo en

una escuela de las que mand�
construir el Presidente Balmace
da, en la calle Maturana, entre
San Pablo y Rosas. Ah� se de
sarrollaron sus clases durante 19
a�os, hasta que en 1910 se ubi
c� en su actual edificio del Par
que Forestal.

SE INAUGURO EL MUSEO DE ARTE CHILENO

El 15 de agesto se inaugur� el Museo de Arte Chileno Contempo
r�neo. Ubicado en el antiguo Parten�n de la Quinta Normal, de cuya
historia nos hemos ocupado en cr�nica especial en estas mismas p�
ginas, presenta un interesante panorama de la actual generaci�n de
artistas. Los extranjeros que nos visiten podr�n ahora valorar y llevar
mejor recuerdo del arte de pintores y escultores. Se ha formado este
museo por iniciativa del Instituto de Extensi�n de Artes Pl�sticas de
la Universidad de Chile y en la restauraci�n del edificio se han in
vertido m�s de trescientos mil pesos facilitados por el Ministerio de
Educaci�n, Direcci�n de Informaciones y Cultura y Direcci�n de Obras
P�blicas.

Pr�ximamente nos ocuparemos m�s detenidamente de las muchas
obras y personalidades representadas.
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�aposiciones

"luana", �leo de H�ctor C�ceres.

BEATRIZ DANITZ

A pedido del Instituto de Ex

tensi�n de Artes Pl�sticas de la

Universidad de Chile, expuso un

nutrido conjunto de acuarelas y
�leos. La factura de su t�cnica

es fuerte, mas parece la expre
si�n de un pintor que de una pin
tora. Es la esposa del m�sico y
pintor don Carlos Isamitt.

ROKO MATJASIC

En la Sala de Exposiciones de
Editorial del Pac�fico expuso es

te artista yugoeslavo, que es con

siderado chileno, pues sus estu
dios los ha efectuado en la Es
cuela de Bellas Artes de Santia

go, y est� �ntimamente vincula
do al aprecio y estimaci�n de los
chilenos. Su �ltima exposici�n
de acuarelas fu� elogiada por ar
tistas tales como don Pablo Bur

chard y otros profesores de las

c�tedras de estudios de arte.

H�CTOR CACERES

Es uno de los m�s prestigia
dos y personales artistas pinto
res contempor�neos. En su pri
mer tiempo dedic�se al affiche.

Posteriormente, de regreso de

Europa, inici� sus ensayos en el

cuadro de caballete. Su tonalidad

gris neutra se ha ido enrique
ciendo y esa ha sido la intenci�n

de ese artista.

LBLY GARAFULIC

Sus esculturas y dibujos las

expuso en la Sala del Instituto

de Extensi�n de Artes Pl�sticas

(Universidad de Chile, Casa Cen

tral). Demostr� que es una es-

cultora de temperamento fuerte,
que gusta imponerse.

JUAN F. GONZ�LEZ

Catorce cuadros del maestro
don Juan F. Gonz�lez fueron ex

puestos en Librer�a de Arte (Pa
saje del Teatro Maxim). A la
obra de esta figura del arte na

cional nos hemos referido desde
esta misma secci�n. �Qui�n en

Chile, que se diga ligeramente
conocedor de pintura, no ha o�do
datos y an�cdotas de este gran
pintor ? Muchos conocieron a don
Juan F. Gonz�lez y muchos a

don Juan Pancho. Era uno mis
mo el maestro en su c�tedra y el

amigo de sus alumnos y admi
radores.

LICO SUR
__CARBON Y CARBONCILLO HARNEADOS

Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER
COLORIFICO.

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA
C�A. CARBONERA DE C�LICO SUR
Av. PARAGUAY 415-Casilla 157-D-Fono 30249

EDUARDO VIDELA OLMEDO

Las exposiciones de don Eduar
do Videla tienen ya una tradi
ci�n entre las exposiciones de
cada temporada de invierno. Pa
recen como una floraci�n de pai
sajes y caser�os, naturalezas

muertas y apuntes de rostros del

pueblo. Tiene mucha semejanza,
don Eduardo Videla con el arte
de don Carlos Dorlhiac, el gran
plumista. Ambos inter�sanse an

te los mismos temas y les tratan
con igual cari�o.

SERGIO SOTOMAYOR

Es un pintor joven Sergio So-

tomayor. Gusta viajar. Pinta en

Puerto Montt y otros lugares de

Chile. Ha estado en Argentina y
pr�ximamente espera ir a M�xi
co. Su �ltima exposici�n en la
Sala del Ministerio de Educaci�n

permiti� valorar una visi�n de
artista pintor, aun en desarro
llo. Algunas notas en grises;
otras, crudecidas de color.

V�CTOR CARVACHO

Es profesor de dibujo en un

liceo experimental. En los �lti
mos tiempos se ha dedicado a la

pintura de caballete. Est� en el

per�odo t�pico de los nuevos pin
tores que desean ensayar expre
siones nunca vistas. Present�

paisajes y "evasiones", o pintu
ra abstracta, donde s�lo tiene

juego la imaginaci�n en arabes

cos, fuera de todo recuerdo con

SAN AGUST�N
ITATA

Oporto - Anisado, Vino A�ejo, Aguardientes
de Uva Especiales para Frutas, Mistelas.

PUENTE 832 � CASILLA t�52

SANTIAGO
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"Mujer de nuestra tierra", cer�mica,
por Alberto L�pez R�os.

la realidad. El colorido en estos
�ltimos y el ritmo de la forma

y l�nea estaba bien logrado en

algunos. Mejores eran sus paisa
jes, a juicio de varios artistas.

CARLOS PEDRAZA

Carlos Pedraza, ayudante en

la Escuela de Bellas Artes, pro
fesor pocos a�os despu�s en la

misma escuela, es uno de los ca

sos que ha demostrado m�s fa

cilidad en el "hacer" cuadros.

Sus pinceladas parecen haber pa
tinado sobre una superficie sua

ve y entremezclado en armon�a
dentro de los grises. El aplauso
del director de la escuela nom

brada se ha traducido para �l en

ofrecimiento de puestos y m�s

puestos, aparte de reemplazos.
Roberto Humeres, hermano de
ese director, le lleva como su

brazo derecho a los jurados de
los Salones Oficiales.
Cuando se observan facilida

des de esta especie, uno piensa
en palabras de maestros de lar

ga experiencia en ense�anza ar

t�stica. Hay actualmente un gran
pintor chileno, hombre de edad y
esfuerzo continuo, que dice: "No
me hablen a m� de talentos con

facilidad, porque he visto mu

chos y tambi�n son muchos los

que he visto caer". Esto es cierto
en cuanto a que individuos dota
dos de facilidad de ejecutar se

pierden en esa misma facilidad.
C�zanne fu� un esforzado y lo

gr� lo que seguramente no al
canzaron muchos artistas de su

�poca: la posteridad. Carlos Pe
draza expuso en Sala D�dalo.

AUGUSTO EGUILUZ

Profesor de la Escuela de Be
llas Artes. Los alumnos que se

han unido en el Grupo de Estu
diantes Pl�sticos le organizaron
una exposici�n en una de las sa

las de la misma escuela. Muchas
de las obras presentadas eran

desconocidas para los otros ar

tistas. Eguiluz es pintor que tra

baja diariamente. Tiene la acti
tud de continuo estudiante. Son
muchos los maestros que sigue
a su gusto. C�zanne ha sido el
m�s admirado por �l. El Grupo
de Estudiantes Pl�sticos, que ha

subyugado al Centro de Alumnos,

espera efectuar otras exposicio
nes, si es que se mantiene como

tal.

ALBERTO I.OPEZ

Es el caso m�s notable de ce

ramista formado a s� mismo.

Aunque frecuenta el taller de

Samuel Rom�n Rojas, no ha su

frido influencias especiales. Tra
bajador incansable y sencillo.

Trabaja en su arte porque su

sentimiento viene de adentro. De

pocos artistas se puede hablar

de un esp�ritu m�s limpio.

PROFESORES INTERINOS

NOMBRADOS EN SUS CAR
GOS. UN CONCURSO

La Universidad de Chile llam�
a concurso �ltimamente para lle
nar vacantes en la Escuela de
Bellas Artes. Se ped�an antece
dentes y toda clase de datos. La
Federaci�n de Artistas de Chile
solicit� que ese concurso fuese

por oposici�n, es decir que el he
cho de ser interino no tuviese

especial validez. Esta petici�n
levant� reacci�n del grupo de los
interesados. La Facultad nom

br�, a todos los que estaban in

terinos, en propiedad en sus

puestos. Este hecho ocurre de
continuo en Chile. Se habla de
vacancia, pero no pasa de ser

una pantalla de disculpa. Los
concursos son para los necios. La
cr�tica de la Federaci�n de Ar
tistas estaba bien fundada. Los
interinajes deben suprimirse por
principio, pues s�lo se prestan
para "componendas", como ex

presara un conocido artista.

CANDADOS "0 D I S"
CON LLAVES DIFERENTES Y EN JUEGOS AMAESTRADOS DE 6, 12, 24 � 48 UNIDADES

�A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL!
P�dalos en las buenas Ferreter�as de todo el pa�s.

FABRICANTE:

Ing.: Dn. VALERIO POLI - RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WILLIAMSON, BALFOUR S. A.
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Dan M^andra Iriarte titulan
Din�mico y activo; fuerte y emprendedor, as� era don

Alejandro Iriarte que, en la plenitud de sus fuerzas f�sicas
e intelectuales, ha ca�do v�ctima de un agudo ataque car

d�aco.
Hombre de vasta preparaci�n y s�lido criterio, fu� Di

rector General de esta Empresa, sucediendo en este alto car

go al recordado ex Director General, don Jorge Guerra S.
Hab�a ingresado don Alejandro Iriarte, siendo muy jo

ven a la Empresa y despu�s de desempe�ar diversos cargos
ocup� la Jefatura m�xima de los Ferrocarriles, hasta que el

Supremo Gobierno lo design� Presidente de la Empresa Na
cional de Transportes.

Hombre de poderosa mentalidad, prest� a esta Empresa
valiosos servicios, actuando con energ�a y discreci�n y con

gran sentido de la responsabilidad, en todos los cargos que
desempe�� en los Ferrocarriles, a los que ingres� cuando
reci�n hab�a recibido en la Universidad de Chile su t�tulo de
Ingeniero Civil.

La muerte lo sorprende en plena actividad, desarrollan
do una tesonera labor p�blica en la Empresa Nacional de
Transportes.

"En Viaje" rinde un silencioso homenaje de respeto y
cari�o al ex Jefe desaparecido y presenta a la familia del
extinto sus m�s sentidas y respetuosas condolencias.
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SECCI�N AGRICULTURA

Ifijwtac�
La injertaci�n es una pr�c

tica muy �til e interesante en

arboricultura y jardiner�a. Su

aplicaci�n a los frutales es

muy antigua, existiendo m�s

de cien tipos diferentes de in

jertos. Como se sabe, consis

te en colocar un trozo de ra

ma o yema de un vegetal so
bre otro an�logo, que le sirve

de soporte, identific�ndose
con �l y creciendo como so

bre su pie natural. Est� de

m�s decir que cada una de

las partes, injerto y patr�n,
conservan su propia constitu

ci�n.
Para injertar es necesario

que haya analog�a de des

arrollo y funciones entre las

especies injertadas, corres

pondi�ndose adem�s en el

per�odo vegetativo, vigor, etc.

La adherencia deseada se de

be buscar poniendo en con

tacto las respectivas zonas

generatrices, a fin de que se

produzca bien la soldadura
de las partes.
Las principales finalidades

pr�cticas del injerto son: ade

lantar la fructificaci�n de los

�rboles; uniformar -la produc- �

ci�n, ya que es casi exacta

la reproducci�n del individuo

de donde proviene; restaurar
�rboles defectuosos o agota

dos; regular la producci�n de

los �rboles, de modo que sea

anual, lo que no siempre su

cede cuando se multiplican
por semilla; mejorar la cali

dad de la fruta; uniformar el

desarrollo de las plantas, re-

SE�OR AGRICULTOR:

Nuestro consultorio agr�cola
est� a su disposici�n. Haga sus

consultas a Director de la re

vista "En Viaje".�Estaci�n Ma

pocho.�Secci�n Bienestar y, en

nuestra edici�n siguiente, dare
mos oportuna respuesta a sus

preguntas.

llenando huecos; propagar

especies en que otra clase de

multiplicaci�n es dif�cil; faci

litar la fecundidad, acercando
los sexos en vegetales dioicos,
etc.

Las principales categor�as

Injerto de corona

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero - Agr�nomo.

de injertos son: por aproxima
ci�n, de p�a y de parche.
Los primeros son una copia

de los casos naturales que se-

presentan en los bosques y se

emplean casi exclusivamente
en jardiner�a.
Los injerios de p�a se ha

cen colocando un trozo de ra

ma sobre el patr�n. Se prac

tican generalmente a salidas

de invierno o principio de pri
mavera, o sea cuando se pro

duce el movimiento de savia.

Las p�as para estos injertos

Injerto de incrustaci�n

Injerto de parche o escudete

�>W
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se pueden cortar al tiempo
mismo de hacer la operaci�n,
o bien, de ramas estratifica
das en zanjas. Pueden ser- ra

mas de vegetaci�n de uno o

varios a�os, seg�n el modo de
fructificaci�n de las especies.
Los injertos de p�a m�s cono

cidos y recomendados son:

de empalme simple y empal
me ingl�s, de hendidura, Ber-
temboise, de incrustaci�n y de
corona.

El injerto de parche o escu

dete consiste en insertar un

trozo de corteza con su yema

correspondiente, bajo la cor

teza del patr�n. Se hace en

primavera o en oto�o, o sea

cuando hay movimiento de
savia. Los de ojo vivo se ha

cen y desarrollan en primave
ra, y los de ojo dormido, que
se hacen a fin de verano y

en oto�o, se desarrollan hasta

la primavera siguiente. Las

yemas para los injertos de

ojo vivo, se extraen de ramas

del a�o anterior, que se man

tienen alg�n tiempo estratifi
cadas. En los de ojo dormido,
se sacan de ramas del a�o,
al tiempo mismo de injertar.

EN ESTE MES

Preparaci�n de suelos para chacras.�Es conveniente arar con cier
ta profundidad, pues las plantas de chacarer�a exigen una buena pre
paraci�n del terreno. Adem�s, es necesario aplicar la cal con la sufi
ciente anticipaci�n y tambi�n los dem�s abonos que suplan los elemen
tos fertilizantes aue faltan para obtener una buena cosecha.

Plantaci�n, poda e injertaci�n de frutales.�Es el �ltimo mes para
hacer las plantaciones de �rboles de hoja caduca y a fin de agosto se

pueden iniciar las plantaciones de �rboles de hoja persistente. Es tiem

po de hacer la injertaci�n de p�a de los frutales. En previsi�n del per
juicio que puedan ocasionar las heladas, se puede hacer la poda tar
d�a de los �rboles.

Labores y abonadura.�Se inician las labores de primavera de huer
tos y vi�as y se aplican los fertilizantes necesarios, especialmente sali
tre a las vi�as de secano.�

Almacigos y plantaciones hort�colas.�Se cuidan los almacigos he
chos en los meses anteriores, rale�ndolos si es necesario y se hacen
los que falten pora las numerosas plantaciones de primavera, que
abarcan casi todas las especies. Se preparan los terrenos para las
nuevas plantaciones. En general, la huerta requiere gran atenci�n en

esta �poca en que ya empieza a calentar el sol y los vegetales a des
arrollarse.

Trabajos del jard�n.�Se repican los almacigos hechos en meses

anteriores, para las plantaciones de primavera. Se trasplantan las es

tacas y patillas que ya han arraigado. Se dividen los crisantemos
para colocarlos en lugar definitivo. Se trasplantan: pensamientos,
clarines, alhel�es, primavera, etc. Se plantan �rboles y arbustos or

namentales. Se llevan al lugar definitivo las plantas bisanuales guar
dadas durante el invierno. Se prepara el terreno para las nuevas plan
taciones, fertiliz�ndolo convenientemente.

En el colmenar.�En d�as de sol se revisan las colmenas y se pue
den hacer los trasiegos. Se reemplazan los marcos en que se note de
masiada acumulaci�n de miel, para dar lugar a la postura de la reina.
Se preparan las colmenas para recibir los enjambres que salgan en

primavera.

Avicultura.�Este es uno de los mejores meses para la incubaci�n,
pues las pollas nacidas en esta �poca empiezan a poner cuando hay
escasez de huevos. Para esto es necesario seleccionar los mejores hue
vos. El aumento de la postura hace necesario un estricto control de la
alimentaci�n.

CONSULTORIO AGR�COLA

RESPUESTAS

Se�ora E. de Z.�Curic�.�La fertilizaci�n del terreno para hortalizas
no se puede indicar, sin tener conocimiento de la composici�n del sue

lo, ya que no se puede generalizar y, adem�s, var�a seg�n las especies
cultivadas que tienen exigencias diferentes, por determinados elemen

tos fertilizantes. Se �puede decir que conviene aplicar fosfatos y pota
sa en cantidades moderadas y si se aplican abonos org�nicos, deben

estar bien descompuestos, pues pueden comunicar mal gusto a las
hortalizas.

Se�or O. P.�Coihueco.�Un sistema pr�ctico para renovar las pa

rras agotadas o desaparecidas, es por mugrones. Se hacen al tiempo
de la poda, dejando los mejores sarmientos que se doblan y entierran,

de modo que quede una parte horizontal saliendo en el punto donde

se desea ubicar la planta. Por lo general, se cortan y fructifican al a�o

siguiente.
J. A. A.

La yema con su corteza de
be ser de m�s o menos dos
cent�metros, llevando la yema
al centro. La incisi�n en el

patr�n se hace en forma de
T, de cruz o T invertida. Tam
bi�n pueden ser en forma de
canutillo. Despu�s de la injer
taci�n es necesario amarrar

las yemas, para una buena
adherencia y revisarlos con

tinuamente, para cortar las

amarras una vez que empie
cen a desarrollarse.

J. A. A.
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p,�aina ?emeni*a
CUIDE SU BELLEZA EVITANDO LOS GESTOS

"La mujer cuenta tantos a�os como represen
ta, y el hombre, tantos como siente tener".

Y es el caso que de nosotras depende, en gran
parte, el conservar nuestro aspecto juvenil. No, no^

me refiero, en manera alguna, a los tratamientos
de belleza, a los masajes y cosm�ticos, sino a nues

tra manera de ser, a la forma c�mo nos conduci
mos. Esto es, en el mayor�a de los casos, pura
cuesti�n de h�bitos.

POSICI�N DE LA CABEZA

No debe ten�rsela de lado, a la manera de un

perrillo que est� escuchando. No debe tampoco
apoyarse la frente sobre la mano, en actitud me

ditabunda.

POSTURA DEL CUERPO

No debemos echarnos atr�s en el asiento con

los brazos cruzados detr�s de la cabeza. Ni juntar
la punta de los dedos en actitud de rezar, con loa
codos apoyados en la mesa o en los lados del sill�n.

GESTOS DE LA CARA

Toda suerte de gestos, ce�os, risas forzadas

y aquel peculiar movimiento de los labios que pue
de llamarse rumiante, son signos de que se acer

ca la vejez. Tambi�n lo son: los ojos fruncidos, las
miradas de soslayo, la beca a medio abrir, la mi
rada fija y vac�a, simulando una concentraci�n
mental, el ensimismamiento a la manera de quien
tiene sue�o.

SEPA VESTIRSE

La falda lisa, cl�sica, m�s bien estrecha, que
generalmente caracteriza al tailleur, es s�lo para
las siluetas altas y delgadas. La mujer de peso re

gular y altura mediana, deber�a adoptar una fal

da con un poco de vuelo. Corte al sesgo, grupos de

tablas adelante y atr�s, son convenientes. Pero ha
br�a que repartir el mismo vuelo adelante que atr�s,
que forme algunos pliegues alrededor de las pier
nas.
i.'i La parte posterior, muy lisa, tiende a entrar
se a la altura de los muslos.

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS

CLASES

Y ESTILOS

MANIQU�ES
de pasta irrompible

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�ES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

F ABRIGA
Calle Las Rosas 1869

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.<? 1255

Tel�f. 62858-74349

SANTIAGO

A provincias
so remite
Contra

Reembolso

Su' A5AJERD...
VISITE EN -SHNTIflGO
LO FL0RIDR

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

Art�culos finos para Regalos.

AHUMADA N.? 340. � PASAJE A. EDWARDS. � LOCAL N.�? 1042

CASILLA 9695

SANTIAGO JuJ��lda
MERCED 773
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PARA LAS ma�anas, este

trajecito de viyella rayada es

encantador. Muy sencillo, lleva
como adornos una doble hilera
de botones y los bolsillos y ori
lla de la chaqueta con la tela

puesta al sesgo. Falda con tres

tablones profundos.
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MODELO de Jacques Griffe; los boleros, chaquetitas, estar�n de

gran moda; se hacen en distinto tono o en el mismo color del traje.

MODELO de Rosevienne. Lleno de frunces que marcan las cade
ras, este traje se abre sobre una falda muy ajustada de otro color.



En Viaje" 85

m

b&m y,l
'U I

Elegante abrigo de primavera, confeccionado en tela delgada, con adornos de bordado
en soutache en las solapas y pu�os.

Lindo bolero bordado acompa�a este elegante vestido de tarde realizado en nylon.



ACTUALMENTE ABIERTOS AL PUBLICO:

Coches Comedores.

Hoster�a de Tejas Verdes.

Hotel de Turismo de Puerto Varas.

Hotel del Pac�fico de Arica.

Restaurant de la Estaci�n de Puerto.

Restaurant Estaci�n Concepci�n.

Restaurant Puerto A�reo de Los Cerrillos.

(Hotel de Puc�n permanecer� cerrado hasta el mes de octubre pr�ximo).

Y ahora a disposici�n del p�blico el GRAN HOTEL CAPRI, de calle

San Antonio, entre Monjitas y Santo Domingo, Santiago.

Todos los Departamentos tienen alcoba, sal�n, ba�o, cuarto de guardar,
tel�fono, etc., etc.

Por su atenci�n y sus precios tiene que ser su hogar en Santiago.
Conozca Ud. la

TABERNA DEL CAPRI

NACIONAL

ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE
HOTELES Y RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA
OFIC'NA 30

HOTELERA, S. A.
RICARDO MERINO VICU�A

Presidente.
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titapnanimidad de dan

Bernardo �'t�itytyins
Esta carta de don Bernardo O'Higgins revela, mejpr que todos sus

hachos, la generosidad de su coraz�n de patriota. Fu� publicada en un

diario- peruano:

"Por la independencia de Am�rica sacrifiqu� en Chile, mi patria,
mis mejores a�os, mi salud y mis bienes; pero debo a la generosidad
del Per� una vida tranquila y el no mendigar mi subsistencia y la de
mi familia. No tengo otra ambici�n que la que encuentra su alimento
en mi misma alma, recordando servicios que no fueron infructuosos.
Mas, como en estos d�as se ha escrito sobre m� en diversos sentidos
y acaso con diversos fines, s�ame permitido, se�ores, adoptar las ex

presiones de un hombre eminente, del inmortal Washington al Marqu�s
de La Fayette poco despu�s de la guerra de la independencia de su

patria:

"Al fin, mi querido marqu�s, he llegado a ser un ciudadano priva
do sobre las riberas del Potomac y bajo la sombra de mi vi�a y de
mi higuera. Libre del ruido de las armas y de las afanosas escenas de
la vida p�blica, me estoy solazando en aquellos goces tranquilos que
desconocen el soldado perseguidor constante de la fama, el estadista
que consume d�as y noches acechando escenas para promover su pro
pia felicidad o la ruina de otros pa�ses, como si este globo fuese insu
ficiente para todos. No estoy solamente privado de los empleos p�bli
cos, sino concentrado a vivir dentro de m� mismo en la capacidad de
recorrer el paseo solitario y llevar una vida privada, cual place a mi

coraz�n. Sin envidiar a ninguno, he determinado vivir contento de todos
y dejarme conducir lentamente por la corriente de la vida hasta des
cansar con mis padres".

"Esta carta est� grabada en mi alma, ser� siempre mi profesi�n de
fe pol�tica y debe servir de respuesta a los que quieran indagar los
sentimientos de su servidor.

Lima, septiembre 6 de 1827.�Bernardo O'Higgins".

Caite det Rayo

-'"'
*_,^^_ 'w�

FRANCISCO VIETE,

notable matem�tico franc�s que
vivi� de 1540 a 1603, deba su

celebridad a que transform� com

pletamente el �lgebra. Viete ide�

el empleo de letras para repre
sentar las cantidades. Fu� un h�

bil descifrador de claves secre

tas, lo que le hizo pasar por
brujo en su �poca.

LA MALA LECTURA

La mala lectura es la que nos

reprochamos secretamente de ha
ber hecho. La misma no lo es

para todos, bien entendido. . . pe
ro no habr� uno de nosotros que
no haya hecho la experiencia,
comprobado esa cr�tica segura y
t�cita que no. se equivoca jam�s.
Se sale de la lectura de un mal
libro, de un mal diario, con el

esp�ritu enlodado y con manchas
en el coraz�n que no saldr�n f�
cilmente despu�s; a pesar de fro
tarlas, hay algunas que na se

limpian jam�s; � veces parece
que han desaparecido para siem

pre; pero vuelven a aparecer y
siempre �n el momento cr�tico en

que desear�amos que m�s blanca
estuviera la tela.

Henri Lavedan.

0UAHO Hb? " (jfUV*PAC�FICO \^.v

En Arequipa, Per�, no caen

rayos nunca; tanto es as� que
cuando cay� uno �el primero y
�nico, seg�n se cree� en una

calle, se dio a �sta, en recuerdo
de aquel fen�meno atmosf�rico,
desconocido hasta entonces por
la poblaci�n, el nombre de Calle
del Rayo.
LA PRIMAVERA DE LA

ALDEA
La primavera de la aldea

baj� esta tarde a la ciudad,
con su cara de ni�a fea
y sus vestidos de percal.

Tra�a nidos en las manos

y le temblaba el coraz�n,
como en los �ltimos manzanos,

el trino del primer gorri�n.
Ten�a, como los duraznos,

de nieve y rosa hecha la piel,
y sobre el lomo de los asnos

llevaba su panal de miel.

A la ciudad la primavera
trajo del campo un suave olor,
en las tinas de la lechera
y las jarras del aguador.

JAIME TORRES BODET

�Los chicos malos nunca llegan a

ser buenos mozos.
� �C�mo habr�s sido t� de malo!
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Cuenta simple
Yo ten�a un diente que, aun

que era casi nuevo, ya no lo
usaba para comer.

Porque con la leche caliente
sent�a fr�o y con la leche fr�a sen

t�a calor.
S�lo lo usaba para re�r.
Un d�a la punta de la lengua

fu� a rascarse en ese diente, pe
ro en vez de quedarse quieto,
el diente se acerc� a los labios.
Despu�s, a cada momento, que
r�a asomarse a los labios y la

gente me dec�a:

��Por qu� no te quitas del la
bio ese granito de arroz?
Yo cerraba bien la boca para

que no se fuera del todo. Cuan
do me hablaban, contestaba: bu-
bu-bu, como la tapa de la tetera.
Pero al otro d�a tuve que abrir

la boca porque miraba la figura
de una batalla. �Y el diente se

cay� solo! Se cay� entre las pa
tas del caballo de un granadero,
pero lo saqu� a tiempo y no lo

pis�.
La gente dijo:
��Ah! Es un diente de leche.
Pero no era de leche ni de

manteca sino un diente de veras.

Lo envolv� en papel de seda y

Cuide su vista

El uso de escasa iluminaci�n
para leer, escribir o efectuar
otras labores que exigen cons

tante atenci�n visual perjudica
notablemente a los ojos y puede
producir graves trastornos.

patitas
Los batracios son animales cu

ya principal caracter�stica con

siste en que durante su primera
edad son acu�ticos, pues viven
en el agua, y luego se convierten
en terrestres.

lo puse debajo de la almohada,
que es como se debe hacer.
Me daba un poco de l�stima

porque era la primera vez que
iba a dormir solo. De noche, cuan
do yo dorm�a, un rat�n se lo
llev�.
No me lo rob�: me dej� una

moneda de diez centavos, en

vuelta en papel de seda.
�No es muy poco diez centa

vos por un diente casi nuevo?

Pero no importa: voy a aflo

jarme con la lengua los dientes

que me quedan.
Y, uno hoy, otro ma�ana, al fin

ser� rico.

* * *

Los dientes, por su formaci�n

y funciones, se dividen en tres
clases: incisivos, caninos y mo

lares.

INSTINTO

Si un hombre resuelve un di
f�cil problema mec�nico, a esto
se le llama razonamiento. Si una
nutria soluciona un problema,
igualmente mec�nico, a eso se le
llama instinto.

VIDA DE LOS INSECTOS

Muchas especies se alimentan
de hojas, tub�rculos y ra�ces
de frutos carnosos o secos y de
otras substancias vegetales. De
estos insectos se dice que son fi

t�fagos, lo que significa come

dores de plantas. Todo el mundo
conoce ejemplos de insectos que
se alimentan as�, como las oru

gas llamadas gusanos de seda,
que comen las hojas de la mo

rera; las larvas de los escaraba
jos sanjuaneros, que causan des
trozos en las plantas; las avis
pas, que se alimentan de frutas;
los gorgojos, que lo hacen de gra
nos y much�simos otros insectos,
pues los nombrados no son m�s
que algunos ejemplos.

Los insectos que ss alimen
tan de vegetales pueden llegar a

consumir una cantidad enorme de
comida. Los que cr�an como in
dustria gusanos de seda en Mur
cia calculan que, para alimentar
los gusanillos que nacen de una

onza de huevitos, hacen falta
64 arrobas de hoja de morera.

NI�A MODERNA

Juanita, de seis a�os, ha hecho
veinte faltas en un dictado.
Su t�a le dice:
��No tienes verg�enza? �No

podr�s escribir nunca una carta
correctamente?

Y la ni�a responde:
�Pero, mi pobre t�a: era en su

tiempo eso de escribir cartas;
yo, yo telefonear�.

PARECD30S

LA HERMANA.��Carlos tiene
los ojos de su padre!
LA T�A.� �Y la nariz de su

madre!

CARLOS.��Tengo tambi�n los
pantalones de mi hermano!

Ruepaa lasalturas
Aqu� estuviste con el l�tigo en

la mano.

Vuelve otra vez.

Antes, castigaste a mercade
res ignorantes, hoy trafican con
tu nombre.

Vuelve otra vez.

Te elevan oraciones, mientras
escarnecen tu ejemplo de amor.

Vuelve otra vez.

Aqu� dejaste el verbo, y per
dieron tu palabra.

Vuelve otra vez.

Fuiste padre y ellos no se
sienten hermanos.

Vuelve otra vez.

C�sar Sang�esa La Rivera



�Se�orita: Al presentarle mi tarea, debo advertirle que toda

semejanza con lo escrito por mi compa�ero de banco es mera

coincidencia.
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Casos di. amistades
enhe Qnitnates

Es bastante com�n observar

entre los animales dom�sticos al

gunos casos de amistad entre

miembros de diferentes razas:

perros y gatos, gallinas y patos,
etc.; aun se ha visto a una gata
amamantando un lote de peque
�os ratoncillos. Pero en la vida

de los animales salvajes, estas

muestras de afecto son un poco
m�s raras. Sin embargo, el dis

tinguido naturalista alem�n Herr

W. M. Sauer, nos relata los si

guientes casos que m�s parecen

pertenecer al reino de las leyen
das:

Estaba una vez, en una de mis

expediciones al �frica, reuniendo
un lote de monos de diversas cla

ses que deb�an ser remitidos al

zoo de Hamburgo, cuando not�

la extra�a conducta de una mona

muy grande que acababa de ser

madre; hab�a tenido un monito

raqu�tico, del que no hac�a el me

nor caso; el pobre animalito ge
m�a en un rinc�n, sin que su ma

dre pensara en darle alimento;
repetidas veces se lo puse en bra

zos para que le diera de mamar,

pero la mona lo dejaba cuidado

samente en el suelo y volv�a a

abandonarlo. Por �ltimo, se en

fureci� con mis tentativas y es

trangul� a su hijo. Asombrado,
examin� con m�s atenci�n al mo

nito y descubr� que hab�a nacido

ciego y con una desviaci�n en la

espina dorsal. Estoy seguro de

que la mona sab�a que su hijo
estaba indefenso contra la vida y

por esto prefiri� matarlo.

Pero la cosa no termin� aqu�;
al d�a siguiente encontr� a la ma

dre muy contenta y con un gati
to en brazos. Se lo hab�a robado
a una gata que acababa de tener
cr�a y que no not� la desapari
ci�n de uno de sus peque�os. La
mona era extraordinariamente
cari�osa con su hijastro, o mejor
dicho hijastra, pues era una gati
ta la que se hab�a robado. Le
daba de mamar, la ten�a siempre
en brazos, sub�a con ella a los

�rboles y la abrigaba durante la

noche.

La gata ya hab�a adquirido su

pleno desarrollo, pero la mona se

gu�a consider�ndola un cachorro,

seguramente en vista de que era

mucho m�s peque�a que ella.

Al cabo de alg�n tiempo, la

mona recibi� la sorpresa m�s

grande de su vida: la gata, que
ella segu�a considerando en la in

fancia, dio a luz cinco gatitos.
Todos los que viv�amos en el cam

pamento nos sentimos verdade

ramente conmovidos con la acti

tud de la abuela. Dos d�as segui
dos estuvo sin probar alimento,
sin dormir y contemplando con

los ojos muy abiertos la familia

de su hija. A veces se acercaba

y ol�a a los gatitos, para luego
volver a sentarse a cierta distan

cia, mir�ndolos con sus ojos en

tristecidos. En varias ocasiones
tom� en sus brazos a la gata, tra
tando de llev�rsela a los �rboles.
La gata se debat�a, pero jam�s
la rasgu��. Los peque�os crecie

ron sin que la mona quisiera
nunca jugar con ellos, aunque

89

tampoco les hizo el menor da�o.

Un d�a la gata abandon� a sus

cr�as ya suficientemente grandes,
y la mona la volvi� a tomar ma-

ternalmente en sus brazos, y se

perdi� de nuevo con ella en la

copa de un �rbol. Hab�a recupe
rado a su hijita.

�Es Ud. Observador?

Entre estos ocho dibujos hay dos

iguales. �Sabe Ud. cu�les son?
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VINOS
CONCHALi
Toda una tradici�n

DISTRIBUIDOR:

Organizaci�n
DURAN

Valpara�so

Calera

Los Andes

Santiago

"e m u co

G R A F O

CARLOS. � Santiago. - - La se�orita "Secre
taria" que mand� la letra de su amigo, sab�a muy
bien que nada exageradamente malo se pod�a decir
de �l. Es con la esperanza que muchas cualidades

pod�an encontrarse en esta letra, que ella la mand�.
Bueno, pues, haremos la lista de estas cualidades.
El sentimiento del deber es la primera de ellas que
se ve. Tambi�n le gusta proteger al jovencito, pues
es galante, tiene buen coraz�n, mucha expansi�n,
una gran franqueza, facilidad para adaptarse a las

circunstancias, equilibrio entre la concentraci�n y
la espontaneidad, una personalidad que se impon
dr�a f�cilmente si �l tuviera m�s voluntad; cierta
sencillez, poco ego�smo, nada de orgullo. Su acti
vidad es equilibrada. CARLOS busca siempre que
su letra sea clara, legible. El es l�gico y realiza
casi todo lo que piensa y proyecta. Diplom�tico, su

trato es agradable. De buena voluntad, no molesta
a nadie, a pesar de tener el genio vivo, mucha im
presionabilidad y un pensamiento siempre en mo

vimiento.

CURIOSA. � Santiago. � Creo que desde Eva
no dejaron las mujeres de ser curiosas, ni de es

tudiar el alma de sus semejantes, sea para atraer
los en sus mallas, sea para apartarlos de s� y des
preciarlos si no les gustan. Aunque pocas palabras
tenga la tarjetita, extraeremos la esencia de este
car�cter: vivo, impaciente, muchas veces mal ge
nio, amigo del confort, sensible en su esp�ritu, mo

vedizo, activo, ego�sta como . . . todo el g�nero mas

culino, h�bil en su trabajo, idealista en sus ideas,
muy pr�ctico cuando emprende un negocio, pero
cans�ndose luego porque es demasiado precipitado,
impresionable y, tal vez, apasionado. En cuanto a

CURIOSA, toma la vida demasiado a la ligera pa
ra sacar de ella algo provechoso. Hay fatiga y des
orden en la letra, precisi�n y energ�a mediocres, una
pizca de entusiasmo que luego decae, un poco de
ambici�n, pero no bien definida; mucha imagina
ci�n que no da provecho porque va de un objeto a

otro, sin profundizar, sin crear, sin ser verdadera
mente �til ni resuelta.

HOBBY. � Quilpu�. � Ud. que sufre de la ca

beza, no puede tener un "hobby" muy complicado;
se cansar�a en lugar de distraerse. Impresionable,
muy sensible, es un poco susceptible y sentimental.
Reflexivo, concentrado, con naturaleza espont�nea,.
no dice, por fineza, todo lo que le pasa. Su espon
taneidad est� reprimida por principios invariables;
su sentimentalidad tiene mucho de susceptibilidad,.
de melancol�a cuando se siente ofuscado o se cree
ofendido. Ud. lucha mucho contra el pesimismo; no

siempre lo reprime y el abatimiento le hace ver
la vida molesta, triste y de poco valor. Sin em-
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bargo, Ud. tiene el sentimiento del deber, el orden
moral y material, cierta fuerza de car�cter y una

vivacidad burlona, criticona y astuta.

CONSUELO. - - Lima. - � Deseosa de obrar
bien, bastante t�mida, calladita en general, conver
sando de todo, menos de lo que interesa a su co

raz�n, con muy poco dinamismo, Ud. posee mucha
buena voluntad y busca siempre lo mejor, con de
seo de perfeccionarse, de ser clara en lo que ex

presa, interesante en lo que cuenta. Para esconder
su ausencia de dinamismo, su corto genio, aparenta
rebuscamiento, pretensi�n, los que no existen en su

naturaleza buena y sencilla. Es Ud. inteligente y
algo artista, sabe que puede muy bien mostrar su

talento de pianista y la timidez le impide siempre
tocar delante de las amigas, aun de las en quienes
Ud. tiene m�s confianza. Amante de los libros, pa
sa su tiempo libre leyendo. Le gustan los libros ame

nos y serios y no las novelas livianas, de las cuales
no se pueden sacar pensamientos profundos y sanos.

Le encantan las flores y creo que debe cultivarlas
Ud. misma. Es cari�osa, buena y muy caritativa.

MAR�A IN�S. - - San Felipe. - - Tambi�n es

Ud. una curiosa incorregible. �Qu� le pas�, en me

nos de un a�o, que cree haber cambiado tanto?
Su voluntad no est� firme; es una llama momen

t�nea de resoluci�n, de explosi�n que dura "�o que
duran las rosas, las horas de la ma�ana", Sin em

bargo, su esp�ritu es claro, su imaginaci�n gran
de, su comprensi�n muy amplia. Es Ud. de las que
"vuelven" cuando los dem�s "van". El sentimien
to del deber es la m�s bella de sus cualidades; si
guen: la discreci�n, la bondad natural, el entusias
mo, la intuici�n en su m�s alto grado, lo que ha
ce que Ud. se equivoque seguido en sus juicios,
porque no reflexiona bastante antes de juzgar. Le
gusta contradecir, mandar. No tiene muy mal ge
nio, pero se sulfura cuando no quieren comprender
su punto de vista. Es sumamente impresionable y
sensible. Es profundamente buena y si se preser
va de los dem�s, es que la experiencia le ense��
que no es bueno hacer confidencias a cualquiera.

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 o 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 todo 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,
Cosilla 45-D, Santiago.
Casilla 192, Concepci�n.

ZONA AUSTRAL
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.,
Casilla 21, Punta Arenas.

�NICOS FABRICANTES EN CHILE
CONFECCIONES "APOLO"

Clasificador 365 Santiago.
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San die-fro de Tucapet
Por P. HONORIO AGUILERA 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 Tucapel, en el
departamento de Yungay, de la
provincia de Nuble. Dista ocho
kil�metros escasos de Hu�pil, es

taci�n y pueblo del ferrocarril de
Monte �guila a Polcura. Dista
Hu�pil, a su vez, unos cincuen
ta kil�metros del ferrocarril cen
tral.
Tucapel viene de tuc�n, ccger,

y de pe�, garganta, y tuvo ese
nombre un famoso toqui arauca
no de los tiempos de la Conquis
ta. Hu�pil viene de huepull, ar

co iris; y Polcura de puelcura,
tierra amarilla. Todas estas pa
labras son de origen araucano,
como lo es Trup�n, poblaci�n y
laguna que est� a dos kil�metros
al oriente de Hu�pil, cuyo nom

bre viene de thopan, de varios
colores.

Se le dio a este apartado pue
blo el nombre de San Diego de
Tucapel para distinguirlo del
fuerte de Santa Rosa de Tuca
pel, que fund� el mismo don Pe
dro de Valdivia, cuatro kil�me
tros al norte de Ca�ete, el a�o de
1553 y en donde fu� derrotado,
al a�o siguiente, el conquistador

de Chile por las hueste.5 arauca

nas que comandaba el gran to
qui Lautaro (lav, calvo; tharu,
traro, traro pelado), y en donde,
en seguida, fu� muerto por los
vencedores.
En el mismo sitio casi que

ocupa hoy Tucapel, el goberna
dor del reino de Chile, don Ga
briel Cano de Aponte, que fu�
uno de los fundadores de fuertes
y poblaciones, estableci�, en no
viembre de 1723, el fuerte de
San Diego de Tucapel, cerca de
la cordillera y junto al r�o Laja,
seg�n se expresan las cr�nicas
antiguas. No tuvo, naturalmen
te, este fuerte ni muy tranquila
ni muy larga vida, perqu� los
valientes abor�genes lo atacaron
repetidas 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 po
blaciones, hizo reconstruir el
fuerte de San Diego de Tucapel
y levant�, junto a �l, una peque
�a poblaci�n el a�o de 1765.
Tampoco tuvo este fuerte y la
poblaci�n prolongada existencia,
pues los indomables araucanos,
tras varias arremetidas, lograron
tomarla y no dejaron ni rastros
de esa antigua fundaci�n. Des
pu�s, s�lo el silencio y la soledad
reinaron en esos lugares.

* * *

AL
SERVICIO

DE LA

INDUSTRIA

ti aludi� oV nuevo! m�los/o�
de rctinoti�n c� conifonfo
en /� loboratoriot filo.

Empero, con el correr de los
a�os y a favor de la calma que
vino, naturalmente, a fines del
siglo XVIII y a principios del
siglo XIX, San Diego de Tuca
pel comenz� a repoblarse, puede
decirse, por s� sola. A ello con

tribuy� 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 lentamente, sufri� las con

secuencias finales de la guerra
de la Independencia nacional. Las
montoneras en favor de Espa�a
de los Benavides llegaron a este

Tucapel- en dos oportunidades.
En efecto, Pedro L�pez, que man

daba un escuadr�n de dichas au

daces montoneras, se apoder� de

Tucapel del Laja el 18 de sep
tiembre 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, en

tre ellas a Tucapel Nuevo.
En el a�o de 1835, el gran te

rremoto que conmovi� la zona

del Maule al B�o-B�o, hizo tre
mendos destrozos en San Diego
de Tucapel, el que, para rema

te de males, fu� presa de un

enorme incendio, que consumi�

Cada motor y cada m�quina requiere un

LUBRICANTE ESPECIAL

LUBRICANTES INDUSTRIALES
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Entre un lubric�me apenas pasable y un
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adecuado ol tipo de motor o de m�qui
na, hay un mundo de diferencio en

econom�a de tiempo, conservaci�n del

equipo y aumento de la producci�n.
�Por qu�, entonces, no usar el lubricante
odecuodo y de calidad probada?

La capacidad t�cnica y cient�fica de

los renombradosLaborotorios Esso ha lo
grado producir una vosta serie de lubri-
dantes que abarcan las m�s variadas

aplicaciones. En la exten; I lista de lubri
cantes industriales Esso ha.'iar� usted los
m�s adecuados para su industrio. En es

te sentido, ponemos o su disposici�n el
osesoromiento de nuestro Departamento
T�cnico. Cons�ltelo.

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C.
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la parroquia y la poca poblaci�n
que quedaba en pie. As� desapa
rec�a Tucapel una vez m�s, casi
del todo.
El actual San Diego de Tuca

pel, seg�n los datos que consi
deramos mejores, lo orden� fun
dar oficialmente el Presidente
don Manuel Montt el a�o 1854.
Por decreto de ese mismo a�o,
se reconocieron como propiedad
municipal los terrenos de la po
blaci�n reci�n fundada.
El suelo en que se asienta hoy

Tucapel es plano y arenoso; lla
nas y arenosas son tambi�n las
tierras que rodean esta peque
�a poblaci�n; el trazado de sus

calles es sim�trico, rectil�neo y
orientado hacia los cuatro pun
tos cardinales; los sitios se ven

cuajados de �rboles frutales; la
poblaci�n est� a 166 metros de
altura sobre el nivel del mar, so
lamente.
Al suroriente y a escasa dis

tancia de la villa actual, se con
servan los fosos de un antiguo

fuerte, que tendr� unos cien me

tros de largo por otros tantos
de ancho. Es un peque�o y es

trat�gico promontorio que domi
na, sobre todo, el rico y f�rtil
valle que se extiende largamen
te hacia el oriente.
Los libros de la actual parro

quia de Tucapel datan de enero

de 1847, y su primer cura p�rro
co fu� el Pbro. don Juan Evan

gelista Alvarez. El plano del San

Diego de Tucapel de hoy data
�nicamente del a�o 1883, en que
fu� protocolizado en debida for
ma y en el que figuran unas diez
manzanas de poblaci�n urbana.

* * *
La comuna de la cual es cabe

cera Tucapel es muy extensa y
poblada y pertenece al departa
mento de Yungay. Se extiende
desde el poniente de la estaci�n
de Cholgu�n hasta la cumbre de
los Andes. Dentro de ella se en

cuentran los poblados de Hu�

pil, Trup�n, Polcura y otros de
menor importancia.

Las tierras de Tucapel son pro
ductivas, ricas y de gran porve
nir, en especial sus valles, y por
las fant�sticas plantaciones de
millones de pinos hechas en les
suelos arenosos. Quien viaja por
aquellas tierras queda maravilla
do ante la belleza y verdor que
presentan inmensos bosques de

pinos, que son una gran reserva

maderera y una enorme riqueza
para el porvenir, que influir�, a

no muy largo plazo, en la vida
de Tucapel y de toda la comuna.

En los alrededores de Tucapel
hay vi�as y les campos se pres
tan admirablemente bien para
huertos frutales; los dem�s sue

los son aptos, en general, para
todo cultivo y para la crianza de
vacunos y ovejunos. Sin embar

go, quedan a�n tierras inaprove
chadas, que est�n clamando plan
taciones de pino.
La belleza natural de los pa

rajes es admirable y tiene pocos
parangones. Al norte y al po
niente, la verde llanura con sus
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-fllp Art�culos paro Caballeros. � 102 a�os de Prestigio Comercial
FUNDADA EN 1845

JOAQU�N FONTBONA & C�a. Ltda
AGENTES EMBARCADORES � AGENTES DE ADUANA

AGENTES DE NAVES DE CABOTAJE Y DE SERVICIO EXTERIOR

REPRESENTANTES DE:

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Vapores: "PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA", "VI�A DEL MAR",
"TAITAO" y "TENGLO"

COMPA��A DE MUELLES DE LA POBLACI�N VERGARA

Vapores: "MILLABU", "PENCO", "LIRQUEN", "PAPUDO", "QUINTAY",
"QUINTERO" y "CONC�N"

PRODUCTORES DE SULFATO DE SODIO NATURAL � ANHIDRO LEY M�NIMA 90%

ANTOFAGASTA
Washington esq. Bol�var

Tel�fonos 1292 y 521 - Telegs.: "FONTBONA" - Casilla 350



94 "En Viaje

encantos; al sur, el r�o Laja, an
cho, correntoso y rico en salmo
nes y otros peces; al oriente, la
cordillera andina con el majes
tuoso volc�n Antuco cubierto de
nieve eterna y la gran laguna del
Laja, de imponente hermosura.
El clima de que s� disfruta en

Tucapel es seco, cordillerano y
saludable en alto grado. Sobre
todo para personas de pulmones
d�biles, aquel clima es reconsti
tuyente y salvador. El fr�o que
se siente es el fr�o seco y salu
dable de la cordillera; no el fr�o
h�medo y malsano de las partes
bajas y de las costas.
Es sede Tucapel de ccmuna y

sede de parroquia; su poblaci�n
llega a unos mil habitantes; cuen
ta con tenencia de carabineros,
servicio de luz el�ctrica, de co

rreos y tel�grafos, de registro ci
vil, de hospital de primeros au

xilios, etc.; hay, en fin, dos es
cuelas primarias buenas y com

pletas.

Tiene, indudablemente, la villa
de Tucapel problemas por resol
ver y que la preocupan. El pri
mero, a nuestro entender, es el
mejoramiento y modernizaci�n
del camino a la estaci�n de Hu�
pil, que le es de vital importan
cia, por ser su salida obligada y
el punto de contacto con el res
to de la ccmuna. No son m�s de
ocho kil�metros de camino pla
no y de f�cil arreglo. Vendr�a,
en seguida, el mejoramiento y
modernizaci�n tambi�n del cami
no directo que lleva de Tucapel
a Yungay, la capital del depar
tamento y punto obligado de con

currencia.
Lo que tambi�n necesita Tu

capel es una mejor y m�s r�pida
movilizaci�n a la pasada de los
trenes. Un servicio de g�ndola
entre Hu�pil y Tucapel es de
gran conveniencia y necesidad.
Los servicios comunales, de te
sorer�a, de registro civil, de pa
rroquia, etc. atraen forzosamen

te a mucha gente. Hasta creemos

que la municipalidad debiera sub
vencionar un servicio de locomo
ci�n de esa clase, que redunda
r�a a la postre en beneficio de
Tucapel y de las personas que
obligadamente deben concurrir a

esa poblaci�n.
Servicio de tel�fono requiere,

sin duda, Tucapel para la mejor
expedici�n de sus diferentes ofi
cinas p�blicas y tambi�n para
las actividades particulares de
toda la zona. Ser�a ese servicio
de f�cil instalaci�n y conexi�n, o

con el servicio telef�nico de Los
Angeles o con Yungay. Por de
pronto hay una red telef�nica
particular entre Hu�pil y Tuca

pel.
La instalaci�n de un sanato

rio para enfermos y d�biles del

pulm�n prestar�a muchos ser

vicios a una extensa y poblada
zona. Por ahora las personas
afectadas al pulm�n tienen que
irse a lejanos y costosos sanato-

Grandes Almacenes Sanitarios

MERI
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

Casilla 4639 - Santiago
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rios, 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 bas
tante concurrida, ya que el cli
ma y el paraje se prestan mara

villosamente.
* * *

Todos los a�os,
de noviembre, el
capel se viste de
de vida y alegr�a
cantidad de gente lo invade com

pletamente. Ese d�a se celebra la
fiesta del santo titular de la vi
lla y de la parroquia y al patro
no inconmovible de aquellos cam

pos. Es el m�s grande de los
d�as festivos: nadie trabaja ese
d�a y nadie se queda sin partici

para el d�a 13
pueblo de T�
gala, se llena
y una enorme

par en los homenajes que se rin
den a San Diego de Alcal�.
Su bendita imagen, que ocupa

el altar mayor del templo parro
quial, es sacada ese d�a en an
das y paseada procesionalmente
por la plaza y por las calles de
Tucapel. Es, en realidad, indes
criptible la animaci�n de los ha
bitantes de los campes y de los
pueblos, de los hombres y muje
res, de los grandes y de los ni
�os, que concurren, en apretada
muchedumbre, a las tradiciona
les fiestas que, en honor de San
Diego, se celebran en Tucapel,
cada a�o, el d�a 13 de noviembre.
Con el terremoto del 24 de ene

ro de 1939 bastante tuvo que su
frir Tucapel. Sus casas queda

ron, en gran parte, muy deterio
radas. 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, hu
biera aumentado la atracci�n
que ejerce sobre los buenos ha
bitantes de los campos y de los
pueblos de la cumuna y parro
quia de Tucapel.
Bajo la �gida de su santo pa

trono, teniendo delante sus ver

des campos y divisando a la dis
tancia las imponentes cumbres
andinas, desarrollan sus tranqui
las y esperanzadas labores ios

habitantes del actual y cuarto
San Diego de Tucapel.

P. H. A. Ch.
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Castiga para un revoltosa
en UW

La Junta de Gobierno, instalada el 18 de sep
tiembre de 1810, trabajaba afanosamente en la re

dacci�n de las leyes que daban libertad al comer

cio y creaban escuelas en los conventos, mientras

que en las calles y plazas, grupos discut�an anima
damente los sucesos extraordinarios. Opiniones di
versas cruzaban y no faltaban tampoco ataques ex

presados en t�rminos violentos contra la Junta.
En la tarde de aquel d�a denunciaron a la cor

poraci�n que el escribano Rebolleda hab�a hablado
mucho de ella, diciendo que era un establecimiento
sedicioso y revolucionario, hecho por unos "revol-
toscs" y muchas otras cosas que hicieron agra
varse les rostros de los miembros de la nueva cor

poraci�n. Pero eran �pocas valientes y al escriba
no Rebolleda se le form� al momento causa cri
minal, despach�ndose en su contra mandamiento
de prisi�n. Esa misma noche fu� conducido el "mal
hablado Rebolleda" ante la Junta para tomarle con-

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807

VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros ol Casino en la misma puerto

del Hotel.

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

fesi�n: se present� aquel infeliz, llorando amarga
mente su desventura, pues los rostros graves de
los miembros del Gobierno, le auguraban un severo

castigo. Entre sollozos y suspiros, dijo:
�Excelent�simos se�ores, suplico a Vuestras

Excelencias me miren con caridad, mi mujer est�
enferma y se muere seguramente si tiene la no

ticia de mi prisi�n; yo soy pobre y s�lo subsisto
de mi trabajo diario y ella perecer� de necesidad
si estoy en la c�rcel. S�rvanse perdonarme.

El Secretario Argomedo asever� el hecho de
la enfermedad de la esposa de Rebolleda, e inter
cedi� por �l.

El vocal don Juan Enrique Rosales intervino
en la conversaci�n, y con tono en cierto modo fuer
te, dijo:

�En este punto es in�til cualquier empe�o,
pues que no puede haber remisi�n para un delito
en que es poco el castigo m�s cruel.

Estas palabras cayeron sobre el detenido, como
un golpe formidable. Inclin� su cabeza con resig
naci�n.

Pero hab�a encontrado, para su suerte, un de
fensor en Argomedo, quien insisti� nuevamente,
llegando hasta la s�plica y logrando, no sin haber
hablado bastante, el perd�n de Rebolleda. Este se

retir� despu�s de haber recibido una severa lec
ci�n, por su "falta de reflexi�n" como �l mismo
lo manifestara.

Don Juan Enrique Rosales, hombre, al parecer,
de un gran car�cter y poco dispuesto a acceder en

sus opiniones, al salir Rebolleda, dirigi�ndose al
Secretario Argomedo, le dijo, y quiz� en un tono
un tanto fuerte:

�"�Ud. en adelante puede excusarse de seme

jantes empe�os en inteligencia que ellos, en este

punto, ser�n desatendidos y mirados con desprecio!"
Nada sabemos qu� respondi� Argomedo a es

tas frases; pero eso s� que tenemos la certeza ds

que a partir de aquel d�a el escribano Rebolleda
"tuvo mucha reflexi�n" en sus conversaciones.

i�i,!.! .
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Att�tdota
Un rudo, viejo y gru��n almirante se disfra

z� de capell�n y se fu� un d�a a inspeccionar un
crucero pesado de la Armada. Como paso previo
se dirigi� a una de las bater�as de popa, donde un

grupo de marinos descansaba en la cubierta con

la apariencia de estar aburridos. Con un fulgor de
triunfo en los ojos el almirante se acerc� al grupo
y se dirigi� a uno de los inadvertidos integrantes
del mismo, de rostro inteligente.

�Todos ustedes son miembros del equipo de
artiller�a de esta bater�a, �no es eso?

�S�, se�or, �repuso el joven marino.
�Bien... Pues entonces he aqu� un problemi-

ta para usted... Vamos a ver qu� tal lo resuel
ve... Usted se halla en medio de una batalla na

val terrible cuando, de pronto, �zas!, matan al ca

pit�n ... � Qu� har�a usted entonces ?
��Nada, se�or! �fu� la respuesta.
El almirante frunci� el entrecejo.
�Veamos, veamos � insisti� el viejo marino�

Usted tiene que admitir que es una crisis grave. . .

El capit�n de la tripulaci�n ha muerto, . . Los hom
bres no tienen un jefe. . . �Qu� har�a usted?

��Nada, se�or! �fu� otra vez la respuesta.
��Santo Dios! �berre� el almirante con el

rostro congestionado�. Como miembro de la Ma-

F�BRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS

� Y �

ROPA HECHA

"MODELO
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DE
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Medvinsky
Direc. Telegr�fica:
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Casilla N.v 4604
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ri�a de guerra del T�o Sam, le conmino a que me

explique c�mo se atreve a. decir eso..

�Almirante �dijo el hombre� , es que yo soy
el capit�n. . .

Anuncia del m�s all�
Cierta vez, cuando el primer dirigible naval

de la Gran Breta�a estaba a punto de iniciar su

segundo vuelo, John A. Benson estaba en obser
vaci�n junto a la orilla del mar irland�s. La no

che antes hab�a so�ado que el dirigible, despu�s de
elevarse majestuosamente en el cielo gris, se ha
b�a partido en dos. La parte anterior de la aero
nave hab�a quedado a flote, pero la secci�n pos
terior se hab�a hundido.

Benson consider�, primero, que era deber suyo
informar de su sue�o a los oficiales navales. Des
pu�s lleg� a la conclusi�n de que tal cosa era una
tonter�a. Pero estaba all�, frente al mar, vigilando
ansiosamente la partida del dirigible, mientras la
multitud se agolpaba y crec�a en torno a la airosa
nave a�rea.

Al fin parti�. Y cuando su silueta se distin
gu�a bien perfilada en el cielo sereno, el sue�o de
Benson se realiz�. El aparato se parti� en dos, como
si lo cortase una mano invisible y cay� pesadamen
te sobre el mar. La parte anterior del mismo que
d� a flote, como en el sue�o de Benson. La poste
rior se hundi� en las aguas azules con todos los
tripulantes.

LA RIOJANA
IMPORTACI�N DIRECTA

ESTADO 64 _ CASILLA 923
SANTIAGO

Lo cosa ma, surtida en Tapices, Alfombras,
Tules para cortinas.
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Huern tdfa
Dentro de los derivados de la milagrosa "sulfa",

descubierta por Domagk, el arsenal terap�utico se

ha. enriquecido con una nueva droga que se mues

tra como mort�fero enemigo de los m�ltiples agen
tes microsc�picos que merodean en el intestino hu
mano, provocando infecciones tan dispares como de
variable gravedad. Esta nueva adquisici�n es la sul-
fasuccidina, que ha desplazado casi a la sulfagua-
nidina, droga que la precedi� para el tratamiento
de las infecciones intestinales, hasta que Firor y
Poth demostraron cabalmente los peligros de su

utilizaci�n concret�ndolos en los siguientes cargos:
la acci�n de la sulfaguanidina se ejerce m�s all�
de las paredes intestinales, por lo que su absorci�n

provoca reacciones generales m�s o menos graves,
am�n de mostrarse totalmente ineficaz en las ul
ceraciones intestinales.

La sulfasuccidina no muestra esas desventajas
y, de acuerdo a las experiencias cl�nicas y quir�rgi
cas, sus propiedades ben�ficas pueden sintetizarse
as�:

a) Ejerce una potente acci�n bactericida con

tra los bacilos coli y disent�ricos.

b) Rinde excelentes resultados como antis�p
tico intestinal.

c) Modifica favorablemente la flora intes
tinal.

d) Mu�strase eficaz aun en las lesiones ul
cerosas del intestino.

e) Se absorbe en peque��simas proporciones
y administrada en dosis terap�uticas no desenca
dena manifestaciones t�xicas de ninguna �ndole.

Rredicar en el desUrta
El doctor Audrey Switt, que estuvo algunos a�os

actuando como misionero en ciertas regiones poco
pobladas del Oeste en los d�as de la colonizaci�n
norteamericana, narra en sus memorias, entre otras
cosas, el hecho que sigue: En una colonia rural vi
v�a un convencido de la secta pagana. El misionero
lleg� all� tratando de persuadirlo para que se incor
porara a la civilizaci�n de tipo cristian�. �l hom
bre dijo:

�A lo que parece, usted pretende civilizarme,
�no es eso?

�Exactamente.
�Quiere decir que usted pretende substraer

me a mis h�bitos de ociosidad y de vida selv�tica,
y que quiere ense�arme a trabajar.

�Eso mismo, hijo m�o...
�Y luego, ponerme al tanto de ciertos m�to

dos que simplifiquen mi esfuerzo y mostrarme al
gunas cosas que han inventado los hombres de cien
cia para aligerar mi trabajo. �Es as�?

�Naturalmente . . .

�Entonces me tornar� ambicioso, obtendr�
mayores ingresos, llegar� a ser rico y ya en esta
etapa no tendr� que trabajar m�s y vivir� tran
quilo. . . �Entendido?

�Eso es, en realidad, lo que te espera . . .

�Bien, en ese caso, padre, �podr�a usted ex

plicarme para qu� tengo que dar tantos rodeos y
pasar por tantas transformaciones si al cabo voy
a ir a parar al mismo punto de partida?

�No comprendo . . .

�Yo no trabajo ahora y me siento tranquilo
y feliz . . .

El misionero Switt no pudo argumentar nada
m�s y fu� a catequizar a otro incr�dulo . . .
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Los nomfoes del munda

�Conoc�is la an�cdota del astr�nomo que mos

trando a un profano un gran mapa de la luna, des

pu�s de se�alar las cadenas de monta�as, los va

lles y los volcanes del astro nocturno, puso el de

do sobre un punto diciendo: "Y este es el cr�ter

de Tycho"? El profano, mirando al sabio con ojos
maravillados, exclam�:

��Es grandioso lo que la ciencia llega a des

cubrir! Pero, decidme �c�mo sab�is que este cr�
ter se llama as�?

Denominaci�n de- las cosas

Todas las cosas tienen un nombre y si la pre
gunta del profano de la an�cdota no es m�s que
un chiste, refleja, sin embargo, el hecho de que
nos hemos habituado a ver, en la nominaci�n de
las cosas, algo m�s que una simple etiqueta ca

rente de sentido.
El bautismo de los objetos que llamamos ina

nimados se rodea con frecuencia de la misma so

lemnidad que acompa�a�el de los seres humanos,
y nada apasiona m�s, como bien lo saben los fi
l�logos, que el remontarse hasta el origen de un

nombre que, a fuerza de pronunciarse todos los

d�as, se ha convertido en una palabra banal.

Juan Reveco Sep�lveda

PROVEEDOR DEL EJERCITO

OFICINA: SAN MARTIN N.�? 885

Tel�fono N.? 663-R.

TEMUCO

"turopa* procede dd nombrz

fenicio *i\eb*

�De d�nde vienen, por ejemplo, los nombres
de los continentes?

Las investigaciones sobre los nombres de Eu

ropa, de Asia y de �frica, se reducen a interpre
taciones m�s o menos hipot�ticas, de fuentes his
t�ricas incompletas. Hasta hoy se admit�a en ge
neral, que la denominaci�n "Europa" proven�a de
una deformaci�n griega del nombre . fenicio "Ereb",
que significa: "La tierra donde se pone el sol". El
erudito Hans Philipp acaba de publicar un estu
dio en el que demuestra el error de esta teor�a.
Seg�n �l Europa no era la designaci�n de un con

tinente casi por completo ignorado por los anti
guos, sino simplemente la del territorio situado al
norte de Grecia o, para ser m�s exactos todav�a,
de la regi�n de la costa de Tracia. Abundan los
ejemplos en la literatura griega donde se habla de
la tierra de Europa, nombre que se ha conservado
bajo la forma de Oropos, Europos, provincia ma-

cedoniana. Her�doto, por ejemplo, habla del rey de
Persia "que quiere conducir su ej�rcito a Grecia,
despu�s de haber atravesado la tierra de Europa".

Cuando se conocieron mejor las regiones situa
das m�s al norte, el nombre dado primitivamen
te a una regi�n limitada, se aplic� a las nuevas tie
rras. As�, bajo Constantino, se denominaba Euro
pa a toda la provincia que circundaba a Bizancio.
M�s tarde el mismo nombre sirvi� para designar
al continente en su conjunto, desde el norte has
ta las regiones habitadas por los pueblos "b�rbaros".

Asia y �frica
En lo que respecta a Asia, tambi�n hay que re

montarse a las fuentes griegas. Homero habla de
"los pantanos de �sis", y Her�doto atribuye la de
nominaci�n de las colonias j�nicas al jefe lidio Asias.
Poco a poco el nombre sirvi� para designar todo
el territorio descubierto al este- y finalmente para
distinguir el Asia "grande" de las regiones m�s an

tiguas que llevaron originariamente esta denomina
ci�n; se llam� a estas �ltimas, "Asia Menor".

Emporio "Continental"
de J. CAMPODONICO F.

�EL MEJOR!

Completo surtido en art�culos de primera necesi
dad. � Permanentemente dulces y frutas frescas.

Especial atenci�n a domicilio

AN�BAL PINTO 367 - TELEFONO 2284
CONCEPCI�N
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En cuanto al �frica, se sabe que en el antiguo
mundo griego se denominaba a este continente, o

mejor dicho a su parte norte, que era la �nica co

nocida, Libia, por derivaci�n del nombre de sus

habitantes, los libios. Despu�s de la conquista de

Cartago, los romanos tomaron posesi�n de la cos

ta, llamando a esa regi�n provincia "�frica", por
el nombre de una tribu, los Afres. Durante cierto

tiempo coexistieron los dos nombres, Libia y �fri

ca, hasta que la denominaci�n romana, propagada
por las legiones a medida que Roma se hac�a due
�a de mayor n�mero de provincias, borr� el nom
bre primitivo, que hoy designa solamente al terri
torio que fu� colonia italiana.

America

J OYAS f

RELOJES

:l �AS

PLATER�A

CASA DE CAMBIO

JOYER�A OLATE
Barros Arana N.� 625 Fono N.� 855

Casilla HP 622
Frente a la Plaza

CONCEPCI�N

Se sabe que el continente americano debe su

nombre al explorador italiano Am�rico Vespucio.
Nada de interesante, pues, para tema de investi
gaci�n. No ocurre lo mismo respecto de Australia.
El t�rmino de "Terra Australis" de donde deriva,
proviene de una curiosa teor�a geogr�fica que se

remonta a Ptolomeo, o quiz�s a �pocas todav�a m�s
remotas. En su mapa del mundo, Ptolomeo dibu
j� el �frica y el Asia como un solo continente y
marc� su l�mite al sur por una l�nea que revela una

imaginaci�n atrevida, que un�a el Indost�n a lo
que hoy se conoce como Somalia. Las tierras hi
pot�ticas situadas al sur de esta l�nea, las design�
como "tierra australis", desconocida. Se cre�a efec
tivamente en la existencia de un continente aus

tral sobre la base de los c�lculos de los ge�metras,
de acuerdo con los cuales sin este continente no

podr�a mantenerse el equilibrio de la tierra.

AUSTRALIA

Reci�n en las postrimer�as del siglo XVII, los
navegantes portugueses y holandeses desembarca
ron en esta tierra austral. Cuarenta a�os m�s tar
de descubre Tasman, en 1642-44, una tierra si
tuada m�s al sur todav�a, la isla de Tasman, y en
los siglos XIX y XX los exploradores llegaban en
sus viajes mucho m�s lejos, descubriendo las tie
rras verdaderamente "australes", situadas en tor
no al polo sur. Pero el continente descubierto por
Heredia y Jansz en 1601 y 1605, conserv� su nom
bre de Australia, como para perpetuar el recuerdo
de las hip�tesis geogr�ficas concebidas por la f�r
til imaginaci�n de los antiguos. B. H.

BODEGA "PINCHEIRA"
SAN MARTIN 1046

FONO 1127 CASILLA 52

CONCEPCI�N

FRUTOS DEL PA�S EN GENERAL

COMPRA Y VENTA POR MAYOR

Y MENOR DE CEREALES

Existencia permanente en graneles
cantidades de papas.

CASA MIQUEL
CONCEPCI�N

Caupolic�n N.? 536 � Casilla N.? 83
Fono N.? 32

La Casa m�s surtida que hay en el Sur
del pa�s. � Ofrece sus afamadas

MEDIAS NYLON NACIONALES,
a $ 130.00, $ 160.00 y $ 188.00 el par.

Gran surtida en:

Medias Nylon Americanas s�lo a '. . $ 240 el por.
Seda Natural Massu .. . . � 100 � �

Seda Natural 10) . � 100 � �

Seda Natural Georgette . . . � 90 � �

Seminatural Miss Am�rica . ,, 65 ,, �

Seminatural Traviatas . . . . � 45 ,, �

Seminatural Orqu�dea . . . . � 40 ,, �

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

A PROVINCIAS
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�n e� inunda de tas t�teres

Un arte muy viejo, tan anti

guo que se encuentra comenta
do en todas las literaturas, el ar
te de los t�teres, ha sentado sus

reales en nuestro pa�s. Empez�
el a�o pasado, cuando el artista

argentino Francisco Jijena, mu

chacho muy inquieto, junto con

el que esto escribe, proyectamos
el Teatro de la Caracola, esce

nario de t�teres para hacer s�ti
ra pol�tica contempor�nea, me

diante esas mascaritas manuales

que, al asomar tras un marco, pa
recen adquirir vida propia. Pero
a ese muchacho Jijena las autori

dades, que a veces permiten aqu�
la radicaci�n definitiva de cono

cidos maleantes, no lo dejaron es

tar en el pa�s, porque no ten�a sus

papeles en regla. Y Francisco, con
sus grandes deseos que hab�an

llegado a plasmarse en la con

fecci�n de varias docenas de ca

bezas de t�teres, debi� irse a sus

tierras de Entre R�os.
Ahora otra gente, de otra par

te, porque parece que siempre

Por NEFTAL� AGRELLA

han de traernos el arte de afue

ra, ha venido a deslumhrar ojos
infantiles y adolescentes con su

titiriter�a. A�os antes pas� Villa-

fa�e, gran t�cnico e histori�gra
fo de esos mu�ecos, con su tea
tro. Despu�s vinieron los urugua
yos del "Teatro del Duende".
Paco Pereda hace funcionar su

"Titirimundi" en un gran caba
ret. Y luego se realizan veladas
de otros manipuladores de mu

�ecos. Hasta se ha creado un cur

so de su confecci�n y manejo en

la Universidad de Chile. Hay que
advertir, desde luego, que esto
no es novedad en Chile, donde es

te arte hab�a sido temporalmen
te olvidado. Vicu�a Mackenna y
otros cronistas mencionan, en el

siglo pasado, a varios titiriteros

que llegaron a ser famosos.

ALGO SOBRE SU HISTORIA

Hasta hay un placer en aden
trarse en la historia de los t�te
res. Pues su venerable antig�e

dad quiere decir que fu� un arte

muy en armon�a con la muche
dumbre. Se ignora realmente
cu�ndo el ingenio humano, al
crear un mu�eco, como dicen que
Dios cre� al hombre, se le ocu

rri� agregarle movimiento mec�

nico, para mayor perfecci�n. Pe
ro conviene fijarse que hasta
tanto el progreso artil�gico no

avanz� hasta permitir crear los
famosos androides y aut�matas
del siglo XVII, se apel� �nica
mente a las manos, encajando en

dos dedos centrales una masca-

rita, usando el me�ique y el pul
gar como manos de l� figura,
vestida, cuyo traje se adosa al

pu�o. Estos son los verdaderos

t�teres, a diferencia de las ma

rionetas, que se mueven con hi
los o alambres, y cuya construc
ci�n es m�s compleja.
Asomados estos monos tras el

marco de una ventana o tras una

tarima cualquiera, se accionan y
se les agrega la voz, en fal
sete o engolada del manipula
dor, monologando o parlamen
tando en conjunto con otros mo

nos. Sea ilusi�n intelectual o lo

que sea, pero lo curioso es que
esos mu�ecos, cuando as� se aso

man vestidos y refunfu�ando chi-

llonamente, uno se olvida de que

V�ctor Villavicencio G.
ABOGADO

Freir� 853 Fono 683

CONCEPCI�N

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSO

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

Dr. Luis Cortes Merino

CIRUJANO- DENTISTA

RENGC N.�? 357

CONCEPCI�N

RA�L PINTO MATUS

CIRUJANO - DENTISTA

COCHRANE N.? 557

CONCEPCI�N
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son una cabecita vac�a encajada
en la mano del hombre, y pare
cen adquirir vida propia. Es una

cosa autom�tica e inevitable. Y
a eso deben su �xito, desde que
se crearon hace miles de a�os.
A eso tambi�n deben su pervi-
vencia. Por eso escribe, hasta
cierto punto sentimentalmente, el
m�s conocido de sus impulsado
res de tierras vecinas, Javier Vi-
llafa�e: "No sienten el lento ro

dar de los siglos. Viven y son

r�en por encima del tiempo. Hoy
gozamos delante de un teatro de

t�teres, igual, exactamente igual,
como siglos atr�s gozaban los ni

�os y los viejos que rodeaban a

los juglares y los saltimbanquis,
cuando �stos hac�an aparecer a

los fantoches que llevaban ocul
tos debajo de sus capas".
El nombre t�tere vendr�a, se

g�n algunos autores, del voca

blo griego "tytiro" o "tyturo"
(monito). Eran muy comunes en

las entretenciones de los arist�
cratas helenos. El historiador
Jenofonte (444-359 antes de Cris
to), dej� la constancia hist�rica
de un titiritero de Siracusa que
lleg� a hacerse rico manipulando
esos mu�ecos manuales. Incluso

llegaron a llamar la atenci�n de

grandes fil�sofos como Arist�te
les y de autores c�lebres como

Apuleyo.
En el Latium se les llamaba

"mimos", y este nombre se dio
m�s tarde a los actores vivos,
hasta generalizarse el t�rmino

para indicar toda actuaci�n per
sonal a base de gestos y muecas.

Lo cual tambi�n quiere decir que
el gran arte esc�nico, el teatro

humano, debe mucho a los insig
nificantes monitos. Ciertos jugla
res de la Roma decadente iban por
la calle con una cabeza de fanto

che, sin duda reducci�n de las
m�scaras tr�gicas esquilianas, en

BARRACA "LA FRONTERA ##

OFICINA Y DEPOSITO
Carreras 730
Fonos 299 y 135

JUAN GENESTIER
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CONCEPCI�N
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CALLE PRAT N.? 871
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AGENCIA EN PUNTA ARENAS (Magallanes - Chile)
Calle L Navarro N.? 999 - Direcci�n Telegr�fica: "Bonlago" - Casilla N.* 357



En Vialo" 103

cada mano, y las hac�an dialogar
humor�sticamente gracias a sus

dones de ventriloquia. Plauto,
Terencio y dem�s autores torna

ron mucho de este arte popular
para su teatro. Esos monicacos
se mostraban tras una ventana
o en un tabladillo.
De esa popular forma de teatro

tambi�n surgi�, en Italia del si

glo XV, la f�rmula de "Comme-

dia dell'Arte", que fundament�
el teatro italiano y parte del

franc�s, puesto que Moliere no de

j� de inspirarse en �l, ya que Ar-

lecchino, Polichinelle, Casandro,
Colombine, etc., en su origen fue

ron monos de trapo y .madera.
Por lo dem�s, sabido es que ese

ingenuo y humano teatro impro
visado ha inspirado a autores

modernos, de Goldoni ac�, para
crear obras. En Italia se les dio

otro nombre: "fantocchi", del
vocablo dialectal "fante", que
quiere decir "palurdo". La crea

ci�n pas� tambi�n all� del tabla
dillo al escenario en la forma de
un personaje Fantoccino, parien
te sangu�neo del Karagueuz �ra

be, del Punch ingl�s, del Kaspareq
checoeslovaco, del Polichinela
franc�s.
En general, desde la antig�e

dad, pues los hallamos entre los

egipcios, los hind�es y aun toda
v�a en Siam y en Bali, donde

constituyen el m�s com�n espec
t�culo de sombras (wayang), el
espect�culo de fantoches tuvo un

esplendor deslumbrante para las
multitudes de otros siglos, aun

que el nuestro, materialista y
deshumanizado, los haya pasado
a lo legendario. Es que anta�o

reemplazaban al circo y al tea

tro, exigiendo poco espacio para
desarrollarse. En pueblos casi

primitivos como el manch�, an

daban individuos trashumantes

C�nselos a las
avicultores
Aumente sus ganancias con:

1.2 Buenos gallineros; 2."- Ali
mentaci�n adecuada, comidas va

riadas, agua, arena, carb�n y
conchillas; 3.� Mejor adminis
traci�n y venta, producir hue
vos inf�rtiles, tener los nidales
limpios, recolecci�n diaria de
huevos, guardarlos en lugar seco

y fresco, venderlos dos veces por
semana; i." Mejore su plantel,
seleccione con nido trampa, ex

plote una sola raza. ,

con un gui�ol port�til, que sobre

la misma caja que los llevaban

improvisaban un peque�o escena

rio para presentar un breve ac

to con mu�ecos muy bien confec

cionados, maravilla de chicos y
grandes.
Algunos destellos de ese es

plendor han quedado en las li
teraturas. No voy a repetir de
talladamente aqu� que los m�s fa
mosos autores del mundo, desde
Plat�n a George Sand, se preo
cuparon de esas figurillas, te
niendo esta �ltima novelista
francesa un teatrito en su casa

con m�s de cuatrocientos mu�e

cos, con que deleitaba a sus vi-
,

sitas. Lo mismo el gru��n Vol

taire, cuando viv�a en Cirey. Hu
bo tambi�n m�sicos c�lebres que
escribieron operetas, y hasta

�peras para t�teres, como Gou-

nod, cuya pieza, "Entierro de un

t�tere", es curiosa.

EN LA �POCA MODERNA
O CONTEMPOR�NEA

En este comentario he queri
do referirme exclusivamente al
t�tere, en su forma primaria de
mu�eco manual, sin mecanismo
de cordeles o alambres y sin in

dependencia autom�tica. Porque

PARA CABALLEROS

TABACO RUBIO
LAVAN DE

ORIGAN
FOUG�RE

COLONIA A�EJA

PARA DAMAS

MITSOUKO
FRUIT VERT

CREP DE CHINE
NOCHE DE NOEL

JAZM�N
CUIR DE RUSSIE

VENTA EXCLUSIVA EN

CASA DUPOUY
ESTADO 373 � SANTIAGO � TELEFONO 33248
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los otros, las marionetas, movi

dos por "ficelle" y hasta por elec

tricidad, tienen casi su historia

aparte. Por el momento, en Chi

le, esta es la clase de fantoches,
la primera, la que se est� culti

vando. La otra sin duda vendr�

despu�s. El "burattini", t�tere sin

pies, en cuyo vestido se introdu

ce la mano para mover la cabeza

y los brazos, trae su nombre, se

g�n uno de sus histori�grafos,
Charles Magnin, de un actor ita

liano de principios del siglo XVII
que se llamaba Burattino y viv�a

en Florencia. El fantoccio era

movido por hilos, a diferencia del

popular Guignol franc�s, en el

teatrito fundado en 1795 por
Laurent Mourget, en Lyon. Vie

ne de un t�rmino popular, "guig-
noler", causar risa. Otros asegu
ran que debe el nombre a cierto

Jean Guignol, un habitante lyo-
n�s de 1792. En Espa�a se los en

cuentra desde la �poca de Alfon

so X, en un documento real en

que se mencionan titiriteros am

bulantes en la Pen�nsula. Y debe
recordarse que es cl�sico, en la li

teratura hispana, cierto Maese

Pedro con su retablillo, cobrando
dos reales por la representaci�n.
Lo presenta Cervantes como a

hombre galante que se da la me

jor vida. "Habla m�s que seis y
bebe m�s que doce . . . Todo a

costa de su retablo". Luego es

inolvidable el momento en que
don Quijote, con heroico estrabis
mo rom�ntico, confunde a los

mu�ecos con la morisma y los

destroza a tizona blandente, em

pecinado en destruir infieles . . .

Eh tiempos modernos, se con

funden con cierta emulaci�n por
sobrevivir t�teres y marionetas,
burattini y fantocci, mu�ecos de
mano y de automatismo al�mbri
co, y hasta movidos por electri
cidad y por radio. En Italia, se

entiende antes de la �ltima gue
rra, el m�s c�lebre titiritero fu�
Carlos Zibell, antecesor de Po-
drecca. Con sus mu�ecos se atre
vi� a representar en Roma un re

pertorio cl�sico que inclu�a "La

Tempestad", de Shakespeare e

"I Promessi Sposi", de Manzoni.
Entronca directamente con Vit

torio Podrecca, cuyo "Teatro dei

Piccoli" era para ni�os, pero se

llenaba de gente de todas las

edades, hasta en el Teatro Ca

rrera de Santiago, donde estu

vo. Podrecca refino la vieja t�c

nica, evitando a sus monos un

andar tieso y movimientos recti

l�neos. Sabido es que los movi

mientos humanos tienen lo que
se llama en m�sica "legato" o

ligado, y ello se advierte m�s en

la danza, donde se llama "ritmo".

El "staccato", en cambio, caracte.
riza al aut�mata. De ah� que los

actores c�micos, para producir
hilaridad, deforman el movimien
to como Chaplin. Podrecca infun-

CON UN BUEN EQUIPAJE SU

Viaje
SERA MAS C�MODO

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 LA MEJOR CALIDAD

A PRECIOS MUY VENTAJOSOS

Pedidos contra reembolso a Casilla 75-D

SANTIAGO

ESTADO ESQUINA HU�RFANOS

SUC. VALPARA�SO Y CONCEPCI�N

C�A. FRUTERA SUDAMERICANA
VALPARA�SO
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dio a sus monos casi prestancia
humana, dej�ndoles una suavidad
de movimientos que eliminaba ese

espasmodismo y transiciones brus
cas. Tambi�n recuerdo a otro ita
liano que hace unos cuarenta
a�os estuvo mucho en Chile, se

llama Dell'Acqua. Entre mis re

cuerdos infantiles surge la visi�n

de sus fastuosos mu�ecos. Repre
sentaba la c�lebre obra "El Dilu
vio" y hasta se atrev�a con el
drama de Tolstoi "El Cristo mo

derno". Un malvado le rob� sus

mu�ecos en Centroam�rica, y le

impidi� seguir, porque estaba tan

viejo y enfermo, que no pudo
construirlos de nuevo.

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

LA ULTIMA PALABRA
EN T�TERES

En plena Nueva York hay to
dav�a teatritos de marionetas y
t�teres manejados por sicilianos,
en las ferias de Bowery y en los

juegos de Coney Island. Pero han

evolucionado all� como en otras

partes. En 1934, Werner Suchy
instal� un teatrillo de ellos revi

viendo a famosos personajes in

gleses como Punch y Judy. Su

chy era miembro de la "Air Pro-

tection League" (Liga de Protec
ci�n A�rea) y en su espect�culo
aparec�an mu�ecos con m�scaras

contra gases asfixiantes, sobre

tanques,' y realizaba combates
a�reos. En Francia tambi�n se re

novaban, en 1939, al celebrar el

centenario de un famoso mario-

netista del siglo anterior, Lemer-
cier de Neuville. En el parque
Montsouris se construy� un gran
teatro de guignol, para represen
tar una revista "ad hoc" titulada
"Monte . . . et Souris", en que ac

tuaban un sosias de veinte cent�

metros de Chevalier, otro de la

Mistinguette, danzarines rusos,

negros y espa�oles, todo a car

go de Sartis. Los decorados eran

realmente maravillosos.
En Rusia, donde las marione

tas tienen una rica tradici�n, han

llegado a un insospechado desa
rrollo actual. Son memorables los
teatros de t�teres de Bkkruchin,
el Teatro de los Espectadores J�

venes, de Dermeni, que por a�os

represent� una versi�n de los via

jes de Gulliver; el de Voronech,
dirigido por Besuttsev, otro de la
se�ora Efimov, el de Lenski y el
de Obratsov, artista y m�sico jo
ven que ha innovado la t�cni
ca. Luego hay los m�s populares
de Lipin, Braverman, Jersonski,
Znamenski, otro en la localidad
de Riasan y varios que despu�s
de la guerra surgieron en distin
tas localidades. No olvidemos que
con marionetas, maravilla de me

canismo y arte, los rusos hicie
ron ese film, "El nuevo Gulliver",
proyectado entre nosotros no ha

ce muchos a�os.

N. A.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tenga presente que el limpiado de su traje 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. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175

IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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La cocida de hderico et (pande �)g atba CtoOta
P^a nnUrinn T\r\ omotoVia nnr ln cpnpral deEste soberano no gustaba, por lo general, de

hu�spedes en su mesa, y en los �ltimos a�os de su

vida lleg� a comer siempre completamente solo. Sus
comidas se compon�an, normalmente, de ocho pla
tos de vianda u otros manjares, lo que, teniendo en

cuenta las costumbres de la �poca, representaba una

comida hasta cierto punto frugal. El rey ten�a a

su servicio dos cocineros, cada uno especialista en

la preparaci�n de determinados manjares. Federi
co el Grande apreciaba la buena cocina y sol�a �l
mismo componer la lista de los manjares, some

tiendo cada plato a una severa critica. Durante la

comida anotaba las excelencias o defectos de ca

da plato, que luego discut�a con su mayordomo. La
suma destinada a la cocina llegaba a 12 mil t�

leros, con la cual atend�a, adem�s de la comida de

la servidumbre, a la de sus numerosos perros.

Utilidad de la plata
Usos de la plata en tiempo de guerra:
�Barras conductoras de electricidad, substitu

yendo al cobre.
�Soldaduras, con 97%% de plomo y 2Vs%

de plata, aleaci�n que suelda mejor que el esta�o.
�Cojinetes en los motores de aeroplanos.

La duraci�n de la vida del buey es de vein

ticinco a treinta a�os, a lo sumo. . . Su fecundidad

es, a pesar de tan corta existencia, muy d�bil.

METCHNIKOFF, Essais optimistes.

Un inventor ha probado ayer, ante el p�blico
de Nueva York, un fusil cuya detonaci�n rio pro
duce ruido.

Le Rappel, 15 de junio de 1908.

* * *

T�tulo de Le Matin del 6 de abril de 1912:
"Triste, parricidio". <

�Por qu� Blanca de Castilla fu�, con prefe
rencia a su hermana, madre de San Luis?

Le Rappel, 31 de mayo de 1911.

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

IMPORTADORES EXCLUSIVOS

WILLIAMSON RALFOUR&flA.S.A.



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
Cachanl�n "...
Coca-Cola ...

Mandarina
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. C. U.) ..

lugo de Papayas (C. C. U.) ...
Agua Selz Especial (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, Seco (C. C. U.) . .

Ginger Ale Canad�

Red Red
Sur Norte

$ 3,60 $ 3,80
3,60 3,80
3,60 3,80
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
3,20 3,40
2,60 2,80
3,00 3,20
3,60 3,80

Bid�
Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush ...

Vilamaltina
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

3,40
3,20
3,20
3,60
3,20
3,00
3,60

3,40
4,00

7,00

Red
Norte

Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en

En estos precios est� incluida la propina legal del 10%.

$ 3,60
3,40
3,40
3,80
3,40
3,20
3,80

3,60
4,20

7,20

papel.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 2.00
Ba�les grandes 3.00
Bater�as de orquesta �. 3.00
Bicicletas ... 3.00
Bolsas o sacos grandes 2.00
Bolsas q sacos chicos 1.00
Camas retobadas 4.00
Cajas grandes (camarotes) 5.00
Canastos grandes 2.00
Canastos chicos 1,00
Carteras o carpetas 1.00
Cuadros o espejos grandes 3.00
Cuadros o espejos chicos ... 2.00
Choapinos o chalones 1 .00
Esqu�es (par) 3.00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mts. de largo) 2.00
Maletas chicas (hasta de 0,60 mts. de largo) . . 1.60

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�melros o teodolitos
Tr�podes . . .

1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.60
2.00
1.00
1.00
1.60
1.00
2.00
1.60
1.00
2.00
1.60

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 tari�as que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les
C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto
Montt $ 2.00 $ 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, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos
En cato de �ue U cobren valores mayores a los indicado!, sirvas� reclamar al Conductor del tren, Jefe de Eitaci�n e

alreclament� al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratoi y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

$ 1.60 $ 3.00
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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0

ESTACIONES

?j w ?J 1 >

I.? clase S S s s s s S s s 1.� clase

Santiago . . . 55.00 55.00 55.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Llay-Llay . . . 55.00 � 25.00 36.00 20.00 27.00 36.00 51.00 60.00 65.00
San Felipe . . 55.00 25.00 � 13.00 39.00 48.00 54.00 65.00 77.00 82.00
Putaendo . . . 61.00 31.00 6.00 19.00 45.00 54.00 60.00 71.00 83.00 88.00
Los Andes . . . 55.00 36.00 13.00 � 51.00 54.00 63.00 77.00 82.00 88.00 Los Andes

75.00 20.00 39,00 51.00 � 10.00 19.00 33.00 42.00 48.00
Quillota . . . . 75.00 27.00 48.00 54.00 10.00 11.00 26.00 36.00 42.00 Quillota
Quintero . . . 102.00 57.00 74.00 82.00 39.00 32.00 30.00 45.00 54.00 60.00
Limache . . . . 75.00 36.00 54.00 83.00 19.00 11.00 � 17.00 26.00 32.00
Quilpu� , . . . 75.00 51.00 65.00 77.00 33.00 26.00 17.00 11.00 17.00
Vi�a del Mar . 75.00 60.00 77.00 82.00 42.00 36.00 26.00 11.00 � 3.00 Vi�a del Mar
Valpara�so . . 75.00 ' 65.00 82.00 88.00 48.00 42.00 32.00 17.00 3.00

2.? clase 2.? clase

Santiago . . . 40.00 40.00 40.00 55.00 59.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Llay-Llay . . . 40.00 � 17.00 25.00 13.00 18.00 25.00 35.00 41.00 45.00 Llay-Llay
San Felipe . . 40.00 17.00 � � 27.00 33.00 37.00 45.00 53.00 57.00
Los Andes . . . 40.00 25.00 � � 35.00 37.00 43.00 53.00 57.00 61.00
Calera .... 55.00 13.00 27.00 35.00 � 7.00 13.00 22.00 29.00 33.00
Quillota .... 59.00 18.00 33.00 37.00 7.00 � 8.00 18.00 25.00 29.00 Quillota
Limache . . . . 60.00 25.00 37.00 43.00 13.00 8.00 � 12.00 18.00 22.00
Quilpu� .... 60.00 35.00 45.00 53.00 22.00 18.00 12.00 � 8.00 12.00 Quilpu�
Vi�a del Mar . 60.00 41.00 53.00 57.00 29.00 25.00 1 18.00 8.00 � 3.00
Valpara�so . . 60.00

V
45.00 57.00 61.00 33.00 29.00 1 22.00 12.00 3.00 �

�

3.? clase 5*
~

3.? clase

Santiago . . . 25.00 30.00 30.00 31.00 33.00 I 37.00 41.00 45.00 45.00
Llay-Llay . . . 25.00 � 10.00 14.00 8.00 11.00 14.00 20.00 23.00 26.00
San Felipe . . 30.00 10.00 � | 4.80 15.00 1 19.00 ' 21.00 26.00 1 30.00 32.00
Putaendo . . . 14.00 4.20 1 9.00 19.20 23.00 i 25.20 30.20 1 34.20 36.20
Los Andes . . . 30.00 14.00 : 4.80 i � 20.00 i 21.00 i 25.00 30.00 i 32.00 35.00 Los Andes

31.00 8.00 : 15.00 20.00 � | 3.80 1 7.00 13.00 1 16.00 19.00 Calera
Quillota .... 33.00 11.00 | 19.00 1 21.00 3.80 � 1 4.20 10.00 1 14.00 16.00 Quillota
Quintero . . . 63.00 39.00 47.00 50.00 33.00 30.60 30.00 35.00 : 38.00 41.00 Quintero
Limache .... 37.00 14.00 1 21.00 1 25.00 7.00 1 4.20 i 7.00 1 10.00 l 12.00 Limache
Quilpu� .... 41.00 20.00 1 26.00 1 30.00 13.00 1 10.00 1 7.00 � 4.20 1 7.00
Vi�a del Mar . 45.00 23.00 1 30.00 1 32.00 16.00 1 14.00 1 10.00 4.20 � | 2.60
Valpara�so . . 45.00 26.00 '

1
32.00 '

1
35.00 19.00 1

1
16.00 1

|
12.00 7.00 2.60 [ "

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto-Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

ALAMEDA - CARTAGENA Y VICEVERSA

1? clase

3.9 clase

$ 18,00

9,00

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

0

Santiago Ovalle Serena Vallenar

�

$ 730,00

800,00

960,00

1.045,00

$ 470,00

615,00

$ 385,00

530,00 $ 275,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
Alameda

l.o 3.o

S. Rosendo

l.o 3.o

Concepci�n

l.o 3.o

Alameda .

Rancagua .

Pelequ�n . .

San Vicente .

San Fernando
Pichilemu .

Curic� . . .

Licant�n .

Talca . . .

Constituci�n
Linares . .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . .

Tom� . . .

San Rosendo
Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles
Mulch�n . .

Angol . . .

Lebu . . .

Traigu�n . .

Collipulli .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Villarrica .

Lanco . . .

Valdivia . .

La Uni�n .

Osorno . . .

P. Varas .

Pto. Montt .

41.00
77.00
85.00
85.00

160.00
120.00
165.00
155.00
205.00
180.00
205.00
235.00
225.00
235.00
295.00
285.00
315.00
320.00
305.00
320.00
315.00
375.00
340.00
325.00
335.00
345.00
350.00
385.00
380.00
405.00
415.00
430.00
455.00
465.00

....1285.00
17.00|245.00
30.00:225.00
33.001235.00
33.001215.00
62.00|280.00
46.001190.00
64.00|235.00
60.00|150.00
80.001200.00
71.001120.00
80.00! 97.00
91.001125.00
89.00
93.00
115.00
110.00
125.00
125.00
122.00
131.00
129.00
172.00
146.00
132.00
141.00

77.00
65.00
56.00

45.66
54.00
32.00
54.00
48.00
160.00
91.00
57.00
80.00

149.001100.00
156.00120.00
183.001190.00
177.001170.00
194.001215.00
204.00240.00
215.00|260.00
230.001300.00
235.001320.00

I

110.00
96.00
89.00
93.00
84.00

110.00
73.00
93.00
58.00
78.00
47.00
38.00
49.00
30.00
26.00
24.00

18.66
21.00
12.00
21.00
19.00
62.00
36.00
22.00
31.00
39.00
46.00
73.00
67.00
84.00
94.00
105.00
120.00
125.00

315.00
275.00
255.00
265.00
245.00
305.00
220.00
265.00
180.00
235.00
155.00
130.00
165.00
110.00
95.00
11.00
45.00

6.66
74.00
94.00
88.00

200.00
130.00
97.00
120.00
140.00
155.00
225.00
210.00
250.00
275.00
290.00
330.00
340.00

Temuco

l.o 3.0

Villarrica

1.a 3.�

125.00 350.00
110.001330.00
100.00:315.00
105.00325.00
96.001310.00
120.001350.00
86.00 285.00
105.00 325.00
71.00j255.00
91.001295.00
60.00 235.00
51.00210.00
64.00|235.00
43.00|190.00
37.001175.00
6.001166.00
18.001120.00
....1155.00
3.001165.00

29.001110.00
37.001120.00
35.001100.00
78.001210.00
51.001 65.00

65.00
42.00
21.00

38.001
47.001
55.001
61.001
89.001
82.001
98.00'105.00
110.001130.00
115.001155.00
130.001210.00
135.001225.00

77.00
60.00

156.00
142.00
135.00
139.00
130.00
156.00
119.00
139.00
104.00
124.00
91.00
84.00
91.00
76.00
72.00
67.00
46.00
61.00
64.00
43.00
46.00
39.00
82.00
26.00
26.00
16.00
8.00

30.��
23.00
41.00
51.00
61.00
82.00
89.00

385.00
365.00
350.00
360.00
350.00
385.00
335.00
360.00
310.00
340.00
290.00
270.00
290.00
250.00
240.00
236.00
190.00
225.00
235.00
180.00
190.00
170.00
270.00
135.00
135.00
115.00
91.00
77.00

39.66
85.00
110.00
135.00
190.00
210.00

Valdivia

l.o 3.0

Osorno

l.o 3.o

183.00 405.00
169.00|380.00
162.00|365.00
166.00i370.00
157.00,365.00
183.001400.00
146.001350.00
166.00 370.00
131.00,330.00
151.00355.00
120.00,310.00
111.00,290.00
122.001315.00
103.00775.00
99.00|265.00
94.001261.00
73.001215.00
89.001250.00
91.00;255.00
71.001210.00
73.00l215.00
66.001200.00
105.001290.00
52.00165.00
52.00
45.00
36.00
30.00

15.66
33.00
43.00
53.00

165.00
145.00
125.00
105.00
85.00
51.00

65.66
74.00

73.00 130.00
82.00 145.00

194.00
180.00
173.00
177.00
168.00
194.00
157.00
177.00
142.00
162.00
131.00
122.00
133.00
114.00
110.00
104.00
84.00
98.00
100.00
82.00
84.00
78.00
115.00
64.00
63.00
56.00
48.00
41.00
33.00
20.00

26.66
29.00
50.00
57.00

430.00
405.00
390.00
395.00
390.00
425.00
375.00
395.00
355.00
380.00
340.00
330.00
345.00
315.00
305.00
301.00
260.00
290.00
295.00
255.00
260.00
245.00
330.00
215.00
215.00
195.00
175.00
155.00
135.00
105.00
74.00
29.00

60.66
80.00

Pto. Varas

l.s 3.0

215.00 455.00
201.00|430.00
194.00,420.00
198.00:420.00
189.00|415.00
215.00:455.00
178.00400.00
198.00 425.00
163.00,380.00
183.00405.00
152.00|365.00
143.001355.00
154.001370.00
135.001345.00
131.00�340.00
120.001340.00
105.00|300.00
115.00|330.00
115.00|335.00
100.00,295.00
105.00�305.00
96.001290.00
130.00�355.00
84.001260.00
84.00
75.00
68.00

260.00
245.00
225.00

61.001215.00
53.001190.00
40.00�155.00
29.001145.00
11.00

23.66
31.00

85.00
60.00

230.00
216.00
209.00
213.00
204.00
230.00
139.00
123.00
178.00
198.00
167.00
158.00
169.00
150.00
146.00
135.00
120.00
130.00
130.00
115.00
120.00
115.00
140.00
105.00
105.00
96.00
89.00
84.00
73.00
61.00
56.00
33.00
23.00

Pto. Montt

l.o 3.0

18.00 9.00

465.00
440.00
430.00
435.00
420.00
460.00
410.00
435.00
390.00
415.00
375.00
365.00
380.00
355.00
350.00
350.00
320.00
340.00
345.00
315.00
320.00
300.00
365.00
280.00
280.00
260.00
240.00
235.00
210.00
175.00
165.00
105.00
80.00
18.00

235.00
221.00
214 00
218.00
209.00
235.00
198.00
218.00
183.00
203.00
172.00
163.00
174.00
155.00
151.00
140.00
125.00
135.00
135.00
125.00
125.00
120.00
145.00
110.00
110.00
105.00
94.00
91.00
82.00
68.00
63.00
40.00
31.00
9.00

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 ll�gar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 350.00 en l.? clase v S 156.00 en 3.? clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna de Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n

de Los Angeles y se encontrar�n los valores de S 210.00 y S 82.00 en 1.� y 3.? clase, respectivamente.

NOTA. Para viajar en 3�s) clase desde Santiago a estaciones del sector Laja-Osorno. debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
y para estaciones al sur de Osorno debe hacerse, 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.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 120,00
Camas altas 100,00

DOS NOCHES

Camas bajas S 240,00
Camas altas 200.00

TRES NOCHES
Camas bajas S 360,00
Camas altas 300,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA
Cama departamento S 180,00
Cama baja pasillo 150,00
Cama alta pasillo 120,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 240,00
Cama baja pasillo 200,00
Cama alta pasillo 160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 300,00
Cama baja pasillo 250.00

Cama alta pasillo 200,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.? clase expreso y 2� clase ordinario
Se cobra pasaje de 1.a

to N.� 9/10 entre San�aq
verano).
El �nico tren ordinario

turno N.? 7/8 entre Sant
tiene combinaciones hast
tas no llevan 2.? clase.

RANCAGUA . . . . &� ��

clase expreso en el t
o y Temuco (Puerto

que lleva 2.? clase
iago y Talcahuano.
i Valdivia y Osorno

TREN
9/10
1.�

S 53,00

ren direc-
Montt en

es el noc-
Este tren
pero �s-

TREN
7/8
2.a

S 37,00
SAN FERNANDO 97,00 59,00
CURICO 132,00 81,00
TALCA . .. 179,00 105,00
LINARES 204,00 125,00
PARRAL 229,00 140,00
CHILLAN 271,00 165,00
SAN ROSENDO . 195,00
CONCEPCI�N .. 220,00
TALCAHUANO .. 225,00
VICTORIA .. .. 383.00
VILLARRICA .. . 433,00
VALDIVIA .. .. 465,00
LA UNION .. .. 475,00
OSORNO 490,00

PUERTO VARAS 515,00

PUERTO MONTT
^-

525,00
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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

ESTACIONES
Mapocho

1.� 3.

Mapocho . .

Puerto . .

Vi�a del Mar
Calera . . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papuda . . .

Pichidangui .

Los Vilos .

Salamanca .

Illapel . . .

Combarbal� .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Vicu�a . . .

Domeyko . .

Vallenar . .

Copiap� . .

Inca de Oro .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Altamira . .

Catalina . .

Ag. Blancas
Baquedano. .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Chacanee . .

Emp. Km. 699
Iquique . .

75.00
75.00
75.00
98.00
123.00
108.00
195.00
220.00
290.00
280.00
355.00
415.00
455.00
455.00
490.00
530.00
550.00
600.00
640.00
670.00
660.00
710.20
749.20
817.40
865.60
911.80
931.80
906.60
912.80
918.20
997.80

1.112.80

45.00
45.00
31.00
47.00
66.00
53.00
76.00
86.00
112.00
108.00
136.00
161.00�
181.00
181.00;
191.00
201.00
211.00
231.00
246.00
256.00
251.00
272.00
288.40
317.201
338.201
358.20,
368.60!
355.00
357.20
359.20
393.80
437.80

Calera

1.� 3.8

Ovalle

1.a 3.a

Serena

l.o 3.o

Vallenar

l.s 3.�

75.00
48.00
42.00

23.66
48.00
33.00
120.00
145.00
215.00
205.00
280.00
340.00
380.00
380.00
415.00
455.00
475.00
525.00
565.00
595.00
585.00
635.20
674.20
742.40
790.60
836.80
856.80
831.60
837.80
843.20
922.80
.037.80

31.00
19.00
16.00

16.66
35.00
22.00
45.00
55.00
81.00
77.00
105.00
130.00
150.00
150.00
160.00
170.00
180.00
200.00
215.00
225.00
220.00
241,00
257.40
286.20
307.20
327.20
337.60
324.00
326.20
328.20
362.80
406.80

415.00
388.00
382.00
340.00
315.00
345.00
320.00
265.00
240.00
215.00
180.00
105.00

40.66
40.00
155.00
255.00
275.00
1360.00
440.00
470.00
460.00
510.20
549.20
617.40
665.60
711.80
/31.80
706.60
712.80
718.20
797.80
912.80

161.00|455.00
149.001443.00
146.00�437.00
130.00,395.00
120.001370.00
130.00i400.00
120:001375.00
100.00330.00
91.00|315.00
81.00295.00
68.00 260.00
38.001185.00
....| 40.00
35.001 3.00
35.001 ....

58.001 44.00
96.001170.00
115.001225.00
150.00 310.00
165.001410.00
180.00
175.00
196.00
212.40
241.20

435.00
425.00
475.20
514.20
582.40

262.20|630.60
282.20|676.80
292.601696.80
279.001671.60
281.20'677.80
283.201683.20
317.801762.80
361.801877.80

I

181.00
169.00
166.00
150.00
140.00
150.00
145.00
125.00
120.00
110.00
98.00
69.00
35.00
3.0U

24.66
64.00
86.00

130.00
155.00
165.00
160.00
181.00
197.40
236.20
247.20
267.20
277.60
264.00
266.20
268.20
302.80
346.80

550.00
523.00
517.00
475.00
460.00
475.00
465.00
440.00
430.00
420.00
410.00
355.00
275.00
235.00
225.00
260 00
81.00

160.��
260.00
330.00
310.00
360.20
399.20
467.40
515.60
561.80
581.80
556.60
562.80
568.20
647.80
762.80

211.00
199.00
196.00

Copiap�

1.8 3.o

P. Hundido

l.o 3.o

Antofagasta

l.o 3.8

Iquique

1.8 3.�

600.00
573.00
567.00

180.001525.00
175.00|510.00
180.00|525.00
175.00|515.00
165.00|490.00
165.00
160.00
155.00
135.00

480.00
470.00
455.00
425.00

115.00:360.00
88.00 345.00
86.001310.00
98.001360.00
31.00

60.��
98.00

215.00
160.00

135.��
125.001210.00
120.00|185.00
141.001235.20
157.401274.20
196.20|342.40
207.201390.60
227.201436.80
237.601456.80
224.001431.60
226.20
228.20
262.80

437.80
443.20
522.80

306.801637.80

231.00
219.00
216.00
200.00
195.00
200.00
195.00
185.00
180.00
180.00
175.00
160.00
150.00
130.00
130.00
135.00
81.00
60.00

51.��
79.00
69.00
90.00
106.40
135.20
156.20
176.20
186.60
173.00
175.20
177.20
211.80
255.80

660.00
633.00
627.00
585.00
570.00
585.00
575.00
550.00
540.00
530.00
515.00
485.00
460.00
430.00
425.00
440.00
350.00
310.00
185.00
72.00
67.00

50.20
89.20
157.40
205.60
251.80
271.80
246.60
252.80
258.20
337.80
452.80

251.00|911.80
239.00|884.80
236.00
220.00
215.00
220.00
220.00

878.80
836.80
821.80
836.80
826.80

210.00|801.80
205.00|791.80
200.00�781.80
195.00
185.00
175.00
165.00
160.00
165.00
135.00

766.80
736.80
711.80
681.80
676.80
691.80
601.80

120.00|561.80
69.00436.80
27.00323.80

318.80
251.80
210.30

25.00

21. ��
37.401176.30
66.20106.20
87.201 46.20

107.20 ....

117.601 99.10
104.001 98.20
106.201106.20
108.201112.90
142.80 215.00
186.80 330.00

358.20
346.20
343.20
327.20
322.20
327.20
327.20
317.20
312.20
307.20
302.20
292.20
282.20
272.20
267.20
272.20
242.20
227.20
176.20
134.20
132.20
107.20
91.50
77.00
47.10
18.80

46.40
43.70
47.10
50.20
93.60
137.60

1.112.80
1.085.80
1.079.80
1.037.80
1.022.80
1.037.80
1.027.80
1.002.80
992.80
982.80
967.80
937.80
912.80
882.80
877.80
892.80
802.80
762.80
637.80
524.80
519.80
452.80
421.40
393.00
337.60
290.20
330.00
349.00
234.20
237.80
231.60
115.00

437.80
425.80
422.8�
406.80
401.80
406.80
406.80
396.80
391.80
386.80
381.80
371.80
361.80
351.80
346.80
351.80
321.80
306.80
255.80
213 80
211.80
186.80
173.20
160.60
137.60
117.60
137.60
144.80
98.60
95.60
93.4r
44.01

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO �

N.9 TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11 Automotor .... 7.45 Serena 21.00 Juev. Dom. Sale Puerto 7.45,

13 7.45 Serena 0.18 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.9 TREN 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. 23.55

6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.30 Lunes � � � 18.28

4 Ordinario .... 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
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CONOZCA SU PA�S
Los FERROCARRILES DEL ESTADO, impulsando el

fomento del turismo, han establecido los siguientes
boletos rebajados:

BOLETO FIN DE SEMANA

SANTIAGO - PUERTO VARAS

$ 1.530.00

Comprende: pasajes, camas y comidas en el tren
y cuatro d�as de estada en el lujoso Hotel de Tu
rismo de Puerto Varas, todo incluido, incluso pro
pinas.

BOLETO PARA IR DE SANTIAGO A

LLOLLEO, San ANTONIO y CARTAGENA

a gozar del clima agradable de la costa.

$� 18.00 en primera clase.

$ 9.00 en tercera clase

NUEVOS PASAJES REBAJADOS
AL NORTE

ida y vuelta, validez 105 d�as,

SANTIAGO - OVALLE'. . $ 730.00

SANTIAGO - SERENA . . � 800.00

SANTIAGO - VALLENAR . � 960.00

SANTIAGO - COPIAP� . . � 1.045.00

Para sus viajes, prefiera siempre el tren.

SEGURIDAD, ECONOM�A Y CONFORT

M�s datos en las estaciones y Oficinas de Informaciones

de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



ITINERARIOS
SEPTIEMBRE DE 1947

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1003

11
23
3

43
13
5
9

15
7

Automotor
Automotor

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Local . .

Ordinario .

Ordinario .

Directo . .

Local . .

Nocturno .

7.45
8.00

8.15
8.30
8.15
11.30
14.10
16.00
17.15

19.30
20.30

Pto. Montt
Chill�n .

I

Aleones . .

Cartaqena .

San Rosendo
Rancaqua .

Talca . . .

Curic� (1) '.
Temuco . .

Rancaqua .

Talcahuano

0.58
13.32

15.03
11.19
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

21.35
11.01

Viernes,
Ma., ]., S.

Domingo
L. Mi. V.
Diario
Diario
L. Mi. V. S�b.
Diario
Lunes

Diario
Diario

Combinaci�n a Valdivia
Combinaci�n a Talcahuano y Te-
muco *

A Pichilemu

Combinaci�n a Talcahuano
A San Fernando Fac. Dom Fest.

Comb. a Villarrica. Valdivia y P�o.
Montt

Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.01
12.40
15.00
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diarlo
Diario
Diario,
Diario

excepto Dom.

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes
Comb. a Los Andes L., Mi.
Comb. a Los Andes

y V.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega
I

PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8
14
4
12

1004
1002
24
6

Local . .

Nocturno .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor
Automotor
Ordinario .

Ordinario .

8.16 I
9.10 I
12.40 I
19.18,
19.18 I
19.40 I
0.20 I

20.35 I
23.32 I

Rancagua .

Talcahuano .

Talca . . .

.San Rosendo
Pichilemu . .

Chill�n . . .

Pto. Montt .

Cartagena .

Talcahuano .

6.20 Diario
19.00 Diario
6.15 I L. Mi. V. S.
6.00 I Diario
10.50 I Domingo
13.45 I Ma., J. S.
7.20 I Dom.
17.30 I L. Mi. V.
8.28 | 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 I DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

55
11

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

! Ordinario
I

10.54
12.47
15.01
18.30
20.56
23.38
23.50

Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45 Diario
8.15 Diario
11.45 Diario
14.00 Diario
17.45 Diario
20.00 Dom. y Fest.
20.00 D�as trabajo

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Ande3 L., Mi. y V.
Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

(1) Actualmente prolonga carrera a Talca.

NOTA: Es posible que durante el mes de septiembre se restablezcan la totalidad de los trenes, siempre
que haya carb�n suficiente.

^ ^___^__

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Mapocho
Sale Valpara�so (Puerto)
Llega Los Andes

Sale Los Andes .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

Jueves
(3)

Viern.

Hora
Chilena

20.00
23.25

7.25

9.40

Viernes
9.00
13.10

Hora
Argentina
(1) 14.30
(1) 21.30
S�bado

1.00
19.30

Dom.

O)
Lunes

Hora
Chilena

20.00
23.25

7.25
20.00
9.40

Lunes
9.00
13.10

Hora
Argentina
(1) 14.30
(2) 21.30

Martes
7.40
23.30

Sale Buenos Aires . .

Llega Mendoza

Sale Mendoza . .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar . .

Llega Santiago (Mapocho)
Llega Valpara�so (Puerto)

1

Jueves

Hora
Argentina

11.00
Viernes

6.35

(1)
(D

7.10
15.35

Hora
Chilena

15.50
19.30
20.30
23.38
23.50
23.55

Domingos

Hora
Argentina

7.30

(2) 23.35
Lunes

(1)
(D

7.10
15.35

Hora
Chilena

15.50
19.30
20.30
23.38
23.50
23.55

(1) La hora argenlina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Hay que pernoctar en Mendoza.

(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
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Econom�a en los viajes Mar�timos
�IIPwmW�I��

Mientras el progreso de la aviaci�n avanza r�pida
mente, las compa��as de transporte mar�timo me

joran notablemente sus servicios de cabotaje, a fin de

proporcionar m�s facilidades a sus clientes, tanto en el

transporte de carga como de pasajeros, pero, muchos

barcos operan con gastos menores que otros, debido eh
' H nuevos ACEITES SHELL PARA TURBINAS que

pecialmente preparados por SHELL durante la
�n pasada, para las grandes flotas Aliadas, a

Jarle m�s rendimiento a sus barcos que ten�an

un trabajo abrumador a ra�z del conflicto.
La Organizaci�n SHELL trabaja incansablemente hoy

d�a para que el PETR�LEO sirva a la humanidad en las
m�s variadas formas, y sus productos cient�ficamente
elaborados dan el m�ximo de eficiencia y econom�a que
es dable obtener con productos de calidad comprobada
que son garant�a de buen servicio.

Es as� c�mo vende desde PESADOS COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES ESPECIALES hasta los diminutos frasquifos
de LUSTRAMUEBLES Y QUITAMANCHAS SHELL.

SOLICITE EL ENVI� GRATIS DE UN FOLLETO ACERCA DE LOS PRODUCTOS SHELL.
SHELL

SHELL-MEX CHILE LIMITED

PRINTED IN CHILE BY Tallercs Gr�ficos oc los FF. CC. del E. - (Chile)



LUBRICACI�N CORRECTA

y

LOS

Lubricantes

SOCONY-VACUUM OIL CO., INC
1866 - La Experiencia m�s antigua en la Industria del Petr�leo -

IMPORTADORES

WESSEL, DUVAL Y C�A. S. A. CI



(E L M�XIMO DE LECTUDA.DOP EL M�NIMO DE DQECIO

EDICI�N N.? 168 OCTUBRE DE 1947

UN HUASO CHILENO

pPr-rjQ. $ 400



ACTUALMENTE ABIERTOS AL PUBLICO:

Coches Comedores.

Hoster�a de Tejas Verdes.

Hotel de Turismo de Puerto Varas.

Hotel del Pac�fico de Arica.

Restaurant de la Estaci�n de Puerto.

Restaurant Estaci�n Concepci�n.

Restaurant Puerto A�reo de Los Cerrillos.

(Hotel de Puc�n permanecer� cerrado hasta el mes de octubre pr�ximo).

Y ahora a disposici�n del p�blico el GRAN HOTEL CAPRI, de calle

San Antonio, entre Monjitas y Santo Domingo, Santiago.

i
�; ' T�dos:l�s Departamentos tienen alcoba, sal�n, ba�o, cuarto de guardar,

H -v�' Tel�fono, etc.; etc.

�i ffct-; K
�i Por su atenci�n y sus precios tiens que ser su hogar en Santiago.
'

, . ., Conozca. Ud. la
f| .:-.'>&JJ �-MrttQ**.-.; �

TABERNA DEL CAPR!

NACIONAL

ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE
HOTELES Y RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA

OFICINA 30

HOTELERA, S. A.

RICARDO MERINO VICU�A

Presidente.



"En Viaje t

�i Museo Hist�rico Hacionat es una

vitrina de tas otarias de ta pat�a
La creaci�n de nuestro Museo

Hist�rico Nacional y su actual
� manufactura se debe, en primer
lugar, a su fundador y primer
director don Joaqu�n Figueroa
Larra�n, quien, con su desprendi
miento de gran se�or, lo dot� de
un sinn�mero de piezas de au

tenticidad indudable y despu�s
de un concienzudo estudio, apli
cando para ello el enorme bagaje
de sus conocimientos adquiridos
en sus viajes al extranjero, he
chos en compa��a de su sobrino
don Fernando Figueroa A., su

actual director.
Es de sumo inter�s que nues

tros lectores sepan que este mu

seo nuestro es el mejor de Sud
am�rica y que los que poseen
los pa�ses vecinos no son ni la
sombra de �ste, al que continua
mente enaltecen y solicitan da-

Por CARLOS OTERO SILVA

tos, cat�logos, los hombres m�s
eminentes de toda Am�rica. Es
te centro de cultura est� en muy
buen pie, a pesar de sus angus
tias econ�micas, exclusivamente
por obra de su mantenedor y di
rector, don Fernando Figueroa
quien, con toda raz�n, tiene pa
ra �l amor de padre, y lo cuida
y embellece, tanto por ser la
obra comenzada por su ilustre
t�o, cuanto por ser �l su conti
nuador y director.
Como este museo no tiene

�tem presupuestario para adqui
siciones, son incontables las que
ha hecho el se�or. Figueroa de
su peculio personal y donadas a

dicho plantel. Sinn�mero de ve

ces llegan hasta �l personas por

tadoras de piezas de enorme va

lor hist�rico, que en manos del

vulgo no pasan de ser unos ca

charros viejos, y que �l, con su

conocimiento y cari�o por el pa
sado, adquiere para "su" museo

y as� va acumul�ndose en los

elegantes salones y galer�as, con
el correr de los a�os, ese inmen
so tesoro que es un orgullo le

g�timo para todos los chilenos.

Aqu� se expone todo lo verdade
ro, lo real, lo que ha sido pose�
do por el personaje a que se re

fiere el motivo central de cada
trozo, de cada metro cuadrado
del museo.

Veamos, en una r�pida ojea
da, tanta cosa que nos habla de
un pasado glorioso, digno pre
decesor de un futuro lleno de po
sibilidades, de esperanzas y de
grandezas.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872^

AGENTES MARITI/
VALPARA�SO

SANTIAGO-COQUIMBO-SAN

VISITACI�N
ENTA8 y BIBLIOTECAS

OCT 24 1947

^IT^GAL
�
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B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

Lo primero que vemos al en

trar es una enorme y elegante
galer�a, donde nuestra vista se

llena de banderas, de trofeos

guerreros y de armas que nues

tros abuelos empu�aron para
darnos patria, con ese hondo sen

tido del honor y con la castella
na hidalgu�a de esas guerras en

que luchaban caballeros del ideal
como un Prat, heroico y valiente,
que supo sacrificar su vida por
la patria con la nobleza de un

espartano; de un Grau, peruano
caballeroso e hidalgo, tan valien
te como su enemigo y . tan no

ble como �l, y que nos muestran
una �poca en que no se mata
ban inocentes ni�os ni indefen
sas mujeres. En esa sala noble

y hermosa, todo se halla clasi

ficado, en orden, limpio, s�lo
conservando la p�tina de los a�os
o las marcas de la cruenta lu
cha que, ora fratricida, ora he
roica, pero siempre grande y dig
na, supo forjar esta patria tan

, amada.
Pasamos al hall principal. Es

un recinto circular en cuyas mu

rallas, adosados, nos miran Go
bernadores del Reino de Chile,
Reyes de Espa�a y grandes hijo-
dalgos de rancia estirpe, y do
min�ndolo todo, el hermoso cua

dro de Pedro Lira: "La fundaci�n
de Santiago del Nuevo Extremo
por el bizarro Capit�n don Pe
dro de Valdivia". En el centro,
domina la silueta de un soldado
espa�ol, caballero en su corcel,
con la coraza en su pecho y la

pica en la diestra, con esa pica
que logr� clavar en Flandes, pe
ro que en esta angosta faja de
tierra s�lo la pudo clavar despu�s
de siglos de luchas . . . Este sol
dado est� rodeado de armadu
ras, espadas toledanas, ballestas,.
cascos etc., todos los implemen
tos guerreros con que el solda
do espa�ol contaba para dome
�ar a indios desnudos y ar
mados de flechas de bamb�, pe
ro de un coraje y un amor a
la libertad que pudo m�s que to
do ese arsenal. Y seguimos ca

minando, at�nitos al ver tanta
gloria, mirando retratos, muebles,
la calesa de don Casimiro * Mar
c� del Pont, el piano del Virrey
del Per� que perteneci� a don
Jos� Antonio Manso de Velasco,
Conde de Superunda, fundador
de ciudades, grande de Espa�a,.

Grandes Almacenes Sanitarios Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

Casilla 4639 - Santiago
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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

l

PENA y PUJOL

Ltda.
MERCED ESQ. PLAZA

DE ARMAS

que nos mira desde su retrato
con ce�o dulce y melanc�lico.
Subimos al segundo piso y en

la ascensi�n nos escoltan los se

�orones de blancas golillas y de
terribles espadas, que desde Li
ma o Espa�a nos gobernaron y
llegamos a un hermosa sala don
de se encuentran los retratos,
muebles y toda clase de objetos
que pertenecieron a los ilustres
Presidentes de Chile. Al extremo
izquierdo de este sal�n se halla
una sala dedicada a la religi�n
cat�lica, espa�ola y chilena, con

sus obras chatas, feas, pero dig
nas de respeto que nos muestran
la iconograf�a de nuestros ante
pasados. Al extremo derecho de
la galer�a presidencial, se halla
la sala dedicada a nuestro bene
m�rito General, Gobernador, Pri
mer Presidente y Gran Mariscal
del Per�, y h�roe nacional don
Bernardo O'Higgins. Llama pode
rosamente la atenci�n el severo
f�retro en el que fueron tra�dos
los restos del gran soldado y pa
triota del exilio, en 1869. En es
ta sala se encuentran piezas de
un valor hist�rico enorme, todas
ellas recuerdos vivos, mudos, pe
ro elocuentes del gran Liberta
dor.
Y seguimos... miramos plate

r�as, porcelanas, retratos, trajes,
ropas, armas etc., que pertene
cieron a los prohombres chilenos
que han pasado a la inmortali
dad y que nos muestran pedazos
de nuestra hermosa y hom�rica
historia patria.
Descendemos al subsuelo, don

de se encuentra la parte prehis
t�rica, donde se exponen las cul
turas y civilizaciones precolom
binas, donde nuestra imaginaci�n
resucita a hombres que hace cen

tenares de a�os amaron y su

frieron mirando este cielo hermo
so y ese imponente macizo andi
no. No es posible hablar siquie
ra de esta secci�n, pues ocupa
r�a un enorme espacio y ser�
tratada en otro art�culo dedica
do a ella, exclusivamente, que es

t� atendida por don Leopoldo
Pizarro, caballeroso y culto t�c
nico en enolog�a e historia.
Nos vamos, llevando una vi

si�n hermosa de un pasado he
roico y sacrosanto que se mues

tra en este museo, gloria de Am�
rica y orgullo de los chilenos,
agradeciendo las gentiles expli
caciones de su amable director

y de sus ilustrados y atentos
colaboradores se�ores Carlos L�

pez, General en retiro a cuyo
cargo est� la Secci�n Militar y
do�a Mar�a Bichon, t�cnico en

enolog�a y cer�mica.

c. O. s.

�ATENCI�N!

"Radiot�cnicos'

REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

INSTRUMENTOS

TRANSMISORES

ATENDEMOS

PEDIDOS

DE PROVINCIAS

POR REEMBOLSO

FERROCARRILES DEL ESTADO,

A�REOS Y CORREOS
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A.WIDMER

SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399
Tel�fono N.? 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

1/lflamina
Por MARIO VERGARA Z.

Salir en jira de reposo a una vieja aldea in

d�gena ubicada en el coraz�n de la cordillera de

los Andes, en los primeros contrafuertes del al

tiplano boliviano, es cosa seria.
Partiendo de Santiago, el viaje se divide en

dos etapas: 1.600 kil�metros en avi�n hasta Iqui
que, y 132. kil�metros en autom�vil de Iquique a

Mami�a. En esta segunda traves�a es necesario

cruzar la Pampa del Tamarugal, pasando por las

oficinas salitreras de Nebraska y Humberstone y

luego por el pueblo de Pozo Almonte, paraje donde
encontramos un panorama novedoso por el aspecto
africano de aquellas tierras desiertas y yermas.

La cuesta Dupliza es uno de los parajes m�s

singulares del desierto. La carretera, labrada en

la roca viva, circunda profundas gargantas y enor

mes precipicios. Las curvas cerradas de aquel ca

mino producen v�rtigos.
Una vez cruzada la cuesta Dupliza, se entra

de lleno en el valle de Mami�a, a m�s de 2.700 me

tros sobre el nivel del mar.

El pueblo de Mami�a es uno de los m�s anti

guos de aquella extensa zona que form� parte in

tegrante del Imperio del Inca Atahualpa.
El templo parroquial, antigua dependencia del

Obispado del Cuzco, fu� construido en 1610. El ca
ser�o es de una antig�edad que nos sobrecoge y nos

obliga a pensar que en esta zona de Am�rica exis
ti� una cultura superior anterior a la Conquista.

Nos proporcionan hospedaje en el hotel "Ter
mas del Salitre", hoster�a modesta, confortable,
muy aseada y bien servida. Esta hoster�a, que es

de propiedad de la Caja de Previsi�n de los Em

pleados del Salitre, es la obra m�s completa y per
fecta de bienestar social que pueda existir en to
do el pa�s.

Los hu�spedes del hotel "Termas del Salitre",
en todo momento disfrutan de las atenciones del
administrador y del masajista del establecimiento,
quienes se esmeran en guiar a los enfermos en sus

reg�menes curativos.
En el fondo del valle pueden admirarse una

cantidad de peque�as chacras y terrenos de pasto
reo. All� se produce en abundancia ma�z de la me

jor calidad.
En el pueblo existe un hermoso edificio de pie

dra destinado para escuela, que desde hace varios
a�os se encuentra inconcluso. All� faltan los pisos,
las puertas y ventanas y los techos.

Seg�n nos inform� la se�ora directora de la
escuela mixta, se�ora Albina v. de Miranda, los
materiales para terminar la construcci�n se en

cuentran depositados en el pueblo de Huara y por
un olvido del ex Ministro de Obras P�blicas, don
Abraham Alca�no, que omiti� dictar un decreto dis
poniendo el traslado de los materiales, la futura
escuela permanece a�n inconclusa.

La se�ora v. de Miranda es la persona m�s re

presentativa del pueblo de Mami�a; ella ejerce las
funciones de Delegada Municipal, es Agente Pos
tal y tiene a su cargo la conservaci�n del templo
y los servicios religiosos.

Como maestra, la se�ora v. de Miranda ha te
nido un �xito magn�fico pues, en 1935, en su es-
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cuela mixta, con 75 alumnos organiz� un orfe�n

escolar, cuyos miembros, en la actualidad, se en

cuentran sirviendo en las bandas del Ej�rcito. Otra
obra suya es la biblioteca del pueblo, que ella
atiende con un alto esp�ritu ciudadano. Esta abne

gada servidora del magisterio tiene 65 a�os de edad
y su salud y agilidad son superiores a las de una

muchacha de 20 a�os; tiene 38 a�os de servicios, de
los cuales 18 los ha pasado en Mami�a, donde es

querida y respetada por toda la poblaci�n.
Una de las curiosidades del pueblo la constitu

ye el templo parroquial, tres veces centenario, den-
de se venera la imagen del Cristo de Mami�a y
una Virgen del Rosario que fu� tra�da del Cuzco
durante la Conquista.

Los arque�logos y artistas tienen sobrado ma

terial para estudiar la cultura ind�gena y las belle
zas que en tallados, dorados y decorados ofrecen
los altares del templo. Pero los que van all� aque
jados por el reuma, la artritis o las enfermedades
g�stricas, s�lo se interesan por las calidades del
agua termal.

En Mami�a existen tres fuentes termales; "El
Tambo", "Ipla" y "Ba�os del Chino". El agua sur

ge de la fuente a 57 grados de temperatura y su

�ndice de radioactividad es de 5,16 unidades Ma-
cher. Estas aguas han sido clasificadas como hi-
pot�nicas, oligomet�licas, radioactivas, hiperterma
les, sulfuradas, s�dicas, sulfatadas y cloruradas.

Mami�a, como todos los pueblos de origen in

d�gena, es una ciudad rica en leyendas y una de las
m�s hermosas es �sta, recogida de labios de un

viejo poblador de la regi�n.
Cuenta la leyenda que el Inca de. El Cuzco�

posiblemente Atahualpa�, ten�a una hija muy her
mosa que se encontraba afectada de un mal que
amenazaba dejarla ciega.

El padre de la muchacha, Inca poderoso de
la regi�n sur del Per�, despach� numerosos emi
sarios en busca de alguien o de algo que pudiese
curar los lindos ojos de su idolatrada hija.

Uno de aquellos emisarios regres� llevando la
noticia de que aqu� exist�a una fuente de aguas
calientes naturales, donde ven�an en busca de sa
lud todos los indios enfermos y los animales he
ridos.

El Inca no titube� ni un instante y, acompa
�ado de su hija, la princesa, y de toda su corte,
emprendi� viaje al sur, en busca de la fuente "El
Tambo", donde el agua surge del suelo con 57
grados de temperatura.

La princesa, entregada al cuidado de sus da
mas de honor, inici� su tratamiento curativo to
mando ba�os y lavando constantemente sus lindos
ojos con el agua de "El Tambo".

El resultado de aquel tratamiento no se hizo
esperar. Muy pronto la princesa se sinti� resta
blecida de la debilidad que la aquejaba y sus ojos
volvieron a cobrar el brillo y la hermosura que la
hac�an la mujer m�s bella de todas las tribus in
caicas del Per�.

El padre de la joven, antes de regresar a sus
dominios de El Cuzco, quiso dejar all� un recuerdo
de su gratitud hacia las aguas de la fuente de "El
Tambo", para Jo cual bautiz� aquel lugar con el
nombre de "Mami�a", que en lengua quichua quie
re decir: "La ni�a de mis ojos"...

M. V. Z.

Se�or ARQUITECTO: Proyecte tus construcciones
con nuestras puertas

STAN DARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo D.m�ngo 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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Hotel y Bar-Restaurante

BARCAROLA"
i i

SAN DIEGO N.9 112-114

(A ana cuadra de la Avenida B> OTTifgino)
FONOS: 89230- 6 145S

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

SANTIAGO

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

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

Av. PARAGUAY 415 - Casilla 157-D - Fono 30249

JliUa, Mmanst de ^a%
Por LAUTARO DE LA FUENTE

Quien desee alejarse por completo de molestas
contingencias, buscando bellos panoramas y agrada
bles paisajes, acompa�ado al mismo tiempo de las
comodidades adecuadas, hallar� en este peque�o
puerto de la costa de Curic� atracciones insospe
chadas, hermosos alrededores, playas extensas y
tranquilas, cerca de las cuales grandes lagunas, se

mejantes a espejos de plata, contribuyen a dotar a

estos pocos conocidos lugares de un encanto que
para el reci�n llegado se torna inolvidable y evo

cador.

El turista y el veraneante encuentran en este
hermoso y tranquilo rinc�n curicano el campo m�s

apropiado y completo para olvidar por entero el
diario bullicio y la preocupaci�n rutinaria que
aporta la vida de las ciudades.

Saliendo de Curic�, el viajero pasa por Lican
t�n, peque�o pueblo del valle del Mataquito. En
esta localidad, que parece dormida bajo el aliento
tibio del sol, tendr� ocasi�n de observar los resa

bios tipicos del campo chileno, mantenidos por la
fuerza de la tradici�n: guasos montados en sus
briosos caballos con sus mantas de vivos colores,
interrumpiendo la apacible quietud del paisaje.

Pero el visitante no podr� detenerse all� por
mucho tiempo: su meta dista a�n algunas horas
de camino. As�, despu�s de recorrer r�pidamente
los alrededores del pueblo, continuar� su viaje me

diante una razonable suma de dinero y un buen
autom�vil lo pondr� en pocas horas en el lugar que
vamos a describir, siempre que no dispenga de su

propia movilizaci�n.

Entre Licant�n y Llico, dormitando a orillas
del camino, se halla el pueblo de Vichuqu�n, loca
lidad muy antigua y cuna de poetas y escritores
de renombre.

Apenas desaparecen los �ltimos redondeados
macizos de la cordillera de la costa, se advierte a

lo lejos la espumosa recta de las olas golpeando
playas y enrocados. Junto al mar y casi forman
do parte de �l, las plateadas cintas de las lagunas
dan a los alrededores relieves de incomparable
belleza.

Las numerosas lagunas son la caracter�stica de
la regi�n. T�cnicamente se las denomina "albufe-

LAS MEJORES OSTRAS LAS

ENCONTRARA DONDE

"M A R T I N I"
BANDERA 560 SANTIAGO
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ras", pues han sido formadas por el mar, que pe
netrando en las depresiones de la costa y hasta
muy al interior, ha ido separando la tierra, afec
tando la forma de largos brazos que pugnan por
aferrarse a su" dilatada superficie.

La primera de estas albuferas de la costa cu-
ricana es la laguna de Boyeruca, lugar ideal para
disfrutar de agradables vacaciones. Nace de un

peque�o canal que se ensancha posteriormente, al
mismo tiempo que alcanza una longitud cercana a
los diez kil�metros. Sus orillas, cubiertas de espe
sa vegetaci�n, albergan incre�ble n�mero de aves
y animales. En estos sitios la pesca y la caza son
abundant�simas. Peque�as embarcaciones de re
creo y de pescadores' surcan las tranquilas aguas
de este peque�o lago. M�s cerca del puerto encon
tramos las lagunas de Torca y del Agua Dulce.

El mar presenta maravilloso espect�culo
desde los cerros cercanos. Nada interrumpe la ma

jestuosa y dilatada l�nea de las rompientes. La vis
ta del observador se satisface de horizontes sin
t�rmino, mientras que en la base misma de los ce
rros el oc�ano se acerca rumoroso. Enormes rocas

quiebran en algunos parajes la vertical de la cos

ta, dejando entre s� playas extensas de arena blan
ca. En estos lugares abundan las aves y los anima
les. Bandadas de flamencos ponen, .de tarde en tar
de, su nota de color.

En las cercan�as del puerto, el Gobierno ha es
tablecido viveros forestales. Grandes bosques se
han formado de esta manera, y �rboles naciona
les y extranjeros cubren extensiones que limitan
los cerros circunvecinos.

Llico es un puerto natural que, gracias a un
inteligente plan de rehabilitaci�n, por iniciativa gu
bernamental, podr�a convertirse en una rada de pri
mera clase. "El Ancho", como se denomina la ense
nada de Llico, es un lago de extraordinaria profun
didad y dimensiones que, dotado de las comodida
des adecuadas y de las instalaciones modernas,
permitir�a la entrada de grandes buques, dando al
mismo tiempo salida a los productos de la regi�n.
Para el objeto se hace necesario el dragado del ca
nal que une el lago con el mar. Ya la FACH se
ha preocupado de este problema y es frecuente que
hidroaviones amaricen all� en vuelos de prueba.

Llico, rinc�n de ensue�o, espera al viajero pa
ra brindarle, cual bella mujer, sus bellezas sin par.
Junto al agreste campo, la nacarada rompiente de
las olas se confunde en abrazo 'de colores. Llico,
m�s que un centro de reposo y sanas diversiones,
es toda una invitaci�n al turista amante de las
creaciones de la naturaleza.

L. de la F.

Osear Carmona Pahul

AGENTE DEL SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FF. CC. DEL E.

AGENTE DE ADUANA PARA CABOTAJE

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS
HORQUILLAS PINCHES, ETC

EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MAR�TIMOS

AN�BAL PINTO 375

CASILLA 331 - IQUIQUE - TELEF. 105
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Juan Reveco Sep�lveda

PROVEEDOR DEL EJERCITO

OFICINA: SAN MARTIN N.�? 885

Tel�fono N.? 663-R.

TEMUCO

Emporio "Continente I"
de J. CAMPODONICO F.

�EL MEJOR!

Completo surtido en art�culos de primero necesi
dad. � Permanentemente dulces y frutas frescas.

Especial atenci�n a domicilio

AN�BAL PINTO 367 - TELEFONO 2284

CONCEPCI�N

CUUa� MhiiMH�at
En la �poca colonial, los l�mites de la provincia

de Chilo� confinaron, por el norte, con los de Val

divia y por el sur con el Cabo de Hornos. Obte

nida su independencia despu�s del tratado de Tan-

tauco, form� una de las ocho provincias en que fu�-

dividido el territorio patrio, seg�n ley del 30 de

agosto de 1826, con los departamentos de Ancud

por capital, Calbuco, Carelmapu y Castro, Chacao,
Chonchi, Dalcahue, Lemuy, Quenac y Quinchao.
Por Decreto Supremo de 28 de febrero de 1855, los
diez departamentos anteriormente mencionados que
daron reducidos a cuatro, � saber: Ancud, la capi
tal, Castro, Quinchao y Carelmapu. Creada la pro
vincia de Llanquihue por Decreto de 22 de octubre
de 1861, con el departamento de su nombre, el de

Carelmapu y el Territorio de Colonizaci�n, Chilo�

qued� reducido a sus islas, separado del continente

por el Canal de Chacao.

Como se ve, todos los territorios mencionados

antes pertenecieron a la provincia de Chilo� has
ta el a�o 1861, y su historia, por tanto, est� �n
timamente ligada al archipi�lago. La vida civil y
militar en los primeros tiempos, como en el resto-

de la provincia, qued� reducida en esas zonas a los

peque�os centros poblados que surg�an merced a

las exigencias del momento. San Javier de Maull�n,
San Antonio de Carelmapu y San Miguel de Cal-
buco se desenvolvieron al par que los otros pueblos
isle�os sujetos a las mismas dificultades, a causa

de la falta de comunicaciones mar�timas y terres
tres.

Nada m�s insignificante que el comienzo de

estos centros, dondequiera que se estableciesen. Las
m�s de las veces un simple fuerte a la vera de un

lago, r�o o mont�culo; una empalizada para defen

derse, ya de las incursiones sorpresivas de los in

d�genas, ya de los ataques que ven�an del mar pro
vocados por los corsarios, o bien una caleta de pes
cadores con abrigos naturales.

SAN JAVIER DE MAULL�N es de �poca pos
terior a los dos anteriormente mencionados. Noti-

CANDADOS "0 D I S"
CON LLAVES DIFERENTES Y EN JUEGOS AMAESTRADOS DE 6, 12, 24 � 48 UNIDADES

�A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL!
P�dalos en las buenas Ferreter�as de todo el pa�s.

FABRICANTE:

Ing.: Dn. VALERIO POLI - RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: . .

WILLIAMSON, BALFOUR S. A.
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c�as sobre �l encontramos muchos a�os m�s tarde,
con ocasi�n de haberse ordenado la apertura del

camino entre Valdivia y Carelmapu. "El 15 de ene

ro de 1789, dice don Jos� de Moraleda al respecto,
llegaron al "fuerte" de Maull�n el teniente don Pe
dro Asenjo, el sargento Teodoro Negr�n, el cabo

Pascual Miranda, doce soldados y algunos caciques,
abri�ndose paso por el monte en una extensi�n de

casi cien leguas".
M�s adelante encontramos en cr�nicas, diarios

y otros documentos no pocas reminiscencias sobre
Maull�n. Desde los d�as lejanos de la Colonia hasta
la Independencia, fu� el punt� elegido en donde hi
cieron escala las tropas espa�olas que ven�an en

so'corro del archipi�lago, o los tercios patriotas que
llegaron a la Isla Grande para enarbolar las ban
deras de la Rep�blica. Con el traslado de la parro
quia al sitio en que hoy dia se halla y que desde

el 19 de enero de 1835, fecha en que se cre�, ven�a

funcionando en la villa de Carelmapu, Maull�n co

mienza a progresar r�pidamente. Sus extensas zo

nas agr�colas que ba�a el r�o de su nombre; el fe
rrocarril de Corte Alto a Los Muermos, que le lleva

r� movimiento y riqueza, har�n de aquel "fuerte",
perdido en otro tiempo entre las espesuras del bos
que, una ciudad de gran importancia, cuando el fon
do del r�o se limpie y desaparezca el obst�culo que
impide, en su desembocadura, la entrada expedita de
los vapores. Y como s�lo se trata de una modesta
roca que puede hacerse volar con un poco de dina

mita, es justo que a la obra del ferrocarril se in

cluya la que queda se�alada, cuyos beneficios se

har�n sentir en la Isla Grande, desde Ancud hasta
Quell�n.

CARELMAPU fu� descubierto en septiembre
de 1558 por Francisco Cort�s Ojeda, a su regreso
de los canales patag�nicos con el navio "San Salva

dor", s�lo algunos meses m�s tarde de haberlo vi
sitado don Garc�a Hurtado de Mendoza. Lo deno
min� Paz, en obsequio al buen recibimiento que le
hicieron los ind�genas. Instal�se all� la primera po
blaci�n en 1602, por orden del gobernador de Chi
lo�, don Alonso de Rivera, con los fugitivos de Osor
no que escaparon al asalto de los abor�genes.

NOVIOS
ARGOLLASo� ORO -MACIZAS- GRABADAS

y SELLA0A^> - DESDE $160- PAR

CASASOSTIN
fUNDAUA ti ANO I9ZI

Importaci�n Relojes Suizos - Fabrica oe Argollas

NUEVA YORK 66
O�SPACHAM�S a PROVINCIAS - GARANT�A- SERIEOAD -RAPIOEZ

Ii ILa Estrella de Oro"
JUAN \�A s\o T A L .

TELEFON� 1642\tAIRU 477 -479 - CASILLA 187
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1 \

Colchas, Manfas^ Frazadas

VENTAS/ROR MAYOR\Y\mENOR

Botica y Droguer�a
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Diego Portales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSO

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

MORRISON & C�A
1846 - CIENTO UN A�OS AL SERVICIO DEL COMERCIO - 1947
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VALPARA�SO - Urriola 332
Tel�fono 2001
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Tel�fono 63263
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CLAVOS CON CABEZA

DE PLOMO PARA TECHOS.

SELLOS DE PLOMO DE TODOS TIPOS.

SOLDADURAS DE ESTA�O
ELABORACI�N DE PLOMO.

LUIS SACCO
Calle Girardi 1721 - Fono 44895

SANTIAGO

No pida
AGUA MINERAL

Z�?7�1

PUYEHUE

deliciosa y medicinal

SOCIEDAD DE TURISMO
Y HOTELES DE CHILE

Pelo brillante, siempre limpio, tonificado

y sin caspa, obtendr� usando

diariamente.

P I L O L I N A
Ex�jalo en su Farmacia, Peluquer�a o Perfumer�a.

EN VENTA EN TODO CHILE

Desconf�e de las imitaciones.

Su historia es larga y est� llena de peripecias.
Saque�ronla los holandeses en sus primeras incur
siones por estos mares, y el sucesor del almirante

Brouwer, Elias Erckmans, la redujo a cenizas el
25 de mayo de 1643, antes de seguir a Valdivia con

los quinientos ind�genas aliados que reclut� para
atacar a las poblaciones espa�olas de aquella pro
vincia. A causa del poco fondo de su bah�a y de los

bajos que hay a la entrada, el acceso de naves es

peligroso. Y este fu� y es el m�s grave de los in

convenientes que han impedido el desenvolvimiento
de la zona que colinda con el Canal de Chacao. En
un tiempo Carelmapu goz� de cierta fama por sus

lavaderos de oro. Hoy d�a est�n abandonados y s�
lo una vez al a�o, <el 2 de febrero, cobra vida

merced a las festividades religiosas que se efect�an

en el santuario de Nuestra Se�ora de la Candelaria.
Toda o casi toda la importancia de esta antigua
villa ha pasado a Maull�n. Cuando en Chile haya
desaparecido el centralismo odioso y miope que
hasta hoy d�a ha dominado, sin contrapeso, en las
altas esferas gubernativas y se pueda apreciar la

importancia agr�cola de la Isla Grande, seguramente
que el Ferrocarril de Corte Alto a Los Muermos

descender� hasta las playas del balseadero para

unirse, a este lado del canal, con el que va de Ancud

a Castro y que alguna vez ha de llegar hasta Quell�n.

SAN MIGUEL DE CALBUCO data del a�o

1602. Como en Carelmapu, los primeros poblado
res fueron familias que hu�an de Osorno persegui
das por los ind�genas, en abierta rebeli�n contra

los espa�oles. Para su Seguridad, construyeron un

fuerte en la parte norte de la isla que perdur� por

largos a�os. El doctor Fonck, en sus interesantes

comentarios a los viajes del Padre Francisco' Me

n�ndez, h�cese eco de la leyenda que corre sobre

el nombre y significado de Calbuco. Despu�s de

un mes, errando por bosques impenetrables, pan
tanos y r�os caudalosos, dice, divisaron el mar a

lo lejos y llenos de alegr�a exclamaron: Cal-bu-co;
que quiere decir "agua azul". Esto es el mar.

Calbuco, a la entrada del Golfo de Reloncav�,
ofrece en su bah�a fondeadero limpio y espacio sufi

ciente para buques de alto tonelaje. Guarecida al

este y oeste, en cambio est� expuesta a los vien

tos del norte y del sur. Dista de Puerto Montt vein
te millas y por tierra 34 kil�metros. De Ancud, 42

millas. Desde antiguo fu� un pueblo de recalada

entre los canales de Chilo� y la cordillera del este.

El famoso explorador y misionero franciscano, pa

dre Francisco Men�ndez, en sus viajes a Comao,
Reloncav� y Nahuel Huapi sol�a tocar all� algunas
veces para proveerse de v�veres; y si los corsarios

que recorrieron los mares de Chilo� no lo saquea

ron, como lo hicieron con Castro y Carelmapu, fu�

s�lo porque los canales y costas que lo circundan

cre�an que estuvieran sembrados de escollos. Con

el transcurso del tiempo se ha ido transformando

en un centro comercial de gran importancia.
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All� por los a�os de 1710 lo atacaron e in

cendiaron los ind�genas de la comarca, sublevados
a causa del maltrato que recib�an. Ocurri� que el

gobernador de Chile, don Juan Andr�s de Ust�riz,
habiendo confiado a uno de sus allegados, Alejan
dro Garz�n Garricoiche, el cargo de capit�n en el
fuerte de Calbuco, con facultades para asumir el

gobierno de la provincia en caso necesario, extra
limit�se de tal modo en sus atribuciones que el go
bernador de Castro, don Jos� Mar�n de Velasco,
orden� su prisi�n. El inquieto y ambicioso capit�n,
seguro de hallar apoyo en Ust�riz, abandona la pla
za con cuarenta soldados y traslad�ndose al con

tinente se dirige a Concepci�n. Calbuco queda in
defenso y expuesto a cualquier ataque.

Los trabajos forzados, particularmente la cor

ta de madera en la cordillera, manten�an a los na

turales con el �nimo intranquilo esperando ocasi�n
favorable para libertarse. Aquel desacuerdo guber
nativo provoc� al fin la revuelta, que se produjo
en forma sorpresiva y sangrienta el 10 de febrero
del ya citado a�o. Los rebeldes cayeron sobre la
indefensa plaza, dando muerte a unos quince espa
�oles y a una mujer, con el consiguiente incendio

y saqueo.

Para Chilo�, que siempre se mostr� pac�fico,
aquel hecho era ins�lito y el gobernador Mar�n de
Velasco quiso reprimirlo con ejemplar rudeza, per
siguiendo a los naturales con sa�a inaudita, hasta
en sus propias viviendas, ayudado por los mismos

abor�genes. Alrededor de ochenta pagaron con su

vida el delito de sedici�n. Tras esto toda la zona

levantisca quedaba sometida y en Calbuco volv�a
la calma. Los ind�genas que permanecieron fieles
fueron premiados y exonerados de ciertas cargas.

La verdadera, importancia de Calbuco comien
za con la explotaci�n en grande escala de maderas,
mariscos y pescado. Nunca falt� en ese puerto al

g�n velero de alta mar con las bodegas repletas de
laurel, luma, muermo, alerce o cipr�s para los puer
tos del norte. Aun en nuestros d�as la antigua Ca
sa Germ�n Oelckers sigue enviando sus cargamenr
tos a Tocopilla, Antofagasta, Iquique, etc. La in
dustria de las conservas, que ha soportado aguda
crisis, contin�a invirtiendo capitales y montando
maquinarias modernas. Las islas cercanas y la cor

dillera viven de esos establecimientos. Los pobla
dores ribere�os recogen el producto que venden en

las f�bricas a cambio de dinero o mercader�as. Y
es as� como una extensa zona del archipi�lago man

tiene constantemente a sus habitantes en una ac

tividad ben�fica sin pensar, como en otros puntos
del pa�s, en huelgas, paros y movimientos subversi
vos que acarrean el hambre y la pobreza general,
el absentismo y despueble de los campos.

Situada la ciudad de Calbuco en el centro geo
gr�fico de una zona muy poblada y rica en produc
tos naturales, es y' ser� la proveedora de todas las
islas que se extienden entre el seno de Reloncav� y
el Golfo de Ancud.

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros al Casino en la misma puerta

del Hotel.

Tarifas: De $ 78.00 a $ 90.00, con pensi�n.
� � 45.00 a � 50.00, sin pensi�n.

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

ALMAC�N DE CUEROS
de ETCHEBERRY Y C�A. LTDA.

Uni�n Americana 33 - Casilla 4533 - Fono 90607
SANTIAGO

Surtido completo en art�culos Importados y Na
cionales paro F�bricas de Carteras, F�bricas de

Calzado, Zapateros y Talabarteros.

Representantes de la Correa de Transmisi�n
marca: "SUN"

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

La propaganda m�s eficaz

son los anuncios en el

GUIA DEL
VERANEANTE

Interesante publicaci�n
editada por los Ferroca
rriles del Estado

PARA CONTRATARLOS, DIR�JASE A

LA SECCI�N PROPAGANDA

Y TURISMO

CASILLA 9092 - FONO 61942
SA N T I A G O
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EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviarie

SEGUROS
DE VIDA
con las primos
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

C�fno evitar
enfeitnedades
en Has aves

No hay duda, que la mortalidad

de las aves es el mayor problema
contra el que los avicultores tie

nen que luchar, cualquiera que
sea el lugar.
En las medidas preventivas ra

dica el �nico medio de combatir

las enfermedades de las aves de

corral. Por ejemplo el pullorum,
o sea la diarrea blanca bacilar,
es una de las enfermedades m�s
fatales de los pollitos. Para esta

infecci�n no existe remedio; pe
ro en las aves adultas puede ser

prevenida mediante los an�lisis
de la sangre y la eliminaci�n de
los sujetos enfermos.
Nunca se deben colocar en la

misma incubadora huevos prove
nientes de aves infectadas junto
con huevos de aves sanas, pues,
de lo contrario, los pollitos infec
tados pueden transmitir la in
fecci�n a los sanos. Tambi�n con

viene desinfectar la incubadora
entre cada incubaci�n.

PARA PICADURAS DE ABEJAS, �L

CALIS; PARA LAS DE AVISPAS.
ACIDO

El aguij�n de una abeja es �ci

do, mientras que el de una avispa
es alcalino. Si una persona se re

cuerda bien de esto y mira bien

la picadura que un insecto le ha

hecho, puede tratarla qu�mica
mente con gran �xito.

Para la picadura acida de la

abeja, �sese un tratamiento al

calino. Jab�n h�medo, por ejem
plo, amon�aco diluido, o un poco
de bicarbonato de soda. Para las

picaduras acidas, como las de las

avispas, �sese un �cido, como vi

nagre o el jugo de lim�n.

Para casi todas las picaduras
de insectos, se recomiendan siem

pre soluciones alcalinas suaves o

polvos. Las de mosquitos y zan

cudos se lavan con amon�aco di
luido o jab�n h�medo.

Las abejas que trabajan en su

recolecci�n- de polen no
"

pican
nunca, a menos que una persona
tome a una abeja. Tampoco pi
can, a menos que se acerque la

persona demasiado a la colmena
o ataque a las abejas directa

mente.

RITZ
SANTIAGO -CHILE

El HOTEL RITZ de San

tiago, ubicado en pleno
centro comercial, consti

tuye el alojamiento por

excelencia de los hom

bres de negocios.

T*VHl

SOCIEDAD, DC TURISMO
Y HOTELES DE CHILE
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ta mica pasi�n de StUute�
Todos los bi�grafos del gran

m�sico est�n de acuerdo en de
cir que �ste no sinti� nunca

verdadero amor por ninguna mu

jer. Sin duda contribu�a a ello
su fealdad, su car�cter hura�o y
tal vez un poco el desprecio que
sinti� siempre por el sexo feme
nino.

Sin embargo, seg�n una corres

pondencia hallada �ltimamente,
Schubert am� con pasi�n a una

mujer y �sta fu� la condesita
Estherazy.
Llevado por el conde a palacio

�on objeto de que se conociese
su m�sica, Schubert vincul�se
estrechamente a los due�os de
casa y fu� un familiar a las reu

niones que all� se realizaban.
Entre el c�rculo de hermosas

�damas, brillaba por su juvenil
fcelleza la hija del conde Esthe
razy, Mariska, deliciosa criatura
de veinte a�os, rubia y de ojos
azules, como una gretchen so�a
dora.

Pose�a una voz armoniosa,
bien timbrada y casi siempre era
�ella la que iniciaba los peque�os
conciertos que ten�an lugar to-
<los los s�bados.

Schubert, seducido por la voz

y la hermosura de Mariska, com

puso algunos Heder para ella, los
mejores, tal vez, de sr "ista obra
musical.

�Percat�se la joven del amor
del m�sico? �Compadeci�se de
su fealdad, de su situaci�n dif�
cil?
Tal vez: el alma femenina tie

ne esas delicadezas. Schubert
comprendi� que el amor que ar

d�a en su pecho era' compartido
y dej�se arrastrar por �l sin sa

ber adonde ir�a a parar.
"Creo, escrib�a a un �ntimo

amigo suyo, que esta mujer es
due�a de mi esp�ritu, de mis sen

tidos, de mi inteligencia. Por
�ella me siento capaz de todos los
.hero�smos y de trabajar con

ahinco para lograr todas las
.glorias.

Me ama, s�, pero s�lo sus ojos
me lo han dado a entender.
Sus labios no pronuncian ja

m�s palabras de amor, a no ser

las de mis lieder �Y c�mo las
interpreta!. ^ . Es un �ngel can
tando y me embriago de dicha al
o�rla.
Ella y yo encerramos al mun

do. �Qu� nos importa nada m�s?
Vivo por ella y para ella; si no

la viese m�s creo que me volve
r�a loco".
Por su parte Mariska escrib�a

a Dyrka Sturmel, una antigua
compa�era de colegio :

"�Es amor esto? Si no lo es,
se le parece mucho. Quiero apa
sionadamente a este hombre del
que todo me separa: edad, po
sici�n, fortuna. "Y le quiero por
su genio que me atrajo desde el
primer instante. Cuando canto
sus Heder y �l me acompa�a al
piano, siento que somos una sola
alma y un solo ser, de tal modo
nos compenetramos. �Qu� me

reserva este amor callado, que
s�lo vive en los ojos y a trav�s
de las canciones? . . . �Ay! . . . Tal
vez muchas amarguras".
Presintiendo sin duda que el

destino hab�a de separarlos, Ma
riska hablaba ya de pesares.
Schubert, impetuoso, poco co

nocedor de las normas sociales y
de todo cuanto le separaba de la
condesita Estherazy, fu� a ver

un d�a al conde y le expuso fran
camente su pensamiento.
��Mi hija os ha dado a co

nocer que os ama ? � Os lo ha di
cho? � pregunt� el conde, que
como verdadero gran se�or sa

b�a disimular sus impresiones.
�No �dijo Schubert; �pero

su coraz�n se ha asomado a sus

ojos.
�Bien �dijo el conde; �os

contestar� dentro de tres d�as.
Al cabo de ese tiempo, Schu

bert recibi� el siguiente billete:
"Amigo m�o: Los sue�os de

amor son casi siempre irrealiza
bles. He sondeado h�bilmente a

Mariska y no he advertido en

ella sino una gran simpat�a y

HOTEL �LBION
Ahumada 95 - Esq. Moneda - Foro 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,
sef�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
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una no menor admiraci�n, pobres
cos�as si se las compara con lo

que debe ser una verdadera pa
si�n. Ella y vos ser�ais desgra
ciados y la m�sica perder�a un

gran hombre a quien no ha de
olvidar la posteridad. El s�bado
damos el �ltimo concierto del
a�o y os esperamos sin falta.
Vuestro afect�simo. � Esthe
razy".
Schubert comprendi�. Aquello

era una negativa velada, pero
firme. Transido de dolor, sent�
se al piano y compuso ese deli
cioso lieder, �Imposible!, que no

puede o�rse sin llorar.
Apenas compuesto lo envi� al

conde, dici�ndole que era una pri
micia para el pr�ximo concierto
y que desear�a o�rlo interpretado
por la condesita Mariska.
La noche del concierto, Maris-

ka, palid�sima y vestida de blan
co como una desposada, acerc�
se al piano para cantar el lieder.
Schubert, muy p�lido tambi�n,

empez� a tocar los primeros
acordes que sonaron como un la
mento desgarrador.
Cuando Mariska comenz�* a

cantar, su voz pur�sima impre
sion� a todos cuantos la o�an.
Diriase que vibraban en ella so

llozos contenidos, quejas, un

adi�s impregnado de infinita tris
teza.
Schubert, incapaz de contener

su emoci�n, dej� correr sus l�
grimas, que todos atribuyeron a

la impresi�n del m�sico al ver

tan magistralmente interpretado
el lieder.
Al terminar, Mariska dio un

grito ahogado y cay� sin cono

cimiento.
El conde acudi� presuroso, y

en uni�n de algunos invitados

ceRflmicf)
<vU���ccl

Arte y distinci�n para el hogar moderno, encuentra en

el variado y atrayente surtido de loza y cer�mica fina
mente elaborados en colores y dibujos de gran novedad.

VISITE NUESTRAS SALAS DE VENT

eftmicq�
Ahumada 110 - Santiago * Pedro Montt 2231 - Valpara�so

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES MET�LICAS

"S0C0M
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 T�LLERES EN CARRASCAL 3390 - Tel. 90031 - Casilla 3267
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transportaron a la joven a un

saloncito contiguo, prodig�ndole
toda clase de cuidados para que
volviera en si. Mientras tanto,
Schubert, domin�ndose y fingien
do indiferencia, dejaba correr

las manos sobre el teclado, im
provisando un vals melanc�lico y
de elegante ritmo.
Una vez repuesta Mariska, ale

j�ronse los que a su lado esta
ban, permaneciendo s�lo el con

de. Este pregunt�:
��Le amas tanto, hija m�a?...

Reflexiona bien en todo cuanto
os separa; la ilusi�n, al conver

tirse en realidad, muere, y s� que
ser�as desdichada. Adem�s, �con
cibes a una Estherazy unida a

un pobre m�sico ? . . . No todo es
la gloria, y los que pertenecemos
a la nobleza debemos mantener
nos fieles a las tradiciones de
nuestros antepasados. Te hablo
el lenguaje de la raz�n. Du�leme
tu pena y la comparto; pero ese

amor es imposible. Vuelve al sa
l�n y procura disimular tu tris
teza.
�Bien, padre m�o �dijo Ma

riska; �os obedecer�, aunque
tengo el alma destrozada. �Po
bre Franz!... �Su ternura era

inmensa!... �Qu� ser� de �l y
de m�?... Un s�lo favor quiero
pediros: cuando se vaya, dadle
esta rosa.
Y desprendi�ndose de los cabe

llos una de las rosas que los ador.
naban, se la entreg� al conde.
Al entrar al sal�n, Mariska es

taba sonrosada y sonriente; nada
indicaba en ella el dolor que
oprim�a su coraz�n. Correspon
di� a los halagos de los que la
rodeaban y s�lo cruz� una vez

sus miradas con las de Schubert,
que tambi�n aparec�a indiferen
te y sereno.

Al salir el m�sico del palacio,
un lacayo le entreg� un paqueti-
to; dentro iba la rosa y una tar
jeta con estas palabras: "Con el
adi�s de Mariska".
Al otro d�a, Schubert alej�se

de Viena para no volver a ella
en muchos a�os.

�I Usara wal
Las entradas que Chile produc�a al tesoro real,

lejos de tener un aumento iban, de a�o a a�o, en
notable disminuci�n. En 1568, los oficiales reales
o tesoreros del rey avaluaban en treinta y cinco
o cuarenta mil pesos la sola renta anual que pro
duc�a el impuesto sobre las minas y los lavaderos
de oro. Exist�a adem�s, ahora, otro impuesto, el
del almojarifazgo o de aduana, que gravaba las mer
cader�as que entraban al pa�s y cuyo producto se

computaba en dos mil o dos mil quinientos pesos
por a�o. Sin embargo, las entradas no bastaban
para cubrir los gastos m�s indispensables de la ad
ministraci�n, el erario real ten�a que solicitar fre
cuentes anticipos de los contribuyentes y estaba
endeudado en m�s de cien mil pesos.

Los gobernadores de Chile hab�an querido, en

muchas ocasiones, remediar en parte siquiera este
estado de cosas, satisfaciendo las m�s premiosas
necesidades con impuestos extraordinarios en oro,
en mercader�as y en ganados que se exig�an de los
vecinos. Pero estas contribuciones conocidas con

el nombre de derramas, al paso que produc�an un

resultado verdaderamente mezquino, irritaban a los
pobres contribuyentes sobre los cuales se las hac�a
gravar. Los gobernadores mismos hab�an recono

cido los inconvenientes que ofrec�a este impuesto.
El almojarifazgo o derecho de aduana, como conse

cuencia natural del empobrecimiento del pa�s, no

tomaba tampoco desarrollo; y la venta de bulas
implantada en Chile en 1578, y cuyo producto de
b�a aplicarse a la guerra contra los infieles, no de
bi� dar en sus principios un resultado muy bri
llante por la despoblaci�n del pa�s.

"LAGUNA BLA
PUROS DE "PEDIGREE " Y PUROS POR CRUZA

"CORRIEDALE" Y "ROMNEY MARSH"

SE�OR GANADERO: S�RVASE SOLICITARNOS DATOS Y PRECIOS PARA ENTREGAS
EN EL PA�S Y DE EXPORTACI�N

Calle Prat N.<? 871
VALPARA�SO

GERENCIA:

Casilla N.1? 1423
Tel�fono 4484

Direcci�n Telegr�fica:
"BONLAGO"

AGENCIA EN PUNTA ARENAS (MAGALLANES - CHILE)

CALLE LAUTARO NAVARRO N.? 999 � CASILLA N.? 357

Direcci�n Telegr�fica: "BONLAGO"
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MONEDA USADA POR LOS CONQUISTADORES:
LA FUNDICI�N DEL ORO.

En sus transacciones, los conquistadores no usa

ban de la moneda en el sentido literal que nos

otros damos a esta palabra. Se comprende que los

que ven�an a Chile "a buscar qu� comer" no ha
b�an de traer plata u oro acu�ado. En sus tratos
con los indios, cuando no les arrebataban audaz
mente sus v�veres o el poco oro en polvo que los
infelices hab�an cogido, les daban en cambio, por
esos objetos, algunas prendas de vestuario usadas
o algunas chaquiras, palabra peruana con que los
espa�oles designaban las cuentas de vidrio y otras
bagatelas codiciadas por los ind�genas para sus

adornos. En las estipulaciones comerciales entre los
mismos espa�oles, las ventas se hac�an por el mis
mo cambio de especies o por medio de oro en pol
vo medido al peso.

FUNDICI�N DE MONEDAS EN CHILE

La real fundici�n de Santiago no fu� la �nica
que existi� en Chile en aquellos a�os. Valdivia la
estableci� tambi�n en las ciudades del sur, luego
que se comenz� a sacar oro de los lavaderos. En
octubre de 1552 autoriz� adem�s, a Francisco de

Aguirre, para fundar otra en La Serena. El fun
didor de Santiago hizo con este motivo un se

gundo ejemplar de la marca que usaba, y el Ca
bildo, en presencia de los oficios reales, la entreg�
a Aguirre solemnemente- "en un cofre chiquito bien
oerrado y sellado" con testimonios de escribano.
Todas estas medidas que ten�an por objeto el au
mentar los quintos o derechos del rey y las apa
ratosas ceremonias con que se revest�an, no pro
dujeron, sin embargo, el resultado, no diremos de

engrosar las rentas de la corona, ni siquiera de
modificar la triste convicci�n que se iba apoderando
de los espa�oles acerca de la escasa producci�n del
oro en el suelo chileno.

Valpara�so santiago - talcahuano

�1fla�po> o> Jflaip�?
Camilo Henr�quez cant� a la batalla de Mai

po y nunca denomin� Maip� a la victoria que sell�
nuestra emancipaci�n pol�tica. Algunos escritores
modernos han supuesto, sin fundamento alguno
cuando alguien escribi� Maip� (o Maypu) refiri�n
dose al pueblo, al r�o, al llano o a la batalla de este
nombre, tuvo en su mente la idea de hacer aguda
la palabra. Los m�s notables historiadores (y es

critores contempor�neos de la batalla), est�n en

perfecto acuerdo en que no se ha de denominar
Maip� sino Maipo o Maypu la batalla del 5 de
abril de 1808. Nadie se atrever� a dudar de la au

toridad que como historiador nos merece don Die
go Barros Arana. Jam�s puso en duda �l que Mai
po es el nombre que corresponde al glorioso triunfo
de nuestras armas en la hacienda de Espejo.

Mar�a Graham, en el diario de su estada en

Chile, durante el a�o 1822, publicado en Londres
en 1824, se sirve s��o de la palabra Maypu para
designar la batalla y el r�o, el canal y llano de
ese nombre. Otro tanto hicieron John Miller y John
Miers, en sus trabajos sobre Chile publicados tam
bi�n en Londres.

Casi todos los escritores de alguna importan
cia de la primera mitad del siglo XIX de los pa�
ses americanos, incluso Argentina, usaron la for
ma Maipo, sin dejarse contagiar por el error que
tuvo por origen la ignorancia del vulgo.

Quiz� lo que m�s contribuy� a que se exten
diera esta adulteraci�n del nombre fu� que la "Ga
ceta Ministerial" adoptara casi siempre la forma
Maip�. No le pintaba acento cuando escrib�a el nom
bre con letra cursiva; tal vez carec�a la imprenta de
la u bastardilla acentuada. La Gaceta era enviada
a los Gobiernos extranjeros y llegaba como porta
dora de las noticias de guerra que interesaban no

s�lo a Am�rica sino a Europa entera.
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NUESTRA APAT�A Y EL TURISMO

�Cu�nto gasta Chile en atraer turistas? Ni un solo peso. En ninguna
capital de este hemisferio hay un volante, un folleto o un affiche que
provoque en el extranjero la curiosidad de conocernos. . . M�xico, en

1944, percibi� 35.000.000 de d�lares y Canad� 112 millones de la mis
ma moneda, de entradas por el cap�tulo del turismo. La isla de Jamaica,
con mucho menos posibilidades tur�sticas que nosotros, invierten en el exte
rior 200 mil d�lares, a fin de atraer turistas.

Quien nos lea comprender� nuestra angustia ante esta situaci�n,
que se prolonga indefinidamente; estamos perdiendo por abulia, por
apat�a, por tonter�a, la oportunidad de orientar hacia nuestro pa�s co

rrientes caudalosas de turistas.

Debe pensarse que cualquiera industria de alta envergadura econ�
mica, como es �sta, involucra la venta de "algo"; �n el turismo lo
�nico que se vende es "paisaje"; en resumidas cuentas, se vende una

cosa abstracta que, a primera vista, no tiene valor comercial; sin embargo,
el desarrollo intensivo de esta industria, en otros pa�ses, deja ganancias
millonarios, que sobrepasan a muchos rubros de las industrias extractivas.

A principios de a�o estuvo en esta capital Mr. Richard A. Goggin,
vicepresidente del Foster Travel Service, importante agencia tur�stica nor

teamericana, y qued� maravillado de la belleza sorprendente de nuestro

territorio, y no tuvo empacho en decir que Chile era,- a su entender, "la
naci�n tur�sticamente mejor dotada de Am�rica". Y abund� en otros con

ceptos, muy halagadores para nosotros: "Chile no busca al turista, sino

que sencillamente lo acepta". Esto, que en el fondo es un elogio, es

tambi�n una muy discreta recriminaci�n. "Aceptamos al turista", sin pen
sar que ese hombre rubio y bonach�n que llega a nuestros puertos nos

trae las tan codiciadas divisas, que forman la espina dorsal de nuestra
econom�a y prosperidad.

Hora es ya que el Gobierno, ton noblemente empe�ado en sacar al
pa�s de su estagnamiento, fije su atenci�n en el turismo y d� a esta indus
tria el desarrollo que requiere para que sea "una gran industria".

Las cifras que damos no las inventamos nosotros. Son reales, han sido
dadas a conocer profusamente y ellos nos indican claramente que otras

naciones de nuestro continente, con ojo m�s avizor que el nuestro, ya es

t�n dando al turismo la grande importancia que tiene, como fuente inago
table y segura de entradas.

Necesitamos hoteles, necesitamos caminos y mucha propaganda en

el exterior. No podemos escatimor ni energ�as ni pesos en esa obra, que
es promisora de nuestra liberaci�n econ�mica.

Mr. Goggins es experto en turismo y al decir que Chile aceptaba al
turista, dice, claramente, que no consideramos o! turista como un factor
econ�mico.

De una vez por todas, 'abramos los ojos a ese gran negocio que el
destino ha puesto en nuestras manos, como un verdadero regalo que nos

otros parecemos no merecer, puesto que no lo aprovechamos.

BATIDA A LOS
ESPECULADORES

El pa�s celebra la campa�a
que el Gobierno ha emprendido
contra los especuladores. Pocas
veces una medida gubernativa
hab�a sido recibida con mayores
aplausos y con m�s generol bene
pl�cito. No ser�a posible, si se

considera que dichas medidas de
ben tomarse con tanta drostici-
dad como justicia, exigir de la au

toridad mayor aceleraci�n en la
aplicaci�n de sanciones a todos
cuantos hacen un negocio usura

rio, en detrimento del pueblo. Te
nemos entendido que se estudian,
por parte del Comisariato, medi
das tendientes a rebajar los pre
cios de otros art�culos de primera
necesidad, tales como medicamen
tos, g�neros, etc.

Pero hay otros negocios que es

peculan, en forma arbitraria, con

los precios. Son los restaurantes,
los bares y los quintas de recreo.

Hay que aceptar que tambi�n
el ciudadano, por modesto que
sea, necesita de ciertos agrados
que, aun cuando no son indis
pensables � para la vida cotidia
na, importan una satisfacci�n.
En esa situaci�n est�n los restau
rantes y bares, cuyos precios, d�a
a d�a, experimentan subidas ar

bitrarias. No estamos en condicio
nes, porque no somos del ra

mo, de se�alar taxativamente
los abusos que en ese orden se

cometen; pero por muy lego que
se sea en la materia, es eviden
te que se cometen abusos.

Se�alamos este aspecto del
abuso, porque siendo una revista
de divulgaci�n tur�stica, tememos

que quienes nos visiten echen de
ver que se les trata descomedida
mente, en lo que a precios se re

fiere.
Que esos negocios tengan sus

utilidades justas, es l�gico; pero,
por ejemplo, que por un tarro de
duraznos se cobren $ 40 y $ 30
por un plato de erizos, no es

aceptable, aun cuando sea un

plato doble.
El turismo no puede estar al

arbitrio de gente deseosa de enri
quecerse a corto plazo, malogran
do una industria de grandes pro
yecciones econ�micas pora el
pa�s.

Por eso ser�a de desear que el
Comisariato, que hoy anda muy
a las derechas, no escatime es

fuerzos por normalizar los pre
cios de los comerciantes que ven

en el consumidor, sea este chi
leno o extranjero, una presa f�
cil para un aprovechamiento �le

gal de utilidades.
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale: Viernes 8.00 horas
Oruro Sale: S�bado 1 1 .00 �

La Paz Llega: S�bado 18.30 �

La Paz Sale: Martes 13.30 �

Oruro Sale: Martes 20.45 �

Antofagasta Llega: Mi�rcoles ,. .. 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00 Calama Sale: 10.15
Calama Llega: 18.40 Antofagasta Llega: 16.10

Coche Comedor entre Antofogasto y Baquedano. Entre Baquedano y Colama hay servicio

de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.9 PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO

JOAQU�N FONTBONA & C�a. Ltda.
AGENTES EMBARCADORES � AGENTES DE ADUANA

AGENTES DE NAVES DE CABOTAJE Y DE SERVICIO EXTERIOR

REPRESENTANTES DE:

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Vapores: "PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA", "VI�A DEL MAR",
"TAITAO" y "TENGLO"

COMPA��A DE MUELLES DE LA POBLACI�N VERGARA

Vapores: "MILLABU", "PENCO", "LIRQUEN", "PAPUDO", "QUINTAY",
"QUINTERO" y "CONC�N"

PRODUCTORES DE SULFATO DE SODIO NATURAL � ANHIDRO LEY M�NIMA 90%

ANTOFAGASTA
Washington esq. Bol�var

Tel�fonos 1292 y 521 - Telegs.: "FONTBONA" - Casilla 350
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EL CUENTO CHILENO

La com^ue�a H* 12

Pablo se aferr� instintivamen
te a las piernas de su padre.
Zumb�banle los o�dos y el piso
que hu�a bajo sus pies le produ
c�a una extra�a sensaci�n de an-,

gustia. Cre�ase precipitado en

aquel agujero cuya negra aber
tura hab�a entrevisto al penetrar
en la jaula, y sus grandes ojos
miraban, con espanto, las l�bre-

gas paredes del pozo, en el que se

hund�an con vertiginosa rapidez.
En aquel silencioso descenso, sin
trepidaci�n ni m�s ruido que el
del agua goteando sobre la te
chumbre de hierro, las luces de
las l�mparas parec�an prontas a

extinguirse, y a sus d�biles des
tellos se delineaban, vagamente
en la penumbra de las hendiduras
y partes salientes de las rocas,
una serie interminable de ne

gras sombras que volaban como

saetas hacia lo alto.
Pasado un minuto, la velocidad

disminuye bruscamente, los pies
asent�ronse con m�s solidez en

el piso fugitivo y el pesado ar

maz�n de hierro, con un �spero
rechinar de goznes y de cadenas,
qued� inm�vil a la entrada de la

galer�a.
El viejo tom� de la mano al

peque�o y juntos se internaron
en el negro t�nel. Eran de los
primeros en llegar y el movi
miento de la mina no empezaba
a�n. De la galer�a, bastante alta
para permitir al minero seguir
su elevada talla, s�lo se distin
gu�a parte de la techumbre cru

zada por gruesos maderos. Las

paredes laterales permanec�an
invisibles en la obscuridad pro
funda que llenaba la vasta y l�

brega excavaci�n.
A cuarenta metros del pique

se detuvieron en una especie de

gruta excavada en la roca. Del
techo agrietado, de color holl�n,
colgaba un candil de hojalata,
cuyo macilento resplandor da
ba a la estancia la apariencia
de una cripta enlutada y- llena de
sombras. En el fondo, sentado
delante de una mesa, un hombre
peque�o, ya entrado en a�os, ha
c�a anotaciones en un enorme re

gistro. Su negro traje hac�a re
saltar la palidez del rostro sur
cado por profundas arrugas. Al
ruido de pasos levant� la cabeza
y fij� una mirada interrogadora
en el viejo minero, quien avanz�
con timidez, diciendo con voz lle
na de sumisi�n y respeto:
�Se�or, aqu� traigo al chico.
Los ojos penetrantes del capa

taz abarcaron de una ojeada el
cuerpecillo endeble del mucha
cho. Sus delgados miembros y la
infantil inconsciencia del moreno
rostro, en el que brillaban dos
oios muy abiertos? como de me
drosa bestezuela, lo impresiona
ron desfavorablemente y su co

raz�n, endurecido por el espec
t�culo diario de tantas miserias,
experiment� una piadosa sacudi
da a la vista de aquel peque�ue
lo arrancado a sus juegos infan
tiles y condenado, como tantas
infelices criaturas, a languidecer
miserablemente en las h�medas
galer�as, junto a las puertas de
ventilaci�n. Las duras lineas de
su rostro se suavizaron y con

fingida aspereza le dijo al viejo
que, muy inquieto por aquel exa
men, fijaba en �l una ansiosa
mirada:

��Hombre!, este muchacho es

todav�a muy d�bil para el traba
jo. �Es hijo tuyo?
�S�, se�or.
�Pues deb�as tener l�stima de

sus pocos a�os y antes de ente
rrarlo aqu�, enviarlo a la escuela
por alg�n tiempo.
�Se�or� , balbuci� la ruda voz

del minero, en la que vibraba un

acento de dolorosa s�plica� , so

mos seis en casa y uno solo el que
trabaja. Pablo cumpli� ya los
ocho a�os y debe ganar el pan
que come, y como hijo de mine
ro, su oficio ser� el de sus ma

yores, que no tuvieron nunca
otra escuela que la mina.

Su voz opaca y temblorosa se

extingui� repentinamente en un
acceso de tos, pero sus ojos h�
medos imploraban con tal insis-

Por BALDOMERO LILLO

tencia que el capataz, vencido

por aquel mudo ruego, llev� a

sus labios un silbato y arranc�
de �l un sonido agudo que reper
cuti� a lo lejos en la desierta ga
ler�a. Oy�se un rumor de pasos
precipitados y una obscura silue
ta se dibuj� en el hueco de la
puerta.
�Juan �exclam� el hombre

cillo, dirigi�ndose al reci�n llega
do� lleva a este chico a la com

puerta n�mero 12, reemplazar�
al hijo de Jos� el carretillero,
aplastado ayer por la corrida.
�He visto que en la �ltima

semana no has alcanzado a los
cinco cajones, que es el m�nimum
diario que se exige a cada barre
tero. No olvides que si esto su

cede otra vez, ser� preciso dar
te de baja para que ocupe tu si
tio otro m�s activo.
Y haciendo con la diestra un

adem�n en�rgico, lo despidi�.
Los tres se marcharon silen

ciosos y el rumor de sus pisadas
fu� alej�ndose poco a poco en la
obscura galer�a. Caminaban en
tre dos hileras de rieles, cuyas
traviesas, hundidas en el suelo
fangoso, trataban de evitar alar
gando o acortando el paso,
gui�ndose por los gruesos clavos
que sujetaban las barras de ace
ro. El gu�a, un hombre joven
aun, iba adelante, y m�s atr�s,
con el peque�o Pablo de la ma

no, segu�a el viejo con la barba
sumida en el pecho, hondamen
te preocupado. La amenaza en
ellas contenida, hab�a llenado
de angustia su coraz�n. Desde
alg�n tiempo su decadencia era
visible para todos; cada d�a se
acercaba m�s el fatal lindero
que, una vez traspasado, convier
te al obrero viejo en un trasto
in�til dentro de la mina. En bal
de desde el amanecer hasta la
noche, durante catorce horas
mortales, revolvi�ndose como un

reptil en la estrecha labor, ata
caba la hulla furioso, encarniz�n
dose contra el fil�n inagotable
que tantas generaciones de for
zados como �l ara�aban sin ce
sar en las entra�as de la tierra.
Pero aquella lucha tenaz y sin

tregua convert�a muy pronto en

viejos decr�pitos a los m�s j�ve
nes y vigorosos. All�, en la l�bre
ga -madriguera h�meda y estre
cha, encorv�banse las espaldas
y afloj�banse los m�sculos y, co
mo el potro resabiado que se es

tremece tembloroso a la vista de
la vara, los viejos mineros, cada
ma�ana, sent�an tiritar sus car-
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nes al contacto de la vena. Pero
el hambre es aguij�n m�s eficaz

que el l�tigo y la espuela, y rea

nudaban taciturnos la tarea ago-
biadora, y la veta entera, acri

billada por mil partes por aque
lla carcoma humana, vibraba su

tilmente, desmoron�ndose pedazo
a pedazo, mordida por el diente

cuadrangular del pico, como la
arenisca de la ribera a los emba
tes del mar.
La s�bita detenci�n del gu�a

arranc� al viejo de sus tristes
cavilaciones. Una puerta les ce

rraba el camino en aquella di
recci�n, y en el suelo, arrimado
a la pared, hab�a un bulto peque
�o, cuyos contornos se destaca
ron confusamente heridos por las
luces vacilantes de las l�mparas:
era un ni�o de diez a�os, acurru
cado en un hueco de la muralla.
Con los codos en las rodillas y

el p�lido rostro entre las manos

enflaquecidas, mudo e inm�vil,
pareci� no percibir a los obreros
que transpusieron el umbral y lo
dejaron de nuevo sumido en la
obscuridad. Sus ojos abiertos,
sin expresi�n, estaban fijos, obs
tinadamente hacia arriba, absor
tos, tal vez, en la contemplaci�n
de un panorama imaginario que,
como el miraje del desierto,
atra�a sus pupilas sedientas de
luz, h�medas por la nostalgia del
lejano resplandor del d�a.

Encargado del manejo de esa

puerta, pasaba las horas inter
minables de su encierro, sumer

gido en un ensimismamiento do
loroso, abrumado por aquella l�
pida enorme que ahog� para
siempre en �l la inquieta y gr�
cil movilidad de la infancia, cu

yos sufrimientos dejan en el al
ma que los comprende una

amargura infinita y un senti
miento de execraci�n acerbo por
el ego�smo y la cobard�a huma
nos.

Los dos hombres y el ni�o, des
pu�s de caminar alg�n tiempo
por un estrecho corredor, desem
bocaron en una alta galer�a de
arrastre, de cuya techumbre ca�a
una lluvia continua de gruesas
gotas de agua. Un ruido sordo y

lejano, como si un martillo gi
gantesco golpease sobre sus ca

bezas la armadura del planeta,
escuch�base a intervalos. Aquel
rumor, cuyo origen Pablo no

acertaba a explicarse, era el cho
que de las olas en las rompien
tes de la costa. Anduvieron aun

un corto trecho y se encontra
ron, por fin, delante de la com

puerta n�mero doce.
�Aqu� es �dijo el gu�a, de

teni�ndose junto a las hojas de
tablas que giraban sujetas a un

marco de madera incrustado en

la roca.

Las tinieblas eran tan espesas
que las rojizas luces de las l�m
paras, sujetas a las viseras de
las gorras de cuero, apenas de-'
jaban entrever aquel obst�culo.
Pablo, que no se explicaba ese

alto repentino, contemplaba si
lencioso a sus acompa�antes,
quienes, despu�s de cambiar en

tre s� algunas palabras breves y
r�pidas se pusieron a ense�arle,
con jovialidad y empe�o, el ma
nejo de la compuerta. El rapaz,
siguiendo sus indicaciones la
abri� y cerr� repetidas veces,
desvaneciendo la incertidumbre
del padre, que tem�a que las
fuerzas de su hijo no bastasen
para ese trabajo.
El viejo manifest� su conten

to, pasando la callosa mano por
la inculta cabellera de su primo
g�nito. au�en hasta all� no hab�a
demostrado cansancio ni inquie
tud. Su iuvenil imaginaci�n, im
presionada por aquel espect�cu
lo nuevo y desconocido, se halla
ba aturdida, desorientada. Pare
c�ale a veces que estaba en un

cuarto obscuro y cre�a a cada
instante ver abrirse una ventana
y entrar por ella los brillantes
rayos del sol, y aunque su inex
perto corazoncillo no experimen
taba ya la angustia que lo asal
t� en el pozo de bajada, aquellos
mimos y caricias a que no esta
ba acostumbrado despertaron su

desconfianza.
Una luz brill� a lo lejos en la

galer�a y luego se oy� el chirrido
de las ruedas sobre la v�a, mien
tras un trote pesado y r�pido ha
c�a retumbar el suelo.

��Es la corrida!, �exclama
ron a un tiempo los dos hombres.
�Pronto, Pablo, �dijo el vie

jo� . a ver c�mo cumples tu obli

gaci�n.
El peque�o, con los pu�os

apretados apoy� su diminuto

cuerpo contra la hoja que cedi�
lentamente hasta tocar la pared.
Apenas efectuada esta operaci�n,
un caballo obscuro, sudoroso y
jadeante, cruz� r�pido delante de
ellos, arrastrando un pesado tren
cargado de mineral.
Los obreros se miraron satis

fechos. El novato era ya un por
tero experimentado, y el viejo,
inclinando su alta estatura, em

pez� a hablarle zalameramente;
�l no era ya un chicuelo como

los que quedaban all� arriba, que
lloran por nada y que est�n siem
pre cogidos a las faldas de las
mujeres, sino un hombre, un va

liente, nada menos que un obre
ro, un camarada a quien habia
de tratar como tal. Y en breves
frases le dio a entender que le
era forzoso dejarlo solo; pero
que no tuviese miedo, pues hab�a
much�simos otros en la mina de
su edad, desempe�ando el mismo
trabajo; que �l estaba cerca y
vendr�a a verlo de cuando en

cuando, y una vez terminada la
faena, regresar�an juntos a la
casa.

Pablo o�a aquello con espanto
creciente, y por toda respuesta
se cogi� con ambas manos de la
blusa del minero. Hasta entonces
no se hab�a dado cuenta exacta
de lo que se exig�a de �l. El gir�
inesperado que tomaba lo que
crey� un simple paseo, le produ
jo un miedo cerval y, dominado
por un deseo vehement�simo de
abandonar aquel sitio, de ver a

su madre y a sus hermanos y de
encontrarse otra vez a la clari
dad del d�a, s�lo contestaba a las
afectuosas razones de su padre
con un �vamos!, quejumbroso y
lleno de miedo. Ni promesas ni
amenazas lo convenc�an, y el
�vamos, padre!, brotaba de sus
labios cada vez m�s dolorido y
apremiante.
Una violenta contrariedad se

pint� en el rostro del viejo mi-
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�ero, pero al ver aquellos ojos
llenos de l�grimas, desolados y
suplicantes, levantados hacia �l,
su naciente c�lera se troc� en

una piedad infinita: �era todav�a
tan d�bil y peque�o! Y el amor

paternal, adormecido en lo �nti
mo de su ser, recobr�, de s�bito,
su fuerza avasalladora.
El recuerdo de su vida, de esos

cuarenta a�os de trabajos y su

frimientos se present� de repen
te a su imaginaci�n, y con honda
congoja comprob� que de aquella
labor inmensa s�lo restaba un

cuerpo exhausto que, tal vez,

muy pronto arrojar�an de la mi
na como un estorbo, y al pensar
que id�ntico destino aguardaba a

la triste criatura, le acometi�, de
improviso, un deseo imperioso de
disputar su presa a ese monstruo
insaciable, que arrancaba del re
gazo de las madres a los hijos
apenas crecidos para convertirlos
en esos parias, cuyas espaldas
reciben, con el mismo estoicis
mo, el golpe brutal del amo y las
caricias de la roca en las incli
nadas galer�as.
Pero aquel sentimiento de re

beli�n que empezaba a germinar
en �l, se extingui� repentinamen
te ante el recuerdo de su pobre
hogar y de los seres hambrien
tos y desnudos de los que era el
�nico sost�n, y su vieja experien
cia le mostr� lo insensato de su

quimera.
La mina no soltaba nunca al

que hab�a cogido, y como eslabo
nes nuevos que se substituyen a

los viejos y gastados de una ca

dena sin fin, all� abajo, los hijos
suced�an a los padres, y en el
hondo pozo el subir y bajar de
aquella marea viviente no se in
terrump�a jam�s. Los peque�ue-
los, respirando el aire emponzo
�ado de la mina, crec�an raqu�ti
cos, d�biles, paliduchos, pero ha
b�a que resignarse, pues para eso

hab�an nacido.
Y con resuelto adem�n, el vie

jo desenroll� de su cintura una

cuerda delgada y fuerte y, a pe
sar de la resistencia y s�plicas
del ni�o, lo at� con ella por la
mitad del cuerpo y lo asegur�; en
seguida, la otra extremidad en
un grueso perno incrustado en la
roca. Trozos del cordel adherido
a aauel hierro indicaban que no
era la primera vez que prestaba
un servicio semejante.
La criatura, medio muerta de

terror, lanzaba gritos penetran
tes de pavorosa angustia y hubo

que emplear la violencia para
arrancarle de entre las piernas
de su padre, a las que se hab�a
asido con todas sus fuerzas. Sus
ruegos y clamores llenaban la
galer�a, sin que la tierna v�cti
ma, m�s desdichada que el b�bli
co Isaac, oyese una voz amiga
que detuviera el brazo paternal
armado contra su propia carne

por el crimen y la iniquidad de
los hombres.

Sus voces llamando al viejo
que se alejaba, ten�an acentos

desgarradores, tan hondos y vi
brantes, que el infeliz padre sin
ti� de nuevo flaquear su resolu
ci�n. Mas aquel desfallecimiento
s�lo dur� un instante, y tap�n
dose los o�dos para no escuchar
aquellos gritos que le atenacea
ban las entra�as, apresur� la
marcha apart�ndose de aquel si
tio. Antes de abandonar la gale
r�a, se detuvo un instante y es
cuch� una vocecilla tenue como

un soplo, que clamaba all� muy
lejos, debilitada por la distancia:
�Madre! �Madre!
Entonces ech� a correr como

un loco, acosado por el doliente
vagido, y no se detuvo sino cuan
do se hall� delante de la vena,
a la vista de la cual su dolor se

convirti� de pronto en furiosa
ira, y empu�ando el mango del
pico la atac� rabiosamente. En
el duro bloque ca�an los golpes

como espesa granizada sobre so

noros cristales, y el diente de
acero se hund�a en aquella masa

negra y brillante, arrancando tro
zos enormes que se amontonaban
entre las piernas del obrero,
mientras un polvo espeso cubr�a
como un velo la vacilante luz de
la l�mpara.
Las cortantes aristas del car

b�n volaban con fuerza, hiri�n
dole el rostro, el cuello y el pe
cho desnudo. Hilos de sangre
mezcl�banse al copioso sudor que
inundaba su cuerpo, que penetra
ba como una cu�a en la brecha
abierta, ensanch�ndola con el
af�n del presidiario que horada
el muro que lo oprime; pero sin
la esperanza que alienta y forta

lece al prisionero: hallar al fin
de la jornada una vida nueva, lle
na de sol, de aire y de libertad.

B. L.
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Aauafu-e�e de tos m�nelos de Copayapu.
Copayapu, legendaria tierra

atacame�a, generosa y fecunda,
rica en tradiciones. F�rtil valle
rodeado de majestuosos cerros;
colosos con. entra�as de oro, co

bre y plata y quiz� por esto que
la verdadera interpretaci�n de la

voz ind�gena "Copayapu" sea

"Copa de Oro". Y �qu� es Co

piap�, sino una fuente de histo
ria y de riquezas y, con justicia,
una copa de oro en el desierto?
Unos por beber en ella han cam

biado ojota por zapato y otros,
zapatos por ojotas. As� es Copia
p�; da y quita; pero ha sido m�s

pr�digo en dar y es por eso que
el perfume del recuerdo impreg
na su franciscana pobreza.
El m�s genuino habitante de

estas tierra es el minero. Se�or
de las sierras, con su lenguaje
propio. Jerga minera tan elocuen
te que esgrime con destreza el
minero, para herir o alabar, su

signo m�s caracter�stico en su

conversaci�n lo tiene en un sa

ber callar y hablar a tiempo, te
niendo conciencia siempre de lo

que no sabe; no conoce aquello
de la "docta ignorantia", pero
la practica por intuici�n.

El m�s t�pico representante del

hombre de las sierras es el mi-

Por CARLOS SUING R.

�ero cateador; psic�logo de naci
miento, minero explorador de

profesi�n y qu�mico del momen
to. Buscador incansable del capi
talista que ha de patrocinar su

mina y cuando lo encuentra ve

mos al cateador en acci�n; em

pezar� por mostrar a su v�ctima
un sucio plano, amarillo por el

tiempo, con los bordes comidos

por ratones. Ya con este pr�lo
go se evidencia la obra maestra

que ha de culminar con un pr�s
tamo para explotar la mina. De
esta manera, el cateador crea el
ambiente propicio para el relato
de la misteriosa fortuna, acallan
do los �ltimos escr�pulos y re

servas de su improvisado protec
tor aue, semejante a los pacien
tes de los hechiceros o machis
ha ido, poco a poco, perdiendo su

conciencia al acompasado tam-
tam del relato; ya para estas al
turas, el cateador tiene en su po
ru�a al caballero de plateadas
sienes y de continente grave. Lo
que en buena jerga minera equi
vale a decir aue "ya est� el chan
cho en la batea".

La historia se iniciar� invaria
blemente con los datos fidedignos
proporcionados por un misterioso
viejo, a quien Dios tenga en su

santo reino; quien antes de mo

rir y en recuerdo de una a�osa
amistad que aun sigue cultivan
do, porque el �nima del finadito
es muy milagrosa y le previene
de peligros, ora despert�ndolo en

altas horas de la noche con un

soplo fr�o, ora haciendo crujir
mesas, puertas o ventanas. En
resumen, s�lo �l conoce el derro
tero para llegar a la mina; no se

acuerda muy bien de todos los
datos, pero ya en el terreno es

otra cosa; no obstante, puede ade
lantar que la rica veta se en

cuentra muy cerca de Copiap�, en
un grupo de cerros que se elevan
unos doscientos metros sobre una

ancha quebrada, formando una

larga cadena que se extiende al
norte. Al llegar a un portezuelo
se encontrar�n con blancas osa

mentas de bestias, calcinadas por
el implacable sol del desierto.
Atravesando el portezuelo, que
dar� a la vista un abandonado
caser�o de miserable condici�n,
con ese aspecto de cosas viejas
con olor a tiempo, y a pocos pa
sos del caser�o pircado con anti-
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guos desmontes, la entrada del
socav�n donde est� la rica veta
de oro que descubriera el miste
rioso viejo. Con estos datos te�
ricos termina la parte expositiva
del relato y comienza la segunda
parte que podr�amos llamar de
actuaci�n pr�ctica.
De las talegas que ha llevado

ex profeso sacar� dos a tres
muestras de mineral selecciona
das con anterioridad, acto segui
do empieza el poru�eo, operaci�n
que consiste en moler finamente
la muestra, colocar una parte de
ella en la poru�a. (Poru�a: he
rramienta indispensable de todo
bien provisto bolso de cateador,
laboratorio ambulante en el que
hace sus r�pidos ensayos. Con
feccionada del cuerno de un va

cuno, a manera de una gran cu

chara, cuya presentaci�n var�a,
seg�n la destreza y paciencia del
art�fice). Una vez colocado el po
co de mineral en la poru�a, se le
echa un poco de agua y se re
vuelve con el solo movimiento de
la mano, para lo cual tienen suma

habilidad lavando y botando el
agua turbia y adicionando nue
vamente hasta que s�lo van que
dando en la poru�a los minera
les m�s pesados y el oro al fi
nal por su mayor densidad; una

'

vez conseguido que la colita de
oro que queda en la poru�a sea
visible, aun para aquellos que ha
cen cabalgar en sus narices inde
fensos lentes, mostrar� a su
asombrado interlocutor los chis
peantes destellos del amarillo
metal, quien preguntar� a sus
creederas si ser� verdad tanta
belleza. Cae el tel�n y el catea
dor termina su relato aue, a ma
nera de secreta confidencia, ha
confiado a la discreci�n del buen
caballero.
El desenlace no se hace espe

rar: jinetes en dos mu�as con
m�s salientes que gordura, nues
tros hombres van repechando
cuestas y bajando cerros; nues
tro cateador, convertido en cice
rone y escudero, am�n de otros
menesteres, va explicando la geo
log�a de la regi�n, sin contar con
estudios geol�gicos ni petrogr�
ficos, que a los le�dos asombran.
Pero como dec�a don Quijote pon
derando a su escudero: "Y m�s

que ya por muchas experiencias
sabemos que no es menester ni
mucha habilidad ni muchas le
tras para decir lo conocido".
En esto raz�n tiene el ilustre

manchego. Como que para ser

poeta m�s vale tener el alma lar
ga y el pelo corto; son cosas es

tas, como dice un insigne fil�sofo
alem�n: "Categor�as del ser, no

del saber", y perdone el lector el
galope de la imaginaci�n, que
cual caballo desbocado es in�til
ponerle freno.
Volviendo a nuestros mineros

que sin apearse y mandando al
cuerno la fatiga, siguen mecidos
no. con mucha suavidad por el
paso de las bestias, abandon�n
dose cada cual a sus pensamien
tos. El de entrecano pelo con al

gunos ocho lustros a la espalda,
en su nueva vida de afortunado
industrial minero, propietario de
minas, tratando de explicarse el
porqu� el infeliz que le acom

pa�a entrega sus tesoros a mano
abierta. Para aliviar su concien
cia de lo que cree un despojo, se

fumar� un buen habano, sumi�n
dose en esa laxitud de paladear
un buen tabaco, dejando que las
azules Volutas-, de humo se lleven
sus pensamientos y le dejen tran
quila el alma. Por su parte el in
feliz ve cristalizados sus deseos,
pues ya tendr� capitalista para
su mina en completo broceo, sal
vo una peque�a gu�a de oro que
ha dejado de muestra.
Como en todo cerebro bien or

ganizado, la idea de un posible
fracaso le asaltar� y romper� el
silencio, naturalmente habl�ndo-
le de minas. Le har� observar los
rumbos y manteos de las vetas
principales, del lugar que atravie
san y los cambios en la vegeta
ci�n que crece en los faldeos y
quebradas, cerca de los aflora
mientos. (Afloramiento es la in
tersecci�n de la veta con el te
rreno, tomando el afloramiento
la forma del terreno). Aunque
se crea extra�o, las flores de cier
tas plantas suelen cambiar de
color en la vecindad de determi
nada clase de yacimientos. El ca
teador conoce bien estas altera
ciones y en el caso de prospec
ciones cient�ficamente organiza
das, los datos suministrados por

este sagaz observador pueden
servir de pauta a los reconoci
mientos y por ende a considera
bles menguas en los primeros
gastos.
No estar�a completa esta bre

ve pintura del copayapuno con

culero, si al cortar el hilo de lo
minero no terminara el ovillo con

lana de tamboreo y huifa. No es

del otro mundo, por cierto, tener
lo por bien sabido, que en menu

deando tinto y empinando el co
do aflora con m�s relieve el pro
verbial gracejo de nuestros ro

tos:

Y es en la cueca y el brindis
donde la sangre chilena
no reprime su tensi�n
al grito de �Viva Chile!

Si el roto minero requiere de
amores a alguna serrana belleza,
aunque para lo de belleza se pi
de un poco de benevolencia; pe
ro es dable reconocer tambi�n

que las hay frescas y sin ali�os

y al decir de un viejo gerente,
mago de las finanzas, que en los
cerros se dan muy bien las ni-
�a�, para ellas se ha hecho el
brindis, sacando moldes por �ste:

Brindo, dijo un cateador,
por las guainas bien bonitas,
de las piernas bien gorditas,
que es lo que miro primero.

Y otro, para no quedar en za

ga, con avinada voz, sin saber de
coros dionis:.acos, rinde culto al
dios Baco con un potrillo en la
mano y la otra puesta en jarra:

Ven aqu�, quitapesares,
alegr�a e mis congojas,
fuiste tra�do e las hojas
y exprimi� en los lagares.

T� soy vino . . . ,

yo soy cuero.

M�tete por este agujero.

Y apura el contenido, hasta
verte, Cristo m�o.

C. S. R.
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DIVULGACI�N CIENT�FICA

Los �ltimos sobrevivientes de la tierra quedar�n insepultos. Si alg�n cataclismo no hiciera antes des
aparecer a la tierra, los sabios creen que llegar� el momento en que la �ltima familia

humana perecer� entre hielos, en medio de profunda y tenebrosa obscuridad.

t� fyn dd inunda
Hace algunos a�os, el 23 de fe

brero de 1901, fuimos testigos de
un terrible cataclismo ocurrido
en la inmensidad de los cielos. Al
decir fuimos testigos, me refiero
a los astr�nomos.

Sin embargo, el suceso entra
�aba grave importancia en s�
mismo y era an�logo al que va
mos a tratar de describir ahora,
haciendo su historia por antici
pado. El espect�culo de que fui
mos testigos ha podido ser el que
ofrezca la tierra a una o a varias
de esas lejanas humanidades que
pululan por el infinito, aunque
tampoco, si sufri�ramos una des
trucci�n semejante, se preocupa
r�an mucho por ella los habitan
tes de Marte, por ejemplo, que
ni orlar�an de negro sus peri�di
cos, ni ver�an oscilar sus cotiza
ciones burs�tiles, pues no tene
mos en el universo la importan
cia que nos imaginamos: si des
apareciera enteramente nuestra
humanidad, l� cosa tendr�a tan
ta importancia como si se trata
se de un hormiguero.

Por CAMILO FLAMMARI�N

EL INCENDIO DE UN MUNDO

El 23 de febrero de 1901 vimos
brillar en el cielo, en la constela
ci�n de Perseo, un formidable in
cendio. Una estrella de primera
magnitud acababa de prenderse
fuego, de s�bita manera, pues las
fotograf�as de ella obtenidas al
gunos d�as antes no dejan perci
bir absolutamente nada que in
dique que el siniestro fuese ante
rior. Seg�n los c�lculos m�s pro
bables, el astro de referencia de
b�a ser cinco mil veces m�s lu
minoso y c�lido que el sol.
El imponente esplendor no du

r� mucho: la nueva estrella des
cendi� a la segunda magnitud el
2 de marzo, el 6 a la tercera, el
13 a la cuarta, el 22 a la quinta
y fu� totalmente invisible a la
simple vista a partir del 10 de
julio, despu�s de haber sufrido
oscilaciones con unos cuatro d�as
de periodicidad, lo que parec�a
indicar un movimiento de rota

ci�n. Continu� debilit�ndose y
acab� por convertirse en una ne

bulosa, cuyo brillo es el de una

estrella de d�cima magnitud.
i Qu� hab�a pasado ?

Comencemos por tener en
cuenta que el suceso observado
por nosotros en el mes de febre
ro de 1901, no se produjo preci
samente en esa fecha. De la mis
ma manera que o�mos un ca�o
nazo alg�n tiempo despu�s de
haberse hecho el disparo, a raz�n
de un segundo de retraso por ca
da 340 metros de distancia, de
diez segundos por cada 3.400 me
tros y de un minuto por cada 20
kil�metros, y as� sucesivamente,
los rayos luminosos no los per
cibimos sino despu�s de cierto
tiempo, que es proporcional a la
distancia del astro que los env�a
con una velocidad de 300.000 ki
l�metros por segundo, lo que re

presenta ocho minutos para que
llegue a la tierra la luz del sol,
treinta y cinco minutos para lle
gar a J�piter, cuatro horas des
de Neptuno, cuatro a�os desde la
estrella m�s pr�xima, treinta y



Destrucci�n de la tierra por el choque de un cometa. He aqu� otra de las
posibilidades de que sea destruido el planeta que habitamos. Si

ocurriese este tremendo cataclismo, la atm�sfera se incen
diar�a totalmente o el mar se desbordar�a sobre

la tierra en una sola y gigantesca ola.

cinco a�os desde la Estrella Ar
turo . . .

La distancia de la cat�strofe
observada en la constelaci�n de
Perseo era tal, que la luz no po
d�a franquearla en menos de
trescientos a�os; por lo tanto, el
incendio a que nos referimos y
que hemos observado y fotogra
fiado en 1901, ha debido ocurrir,
en realidad, en 1600.

Incendios celestes como el que
estamos rese�ando pueden ser

determinados por distintas cau

sas. Consideremos, por ejemplo,
nuestro propio planeta.
Navegamos en el espacio a la

respetable velocidad de 106.700
kil�metros por hora. Tal es nues

tro movimiento de traslaci�n al
rededor del sol que, a su vez,
nos lleva, con otra velocidad, ha
cia la constelaci�n de H�rcules.
Recordemos tambi�n que el glo
bo, en cuya superficie nos agita

mos, es juguete de doce movi
mientos distintos.
Un choque con otro cuerpo ce

leste no es imposible y, seg�n to
das las probabilidades, el sinies
tro de la estrella de Perseo ha
ocurrido a causa de un choque
violento, como se desprende del
examen de la irradiaci�n de
aqu�lla.

Asist�amos a una terrible ca

t�strofe, en la que hab�a gigan
tescas erupciones de indescripti
ble violencia, m�s fant�sticas
a�n que las de las protuberan
cias solares (que, sin embargo, se

lanzan en algunos minutos a m�s
de 200.000 kil�metros de altura
en inmensas llamas), para vol
ver a caer en forma de lluvia de
fuego sobre la incandescente es

fera. La conflagraci�n estelar,
aunque del mismo orden, era mu

cho m�s prodigiosa y en ella pre
ponderaban las llamaradas del
gas hidr�geno.

La explicaci�n m�s probable
es la de un encuentro con un en

jambre de peque�os cuerpos es

telares muy juntos o con una ne

bulosa gaseosa. Tal vez esa es

trella era all�, en aquellas regio
nes, lo que es el sol en las nues

tras, aunque por su distancia fue
se invisible para nosotros corno-

tal. Ese sol, al que rodear�a un

cortejo de planetas, se hizo de
pronto cinco mil veces m�s ar

diente.
Fin de un mundo, fin de va

rios mundos por el fuego, han
ocurrido ya desde que se obser
van los astros: de tal modo han
desaparecido veintis�is mundos
de nuestra concavidad celeste.
Pero no queremos aceptarlo as�
los habitantes de la tierra, por
que nuestra petulancia nos lleva
a creer que cuando se habla del
fin del mundo se trata �nicamen
te de nuestro globo, que no es-

sino un modesto pueblecillo del
inmenso Estado de los cielos.

LOS COMETAS, TORPEDEROS
DEL CIELO

El 29 de octubre de 1832 el co
meta de Biela cort� la �rbita de
la tierra. �Qu� es la �rbita de la
tierra? Es el camino que recorre
alrededor del sol. El choque de
una bala lanzada a trav�s de un
camino no es de temer, si aqu�l
no se atraviesa en el preciso mo

mento en que lo hace la bala. Pe
ro al anuncio del encuentro, los
periodistas de 1832, confundien
do la �rbita de la tierra con ella
misma, hicieron lamentables pro
n�sticos sobre los efectos posi
bles de semejante choque. El fin
del mundo anunci�se en todos los

Podr�a tambi�n producirse el fin del
mundo por locura universal, de
bido a gue el exceso de ox�geno
activar�a la combusti�n pulmonar, y
la locura y el delirio sacudir�an

a los pobladores del mundo.
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tonos: "Amigos, acabemos, �de
c�an�. El mundo es ya muy vie
jo", como ya se hab�a dicho el
a�o 1798, en un c�lebre vaude
ville inspirado en an�loga profe
c�a. Pero no hab�a ni siquiera la
sombra de aquel temor, pues la
trayectoria de una bala no debe
tomarse por el proyectil mismo,
y la tierra no pas� por el punto
de la �rbita. que cort� el cometa
hasta el 30 de noviembre siguien
te, o sea un mes m�s tarde, y ya
hemos visto hace un momento
que nuestro planeta navega en el
espacio a la velocidad de 2 mi
llones quinientos sesenta mil
ochocientos kil�metros por d�a.
Sin embargo, se deduce de es

to mismo que un planeta puede
chocar con la tierra.
Las consecuencias de tal cho

que son dif�ciles de' determinar;
pero podr�an ser pintorescas y
variadas, tr�gicas y desastrosas.
La velocidad de un cometa en el
espacio hacia la �rbita de la tie
rra es igual a la de nuestro pla
neta multiplicada por la ra�z cua
drada de 2; esto es, 106.700 ki
l�metros por hora. La velocidad
de otros posibles encuentros de
pender�a de la oblicuidad.
Si el n�cleo del cometa contie

ne masas s�lidas, puede juzgarse
el bombardeo que resultar�a del
choque. La corteza de nuestro
globo se desquiciar�a y el tras
torno geol�gico ser�a de una vio
lencia hermosa.
La observaci�n casi constante

que hoy se hace de los cometas,
las frecuentes fotograf�as que de
ellos se obtienen y el an�lisis de
su luz, parecen indicar que ni

Bastar�a una perturbaci�n atmosf�
rica para que se apoderase de nos
otros una dulce alegr�a, debido a
la suposici�n de que nuestro planeta
chocara con un astro que tuviera en
su atm�sfera exceso de ox�geno.

La tierra anegada por terrible inundaci�n. En el caso de un choque del pla
neta con nuestro globo, bastar�a una depresi�n de cincuenta o

sesenta metros para que el mar inundase las ciudades. En
Par�s, por ejemplo, el hermoso Teatro de la Opera,

quedar�a anegado en la forma que
indica la foto.

aun en sus n�cleos tienen masas
s�lidas suficientemente conside
rables para autorizar tales temo
res. Sin embargo, hay cometas
de cometas, y si en general son

d�biles y poco densos, algunos
han parecido formidables, como
los de 1811, 1843, 1858 y 1861,
por ejemplo.
A veces, sus colas tienen una

extensi�n inmensa y verdadera
mente fant�stica. La del gran
cometa de 1843 estim�se en 320
millones de kil�metros; es decir,
que hubiera podido cubrir la dis

tancia del sol a la tierra (149 mi
llones de kil�metros), y exten
derse mucho m�s all� todav�a.
La del cometa de 1680 calcul�se
en 240 millones de kil�metros, y
en 200 la del cometa de 1847. Pe
ro uno de los cometas m�s fan
t�sticos que se han ofrecido a la
vista de los habitantes de la tie
rra, fu� el de 1744: elevaba en

el cielo un penacho de seis colas
abiertas en abanico, que ofrec�an
el aspecto de una luminosa auro

ra boreal. En estos cuerpos hay,
adem�s, una especie de materia
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inmaterial, materia radiante, im
ponderable, sacudida a veces por
vibraciones el�ctricas.
Supongamos que un cometa de

las mismas dimensiones que el
de 1811 nos alcance en nuestro

viaje circular alrededor del sol.
La tierra penetrar�a como una

bala en la nebulosidad cometaria
sin experimentar, al principio,
una resistencia sensible. El en

cuentro comenzar�a por una llu
via de estrellas fugaces, si fuese
de noche.
Atravesar�amos la cabellera de

un cometa de 1.800.000 kil�me
tros de di�metro en veinticinco
mil segundos, o sean cuatrocien
tos diecisiete minutos (seis ho
ras y cincuenta y siete minutos).
El fuego estallar�a r�pidamente;
nuestra atm�sfera se inflamar�a
lo mismo que un bol de punch,
pues no ser�an siquiera centena
res, sino millares de grados lo

que se elevar�a la temperatura.
El ox�geno del aire alimentar�a y
favorecer�a las llamas, y el hi

dr�geno de las aguas terrestres

y mar�timas se desprender�a de
ellas en el acto. A esto a�adamos
los furores explosivos de las
combinaciones detonantes que se

producir�an y que tambi�n debe
mos tener en cuenta.
No obstante la inaudita velo

cidad del cometa y de la tierra,
la presi�n de aqu�l no ser�a enor

me, sin duda porque ya hemos
dicho que la substancia de que
se componen los cometas es en

extremo tenue: pero esa substan
cia es combustible por tener car
bono, y a menudo se ve, en me

dio de la exaltaci�n de la verti

ginosa carrera de esos cuerpos,
que adem�s de la luz que reci
ben del sol, emiten ellos otra que
les es propia, lo que obedece al
estado incandescente que adquie
ren, aun sin mediar choques ni
encuentros.
Envuelto nuestro globo en la

masa cometaria y girando en

medio de sus incandescentes ga
ses, el aire soplar�a con violen
cia desde el otro hemisferio a

aqu�l que primeramente sintiera
los efectos del incendio, el cual
se avivar�a merced a esta cir
cunstancia; los mares hervir�an,
llenando la atm�sfera de nuevos

vapores; una lluvia caliente se

precipitar�a de las cataratas ce

lestes; la tempestad se extende
r�a por todas partes con defla
graciones el�ctricas que sembra
r�an el rayo; las nubes de fuego
combatir�an con las de agua; los
estr�pitos del trueno apagar�an
los furores de la tempestad; las
exhalaciones el�ctricas se multi
plicar�an en forma de globos, au
mentando la serie de meteoros y
el cataclismo general avanzar�a

gradualmente en el sentido de la
rotaci�n de la tierra, para llegar

fatalmente a las ant�podas, quo
en vez de ser consumidos inme
diatamente por el fuego celeste,
sucumbir�an asfixiados por el va
por, por el predominio del �zoe
en el aire o envenenados por el
�xido de carbono, que consumir�a
el ox�geno.
Tal ser�a, seg�n esta hip�tesis,

el fin universal de la humanidad

por medio del fuego, y en verdad

que el espect�culo que se ofrecie
ra a los astr�nomos de Marte o

de Venus en tal caso hab�a de
ser de imponderable belleza.

� AMENAZAN TAMBI�N A LA
HUMANIDAD LA ASFIXIA Y
LA LOCURA UNIVERSALES?

Una mezcla cometaria de �xi
do de carbono con nuestra at
m�sfera entra�ar�a la falta abso
luta de respiraci�n, por envene

namiento de la sangre.
En �sta, como en las hip�tesis

que preceden, la cat�strofe ser�a

r�pida e inexorable. La disminu
ci�n del ox�geno basta para pro
ducir la muerte a los seres que
respiran un aire delet�reo.
Si una atm�sfera cometaria

trajese a la de la tierra una can

tidad de �xido de carbono, aun

que fuese escasa relativamente,
absorber�a nuestro ox�geno, inte
rrumpir�a la transformaci�n de
la sangre venosa en sangre ar

terial, y en algunas horas parali
zar�a todas las respiraciones hu
manas. Tal ser�a la muerte por
asfixia.
La constituci�n qu�mica de los

cometas no est� determinada por
completo, ni mucho menos; sin
embargo, se han reconocido en

ellos, muchas veces, las se�ales
caracter�sticas del hidr�geno y
del carbono. Es muy probable
que esos viajeros de la inmensi
dad no se parezcan entre s�, pro
babilidad aue aumenta al consi-
derar la diferencia de tama�os y
de aspectos f�sicos que los dis
tinguen.
Supongamos que encontr�se

mos un cometa que en vez de ab
sorber el ox�geno de nuestra at
m�sfera absorbiera el �zoe y que,
por lo tanto, aumentase gradual
mente la actividad fisiol�gica de
todos los habitantes de la tierra,
acelerando la respiraci�n card�a
ca. Al principio, nos causar�a una

exquisita sensaci�n de placer y
de bienestar indecibles; todo el
mundo se considerar�a dichoso
en un momento y sabr�a apreciar
mejor que nunca la felicidad de
vivir, desapareciendo como por
encanto los caracteres agrios, la
envidia, los celos y las ideas cri

minales; nuestro planeta se con

vertir�a bajo esa influencia en un

verdadero y delicioso para�so, cu
yos habitantes arrojar�an lejos
de si toda clase de armas.

A este universal contento su

ceder�a una alegr�a radiante y
ruidosa, que se exteriorizar�a por
nosotros en conversaciones, can

tos y gritos. Un poco despu�s, y
continuando el fen�meno produc
tor de tales perturbaciones, los

j�venes de uno y otro sexo se ve

r�an arrastrados a entregarse a

una danza irresistible, agitaci�n
que engendrar�a m�s tarde la
exaltaci�n y el delirio, siguiendo
autom�ticamente la progresi�n
en que el ox�geno se aumentase,
hasta el momento en que la raza

humana y las especies animales,
presas de fant�stica locura, se

pusieran a bailar en infernal
conjunto una formidable zara

banda que acabar�a por la con

sunci�n de los individuos en me

dio de la pl�tora de todos los te
jidos org�nicos. .

Tal ser�a la
muerte en una intensidad de pla
cer demasiado fuerte.
Tal ser� nuestro fin seg�n es

te diagn�stico sobre la vitalidad
de la tierra. Es probable que el
mundo perezca por el fr�o. Pero
si evitase este destino, le perse
guir�a a�n otro del mismo orden
a trav�s de los siglos, pues toda
la vida terrestre h�llase suspen
dida de los rayos del sol que bri
lla, para extinguirse en un por
venir que ya prev� la astrono
m�a y que parece limitado a unos

veinticinco o treinta millones de
a�os.
La tierra ser� � entonces un

sombr�o cementerio que rodar�
silenciosamente alrededor de un

astro rojizo. La �ltima familia
humana se extinguir� en una zo

na ecuatorial, que a su vez se ha
br� helado.

Podr� entonces elevarse un

monumento f�nebre a la huma
nidad con este �ltimo epitafio:
"Aqu� yacen todas las conquistas
de la ambici�n, todos los laureles
de la gloria, todos los descubri
mientos de la ciencia, todos los
juramentos de mortales amores";
pero ninguna piedra mortuoria
mostrar� el triste lugar en que
re exhale el �ltimo suspiro de la
raza humana.
El sol acabar� por extinguirse:

nuestro difunto planeta conti
nuar� rodando como una bala al
rededor de otra bala.
Pero, dentro de veinte, treinta,

c!en millones de a�os, el mundo
estar� como hoy.
El Dorvenir del universo es su

pasado. No puede tener ni fin ni

principio.
La naturaleza tiene en reserva

una inagotable fuerza de resu

rrecci�n. Todo cambia, todo se

transforma, pero nada se destru
ye. Los soles y los mundos rena

cen de sus cenizas. La vida es

eterna.

C. F.
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�i abafo Urevasb, santa can pies de fratM
Vamos a evocar la pintoresca figura de este abate Prevost que,

hace m�s de dos siglos, vivi� en las c�lidas tierras de Francia. Fu�
un personaje extraordinario, con algo de mistico y mucho de pagano.
En su �poca, gracias a su gran t�lenlo, dividi� a los cristianos en dos
bandos: uno, que lo consideraba un doctor de la Iglesia, y otro que
lo cre�a un fraile enamorado. Llev� una vida agitad�sima dignificada.
a ralos, por alan�s m�sticos, pero entenebrecida por ardores pecami
nosos, que lo alejaban de la mano de Dios.

Se ha escrito mucho en favor
del abate Prevost como cat�lico,
y mucho m�s en su pro como es

critor vibrante y bohemio que,
sin dejar de creer en Dios, cre�a
tambi�n en la divinidad de las
mujeres batacl�nicas.
No vamos a tomar partido por

el m�stico inocente ni por el ena
morado pecador. No somos erudi
tos te�logos, y ya una vez sor

prendi�nos en falta de sabidur�a
una ilustrada hagi�grafa, la se

�ora Delfina Bunge de G�lvez.

Aunque hemos le�do copiosas
biograf�as del abate Prevost, la
que nos parece m�s exacta es la
que escribi� Anatole France. La
creemos m�s exacta porque para
componerla el maestro no se va

li�, seguramente, del testimonio
ineficaz de los documentos ofi
ciales, ni de las opiniones err�
neas de los que defienden ciega
mente la verdad de los hechos
hist�ricos. (Nadie necesita men

tir m�s que los que est�n obli

gados a sostener una verdad. . . ).
A los siete a�os de edad � en

1704, � Prevost ingres� en el
colegio de los jesu�tas de Hesdin.

"Los padrecitos �dice Anato
le France, � viendo que era in
teligente, quisieron atraerlo. Le
ense�aron la Vida de los Santos
de la Orden y le llenaron la ca

beza de milagros y de suplicios.
Fueron insinuantes y persuasi
vos. Seg�n su costumbre, lo aca

riciaron y lo amenazaron con

oportunidad, gan�ndose el cari�o
del muchacho".
El padre de Prevost, aunque

arist�crata, era honrado. Que
r�a que su hijo fuera un hombre

decente. Lo mand� a Par�s para
que en el colegio de Harcourt
aprendiera latines teol�gicos. De
all�, el jovencito pas� al colegio
de curas de la Fleche, para ha
cer el noviciado. Sent�a una pro
funda necesidad de ser santo y
empez� por ser cura, lo cual es

un error, como dec�a Quevedo.
Su temperamento fogoso le obli
gaba a arrojarse de rodillas fren
te a las im�genes de las v�rgenes,
besando lleno de pasi�n la orla
de sus vestiduras.

A los diez y siete a�os este
amor plat�nico lo enloquec�a de
visiones. Huy� del colegio y se

quit� los h�bitos para trasnochar
en juergas sab�ticas.
En Hesdin su padre lo recibi�

con malos modos. Sin embargo,
se complac�a vi�ndolo tan devo
to, rezando al acostarse y al le
vantarse y al comer. Pero el pa
dre tambi�n se complac�a de or

gullo observando que las mujeres
se enamoraban de su hijo, suges
tionadas por el diablo que ten�a
en el cuerpo.

Prevost sinti� pronto repug
nancia de aquellos amores de
francachela en que perd�a sus

d�as y sus noches. Se revelaba,
como San Antonio, contra las
tentaciones. Se cans� de las mu

jeres. Pidi� auxilio a los jesu�tas.
Les impetr� perd�n. Estaba arre

pentido. Sin embargo. . .

"Los jesu�tas no quisieron re

cibirlo �dice France,� pues
desconfiaban de su temperamen
to o, quiz�s, deseaban avivar en
el ne�fito el fuego de su fe con
la le�a de las dificultades". i

Prevost insisti�. Era un fan�-'
tico. ,�|
Quiso ir a solicitar las �rdenes

al propio general de los jesu�tas.
Se puso en camino, gast�ndose el
poco dinero que llevaba. Lo gas
t� dando limosnas y bebiendo a
la salud de los jesu�tas. Un mili
tar que le pag� unas copas, le
demostr� que para ser santo no
era imprescindible ser jesu�ta;
antes bien, pod�a ser ello un obs-!
t�culo. Adem�s, le habl� de la
heroica carrera de las armas, en

Por ATALIVAR RUIZ P.

la que no pocos santos hallaron
la manera de serlo.
�Los militares son pecadores

�le repuso Prevost.
��Y de qu� carne est�n he

chos los santos, hijo m�o? � le
pregunt� el militar.�Todos los
santos son carne pecadora salva
da por Dios . . .

Prevost se dej� convencer. En

ganch�se como soldado. Pe
ro pronto comprendi� que el
cuartel no conven�a a su misti
cismo, porque el pecado era all�
grosero y analfabeto. Huy� del
cuartel. Y lo persiguieron como

desertor. . .

Una vez amnistiado, cuando
muri� el duque de Orle�ns, Pre
vost aprovech� la coyuntura pa
ra insistir ante los jesu�tas y vol
ver a ser cura.

Esta vez los jesu�tas no le ce

rraron las puertas. El joven Pre
vost ten�a para los hermanos de
la orden el nuevo atractivo de
haber sido soldado.
"Fu� recibido con los brazos

abiertos �dice France� . Nada
de reproches, sino sonrisas, cari-
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cias y dulces l�grimas. Los bue
nos padres sab�an que no se ca
zan las moscas del siglo con el
vinagre de la penitencia. El hijo
pr�digo, conmovido por tanta
bondad, lloraba sobre el corde
ro gordo que sus padres espiri
tuales hab�an muerto para �l...".
Y ah� comenz� su verdadera

vida de sabio te�logo que hoy sir
ve a los defensores de las virtu
des de Prevost como argumento
s�lido para pedir lo incluyeran
en el santoral. Escribi� una oda
latina en honor de San Francis
co y numerosas oraciones a la
Sant�sima Virgen y una hermosa
oraci�n para los caminantes, que
comienza as�:

�Ruega, Se�or de la Cruz,
por los tristes caminantes

trashumantes
de tu luz!

�Ruega por ellos, Se�or,
que nunca se enriquecieron,
porque todo lo perdieron

en tu amor!

Anatole France no cita estos
versos que hallamos en el "Flo
rilegio de los Jesu�tas", editado
en Barcelona en 1761, pero dice:

"Seguramente Prevost, ade
m�s de la "Oda a San Francis
co", hubiera compuesto odas pa
ra todos los santos de la Compa
��a de Jes�s, y no s�lo los hubie
ra celebrado, sino imitado; y ha
br�a vivido como ap�stol, habr�a
muerto en Siam, en Cant�n, en
las Misiones Paraguayas o Ar
gentinas, o m�s lejos, si no hu
biera habido mujeres en el rei
no. Pero este muchacho de hu
mor vivo y complexi�n sangu�nea
era aficionado al amor y enemi
go de la hipocres�a. Salt� por en
cima de los padres para llevar

alegre vida con todas las "Ma
non" que encontraba. . .

Pas� a Holanda. All� conoci�
a una bella holandesa. Enamor�
se de ella, pero la holandesa 3o
enga�� y �l, entonces, creyendo
que todas las mujeres eran p�r
fidas como la holandesa, volvi�
a caer en la gracia de Dios. Pu
rificado por el dolor, ingres� en
el convento de los Benedictinos
de Saint-Maur.
Su ingreso entre los benedicti

nos fu� una victoria colosal pa
ra esta congregaci�n, que se ha
llaba en lucha perpetua con los
jesu�tas.
"Los benedictinos �comenta

France� lo recibieron como un
bot�n ganado al enemigo. A su
entrada hubo un grito de alegr�a:
le quitaban una oveja al reba�o
de San Ignacio. . . Pasado el a�o
del noviciado, Prevost pronunci�
los tres votos consabidos: pobre
za, obediencia y castidad. Se ten
di� bajo un pa�o negro y le reci
taron el oficio de los difuntos".

Despu�s, ya siendo abate, dedi
c� Prevost su actividad al estu
dio, escribiendo obras eruditas en
favor de la religi�n. En Bec, cer
ca de Bernay, dio un curso de
teolog�a. Sus sermones llamaron
la atenci�n por la fuerza de su
fe y la armon�a de su palabra.

"M�s adelante �dice France,�
en la abad�a de Saint-Germain-
aux Pr�s, se ocup� en redactar
la "Galia Christiana", vasta re

copilaci�n de historia eclesi�sti
ca, comenzada en 1715, y que ya
llegaba al cuarto tomo. Se puso
a la tarea con su proverbial ener
g�a. Compuls�, compil�, redact�,
gast� su pluma hasta las barbas,
sec� su tintero; pero termin�, �l
solo, un volumen, casi �ntegro,
de la "Galia Christiana", monu
mento eclesi�stico del siglo
XVIII".

En el convento entreten�a sus
ocios narrando cuentos de aven
turas a sus cofrades. En un a�o,
diez de sus oyentes, diez frailes
eruditos, colgaron los h�bitos y
huyeron hacia el mundo, deseo
sos, como buenos eruditos, de co
nocer lo que ignoraban.
Entretanto, Prevost escribi�

una novela titulada "Memorias
de un hombre de calidad", que le
trajo gran fama y, como es na
tural, gran desprestigio entre los
benedictinos.
Tuvo que dejar otra vez el con

vento y emigrar a Inglaterra. En
Londres, en 1726, con el deseo de
hacer m�s interesante sus "Me
morias de un hombre de calidad",
escribi� un nuevo cap�tulo, que
adicion� al final y que se titula
ba "Historia del caballero des
Grieux y de Manon Lescaut".

Escribi� esta novelita sin darle
ninguna importancia, como una
tonter�a insignificante. Y, sin
embargo hoy, despu�s de dos si
glos, nadie recuerda sus eruditas
obras teol�gicas, sus versos cris
tianos, sus oraciones armoniosas,
ni sus obras cient�ficas de bene
dictino. El mundo s�lo recuerda
del abate Prevost la historia
triste de Manon y de su desdicha
do caballero, que se hace tah�r
y ladr�n para que Manon pueda
serle infiel y fiel. �Lo que ha llo
rado el mundo por culpa de esos
dos personajes fant�sticos, que
jam�s existieron y que fueron
creados por el abate Prevost co
mo quien pasea en autom�vil o,
seg�n el viejo lenguaje de Lugo-
nes, como quien hace "pompas
de jab�n", "escupe desde un puen
te" o se "hace crucificar"...

Prevost muri� el 25 de noviem
bre de 1763, mientras oraba de
rodillas frente a un crucifijo del
camino entre Senlis y San Fer
m�n, no lejos de Par�s. Cay� ful
minado por una aortitis. El cora
z�n se le parti� despu�s de ha
ber amado mucho. Much�simo.
Demasiado. . .

Su cad�ver fu� velado por los
benedictinos en la iglesia de
Courteuil, y enterrado en sepul
tura cristiana por sus cofrades
de San Benito, en la cripta de
San Nicol�s d'Acy. Su esquele
to puede verse, aun intacto, ves
tido con el h�bito de su orden y
venerado como reliquia santa.

Cuando alguien se indigna de
que el autor de "Manon Lescaut"
ocupe ese sitio sagrado, los be
nedictinos le contestan:
�Para nosotros era un santo.

Sus obras cristianas ...
�S�; pero, �y "Manon Les

caut"? Es una obra inmoral...
�No la hemos le�do. De consi

guiente, esa obra no existe. . .
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Hasi Uacc ?0 a�as
Disponemos en nuestro archivo da un rico arsenal ds cr�nicas y nolicias que pertenecen a otra �poca.

No tienen nada de trascendente, pero reflejan un estado social y nos muestran aspectos curiosos de la vi
da de tiempos que se perdieron en la noche de los siglos.

Esta permanente marcha de la humanidad tiene algo de dram�tico y de profundamente evocador.
Noticias, que los a�os han desvanecido, nos muestran rostros de seres que actuaron, que tuvieron su mo

mento de esplendor y que, luego, desaparecieron. Nombres que hicieron noticia, que ocuparon las colum
nas de la prensa, un d�a cualquiera, se reclinaron en el seno de la muerte. Sus sue�os, sus aspiraciones,
sus afanes, cayeron hechos cenizas. Y la humanidad sigue su marcha . . .

LA PRIMERA MUJER QUE SE GRADU� DE MEDICO EN PAR�S

El cronista que proporcion� estos datos a "El Correo de Ultramar" parece que no considera pru
dente dar el nombre de la primera dama francesa que obtuvo su t�tulo de m�dico.

"La primera mujer que ha recibido su diploma de doctor en Par�s ha sido miss Gar. . ., de Edim
burgo, que pas� sus ex�menes en junio de 1870. En agosto de 1871, miss Mary P., de Nueva York, sos

tuvo su tesis inaugural con muy buen �xito, en presencia de un crecido n�mero de estudiantes. En el
d�a se ha aumentado bastante el n�mero de mujeres que asisten a la escuela de medicina. Hay dos fran
cesas, cuatro inglesas, tres rusas y una alemana. "Estas ni�as no pod�an matricularse sin la autori
zaci�n del Ministro del ramo". El cronista prosigue: "Su presencia en las clases y laboratorios no ha da
do margen a ning�n ruido, a ninguna demostraci�n fuera de orden. Los estudiantes las miran con de
ferencia y adquieren ya la costumbre de tenerlas a su lado".

� �

� V

UN POETA CHILENO QUE NADIE RECUERDA AHORA

Se trata de don Manuel Antonio Hurtado y Jara Quemada, oriundo de Me
lipilla, nacido en 1840. En 1862 fu� designado para desempe�ar la c�tedra de His
toria y Matem�ticas en el Liceo de Valpara�so, cargo que renunci� en 1867 para
dedicarse a las labores agr�colas. He aqu� uno de los sonetos de este poeta que los
chilenos no recuerdan:

MUERTE DE CRISTO

�Vedlo, all� est�!, pendiente de un

[madero
el Hombre-Dios, el salvador del mundo,
el que en la tierra derram� fecundo
de religi�n el dogma verdadero.

�Vedlo, all� est�!, el blanco de
[rencores,

del pueblo que lo afrenta envilecido,
muriendo con amor, �amor sin

[nombre!

�Vedlo, all� est�! El �nimo altanero
lo ultraja y burla su dolor profundo;
mientras por sus verdugos moribundo,
perd�n invoca en su clamor postrero.

El hombre en �l ensa�a sus furores.

Y �l muere en una cruz escarnecido

por redimir de su pecado al hombre.

PAUL DE KOCK, AUTOR TEATRAL

En 1847, en el Teatro Ambig� de Par�s, se estren� la obra postuma de Paul de Kock, "El amante
de la luna", cuyo argumento estaba tomado de la novela del mismo nombre, en diez tomos, del propio
Paul de Kock. El c�lebre autor picaresco, que llev� a sus libros el alma desaprensiva y atolondrada de
artistas, grisetas y estudiantes, despu�s de haber sido traducido a todos los idiomas, vivi� sus �lti
mos a�os olvidado de todos.

El estreno de "El amante de la luna" no fu� un �xito. El comentarista dice al final de su ar

t�culo: "Es sensible para la memoria del autor que "El amante de la luna", reducido a drama, no haya
permanecido en el escondite en que lo guard� su autor, en vez de salir al teatro, donde no esper�bamos
semejante obra postuma".
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UN CLASICO DE HACE 74 A�OS, EN PAR�S

Fu� en el Bosque de Boulogne, a mediados de junio del a�o 1874. El Maris
cal Presidente de la Rep�blica y la Mar�scala de Mac-Mahon, se hallaban rodea

dos, en la Tribuna Oficial, de los ministros franceses, el Cuerpo Diplom�tico, en

el cual figuraban los enviados birmanos. con sus trajes pintorescos y lujosos.
Las tribunas presentaban un aspecto esplendoroso.

En la carrera principal van a correr doscientos siete caballos; pero ciento
ochenta y siete se retiraron, y de los veinte restantes s�lo catorce tomaron parte
en la prueba.

La pista era de tres mil metros y el premio mayor de cien mil francos. �
Se hizo el paseo de rigor, admirando el p�blico la esbeltez y hermosura de los - *

caballos.

El favorito era un fina sangre, el "Saltarelle", vencedor del Derby en Chantilly; pero el caballo

que gan� la carrera fu� el "Trent", perteneciente a un Mr. Marshall.

Los ingleses residentes en Par�s celebraron este triunfo con un gran banquete presidido por el
propietario del caballo triunfador. Se calcularon las ganancias del afortunado due�o de "Trent" en m�s
de medio mill�n de francos.

ALCOHOLISMO EN ESTADOS UNIDOS

Desde 1860 a 1870, la poblaci�n de los Estados Unidos aument� de treinta
y un millones a treinta y ocho millones, lo que acusa un treinta y tres por cien
to de aumento. A su vez, el importe de bebidas espirituosas que en 1860 fuera
de novecientos millones de reales, ascendi� en 1870 a mil novecientos millones de
reales, es decir, que en tanto que la poblaci�n aument� en un treinta y tres por
ciento, el uso de las bebidas tuvo un mayor aumento de doscientos doce por
ciento. En 1870 los licores fuertes expendidos en los Estados Unidos, ascendie
ron a la cifra de treinta y un mil quinientos millones de reales.

Las muertes causadas en los Estados Unidos por la bebida, dan un t�rmino medio diario de tres
cientas cincuenta personas que anualmente dejan abandonadas a doscientas mil criaturas.

Comparadas las patentes de las tabernas con las del culto y de la instrucci�n p�blica, hay cua

trocientos mil empleados m�s en la venta de licores que empleados en el culto y la instrucci�n.

La estad�stica penitenciaria arroja, aproximadamente, cien mil castigados por borrachera; la de
la polic�a acusa ochenta mil detenidos y conducidos a sus casas y sesenta y cinco mil de la clase �nfima,
recogidos en las calles.

UN INCENDIO EN UN TEATRO EN R�AN EN 1876

En la ciudad de R�an, el 25 de abril del a�o ya indicado, estall� un fenomenal incendio. Seg�n
el cronista de la �poca el edificio entero parec�a una enorme chimenea. Partiquinos y soldados que iban
a servir de comparsas en la representaci�n de "Hamlet", obra que se daba esa no

che, fueron presas de las llamas, pues se quemaron las escaleras. No quedaba m�s
recurso que lanzarse desde las ventanas de los pisos altos. La mayor parte de los
actores estaban ya caracterizados, de manera que esa vestimenta daba un sentido
m�s tr�gico aun al sombr�o y aterrador espect�culo. Muchos se hirieron grave
mente al caer al suelo, a pesar de que el p�blico hab�a puesto colchones para evi
tar que los que se lanzaban desde arriba se estrellaran contra el pavimento.

Mr. Desmarets, jefe de los coros, tuvo una muerte horrible, pues medio as

fixiado por un torbellino de humo, vacil� en el quicio de una ventana y no tenien
do fuerzas para salvarla, fu� devorado por las llamas, a la vista de su mujer que
se hallaba en la calle de las Charrettes, desde donde presenci� el espantoso espec
t�culo, sin poder auxiliar a su marido en tan terribles momentos.
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CISTERNAS

PARA LOS ESCRITORES

La firma Zief-Davis, de Chica

go, resolvi� embarcarse en el ne

goci� de publicar obras de auto
res extranjeros en ingl�s e idio
ma original, y envi� como su

representante a Espa�a y la

Am�rica latina a Mr. Davis, pa
ra que hiciera una b�squeda mi

nuciosa, se entrevistara con los

escritores, leyera sus libros y se

preocupara de encontrar manus

critos originales y sensacionales.
Mr. Davis, natural de Palesti

na, que lleg� ni�o a Chicago, no

habla m�s que ingl�s, fuera de

algunas frases hebreas, zarp�
hacia Espa�a, que recorri� de ca

bo a rabo. Nada. "Ni un solo es

critor que valga la pena".
Seguidamente atac� la tarea

monumental de la Am�rica lati

na, empezando por Cuba y M�

xico, recorriendo (textualmente)
Colombia, Per�, Bolivia, Chile,
Argentina, para terminar en el
Brasil. �Puah! Absolutamente na

da. S�lo basura, �me dijo el ca
ballero, que es muy bajo y muy
miope, gordito y le han recorta
do la nariz. S�lo en Brasil en

contr� un libro que se titula algo
as� como "Le gustan mis peca
dos", pero despu�s de reflexionar
lo detenidamente lo desde��. En
mi opini�n, la desgracia m�s

grande que le pueda acontecer a

un escritor es el nacer hablando

MiM de im-
�k

castellano. � Qu� oportunidad tie
ne de hacer dinero? �Qui�n se

ha hecho millonario con sus li
bros?
Me puse de pie dando por ter

minada mi entrevista.
��Qu� va a decir de m�?

�me pregunt� Mr. Davis.
�Solamente transcribir su opi

ni�n para informaci�n de mis
lectores.
�Pero es que de todas mane

ras vamos a instalar oficinas en

esos pa�ses. . .

��A ver! �D�gales algo bueno!
Que me gust� el paisaje.
��De qu� parte?
� No hizo el viaje en aeroplano ?
��Ah! Es verdad, pues que me

gustaron las nubes. . .

MISSION PLAY

Invitados especialmente concu

rrieron los veinti�n c�nsules, re

presentantes de las Rep�blicas
latinoamericanas, a la inaugura
ci�n anual del drama "Mission
Play", por Steven McGroarty.
La obra, basada en la historia

de California durante la colonia
espa�ola, tiene la belleza simple
de lo verdadero. � Representada
con toda propiedad, con trajes y
escenas de la �poca, "Mission
Play" atrae concurrencia de to
das partes del pa�s. Sus artistas
principales, Pedro de C�rdova y
Consuelo Young, estuvieron mag
n�ficos en sus respectivos pape-

Si Ud. quiere ver al natural esta colecci�n de bien torneadas piernas, tras

l�dese a Hollywood, donde le ser� Dosible ver a estas encantadoras muchachas,
de cuernos esculturales y sonrisas, lrancamente simp�ticas

les. El drama se representar�
durante dos meses.

CLARK GABLE

�Estoy furioso. Cansado de

representar papeles de mal hom

bre, �me dijo el actor Clark

Gable, en una de las raras oca

siones en que espont�neamente
habla de su carrera art�stica.
Mi �ltima producci�n, "Aven

tura", que a usted caus� tan
tos disgustos con la cuesti�n
de que la primera parte se re

presentaba en Chile, y filmaron
la pel�cula como si aconteciese
en un pa�s inmundo y desorde

nado, me ha convencido de que
en adelante debo estudiar .

los
"libretos" con detenci�n y no

aparecer en la pantalla m�s que
en buenas representaciones.
�Qu� hacerle, amigo, �le res

pondo. Si Hollywood insiste en

presentarnos en forma atentato
ria a nuestra dignidad, no nos

queda otro camino que luchar

por nuestros derechos, porque se

filme la verdad y no la fantas�a
de un director o productor igno
rantes, y porque se reconozca

que es ofensivo el presentar an

te el p�blico semejantes pel�cu
las.
�S�. Eso es verdad, pero hay

m�s. Los actores deber�amos
preocuparnos de comprender
nuestras propias capacidades. No
somos buenos para todos los pa
peles. Lo que es yo, voy a espe
rar un buen argumento.
A los 45 a�os, Clark Gable con

tin�a siendo el �dolo de las mu

jeres. Sus cabellos negros est�n
nevados en las sienes, su sonri
sa contagiosa atrae a todos los
que lo conocen; viudo de Carole
Lombard, vive en su hacienda
llena de recuerdos de la mujer
que cay� v�ctima en uno de los
primeros accidentes a�reos de la
guerra.
�Me gusta el campo, los ca

ballos, la vida al aire libre, �ex
clama Clark mostr�ndome los
cerros de Hollywood...
Clark Gable ha sido casado

tres veces: con Josephin Dillon,
por espacio de 6 a�os; con Rita
Langham, por 7 a�os, y con Ca
role Lombard s�lo 3 a�os, que
terminaron con la muerte de la
actriz.



Esta es Janis Paige, una chica escultural de Hollywood, que aqu� nos mues
tra una toilette bastante sugestiva y primaveral

�No me importa el dinero. Me
gusta ser actor, mas con un mal

argumento hasta los t�cnicos an

dan de mal humor. Ahora m�n
denme libros con posibilidades
para m�.

MADAME KRISHNA NEHRU
HUTHEESING

La hermana del jefe hind� Ja-
waharlal Nehru, madame Krish-
na Nehru Hutheesing, al llegar
a Hollywood en serie de confe
rencias sobre la inminente sepa
raci�n de la India de Inglaterra,
me dijo: "Si Gran Breta�a man

tiene su palabra de honor de que
obtengamos nuestra independen
cia, todo ir� bien ..."
La dama hind� me recibi� en

su hotel vestida con sus ropas
nacionales y luciendo en la fren
te el signo de casta elevada.
��Qu� pasar� si s�bitamente

se retiran las tropas inglesas del
territorio ?
��Oh! Naturalmente podr�n

acaecer grandes dificultades en
tre Jinnah y sus extremistas y
la inmensa mayor�a de los que,
con sinceridad, creen en la demo
cracia.
Me explic� madame Nehru que,

a pesar de su experiencia, en el
t�pico se agita y emociona.
El divorcio entre India e In

glaterra es un eslab�n que co
menz� con la independencia de
los Estados Unidos, la separaci�n
de las rep�blicas latinoameri
canas de Espa�a y Portugal, y
que acaba de culminar con la
independencia de las Filipinas.
No se puede negar la resonancia
mundial de estos acontecimien
tos, especialmente cuando vemos
a Puerto Rico listo para embar
carse en rep�blica independien
te, pero aun cuando mucho se

diga en contra de Inglaterra y
su sistema de colonizaci�n, no se

puede negar que le dio a la In
dia 100 a�os de paz que no hab�a
logrado desde los mongoles, co
menz� la era de la industria y
del progreso y evit� las guerras
suicidas que han sucedido en la
China.

� En favor de Inglaterra se de
be decir que dio a la India la
primera lecci�n en gobierno de
mocr�tico. Es precisamente en
eso que existe la fr�gil esperan
za de que no veamos dentro de
poco la guerra civil m�s espan
tosa que podr�amos contemplar,
mas, al observar la violencia
de los sentimientos de los dife
rentes partidos que dividen a la
India, y al contemplar los odios
de casta, esa esperanza parece
a�n m�s fr�gil . . .

UNIVERSAL PICTURES
La casa de pel�culas "Univer

sal", que es el hogar de Deanna
Durbin, Mar�a Montez, Susanne
Foster, Rod Cammeron, Charles
Korvin y tantas otras lumina
rias, acaba de amalgamarse con

"International Pictures Corp.", lo
que significa que "Universal"
ser� uno de los estudios de cine
m�s importantes de Hollywood.

BELITA

La estrella de "Monogram", la
hermosa rubia Belita, literalmen
te bail� cl�sico en una piscina de
cristal, mientras que los fot�
grafos del magazine "Liberty"
tomaban fotograf�as de la baila
rina.
Es incre�ble la belleza irreal,

fe�rica de los bailes ejecutados
bajo el agua transparente, que
env�a burbujas brillantes a la
superficie. Las fotograf�as, con

ser perfectas, no alcanzan a cap
tar la verdadera cualidad est�ti
ca de Belita que, cual nereida,
parece estar en las aguas como

en su propio elemento.

LOUIS HAYWORTH

Cuando no est� trabajando en
su �ltima pel�cula "El Conde de
Montecristo", el actor de "Colum
bia Pictures", Louis Hayworth,
trabaja en su restaurante.
�Espero que todos vengan a

comer a mi negocio, �me dice
el artista.
Cuando se trabaja en el ci

ne se necesita de un "ancla" pa
ra poder mantenerse . . . , y para
m� el ancla es mi restaurante. . .

LAS MUJERES TIENEN QUE
HACERSE ADULTAS

Fannie Hurts, feminista, auto
ra y mujer de gran temple, de
clar� a la prensa "que despu�s
de profunda investigaci�n acer
ca del problema femenino, hab�a
llegado a la conclusi�n de que
las mujeres todav�a estaban en
un estado de permanente "ju
ventud mental", y que hasta que
no asumieran la responsabilidad
de los negocios de Estado, esta
situaci�n no cambiar�a.
"Cuando una mujer llega a una

situaci�n pol�tica determinada,
�continu� miss Hurts, no est�
apoyada por la mayor�a de su

sexo, cosa que no acontece entre
los hombres. Solidaridad e inte
r�s en los asuntos relacionados
con la patria es la soluci�n del
problema.
VEINTE A�OS DE PEL�CULAS

HABLADAS
En 1926 "Warner Brothers"

inici� la era revolucionaria de
las pel�culas habladas, a pesar
de que nadie cre�a que se podr�a
lograr la perfecci�n que ahora
contemplamos como cosa habi
tual. Desde entonces el camino
recorrido por la industria es no
s�lo notable, sino que merece la
gratitud y felicitaciones del p�
blico que ha sido el beneficiado.
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p.oltiUa Uotetv�a de. ta Co%fHH>&ci�n it "Fomento
La Corporaci�n de Fomen

to a la Producci�n, creada a

mediados de 1929, en el ar
t�culo 25 de su Ley Org�nica
(Ley N.? 6,640), consulta el
fomento de la construcci�n
hotelera, como parte integran
te de un plan de fomento del
turismo.

Para conocer el desarrollo

alcanzado por esta rama de

la Corporaci�n, solicitamos
una entrevista al Ingeniero
se�or Francisco Steeger, Jefe
del Departamento de Comer
cio y Transporte de la Corpo
raci�n y ejecutor del plan de

pol�tica hotelera.

El se�or Steeger accedi�
gentilmente a nuestro pedi
do y nos proporcion� intere

sant�simas informaciones.
��En qu� forma ha desa

rrollado su plan de fomento

hotelero la Corporaci�n?
�Nuestro inter�s en este

plan es, principalmente, esti

mular el turismo internacio

nal, ya que debe tratarse de

que la industria hotelera sea

una fuente de divisas extran

jeras que permita mejorar
nuestras balanzas de pagos
internacionales.

��Cu�les son los hoteles

y hoster�as construidos por la

Corporaci�n?
�En realidad, la Corpora

ci�n ha ayudado a la indus

tria hotelera en forma indirec

ta, por medio de cr�ditos a

largo plazo y aportando capi
tal en empresas privadas o

en entidades semifiscales.

Es as� como la Corpora
ci�n facilit� a la Municipali-

Por MARIO VERGARA Z.

dad de Vi�a del Mar los fon

dos necesarios para construir

el Hotel Miramar en el bal
neario de Caleta Abarca. En

id�ntica forma se procedi�
con la Municipalidad de Ari
ca para facilitar el mejora
miento del Balneario M�ller.

La Sociedad Hoster�as de
Chile Ltda., en la cual la Cor

poraci�n es fuerte accionista,
ha construido el Hotel de Pi

rehueico, en el extremo sur-

oriente del lago del mismo

nombre y s�lo a 1 1 kil�metros
de la frontera argentina, en

la zona vecina al lago Lacar

y ciudad de San Mart�n de
los Andes. Esta misma em

presa ha iniciado la construc

ci�n de la Hoster�a del lago
Lanalhue, en las inmediacio
nes de Ca�ete.

La Sociedad Hoteles de

Cordillera S. A., instituci�n
asociada a la Corporaci�n de

Fomento, ha construido el

magn�fico Hotel Portillo, junto
a la Laguna del Inca, en la

ruta del Ferrocarril Transandi
no.

Adem�s, �nos dice el se

�or Steeger� , a fin de dar

mayor amplitud a la ayuda a
la industria hotelera y coope
rar as� a los deseos del Go
bierno de dotar de buenos ho
teles a las principales ciuda
des del Norte, la Corporaci�n
de Fomento patrocin� la crea

ci�n del Consorcio Hotelero

de Chile, en el cual est�n re

presentados los Ferrocarriles
del Estado, el Banco de Chi

le, la Caja Nacional de Aho
rros y un grupo considerable-
de particulares. Este Consor
cio ha construido el Hotel
Francisco de Aguirre, en La

Serena, actualmente en ex-

�'�'4'�!''�'* �''' '''
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Hotel Arturo Prat, de Iquique, inaugurado en el mes de septiembre
reci�n pasado



'En Viaje 37

plotaci�n; el Hotel Arturo
Prat, en Iquique, recientemen
te inaugurado; un hotel que
est� en construcci�n en Ova
lle, establecimiento que ya

est� terminado y s�lo falta

que sea dotado del equipo ne

cesario para su explotaci�n.
Como parte integrante de este

programa hotelero de la zona

norte, se construir�n otros ho
teles, entre los cuales figura
uno en Antofagasta.
��Cu�nto capital ha inver

tido la Corporaci�n de Fomen
to en el programa de ayuda
a la industria hotelera?

�El monto total de lo in

vertido por la Corporaci�n de

Fomento, en su plan de fo
mento hotelero, alcanza a

m�s de $ 48.000.000, de los
cuales $ 18.000.000 han sido
otorgados en forma de cr�di

tos, y $ 30.000.000 en calidad
de aportes a la Sociedad Hos
ter�as de Chile Ltda., Socie
dad Hoteles de Cordillera S.
A. y Consorcio Hotelero de
Chile.

��Cu�l es el criterio de la
Corporaci�n de Fomento ante

nuestro problema hotelero,
para un futuro m�s o menos

cercano?

�La Corporaci�n estima

que el "crecimiento" hotelero
debe obedecer a la iniciativa

particular, a la cual ser� ne

cesario concederle cr�ditos
adecuados y otras prerroga

tivas que se contemplan en

un Proyecto de Ley que pen
de actualmente de la atenci�n
de la Comisi�n de Hacienda
de la C�mara de Diputados.
La intervenci�n de la Corpo
raci�n se concretar� a inver
siones que, siendo de inter�s

nacional, no cuentan con el
favor del capital privado. Por
estos motivos es pr�cticamen
te imposible predeterminar la
capacidad de alojamiento que

llegar� a ofrecer al turismo.
Las informaciones que nos

ha proporcionado el se�or
Steeger nos dejan la impre

si�n de que la labor que es

t� realizando la Corporaci�n
de Fomento est� llamada a

consolidar la industria, hotele
ra del pa�s y a estimular ei
turismo extranjero en las di

versas zonas de nuestro terri

torio.
M. V. Z.
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CONOZCA EL SUR DE CHILE

EN DICIEMBRE O MARZO

�ncanla y> soledad de Reulla

Un paisaje sobrecoqedor por su belleza y grandiosidad ofrece la Laguna
Fr�as, donde existe un hotel de propiedad de la Empresa Andina del Sud

El balneario de Peulla estaba

animado. Sus viajeros se reno

vaban diariamente, llegando en

grandes grupos desde Petrohu�

y Argentina.
El amplio y agradable come

dor se ve�a a las horas de comi

da con sus numerosas mesas to

talmente ocupadas. De fama es

la excelente cocina del hotel de

Peulla; una fama bien justifica
da, pues sus men�s son varia

dos, abundantes en carnes exqui
sitas de la hacienda "Roth", a

�a cual pertenece el estableci

miento, y sus postres delicados,
como hechos por manos femeni

nas; finalmente, sus vinos son

exquisitos. Y para qu� hablar de

la leche, la mantequilla y la miel

que en el sur son productos ricos

por su integridad y pureza.
Pero s� que es preciso detenerse

en la miel que suministra el ho

tel: miel de ulmo, perfumada y
sabrosa. No hay otra semejante
ni mejor, comparable tan s�lo

con la que pToduce Vilches (re

gi�n cordillerana vecina a Tal

ca), aun cuando cada una de

Por VIRGINIA ROJAS G.

ellas ofrezca las particularida
des de su zona. Para ser justos,
debemos decir que as� como la

miel de Peulla refleja fielmente

su regi�n maravillosa, la miel de

Vilches sintetiza, a su vez, la su

ya.
Recorriendo Peulla evocamos,

muchas veces, Alto Vilches, di-

ci�ndonos que no desmerec�a la

comparaci�n.
Tuvimos la suerte de permane

cer en Peulla, esa parte encanta

dora del sur de Chile, cuando to

das sus monta�as estaban con

los ulmos en plena florescencia.

�Qu� �rbol tan hermoso es el

ulmo! Tiene la elegancia, tiene

la lozan�a de sus flores de cua

tro p�talos blancos con centro

dorado, que exhalan un perfume
delicioso; tiene el vigor de sus

troncos de formas variadas y la

esbeltez que alcanza tanta altu

ra como la de los coig�es.
Cuando recordamos nuestros

�rboles sure�os querr�amos ha

blar extensamente sobre cada

uno de ellos, pues rivalizan era

belleza, originalidad y encanto, le
mismo que todo lo que los rodea:

VI�A

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

SANTIAGO
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as� los arbustos, las enredaderas,
las flores, los hel�chos, los mus

gos, la tierra y el agua.
Senderos de parques parec�an

los caminos, orillados de marga
ritas e innumerables flores sil

vestres. Los hel�chos y musgos

cubr�an troncos, quebradas, pie
dras y tierra, en tal gradaci�n
de verdes aterciopelados, que es

imposible describir.

El agua de las cascadas re�a,

jubilosa, entre los espesos y ma

tizados follajes, llegando pulve
rizada a la tierra, mejor dicho,
al tapiz de felpas agrestes que
la cubr�a.

Era casi el oto�o, el tiempo en

que la mora est� en saz�n. �Oh,
qu� �xtasis provocaba entre los

viajeros argentinos, uruguayos y

brasile�os! Cuando �bamos hacia

Laguna Frias, ellos hac�an de

tener los micros de la Empresa
Andina del Sud, en los que se

realiza el viaje por el coraz�n de

nuestras monta�as, para llevarse

el sabor, paradojalmente fresco

y c�lido, que ofrece la mora de

los campos chilenos. Ya sab�an

lo choferes de la l�nea Roth que
tal cosa ocurrir�a en el trayecto,
pues part�an del hotel con bas

tante anticipaci�n, bien calcula

do el tiempo para los itinerarios

de partida y llegada.
Nuestro pa�s podr� ser criti

cado por algunas cosas, pero en

cuanto a hospitalidad o a corte

s�a espont�nea, natural, desde el

m�s humilde obrero, no hay sino

otro en el mundo, y es Espa�a,
la madre patria.

�Con cu�nto entusiasmo se ex

presaban sobre el particular los

extranjeros con quienes tuvimos

el agrado de compartir el viaje!
�Y qu� admiraci�n tan sincera

les hab�a suscitado nuestro pa�s!
Entre los m�s comunicativos

figuraban los de nacionalidad

uruguaya. La simpat�a, por lo

general, es rec�proca.
�En Chile �las dijimos� us

tedes se ven de inmediato corres

pondidos.

�Lo hemos notado �fu� la

respuesta.
Quisimos saber a qu� se de

b�a, principalmente, su viaje: si

era por propaganda tur�stica chi

lena. Y la mayor�a nos inform�

que poco o nada conoc�an en tal

sentido, y que el deseo de cono

cer personalmente Chile se de

b�a a la comunicaci�n con ante

riores viajeros de su pa�s, que ha

b�an regresado maravillados.

Charlando con un aviador bra

sile�o, le expresamos nuestra ad

miraci�n hacia R�o de Janeiro. Y

�l nos contest�:
�S�, R�o es indudablemente

bello, pero Brasil no tiene sino

eso de magn�fico en su naturale

za. En cambio, ustedes tienen

fascinantes bellezas en todo su

pa�s.
Un periodista norteamericano

que reci�n conoc�a Peulla nos

manifest� que hab�a quedado sor

prendido y que har�a cuanto es

tuviera de su parte por dar a co

nocer dicha regi�n a trav�s del

continente.

A esta clase de viajeros, obser
vadores y comunicativos, debe

Chile, tal vez, su m�s eficaz pro

paganda como pa�s de turismo.

V. R. G.

CASA PUANGUE. � Puesto fronterizo de la polic�a chilena, donde los viajeros
deben exhibir sus documentos. Casa Puangue est� dentro de un magnifico

valle circundado por altos picachos nevados permanentemente.
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de refinaci�n et conifonfe
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Cada motor y cada m�quina requiere un

LUBRICANTE ESPECIAL

LUBRICANTES INDUSTRIALES

Entre un lubric�me apenas pasable y un

lubricante de calidad, especialmente
adecuado ol tipo de motor o de maqui
no, hay un mundo de diferencia en

economio de tiempo, conservaci�n del

equipo y aumento de la producci�n.
�Por qu�, entonces, no usor el lubricante
adecuodo y de colidod probado?

Lo copocidod t�cnica y cient�fica de

los renombradosLaboratorios Esso ha lo
grado producir una vasta serie de lubri-
dantes que abarcan las m�s variadas

aplicaciones. En la exteni I lista de lubri
cantes industriales Esso hartar� usted los
m�s adecuados para su industria. En es

te sentido, ponemos a su disposici�n el
osesoromiento de nuestro Departamento
T�cnico. Cons�ltelo.

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C.
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Vista panor�mica de Mulch�n tomada desde la iglesia franciscana

JHutcU�n, en et tiempo y en ta (historia
LO QUE DICE LA HISTORIA Por P. Honorio AGUILERA Ch.

Casi en el v�rtice del �ngulo
que forman los r�os Mulch�n y
Bureo al juntar sus aguas, para
seguir en un mismo lecho hacia
el poniente y caer luego al B�o-

B�o, se alza una ciudad de calles
rectil�neas y de bello panorama,
de recuerdos hist�ricos y de por
venir: es la ciudad de Mulch�n,
capital del departamento de su

nombre, en la provincia de B�o-
B�o.

� Etimol�gicamente Mulch�n o

Molch�n viene, por cierto, del
mapuche o araucano. Puede tener
tres formas 'y significados. Pue
de venir de mol�, siempre, y de
gen, principal; significar�a, de
�consiguiente, siempre principal.
Puede derivarse de mol�, siempre,
y de che, gente; siempre, gente,
querr�a decir. Finalmente, puede
traer origen de mullell, coraz�n
de pell�n o roble. Bureo viene de
vure, amargo, o de vuren, amar

gar. B�o-B�o es en araucano vuu-

vuu y significa hilo-hilo.
Hasta 1860, es decir hasta me

dio siglo despu�s de la declara
ci�n de la Independencia nacio
nal, conservaban los araucanos

su libertad absoluta en el territo
rio comprendido entre el B�o-
B�o y el Tolt�n (tholtho, la hier
ba cerraja o de thol, frente, y
them, crecido, grande), territorio
que ha sido llamado la Arauca
n�a propiamente dicha (rag, gre
da; co, agua: de donde se ha for
mado arauco). Junto a la ribera
norte del B�o-B�o, frontera de los

dominios araucanos y nacionales,
manten�a Chile, siguiendo el es

tado de cosas dejado por Espa
�a, una l�nea fuerte que se ten
d�a de cordillera a mar y que se

afirmaba en Santa B�rbara (fun
dada por el Gobernador don Ma
nuel Amat y Junient el 4 de ju
lio de 1758); en San Carlos de
Pur�n (fundado por don Ambro
sio O'Higgins el 8 de diciembre
de 1779); en Negrete (fundada
al lado sur del B�o-B�o, por don
Ambrosio O'Higgins en 1775);
en Nacimiento (fundado tambi�n
al sur del B�o-B�o por don Alon
so de Rivera el 24 de diciembre
de 1603); en Santa Juana (ribe
ra austral del B�o-B�o y fundada
por el Gobernador don Antonio
de Guill y Gonzaga el 24 de Junio
de 1765); finalmente en Arauco
(fundado en el sitio actual, junto
al mar, por don Mart�n Garc�a
O�ez de Loyola en 1596).
Pues bien, desde esa l�nea co

menz�, el a�o 1861, la campa�a
y empresa de ocupar, manu mili-
tari, el extenso y rico territorio
de la Araucan�a, de restablecer
las antiguas ciudades y de fundar
otras. Con sagacidad y estudia
da lentitud se llev� esa empresa
v campa�a: primero hasta la
l�nea del Malleco (malle, tie
rra blanquizca; co, agua); des
pu�s hasta la l�nea del Caut�n
(cathum, cortar) ; por �ltimo,
hasta la l�nea del Tolt�n. Veinte
largos a�os dur� esa empresa,

que finaliz� felizmente on 1881
con la refundaci�n de Villarrica.
En el comienzo de esa campa

�a, el Coronel don Cornelio Saa
vedra, que fu� el jefe general de
ella, hizo atravesar, en diciembre
de 1861, a sus tropas el B�o-B�o

por San Carlos de Pur�n. Avan
zando hacia el sur, lleg� al �ngulo
que forman los r�os Bureo y Mul
ch�n. La altura que cierra ese �n

gulo por el oriente le pareci� muy
a prop�sito para levantar un fuer
te y una poblaci�n a su sombra.
El 22 de diciembre empez� a le
vantar el fuerte e hizo delinear
en esa altura unas cuantas ca

lles. As� quedaba fundada la ciu
dad de Mulch�n, la cual pronto
se extendi� a la vega en que hoy
est� casi toda la poblaci�n. A la
fundaci�n concurrieron los caci
ques de los alrededores, a los cua

les habl� y festej� el Coronel
Saavedra; ellos consintieron en

el establecimiento del fuerte y
cedieron las tierras para la villa.
Qued� all� una fuerza militar, en

un cuartel provisorio, y unos po
cos vecinos o habitantes.
Al a�o siguiente, o sea en 1862,

por decreto del Gobierno de fe
cha 2 de junio, se creaba una mi
si�n franciscana, la que iba a te
ner influjo decisivo en la vida de
Mulch�n. El padre Alejandro Ma
nera fu� designado, el 7 de octu
bre, para esa misi�n o casa fran
ciscana, que abri� formalmente
el 26 de noviembre de 1862, en

la manzana de terreno que ce

d�a el Gobierno con ese determi
nado objeto y que delimitaba al
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oriente con la calle del Corona
do, al sur con la calle Mar�n, al
poniente con la calle de la pla
za y al norte con la calle del
cuartel. Es la misma ubicaci�n
que tiene actualmente el conven
to franciscano de Mulch�n. La
misi�n recibi�, desde un princi
pio, el nombre de misi�n de San
Bernardino de Sena y el bata
ll�n que qued� de guarnici�n era

el "Primero de L�nea".

MULCH�N DESPIERTA A LA
VIDA C�VICA

El incipiente pueblo de Mul
ch�n tuvo pronto algunos per
cances. Entre ellos un incendio
de proporciones. El 22 de marzo
de 1863, mientras se hallaba de
visita el Ministro del Interior don
Manuel Toeornal, se declar� un

incendio que destroz� r�pida
mente las casas pajizas de media
poblaci�n. Con todo, Mulch�n si
gui� adelante y se sobrepuso a
ese y otros percances.
En marzo de 1864, se abri� la

primera escuela p�blica de la re

gi�n, la que tuvo su asiento en
la misi�n franciscana y se deno
min� "Escuela de San Bernar
dino de Sena", denominaci�n que
hasta hoy conserva. Su primer
director fu� el P. Fr. Diego Sier
pe. Desde tan remota fecha vie
ne, pues, esa escuela contribu
yendo a la educaci�n de la ni�ez.
Don Manuel Pinto, Intendente

de Los Angeles, celebr� en Mul
ch�n un "parlamento" o confe
rencia de paz con los caciques
de las tribus o reducciones de
la zona. En noviembre de 1864
se realiz� ese parlamento, al que
concurrieron varios caciques con
sus mocetones y amigos en n�
mero superior a dos mil mapu
ches (mapu, tierra; che, gente:
habitante de la tierra). Entre los
caciques que concurrieron esta
ban Nahuetripay (nahuel, tigre;
thipay, tercera � persona del ver
bo thipan, salir: el tigre sale).
Huenchuman (huenchu o huen-

thu, hombre o var�n; manque,
c�ndor: hombre, c�ndor). Man-

quelupi (manque, c�ndor; lupi o

lipi, pluma: plujma de c�ndor).
Nanpay (�au, bajo; pay, la ma

dre: bajo la madre), y Lighen
(lighen, la plata). En esa confe
rencia aceptaron todos los caci

ques, menos Manquelupi, el esta
blecimiento de la l�nea de fuer
tes y poblaciones del Malleco,
respetar las "misiones" o con

ventos y conservar la paz. El
Gobierno, por su parte, se com

promet�a a dejarlos en pac�fica
posesi�n de sus tierras.
A la misi�n franciscana de

Mulch�n llegaba, en junio de

1867, el P. Fr. Apolinario Moret-
ti, fundador que hab�a sido del
actual convento franciscano de
Angol (encol, subir trepando).
Venia a reemplazar al P. Sier
pe en la direcci�n de la Escue
la de San Bernardino de Sena.
En ese tiempo figura como pro
fesor-ayudante de esa escuela
don Cecilio Campos, "con el
sueldo de diez pesos mensuales",
seg�n rezan las cr�nicas anti
guas, cantidad de dinero que
equivale a m�s de mil pesos de
hoy en d�a. En 1869 se quem�
el modesto edificio de la escue

la y hubo que construir otro
mejor, siempre por la calle del
Coronado.
Por los a�os de 1868 y 1869

hubo gran actividad en la mi
si�n franciscana y en la villa de
Mulch�n. El famoso e irreducti
ble cacique Quilap�n (cula, tres;
pagi, le�n: tres leones), que era

partidario del pretendido rey de
Araucan�a y Patagonia Aurelio
Antonio l.8, busc� ladinamente
el favor de los misioneros fran
ciscanos de Mulch�n para hacer
las paces con el gobierno nacio
nal. Hubo, pues, muchas emba
jadas de mapuches "arribanos"
o cordilleranos. Eran todos esos

movimientos a manera de pre
�mbulo de la paz y sometimien
to de Quilap�n y otros caciques
arribanos, que se iba a firmar el
25 de septiembre de 1869 y que

rehus� hacer el astuto toqui
araucano. Hab�a Quilap�n jura
do, a su padre moribundo, no

rendirse jam�s ni hacer las pa
ces con el Gobierno chileno;
cumpli� ese juramento el indo
mable cacique, pues muri� en

rebeld�a a�os despu�s.

MULCH�N EN LA SENDA
DEL PROGRESO

Mulch�n fu� caminando a pa
sos r�pidos por la senda del pro
greso. El decreto del 13 de oc

tubre de 1875 que creaba la pro
vincia de B�o-B�o, creaba tam
bi�n el departamento de Mul
ch�n. Por decreto del 30 de no

viembre de ese mismo a�o le fu�
concedido a la villa de Mulch�n
el t�tulo de ciudad. Fu� el primer
gobernador del departamento don
Guillermo Fern�ndez; primer
juez fu� don Julio Zenteno Ba
rros. Formaron la primera Muni

cipalidad los se�ores Ferm�n Ver

dugo, Jos� Mar�a Contreras, Do

mingo Greene, Domingo Gatica,
Domingo Tirapegui, Gonzalo Ro
bles, Romilio Carte y David Fi

gueroa.
En el a�o de 1886 se comenz�

a construir la actual iglesia fran
ciscana, la que ha sido refaccio
nada y modernizada varias ve

ces, la �ltima por el P. Antonio
M. Zapata Q., en 1916. En sep
tiembre de 1890 se construy� un

g;ran malec�n en la ribera iz

quierda del r�o Bureo, para evi
tar que, en las grandes crecidas
de los inviernos, inundara la ciu
dad. Comenzaba el malec�n casi
debajo del canal del Molino Buns
ter y llegaba hasta el vado, hoy
puente de los Granaderos.
Relatan las cr�nicas de la

ciudad que el 29 de agosto
de 1891, cuando se supo en

Mulch�n el triunfo de las ar

mas constitucionales en Placi-
11a, contra el Presidente Balma
ceda, el pueblo en masa se fu�
a la misi�n franciscana y, sin
pedir permiso a nadie, echaron

Hotel del Pac�fico
ALGARROBO � TELEFONO N.�? 1

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O
ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde Son Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o
DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.

TELEFONO N." 93647
Horas de atenci�n: de 3 a 6 de la tarde



las campanas a vuelo, y se orga
niz�, en seguida, una gran mani
festaci�n callejera. En diciem
bre de 1891 llegaba a Mulch�n,
al t�rmino de una misi�n dada
en San Francisco, el primer
obispo que la visitaba y que fu�
Monse�or Pl�cido Labarca. En
este a�o tambi�n se pusieron los
cimientos de la actual iglesia pa
rroquial, que es un monumento
construido de piedra de canteras
locales y que se termin� de edi
ficar s�lo en el primer cuarto del
presente siglo.
Dando nuevos pasos en la v�a

del progreso, vio Mulch�n inau
gurarse, el 1." de enero de 1892,
el primer tramo del ferrocarril
que hasta ella lleva. En esa �po
ca se entreg� al servicio p�bli
co la secci�n de Coig�e (coyhue,
es un �rbol de monta�a) a Malven
(imalghen, mujer), lo que es hoy
estaci�n de Rapelco (rapagh,
greda fina; co, agua). La otra
parte o secci�n se inaugur� el 27
de abril de 1895. Qued� entonces
Mulch�n unido por ferrocarril a
la l�nea central y a todo el pa�s.

Hab�a llegado a transformarse
en un intenso campo de activi
dad comercial y agr�cola, la ciu
dad de Mulch�n y su zona. A
fines del siglo pasado lleg� a

siete mil habitantes y a produ
cir trigo, sobre todo, en enormes
cantidades. En la regi�n funcio
naban dieciocho molinos, a sa

ber: uno en Mulch�n (molino
Bunster y hoy El Globo); tres en
Pile (pilin, helada, o pirin, nie
ve); tres en Rucalhue (ruca, ca

sa; hue, lugar); uno en Baque-
cha (manque, c�ndor; che, hom
bre); cuatro en Manquecuel
(manque, c�ndor; cuel, moj�n o

lindero); cuatro en Rehuen (re-
huin, carmell�n) y dos en Pil
g�en (pilquen, trapos). Como se

ve, Mulch�n estaba en pleno au

ge agr�cola y comercial y el por
venir parec�a sonre�rle amplia
mente.

UN PERIODO SOMBR�O DE
MULCH�N

Mal se despidi� el siglo dieci
nueve de Mulch�n y malos
presagios comenzaron a ce�irse
sobre su horizonte. Tras varios
d�as de lluvia torrencial, el 19
de julio de 1899 el r�o Bureo sa
li� de madre y comenz� a inun
dar la ciudad. El r�o Mulch�n,
como si hubiera estado de acuer
do con su cong�nere, hizo tam
bi�n lo propio la misma noche.
Juntaron ambos r�os sus turbu
lentas aguas en las calles de
Mulch�n e inundaron completa
mente la parte baja y principal.
La gente tuvo que escapar a las
alturas y cobijarse donde pod�a.
La misi�n franciscana sirvi� de
seguro asilo como a dos mil per
sonas, que permanecieron all�
ocho d�as. Los franciscanos tu
vieron que hacer prodigios para

alimentar a tanta gente en esa

triste oportunidad. Despu�s el
Gobernador hab�a querido pagar
los alimentos, pero los francis
canos rehusaron toda compensa
ci�n material.
Al a�o siguiente, o sea en 1900,

la inundaci�n se repiti� en junio
y los dos r�os se derramaron, co

mo mar, por la vega o parte ba
ja. Nuevamente la gente huy� a

las alturas y como mil personas
buscaron asilo en la misi�n. Ocu

p� esa gente, como el a�o ante
rior, la escuela, la casa y hasta
la iglesia. Otra vez los francis
canos debieron proporcionarles
alimentos por varios d�as. Para

que no se repitiera m�s tama�o

desastre, se hicieron buenos tra
bajos de defensas en ambos pe
ligrosos r�os.
Los indios, que fueron un tiem

po reyes y se�ores de Mulch�n,
se fueron retirando poco a poco
hacia la cordillera. Cuando los
misioneros los llamaban, median
te correos especiales, bajaban al
pueblo a recibir instrucci�n reli
giosa y moral. Tambi�n bajaban
a vender sus productos y a lle
var lo que necesitaban.
Pasados los primeros a�os de

este siglo comenz� a disminuir el
ritmo acelerado de vida y pro
greso que llevaba Mulch�n. Con
todo varias obras de importancia
se realizaron o terminaron. En
tre ellas, la iglesia parroquial de

piedra que comenz� el cura don
Gabino Lafuente, el que estu
vo m�s de veinte a�os en Mul
ch�n, y que termin� el cura don
Leonardo Burgos. Tambi�n el
convento o misi�n franciscana
recibi� renovador impulso de par
te de sus moradores, en especial
mientras fueron superiores los
PP. Alfonso Conejeros y �ngel
Saavedra.
Para celebrar el cincuentena

rio de la fundaci�n de la ciudad
se verificaron, en 1911, grandes
fiestas y se acord� cerrarlas con

la erecci�n de un monumento al
P. Alejandro Manera. En efec
to, al a�o siguiente, el 8 de di
ciembre de 1912, se llev� a ca

bo la inauguraci�n solemne de
ese monumento. Obra del P. �n
gel Saavedra, de una comisi�n
especial y de la contribuci�n de
todos los mulcheninos, fu� la
erecci�n de tan magn�fico monu

mento. En la plazuela que est�
frente al templo franciscano, pla
zuela que se alza varios metros
sobre el nivel del plano de la
ciudad, de cara a la calle prin
cipal y dominando la poblaci�n,
se levanta el monumento que
perpet�a la memoria de tan gran
de sacerdote franciscano. Desde
all� se domina tbda la planicie
y se contempla un bell�simo
panorama. El P. Hugolino San-
doval pronunci�, en aquella oca

si�n, un elocuente discurso, que
corre impreso, sobre la persona
lidad del P. Manera, el que se
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ha quedado all� mirando a la ciu
dad por la que tanto trabaj� y
velando por los destinos de ese

pueblo. El P. Fr. Ang�lico Aran

da, pintor y escultor a la vez,
es el autor afortunado de ese ar

t�stico monumento.
Aunque lentamente sigui� Mul

ch�n su camino ascendente y pro
gresivo, sin mayor ruido. Lleg�
a tener liceo mixto, el que dur�
pocos a�os prestando grandes
servicios. Fu� suprimido all� por
1928. Sin embargo, este a�o ha
comenzado a funcionar un liceo
mixto particular. Hubo en 1927 un

notable movimiento religioso y
social, con motivo de las fiestas
centenarias franciscanas. Poste
riormente se cerr� el convento
franciscano hasta 1930, a�o en

que se reabri�. La pavimentaci�n
de las calles centrales y algunos
edificios modernos han venido a

mejorar notablemente la presen
taci�n del pueblo. Sobre el r�o
Bureo se ha construido nota
ble puente de concreto como

tambi�n sobre el B�o-B�o y el
Duqueco (duque, jeme; co, agua:
jeme de agua) en el camino que
une a Mulch�n con la ciudad de
Santa Mar�a de los Angeles (que
decret� fundar don Jos� Antonio
Manso de Velasco el 27 de marzo

de 1739 y que deline� el Sargento
Mayor don Pedro C�rdova y Fi
gueroa el 2 de febrero de 1742).
En 1945 se quem� el edificio de
la Escuela de San Bernardino
de Sena y se volvi� a cerrar el
convento franciscano, que ahora
se reabre otra vez. Muchos sacer

dotes benem�ritos han pasado
por ese convento de recuerdos e

historia imborrables .en la vida
de Mulch�n.

MULCH�N, LIGADO A HAZA
�AS GUERRERAS

La importancia hist�rica de
Mulch�n y su regi�n no data s�
lo de estos �ltimos tiempos. Vie
ne de mucho antes que la funda

ci�n de la ciudad actual, como

lo comprueba lo que pasamos a
referir en seguida.
Al oriente del alto de Mulch�n

y pasando el r�o Bureo, se extien
de larga y verdosa la f�rtil vega
de Coronado. Ese nombre le vie
ne del valeroso teniente Lorenzo
Coronado y de la audaz acci�n
ejecutada por �l en aquella vega
en 1824.

Jos� Manuel Pic� fu� uno de
los m�s famosos y sanguinarios
lugartenientes del guerrillero Vi
cente Benavides, que.se alz� en

favor de Espa�a cuando ya esta
ba asegurada la independencia
patria. Despu�s de haber asolado
Pic� varias plazas, entre ellas
Yumbel y San Diego de Tucapel,
se vio vencido y fu� a refugiar
se entre los araucanos de la ve

ga que nos ocupa. El teniente Co
ronado, de la guarnici�n de Na
cimiento lleg� una noche, con
un peque�o destacamento, a ter
minar con el �ltimo guerrillero
en favor de Espa�a. Era una obs
cura noche de junio de 1824.
Mientras Pic� dorm�a tranquila
mente con los suyos, se dej� caer
el teniente Coronado sobre �l y
lo mat� tras breve y dram�tica
lucha. Desaparecido el jefe, los
soldados rebeldes huyeron. Coro
nado y los suyos volvieron triun
fantes y con la cabeza del coman
dante insurgente, a la guarnici�n
de Nacimiento. Desde entonces
aquella vega hist�rica ha queda
do con el nombre de Coronado.
La regi�n de Mulch�n fu� tea

tro tambi�n fecundo de escenas

misioneras y hubo actividad ci
vilizadora all�, muchos a�os atr�s,
de parte de los franciscanos. En
Santa B�rbara fundaron misi�n
o convento los franciscanos,
en 1758. Ese mismo a�o de 1758,
atravesando el B�o-B�o, estable
cieron la misi�n de Santo Do
mingo de Rucalhue, que se man
tuvo hasta principios de este si
glo. En Quilaco (quila, una planta
ramosa; co, agua: agua de qui
la) fundaron la misi�n de la Pu
r�sima Concepci�n en 1760. In
tern�ndose m�s all� de la cordille

ra de Pemehue (pen, mirar; me,
part�cula agregada que signifi
ca ir; hue, lugar: lugar de ir a
mirar o mirador), fueron a es

tablecer, en 1766, la misi�n de
San Francisco de Lolco (lod, co

sa h�meda; co, agua: agua h�
meda). Desde esas casas misio
nales sal�an y se repart�an los
franciscanos, para llevar los be
neficios de la vida cristiana y ci
vilizada a los abor�genes de la
zona.

En tiempos todav�a m�s anti

guos tuvo ya figuraci�n Mulch�n.
En 1599, siendo Gobernador de
Chile don Pedro de Vizcarra, hu
bo una sublevaci�n general de
abor�genes. Mientras se prepara
ba esa sublevaci�n general, el
a�o antes, o sea en 1598, fueron
asaltadas, seg�n relatos de la
historia, las "aldeas" de Mulch�n
y de Loncotraro (lonco, cabeza;
tharu, traro, un ave), por los
araucanos. Los rebeldes victorio
sos pasaron a cuchillo esas guar
niciones y enviaron, como tro
feo y en se�al de guerra a muer

te, las cabezas de los vencidos al
toqui general Pelantaru (Pelen-
t�, lodazal; tharu, traro: traro
del lodazal). Seg�n se ve, tiene
Mulch�n larga y nutrida histo
ria.

Antes de terminar, queremos
dejar constancia que los siguien
tes han sido los apellidos princi
pales en Mulch�n, aunque algu
nos de ellos hayan desaparecido
de all�: Bunster, Puelma, Val
d�s, Serrano, Sharpe, Prade�as,
Jara, Padilla, Moneada, Angui-
ta, Ruiz, Carte, R�os, Poblete,
Reyes, Figueroa, Arriagada,
Schettino, Robles, Daroch, Agui
rre, Molina, Ibieta, Bravo, Ara
neda, Coco, Gonz�lez, Saave
dra, Tejeda, Bernales, Badi
na, Gatica, Bustos, Costa, Orre
go, Verdugo, Burgos, Rebolledo,
Tirapegui, Squella, Ferrari, Cam
pos, Pino, Bahamonde, Mellado,
Rodr�guez, Ar�nguiz, Greene,
Belmar, Bravo, Lagos, etc.

P. H. A. Ch.
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Un rinc�n olvidado:
Las Ra�ces

A quince kil�metros al ponien
te de la ciudad de Bulnes, en el
camino a Tom�, hay un paraje
que, por su hermosura y ubica
ci�n, debe destinarse para el tu
rismo. En �l convergen tres pe
que�os r�os: la M�vida, el Lar-
qui y el Gallipavo. Modestos los
tres r�os, pero que se han junta
do para ofrecer al turista un

hermoso panorama s�lo supera
do por pocas regiones del sur de
Chile. Desgraciadamente este
rinc�n s�lo es conocido por po
cas personas; pero ninguna de
ellas ha dejado de reconocer el
encanto natural que emana de �l.
Primero el Gallipavo, antes de

unirse al Larqui, forma un her
moso salto de agua de no menos

veinte metros de altura, que
debido a la poca dureza de la
arenisca cementada, y que los
ge�logos llaman "el banco del
Laja", ha ido retrocediendo pau
latinamente, dejando bellos pa
rajes de quebrada profunda. Uno
de ellos es el llamado "puente de
la zorra", donde la arenisca fu�
rota por el agua, dejando dos ex

tremos que casi se juntan, y en

el fondo del r�o, un abismo que
produce escalofr�os al mirarlo.
En invierno, debido al p�simo es

tado de los caminos, los habitan
tes del lugar se atreven a saltar
la separaci�n entre las dos ro

cas. Algunos han resbalado y
han ca�do al abismo, donde una

gran profundidad de agua los re

cibe. Muchos han salvado, pero
otros han perecido, tal vez, por
golpes en tierra firme. De este
famoso "puente de l� zorra", han
nacido historias de cr�menes que
la justicia no ha podido compro
bar, debido a la "resbalada por
saltar la distancia entre las ro

cas".

Por Fernando SEP�LVEDA V.

El retroceso del salto del Ga
llipavo, que ha sido m�s o me

nos de tres kil�metros en dos
cientos a�os, tiene tambi�n su le
yenda. "Una princesa encantada
de cabellos de oro que un hermo
so toro ten�a encerrada en la

quebrada del salto. Este toro se

entreten�a en labrar la roca con

sus cuernos, haciendo retroceder
el salto, pero al fin lleg� a un

punto donde la dureza de la ro

ca fu� tal que no pudo avanzar.

Furioso se larg� con todo el �m
petu de sus fuerzas sobre la ro

ca, quebr�ndola y cayendo al
abismo, donde muri�. Desgracia
damente con este golpe, el salto
perdi� altura y desapareci� as�
el largo embalse de agua que ha
b�a aguas arriba, en donde se po
d�an hacer paseos en bote en una

extensi�n superior a cuatro ki
l�metros. La princesa, al ver des
aparecer su hermoso salto, que
le serv�a de modelo para el cui
dado de sus cabellos dorados,
muri� apenada".
Un kil�metro m�s al poniente

tenemos la uni�n del Larqui con

el la M�vida, r�o �ste que posee,
tal vez, uno de los m�s hermosos
saltos del centro del pa�s: un

enorme anfiteatro, de cuyo borde
superior cae el agua hacia una

profundidad de m�s de cincuen
ta metros de alto. Los turistas
pueden observar este espect�cu
lo desde el fondo mismo del an

fiteatro, donde la naturaleza ha

proporcionado, parece "ad hoc",
una plataforma natural, rodeada
de abundante vegetaci�n, y que
sirve a los turistas para hacer
sus picnics, a la vez que contem
plar la cascada. El "banco del

Un aspecto de Las Ra�ces, la boca sur
del t�nel de ese nombre.

Laja", que aqu� ha resultado m�s
resistente, ha impedido un retro
ceso r�pido del salto, lo que ha
salvado la belleza del lugar.
Atravesando el r�o Larqui ha

cia el norte, se tiene la ascensi�n
a un peque�o cerro, que los luga
re�os llaman el "alto cielo", des
de donde se contempla la exten
sa campi�a del rededor; hacia el
poniente, los cerros Ca�umangui
y Portezuelo, de la Cordillera de
la Costa, de m�s o menos 1.500
metros de altura, y hacia el
oriente la Cordillera de los An
des, con sus imponentes volcanes,
el Chillan y el Antuco.
Adem�s de sus bellezas, este

rinc�n es abundante en frutas,
como brevas, cerezas, tunas, me

lones, sand�as, uvas, y tambi�n
frutas silvestres, como boldo,
quilo, maqui, quintral y otros.
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NUESTRAS PROVINCIAS

Vista panor�mica de Valpara�so, con su fant�stico iondal de cerros

l/afyaut�sa
Por MAURICIO HARTARD EBERT

En su aspecto econ�mico, la

provincia de Valpara�so se carac

teriza como comercial e indus
trial, a pesar de que tambi�n sus

actividades agr�colas son de es

pecial importancia, ya que el vo
lumen de su producci�n, en algu
nos rubros, es considerable, y que
en las labores campesinas se ocu

pa gran parte de su poblaci�n.
La superficie territorial de

Valpara�so alcanza a 4.818 kil�
metros cuadrados, y su poblaci�n
se estima en m�s de 425.000 ha

bitantes, de acuerdo con el censo
efectuado en el mes de noviem
bre de 1940, que es el �ltimo que
se ha realizado. Sin embargo, es

tudios posteriores hacen subir la

poblaci�n de la provincia a ci

fras superiores a los 500.000 ha
bitantes. Seg�n esta �ltima can

tidad, la provincia de Valpara�
so es la que tiene la mayor den
sidad de poblaci�n de Chile, pues
to que llega a 105 personas por
kil�metro cuadrado, en tanto que
Santiago �que es la que le si

gue� s�lo tiene 96 habitantes

por kil�metro.
El territorio de la provincia se

divide, administrativamente, en

dos departamentos, los que te
n�an la poblaci�n siguiente en el
a�o 1940:

POBLACI�N POR
DEPARTAMENTO

Departamentos Habtes.

Quillota 81.217

Valpara�so .... 343.848

Total 425.065

Valpara�so es la segunda ciu
dad del pa�s, y en el a�o 1940 te
n�a un total de 209.945 habitan

tes. Este puerto es el de mayor
importancia de Chile y de toda

la costa del Pac�fico en la Am�
rica del Sur. Llegan a sus mue

lles barcos procedentes de todos
los pa�ses del mundo, trayendo
mercader�as que nos son necesa

rias, y regresando con los pro
ductos agr�colas y mineros que
producen nuestras actividades
nacionales.
Muy cerca de la ciudad de Val

para�so est� Vi�a del Mar, que

se caracteriza como una de las
ciudades m�s hermosas del pa�s,
y que, por la abundancia y belle
za de sus flores, se le ha dado el
nombre de ciudad-jard�n. Al prin
cipio del presente siglo Vi�a del
Mar contaba s�lo con 10.000 ha

bitantes, y en la actualidad tie
ne unas 70 mil almas, aproxima
damente.

Quillota, ciudad de 18.000 habi
tantes, muy conocida por sus de
liciosas frutas y por su gran can

tidad de hermosas flores.
Otros de los pueblos de la pro

vincia son: Limache, que es un

importante centro agr�cola;
Quilpu�, que es notable por su

buen clima; Calera, que es prin
cipalmente industrial y lugar de
donde parte el ferrocarril al nor
te del pa�s, y el puerto de Quin
tero, que es una de las m�s im

portantes bases navales de Chi
le y un balneario muy concurri
do en la �poca de verano.

Las actividades de que depen
de la poblaci�n de la provincia
que se estudia, son las siguien
tes, seg�n las cifras que al res

pecto ha dado a conocer la Ofi
cina de Estad�stica:
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ACTIVIDADES DE LA
POBLACI�N

Clasificaci�n Habtes.

EMBARQUES
Y DESEMBARQUES

Agricultura y pesca . . 64.662
Industrias extractivas . 11.346
Industrias manufacture
ras 89.453

Edificaci�n y construc
ciones 16.502

Transportes y comuni
caciones 34.087

Comercio 58.601
Hoteler�a y servicios
personales 24.442

Servicios p�blicos y
generales 98.308

Rentistas 12.443
Varios 15.221

Total 425.065

De acuerdo con la categor�a,
la poblaci�n se divide en 38.245
personas que trabajan en forma

independiente o que son patro
nes, en 24.626 que son empleados,
y en 82.339 obreros. Los fami
liares alcanzan a 257.353 y, ade
m�s, el censo indic� 13.886 habi
tantes que se ocupaban en tra
bajos clasificados como servi
dumbre, y hab�a tambi�n 8.616
personas que estaban desocupa
das en el a�o 1940.
La provincia es monta�osa en

su mayor parte. El r�o Aconca

gua y sus afluentes y canales son

los que proporcionan el riego pa
ra sus campos de cultivo. Tam
bi�n se aprovechan para la agri
cultura los diversos esteros que
existen, principalmente en la re

gi�n de Quintero. En la comuna

de Casablanca se han construido
tranques y embalses que permi
ten aumentar la superficie re

gada.
En la regi�n de la costa el cli

ma es en general benigno y sua

ve. En la ciudad de Quillota la

temperatura m�xima normal se

calcula en 22 grados, y la m�ni
ma, en unos 8 grados. El t�rmi
no medio anual del agua ca�da
se estima en 428 mil�metros, y
los d�as de lluvia alcanzan a 39,
en que cae m�s de una d�cima de
mil�metro al d�a, y en 27, con

m�s de un mil�metro.
Las estad�sticas aduaneras

permiten examinar la importan
cia que tiene Valpara�so como

centro comercial de primer orden
del pa�s. Sobre esta materia se

anotan, a continuaci�n, las canti
dades que acusa el tonelaje em

barcado y desembarcado por es
te puerto, durante un per�odo de
diez a�os:

Toneladas

A�os Embarq. Desembarq.

1935 . . . 235.086 700.338
1936 . . . 260.116 726.548
1937 . . . 289.045 777.806
1938 . . . 279.299 924.449
1939 . . . 267.144 899.763
1940 . . . 260.347 1.050.148
1941 . . . 205.046 919.828
1942 . . . 235.940 1.022.050
1943 . . . 258.932 900.087
1944 . . . 298.666 981.724

Las rentas aduaneras percibi
das por Valpara�so, durante el
a�o 1942, fueron de 614 millones,
de pesos. En el a�o siguiente S3

registr� la cantidad de 528 mi
llones, y en 1944 se lleg� a 660
millones de pesos en moneda co

rriente. Esta �ltima cifra de
muestra que en el a�o de que se

trata, a este puerto le correspon
di� el 70 por ciento del total que,
por este concepto, se recaud� en

todo el pa�s.

Cuenta esta provincia con un

moderno ferrocarril el�ctrico que
permite el transporte de los pro
ductos que se movilizan por este

puerto y que vienen o se llevan
a las principales regiones del
centro de Chile. Por medio de es

te ferrocarril, Valpara�so se co

munica con Santiago, por una

parte, y con la provincia de

Aconcagua, mediante el ramal

que de Las Vegas sale en direc
ci�n a Los Andes. Desde esta ciu
dad parte el ferrocarril interna
cional a Mendoza. Adem�s, des
de Calera, como ya se dijo, parta
el ferrocarril que va hasta las
ciudades del norte del pa�s.
Existen tambi�n caminos de

primer orden que van hasta San

tiago u otras regiones de impor
tancia de la provincia, lo que per
mite el transporte por buenas
rutas de los productos que co

mercia o que se obtienen de sus

actividades agr�colas, industriales
o mineras.
El desarrollo industrial de Val

para�so ha sido muy notable du
rante los a�os m�s recientes. Los
establecimientos de mayor im-

La moderna y elegante Estaci�n del Puerto, en Valpcra�so.
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portancia se encuentran en las
ciudades de Valpara�so, Vi�a del
Mar y Calera.

Seg�n las estad�sticas oficiales,
los valores de la producci�n in
dustrial han sido los siguientes,
desde 1940 a 1944:

PRODUCCI�N INDUSTRIAL

SUPERFICIE TERRITORIAL

Superficie Hect�reas

A�os $ m/cte. �

1940 . . 1.030.113.897
1941 . . 1.309.027.530
1942 . . 1.818.738.451
1943 . . 2.014.766.863
1944 . . 2.387.123.127

Las cifras anteriores s�lo son

superadas por las de la provin
cia de Santiago, lo que da a Val

para�so la segunda importancia
como regi�n industrial del pa�s.
Los cuatrocientos cuarenta es

tablecimientos que controla la
Oficina de Estad�stica contaban
con capitales calculados en 1.303
millones de pesos, de los cuales
326 millones corresponden a es

tablecimientos que elaboran ali
mentos y 222 millones a indus
trias textiles. Adem�s, se tienen
118 millones invertidos en indus
trias de cemento y producci�n de
cal y 103 millones que correspon
den a industrias qu�micas.

Se estiman en 2.600 los em

pleados ocupados en las indus
trias y en 18.000 los obreros.
El valor de las materias pri

mas nacionales usadas en el a�o
alcanza a unos 600 millones de
pesos y las importadas a unos

550 millones.
Entre los establecimientos de

mayor importancia, merecen in
dicarse la Refiner�a de Az�car
de Vi�a del Mar, la F�brica de
Cemento el Mel�n, los estableci
mientos de la C�a. Industrial y
varias importantes f�bricas de
productos textiles.
Respecto a la agricultura de

Valpara�so se anotan, a continua
ci�n, las cifras m�s recientes que
se han calculado sobre la distri
buci�n de la superficie de la pro
vincia:

Agr�cola 330.622
Forestal 80.000
Est�ril 71.178

Total 481.800

De la superficie considerada
como agr�cola, se estima que
unas veinti�n mil hect�reas se

ocupan en cultivos de cereales,
que seis mil se destinan a

ch�caras, tres mil a produc
tos industriales (principalmente
c��amo, tabaco y maravilla) y
unas cinco mil hect�reas se des
tinan a hortalizas. Hay tambi�n
dos mil hect�reas ocupadas con

vi�as y plantaciones frutales.
Como t�rmino medio anual,

las siembras y cosechas de la

provincia son las siguientes:

SIEMBRAS Y COSECHAS

ANUALES

Siembras Cosechas
Productos Hect�reas Quintales

Trigo . . . 12.608 133.585
Centeno . . 7 50
Cebada. . . 5.774 67.709
Avena. . . 38 359
Fr�joles . . 1.840 11.933
Ma�z . . . 867 6.723

Papas. . . 1.277 111.756
Arvejas 788 3.416
Garbanzos . 383 1.556
Lentejas . 1.230 7.359
Maravilla . 92 1.405
C��amo
(semilla) . 1.737 14.944

C��amo

(fibra) . . 1.737 17.590

La mayor producci�n agr�cola
es la que se obtiene en las co

munas de Casablanca, Quillota,
Limache y Llay-Llay. Quintero
se destaca por sus importantes
cultivos de lentejas. Nogales e

Hijuelas producen c��amo de

muy buena calidad y las comu

nas de Quillota y La Cruz son

notables por sus huertos fruta
les que se caracterizan por sus

exquisitas frutas y su altos ren

dimientos. En esta regi�n de la

provincia se produce la chirimo

ya y la papaya.
La dotaci�n ganadera de la

provincia de Valpara�so se esti
ma en las siguientes cantidades:

GANADER�A

Clase Cantidad

Vacunos. . . . '. 60.000
Ovejunos 45.000
Porcinos 6.500
Caprinos 12.000
Caballares 18.000
Mulares 3.500
Asnales 2.000

El valor de la producci�n agro
pecuaria de los a�os m�s recien
tes se calcula en cien millones de
pesos anuales. De esta cantidad,
veinticuatro millones quinientos
mil pesos corresponden a cerea

les, veintid�s millones quinientos
mil a ch�caras, diecis�is millones
quinientos mil a ganado de con

sumo y el resto a otra clase de
productos, entre los que se en

cuentran los productos agr�colas
industriales.
Las actividades mineras son,

en realidad, de una importancia
secundaria en esta regi�n del
pa�s, a pesar que existen yaci
mientos de varias clases de meta
les y de otras substancias. En
Casablanca hay arenas aur�feras,
cuya superficie ha sido calcula
da en cuatro mil hect�reas.
Debido a que la densidad de la

poblaci�n de Valpara�so es al
ta, como ya se indic� al princi
pio de este art�culo, varios ru

bros de su producci�n agr�cola y
ganadera no alcanzan a satisfa
cer las necesidades de la provin
cia, por lo cual todos los a�os
tienen que llevarse cantidades de
consideraci�n de carnes, trigo,
papas, fr�joles y otros art�culos
para la alimentaci�n de sus ha
bitantes.

M. H. E,

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. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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Las mejores cosechas chilenas f K.

a producci�n agropecuaria es de vital importancia

JJ para las necesidades de un pa�s y es as� c�mo en

todo el mundo no hay naci�n que no la contemple y

fomente, defienda y estimule
Sin embargo, la iniciativa particular es de primor

dial importancia para obtener los mejores rendimientos

ya que un descuido cualquiera en la maquinaria, las
siembras b las arboledas frutales, puede ocasionar

perjuicios irreparables.
La Organizaci�n SHELL ha inaugurado recientemente

en California (U. S. A.) un fundo experimental de 57
hect�reas con un laboratorio agr�cola que tendr� cinco

deparlamentos generales en los siguientes ramos que

ser�n dirigidos por renombrados especialistas: entomo

log�a, patolog�a y fisiolog�a de las plantas, nematolo-

g�a y horticultura y- tambi�n unidades especialistas en

las ciencias del suelo y progreso de equipos. Por la
tanto, las mejores cosechas Chilenas se obtendr�n usando
exclusivamente productos SHEtL que ofrecen esta segura

garant�a.
Aceites desinfectantes Shell para frutales

Lubricantes y combustibles para cada tipo de tractor
Lubricantes para toda clase de maquinaria aer�cola y otros productos

SHELL
SHELL-M EX CHILE LIMITED
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Cruzando el Cabo de Harnos
(Fragmentos de un Diario de

Viaje)

13 de junio de 1946. - - (8.30
hs.) Violentos cabeceos me han

despertado a las 5 hs. Me he le
vantado con la impresi�n de ser

testigo del temporal que anoche

predijo el capit�n. Subo a cu

bierta para contemplar el mar

convertido en una sucesi�n de
enormes monta�as de agua ne

gruzca que rompen con ruido en

sordecedor contra la proa y la
banda de babor. Hace un fr�o
intenso (10� bajo cero, seg�n el
bar�metro) y el viento zumba
en todos los tonos entre los ca

bles de los palos. La atm�sfera
se obscurece a ratos como en un

eclipse. Nubes muy bajas carga
das de agua se desplazan a gran
velocidad a baja altura.
El fr�o me hace abandonar la

cubierta para subir al puente,
donde el capit�n me dice que en
una hora mas estaremos en p1�-
no apogeo de la tempestad. El
primer piloto me indica la posi
ci�n del barco en la carta: es

tamos a la cuadra de la isla Wo-
llaston y vamos rumbo S. S. E.
La isla nombrada se encuentra
a estribor, a m�s o menos 200
millas. A babor, la costa m�s
cercana est� a 800 millas m�s
o menos y ella es la Tierra de

Debido a la gentileza del escritor chileno lean Arondeau. , autor del
interesante libro "El derrotero del Cerro Plomo", la revista "En Viaje"
se complace en presentar un breve relato y tres interesantes fotogra
f�as tomadas por �l de un viaje que efectu� a trav�s del famoso
Cabo de Hornos.

Estas dan una idea de la fuerza de los temporales que azotan ese

paraje, cuando soplan los terribles vientos que tanta nave hicieran zo

zobrar, cuando la navegaci�n se hac�a rom�nticamente, en los pasados
barcos de vela.

Graham. Estas costas son impo
sibles de divisar por la distancia,
pero aun cuando estuviesen m�s
pr�ximas, ser�a dif�cil observar
las por las nubes que parecen
rozar las olas.
Observo en la carta un grupo

de islotes situados m�s al este

y a estribor y que el piloto ha
se�alado con l�piz rojo y que co

rresponden al famoso Cabo de
Hornos. Este no se encuentra,
pues, como se cree, formando
parte del continente.
A la cuadra del Cabo estare

mos en una hora m�s, donde se

cambiar� nuevamente el rumbo.
El otro cambio de rumbo se ha
r� poco despu�s de dejar a la
aleta de babor las islas Diego
Ram�rez. Bajo a la c�mara a

tomar desayuno, aunque bien po
co me acompa�a el apetito, pues
el barco se me ha hecho bastan
te inestable...

El barco es azotado violentamente por las furiosas olas que juegan con �l,
como si no fuera m�s que una cascara de nuez

.
.

(15 horas). El temporal est�
aimainando. Su mayor fuerza la
tuvo a las 11 hs. Tom� diez fo

tograf�as, debiendo ser sujetado,
pues los cabeceos y la vibraci�n
del barco, sumados a la fuerza
del viento, no permit�an otra co

sa. El segundo oficial tambi�n
tom� con su "Leica" varias fo
tos. Yo us� mi modesta y fiel
"Kodak". Hay una apuesta de
una botella de whisky para el que
resulte mejor fot�grafo. No lo sa

bremos hasta Puerto Montt, que
es la primera escala.
No tengo palabras para des

cribir las sensaciones que expe
riment� durante la mayor fuerza
del fen�meno. No obstante, lo que
m�s me impresion� fu� el rugi
do del viento que jam�s escuch�
en la forma que lo hice. El bar
co encapill� olas completas por
la banda de estribor y por la
proa, sobre todo al cambiar de
rumbo, pues quedamos atravesa
dos a la direcci�n del viento. En
cada bandazo, el barco retumba
ba sordamente con el choque de
la masa de petr�leo que se des
plazaba en los estanques. La vi
braci�n daba la impresi�n de que
el barco se part�a por la mitad.
Si alguien hubiese salido a cu

bierta, hubiera sido volado por el
viento. Su violencia fu�, seg�n el
capit�n, de fuerza 8.
Los cables de los palos, a pe

sar de estar tensos, sufr�an una
comba visible a simple vista. Hu
bo olas que se apreciaron en m�s
de 40 metros de altura. El tor
bellino de las aguas era tan te
mible que, a mi juicio, cualquier
embarcaci�n que se hubiese
echado al mar, habr�a sido en
vuelta por las masas de l�quido.
Por lo dem�s, las dos chalupas
fueron arriadas de sus pescantes
y trincadas en cubierta, lo que
aument� mis justificados temo
res de una muerte sin vueltas . . .

Una cosa curiosa: en plena
tempestad, un p�jaro marino de
gran envergadura pas� cerca del
barco volando bajo con sus alas
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He aqu� una foto impresionante: la ola parece una monstruosa monta�a que mide m�s de cuarenta metros de altura

extendidas y sin dificultades apa
rentes. Nadie sabe el nombre de
esa ave entre la gente de a bor
do.
Olvidaba anotar que de las

diez fotograf�as a que hago
menci�n, solamente tres corres

ponden a pleno temporal. Las
otras fueron tomadas antes y
despu�s. Esto se debe a la poca
claridad del momento.

�En qu� condiciones har�an
sus pasadas por el Cabo de Hor
nos las fr�giles e inseguras naves

de anta�o, movidas a vela? �So
bre cu�ntos restos n�ufragos ha
bremos pasado con nuestra qui
lla?
Ma�ana (si Dios quiere) esta

remos a vista de costa. Me di
cen que lo primero que veremos
ser� el Monte Darwin, que es

visible desde varias millas. Este
monte est� en la Isla Grande de
Tierra del Fuego y tiene, seg�n
la carta, 2.135 mts. de altitud.

T�rminos n�uticos

Cabeceo: Movimiento de
a popa (o viceversa)
Proa: Parte delantera del bar

co.

Banda de babor: Costado
quierdo mirando a proa.

proa

�z-

Palos: M�stiles
Puente: Sitio elevado desde

donde se dirige el barco.

A la cuadra: Formando �ngu
lo recto.

Estribor: Lado derecho miran
do a proa.
Amainar: disminuir en intensi

dad.

Encapillar olas: Cuando el bar
co embarca agua.
Bandazo: Movimiento de babor

a estribor (o viceversa) produ
cido por el balance.

Viento fuerza 8: 21 metros
por segundo.
Trincar: Asegurar con ama

rras.

Otro aspecto del temporal. Las olas embravecidas se elevan como
picachos de nevada cumbre



A MAUROIS
HISTORIA DE INGLATERRA

He aqu� una notable visi�n panor�mica del pasado de Inglaterra, desde que apa
recen en ella los primeros indicios humanos hasta las v�speras de la �ltima gue
rra. Provechosa y cautivante lectura, que nos hace penetrar en el sentido pro-
tundo del desenvolvimiento del gran pueblo ingl�s $ 48,00

BERNARD QUESNAY
Enfocando el caso de una familia de modernos industri�les, el autor desarrolla
una apasionante intriga y nos aboca a los candentes problemas de la gran in
dustria $ 12,00

ASPECTOS DE LA BIOGRAF�A

�Hasta d�nde puede la biograf�a vestirse con el ropaje de la obra de arte, sin
malograr lo hist�rico? Maurois analiza ton atrayente problema en p�ginas del
m�s alto inter�s $ 10,00

OTROS AUTORES FRANCESES

VIDA DE JES�S.�Por Francois Mauriac�

Esto emotivo evocaci�n del Redentor como

Hombre y como Dios es, al mismo tiempo,
uno sublime obro de arte y una noble

manifestaci�n de fe $ 12.00

LA ESPERANZA.�Por Andr� Malraux.�

Dram�tica pintura de los principales �or
nados de la guerra civil espa�ola. El m�s
humano y vivo documento sobre ton pro
funda conmoci�n sociol . . . . $ 30,00

EL PAN COTIDIANO.�Por Henri Poulaille.
�La lucha por el diorio sustento, hoy
m�s dram�tica que nunca, est� reflejada
con realidad y potetismo en esta gran
novela $ 16,00

LOS PITARD.�Por Georges Simenon.�Al
trav�s de sabroso trama, el agudo nove

lista mueve una serie de personajes que
nos muestron lo m�s t�pico del esp�ritu
franc�s $ 12,00

LA HECHIZADA.�Por Barbey d'Aurevilly.
�Un episodio del levantamiento de los
campesinos normondos contra la Primera

Rep�blica, que interfer�a sus h�bitos y su

persticiones SI 5,00

ME LLAMABAN CASANDRA.�Por Gene-
vieve Tabouis.�Animad�simo cuadro de la
sociedad froncesa de preguerra. Hombres
y mujeres famosos, intrigas pol�ticos, sa

brosas an�cdotas, i El ombiente mismo del

gron mundo de Par�s! $ 40,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO,
SE LOS ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA $.A.\
AGUSTINAS 1639� CASILLA 63-D

f:.v/.v.:.'.v.",J
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EL DESTINO

Es evidente que el azar tiene una m�nima atingencia con el de
sarrollo de nuestra existencia. La ley de causa y efecto rige todo
lo que nos ocurre y a veces, para disculpar nuestras imprevisiones,
acusamos a la suerte.

Si llevando una sonrisa en los labios, tenemos palabras de es
t�mulo para el que busca, de aliento para el que espera, de con

suelo para el que sufre y de perd�n para el que nos hiere, estamos
sembrando la semilla de la virtud que, como un perfume que trans
porta, embriagar� nuestras vidas con la luz de la plenitud.

No importa que esa luz no venga de quienes reciban lo nues

tro; la virtud tiene luz propia y ella es el camino...

EL DELITO ECON�MICO

Seguramente que si imperara en Chile otro r�gimen contrario
a la democracia, yo no podr�a estar escribiendo estas l�neas, ni
habr�a escrito ninguna que reflejara libremente la opini�n de mis
lectores.

En los tiempos del se�or Ib��ez, la autoridad me notific� la de
portaci�n, porque publiqu� un art�culo que englobaba la total pro
testa de la ciudadan�a ante una actitud atropelladora de uno de los
tantos mandoncillos que brotaron en esa �poca.

La opini�n del pueblo es temida por los gobiernos unilaterales
y desp�ticos y esa es la raz�n por qu�, en sus voceros, ven un ene

migo.
Los que vociferan y despotrican contra la democracia, son las

primeras v�ctimas de los reg�menes de fuerza, porque quieren con
tinuar opinando.

El hombre se supera por el pensamiento, los irracionales por
el est�mago y hay muchos humanos que todav�a est�n en la etapa
de la digesti�n.

Ser partidario de la democracia no es aceptar el abusivo uso
de la libertad para explotar a sus semejantes. La democracia de
be defenderse de los mercaderes y traficantes.

Conviene, en consecuencia, que el delito con�mico se sancio
ne muy fuertemente.

LA EDUCACI�N ESCOLAR

Nosotros, el pueblo, tambi�n tenemos la obligaci�n de dar nues
tra opini�n sobre la forma y la finalidad que debe tener la. edu
caci�n.

Desde luego, no fundar ni un solo liceo m�s, ni fiscal ni par
ticular. Podemos conservar los existentes agreg�ndoles, en los dos
ciclos, des horas semanales, obligatorias, de una especializaci�n in
dustrial o t�cnica.

Por cada cien alumnos de los liceos, solamente doce llegan al
bachillerato y estas especializaciones salvar�an a los ochenta y ocho
que fracasan.

Debemos multiplicar las escuelas de artes y oficios, agreg�ndoles la especializaci�n de pesca, miner�a, agricultura, etc., seg�nla zona que corresponda.
Asimismo, debemos agregar a las escuelas primarias las mis

mas dos horas semanales de especializaci�n industrial, en forma
m�s elemental que en los liceos. De esta suerte, los alumnos que
no llegan al bachillerato y el setenta por ciento que no alcanza a
la sexta preparatoria, quedan en condiciones ventajosas para con
tinuar estudios superiores en las escuelas respectivas o de salir a
trabajar en el car�cter, de peque�os industriales o de ayudantesavanzados. En �ltimo t�rmino, se le dar�a particular auge e im
portancia al desarrollo de la Universidad Industrial reci�n creada
por el Gobierno.

No nos olvidemos que los grandes industriales de Chile, quehan acumulado millones, casi todos extranjeros, solamente poseen
una instrucci�n equivalente a la tercera preparatoria primaria, pe
ro fueron buenos aprendices como arrenquines de la industria quehoy tienen. El liceo ha hecho una gran obra, dej�moslo que con
tinu�, pero salvemos al noventa por ciento que deja tendidos en el
camino, buenos para nada, porque sabiendo mucho sirven para po-

p,or C�sar Sana�lesa

La Rivera
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Momias de gigantes prehist�ricos, en

contradas en el desierto de Colorado,
Estados Unidos

Estampas de
Se han hallado momias de hombres gigantescos

Hubo alguna vez en nuestro planeta hombres, de extraordinaria esta

tura, al lado de los cuales nosotros resultar�amos unos insignificantes pig
meos.

Pero la existencia de gigantes es tan vieja como el mundo. En el G�
nesis se lee: "Y hab�a gigantes sobre la tierra en aquellos d�as; porque-

despu�s que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y ellas
tuvieron hijos, �stos son los poderosos desde la antig�edad, varones de fa
ma". Los primeros gigantes de la historia son hebreos y fenicios. El Deute-

ronomio, los N�meros y el Libro de Josu� hablan tambi�n, repetidas veces,

de los gigantes que los israelitas deb�an vencer y exterminar. Pero el m�s
conocido de los hombres de la Biblia es Goliat, de quien habla el Libro d�
los Reyes. Su altura era de seis codos y un palmo, lo que equivale a tres
metros de nuestra medida actual.

Los poetas e historiadores de la antig�edad supon�an que la raza hu
mana hab�a empezado a decrecer en vida de Homero. Juvenal y Plinio hacen
comentarios ol respecto. El primero de �stos dice: "Porque ya en tiempos.
de Homero, la especie humana degeneraba. En nuestros d�as, la tierra s�lo-
crea hombres d�biles y entecos". Plinio, por su parte, sostiene que habi�n
dose abierto una monta�a en un terremoto, se encontr� un cuerpo de pie,.
en posici�n vertical, de 46 codos de alto, m�s o menos 20 metros y 23 cen

t�metros". Muchas veces los rabinos jud�os hubieron de intentar establecer
que la raza humana, despu�s de haber llegado a una altura de centenares-

de pies, all� al principio del mundo, hab�a venido disminuyendo sucesiva
mente; pero esta tesis no encontr� muchos adeptos, hasta que en 1718 fu�-
reproducida por el erudito Henrion, una especie de tabla cronol�gica, seg�n
la cual Ad�n hab�a tenido 123 pies y nueve pulgadas de estatura, m�s o>

menos 40 metros; Eva, 118 pies, lo que da 38 metros; No�, 103 pies, o sea

33 metros, hasta Julio C�sar, cuya estatura apenas llegaba a cinco pies, o
sea 1.62 metro.

Pues bien, los restos hallados en el desierto del Colorado, en Estados
Unidos, �a qu� �poca corresponden? Un cable de la Agencia Reuter dijo,.
recientemente, que se hab�an encontrado unas momias que med�an algo as�
como 2.40 a 2.80 metros de altura, suponi�ndoseles una antig�edad de m�s
o menos 80.000 a�os. �80.000 a�os, es una bicoca de tiempo!, ya que tendr�a
mos que suponer que entre el primer hombre de la creaci�n y estos gigan
tes deben existir, a juzgar por da disminuci�n de la estatura, miles de miles
de siglos. No cabe duda que nuestro planeta es m�s viejo de lo que gene
ralmente creemos.

La prensa y la cr�nica roja

El se�or Ministro., de Justicia ha oficiado a la Corle Suprema para que
ese alto tribunal intervenga y ponga atajo a los ya usuales excesos de la
cr�nica roja. Alguna vez "En Viaje" se refiri� a este asunto y nuestra voz"

no fu� o�da. Ahora es el propio Ministro del ramo quien se interesa por ter

minar con esos desh�jeles. Tiene todo la raz�n. La cr�nica roja de nuestros.

diarios es una especie' de curso por correspondencia del crimen, una c�te
dra permanente del delito y una catedral del asesinato y del robo. Cuando
Ud., lector, suba a un tranv�a o a un micro, observe lo que, con apasionante
preferencia, lee nuestro pueblo: la h�pica y la cr�nica roja. Dos venenos pa
ra el alma de personas que no han cultivado su personalidad y que, por
consiguiente, son f�ciles presas, o del juego o del crimen. Y ambos vicios
van unidos.

Ojal� el 'se�or Ministro sea inflexible en la represi�n del crimen y tam

bi�n, por lo menos, en la limitaci�n del juego, verdadera gangrena de nuestro

pueblo.

Los ni�os

Salga Ud. a cualquier barrio popular y observe el penoso abandono
de los ni�os del pueblo. De ellos, seg�n noticias que ha publicado la prensa.
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todos colores
400.000 no asisten a la escuela y deambulan por las calles, doctorando en

toda suerte de delitos. De ah� sale la sombr�a carne que despu�s llena las
c�rc=les, los hospitales y los hospicios. Los pobres ni�os, desamparados de
hoy son, fatalmente, los delincuentes de ma�ana. Nuestra raza no tendr�
nunca una firme personalidad, si no se le educa, si no se le da acceso a

todos los bienes de la tierra y de �la sociedad. Hace m�s de 400 a�os lo dijo
Tom�s Moro en Inglaterra, y la humanidad sigue viviendo con su remanente
de carne fatal y torturada. "La sociedad crea delincuentes y despu�s .los
castiga", es lo que pensamos cada vez que al pasar por los puentes del Mapo
cho, le arrojamos algunas monedas a los ni�os que all� han establecido su

cuartel general de miseria y de horror. Esos "hijos de nadie", son inocentes
v�ctimas de un medio social desaprensivo y ego�sta, y nosotros, tan indo
lentes y tan metidos dentro de nuestros abrigos y guantes, somos, en cierta

forma, responsables de ese dolor que humilla a una sociedad bien consti
tuida.

�Qu� se haga algo por ellos! Enti�ndase; que se haga algo ahora.
Despu�s no quedar� m�s remedio que construir c�rceles, pora que caiga "la
vindicta p�blica" sobre nuestras propios e inocentes v�ctimas.

Los n�meros cantan

Siempre que las estad�sticas sean reales, habr�a una raz�n �aunque
un poquito forzada� para estar de pl�cemes. Sucede que cuando un ni�o
obtiene malas notas en el colegio, el padre se emociona cuando �stas re

flejan un peque�o progreso. "Antes mi hijo �argumenta el buen padre�
sacaba un cero en castellano y ahora le han colocado un uno: �es un pro
greso! Lo mismo est� pasando con el alcoholismo. En 1946, con respecto a

1945, las estad�sticas no indican que hubo menos detenciones por ebriedad,
pues mientras en el primero de los citados a�os la cifra alcanz� a 154.304;
en 1945 fu� de 168.898, un saldo a favor de "curados" de 14.594.

Esto, naturalmente, no demuestra que ha habido menos embriaguez,
y hasta podr�amos imaginar que los ebrios consuetudinarios han descubierto
un procedimiento para burlar la acci�n de los carabineros, porque nosotros

no hemos visto disminuir a los amantes de Baco. Y esto no suceder�, en for
mo serio, mientras no haya una reglamentaci�n m�s estricta, .que regule la
venta de licores; mientras la autoridad no castigue, en forma ejemplar, a los
due�os de negocios clandestinos que son, a la postre, los verdaderos y m�s
encarnizados envenenadores del pueblo.

Las minutas

En los alrededores de la Vega Central, en la calle Artesanos, se han
instalado los m�s extra�os negocios; all� se venden las cosas m�s invero

s�miles, desde el tenedor epil�ptico, hasta el neum�tico de autom�vil, sin

uso; cocinas econ�micas, escobillas de dientes, relojes que no andan, tor
nillos y todo cuanto Dios ha creado. Estos negocios, que alguna vez han
despertado las iras de nuestros Alcaldes, son tan viejos como la civilizaci�n
cristiana, y funcionaban en igual forma como funcionan los nuestros, con lo
diferencia de que los "�goras" (as� llamaban estas ferias) mezclaban lo
mercantil con lo religioso. Los extranjeros que iban a negociar a ciertos pun
tos determinados, plantaban su tienda cerca de los santuarios. Y al atenemos
a lo que relata la historia, esos mercaderes eran tan picaros como los que
orillean el Mapocho. Ciro habr�a dicho en una oportunidad, refiri�ndose a

los griegos: "No me cousan temor esos hombres que tienen en medio de su

ciudad una plaza donde se re�nen pora enga�arse unos a otros, con falsos
juramentos".

�Para enga�arse unos a otros! Tal como sucede entre nosotros. Porque
en las minutas del Mapocho es frecuente o�r los falsos juramentos de los
vendedores y las protestas de los compradores. A m� el otro d�a me ven

dieron una docena de paltas de diez unidades, y me conform� pensando que
este procedimiento lo empleaban hace dos mil a�os los fenicios, los griegos
y los romanos, y prefer� ser como Ciro y quedarme callado.

Vendedores ambulantes
Roma.

en la antigua



Pizawa de los libias
ESPADAS Y BASQUINAS

Por Hermelo Arabena
Williams.

Labor de art�fice y poeta es

la que ha acometido con todo
acierto, don Hermelo Arabena
Williams, al escribir sus hermo
sas cr�nicas hist�ricas y que ha
reunido en un volumen que ti
tula "Espadas y Basquinas".
Nadie que sienta el amor a la

tierra y a su tradici�n encendida,
puede dejar de mirar con gran
simpat�a este esfuerzo de Her
melo Arabena W. Porque la cr�
nica hist�rica, tal como la pre
senta este autor, es una amplia
ventana abierta hacia el pasado.
Desfilan por las magnificas p�
ginas de este libro caballeros,
siendo el primero de ellos el
egregio don Pedro de Valdivia;
damas, que aun ya desaparecidas
hace tanto tiempo, todav�a nos

embrujan los sentidos, con el
perfume que surge de sus aven

turas galantes; frailes de aut�n
tica fe cristiana, que derrama
ron sobre las hostiles tierras chi
lenas sus evang�licas y ejem-
plarizadoras palabras; pasan
tambi�n los negros y mestizos;
los esclavos y los encomenderos
y, en fin, esa cohorte de seres que
ya se trag� la muerte. Hermosa
y sentida labor la de Hermelo
Arabena, despertando, con la va-
rillita m�gica de su sensibilidad, a
esas almas que son nuestros pro
genitores, nuestros amigos invi
sibles, desvanecidos en la nada
del tiempo.
Hay en nuestra historia patria

filones inexplotados aun, que son
ricos en episodios heroicos, dra
m�ticos o sencillamente pintores
cos; Hermelo Arabena, con acu
ciosa pasi�n, los ha desentra�ado,
para entregarlos a la avidez de
sus lectores, bien condimentados,
con un estilo rico y �gil.
Es este un libro que deben co

nocer todos los chilenos, porque
en sus p�ginas hay latidos del
alma nacional. Episodios no di
vulgados de la vida de O'Higgins,
de San Mart�n y otros proceres,
junto a narraciones hondamente
evocadoras, porque despiertan en

nuestra imaginaci�n im�genes
ya truncadas por la muerte.
"Espadas y Basquinas" tiene

pr�logo de don Bernardino Abar-
z�a e ilustraciones de Pedro Su
bercaseaux. En s�ntesis, un libro
hermoso y de gran inter�s huma
no e hist�rico.

BERNARDO O'HIGGINS
Por Jaime Eyzaguirre.�
Editorial Zig-Zag.

El inter�s y la curiosidad de
los chilenos se proyecta cada

d�a con mayor vehemencia en los

per�odos heroicos de nuestra his

toria: la Conquista y la Patria

Vieja. Esos per�odos parecen ha
ber concentrado el valor y la ca

pacidad de acci�n de los espa
�oles, araucanos y criollos y han

quedado como exponentes de las
cualidades y tambi�n los defec
tos de la raza.

Valor llevado a la temeridad,
crueldad con el adversario, am

bici�n desorbitada de mando, im
posibilidad de organizaci�n que
fracciona y contrapone las ener

g�as. Tales son los rasgos salien
tes que caracterizan a la Patria
Vieja y que afloraron tambi�n en
la Conquista, salvando las modi
ficaciones de la mezcla de razas

y de tres siglos de civilizaci�n.
Quiz�s el destino dispuso, en

sus inescrutables designios, que
la Patria Vieja fuera un nudo
de fuerzas rebeldes y contradic
torias, una expresi�n violenta del
valor, a la vez que un fracciona
miento de la energ�a y una ex

plosi�n de caudillismos, para que
quedara all� plasmada la fisono
m�a moral de la raza, con sus

grandes virtudes y sus tristes
deficiencias.
Entre las ambiciones encontra

das, las envidias y luchas de
nuestra guerra de Independencia,
surge solitaria en su grandeza,
aislada en su pureza incorrupti
ble, la figura moral de O'Hig
gins, a quien no alcanzan las pa
siones que envenenan el ambien
te. O'Higgins parece hecho de
otra pasta, amasado con un mate
rial de superior calidad, pues don
de est� irradia luz y le rodea un
nimbo de sencillez y de grandeza.
Su ascendencia celta; su l�nea de
antepasados poetas, m�sicos y
pastores; su cultura brit�nica que
le infunde normas de equilibrio,
moderaci�n y democracia; la hu
mildad de un hijo natural des
preciado por los prejuicios rei
nantes. Todos estos elementos
se funden para plasmar una de
las m�s armoniosas y descollantes
personalidades de la historia, qu�
se destaca con n�tido relieve so

bre el tr�gico fondo de la Patria
Vieja, donde chocan lo sublime
y lo abyecto. Junto a la serena

objetividad de don Bernardo, el
personalismo intransigente de
don Jos� Miguel; junto a la no

bleza de San Mart�n, la vileza
insaciable de Monteagudo; la

arrogancia y la irascibilidad de
�Cochrane, frente al formulismo
^'burocr�tico de Zenteno.

El libro del Sr. Eyzaguirre, ad
mirable por su claridad, c�lido
y humano, intimo, anecd�tico y
erudito, sabe mantenerse en el
fiel de la imparcialidad y nos

deja la impresi�n de ecuanimi
dad admirativa que merecen los
hombres del periodo m�s intenso
de nuestra historia.

Hermelo Arabena Williams

EL HIDALGO DEL GUAIRAS

Por Pedro Duran.�Edi

torial Calomino.

El celebrado escritor y educa
dor argentino ha reunido en un

libro tres novelas cortas, que
fueron premiadas en un concurso

cuyo jurado integr� nuestro co

nocido Alberto Gerchounof.
La primera- novela que da t�

tulo al libro, tiene por eje la
vida de Hernandarias, que forma

con su suegro, Juan de Garay,
el binomio de los conquistadores
de la pampa y organizadores de
Buenos Aires. La lucha entre los

espa�oles y los indios, la funda

ci�n de las principales ciudades

y fuertes, las leyendas de los

abor�genes y su lenta incorpora
ci�n a la civilizaci�n, las inevi
tables rivalidades y reyertas en

tre los conquistadores, forman
la base de esta novela, fiel na

rraci�n de los azares de la pe
netraci�n hispana en esas ex

tensas y ricas zonas americanas.
La Capitana del Gorro Rojo es

otro de los relatos, basado tam
bi�n en episodios de la lucha por
la independencia de los argenti
nos. Adquiere un relieve apasio
nante la figura de esa patriota,
que al frente de una montonera

inflige varias derrotas a los es

pa�oles, hasta que llega a rendir
y arrebatar su espada al mismo

hidalgo que se burlaba del valor
de las mujeres. Escenas de amor,
combates, la selva americana con

su hervor de vida animal y ve

getal, las contiendas entre pa
triotas y maturrangos, que tan

pronto muestran la hidalga es

tirpe de los contendores, como se

crispan en contorsiones de furor

y de crueldad, forman la base
de este relato, en que el amor y
la guerra alternan vertiginosa
mente.
La Voz de la Sangre es la �l

tima novela corta del volumen,
basada tambi�n en la lucha de

independencia de las provincias
del Plata y no menos apasionan
te que las anteriores.
Ha hecho bien el Ministerio de

Educaci�n de Argentina, al edi
tar estas novelas hist�ricas co

mo lectura complementaria en

los colegios.
D. P. B.
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Con tibia paz en el alma,
con suave risa en el rostro,
van empu�ando el arado,
tras de los bueyes, los mozos.

La tierra se abre sumisa

y cruje al darles su fondo.

II

El aire suave y el so!,
por curar su herida pronto,
uno le da su frescura
y su calor le da el otro.
El surco extra�ado mira,
. . . mira el encanto de todo:
la luz, el azul1, el valle . . .

Se siente tierra, glorioso
de que el arado, al romper
sus entra�as, duro y hosco,
le arrancara sus tinieblas
y le brindara unos ojos . . .

III

Y ya viene el sembrador,
ensayando viejos tonos,
con el caudal de semillas
que va esparciendo, celoso
de las aves, que no entienden
que lo de uno ... no es de todos.
Y siembra as!, con un canto,
el germen del pan sabroso,
y el surco sonr�e ol cielo
guardando el nuevo tesoro . . .

IV

�C�mo juegan las espigas
con el viento bullicioso,
que las mueve y las inclina

para mirarles el rostro!
�C�mo r�en, c�mo cantan

sin saber por qu�, y a todo:
al sol, a la nube- al cielo,
a los fant�sticos tonos
con que la luz de la tarde
les prende sue�os hermosos,
hasta quedarse dormidas
so�ando con flores de ero!

V

Calor . . . Calor ... y calor . . .

El aire . . . brisa de plomo.
El campo reposa. El sol
est� quieto . . . solo . . . solo . . .

Tal vez se qued� mirando
el verde trigal, y ansioso
de ver dorados los frutos,
los quem� en su luz. Dichoso
el blondo trigal se dobla
al peso de su tesoro . . .

VI

Ya vienen los segadores
con sus cuchillos redondos,
a llevarse las espigas
y en las espigas el oro . . .

En apretadas gavillas
va seco el trigal verdoso . . .

Le cortaron a la tierra
los rubios cabellos blondos.

VII
Y del granero ol molino;

y del molino a los hornos,
hasta florecer el pon,
va puro y limpio, el sabroso,
el m�s alegre y brillante
de los frutos, que en su fondo
le rinde la tierra al hombre,
para alegr�a de tbdes . . .

VIII

�Gracia del suelo fecundo
y del esfuerzo glorioso!
�Si. en tan humildes espigas
ofreces tan gran tesoro!
�Si tan ligeras germinan
alegres tus flores de oro!
�Si te han fecundado, el sol,
la lluvia y el limpio arroyo!
�Por qu� cuando te haces pan,
dejas que ni�os ansiosos
te nombren y no te encuentren,

y vaguen por ti, llorosos?

Si eres amor de la tierra,
�por qu� no eres para todos?



58 "En Viaje'

s*�ms**
)\acer

IMP0RTRD�RE5 EXCLUSIVOS

* \ft/ILUAMSON RALFOUR&QA.5.A.



"Soledad de una mujer en el agua", �leo de Eudaldo
Morales, quien expuso en el Sal�n del Ministerio

de Educaci�n

''<^Sa#*(*S�*�-'"~<. V-'-' . ../;�'-� .

"Paisaje chileno", por Pablo Vidor

�K^asicianes Por ALFREDO ALIAGA S.

LUIS TORTEROLLO

En los preludios de la primavera expuso en la
Sala de Arte del Instituto de Extensi�n de Artes
Pl�sticas, un oasis de marinas y paisajes de puer
tos. Toda una labor de artista, turismo veraniego
por las m�rgenes del r�o Valdivia, Cartagena y
otros balnearios. Calles viejas de Quinchamal� y
Rancagua, su ciudad natal. Torterollo es uno de
los artistas pintores que revela m�s facilidades en
la ejecuci�n. No se dedica de continuo a su ar
te en el sentido que diariamente se puede dedicar
a sus estudios. Trabaja confeccionando a los de
m�s artistas pl�sticos ese aditamento importante
que son los marcos, los bastidores y las telas pre
paradas.

JOS� VENTURELLI

En la Sala D�dalo, la nueva sala de arte, o

caja de arte como la llama su propietario, pues no
s�lo hay espect�culos de exposiciones, sino m�sica,
conferencias y ventas de obras de arte, Jos� Ven-
turelli mostr� su �ltima producci�n. En esta oca
si�n se comprueba que este joven artista es in
quebrantable en sus dones creadores. Hay artistas
que parece que nada les arredra, anulan las des
gracias o las olvidan con el consuelo de su pro
ducci�n est�tica. As� es Jos� Venturelli, a quien

"Las carretelas", acuarela de Roko Matjasic, que tam
bi�n acaba de clausurar su exposici�n

deseamos ver repuesto en su salud y entregado
al destino de su vida: el arte.

Eudaldo Morales, quien expuso por primera
vez en Santiago, despu�s de largos viajes por al

gunos pa�ses de Sudam�rica. Es un artista joven.
Demostr� progreso, producto de sus inquietudes
de estudios y vocaci�n natural. La fe en el arte,
la insistencia en �l, aunque en los primeros tiem

pos no haya brillado con facilidad, el �xito de sus

tentativas, es cualidad suficiente para merecer sin
ceras felicitaciones. Posteriormente a esta exposi
ci�n el se�or Morales, cuyo arte tiene tambi�n mu

cho de literatura y m�sica, emprendi� una nueva

jira a Buenos Aires.

ARTISTAS QUE RINDEN HOMENAJE
A FRANCIA

Auspiciado por el Instituto de Extensi�n de
Artes Pl�sticas y el Instituto Chileno-Franc�s,
se inaugur� el 10 de septiembre, en los salones del
Instituto nombrado, de Miraflores 490, una intere
sante exposici�n en homenaje a Francia, por varios
de los artistas que estuvieron pensionados en ese

pa�s en diferentes �pocas. Ellos eran: H�ctor Ban
deras, Marco A. Bont�, Ana Cort�s, Jorge Caba
llero, Salvador Correa, Laureano Guevara, Carlos
Isamit, Paula Cremazi de Reszka, Armando Lira,
Camilo Mori, Jos� Perotti e Israel Roa.

En la inauguraci�n del Museo de Arte Chileno Contem
por�neo. Este nuevo centro de arte ha sido muy visitado.
Est� ubicado en el Parten�n de la Ouinta Normal. En la
loto, el Director General de Informaciones, don Ricardo

Boizard, acompa�ado de funcionarios de la DIC
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Cr�nicas de Don Hadie

LAS FIESTAS PATRIAS

Observo con mucha inquietud
como, paulatinamente, se ha ido
perdiendo el entusiasmo popular,
durante la celebraci�n de las
Fiestas Patrias. Anta�o �nos

otros lo recordamos muy bien�
esas efem�rides inflamaban de
emoci�n a las multitudes que
reviv�an en ese d�a la epopeya
de nuestra Independencia. �Eran
otros tiempos!... Hab�a otro esp�
ritu y parece que el amor patrio
estaba m�s a flor de piel. �Por
qu� este estrangulamiento del
sentido nacional? La chispa del
patriotismo hay que mantenerla
siempre ardida de fe, sobre todo
en los ni�os, muchos de los cua

les ignoran la significaci�n de las
Fiestas Patrias.
Yo �el eterno Don Nadie, ser

an�nimo y desconocido�me atre
vo a sugerir c�mo, en mi con

cepto, deb�a celebrarse el ani
versario de nuestra libertad. De
b�an formarse equipos de profe
sores, de escritores y poetas pa
ra que en la radio, en la escue

la, en los cuarteles y en la pla
za p�blica de los pueblos, pro
nunciaran alocuciones patri�
ticas; �pero no las pedantes y
�ridas charlas que los ni�os y
el pueblo (que tambi�n es un
ni�o) no entienden! Charlas ins
piradas, con calor humano, en

Don Nadie, muy conocido en su

casa, nos ha enviado estas l�neas.
"En Viaje" las acoge con teda
simpat�a, porque en una publica
ci�n de la �ndole de la nuestra,

necesita tambi�n de la opini�n de
"el hombre de la calle", de Don
Nadie.

las cuales se destacar�an los epi
sodios sobresalientes de las lu
chas que culminaron con nues

tra libertad. No existen pel�cu
las con contenido hist�rico na

cional, ni literatura con hermo
sos gr�ficos, de los hechos m�s
destacados de ese acontecimien
to. Tampoco, salvo excepciones,
hay obras de teatro hist�ricas;
tampoco se les ense�a a los ni
�os a querer la patria de hoy,
instruy�ndolos en sus posibilida
des actuales y futuras.
El Dieciocho de hoy es un pre

texto para emborracharse en la

elipse del Parque; para asistir
a algunas partidas de f�tbol y
para asistir de noche a los ca

barets.
Yo protesto, se�or director,

de que se est� diluyendo en la
frivolidad ambiente el alto signi
ficado patri�tico del Dieciocho
de Septiembre.

LA CORTES�A

Los bailes endiablados, sensua

les y grotescos, est�n matando
la sensibilidad de nuestra raza.

�Por qu� el baile?, se pregunta
r�n los que me leen. Porque el
baile es una expresi�n, acaso la
mas caracter�stica de cada �po
ca. Los siglos XVIII y XIX
fueron los siglos del minu�.
��poca de oro de la finura y la
gentileza! La dama era una flor
en brazos del gal�n y ambos, al
terminar el baile, se hac�an res

petuosas reverencias. Hoy se
baila a tirones, en groseros zan

goloteos. Las muchachas se enar

decen y los "pitucos" saben sacar

partido de ese movimiento febril,
inarm�nico y tosco.

Esa modalidad arbitraria, co

pia vergonzante de las danzas de
negros, se infiltra en la mentali
dad de la juventud, deformando
los conceptos bellos de la vida,
y ahogando el se�or�o y la sen

sibilidad. Esos mismos j�venes
que bailan en las casas de fami
lia, con el desparpajo que se �f�i-
la en las "boites", son los que no

saben cederle el asiento a una

dama; los que dan codazos pa

ra encaramarse a un tranv�a;
los que, en fin, tienen poco res

peto por la personalidad huma
na. La cortes�a agoniza como

una bella flor, estrangulada por
la maleza de la vulgaridad y el
sensualismo.

LOS MICROS

Los microbuses-toneles de las
Danaides, que no se llenan nun

ca, porque siempre, despu�s del
consabido "c�rrase un poquito"
hay un lugarcito para el abne

gado pasajero, est�n creando�y
va a suceder as�un tipo de ser

humano, cuyas extremidades in
feriores van a ser iguales a las
de una sardina de caja. Llega
un momento en que el micro va

tan atestado de gente que, pr�c
ticamente, nadie puede mover una

mano, ni un pie y se sostiene,
� pese a les barquinazos del
veh�culo � en la humanidad del
vecino de padecimientos quien,
a su vez, se apoya en el del la
do, hasta formar una masa com

pacta y quejosa. En el interior
de los micros se pierde la noci�n
de las piernas, y si el viaje es

largo, cuando descendemos, nos

encontramos con �stas abarrota
das. Y todo esto, amigos lecto
res, cuesta muy barato. Con
$ 1.40, Ud. sufre sin chistar es
ta experiencia dolorosa, que sir
ve para hinchar la bolsa de los
microbuseros.
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Manifestaci�n de despedida a la se�ora Mar�a Amengual, profesora

jefe del Liceo de Ni�as N.9 5. La se�ora Amengual. despu�s de

prestar largos y eficientes servicios en la docencia, se retira a dis

frutar de una merecida jubilaci�n. Esta manifestaci�n se

verific� en el Hotel Carrera y la ofrecieron las

alumnas del sexto a�o de humanidades.

Don Juan Francheau,

coronel del Ej�rcito me

xicano y se�ora, a

bordo del "Puyehue".

DON ALEJANDRO IRIARTE
MILLAN

Los que tuvieron la fortuna de
conocerlo, han lamentado profun
damente el fallecimiento inespe
rado de don Alejandro Iriarte Mi
ll�n. Y con toda raz�n, pues se

trataba de uno de esos escasos

hombres llenos de energ�a, ente
reza, bonhom�a y distinci�n espi
ritual, a quienes se recuerda siem

pre con simpat�a.
El se�or Iriarte Mill�n hab�a na

cido el 16 de abril de 1892. Al
terminar sus estudios secundarios,
sigui�, en forma brillante, la ca

rrera- de Ingenier�a, ingresando
despu�s a la Empresa de los FF.
CC. del Estado, donde se desem
pe�� hasta el a�o pasado, esca

lando, desde los puestos m�s mo

destos, la alta jerarqu�a de Di
rector General de esos Servicios,
cargo en que tuvo oportunidad de
demostrar sus altas dotes de or

ganizador, de hombre de mando,
probo y, por sobre todo, honesto.

Al asumir el mondo el se�or
Gabriel Gonz�lez Videlo, y con

ocasi�n de terminar el se�or Iriar
te sus funciones de Director Ge
neral de los FF. CC, el Primer
Mandatario lo design� Vicepresi
dente Ejecutivo de la Empresa Na
cional de Transportes, cargo por
dem�s dif�cil de desempe�ar,
pues el se�or Iriarte entraba a

dirigir un organismo desfinancia
do, maleado por la pol�tica y en

torpecido en sus faenas por un

c�mulo de hechos desfavorables.
No obstante lo cual pudo apre

ciarse, durante el corto tiempo que
el se�or Iriarte Mill�n estuvo a

la cabeza de ese Servicio P�bli
co elemental, la saludable influen
cia de su car�cter recto y previ
sor, y de su clara visi�n de hom
bre organizador de grandes em

presas, misi�n para la que pare
c�a estar dotado desde su na

cimiento.

No podr�an terminarse estas
breves l�neas sin recordar las
magn�ficas condiciones de amigo
que adornaban, por sobre todo,
al ingeniero se�or Iriarte. Hom
bre, como hemos dicho, de �ino

esp�ritu, siempre supo llegar has

ta el fondo del coraz�n de sus

amigos por su inteligencia, su

gentileza y sus nunca desmentidos
nobles sentimientos.

ALFREDO OTTO.
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TRAMPAS DEL RAZONAMIENTO
Un adinerado comerciante �rabe deseaba legar sus cuantio

sos bienes al m�s sagaz de sus dos hijos. Buscando c�mo descu
brir su agudeza, termin� por sugerirles que favorecer�a a aquel
de lo dos, "cuyo caballo entrase �ltimo en La Meca".

Perplejos quedaron ambos j�venes oyendo tan peregrina pro
posici�n, Sus corceles de pura raza eran mentados por su fogoci-
dad y raudo galope. �Y ven�a precisamente su padre a proponer
les prueba tan extra�a? Como el plazo urg�a, se dirigieron con

tardo paso hacia la ciudad santa, no lejana por otra parte. Pero
conforme se acercaban, m�s desganada y cansina era la marcha.
Por fin, a la vista de las asoleadas murallas, detuvieron las ca

balgaduras y sentados sobre un m�dano meditaban, divisando el
negro cubo de la sagrada Kaaba.

El infaltable mendigo del folklore sarraceno, pas� a su vera

y les pregunt� sobre su tribulaci�n. Al saber la condici�n pater
na, pens� junto a ellos un instante, alumbr�se su obscura y arru

gada faz y, asegurada una generosa limosna previa, les dio la
soluci�n. S�lo tres palabras les dijo, pero ambos hermanos, tras
un segundo de titubeo, se irguieron de improviso y corrieron ha
cia los impacientes corceles. Montaron de un salto, dirigi�ndose
hacia las abigarradas puertas de la ciudad. Gritaban como pose�
dos para apartar la muchedumbre de peregrinos que acud�an al

recinto, y no cejaba un punto cada cual de adelantarse al otro y
sofrenar cuanto antes su caballo ante la tradicional Kaaba. Mas,
�qu� hab�a dicho el mendigo? Tan solo esto: "Cambiad de ca

ballo". En efecto: quien montando animal ajeno ganase la singu
lar carrera, ser�a por fuerza aquel cuyo propio caballo entraba
postrimero.

�TIL QUE UD. LO SEPA

Miguel Servet, que fu� quema
do vivo en Ginebra por sus ideas
religiosas, ideas que por otra
parte ya hab�an atra�do sobre su

cabeza la misma condena de
parte de los jueces cat�licos fran
ceses en el Delfinado, era un m�
dico espa�ol que se distingui� en

los anales cient�ficos por haber
descubierto que la sangre, en la
circulaci�n pulmonar, pasa al co
raz�n, despu�s de haberse carga
do de aire en los pulmones.

un f�sforo com�n que puede en
cenderse hasta cuarenta veces.

Seg�n parece, la patente ha si
do adquirida por un gran con

sorcio que, despu�s de haberla
estudiado, la archiv� para no

atentar contra sus propios inte
reses . . .

Un ciudadano de San Antonio,
Texas, ha construido cerca de un

lago un refugio para murci�la
gos, donde duermen de d�a miles
de estos animales. El objeto de
la protecci�n que se les conce
de as� es combatir a los mosqui
tos, pues se ha comprobado aue
un murci�lago devora hasta 3.750
mosquitos en una sola noche.
Adem�s, el due�o del refugio ob
tiene una buena entrada del gua
no que dejan los murci�lagos,
pues se trata de un abono de pri
mera clase que los jardineros pa
gan hasta diez centavos de d�lar
la libra. El a�o pasado, se infor
ma, el refugio mencionado rin
di� 6.000 libras de guano.

En los Estados Unidos se ha

otorgado una patente a un in
ventor que ha logrado fabricar

El diario "Daily Telegraph"
anunciaba recientemente que el
sistema de comunicaciones radio
telef�nicas rec�procas de alta fre
cuencia, perfeccionado en Gran
Breta�a durante la guerra, per
mitir� a los pasajeros de los fe
rrocarriles telefonear directa
mente a sus oficinas u hogares
durante el viaje.

HAGA ESTO
Si usted desea escribir sobre

cristal, proc�rese un trozo de l�
piz para las cejas, del que se uti
liza en maquillaje; tambi�n pue
de usar un trocito de jab�n ama

rillo, cortado en forma de cono.
Si quiere preparar Ud. mismo un

l�piz, derrita cera y cebo en par
tes iguales y a�ada una cantidad
de colorante mineral, por ejem
plo azul de Prusia, cinabrio, etc.;
luego vierta esto en moldes, que
pueden ser cilindros de papel de
esta�o; dentro de esos moldes la
preparaci�n se enfr�a y luego,
quitando el papel de esta�o, en
uno de los extremos, se lo utili
za como l�piz.

Aprenda
Si en el altillo de su casa hay

una invasi�n de cucarachas, es

polvoree abundantemente a lo

largo de los z�calos y rincones
con una mezcla de b�rax en pol
vo y harina. Al cabo de unos d�as
los insectos m�s grandes habr�n
muerto y los que subsistan se po
dr�n destruir colocando el pol
vo sobre trozos de papel, en los
estantes y debajo de los mue

bles.

Si debe pegar papeles sobre
metales, al engrudo com�n a��
dale un poco de carbonato de

potasa o de soda (2%). Esto
se consigue disolviendo la sal en
una peque�a cantidad de agua y
agreg�ndola al engrudo que se

compra en las ferreter�as, para
empapelar. Tambi�n se le puede
a�adir un poco de jarabe de az�
car, adem�s de carbonato; con

esto se conseguir� buena adhe
rencia sobre superficies tan pu
lidas como el vidrio.

COMPARACI�N
Las mujeres son como las ve

letas: se fijan cuando enmohe
cen.�Voltaire.

ACCIDENTE
INCOMPLETO

�Querido: mi madre ha sido atrope
llada por un tranv�a, y del susto est�
medio muerta.
�Siempre te lo dije: esa vieja no sa

be hacer las cosas m�s que a medias.
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DE LA HISTORIA

Hu�scar y Atahualpa eran hi
jos de Huaina Capac; en 1527,
el primero sucedi� a su padre,
por ser considerado Atahualpa
hijo ileg�timo, seg�n la ley pe
ruana. No obstante, Atahualpa
obtuvo el reino de Quito. Esta
ll� entonces, entre ambos her
manos, una guerra civil, siendo,
finalmente, derrotado y encarce
lado Hu�scar.

Don Francisco Pizarro fund�
Lima el 18 de enero de 1535, d�n
dole el nombre de Ciudad de los
Reyes, en honor del Emperador

y Rey de Espa�a Carlos V y de
su madre do�a Juana. Aquel
nombre fu� pronto substituido
por el de Lima, corrupci�n espa
�ola de la palabra quichua Ri-
mac.

EL CHANCHO Y EL
BURRO

(De Trilussa. � Traducci�n de
Roberto L�pez Meneses).

Cuentan que al ver una ma�ana
[un burro

que llevaban a un chancho al mata-
[dero,

le dijo lleno de pesar: "Discurro
que no volver� a verte, compa�ero '.

Y contest�le el chancho: "No de-
[bemos

afligirnos por esta bagatela.
�Por qu� desesperar? ... Ya nos ve-

[remos
en alg�n salchich�n b mortadela".

CURIOSIDADES UNIVERSALES
Algunos diarios viejos llegaron a venderse en sumas fabu

losas. La sirvienta Josefa Mentecata, por ejemplo, pag� ocho
mil pesos por un ejemplar de "El Viento", correspondiente a ma

yo de 1901. Lo malo fu� que se enter� de su compra cuando abri�
el paquete para buscar los cien mil pesos que deb�a entregar a los
pobres. En la comisar�a se rieron mucho.

Los soldados m�s divertidos del mundo han sido los de Napo
le�n, pues siempre estaban al lado del Gran Corso.

Los animales m�s especuladores son los cachorros de cangu
ro; desde chiquitos juegan en la bolsa.

Cuando un zorrino se introduce en una carpa de veraneantes,
al d�a siguiente se establece una colonia nudista.

La voz de la sabidur�a

DE EPICTETO
Las m�s de las veces trata de

guardar silencio o, por lo menos,
no decir m�s que las cosas pre
cisas y dilas en pocas palabras.
Rara vez nos veremos en la obli
gaci�n de hablar si no hablamos
nada m�s que cuando las cir
cunstancias lo permiten; no nos

entretengamos en cosas trivia
les y comunes, como las luchas
de los gladiadores, las carreras
de caballos, los trajes, el comer
y el beber, que son los temas de
las conversaciones ordinarias.
Principalmente nunca hables de
los hombres para criticarlos o
alabarlos y menos para estable
cer entre unos y otros parango
nes.

2
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31 1860

EFEM�RIDES NACIONALES
OCTUBRE

Desastre de Rancagua.
Captura del "Hu�scar" por los buques chilenos "Blan
co" y "Cochrane" (Combate Naval de Angamos).
Abolici�n de la esclavitud en Chile.
Crist�bal Col�n descubre el Nuevo Mundo.
Fallece en Santiago Andr�s Bello.
Se firma en Anc�n el tratado de paz con el Per�, que
pone t�rmino a la guerra del Pac�fico.
Hernando de Magallanes descubre el estrecho que lle
va su nombre.
Bernardo O'Higgins fallece en el Per�.
Muere en Madrid el autor del famoso poema "La Arau
cana".
Muere en Londres el almirante Lord Tom�s Cochrane.

PUZZLE
VERTICALES.�

2
3
5
6
8
9

10
11
13
14

15.�

17.
18.
23.

23.'

25.-
27.-
28.-
30.-

31.-
34.-

.
�Cet�ceo de los mares del
norte.

�Hija de Inaco.
�Acecha.
�Voz telef�nica.
�Percibir.
�Hueso de la cadera.
�Punto fijo en la historia.
�Moverse de un lugar a otro.
�Reprender.
�Que no contiene nada.
�Personaje mitol�gico cam

biado en vaca por J�piter.
Sentido de la audici�n (plu
ral).
-Interjecci�n.
-Gracia.
-Art�culo determinado neu
tro.
-G�nero de aves corredoras
de Australia.
-Interjecci�n.
Altar.
-De atar.
-Substancia resinosa que se
saca de varias coniferas.
�Atreverse a una cosa.
Primera palabra del himno
de San Juan Bautista.

HORIZONTALES�

4
6
7

9
12
13
16
18
19

20
21

22
23

24,
26.
27,
29.
30.
32.
33.
35.-

.
�Combinaci�n del ox�geno
con un cuerpo simple.

�
�Interjecci�n.

.

�Del verbo ver.
.�G�nero de malv�ceas queencierra la malvarrosa.
�
�Jefe �rabe.

.
�Percibir un sonido.

.
�Licor.
.�Animal cuadr�pedo.
�
�Labi�rnago.

.
�Pronombre personal de 2."
persona.

.�Especie de junco mexicano.

.
�Onomatopeya del ruido que
producen ciertos golpes.

�De ir.
�Acusativo del pronombre
pers. fem. de 3."- pers.

�Cualquier cosa atada.
�Inclinaci�n natural.
�Se�ora de la casa.
�Ohmio.
�Necio, incapaz.
�Sol del Egipto.
�Igual que el 19 horizontal.
�Ara o piedra destinada a
los sacrificios.
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�I carrilana

se d�riy
de Buin

& a don fyaUn I
Mi querido don Gab�n: Era tal mi cabriamiento,

van mis felicitaciones. que, por la fuerza ten�a,
porque vemos que por fin que usar un vidrio de aumento,
se amarr� los pantalones. para ver lo que com�a.

Esto era Jauja: explotaban, Pens� un d�a en mi dolor,
y la explotaci�n cundia; haciendo mil morisquetas,
y tanto como engordaban poder hacerme aviador
el pueblo se enflaquec�a. para comer marraquetas;

porque el pan y los querubes,
Porque era dura tarea, est�n arriba, �ay de m�!,

darle pan a los chiquillos. y se andaban por las nubes
que estaban como una oblea jugando al "t� la te��".
y largos como pitillos.

Con panes malos y chicos

que antes val�an diez cobres,
Tanta era la carest�a, se estaban haciendo ricos

el abuso y la escasez, a costillas de los pobres...
que en pan gastaba en el d�a
lo que ganaba en un mes. Dec�a un pelafust�n

de ideas, por cierto cortas,
que cuando escasea el pan

En cambio los panaderos resultan buenas las tortas. [
ya estaban echando guata, r
�ganaban los caballeros
a carretadas la plata! Pero, al final, result� �

que con golpes muy certeros,
el propio Gab�n le dio �

�Panaderos perdularios, la "torta" a los panaderos.
unos m�s ricos que otros!,
�haci�ndose millonarios El pan ya no est� tan caro

a costillas de nosotros! y aunque no quedemos llenos,
el refr�n lo dice claro:
las penas con pan son menos...

Por eso los se�orones,
ante un pueblo "boquiabierta", Ahora, Gab�n, yo anhelo
ten�an casa en Los Leones que en esta terrible lucha,

'

y autom�vil a la puerta. usted no afloje ni un pelo...
�qu� reviente la copucha!

Como no habia control,
ten�an, sin alharaca, �No ve que con esos modos,
cuenta en el Banco Espa�ol
y un palacete en Re�aca.

que a Chile sirven de ejemplo,
ya est�n arrancando todos
los mercaderes del templo!

Era, sin duda, un exceso, En nombre de los verdejos,
que al fin produjo alboroto, muchas gracias, don Gab�n,
�qui�n pagaba todo eso? y aproveche los consejos
�El est�mago del roto! de "el Carrilano de Buin".

(30



NUESTRAS MUJERES

Mau�ta
Mari�ta B�hrle es un nombre

que suena como una canci�n. Al
empezar el d�a sintonizamos ge
neralmente su estaci�n y su voz

suav�sima, que acaricia, nos salu
da con tanta amabilidad, que el
suyo nos parece el saludo de una

amiga. Llegu� hasta ella en mi
af�n de hacer resaltar los m�ri
tos de las mujeres que han llega
do a una cumbre, ganada a fuer
za de tes�n, y me encontr� con

una gran sorpresa, a pesar de

presentir algo de su trabajo.
M�s de cien personas van dia

riamente en audiencia a hablar
con esta mujer, madre generosa
de todo el que lo necesita. Le ex

ponen sus problemas, sus necesi
dades y ella, abnegadamente, los
escucha. Generalmente puede, en
tre los miles de radioescuchas
que son su p�blico, solucionar �o

que le piden, y as� est� ejercien
do silenciosamente un apostolado
que nadie puede sospechar.
�Mari�ta, �le pregunto. � Y

c�mo ha llegado a lograr esta si
tuaci�n de tan enaltecedor pres
tigio? Con sus grandes ojos cla
ros, le da una mirada a su ma

rido, y cari�osamente me dice:
�Es �l quien ha llevado, me

diante su trabajo constante, la
audici�n hasta donde Ud. la ve.

Aqu� tuve una agradable sor'
presa. Nibaldo Iturriaga, su ma

rido, protest� seriamente al ver
que pod�an rest�rsele m�ritos a

la labor de Mari�ta, y hubo una

ligera discusi�n, envuelta en el
m�s grande de los cari�os entre
esos dos seres que han caminado
un largo trecho de vida juntos y
que, a fuerza de trabajo y darse a

los otros, han logrado que el p�
jaro azul de la felicidad sea hu�s
ped permanente en sus vidas.
Me intereso por la vida de este

matrimonio ejemplar.
��Tienen Uds. varios hijos?

�pregunto.
�Cuatro, y ya grandes, �m-e

contesta.

Aunque ellos son tan j�venes,
tienen ya una chica universitaria

que llegar� donde quiera, con el

ejemplo de esos padres abnega
dos.

��Cu�nto tiempo que tienen
esta audici�n?

�Diez a�os cumplimos en oc

tubre.
��Y c�mo empezaron?
�Animando una audici�n fe

menina organizada por la Socie
dad Nacional de Agricultura, e

hicimos la primera audici�n en

Chile.
�Con di�logos, �me dice Ni

baldo.
��Despu�s?
�Nos ofrecieron el espacio,

�me dice Mariita, y Nibaldo lo
aprovech� haciendo la audici�n

B�kik
P>>r PATRICIA MORGAN

"�C�mo conoci� Ud. a su mari
do?" No s� si Ud. lo recuerda:

gust� mucho. Tambi�n hicimos
"El cuento del t�o".

�Y aqu�, �agrega Nibaldo�
empezamos a ense�ar al p�blico,
pues, adem�s de entretenerlo
lo preven�amos contra todos los
que cuentan el cuento del t�o.

��Cu�nto espacio ocupaban?
�Media hora. Hoy d�a, dos ho

ras y media se nos hacen cortas.
�H�bleme algo sobre el "Es

pacio de la caridad".
Y ah�, largamente, me explican

la inmensa labor que desarrollan
en beneficio de los otros. Vieron
que hab�a mucha gente deseosa
de hacer el bien, de ayudar a la
humanidad y, por falta de inicia
tiva o por pereza, no lo hac�an;
entonces aprovecharon estos pre
ciosos elementos que estaban per
didos y a los que les han sacado
tanto partido, que ni ellos mis
mos lo so�aron.
El interrumpe.
�Cu�ntale, Mari�ta, algo de lo

que hemos logrado en este espa
cio: es tan interesante.
Mari�ta sonr�e y habla:

�Imag�nese que hace seis a�os.
una ma�ana sentimos rasgu�os
en la mampara de mi casa; salgo
y me encuentro un ni�ito de m�s
o menos seis meses; era lindo.
Despu�s de pensarlo mucho deci
dimos, con Nibaldo, pedir en este

espacio padres para este ni�o.

��Y lo consiguieron?
�Por supuesto; hoy d�a tiene

seis a�os, es due�o de una gran
casa y heredar� una buena for
tuna; ha dado el bienestar a ese

hogar, al que le faltaba esta
amarra de cari�o, para lograr la
verdadera felicidad.

Como este caso, hay cientos de
ni�os colocados. Hemos librado
ni�os de padres tuberculosos que
iban a morir. Ud. no sabe c�mo
los tuberculosos del Hospital San
Jos� tienen fe en nosotros. Unos
me encargan a sus hijos, otros a

sus madres; es emocionante, y te
nemos la satisfacci�n de lograr
casi todo lo que buscamos. En San
Jos� tenemos a Sor Margarita, de
los pabellones 7 y 8, que coopera
en este espacio, ayudando a sus

enfermos desventurados, que ya no
tienen esperanzas de tranquilidad.
En realidad, cu�ntas veces he

mos o�do a Mari�ta pidiendo san

gre, pidiendo remedios; ella, con

su bondad, ha obtenido lo incre�
ble de sus auditores. Me cuenta
que tiene cientos de radios re

galadas a los enfermos, miles de
anteojos, para lo cual cuenta con
una preciosa colaboraci�n, el doc
tor Carlos Camino, que atiende

Mari�la B�hrle y Nibaldo Iturriaga

gratis a todos sus enfermos; la
�ptica chilena hace los anteojos,
cobrando s�lo el costo del vidrio.
Sonr�e con dulzura y agrega:

�Y piernas ortop�dicas, son

tantas las que hemos dado. El
Dr. Julio Bra�es las hace, para
mis enfermos, al costo. �Qu� feli
cidad es la de ver caminar sin di
ficultad a esos seres que, sin
su pierna, se sienten inferiores y
con ello desgraciados! Los ni�os

que aqui acuden, tienen tambi�n
su m�dico, el Dr. Tapia Caballero,
que los cura sin costo para ellos.
Y si siguiera enumerando, no

terminar�a nunca de contar todo
lo que han logrado, lo que han so

lucionado, lo que hacen a diario

por el que lo necesita.
��Y qu� proyectos tienen pa

ra el porvenir?, �les pregunto
para terminar.
Nibaldo Iturriaga me contesta:
�Primero ampliar, en cuanto

a nuestro alcance est�, esta la
bor ben�fica que hacemos. Desde
luego, ponemos a sus �rdenes es

ta audici�n; aqu� vendemos si

tios, casas, empleamos desocupa
dos; Ud., que es mujer de labor
efectiva, cu�ntas veces podr�a ne

cesitarnos. Tambi�n proyectamos
hacer algo por los hu�rfanos de
la Casa del Ni�o, traerlos al mi
cr�fono, que ellos pidan con un

llamado por el espacio lo que les

haga falta, que habr� siempre
quienes los oigan y hagan felices.
Mari�ta y su marido hacen una

labor similar a la de la revista
"Margarita"; �sta lleva por la
tierra sus mensajes de bondad y
beneficio; mientras Mari�ta
B�hrle lanza, a trav�s de los es

pacios, sus llamados angustiosos,
cuando un enfermo necesita un

remedio, o un hijo tiene imperiosa
necesidad de un hogar. Cuando se
vive tanto para los dem�s, el es

p�ritu asciende y sale a los ojos
una luz nueva de paz y de dul
zura. Mari�ta est� llena de esta
misteriosa luz que es fruto del
ser madre universal, pues miles
de seres acuden a ella para ali
viar su dolor, para tranquilizar
sus esp�ritus tristes o, a veces.

para solucionar el problema del
pan que, aunque sea doloroso de
cirlo, en nuestra patria hay tan
tos que, aun siendo buenos y hon
rados, carecen de �l.
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Mida

Se�orila Olga Irarr�zaval Correa

TIRAN�A de la belleza

Pocas cosas se han perfeccionado tanto

en los �ltimos a�os como los salones de belle

za. La vanidad de la mujer ha sido sabiamen

te explotada; all� hay cuanto puede desearse:

masajes, lavados de cabeza, peinados, tintu

ras, manicuras y una serie de tratamientos que

ser�a largo enumerar. Una cosa va pidiendo la
otra, y la cliente, sin saber c�mo, se ve envuel

ta en una serie de atenciones que no pens� so

licitar, y que la han hecho quebrantar su presu

puesto.

Este h�bito, creado en torno de la mujer,

mantiene una propaganda sabia y eficaz que

ninguna hija de Eva puede eludir en parte al

guna de la tierra.

Todas las revistas femeninas concuerdan

en repetir, hasta el cansancio, que la belleza

es el mayor atributo femenino, y los medios

Ss�orila Margot Lorenzen Oehrens

de que deben valerse para alcanzarla. Pero

me parece que todo tiene, su l�mite. Y que �ste

ha llegado. No es posible que una mujer pa-

se horas arregl�ndose y malgastando su di

nero. Ese tiempo sagrado lo reclama el hogar,
donde siempre hay tanto que hacer. Y si la

que se entrega a estos salones de belleza es

empleada de oficina, distrae de su presupues

to una importante cantidad, que muchas ve

ces la obliga a privarse de una alimentaci�n

verdadera, por dar preferencia a la vanidad.

Y eso no puede continuar. Ser�a de desear que

las mujeres recapacitaran y vieran cu�nta

frivolidad encierra dicho comportamiento.

No niego que debe preocuparse de verse

bien, porque es lo primordial; la apariencia
hoy en d�a es tan importante como ir limpia,

.1
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Social
(fotos da�a)

pero creo que puede procurarse discretamen

te, sin llegar a los extremos. No hay para qu�
lucir peinados estramb�ticos que requieren la

mano de la peinadora hasta dos veces por

semana, ni hacer alarde de una falsa belleza,
que no cuadra en un hogar modesto, donde

el sueldo apenas alcanza para comer.

El Presidente pide econom�as en todos los
tonos. Su esposa, sin alardes pol�ticos, se di

rige a las mujeres chilenas, a fin de. que co

operen en la fiscalizaci�n de los precios. La

se�ora del Embajador de Canad�, Marjorie
de Elliot, en una entrevista concedida a una

revista femenina, expone el alto concepto que

las mujeres de su patria tienen de la coope

raci�n social, y agrega que la mujer chilena

67

Se�orita Mar�a In�s Vicu�a Vicu�a

? * *

est� espl�ndidamente dotada para cooperar

en esa clase de actividades. Pero un buen n�

mero de nuestras mujercitas pierden toda una

tarde en un sal�n de belleza, entregadas por

completo a la vanidad.

Hay una gran tarea que realizar. Deje
mos de lado tanta frivolidad y procuremos co

operar a que Chile, este hermoso pa�s tan ad

mirado por los extranjeros, valga por s� mis

mo. Un aporte como lo pide la se�ora Rosa
Markman de Gonz�lez Videla, puede hacerlo

cualquiera.

Una sencillez de buen gusto ayudar� a

combatir la excesiva frivolidad y, por ende,
la sobriedad llegar� a esas cabecitas que s�
lo, se interesan por el grito de �ltima moda.

STELLA

Se�orita Eliana Cresta Gouyou
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SI SU CUTIS ES GRASO

Entonces, por nada debe usted tap�rselo de
cremas y de polvos, porque a la media hora, y m�s
aun en esta �poca de calores, parecer� usted una
torta revenida. Si el cutis de esta calidad tiene que
ser cuidado con mucha mayor insistencia que el
cutis seco, tiene, en cambio, la gran ventaja de que
no es tan susceptible a- quebrajarse y, por lo tanto,
est� m�s libre de las arrugas que envejecen.

Hay que buscar una marca de polvos un po
quito secantes, que en las buenas perfumer�as los
hay especiales para los cutis grasos. Tendr� un
cisne para ech�rselos y despu�s se los empareja
con una escobilla especial. Pero no se ponga de
masiados. Apenas una leve capa y, si es posible,
s�lo debe usarlos en el momento de salir, haciendo
entonces el maquillaje total de su rostro.

Porque si usted se arregla en la ma�ana al
levantarse, como su cutis tiene esa tendencia a
eliminar grasa, entre �sta, el colorete y los pol
vos, estar� usted a la hora de almuerzo convertida
en un adefesio. Por eso es preferible que las mu

jeres que tienen esta calidad de piel sean suma
mente parcas en el uso de afeites. Se ver�n mucho
m�s frescas y m�s juveniles.

Ahora, si se empe�an en estar todo el d�a ma

quilladas, tienen que multiplicar el arreglo comple
to de su persona, haci�ndolo, por lo menos, tres
veces al d�a, procediendo en igual forma que en la
ma�ana. Es decir: tienen que limpiar el cutis, pa
sar hielo, secar, poner rouge, rimmel, colorete en

las mejillas y polvos. S�lo en esta forma podr�
presentarse a toda hora sin tener ese desagradable
aspecto que toma la mujer cuando se pone varias
capas de polvos sobre un cutis graso, cubierto, ade
m�s, por la transpiraci�n natural del calor ve

raniego y por toda la tierra que se ha ido adhi
riendo, por a�adidura, en el transcurso del d�a.

Y una vez m�s decimos que tambi�n, y prin
cipalmente, contribuye a mejorar la calidad de la
piel, el sistema alimenticio que se siga. Una mujer
con cutis graso debe huir de la mantequilla, de los
fritos, de las cremas, de los ali�os, del alcohol, de
las f�culas y de todo lo que sea golosina de repos
tero. Y vigilar muy especialmente la digesti�n.

S�lo en esta forma, uniendo el sistema de cui
dado externo con el interno, se podr� lograr ese

aspecto de juventud y belleza al cual todas las mu

jeres tienen la obligaci�n de aspirar.

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS 1
CLASES y; ,,.

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 iORTEGA
CASILLA H.i 1255

Tel�f. 62858-74349
SANTIAGO �

A provincias
se remite
Contra

Reembolso �V
GOTITAS.

Las mujeres se complacen en las modas, por
que les procuran todos los meses una nueva ju
ventud.

Para una mujer la mayor afrenta es dejar de
ser amada.

Las arrugas afean menos a una mujer que la
maldad.

Las l�grimas son el fuerte de las mujeres.
Una mujer es bella s�lo de un modo..., pero

puede ser linda de cien mil maneras.
Cuando una mujer deja 'de ruborizarse, ha per

dido el encanto m�s sugestivo de su belleza.

5ENQR PASAJERO...
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLGRIDP

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

Art�culos finos para Regalos.

AHUMADA N.? 340. � PASAJE A. EDWARDS. - - LOCAL N.* 1042.

CASILLA 9695

SANTIAGO



�n esta temporada
Estar�n de gran moda las chaquetas, como la que se ve aqu� en lana rayada, luciendo gran
amplitud en las caderas; falda en tono obscuro muy angosta.

Lindo trabajo de plisado luce este vestido estampado; las mangas ragl�n llevan plisados a
fin de ensanchen: los hombros. (Pueden suprimirse cuando se es, de por s�, ancha de espaldas).

Un gran movimiento de drapeado para esta linda seda o ray�n. Mangas kimono.



1/Hladelas heniles
Elegante casaca, en lana rosa, celeste o

verde claro, para acompa�ar una falda ne

gra muy ajustada; dos pinzas grandes mar

can el talle. Mangas tres-cuartos con boto
nes, en el tono m�s obscuro.

El mismo modelo para dos vestidos, en

sedas distintas. El primero, en ray�n liso, es
muy elegante para fiestas; el segundo, m�s
infantil, en seda floreada con peque�as ru

chas en los hombros y mangas, queda pre-
y |� cioso para una ni�a de trece a�os.



Troje saslre. cuya chaqueta cae exageradamente ha
cia atr�s, siendo de forma redondeada en el delantero.
Betones en forma de collera y manga-guante son las ca

racter�sticas sobresalientes de este traje sastre moderno.

Dos-piezas en lana delgada de color claro. Su ele

gancia reside en su sencillez. Solamente dos pinzas mar

can el talle y la chaqueta no lleva botones sujet�ndose
�nicamente con una lazada. Las mangas tienen un lindo
corte ragl�n.
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�Hue Uaremas
Uoy>, se�aba?
Un men� econ�mico:

Cazuela.
Arroz con camarones.
Manzanas Dauphin.

CAZUELA

Se tiene carne de vaca o cor

dero; se cuece y en seguida se

saca, se fr�e en un poco de gra
sa con papas enteras, zapallo en

pedazos, arroz remojado, poroti
tos, choclo, si hay, cebolla, zana

horia, arvejas. Una vez frito se

le agrega el caldo en que se ha
cocido la carne, ya colado. Se sa
zona con sal, pimienta, apio, or�
gano, comino, y se deja a fuego
lento por tres cuartos de hora; al
servir se le pone a la sopera un

huevo, y si se quiere m�s fina se
le pone tambi�n un poco de le
che.

ARROZ CON CAMARONES

Se lavan unos camarones y
se hierven por un cuarto de ho

ra. En esa misma agua se hace
el arroz, a�adi�ndole el jugo de
las cabezas de los camarones ma
chacadas en el mortero. Los ca

marones se echan al arroz cuan
do empieza a secarse. .

MANZANAS DAUPHIN

Se pelan las manzanas que se

quieran y se cortan en tajaditas
angostas y delgadas, se ponen en
una fuente enmantequillada, es

polvore�ndolas enteramente con
az�car y esparciendo pedacitos
de mantequilla encima. Se de
jan asar bien en horno caliente
y luego se sirven con crema

chantilly batida.

Otras retetas

LENGUADO A LA ITALIANA

Se cuece un lenguado sin her
virlo en agua ligeramente sala
da, en seguida se enjuta y se po
ne en un azafate que resista al
fuego. Se prepara una salsa con

mantequilla, harina, sal, pimien
ta y un poco de agua caliente;
se le agrega en seguida una ye
ma de huevo y algunas cuchara
das de crema fresca o de buena
leche pura, queso rallado, y se

revuelve bien para que no se for
men grumos.
Esta salsa se vacia sobre el

lenguado y se pone al horno al
gunos minutos.

ESPINACAS GUISADAS

Se cuecen las espinacas y se

pican muy finas, se pone en una
cacerola un pedazo de mantequi
lla, se fr�e cebolla menuda pica
da, se agrega pan rallado y unas

cucharadas de leche, se ponen las

espinacas y se sazona con sal y
pimienta. Debe procurarse que el

pur� no quede muy claro.

POSTRE DE MAICENA CON
DURAZNOS

Un litro de leche, un tarro de
duraznos en conserva, tres hue
vos, 75 gramos de maicena, 180
gramos de az�car.

Se hacen hervir tres cuartos de

litro de leche con 100 gramos de
az�car. En un cuarto de litro de
leche fr�a se disuelve la maice
na, se le ponen las yemas y des
pu�s las claras batidas, se vacia
la preparaci�n en la leche hir
viendo, revolviendo y mezclando
bien. Con los 80 gramos de az�
car se hace un caramelo en un
molde y se vacia la mezcla. Se
pone al horno por 20 minutos, se
saca del molde cuando est� fr�a
y se decora con las mitades de
duraznos.

MACARRONES CON JAM�N

Se cuecen los macarrones en

caldo, con un pedazo de mante
quilla, se muelen un cuarto de
kilo de jam�n y cuatro cucharadas
de queso Gruyere rallado, se mez
cla con los macarrones, se le
agregan 4 yemas, y las claras se
baten como para merengue; se
les agrega un salsa blanca espe
sa, se unta un molde con mante
quilla y se colocan ah� los maca
rrones; se ponen al ba�omar�a
por una hora, a fuego lento.

CHARQUICAN

Se cuecen papas y zapallo, y
despu�s del primer hervor se les
ponen porotos verdes rajados, ar
vejas; se fr�e en color cebolla
picada menuda; se le ponen cho
clo picado y pedazos de tomate;
se le a�ade charqui molido y se
une con las papas cocidas; a fal
ta de charqui se hace con carne
asada al horno, que se deja muy
seca, y despu�s se machaca como
el charqui; se sazona bien, se le
agregan dos cucharadas de gra
sa con color y una cucharada de
harina; se adornan con escabe
ches y huevo duro picado.

JARABE DE PINA

Se pica una pina pelada muy
finita y se deja en reposo 18 ho
ras para que d� todo su jugo so
bre un cedazo; en seguida se ex

prime muy bien para que termi
ne de dar el jugo; se cuela, se

filtra, y por cada kilo de jugo
se le pone kilo y medio de az�
car, y se termina como todos.

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



PEDROdeVALDIVIA
sigue �INorte

*^-*!*3f>^

SIGA UD. ESTE CONSEJ0 1

VAYASE A VIVIR AL MAS BELLO DE LOS SECTORES DEL

BARRIO ALTO Y PARA ELLO LE OFRECEMOS SITIOS TOTALMENTE

URBANIZADOS, DESDE $ BOO.-M'. EN LA

URBANIZACION* � * URBANIZACI�N ^

*=�xMj^r t�a ^aJJjyii^tLo^^
O**CIMA DE MENTAS

ATENCI�N PERMANENTE EN EL TERRENO

��i�/�os9/9of9ff9
Tel�fono 81180



74 "En Viaje"

SECCI�N AGRICULTURA

Concepto y>
kwestxo Consultorio
Todo lector de "En Viaje"

puede recurrir a nuestro Con
sultorio Agr�cola, haciendo las
consultas que eslime convenien
tes, relacionadas con cualquier
t�pico sobre estas actividades.

Dirija su correspondencia a

Director de la revista "En Via
je", Consultorio Agr�cola. Esta
ci�n Mapocho. Secci�n Bienestar,

y en la pr�xima edici�n se dar�
respuesta a su consulta.

Si �stas fueran de car�cter
urgente, indiquelo en su carta

y le contestaremos a vuelta de
correo. Anote su direcci�n pos
tal y env�enos una estampilla
de cuarenta centavos.

Hasta ahora la aplicaci�n
de abonos ha obedecido a la

finalidad de suplir la deficien

cia en alguno de los elemen

tos fertilizantes; ya sea oca

sionada por la naturaleza mis

ma del terreno o por el ago

tamiento provocado por la ex

tracci�n sucesiva que signifi
ca cada cosecha o por el la

vaje de las aguas. Es as� co

mo se dejan al margsn otras

consideraciones que la cien

cia del suelo aconseja tener

en cuenta y se llega a erro

res que se traducen en cuan

tiosas p�rdidas. No es aconse

jable proceder por compara

ci�n en la pr�ctica de la abo-

tonadura, pues en cada loca

lidad y aun en un mismo po

trero, se presentan tipos de

suelos diferentes, cuyas exi

gencias tambi�n sen distintas.

Ante todo debe primar el con-

t�cnica de
Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero-Agr�nomo

cep�o econ�mico que, si bien

no puede ser de consecuen

cias inmediatas, significar�
un gran valor, si se conside

ra lo que representa como

factor de conservaci�n de los

suelos.

Conjuntamente con las ci

fras que proporciona el an�

lisis f�sico-qu�mico de los sue

los, hay que basar la aplica
ci�n de fertilizantes en la

experimentaci�n. �ltimamen

te los resultados experimenta
les han establecido, como una
buena pr�ctica, aplicar algu
nos abonos en el surco mismo

y enterr�ndolos suficientemen

te para que queden al alcance
de las ra�ces de las nuevas

plantitas. Esto est� relaciona

do con la movilidad que pre

sentan los diferentes abonos

en el medio terroso. As� cuan

do viene la �poca de sequ�a,
los abonos disueltos ascien

den con el agua por capila-
ridad. En cambio, si se apli
ca en el fondo del surco, las

ra�ces que tienden a profun
dizar, para alcanzar la hume

dad de las capas inferiores

del suelo, toman contacto y

aprovechan mejor los abonos.

La movilidad de cada tipo de

abono es diferente. As� los ni

tratos, seg�n el compuesto

tos abonos
que los contenga, se pierden
con mayor o menor facilidad.

Pueden ser arrastrados duran

te los per�odos de lluvia o

bien emigrar hacia la super

ficie, formando una costra sa

litrosa al evaporarse el agua.

Los fertilizantes nitrogenados
de origen org�nico, al entrar
en descomposici�n, generan

compuestos amoniacales que

se comportan de un modo si

milar.

Los fertilizantes fosf�ricos

son m�s fijos, permaneciendo
en forma insoluble si se apli
can en la superficie; aun m�s,
en los suelos �cidos se forman

compuestos insolubles que las

plantas no pueden aprove

char.

CONSULTORIO

AGR�COLA

Respuestas
Se�or T. Vera. � San

Miguel.�La desinfecci�n
de la semilla de papa se

hace necesaria cuando
se presentan manchas
negras y otros signos
aparentes de enfermeda
des que conviene contro
lar para evitar la conta
minaci�n de la nueva s�-
milla. Para esto se em

plea generalmente una

soluci�n en agua de dos
por mil de bicloruro de
mercurio y diez por mil
de �cido clorh�drico co

mercial. Los tub�rculos
se sumergen en este l�
quido por media hora.
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Los fertilizantes pot�sicos
son de una movilidad in

termedia; pero aplicados en

suelos arenosos, faltos de

materia org�nica, se movili

zan con el agua del terreno,

perdi�ndose por los poros.

En los terrenos arcillosos o

con bastante materia org�
nica llegan a una forma fija,
siendo m�s acentuada cuan

do hay alternativas de hume

dad y sequ�a. Esto se redu

ce con la aplicaci�n a mayor

profundidad.
Es, pues, evidente la conve

niencia de aplicar los abonos

a mayor profundidad, pues se

mantienen en forma m�s �til

para las plantas por un tiem

po m�s largo y, en per�odos
de sequ�a, se presentan en

una zona m�s accesible para

las ra�ces.

Por otra parte, hay que con

siderar la composici�n y de

m�s cualidades de los te

rrenos, antes de aplicar los

abonos. As�, si se desea co

rregir suelos muy pobres, no

ser� econ�mica su aplicaci�n.
En terrenos de mediana ferti

lidad o en aqu�llos en que la

relaci�n entre los diferentes

elementos est� desequilibra-

�n este mes

Siembra de chacarer�a.�Es necesario preparar bien el terreno pa
ra la siembra de chacras, que contin�a haci�ndose en este mes. Ade
m�s, se vuelven a preparar los terrenos sembrados de arvejas y otras

legumbres tempraneras para aprovecharlas nuevamente.

Fruticultura.�Se hacen las �ltimas plantaciones de �rboles de ho
ja persistente y los �ltimos injertos de ojo vivo. Se hace l� chapoda o

poda en verde de los �rboles. Se ejecutan los tratamientos contra las
enfermedades y las labores del suelo.

Horticultura.�Se siembra casi toda clase de hortalizas. Se palizan
los tomates y porotos guiadores plantados para temprcno. Se limpia
con frecuencia el terreno para evitar el enmalezamiento. Se hacen los
tratamientos contra las plagas, pulverizando con caldo b�rdeles y ar

seniato de plomo, seg�n los casos.

Jardiner�a.�Se siembra toda clase de flores de primavera. Se re

pican los almacigos hechos en los meses anteriores. Se podan los
arbustos ornamentales. Se multiplican por patillas los cardenales, cla
veles y clavelinas. Se plantan dalias y gladiolos cada veinte d�as pa
ra tener floraci�n escalonada. Bajo vidrio se siembran: cinerarias, pr�
mulas y calceolarias. Se descubren las plantas que han permanecido
guardadas en invierno. Se ponen a la sombra las violetas que van

terminando de florecer.

Apicultura.�Se hacen les �ltimos trasiegos. Se coloca el material
necesario a medida que aumenta la acumulaci�n de miel. Se evita en

lo posible la salida de nuevos enjambres, aprovech�ndolos para refor
zar familias d�biles o formar nuevas colme
nas. Es conveniente hacer una revisi�n com

pleta del colmenar, para cerciorarse de su

estado general.

Avicultura.�Contin�a la incubaci�n na

tural y artificial, siendo este uno de los me

jores meses para ella. Se desinfectan conti
nuamente los gallineros empleando creolina
al cinco po rciento. Se refuerzan las racio
nes alimenticias a medida que aumenta la
postura, compjet�ndola adem�s con abun
dante pasto verde. Es necesario regar con

b�stanle agua limpia, cuando empieza el
per�odo de calores.

da, es f�cil aumentar la fer

tilidad y obtener mejores ren

dimientos, ya que hay una es

trecha relaci�n entre ellos, es

tando condicionada la acci�n

de algunos por la presencia
de otros.

J. A. A.

VIAJE A CARTAGE
VALORES DE LOS PASAJES:

Alameda a Llolleo, San Antonio, Barran
cas y Cartagena laclase $ 18,00

2.? clase ......$ 9,00
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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 RED
DESUSCRiPTORESENELPAIS*
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PARA EL NI�O OUE VIAJA

�l camina del Inca
Es curioso evocar las oriundas

historias de nuestra tierra em

papadas en sangre valerosa de
antepasadas razas que nos lega
ron todo ese ancestro de patrio
tismo y amor al terru�o que lle
va en si todo chileno. A veces po
dr�a sugerirnos la historia primi
tiva de Chile, verdaderas leyen
das dilatadas por la imaginaci�n
po�tica de algunos autores, pero
a trav�s de todas las versiones,
s�lo encontramos p�lidos refle
jos de los hechos heroicos y -gran
diosos que hoy nos asombran.
Nuestra pampa desierta de

Atacama es la hoja viviente de
nuestra historia que nos mues
tra sus tatuajes inscritos sobre
la tersura de 'la tierra, de los pri
meros caminos del inca abiertos
con sangre de sacrificios, para
las generaciones venideras. Por
el a�o 1400, el Inca Yupanqui, en
su af�n de conquista, organiz�
una expedici�n al sur, hacia el
llamado valle de Chile. Este
ej�rcito de indios atraves� los
Andes, abriendo senderos cuyas
huellas, aun perdurables, se ob
servan en algunos lugares de la
provincia de Atacama.
El camino del Inca fu� cons

truido desde el Salar de Ataca
ma a las riberas de Copiap�, en

una extensi�n de 442 kil�metros.

Fu� as� como se establecieron
las primeras poblaciones de Co
quimbo, Rapel, Sotaqu�, Andaco
llo, Punitaqui, Combarbal�, Qui
llota y otros puntos, donde pasa
ban las tropas del indio Chichi-
ruca. Lleg� hasta las m�rgenes
del r�o B�o-B�o, venciendo una

que otra resistencia de ind�genas,
pero al otro lado del r�o, encon
tr� la sorpresa de una raza he
roica y valiente hasta el marti
rio: la araucana, que le present�
tenaz resistencia. Chichiruca tu
vo que devolverse hacia el norte,
a Combarbal�, por el mismo ca

mino abierto por ellos en son de
conquistadores.
Siglo y medio m�s tarde, este

mismo sendero del Inca, formi
dable construcci�n que aun se

conserva, servir�a a otros con

quistadores, los espa�oles, para
llegar otra vez hasta las huestes
araucanas, indomables y valien
tes como anta�o. Una de las ex

pediciones de Almagro repiti�,
como otrora lo hiciera Chichi-
ruca, el inca, enviado por Yupan
qui, el camino del regreso en

franca derrota.

.Es as� como la historia de los

pueblos se repite a trav�s de los

siglos.
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�QUE HAY AQU�? � Para descubrirlo tendr�n ustedes que recurrir a sus

l�pices de color. En los espacios marcados con la letra A pasen el l�piz azul.
Los espacios marcados con B deben dejarlos en blanco y a los marcados con C
deben aplicarles color carne. A los marcados con M deben darles tono marr�n,
y los indicados con la letra R deben ser llenados con color rojo. Obtendr�n as-�
una bonita lamine.

EL MUNDO ALADO

Las plumas de. las aves

Los loros, las garzas y algunas
otras aves tienen debajo de las
plumas, en diferentes partes del
cuerpo, un plum�n muy curioso,
porque a medida que crece, sus

puntas se deshacen en un polvo
fino, blanco y grasiento, que se

va introduciendo por entre todo
el plumaje y contribuye, sin du
da, a conservarlo seco y lustro
so. Podr�a decirse que dichas
aves llevan en su propio cuerpo
la polvera y la borla de los pol
vos. Es muy probable que �stos
tengan alguna virtud antis�ptica,
pues muchas de las especies que
se encuentran en este caso no

tienen nunca par�sitos.

NO SE AFLIG�A

Un campesino corre detr�s de
un cazador.
��Se�or! � le dice�. �Su pe

rro me ha comido un pollo!...
�Hombre, me alegro de saber

lo! �contesta el cazador� . As�
no tendr� que darle de cenar es

ta noche.

NUEVOS INVENTOS

En Chicago, el peque�o y pati
lludo William Ten Eyck Ensign,
que hace dos a�os hab�a persua
dido a varios arquitectos de Chi
cago de que contaba con un am

plio apoyo financiero y les hab�a
hecho preparar los planos preli
minares para la construcci�n de
un rascacielos de 50 millones de

d�lares, anunci� que ha inventa
do:

1.* Un rayo de la muerte.
2.a Un nuevo metal llamado

"Ornan" para motores, que no

necesita engrase.
3.a Un aeroplano sin alas y

sin h�lices, que usa agua como

combustible y que puede desarro
llar una velocidad de 2.000 kil�
metros por hora.

CURIOSIDADES

Para los negros pigmeos que
viven en la selva africana en los
l�mites del desierto de Kalahari,
el plato preferido es el guiso de
alacranes. Hay comidas que es

tos peque�os negros consideran
como dignas de buenos gastr�no
mos; entre ellas, la tortilla he
cha con huevos de hormiga blan

ca, huevos de avestruz pasados
por agua, costilla de chacal, etc.
�Se atrever�n a condenar estos
originales gustos de los pigmeos
auienes comen ostras, moluscos,
ranas, tortugas, etc.?
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PUale y, U�ita
Picote y U�ita eran mellizos.

La cig�e�a, de puro apurada, hi
zo con ambos un solo atado y lo

dej� en el umbral del herrero de
Arluz. Cuando al final del reco
rrido advirti� su yerro, volvi� de

prisa, pero la mujer del herrero

ya hab�a recogido a los dos mu-

�equitos de carne rosada y ti

bia y los ten�a por muy suyos.
Sali� disparada, tropezando

con las chimeneas, y tuvo que so

portar la risa de la luna y los

silbidos burlones del buho. As�

quedaron, en la herrer�a de Ar

luz, Picote y U�ita. Esta era tri

gue�a y de ojos verdes, muy dis

puesta y conversadora. Su her

mano, muy blanco, barrigoncillo
y mofletudo, hablaba poco y te
n�a una gran habilidad: tocaba
la flauta al modo de los pasto
res. Sus dias no tuvieron aburri
miento ni maravilla mientras vi
vieron sus padres, pero cuando

quedaron solos en el taller silen
cioso, cuando comprendieron que
en la fragua ya no bailar�an las
llamas ni en la marmita barbo
tar�a la sopa de coles, t�nica y
olorosa, decidieron correr mun

do los dos juntos, en busca de
tierra mejor.
En efecto, Arluz deca�a sin re

medio. El Conde estaba bastan
te apolillado, casi tanto como su

alto sill�n de gobierno, al cual
acababa de romp�rsele la terce
ra pata. Ministros y gentilhom-
bres, muy reducidos en n�mero
�uno y uno� dorm�an sin inte

rrupci�n en la gran sala del Con

sejo, a cuya biblioteca los rato
nes iban a buscar por pedazos
la Magna Historia de Arluz que
�aseguraban� ten�a un rico sa

bor de merengue.
Picote y U�ita. que tantas ve

ces oyeran hablar de ese derrum
be, quedaron at�nitos al compro
barlo. Al pasar frente al molino
se detuvieron en el portal y gri
taron :

�

j Adi�s, ... se�ora molinera!

Nadie les respondi�. Entraron.
La muela estaba rota y el can

dil vac�o. Se asomaron a la huer-

Por GISBERTA S. DE KURTH

ta y vieron la presa seca, con dos

palmos de polvo.
�Se fu� la molinera . . .

��Buen viaje tenga!
Caminaron hasta la casa de

Chus, el granjero. Llamaron sin
obtener respuesta. Y comproba
ron que las conejeras estaban
despobladas, huecos los panales,
el gallinero sin paja ni pluma, el
establo sin brizna de grano.
��Tambi�n se fu� Chus, el

granjero !

��Buen viaje tenga!
Se acurrucaron al pie de un

nogal, comieron una manzana en

tre los dos y ss durmieron miran

do, uno hacia las colinas y la
otra hacia el llano sin pastos ni

pastores.
* * *

Despertaron al amanecer. Mi
r�ronse en los ojos esperanzados
y, apretadas las manos, brinca
ron en rueda.
��So�aste?
�So��.

��Qu� haremos de ese sue�o?
�Hacerlo realidad.

Y empezaron a desandar cami
no hacia el condado de Arluz.

Llegaron al palacio y subieron
las escalinatas. Picote dio un pa
pirotazo en la nariz del Conde.

��Aqu�,... mi tropa! �^chill�
sobresaltado el vejete, desper
t�ndose.

�No tiene tropa, ni luz, ni

pan... �Despierta y trabaja!
El Conde se desmay� ante la

osad�a del chicuelo que, ni corto
ni perezoso, le volc� agua sn la
frente para que se recobrara y
se dirigi� con su hermana a la
gran sala del Consejo. Con un

par de pellizcos despabilaron al
ministro y al gentilhombre.
��Holgazanes! �A trabajar!
Antes de que cerraran la asom

brada boca, U�ita entreg� al mi
nistro u� hacha y una bolsa.

��T�... a buscar le�a! �Y t�
�le hablaba ahora al gentilhom
bre� me ayudar�s a limpiar!
Quiso �ste resistirse, pero la

activa ni�a empez� a sacudir una
alfombra y a levantar tal polva
reda que lo hizo estornudar trein
ta y tres veces seguidas . . .

Picote sonri� en silencio. �Bue
na mandona hab�a resultado U�i
ta!

Terminadas las herradurillas,
las colg� de un clavo y se fu� al
molino para arreglar la piedra de
moler. Antes, sac� la tierra de
la presa y abri� la compuerta del

agua para llenarla. El chorro cla
ro y fresco inund� el estanque
con jubiloso rumor.

U�ita, ufana, sal�a de la coci
na con una guisera humeante.
En los ojos de todos hubo gozoso
resplandor. Al saborear la prime
ra cucharada dijo el Conde a la
ni�a:

��Qu� potaje es �ste, tirana,
que nunca lo sirvieron mejor mis
celebrados cocineros?

�Pues, mira, Conde �sonri�
la ni�a al o�rse llamar tirana�
est� hecho con un pu�ado de ha
bas que encontr� en tu despensa.
El rico sabor que tiene se lo da
el haber trabajado antes de co

mer. . .

Cuando terminaron, Picote re

clam� la ayuda de todos para
componer la farola de la torre.

Ninguno se neg�.
�Cincuenta a�os hace que la

dej� apagar� confes� el Conde.
�Lo sab�amos �arguyo U�i

ta� . Abuela nos contaba que la
farola era, en su ni�ez, como una

estrella de Bel�n para el conda
do. Todo lo hermoso y digno se

reun�a al amor de su destello . . .

Cuando la compostura estuvo

lista, Picote entreg� al anciano
una pajuela.
�A vos os corresponde encen

derla... (Volv�a al tratamiento

respetuoso). �Hoy empieza la se

gunda parte de la Magna Histo-

Tia de Arluz!
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��Ya es in�til, peque�o! �Nos
hemos quedado solos!
��Encendedla y... ver�is!

La mano tr�mula encendi� la

llama. Un ancho haz de luz cor

t� la sombra y clare� las som

bras del encinar de la colina.

Sent�ronse en la carretera y,
al cabo de un rato, se oy� un ale

gre son de flauta.
�Nunca escuch� m�sica m�s

bonita. . .

�Porque nunca escuchasteis a

vuestros pastores �record� U�i
ta, volviendo al trato cort�s.

Picote hizo bocina con sus ma

nos y pregunt�:
��Volv�is a Arluz?
�Volvemos �contestaron los

pastores desde la sombra� . La
farola dice buena nueva...

Al amanecer, hasta el sol se

apur� para ver el cambio. En to
das las casitas del pueblo hab�a
animaci�n. Los caminos se lle
naban de carritos y carretones
de antiguos arluncenses que re

gresaban. El gallo de Chus el
granjero, que volvi� pasada la
medianoche, hiri� el cristal de
la aurora con su canto agudo.
Las tiendecillas abr�an sus puer
tas selladas y la cordialidad de
los vecinos, afiebrados por com

poner y reconstruir, s� traduc�a
en el pr�stamo de esfuerzos y he
rramientas. A mediod�a, llegaron

heraldos , y se detuvieron en la

plaza. Los clarines anunciaban:

��Viene el Rey! �Viene el Rey!
El Conde, que d�as antes hu

biera muerto de susto ante ta
ma�a novedad, recorri� las ca

lles afanado en preparativos de

recibimiento, aconsejado por U�i
ta y Picote y, a la cabeza de su

.pueblo, sali� a dar la bienveni
da al monarca. La Princesa da
ba un lamentable espect�culo,
llorando a gritos:
��Que me traigan las herra

duras de mi caballo enano!...

�Quiero las herraduras! �Las
he . . . rra . . . du . . .

U�ita, olvidada del protocolo,
se le puso al lado y le dijo en ple
na cara:

�Eres una chica tonta y ce

rril. Cuando se buscan herra
duras, se va a casa del herrador;
y si no las hay hechas, se encar

gan. Pagas dos reales por ellas

y... .�sanseacab�! Pero para eso

no es preciso ponerse como una

gallina mojada. . .

La Princesa la mir� con ojos
de viborilla, pero como viera que
U�ita frunc�a la boca y apreta
ba los pu�os, opt� por decirle:
�Ll�vame a la herrer�a...
De un tir�n la sac� U�ita del

palanqu�n, y el Rey las vio cru

zar la carretera como si volaran.
�Est� en buenas manos, Ma

jestad �le asegur� el Conde con

ancha sonrisa� . �Vamos all�!

El Rey lo comprob� en segui
da. La Princesa, tiznada, de ro-

27 a�os
de experiencia
y de prestigio.

La Reina de las Medias

nuevamente
en Ahumada 370

subterr�neo

dulas sobre las piedras, re�a co

mo nunca y aplaud�a a Picote,
que acababa de colocar las dos
herradurillas al caballito enano.

��Qu� le han dado? �interro

g� asombrado el barbudo Rey.
�Infancia . . . cosas de ni�os

como ella.

�Aqu� vendr� a pasar los ve

ranos y creo que hasta los invier
nos �prometi� el Rey.
Y de pronto, como si lo asal

tara una duda:
��Ten�is escuela en Arluz?
Hubo un segundo de estupor.

Pero Picote que, muy nervioso,
parec�a aguardar a alguien, dijo:
��All� viene el maestro!

Retrasado, dando zancadas,
llegaba sin cucurucho ni t�nica,
embutido en su levita negra, el
Mago Fil�n, que hizo amplia re

verencia.

�Dile qu� ense�ar�s despu�s
de esta visita real.

�Ense�ar�, Majestad, la ver

dad de esta copla que acabo de
aprender en esta misma ma�a
na:

Por el camino se viene,
por el camino se va. . .

Para detenerla, basta
el honrado trabajar.
Y como si fuera un acertijo,

todos gritaron en coro, tirando
al aire sus sombreros:

��Es la felicidad!
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CAJAS PARA GUARDAR
REVISTAS EN LAS BI

BLIOTECAS

Construyendo estas peque�as
cajas de cart�n y madera, se pue
den guardar ordenadamente las
revistas dentro de una biblioteca.
Este sistema presenta venta

jas sobre la encuademaci�n de
bido a su sencillez y se presta pa
ra tener a mano las revistas que
aparecen hasta poder ser encua

dernadas en un tomo; as�, por
ejemplo, tres o cuatro revistas

que no alcanzan a formar un to
mo para ser encuadernadas, se

colocan en esta caja y quedan
en orden y protegidas de p�rdi
das y deterioros.
Para la construcci�n, se utili

za cart�n com�n para cajas y
se corta una tira de 14 cm. de
ancho y 48 de longitud, que se

dobla y cuyos bordes extremos
se unen con una tira de papel en
colado, como se ve en figura 1.
Una de las aberturas de esta ca

ja se cierra aplic�ndole un tro
zo de madera cortada a 5 por
19 cm. y redondeada para for
mar el "lomo" de la caja. Esta
madera se aplicar� con un poco
de cola sobre el canto del car

t�n y para mantenerla firme
mente en su sitio, se coloca una
cubierta. (Ver figura 3).
La cubierta puede hacerse de

cartulina de color, de tela para
encuademaci�n o de cart�n fo
rrado con papel de empapelar
habitaciones o para forro de li
bros. Para pegar la cubierta con

viene -aplicar cola de carpinte
ro, bastante diluida y caliente
sobre la madera del "lomo" y so

bre la cara interior de la cubier
ta. Para que se encole bien hay
que mantenerla prensada bajo
unos libros durante una noche.
Finialmente, para mejorar el

aspecto, se pega un lomo de pa
pel de forro, de tela o de alg�n-
material similar y sobre los cos
tados se aplica una tapa de re

vista o una ilustraci�n, peg�ndo
la con engrudo de harina com�n.
Sobre el lomo se aplicar� una eti
queta con la indicaci�n del con
tenido de la caja.

ERAN MAS SEGUROS LOS
BOSQUES

No era cosa f�cil hacer un via

je en 1820, en nuestra patria. Un
caballero ingl�s se propuso ir
desde Santiago a Concepci�n, pe
ro a su llegada a Talca se encon

tr� con que era imposible conti
nuar. La noche anterior tres per
sonas hab�an sido asesinadas, y
era tanto el disturbio que los ha
bitantes m�s respetables dejaban
sus casas en la tarde y dorm�an
en los bosques, donde al parecer
se sent�an m�s seguros.

TINTAS SIMP�TICAS

Se llaman tintas simp�ticas a

las que permiten escrituras que
s�lo son visibles en ciertas con

diciones especiales. Las personas
que est�n en el secreto de la for
ma en que se hace visible esa es

critura son las �nicas que pue
den enterarse de su contenido.
Naturalmente, estas escrituras

Hasta ahora y salvo muy pocas excep
ciones, no se ha podido amansar y do
mesticar a las cebras para convertirlas
en animales de silla, de tiro o de car

ga. Son tan vigorosas gue se dice gue
si se las enlaza rompen los lazos gue
las retienen.

se usan en los casos en que se

quiera enviar mensajes que no

se desea sean le�dos por otras

personas.
Las tintas simp�ticas m�s co

munes son las que. para hacer
visible lo que con ellas se escri
be, deben ser expuestas al calor.
Cuando se desea un sistema que
no exija el uso del calor, el m�s
aconsejable es el siguiente:
La tinta a utilizar se prepara

mezclando a cien partes de agua,
veinte partes de soluci�n comer

cial de amon�aco y una parte de
aceite de linaza. Lo que se es

criba con esta tinta resultar� in
visible, pero se ver� perfecta
mente si se moja el papel en que
se ha escrito. Cuando el papel se
seca, la escritura vuelve a ser in
visible. El procedimiento no pue
de ser m�s sencillo.

Beatriz King N.
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PEDAGOG�A Y EDUCACI�N.

EL PRIMER ABC DE JUAN Y JUANITA v EL SEGUN
DO ABC DE JUAN Y JUANITA, por A. Labarca.�
Dos libros indispensables para la ense�anza de la lec
tura y escritura en el hogar, sin necesidad de maes-
Tro y seg�n los principios modernos de ense�anza.
$ 15,00. � De lujo, $ 30,00 cada uno.

�LBUM DE COSAS, por M. Amster y ABECEDARIO,
por P. Mario. El abecedario a gran formato, ilustra
do y a todo color, $ 1 5,00 cada uno.

ADOLESCENCIA Y CULTURA, por Arturo Piga. �Es
tudio de los problemas de la adolescencia. S 80,00.
De lujo, $ 120,00.

TUS ORACIONES, por Juan de Le�n.�Hermoso libro
para la ense�anza sencilla y amena del sentido de
las oraciones cristianas. De lujo, $ 30,00.

CORAZ�N, por E. de Amicis.�Un libro traducido a
todas las lenguas y cuyas p�ginas han formado los
sentimientos de varias generaciones. $ 20,00. De lu
jo, $ 50,00.

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITM�TICA, por A.
Labarca.�Vol�menes I y II para primer y segundo
a�o de preparatorias. $ 15,00 cada uto.

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITM�TICA, por A.
Labarca. Volumen III. $ 15,00.

MEDICINA.

EL NI�O, por los doctores Otto Schwarzenberg y
Hern�n Rivero. Los grandes problemas de la Pedia
tr�a contempor�nea expuestos con cloridod y senci
llez, al alcance de todas las madres. $ 30,00. De
lujo, $ 60,00.

LOS ALIMENTOS Y LA SALUD, por Me. Collun y Be
cker. Un libro indispensable para el control de la
alimentaci�n en el hogar. De lujo, $ 60,00.

MANUAL DE PUERICULTURA, por el Dr. Ra�l Orte
ga. Los cuidados y conocimientos que se requieren
pora la atenci�n del reci�n nacido y de la infan
cia., S 30,00.

LIBROS PR�CTICOS.

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS, por el Dr. Juan
Grau. Indicaciones de urgencia ante los accidentes
diarios. S 25,00.

MANUAL DE COCINA, por Henriette Morvan. Cuarta
edici�n. 5 25,00.

RECUERDOS DEL NENE, por M. Langlois. Hermoso
�lbum para recuerdos y datos. S 30,00. De lujo,
$ 40,00.

JUGUETES PARA ARMAR. Grandes cuadernos a to
do color poro pegar en cart�n y ense�or al ni�o
el trabajo manual: El Portal de Bel�n; el Ajedrez;
La Locomotora; Robins�n Crusoe, cada uno: S 15,00.

�LBUMES PARA COLOREAR. Cuadernos con hermo
sos dibujos poro aplicar pintura o l�piz de color, ca
da uno, S 5,00: C�mo viven los hombres; El Naci
miento; Frutas; Los Deportes; Maravillas del mar;
Maravillas del aire; Maravillas de la selva; Ni�os
de ayer y de hoy; Simbad; T�teres; El Patito fe�;
Don Quijote; �lbum de flores.

LITERATURA, NOVELA Y POES�A.

CRISTO JES�S, por R. P. Housse. La vida completa
del Moestro, con fotograf�as de Tierro Santa y se
g�n las �ltimos investigaciones. $ 80,00. De lujo,
S 130,00.

LA EXILADA, por Pearl S. Buck. Lo vida admirable
de lo madre de la escritora consagrada por el Pre
mio Nobel. $ 40,00. De lujo, $ 70,00.

LA MADRE Y EL NI�O, por Charles Louis Philippe.
Un ensayo tierno y profundo sobre lo maternidad,
en un tomo pardo de Biblioteca Zig-Zag. $ 10,00.

ANTOLOG�A, por Gabriela Mistral. Lo mejor de su

producci�n po�tico en un volumen preparado por la
mismo autora. $ 30,00.

ROSARIO AL SOL, por Francis Jammes. La interpre
taci�n novelada del rosario, en un volumen de Co
lecci�n Mi Libro, la colecci�n editada especialmente
para la mujer joven y dirigida por Maria Tereso, di
rectora de "Margarita". $ 10,00.

LA MUJER, por Severo Catalina. Un precioso volumen
de Colecci�n Mi Libro con profundos ensayos filo-
s�f ico-sociales y biol�gicos sobre la mujer. $ 10,00.

MAR�A, por Jorge Isaacs. Lo famosa novela america
na con todos las poes�as de su outor y un vocabu
lario regional venezolano. $ 15,00.

PRECIO EN EL EXTERIOR: Calc�lese US.
$ 0,03 por cada peso chileno.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS. PARA CHILE REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO,
SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZICB ZAG, S A,
Casilla 84-D Santiago de Chile
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VINOS

Toda una tradici�n

DISTRIBUIDOR:

Organizaci�n
DURAN

Valpara�so

Calera

Los Andes

Santiago

'emuco

G R A F O
RITA HAYWORTH.�Copiap�.�Car�cter bas

tante autoritario, tenaz, amigo de sus ideas, no co

nociendo otro punto de vista que el suyo. Posee el
sentimiento del deber, cumple con todas sus obliga
ciones, pero con precipitaci�n y agitaci�n. Inde
pendiente, necesita de espacio y de soledad. Mu
cha actividad intelectual mezclada a preocupacio
nes materiales. Posee personalidad y sabe impo
nerla. Sin tener gran desconfianza, hace lo posi
ble para preservarse de los dem�s. Pone un cerco

alrededor de su persona moral para evitar las fa
miliaridades, las preguntas y las indiscreciones.
Muy sensible, susceptible y apasionada, podr�a ser

un poco celosa, lo que no le impide mostrarse siem
pre buena y benevolente. Tiene m�s intuici�n que
deducci�n y su imaginaci�n es amplia. Su esp�ritu
es vivo, claro, flexible, cultivado, alegre, a veces
trist�n.

SER.�Santiago.�Impresionable y expansivo,
Ud. sufre por los sentimientos y las ideas; es pre
ciso que las reparta en el mundo. Ud. da la vida
a su ideal. Su imaginaci�n exaltada le da el tem
peramento del poeta y del artista, del apasionado
y del entusiasta. Ud. busca el lujo, el amor, la ele
gancia, la libertad. Es ardiente y caprichoso. Ama
a la vida y teme sus sorpresas. Me temo que, en.

amor, Ud. ame por lirismo, para mostrar una gran
pasi�n y encontrar en ella la inspiraci�n art�stica.
Pero le falta la medida en los juicios y en la
apreciaci�n de lo real. Ud. ve demasiado grande,
demasiado exaltado. Puede un d�a, por su pasi�n
y su vivacidad, ser injusto. Posee exceso de impre
sionabilidad y se deja llevar por ella. No descon
f�a de nadie, porque, siendo bueno, cree que su

pr�jimo se parece a Ud.

�o�

CAGUOSTRO.�Santiago.�"Adelante" debe ser
su lema. Pues Ud. no mira nunca atr�s ni vuelve
sobre lo que ha dicho. Altruista y en�rgico, lo deci
dido se cumple. Es Ud. una persona de acci�n, de
negocios, con car�cter vivo, emprendedor, valeroso'
y trabajador, generoso, hospitalario, a veces impa
ciente e irritable; prudente, preciso, econ�mico de
su tiempo y de su dinero. Su actividad es inteli
gente y es pr�ctica. Los trastornos que puede su
frir afectan la moral; son violentos; puede Ud. te
ner tambi�n reumatismo, congesti�n, depresi�n,
tristeza, pesimismo. Su modo es afirmativo, impul
sivo, afectivo, autoritario, voluntarioso y tenaz. Tie
ne penetraci�n y asimilaci�n. Discute y se obstina,.
sufre y calla. Posee personalidad, pero la mala sa
lud va aniquilando el entusiasmo, la emotividad
y la espontaneidad.

�o�

YEHUDI.�Santiago.�El ego�smo suyo es in
termitente y depende de las personas y de las cir
cunstancias. Inconstante, Ud. se lanza con mucho en
tusiasmo para empezar un trabajo. Pero se cansa

y no siempre lo termina. Impresionable, es suscep
tible, un poco apasionada; econ�mica, no deja na
da perderse; su intuici�n la hace dar juicios muy
precipitados, porque no tiene bastante deducci�n
para equilibrarla. La voluntad se muestra muchas
veces autoritaria y mandona, decidida tambi�n. La
imaginaci�n no es muy fuerte, pero los proyectos.
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son numerosos y las aspiraciones grandes. El ardor
en las empresas est� seguido de pesimismo a ve

ces, pero YEHUDI no se abandona, se levanta lue

go y con sus modales tranquilos vuelve a su estado
de ponderaci�n, de calma, de resignaci�n a�n.

�o�

MELBA.�Arica.�Su letra no es mala, se�ori

ta; tal vez un poco dejada, porque Ud. escribi� un

poco ligero. A pesar de esta ligereza superficial, se

reconoce en Ud. a una persona seria, ordenada, en

tusiasta, sin pretensi�n, fiel a los 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 em

bargo, tiene equilibrio entre la concentraci�n y la

expansi�n. Su actividad, tambi�n es equilibrada. En
general, Ud. es suave, buena, sus impaciencias vie
nen del cansancio causado por el trabajo. Para to
do demuestra buena voluntad y es amable con to
dos. Con m�todo y ponderaci�n trabaja; ejecuta lo

que ha determinado, reflexiona y no obra nunca a

la ligera.

MAYA.�Arica.�Originalidad elegante de per
sona que posee gustos est�ticos, moderaci�n, pon
deraci�n; que cuida de los detalles, pero que gasta
sin calcular. Poco espont�nea es, sin embargo, sen

sible, cari�osa, sensitiva y un poco t�mida. Se con

centra y reflexiona; tiene el don de organizaci�n,
pero el esp�ritu es pasivo, la vida f�sica no es muy
activa, la voluntad es inconstante; la espontaneidad,
interrumpida; su amabilidad es diplom�tica. Le

gusta la tranquilidad y la vida de familia; es reser

vada, secreta y prefiere ser que parecer. Si gasta
m�s que su presupuesto, es que ve en el dinero el
medio para cumplir con sus deberes y sus obliga
ciones diarias; trata siempre de crear felicidad.

�o�

VARANY.�Antofagasta.�Suavidad aparente
que esconde un car�cter firme, decidido que contra
dice, a veces, pero que no es discutido.-. La ima
ginaci�n es buena, da alegr�a a ese esp�ritu tran
quilo, ponderado, claro y ordenado. Cort�s, VARA
NY es amable, cari�osa; no se deja llevar por el
entusiasmo, porque tiene control sobre s� misma;
demasiado reservada, hace decir que es disimulada;
posee solamente discreci�n un poco exagerada. VA
RANY es sincera, no soporta la mentira y ella no

podr�a -faltar a la verdad en ning�n caso. Por na
turaleza es sencilla; a vece!, es rebuscada en su
modo de peinarse, de vestirse, pero nunca lo es en

sus palabras, ni en sus modales. Posee el sentimien
to del deber y es muy impresionable

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL STN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

Por primera

vez en Chile

5.000.000,00
sortea

LA POLLA

30 de Noviembre

Una Serie de

35.000 n�meros

Entero $ 500,

Vig�simo $ 25,00
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Leyendo vuestra carta, se�o
ra m�a, he sentido algo asi como
un remordimiento. Convencido
del aire melanc�lico de mis cuen

tos, me hab�a prometido ofrece-
Tos cualquiera cosa alegre, loca
mente alegre.

�Por qu� estar� yo triste, des

pu�s de todo? Vivo a mil leguas
de las tinieblas parisienses, sobre
una colina asoleada en el pa�s de

los tambores y del vino mosca

tel. Alrededor m�o no hay m�s que
sol y m�sica, yo tengo orquestas
de grillos y orfeones de mosqui
tos; por las ma�anitas los chor
litos, con su continuo "�Coureli!
�Coureli!", a mediod�a las ciga
rras, despu�s los patos que jue
gan a la rueda y lindas j�venes
de cutis moreno que r�en entre
los vi�edos.
A fe m�a que la paleta no es

t� mal de color para que yo me

empe�e en llenar mi pincel de co

lor negro . . . As�, pues, deb�a re

mitir a mis amigas poemas color

de rosa y cestitas llenas de histo
rietas galantes.

�Y bien, se�ora m�a, esto no

puede ser! Estoy a�n muy cerca

de Par�s. �Todos los d�as, hasta
dentro mis pinos, me env�a las
salpicaduras de su tristeza!...

I A la misma hora que escribo es

tas l�neas acabo de saber la m�
sera muerte del desgraciado Car
los Barbar�! Mi molino est� de

riguroso luto. �Adi�s los chorli
tos y las cigarras! �No siento ya
en mi coraz�n alegr�a!
He aqu� por qu�, se�ora, en

vez de un bonito cuento malicio
so, que os hab�a ofrecido, tendr�is
que resignaros con una leyenda
melanc�lica.
Existi� un d�a un hombre que

ten�a el cerebro de oro; s�, se�o
ra, no os admir�is, el cerebro de
oro �nicamente. Desde que vio la
luz, los m�dicos pensaron que tal
vez no podr�a vivir, tan pesada y

Por ALFONSO DAUDET

maciza era su cabeza desmesu
radamente grande. El venci�, sin
embargo, y creci� como crece al
calor de los rayos del sol un her
moso arbusto; �nicamente su ex

traordinaria cabeza le incomoda
ba e inspiraba piedad verlo tam
balearse cogido a los muebles

para no caer cuando quer�a an

dar; a pesar de esto ca�a fre
cuentemente. Un d�a cay�sa de
lo alto de una escalinata y dio
su frente un terrible golpe con

tra un canto de m�rmol; son� su

cr�neo como un lingote; crey�
ronle muerto, pero al levantarlo.
con grand�sima sorpresa vieron
que estaba vivo, sin m�s da�o

que una ligera herida de la que
manaban dos o tres gotas de oro

confundidas entre sus rubios ca

bellos. Entonces fu� cuando sus

padres supieron que el ni�o te
n�a el cerebro de oro.

Guardaron absoluto secreto so

bre el caso. El infeliz ni�o no se

percat� de nada. De vez en cuan

do ped�a le dejaran jugar con

otros ni�os delante la puerta de
su casa.

�Te robar�an, hermoso teso
ro �le respond�a su madre.
Y entonces el pobrecito, te

miendo ser robado, volv�ase s�
lo y triste, sin replicar, a tamba
learse pesadamente de una a otra
habitaci�n... A los diez y ocho
a�os sus padres le revelaron el
don monstruoso que deb�a al des
tino, y como ellos lo hab�an edu
cado y mantenido, pidi�ronle a

su vez un poco de aquel oro. El
joven no dud� un momento, y al
concluir la petici�n arranc�se del
cr�neo un pedazo de oro maci
zo... �C�mo?... �Por qu� me

dios? La leyenda no lo dice; s�lo
hace constar que arrancando el
pedazo, grande como una nuez,

lo arroj� orgullosamente sobre el
regazo de su madre.

Despu�s, enorgullecido de las

riquezas que llevaba en su ca

beza, sediento de placeres, segu
ro de su poder, abandon� la casa

paterna y fuese por el mundo
arrastrando su tesoro.
Alg�n tiempo despu�s, su vi

da, fastuosa y regia, sembrando
por doquier el oro sin contarlo,
hac�a creer que su cerebro pro
digioso era inextinguible... Sin

embargo, un atento observador
se hubiera fijado que de d�a en

d�a aquella masa �urea iba de
creciendo.

Lleg� un momento, al fin, una
ma�ana brumosa que sigui� a

una loca org�a, que al verse solo
entre los restos esparcidos de un

fest�n, y alumbrado por las ama

rillentas luces de las ara�as, con
el cuerpo fr�o y desmadejado, se

espant� de la enorme brecha que
hab�a causado a su lingote. Ha
b�a llegado la hora de' moderar
su desenfrenada carrera.

Desde aquel d�a resolvi�
crearse una nueva existencia. El
hombre del cerebro de oro quiso
vivir del trabajo de sus manos,

pobre y m�sero como un avaro,
huyendo de las tentaciones, pro
curando olvidar aquella fatal ri
queza, a la que no quer�a tocar.
Por desdicha suya, un amigo le
hab�a seguido a su soledad y es
te amigo conoc�a su secreto.
Una noche el desgraciado jo

ven se despert� sobresaltado por
el dolor espantoso que sent�a en
su cabeza; se incorpor� r�pida
mente, y pudo ver, alumbrado
por un rayo de luna, al amigo
aquel que hu�a escondiendo algo
bajo su capa... �Era un pedazo
de oro que perd�a!. . ., �que le ro

baban ! . . .

Poco despu�s se enamor� 'el
hombre del cerebro de oro, y es
ta vez, se�ora, todo acab�...
Am� con toda su alma a una mu.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ
CASA CENTRAL
SUCURSAL N.? 1
SUCURSAL N.? 2
GERENCIA

M.R.,

- 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

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwords 625 - Fono: 7561
COCHERAS Y TALLERES - Canciani 750

SERVICIOS DE LA MAS ALTA CALIDAD EN TODAS SUS CATEGOR�AS
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jercita rubia, que tambi�n le
amaba, pero que prefer�a los en

cajes, las plumas, las joyas y las
bellotitas de seda, balance�ndose
a lo largo de sus botitas de sa

t�n blanco.
Entre las manos de esta pre

ciosa chiquilla, a la vez p�jaro y
mu�eca, las piezas de oro se fun
d�an que era un placer. Ten�a
ella todos los caprichos, pues �l,
temiendo perderla, le confes� el
triste secreto de su fortuna.
�Nosotros somos muy ricos,

�verdad? �dec�a ella.
El pobre hombre le respond�a

con triste acento:
��Oh, s�!... �Muy ricos!...
Y sonre�a con amorosa ternu

ra a aquel lindo p�jaro azul, que
le com�a el cerebro inocentemen-
et. Alguna vez, sin embargo, el
miedo le estremec�a y deseaba,
a toda costa, ser avaro; pero en

tonces la mujercita, saltando a

sus rodillas, le dec�a con adora
ble mimo:
��Maridito m�o, si t� eres tan

rico! Anda, c�mprame cualquier
cosa muy bonita y muy cara.

Y �l, enternecido, le compraba
aquella cosa bonita y muy cara.

Esto dur�, tal vez, dos a�os;
una ma�anita de abril la linda
mujercita muri�, sin saber por
qu�... �Como mueren los p�
jaros!. . .

El tesoro tocaba a su fin; con

lo que le rest�, el triste viudo or

den� se hiciera a su querida
muerta un gran entierro. Cam
panas ta�endo l�gubremente,
maciza carroza vestida de negro,
caballos empenachados, l�grimas
de plata en los velos. . . Nada le

parec�a bastante bueno, bastan
te rico. �Qu� le importaba el oro
entonces? �Para qu� lo quer�a?
Dio mucho a la Iglesia, a los
criados, a los ni�os... El dio a

todos, sin regatear nada. As�
fu� que al salir del cementerio,
de aquel enorme cerebro maravi
lloso apenas si quedaban algunas
part�culas para arrancar el cr�
neo. Entonces le vieron andar por
las calles con aire azorado, las

manos extendidas, bambole�ndo
se como un hombre ebrio.

Por la tarde, a �ltima hora,
cuando los bazares se iluminan,
qued�se parado frente a una lar

ga vitrina, en la cual resplande
c�a todo un cielo de estrellas que
fulguraban a la luz de los meche
ros. Estuvo mucho tiempo con

templando los zapatitos de sat�n
azul adornados con plumas de
cisne. "Estos zapatitos le gusta
r�n much�simo", se dijo sonrien
do. Y no recordando que la gen
til mujercita se hab�a muerto,
entr� en el bazar para comprar
los.

Desde el fondo de su escritorio
la tendera oy� un grito; corri�

apresuradamente, y medio muer

ta de miedo retrocedi�, viendo a

un hombre de pie que se inclina
ba sobre el mostrador mir�ndola
dolorosamente con aire imb�cil.

En una mano ten�a los zapatitos
azules adornados con plumas, y
le presentaba otra mano ensan

grentada mezclada con pedacitos
de oro que parec�a rascado con

la punta de las u�as.
�Tal es, se�ora, la leyenda del

hombre del cerebro de oro.

A pesar de sus ribetes de cuen

to fant�stico, esta leyenda es

verdadera, de punta a cabo. Hay
por el mundo muchos infelices
seres que est�n condenados a vi
vir de su cerebro, y ellos pagan
en pur�simo oro fino, con su m�

dula, con su fibrina, los menores

deseos, las m�s insignificantes
cosas de la vida. Es para ellos
un dolor de cada dia. . . �Y cu�n
tas y cu�ntas veces han de su

frirlo!

A. D.

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 y Camino MtliplSa

TELEFONO 32341

SANTIAGO
CASILLA 8S4
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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.

G�RCE L _

Consignatarios: Grace y Cia. (Chile) S- A.

Tet� 1- noche, a U.

CHU^NA, QUe infera
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HISTORIA DE UNA OBRA

DE ARTE CHILENA

Odisea de la estatua <U (j�lv�rina

En mi trato continuo con

los compa�eros artistas pl�s
ticos, tuve ocasi�n de cono

cer a don Arturo Blanco, hijo
del gran escultor chileno don

Jos� Miguel Blanco, autor de'

algunos de los monumentos

nacionales y gran impulsador
de las bellas artes en Chile

con sus cr�nicas period�sti
cas.

.
El Museo Nacional de

Bellas Artes posee, en su co

lecci�n de esculturas, "El

Tambor en descanso", obra

suya, y en el Cerro Caracol,
en Concepci�n, la escultura

"Los Mendigos", por no nom

brar otras.

Don Arturo, a trav�s de

sus recuerdos, m�s de una

vez me refiri� la historia

del "Galvarino". Hela aqu�:
�Mi padre fu� un gran

lector. Entre las obras que m�s
le inspiraron figura "La Arau

cana", de Ercilla. "Galvarino"
fu� por esto uno de los perso

najes que surgieron del m�r

mol y la maestr�a de sus ma

nos. Considerada una de las
m�s logradas de toda su pro

ducci�n, fu� ejecutada mien

tras permanec�a en Roma.

Tra�da a Chile, encontr� en

don Julio Ba�ados, Ministro

durante la Presidencia de

Balmaceda, uno de sus m�s

entusiastas admiradores. La

amistad del funcionario y del
artista hizo a Ba�ados due�o

de Galvarino por la suma de

mil pesos. � Galvarino estuvo

mostrando su majestad en la

casa del Ministro de Balma

ceda hasta el a�o 1891. Sa

queada entonces su mansi�n

por la turba contraria, cay�
"Galvarino" en poder de un

obrero, que lo fu� a ofrecer a

su autor por la suma de cien

pesos.

Ba�ados Espinoza huy� . . .

Pasado un tiempo volvi� rei

vindicado y elegido diputado.
Blanco le fu� a ver y le refi

ri� al pol�tico que "Galvari

no" estaba en su casa y po

d�a recuperarlo.
�Mucho quer�a esa esta-

tuita, le contest� . Ba�ados�.

Pero no quiero nada .de lo

que fu� mi antigua casa. Ni

siquiera el piano, que tambi�n

vinieron a ofrecerme. Gu�rda

la t�, en tu poder. Est� me

jor.
As�, pues, esa estatua con

tinu� en poder de mi padre,
quien despu�s le obsequi� al

doctor Araya Echeverr�a, m�

dico que atend�a a la fami

lia.

Al fallecimiento del se�or

Araya Echeverr�a, esa esta

tua pas� a poder de su yemo,

don Exequiel Figueroa Unzue.

ta. Este la vendi� en diez mil

pesos a un se�or Falabella, y
�ste, a su vez, a don F�lix

Corte.

En 1926 decidi� regresar a

Italia, su pa�s, el fundidor don
Guillermo Dilli, despu�s de

haber permanecido en Chile

"m�s de veinte a�os. Quiso
llevar a la Municipalidad de

Roma un recuerdo de este

pa�s para que fuese colocado

en el Monte Pincio. Pidi� pres

tada la estatua al se�or Cor

te y fundi� en bronce dos co

pias de ella. Antes de dirigir
se a Roma exhibi� esa repro

ducci�n en la casa lean
D'Arc.

De ese modo, a la vuelta

de sesenta y tres a�os, volv�a

esa obra a Roma. Se ignora

si est� colocada en ese sitio

determinado.

El se�or Corte hab�a decidi

do obsequiar esa obra al Mu

seo de Bellas Artes, seg�n
consta en una nota que estu

vo a punto de ser enviada al

Ministro de Instrucci�n P�bli

ca, cuando el 14 de, abril, el

temblor de esa noche derrib�
la estatua quebr�ndola en

varias partes.
El se�or Corte estaba en

Valdivia, cuando ese sinies

tro, y su familia mand� res

taurar la obra al taller de un

extranjero. Este, al poco tiem

po se traslad�, sin saberse

m�s de �l ni de "Galvarino".
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Particularidades dd
teafoa cUina

El teatro chino es de los menos
conocidos entre nosotros.
Ante todo, las buenas compa

��as de actores chinos son raras,
su traslado a Europa o Am�rica
demasiado costoso y su decorado
esc�nico, sus trajes y su idioma
tan originales y extra�os, que una

empresa teatral de esta �ndole no
tendr�a entre nosotros sino un
breve �xito de curiosidad.

Content�monos, pues, con mos

trar, en r�pidas ojeadas, el me
canismo de ese arte dram�tico.
Los teatros propiamente di

chos no tienen, como los nues

tros, insignia exterior: un simple
cartel indica el t�tulo de la pie
za, y si no fuese por el tumulto
ensordecedor de la m�sica china,
que se oye desde muy lejos, nada
har�a prever lo que pasa en el
interior de la casa gris, de aspec
to medianamente limpio. La en
trada no es cara; por el equiva
lente de veinte centavos oro de
nuestra moneda se tiene una si
lla no muy c�moda, pero sufi
ciente para ver la representaci�n.
Los palcos, compuestos simple
mente de un banco detr�s de una

mesa, sirven para cinco o seis
personas y cuestan de dos a tres
pesos oro. En ellos, los chinos de
calidad, mandarines o comercian
tes, comen fiambres o postres
y fuman durante la representa
ci�n, ya sea en pipa o en ciga
rros usuales, pues disimulan su
vicio del opio, reserv�ndolo para
el caf� concierto.

�Qu� se representa? General
mente, 'piezas guerreras con ar

gumentos ds �pocas muy remo
tas. Los trajes son deslumbrado
res; la m�sica con tambor, c�m
balos, batintines y enormes ca
jas, es capaz de ensordecer a un
artillero; el lenguaje de los ac

tores, que gritan monos�labos, es

generalmente un antiguo dialec
to que nadie comprende; pero de
cuando en cuando un c�mico que
habla el idioma corriente vuelve
a los espectadores a la realidad
con cualquiera grosera bufonada
que hace levantar de risa, como
una masa gelatinosa, el formi
dable vientre de alg�n manda
r�n; bufonada casi siempre obs
cena y que encanta al p�blico.

As� como el chino es insensi
ble a muchos dolores que impre
sionan a los hombres de raza

blanca, su percepci�n intelectual
es menor que la nuestra, y para
sobreexcitar sus sentidos es in
dispensable la exageraci�n.
Por la sala circulan mozos que

sirven t� y cada diez minutos
pasan una toalla mojada en agua
tibia para que los espectadores
se humedezcan la cara y las ma
nos. "Tened; esto espanta los
microbios enemigos".
En las poblaciones rurales la

idea de teatro va unida a la de
algo sagrado, y con frecuencia,
para dar gracias a un dios por
haber cesado una inundaci�n o
permitido la captura de un faci
neroso, se decreta una represen
taci�n teatral.
Los actores chinos son la hez

de aquella sociedad, y las per
sonas que se estiman no tratan
con ellos sino de ocultis. Suelen
comenzar su carrera como escla
vos a sueldo de un pan Ach�n o

empresario de compa��a, para
barrer la sala o mudar las senci
ll�simas decoraciones; algunas
sillas, una mesa, la orquesta vi
sible al p�blico, en el fondo de la
escena, a derecha e izquierda dos
puertas y algunas cortinas. Pero
cuando el actor se hace famoso,
puede ganar al a�o diez mil taels
o m�s.

LAS ULTIMAS NOVEDADES (fcMMAJ

PARA LA TEMPORADA �

Casi todos los papeles de muje
res son en las grandes ciudades
desempe�ados por hombres, y as�
se explica c�mo esos actores fe
ministas reciban, con cierta fre
cuencia, espl�ndidos obsequios,
que les permiten llevar un tren
fastuoso de vida. El arte dram�
tico y el c�mico andan all� muy
mezclados: h�roes, hero�nas, pa
peles inmorales y bufones figu
ran en la misma pieza. Sus es

cenas son, con frecuencia, muy
licenciosas, las costumbres muy
ridiculizadas, las representacio
nes de los actos m�s usuales pro
penden a lo grotesco; el montar
a caballo se indica poni�ndose
una ca�a entre las piernas y agi
tando un l�tigo, como hacen los
ni�os, y para representar una ba
talla, los actores se persiguen en

trando por una puerta y saliendo
por otra.

Alta Moda

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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MODIFICACI�N ITINERARIOS DE TRENES EN EL RAMAL
DE CARTAGENA

A contar del l.� de Octubre en curso, y hasta nuevo aviso, circular�n en el ramal de
CARTAGENA los siguientes trenes:

ALAMEDA A CARTAGENA

ESTACIONES
TREN N.9 23

Diario

TREN N.9 25-A

Sobados

TREN N.9 25 TREN N.9 27

Lunes, Mi�rcoles
Martes y Jueves ...

y Viernes

ALAMEDA
Maip�

Llega Sale

8.30
8.45 8.46
8.54 8.55
9.02 9.03

9.06
9.09 9.10

X 24
9.15 9.17

Llega Sale

14.30
14.45 14.46
14.55 14.56
15.03 15.04

1 5 . 08
15.11 15.12

15.17 15.18

15.26 15.27
15.31

15.38 15.39

15.48 15.49

15.55 15.59

16.07 16.08
16.20 16.21
16.35 16.36
16.48 16.49
17.05 17.08
17.11 17.12
17.15 17.18
17.28

Llega Sale

17.35
17.50 17.51
18.00 18.01
18.07 18.08

18.11
18.14 18.15

18.20 18.22
:199 - 200

18.29 18.31
18.34

18.40 18.41

(�) X 32 Fac.
18.49 18.50

X 24-3�
18.57 19.01

X 24-30
19.08 19.09
19.19 19.20 .

19.32 19.33
19.43 19.44
19.59 20.04
20.07 20.08
20.10 20.15
20.25

Llega Salo

19.05
19.20 19.21
19.30 19.31

Malloco ' 19.37 19.38
19.40 9

Santa Ana

TALAGANTE

19.44 19.49
X 24

19.54 19.56

20.04 20.06
20.09

20.15 20.16

20.24 20.25

20.33 20.37

20.44 20.45
20.55 20.56
21.08 21.09
21.19 21.20
21.35 21.40
21.43 21.44
21.46 21.51
22.01

.197 - 198
9.24 9.25

9.28
9.34 9.35

9.43 9.45El Marco

MELIPILLA
X 26

9.51 9.55

10.03 10.04
10.14 10.15
10.28 10.29
10.39 10.40
10.54 10.59
11.01 11.02
11.04 11.09
11 .19

Llolleo

CARTAGENA

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES
TREN N.9 26-A

Lunes, Mi�rcoles

y Viernes

TREN N.9 26

Martes, Jueves

y S�bados

TREN N.9 24

Diario

CARTAGENA

Llega Sale

6.10
6.18 6.21
6.22 6.23
6 . 26 6.28
6.45 6.46
6.56 6.57
7.09 7.10
7.21 7.22
7.30 7.34

7.40 7.41

7.51 7.52

7.58
8 . 02 8 . 04
8.11 8.13

8.18 8.19
8.22

8.25 8.26
8.33 8.34
8.43 8.46

X 23~
9.00

Llega Sale

8.00
8.08 8.13
8.15 8.16
8.19 8.24
8.44 8.45
8.46 8.47
9.10 9.11
9.23 9.24
9.31 9.35

9.41 9.44
X 23-33 Fac.

"

9.52 9.53
X 29 Fest.

9.59
10.03 10.05
10.13 10.15

: 197 - 198
10.20 10.21

1 0 . 24
10.27 10.28
10.35 10.36
10.44 10.45

1 1 . 00

Lloga Solc

17.30
17.38 17.42
17.43 17.44
17.47 17.52
18.09 18.10
18.20 18.21
18.33 18.34
18.45 18.46
18.54 19.02MELIPILLA

X 25
19.08 19.09

19.19 19.20

19.27
19.31 19.33
19.41 19.43

El Monte
TALAGANTE

Sonta Ana
.199 - 200

19.49 19.50
19.54

19.59 20.00
20.09 20.10
20.19 20.20

20.35ALAMEDA

(1) Se atrasa 3 minutos cuondo cruza con el N.9 32.
Este itinerario se establecer� o pedido de los vecinos del ramal y como v�a de ensayo. Cualquiera observoci�n que me-

iczcp, se ruega comunicarla al Jefe del Departamento de Tronsporte, Casillo 124, Santiago.

VALORES DE LOS PASAJES:
Alameda a Llolleo, San Antonio, Barrancas y

Cartagena � " ^ * 18'�?
\ 3.? clase $ 9,00
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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

ESTACIONES
Mapccho

1.� 3.�

Calera

1.� 3.�

Ovalle

1.� 3.�

Serena Vallenar

1.� 3.� l.i 3.i

Coplapi

1.� 3.�

P. Hundido

l.o 3.�

Antofagasta

1.� 3.�

Iquique

l.o 3..

Mapocho . .

Puerto . .

Vi�a del M:r
Calera . . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . . .

Pichidangui .

Los Vilos .

Salamanca .

Illapel . . .

Combarbal� .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Vicu�a . . .

Domeyko . .

Vallenar . .

Copiap� . .

Inca de Oro .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Altamira . .

Catalina . .

Ag. Blancas
Baquedano. .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Chacanee . .

Emp. Km. 699
Iquique . .

75.00
75.00
75.00
98.00
123.00
108.00
195.00
220.00
290.00
280.00
355.00.
415.00
455.00
455.00
490.00
530.00
550.00
600.00
640.00
670.00
660.00
710.20
749.20
817.40
865.60
911.80
931.80
906.60
912.80
918.20
997.80
.112.80

45.00
45.00
31.00
47.00;
66.00�
53.00
7�.00
86.00
112.00
108.00
136.00
161.00
181.001
181.00!
191.001
201.001
211.001
231.00!
246.00
256.00
251.00
272.00
288.40!
317.20.
338.20!
359.20!
368.60,
355.001
357.201
359.201
393.801
437.8011

75.00
48.00
42.00

23.��
48.00
33.00
120.00
145.00
215.00
205.00
280.00
340.00
380.00
380.00
415.00
455.00
475.00
525.00
565.00
595.00
585.00
635.20
674.20
742.40
790.60
836.80
856.80
831.60
837.80
843.20
922.80
.037.80

31.00 415.00
19.00 388.00
16.00 382.00
....'340.00
16.00 315.00
35.00 345.00
22.00 .320.00
45.00 265.00
55.00 �240.00
81.00 �215.00
77.00 1180.00
105.00105.00
130.00
150.00 40.00
150.00, 40.00
160.00 1155.00
170.001255.00
180.00
200.00
215.00
225.00
220.00
241,00

275.00
360.00
440.00
470.00
460.00
510.20

257.40 '549.20
286.20 617.40
307.20 ;665.60
328.20 '711.80
337.60 731.80
324.001/06.60
326.20 1712.80
328.20 1718.20
362.80 797.80
406.80 912.80

161.00,455.00
149.001443.00
146.001437.00
130.001395.00
120.00:370.00
130.00 400.00
120.00 375.00
100.001330.00
91.001315.00
81.001295.00
68.001260.00
38.001185.00
.... 40.00
35.00| 3.00
35.001 ....

58.001 44.00
96.001170.00
115.001225.00
150.001310.00
165.00:410.00
180.00435.00
175.001425.00
196.001475.20
212.401514.20
241.20582.40
262.20630.60
233.20 676.80
292.60:696.80
279.001671.60
281.201677.80
283.201683.20
317.801762.80
361.801877.80

181.00 550.00
169.00 '523.00
166.00 517.00
150.00 475.00
140.00 460.00
150.00 '475.00
145.00 '465.00
125.00 ,440.00
120.00 430.00
110.00 '420.00
98.00 410.00
69.00 ,355.00
35.00 275.00
3.0U 235.00

225.00
260 00
81.00

24.00
64.00
86.00
130.00 1160.00
155.00 260.00
165.00,330.00
160.00
181.00
197.40

310.00
360.20
399.20

236.20 �467.40
247.20 515.60
268.20,561.80
277.60 581.80
264.00 556.60
266.20 562.80
268.20 1568.20
302.80
346.80

647.80
762.80

211.00,600.00
199.001573.00
196.00:567.00
180.00 525.00
175.00 510.00
180.00525.00
175.00,515.00
165.00!490.00
165.00�480.00
160.001470.00
155.001455.00
135.001425.00
115.00 360.00
88.00 345.00
86.00 310.00
98.00,360.00
31.001215.00

1160.00
60.001 ....

98.001135.00
125.001210.00
120.00�85.00
141.001235.20
157.401274.20
196.20'342.40
207.20390.60
228.20436.80
237.601456.80
224.00^431.60
226.20437.80
228.201443.20
262.801522.80
306.801637.80

I

231.00,660.00
219.00 '633.00
216.00 627.00
200.00 585.00
195.00 570.00
200.00 585.00
195.00 575.00
185.00 550.00
180.00 540.00
180.00
175.00
160.00

530.00
515.00
485.00

150.00,460.00
130.00�430.00
130.00 425.00
135.00 440.00
81.00 350.00
60.00,310.00

185.00
51.00
79.00
69.00
90.00
106.40

72.00
67.00

50.20
89.20

135.20 157.40
156.20 205.60
177.20,251.80
186.60 '271.80
173.00 246.60
175.20 �252.80
177.20 �258.20
211.80 '337.80
255.80'452.80

251,00 911.80
239.001884.80
236.00,878.80
220.00 836.80
215.00,821.80
220.00 836.80
220.00 826.80
210.00,801.80
205.00�791.80
200.00|781.80
195.001766.80
185.00736.80
175.00,711.80
165.00 681.80
160.00,676.80
165.001691.80
135.001601.80
120.001561.80
69.001436.80
27.001323.80
25.00�318.80....�251.80
21.001210.30
37.401176.30
66.20�06.20
87.201 46.20
108.20|
117.60112.30
104.001 98.20
106.201106.20
108.201112.90
142.801215.00
186.801330.00

358.20
346.20
343.20
327.20
322.20
327.2011
327.20
317.20
312.20
307.20
302.20
292.20
282.20
272.20
267.20
272.20
242.20
227.20
176.20
134.20
132.20
107.20
91.50
77.00
47.10
21.40

52.60
43.70
47.10
50.20
93.60
137.60

112.80
085.80
079.80
037.80
022.80
037.80
027.80
002.80
992.80
982.80
967.80
937.80
912.80
882.80
877.80
892.80
802.80
762.80
637.80
524.80
519.80
452.80
421.40
393.00
337.60
290.20
335.40
357.40
234.20
237.80
231.60
115.00

437.80
425.80
422.80
406.80
401.80
406.80
406.80
396.80
391.80
386.80
381.80
371.80
361.80
351.80
346.80
351.80
321.80
306.80
255.80
213 80
211.80
186.80
173.20
160.60
137.60
117.60
138.60
149.00
98.60
95.60
93.40
44.00

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11 Automotor .... 7.45 Serena 21,00 Juev. Dom. Salo Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.13 Martes y Vlerne3 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 Ordinario 20.00 Iquique Dom. 17.10 Jueves � 20.00

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN
1

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 7.00 Serena 23.50 Jueves y Dqos. 23.55

6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.30 Lunes � � � 18.28

4 Ordinario .... Lun. 15.00 Iquique 12.47 Jueves � � ,. 12.40

10 Juev. 8.30 Antofaqasta 12.47 S�bados � � .. 10-57

2 Juev. 15.00 Iquique 12.47 '. ..mingos � � � 10.57
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CONOZCA SU PA�S
Los FERROCARRILES DEL ESTADO, impulsando el

fomento del turismo, han establecido los siguientes
boletos rebajados:

BOLETO FIN DE SEMANA

SANTIAGO - PUERTO VARAS

$ 1.530.00

Comprende: pasajes, camas y comidas en el tren
y cuatro d�as de estada en el lujoso Hotel de Tu
rismo de Puerto Varas, todo incluido, incluso pro
pinas.

BOLETO PARA IR DE SANTIAGO A

LLOLLEO, San ANTONIO y CARTAGENA

a gozar del clima agradable de la costa.

$ 18.00 en primera clase

$ 9.00 en tercero clase

NUEVOS PASAJES REBAJADOS
AL NORTE

.ida y vuelta, validez 105 d�as,

SANTIAGO - OVALLE .... S 730.00

SANTIAGO - SERENA .... 800.00

SANTIAGO - VALLENAR . . 960.00

SANTIAGO - COPIAP� . . . 1.045.00

Paro sus viajes, prefiera siempre el tren.

SEGURIDAD, ECONOM�A Y CONFORT

M�s datos en las estaciones y Oficinas de Informaciones

de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET EN TRENES
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Malta y P�lsener chica (C. C. U.) $
Vitamaltina
Jahuel
Panim�vida
Cachant�n
Coca-Cola
Mandarina . .

Bilz (C. CU.) ..

Papaya (C. CU.)
Jugo de Papayas (C C. U.) . .

Agua de Selz Special (C C U.)
Ginger-Ale Rex seco (C. C. U.)
Ginger-Ale Canad�

En estos precios est� incluida

Red Red
Sur Norte

3.60 $ 3.80
3.20 3.40
3.60 3.80
3.60 3.80
3.20 3.40
3.20 3.40
3.20 3.40
3.20 3.40
3.20 3.40
3.20 3.40
2.60 2.80
3.00 3.20
3.60 3.80

la propino legal

Bid� . . . $
Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Helados vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya,
etc., con mantequilla . .

Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o

queso con mantequilla y m�ni
mo dos galletas de vino o li
m�n

Ginger-Ale Rex dulce (C C. U.)

del 10%.

Red
Sur

Red
Norte

3.40
3.20
3.20
3.60
3.60

$ 3.60
3.40
3.40
3.80
3.80

3.40 3.60

4.00 4.20

7.00 7.20
3.00 3.20

COCHES COMEDORES
Almuerzo o comida
Desayuno u once

Automotores (Flecha)
Almuerzo o comido
Desayuno u once

Extras
Va gallina con ensalada
Fiambre surtido con ave

Va pollo fr�o con ensalada
Dieta de ave con presa
Caldo o dieta
Bistec a lo pobre de filete (2 huevos) . .

Bistec a lo pobre de lomo (2 huevos) . .

Bistec con papas fritas o cebolla
Jam�n con dos huevos
Dos huevos a la copo �

. .

Dos huevos al plato
Tortilla de verduras

'

Tortilla de az�car . . .

Tortilla ol Rhum
Panqueque con miel
Panqueque Celestino
Sandwich de ave

Sandwich de jam�n, queso o lengua, en

pan de molde
Leche pura
Helados vaso

Helados (vaso vinero)
Helados (voso cervecero)
Bebidas y refrescos
Molta o P�lsener 1 /l
Malta o P�lsener 1/2
Papayos Cervecer�as, Bilz, etc

Panim�vida, Jahuel, Porvenir
Coca-Cola

$ 50.00
10.00

55.00
12.00

24.00
20.00
18.00
16.00
6.00

32.00
28.00
20.00
18.00
8.00
10.00
10.00
12.00
20.00
10.00
15.00
8.00

4.00
2.40
4.00
6.00
12.00

8.00
3.60
3.20
3.60
3.60$

Mandarina
Ginger-Ale
Horchata o Gronadina
Limonada natural
Naranjada natural
Jugo de papaya natural (C. C. U.)
Bid�
Orange Crush
Vinos
Gran Vino 1/1
Gran Vino 1/2
Reservado 1/1
Reservado 1/2
Coche 1/1
Coche 1/2
licores
Whisky importado ! .

Co�ac importado
Bajativos importados
Gin importado
Jerez importado
Gin cocktail o Gin Sour nacional . .

Whisky Sour
Licores nacionales
Martini
Jerez
Vermouth
Gin con Gin
Bitter batido
Ajerezodo
Pisco
Pisco Sour
Biblia (vaina)
Menta al hielo . .

Oporto

3.40
3.60
4.00
6.00
6.00
3.60
3.60
3.60

35.00
22.00
30.00
18.00
18.00

'

12.00

35.00
30.00
30.00
30.00
20.00
12.00
35.00
10.00
10.00
7.00
8.00
15.00
8.00
6.00
8.00
10.00
14.00
12.00
8.00

Todos estos precios est�n afectos al recargo de la propino legal.
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TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 2.00

Ba�les grandes 3.00

Bater�as de orquesta 3.00

Bicicletos 3.00

Bolsas o sacos grandes 2.00

Bolsas o sacos chicos 1.00

Camas retobados 4.00

Canastos grandes 2.00

Canastos chicos 1 00

Cajas grandes (camarotes) 5.00

Carteras o carpetas 1.00

Cuadros o espejos grandes 3.00

Cuadros o espejos chicos 2.00

Choapinos o chalones 1.00

Maletas grandes (m�s de 0.60 'm. de largo) 2.00
Maletas chicas (hasta 0.60 m. de largo) 1.60

Maletines (hasta 0.40 m. de ancho) ... 1.00

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible.

M�quinas de coser . .

M�quinas fotogr�ficas . .

Mochilas

Mantas

Miras

Paquetes grandes . .

Paraguas o bastones . . .

Paquetes chicos

Rollos grandes . . .�

Rollos chicos

Radios o victrolas . .

Taqu�metros o teodolitos

Tr�podes
Sombrereras (cajas) . . .

Sombreros sueltos . .

Esqu�es (juego)

2.00
2.00

2.00

1.00

1.60

2.00

1.00

1.00
1.60

1.00

2.00

2.00

1.60

1.60

1.00

3.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
La3 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:

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres. Cajas tipo camarote o

ESTACIONES cajas para sombreros. ba�les
bolsas, sacos o rollos C/�.

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Oralle, 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, Saa Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fornando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Lo*
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lago*

En caso de aue le cobren valores mayore� a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, Jeie de Estacien o
directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contrato� y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

$ 1.60 $ 3.00

��'���'� .'�!�'�. '.,'� ' ������!-,''?� '.?-�'! - -'�J.'-.J.'--'-,'.'- � *fflW!??W^

HAGA PATRIA vista con

PA�OS BE LANA NACIONALESt'.

�
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO. LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o �
o

0
>�
a

3 O
�0
c

0 0

0

e
J3
CJ

j lu <
� � a

C
a

0
3

c
D

M
0

0
o

3
O J

i

�e
3
a

3
O

I.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.� clase

Sanliago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.? clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .'
Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

55.00
55.00
61.00
55.00
75.00
75.00
102.00
75.00
75.00
75.00
75.00

40.00
40.00
40.00
55.00
59.00
60.00
60.00
60.00
60.00

25.00
30.00

30.00
31.00
33.00
63.00
37.00
41.00
45.00
45.00

s
1

55.00 l55.00
� 25.00

25.00 _

31.00 6.00
36.00 13.00
20.00 39.00
27.00 48.00
57.00 74.00 !
36.00 54.00
51.00 65.00
60.00 77.00
65.00 82.00

40.00 40.00
� 17.00

17.00 �

25.00 �

13.00 27.00
18.00 33.00
25.00 37.00
35.00 45.00
41.00 53.00 1
45.00 57.00 i

25.00 30.00 [
� 10.00 1

10.00 � 1
14.00 4.20
14.00 4.80 1
8.00 15.00 1
11.00 19.00 1
39.00 47.00 1
14.00 21.00 1
20.00 26.00 1
23.00 30.00 1
26.00 32.00 i

55.00
36.00
13.00
19.00

51.00
54.00
82.00
63.00
77.00
82.00
88.00

40.00
25.00

35.00
37.00
43.00
53.00
57.00
61.00

30.00
14.00
4.80
9.00

20.00
21.00
50.00
25.00
30.00
32.00
35.00

75.00
20.00
39.00
45.00
51.00

10.00
39.00
19.00
33.00
42.00
48.00

55.00
13.00
27.00
35.00

7.00
13.00
22.00
29.00
33.00

31.00
8.00
15.00
19.20
20.00

3.80
33.00
7.00
13.00
16.00
19 0?

75.00
27.00
48.00
54.00
54.00
10.00

32.00
11.00
26.00
36.00
42.00

59.00
18.00
33.00
37.00
7.00

8.00
18.00
25.00
29.00

33.00
11.00
19.00
23.00
21.00
3.80

30.60
4.20
10.00
14.00
16.C0

75.00
36.00
54.00
60.00
63.00
19.00
11.00
30.00

17.00
26.00
32.00

60.00
25.00
37.00
43.00
13.00
8.00

12.00
18.00
22.00

37.00
14.00
21.00
25.20
25.00
7.00
4.20
30.00

7.00
10.00
12.00

75.00
51.00
65.00
71.00
77.00
33.00
26.00
45.00
17.00

11.00
17.00

60.00
35.00
45.00
53.00
22.00
18.00
12.00

8.00
12.00

41.00
20.00
26.00
30.20
30.00
13.00
10.00
35.00
7.00

4.20
7.00

ta
0 o

�S �

� 0
s
�o 8

0.
D
IB 0

>
>

ESTACIONES

75.00
60.00
77.00
83.00
82.00
42.00
36.00
54.00
26.00
11.00

3.00

60.00
41.00
53.00
57.00
29.00
25.00
18.00
8.00

3.00

45.00
23.00 I
30.00 I
34.20 I
32.00 I
16.00 I
14.00 I
38.00 I
10.00 I
4.20 I
- I

2.60 I

75.00
65.00
82.00
88.00
88.00
48.00
42.00
60.00
32.00
17.00
3.00

60.00
45.00
57.00
61.00
33.00
29.00
22.00
12.00
3.00

45.00
26.00
32.00
36.20
35.00
19.00
16.00
41.00
12.00
7.00
2.60

1.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Quintero . . .

Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Valpara�so . , .

2.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

3." clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo ....
Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Quintero . . .

Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto-Llay-Llay lien en valores menores cn trenes locales.

ALAMEDA - CARTAGENA Y VICEVERSA

1.? clase

3.1? clase

$ 18.00

9,00

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Santiago Vallenar

Santiago .

Ovalle . .

Serena . .

Vallenar .

Copiap� .

730,00

800,00

960,00

1.045,00

470,00

615,00

385,00

530,00 $ 275,00



En Viaje 95

PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.* y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
Alameda

1.1 3.�

S. Rosendo

1.� 3.i

Concepci�n

l.o 3.�

Temuco

1.� 3.t

Villarrica

l.o 3.s

Valdivia

l.o 3.t

Osorno

1.� 3.o

Pto. Varas

l.o 3.o

Pto. Monti

l.o 3.�

Alameda . .

Rancagua
Pelequ�n . .

San Vicente .

San Fernando
Pichilemu .

Curic� . . .

Licant�n . .

Talca . . .

Constituci�n
Linares . .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . .

Tom� . . .

San Rosendo
Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles
Mulch�n . .

Angol . . .

Lebu . . .

Traigu�n . .

Collipulli .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Villarrica .

Lanco . . .

Valdivia . .

La Uni�n .

Osorno . . .

P. Varas .

Pto. Montt '.

17
30
33
33
62
46
64
60
80
71
80
91
89
93

41.00
77.00
85.00
85.00
160.00
120.00
165.00
155.00
205.00
180.00
205.00
235.00
225.00
235.00 .

295.00 115
285.00 110
315.00 125
320.00 125
305.00 122
320.00 131
315.00 129
375.00 172
340.00 146
325.00 132
335.00 141
345.00 149
350.00 156
385.00 183
380.00 177
405.00 194
415.00 204
430.00 215
455.00 230
465.00 235

I
. . 1285.00
001245.00
00|225.00
00 235.00
001215.00
00|280.00
001190.00
00 235.00
00 150.00
001200.00
001120.00
001 97.00
00 125.00
00 77.00
00 65.00
00 56.00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

45.00
54.00
32.00
54.00
48.09
160.00
91.00
57.00
80.00

001100.00
001120.00
001190.00
O0'170.00
001215.00
00240.00
.00260.00
.ooboo.oo
.001320.00

110.00
96.00
89.00
93.00
84.00

110.00
73.00
93.00
58.00
78.00
47.00
38.00
49.00
30.00
26.00
24.00

18.00
21.00
12.00
21.00
19.00
62.00
36.00
22.00
31.00
39.00
46.00
73.00
67.00
84.00
94.00
105.00
120.00
125.00

315.00
275.00
255.00
265.00
245.00
305.00
220.00
265.00
180.00
235.00
155.00
130.00
165.09
110.00
95.00
11.00
45.00

6.00
74.00
94.00
88.00
200.00
130.00
97.00
120.00
140.00
155.00
225.00
210.00
250.00
275.00
290.00
330.00
340.00

125.00|350.00
110.001330.00
100.00315.00
105.00|325.00
96.00i310.00
120.00
86.00
105.00
71.00
91.00
60.00
51.00
64.00

350.00
285.00
325.00
255.00
295.00
235.00
210.00
235.00

43.001190.00
37.001175.00
6.001166.00
18.001120.00

1155.00
3.001165.00

29.001110.00
37.081120.00
35.001100.00
78.001210.00
51.001 65.00
38.00
47.00
55.00
61.00
89.00
82.00
98.001105.00
110.001130.00
115.00H55.00
130.001210.00
135.001225.00

65.00
42.00
21.00

77.��
60.00

156.00
142.00
135.00
139.00
130.00
156.00
119.00
139.00
104.00
124.00
91.00
84.00
91.00
76.00
72.00
67.00
46.00
61.00
64.00
43.00
46.00
39.00
82.00
26.00
26.00
16.00
8.00

30.00
23.00
41.00
51.00
61.00
82.00
89.00

385.00
365.00
350.00
360.00
350.00
385.00
335.00
360.00
310.00
340.00
290.00
270.00
290.00
250.00
240.00
236.00
190.00
225.00
235.00
180.00
190.00
170.00
270.00
135.00
135.00
115.00
91.00
77.00

39.00
85.00
110.00
135.00
190.00
210.00

405.00
380.00
365.00
370.00

183.00
169.00
162.00
166.00
157.001365.00
183.00|400.00
146.001350.00
166.001370.00
131.001330.00
151.00;355.00
120.001310.00
111.00(290.00
122.001315.00
103.00275.00
99.00t265.00
94.001261.00
73.001215.00
89.001250.00
91.00255.00
71.001210.00
73.001215.00
66.001200.00
105.001290.00
52.00 165.00
52.00:165.00
45.001145.00
36.001125.00
30.001105.00
.... 85.00
15.001 51.00
33.001 ....

43.001 65.00
53.001 74.00
73.001130.00
82.001145.00

194.00
180.00
173.00
177.00
168.00
194.00
157.00
177.00
142.00
162.00
131.00
122.00
133.00
114.00
110.00
104.00
84.00
98.00
100.00
82.00
84.00
78.00
115.00
64.00
63.00
56.00
48.00
41.00
33.00
20.00

26.00
29.00
50.00
57.00

430.00
405.00
390.00
395.00
390.00
425.00
375.00
395.00
355.00
380.00
340.00
330.00
345.00
315.00
305.00
301.00
260.00
290.00
295.00
255.00
260.00
245.00
330.00
215.00
215.00
195.00
175.00
155.00
135.00
105.00
74.00
29.00

60.��
80.00

215.00:455.00
201.0Ol43O.00
194.001420.00
198.001426.00
189.00415.00
215.00455.00
178.00 400.00
198.001425.00
163.00 380.00
183.00 405.00
152.001365.00
143.00 355.00
154.00�370.00
135.00.345.00
131.00,340.00
120.001340.00
105.001300.00
115.001330.00
115.001335.00
100.00,295.00
105.001305.00
96.001290.00
130.001355.00
84.00'260.00
84.00760.00
75.00 245.00
68.00 225.00
61.001215.00
53.001190.00
40.00155.00
29.001145.00
11.001 85.00
....I 60.00
23.001 ....

31.00! 18.00
I

230.00
216.00
209.00
213.00
204.00
230.00
139.00
123.00
178.08
198.00
167.00
158.00
169.00
150.00
146.00
135.00
120.00
130.00
130.00
115.00
120.00
115.00
140.00
105.00
105.00
96.00
89.00
84.00
73.00
61.00
56.00
33.00
23.00

9.��

465.00
440.00
430.00
435.00
420.00
460.00
410.00
435.00
390.00
415.00
375.00
365.00
380.00
355.00
350.00
350.00
320.00
340.00
345.00
315.00
320.00
300.00
365.00
280.00
280.00
260.00
240.00
235.00
210.00
175.00
165.00
105.00
80.80
18.00

235.00
221.00
214 00
218.00
209.00
235.00
198.00
218.00
183.00
203.00.
172.00
163.00
174.00
155.00
151.00
140.00
125.00
135.00
135.00
125.00
125.00
120.00
145.00
110.00
110.00
105.00
94.00
91.00
82.00
68.00
63.00
40.00
31.00
9.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia
go, se caja, nasta llegar al rengl�n Temuco v se encontrar�n los valores de $ 350 00 en )��> clase v S 156.00 en 3.? clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma lf columna de Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�ni
de Los Angeles y se encontrar�n los valores de S 210.00 y S 82.00 en I.� y 3.? clase, respectivamente.

NOTA.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones <M <-"t->r I.--!--'">*orno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
y para estaciones al sur de Osorno debe hacerse, 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 gue dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.? clase, en uno u otro sentido.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

120.00
100.00

DOS NOCHES

240,00
200.00

TRES NOCHES
360.00
300.00 ,

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $
Cama baja pasillo
Cama alta pasillo

180.00
150.00
120,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO

Cama baja pasillo
Cama alta pasillo

240,00
200,00
160.00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama baja pasillo
Cama alta pasillo ...

300,00
250,00
200,00

PRECIO DE LOS PASAJES
1

En 1.9 clase expreso y 2.� clase ordinario
>

Se cobra pasaje de I.� clase expreso en el ren direc-
to N.� 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en i
verano). �

El �nico tren ordinario que lleva 2.-> clase es el noc-
.

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano, Este tren �

tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero es-
tas no llevan 2.? clase.

TREN TREN
9/10 7/8

RANCAGUA

1.9 2.�

S 53.00 S 37,00
SAN FERNANDO� 97,00 59,00

! CURICO 132,00 81,00
TALCA

. .. 179,00 105,00
LINARES �. . . 125,00

'

140,00
CHILLAN . .. 271,00 165,00
SAN ROSENDO 195,00
CONCEPCI�N .. .. 220,00 1

TALCAHUANO 225,00
VICTORIA
VILLARRICA . .. 433,00 �

VALDIVIA
LA UNION 475,00
OSORNO

PUERTO VARAS . 515,00 t

PUERTO MONTT 525,00
|



ITINERARIOS
OCTUBRE DE 1947

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale

1001
1003

11
3
43
13
5
9

15
7

Automotor
Automotor

Ordinario .

Ordinario .

Local . .

Ordinario .

Ordinario .

Directo . .

Local . .

Nocturno .

7.45
8.00

8.15
8.15
11.30
14.10
16.00
17.15

19.30
20.30

DESTINO Llega
I

Pto. Montt
Chill�n .

Aleones . .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Curic� (1) .

Temuco . .

Rcncagua .

Talcahuano

0.58
13.32

15.03
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

21.35
11.01

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Viernes.
Ma., J., S.

Domingo
Diario
Diario
L. Mi. V. S�b.
Diario
Lunes

Diario
Diario

Combinaci�n a Valdivia
Combinaci�n a Talcahuano y Te-
muco

A Pichilemu
Combinaci�n a Talcahuano
A San Fernando Fac. Dom Fest.

Comb. a Villarrica. Valdivia y P�o.
Montt

Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9

2
10
4
8
6
'2

TREN

Lxpreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso
Ordinario

Sale

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00

DESTINO

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Llega DIAS DE CARRERA

11.01
12.40
15.00
18.28
21.10
23.55

OBSERVACIONES

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

16
8
14
4
12

1004
1002

6

TREN

Local . . �

Nocturno .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor
Automotor
Ordinario .

Llega | PROCEDENCIA
I

8.16
9.10
12.40
19.18,
19.18
19.40
0.20

23.32

Rancagua .

Talcahuano .

Talca . . .

.San Rosendo
Pichilemu .

Chill�n . . .

Pto. Montt .

Talcahuano .

Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

6.20
19.00
6.15
6.00
10.50
13.45
7.20
8.28

Diario
Diario
L. Mi. V.
Diario
Domingo
Ma., I. S.
Dom.
Diario

S.
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
I

Llega | PROCEDENCIA

1
9
3
7
5

55
11 I

I

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario

10.54
12.47
15.01
18.30

I
Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto

20.56 I Puerto
23.38 Puerto
23.50 I Puerto

Sale | DIAS DE CARRERA

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00
20.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Dom. y Fest.
D�as trabajo

OBSERVACIONES

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes L., Mi. y V.
Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

(1) Actualmente prolonga carrera a Talca.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Mapocho
Sale Valpara�so
Llega Los Andes

(Puerto)

Sale Los Andes .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

Jueves
(3)

Viern.

Hora
Chilena

20.00
23.25

7.25

9.40

Viernes
9.00
13.10

Hora
Argentina
(1) 14.30
(1) 21.30
S�bado

1.00
19.30

Dom.

(3)
Lunes

Hora
Chilena

20.00
23.25

7.25
20.00
9.40

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . .

Lunes
9.00
13.10

Hora
Argentina
(1) 14.30
(2) 21.30
Martes

7.40
23.30

Sale Mendoza . .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar . .

Llega Santiago (Mapocho)
Llega Valpara�so (Puerto)

Jueves

Hora
Argentina

11.00
Viernea

6.35

(1) 7.10
(1) 15.35

Hora
Chilena

15.50
19.30
20.30
23.38
23.50
23.55

Domingos

Hora
Argontina

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

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Hay que pernoctar en Mendoza.

(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.



ADQUIRIR BONOS DE L� DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

ftaid itsted

paia tas suyos

Ifvara su hjeaioH

paia e� pa�s

Es uno 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



CDSPS que UD DEBE SABER purp suTRQNQUILIDQD

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 lo
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

Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)



( El M�XIMO DE LECTUDA.DOU EL M�NIMO OE DRECIO )

EDICI�N N.? 169 NOVIEMBRE DE 1947

ARAUCANA EN TRAJE DE GALA



ACTUALMENTE ABIERTOS AL PUBLICO:

Coches Comedores.

Hoster�a de Tejas Verdes.

Hotel de Turismo de Puerto Varas.

Hotel del Pac�fico de Arica.

Restaurant de la Estaci�n de Puerto.

Restaurant Estaci�n Concepci�n.

Restaurant Puerto A�reo de Los Cerrillos.

El Hotel Puc�n abrir� sus puertas el 14 de diciembre, a tarifa rebajada

�nica de $ 150,00 diarios por persona, con pensi�n, hasta el 10 de enero.

Y ahora a disposici�n del p�blico el GRAN HOTEL CAPRI, de calle

San Antonio, entre Monjitas y Santo Domingo, Santiago.

Todos los Departamentos tienen alcoba, sal�n, ba�o, cuarto de guardar,
tel�fono, etc., etc.

Por su atenci�n y sus precios tiene que ser su hogar en Santiago.
Conozca Ud. la

TABERNA DEL CAPRI

ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE

HOTELES Y RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA
OFICINA 30

NACIONAL

HOTELERA, S. A.

RICARDO MERINO VICU�A

Presidente.

UJWil



En Viaie 1

Cama se cam�a en e*> tiempa
de Luis XIII <U Tran�a

�C�mo cambian las costumbres
de una �poca a otra! |Qu� di
ferencia entre las reglas que en

se�an el saber vivir! Un hombre
de hoy dia, que sabe estar en el
mundo, se quedar�a asombrado si
se le dijera que, observando to
dos los preceptos recomendados
por el c�digo m�s reciente de la

educaci�n, hubiese pasado en

otros tiempos por un mal criado.
Pero tal es la verdad. Un ejemplo
bastar� para convencernos. No
nos referiremos a la etiqueta de
las cortes ni a las elegancias de
la vida de sal�n, sino solamente
a la manera de conducirse en la
mesa, aunque fuese uno invitado
a comer a una casa burguesa.
Supongamos que hemos sido

transportados a la �poca del si
glo XVII. Veamos qu� era per
mitido o prohibido hacer. De es

te modo recibiremos sorpresa
tras sorpresa.
Ciertamente, entonces, lo mis

mo que hoy, hay en la jerarqu�a
de las comidas toda clase de gra
dos, desde el desayuno r�stico
del humilde paisano, que inte

rrumpe su trabajo en el campo
para mascar sobre un mont�n de
paja un pedazo de pan negro,
hasta el fest�n del rey, recibiendo
magn�ficamente a los grandes se

�ores en el Louvre o en Fontai
nebleau.
Pero tomemos las costumbres

en su conjunto: no hay casi nin
guna que no se encuentre en con

tradicci�n con las nuestras. Por
lo pronto buscar�amos en vano en
las casas de aquellos tiempos lo
que nosotros llamamos un come
dor. Los burgueses, los pr�ncipes,
el rey mismo tienen por comedor

?

su antec�mara. Generalmente es
de baldosas a cuadros provista de
grandes mesas de nogal o de ro

ble esculpido. La disposici�n de
les invitados no es del todo igual
a la nuestra. En las comidas de
familia que se hacen alrededor
.de una mesa rectangular, el pa
dre est� �n el medio; cerca de
�l y no en frente, la madre; los
ni�os se reparten alrededor: los
varones a la derecha del padre,
las hijas a la izquierda de la ma

dre, separados unos de otros. Pa
ra las grandes comidas, las mu

jeres se invitan a menudo solas
entre ellas y los hombres entre
ellos. Sin embargo, o mejor es

tomar por ejemplo una comida
donde ser�n admitidos invitados
de los dos sexos y de hacer no

tar todos los detalles. Entremos,
pues, en�la casa de alg�n conse

jero del Parlamento, habitante de
la calle Saint Thomas, del Lou
vre, o en la de alg�n importante
banquero en el instante en que se

pone el cubierto para una comi
da.
El mantel, un bello mantel ada

mascado, cae hasta el pie de la
mesa. Se disponen tantos platos
como convidados hay y- sobre
cada plato se pone un pan, un

cuchillo, un tenedor y luego se

cubre todo con la servilleta. No
hay que asombrarse si no se po
ne vaso. Los vasos nunca quedan
puestos ante la persona que co
me. Cuando uno tiene sed pide
de beber, entonces se trae sobre
una bandeja lo necesario y luego
ce lleva todo en cuanto se ha be
bido.
En cambio se arreglan ante los

cubiertos una serie de bandejas

que quedar�n durante la comida,
de donde se puede sacar a discre
ci�n. Son fiambres: lengua sala
da, jam�n; frutas: moras, cere

zas, higos, ciruelas, melones; al
gunas veces tortas y especie de
pasteles llamados "coqueluches".
Las mesas est�n "cargadas",

no falta m�s que hacer entrar
a los invitados. El sirviente no

anunciar�: "La se�ora est� ser

vida" �no es esa la expresi�n de
uso� , sino que dir�: "La comida
del se�or es llevada".
El due�o de casa designa al

m�s considerado entre sus invi
tados el sitio de honor, que est�
en el extremo de la mesa; en

cuanto a �l, se pondr� en el �l
timo lugar, que es al medio de
uno de los lados.
El personaje del extremo tie

ne derecho a privilegios. Un ser

vidor permanece detr�s de �l, con
dos platos; uno, para cambiar el
suyo cuando sea necesario, otro,
para llevar de su parte a un in
vitado cualquiera un pedazo par
ticularmente suculento que �l tie
ne bajo su tenedor, delicada aten
ci�n muy apreciada. Este perso
naje tiene la facultad de cambiar
varias veces la servilleta en el
transcurso de la comida y du
rante el invierno se las traen ca

lientes. No hay que sentarse to
dav�a; antes es necesario lavarse
las manos. Para esto los criados
pasan una vasija de metal en la
cual los invitados mojan sus

dedos.
Ha llegado el momento de de

cir el "Benedicite". Cada cual se
saca el sombrero �pues los hom
bres se sientan en la mesa con
sus sombreros� , juntan las ma
nos y responden piadosamente.
Entonces el invitado m�s hono

rable da la se�al de comenzar la
comida, empezando por �l mis
mo. En seguida cada uno se sir
ve. El due�o de casa vigilar� pa
ra que todo salga bien; nosotros
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EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N
con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO

decimos el due�o, porque en lo
que se refiere a la due�a de la
casa, no se toma en cuenta.
Primero la sopa, despu�s los

huevos. �Atenci�n! "Se conoce al
mal educado en la manera de
comer los huevos pasados por
agua"; los rompe con su cuchillo
por otra parte que no sea el ex
tremo y luego los sorbe en vez

de comerlos.
Despu�s de esto desfilan las

entradas: pichones rellenos, ca

beza de ternera, picadillos y fri
tos. Luego carnes cocidas: vaca,
pollo, etc.
Las carnes asadas nos sorpren

den por su diversidad � vaca,
pierna de carnero, cerdo, liebre,
aves� y tambi�n por los m�lti
ples accesorios con que se acom

pa�an y de los cuales algunos
son por lo menos imprevistos.
En efecto: se traen con la car

ne peque�os platitos que contie
nen aceitunas, alcaparras, habas
y sobre todo naranjas cortadas.
Terminado el asado, sigue el

pescado. Nada de verduras. Al
contrario de lo que se cree, nues
tros antepasados com�an muy po
co o casi nada de �stas. La base
de la alimentaci�n en los siglos
XVI y XVII, aun en la campa�a
y entre los paisanos, es la car

ne: se consumen entonces canti
dades enormes. En suma, este
men�, m�s o menos uniforme en

tra los reyes, el gran se�or, el
magistrado, el comerciante o el
financiero, constituye una mane

ra de alimentarse abundante y
pesada. Todav�a no se conoc�an
mayores refinamientos en la co

mida.
Tambi�n se riegan las comidas

con frecuentes libaciones. Nada
de vino puro, "eso est� bueno
para los borrachos". Pero no por
eso la gente de aquella �poca
aprecia menos el buen vino: el
de Rueil, el de Orle�ns, de Fron-
tignan, el vino de Bourdeaux, que
ellos llaman vino de Gascu�a o

m�s generalmente "claret", y so

bre todo el Borgo�a, que es con

siderado como el rey de los vinos.
En cuanto al agua, ella se dis

cut�a ya. Si la generalidad de los
mortales bebe agua del Sena, los
refinados y los prudentes beben
agua de pozo; y todos saben que
la mejor agua de Par�s es la de
cierto pozo llamado de Borgo�a
y de otro llamado de Santa Ge-
noveva,_ el cual tiene la propie
dad de curar la fiebre.
He aqu� que la comida toca a

su fin; se ha servido el postre:
frutas de la estaci�n, frutas se

cas, bizcochos y golosinas; se han
distribuido las grageas; no falta
m�s que proceder a la peque�a
toilette obligatoria, antes de de
jar la mesa.

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



Los servidores presentan en ser

guida los palillos de dientes; la
buena educaci�n exige no conser
varlos en la boca y menos po
nerlos en la oreja. Luego se traen
las "vasijas", en las cuales los
invitados se lavan las manos. Al
gunas personas se enjuagan la
boca con el vino y ante todo el
mundo echan ese vino sobre su

plato; pero esta pr�ctica no era

generalmente admitida.
Nada m�s divertido que las re

comendaciones a las tolerancias
de los c�digos de la educaci�n de
otros tiempos.
Nuestros antepasados, por

ejemplo, no permit�an que uno
se sonara la nariz en la mesa, ni
que tosiera, a no ser por una

gran necesidad y volvi�ndose a

un lado. Considera que "comer a

dos carrillos y con la boca llena
es inconveniente", pero a veces
ocurre que se limpian las nari
ces con la servilleta, se la pasan
por la cara, por el plato o por
la bandeja.
No hay que soplar los platos

cuando est�n calientes. En el ca
so de que la sopa se encuentre
hirviendo, hay que esperar a que
se enfr�e; "revolvedla suavemen

te con la cuchara; por Dios, no

la vay�is a sorber".
Una costumbre bastante com�n

consiste en que, cuando se ha
concluido de tomar la sopa, se
eche vino en un plato, bebiendo
luego a grandes tragos; sin em

bargo, es m�s conveniente no ha
cer esta sopa de vino, a no ser

que se trate del mismo due�o de
casa. La cuesti�n de los huesos
es delicada. Se pueden chupar,
pero sin hacer con los labios un

ruido exagerado; se toman con

una mano, pero nunca con las
dos; no hay que descarnarlos ni
roerlos, como hacen los perros.
Hay casos en que se puede escu

pir en el suelo; este gesto est�
permitido cuando uno come algu
na cosa demasiado dura de mas
car. As� se ve libre del inc�modo
bocado, "recogi�ndolo decente
mente con la mano izquierda se-

micerrada; pero si se trata de un

l�quido, entonces escupid en el
suelo resueltamente y s�lo tenien
do cuidado de darse vuelta un po
co de costado".
Esta tolerancia, en la cual nos

otros no podemos pensar sin un

poco de horror, explica que todos
los cernedores fuesen embaldosa
dos; la precauci�n era segura
mente necesaria. Quiz�s nos pa
rezca que faltaban en estas cos
tumbres cierto grado de delicade
za. Pero � qu� sabe uno de lo que
se pensar� de nuestra educaci�n
dentro de tres siglos?
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ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

Curiosidades
Norman MacDonald Jr. y Frank MacKay, am

bos de 27 a�os de edad, residentes en Nuttley, Nue
va Jersey, son dos de los cinco cazadores profesio
nales de orqu�deas que hay en el mundo. '

Buscan sus flores en las selvas de Colombia y
Venezuela, hall�ndolas en lo alto de enormes �rbo

les, a veces a 30 metros de altura, o en rocas jun
to al lecho de los r�os.

Recientemente terminaron una expedici�n que
dur� nueve meses y durante la cual enviaron a los
Estados Unidos 5.000 plantas para criarlas en in
vernaderos hasta que florezcan.

�Alg�n d�a alg�n artista tendr� que pintar to
dos los p�jaros de este pa�s y hacer una obra me

jor que la de Audubon� sol�a decir a Rex Brasher,
su padre.

Cuando Brasher cumpli� los 18 a�os, se pre
gunt�:

��Por qu� no habr�a de ser yo?
Calcul� entonces que le llevar�a veinte a�os pin

tar todas las variedades de p�jaros de Norteam�ri-
ce. Le cost� casi un mes terminar la primera pin
tura. Entonces se puso a trabajar d�a y noche. Cuan
do lleg� a los 25 a�os, hab�a terminado 300 pintu
ras, pero las rompi� todas, juzgando que no eran

suficientemente buenas.
En otros cinco a�os hizo 500 pinturas m�s.
�Eran muy flojas tambi�n, y por eso las que

m�� declara �l mismo.
Hace veinticinco a�os compr� una granja en

Connecticut y se puso a iniciar su serie de p�jaros
de nuevo otra vez. Termin� su obra en 1928. La com

pon�an 875 pinturas representando todas las espe
cies y subespecies de p�jaros de Norteam�rica.

Ning�n editor quer�a publicar sus pinturas, por
que la edici�n habr�a costado medio mill�n de d�
lares. Rex Brasher encontr� un grabador que esta
ba dispuesto a hacerle clis�s en blanco y negro.
Tuvo que colorar los grabados a mano. En cuatro
a�os color� 90.000 grabados. La colecci�n de dos
vol�menes de esos grabados coloreados a mano se

vende ahora en 3.250 d�lares. Rex Brasher demor�
cincuenta a�os en realizar su obra.

�No soy artista de nacimiento �dice� . El m�o
es un caso de terquedad...

La industria m�s floreciente de Rusia, hasta
poco antes de estallar la pasada guerra, era la edi
torial. En unos veinte a�os de r�gimen sovi�tico se
han publicado cinco veces y media m�s libros que
en los veinte a�os anteriores. M�s de un mill�n y
cuarto de libros sal�an diariamente de las prensas.
Es claro que una gran parte de esa literatura es
tendenciosa y de tipo social, orientada a favorecer
o a propagar la idea marxista. Pero tambi�n se edi
taron obras de otro linaje. De 1918 a 1937 las edi
ciones de las obras de M�ximo Gorki llegaron a los
32 millones de ejemplares. Las de Tolstoi, a 14; las
de Chejov, a m�s de 11; Turgeneff, Gogol, Saltykoff
y Nebrasoff son tambi�n autores muy populares.

El escritor extranjero m�s popular en Rusia es

el franc�s Guy de Maupassant, del que se han ven-



�n Viaie 5

dido m�s de dos millones de ejemplares. Le siguen
Anatole France, Zola, Balzac, Hugo y Dickens.

A la vuelta de un viaje por Egipto, la India y
la Mesopotamia, le preguntaron a Lord Disraeli, que
m�s tarde ser�a Primer Ministro de Inglaterra, qu�
era lo que m�s hab�a extra�ado en su alejamiento
de Londres.

�Mi plater�a �contest� de inmediato.
Es notable que el gusto por los objetos de plata

sea inherente a los grandes estadistas. Pitt, al ha
cer su testamento, deja constancia de qus lo m�s
valioso y querido que posee es su vajilla de plata.
Blum pose�a la colecci�n de plater�a m�s valiosa de
Francia seg�n se afirma. Talleyrand, al retirarse
de su casa para hacer un viaje muy largo, se qued�
un rato mirando los objetos de su sal�n favorito.

��Qu� mir�is, se�or? �le pregunt� su acom

pa�ante.
�Siento que la luz de todos estos objetos de,

plata me est� despidiendo �contest� el c�lebre y
sagaz diplom�tico.

Una princesa polaca, multimillonaria seg�n los
informes, contrajo enlace, en el a�o 1938, con un gi
tano de los que intervinieron en los torneos musica
les de Budapest que congregaban peri�dicamente,
antes del pasado conflicto europeo, a los mejores
violinistas del pa�s.

La princesa de Staropolski no vacil� en romper
con su familia de rancio abolengo, con el fin de vivir
su destino y unir su suerte a la del m�sico gitano.
Huyendo de la guerra fueron a caer en el Nuevo
Mundo, y ya aqu�, su felicidad se ha visto pertur
bada por los empresarios del cine que quieren lle
varla a Hollywood para que act�e con su marido.
Si acepta y �ste triunfa, acaso en lugar de ser el
gitano el consorte de la princesa, pasar� a ser �sta
la mujer del astro cinematogr�fico. En las demo
cracias el verdadero rango social no lo da la noble
za, sino el propio m�rito.

Hasta hace pocos a�os el pueblo de China cre�a
que ning�n criminal ejecutado estaba "completa
mente muerto" hasta que su nombre hab�a sido
destruido tambi�n.

Por esa raz�n, cada a�o eran escritos los nom
bres de los decapitados durante el a�o anterior en
trozos de papel que luego eran quemados en un

templo de Peiping.
\

El famoso club de cricket Marylebone tiene
la m�s larga lista de candidatos a socios que se co
noce en el mundo. Hoy alcanza a unas 10.000 per
sonas.

Las personas que ahora son aceptadas como so
cios hab�an presentado sus candidaturas all� por el
a�o 1911. El per�odo normal de espera para ser
aceptado por la comisi�n directiva es de 30 a 40
a�os. Sin embargo, los que son muy buenos jugado
res de cricket han llegado, a veces, a ser socios ju
gadores en dos o tres a�os.

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.

Tarifas: De $ 78.00 a $ 90.00, con pensi�n.
� � 45.00 a � 50.00, sin pensi�n.

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

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

Av. PARAGUAY 415 - Casilla 157-D - Fono 30249

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-S ANTI AGO

NOVIOS
\\\%1, ARGOLLASui ORO -MACIZAS- GRABADAS /

-

*V/l^vX T SELLADAS- DESDE $160- PAR
�:M^ CASAS0STIN

HJN0AUA H ANO I9�l

Imporiacion Relojes Suizos - Fabrica oe Argollas

NUEVA YORK 66
0�SPAEHAMUS a PROVINCIAS - GARANT�A- SERIEDAD - RAPICE Z
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CLAVOS CON CABEZA
DE PLOMO PARA TECHOS

SELLOS DE PLOMO DE TODOS TIPOS.

SOLDADURAS DE ESTA�O
ELABORACI�N DE PLOMO.

LUIS SACC
Calle Girardi 1721 - Fono 44895

SANTIAGO

No pida
AGUA MINERAL

PUYEHUE

deliciosa y medicinal

SOCIEDAD DE TURISMO
Y HOTELES DE CHILE

Mi primera virada
par aitante

"Nos hicimos a la mar. . .", como dicen los an

tiguos y heroicos libros de viaje, a las quince horas
de un d�a del mes de noviembre del a�o reci�n pa
sado. Buena brisa sur. Embarcaci�n: el star Hanga-
Koa, con foque y mayor (cuchilla). Capit�n: Benja
m�n Subercaseaux; otro capit�n, Hern�n Bruna, co

mo pasajero; tripulante: un servidor, sin t�tulo y
sin experiencia alguna de maniobra, o sea: el ne�
fito, casi el "pavo".
��Desamarre el foque! �Que no se le caiga al

agua: envu�lvalo sobre s� mismo y suj�telo a la bi
ta! �Atenci�n a la driza de la mayor: vea que no

tenga cocas! �Aguanta la proa! �No se ponga as�:
abra bien las piernas y m�ntese sobre el eje longi
tudinal de la embarcaci�n! �Suelte la proa! �Aten
ci�n a la mayor: iza! �M�s r�pido! �Haga un par
de ochos, una vuelta de mano y aduje bien la
driza!

Toda esta maniobra fu� realizada por m� m�s
por adivinanza que por conocimiento. �Es tan dife
rente una embarcaci�n viva, de otra muerta, mala
mente dibujada sobre el pizarr�n! En una embar
caci�n viva las bitas sen bitas, las cornamusas, cor
namusas y las drizas, drizas y todas est�n colocadas
en el sitio que les corresponde; en la sala de clases,
en cambio, las bitas, las cornamusas y las drizas es

t�n en el aire, menos que en el aire, muertas sobre
el pizarr�n, sin m�s existencia que la que les da el
trazo de tiza y sin ninguna ubicaci�n fija. La voz

del capit�n, adem�s, me resultaba desconocida: no

era la misma que usaba como profesor. Todo mar
ch� bien, sin embargo, y todo habr�a terminado bien
sin la aparici�n de aquellos "ochos" y de aquella
"vuelta de mano" �Qu� demonios seria eso? All� me

qued�, contemplando el chicote de la driza, con el
aspecto de quien tiene la esperanza de que un chi
cote le informe de algo que tiene que ver con �l
mismo. Pero la cosa urg�a, pues la embarcaci�n em

pezaba a tomar viada, y me atrev� a preguntar al
capit�n :

��Qu� es un ocho, capit�n, y qu� es una

vuelta de mano?

Me mir� como si le hubiese preguntado la di
recci�n de mi casa:

��C�mo! �No se acuerda de aquellos ochos y
de aquellas vueltas de mano que he hecho en la per
cha para sombreros de la sala de clases del Insti
tuto Nacional?

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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Record� n�tidamente la percha para sombreros,
pero no record� los ochos ni las vueltas de mano.

Quiz� los hubiese recordado si hubiera habido all�
una percha para sombreros, pero all� no hab�a m�s
que viento y agua. El capit�n, con las mand�bulas
como las de Popeye �s�lo le faltaba la pipa�, se
acerc� al palo, cogi� el chicote e hizo los ocho y la
vuelta de mano. �Qu� sencillo era hacerlo!

��Listos para izar el foque: iza!
Me sent� en el band�n de estribor con el alma

hecha un nudo de calabrote y con la sensaci�n de
ser un "bichicuma" que ser�a arrojado al mar, o

ignominiosamente desembarcado en la Casa de Bo
tes, apenas pronunciara la menor palabra irreve
rente. No sucedi� as�, sin embargo, y a los pocos mi
nutos los capitanes y yo trinc�bamos, como viejos
salteadores del mar, las �ltimas gotas de ron, "ma-
de in Chile", que quedaban en la botella.

Rumbo a Recreo, viento largo por estribor, el
Hanga-Roa cortando el agua como un cuchillo al
go mellado (casco sucio, capit�n), la mayor hin
chada, el foque soplado, los capitanes recordando
antiguas aventuras en la Poza y yo en un lugar co
m�n: con la "conciencia del deber cumplido". �Qu�
m�s? Dos horas despu�s (17,30 horas, corredera:
000), luego de vagar por aqu� y por all�, enfilamos
hacia la piscina de Recreo y en el mismo momen
to oigo que el capit�n empieza a decir:

�Vamos a virar por avante.
Lo dice y lo repite una y otra vez, pero dis

plicentemente, con gran desgano, como si dijera,
por ejemplo: "Alg�n d�a te voy a regalar mil pe
sos". Vamos a virar por avante, vamos a virar por
avante, vamos . . .

Aburrido de esperar aquella virada por avante
que no llegaba nunca, jne dediqu� a mirar hacia
la playa: hab�a all� alguna gente que corr�a, ca
minaba o yac�a. Poca gente �me dije� ; claro, to
dav�a no es tiempo, pero ya vendr�n, ya vendr�n. . .

All� estaba, entregado a ese soliloquio y procuran
do tomar una demarcaci�n de ca�da, a alguien que
me parec�a una muchacha tendida en la playa, cuan
do sent� que la embarcaci�n cabeceaba fuertemente;
�est�bamos en la primera ondulaci�n de las rom

pientes de Recreo! En ese mismo momento reson� a
mis espaldas un grito terrible:

��Atenci�n! �Vamos a virar por avante!
�As� debi� resonar la voz de Morgan al orde

nar a los Hermanos de la Costa marchar al asalto
de Maracaibo! Pero yo no era un Hermano de la
Costa sino un simple tripulante del Hanga-Roa y
aquel grito, en lugar de animarme,.me aturdi�. �Qu�
deb�a hacer yo, si deb�a hacer algo, y el grito del

Osear Carmona Pahul

AGENTE DEL SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FF. CC. DEL E.

AGENTE DE ADUANA PARA CABOTAJE

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESOR IOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MAR�TIMOS

AN�BAL PINTO 375

CASILLA 331 - IQUIQUE - TELEF. 105
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HOTEL "COMERCIAL"
SAEZ Y RAMOS

O'HIGGINS N.9 751 � CASILLA N.9 31

YUMBEL VIEJO

Reserve con tiempo su dcpcndencio pora las festividades

de San Sebasti�n, d�as 19, 20 y 21 de enero de 1948

VINOS Y LICORES FINOS

Desayuno, almuerzo, once y comida a toda hora.

Piezas para alojados. Pensi�n de mesa. Sal�n de billares

Viondas. Servicio a la carta. Refrescos.

ORDENES PARA BANQUETES

capit�n as� lo daba a entender? Hab�a recibido ins

trucci�n te�rica para capit�n y no para tripulante
y la �nica pr�ctica que como futuro patr�n de ya
te ten�a hasta ese momento la hab�a realizado a

bordo de un remolcador de la C. S. A. V. Sab�a que,
al virar por avante una embarcaci�n, era acon

sejable: l.9 darle bastante velocidad; 2."- cazar la
escota de la mayor; y 3.5 largar la del foque, pero
todo eso, supon�a yo, deb�a hacerlo el capit�n y yo
era all� nada m�s que un tripulante, un tripulante
a quien nadie, por lo dem�s, le hab�a dicho que tu
viese alguna vela que llevar en una virada por
avante. Por otra parte, aunque hab�a estudiado la
materia, no sab�a qu� era' en la pr�ctica la tal ma
niobra. Te�ricamente, y en el pizarr�n �en donde
no hay viento, ni agua, ni un capit�n con voz de
trompeta de Jeric��

, virar por avante significa,
sencillamente, cambiar de amura pasando la proa
por el viento; pero all�, frente a Recreo, monta
dos ya en los lomos de la rompiente (�por qu� no-

virar�a antes el capit�n?), con buena brisa, con

mayor de cuchilla y con la vaga superstici�n de

que hubiese por all� una roca ahogada, la virada

por avante, anunciada en forma tan dram�tica, to
maba proporciones de aventura en el oc�ano Indico.

Aturdido, pues, e ignorante de lo que deb�a ha

cer, ca� de rodillas sobre el enjaretado de la c�ma
ra: desde all�, mirando hacia proa, vi c�mo �sta gi
raba graciosa y r�pidamente hacia estribor, se enfa-
chaba y luego, empujada por la viada, ofrec�a al
viento la banda de babor de la embarcaci�n. En ese

instante de grata contemplaci�n record� que, ade
m�s de bitas, cornamusas, drizas, c�ncamos, garru-
chos, pu�os, escotas, ol�aos, etc., la embarcaci�n

pose�a tambi�n una respetable botavara. � Qu� se

r�a de ella? Gir� la cabeza hacia la izquierda:
�all� ven�a, hacia mi oreja de babor! Me agach�.

��Ahora! �tron� la voz del capit�n.
�Ahora qu�? Con el rabillo del ojo mir� hacia

estribor y vi c�mo la botavara se desplazaba hacia
sotavento. ; Eso era todo? No, no era todo: sent�
en mis espaldas una palmada y un nuevo grito re

son� en mis o�dos:
��Suelta la burda!.. .

A guisa de estimulante el capit�n puso, en el

lugar en que aparecen esos suspensivos, una pala
bra que no figura en la nomenclatura n�utica, pero
cue, al parecer, es muy eficaz en los momentos en

que se realiza a bordo una maniobra que exige ra

pidez y exactitud. �La burda! No" conoc�a, hasta ese

momento, otras burdas que las que se me hab�an
mostrado a bordo de la corbeta Baquedano, unas

burdas negras, duras y tan gruesas como la bota
vara del Hanga-Roa. �Habia aqu� una burda que
yo deb�a soltar? �Y c�mo, hasta ese momento, na-

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

8AN JOAQU�N 3103
oniro Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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die me hab�a dicho que existiera tal burda y que
era yo, precisamente, el que no sab�a que existiese,
el que deb�a soltarla?

Me lanc� como una fiera hacia la banda de es

tribor (en la de babor iba el otro capit�n) y mir�
todo lo que all� pod�a mirarse y que, por lo dem�s,
no era gran cosa, pues la escorada de la embarca
ci�n hab�a hecho que el agua llegara hasta la tapa-
regala, cubri�ndolo todo. Hab�a all� un revoltillo de
cabos que mareaba; escarb� como un gato y cog�
uno:

��Ese no!

Lo solt� como si me hubiese quemado y tom�
otro. Alguno ten�a que ser.

��Qu� hubo, pues!
La voz del capit�n hab�a cambiado: sonaba

ahora como si ya estuvi�semos descendiendo hacia
el fondo de la bah�a.

Bajo el agua hab�a una preciosa colecci�n de
cornamusas y en una de ellas profusos ochos y
vueltas sencillas; empec� a desatarlos, pero, en el
�ltimo momento, y con las manos y casi con las
narices metidas en el agua, confund� el chicote de
la burda con el de la escota del foque y no supe,
al fin, qu� es lo que soltaba. Para colmo, una nue

va orden vino a confundir m�s mis ya torpes mo
vimientos.

��Teza el foque!
La orden , no era para m� sino para el otro

capit�n, pero, puesto ya a trabajar, cre� que yo de
b�a hacerlo todo all� y empec� a tirar como un
le�n de la escota del foque. Una interjecci�n del
capit�n hizo escorar m�s el Hanga-Roa.

Por fin, tezo el foque, suelta la burda y la em
barcaci�n volando sobre el agua con el viento a
la cuadra, pude enderezarme y mirar por sobre
la borda. Mi sorpresa fu� inmensa: �qu� se hab�a
hecho la costa? Gir� la cabeza en noventa grados
y no la vi. Fu� necesario dar con ella una virada
de ciento ochenta para darme cuenta de que la
hab�amos dejado a popa.

Sin hablar palabra, me sent� y encend� un

cigarrilo. De pronto, mientras fumaba, me di cuen
ta de lo que hab�a sucedido: la virada por avante
que yo, te�ricamente conoc�a, es la que se hace en
una embarcaci�n con vela mayor cangreja, donde
no hay burdas que tezar ni burdas que soltar �y el
Hanga-Roa ten�a vela mayor de cuchilla!

En fin, hab�a terminado mi primera virada por
avante. �Cu�nto tiempo hab�a durado? Segundos,
seguramente; a m� me parec�a, sin embargo, quehab�a durado siglos. Me sent�a viejo como el mar,
pero, tambi�n, m�s cerca de �l.

Manuel Rojas.

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

IA una cuadra de la Avenida B. OT�lcaini)

FONOS: 89230 -81455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ
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Oruro Sale: S�bado 1 1 .00 �
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La Paz Sale: Martes .. .., 13.30 �
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PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.* PISO � CASILLA 91 -D., EN SANTIAGO

JOAQU�N FONTBONA & C�a. Ltda.
AGENTES EMBARCADORES � AGENTES DE ADUANA

AGENTES DE NAVES DE CABOTAJE Y DE SERVICIO EXTERIOR

REPRESENTANTES DE:

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
i

Vapores: "PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA", "VI�A DEL MAR",
"TAITAO" y "TENGLO"
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Aforismos
El aventurarse m�s all� del sentido com�n conduce al hombre,

en lo filos�fico, hacia la m�stica m�s lamentable y en lo pol�tico, ha
cia un despotismo de hierro o un fanatismo an�rquico.

El miedo ha hecho muchos dioses en el cielo y aun m�s dioses
en la tierra. Donde �l penetra, la mitad de la buena esperanza est�
ya perdida. S�lo con el desprecio de la muerte se vive con honra; y
Ja vida s�lo tiene valor en cuanto tiene dignidad. Quien busca el
peligro sin un prop�sito inteligente es un temerario; quien, pusil�ni
me, retrocede ante �l en el camino del deber, es un cobarde: aqu�l
merece una reprobaci�n p�blica, �ste, un p�blico desprecio. .

El pensamiento es propiedad de todo esp�ritu'; ni siquiera el
Todopoderoso puede robarlo sin destruirlo. La libertad del pensamien
to es una invenci�n del despotismo. Es, y no puede darse ni conce
derse: cada uno piensa mientras es, a trav�s de su ser. Por eso

quien no le teme a la muerte, piensa en voz alta, s�lo despu�s de
estar debidamente en orden con su naturaleza moral.

Con frecuencia se oye llamar orden sagrado a un estado de co

sas que-significa la destrucci�n del bienestar y de la seguridad de
un Estado; la borreguil paciencia y apat�a de los subditos son ce

lebradas bajo el bello nombre de paz y tranquilidad. Un buen ciu
dadano de la historia pens� naturalmente: m�s vale una libertad pe
ligrosa que una quietud que descansa en esclavos.

Cuando un Espartaco, noble e intr�pido, saca a los esclavos
de los erg�stulos, obra con el mejor derecho, pues as� pone fin a

los sofismas acad�micos.

Un hombre ordinariamente grande disfruta con aplastar con su

poder�o a los que le, rodean y con ver a un mundo postrado de ro

dillas ante su omnipotencia; un esp�ritu puramente grande trata en
lo posible de colocarse en pie de igualdad con todos y se siente con

mayor dignidad cuando todos conservan la suya junto a �l. El que
endereza y sostiene un �rbol es decididamente m�s fuerte que el
que lo derriba. El que puede gobernar s�lo a costa de la raz�n y
de la dignidad humanas, ha abrazado el sistema de la impotencia.
Donde los peque�os se doblegan ante los grandes, all� los grandes
no se sienten nunca debidamente seguros ante los peque�os. El
hombre entrega su dignidad pero nunca ser� amigo del que se la
arrebata.

Donde hay esclavitud en el interior, pronto llegar� tambi�n de
afuera.

Obediencia incondicionaal no es un pensamiento de seres ra
cionales. Si alguien puede disponer de mi a su antojo, no le debo
obediencia alguna; esto se desprende de la naturaleza moral del
hombre.

La mayor�a de los gobernantes temen m�s a sus ciudadanos
que a los enemigos exteriores, lo cual prueba que la mayor�a de
los Estados est�n mal constituidos.

0

La naci�n que puede y debe ser salvada por un solo hombre,
merece azotes.

Cuando un Estado puede mantenerse gracias a un solo hombre;
es que ha llegado a tal podredumbre que apenas merece ser man
tenido.

Cuando miro al mundo me alegro de no tener hijos. Pues �qu�
otra cosa podr�an ser sino esclavos o peones de los d�spotas?

�San Espartaco, ora por nosotros! �Ojal� pudieran aparecer
m�s de estos preceptores de la raz�n humana!

RTTZ
SANTIAGO -CHILE

En este confortable y

moderno Hotel se encon

trar� Ud. siempre como

en su propia casa.

T^Mhr

SOCIEDAD Dt TURISMO
�Y HOTELES DE CHILE
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PRIMERA VEZ EN CHILE

30 NOY IEMBRE

ENTERO $ 500 - VIG�SIMO $ 25

La ley&nda de
Millant�n
Un antepasado araucano viv�a

cerca del mar, pobre y enfermo,
con sus dos hijos, ni�o y ni�a.
Una ma�ana, el mozo lanz�se en
una canoa en persecuci�n de un

pez enorme, invulnerable a lan
zas y flechas. Persigui�ndolo, lle
g� cerca de una isla en la que el
animal desapareci� como por en
salmo. El joven salt� a tierra fa
tigado, cuando hete aqu� que, de
pronto, sali� el monstruo de su

escondrijo y, de un bocado, en

gull�se al pescador.
Su hermana Millant�n (Sol de

Oro), and�vole buscando, duran
te una semana, a lo largo de la
costa, volviendo cada d�a a la
ruca m�s entristecida. La ruca
fu� entonces la morada del do
lor, y el anciano debilit�se entre
privaciones y penalidades.
Pero- una clara ma�ana, Sol

de Oro vio al inmenso animal
evolucionando en la bah�a; cap
turarlo ser�a una felicidad y el
medio de salvar la vida de su

querido enfermo, as� que, con tal
esperanza, trep� a una roca, des
de la que arroj� una cuerda con

cangrejos de mar como cebo. El
cet�ceo vir� luego y se acerc�,
mas no mordi� el cebo.
Por la tarde, vagaba la pobre-

cilla por las dunas, cuando la de
tuvo el graznido penetrante de
un albatros que, enredado en una

red, forcejeaba in�tilmente por
zafarse. Corri� la nina a libertar
lo, pero el ave, tomando voz hu
mana, le dijo: "�Ten cuidado, pe
que�uela! El monstruo marino es

el rey de aquella apartada isla,
donde tiene oculto un tesoro y
devora a cu�ntos vagabundean
por los contornos. Devor� a tu
propio hermano; pero lo puedes
vengar; cuando el pez est� dormi
do te puedo conducir all�, donde
le matar�s y con sus riquezas
podr�s hacer dichosa la anciani
dad de tu padre". La intr�pida
Millant�n aplaudi� y agradeci�

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

%!tSJ!S VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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al albatros. Llegada la noche, sa
li� de la choza a. paso de lobo,
llevando un cuchillo en la cin
tura.
El p�jaro gigante la asi� por el

vestido y de un s�lo vuelo la
transport� a la isla. Al resplan
dor de la luna percibi� al mons
truo dormido y se le acerc�; ya
bland�a el arma, cuando el rey
marino se levant� de un salto y
de un bocado la engull�.
En el vientre de la bestia, Mi

llant�n trat� de salir, y con su

cuchillo comenz� a tajear las car

nes. El animal, presa del dolor,
daba desesperados botes, pero la
implacable hoja cortaba y corta
ba, hasta que, por fin, desliz�se
Sol de Oro por la brecha y hen
di� a la bestia desde las bran

quias hasta la cola. En el est�
mago hab�a a�n restos de mu

chos seres, entre los cuales la va

liente joven identific� a su tan
llorado hermano . . .

Enfurecida, Millant�n cogi� el
coraz�n del escualo y lo desga
rr� a dentelladas. Oleadas de ne

gra sangre brotaron de �l y ca

yeron sobre los cuerpos a medio

digerir, los que comenzaron a. agi
tarse y luego se levantaron vuel
tos a la vida. Llena de terror, la
joven dej� caer el coraz�n; �ste
rod� por la pendiente del acanti
lado y el albatros lo engull� en un

abrir y cerrar de ojos. Inmediata
mente, el albatros se troc� en ser

humano, pues era hijo de un je
fe que, por cierta venganza, ha
b�a sido convertido en albatros
por el rey de la isla.

Despu�s de esto, todos juntos
exploraron el terreno y descu
brieron una gruta que guardaba
el tesoro; luego de amontonarlo
en sus barcas, regresaron a sus

tierras, poseedores de cuantiosas
riquezas.

Sol de Oro recibi� en recom

pensa de su sacrificio las cari
cias de su padre, el agradeci
miento de su hermano, y m�s tar
de se uni� en matrimonio con el

joven hombre-p�jaro.
(Extractado de "Epopeya In

dia", del Padre E. Housse).

PANTALONES PARA LA PLAYA

PARA DAMAS, SOLO POR

EL ESPECIALISTA EUROPEO

LEO SCHANZ
MERCED 535-537 - SANTIAGO

Tel�fono 31602

Hotel del Pac�fico
ALGARROBO � TELEFONO N.� 1

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O
ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el o�o
DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.

TELEFONO N.� 93647
Horas de atenci�n: de 3 a 6 de la tarde
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PARA CABALLEROS

TABACO RUBIO
LAVANDE

ORIGAN
FOUG�RE

COLONIA A�EJA

PARA DAMAS

MITSOUKO
FRUIT VERT

CREP DE CHINE
NOCHE DE NOEL

JAZM�N
CUIR DE RUSSIE

VENTA EXCLUSIVA EN

CASA DUPOUY
ESTADO 373 � SANTIAGO � TELEFONO 33248
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Cewantes pide un emplea para
pasar a Amerita

Durante varios a�os, Cervantes
residi� en Sevilla, verdadera me

tr�poli de las Indias, puerto de
los galeones que part�an para el
Nuevo Mundo con sus colonizado
res o que volv�an con el carga
mento de sus minas. En Sevilla
pudo nuestro poeta familiarizarse
con noticias de Am�rica, o�das a

mercaderes, frailes, soldados, fun
cionarios y picaros, sin contar
las que pudo leer en' los cronis
tas o saber por relaciones de su

propia familia. Tal era entonces
la unidad viva que Espa�a for
maba con sus colonias america
nas.

He querido se�alar estos an

tecedentes, a fin de que se com

prenda mejor por qu� Cervantes,
hacia 1590, menesteroso y fraca
sado en su patria, pidi� un em

pleo para pasar a las Indias.
El documento de dicha solici

tud dirigida al Rey, establece una

relaci�n personal de Cervantes
con Am�rica, y dice as�:
"Se�or: Miguel de Cervantes

Saavedra, que ha servido a V.
Majestad muchos a�os en las

jornadas de mar y tierra que
se han ofrecido de veinte y dos
a�os a esta parte, particular-

Por RICARDO ROJAS

mente en la Batalla Naval, donde
le dieron muchas heridas, de las
cuales perdi� una mano de un

arcabuzazo, y al a�o siguiente
fu� a Navarino, y despu�s a la
de Tunes y a la Goleta; y vinien
do a esta corte con cartas del
se�or don Joan y del Duque de
Sessa, para que V. M. le hiciese
merced, fu� captivo en la galera
del Sol, �l. y un hermano suyo,
que tambi�n ha servido a^V. M.
en las mismas jornadas, y fue
ron llevados a Argel, donde gas
taron el patrimonio que tenian
en rescatarse, y toda la hacien
da de sus padres y las dotes de
dos hermanas doncellas que te
n�a, las cuales quedaron pobres
por rescatar a sus hermanos; y
despu�s de libertados fueron a

servir a V. M. en el reino de
Portugal y a las Terceras con el

Marqu�s de Santa Cruz, y agora
al presente est�n sirviendo y sir
ven a V. M., el uno de ellos en

Flandes, de Alf�rez, y el Miguel
de Cervantes fu� el que trajo las
cartas y avisos del alcaide de

Mostog�n y fu� a Oren por orden
de V. M.; y despu�s ha asistido
sirviendo en Sevilla en negocios
de la Armada por orden de An

tonio de Guevara, como consta
por las informaciones que tiene,
y en todo este tiempo no se le ha
hecho merced ninguna.
Pide y suplica humildemente,

cuanto puede, a V. M. sea servi
do de hacerle merced de un oficio
en ias Indias de los tres o cuatro
que al presente est�n vacos, que
es el uno en la contadur�a del
Nuevo reino de Granada, o la go
bernaci�n de la provincia de So
conusco en Guatimaia, o conta
dor de las galeras de Cartagena,
o corregidor de la ciudad de la
Paz; que con cualquiera de estos
oficios que V. M. le haga merced
la recibir�a; porque es hombre
h�bil y suficiente y benem�rito
para que V. M. le haga merced;
porque su deseo es_ continuar
siempre en el servicio de V. M. y
acabar su vida c�mo lo han he
cho sus antepasados, que en ellos
recibir� muy gran bien y mer

ced".
El Rey pas� esta solicitud al

Consejo de Indias, y al pie de su

texto se lee la negativa, real
mente sarc�stica, del Consejo:
"Busque por ac� en qu� se le

haga merced. �Madrid, junio de
1590. El doctor N��ez Morque-
cho".

�Busque por ac� en qu� se le
haga merced! y hac�a ya diez
a�os lo buscaba, desde el regre
so del cautiverio en 1580, y por
eso ped�a aquella merced en las
Indias, a las que �l llam� "refu

gio y amparo de los desesperados
de Espa�a". Lo era entonces, y
ha seguido si�ndolo.

GRAN FERIA DE JUGUETES
AL POR MAYOR

TENEMOS JUGUETES DESDE $ 0.40 c/u.

Mu�ecas, Pianitos, Costureros, Cocinitas, M�sicas de Boca, Cornetas, Floutas, Pitos
Trompetas, Soldados, Pelotas, Tambores, Rifles, Baldes, y Palas, Autos y Camiones,

Trenes y Buques, Juegos Familiares de Sal�n, Juegos de Ping-Pong, Art�culos
para Regalo, Adornos pora Arbolitos, Serpentinas, Chaya, Gorros de Fantas�a,

Faroles, Guirnaldas, Banderas, Globos de Goma, Palitroques.

SORPRESAS CON LINDOS REGALOS A TODOS PRECIOS
ART�CULOS PARA REGALOS

FUEGOS ARTIFICIALES
A PRECIOS DE FABRICA

Ca�onazos, Voladores, Petardos, Viejas, Cohetes,. Bombas, Cajas Familiares,
Fuegos Miniaturas a Todos Precios

Despachos R�pidos a Provincias contra Reembolso. A Comerciantes, Sociedades, Fundos,
Sindicatos, Descuentos Especiales
FIRMA CHILENA

SOLICITE CATALOGO

R. TEUTSCH - Rosas 1142 -Casilla 1719 - Oficinas 10 y 11
SANTIAGO
Conserve esta direcci�n que le ser� �til
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BOMBAS BUILTOGETHER
FAIRBANKS-MORSE,

POR LLEGAR

Wessel, Duval y C�o.
VALPARA�SO SANTIAGO - TALCAHUANO

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

El 9 de octubre se cumplieron cuatrocientos a�os desde que, en la
Parroquia de Sonta Maria la Mayor de Alcal� de Henares, fu� bautizado
Miguel de Cervantes Saavedra, el cuarto de los siete hijos de Rodrigo
Cervantes y de Leonor de Cortinas.

Alguien puede arg�ir que en uno revista de turismo, como es "En
Viaje", no resulta oportuna la evocaci�n del Pr�ncipe de las Letras Cas
tellanas, ya que el autor glorioso de "Don Quijote de la Mancha" nada
tiene que ver con el turismo; pero debemos expresar que la efem�rides
que el mundo entero ha conmemorodo en estos dias, tiene resonancia mun

dial para la cultura de los pueblos.
"No s�lo de pan vive el hombre", dice el refr�n, y ojal� este concepto

se hubiese adentrodo en el alma de todos los hombres de la tierra. Don

Quijote, entristecido, vejado y escarnecido es, en permanente y universol
actualidad, "el hombre que no s�lo vive de pon". El encarna el ideal; �l
es el esp�ritu alto y egregio que, ol contemplar el desolado panorama del
mundo, se conmueve con las miserias e injusticias humanas y quiere re

mediarlas. Rompe lanzas contra los molinos de viento y ve en Dulcinea
la m�s hermoso y atrayente de las.mujeres.

Don Quijote pudiera haber calzado, sin desmerecerlas, las suaves

sandalias de Cristo; pero �l era un monchego y obedeciendo ol nombre de
Alonso de Qui jano se fu�, mundo adelante, a desfacer entuertos ... �Si
viviera en nuestra �poca, c�mo acometer�a contra los "malandrines y fo
llones" que pueblan nuestra pobre humanidad!

Por el s�mbolo tremendo que es don Quijote, Cervantes merece la
admiraci�n del mundo. Cre� un personaje que es media humonidad; esa

media humanidad que, en pugna con el mal, no desea otra cosa que re

mediar las injusticias, proteger a los afligidos y dar consuelo a los que
tienen necesidad de �l.

En esta �poca sombr�a, de inconfesables ego�smos, de los m�s refi
nados procedimientos para esquilmar al pr�jimo y en que los hombres se

ingenian para obtener provechos indebidos, pisoteando principios que son

inherentes a la naturaleza humana, cuan grande y heroica resulta la fi
gura que creara el ingenio de Miguel de Cervantes.

Am�rica es tierra nueva y, aun cuando ya est� contaminada con

los horrores de la vieja civilizaci�n europea, puede aun pensar un po
quito en "Quijote" y echarse a andar por los anchurosos caminos del
continente, para desfacer entuertos. Lo malo, naturalmente, es que Cer
vantes, junto con crear a su inmenso "don Quijote", tambi�n cre� a Sancho
Panza, la otra media humanidad, que piensa m�s en las cosas pr�cticos,
al alcance de su mano, que en las cosas ideales, que dignifican la estirpe
humana, pero que de continuo lo llevan a estrellarse con molinos de
viento.

"Don Quijote" vive en la humanidad como un s�mbolo de la hom
br�a de bien, de lo que debiera ser el hombre, y por eso, al cumplirse el
cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, el Manco Inmortal, nos

otros sentimos en el esp�ritu, como si galopara por las llanuras de nuestros
sue�os, al pobre Rocinante, cabalgado, destino- d� la eternidad, por el
buen hijodalgo de la Mancha.

EL TURISMO Y LAS INICIATIVAS

DE LA EMPRESA DE LOS FF. CC.

La Empresa de los Ferrocarri
les del Estado, dentro de los me

dios de que dispone contribuye,
en forma eficaz, al desarrollo del
turismo. All� donde haya una ini
ciativa que favorezca esta activi
dad, no falta el aporte de ella y
puede asegurarse que su contri
buci�n a tal industria es de lo
m�s efectiva.

El 1 .� de diciembre quedan a

disposici�n del p�blico los pasa

jes de turismo, que facilitan en

forma muy pr�ctica los viajes a

la maravillosa regi�n sure�a, de
ton ponderadas bellezas y de tan

magn�fico clima. Estos pasojes
brindan grandes facilidades a los
viajeros. Para este efecto, los in
teresados pueden dirigirse a la
Oficina de Informaciones, en San
tiago y a los jefes de estaci�n en

provincias.

Tenemos otra noticia que dar
a los amantes del turismo y a los

que sienten la atracci�n de nues

tros lagos. Habr�, durante esta

temporada, en el lago Todos los
Santos, un vaporcito, equipado
con toda comodidad, para que

hoga, en el d�a, el viaje de ida y

regreso de Petrohu� a Peulla. An
tes, como es sabido, hab�a que
pernoctar en este �ltimo punto.

Ahora, mediante los servicios de
esta rouda embarcaci�n, ser� po
sible solir en la ma�ana de Osor
no o Puerto Varos, en autob�s o

autom�vil y, ol atardecer, des
pu�s de haber almorzado en Peu
lla, regresar al punto de destino.

Total, un viaje verdaderamente
encantador, que se hace en el
d�a.

Tambi�n la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado, accediendo
a una solicitud de la Empresa An
dina del Sud, constituir� una

asociaci�n, con participaci�n eco

n�mica de ella, para la construc
ci�n de un ferryboat, destinado
al transporte mixto de autom�vi
les y pasajeros en el lago Todos
los Santos, como un medio de in

crementar la corriente tur�stica de
esa hermosa regi�n.

De esta manera se focilita
enormemente la venida de turis
tas argentinos que deseen traer

sus coches.

Son esfuerzos e iniciativas que,
sumados unos a otras, est�n dan
do formo o esa gran aspiraci�n
nacional de cimentar, bojo bases
efectivas, el turismo en la Regi�n
de los Lagos.
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EL CUENTO CHILENO

Mosquito

��Clemente!
�Mande, taitita.
�Empujemos la chata al mar.
�Bueno.
�No salgas ahora, V�squez;

d�jalo para ma�ana�� interpuso
dolorida la mujer.
�Pero, Martina, si no salgo a

pescar esta noche, ma�ana no

tendremos qu� comer.

�As� es, pero est� norteando,
f�jate, y la marejada engruesa.
En su voz temerosa se advert�a

tambi�n un sordo rencor contra
la mar voraz. El padre y un her
mano dorm�an en lo profundo.
��Qu� he de hacerle, mujer?

��chale, Clemente!
La mujer, mal cubierta con ha

rapos, morena, flaca y envejecida
antes de tiempo, hizo un gesto de
resignaci�n y se acerc� a su vez

para empujar la barca hacia las
olas que reventaban con fuerza
en la playa.
Soplaba el viento produciendo

silbidos agudos entre las rocas y
un m�s grave zumbar en el reco
do de los cerros. Empezaban a

condensarse las nubes y ya una
mancha parda y sombr�a llenaba
un rinc�n del cielo. No hab�a lu
na. Estaba muy obscuro. En lo
alto parpadeaban algunas estre
llas con fulgor mortecino y aba
jo, al otro lado del mar, el faro
de la isla lanzaba sus intermiten
tes destellos.
Al impulso com�n la chata so

brenad�, de pronto, al mismo

tiempo que una ola empapaba las

Por GUILLERMO LABARCA HUBERTSON

vestiduras de la mujer, indife
rente a la traidora dentellada del
mar.

V�squez y Clemente saltaron
dentro. El muchacho de ancho
rostro, en el que luc�an los ojos
negros muy vivos, hundi� al punto
la pala de un remo por la parte
de popa, mientras el padre cog�a
el bichero.
��Singla, singla, Clemente!
Era preciso evadir con energ�a

y destreza las rocas que orillaban
la angosta caleta. Una ola reven

t� en la proa, produciendo borbo
tones de espuma. La chata se en

derez� violenta, pero volvi� a

caer sobre su quilla; embarc�
agua y los pescadores recibieron
la primera rociada.
De la playa, apenas visible a

causa de la espuma de la resaca,
lleg� la voz de Martina:

��Est� ya?
�Listos, mamita.
�Acu�state, mujer, y o�do a

la se�al.
�� Cu�ndo ?
�Cuando alumbre el lucero.
Los pescadores ocuparon sus

asientos en sus bancos y hundie
ron los remos a comp�s.
�Proa al pe��n de la isla.
�Adelante.
Poco a poco disminu�a el ruido

de la resaca y el bote concluy�
por hundirse en las tinieblas.

Soplaba el viento y hac�a fr�o.
La ropa de los pescadores era

muy ligera y sus pies desnudos
permanec�an en el agua que ocu

paba el fondo. Bogaron largo ra

to, balanceados por las olas cu

yas crestas fosforescentes co

lumbr�banse en las sombras. Cer
ca de ellos los peces hu�an entre
dos aguas con dorado centelleo.

Ambos iban silenciosos: nada
ten�an que decir ni era menester
orientarse; el viejo lobo conoc�a
a palmos la dilatada bah�a y el
lobezno se educaba en buena es
cuela.
De pronto interrumpi� el silen

cio.
�Hemos llegado�dijo con de

cisi�n.
�Por cierto�replic� el padre.

Cogiendo la peque�a boya em

pez� a recoger el esparavel ten
dido de antemano. Sujetos por
los anzuelos, algunos peces se agi
taban convulsivamente en el aire

y segu�an rebullendo en el fondo
del barquichuelo.
Mientras tanto, se amontona

ban las nubes del cielo y pare
c�an bajar hacia las aguas. El
viento arreci�; la marejada se hi

zo m�s gruesa y muy marcado
el vaiv�n de la chata.

Clemente levant� la cabeza, y
mir� hacia arriba con ojos es

cudri�adores. Despu�s dijo indi
ferente :

�Habr� tempestad.
V�squez, a su vez, torn� la vis

ta alrededor, como buscando la

playa invisible.
�Vamonos�dijo�qui�n sabe

si tendremos tiempo de llegar.
Al mismo tiempo retumb� un

trueno y empezaron a caer grue
sos goterones.
A la detonaci�n, Martina des

pert� sobresaltada en la casita y
puso atento el o�do.

Escuch�base all� cerca el her
vor de las rompientes; chasqui
dos agudos restallaban en el aire
y otras veces el agua que azota
ba las rocas produc�a estr�pito
de ca�onazos; cortado por las
aristas filudas de las rocas, el
hurac�n se retorc�a aullando de
dolor a lo largo de los cerros. La
choza temblaba hasta los cimien
tos.
��Dios m�o!�exclam� la mu

jer��la tempestad!
Se puso en pie cubri�ndose ape

nas con sus miserables vestidu
ras. Ni siquiera ten�a zapatos.
Luego ech� una ojeada al chi

quit�n que dorm�a entre unos pe
llones, lo arrop� y fu� a abrir la
puerta.
No se ve�a nada. Todo estaba

obscuro y desde el fondo de la no

che, repleta con los rugidos de la
tormenta, desde la alta mar, la
tempestad se precipitaba rugien
do en la bah�a.
��Dios me ampare!�clam� la

mujer, llev�ndose la mano a los
ojos deslumhrados. Y luego a�a
di� con aflicci�n extremada:
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�Clemente. . .mi hombre �por
Diosito!

Trat� de encender el fuego den
tro del cuarto, pero no pudo. A
cada instante r�fagas violentas se

colaban al interior dispersando
los le�os. No obstante, mantuvo
la puerta abierta en espera de la
conocida se�al, casi aturdida por
el estr�pito del furioso oleaje. De
pronto le pareci� escuchar por
all� lejos, mar adentro, un silbo
agudo que lleg� hasta ella por
encima de las aguas, sobresalien
do de todos los ruidos. Corri�
afuera y, calada por la lluvia, per
maneci� anhelante en la playa,
�vidos los ojos, tratando de in
quirir lo insondable, mientras las
olas bravias azotaban sus pies
desnudos. Con toda la fuerza de
sus pulmones contest� la se�al:
��Aoh!
Al resplandor de un rel�mpa

go, distingui� entre la confusi�n
tremenda de las olas, al barqui-
chuelo que pugnaba por evitar
los escollos.

Otra vez el silbido prolongado
como un grito de auxilio o ago
n�a. La esposa, desesperada, repi
ti� su penetrante alarido:

��Aoh!
Otro rel�mpago prendi� en el

aire y Martina pudo columbrar
a los dos pescadores: V�squez
permanec�a de pie, con el bichero

en la mano, mientras Clemente
se encorvaba sobre los remos. Ora
lo ve�a zarandearse en el filo de
una ola, ora otra cima lo velaba
a sus ojos angustiados.
A despecho de todo el falucho

avanzaba poco a poco, sorteando
les escollos y las rompientes es

pumosas. Ya estaba pr�ximo a

la playa. � �

��V�squez! �V�squez! � grit�
la doliente criatura.
A la distancia respondi� la voz

consoladora del hijo:
�Estamos aqu�, madre.
El marido advirti� atento:
��No haya cuidado; voy a vi

rar!

Era imposible llegar de igual
modo hasta la l�nea de la reven

taz�n de las olas. Iban a virar,
pero en ese mismo instante pas�
una racha formidable, se produjo
una ola como una monta�a y la
barca, cogida de trav�s, desapa
reci� en �l abismo.
Del coro de la borrasca sobre

sali� un grito desgarrador:
��Virgen Sant�sima!
La mujer dio un rugido, lan

z�ndose al agua sin darse cuenta
de lo que hac�a. Nad�, brace�, lu
ch� desesperadamente y aproxi
m�ndose al lugar de la cat�stro
fe logr� tomar a su hijo.
Otra ola los arroj� a ambos

contra la playa. El muchacho

qued� tirado sobre la arena como

un pingajo; Martina se levant�
y quiso de nuevo arrojarse al
agua, pero estaba agotada, ya no

ten�a fuerzas. Entonces grit� con

una voz extra�a, ronca, extrahu-
mana : ,

��V�squez! �V�squez!
Iba por la playa de un lado a

otro, como una fiera enjaulada,
tratando de ver en el oc�ano, los
ojos abiertos hasta salirse de las
�rbitas.
��V�squez! �V�squez!
El muchachito desmayado y

sangrando permanec�a tendido al
abrigo de una roca. Ahora la ma

dre s�lo miraba al mar queriendo
taladrar las sombras con sus

ojos.
Sus ropas chorreaban, no las

sent�a; ni sent�a tampoco las tor
mentas de la tierra ni del cielo,
que era mayor el tormento de su

coraz�n estrujado por el dolor.
��V�squez! �V�squez!
Como una letan�a doliente y

salvaje, el nombre repercut�a re

botando a cada instante entre las

grietas de las rocas.

Gimiente, 'desesperada, medio
loca, vag� toda la noche por la
orilla del mar, con un jir�n de
esperanza prendido en el alma,
acechando, esperando el milagro
que no ven�a, que no vino nun

ca. . .

G. L. H.
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Cuarta centenaria dei nacimiento de Censantes
(1547-1947)

Miguel de Cervantes Soovedro

Hijo cuarto de los siete que tu
vieron Rodrigo de Cervantes y
Leonor de Cortinas. De su padre
se sabe que era "m�dico ciruja
no", hijo del licenciado Juan de

Cervantes, el cual ejerci� cargos
judiciales en Cuenca, en Alcal�,
en Osuna, en C�rdoba, etc. De
su madre casi nada conocemos.

Fu� bautizado el domingo 9 de
octubre de 1547, en la Parroquia
de Santa Mar�a la Mayor, de Al
cal� de Henares. Otras poblacio
nes se han disputado el honor de

ser su cuna: Sevilla, Toledo, Es-

quivias, Madrid, Lucena, Consue
gra, Alc�zar de San Juan y C�r
doba. Su padre anduvo, que se

sepa, ejerciendo su profesi�n
por Valladolid (1552-3), Sevilla
(1564), Madrid (1566-8). El se�or

Rodr�guez Mar�n cree que Cer
vantes estudi� en Sevilla con los

jesu�tas (1564-5) y do�a Blanca
de los R�os, que en Salamanca
(hacia 1582-4). Su ni�ez debi�,
pues, deslizarse en varias ciuda
des espa�olas, y es casi seguro
que estudiara con Juan L�pez de
Hoyos, maestro' del estudio de
Madrid (1568-1583); as� se dedu
ce de las Exequias. . .de Isabel de
Valois (1569), impresas por Ho
yos, donde figuran composiciones
de Cervantes, "nuestro claro y
amado disc�pulo", algunas en
nombre de todo el estudio.

Pas� a Italia y fu� camarero

del cardenal Julio Aquaviva
(1569) y en Roma present� una

informaci�n de limpieza de san

gre e hidalgu�a, hecha en Madrid
a fines de 1569. Era soldado por
los a�os de 1570 y a bordo de la

galera "La Marquesa", mandada

El mundo entero y, especialmente, Hispanoam�rica, ha ce

lebrado con encendidp j�bilo y emoci�n, el cuarto centenario del
nacimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra, genio m�ximo
de la literatura espa�ola y una de las m�s descollantes figuras de
lo literatura universal.

"En Viaje" se asocia a esta mogna efem�rides y, dado lo li
mitado de su espacio, publica en esta edici�n una biograf�a del
Genio de Lepanto y un art�culo, firmado por una de nuestras co

laboradoras, Graciela Il�ones Adaro, sobre "La Mujer en el Qui
jote".

por el capit�n Francisco de San

Pedro, de la divisi�n de Barbari-
go, asisti� a la batalla de Lepan
to (7 de octubre de 1571) en la

compa��a del capit�n Diego de

Urbina; fu� herido en el pecho y
en la mano izquierda, que le

qued� in�til, aunque no se la cor

taron, como ha corrido. Curado
de sus heridas, sent� plaza en el
tercio de don Lope de Figueroa
(1572), en la compa��a de don
Manuel Ponce de Le�n, situada
en �ap�les. El y su hermano Ro

drigo asistieron a la expedici�n
a T�nez (1573) que mand� don
Juan de Austria. Era "soldado
aventajado" en Palermo en 1574.

Cuando pasaba a Espa�a (20
de septiembre de 1575) a solicitar
el empleo de capit�n, con expre
sivas cartas de recomendaci�n de
don Juan de Austria, y del virrey
de Sicilia, duque de Sessa, la ga
lera "Sol" fu� atacada (26 de sep
tiembre) a la altura de Les Sa�n-
tes Maries (cerca de Marsella),
por tres galeras turcas, manda
das por el renegado alban�s Ar-

naute Mam�. Miguel y su herma
no Rodrigo de Cervantes fueron
llevados prisioneros a Argel. All�
fu� esclavo de Al� Mam�, renega
do griego. Al ver las cartas de
recomendaci�n que tra�a consigo,
lo tomaron por personaje de cuen

ta. Intent� avadirse cuatro veces

una de ellas utilizando una nave

espa�ola y habi�ndose descubier
to el complot, le compr� Has�n
Baj�, dey de Argel, y le encarce

l�. Su hermano Rodrigo fu� res

catado (1577), y �l busc� la in
tercesi�n de Mateo V�squez, en

una ep�stola en tercetos, y de nue

vo intent� la evasi�n, que se

frustr�, por lo cual fu� castigado
a dos mil palos (1578). Otra
conspiraci�n para librar a sesen

ta cautivos de los principales,
fracas� (1579) por la delaci�n
al mismo Has�n, hecha por un

doctor Juan Blanco de Paz; Cer
vantes salv� la vida gracias a la
serenidad con que neg� que hu

biera otros complicados 9011 �l.
Blanco fu� recompensado con un

escudo de oro y una jarra de
manteca.

Los trinitarios Antonio de la
Bella y Juan Gil llegaron a Ar

gel (1580) y rescataron a algu
nos cautivos. La familia de Cer
vantes, con auxilios y grandes es

fuerzos, logr� reunir hasta 280
escudos para el rescate de Mi

guel; Has�n ped�a por �l 500,
como por sus otros esclavos, sal
vo don Jer�nimo Palafox, por el
cual exig�a 1.000.

Has�n dejaba de ser dey de

Argel y su familia y casa (entre
ellos Cervantes) estaba ya em

barcada en la galera que los ha
b�a de llevar a Constantinopla.
En tal apuro fray Juan logr� que
algunos comerciantes de Argel
subscribieran los 220 escudos que
faltaban y rescat� al inmortal es
critor (19 de septiembre de
1580). El 24 de octubre sali� pa
ra Espa�a.
Cervantes se instal� en Ma

drid; obtuvo empleos de poca
monta, y debi� alternar con lite
ratos; Pedro de Padilla, Juan Ru

fo, G�lvez de Montalbo; se repre
sentaron algunas de sus come

dias (1583-87); public� su prime
ra novela, La Galatea (1585), cu
yo privilegio hab�a vendido a

Blas de Robles en 1.336 reales

(1584). Cas� (12 de diciembre de
1584) con do�a, Catalina de Sala-
zar y Palacios, natural de Esqui-
vias, hidalga diez y nueve arios
m�s joven que �l y algo hacenda
da, importando su dote 182.297
maraved�s. Ni La Galatea, ni al
gunas comedias como La Confusa
y El trato de Constantinopla, que
le valieron a 20 ducados, le da

ban para vivir; por eso quiz� se

apartara un poco de las letras
para dedicarse a otros negocios,
traficando en Sevilla (1585) en

cartas de pago, libranzas, etc.
Obtuvo el cargo de Comisario

para proveer la Armada Invenci-
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ble (1587) a las �rdenes de Die

go de Valdivia y luego de Anto
nio de Guevara; y en Ecija hizo

acopio de granos y aceite; ha
biendo sido excomulgado por to
mar trigo y cebada de propiedad
del Cabildo de Sevilla, sin las de
bidas formalidades. Residi� prin
cipalmente en Sevilla, y sigui�
en su empleo despu�s del fracaso
de la Invencible (1588); en 1590
pretendi� un cargo en Indias, que
le fu� denegado. Mientras le re

visaban sus cuentas viv�a pobre
mente, hasta el punto de tener

que comprar fiada tela para sus

vestidos (1590); sus cortos suel
dos se le rebajaban, se le paga
ban con retraso y, a veces, no

los cobraba.
Cervantes sali� responsable de

ciertas irregularidades en el aco

pio de trigo de Teba, cometidas

por un subordinado suyo. Su im

pericia, o su poca aptitud para
el oficio, fu� causa de que en sus

cuentas saliera alcanzado en

27.046 maraved�s, que hubieron
de pagar sus fiadores, por no dis

poner �l de fondos. Sigui� en su

empleo, siempre con dificulta
des econ�micas, y visitando mu

chos pueblos andaluces. La quie
bra de un banquero de Sevilla,
Sim�n Freir� de Lima, donde
Cervantes hab�a consignado una

cantidad de ducados para la ha
cienda, fu� causa de que lo encar
celaran en Sevilla (1597), pri
si�n que dur� tres meses, salien
do libre con fianzas. Y como la
hacienda le exigiera el pa#o de
algunos atrasos y no pudiera
efectuarlo, volvi� a ser encarce

lado (1602) en Sevilla, y por po
co tiempo.
En Valladolid, residencia de la

Corte, y con sus dos hermanas,
Magdalena y Andrea; con Isabel
de Saavedra, hija natural del es
critor y de Ana Franca o Fran
cisca de Rojas, que aparec�a co

mo criada de Magdalena, y con

otras personas de su familia (su
mujer parece que viv�a en Esqui-
vias), estaba Cervantes (1603-4)
gestionando el privilegio de im
presi�n del Quijote, logrado en
26 de septiembre de 1604; el li
bro inmortal sali� a luz en Ma
drid, en enero de 1605; Cervan

tes vendi�, el 11 de abril el pri
vilegio al librero Francisco de

Robles y le ayud� a reprimir las

impresiones fraudulentas de los
libreros portugueses.
Ocupaba Cervantes con su fa

milia el cuarto principal en una

casa de la calle del Rastro en las
afueras de Valladolid. Cierta no

che (27 de enero de 1605) fu� acu

chillado en ri�a a las puertas de
esta casa, el caballero navarro don

Gaspar de Ezpeleta, que muri�
sin querer declarar qui�n fu� el

que lo hiri�. Se supuso que era

asunto de amor�os y de honor. El

herido fu� instalado en la habi
taci�n de los hijos del cronista

Garibay, vecino de Cervantes.
El Alcalde Crist�bal de Villa

rroel sospech� de alguna mujer de
aquella casa, y en el curso del

proceso se vieron complicadas la

hermana de Cervantes, Magdale
na, y m�s a�n la hija natural de

Miguel, Isabel de Saavedra. Esta,
su padre, Andrea de Cervantes y
su sobrina Constanza y otros ve

cinos, hasta once personas, fue
ron encarcelados. Seguramente
nada ten�an que ver en el caso de

Ezpeleta (en que parece que an

daba de por medio la mujer de
un escribano llamado Galv�n) se

les libert�, pero apercibi�ndoles
que no recibiesen las visitas de
ciertos personajes.
Nada se sabe de Cervantes has

ta 1608, fuera del hecho de pedir
un anticipo de 450 reales a su

editor Robles. Su hija Isabel, viu
da ya de Diego Sanz del �guila
(de quien ten�a una hija) se ca

s� (1608) con Luis de Molina, sa

liendo responsable de la dote
de Isabel (2.000 ducados) Cer
vantes y Juan de Urbina, secreta
rio de los Principes de Saboya.
Intriga este matrimonio por las
circunstancias raras que en �l
concurren y por la intervenci�n
extra�a de Urbina, hombre de ne

gocios, que asoci� a Molina a la

explotaci�n de unas herrer�as en

Ca�izares (Cuenca); fu� un se

millero de disgustos, por intere
ses, especialmente por una casa

en la calle de la Montera, en Ma
drid. Y como obligaban a Cervan
tes a pagar la dote, acaso eso le
hiciera pensar en ir a �ap�les

Lo Moncho, con sus horizontes sin fin,
sus poblodos lejanos, sus vientos incon
tenibles, sus panoramas cambiantes, tie
ne en Gregorio Prieto, nacido en la
misma, uno de sus m�s felices int�rpre
tes pict�ricos, como lo prueba el pre
sente cuadro, lleno de fuerzo y, a la

vez, de serena expresi�n.

con el Conde de Lemos (1610);
sabido es que Lupercio L. de Ar-

gensola aconsej� al Conde que no

lo incorporase a su s�quito.
Perteneci� Cervantes a la Her

mandad de Esclavos del Sant�si

mo Sacramento (1609), a la Aca
demia Salvaje (1612) y a la Or
den Tercera (1616). La �ltima

�poca de su vida es la m�s fe
cunda literariamente: Las Nove
las Ejemplares, el Viaje del Par

naso, la Segunda Parte del "Qui
jote", empezada a redactar antes
de salir �l de Avellaneda, y las

Ocho Comedias y ocho entreme
ses nuevos. Su �ltima obra fue
ron los trabajos de Persiles y Si-
gismunda.
Muri� en Madrid, el 23 de abril

de 1616; fu� enterrado en el con
vento de las Trinitarias Descal
zas de la calle de Cantarranas
(hoy Lope de Vega), donde re

posan sus restos, aunque sin l�

pida individual.
�Se conoce el retrato aut�nti

co de Cervantes? En 1911 apare
ci� un retrat� de "D. Miguel de
Cervantes Saavedra", que figura
pintado por "Juan de J�uregui"
en el a�o 1600. Para los se�ores
Rodr�guez Mar�n, Sentenach, don
Alejandro Pidal y otros, es el au
t�ntico retrato del autor del Qui
jote, al cual alude el mismo Cer
vantes, pintado por J�uregui.
Otros cr�ticos, como M. Fouch�-
Delbosc, Azor�n, Puyol, etc., du
dan de su autenticidad. Hay quien
dice que es un retrato antiguo, al
cual se le han a�adido las incrip-
ciones en �poca posterior.

Tattersall de Maquinarias
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la tnujeb ch "Si CuUiole"
Por GRACIELA ILLANES ADARO

El fomoso retrato de Cervantes, hecho
por Juon de J�uregui en 1600, retrato
ton discutido y, sin emborgo, reputodo
aut�ntico por verdaderas autoridades en

la materia.

"La orden de los caballeros an

dantes se instituy� para defen
der a las doncellas, amparar a

las viudas y socorrer a los hu�r
fanos y a los menesterosos".

Sus fundamentos est�n, pues,
dirigidos en beneficio y bondad
de la mujer.
Consecuente con estos princi

pios, Cervantes, en �sta su obra
tan notable por las m�ltiples fa
cetas de la vida que se�ala, de
b�a hacer participar en ella al
elemento femenino en las m�s va
riadas formas y situaciones.
La primera mujer de la cual

hace menci�n es el ama. Un da
to aue nos la hace imagin�rnosla
es el se�alado de que pasaba de
los 40. Representa el reooso ho
gare�o, la cordialidad. Don Qui.
""'oto no ten�a esoosa. Esta muier
deb�a darle cimiento a su hogar
que no ten�a todos los pilares.
Junto a ella aoarpr-o la, sobri

na. No hay muchos detalles so*re
su persona. Es "na muchacha. No
1'egaba a�n a los 20, *e nos in
dica. Sus juicios son r�pidos, sus

resoluciones prontas, propias de
la ligereza de sus a�os. La ve
mos actuar en el escrutinio aue
se hace de los libros de caballe
r�a, en el cual ella auiere des
truirlos todos, medrosa del mal
nue hab�an hecho a su. al parecer
hasta entonces, apacible t�o.
Resuelto ya don Quijote a se

guir extra�as aventuras y a te
ner por modelo alg�n noble ca

ballero andante, surge la mujer
como ideal, como ilusi�n, como es

peranza. Es una mujer la que de
be dar sentido a todos los esfuer
zos, a todas las luchas, a todos,
los sacrificios que el varonil ca

ballero haga, porque "el caballe
ro andante sin amores era �rbol
sin hojas y sin frutos, y cuerpo
sin alma". "Una moza labradora,
de muy buen parecer, de quien �l
un tiempo anduvo enamorado,
aunque ella jam�s lo supo", es la
que debe recibir su admiraci�n y
respeto. "Llam�base Aldonza Lo
renzo, y a �sta le pareci� ser

bien darle t�tulo de se�ora de sus

pensamientos". Deb�a tener un

nombre que la se�alase como

princesa y que fuese al mismo

tiempo "m�sico, peregrino y sig
nificativo". Dulcinea del Toboso
fu� el escogido, porque era na

tural del Toboso, aldea espa�ola,
de la regi�n de la Mancha, en la
cual, sin embargo, nunca hubo
condados ni prosapia.
Desde el momento que surge

en su mente, ella ser� la inspira
dora, la que le dar� valor a su

brazo, fortaleza a su contextura,
consuelo en las duras horas; y
tan s�lo el nombrarle significar�
ant�doto de padecimientos y cui
dados.
Aunque esta figura femenina

tiene m�s existencia en la mente
de don Quijote que en la realidad,
la imagen que �l se ha forjado,
logra tambi�n proyectarla en lo
exterior, que muchos la admiran
sin conocerla, la escuchan sin
o�rla, la veneran y respetan sin
saber de sus acciones, y ha pasa
do a la posteridad para se�a
lar a la mujer amada.
Con todo un bagaje de armas

y hasta con amorosa dama a

quien rendirle pleites�a, don Qui
jote hace su primer viaje; cami
na considerando, sus futuras ha
za�as, las memorias que sobre
�l se escribir�n y presumiendo
los muchos "agravios que tiene
que deshacer, tuertos que ende
rezar, sinrazones que enmendar
y abusos que mejorar, y deudas
que satisfacer".
Llega a una venta. All� tropie

za con dos mozas, "destas que
llaman del partido, las cuales
van a Sevilla con unos arrieros".
A don Quijote le parecen dos her
mosas doncellas o dos gracio
sas damas, que delante de la
puerta del castillo se est�n sola
zando.

Las muchachas, observada la
vestimenta del caballero, se ate
morizan. El les habla que, por lo
contrario, en su mar[o est� "des
facer" cualquier da�o que hayan
recibido. Hay en ellas, al o�r es

to, curiosidad no exenta de pi
card�a.
La mujer, en cualquiera condi-.

ci�n, produce en don Quijote su

mo respeto. Su calidad de caba
llero andante, adem�s, le exige
tal proceder.
Su primer rimado se lo inspi

ran estas sencillas aldeanas que
ayudan a librarle de su f�rrea en

voltura. Con gran donaire y su
misi�n les dice:

"Nunca fuera caballero
de damas tan bien servido,
como fuera don Quijote
cuando de su aldea vino:
doncellas curaban del,
princesas de su rocino.

Bien se merecen este breve
poema, pues su papel es prepon
derante; ellas contribuyen a que
sea armado con todas las leyes
de la caballer�a. En premio a es-

Escrutinio de lo biblioteca de don Qui
jote, llevodo o efecto por el cura y el
barbero, con la ayuda del ama y la so

brina. Cuadro de Moreno Carbonero.
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Coloquio entre don Quijote y Sancho Pan
za, despu�s de la aventuro de los mo

linos. Composici�n y dibujo del gran pin
tor A. Mu�oz Degrain, publicodo en "Lo
Ilustraci�n Espa�olo y Americana".

te servicio, y ya en propiedad de
dar prebendas, les concede el t�
tulo de don y llegan a llamarse,
merced a su autoridad, do�a To
losa y do�a Molinera.
A continuaci�n del conocido

episodio de los molinos de viento,
surge para don Quijote otra

aventura; est� en relaci�n con

una dama vizca�na que va a Se
villa, "donde est� su marido que
pasa a las Indias con un cargo
muy honroso". Verla y creer que
se trata de una dama hurtada por
algunos encantadores, fu� todo
uno. Presto quiere deshacer esta
irregularidad con todo su pode
r�o. La dama, es natural, va con

ducida en un caruaje con un s�
quito bastante grande. Aparece
rodeada de alg�n misterio. Es su

gestiva su figura tras los velos

que cubren su rostro. Encierra

algo lejano e irreal y que luego
se hace tangible. Es ilusi�n y es

realidad. Est� hecha para dar
p�bulo a la imaginaci�n del ca
ballero deseoso de corregir malas
acciones.

Despu�s de reyerta fiera entre
los hombres, la viajera sale de su

mutismo y pide clemencia por
uno de sus subditos desbaratado
por don Quijote. Este accede con

tal que vaya a ponerse a los pies
de su bella Dulcinea. �Siempre
el anhelo de congraciarse con

ella!
La dama, atemorizada, lo pro

mete, y la aventura termina.
Marcela aparece en el cap�tu

lo XII. Primero se tiene noticia
de ella por unos cabreros. Es una

joven de alcurnia que se ha he
cho pastora. En esta vida, al pa
recer lib�rrima, guarda todo el
decoro y compostura que corres

ponden a la gran dama que es.

Su hermosura es sobresaliente.
Muchos hidalgos se hacen pasto
res para conquist�rsela, tratando
de agradarla, pero es in�til. "No
es deseosa de amar ni lo espera"
esta moza, como dijera por la de
Lozoyuela el marqu�s de Santi-
llana.
"Su afabilidad y hermosura

atrae los corazones de los que
la. tratan a servirla y amarla; pe
ro su desd�n y desenga�o los
conduce a t�rminos de desespe
rarse".
Su nombre est� escrito en ca

da �rbol del bosque (esto nos ha
ce ver que es antigua costumbre
esta de grabar el nombre del ser
amado), y sobre �l a veces hay
una corona, significando que es

la reina de la hermosura.
Pero esta joven no s�lo est�

favorecida en esta forma. Se de
fiende con prodigiosas razones

de los que le imputan la muerte
de un pastor por sus desdenes.
Marcela representa en esta

obra, a m�s de la belleza, la dis
creci�n, la honestidad y la ente
reza de car�cter. .

Don Quijote y Sancho, molidos
a palos, llegan a una venta. La

mujer del ventero es caritativa y
se dol�a de las calamidades de sus

pr�jimos. Acudi� luego a curar

a don Quijote, y su hija la ayu
d�. "Ser caritativa no es condi
ci�n com�n en esta clase de mu

jeres, dice Cervantes, pero �stas
lo eran".
Pronto se sabe que la due�a

de la venta es de poderoso senti
do pr�ctico, y secunda muy
bien a su marido en su trabajo.
Est� deseosa de hacer buenos ne

gocios, y su mayor alegr�a con

siste en recibir buenos cr�ditos.
La ni�a es joven y de buen pa

recer.
Estos personajes llegan a ser

nos familiares, pues ah� se refu

gian don Quijote y Sancho en

m�s de una ocasi�n; all� se veri
fican hechos que tienen honda

repercusi�n en la vida del caba
llero y del escudero.
En esta venta hay otro perso

naje femenino. Lo presentamos
por palabra del autor:

"Serv�a en la venta, asimismo,
una moza asturiana, ancha de
cara, llana de cogote, de nariz
roma, de un ojo tuerta, y del
otro no muy sana; verdad es que
la gallard�a del cuerpo supl�a las
dem�s faltas: no ten�a siete pal
mos de los pies a la cabeza; y las

espaldas, que alg�n tanto le car

gaban, la hac�an mirar e1 suelo
m�s de lo que ella quisiera".
Maritornes tiene por nombre

esta bella prenda.
Como muchas de su condici�n,

no se caracteriza por su bondad.
Es feo su exterior y torcidos sus

sentimientos. Hace pasar unas

heras muy dolorosas a don Qui
jote. Conociendo sus deseos de
servir a las mujeres, se burla de
�l, y lo deja durante largos mo

mentos amarrado de su mu�eca
y colgando de una ventana. La
.secunda en esta travesura la hi
ja del ventero.

Este episodio muestra el cam

bio operado en la sensibilidad a

trav�s de los siglos. Mirado don
Quijote con el lente de ahora, a
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nadie se le ocurrir�a hacerle una

mala jugada, y menos a una

mujer. En aquel entonces muchas
y algunas como Maritornes apro
vecharon su ensue�o loco para
divertirse.
Luscinda es una bella moza,

adem�s noble y rica. La cono
cemos primero debido a una re

laci�n que hace Cardenio. Este es
un hombre que vaga como un lo
co entre las pe�as de Sierra Mo
rena, porque su amada de toda
la vida lo ha dejado para casar

se con otro. Ten�a fe en ella, y
su inconstancia le ha traspuesto
el sentido, y le ha llevado al mis
mo paraje desolado y solemne en

que don Quijote quiere hacer pe
nitencias para merecer a la sin
par Dulcinea.
Luscinda es mal juzgada por

Cardenio. Ella acepta a otro por
esposo, guiada por las voces de
sus padres. Cree que antes que
su voluntad y deseo debe primar
el de sus progenitores. Es toda
sumisi�n. Este es el papel que le
ha tocado desempe�ar en la no
vela y, por lo tanto en la vida,
porque ella la representa.
Luscinda es una joven dulce y

suave que no es capaz de decir
que no cuando medien entre ella
y sus palabras el respeto y la su
misi�n de hija.
Felizmente despu�s se pone de

manifiesto, ante quien necesita
rehabilitarse, que no hay maldad
en su coraz�n, y que sus senti
mientos son fieles a quien siem
pre se los ha dedicado.
El episodio que la hace apare

cer por segunda vez, termina con
la comprensi�n y feliz encuen
tro con el aue la auiere.
La relaci�n de los amores de

Cardenio, en que figura esta gen
til Luscinda, es triste en un co

mienzo, pues se trata de senti
mientos desgraciados. Debido a

esto don Quijote la escucha con
sumo respeto y consideraci�n.
Siempre las aflicciones de los de
m�s lo conmov�an, y le solivian
taban al �nimo en af�n de favo
recerlos. M�s Cardenio. que no

conoc�a a fondo las preferencias
del caballero andante, no tiene el
buen cuidado de no afrontar a

los personajes caballerescos y ha
bla de la reina Mad�sima con

poco decoro e inconveniencia, di
ciendo que el maestro Elisabat
ten�a amores con ella.

Don Quijote la defiende aca

loradamente, como si fuera su

esposa, y en virtud de esta defen
sa conocemos a este curios�simo
personaje femenino que tiene to
das las virtudes (no pod�a me

nos, trat�ndose de una reina ser

vida por caballeros andantes).
Sin duda alguna significa para �l
un ser perfecto, un arquetipo (su

Tros el mucho leer y poco dormir, a don Quijote se le sec� el cerebro y le dio la
monia de hacerse coballero andante. Inspirado cuadro de M. Jadraque.

mente estaba llena de ellos) que
vio con sus ojos de so�ador, mu

cho antes que a la reina Mad�
sima, pero con la cual la ha iden
tificado. Representa a la mujer
intocada, a aqu�lla que se aso

m� entre ilusiones a su vida de
hombre, que surgi� en una �poca
de grandes emociones y que, en

consecuencia, no podr� olvidarse.
A �sta, por haberle dado un

amor hecho de ensue�os, el hom
bre la guarda sin m�cula en su

santuario �ntimo y es a la que
se�alar�, pasados los a�os, como
a la que lo hizo saber del senti
miento m�s intenso.
Dorotea es otro tipo femenino

del Quijote. Un paraje sublime

realza su figura. Tambi�n surge
en medio de Sierra Morena. Su
aparici�n est� rodeada de miste
rio. La soledad, la imponencia de
la abrupta naturaleza, su belleza,
todo se complementa a la par que
se excluye. Tambi�n es infeliz.
El amador de su gentileza, co

mo dijera don Quijote, la ha trai
cionado, e igualmente que Carde

nio, ha buscado la monta�a po�
no encontrar solaz, sino en su

austera majestad. Dorotea es jo
ven y atrayente, empero lleva la
tristeza consigo, a m�s del do
lor y el desenga�o.
Leonela aparece en la historia

de Lotario y Anselmo, introduci
da en "El Quijote", y titulada
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"El curioso impertinente". Con
ella nos presenta Cervantes a un

tipo com�n en la edad de oro es

pa�ola y que procede de tiempos
anteriores", la encontramos ya en

"La Celestina", novela del siglo
XIV.
Es una criada que sirve fiel

mente a su se�ora, tanto que si

llega el caso, le facilita los amo

res no honestos, a fin de a su vez
tener prerrogativas.
El hecho que aparezca en tan

tas obras, al ser �stas reflejo de
su �poca, nos hace pensar �n un

tipo com�n en aquel entonces.
Un personaje original, pero

hoy fuera de �poca, es Zoraida.
Aun entonces daba curiosidad,
�qu� ser�a ahora!
La conocemos en la venta.

Muchos de los que figuran en es
ta obra est�n aqu�. Acompa�an
a don Quijote de regreso a su ho
gar, que va maltrecho y mal he
rido.
Zoraida "llega a la morisca

vestida, cubierto el rostro con
una toca en la cabeza; tra�a un
bonetillo de brocado y vest�a
una almalafa, que desde los hom
bros a los pies la cubr�a".
Esta mora, que hace una entra

da que a todos llena de novedad
y espectaci�n, conocida su histo
ria y conocidas las haza�as de
Cervantes y su prisi�n en Argel,
hace pensar en un personaje his
t�rico. �Cautivar�a alguna mora
su coraz�n? �Influir�a �l en ella
para que quisiera hacerse cris
tiana?
El cap�tulo que de esto trata

tiene relaci�n con este per�odo
de la vida del grande escritor. Se
refiere a la �poca que sucedi� a
la toma de Lepanto y, aunque los
espa�oles cristianos triunfaron
de los turcos, la mala suerte de
algunos los hizo caer prisioneros,
dando origen a un grupo especial
de personas.
Zoraida, como muchos cautivos,

huye de su tierra, porque all� no
puede obtener la conversi�n que
anhela. Le han hablado de la Vir
gen, y desea tener su nombre. A
ella le ha entregado todos sus
pensamientos y afectos. Es una
mujer recatada. Una fe intensa
la trae a esta tierra de ardiente
devoci�n que era la Espa�a del
siglo XVI. Su amor por la nueva

religi�n que va a profesar es tan
intenso que a su padre abandona.
A Cervantes le escasean las pa
labras, que es mucho decir, para
ponderar sus virtudes. �Tendr�a
presente una figura aut�ntica
cuando esto escrib�a?
Leandra es un tipo de mujer

que aparece en relaci�n con una.
historia que narra un pastor. Es
te es su enamorado, y es un hi

dalgo que ha buscado la vida
monta�esa debido a sus desde
nes. La dama en cuesti�n tiene
las caracter�sticas que poseen la

mayor�a de las mujeres creadas

por Cervantes: hermosura extre
mada, donaire, gentileza; s�lo
carece de dos muy importantes
que tienen otras: discreci�n y
mesura.

M�s que las virtudes, la entu
siasman las aparatosidades ex

ternas, y antes que an�lisis de
sentimientos y obras, las pala
bras, los gestos, las vestimentas,
el color de los ojos; todo esto
ejerce en ella influencia. Adem�s
es impulsiva, violenta, apasiona
da.
Tiene cierta semejanza con

Marcela, aunque �sta no tiene
flaquezas, y lo que la hace so

bresalir es su car�cter definido.
Como ella, inspira afecto en

muchos hombres. Todos la implo
ran, todos la buscan. Pudiera se

�alarse que no crea pasiones in
dividuales, sino colectivas: los
unos con su vehemencia producen
sentimiento en los otros, reci
biendo todos una influencia mu

tua, una interpsicolog�a.
No obstante, a pesar de tantas

solicitaciones de hombres bue
nos, se deja influenciar por uno

que no lo era.

Los despreciados se quejan
enormemente. Se van al bosque
y se transforman en cuidadores
de ganado. All� le hacen rimas,
soliloquios, y se sienten despose�
dos y tristes.
Ella inspira sus poemas pasto

riles a la moda de aquel enton
ces.

El pudor caballeresco les obliga
a alejarse y a llorar en la sole
dad, a expresar en esta forma sus

sentimientos, disfraz�ndolos.
Leandra les hace huir de s�

mismos. Indirectamente les ayu
da a evadirse, a hacerles decir su
pesar, les encauza todo su mun
do afectivo e ideol�gico en lo
amoroso, relacion�ndolo con las
monta�as, los r�os, los �rboles, las
pe�as y las flores.
Seguramente no es el amor

que ella hace nacer el que los lle
va a torturarse y a escribir tris
tes poemas, sino el amor en s�,
en abstracto, el que cada uno

siente, y seg�n su temperamento
le gu�a hacia el canto o el lloro.
Leandra es el incentivo, el es

t�mulo. Los hace estar "esperan
do sin esperanza, y temiendo sin
saber de qu� temer".
Teresa es mujer r�stica, tanto

o m�s que Sancho, m�s bien m�s
que �l, porque frente a ella apro
vecha de jactarse de sus saberes,
se�al�ndole su incomprensi�n
con un refr�n: "No se ha hecho
la miel para la boca del asno".
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Don Quijote, enfermo en la cama, despu�s de llegar a su caso enjaulado, platica con el curo y el barbero sobre el Gron
Turco y ios libros de caballer�a. Advertidos de su locura, los dos amigos esfu�rzonse para convencerle de que debe aban
donar el peligroso oficio de las armas, mientras el orna y la sobrina se lamentan desoladas. Cuadro de M. Jodraque.

Esto la tiene sin preocupaci�n.
No le interesan los escuderiles
servicios, sino en cuanto le den
d�divas.
Otra figura femenina muy im

portante es Urganda, la amiga es

piritual de don Quijote. Cuando el
nombre de su se�ora, sostenedor
de su brazo, no es suficiente a

darle valor y entereza, porque el
da�o procede de encantamientos,
la invoca y le cuenta sus pesares,
ya en rudas exclamaciones, ya
con voz baja de imploraci�n y
ruego. Es la confidente de sus de
bilidades, y la que puede librarlo
de los peligros que proceden de
seres extraordinarios.
Urganda le es fiel. Acucio en su

socorro, y con sus magias y he
chicer�as logra sacarlo "bien. Ella
es, pues, a quien �l le atribuye
que de terribles encuentros, no

ya con seres de carne y huesos,

sino fantasmales, pueda salir
con vida.
Esta Urganda es una especie

de creaci�n a quien necesita
echarle la culpa de sus infortu
nios. Todos necesitamos a veces
un personaje de esta clase.
Despu�s de conocer en sus en

cuentros a numerosas mujeres,
nobles damas y modestas donce
llas, don Quijote pone fin a sus

andanzas.
De nuevo est� en una encruci

jada, pero ahora no titubea; no

puede dudar; no dejar�, por lo
tanto, que Rocinante lo lleve ha
cia un camino cualquiera; s�lo
tiene uno por delante: el del via
je definitivo.

Ah�, junto a su lecho de enfer
mo, las mismas dos buenas mu

jeres que siempre lo han prote
gido, que desde lejos o cerca han
velado por el enso�ador caballe

ro, cuyo anhelo de bien lo ha he
cho emprender la m�s extra�a y
noble aventura, cuidan de �l: el
ama y la sobrina. Son s�mbolo de
abnegaci�n y cari�o.

Despu�s de haber pasado revis
ta a los tijos femeninos de "El
Quijote", podemos decir que co

rresponden a los varios tipos hu
manos: �sta representa la pru
dencia; aqu�lla, la honestidad y
el recato; la de m�s all�, la pi
card�a y la gracia; la de ac�, a

la que tiene fe intensa y espera;
�sta es una realidad vivida; �sa,
una creaci�n ideal; y la sin igual
Dulcinea, a la mujer que es norte
de las acciones del hombre, que
es siempre gu�a del coraz�n mas

culino, a aqu�lla que es su inspi
raci�n, ll�mese madre, esposa,
hermana o novia.

G. I. A.
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COLABORACI�N EXCLUSIVA
PARA "EN VIAJE"

�rUnh Irradiante
LA INDIA, MADRE Y MAESTRA

La "Isla eternamente verde" y
el "Oc�ano eternamente azul".�
Las horas noct�mbulas y las ho
ras son�mbulas de la India. �El

Ganges.�Benares. �Las "Torres
del silencio". �Los preceptos de
Man�. �El nudo y la m�dula de
la doctrina del "Mahatma".
Una madrugada, al salir a la

cubierta del barco, vi enturbia
das las aguas alrededor por la
desembocadura del Hugli, brazo
occidental del Ganges. Avist�ba
mos Calcuta.
Yo hab�a so�ado siempre con

esas Indias, tan remotas como

inaccesibles, y me pareci� obra
de encantamiento o de sue�o
aquel destino oficial que me per
mitir�a recorrer una pen�nsula
casi tan vasta y poblada como

Europa, pero donde las civiliza
ciones ya no se contaban per cen
turias, sino por edades. Hab�a
mos tocado recientemente en Cei-
l�n, la Lanka de los combates del
"Ramayana", donde algunos co
locan el Para�so Terrenal; cerca

de Colombo visitamos Anuradha-
pura, la ciudad soterrada, y por
el extenso oc�ano Indico, de un

�ndigo intenso, salimos del golfo
Ar�bigo, y escapando al tr�pi
co de Capricornio, ve�amos chis
porrotear el de C�ncer, en el gol
fo de Bengala.

�Ah, esa c�lida etapa de mi
existencia! �Es posible que na

die pueda sentir, como lo sent�
yo, el levante del mundo sino en

el alba vernal de la vida? Sea

Por AUGUSTO D'HALMAR

como quiera, cuando alg�n cierzo
colado de estos a�os me produce
un escalofr�o, me recobro y me

repongo ech�ndole le�a al fuego,
o sea, atizando en la memoria el
rescoldo de los recuerdos. Y aho

ra, en estos momentos, yo no es

cribo una cr�nica para una revis

ta de Santiago de Chile, sino que
me cuento el maravilloso cuento
de! tiempo soleado, aireado y ven

teado de mi juventud, con olor
a salmuera marina y a humo te

rrestre, cuando yo era no s�lo

vagabundo, sino vagamundo, me
nos aventurero que aventurador.

"Olor a humo". Esta sola ex

presi�n hace revivir para m� las
noches de las ciudades hind�es,
con todas sus pagodas abiertas,
iluminadas y vac�as, entre el

graznido de los cuervos lit�rgicos
y el chillido estridente de los mo

nos sagrados y con el rastrear
en sus calles, donde se duerme

y se ama, de las mil lamparillas
votivas de aceite de coco, de los
comicios y los mercados; con

perfumes no conocidos de frutos

cuyos- nombres mismos ignora
mos y que se llaman nitchis, ca

quis o chirimoyas con aroma y
sabor de magnolia; relente aza

franado de opio y de piel amari
lla sudorosa; perfume almizcla
do, sobre todo del betel y la

nogada que mastican incansable
mente hombres y mujeres como

el "chewing-gum" de los yan
quis, y del s�ndalo, el pali
sandro y el �mbar que queman
en sus pebeteros rituales. Olor a

humo en los nocturnos obscuros,
ardientes y rumorosos de mil

ecos de amor y de rezo: gozosos
cantes de parias y pla�ideras
cantilenas esot�ricas, roce de �li
tros de insectos, de noctuelas y
de labios que se besan bajo el

follaje del firmamento, en esa

profunda y milenaria selva hu
mana que viene a ser la India.

�Olor a humo! A humareda de la

fogata que ardi� y, �ay!, se con

sumi� en nuestro propio coraz�n.
Y luego hay la impresi�n del

bochorno diurno, de ese resol cru
do que a la vez embota y encan

dila los sentidos, esa reverbera
ci�n incandescente, y de la clau
sura de las habitaciones en pe
numbra . rayada por la luz que
filtra a trav�s de las persianas,
donde se languidece todo el im

placable d�a bajo el aleteo inter
mitente del "pankah" (1) mien

tras el "bhistie" (2) humedece

las fachadas de las casas para
evitar no s� qu� combusti�n de la

perenne can�cula y de aquel ina
cabable solsticio estival. Un hi-
biscus del patio de mi bungalow
ha estallado en flores rojas como

cohetes, y la fiebre del exilio en

comarcas no humanizadas para
nosotros, a la vez que consume a

VI�A

Concha yToro
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LOS L�DERES DEL MOVIMIENTO NACIONAL HIND�: Pandir lawaharlal Nehru.
reclinado entre las dos columnas de la izquierda.. Jefe del Partido del Congreso.
En primer plano, y de perlil, Mahatma Gandhi, lundador e inspirador del

moderno movimiento nacionalista de la India

los occidentales castigando su in

trusidad, inocula para siempre en

sus venas el filtro oriental. �Ah,
no! Ya nunca m�s se purificar�
de su t�sigo la sangre de quienes
la sentimos bullir bajo la mort�
fera mirada del sol del Extremo

Oriente, el t�rrido Surya v�dico.

Bajo su ojo escrutador he reco

rrido selvas, monta�as y ciuda

des; he descendido y remontado
esa venerando, r�o Ganga - djai
�viejo Ganges� que en lengua
tamul o parsi quiere decir tam
bi�n "�Ve, ve!" y que por las no

ches y pese a todas las prescrip
ciones sanitarias, conduce, en

efecto, perdidas lucecillas, que
son otras tantas almad�as solta
das a merced de la corriente, en

las cuales navegan los cad�veres

para su eterno ba�o lustral. Y en

Benares, ciudad, como Venecia o

Amsterdam, edificada sobre pi
lotes, he frecuentado los "gaths";
donde los dolientes se congregan
para encender las piras crema

torias de los muertos. Tambi�n
he divisado, navegando cerca de

Madras, a los 12.* de latitud
N., 83.* de longitud E., las
"Dakkmas" o seis destapadas
Torres del Silencio, donde se les

apila, a fin de que las aves de ra
pi�a puedan ir dando cuenta de
sus despojos. La caliginosa som

bra de la Muerte, que ah� se

confunde con la Renovaci�n y la
Vida, parece cernerse siempre so

bre el horizonte deslumbrante del
Indost�n. Y �ste es como una in
mensa matriz, donde todos los
g�rmenes fermentan confundidos
con todas las larvas. Jam�s in
tentar� siquiera describir lo in
descriptible. Por eso me he limi
tado siempre a tratar de trans
mitirle al lector esa especie de te
rror sagrado que acab� sobre
cogi�ndome.
Esa suerte de pavor triste que

penetra hasta los tu�tanos y que
es el producto de cuanto uno ve

y siente, de cuanto se piensa, se
cree y se obra, en torno nuestro,
de cuanto se lee o se ora. "Un
cielo �dicen los Preceptos de
Man�� sin Dios personal, una
inmortalidad sin alma precisa,
una depuraci�n sin plegaria. El
hombre nace, vive, muere, solo;
solamente la jueticia le acompa
�a. �Qui�n, pues, atender�a sus

preces? �A qui�n dirig�rselas,
puesto que nosotros somos Dios?
Es preciso rezarnos a nosotros
mismos por nuestras obras".

He aqu� la disoluci�n de cuan

to nos sosten�a y alentaba en la
lucha con el Destino. Maya, la
vers�til diosa india de la Ilusi�n,
se nos substrae, �y hete ante s�
al creyente y al no creyente, con
sigo mismo! El supremo esfuer
zo de rehacerse y unificar "nues
tros deseos de seres separados"
conducir� a Nibbam, al Nirvana.
De todos modos ha de fundirse
nuestra personalidad de castigo y,
como premio, confundirse con el
Todo Impersonal.

Se comprende que semejante
inmemorial doctrina constituya
un pueblo con un alma �nica en

tre los dem�s pueblos. La para
nosotros alt�sima palabra del
"mahatma" Gandhi, para sus

compatriotas no hace sino glosar
y desglosar cuanto de at�vico

dormita en el fondo de cada hin-

do. Y, por una paradoja que no

es sino una consecuencia, el desa

pego a los bienes temporales, de

la India, su menosprecio por la

vida y por la muerte, sus aspira
ciones espirituales, instituyen un

credo simplista para la vida te

rrena, acaso el m�s pr�ctico de

cuantos pudieron idear los mate

rialistas hostigados por el ciego y

generoso af�n de instituir ac�

abajo el Reino del Bienestar.

Estudiemos con la concentra
ci�n que merece las bases de ese

credo proclamado y puesto en

pr�ctica por Gandhi en estos pre
cisos momentos. Como le con

viene a todos los hombres, sin
distinci�n de cultura, no nos que

demos fuera por lo menos de su

comprensi�n. Y si lo desechamos,
que sea conscientemente, contra

poni�ndole otro que pudi�ramos
creer m�s eficaz.

�Qu� insondable lecci�n de so

ledad, aislamiento y destierro, es

decir, de individualismo, es decir,
de mejoraci�n de toda la colecti
vidad y la especie, por cada indi
viduo!: Un cielo sin Dios, una

inmortalidad sin alma, una per
fecci�n sin plegaria. Se nace, vi
ve y muere solo. �Qui�n, pues,
nos atender�a,, ni a qui�n podr�a
mos recurrir ? . . .

AUGUSTO D'HALMAR

El estudio que proseguir� esta
corta serie sobre el permanente
problema hind�e, se intitula "El
Mahatma o la Grande Alma ' de
la India" y se atiene al siguien
te

SUMARIO:

D�nde y cu�ndo naci� y c�mo
se- educ� Gandhi. Su matrimo
nio. Su acci�n de veinte a�os y
su triunfo en el �frica del

Sur. Renu�vase su actividad
en el Indost�n. Sus adeptos eu

ropeos. Ex�gesis desde el pun
to de vista cristiano.

(1) Ventilador movido a brazo.

(2) Aguador que riega.
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DE NUESTRO CORRESPONSAL
EXCLUSIVO EN LONDRES

p,or los caminos de Inglaterra
En cualquiera parte del mundo, el viajar es un

placer, una entretenci�n � costosa, cierto es � que
vale la pena cualquier sacrificio que se haga por
lograrla. Inglaterra no puede escapar a esta afir

maci�n; pero, sin embargo, viajar por Inglaterra
tiene un atractivo especial, que no s� si se lo pue
de encontrar igual en otros puntos del giobo.

Porque viajar por Inglaterra es simplemente
movilizarse por un territorio relativamente peque-
no, que orrece al turista toda suerte de comodida
des a la. mano. Es, como si dij�ramos, que casta

estirar una mano para que el viajero tenga al al
cance de ella todo lo que necesita para satisfacer
sus deseos. Es una impresi�n rara ia que se tiene
cuando viaja uno por los caminos de Inglaterra. Es,
tal vez, y poniendo las cosas un poco en sentido
fuera de lo com�n, como si los caminos vinieran
hacia uno y con ellos las ciudades y pueblos, lo an

tiguo y lo nuevo, el campo y la ciudad, el r�o y el
mar.

A fin de hacer real esta impresi�n que a m�
me ha causado el viajar por Inglaterra, a fin de
comunic�rsela a quienes lean este n�mero de EN

VIAJE, voy a llevarlos durante unos minutos por
algunos lugares de Inglaterra.

Para ir de Londres hacia cualquier punto del

pa�s, tiene uno un sinf�n de medios de locomoci�n,
c�modos, r�pidos, seguros y m�s o menos ce�idos
a los itinerarios que le dan a uno en las agencias
de turismo, en las estaciones de ferrocarril o en los

paraderos de las mil l�neas de autobuses que reco

rren todo el pa�s, formando en torno a �l una. apre
tada red de recorridos. T�ngase en cuenta, sin em

bargo, que aun quedan bastantes dificultades de las
que dej� tras s� la guerra �ltima, y que son cau

sa de alguno que otro inconveniente, llevadero si se
tiene buena voluntad.

Todav�a estamos en verano, puesto que la es

taci�n estival termina oficial y formalmente en

Inglaterra el 21 de septiembre; y digo oficial y for-

Por JUAN TUYA VIDAL

malmente, porque el clima ingl�s no se ajusta a

itinerarios, horarios, reglas, formalidades ni ningu
na, cosa semejante. En pleno verano, con un sol es

plendoroso, sin decir agua va, se le deja caer a uno

una manga de agua sentante a la de una tor

menta tropical, que si no tiene uno cuidado, lo deja
perfectamente empapado hasta los huesos. Sin em

bargo, este ano el verano ha sido singularmente bue

no, y tanto es que los propios ingleses se hallan ex

tra�ados de lo que est� sucediendo. Esta circuns
tancia de que el tiempo haya sido tan bueno, ha

invitado a los ingleses y a todos los que vivimos

hoy d�a en este pa�s, a abandonar la ciudad, calu
rosa a pesar de sus parques, r�os y lagos artific�a

les, lanzarnos fuera ae ena y entregarnos a las de

licias de admirar el paisaje de un pa�s en donde

hasta el campo ha abandonado toda huella de in

cultura y agresividad, para convertirse en un par
que colosal al servicio de todos los pobladores, de

la ciudad y de lo que no lo es.

De entre los muchos servicios de autobuses que
salen de Londres y las grandes ciudades en mil di

versas direcciones, hay uno que llama especialmen
te la atenci�n por el tama�o de sus veh�culos, por
la comodidad con que se viaja en ellos y por lo re

lativamente barato del pasaje. Se llama la L�nea
Verde (Green Line), y por unos pocos chelines lo

deja, blanda, seguramente, en el punto desea
do. Escogimos un "L�nea Verde" que iba a Oxford,
y a las Y de la ma�ana salimos rumbo a la ciudad
universitaria m�s vieja de Inglaterra. Durante ho

ra y media, o acaso m�s, zigzague�bamos por en

tre los vericuetos de las calles londinenses, hasta

que por fin el gran Londres pareci� decidirse a

dejarnos solos, y en un cruce de caminos se qued�
atr�s la �ltima de las casas que oficialmente per
tenece a esta enorme acumulaci�n de edificios y
habitantes que es la ciudad m�s grande del mundo.

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

[FMMAj
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Sin embargo, el hecho de haber salido de Lon
dres, en nada nizo cambiar uno de los aspectos
principales del viaje: la suavidad con que se desli
zaba el veh�culo sobre el camino. Y es que �bamos

por una de las tres o cuatro clases de carreteras

que hay en el pa�s: la carretera "A". Una peque�a
explicaci�n aqu�, y perm�taseme ir intercalando ex

plicaciones a meaiaa que se vaya desarrollando el

viaje. El Ministerio de Obras P�blicas ha dividido
las carreteras de esta, manera: "A", caminos pavi
mentados con anchura suficiente para cuatro ve
n�anos de rrente como m�nimo, tan suaves como la
cubierta de una mesa de billar; "B" un poco mas

angostas, pero siempre pavimentadas y parejas;
"O", mas angostas aun, y en las cuaies el pavimen
to puede ser concreto, macadam o simpie tierra
apisonada, pero muy pareja y con una cubierta de

grava y alquitr�n; "u", que son simples caminos

ue tierra �y los que menos se ven�, uastante bue

nos, angostos, si, pero de todas maneras muy c�
modos; y "J�", ya soio Huellas dejadas por tran

se�ntes de tanto ir de un punto a otro, al atravesar
ua campo. Ademas, cada carretera tiene su n�me
ro y asi tenemos carreteras "A" de i a qui�n saoe

cu�nto; "B", de uno hasta X; y asi sucesivamente.

De trecho en trecho hay indicaciones: la. direcci�n
de la carretera y sus signos de identificaci�n. Po

niendo por caso ia que segu�amos a Oxford, su iden
tificaci�n era: "LONDRES A OXFORD - A 231".

Oxford se encuentra situada sobre varios r�os,
uno de los cuales es el T�mesis, pero all� este r�o
no tiene ni con mucho la ancnura, y la majestuo
sidad de cuando pasa por Londres. ��n Oxford es no

mayor de unos treinta o cuarenta metros de ancho

y carece de canalizaci�n. Pero, en cambio, el paisa
je que lo rodea es simplemente maravilloso.

Al salir de Londres, la carretera sigue unas

cuantas decenas de kil�metros la ribera uel T�me

sis, para luego apartarse de �l y cruzar campos y
ciudades peque�as, sembrados y colinas. Por un la
do sigue paralelamente a eila la cu�drupie linea

del ferrocarril, por la que continuamente pasan a

gran velocidad ios expresos que sirven la secci�n
occidental del pais desde Londres. Pero el paisaje
del campo es en esas regiones de una belleza, singu
lar. To�os los matices del verde van alternando
entre s�, y a la vez con las manchas doradas de
los cereales maduros, o los tonos multicolores de

los bosques, o bien con el rojo encendido de los te

jados de casitas colocadas caprichosamente entre
sus jardines. Las cintas plateadas de los esteros y
riachuelos hacen m�s alegre y variado a�n el pai
saje. Y si hay variedad en el colorido, tambi�n la

hay en los sonidos y ruidos que llegan hasta el o�
do del paseante. Soore el tel�n de fondo que cons

tituye el ronroneo sordo y acompasado del motor del
autob�s, se sienten los trinos de los p�jaros, los
cantos de los campesinos en las siegas y trillas, y
hasta las m�quinas de labranza y cosecha pierden
la dureza de sus ruidos frente al hechizo del am

biente; y las trilladoras, las segadoras y los trac
tores entonan una m�sica lejana, que se confunde
con el acezar fatigoso de los trenes o el zumbido de
los moscardones de plata que se ciernen lentamen
te en el azul inmaculado.

Es como si una orquesta de mil instrumentos
extra�os, dirigida por un maestro invisible y con

acompa�amiento de voces humanas, tocara una sin
fon�a desconocida sobre un escenario de verde, do

rado, rojo y plata bajo un dosel de azul profundo.
El potente autob�s verde sorbe bencina a litros

y litros, mientras va devorando la carretera "A" por

Un rinc�n t�pico de los alrededores de la ciudad de Oxford.

kil�metros y kil�metros. No vamos solos en el ca

mino, sin embargo, pues por delante y por detr�s, a
nuestros costados, por todas partes, avanza un en

jambre de otros autobuses, camiones, autom�viles,
motocicletas y bicicletas, �stas a millares, que tra
zan incre�bles arabescos sobre la cinta gris para
no estrellarse con la corriente igualmente intensa
de veh�culos que se nos vienen en sentido contrario.
Los cachazudos caballos de tiro pesado ingleses,
descendientes de aquellos brutos de pelea que cria
ron los caballeros ingleses hace diez siglos, animales
robustos de gran alzada que deb�an soportar al ji
nete envuelto en acero y resistir jornadas enormes,
arrastran las carretas del campo ingl�s, indiferen
tes al barullo de la m�quina sobre ruedas de go
ma, llevan su cargamento alto como una casa, de

trigo maduro, o vegetales, haciendo retemblar, sin
embargo, el duro pavimento con sus potentes pisa
das.

Si pudi�ramos quitar de un solo trazo todos es
tos elementos de la civilizaci�n moderna � rieles,
trenes jadeantes y que fuman sin cesar, autos, ca

miones, autobuses, motos, bicicletas, triciclos y ae

roplanos que desaf�an la velocidad del sonido � ten
dr�amos la tranquilidad de los d�as b�blicos trasla
dada al campo ingl�s; tranquilidad que tiene su fin
��un s�mbolo, acaso?� en las afueras de Oxford.
Porque al entrar a ella entramos a la Edad Media,
o por lo menos a sus postrimer�as. Callejuelas es
trechas, desde cuyas ventanas superiores los ena

morados pod�an besarse a trav�s de la calle; ca

llejuelas retorcidas y con balcones salientes; casas
de piedra con diez siglos de historia escrita en sus

paredes rechonchas, entre las cuales comenz� a di
fundirse el saber en Inglaterra, cuando todav�a el
mundo occidental estaba enfrascado en las guerras
de las Cruzadas; ciudad que marca un contraste in
cre�ble de �pocas y civilizaciones, todo ello borda
do en la tela de mil a�os que pesan sobre la ciu
dad.

J. T. V.
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

fMiciM t�e im-

TYRONE POWER-LANA
TURNER

Tyrone Power va en viaje ha
cia Europa y regresar� a Holly
wood en el presente mes de no

viembre, justamente a tiempo
para la primera exhibici�n de
la pel�cula CAPIT�N DE CAS
TILLA, en que represent� el pa
pel principal junto a Linda Dar
nell.
A la fiesta que ofreci� junto

con Lana Turner en el casino
"Mocambo" concurrieron nume

rosos amigos de ambos artistas,
que esperan que la pareja se ca

se cuando Annabella y Tyrone
obtengan su divorcio. Annabeila,
actualmente en Par�s, est� traba
jando en una pel�cula y no regre
sar� a Hollywood hasta el pr�xi
mo a�o.

Andrea Palma, la famosa ac

triz latinoamericana, debutar� en

Hollywood en la pel�cula TAR
Z�N AND THE MERMAIDS.
Andrea es la �nica de habla cas

tellana en el elenco.

�Qui�n tiene la culpa?
Visitando el estudio "Republic"

me sorprendi� de pronto una at
m�sfera de espectaci�n, como la

que se presiente cuando se acer
ca algo maravilloso, o una tem
pestad el�ctrica. Estaba por sa

lir del "set" de LADY MAC-
BETH, en que acababa de con

versar con la actriz Jeanette No-
lan (Lady Macbeth) y me pre
gunt�: �Qu� es lo que pasa que
todos est�n c�mo que esperan al
go extraordinario?

De pronto la puerta colosal del
"set" se abri� para dar entrada
a un autom�vil particular y de
la portezuela, apresuradamente
abierta por diez personas de bue-
n�sima voluntad, emergi� Orson
Welles, con el brazo derecho muy
cn alto, moviendo la mano en sa
ludo protector a los que se agru
paron a su alrededor. . .

��Por qu� idealizan a ese ac>

tor?, pregunt� a una de las per
sonas que pechaban por acercar
se a Orson. Mi interrogado me

mir� sorprendido, sin saber qu�
responder. �Tiene algo de so

brenatural su persona?, insist�.
�No. . es Orson Welles. . . repli
c�, alej�ndose lo m�s r�pidamen
te posible de m�.
Orson comenz� su ensayo en la

misma forma que todos los acto
res del mundo empiezan su tra

bajo. . .La adulaci�n que lo rodea
en estos momentos es tan exage
rada que no es de extra�ar aue
al pobre hombre se le haya subi
do el humo a los sesos.

MU�ECAS.

"Peggy Ann Garner tiene una

colecci�n de mu�ecas que le en

vidiar�a cualquiera de mis lec
toras. M�s de 600 miniaturas
con la semblanza de las actrices
de Hollywood.
Peggy, ayudada naturalmente

por su mam�, comenz� a "ves
tir" mu�ecas a lo Greta Garbo,
Betty Grable, etc., para encon

trarse, al cabo de pocos a�os, con
una colecci�n casi c�lebre. Todos
los vestidos, ropa interior, pelu
cas, adornos, etc, son confeccio
nados a mano por la estrellita
que en esa forma se ha converti
do en una experta modista.
Peggy naci� artista y es de las

que continuar� en la carrera toda
su vida.

PRON�STICOS

Conversando con la gran dise
�adora Irene, me dijo: Yo casi
podr�a predecir un cambio men

tal en las mujeres.
�...?
�Por la nueva moda de los

trajes.
��Usted cree que el h�bito

hace al monje?
�Indudable y fatalmente, s�,

Cuando una mujer va con pan
talones, y est�n arrugados, y
son de mal corte, esa mujer se

ve descuidada, m�s a�n, "act�a"
descuidada. Cuando va trajeada a
la �ltima moda, con una toilette
elegante, de buen corte y que fa
vorece a su persona, la mujer se

entona, camina con m�s garbo,
se sienta con m�s gracia y act�a
elegantemente.

��Cu�ndo se efectuar� ese

cambio?
�Muy pronto. La nueva moda,

infinitamente m�s femenina y
graciosa, que requiere cuidado y
esmero en la apariencia, actuar�
como un freno en la mente de las
mujeres que tiendan al descuido,
y evitar� que se masculinicen y
que pierdan los atributos m�s
bellos de nuestro sexo. Estoy
cierta que una era m�s elegante
se aproxima junto con el cam

bio de estilo en el ropero femeni
no.
��Y los hombres, no cree us

ted que son tambi�n susceptibles a
cambios ?
�No me meto en honduras,

respondi� Irene. Hablo solo de lo
que les suceder� a las mujeres.

RICARDO MONTALBAN

Mirando a Ricardo Montaban,
la nueva estrella del cine de Ho-
llywod, pero artista conocido y
admirado en la pantalla de habla
castellana, la primera impresi�n
que viene a la mente es, "qu�
simp�tico" y es que realmente
Ricardo irradia simpat�a que vie
ne de la gran naturalidad con que
se conduce el actor.
Nada de ese aire pomposo del

actor de tablas o del cantante en-

gominado e insoportable. Nada del
farsante o del hablant�n que des
espera. Ricardo es un hombre
normal, que sabe escuchar, que
no pretende ocultar las enormes
dificultades que ha tenido que pa
sar para llegar a donde est�, ni
dejar de ver las que tiene por de
lante para mantenerse a la altu
ra envidiable que ha alcanzado.
Cuerpo de atleta, fuerte y el�s

tico, trigue�o de ojos pardos, na
riz irregular que Hollywod no ha
estilizado y quitado car�cter...,
vestido con un pantal�n de tela
blanca y una camiseta de sport,
Ricardo y yo almorzamos en el
estudio apresuradamente, antes
de volver al "set" en que est� fil
mando una segunda pel�cula con

la nadadora Esther Williams.
��Qu� bien hablas ingl�s!, le

digo.
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Jane Groor, con cuerpo de tentaci�n y coro de pecodo, posa poro el fot�grafo de
Hollywood, que debe sentirse bostonte impresionado por los encontos de esta chico.

��Como que he pasado la mi
tad de mi vida en los Estados
Unidos, y soy casado con ameri
cana!. . . Ya lo sabes. La herma
na de Loretta Young, responde
Ricardo, ordenando su almuerzo

que consiste en una buena" ensa
lada, fruta y un vaso de leche.
��D�nde est� ahora tu hiji

ta Laura?
Georgina (su esposa) y la

ni�a est�n ahora aqu�, pues ten
go tal c�mulo de trabajo en el
estudio que no s� cu�ndo descan
sar�. M�s tan pronto termine esta
pel�cula regresaremos a M�xico,
que es donde me gusta vivir.
�Me han dicho que est�s

aprendiendo a tocar el piano, des
pu�s de haber actuado como con

certista en la producci�n FIES
TA.

��Ay, chica!, suspira Ricardo
al responder. Todav�a me estre
mezco cuando recuerdo c�mo fil
maron esa parte.- Cuando obser

v� los gestos que hice al encar
narme en la personalidad de un

compositor, me encontr� horro
roso.
��Qu� equivocaci�n tan gran

de!, protesto inmediatamente.
Justamente fueron esas expre
siones faciales las que nos con

vencieron a todos los cr�ticos de

que ten�as pasta de actor tr�gi
co, pues no eran trucos teatrales,
que ya nos tienen tan cansados,
manifestaciones de un estado del
alma, que no pueden dejar de sa
lir a la cara cuando la inspira
ci�n art�stica llena la. mente.
Ning�n verdadero artista tiene
en cuenta �c�mo me ver�!, cuan
do surge el tumulto inspirador.
La avalancha sale del cerebro y
todo lo avasalla. Encarnarse en
ese estado creador es el acto de
un gran artista.
�Es que sent� la m�sica exac

tamente en la forma en que est�s
describiendo el esp�ritu creador.

Me sent� compositor y toqu� en

el teclado mudo, . escuchando la
orquesta, tal cual me imaginaba
lo podr�a hacer si fuese pianista,
explica Ricardo con aire reflexi
vo, a�adiendo: Ojal� pudiera al
g�n d�a tocar bien el piano. Prac
tico y estudio concienzudamente
todos los d�as para lograr una

medida de perfecci�n.
��Tienes que triunfar en Ho

llywood! M�s lejos de lo que es

t�s en estos momentos, le digo
repentinamente, pensando que
hasta ahora no tenemos un solo
hispanoamericano que haya lo-
grado clavar nuestra bandera, co
mo lo ha hecho Charles Boyer con
Francia; Ingrid Bergman con No
ruega, y la pl�yade de ingleses e

inglesas, adem�s de Marlene Die-
trich, que siendo alemana logr�
cautivar al p�blico mundial, a pe
sar de estar en plena guerra.
�Tengo la ventaja del idioma

y de conocer el terreno, respon
de Ricardo con su sonrisa atra
yente.
�Eso es bastante, le respondo

a�adiendo: los t�cticos de gue
rra estudian cuidadosamente los
planos antes de un ataque . . .

Quiz� los artistas que desean ve
nir a Hollywood debieran hacer
lo mismo.
�Justamente eso es lo que

aconsejo a los que me preguntan
qu� hacer para venir a la ciudad
de las pel�culas, me explica se
riamente el actor, agregando:
primero viene naturalmente el
completo conocimiento del in
gl�s. Es fatal llegar a los Esta
dos Unidos sin conocer el idioma
y, segundo, desprenderse de los
prejuicios de la tierra... De las
ideas de que "no se puede traba
jar en esto o aquello". Yo vine
a estudiar ingenier�a y termin�
por ser artista. Ese es el cambio
superficial. Mi coraz�n es puro
mexicano.

Nuestra corresponsal en Hollywood, Mor
ro Marina Cisternas, acompa�oda de

Ricardo Montalb�n

� �< �"
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� producci�n agropecuaria es de vital importancia

Jj para las necesidades de un pa�s y es as� c�mo en

todo el mundo no hay naci�n que no la contemple y

fomente, defienda y estimule
Sin embargo, la iniciativa particular es de primor

dial importancia para obtener los mejores rendimientos

ya que un descuido cualquiera en la maquinaria, las
siembras b las arboledas frutales, puede ocasionar

perjuicios irreparables.
La Organizaci�n SHELL ha inaugurado recientemente

en California (U. S. A.) un fundo experimental de 57
hect�reas con un laboratorio agr�cola que tendr� cinco
departamentos generales en los siguientes ramos que
ser�n dirigidos por renombrados especialistas: entomo

log�a, patolog�a y fisiolog�a de las plantas, nematolo-
gia y horticultura y tambi�n unidades especialistas en

las ciencias del suelo y progreso de equipos. Por la
tanto, las mejores cosechas Chilenas se obtendr�n usando
exclusivamente productos SHEtL que ofrecen esta segura
garant�a.

Aceites desinfectantes Shell para frutales
Lubricantes y combustibles para cada tipo de tractor

Lubricantes para toda clase de maquinaria agr�cola y otros productos

S HE L L - M E X CHILE L I MI T E D
SHELL
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Marta
Marta Brunet ha pasado unos

d�as entre nosotros: vino desean
do descansar de su intensa labor,
como C�nsul de Chile en Buenos

Aires; pero no contaba con que
el recuerdo de su persona en Chi

le es demasiado querido, y que
sus amistades deseaban charlar
con ella, atenderla, y demostrar
le sus agradecimientos por las

fin�simas atenciones que tiene

para con los chilenos que visitan
el pa�s hermano; su departamento
en el Crill�n estaba cubierto de

flores, que sus amigos le han pro
digado a su paso por Santiago.
Ha sido objeto de inumerables

festejos, entre los cuales tuvo es

pecial realce el cocktail del Hotel
Crill�n. Con esto su descanso no

lo ha realizado como deseaba,
pues no ha podido disponer de un

d�a para aprovecharlo a su an

tojo.
Hablar de su obra lo creo inne

cesario. Es demasiado conocida.
Todos saben que lleva ocho a�os
de c�nsul en Argentina. De sus

libros, citaremos el �ltimo, "Hu
mo hacia el Sur", de gran reso

nancia en los c�rculos literarios
y que est� reci�n traducido al
franc�s por Robert Rabenart, e

imprimi�ndose en las prensas
francesas en estos momentos, con
el t�tulo: "Fum�e vers le Sud".
La tiene ahora atareada un ar

gumento para cine, pedido de Es
tados Unidos, sobre la vida de
don Ambrosio O'Higgins y que se

r� espl�ndidamente remunerado.

En un momento que la logro
libre le pregunto por sus actuales
actividades en Buenos Aires.
�T� sabes, me dice, que mi la

bor es intensa, porque hago, pue
de decirse, las veces de Agrega
do Cultural, que all� no tenemos.
Este a�o, por ejemplo, ha sido ha

lagador para los chilenos. Me
toc� atender a Rosita Renard,
que logr� un �xito enorme, sobre

Brunet
Por PATRICIA MORGAN

todo en sus interpretaciones de

Mozart; es uno de los valores ar

t�sticos que honra a Chile. Tam

bi�n fu� muy bien recibido el
"Coro Magdalena Bach".
�Pablo Neruda, le pregunt�,

creo que tuvo una linda actua

ci�n. Y Marta, en un rasgo de '

entusiasmo, me contesta:
�Eso fu� all� "el despeluque".

Imag�nate que yo, para entrar

a una de sus conferencias, tuve

que acudir a la polic�a, tanto fu�

el entusiasmo por o�rlo.
Despu�s me habla de la �pera

de Casanova Vicu�a y Carlos

Vattier, en la cual se invirtie
ron 300.000 nacionales y que cons

tituy� un �xito para ellos y para
los chilenos en general.
Adem�s, fueron varias delega

ciones de estudiantes, de maes

tros, de obreros, a quienes trat�
de ayudar en la mejor forma.
�Es bueno, dice Marta, que se

sepa que all� hay amplia colabo

raci�n, tanto del Presidente Pe

r�n, como de toda ayuda oficial

y particular, para los chilenos

que la necesitan.

Habla largamente de la inquie
tud art�stica de Argentina, y re

conoce que es el primer pa�s de

Am�rica en estos momentos;
hay d�as que se dictan 20 y m�s

conferencias y hay exposiciones,
conciertos de m�sica, audiciones

etc, en que el arte en general se
destaca.
�Y en Chile, �c�mo encuen

tras el panorama intelectual?, le

pregunto.
�Me han llamado la atenci�n

los valores j�venes, que empiezan
a destacarse, como futuras rea

lidades de nuestro ambiente.
��Me dicen que te vas a Chi

llan?
�S�, traigo de all� una agra

dable misi�n que cumplir. El Ins-

Marta Brunet

tituto Argentino - Chileno env�a
150 libros, de los principales va

lores argentinos, para la Escuela

Argentina que hay en Chillan.
El Embajador Quintana Burgos
ha enviado una bandera argenti
na que es una obra de arte, y el

C�nsul Mill�n y yo obsequiare
mos la estanter�a, donde se for

mar� la biblioteca.

Esto es muy grato para Marta,
por ser ella chillaneja; all� se la

espera con grandes agasajos. El
grupo Tanagra, el Ateneo, la So

ciedad Santa Cecilia, el Club Ro-

tario; los profesores, los intelec
tuales y periodistas, que agrade
cen este gesto de los argentinos
para con Chillan, har�n segura
mente un buen recibimiento a

Marta. L�gicamente esto se debe
a la labor que ella desarrolla den
tro del Instituto Argentino-Chile
no por medio de charlas radiales,
conferencias, etc., creando en las
escuelas de ni�os peque�as bi
bliotecas, que tambi�n piensa de

jar aqu� en Chillan, en la Escue
la Argentina.
Es una satisfacci�n para nos

otros ver en Marta Brunet a la
chilena triunfadora, que va lo

grando sus ideales a fuerza de
tes�n y de trabajo honrado, alcan
zando para Chile y sus mujeres
una mayor estimaci�n en nuestra
cultura y en nuestra capacidad,
porque una mujer que se destaca

como ella, enaltece a todas las

mujeres de Chile y les abre un

camino, donde otras puedan tam

bi�n desarrollar aptitudes y co

nocimientos.
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El "Cl�sico Universitario", la

fiesta m�xima del Estadio Nacio

nal, entona su bulliciosa llamada

y la echa a correr por la ciudad,
como un preg�n de j�bilo, desde

una -semana antes de su fecha.

Dos veces al a�o, la ciudad se

levanta m�s alegre que nunca,
viste los h�bitos guardados de la
fiesta y se va en caravana vo

cinglera hacia el campo de juego,
en b�squeda del recobro de las

vitales fuerzas que rejuvenecen
su alma multitudinaria. El cl�si
co de las universidades santia-

guinas es una convocaci�n ciu

dadana, un ramalazo de ardiente
inter�s, que prende un incendio
de entusiasmo en j�venes y vie

jos.
Cuando al cabo de la expecta

ci�n y la impaciencia, suena por
fin la hora, el estadio se abre co

mo una granada madura hasta la

cascara de p�blico, y comienza el
festival. Setenta mil personas, en
tonces, elevan setenta mil clamo
res a la orilla del c�rculo m�gico,
junto a las fronteras de la tau-

maturgia estudiantil, y el recin
to entero expande el pecho des
mesurado de su vida colectiva.
"Barras" y formaciones alboro

zadas, desde las altas tribunas,
sueltan el carnaval de su fanta

s�a, mientras abajo, en el c�sped
de la cancha, libran la "Cruz" y
la "U" su batalla de m�sculos . . .

Setenta mil latidos junto al
�valo imantado. Pero es toda
una ciudad la que conecta el co

raz�n a las ondas de esta d�na
mo pulsante del evento deporti
vo. Una democracia quiebra all�
sus duras inquietudes cotidianas

y lanza el esp�ritu por el aire li
bre del torneo. Esta cita cordial,
creada y recreada por nuestras

Universidades, viene a ser como

una Fuente de Juvencio para ba
�ar cansancios y despejar las
brumas del hast�o. Voces extran

jeras, �al referirse al cl�sico�
en abigarrado carrusel admirati
vo, vuelan como abejas cosmo

politas:
�Oh, that is wonderful, terri-

fic! � exclama la "girl" nortea

mericana, cuya cabellera ticianes-
ca es un sol bajo la marquesina.
�Formidabile funzione, mi� ca

ro! � comenta un italiano, all� en

lo alto de las aposentadur�as po
pulares, mientras al lado del pal
co presidencial, una francesita de
la embajada confiesa:
�Quel magnifique spectacle!

Je n'ai jam�is vu de pareil!
�Muito bem! Maravilhoso!�

Por LUIS ARENAS G�MEZ

proclama un brasile�o, y un ru

bicundo alem�n no se queda atr�s
con su:

�Das ist kolossal, mein Freund!
La espita de las expresiones se

mantiene abierta, en tanto la fas
cinaci�n de los n�meros efectis
tas, las bullangueras pantomimas
y sorpresas, los c�nticos y e�

chisporroteo continuo de la "ta
lla" van tejiendo un chamanto

palpitante de vida, apretado de

entusiasmo, f�rtil en emoci�n tu
multuosa y gregaria.

"�Cl�sico!" �De d�nde surgi�
esta palabra a llenar con su nue

va acepci�n un hueco en el dic
cionario popular? Cl�sico... Re
miniscencia de m�sica, de libros,
de los autores antiguos y consa

grados . . . Hoy el deporte se ha

posesionado del t�rmino, d�ndole
a su fulgor un fuego original: la
novedad, que impide que el acon
tecimiento pierda alguna vez su

llama de atracci�n, por m�s que
crezca en el suelo de lo ya cono

cido y formado a trav�s de capas
de prestigio -y tradici�n.

As� este cl�sico de las Uni
versidades de Chile y Cat�lica.

Grandes Almacenes Sanitarios Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

Casilla 4639 - Santiago
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Principi� hace echo a�os a reclu-
tar adeptos, y en cada �poca nue

vas oleadas de �giles devotos
acuden a este "jamboree" ciuda
dano. . .Es para ir pensando en un

estadio de m�s de cien mil loca
lidades, como una mayor y nece

saria cabida para el ardor mila

groso brotado al esp�ritu de es

te que siguen llamando "pueblo
triste"... �Pueblo triste! Bueno
ser�a empezar a desembarazar
nos de telara�as y echar al des
v�n esa mala moneda de los con

ceptos desvencijados que corren

sobre nosotros mismos. Quien
ignore la ancha veta de noci�n

placentera que existe en el alma
sobria de nuestra gente, vaya al

Estadio Nacional un d�a de Cl�
sico Universitario a ver y o�r a

la muchedumbre vibrar como un

arpa emocionada, a la que un

tr�mulo y desatado gozo traspa-
za de energ�as.
En torno a la hoguera que fo

ment� el deporte, ha nacido la li

turgia carnavalesca de los estu
diantes. Hay en cada plantel
educacional centrales de fecundo
ingenio, elaborando programas
que descender�n, cual pai-aca�das,
sobre la anhelante curiosidad del
p�blico. . .

�Y c�mo ha sido conquistado
este �ltimo? Murieron las fies
tas primaverales. Pas� la far�n
dula de los disfrazados, desfila
ron carros aleg�ricos en triste
despedida y las reinas desapare
cieron. . . La gente lo lament� y
se dijo: "Los estudiantes ya no

tienen inter�s..." No obstante,
renaci� ese impulso adormecido,
con m�s vigor a�n. pero orien-,
tado ahora hacia el �mbito del es
tadio.
De este modo aparecieron los

cl�sicos.

Que han ido incorporando m�s
y m�s elementos de atracci�n:
los pasos de comedia; las teatra
les evoluciones en el centro de
la cancha; las "copuchas" es

pectaculares; las figuras de co

lores; las luces y las "m�quinas
infernales"; los fuegos de artifi
cio que deslumhran la noche y la
cordillera cercana; los coros que
entrelazan su pura urdimbre de
melod�as; las tona�as, las guita
rras, la "talla" chispeante y

oportuna, en duelo de fintas y es

tocadas que se cruzan como re

l�mpagos verbales de un extre
mo a otro del estadio.

M�s tarde, vendr�n las danzas
y su gr�cil ceremonia, las lides
del atleta y los malabarismos del
gimnasta; los m�s inesperados
episodios, porque hay en los estu
diantes caudal ilimitado de inven
ci�n y de fresca picard�a. �Y has
ta esas reinas que hoy a�ora la

primavera, quiz�s salgan otra
vez, en celeste aparici�n, a coro

nar de rosas el reino del estadio!

Sea en el d�a en que el sol rega
la sus doradas gavillas; sea en la
noche que env�a sus estrellas a

presenciar el festival, el cl�sico
estudiantil rebasa los l�mites de
lo simplemente deportivo, para
convertirse en un suceso de re

sonancia nacional. En esas oca

siones, setenta mil ansias estre
mecidas, en las que la vida fluye
a torrentes, como un riego de mi

lagro, conforman un solo cora

z�n que bate al viento democr�
tico del estadio. All� est�n jun
tos, en el �mbito saturado de
existencia nacional: el hombre y
la mujer; el ni�o y el adulto; el
civil y el militar; el obrero y el

burgu�s; el trabajador y el es

tudiante; ricos y pobres, en una
ebullici�n de risa y entusiasmo,
de grito trenzado en el aire puro,
de amplio y generoso despliegue
de emotividad colectiva.
El cl�sico desempe�a una fun

ci�n educadora y social de indu
dable valor. No es posible desco
nocer la trascendente influencia

que de �l emana. Un p�blico inte

gral, colaborador y euf�rico, ha

aprendido a condicionar su en

tusiasmo en admirables marcos

de imparciales actitudes. Los

aplausos se reparten con justi
cia salom�nica y, en la ribera
misma de la cancha, ese mar de

espectadores, que desborda las
tribunas, domina el �mpetu de sus

olas. Autoridades, maestros, es

tudiantes, familias, esto es, la po
blaci�n tocada de solidaridad, se

contagian de la embrujadora ale
gr�a juvenil. �El cl�sico constitu
ye un franco acercamiento demo
cr�tico!

Este espect�culo ha arraigado
en el n�cleo mismo de la comu

nidad santiaguina. Hoy las pro
vincias reclaman la jira de estas
huestes portadoras de sanas al
garadas. Un rumbo de evasi�n
desintoxicante, ofrecido a la dis
persi�n del �nimo colectivo, un

libre respirar a pulm�n lleno el
viento dionis�aco de la fiesta,
eso es el Cl�sico Universitario.
Cumple, en verdad, una funci�n
de p�blica utilidad. En oportuni
dades extraordinarias se le ha
presentado como n�mero de ho
nor a personalidades y delegacio
nes diplom�ticas extranjeras, co

mo aconteci� el a�o anterior, pa
ra la transmisi�n del mando pre
sidencial.

La fama de estos festivales
ha remontado las fronteras, y en

Am�rica latina nuestro pa�s da
otra prueba de la fuerza creadora
y del ingenio de sus hijos. . . No
olvidemos que Sir Hugen Milling-
ton Drake, "gentleman" del de
porte brit�nico, salud� a nuestras
juventudes universitarias con pa
labras hel�nicas, calificando sus
contiendas como dignas rivales
de las blasonadas de Oxford y
Cambridge, orgullo de Europa.
En Estados Unidos, han expresa
do algunos periodistas norteame
ricanos, el cl�sico universitario
chileno s�lo encuentra parang�n
con las famosas y tradicionales
competencias .entre Harvard and
Yale, o Army and Navy. El ex

Canciller del Brasil y probable
futuro presidente de la organiza
ci�n de las Naciones Unidas, Os
valdo Aranha, manifest� su ad
miraci�n con estas definitivas pa
labras: "�Espect�culo maravillo
so, honra de la Am�rica del Sur!".
Este es, pues, el cl�sico uni

versitario, que ya no se puede
llamar, con precisi�n, de f�tbol,
ni aun, siquiera, simplemente de
portivo. Esta fiesta m�xima del
Estadio Nacional, creada por los
estudiantes, reyes de la fanta
s�a y la ocurrencia, y cuyos ya
cimientos de ingenio y de humor
son inagotables, este cl�sico que
despierta el asombro de propios
y extra�os posee, adem�s, una

virtud muy singular: nos asoma
a la visi�n de un Chile desconoci
do y pleno de posibilidades de
convivencia y de progreso.

L. A. G.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tenga presente que el limpiado de su troje lo hora 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. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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Bocetos sure�as
Por VICTORIA VIGNES

Cruzando el r�o Bueno en una lanchita a gaso
lina demoramos cerca de hora y media desde el

embarcadero de Trumao al fundo. La fr�gil em

barcaci�n surca como una flecha, cortando el agua
y trazando en su superficie azul cobalto una V
enorme de blanca espuma, interminable, como una

estela victoriosa.
El tiempo no se nota en el embeleso del pai

saje admirable. El r�o hondo, y tranquilo como su

nombre, corre entre dos riberas que son el m�s ma

ravilloso exponente de nuestra riqueza maderera.
Una profusi�n de coig�es, ulmos, alerces, avellanos
y canelos, etc., ofrece a las pupilas obsortas la
m�s variada gama de verdes.

El silencio es all� soberano, imponente. Todos
callamos subyugados.

Parece como una advertencia de la omnipoten
cia del universo, y nos sentimos como una lombriz.
Comienzo a pensar en la necesidad imperiosa de sa

ber nadar, pienso que una mala maniobra... Miro
al botero. Es un hombre de edad indefinible, seco,
cetrino, sarmentoso; parece mimetizado con los �r
boles a�osos que se asoman esquel�ticos entre el

bosque. Con una mano sobre el tim�n y la mirada

perdida en el horizonte . . . tiene una sonrisa peren
ne, como congelada en sus labios.

LA SONRISA DE �O LEPE

Este hombre ha sido vendedor viajero, presta
mista, botero. Conoce la regi�n palmo a palmo y
es la persona mejor informada de todo. Si una da
ma de la localidad espera familia, �l sabe d�nde

hay una "se�ora prolija". Si alguien est� en apu
ros de dinero, con su amable sonrisa lo saca del
trance y vencido el plazo lo abruma con los inte

reses, hasta dejarlo en la calle, sin que esto le quite
el sue�o ni altere su sonrisa . . .

Dicen que en una ocasi�n un estudiante de me

dicina necesit� un cr�neo. Esa misma tarde �o

Lepe le hacia entrega �mediante una suma m�di
ca� de una flamante calavera . . .

Me produce escalofr�os la semblanza de ese

hombre, y pienso que tal vez fuera capaz de sacar

le la calavera hasta a un vivo.

PUERTO LEANDRO

El nombre pomposo de puerto �exagerado por
cierto� no le resta encanto. Atracamos al peque
�o muelle que es una veintena de anchos tablones

bien alineados y orillados de una peque�a baranda.

El agua es all� tan deliciosamente transparente que
se divisa hasta la m�s peque�a piedra del fondo.
Pacheco Altamirano podr�a describirlo con tan so

lo tres colores fuertes. Grandes castillos de made
ras, en espera de ser embarcados, lanchones ama

rrados a la orilla, algunas mujeres rubias y ni�os
coloradotes y hura�os que atisban con asombro a

los que llegan, componen la semblanza de puerto
Leandro. Un muchachote rubio, con marcada fiso
nom�a mapuche, nos brinda un pu�ado de manza

nas coloradas, murtillas y coig�es.
Pronto mi curiosidad queda satisfecha respec

to del porqu� del nombre del puertecito.
Una ma�ana fr�a de oto�o un bote atrac�. En

�l ven�a un hombre. Nadie lo conoc�a. Tenia tipo
de extranjero, y por �nico equipaje tra�a un hacha,
una boina, y una pipa. Con las primeras luces del
alba se internaba en los bosques; nadie sab�a c�mo
com�a ni d�nde dorm�a. Cuando el sol tocaba de
ocre las copas de los �rboles, antes de hundirse tras
los cerros, bajaba de la monta�a sudoroso y
rasgu�ado. Las viejas, al verlo, dec�an que se pe
leaba con el "matoco", pero la verdad es que le
costaba su bueno los pocos troncos que lograba
arrastrar, solo, hasta la orilla y echarlos a alg�n
bote.

Cuando el fr�o era demasiado cruel, bajaba
m�s temprano, o cuando llov�a. Formaba una

gran fogata y se sentaba junto a ella con su pipa
entre sus delgados labios y all� hilvanaba la ma

ra�a de sus recuerdos y a�oraba sin duda su tie
rra lejana.

Pronto lo rodeaban los menos hura�os, sin
ti�ndose atra�dos por el grato calor de la fogata
y por la curiosidad que les inspiraba este hombre
misterioso del que nadie sab�a nada. El les conta
ba an�cdotas curiosas, viajes, aventuras de las que
en la mayor�a de los casos era �l el protagonista.

Tambi�n hac�a escapatorias misteriosas, con el
bote cargado de troncos que iba a vender a la cer
cana ciudad. La plata no se ve�a d�nde la guar
daba.

Un d�a amaneci� muerto Leandro, y en un pa
pel, escrito con rasgos temblones, tal vez cuando ya
se sent�a mal, ped�a a las autoridades ser enterra
do all� mismo, y que el dinero que ten�a cosi
do a la chaqueta �y que era una suma no

despreciable�� fuera empleado en la construcci�n
de un modesto muelle de embarque, que harta fal
ta hac�a en aquel rinc�n.

Y as� se bautiz� aquello con el nombre de su

an�nimo benefactor.

REGRESO RIO ABAJO

La noche se avecina. Todos vamos callados.
La emoci�n es una fuerza. Creo que si alguien en

ese instante dijera una tonter�a, le pegar�amos
tal vez. Con la luna ausente en esta noche de vera

no, el cielo es m�s obscuro, y las estrellas brillan co

mo diamantes, enviando su fulgor sobre el r�o. Los
�rboles de la orilla semejan gigantes amenazantes.

En ese momento creemos percibir una cierta
bienaventuranza aposentada en lo alto, que nos ha
ce entrever que una fuerza nos protege para llevar
a feliz t�rmino el viaje.

Solo el chapoteo del agua, los grillos en la
sombra y el rumor de nuestros pensamientos. Es
la m�sica de la soledad. Yo rezo, mientras otros
cantan. A lo lejos, el pasp de un tren semeja
como un arpegio en las notas negras de la noche . . .

Una hora despu�s, junto al fuego reconfor
tante de una chimenea, me parece que he so�ado

despierta . . .
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Turismo en Santiago
�Los santiaguinos conocen la

capital de Chile? El centro co

mercial, el barrio de �u�oa o el
de Providencia, por cierto lo co

nocen, por m�s que a veces, al en
contrar demolida, de la noche a

la ma�ana, alguna construcci�n,
frente a la cual d�a a d�a transi
taran, deban revolverse mucho
el mag�n, sin atinar a rememo

rar c�mo era aquello ya desapa
recido. Pero es indudable que la
urbe chilena guarda muchos se

cretos y rincones interesantes
que permanecen ignorados para
la mayor�a de sus habitantes.

Estas reflexiones nos las ha
sugerido la reciente publicaci�n
de una monograf�a folkl�rica so
bre "La Chimba", dilatada �rea
urbana de vetustos distritos en
el norte del Mapocho. Su autor,
el distinguido folklorista y com

positor de m�sica criolla, Carlos
Lav�n, lleva al lector en intere
sante peregrinaje a trav�s de un

Santiago plet�rico de reminis
cencias hist�ricas, que nos es to
talmente desconocido.

La extensi�n, variedad, color
y car�cter que ha ido tomando la

metr�poli chilena en cuatro siglos
de existencia, le permiten incor

porarse con grado de preponde
rancia, al paisaje chileno. No se

tratar�a de tentar s�miles temera
rios en los aspectos tradicionales,
equipar�ndola con Lima y sus

palacios de la �poca del Virrei
nato o sus ricas iglesias de mag
n�ficas portadas barrocas; ni con
El Cuzco, donde agonizan los �l
timos vestigios del arte incaico
sobreviviente a la barbarie blan
ca; ni con Quito, donde Gor�var,
Morales y Miguel de Santiago
crearon una aut�ctona escuela

pict�rica; ni con M�xico o Guate
mala, la antigua, en las cuales,
junto a esplendores coloniales,
fulguran los postrimeros restos
de las civilizaciones azteca y
maya; pero s�, no ser�a exagera
do parangonar sus vestigios his
t�ricos, y en condiciones favora
bles, con la l�nea de Buenos Ai
res, Rio Salta o Tucum�n. Sin du
da que en tierras chilenas, La Se
rena y los cerros de Valpara�so
pueden disputar sitios caracter�s
ticos a la capital, pero �sta re

serva sorpresas y se mantiene

Por JORGE VARAS SASSO

in�dita y misteriosa, pese a las
advenedizas depreciaciones que
tanto la han desprestigiado.
Antes que la piqueta inicie su

obra demoledora, se har� nece

sario comenzar esa peregrina
ci�n por la antiqu�sima casona

que en la calle Card�n ocupara
el guerrillero Manuel Rodr�guez,
en la cual todav�a prevalece el
hermoso arco que da t�rmino al
zagu�n y conservan su car�cter,
el moginete que corona el porta
l�n y las pilastras adosadas que
lo encuadran. Esa reliquia es, a

la fecha, propiedad de la Benefi
cencia, la que pese a su hist�rico
pasado, no ha vacilado en sacar

la a subasta p�blica.
Siguiendo por la calle de Ca-

rri�n, encontraremos a�ejos ca

serones y vetustos jardines que,
bien o mal conservados, no deja
r�n de ser una atracci�n para el
turista enamorado del pasado.
En la calle D�vila, y bajo el

N.� 632, vamos a enfrentarnos a

una interesante reliquia de la
�poca republicana, a la cual La
v�n designa con el nombre de
"Casa de los Paltos". Fu� ese~el
solar de los descendientes del in
signe humanista don Andr�s Be
llo, y todav�a se hacen visibles
en ella los oros viejos y relieves
de los artesonados y puertas del
amplio comedor, lo mismo que
las pinturas murales del zagu�n.
El parque, plantado de paltos en

a�os posteriores, lo fu� por la fa
milia Julliet Ossa que adquiri�
la casa solariega de los Bello.
En el N.� 269 de Loreto podre

mos ver la morada que fuera de
do�a Dolores Portales de Plaza
de los Reyes, hermana del ilus
tre don Diego, donde el ministro
gustaba de pasar las tardes do
mingueras en amable pl�tica con
sus familiares. Esta mansi�n,
bien conservada en general o re
faccionada dentro de la armon�a
de su propio estilo, conserva a la
fecha la sencillez y austeridad del
modelo primitivo.
Detr�s del flamante convento

de los recoletos dominicos sub
sisten los claustros y arquer�as
del viejo monasterio que fuera
construido all� por los a�os de
1853, y en donde, bajo un peque�o
alero de tejas, patinada ya por

RejcTde barrotes de tipo popular en la
regi�n meridionol de Espa�a. (Siglo XIII).

el tiempo, se abre la puerta de
una celda que sirvi� de morada
al can�nigo Juan Mar�a de Mas-
tai, que ascendiera m�s tarde al
solio pontificio con el preclaro
nombre de P�o IX.
Muchos otros sitios interesan

tes encentrar� el turista que se

adentre por el barrio de La
Chimba a la b�squeda de hist�
ricas reliquias. Mencionaremos
todav�a la. casa de ejercicios de
San Juan Bautista en la calle
Cruz; la iglesia de La Ver�nica,
que data de 1865, en la de L�
pez; el edificio de Loreto N= 241,
con su gran port�n claveteado
de cobre, donde todav�a se levan
ta la atalaya que fu� llamada
"El Mirador de los Pol�ticos"; la
parroquia de La Estampa en

avenida Independencia, y el con

vento del Buen Pastor, en Rivera,
construido en 1861. En las calles
Andr�s Bello, Dardignac, Olivos
y Ju�rez subsisten tambi�n a�e
jas construcciones, lo mismo que
en la calle Uni�n, llamada "el
Callej�n del Pante�n" en �poca
pret�rita. La casa de Cicer�n de
1806, la del Obispo de 1798 y la
del Ogro, situadas en Recoleta,
Echeverr�a y V�squez, respectiva
mente, ofrecen cancelas labradas
y capiteles tallados en loza, de
gran inter�s.

Si el solo barrio transmapochi-
no ofrece tales atracciones para
el turista, �qu� diremos de otras
calles capitalinas como la de San
ta Rosa o la de Serrano �para
mencionar s�lo algunas �donde

perduran valiosas construcciones
coloniales?
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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 acurrirle 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
Casilla 493

O

�

�

LUIS KAPPES G.
Gerente General



HlancUa de color

Un Santiago rico, opulento y
moderno, va surgiendo de entre
el hechizo colonial de un Santia
go que va desapareciendo. La pi
queta hace saltar la vieja piedra,
llena de secretos vecinales, la
piedra que sirvi� de cimiento a

esas vetustas mansiones, cons

truidas y habitantes por seres que
ya desaparecieron.

Quedan s�lo retazos del pasado
colonial, con todo el sabor de los
a�os y el embrujo del vino

a�ejo. La iglesia de San Francis
co, llena de remembranzas y evo

caciones, nos recuerda a ese san
to var�n que fu� el padre Pedro
de Bardesi, cuya vida milagrosa
recuerda la historia.

Queda la calle de San Diego,
atiborrada de negocios; colmenar
humano, por donde transita una
multitud de empleados, obreros y
muchachas que trabajan en los
tenduchos de esa calle.

Quebrando la geometr�a urbana
de la avenida Bernardo O'Higgins,
hasta hace poco Alameda de las
Delicias y antes La Ca�ada, se

encuentra la p�rgola de San
Francisco, ubicada frente a la
iglesia del mismo nombre. Tiene
esa p�rgola un dulce encanto, evo
cando un rinc�n de la alegre Es
pa�a, la Espa�a de los claveles,
las guitarras y las man�las.

�Bella y rom�ntica fuente de
esa p�rgola! All� las floristas
trenzan las dalias moradas para
una corona o el canastillo de ro

sas que lleva un mensaje de amor

y de ilusi�n. La fuente murmu
ra desde el alba a la noche y en

la inquietud de sus aguas, abri
r�n los p�talos de una rosa, al

Por LILIA SCHUMACHER

comp�s de la h�meda canci�n de
notas del surtidor.

Nos internamos por la calle
San Diego y encontramos las mil
sorpresas que encierran las casas

de compraventa, donde violines
enmudecidos y estatuas sin ex

tremidades, esperan al comprador
ocasional, que las lleve per unos

pocos pesos, a un ambiente m�s
grato del que los rodea.

Hay otras tiendas de libros usa

dos; libros que leyeron, qui�n sa

be qu� seres y que, en un momen

to de apuro, fueron a entregar
por unes poces pesos a esos co

merciantes, familiarizados con lo
antiguo y, muchas veces, in�til.

Hay, adem�s, numerosos otros
negocios; el tupido bric-a-brac
de los populares "turcos", famo
sos por sus fant�sticas rebajas
en les precios; los puestos de
fruta; las zapater�as; los almace
nes de menestras, concurridos, a
todas horas del d�a, por un en

jambre humano que entra, se re

godea, compra o no compra, pe
ro, que le da una extraordinaria
animaci�n a la calle.

Hay dos cosas t�picas en San
Diego: el Caupolic�n, teatro-circo,
donde un dia hay un match de
boxeo; otro un concurso de baile
y despu�s un circo, con clowns de
seda y payasos pintarrajeados. Y
las famosos "parrilladas", a la
argentina que evocan la pampa.
el gaucho y la china, que bailan
peric�n y tango.

La Avenida Matta quiere dete
ner el camino de la calle San
Diego, pero no lo consigue. Ella,
audaz y prepotente contin�a
avanzando con su comercio y

Un aspecto del vetusto edificio de la
iglesia de San Francisco, en cuyo inte
rior se encierran voliosas obros de arte.

tiendas, hasta perderse en la
amplitud de la Gran Avenida.'

A la � ma�ana rubia y alegre
suceder� la tarde, con su modesta
agitaci�n comercial, y despu�s,
pasado el crep�sculo, la noche
entrar� a la gran calle San Die
go, brillan los avisos luminosos,
en una fiesta de colores y de res

plandores . . .

Y entonces abren los hoteles
sus puertas misteriosas y estre
chas, para albergar al viajero y,
acaso, al amor, que va en pare
jas buscando un refugio para su

sed de ternura.

A esa hera la Plaza Almagro,
se llena de muchachos del barrio,
de lustrabotas, de bohemios, de
aquellos que aun creen en el pres
tigio de ciertos bares que dieron
lumbre a su imaginaci�n y a su

aventura. Hasta que llega la me

dianoche con sus ebrios, sus

trasnochadores, sus "mujeres va

gabundas y sus poetas trashu
mantes, embrujados de soledad y
poes�a.

"

I I GRITA"
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N
FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.



OBRAS DE

A. MAUROIS
|�

HISTORIA DE INGLATERRA

He aqu� uno nofoble visi�n panor�mica del pasado de Inglaterra, desde que apa
recen en ella los primeros indicios humanos hasta las v�speras de la �ltima gue
rra. Provechosa y cautivante lectura, que nos hoce penetrar en el sentido pro
fundo del desenvolvimiento del gran pueblo ingl�s $ 48,00

BERNARD QUESNAY

Enfocando el caso de una familia de modernos industriales, el autor desarrolla
una apasionante intriga y nos aboca a los candentes problemas de la gran in
dustria $ 12,00

ASPECTOS DE LA BIOGRAF�A

�Hasta d�nde puede la biograf�a vestirse con el ropaje de la obra de arte, sin
molograr lo hist�rico? Maurois analiza tan otrayente problema en p�ginas del
m�s olto inter�s $ 10,00

OTROS AUTORES FRANCESES:

VIDA DE JES�S.�Por Froncois Mauriac�

Esta emotiva evococi�n del Redentor como

Hombre y como Dios es, al mismo tiempo,
una sublime obra de arte y una noble

manifestaci�n de fe $ 12.00

LA ESPERANZA.�Por Andr� Malraux.�

Dram�tica pintura de las principales jor
nadas de la guerra civil espa�ola. El m�s
humano y vivo documento sobre tan pro
funda conmoci�n social . . . . $ 30,00

EL PAN COTIDIANO.�Por Henri Poulaille.
�La lucha por el diorio sustento, hoy
m�s dram�tica que nunco, est� reflejoda
con realidad y patetismo en esto gran
novelo $ 16,00

LOS PITARD.�Por Georges Simenon.�Al
trav�s de sobrosa trama, el agudo nove

lista mueve una serie de personajes que
nos muestran lo m�s t�pico del esp�ritu
franc�s $ 1 2,00

LA HECHIZADA.�Por Barbey d'Aurcvilly.
�Un episodio del levantamiento de los
campesinos normandos contra la Primera
Rep�blica, que interfer�a sus h�bitos y su

persticiones $ ] 5r00

ME LLAMABAN CASANDRA.�Por Gene-
vieve Tabouis.�Animad�simo cuadro de la
sociedad francesa de preguerra. Hombres
y mujeres famosos, intrigas pol�ticos, sa
brosos an�cdotos. �El ambiente mismo del
gran mundo de Par�s! $ 40,00

1

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO,
SE LOS ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

F����sSsS�

EMPRESA ERCILLA $.A.\
AGUSTINAS l639*CASILLr\ 63"P
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LA N. U.

Cuando supimos de la Carta del Atl�ntico y por �ltimo de la

Conferencia de San Francisco, nos hicimos la ilusi�n de que no se re

petir�a lo de la Liga de las Naciones, pero estamos viendo en la N. TJ.

que las cosas han resultado peores.

La Liga de las Naciones alcanz� a funcionar m�s o menos bien,
hasta la primera prueba seria en Abisinia, en que el se�or Mussolini

se burl� de las sanciones econ�micas.

Ahora, todav�a est�n en la partida y todo hace pensar que se

producir� el colapso, con la consiguiente sangr�a de la guerra entre

Occidente y Oriente.

Recu�rdese el dato curioso de que siempre, a trav�s de la his

toria, las cosas nuevas, al mundo, le han venido desde el Oriente,
del lado en que sale el sol.

Las instituciones son lo que los hombres que las componen

y en la N. TJ. mandan los gringos, los yanquis y los semimongoles
rusos; las otras naciones hacen la comparsa y son de acarreo.

Con el veto, los grandes tratan de destruirse y en esta bolsa de

ego�smos, ambiciones y mala fe, est�n organizando el acto final de que
habla la leyenda: "A dos mil a�os no llegar�s".

Parece que esta frase no se refiere al fin de la tierra como pla
neta, sino al sistema de convivencia; tal vez cambie la organizaci�n
econ�mica y el hombre valga por lo que es y no por el dinero que
tenga.

Me gustar�a mucho seguir diciendo cosas al respecto, pero el es

pacio no me lo permite y ser� hasta otro d�a^

Por Cfoar

La

Sang�esa

Rutera

LA FELICIDAD.

Si estudiamos los h�bitos y costumbres de un caballo, un con

grio y de una lechuza, sabemos como son las caracter�sticas de to

dos los caballos, congrios y lechuzas del mundo; pero si estudia
mos a un hombre, s�lo sabremos c�mo es ese hombre.

Individualidad la tienen todos, seres y objetos; personalidad la

tiene el hombre, porque no tiene esp�ritu de grupo. Posee una con

ciencia y a ella le obedece condicionalmente, en' matices infinitos,
seg�n sea el razonamiento de sus intereses. De ah� que cada"hom
bre reaccione en forma distinta, de acuerdo con el grado de su ido
latr�a por sus ambiciones ego�stas y su desprecio; hacia la con

ciencia y dignidad.
A los humanos nos uniforma la conciencia, pero como creemos

que la felicidad la encontraremos junto al dinero, abandonamos el
camino de luz de aqu�lla para seguir el tortuoso de �ste, y es este
cambio lamentable el que ha tra�do la miseria y la tragedia en que
vive el mundo.

Mientras sigamos fundando nuestra felicidad en el despojo de
lo ajeno, la raza humana caminar� fatalmente hacia su ruina,
porque todos estamos empe�ados en despojarnos mutuamente. Y lo

grave est� en que esta verdad se va adentrando en la mente y en

el coraz�n de los dos mil quinientos millones de habitantes del
mundo que sufren esta monstruosa organizaci�n econ�mica y si no
se reacciona, llegar� el momento �tal vez est� muy cerca� en que
se decrete que el hombre s�lo puede encontrar la felicidad en el
trabajo y no en la acumulaci�n del dinero.

Entonces buscar�amos la felicidad ofreciendo y dando y no qui
tando.
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Concepci�n, Atenas dd Su�

Concepci�n visto desde el cerro

Caracol.

La primitiva ciudad
de Concepci�n.

La primitiva ciudad de Con
cepci�n, la que fundara el

Conquistador, estuvo empla
zada en el sitio que hoy ocu

pa la ciudad de Penco.
Es oportuno recordar aqu�

algunos antecedentes que tie

nen relaci�n con la fundaci�n
de esta ciudad.

Corr�a el a�o 1550 y un

acontecimiento extraordinario
hab�a modificado el curso de
la vida de Pedro de Valdivia.
En el Per�, de la Gasea, en

forma muy cort�s, pero cate

g�rica, hab�a instado al glo
rioso conquistador a que pu
siera t�rmino a "sus conver

saciones con In�s de Su�rez".
Llamaban, en esa �poca, "te
ner conversaciones a mante

ner relaciones pecaminosas.
Valdivia prometi� as� hacerlo

y a su regreso a la capital de!
reino tom� la -firme determi
naci�n de separarse de su ab

negada cuanto leal compa�e
ra. Este fu�, naturalmente, un
fuerte golpe para Pedro de

Valdivia; pero debiendo optar
entre la confianza del Rey y

el amor de su noble compa

�era, se decidi� a sacrificar a
�sta.

In�s de Su�rez, entonces,
contrajo leg�timas nupcias con

� el capit�n Rodrigo de Quiro
ga, y Valdivia, desolado con

esta nueva situaci�n, resolvi�
emprender, inmediatamente,
viaje al sur. Y aqu� hay otra

cosa curiosa que hacer notar:
Valdivia hab�a sufrido un se

rio accidente que le imped�a
andar, y tal era su apuro en

salir de la ciudad y alejarse
de la mujer, para �l tan inten
samente amada, que en los

primeros d�as de enero de
1550 sal�a de la ciudad de

Santiago, a la cabeza de la
columna expedicionaria, lle
vado por dos indios en silla
de mano.

Seg�n relatan las cr�nicas,
el viaje demor� veinte d�as, al
final de los cuales lleg� a la
ribera del r�o B�o-B�o. El 23 de
febrero de ese a�o levant�
en Penco un fuerte para su

defensa, situ�ndolo sobre la

punta de una colina.

La ciudad fundada por Val

divia, cuando su �nimo esta

ba trizado con profunda an-

"

CURTIEMBRE "LA MOCHITA
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono N.9 1097

Villanueva Hermanos

SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS

Casilla N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

##
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gustia, no fu� muy afortunada

y fu� despoblada y poblada
en varias ocasiones, ya por

los asaltos de los indios, ya
por los cataclismos que redu

jeron a escombros sus casas.

Fu� definitivamente aban
donada en 1554, cuando la

ciudad contaba con m�s de
sesenta casas," varias de
ellas fuertes".

Concepci�n de la

Madre Sant�sima
de la Luz.

que se publicase, "dat�ndola
el l.9 de enero en Concep
ci�n".

Esta hermosa capital sure

�a, ubicada en la orilla del
B�o-B�o, ha sido, a trav�s de
su historia, un centro activo

de producci�n y de trabajo.
Se la ha llamado, y con jus
ta raz�n, Atenas austral, de
bido a su Universidad, cuna

Despoblada Pen�-

co, fu� el Presiden
te Ortiz de Rosas

quien, el 8 de diciem
bre de 1754, fund�

Concepci�n de la
Madre Sant�sima de
la Luz, en el sitio

que hoy actualmente
ocupa.

Concepci�n fu� es

cenario de notables
hechos guerreros, du
rante la Colonia. Sus

campos est�n rega

dos con sangre arau

cana y despu�s,
cuando 'conseguida
nuestra Independen
cia, volvieron a re

petirse innumerables
acontecimientos glo
riosos. Concepci�n
tiene el prestigio de ser la ciu
dad desde la cual fu� expedi
da, el 1? de enero de 1818, la
proclamaci�n de nuestra li
bertad: la proclamaci�n fu�

firmada en Talca por don Ber

nardo O'Higgins; pero �s.

te, que hab�a vuelto a la

ciudad previno, en carta del

22 de enero del citado a�o,

CONCEPCI�N EN CIFRAS

Superficie ....

Poblaci�n (Die.

1946)

Densidad ....

Natalidad ....

Nupcialidad . . .

Mortalidad ....

5.701 Km. cuadrados

344.970 habitantes

60,5 habitantes por
Km. cuadrado

13.848 en el a�o 1946

3.010 ,, ,, � �

7.486 � � � �

PRODUCCI�N AGR�COLA

Trigo 145.000 quintales anual.

Papas 45.000 � �

Fr�joles 25.000 � �

ha conseguido su pronta re

construcci�n, encontr�ndose
ahora en un pie de franco pro

greso y prosperidad.
El principal paseo de Con

cepci�n es el cerro Caracol,
paraje lleno de bellezas natu

rales y desde cuya cumbre
se domina, en amplia y lumi
nosa visi�n, toda la ciudad.
Entre los progresos recientes

cabe citar el puente
sobre el B�o-B�o, de
cerca de 14 cuadras

de, largo, que con

duce al pueblecito
de San Pedro; la
nueva estaci�n de
los Ferrocarriles,
en cuyo vest�bulo
principal se encuen

tran los frescos mu

rales del pintor Gre
gorio de la Fuente,
exquisita y bien ma

durada obra de arte

que expresa, en for

ma pict�rica, la his

toria de la ciudad.

Maderas 1.800.000 de pulgadas
anual.

Carb�n de. piedra 1.700.000 toneladas anual

Dep�sitos de aho

rro 143.100.000 pesos al a�o

Aspectos tur�sticos
de Concepci�n.

de la sabidur�a y el saber,
donde la juventud estudiosa

encuentra todas las posibili
dades para el estudio de las

diferentes asignaturas.

El sismo de 1939 fu� un ru

do golpe para la progresista
ciudad. Fu� pr�cticamente re-'

ducida a ruinas; pero merced

al empuje de sus habitantes

Concepci�n se en
cuentra ubicada en

un centro de gran

atracci�n tur�stica.
Sus alrededores son

magn�ficos y entre

ellos cabe citar: los balnea

rios de Penco, Tom�, Dichato,.
Lota, Coronel y Laraquete.
En las proximidades de la

ciudad hay parajes tan her

mosos como La Boca del Bio-

B�o, Las Escaleras y Ramunt-

cho, rom�ntico y subyugador
sitio, muy frecuentado por los

turistas. _

G. R.



C<Mqui�kt dudad mudada,

Un rinc�n del Barrio Universitario, orgullo
de la capital penquista. En primer termi
no la estatua "Lo Quimera", de Plaza,
liermoseo este recinto de la meditaci�n y
el estudio.

Laguna de San Pedro de

Concepci�n, rodeada de pai
sajes encantadores

tetfmk.

Otra reliquia hist�rica: el
Fuerte de Nacimiento, fun
dado por Alonso de Rivera
en 1603.



suena a ta m�la dd B�o-B�a

Concepci�n, desde el cerro Caracol.

La desembocadura del B�o-B�o, imponente espect�culo, de sobrecogedora bellezo.
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Maravilloso paraje, colmado de exube
rante vegetoc��n, ol interior de la

provincia de Cout�n.

Historia.

Temuco, la capital de la

provincia de Caut�n, est�
construida en pleno coraz�n
de la Araucan�a. Al decir de

los primeros espa�oles que se

internaron en el coraz�n de

Arauco, aqu�lla era una tie

rra privilegiada. Toda la tie

rra parec�a un vergel y tan fe

cunda era que en nada se pa

rec�a a los dem�s territorios

descubiertos por los espa�o
les. Pose�a esa regi�n una

Sf�STRERIf�

7>emuc&/
ta pe�a de Caut�n
numerosa poblaci�n ind�gena
y es fama que hab�a algunos
caciques que ten�an hasta

diez y ocho mujeres.
Caut�n tiene importancia

destacada respecto a la �po
ca de la Conquista; en esas

tierras se libraron los �ltimos

episodios de la guerra soste

nida entre
' los abor�genes y

las armas de la Rep�blica y

all� permaneci� un grupo de

araucanos de coraje irreducti

ble, que jam�s acobardaron
ante los m�s horrorosos supli
cios, ni ante la muerte misma.

Temuco fu� fundada en

1881 y en 1882 sirvi� la ciu

dad de cuartel general para
concertar los �ltimos acuer

dos de paz sobre ocupaci�n
del valle de Imperial; tam

bi�n en esa misma fecha sa

li� de Temuco la expedici�n
de soldados y de obreros que,

con el Coronel Urrutia a la

cabeza, salieron a fundar los

fuertes de Freir�, a ocupar

Villarrica y a seguir la insta

laci�n de la l�nea del Tolt�n,
hasta echar las bases de di
ferentes fuertes.

Llegada de colonos
alemanes a Temuco.

Es de singular importancia
para el desarrollo de la pro
vincia de Caut�n, y de Temu

co, su capital, el injerto � de

sangre extranjera, en los al

bores de la creaci�n de la

ciudad.
En 1885 llegaron a Temuco

diecis�is familias alemanas,

que se radicaron en terrenos

que les concedi� el Gobierno

y, con el empuje caracter�sti

co de su raza, pronto alcan

zaron un notable progreso en

sus actividades. Esas diecis�is
familias aportaron a la na

ciente ciudad su indomable

energ�a que contribuy�, con

el correr de los a�os, a hacer

de Temuco un verdadero cen.

LA MAS ECON�MICA DE LA ZONA. ABRIGOS

CONFECCIONADOS Y VESTONES SPORT

EN FINA CALIDAD

DELICIO JOFRE

Portales 942 - Fono 959 - Casilla 424

TEMUCO
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Caja de 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 paro los ASEGURADOS
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tro de producci�n y de comer

cio.
En 1887, con la firma del

Presidente Balmaceda, se

creaba la provincia de Cau
t�n, se le fijaban sus l�mites
y se nombraban las autori
dades administrativas que de
b�an gobernarla. Su primer
Intendente fu� den Alejandro
Gorostiaga.

Temuco en el ca

mino del progreso.

Temuco es una de
las ciudades m�s
nuevas de la Rep�
blica; pero su creci

miento ha sido extra

ordinario, se�al�n
dosela hoy como

uno de los centros

m�s activos de pro

ducci�n de la zona

sure�a.

Lo que da un ca

r�cter especial a es^

ta ciudad es la cons

tante afluencia de

araucanos, qu� dia

riamente vienen de
sus inmediacio
nes a vender sus

productos. Se les ve

por todas partes con

su aire sombr�o y su

mutismo impresio
nante, conduciendo

sus carretas, con la

particularidad que las muje
res van descalzas. Cerca de
la ciudad se encuentra el pue-
bler�o de Padre Las Casas, re
ducto absolutamente ind�ge
na, donde viven los �ltimos

caciques de esa, anta�o, po
derosa raza.

Muchos de estos indios se

dedican a la venta de "choa

pinos", arte aut�ctono que
tiene gran, aceptaci�n entre

los turistas y extranjeros que

visitan la regi�n, atra�dos por
el prestigio hist�rico de quie-
�nes jam�s se rindieron al po
der ni a la crueldad del inva
sor extranjero.
Con una mayor atenci�n

'

caut�n en cifras

Superficie . . . . 17.370 Km. cuadrados

Poblaci�n . . 318.651 habitantes

18,3 habitantes por

Km. cuadrados

Natalidad . . 9.509 en el a�o 1946

Nupcialidad . 2.184 � � � �

Mortalidad . . � � o.JOJ ,, � � �

PRODUCCI�N AGR�COLA

Trigo .... . 1.500.000 quintales anual.

350.000

300.000

Maderas . . . . . 12.000.000 de pulg. al a�o

Dep�sitos de, aho.

rro .... . 57.600.000 pesos al a�o

por parte del Estado, el turis
mo podr�a producir cuantio

sas utilidades a esa zona; pe
ro la ciudad carece de hote
les adecuados para la recep
ci�n y atenci�n de viajeros
que amen la comodidad y el
confort.

Aspectos tur�sticos
de Temuco.

Temuco, como ya lo hemos
dicho, se halla en una regi�n
de privilegiada hermosura. La
cercan selvas seculares y tie

ne, como principal atractivo,
a corta distancia de la ciu

dad, el cerro �ielol, donde se

ha instalado �ltimamente un

refugio, que es muy
frecuentado por los"
turistas. Desde lo al

to del cerro �ielol se

domina, en amplio y
luminoso panorama,
toda la ciudad, con

sus calles pavimen
tadas, con sus quin
tas y sus arboledas
circundantes.

Figuran, como

atractivos de la 're

gi�n, el lago Budi y
el lago Villarrica,
con su fastuoso Hotel

Puc�n, propiedad de
los Ferrocarriles del
Estado.
En el lago Budi se

encuentra, en su ri

bera oriente, Puerto

Dom�nguez, donde
existe una misi�n
encargada de la
atenci�n espiritual
de los araucanos;

Tambi�n debe ci

tarse Nehuentu�, en la ribera
norte del r�o Imperial, sitio de
singular atractivo tur�stico, por
el espect�culo verdaderamen
te grandioso que ofrece la sel
va que, en muchas partes,
aun se encuentra virgen.

P. M.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA CONOCER EL SUR DE CHILE LAGOS, R�OS Y MONTA�AS. UNA

VERDADERA REGI�N DE ENSUE�O
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lemua tiene m tatuarte

��'&:,..

Cerca de Temuco quedon todav�a nu
merosas poblaciones ind�genos, siendo
una de las m�s importantes Padre Las
Casos. He aqui un arquetipo de nuestra
rozo, un mapuche aut�ntico.

La Plazo de Armas de Temuco, frecuentada o la hora de misa y en las tordes
por lo juventud temuquense, que ho hecho de este recinto un

paseo agradable y familiar.

Una visto, a vuelo de p�jaro, de lo pro
gresista y hermoso ciudad de Temuco,
uno de las m�s importantes, por su pro
ducci�n, de las capitales sure�as.

El lago Malleco, rodeodo de hermosos

cerros, ofrece ol viajero el encanto de
sus aguas transparentes y siempre tran

quilos.
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rom�ktiea: el tem Hietoi

El cerro �ielol, orgullo de Temuco, es una de los mayores otraciones paro los turistas. En su cumbre hoy un refugio
y un restaurante, desde donde se dominan todo lo ciudod y campos vecinos.

Un paisaje caracter�stico del Sur. La vegetaci�n, lujuriosa y potente, estallo en flores que
embrujan el panorama, con la multiplicidad de sus colores.
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Balseros en el r�o Valdivia

Un poco de historia.

Valdivia es una ciudad se

�orial y llena de prestigio his
t�rico. Fu� fundada � la quin
ta en antig�edad� por el Go
bernador don Pedro de Val
divia en febrero de 1552. A

principios de 1554 fu� aban-,
donada porque los continuos

asaltos de los indios pon�an
en peligro la vida de sus- po

bladores. Esta situaci�n se vio

\laldwia,
ia ciudad se�&�at
agravada cuando se supo la
muerte de Pedro de Valdivia.

Repoblada despu�s, tuvo el ti

tular de San Mar�a la Blanca

y el de Dulce nombre de Ma
r�a de Valdivia y adquiri� al

g�n incremento. Qued� casi

destruida con el terremoto del
16 de diciembre de 1575 que,

seg�n carta del Gobernador,
fu� "tan fuerte", que en un

momento derrib� las casas y

los templos de cinco ciuda

des, que fueron la Imperial,
Villarrica, Osorno, Castro y

Valdivia, llegando pronto a

tener gran incremento.

Valdivia fu� uno de los pri
meros pueblos que se pronun

ci� por la Independencia, pe
ro luego volvi� a caer en po

der de los espa�oles, del que
fu� libertada el 5 de febrero
de 1820, con la toma de la
bah�a de Valdivia por los pa

triotas al mando del almiran
te Cochrane.
Sufri� otro terremoto el. 7

de noviembre de 1837; que
caus� grandes da�os y otra

cat�strofe, el incendio del 2

de febrero de 1840, consumi�
las oficinas de la Intendencia

y el archivo p�blico, que con

ten�an curiosos documentos
del primitivo gobierno de la

ciudad.
En 1853, con la coloniza

ci�n alemana, que organiz� y

sostuvo don Vicente P�rez Re

sales, Valdivia recibi� un for
midable impulso, que en el

presente se manifiesta por el
grado de adelanto y progreso

que ostenta la hermosa ciu

dad.
El mayor encanto de Valdi

via lo constituyen sus r�os,
siendo el principal de ellos el

. Calle-Calle, que va lamiendo

>�+��!*n��2�SJ

CASA BERNUCCI
O'HIGGINS 400 (Edificio Cervantes)

Casilla 608 - Tel�fono 618 - VALDIVIA
Distribuidores de

RECEPTORES PHILIPS

Discos musicales: V�CTOR, ODEON y COLUMBIA - Repuestos y v�lvulas Rodio RCA. -

PHlIlPS. - Materioles, artefoctos y moquinarias paro uso dom�stico, comercial e industricl.
TALLERES DE SERVICIO - DATOS Y CONSULTAS T�CNICAS SIN COMPROMISO.
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con sus aguas mansas un

flanco de la ciudad y que lo
comunica, a trav�s de una

navegaci�n maravillosa, con

el puerto de Corral, que que
da en el oc�ano.
Al frente de Valdivia, y se

parada por el r�o, queda la
Isla Teja, verdadero empo

rio industrial de la ciudad.
F�bricas de cerveza y calza
do; astilleros y ase

rraderos motorizan

de actividad la dimi
nuta isla que, aparte
de estas actividades,
ofrece al viajero her
mosos paisajes.
Tiene la provincia

de .Valdivia algunos
lagos de innegable
belleza: entre otros

el Villarrica, el Ca

lafqu�n, el Pangui
pulli y el Raneo.

Los r�os m�s im

portantes son el Val
divia o Calle -Calle,
el Cruces, el Futa, el
Angachilla, el Bue

no, el Pilmaiqu�n y

el San Pedro.

En cuanto a la pro

ducci�n de esta rica

y vasta zona, cabe
observar que en ella

prosperan la gana

der�a, la agricultura,
la miner�a, contando
la regi�n con algunos yaci
mientos carbon�feros.
La industria y el comercio

tambi�n han alcanzado en

Valdivia gran desarrollo, exis.
iiendo en la actualidad alre
dedor de 120 establecimientos

industriales, que ocupan en

sus talleres a gran parte de
la poblaci�n.

Valdivia y el turismo.

i

La mayor atracci�n de Val
divia la constituye el turismo,
y por su cercan�a a encanta

dores sitios est� llamada es

ta ciudad a ser un muy pres
tigiado centro de turismo. A

lo largo del r�o se encuentran

lugares como Niebla, Amar

gos, Corral, la silvestre y soli.

VALDIVIA EN CIFRAS

Superficie ....

Poblaci�n (Die.

1946)

Densidad ....

Natalidad ....

Nupcialidad . . .

Mortalidad ....

20.934 Km. cuadrados

195.805 habitantes

fuerte, para defender el acce
so a la ciudad de Valdivia.
Posteriormente la ciudad

fu� visitada por los piratas
holandeses, los que entraror�

en amigable trato con los in

d�genas; pero esa amistad no

dur� mucho, pues los arau

canos, que ya ten�an un am

plio conocimiento de los pro
cedimientos de los blancos,

tambi�n desconfia
ron de �stos, que

ven�an con intencio-
'

nes de comerciar,
cambiando bagate
las por oro, con los
nativos de la zona.

9,4 habitantes por

Km. cuadrado

6.486 en el a�o 1946

l.ouu � ,, � �

4.028 � � � �

PRODUCCI�N AGR�COLA

Trigo .

Papas

Avena

Maderas ....

Dep�sitos de aho

rro

900.000 quintales anual

390.000 �

85.000 �

11.000.000 de pu�g. al a�o

43.100.000 pesos al a�o

Balneario de
Valdivia

taria Isla del Rey, refugio de
paz y de ensue�o, como hay
pocos en la regi�n austral.
En cuanto a Corral, donde

est�n ubicados los Altos Hor

nos, de la Compa��a Electro-

sider�rgica de Valdivia, tiene
este puerto un pasado de glo
rias y aventuras. All�, en 1645,
los espa�oles levantaron un

Una aspiraci�n
muy justa de la ciu

dad es la construc

ci�n de un balneario

que sirva para acre

centar el turismo a la

regi�n. La construc

ci�n de esta obra, in
dispensable para el
progreso tur�stico de
Valdivia, data desde
el a�o 1944, fecha
en que la I. Munici

palidad conoci� los
planos y especifica
ciones confecciona-
dos por un arquitec-

. to de la regi�n. El
proyecto logr� interesar a al

gunos capitalistas, pero no

sabemos por qu� esa obra no

se ha realizado.
Sin embargo, ella es indis

pensable para el auge y pro

greso de la perla de Valdi

via, que reclama un hotel

adecuado para la atenci�n de

los turistas y. B.



l'��dwia. la dudad aue

'

El no Valdivia, bordeado por quintos y orboledos, es la v�a La Isla Teja, separada de Voldivia por el r�o, tiene tambi�n
tiuviol que permite la salida al mar de los productos de la a pesar de las numerosos industrias all� instaladas, un efectivo
regi�n. Innumerobles voporcitos hocen la carrera hosta Corral, atractivo para los turistos y veraneantes. La foto muestra la

que quedo en la desembocadura de dicho r�o. hermoso loguno que existe en dicha isla.

Ruinas de una fortaleza espq�ola en la isla de Moncera. Por los a�os de 1760 sirvi� de residencia a las autoridades
militares de Valdivia. Esta isla estuvo fuertemente artillado por los espa�oles duronte la guerra de lo Independencia.

BnKSZEEflRnmiHHH
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A los malecones del puerto
de Valdivia llegan diaria
mente embarcaciones que
llevan art�culos para nego
ciar en lo ciudad.

Un aspecto moravilloso del
r�o Valdivia, surcado por vo-
porcitos y otras embarcacio
nes que hacen la carrera a
distintos puntos de lo regi�n. Sr



LOS PREMIOS. � Habr� un primer pre
mio de $ 3.000; un segundo premio de

$ 1.000 y dos terceros premios de $ 500

cada uno.

LOS TRABAJOS DEBEN REMITIRSE AL

DIRECTOR DE LA REVISTA
" EN VIAJE",

ESTACI�N MAPOCHO, CASILLA N.?

9092.�SANTIAGO

CONVOCATORIA..�La revista "En Viaje",
�rgano de propaganda y turismo de los Fe

rrocarriles del' Estado, llama a todos los ar

tistas fot�grafos del pa�s a participar en un

gran concurso fotogr�fico, destinado a^dar a

conocer y divulgar las bellezas panor�micas
y las costumbres folkl�ricas de los distintos
sectores de la Rep�blica.

Chile posee innumerables atractivos na
turales. El Norte, con su pampa llena de asom

bros y leyendas, con los vestigios de civiliza
ciones antiqu�simas y con sus tipos legenda
rios�trabajadores del salitre�proporciona un

riqu�simo y variado material humano al artis
ta fot�grafo.

El Sur, tierra de caudalosos r�os, de ne

vados volcanes y cristalinos lagos es, por ex

celencia, la parte m�s interesante de nuestro
pa�s, en el aspecto fotogr�fico. Quedan las-
tierras m�s australes, los extensos territorios
que se extienden al Sur de Puerto Montt, con
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sus islas, sus archipi�lagos y canales, sus

fiordos y ventisqueros, de suntuosa y extraor
dinaria belleza.

"En Viaje" quiere estimular a nuestros ar

tistas fot�grafos y, a la vez, dar a conocer al
p�blico el variado panorama de Chile, diver
so y m�ltiple, captado por nuestros aficiona
dos o profesionales del lente.

BASES DEL TORNEO.�Pueden participar
en nuestro concurso fotogr�fico todos los ar

tistas, nacionales o extranjeros, radicados en

el pa�s, u ocasionalmente fuera de �l.

Cada interesado puede enviar cuantas fo
tos estime conveniente, siendo su medida m�
nima 18 X 24. Los originales que se reciban
no se devuelven y podr�n publicarse en la
revista "En Viaje" o por la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, para fines de propa
ganda, indicando el nombre del autor.

Mensualmente la revista "En Viaje" pu
blicar� las fotos recibidas en el curso del mes,
con indicaci�n del sitio o lugar a que corres

ponden y nombre y ciudad de residencia del
autor.

DURACI�N DEL CONCURSO. � Nuestro
concurso se clausurar� el 31 de marzo de 1948.

EL JURADO. � El Jurado estar� compues
to por el Director de la revista "En Viaje", por
el Jefe de la Secci�n Propaganda y Turismo y
por un miembro designado por el Directorio
del Club Fotogr�fico de Chile.

OPCIONES.�Para el que obtenga la pri
mera recompensa se le ofrecen dos op

ciones: el pago del premio de los S 3.000

� 15 d�as, con viaje y permanencia pa

gados en los Hoteles de Puc�n y Puerto

Varas, pudiendo el interesado permane

cer los 15 d�as en uno de los hoteles

mencionados o fraccionar la permanen

cia en ambos (7 d�as en uno y 8 en el otro).
Para la segunda recompensa se ofrecen:

o el pago de los S 1.000 u ocho d�as de

permanencia en un establecimiento ter

mal que oportunamente se indicar�.
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NUESTRAS PROVINCIAS

$antiay>a
La provincia de Santiago es el

eje de todas las actividades eco

n�micas de nuestro pa�s, ya que
en ella se encuentran la mayor
parte de sus industrias, el comer
cio de m�s importancia, la direc
ci�n de casi todas las grandes
empresas que existen en Chile y
adem�s, por ser la capital de la

Rep�blica, es la sede de casi to
das las actividades gubernamen
tales, financieras, etc. . .

Su producci�n industrial, agr�
cola y minera, tomada en con

junto, alcanza a poco menos de
la tercera parte de la cifra del
valer total que le corresponde a

todo el pa�s. Del mismo modo,
respecto a las actividades comer

ciales, puede decirse que cerca de
un 'tercio de todos los estableci
mientos que hay en Chile est�n
en Santiago.
Cuenta la provincia con una

poblaci�n equivalente a una cuar

ta parte de los habitantes que
tiene la Rep�blica, lo que demues
tra la especial situaci�n en que
se encuentra respecto a su capi
tal humano, en comparaci�n con

las dem�s provincias del pa�s.
Por otra parte, su ubicaci�n,

pr�cticamente en el centro del
territorio nacional y en el co

mienzo del Valle Central, dan

igualmente a la provincia una

favorable ventaja sobre el resto
de las dem�s regiones, lo que ha

permitido el notable desarrollo de
todas sus actividades.
Los grandes y valiosos campos

de cultivos de la provincia son

regados por numerosos r�os, es

teros y canales. Entre ellos se

destacan el r�o Maipo con sus

principales afluentes que son el
Yeso, el Mapocho, el Colorado y
los esteros de Angostura y Puan-

gue. En el sur existen regiones
que se benefician con las aguas
de algunos afluentes del Rapel,
como ser el estero de Alhu� y
�con la anexi�n que se hizo a la

provincia hace ya algunos a�os
de la comuna de Navidad� el
mismo r�o Rapel ha pasado tam
bi�n a formar parte del sistema

Por MAURICIO HARTARDE.

hidrogr�fico de la provincia de

Santiago.
Los numerosos canales de rie

go, algunos de los cuales fueron
construidos hace ya muchos a�os,
permiten regar importantes ex

tensiones, cuya producci�n agr�
cola es de especial importancia.
El clima de Santiago, de acuer

do con los estudios de las esta

ciones meteorol�gicas, indica que
como promedios normales la

temperatura var�a entre 22,1
grados y 7,5-, considerando la
m�xima y m�nima media en cada

uno de estos casos. El agua ca�da
anualmente se calcula en un t�r

mino medio de 361 mil�metros y
las precipitaciones se estiman en

4 7 d�as con m�s de una d�cima
de mil�metro y '29 d�as en que el

agua ca�da es mayor a un mil�
metro. No obstante, debido a que
la. provincia se extiende desde el
mar hasta la cordillera de los

Andes, las cifras indicadas var�an

apreciablemente de una a otra de
las regiones que forman la pro
vincia de Santiago.
De acuerdo con los resultados

obtenidos en los censos que se

han efectuados, la poblaci�n de

Santiago ha sido la siguiente du

rante los a�os que a continua

ci�n se indican:

Poblaci�n de la provincia

A�os N.5 de habitantes

1835 173.691
1843 167.575
1854 225.781
1865 286.160
1875 312.910
1885 359.760
1895 442.536
1907 547.428
1920 547.428
1930 967.603
1940 1.268.505

n�mero total de habitantes del

pa�s. Los resultados del censo de

1920 indicaron el 19%; en 1930
se lleg� al 23% y en 1940 al 25

por ciento, con relaci�n a la po
blaci�n total de Chile.
La divisi�n administrativa vi

gente en el a�o 1940 y la pobla
ci�n que en esa fecha ten�an los

departamentos de la provincia
eran las que se indican a conti
nuaci�n:

Divisi�n por Departamentos

Departamentos Habitantes

Santiago 1.068.876

Talagante 32.049

Melipilla 56.696

San Antonio . . . 40.475

San Bernardo . . . 35.456

Maipo 35.153

Provincia 1.268.505

El calculo efectuado por la Ofi
cina de Estad�stica con fecha 31
de diciembre de 1946, indica para
la provincia una poblaci�n que
llega a 1.666.680 habitantes.
La ciudad de Santiago, que se

forma por la parte urbana de las

comunas de Santiago, Providen

cia, �u�oa, San Miguel, Maip�,
Quinta Normal, Renca, Barran-

'

cas, Cisterna, La Granja y Las
Condes, ten�a en 1940 una pobla
ci�n de 952.075 personas. De la

cifra anterior, 431.424 habitantes
eran hombres y 520.651 eran mu

jeres.
La ciudad de San Bernardo, en

su parte urbana, tiene una pobla
ci�n de 20.673 personas. En Meli

pilla, al efectuarse el censo, los
habitantes eran 9.316 y en el

puerto de San Antonio se lleg�
en dicho a�o a un total de
11. 859 personas. Otro de los pue
blos de importancia es Talagante
con 5.105 habitantes, de acuerdo
con los datos del censo de 1940.
Referente a la clasificaci�n de

la poblaci�n de la provincia, se

g�n las actividades econ�micas de

que dependen, la Direcci�n Gene
ral de Estad�stica ha dado a co

nocer las siguientes cifras:

Actividades de la Poblaci�n

Clasificaci�n Habitantes

En 1907 la poblaci�n de la pro
vincia correspond�a al 17% del

Agricultura y pesca .

Industrias extractivas
Industrias manufactu
reras

193.717
11.519

310.043
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Actividades de la Poblaci�n

Clasificaci�n Habitantes

Edificaci�n y construc
ciones 66.282

Transportes y Comu
nicaciones � 69.911

Comercio 185.096

Hoteler�a y servicios

personales 65.827

Servicios p�blicos y
generales 272.627

Rentistas 39.473

Varios 54.010

Total 1.268.505

Las personas que son patrones
o que trabajan en forma indepen
diente se estiman en 118.063, los

empleados llegan a 83.847 y los
obreros a 232.032 habitantes.

Adem�s, como poblaci�n inactiva,
se tienen 747.527 familiares de
los activos ya indicados, 58.337

personas que desempe�aban car

gos de servidumbre y 28.699 ha
bitantes que declararon estar
desocupados en el a�o 1940.
De la superficie territorial de

Santiago, que llega a 17.422 km2,
unos 11 mil kil�metros cuadrados
se consideran agr�colas y 2.500
son forestales. El resto corres

ponde a extensiones est�riles.

Melipilla es la regi�n de mayor
importancia, en lo que se refiere
a la agricultura. Esta comuna

tiene una superficie agr�cola que
llega a cerca de 150 mil hect�reas,
de las cuales 37 mil son regadas.
Despu�s, entre las comunas de

principal importancia agr�cola,
merecen anotarse Alhu�, con 108
mil hect�reas; San Pedro, con
100 mil; San Antonio, con 96
mil; Colina con 70 mil; Paine,
con 66 mil; Curacav�, con 64 mil

y las comunas de Las Condes,
Tiltil, Pirque y San Jos� de Mai

po, cada una de las cuales tiene
unas 50 mil hect�reas de tierras

agr�colas.
En las comunas cercanas a la

capital se produce gran cantidad
de verduras, hortalizas y frutas,
cuyo principal mercado es la ciu
dad de Santiago. Sin embargo,
parte de estos productos van tam
bi�n a servir para la alimenta
ci�n de los habitantes de otras

provincias del pa�s.
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Visto ponor�mica de Sontiooo, tomado desde el San Crist�bal

Las superficies y cosechas agr�colas obtenidas �ltimamente de

los principales productos agr�colas han sido las siguientes, como

t�rmino medio anual:

Productos

Siembra y Producci�n Agr�cola

Siembra
Hect�reas

Cosecha
Quintales

Trigo �� 44.295 616.368

Cebada 15.022 302.744

Avena 347 4.755

Centeno
'

6 45

Arroz 923 36.967

Fr�joles 4.930 47.621

Ma�z 8.927 162.280

Papas 6.678 677.412

Arvejas � � � 280 2.238

Garbanzos 469 1-421

Lentejas 235 1.484

Fibra de c��amo 1-006 9.077

Semilla de c��amo 1-006 13.986

Maravilla 1-491 24.031

Como ya se indic�, estas cifras de arroz han sido las de 1944 y

son los promedios de los �ltimos 1945, con m�s de 50 mil quintales
a�os, pero es necesario hacer ver en cada caso. La cantidad de ma

que en varios a�os, tanto las ravilla obtenida en 1946 fu� cal-

siembras como las cosechas, han culada en 41 mil quintales m�tri-

sido bastante mayores. Es as� eos. La m�s alta producci�n de

como la cosecha de trigo de 1944, c��amo fu� la de 1943 con 50
alcanz� a 884.792 quintales; la mil quintales de semilla y 26 mil
recolecci�n de cebada de 1945 de fibra.

lleg� a un total de 386.720 qq.; la Adem�s de los productos indi-

producci�n de fr�joles de los a�os cados, en Santiago se cosechan
1942 a 1944, ambos inclusive, fu� unos 100 mil kilos anuales de

de unos 60 mil quintales; que en tabaco, del cual la mayor parte
1942 y en 1944 se recogieron en corresponde a la clase llamada
la provincia 200 mil quintales- de paraguayo.
ma�z y que en el a�o 1942 la co- Las vi�as ocupan una super-
secha de papas lleg� a 785 mil ficie de 8. 700 hect�reas. De ellas

quintales. Las mejores cosechas 6.600 est�n dedicadas a la pro-
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ducci�n de vinos y chichas, cuya
producci�n anual llega a 45.000
litres aproximadamente.
De acuerdo con las estad�sticas

m�s recientes, la dotaci�n gana
dera de la provincia de Santiago,
es la siguiente:

GANADER�A

Clase Cantidad

Vacunos 176.000

Ovejunos 260.000

Porcinos 30.000

Caprinos 35.000

Caballares .... 60.000

Mulares 5.000

Asnales 2.000

Es posible apreciar la impor
tancia que tiene la agricultura
en esta provincia, mediante los
valores que calcula la Direcci�n
General de Estad�stica, referentes
a la producci�n agropecuaria. Las
cifras sen las que se indican a

continuaci�n :

Valores de la Producci�n Agro-
pecuaria.

A�os $ m/cte.

1940 239.530.744

1941 198.541.705

1942 310.935.819

1943 441.887.842

1944 418.139.025

1945 390.422.332

1946 416.100.554

La cifra de 1946 se forma por
132 millones de pesos, que es el
valor de los cereales; por 111

millones, que es el valor de las

ch�caras, 54 millones que corres

ponde al ganado de consumo de
la provincia, y 119 millones que
se forman por la producci�n de

otros art�culos de la agricultura.

Respecto a la miner�a, los es

tablecimientos de mayor impor
tancia son los de Naltagua y
Disputada de Las Condes, los que
producen mineral de cobre, el

que tiene un cierto porcentaje de
oro que la estad�stica oficial cal
cula en ferma separada. En com

paraci�n con las dem�s activida
des de la provincia, la miner�a

ocupa un lugar secundario.
En las comunas de Tiltil, Ta

lagante, San Antonio y en otras

regiones, existen importantes ya
cimientos de cal.

El valor de la producci�n mi
nera de Santiago fu� estimado
en 117 millones de pesos, duran
te el a�o 1944.

Santiago, como ya se dijo, re�
ne la mayor parte de los estable
cimientos industriales que existen
en el pa�s. Las industrias de im

portancia, que son las que con

trola la estad�stica oficial, alcan
zan a 2.076, de acuerdo con las
cifras de 1944, que son las m�s
recientes que se tienen sobre la
materia. El capital en ellas ocu

pado se estima en 3.639 millones,
cifra de gran importancia, si se

tiene en cuenta que el capital de
toda la industria nacional alcan
z� en 1944 a 7.015 millones de

pesos.

Trabajan en las industrias de

Santiago algo m�s de 9 mil em

pleados y 64 mil obreros, de los
cuales 18 mil son mujeres.
El valer de la producci�n in

dustrial ha sido calculado en las

siguientes cantidades anuales por
la Oficina de Estad�stica:

Valor de la Producci�n Industrial

A�os

1940

1941

1942

1943

1944

$ m/cte.

2.808.451.870

3.436.474.688

4.606.899.219

5.459.361.641

6.415.958.695

En el �ltimo de los a�os

anotados, las materias prima?
usadas en estes establecimien
tos representaron un valor de
$ 2.327.933.427, en lo que se

refiere a productos de origen
nacional y la cantidad de

$ 829.954.904, en lo que corres

ponde a las materias importadas.
La edificaci�n es otra de las

actividades de gran importancia
en la provincia. En el a�o 1946
los permisos para edificar repre
sentaron una superficie de
448.777 m.2, en la comuna de

Santiago; 185.063 m.2, en la co

muna de Providencia; 118.977, en

�u�oa; 91.506, en San Miguel;
40.342 en Las Condes y 25.406
metros cuadrados en la comuna

de Quinta Normal. Estas cons

trucciones suman en total presu
puestos de edificaci�n que alcan
zan a 1 mil 585 millones de pesos
en moneda corriente.

Cuenta la provincia de Santia
go cen ferrocarriles que la unen

Gon el resto del pa�s y con los
puertos mar�timos de Valpara�so
y San Antonio y con el puerto
terrestre de Los Andes que per
mite el comercio con Argentina.
Adem�s dispone, desde hace ya
varios a�os, con l�neas a�reas,
las que cada d�a adquieren ma

yor importancia, como medio de
transporte con el extranjero, es

pecialmente.
Debido a su alta poblaci�n y a

sus importantes actividades fa
briles, el transporte de productos
a Santiago es de gran importan
cia. Para las necesidades de con

sumo de sus habitantes, todos los
a�os es preciso abastecer a la

provincia con diversos productos
agr�colas que llegan de otras

provincias del pa�s. En los a�os
m�s recientes, ha sido necesario-
traer carnes desde la Rep�blica
Argentina, para el consumo de

los habitantes de la ciudad de

Santiago. Tambi�n se abastece a

la provincia de carnes congeladas
que se traen desde Magallanes.

M. H. E.

/ 'L A CASA DEL DEPOR T IS TA"
ARMANDO VILLEGAS G.

A. Pinto 572 � Casilla 429 � CONCEPCI�N � Fono 1159

La C asa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los deoortes.
M ontenemos e mejor surtido en art�culos de SKI. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO
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Skalweif
VALDIVIA

ARMADORES

SERVICIO REGULAR DE CARGA ENTRE CORRAL, ARICA
Y PUERTOS INTERMEDIOS

FLOTA:

Toneladas

Alb. Haverbeck .... 3.600

Canelos 3.600

OFICINA VALPARA�SO:

Calle Err�zuriz 708

Cosilla N.? 360 - Tel�fono 3458

Toneladas

Nag�il�n 3.100

Allip�n 2.200
*

OFICINA SANTIAGO:

Hu�rfanos 972 � Oficina 507

Casilla 1959 - Tel�f. 80540

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "HAVERBECK'
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NUESTRA CULTURA

Exposiciones
EL SAL�N OFICIAL

El Sal�n Oficial correspondiente a este a�o,
fu� inaugurado el 30 de septiembre en el local del
Museo de Arte Contempor�neo (Parten�n de la
Quinta Normal), a las once horas de ese d�a prima
veral. Por primera vez se ha elegido esa hora y el

lugar mismo ha sido un remozamiento de los tiem
pos en los cuales esta celebraci�n de las artes pl�s
ticas adquir�a todo el esplendor de una fecha anual
con tradici�n de brillo y buen recuerdo. En opini�n
de varios de los miembros del jurado de admisi�n,
colocaci�n y recompensas, el actual Sal�n, en gene
ral, no marca un grado m�s en la evoluci�n pl�s
tica. As� el Premio de Honor ($ 40.000) fu� decla
rado desierto.

EXPOSICI�N EN HOMENAJE A TALCA

El ambiente art�stico de Talca, s�lo en los �lti
mos tres a�os se ha dado a conocer en las repre
sentaciones oficiales del pa�s. La agrupaci�n de ar
tistas denominada Centro Amigos del Arte ha teni
do una l�nea ascendente desde su iniciaci�n. Es as�
como pronto form� parte de la Federaci�n de Ar
tistas del Sur y ha concurrido a los recientes Sa
lones Regionales, el segundo de los cuales se ha
celebrado con pleno �xito en Chillan en el mes pa
sado. Estos hechos constituyen una novedad en el
progreso de la apreciaci�n est�tica nacional. De
bemos agregar, como s�ntoma muy plausible, la con

currencia de tres artistas de esa ciudad al �ltimo

Ricardo Sontonder. Segundo Premio en esculturo, presen-
todo ol Sal�n Oficial

Celia Leyton.�"Rogotivos en Carem".

Sal�n Oficial de Bellas Artes celebrado en el Par
ten�n de la Quinta Normal, auspiciado por. el Ins
tituto de Extensi�n de Artes Pl�sticas de la Uni
versidad de Chile. Esos artistas son: Jim�nez,
Alarc�n y Orme�o. Tres nombres que se incorporan
a la n�mina de los artistas consagrados de Chile.

De ah� que cuando hemos sabido que el Centro
Amigos del Arte, que dirige don Lautaro Torres, ha
logrado se le entregue temporalmente un edificio,
propiedad de la Caja de Empleados Particulares
en esa ciudad, los artistas de la capital se hayan
alegrado y, por lo mismo, surgiese la iniciativa de
llevar hasta ellos la Exposici�n-Homenaje que el
6 de octubre se celebr� en ese mismo local.

EXPOSICI�N OSKI

Una de las exposiciones m�s visitadas, entre
las inauguradas en el mes de octubre, sin duda fu�
la perteneciente al caricaturista argentino Oski. El
humorismo es un atractivo poderoso de los lectores
de revistas y de los espectadores en general. La obra
de arte que lleva el sello del buen humor anticipa ya
un porcentaje crecido de �xitos. As� Oski, dibujan
te de una conocida revista de humorismo, ha llega
do recomendado de su prestigio para exponer en
la Sala de la Editorial del Pac�fico, de calle Ahu
mada.

EXPOSICI�N DE AUTORRETRATOS Y RETRA
TOS DE ARTISTAS, AUSPICIADA POR LA SO

CIEDAD NACIONAL DE BELLAS ARTES

Con el valioso concurso del distinguido colec
cionista don Julio V�squez Cort�s se expuso, desde
el lfi al 12 de octubre, una interesante exposici�n
en los salones del palacio de La Alhambra. Desde
esos marcos miraban don Fernando Alvarez Soto-
mayor, pintado por Exequiel Plaza. El primero, gran
maestro espa�ol, contratado a principios del siglo
para preparar a muchos artistas estudiantes enton
ces en la Escuela de Bellas Artes. Plaza fu� su su
cesor. Falleci�, �ste �ltimo, el pasado a�o. Enrique
Bertrix dej� el recuerdo de un talento innato y al
tamente notable. Su padre era franc�s y en la pa
sada guerra lo mand� a la contienda. Fu� uno de
los primeros en caer. Su autorretrato, conservado en
el Museo Nacional de Bellas Artes, es una de sus
obras m�s representativas.

Entre los autorretratos de contempor�neos, o

mejor dicho artistas que a�n act�an, estaban: Pe
dro Luna, Marco A. Bont�, Carlos Isamit, Beatriz
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Danitz, Pablo Vidor, Pedro Reszka, H�ctor Bande
ras, Celia Leyton, Pascual Gambino, H�ctor C�ceres,
Augusto Eguiluz, Aristodermo Lattanzi, etc. En es
culturas estaban representados Jos� Perotti, Osear
Gonz�lez Cruz y Gregorio Vittori.

EXPOSICI�N DE LOS ARTISTAS DEL PUERTO

Despu�s de los centros de arte de Santiago, el
puerto de Valpara�so siempre ha sido uno de los
principales del pa�s. Las manifestaciones de arte
de esa importante .ciudad se han representado en

los salones oficiales, exposiciones particulares y
forman parte destacados nombres del arte de
calidad superior en Chile. As� los cuadros de H�c
tor C�ceres, Camilo Mori, Carlos Hermosilla, Jim
Mendoza y otros son admirados anualmente por el

p�blico que se acerca hasta las exposiciones. En
esta �ltima exposici�n en el local del Ministerio
de Educaci�n se destacan, entre los m�s recien
tes o que su obra no es ampliamente conocida, los
artistas se�ores Humberto Recchione, Luis C�rdo
va y Pascual Brandi Vera. En total, una muestra
interesante.

GRUPO DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSI
DAD DE CHILE EXPUSIERON SUS TRABAJOS
EJECUTADOS EN LA ESCUELA DE BELLAS

ARTES

La Sala de Exposiciones del Instituto de Ex
tensi�n de Artes Pl�sticas de la Universidad de
Chile, cobij� la muestra de trabajos de un deter
minado grupo de estudiantes que en la Escuela de
Bellas Artes se han unificado, desarrollando un

programa de acci�n. La labor, como la selecci�n de
trabajos, es satisfactoria, pero su organizaci�n no

deja de envolver ese principio de separatismo que
caracteriza a los n�cleos de artistas y que es ne

cesario eliminar en toda forma.

Pascual Combino.�"Estudio de figura", �leo

Pedro Reszko.� "Autorretrato". Sol�n Oficial 1947

PREMIO NACIONAL DEL ARTE FUE
CONFERIDO A DON PEDRO RESZKA

�

El esp�ritu de la ley que cre� el Premio
Nacional del Arte no ha sido esta vez tergiversado.
Nadie m�s indicado que lo persona del ortisto Sr.
Pedro Reszka: una vida consagrada al arte. Cul
tivador de centros de cultura art�stica y formador
de nuevos artistas. Al lado de sus problemos de
est�tica se ha dedicado como un monje del arte,
sin bullicio y muy ojeno a las pol�ticas de grupo,
a su contemplaci�n filos�fica de la vida y del
arte. Conversar con don Pedro es para muchos

que han tenido la simpat�a de acerc�rsele, un re

cuerdo de conocer un esp�ritu cultivodo a trav�s
de la experiencia y su legitimidad. Los tiempos de
don Pedro Lira; su �poca de estudios en Par�s y
ciudades de Espa�a, su adoraci�n por El Greco,
Ticiano, Vel�zquez, Tintoretto y Goyo; los movi
mientos del impresionismo y los postimpresionistas
hasta los �ltimos "ismos" son temas que desen
vuelve con una claridod y amenidad poco comunes.

Los artistas de nuestro ambiente no conocen en

toda su integridad la obra de este antiguo maes

tro, raz�n por lo cual la Universidad de Chile, a

trav�s de su Instituto de Extensi�n de Artes Pl�s

ticas, prepara una exposici�n rotrospectiva de su

obra.
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VizaMa di tos Ufaos

JUAN CARLOS CROHARE
Por Carlos Alberto Fonseca.�

Lima

Carlos A. Fonseca que, seg�n
el decir de Crohar�, es un alma
antes que un ser humano, ha con

sagrado a su entra�able amigo,
el inimitable actor argentino, un

libro de poemas, evocaciones y re

cuerdos. Se trata de una obra de
alta calidad de arte y de noble
confecci�n tipogr�fica, una joya
literaria, hermosa corona que el

poeta exquisito coloca en la me

moria de su hermano en la vida y
el culto de la belleza.
"Paz, paz, �l no ha muerto, �l

no duerme, ha despertado del
sue�o de la vida" Estos versos

de Shelley inician el volumen.
Innumerables retratos de Choha.
r�, en la vida real y en sus prin
cipales caracterizaciones teatra
les, poemas consagrados al actor

y a cada uno de los personajes
que protagoniz� y que lo llevaron
a la cima de la fama, una selec
ci�n de las cr�nicas consagradas
al artista en su vida y su muerte,
integran este homenaje de cum

bre a cumbre. Gran se�or de la
escena, de la vida y la poes�a,
Crohar� vivi� con intensidad asom

brosa, quemando los minutos fe
briles en las tablas, la producci�n
personal y en la charla pr�diga y
coloreada, en que daba expansi�n
a su emotividad intensa y su in
quietud inagotable. En Lima co

noci� y vivi� una temporada jun
to a Fonseca y la hermandad es

piritual qued� sellada. Ahora el

gran poeta peruano dedica una

poes�a magistral a cada uno de
los tipos que el actcr hizo vivir
en la escena con maestr�a reno

vada, como tambi�n homenajes
l�ricos al artista de la literatura

Por DAVID PERRY B.

y de la vida que era el gran ar

gentino, pues el don de belleza no

se canaliza en un solo sentido, si
no que irradia en todos los des
tellos de la mente y el coraz�n.
Fonseca y Crohar� fraternizan
en la sensibilidad y la expresi�n
art�stica. Ambos derraman su

contenido emocional en el verso y
la prosa, en la charla b�hente y
en cartas que echan a volar sobre
mares y monta�as, en busca del

amigo de unos momentos, para
rememorar y remozar instantes
vividos entre bambalinas, en un

rinc�n de caf�, bajo el tel�n azul
de las estrellas. Ambos derogan
victoriosamente las limitaciones
que impone la materia y hacen
fervorosamente la vida del esp�
ritu, como una anticipaci�n de
la plenitud que nos aguarda al

"despertar del sue�o de la vida".

POES�AS DE LA ANTIGUA
CHINA

Traducciones de Romeo Salinas

En primoroso volumen, bella
mente impreso por la Escuela de
Artes Gr�ficas, aparece esta co

lecci�n de traducciones de los ma

yores poetas chinos de la anti

g�edad. Litay-Po, Tu-Fu, Po-

Chu-I, Wu-Ti, Fu-Hsuan, T'ao

Chien, Yang Ti, Tse Tsi y muchos
otros grandes poetas del anti

guo Imperio est�n representados
en esta peque�a colecci�n, hecha
con ternura, con singular fideli
dad y con la fluidez y sugerencia
que son propias de un verdadero

poeta. En su pr�logo, Romeo Sa
linas nos cuenta que algunas
traducciones han sido hechas di
rectamente del chino, con la ayu
da de algunos amigos de esa na

cionalidad. Otras se han hecho

utilizando versiones inglesas o

francesas.
La poes�a china, en general, es

fina, sugerente, �ntima, cordial,
de m�ltiples y delicados matices.
Es la expresi�n po�tica de un

pueblo de vieja cultura, de una

aristocracia refinada y l�nguida,
que ha dejado muy atr�s, la etapa
de las turbulencias guerreras y
las agitaciones revolucionarias,
para consagrarse a pulir sus vo

cablos y acendrar sus emociones
en la intimidad hogare�a, en sus

parques y jardines enanos, jun
to a las fuentes salpicadas de lo
tos y bajo los duraznos en flor.
La elocuencia, la sonoridad, los
arrestos l�ricos, son pecados de
Occidente. Estos vates se�oriales
discurren en silencio, con sus ba
tas flotantes y sus sandalias de
seda por sus avenidas bordeadas
de almendros y bamb�es. Pueden,
a fuerza de moderaci�n y mesu

ra, caer en la banalidad, jam�s
en la estridencia y el mal gusto.
Qu� gran lecci�n para muchos
poetas de hoy, que gritan desafo
radamente para hacerse o�r, ahu
yentando a los p�jaros mel�di
cos.

Bastar� un ejemplo para dar
una idea de esta poes�a en sordi
na, recogida y se�orial. Litay-Po,
que vivi� en el siglo VIII de nues

tra era, canta dulcemente: La
Flauta de Jade. "En mi flauta de
oro y de jade, �cant� a los hom
bres una canci�n;� pero ellos no

quisieron escucharla. �Dirig� mi
flauta hacia el cielo� y a los in
mortales cant� mi canci�n,� y
para o�rla se apretuj� la muche
dumbre divina. �Desde aquel d�a
destellos desconocidos� que sal
pican las nubes crespusculares�
iluminan mi esp�ritu. �Y desde
entonces parece que me escu

chan � cuando canto mi canci�n
a los hombres � en mi flauta de
oro y de jade". Parece que en la

antigua China los dioses visaban
la poes�a que pod�a llegar hasta
los hombres. Es l�stima que se

haya abandonado tan saludable
pr�ctica.

POMPAS F�NEBRES "URRUTIA'

CONCEPCI�N

Maip� 699 - Tel�f. 667

TALCAHUANO

Col�n 533 - Tel�f. 151

�nica Empresa cuyo servicio de corrozos es sin costo

Se atiende a todo hora del d�a y de ia noche

DISTINCI�N-ELEGANCIA

SASTRER�A

Pasaje Musalem N.� 4

Entrada por Caupolic�n
Fono 67 - Concepci�n

Dep�sito de Casimires Nacionales e Importaa'os

a Precios de F�bricas
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So�� que lo ve�a con su cara sonriente.

Con sus brazos abiertos desde lejos ven�a.

Yo lo esperaba ansiosa de estrecharlo vehe-
[ mente,

y que esto fuera un sue�o pasajero, tem�a.

Pero lleg� hasta m�, lo abrac� cari�osa,

acarici� su rostro, con pasi�n lo bes�,

lo contempl� extasiada, satisfecha, dichosa,

lo sent� vivamente, lo vi bien, lo palp�.
Pregunt� c�mo estaba; me respondi� contento:

"Estoy bien y tranquilo, como nunca tal vez",

y agreg� suavizando cuanto pudo el acento:

"S�lo siento que sufras si me alejo otra vez".

Y de pronto indeciso, lamentando dejarme

y siempre sonriente, como vino se fu�.

Y al irse paso a paso, sin dejar de mirarme,

con el alma hecha trizas de dolor despert�.
Quise dormir de nuevo para seguir so�ando,

pero todo fu� en vano y en mi triste desvelo

record� cada imagen, repet� sus palabras,
me extasi� recordando para darme un con-

[suelo.

�Por qu� es tan fuerte el alma? �Por qu� so-

[ brevivimos

a tan duro pesar? �Qu� infinito sufrir!

�Qu� desastre tan grande y tan cruel resisti-
[mos!

�C�mo puede una madre sin un hijo vivir?

J. A. de G.
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REPRESI�N DEL DELITO

La sociedad actual con sus vicios, ego�smos y miserias, es

un almacigo donde prospera el delito. No podremos aspirar a una

humanidad mejor, mientras el hombre no se convenza de que las sa

tisfacciones humanas no son patrimonio de determinados individuos.
La desigualdad social engendra el descontento y �ste, a su vez, ori
gina el delito.

Quetelet, perito belga del siglo XIX, en estad�stica, dec�a: "La
sociedad prepara el delito; el delincuente es el instrumento que lo
ejecuta".

En nuestro pa�s, la delincuencia es el producto neto de la ig
norancia y miseria fisiol�gica del pueblo, porque ha faltado a nues

tra estructura social ese sentido profundo y sutil que anima, o de
biera animar, el alma de los pueblos.

Las leyes son fr�as, sin alma y en el desorden imperante su

aplicaci�n, en la mayor�a de los casos, resulta est�ril. Est�ril, por
que el mecanismo social no est� ajustado a los factores psicol�gicos
de los individuos; de manera que �stos y aqu�l funcionan en planos
distintos, haciendo imposible una acomodaci�n de ritmes.

Para emprender una cruzada efectiva contra la delincuencia,
habr�a que introducir modificaciones substanciales en nuestra legis
laci�n, dando a la familia forma y unidad indestructibles; dando a

�sta habitaci�n, compatible con el sentimiento humano y brind�ndole
a todos los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de los dones de
la tierra. Mientras el hombre se aferr� a sus caudales, en detrimen
to de sus semejantes; mientras existan pocos que tienen mucho y
muchos que tienen poco, la pobre estirpe humana tendr� que sufrir
el espect�culo de su propia miseria y ambici�n y tendr� que sufrir
y tolerar la existencia del delito.

El remedio no est� en construir c�rceles, sino en levantar es

cuelas. Recordemos que Chile tiene cuatrocientos mil ni�os que no

pueden educarse y que un porcentaje de ellos ser�, fatalmente, pre
sa de la delincuencia; es decir, ser� fruto de nuestro ego�smo y de
nuestra desaprensi�n humana.

LOS 79 A�OS DE GANDHI

Los cumpli� el 2 de octubre y toda la India se inclin� a besar
su sandalia sagrada. Su nombre completo es Mohandas Karam-
chand Gandhi y naci� en Parbander, en la pen�nsula de Kathiawar.
Gandhi, en su lengua nativa, significa "almacenero". Su padre se
cas� cuatro veces y Gandhi fu� el hijo menor de la cuarta esposa.
Su madre era profundamente religiosa; "jam�s se le ocurri� comer
�dice el propio Gandhi� antes de realizar sus oraciones diarias".

En la India se le considera un santo; pero los ingleses saben
que es un h�bil pol�tico, a pesar de que �l declara que en su ni�ez
jam�s dijo una mentira. Se cas� a los trece a�os; su esposa tema
diez a�os de edad. Su mujer, llamada Kasturbal, era analfabeta "y
si mi amor por ella no hubiera estado manchado por la lujuria, ella
habr�a sido una mujer culta, porque yo habr�a dominado su repug
nancia por el estudio". Pero al cumplir los treinta y un a�os, con
sigui� liberarse de las pasiones terrenas y en 1906 confirm� su abs
tenci�n, formulando un voto perpetuo de continencia. Ten�a enton
ces treinta y seis a�os.

La India lo venera y, seguramente, cuando muera, el pueblole rendir� culto como a un dios.
Al cumplir los 79 a�os, millones de devotos le dedicaron sus

oraciones, a fin de que sea conservado con vida para que pueda rea
lizar el milagro de restaurar la paz y mantener el orden entre sus
compatriotas. El d�a de su cumplea�os se levant� a las cuatro de
la ma�ana, como de costumbre; observ� un ayuno de veinticuatro
horas y pas� la mayor parte del d�a recitando plegarias o sentado
sobre una estera, con las piernas cruzadas, en la puerta de su resi
dencia de Birla. Es el primer aniversario de Gandhi en la India in
dependiente.

de mm

umm
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RAZA QUE SE EXTINGUE

La de los fueguinos. Estuvo en Santiago, buscando recursos^
para esos indios, el padre Federico Torre que, por cerca de cuarenta'
a�os, desarrolla entre esos infelices su conmovedor apostolado. No

*

es f�cil imaginar las condiciones de vida de esos parias de la hu-
'

manidad, porque, onas, yaganes y alacalufes forman el tr�o de razas

m�s sombr�o de la tierra. Viven�habr�a que decir, mueren�en la
regi�n m�s inhospitalaria del planeta, en las condiciones m�s pre
carias, sin alimento, sin vestido y, muchas veces, sin casa. Son n�
madas del mar; su habitaci�n es la canoa, donde se embarcan con

su mujer, sus hijos y su perro. Vagan por los canales, como viaje
ros de pesadilla, sin m�s porvenir que la pesca ocasional, sin otro
destino que la tuberculosis. En la isla de Navarino �dice el padre
Torre� en el �ltimo tiempo han muerto ciento diez y siete, todos de
T.B.C.

Es una raza �o subraza� que vive una cotidiana tragedia,
Cuando pueden, cubren su cuerpo con pieles; la mayor�a andan des
nudos. Quedan pocos; en el siglo pasado, cuando lleg� a la Patagonia
una compa��a comercial, que explot� en esas regiones la crianza
de ovejunos, se pagaba una libra esterlina por cada cabeza de indio.
Se les mataba como a perros, �sab�is por qu�? Porque ten�an ham
bre y sacrificaban una oveja; pero esa empresa capitalista, sin la
menor conciencia humana, inici� una persecuci�n espantosa contra
esos pobrecitos. Cometi� toda clase de depredaciones y onas, yaga
nes y alacalufes hubieron de internarse en las serran�as o vagar
por los canales, para salvar su pellejo. Hay detalles escalofriantes
de esa tenaz persecuci�n a los indios. Dramas de infinito dolor. Hi
jos sacrificados en presencia de sus padres. Ahora, ya quedan muy
�ocos. Los viajeros que van a Magallanes cuentan que al atravesar
los canales se ve a esos sobrevivientes de la muerte viajar en sus

canoas, como almas en pena. Hay misiones religiosas que se han en

cargado de civilizar a esos desgraciados. En la isla Navarino existe
una y otra, nos parece, en Bah�a Harris, atendida por salesianos.

Ahora el padre Torre pone de actualidad, otra vez, el destino
aciago de los fueguinos. Se est�n muriendo de hambre, en medio de
esas h�rridas pampas de hielo.

Dicen, quienes conocen a esos indios que, f�cilmente, podr�an
adaptarse a nuestra civilizaci�n; pero nunca se hizo nada por ellos
y, al contrario, se les dej� morir.

Ahora, por suerte para ellos, quedan muy pocos. En unos
veinte a�os m�s ya esa raza se habr� extinguido. Y ser� mejor. Se
r� una econom�a de dolor. Puede ser que alguna vez hablemos m�s
extensamente sobre esos pobres seres, acaso la �nica raza del globo
que vive en un infierno dantesco.

EN UN MUNDO ENFERMO

Como a algunos les toca navegar en un barco malo, a nos
otros, los habitantes de este planeta, nos ha tocado vivir en un mun
do enfermo. En �l vamos, como si la tierra fuera un inmenso ma
nicomio. Nadie quiere comprender a nadie, como si para expresarnos
nuestras ambiciones, nuestras necesidades y nuestros derechos,
us�ramos un idioma distinto; no se ve claro que la humanidad
cristalice, en f�rmulas pr�cticas, el contenido de sus sue�os y parece
inminente la destrucci�n de nuestra civilizaci�n.

El hombre est� demostrando, a las claras, su incapacidad pa
ra ordenar la vida en el mundo y ello podr�a atribuirse a que, en

los �ltimos tres siglos, los manantiales de la cultura est�n presen
tando signos de fatiga, de franca decrepitud en varios g�neros de su

funci�n esencial.

La cultura de Occidente, que es nuestra cultura, est� en quie
bra; no nos ha dado las definiciones que el hombre necesita para
fortalecer su mundo interior; vivimos descuajados de la suprema
sabidur�a, irresolutos ante los grandes problemas y enigmas del
universo.

Como de una vida nace otra, de esta cultura envejecida debe
tambi�n nacer otra. Una que sea capaz de restablecer el reinado de
la paz en la tierra y de dar a cada hombre su parcela de felicidad.
Suprema aspiraci�n de la estirpe humana. Pero el mundo va por
mal camino y los cuatro jinetes del Apocalipsis parece que quieren
asolar la tierra de nuevo.
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LOS DEPARTAMENTOS

Yo, si fuera gobernante,
limitar�a la construcci�n
de edificios de departa
mentos, porque son, as�
como suena, un factor po
deroso contra la natali
dad. Hablo por experien
cia. Los matrimonios j�
venes que se han acomo

dado en un departamento
c�ntrico evitan, en forma
desesperada la familia. El

departamento, con su do
nosura de bibelot, es anti

social y el enemigo N.8 1 de los ni�os, porque quien
vive en uno de ellos lo conservar�, a trueque de

ver dignificado su hogar con las carcajadas de un

hijo. En los "pisos" no hay cabida para los ni�os; el
departamento corriente se compone de un dormi
torio y un living-room, ego�stamente concebido pa
ra que viva en ellos el matrimonio sin hijos. Luego
la mente se acomoda a esa situaci�n y a ambos se

les hace ingrata y pesada la idea de buscar una ca

sa, donde pueda vivir el peque�o rey, que toda mu

jer lleva en sus entra�as.

Vosotros habr�is escuchado, m�s de una vez,
decir a una buena mujer y santa esposa: "Si yo
tuviera un hijo tendr�a que mudarme de aqu� y
�d�nde voy a encontrar otro departamento m�s
c�modo que �ste?".

En nuestros tiempos, y todav�a en las provin
cias, donde la gente no vive apretujada como en

Santiago, hay familias que tienen varios hijos. La
casa tiene un patio y un jard�n y el padre siente
la alegr�a de jugar con sus peque�uelos a pleno ai
re; pero en el departamento, como ya lo dije, no

hay cabida para ese ni�o rubio y lindo que el ego�s
mo humano no deja florecer. Por eso he dicho que
estas viviendas, muy c�modas para los grandes,
tienden a evitar la natalidad.

LOS DISCURSOS

Lo acaba de decir, con

mucha sal, Luis Durand,
en un art�culo publicado
en "Las Ultimas Noti
cias": los oradores ya son

en Chile un peligro p�
blico. Uno asiste muy
tranquilo a un banquete
o, simplemente, a una ma

nifestaci�n de camarade
r�a, dispuesto a pasarlo
bien. Nos sentimos muy
complacidos entre nues
tros compa�eros, hasta el
momento del postre. Ah� las cosas cambian de rum

bo. Se apodera de los comensales una fiebre de
discursear, que no se calma hasta el momento en

que otro de la comparsa anuncia, con voz sonora:

"Ahora va a hacer uso de la palabra don fulano
de tal-.

Ese hombre que, generalmente, es de palabra
mesurada y corta, adopta una actitud, m�s o me

nos importante y se larga a decir una chorrera de
frases vulgares, de lugares comunes e inepcias.

Pero las cosas no paran ah�; despu�s de o�rle
su disertaci�n, con palabras cambiadas, con con

ceptos repetidos y majaderos, termina, por fin, la
angustia de los comensales, que siempre est�n m�s
dispuestos a re�r y a charlar, que a o�r esa desorde
nada hemorragia de palabras. Se anuncia a otro
se�or que, con peque�as variaciones, dice lo mismo
del anterior y a este le sucede otro, y a �se, otro,
as� hasta que han hablado todos.

Yo creo, se�or director, que hay que reaccionar
contra los discurseadores profesionales, que echan
a perder todas las fiestas, con su malhadada cos

tumbre de hacer uso de la palabra.
As� como hay que recomendar la sobriedad en

el beber y en el comer, hay que exigirla en el ha
blar. Deb�a formarse una liga, con ramificaciones
en toda la Rep�blica, contra los lateros que nos

indigestan la comida con sus discursos.

COMERCIANTES DES
CARADOS

El se�or Comisario de
Subsistencias y Precios
acaba de dar un bonito

golpe a un conocido nego
cio del centro de Santia
go. Lo clausur� por tres
d�as, y hoy hemos pasa
do frente a ese local y
hemos visto el cartel hu
millante de "Clausurado,
por desobedecer �rdenes
del Comisariato".
A pesar de las medidas

que ha tomado el Gobierno para vencer la especu
laci�n, los comerciantes deshonestos no hacen caso

de las severas advertencias que se les hacen. Hay
establecimientos donde se especula con un descaro-
asombroso; me dicen que en algunos de ellos piden
cincuenta pesos por una bilz y setenta por una cuba
libre, y una se�ora, que iba acompa�ada de tres
personas, casi sufre un s�ncope, cuando le pasan la
cuenta por cuatro copas de helados y media docena
de pasteles: trescientos ochenta pesos.

Como se ve, el af�n de lucro es agresivo e inso
lente y merece sanciones, aun m�s duras de las que
se est�n aplicando. Yo pregunto: �por qu� al ladr�n
com�n se le mete en la capacha y a estos otros la
drones se les trata con guante de seda? Yo aplau
do la energ�a que el Presidente de la Rep�blica
ha demostrado para combatir la especulaci�n; pe
ro, si no fuera irrespetuoso, yo me atrever�a a acon

sejarle un m�ximum de rigor. Porque, por lo visto,
los comerciantes no quieren darse por vencidos y,
con toda insolencia, desaf�an las terminantes dis

posiciones del Gobierno.

Mi abuela dec�a: "La letra con sangre entra",
parodiando ese antiguo refr�n digamos: Excelencia:
"La honradez con multas entra".

Y todo Chile se lo aplaudir�, se�or Presidente.



C�fM0 se viste*, tos p�u
(Historia aut�ntica de un padre de familia)

Soy un empleado de muy mala pata,
un pobret�n sin dicha ni esperanza;
tengo que hacer dibujos con la plata,
porque el sueldo que gano no me alcanza.

Vamos a la cuesti�n. Yo tengo un hijo,
bueno y trabajador como los bueyes,
va a dar bachillerato y est� fijo
para estudiar lo que a �l le gusta: leyes.

Como viste m�s pobre que un Verdejo,
vest�n con manchas, pantal�n zurcido;
con ese traje tan gastado y viejo
va a estar en el examen cohibido.

Porque la ropa, como todo sube
y este subir se est� haciendo ya eterno,
un traje es algo que anda por las nubes,
�c�mo Diablos poder comprar un temo!

�Qu� hacer para que el cabro se presente
elegantoso a dar bachillerato?
�Escribirle una carta al Presidente,
o reclamar ante el Comisariato? .

Me fui a San Diego, donde un sastre de esos

que iluminan a full su escaparate.
Un traje nacional: �cuatro mil pesos!

�eso es sencillamente un disparate!
�Juntar los cuatro mil! �Ni por asomo!,
o bien pedirle plata a un usurero.

Le compro el traje, bueno, �con qu� como?
y si no como, es natural, me muero.

Despu�s de meditar y ante el dilema,
que me ten�a lleno de zozobra,
y dando soluci�n a mi problema,
puse, ipso facto, manos a la obra,

Yo tengo solo un traje y, por supuesto,
con rodilleras, manchas a destajo,
�no me da para m�s el presupuesto,
aunque soy como un burro en el trabajo!

Le dije a mi hijo, con lenguaje tierno:
"Pirulito, no es que te lo mande,
anda a dar el examen con mi temo,
aunque te quede un poquitito grande".

Sin ni chistar obedeci� el muchacho;
no le quedaba bien; no era su talle;
parec�a mi cabro un mamarracho,
y muy orondo, as�, sali� a la calle.

Yo me qued� en la casa hecho un Ad�n.
�Ser pobre, por la madre. . ., vaya un drama!
y por disimular mi ansia y af�n,
el d�a entero lo pas� en la cama.

Volvi� el chiquillo lleno de desd�n;
sus ojos tan humildes centellearon;
y tr�mulo me dijo: "Me fu� bien",
"pero los palomillas me rajaron"...
�Qu� hab�a sucedido? Dio la prueba
y los cabros, al verlo en esa facha,
le rajaron, los picaros, la leva,
hasta casi dejarla hecha una hilacha.

Yo me qued� confuso. �Perrer�a
tan injusta y feroz me dej� inerme!,
�Con qu� ir�a al trabajo al otro d�a,
si no ten�a ropa que ponerme?

�Qu� modo de sufrir y padecer!
Yo voy a sucumbir en esta brega:
mi hijo se recibi� de bachiller,
pero, �pobre de m�!, perd� la pega.

Yo protesto, se�or, de estos desastres,
que causan sinsabor y mil ultrajes;
y que no abusen los se�ores sastres,
cobrando precios locos por los trajes.
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Un traje insumergible

El s�bado 10 de abril de 1875,
a las tres de la ma�ana, el capi
t�n Pablo Boyton, provisto de un

traje insumergible, de una trom
peta, de un frasco de aguardiente
y de un gran cuchillo para de
fenderse de las travesuras de al
g�n tibur�n, se lanz� al mar des
de un barco, en la bah�a de
Dover. Su intenci�n era atra
vesar el Canal de la Mancha.
Este curioso traje flotador hab�a
sido inventado por un norteame
ricano, llamado Merrymann y
despu�s perfeccionado por Boy
ton. Era confeccionado de cau

cho, compuesto de dos partes:
una especie de t�nica o blusa, con
mangas muy ajustadas y de un

pantal�n que terminaba en un par
de botas, en una de las cuales
hab�a un orificio, donde se intro
duc�a un peque�o m�stil, destina
do a llevar una peque�a vela. La
prueba del capit�n Boyton pro
dujo, naturalmente, bastante sen

saci�n, pues se trataba de una ha
za�a muy novedosa para la �po
ca.

Una vez en el mar, iz� su vela
y a pesar de ser muy peque�a le
fu� de gran utilidad para el via
je. A las seis de la ma�ana, des
pu�s de viajar casi toda la noche,
hab�a avanzado tres leguas y a
las siete un bote, desprendido
desde un barco que lo acompa�a
ba en la traves�a, se acerc� a �l
para servirle desayuno. A las
nueve, se le vio arriar la vela y
tomar algunos minutos de des
canso. A las dos apareci� en el
horizonte un paquebote. Al verlo,
los pasajeros del barco lo saluda
ron con grandes aclamaciones,
respondiendo �l con su trompeta
al saludo que le brindaban los
viajeros. A las seis de la tarde,
el m�dico del barco que lo acom

pa�aba y los tripulantes se die
ron cuenta que a Boyton le esta

ban fallando las fuerzas, y como

iba a entrar la noche y el mar se

volv�a cada vez m�s agitado, re
solvieron hacerlo desistir de su

empresa, lo que el intr�pido ca

pit�n se vio obligado a aceptar
contra su voluntad. Aunque el
nadador estuvo en el agua diez y
seis horas, ni una gota de agua
hab�a penetrado en su traje. Cuan
do el vapor que lo conduc�a se

acerc� al puerto de Boulogne, una
multitud lo esperaba en la playa,
felicit�ndolo por su haza�a, su

valor y por su invento. La cr�ni
ca de ese tiempo agrega que "las
diez y seis horas pasadas en el
mar por el capit�n Boyton, prue
ban que un hombre cubierto con
el nuevo aparato puede conside
rarse insumergible".

? * *

Una ascensi�n en globo.

Es en 1875 y Pau, ciudad de
Francia, ha amanecido con una

sensaci�n de fiesta. La "ville" va
a presenciar un espect�culo ex

traordinario. Va a ver a Mr. Du-
ruof y se�ora ascender en un

globo. En esa �poca los hombres
y los sue�os andaban a ras de
tierra y ya era una empresa te
meraria aventurarse por el espa
cio, en una nave sin direcci�n y
expuesta a que el viento, de un

manot�n, la tirara hecha a�icos
al suelo.
El globo de Mr. Duruof y se

�ora se llamaba "La ville de Ca
lais", ten�a 28 metros de alto por
catorce de di�metro y de �1 pen
d�a, como un canastillo, el lugar
donde se instalaban los intr�pidos
aeronautas.
Toda la gente de Pau se dio

cita, a las tres de la tarde, en la
plaza de la Haute.Plante y ob
servaron, con maravillados ojos,
los preparativos de la ascensi�n.
En el momento oportuno, Duruof
y su esposa tomaron colocaci�n
en la fr�gil barquichuela y a una

voz de mando, nerviosa y r�pida,
se soltaron las amarras y "La vi
lle de Calais", como una pelota
que da s�bito y repentino bote, se
elev� sobre el cielo de Pau. La
gente estaba deslumbrada. Des
de arriba los viajeros saludaban
a la multitud. El globo, tomado
por diversas corrientes de aire,
hizo algunas evoluciones sobre la
ciudad para luego internarse en

el verde valle de la Gave. Al ca
bo de una traves�a de dos horas
baj�, sin contratiempo alguno, en

el pueblo de Hours, que recibi�
con delirante entusiasmo a los ae

ronautas. Hab�an recorrido 2S
�kil�metros, alcanzando, a veces,
luna altura de tres mil metros.
' Mr. Duruof, que hac�a en esta

oportunidad su primera ascen

si�n, despu�s tuvo un grave ac-

'cidente en el Mar del Norte, don
de estuvo a punto de morir, por
que "La ville de Calais" descendi�
en pleno oc�ano.

? ? ?

Un fresco del siglo pasado.

Se llam�, el pobrecito, Jaime
Martin y era natural de Lancas
ter, en Estado Unidos. Las cr�
nicas no cuentan si era buenmo-
zo o feo, rubio o moreno. Lo �ni
co que se sabe de ese personaje
es que el Tribunal de Justicia lo
conden� a seis meses de prisi�n.
Vale la pena conocer la sentencia
que recay� sobre el desventurado
Jaime Martin; dice as�:
"Jaime Martin, el Tribunal no

ignora que ten�is seis mujeres
que habitan en el Condado de
Lancaster. La ley no tolera que
ejerz�is semejante monopolio. Sin
embargo, como el mismo tribunal
reconoce como circunstancia ate
nuante que viv�s dentro de esti

soledad, y que tal vez habr�is

podido creer que os hall�is en los
tiempos patriarcales, y por con

siguiente con derecho a consola
ros en la tristeza en que viv�s,
cas�ndoos con diferentes muje
res: "El Tribunal os impone un

mes de prisi�n por cada mujer".

? ? ?

Longevidad.

� Antes la gente viv�a m�s que
ahora? En nuestro archivo de
cosas de anta�o, encontramos la

siguiente noticia:
"Hace algunos d�as un pintor

franc�s, Mr. Waldek, ha celebra-
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do su 109 aniversario. Todav�a
deber� vivir algunos a�os m�s
para rivalizar con Tom�s Parr,
que se cas� a la edad de 120 a�os.
Este mendigo ingl�s naci� en el
siglo XV y muri� en el siglo XVII,
habiendo conocido a diez reyes:
Eduardo IV; Eduardo V; Ricardo
III; Enrique VII; Enrique VIII;
Eduardo VI; Mar�a Isabel; Jaco
bo I y Carlos I. Aun hubiera po
dido vivir m�s, si Lord Arundel,
no le hubiese sacado de su pue
blo y llevado a Londres, para ser
presentado en la corte.
Tom�s Parr no era, sin em

bargo, el m�s viejo de los ingle
ses que registra la historia. Cuan
do el famoso Tuketu, se retir�
del mundo y se hizo abad de
Croyland, se encontr� con cinco
monjes centenarios. El padre Cla.
renbald, que era el de m�s edad,
muri� en 973 a los 179 a�os. El
padre Swarling falleci� a la edad
de 142 a�os; el padre Turgar ha
b�a cumplido 115 a�os y una se
�ora que cita Bacon vivi� siglo
y medio, y en cierta ocasi�n que
se vio obligada a comparecer an
te la justicia, declar� hechos que
se remontaban a un siglo, conser
vando, hasta esa edad, la pleni
tud de sus facultades mentales.

? * *

El Pr�ncipe de Gales en Be

nares.

En el "Correo de Ultramar" del
a�o 1876, encontramos una lige
ra cr�nica sobre el viaje que ha
b�a emprendido, en esa fecha, el
Pr�ncipe de Gales por el Indost�n
y la visita que hizo a la ciudad
sagrada de Benares, uno de los

lugares m�s antiguos del brah-
manismo. A muy corta distancia

..;.;�� �

de los arrabales de esta ciudad se

encuentra el templo de Durga-
Khun, conocido tambi�n con el
nombre de la Fuente de Durga.
Este es el sitio �prosigue el

cronista� que el Pr�ncipe de Ga
les acaba de visitar. Este templo,
uno de los m�s ricos de Benares,
es llamado por los europeos el
Palacio de los Monos.
En efecto, en este inmenso edi

ficio, notable por sus hermosas
columnas torneadas o torcidas,
con sus elegantes arcos, sus altos
cimbalillos, sus columnas y mu

rallas pintadas de ocre rojo, vive
una poblaci�n de monos. Apenas
el visitante penetra en el tem
plo ve deslizarse, por los capiteles
y columnas, millares de monos,
dando saltos y cabriolas. Todos
acuden a reclamar su parte en la
ofrenda que el viajero les hace.
Gustan del ma�z, man�, almendra
o frutas.
Los brahmanes que guardan

y mantienen a los monos son co

nocidos con el nombre de "ru-
pies". Estos monos no est�n en

cerrados en el templo, sino que
pueden ir por donde les agrade.
En la poblaci�n no hay una sola
persona que se atreva a tocar a

estos animales sagrados, ni ca

zarlos, ni menos oponerse a sus

rapi�as, porque todos creen que
el cuerpo de estos monos encie
rra el alma de uno de sus antepa
sados o de un amigo. La entrada
de un mono a una habitaci�n es

considerada como un buen pre
sagio, es una se�al visible de la
protecci�n que dispensan los pa
rientes que ya no existen en este
mundo.

? * ?

V�ctor Hugo en los funerales
del actor Frederick Lemaitre.

En 1876 falleci� el c�lebre ac

tor franc�s Frederick Lemaitre,
reputado como uno de los m�s
famosos de su �poca. Lemaitre
muri� rodeado de la consideraci�n
y respeto del pueblo de Par�s, de
manera que sus funerales dieron
motivo a una verdadera y emo

cionada manifestaci�n de duelo.
La cr�nica que transcribimos di
ce que "largo tiempo antes de la
hora fijada, la circulaci�n era

imposible en la calle de Bondy,
donde viv�a el gran artista, y
cuando el modesto carro f�nebre
se puso en. marcha, lo segu�an
entre cuatro y cinco mil perso
nas, entre las cuales se encontra
ban casi todos los artistas de los
teatros de Par�s, muchos autores
dram�ticos y un crecido n�mero
de obreros.

Llevaban las cintas del f�retro,
V�ctor Hugo, el bar�n Taylor, La
Ferriere, Halanzier, Dumaine y
Duprez. Despu�s del servicio reli
gioso, el s�quito se dirigi� al ce
menterio de Montmartre.
Varios discursos se pronuncia

ron al borde de la tumba; M.
Mounet-Sully ley� una composi
ci�n po�tica de M. J. Richepen,
cuyo manuscrito deposit� en la
tumba del gran actor franc�s.

* * *

Un barco circular.

Es tambi�n una curiosidad de
la �poca a que se refieren estas
breves cr�nicas. El Almirante ru

so Popoff ha hecho construir y
botar �dice la informaci�n de
"El correo de Ultramar"� en el
puerto de Nicolaieff, un buque
de guerra, cuyas formas son dis
tintas a las de las embarcaciones
actuales. Es redonda, es m�s
bien una cubeta con portadas y
cubierta de hierro. Este buque
est� provisto de seis quillas, cu

yos radios parten del centro de

la circunferencia. En el extremo
de cada quilla hay una h�lice de

propulsi�n, puesta en movimien
to por una m�quina de vapor es

pecial. El costado del barco ape
nas est� sumergido en el agua,
y est� revestido de una coraza

de 30 cent�metros de espesor, y
la cubierta es de forma combada,
como una c�pula. En esta cubier
ta hay una torrecilla, cuya mu

ralla es de hierro, y est� provis
ta de dos ca�ones de 28 cent�me
tros de abertura. Seg�n el movi
miento de las h�lices, la embarca
ci�n puede avanzar o retroceder,
igual a la velocidad de los guar
dacostas, y gira sobre un eje cen

tral con gran facilidad, lo cual

permite dirigir la punter�a de sus

ca�ones en todas direcciones con

gran prontitud. Este nuevo bu

que �termina la informaci�n-
est� construido para defender la

boca de los diferentes r�os que
desembocaban en el Mar Negro
y en el Mar de Azof.
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LA MUCHACHA DE HOY Y LA CORTES�A

La galanter�a ha ca�do en desuso. No ha

blo de la galanter�a de otra �poca, en que

se practicaba el besamanos y en que los ca

balleros saludaban a su dama con una reve

rencia. No; me refiero a la m�nima atenci�n

que un hombre debe tener para con una mu

jer o para con los dem�s en general.
Creo que la mujer tiene gran culpa, por

que obtuvo la libertad que ansi� durante cen

turias y no ha sabido hacer buen uso de ella.

Se ha echado al traj�n.

Estamos en la �poca de la bomba at�mi

ca y parece que nada debe sorprendernos ya.

Sin embargo, despu�s de ver bailar booggie

booggie en los salones, se comprende que el

hombre no sienta por su compa�era la menor

Se�orita Graciela Viviani Palma

Mida
estimaci�n. Es un baile que estar�a bien en

un cabaret y las jovencitas de 16 a�os lo bai

lan con la mayor impudicia. Se chancean,
creyendo que para ellas est�n permitidas
todas las libertades. Llegan a sus casas al

amanecer, cosa que los padres de ayer no

permit�an a sus hijos varones. El cocktail y
el cigarrillo en bocas de jovencitas son un

insulto que barre con todas las buenas cos

tumbres. Vamos demasiado r�pido. Y el res

peto que debe existir entre un joven y una

ni�a va desapareciendo aprisa tambi�n.

El hombre no ve ya en ella a la mujer

ideal o so�ada, sino a una igual que bebe y
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Social
(FOTOS DANA)

hace las mismas locuras que a �l le est�n per

mitidas. Cay� al suelo aquel velo que la ha

c�a codiciada y casi inaccesible. Desapareci�
todo pudor, toda delicadeza. Son dos iguales,
dispuestos a divertirse y pasarlo bien.

�Qu� respeto puede haber? �D�nde cabe

la galanter�a? Y no es que yo abogue porque

vuelva, porque demasiado s� que las �pocas
han cambiado. Pero creo que la mujer debie

ra hacerse acreedora a m�s estimaci�n de

parte del hombre. Para ello debe comenzar a

vindicarse, haciendo mejor uso de la libertad

que ha ganado tan f�cilmente. Ojal� recapa

citen las lectoras j�venes que me leen y com-

Se�orita Mar�a Isabel Alemany M�ndez

? * ?

prendan que me anima el mejor de los pro

p�sitos. No es posible seguir siendo s�lo un

objeto de diversi�n, con la que solamente

se sale y se baila, pero con la cual los j�
venes sensatos no se casan. Estas muchachas

pintadas como mu�ecas, audaces y provoca

tivas, que saben hacer gastar, quedar�n sien

do por siempre las acompa�antes de todos

los hombres casaderos, pero la esposa de nin

guno.

Un poco m�s de cordura vendr�a bien en

medio del disloque universal. Ella debe salir

de la mujer que es, al fin y al cabo, la encau-

zadora de los buenos y malos h�bitos de to

dos los pueblos de la tierra.

Stella

Se�orita Graciela del Campo Garc�a Huidobro
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V�fyit%a femenina
SI USA ANTEOJOS

Haga uso de todas las artima�as para real
zar la importancia de sus ojos y disminuir la de
los anteojos. Es esencialmente importante que
mantenga las cejas bien arregladas y que las re

toque con l�piz, si son p�lidas o escasas.
D� importancia a cada pesta�a; retoque los

p�rpados con sombra de tonos suaves; use los an

teojos m�s sentadores que encuentre, trate de pa
recer alegre y activa... �y qui�n va a acordarse
que usted usa anteojos?

No se recargue jam�s las pesta�as con rimmsl,
de manera que quede amontonado. No use dema
siada sombra que parezca artista de teatro maqui
llada para la escena. Conserve suaves los p�rpados
con crema de noche. Mantenga siempre una expre
si�n de vida y amor a la vida en los ojos, de mane
ra que valga la pena mirarlos.

ARRUGAS EN LA ROPA PLANCHADA

�Por qu� despu�s de planchar y guardar la
ropa en los armarios se encuentra con partes arru

gadas? Ciertamente, porque no planch� bien esas

partes y las dej� h�medas. Tal vez son partes en

que el g�nero est� doble. Recuerde que �stas deben

plancharse siempre primero por un lado y luego
por el otro.

SECRETITOS

Cuando una cacerola se quema, ll�nesela de

agua y �chesele un pu�ado de sal gruesa, dej�ndo
la hasta el d�a siguiente. Al lavarla, lo quemado
saldr� f�cilmente. Si se la frota con soda, se co

rre el riesgo de que vuelva a quemarse.

EDUQUE BIEN

Nada m�s delicado ni m�s dif�cil que la edu
caci�n del ni�o. Delicado, porque de ella depende
casi siempre su felicidad. Dif�cil, porque olvidando
nuestra ni�ez actuamos queriendo ser padres, co

mo si esto significara ser exigente o ser condes-

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS JL
CLASES yy .

.

Y ESTILOS

maniqu�es
de pasta irrompible

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS i

maniqu�es
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC. II
F�BRICA
Calle1 Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.? 1255

Tel�f. 62858-74349
SANTIAGO

I
A provincias
se remite

Contra

Reembolso
v

cendiente. Nos vamos as� a los extremos, y unas

veces pecamos imponi�ndoles verdaderos sacrifi
cios y otras, concediendo todo para dar gusto al
pobre peque�ito.

Las exageraciones son siempre contraprodu
centes y ni debemos impedirles que jueguen por te
mor a que una vez se hagan da�o, ni darles tanto
dulce porque les gusta, y sufren una indigesti�n.

SE�OR PASAJERO;.
VISliTE ENSONTIflDO
LP FLORIDO

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

Art�culos finos para Regalos.

AHUMADA N.�? 340 � PASAJE A. EDWARDS. � LOCAL N.<? 1042.

CASILLA 9695

SANTIAGO JaJtd�da
MERCED 773





Hoitedades

Vestido de tarde en seda estampada,
1
con amplios abullonados en las cade

ras. Escote cuadrado.

Elegante blusa asim�trica en crep�

marrocain verde.

Falda en lana adornada con dos pes

puntes que terminan en un pliegue.

Falda de marrocain de lana negra; va

drapeada sobre la cadera izquierda

por medio de una pie2a abotonada.
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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 RED
DESUSCRIPT0RE5ENELPAIS*
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��m� Uaremas

Uoy>, senara?
Buen men�:

Locos en chupe
Chuletas de cordero asadas.
Duraznos Rachel.

LOCOS EN CHUPE

Se cuecen primeramente los
locos con bicarbonato; cuando
est�n cocidos se pasan por ceni
za y se apalean. Se ponen en agua
con vinagre, se sacan y se secan
bien. Se cortan en pedazos y se

saltan en mantequilla, se le agre
gan dos panes remojados en le
che, un poco de caldo, aj�, sal, pi
mienta, y queso rallado y huevos
duros. Debe quedar espeso. Se
sirve bien caliente.

CHULETAS DE CORDERO
ASADAS

Se asan las chuletas con un

poco de sal, y se dejan enfriar.
Se hace una salsa con una cucha
rada de mantequilla, dos de hari
na, leche, sal y pimienta y dos
huevos; se deja muy espesa; se
le pone queso rallado. Se pasan
las chuletas por esta salsa; se

dejan enfriar bien; se apa�an con

miga de pan blanco rallado y hue
vo, y se fr�en en grasa muy ca

liente. Se acompa�an con- arvejas
u otra cosa.

DURAZNOS RACHEL

6 duraznos, 250 gramos de
arroz con leche, 100 gramos de
az�car, algunas frutas confita
das, i

Se prepara un arroz con leche
espeso. Con una cuchara se po
nen montoncitos redondos separa
dos en una fuente. Los duraznos
se ponen por cinco minutos en

agua hirviendo con az�car, des
pu�s se pelan y se les saca �l
hueso, cort�ndolos por mitad. Ca
da mitad del durazno se llena
con arroz y se juntan despu�s las
dos mitades. Se ponen en seguida
en la fuente rodeando los mon
toncitos de arroz, se decoran con

algunas frutas confitadas y se

rocian con una salsa crema de
leche.

OTRAS RECETAS

COMO HACER LA MERMELA
DA DE CIRUELAS

Tres kilos de ciruelas, dos y
medio kilos de az�car, un cuarto
de litro de agua.

Se les quita el palo, se pican
y se limpian las ciruelas. Se po
nen en una cacerola con el agua
y el az�car. Se cocina suavemen

te hasta que el az�car est� di
suelta; en seguida se hace her
vir hasta que tenga la consisten
cia de jalea, al enfriarse. Se re

vuelve de cuando en cuando; en

seguida se pone en frascos calen
tados; se deja enfriar, y en se

guida se cubren con papel im
permeable, mojado en aguardien
te.

LENG�ITAS EN SALSA

Se compran leng�itas de cor

dero y se echan a cocer en agua
con sal. Cuando est�n tiernas,
se parten por mitad. Se penen en

la sart�n una cucharada de man

teca, otra de harina, una copa de

leche, sal, pimienta y nuez mos

cada. Cuando esta salsa est� co

cida, se agregan las leng�itas
para que se calienten en la salsa,
y se sirven.

ROBALO AL HORNO

Se corta un r�balo en forma
de filetes, se golpean con un cu

chillo y se limpian bien; se ponen
en una asadera con mantequilla,
sal, pimienta y un poco de vino
blanco. Se cuecen durante vein
te minutos. Se colocan en horno
moderado, se ponen en seguida
en una fuente y se sirven rodea
dos de una moldura de arvejas
hecha, en este tiempo, con arve

jas secas.

GUISO DE TALLOS

Se pelan y se sancochan los ta
llos. Se escurren y se cortan en

trozos. Se pone una cacerola con

bastante aceite y sal, y cuando
est� bien caliente se ponen los
tallos, papas cortadas en torre

jas, zanahorias en lonjitas, arve-
jitas frescas y una copita de vino
blanco. Se deja hervir a fuego
lento hasta que todo est� bien

tierno, a�adiendo torrejas de ce

bolla. Se rodea la fuente con pan
frito.

MAYONESA DE TALLOS

Los tallos, despu�s de cocidos,
se cortan en pedazos gruesos, se

pica lechuga, se revuelve con los
tallos, se ali�an con aceite y li
m�n y se cubren con bastante
mayonesa.

MASITAS DE MANTECA

Se baten dos huevos con 125

gramos de az�car; se les ponen
75 gramos de manteca y 250
gramos de harina, una cucha
radita de polvos de levadura.
Se forman las masitas como se

quiera y se ponen en las latas
espolvore�ndolas con az�car. Se
cuecen en horno moderado.

ARVEJAS A LA T�RTARA

Una o dos lechugas y arvejas
cocidas tiernas.
Para la salsa:
Una taza de mayonesa, dos cu

charaditas de salsa blanca, una

media cucharadita de perejil, un

poquito de vinagre, una pizca de
az�car, una cucharadita de cebo
lla picada.

Se mezcla la salsa blanca con

la mayonesa, se a�aden los otros
ingredientes y se mezcla bien. Se
arreglan las hojas de lechuga en

una fuente redonda, se revuel
ven las arvejas con la salsa y se

forma una pir�mide en el centro.

Masitas de manteca



Aprenda
�No. Es Emma la que hobla. '

��Qui�n? . . .

�Emma ... M. de Marta, A de ha
rina.

ERRORES CELEBRES

En el cap�tulo de las inadverten
cias:

Muley-Hafid mostr� una gran
dignidad y mucha sangre fr�a.
Mand� que le aplicaran al pala
frenero mil azotes.
La Presse, 2 de febrero de 1909.

El mayor Taylor vive tranqui
lamente en Chicago, donde se ha
retirado con su esposa, su hija y
el^ padre de esta �ltima.
L'Echo de Paris, 8 de septiembre
de 1905.

� . .y era tan triste como si ella
hubiera seguido el entierro de la
�ltima criatura viva.
J. H. Rosny ain�. Marthe Bara.
quin.

No la hab�a vuelto a ver m�s
despu�s de su muerte.
Paul Hervieu. La Figure filante.

Guillermo era un buen mucha
cho, pero jam�s supo que su co
raz�n pod�a servir para otra co
sa que para respirar.
Alfred de Musset. Le Chandelier.

AN�CDOTA

De Luigi Pirandello.

La pintura era la distracci�n
preferida de Pirandello; durante
los meses de verano, se escond�a
en las monta�as, donde se olvi
daba de sus afanes teatrales, en

treg�ndose a las emociones del
paisaje.
Una vez, de regreso de una

temporada que pas� cerca del La
go de Como, se detuvo en Mil�n,
en cuya estaci�n fu� a recibirle
uno de sus �ntimos amigos.
��C�mo lo ha pasado, maes

tro?
�He pintado � le respondi�

Pirandello, y sonriendo agreg�:
�All� arriba m�s de uno busca
ba a un escritor, s�, a un Piran
dello escritor. Yo iba dispuesto a

pintar. "�n d�a uno se me acerca.

Primero no le he contestado; he

fingido que no me daba cuenta.
Pero era uno de esos hombres
que van resueltamente hasta el
fondo de las cosas. Se me presen
t�, me pregunt� si era yo, que
estaba seguro y no pod�a equivo
carse. Al fin, para poner punto
final a la cuesti�n, le dije que yo
era un pintor y que no conoc�a a

ning�n Pirandello que fuese escri
tor.

CHISTES

Fritz.��C�mo te va, amigo
Franz ?
Franz.��Muy bien, amigo Fritz!

Ten�a muchos deseos de verte, pa
ra convidarte a la casa que acabo
de construir.
Fritz.�Muchas gracias, Franz.
Franz.�Vete ma�ana a almor

zar. . . lleva a tus chiquillos. . . a

tu mujer. . .

Fritz.��Oh!... La se�ora no

podr� ir, porque tiene una guagua
de d�as. . .

Franz.� �Oh! �No importa!
�Lleva tambi�n a D�az!

Un borracho sube a un tranv�a
y se queda dormido. Se produce
la rotura del cable y los inspec
tores deciden transbordar a los
pasajeros a otro carro. Zarandean
al borracho para despertarlo, el
cual, medio dormido a�n, abre un

ojo y pregunta:
��Qu� es lo que pasa, hom

bre?...
�No hay corriente, se�or.
��Qu� le vamos hacer hom

bre..., d�me embotellado!

La se�ora conversa con la nue
va criada:

�As� es que ya sabe lo m�s
indispensable. S�lo me resta de
cirle que me vi obligada a despe
dir a la cocinera anterior, porque
era imposible entrar a la cocina
sin encontrarse con un soldado
haci�ndole compa��a. No quiero
que esto vuelva a suceder.
�Muy bien, se�ora.
Alg�n tiempo despu�s, la se�o

ra va a inspeccionar la cocina,
abre una alacena y se encuentra
delante de un magn�fico lancero
cuadrado militarmente. Se dirige
a su empleada y le pregunta:
��Qui�n es ese hombre, Br�

gida? y la atribulada criada res

ponde:
��Dios m�o!... Seguramente

se le qued� olvidado a la otra co
cinera.

Un guaso volv�a borracho de
una fiesta y en medio del camino
pierde el equilibrio y se cae del
caballo. Por m�s esfuerzo que
hace no puede montar de nuevo,
por lo cual invoca la protecci�n
divina.� �Una vela a San Anto
nio! Hace un esfuerzo y �nada!�
Una vela a San Pedro, y �nada!
Por �ltimo, reuniendo todas sus
fuerzas ofrece un caj�n de velas
a los doce ap�stoles, y es tan
grande su esfuerzo que logra
subirse, pero cayendo del otro
lado, por lo que indignado excla
ma: �Bueno que son bien brutos!
�A qui�n se le ocurre empujar
a todos de una vez!

Recorriendo los campos del Sur
se juntan, en una posada, tres
franceses y un guaso chileno. La
llegada de los cuatro personajes,
en forma intempestiva, sorprende
a la due�a sin provisiones, por lo
cual pide disculpas al poner so
bre la mesa lo �nico que le que
da: tres marraquetas.
Los cuatro se miran y decidi�n

dose exclama un franc�s.� Sans
compliments! y toma una marra

queta.� Sans politesse, exclama
el segundo, y toma otra marra

queta. El guaso, viendo esfumar
se sus probabilidades, se abalanza
sobre la �ltima y exclama. ��Y
san se acab�!
�Y deja al tercer franc�s sin

nada.

��Pero como! Te�ios unos cobellos
tan hermosos . . . �C�mo los hos perdi
do? �A causa de un susto?
�No. Es que con este calor, prefiero

llevor lo peluco debojo del brozo . . .
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HUMORISMO

Juancito acaba de cumplir sie
te a�os, y tan preocupado est�,
que su pap� le pregunta la causa.
�T� me has dicho, pap�, que

yo he nacido en Buenos Aires.
�As� es. . .

��D�nde ha nacido mam�?
�En Rosario.
��Y t�?
�� Yo ? En San Luis.
�Pues en eso pensaba: en la

casualidad que nos hab�a reunido
a los tres en esta casa.

EL TAN DISCUTIDO HELI
C�PTERO

Los �ltimos experimentos que
han trascendido a conocimiento
del p�blico son los que realiz�
�ltimamente el famoso dise�ador
de aeroplanos Ivor Sikorsky,
quien, en un aparato construido
y manejado por �l mismo, consi
gui� elevarse verticalmente a 300
metros, luego dio la vuelta al
campo de aviaci�n de Bridgeport,
Estados Unidos �y, finalmente,
aterriz�, tambi�n verticalmente.
La m�quina estaba equipada con
un motor especial de 200 caba
llos de fuerza con grandes pale
tas "rotoras", de �ngulo variable.

NO DEBE IGNORARLO

Despu�s de casi 33 a�os de tra
bajos, se concluy� el gigantesco
acueducto de Pulla (Italia). Pro
porciona agua a 302 ciudades y
pueblos italianos. Su conducto
principal es uno de los mayores
canales de agua potable del mun
do y tiene, con sus ramificaciones,
una longitud de casi 150 kil�me
tros. Los trabajos, que principia
ron en 1906, terminaron en 1939.
Los 2.500.000 habitantes, atendi
dos por el acueducto, tienen a su

disposici�n una provisi�n diaria
de 80 litros cada uno, o sea una
cantidad que supera el t�rmino

medio de sus necesidades. Fu�
necesario hacer numerosos t�ne
les a lo largo del recorrido del
acueducto. Tiene 155 dep�sitos,
de los cuales 118 fueron muy
da�ados durante las operaciones
de la �ltima guerra. Esta obra
fu� primitivamente concebida por
Julio C�sar, quien procur� tam
bi�n secar en parte los pantanos
Pontinos, que fueron saneados
por el Gobierno italiano antes
de que estallara el �ltimo con

flicto mundial, y sobre los cua

les se levantaron ciudades mo
dernas.

6
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Por primera vez en la historia
hay un servicio de �mnibus entre
Bagdad y La Meca. La ruta se

dirige hacia el sur, a. trav�s del
desierto ar�bigo, cuya traves�a
requer�a antes un mes a los pe
regrinos que iban en caravana.

No hace mucho, se sac� de
un campo arado cercano a Hu-
goton, estado de Kansas (EE.
UU.), el meteorito que ha venido
a ser el segundo del mundo en
cuanto a peso. Alcanza a unos
300 kilos. Probablemente cay�
hace muchos siglos.

LAS AN�CDOTAS

El Papa Le�n XIII un�a a sus
muchas cualidades la de ser un
hombre de ingenio y de �giles
r�plicas. Cierta vez, cuando aun
era nuncio de Su Santidad en

Bruselas, tuvo que llamar la aten
ci�n a un joven diplom�tico que
le hizo objeto de una broma des
cort�s, quien le ofreci� un cigarri
llo en una cigarrera en cuya tapa
aparec�a una mujer casi desnu
da.
El entonces Monse�or Pecci,

despu�s de tomar el cigarrillo, al
devolverle la cigarrera, le pre
gunt�, amable y sonriente: "Es
el retrato de su esposa?".

Es Vd. Observador?

Entre los seis dibujos, hoy dos iguales. �Sabr�a Ud. decir cu�les son?

VERTICALES

1.�G�nero de mam�feros ru
miantes jorobados.

2.�Oxido de calcio.
La reina de la selva.

3.�Todo lo que tiene entidad.
Estar echado o tendido.

4.�Acido nitrogenado elimina
do por el organismo.
Del verbo dar.

5.�Amarra.
Muchacho que se est� crian
do.

6.�Nota musical.
Especie de gorra con visera.
Dos vocales iguales.

7.�Nombre de varios reyes de
Hungr�a.
Una vocal y dos consonan
tes.

8.�En la mitolog�a escandina
va, genio.
Suntuosa, grande magn�fica.

9.�Liberal, dadivosa.
Alero del tejado.

10.�Natural de Siarn.
Alteza Real.

11-�Discurso, ruego.

HORIZONTALES
1.�Gracia concedida a los ven

cidos.
2.�Residencia de un soberano.

Art�culo definido.
3-�Arbusto leguminoso seme

jante a la acacia.
Privado de calor.

4.�La parte m�s baja del bar
co (invertido).
Remar.

5.�Tierra arcillosa amarilla o
parda.
Del verbo amar.

6.�Art�culo.
Lista, cat�logo.
Erasmo Contreras.

7.�Regla obligatoria.
R�o de Alemania, nace en el
Tirol.
Afirmaci�n.

8.�Ababado.
Interjecci�n que denota re
soluci�n.

9.�Und�cimo.
Nombre de las partes car
nosas de los muslos (inver
tidos).

10.�De leer (invertido).
De odio.

11.�Anular.
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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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PARA EL NI�O QUE VIAJA

PM�pms,^
el fil�sofo de las matem�ticas

Naci� este sabio griego en

Samos, entre los a�os 583
y 572 antes de Cristo. Al
asumir el poder Pol�crates,
tirano de Samos, Pit�goras
fu� a residir a Italia, des
pu�s de viajar por gran
parte de Grecia y Egipto.
Los detalles sobre su vida
son muy contradictorios.
Vuelto a Grecia estableci�
en Crotona una especie de
Instituto; los asistentes a �l
deb�an llevar una vida aus

tera. Alent� la formaci�n de
otros establecimientos seme

jantes en distintas partes de
Grecia y Sicilia. Trat� de modificar las costumbres y depu
rar las creencias y supersticiones populares, al mismo tiempo
que procuraba atraer hacia las ciencias a los esp�ritus selec
tos, a los que fu� iniciando poco a poco en sus doctrinas filo
s�ficas. Entusiasta de las matem�ticas, hizo progresar gran
demente esta ciencia, pero creyendo hallar en ella los
principios y la explicaci�n de todas las cosas. Cre� la "escue
la pitag�rica", de filosof�a, llamada tambi�n it�lica. Persegui
do por los partidos democr�ticos, su escuela fu� destruida y,
amenazados de muerte sus alumnos, huyeron a refugiarse en

distintos lugares.
Pit�goras muri� pobre y olvidado en Trente

Seg�n algunos de sus bi�grafos, se dice que Pit�goras
fu� hijo de un comerciante llamado Menesarco, quien en sus

viajes por el Mediterr�neo llev� consigo a su hijo, cuya inte

ligencia despierta se manifestaba ya desde sus primeros a�os.
Menesarco procur� que el ni�o recibiera una cuidada instruc
ci�n, d�ndole como maestros a Hermcdamas y Per�cides; este
�ltimo le ense�� las primeras nociones de filosof�a, completa
das luego en Mileto por Tales y Anaximandro.

Pit�goras realiz� largos viajes por Arabia, Fenicia y
Egipto, llegando en este �ltimo pa�s a formar parte del cole
gio de sacerdotes de Tebas. Fu� tambi�n amigo de Zoroas-
tro, haciendo con �ste observaciones sobre el sol, la luna y los
planetas y creando un sistema astron�mico que represent�
un gran progreso sobre las ideas cosmogr�ficas de los grie
gos.

Instalado en Crotona, se hizo amigo de todos los fil�
sofos de su �poca. Su fama de sabio y sus virtudes le dieron
un gran renombre. La creaci�n de su escuela aument� su

prestigio y su popularidad. A dicha escuela asistieron per
sonas de distintas edades, deseosas de aprovechar aquellas
ense�anzas. Pit�goras y sus alumnos se pusieron al frente
del partido aristocr�tico y cuando �ste triunf�, los pitag�ri
cos fueron colmados de honores y riquezas.

Se le atribuye la invenci�n de la tabla de multiplicar,
el teorema del cuadrado de la hipotenusa, el sistema decimal,
etc.

Fu� el primero en crear el nombre de "filosof�a" para
substituir al m�s pretencioso de "sabidur�a", y en llamar al
universo, "mundo" ("cosmos", en griego). No dej� nada es
crito.

El terciopelo se fabric� por
primera vez en Asia, llev�ndose
a Europa en la Edad Media, a fin
de emplearlo en trajes y cortina
dos. En Venecia y Genova se hizo

luego el terciopelo bordado en

oro.

En la Colonia del Cabo, �frica
del Sur, vive una especie de b�
falo, de gran tama�o, que habita
en las regiones pantanosas y
que no ha podido ser domestica
do. Sus astas son muy largas y
entre los ind�genas se emplean
para hacer diversos utensilios y
adornos, as� como ciertas armas.

El eucalipto es el �rbol que
crece m�s r�pidamente y en tres
meses puede llegar a los 7 me

tros de altura. El roble, en tres
a�os, no alcanza a crecer un me

tro; el �lamo, dos, y el olmo s�lo
llega a su m�xima altura pasa
dos los 150 a�os de edad.

CURIOSIDADES

En Ceil�n los habitantes tie
nen en sus casas, como animales

dom�sticos, grandes sapos que les
libran de muchos insectos perju
diciales y tambi�n les previenen
del peligro de las v�boras.

��A que no sabes cu�les son los
cuatro punios cardinales?
�Norte, sur. . . y los punios suspen

sivos.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

ti "mM't mufimu�i
Hab�a una vez en un pueble-

cito del Sur dos compaares: el
uno rico, liamaao Anacleto; ci

otro poore, namaao Snverio. cier
to, aja el compadre pobre, vien-
uo que no tema qu� comer, fu�
oonue su compadre rico y ie ca

jo:
�Oiga, compaire Anacleto, por

qu� no me nace el favor de riar-

i.ie un "medio" e carne; yo se lo

pagar� di aqu� a tres d�as ma.

El compadre rico, que era muy
avaro, le pas� la carne y le aa-
virti�:
�Si no me pagai, ni muerto te

escapans.
ae ru� el compadre Silverio a

su casa muy contento con ia car

ne. Ten�a ia seguridad de que no

podr�a pagar, pero, por lo menos,
comer�a bien esa; vez.
En la tarde del tercer d�a, la

mujer de Silverio vio venir al

compadre Anacleto, y corri� C
avisarle a su marido.
�Ah� viene �o Anacleto a co

brarte.
��Qu� voy a hacer, mujer, por

Dios! El compaire es tan re usu

rero que no me va a perdonar la
deuda.

�B�tate ei, encima e la estera,
pon�s los ojos blancos y te hacis
el muerto.

As� lo hizo el buen Silverio y
su mujer se puso a velarlo.
�G�e�as tardes, o�a Pancha.

Ust� sabe que su mar�o me debe
un "medio" que le fi� en carne.
�On Anacleto, por la Virgen

Sant�sima; el pobrecito no le va

a poer pagar, f�jese que se muri�
esta ma�ana.

�G�eno, no importa; yo le ije
que ni muerto le perdonar�a la
deuda; as� que me lo llevo no m�;
yo sabr� c�mo me las arreglo pa
que me pague.
Y diciendo esto, se ech� el

muerto al hombro, es decir, al

que se hac�a el muerto. Se fu�
con �l a una iglesia abandonada,
lo sent� apoyado en la puerta y
le colg� un cartelito que dec�a:
"Una limosnita, por amor a Dios,
pa enterrar a este pobre muerto".
Hecho esto, se escondi� detr�s

de un pilar. Toda la gente que pa
saba le echaba algo; el compadre
Anacleto hab�a sacado m�s de
diez veces el valor de la deuda;
pero como adem�s de avaro era

tambi�n ambicioso, dejaba que
el muerto le juntara m�s dinero.
As� lleg� la noche; el compadre
Silverio no se mov�a para que no

Por RENATO
REBOLLEDO DE LA ROSA

se diera cuenta su compadre que
estaba vivo. Como era ya de no

che, el compadre Anacleto pens�
irse a su casa y llevarse al muer
to para volver al otro d�a con el
mismo negocito, que ya le hab�a
dado bastante dinero. Pero cuan
do ya se dispon�a a ech�rselo al
hombro, vio llegar a una cuadri
lla de salteadores. Huy� y se es
condi� en la iglesia a mirar lo
que suceder�a.

inquietud. El bandido sigui� per
diendo; para qu� decir c�mo es

taba Silverio cuando vio que a

�l no le quedaban m� que veinte
monedas del saco de oro que te
n�a. El bandido, muy "picado"
por lo que hab�a perdido, sac� su

cuchillo y le ech� una miradita
al presunto muerto, a quien le co

rri� un escalofr�o a lo largo del
cuerpo.
�G�eno �dijo el bandido�

ah� van las veinte que me que
dan, as� que �ndate aprontando,
�nima del demonio, que si pier
do, te voy a enterrar la cuchilla
hasta la cachita.

Silverio cerr� los ojos y se pu
so a rezar, mientras tiraban las
cartas.

�As, sota, siete �repet�a el
bandido, cuando sal�an las car

tas� �Tres, rey, maldici�n! �He
perdido!. . . Anima de los diablos,

Los salteadores descargaron
unas petacas llenas de oro y des

pu�s de repartirse el botin, se

pusieron a jugar al "monte". De

repente, uno de ellos vio al muer
to. Se acerc� y dijo a sus compa
�eros: "�Bah! Aqu� hay un muer

to, me dar� la suerte". Lo tom�
y se acerc� con �l al grupo de

los jugadores, y poni�ndolo a su

lado, le dijo: "Anima bendita, si

gano al "monte", te voy a dar
un pu�ao de oro; pero si pierdo,
�nima de los diablos, te entierro
este cuchillo hasta la cacha en

las costillas".
Dicho esto se pusieron a ju

gar. Al principio el ladr�n iba

ganando, y Silverio, que miraba

por un ojo, se sent�a muy tran

quilo y se regocijaba pensando
en el dinero que iba a recibir. Pe
ro a la primera jugada que per
di� el ladr�n, comenz� a. sentir

me las va a pagar. Y tom� su

cuchillo.

Apenas lo vio el compadre Sil
verio, se levant� para huir. Al
verlo, los bandidos huyen tambi�n
desaforados.
��Arranquemos, compa�eros,

que el �nima ha resucitado!

Y en menos que canta un ga
llo, no se les vio el polvo siquiera,
dejando todo botado.

Pasado el primer momento y
una vez que se les pas� el susto,
salieron los dos compadres a re

coger el oro. Cuando ya lo hab�an

ensacado, cada uno se qued� con

un par de sacos llenos. Pero co

mo el compadre Anacleto era tan

ambicioso, se acerc� a Silverio y
le dijo:
�Oiga, compaire, pag�eme mi

"medio".
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El compadre Silverio, al verlo
tan codicioso, le vino toda la ra

bia y repuso:
�Compaire, por la chupalla,

c�mo pu� Ud. ser tan recochino;
mire el tremendo pelot�n de oro

que ha pescao y tuav�a tiene el

descaro de c�brame el "medio".
Mientras tanto, los bandidos se

hab�an repuesto del susto y deci
dieron mandar a alguien a mirar.
Se sortearon, porque nadie que
r�a ir; le correspondi� justamente
al que hab�a perdido toda su for
tuna. Se fu� despacito para no

hacer ruido, y por entre las ma

tas mir� hacia la iglesia, frente
a la cual hab�a quedado el �nima.
Y cu�l no ser�a su sorpresa al

ver que hab�a dos hombres que
�l cre�a �nimas, trenzados a pu
�etazos, y oy� que uno dec�a a

otro:
��Mi "medio", compaire! �Mi

"medio", compaire!
Al ver esto, el bandido ech� a

correr hacia donde estaban sus

compa�eros gritando:
��Arranquen, compa�eros, por

Diosito: han ven�o tantas �nimas

que ni de a "medio" les ha tocao!

EL PAN NUESTRO

Mi abuela dec�a
con hondo fervor:
�"Para que no falte
en el comedor
el pan de los pobres,
que es pan del Se�or;
hemos de ganarlo
con nuestro sudor".

Si el mentir es malo,
el flojear es peor,
porque llega el d�a
que en el comedor
del ocioso falta
el pan del Se�or.
Lo dice mi padre,

lo repito yo:
�"El pan que se gana
con nuestro sudor,
aunque no lo sea

es el pan mejor".
Si abunda en la mesa,

�qu� satisfacci�n!
y antes de comerlo,
con serena unci�n,
invocar el nombre
de Nuestro Se�or.

Si sobra en la mesa,
no lo votes, no;
d�selo al mendigo
que ayer no comi�,
d�selo en el nombre
de nuestro Se�or.

Si sobra una miga,
�t�rala al gorri�n
que colg� su nido
sobre tu balc�n!.. .

Fg� f&J

PARA GANAR UNA APUESTA

Si le decimos a cualquiera que
vamos a colgar una botella ata
da a un piol�n y luego vamos a

cortar �ste en dos sitios, por el

centro del mismo, sin que caiga
la botella, nos dir�n que es im

posible.
Sin embargo, es una cosa su

mamente sencilla y que puede
hacerla hasta un ni�o de cuatro
a�os.
Veamos en qu� consiste la ope

raci�n:
T�mese una botella, o cualquier

otro objeto, �tese a un piol�n y
cu�lguese de un clavo, en la for
ma que indica la figura 1 del gra
bado. Formalizada la apuesta,
h�gase un nudo en el centro del

piol�n, en la forma de la figura 2,
de modo que queden fuera los

puntos por donde se va cortar y
que habr�n sido marcados al ha
cer la apuesta. T�mense despu�s
las tijeras y c�rtese por dichos
puntos. De ese modo habremos
cortado el piol�n en el centro, en

los dos puntos se�alados de ante
mano, y la botella seguir� siem

pre colgada, sin caer.

M�XIMAS Y SENTENCIAS

Como emperador, mi patria es

Roma; como hombre, mi patria
es el mundo.

MARCO AURELIO

El pecado es parecido a la fle
cha que f�cilmente se introduce

y dif�cilmente se extrae.

ANTONIO ALBERTI
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Ctohat de algunas p�alas de tas plantas
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Todo lector de "En Viaje"
puede recurrir a nuestro
Consultorio Agr�cola, ha
ciendo las consultas que es

time convenientes, relacio
nadas con cualquier t�pico
sobre estas actividades.

Dirija su correspondencia
a director de la revista "En

Viaje", Consultorio Agr�co
la, Estaci�n Mapocho, Sec
ci�n Bienestar, y en la pr�
xima edici�n se dar� res

puesta a su consulta.

Si �stas fueran de car�c
ter urgente, ind�quelo en su

carta y le contestaremos a

vuelta de correo. Anote su

direcci�n postal y env�enos
una estampilla de cuarenta
centavos.

El control de las plagas de
las plantas reviste especial
inter�s para la obtenci�n de
frutas sanas y abundantes;
ya que por este cap�tulo, en

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero-Agr�nomo

nuestro pa�s, se pierde como

t�rmino medio un 20% de la

producci�n agr�cola, lo que

puede estimarse en m�s de
cien millones de pesos. Es ne

cesario resguardar la vida del

�rbol, para mantenerlo en

producci�n durante mayor n�
mero de a�os, aspecto que se

descuida muchas veces, es

pecialmente cuando el ataque
s�lo se manifiesta en la par

te foli�cea, lo que ocasiona

serios trastornos en las fun
ciones vegetales. Adem�s se

descuida casi por completo el
control de las plagas de las

plantas hort�colas, con lo que
los productos disminuyen y

desmerecen en calidad, con

tribuyendo a la propagaci�n,
al no extirpar los g�rmenes.
Durante la primavera se

presentan varias enfermeda

des, que es necesario comba
tir con cuidado, pues en ese

per�odo la vegetaci�n es de
licada y aun se pueden malo

grar los frutos en crecimien

to, si se emplean l�quidos en

concentraciones no adecua
das.
A pesar que existe una di

fusi�n bien organizada sobre
sanidad vegetal, es necesario

aumentarla y hacer llegar
hasta el peque�o productor
especialmente, algunas ins-

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

CONSULTORIO

AGR�COLA

Respuestas

Se�or J. D. B.�Bulnes.�

Respecto a su consulta
acerca de cu�l es el me
jor abono para los sue

los de la zona, es nece

sario hacer un an�lisis
de las tierras que desea

abonar, pues existe gran

diferencia en las diferen
te localidades de ese De

partamento. As� se le po
dr� indicar cu�les son

los elementos fertilizantes

que faltan y aplicarlos
con m�s seguridad de
�xito. Adem�s, respecto
al mal resultado que tuvo

en la aplicaci�n de fosfa

tos, que le empast� la

siembra, tal vez se deba
a que lo hizo muy tarde.
Su aplicaci�n es necesa

rio hacerla con las �lti
mas labores, antes de la

siembra.
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�u este mes
Cultivos.� Contin�a la siembra de chacarer�a y tabaco.

Se hacen las limpias de las chacras ya desarrolladas, con labo
res superficiales para evitar, en lo posible, la evaporaci�n. Se les

aplica salitre, como asimismo a los cereales tard�os.

Fruticultura.� Se hace la chapoda o poda en verde. Se ra

lea la fruta para dejar s�lo la necesaria a cada pie, apuntalan
do las ramas en casos necesarios. Se hace la segunda azufradu-
ra contra el oidio de la vid. Se toman todas las precauciones
contra las heladas, acumulando bastante material combustible.
En caso de sufrir intenso ataque de heladas, se chapodan las
vi�as y se* les aplica salitre.

Horticultura.� Se siembra casi toda clase de hortalizas. Se
hacen las aporcas, limpias y trasplante, prefiriendo para esto
�ltimo las horas de menos calor. Se les pone tutor a los tomates
y porotos guiadores. Se riega abundantemente, de preferencia al
atardecer. Se preparan los tablones que van quedando desocu
pados, abon�ndolos convenientemente.

Jardiner�a.� Se cortan algunos botones a los rosales, para
obtener flores de mejor presentaci�n. Se recogen las semillas de
las flores que van madurando. Se hacen almacigos de algunas
plantas perennes. Se pulveriza contra los pulgones y otras pla
gas. Se dividen las plantas de hel�chos y calodios. Se limplian
los arbustos que terminan de florecer y se recortan las bordu-
ras. Se riega copiosamente en la ma�ana temprano o al atar
decer. Se hacen almacigos de: alhel�, ac�nito, acanto, �ster, cal
ceolaria, ciclamen, cineraria, clavel, conejito, gallard�a, pelar-
gonia, etc.

Apicultura.� Se colocan las nuevas alzas, a medida que se

va produciendo la acumulaci�n de miel, coloc�ndoles un panal
para que acudan las abejas. Se hace una revisi�n general del
colmenar y la cr�a de reinas.

Avicultura.� Se seleccionan las polladas, separando las des
tinadas a la venta. Se controla la alimentaci�n, suministrando
los alimentos verdes necesarios. Se riega abundantemente con

agua limpia. Se desinfecta el gallinero peri�dicamente con creo-

lina al 5%, para evitar la propagaci�n de piojillos y otras plagas.

trucciones pr�cticas respecto
a las enfermedades m�s co

munes.

El gusano de la manzana

o carpocapsa, es una de las

plagas m�s comunes. Ataca
tambi�n a la pera y otras

frutas. Para su control se em

plean las pulverizaciones con

arseniato de plomo, las que

se deben empezar cuando se

inicia la vegetaci�n. La con

centraci�n del arseniato es de
350 grs. por cada 100 litros de

agua, adicionando un adhe-
rente que puede ser la cola
de carpinter�a.
La venturia es otra de las

enfermedades que ataca tan

to a perales como manzanos.

Se presenta en forma de man

chas negras en las hojas y

frutos. Tambi�n se debe em

pezar a combatir desde que
se inicia la vegetaci�n. Se

emplea, para su control el po
lisulfuro de calcio a 8 d�ci
mos de grado B., haciendo 4

pulverizaciones. Cuando el

ataque es muy intenso, se ha
ce una quinta pulverizaci�n,
cuando ya la fruta est� for

mada, la que coincide con la

que se hace contra el gusano
de la manzana, pudi�ndose
emplear los dos l�quidos jun
tos.

Los pulgones alacan al ci

ruelo, durazno y. otras espe
cies frutales, hort�colas y de
jard�n. Se ubican en el fondo
de las hojas encarrujadas.
Contra ellos se emplean las
pulverizaciones con sulfato de
nicotina al 1 por 600, agre

gando 100 grs. de soda de
lavar. Tambi�n se puede em

plear la f�rmula m�s simple
de agua de maceraci�n de ta
baco al 10%, adicionado de

300 grs. de carbonato de so

dio.
El chape del cerezo ataca

principalmente a guindos, pe
rales y ciruelos. Se presenta
en forma de babositas de co

lor verde negruzco, que se

comen la parte verde de las
hojas, dejando s�lo la nerva

dura; lo que impide la buena
maduraci�n de la fruta. El
control de esta plaga se hace

con pulverizaciones de 300

grs. de arseniato de plomo di
sueltos en 100 litros de agua,

agregando 125 grs. de cola de

carpinter�a. La �ltima pulve
rizaci�n se debe realizar 20
d�as antes de la cosecha de

la fruta, para evitar los tras

tornos digestivos que pueda
ocasionar el arseniato.

J. A. A.
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En Vial*

GRAFO

Piruleta.� Buenos Aires.�Ud. posee el senti

miento del deber y lo cumple siempre, a pesar de

no tener voluntad firme, ni constante. Es Ud. algo
dominante, un poco mandona y lo que toma Ud.

por voluntad es resoluci�n moment�nea. Tiene di

namismo, confianza en s� y, muchas veces, su vi
vacidad se cambia en precipitaci�n. Ud. posee un

esp�ritu inquieto, bien cultivado, amplio, muy asi
milador, lleno de preocupaciones est�ticas, bastan
te met�dico, a pesar de una peque�a dejaci�n que
no es pereza, pero un tono que se dan las personas
muy artistas y, se puede decir, sin darse cuenta de
ello. Le encanta ser independiente, controlar sus

pensamientos, sus actos y reprimir la sensibilidad
suya, la sentimentalidad, sentirse due�a de s� mis
ma y con optimismo.

? * *

Mayadi.� Arica.�Su estado de alma est�, en

efecto, ca�tico. Es preciso guardar el control, no

dejarse aprisionar y deprimir por las dificultades
y las penas. Ud. es bastante en�rgica; la raz�n es,
en Ud., mucho m�s fuerte que la sentimentalidad.
Su actividad es pr�ctica, un poco materialista, tal
vez; es la vida la que la obliga a ser positiva, re

servada, fr�a, algo ambiciosa, pero no envidiosa,
como Ud. dice. Posee iniciativa, un poco de volun
tad, flexibilidad de esp�ritu, pensamientos agitados,
se impresiona con facilidad. Siempre es prudente,
reflexiva, moderada en sus gustos, algo t�mida. Es
to �ltimo viene de las dificultades que sufri� Ud.
en su casa. No se siente a sus anchas y no se en

cuentra a gusto. Otro factor que la entristece es

encontrarse lejos de todo centro intelectual y no

poder instruirse m�s. Trate de suscribirse a una

buena revista, m�s intelectual que femenina. Ud.
ver� ampliar su horizonte y gozar� plenamente.

* ? *

Fracasada.�Santiago.�� Por qu� "fracasada"
cuando se es inteligente, joven, distinguida, llena
de buena voluntad? Vamos a ver por qu� la vida
no le llen� el gusto y por qu� Ud. se siente mal en
ella. Su naturaleza es demasiado confiada y aban

donada; no s� si es por pereza suya, por no darse
el trabajo de pensar, o por una bondad cansada

que Ud. se aferra a las costumbres establecidas, a

la rutina tambi�n. De todos modos Ud. tiene timi

dez, miedo al menor esfuerzo; su voluntad es in

constante, no tiene firmeza y en Ud. falta la energ�a.
Sin embargo, su actividad es muy pr�ctica y ma

terial. No hay en Ud. nada de espiritual y su sen

timentalidad es bien mediocre. Lo verdaderamente
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bueno en Ud. es el sentimiento del deber, la deli

cadeza de gustos, la reserva, el orden y la rectitud.

En el fondo est� muy satisfecha de s� misma, y un

poco de vanidad com�n viene a enturbiar su natu

raleza buena y simp�tica, a pesar de todo.

* * *

Osornina.�Osorno.�Ud. dice que "en esta
vida no hay nada imposible".�� Napole�n I decla

r� que "imposible no era palabra francesa". Ud.

est� de acuerdo con una gran inteligencia; la feli

cito. Le dicen que Ud. tiene "mal genio". Es cier

to, pero no es un genio insoportable; es solamente

vivo, p�lvora, sin maldad. Su franqueza no se can

sa de decir la verdad, y como la verdad no gusta
a todos, la tildan de "mal genio". Posee imagina
ci�n exaltada, actividad f�sica viva, pr�ctica, ca

ridad espont�nea; le gusta ser altruista. Es muy
conversadora, algo criticona, l�gica, a pesar de su

exaltaci�n y de su temperamento apasionado. Si

tiene iniciativa, le falta la voluntad. Es testaruda,

susceptible, impresionable, pero buena y cari�osa,
sencilla y con esp�ritu cultivado.

? ? *

Anacreonte.�Iquique.�Me hace gracia lo que
Ud. dice: "que no quiero lesionar la susceptibilidad
de los que me consultan". Si veo cualidades, por
cierto que las nombro inmediatamente; y si los

defectos abundan, no los callo tampoco. Ud. tiene

un esp�ritu intranquilo que se precipita a analizar,
a juzgar, a criticar. Posee un pensamiento activo,
excitado, una impresionabilidad casi imposible de

reprimir; tiene mucha iniciativa; su imaginaci�n
es tan alocada y tiene tal cachativa que Ud. puede
decir de s� mismo: "Cuando ellos van, yo vuelvo".

Es cierto, pero Ud. ser� siempre un indeciso, su vo

luntad es inconstante. Sin embargo es l�gico, inde

pendiente de pensamiento; posee el sentimiento del

deber, su memoria es muy buena; con clientes y
visitas no deja ver su genio espinudo que muestra

a la familia o a los �ntimos con todo su esplendor
y nervios. En estos momentos de desahogo, es tam

bi�n amigo de la contradicci�n y de la discusi�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-
LOG1A.
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I . CORON ATA
B. Arana 709 � Tel�fono 1620

CONCEPCI�N

CONFECCI�N FALABELLA

Sueler�a "Nacional"
DE

EUGENIO LAYIN H.

Rengo 619 - Tel�fono 923 - Casilla 205

CONCEPCI�N

Completo surtido en Art�culos para Zapateros
y Talabarteros

Exclusividad en cueros finos. A los precios
m�s bajos de plaza

Se despacha a provincias contra reembolso

Restaurant
y

Jtotissetne
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JOS� MATEO SILVA G.
NOTARIO PUBLICO

OF.: COL� - COL� 412

TELEFONO 358

CONCEPCI�N

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA 439 - TELEFONO N.? 2691
CASILLA N.? 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central
Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario

JUAN P. BONNEFONT E HIJO

Lenguas germanas.
Indicias ling��sticas

La vieja religi�n de los germanos deb�a termi

nar simult�neamente con los tiempos b�rbaros, y

una parte de su legislaci�n estaba destinada a pro

longarse hasta los siglos feudales. Pero sus len

guas, m�s perdurables, cubren a�n con sus dialec

tos un tercio de Europa y la mitad m�s poblada
de Am�rica.

Se cuentan catorce idiomas de origen germ�
nico, refiri�ndonos solamente a los que han sido

fijados por monumentos literarios. En el centro de

Europa se hallan el ingl�s y el holand�s, el flamen

co y el bajo alem�n, que tuvieron una literatura en

la Edad Media; el fris�n y el viejo saj�n, de los que

conocemos restos en textos legales, poemas y trata

dos cient�ficos. Al sur, el alto alem�n, lengua nacio

nal de la Alemania moderna: es el idioma que po

pularizaron los poetas caballerescos de la Suabia, el

antiguo teut�nico en que escrib�an los contempor�
neos de San Bonifacio. Viene luego la lengua de los

godos, salvada del olvido en las pocas p�ginas que

quedan de la traducci�n de la Biblia por Ulphilas.
Por �ltimo, y al norte, el dan�s y el sueco, que se

relacionan con el antiguo escandinavo que todav�a

se habla en Islandia.

De todos estos idiomas ninguno representa, sin

duda, la lengua hablada en la Germania de T�cito.

Pero en el godo, cuya versi�n de las Sagradas Es

crituras es del siglo TV, y en los textos teut�nicos.

anglosajones y escandinavos de los siglos VII y

VIII, h�llanse rasgos comunes que, reunidos, re

producir�n, aproximadamente, lo que constitu�a el

fondo arquitect�nico de las lenguas germanas en

aquellos a�os pr�ximos a la era cristiana.

FRANCISCO VALLAURI
MANUEL MONTT 955 � TEMUCO

FABRICA DE MALETAS Y ART�CULOS PARA VIAJE

HOTEL CARRERAS -Temuco
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD � MANUEL RODR�GUEZ 1142 � FONO 823 � CASILLA 788

Excelente comida a la chilena - Mariscos diariamente - Servicio de extras todo el tiempo

PRECIOS SIN COMPETENCIA � NUEVA ADMINISTRACI�N
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Los pueblos no dejan monumentos m�s ins

tructivos que sus lenguas. En el vocabulario de un

idioma se tiene todo el espect�culo de una civili

zaci�n. Por aqu�l conocemos lo que el pueblo sabe

de las cosas visibles e invisibles, del mundo y de

la divinidad, del cuerpo y del alma, las nociones

concretas y abstractas. Medimos la efectividad de

sus instituciones por la propiedad de los t�rminos

con que se designan sus aspectos formales y esen

ciales. Pero la gram�tica conduce m�s lejos. No

hay potencia m�s estable, m�s obedecida, m�s ac

tiva que una lengua hablada. Su constituci�n ense

�a m�s que ninguna otra cosa sobre las necesida

des del esp�ritu y los recursos del pueblo para sa

tisfacerlas. Las lenguas tienen reglas de eufon�a

para conformar el o�do, por medio de la sistemati

zaci�n armoniosa de la medida sil�bica. Tienen

tambi�n reglas l�gicas para satisfacer la raz�n, por
medio del encadenamiento sint�ctico de proposi
ciones inteligibles. Las primeras muestran la sen

sibilidad art�stica del pueblo que habla esa lengua.
Las segundas indican con propiedad sus limitacio

nes en el m�todo y el rigor cient�fico. Por �ltimo,
!a etimolog�a de las lenguas esclarece la historia

de las sociedades. Al remontar los or�genes de las

palabras y de las formas gramaticales se asiste a

la evoluci�n del lenguaje y, en �sta, son patentes
el movimiento de los esp�ritus y el impulso de los

acontecimientos. En presencia de un gran n�mero

de t�rminos extranjeros se descubre el rastro de

una invasi�n. En las relaciones regulares que exis

ten entre dos lenguas se advierte el parentesco de

los pueblos que las poseyeron. Y si hoy estuvieran

ambas separadas por largas distancias de espacio o

tiempo, habr� que creer en que antiguas emigracio
nes han ocurrido, aunque �stas no est�n consigna
das en las p�ginas de la historia documentada.

HOTEL "PALERMO"
SUC. CAMILO ARROYO

O'Higgins 754 al 768 - Tel�fono 2610

CONCEPCI�N

Excelente comida - Servicio a la carta - Espl�n
didas piezas para viajeros - Ba�os fr�os

y calientes - Precios m�dicos

ATENDIDO POR SUS DUE�OS

ALETE

LEO BOCHM

CONCEPCI�N

CAUPOLIC�N 469

Edificio Arzobispado, frente a la Plaza

Casillo 203 - Tel�fono 572

CASA DE REGALOS

FABRICA DE

PUERTAS Y VENTANAS
PABLO BERNARD G.

PUERTAS TERCIADAS, CELOS�AS, MADERAS EN BRUTO
Y ELABORADAS - CAJONER�A

Ejecutemos todos los trabajos en modera de primera clase, seg�n planos y presupuestos.
Atendernos cualquier llamado para tomar medidas en la misma obra.

Lincoy�n 949 � CONCEPCI�N � Tel�fono 582
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ClA.CCftEMJALSCIfOVEI.IN �IDA.
EXPORTADORES IMPORTADORES

CONCEPCI�N (CHILE) - Cosilla 126 - Tel�fono 22 - Direcci�n Telegr�fica: "SCHOVELIN"

"CASA REAL"

EL PALACIO

DE LAS CREACIONES

EN CALZADO

FREIR� 615 - 619 � Fono 2313

CONCEPCI�N

Despacho contra reembolso

Tienda "La Gran V�a

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

u

MART�NEZ HNOS. y Co. Ltda.

IMPORTADORES

Casilla 101 � Tel�fono 1149

A. PINTO 540

Direcci�n Telegr�fica: "NIFEX"

CONCEPCI�N

M. Gleisner y C�a. Ltda.
CASA MATRIZ: CONCEPCI�NFUNDADA EN 1856

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�o, etc.
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Bast�n de tas ca�anos �or ei tw�o
El reino de Chile, la m�s apar

tada y pobre de las colonias es

pa�olas, manten�a tambi�n un

boato que, si no pod�a competir
con el de otras ciudades ameri
canas, formaba un contraste no

table con la pobreza general de
su poblaci�n. Si bien es cierto
que sus habitantes no viv�an en
casas de ostentosa construcci�n,
ni pose�an menaje ni obras de
arte de gran valor, que habr�a si
do imposible procurarse en el pa�s
o hacer llegar del extranjero,
gastaban gran lujo en sus trajes
y ten�an vajillas de plata de va
lor verdadero, aunque de escaso

m�rito art�stico. Estos lujos de
los colonos, reflejos de la alta
sociedad espa�ola de la �poca,
eran en cierta manera estimula
dos por el ejemplo de la mayor
parte de los m�s altos funciona
rios que ven�an de la metr�poli
o del Per�, de muchos de los oi
dores de la Real Audiencia y de
varios de los gobernadores, por
que si bien algunos de �stos, co
mo Mujica, Peredo y Garro, se
hab�an se�alado por las modes
tias en sus trajes y ajuares,
otros, como Meneses Henr�quez

y Mar�n de Poveda, ostentaron
un lujo deslumbrador.

EL CULTO EN 1712
i

Las formas de que estaba re

vestido el culto, vestigios de las
costumbres de la Edad Media y
los des�rdenes a que daban or�
genes las procesiones y dem�s
fiestas religiosas, igualmente co
munes a las otras colonias his
panoamericanas, eran la conse
cuencia de la ignorancia general
dominante en estos pa�ses, que
convert�a la religi�n en un con

junto de nociones y de pr�cticas
supersticiosas; pero tambi�n la
falta de la mayor�a del clero que
no supo dar a esos sentimientos
una direcci�n m�s elevada, pre
firiendo aprovechar las ventajas
que aquel estado de cosas le
ofrec�a para mantener s� pre
ponderancia.

PROYECTOS PARA FUNDAR
ESCUELAS PARA INDIOS

La instrucci�n era limitada y
est�ril y s�lo la aprovechaban los

j�venes que se dedicaban al sa

cerdocio. La gran mayor�a de los
hombres de las clases acomoda
das no adquir�an otros conoci
mientos que los muy rudimenta
rios que pod�an recibirse en el
seno de las familias o en las po
cas escuelas privadas de prime
ras letras que hab�an podido
fundarse y sostenerse. La ense

�anza de las mujeres era m�s
descuidada todav�a. Muchas de
ellas no recib�an instrucci�n al
guna, o s�lo aprend�an a leer y
rara vez a escribir. Las hijas de
las familias m�s acaudaladas, que
pod�an pagar su educaci�n, eran
colocadas en los monasterios de
monjas de vida contemplativa,
donde, en vez de recibir alguna
instrucci�n, se ejercitaban en las
pr�cticas piadosas, porque, se

g�n las ideas de la �poca, la po
sesi�n de algunos conocimientos
era no s�lo in�til, sino perjudi
cial a la mujer.

El rey, sin embargo, hab�a dis
puesto, por diversas c�dulas, que
en todas las provincias de Am�
rica se fundasen escuelas en los
pueblos de indios.

SOCIEDAD DE FOMENTO AGR�COLA

DE TEMUCO

ARTURO PRAT 494 � CASILLA 555

LA SOCIEDAD DE LOS AGRICULTORES PARA LOS AGRICULTORES

TODA CLASE DE ABONOS.

EXPOSICIONES ANUALES DE GANADER�A E INDUSTRIAS. |
� o f

;

'

REGISTROS GENEAL�GICOS.

ART�CULOS SANITARIOS Y MEDICAMENTOS PARA LA GANADER�A.
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Su. ieyafo de Reyes
Por RA�L GONZ�LEZ DE CASCORRO

Mar�a baj� la cabeza y se enjug�, disimulada
mente, dos l�grimas que no pudo contener. La voz

de su esposo quer�a ser severa.
�No podemos, Mary, no podemos. Las cosas

no andan bien y todo cuesta' hoy en d�a un ho
rror . . .

�Pero es que �l est� tan ilusionado... No ha

ce m�s que hablar de su regalo de Reyes.
�Lo s�. Y cr�eme que no puedo evitarlo. � Aca

so piensas que no sufro, como t� ? . . . La realidad
es dura, m�s hay que aceptarla.

�No tengo valor para dec�rselo ... T� . . . po
dr�as, acaso . . .

El fu� entonces quien baj� la cabeza. Y quizas,
tambi�n, se enjug� disimuladamente una l�grima.
Su voz era toda emoci�n al decir:

�Es mejor que t� se lo digas. Yo no puedo
hacerlo.

Y quedaron en silencio. Luego, se miraron a

los ojos, brillantes por las l�grimas, y se 'compren
dieron m�s que nunca.

II

�Ahora es la oportunidad �se dijo� . Se lo

dir� antes que me arrepienta.
El ni�o se acercaba corriendo, de vuelta de las

clases.

�Mamy, mira lo que hice hoy en la escuela.
Y le alarg� unas cuartillas escritas con una le

tra desigual, pero que ella encontraba mejor que
ninguna. Era una composici�n hecha aquella tarde,
en la escuela. Hablaba de los Reyes Magos.

�La maestra me dijo que era el mejor traba

jo-
�Y lo es, querido. Cada d�a escribes mejor.

Vas a ser un gran escritor cuando seas grande.
�Ser� como pap�, � verdad, mamy ? . . . Pero

yo creo que lo hice tan bien porque mientras escri
b�a pensaba en la bicibleta que me van a traer. . .

Mar�a se estremeci�. Ahora deb�a decirlo todo.

Y ... si los Reyes Magos no te la trajeran.
Su hijo abri� m�s los ojos, incr�dulo.
�No puede ser. Yo creo que no he hecho nada

malo . . . Todos los d�as me aprendo mis leccio

nes...
�Querido �le interrumpi� No es eso. Es

que . . . t� sabes, a veces tienen tantos encargos

que . - . pudiera ser que se les olvidara el tuyo.
No te apures, mamy. Ya yo les escrib� una

carta. Por si �sa no ha llegado hoy les har� una

y la tirar� al tejado ... No pueden dejar de traer

me mi regalo de Reyes. Benito se reir�a de m� . . .

CAFE ASTORIA

E I

lugar
preferido
de los

turistas,

Ambiente

familiar.

Especialidades
e n

pasteler�a.

PORTAL CRUZ

(FRENTE PLAZA)

CONCEPCI�N
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��A qu� te refieres?
�Que en la escuela, el hijo del dentista me di

jo que no hab�a Reyes. Y que la bicicleta no me
la traer�an porque ustedes eran pobres. Pero si
hay Reyes, �verdad, mamy?

�Claro que s�, hijito.
�Y me traer�n la bicibleta, �verdad?
No pudo decir que no. La emoci�n le cort� la

voz. Abraz� a su hijo, para que no la viera llorar,
y musit�:

�S�, hijito. . . te la traer�n.

III

Aquella noche, habl� nuevamente con su espo
so sobre el asunto.

�Carlos, ... no podemos enga�ar a nuestro hi
jo. . . Hay que conseguirle esa bicicleta. Es su m�s
caro anhelo. . . No hace m�s que hablar todo el d�a
de ella y. . . adem�s, en la escuela ya los compa
�eros le dicen que no se la van a traer.

�Hay que ser fuerte, Mar�a. Tu coraz�n de
madre se niega a enga�arlo. Mi coraz�n de padre
tambi�n se niega. Pero la realidad no admite sen

timentalismos. . . Carlitos no tendr� esa bicicleta.
�Y si pudieras pedir un anticipo en el peri�di

co. . .

�Ya lo ped� cuando �l enferm�. Y no he po
dido saldarlo todav�a . . .

��Entonces?. . .

�Nada... que hay que tener valor. Carlitos
es bueno y se conformar� con alg�n juguete bara
to. Podemos decirle que para el a�o que viene se

la traer�n. Que este a�o, por la guerra, fu� dif�cil
fabricarla... En fin, cualquiera cosa que justifique
esto.

�Y... �qu� podremos comprarle?

�Mira, acaban de llegar unos rompecabezas
muy bonitos. Cuestan poco y con ellos se entre
tendr� por la noche antes de dormir y no pensar�
en la bicicleta. . .

No hablaron m�s. Antes de acostarse, fueron
al cuarto contiguo, donde aquel pedazo de sus co
razones so�aba � tal vez � con Melchor, Gaspar y
Baltasar. . .

rv

�Papy, le hice una nueva carta a los Reyes
Magos. La voy a echar ahora en el tejado Dar� que
llegue pronto... Ya no quiero la bicicleta.

Carlos no cre�a lo que estaba oyendo.
�S�, papy. Como mam� est� tan sola de no

che, yo les pido a los Reyes algo que pueda entre
tenernos ... � Qu� te parece si me traen un rom

pecabezas de los nuevos ? . . .

Abraz� a su hijo en silencio. Y lo sinti� m�s
suyo que nunca. Aquel amor por ellos, le conmo
vi� profundamente. A su mente vino la conversa
ci�n de la otra noche ... y el supuesto sue�o de su

hijo que, con seguridad, lo hab�a o�do todo. Y ben
dijo aquel valor sin nombre, porque hab�a sido edi
ficado sobre las ruinas de su m�s hermosa ilusi�n:
los Reyes Magos.

Cuando lo acostaba, Mar�a tambi�n lo abraz�
y mir� en silencio.

La vocecita se oy� firme:
�Mamy, yo creo que la bicicleta les va a pe

sar mucho. Los pobres camellos estar�n cansados
por la guerra. �No crees que mejor la pido el
a�o que viene?. . .
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CASA WEISSKOPF
RELOJERO Y JOYERO T�CNICO

CASILLA 594 - TEMUCO
Plaza Brasil

CR�DITOS PARA FERROVIARIOS

R ELOJ ES Y J OYAS FINAS

DE ALTA CALIDAD

Juan Reyeco Sep�lveda

PROVEEDOR DEL EJERCITO

OFICINA: SAN MARTIN N.<? 885

Tel�fono N.? 663-R.

TEMUCO

ti pradi%iaso> atimenta
dd futura

Por el Dr. LEWIS DURMAN

En la �ltima semana han llegado de San Luis

noticias electrizantes en materia de productos ali

menticios. All�, en un tanque del tama�o de un

cuarto peque�o �mil pies c�bicos� se han estado

mezclando miel, amon�aco, aire y levadura. Cada

doce horas esta extra�a mezcla produce una to

nelada de un rico y valioso alimento: dicho en otras

palabras, un producto tan suculento que es mejor

que el bistec de filete. Sin tardar dos a�os, como

ocurre con �ste para que pueda sacrificarse el ga
nado en pie, mucho m�s barato y mucho m�s rico

en prote�nas y vitaminas. Adem�s, este nuevo pro

ducto, alimento sint�tico, es tan f�cil de producir
que sus descubridores est�n pensando seriamente

en realizar un milagro moderno como el de la mul

tiplicaci�n de los panes y los peces.

El nuevo producto es, en realidad, una nueva

clase de levadura a la que se le ha adicionado un

sabor agradable que lo hace casi indiferenciable

de los productos alimenticios naturales. Sus inven

tores y fabricantes, Anheuser-Busch, han demos

trado sus posibilidades, sirviendo men�s op�paros
que incluyen dos clases deliciosas de sopa, hogazas,
panecillos, queso y 'hasta pastel, todo hecho con

variedades de esa levadura. Como la referida le

vadura es la m�s rica de las fuentes conocidas

de la vitamina B y contiene alrededor de un cin

cuenta por ciento de prote�nas (o sea el do

ble de lo que contiene la carne) el nuevo produc
to supera a esta �ltima como un alimento puro y

completo. Y libra por libra de prote�na, la leva-

FERIA TEMUCO DE LA "RURAL"
SOCIEDAD AN�NIMA DE FERIAS

SANTIAGO � CHILLAN � TEMUCO

OFICINA TEMUCO CAPITAL: $ 15.000.000,00 CORRALES TEMUCO:

A. BELLO ESQ. MATTA

TELEFONO 73

COMISIONISTAS
Y CONSIGNATARIOS

DE GANADOS

CLARO SOLAR 786

CASILLA 441

TELEFONO 26

DIRECCI�N TELEGR�FICA:
''RURAL"

RA�L URZUA FRAGA

GERENTE OF. TEMUCO
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dura cuesta tan s�lo un cincuenta por ciento en

relaci�n con la carne.

Como un alimento incidental, la levadura es,
en cierta forma, un viejo producto: en la Edad Me

dia, cuando j�venes y viejos beb�an diariamente

grandes cantidades de levadura de cerveza, ella

fu� pr�cticamente un art�culo habitual en la die

ta europea. El pueblo de los Estados Unidos con

sume doscientos millones de levadura al a�o, la

mayor parte de ella en el pan. Fle�schmann ha

desarrollado dos variedades que ahora se usan am

pliamente en art�culos alimenticios para el desayu
no y como pildoras de vitaminas.

Anheuser-Busch est�n ahora empe�ados en pro
ducir millones de libras al a�o: He aqu� el proceso:
ciento veinticinco libras de levadura son coloca

das en un tanque conteniendo siete mil galones de

agua, una tonelada y media de miel (con cuya az�

car se alimenta la levadura) y amon�aco (el cual

proporciona el nitr�geno que la levadura convierte

en prote�na). La mezcla se conserva al calor, se

agita inyect�ndole mil pies c�bicos por minuto, ya
que sin el aire la levadura podr�a fermentar el az�

car. Despu�s de doce horas, la levadura prodigio
samente aumentada, ya que ha multiplicado diez

y seis veces su peso original, se ha convertido en

�una tonelada de sabroso alimento listo para el mer

cado. En su forma cruda se trata de un polvo seco,

ligero y carmelitoso con un sabor a carne, a nuez,

o apio, seg�n la variedad de que se trate. Hasta

ahora este nuevo alimento carece de nombre; �l

no puede ofrecerse con el t�tulo poco apetecible de

levadura. El Ej�rcito y la Oficina de Pr�stamos y
Arriendos est�n comprando millones de libras. Las

posibilidades de este producto son enormes: obs�r
vese que un tanque de diez pies c�bicos puede pro
ducir tanto alimento en un a�o como mil acres de
tierra para pasto, con lo cual hay quienes piensan
que el ganado del mundo puede ser substituido por
este invento de �ltima hora.

Dr. L. D.

Luis Hern�ndez H.
AGENTE

C�a. FRUTERA SUD AMERICANA

COMPLETO SURTIDO EN FRUTAS SECAS

Y DE LA �POCA

BOTILLER�A ribera
T. RIBERA, MONET y C�a. Ltda.

Vinos, Champa�as

y Licores Nacionales

e Importados

VENTAS AL POR MAYOR

Y MENOR �

\w f�eA

ilaie DISTRIBUIDORES

'yyy de la vi�a

Concha y Toro

D. PORTALES 855

CASILLA 408 � TELEFONO 682

TEMUCO

EXISTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

Aldunate 398 � Tel�fono 130

Direcci�n Telegr�fica: FRUTERA

TEMUCO
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TEMUCO

PITRUFQU�N

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

La tiara del suma

Pont�fice
El "trirreino" o tiara pontificia

es una mitra c�nica circundada
de tres coronas enjoyadas, que
simbolizan la autoridad del Pa
dre de los Pr�ncipes y Soberanos
�la soberan�a espiritual del mun
do cristiano� la prerrogativa del
Vicario de Jesucristo en la tierra,
que los cat�licos reconocen en el

Papa. El s�mbolo de la triple co

rona es de fecha relativamente
reciente en el ceremonial ponti
ficio y no fu� siempre de uso ex

clusivamente
'

sacro.

En realidad, la corona de los

primeros Emperadores del Sacro
Romano Imperio era, en suma,
un verdadero trirreino; constaba
de una a modo de mitra bizanti

na, con tres coronas: una de oro,

otra de plata, y la tercera, de hie
rro. La corona de oro significaba
la autoridad imperial propiamen
te dicha, con la prerrogativa de

ser el brazo secular en defensa
de toda la Iglesia cat�lica; la co

rona arg�ntea representaba el po
der del Soberano sobre todos los

Pr�ncipes y pueblos tudescos o

germ�nicos; la de hierro simbo
lizaba los derechos del Empera
dor sobre la Italia longobarda,
despu�s de la conquista realizada

por Carlomagno. Podr�amos lla
marlo hist�ricamente el "trirrei
no imperial".
En cuanto al "trirreino ponti

ficio", en su materialidad de s�m
bolo y de ornamento sacro, tuvo
una g�nesis harto tard�a y en

forma progresiva. En el siglo XII
aparece la tiara papal como una

simple corona, en Francia, en la
puerta de la Catedral de Char-
tres, en la imagen de San Grego
rio, Papa. La segunda corona se

a�ade en el siglo XIV en el bus
to de Bonifacio VIII, en las ca

vas del Vaticano y modelado por
Paolo de Siena; la tercer corona,
en fin, �aparece un siglo despu�s
en un fresco del Beato Ang�lico
en la capilla de Nicol�s V, en el
Vaticano; como tambi�n en una

terracota de Lucca delia Rob-
bia, que representa a San Lino,
Papa, en el Duomo de Volterra.
Pero ya algunos decenios antes,
la piedra sepulcral de Benedicto
xn, conservada en el Museo de

Avignon, lo representa ci�endo en

las sienes una verdadera tiara.

Lanchares
Hnos.

BODEGA

II IIEl Gallo

Bodega

de Frutos

del Pa�s

Organiza venta

casi exclusiva

a fundos

y aserraderos

Diego Portales 1440

Tel�fono 232

Casilla 243

TEMUCO
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la m�quina
que piensa

Hace poco se cumpli� para la

linotipia, la m�quina sin la cual
ser�a mec�nicamente imposible
la producci�n de los grandes pe
ri�dicos modernos, el quincuag�-
simos�ptimo aniversario de su

aparici�n en un mundo tipogr�
fico hostil. El memorable acon

tecimiento, que fu� llamado el

segundo entre los m�s impertan-
tes de la historia de la imprenta,
tuvo lugar en el viejo edificio de
Park Row, donde se imprim�a el
"New York Tribune", bajo la di
recci�n de Whitelaw Reid, que
dio su nombre a la nueva m�qui
na tipogr�fica, puesta en mo

vimiento bajo la direcci�n de su

inventor, Ottmar Mergenthaler.
Los impresores se opon�an, en

su mayor parte, a la innovaci�n.
Pocos eran los que cre�an en su

eficacia, recordando un centenar
de m�quinas anteriores que se

patentaron y que hab�an prome
tido, tambi�n, revolucionar el ar
te de imprimir. Otros ve�an en
el invento de Mergenthaler una
amenaza a su medio de vida, te
miendo que la nueva m�quina,
r�pida y eficiente, suplantara al
obrero impresor.

LA LINOTIPIA Y LA

DESOCUPACI�N

En cierto aspecto esto era

cierto porque la linotipia signifi
caba la desaparici�n de los com

positores a mano de las impren
tas y abreviaba algunos pasos en

la impresi�n.
Pero lo que no ve�an era la

enorme expansi�n de la industria
impresora, consecuencia inmedia
ta de la introducci�n de la m�
quina, una era de impresi�n m�s
barata que traer�a como resulta
do diarios m�s voluminosos y un

verdadero diluvio de libros bara
tos y de publicaciones de toda
clase que crearon' una abundan
cia insospechada de trabajo de
impresi�n. ,

Es divertido recordar ahora
las predicciones que se han he
cho sobre la amenaza que signi
ficaba la linotipia para los obre
ros tipogr�ficos, �dice Joseph T.

Mackey, vicepresidente de una

gran compa��a de linotipias�, pe
ro cincuenta y siete a�os atr�s,
constitu�a un problema bastante
serio. Hoy existen m�s composi
tores a mano en la industria im
presora que los que se contaban
en 1886, aunque su proporci�n
es casi infinitesimal comparados
con el n�mero de los obreros que
emplea la linotipia".

NUEVAS Y MEJORES

CONDICIONES

Un gran n�mero de investiga
dores autorizados est�n de acuer
do con Mackey en que las con

diciones de trabajo creadas por
la m�quina linotipia han mejo
rado de tal manera que se cal
cula que el promedio de vida de
los obreros que trabajan en ella
ha aumentado en veinte a�os y
quiz�s m�s. El "azote" de Mer
genthaler se ha convertido as�
en un creador de bienestar.
Primitiva como era, la linoti

pia instalada en los talleres de
"The Tribune", comparada con

las hermosas m�quinas actuales,
mereci� este informe: "trabaja
bien, compone con m�s nitidez
y m�s que a mano".
Tres semanas despu�s de s�

instalaci�n, esta bisabuela de to
das las linotipias imprim�a la
cr�nica del famoso salto de Ste-
ve Brodie desde el puente de
Brooklyn. Y dos meses m�s tar
de sal�a de sus moldes el relato
del descubrimiento de la Estatua
de la Libertad en la isla Bedloe.
No se limitaban sus trabajos a
la composici�n del peri�dico. De
noche compon�a "The Tribune";
de d�a el "The Tribune Book of
Open Air Sports", el primero de
una serie de millares de libros
m�s.

RMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS TODO EL A�O

A 31 kil�metros de Puc�n y a 780
metros sobre el nivel del mor. 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 PALGUIN-PUCON

M�s datos: Oficinas de Informaciones de los FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA
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HERM�N HNOS. & GASTELLU LTDA
Santiago - Valpara�so - Concepci�n - Temuco

Establecidos en 1874

IMPORTADORES, DE ART�CULOS PARA AUTOM�VILES

EN TEMUCO

Montt esq. Gral Mackenna - Casilla N.� 39 - Tel�fonos 353 - 1037 - 735

FUNDICI�N Y MAESTRANZA TEMUCO
JOEL MU�OZ ENRIQUEZ

CASILLA 71 - TELEFONO 794 - Direcci�n Telegr�fica: "FUNDICI�N"
TEMUCO

FABRICACI�N Y REPARACI�N DE MAQUINARIAS
AGR�COLA E INDUSTRIAL

BANCOS ASERRADORES "DICKINSON"
REPUESTOS

CASA HORLACHER
LABORATORIO FOTOGR�FICO

PRAT 530 � TEMUCO � CASILLA 659

PEL�CULAS, PLACAS, PAPELES Y DROGAS FOTOGR�FICAS "KODAK"
PARA AFICIONADOS Y PROFESIONALES

DESARROLLOS, COPIAS, AMPLIACIONES Y REPRODUCCIONES

C�MARAS FOTOGR�FICAS � FILMADORAS Y PROYECTURAS PARA CINE.

CASA DEL
RODR�GUEZ 1036 -

DEPORTISTA
TEMUCO - CASILLA 230

La casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los

deportes. Exclusividad en pelotas J'Crack" y "Ben Hur"

Zapatillas norteamericanas para basquetbol marca "HOOD"

DESPACHOS (IONTRA REEMBOLSO
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VISITE

VALDIVIA,
LA PERLA DEL SUR DE CHILE

CLIMA SALUDABLE - PLAYAS Y BOSQUES

Espl�ndida navegaci�n fluvial a trav�s de hermosos

r�os e incomparables panoramas

SITIOS RECOMENDABLES AL REPOSO

Y TRANQUILIDAD
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De ios tonsilas que dia
don (�bufote a SancUo Panza

�Qui�n oyera el pasado razonamiento de don

Quijote, que no le tuviera por persona muy cuerda

y mejor intencionada! Pero, como muchas veces

en el progreso desta grande historia queda dicho,
solamente disparataba en toc�ndole en la caba

ller�a, y en los dem�s discursos mostraba tener
claro y desenfadado entendimiento, de manera que
a cada paso desacreditaban sus obras su juicio, y
su juicio sus obras; pero en esta destos segundos
documentos que dio a Sancho mostr� tener gran
donaire, y puso su discreci�n y su locura en un le
vantado punto. Atent�simamente le escuchaba San

cho, y procuraba conservar en la memoria sus con

sejos, como quien pensaba guardarlos, y salir por
ellos a buen parto de la pre�ez de su gobierno. Pro
sigui�, pues, don Quijote y dijo:

�En lo que toca a c�mo has de gobernar tu

persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo,

ll

Tel�fono 325

Prat 520 - TEMUCO

//

Casilla 495

Edificio as�smico

CASA PICASSO
CASILLA N.9 6 - D � TELEFONO N.� 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del
Sur de Chile

ART�CULOS DE ESQU�

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes

Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

es que seas limpio, y que te cortes las u�as, sin

dejar�as crecer, como algunos lo hacen, a qui�n su

ignorancia les ha dado a entender que las u�as lar

gas les hermosean las manos, como si aquel excre
mento y a�adidura que se dejan de cortar, fuese

u�a, siendo antes garra de cern�calo lagartijero:
puerco y extraordinario abuso.

No andes, Sancho, desce�ido y flojo; que el

vestido descompuesto, da indicios de �nimo desma

zalado, y si ya la descompostura y flojedad no cae

debajo de socarroner�a, como se juzg� en la de Ju

lio C�sar.
Toma con discreci�n el pulso a los que pudie

re valer tu oficio, y si sufriere que des librea a tus

criados, d�sela honesta y provechosa, m�s que vis

tosa y bizarra, y rep�rtela entre tus criados y los

pobres: quiero decir, que si has de vestir seis pajes,
viste tres y otros tres pobres, y as� tendr�s pajes
para el cielo y para el suelo; y este nuevo modo

de dar librea no lo alcanzan los vanagloriosos.
No comas ajos ni cebollas, porque no saquen

por el olor tu villaner�a. Anda despacio; habla con

reposo, pero no de manera que parezca que te es

cuchas a ti mismo; que toda la afectaci�n es mala.

Atendido por su nuevo propietario

MIGUEL LAMERAIN ETCHEVERRY

Comida de primer orden - Atenci�n esmerada

Agua fr�a y caliente en todas las piezas

JAIME LEVY A.

& HERMANOS

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO - TEMUCO

OS CONCHAD
TODA UNA TRADICI�N

DISTRIBUIDORES

PARA EL SUR DE CHILE, DESDE CONCEPCI�N A AISEN:

ORGANIZACI�N DURAN
Portales 1256 Casilla 821 Fono 1006 TEMUCO
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Come poco y cena m�s poco; que la salud de

todo el cuerpo se fragua en la oficina del est�mago.
S� templado en el beber, considerando que el

vino demasiado, ni guarda secreto, ni cumple pa
labra.

Ten en cuenta, Sancho, de no mascar a dos ca

rrillos, ni de erutar delante de nadie.
�Eso de erutar no entiendo � dijo Sancho; y

don Quijote le dijo:
�Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y �s

te es uno de los m�s torpes vocablos que tiene la

lengua castellana, aunque es muy significativo; y
as�, la. gente curiosa, se ha acogido al lat�n, y al

regoldar dice erutar, y a los reg�eldos, erutaciones;
y cuando algunos no entienden estos t�rminos, im
porta poco; que el uso los ir� introduciendo con el

tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es

enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el

vulgo y el uso.
�En verdad, se�or �dijo Sancho� , que uno

de los consejos y avisos que pienso llevar a la me

moria, ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo

Hacer muy a menudo.

�Erutar, Sancho; que no regoldar � dijo don

Quijote.
�Erutar dir� de aqu� en adelante � respondi�

Sancho� , y a fe que no se me olvide.

Tambi�n, Sancho, no has de mezclar en tus

pl�ticas la muchedumbre de refranes que sueles;
que puesto que los refranes son sentencias breves,
muchas veces los traes tan por los cabellos, que
m�s parecen disparates que sentencias.

�Eso Dios lo puede remediar �respondi� San

cho� ; porque s� m�s refranes que un libro, y vi�-

nense tantos juntos a la boca cuando hablo, que
ri�en por salir unos con otros, pero la lengua va

arrojando los primeros que encuentra, aunque no

vengan a pelo, m�s yo tendr� cuenta de aqu� en ade

lante de decir los que .convengan a la gravedad de

mi cargo; que en casa llena presto se guisa le ce

na; y quien destaja no baraja; y a buen salvo est�

el que repica; y el dar y el tener seso ha menester.

�Eso s�, Sancho �dijo don Quijote�; encaja,
ensarta, enhila refranes, que nadie te va a la ma

no; cast�game mi. madre y yo tromp�jeles. Estoite
diciendo que excuses refranes, y en un instante has

TABOADA Y C�A. LTDA.
CASILLA 106 � VALDIVIA � TELEFONO 890

SURTIDO GENERAL EN G�NEROS, ROPA HECHA Y SOMBREROS - IMPORTACI�N DIRECTA

S. A,
Av. A. PRAT N."? 371 � CASILLA 73-D

TELEFONOS 520 y 530 - Telegramas: "TRANSPORTES"

VALDIVIA
Eficiente Servicio de Lanchajes a Corral con embarcaciones propias, desde

nuestro establecimiento en la Estaci�n HUELLELHUE, donde poseemos,

para la mejor atenci�n de los se�ores embarcadores, espaciosas
bodegas de concreto y amplias canchas para maderas,

con Desv�o FF. CC. propio.

Vapores de Pasajeros "ARICA", "PISAGUA" y "FLECHA", para el servicio

fluvial entre Valdivia y Corral

AGENCIAS DE VAPORES - ALMACENES GENERALES DE DEP�SITOS

WARRANTS
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Instituto Comercial de

Valdivia

OFICINA COMERCIAL

Copias a M�quina. � Consultas de Car�c

ter Contable y Tributarias. � Avisos de

Propaganda. � Redacci�n de documentos,
solicitudes y memoriales. � Atenci�n de re

presentaciones.�Corretajes, Cobranzas y re

caudaciones. � Contabilidades Agr�colas y

Leyes Sociales.

Ordene Ud. sus trabajos en calle Vicente

P�rez Rosales 774

Tel�fono 447 - Casilla 353 - VALDIVIA

echado aqu� una letan�a dellos, que as� cuadran

con lo que vamos tratando, como por los cerros de

Ubeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal

un refr�n tra�do a prop�sito; pero cargar y ensar

tar refranes a troche moche, hace la pl�tica desma

yada y baja.
Cuando subieres a caballo, no vayas echando

el cuerpo sobre el arz�n postrero, ni lleves las pier
nas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del

caballo, ni tampoco vayas tan flojo, que parezca

que vas sobr� el rucio; que el andar a caballo a

unos hace caballeros; a otros caballerizos.

Sea moderado tu sue�o, que el que no madruga
con el sol, no goza del d�a; y advierte, �oh, San

cho!, que la diligencia es madre de la buena ven

tura; y la pereza, su contraria, jam�s lleg� al t�r

mino que pide un buen deseo.

Este �ltimo consejo que ahora darte quiero,
(puesto que no sirva para adorno del cuerpo), quie
ro" que le lleves muy en la memoria, que creo que

no te ser� de menos provecho que los que hasta

aqu� te he dado; y es. que jam�s te pongas a dispu
tar de linajes, a lo menos compar�ndolos entre

s�, pues por fuerza en los que se comparan uno ha

de ser el mejor, y del que abatieres, ser�s aborre

cido, y del que levantares, en ninguna manera pre
miado.

Tu vestido ser� calza entera, ropilla larga, he.
rrezuelo un poco m�s largo; greguescos, ni por pien
so; que no les est� bien a los caballeros ni a los go
bernadores.

Por ahora esto se me ha ofrecido, Sancho, que
aconsejarte; andar� el tiempo, y seg�n las ocasio

nes as� ser�n mis documentos, como t� tengas cui

dado de avisarme el estado en que te hallares.

�Se�or �respondi� Sancho� , bien veo que
todo cuanto vuesa merced me ha dicho, son cosas

buenas, santas y provechosas; pero �de qu� han

de servir si de ninguna me acuerdo? Verdad sea

que aquello de no dejarme crecer las u�as y de ca

sarme otra vez si se ofreciere no se me pasar�
del mag�n; pero esotros badulaques y enredos y re

voltillos no se me acuerda ni acordar� m�s de

llos que de las nubes de anta�o, y as� ser� me

nester que se me den por escrito que puesto que no

s� leer ni escribir, yo se los dar� a mi confesor para

CON SU ANEXO DE' BA�OS BELLAVISTA
ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394



En Viaie 105

que me los encaje y recapacite cuando fuere me

nester.
��Ah, pecador de m�! �respondi� don Quijo

te� , y qu� mal parece en los gobernadores el no
saber leer ni .escribir. Porque has de saber, �oh,
Sancho!, que no saber un hombre leer o ser zurdo

arguye una de dos cosas: o que fu� hijo de padres
demasiado humildes y bajos, y �l tan travieso y
malo que no pudo entrar en �l el buen uso ni la
buena doctrina. Gran falta es la que llevas conti
go, y as� querr�a que aprendieses a firmar siquiera.

? ? ?

Hudata
(De "Tr�pico Negro". .

Editorial Sope�a. Argentina,
Colecci�n "Ayer y Hoy").

Por el camino del acorde�n
te vi meterte sin pasaporte
en el criollo pa�s del coraz�n.

A ratos,
machacas rumbas con tus zapatos,
y tu cadera,
que padece una vieja borrachera,
y tu aliento
que a veces quema hasta el fular del viento,
saben a la locura de tu barro mezclado
de mulata tropical, de sol quemado.

Mulata que te hicieron de la noche y del d�a,
en el caf� con leche
bebo tu carne de fantas�a.

Tabaco para hacerlo picadura
con el cuchillo de la dentadura:
tu talle
que le roba los ojos a la calle.

Sobre las marejadas de la hamaca
meces tu carcajada de maraca:

como si de repente fabricaras la aurora

en tu carne de cuero de tambora,
de tambora que, a veces, roncos ruidos arrancas

para las tempestades de tus ancas.

Alma de raspadura y piel de aj�,
quema y endulza tu mordedura.
Voy a decir que te metiste en m�
como si fueras una calentura.

Manuel del Cabral

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

�

OFICINA DE SEGUROS
� DE �

WALTER SCHMIDT

VALDIVIA

Calle Arauco N.� 151 - 161 Esq. Independencia
Casilla 61-D. � Tel�fono 408

Direc. Telegr.: "Weschmidt"

EXCLUSIVAMENTE TODA CLASE DE SEGUROS

MAS DE 20 A�OS DE EXPERIENCIA

EN EL RAMO

REPRESENTANTE

DE LAS MAS SOLVENTES COMPA��AS

NACIONALES Y EXTRANJERAS

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJ O

IMPRENTA y LIBRER�A

"MODERNA"
NICOL�S BARR�A NAVARRO

PICARTE 568 � FONO 1098

VALDIVIA

IMPRESIONES COMERCIALES

EN GENERAL

FABRICA
� DE �

TIMBRES DE GOMA

Valdivia: Picarte 568

Pto. Montt: Gmo. Gallardo 216
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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

ESTACIONES
Mapocho

1.1 3.�

Calera

l.i 3.�

Ovalle

1.� 3.�

Serena

1.� 3.*

Vallenar

1.� 3.�

Copiap�

1.� 3.�

P. Hundido

l.o 3.�

Antofagasta

l.i 3.�

Iquique

1.� 3.�

Mapocho . .

Puerto . .

Vi�a del Mar
Calera . . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo.. . .

Pichldangul .

Los Vilos .

Salamanca .

Illapel . . .

Combarbali .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Vicu�a . . .

Domeyko . .

Vallenar . .

Copiap� . .

Inca de Oro . . I
Cha�aral ...
P. Hundido . .

Altamira . . .1
Catalina ...
Ag. Blancas .

Baquedano. . .

Antofagasta . .1
Calama ....
P. de Valdlila. I
Miraje ....
Chacanee ...
Emp. Km. 699

'

Iqulqui . . . . 1

75.00
75.00
75.00
98.00
123.00
108.00
195.00
220.00
290.00
280.00
355.00
415.00
455.00
455.00
490.00
530.00
550.00
600.00
640.00
670.00
660.00
710.20
749.20
817.40
865.60
911.80
931.80
906.60
912.80
918.20
997.80
112.80

45.00
45.00
31.00
47.00
66.00
53.00
76.00
86.00
112.00
108.0$
136.001
161.001
181.001
181.001
191.001
201.001
211.001
231.00
246.00
256.00
251.00
272.00
288.40
317.201
338.201
359.201
368.601
355.001
357.201
359.20�
393.801
437.80-1

75.00
48.00
42.00

23.��
48.00
33.00
120.00
145.00
215.00
205.00
280.00
340.00
380.00
380.00
415.00
455.00
475.00
525.00
565.00
595.00
585.00
635.20
674.20
742.40
790.60
836.80
856.80
831. *0
837.80
843.20
922.80
037.80

31.00
19.00
16.00

16.00
35.00
22.00
45.00
55.00
81.00
77.00
105.00
130.00
150.00
150.00
160.00
170.00
180.00
200.00
215.00
225.00
220.00
241,00
257.40
286.20
307.20
328.20
337.60
324.00
326.20
328.20
362.80
406.80

415.00
388.00
382.00
340.00
315.00
345.00
320.00
1265.00
1240.00
215.00
180.00
105.00

40.00
40.00
155.00
255.00
275.00
360.00
440.00
470.00
1460.00
510.20
549.20
1617.40
|665.60
1711.80
'31.80
/06.60
1712.80
,718.20
797.80
1912.80

161.00,455.00
149.00:443.00
146.001437.00
130.001395.00
120.001370.00
130.00 400.00
120.00 375.00
100.001330.00
91.001315.00
81.001295.00
68.001260.00
38.001185.00

I 40.00
35.00| 3.00
35.001 ....

58.001 44.00
96.00170.00
115.00 225.00
150.001310.00
165.00'410.00
180.00 435.00
175.00 425.00
196.00:475.20
212.401514.20
241.201582.40
262.20630.60
283.201676.80
292.601696.80
279.001671.60
281.201677.80
283.20i683.20
317.80762.80
361.80877.80

I

181.00
169.00
166.00
150.00
140.00
150.00
145.00
125.00
120.00
110.00
98.00
69.00
35.00
3.00

24.��
64.00
86.00

130.00
155.00
165.00
160.00
181.00
197.40
236.20
247.20
268.20
277.60
264.00
266.20
268.20
302.80
346.80

550.00
523.00
517.00
475.00
460.00
475.00
465.00
440.00
430.00
420.00
410.00
355.00
275.00
235.00
225.00
260 00
81.00

160.00
260.00
330.00
310.00
360.20
399.20
467.40
515.60
561.80
581.80
556.60
562.80
568.20
647.80
762.80

211.001600.00
199.001573.00
196.001567.00
180.00�525.00
175.001510.00
180.001525.00
175.001515.00
165.00,490.00
165.00I4S0.00
160.001470.00
155.001455.00
135.001425.00
115.00 360.00
88.001345.00
86.001310.00
98.001360.00
31.001215.00
....1160.00
60.00 ....

98.001135.00
125.00210.00
120.00J85.00
141.001235.20
157.401274.20
196.20'342.40
207.20390.60
228.20 436.80
237.601456.80
224.001431.60
226.201437.80
228.20443.20
262.80522.80
306.80,637.80

231.00
219.00
216.00
200.00
195.00
200.00
195.00
185.00
180.00
180.00
175.00
160.00
150.00
130.00
130.00
135.00
81.00
60.00

51.��
79.00
69.00
90.00
106.40
135.20
156.20
177.20
186.60
173.00
175.20
177.20
211.80
255.80

660.00
633.00
627.00
585.00
570.00
585.00
575.00
550.00
540.00
530.00
515.00
485.00
460.00
430.00
425.00
440.00
350.00
310.00
185.00
72.00
67.00

50.20
89.20
157.40
205.60
251.80
271.80
246.60
252.80
258.20
337.80
452.80

251.001911.80
239.001884.80
236.001878.80
220.001836.80
215.001821.80
220.001836.80
220.00,826.80
210.00j801.80
205.00|791.80
200.001781.80
195.001766.80
185.001736.80
175.001711.80
165.001681.80
160.001676.80
165.001691.80
135.001601.80
120.001561.80
69.001436.80
27.001323.80
25.001318.80

1251.80
21.001210.30
37.401176.30
66.201106.20
87.20! 46.20

108.201 ....

117.601112.30
104.001 98.20
106.201106.20
108.20'112.90
142.801215.00
186.801330.00

358.20
346.20
343.20
327.20
322.20
327.20
327.20
317.20
312.20
307.20
302.20
292.20
282.20
272.20
267.20
272.20
242.20
227.20
176.20
134.20
132.20
107.20
91.50
77.00
47.10
21.40

52.60
43.70
47.10
50.20
93.60
137.60

1.112.80
1.085.80
1.079.80
1.037.80
1.022.80
1.037.80
1.027.80
1.002.80
992.80
982.80
967.80
937.80
912.80
882.80
877.80
892.80
802.80
762.80
637.80
524.80
519.80
452.80
421.40
393.00
337.60
290.20
335.40
357.40
234.20
237.80
231.60
115.00

437.80
425.80
422.88
406.80
401.80
406.80
406.80
396.80
391.80
386.80
381.80
371.80
361.80
351.80
346.80
351.80
321.80
306.80
255.80
213 80
211.80
186.80
173.20
160.60
137.60
117.60
138.60
149.00
98.60
95.60
93.40
44.00

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.� TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11 Automotor .... 7.45 Serena 21.00 Juev. Dom. Sale Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.18 Martes y Viernes � 7.46

S 8.15 Toco (Teresa) Juev. 20.30 Martes � 8-00

9 14.00 Anto�agasta 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.9 TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carreta 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. 23. 5S

� S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.30 Lunes � ,, .- 18.28

4 Ordinario .... Lun. 15.00 Iquique 12.47 Jueves .. � � 12.40

10 Juev. 8.30 Anto�agasta 12.47 S�bados 10.57

2 Juev. 15.00 Iquique 12.47 Domingos � � .. 10.57
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�Aqu� m�s barato!

LOZA � ENL0ZAD0S � CRISTALER�A

CUCHILLER�A CROMADA Y DE PLAQUE

OBJETOS PARA REGALOS

CASA BAUZA
SAN DI EGO 1 233 FONO 51164

Anunciamos que el HOTEL

PUCON, prestigioso Hotel

de Turismo de los Ferroca
rriles del Estado, ubicado en

el m�s bello rinc�n de Chi

le, con hermosa vista al la

go y volc�n Villarrica, abri
r� sus puertas el domingo
14 de diciembre pr�ximo.

Hasta el 10 de enero ten

dr� una tarifa rebajada de

$ 150,00 diarios por perso
na con pensi�n.

H0TE
PUCON

VAYA UD. A GOZAR DE UNA TEM

PORADA ECON�MICA A ESTE MA

RAVILLOSO Y PRIVILEGIADO SITIO.

PESCA - GOLF - ESQU� - EQUITACI�N
y muchos otros deportes puede usted

practicar en PUCON.

HAGA SUS RESERVAS DE HABITACIONES CON TIEMPO EN LA OFICINA DE

INFORMACIONES: HU�RFANOS 1102 � TELEFONO 89844

FERROCARRILES DEL ESTADC
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DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET EN TRENES
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Red Red

C. U.) $

Sur Norte

Malta y P�lsener chica (C 3.60 $ 3.80
3.20 3.40
3.60 3.80
3.60
3.20
3.20
3.20
3.20

3 80
3 40
3 40
3 40

Bilz (C. CU.) 3.40
Papaya (C. CU.) . . 3.20 3.40
Jugo de Papayas (C C. �.) 3.20 3.40
Agua de Selz Special (C c �.) 2.60 2.80
Ginger-Ale Rex seco (C c. U.) 3.00 3.20

3.60 3.80

Bid� '

Papaya Cochrane
Papaya Brockway ;

Orange Crush . . .

'

Helados vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya,
etc., con mantequilla . .

Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o

queso con mantequilla y m�ni-
, mo dos galletas de vino o li

m�n . .

Ginger-Ale Rex dulce (C C U)

En estos precios est� incluida la propino legal del 10%.

Red
Sur

Red
Norte

3.40
3.20
3.20
3.60
3.60

$ 3.60
3.40
3.40
3.80
3.80

3.40 3.60
4.00 4.20

7.00 7.20
3.00 3.20

COCHES COMEDORES
Almuerzo o comida $ 50.00
Desayuno u once 10.00
Automotores (Flecho)
Almuerzo o comida 55.00
Desayuno u once 12.00
Extras
Va gallina con ensalada 24.00
Fiambre surtido con ave 20.00
Va pollo fr�o con ensalada 18.00
Dieta de ave con presa . 16.00
Caldo o dieta 6.00
Bistec a lo pobre de filete (2 huevos) . . 32.00
Bistec a lo pobre de lomo (2 huevos) . . 28.00
Bistec con papos fritas o cebolla 20.00
Jam�n con dos huevos 18.00
Dos huevos a la copa 8.00
Dos huevos al plato 10.00
Tortilla de verduras 10.00
Tortilla de az�car 12.00
Tortilla al Rhum : 20.00
Panqueque con miel 10.00
Panqueque Celestino 15.00
Sandwich de ave 8.00
Sandwich de jam�n, queso o lengua, en

pan de molde . 4.00
Leche pura 2.40
Helados vaso 4.00
Helados (vaso vinero) 6.00
Helados (vaso cervecero) 12.00
Bebidas y refrescos
Malta o P�lsener 1/1 8.00
Malta o P�lsener 1 /2 3.60
Papayas Cervecer�as, Bilz, etc . . .... 3.20
Panim�vida, Jahuel, Porvenir 3.60
Coca-Cola 3.60

Mandarina . . .�

Ginger-Ale
Horchata o Granadina
Limonada natural
Naranjada natural
Jugo de papaya natural (C C. U.)
Bid� . ._.,

.

Orange Crush
Vinos

1/1
1/2
1/1
1/2

Gran Vino
Gran Vino
Reservado
Reservado
Coche 1/1
Coche 1/2 -. .. .

Licores
Whisky importado
Co�ac importado
Bajativos importados
Gin importodo .� .

Jerez importado
Gin cocktail o Gin Sour nacional
Whisky Sour
Licores nacionales
Martini
Jerez
Vermouth
Gin con Gin
Bitter batido
Ajerezado
Pisco
Pisco Sour
Biblia (vaina)
Menta al hielo . . . ." . .

Oporto

3.40
3.60
4.00
6.00
6.00
3.60
3,60
3.60

35.00
22.00
30.00
18.00
18.00
12.00

35.00
30.00
30.00
30.00
20.00
12.00
35.00
10.00
10.00
7.00
8.00
15.00
8.00
6.00
8.00
10.00
14.00
12.00
8.00

Todos estos precios est�n afectos al recargo de la propina legal
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TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 2.00

Ba�les grandes 3.00

Bater�as de orquesta 3.00

Bicicletas 3.00

Bolsas o sacos grandes 2.00

Bolsas o sacos chicos 1 .00

Camas retobadas 4.00

Canastos grandes 2.00

Canastos chicos 1 00

Cajas grandes (camarotes) 5.00

Carteras o carpetas ., . . 1.00

Cuadros o espejos grandes 3.00
Cuadros o espejos chicos 2.00

Choapinos o chalones 1.00

Moletas grandes (m�s de 0.60 m. de largo) 2.00
Maletas chicas (hasta 0.60 m. de largo) 1.60
Maletines (hasta 0.40 m. de ancho) .. . 1.00

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible.

M�quinas de coser $ 2.00

M�quinas fotogr�ficas 2.00

Mochilas 2.00

Mantas : 1.00

Miras 1.60

Paquetes grandes . . . 2.00

Paraguas o bastones 1.00

Paquetes chicos 1.00

Rollos grandes 1.60

Rollos chicos 1.00

Radios o victrolas 2.00

Taqu�metros o teodolitos 2.00

Tr�podes 1 -60

Sombrereras (cajas) 1 .60

Sombreros sueltos 1 .00

Esqu�es (juego) 3.00

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:

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/�.

Copiap�, La Serona, 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
lavier. 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, sirvas� reclamar al Conductor del tren, lelo de Estaci�n �
directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

$ 3.00

m ..;.;,.!..'. ZZfftZ^

HAGA PATRIA vista CON

M�OSfI LANA NACIONALES
h til�n T-i �� ni iv�nrn r�ii 'innl' p^m^m�ifm^mfmm�mm-im̂W^i*ri;�i:�7r:-frfo^
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MODIFICACI�N ITINERARIOS DE TRENES EN EL RAMAL
DE CARTAGENA

Hasta nuevo aviso, circular�n en el ramal de CARTAGENA los siguientes trenes:

ALAMEDA A CARTAGENA

ESTACIONES
TREN N.� 23

Diario

TREN N.9 25-A

S�bados

TREN N.9 25

Martes y Jueves

TREN N.9 27

Lunes, Mi�rcoles
y Viernes

ALAMEDA

Llega Sale

8.30
8.45 8.46
8.54 8.55
9.02 9.03

9.06
9.09 9.10

X 24
9.15 9.17

:197 - 198
9.24. � 9.25

9.28
9.34 9.35

9.43 9.45

Llega Sale

14.30
14.45 14.46
14.55 14.56
15.03 15.04

15.08
15.11 15.12

15.17 15.18

15.26 15.27
15.31

15.38 15.39

15.48 15.49

15.55 15.59

16.07 16.08
16.20 16.21
16.35 16.36
16.48 16.49
17.05 17.08
17.11 17.12
17.15 17.18
17.28

Llega Sale

17.35
17.50 17.51
18.00 18.01
18.07 18.08

18.11
18.14 18.15

18.20 18.22
.199 - 200

18.29 18�3J
18.34

18.40 18.41

(1) X 32 fac.
18.49 18.50

Llego Sale

19.05-
19.20 19.21
19.30 19.31
19.37 19.38

19.40
19.44 19.49

X 24
19.54 19.56

20.04 20.06
20.09

20.15 20.16

20.24 20.25

20.33 20.37

20.44 20.45
20.55 20.56
21.08 21.09
21.19 21.20
21.35 21.40
21.43 21.44
21.46 21.51
22.01

TALAGANTE

El Morco

MELIPILLA
X 26

9.51 9.55

10.03 10.04
10.14 10.15
10.28 10.29
10.39 10.40
10.54 10.59
11.01 11.02
11.04 i 11.09
11.19

X 24-30
18.57 19,01

X 2�-30
19.08 19.09
19.19 19.20
19.32 19.33
19.43 19.44
19.59 20.04
20.07 20.08
20.10 20.15
20.25

Leydo �

Llolleo

CARTAGENA

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES
TREN N.9 26-A

Lunes, Mi�rcoles

y Viernes

TREN N.9 26

Martes, Jueves

y S�bados

TREN N.� 24

Diario

Llega Sale

.... 6.10
6.18 6.21
6.22 6.23
6.26 6.28
6.45 6.46
6.56 6.57
7.09 7.10
7.21 7.22
7.30 7.34

7.40 7.41

7.51 7.52

7.58
8.02 8.04
8.11 8.13

8.18 8.19
8.22

8.25 8.26
8.33 8.34
8.43 8.46

Llega Sale

8 . 00
8.08 8.13
8.15 8.16
8.19 8.24
8.44 8.45
8.46 8.47
9.10 9.11
9.23 9.24
9.31 9.35

9.41 9.44
X 23-33 Fac.
9.52 9.53

Llega Sale

17.30
17.38 17.42
17.43 17.44
17.47 17.52
18.09 18.10
18.20 18.21
18.33 18.34-
18.45 18.46
1 8 . 54 1 9 . 02

....

X 25
19.08 19.09

19.19 19.20

19.27
19.31 19.33
19.41 19.43

X 29 Fest.
9 . 59

10.03 10.05
10.13 10.15

: �97 - 19S
10.20 10.21

10.24
10.27 10.28
10.35 10.36
10.44 10.45

11.00

.199 - 200
19.49 19.50

19.54
19.59 20.00
20.09 20.10
20.19 20.20

20.35ALAMEDA
X 23

9.00

(1) Se otroso 3 minutos cuando cruzo con el N.� 32.
Este itinerario se establecer� o pedido de los vecinos del romol y romo vi

tezco, se ruega comunicarla al Jefe del Departamento de Transporte, Casilla 1

VALORES DE LOS PASAJES:
Alameda a Llolleo, San Antonio, Barrancas y

o de ensoyo. Cualquier
24, Santiago.

a observaci�n que me-

$ 18,00
$ 9,00 :



REGI�N DE LOS LAGOS

UNA DE LAS MAS HERMOSAS DEL MUNDO

APROVECHE DE VISITARLA CON LOS

BOLETOS DE TURISMO
que est�n en venta desde el \.� de diciembre al 30 de

marzo, con validez de 30 d�as prorrogables y con ta

rifas rebajadas, para que conozca todo el Sur de Chile.

Al iniciar su viaje, prov�ase del CHEQUE DE VIAJE y

adquiera el "GUIA DEL VERANEANTE" - 1948

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.� clase "%* S S S $ $ s $ $ $ 1.� clase

Santiago . . . 55.00 55.00 55.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
llay-Llay . . . 55.00 � 25.00 36.00 20.00 27.00 36.00 51.00 60.00 65.00
San Felipe . . . 55.00 25.00 � 13.00 39.00 48.00 54.00 65.00 77.00 82.00
Putaendo . . . 61.00 31.00 6.00 19.00 45.00 54.00 60.00 71.00 83.00 88.00
Los Andes . . . 55.00 36.00 13.00 � 51.00 54.00 63.00 77.00 82.00 88.00
Calera 75.00 20.00 39.00 51.00 � 10.00 19.00 33.00 42.00 48.00
Quillota . . . . 75.00 27.00 48.00 54.00 10.00 � 11.00 26.00 36.00 42.00
Quintero . . . 102.60 57.00 74.00 82.00 39.00 32.00 30.00 45.00 54.00 60.00
limache . . . . 75.00 36.00 54.00 63.00 19.00 11.00 � 17.00 26.00 32.00
Quilpu� . . . . 75.00 51.00 65.00 77.00 33.00 26.00 17.00 � 11.00 17.00
Vi�a del Mar . 75.00 60.00 77.00 82.00 42.00 36.00 26.00 11.00 � 3.00
Valpara�so. . . 75.00 65.00 82.00 88.00 48.00 42.00 32.00 17.00 3.00 �

2.� clase 2.-"- clase

Santiago . . . 40.00 40.00 40.00 55.00 59.00 60.00 60.00 60.00 60.00
llay-Llay . . . 40.00 � 17.00 25.00 13.00 18.00 25.00 35.00 41.00 45.00
San Felipe . . 40.00 17.00 � � 27.00 33.00 37.00 45.00 53.00 57.00
Los Andes . . . 40.00 25.00 � � 35.00 37.00 43.00 53.00 57.00 61.00

55.00 13.00 27.00 35.00 � 7.00 13.00 22.00 29.00 33.00
Quillota . . . . 59.00 18.00 33.00 37.00 7.00 � 8.00 18.00 25.00 29.00
Limache . . . . 60.00 25.00 37.00 43.00 13.00 8.00 � 12.00 18.00 22.00
Quilpu� . . . , 60.00 35.00 45.00 53.00 22.00- 18.00 12.00 � 8.00 12.00
Vi�a del Mar . 60.00 41.00 53.00 57.00 29.00 25.00 18.00 8.00 � 3.00 Vi�a del Mar
"Valpara�so . . 60.00 45.00 57.00 61.00 33.00 29.00 22.00 12.00 3.00

_

�

3.? clase 3.� claso

Santiago . . . 25.00 30.00 30.00 31.00 33.00 37.00 41.00 45.00 45.00
llay-Llay . . . 25.00 � 10.00 14.00 8.00 11.00 14.00 20.00 23.00 26.00
San Felipe . . 30.00 10.00 � 4.80 15.00 19.00 21.00 26.00 30.00 32.00
Putaendo . . . 14.00 4.20 9.00 19.20 23.00 25.20 30.20 34.20 36.20
Los Andes . . . 30.00 14.00 4.80 � 20.00 21.00 25.00 30.00 32.00 35.00
Calera 31.00 8.00 15.00 20.00 � 3.80 7.00 13.00 16.00 19.00
Quillota . . . . 33.00 11.00 19.00 21.00 3.80 � 4.20 10.00 14.00 16.00
Quintero . . . 63.00 39.00 47.00 50.00 33.00 30.60 30.00 35.00 38.00 41.00
limache . . . . 37.00 14.00 21.00 25.00 7.00 4.20 � 7.00 10.00 12.00
Quilpu� . . . . 41.00 20.00 26.00 30.00 13.00 10.00 7.00 � 4.20 7.00
Vi�a del Mar . 45.00 23.00 30.00 32.00 16.00 14.00 10.00 4.20 � 2.60
Valpara�so . . 45.00 26.00 32.00 35.00 19.00 16.00 12.00 7.00 2.60 ^~

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto-Llay-LIay tien en valores menores en trenes locales.

ALAMEDA - CARTAGENA Y VICEVERSA

1.? clase

3.? clase

$ 18,00

9,00

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Santiago Ovalle Serena Vallenar

$ 730,00

800,00

960,00

1.045,00

$ 470,00

6�5,00

$ 385,00

530,00 $ 275,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
Alameda

1.� 3.�

S. Rosendo

l.o 3.�

Concepci�n

l.o 3.�

Temuco

l.o 3.o

Villarrica

l.o 3.i

Valdivia

l.o 3.o

Osorno

l.o 3.t

Pto. Varas

l.o 3.a

Pto. Montt

l.o 3.�

Alameda . .

Rancagua .

Pelequ�n . .

San Vicente .

San Fernando
Pichilemu .

Curic� . . .

Licant�n . .

Talca .

Constituci�n
Linares . .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . .

Tom� . . .

San Rosendo
Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles
Mtrlch�n . .

Angol . . .

Lebu . . .

Traigu�n . .

Colllpulll .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Villarrica .

Lanco . . .

Valdivia . .

La Uni�n .

Osomo . . .

P. Varas .

Pto. Montt .

41.00
77.00
85.00
85.00
160.00
120.00
165.00
155.00
205.00
180.00
205.00
235.00
225.00
235.00
295.00
285.00
315.00
320.00
305.00
320.00
315.00
375.00
340.00
325.00
335.00
345.00
350.00
385.00
380.00
405.00
415.00
430.00
455.00
465.00

.... 285.00
17.00 245.00
30.00225.00
33.00i235.00

110.00
96.00
89.00
93.00

315.00
275.00
255.00
265.00

33.00
62.00
46.00
64.00
60.00
80.00
71.00
80.00
91.00
89.00
93.00
115.00
110.00
125.00
125.00
122.00
131.00
129.00
172.00
146.00
132.00
141.00
149.00
156.00
183.00
177.00
194.00
204.00
215.00
230.00

215.00
280.00
190.00
235.00
150.00
200.00
120.00
97.00
125.00
77.00
65.00
56.00

45.��
54.00
32.00
54.00
48.00
160.00
91.00
57.00
80.00
100.00
120.00
190.00
170.00
215.00
240.00
260.00
300.00

84.00 245.00
110.00 305.00
73.00
93.00
58.00
78.00
47.00

220.00
265.00
180.00
235.00
155.00

I
125.00350.00
110.00|330.00
100.00315.00
105.00 325.00
96.001310.00
120.001350.00
86.00|285.00
105.001325.00

38.00 130.00
49.00 165.00
30.00 110.00

71.00
91.00
60.00

255.00
295.00
235.00

156.00 385.00
142.00 365.00
135.00,350.00
139.00 360.00
130.00 350.00
156.00 385.00
119.00 335.00
139.00 360.00
104.00 310.00
124.00 340.00

183.00 405.00
169.00 380.00
162.00
166.00
157.00
183.00
146.00
166.00
131.00

365.00
370.00
365.00
400.00
350.00
370.00
330.00

194.00 430.00
180.00�405.00
173.001390.00
177.00 395.00
168.00 390.00
194.00 425.00
157.00 '375.00
177.00 395.00
142.00 (355.00

26.00
24.00

18.00
21.00
12.00
21.00
19.00

235.00 320.00

95.00
11.00
45.00

6.00
74.00
94.00
88.00

62.00 200.00
36.00,130.00
22.00 97.00
31.00120.00
39.00 140.00
46.00 ,155.00
73.00 225.00
67.001210.00
84.00 250.00
94.00 275.00
105.00 290.00
120.00 '330.00
125.00,340.00

51.00210.00
64.001235.00
43.00190.00
37.001175.00
6.001166.00

120.00
155.00
165.00

18.00

3.��
29.001110.00
37.00120.00
35.00100.00
78.001210.00
51.001 65.00
38.001 65.00
47.00! 42.00
55.001 21.00
61.00 ....

89.001 77.00
82.001 60.00
98.001105.00
110.00130.00
115.001155.00
130.001210.00
135.001225.00

I

91.00
84.00
91.00
76.00
72.00
67.00
46.00
61.00
64.00
43.00
46.00
39.00

290.00
270.00
290.00
250.00
240.00
236.00
190.00
225.00
235.00
180.00
190.00
170.00

151.001355.00
120.00310.00
111.00|290.00
122.001315.00
103.001275.90

162.00
131.00
122.00
133.00

380.00
340.00
330.00
345.00

114.00 315.00
99.00
94.00
73.00
89.00
91.00
71.00
73.00

265.00
261.00
215.00
250.00
255.00
210.00
215.00

110.00
104.00
84.00
98.00

305.00
301.00
260.00
290.00

82.001270.00
26.00 �135.00
26.00 1135.00
16.00 115.00
8.00

30.00
23.00
41.00

91.00
77.00

39.06
85.00

66.001200.00
105.001290.00
52.001165.00
52.001165.00
45.001145.00

51.00 110.00
61.00 �135.00
82.001190.00
89.00:210.00

36.00
30.00

15.00
33.001
43.00
53.00

125.00
105.00
85.00
51.00

65.��
74.00

100.00 1295.00
82.001255.00
84.00 260.00
78.00 245.00
115.00 330.00
64.00,215.00
63.00 [215.00
56.00,195.00
48.00 175.00
41.00 155.00

215.00
201.00
194.00
198.00
189.00
215.00
178.00
198.00
163.00
183.00
152.00
143.00
154.00
135.00
131.00
120.00
105.00
115.00
115.00
100.00
105.00
96.00
130.00
84.00
84.00
75.00

455.00
430.00
420.00
420.00
415.00
455.00
400.00
425.00
380.00
405.00
365.00
355.00
370.00
345.00
340.00
340.00
300.00
330.00
335.00
295.00
305.00
290.00
355.00
260.00
260.00
245.00

73.001130.00
82.00�145.00

33.00
20.00

26.00
29.00
50.00
57.00

135.00
105.00
74.00
29.00

60.00
80.00

68.001225.00
61.00 215.00
53.001190.00
40.00
29.00
11.00

23.00
31.00

155.00
145.00
85.00
60.00

230.00
216.00
209.08
213.00
204.00
230.00
139.00
123.00
178.00
198.00
167.00
158.00
169.00
150.00
146.00
135.00
120.00
130.00
130.00
115.00
120.00
115.00
140.00
105.00
105.00
96.00
89.00
84.00
73.00
61.00
56.00
33.00
23.00

18.00 9.00

465.00
440.00
430.00
435.00
420.00
460.00
410.00
435.00
390.00
415.00
375.00
365.00
380.00
355.00
350.00
350.00
320.00
340.00
345.00
315.00
320.00
300.00
365.00
280.00
280.00
260.00
240.00
235.00
210.00
175.00
165.00
105.00
80.00
18.00

235.00
221.00
214 00
218.00
209.00
235.00
198.00
218.00
183.00
203.00
172.00
163.00
174.00
155.00
151.00
140.00
125.00
135.00
135.00
125.00
125.00
120.00
145.00
110.00
110.00
105.00
94.00
91.00
82.0�
68.00
63.00
40.01
31.00
9.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 350.00 en 1.9 clase v S 156.00 en 3.? clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna de Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n
de Los Angeles y se encontrar�n los valores de S 210.00 y $ 82.00 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 hacerse, adem�s, en esta �ltima estaci�n.

Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos
�on los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.9 clase, en uno u otro sentido.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $
Camas altas >

120,00
100.00

DOS NOCHES

240.00
200,00

TRES NOCHES
Camas bajas S
Camas altas

360.00
300,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S
Cama baja pasillo...
Cama alta pasillo

180.00
150.00
120,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEM�CO

Cama baja pasillo ...

Cama alta pasillo

240.00
200,00
160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOI PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama baja pasillo
Cama alta pasillo ...

300.00
250,00
200.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1* clase expreso y 2� clase ordinario
Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el Ten direc-

to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase ss 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.

TREN TREN
9/10 7/8
1.9 2.�

RANCAGUA S 53,00 S 37,00
SAN FERNANDO 97,00 59,00
CURICO 132,00 11.00
TALCA . .. 179,00 105,09
LINARES . .. 204,00 125,00
PARRAL 229,00 140,00
CHILLAN .. . .. 271,00 165,00
SAN ROSENDO 195,00
CONCEPCI�N 220,00
TALCAHUANO 225.00
VICTORIA 383,00
VILLARRICA . .. 433,00
VALDIVIA
LA UNION 475,00
OSORNO 490,00

515,00
PUERTO MONTT 525,00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1001
1003

11
3

43
13
5
9

15
7

Automotor . .

Automotor . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Local ....
Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo ....

Loca] ....
Nocturno . . .

7.45
8.00

8.15
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15

19.30
20.30

Pto. h
Chill�-

Alcon<
San R
Ranea
Talca
Curicc
Temuc

Ranea
Talca!

lontt .... 0.58
13.32

15.03
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

21.35
11.01

Viernes.
Ma, I., S.

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes y viernes

Diario
Diario

Combinaci�n a Valdivia
Combinaci�n a Talcahuano y Te-
muco

A Pichilemu Ma., J. y S.
Combinaci�n a Talcahuano
A San Femando Fac. Dom Fest.

Comb. a Villarrica. Valdivia y Pto.
Montt

Comb. a Valdivia y Osomo

osendo . . .

gua ....

0

gua ....
uano . . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
'2

Expreso . . .�

Ordinario . . .

Expreso ....
Ordinario . . .

Expreso . . .

Ordinario . . .

7.45
6.15
11.45
14.00
17.45
20.00

Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puertc
Puertc

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

16
8
14
4
12

1004
1002

6
10

Local ....
Nocturno . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Automotor . .

Automotor . .

Ordinario . . .

Directo

8.16
9.10
12.40
19.18,
19.18
19.40
0.20

23.32
11.10

Ranea
Talca!
Talca
.San R
Pichll�
Chill�
Pto. lv
Talca!

1 Temuc

gua ....
mano . . .

6.20
19.00
6.15
6.00
10.50
13.45
7.20
8.28
20.15

Diario
Diario
Diario
Diario
Mi., V. y D.
Ma., J. S.
Dom.
Diario
Ma. y S�b.

Comb. de Valdivia y Osomo

De Aleones diarlo.
Comb. de Talcahuano y Temuco
Comb. de Valdivia
Combinaci�n de Temuco
Comb. de P. Montt.

osendo . . .

mu ....

iontt ....
mano . . .

1

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN
1

Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

Expreso . . .

Ordinario . . .

Expreso . . .

Ordinario . . .

Exoreso . . .

10.54
12.47
15.01
18.30
20.56

Puertc
Puertc
Puertc
Puertc
Puertc

7.45
8 15
11.45
14.00
17.45
20.00
20.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Domingo
Dom. v 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

53 | Expreso. . . .

55 Expreso . . .

11 I Ordinario . . .

22.52 I Vi�a
23.38 Puertc
23.50 I Puertc

del Mar . .

20.00 D�as trabajo

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Mapocho
Sale Valpara�so (Puerto) . .

2 4

-

1 2

Iueves
(3)

Viern.
Dom.

(3)
Lunes Jueves Domingos

Hora
Chilena

Hora
Chilena

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

20.00
23.25

7.25

9.40
20.00
23.25

7.25
20.00
9.40

Sale Buenos Aires .,

Llega

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas

Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar
Llega Santiago (Mapocho) .

Llega Valpara�so (Puerto) .

Sale
Llega

Salo

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
23.30

Sale
Llega Buenos Aires

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Hay que pernoctar en Mendoza.
(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.



EN LOS PARAJES MAS HERMOSOS DE CHILE,
LOS MAGN�FICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA

'

ORGANIZACI�N NACIONAL
HOTELERA S. A.

BRINDAN AL TURISTA SU CLASICA ATENCI�N Y SU

TRADICIONAL CORTES�A

Hotel Pac�fico Hoster�a Tejas Verdes
ARICA LLOLLEO

Abierto todo el a�o en lo ciudad EN EL MEJOR CLIMA
de la de la

ETERNA PRIMAVERA ZONA CENTRAL

Hotel Puerto Varas
Direcci�n Telegr�fica: "Vorash�tel"

FRENTE A LA MAJESTUOSA BELLEZA DEL LAGO LLANQUIHUE

Est�n en vigencia los "BOLETOS�COMBINADOS"
de fin de semana, que incluyen pasajes de
FF. CC, con camas individuales o de departamen
to, comidas en ruta, 4 d�as de hotel, propinas,

POR: $ 1.530.00 POR PERSONA

RESERVAS:

OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

HOTEL CAPRI
San Antonio 537 SANTIAGO � Tel�fono 31131

A una cuadra de la Plaza de Armas

Comedores con aire acondicionado.
�

DEPARTAMENTOS

CON SAL�N, BA�O Y TELEFONO, DESDE $ 100.00 POR PERSONA

UN GRAN HOTEL PARA UNA GRAN CIUDAD
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CONOZCA SU PA�S
Los FERROCARRILES DEL ESTADO, impulsando el

fomento del turismo, han establecido los siguientes
boletos rebajados:

BOLETO FIN DE SEMANA

SANTIAGO - PUERTO VARAS

$ 1.530.00

Comprende: pasajes, camas y comidas en el tren
y cuatro d�as de estada en el lujoso Hotel de Tu
rismo de Puerto Varas, todo incluido, incluso pro
pinas.

BOLETO PARA IR DE SANTIAGO A

LLOLLEO, San ANTONIO y CARTAGENA

a gozar del clima agradable de la costa.

$ 18.00 en primera clase

$ 9.00 en tercera clase

NUEVOS PASAJES REBAJADOS
AL NORTE

ida y vuelta, validez 105 d�as,

SANTIAGO - OVALLE .... $ 730.00

SANTIAGO - SERENA .... 800.00

SANTIAGO - VALLENAR . . 960.00

SANTIAGO - COPIAP� . . . 1.045.00

Para sus viajes, prefiera siempre el tren.

SEGURIDAD, ECONOM�A Y CONFORT

M�s datos en lee estaciones y Oficinas de Informaciones

de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



ADQUIRIR BONOS DE LA DEUDA
INTERNA

REPRESENTA UN BENEFICIO

para usted

para tos suyos

para su. ieg.��(*

para e� 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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EDICI�N N.? 170 DICIEMBRE DE 1947

EN PLENA COSECHA

PRECIO: $ 4,00



fam
Se�orial y acogedora mansi�n erigida
en medio de la maravillosa decoraci�n

de la monta�a y el lago� verde y azul
� enmarcando al cono siempre ne

vado del volc�n Villarrica, el - Hotel

"PUCON" es el fiel guardador de la

mejor tradici�n tur�stica chilena y de

purada expresi�n de su prestigio, den
tro y fuera de las fronteras del pa�s.

Todos los deportes: Golf, Yachting,
Boga, Esqu�, Tenis, Nataci�n, Excur

sionismo, tienen en el Hotel "PUCON"

los medios adecuados para su pr�cti
ca. La Administraci�n est� siempre
otenta para satisfacer sus solicitacio

nes, a fin de que pueda dedicarse a

su entretenimiento favorito.

te.

En el Hotel "PUCON" los aficionados

a la Pesca pueden disponer de todos

los elementos para este deporte.

EN ESTA TEMPORADA, DESDE EL 14 DE DICIEMBRE HASTA EL 1 5 DE ENERO, ESTARAN

EN VIGENCIA LAS TARIFAS ESPECIALES DE ATRACCI�N DE

$ 150,00 DIARIOS POR PERSONA
HAGA SUS RESERVAS OPORTUNAMENTE EN:

OFICINA DE INFORMACIONES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

HU�RFANOS Y BANDERA � SANTIAGO � TELEFONO 89844

O DIRECTAMENTE A HOTEL "PUCON". TELEGRAMAS: "PUCONHOTEL"

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
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Los Andes es, en la actualidad,
el t�rmino de una rama ferrovia
ria, la cual nace en Llay-Llay,
punto de uni�n de la l�nea entre
Santiago y Valpara�so y �ltima
mente el punto de combinaci�n
con el gran transandino a Men
doza y Argentina.
El camino a trav�s del valle

del Aconcagua es rico en hermo
sos paisajes, teniendo �stos siem
pre como fondo los macizos cor

dilleranos. Entre la cordillera y
el camino se extienden grandes
campos de alfalfa, interrumpidos
por hileras de hermosos �lamos
y sauces y atravesados por sim�
tricos canales de regad�o que na

cen del Aconcagua y que se des
lizan caprichosamente sobre le
chos de piedras y guijarros, pa
reciendo desde lejos cintas de

plata. Bordeando el camino se di
visan inmensas vi�as, huertos, se
tos de arbustos y hermosos jar
dines, donde abundan las rosas

trepadoras y los jazmines. Esta
rica vegetaci�n es ayudada por un
excelente sistema de regad�o, el
cual libra a los hacendados de

Por TEODORO CHILD.

las preocupaciones derivadas de
las lluvias o la sequ�a; ademas
los pueblos est�n dotados, aqu� y
all�, de norias, cuyos brocales son

de ladrillos y se encuentran ro
deadas de �lamos.
Chile, el cual en el mapa parece

tener 2.000 millas de lai'go y dos
pulgadas de ancho, se extiende
de la latitud 17'-' 47 minutos ha
cia el sur hasta el Cabo de Hor
nos y mide m�s de 2.500 millas
de longitud, mientras el ancho
del territorio, desde los Andes
al Pac�fico, var�a entre las 100 y
180 millas, dando as� un �rea
total de m�s de 300.000 millas
cuadradas. Al este limita con el
macizo de la Cordillera de los
Andes, mientras al oeste toca,
m�s o menos, con el oc�ano Pa
c�fico, que corre paralelamente a

las monta�as costinas o cordille
ra de la costa. Entre estas dos
cadenas de monta�as yace el va
lle- central, como un ancho r�o
entre altas monta�as, prolong�n

dose sin interrupci�n desde la la
titud 33 a la 412 30 minutos, en

cuyo espacio est�n situadas las
principales ciudades y se encuen
tran los campos mejor cultivados.
Desde los valles transversales de
Aconcagua y Quillota hasta Puer
to Montt, se extiende el continen
te propiamente tal y desde ah�
nace la regi�n de las islas.
La parte de Chile que visit�

primero fu� lo que propiamente
podr�amos llamar la zona agr�co
la. Fu� una agradable sorpresa la
que tuve al comparar el tren que
nos estaba esperando en Llay-
Llay, con los anticuados carros

en que hab�amos hecho el viaje
desde Los Andes.. Era un tren
americano de los regulares, la lo
comotora y el material rodante,
de un modelo bastante c�modo,
incluyendo un carro sal�n lla
mado aqu� carro Spooner, nom

bre de un se�or norteamerica
no que hab�a introducido esta
innovaci�n en Chile. Entr� al
carro Spooner verdaderamente
asombrado. �Qu� pa�s tan civili
zado es �ste!, pens� para mis

JOAQU�N FONTBONA & C�a. Ltda.
AGENTES EMBARCADORES � AGENTES DE ADUANA

AGENTES DE NAVES DE CABOTAJE Y DE SERVICIO EXTERIOR

REPRESENTANTES DE:

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Vapores: "PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA", "VI�A DEL MAR",
"TAITAO" y "TENGLO"

COMPA��A DE MUELLES DE LA POBLACI�N VERGARA

Vapores: "MILLABU", "PENCO", "LIRQUEN", "PAPUDO", "QUINTAY",
"QUINTERO" y "CONC�N"

PRODUCTORES DE SULFATO DE SODIO NATURAL � ANHIDRO LEY M�NIMA 90%

ANTOFAGASTA
Washington esq. Bol�var

Tel�fonos 1292 y 521 - Telegs.: "FONTBONA" - Casilla 350
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LA MEJOR COMIDA

A LA CHILENA

Avda. Uruguay 136,

al frente del

Mercado Modelo

CARRASCO D.

VALPARA�SO

V

adentros. Los carros salones en

Europa eran todav�a bastante
raros. En los pueblos peque�os
del Viejo Mundo Ud. no encuen

tra hoteles con estatuas en el
patio principal y piscinas en el
interior. Aun en los pueblos mas

grandes de los Estados Unidos
es in�til que Ud. busque una

bonita plaza o paseo tales como

los tiene Los Andes o como los

encuentra, seg�n mis experiencias
posteriores me lo demostraron, en
cualquiera aldea chilena. Y pen
sar que hab�a vivido con la vaga
idea de que Chile era un pa�s se

mib�rbaro, habitado por "rasta
cueros" de largas y negras bar

bas, que osteniaoan enormes

diamantes y que oprim�an a los
pobres indios. En verdad, yo no

tab�a m�s de Chile que su posi
ci�n geogr�fica y eso solamente,
m�s o menos. Pero heme aqu�
en Chile viajando c�modamente
en un coche sal�n, que hace el re
corrido entre Santiago y Valpa
ra�so. En las puertas se veian
morenos suplementeros por cuyas
venas corr�a buena parte de san

gre india, pero tan bulliciosos y
atrevidos como lo son los j�venes
de su mismo oticio en cualquier
pa�s extranjero. �"El Ferrocarril",
"La Uni�n', "La �poca", tengo!,
gritan. �"El Mercurio", "El He
raldo"! �Diarios, se�or, diarios!
�Compre alguno para leer en el
camino, se�or!

Hay un sonido de campana y
en seguida un estridente pitazo y
partirnos. La mitad de los pasa
jeros habla ingl�s y los otros son
tan cosmopolitas como correctos
en sus maneras y aspecto, que
me dan deseos de ver algo m�s
caracter�stico y t�pico del pa�s
que visito. Un ingl�s rubio lee una

novela ferroviaria; otro tiene un

mont�n de magazines ilustrados
del Viejo Mundo; un tercero lee
a su amigo un diario espa�ol,
"El Heraldo", el cual trae impre
sas en ingl�s las noticias tele
gr�ficas. Las se�oras que viajan
en el coche pueden ser tanto in
glesas, americanas como chilenas
y no atraer�an la atenci�n en

Broadway o en Regent Street, a

no ser por su buen gusto. Los
conductores con sus quepis blan
cos y sus polvorientos paletees
de seda son tan cosmopolitas y
educados como los pasajeros. To
do esto y el predominio del ele
mento anglosaj�n, rara vez sor

prende al reci�n llegado, quien
hasta ahora considera a Valpa
ra�so como una ciudad inglesa y
no olvidan que, comercialmente
hablando, Chile ha sido, por a�os,
poco m�s o menos que una colo
nia brit�nica.

T. Ch.

Vi�a del Mar
Av. LIBERTAD 469-497

Tel�fono 81418

Casilla 595

LA MEJOR CASA

RESIDENCIAL

RESTAURANTE

DE 1.a CLASE

DEPARTAMENTOS

CON BA�OS

INCLUSIVE

REPOSO

DESCANSO

DIETA

PASTELER�A

PROPIA
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PVYEHUE
0 SOR NO-CHILE

�^^M
Adem�sdelvaliosoapc�-
te que para su salud
constituyen sus aguas y
barros, Puyehue brinda
a sus visitantes todos les
entretenimientos que
puede desear el turista

m�s exigente.

SOCIEDAD DE TURISMO-
Y HOTELES DE CHILE

�i candar
Por JOAQU�N V. GONZ�LEZ

(Frogmento)

Desierta est� la guarida de los

c�ndores; el esplendor del d�a los

seduce; la ignota ley de su des

tino les impele a errar por los

aires, y a ellos se lanzan todos,

dispersos, sin m�s consigna que
escudri�ar lo rec�ndito y emplear
la potente garra para alimentar,
fortalecer y prolongar la vida.

La madre asiste a los hijos j�
venes en los trances peligrosos,
vuela lo que ellos pueden volar y,
cuando los rinde la fatiga, repo
san sobre una roca, para em

prender de nuevo la peregrina
ci�n. Muchas veces, no obstante,
se los ve revolotear en enjambre
a grandes alturas, en c�rculos

conc�ntricos, alrededor de un so

lo punto, y sin que su ronda pa
rezca tener fin; todos miran ha
cia la tierra, al fondo de un va

lle o al interior de una selva.

�Qui�n ha tocado la llamada que
los congrega desde tan remotas
distancias? Uno de ellos olfate�
o divis� la presa al pasar, y le
vant�ndose a enorme altura, para
que lo vieran los m�s lejanos, co
menz� a girar sobre aquel paraje,
donde una v�ctima olvidada del

cazador, la mu�a viajera ca�da de

cansancio, o la cr�a abandonada
al nacer, por el ganado o el reba

�o, ofrecen alimento a todos los
c�ndores de la comarca. Aqu�lla
es la se�al convenida de reuni�n,
y uno a uno van llegando y si

guiendo al primero en sus circuios

interminables, hasta hacer impo-
s.ble contar el n�mero, y hasta
nublar levemente el sol, como una

negra tela que el viento removie
se sin cesar; y parecen acome

tidos de v�rtigos, ebrios de dar
vuelta por la misma �rbita; la
vista se fatiga en vano sigui�ndo
los, porque ninguno desciende al

plano mientras un vago peligro,
la presencia de un observador, un
viajero que costea a lo lejos una

falda del monte, una nub�cula de
humo que anuncia vivienda hu
mana, les advierten que el fest�n
va a ser interrumpido, o que tal
vez ha mediado el ardid del hom
bre para darles caza.

PROTEJA SU FAMILIA

EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

OFRECE AL

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con {as 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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FABRICA
LAS CLARAS

DE

Cochecitos y veloc�pedos
para ni�os

ENV�OS CONTRA REEMBOLSO
Solicite Cat�logos o:

MAC-IVER
SANTIAGO

1 6 2

RESTAURANT
// //JOCKEY CLUB
AHUMADA 20 � TELEFONO 61207

SANTIAGO
SERVICIO A LA CARTA

COCINA DE PRIMER ORDEN

SITIO ESCOGIDO DE LOS OSORNINOS

CASA JAPONESA
s . KITO

Art�culos pa ra regalos, especialidad
en juguetes

AVENIDA PEDRO MONTT 2139

Tel�fono N.? 4520 � Casilla N.? 3288

VALPARA�SO
SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

Cuadios antiauos
(Del libro de MIGUEL LUIS AMUN�TEGUI)

Las plantas de Espa�a tra�das al Per� y acli

matadas en este pa�s, proporcionaban a sus due�os

muchas satisfacciones y ping�es ganancias.

As� se concibe que las guardasen, como el dra

g�n de la f�bula el jard�n de las Hesp�rides.

Don Antonio de Ribera, por el tiempo de que
voy hablando, pose�a una bien poblada huerta en

las inmediaciones de Lima.

Fructificaban en ella el naranjo, la higuera, el

granado y la parra.

Gallardeaban igualmente all� muchas flores, y

tapizaban la tierra muchas legumbres y hortalizas

europeas.

Se asegura que aquella huerta dio a Ribera m�s
de doscientos mil pesos.

Era, pues, tan productiva, como una rica mina

de oro o plata.

Don Antonio de Ribera hac�a custodiar esta

propiedad por cien negros feroces y treinta perros
bravos.

Entre los �rboles' de ella, los que m�s estimaba

eran tres olivos, aun peque�os, que hab�a tra�do per
sonalmente de Sevilla y que eran los �nicos que,
entre ciento, hab�a logrado.

Ribera hab�a recomendado a los guardianes de

la huerta que tuvieran particular cuidado y vi

gilancia con estos tres preciosos arbolitos. ,

No deb�an permitir que se cogiera una hoja de
ellos y, mucho menos, un brote.

Don Antonio de Ribera no quer�a que nadie le
hiciera competencia en la venta de aceitunas y en

la fabricaci�n de aceite.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO-COQUIMBO-SAN ANTONIO
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Mas, no obstante tama�as precauciones, repen
tinamente, y sin que supiera c�mo, uno de los olivos

desapareci�.
Hab�a sido arrancado de ra�z.

Aunque Ribera practic� las m�s prolijas y cons

tantes diligencias a fin de descubrir su paradero, no
pudo conseguirlo.

Desconfiando ya de los recursos de la justicia
civil, apel� a la eclesi�stica, cuyo brazo sol�a ser

m�s largo y poderoso.

_

Accedi�ndose a las instancias del interesado, se

fulminaron excomuniones contra el ladr�n.

Ribera alcanz� que se publicaran estas censu

ras, no s�lo en Lima y en los corregimientos cer

canos, sino tambi�n en provincias m�s remotas.

Anhelaba con vehemencia recobrar su olivo.

Por lo pronto, el arbitrio fu� completamente in
eficaz; pero, andando el tiempo, dio el resultado que
se apetec�a.

El h�bil robador deb�a ser entendido en casu�s
tica, pues supo evitar las excomuniones y quedar
con olivos.

Al cabo de tres a�os, el �rbol arrebatado apa
reci� en la huerta de Ribera, y en el mismo lugar
donde antes hab�a estado.

Si no hab�a podido averiguarse c�mo hab�a si
do substra�do, tampoco pudo saberse c�mo hab�a si
do devuelto.

A pesar del misterio, el caso no se atribuy� a

milagro, pues lleg� a tenerse certidumbre de que
tal olivo hab�a sido transportado a Chile por medios

muy naturales, y de que s�lo hab�a sido restituido
de igual modo a su due�o, cuando hab�a dejado nu

merosos vastagos en este pa�s, cuya tierra y cuyo
clima parec�an convenir mucho a esta clase de
plantas.

A manera de digresi�n y por lo que pueda im
portar, advertir� que si los olivos vinieron del Per�
a Chile, los guindos fueron de Chile al Per�.

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"

MAQUINAS PARA' PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES. ETC

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera de C�LICO SUR
Av. PARAGUAY 415 - Casilla 157-D - Fono 30249

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros al Casino en la misma puerta

del Hotel.
Tarifas: De $ 78.00 a $ 90.00, con pensi�n.

� � 45.00 a � 50.00, sin pensi�n.
EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

COMODIDAD Y BUENA COMIDA
Hotel de primer orden - Servicio de agua caliente
y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos
Atendido personalmente por su propio due�o

HUGO H�HNEMANN, Propietario

Pasteler�a, Sal�n de T�
"SCH�LER"

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

MARCELO BARBIERI
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�Aqu� m�s borato!

LOZA - ENLOZADOS - CRISTALER�A

CUCHILLER�A CROMADA y DE

'

PLAQUE

OBJETOS PARA REGALOS

CASA BAUZA
SAN DIEGO 1233 � FONO 51164

Uate media sifyla
(Del libro "La Cultura Hist�rica y -el Sentimiento

de la Nacionalidad", de R. LEVENE)

Nos separa medio siglo de Sarmiento, y en ese

espacio la Argentina ha extendido su robusto cuer

po en la totalidad de su territorio hasta sus extre
mos, concentrando la poblaci�n en algunas de sus

voluminosas ciudades; ha tomado posesi�n de sus

riquezas del suelo y del subsuelo; ha abolido an

tiguos organismos y creado las modernas institu
ciones pol�ticas, econ�micas, jur�dicas, educaciona
les, en un desarrollo perif�rico de estructura m�s

que de funciones; ha impuesto el deber de conti
nuaci�n de la nueva generaci�n, respetuosa del pa
sado que. contin�a en nosotros, pero necesita consa

grarse, obedeciendo a un ideal de superaci�n y forjar
una Argentina grande por el esp�ritu. Evoluci�n ace

lerada, salvando etapas que semejan por momentos
una marcha a saltos presidida por el pensamiento
constituyente de 1853, en el que brill� la luz propia
de Sarmiento.

Ese ideal era en Sarmiento �mpetu vital desbor
dante y se concret� en un af�n de r�pida transfor
maci�n racial y social por la inmigraci�n y en una

f�rmula que arroj� en su tiempo como granada por
sus afectos revolucionarios; la educaci�n para to
dos, fu� su bandera, guerreando contra la ignoran
cia y el caudillismo, para transformar la sociedad
argentina y robustecer la conciencia de su persona
lidad en el mundo. Profes� esa religi�n y fu� su

ap�stol, predic� su evangelio con verdadera fe y con

virti� a los b�rbaros.
De ah� esta sentencia que ha brotado de su

pluma: "Necesitamos hacer de toda la Rep�blica
una escuela. �S�, una escuela donde todos aprendan,

No pida
AGUA MINERAL

Z�?2�Z

PUYEHUE

deliciosa y medicinal

SOCIEDAD DE TURISMO
Y HOTELES DE CHILE

HOTEL

SANTIAGO
BRASIL 1028 � FONO 114

RANCAGUA

i i LA BOLSA"
San Mart�n 492 - RANCAGUA - Tel�fono 668

Propietario: AMBROSIO MUGA

Servicio a la carta, todo en aceite.

Especialidad en toda clase de mariscos.

ATENCI�N ESMERADA
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donde todos se ilustren . . . , para la felicidad de to
dos!" Era la imagen agrandada de una Rep�blica
Escolar, la Naci�n como una familia o vista en el
taller del trabajo y con la disciplina del aula.

La impresi�n p�blica que produjo la muerte de
Sarmiento hace cincuenta a�os fu� profunda.

La sociedad sinti� el rudo golpe.
El sentimiento se proyect� conmovidamente en

el diario �nico editado por todos los diarios de Bue
nos Aires con el t�tulo de "La Prensa Argentina",
detallando las exequias iniciadas en Paraguay y la
oratoria se ilumin� con resplandores de dolor y gra
titud sobre su tumba.

El tiempo transcurrido, suficiente para destruir
la memoria de los hombres sin verdadera grandeza,
como la tierra absorbe y transforma en polvo la
materia, ha ido acendrando el esp�ritu de Sarmiento
hasta elevarlo a la categor�a de s�mbolo.

El pueblo, la juventud, la ni�ez quieren y ad
miran a Sarmiento, maestro de escuela, periodista,
escritor, militar, estadista, diplom�tico, diputado,
senador, gobernador, ministro y Presidente de la na

ci�n, que al triunfar con su solo esfuerzo, procla
maba que el trabajo es el fundamento de la virtud,
ascendiendo dignamente en la carrera de los hono
res que reconoce la Rep�blica.

Su vida sencilla, sus ideas patri�ticas, su con

dici�n de luchador incansable hasta el �ltimo d�a
de su fecunda vida, que ha difundido su imagen con
el semblante excitado y el adem�n �spero, temido
de no pocos de sus contempor�neos, por las duras
verdades que hacia saber, amado por la posteridad
y discutido tambi�n, pero guard�ndole el respeto
que se merece. Sarmiento es y ser� un valor repre
sentativo de la cultura paradigma de la acci�n, que
tuvo la visi�n del porvenir de nuestra gran patria
y de la progresista Am�rica, h�roe que sobrevive en

las conciencias, renovando ideas fundamentales y
ennobleciendo la vida social.

en el
Departamento Radioel�ctrico

de

Mus<�kTfm.�k
Estado 108

�Grandes facilidades de pago!

MUEVO

SAM
EL SOMBRERO MODERNO TIENE

AMPL�SIMA VENTILACI�N OCULTA
(INVISIBLE)

PERMANENTEMENTE FRESCO
O Refresco totalmente lo cabeza, incluso debajo del

tafilete, donde se produce mos calor (por su tri
ple espesor).

� Evita la iranspiroci�n y sus manchas en pa�o y
cinta.

� No acumula calor; no hay cambios bruscos al des-
. cubrirse.

0 Es m�s higi�nico; por su gran ventilaci�n favorece
la salud del cabello.

9 Y otra gran ventaia: sirve pora todo tiempo.

�A�
FABRICADO CON FIELTRO DE CALIDAD

PRECIOS: $ 195,00, 290,00, 345,00,
390,00 y 450,00.

�4 CABEZA TAMBlEti NWESiTA AME. .

samnfos 3aan
MAC-WR 210 � SANTIAGO

jal (toi�juw

faTdrticanles

/e ofrecen esta o/wr
�u�dadam sus

a/amadasmascas

�DP0BALy
Anflgrlppe

Tintas a/ ck�a/k.

RECOLETA 899
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INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

HAGA SUS PEDIDOS A LA SUCESI�N DE:

l 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

Espa�a
en hes gandes

a�istas
Por PAULINA MATURANA

Tres grandes m�sicos, tres flo
res ya perdidas para el mundo.

En caprichosas notas de rejas
y claveles, Alb�niz.

En la voz del pueblo elevada
en arpegio maravilloso, Grana
dos.

En madeja de m�sica o la Es

pa�a que canta, Manuel de Falla.
Gran trilog�a de la m�sica es

pa�ola. Los tres grandes maes

tros llevando en el alma a su

Espa�a, hablando el idioma uni
versal de la m�sica, autores del
milagro de hacer llegar su arte
sublime hasta el pueblo mismo;
los tres han hecho vibrar de en

tusiasmo a las multitudes al in
flujo de ardientes armon�as, han
formado un mundo que les per
tenece y al cual s�lo tienen ac

ceso los seres privilegiados en la
religi�n del arte. y las almas blan
cas, cuya inocencia las acerca al
genio..

Cada uno de ellos es un"pedazo
de historia ya pasada, pero siem-'
pre latente, es un mensajero de
paz, que a su servicio tiene s�
lo el gran coraz�n que anima en
el pecho plet�rico de fe y de ar
te creador. Como hombres y crea

dores, han sido el lazo de uni�n
del arte y de la vida y nos han
dejado la herencia de su genio;
surtidores encantados de m�gicos
reflejos, se desgranan en perlas
de emoci�n y sentimiento, y van

por toda la Espa�a esparcien
do su rumor; arroyos cristalinos

s. SACK 5 A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Vento s: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

Hotel y Bar-Restaurante

BARCAROLA"
/ f

SAN DIEGO N.9 112-114

(A ana cuadra de la Avenida B. OTOfalnt)

FONOS: 89230 - 61455

Atenci�n esmerado, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO
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a todos los pueblos del mundo
van llevando, en notas lumino
sas, frescura de rosa reci�n
abierta, murmullo de panal, ter
nura de ni�o y pasi�n de hombre.

Sabia vivificante, esta m�sica
va por sus bosques y su brisa,
rejuveneci�ndola, engrandeci�ndo
la siempre, a trav�s de sus cam

pos, sus r�os y sus llanuras; bro
tando de las multitudes, de la ple
garia, del surco abierto en la
tierra fecunda, del hogar humil
de, de la noche plateada sobre el
Guadalquivir. "Iberia", "La vida
breve" y "Goyescas", tres obras
en que est� Espa�a, la Espa�a
grande de gorjeos y de ayes, de
j�bilo y de sangre; en tres ar
tistas una patria, en Alb�niz,
Granados y Manuel de Falla, Es
pa�a.
Alegre y ruidoso, perseguidor

infatigable de la esperanza, Isaac
Alb�niz, alma y genio de Espa
�a, maestro de la belleza, la fuer
za y el esplendor, que derrocha
emoci�n y sentimiento, para
crear la m�sica que hab�a de fi
jar los nuevos rumbos musicales
espa�oles, despierta a la vida en

Comprod�n (Gerona), cuando el
mes de mayo cubr�a a la tierra
con su milagro de oro.

Los a�os pasan ... y ya mu

chas veces las obscuras golondri
nas han emigrado a las c�lidas
regiones; el maestro vive su ju
ventud azarosa; de pronto em

prende la marcha por un camino
de esperanzas y tras la gloria a

que lo gu�a el curso m�gico de su
extraordinaria vida.

M�laga, Granada, C�diz y Ara
g�n lo reciben y el artista agra
decido devuelve la hospitalidad en

pentagramas cubiertos de m�sica
brillante, pero Andaluc�a, con su

genio brillante y fantasioso, im
presiona vivamente a Alb�niz;
desde entonces la h� de llevar
cantando en el alma y servir� de
consuelo a su esp�ritu en los mo-

(Contin�a en la p�gina 11).

SE SORTEA EL 1.� DE ENERO DE 1948

�EN 35.000 N�MEROS

ENTERO $ 300 - VIG�SIMO $ 15

NOVIOS
ARGOLLAS o� ORO -MACIZAS- GRABADAS

v SELIA0AS- DESDE $160- PAR

�tv#2)'CASAS0STiN
fUNUAUA tLANO I9�I

Importaci�n Relojes Soizos - Fabrica oe Argollas

NUEVA YORK 66 m
DLSPACIIAMUS a PROVINCIAS - GARANT�A- SERIE0A0- RAPIDEZ

PANTALONES PARA LA PLAYA

PARA DAMAS, SOLO POR

EL ESPECIALISTA EUROPEO

LEO SCHANZ
MERCED 535-537 - SANTIAGO

Tel�fono 31602



10 En Viaje

CASA HUZZIO
ANTIG�EDADES

PLATER�A

OBJETOS DE ARTE

BRILLANTES

ESMERALDAS

PIEDRAS FINAS

PERLAS

MONEDAS

DE ORO Y PLATA

Y UN GRAN SURTIDO EN RELOJES SUIZOS

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

PIDA CATALOGO

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 1017 � SANTIAGO

Turista del Norte, Centro y Sur: cuando venga a la capital

VISITE NUESTRO SAL�N DE VENTAS DE

TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO Y C��AMO

Ultimas novedades

para Playa, Campo
y Sport.

Telas ideales por su dura

ci�n, apariencia y hermosos
colores para decoraci�n in

terior (Tapicer�a, Cortinajes,
Manteler�a, Carpetas, etc.)
Toallas, Pa�os para copas.

CRETONAS DE LINO PURO

TELA PARA PINTORES

SANTIAGO: AGUSTINAS, 925. � 4.? PISO.

Oficina 418. � Casilla 3924

VALPARA�SO: Avda. BRASIL, 1472
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(De la p�gina 9).

mentos en que la nostalgia lo
atormente all� en suelo extra�o.

Sus manos impacientes van

arrancando de los teclados las
obras vigorosas que crea el genio;
romances, gavotas y conciertos
son el. principio, luego viene el
florecer brillante de su m�sica
magnifica, alma del pueblo que
vibra en sus manos de artista,

. aflorando en las notas ardientes
de Arag�n, para culminar en Ibe
ria el poema de la patria, naci
do en melod�a del pecho de uno

� de sus m�s grandes artistas, y
que hab�a de contribuir a man

tener por siempre encendida la
antorcha de su gloria.
Surgen de una orquesta de

maestros y un pianista prodigio
so: "Evocaci�n", "Corpus de Se
villa", "El Puerto", "Triana",
"Almer�a", "Venta Erita�a", "La-
vapi�s", "Borde�a", "El Albai-
c�n", "Jerez" y "M�laga".
Hoy en Alemania, ma�ana en

. Londres, y luego en Francia, en

Austria, en una jira triunfante,
Iberia recorre los teclados del

. mundo, interpretada por los ar

tistas m�s grandes de su tiempo.
Va difundiendo el sentir de la

Espa�a sensual y rom�ntica; la
de las morenas de mantilla y los
"mataores de toros". La Espa�a
ardiente y melodiosa que brota
en los versos apasionados de Fe
derico Garc�a Lorca.

Mordido por la incomprensi�n
de los que debieron ser fieles
guardianes de su gloria y de su

alma, Alb�niz hubo de abandonar
su patria, estableci�ndose as� en

Francia, en donde termin� Iberia
para encontrar all�, en su propia
inspiraci�n, algo de la patria cu

ya nostalgia enturbiaba sus ojos
y hac�a sangrar su coraz�n.
... Y cuando asomaba la pri

mavera con su manto de espe
ranzas, y Combo-les-Bains ente
ro se vest�a de fiesta celebrando
los triunfos del maestro, su alma,
dejando � el vaso terreno que la
conten�a, emigr� hacia su mundo
de nubes y de m�sica y sonrien
do a la tierra que tanto am�,
Isaac Alb�niz, alma y genio de
Espa�a, se march� por la senda
de los que no retornan.

Como la risa alegre de sus mo

renas, en el fluido plateado de
la luna gitana, guitarra espa�ola
que canta, Granados, que arran

ca al piano la melod�a espa�ola...
Flor magn�fica de suave per

fume, en mil notas desgrana el
maestro su alma y nos entrega
el segundo aspecto de la Espa�a
musical. La melod�a sencilla,
flexible y pura que rompe la
c�rcel de las pautas para ir al
alma espa�ola y convertirse en
sus labios en canci�n c�lida y lu
minosa, canci�n que sin dejar de

(Contin�a en la p�gina 13).

SANTIAGO -CHILE

EL RITZ ES EL HOTEL

PRIVILEGIADO DE LAS

FAMILIAS

"SOC I EDAD1 DE TURISMO.:.
Y HOTELES DE CHILE'
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A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399
Tel�fono N.* 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

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:

Viernes 8.00 horas
S�bado 11 .00

La Paz Llega: S�bado 18.30
La Paz Sale:
Oruro Sale:

Martes 13.30
Martes 20.45

Antofagosto . . . 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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"Radiot�cnicos
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RADIOS
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ser expresi�n de un genio es bien
de un pueblo.
Golondrinas de p�lidas fugas,

sus manos acariciando las teclas
van engendrando esa emoci�n ex

quisita, esa delicadeza tan suya,
que pone en su m�sica la diafa
nidad de una l�grima y el suave
aroma de dorados naranjales.
Toda su obra es como una sua

ve penumbra de atardecer �so

�adora y fr�gil� en la cual un
prisma m�gico de cielo y estre
llas lanza un destello alegre y
nervioso que muere al iniciar sus

locos revoloteos.

Fuego divino el maestro tiene
en su alma y en sus manos y en
�l plasmados van sus arranques
melodiosos, y ya se perfilan en la
blanca p�gina de su destino las
piezas que por siempre afianza
r�an su gloria.
El pensamiento enso�ador de

un artista cogi� esencia de Espa
�a, cogi� sus notas tr�gicas, las
encerr� en una Alhambra y el
Oriente qued� temblando con su
fatalismo y su silencio de soledad
en las danzas espa�olas.
Oriental, Villanesca. . ., pierden

sus notas a trav�s de las llanuras,
confundi�ndose con los gemidos
seculares de la patria; pero nue
vamente la pluma incansable ha
ce ahora surgir brillante y apa
sionado el mundo que creara en

lujuria de colores Francisco de
Goya y Lucientes.

Los majos y las majas van
viviendo y, riendo a trav�s de la
m�sica de Granados, la man�la
deja una mirada obscura y cru
za el chispero con su malicia,
ayudando a la maja-marquesa en
su calesa de notas.

Sublime arrebato de m�sica in
mortal, arrebatadora alegr�a de
vida, el tiempo se desliza nave

gante solitario y la vida sigue su
retornar incesante; indiferentes
los cielos, fr�os y siniestros los
mares han quedado, y un cres

p�n de luto las almas ha cubier
to; Granados, el maestro de la
melod�a y la sencillez, el que llora
Espa�a, el que siente el mundo,
en un torbellino de agua y horror
descendi� a la muerte, rodando
en el abismo de la destrucci�n, la
cerado el cuerpo, destrozada el
alma y para siempre sordos por
tanto fragor esos o�dos que su

pieron captar toda la magia del
ritmo espa�ol.

Historia de Espa�a es toda su

m�sica; genio maravilloso, des-

(Contin�a en la p�gina 15).
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pert� a la vida, en la blanqu�sima,
la m�s blanca del mundo ciudad
de C�diz.

Su vida se desliza l�mpida y sin
obst�culos, pero de pronto des
pierta el artista, se abre maravi
llosa la flor del pueblo que can

taba en sus entra�as, y cual sur
tidor de arpegios se abre a las
pautas su alma, y en espasmos
musicales nos entreg� el alma de
Espa�a, siempre distinta, pero
ante todo Espa�a que nace de
su propio coraz�n.

Es la voz pret�rita de su pue
blo, que est� llamando en su m�
sica, es Espa�a que se ofrenda al
mundo en un resurgimiento com

pletamente suyo, y nace la m�
sica de De Falla, como nacen los
claveles en las rejas sevillanas; y
va infiltr�ndose en el tiempo y va

qued�ndose en sus aires y va hen
diendo las llanuras y va riendo y
sollozando, para unirse luego al
alma espa�ola y formar el per-
dil gran�tico de esta gran pande
reta que sabe trinar y tambi�n
gemir.
Cogiendo la m�dula del tiempo,

cabalg� el blanco cisne de su

fantas�a y fu� a coger a manos

llenas, en la fuente de su inspi

raci�n, las mil armon�as de ele
gantes giros y arrebatadora emo

ci�n para hacer con ellas, en cada
instante, una Espa�a siempre
distinta, mas siempre "su Es
pa�a".
En Castilla la quema el sol, en

Santander la desmadeja el vien
to, la cantan en Vasconia y la
admiran en Galicia, es que ha na

cido el artista verdaderamente
espa�ol, que tomando la esencia
del sentir nacional ha hecho la
m�sica de su pueblo.
Y est� trabajando el vigoroso

genio, traduciendo en notas los
bosques sombr�os, el manantial
fresco de los amores, la vida ef�
mera de una estrella, todo tan
bello y tan fugaz, y as� naci�
"La vida breve".

Y ahora un ballet^ es el segun
do arranque de su arte tan fe
cundo, �"Amor Brujo"� una

obra de la patria que est� na

ciendo del alma de sus mujeres,
de todo lo apasionado que tiene
en s� este pueblo que sabe, can

tando, ocultar sus dolores.
Asom�ndose miedosas, desli

z�ndose inquietas por el mundo
de las pautas, para luego esta
llar fuertes y atrevidas, hacerse
alud que se retuerce, y que va

golpeando furioso, unas tras
otras, sus notas, que en capri
chosos giros est� desatando "La
Danza del Fuego". Y en su so

noro esplendor, en sus revuelos
airados, en su furia contenida,
en imaginario abismo, todas se

precipitan y s�lo un eco queda
vibrando, cual nota temerosa que
con miedo se desliza.

Al fin de la jornada la patria
estaba lejos, y aquel que le dedi
c� su vida entera entreg� el cetro
en tierra extranjera, los labios
anegados con el nombre amado,
las manos temblorosas a�n llenas
de nuevas melod�as, y la nostal
gia desgarrando en lo m�s pro
fundo del ser, Manuel de Falla se

hizo m�sica, que para decirnos
algo nos dice s�lo m�sica que lle
ga al coraz�n, y en la penumbra
palpitante de su vida ya apaga
da, alquimia quintaesenciada, si
gui� vibrando su arte. . .

En la gama maravillosa de su

m�sica, en la palestra magn�fica
del pintor, esta es la Espa�a
siempre nueva en sus tres gran
des artistas: Alb�niz, Granados

y Manuel de Falla.

P. M.
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IMPERMEABLES
CORTINAS
DE BA�O

Pcrramus

Tipo Piloto

Pora se�oras,
caballeros y

ni�os

ta tence�a masculino
Si bien la lencer�a masculina no tiene la impor

tancia de la lencer�a femenina, felizmente ya no vi
vimos en los tiempos en que solamente se usaba la

camisa los d�as, de fiesta, ni en la �poca en que un

rey de Francia deb�a proteger a los fabricantes de
calcetines para difundir su uso entre los cortesanos
primero, en el pueblo m�s tarde. Esta delicada cues

ti�n de la ropa interior, por m�s secundaria que pa
rezca, tiene una gran importancia y aunque no hay
regla establecida, siempre prevalece la �ltima moda.
La lencer�a, para emplear el t�rmino femenino, debe
ser rica, pero sobria y sencilla. Por consiguiente, de
ben abolirse los calzoncillos de colores vistosos, las
pecheras de camisas parecidas a paneles chinos, las
corbatas llamativas, as� como las alhajas de gusto
dudoso y exagerado. Puede llegar el caso de que un

hombre tenga que desvestirse en p�blico; nada m�s
rid�culo como el verlo salir de su traje y quedarse
en malla verde con rayas violetas o lunares amari
llos. Hay que dejar esas excentricidades a los Oteros
del sexo feo, o a los professional lovers, como dice
Gyp.

En Am�rica y en Inglaterra se llama under-
wear o undergarment, al mameluco ae una sola pie
za que usan tanto hombres como mujeres, que cie
rran herm�ticamente del cuello a los pies y que entre
nosotros no ha tenido �xito a�n y es bastante com

prensible. Pero, en cambio, la malla dividida tiene
sus adeptos. Antiguamente se hac�a �nicamente en

SE�OR AUTOMOVILISTA:

NO PIERDA UD. SU TIEMPO NI SU PACIENCIA BUSCANDO ACCESORIOS

PARA SU AUTO O CAMI�N, DIR�JASE O PIDA

DIRECTAMENTE DONDE:

CARLOS A. DE PE�A P.

Avda. B. O'HIGGINS N.� 351 (frente a la Universidad Cat�lica)

Encontrar�, entre otras novedades:

Tela �mpermeoble para capotas. � G�neros de tela y de Ray�n para fundas. � Petates y
pergamoides surtidos. � Viseras y Lentes antideslumbrantes "POLAROID". � Espejos re

trospectivos. � Extensiones cromadas para tubos de escape. � Ventiladores de Goma
"CASCO" y de Aire "TRICO". � Linternas El�ctricas "EVEREADY". � Port�tiles de im�n
y de goma, para "pannes". � Encendedores completos "CASCO". � Radios para "FORD"
y "CHEVROLET" 46 al 47. � Faroles Neblineros cromados. � Bocinas de Aire "CABOT",
de uno y dos tonos. � Canaletas de goma para ventanas y vidrios. � Gatas mec�nicas e
hidr�ulicas de todos los tipos. � Bater�as de 15, 17 y 19 placas, altas y bajas. � Tapas

de ruedas para varias marcas. � Alfombras surtidas para interiores.

ENV�OS PARA PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS
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seda, pero debido a los deportes, especialmente al

ciclismo, se ha reemplazado la seda por la lana, es

m�s higi�nica. Las mallas actuales son en tejidos
mohair, o en lana de Kashmyr o Shetland, de to
nos lisos y discretos, lila o gris preferentemente.

El calcet�n, de lana o de seda, cuando no es

negro, puede hacer juego con la malla. Pero sola
mente para fantas�a, ya que el negro es siempre el
indicado para los trajes de visita o ceremonia. Pa
ra los calcetines de veladas, siempre de seda ne

gra, los bordados de florcitas azules y oro viejo se

usan m�s alargados y menos apretados que antes.

La pechera de las camisas no ha variado gran
cosa; seg�n el �ltimo grito, lleva tres botones na

da m�s. Mientras los americanos llevan casi ex

clusivamente los cuellos de formas derechas, ente
ramente cerrados o ligeramente doblados arriba,
nuestros elegantes han vuelto al cuello doblado en

espera de la decisi�n de la moda de Londres que
aun no se ha pronunciado sobre esta delicada cues

ti�n. Tienen tendencia a ser m�s bajos que antes.
Las corbatas pecheras se hacen en brocatos obscuros
con grandes dibujos. Nada de escoc�s. La moda in

glesa de las corbatas pasadas en un anillo no ha te
nido aceptaci�n hasta ahora. Sobre la pechera, un
alfiler de oro mate. Para las ceremonias, una perla
alargada, gris o negra. Finalmente, la �ltima mo

da para veladas, tres botoncitos redondos de oro

mate con un peque��simo polvo de brillante en el
centro. Hasta las tres perlas han tenido que dejar
le el primer plano.

Prince de la Rever�
de "La grande dame"

& Co.
SANTIAGO, AGUSTINAS N.� 1111, .2.� PISO

COQUIMBO - OVALLE - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - TEMUCO - VICTORIA

VALDIVIA - OSORNO - RIO BUENO - PUERTO VARAS
!

PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS

IMPORTADORES EXPORTADORES

DISTRIBUIDORES de Productos Nacionales
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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

ANOS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

Las quintaesencias
Por RAIMER MAR�A RILKE.

Nunca se me hab�a ocurrido hasta ahora cu�n
ta variedad de rostros existen en el mundo. Hay, en
verdad, una gran muchedumbre de hombres, pero
una mucho mayor de rostros, porque cada hombre

posee varios. Hay hombres que usan un rostro du
rante a�os; naturalmente se va gastando, se ensu

cia, se arruga, se ensancha como los guantes que
hemos llevado en un viaje. Son personas econ�mi
cas y sencillas; no se cambian nunca el rostro, no

lo limpian. Ya est� bien de aquel modo, aseveran, y
� qui�n puede demostrarles lo contrario ? Cuando se

les pregunta, qu� hacen con los otros rostros, ya
que cuentan con varios, se encogen de hombros.
Sus hijos los usar�n. Y a veces se da el caso de

que sus perros salen con ellos. �Por qu� no? Al fin
los rostros no son m�s que rostros.

Otras personas gastan de una manera r�pida,
casi misteriosa, sus rostros, uno tras otro, y no

tardan en rechazarlos. De momento les parece que
ya tienen un rostro para siempre, pero apenas si
cuentan cuarenta a�os: es justamente el �ltimo el

que llevan. Esto tiene naturalmente su aspecto tr�

gico. No son ahorrativos con sus rostros; el �ltimo

que se pusieron, al cabo de ocho d�as, tiene y� agu
jeros, en muchos sitios es delgado como papel, y
poco a poco va saliendo lo de debajo, el no rostro, y
andan mostr�ndolo por el mundo.

"

(Srait ^|otel Uo00
BALNEARIO PICHILEMU

RODEADO DE BOSQUES Y JARDINES. FRENTE A LA

MAS HERMOSA PLAYA. CIEN HABITACIONES.

DEPARTAMENTOS CQN BA�OS EXCLUSIVOS.

TREN DIRECTO DESDE LA ESTACI�N ALAMEDA.

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

SUC. JULIO MAGNOLFI L.,
PROPIETARIO
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frlasaf�a dei anm>
(Del libro "El amor en la Conquista")

Por J. FERNANDEZ DE CASTHJLJEJO

En verdad creemos que en un ensayo sobre el

problema del amor en la conquista del Nuevo Mun
do, resulta inexcusable discurrir unos momentos so

bre el concepto intr�nseco del amor.
Confesemos, de antemano, que este es un tema

tan arduo de esclarecer y sistematizar, que nos

cuesta violencia entrar en �l. La consideraci�n de

que el escritor debe dar a sus lectores la totalidad,
inclusive lo ingrato, y no s�lo la parte f�cil del
asunto propuesto, y nuestra evidente propensi�n di
d�ctica, aun en las tesis que permiten mayor liber
tad de exposici�n nos llevan a adentrarnos, a la par
decididos y temerosos, en el intrincado d�dalo del
amor.

La multiplicidad de factores que en el amor se

condensan y la complejidad que �stos encierran en

s� contribuyen a que el an�lisis cient�fico no encuen

tre entre las sinuosidades de esos elementos com

ponentes el camino que le lleve a la meta definidora,
al nudo de la cuesti�n.

Al decir amor, removemos un inmenso mont�n
de complejos conceptos que suponen apetitos, de
seos, impulso de fusi�n y repugnancia o aversi�n;
afecto, simpat�a, adoraci�n u odio; posesi�n y aspi
raci�n o anhelo. Elementos din�micos e intelectua
les; animalidad y espiritualidad; en fin, con toda la
gama de matices que hay entre lo que parece anta

g�nico y es, sin embargo, un todo; pero un todo casi
inconmensurable. . .

Y es que aunque el amor posee un elemento in
telectual que es "lo electivo en el impulso vital",

� iContinua en la p�gina 21).
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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(De la p�gina 19).

este factor no basta, no es determinante en el con
junto complicad�simo de sus reacciones fisiol�gicas y
emocionales.

Por eso el amor, en su sentido m�s amplio, es
indefinible. O se define con la impropiedad y falta
de concreci�n que no pueden ocultar las bellas pa
labras y los m�todos ingeniosos de los c�lebres fi
l�sofos y poetas que lo han estudiado.

Recordamos aquella definici�n pintoresca de
Washington Irving: "El amor es el tormento de uno

solo, la felicidad de dos y la discordia de tres".
Desde los tiempos de Pedro, para quien el amor,

de acuerdo a la naturaleza divina que le atribu�an
los antiguos, era el dios m�s capaz y m�s augusto,
como para S�crates, que lo considera ser intermedio
entre lo mortal y lo inmortal, ya se apunta con Eri-
x�maco, que le llama "impulso de uni�n de los con

trarios", la amplia base biol�gica del amor.
Este' impulso de "uni�n de los contrarios", con

cepto de Erix�maco que pretende rectificar Arist�
fanes y que, en realidad, lo confirma al decir que es
"uni�n de los semejantes", es la f�rmula que resume
Goethe con la frase "afinidad electiva" que, basada
en la terminolog�a de la qu�mica, expresa la ten
dencia de dos cuerpos a combinarse en un nuevo y
distinto producto y que expresa lo esencial y biol�
gico del amor y a la vez su �ndole intelectual e
inefable.

Pero este concepto de "afinidad electiva", este
quimismo moral, es evidentemente lo que podr�amos
llamar la corriente secreta de la simpat�a, donde
puede iniciarse y concluirse el amor, pero no es el
amor mismo en un sentido m�s alto.

Ya estamos ante otro escollo para definir y
comprender el amor, no obstante haber partido de
una base m�s acertada.

Descartes, para salvar aquella dificultad, busca
fijar el concepto de amor, sistematizando y clasi
ficando esa noci�n difusa de afinidad por la inten
sidad del sentimiento y en relaci�n al grado de es

tima que nos merece lo amado: si es en menos gra
do que a nosotros mismos, afecto; si igual, amistad;
si superior a nosotros, devoci�n; y s�lo en este �lti
mo grado de inclinaci�n surge y se localiza el sen
timiento de amor. Para �l como para Leibniz y
Comte, amar es adorar.

Pero a poco que se reflexione sobre esta bella
arquitectura filos�fica, donde se ha querido atrapar
lo sutil e indescifrable del amor, vemos lo incom
pleto de su cimentaci�n y la ineficacia para su ob
jetivo.

Su base para definir el amor es la relaci�n con
el yo, con el "amor a s� mismo", que es un senti
miento bien distinto; todo lo hace estribar en el ele
mento de relaci�n que presupone el factor intelec
tual o de conocimiento y no tiene en cuenta el otro
elemento, el din�mico, el impulso, el deseo no inteli
gente, pero casi siempre arrollador y predominante.

La vida nos ense�a que el amor, sobre todo en
la pubertad, cuando se muestra m�s puro y sin las
limaduras, deformaciones y frenos que le impone
luego el medio social, tiene por principal caracter�s
tica la poca acentuaci�n del factor de conocimiento,
del elemento inteligente o de relaci�n intelectiva. Se
ama tanto lo superior a uno mismo como lo infe
rior, sin saber por qu�, sin haber dado lugar al pro
ceso de conocimiento; se ama ciegamente, que es co

mo el vulgo expresa, con acierto evidente, el ver
dadero amor.

Es in�til que queramos partir exclusivamente
de la base intelectiva, de lo espiritual, de lo moral,
para definir el amor. . .

El amor, aunque conducido luego por el factor
moral, como sublimizado despu�s por el ideal y
perfumado por la belleza, es un hecho biol�gico sim
ple, un hecho primitivo vital, una actividad psico-
f�sica primaria engendrada por el instinto de pervi
vencia o de propagaci�n de las especies . . .

J. F. de C.

PARA CABALLEROS

TABACO RUBIO

LAVANDE
ORIGAN

FOUG�RE
COLONIA A�EJA

PARA DAMAS

MITSOUKO
FRUIT VERT

CREP DE CHINE
NOCHE DE NOEL

JAZM�N
CUIR DE RUSSIE

VENTA EXCLUSIVA EN

CASA DUPOUY
ESTADO 373 � SANTIAGO � TELEFONO 33248
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II IICOMPA��A industrial chilena,
SECCI�N TALCA

AVENIDA 2 SUR N.? 535, ENTRE 2 Y 3 PONIENTE - CASILLA 17-D - TELEFONO 78

S. A.

CATRES, MARQUESAS
de madera y acero

SOMIERES "CIC"
enteramente met�licos

COLCHONES "CIC"
el�sticos

Direc. Telegr�fica "Socaires"

MUEBLES
de madera, de tubos de ace

ro y completamente de acero

TUBOS
de acero y deformables

zincados para instalaciones
el�ctricos

BICICLETAS
"Centenario"

BISAGRAS

patines para muebles, etc.

LA LLANTA MASmfBRIOA 0�L MUNOO

Usted no tiene que ser un experto en caucho
para elegir la mejor llanta para su autom�vil.
Todo el mundo le ayudar�.
Cada a�o desde 1915, la llanta m�s preferida

del mundo ha sido la Goodyear. Esto no es

solamente una pretensi�n. Este a�o, como en

cada a�o desd� 1915 es verdad que:
� M�s gente viaja por todo el mundo sobre

llantas Goodyear, que sobre las de cualquier
otra marca!

Dos versiones de la llanta

m�s fina del mundo:

Banda de rodamiento De Luxe Rib
Banda de rodamiento De Luxe AII-Wea"thet

GOOD, YEAR
TIRES

DISTRIBUIDORES COPEC

CHILE
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�6m� es el eco?
Cuando salimos a pasear por

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
rato, como si una persona, escon
dida a cierta distancia, nos de
volviera nuestra voz. Este fen�
meno se denomina "ECO", su ex^

plicaci�n es sencilla, pero muchas
personas la desconocen.

Cuando arrojamos una pelota
contra una pared, si pega contra
ella en un plano perpendicular,
rebotar� y volver� a. nuestras
manos; y esto lo dice nuestra ex

periencia adquirida desde chico:
si la pared est� bastante aleja
da, la pelota tardar� tanto en vol
ver que nos dar� tiempo a cami
nar unos pasos hacia su encuen

tro o para efectuar cualquier
otro movimiento; si estamos de
masiado cerca de la pared, el

tiempo de rebote ser� tan breve
que casi no percibiremos el re

greso de la pelota y �sta se nes

escapar�. Si la pelota es arroja
da oblicuamente hacia la pared,
en lugar de rebotar hacia donde

estamos, lo har� en una direcci�n
muy distinta y no la podremos
alcanzar: la recibir� otro juga
dor 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 debe
a la "elasticidad del aire". Si la
pared est� frente' a donde esta
mos y en forma perpendicular, el
sonido reflejado volver� directa
mente al lugar en que nos halla
mos. Estando suficientemente
alejados, tarda tanto en recorrer

la distancia de ida y vuelta, que
percibiremos el sonido entera
mente separado de su voz origi
nal. Daremos un grito y el grito
volver� al cabo de un instante.
En las ciudades el eco existe, pe
ro como las paredes est�n dema
siado pr�ximas, el sonido que re.

gresa se sobrepone al sonido que
va y resulta una confusi�n inin

teligible. Tambi�n se pierde el
eco, cuando la pared o el obs
t�culo que refleja el sonido se

halla en posici�n oblicua con res

pecto a la direcci�n en que llega
el sonido, tal como la pelota no

regresa a las manos del jugador
si la arroja oblicuamente contra
la pared.

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

C/M
S�

W '<Of&ds

Perfume discreto . . .

agradable y de una

fragancia suave y

delicada, la encon

trar� en el

Agua de Colonia

.ROGER & GAUET

PAR�S � NEW YORK

DE VENIA; E�,'TODAS� LAS BUENAS CASAS DEt �AMOa.
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Caja de Accidentes del Trabajo
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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Confucio dijo: "Los que han
nacido en posesi�n del conoci
miento constituyen la clase m�s
alta de los hombres. Los que
aprenden y as� llegan pronto a

poseer el conocimiento, est�n a

continuaci�n. Los que son obtusos
y est�pidos y no obstante limitan
el estudio, pertenecen a la clase
subsiguiente. Y los que son obtu
sos y est�pidos y no obstante no

aprenden, son inferiores a todos".

Confucio dijo: "Hay nueve co

sas que el hombre superior some

te a una meditada consideraci�n:
con respecto al uso de sus ojos,
ansia ver con claridad. Con res-

�l pensamiento
\ma de

Conduc�a
Por ALFRED DOEBLIN

pecto al uso de sus o�dos, ansia
o�r distintamente. Con respecto a

su talante, ansia que sea benig
no. Con respecto a su conducta,
ansia que sea respetuosa. Con

respecto a su palabra, ansia que
sea sincera. Con respecto al cum
plimiento de su deber, ansia que
sea reverentemente cuidadoso.
Con respecto a aquello de que
duda, ansia preguntar a los de
m�s. Cuando est� enojado, pien
sa en las dificultades (en que
puede envolverle su enojo). Cuan
do ve que se puede obtener una
ganancia, piensa en la rectitud".
El Maestro dijo: "El que se exi

ge mucho a s� mismo y poco a

los dem�s se librar� de conver

tirse en objeto de resentimiento".

El Maestro dijo: "Cuando un

(Contin�a en la p�gina 27).

"MARTIN I"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

BAN JOAQU�N 3103
�ntro Bascu��n 7 Camino MellplUa

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

El casimir fino
por excelencia

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

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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ADQUIRIR BONOS DE LA DEUDA

INTERNA
REPRESENTA UN BENEFICIO

para usted
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.

p%ra tos suyos
Constituye una s�lida ga

rant�a para la defensa del

patrimonio familiar.

p,%ra su relian
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 et 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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(De la p�gina 25).

hombre no tiene la costumbre de
preguntarse: "�Qu� pensar� de
�sto? �Qu� pensar� de aquello?",
nada puedo hacer ciertamente
con �l".

El Maestro dijo: "Cuando cier
to n�mero de personas est�n
juntas durante todo un d�a sin
que su conversaci�n se refiera a

la rectitud, o cuando les gusta
hablar de las sugestiones de una

peque�a maldad, el suyo es cier
tamente un caso dif�cil".
El Maestro dijo: "El hombre

superior considera que la rectitud
es lo esencial en todo. Lo realiza

/

todo de acuerdo con las reglas de
la correcci�n. Las lleva a cabo
humildemente. Las realiza con

sinceridad. Este es verdadera
mente un hombre superior".
El Maestro dijo: "El hombre

superior se angustia por su falta
de capacidad. No se disgusta por
que los hombres no le conozcan".
El Maestro dijo: "Al hombre

superior le disgusta el pensar que
su nombre no sea mencionado
despu�s de su muerte".
El Maestro dijo: "Lo que bus

ca el hombre superior, lo busca
en s� mismo. Lo que busca el
hombre inferior, lo busca en los
otros"

El Maestro dijo: "El hombre
superior es digno, pero no dispu
ta. Es sociable, pero no parcial".
El Maestro dijo: "El hombre

superior no eleva a un hombre

simplemente por sus palabras, no
deja de lado las buenas palabras,
a causa del hombre".
El Maestro dijo: "Las palabras

aparentemente plausibles embro
llan a la virtud. La falta de in

dulgencia en los asuntos peque
�os embrolla los grandes planes".
El Maestro dijo: "Cuando la

multitud odia a un hombre, es

necesario, examinar el caso. Cuan
do la multitud ama a un hombre,
es necesario examinar el caso".

fl ? B H Y fl oflB^

�a Alta Moda

- TELEFONO 61696 � SANTIAGO

LAS ULTIMAS NOVEDADES

BANDERA 104 -

PARA LA TEMPORADA

�

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

Casilla: Clasificador 512
Fono 31396

Santiago

vi

Concha
Casilla 213- Agustinas N.

SANTIAG
-5.9 Piso
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

CflUPOUCilN

BURJWRB

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S.A.
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Las banquetes
romanas

Los esplendores gastron�micos de la Roma Im
perial son c�lebres en la historia. Apiciux, que con

sagraba sumas inmensas para la satisfacci�n de su

est�mago; L�culo, que hizo explorar ciudades nue

vas en busca de productos desconocidos, y as� otros
de famosa sensibilidad gastron�mica.

Heliog�balo hizo en una sola comida servir a

sus invitados 600 sesos de avestruces, arvejas con

granos de oro, lentejas con piedras preciosas y otros
alimentos con �mbar y perlas. Ner�n ten�a en su pa
lacio de oro, c�pulas que se abr�an para dejar caer

flores vivas sobre los invitados. Cleopatra, reina de
Egipto, que hab�a llevado a su corte el lujo romano,
vino �seg�n Ateneo� al encuentro de Antonio en

Sicilia y le dio un banquete verdaderamente suntuo
so. "Toda la vajilla �cuenta el cronista� era de
oro con piedras preciosas, y en los muros pend�an
telas de p�rpura y oro". Invit� a Antonio con las

personas que quisiese, y �ste qued� sorprendido de la

riqueza de aquel decorado. Cleopatra le hizo pre
sente de todo. Al d�a siguiente la suntuosidad de
los preparativos culmin� en su apogeo. Eran as� las
reglas de los banquetes romanos, como riqueza,
abundancia y perfecci�n protocolar.

La sala donde los romanos com�an se llamaba
triquinium, porque se ten�a la costumbre de colocar
tres lechos alrededor de una mesa. El cuarto cos

tado quedaba vac�o para facilitar el servicio y para
que tambi�n en ese sitio tuvieran lugar las repre
sentaciones con las bailarinas, los mimos y, algunas
veces, los gladiadores. Este n�mero de 3, seg�n al
gunos historiadores pod�a tener, adem�s, el signi
ficado de que en cada lecho hab�a lugar para "tres
personas", o tal vez p�d�a aludir a "Las tres gra
cias". El total de convidados ubicados alrededor de
la mesa figuraba simb�licamente el n�mero de las
Musas, o sea, nueve.

Sin embargo, esta regla no se observaba siem
pre, sobre todo cuando se trataba de un fest�n de
gala, donde los invitados eran numerosos. Pero siem
pre, para la ubicaci�n de los convidados, el de 3 era

tomado como base. As�, en las grandes reuniones,
hab�a habitualmente sobre cada lecho: 9, 15 � 30
lugares de reserva. Sobre estos lechos, los convida
dos estaban colocados seg�n el protocolo: primero,
el due�o de casa; luego, el lugar de la mujer o, ge
neralmente, de un pariente; en seguida, un amigo
inmediato o un convidado privilegiado; despu�s, el
lugar consular o de honor y, por �ltimo, los otros
invitados.

La postura que los comensales adoptaban sobre
estos muebles era la de medio acostados, apoy�ndose
sobre el brazo izquierdo en un coj�n. Cada cual lle
vaba consigo una servilleta. Algunos poetas sat�ricos
de esos tiempos narran an�cdotas en las que los con

vidados robaban las servilletas de los vecinos de me.

IILa Estrella de Oro"
J U A N l/A s\q T A L .

�>*AIPU 477 -479 - CASILLA 187 - TELEFON� 1642

CO N C E P C I Oj/
COMPLETO SURTIDO EN:

Muebles, Corres, Colchones, Somieres,
Colchas, Mantas y Frazadas

VENTAS/ROR MAYORnAmENOR

Hotel CONTINENTAL
SUSPIRO 385 � TELEFONO 50

CARTAGENA

iflsrssi

�f!@ jBSgP. HHl.MU HH'll! ,1 % i a.�*:..�*.

�* B^L�� '. -.r
- -i"-. y. -.tVimat

ffi&B

�SSSB^vSg�fe

CONSTRUCCI�N AS�SMICA.

PIEZAS CON TODO CONFORT

BAR - RESTAURANT

SERVICIO A LA CARTA

AMBIENTE FAMILIAR

ABIERTO TODO EL A�O
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RESIDENCIAL PLAZA

PORTAL CRUZ

FRENTE A LA PLAZA

CONCEPCI�N

ESPLENDIDAS HABITACIONES

EXCELENTE COMIDA

ATENCI�N ESMERADA

MALETER�A
INGLESA

LEO B OC H M

CONCEPCI�N

CAUPOLIC�N 469

Edificio Arzobispado, frente a la Plaza

Casilla 203 - Tel�fono 572

CASA DE REGALOS

sa. Al llegar, cambiaban sus trajes de ciudad por
uno blanco. Deb�an entrar a la sala del fest�n
con el pie derecho. Los esclavos les retiraban el
calzado y les entregaban sandalias. Las abluciones
eran renovadas despu�s de cada servicio. Se coloca
ban alrededor del cuello una servilleta de hilo, te
niendo otra al costado. (Durante mucho tiempo se

comi� con los dedos). Despu�s de las invocaciones a

Penates, a Lares y J�piter, comenzaban las comidas.

Estos banquetes estaban compuestos de tres
partes. El primer servicio se destinaba a beber vi
no dulce tra�do de H'Orsdombre; el segundo era la
cena (palabra propiamente romana), despu�s del
cual se hac�a un silencio para tributar sacrificios al
dios Lares. En ese momento, el esclavo entraba a

la sala con las copas en las manos y gritaba: "Die

propitie". ("A la salud de los dioses propicios"). El
tercer servicio era el de los postres, que consist�a

generalmente en frutas frescas y secas, y tambi�n

pasteler�a. Sin embargo, en el men� encontrado en

Pompeya esta parte de la comida contaba, entre
otras cosas, con bocados de truchas, cabezas de ja
bal�, patos salvajes, dulces de Bizancio, etc.

Los invitados deshojaban las rosas de su corona

en los vinos y luego beb�an p�talos y l�quido. Des

pu�s de los grandes festines se o�an cantos, y al
son de la m�sica se organizaban las danzas. Al con

junto de esta riqueza de la decoraci�n hay que agre
gar la suntuosidad de la cocina.

Hasta nuestros d�as jam�s ha sido igualada en

magnificencia la abundancia de placeres en que vi
v�an los romanos.

HOTEL "COMERCI AL1'
SAEZ Y RAMOS

O'HIGGINS N.9 751 CASILLA N.9 31
YUMBEL VIEJO

Reserve con tiempo su dependencia para los festividades
de San Sebasti�n, dias 19, 20 y 21 de enero de 1948

VINOS Y LICORES FINOS

Desayuno, almuerzo, once y comida a toda hora.
Piezas nara alojados. Pensi�n de mesa. Sal�n de billares,

Viandas. Servicio a la carta. Refrescos.

ORDENES PARA BANQUETES Y MANIFESTACIONES
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Para ta co*sert/ati�n de t>$ huevos
Los huevos pueden ser conservados durante

varios meses impermeabilizando las cascaras, sien
do necesario para esto elegirlos muy frescos (4
d�as como m�ximo), limpios y no cascados.

Para reconocerlos, baste saber que un huevo
es fresco cuando es pesado y muy claro cuando se

lo examina en pleno d�a; al tocarlo, la cascara debe
dar la impresi�n de una superficie lisa. El color de
�sta no tienen ninguna importancia, pero los huevos
de cascara obscura son buscados para las expedi
ciones, porque son m�s resistentes.

Lo huevos de yema clara son menos ricos en

hierro y menos nutritivos que los de yema muy co

loreada.
a) Tomar V2 litro de silicato de potasa y i,72

litro de silicato de soda. Se mezclan los dos l�quidos
y se les agregan 10 litros de agua hervida y fr�a.

En una vasija de porcelana, conteniendo los

huevos, se echa este l�quido hasta cubrirlos com

pletamente.
Esta vasija se colocar� en un sitio seco, lejos

de la luz, lo que permitir� conservar los huevos
frescos durante mucho tiempo (6 6 7 meses).

b) Hacer hervir 10 litros de agua; colocar en

un balde de madera, limpio, 1 kilo de cal viva; mez

clarla con 3 litros de agua hervida y fr�a; dejarla
el tiempo necesario para que la cal absorba el agua;
luego se repite la operaci�n dos veces m�s. Despu�s
se deja �-eposar durante dos horas y se vacia el

balde, teniendo cuidado de que el peso quede en el
mismo. Se colocan los huevos en vasija de porcela
na, cuidando de poner la punta gruesa del huevo

siempre hacia arriba; se cubren con agua de cal,
se tapan y se guardan en sitios frescos.

DISTINCI�N-ELEGANCIA

SASTRER�A

Pasaje Musolem N.Q 4

Entrada por Caupolic�n
Fono 67 - Concepci�n

Dep�sito de Casimires Nacionales e Importados
a Precios de F�bricas

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 E HIJO

LIBRER�A e imprenta
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.

AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR
Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174

EN PLENO

"�^1 CENTRO DE

CONCEPCI�N
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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 acurrirle 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.

&J 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.

LUIS KAPPES G.
Gerente General

�

�

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493



(El m�ximo de lectura por el m�nimo de precio)

F�EVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE

Carlos Barella

director

Oficinas Estaci�n Mapocho � Secc. Propaganda y Turismo

Telefono 61942 � Director: 64438 � Casilla 9092
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GABRIELA MISTRAL Y "EN VIAJE'

Gabriela Mistral, la egregia poetisa de Am�rica, desde su retiro

en Santa B�rbara, Californio, nos ha escrito una carta muy cordial. En
la mocedad nos uni� a ella una intensa amistad epistolar. Despu�s, lo
de siempre. "Le tenia perdido en el vasto mundo. Los dos nos perdimos
y eso me apena; pero los vagabundos vivimos s�lo en un juego de per
der a los sedentarios". As� nos dice Gabriela. Hay en estas palobros un

dejo de melancol�a, que acaso no aflora a sus labios, porque la velocidad

que ha tomado la vida, en estos �ltimos a�os, no deja tiempo para en

tristecerse.

Gobriela Mistral, despu�s de un breve exordio, nos habla con

mucho entusiasmo de la revista "En Viaje". Nos dice: "Est� muy bien
hecha esa su hija o ahijada". Para nosotros, que hemos entregado nues

tros mejores energ�as a esta publicaci�n, es profundamente halagadora
la opini�n de Gobriela y si, en realidad, sen muchas las cartas que
tanto del pa�s como del extranjero hemos recibido obundando en t�rmi
nos muy encomi�sticos respecto ol contenido de "En Viaje", �sta de la
Mistral nos llena de hondo satisfacci�n. Ello quiere decir que nuestra

labor, tesonero y abnegada, encuentra un eco de comprensi�n en esp�ri
tus selectos y cultivados como es el de Gabriela Mistral.

Pero es m�s o�n. Lo excelsa poetisa nos pide uno colecci�n de
ello, porque "podr�a ayudarme en un trabajo sobre Chile, del que tengo
que separarme constantemente por falta de datos". Y as� tenemos que
"En Viaje" recibe, con los palabras de la Mistral, una verdadera consa

graci�n. Fu� siempre nuestro m�s ferviente af�n mantener vivo, o trav�s
de las p�ginas de nuestra publicaci�n, el esp�ritu y la presencia de Chile;
siempre pensamos que "En Viaje" deb�a ser un elogio permanente de
nuestra patria y que entrar a sus p�ginas deb�a ser respirar el aire de
sus selvas y vislumbrar las grandezas de su historio pasado y de su pros
peridad presente. Encauzamos nuestro esfuerzo a hacer de "En Vioje"
la apolog�a de nuestra raza, de nuestro turismo y de nuestro folklore,
cuyo acervo emocional es inmenso. Gabriela va a escribir un libro sobre
Chile y necesita, para documentarse, de una colecci�n de "En Viaje", en

lo posible, desde cinco o�os o esta parte, cabe decir, desde la fecha en

que esta publicaci�n ha alcanzado su mayor auge y su m�s amplia difusi�n.

Dar a conocer a Chile en el extranjero, he oh� lo que hemos per
seguido y creemos haber alcanzodo.

Termina Gabriela su carta dici�ndonos, con reposado acento: "Re
ciba una congratulaci�n muy leal por su bello trabajo que a todos nos

ayuda".

Hemos remitido a Gabriela los ejemplares de "En Viaje" que nos

solicita y nuestra mayor satisfacci�n ser� saber, cuando aparezca el li
bro de nuestra laureada poetisa, que nosotros, con nuestro esfuerzo, he
mos contribuido a su confecci�n.

HAGAMOS ALGO
PARECIDO

La Secretar�a de Gobernaci�n de
M�xico envi� recientemente a la
C�mara de Diputodos, por acuerdo
del Presidente de la Rep�blica, un

proyecto de ley que crea la Comi
si�n Nacional de Turismo, que tie
ne por objeto conocer y resolver to
dos los problemas relativos a ese

ramo, tanto nacional como extran

jero, y que tiene los siguientes atri
buciones:

Estudio del turismo en todos sus

aspectos; fomento del mismo, na

cional v extranjero; promoci�n de
todas las medidas que tiendan a

desarrollarlo; creaci�n de un orga
nismo de car�cter privado que in

tervenga ante las autoridades, pa
ra que tomen todas las medidas re

lacionadas con la conservaci�n de
monumentos hist�ricos y art�sticos

y ruinas que tengan un car�cter ar
quitect�nico; pleanear el estableci
miento de hoteles, casos de hu�spe
des, restaurantes y negocios simi
lares; vigilancia de dichos estable
cimientos; celebraci�n de convenios
con pa�ses extranjeros pora crear

organismos tur�sticos.
Como puede verse, M�xico, que

est� desarrollando una intensa pro
paganda tur�stica en el extranjero,
en beneficio de esa alta industria,
se propone ahora crear una ley que
encauce definitivamente los funcio
nes de eso actividad, de incuestio
nable valor para la econom�a del
Gobierno. All�, donde ya se ha pal
pado lo que significa la afluencia
de turistas (M�xico percibe cien mi
llones de d�lares al a�o por ese ca

p�tulo) hoy marcado inter�s por
acrecentar las entradas que esa in
dustria produce y, al efecto, ya se

est� tramitando, ante las C�maras
de ese pa�s hermano, el proyecto de
Ley que crea la Comisi�n Nacional
de Turismo.

Aqu�, a pesor de que figura en

tre los prop�sitos de S. E. el Presi
dente de la Rep�blica la canaliza
ci�n de la actividad tur�stica nacio
nal, hasta ahora nada se ha hecho.

"En Vioje", con incansable te

s�n, viene pidiendo a las autorida
des que corresponda, su atenci�n a
esta importante industria nuestra,
de insospechados beneficios para
nuestra econom�a; pero, fuera de
promesas, no hay nada efectivo.
�Hasta cu�ndo? Ya lo hemos dicho,
que si no nos apuramos perderemos
lo carrera tur�stica, que con tanto
ahinco corren M�xico, Brasil, Ar
gentina, Cuba, por no nombrar otras
rep�blicas hermanes, que compren
den la trascendencia que tiene pa
ra sus respectivos pa�ses el turismo,
considerado como fuente de entra
das para el erario p�blico.



VIDA Y MUERTE DE ADRIA

por Massimo Bontempelli.�Este gran

escritor italiano describe aqu�, en ad

mirable estilo, la curiosa existencia

y la tr�gica muerte de una mujer ex

traordinariamente bella. Revela a un

gran valor literario .. . . $ 15,00.

OBRA DE ARTE

por Sinclair Lewis. � El c�lebre no

velista norteamericano, que obtuvie
ra el Premio Nobel, descubre aqu� sus

virtudes de humorista. Traza con sin

igual animaci�n el cuadro de un ho

tel y sus m�itiples habitantes $ 30,00

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA

por Petre Bellu.�Novela que ha con

movido a millares de lectores. Es la

historia de un criminal nato. Para

hacer su descargo, repasa fr�amente,
sin topujos ni reservas, su desconcer
tante existencia $ 25,00

LUTO EN 24 HORAS

por Vladimir Pozner. � El autor es

cribi� esto punzante novela tras de

vivir las angustias de la invasi�n y

ocupaci�n de Francia en 1940. "La
m�s potente novela de nuestros tiem

pos", seg�n Heinrich Mann $ 36,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO

por Ciro Alegr�a. � Nueva y lujosa
edici�n de esta novelo, que se cuenta

entre las mejores escritas en Am�ri

ca. Nos sit�o en la sierra peruana y
nos hace vivir el drama cotidiano de

sus heterog�neos pobladores $ 80,00

AMORES RAROS

por Somerset Maugham. � Ocho ma

gistrales novelas cortas, que han me

recido a su autor uno de sus mayo
res �xitos. Abundan en agudas obser
vaciones sobre la vida y la psicolog�a
humana $ 25,00

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO

por Margaret Mitchell. � La novela

que jam�s pasa de actualidad. Nos
familiariza con interesantes persona

jes, nos apasiona por la intriga amo

rosa que protagonizan, y nos muestra

el cuadro candente de la Guerra de
Secesi�n. Dos tomos . . . . $ 1 20,00

DUBLINESES

por James Joyce. � Anticipaci�n del
estilo y el esp�ritu del c�lebre "Uli

ses", estos cuenras nos evocan Du

bl�n, con sus cosos rojos, sus leyen
das, sus pasiones. Tienen la naturali
dad misma de la vida $ 45,00

mm

NOVEDADES
HUMANISMO INTEGRAL

por Jacques Maritain. � Nueva cuidadoso edici�n de esta obra medulor del pen
samiento social cristiano. En ella discute el gran fil�sofo franc�s los problemas
espirituales y temporales de la nueva cristiandod, su ideal hist�rico, su forma de
acci�n y las expectativas que se le ofrecen en el mundo de ma�ana. �Dominar�
�n nuestro sociedod esta doctrino renovadora y pacificadora? Un libro que deben
conocer todos los que se interesan por el destino del hombre . . . � S 70,00

GRAM�TICA CASTELLANA

por Jos� Luis S�nchez Trincado. � 'El distinguido pedagogo espa�ol no nos ofrece
aqui un repertorio de cuestiones abstractas. Nos pone en contacto con la reali
dad del idioma. Por eso explica coda punto de lo teor�a gramatical mediante
normas sencillas y f�cilmente deducibles, y lo ilustro con ejemplos tomodos de
las autoridades del habla castellana. El propio olumno elaboro as� sus conceptos
y se adiestra en la reflexi�n gramatical, a medida que adquiere el dominio de
su idioma $ 90,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO

�EMPRESA ERCILLA S.
AGUSTINAS 1639 * CASILLA 63- V
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Cuento
Voy a contaros un cuento de la

gran noche, que me refiri� un

viejo peregrino, cansado ya de re.
correr todos los caminos y sen
deros de este mundo y deseoso
�nicamente de recostar la cabe
za en una piedra y morir en paz.
Si el cuento es algo sombr�o,
atribuidlo a la fatiga y a las mu

chas desventuras del que me na.
rr� esta especie de sue�o.
La noche de Navidad de uno de

estos �ltimos a�os, hab�is de sa
ber que nuestro Se�or Jesucris
to en persona quiso bajar a la
tierra y recorrerla, porque, como

nadie lo ignora, si ha le�do el tex
to santo, las delicias de Jes�s son
morar entre los hijos de los hom
bres.

Dej�, pues, su trono y su asien
to a la diestra del Padre, y ocul
tando �a majestad y la belleza de
su aspecto bajo forma que no

deslumhrase a los ojos mortales,
y que a veces ni aun fuese visi
ble para ellos, descendi� al mun
do, deseoso de encontrar piedad,
amor y fraternal regocijo. La
naturaleza parec�a asociarse a la
solemnidad del d�a: en el firma
mento, claro como una b�veda de
cristal, brillaban los astros de
oro y de esmeralda p�lida, titi
lando como una mirada cari�osa:
ni corr�a un soplo de aire, ni una
part�cula de humedad condensa-
da en figura de nub�cula empa
�aba la magnificencia de la hora
nocturna. En el polo donde pri
mero se apoya el pie sagrado de
Jes�s, enci�ndese, s�bitamente,

Haridad
Por EMILIA PARDO BAZAN

como para festejarle, una espl�n
dida aurora boreal: reflejos abra
sadores purp�reos y anaranjados
coloi-ean la nieve y arrancan de
los enormes t�mpanos centelleo
diamantino. M�s, � qu� le importa
a Jes�s la magia del espect�cu
lo? Lo que �l busca es luz de
aurora en los corazones; le atraen
los fen�menos del alma, no los
juegos de un meteoro en las ro

cas insensibles y en las heladas
estepas. Y pasa adelante.
El primer lugar donde encuen

tra hombres, es una llanura �ri
da, el fondo de un valle que altas
monta�as limitan y coronan.

Hombres, s�, cubren el suelo de
la llanura, apretados como la
mies, cuando la acuesta la guada
�a del segador; pero tiesos, in
m�viles, yertos, crispados en po
siciones violentas; y en sus ros

tros l�vidos vueltos hacia el cielo
resplandeciente de dulce claridad
estelar, en sus ojos abiertos y sin
mirada, una expresi�n de rarjia o
de espanto persist�a a�n, a des
pecho de la. muerte . . . Porque
eran cad�veres les que cubr�an
ia llanura, y la llanura era un

campo de batalla. Jes�s, pensa
tivo, los contempla breves instan
tes. En los pechos abiertos, las
heridas bermejas parecen bocas;
en las frentes destrozadas, los ne

gros co�gulos de sangre parecen
mariposas f�nebres de esa horri
ble especie llamada �tropos, que

lleva sobre el corselete la figura
de un cr�neo. Algunos de los
hombres que yacen en la llanura
respiran todav�a, porque prestan
do o�do se percibe su ronco es

tertor ag�nico. Una mujer ancia
na, deshecha en llanto, amparan
do con la mano una tr�mula lu-
cecilla, cruza inclin�ndose para
ver los rostros: busca tal vez a

su hijo entre los muertos. Un ca
ballo sin jinete pasa, olfateando
la carnicer�a y huyendo enloque
cido... Y Jes�s sigue, se aleja.
Entra en una, ciudad populosa.

Por las calles circula gente albo
rozada, gozando la deliciosa tem
planza de una noche tan apacible
que parece primaveral. Veces vi
nosas entonan cantos desafina
dos; las guitarras acompa�an con
su rasgueo procaz coplas equ�vo
cas; las panderetas repican in
cesantemente, y discordes sonidos
de rabeles, zambombas, chicha
rras, carracas de metal, se enzar
zan en el aire como brujas volan
do al s�bado. La multitud, despa
rram�ndose por las calles, se

arremolina ante los caf�s ates
tados, sofocantes de calor; a ve-
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ees un grupo se cuela por la
puerta de alguna hedionda ta-
bernucha, de donde salen pateos,
algazara, blasfemias y vaho de
aguardiente.
Ante una de estas innobles

guaridas se para el Nazareno. Ve
all� en el fondo un grupo alrede
dor de una mesa: dos hombres y
una mujer. Ella da cuerda a en

trambos; los provoca, los enreda;
ellos beben copa tras copa y
disputan. El uno arroja un vaso a

la cara del otro; el vaso se hace
pedazos, el hombre se incorpora
chorreando heces de vino mez

cladas con sangre. Los dem�s be
bedores intervienen, amonestan
al sano, aplacan al herido, le en

jugan la faz, bromean, obligan a

los adversarios a reconcili�rseles
incitan a que se abracen riendo;
el sano tiende, los brazos, con cor

dialidad y sin recelo alguno; el
herido desliza en el bolsillo la ma

no abierta; corta el aire el re

l�mpago de una navaja, y cae un

hombre con el pulm�n partido.
Jes�s se desv�a, sigue andando,

y ve un portal grandioso, ilumi
nado, sostenido en columnas de
rojo m�rmol con chapiteles de
bronce. Sube la escalera, que re

viste densa alfombra y decoran
nobles tapices de batallas y ca

cer�as, y penetra en una antec�
mara, donde hacen la guardia
criados de calz�n corto y armadu
ras ecuestres aut�nticas. La an

tec�mara da acceso a un salon
cito sin muebles, alumbrado por
cientos de globos el�ctricos, y en

el fondo del saloncito, bajo cela
jes de tul fino batidos como es

puma, aparece un encantador Be
l�n, un Nacimiento para ni�os
millonarios, obra de arte m�s que
de ingenua devoci�n. Al trav�s
de los campos y los montes imi
tados con musgo y piedra p�mez,
salpicados de palmentas enanas

y de gentiles y diminutos cedros,
se deslizan murmurando riachue
los naturales que, sin duda, alg�n

ingenioso mecanismo hidr�ulico
hace correr. De los montes de
piedra p�mez, en cuyas cimas re

luciente polvo blanco remeda la
nieve, desciende el torrente Ce
dr�n y sobre el c�sped natural de
los jardines se lanzan y se pul
verizan en el aire enhiestos sur

tidores. Un lago en miniatura re

fleja en su cristalino seno las to
rres de Jerusal�n, el circuito de
sus murallas, las c�pulas del tem
plo y los apretados olivos del
huerto de Getseman�, que trepan
por la ladera. Los mil pintorescos
detalles da los Nacimientos no

faltan en �ste, s�lo que las figu
ras, perfectamente modeladas,'
son mu�ecos primorosos, y desde
el grupo de pastores que se arro
dilla como en �xtasis, hasta los
Reyes Magos que, caballeros en
sus dromedarios, asoman por una
garganta salvaje, cada figurilla
revela la mano de h�bil escultor.
El prodigio es la gruta, hecha de
cristales de roca menud�simos y
cristalizaciones de amatista, se
irisa con m�ltiples cambiantes al
herir la luz del foco el�ctrico en

forma de estrella que, suspendi
da de un hilo de perlas, oscila a

gran altura. Y en la gruta des
lumbradora, entre un asno y un

buey de plata cincelada, la Vir

gen, de oro, vela al Ni�o, ds oro

y esmalte tambi�n, con la cabeci
ta de madreperla. Para ostentar
dignamente aquel grupo, joya de
la orfebrer�a florentina del Re
nacimiento, tal vez de Benvenuto
Cellini, aquellas efigies en que la
riqueza de la materia compite
con lo inestimable de la ejecuci�n
se ha armado, sin g�nero de du
das, el Bel�n suntuoso, y han co
rrido los torrentes y las casca-
ditas bajo las palmeras y los oli
vos. Lo extra�o era que no hubie
se nadie, nadie absolutamente, en
el sal�n, nadie para admirar tal
maravilla, nadie para acompa�ar
al Ni�o Jes�s de oro y piedras, a
fin de que no se helase en su gru
ta de cristalizaciones, entre los re

flejos viol�ceos de la amatista y
los destellos multicolores de la
di�fana roca... Y sin embargo",
el palacio no deb�a estar de
sierto sino, al contrario, lleno de
gente: se notaba en la atm�sfe
ra esa vibraci�n, esos efluvios
tibios que s�lo produce el alien
to de muchos hombres y mujeres
reunidos para una fiesta. Del fon
do de una galer�a llegaba a veces

prolongado murmullo, las rotas
cadencias de una m�sica alada y
sensual, el gorjeo de las risas.
Jes�s se adelant� y se encontr�
en la galer�a, bello jard�n de in
vierno, decorado por gigantescas
plantas y �rboles de remotos cli
mas, gomeros y lantanas de enor
mes hojas, cicas y p�ndanos de
complicada estructura, semejan
tes a pagodas y obeliscos de por
celana verde. Esparcidas por el
jard�n se ve�an las mesas donde
cenaban alegres grupos, mujeres
engalanadas, acribilladas de pe
drer�a, hombres que ostentaban
sobre la solapa de grana de su

frac gardenias ya mustias por el
calor. La orquesta de cuerdas,
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EN SANTIAGO; CASA MATRIZ - 10 de Julio 981 - Fono: 85724
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oculta en un quiosco �rabe que
revest�an floridas enredaderas,
acompa�aba suavemente el ru
mor de las conversaciones y de
las carcajadas melodiosas, el tin
tinear de las transparentes co

pas que el champa�a orlaba de

espuma, y el lev�simo choque de
los platos, que la destreza de los
criados amortiguaba en lo posible.
Era una lujosa cena de Navidad.
Jes�s retrocedi�, volvi� al sal�n
del Nacimiento, donde se vio otra
vez en el establo, ni�o y solo. El
roce de unos pasos sobre el pavi
mento de incrustaciones de ma

dera se dej� o�r, y una mujer, una
jovencilla, de ojos azules, de blan
co traje apenas escotado pe
netr� en el saloncito, fu� derecho
al Bel�n, y envi� una. tierna son

risa al Ni�o, que contempl� lar

gamente. Despu�s, como el que
tiene que ocultar una escapatoria,
volvi� precipitadamente a la gale
r�a, donde tal vez la echasen de
menos. Era la hija del due�o de
la casa. El Ni�o de oro ya no

sent�a tanto fr�o, y Jes�s, exten
diendo la mano, bendijo a la don-

cellita, la �nica que se acordaba
del misterio. . .

Sali� del palacio sin volver
la vista, y alej�se del pueblo, de
la gran ciudad corrompida y fan

gosa, como se hab�a alejado del
siniestro y sangriento campo de
batalla. Un cambio repentino en

la atm�sfera presagiaba tempo
ral: nubarrones densos y obscu
ros como plomo corr�an por el
cielo: r�fagas de cierzo glacial
azotaban los �rboles, se o�a el

mugir pavoroso del mar, rom

pi�ndose contra los escollos. Je
s�s se encontr� en una aldea de

pescadores, m�sera aldehuela, sus
pendida como nido de gaviota
en una escotadura de la costa

salvaje. A pesar de la hora,
bastante avanzada para gente
que suele economizar luz, nadie
duerme en la aldea: �brense de

golpe las puertas de las cabanas,
y hombres y mujeres, provistos
de faroles encendidos y de largas
p�rtigas, de bicheros, de cestos

y de sacos, se dirigen en tropel
hacia la playa, despreciando el
viento que les azota el rostro y
la lluvia que empieza a caer, tra�
da por las rachas furiosas del
hurac�n. Imponente aspecto el

del oc�ano: olas gigantescas, con

crestas de espuma, se alzan des

cubriendo abismos, y el sulfuroso

zigzag de un rel�mpago alumbra
en el fondo de la sima una em

barcaci�n que corre sin rumbo.

Los ribere�os alzan las luces, las
hacen brillar, y el barco, que en

ellas cree distinguir la salvaci�n,
el puerto amigo, maniobra hacia
la costa y, precipit�ndose, va a

chocar contra el baj�o, donde se

clava despedazado. Los n�ufra

gos, que a la luz de otro rel�m

pago se hab�an visto sobre el

puente, en actitudes de terror y
desesperaci�n, se arrojan al agua
asidos a tablas, cogidos a cuer

das, montados sobre barriles y
luchando con las monstruosas
olas que los sacuden y los zapa
tean contra el pe�ascal, nadan

desesperadamente para alcanzar
la playa, en que brillan y corren

las luces, en que ven agitarse se

res humanos. Y entonces se ve

rifica algo espantoso: los que en

la playa esperan a los n�ufragos,
al verlos llegar moribundos, con

las p�rtigas, con los bicheros, con
remos, con palos, con cuchillos,
los rechazan hacia el agua otra

vez; pero antes les despojan de
la cintura de cuero en que sal
vaban oro y papeles, de la carte
ra que se ataron bajo el brazo al

comprender el peligro, de la ropa,
de cuanto poseen; y por si las
olas tardasen en hacer su oficio,
aturden a los infelices de un

golpe en la cabeza, y as� los arre

jan al pi�lago, inertes ya. Y dan
zando de j�bilo, o gru
�endo como canes por ti
reparto del bot�n, esperan
la madrugada al pie de

los escollos, para recoger
los despojos del buque
que el mar escupir� bien

pronto, aprovecharse de
la feliz albana, y celebrar
despu�s, con grosero y co

pioso banquete, el d�a de
la Navidad del Se�or. . .

El Redentor ha huido
de la playa: sus ojos es

t�n nublados, su alma,
triste hasta la muerte,
como lo estaba cuan.

do sud� sangre en

Getseman�. Y su co

raz�n, abrasado de caridad como

nunca, insaciable en amar a los

hombres, siente las espinas de la
corona que se le clavan, agudas e

invisibles. �Para esta raza hab�a
nacido en el establo y hab�a muer
to en la cruz! Entrando en una de
las cabanas que los pescadores
dejaron desiertas al salir a su ho
rrible pesca de n�ufragos divisa,
en un rinc�n, cerca del fuego, a

un ni�o arrodillado. Al verse tan
solo, el rapaz ha tenido miedo y
se ha acercado al hogar buscando
abrigo, y reza buscando amparo
y protecci�n. Jes�s le coge en

brazos, le besa, le acuesta, le po
ne la mano en los ojos y le deja
tranquilamente dormido, so�ando
con los �ngeles. Y al ascender
otra vez al cielo, se lleva Jes�s
en el hueco de la mano cuatro
perlas: las l�grimas de una ma

dre que buscaba a su hijo en el

campo de batalla; el abrazo de
un hombre que le pide sea perdo
nado un agravio; la sonrisa de
una doncella, y la oraci�n de un

inocente.
E. P. B.
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�a Hoc�e&uena en 1858

Estamos en la noche del 24
de diciembre de 1858. Era,
pues, v�spera del alegre d�a en
que nuestras elegantes osten
tan flamantes trajes de hermo
sos colores de verano; en que
las guasas y gentes de los
pueblecillos circunvecinos se

atav�an con telas en que cam

pean el amarillo, el lacre y

verde, que nuestro pueblo ce

lebra tanto como el inmortal
Dieciocho; en una palabra,
en v�speras del gran d�a de
Pascua.
En nuestra capital, princi

palmente, se sabe cuan cele
brado es ese d�a. El es, puede
decirse, el precursor de las
salidas al campo, el que pone
fin a las tareas de los estu

diantes de la mayor parte de
los colegios y quiz� el �ltimo
en que nuestros paseos se

ven hermoseados por cente

nares de familias que luego
abandonan por dos o tres me

ses a Santiago, en busca de
nuestros risue�os campos,
que les brindan tranquilos pa
satiempos y un temperamen
to suave y delicioso.
No se extra�ar�, pues, que

muchos se impongan como un

deber el pasar la Pascua ale
gres y divertidos.

En aquel a�o todav�a se co

locaban en la Alameda corde
les paralelos, de los que pen
d�an multitud de gallardetes
con los colores nacionales, se
la iluminaba con farolillos
chinescos y los intervalos de
uno a otro sof� se ocupaban
con sillas de todas formas.

En la tarde y �sta es cos

tumbre que no se ha perdido,
el paseo era concurrid�simo y
centenares de coches, coloca
dos a la deshilada en el lado
norte de la Alameda, aguar

daban a sus due�os que a

las oraciones, por lo com�n,
abandonaban el campo de di
versi�n a la gente de m�s
humor.

Las laterales aparec�an
ocupadas por casuchas pro

visionales o carpas de lonaj
adornadas lo mejor posible yi

Por MOIS�S VARGAS

en las que reinaba cierta emu

laci�n por presentar al con

sumidor los mejores jamones
y toda especie de pajarracos
perfectamente cocidos, emban-
derolados y ali�ados. No se

echaba por cierto, en olvido,
el tener una buena provisi�n
de vinos y licores de la me

jor calidad, aunque adultera
dos en su mayor parte, entre
los que sale siempre a plaza,
con mayor frecuencia, el bien
aventurado chacolo, substituto
de ia nacional baya; la cer

veza del pa�s, que tanto terre
no va ganando en nuestro

pueblo, aparec�a entonces pa
ra lo que era el lucimiento y
ornato de la fonda, pues te
n�a a�n muy pocos pros�litos.

� Pero la parte del paseo que
presentaba, sin disputa, el
mejor y grandioso golpe de
vista, era el �valo. Ese mismo
�valo tan transformado ac

tualmente, mediante el genio
innovador del mandatario
que trat� de convertir en n�
cleo de jardines cada uno de
nuestros sitios p�blicos.

RADIO TOCK
HU�RFANOS 763 � SANTIAGO

REPUESTOS � V�LVULAS 0 TUBOS � ACCESORIOS

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

REEMBOLSOS: FERROCARRILES DEL ESTADO � A�REOS Y CORREOS
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La actual Avenida B. O'Higgins, llamada Alameda hcsta hace poco,
muestra aqu� lo que era hace un siglo. Era el paseo de las tardes.

O'Higgins habia cambiado totalmente lo que fu� en la Colonia La Ca�ada

En el tiempo a que nos re

ferimos, pod�a contener mul

titud de personas. Circunva
lado de �lamos copudos y

majestuosos que, apenas ce

rraba la noche, tomaban un

tinte verde obscuro, aparec�a
esa noche despojado de su

aspecto imponente, alumbra

do, como estaba, por millares
de farolillos de colores.

Una banda de m�sicos, co
locada a un lado, sobre un

tabladillo, halagaba los o�dos

de los circunstantes de capa

cuadrada que, por su cerca

n�a, eran los que disfrutaban

a las mil maravillas de sus

armoniosas notas.

Infinidad de mesitas, for

mando dos grandes curvas

laterales, era lo que daba el

aspecto inusitado de que he

mos hablado, pues todas

ellas presentaban una l�nea

matizada de aroma, negra,

verde, lacre, etc., por las pi
r�mides que sosten�an de da

mascos, brevas, ciruelas de_
la Pur�sima, duraznos de la
Virgen y de nuestro padre
San Jos�; peras, entre las cua
les las m�s lozanas ser�an,
probablemente, las de San
Andr�s. Estaban ausentes las
uvas de San Francisco y los

peros de San Joaqu�n, por ser
frutos invernales; en cambio
se ve�an otras de qui�n sabe

qu� jerarqu�as celestiales,
muy bien sazonadas, pero en

es'.ado de salir de ellas a

buen precio en aquella noche.

Por otra parte, surgen tal
cantidad de vendedores y es

tacionarios en la tal bendita
noche, que no nos hallamos
con fuerza para hacer su no

menclatura, content�ndonos
con encontrar algunos al pa
so, cuando sea necesario que

los que van a ser nuestros h�

roes festejen a las que van a

ser nuestras hero�nas.

M. V.

m
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La Alameda de hace un sialo, presentaba este aspecto en los a,ard"e�e?
de las v�speras de Navidad y A�o Nuevo, tiestas populares, a las cuaies

concurr�a Santiago en masa para alegrarse
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SttofAaH'za de ditietnfrie
Estamos acostumbrados a

creer que febrero es el mes

m�s original del calendario.
Tiene ese prestigio de los ex

c�ntricos. No quiso ser como

los otros y entre tener 30 d�as
� 31, prefiri� quedarse en los
28. Cada cuatro a�os se agre
ga uno, produciendo ese arbi
trario a�o bisiesto, tan temido
en las cabalas supersticiosas.
Es el "enfant terrible" del vie
jo Cronos. Tiene ese engrei
miento y esa altivez de los pe-
tisos que vencen a fuerza de
guapeza el complejo de su es

tatura. Su destino es ser pe
ligrosamente d�scolo, cuando
no perverso, como los siete
mesinos. Pero �si bien se mi
ra� trae muy pocas nueces

para tanto ruido. Su persona
lidad se eclipsa si se compa
ra con diciembre. Este mes tie
ne en su sola historia t�tulos
de sobra para adjudicarse la
mejor jerarqu�a del anuario.
Bastar�a esa solemne respon
sabilidad de decano con que
entrega el dominio del tiem

po al principesco enero para
ganarse el respeto eterno. En
la noche del 31, mientras se

echan a vuelo las campanas
y gritan las sirenas, diciembre
se asoma a los balcones si
derales y �como los grandes
chambelanes que anuncian la
muerte de un monarca� dice
con el majestuoso bronce de
su voz: "El rey ha muerto;
�viva el rey ! ". Vuelve las es

paldas, los calendarios abren
sus puertas, y enero pasa ai
roso y fresco a asumir el des
tino de los hombres.
Pero lo que m�s singulariza

a diciembre es su larga y m�l
tiple experiencia. Ha com

probado todas las actitudes
humanas. Sabe lo que es na

cer en una vieja era, cuando
los a�os ten�an apenas diez

Por JOS� BOSCH BOUSQUET

meses. Ha sufrido el escarnio
de ser un capricho de los po
derosos. Una vez estuvo a

punto de que cambiaran su

nombre, vibrante y sobrio, por
un substantivo rid�culo. Ha he
cho vida de cr�pula festejan
do a Baco con faunos y ba
cantes. M�stico y humilde, se

ha puesto la luna llena como

aureola de santo y ha auspi
ciado con m�sica de �ngeles
y pastores la m�s sublime
humanizaci�n de Dios.

As�, lo vemos nacer en el
calendario romano como el �l
timo mes de un a�o de diez
meses, y de esta ubicaci�n
tom� su nombre de diciembre
("december", quer�a decir d�
cimo). Con Julio C�sar y Au
gusto, el a�o gan� dos nue

vos meses que fueron consa

grados a estos emperadores:
Julio, al de C�sar, y agosto,
al de Augusto. Pero diciem
bre, que hab�a pasado al duo
d�cimo lugar, conserv� su

nombre de "d�cimo", conven
cido de que el h�bito no hace
al monje y prefiriendo, en to
do caso, esta irregularidad a

desaparecer de la tabla cro

nol�gica. En el primer calen
dario, atribuido por la tradi
ci�n a R�mulo, diciembre te
n�a 30 d�as. Numa le

'

quit�
uno, y luego Julio C�sar le
agreg� dos. As� fu� c�mo es

tuvo sujeto al irreverente ca

pricho de los que a la saz�n
eran due�os del tiempo y del
espacio. Sin embargo, estas
contrariedades fueron benefi
ciosas. �Se imaginan que di
ciembre hubiera tenido 30
d�as como' R�mulo quer�a, o

29 despu�s del pellizco de Nu
ma? En el primer caso, el a�o

habr�a terminado en un re

dondo cero. Y un cero a fin de
a�o es una bancarrota en el
balance. Con los 29, habr�a
quedado reducido a las men

guadas dimensiones de un fe
brero de a�o bisiesto. En cam

bio ahora, con el agregado de
C�sar, podemos abrazarnos la
noche del 31. Y quedarnos
con el 1, que es como una

delgada ca�a de pescar ilu
siones, con la que empeza
mos el primer d�a de enero.

Nuestro buen diciembre pas�
tambi�n un bochorno cuando
el emperador C�modo quiso
cambiarle el nombre por el de
Amazona, para galantear as�
a una bella equitadora que lo
atra�a en amorosos desvelos y
cuyo retrato llevaba siempre
en su anillo de oro macizo.
Peregrina idea �sta de C�mo
do, que a nosotros �encari
�ados como estamos con di
ciembre� nos resulta inc�mo
da. "Amazona, del d�a tal, del
a�o cual", hubi�ramos tenido
que escribir en nuestras cartas
de fin de a�o y la agracia
da amazona habr�a galopa
do en las papeletas de ex�
menes escolares, en los ba
lances comerciales, o en los
partes policiales de incendio
que suelen venir despu�s de
los balances. Menos mal que
C�modo no sali� con la suya
y que diciembre se libr� as�
de ser el mes "comod�n", al
que no s�lo se le pueden qui
tar o agregar d�as, sino tam
bi�n cambiar de nombre a ca

da capricho.
Sus peores calaveradas las

hizo diciembre en tiempos de
los griegos. Ya lo hemos di
cho: anduvo con faunos y ba
cantes en esas famosas satur

nales que tanto tuvieron que
ver con la decadencia de Gre-
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cia, y donde el amor se hac�a
al aire libre, sin promesas ma

trimoniales ni anillos de com

promiso, de no ser los anillos
de Saturno, que comprome

t�an a la fiesta. Pero he aqu�
que diciembre se redime, hace
voto de pobreza, se va a un

pesebre de Bel�n y auspicia
el milagro que el cristianismo
exalta como el principio de
una nueva era. Nace Jes�s.
Desde entonces, el mundo
cristiano celebra su fiesta m�
xima y diciembre se consagra

definitivamente como el mes

m�s trascendente del a�o.

Es sabido que todos los me

ses tienen dos caras. Una pa

ra el hemisferio norte y otra

para el sur. Cuando una cara

sonr�e, la otra se amustia.

Cuando una se zambulle en

las piscinas, la otra se abriga
hasta las orejas con un pelu
do gorro de pieles. Y es en

diciembre cuando este doblez

es m�s manifiesto. De ah�
esas Pascuas tan diferentes
entre una y otra latitud. Una
es Pascua de nieve, en rigu
roso invierno; la otra es Pas
cua de flores, de jocunda ale

gr�a estival. Sin embargo, en

uno y otro hemisferio, diciem
bre tiene representaciones in

vernales. Se acostumbra sim

bolizarlo en los cuadros como

un anciano de luenga barba,
tocado de negro, poniendo en

el segundo plano a gentes ocu

padas en un juego de naipes,
para expresar que las nieves

y los hielos obligan a matar

el tiempo en juegos caseros.

Tambi�n se representa a di

ciembre como un hombre cu

bierto de pieles, calent�ndose
ante un brasero o llevando
un haz de le�a. Son todos
s�mbolos europeos. El mismo

viejo Noel, tan arropado y

agobiado de a�os, es una ve

tusta creaci�n invernal. Am�
rica del Sur ha hecho suyas

estas simbolog�as de diciem
bre. Y resultan absurdas. En

ninguna parte como ac�, di
ciembre es m�s estival y ale
gre. De ah� que resulten ex

tempor�neas sus interpreta
ciones. Habr�a que crear un

Noel criollo, en plena vitali
dad. Un Noel que no tenga ca

ra de abuelo. Pero que corres

ponda a la idiosincrasia vera

niega del diciembre america

no.

J. B. B.

/.sfi/ "'/ir �/,.'

Wjf^y^
K*



\7

\

EL ARRULLO DE LA

VIRGEN

No llor�is, mis ojos;
Ni�o Dios, callgd,

que si lloro el cielo,
�qui�n podr� cantor?

Vuestra Madre hermosa
que cantando est�,
llorar� tambi�n,
si ve que llor�is.
0 es fuego o es fr�o
la causa que os dan;
si es amor, mis ojos,
muy peque�o am�is.
Enjugad las perlas,
n�car celestial,

que si llora el cielo,
�qui�n podr� cantar?

Los �ngeles bellos
cantan que les dais
a los cielos gloria,
a la tierra paz.
Por estas monta�as
descendiendo von

pastores, cantando,
por daros solaz.
Ni�o de mis ojos,
ea, no haya m�s,

que si llora el cielo,
�qui�n podr� cantar?

Lope de Vega.

Gozando a la sombra
de bello rosal
un lirio ha brotado
por Navidad.

Hermosa es la rosa;
el ramo lo es m�s;
el lirio que nace

tambi�n lo ser�.
Las hojas son verdes,
el c�liz nival;
la miel de este c�liz
es dulce y luz da.
Querubes lo besan,
que a bandadas van,
y muchos postores
sedientos de paz.
Llegan los tres reyes
para el Ni�o honrar,
y ven a la Virgen,
que llorando est�.
��Por qu�, Virgen Santa,
por qu� as� llor�is?
�Las perlas del alba
le suelen regar,
mas hoy, como es Viernes,
sanguinoso est�.
�Lirio que floreces
en Navidad,
c�mo en el Calvario
te deshojar�n!

S� linda es la rosa,
el ramo lo es m�s;
el lirio que nace

tambi�n lo ser�.

Jacinto Verdaguer.
(Trad.)
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ROMANCE DEL ESTABLO DE

BEL�N

Al llegor lo medianoche
y ol romper en Monto el Ni�o,
os cien bestias despertaron
y el establo se hizo vivo.
Y se fueron acercando

y alargaron hosta el Ni�o
sus cien cuellos anhelantes,
como un bosque estremecido.

Baj� un buey su oliento ol rostro
y ss lo exhal� sin ruido,
y sus ojos fueron tiernos.
como llenos de roc�o.

Una ovejo lo frotaba
contro su vell�n suav�simo
y las manos le lam�an
en cuclillos dos cabritos.

Las paredes del establo
se cubrieron, sin sentirlo,
de toisones y de ocos

y de gallos y de mirlos.
Los faisanes descendieron

y pasaban sobre el Ni�o
su ancha cola de colores;
y las ocos de anchos picos
arregl�banle las pajas;
y el enjambre de los mirlos
era un vuelo_ palpitante
sobre el recj�n nocido.

Y la Virgen entre el bosque
de los cuernos, sin sentido,
agitada iba y ven�a
sin poder tomar ol Ni�o.

Y Jos� sonriendo ibo
acerc�ndose en su auxilio . . .

�Y era como un bosaue todo
el establo conmovido!

Ca�do se le ha un clavel

hoy a la Aurora del seno;
�qu� glorioso que est� el heno,
porque ha ca�do sobre �l!

Cuando el silencio ten�a
todas las cosas del suelo

y coronada de hielo
reinaba la noche fr�a,
en medio la monarqu�a
de tiniebla tan cruel,
ca�do se le ha un clavel.

De un solo clavel ce�ida
a Virgen, Aurora bella,
al mundo le dio, y ella

qued� cual antes, florida.
A la p�rpura ca�da

siempre fu� el heno fiel;
ca�do se le ha un clavel.

El heno, pues que fu� di�o,
a pesar de tantas nieves,
de ver en sus brazos leves
este rosicler divino,
para su lecho fu� lino,
oro para su dosel:
ca�do se le ha un clavel.

Luis de G�ngora.
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ta Cuoc��h

Y dijo Dios: Sea la luz y fu� la luz. � Y vio Dios que la luz era buena; y apart� la luz de las tinieblas.
� Y llam� Dios a la luz D�a, y a las tinieblas llam� Noche: y fu� la tarde y la ma�ana un d�a.

Y dijo Dios: J�ntense las aguas que est�n debojo de los cielos en un lugar, y desc�brase la seco: y fu�
asi. � Y llam� Dios a la seca Tierra y a la reuni�n de las aguas llam� Mares: y vio Dios que era bueno.
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dei Universo*

E hizo Dios las dos grandes lumbreras: lo lumbrera mayor para que se�orease en el d�a, y la lumbrera
menor para que se�orease en la noche; hizo tambi�n las estrellas. � Y p�solas Dios en la expansi�n de

los cielos, para alumbrar sobre la tierra.

Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes seg�n su g�nero, bestias, y serpientes, y animales de la

tierra seg�n su especie: y fu� as�.



Y dijo Dios: Hagamos al hombre a

nuestra imagen, conforme a nuestro se

mejanza; y se�oree en los peces de lo

ar, y en las oves de los cielos y cn

los bestias, y en toda la tierra, y cn to

do animal que anda arrastrondo sobre

la tierra. S Y cre� Dios al hombre a su

imagen, a imagen de Dios lo cre�; va

r�n y hembra los cre�.

Y vio la mujer que el �rbol ero bueno

para comer, y que era agradable a los

ojos, y �rbol codiciable para alcanzar la

sabidur�a; y tom� de su fruto y comi�;

y dio tambi�n a su marido, el cual eo

lio as� como ella.

Ech�, pues, fuera al hombre, y puso ol

oriente del huerto del Ed�n querubines y

una espada encendida que se revolv�a

a todos lodos, para guardar el camino

del �rbol de la vida.



Y aconteci�, andando el tiempo, que

Coin trajo del fruto de lo fierra como

ofrenda o Jehov�. � Y Abel trajo tam

bi�n de los primog�nitos de sus ovejos,

y de su grosura. Y mir� Jehov� con agra

do a Abel y a su ofrendo.

7 V-, -

Y yo, he aqu� que yo traigo un diluvio

de oguos sobre la tierra, para destruir

toda carne donde haya esp�ritu de vida

debajo del ciclo; todo lo que hay cn la

tierra morir�.

Sel del arca t�, y tu mujer, y tus hijos

y las mujeres de tus hijos contigo. � To

dos los anim�les que est�n contigo de

toda carne, de aves y de bestias y de

todo reptil que onda arrostrando sobre

la tierra, sacar�s contigo; y vayan por

la fierro, y fructifiquen, y multipliq�en

se sobre la tierra.
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Aer�stato del mec�nico espa�ol D. Jos� Patino, dirigi�ndose de Plasencia a Coria. (De una estampa
francesa de 1784)

DIVULGACI�N CIENT�FICA:
LA CONQUISTA DEL AIRE.

�os friecu�soies del Aeroplano
Tambi�n el aeroplano, como el

autom�vil, ha tenido sus pre
cursores, sus antepasados, por de
cirlo as�, que en forma alg�n
tanto extravagante y burlona,
fueron heraldos inconscientes del
porvenir.
Por naturales exigencias de la

vida de relaci�n, es el movimien
to, el cambio de lugar, una de
las m�s imperiosas necesidades
del hombre; y como quiera que
el gozo de la satisfacci�n es tan
to m�s intenso cuanto mayor la
necesidad sentida, de aqu� que
el hombre halle verdadero pla
cer en los medios de locomoci�n
m�s a prop�sito para trasladarse
r�pidamente de un punto a otro,
sin tropezar con obst�culos que
embaracen su marcha.
Los poetas griegos, cuyo es

tro compensaba por intuici�n la
escasez de conocimientos cient�
ficos, atribuyeron a los dioses la
facultad de moverse cel�rrima.
mente en todas direcciones y re

correr en un momento largu�si

mas distancias. En su teogonia
palpita la aspiraci�n al dominio
del espacio y del tiempo, de la
inmensidad y de la eternidad, y
as� est�n los dioses ol�mpicos
siempre activos, siempre en lu
cha de afectos, pasiones, vengan
zas, victorias, amores y placeres,
simbolizando en los seres divi
nos la eterna aspiraci�n humana
al mudo y enigm�tico infinito.
En cambio, los pueblos orien

tales, las antiqu�simas razas que
fueron ra�z y simiente del g�ne
ro humano, concibieron dioses so

�olientos, perezosos e impertur
bables en su perpetua inmovili
dad. No era posible, por lo tan
to, que de gentes acostumbradas
a la idea del Brahma infinita
mente ubicuo, surgieran los hiero-
fantes de la locomoci�n que co
mo Watt, Stephenson, Montgol-
fier, y Cugnot dieron en el mun
do occidental forma tangible,
pr�ctica y utilitaria a las po�ti
cas alegor�as de los carros de
fuego, los violentos hipogrifos,

las sutil�simas alas de que ge.
nios, h�roes y dioses se serv�an
para moverse a su albedr�o por
la inmensidad de los cielos y en

tre las bellezas de la tierra.
El Renacimiento, que fu� una

revivificaci�n del mundo griego,
encarnado con sus viejas ideas
en nuevos hombres, despert� el
af�n de los viajes, de las explo
raciones y descubrimientos geo
gr�ficos, como si rebosante ya el
continente europeo del esp�ritu
del hombre, necesitara redondear
el planeta en demanda de nuevos

suelos, en donde asentar suplan
ta y abrir m�s anchurosas v�as
en el camino de su perfecciona
miento. Mas eran los medios de
locomoci�n muy inferiores a su

deseo, y torturado por la insufi
ciencia, que se interpon�a entre
el pensamiento y la acci�n, en

vidi� las alas a los p�jaros, la
rapidez al rayo, la impetuosidad
al viento, y quiso in�tilmente,
durante largos siglos, remedar a

la naturaleza para construir un
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artificio que le permitiese surcar

los aires como con los buques
surcaba las aguas.
Sin embargo, en el cron�me

tro con que el guardi�n de la ra

za humana mide las aceleracio
nes del progreso, no hab�a sona

do la hora de dar realidad al
fant�stico sue�o, porque preci
so era que el esp�ritu creador
mereciese la gloria del vencimien
to desbaratando, esfuerzo tras
esfuerzo, las dificultades opues
tas por la materia. Ni ciencia ni

experiencia favorec�an por en-

. tonces a la raz�n en sus inten
tos; pero como el anhelo persis
t�a, no obstante el convencimien
to de su impotencia, dio rienda
suelta a la imaginaci�n, prece
diendo de siglos al triunfo defi
nitivo de la inteligencia.
Antes de que en la tornadiza

y mudable atm�sfera se elevara
el aer�stato de Montgolfier, ya
vaticinado te�ricamente por el
fraile Francisco Lana, de Bres-

cia; antes de que el agua y el

fuego, reconciliados por mandato
de la ciencia, impeliesen las f�
rreas naves a trav�s del oc�ano;
antes de que el veh�culo rodado
repudiara por in�til el tiro de
sangre para someterse al veloc�
simo empuje del incoercible gas,
ya la fantas�a, auxiliadora del
arte, hab�a previsto los prodigios
de la aviaci�n, que pasman y
admiran a los hombres de nues
tra �poca. Motivos de sobra tu
vo este fant�stico vaticinio, por
que durante los tiempos medie
vales dominaron la magia y la

alquimia en usos, costumbres, le

yes, instituciones y creencias, e

indujeron a tomar sin reparo por
realidades vivas y operantes las
m�s quim�ricas ilusiones.
El anhelo de moverse r�pida

mente por los aires ofrece, en la
historia de la humanidad, tres
etapas evolutivas distintamente
determinadas en correspondencia
con el car�cter de las respecti
vas edades, conviene a saber: la
m�stico-religiosa, la teo-demon�a-
ca y la cient�fica, por su orden

correspondiente a las edades an

tigua, media y moderna. La pri
mera tiene car�cter de creencia
religiosa y se relaciona con cuan

tas leyendas m�sticas se derivan
de las religiones. Recordemos
aquel pasaje del Evangelio en

que el esp�ritu maligno lleva a

Cristo en volandas hasta las al
turas del templo; y aquel otro
en que el Salvador asciende mi
lagrosamente al cielo, rasgando
las nubes que cubren la tierra;
as� como tambi�n leemos en los
hechos de los ap�stoles que Si
m�n Mago intent� elevarse en

los aires. La vida de los tauma
turgos est� llena de milagros
a�reos, desde San Pablo, que se

eleva al s�ptimo cielo, hasta San
Antonio de Padua, favorecido con

el don de ubicuidad. Por otra par
te, en el Antiguo Testamento
menudean los casos de actividad
a�rea, sobre todo en los patriar
cas y profetas, entre cuyos via
jes taumat�rgicos puede servir
de ejemplo el arrebatamiento de
Elias '�n un carro de fuego.

M�s tarde, en la Edad Media,
la superstici�n y el fanatismo
ignorante otorgan al demonio un

poder�o excepcional, y le vemos

henchir la tierra con sus prodigios
de magia negra, asociado a to
das las miserias y todos los vi
cios de la humanidad. Entonces
se repiten cotidianamente los mi
lagros de la peregrinaci�n a�rea
aseverados por infinidad de per
sonas, cre�dos firmemente por el
vulgo y condenados por la mis
ma Iglesia, que tampoco duda
de su realidad, aunque atribuy�n
dolos a demon�acos artificios.
Testigos oculares afirmaron en

aquellos tiempos y simult�nea
mente en distantes pa�ses, sin
comunicaci�n alguna ocasionada
a la connivencia, haber visto a�
reas cabalgatas de brujas que,
montadas en palos de escoba, re
voloteaban en torno de las chime.
neas, con la misma seguridad con

que vol� Wright alrededor del
Capitolio romano.

Esta es la segunda fase del sue
�o, la segunda etapa de la evo

luci�n del aeroplano, que se ca
racteriza por el empleo de las
artes m�gicas en la realizaci�n

.
del vuelo del hombre, es decir,
recurriendo a conjuros, palabras
misteriosas, f�rmulas cabal�sticas
y pactos diab�licos, que desper
tando la energ�a de las fuerzas
ocultas de la naturaleza, provo
can acciones semejantes, aunque
de opuesta eficacia a las que por
medio de la virtud y de la san

tidad obten�an del poder divino
los taumaturgos. Ambos procedi
mientos de magia, la negra y
la blanca, que pueden comparar
se a dos fuerzas, una negativa y
otra positiva, se resumen en la
�poca teodemon�aca de la histo
ria de la humanidad.
Los siglos XVI y XVII, en que

se inicia la decadencia del arte
son, en desquite, los impulsores
del renacimiento cient�fico y co

mo las cunas en donde se mecen

las ciencias que han de llegar a

su virilidad en la decimonona
centuria. Son aqu�llos los siglos
de Galileo y de Cartesio, que
descorren el velo tras el cual se
ocultaban las ciencias f�sicas y
naturales y explican razonada y
matem�ticamente hechos tenidos
hasta entonces por obra sobrena
tural o taumat�rgica. Sin em

bargo, por lo mismo que era �po
ca de renacimiento, se lleg� a

sobreexcitar la actividad humana
hasta el extremo de revestir con

nombres pomposamente sonoros,
los delirios de la fantas�a y las

especulaciones de cerebros ca

lenturientos. As� es que al ver
c�mo el telescopio dilataba la
extensi�n de los cielos, dando
infinito campo a la vista huma
na, al ver c�mo la pesantez del
aire explicaba fen�menos al pa
recer milagrosos, cobraron nuevo

y m�s se�alado favor la astro-
logia, la alquimia, la nigroman
cia, la teurgia, todas las cien
cias ocultas, a cuyo estudio se
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El porvenir de la locomoci�n a�rea. � (Estampa inglesa del primer tercio del siglo decimonono).

entregaron hombres tan doctos y
de tan clar�simo entendimiento,
como Paracelso y Card�n. En
tonces resurgi� con mayor pu
janza el insaciado anhelo de ven

cer la embarazante pesadez de
la materia f�sica y dominar el
espacio y el tiempo, estas dos
formas tir�nicas del infinito que
en tan m�nimas porciones se dan
al goce de los mortales. El mis
terio ejerci� durante muchos

a�os honda fascinaci�n en los es

p�ritus ansiosos de abrir las in
visibles puertas de la c�rcel en

que la naturaleza ten�a preso al
hombre y de quebrantar las ca

denas que le sujetaban al suelo,
impidi�ndole conquistar los do
minios del aire.
Este es el per�odo heroico del

constante anhelo simbolizado en

la escala de Jacob, por cuyos

pelda�os suben y bajan en con

tinua ascensi�n y descendimien
to los misteriosos esp�ritus del
infinito. Faltaba' tan s�lo huma
nizar los medios conducentes a la

realizaci�n del ideal, busc�ndolos
en el ingenio humano, en las fuer
zas interiores, en el personal tra
bajo, en la actividad propia del
esp�ritu, en vez de mendigarlos,
a manera de protecci�n y apoyo,
en supuestas entidades que, por

La locomoci�n a�rea, seg�n los humoristas alemanes del siglo XVIII.�Es muy curiosa en este dibujo la representaci�n
de una ciudad protegida contra toda clase de agresiones a�reas por una enorme jaula de alambre



52 En Viajo

graciosa condescendencia, dieran
ya concluido y perfecto lo que
hab�a de ser fruto del esfuerzo
humano y, por lo tanto, leg�ti
ma gloria de su triunfo sobre las
rebeld�as de la materia. Tras el
per�odo legendario y el per�odo
heroico, iba a entrar el ideal de
la aerostaci�n en su per�odo de
finitivamente pr�ctico y humano.
El siglo XVIII presidi�, espe

cialmente en Francia, una pro
funda revoluci�n intelectual. Fu�
la �poca de la filosof�a y del fi
losofismo, en que llegada ya la
raz�n a mayor edad, se declar�
independiente de toda definici�n
dogm�tica y de todo concepto
sentenciosamente establecido. To
do se puso en discusi�n y tela
de juicio y no hubo campo de
especulaci�n o conocimiento que
no invadiera la indagadora cr�ti
ca de aquel siglo, resumido en

la enciclopedia y personificado en

Voltaire, soberano de los enten
dimientos, y Federico II, sobera
no de las voluntades. Entonces
los genios de Watt, Fulton, Papin,
Stephenson, Cugnot y Montgol-
fier, dieron la primera forma
concreta de rapidez y estabilidad
a las locomociones terrestre, ma
r�tima y a�rea, que tan eficac�si
mo auxilio hab�an de recibir de

aquel agente de inaudita energ�a
que Volta y Galvani acababan
de sorprender en los rec�nditos
senos de la materia. Surgieron
hombres que como Mesmer, Oa-
gliostro, Swedenborg y el conde
de San Germ�n, se proclamaron
maestros en ciencias ocultas, de
mostrando con hechos la posibi
lidad de obrar verdaderas mara

villas que hoy la ciencia agrupa
entre los fen�menos de la suges
ti�n y el hipnotismo, avivando
con ello el anhelo de vencer las
resistencias de la materia y des
baratar los impedimentos que a

la conquista del aire opon�a la
pesantez del cuerpo humano.
El eterno sue�o recrudeci� en

tonces en los cerebros propensos
a la idealidad, que parecen tener

visiones prof�ticas de lo venide
ro y aseguran que el hombre co

noce tan s�lo en m�nima parte
la amplitud y pujanza de sus

fuerzas, pues lo que llamamos
sobrenatural no es m�s ni me

nos que la porci�n desconocida
de lo natural. Tal vez llegue un

d�a en que el hombre pueda
transmitir muy lejos su pensa
miento, sin necesidad de alambres
telegr�ficos ni de antenas radio
gr�ficas ni aparato alguno, apar
te de su propio cerebro.

As� como entre nuestros ante
pasados hubo esp�ritus prof�ticos
que vaticinaron el porvenir y
presintieron el aeroplano, tam
bi�n hay en nuestros d�as y en

tre nuestros coet�neos quienes
declaran prever los acontecimien
tos del ma�ana. Aquellos profe
tas c�vicos de pret�ritas edades,
disimularon la convicci�n que les

pose�a con representaciones bur
lescas del porvenir aerost�tico;
pero aquellas burlas se han vuel
to veras, como suelen volverse
lanzas las ca�as, y aunque la rea

lidad no haya correspondido pun
to por punto a la imaginaci�n,
es un hecho cierto e innegable
lo que un tiempo pareciera irrea
lizable utop�a.
Del mismo modo que de so�a

dores e ilusos tildaron los hom
bres de vulgar sensatez a quie
nes se atrevieron a chocar con

los prejuicios de la �poca, ade
lant�ndose al porvenir, as� tam
bi�n mover�an hoy a risa y des
precio, si no a compasi�n y l�s
tima, los que osaran vaticinar,
pongamos por caso, que en fu
turas edades podr�n los hombres

viajar a�reamente y trasladarse
de un punto a otro con la rapi
dez de las flechas, merced a es

peciales condiciones y disciplina
del esp�ritu, que llegar� a con

vertir la materia en d�ctil y d�
cil�sima forma, sujeta de conti
nuo a la acci�n plasmante de la
voluntad. Tambi�n esto es un

sue�o, pero no m�s profundo ni
m�s delirante que en su tiempo

lo fu� la conquista de la atm�s
fera. Si el sue�o se realiza, que
dar�n los autom�viles, aer�sta
tos y aeroplanos abandonados en

el oh'ido de los museos de anti
g�edades, como el arado yac�a
inerte en la espont�nea fecundi
dad de la mitol�gica Arcadia. EL
hombre futuro mirar� los actua
les aparatos de locomoci�n, que
hoy son orgullo y maravilla, co

mo el adolescente mira risue�o
los juguetes que tanto le apasio
naron en su infancia. Sonar� en

tonces la hora de la edad nov�
sima, y en la invisible tela del
tiempo aparecer� una franja di
visoria como linde entre los dos

grandes ciclos de la historia de
la humanidad: el animal y el

espiritual. Durante el primero, el
esp�ritu fu�, en mayor o menor

grado, esclavo de la materia; du
rante el segundo, la materia, se

r� esclava del esp�ritu.
Acaso parezcan impertinentes

estas divagaciones metaf�sicas,
pero conviene advertir que en la
esfera mental, en el campo me-

taf�sico, en el invisible mundo de
los ideales y de las utop�as, na

cieron a la vida pr�ctica, todos
los inventos que en un principio,
juguete y pasatiempo de gabine
te o laboratorio, llegaron a de
rramar inagotables raudales de
utilidad en el seno de la vida so

cial.
El aeroplano, como el autom�

vil, como todos los descubrimien
tos e invenciones que han ido-
entregando sumisa la materia en

manos del hombre, fueron sue�o
antes del despertar, se mecieron
en brazos de la fantas�a antes
de que en los suyos los estrecha-
ra la raz�n, pues no en balde la
continuidad es ley imperiosa de
la naturaleza, que no congiente
salto alguno en la marcha del

progreso, y paso a paso, etapa
tras etapa, conduce al hombre
hacia la meta, lejan�sima todav�a,
pero asequible al fin de sus in
mortales destinos.

Luis Hern�ndez H.
AGENTE

C�a. FRUTERA SUD AMERICANA
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pasa Uace setenta anas

Salvamento de los n�ufragos del Deulschland por el
remolcador Liverpool

NAUFRAGIO DEL DEUTSCHLAND

La. noche del domingo del 5 al 6 de diciembre

de 1876, el vapor Deutschland de la Compa��a
North-German-Lloyd, de Bremen, hab�a salido de

ese puerto con destino a Nueva York, con 150 pa
sajeros y cien hombres de tripulaci�n. Al salir del
Mar del Norte, reinaba muy mal tiempo y hab�a
una espesa neblina que imped�a ver la costa. El
barco tuvo que desviar su ruta pero, de s�bito, to
dos fueron conmovidos por un brusco golpe del va

por. �Qu� hab�a sucedido? Sencillamente, que el
Deutschland hab�a encallado en los bancos de are

na de Kentish-Knock, a la entrada del T�mesis.
A la primera sacudida, y en medio del p�nico

y. confusi�n generales, el capit�n dio orden de
echar marcha atr�s, labor demasiado lenta que hi

zo que el Deutschland se tumbara sobre uno de sus

costados. Durante toda la noche las olas reventa
ron en el casco del buque, ante la consternaci�n

de los pasajeros enloquecidos por la inminencia de

la cat�strofe. "Una lancha que fu� lanzada al mar,

se volc� con la violencia de las olas, pereciendo los

que la tripulaban. Otra chalupa que fu� en busca

de socorro, entr� al d�a siguiente al puerto de Har-

wich, con tres marineros muertos y uno en estado

ag�nico.
Pronto lleg� al sitio del siniestro el remolca

dor Liverpool, que procedi� a recoger a los n�u

fragos. Hecho el recuento de los pasajeros y tri

pulantes, faltaban cincuenta hombres que perecieron
durante el temporal.

UNA NOCHE DE NIEBLA EN PAR�S

R�ase Ud. de Londres, la ciudad de la niebla.

La que cay� sobre Paris, hace la friolera de seten

ta y un a�os, fu� tan espesa que los transe�ntes y
veh�culos apenas pod�an transitar en medio de tan

ta obscuridad. Un gran n�mero de cocheros, a guisa
de precauci�n, se vieron obligados a bajarse de los

pescantes y a conducir los caballos por la brida pa
ra prever cualquier accidente.

Los transe�ntes, por su parte, provistos de fa

roles, circulaban por las calles con gran dificultad,
mientras los polic�as dirig�an el tr�fico, evitando

que se ocasionaran accidentes.

Fu� la de ese d�a, 15 de diciembre de 1876, una
neblina como pocas veces hab�a ca�do sobre la ciu

dad de Par�s.

LAS INUNDACIONES DEL SENA

Durante el invierno de 1876 el Sena desbord�

sus aguas cerca de Montereau, inundando el bos

que de Fontainebleau. A ra�z de la inundaci�n,

las f�bricas se vieron obligadas a cerrar sus puer
tas y la campi�a presentaba un aspecto muy de

solado. Algunas localidades se transformaron en

densos lagos, donde sobresal�an las copas de los �r

boles y los tejados de las casas. El cronista de la

�poca no da cuenta de las desgracias personales,
pero los dibujantes, en impresionantes croquis, han

dejado una muestra elocuente de lo que fu� esa te

rrible inundaci�n.
En Alfort-Ville, tambi�n inundado, los habitan

tes se refugiaron en el segundo piso, temiendo a

cada instante que la gran corriente de las aguas

desplomara los edificios. En ese pueblo el cronista

describe un sombr�o espect�culo: una barca condu

cida por dos marineros, colocados el uno en la proa

y el otro en la popa, llevaba un ata�d. Los parien
tes del difunto marchaban detr�s, en medio de la

calle, convertida en canal y a lo largo de las ca-

La niebla del 15 de diciembre de 1876 en Par�s
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Un entierro en Alfort-Ville, en 1876, duranle la inun
daci�n del Sena

sas, y sobre tablones colocados en las aceras, al

gunos transe�ntes se deten�an y saludaban conmo

vidos el triste acompa�amiento.

CARRERA DE PATOS EN CHICAGO

La gente de esa �poca ten�a un gran sentido
del humor y he aqu� c�mo los vecinos de Chicago
se entreten�an en una forma, tan original como

inocente. En la segunda mitad del siglo pasado es

tuvieron muy de moda en la ciudad de los gangs-
ters las carreras de patos que se desarrollaban con

gran asistencia de p�blico que celebraba con albo
rozo las alternativas de esta humor�stica prueba.
La embarcaci�n estaba constituida por una vulgar
cubeta tirada por seis vigorosos patos, los que te

n�an en el pescuezo un collar de cuero al cual se

Cabalgata filantr�pica en San Germ�n, el d�a de la

fiesta de la media cuaresma

un�an las cuerdas destinadas a dar a la cubeta el
movimiento de impulsi�n. Las personas que tomaban
parte en esta fiesta usaban una larga vara de made
ra o pica que les serv�a para excitar y castigar a

los patos. Adem�s de la ligereza, que es el atractivo

principal de la carrera, tambi�n causan sensaci�n en

el p�blico las peripecias de los que gobiernan esos

fr�giles esquifes, pues generalmente se produce la
colisi�n de unos con otros competidores, lo que,
inevitablemente, provoca la ca�da de �stos al agua.

UNA CABALGATA DE CARNAVAL
EN PAR�S

Dice un cronista de la �poca que estamos evo

cando: "La fiesta de Carnaval m�s interesante de
la media cuaresma ha tenido lugar en San Ger
m�n, en las cercan�as de Par�s, donde un gran n�
mero de curiosos acudi� a presenciar un espect�culo

Carrera de patos en el lago Michigan, en Chicago

nuevo para esa �poca. Se trataba de una cabalgata
de beneficencia, organizada bajo los auspicios de
la Municipalidad de la ciudad y con el concurso de
un regimiento de h�sares, de tres regimientos de
l�nea y gran n�mero de habitantes. La ciudad de
San Germ�n estaba completamente invadida por
un inmenso gent�o; el Ferrocarril del Oeste apenas
pod�a transportar a tantos curiosos que deseaban
ver la magistral cabalgata.

El d�a y a la hora fijada, se inici� el desfile

precedido de clarines, reyes de armas y trompetas;
le segu�a un gran n�mero de enmascarados, guar
dias de Carlos IX y mosqueteros de la reina. Nada
faltaba en esta suntuosa fiesta; despu�s marchaba

un carro aleg�rico, donde se ve�a a Gutenberg y
Schoefer instruyendo al pueblo; a su alrededor se

ve�a a algunos cajistas componiendo los programas
de la fiesta y detr�s del cortejo ven�an gesticulan
do, saltando y gritando, un gran n�mero de monos,

diablos, osos y saltimbanquis que vend�an bagatelas
y confites a beneficio de los pobres.
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DEPARTAMENTO AMOROSO

La ciencia de la arquitectura interpreta las necesidades huma
nas y est� al servicio de la salud de la raza.

La a�oranza sentimental de la casona antigua no puede ser, por
sus piezas fr�as y. llenas de tinieblas, ni por los viajes a la intemperie
hasta el tercer patio para visitar el ba�o, ni por el famili�n de rato
nes que se amparaban en los techos y pisos construidos para ma

drigueras; lo que a�oramos son ios recuerdos de la ni�ez pasada en

tre sus murallones y nuestras primeras aventuras... en pie de me

dias.
La edificaci�n actual responde a una funci�n de vida y se ha

sometido a las exigencias de lo agradable y de lo �til.
Una poblaci�n de un mill�n de habitantes viviendo en casas de

tres patios, ocupar�a una cavidad igual a treinta veces el �rea de la
capital.

Aqu� hay demanda por diez mil departamentos, pero este siste
ma moderno de viviendas ha tra�do ciertos vicios que se han enquis-
tado en el ri�on de Santiago.

Muchos grandes se�orones de la pol�tica y de la banca, que pre
dican moralidad, y algunas pocas viudas y solteronas adineradas, tie
nen cerrados m�s de quinientos de estos departamentos y s�lo los
ocupan para sus recreos amorosos. Esto ya se ha hecho p�blico y
por sus cuartos perfumados desfilan figuras que se presentan como
vestales en las actividades sociales.

El ejemplo que est� dando esta gente es fatal para la organi
zaci�n de la familia chilena.

CAMBIOS EN LA MONEDA.

Me parece injusto que se culpe a tal o cual grupo de partidos de
la responsabilidad de la situaci�n actual del pa�s.

Cuando tuvimos el cambio a cuarenta y ocho peniques, fu� por
que la organizaci�n econ�mica del mundo as� lo permit�a y nada
m�s. No �ramos exportadores de salitre, ni de cobre, ni de nada
importante. Hasta el a�o 1936 hab�amos perdido 47 peniques.

Desde el siglo. pasado los precios fueron subiendo en el mundo
entero. La lana, el trigo, el az�car, el petr�leo, el algod�n, el hierrot
el carb�n, etc., cuestan m�s o menos lo mismo en todas partes. La
diferencia est� en que con algunos signos monetarios, incluso el nues
tro, se pueden adquirir menos productos que con otras monedas, to
mando en cuenta lo que se pod�a adquirir con cada una de ellas
en un tiempo determinado del pasado.

Si el extranjero desprecia nuestro peso, no puede despreciar
nuestros productos, que valen igual que los que producen ellos; en

tonces, compr�mosles y pagu�mosles con productos en lugar de pe
sos, ya que el salitre, los metales, el petr�leo, el azufre, el carb�n
etc., es moneda mundial y ahora viene lo mejor: los beneficios que
ese auge puede traer, que los gocen en alguna forma los noventa y
nueve que lo producen y no s�lo el uno que aport� el capital: en

tonces trabajaremos con gusto y a full.
Con la organizaci�n econ�mica actual, nos reunimos a trabajar

cien hombres: uno de ellos presta el capital; al cabo de diez a�os, el
de los pesos est� diez veces m�s rico y nosotros diez veces m�s po
bres.

Esto hay que modificarlo.

LUCHA EST�RIL.

Nacidos en el mismo suelo, de la misma madre; hermanos por
la sangre y por el dolor de la miseria com�n en que los ha mante
nido el orden socialecon�mico establecido, se desgarran unos a otros,
en la resistencia m�s infecunda e incomprensible que pueda imagi
narse.

Los que nos hemos impuesto, como un apostolado, la lucha por
los que sufren, sin hacer distingos, vemos con profunda pena c�mo
la clase obrera debilita su acci�n para la conquista de sus reivindi
caciones, por diferendos de etiqueta y de mutuas recriminaciones y
recelos.

De or�genes comunes y con aspiraciones de clase id�nticas, nues
tros hermanos obreros est�n siendo v�ctimas de un divisionismo ab
surdo, por causas secundarias y peque�as, comparadas con aquella
otra, inmensa, del desprecio y el abandono, con que la mira y la man
tiene gran parte de la clase del dinero.

�Meditad, compatriotas del trabajo, que con esta guerra fratri
cida est�is postergando la hora de la justicia humana!

�ov C�sar Sang�esa
�a Jimia
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Por MARTA MARINA CISTERNAS,
Corresponsol de "En Viaje" en Hollywood.

DANNY KAYE

Antes de hacer un reportaje
a un c�mico de tan variadas ac

tividades como Danny Kaye,
pienso que quiz�s me gustar�a
observarle, sin que se diera cuen
ta, durante la filmaci�n de su
nueva pel�cula en el estudio de
Samuel Goldwyn y que se titu
lar�: THE SECRET LIFE OF
WALTER MITTY; para conse

guir mi objeto me mezclo entre
los grandes grupos de personas
que se encuentran en el set, pero
me descubre prestamente la lis
teza de Danny que, dando saltos
espantosos, corre a mi lado, di-
ci�ndome:
��Buenos d�as! �Buenos d�as!

Si trata de esconderse a mis mi
radas de argos le ruego que re
cuerde y... tenga muy presente
que pas� temporadas represen
tando en el Jap�n, Shangai,
Hong-Kong, Cant�n, Singapur,
Bankok, Osaka y aprend� todo lo
que puede entrar en el cerebro
humano de los mejores sistemas
de espionaje, enga�o y simula
ci�n.
�Amigo, trataba, de captar su

nueva personalidad para poderla
transmitir a mis lectores.

_

��No me asuste! �exclama el
c�mico haciendo aspavientos,�
y a�adiendo: tengo amigos y ene

migos. Por ejemplo, el productor
A. B. Marcus, que me dio mi pri
mer contrato de importancia, no
cree que soy gracioso.
�Debe haberlo pensado cuando

tom� el riesgo de invertir el capi
tal que se requiere para mandar
una troupe por todo el Oriente,
despu�s de recorrer los Estados
Unidos del Atl�ntico al Pac�fico.
�Ah� est� el secreto �me

cuenta Danny, con aire confiden
cial�, agregando: �Los persona
jes principales de la tourn�e eran

grandes amigos m�os y fu� por
ellos que Marcus me acept�.
No por mis cualidades, pero yo,

comprendi�ndolo as�, me esforc�

en construir lo que en lenguaje
teatral se llama "una rutina",
es decir, un programa capaz de
ser presentado instant�neamente
ante cualquier p�blico. Estudi�
la psicolog�a japonesa, tan fr�a
ante un actor americano, y cuan

do finalmente hice que el audito
rio estallara en aplausos, com

prend� que hab�a hallado la clave
del coraz�n humano.
��Cu�l es esa clave?

CLICH�S� FOTOL

DIBUJOS

Danny Kaye

�Eso s� que no lo confesar� ni
en mi lecho de muerte � me ase

gura el actor con grandes movi
mientos de brazos y frunciendo
los labios como lo hacen las bea
tas religiosas.
�Cu�nteme algo del espionaje

japon�s �insisto.
��Oh!, eso es f�cil y qu� gran

lecci�n para nosotros que cree

mos contar con magn�fica polic�a
secreta. Durante las largas tem

poradas que pasamos en el Jap�n,
mucho antes de la guerra, com

probamos que cada uno de nos

otros ten�a asignado un detective
que nos segu�a como la sombra

y que cada noche daba cuenta a

nE PLANr0RAF'C�S
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su oficial superior de todos los
pasos que hab�amos dado duran
te el d�a. Tan pronto llegamos a

Tokio, cuando nos confiscaron to
das las m�quinas fotogr�ficas.
Nos estropeaban deliberadamente
toda visita a puertos o secciones
industriales. Con grandes genu
flexiones y sonrisitas, muy finos

y bien educados", nos hicieron sen
tir como un insecto bajo un vaso

de cristal; pero cuidaron de que
no nos hicieran da�o, cuando nos

vimos amenazados por una vio
lenta demostraci�n antiamerica
na de protesta, en contra de ex

tranjeros que ven�an a llevarse el
dinero japon�s.
��Esa actitud del p�blico ja

pon�s, no enfri� su entusias
mo?
�Lo enfri� de tal manera que

no quise volver al Jap�n, conven
cido de que �o s�lo ten�amos la
guerra ad portas, sino que nues

tras naturalezas eran tan dia-
metralmente opuestas, que se ne

cesitaba un est�mago hambrien
to, como el m�o, para tratar de

romper ese- hielo. Desde enton
ces todos mis viajes han sido ha
cia su tierra. Naturalmente, he
comenzado por M�xico y Cuba,
que son nuestros vecinos, pero.
pronto har� una tourn�e por to
do el continente y tambi�n por
Espa�a.
��Ir� s�lo o formar� una

compa��a teatral?
�Como viaje de recreo, natu

ralmente que mi esposa y yo ire
mos solos, pero a lo que me refe
r�a es a una tourn�e teatral.
Creo que a pesar de hablar en

ingl�s, como mi fuerte es la pan
tomima, podr� hacer un buen pa
pel ante ese p�blico. Conozco
bastante castellano para decir
palabras feas. Naturalmente que
no las expresar� desde las tablas.
Las guardar� para mi repertorio
privado, pero . . . bailando tan

gos..., una que otra rumbita,
imitando a los personajes famo
sos, cantando un trozo de �pera
y despu�s... �Para qu� reve

lar mis secretos profesionales! Lo
importante es que debute en los

MBPOCHO 1438
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mejores teatros, sostenido por
un buen elenco, y que me empape
en la historia pol�tica del momen
to, para lograr encontrar los pun
tos c�micos que tiene todo per
sonaje. Amigos, �esp�renme, que
all� voy!

PERFUME DELATOR

El bullado proceso de divorcio
entre Mark T. McKoe y su se

gunda esposa, Evelyn, acaba de
hacer p�blica una de las ofensas
que, seg�n Mr. McKee, le infiri�
el entonces c�nsul del Per� en
Los Angeles, don M�ximo de la
Puente: se trata de que el men
cionado caballero olvid� una bata
de casa en uno de los closets del
hogar de Mr. McKee y que Mr.
McKee, guiado exclusivamente
por su poder olfatorio, la hab�a
descubierto a causa del perfume
que emanaba de la prenda.
�Tan pronto como ol� la bata,

� declar� el marido, me di cuen
ta de que se trataba de una pren
da extranjera... �Qui�n si no
un extranjero se perfuma? E
inmediatamente proced� a sacar
de la casa a mis seis hijos del
primer matrimonio y al peque�o
del segundo, sin escuchar las pro
testas y lamentos de mis hijos,
que amaban entra�ablemente a
su madrastra, ni de Evelyn que
juraba inocencia.
Todo este asunto, que se est�

ventilando desde 1941, sin hallar
mayor soluci�n, se basa en un he
cho desconocido fuera de los Es
tados Unidos. El hombre nortea
mericano no usa agua de colo
nia, perfumes, ni ninguna cosa

que signifique feminidad. No se
abrillanta las u�as, ni gusta
de pomadas en el cabello. Aqu�
el hombre es mejor feo, hedion
do y peludo.

QUIEN A BUEN �RBOL SE
ARRIMA...

Lo que se dec�a a "sotto voce"
durante muchos a�os, ha salido a
la luz p�blica al demostrarse que
Mrs. Eleanor Roosevelt, durante
la administraci�n de su esposo
como Presidente de los Estados
Unidos, ayud� a la entrada y
permanencia de refugiados de
dudosas ideas pol�ticas, se�al�n
dose al m�sico John Eisler y
s� esposa. Tuvo a su cargo las
partes musicales de: "Nene but
the lonely Hearts", "Spanish
Main", "Deadline at down", Wo-
man on the Beach", "So well re-
member", en el estudio de RKO.
Tambi�n "Hangmen also die",
"Scandal in Paris", filmados en

United Artists y "Jeaulosy" en

Republic.

JOAN CRAWFORD

La actriz Joan Crawford par
ti� de vacaciones hacia Hawai,
dici�ndome al despedirse:
j �He trabajado tanto. �Tantas
�preocupaciones con mis cuatro ni-
j�os!, que he resuelto alejarme de
'Hollywood y pasar por lo menos

"un mes tendida en la playa, sin
pensar en nada.

�Acaba de regresar! ��C�mo
es eso?, le pregunt� asombrada.

� Qu� fu� lo que te trajo de vuel
ta?
�Los chiquillos ... El estudio

�Qu� s� yo! Quiz� ya no soy ca

paz de estarme quieta y sin ha
cer nada. No pude tolerar la
inacci�n y, de la noche a la ma

�ana, resolv� el viaje y... �aqu�
me tienes!
Joan, que tiene cuatro chiqui

llos adoptivos, piensa aumentar
su familia con otros dos.

RITA HAYWORTH

La actriz de COLUMBIA PIC
TURES, Rita Hayworth, aca

ba de pedir permiso para recupe
rar su nombre de soltera de
Margarita Cancino, a la vez que
inici� pleito de divorcio contra
su ex marido Orson Welles.
Rita y Orson se casaron cuan

do apenas se conoc�an, en 1943, y
tienen una hijita, Rebequita, de
tres a�os de edad. Ella es hija
del famoso bailar�n gitano,
Eduardo Cancino, y antes de ser

estrella de cine, era la compa�e
ra de su padre en sus represen
taciones teatrales, que dej� para
casarse con el ricach�n Hudson,
de quien se divorci� al poco tiem-
po-

, � � ,

�No puedo tolerar m�s vivir al
lado de un hombre genial!, dicen
que fueron las palabras de la
bailarina al separarse de Orson.
En su petici�n de divorcio, sin

embargo, establece que el "ni�o

prodigio" trat� a su esposa con.

extrema crueldad, caus�ndole an

gustia mental, nerviosidad y gran
des disgustos que, indudablemen
te, se aumentaron cuando la es

trella se vio obligada a traba jai-
bajo su direcci�n, en una pel�cula
que Orson hab�a escrito y en la

que �l era el actor principal.
�ESPOSA, MADRE Y SUEGRA

MODELO ?

La madre de Shirley Temple
posee el secreto de la discreci�n
en forma superlativa. Shirley y
su marido viven casi en la misma
casa con Mr. and Mrs. Temple,
pero . . . Nada de suegras intrusas

que se encuentran hasta en la so

pa. Ahora Mrs. Temple eirt� te

jiendo maravillas para el baby
de su hija, mientras que Shirley.
aun est� actuando en el cine. El

baby nacer� en enero.
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LAS OBRAS CUMBRES DE LA LITERATURA UNIVERSAL EN VOL�MENES

NUNCA VISTOS HASTA AHORA POR SU PRESENTACI�N

LA BUENA TIERRA. � Pearl S. Buck. � La enjundia de un pueblo milenario ofrecida a

Occidente por la pluma maestra de una gran escritora, cuya infancia copt� hasta los m�s pe

que�os elementos humanos de la naci�n china. Edici�n de lujo, $ 150. R�stica .... $ 70,00

HISTORIAS DEL HIMMERLAND. � Johannes V. Jensen. � Diez cuentos que constituyen
una primicia para las letras espa�olas y en los cuales se vierten la experiencia y el talento

de 70 a�os de una fecunda vida de escritor. $ 50,00. De lujo $ 120,00

OTRAS NOVEDADES EDITORIALES DE NOVIEMBRE

LECCIONES CL�NICAS DE MEDICINA OFTALMOL�GICA. � Dr. Carlos Charl�n C. � Obra postuma de

un gran m�dico y de un gran maestro chueno. Su C�tedra form� escuela y su obra no solo tiene valor

para el Cuerpo M�dico y paro sus alumnos, sino que olgunos de sus cap�tulos, como los consagrados o la

Tuberculosis m�dica extrapulmonor; a la intoxicaci�n tuberculinico; o lo herencia; a la esenaalidad yol
artritismo ser�n revelaciones sensacionales para muchos hogares. S 300,00. De lujo 5 Jo�.OU

FEMINISMO CONTEMPOR�NEO. � Amanda Labarca H. � Lo que una mentalidad fuerte espig� en el

mundo y en su fierro sobre lo doctrina, historia y sentimientos de uno gran corriente ideol�gico. La

mujer chileno est� de fiesta: levanto, con lo autora de este libro, uno volioso ofrendo o lo causo co

m�n de los mujeres de todo lo fierro. Ultima obra de actualidad $ 40,00.

VISIONES DE INFANCIA. � Maria Flora Y��er. � Lo intimidod fomilior chileno revelado con art�sticas

pinceladas por un gron volor nocional 5 40,00

�LBUM DE LABORES "�LITE" N.9 25. � PUNTO DE CRUZ. � 48 p�ginas de apretados motivos multico

lores en punto de cruz, a gron formero S 25,00.

EL CORAZ�N SECUESTRADO. � G. Leroux. � Tomo escarlata de Colecci�n la Linterna, con un senso-

cionol caso de policio 5 10,00.

LOS N�UFRAGOS DEL LIGURIA. � E. Salgari. � Uno aventura marina que sigue su curso en los
senderos de muerte de las selvas v�rgenes S 10,00

ULTIMAS NOVEDADES DE LA EDITORIAL RAPA NUI. � Las obros que est�n haciendo lo delicio de
todos los ni�os de hablo espa�olo adquieren nuevo prestigio con otros tres vol�menes: PILO TAMBOR,
por Hern�n del Solar. (N.9 19). EL CAPIT�N REL�MPAGO, por Bill Boyd. (N.9 20). EL SECRETO DE

BAKAL, por Hern�n del Solar. (N.9 21). Cada uno de estos vol�menes, hermosamente encuadernados y
profusamente ilustrados, vol� $ 25,00.

DESPACHAMOS DE INMEDIATO CONTRA REEMBOLSO AL INTERIOR,
SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS

EMPRI>RESA EDITORA
Casilla 84-D Santiago de Chile
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ESTAMPAS DE VIAJE.

Ka de )aueitc
ta, Cidade tikmvt�liosa

La mayor�a de las personas
que viajan por vez primera al
Brasil llevan casi, exclusivamen
te, una meta y un inter�s su

gestionantes: R�o de Janeiro, la
"cidade maravilhosa" ... Es la
misma actitud de quienes inician
su rumbo a la Argentina. Buenos
Aires y R�o de Janeiro son, en

realidad, dos absorbentes focos de
atracci�n para el turista y pa
ra el simple viajero. Das dem�s

regiones de esos inmensos terri
torios se desdibujan considerable
mente en el cuadro panor�mico,
y al cautivante prestigio de esas

capitales convergen todos los iti
nerarios. . . En el caso de Brasil,
sin embargo, �cuan bullente en

inter�s se presenta toda su pers
pectiva multiforme! Una natu
raleza millonada desenvuelve all�
su lozan�a y, a trav�s de ella,
van surgiendo pueblos y ciuda
des que son como monumentos
al irresistible progreso de ese

pa�s. Los nueve millones de ki
l�metros cuadrados de superficie
y los cuarenta y cinco millones
de habitantes del Brasil, cami
nan hacia culminaciones sor

prendentes, como ya lo avizora
ra el novelista Stefan Zweig en

su libro: "Brasil, pa�s del futu
ro".

Mucho se habla acerca del cli
ma tropical enervante, como de
una especie de remora para el

progreso de esa naci�n. No obs
tante, el calor intenso y abru
mador reina, sobre todo, en las
zonas del norte, en las selvas
amaz�nicas y en la costa corres

pondiente. Por ejemplo, esa ciu-

Por LUIS ARENAS G�MEZ

dad tan cantada, en los sambas
y aires t�picos, Bah�a, se alza
como una capital negra en ple
na comarca t�rrida. R�o de Ja
neiro misma, durante el verano,
participa de ese calor h�medo y
est�tico de los tr�picos. Pero el
sur de Brasil, esas dilatadas co

marcas que se extienden desde
el estado de Sao Paulo, hasta
R�o Grande do Sul, disfrutan de
un clima m�s bien templado,
muy semejante al de Santiago.
Y esta diferencia de climas, pre
cisamente, es la que proporcio
na esas dos impresionantes rea

lizaciones brasile�as, esas dos ac

titudes definidas, esas dos mag
n�ficas ciudades, antag�nicas en

muchos conceptos, que son R�o

de Janeiro, la "cidade maravi

lhosa", y Sao Paulo, la "capital
bandeirante". En ambas, puede el
observador percibir diferentes
latidos del coraz�n brasile�o y,
escrutando a su gente, su pai
saje y sus cosas caracter�sticas,
dar con la cifra cercana a la
ecuaci�n brasile�a.
Lleg�ese a R�o de Janeiro por

aire, mar o tierra, la impresi�n
ser� siempre una misma: des
lumbradora. Pertenece a aquella
clase de ciudades, en las cuales
la mano de la naturaleza y la
del hombre no han descuidado
la ornamentaci�n de uno solo de

sus p�rticos. (Desafortunadamen
te, no podemos decir igual cosa

de nuestra capital . . . ) La visi�n
a�rea de R�o, la muestra con
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Estaci�n ferroviaria de Don Pedro II.
en R�o de Janeiro

todo el esplendor desatado de sus

bellezas. Cerros y m�s cerros,
escalon�ndose hasta la lejan�a.
con anfiteatros que blanquean
de rascacielos entre el verdor de
la vegetaci�n tropical, y una an

churosa bah�a, Guanabara, sal
picada de islas y bordada de pla
yas interminables ... El c�lebre
cono del Corcovado, emergiendo
como un faro forestal, y la asom
brosa cola de tibur�n del Pao de
Az�car, son el primer saludo de
la capital carioca al visitante de
los aires. Para el marino, la
bienvenida la da, desde la dis-

Sf�STRERIf�
LA MAS ECON�MICA DE LA ZONA. ABRIGOS
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tancia, un rascacielos de 25 pi
sos, que se yergue soberbio fren
te al puerto: es el edificio del
diario "A Noite". Y para quien
arriba por tren, est� reservado
el honor de descender en la es

taci�n ferroviaria m�s grande de
Am�rica latina, la estaci�n de
Don Pedro II, que alcanza a los
30 pisos de altura. Al salir de
ese recinto, se encuentra el via
jero, por un lado, mirando ha
cia la enorme Plaza de la Re

p�blica, en la cual desemboca la
ex Avenida Presidente Vargas,
con sus cien metros de ancho;
hay una ordenanza municipal
que exige una altura m�nima de
20 pisos para los edificios que
se construyan en ella . . . ; por
otro lado, lo asalta una mole de
asombrosas dimensiones: el Mi
nisterio de Guerra, que ocupa un

block de una manzana completa.
Es esta una ciudad para en

cender el entusiasmo de un ar

quitecto. Las m�s audaces cons

trucciones de Ajn�rica del Sur,
se yerguen a cada paso. Los es

tilos m�s revolucionarios, entre
los que descuellan muchos pla
nes realizados del famoso fran
c�s Le Corbusier, se dan cita en
R�o. El Ministerio de Educaci�n,
por ejemplo, descansa sus 20 pi
sos, abiertos y luminosos, sobre
columnas. . . No puedo negar que
esa osad�a arquitect�nica es un

verdadero golpe a nuestra sen-
sibilidad cautelosa de habitantes
de un pa�s s�smico. . .

Y en punto a calles hermosas,
o r�as, como dicen los brasile�os,
destacan tres incomparables: la
Avenida Beira Mar, que corre,
arbolada y ondulante, a lo largo
de las playas de Flamengo y Bo
tafogo; la r�a Paysand�, cono
cida en todo el mundo por su

doble fila de sim�tricas y alt�si
mas palmeras; pero la principal
arteria de la ciudad, la m�s con

currida y palpitante de comercio
y de vida, es la Avenida R�o
Branco, celebre por sus aceras

consteladas de mosaicos y dibu

jos. Es en ella donde uno toma
contacto con un mundo abiga
rrado de gentes; todos los colo
res de piel, desde el m�s obscuro
de los pretos o negros, hasta el
aut�ntico rubio escandinavo. La
gracia y belleza cimbre�a de la
mujer brasile�a aparecen aqu�
generosamente prodigadas, entre
el murmullo de la lengua portu
guesa, c�lida en inflexiones y
con sonidos nasales muy dif�ci
les de imitar. Hay muchos nom

bres que, por su eufon�a y suge
rencia, permanecen resonando en

el recuerdo... Petr�polis, Beira
Mar, Laranjeiras, Quitandinha.
El problema de la moviliza

ci�n colectiva para los dos mi
llones de habitantes de R�o de
Janeiro, es m�s problema que el
an�logo de los santiaguinos. Es
frecuente observar "colas" de
media cuadra, y m�s. All� se

respeta rigurosamente el orden
en estas filas y, as�, hay perso
nas que alcanzan a leer un pe
ri�dico o a tejer una chomba,
mientras esperan tomar un �m
nibus. . .

Es digno de notar el esp�ritu
cordial, amable y cort�s de los
brasile�os. Ya lo apunt� el fil�
sofo Keyserling en sus "Medita
ciones Sudamericanas". Acaso en
esa disposici�n peculiar resida el
secreto de los grandes �xitos de
la diplomacia , brasile�a, que ha
dado hombres tan eminentes co

mo el Bar�n de R�o Branco y
Ruy Barboza.

Pero no he hablado de las pla
yas fant�sticas, de ese incenti
vo poderoso del turismo mun

dial, ni de sus paseos estupen
dos: Corcovado, Pao de Az�car,
Tijuca. . . Las playas son inmen
sas y se van encadenando en

inolvidables perspectivas. Fla
mengo, Botafogo, Ipanema, Le-
blon, y la soberana de todas, esa

blanca y resplandeciente franja,
cuyo nombre todos los turistas
del mundo tienen presente: �Co
pacabana! Es un semic�rculo,
bordado de rascacielos de doce

y quince pisos, que se alarga co

sa de seis kil�metros. En vera

no, ba�istas venidos de todos los

puntos de la tierra, cubren lite
ralmente su extensi�n ... En ple
no oto�o, acuden a ella centena
res de personas y, hasta en la
noche, no faltan quienes nadan
en sus tibias aguas.
Corcovado es un cerro de 700

metros. Su lujuriante vegetaci�n,
que no deja un cent�metro de
tierra al descubierto, da paso a

un camino audaz y caprichoso y
a un verdadero ferrocarril que
suben hasta su cumbre. En el pi
n�culo, se levanta un Cristo de
40 metros de alto, que abre sus

brazos sobre la ciudad perdida
all� abajo... Un halo luminoso
corona su cabeza. La visi�n de
Rio al anochecer, desde el Cor
covado, es para no olvidarla
nunca. . .

El Pao de Az�car tiene 400
metros y se llega a su cima por
un andarivel vertiginoso. Es un

pe��n desnudo, salvo en su cum

bre, donde hay jardines, mirado
res y hasta un restaurante.

R�o de Janeiro es una ciudad
que no se conocer�a totalmente
ni en un mes dedicado �ntegra
mente a ella. Pero basta una vi
sita para darse cuenta de que
ella es la capital hechicera del
turismo, la ciudad crisol de ra

zas y bellamente ex�tica. Es la
capital que envuelve y acaricia
el �nimo, junto al latir blando
de sus olas en las playas festo
neadas, bajo su atm�sfera c�lida
y sensual. Aprisiona con el en

canto de sus r�as, sorprende con

sus costumbres pintorescas, ad
mira con la gracia de sus muje
res y la soberbia apostura de sus

edificaciones. R�o de Janeiro es

un embrujado litoral placentero.
Es la capital m�s hermosa del
universo, afirman muchos. Sus
habitantes, los cariocas, dicen
simplemente: es "la cidade ma-

ravilhosa". . .

L. A. G.
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NUESTRAS PROVINCIAS

O'Hifflwts
La actual provincia de O'Hig

gins fu� creada en el a�o 1883

con el territorio del departamen
to de Rancagua, que entonces
formaba parte de la provincia de

Santiago.
Esta regi�n de nuestro pa�s se

presta admirablemente bien para
la agricultura y en la econom�a

de la provincia priman tanto las

actividades agropecuarias como

igualmente la miner�a, debido a

que en una de sus comunas se en

cuentra el importante estableci
miento cupr�fero de El Teniente.
El Cachapoal es su principal

r�o, el que con sus numerosos

afluentes riega sus campos, en los

que se producen la mayor parte
de los cereales, ch�caras y otros
cultivos que se obtienen en la

provincia, como igualmente los

vi�edos, frutas y hortalizas que
son de muy buena calidad.

O'Higgins tiene una superficie
de 7.112 kil�metros cuadrados. La

distribuci�n de estas tierras es la

siguiente, de acuerdo con los es

tudios m�s recientes que se han
efectuado al respecto:

SUPERFICIE TERRITORIAL

Distribuci�n Hect�reas

Por Mauricio HARTARD E.

Agr�cola 535.840
Forestal 45.320
Est�ril 130.040

Total 711.200

Se estima que de la superficie
agr�cola unas 140 mil hect�reas
son regadas artificialmente, lo

que demuestra que esta provincia
cuenta con uno de los mayores
porcentajes de tierras de riego en

el pa�s, en relaci�n con su exten
si�n total.
Los estudios del Plan Agrario

indican que 60 mil hect�reas,
aproximadamente, se destinan ca

da a�o a la producci�n de cerea

les, ch�caras, productos agr�colas
industriales, hortalizas y a terre
nos que est�n en barbecho. Las

praderas artificiales han sido cal
culadas en 15 mil hect�reas y las

plantaciones frutales y vi�as ocu

pan cada a�o unas 8 mil hect�
reas.

Es conveniente, antes de estu

diar la producci�n agr�cola, mi

nera e industrial de O'Higgins,
indicar los datos de principal im
portancia referentes a su pobla
ci�n y a sus actividades. Sobre
esta materia se indican a conti
nuaci�n las cifras del n�mero de

habitantes de cada uno de los de

partamentos >que forman actual
mente la provincia:

DIVISI�N
POR DEPARTAMENTOS

Departamentos Habitantes

Rancagua 97.631

Cachapoal 18.672
San Vicente .... 32.492

Caupolic�n 51.502

Provincia . . . 200.297

Las cifras anteriores fueron las

obtenidas al realizarse el censo

de poblaci�n de 1940, que es el
�ltimo que se ha efectuado en

nuestro pa�s.
Rancagua, capital de la pro

vincia, tiene una poblaci�n de
31.200 habitantes y est� situada
en medio de f�rtiles campos que
son de gran producci�n.
La ciudad de Rengo, capital

del departamento de Caupolic�n.
es, por su poblaci�n, la segunda
ciudad de la provincia y cuenta
con 6.750 personas, de acuerdo
con los datos del censo de 1940.

Despu�s viene San Vicente, que
tiene 4.264 habitantes y a conti
nuaci�n el pueblo de Peumo, con

3.507 personas en el a�o del ya
referido censo.

Con respecto a las actividades
de los habitantes de la provincia
de que se trata, la Direcci�n Ge
neral de Estad�stica ha dado a

conocer los datos que a continua
ci�n se anotan:

ACTIVIDADES DE
LA POBLACI�N

Clasificaci�n Habtes-

Agricultura . . . . . ~106.220"
Industrias extracti
vas 20.204

Industrias manufactu
reras 17.703

Edificaci�n y cons

trucciones 3.663

Transportes y comu

nicaciones ...... 4.392
Comercio 15.310
Hoteler�a y servicios

personales 4.534
Servicios p�blicos y
generales 22.408

Rentistas 2.116
Varios 3.647

Total "200.297-
El n�mero de personas activas

�de acuerdo con la divisi�n que
sobre este punto hacen las es
tad�sticas oficiales� se forma

por 14.678 patrones o personas
independientes, por 6.323 emplea
dos y por 43.615 obreros.
Entre los inactivos que da el

censo figuran 128.835 familiares,
4.697 personas que desempe�aban
cargos de servidumbre y 2.149
habitantes que en el a�o 1940 es

taban desocupados.
En el a�o 1944 se hizo el c�lcu

lo referente a los valores de las
diversas clases de productos que
se obtienen en esta provincia y
de acuerdo con los resultados ob
tenidos se llega a los valores si

guientes:
VALORES DE LA
PRODUCCI�N

Rubros $ m/cte.

Miner�a . . . 933.685.426
Agricultura . 267.704.660
Industria . . 205.630.360

Total . . $ 1.407.020.446

Como se ve, la miner�a supera ampliamente a las otras activi
dades como factor econ�mico de la provincia. Sobre este punto las
cifras que se tienen referentes a �a producci�n minera de O'Higgins,
durante el a�o 1945, son las que a continuaci�n se indican:

PRODUCCI�N MINERA EN 1945

Productos Unidad Cantidad Valor en $

Concentrados de molibdeno

Gramos
Kilos
Kilos
Tons.

1.105
149.780.505
1.401.910

41.221

31.086
846.689.486
34.064.810
6.295.421

Total $ 887.080.803
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El cobre que se obtiene en los
establecimientos de la Braden

Copper tiene una ley de 99,92 %
de metal fino, y para alcanzar a

la producci�n anual �que en al

gunos a�os ha superado a la de
1945� la planta de fundici�n ha
recibido unos 9 millones de tone
ladas de mineral de cobre en

bruto.

El Teniente, debido a la gran
producci�n que tiene y al nume
roso personal de obreros y em

pleados que viven de estas acti
vidades, tiene una influencia muy
especial en la provincia y, en par
ticular, en el comercio de la ciu
dad de Rancagua.
La planta de producci�n de es

te mineral comenz� a trabajar
en 1911. Las cubicaciones efec
tuadas permiten calcular las re

servas de cobre fino en un m�
nimo de 500 mil toneladas en los
sectores que se han hecho reco

nocimientos.
Los obreros que se ocupan en

El Teniente se estiman en unos
7 mil, de los cuales 2.400 traba
jan en las minas, 4.200 en los
establecimientos metal�rgicos y
el resto en el transporte. Los em.

pleados suman unos 1.400.
Continuando con las activida

des agr�colas, respecto a las cua

les ya se indicaron algunos datos,
es interesante dar a conocer las
cifras medias anuales de las su

perficies dedicadas a los diversos
productos y las cosechas obteni
das. Ellas son las siguientes:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N
AGR�COLA

Siembras Cosechas
Productos Ha. qq.

Trigo .... 19.335 306.309
Centeno . . . 20 177
Cebada . . . 5.462 105.575
Avena .... 207 2.770
Fr�joles . . . 10.281 109.278
Ma�z .... 5.681 115.600

Papas .... 2.833 413.697

Arvejas . . . 26 180
Garbanzos . . 15 49

Lentejas . . . 32 292
Arroz .... 3.034 130.596
C��amo (se
milla) . . . 1.185 10.050

C��amo (fi
bra) . . . 1.185 17.127

Tabaco . . . 495 9.100

El mineral de El Teniente, en la provincia de O'Higgins, uno de los centros
mineros m�s grandes del pa�s

La cosecha de trigo del per�o
do agr�cola 1946-47 fu� estimada
en 333 mil quintales y la de ce

bada en 167 mil quintales m�
tricos. En los �ltimos a�os la re

colecci�n de papas ha superado
ampliamente a la cifra que se

anota como promedio en el cua
dro anterior. En 1944 la cosecha
de arroz alcanz� a cerca de 190
mil quintales.
Seg�n las cifras de que se dis

pone, la producci�n anual de vi
nos y chichas llega a unos 25 mi
llones de litros.

Referente a la existencia de

ganado en esta regi�n de nuestro
pa�s, de acuerdo con los antece
dentes que se conocen, puede es

timarse en las siguientes canti
dades:

GANADER�A DE O'HIGGINS

Clase Cantidad

Vacunos ...... 100.000

Ovejunos . N ... 40.000

Porcinos 40.000

Caprinos ....... 15.000

Caballares . . ... 30.000
Mulares ...... 2.000

Asnales 500

La producci�n de maderas de la
provincia fu� estimada en el a�o
1945-46 en la cantidad de 235.160
pulgadas. Entre e�las figuran, en

primer lugar, el �lamo, seg�n lo
indican los datos obtenidos de
los aserraderos de la regi�n de
que se trata.

Pasando ahora a las activida

des industriales, los capitales in

vertidos se calculan en unos 100
millones de pesos y los estable
cimientos de importancia son

110, aproximadamente. El valor

de la producci�n alcanza, en la

actualidad, a m�s de 200 millones
de pesos anuales, de los cuales
170 millones corresponden a pro
ductos alimenticios.
Los empleados ocupados en ac

tividades industriales llegan a

unos 150 y los obreros a 1.400,
aproximadamente.
El valor de las materias pri

mas de origen nacional que se

ocuparon en el a�o 1944 sumaron

125 millones de pesos y el de las

importadas se estim� en 11 millo
nes de pesos, moneda corriente.

Debido a su proximidad con

Santiago, la provincia de O'Hig
gins es gran proveedora de los
art�culos alimenticios agr�colas
que necesita la capital de la Re
p�blica. Sobre el particular, se

destacan las cantidades de arroz,
papas, fr�joles, leche y ctros ar

t�culos que se remiten a Santia
go o que van a incrementar nues
tros contingentes de exportaci�n
de productos agr�colas.
Para el transporte de sus pro

ductos, cuenta la provincia con la
l�nea f�rrea que la cruza de nor

te a sur y con el ramal que des
de Rancagua va hasta Las Ca
bras, en direcci�n a la costa.
Tambi�n debe mencionarse el
ferrocarril al mineral de El Te
niente que, a pesar de ser par
ticular, sirve algunas regiones de
la provincia.

M. H. E.
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�xisU� ta Ciudad de tas Cesares?

ATA

roches

�ro<ji/.s �� X Arondeau.

X.�Punto probable donde habr�a naufragado el navio de Fray de la
Ribera, seg�n c�lculos del tiempo de su navegaci�n.

Ruta imaginaria seguida por los n�uiragos del navio y por los
colonos de Filipolis, en busca de recursos.

Pocas personas deben ignorar
que es com�n entre la gente de
nuestra regi�n austral el o�r
mencionar, como absolutamente
efectiva, la existencia de una

ciudad misteriosa que estar�a en

clavada en el coraz�n de las sel
vas patag�nicas y cuyos habitan
tes �de usos y costumbres del
siglo XVI� har�an una magn�
fica ostentaci�n de oro y plata
en sus utensilios y armas. La
ciudad estar�a sometida a seve

ras leyes con respecto a los ex

tra�os que a ella llegaran y de
ah� la causa, del no retorno de
los muchos que intentaron su

aproximaci�n, como, asimismo,
de algunos otros que habr�an lo
grado fugarse de ese centro y
que habr�an encontrado angustio
sa muerte al vagar perdidos en

tre la impenetrable mara�a de
sus selvas y el enga�oso temblor
de les pantanos.
De varias obras hist�ricas re

lacionadas con el tema, hemos

formado el siguiente resumen,
que seguramente se aproxima al

origen de la llamativa versi�n
sobre la encantada Ciudad de los
C�sares.
El 12 de enero de 1540 una

escuadra espa�ola compuesta de
cuatro navios cruzaba el Cabo
V�rgenes en demanda del Estre
cho de Magallanes. La comanda
ba Fray Francisco de la Ribera,
Comendador de Burgos. Las otras
tres naves iban a cargo de los
Capitanes Alonso de Camargo,
Gonzalo de Alvarado y por el
Maestre de Derrota, Miguel de
Arogaces, respectivamente.
Un furioso temporal demora la

navegaci�n y solamente el d�a 20
los barcos entran a surcar las
aguas del Estrecho. Dos d�as

despu�s, una mala maniobra ha
ce encallar a la nave capitana,
cuyos tripulantes logran llegar a

tierra sin novedad. El Capit�n
Alvarado intenta recogerlos, pero
la ca�da de la noche y las fuer-

Por JEAN ARONDEAU

tes corrientes lo alejan del punto
y otra tempestad lo hace reca

lar forzadamente, dos dias des
pu�s, en una caleta ignorada de
Tierra del Fuego. En este sitio,
el Capit�n Alvarado procede a

reparar su maltratada nave, fae
na que demora diez d�as. Apenas
estuvo en condiciones de nave

gar, pone proa al sitio donde ha
b�a quedado la nave capitana,
pero otra vez los elementos des
encadenados lo apartan de la
ruta y despu�s de larga y peno
sa odisea, llega... al Cabo de
Buena Esperanza.
El barco del Capit�n Camargo

no hab�a corrido mejor suerte:
casi desarbolado, con la tripula
ci�n desmoralizada y azotados
por un flagelo, ven un amanecer

extenderse ante ellos una �rida
y dilatada costa, a uno de cuyos
puertos recurren en demanda de
amparo. Estaban en el puerto de

Moliendo, en el Per�. El p�simo
estado del barco, obliga a Ca
margo a rematarlo como made
ra vieja.
Del Maestre Arogaces y su bu

que, jam�s se tuvieron noticias.
�Qu� suerte corri� Fray de la

Ribera y sus hombres en las in

hospitalarias playas del Estre
cho? El cronista Diego de Rosa
les public� un libro en el cual
relata la muerte de Fray de la
Ribera y la sucesi�n del mando
en el Capit�n Sebasti�n de .Ar
guelles quien, con su gente, mar
cha rectamente hacia el nor

oeste, donde funda una ciudad
denominada Trapalanda. Dos sol
dados, reos de un delito, escapan
de Trapalanda y llegan a un pue
blo del sur en 1567, despu�s de
terribles aventuras. Ellos son

Antonio de Cobos y Pedro de
Oviedo.
Ante sus maravillados oyentes,

dan noticias de la fabulosa ciu
dad donde el oro y la plata y las

piedras preciosas abundan como

las arenas de las playas. La tie
rra es un verdadero para�so te
rrenal.
Esta relaci�n fu� testificada

por el Maestre de Campo, Juli�n
Guti�rrez Altamirano, quien la
envi� a Espa�a. El cronista Ro
sales termina su libro certifican
do haber le�do este original.
En 1584, don Pedro Sarmien

to de Gamboa, navegante e his
toriador espa�ol, entr� al Estre-
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Foto a�rea del Fuerte Bulnes

cho y despu�s de tres d�as de
navegaci�n, fonde� en el actual
mente llamado Puerto del Ham
bre (Port Famine) situado en la
Pen�nsula de Brunswick. En cum

plimiento a �rdenes reales, des
embarc� 400 personas entre hom
bres, mujeres y ni�os, con ob
jeto de fundar una colonia en el
Estrecho y que al mismo tiem
po sirviera de respeto a los cor

sarios ingleses que hac�an ese

trayecto para atacar los puertos
y ciudades de m�s al norte.
Sarmiento regres� a Espa�a,

en demanda de nuevos elementos
para la incipiente colonia que
fu� bautizada con el nombre de
Filipolis, en honor del rey Feli
pe II. Desgraciadamente, duran
te la navegaci�n fu� atacado por
un corsario ingl�s que lo condu
jo prisionero a Inglaterra, don
de permaneci� dos a�os imposi
bilitado de comunicarse con su
soberano.

Durante este lapso, la colonia
de Filipolis fu� consumiendo sus
recursos y poco a poco la muer
te fu� haciendo presa de sus de
sesperados habitantes.
A fines de 1586, el corsario in

gl�s Thomas Cavendish, que cru

zaba a la altura del puerto, fu�
atra�do por se�ales que le hac�an
desde la costa. Al desembarcar
se encontr� con 18 esquel�ticos
seres humanos, quienes le mani
festaron que de sus 382 compa
�eros, una parte hab�a perecido
y que otros hab�an emprendido
viaje hacia el interior en busca
de recursos, sin que hubieran re.

gresado. Cavendish les dej� al
gunos elementos y zarp�, no sin
antes marcar en su carta de na

vegaci�n el fat�dico Filipolis,
con el nuevo nombre de Puerto
del Hambre.
Por razones que se ignoran,

Cavendish no volvi� y solamen
te en 1590 lleg� casualmente a

Puerto del Hambre otro corsario
ingl�s, Andr�s Merrik, quien en

contr� a un solo colono vivo. Es
te hombre se llamaba Tom� Her
n�ndez y hab�a servido como
marinero en la nave de Sar
miento.
Hern�ndez desert� de la nave

de Merrik en un puerto chileno
y la relaci�n de sus aventuras
produjo una enorme impresi�n
en las fantansiosas mentes de los
nativos y de los espa�oles resi
dentes.
Nadie acept� la posibilidad de

la muerte de sus 399 compa�eros,
sino que fueron agregados a los
pobladores de la rica ciudad de
Trapalanda, fundada por el Ca
pit�n Arguelles. Era muy suges
tivo el hecho de esa marcha de

los colonos de Filipolis hacia el
interior, cuyo rumbo coincid�a,
precisamente, con el de la mis
teriosa ciudad.
Tal cuerpo tom� esta versi�n,

que el piloto espa�ol Jos� de Mo-
raleda, explorador y cart�graro
de la zona austral (1786-1796)
lleg� a establecer el derrotero de
la Ciudad de los C�sares en sus

estudios hidrogr�ficos . . . Seg�n
Moraleda, este derrotero le na-

br�a sido dado por el soldado es

pa�ol Pedro Rojas, que asegura
ba haber estado en ella. Rojas
dio grandes detalles, entre los
cuales est� la ciudad en un lago
entre dos cerros de oro y dia
mantes y una vertiente de aguas
maravillosas que pose�an la vir
tud de Juvencio. Los dem�s in
formes coinciden con la abundan
cia de oro y plata y el conser-
vantismo de las costumbres de
los primeros fundadores. Adem�s,
el gobernador o jefe m�ximo era
denominado C�sar.

En primer t�rmino el Fuerte Bulnes, que se encuentra reconstruido de
acuerdo con su primitiva distribuci�n. A la derecha, el Puerto del Hambre
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Despu�s del arribo de Tom�
Hern�ndez, incontables expedi
ciones partieron desde diferentes
puntos en busca de la misteriosa
ciudad.
Damos aqu� noticias de las

principales de ellas: en 1596, el

Capit�n Hernandarias de Saave
dra, que parti� desde Paraguay
con 200 hombres, siendo tomado
prisionero por los indios cerca de
la cordillera andina. Este explo
rador logr� fugarse de sus apre-
hensores para regresar desalen
tado a su punto de partida.
En 1622, don Ger�nimo Luis

de Cabrera, Gobernador de Tucu
m�n, que parti� de este punto con
500 hombres, 200 carretas y 6.000
reses.
Al entrar a los l�mites de la

actual provincia argentina de
San Juan, fu� atacado tambi�n
por los indios (los picunches), pe
ro �stos fueron vencidos y uno

de los prisioneros declar� que
"hacia el lado donde sal�a el sol,
exist�a la ciudad de los Arboles
de los C�sares".
Siguiendo estas indicaciones,

Cabrera lleg� hasta una ciudad
que estaba arrasada y que era
Villarrica. En este punto fu� ata
cado sorpresivamente por los in
dios, quienes le quemaron los ba
gajes. El explorador regres� con

fuertes p�rdidas a Tucum�n.
En 1625 aparece, en el miste

rioso escenario austral, el m�s
famoso de los buscadores de la

perdida ciudad: el misionero ita
liano Nicol�s Mascardi, que des
de 1622 era rector del Colegio
en Castro.
Mascardi, que resid�a desde

hac�a 20 a�os en Chile, era un

abnegado defensor de la raza in

d�gena, cumpliendo en esa forma
la misi�n de su ministerio. En sus

muchos viajes a la Patagonia,
aprendi� correctamente la lengua
de los abor�genes e hizo valiosos
estudios sobre sus costumbres.
Con sus consejos y pr�dicas al
trav�s del extenso territorio, ins
tituy� en muchas tribus los h�
bitos de trabajo y de instrucci�n.
En cierta ocasi�n, gracias a sus

esfuerzos, obtuvo la liberaci�n
de un grupo de patagones que
con su princesa Huagel� (estre
lla) estaban prisioneros en An
cud. La princesa, agradecida, fu�
con su s�quito a Castro y le pi

di� a Mascardi que los acompa
�ara en su viaje de retorno a sus

tierras, para indicarle el verda
dero derrotero de la. Ciudad de
los C�sares.
Mascardi y los indios partie

ron desde Calbuco hacia Relon
cav�, estableciendo el primer
campamento a orillas del Nahuel-
Huapi, donde se erigi� una humil
de capilla. Desde este punto el
misionero despach� a varios in
dios portadores de cartas a la
Ciudad de los C�sares, cartas que
fueron escritas en castellano, la
t�n, griego, italiano, araucano,
puelche y maya.
Meses despu�s regresaron al

gunos de los mensajeros, comu

nicando que se acercaban al cam-
pamento dos hombres vestidos
de blanco, con cabelleras y bar
bas cerradas. Como se�as de su

arribo, los dos personajes envia
ron con los indios una almilla de
grana, un cuchillo con la empu
�adura labrada y un trozo de ho

ja de espada antigua. (1)
Mascardi levant� el campa

mento y, guiado por los indios, se

intern� en la selva a encontrar
a los visitantes, pero esta mar

cha, que dur� seis d�as, fu� es

t�ril. Sin desalentarse, Mascardi
baj� hacia la costa y a bordo de
piraguas lleg�, en este primer
viaje, hasta la entrada oriental
del Estrecho, sin encontrar refe
rencias de la perdida ciudad.
Una repentina enfermedad obli

g� a Mascardi a abandonar la

expedici�n y regresar a. su pa
rroquia.
Tres a�os despu�s, Mascardi

volvi� a tener noticias del obje
to de su b�squeda: un mensaje
ro enviado por el cacique Vot�n
(esposo de Huagel�) le confirm�
la noticia de que la Ciudad de
los C�sares se encontraba ubica
da a dos jornadas hacia el sur

desde el lago Nahuel-Huapi, a

orillas de un salar.
Mascardi se puso en marcha,

habl� con el cacique Vot�n y
acompa�ado de �ste lleg� a un

pueblo de seis cuadras de ancho

por seis cuadras de largo, con

pozos de agua hechos a mano, a

los que se bajaba por escalones
de piedra. En las calles hab�a
profusi�n de botijas quebradas y
se�as de haberse dado carena por
las astillas quemadas y la brea

que se encontr� en una olla de
hierro. Algunos indios que viv�an

all�, mostraron sombreros espa
�oles, zapatos y armas de proce
dencia europea.
Mascardi constat� que esa po

blaci�n era el campamento de la
expedici�n inglesa del Caballero
de Narbouraigh que en 1570 ha
b�a invernado en ese punto. Este
segundo viaje del esforzado mi
sionero dur� cuatro meses.

Su �ltimo viaje lo hizo en agos
to de 1631. Fu� guiado hacia el
interior de la Patagonia por un

cacique puelche llamado Anti
llanca.
A los pocos d�as de viaje, una

partida de indios que hab�a esta
do bebiendo en celebraci�n de una

de sus festividades, tuvo una

disputa con la escolta de Anti
llanca y atacaron sorpresivamen
te el campamento.
Mascardi fu� herido en un cos

tado por un lanzazo. Antes de
morir, traz� con su sangre una

cruz en el suelo y la bes�.
Los restos de este incansable

y benem�rito explorador, descan
san en un punto actualmente ig
norado de la selva patag�nica.
Hasta aqu� la rom�ntica leyen

da de la perdida y misteriosa
Ciudad de los C�sares, que hoy
como ayer satura los corazones

de todos aquellos so�adores de
ilusiones y quimeras, a las que no

es ajeno el autor de este art�cu
lo.
Hace poco, cuando surc�bamos

los aires en demanda de Punta
Arenas, no pudimos dejar de ex

perimentar una extra�a impre
si�n al contemplar desde la al
tura la sinuosa costa del tr�gico
Puerto del Hambre. Como un re

cuerdo gr�fico, insertamos una

fotograf�a de ese hist�rico punto,
en cuyas alturas se alzan las
construcciones del Fuerte Bulnes,
fundado en 1843. o. sea casi cua
tro siglos despu�s de los aconte
cimientos relatados.

J. A.

(1) Estos objetos fueron reco

nocidos despu�s de la muerte de

Mascardi, como pertenecientes a

algunos n�ufraeos espa�oles, cu
ya nave se hab�a perdido hac�a
13 a�os en el Archipi�lago de Los
Chonos.
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La ciencia nos devuelve
el fiara�sa

El progreso cient�fico, que nos

trae tantas alarmas y angustias
con sus bembas at�micas y sus

inventos infernales, nos depara
�ltimamente una de las m�s gra
tas emociones y m�s halagado
ras esperanzas que pueden arru

llar a este siglo complejo y con

tradictorio, en que caben todas
las exaltaciones de la virtud y
las perversiones del vicio, ia pu
reza celeste de la santidad y la

garra bestial del materialismo, la
piedad cordial de un Roosevelt

por todo el g�nero humano y la
ferocidad diab�lica de un Hitler,
que masacra deleitosamente .a
millones de seres.

Se trata de un invento senci

llo, ben�fico, de ilimitada in
fluencia en el destino de la hu

manidad. Si tuvi�ramos intuici�n
del futuro, ac�stica cordial, dis
criminaci�n de valores y perspec
tiva mental, habr�amos dado a

estas noticias el primer plano de

la actualidad. Habr�amos llenado
con ellas las primeras p�ginas de
los diarios, que hoy ocupan las

intrigas pol�ticas, los conflictos

sociales, el deporte y la cr�nica

roja y la amarilla. El p�blico es

t� �vido de lo negativo, destruc
tor y malsano. Parece que hu

biera en nuestra sociedad un ins
tinto suicida, que la impulsa a

cultivar y exagerar sus dificul

tades, a hipertrofiar sus llagas

y dolencias, olvidando y desde
�ando todo lo saludable y posi
tivo que la sustenta y levanta.
El hombre, en general, est� des

centrado, vive amargado por ma
les reales e imaginarios y pare
ce que necesita consolarse de sus

presuntos achaques con la pers
pectiva del derrumbe total de la

cultura, de la quiebra de la ci

vilizaci�n que vamos viviendo.
Da a sus peque�os males proyec
ciones c�smicas. No contempla
la maravilla del universo cegado
por sus frivolas preocupaciones.
No mira el curso ascendente de
la historia por observar parcia
les retrocesos. Esto muestra que
abundan m�s los hombres esta

cionarios que los progresistas.
Espor�dicamente y en peque

�os anuncios de cr�nica, han ido

apareciendo informaciones sobre
el curso que siguen las expe
riencias para provocar lluvias,
condensando la humedad de las
nubes. Estas experiencias se han
hecho en California, donde se hi
zo llover en una extensi�n de
m�s de 40 kms. en zona afec
tada por larga sequ�a; en zonas

des�rticas de Australia. Una de
las experiencias m�s interesantes
se ha hecho hace un mes en San
to Domingo, donde el dictador

Trujillo orden� a la universidad,
a la aviaci�n y a los agriculto
res ponerse de acuerdo para

Por DAVID PERRY B.

provocar lluvias en zonas afec
tadas por sequ�as cr�nicas. El
dictador de los hombres logr� ha
cer llegar su poder hasta los ele

mentos. Copiosas lluvias, recibi
das con inmenso j�bilo por los
labradores, los animales y �rbo
les, derramaron la alegr�a y la

promesa de la abundancia sobre

p�ramos de los que hab�a huido
todo ser viviente.
En Chile se ha realizado una

experiencia del m�s alto inter�s.
Don Gast�n Ossa, un porte�o en

tusiasta, inteligente, optimista,
un so�ador pr�ctico y artesano
del progreso, solicit� a don Ju
venal Hern�ndez, que serv�a la
cartera de Defensa Nacional, un
avi�n para pulverizar hielo seco

sobre nublados persistentes, que
se cern�an avaramente sobre

Quilpu�, sin soltar su preciosa
carga fecundante. Se realiz� el
vuelo y la difusi�n de polvo de
hielo. Producido el enfriamiento
de la masa gaseosa, �sta conden
s� su contenido y comenz� a llo

viznar. Vino luego la acci�n por
contig�idad sobre la masa de va-

peres y una abundante y bendi
ta lluvia cay� sobre las tierras

resquebrajadas y el p�ramo se

diento. El hecho, a pesar de su
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enorme trascendencia y sus in

calculables consecuencias para
nuestra agricultura y vida en ge
neral, no tuvo m�s resonancia

que unos mezquinos sueltos de

cr�nica, apretados en insalubres

rincones de la prensa.

Al ver esta insensibilidad para
el futuro, esta incapacidad para
discriminar lo substancial de lo

accidental, lo principal de lo ac

cesorio, se piensa que somos un

pueblo estacionario o retr�grado,
sin amor ni comprensi�n de lo

realmente constructivo, que pue
de mejorar la suerte de todos los

humanos, sin distinci�n �c sexos,

partidos, ideolog�as.
Pero el progreso se impone de

todas maneras y los que no reco

nocen su divina alcurnia, se que
dan estagnados. Ya otros pue
blos han abolido la sequ�a, est�n

derogando esa maldici�n impla
cable del yermo, no se queman
en esas llamas del desierto abra

sado. A nosotros nos corresponde
seguir ese bello ejemplo y uti
lizar los adelantos de la ciencia
en bien de Chile. La Sociedad

Amigos del �rbol, organizaci�n
altruista de bien p�blico, se ha

dirigido a las autoridades y or

ganismos que tienen medios para
realizar esta campa�a, que mul

tiplicar� nuestro suelo habitable

y cultivable, entregando vastas

regiones des�rticas al j�bilo ve

getal y a la alegr�a de la vida.

Los Amigos del �rbol se han en

trevistado con el Ministro de De

fensa, con el Ministro de� Agri
cultura y el Rector de la Uni
versidad. Han encontrado en ellos
la m�s abierta y favorable aco

gida, ofreciendo poner los medios
de acci�n con que cuentan al ser
vicio de estas promisorias expe

riencias. Juvenal Hern�ndez di

jo: "Este es el huevo de Col�n.

Es algo tan sencillo, que muchos

no creen que con tan peque�o
esfuerzo se puedan obtener tan

magnos resultados. Pero as� co

mo la ciencia permite destruir�

un pa�s en pocos minutos, es jus
to que permita verdecer �l de

sierto en corto plazo".
En las provincias de Coquimbo

y Atacama, la provocaci�n de

lluvias no presenta mayores di

ficultades. Los campesinos mi

ran all� al cielo, en los largos in

viernos secos, y dicen: "la lluvia

est� armada, va a venir el agua".
Pero las esperanzas se mustian,
la expectativa pliega sus alas, y
luego de contemplar el bajo te

cho de nubes por algunos d�as,
�stas se alejan en brazos de la

brisa, para volcar su l�quido te

soro en parajes lejanos. A esas

nubes avaras y recalcitrantes s�

lo falta espolvorearles el hielo

seco para que arrojen su riego
fecundante, su linfa cantar�na y

rubia, promisoria de sementeras,
follajes, plant�os y ganados. Co

mo el asno de Burid�n, tenemos

el agua y el alimento a un paso,
pero no nos decidimos a la ac

ci�n que nos entregar� esos bie

nes ub�rrimos.

Por fortuna, ahora las cosas

ir�n bien y el desierto gris y el

p�ramo salobre, esas becas lla

meantes del infierno, adustas

miradas de las Gorgonas que des

truyen con su toque letal toda

expresi�n de vida, no seguir�n
inutilizando el trabajo y ahorcan

do cruelmente las justas espe
ranzas de la raza.

Si tendemos una mirada por
el mundo, y lo contemplamos c�

mo ser� dentro de unos decenios,
cuando este invento haya produ
cido sus efectos, lo veremos con

vertido en una esfera de cristal

esmeralda, albergando vida, be

lleza y cultura en todos sus �m

bitos. Para entonces quedar�n
s�lo vagos y evanescentes recuer.

dos de los desiertos hostiles y del

tormento de la sequ�a.

D. P. B.
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Provincia de Tarapac�

MAMI�A.�A 132 kms. de Iquique por buena carretera. Buen
servicio de microbuses; 2.700 mts. de altura; aguas de 31 a 57 gra
dos, recomendables para reumatismo, est�mago, v�as respiratorias,
h�gado, diabetes y enfermedades ven�reas. Hay cuatro hoteles de
$ 30.00 a $ 50.00 diarios. Temporada: todo el a�o. Invierno, clima
ideal.

Provincia de Coquimbo

EL TORO.�A 96 kms. de la estaci�n de Rivadavia, ramal del
ferrocarril que parte de La Serena; 3.400 mts. de altura; aguas de
25 a 63 grados, altamente arsenicadas. Se recomiendan para erup
ciones cut�neas, reumatismo, gota, bronquitis, h�gado, nervios, pa
r�lisis y s�filis. Hoster�a cerrada. Se estudia su reapertura.

EL SOCO.�A 40 kms. de Ovalle; 90 mts. de altura; aguas de
27 a 30 grados recomendables para reumatismo, dispepsia, enferme
dades cut�neas, gota, est�mago, coraz�n e h�gado. Temporada: 1.� de

diciembre al l.5 de mayo. Hotel: $ 45.00 diarios.

Provincia de Aconcagua

BALNEARIO DE JAHUEL.�A 20 kms. de San Felipe; 1.180
mts. de altura; aguas de 20 grados, piscina, recomendadas para el

est�mago, bronquitis, asma, anemia, neurastenia. Hotel: $ 90.00 a

$ 130.00 diarios. Abierto todo el a�o.

Provincia de Santiago

COLINA.�A 40 kms. de Santiago; 909 mts. de altura; aguas
de 18 a 33 grados; recomendadas para las v�as respiratorias, reuma
tismo, gota, diabetes, asma, enfermedades ven�reas. Abiertas todo el

a�o. Hotel: $ 75.00 a $ 95.00 diarios.

Provincia de O'Higgins

CAUQUENES.�A 37 kms. de Rancagua; 766 mts. de altura,
aguas de 40 a 50 grados, recomendadas para reumatismo, h�gado,
r��ones, est�mago, debilidad general, clorosis o anemias simples, lin-
fatismo. Abiertas todo el a�o. Hotel: $ 80.00 a $ 120.00 diarios.

Provincia de Maule

BA�OS DE TANHUAO Y TERMAS PUQLIOS DE TAN-

HUAO.�A 10 kms. de Curtidur�a; 250 mts. de altura; aguas de 17

a 18 grados, recomendadas para reumatismo, dolencias hep�ticas,
enfermedades de la piel, especialmente eczemas rebeldes. Abiertos

del I.� de diciembre al 31 de marzo. Dos hoteles: $ 30.00 a $ 50.00
diarios.
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Provincia de Linares

PANIM�VIDA.�En la estaci�n de Panim�vida, ramal que sa
le de Linares; 195 mts. de altura; aguas de 20 a 30 grados, reco

mendadas para el h�gado, est�mago, reumatismo, colitis, enferme
dades nerviosas, de la piel y r��ones. Abiertas desde el l.o de septiem
bre al 30 de abril. Hotel: $ 90.00 a $ 200.00 diarios.

CATILLO.�A 26 kms. de Parral; 350 mts. de altura; aguas de
30 a 36 grados, recomendadas para diabetes, est�mago, piel, reu

matismo, h�gado y enfermedades nerviosas. Abiertas desde el l.o de
noviembre al 30 de abril. Hotel: $ 55.00 a $ 98.00 diarios.

Provincia de Nuble
CHILLAN.�A 75 kms, de Chillan; 1.800 mts. de altura; aguas

de 60 a 90 grados, recomendadas para reumatismo, flebitis, dia
betes, neuralgias, gota, lumbago, piel, s�filis. Temporada: 10 de
diciembre al l.� de abril. Piscina de aguas termales, Hotel: $ 77.00
a $ 120.00 diarios.

Provincia de B�o-B�o
COPAHUE.�A 183 kms. de Los Angeles; 1.750 mts. de altu

ra; aguas de 32 a 96 grados, altamente medicinales, especialmen
te enfermedades de la piel. No hay hotel. Se estudia construcci�n
de caminos y hotel.

Provincia de Malleco

TOLHUACA�A 35 kms. de Curacaut�n; 1.080 mts. de altura;
aguas de 30 a 95 grados. Ba�os de barro. Se recomiendan para reu

matismo, neuralgias, diabetes, catarros, �lceras, asmas, herpes. Tem
porada: l.o de diciembre al 30 de marzo. Hotel: $ 70.00 a $ 90.00
diarios.

MANZANAR.�A 30 kms. de Curacaut�n; 990 mts. de altura;
aguas de 40 a 50 grados, recomendadas para reumatismo, gota, ci�
tica, afecciones de la piel, dolencias bronquiales, anemias. Tempo
rada: l.o de diciembre al 30 de marzo. Hotel: � 50.00 diarios.

RIO BLANCO.�A 30 kms. de Curacaut�n; 1.050 mts. de altu
ra; aguas de 40 a 90 grados; ba�os de barro; recomendadas para
reumatismo, gota, par�lisis, h�gado, est�mago, r��ones, v�as respi
ratorias. Temporada: l.o de diciembre al 30 de marzo. Hotel: � 55.00
a $ 60.00 diarios.

Provincia de Caut�n

PALGU�N.�A 33 kms. de Puc�n; 400 mts. de altura; aguas de
38 grados, recomendadas para reumatismo, est�mago, uretritis, ci�
tica, neurosis, neuralgia. Temporada: l.o de diciembre al 30 de mar

zo. Hotel: $ 60.00 a $ 70.00 diarios.

Provincia de Osorno

PUYEHUE.�A 85 kms. de Osorno; 300 mts. de altura; aguas
de 35 a 60 grados; ba�os de barro. Recomendadas para reumatis

mo, enfermedades nerviosas, c�ncer, bronquitis, s�filis, neuralgia
y afecciones ginecol�gicas. Temporada: l.o de diciembre al 30 de
abril. Gran Hotel Termal: $ 100.00 a $ 250.00 diarios.



J 1 desarrollo de la industria textil en Chile ha

i sido realmente sorprendente durante los �lti

mos a�os y se puede decir con certeza que es un

factor important�simo en el desenvolvimiento eco

n�mico del pa�s, la Organizaci�n SHELL consciente de

este importante progreso ha importado al pa�s los

lubricantes m�s apropiados para cada parle de las

distintas micruinas.

Conviene destacar en forma especial las expe

riendas de la Hanes Hosiery Mills, grandes produc
tores de medias ray�n y nylon de EE UU de Norte

Am�rica, con el Aceite SHELL J. 30 que solucion� el

problema de los dep�sitos gomosos formados por

lubricantes inadecuados. Adem�s, tenemos para la

venia, lubricantes para husos. Aceite Soluble
SHELANOl y el Aceite J 80 para telares.

Si tiene problemas de lubricaci�n consulte a Shell Casilla 1 1 -D., Santiago

SHELL

S H E L L - M IX CHILE L I MIT EDI
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�spefismos de la camafrcUaca
Pronto la camanchaca habr�

de cerrarnos el paso y si quere
mos evitarlo, debemos apurar las

cabalgaduras. A nuestra reta

guardia ya se divisa su mancha

inmensa, su sombra que, a medi
da que avanza, parece acrecer

sus alas, tal como un monstruo

que nos amenazara con tragarnos
en sus formidables fauces, fero

ces, pero suaves; intangibles, pe
ro efectivas.
El camino que seguimos es el

que viene de la frontera de Bo
livia hacia la vieja e hist�rica
ciudad de Tacna y que jalonan,
entre otros puntos de esta regi�n,
Caliente, Paeh�a, Cala�a, Poco-

llay, camino trajinado por los
hombres desde tiempos remot�
simos, recorrido incesantemente

por recuas de llamos y burros

que gu�an pacientemente y silen
ciosos, indios de las sierras del
Altiplano, el mismo que en su

desbandada cruzaran los nobles
Colorados de Daza, despu�s del

MARCOS PUELMA FERNANDEZ

desastre hist�rico de la batalla
del Campo de la Alianza, yendo
en esa fuga en demanda de sus

terru�os ocultos en las bifurca
ciones de las altas monta�as an

dinas de la regi�n.
Esta milenaria senda va aqu�

sobre el lomo de las primeras du
nas que luego har�n el inmenso
desierto que se extiende hacia el
norte, hacia el bell�simo y feraz
valle de Locumba: Senda silen
ciosa como ninguna, sin una pie
dra que demarque una jornada,
ni la sombra piadosa de un �r
bol, ni un rancho, ni la pluma
de un ave, ni siquiera una cruz.

Nada, absolutamente nada de es

to: Arena y siempre arena, bajo
un sol quemante como un as

cua, y un viento tibio que sopla
y zumba con el ruido ensordece

dor de un gigantesco enjambre
de abejorros.
Mientras tanto, y a nuestras

espaldas, avanza la camanchaca,
silenciosa, traicioneramente, ame
naz�ndonos con su caminar de

reptil, a ras de tierra, envolver
nos en la red de su mara�a gris.
La arena hace sordo y silen

cioso el caminar de las cabalga
duras, siendo el ruido de sus cas

cos, en la soledad de la estepa,
como un ligero golpear sobi�e la
blandura de un coj�n de seda. El
tiempo avanza y con �l va la ca

manchaca ganando terreno, tan
to que ya nos cerca con su alien
to de humedad. A la derecha
nuestra, el desierto que se anun

cia en sus primeros contrafuer
tes de pesada arena; a la iz

quierda, y a lo lejos, y hacia aba
jo de la senda que seguimos,�
denominada en la regi�n Cami
no del Alto de Lima �un sua
ve verdear de peque�os y mis�
rrimos campos de cultivo que ali-

IITERRAZ HOTEL"
Tel�fono 325

Prat 520 - TEMUCO

Casilla 495

Edificio as�smico

Atendido por su nuevo propietario

MIGUEL LAMERAIN ETCHEVERRY

Comida de primer orden - Atenci�n esmeroda

Agua fr�a y caliente en todas los piezas
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menta el Caplina con sus aguas
escasas y, m�s que escasas, tur
bias: Arboles propios a la zona

donde campea la vilca, � tipo
magn�fico de singular belleza fo
restal, � yerguen sus ramajes
como signos de misericordia y de
cari�osa esperanza. M�s all� de
aqu�, Tacna con su caser�o arcai
co, sus sembr�os chacareros, su

vida sopor�fica, muelle y acoge
dora.

Desde el sitio m�s o menos

elevado donde nos encontramos
en marcha, y mirando hacia el
poniente, ya se divisan a la dis
tancia las grandes pir�mides
que dicen al viajero sobre las
dunas de estos desiertos, que all�
reposan en sue�o eterno los sol
dados de tres naciones, inmola
dos heroicamente en defensa de
sus santos pabellones.
Sin darnos cuenta, sin sentirlo

siquiera, ya la camanchaca nos

ha envuelto en la niebla de su

manto. A poco, una opacidad, si
no tenebrosa, amenazante, nos in
vade sutilmente. La camanchaca
nos ha pose�do y somos ya su

presa inevitable. Al silencio del
p�ramo debemos agregar ahora
el tel�n amortiguador de los rui
dos imposibles, tel�n de agua fi
na que emerge del fondo mismo
de los desiertos, donde se engen
dran los misterios que dan la na

turaleza muerta de la pampa,
de las dunas, de las soledades
inconmensurables.

Es la hora del frescor de la
tarde y nada nos hace presumir,
siquiera, una veleidad de la re

gi�n. Con todo, la cerraz�n de los
caminos es completa, absoluta:
Nada de cuanto hace poco ten�a
mos delante lo vemos ahora. Las
cumbres del Tacora y del Chupi-
qui�a, limitando el horizonte an

dino hacia el oriente, se han cu

bierto de un negro manto que las
oculta a nuestra observaci�n, pri
v�ndonos as� de un importante
punto de referencia para la me

jor seguridad de nuestra marcha.

De pronto, en torno nuestro, se

alzan amenazantes grandes mu

rallas ds obscuridad imposibles.
Las cabalgaduras denotan en su

tranquear mon�tono un algo de
nerviosidad, sus narices resoplan
tuertes, sus orejas se alzan aten
tas a lo desconocido, recogiendo
en el ambiente los m�s lejanos
y caprichosos ruidos.

Luego la voz de un compa�ero
de viaje se alza pla�idera en me

dio del silencio medroso que nos

invade:
��Cuidado! � grita ��A la

derecha nos cierra el paso un ce

rro muy alto y muy negro! �Car
garse a la izquierda!
Instintivamente obedecemos al

llamado. Pero s�bitamente la
voz de otro de los compa�eros
turba nuevamente el coloquio del
silencio milenario de esos m�da
nos:

��A la izquierda tenemos un

precipicio! �exclama angustia
do� �Cuidado y cargarse a la
derecha!

Ha empezado ya, desgraciada
mente para nosotros, a ejercer el
espejismo sus hechizos endemo
niados. No es en el momento el

espejismo del sol reverberando
en el desierto sobre las arenas y
sobre el ala invisible del viento,
el espejismo que finge mirajes
encantadores con lagos, y r�os, y
ciudades fant�sticas; grandes
manchas de �rboles que circun
dan aguas cristalinas y que in
citan, por acci�n refleja, al ham
bre y a la sed.

�No! Son los espejismos de la
sombra, aturdidores y cambian
tes como el alma obscura de la
mujer.
En este momento somos jugue

te de algo que se ignora, pero
que ejerce fuerza m�gica sobre
nuestros sentidos. La camanchaca
es como una inmensa ara�a que
nos enreda en las hebras sutiles
de su imponderable labor, silen

ciosa pero efectiva, suavemente
como el ala del viento que suele
ser brisa acariciante, para luego
tornarse en tormenta devastado
ra, cruel. Las mutaciones del
tiempo, repentinas y veleidosas,
sorprenden aqu� continuamente
al m�s avezado viajero de la re

gi�n, sin que de ello tenga jam�s
el menor, el m�s remoto presen
timiento, siendo asi, fatalmente,
el eterno juguete de lo inespe
rado en lo desconocido.

Nuestras cabalgaduras parece
que fueran alargando insensible
mente el tranco, a medida que el
tiempo avanza, ya para nosotros
incontrolado, perdidos, como es

tamos, irremisiblemente, en este
d�dalo de sombras, como un buzo
en las profundidades del mar.

�Pero, cosa rara, inexplicable
por el momento!

En vez de ir en marcha hacia
adelante, retrocedemos, en senti
do inverso, hacia atr�s, cada vez

m�s vertiginosamente, tanto- m�s
aceleradamente, mientras m�s
apuramos las herraduras hacia
adelante, aguijoneadas por la es

puela que, en esta vez, se hinca

implacable sobre los ijares de
las bestias.

Nuestras mentes sufren una

especie de paralogizaci�n ante
tal fen�meno. No avanzamos, no,

visiblemente; vamos hacia atr�s,
y cada vez con mayor velocidad.
Apuramos cuanto m�s nos es po
sible y mayor es a nuestros sen

tidos el desandar lo andado:
�Siempre hacia atr�s, m�s y m�s
hacia atr�s!

�Oh, espejismo sobrecogedor el
de la camanchaca! �C�mo nos

aturde y enloquece en un paroxis
mo infranqueable que muerde sin
herir, que hiere sin arrancar pe
dazo alguno! Una locura interior
nos arrastra a sugerencias y con

sideraciones que agranda la fie
bre del momento, la incompren
si�n de todo cuanto nos rodea.
Detener las cabalgaduras en tal

Osear Carmona Pahul EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MAR�TIMOS

AGENTE DEL SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FF. CC. DEL E. AN�BAL PINTO 375

AGENTE DE ADUANA PARA CABOTAJE CASILLA 331 - IQUIQUE - TELEF. 105
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trance nos parece temerario, so

bre todo ignorando d�nde preci
samente nos encontramos en tal
instante en que todo rumbo est�

perdido, toda percepci�n aniqui
lada.

En verdad, nosotros sufrimos
en estos instantes, sin darnos
mayor cuenta de ello, el diab�li
co contrasentido que produce la

�ptica en aquel que parado sobre

la puente de un r�o mira impasi
ble, abstra�do, el correr del agua,
para luego ver c�mo la puente
misma camina en sentido inver
so a la corriente del r�o, sufrien
do as� el v�rtigo endemoniado que
nosotros en estos desamparados
sitios de maldici�n.

En esos instantes un viento
cordillerano empuja la camancha

ca, arrastr�ndola violentamen
te hacia el mar y pasando por so

bre nosotros como la formidable
corriente de un r�o: La inmensa
corriente de agua fina camina
aceleradamente hacia su destino,
mientras nosotros experimenta
mos su influjo enloquecedor.
Y luego acuden presurosos a

nuestras mentes recuerdos de

casos ocurridos en estos mismos
desiertos y cuyos protagonistas
han sido viejos y aguerridos
arrieros de las pampas, indios
del altiplano, baquianos de ellas,
traficantes y contrabandistas y
empleados de las aduanas fron
terizas. Estos hombres, sorpren
didos por la camanchaca y en

vueltos en el hilo intangible de
sus traidoras redes, han girado
horas de horas sobre un mismo

c�rculo, creyendo avanzar hacia
un punto determinado; pero las
huellas trazadas sobre el terreno

por sus cansadas cabalgaduras,
s�lo indicaban, al final, la inuti
lidad de su marcha: Durante ho
ras hab�an girado en torno a un

mismo punto, sobre un mismo

c�rculo cerrado, como en un tri
llar interminable y est�pido de
arenas y m�s arenas. La caman

chaca los hab�a hecho su presa,
embotando todas sus facultades,
haci�ndolos v�ctimas de sus es

pejismos, en una sorda borrache
ra de loca y brutal inconsciencia.

De pronto nuestras meditacio
nes y recuerdos son bruscamen
te interrumpidos por una larga
relinchada de las bestias, cuyos
ecos recoge vibrante y estreme
cido el viento pampero; ella nos

hace comprender que vamos aho
ra por camino seguro, ya que tal

clarinada es indicio cierto en los
animales que una buena disposi
ci�n anima nuevamente sus na

turalezas fuertes y salvajes.

Sobre el horizonte, una clari
dad difusa nos dice que algo pa
sa, que se aleja suavemente co

mo un mal sue�o pre�ado de ho

rrores, como una cruenta pesa
dilla que pronto se fu�, dejando
s�lo en el �nimo la sensaci�n de
un vago, triste y adormecedor re
cuerdo.

�Y nuestros compa�eros? �Y
nuestras cabalgaduras ? Estas
van a su libre albedr�o, las
riendas sueltas, entregadas a los
instintos jam�s nunca, mentidos
de sus incomparables naturale
zas. Insensibles ya a todo, noso

tros vamos llevados ciegamente
por esa fuerza avasalladora del
dominio animal que todo lo pre
siente, aun en medio de las ma

yores dificultades, qui�n sabe si
movida por ese lazo poderoso de
la naturaleza, que se hermana
con la naturaleza, mientras m�s

salvaje, mucho mejor. Nuestros
sentidos, agudizados, afinados al

diapas�n de una mentida educa
ci�n del �ntimo yo, no han sabido
salvar el momento, pero nuestras

cabalgaduras, s�.

Estamos felizmente a la entra
da de un poblado que no sabemos
cu�l es.

Desde lejos una voz varonil,
tonante, nos despierta a la reali
dad:

��Cuidado! �nos advierte con
su grito de alerta��No avancen,
que van a destruir las tumbas!
Por la parte norte de la ciudad,

sin saber c�mo, hemos llegado
al cementerio de Tacna, abierto
por ese lado a la regi�n del de
sierto y as� nos hemos encontra

do, s�bitamente, en medio de
tumbas, nichos y mausoleos.

Estamos, felizmente ya, libres
del asedio de la camanchaca que
a lo lejos miramos c�mo avanza,
esfum�ndose en el viento que la
sacude y en la luz de la tarde

que la desl�e suavemente.

Aquietados nuestros �nimos,
refrescadas nuestras mentes de
las agitaciones ya pasadas, hace
mos ahora, serenamente, el re

cuento de la jornada, con comen

tarios un si es no es un tanto
ir�nicos, y nada nos dice de ce

rros negros ni altos, ni de abis
mos, ni de un absurdo y vertigi
noso caminar hacia atr�s.

Todo eso es ya, para gloria
nuestra, y desde este mismo ins
tante, algo como una ligera vi
si�n que, retrospectivamente, se

adentra a nuestros recuerdos, con
la sensaci�n acariciante de lo que
fu� y que ya no existe.

Los espejismos del desierto nos

han dado, una vez m�s, una in
mensa lecci�n, donde juegan pa
pel principal los fen�menos f�si
cos de la �ptica, los instintos su

periores del animal y la peque
nez, siempre mis�rrima, de todos
nuestros incultos sentidos hu
manos.

M. P. F.
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Plaza de Armas de Osorno

�ie<? pueblos
Osorno tiene historia y toma

su nombre de un conde. Puerto

Varas no tiene historia, pero se

parece a una mujer hermosa y

joven. Puerto Montt esparce su

olor a puerto de mar, y la aven

tura palpita en Angelm�, donde

los veleros de los archipi�lagos
se dan cita cuando sopla el vien
to del sur. Y las dos primeras,
se odian cordialmente.

Es un odio peculiar que no tie
ne su origen en disparidades ra

ciales o en una rivalidad esti
mulada por una carrera hacia la

mejor producci�n de papas o de
ganado; o aun una malquerencia
surgida de alg�n desaguisado o

fechor�a, de �sas que forman
bandos y claman por venganza
hasta la quinta generaci�n.

No, el culpable de tan amargos
resentimientos es el turismo;
huelga decir, los turistas.

��Ah! �Ud. viaja a Bariloche
v�a Puerto Varas? Traici�n, se

�or, Ud. debe pasar por Osorno,
ciudad progresista, rica, urbani
zada; adem�s, somos capital de
provincia, lo que no es poco de
cir. Y Puyehue . . . � Ud. cree que
el Hotel de Puerto Varas se le

iguala? No, amigo; no le llega a

Por ROBERTO MONTANDON

los clavos de su suela; �perple
jo, el amigo mide en su zapato
la altura del lujoso Hotel de

Puerto Varas� . Y tenemos pesca
�para su capote� ; aun en �poca
de veda le sirven a Ud. un sal
m�n ahumado. . .

�Pero, se�or, voy a Barilo
che . . .

�Pues bien, se ir� a Bariloche
despu�s de pasar unos d�as entre
nosotros y haga el favor de dis
poner de sus diez dedos, porque
le voy a enumerar: Puyehue �

famosas termas mentadas ya en

las cr�nicas de Marino de Lobera,
historiador de Garc�a Hurtado
de Mendoza � ; cancha de ate

rrizaje; vida social para la "cr�

me"; hotel, no !e dir� c�mo, �

inversi�n superior a cincuenta

millones de pesos � . En su ca

mino, tropezar� Ud. con los sal
tos del Pilmaiqu�n, algo estropea
dos por la central hidroel�ctrica,
pero lo uno vale por lo otro. Pu

yehue tiene un lago, y por lagos
no nos quedamos; mire Ud.: la

go Raneo, el de las cien islas,
con su pesca y sus aguas ter
males; lago Rupanco, algo a tras
mano, pero que no se queda atr�s
en bellezas esc�nicas; la cuarta

parte del lago Llanquihue. . .

��Desea Ud. ver r�os?...
Pues en Osorno pasa el Rahue,
un poco embancado, porque Osor
no fu� puerto fluvial y ya lo es

menos, pero tenemos al Bueno,
un buenazo de r�o que desagua
el lago Raneo, se estira perezo
so por el valle central y corta en

dos la cordillera de la costa;
r�o navegable, r�o potente como

que a veces sale de cauce en

Trumao; r�o majestuoso que, co

mo el Amazonas, corre silencio
so, digno, enigm�tico y lento, a

trav�s de bosques v�rgenes.

��Quiere Ud. selvas impene
trables ? Vaya Ud. a San Juan de
la Costa y de all� trate de lle
gar a Pucatrihue, futuro balnea
rio de Osorno, en competencia
con la Barra del R�o Bueno.

�� Es Ud. esquiador ? . . .

�Pero, se�or..., voy a Bari
loche.

Puenle sobre el r�o Damas en Osorno
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La moderna estaci�n de los Ferrocarriles en Puerlo Varas.

�D�jeme, d�jeme, que s�lo voy
en la mitad.
El tren, tras cruzar unos

puentes cuya maligna superes
tructura nos roba la encantado
ra perspectiva de los cursos de
agua, llega a Trumao.

�Ah� est� el r�o! �Ah� est� el
r�o Bueno!
En efecto, bonito r�o; vale la

excitaci�n. . .

�S�, amigo m�o, cerca de Pu
yehue campea el Antillanca; no

es precisamente para campeones,
pero qu� topograf�a interesante,
qu� amplitud de canchas; vamos

a instalar un telef�rico, un an

darivel, por si acaso no est� al
corriente. Ahora, siguiendo la ru
ta internacional a Ensenada, que
lo conducir� tan bien y mejor a

Bariloche que partiendo de Puer
to Varas, Ud. llegar� a un co-

quet�n refugio de troncos, situa
do en la falda del volc�n Osorno;
Puerto Varas tiene el volc�n al
frente, pero es nuestro.

�Boletos a Osorno!... Bueno,
querido se�or, �se queda?
�Pues vea Ud., lo siento...

tengo mi viaje arreglado, planea
do...
�No me cabe la menor duda

que algunas agencias de viajes
nos est�n saboteando, pero sepa,
compa�ero, que cuando se empal
me la carretera internacional

por Puyehue, les vamos a cortar
el resuello a esos presumidos y
confiados de varinos..., �adi�s!

�Ja. . . ja. . . ja!. ... �El tu

rista se da vuelta y su mirada
se cruza con la de un se�or cuya
satisfecha risita le ilumina la

cara.

�Qu� palmazo en la nariz le

dio Ud. a ese pretencioso osor-

nino!
� � Qu� dice Ud. ?
�Digo que hizo bien; s�, se�or,

Puerto Varas es una perla �o

cree Ud. que s�lo Vi�a del Mar

soporta el comparativo� y los
turistas que van a Bariloche v�a
Puerto Varas, son los turistas in

teligentes, sensitivos, los que
buscan una fiesta para los ojos
y un banquete para su esp�ritu;
los que saben d�nde est� lo bue
no.

�Pero, se�or, voy a . . . Si ya lo
s� y no le dar� a Ud. una lecci�n
de geograf�a como ... el otro,
porque en Puerto Varas lo que
podemos ofrecer es Puerto Va

ras, y nuestro lago ... y por su

puesto los volcanes, y el r�o Pe

trohu�, incomparable. . . y el lago
Todos los Santos de aguas ver

des; en realidad, la comuna es

grande: llega al l�mite.

�Oh!, lago Todos los Santos" y
sus m�rgenes forestales, parque
de los dioses. . .

�Pero, se�or, creo que nave

gar� en �l para ir a . . .

�Bariloche (juntos).
�S�, amigo simp�tico, lo nave

gar� y de regreso a su patria no

sabr� c�mo describir sus inigua
lables panoramas. �Oh!, espejo de
cerros nevados y bosques intoca-
dos, tus aguas esmeraldas, pu
pilas abiertas sobre el m�s glo
rioso de los mundos, mecen el
sue�o de los poetas y el ensue�o
de quienes te cruzan. Ud. pasa
r� la noche en Peulla, joya en

gastada entre cerros verdes y al
d�a siguiente saludar� al Tro
nador, que bien hubiera podido
servir de morada a J�piter.
�Y Puerto Varas, balc�n abier

to sobre el lago Llanquihue, pe
que�o mar interior, toda luz, de
una luminosidad di�fana, limpia
y fresca, es la llave de esa ma

ravillosa ruta lacustre. Ver� Ud.
mi peque�o pueblo de techos ro

jos y aire risue�o, porque la belle
za no engendra la tristeza, ni aun
cuando llueve, porque claro...
tambi�n llueve; es algo que no

hemos podido evitar y es lo que
precisamente mantiene ese ver

dor, alimenta esas tonalidades

La isla Margarita, en el lago Esmeralda, en la ruta hacia Peulla
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Vista panor�mica de Puerto Montt.

verdes que conviven tan armo

niosamente con el azul del cielo,
el ultramar del lago y los faldeos

albos de los nevados volcanes;
nuestro paisaje da la pauta para
una acuarela sure�a.
�Es Ud. un hombre inspira

do...
��Oh!, nosotros somos todos

poetas, porque Puerto Varas es

un poema, y ahora me bajo en

Frutillar, querido amigo, muchas
gracias . . .

�Pero ... las gracias se las

debo yo. . .

�De ninguna manera... Ud.

favorece a mi pueblo . . .

��FumaUd.? Gracias, se�or;
en realidad un cigarrillo sabr�a

bien; aleja un poco el cansancio

y deja saborear mejor esa ad
mirable tela que la naturaleza
nos ofrece. �Mire Ud. ese vol

c�n, delicadamente retocado al

pastel por la luz del atardecer!
�S�, es cierto, nuestro Sur es

imponderable.
��Ah!- �Es Ud. de por ac�?
�S�, se�or, soy de Pto. Montt.
�Puerto Montt..., s�, lo he

visto en el mapa; al parecer lle
no de inter�s, como todos los

puertos, a lo que se suma el in

ter�s geogr�fico de la zona ma

r�tima que controla.
�En realidad, tal vez no lo

apreciamos lo suficiente; nues

tros hoteles son algo viejos; An
gelm�, el puerto, un poco sucio

y fangoso cuando llueve, pero
tratamos de progresar: pavimen
tamos calles, levantamos escue

las.

Los pintores instalan su caba

llete en Angelm�, donde captan

escenas mar�timas de un sabor

especial, tan pintorescas como las
de cualquier puerto del Levante;
bosques de m�stiles; son los ve

leros que vienen desde lejos, des
de los mares y archipi�lagos del
sur y en sus cascos panzudos,
traen mariscos, productos de la
tierra y maderas olorosas.
�Bueno, pero los turistas de

ben acudir por millares...
�S�, vienen; tal vez estemos

m�s tranquilos sin ellos, pero
comprendemos que estimulan
nuestro comercio. Mucha gente
viene a embarcarse para el Leja
no Austral: Puerto Ais�n, Punta
Arenas, tierras fuertes, tierras
de leyendas, tierras para hom
bres. Puerto Montt es una puer
ta abierta sobre la mitol�gica
regi�n de los archipi�lagos, de
los canales traicioneros, de los

fiordos pl�cidos, de los grandes
bosques inexplorados, de los r�os
caudalosos y bravos; todo un

mundo que aun pertenece al fu
turo. M�s cerca est� Chilo�, tie
rra de mar, tierra de navegantes,
tierra de supersticiones. Cons
truyen barcos y las mujeres co
sen las velas. Los hombres cru

zan los mares en pos del lobo
para su piel o en busca del noble
alerce, all� en las monta�as
abruptas del continente, casi al
pie de los ventisqueros. A veces

la noche los sorprende navegan
do y miran hacia arriba, hacia
la Cruz del Sur, su �nica br�ju
la.

�Pero llegamos a Puerto Va
ras; adi�s, se�or; buen viaje.
Pensativo, nuestro viajero se

encamina hacia el hotel. Atr�s ha
quedado Puyehue, donde la "cr�
me" se re�ne; Osorno, la ciudad
rica, progresista; Puerto Varas,
coquetona con sus camelias y sus

techos rojos; el lago Todos los
Santos, jard�n de los dioses...
Su esp�ritu queda flotando en

ese puerto de Angelm�, puerto
de la gran aventura, junto a las
goletas que vienen desde muy
abajo. Su imaginaci�n galopa so

bre esos mares sembrados de
islas y trepa las monta�as fra
gosas del continente, imperio fo
restal. Todo un mundo nuevo; to
da una humanidad casi descono
cida, donde la determinante geo
gr�fica; impulsa las grandes ges
tas de los navegantes chilotes.
Lo ha comprendido y mientras

firma el registro del hotel, su

subconsciente, seguido de un do
ble de su maleta; s� escapa hacia
el Sur, en busca de ese puerto,
poema de verdad, donde la gente
estar�a m�s tranquila sin turis
tas.

R. IM.

Aspecto de la caleta de Angelm�



bttfut&t�Uk�*�6 �xito de ia hhma

Un aspecto de la Exposici�n, verificada en una de las salas de la
Estaci�n Mapocho

Uno de los cuadros premiados del pintor ferroviario Tito Mu�oz Leal

]

La revista "And�n", �rgano
oficial de difusi�n cultural de
la Secci�n Bienestar, del Depar
tamento del Personal y que ape
nas cuenta con un a�o de vida,
se ha anotado un verdadero �xi
to con la presentaci�n de la Pri
mera Exposici�n de Artistas Fe
rroviarios, verificada entre los
d�as 10 y 15 de noviembre, en

una de las salas de la Estaci�n
Mapocho.
Esta iniciativa, calurosamente

auspiciada por la revista "An

d�n", pudo convertirse en una

hermosa realidad, gracias a la
franca acogida que le dispensa
ron los diferentes jefes de la Em

presa. No puede dejarse sin co

mentar la comprensiva actitud
del Jefe del Departamento del
Personal, don Alejandro Valen
zuela Carvallo, que cedi� su pro
pia sala de despacho para que se

efectuara este torneo; tampoco
puede silenciarse el nombre del
se�or Director General, don Fer
nando Gualda, quien espont�nea
mente ofreci� los premios para
los artistas laureados; don Da
niel Aguirre, Jefe de la Secci�n
Bienestar, que aport� su entu
siasmo a la realizaron de la Ex
posici�n, y don Benjam�n Echa-
varr�a, quien fu� el m�s activo
y din�mico cooperador en la rea

lizaci�n de este torneo.

Numerosas personas
visitaron la Exposici�n.

Durante la semana que perma
neci� abierta la Exposic:�n, fu�
visitada por numerosas personas.
En el "libro de visitantes" que
se abri� el d�a martes, figuran
alrededor de mil firmas, entre las
cuales se destacan las de algunos
periodistas, pintores, autoridades
y algunos extranjeros.

Algunas opiniones.

Daniel de la Vega, poeta, pe
riodista y redactor de "Las Ul
timas Noticias", diio: "Considero
que esta Exposici�n dignifica a

la Empresa de los Ferrocarriles,
por su honroso af�n de estimu
lar a sus empleados y obreros en

el desarrollo de sus inquietudes
art�sticas".
David Perry, periodista, poeta

y escritor, expres�: "As� se hace
patria; los hombres que luchan

por superarse se transforman en

Las esculturas en madera de Jos� Car
vallo Venegas, que provocaron los en

tusiastas comentarios del numeroso

p�blico que concurri� a la Exposici�n
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ejemplos vivientes para sus com

pa�eros. Nada m�s constructivo

para una entidad como son los
Ferrocarriles que ensalzar a sus

artistas".
E. Inzunza, estudiante venezo

lano, nos dijo: "Hay que apreciar
en lo que vale este esfuerzo. Por
el camino del arte y de la com

prensi�n, los pueblos pueden lle

gar al ideal bolivariano. Esta Ex

posici�n de obreros ferroviarios
chilenos, debieran pasearla uste
des por toda Am�rica. Es la �ni
ca forma de que los corazones se

comprendan".
Don Jorge P�rez Cuevas, ex

Jefe del Departamento del Per
sonal: "Es esta una iniciativa que
honra a sus organizadores y a

la Empresa de los Ferrocarriles".

La opini�n del Ministro
de Obras P�blicas y
V�as de Comunicaci�n.

El se�or Ernesto Merino Se

gura expres�: "Es para m� una

agradable sorpresa visitar esta

Exposici�n. Hay que ayudar a

estos modestos artistas". A una

insinuaci�n nuestra, el se�or Mi
nistro contest�: "Tendr� mucho

agnado en donar alg�n premio
para el Segundo Sal�n de Artis
tas Ferroviarios".

Los exponentes.

A esta primera Exposici�n de
Artistas Ferroviarios, se presen
taron alrededor de cien telas y
catorce esculturas, que corres

pond�an a veinte artistas, todos,
naturalmente, ferroviarios.

El Jurado.

El jurado que otorg� los pre
mios estaba formado por los se

�ores Isi Cori, Isa�as Cabez�n y
Alfredo Aliaga, tres distinguidos
pintores de gran reputaci�n en

los c�rculos pict�ricos de esta ca

pital.

El acto de clausura
de la Exposici�n.

La clausura de -la Exposici�n
se verific� el s�bado 15 de no

viembre, a las doce horas. A ella
asisti� el Ministro de Vias V

Obras P�blicas, se�or Ernesto
Merino Segura; el Director Ge
neral de los Ferrocarriles, se�or
Fernando Gualda; el se�or Julio

Carola, Jefe del Departamento
de V�a y Obras; don Edmundo
Bert�n, Jefe del Departamento de

Transporte; don Enrique Prieto,
Jefe del Departamento Judicial;
don Di�genes C�rdova, Jefe de la
Secci�n V�a y Obras d� la Pri
mera y Segunda Zonas; don Luis
Ca�as, Jefe de la Secci�n Trans

porte, Primera y Segunda Zonas

y otros que ser�a largo enumerar.

El fallo del jurado.

Constituido el jurado, acord�
discernir los siguientes premios:

Secci�n Pintura.

Primer Premio, consistente en

un mil pesos y Diploma de Ho

nor, a don Luis C�rdova V., de
la Maestranza de Bar�n.
Segundo Premio, de quinientos

pesos y Diploma, a don Osvaldo

Enrique Meza, de la Secci�n Via

y Obras de Talca.
Otro Segundo Premio, tambi�n

de quinientos pesos, a don Tito
Mu�oz Leal, del Departamento
del Personal.
Tercer Premio, de doscientos

cincuenta pesos, a don Alfonso
Salinas Aguilera, de la Bodega
de Calera.

Secci�n Escultura.

Premio �nico, de setecientos
cincuenta pesos y Diploma, al
se�or Jos� Carvallo Venegas.

Secci�n Dibujo.

Se otorgaron dos premios, sin
distinci�n de categor�a, de dos-
ciento cincuenta pesos cada uno,

El Ministro de Obras P�blicas y V�as de Comunicaci�n, se�or Ernesto Merino
Segura firmando, el d�a de la clausura de la Exposici�n,

el libro de visitantes de �sta

El Director General de los Ferrocarriles, don Fernando Gualda, recibe un

retrato al carb�n hecho por el dibujante Vargas, obrero
de la Imprenta de la Empresa



Durante el cocktail de clausura de la Exposici�n, el Ministro se�or Merino

Segura, la se�orita Gloria Barella Iriarte y don Fernando Gualda

a los se�ores Mario Rojas Esca-
rate, de Talca, y a don Humber

to Armijo, aseador de coches de

Alameda.

Repartici�n de

premios y discursos.

Se procedi� a repartir los pre
mios y, a continuaci�n, el Jefe
de la Secci�n Bienestar pronun
ci� un hermoso discurso. En nom

bre de los exponentes contest� el

se�or Osvaldo Enrique Meza, de
Talca. Damos, a continuaci�n, el

texto de ambos discursos.

De don Daniel Aguirre.

"Se�or Ministro, se�or Direc

tor, se�ores Jefes de la Empresa,
se�oras y se�ores:

Hab�is asistido a la clausura de
la Primera Exposici�n de Artis
tas Ferroviarios, auspiciada y or

ganizada por la revista "And�n",
que es �rgano oficial de difusi�n

cultural, de la Secci�n Bienestar,
cuyo director, don Carlos Barella

Mart�nez, ha tenido una activa

y destacada participaci�n, secun

dado por el Secretario de la Sec

ci�n, don Benjam�n Echavarr�a
Wittig.
Me cabe, como Jefe de dicha

Secci�n, el honor de daros cuen

ta del �xito francamente inespe
rado que ha tenido este torneo,
que ha de marcar una fecha fe
liz en los anales de la historia
de nuestros Ferrocarriles.
Ha servido este torneo de ar

te para dejar plenamente de ma

nifiesto la existencia, dentro de

los servicios de la Empresa, de

apasionados e inspirados cultores
del arte pict�rico. Este hecho tie
ne especial importancia, si se con

sidera que la mayor�a de los ex

ponentes, son empleados de mo

desta situaci�n, y que, por ende,
sus afanes art�sticos son m�s

dignos de est�mulo y aplauso.
Puedo deciros, se�or Director y

se�ores jefes, que algunos de

ellos, una vez terminadas sus la
bores cotidianas, despu�s de ha
ber permanecido una larga jor
nada en los talleres, las bodegas
o los patios de alguna estaci�n,
cuando otros se dedican al des

canso o a la satisfacci�n de los

peque�os goces, estos artistas,

sin otro prop�sito que el de dar

expansi�n a sus anhelos art�sti

cos, que son anhelos del esp�ritu,
consagraban sus horas �destina

das al reposo� a la creaci�n

pict�rica.
Han concurrido a esta Exposi

ci�n alrededor de veinte artistas

de la paleta, con un total de m�s

o menos cien trabajos. En cuan

to al p�blico, la Exposici�n ha

sido visitada por centenares de

personas, no solamente ferrovia

rios, sino que tambi�n amantes

del arte de todos los sectores de

la capital. Han venido periodis
tas y la prensa, a pesar de la
modestia con que se inaugur� es

te torneo, tambi�n se ha hecho

presente, comentando en algunos
rotativos el esfuerzo que �l sig
nifica.
Si observamos esta Exposici�n

con sentido social, hay que acep
tar que para la Empresa resulta
muy conveniente que una porci�n
de sus empleados, aun cuando es

ta sea una minor�a, sienta afanes
de superaci�n y es satisfactorio
que en esta �poca, en que un gro
sero materialismo invade los es

p�ritus, se pueda contar con hom
bres deseosos de perfeccionarse
en una actividad de orden inte
lectual.
El se�or Director General, pe

netrado de la importancia de es

te torneo, ha ofrecido unos pre
mios en dinero y un Diploma de
Honor para los artistas que, en

concepto del jurado, han resulta
do merecedores a una recom

pensa.
La suma acordada para pre

mios se ha fraccionado al m�xi
mo, como una manera de dar un
est�mulo al mayor n�mero de
concursantes.
En mi concepto � concepto

que quiero recalcar� todos los
artistas que han participado en

este torneo, .son acreedores a un

reconocimiento especial y ellos
deben prepararse para otra opor
tunidad, con el prop�sito de sel

los vencedores de ma�ana.

Yo, como Jefe de la Secci�n

Bienestar, trabajar� con el mayor
entusiasmo para que esta inicia
tiva prospere y para que llegue
mos a celebrar todos los a�os un

acontecimiento de esta naturale
za, para lo cual espero contar
con el apoyo del se�or Director

General, cuyo amor por la cultu
ra, dentro del gremio, es de to
dos conocido.
He dicho".

De don Osvaldo Enrique Meza:

"Se�or Ministro, se�or Director

General, se�oras y se�ores:
Me cabe, en esta oportunidad,

el honor de agradecer a los je
fes de la Empresa la magn�fica
forma en que han acogido esta
muestra de las inquietudes ar

t�sticas, que gracias a la eficaz
colaboraci�n del Jefe del Depar
tamento del Personal, don Alejan-.
dro Valenzuela, del Jefe de esta
misma Secci�n, don Daniel Agui
rre y del director de la revista'
"And�n", don Carlos Barella, ha
cristalizado en la Exposici�n que
ahora presenciamos.
Esta es la primera muestra de

algo que m�s tarde ha de tener

grandes relieves, si se persevera
en continuar la labor empe�ada
y se cuenta con la cooperaci�n
encontrada hoy d�a, de parte de
lai jefatura, como asimismo, con

algunos est�mulos para quienes
participan en estas justas art�s
ticas que van persiguiendo, como

fin principal�simo, elevar el con

cepto de nuestro valor cultural
ante el p�blico, poniendo de ma

nifiesto que por sobre las diarias
labores de cada uno hay un

ideal grande y noble, como lo es

el arte, en cualquiera de sus ma

nifestaciones.
Aprovecho tambi�n la oportu

nidad para hablar sobre dificul
tades que se presentan general
mente en estas actividades y que
son las relacionadas con el fac
tor econ�mico, que siempre es el
mayor obst�culo con el que to
dos los empleados tropiezan, ya
que es un verdadero sacrificio
distraer algunos pesos en mate
rial para efectuar trabajos, los

que l�gicamente hacen falta pa
ra cubrir otras necesidades del

hogar. Esto lo hemos palpado
muy bien los que formamos el

reducido grupo de Talca, (somos
4) en las dos oportunidades en

que se han expuesto a considera
ci�n p�blica los trabajos ejecu
tados.
Hablo de las dos veces en que

se ha expuesto, porque ya en

junio del a�o en curso, realiza
mos una peque�a muestra de es-



ta labor art�stica, en la Sala de
1.a Clase de la estaci�n de Tal
ca, y la otra, la que hoy se pre
senta a ustedes, con lo cual se

han sobrepasado en mucho nues

tras primitivas aspiraciones.
En los dos casos citados, tuvi

mos que hacer grandes esfuerzos
para realizar y montar los traba
jos, cuyo n�mero, en este Sa
l�n, asciende a 36 cuadros, entre
los que se cuentan �leos, carbon
cillos, tintas y acuarelas. Pero
el entusiasmo, por un lado, el
amor al arte, por otro, y el de
seo sincero de poner de relieve
que en los Ferrocarriles, aparte
de magn�ficos jefes, de t�cnicos

competentes y eficaces subalter
nos, hay otro factor m�s, digno
de ser considerado y prueba de
ello la tenemos en esta Exposici�n,
de la cual podemos sentirnos sa

tisfechos, ya que si bien es cierto
que somos solamente aficionados,
se adivina en muchos un tem
peramento que, cultivado, puede
fructificar y dar por resultados
la consagraci�n definitiva.

Para hacer realidad lo expre
sado, esperamos, deseamos y
creemos que los mismos que hoy
nos ayudaron, seguir�n haci�n
dolo para lograr que se descu
bran los valores que es indudable
que dentro del gremio existen.
Basados en esto, todos los co

legas exponentes deben seguir
adelante con todo entusiasmo,
para que estos Salones se presen
ten a�o tras a�o, y sean en el
futuro motivo de leg�timo orgu
llo para la Empresa.

Tambi�n quiero hacer presen
te un deseo nuestro, que ser�a
�1 de llevar este Sal�n a ciuda
des de importancia, como Con
cepci�n, Chillan y Talca, donde
hay una marcada predilecci�n por
las manifestaciones del esp�ritu.

Sobre este particular, tengo la
�casi seguridad de que el se�or
Gualda prestar� su aprobaci�n,
con la misma buena voluntad con

que tan comprensivamente don�
una suma de dinero para pre
mios. Para llevar a cabo lo dicho
contamos con el apoyo indispen
sable del se�or Barella, quien ha
sido el organizador y quien nos

ha animado con su entusiasmo y
comprensi�n, a trabajar para
transformar en una realidad la
idea de hacer una Exposici�n.
Don Carlos Barella merece las

m�s calurosas felicitaciones por
esta feliz iniciativa, que pudo
transformarse en realidad, por
que �l puso el cari�o que s�lo
los verdaderos artistas ponen en

estas cosas y es un deber de nos

otros retribuir, aunque sea en

m�nima parte, el apoyo cari�oso
que nos ha prestado con desin-.
teres y lealtad.

He dicho".

Los miembros del Jurado de la Primera Exposici�n de Artistas Ferroviarios,
se�ores Isa�as Cabez�n, Alfredo Aliaga e Isi Cori

Los lefes de Departamento, se�ores Julio Cari�la y Edmundo Berl�n, de V�a
y Obras y Transporte, respectivamente, firmando el libro de visitamos, el

d�a de la clausura de la Exposici�n

El pintor de Talca, se�or Osvaldo Enrique Meza, entre el Ministro se�or
Merino Segura y el Jefe de la Secci�n Bienestar, se�or Daniel

Aguirre. aue. a nombre de los exponentes, agradeci�
los premios otorgados por la Direcci�n General
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Can dan Jflanud Ufada
Don Manuel Ojeda ingres� a

la Caja de Retiros y Previsi�n
Social de los Ferrocarriles del
Estado en 1924 y, desde esa le
jana fecha, su esp�ritu de supe
raci�n, su contracci�n al traba
jo y su intachable honorabili
dad, le franquearon las puertas
del �xito, hasta llevarlo al m�s
alto puesto a que pod�a aspirar:
ser Vicepresidente Ejecutivo de
la instituci�n a la que ha servi
do siempre con celo ejemplar.
Hace poco, el Excmo. se�or

Gabriel Gonz�lez Videla, cuando
el se�or Ojeda, por imperativos
de una justa reparaci�n volvi�
al servicio, del cual hab�a sido
alejado, le expres�: "Firmo con

gran satisfacci�n este decreto,
porque con ello borro un hecho
que no debi� cometerse".
Hemos entrevistado al se�or

Ojeda, quien nos ha recibido con
su gentileza caracter�stica.
A nuestra primera pregunta,

nos responde:
�

�Me preocupa intensamente el
grave problema de la vivienda
que afecta, en forma casi gene
ral, al gremio ferroviario. Yo
�prosigue� ya hab�a abordado
este asunto, y ahora los proyectos
que se est�n elaborando abarcan
un plan ampl�simo, pues se con
sulta en �l la forma de poder do
tar a todos los ferroviarios de
Chile de su casa-habitaci�n, cons
truida en relaci�n con las posi
bilidades econ�micas y las nece
sidades m�nimas de vida de cada
imponente.
�Tambi�n �nos agrega� es

mi prop�sito poner t�rmino a lo
que ha llegado a ser un abuso,
desgraciadamente, bastante gene
ralizado. Me refiero a aquellos im
ponentes que, llevados por un es

p�ritu de lucro, se edificaban su

casa por esta Caja; al poco tiem
po despu�s la vend�an, ganando
una. ping�e utilidad, repitiendo
esta operaci�n tantas veces como

pod�an hacerla. Esto es, natural
mente, contrario al sentido hu
mano del legislador que, al dic
tar esa ley, persigui� el muy lau-

Por PATRICIA MORGAN

dable fin de proporcionar habi
taci�n propia a los empleados.
�Por suerte �nos dice el se

�or Ojeda� , los nuevos regla
mentos impiden al imponente ha
cer una nueva operaci�n, antes
de cinco a�os de haber vendido
la propiedad anterior.
�� Qu� proyecto importante

tiene Ud. ahora? �preguntamos.
�Uno, que considero de gran

trascendencia �nos responde
nuestro entrevistado� , el del
montep�o. Mis aspiraciones son

llegar a convertir en ley este
proyecto, que es de capital im
portancia para los ferroviarios.
Con ello se salva, en parte, la
dram�tica situaci�n que se crea

en los hogares donde desaparece
el padre o jefe del hogar. Este
es el proyecto m�s moderno e in
teresante de los elaborados en

materia de previsi�n social en

Chile.
En seguida, nos expresa el se

�or Ojeda que ha encontrado
muy atrasados los balances, pues
aun no se conoce el de 1946, y es
t� empe�ado en tener para di
ciembre los de los �ltimos dos
a�os. Tiene, adem�s, un proyecto
que �l confeccion� con algunos je
fes de servicio, para simplificar
la tramitaci�n de las operaciones
que, por lo com�n, son largas y
engorrosas y nos asegura que
abordar� resueltamente este pro
blema, a fin de que dicho tr�
mite se acorte.
�Adem�s, �contin�a el se�or

Ojeda� debo reestructurar los
Departamentos de la Caja; hay
demasiado personal, lo que, en

ciertos casos, se transforma en

un factor de entorpecimiento del
servicio.
�Pido al gremio ferrovia

rio �nos agrega con firmeza�

que me haga sugerencias sobre
las deficiencias que ellos noten
en el servicio; escuchar� a las

.mm
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Don Manuel Ojeda, Vicepresidente Eje
cutivo de la Caja de Retiros y Previsi�n
Social de los FF. CC. del Estado

personas que me propongan co
sas l�gicas y pr�cticas.

��C�mo aprecia Ud. el esta
do de financiamiento de la Caja ?
�Nuestra instituci�n �nos

responde don Manuel Ojeda� no
tiene el problema de otras Cajas.
porque nosotros no cargamos con
el peso de las jubilaciones; de
modo que tenemos esta ventaja
sobre las instituciones similares:
pero debo advertirte que, para
llevar a cabo el proyecto de cons

trucciones tenemos, forzosamen
te, que recurrir al Gobierno, pa
ra conseguir la contrataci�n de
un empr�stito, para financiar la
obra que nos proponemos reali
zar. Adem�s, es necesario obte
ner, para nuestra Caja, las mis
mas facilidades que tiene la Ca
ja de la Habitaci�n Popular pa
ra sus construcciones.
Un saludable optimismo brota.

de las palabras de don Manuel
Ojeda; nadie mejor que �l co
noce el servicio y como es un
funcionario de mente abierta a

todas las iniciativas y coraz�n
bien puesto, realizar�, si consi
gue la cooperaci�n necesaria.
cuanto se proponga. El Vice
presidente de la Caja es un reali
zador.

i'-.-?. ���.I'.1-.' ��'-� ':-lV>'y.
L'yi".v.'tV'.''.V'>.''j
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PIZARRA DE LOS LIBROS

l/iaie d wmm de �tmeda y pa*
tas cestas del manda

Por PABLO NERUDA. � Editorial de la Sociedad de Escritores.

Pablo Neruda a�ade a su abun
dante y selecta producci�n un

hermoso libro de viajes por los
ambientes de la realidad, la lite
ratura y el ensue�o. Integran el
volumen dos producciones. En
"Viaje al Coraz�n de Quevedo",
el autor nos relata su llegada a

Espa�a, su conocimiento de los
principales escritores de esa gran
naci�n, su exaltaci�n por la lu
cha constante de sus altos esp�
ritus por la superaci�n intelec
tual, econ�mica y social del pa�s,
como tambi�n de la humanidad.
El poeta se asombra y deleita
al pulsar esa vida superior, que
dej� admirables creaciones en la
novela, la poes�a y el teatro, y
que adem�s sufri� persecuciones
y prisi�n y flagelaciones por ba
tallar con la pluma y la palabra
contra los abusos de los podero
sos de su tiempo y contra las
injusticias del r�gimen pol�tico
y social. Quevedo aguz� su s�
tira y encendi� los carbones de
sus estigmas en sus versos y en

sus novelas, especialmente en "El
Busc�n", donde burla burlando
muestra la corrupci�n de una

aristocracia y una corte que ha
b�an llevado al extremo la explo
taci�n y el desprecio del pueblo
trabajador. La actitud, corriente
por entonces, ante las diferen
cias sociales y de fortuna, era
burlarse del pobre y menestero
so y ofrecer este escarnio y en

vilecimiento del humilde como

un tributo y ofrenda al magna
te. No exist�a a�n el concepto
de rehabilitaci�n de clase, sino la
aspiraci�n individual de escalar
el poder y la fortuna, por me

dio de la protecci�n de un po
deroso, para salir de las zonas

explotadas de la colectividad.
Quevedo fu� un precursor de la
dignificaci�n del hombre en ge
neral y de la justicia social.
La obra est� llena de vehe

mencia, de pasi�n y fuerza, Ne
ruda escribe con sangre, como

quer�a el �spero Nietzsche. Esti
lo llameante, directo, tr�mulo de
fervor, da fe de un alma que mi
ra con singular exaltaci�n los
problemas humanos, que tiene
sed de amor y af�n de justicia,

y que, a trav�s de las edades, ha
hallado un esp�ritu similar al
suyo y lo abraza con ternura.
El segundo ensayo que integra

el volumen, "Viaje por las Cos
tas del mundo", es a�n m�s apa
sionante que el anterior. El poe
ta nos narra con singular atrac
tivo una. serie de viajes hacia
la India misteriosa y remota; la
Indochina dormida en sus tradi
ciones y leyendas milenarias;
M�xico, el pa�s m�gico, henchi
do de reminiscencias mayas y
atl�ntidas y dotado de un he
ro�smo temerario para afrontar
su destino; Espa�a, la Iberia de
la exaltaci�n religiosa, de la In
quisici�n y los toros, del calor
y el color, de las rebeld�as y los
empujes que dilatan el mundo.
-El poeta tiene una gran fuer

za evocadora y descriptiva. Su
intuici�n de artista, su "br�jula
mental lo atrae hacia �os sitios
y momentos m�s expresivos, ha
cia las encrucijadas donde se

fragua el devenir humano y don
de estallan los veranos del esp�
ritu. No hay p�gina perdida.
Cuando no es un paisaje que so

brecoge por su grandeza, es una

escena en que intervienen perso
najes significativos, es una di
sertaci�n literaria de extraordi
naria originalidad y vigor, un

episodio de relieve sorprendente.
Temperamento dionis�aco, din�
mico y viril, el poeta ama por
sobre todo la vida y sus flora
ciones c�lidas. Que otros clasi
fiquen, organicen y tracen pers
pectivas. Neruda tiene una fuer
za elemental y tropical, que lo

arroja con violencia hacia los
cuadros heroicos de la naturale
za y del hombre.

EL CONCEPTO DEL
DERECHO. � Por Jor
ge Iv�n H�bner.� Imp.
"El Esfuerzo".

Breve ensayo de filosof�a ju
r�dica es el subt�tulo de esta obra
de H�bner, hijo y nieto de poe
tas y escritores, que tiene a su

haber una vida breve en el tiem
po, pero larga en el estudio, !a

Por DAVID PERRY B.

meditaci�n y la labor intelectual
esclarecida y fruct�fera. El autor,
que est� pr�ximo a graduarse de
abogado y profesor de filosof�a,
realiza su trabajo a la luz de es

tas dos ramas del saber, que
maneja con singular pericia, y
con una ilustraci�n inusitada
para sus a�os. Dos tendencias
fundamentales disputan en el
campo de la filosof�a del Derecho.
Una mira a la norma jur�dica co

mo un producto de la evoluci�n
social, como un fruto de la cul
tura, que se va perfeccionando
a trav�s de las etapas de la su

peraci�n del grupo. La otra con
sidera un derecho abstracto, fi
los�fico, una norma moral pura,
que existe en la naturaleza, en

Dios, en la categor�a de los va

lores absolutos, y al cual el hom
bre se aproxima o se aleja, se

g�n su grado de perfecci�n mo

ral y social.
El trabajo, por su claridad, su

documentaci�n, por la serenidad
con que est�n tratados los pro
blemas del Derecho, es una ex

posici�n fiel del camino realizado
por el hombre, en su af�n de
perfeccionar sus normas de rela
ci�n y llegar a una mayor equi
dad y justicia en el reparto de
los bienes materiales y espiritua
les brindados por la naturaleza
y creados por el trabajo.
Excepcionalmente dotado, el

autor trafica con agilidad por las
altas rutas del pensamiento y nos

entrega un libro que hace honor
a nuestros estudios cient�ficos y
filos�ficos y que ser� de gran
utilidad a las nuevas generacio
nes de investigadores del Dere
cho. Tiene la facultad de s�nte
sis, la claridad de visi�n y ex

posici�n, encuentra el hilo de
causalidad que gu�a a trav�s de
hechos y doctrinas. Recomenda
mos la obra a quienes aman es

tos estudios y buscan orientarse
en el drama humano, que se con

creta en normas cada vez m�s

puras de relaci�n.



Se�orita Mar�a Luisa Jaramillo Barriga

ELEGANCIA DE LA CHILENA

��Te has fijado �me dec�a la otra tarde

un amigo a la salida de un cine� que nues

tras mujeres, en general, tienen muy buen gus

to para vestirse?
�S�, y t� que eres observador fin�, �repu

se� , debes apreciar doblemente esta cualidad,
porque, como sabes, muchas de las mujeres

que hemos visto hace un momento no dispo
nen de grandes medios.

�Eso es precisamente lo que tanto admi
ro. Conozco a algunas de ellas desde hace

tiempo y me ha tocado verlas desenvolverse
en distintas ocasiones. Y te aseguro que nunca

he observado una nota discordante en sus

toilettes, ya sean de tarde o simplemente de

playa o veraneo.

Me desped� de mi amigo que ten�a prisa
y yo me fui lentamente por el centro hacia el

parque. La tarde estaba hermosa y caminar

era un agrado. A mi lado pasaban lindas mu

chachas y se�oras a las que dif�cilmente se les
sabr�a calcular la edad. �Qu� arle tiene la mu-

Mida
ier moderna para mantenerse joven! Todas
iban bien vestidas haciendo gala, la mayor�a,
de ese buen gusto propio de la chilena, que
tanto celebr�bamos hac�a un instante.

Es agradable ver a una mujer que sabe

presentarse, seg�n las circunstancias. Ser ele

gante no significa andar recargada de pieles
y de joyas, ni tampoco es forzoso que para lucir
bien sea imprescindible usar las telas m�s
finas.

Lo importante en esto es saber sacar el

mayor partido posible de cada tenida. Hay
hechuras susceptibles de transformarse hasta

dos veces, seg�n la forma que se escoja la

primera vez. Un detalle nuevo renueva por

Se�orita In�s Jarpa Monn�



Sodat
(fotos Dana)

completo un vestido, ya sea reanim�ndolo con

una nota de color o cambiando simplemente
de accesorios. Es preferible, cuando es un ves

tido de batalla, gastar m�s en una buena tela.
Por mi parte he observado que en ciertas

oficinas algunas jovencitas se presentan de
masiado ataviadas: clips de brillantes, peina
do alto, enormes tacones y un vestido m�s

apropiado para la tarde. Esa no es tenida de
oficina ni corresponde a una mujer que tra

baja. Cu�nto mejor se ver�a en un sencillo

traje de sport o de dos-piezas hecho en buena

tela, con una blusa graciosa y fresca, pero de
corte sencillo, tacones bajos y un peinado va

poroso y f�cil de mantener.

Se�orita Olga Irarr�zaval Correa

Se�orita Julieta Rodr�guez Torres

Es precisamente esa clase de ni�a que va

al trabajo tan elegante, la que siempre anda
alcanzada de sueldo, pues prefiere las tenidas
vistosas y caras a lo simple y pr�ctico, que no

por eso deja de tener cierto chic. Y no com

prenden que vestidas as� pierden confort y se

ven, como quien dice, fue�a de foco. Esa mis
ma ni�a puede transformar, si debe salir por
la tarde y no alcanza a llegar hasta su casa

para cambiar de toilette, con cualquier detalle
de gusto su tenida de oficina- Lleve sus ac

cesorios en la cartera y p�ngaselos al momen
to de salir de la oficina y as� siempre lucir�
bien.

Es proverbial la elegancia de la mujer chi
lena, alabada a�n por los visitantes extranje
ros. Su gracia innata y la distinci�n propia
contribuyen a ello en gran parte. Por eso es

preciso ser muy cuidadosa en el vestir, princi
palmente ahora que la mayor�a de nosotras
debe trabajar fuera de su hogar. No olvidar
que los detalles son el todo de la elegancia.

Stella



Tierras del Norte resecas,
est�n amargas de sed,
no las embellecen las lunas,
que las plateaban ayer.

Tierras del Norte resecas,
tres a�os ya, sin llover,

Sequ�a de la titira
los hombres de esa comarca

est�n perdiendo la fe.

No amarillean los campos,
ni fructifica la mies,
porque esas tierras del Norte
se est�n muriendo de sed.

La angustia de esas regiones
de sembrar y de perder. . .

de barbechar los potreros,
y no cosechar despu�s...

Los animales hambrientos
por esas tierras se ven,
enflaquecidos y torvos,
ya no tienen qu� comer.

�La madre tierra est� seca,
la envejece la aridez,
y los espinos se encorvan,
y se retuercen de sed!;

y a pesar de su amargura,
all� lejos se les ve,
con sus brazos retorcidos,
luchando por florecer.

�La madre tierra est� seca,
tres a�os ya, sin llover;
hasta los quiscos se mueren

llenos de tierra y de sed!

�La madre tierra est� triste,
sus hombres tristes tambi�n,
y emigran por los caminos
cuando empieza a amanecer!

Toda la comarca entera
est� esperando llover,
y se llevan cara al cielo
y cada nube que ven. . .

es primero una esperanza,
un desaliento despu�s. . .

Y al fin se angustian las almas
viendo que no va a llover.

�Tierras del Norte resecas,
tierras amargas de hi�l,
tierras que esperan en vano,

que Dios apague su sed!

Patricia Morgan

/lauda tn la colina
(Del libro en preparaci�n "An

siedad de Caminos").

A espaldas del viento
dancemos la ronda,
besemos los soles
buscando la alondra...

Bailemos la ronda,
sembremos amores,
plantemos la dicha
en los corazones.

A paso de ronda

gocemos la vida,
el mundo es un prado
con leves semillas,

que al viento se esparcen
en loca alegr�a;
se tuercen las horas,
se doblan los d�as.

Dancemos la ronda
que aun es ma�ana;
si asoman estrellas,
quedaron del alba.

La noche no llega,
bailemos la ronda,
la luna est� lejos,
perdida en las sombras.

El d�a es muy corto,
la noche es eterna,
dancemos la ronda,
�colina, despierta!

Enhebra canciones,
recoge lamentos;
las horas son p�talos,
juguetes del tiempo.

Dancemos, dancemos,
que es ronda la vida;
el cielo se nubla
color de ceniza.

El cierzo que sopla
congela cabellos.

�Colina sonriente,
alberga mis sue�os!

�Bailando la ronda!

�Huir de la muerte!

�Perderme en el ruedo
de su falda verde!

Sentir el perfume
del �ltimo ocaso,
danzando la ronda

salpicada de astros.

Sylvia Moore.
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LOS GRANDES SUELDOS

Yo, a veces, desconf�o mucho
de esa prensa que se conoce, a lo
largo del pa�s, con el nombre de

"prensa seria". Su seriedad se re

duce a hablar con doctoral grave
dad y a pontificar sobre nuestros
agudos problemas nacionales. En
mi concepto, el diario ideal se

r�a aqu�l escrito por hombres de
la calle, por muchos "Don Na
die" que no tienen vinculaciones
en la pol�tica, en la banca ni en

las grandes empresas.

Veo que me voy desviando de
mi objetivo.
En este art�culo quiero refe

rirme a eso que se ha dado en

llamar "los grandes duques", o

sea los caballeros regalones de
un determinado r�gimen. Eso,
creo yo, que es profundamente
antidemocr�tico y, por . consi
guiente, provoca en el pueblo
reacciones contrarias al Gobierno.

En un pa�s como el nuestro,
donde "hay que machuc�rselas
duro" para ganar un sueldo que
apenas nos permite subsistir, de
biera extremarse la justicia
en cuanto a remuneraciones, por
que esa es la �nica forma real
y efectiva de evitar las suspica
cias y resentimientos populares.
No hay para qu� nombrarlos, pe-

Publicamos una nueva cr�nica de Don Nadie, sobre temas de

palpitante actualidad. Nuestro inc�gnito colaborador aborda en este

art�culo aspectos de nuestra vida cotidiana, vistos a trav�s de su per

sonalidad cr�tica e ir�nica. Estos art�culos son de exclusiva respon

sabilidad de su autor.

ro existen en todos los reg�me
nes personajes privilegiados que
obtienen rentas suculentas, mien
tras otros hombres meritorios,
por el delito de no ser pol�ticos,
se andan comiendo las u�as por
ah�.

Y hay a�n algo peor: acumu

laci�n de sueldos, en circunstan
cias que otros andan llorando
detr�s de una pega.

Se nos dir� que este problema
es tan viejo como el mundo; que,
fatalmente, deben haber pobres
y ricos; satisfechos y hambrien

tos; pero tambi�n es cierto que
el mundo va evolucionando y que
ahora, mas que nunca, las dife
rencias tienden a anularse. Ya
se ha hablado, extensamente, so

bre la subversi�n de las masas

y hay que aceptar que vivi
mos un per�odo de violenta tran-
cisi�n, que va conduciendo al
mundo a un destino completa
mente nuevo. Si algo se divisa
en el horizonte del futuro, es una

mayor justicia social. Por eso,
estimo yo, que una pol�tica inte

ligente ser� aqu�lla, cuyos bene
ficios alcancen a los m�s, sin
que haya excepciones irritantes.
No queremos extremar las cosas:
en un pa�s de raigambre demo

cr�tica, ojal� existan muchos ri
cos; pero ojal� tambi�n no exista
ning�n pobre y al hablar de po
bres, me refiero a los pobres de
mi pa�s, porque su pobreza des
linda con la miseria.

LOS ESPECULADORES

Se les ha perseguido con ejem
plar entereza. A los m�s auda
ces se les ha relegado; a otros
se les ha clausurado el negocio.
Estas medidas, que para el co

m�n de la gente resultan dr�s
ticas, para los comerciantes, no.
La prueba es que el Comisaria
to, d�a a d�a, tiene que aplicar
nuevas sanciones. Hay � parece
� como una resoluci�n franca y
decidida de continuar especu

lando, desafiando as� las seve

ras sanciones establecidas por el
Comisariato. Duele un poco esta
pertinacia de ciertos comercian
tes frente a un problema que, en
el fondo, es de moral.

Recientemente el Comisariato
clausur� por varios d�as a una
tienda del centro. El motivo: co

braba por una mercader�a, cuyo
precio es de $ 90, la friolera de
trescientos y tantos pesos. Eso,
sencillamente, no es s�lo espe
cular, tiene un nombre mas feo.

El almacenero de los extramu
ros es un ser inferior, sin cultu
ra y propenso, por h�bitos de
rapi�a, a robar en el peso o a

alterar los precios; pero que lo
cales del centro, con due�os res

ponsables, con prestigio banca-
rio y humos de grandes se�ores,
hagan esos negocios sucios, no
tiene perd�n.

Est�n bien castigados con el
letrerito del Comisariato. El
hombre de la calle, que pasa fren
te a esa tienda, sabe que aden
tro hay un due�o que, a pesar
de sus millones, merece el des

precio p�blico, por su falta de
honorabilidad y de moral.
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No conozco el caso de otro artista que a los tres a�os de trabajo haya
logrado un �xito tan rotundo como el de este pintor.

La cr�tica toda, aun la m�s severa, en forma entusiasta alab� al artista
que. con su pincel, ha sabido conmover a los que han tenido la oportunidad
de admirar sus cuadros.

Isi Cor� es un pintor rom�ntico que vaci� su sensibilidad de poeta en
la pintura acabada de sus flores, en sus logradas naturalezas muertas, en

el embrujo que sabe dar a sus troncos y paisajes. Puso reciedumbre junto
al romanticismo, sobriedad en sus coloridos y matices, ciencia y honradez
en su arte.

Lo m�s notable, lo que no se ha dicho es aue este artista toma del
paisaje de la naturaleza toda su quintaesencia, la guarda en su esp�ritu,
refina y, desnu�s, a veces, mucho tiempo despu�s, se recoqe en el silencio
de su estudio y, evocando los temas aue lo conmovieron, vacia en el lienzo
con emoci�n, con profundidad y con maestr�a esos recuerdos que �l inter
preta con amor, porque es pintor y poeta de coraz�n.

U^osUiones Por ALFREDO ALIAGA S.

"Campesino". � Francisco Otta

Clausurado el Sal�n Oficial, po
demos comentar el resultado fi
nal, como reacci�n ante los artis
tas y p�blico visitante. Este �l
timo Sal�n, celebrado en el Par
ten�n de la Quinta Normal, un

edificio del cual ya hemos con

tado su historia, fu� m�s inten
samente visitado que los ante
riores, ubicados en la Sala Chi
le, del Museo de Bellas Artes del
Parque Forestal. Pero su p�bli
co fu� esta vez lo m�s represen
tativo de las clases obreras que
cada tarde y d�as festivos, prin
cipalmente, llenan ese paseo. Es
ta era la intenci�n del Instituto
de Extensi�n de Artes Pl�sti
cas, organismo al cual pertene
ce el Sal�n Oficial. Hombres,
mujeres y ni�os contemplaron
los cuadros y esculturas, se in
formaron a trav�s de un cat�
logo y formularon sus opiniones
para s�. Por eso el director del
Instituto, se�or Marco Bont�, ha
quedado satisfecho de la acogi
da que tuvo esta exposici�n
anual. La cr�tica de prensa, en

cambio, se mostr� reacia. Los cr�
ticos oficiales de los diarios y re

vistas, a excepci�n de uno o dos,
no dieron su opini�n. Hubo una
reacci�n desfavorable de parte del
cr�tico Goldsmith en su secci�n
de "Zig-Zag Renovado". Tam
bi�n opin� esc�pticamente Ser
gio Montecino, el cr�tico de "La
hora", que fu� distinguido con el
Segundo Premio en pintura, quien
dud� del criterio del jurado de
recompensas. Carlos Ra�l Alva
rez, joven estudiante de leyes y
cr�tico de "Las Ultimas Noticias",
tambi�n opin� tristemente de la
pintura chilena. Por su parte, el
director del mismo diario, don
Byron Gigoux, dice que "la pl�s
tica chilena es de mala calidad".
S�lo a poqu�simos encuentra de
inter�s. De los artistas pl�sticos
de Sudam�rica, le interesa en
forma especial la obra de Pedro
Figari, uruguayo. El tambi�n pin
ta e imita a Van Gog.

As� es, m�s o menos en Chile,
la reacci�n ante las bellas artes.
Hay un af�n de an�lisis, llevado
de las corrientes pol�ticas am

bientales en arte o una sana in
tenci�n, pero falta de equilibrio
para expresar. Predomina la des
trucci�n period�stica ante la obra
de arte, pero no la ense�anza al
gran p�blico. Por eso mismo
existe el aplauso desmedido para
los correligionarios de socieda
des art�sticas, pero no la ampli
tud en atenci�n a un desenvol
vimiento com�n.

EXPOSICI�N DE DIBUJOS Y
GRABADOS DEL CANAD�

Procedente del Museo de Ot-
tawa, se expusieron en el Museo
de Bellas Artes, entre el 17 y 31
de octubre, las obras de los m�s
destacados grabadores y dibu
jantes del Canad�. Auspiciada
por el Instituto de Extensi�n de
Artes Pl�sticas, la Embajada de
ese pa�s y el Museo de Bellas
Artes, la exposici�n fu� inaugu
rada oficialmente por su Exce
lencia el Presidente de la Rep�
blica, autoridades de educaci�n
y diplom�ticos. Se edit� un ca

t�logo con datos biogr�ficos de
los artistas expositores y seis
reproducciones. Ha sido la pri
mera gran exposici�n que nos ha
mostrado el interesante arte del
Canad�.

PRIMER SAL�N DE
GRABADORES DE CHILE

Carlos Hermosilla y Vicente
Rozas Rozas organizaron este
primer Sal�n, en el cual muchos
de los principales artistas del bu
ril mostraron sus producciones.
Ellos eran, adem�s de sus orga
nizadores, Roberto D�vila Car-
son, Medardo Espinoza, Hern�n
Gederlini, Joaqu�n Mac�as, Fran
cisco Otta, Jos� P�rez Alvarez,
Lilo Salberg, Ciro Silva, Pedro
Skarpa, Roberlindo Villegas, y
Erwin Wenner. La mayor�a de
ellos pertenecen a los centros ar

t�sticos de Valpara�so y Vi�a
del Mar. Fu� un Sal�n de inte
r�s, por la iniciativa de unidad
en la especialidad y la calidad
de las obras. Expusieron en la
Sala del Ministerio de Educa
ci�n.

MANUEL CARVALLO

Nuevamente, en la Sala del
Banco de Chile, expuso este ar

tista que es buen representante
del valle del Aconcagua. San Fe
lipe y Putaendo son sus puntos
predilectos. En ellos encuentra
los ranchos, las calles viejas, con
sus iglesias de t�picos campana
rios y la vegetaci�n de cactos y
algarrobos. Carvallo es un con-'
templativo modesto de la natu
raleza, de ah� la emoci�n de hu
mildad que se desprende de sus
telas. No es la factura o tenden
cia est�tica su preocupaci�n, si
no la plasmaci�n del ambiente
local.

CAMILO MOR� EN D�DALO

Mori tiene gran experiencia en.
el affiche que, ante todo, debe
sintetizar una idea. De ah� que
el surrealismo le tentara y sus

realizaciones le caractericen. No
es un surrealista que haga aco

pio de elementos. Le basta un

maniqu�, un portal, algunas nu

bes y m�scaras. En varias de
sus obras logra una fina armo

n�a de tonos.

ARTISTAS DE LA ALIANZA
DE INTELECTUALES

Por la misma semana del an

terior, expon�an en la Sala del
Instituto de Extensi�n de Artes
Pl�sticas (Universidad de Chile)
un grupo de artistas asociados a

la Alianza de Intelectuales. Al

gunos de ellos eran Jos� Perotti,
Israel Roa, S. Montecino, Jos�



'Angelm�". � Jorge Caballero. � Sal�n Oficial

Venturelli, Francisco Otta, Pe
dro Lobos, etc. Una exposici�n
que, aunque no bien representa
tiva de todos los grabadores y
dibujantes, era como un comple
mento rec�proco con el Primer
Sal�n de Grabadores.

PEDRO LOBOS Y OTTA
BERGMAN

Con estos dos artistas se en

riqueci� m�s la temporada de
noviembre, como un magn�fico ex.

ponente del arte del grabado.
Pedro Lobos se inici� como h�
bil grabador, aunque despu�s ha
ejecutado proyectos murales y
cuadros de caballetes. Francisco
Otta, gran conocedor del dibujo
y arte de la propaganda, es igual
mente un expresivo grabador. Es
un esp�ritu buscador; su agilidad
de imaginaci�n se advierte de in
mediato en su charla y en su
obra. Pedro Lobos es m�s est�
tico, estableci�ndose entre ambos
una armon�a, tal vez por lo mis
mo. De ah� que el conjunto de
sus obras fu� de inter�s.

EXPOSICI�N DE CUADP.OS
SOBRE TEMAS DEL SUR

DE CHILE (DIC)

El Departamento de Bellas Ar
tes, de la Direcci�n General de
Informaciones y Cultura, inaugu
r� el martes 11 de noviembre la
exposici�n de las obras ejecuta
das en el Sur del pa�s por los ar
tistas que se enviaron con ese

objeto durante el verano del pre
sente a�o. Cuadros inspirados en

Angelm�, Puerto Varas, Valdi
via, Osorno, m�rgenes del B�o-
B�o, Constituci�n, etc. y debidos
a los pinceles de Luis Torterollo,
Humberto Mart�nez, Pacheco Al
tamirano, Marcial Lema, Arman.
do Lira, Orlando Silva y otros,
dieron a esa presentaci�n una

armon�a de buena calidad. Pero
es la iniciativa de la DIC la m�s

digna de hacerse notar en este
caso. Por primera vez se ha en

viado a un grupo de artis as a

captar aspectos de esas regiones.
Los organismos del Estado debe_-
r�an procurar a todo chileno que,
una vez en su vida, tenga oca

si�n de conocer el pa�s. Mucho
se habla de patria, pero la pa
tria no se le muestra al joven
en toda su integridad. Chile, por
su geograf�a, tiene zonas varia
das, desde la sequedad de las

pampas del Norte a las pr�digas
vegetaciones que cobijan el me

jor ganado. La Direcci�n de In
formaciones espera efectuar otra
comisi�n de artistas, aunque pro
testen los deportistas que han
cre�do que esto est� en desme

dro del f�tbol, como malversaci�n
de fondos. En realidad, no s�lo
ha de haber cultura f�sica, sino
est�tica tambi�n.

i> �

V�CTOR ORELLANA, EN SALA

DEL INSTITUTO DE EXTEN

SI�N DE ARTES PL�STICAS
DE LA UNIVERSIDAD

DE CHILE

V�ctor Orellana se nos ha pre
sentado en varias ocasiones co

mo un ilustrador que va cami
nando hacia el �xito del pintor
de caballete. Allegado a revistas

y empresas de publicidad, sus

primeras experiencias o estudios
han estado unidos a la lucha por
la vida. En el fondo hay un hom

bre de expresi�n m�s honda que
la que puede brindar en las p�
ginas de los peri�dicos. V�ctor
Orellana ha querido, parece, za

farse bruscamente de su tecni
cismo de ilustrador y ha saltado
al campo del abstraccionismo. Si
es esa la intenci�n que le ha
animado, no es mal ensayo, pero
gran pintor puede ser en esos

mismos motivos de la meseta bo

liviana, o en esos apuntes de las
costas chilenas; en esos juegos
infantiles o en esos personajes
que llenan una estampa. Su �l
tima exposici�n en la Sala d�
Artes del Instituto de Extensi�n

de Artes Pl�sticas de la Univer
sidad de Chile, mostr� un vaT
riado panorama de concepciones
abstractas con gran ritmo de
color y forma y escenas en mu1
chas de las cuales se apreciaba
un tono unificador muy agra
dable.

A. A. S.
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'El Jarr�n Chino". � Isi Cori. � Sala del Banco de Chile
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DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET EN TRENES
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Malta y P�lsener
Vitamaltina . .

Jahuel
Panim�vida . .

Cachant�n . . .

Coca-Cola . . .

Mandarina . . .

Bilz (C. C.
Papaya (C.
Jugo
Agua

chica (C. C. U.) $

U.) . .

C. U.) . .

de Papayas-: (C
de. Selz Special

C. U.)
(C e.
(C. C.

U.)
U:)Ginger-Ale Rex seco

Ginger-Ale Canad�
Ginger-Ale Rex dulce (G. C. U.)

Red
Sur

4.40
3.60
3.60
3.60
3.20
3.20
3.20
3.60
3.60
3.20
2.60
3.40
3.60
3.40

Red
Norte

4.60
3.80
3.80
3.80
3.40
3.40
3.40
3.80
3.80
3.40
2.80
3.60
3.80
3.60

Bid�
Papaya Cochrane

Papaya Brockway
Orange Crush
Helados vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya,
etc., con mantequilla . .

Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o

queso con mantequilla y m�ni
mo dos galletas de vino o li
m�n

En estos precios est� incluida la propina legal del 10%.

Red Red
Sur Norte

3.80 5 4.00
3.60 3.80
3.60 3.80
4.00 4.20
3.60 3.80

3.40 3.60
4.00 4.20

7.00 7.20

COCHES COMEDORES
Almuerzo o comida $
Desayuno u once

Automotores (Flecha)
Almuerzo o comida
Desayuno u once

Extras
Va gallina con ensalada
Fiambre surtido con ave

Va pollo fr�o con ensalada
Dieta de ave con presa
�Caldo o dieta
Bistec a lo pobre de filete (2 huevos) . .

Bistec a lo pobre de lomo (2 huevos) . .

Bistec con papas fritas o cebolla
Jam�n con dos huevos
Dos huevos a la copa
Dos huevos al plato
Tortilla de verduras
Tortilla de az�car
Tortilla al Rhum
Panqueque con miel
Panqueque Celestino
Sandwich de ave

Sandwich de jam�n, queso o lengua, en

pan de molde
Leche pura
Helodos vaso

Helados (vaso vinero)
Helados (vaso cervecero)
Bebidas y refrescos
Malta o P�lsener 1/1
Malta o Pilsener 1/2
Papayas Cervecer�as, Bilz, etc

Panim�vida, Jahuel, Porvenir
Coca-Cola

50.00
10.00

55.00
12.00

24-. 00
20.00
18.00
16.00
6.00

32.00
28.00
20.00
18.00
8.00
10.00
10.00
12.00
20.00
10.00
15.00
8.00

4.00
2.40
4.00
6.00
12.00

8.00
4.40
3.60
3.60
3.60

Mandarina $"
Ginger-Ale
Horchata o Granadina
Limonada natural
Naranjada- natural
Jugo de papaya natural (C. CU.)..
Bid�
Orange Crush
Vinos

1/1
1/2
1/1
1/2

Gran Vino
Gran Vino
Reservado
Reservado
Coche 1/1
Coche 1/2 ,. .. .

licores

Whisky importodo
Co�ac importado
Bajativos importados
Gin importado
Jerez importado
Gin cocktail o Gin Sour nacional
Whisky Sour
Licores nacionales
Martini
Jerez
Vermouth
Gin con Gin
Bitter batido
Ajerezado
Pisco
Pisco Sour
Biblia (vaina)
Menta al hielo
Oporto

3.40
3.60
4.00
6.00
6.00
3.60
3.80
4.00

35.00
22.00
30.00
18.00
18.00
12.00

35.00
30.00
30.00
30.00
20.00
12.00
35.00
10.00
10.00
7.00
8.00
15.00
8.00
6.00
8.00
10.00
14.00
12.00
8.00

Todos estos precios est�n afectos al recargo de la propina legal.
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V�Cfina Tetntninz
Por modesta que sea la situaci�n de una mujer.

no puede servirle esto de excusa para no prodigar
cuidados a sus manos.

Es cierto que la mujer que se ocupa personal
mente de todas las labores dom�sticas, no puede te
ner una mano tan delicada como la que no tiene ne

cesidad de hacer estas tareas. Sin embargo, todas

pueden consagrar unos minutos^ diarios al cuidado
de sus u�as y manos.

Aunque sean muchas las ocupaciones de una

mujer, no es admisible que el distraer de sus obli

gaciones unos cuantos instantes al d�a sea cosa im

posible. Si adopta este plan, ella ser� la primera re

compensada, con el placer que experimentar� al ob
servar sus manos suaves y delicadas.

Precauciones.

Hay que observar algunas precauciones �tiles y
necesarias para no estropear la forma y el color de
las manos. Por poco que la mano trabaje, est� siem

pre en actividad y, a causa de esto, es la parte de
nuestro cuerpo que necesita m�s cuidados para con

servar su belleza.
Un poco de atenci�n har� evitar las quemadu

ras, las cortaduras o los golpes, que dejap cicatri
ces siempre feas.

El sol tambi�n tiene efectos desastrosos, que se

podr�n evitar poni�ndose guantes para los paseos al
aire libre.

Ser� igualmente bueno ponerse guantes de go
ma c�modos para hacer las faenas de la casa o, por
lo menos, para los trabajos que puedan producir una
deformaci�n de la mano o una alteraci�n de la piel,
como la limpieza de los art�culos de plata o la mani

pulaci�n del carb�n.

Para terminar.

Y, para terminar, un poco de masaje todas las
noches, despu�s de la "toilette", conservar� la elas
ticidad y la firmeza de la piel.

Para que una mano sea bonita, deber� ser es-

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.

FABRICA
Calle Las Rosas 1869

ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.? 1255

Tel�f. 62858-74349
SANTIAGO

A prcvincios
se remite
Contra

Reembolso

trecha, alargada, fina; los dedos largos, delgados,
�giles y, claro est�, desiguales de tama�o; la piel
lisa, fina, aterciopelada y blanca. Pero, a pesar de

que no cumplan con estos requisitos, cuando est�n
cuidadas y limpias, muchas manos pueden pasar por
bellas, aun careciendo de las proporciones ideales.

5EN0R
VISITE EN SB.HT mCO
LP .FLORIDO

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

Art�culos finos para Regalos.

AHUMADA N/? 340 � PASAJE A. EDWARDS. � LOCAL N.? 1042.

CASILLA 9695

SANTIAGO JaJhhida
MERCED 773
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t&�a� haremos Uoy>, st�rorat
, Un men� escogido paraJUd.:
Tomates con arvejas.
Rollitos de ternera.
Bavarois de Nescaf�.

TOMATES CON ARVEJAS

Un cuarto de kilo de arvejas,
despu�s de cocidas, tres tomates

redondos, sal, pimienta, aceite,
papas, un huevo.

Se cortan los tomates por mi
tad; se asan en el horno; se sa

can; se dejan enfriar; se les saca

un poco de la comida. Esta comi
da se junta con las arvejas; se le

pone sal, el aceite, el huevo bati
do, y se pone a callentar en una

cacerola. Con las papas se prepa
ra un pur� que se coloca exten
dido en una fuente; se colocan en

cima los tomates rellenos con la

preparaci�n de las arvejas:

ROLLITOS DE TERNERA

Se compra pulpa de ternera
cortada en trozos delgados para
formar el rollo. Se hace un pino
de cebolla frita con perejil, zana
horia rallada; una vez todo fri
to, se le a�ade huevo duro pica
do, se cubren las tajadas de car

ne con este pino y se enrollan,
se atan con hilo y se ponen en la
cacerola al vapor, con aceite, sal
y vino blanco. En seguida se sa

can, se les corta el cordel y se

sirven con porotos verdes calien
tes.

BAVAROIS DE NESCAFE

230 gramos de az�car de pan,
media taza de agua fr�a, 3 cu

charadas de Nescaf� diluido en

un cuarto de taza de agua calien
te, 4 claras y 5 hojas d'e colapez.
Con el az�car y el agua fr�a se

prepara un alm�bar de pelo. El
colapez se remoja en agua fr�a 15
minutos, se destila y se diluye al
ba�omar�a.
Las claras se baten firmes y se

a�aden al alm�bar. El colapez
diluido se une con el Nescaf� y
se va agregando, poco a poco, a

la's claras, sin dejar de batir du
rante 15 minutos. Se vacia la pre
paraci�n a un molde pasado por
agua fr�a y se coloca al hielo.
Para desmoldarlo se pasa por

agua tibia.

Bavarois de Nesca��

OTRAS RECETAS
ECON�MICAS

TORTILLA DE LECHUGA

Se cuecen las lechugas en agua
con sal y se escurren. Se pican
muy finas y se echan en aceite
bien caliente; despu�s de tres mi
nutos se les agregan cinco hue
vos batidos previamente y se ter
mina dej�ndola dorada por am

bos lados.

CONEJO HtLANDES

1 conejo, cebolla, apio y zana

horias, salsa blanca o agua.
Se lava y limpia el conejo y

se corta en presas. Se ponen �s
tas en una cacerola con las ver

duras, se cubren con caldo o agua
y se deja cocer a fuego lento por
una o dos horas hasta que est�
tierno. Se hace una salsa con un

litro de leche, 60 gramos de hari
na y 60 gramos de mantequilla.
Se le a�ade el jugo de medio li
m�n y se sazona. Se vuelve a ca
lentar el conejo, pero sin que
hierva. Se arregla una fuente, se

cubre con la salsa y se sirve con

pan y jam�n fritos.

GUISO DE PESCADO SECO

Se deja remojando la noche an
terior el pescado seco, y al otro
d�a se pone a cocer. En seguida
se ponen en una cacerola cuatro
cucharadas de aceite y migas de
un pan remojado en vinagre, para
que quite el olor del aceite; se
le pone un diente de ajo y bas
tante cebolla cortada en pedazos

grandes, y se fr�e hasta que em

piece a dorar; se le pone bastan
te tomate fresco picado; en se

guida, se echa el pescado bien
desmenuzado, y se deja hervir un
rato, hasta que quede bien seco.

CROQUETAS DE PENCAS

Se limpian y pelan las pencas
y se cuecen en agua con sal. Se
escurren. Se fr�en en aceite me
dia cebolla picada y perejil pica
do, se le a�aden las pencas, se sa

zona con sal y pimienta y mos

taza, se retira del fuego, se ba
ten dos huevos enteros y .se jun
tan a la mezcla, se forman las
croquetas con la mano, revole�n
dolas en harina y pan rallado y
se fr�en en aceite bien cali�nte
se sirven con arroz graneado. \

MA�Z A LA FRANCESA.

Se ponen a cocer seis choclos
en agua hirviendo con sal;. en se

guida se desgranan con un cuchi
llo en tres cortes; se ponen en

una cacerola con una cucharada
de mantequilla; se les a�aden dos
huevos revueltos, y tomate pica
do; se sazonan y se sirven sobre
crustones de pan frito.

SOUFFLE DE MA�Z

Se calienta medio litro de le
che con az�car al paladar, y se le

ponen tres choclos rallados y, en
seguida, pasados por cedazo; se

revuelve bien; se le ponen tres
huevos batidos enteros y se vacia
en una budinera enmantequilla-
da; se pone ai horno muy calien
te y se sirve inmediatamente pa
ra que no se baje.
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Traje de crep�.�El corpino y las mongos son de tul. En la cintura y en la falda lleva flores recortadas aplica
das con perlos.
La originalidad de este troje, que es de falla y encaje, consiste en que puede transformarse en traje de tarde;
falda muy amplia.
Encantador traje de organd� con aplicaciones de broderi z; el corpino, muy ajustado, va ensanchando hosta ter

minar en falda godet. Mangas guantes.
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Tres modelitos poro chiquillas de 1 3 o

y telas rayadas.

18 o�os, muy sentadores, para realizarlos en panam�, shontung
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�ES UD. OBSERVADOR?

Enlro estos ocho dibujos hay dos que
son exactamente iguales. �Sabr�an us

tedes decir cu�les son y qu� coloca
ci�n tienen en el dibujo?

LINCOLN Y LOS ANIMALES

Abraham Lincoln, el gran Pre- �

sidente de los Estados Unidos, dio
muchas veces, desde su ni�ez,
pruebas de su coraz�n bondadoso
nara con los animales. Siempre
que vio un animal en una situa
ci�n penosa se apresur� a pres
tarle auxilio. Cu�ntase, entre
otras an�cdotas semejantes, que
cierta vez se dirig�a a caballo a

una ciudad en cuyos tribunales
deb�a actuar como abogado. Lo

acompa�aban algunos amigos,
que eran tambi�n abogados. Era
un dia templado de la primave
ra, y el grupo de amigos avanza

ba por el camino h�medo, char
lando alegremente.
De pronto interrumpi� la con

versaci�n un piar asustado. Es
cucharon, miraron a su alrededor
y no tardaron en ver a dos paja
ritos que aleteaban en e� suelo.
a un lado del camino. Hab�an
ca�do de su nido, situado en lo
alto de un �rbol vecino. La ma
dre revoloteaba en torno, lan
zando gritos desesperados.
-.--�Ah!, son esos dos pechirro

jos que se han ca�do del nido
�dijo uno.

-�Pobres animalitos! � dijo
otro, � Se morir�n ah�.

�O los comer� un gato �agre
g� un tercero.
Y pros'guieron su camino. A

poco andar notaron la ausencia
de Abraham Lincoln. Volvieron
la cabeza; pero un recodo del
camino no les permit�a ver lejcs.

�Supongo que se ha quedado
atr�s para poner los pichones en

el nido � dijo riendo uno de
ellos.
La suposici�n era acertada. En

ese momento Abraham Lincoln

trepaba al �rbol llevando tierna
mente en la mano los dos pa
jaritos.
No tard� en reunirse con sus

amigos. Uno de ellos se�al� con

el l�tigo las botas embarradas de
Lincoln.

- Confiesa, Abraham, que te
detuviste por salvar a los pechi
rrojos.

�S�; no puedes negarlo �a�a
di� otro.

�Efectivamente� replic� Lin
coln.� Y les confieso que si no

hubiera puesto en el nido a los
dos pichones, esta noche no ha
br�a podido dormir.

PICO DE LA MIR�NDOLA

He aqu� un retrato del c�lebre
sabio del siglo XV, cuya fama
super�, aun en' vida, a la de to
dos los hombres de su tiempo
y empalideci� la de sus antepa
sados, que fueron ilustres capita
nes. La familia comenz� con

Manfredo, quien apresado por
Carlomagno y llevado como reh�n
a Francia, fu� devuelto a la pa
tria v recuper� sus posesiones en
m�rito a sus cualidades.
Pico de la Mir�ndola, acusado

de opiniones
'

her�ticas, public�
novecientas tesis en su propia
defensa, anunciando que sosten
dr�a sus opiniones contra todos y
advirtiendo que estaba dispuesto
a pagar el viaje de ida y vuelta a

sus contrincantes. Sin embargo.
con el andar del tiempo, se con

venci� de la vanidad de la gloria
que su fama pod�a procurarle; en-

LA MODA INFANTIL

t
CONFECCIONES

ESPECIALIDAD

TODA CLASE

De ART�CULOS
PARA NI�OS

SALVADOR
MARTIN

VALPARA�SO

Podro Montt 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

Atienda
tonces cedi� sus bienes a los nie
tos y se dedic� exclusivamente al
estudio. Combati� con especial
ahinco las doctrinas astrol�gicas.
haci�ndose merecedor de la gra
titud humana. Su memoria era

prodigiosa.
La familia, fundada en el a�o

S08, se extingui� en 1737.

CHISTES

En ocasi�n de la Semana San
ta se celebraba en un pueblo la
ceremonia de ritual en una igle
sia. Pronunciaba el padre un ser

m�n, escuchado en silencio por
los campesinos, entre los cuales
habia un .guasito bien de a ca
ballo.
El sacerdote llega en su ora

ci�n a la parte en que muere Je
sucristo y con voz quejumbrosa
exclama:
�-�Se nos va Cristo, herma

nos!.. . �Se nos va Cristo!
El guasito entonces, desenvol

viendo r�pidamente el lazo, lo
volea con gran destreza y le dice
cn alta voz:

��chelo por este la�to, i�or
cura, a ver si se me escapa el
muy picaro.

Don Otto estaba acostado co
mo a las doce de la noche, le
yendo el diario. Como no ten�a
sue�o, le�a hasta los avisos. De
pronto ve uno que dice: "Se ven
de urgente, piano alem�n. Plaza
Baquedano, etc". Don Otto se le
vanta r�pidamente, toma un au

to, llega a la casa anunciada y
golpea la puerta furiosamente.
Viene a abrir una persona a me
dio vestir y se entabla el siguien
te di�logo:
OTTO.� i Es

'

aqu� donde ven

den un piano alem�n?

DUE�O.�S�, pero a esta ho
ra. . .

OTTO.� Yo quegeg haceg un

favog a usted, senog... usted
poneg un aviso, "vendeg piano
alem�n uggente" y yo apugagme
venig, paga decig que no tengo
integ�s en compag piano, y co

mo usted est� uggente, paga que
no se pegjudica.

Una maestra dio a sus alum
nos el siguiente tema de compo
sici�n: �Madre, hay una sola!
aludiendo al cari�o incompara
ble de la madre. �



y, r�ase

Ottito present� sn composici�n
en esta forma:

"Ayer lleg� mi pap� muy can

sado del trabajo, y mi mam� le

pregunt� si ten�a sed. Mi pap�
le dijo que s�. Entonces mi ma

m� me dijo: Ottito, ve a la he
ladera y trae dos botellas de
cerveza. Fui a la heladera. Vol

v� y le dije: Madre: �hay una

sola!".

Un predicador, en el curso de
s� serm�n, queriendo ilustrarlo
con una met�fora amable, dice:
�S�, hermanos m�os, las vir

tudes son parecidas a esas fio?
res que es preciso saber cultivar.
Si quer�is que se desarrollen la
rosa, el heliotropo y el geranio.
plantadles a pleno sol; si por el
contrario esas flores son fucsias,
abrigadlas a la sombra de un

muro :

Terminada la pr�dica, una da
ma se precipita a su encuentro,
dici�ndole:
��C�mo podr� agradecerle su

serm�n, padre? �Cuando pienso
que si no es por usted, mis po
bres fucsias habr�an seguido achi
charr�ndose al sol!

GRANDES ERRORES

Son m�s de las doce de la no

che, en pleno mes de febrero.
Don Otto, regresando � su casa,

pasa por un colegio. S� detiene
un instante y terriblemente ner

vioso, se dirige hacia la puerta
de la escuela y comienza a gol
pear furiosamente. Pasa largo
rato y por fin, ante la insistencia
de los llamados de Don Otto, se

abre una ventana y aparece en

ella la cabeza de un se�or, que
demuestra terminar de levantar
se del lecho. Don Otto entonces
se dirige al se�or en estos t�r
minos: -

OTTO.� Necesito hablag ug-
gentemente con el digegtog.
DIRECTOR.� Yo soy, � Qu�

desea?
OTTO.�Se�og digegtog, yo lo

llamaba, paga decigle que se le
ha quedado abiegta la matg�cula.

FRITZ.- -Miga, Otto. Cuando
como queso, no puedo dogmig.
OTTO.� Pues miga, Fritz, yo,

cuando duegmo, no puedo comeg
queso.

\
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Un dibujante nos ha tra�do esto di
bujo que, seg�n �l, representa una es

cena tomada on Turqu�a en 1939. �Le
parece a Ud. cierto?

CURIOSIDADES
El Big Ben, colocado en la to

rre del reloj, de Londres, es el

reloj m�s grande del mundo.
Tiene cuatro esferas cuyo di�

metro es de 8 metros 10 cms.

cada una. El minutero mide 6
mts. de largo. Las rayas que se

�alan los minutos se encuentran
a 30 cms. una de otra.
El minutero avanza mediante

saltos de. 15 cms. por vez.
Cada una de las cifras tiene

4.20 mts. de larg�; el p�ndulo
pesa 200 kilos.

PUZZLE

VERTICALES.

1.�Ba�o que se da a los meta
les.

2.�Adverbio de cantidad.
Atar o tirar con amiento.

3.�Andar de un lugar a otro.
Se�alar tarea a una persona.

4.�Igual al 3.2 horizontal 2.-.
De ir.

5.�Del latino ir�.
Nota musical.
R�o de Suiza.

6.��sculo.
Moneda romana.

Gran cadena de monta�as
de la Europa Occidental.

7.�Carta de la baraja.
Balido de la oveja.
Parte m�s baja de una co

sa hueca.
S.�Interjecci�n.

Nota musical.
Existir en un lugar.

9.�Decreto judicial.
Nota musical.
Acci�n de abonar. \

10.�R�o de Italia.
Dativo y acusativo del Pron.
Pers. d� 1.'- Pers.
De esta manera.

11.�Consonante.
a, junto

12.�Preposici�n que denota se

paraci�n.
Estirar.

13.�Corriente de agua.
Consentir.

H'.�Roda, parte de la quilla
(plural).

HORIZONTALES.

1.�Arte de pesca de tiro.
2.�Pronombre posesivo.

Hermano de Jacob.
Extensi�n de agua.

3.�Alteza Real.
Del verbo ser.

Forma del Pron. Pers. 2.�

pers. sing.
Doble.

4.�De obrar.
5.�Dos vocales repetidas.
6.�Persona que conversa con

exceso.

Aumentar una cosa.

7.�Del verbo amar.

Hijo de J�piter, rey de Egi-
na.

8.�Sentido de la vista.
La primera de las virtudes
teologales.
Marca de radiorreceptores.

9.�Consonante.
Pron. Pers. 2.3 Pers. en am

bos g�neros.
Con r intermedia, r�o de
Francia afluente del Garo-
na.

10.�Semejante, parecido.
Cuadr�pedo parecido al cier
vo.

De dar.
11.�Terminaci�n verbal.

Pieza met�lica que se pone
en las puertas para cerrar

las.
Nota musical.

12.�Tenue, ligero.
13.�De varar.

Habitaci�n en que viven
ciertos animales.

14.�Especie de bolsa.
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SANTIAGO EN EL SIGLO XIX

Santiago tiene por patrono al Ap�stol Santiago que, se

g�n algunos cronistas, descendi� de los cielos y abati� a los
indios con su espada que' hab�a reposado un tiempo de segar
cabezas de infieles y de moros.

* * *

El siglo XVIII fu� el siglo de los viajeros. En sus co

mienzos se quebrant� un poco la severidad de los monarcas

espa�oles para permitir la llegada a estas colonias de ultramar
de los ge�grafos y matem�ticos destacados por Francia e In
glaterra para el estudio de unas regiones que, en m�s de una

ocasi�n, despertaron su codicia.

�F *P �!�

Las casas se empinaron desde su chata mediocridad, hasta
ciertas pretensiones que realzaban los mojinetes, algunos altos
y altillos y una media docena de palacios aut�nticos en que la
piedra del cerro Blanco y la cal de Polpaico se hab�an mezcla
do en feliz uni�n.

* * *

S�lo en 1848 la Moneda pas� a ser la morada de los Pre
sidentes de Chile.

* * *

En esta �poca O'Higgins visita personalmente el teatro don
de tiene un palco y estimula la curiosidad del p�blico por al
gunas rudimentarias comedias y piezas patri�ticas, en que los
asistentes se hac�an parte de las representaciones con chistes y
juegos de palabras que interrump�an bulliciosamente las esce
nas y parlamentos.

�Toma diez centavos y c�m.

prate caramelos.
��Diez centavos de cara

melos! �Para que se r�a de mi
el almacenero!

DE TODO UN POCO

Las aves zancudas llamadas
cabeza de martillo construyen
grandes nidos y tan fuertes que
pueden resistir el peso de un

hombre.

*

La superficie de Chile os de
750 mil Km.2, con una poblaci�n
de 5 millones de habitantes.

La grulla de la India es un

animal tan sensible que cuando
su compa�era muere se sume en

la mayor tristeza y al fin mue

re ella tambi�n.

CURIOSIDADES

La creencia general "es que las
ca�er�as de agua revientan al

producirse el deshielo; sin embar
go, la realidad es que la rotura
se produce durante la helada, co
mo consecuencia de la presi�n
ejercida por el agua al solidifi
carse.

EL CAZADOR Y LOS

CONEJOS

Por antes que esparciese
sus cabellos en hebras
el rubicundo Apolo
por la faz de la tierra,
de cazador armado
al soto Fabio llega.
Por el nudoso tronco
de cierta encina vieja
sube, para ocultarse
en las ramas espesas.
Los incautos conejos,
alegres se le acercan.

Uno del verde prado
igualaba la hierba;
otro, cual jardinero,
las florecillas siega;
el tomillo y el romero
�ste y aqu�l cercenan.
Entretanto al m�s gordo
Fabio su tiro asesta.

Dispara, y al estruendo,
se meten en sus cuevas

tan repentinamente
que a muchos pareciera
que (salvo el muerto) a todos
se los trag� la tierra.
Despu�s de tal espanto
�habr� alguno que crea

que de all� a poco rato
la t�mida caterva,
olvidando el peligro.
al riesgo se presenta?

Cosa extra�a parece,
mas no se admiren de ella:
�acaso los humanos
hacen de otra manera?

Saman iego
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ti pastel de A�o Huevo
Esta es la historia del pastel

m�s grande que se haya cono

cido desde que el mundo es mun

do. Fu� hecho para un rey muy
jovencito, todav�a un ni�o, que
se llamaba Federico. Cuando con

taba s�lo doce a�os y se apro
ximaba el d�a de A�o Nuevo, su

madre, la reina regente, le pre
gunt� qu� quer�a que le regalara,
seg�n la costumbre establecida
en todos los pa�ses del mundo.
Pero la verdad era que el rey
pose�a ya tantas cosas, a cual
m�s linda, que se encontraba an

te el problema de no saber qu�
elegir. Durante diez minutos per
maneci� sentado, en silencio, has
ta que por fin decidid pedir algo
comestible, porque, como la ma

yor�a de los ni�os, �ste, aunque
rey, era goloso. Entonces le di
jo a su madre:
�Quiero un pastel.
La reina regente se mostr�

muy sorprendida.
��Pero si siempre que llega el

d�a de A�o Nuevo te obsequia
mos con un hermoso pastel, hi
jo m�o! �le dijo� . Y estoy se

gura de que nuestro primer co

cinero ya debe estar preparando
uno para la pr�xima ocasi�n.
�No te gustar�a que te regalara
alguna otra cosa, por ejemplo un

par de petisos .... o una peque�a
carroza de plata?
�No, mam�, quiero un pastel

respondi� el joven rey-�. Pero,
eso s�, ser� diferente de todos
los que he comido hasta ahora.
�Bueno, hijo; se har� como

t� digas. �C�mo quieres que sea?
�Quiero que sea el pastel m�s

grande del mundo . . . ; m�s alto
que la monta�a m�s alta, que
tenga una. circunferencia m�s
amplia que el lago m�s grande
del mundo y m�s dulce que todos
los dulces que encierran las con

fiter�as del reino.
��Dios misericordioso ! �ex

clam� la reina regente� . �Eso
es imposible! Nuestro primer co

cinero no ser�a capaz de hacer
un pastel tan inmenso. Tienes

que pensar en alguna otra cosa.
�No quiero ninguna otra co

sa, mam� �respondi� el rey, que
era, adem�s, bastante capricho
so�. Tendr�n que regalarme ese

pastel que digo, y si no, no quie
ro nada.
Poco tard� eu trastornarse to

da la vida del palacio. El cham

bel�n contrat� un verdadero ej�r
cito de panaderos y confiteros,
todos maestros en el arte de

amasar, para que secundaran al
jefe de la cocina real en la tarca
de confeccionar el pastel para el

rey Federico. Comenzaron a 11 1-

gar carretas y m�s carretas, con
teniendo toneladas y m�s tone
ladas de harina, manteca, pasas.
almendras, nueces, avellanas y
todos los ingredientes necesarios
para hacer un pastel maravillo
samente rico y, adem�s, se com

praron todos los hornos en buen
uso que fu� posible encontrar,
porque, como es f�cil suponer, el
pastel deb�a ser amasado y pre
parado por partes, para luego
reunir�as en un todo.
Como el mayor recinto del pa

lacio hubiera resultado siempre
peque�o para contenerlo, el rey
decidi� que fuera colocado en un

amplio espacio de terreno, no le
jos de las puertas de la ciudad.
Cuando qued� terminado el

pastel, se le cubri� completamen
te con almendras picadas y en la
parte superior se le derram� cre

ma helada, lo que le daba, real-.
mente, todo el aspecto de una

monta�a..., comestible, ya que
se advert�a a simple vista toda
una decoraci�n de frutas abri
llantadas, que estaban diciendo:
�comedme!
El �ltimo d�a del a�o, por la

noche, el primer cocinero se pre
sent� ante el rey Federico y la
reina regente, dici�ndoles que su

obra estaba concluida. Ambos
salieron inmediatamente de la

ciudad, para contemplar el her
moso pastel. Era una mole in

mensa, cuya parte m�s alta se

perd�a entre las nubes, como una

enorme monta�a, cuya cima es

taba coronada de nieve... arti
ficial.
Pero no eran s�lo el rey y su

madre los que contemplaban
aquella obra maestra de confi
ter�a: miles de personas, venidas
de todas partes del mundo, con

templaban el gigantesco "pastel,
que sobrepasaba en tama�o, y
al parecer en calidad, a todos los

que hab�an tenido oportunidad de
ver antes.

Aquella noche, despu�s de la

cena tradicional con que se des

ped�a el a�o que terminaba, Fe
derico se fu� a la cama y tuvo
unos sue�os muy agradables, co
mo hac�a mucho tiempo que no

los ten�a. Pero veamos lo que su

cedi� mientras dorm�a y so�aba.
Un ratoncito, un pobre raton

cito que viv�a debajo del piso de
una choza miserable, levantada
en las afueras de la ciudad, sa

li� de su cueva y comenz� a re

correr el campo en todos senti
dos, con la esperanza de hallar

i
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algo que comer. Durante un buen
rato err� de un lado a otro, sin
�xito, hasta que por fin, dej�n
dose guiar por su fino olfato.
lleg� hasta donde se levantaba el
enorme pastel; el ratoncito, que
no era un ni�o goloso, sino que
.sencillamente ten�a hambre atra
sada, no perdi� tiempo en con

templar la obra de tantos con
fiteros famosos: procedi� a ca
var un agujero en el pastel, co
mi�ndose un trozo que lo dej�
satisfecho.

��Esto si que es bueno! �ex
clam��

. �Confieso que nunca ha
b�a probado una comida tan de
liciosa!
Y comi� todav�a un poco m�s.
Cuando se sinti� plenamente

satisfecho, cuando se dio cuenta
de que ya no pod�a comer ni 'un
.solo bocado m�s sin correr el
riesgo de estallar como una bom
ba, pens�:
�Si a m� me gust� esto, con

toda seguridad que tambi�n le
gustar� a mis hermanos y her
manas, a todos mis parientes y
amigos; ser� mejor que vaya a .

llamarlos antes de que sea de
masiado tarde y aparezca por
aqu� alguno de esos espantosos
y horribles animales llamados
gatos.

Sali� corriendo hasta su cueva

y en cuanto se vio rodeado por
todos sus parientes, les descri
bi� el -hermoso hallazgo que aca
baba de hacer.
��Vengan, vengan todos, que

yo les mostrar� donde est�! �les
dijo.
Desde todas direcciones llega

ban miles y miles de ratones, a
cual con m�s hambre y m�s de
seos de probar tan rico manjar.
�El pastel m�s grande del mun
do corr�a serio peligro!
El vprimer ratoncito que lo ha

b�a probado se encarg� de guiar
los hasta el interior del pastel,
haci�ndolos entrar por la aber
tura que �l hab�a cavado, e in
mediatamente todos empezaron a
comer por el lado de adentro.

�Vaya un banquete el que se
dieron! Todos comieron, comie
ron y comieron, y cuando en el
cielo comenzaron a pintarse las
primeras claridades de la aurora,
todav�a estaban comiendo.

Fu� entonces cuando volvi� a

hablar el ratoncito descubridor
del pastel:
��Bueno, basta! Ahora deb�is

deteneros, porque de lo contra
rio seremos sorprendidos y con

toda seguridad, muertos.
Y volvamos ahora al rey.
Cuando se despert�, el primer

�d�a del a�o, como es de suponer.
su primer pensamiento fu� para
el pastel.

��Hoy es el d�a de A�o Nue
vo! �exclam��. �Por fin ha lle
gado el momento de partir el
pastel!
Como era el d�a de A�o Nuevo

y la ceremonia ten�a lugar en

una corte famosa, el hecho de
cortar el pastel en pedazos no

ten�a lugar en la forma sencilla
que lo har�a cualquiera de nos

otros, sino que se hac�a en me

dio de una gran ceremonia.
Como es f�cil imaginarse, el

que marchaba al frente de la pro
cesi�n era el peque�o rey b ede-
rico, llevando en sus manos un

gran cuchillo de plata.
Hundi� el cuchillo de plata en

la corteza. Pero tan pronto co

mo hubo hecho eso, toda la in
mensa mole, que ahora estaba
hueca por la devorante acci�n de
los millares de ratones, se vino
al suelo estrepitosamente. �Qu�
confusi�n terrible fu� la que si
gui� al irreparable accidente! Pa
reci� algo as� como si cien true
nos hubieran estallado al mismo
tiempo, ensordeciendo a los pre
sentes. Lo que quedaba del pas
tel se desmenuz� en tal forma,
que se form� una nube de polvo.
impidiendo que las personas se

vieran las unas a las otras. Ese
fu� el momento que aprovech� el
ratoncito para escapar.
Un segundo despu�s todo el

i

mundo ech� a correr, para sal
var su vida, pues cre�an que aca

baba de producirse un temblor de
tierra. El rey mismo corri� sin
parar hasta llegar a su alcob*
en el palacio y, sin fuerzas pa
ra trepar a su alta cama, se

arroj� al suelo, estallando en

amargos sollozos, que esta vez,

por lo menos, no ten�an absolu
tamente nada de fingidos.
��Qu� horrible desgracia!

�exclam� cuando lleg� a su la
do la reina regente.�- �Despu�s
de tanto trabajo, este d�a de A�o
Nuevo me quedar�, por fin, sin

pastel! �Qu� podremos hacer pa
ra salvar tama�o inconveniente ?
��No te aflijas, hijo m�o! �lo

consol� la madre, tom�ndolo en

sus brazos� . Recuerda que nues

tro cocinero hab�a preparado un

pastel de tama�o corriente, mu

cho m�s peque�o que el otro, pe
ro que, con toda seguridad, ser�
mucho m�s rico que el que aca

bamos de perder.
As�, pues, el rey Federico, el

ni�o goloso, que hab�a hecho
confeccionar el pastel de A�o
Nuevo m�s grande del mundo,
tuvo que conformarse con comer

un pastel igual al que com�a to
da la gente, al mismo tiempo
que hab�a .aprendido una severa

lecci�n: la de no ser goloso y po
pedir cosas imposibles.
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Mapa del Circuito Internacional de Turismo

CONOZCA USTED ESTA MARAVILLOSA RUTA INTERNACIONAL

Lugares de turismo, medios de transporte, precios y horas de salida desde Puerto Varas

A la Poza 17 Km. Ensenada 50 Km. Petrohu� 70 Km. Petrohu� a Peulla Peulla a Bariloche

Aulos. . .S 180.00

Micros . . . 10.00

Sale 9.30 horas

Botes . . .S 15.00

Vapores. . . 42.00

Vapores, ro

deo del lago 80.00

Autos. . .S 500.00

Micros . . . 45.00

Sale 9.30 horas

Eotes . . .S 25.00

Vapores . . 40.00

Vapores, ida

y regreso . 70.00

Micro desde Ensenac

Autos. . .$ 650.00

Micros . . . 75.00

Sale 9.30 horas

Hotel, al- '

muerzo . . 40.00

a a Petrohu� S 30.00

Vapor sale 15 horas . S 65.00

Vapor l|ega Peulla 18 horas

Transporte autos en

lancha 5 600.00

Hotel Peulla S 113.00 a S 150.00

diarios.

Peulla-La Cumbre 5 135.00m.ch.

La Cumbre-P. Blest 15.00 N. A.

P. Blest - Bariloche,
vapor. 8.50 N.A

Autob�s Peulla-Pto.
Elest 320.00m.ch.

En verano, combinaci�n diaria.

En invierno, Mi�rc. y s�bados.

A Chamiza A Pelluco A Puerto Montt A Centinela A R�o Maull�n � A Frutillar

Autos. . .S 380.00

Autos, circuito del

lago, incluso Petro

hu�. . . S 1.100.00

Autos. . .S 330.00 Autos. . .5 240.00

Micros. . . 12.00

Salen diariamente:
9.15, 13.30 y 13.50
horas.

Autos . . ,S 550.00

Vapor . . . 42.00

Autos. . .5 120.00'

Lugar de pesca.

Autos (b) �'.$ 300.00

Autos (a) . 350.00

al Alto o al Bajo.

El precio en auto est� considerado con 1 hora de espera.
Lago Llanquihue, profundidad m�xima, 500 metros. Superficie, 840 kil�metros cuaarados. Fer�metro, 188 kil�metros.
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SECCI�N AGRICULTURA

Cuidados de huertos y vi�edos
Por lo general, despu�s de Por JOAQU�N AEDO A., El desbrote se hace con el

ejecutar las labores de prima- ingeniero Agr�nomo fjn �e favorecer la fructifica-
vera y algunos tratamientos ci�n, eliminando la vegeta-
curativos, los huertos y vi�as
se abandonan a su propia
suerte. Es necesario preocu

parse de que la fruta se des
arrolle en las mejores condi
ciones, dejando s�lo la que
cada planta pueda alimentar;
favorecer la madurez regulan
do la vegetaci�n y, adem�s,
resguardar la vida de la plan
ta, quit�ndole el follaje super
fluo. Todo esto se consigue
con algunas sencillas pr�cti
cas, que es conveniente gene

ralizar, ya que hasta ahora
son muy pocos los casos en

que se ejecutan.

"HOTEL ESPA�OL"
CASILLA N.�? 249 �OSORNO � TELEFONO N.<? 377

�nico hotel que cuenta con un mogn�fico colectivo paro deportistas, con copocidod pora 24 personas,

al precio .especiol de S 4 5,00 diarios.

PLACIDO SALAMIA, Propietario

NUESTRO CONSULTORIO

Todo lector de "En Viaje"
puede recurrir a nuestro
Consultorio Agr�cola, ha
ciendo las consultas que es

time convenientes, relacio
nadas con cualquier t�pico
sobre estas actividades.

Dirija su correspondencia
a director de la revista "En

Viaje", Consultorio Agr�co
la, Estaci�n Mapocho, Sec
ci�n Bienestar, y en la pr�
xima edici�n se dar� res

puesta a su consulta.
Si �stas fueran de car�c

ter urgente, ind�quelo en su

carta y le contestaremos a

vuelta de correo. Anote su

direcci�n postal y env�enos
una estampilla de cuarenta
centavos.

cion que este dem�s, pues se

sabe la estrecha relaci�n que
existe entre las funciones de
la parte a�rea y la subterr�

nea, produci�ndose una gran

p�rdida de humedad por eva

poraci�n, en caso de excesi

va vegetaci�n. Esta operaci�n
es delicada y la debe ejecu
tar una persona que tenga-
conocimientos de poda, ya

que est� basada en los mis

mos principios y en algunos
casos, como ser renovaci�nt
de plantas o nueva forma
ci�n de ellas, convendr� de

jar los brotes o chupones que-
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crecen sobre madera vieja y

que no llevan fruta.
La chapoda o poda en ver

de se hace con id�ntica fina

lidad, y a la vez para regu

lar la madurez de la fruta, fa
cilitar los tratamientos cura

tivos y las labores superficia
les del suelo, que no deben
emitirse en esta �poca, a fin
de impedir la evaporaci�n,
destruyendo la porosidad del
suelo �y las malezas, que son

los principales agentes de la

p�rdida de humedad.

La deshojaduxa es otro de

los trabajos que es convenien

te hacer, cuando se nota exu

berancia en la vegetaci�n, es
pecialmente en los vi�edos,
para favorecer la madurez y

obtener fruta de mejor presen
taci�n.
En los huertos es muy im

portante preocuparse de con

trolar la producci�n de fruta,
en cuanto q su calidad se re

fiere, por medio de la des

carga, que a la vez sirve pa

ra conservar en buenas con

diciones la vida del �rbol,
especialmente durante los pri
meros a�os de fructificaci�n,
.en que se puede ocasionar el

desganche de los �rboles por
exceso de producci�n y haber
acelerado la formaci�n, como
es muy frecuente observar. En
este caso debe obrar princi
palmente el criterio pr�ctico,
relacion�ndolo con la cali
dad del suelo que, en caso

de admitir una producci�n
normal durante varios a�os,
el objetivo principal ser� res

guardar la vida del �rbol; en
caso contrario, convendr�
apuntalar las ramas, para ob
tener una producci�n abun
dante durante los primeros
a�os.
Para obtener productos de

fantas�a y anticiparlos a la

�poca de producci�n normal,
como ser 'uvas de mesa, se

recurre -a otros- procedimien
tos, -tales como la incisi�n
anular, que produce una ma

yor afluencia de 'savia hacia
los centros de fructificaci�n.

TRABAJOS DE ESTE MES

Cosecha de cereales.� Es necesario hacer la cosecha con

rapidez, para evitar el efecto de accidentes climat�ricos y des
infectar con tiempo los graneros para exterminar los gorgojos
y otras plagas, que se pueden contrarrestar en parte, separando
las gavillas manchadas y enmohecidas.

Chacras.� Se siguen haciendo las escardas necesarias, para
evitar el enmalezamiento y la p�rdida de humedad. Se cuidar�
de no . da�ar las raices, por lo que no es aconsejable, hacer esta
operaci�n, cuando ya las plantas tienen m�s de 50 cms. de altu
ra, en especial cuando no se puede dar un riego inmediatamente.

Siembra de rastrojos.� Es muy recomendable volver a sem

brar con ma�z de variedades precoces, los rastrojos de cereales

que se han cosechado temprano o de siembras de invierno. Esto
sirve para destruir las malezas y evita el endurecimiento del
suelo.

Horticultura.� Se trasplantan los almacigos hechos en los
meses anteriores, debi�ndose regar abundantemente, de prefe
rencia en las horas de la tarde. Se siembra toda clase de horta
lizas de verano. Se palizan los tomates y porotos guiadores. Se
hacen los tratamientos contra las plagas, especialmente contra
los pulgones y oidio de las cucurbit�ceas.

Jardiner�a.� Se recogen los bulbos que terminan de flore

cer, para guardarlos en lugares frescos. Se .colocan tutores a las
dalias. Se hacen patillas de cardenales. Se injertan de ojo vivo
los rosales. No es aconsejable hacer siembras al aire libre, pues
los calores pueden da�ar las plantitas nuevas, y si se siembran
algunas plantas, es necesario cubrirlas. Se hacen los tratamien
tos contra los pulgones, empleando el sulfato de nicotina. En es

te tiempo es necesario regar copiosamente.
Apicultura,� Es necesario dar el suficiente espacio para que

las abejas acumulen la miel sin dificultad, colocando la segunda
alza en algunos casos. Si ya algunos panales completan la acu

mulaci�n de miel, que se conoce por presentarse completamente
operculados, se puede hacer la primera cosecha. Se revisan las
colmenas para corregir cualquiera deficiencia o ataque de par�
sitos. Hay que proporcionar la sombra suficiente, pues el exce
sivo calor impide que las abejas trabajen con facilidad.

Avicultura.� Se regula ia alimentaci�n para evitar, en lo
posible, el descenso que s� empieza a producir en la postura. Se
seleccionan las ponedoras, eliminando las que empiezan a pele
char y que permanecen varios meses sin poner. Se cuida esme
radamente el aseo y se desinfecta constantemente el gallinero,
para evitar la propagaci�n de enfermedades y par�sitos. Se man
tienen los patios regados con agua limpia y se proporciona la
sombra suficiente.

J. A. A.

CONSULTORIO AGR�COLA

RESPUESTAS

Se�orita Maris S.� Pan.
quehuc.� Seg�n las mues

tras enviadas junto con su

consulta, en su naranjal se

presenta el ataque de fuma.
gina, hongos que se produ
cen como consecuencia de
otras enfermedades, tales
como los c�ccidos, que es

necesario combatir conjun
tamente, pues ocasionan se

rios trastornos en las fun
ciones vegetativas y por lo
tanto en la producci�n y vi
da de los �rboles. El control
se hace por medio de pulve
rizaciones con aceite emul
sionable del tipo de verano,
cuya concentraci�n var�a,
seg�n sea el desarrollo de
la vegetaci�n,

J. A, A.
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VISITE EL CERRO �IELOL, a 140 Mts. sobre Temuco
Puntos hist�ricos: LA PATAGUA, donde se reunieron pacificadores y caciques, con motivo
de la fundaci�n de Temuco. AGUA SANTA, lugar sagrado de los ind�genas, de una hermosa

trodici�n legendaria.

SERVICIO PERMANENTE DE ALMUERZO, ONCE Y COMIDA

S�BADOS Y DOMINGOS, ORQUESTA

VIAJES DE TURISMO SESTEAS

VIAJES BISEMANALES, QUE COMBINAN CON

LOS FERROCARRILES EN CURACAUT�N
Y ZAPALA.

PARA ORDENES Y RESERVAS DIRIGIRSE A:

PRECIO DEL PASAJE: $ 1.000,00 MONEDA

CHILENA, CON DERECHO A 30 KILOS

DE EQUIPAJE.

EMPRESA CARLOS WORNER

Casilla 26 � CURACAUT�N � Tel�f. 39

AGENTE EN TEMUCO: Osear Carres Vera. � Prat esq. Claro Solar. � Tel�fono 370
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As� piensan las Mfrabundos
Hay algo absorbente e irresis

tible que nos atrae hacia la vida

vagabunda. Se siente una gran
voluptuosidad al comprender que
se est� libre de toda traba, de
todas las delicadas ataduras que
agarrotan la existencia cuando se

pasa entre nuestros semejantes;
al sentir que ya no hay que
parar mientes en una porci�n de
detalles min�sculos, que resultan
una carga insoportable y miste
riosa. �Qu� detalles son �sos?
Es preciso que uno se vista de
un modo conveniente, que hable
de un modo conveniente, que eje
cute todos .sus actos como hay
costumbre de hacerlo y no como

a uno le da la gana. Cuando se

encuentra un conocido hay que
decirle: "Siga usted bien", en

vez de decirle: "Revienta", como

se siente el deseo de hacerlo.

En general, � qu� son esas re

laciones solemnemente est�pidas
que existen entre gentes decen
tes? Una triste comedia. Y has
ta una vil comedia. Porque na

die se atreve a decir a otro en

su cara: "Es usted un imb�cil o

un canalla". Si esto sucede algu
na vez, es s�lo obedeciendo a ese

arranque de sinceridad que se

llama c�lera.

Siendo vagabundo, no hay que
fijarse en tales bagatelas... El
solo hecho de haber renunciado
sin sentimiento a varias como

didades de la existencia, y el

pensar que se puede vivir sin
ellas, os eleva a vuestros propios
ojos. Es uno m�s indulgente para
consigo mismo. Nunca he sido
muy severo para m�, y los dien
tes de mi conciencia no me han
hecho nunca gran da�o, ni me

he entretenido jam�s en ara�ar
mi coraz�n con las zarpas de
mi inteligencia. Me apropi�, ca

si sin advertirlo, la filosof�a m�s
prudente y sencilla: "De cual

quier modo que vivas, es preciso
morir". �Para qu�, pues, quere
llarse consigo mismo? �Para qu�
dejarse arrastrar, hacia la iz
quierda, cuando la naturaleza de
uno le arrastra con todas sus
fuerzas hacia la derecha?

M�ximo Gorki.

APARECI� EL

"GUIA DEL

VERANEANTE" 1948

Lo obro m�s completa de turismo editado por
el Departamento de Comercio, Secci�n Propa
ganda y Turismo de la Empresa de los Ferro
carriles del Estado. Contiene amplias informa
ciones de Balnearios, Termas, Pesca, Esqu�,
Regi�n de los Lagos y Canales, Itinerarios, Va
lores de pasajes, Gu�a de Hoteles con sus

precios, Servicio Mar�timo FF. CC, seis valio
sos mapas en colores de todo el pa�s e ilus
trada con 180 fotograf�as, etc.

En venta desde Arica a Magallanes
en el Servicio Mar�timo, Estaciones y
Oficinas de Informaciones de los Fe
rrocarriles del Estado.

PRECIO: $ 15,00 EL EJEMPLAR

Lanchares

BODEGA

//El Galloll

Bodega

de Frutos

del Pa�s

Organiza venta

casi exclusiva

a fundos

y aserraderos

Diego Portales 1440

Tel�fono 232

Casilla 243

TEMUCO
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CASA PICASSO
CASILLA N.9 6 - D � TELEFONO N.� 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del
Sur de Chile

ART�CULOS DE ESQU�

artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes

Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

CHOAPINOS - LAMAS - FAJAS

PLATER�A

Lo m�s aut�ntico de la regi�n ind�gena
hecho por los araucanos

CAMBIO DE MONEDAS

LOTER�AS: DE CONCEPCI�N Y

POLLA DE BENEFICENCIA

DIRIGIRSE A:

TEMUCO
Casilla 315 Tel�fono 370

Mentes �giles en
� >

atua*

PoT DOROTHY MUNSHON

Park Osborne, en un libro anecd�tico titulado
R�plicas Socr�ticas, narra los casos que siguen:

El editor de un diario rural que ve�a la luz en

un peque�o condado del estado de Ohio, en Norte
am�rica, envi� una nota expresiva a uno de sus

cuscriptores denominado Richard Jones, record�n
dole, cort�s, pero lac�nicamente, que "su suscrip
ci�n hab�a expirado".

Al siguiente d�a la nota le fu� devuelta, con es
te parrafito: "Lo mismo le ocurri� a Richard".

En otra oportunidad, Rudyard Kipling, el fa
moso novelista y poeta ingl�s, recibi� un cablegra
ma del director de una revista literaria, que habia
adquirido los derechos para publicar una novela cor
ta suya en sus p�ginasi El cablegrama dec�a: "El
personaje de cualquiera narraci�n que aparezca en

nuestras p�ginas no puede tomar whisky. Ru�gole
haga un cambio en ese sentido". .

El gran poeta le contest� al editor, tambi�n
cablegr�ficamente, en los siguientes t�rminos:
"Substituyalo por agua de Caraba�a' .

CON SU ANEXO DE BA�OS BELLAVISTA
ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394
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Una anciana irlandesa, muy religiosa, ten�a
fama por la tolerancia con que recib�a sus males y
achaques y por la forma piadosa con que le daba

gracias al Se�or porque �stos no fueran peores.
El padre Bystander cuenta que una ma�ana en

contr� a la se�ora Bridg�t, tal era su nombre, en

la calle, y como advirtiera que cojeaba, le dijo:
��C�mo se siente hoy, mi buena feligresa?
�No muy bien, padre, no muy bien �replic�

la dulce se�ora� . Tengo dolores en los brazos por
el reuma y apenas si puedo andar por la ci�tica. . .

Este dedo se me hiri� con un clavo y hace dos
d�as me sacaron tres piezas de la booa. . . Ya. no
me quedan m�s que dos, padre Bystander, dos dien
tes por todo tesoro. . ., pero Dios es infinito en su

misericordia . . . Estos dos dientes est�n en oposi
ci�n: uno arriba y otro abajo, padre Bystander.

HOTEL SAVOY
MACKENNA ESQ. BULNES - Fono 480

OSORNO

.

Hab�a una vez una babosa que comenz� a es

calar el tronco de un �rbol de cerezas una fr�a
ma�ana de enero. Mientras ascend�a penosamente,
pulgada a pulgada, un �gil escarabajo sac� la ca

beza de su escondite y mirando burlonamente a la
viajera le dijo:

��Eh, t�, tontuela, est�s perdiendo tiempo y
energ�a en una ascensi�n sin objeto!. . . Has de sa

ber que no hay una sola cereza all� arriba.
Pero la babosa, sin hacer caso, sigui� trepan

do y repuso:

DONDE ENCONTRARA UD. BUENAS HABITA-

CIONES CON AGUA CORRIENTE Y EXCELENTE

COMIDA A LA CHILENA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

VALDIVIA

ABONOS:

SAGO
SOCIEDAD AGR�COLA Y GANADERA

OSORNO
� LA UNION � RIO BUENO � FRESIA � LLANQUIHUE � PUERTO VARAS � PUERTO

MONTT Y LOS MUERMOS

Cal de conchas.

Cal mineral.

Carbonato cal.

Cloruro potasa.

Fosfato Mel�n.

Fosfato Pel�cano.

Germinal.

Guano Rojo.
Salitre.

Taranto.

SEMILLAS:

Ovillo.

Ballica.

Tr�bol rosado.

Trigo.

Col Forrajera.

Seradella.

EDIFICIO DE LA SAGO EN OSORNO
La Sociedad Arr�eola y Ganadera es la instituci�n que representa y defiende, en la forma m�s efectivo,los intereses de lo agricultura regional. � Todos los agricultores acuden a ella para hacer sus consultos
del romo y para la adquisici�n de sjs abonos, semilles, etc., que ofrece con los mayores facilidades.
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�Ya las habr� y bien maduras, cuando yo
llegue arriba.

* , * # .
�

'�'. i
l

El joven pas� su brazo alrededor
.
del cuerpo

de la linda muchacha. i
�Amor m�o �dijo�, t� lo eres todo para m�.

No he hallado en el mundo otra mujer que me in
terese. . . No s� qu� har�a sin ti. . . Te amo. y te. .;.

En ese instante son� el timbre de la puerta.
La muchacha dio un salto.

��Oh, es mi prometido! �dijo toda tr�mu
la�

. Tienes que marcharte al instante. �Pronto! �

El jovencito mir� en torno suyo nerviosamente.
�Pero �c�mo puedo marcharme? �pregunt�

ansioso�. No puedo salir por la puerta. Tu pro
metido me verja. �

"

La muchacha pens� con rapidez.
�Salta por la ventana �recomend� con fir

meza. -

��Oh, no! Estamos en un piso trece.
La muchacha pate� el suelo con impaciencia.
��Y eso qu� importa? �A estas alturas me

vas a venir con supersticiones?

*p *�� �!�

El doctor Leonard Lyons cuenta que, cierta

�vaidBY�a?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

vez; lleg� a su consulta una muchacha de singu
lar belleza, que estaba ansiosa porque se le hiciera
un tratamiento de psicoan�lisis, a fin de lograr
"que se despertara en ella el inter�s por los j�ve
nes del sexo contrario".

El doctor la introdujo en su gabinete de tra
bajo y la someti� a un sue�o hipn�tico para que
su mente se tornase receptiva. Entonces le descri
bi� un gal�n de perfiles novelescos: era un moce

t�n de seis pies de estatura, de cabellos casta�os
y crespos, ojos azules, magn�fica presencia, vesti
do con un traje de etiqueta, incluyendo sombrero
de copa y un maravilloso bast�n de Malaca..

Por �ltimo el doctor Lyons despert� a su clien
te y le pregunt� si deseaba, despu�s del proceso
sugestivo, alguna cosa:

�S� �dijo la muchacha resueltamente� . De
seo un bast�n de Malaca.

* * *

En un congreso de especialistas de enferme
dades nerviosas, el doctor Sidney discurri� en torno
a la creencia, muy generalizada, de que los alie

nistas, en la mayor�a de los casos, acaban por pre
sentar s�ntomas de anormalidad como cualquiera de
sus clientes. El doctor Sidney narr� el caso que
sigue:

Un hombre que padec�a de alucinaciones fu�
a la consulta de mi compa�ero el doctor X, que, en
efecto, por sus acciones y sus ocurrencias, hace
pensar, a no pocas personas, que su mente no est�
equilibrada, aun cuando yo considero que s� lo es

t�. El doctor X le pregunt� al visitante: "�Qu� le

ocurre?", y �ste, moviendo los brazos con furia, co
mo si sacudiese algo del cuerpo, replic�: "�No lo
ve?. . . Tengo todo el cuerpo lleno de alacranes. . ."
Entonces el doctor X, dando un gran respingo, se

. apart� de su cliente y sin que yo pueda definir si
lo dijo por llevarle la corriente o porque, v�ctima
de una alucinaci�n, tambi�n vio las ponzo�osas ali

ma�as, repuso: "Diablo... �Pero qu� necesidad
tiene usted de ech�rmelos encima. . . ?"

CUANDO VAYA, A, OSORNO

VISITE^ EL

CAFE HOEVELM�YER
De. ROBERTO .TH I ELE

Rendez vous de la sociedad de Osorno y''
del_tunsto distinguido, por s� elegancia

y buena otenci�n

RAM�REZ 774. OSORNO

=t�
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�I tnt�cu�o, el mica
metal l�quida

El mercurio forma, con gran facilidad, aleacio
nes llamadas amalgamas, con otros metales. La
amalgama de esta�o, o sea la aleaci�n del esta�o
con el mercurio, se emplea para platear espejos;
las amalgamas de oro y de plata se utilizan para
dorar y platear y, finalmente, las amalgamas de
cobre y cadmio se usan en dent�stica.

Como consecuencia de ser un buen conductor
de la electricidad, por su densidad y constituir el
�nico metal com�n que permanece l�quido a la tem

peratura ordinaria, el mercurio recibe una gran
cantidad de aplicaciones, sobre todo en aparatos y
trabajos cient�ficos. Existen muchos importantes
experimentos en distintas ciencias, que jam�s hu
bieran podido realizarse sin el empleo del mercu
rio. Por ejemplo, un bar�metro se puede construir
con casi todos los l�quidos, pero si se adopta un l�

quido ligero como el agua, se necesitar�a un tubo
barom�trico que tuviese 10,67 metros de longitud,
en vez de los 762 mil�metros que bastan cuando el

l�quido es el mercurio. Tambi�n recibe numerosas

aplicaciones en la fabricaci�n del term�metro, en

medicina y en otras ' ciencias y artes.
El mercurio no se oxida f�cilmente, pero pue

de formar un �xido rojo. Este �ltimo cuerpo puede
descomponerse f�cilmente por el calor y produce
ox�geno gaseoso y mercurio puro. En 1774 observ�

Priestly accidentalmente este fen�meno, que le con

dujo al descubrimiento del ox�geno, principio y ori

gen de toda la ciencia qu�mica moderna.

RESIDENCIAL

CZAYA
OSORNO

CALLE COCHRANE, 515 � CASILLA N.� 549

TELEFONO 584

CONSTRUCCI�N MODERNA

AGUA CALIENTE EN TODAS LAS PIEZAS

Comida de primer orden. � Extras

ATENCI�N ESMERADA

CASA DE NOVEDADES

LA CASA MEJOR SURTIDA DE OSORNO

SEDAS - LANAS - ALGODONES
CONFECCIONES Y ART�CULOS PARA SE�ORAS, CABALLEROS Y NI�OS

RAM�REZ 1000 � CASILLA 104 � OSORNO

Schwarzenberg & Binder Ltda.

mercer�a y ferreter�a

osorno
Casilla 39-0.

VALDIVIA
Casilla 71-D.
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BAR Y RESTAURANTE

"EL REFUGIO"
CON SAL�N DE TE ANEXO

Tel�fono 156 � Casilla N.� 1625
Frente ol Hotel de Turismo
PUERTO VARAS

SERVICIO A LA CARTA
Pescados y mariscos. - Empanadas, pollos escabe
chados, etc. - Se reciben �rdenes para banquetes.

Atenci�n esmerada por su propietario,
FLORENTINO BENAVIDES

Concurra a los T� Danzantes, con espl�ndido ser

vicio de once - Kuchen - Pasteles - Tortas, etc.

HovedacUs t�tnUas toniensadas
El trabajo 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 molde tard�
2 meses, mientras que la operaci�n de colar el hie
rro tard� solamente 3 % minutos, desde 4 enormes

hornos. Un vag�n especial llevar� esta enorme ba
se a los talleres en que ser� trabajada en Cleveland,
Estados vUnidos.

* * *

Buj�as de ignici�n que no son el�ctricas: en mo

tores 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
por ciento, eliminando la interferencia con los apa
ratos de radio: consiste en una inyecci�n de ether
dietil-diglicol que inflama por el calor de la com

presi�n, alcanza una combusti�n r�pida m�s com

pleta, salvando peso en el motor y en el sistema
de encendido.

* * *

Por volar ligero un avi�n puede llegar a que
marse en el aire: se est�n instalando refrigeradores
en los P-80, aviones accionados a chorro, para en
friar la cubierta met�lica de las alas, cuya tempe
ratura se eleva de 16'J C. al llegar a 1.200 kil�me
tros por hora. Las V-2 nazi, volviendo a la atm�sfe
ra 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 temperatura de la cubierta a 750
grados C. (temperatura del hierro al rojo sombra).

OTTO RADDATZ R.
AGENTE GENERAL DE TURISMO - EMPRESA ANDINA DEL SUD

PUERTO VARAS

Excursiones para colegiales con descuento especial a Ensenada, Petrohu�,
Peulla, Puerto Blest, Bariloche, etc. � Viajes c�modos y econ�micos.

DIRECCI�N: CALLE SALVADOR, FRENTE AL MUELLE � CASILLA 5-D

PUERTO VARAS

e/c�cm

NOVEDADES PARA DAMAS. �NICA

CASA EN CONFECCIONES FINAS.

L. BRINTRUP
CASILLA N.<? 75 PU ERTO VARAS
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La belleza <U hs Uazas
Por la profesora LUISA FERRER

Para ser bello, el brazo debe ser fino, "liviano"
y redondeado; bajo una piel delicada ha de sentirse
su estructura firme y consistente.

La pr�ctica de la gimnasia y algunos cuidados
apropiados pueden ayudar a todas las mujeres a

obtener esta belleza que hace expresivo y encanta
dor el menor gesto.

AJgunos brazos demasiado delgados, y asimis
mo flaccidos, pueden perfectamente rellenarse eje
cutando movimientos que tienen por objeto reforzar
las fibras musculares por medio de contracciones
frecuentes.

Para los brazos dotados demasiado generosa
mente de grasa, la gimnasia ser� tambi�n el mejor
factor de adelgazamiento, pues reemplazar� la ca

pa adiposa por una fina capa muscular.

Tanto en un caso como en el otro, el empleo
de peque�os manubrios es indispensable. Se puede
empezar con 250 gramos en cada, mano, para lle

gar a sostener, sin fatiga, un kilogramo en cada

mano. No hay peligro de que el empleo de manu

brios produzca hipertrofia muscular, pues ello ocu

rre solamente levantando pesos muy superiores.

Dep�sito de Choapinos
CASA EXCLUSIVA EN EL RAMO
de ISIDRO HERRERO

Constantemente Gran Surtido de Choapinos
FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS

Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO
VARAS N.? 986 � CASILLA N.<? 98

PUERTO MONTT
Por mayor y menor � Se env�a contra reembolso

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 uno cuadra de la Plazo

PLAYA HOTEL
PUERTO VARAS

CASILLA 100 � TELEFONO 38

SITUADO EN LA RIBERA DEL LAGO LLANQUIHUE

ELLA R. DE CORRAL - MIGUEL CORRAL

Propietarios

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim v C�a. Ltda. � Casilla N.� 6-D. � Tel�fono 90

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

Luis y Alfredo Brahm
PRODUCTORES de MADERAS de MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

CASI'LLA 5-D. � FONO 74.

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT
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SAL�N DE OSTRAS
Restaurant "EL JOTE\ll

SE�OR
PASAJERO:

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

Su boleto le da derecho

a llevar 30 kilos de equi

paje y el exceso debe pa

garse.

A CARGO DE SU

NUEVO PROPIETARIO

-4/eIn- ENRIQUE PALET
PUERTO MONTT

(CHILE) QUE HA MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.

MADERAS
Walter Toelg Opitz

CASILLA 305 - PUERTO MONTT

URMENETA 185 � TELEFONO 165

Postes telef�nicos de alerce - Te

juelas de alerce

Estacones de cipr�s y alerce

para vi�as y cercos.

Lumas en general
para minas y carrocer�a.

Basas de alerce y ma��o

Maderas aserradas en alerce,
ma��o, ciruelillo, avellano y cipr�s.

Maderas de construcci�n, coig�e,
tepa, ulmo, canelo

y ten�o.
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�,% alimentaci�n del

escalar
La comida del escolar tiene una gran trascen

dencia, tanto sobre su salud presente como sobre la :

futura, ya que los errores que se cometen en la ali
mentaci�n repercuten durante toda la vida.

I ;

..Debe ense�arse al escolar a reconocer los valo
res que poseen los alimentos en relaci�n con el sos
t�n y el mejoramiento de la salud.

En la infancia, la alimentaci�n debe llenar dos
funciones: la de cubrir las p�rdidas que el organis
mo sufre por el diario vivir y la de aportar el mate
rial imprescindible para la formaci�n de los nuevos

tejidos que exige el crecimiento.

El procedimiento m�s seguro para satisfacer
las exigencias alimenticias del escolar, estriba en la

elecci�n de una dieta lo m�s variada posible, en la

que intervengan en suficiente cantidad la leche y sus

derivados, las carnes, los huevos, las hortalizas y las
frutas.

La ingesti�n diaria de 600 a 800 gramos de le- .

che, una raci�n de carne, un huevo, 3 vegetales dis- .

tintos y 2 frutas frescas de la estaci�n garantiza
una generosa proporci�n de elementos protectores
de la salud.

A las cuatro comidas habituales del adulto (des
ayuno, almuerzo, merienda y comida) debe agregar
se en el ni�o escolar una refacci�n a media ma�a

na. As� se obtiene con este horario un fracciona
miento adecuado a la cantidad total de alimentos

que debe consumir el ni�o durante el d�a y se favo

rece, por otro lado, su rendimiento intelectual en

horas de clase.

Las cooperadoras escolares con la refacci�n que
ofrecen al promediar las tareas escolares, favorecen
el desempe�o de los alumnos, al par que ayudan al
escolar pobre.

Las comidas m�s adecuadas al escolar son las

preparaciones sencillas, de condimentaci�n suave y .

de cocci�n r�pida. Los picantes y los excitantes de

ben suprimirse.

Las carnes asadas a la parrilla o a la plancha,
las ensaladas crudas o cocidas senciramente ade

rezadas, las preparaciones de leche con harinas y

granos, las salsas blancas, las hortalizas en pur� y

budines, los huevos pasados por agua y en flan y
las frutas frescas deber�n constituir la base de la ',
alimentaci�n del escolar.

Emiliano Alvarado M.
AGENTE GENERAL DE ADUANA

COMISIONES Y SEGUROS

MAR�TIMOS

Independencia 211 - Casilla 301 - Tel�fono 276

PUERTO MONTT

i. . � � i. .����b-.j;...!�i�-i j-j-v-T-j-i-.i.�r-T :;:. �:�!�: � �;�:-. i

"CASA MIGUEL"
de EMILIANO MIGUEL B.

A. Varas 450 � PUERTO MONTT
CASILLA 295 - TELEFONO 222

MANTIENE CONSTANTEMENTE UN SURTIDO
COMPLETO EN ALTAS FANTAS�AS

Especialidad en:

NOVEDOSAS CONFECCIONES PARA DAMAS

Abrigos, Camisas, Corbatas, etc., para Caballeros.
Surtido Completo en art�culos para Ni�os.

KIOSCO CENTRAL
CASILLA 99

PLAZA PUERTO MONTT

CONFITES FINOS, BOMBONES,
CHOCOLATES Y GALLETAS

SURTIDAS
Revistas y Diarios, Cigarrillos, Tabacos y Puros

Nacionales e Importados
ART�CULOS DE FANTAS�A EN GENERAL

Si desea pasar un rato

agradable, visi te el �

CAFE
t

OLIMPIA

1 PUERTO M�NTT
1 �

: .

PLAZA
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TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 2.00

Ba�les grandes . . 3.00
Bater�as de orquesta 3.00
Bicicletas . . . . '. . .'.'.. .... . . . . 3.00
Bolsas o sacos grandes 2.00
Bolsas o socos chicos 1 .00
Camas retobadas . 4.00
Canastos grandes . . . 2.00.
Canastos chicos 1 .00

Cajas grandes (camarotes) 5.00
Carteras o carpetas 1.00
Cuadros o espejos grandes . 3.00
Cuadros o espejos chicos 2.00

Choapinos o chalones .: 1 .00
Maletas grandes (m�s de 0.60 m. de largo) 2.00
Maletas chicas (hasta 0.60 m. de largo) 1.60
Maletines (hasta 0.40 m. de ancho) .. . 1.00

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible.

M�quinas de coser $ 2.00

M�quinas fotogr�ficas 2.00

Mochilas �
. . 2.00

Mantas 1.00

Miras . 1.60

Paquetes grandes 2.00

Paraguas o bastones 1.00

Paquetes chicos K00

Rollos grandes . . .' 1.60

Rollos chicos 1.00

Radios o victrolas 2.00

Taqu�metros o teodolitos 2.00

Tr�podes 1.60

Sombrereras (cajas) . ..;... 1 .60

Sombreros sueltos 1.00

Esqu�es (juego) 3.00

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:

Maletas grandes, bolso
nes, p canastos, maleti
nes de mano, neceseres. Cajas Upo cainai-o�c 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, Chillan, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

En caso de que le cobren valores mayores a los indicadas, s�rvase reclamar al Conductor del tren, lelo de Estaci�n �
directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

$ 1.60 $ 3.00

Jff^TPvT^TETP^ mmw^mm^MMm^m^m/mm

HAGA PATRIA vista con

PA�OS D� LANA NACIONALES
ri�rimu�^�iii ,:o:^:^^;;^:^:^:Ess^M^SagS�sss�^a�i��
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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

ESTACIONES
Mapocho

l.o 3.i

Calera

l.o 3.o

Ovalle

l.o 3.o

Serena

l.o 3.o

Vallenar

l.o 3.0

Copiap�

l.o 3.o

P. Hundido

l.o 3.0

Antofagasta

l.o 3.0

Iquique

l.o 3.o

Mapocho . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar .

Calera ....
Ligua ....
Petorca . . .

Papudo ....
Pichldangul . .

Los Vilos . .

Salamanca . .

Illapel ....
Combarbal� . .

Ovalle ....
Coquimbo . . .

Serena ....
Vicu�a
Domeyko . . .

Vallenar . . .

Copiap� . . .

Inca de Oro . .

Cha�aral . . .

P. Hundido . .

Altamira . . .

Catalina . . .

Ag. Blancas .

Baquedano. . .

Antofagasta . .

Calama . . . .

P. de Valdivia.
Miraje . . . .

Chacanee . . .

Emp. Km. 699
Iquiqua . .

75.00
75.00
75.00
98.00
123.00
108.00
195.00
220.00
290.00
280.00
355.00
415.00
455.00
455.00
490.00
530.00
550.00
600.00
640.00
670.00
660.00
710.20
749.20
817.40
865.60
911.80
931.80
906.60
912.80
918.20
997.80

1.112.80

45.00
45.00
31,00
47.00
66.00
53.00
76.00
86.00

112.00.
108.0CT
136.00
161.00
181.00
181.00
191.00
201.00
211.00
231.00
246.00
256.00
251.00
272.00
288.40
317.20
338.201
359.20
368.60
355.001
357.20
359.20
393.80
437.80

75.00
48.00
42.00

23.00
48.00
33.00
120.00
145.00
215.00
205.00
280.00
340.00
380.00
380.00
415.00
455.00
475.00
525.00
565.00
595.00
585.00
635.20
674.20
742.40
790.60
836.80
856.80
831.60
837.80
843.20
922.80
.037.80

31.00
19.00
16.00

16.00
35.00
22.00
45.00
55.00
81.00
77.00
105.00
130.00
150.00
150.00
160.00
170.00
180.00
200.00
215.00
225.00
220.00
241,00
257.40
286.20
307.20
328.20
337.60
324.00
326.20
328.20
362.80
406.80

415.00
388.00
382.00
340.00
315.00
345.00
320.00
265.00
240.00
215.00
180.00
105.00

40. ��
40.00

155.00
255.00
275.00
360.00
440.00
470.00
460.00
510.20
549.20
617.40
665.60
711.80
731.80
/06.60
712.80
718.20
797.80
,912.80

161.001455.00
149.001443.00
146.00437.00
130.001395.00
120.001370.00
130.001400.00
120.001375.00
100.00330.00
91.00315.00
81.001295.00
68.001260.00
38.001185.00
....I 40.00
35.00| 3.00
35.001 ....

58.001 44.00
96.001170.00
115.001225.00
150.001310.00
165.001410.00
180.001435.00
175.00l425.00
196.001475.20
212.401514.20
241.20'582.40
262.201630.60
283.201676.80
292.601696.80
279.001671.60
281.20 677.80
283.20l683.20
317.801762.80
361.801877.80

181.00
169.00
166.00
150.00
140.00
150.00
145.00
125.00
120.00
110.00
98.00
69.00
35.00
3.0U

�'.��
64.00
86.00
130.00
155.00
165.00
160.00
181.00
197.40
236.20
247.20
268.20
277.60
264.00
266.20
268.20
302.80
346.80

550.00
523.00
517.00
475.00
460.00
475.00
465.00
440.00
430.00
420.00
410.00
355.00
275.00
235.00
225.00
260 00

I 81.00

160. ��
260.00
330.00
310.00
360.20
399.20
467.40
515.60
561.80
581.80
556.60
562.80
568.20
647.80
.762.80

211.00i600.00
199.001573.00
196.001567.00
180.081525.00
175.00|510.00
180.001525.00
175.00|515.00
165.001490.00
165.001480.00
160.001470.00
155.001455.00
135.001425.00
115.001360.00
88.00345.00
86.001310.00
98.001360.00
31.001215.00
.... 160.00
60.00 ....

98.001135.00
125.001210.00
120.001185.00
141.001235.20
157.40274.20
196.20l342.40
207.201390.60
228.201436.80
237.601456.80
224.001431.60
226.201437.80
228.201443.20
262.801522.80
306.801637.80

231.00 660.00
219.00 633.00
216.00 627.00
200.00 585.00
195.00 570.00
200.00 585.00
195.00 575.00
185.00 550.00
180.00 540.00
180.00 530.00
175.00 515.00
160.00 485.00
150.00 460.00
130.00 430.00
130.00 425.00
135.00 440.00
81.00 350.00
60.00 310.00

185.00

251.00 911.80
239.001884.80
236.001878.80
220.001836.80
215.00|821.80
220.001836.80
220.00|826.80
210.001801.80
205.001791.80
200.00|781.80
195.001766.80
185.00736.80
175.001711.80

51.00
79.00
69.00
90.00

106.40

72.00
67.00

50.20
89.20

135.20 157.40
156.20 '205.60
177.20�251.80
186.60 771.80
173.00 246.60
175.20 252.80
177.20 258.20
211.80 337.80
255.80 452.80

165.00
160.00
165.00
135.00
120.00
69.00
27.00
25.00

681.80
676.80
691.80
601.80
561.80
436.80
323.80
318.80

... 251.80
21.001210.30
37.401176.30
66.201106.20
87.201 46.20

108.20 ....

117.601112.30
104.001 98.20
106.201106.20
108.201112.90
142.801215.00
186.801330.00

358.20
346.20
343.20
327.20
322.20
327.20
327.20
317.20
312.20
307.20
302.20
292.20
282.20
272.20
267.20
272.20
242.20
227.20
176.20
134.20
132.20
107.20
91.50
77.00
47.10
21.40

52.60
43.70
47.10
50.20
93.60
137.60

1.112.80
1.085.80
1.079.80
1.037.80
1.022.80
1.037.80
1.027.80
1.002.80
992.80
982.80
967.80
937.80
912.80
882.80
877.80
892.80
802.80
762.80
637.80
524.80
519.80
452.80
421.40
393.00
337.60
290.20
335.40
357.40
234.20
237.80
231.60
115.00

437.80
425.80
422.80
406.80
401.80
406.80
406.80
396.80
391.80
386.80
381.80
371.80
361.80
351.80
346.80
351.80
321.80
306.80
255.80
213 80
211.80
186.80
173.20
160.60
137.60
117.60
138.60
149.00
98.60
95.60
93.40
44.00

De acuerdo con la Ley 8918 que alza el impuesto a la Cifra de los Negocios, todos los valores de pasajes deben recargarse
en 3 por ciento.

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.t TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11 Automotor .... 7.45 Serena 21.00 Juev. Dom. Sale Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.18 Martes y Viernes ,, 7.46

5 8.15 Toco (Teresa) Juev. 20.30 Martes .. 8.00

9 Ordinario (1) . . . 14.00 Anto�agasta Lun. 19.05 S�bados � 14.00

3 Ordinario (1) . . . 20.00 Iquique Dom. 17.10 Jueves � 20.00

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9

1

TREN 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. � � � 23.5S

1 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.30 Lunes � � � 18.21

.'4 Ordinario (1) . . . Lun. 15.00 Iquique 12.47 Jueves � � � 12.40

10 Ordinario (1) . . . Juev. 8.30 Anto�agasta 12.47 S�bados 10"
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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1
ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

S

55.��'
55.00
61.00
55.00
75.00
75.00
102.00
75.00
75.00
75.00
75.00

40.��
40.00
40.00
55.00
59.00
60.00
60.00
60.00
60.00

25.��
30.00

3�.��'
31.00
33.00
63.00
37.00
41.00
45.00
45.00

s

55.00

25.00
31.00
36.00
20.00
27.00
57.00
36.00
51.00
60.00
65.00

1

40.00

17.00
25.00
13.00
18.00
25.00
35.00
41.00
45.00

25.00

10.00
14.00
14.00
8.00
11.00
39.00
14.00
20.00
23.00
26.00

S

55.00
25.00

6.00
13.00
39,00
48.00
74.00
54.00
65.00
77.00
82.00

40.00
17.00

27.00
33.00
37.00
45.00
53.00
57.00

30.00
10.00

4.20
4.80
15.00
19.00
47.00
21.00
26.00
30.00
32.00

1

S

55.00
36.00
13.00
19.00

51.00
54.00
82.00
63.00
77.00
82.00
88.00

40.00
25.00

35.00
37.00
43.00
53.00
57.00
61.00

30.00
14.00
4.80
9.00

20.00
21.00
50.00
25.00
30.00
32.00
35.00

s

75.00
20.00
39.00
45.00
51.00

10.00
39.00
19.00
33.00
42.00
48.00

55.00
13.00
27.00
35.00

7.00
13.00
22.00
29.00
33.00

�

31.00
8.00
15.00
19.20
20.00

3.80
33.00
7.00
13.00
16.00
19.00

s

75.00
27.00
48.00
54.00
54.00
10.00

32.00
11.00
26.00
36.00
42.00

59.00
18.00
33.00
37.00
7.00

8.00
18.00
25.00
29.00

33.00
11.00
19.00
23.00
21.00
3.80

30.60
4.20
10.00
14.00
16.00

1

$

75.00
36.00
54.00
60.00
63.00
19.00
11.00
30.00

17.00
26.00
32.00

60.00
25.00
37.00
43.00
13.00
8.00

12.00
18.00
22.00

37.00
14.00
21.00
25.20
25.00
7.00
4.20
30.00

7.00
10.00
12.00

$

75.00
51.00
65.00
71.00
77.00
33.00
26.00
45.00
17.00

11.00
17.00

60.00
35.00
45.00
53.00
22.00
18.00
12.00

8.00
12.00

41.00
20.00
26.00
30.20
30.00
13.00
10.00
35.00
7.00

4.20
7.00

$

75.00
60.00
77.00
83.00
82.00
42.00
36.00
54.00
26.00
11.00

3.00

60.00
41.00
53.00
57.00
29.00
25.00
18.00
8.00

3.00

45.00
23.00
30.00
34.20
32.00
16.00
14.00
38.00
10.00
4.20

2.60

S

75.00
65.00
82.00
88.00
88.00
48.00
42.00
60.00
32.00
17.00
3.00

60.00
45.00
57.00
61.00
33.00
29.00
22.00
12.00
3.00

45.00
26.00
32.00
36.20
35.00
19.00
16.00
41.00
12.00
7.00
2.60

1.9 c�as*

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Quillota . . . .

Quintero . . .

Limache . . . .

Quilpu� . . . .

Limache

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.� clase

Santiago . �. .

Llay-Llay . . .

Vi�a del Mar . . .

2.9 c�as�

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota . . . .

Limache . . . .

Quilpu� . . . .

Limache � �

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.? clase

Santiago . .

3.9 clase

Llay-Llay ...
San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Quillota ....
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle .

Serena .

Vallenar

Copiap�

$ 730,00

800,00

960,00

1.045,00

470,00

615,00

$ 385,00

530,00 $ 275,00

De acuerdo con la Ley 8918 que alza el Impuesto a la Ci�ra de los Negocios, todos los valores de pasajes deben

recargarse en 3 por ciento.



En Viaje 123

PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO -

PUERTO MONTT Y RAMALES

ALAMEDA S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT
ESTACIONES

1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.�

Alameda . . 285.00 110.00 315.00 125.00 350.00 156.00 385.00
1

183.00 405.00 194.00 430.00 215.00 455.00 230.00 465.00 235.00
Rancagua . . 41.00 17.00|245.00 96.00 275.00 110.001330.00 142.00 365.00 169.00|380.00 180.00 405.00 201.001430.00 216.00 440.00 221.00
Pelequ�n . . 77.00 30.00 225.00 89.00 255.00 100.001315.00 135.00 350.00 162.001365.00 173.00 390.00 194.00420.00 209.00 430.00 214.00
San Vicente . 85.00 33.00 235.00 93.00 265.00 105.001325.00 139.00 360.00 166.00 370.00 177.00 395.00 198.001420.00 213.00 435.00 218.00
San Fernando 85.00 33.00 215.00 84.00 245.00 96.00 310.00 130.00 350.00 157.001365.00 168.00 390.00 189.00415.00 204.00 420.00 209.00
Pichilemu . . 160.00 62.001280.00 110.00 305.00 120.001350.00 156.00 385.00 183.001400.00 194.00 425.00 215.00:455.00 230.00 460.00.235.00
Curic� . . . 120.00 16.00 190.00 73.00 220.00 86.001285.00 119.00 335.00 146.00�350.00 157.00 375.00 178.001400.00 139.00 410.00 198.00
Licant�n . . 165.00 64.001235.00 93.00 265.00 105.001325.00 139.00 360.00 166.001370.00 177.00 395.00 198.001425.00 123.00 435.00 218.00
Talca . . . 155.00 60.001150.00 58.00 180.00 71.001255.00 104.00 310.00 131.001330.00 142.00 355.00 163.001380.00 178.00 390.00 183.00
Constituci�n . 205.00 80.001200.00 78.00 235.00 91.001295.00 124.00 340.00 151.001355.00 162.00 380.00 183.00|405.00 198.00 415.00 203.00
Linares . . 180.00 71.001120.00 47.00 155.00 60.001235.00 91.00 290.00 120.00310.00 131.00 340.00 152.001365.00 167.00 375.00 172.00
Parral . . . 205.00 80.00| 97.00 38.00 130.00 51.001210.00 84.00 270.00 111.001290.00 122.00 330.00 143.00J355.00 158.00 365.00 163.00
Cauquenes . . 235.00 91.001125.00 49.00 165.00 64.001235.00 91.00 290.00 122.001315.00 133.00 345.00 154.001370.00 169.00 380.00 174.00
San Carlos . 255.00 89.00 77.00 30.00 110.00 43.001190.00 76.00 250.00 103.001275.00 114.00 .315.00 135.00345.00 150.00 355.00 155.00
Chillan . . . 235.00 93.00 65.00 26.00 95.00 37.001175.00 72.00 240.00 99.001265.00 110.00 305.00 131.00'340.00 146.00 350.00 151.00
Ton�� . . . . 295.00 115.00 56.00 24.00 11.00 6.00!166.00 67.00 236.00 94.001261.00 104.00 301.00 120.00i340.00 135.00 350.00 140.00
San Rosendo . 285.00 110.00 45.00 18.001120.00 46.00 190.00 73.001215.00 84.00 260.00 105.001300.00 120.00 320.00 125.00
Concepci�n . 315.00 125.00 45.00 18.00 .... |155.00 61.00 225.00 89.001250.00 98.00 290.00 115.001330.00 130.00 340.00 135.00
Talcahuano . 320.00 125.00 54.00 21.00 6.00 3.001165.00 64.00 235.00 91.001255.00 100.00 295.00 115.001335.00 130.00 345.00 135.00
Los Angeles . 305.00 122.00 32.00 12.00 74.00 29.00'110.00 43.00 180.00 71.001210.00 82.00 255.00 100.00295.00 115.00 315.00 125.00
Mulch�n . . 320.00 131.00 54.00 21.00 94.00 37.00H20.00 46.001 190.00 73.001215.00 84.00 260.00 105.00305.00 120.00 320.00 125.00
Angol . . . 315.00 129.00 48.00 19.00 88.00 35.00100.00 39.00 170.00 66.00'200.00 78.00 245.00 96.001290.00 115.00 300.00 120.00
Lebu . . . 375.00 172.00 160.00 62.00 200.00 78.001210.00 82.00 270.00 105.001290.00 115.00 330.00 LSO.OO^SS.OO 140.00 365.00 145.00
Traigu�n . . 340.00 146.00 91.00 36.00 130.00 51.001 65.00 26.00 135.00 52.001165.00 64.00 215.00 84.001260.00 105.00 280.00 110.00
Collipulll . . 325.00 132.001 57.00 22.00 97.00 38.001 65.00 26.00 135.00 52.001165.00 63.00 215.00 84.001260.00 105.00 280.00 110.00
Victoria . . 335.00 141.001 80.00 31.00 120.00 47.001 42.00 16.00 115.00 45.001145.00 56.00 195.00 75.001245.00 96.00 260.00 105.00
Lautaro . . . 345.00 149.001100.00 39.00 140.00 55.0C 21.00 8.00 91.00 36.001125.00 48.00 175.00 68.001225.00 89.00 240.00 94.00
Temuco . . . 350.00 156.001120.00 46.00| 155.00 61.0C 77.00 30.001105.00 41.00: 155.00 61.001215.00 � 84.00 235.00 91.00
Villarrica . . 385.00 183.001190.00 73.00,225.00 89.0C 77.00 30.00 ....1 85.00 33.00! 135.00 53.001190.00 73.00 210.00 82.00
Lanco . . . 380.00 177.001170.00 67.00 210.00 82.001 60.00 23.00 39.00 15.001 51.00 20.00 105.00 40.00155.00 61.00 175.00 68.00
Valdivia . . 405.00 194.001215.00 84.00 250.00 98.001105.00 41.00 85.00 33.001 91.00 36.001145.00 56.00 165.00 63.00
La Uni�n . . 415.00 204.001240.00 94.00 275.00 110.001130.00 51.00 110.00 43.001 65.00 26.00 29.00 11.001 85.00 33.00 105.00 40.00
Osorno . . . 430.00 215.001260.00 105.00 290.00 115.001155.00 61.00 135.00 53.001 91.00 36.00 ....1 60.00 23.00 80.00 31.00
Pto. Varas . 455.00 230.001300.00 120.00 330.00 130.00'210.00 82.00 190.00 73.001145.00 56.00 60.00 23.001 18.00 9.00
Pto. Mont . 465.00 235.001320.00 125.00

' 1
340.00 135.001225.00

1
89.00 210.00 82.001165.00 63.00

1
80.00 31.001 18.00 9.00

1

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna
Santiago, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 350.00 en 1.9 clase y S 156.00 en 3.9 clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna de Valdivia, se baja hasta llcqar al ren
gl�n de Los Angeles y se encontrar�n los valores de S 210.00 y S 82.00 en 1.9 y 2.9 clase, respectivamente.

NOTA.�Para viajar en 3.9 clase desde Santiaqo a estaciones del sector Laja-Osorno, debe fraccionarse el viajo en San Ro
sendo, y para estaciones al sur de Osorno debe hacerse, 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 fraccionamien
tos son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.9 clase, en uno u otro sentido.

De acuerdo con la Ley 8918, que alza el impuesto a la Cifra de los Negocios, todos los valores de pasajes deben recargarse
en 3 por ciento.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas altas 100.00

DOS NOCHES

TRES NOCHES
Camas bajas .... S 360.00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 180.00

Cama alta pasillo 120.00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAIA-TEMUCO
Cama departamento S 240.00
Cama baja pasillo 200.00
Cama alta pasillo 160.00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS � PUERTO MONTT

Cama baja pasillo... , 250.00
Cama alta pasillo 200.00

PRECIO DE LOS PASAJES
EN 1.a CLASE EXPRESO Y 2.a 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

turno N.9^ 7/8 entre Santiago
tiene combinaciones hasta Va
tas no llevan 2.9 clase.

RANCAGUA ...

lleva 2.9 clase
y Talcahuano.
ldivia y Osorno

TREN
9/10
1.9

es el noc-
Este tren

pero �s-

TREN
7/8
2.9

... $ 53.00 S 37.00

59.00

81.00CURICO 132.00
179.00 105.00

125.00LINARES . . .
' 204.00

PARRAL 229.00 140.00
165.00
195.00SAN ROSENDO

CONCEPCI�N 220.00

TALCAHUANO � � � � � � � 225.00

VICTORIA 383.00 ....

VILLARRICA 433.00
465.00

....

475.00
490.00
515.00
525.00
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REGI�N DE LOS LAGOS,
UNA DE LAS MAS HERMOSAS DEL MUNDO

APROVECHE DE VISITARLA CON LOS

BOLETOS DE TURISMO
que est�n en venta desde el l.9 de diciembre al 30 de

marzo, con validez de 30 d�as prorrogables y con ta

rifas rebajadas, para que conozca todo el Sur de Chile.

Al iniciar su viaje, prov�ase del CHEQUE DE VIAJE y

adquiera el "GUIA DEL VERANEANTE" - 1948

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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TURISMO - PASAJES - CAMBIOS DE MONEDA - INFORMACIONES
OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO:
SANTIAGO, Bandera 140-A., tel�fonos 85675 y 80811. � VALPARA�SO, Estaci�n Puerto, tel�fono 4997

CONCEPCI�N, Barros Arana 673, tel�fono 467. � TEMUCO, Arturo Prat 670, tel�fono 162
VALDIVIA, Independencia 475, tel�fono 875

OFICINAS DE TURISMO E INFORMACIONES DE MUNICIPALIDADES:
VI�A DEL MAR, Hotel O'Higgins, tel�fono 85686. OSORNO, calle Ram�rez, Portal

Teatro Osorno, tel�fono 374

PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJES

Wagons Lits//Cook, Santiago
C. I. V. I. T., Santiago . .

Exprinter, Santiago ....
Expreso Villalonga, Santiago
Litvak, Santiago
Turavi�n, Santiago
Cambitur, Santiago ....
C�a. Transportes Unidos, San
tiago .

Agustinas 1058.
Moneda 930 .

Agustinas 1074

Agustinas 1050.
Bandera 191 .

Bandera 169 . .

Hu�rfanos 1063

Agustinas 1139

Tel�f.

65533
85248
80339
62709
62460
61178
64274

64295

COMPA��AS NAVIERAS

Ferronave, Santiago .., Bandera 140-A. . . . 65420
C�a. Sud - Americana de Va
pores, Santiago Agustinas 1225, .4.9

, piso 83136
Grace Line, Santiago .... Moneda 735 63142
C�a. Inglesa de Vapores, San
tiago Agustinas 1062 . . . 80233

Blue Star Line, Santiago . . Bandera 164, 2.9 piso 82636
Interoce�nica, Santiago . . . Agustinas 1118 . . . 84523

COMPA��AS AEREAS

Panagra, Santiago
Peruvian International Air
ways, P�A, Santiago . . .

FAMA, Santiago
British South American Air
ways Corporation, Santiago

Cruzeiro do Sul, Santiago .

L�nea A�rea Nacional, San
tiago

CONSULADOS

Argentina, Santiago . .

Uruguay, Santiago . .

Brasil, Santiago . . .

M�xico, Santiago . . .

Per�, Santiago ....
Bolivia, Santiago . .

Amun�tegui 63 . .

Agustinas 1350 . .

Mat�as Cousi�o 191

E. Mac-Iver 244 .

Agustinas 1491. .

Teatinos 384 .. .

Tel�!.

63142

82701
30539

31389
66083

84608

Estados Unidos, Santiago
Canad�, Santiago . . .

Inglaterra, Santiago
Espa�a, Santiago .

Pl. Bulnes 79, of. 55 65985
Mar�n 054 ... . 67135
B. O'Higgins 1656 . . 82486
Seminario 8 . . . . 45578
Par�s 830 68229
Los Serenos 475, pi

so 1.9 80558
Teatinos 220, piso 10 82801
Agustinas 1055, piso

4.9 60744
Agustinas 1055 . . . 82351
V. Mackenna 471 . . 60582

EXCURSIONES A LOS LAGOS

Y CANALES

SALIDAS DIARIAMENTE � SOLICITE FOLLETOS �

E INFORMES

AGUSTINAS 107 4

SANTIAGO

PRAT 895

VALPARA�SO
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CONFIE AL

Servicio de

Encargos
su asunto comercial de

cualquiera �ndole que sea,

que ser� atendido con to

da rapidez. Dir�jase a las

Estaciones, Oficinas de
Informaciones o al tel�

fono 89844 en Santiago.

FERROCARRILES
DEL ESTADO

ASEGURE SU DINERO

UTILICE EL

CHEQUE
DE VIAJE

DE LOS

FERROCARRILES

DEL ESTADO

�I Sentida t�ta�titna de
La organizaci�n del Servicio Mar�timo de los Ferro

carriles del Estado es un complemento del papel impor
tant�simo que le incumbe a. la Empresa en materia de
comunicaciones y en el desarrollo econ�mico del pa�s.

Antes de organizarse el Servicio Mar�timo, la activi
dad de la Empresa se circunscrib�a a la explotaci�n de
la red central que' une el Norte de Chile con Puerto
Montt y de los ramales intermedios, quedando una exten
sa zona �la m�s austral� privada de comunicaciones
regulares, no obstante saberse que all� existen valiosas
regiones, donde la abundancia de riquezas naturales, ofre
ce un vasto campo al trabajo y a la iniciativa de esp�ri
tus emprendedores.

Hab�a necesidad de incorporar a la producci�n esa

parte del territorio, pero tambi�n era necesario- resolver
el problema de las comunicaciones y de los transportes,
para lo cual la v�a mar�tima parece ser no s�lo la m�s
adecuada, sino la se�alada por la propia naturaleza.

L� Empresa de los Ferrocarriles del Estado, al mo

dernizar y ampliar sus servicios para contribuir al fo
mento de la econom�a nacional, estim� que su acci�n en

ese sentido deb�a alcanzar principalmente a la zona aus

tral, que permanec�a privada de comunicaciones regula
res, y organiz� su Servicio Mar�timo que ha permitido
vincular, en forma estrecha, a aquella lejana parte de
nuestro territorio con el resto del pa�s, propendiendo as�
a su mayor conocimiento y, lo que es m�s importante,
al desarrollo de su vida econ�mica.

Ahora los servicios de la Empresa so extienden, en

parte por v�a terrestre y en parte por y�u mar�tima, des
de Arica a Magallanes, es decir, en una organizaci�n com

plet�sima que mantiene en contacto regular a los puntos
extremos del territorio.

En la actualidad, el Servicio Mar�timo cuenta con
diez vapores: cuatro grandes en el tr�fico desde Arica
a Magallanes y seis, de menor tonelaje, en la zona de
Chilo� y Ais�n. En Puerto Montt existe un pont�n -maes
tranza y almac�n de materiales.

Pero no es solamente �l fomento de la econom�a de
la regi�n austral del pa�s, el objetivo que se tuyo
en vista al crear la flota mar�tima de los Ferrocarriles
del Estado. Se estim� que los barcos de que se compo
ne esa flota servir�an, adem�s, la finalidad de abrir nue
vas rutas al turismo que en aquella apartada zona en
cuentra un vast�simo campo para desarrollarse. Los ca
nales de Ais�n, Chilo� y Magallanes constituyen, sin
duda, uno de los atractivos m�s maravillosos de Chile
austral, como lo demuestra el hecho de que cada a�o
se acrecienten las caravanas de turistas nacionales y ex

tranjeros que visitan esa privilegiada regi�n.
En la �poca de verano, el Servicio Mar�timo de los

Ferrocarriles del Estado destina especialmente al vapor
"Trinidad" para realizar los cruceros de turismo a San
Rafael (Istmo de Ofqui), lo que permite al viajero conocer
los canales de Chilo� y Ais�n, cuyas bellezas han al
canzado vasto renombre en el extranjero y especialmen
te en los pa�ses de nuestro continente.

'Durante el viaje, el vapor recala en Castro y otro
puerto de la Isla Grande de Chilo�, para' luego atrave
sar el Golfo de Corcovado e internarse e* el Canal
Moraleda y seguir por el r�o Ais�n hasta llegar a Puerto
Ais�n. Despu�s de una permanencia de seis horas, m�s
o menos, en este puerto, tiempo durante el cual se pue
den conocer los bell�simos parajes cercanos y aun el ca
mino a Coyhaique, el viaje contin�a por el Canal Costa,
estero y Golfo de los Elefantes, R�o de los T�mpanos; en

seguida se lleqa a la Laguna de San Rafael.
Es muy Interesante conocer el Istmo de Ofqui e im

ponerse de los trabajos realizados para la construcci�n
de un canal que permita pasar de la Laguna San Rafael
al Golfo de Penas, emple�ndose para ello embarcacio
nes de peque�o calado. El regreso de San Rafael se
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los feuacai�les del �stada
efect�a por otra ruta,' a fin de que el viajero conozca el
Canal P�rez y Baeza y visit� los interesantes parajes
de Quintupeu y Ba�os de Llancahu�n.

En algunas caletas del trayecto, el barco se" detiene
para aprovisionarse de pescado y mariscos frescos, cuya
exquisita calidad recrea .el paladar de los viajeros a las
horas de comida.

El vapor que efect�a estos viajes tur�sticos zarpa
desde Puerto Montt a las. 19.00 hpras de los d�as jue
ves, para regresar a este mismo puerto el martes siguien
te en la noche o al amanecer del mi�rcoles. El valor del
pasaje. Incluyendo comidas, etc., de Ida y regreso, es

de $ 2.000,00 por persona.
El Servicio Mar�timo de los Ferrocarriles del Estado

dispone, en Puerto Montt, de microbuses y camiones que
esperan a los viajeros en la misma estaci�n' y los lle
van con sus equipajes hasta el molo, donde est� atra
cado el vapor que los ha de conducir a una maravillo
sa Jira de turismo.

Otro viaje de turismo, de navegaci�n m�s corta, es

el que se hace dos veces a la semana a Ral�n, o sea,

por el Estuario de Reloncav�. La excursi�n no demora
m�s de veinticuatro horas, pues el vapor sale desde Puer
to Montt en la ma�ana y regresa al atardecer del d�a
siguiente. Se recomienda este viaje por sus ventajas de
brevedad, sencillez y econom�a.

Tambi�n son recomendables los viajes en otros re

corridos, tal como el d� Puerto Montt a Ancud, capital
de la Isla Grande de Chilo�, trayecto corto y para el cucl
sale el vapor desde Puerto Montt los d�as jueves y regre
sa los viernes, o bien se -sale los domingos para regre
sar los lunes. Durante este viaje, el barco hace escala
en siete caletas.

Existe otra l�nea de tres d�as de viaje, ida y regre
so, al grupo de las Islas Desertores, que resulta muy
novedoso, pues el barco navega por entre canales y es

teros dignos de admiraci�n y recala en quince caletas,
tambi�n muy interesantes de conocer.

El turista tiene, como se ve, un amplio programa
de viajes desde Puerto Montt al sur, gracias al Servicio
Mar�timo de los Ferrocarriles del Estado.

Para cualquiera de estos viajes es conveniente lle
var estrictamente lo indispensable en materia de equi
paje; una maleta tama�o mediano y un neceser son su

ficientes, ya que mayor cantidad de bultos implica in
comodidades y preocupaciones. Lo que s� no debe faltar
al viajero son los prism�ticos y la c�mara fotogr�fica.

La regi�n austral est� servida, como hemos dicho,
por seis vapores de tonelaje reducido, adecuados para
sorteor toda clase de canales peque�os � y angostos, pe
ro todos esos barcos cuentan con comodidades que ga
rantizan el buen servicio.

Viajes de turismo m�s largos y en vapores grandes,
los ofrece "el Servicio Mar�timo con sus cuatro vapores
de la l�nea a Magallanes: "Alondra", "Puyehue", "Vi-
Hanica" y "Vi�a del Mar". El pasajero puede hacer el
recorrido desde Valpara�so a Puerto Montt, desde Puerto
Montt a Punta Arenas o, simplemente, desde Valpara�so
a Punta Arenas. En el primero y segundo viaje el vapor
se demora alrededor de cinco d�as, y diez a Punta Are
nas. La estada en la ciudad m�s austral del mundo es

de cinco d�as. En estas expediciones los viajeros tienen
oportunidad de conocer los canales de Chilo�, el Golfo
de Penas, la famosa Angostura Inglesa, el Paso del Abis
mo, el torrentoso Paso Kirke y el Estrecho de Magallanes.
Los vapores cuentan con toda clase de comodidades y
son tripulados por oficiales expertos en la navegaci�n
por los 'canales. Debemos recomendar, especialmente, que
el turista reserve con anticipaci�n las acomodaciones, so

bre todo en los meses de noviembre a marzo, pues en esas

fechas los vapores salen con sus pasajes completos.

� FLETES DIRECTOS POR CARRETERA ZONA
CENTRAL DE CHILE.

Valpara�so, Los Andes, Santiago, San Antonio,
Rancagua, San Fernando, Curic�, Talca, Linares,
Chillan, Concepci�n.

� FLETES COMBINADOS CON LOS FERROCA
RRILES DEL ESTADO.

� SERVICIO DE PUERTA A PUERTA SANTIAGO-
VALPARA�SO Y VICEVERSA.

OFICINAS:
SANTIAGO: Serrano 36, �ono 85809; Borjas 457, �ono
92147; Estaci�n Mapocho, fono 61324.
VALPARA�SO: Simpson 82, �ono 5207; Aduana 2533;
Estaci�n Bar�n 2028.
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ITINERARIOS

Rigen desde el 15 de Diciembre de 1947

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1005
1001

1
11
3

43
13
5
9
9
15
7

Expreso R�pido
Automotor .

Expreso . .

Ordinario .

Ordinario .

Local . . .

Ordinario .

Ordinario .

Directo . .

Directo . .

Local . ...

Nocturno .

6.00
7.45
8.00
8.15
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
17.15
19.30
20.30

Osomo . . .

Pto. Montt .

Talcahuano .

Pichilemu .

San Rosendo
Rancagua .

Talca
_

. . .

Curic� . . .

Temuco . .

Pto. Montt .

Rancagua .

Talcahuano .

23.20
0.58
20.38
16.33
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16
17.32
21.35
11.01

Lunes y viernes
Mi. S�b. Fac. Ma. J. D.
Lun. Mi. Vier.
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Lun. Mi�rc. y viernes
Fac. Martes y s�bados
Diario
Diario

Comb. Villarrica y Valdivia
Comb. Villarrica y Valdivia
Comb. a Temuco

Comb. a Talcahuano
A San Fernando Fac. Dom. Fest.

Comb. a Villarrica, Valdivia y
Puerto Montt

Comb. a Valdivia y Osomo

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Salo DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10

�0
6

12
60

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00
21.45

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.01
12.40
15.00
18.28
21.10
23.55
1.49

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
Facultativo Domingos

Comb. a Los Andes y Quintero

Comb. a Los Andes y Ouintero
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

1006
16
8

14
4
12

1002
6
10
10
2

Expreso R�pido
Local . . ,

Nocturno .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor .

Ordinario .

Directo . .

Directo . .

Expreso .

23.45
8.16
9.10
12.40
18.20
19.18
0.20
23.32
11.10
11.10
20.45

Osomo . . .

Rancagua . .

Talcahuano .

Talca . . .

San Rosendo
Pichilemu . .

Pto. Montt .

Talcahuano .

Temuco . . .

Pto. Montt .

Talcahuano .

6.30
6.20
19.00
6.15
6.00
10.50
7.20
8.28
20.15
10.45
8.10

Ma. y S�b.
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
L. V. Fac. Ma. J. S.
Diario
Ma., Juev. y S�b.
Fac. Mi�rc. y Dom.
Ma. luev. y S�b.

Comb. de Valdivia y Villarrica

Comb. de Valdivia y Osorno

Comb. de Valdivia y Villarrica
Comb. de Temuco
Comb. de Pto. Montt
Comb. de Valdivia y Villarrica
Comb. de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9

1
9
3
7
5

53
55
11
71

TREN

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario . .

Expreso . .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Excursionista

Llega PROCEDENCIA

10.54
12.47
1501
18.30
2056
22.52
23.38
23.50
0.41

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

7.45
8.15
11.45
14.00
17.45
20.00
20.00
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Dom. y Fest.
Dom. y Fest. ,

D�as trabajo
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes y Quintero

Comb. de Los Andes y Ouintero
Comb. de Los Andes L., Mi. y V.

Comb. de Los Andes
Comb. de L03 Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Mapocho .

Sale Valpara�so
Llega Los Andes

(Puerto)

Sale Los Andes .

Llega Las Cuevas

Salo Las Cuevas.
Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

I>na Pu�nos Aires

Lunes
y Viernes

Hora
Chilena

7.45
7.15
10.20

10.10
14.50

Hora
Argentina
(1) 16.15
(1) 23.40

Ma. S�b.
1.00
19.00

Facultativo
Mi�rcoles

Hora
Chilena

7.45
7.45
10.20

10.40
14.50

Hora
Argentina
(1) 16.15
(1) 23.40

(2)
Fac. lueves

7.40
23.30

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar . .

Llega Santiago (Maoocho)
Lleaa Valpara�so (Puerto)

Juev. Dom. Facultativo
Martes

Hora Hora
Argentina Argentina

11.00 7.30
Vier. Lun.

6.35 (2) 23.35

Fac. Mi�r.
7.10 7.10

(1) 15.35 (1) 15.35
Hora Hora

Chilena Chilena
15.20 15.20
19.10 19.10
2030 20.30
23.38 23.38
23.50 23.50
23.55 23 55

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Hay que pernoctar en Mendoza.
(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
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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 EXTRAORDINARIOS.

TERMAS DE CHILLAN - - PISCINA

Magn�fica piscina que se nutre de aguas temperadas de fierro, que resultan un estimulante

de primero fuerza y un reconstituyente infalible para los organismos gastados.

Micros Chill�n-Termas. �- Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir o una expresi�n
recreativa este trayecto, dispone de cuatro magn�ficos micros, en los cuales se salva el re

corrido Chill�n-Termos, sin transbordo ni detenciones, en dos horas treinta minutos. Por

cualquier conducto, este vioje resulto una deliciosa recreaci�n.

INFORMES Y RESERVAS. � En las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado,
de SANTIAGO � VALPARA�SO � CONCEPCI�N � TEMUCO � VALDIVIA

y en CHILLAN: CASILLA 316, OFICINA ESTACI�N
DIRECCI�N TELEGR�FICA: "BA�OS-CHILLAN"

Talleres Gr�ficos de los FF. CC. dcl E. - (Chile


