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ciel naci� en Santiago en 1775.
A los 25 a�os se recibi� de abo

gado. Fu� un patriota entusiasta
y cooper�, con su frecuente in
formaci�n jur�dica, a la dicta-
ci�n de las primeras leyes de la

Rep�blica. Su m�rito est� en ha
ber hecho realidad el antiguo
proyecto de un cementerio para
Santiago.
En el Congreso de 1811 la idea

fu� presentada por el diputado
Juan Pablo Fretes. No" pudo lle
varse a la pr�ctica.
Despu�s de Chacabuco, el asun

to volvi� a tratarse. Durante la
Colonia los muertos eran ente
rrados en los templos y tambi�n
en peque�os enterratorios, como

los que exist�an en las calles 21

de Mayo y Santa Rosa. Los ne

gros eran sepultados en un si
tio de la calle Agustinas, que fu�
despu�s cuartel de los Carrera.
La idea de Fretes s�lo fu� apro
bada por ley en 1819. Bernardo
O'Higgins comision� para reali
zar la idea al activo abogado
Manuel Joaqu�n Valdivieso. Ex
perto, �gil de mente, resuelto,
apasionado del deber, no tard�
en negociar, con la Comunidad
de la Recoleta Dominica, la ce

si�n de, varios potreros situa
dos al noroeste del cerro Blanco.
El 9 de diciembre de 1821 que
daban terminados los trabajos y
se abr�a el Cementerio General.
El d�a se�alado, numeroso p�

blico acudi� a la plaza que en

frenta la entrada para presenciar
la ceremonia. Pero aquel d�a no

se realiz� funeral alguno, pues
en Santiago no hab�a muerto na

die. A la ma�ana siguiente lle
garon los primeros difuntos.
Como administrador del Ce

menterio, Valdivieso sigui� desa
rrollando una activa labor. En
1828 fue designado Juez del Cri
men de Santiago, y en 1830 fu�
promovido a Ministro de la Cor
te Suprema. Nueve a�os m�s tar
de la muerte lo llev� a buscar un
sitio en el mismo Cementerio que
�l cre� para la capital.

(MottyeUos id duda
La verdad redentora

1.� Las cosas del mundo y sus

habitantes est�n sometidas al
cambio, son productos de cosas

que han existido anteriormente;
todos los seres vivos son los que
han hecho sus actos anteriores,
porque la ley de causa y de
efecto es uniforme y sin excep
ciones.

2.� Pero en las cosas que sin
cesar cambian, se oculta la ver

dad. La verdad da a las cosas

la realidad. La verdad es inmu
table en el cambio.

3.9 Y la verdad desea revelar
se: la verdad aspira a ser cons

ciente: la verdad se esfuerza por
conocerse a s� misma.

4.o La verdad existe en la pie
dra, porque la piedra existe ver

daderamente; y no existe una
fuerza en el mundo, Dios, hom
bre o demonio, que pueda hacer
que no sea. Pero la piedra no es

consciente.

5." La verdad existe en la
planta, y su vida puede expansio
narse: se desarrolla, florece y-

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. ce. del estado
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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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fructifica. Su belleza es maravi
llosa, pero no es consciente.

6.* La verdad en el animal: el
animal se muere, percibe las co

sas que lo rodean, distingue y
aprende a escoger. En �l hay
conciencia; pero no tiene a�n la
conciencia de la verdad. Es la
conciencia del yo �nicamente.

7.Q La conciencia del yo ciega
los ojos del esp�ritu y oculta la
verdad. Es el origen del error,
la fuente de la ilusi�n y el ger
men del pecado.

8.fi El yo engendra el ego�smo.
No hay ning�n mal que no pro
ceda del yo. No hay ninguna in

justicia que no sea un producto
de la afirmaci�n del yo.

9.� El yo es el principio de to
do odio, de la iniquidad, de la
calumnia, de la impudicia, de la
indecencia, del robo y de la es

tafa, de la opresi�n y de la efu
si�n de sangre. El yo es Mar�,
el tentador, el malhechor, el
creador del mal.

10. El yo seduce por los pla
ceres. El yo promete un para�so
encantador, el yo es el velo de
Mar�, el hechicero. Pero los pla
ceres del yo no tienen realidad:

su laberinto paradis�aco es el ca
mino del infierno, y su belleza,
que se aja a la luz del deseo, no
puede satisfacerse nunca.

11. �Qui�n nos librar� de la
tiran�a del yo? �Qui�n nos sal
var� de nuestras miserias?
�Qui�n nos restablecer� en una

vida de felicidad?

12. Todo es miseria en el
mundo de Samsara (1): todo es

miseria y sufrimiento. Pero la
dicha de la verdad es m�s gran
de que todas las miserias. La
verdad da la paz al esp�ritu an
helante: vence el error y extin
gue las llamas del deseo, condu
ciendo al Nirvana.

13. Bienaventurado el que ha
encontrado la paz del Nirvana.
Ese se ha tranquilizado en las
luchas y en las tribulaciones de
la vida: est� al abrigo de todas

(1) Las vicisitudes del mundo
de la vida y de la muerte, el
mundo de los humanos, el oc�a
no del nacimiento y de la muer

te, la inestabilidad y no duraci�n
de las cosas, la inquietud de la
vida del mundo, la agitaci�n del
ego�smo, la vanidad de la exis
tencia.

las mudanzas; desaf�a el naci
miento y la muerte y permane
ce indiferente a los males de la
vida.

14. Bienaventurado aquel en

quien ha encarnado la verdad,
porque �l ha conseguido su fin y
es uno con la verdad. Es vence

dor sin poder ser herido; es glo
rioso y feliz sin poder sufrir; es

fuerte, aunque caiga aplastado
bajo el peso de su trabajo; es

inmortal, aunque muera. La in
mortalidad es la esencia de su

alma.

15. Bienaventurado el que ha
alcanzado el sagrado estado de
Buda, porque �l efectuar� la
salvaci�n de los seres, sus her
manos. La verdad reside en �l.
La perfecta sabidur�a esclarece
su entendimiento. La justicia ins
pira todas sus acciones.

16. �La verdad es un poder
activo para hacer el bien, indes
tructible e invencible! Cultivad
la verdad en vuestro esp�ritu y
extendedla a trav�s de la huma
nidad, porque �nicamente la ver
dad salva del pecado y de la mi
seria. La verdad es el Buda y
el Buda es la verdad. �Bendito
el Buda!

Osear Carmona Pahul

AGENTE DEL SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FF. CC. DEL E.

AGENTE DE ADUANA PARA CABOTAJE

EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MAR�TIMOS

AN�BAL PINTO 375

CASILLA 331 - IQUIQUE - TELEF. 105

HOTEL HERZOG
VALPARA�SO

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

A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

COMODIDAD Y BUENA COMIDA
Hotel de primer orden - Servicio de agua caliente
y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos
Atendido personalmente por su propio due�o

HUGO H�HNEMANN, Propietario

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"SCH�LER"

Pasteler�a, Sal�n de T�
"SCH�LER"

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

MARCELO BARBIERI
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LA MEJOR COMIDA

A LA CHILENA

Avda. Uruguay 136,
al frente del

Mercado Modelo

ALBERTO

CARRASCO D.

VALPARA�SO

Anfitio-ta�o Hacioftal

Masan de

Uidatg>u�a
Don Vicente Cumplido fu� uno

de los m�s acaudalados mineros
de Cha�arcillo. Tuvo todo lo que
el deseo puede pedir al dinero.
Su contendor m�s calificado fu�
don Tom�s Gallo, que era un ri
val en el juego y a quien don Vi
cente hab�a ganado grandes su

mas de dinero. Pero un d�a, aban
donado por la fortuna, don To
m�s le gan� primero su dinero,
luego sus minas, m�s tarde el
teatro que hab�a hecho construir
en Copiap�. Entonces, encegueci
do, don Vicente exclam�:

�No me queda m�s que mi
casa habitaci�n, don Tom�s.

�Se la juego con una condi
ci�n, don Vicente.

�Pida usted. �Cu�l es?

�Que todo lo que se encuen

tre adentro me pertenezca si

gano.

�Bien, acepto.
�Pero es que all� est� su lin

da esposa que vale m�s que una

reina.

�Se la juego con la casa,
muebles, joyas, todo.

Empez� el duelo final.

Don Tom�s insisti��

. Don

Vicente, le dijo: le ruego suspen
damos la partida. Pongo a su

disposici�n todo el dinero que
necesite.

�Muchas gracias, don Tom�s;
cr�ame que le agradezco, pero
no puedo aceptar.

Se efectu� la partida.

�Me gan�, don Tom�s. Se al

z�, lo mir� brevemente, y ensa

yando una �ltima sonrisa, le

dijo:
�Todo es suyo. No me juego

yo, porque usted no querr� un

servidor de tan mala suerte.

�Anulemos la partida, don Vi
cente.

�Soy caballero. .. .'

3

CASA
DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO EN CU

RIOSIDADES IND�GENAS

ind�gena

VI�AdelMAR
Calle Valpara�so HP 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

VIS�TENOS SIN COMPROMISO
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Unos minutos m�s tarde, una

pistola abr�a el camino de la
eternidad a don Vicente Cumpli
do, y don Tom�s ced�a, muy
emocionado, a la hermosa dama,
su libertad y su casa.

La ingenuidad va por todos

los caminos.

Una compa��a teatral; en jira
art�stica, hace su presentaci�n
con un estreno en un pueblo de

provincia.
Poco antes de iniciarse la re

presentaci�n, se hace presente en

el escenario uno de los actores,
quien se dirige al p�blico en los

siguientes t�rminos:

�Respetable p�blico: por un

error de los programas que se

han distribuido y donde se na

rra el argumento de la obra que
vamos a ofrecerles, se ha omi

tido un detalle que es preciso
destacar para que se compren
da mejor el argumento: entre el

primer acto y el segundo tras
curren dos a�os.

Ya se dispon�a el actor a reti

rarse, cuando se levanta un su

jeto de la platea y grita sor

prendido:

j-Es posible, se�or, dos a�os...
Pero nuestras entradas, �ser�n
v�lidas hasta entonces?

Si se le achica la cabeza,

tenga cuidado.

El incansable inventor de ocu

rrencias que fu� don Daniel Ri

quelme hab�a agotado su imagi
naci�n. La tisis se apoderaba,
por fin, de su organismo debili
tado por los excesos y las tras
nochadas.

La idea de la muerte empieza
a enlutar su humorismo.

Un amigo �ntimo lo sorprende
en uno de esos instantes de des
aliento y le consuela. El le con

testa:

�Escucha. Cuando veas a un

hombre al que le queda grande
el sombrero, piensa en que su

muerte est� pr�xima.

Y sonriendo amargamente,
a�ade :

�Y yo tengo que ponerle pa
peles a los m�os, porque ya me

est�n llegando a las orejas.

Los frescos y la temperatura.

El Teniente Coronel 'don Da
vid Bari, refiri�ndose a un "fres
co" �dec�a cierta vez:

�Si llegara hasta e�.Polo, las
focas se pondr�an bufanda.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES, MAR�TIMOS

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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El Instituto Ornitol�gico h�ngaro provee a los

p�jaros migratorios del pa�s de anillos de control

para estudiar el itinerario de sus migraciones. En

lo que respecta a las golondrinas, el primer anillo
devuelto a Budapest indicaba que hab�a sido colo
cado en la pata del p�jaro en una comuna de Tol-

na. La golondrina fu� encontrada en el pa�s de los

basutos (�frica del Sur), en el distrito de Teyate-
yanen. El peque�o animal realiz� un vuelo de ocho

mil quinientos kil�metros para llegar a sus cuar

teles de invierno. Resulta de ese hecho que todos

los oto�os las golondrinas h�ngaras viajan hacia

el �frica del Sur pasando por Italia y toman en la

primavera la misma ruta para reintegrarse a su

domicilio h�ngaro.
* * *

Lo mismo que si fuera un m�dico, el mayor re
tirado ingl�s Lawrence Lee Bazley no recibe m�s

que a las personas enfermas... Pero enfermas del

bolsillo. El mayor Bazley, cuyo consultorio est� ins

talado en el hotel Waldorf Astoria, de Nueva York,
indica a sus clientes la tendencia que habr� en la

Bolsa y les anuncia qu� t�tulos o materias primas
deben comprar o vender.

El precio de la consulta es de doscientos d�la

res, y el abono por un a�o, con derecho para consul

tarle en cualquier momento, es de dos mil quinien
tos d�lares. El mayor ingl�s tiene m�s de mil clien

tes.
La oficina parece m�s bien un sal�n que un

centro de estudios econ�micos. No se encuentran
ni libros ni estad�sticas ni boletas de bolsa.

El n�mero de profec�as acertadas del mayor
Bazley es impresionante. En 1926 predijo la ca�da

vertiginosa del precio del caucho. En 1931 anunci�
el alza de los t�tulos del oro. En 1932 afirm� que la

Gran Breta�a volver�a pronto a la prosperidad. En
1933 anunci� la reanimaci�n de Wall Street. En

1934, el nuevo "boom" de Norteam�rica. En 1936

predijo el alza de los art�culos de guerra y en 1939
recomend� la venta de acciones en las manufactu
ras que no fueran convertibles en industrias produc
toras de material b�lico.

Ex alumno de Oxford, mister Bazley tom� par
te en la guerra de 1914-18, donde fu� herido y con

decorado y luego estudi� las cuestiones econ�micas.
* * *

El puesto de misi�n del Saint George Hall, en

Inglaterra, ha anunciado al p�blico que pronto le
har� escuchar un instrumento �nico en el mundo.
Ser� una especie de �rgano capaz de reproducir los
sonidos de cualquier instrumento, desde el viol�n
hasta el tambor vasco. Todas las m�sicas ser�n in

terpretadas por este instrumento con una fidelidad

perfecta, ya se trate del tam-tam de los negros,
del gong japon�s o de la flauta, hipn�tica de los
encantadores de serpientes.

Podr� tambi�n reproducir todos los ruidos po
sibles e imposibles. La sirena de un transatl�ntico,
tanto como el tintineo de una porcelana que se

rompe. Ese instrumento gigantesco del Saint Geor

ge Hall ser� movido por la electricidad. Su tubo
m�s largo tendr� 9 metros y el m�s corto, dos.

Este �rgano monstruoso tendr� nada menos

que dos mil tubos.
* * *

� Saben' ustedes que ese personaje (el Almiran
te Suizo), tema de tradicionales bromas, existi�

V
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL
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RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
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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
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IMPERMEABLES
CORTINAS
DE BA�O

CALZONES
DE GUAGUA

Pcrromus

Tipo Piloto

Paro se�oras,

caballeros y
ni�os

No pida
AGUA MINERAL

PUYEHUE

deliciosa y medicinal

SOCIEDAD DE TURISMO
Y HOTELES DE CHILE

realmente, si no con ese mismo t�tulo pomposo, por
lo menos s� en el ejercicio de sus funciones na

vales?
A fines del siglo XIII, en efecto, el ducado de

Saboya pose�a en el lago Leman una flotilla de

grandes y peque�as galeras que ten�a a Villeneuve
por puerto de amarra y arsenal. Los ginebrinos, a

su vez, a comienzos del siglo XIV armaron una es

cuadra que cooper� con las tropas de su cant�n y el
de Berna en el sitio del castillo de Chill�n, para
arrojar a los saboyanos fuera del pa�s de Vaud, y
regres� triunfalmente con los prisioneros liberados
de las celdas de esa fortaleza tan visitada hoy por
los turistas.

Para figurar en una nueva pel�cula que prepa
ra actualmente el director Jack Conway, hac�a fal
ta una criatura de 8 meses. Ahora bien, la ley del
Estado de California prohibe absolutamente a un

ni�o de esa edad permanecer m�s de veinte minu
tos ante la c�mara. �C�mo remediar eso? Las to
mas de vista durar�an seguramente mucho m�s de
veinte minutos.

Un agente de los estudios descubri� que exis
t�an tres hermosas criaturas de esa edad en las cer

can�as de Hollywood. La direcci�n del estudio en

vi� a un empleado a solicitar de la madre la auto
rizaci�n para el empleo de las mellizas, a fin de que
tomaran parte en la pel�cula. La se�ora acept�.
Y como las tres se parecen extraordinariamente po
dr�n posar por turno y de este modo permanecer
una hora seguida ante el objetivo sin desobedecer
la ley.

�Aqu� m�s barato!

HIHO^^^^Trl^�iff^-sl -

-.-

IbExnwsp
LOZA - ENLOZADOS - CRISTALER�A

CUCHILLER�A CROMADA Y DE
' PLAQUE

OBJETOS PARA REGALOS

CASA BAUZA
SAN DIEGO 1233 � FONO 51164
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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

Hueva aplicaci�n
dd mait�at

pl�stico
Seg�n revelaron �ltimamente

los ingenieros de la General
Electric Co., se cuentan ya, en

tre las �til�simas aplicaciones de
las materias pl�sticas en las ca

sas de familia, barandillas de es

caleras que transmiten luz en las
curvas, listones de z�calos que
en la obscuridad permanecen lu
miniscentes, y pinturas que dan
la impresi�n de tres dimensio
nes.

Se habl� de cierta materia ter-

mopl�stica cristalina que puede
ser pintada, tallada o moldeada,
de manera de reflejar la luz co

mo se desee.
Un techo de dicho material po

dr�a, por raz�n de la claridad
de �ste, ser f�cilmente ilumina
do con tubos fluorescentes ins
talados a lo largo de los bordes.
Se han realizado experimentos
en la misma materia pl�stica en

la construcci�n de los pisos.
Tambi�n ser� posible, median

te otra nueva materia pl�stica,
cristalina y fosforescente, hacer
listones de z�calos, conmutadores
y l�mparas, que permanezcan
fosforescentes por espacio de do
ce horas, despu�s de haber cesa

do las irradiaciones a que hubie
ran estado expuestos, raz�n por
la cual resultar�n extraordina
riamente �ltiles durante la no

che.

pstH&atnieHtos
Es necesario ser preciso hasta

para ser rom�ntico.
Jules Renard

La �nica cr�tica eficaz es

aquella que establece la dife
rencia existente entre lo que el
artista ha realizado y lo que se

propuso realizar.
Hebbel.

El dibujo es la probidad del
arte. Comprende todo, excepto
la tinta. Es la expresi�n, la for
ma interior, el plano, el mode
lado. No hay dibujos correctos
o incorrectos; hay simplemente
dibujos feos o bellos. Escribir�a
sobre la puerta de mi atelier:
"Escuela de Dibujo", y har�a
pintores.

Ingres.

La inspiraci�n debe ser ro

m�ntica y cl�sica la ejecuci�n.
Lothe.

RITZ
SANTIAGO -CHILE

Est� construido y orga

nizado para dar como

didad a las familias.

Tv, vbi

SOCIEDAD DE "01 RISMO
�Y HOTELES DE CHILE

i
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PRESTIGIE SU MESA CON

TALLARINES 87

"CAROZZI"

APETITOSOS Y EXQUISITOS

P�DALOS EN LOS BUENOS ALMACENES

TINA EN CASA
/

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica



Ea VloJ� 9

La �spciaHza
Por CARLOS OTERO SILVA

Como la pol�tica econ�mica criolla es el fiel re

flejo de la del extranjero, es muy dif�cil que el nue
vo Gobierno, por muy bien intencionado que sea,
pueda hacer algo para paliar la situaci�n econ�mi
ca del pueblo . . . pero queda la esperanza.

Esta segunda virtud teologal es la que debe, el
Gobierno, no hacer perder a este pueblo, tan sufri
do como bueno.

Bastar�n unas cuantas medidas, no efectistas,
sino de profundo significado constructivo, para que
este pueblo no pierda la esperanza, y siga confian
do en el hombre que supo elegir, con esa visi�n que
caracteriza a los pueblos j�venes y profundamente
democr�ticos.

A su vez, este abanderado debe tener el tino
de saber rodearse de gente que, lejos de hacerle

sombra, le d� brillo. Debe, adem�s, poner sus ojos
en las provincias, pues ellas han sido las eternas

pospuestas en beneficio de la capital, y del centra
lismo agostador. Debe mirar al Norte y �l Sur, a la

pampa salitrera y al Magallanes petrolero, tanto
como a las provincias centrales con sus mil y un

productos.
Debe, asimismo, tomar lo mejor de la Izquier

da y lo mejor de la Derecha, para terminar as� con

la desuni�n, y poner fe en la acci�n mancomunada
de sus colaboradores salidos de todos los partidos,
sin excepci�n, y entonces y s�lo entonces, se har�

carne el milagro de la esperanza: tendremos go
bierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

CARMEA 319
S�BADO ABIERTO TO00e/D/A

A.WIDMER
y C�a. Ltda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casillo 2399
Tel�fono HP 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL
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INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

Haga sus pedidos a la Sucesi�n de:

J. MiaUEL VEN
CASILLA 3262 � TELEFONO 85565 � VICU�A MACKENNA 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

M ETAB ISU LF ITO 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
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Destentes y. tas

Por Carlos OTERO SIVA .

Como al parecer, la palabra escrita ha dejado
pasar sin un comentario el 351 aniversario del na

cimiento del gran fil�sofo, ge�metra, f�sico y ma

tem�tico Renato Descartes, que vio la luz el a�o

1596, en Turena, Francia, quiero aprovechar la fe
cha del tercer centenario de su obra, "Discurso del

M�todo", que apareci� en Leyde, editada en fran

c�s, el 8 de junio de 1637, para glosar la enorme

importancia que han adquirido sus estudios y sus

teor�as, as� como sus descubrimientos, hijos todos
de sus preclaros pensamientos, en relaci�n con las
ideas y conocimientos modernos, resultante l�gica
de sus teor�as y pensamientos.

Naci� este gran matem�tico y fil�sofo cuando
reci�n se inventaban el telescopio y el microscopio,
en las postrimer�as del siglo XVII, cuando debido a

estos inventos, se ampliaron las posibilidades de ob
servaci�n en dos sentidos: el infinitamente grande
y el infinitamente peque�o. Naci� y actu� en el si

glo de las matem�ticas. Naci� en una �poca en

que el experimento ten�a la virtud probatoria, en

que s�lo la deducci�n l�gica era concluyente, en

que s�lo la concatenaci�n causal era verdadera.

Sus obras filos�ficas llenan un per�odo de la his
toria y al decir de Hegel: "Descartes es el verdadero

promotor de la filosof�a moderna, en tanto que eri

ge el pensamiento en primer principio. La influen

cia de este hombre sobre su siglo y los tiempos
futuros no es exagerada. Es un h�roe. Tom� nue

vamente toda cosa por su principio": no se equi
vocaba.

Si bien su concepto filos�fico llamado "carte
sianismo" obscureci� su obra de ge�metra, de f�sico

y matem�tico, es indudable que sus descubrimien

tos cient�ficos terminaron con la emoci�n, el asom
bro y la fe espont�nea basada en la impresi�n de

analog�a. Las contingencias de la coincidencia tem

poral y la concurrencia especial perdieron todo su

valer (palabras de Armand Cuvillier). La nueva vi

si�n del mundo se erig�a calculada matem�ticamen
te y configurada hasta polos opuestos de la infini
tud. Debido a las ideas demostradas por �l en la
f�sica y en la qu�mica, no hab�a formas, ni cuerpo,
ni distancia, ni probabilidad, ni aumento, ni rela
ci�n que escapara al c�lculo y a la f�rmula. As� lo
concreto adquiere un intangible car�cter absoluto.

Destruy� y reemplaz� la ciencia de los milagros . . .

Descartes, con su matem�tica universal, inicia la

aplicaci�n de las matem�ticas a todas las esferas
de la vida y sobre todo del principio matem�tico del

Brandes Almacenes Sanitarios

M E R I D A
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

Casilla 4639 - Santiago

Hotel CONTINENTAL
SUSPIRO 385 � TELEFONO 50

CARTAGENA

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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PERMANENTE 'HENRY''

�YQUEMy BENOIT Lroa

SANTO DOMINGO 792, 2" PISO'*

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESOR IOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

NOVIOS
/f'-J�-^Wl� ARQQLL�So� ORO -MACIZAS-BRABADAS
S^�U\W * SELLA0AS - DESDE $1bO.-PAR

MCASASOSTIN
fUNDA�A U ANO I9ZJ

Importaci�n Relojes Suizos - Fabrica oe Argollas

NUEVA YORK 66
DESPACHAMOS a PROVINCIAS � GARANDA - SERIEDAD -RAPIDEZ

conocimiento de la �tica. Si lo moral se somet�a

a demostraciones irrebatibles, entonces el progreso

de la humanidad era tan cierto como la teor�a de

Pit�goras. En estas condiciones, y por su causa, el

postulado geom�trico hace su aparici�n en el De

recho Internacional, en el Derecho Natural, en la

est�tica e incluso en la pol�tica pr�ctica. Como

consecuencias directas de esto se desarrollaron los

conocimientos que dieron nacimiento a la Era Mo

derna: se conocieron las leyes fundamentales de la

f�sica, las leyes de la ca�da de los cuerpos, la del

p�ndulo, la ley de la inercia, la ley de la gravedad,
el principio de conservaci�n de la energ�a cin�tica,

etc. Se hacen inventos que son decisivos, como el

term�metro, el bar�metro, la bomba neum�tica, la

m�quina el�ctrica de frotaci�n, el muelle espiral y
el p�ndulo del reloj. Todo esto, naturalmente, obr�

sobre la vida misma y sobre los conceptos de vida,

haciendo cambiar las costumbres, la habitaci�n, la

salubridad, la distribuci�n del tiempo, el tr�fico, las

diversiones, etc. En una palabra, en la vida obr� la

presencia de este nuevo esp�ritu y la fu� trans

formando gradualmente hasta hoy. Se termin� con

los experimentos m�gicos para transformarlos en

f'sicos y qu�micos, dej�ndose a un lado la b�squeda
de la piedra filosofal, y transformando a los alqui
mistas en qu�micos. Todo esto, como consecuencia,

. obr� directa e inobjetablemente sobre los conceptos
del Estado, de la Iglesia y de la Sociedad.

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

SOLO "ORION" ES PERFECCI�N
SQBRES � BLOCKS � CUADERNOS � LIBRETAS � LIBROS

EN BLANCO � PAPEL CARB�N

ART�CULOS DE ESCRITORIO Y PARA COLEGIALES ENCONTRARA UD. EN LA CASA

Be*,
Y EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885
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El siglo de la matem�tica es obra, en su ma

yor�a, de Descartes, de ah� la importancia que este

sabio ha tenido en el desarrollo y evoluci�n de la

humanidad. As� es como la bomba at�mica es una

ecuaci�n matem�tica. As� es como los eclipses del

futuro, como los del a�o 2077 se pueden anunciar y
precisar con matem�tica seguridad, debido especial
mente a los estudios de Descartes. El sabio Einstein
ha tenido que beber los conocimientos impulsados
por Descartes, para llegar a las conclusiones a que
ha alcanzado.

En su sistema filos�fico, Descartes no tuvo otro
norte que el de conservar, ante todo, la indepen
dencia de su pensamiento y �ste termin� con la Es

col�stica, doctrina fil�sofo-religiosa de la Edad Me

dia, y suministr� un m�todo desconocido hasta en

tonces para dirigir la raz�n en materia metaf�sica,
llamado cartesianismo, que se resume en esta fra

se: "Para llegar a la verdad, es preciso, en un mo

mento dado, desembarazarse de todas las opiniones
recibidas y reconstruir de nuevo, desde los cimien

tos, todos los sistemas de sus conocimientos".

Muri� Descartes, solo, lejos de su pa�s natal,
pobre y en la triste condici�n de profesor de filoso
f�a de una reina medio loca, Isabel de Bohemia, en

1650, perdido entre las brumas de un clima duro e

inh�spito.

c. O. s.

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-SANTIAGO

RADIO TDCK
HU�RFANOS 763 � SANTIAGO

REPUESTOS � V�LVULAS O TUBOS � ACCESORIOS

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

REEMBOLSOS: FERROCARRILES DEL ESTADO � A�REOS Y CORREOS

"MARTINI"
E� m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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SHELL-MEX CHILE LIMITED
SHELL
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La gui�ai�a
No voy a ir lejos a trav�s del

tiempo por los caminos vagos de
la historia, a buscar su origen
en lejanas tierras, pues, la siento
tan nuestra que me parece im

posible que a sus acordes hayan
vibrado otros pueblos.
Por eso voy a hablar de nues

tra guitarra, alcanc�a bulliciosa,
caja de donde se escapan los
acordes en bandada, en ella pu
so el chileno todas sus emocio
nes para arrancarle las notas de
la canci�n popular.

Sus cuerdas saben llorar por
la prenda que se fu� y es tan
triste su lamento que al alma
sabe llegar, es como el viento
que gime en las ramas de un

sauzal; como el rodar de la lu
na por los potreros desiertos; co
mo la charca que llora su ju
ventud ya perdida.
Pero no s�lo es tristeza de pa

�uelos en el camino, no s�lo ayes
por el amor que se fu�.
Estas cuerdas saben, tambi�n,

mil alegr�as volcar en ios cam

pos y las fiestas de nuestra tie
rra chilena. Saben la risa pren
der en los ojos de la china, y del
guaso hacer las espuelas tinti
near.

Vibrante y apasionada nace de
ella la melod�a, como un desgra
nar de risas, como un rojo copi-
hual, como el agua cantar�na que
corre monta�a abajo.
Todo Chile es una guitarra,

muy inmensa y muy sonora, que
del mar hasta Los Andes, en las
pautas de sus valles transversa
les, va tejiendo melod�as con tri
gales y vi�edos; en sus r�os en

fort�ssimo y pian�ssimo en su

brisa. . .

Bah�a

La tonada
Mazorca de ma�z maduro que

desgranan manos morenas y re-

gordetas de campesinas alegres
y decidoras, arroyo cristalino
formado por el llanto de los ver

des sauzales, traquetear de una

carreta que se va, org�a de negro
y blanco, en la fiesta de la vendi
mia, cada nota que desgrana es

una pena de amor, es un grito
de perd�n, es el alma del chileno
que llora cantando su amor.

Es la sierpe de finas trenzas

que enredan un coraz�n, unos

ojos vivarachos que dan y piden
amor.

Esta es nuestra tonada:
amor, traici�n y perd�n.

Patria: rubios trigales, copi-
hues rojos, versos ardientes en

la grandeza magn�fica de blan
cas monta�as, verde esmeralda
de bosques salvajes engarzados
en la marfile�a espuma salada
de olas verde-azul; rudo perfil
de rocas y tierra obscura, muy
obscura, que se pierde en el infi

nito de nubes y de soles ya
muertos, grande y et�rea como

su cielo de azul profundo, es

aliento fecundo, fuerza creadora,
pasi�n, dolor, despertar maravi
lloso de ni�os a la vida y mar

char lento y cadencioso del pol
vo al polvo. Es el principio y el
fin. Es hoy, ma�ana y siempre.
Es el amor sublime y tierno de
la madre, ruboroso y t�mido co

mo el primer beso robado a unos

labios juveniles, c�lido y emocio
nado como el de los esposos que
labran bajo su cielo el hogar.
Es cuanto hay de fr�gil y eter

no, es la piedra y la flor.
Es la religi�n, es Dios.

Paulina Maturana

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 impermeable 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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Tractores y Maauinaria Agr�cola
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DISTRIBUIDORES: CB1JML
Antofagasta � Valpara�so - Santiago - Concepci�n

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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�ATENCI�N!

nRadiot�cnicos

REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

I NSTRUMENTOS

TRANSMISORES

ii

DESCUENTOS

ESPECIALES

HU�RFANOS

7 6 3

SANTIAGO

ATENDEMOS

PEDIDOS

DE PROVINCIAS

POR REEMBOLSO

FERROCARRILES DEL ESTADO,
A�REOS Y CORREOS

��s usted due�o
de s�?
Responda s� o no a las pre

guntas que siguen:
I.�� � Se siente usted molesto

si alg�n conocido suyo gana mu

cho dinero de pronto?
2.�� � Les guarda usted rencor

a las gentes que le critican?

3.B� � Eleva usted la voz e in

terrumpe a su contrincante du

rante alguna discusi�n ? . . .

4.�� �Tiene usted tendencia a

atribuir a la casualidad o a la

suerte los �xitos de los dem�s?...

5.a��Suele ocurrirle, al hablar
con ciertas personas, el sostener
de buena fe una opini�n contra
ria a. la suya?. . .

6.���Llora m�s f�cilmente que
las personas de su edad y se

xo?.. .

7.�� � Se siente triste y abatido
a veces, sin raz�n definida?...

8.'-'��Enrojece usted cuando al

guien hace una broma a costa

suya o se burla de usted ? � Se
siente realmente molesto ? . . .

9.B�� R�e usted con m�s faci
lidad que ias personas con quien
suele reunirse?. . .

10.��Es usted inclinado a ver

en los dem�s los defectos mejor
que las buenas cualidades ? . . .

11.��Pierde usted a veces el
dominio de s� mismo hasta el ex
tremo de romper lo que tenga
al alcance de la mano ? . . .

12.��Es capaz usted de reco

nocer, cuando es necesario, que
est� equivocado ? . . .

13.�� Atribuye siempre sus

�xitos a su propio valer ? . . .

14.��Estima que el hombre

que se suicida a veces demuestra
valor ? . . .

�CUANTOS NOES?

Ning�n NO. Carece usted ab
solutamente de dominio de s�

mismo. Debe ser nervioso. Des
conf�e de sus arranques.

1 a 5 noes. Es usted demasia
do emotivo. Sea prudente si sue
le manejar autom�viles. Obs�r
vese mejor en las conversacio
nes.

6 a 9 noes. Est� usted en el
t�rmino medio.

10 a 12 noes. Tiene usted un

hermoso dominio de s� mismo.

13 a 14 noes. Probablemente
no ha dicho usted la verdad.

j�^

Xdtkl c7Zrma6 de

PUYEHUE
O SOR NO-CHILE

ar?

Puyehue es un hotel mo

numental, construido es

pecialmente para agra
dar a sus hu�spedes por
las comodidades que
brinda y por sus magn�

ficos servicios.

"

SOCIEDAD l)E TURISMO
Y HOTELES DE CHILE
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte tus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD
SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

San Diego 2262

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S,

MALETAS, SACOS, PORTAMANTAS

ART�CULOS de viaje y veraneo

El surtido m�s completo y m�s econ�mico

SAN DIEGO 1069 - TELEFONO 65400
ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

SERVICIO CONTRA REEMBOLSO

Surtido completo en trajes de ba�o

Ramillete
Por Carlos OTERO SILVA

De un cierto libro, que empieza diciendo que

quien tenga o�dos, oiga; quien tenga ojos, vea, he

mos extractado para nuestros amables lectores es

te ramillete de flores espirituales:
Para penetrar y "encaminarse en el Sendero"

se requieren estos cuatro haces de flores:

a) Conocimiento, vale decir, conocerse a s�
mismo.

b) Querer, que equivale a sentir, a recibir la

verdad, esto es a practicar la verdad.
c) Osar, o sea atreverse a dirigir la volun

tad contra nuestros bajos deseos; atreverse a hacer

bien, por el bien y no por esperar una retribuci�n.
d) El silencio. Estar en silencio o, lo que es

lo mismo, acostumbrarse a .no escuchar en nuestro
coraz�n otro lenguaje que el de la conciencia y
el de Dios ...

Jlenmo de faaaf
De las profundas tinieblas de la Edad Media

surge la figura brillante de Reniero de Graaf, ilus
tre m�dico holand�s cuya labor cient�fica lo coloca
en el lugar de los precursores. Mientras se viv�an
los momentos inciertos del obscurantismo de la �po
ca, de Graaf, dedicado al estudio de la anatom�a
humana, realiza admirables revelaciones que ha
br�n de quedar para siempre en los anales de la
medicina. Naci� en una peque�a aldea de Holanda,
llamada Schoonhoven, y despu�s de estudiar en las
Universidades de Utrecht, Lovaina y Leyden se di
rige a Par�s para completar su pr�ctica y poste
riormente a Delft. Interesado desde un comienzo por
la estructura de la m�quina humana, realiz� nota
bles estudios sobre las secreciones digestivas del
p�ncreas. Fu� el primero en describir con exacti
tud los �rganos genitales de la mujer y descubri�
una peque�a estructura en el ovario femenino, lla
mada fol�culo, en la que se encuentra encerrado
el huevo u �vulo que, una vez fecundado, ser� el
comienzo de una nueva vida. En recuerdo de su des
cubridor, el mencionado fol�culo lleva el nombre
del c�lebre profesional holand�s.

De porte garboso, su retrato le presenta como
un apuesto caballero de aquellos frivolos tiempos
en que resplandec�a la fatua corte de Carlos II. Au
tor de numerosas obras, su producci�n cient�fica le
granje� considerable respeto, lo que llama la aten
ci�n si se tienen en cuenta, sobre todo, las circuns
tancias adversas que lo rodearon.

HOTEL "LA BAH�A'
CARTAGENA

PLAYA CHICA 230 � TELEFONO 40

ABIERTO DESDE SEPTIEMBRE A MAYO

Pescodo y marisco diariamente

Restaurante a la carta

PAULINO TRICIO
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BeetUoi/en y M&^ait
Durante la primavera del a�o 1787, se presen

t� una tarde Be�thoven en casa de Mozart. Salie
ron a atenderlo y le preguntaron qu� deseaba.

�Deseo conversar unas palabras con el maestro
�replic� el joven.

��Qui�n es usted?
�Luis van Be�thoven, organista de la capilla de

Colonia.

-^-El maestro est� muy ocupado, pues tiene vi
sitas �le respondieron. �De parte de qui�n viene
usted ?

�Del archiduque Maximiliano, hermano del
emperador Francisco Jos� �dijo Luis.

Un momento despu�s Be�thoven estaba en pre
sencia de Mozart. El gran maestro se hallaba ro

deado de una corte de admiradores. Pero aquel jo
ven iba recomendado por el archiduque Maximi
liano y era preciso atenderlo. Mozart, acosado por
el recuerdo de su propia infancia atormentada, no

sent�a entusiasmo alguno por los ni�os prodigios, de
modo que atendi� a Be�thoven con un poco de frial
dad, pregunt�ndole qu� deseaba.

�Maestro �dijo Luis, -�yo desear�a que me

indicara usted c�mo se hace para aprender a com

poner.
�Es usted demasiado joven �le respondi�

Mozart.
�S�, pero, �y usted, se�or? �replic� Be�tho

ven.

�Yo, amiguito..., nunca pregunt� c�mo se

hac�a para componer.
Be�thoven le rog� con insistencia que le diera

en ese momento alg�n tema sobre el cual �l borda
r�a algunas variaciones.

Accedi� Mozart. Be�thoven se sent� al pia
no... Un momento despu�s el primero, acerc�n
dose a sus invitados, les dijo:

��Ven ustedes aqu�l galop�n? Pues no tar
dar� mucho en llenar el mundo con su nombre.

Palabras prof�ticas.
Pero la educaci�n de Be�thoven por parte de

Mozart se vio muy pronto interrumpida por la
enfermedad de la madre de Luis, que le oblig� a

regresar precipitadamente a Bonn.

BAR RESTAURANT

"LA BOLSA''
San Mart�n 492 - RANCAGUA - Tel�fono 668

Propietario: AMBROSIO MUGA

Servicio a la carta, todo en aceite.

Especialidad en toda clase de mariscos.

ATENCI�N ESMERADA

ANDR�S PIRAUD
AGUSTINAS 840 � CASILLA 3752

SANTIAGO

MATERIAL VITIVIN�COLA

MODERNO
i

PRENSAS CONTINUAS - VENDIMIADORAS

BOMBAS - CA�ER�AS - PRODUCTOS

ENOLOGICOS

\
~ I

GRAN TONELER�A MEC�NICA

Cubas - Fudres - Barriles - Carros y

Camiones fudres, estanques, etc.
I

GRAN HOTEL
ESPA�OL

PLAYA CHICA 194
CASILLA 3 � TELEFONO 9

CARTAGENA
ATENDIDO POR SU PROPIETARIO:

MELITON BLAS Y.
Piezas confortables con la mejor vista al mar.

Servicio de ba�o caliente y lavatorio de patente
en cada habitaci�n

COCINA A LA ESPA�OLA. ESPECIALIDAD
EN MARISCOS.



VIDA Y MUERTE DE ADRIA

por Mossimo 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.

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO

por Ciro Alegria. � Nueva y lujosa
edici�n de esta novelo, que se cuenta

entre las mejores escritas en Am�ri
ca. Nos sit�a en la sierra peruana y
nos hace vivir el drama cotidiano de
sus heterog�neos pobladores $ 80,00

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�ltiples habitantes $ 30,00

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

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA

por Petre Bcllu.�Novela que ha con

movido a millares de lectores. Es la
historia de un criminal nato. Para
hacer su descargo, repasa fr�amente,
sin tapujos ni reservas, su desconcer
tante existencia $ 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 .... $ 120,00

LUTO EN 24 HORAS

por Vladimir Pozner. � El autor es

cribi� esta 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

DUBLINESES

por James Joyce. � Anticipaci�n del
estilo y el esp�ritu del c�lebre "Uli
ses", estos cuentos nos evocan Du-
bl�n, con sus casas rojas, sus leyen
das, sus pasiones. Tienen la naturali
dad misma de la vida $ 45, C0

NOVEDADES
HUMANISMO INTEGRAL

por Jacques Maritain. � Nuevo cuidadosa edici�n de esta obra medular del pensamiento social cristiano. En ella discute el gran fil�sofo franc�s los problemasespirituales y temporales de la nueva cristiandad, su ideal hist�rico, su formo de
acci�n y las expectativas que se le ofrecen en el mundo de ma�ana. �Dominar�en- nuestra sociedad esta doctrina renovadora y pacificadora? Un libro que deben
conocer todos los que se interesan por el destino del hombre . . . . $ 70,00

GRAM�TICA CASTELLANA

nn,,l�un h,U�S "nche,z Trincado. � El distinguido pedagogo espa�ol no nos ofrece
h2h a, r�Pertori� de cuestiones abstractos. Nos pone en contacto con la realidad del idioma. Por eso explica cada punto de la teor�a gramatical mediantenormas sencillas y fac, mente deducibles, y lo ilustra con ejemplos tomados de
vVSrtl?^' h�b< � c.Qstellana El .�"opio alumno elabora as� sus concepto!
su iriiomn

reflex.on gramatical, a medida que adquiere el dominio de
.

iaioma '....,...$ 90,00
SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS

CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.AAGUSTINAS 1639 * CASILLA 63-P
^
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Si fe ocmu esfo
Si por causa de la humedad

una puerta frota contra el sue

lo... haga esto;. introduzca por
debajo una hoja de papel de lija
grueso y efect�e con la puerta
peque�as idas y venidas, para
que la madera se desgaste sobre
la lija. La puerta funcionar� nor

malmente apenas haya retirado
la hoja de lija de encima del pi
so, donde antes se produc�a el
frotamiento.

# * *

Si debe comprar naranjas . . .

haga esto: observe el peso y la
dureza de las mismas. Para ser

jugosas, las naranjas deben ser

pesadas. Demasiado duras, no son

maduras; demasiado blandas, es
t�n pasadas. Cuando est�n hela
das se distinguen, pr�ximas al ta.
lio, unas manchas amarillas cla
ras, opacas. Por esto, al tomar
en la mano una naranja p�sela y
opr�mala para conocer su estado
interior.

* * *

Si debe caminar de noche por
una carretera transitada. . . ha
ga esto: camine por el lado de
su izquierda, enfrentando al tr�
fico, as� Ud. ver� venir los ve

h�culos y podr� evitarlos. Lleve
en la mano derecha un pa�uelo
blanco desplegado: al iluminarlo
los faros de un auto, lo denun
ciar� desde lejos al conductor del
veh�culo.
Es un error transitar a pie, de

noche, por carreteras poco ilumi
nadas, siguiendo por la misma
mano que los veh�culos: Ud. no

los ver� venir.
* * *

Para secar r�pidamente la ro

pa lavada que se desea plan
char . . . haga esto : si se trata de
prendas sencillas, col�quelas so

bre una toalla felpuda y enro

lle, dejando as� hasta que hayan
absorbido la humedad y queden
en condiciones de ser planchadas.
Si se trata de un traje de seda,
coloque una toalla fe'puda exten
dida sobre la mesa, luego el tra
je; dentro de �ste extienda otra
toalla, por encima extienda una

tercera toalla y luego enrolle
todo, dejando as� por media ho
ra; luego retire las toallas y su

traje estar� en condiciones de ser

planchado.
* * *

Si Ud. sospecha que ha com

prado queso falsificado con pa
pas. . . haga esto: en medio va

so de agua vierta 10 gotas de
tintura de yodo; corte un trocito
de queso sospechoso y �chelo en

dicha agua yodada: si se pone
de color viol�ceo, es porque con

tiene f�cula de papas o harina.

Luis
Harnecker
y C�a. Ltda.
NUEVA YORK 25 -PISO 7

TELEF. 68414 - CASILLA 160-D

SANTIAGO

Aceros finos "ATLAS"

M�quinas herramientas

Tornos Le Blond, cepillos

"Gould & Eberhard", pan

t�grafos Gorton, etc.

REPRESENTANTES EN

PROVINCIAS:

VALPARA�SO

GUEVARA Y

ALONSO

S. A. C

CONCEPCI�N

GOTTSCHALK

y C�a.

VALDIVIA

Sucesi�n

ADOLFO
KAHNI
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Si debe soldar chapas met�li
cas gruesas y su soldador -se en

fr�a . . . haga esto : siendo peque
�o el soldador, para el trabajo
que se debe efectuar, no alcan
za a calentar suficientemente la
chapa o el objeto a soldar, sien
do este un trabajo engorroso. La
soluci�n consiste en colocar la
chapa sobre un brasero, calenta
dor a kerosene o el�ctrico y per
mitirle que alcance una tempe
ratura pr�xima a la de fusi�n
del esta�o. Entonces ser� muy
f�cil, con el soldador que antes
resultaba peque�o, hacer correr

el esta�o y obtener una soldadu
ra perfecta. A medida que la sol
dadura avanza se enfr�a con un

trapo mojado en agua.
* >.< *

Si desea, viajar y desea llevar
tinta. . . haga esto: prepare tinta
en polvo que llevar� en un fras
co de boca ancha y no podr�
desparramarse por su valija. La
tinta en polvo consiste en 100
gramos de extract� de palo de
campeche pulverizado, 1 gramo
de bicromato de potasio y 10 gra
mos de carm�n de �ndigo; para
preparar la tinta se diluyen 15
gramos (una cucharadita de ca

f�) de este polvo en medio vaso

'de agua (100 cm3.); se dejar�
asentar antes de utilizarla.

* * *

Si desea hacer durar m�s sus
escobas . . . haga esto : disuelva
cuatro pu�ados de sal de cocina
en un balde de agua caliente; d�
jelas remojar all� por media ho
ra, luego p�ngalas a secar. Si ha
ce esto cuando son nuevas, se

sorprender� de la duraci�n. Tam
bi�n favorece la duraci�n una

inmersi�n en agua caliente y sul
fato de cobre al 10% (esta so

luci�n puede servir luego pa
ra otras aplicaciones, como por
ejemplo: volver imputrescibles
las maderas para postes que van

a ser enterrados).
* * *

Si queda una bala de plomo
en el ca�o de su rifle. . . haga
esto: obstruya el lado del ba
rril con un corcho bien ajusta
do, vierta por la boca unos gra
mos de mercurio y d�jelo ac

tuar unos cuantos minutos. Al
cabo de un tiempo el plomo ha
br� sido amalgamado por el
mercurio, la bala habr� sido
"digerida" y podr� verter 'el
mercurio en un frasquito, para
utilizarlo nuevamente si ocurre

el mismo accidente. Este siste
ma, sin embargo, no dar� re

sultado cuando se trate de una

bala con cubierta de n�quel,
pues el mercurio no se amalga
ma con ese metal, ni con el
hierro.



DISFRUTE USTED

DE UN

VERANEO
SALUDABLE

Y ECON�MICO
'

EN EL

Campamento
DE

VIDA SANA
EN

QUINTERO
Clima inmejorable
Playa ideal y segura

Bosques - Rocas - Praderas

Alimentaci�n sana

y nutritiva

Atenci�n m�dica

Gimnasia - Deportes
Excursiones

FOGATAS

Ambiente de verdadero

compa�erismo

Inici� su temporada el 5

de enero

INSCRIBIRSE EN

LA SECRETARIA,

AGUSTINAS 972-9.? Piso

Fono 66410

SANTIAGO

A%f+tyue pawzca
mintUa

El engrosamiento del cuello por
hipertrofia de la gl�ndula tiroi
des en las mujeres casadas fu�
observado por S�crates, median
te lo cual pod�a diferenciarlas de
las solteras.

* :\: %

I

El clima ideal para el reum�
tico es el clima c�lido, lumino
so y seco.

* * *

Las peras crudas "manteco
sas" en cantidades de kilo y me

dio a dos kilos diarios, durante
uno o dos d�as por semana, sue

len hacer caer la tensi�n arte
rial, aumentar la diuresis y dis
minuir los edemas en ciertos hi-

pertensos.
* * ����

La radiaci�n solar, al reactivar
el colesterol cut�neo, exalta la
inmunidad del organismo.

Casi siempre el seno �ma

ma� izquierdo es m�s grande
que el derecho, y esta asimetr�a
morfol�gica es, como dice Variot,
de orden fisiol�gico. Rara vez es

el seno derecho el m�s grande.
*' � *

Fu� Natalis Guillot el prime
ro en determinar las cantidades
de leche que el ni�o mamaba,
pes�ndolo antes y despu�s de ca

da lactada.

* * *

El centauro Chir�n, maestro
de los h�roes, alimentaba a

Aquiles con test�culos de le�n.
Con esto, la opoterapia se re
monta a la antig�edad mitol�
gica.

* * *

200' quintillones de c�lulas for
man nuestro cuerpo, que son
otras tantas individualidades que
viven de com�n acuerdo.

En Viaje

V
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fit�MfUutas
, Los gonococos y los treponemas que montan

guardia en los �rganos genitales son los agentes
m�s eficaces de la moralidad, pues ante el temor
de que alguno de estos agentes los atrape al pecar,
muchos hombres se hacen castos, aun danz�ndoles
a su alrededor las m�s demon�acas tentaciones.

Los aforismos, los apotegmas, las sentencias,
las m�ximas son verdaderas vitaminas intelec
tuales. Las vitaminas de laboratorio sirven para
regular la nutrici�n, proporcionando los est�mu
los necesarios para los intercambios celulares. Las
vitaminas intelectuales intervienen en el mara

villoso proceso de la cerebraci�n, aportando las
verdades fundamentales para la elaboraci�n de
los conceptos. Ahora bien, los extensos art�culos,
aqu�llos que acaban con la paciencia del m�s tran
quilo lector son, por el contrario, como los alimen
tos celul�sicos. Estos �ltimos sirven para mantener
la din�mica intestinal, sin que lleven ning�n ele
mento esencial para la estructuraci�n de los teji
dos. Por eso, tambi�n, los escritos interminables
s�lo son �tiles para proporcionar un mayor aflujo
de sangre en el cerebro, para que sus resortes
marchen debidamente, pero no tienen arte ni par
te en la qu�mica mental de las creaciones intelec
tuales.

No envidiemos al que est� arriba ni tengamos
l�st�na del que est� abajo. El que est� arriba se

encuentra en peligro constante de venirse abajo, y
el que est�, abajo se halla en las mejores condicio
nes para irse arriba, por poco que le animen las
ansias de superarse.

...If. ettasu&eii� 1
La adrenalina fu� aislada de" las c�psulas su

prarrenales de la vaca en 1901 y preparada sint�
ticamente en 1906.

En 1673 se efectu� en Francia el reconocimien
to oficial de la teor�a de la circulaci�n de la san

gre, expuesta por Harvey.

En 1810, Laennec invent� el estetoscopio para
la auscultaci�n mediata. En 1829, John Elliotson
fu� el primero en usarlo en Inglaterra.

El lipocaicb �lipo, grasa, y caico,- yo quemo-
es una nueva secreci�n del p�ncreas que obra so

bre eT metabolismo de las grasas. Fu� aislada por
Draggstald en 1936.
r

El t�rmino alergia fu� creado_ por von Pirquet
en 1908, significando solamente cambio de reacci�n.

CUANDO UD. VISITE 0 REGRESE A SANTIAGO

tenga presente que el limpiado de su traje lo har�' en forma irreprochable
/ / LE GRAND CHIC"

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32

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

IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO

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 LA MAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTORESENELPAIS*
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��xisU la HMHcaiviM�t�
Por MIGUEL VEGA

- -

Los creyentes en la teor�a de la reencarnaci�n,
aseguran que con ella han encontrado la explica
ci�n de muchos hechos que, de otra manera, ser�an

imposibles de comprender.
Seg�n esta teor�a, cada persona, despu�s de su

muerte, pasa alg�n tiempo en el "m�s all�", tiem
po que var�a mucho seg�n la clase de vida que
haya llevado, durante su permanencia en la tierra.
Despu�s vuelve a encarnarse en el hogar, patria,
raza y sexo que le corresponde, de acuerdo con la
labor realizada en su existencia anterior. Desde el
momento de la concepci�n, es decir, desde que co-

.

mienza a definirse el nuevo ser, se establece una

corriente de atracci�n entre el esp�ritu y la mate
ria y es as� como la influencia del esp�ritu inter
viene en la formaci�n de su futuro cuerpo, impri
mi�ndole el sello de su personalidad.

Todos los actos del nuevo ser que escapan a

su propio dominio, son consecuencia de las acciones
realizadas en la vida pasada. As�, los m�s grandes
dolores son forjados por nosotros mismos, por el po

� der de nuestros instintos y por nuestro ego�smo.
Los puntos en que se fundamenta esta teor�a,

son innumerables. Cada ni�o, al nacer, trae su pro
pia personalidad, gustos determinados, aptitudes,
defectos, conocimientos y ese algo indefinido que
llamamos suerte, favorable o adversa. Todo ese

bagaje no es obra de la casualidad ni don gratuito

UD. VIAJE, SIEMPRE PODRA DISPONER
DEUNATAZA DE EXCELENTE CAFE CON

limpie: Vi �ucharadila.

regular: 1 cucharadita
rasada.

cargado: I cucharad�a
colmada.
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de la Providencia, que se complace en hacer a al

gunos torpes o inteligentes, desgraciados o felices,
malos o buenos. El ni�o no es un libro en blanco
en el que se puede imprimir lo que los padres de
sean y al que se le pueden se�alar rumbos arbitra
riamente: �l tiene sus aptitudes innatas, que si se

desv�an en otro sentido, conducen al fracaso o no

alcanzan a dar el resultado apetecido.
Todas las leyes de la herencia han fracasado

frente a las misteriosas fronteras del esp�ritu. Nin
guna regla cient�fica puede determinar qu� clase
de inteligencia poseer� el ni�o, ni cu�les ser�n sus

inclinaciones; entonces el observador se pregunta:
�de d�nde las toma? �Existe la arbitrariedad en el
mundo espiritual?

En el mundo material todo est� gobernado por
leyes precisas, cuya base es la armon�a. Con ma

yor raz�n se debe esperar que el mundo espiritual
est� regido tambi�n por leyes de justicia, que es

otra forma m�s elevada de armon�a. A veces nos

parece que estas leyes no existen o, por lo menos,
no se manifiestan en la vida; porque hay hombres

que imponen sus instintos sobre el dolor de los de
m�s, hay otros que nacen para sufrir, y hasta vie
nen al mundo con defectos f�sicos y taras que amar

gan toda su existencia. Pero si relacionamos am

bas circunstancias, encontraremos que una y otra
se anulan, pues la segunda s�lo vendr�a a ser el re
sultado de la primera. Estableciendo el principio
de justicia en- el mundo espiritual, se llegar�a a

la conclusi�n de que el dolor que estamos sufrien
do es el mismo que causamos anteriormente y

hasta se podr�a pensar que los campesinos de los

campos devastados de hoy, sean los invasores de

ayer, que arrasaban todo lo que encontraban a su

paso.
Si estas teor�as se llegasen a comprender ple

namente, la gente cambiar�a su manera de proce
der, porque sabr�a que todo dolor que produce, tar
de o temprano lo tendr� que sufrir; que toda ac

ci�n buena que realiza, aunque sea ignorada por
la persona a quien favorece, tendr� su recompen
sa. Toda acci�n es como la flecha que se dispara:
la voluntad ya no puede hacer cambiar su rumbo,
como ning�n arrepentimiento podr� anular su reac

ci�n. Este conocimiento terminar�a con los falsos

conceptos de privilegios y superioridad, porque los
dones de la vida est�n al alcance del que quiera
poseerlos por su esfuerzo y perseverancia, en una,
dos o tres reencarnaciones. Dios no tiene privile
gios: la inteligencia se desarrolla con el estudio, el
raciocinio y la investigaci�n, y de la misma manera

se adquiere el sentido del arte y de la ciencia. Nin

g�n esfuerzo se pierde; los conocimientos adquiri
dos, aun en la vejez, se llevan para la nueva vida.

Cuando examinamos una maquinaria muy com

plicada, nos parece que hay muchas piezas dem�s,
innecesarias; no es as� para un ingeniero, que sabe
que todo en ella cumple su misi�n y tiene su obje
to. Asimismo, si hubiera algo en la vida que no

respondiera a un fin de utilidad superior, la Pro
videncia ya lo habr�a simplificado.

M. V.



26 En Viaja

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

EXCURSIONES A LOS LAGOS

Y CANALES

� SALIDAS DIARIAMENTE � SOLICITE FOLLETOS
E INFORMES

EXPRINTER
AGUSTINAS 1074

SANTIAGO
PRAT 895

V A L P AVR A I S O
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De tas

fteies y. su awtfo.
Por SHEN FU

No obstante, el crisantemo era

mi.pasi�n en los oto�os de todos
los a�os. Gustaba colocar esas

. flores en jarrones, pero no en ma

cetas, no porque no me gustaran
en esa forma, sino porque no te
n�a jard�n en mi casa para ocu

parme de ellas personalmente. Lo
que compraba en el mercado no

estaba cultivado en forma ade
cuada. Al colocar los crisantemos
en los jarrones, une debe buscar
de poner un n�mero impar, no

par en cada uno de ellos, y con

flores de un mismo color. La bo
ca del jarr�n debe ser amplia,
para que las flores puedan es

tar bien esparcidas. Ya se pon
gan una docena de flores, o trein
ta o cuarenta, en un jarr�n, de
ben colocarse de manera que sur

jan rectas de la boca del mismo,
sin que est�n demasiado apreta
das o apoy�ndose en los bordes
del jarr�n. Esto se llama "mante
nerlas firmes". Algunas veces

pueden permanecer graciosamen
te erectas, y otras veces volcadas
en diferentes direcciones. Para
evitar la monoton�a deben mez

clarse con algunas otras flores,
arregl�ndolas con una especie de
estudiado desorden. Las hojas no

deben ser muy anchas ni los bro
tes o yemas demasiado r�gidos. Si
se usaran alfileres para mante
nerlos en posici�n, deben romper
se los alfileres largos antes que
exponerlos. Esto se llama "man
tener clara la boca del jarr�n".
Colocad de tres a siete jarrones
en una mesa, dependiendo del ta
ma�o de esta �ltima, porque si
hubiera muchos de ellos parece
sobrecolmado, asemej�ndose a

las cortinas de crisantemos en el
mercado. Los pies para los vasos
deber�n tener distintas alturas,
de tres o cuatro pulgadas hasta
dos pies y medio, de manera que
los diferentes jarrones, a diferen
tes alturas, se equilibren y se

asocien �ntimamente los unos con

los otros, como en una pintura
con unidad de composici�n. Poner
un jarr�n bajo en el centro con

dos altos a los costados, o poner
uno bajo y detr�s uno alto, o

colocarlos en pares sim�tricos,
ser� crear lo que vulgarmente se
dice "una pila de hermosos dese
chos". El arreglo y la separa
ci�n adecuada dependen del indi
viduo que entiende de composi
ci�n pict�rica.
En el caso de platos de flores,

el m�todo de hacer un soporte pa
ra las flores consiste en mezclar
resina refinada con corteza de

Mil I I il I 1 U

RESTAURANT

BAR

ROTISER�A

INAUGURACI�N EN

EL PRESENTE MES

Agustinas 705

esq. Mac-lver

SANTIAGO

ANTONIO PENA

y JOS� PUJOL

PROPIETARIOS

olmo, harina;-y aceite, calentar la
mezcla con a'scua de heno, hasta
que se convierta en una especie
de goma, esparciendo la misma
sobre unos clavos < colocados ca
beza abajo en una pieza de cobre.
Este plato de cobre puede ser,
luego, calentado y adherido con

goma al plato para flores. Una
vez que se enfr�e, se deben atar
las flores en grupos por medio
de alambres y sujetarlas a esos

clavos. Debe permitirse que las
flores se inclinen hacia los cos

tados, y no erguirse rectamente
desde, el centro; es tambi�n im
portante que los brotes y hojas
no est�n muy juntos. Despu�s de
haber hecho esto, colocad algo de
agua en el plato y cubrid el so

porte de cobre con un poco de
arena fina, para que las flores

parezcan brotar directamente del
fondo- del plato.
Cuando se arranquen ramas de

los �rboles en flor para los ja
rrones de decoraci�n es importan
te saber c�mo recortarlas antes .

de colocarlas en el jarr�n, porque
uno no puede ir a elegirlas per
sonalmente, y las que obtiene
otro son a menudo poco satis
factorias. Tomad la rama en

vuestra mano y sacudidla para
todos lados, para ver cu�l es su

punto principal de agarre. Des
pu�s de haber establecido el mis
mo, deben quitarse las ramas su-

perfluas,' con la idea de hacer que
la rama parezca delgada y her- �

mosa. Lo pr�ximo que debe ha
cerse es ver c�mo ha de quedar
el brote en el jarr�n y con qu�
forma de curvatura, de manera

que cuando se lo coloque all�, las
flores y las hojas se muestren
de la mejor forma posible. Si uno
toma cualquiera rama vieja, elija
una secci�n recta y col�quela en

un jarr�n; tendr� como conse

cuencia que el brote parecer�
muy r�gido, las ramas se halla
r�n muy juntas y las hojas y
las flores no estar�n puestas en

la direcci�n que corresponde, y
carecer�n de encanto y expresi�n.
Para doblar una rama derecha,
debe cortarse una peque�a marca

�
a mitad de camino, insertando un

peque�o pedazo de ladrillo roto o

piedra en la juntura; la rama de
recha se doblar� entonces. Si el
brote fuera muy d�bil, deben co

locarse uno o dos alfileres para
asegurarlo. Por medio de este

m�todo, aun las hojas de malv�n

y las ramas de bamb�, las hier
bas y pastos ordinarios ser�n
buenos para decoraci�n. Poned
una rama verde de- bamb� bien

junta con unas moras de vi�a
del Matrimonio Chino, arreglad
algunas hojas de hierba conjun
tamente con un poco de cardos.
Tendr�n un aspecto muy po�tico,
si el arreglo ha sido bien hecho.
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Juan TiattU&w

(Fragmento de un discurso)

Por PEDRO PRADO

Estos seres son los maestros. Maestro es el

que nos revela nuestra primitiva sensibilidad, el que
nos interna en nuestro propio conocimiento. Maes
tro es el que nos arranca del letargo de confusi�n
y suficiencia de la vida y nos entrega a la esperan
za ardiente y al ansia de realizaciones superiores.
Maestro es quien nos extrae de nosotros mismos y
nos arroja m�s all� de nuestras propias fuerzas.
Maestro es quien libera en nosotros el esp�ritu y
hace que el nos posea y nos conduzca.

Juan Francisco Gonz�lez fu� para m�, y para
muchos, un maestro. Yo ten�a ojos, pero �l me en

se�� a ver. Siempre busqu� la soledad, �l me hizo
amarla. En torno de mi casa se extiende un subur
bio pobre y triste, �l me revel� su belleza.

Andar en compa��a de Gonz�lez era un sonre�r
a las hierbas humildes, un comprender el acento de
los rostros campesinos, un cantar la gloria de los
frutos, un enmudecer de emoci�n ante el llamado
que emerge de los rincones ocultos o sube de los
abiertos panoramas.

Gonz�lez fu� un gran pintor; s�, pero Gonz�
lez fu� m�s que todo eso. S�lo muy pocos llegan a

su grado de plenitud, a esa calidad de sabidur�a di

recta.

Gonz�lez fu� por ello, entre otras cosas, un fi

l�sofo. No dej� doctrina, tratados, ni discursos; pe

ro dej� en su vida todos los elementos necesarios

para extraer esa doctrina y escribir ese tratado.

Ante todo tuvo una vocaci�n avasalladora.

Muere pasados los ochenta a�os. Durante sesenta y
cinco ha pintado, sin tregua, miles y miles de pe-

que�os cuadros. He ah� el eje y el centro de su vi

da. Una vocaci�n semejante ordena y polariza una

existencia; todo en ella cobra orden y jerarqu�a y

por lo tanto, dignidad y nobleza. El temple acera

do que as� se obtiene, permite que nada resista a

su embate, y he aqu� c�mo un hombre, por el solo

amor de su arte, puede alcanzar altas revelaciones

en varias otras esferas de la vida.

Am� la pobreza digna, y la aristocracia verda

dera, comprendiendo que si la segunda s�lo vale

por sus virtudes, la primera le ofrece un medio li

bre, simple y propicio.
Am� todos los nobles refinamientos, distan

ci�ndolos de la vana exquisitez y de la burda opu
lencia.

Tuvo siempre el adem�n, la gallard�a y la des
envoltura de un verdadero gran se�or, porque fu�
un verdadero gran esp�ritu. .

Felices los verdaderos maestros, porque ellos

pudieron despertar a unos hombres de entre los vi
vos. Y tristeza de sus amigos y disc�pulos, porque
ellos saben lo que vale la p�rdida de esa su ciencia
imponderable.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofogasto Sale: Viernes 8.00 horas
Oruro Sale:
Lo Paz Llega:
Lo Paz Sale:
Onjro Sale:
Antofogasto Llega:

S�bado II. 00
S�bado 18.30
Martes 13.30
Martes 20.45
Mi�rcoles . 21 .45

'

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofogasto Sale: 12.00
Calama Llega: 18.40

Calama Sale: 1.0.15
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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BONETTI (MR).

cantea -�a� QjuemacLu^as dd! �el

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

CHIQUITO
� RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE - FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
Frente Estaci�n Central

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel. 92176 - 93126

���p
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Si tltafoimoMO>
Por CESAR SANG�ESA LA RIVERA

Este es tema dif�cil de tratar,
por cuanto cada persona se co

loca en un �ngulo distinto para
apreciarlo, de acuerdo, con sus

experiencias, sus creencias reli
giosas, etc; Pero hay un hecho
cierto, en el cual todos estamos
de acuerdo y es que existe un

desequilibrio que atenta contra
su estabilidad.

� Las causas ? De acuerdo con

la organizaci�n social actual, no

parece que existiera otra f�r
mula aceptable para establecer
la fundaci�n de la familia. Dis
currir sobre posibles ensayos me

parece in�til; las costumbres y
la moral las resistir�an abierta
mente. No queda m�s que ana

lizar los defectos de lo existente y
adelantar algunas ideas en orden
a modificar los factores que pro

ducen el desquiciamiento que ob
servamos a diario.
En un art�culo anterior enun

ci� el factor econ�mico y es evi
dente que tiene importancia, pe
ro no lo es todo. La deficiencia
de los recursos produce afliccio
nes y para algunas mentalidades
an�micas hace de lupa para mi
rar los defectos del c�nyuge.
Desgraciadamente, con mucha
frecuencia, las muchachas mi
ran el matrimonio como una ca

pellan�a que les asegure, de car

go del hombre, el pan techo y
abrigo y diversiones para las ho

ras libres y como todas las horas
las desean libres, el presupuesto
se angustia para teatros, paseos,
visitas, viajes, veraneo, etc. Si
estas cosas no las obtienen, co

mo eran sus proyectos, se sien
ten terriblemente desgraciadas y
terminan por encontrar extra-

legalmente lo que no obtuvieron
al amparo de la libreta.
El amor tiene sus ra�ces en el

cielo, pero sus manifestaciones se

producen en la tierra, con todas
las inconveniencias de la mate
ria y de las pasiones.

Cuando la vibraci�n amorosa

est� dirigida por el coraz�n es

un para�so, pero cuando la men

te se mezcla a razonar, se de
rrumban los castillos.
El coraz�n ve solamente lo

bueno, la raz�n lo analiza y lo
critica todo y esta cr�tica se ha
ce muy en contacto con la piel:
una verruguita se ve como un

volc�n.
En el matrimonio todo se ve

desde muy cerca y los seres hu
manos somos al rev�s de las es

tatuas: desde lejos nos vemos

m�s grandes.
Siempre estamos exigiendo

virtudes a los dem�s y somos

reacios para entregar las nues

tras (�). Pedimos y no damos

y como todos procedemos as�, en
el mercado de la convivencia es

casea el art�culo hasta pensar
que no existe.
Si todos pusi�ramos a dispo

sici�n de los dem�s el total de
nuestras existencias, sobrar�a la
tolerancia, la caridad, el perd�n.
la comprensi�n y los afectos y
el primer beneficiado ser�a el
matrimonio.

PLAYA CHICA N.�? 98 � CARTAGENA � FONO 36
PIEZAS CON TODO CONFORT�ESTABLECIMIENTO DE PRIMERA CLASE PARA FAMILIAS

Aguo corriente., luz natural y ventilaci�n directa en todas sus habitaciones

COMIDA SANA � ATENCI�N ESPECIAL PARA NI�OS
Atendido personalmente por su propietario: FROILAN BUSTAMANTE.

HOTEL BIARRITZ
(M. R.)

CASILLA 40 - TELEFONO 67
PLAYA CHICA 196

CARTAGENA

Establecimiento de primer orden. � Comedor y habi

taciones modernos, con vista ol mar.

ANEXO EN AVENIDA MARINA 93. (Ex Hotel Miami)

LINDOS DEPARTAMENTOS CON VISTA A LA PLAYA

O BA�OS EXCLUSIVOS.
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APARECI� EL

11GUIA DEL

VERANEANTE" 1948

La obra m�s completa de turismo editada por
el Departamento de Comercio, Secci�n Propa
ganda y Turismo de la Empresa de los Ferro
carriles del Estodo. 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

*

(&vm %otel tt000
BALNEARIO PICHILEMU

RODEADO DE BOSQUES Y JARDINES. FRENTE A LA

MAS HERMOSA PLAYA. CIEN HABITACIONES.

DEPARTAMENTOS CON BA�OS EXCLUSIVOS.

TREN DIRECTO DESDE LA ESTACI�N ALAMEDA.

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

SUC. JULIO MAGNOLFI L,
PROPIETARIO

GRAN HOTEL PLAZA
TALCA

C�A. HOTELERA ANDES

CONFORT Y ELEGANCIA

43 departamentos con ba�o privado
RESTAURANT - BAR AMERICANO

SAL�N DE TE

PRECIOS M�DICOS
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COSOS oue UD DEBE SABER PRRH ^uTRDHOUILIDQD

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.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General



(El m�ximo de lectura por el m�nimo de precio)

REVISTA 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

A�O XVI ENERO DE 1948 N.9 171

PRIMER CONGRESO INTERAMERICANO DE

DIRECTORES DE TURISMO

Entre el 4 y el 9 de agosto del a�o reci�n pasado se efectu� en

Panam� el Primer Congreso Interamericano de Turismo e Informaci�n,
con representaci�n de casi todos los pa�ses de Latinoam�rica y de los
Estados Unidos.

Las recomendaciones del Congreso fueron: inmediata adopci�n por
todos los pa�ses americanos, inclusive el Canad�, de la tarjeta interame

ricana de turismo, aprobada por el Congreso, que reemplazar� al pasa

porte, para uso exclusivo del turista "bona f�de" y tendr� validez conti

nental, y eliminar� las visas, etc.

El formato y redacci�n de la tarjeta ser� uniforme y tendr� una

duraci�n de seis meses prorrogables por per�odos iguales.
El Congreso recomend� a todos los pa�ses asistentes a este torneo

la adopci�n de este pasaporte internacional.

Se pidi� tambi�n en la reuni�n de Panam� la abolici�n, en los

pa�ses americanos, de la visaci�n consular para viajeros de tr�nsito con

tinuo, permitiendo una estada mayor de 48 horas y recomendar la acep
taci�n de esta disposici�n, en los pa�ses en donde, si no se exigen visas,
tampoco permiten siquiera pernoctar a los viajeros.

Recomendar a los Gobiernos que fomenten la construcci�n de ho

teles, el mejoramiento de los servicios y la pronta terminaci�n de la
Carretera Presidente Roosevelt.

Otro de los acuerdos se refiere a que se intensifiquen los esfuerzos
para la pronta firma de la "Convenci�n sobre la reglamentaci�n del tr�
fico automotor Interamericano", pues se estim� que de ello depende que
el turismo internacional se encauce a la Am�rica espa�ola y que la carre

tera internacional se convierta en arter�a troncal econ�mica, material y
espiritual del continente.

Estos son, tal vez, los principales acuerdos de ese Congreso, en

cuya lista de asistentes no figura nuestro pa�s.
Tambi�n hubo una moci�n, que para nosotros tiene especial inte

r�s y que se refiere a la necesidad de que los Gobiernos creen oficinas tu

r�sticas en el exterior y procuren facilidades a los viajeros que deseen
trasladarse a un pa�s sudamericano.

Este fomento tur�stico, recomendado en ese Congreso de Direc
tores de Turismo, a los pa�ses que concurrieron a tal torneo, ha cristali
zado una serie de prop�sitos que ya ha analizado anteriormente, en for
ma amplia y documentada, nuestra revista, relacionando esos puntos con

lo que Chile necesito, para dar auge y desarrollo a esa importante indus

tria, que desde hace muchos a�os permanece en estado estacionario, sin
que las autoridades respectivas le concedan la importancia que tiene para
el futuro econ�mico de la naci�n.

EDUCACI�N TUR�STICA

Carecemos de una educaci�n tu

r�stica. Al ni�o en la escuela se le
ense�a que Chile es un pa�s mi
nero y agr�cola y que esas dos ac

tividades son sus mejores fuentes
de entrada; pero hasta ahora no

hemos sabido de ning�n profesor
que les explique a los estudiantes
el significado nacional y las pro
yecciones que tiene el turismo en

nuestro pa�s.
Hay una ausencia total de inte

r�s por divulgar las excelencias del
turismo. La mayor�a de la gente
cree que al viajero extranjero que
se aventura por nuestro territorio

hay que explotarlo sin considera
ci�n alguna. Nadie, o muy poca gen
te, sabe que el turismo es una in
dustria que, bien organizada, pue
de dar ol erario nacional entradas
de tal monto, que el com�n de la
gente ni se sospecha.

Porque al hablar de turismo hay
que referirse tambi�n a todas esas

actividades que giran alrededor de
esa industria y que forman rubros
de importancia econ�mica para mu

chos sectores de la poblaci�n.
Con la difusi�n del turismo, son

muchos los factores que entran a

usufructuar de los beneficios de tal
industria. Ganan m�s los hoteles, los
establecimientos de autom�viles y los
puestos de bencina; las hoster�as,
restaurantes y pasteler�as; los me

dios de transporte y locomoci�n, por
que el turista, sobre todo el extran
jero, va dejando tras s� una hue
lla de monedas que contribuyen al
incremento de la riqueza particular
y, consecuencia Imente, de la fortu
na nacional.

Tambi�n ganan los peque�os in
dustriales, los modestos productores
y aun los fabricantes de objetos que
caben bajo el com�n denominador
de "industria casera" y que va des
de la producci�n de cer�mica aut�c
tona, como la de Chillan y Romai-
re, hasta la confecci�n de canasti
llos de paja fina y que constituyen,
por la perfecci�n de su factura, ver
daderas obras de arte de nuestras

mujeres campesinas.
Pero falta una conciencia tur�s

tica que sirva para que el pueblo
coordine sus esfuerzos en beneficio
de tan productiva industria y por
eso creemos que si deseamos que
en un futuro pr�ximo haya verda
deros cruzados del turismo, hay que
empezar por inculcarles a los ni
�os el cari�o por tal industria, ex

plic�ndoles su significaci�n nacional
como fuente de ingresos para la na

ci�n.
Nos hace falta una conciencia

tur�stica, dif�cil de que se despierte
en los hombres que ya se han he
cho rutinarios e incapaces de adap
tar su mentalidad a iniciativas nue

vos; hay que formar, en �os ban
cos de la escuela, esa conciencia.
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C�toifpeA>&
Por CARMEN DE ALONSO

Las �ipas, el array�n y los maitenes, destren
zaban sobre el r�o sus graciosas crenchas verde obs
curas.

Una pareja de guairaos, detuvo el vuelo en una

mancha de maticos. Gris sobre gris, s�lo las patas
destac�banse como cuatro garfios gualdos.

En un estrecho claro del r�o, una piedra co

braba graciosa forma y hondura de piragua. Mal
remero hab�ala dejado all� olvidada bajo el toldo en

casco del cielo y junto al abrazo de ra�ces y rama

jes de las �ipas. Su quilla cortaba las linfas en un

haz de espigas cristalinas, para precipitarlas, un ins
tante despu�s, en un tornasolado air�n de espumas.
Y de nuevo el agua tornaba de nube alba a cristal
huidizo, transparentando seno de graneada arena ru
bia, prendida toda de esmaltadas piedrecillas.

Los guairaos se perdieron en pesado vuelo en

tre los maticos, cuyas ramas entreabri�ronse ape
nas y continuaron ondulando al viento.

Sobre la piragua de piedra, dise��se una on

da de emoci�n.
�Tem� que no vinieras... Ayer estabas no

menos indecisa que hoy, Rosa In�s.
�No ... no es que est� indecisa . . . pero t�

comprendes, �verdad? Ese no es un viaje para voi-
ver ma�ana... y luego que las mujeres llevamos
siempre en todo la peor parte. A ratos, todito lo
veo muy claro. . . Despu�s, siento una duda. . . Aun

que no, no es duda... siento pena �sabes? M�s
tampoco es pena ... � Temor tal vez ? Bien pue
de...

�Si t� me quisieras, Rosa In�s, como yo te
quiero a ti, no tendr�as temores, ni dudas, ni penas.

�Es que tu vida no es mi vida; t� eres rico y
yo pobre; yo soy libre. . . t�. . .

�Eso no cuenta en los grandes cari�os, Rosa
In�s.

�Que no cuenta. . . que no cuenta. . .

Hacia el llano, en compacta zarabanda, pas�
una bandada de loros.

��Las seis! �suspir� la mujer. ��Qu� pun
tuales son! �Te has fijado? Pod�amos irnos cami
nando despacito, como otras veces �ah?

�Como t� quieras.
Ascendieron la pendiente arenosa que iba des

de el r�o al camino. El hombre caminaba delante, el

cuerpo todo luchando contra el jadeo del brusco as

censo. Cogida a �l, resbalaba riente la mujer.
��Qu� lindo es dejarse llevar as�!
El panucillo rasgu��bale las piernas desnudas,

y el aire le ahuecaba de frescor la blusilla.
�Y �qu� gozo el llevarte, si t� quisieras, Rosa

In�s!

Llegaban al sendero y tornaron a detenerse. Mi
r�ronse a los ojos, enfervorizados en su �ntima in
quietud cual dos adolescentes.

�Nadie tan linda como t�.
��Ni t�?...
�No digas nada. Nadie, nadie; s�lo t�, y la

estrech� casi con desesperaci�n contra su pecho.
Un trecho despu�s, apret�se el camino entre dos

muros de arrayanes y molles. Ca�a la tarde sobre-
cogedora entre ellos, con intensidad de agrestes per
fumes, con estremecimientos de alas, con rumor con
fuso de aguas, insectos y hojas.

�Ma�ana a estas horas, yo estar� muy lejos,
Rosa In�s.

N�blesele a la mujer el rostro y respondi� con

amargura.
�M�s vale ni acordarse. �Para qu�? Ya ven

dr�n demasiado largas las horas de tristeza.
�Y no tendr�s derecho a esquivar lo que t�

misma has buscado. �Por qu� no te decides, enton
ces, y ma�ana partimos juntos, ah?

�Tal vez me vaya contigo . . . Despu�s de to
do �qu� me importa a m� nada ni nadie, sino t�?

Pag� el hombre el arranque con una caricia so
bre los cabellos endrinos y sobre los brazos de una
casi inveros�mil tersura.

�As� te quiero yo, Rosa In�s, �ntegra, valien
te... Amor que titubea, que vacila, no es amor.

Bajo los molles, las manchas quietas; sin re

flejos, de unas charcas.
Comenzaban a ralearse los muros de follajes.

Por sus helgaduras, asomaban temblorosas y disper
sas las lenguas de las fogatas en las majadas.

Proyectos y ruegos ca�an de los labios varoniles,
como chispas sobre la encendaja maravillada del co
raz�n de la mujer. La eterna promesa sacud�a pol
vo de siglos y siglos y ahincaba hondo el doble filo
de sus espejismos.

�Enciende algunos montes �suplic� ella� , me
apasionan las fogatas, de noche, en los caminos. Se
me antojan esp�ritus errantes.

En el repecho del cerro, hab�a quiscos desbor
dados en llamaradas de quintral.

Las manos del hombre pusieron entre esos bra
zos caprichosos la encendida yesca. Descendi� lue
go al camino. Se obscurec�a r�pidamente. El fue-
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go crepitaba al morder los troncos jugosos de los
quiscos y al mezclarse a la fresca llama de los

quintrales.
Hombre y mujer permanecieron absortos fren

te a la ardida trepidaci�n de los �rboles. Despu�s,
sin romper a�n el silencio, reiniciaron la marcha.

El viento atizaba la hoguera y asperjaba con

salpicaduras de fuego unos quillayes cercanos.
�Ma�ana, de madrugada �reanud� el hom

bre� . Es mejor, �no te parece? Pasadita apenas
la escuela, para que no te vean. No necesitas llevar
nada, Rosa In�s. �Y luego, con aire de suficien
cia, subray�: �conmigo, lo tendr�s todo.

Inici�banse los corrales del fundo con sus pir
cas de piedras y espinos. Pi�os de ovejas descansa
ban ya en ellos. En el corral de media luna, mug�an
suavemente las vacas de la lecher�a. Los terneros
retozaban desmadrados en su cerco de encierro.

Tras los corrales, el camino ascend�a de nue

vo y se bifurcaba hacia el pueblo y las casas del
fundo.

�Separ�monos mejor aqu�. Ser� nuestra �lti
ma separaci�n. Vete tranquilo como yo estoy con

tenta.
�Rosa In�s, que no te arrepientas.
��Qu� hombre �ste, ya voy a arrepentirme yo

con lo que tf. quiero! Mira, ma�ana, a la seis, pa-
sadito la escuela . . . Nada llevar� para que no sos

pechen. . . seremos felices, muy felices. Ahora dame
el �ltimo beso. Ya... s�, �ma�ana a la seis!...

Torn� �gil a la escuelita pobre, su �nica here
dad desde hac�a siete a�os. Por primera vez not�
las grietas de la puerta y lo descolorido del escudo
clavado sobre ella. Nunca tampoco sintieron antes
sus pies los altibajos del suelo, ni palparon sus ma

nos las asperezas de esos bancos r�sticos, renquean
tes sobre la tierra apisonada, cruzados de rayas y
con manchones de tinta, como otros tantos rostros
de chiquillos traviesos.

La pobreza y estrechez de su escuela advert�a
la s�lo ahora.

Antoj�basele una jaula que limitase para ella
toda posibilidad. Era siempre el mismo darse en
una diaria renovaci�n de amor y sacrificio. Era tam
bi�n pobre el patio con su acequia de bordes her
bosos y con esos entecos sauces ribere�os, ideal ba
lanc�n de las ni�as, �vidas de so�arse alas y de ir
en el viento, cogidas a sus ramas cimbre�as, lo mis
mo que a frondas de estrellas.

Eran pobres tambi�n los muros de la escuela,
desmoronados e in�tiles, por cuyos desgarramientos
floridos de yuyos, sal�an y entraban a su antojo los
ni�os y se asomaban las cabezas pensativas de las
vacas.

Y todo ese cuadro parec�ale a la mujer extra
�o y vac�o. Ya no habl�bale alma adentro como
otrora.

Hab�a venido el amor para arrasarlo todo.
�Puesto, honor, viejas ternuras? �Bah! �Y qu� era
eso ante el amor? Ya estaba hastiada de ser la an
tena adonde converg�an todas las ondas curiosas
del pueblo. Nunca tuvo, desde que fu� maestra, un
rato suyo, s�lo suyo, para gozarlo. Nunca pudo, co
mo otras mozas de su edad, hacer lo que quiso,
ni decir lo que pens�. Ella ten�a que ce�irse a m�
todos para vivir y sentir y ser austera hasta en los
sue�os y modelar a los rapaces de la escuela no de
acuerdo con su coraz�n, sino con la absurda igno
rancia de las gentes.

M�s todo eso iba ya en el pasado, cada vez m�s
lejos, y bastar�a el nuevo amanecer, para que aque
llo, incomprensi�n y desencanto, se perdiese como ja
m�s vivido.

Aligerada por la ilusi�n, entr� a su cuarto.
Una mujer de gesto cansado, de rostro envejeci

do, ahuecaba de tibiezas las ropas de una cama. La
otra, la que de afuera entraba empujada por el en
sue�o, det�vose en silencio, detenido de golpe tam
bi�n el vuelo enloquecido, de sus ansias.

Quedaron entreabiertas las hojas de la s�banas
y fu� una nube rosa al alcance de la mano, el ca
mis�n de noche, encogido en blandos bullones sobre
la almohada.

La l�mpara del cuarto, con leves parpadeos,
echaba su cerco de luz hacia el lecho, y una horqui
lla pon�a su rayita sombr�a en el tubo ya a medio
trizar.

La mujer, clavada en la puerta, hubiese queri
do detener aquellas manos que suavizaban cada
pliegue de sus ropas, m�s a�n, hubiera deseado no

verlas, quiz� ignorarlas.
Y as� habl�, la voz endurecida por algo que iba

del fast;dio a una especie de rencor.
�Deber�a usted ya haberse acostado.
Volvi�se la figura a quien iba dirigido el re

proche y mostr� la faz cence�a iluminada por una
sonrisa.

�Hija, estabas ah� . . .

�Le he dicho hasta el cansancio que no me es

pere. Ya no tengo quince a�os . . .

En el rostro moment�neamente gozoso, pleg�
su varillaje de seda la sonrisa, y los labios se apre
taron sin saber qu� responder.

��As� es que si una noche entera yo no lle
gara, usted se la pasar�a pegada a mi cama, espe
r�ndome ?

�La vida entera si t� no volvieras.
��Qu� oprimentes son algunas madres! �Has

ta cu�ndo, Dios m�o, hasta cu�ndo no ver�n que
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soy ya grande? Y rompi� en una llantina nerviosa,
entrecortada.

Dej� la figura apagada de la madre, el cuar

to. Fueron cayendo las horas en un .precipitarse de
sombras y hasta la luz de la l�mpara apret� los
p�rpados en un abismo de noches.

De espaldas en el lecho, los brazos cayendo
mustios, cual dos ramas desgajadas, acibarada la bo
ca, debat�ase en un tr�fago de rebeld�as la mujer.

�No, ni que llorasen todos. Ella tendr�a que
irse... Que hablaran, que sufrieran... El amor

hab�a llegado en cegadora caravana y el fr�mito im
preciso de sus ansias, empujaba ahora a su cuerpo,
tras la estela sin titubeos de su alma.

Por las junturas de la ventana, insinu�se el al
ba en lechosa claridad.

Hubo un apagado tintineo de esquilas y luego,
una franja blanca de vellones que dejaba los co

rrales, camino de la monta�a.

De puntillas, fu� en busca de su abrigo y se lo
ech� sobre los hombros friolentos. Descalz�se para
no hacer ni el m�s leve ruido y pas� turbada an

te el retrato del padre, hacia las salas. All� espe
rar�a una, dos horas, a solas, casi liberada del to
do, frente a las ringleras de bancos vac�os.

Se sent� en el primero de ellos, cruz� los bra
zos y revis� aquellos muebles distintos en absurda
pretensi�n de homogeneidad: bancos deslustrados,
mesas, pisos, bancas largas, cajones.

Evoc� en seguida los rostros de los ocupantes.
Aqu� Hugo, el crespito del almac�n, su regal�n; m�s
all�, el locuelo de Panchito; al lado, Perico, el ma
t�n del curso, el que ensayaba sus pu�os en las ca
bezas de todos sus compa�eros; junto a la ventana,
en ese pisito de totoras, le parec�a ver a Marcelina
con su carita paliducha, en desesperada lucha con
el silabario.

� La m con la i ? di . . .

Pobres mocosos, �qu� ir�an a decir cuando su

piesen que ella se hab�a marchado, dej�ndolos solos ?
�C�mo les explicar�an ese abandono las madres?
�Qu� manos recibir�an despu�s las rosas silvestres
de Marcelina y los quesos de leche reci�n cuajada
que le llevaba Pascual�n?

Y de pronto, ardi�sele el rostro al tropezar su
mirada con la banqueta de Ana, la del adminis
trador.

�Mi mam� dijo que casi todas las tardes la
ve�a... Y nada m�s, pero los ojos eran prematu
ramente maliciosos, casi acusadores, al subrayar la
frase.

Permaneci� un largo rato, reanimando recuer
dos. Pobres ni�os, ni ella supo jam�s hasta enton
ces, toda la raigambre de amor que les guardaba
muy escondida en su coraz�n. Pens� despu�s en la

cara marchita de su madre y le pareci� adivinarla
extraviada por el quebranto, sola, extra�a entre to
dos. Los bancos ya no se ve�an tan claros como

antes; ahora se hac�an borrosos, cada vez m�s bo
rrosos, y... se mov�an, s�, se mov�an...

Estaba ya bajo el sol. Por el camino, desfilaban
las vacas con sus ternerillos, hacia los potreros. A
lo lejos, en la verde hendidura de las quebradas,
divis�base el tropel saltar�n de las cabras.

Junto a la puerta de la escuela, una docena de
ni�os y ni�as con sendas y olorosas rebanadas de
teleras, m�s obscuras bajo los dientes altos y �vidos.

��Mamacita!
Y resbalaron las l�grimas desesperadamente.
��Mamacita!
�Mi hijita, �qu� es lo que tienes?
��Ah, est�s aqu�!... Entonces, �yo no me he

ido, mamacita?
��Y adonde ibas a irte que yo no te siguiera?
Luego la muchacha lo comprendi� todo: se ha

b�a quedado ah� dormida sobre el banco... hab�an
se llegado las seis y �l la hab�a sin duda espera
do. . . tal vez crey� que ella no lo quer�a lo suficien
te como para seguirlo ... o que se hab�a arrepenti
do. . . o que no le am� nunca... �ah! Se hab�a
ido, angustiado, deshecho, como ella en esos mismos
momentos en que se echaba sollozante en los brazos
de su madre.

�Llegaste anoche tan rara, tan nerviosa. Des
de mi cuarto, te sent�a agitarte; despu�s me pare
ci� que te ibas. Me levant� con miedo, vi tu cama
intacta y sal� al patio, por los corredores �nada! �Mi
chiquilla, la desesperaci�n que sent�a!

Hasta que al fin te hall� aqu�, dormida, des
calza, aterida. . .

Dos horas atr�s pas� don Cucho, el de la ha
cienda... como se iba hoy... parece que quer�a
despedirse. . . pasaba y al rato volv�a a pasar. �Fu�
milagro que no despertases! Yo le ped�a a Dios
que .te hiciese dormir otro ratito, despu�s de esta
noche tan mala. . .

La muchacha, abrazada al cuerpo de la madre,
tornaba a ser ni�a indefensa y dolorida.

�Pero, mi hijita, �por qu� 'loras as�? Nunca
te he visto tan amargada como hoy.

�Mamacita... es que yo lo adoraba... y �l
se ha ido. . .

Por los desmoronamientos floridos del muro
entr�ronse, en enjambre bullicioso, los primeros ni
�os. Tras ellos, la brecha qued� estremecida bajo
sus yuyos, como una ventanuca siempre abierta so
bre la nesga azul del horizonte.

C. de A.
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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 primera fuerza y un reconstituyente infalible para los organismos gastados.

Micros Chill�n-Termas. � Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir a una expresi�n
recreativa este trayecto, dispone de cuatro magn�ficos micros, en los cuales se salva el re

corrido Chill�n-Termas, sin transbordo ni detenciones, en dos horas treinta minutos. Por

cualquier conducto, este viaje resulta una deliciosa recreaci�n.

INFORMES Y RESERVAS. � En las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado,

de SANTIAGO � VALPARA�SO � CONCEPCI�N � TEMUCO � VALDIVIA

y en CHILLAN: CASILLA 316, OFICINA ESTACI�N
DIRECCI�N TELEGR�FICA: "BA�OS-CHILLAN"



38 En Viaje

O�tnti Uia�ante ai
1 1

EL "MAHATMA" O LA

GRANDE ALMA DE LA INDIA

Despu�s de haber expuesto
sus ideas fundamentales y el
ambiente donde las predica, ha
ber tratado de reflejarlo, h�te
nos, pues, ante la figura misma
de Mohandas Karamchand Gan
dhi.
Nacido en 1869 en Porbandar,

"La Ciudad Blanca", a orillas
del Mar de Om�n, su padre y su
abuelo fueron los primeros mi
nistros de ese principado semi-
emancipado, del noroeste del
Indost�n, y uno y otro, por la
independencia de sus caracteres,
cayeron en desgracia y vi�ronse
compelidos a poner en salvo su
vida. Mohandas, el futuro unifi-
cador del "Empire", proven�a,
como se ve, de un medio pol�ti
co de altos vuelos, aunque no de
una casta superior, en un Esta
do que, por sus intercambios co

merciales desde Aden hasta Zan
z�bar, pose�a una actividad em

prendedora para el tr�fico y pa
ra la vida p�blica y pac�fica: la
experiencia de sus recientes gue
rras civiles.
Educado dentro de la escuela

Jain del hindu�smo, uno de cu

yos principios, el del "Ahims�"
o No-Violencia deb�a sustentar
a su vez inquebrantablemente, la
creencia jainista de que el amor
conduce m�s directamente a Dios
que la inteligencia, ha sido otra
de sus inconmovibles conviccio
nes.

Su padre no hab�a concedido
importancia alguna a los bienes
materiales, hasta el punto de ir
se desprendiendo en vida de
cuanto pose�a. Su madre, como
una santa hind�, se compart�a
entre los desvalidos y los enfer
mos. El ayuno y la oraci�n, so
bre todo la lectura en familia
del "Ramayana", eran pr�cticas
diarias.

Su primera educaci�n le fu�
confiada a un brahm�n, que le
inculc� los textos de Vishn�.
Sin embargo, su educaci�n oc

cidental, por as� decirlo, tampo-

D�nde y cu�ndo naci� y c�mo se educ� Gandhi.�Su matrimonio.�

Su acci�n de veinte a�os y su triunfo en el A�rica del Sur.�Renu�vase su

actividad en el Indost�n. � Sus adeptos europeos. � Ex�gesis desde

el punto de vista europeo.�Su retiro actual a Naakhali, en el Pakist�n
Oriental.

Por AUGUSTO d'HALMAR

co fu� descuidada, puesto que
hasta los siete a�os estudi� en

la escuela elemental de Porba-.i-
dar y en la p�blica de Bajka'c, y
desde los diez, en la Alta Escue
la de Katyavar y en la Universi
dad de Ahmedabad, a los diez y
siete.

Prometido a los ocho a�os a

la que aun es su esposa, casa

dos, como casi todos sus iguales,
cuando apenas si sumaban unos

veinti�n a�os entre ambos, pas�
a los diez y nueve de edad, en

1888, a completar sus estudios
en Inglaterra, en la Universidad
de Londres y en la Escuela de
Derecho, donde se doctor� en
1891. Su madre le hab�a consen
tido ausentarse, bajo la triple
promesa Ja�n de la abstenci�n
sexual y las de la carne y el vi
no. Y �l regres� a su patria pa
ra ejercer como abogado ante la
Corte Suprema de Bombay, sin
haber menoscabado ninguna de
sus cualidades nativas y habien
do adquirido adem�s un cierto
menosprecio por su carrera, que
empezaba a juzgar inmoral, y
que le hizo no defender otras
causas que aqu�llas que cre�a
justas.
Es en 1892 al 93 que comien

za la acci�n de Gandhi, quien,
habi�ndose trasladado temporal
mente al �frica del Sur, para
sostener un importante pleito en

Pretoria, se encontr� con que,
en Natal particularmente, pade
c�an esclavitud ciento cincuenta
mil de sus compatriotas.
El mismo fu�, tan considerado

como hab�a sido en la metr�poli
inglesa, ignominiosamente trata

do, o m�s propiamente dicho,
maltratado, por las autoridades
coloniales. Durante doce meses

de residencia sufri� tantas veja
ciones que ya ansiaba ver expi
rar su contrato, cuando supo
que el Gobierno preparaba un

proyecto de ley a�n m�s desp�
tico contra los hind�es del �fri
ca del Sur, y entonces, por una
reacci�n s�bita, decidi� quedar
se para conllevar los sufrimien
tos de su pueblo y combatir, con
�l, por �l.
Como primera providencia fun

d� el "Indian Opini�n" en ingl�s
y en tres de las m�s difundidas
lenguas indias, para sostener su

causa, �sta s�, digna de su de
fensa. De la tribuna del foro se

pasaba definitivamente a la de la
prensa, y renunciando a su clien
tela, para mejor compenetrar
se con los suyos, adopt� su

vida, es decir, se despos� como

el "poverello" con la Pobreza,
cuyos votos deb�a hacer pronun
ciar tambi�n a cuantos fundaron
con �l, en 1904, la Colonia Agr�
cola Tolstoyana de F�nix, un

a�o despu�s de la fundaci�n en

Chile, de "nuestra" Colonia Tols
toyana.
La lucha se mantuvo durante

veinte a�os, con alternativas de
victorias y vicisitudes de derro
tas. Constituida en 1906, en Jo-
hanesburgo, la Asamblea Gene
ral Asi�tica, se jurament� para
la "Resistencia Pasiva". Todos
los intercontinentales de cual
quiera raza, casta o clase, se reu

nieron en el mismo pensamien
to, bajo la inspiraci�n y la �gi-

(1) V�ase en el n�mero de "En Via-
�e", de noviembre de 1947, el primer es-
ludio de esta corta serie.
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En Viaje 39

da de Gandhi, los chinos, los ja
poneses y los hind�es. Y las pri
siones no bastaron para conte
nerlos.
Generalizado el movimiento,

del Transvaal al Natal, las huel

gas de brazos ca�dos sacudieron
por primera vez los cimientos
del hasta entonces inconmovible
Poder Brit�nico. Y la opini�n
p�blica se alarm� en Inglaterra,
y la comisi�n nombrada para ha
cer investigaciones concluy� dan
do la raz�n a Gandhi sobre casi
todos los puntos y otorg�ndoles
a sus pros�litos la libertad de
residir en el �frica del Sur co

mo trabajadores libres. Despu�s
de veinte a�os, la No-Resisten-
cia hab�a vencido todas las ar

gucias, las artima�as y las ar

mas, Y fu� la primera lecci�n
pr�ctica de "Ahims�" dada por
los budistas del Extremo Oriente
a los seudocristianos occidentales.

�Veinte a�os de la vida de
Gandhi! �Qui�n de nosotros, de
los mejores entre nosotros, se

r�a capaz de distraer otros tan
tos de la suya propia para, idea
lista y altruista, pero a la larga
m�s pr�ctico que los verdugos,
llevar a cabo una cruzada qui
jotesca de pura abnegaci�n?
Hab�a sido amenazado por coac

ciones y tres veces encarcelado
con criminales de derecho co

m�n; aun no se hab�a operado
en la lenta alma britana aquella
reacci�n en favor suyo que hizo
a un alto tribunal ingl�s de la
India ponerse en pie al penetrar
en la sala de justicia el acusa
do Gandhi; pero como aquel Si
m�n Bol�var sudamericano gan�
por su desinter�s el glorioso t�

tulo de Libertador, sin duda m�s
supremo que el de Monarca, as�
Mohandas Gandhi pudo rein
tegrarse por fin a sus lares,
donde durante su prolongada
ausencia hab�an ido desapare
ciendo sus deudos m�s caros, sin
otra recompensa que el sobre
nombre de "Mahatma", o sea, la
Grande Alma de la India, ni
otra ambici�n que poner al ser

vicio de �sta, toda su fe en la
eficacia del "Ahims�", de la ley
de no-violencia o no-injuria a

ninguna vida, afirmada por el
Buda dos mil quinientos a�os
antes, y toda su experiencia en
la victoria que con paciencia y
constancia procura el sufrimien
to f�sico y el hero�smo moral.
Es en su pa�s ancestral don

de el caudillo va plenamente a

desenvolverla y, "por a�adidu
ra", como dir�a nuestro Evan
gelio, a hacerla irradiar sobre el
orbe entero. La hija del almiran
te de la flota inglesa en el oc�a
no Pac�fico, convertida a su cre

do y despoj�ndose de vanidades
y futilezas, a fin de no vivir si
no para sustentarlo y secun

darlo junto a Gandhi; el inglesi-
to Reynolds que, reci�n llegado
al Indost�n, abandon� todos los
dem�s negocios humanos, para
servirle de intermediario con su

propio Gobierno, en el ultim�
tum de paro que lanz� la India
por primera vez, no son sino los
primeros, pero no los �ltimos
catec�menos que reclut� el "Ma
hatma" entre los europeos, co

mo vindicaci�n de Europa.
Gandhi ha anunciado ahora su

pr�ximo retiro de la pol�tica mi

litante, en Naakhali, peque�a

-y
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La se�ora de Mahatma Gandhi, con

quien contrajo matrimonio cuando �sta
ten�a s�lo diez a�os

poblaci�n del Pakist�n Oriental,
donde en septiembre de 1946 tu
vieron lugar las grandes masa

cres de hind�es, para consagrar
se a la restauraci�n de la Uni
dad India de la Uni�n, dentro de
un Indost�n ya manumitido en

principio de la f�rula inglesa.
Y es deber nuestro, de los

hombres de buena voluntad, ape
nas si repuestos de las cruentas
conflagraciones de una guerra
Europea y una Guerra Mundial,
a las puertas tal vez de otra que
vendr�a a ser universal, propa
gar esta buena nueva del "Ahim
s�" o "No-Violencia", vieja co

mo el mundo, pero que el mun
do no ha sabido, o no ha querido
adoptar a�n, y que traer�a, en

�ltimo t�rmino, la �nica solu
ci�n de tantos conflictos y el so
lo lazo de uni�n entre tantas
discordias.

Confrontaremos en nuestro
pr�ximo estudio o ensayo de es

tudio, si no el aspecto antag�ni
co, el doble aspecto que ofrece
la cuesti�n a los m�s nobles y
esclarecidos esp�ritus arios de
nuestro tiempo; en un ensayo-
resumen, abordaremos su cr�tica,
a t�tulo de cristianos, si oso as�
expresarme, por cuanto" nuestra
indignidad de serlo nos har�
avergonzarnos cada vez que lo
confesemos.

A. d'H.

SUMARIO DEL TERCER

ARTICULO:

Ei Regreso de Gandhi a la India

y su divorcio de Inglaterra. �
Su credo. � Fundaci�n de su

primera escuela. � Reglas. �
La no-cooperaci�n y sus cl�u
sulas. � Invocaci�n a la pa
tria legendaria, en aras de la

humanidad, y al porvenir, en

nombre del pasado.

Gandhi saliendo de la casa de Mr. Jinna. l�der hind� y disc�pulo del Mahatma.
La residencia de Jinna est� en Bombay



40 En Viaje

S LAGOS,
UNA DE LAS MAS HERMOSAS DEL MUNDO

j~ : �

APROVECHE DE VISITARLA CON LOS

que est�n en venta desde el 1 .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



En Viaje 4 1

fant�stica Upenia i/nulckemna
Tiene la hist�rica ciudad de

Mulch�n una leyenda hermosa,

leyenda fant�stica que huele a

narraci�n oriental y que la tradi

ci�n ha hecho llegar hasta nos

otros, leyenda que pasamos a

relatar de inmediato y sin pre
�mbulos de ninguna clase.

Pocos kil�metros al poniente
de la ciudad, se alza imponente
y extendido el cerro "Cochento".

Por un lado ese cerro casi llega
junto al r�o Bureo (pu, las; reu,

olas) ; por el otro, lo bordea el

camino que lleva a Negrete y a

Por

HONORIO AGUILERA Ch.

Coig�e. Se divisa el cerro de to

das partes y es el m�s alto de

aquellos lugares. A �l dice rela

ci�n la leyenda curiosa de que
hablamos, cuya fecha nadie pue
de precisar con seguridad: se_ re

monta a los tiempos legendarios,
sin duda alguna.
En la cumbre del cerro existi�

anta�o una laguna, que tendr�a

unos doce metros de ancho por
unos veinticuatro de largo. Esta
ba rodeada de espesa monta�a y
sus aguas eran muy profundas y
de color verde obscuro. Habitaba

aquella laguna una serpiente o

caim�n enorme; una "vuta-vilu",
como dec�an los araucanos. Era
el terror de los habitantes de los

alrededores, no porque hubiera
atacado a alguien, sino por lo

que se refer�a de ella.

Se contaba, en efecto, que la

serpiente sal�a, a veces, a dar sus

paseos por la ladera del cerro y
que aun llegaba a ba�arse en el

r�o, en verano. Lo curioso era que
la serpiente no andaba nunca so

la; sino que siempre la acompa
�aban seis serpientes m�s, todas
de menor tama�o e importancia.
La serpiente - reina (llam�mosla
as�) era mucho m�s esbelta y de
una piel deslumbradora y multi
color. Avanzaba, por supuesto,
arrastr�ndose y entre las otras,
que parec�an custodiarla y hacer
le guardia. En sus ojos diminutos
y penetrantes pose�a un poder
m�gico e irresistible. Ah� estaba
el peligro. Quien la miraba o a

quien ella miraba estaba perdido:
arrastrado por una fuerza m�s
que de im�n, se ve�a obligado a

seguirla. Al arribar a la laguna,
volv�a a mirarlo y se sumerg�a
luego en las obscuras aguas con

sus acompa�antes. La persona
que tras ella se iba, seducida por
su mirada, se sent�a impelida a

seguirla hasta el fin y se sumer

g�a tambi�n en las verdosas
aguas y. . . desaparec�a para
siempre.

Centenares de mocetones ha
b�an desaparecido misteriosamen
te. Por eso todos evitaban en

contrarse con la serpiente y le
ten�an un miedo p�nico. Sin em

bargo, siete mocetones comarca

nos, de los m�s valientes, convi
nieron un d�a enfrentar a la ser

piente y. a sus compa�eras, y ju
raron matarlas a todas. Estando
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en acecho, vieron que la buscada

serpiente bajaba del cerro hacia
el r�o, en compa��a de las otras
seis. Ocultos tras los matorrales
vieron que, al llegar a una playi
ta, se realizaba en ellas una ma

ravillosa transformaci�n y toma
ban todas las formas de bellas y
esbeltas j�venes. Sobresal�a, em

pero, una como reina: era de des
lumbrante hermosura, sus ojos
verdes, su pelo de oro y su porte
majestuoso. Sin poder contenerse
m�s, los siete mocetones abando
naron su escondite, para presen
tarse ante aquel enjambre de

princesas con su reina.

Apenas ellas se dieron cuenta
de lo que pasaba, se transforma
ron, por encanto, en su anterior
horrible ser y figura. En seguida
emprendieron, arrastr�ndose y
saltando, la ascendente vuelta
dando silbos horr�sonos y pe
netrantes. Los mocetones atrave
saron el r�o en su seguimiento y
dispar�ndoles, a la distancia, cer
teras flechas. Regueros de san

gre iban se�alando la senda por
donde, perseguidas por los atre
vidos mocetones, iban huyendo
las serpientes. Cansados llegaron
perseguidas y perseguidores a la
cumbre y junto al tremendo la
go. Las serpientes iban heridas
de muerte y manando sangre en

abundancia. Antes de lanzarse al

agua, se volvieron a sus enemi
gos, los miraron con ojos tan pe
netrantes y tan lastimeros que

los dejaron paralizados. No pu
dieron, pues, impedir que se su

mergieran libremente en las obs
curas y tenebrosas aguas del

lago.
Apenas las serpientes desapa

recieron en las aguas, comenza

ron a agitarse �stas en forma de
violent�simas y tremendas olas.
En seguida, empezaron a elevar
se del lago espesas y negr�simas
nubes, que luego se desataron en

lluvia torrencial y diluviana. El
cielo se obscureci� totalmente y
pareci� que la noche se hab�a de

jado caer de improviso sobre el
cerro. Lo peor de todo era que
los audaces mocetones no pod�an
retroceder ni huir: una fuerza
misteriosa y de atracci�n enor

me los ten�a all� paralizados y los
impulsaba a sumergirse en las
fatales aguas del lago y a lan
zarse tras las encantadas serpien
tes. Al fin, vencidos por tan inex

plicable im�n y poder, se lanza
ron al lago y desaparecieron for
zosamente.

Ocho d�as m�s tarde, una vez

que hubo cesado ya la extraordi
naria y tremenda lluvia, las tri
bus comarcanas rodearon el cerro
en busca de los mocetones. Al

llegar, finalmente, a la cumbre
vieron, con asombro, que la lagu
na estaba totalmente seca y que,
en su hondo y fangoso lecho, se

confund�an los cuerpos yertos de
los mocetones con los de las ser

pientes.

Con el correr del tiempo el pro
fundo lecho de la laguna fu� dis

minuyendo paulatinamente, y has

ta casi desaparecer. Hoy en d�a

apenas hay un peque�o rastro y
cisura insignificante, que recuer

da y se�ala el lugar en que estu
vo esa laguna. Tambi�n ha des

aparecido la monta�a que cubr�a
el cerro, el cual se presenta aho
ra desprovisto casi totalmente de
�rboles y arbustos.

Sin embargo, como una com

probaci�n acaso de esta tradi

ci�n, queda el hecho que el cerro

"Cochento" se cubre, de cuando

en cuando, de nubes bajas y es

pesas. Entonces llueve indefecti
blemente. Es el bar�metro de la

regi�n: cuando el Cochento se

cubre de nubes o "se pone el go
rro", como dicen los mulcheninos,
es infalible que ha de llover.

El nombre mismo del cerro, por
�ltimo, parece hablar de esa le

yenda fant�stica y confirmarla.
Si "Cochento" viene de "cochin-
tum" o "cochuntum", significa
"remedar", es decir, remedar el
llanto del cerro y de la laguna; si
viene de "co", agua, y de "luien
te", arriba, significa "agua arri
ba". En ambos casos, el nombre
del cerro parece recordar esa be
lla tradici�n de sabor oriental y
que no hacemos m�s que recoger
torpemente en estas l�neas.

H. A. Ch.

IA UN BUEN REGALO

RECUERDE LOS MAGN�FICOS CHOAPINOS
DE ESTA CASA

Diego Porrales esq. General Mackenna

JUAN M

CASILLA 208

RTS N EZ M.
� TEMUCO
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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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DEL CHILE VIEJO

a

El falte ya ha desaparecido;
la misma palabra falte es ya un

vocablo olvidado, ca�do en des
uso. Chilenismo o americanismo

que equivale a "Buhonero",
"Quincallero" o "Mercachifle".
Anta�o y hasta la primera d�

cada del presente siglo, era un

tipo popular, dedicado a la ven-

Por H. SOTOMAYOR Y O.

ta ambulante de toda clase de
art�culos menudos de tienda o

paqueter�a o boneter�a, lo que,
en Argentina y M�xico, se cono

ce por mercer�a.
Tal giro mercantil, desde siem

pre, ha estado regentado en Chi
le casi exclusivamente por �ra
bes, como un monopolio que se
extiende desde Arica a Tierra del
Fuego; ciudadanos, �stos, a los
cuales nuestro pueblo acostum
bra llamar, indistintamente, co
mo "turcos" i que ellos acep
taban cojnpi �idos antes, y que
ellos mismos se aplicaban para
hacerse gratos ante la clientela,
llam�ndose como "la bobre tur
co"; el pobre turco, popular�simo
y hasta proverbial.
Tras el colapso de la alianza

de los llamados Imperios Centra
les (Alemania, Austria - Hungr�a
y Turqu�a, adem�s de Italia), en

la primera Guerra Mundial de

1914-1918, estos subditos de la
Sublime Puerta, renegaron del

poder del sultanato personifica
do por el sanguinario Habdul Ha.
mid II, llamado "El S�trapa Ro

jo", y tras la desmembraci�n del
Imperio Otomano y la inevitable
ca�da del aut�crata Osmanl�, es

tos buenos ciudadanos �rabes ya
no quisieron seguir siendo deno
minados "turcos": hab�an logra
do sacudir el ominoso yugo tur
co y, con ayuda de los aliados,

se constitu�an en diferentes na

cionalidades, como: palestinos o

sirio - palestinos, montelibaneses,
armenios, etc.

Dejemos estas disquisiciones
nacionalistas para seguir las an

tiguas huellas de nuestro "bobre
turco", ya desaparecido de las
r�as ciudadanas, desplazado por
el modernismo motorizado, y si
existe aun alg�n sobreviviente de
la. especie "falte", estar� relega
do quiz�s a qu� ignoradas rutas

y rincones camperos, serranos o

de la monta�a lejana e ignota. . . ;
por all� donde no existen ni hue
llas carreteras, donde no ha lle

gado a�n el progreso en veh�culo

motorizado, ir� �l marcando sus

pisadas por las abruptas y pinas
sendas, barrancas y picadas, en

procura del m�sero centavo que,
uno a uno, har�n al cabo su for
tuna, pero a costa de ingentes
sacrificios y privaciones, ganan
do "boca blata", pero ganando al
fin.

El errante eterno por las ca

lles y caminos de anta�o, por
taba su caj�n - vidriera, sujeto a

ancha correa que, desde el hom
bro derecho, se terciaba sobre su

pecho, quedando el caj�n apoyado
en la cadera izquierda, y a guisa
de maleta llevaba otro, pendiente
de su mano derecha, ambos ple
nos de baratijas, aparte de lle

var tambi�n, en un hombro, un

mont�n de retazos de g�neros y

piezas de ropa.

Lento y cansino el andar, la

faz sudorosa y cubierta del pol
vo de todos los caminos o la

"chusca" de las pampas salitre
ras, arrastrando sus enormes pies
de Ashaverus caminante, mal

oliente, empapado en sudor, es

tereotipado en su faz un rictus

I g A NEGR
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N
FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.
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de angustiado cansancio, la mi

rada ag�nica y, a veces, febril . . .

Sin embargo, tras ese mirar do
liente de buey manso y resigna
do, saltan los chispazos malicio

sos del mercachifle; ya no pare
ce cansado hasta el agotamien
to f�sico, cuando se le presenta
una posible compradora: su es

p�ritu comercial de raza, tiene

siempre a flor de labios, aunque
en un p�simo castellano, el "pa
lique" que "engatusa"; ofrecer�
su mercader�a alab�ndola como

"lo mejor de lo mejor" y a pre
cios sin competencia. . . Sabe

aplicar el falaz dorado a la amar

ga pildora del enga�o, que la ple
be, poblana o campesina, acaba

r� por tragar: "bueno, bunito,
barato, jacerita..." "Barato bor
ser bara ost�, sa�urita linda..."
"No ancoje, no dasti�e; ta la ju
ro por Dio, sa�urita linda, bro-
ciosa. . .".

Sin competencia. Empezar� por

pedir un precio exorbitante, por
si acaso, por si el cliente cae y,

generalmente, son los hombres

los que caen . . . , por no saber re

gatear ni querer regatear delan

te de las muchachas o por d�r

selas de rumbosos; pero con

ellas, el conocido juego no da re

sultado; entonces, el turco, el pai
sano, como tambi�n lo llaman,
ir� bajando y rebajando el precio
original hasta en m�s del 50 �

60 %. De ah� naci� el decir pro
verbial en nuestro pueblo y su

malicia criolla: "una rebajita a

lo turco".

Pese a las rebajas, comparati
vamente tan exorbitantes como

los primeros precios, el falte no

pierde: "la bobre turco" siempre
ganar�, aunque �l, d�ndoselas de

poeta, nos diga en versos:

"jBobre turco, mala bata . . . ,

vende boco, bierde blata!"

�Mentira! �El pobre turco ni

tiene mala pata, generalmente,
ni vende poco y menos pierde
plata! �Cu�ndo! Lo prueba el he

cho de que, despu�s de haberlos

visto vagar por todos los cami
nos ciudadanos, camperos, serra

nos, monta�eses o pamperos, ba

jo todos los soles, caminando "a

bura bata", los hallamos, muy

pronto despu�s, en una barriada

cualquiera, instalados con una

modesta "tenda baquitir�a"; esa

tienda paqueter�a se ir� corrien

do, poco a poco, m�s al centro,
ir� creciendo y �l, tambi�n poco
a poco, se ir� transformando en

un comerciante acaudalado.

� Y c�mo este milagro ? � Mis
terio? �No! Nada de "most^rio";
todo claro como el d�a: el mila

gro lo ha operado el esp�ritu co

mercial de la raza, su sobriedad
de �rabe zahare�o, su s�rdida
econom�a, su paciencia para aca

parar, centavo a centavo, la ba
se de una futura fortuna.

Arrincona sus pesados cajones
de trashumante para vender, co

mo siempre, pero ahora c�moda

mente, varas y varas de tira

bordada, hilos, botones, dedales,
"ba�uelos di hilo o seda", "bor-

fumes", "tajera lej�temas", "bol.
vos" 'oara las damas y hasta la
"boive^c �-- 'vas".

En obscuro rii.. c�e la "ten-
da" yacen descansando sus ca

jones de los tiempos de ambu

lante; ya servir�n, seguramente,
para habilitar a alg�n otro "bai-
sano" que llegue pobre y nece

sitado, desde las lejanas y �ri
das tierras de Siria, Palestina o

El L�bano, porque el apoyo de

sus connacionales no los desam

para en la extranjera, tierra.

Aunque es inevitable albur del
oficio que alguna "jaserita" de

je de pagarle sus deudas, no im

porta: el "bobre turco", ladino,
ya recuperar� la p�rdida, subien
do los precios de los dem�s ar

t�culos: otros pagar�n las p�r
didas; as� gana siempre por un

lado, aunque lo "claven" y haga
sus "rebajitas a lo turco", por el
otro.

�Dura es la vida, macho es el
destino!. . .

Naturalmente, como todo hijo
de mujer nacido, no est� libre de

desgracias y la humana maldad;
pero tambi�n suele, entre tanta
sombr�a miseria, sacrificios y du
ro batallar por la vida y por el

pan de cada d�a surgir, como un

destello de luz divina, como un

arcoiris de paz, deslumbrante,
una sonrisa de mujer; candente,
una mirada; turbadoras y tenta
doras carnes morenas, c�lidas,
acres que, en morbideces y cur

vas, insinuaciones prometedoras,
har�n que el islamita de hoy, de

ayer y de siempre, llegue a ol

vidar, por una chilena, el para�so
de Al�, (�loado sea su nom

bre!) ofrecido por boca de su

profeta Mahoma a los fieles cre

yentes, donde los elegidos vivi
r�n eternamente entre los bra

zos y los besos de las hur�es del
celeste coro.

�Allah Akbhar! �Mektub! Dir�

�l, fatalista: �Dios lo quiere! �Es
crito est�!

Hoy, el falte ha desaparecido
para siempre de nuestro ambien
te. Es �l, tambi�n, algo de "lo

que el viento se llev�".

H. S. y O.
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' La famosa Virgen de Andacollo, ve
nerada por los mineros de la regi�n
y cuyas fiestas se celebran entre

el 24 y el 26 de diciembre

Es interesante Andacollo

cuando, en su anfiteatro de

monta�as, abre hueco la luz

de la tarde.

Las tierras parecen vivas,
arreboladas. Son las produc
toras del oro.

Enclavada la poblaci�n mi

nera en la provincia de Co

quimbo, conserva el recuerdo
de su pasada, famosa indus

tria, junto a las ruedas de
unos 60 trapiches que, d�a y
noche, muelen las piedras.

Attdacoih
� is tniftas de ua. La �fnag>ett fnilagM&z

Con la reciente cotizaci�n
del oro en las bancas inter

nacionales, se observa nueva

actividad en Andacollo.

La vena �urea ha marcado

siempre el pulso de su vida.
En otros tiempos ve�ase esta

poblaci�n duplicada y tripli
cada, por la crecida del oro.
Recu�rdese que ya en 1607 al

guien escrib�a al rey de Espa
�a: "El cerro de Andacollo es

uno de los r�os de oro que hay
en el mundo".

Hallamos un vestigio de la

riqueza conquistada, ganada
a la tierra, en los innumera

bles hoyos sembrados en al
turas y valles.

Los pobres de hoy, vali�n
dose de los m�todos tradicio

nales, de grandes piedras mo

ledoras, de bateas de mano

que algunos llaman "cunas",
desde las 6 de la ma�ana
hasta la tarde, trabajan por el
sustento, y no les va mal en
la industria. La venta del oro

Por MANUEL VILLASECA

es segura, y en el mismo An
dacollo encuentran a quienes
vender las ricas arenas ama

rillas. El af�n del oro y de al

gunas minas de cobre y de

manganeso pone en juego
una multitud de camiones que

entretienen y llenan de polvo
estas inmensas soledades.

Por otro motivo goza Anda

collo de celebridad en Chile

y en varias Rep�blicas veci

nas. Se admira y visita el

pueblo por la imagen mila

grosa. Es una Virgencita de

cedro, de 80 cent�metros, her
mosa, devota. Ella ejerce el
dominio de sus amores en to

da la regi�n y m�s all�, hasta
donde llega la eficacia de sus

prodigios. "Es la Virgen del

Norte",�como escribe nuestro

prestigioso Alone, � que to

dos los a�os congrega en su

santuario monta��s la m�s

AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR

LJloaa^
HOTEL

Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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pintoresca, abigarrada y cu

riosa procesi�n de peregrinos
danzantes y cantantes".

Y yo a�adir�a: poetas.
Este a�o pude o�r al paso

de la imagen dos bell�simas

poes�as, declamadas por unas
ni�as vestidas de blanco. La

Virgen, vuelta a ellas, parec�a
o�r los acentos del arte de las
rimas y los sentimientos, as�
como otras veces oye a las
sencillas comparsas de los
chinos:

"De Tamaya, Madre m�a,
todos con gran devoci�n,
de rodillas por el suelo,

cumpliendo la obligaci�n".

El 5 de octubre se celebra
una de las fiestas de la Vir

gen, por su t�tulo de Nuestra
Se�ora del Rosario. Precede
una solemne novena, luego
hay procesi�n y son impres
cindibles los danzantes, tur

bantes y chinos. Pero la fiesta

principal, desde tiempos in

memoriales, se tiene en los

d�as 24, 25 y 26 de diciembre.

Con respecto a la tradici�n,
llena de milagros, y de la fe
con que se honra esta Virgen,
el �nimo m�s hostil a la reli

gi�n ha de reconocer lo sobre-

-tS?

El santuario donde se venera a la Virgen de Andacollo

natural. No creo que por visi

tar una imagen m�s, no muy

art�stica, realicen los romeros

sus viajes, superando mil difi
cultades: las distancias, les

gastos, las molestias. Unos

traspasan la cordillera a ca

ballo. Otros vienen en avi�n,
desde Buenos Aires, y de

otras partes. Este a�o se en

contraba un peregrino del

Ecuador.

No deja de ser esto nota

ble. Es la milagros�sima Vir

gen que con sus gracias atrae

a sus devotos, favorecidos en

todo lugar.

En lo humano, yo se�alo co

mo un atractivo particular el
rito de las danzas. Suberca

seaux, en el Palacio de Bellas

Artes, tiene un cuadro muy

bien captado. Es el momento
de los bailes, cuando el ritmo,
la luz, el color y la m�sica
dan vueltas junto a Nuestra

Se�ora del Rosario de Anda

collo.

M. V.

Luis Hern�ndez HL
AGENTE
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MADRE E HIJA

Ingrid Bergman y su hija de
9 a�os de edad, P�a, se arreglan
el cabello en la misma forma.

P�a llevaba largas trenzas ru

bias, tal cual los grabados que
vemos de las muchachitas escan

dinavas jugando en la nieve; de

pronto la fiebre de Hollywood
cogi� a la ni�a que, hasta hace

poco, no sabia que su madre era

una gran actriz y, sin m�s ni
m�s, le pidi� a Ingrid que le cor

taran el cabello.
�Es tan rom�ntico, �respon

di� Ingrid a su hija.
�Si es as� ... , � por qu� no lo

llevas t� largo y te dejas crecer

trenzas? �opin� la chiquilla.
�Tengo que representar a Jua

na de Arco, que usaba el cabello
en forma sencilla, tal cual si fue
se una ni�a de ocho a�os.
��Ocho a�os dijiste?, y yo ya

tengo nueve; pues me lo podr�as
hacer arreglar como Juana de
Arco . . .

Ingrid llam� a su peluquera
del estudio, que vino con su ma

let�n lleno de instrumentos pare
cidos a los de cirug�a; sent� a

P�a, observ� el contorno de su

rostro, el alto de la frente y sa

c� sus grandes tijeras; �zas!
Asunto terminado. Madre e hija
se ven iguales.

OLIVIA DE HAV�LLAND

Mary Jane Ward escribi� un

libro titulado "SNAKE PIT", que
despu�s de largas luchas pa
ra su publicaci�n, cuando vio la
luz p�blica, atrajo una serie de

controversias violent�simas a cau

sa de que pon�a en descubierto
la situaci�n insospechada por la

mayor�a, de que un marido ava

ro ten�a el poder de ence

rrar a su esposa en un manico
mio, y a pesar de estar en esta
era de libertad, embaucar a las
autoridades correspondientes y
obligar a una mujer, en su sana

raz�n, a convivir con locas de
sesperadas.
Conozco a la autora, y el libro,

aun cuando ha sido cambiado en

su aspecto general, est� basado
en hechos reales que estremecen
los nervios del m�s valiente. � Fil
mar la pel�cula de "Snake pit"?
(Pozo de las serpientes) Hace
dos a�os tal idea habr�a sido re

chazada con indignaci�n: ahora
es un hecho y la hero�na princi
pal es Olivia de Havilland.

Visitando a la actriz, me cuen

ta una vecina que por meses han
estado con los nervios de punta
escuchando los gritos horripilan
tes que sal�an de la casa de Oli
via de Havilland y que, a pesar
de saber que eran de "mentiriji
llas" y que los hab�a aprendido
en una casa de orates, eran de
tal "perfecci�n" que nadie pod�a
dormir en paz.
�Efectivamente es as� �me

cuenta Olivia al preguntarle so

bre el asunto, a�adiendo: fui a
los hospitales mentales, observ�
diferentes casos de pacientes,
siempre acompa�ada por docto
res y enfermeras, en la misma
forma que trat� de aprender
acerca de la manera c�mo se de
be conducir una persona que es

t� ayudando al nacimiento de
una criatura nara la pel�cula
"GONE WITH THE WIND". No
hay remedio, �sonr�e la actriz:
para poder representar bien una

CLICH�S � FOTOLITOS

DIBUJO

escena es lo mismo que el pintor
para crear un cuadro . . . Necesi
ta del modelo. El arte teatral no
se diferencia de la pintura o de
la escultura m�s que en el me

dio. Ser�a imposible inventarlo
todo. Sacarlo de la imaginaci�n.
Por eso cuando dicen que el tra

bajo del teatro es alegre. . . Sim
ple. Yo les pedir�a que me acom

pa�aran por las excursiones que
he tenido que hacer: cambiar�an
de opini�n.

CUESTI�N DE R�GIMEN

[
Observando a Joan Bennett,

estrella famosa por su belleza
rubia que cambi� por morena al
te�irse los cabellos a lo "Heddy
L�mar", no se puede menos de
maravillarse ante su aspecto de

jovencita, especialmente si se la
visita en su casa y nos recibe su

hija mayor de 20 a�os, Diana, y
luego sale a saludarnos Melinda,
de 14 a�os y vemos jugar en el
jard�n a Stephanie, de 4 a�os y
medio.
��El secreto de mi juventud?

�responde Joan estirando los la

bios, es �ste: r�gimen, pero r�
gimen en todo: en comida y be
bida, (especialmente lo segun
do. ..) , r�gimen en trabajo y, so
bre todas las cosas, r�gimen en

conversaciones in�tiles con las
amistades.
��C�mo as�? �le pregunto

sorprendida.
�Me explicar�, �responde

Joan con seriedad. El mayor ene
migo de la tranquilidad mental
es el tel�fono. Antes que exis
tiera esa maravillosa invenci�n
nos pod�amos esconder dentro de
nuestras casas y enviar recado
con la doncella de que est�bamos

I Juan Rodr�guez
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ausentes. Eso es hoy en d�a una

imposibilidad. Suena el tel�fono
y no podemos resistir a la ten
taci�n de responder a su llama
do. El hilo telef�nico nos trae la
voz de una amiga que ensarta
chismes y comentarios, ocupan
do nuestro tiempo y nuestra
mente en forma lamentable. No
podemos descansar. Arrugamos
la frente, nos desesperamos, pe
ro la amiga contin�a hablando.
��C�mo evitar ese mal?
�Muy f�cilmente: no respon

diendo al tel�fono ni recibiendo
a nadie, pero a nadie, durante el
tiempo en que estemos entrega
dos a otros trabajos. Las amis
tades son buenas mientras no se

entronizan en nuestras vidas y
tratan de manejarnos por medio
del "que dir�n"... �Me pregun
ta por el secreto de mi juventud
viendo que tengo una hija ya
mujer? Pues es...: r�gimen
sostenido con una voluntad de
acero.

ISABEL CUCHI COLL

Est� de paso en Hollywood la
gran escritora portorrique�a
Isabel Cuch� Coll, que con tanto
brillo figura en el mundo de las
letras castellanas.
La se�orita Cuch� Coll, que

naci� en Puerto Rico, es hija del
abogado espa�ol Felipe Cuch� Ar.
nau, de Madrid, y nieta del his
toriador catal�n, don Cayetano
Coll y Tost�.
Con motivo de su estada, Isa

bel ha sido festejad�sima por nu
merosas personas admiradoras
de su talento y que han le�do sus
obras bien conocidas, tanto en

Espa�a como en la Am�rica la
tina.

TENDIENDO SUS MIRADAS
HACIA EL SUR. . .

Charlie Chanlin est� terminan
do sus �ltimos preparativos para
empezar a filmar sus pel�culas
en Buenos Aires, en donde le es

pera su amigo Tim Durante, que
ha estado en Argentina prepa
rando el terreno. Director de la

producci�n ser� Hugo Fregone-
se, que fu� contratado en Bue
nos Aires por "Metro Goldwyn
Mayer" para dirigir pel�culas en
ese estudio, pero jam�s tuvo la
oportunidad de ejercitar su ta
lento. Probables actores que
acompa�ar�n a Chaplin son Geor.
ge Sanders, (el enemigo de las
mujeres) y V�ctor Mature.

SE RINDE

Igor Stravinsky, �dolo de los
amantes de la buena m�sica,
acaba de rendirse ante la corrien
te que arrastr� hacia la m�sica

Olivia de Havilland

popular a los mejores composi
tores del mundo.

Stravinsky, por suerte, tiene
poco pelo, as� es que s�lo con

ademanes elocuentes declar� a la

prensa que ya no pod�a m�s sos

tener el avance de la m�sica de
ritmo africano que parec�a haber
tomado al universo entero por
asalto y que se encontraba en

todas partes.
��Qu� es preferible: esperar a

que me muera para que los "arre-

gladores" cojan mis composicio
nes y las den vuelta al rev�s, o

que permita que lo hagan ahora

y as� usufructuar de mis leg�ti
mos derechos de autor? �pre
gunt� el m�sico de los ojos tris
tes.
No fu� muy largo el dilema,

porque desde ahora escuchare
mos discos de gram�fono �or la

radio, y en todo instrumento me

c�nico la "cr�me" de sus pro
ducciones.

APUROS DE FINES DE A�O

La llegada del mes de noviem
bre es la se�al de que las pe
l�culas que se presentar�n en

competencia para los Premios

Acad�micos deben ser exhibidas
al p�blico lo antes posible. Ya
hemos visto, Warner Brothers,
"LIFE WITH FATHER"; de Me
tro Goldwyn tenemos "GREEN
DOLPHIN STREET" y "THE
SEA OF GRASS"; Paramount,
Columbia, R. K. O., Selznick, etc.,
est�n casi listos para lanzar sus

producciones, y William Cagney
acaba de terminar de filmar la
novela de Saroyan, "THE TIME
OF YOUR LIFE", que espera
gane el ansiado "�SCAR".
El mes de noviembre es el mes

en que los corresponsales no

duermen. Una y dos pel�culas
diarias que ver. Todas las pro
ducciones aglomeradas en pocas
semanas. Luego llega el mes de
enero... Entonces..., a dormir.

TERESA WRIGHT

La casa de la actriz Teresa

Wright, que en la vida privada
es Mrs. Niven Busch, es tal cual
nos la podr�amos imaginar al
verla actuar en sus pel�culas:
amplia, blanca, murallas de cris

tal, el sol que entra a torrentes

por todas partes, grandes mace-
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tas con plantas adornan las ha

bitaciones, los muebles son sen

cillos, casi demasiado simples,
pero en todas partes se advierte
la atm�sfera del hogar, que es

lo que con tanto af�n buscan los
decoradores y que no se puede
comprar en botellas en las bo
ticas . . .

Los pisos de las habitaciones
son embaldosados y cubiertos por
peque�as alfombras.

�F�jate que las losas tienen
un barniz que, a pesar de dejar
las aparentemente tan brillantes,
como si estuviesen reci�n ence

radas, no permiten que los pies
resbalen, �me cuenta Teresa al
observar que contemplo a su hi
jo de dos a�os y medio correr

alegremente a mi encuentro.
�Mu�strame toda la casa pa

ra contarle a mis lectores c�mo
vive una actriz de tanto temple
dram�tico, y que empez� su ca

rrera con un rol dif�cil como el
que tuviste en "MRS. MINE-
VER".
Teresa se levanta del suelo en

donde se hab�a sentado junto a

su hijo, se sacude los pantalones
de gabardina gris, se estira el
jersey de lana del mismo tono y
me dice sencillamente:

.

�Acomp��ame por este lado

y bajaremos al s�tano que tengo
arreglado muy alegre, con el pi
so de cemento pintado en color
azul, las paredes enjabelgadas y
una reja alrededor del sitio en

donde est�n las calderas para el
servicio del agua caliente y ca

lefacci�n del edificio.
La actriz me ense�a el camino.

Es peque�ita, apenas pesa 100
libras. Sus cabellos, que gusta
llevarlos cortos y que tienen un

color casta�o obscuro natural,

brillan con vida propia. Sus ojos
son grises y alegres, sus faccio

nes menudas: nada hay en ella
de llamativo o espectacular. Es
una mujer joven, de aspecto al

go delicado e inteligente, pero
que no revela al simple observa
dor la riqueza de expresi�n ni la

profundidad de sentimiento que
se oculta detr�s de esa m�scara

juvenil.
�Mira qu� buen lavarropa y

aplanchador el�ctrico, �me ex

plica Teresa mostr�ndome los

nuevos aparatos mec�nicos que
tanta ayuda significan para el

hogar moderno sin criados, a�a
diendo: ven conmigo a la cocina

y te mostrar� el nuevo lavapla
tos que es una maravilla, pues
no s�lo no se necesita mojarse
las manos, sino que limpia hasta
las ollas y cacerolas en media
hora.

La cocina es preciosa: piso ro

jo, cortinas a cuadros, un ven

tanal que ocupa todo un lienzo
de muralla y en un rinc�n el co
medor para desayunar, con mue

bles de metal niquelados, tapiza
dos en cuero rojo.
Teresa me dice sonriendo:
�Todo lo que ves en esta casa

es contra incendios. !.?1 tapiz Ce

los muebles, las cortinas, las al
fombras. Todo est� sometido a

un proceso especial que hace de
los materiales m�s delicados ob
jetos de resistencia contra el

fuego. Como estoy enterada en

esa materia, le pregunto si el cue
ro de los sillones es tambi�n
"contra manchas".
�Ya lo creo que s� �respon

de Teresa con un gesto caracte
r�stico, a�adiendo: con ni�os pe
que�os en la casa, que se suben
a todos los muebles con las ma-

nitas llenas de confitura, con los

zapatos reci�n embadurnados de

tiza, no hay nada que resista,
por eso mi marido y yo resolvi
mos tener un hogar lo m�s her
nioso posible, pero . . .

, primero
lo m�s confortable que pudi�ra
mos encontrar.
�Y lo has conseguido, chica

�le digo mientras la sigo a su

alcoba que est� decorada en azul-
celeste y a la "nursery", que es

una preciosidad, con una mura

lla de vidrio y las otras pintadas
en color amarillo y decoradas con

pollos, renacuajos y otros perso
najes de los cuentos infantiles.
�F�jate ru� en el cuarto de

los chicos (Teresa tien? dos)
todos los muebles son peque�os,
no tienen puntas ni salientes que
puedan hacer da�o a las criatu
ras y los juguetes se guardan en

esta alacena, �me dice la actriz
abriendo las puertas de un gran
armario lleno de un jard�n zoo

l�gico de aserr�n forrado en ter

ciopelo.
��Y tu carrera art�stica es

secundaria a la vida de hogar?
Teresa medita la respuesta.
Es igualmente importante. De

all� que en la casa hava tan
tas precauciones para que yo
pueda gozar de tranquilidad
mientras estoy ausente filmando
pel�culas.
�Tu �ltima producci�n que fil

maste en Paramount, "TROU-
BLE WITH WOMAN", �fu� tu
primera comedia?

�No, ni la primera ni la �l
tima, �dice Teresa. Ya me ve

r�n en otras producciones. Los

chiquillos est�n creciendo y los

puedo dejar solos con m�s tran
quilidad.

M. M. C.

# # / iHOTEL ESPA�OL
CASILLA N.1? 249 � OSORNO � TELEFONO N.<? 377

�nico hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para 24
personas, al precie especial de $ 45,00 diarios.

PLACIDO SALAMIA, Propietario.
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LOS MUERTOS
La cremaci�n de los cad�veres terminar�a la romer�a a los

cementerios.
Despu�s de veinte a�os de cremaci�n obligatoria, los cemen

terios aparecer�an desiertos.
El recuerdo de los que se fueron tiene su edad. La viuda, cuan

do va a dejar a su marido, pide que la dejen con �l y lo visita todas
las semanas durante el primer mes. A los cinco a�os son raras las
que van m�s de una vez, en noviembre. Una nueva boda termina de
golpe con el culto al anterior. Ser�a conveniente consultar a Freud
sobre este caso.

Los nietos no se interesan por la tumba del abuelo; la gene
raci�n que sigue le ignora por completo. Me parece absurdo el nicho
perpetuo; con cincuenta a�os basta, despu�s no hay interesados que
sepan del enterrado.

Tuve un abuelo que muri� hace setenta a�os y no tengo idea
d�nde fu� enterrado, supongo que en Quilpu�. Hoy existe una f�brica
de fideos donde era el cementerio. Estar�a convertido en un atlas, en
tre el cielo y los tallarines.

La materia se transforma y desaparece en su forma, s�lo
queda el recuerdo de los difuntos y ese recuerdo tambi�n termina
con las memorias que lo sustentan.

Nada es hoy como fu� ayer. La mutaci�n es la gran ley.

ENGENDRO DEL ODIO
Revista o diario que se edita en el mundo ha dicho algo sobre

la bomba at�mica, y esta preocupaci�n demuestra el inter�s que tie
ne la humanidad por este descubrimiento. La atenci�n con que se

sigui� el desarrollo de su experimento nos dice de la ansiedad teme
rosa con que se ve su futuro empleo.

Es que sabemos que este descubrimiento es hijo del odio y de
la muerte. Lo engendr� el deseo de matar en contubernio con la
envidia. Su padre es el asesinato y su madre la destrucci�n. La pri
mera luz que vio fu� la pasi�n. . . El primer aire que respir� fu� el
de la desolaci�n y el caos.

Se justifica, pues, que el hombre le tenga temor a esta hija
de semejantes padres. Aun est� en pa�ales y ya sabemos que es

capaz de matar con un gesto a medio mill�n de personas. Con su

primer vagido destruy� a ciento cincuenta mil personas en el Oriente.
En Bikini se le ense�� a andar.

�Imagin�mosnos lo que ser� cuando est� adulta!
�Hay la esperanza de que este monstruo se torne fuente de

amor y de consuelo?
�Qu� fuerzas podr�an obligarla a ponerse al servicio de lo no

ble, si lo noble est� ausente del coraz�n del hombre y ah� queda s�lo
odio, pasi�n y muerte?

Estamos asistiendo a un proceso de disgregaci�n y de dolor.
La humanidad rinde tributo a la gran ley de renovaci�n, por medio
de la transici�n, y �stos son los estertores de un cuerp ye se mue
ve bajo el peso de la moral establecida por el ego�smo.

Todo alumbramiento trae angustias, y el nacimiento de la nue
va mentalidad que ha de venir necesita, para subsistir, del desapare
cimiento de lo caduco.

Asistimos como actores a un cambio substancial en la repre
sentaci�n de la comedia humana, y seguramente que las nuevas mo
dalidades consultar�n valores que antes se desestimaron.

El factor humano dejar� de estar supeditado por el inter�s
ciego y sin alma del capitalismo, y bastar� este solo cambio para
que se inicie la era de luz que aportar� un poco de m�s sentimiento
y equilibrio en la felicidad del hombre.

La bomba at�mica ser� el crisol donde se quemar�n las im
purezas de las pasiones y del dolor, y de la muerte nacer� una nueva
vida.

La noche con su sombra y su tristeza prepara el amanecer con
su aurora de promesas.

La bomba at�mica es el primer paso que da el hombre e� el
c�digo que sirvi� a Dios para gestar su creaci�n, y todos sabemos
d�nde hemos comenzado, pero nadie puede predecir a d�nde llega
remos.

Es necesario que el hombre mejore sus condiciones morales yespirituales, para que est� en condiciones de manejar las leyes de su
porvenir; de otra manera la desintegraci�n del �tomo se volver� en
su contra y este mundo, que pudo ser el medio para afinar sus vi
braciones espirituales, ser� la tumba de todas sus ambiciones y tendr�
que esperar nuevas generaciones conscientes de su responsabilidad
para volver la tierra a su centro armonioso de amor y de fecunda
creaci�n de vida y proyecci�n.

#61 C�sah, Sang�esa
�a JUuua
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Los ferrocarriles han llevado

el progreso a las orillas de este
hermoso lago, y se han levantado
en pocos a�os varias aldeas y
caser�os, de las cuales se desta
can: Calafqu�n, en el lado sur;

Licanray, en la ribera norte, y
Co�aripe, en el extremo oriental.

Circundado, en su mayor par
te, por reservas ind�genas, su

navegaci�n se hace pintoresca y
agradable, por la diversidad de

panoramas que presenta: humil
des rucas de los naturales, pe
que�as

'

y vistosas iglesias, Hos
ter�as en Calafqu�n y Licanray,
para la atenci�n de turistas, her
mosas praderas, bosques de secu

lares y gigantescos robles y coi

g�es, grandes extensiones de la

va volc�nica, r�os y arroyuelos
formados de las nieves de la mon

ta�a lejana.
No es raro ver, en los cami

nos riberanos, c�mo lo hacen, des
de tiempos inmemoriales, via

jar al indio a caballo y su mujer,
la india, a pie, llevando la carga
sobre su cabeza o su cr�a en una

chigua, a la espalda.
El lago y sus afluentes han

sido poblados de especies salm�
nidas y los pescadores encuen

tran gran deleite en su deporte
favorito.
La belleza del panorama que

da descrita en la exclamaci�n de
un viajero, hijo de la Madre Pa
tria, la primera vez que divis�
el lago, que no resisti� el grito
de *�esto es una estampa!".

ITINERARIO PARA VIAJAR DE ESTACI�N LANCO A CALAFQU�N,
PANGUIPULLI Y PIREHUEICO.

SALIDA DE ALAMEDA DIAS DE CARRERA Llega a Lanco

10C5

1001

9

7

R�pido

Flecha

Directo

Nocturno

6.00 horas

7.45 �

17.15 �

20.30

Lunes y Viernes

Mi�rcoles y S�bados - - Fac. Martes
Jueves y Domingos.

Lunes, Mi�rcoles y Viernes. - - Fac.
Martes y S�bados.

Diario

19.35 horas

19.51 �

10.31

16.32 �

SALIDA DE LANCO DIAS DE CARRERA Llega a Alameda

1006

1002

12

4

10

R�pido

Flecha

Ordinario

Ordinario

Directo

10.13 horas

12.26

13.11 �

17.10 �

17.56 �

Martes y S�bados.

Lunes y Viernes Fac. Martes, Jue
ves y S�bados.

Diario

Martes, Jueves y S�bados.

Fac. Mi�rcoles y Domingos.

23.45 horas

0.20 �

9.10 �

11.10 �

11.10 �

Hoster�a Rucalic�n

Layo. Calafou�*
�Calafqu�n!... significa otro

mar.

Maravillosa, espectacular es la

llegada al lago Calafqu�n.
Sus aguas limp�simas, de va

riadas tonalidades, que van del
verde al azul cielo, ostentan, di

seminados armoniosamente, sus

once islotes, emergidos de quiz�s
qu� remoto cataclismo, para
contrapesar el macizo volc�n Vi

llarrica, que se destaca al fondo
del paisaje con su siempre hu

meante penacho.
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LAS CIVILIZACIONES MUERTAS
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Ruinas de un palacio inca en Huanuco Viejo

�Qui�n no habr� sentido el
atractivo de lo novelesco al evo

car el nombre del Per�, la re

mota tierra de Pizarro y de los
Incas ? El antiguo Per� . fu� un

pa�s maravilloso y el viajero que
contempla hoy los restos de aque
lla antigua civilizaci�n recibe

impresiones que no se borran f�
cilmente. La visita a sus antiguas
ruinas de piedra es a veces tra

bajosa en alto grado, porque el
Per� es uno de los pa�ses m�s in
accesibles del mundo en lo tocan
te al interior. Los caminos brillan

por su ausencia y los pocos ferro
carriles que existen, construidos
a enorme costo, empiezan ahora
a extender sus ramificaciones a

trav�s de los remotos valles" y lla
nuras. Por fortuna algunas de las
m�s famosas ruinas de los per�o
dos inca y pre-inca se hallan cer

ca "de los ferrocarriles y puede
visitarlas el viajero sin grandes
molestias.

En las altas regiones de la cor

dillera de los Andes, en las gran
des mesetas y en las vertientes
de inaccesibles valles, se encuen

tra una serie de antiguas estruc
turas de piedra de importancia
e inter�s grand�simo y en algunos
casos, �nicas entre las maravillas
del mundo.

El imperio inca floreci� desde
el t'empo del primer Inca, Man
co Capac, que fund� la dinast�a
a principios del siglo XI, hasta
la �poca de la llegada de Piza

rro, bajo el cual cay� con la ren
dici�n de Atahualpa, en 1532.

Los incas no eran un pueblo, si
no una familia reinante domina
dora de cierto n�mero de pueblos,
pero el cuerpo principal del impe-
r.o lo constitu�an los quichuas,
cuyo lenguaje se hablaba en la
vasta regi�n de este imperio. El
lenguaje quichua es el que ha
blan todav�a los pueblos de las
alturas de Am�rica del Sur, en

conjunci�n con la lengua aimar�

y no es un simple dialecto indio,
sino un lenguaje de construcci�n
gramatical y atributos desarro
llados en el curso de mil a�os de
su peculiar civilizaci�n. En se

gundo lugar, despu�s de la cultu
ra de los incas estaba la de los
aimar�s, a quienes vencieron los
incas.

La civilizaci�n del antiguo Pe
r� no puede medirse por la cul
tura relativamente reciente de los
incas, como lo demuestra el exa
men de los graneles monumentos
de piedra �templos y fortale
zas� esparcidos por el pa�s y cu

yas �pocas respectivas pueden
determinarse f�cilmente. Estos
restos murales pertenecen a pue
blos de �pocas diferentes; unos

son probablemente de unos pocos
siglos de antig�edad, mientras

que de otros apenas hay lugar a

dudar de que pertenecen a per�o
dos que podr�n contarse proba
blemente por millares de a�os y
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de cuyo origen no se sabe nada
concreto, aunque hay una marea

da tendencia a atribuir a sus ig
notos constructores origen asi�
tico y, por lo menos, extranjero.

Aun los comienzos de los incas
est�n envueltos en la f�bula y en

el mito. Seg�n la leyenda, al mi
rar el sol a la tierra desde las
alturas vio la necesidad de una

civilizaci�n m�s r�pida de aque
llas vastas regiones y envi� un

hijo suyo a instruir a las semi-
salvajes tribus. Este hijo lleg� al
mundo �relata la leyenda� por
medio de un nacimiento virginal.
Una mujer llamada Mama Huaco,
que estaba embarazada, dio a luz
lo que hab�a concebido por obra
del sol, y al nacer el ni�o lo ocul
t� la madre en una caverna de
ana isla del lago Titicaca, donde,
en compa��a de su hija, lo adora
ron como rey y se�or.

El muchacho creci�, maravillo
samente sabio, y fu� aclamado
por los indios como un bienhe
chor y su jefe, bajo el nombre
de Manco Capac o el "Todopode
roso Ni�o". Manco Capac cas�
con su hermana, y el linaje de
los emperadores incas fu� perpe
tuado por el matrimonio del inca
con su hermana. Estos ritos e

historias circularon durante mil
a�os y en el tiempo de la con

quista (1532) se recordaban los
nombres de unos trece gober
nantes incas, desde Manco Capac
hasta Atahualpa.
El imperio de los incas ten�a

por centros principales a Cuzco
(nombre que significa el ombli

go) en el Per�, y Quito, la capi
tal del Ecuador, en el Ecuador.
Estos centros se comunicaban

por los famosos caminos incas

que algunos historiadores han

descrito diciendo que eran igua
les a los caminos romanos, cosa

completamente falsa. Sus condi
ciones como estructura se han

exagerado grandemente, pero a

pesar de todo constitu�an medios
de comunicaci�n de gran valor

para el imperio, aunque no eran

m�s que sendas para los llamas,
esos maravillosos "camellos de
los Andes", �nicas bestias de car

ga conocidas por aquella gente,
que carec�a de caballos y de ve

h�culos de ruedas. Los caminos
daban acceso de un lugar a otro
y estaban atravesados por un no

table sistema de postas y correos

sostenidos por el gobierno inca.
Estos caminos, de Cuzco a Quito
med�an m�s de 1.760 kil�metros,
distancia mayor que la de la an

tigua Babilonia a Egipto. Ade
m�s, como estructuras ingenieri-
les, estos caminos eran de consi
derable m�rito, pues cruzaban
con pelda�os tallados en la roca

las cumbres de los Andes, sobre
la l�nea de las nieves perpetuas,
traspon�an los terrenos pantano
sos con calzadas de piedras y los
r�os por medio de puentes col
gantes notables, formados con

hierbas o mimbres entretejidos o

por estructuras de piedra.

Los caminos principales eran

dos y ambos atravesaban el pa�s
longitudinalmente, a lo largo de
la l�nea de menor distancia, pa
ralelamente a las cadenas de los

Andes. El m�s notable de ambos

segu�a las altas mesetas y las
cumbres de los Andes, y el otro
los terrenos bajos de la costa. Los

grupos de edificios, de los cuales
vamos a hablar, est�n en algunos
casos situados a lo largo de la l�
nea de estos caminos o son ad

yacentes a ellos. De los caminos
s�lo quedan restos ac� y all�. Las
estructuras consisten principal
mente en castillos y fortalezas,
templos, palacios, observatorios
astron�micos, tumbas y grupos
de casas o pueblos. Todos estos
est�n ahora abandonados o en

ruinas, con excepci�n de algunos
que forman la base de la estruc
tura espa�ola ele Cuzco.

El centro o primer punto de
materializaci�n de estas primiti
vas civilizaciones peruanas �de

jando a un laclo, por el momen

to, las que han tenido su asiento
en la costa� fu� la notable cuen

ca del lago Titicaca y sus inme
diaciones, extenso territorio en

cerrado entre las principales ca

denas de los Andes, donde estas
monta�as alcanzan su mayor
desarrollo en el Per� y Bolivia.
El mencionado lago es, en ciertos
respectos, el m�s notable del mun

do, pues se halla a 3.766 metros
sobre el nivel del mar y es tan

grande que al internarse el vapor
en sus aguas se llega a perder
de vista la tierra. Tambi�n es no

table por ser, cn conjunci�n con

su hermano, el lago Poop�, una

entidad hidrogr�fica sin m�s des
ag�e que la evaporaci�n, como no

tenga alguna salida subterr�nea
desconocida al Pac�fico. En esta

Ruinas del palacio de un Emperador inc�sico en Huanuco Viejo
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Ruinas de Inlihualana y Pisac (Per�), lugares donde los incas determinaban los solsticios

gran meseta y en torno de ella
es donde se encuentran los restos
m�s importantes de la cultura in
ca y pre-inca.
Cuzco, la antigua capital inca,

se halla a menos de trescientos
kil�metros del lago y era la gran
Meca del pueblo y el asiento del
gobierno. Dominando la ciudad,
que es hoy un lugar importante y
populoso, �lzase a 3.355 metros
sobre el nivel del mar la m�s no

table estructura, quiz�s, del Nue
vo Mundo y segutjpmente del
mundo entero en ciertos aspectos.
Nos referimos a la fortaleza de
Sacsaihuam�n, consistente en
una serie de cuatro o m�s gran
des murallas de cuatro a ocho
metros de alto, formando terra
zas de 550 metros de largo en la
vertiente de la monta�a. Es di
f�cil formarse idea exacta de es
ta estructura en fotograf�a, por
su extensi�n y su bulto. Los mu
ros est�n construidos como gran
des revestimientos, con veinte sa

ledizos a intervalos regulares, y
la f�brica, formada por piedras
al estilo cicl�peo que, en algunos
casos, miden cerca de seis metros
de alto y pesan muchas tonela
das.

A una jornada a caballo desde
Cuzco, se llega a la cabeza del

valle de Yucay y se ve su base
a 1.220 metros de profundidad.
En la vertiente de este notable
valle, como de los que llevan sus

aguas a los afluentes del Ama
zonas, se encuentran las ruinas
de otra fortaleza interesante, la
Ollantaitamb�. Tambi�n se com

pone de grandes terrazas de obra
cicl�pea y se observa asimismo
en su estructura el rasgo com�n
de la arquitectura inca: la serie
de nichos en las paredes con su

caracter�stica forma trapezoide,
que produce un efecto �nico y
hermoso.

Otro grupo notable de ruinas
de la misma regi�n es el de Inti-
huatana y Pisac. Este �ltimo es

otra importante fortaleza sobre
la cumbre de las monta�as, si
tuada de tal manera que se do
minan todas las gargantas de al
rededor. Pero esta fortaleza de
Pisac tuvo un fin sagrado. Ence
rraba y todav�a encierra el tem
plo donde se alza la famosa pie
dra astron�mica o pilar de In-
tihuatana. Esta palabra significa
en lenguaje quichua "el asiento
o trono del sol" o el lugar "don
de se recogen los rayos elel sol".
El pilar era, en efecto, el instru
mento de que se serv�an los sa
cerdotes astr�nomos para deter

minar los solsticios. La columna,
hoy rota, pero existente a�n, est�
tallada en s�lida roca y rodeada
de una torre circular, donde los
sacerdotes observaban la sombra
de la columna sobre la l�nea
oriental y occidental, inscritas en
un c�rculo que la rodeaba. Cuan
do se aproximaba el d�a, celebr�
banse grandes festejos y se colo
caba sobre la columna una ban
queta de oro para que "Inti", el
sol, pudiera sentarse para cele
brar el solsticio. Hab�a otros pi
lares astron�micos como �ste en
el Per� y en el Ecuador, pero
fueron destruidos por los con

quistadores.

En las paredes de roca del va
lle se ven antiguas tumbas en

posiciones absolutamente inacce
sibles hoy. Estas grandes forta
lezas dominaban los valles que
conduc�an a las regiones de las
selvas del Amazonas y serv�an
para proteger a Cuzco y al im
perio contra las incursiones de
las tribus salvajes que resid�an
all�. Todav�a hoy, la regi�n de las
selvas, m�s all� de los Andes, es
un territorio salvaje, inexplorado
en gran parte, y poblado por ban
das de indios, aunque la industria
del caucho lo est� abriendo y ci
vilizando, si pudiera decirse as�,
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a una clase de comercio que al

gunas veces se efect�a con acom

pa�amiento de alcohol, balazos,
secuestros y torturas.

El centro m�s interesante para
el arque�logo y, de todas suertes,
el m�s antiguo, es quiz�s el de
las ruinas de Tiahuanaco, cerca

del extremo meridional del lago
Titicaca, a unos 450 kil�metros
de Cuzco, en la frontera de Bo
livia. ALi hay ruinas, en cierto
modo m�j notables que las de
Cuzco, porque son m�s antiguas.
Los templos y las fortalezas de
Cuzco datan solamente del siglo
XI o despu�s, que es cuando se

form� la dinast�a inca; pero las
de Tiahuanaco y otras son de

�poca desconocida e indudable
mente fueron construidas por los
aimar�s en la �poca de la mayor
cultura, antes de su derrota, o

quiz�s por predecesores de este

pueblo. Algunos autores han sos

tenido que son contempor�neos
de Babilonia y Asir�a.

Las ruinas de Tiahuanaco se

componen principalmente del
contorno de su templo, como lo
demuestran las filas de monoli
tos erectos, cimientos, partes de
escaleras, una puerta monol�tica,
algunas figuras de piedra colosa
les y grandes plataformas de pie
dra. Una enorme elevaci�n que
da de lo que primeramente fu�
una pir�mide truncada de 200
metros de largo, 122 de ancho

y 15 de alto. V�nse tambi�n res

tos de terrazas y piedras cuadra
das esparcidas, restos de aquellas
ruinas. Algunas piedras de Tia
huanaco tienen esculpidos jero
gl�ficos y bajorrelieves, y esto es

lo que distingue el per�odo inca
del pre-inca.

Se ha planteado la cuesti�n del
transporte de estos monolitos al
lugar que ocupan; pero si tene
mos en cuenta las condiciones hi
drogr�ficas del sitio, que pudo

muy bien haber sido una isla
cuando el lago Titicaca era m�s
extenso que ahora, es concebible

que las llevasen embarcadas y es

posible que las canteras estuvie
sen m�s cerca de lo que se ha

supuesto. Desde luego, est� com

probada la existencia de cante-
las antiguas en las colinas de las
inmediaciones. Mas, por otra par
te, algunos de estos monolitos,
tanto de aqu� como de Cuzco, han
sido transportados a grandes dis
tancias por el pa�s m�s quebrado
que se puede imaginar, y su aca

rreo ofrece la misma cuesti�n

que la que ha despertado el con

cerniente a los monolitos de

Egipto.

Cerca de Cuzco hay una enor

me piedra que fu� abandonada
en el camino y una tradici�n in
dia dice que la piedra "llor� l�

grimas de sangre" al ser dejada
all�. Contra lo que ocurre con las
murallas incas, estas grandes pie
dras de Tiahuanaco est�n en al
gunos casos profusamente talla
das. La m�s notable de ellas es

la piedra monol�tica de Akapana,
tallada con una especie de friso
de figuras de bajonelieve, de las
cuales la central fu� considerada
por varios arque�logos peruanos
como representaci�n de la m�sti
ca deidad Huiracocha. Algunas
de las figuras menores tienen
cuerpo, manos y pies humanos;
otras, cabezas humanas, y otras,
cabezas de c�ndor; unas llevan
corona y cetro y parecen en ac

titud de adoraci�n de la figura
central que empu�a cetros con

cabezas de tigre y c�ndor, s�m
bolos, probablemente, de fuerza y
poder. Esta figura central de
Huiracocha (o Viracocha) era el
dios supremo del pueblo andino,
t�pico de los "Abismos de las
Aguas", como lo fu� "Ea" entre
los caldeos. Entre otros monoli
tos notables de este grupo figu
ra una imagen de piedra, que

hoy est� en el llano y que es de
doble altura que un hombre; una

mano de la figura sostiene un

pez esculpido sobre el pecho, da
to de gran importancia arqueol�
gica y semejante a restos halla
dos en la isla de Pascua.

En las islas del lago Titicaca

hay otras ruinas notables incas y
pre-incas. De una de ellas sali�
Manco Capac, el primer inca, cu
yo nacimiento virginal como re

dentor del hombre es parte de la
mitolog�a inca, para civilizar a

las tribus salvajes de los Andes.
Hay otros restos en esta isla y
tambi�n en la de Coat�, donde
existen ruinas de templos del Sol
y de la luna. En la regi�n de
Titicaca existe asimismo la nota
ble ruina conocida por "templo
de Huiracocha", enormes mura

llas que probablemente no se

terminaron nunca; obra de los ai*
mar�s, quienes tal vez fueran
vencidos cuando las estaban ha
ciendo.

Los incas eran adoradores del
sol, pero esto comprend�a o era

parte de una casta y religi�n pri
mitiva mucho m�s profunda, una
religi�n que indudablemente ins
pir� las leyes ben�ficas que go
bernaron el imperio y su siste
ma social. Imaginaban un ser su

premo, un "Dios desconocido"
que lo penetraba todo, pero que
no pod�a tener forma tangible ni
visible. En Cuzco se representa
ba la imagen del Creador por
una plancha el�ptica de oro co

locada en la pared del templo.
Entre los incas, este ser se de
nominaba Huiracocha, y el mismo
concepto encerraba el nombre
"Pachac�mac", que significa "el
que da animaci�n al universo" y
expresaba la idea de un Creador
de todas las cosas. D�cese que
esta creencia en un ser supremo
se derivaba de una cultura an
terior a la de los incas.
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CHILE
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Totalmente refaccionado

A CARGO DE JAIME FARRIOL



SERVICIO
DE PORTAEQUIPAJES
Se avisa al p�blico que, por un error, en el

"GUIA DEL VERANEANTE" 1948, p�g. 340,
aparecen invertidas las columnas con los

precios del servicio de portaequipajes, cuyas
tarifas correctas son:

Cajas tipo
camarote o

ba�les
c/u.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Puerto,

Vi�a del Mar, Los Andes, Mapocho,

Alameda, Talca, Concepci�n, Temuco,

Valdivia, La Uni�n; Osorno, Puerto Va

ras y Puerto Montt

Limache, Calera, Las Vegas, San Feli

pe, Llolleo, Cartagena, Rancagua, San

Femando, Curic�, Constituci�n, Linares,

Parral, Chill�n, Angol, Los Sauces, Lebu,

Traigu�n, Victoria, Curacaut�n, Lautaro,

Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los La

gos
'

ESTACIONES

Maletas grandes,
bolsones o canastos,
maletas de mano,

neceseres, cajas de
sombreros, sacos o

rollos, c/u.

$ 2,00 $ 5#

$1,60 $3,
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NUESTRAS PROVINCIAS

Iglesia de San Fernando

Debido a su clima y a la cali
dad de sus tierras, la provincia
de Colchagua se caracteriza co

mo una de las mejores regiones
agr�colas del pa�s y en ella se

producen, en muy buena forma,
la mayor parte de los productos
que se conocen en nuestro terri
torio.

De las 843.100 hect�reas que
tiene esta regi�n de Chile, unas
600 mil son agr�colas, de acuerdo
con los estudios m�s recientes
que se conocen sobre esta mate
ria. La extensi�n considerada fo
restal llega a 6.500 hect�reas y
el resto se forma por terrenos es

t�riles.
La Direcci�n General de Agri

cultura estima que la superfi
cie regada de Colchagua es de
unas 84 mil hect�reas. La mayor
parte de este riego lo proporcio
na el r�o Tinguiririca y sus nu

merosos afluentes.
El clima es bueno y es as� co

mo la temperatura, que ha sido
controlada por el observatorio
que existe en la ciudad de San
Fernando, acusa una m�xima me

dia anual de 19,7 grados y una

m�nima media de 7,8 grados, en

a�os considerados como norma

les. Los d�as de lluvia se calcu
lan en cincuenta y seis, en que
las precipitaciones son superiores
a una d�cima de mil�metro y en

45 d�as en que el agua ca�da es

de m�s de un mil�metro.
La provincia se divide en dos

departamentos, que son Santa
Cruz y San Fernando. Al reali
zarse el censo de poblaci�n, efec
tuado en el mes de noviembre de
1940, los habitantes de cada uno

de estos departamentos eran los

siguientes:

C&UUufyu�>
Por MAURICIO HARTARD EBERT

POBLACI�N POR DEPAR
TAMENTOS

Departamentos Habitantes

Santa Cruz 73.106
San Fernando 58.142

Provincia 131.248
San Fernando, que es la capi

tal de la provincia, es una ciudad
que actualmente tiene unos quin
ce mil habitantes. Fu� fundada
el 17 de mayo de 1742 por don
Jos� Antonio Manso de Velasco
y en el a�o 1830 se le confiri� el
t�tulo de ciudad. En nuestros d�as
es un centro comercial de impor
tancia en esta regi�n del pa�s.
A causa de que sus activida

des son esencialmente agr�colas,
su poblaci�n se encuentra disper
sa y por ello sus pueblos tienen
escasa importancia en lo que se

refiere al n�mero de sus habitan
tes.
La poblaci�n de Colchagua, de

acuerdo con sus actividades, fu�
dividida en la siguiente forma
con respecto a los datos del cen
so:

ACTIVIDADES DE LA PO
BLACI�N

Clasificaci�n Habitantes

Agricultura y pesca . . 88.681
Industrias extractivas . 841
Industrias manufacture
ras 9.569

Edificaci�n y construc
ci�n 1.973

Transportes y comunica
ciones 2.968

Comercio ... ... 8.314
Hoteler�a y servicios
personales 2.231

Servicios p�blicos y ge
nerales 13.409

Rentistas 1.637
Varios ........ 1.625

Total 131.248

Los estudios realizados con los
datos del censo indican que en
esta provincia exist�an en 1940
un total de 9.591 personas que
eran patrones o que trabajaban
en forma independiente, 3.475
empleados y 27.842 obreros. Es
tos tres grupos de personas for
man la poblaci�n activa. Por su

parte, la poblaci�n inactiva se

compone de 86.566 familiares,

2.949 personas ocupadas como
servidumbre y 825 desocupados.
Las cifras sobre la distribuci�n

de la poblaci�n por actividades
demuestra la gran importancia
de la agricultura, que es prepon
derante en su econom�a. Al res
pecto, es de gran inter�s dar a
conocer los valores anuales de
su producci�n agropecuaria, de
acuerdo con los c�lculos que so
bre la materia ha efectuado la
Direcci�n General de Estad�stica.
Las cifras son las siguientes:

VALORES DE LA PRODUC
CI�N AGROPECUARIA

A�os $ m/cte.

1936 85.935.653
1937 106.232.965
1938 117.165.571
1939 126.171.656
1940 130.526.212
1941 133.624.335
1942 178.583.471
1943 248.028.404
1944 247.584.841
1945 259.604.243
1946 291.334.503

El valor anotado para el a�o
1946 se divide en 95.271.959 pe
sos, que corresponden a la pro
ducci�n de cereales; $ 95.798.102,
que representa el valor de las
ch�caras; $ 39.353.172, a que lle
ga la cifra de la producci�n
de ganado de la provincia;
$ 60.740.270, que es el valor que
se asigna a otros productos agr�
colas, entre los que est�n los vi
nos, el tabaco, la maravilla y el
c��amo, y los 171.000 restantes
que corresponden a las maderas.
Las siembras y cosechas me

dias de los �ltimos a�os han si
do calculadas en las siguientes
cantidades por la Direcci�n Gene
ral de Estad�stica:

SIEMBRAS Y COSECHAS

Productos Siembras Cosechas
Ha. qq.

Trigo . . . . . 27.510 308.628
Cebada 2.490 31.613
Avena 212 2.399
Centeno .... 12 77
Fr�joles .... 6.957 87.307
Ma�z 3.728 67.286
Arvejas .... 249 2.255
Garbanzos . . . 2.116 10.680
Lentejas .... 631 3.109
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Plaza de Armas de San Fernando

Arroz 5.748 230.443
Maravilla . . . 1.318 17.620
Fibra de c��amo 388 4.033
Semilla de c��amo 388 2.679
Tabaco 205 3.847
Papas 1.852 227.587

En el a�o agr�cola 1946-47 la
siembra de trigo alcanz� a
28.032 hect�reas y la cosecha fu�
de 422.708, de acuerdo con los �l
timos informes que se han dado
al respecto.
Tambi�n la cebada acus� en di

cho a�o agr�cola un apreciable
aumento sobre el t�rmino medio
de los a�os anteriores y es as� co
mo la superficie se calcul� en
4.382 hect�reas y la cosecha en

56.503 quintales m�tricos.
En el mismo a�o la siembra de

fr�joles fu� de 8.651 hect�reas y
la cosecha de 110.068 quintales.
El cultivo de ma�z se calcul� en

4.152 hect�reas y la recolecci�n
lleg� a 80.936 quintales. Se sem

braron en 1946 un total de 2.645
hect�reas con maravilla y la co

secha fu� estimada en 30.946
quintales.
La cosecha de c��amo fu� bas

tante superior a la anotada en el
per�odo agr�cola 1942-1943, lleg�n
dose a 12.480 quintales de fibra
y a 9.100 quintales de semilla.

�ltimamente se ha cultivado
tambi�n en Colchagua el lino, ob
teni�ndose importantes cantida
des de semilla y de fibra de esta
planta industrial.
La producci�n de vinos y chi

chas de la provincia fluct�a entre
24 a 30 millones de litros anua
les.

Respecto a la dotaci�n ganade
ra, los informes de que se dispo

ne permiten indicar las cifras si
guientes:

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos 90.000
Ovejunos 265.000
Porcinos 27.000

Caprinos 23.000
Caballares 25.000
Mulares 3.500
Asnales 1.200

De acuerdo con los informes
que proporciona la Direcci�n Ge
neral de Estad�stica, en lo que se
refiere a los establecimientos in
dustriales de la provincia, se es

tablece que en el a�o 1944 ha
b�a 85 industrias, en las que tra
bajaban 99 empleados y 899 obre
ros. En dicho a�o se pag� en suel
dos la cantidad de $ 2.739.457,00
y en jornales la suma de 7.575.516
pesos.

El costo de las materias primas
usadas por las industrias alcanz�
a $ 84.770.176,00, en lo que corres

ponde a productos nacionales y
a un total de $ 5.982.981,00, en lo
referente a materias importadas.
Con la elaboraci�n que se dio a

estas materias primas, los esta
blecimientos de la provincia lle
garon en el a�o 1944 a una

producci�n por un valor de
231.629.930 pesos.

Especial importancia tiene en
la provincia de Colchagua la ela
boraci�n de tabacos y es as� co

mo, en el a�o de que se trata, un

valor de 132 millones de pesos co

rrespondi� a las f�bricas de pro
ductos de tabacos. En el mismo
a�o los establecimientos que ela
boran alimentos figuran con la
cantidad de 91 millones de pesos.

Existen en esta regl�n del pa�s
numerosos yacimientos mineros.
Sin embargo, s�lo se explotan al
gunos de ellos, principalmente
los de carbonato de calcio. Las
estad�sticas oficiales registran
tambi�n producci�n de oro de la
vaderos.

r

La sal obtenida en las salinas
ubicadas en las comunas de Pa
redones y Pichilemu produjeron
en 1946 importantes cantidades
de este art�culo, cuyo valor alcan
z� a cerca de dos millones qui
nientos mil pesos.

Fuera de la l�nea central de los
Ferrocarriles del Estado, que une
a la provincia con el resto del
pa�s, cuenta tambi�n Colchagua
con un importante ramal que sale
de San Fernando y llega hasta Pi
chilemu, en la costa. Estas l�neas
f�rreas permiten el adecuado
transporte de los productos de la
provincia.

Existen tambi�n buenos cami
nos que permiten las comunica
ciones con las provincias vecinas
y el transporte de productos entre
los pueblos y diversos sectores
distantes de la red ferroviaria.
Entre �stos, aparte del camino
longitudinal, merecen indicarse
el de San Fernando a Pichilemu
y el de Santa Cruz a Bucalemu.

El apreciable volumen a que
alcanza la producci�n agr�cola de
Colchagua es muy superior a sus

propias necesidades de consumo,
por lo que anualmente se dispone
de excedentes de importancia que
se remiten a otras regiones del
pa�s para su consumo o industria
lizaci�n, o tambi�n con el fin de
ser exportados.

M. H. E.

Casa habitaci�n de Manuel Rodr�guez,
en San Fernando
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Electrificaci�n en B�lgica Por JULIO ARRIAGADA H.

R�pidamente progresan los
trabajos de electrificaci�n de
1.500 kil�metros de l�nea en

B�lgica, cuyos ferrocarriles tie

nen una extensi�n de poco
m�s de 3.000 millas. Esta elec
trificaci�n abarcar� el 50 por
ciento de las doble v�as y el
70 por ciento del tr�nsito fe
rroviario de todo el pa�s. Las
principales ciudades y m�s
importantes puertos ser�n be
neficiados, como tambi�n las
regiones industriales de Lieja,
Charleroi y Mons. El servicio
ser� equipado con 235 auto

motores, 305 locomotoras co

rrientes y 65 m�quinas de ma

yor potencia. Aparte de los
beneficios que esto aportar� a

las condiciones de trabajo, se
calcula que con ello se econo

mizar�n 650.000 toneladas de
carb�n, lo que representa la
raci�n anual para 400.000 ho
gares belgas.

Ventas por trenes en el Jap�n

Para facilitar la vida de los
funcionarios aliados en el Ja
p�n se ide�, a ra�z de la vic

toria, una organizaci�n de tre
nes con tiendas, destinados a

proveer a sus familias de ali
mento y, principalmente, ves
tuario igual al que se vende
en las ciudades importantes.
El ensayo se extendi� y hoy
se ven por todas partes las
tiendas rodantes, trenes que
se caracterizan por una l�nea
blanca que corre a lo largo de

los diversos coches. En esas

tiendas hay departamentos
dedicados exclusivamente a

vestuario para mujeres y ni

�os, otros de cosm�ticos para
damas, y secciones de jugue
ter�a para los ni�os. El tren
realiza su viaje de norte a sur

por el Jap�n (m�s de 10.000
millas de v�as) y en cada es

taci�n de su itinerario se pro
duce un acto lleno de colori
do. Los funcionarios de ocupa
ci�n, sus familiares y otras

personas de la localidad es

t�n a la espera con una lista
de sus compras en las manos.

Los norteamericanos se sien
ten en el interior de esos tre
nes como si estuvieran en sus

propias tiendas de Nueva
York o California. La �nica
nota extra�a la dan las ni�as
vendedoras, japonesas, que
atienden algunas de las sec

ciones de la tienda rodante.
Otra novedad ferroviaria en

el Jap�n es la electrificaci�n
de la v�a entre Takasaki y Mi-
nakami (59 kil�metros) y entre
Ishiuchi y Nagaoka (65 kil�
metros).

Sin trenes no habr�a
autom�viles

Con motivo del cincuentena
rio de la industria automovi
l�stica en Estados Unidos, la
Asociaci�n de Fabricantes de
Autom�viles ha dado a cono

cer interesantes cifras del por
centaje de consumo de sus

f�bricas, en relaci�n con el
consumo total de la Uni�n.
As�, por ejemplo, observa que
los autos all� consumen el 90
por ciento de la bencina; que
sus f�bricas ocupan el 69 por
ciento del acero, el 8G por
ciento del caucho, el 75 por
ciento del vidrio plano, el 13
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La industria automovil�stica da el 15% del tonelaje de carga de los FF. CC. en Estados Unidos

por ciento del cobre, etc. En
cuanto a ferrocarriles, dicha
importante Asociaci�n decla
ra que m�s del 15 por ciento
del tonelaje total de carga
arrastrado por los ferrocarri
les de Estados Unidos en un

a�o consiste en material para
la industria automovil�stica.
Ese porcentaje lo dan 3.616.917
carros de carga en el total
de 24.119.098.

Holanda repara sus l�neas

R�pidamente ha venido Ho
landa reparando sus v�as f�
rreas destruidas durante la
guerra. Se han realizado nue

vas extensiones. Entre los im

portantes puentes reconstru�-
dos se halla el de Zaltbcm-
mel, gran puente sobre el
Waal. Hab�a sido volado en

1940 por el ej�rcito holand�s y
en 1 944 por los alemanes. Res-
iablece con esto Holanda su

buen servicio ferroviario a

trav�s de sus 2.232 millas de
v�as.

Curiosidades del riel en 1947

"The Railway Gazette" se

�ala, entre las curiosidades
del ferrocarril para el a�o
1947, las siguientes:
El t�nel ferroviario m�s lar

go del mundo es el Simpl�n,
que tisns 12 millas y 560 yar
das y que se halla entre Suiza
e Italia.
Les andenes m�s largos del

mundo son los de la estaci�n
de Sonepur en la India, que
miden 2.415 pies.
La mayor altitud en los fe

rrocarriles del mundo se ha' la
en el ferrocarril de Antofagas
ta a Bolivia y es de 15.817
pies. El record de la mayor ex
tensi�n de v�a f�rrea en l�nea
recta lo bate el Ferrocarril
Transcontinental de Australia

con 328 millas en la llanura de
Nullarbor. Despu�s de esa v�a
sigue la recta de 205 millas,
entre Jun�n y Mackenna, en el
Ferrocarril de Buenos Aires al
Pac�fico, que cruza la Pampa
argentina. Estados Unidos pre
senta la mayor recta ferrovia
ria en una extensi�n de 79
millas entre las estaciones de
Wilmington y Hamlet, �n Ca
rolina del Norte.

Austria recobra su vida
ferroviaria

En la zona norteamericana
de Austria ha vuelto la acti
vidad ferroviaria a su norma

lidad. Desde la ocupaci�n
aliada en 1945 se ha trabaja
do intensamente para habili
tar su material destruido. Kan
sido reparadas 300 locomoto
ras, 560 coches de pasajeros
y 4.800 de carga.

J. A. H.

E^a

CUANDO VAYA A OSORNO
VISITE EL

CAFE HOEVELMAYER
De ROBERTO THIELE

Rendez vous de la Sociedad de Osorno y

del turista distinguido, por su eleganc c

y buena atenci�n

RAM�REZ 774 OSORNO
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ti pu>Me.ma de ta mtUtida en. CUUe
No hace mucho se efectu� en

Santiago un foro de estudio re

ferente al problema de la vivien
da en Chile, el que fu� auspi
ciado por la Acci�n C�vica y
Cultural. En esa ocasi�n se exa

minaron y dieron a conocer di
versos aspectos de gran inter�s
sobre este importante asunto, al
gunos de los cuales comentare
mos en estas l�neas.
Entre los numerosos relatores

que tomaron parte en el foro,
figu-a, en primer lugar, el pro
fesor don Mois�s Poblete Tron-

coso, quien, entre otras cosas de

importancia, manifest� que el
problema de la habitaci�n es, en

la actualidad, uno de los m�s
graves que afrontan los pueblos
de las diferentes naciones del
mundo. Dijo que en general no

hab�a excepciones y que ello
era motivo de fundamental preo
cupaci�n de los Gobiernos, espe
cialmente de los pa�ses afecta
dos por la guerra �ltima.
En lo que respecta a Am�ri

ca latina, se�al� que una inte
resante encuesta revela que en

Argentina el 45 por ciento de
las familias viven en el haci
namiento de casas colectivas y
que de un total de 950 mil fa
milias que hab�an sido censua

das, 424 mil viv�an en viviendas
formadas por una sola pieza. En
Bolivia, el agrupamiento de fa
milias en una pieza afecta al 90
por ciento de la poblaci�n. En el
Brasil el problema alcanza un

aspecto muy especial, ya que
existen numerosos casos de fa
milias pobres que se alojan en

los cerros y en las cuevas de las
monta�as. En Colombia, el 80 por
ciento de las casas carecen de
agua, luz y alcantarillado.
El senador Dr. Salvador Allen

de, al estudiar el aspecto m�di
co-social del problema, se refiri�
a la relaci�n entre la vivienda y

la salud, indicando su influencia
fundamental en determinadas
enfermedades infecto - contagio
sas. Analiz� las caracter�sticas
de la habitaci�n obrera y del
conventillo chileno, e indic� un

hecho curioso, como es el que en

nuestro pa�s ya no es el conven
tillo, como se cree corrientemen

te, el tipo de vivienda m�s insa
lubre, sino que el que a�n revis
te peores condiciones es la casa
residencial colectiva, es decir,
aquellas casas antiguas, en su

mayor parte, que son arrenda
das por piezas a diferentes fa
milias.
Otros oradores se refirieron a

la planificaci�n que debe darse
al problema de edificaci�n de vi
viendas, a la necesidad de impul
sar la construcci�n de viviendas
baratas, a la construcci�n de
habitaciones de maderas y tabi-
quer�a, a las modificaciones que
deber�an hacerse a los actuales
reglamentos de los Departamen
tos de Obras de las Municipali
dades, a las ventajas y desven
tajas que presenta la interven
ci�n del Estado, en la construcci�n
de viviendas, a la conveniencia
de interesar a los capitales par
ticulares en la edificaci�n, a la
capacidad de maderas, fierro y
otros materiales indispensables
para la construcci�n de habita
ciones, disert�ndose tambi�n so

bre otros diversos asuntos rela
cionados con la materia en es
tudio.
La Acci�n C�vica y Cultural

design� relator en el aspecto es

tad�stico del problema de la vi
vienda al se�or Mauricio Har-
tard Ebert, t�cnico en esta ma

teria, quien hizo un completo
examen de las cifras que se tie
nen al respecto.
Comienza el orador por mani

festar la gravedad que tiene en
tre nosotros la vivienda como un

problema latente, lo que hace
necesario tomar medidas inme

diatas, a fin de llegar a estable
cer un plan integral de cons

trucciones en un plazo lo m�s
corto que se pueda o, en todo
caso, si esto no es posible, deben
buscarse soluciones inmediatas
que permitan aliviar r�pidamen
te la actual situaci�n en que se

encuentran, principalmente, los
sectores de obreros y de emplea
dos modestos, tanto de las ciu
dades como de los campos de las
diversas regiones de nuestro te
rritorio, en algunas de las cua

les se ha llegado a extremos que
es vergonzoso que existan en

Chile, pa�s que figura entre las
naciones civilizadas del mundo.
Manifiesta que los informes

estad�sticos que se tienen en lo
referente al n�mero de viviendas
que hay en nuestro pa�s se basan
en los datos obtenidos al realizar
los censos de poblaci�n, de los
cuales el �ltimo se efectu� en

1940. Debido a que estos traba
jos estad�sticos ten�an como prin
cipal objeto el recuento de la po
blaci�n, no se dio desgraciada
mente, al dato de la vivienda,
toda la importancia que corres

pond�a, tom�ndose s�lo como un

informe secundario. Dice que,
en todo caso, los datos proporcio
nados por la Direcci�n General
de Estad�stica permiten estudiar
en buena forma el problema de
la vivienda en nuestro pa�s.
De acuerdo con las recopila

ciones que se han efectuado a

base del censo de 1940, se esta
blecen las siguientes cifras:

VIVIENDAS EN 1940

Urbanas 492.999
Rurales 385.799

TOTAL 878.798

CASA PICASSO
CASILLA UP 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 REEMBOLSO

V
A
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CON SU ANEXO DE BA�OS BELLAVtSTA
ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394



Colectivos de la Poblaci�n Huemul, que constituyen un modelo de habitaciones populares

En aquella �poca la poblaci�n
urbana fu� calculada en 2.633.479
habitantes y la rural en 2.390.060
personas, resultando, por lo tan

to, en la parte urbana, una vi
vienda por cada 5,3 habitantes y
para la parte rural una por ca

da 6,2 personas.

Los estudios que se refieren a

la formaci�n media de la fami
lia chilena, dan una cifra de 5
personas. A base de la cantidad
anterior puede establecerse que
en el a�o 1940, el d�ficit de vi
viendas por familia era de unas
129 mil casas o departamentos,
y de ellas, 94 mil corresponden
a la parte rural del pa�s.
La poblaci�n de Chile se cal

cula actualmente en 5 millones
500 mil personas. En la provin
cia de Santiago existen un mi
ll�n 700 mil habitantes y en Val
para�so unas 510 mil personas.

Seg�n los informes que se pro
porciona a la Direcci�n General
de Estad�stica, desde 1941 a

1946 se han construido 19.462
viviendas en las ciudades m�s

importantes del pa�s. En esta ci
fra est�n comprendidas las cons

trucciones efectuadas en las co

munas de Valpara�so, Vi�a del
Mar, Santiago, Providencia, �u
�oa, San Miguel, Las Condes,
Quinta Normal. Chillan, Concep
ci�n, Temuco, Valdivia y Osorno.
No se dispone de cifras sobre la
materia, referentes a las construc
ciones realizadas en otros pue
blos ni tampoco en los sectores
rurales.

Teniendo en cuenta las cifras
que se han anotado, la situaci�n
actual ser�a la siguiente en todo
nuestro territorio:

VIVIENDAS EN EL A�O 1947

A�o 1940 878.798
Construidas des
pu�s 19.462

TOTAL 898.260

Al considerar los datos ante
riores, es pTeciso tener en cuen

ta, como ya se dijo, que ellos no

incluyen todas las construccio
nes efectuadas en el pa�s y ade
m�s debe tambi�n tenerse pre
sente que no se han considerado
las viviendas que se han demoli
do desde 1940 hasta la fecha.
La conclusi�n a que se llega

con las cifras estad�sticas per
mite establecer los guarismos
que a continuaci�n se anotan:

SITUACI�N EN EL A�O 1947

Viviendas que se

necesitan . . . 1.100.000
Cantidad que hay
actualmente . . 900.000

Probable d�ficit . 200.000

Como los informes que han
servido de base para calcular el
n�mero de viviendas que hay en

el pa�s, nada indican sobre la
calidad o estado de las habita
ciones, puesto que el censo de
1940 consider� como viviendas
hasta los ranchos, chozas, rama

das y aun las bocaminas y otros
lugares en que se guarecen al

gunas personas, los que desde nin.
g�n punto de vista pueden ser

considerados como viviendas pa
ra seres humanos, por muy hu

mildes que ellos sean, el d�ficit
de las 200 mil viviendas debe to
marse como una necesidad m�ni
ma.

Continuando con el estudio de
las estad�sticas, el Sr. Hartard
se refiri� a la producci�n de los

principales materiales que se

precisan para la construcci�n de
viviendas y destac� la especial
importancia que tienen nuestras
maderas, las que son muy con

siderables, especialmente las que
se obtienen en las provincias de
Caut�n y Valdivia.
El pa�s cuenta con gran va

riedad de maderas y con reser
vas de gran importancia. La ma

dera que m�s se obtiene es el ro
ble, lleg�ndose a una producci�n
de 7.319.553 pulgadas en el a�o
1945. Despu�s viene el coig�e
con 5 millones; el raul�, con m�s
de 4 millones y el laurel, cuya
producci�n de los aserraderos
nacionales fu� de cerca de 3 mi
llones en el a�o indicado.
En lo que se refiere- al �emen -

to, indic� que las industrias que
lo producen han acusado aumen

tos constantes desde hace a�os
a la fecha. As�, por ejemplo, de
s�lo 112 mil toneladas m�tricas
en el a�o 1932, se llega pr�cti
camente a 600.000 toneladas
anuales en la actualidad.
Es indudable que del estudio

de todos los aspectos que se re

fieren al problema de la vivien
da en nuestro na�s se obtendr�n
conclusiones de gran importan
cia que permitan abordar en de
bida forma este asunto, para
darle una pronta y adecuada
soluci�n.

INDEX
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ItoteifrUtaUtHes de CUite a Uav�s de
su. g.e&a%af�a

La historia de las civilizaciones nos ense�a que
los pueblos, por lo general, acomodan sus necesida
des al medio donde habitan, creando caracter�sticas
de vida que los distinguen.

Esto es cierto en lo que se refiere a las civi
lizaciones del continente asi�tico y europeo, pero
cuando tratamos de aplicar este razonamiento a los

pueblos de nuestro hemisferio occidental, parecen
presentar un cap�tulo aparte en la historia de la hu

manidad. Cap�tulo que, a pesar de su inter�s y ri

queza, parece desterrado del campo de actividades
de los historiadores.

Los pa�ses de nuestro hemisferio fueron consti
tuidos por grupos migratorios de los or�genes m�s

diversos; amalgamados, crearon a su vez pueblos
aut�ctonos que, en la mayor�a de los casos, pudieron
continuar practicando con modificaciones substan
ciales en el mismo.

Digno de menci�n entre estos casos es el del
pueblo chileno. Pero antes de abordar nuestro te
ma es preciso resumir las caracter�sticas de la ex

travagante geograf�a de este peque�o pa�s.

Cabe recalcar que Chile es, tal vez, el pa�s don
de la naturaleza se ha mostrado m�s esquiva y
reacia a la conquista del hombre. La cruda eviden
cia de esta realidad data desde los tiempos de la

tr�gica expedici�n de Diego de Almagro, el primer
conquistador espa�ol que, a comienzos del siglo XVI,
se aventur� a explorar tierras chilenas.

Hasta nuestros dias cada empresa, para el ade
lanto y desarrollo del pa�s, ha requerido inmenso

despliegue de trabajo, tes�n y sacrificio. Para la

explotaci�n de sus minas, para la construcci�n de
sus carreteras, viaductos y v�as f�rreas, se ha de
bido horadar monta�as, surcar bosques, variar el
curso de los r�os y vencer la voracidad calcinante
del desierto. Dignos de menci�n son el Ferrocarril
Transandino que atraviesa la Cordillera de los An

des, uniendo a Chile con la Argentina; las minas de
cobre de Chuquicamata, enclavadas sobre la cima de
la monta�a, a m�s de 3.000 metros de altura; las
oficinas y pueblos salitreros en el coraz�n del de
sierto y las minas 'de carb�n de Coronel y Lota, que
se internan en las entra�as de la tierra por debajo
del Pac�fico.

En Chile se cumple con una inmutabilidad axio
m�tica la relaci�n de las caracter�sticas geogr�fi
cas con las del pueblo; el car�cter de �ste consti

tuye la transcripci�n intelectual de la geograf�a del

pa�s. Ocurre que los seis millones de habitantes con

que cuenta Chile, a pesar de su mayor�a de origen
europeo, difieren en su idiosincrasia, tanto de los

europeos como del resto de los americanos.

Desde 1810, en que la Rep�blica proclam� su

independencia pol�tica y social, se han venido amal

gamando, bajo el com�n denominador de chilenos,
emigrantes espa�oles, italianos, alemanes, yugoesla
vos, ingleses, franceses, irlandeses y de otras na

cionalidades. De estas mezclas florecieron los pri
meros criollos que no s�lo originaron al pueblo chi
leno como tal, sino que tambi�n consolidaron la ra

z�n de su existencia mediante el afianzamiento b�
sico de sus aspiraciones c�vicas. Acto seguido la jo
ven Rep�blica aboli� la esclavitud que, en aquel en
tonces, constitu�a uno de los negocios m�s lucrati

vos del hemisferio.

No fu� esta la �nica seguridad de respeto a

la dignidad humana de que dio muestra Chile al
iniciar su lucha de emancipaci�n. Bernardo O'Hig
gins, el primer Presidente del pa�s (1818-1823), ti-

Paso cordillerano
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po exponente criollo, adem�s de abolir la esclavi

tud, aboli� los t�tulos nobiliarios y la pr�ctica de

los mayorazgos y estableci� la libertad de culto,
determinaci�n que simboliz� con la construcci�n del
Cementerio General en Santiago.

Es interesante observar c�mo este pueblo per
sigue y concreta sus derechos.

Chile, precursor de la legislaci�n social en el

hemisferio, cuenta hoy con un sistema de previsi�n
social modelo que abarca todas las actividades p�
blicas y particulares del pa�s; con un sistema de

ense�anza obligatoria gratuita y con un sistema

sindicalista organizado. La Confederaci�n de Tra

bajadores de Chile (C. T. Ch.), cuenta con m�s de

350.000 afiliados entre obreros, empleados y profe
sionales.

Las caracter�sticas m�s acentuadas que presen
ta el pueblo chileno son su homogeneidad, la au

sencia de la "aristocracia de clase", su aversi�n al

caudillismo, su aparente indiferencia, su inclinaci�n
a la aventura, su esp�ritu cr�tico, su desconfianza y
su profundo realismo.

Consecuentemente se ha dicho que el pueblo
chileno es ap�tico, cuando en realidad es esc�ptico
y desconfiado. Esto es natural si se considera su

aislamiento geogr�fico. Tambi�n se ha dicho que
es fatalista, confundi�ndolo con su profundo rea

lismo de la vida. Un pueblo al que cada pulgada
de progreso y bienestar le cuesta inmenso desplie
gue de esfuerzo y sacrificio, no puede menos que
ser realista.

Rico y extenso es el anecdotario de los hechos

y andanzas por el mundo de los chilenos que salen

� probar suerte: Joaqu�n Murieta, el famoso Robin

Hood de "El Dorado", fu� uno de ellos. Pedro Mi

guel, el capataz que se hizo c�lebre durante la cons

trucci�n del Canal de Panam� y cuyo nombre os

tenta hasta nuestros d�as una de las esclusas del

Canal, fu� otro. Buscasuerte chilenos fueron los

que en el tiempo de la fiebre del oro fundaron ciu

dades como Marysville y Washington, en California.

El pueblo chileno es tranquilo, siempre que se

respeten y no se coarten sus derechos de vida, pro
greso y bienestar. A este respecto ocurri� un in

cidente pintoresco en un pueblo del Norte de Chile.

Se alz� el precio del carb�n, a pesar de las pro
testas de las due�as de casa, en su mayor�a madres,

esposas y hermanas de obreros salitreros. Como no

fueron o�das sus quejas y sus hombres permanecie
ron indiferentes a la trascendencia dom�stica del

Tipos regionales

hecho, esas mujeres sencillas y sin pretensiones re

solvieron despertarles el inter�s, ya que los hom
bres eran los �nicos que pod�an solucionar el pro
blema. Como primera providencia, una ma�ana no

les prepararon el desayuno. Los hombres tuvieron

que asistir al trabajo con el est�mago vac�o. Al

segundo d�a de ayuno, los obreros se declararon en

huelga por el alza del precio del carb�n. El chileno

es reservado y poco conversador. Para el chileno las

cosas son o no son. Hasta en su m�sica folkl�rica se

puede apreciar su modo de vivir; tenemos por un

lado la cueca, expresi�n m�xima del jolgorio y or

g�a de los sentidos, y al otro la tonada, de melod�a

melanc�lica y doliente.

Luego miremos el escudo nacional que ostenta
a los pies del huemul y del c�ndor la frase: "Por
la raz�n o la fuerza", y volvamos hasta el mapa.
Cuando vemos en un extremo los desiertos del Nor

te opuestos a los hielos eternos del Polo Sur, com

prendemos la misteriosa inteligencia de esa tierra

que expresa su gloria y su tragedia por intermedio

de los hombres que la habitan.

GRAN HOTEL CENTRAL
COLON 443 � LOS ANGELES

ATENCI�N ESMERADA
COMIDA SANA Y ABUNDANTE

Licores nacionales y extranjeros
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CttesUtuc��rt. y- sus �f&etUas Mayas
La peque�a ciudad de Consti

tuci�n es pintoresca. En ella, por
todas partes, lucen peque�as lo
mas cubiertas de vegetaci�n, al
tos cerros boscosos y arboledas
de fresco follaje. Una colina m�s

alta, coronada de un parquecillo
que circunda una gran estatua
de la Inmaculada, se interpone
entre la ciudad y la playa. A�os
atr�s se hac�a necesario efectuar
un gran rodeo, costeando el Mau
le, para lograr salir a la playa;
ahora una gran tajadura dividi�
como una sand�a aquella colina,
y por esa angosta brecha se me

ti� el camino que, en pocos mi
nutos, conduce a la playa m�s
pr�xima.
Tan pronto el forastero haya

cambiado algunas palabras con

alg�n habitante de esa poblaci�n,
aparecer� en todas las bocas el
nombre de un ciudadano acauda
lado, se�or y benefactor del pue
blo: don Enrique Donn. El par
que, el estadio, el bosque, una
terraza que orilla la ribera del
mar, algunos monumentos y ave

nidas, todo es ah� obra de aquel
fil�ntropo, y su nombre es pro
nunciado con modulaciones de
respeto y gratitud, aun por los
m�s pobres pescadores de esa

costa. Gracias a tal fil�ntropo,
Constituci�n posee un campo de
deportes que muchas ciudades
opulentas le envidiar�an.
Pero, aunque sea por dem�s

pintoresco el aspecto de esa pe
que�a capital de departamento,
todo viajero, tan pronto llega a

aquella costa, se demuestra an

sioso de conocer las playas in
mediatas, que gozan fama de
ser las m�s bellas de Chile. Lue
go de cruzar el corte que rasga
la colina costanera, aparece an

te su vista la primera playa, la
que traza una amplia curva, don
de se levantan los hoteles ribe
re�os y las residencias costane
ras. En otros a�os las olas rom

p�an al borde mismo de la ave

nida costanera, a pocos metros
de las verjas que cierran los

jardines de hoteles y villas par
ticulares. Actualmente toda la
vasta herradura yace en seco, y
s�lo all�, tres cuadras m�s afue

ra, logran vislumbrarse los blan
cos penachos de las olas que se

estrellan contra los altos molos

que pretendieron dome�ar el

oleaje y hacer de Constituci�n
un sereno y abrigado puerto de
mar. Ante la intromisi�n de los
hombres en sus nept�nicos domi

nios, el oc�ano se repleg� orgu-

Por JORGE VARAS SASSO

liosamente, dejando convertido
en un arenal yermo al que pre
tendiera ser c�modo y profundo
fondeadero de naves. En el ex

tremo de aquella herradura, m�s

pr�ximo a la ciudad, completa
mente en seco ahora, sin que las
circunden penachos de blanca es

puma, ni las olas se adentren
por sus amplios ventanales, se

elevan todav�a dos rocas enor
mes de renombrada fama. Una
de ellas, intacta hasta el presen
te, parece un enorme le�n dor
mido, apoyada en tierra su ca

bezota de enmara�ada melena.
La llaman la Piedra de las Ven

tanas, debido a los amplios por
talones que miran al mar, por
donde otrora la inundaba el olea
je. A la otra, hoy semidestroza-
da por los dinamitazos, la llaman
la Piedra del Le�n, pues semeja
ba un le�n alerta, levantada la
cabeza, en la actitud de la es

finge del Sahara. El alejamiento
de las aguas de sus vecindades,
ha relegado al pasado la histo
ria de beldades roque�as de aque
llas piedras.
Poco m�s al sur, siguiendo

siempre por la costanera, apare
ce la playa de Los Patos, donde
actualmente est� edificado el bal
neario. Rodeado de rocas escar

padas, junto a unas quebradas
profundas cubiertas de boldos y
de hel�chos, visible ya all� afue
ra la enorme Piedra de la Igle
sia, toda obra humana, toda cons

trucci�n, parece profanar en ella
la obra de la madre naturaleza,
que se ostenta en ese lugar en

su m�s salvaje belleza. Las olas
arremeten all� furiosamente con

tra los arrecifes. Es esa, sin du
da, m�s bella playa que c�mo
do y seguro balneario; estre
cha, no logra contener la enor

me concurrencia que la invade
en el verano; bravia, no permi
te lucir proezas a los nadadores.
Para abrir paso a la avenida
costanera, la dinamita hubo de
destrozar parte de las famosas
rocas de Las Termopilas que, cor
tadas a pique, s�lo por una es

trecha tajadura permit�an al
caminante el acceso hasta la pla
ya de Los Patos. Actualmente,
m�s atr�s, un desfiladero artifi
cial permite el paso hasta a an

chos autobuses.

M�s all� de Las Termopilas se

extiende la playa de La Iglesia.
Desde el camino, que all� pasa a

m�s de diez metros de altura so

bre el nivel del mar, el golpe de
vista es magn�fico. En el centro
de aquella ancha ensenada roco

sa, unida a la playa s�lo por una
fila de arrecifes, se eleva la enor
me Piedra de la Iglesia, vasta
como una catedral, y como una
catedral hueca y cruzada por na
ves, con amplios portalones la
terales, que a uno y otro costa
do se abren frente a frente, per
mitiendo ver el agua azul y el
oleaje a trav�s de sus vanos. Al
gunos puentecillos que unen los
escollos, y un sendero que bordea
la parte trasera de la nave, has
ta la puerta del costado sur, per
miten al visitante asomarse al
interior de aquella piedra hueca,
que las olas azotan por todos la-

Playa de Los Calabocillos



dos y la inundan. La voz popular
asegura que nadie que haya pe
netrado jam�s hasta m�s all� de
la portada de aquella misteriosa
piedra, ha vuelto a aparecer.
Entretanto el camino costane

ro se sigue remontando m�s y
m�s, y tras la vuelta de un por
tezuelo siempre asediado por el
viento, aparece m�s al sur la
m�s bella de las playas de Cons
tituci�n: Los Calabocillos. La tar
jeta postal, las revistas y foto
graf�as han divulgado mucho el
panorama de las grandes rocas

que se elevan a la entrada de
esa playa; sin embargo, ning�n
grabado logra dar una idea de
su majestad y magnificencia. La
Piedra de Los Calabocillos, lo mis
mo que la de La Iglesia, est� se

parada del enrocado, elev�ndose
sola, desprendida de los cerros

por todos lados, en medio de las
rompientes que quiebran mansa
mente a sus mismas plantas. Tie
ne la forma de una alta portada
perforada por tres arcos que S3
abren cada uno hacia un punt->
diferente. Tal vez por eso la han
llamado tamoi�n la Piedra de los
Cuatro Vientos. Las olas pasan
debajo de la triple arquer�a y
quiebran sobre la arena lisa y re

luciente. A veces, en la humedad,
logra reflejarse toda la inmensa
mole rocosa. En las fotograf�as
sugiere la idea de una portada
de unos dos o tres metros de al
tura, no mayor que el Arco de
los Enamorados que se yergue
solitario en la playa de La Igle
sia. Mirada desde la cima del ca
mino, sobrecoge por su grande
za. En esa parte la avenida cos

tanera va a m�s de veinticinco
metros, por lo menos, sobre la
playa. Desde arriba vemos, all�
abajo, el pie de Los Calabocillos,
en tanto que para mirar su cima
debemos levantar todav�a la ca

beza, pues la gigantesca portada
sobrepasa en muchos metros a la
cumbre en que nos encontramos.
Es dantesco todo el enrocado que
rodea Los Calabocillos. Un hom
bre al pie de sus enormes arcos,
parece un soldadito de plomo. Lo
mismo que la Piedra de la Igle
sia, toda la parte que en ella ha
ce de techumbre, est� cubierta de
liq�enes de color verde met�lico.
La playa de Potrerillos, menos

grandiosa, menos bravia, sin ro

cas sobrecogedoras por su mag
nificencia, es m�s luminosa, m�s
abrigada que las que la preceden.
Rodeada de cerros verdes muy
empinados, orillada por un claro
estero, la vegetaci�n luce fresca
en sus contornos. En seguida co
mienzan otra vez los roquer�os,
los escollos, los acantilados alt�
simos, las olas furiosas arreme
tiendo contra los arrecifes, las
cavernas y los islotes chorreantes
de espuma. Siguiendo m�s al sur
se llega a un lugar de salvaje

Roca de las Gaviotas en la playa de Constituci�n

belleza llamado el Paso Peligro
so. Una senda estrech�sima corta
la pendiente vertical de una ro

ca de varios metros de altura,
sobre el oleaje que rompe furio
so abajo. Es el �nico paso que
comunica con las playas de m�s
al sur, pero es aventurado arries
garse por �l.

Es interesante visitar en Cons
tituci�n las obras del puerto, que
van resultando dif�ciles de llevar
a t�rmino. El mar indomable des
truye hoy lo que hizo el hombre
ayer. Los dos grandes molos,
dentro de los cuales se crey� po
sible encerrar la bah�a, poco a

poco van siendo desmontados por
la furia de las olas, bloque por
bloque. Al interior del muro del
lado sur se extiende una playa
de peque�as olas, playa que bien
podr�amos llamarla artificial, mu
cho m�s segura que las que se

abren al mar libre.

Aparte de sus playas y de sus

encantos marinos, Constituci�n
posee otro atractivo: el r�o Mau
le y sus encantos fluviales. Fren
te a la ciudad, el Maule tiene un

brazo �nico de medio kil�metro
de anchura. Su corriente mansa

lo hace totalmente navegable y
en sus riberas existen bellos bal
nearios y quintas de recreo. Fren
te al puerto fluvial, pr�ximo a

una playa agreste, sobre la ri
bera norte del r�o se encuentra
el r�stico caser�o de Quivolgo,
que se eleva al borde de una la

guna que dormita entre totorales.
En Quivolgo existen hotelitos
campestres, donde puede encon

trarse excelente pescado y maris
cos en gran variedad. Sobre el
r�o, una casa campestre desapa
rece en medio del bosque que cu

bre totalmente una isla. La na

vegaci�n por el Maule es delicio
sa: por el norte, s�lo monta�as
de laderas abruptas cubiertas de
vegetaci�n; por el sur, las quin
tas de recreo, los jardines de al
gunas villas, arboledas de los
huertos de las afueras, bosques
y aserraderos en movimiento.
Por todas partes pescadores ten
diendo redes; turistas al borde
del agua, pacientemente inclina

dos sobre la enarbolada ca�a de
pescar; grupos de ba�istas que
hienden la corriente con acompa
sados movimientos, o que se lan
zan al agua, haciendo volteretas,
desde una roca, y all� al fondo,
esbelto, alto, elegante, el puente
del Maule tendi�ndose de ribera
a ribera.

En la ladera norte se encuen
tra la Quebrada de Camarones y
otros lugares boscosos de impon
derable belleza. Cerca del puente
se interna una profunda quebra
da. Los hel�chos, enormes a ve

ces, a veces finos como encajes;
los boldos, saturados de fragan
cia silvestre; los copihues que
trepan por las rocas y se descuel
gan de la enramada, iluminando
la umbr�a con el destello de sus

corolas rojas, rosadas o blancas;
toda una lujuriosa vegetaci�n la
hace sombr�a y casi impenetra
ble. En la parte m�s honda de
ella, donde el sol no logra pe
netrar el tupido ramaje, se des
pe�a una cascada, descolgando
su madeja de suave y brillante
seda, entre las rocas espumean
tes y los hel�chos siempre em

papados por el agua.

Hacia el interior hay otro lu
gar de solitaria belleza: la Que
brada Honda. Desde el camino
que lleva hasta ella, se domina
una soberbia visi�n sobre el r�o
Maule, la barra embravecida,
Constituci�n, su parque y su es

tadio y las lejanas playas. Bajo
sauzales melanc�licos, que des
cuelgan sus ramas hasta lamer
el agua, un estero tranquilo, co
mo un espejo de plata, serpen
tea, copiando en su linfa trans
parente el agreste paisaje. A pe
sar de lo estrecho de su cauce,
ese estero, orillado de romero y
hierbabuena, es lo bastante pro
fundo, para que los nadadores
puedan cruzar su tranquila co

rriente, sobre la arena suave y
apretada de su fondo. Desde
Constituci�n se efect�an excur

siones en microb�s hasta ese

tranquilo retiro.

J. V. S.
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Ilota
Por GRACIELA ILLANES ADARO

La costa chilena pod�a ser ho

mog�nea, id�ntica a s� misma en

toda su longitud. Sin embargo,
no hay tal; son diferentes los
tramos de cada recorrido. No s�
lo hay variedad de paisajes en los
muchos lugares, sino desigualdad
de escenarios y de los tipos que
en ellos act�an. No nace esta
desemejanza de la costa misma,
de sus productos, del delta de un

r�o o de la mayor o menor can

tidad de arrecifes y rocas, sino
m�s bien de la temperatura, pa-
norama y calidad del fondo que
tiene cada paraje o regi�n costi
nos. Influye tambi�n la antig�e
dad de su edificaci�n, sus belle
zas intr�nsecas y el que un gran
n�mero de personas con �nimo
y medios de progreso, unidas por
el mismo af�n, encuentren que
tal lugar debe tener sus prefe
rencias; as� ha sucedido con Al

garrobo, las Rocas de Santo Do
mingo, entre otros.

Iloca, balneario de la provincia
de Curic�, que da brisas marinas,
ba�os salinos y mariscos a los
habitantes de toda esta regi�n y
lugares adyacentes tiene, entre
las costas, caracter�sticas muy
propias.

Distingue a �sta su playa de
grande amplitud. Si tiene alguna
semejanza por esto con otra, se
r�a con la de La Serena. Las olas,
de una elevaci�n enorme, avan

zan en l�nea recta en una exten
si�n que la vista no alcanza en

su gran largura. El mar tiene

aqu� una inquietud mayor que
otros parajes. Un blancor extre
mo cubre las olas movedizas y
cuando se detienen un breve ins
tante, la espuma todo lo abarca,
mostrando una superficie de co

lor semejante a la que en las pla
nicies cumbre�as cubre la nieve.

Cuando la mar se recoge, deja
una vasta playa. Es el per�odo en

que entrega sus d�divas: piures,
choritos, tacas y machas. No se

necesita de trabajo intenso para
'

obtenerlos; por esto, acaso, la

gente no es sobradamente dili
gente. Adem�s, la extensi�n y
potencia de los elementos que
constantemente columbran o ad
miran propende a la divagaci�n,
a que las mentes ensue�en.

Esta buena gente de Iloca ha
bla suavemente, y para dar m�s
dulzura a su lenguaje emplea los
diminutivos. Sus modulaciones
acarician.

Viven en casas que le dan fi
sonom�a especial a este aparta
miento costino; algunas ostentan
una bandera roja; all� hay una

carnicer�a; otras, una blanca;
quiere decir que se expende pan
amasado. La roja es tambi�n se
�al semejante en otros lugares;
la blanca, peculiar de Iloca.

Las construcciones parecen muy
antiguas, y la mayor�a est� en

fila frente a la playa. S�lo muy
pocas le dan la espalda. Si se

penetra en ellas, se huele un per
fume especial: a�ejez, d�as vivi
dos, productos de mar y quiz�s
qu� otra cosa forman una sensa

ci�n olfativa "sui g�neris", evo

cadora.

En el exterior, son todas casi
iguales. S�lo tienen diferencia de
tama�o. Se piensa al verlas que
son la inspiraci�n y realizaci�n
de un solo modelo, o bien que to
das fueron hechas m�s o menos
al mismo tiempo. Su forma es la
t�pica de las casas chilenas, la
�nica que podemos considerar co
mo originaria del pa�s: pilares al
exterior, sosteniendo un corredor
amplio. Su sencillez es, adem�s,
un elemento de uni�n, le da un

esp�ritu al conjunto y se�ala de
modo especial la tierra que las
sostiene.

En el lado norte, las defiende
un. "quinchao"; en muchas �po
cas el viento sopla con furia; la
lluvia movida por este viento azo

ta las casas; se ver�an entonces
f�cilmente menoscabadas sin este
"quinchao" protector. Hasta este
muro de ramas y horcones, ele
vado a distancia de un metro
de la pared, las hermana.

Su base es la roca marina. In
mediatamente detr�s hay cerros,
sobre los cerros, planicies m�s o
menos extensas. �Por qu� fueron
construidas apenas abrigadas de
vientos por los cerros y casi en
cima de la mar? Seguramente
para traer con facilidad sus pro
ductos hasta los hogares, y para
mantener fortificado el esp�ritu
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hecho por los araucanos

CAMBIO DE MONEDAS

LOTER�AS: DE CONCEPCI�N Y
POLLA DE BENEFICENCIA

DIRIGIRSE A:

�SCAR CARTES VERA
TEMUCO

Casillo 315 Tel�fono 370



En Viaje 69

en esta lucha constante con las
fuerzas de la naturaleza.

La configuraci�n de Chile se

ve claramente en esta regi�n:
escaso terreno que "se abraza a

los cerros para no caerse al

mar". Entre estos montes y el

mar, el vallecito estrecho y em

pinado sostiene estas casas de pi
lares y corredores para que en

ellos pasee el viento.

Iloca se inici� seguramente co

mo una caleta de pescadores;
ahora tiene tambi�n otras activi

dades, pero la pesca es siempre
la principal. Como junto a todos

los oc�anos, la luna, en uni�n con

las altas y bajas mareas, tiene

su lenguaje que traducen los

aventureros del mar, y reciben

su mensaje para internarse o no

en su seno.

Los campos que conducen has

ta este lugarejo costino, y los

que respaldan las viviendas son

ricos en producci�n de lentejas.

El r�o Mataquito lleva sus

aguas al mar junto a Iloca, pero
se las mezquina durante trayec
to largo, hasta que al fin se las

entrega en d�diva suprema. Las

olas vienen hasta cerca del r�o,
le incitan a juntarse con ellas,

pero �ste desde�a su pedido du

rante largo momento.

Como aunque el r�o no quiera,
las aguas del mar le penetran,
all� dentro de �l los pescadores
tambi�n tienden las redes y las

sacan repletas de lisas y r�balos.

Seguramente es el �nico lugar
de Chile en que el r�o no va di

rectamente al mar. La franja de

arena que queda entre estos ele

mentos tiene el nombre de "tem

bladera", nombre que se�ala su

movimiento constante. A veces

alg�n hombre se -ha aventurado

a hollarla, pero caballo y caba

llero se han hundido para siem

pre en su pantanoso contenido.

La experiencia ha dado siempre
el mismo resultado. Ahora se le

mira ccn terror supersticioso, y
se contemplan los miles de p�ja
ros de �giles y largas extremi

dades, �nicos seres que la habi

tan.

Frente al "Pe��n" se junta el

r�o con el mar. "El Pe��n" es

una gran roca de base casi cua

drada y plana, sobre la cual los

ilocanos han erigido una iglesia-
miniatura. Este mont�culo de

apreciable elevaci�n puede consi

derarse el l�mite inicial de Iloca.

Aqu� se detienen las carretas

que van o vienen. Es un tr�nsito

obligado y una estaci�n de des

canso.

A Iloca llegan muchas carre

tas, y pasan por all� para ir m�s

lejos. Algunas caminan toda la

noche para llegar en la ma�ana,

pero los rostros no se ven cansa

dos ni mustios; por lo contrario,
conservan su energ�a en los ras

gos.

Al atardecer las carretas que
han llegado en la ma�ana, carga
das de trigo, lentejas, avena,

vuelven a su lugar de partida.
Los domingos vienen especial
mente repletas de frutas; se apo
sentan junto a las casas de co

rredores; vienen de Vichuqu�n,
Huala��, El Huraco, Licant�n.

Los d�as de fiestas viene gen
te de paseo. Lucen los guasos su

aspecto varonil. Algunas veces

sus amadas van en las ancas de

sus cabalgaduras. Si van solos, y
ellas est�n cerca, les hacen proe
zas en las bajadas de los cerros,

junto a las enormes tricahueras

de otro tiempo, hoy deshabitadas.

Los tricahues, de la misma fa

milia de los loros, son enormes

p�jaros. Los de Iloca ten�an sus

nidos en hoyos abiertos con su

pico en las bajadas de los ce

rros, junto a las quebradas. De

estos p�jaros y de sus viviendas,

se. recuerdan hechos supersticio
sos. All� escond�an terneritos, y

alguna vez hasta alg�n ni�o fu�

encontrado en una cueva de �s

tas. Verlos era signo de mal au

gurio, especialmente de noche.

La gente hu�a de los lugares en

que pod�a encontrarlos. Hoy, fe

lizmente para ellos, han volado

para formar sus nidos en otros

lugares. Iloca ha quedado sin es

ta preocupaci�n. Ahora es tanto

para el que all� vive, como para
el viajero, un agraciado pueble-
cito costino apto para el descan

so. La quietud ambiente llena de

serenidad. Nada hay all� que al

tere las alegr�as ni soliviante la

superficie del remanso que for

ma la tranquilidad.

G. I. A.
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Don Gab�n, un favor que est� en su mano,

el m�s grande favor de los favores;
que si es gallo racione los calores

que vamos a sufrir este verano.

Gracias a Ud. las cosas no han subido,
y ya ha -bajado el pan y la verdura;
es justo, entonces, don Gab�n querido,
que Ud. racione la temperatura.

El sol viene en invierno a calentarnos,
y eso lo agradecemos francamente;
pero ahora pretende achicharrarnos,
y eso Ud. �lo tolera, Presidente?

Hoy hizo tal calor, que en un momento,
una jamona de robusto talle,
empez�, en el medio de la calle,
a derretirse sobre el pavimento.

Y un caballo de sangre y gran pechuga,
que manejaba un despiadado auriga,
parec�a un caballo de caluga,
latigudo de sol y de fatiga.

Pero aun hay algo peor... �Tremendo fiasco!
Tanto sud� una negra en la cocina,
que la tuvieron que vaciar a un frasco,
convertida la pobre en tinta china.

Se han producido casos inauditos,
dignos de Ripley, por lo impresionante,
con un calor tan grande y sofocante,
las gallinas han puesto huevos fritos.

Si sigue este calor por muchos d�as,
l�brenos Ud. de tal tormento,
ordenando se ponga en los tranv�as
una barra de hielo por asiento.

Para poder vencer tanto calor,
debe usar cada ni�a o cada hombre,
all� donde la espalda cambia nombre,
un abanico o un ventilador.

�Si el astro rey, en su nefasto rol,
nos quiere liquidar de todos modos;
rompa Ud. relaciones con el sol,
antes que el sol nos achicharre a todos!
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Jlecamcnd�iciancs/ nalgas y> uftamento
pata andinistas

Publicamos a continuaci�n un cap�tulo titulado "Anexo I de las

Recomendaciones, Normas y Reglamento para Andinistas", que tiene

en prensa la Federaci�n de Ski y Andinismo de Chile.

Este Anexo se refiere a la divisi�n territorial de nuestro pa�s en

zonas, de acuerdo con los principales caracteres f�sicos. Hemos cre�do

de inter�s para nuestros lectores reproducir ese cap�tulo, que consti

tuye un eslab�n m�s en nuestra recopilaci�n de documentos geogr�

ficos, aplicados al turismo y al viaje. El andinismo, que toma cada a�o

m�s importancia en nuestro pa�s, es una forma del viaje aplicado a la

exploraci�n de nuestro macizo andino, inagotable en bellezas esc�nicas.

inter�s cient�fico y en contenido utilitario.

LA REDACCI�N.

ANEXO I

DE LA DIVISI�N DE NUES
TRO TERRITORIO EN

ZONAS

Para los efectos del texto que
antecede (Recomendaciones, nor

mas y Reglamento para andinis
tas), dividiremos nuestro territo
rio en cinco zonas, a saber: Nor
te, Central, Boscosa Sur, Austral
y Antartica.
No es una delincaci�n absolu

ta, como que algunos caracteres
propios de una regi�n se mani
fiestan en otras, pero se llega sin
embargo a una aproximaci�n en

las l�neas generales.
La latitud es determinante de

los caracteres y de los fen�menos
climatol�gicos de nuestras dife
rentes zonas. Al definir los cli
mas, determina nuestra geogra
f�a bot�nica la configuraci�n y
elementos del paisaje y, en lo que
a alta monta�a se refiere, las zo

nas de englaciamiento superior.
A esta caracter�stica, se suma

la relaci�n inversa de las altitu
des de norte a sur, en relaci�n
con los grados de latitud. En

�rreta�
PUERTO MONTT

(CHILE)

efecto, la cordillera de los Andes

deprime sus cimas a medida que
baja hacia el continente Antar
tico y esa curva descendente
agrega otro factor para el estu
dio f�sico de nuestro territorio.

Finalmente, la posici�n topo-
gr�fica-geogr�fica con respecto
al continente, de nuestro pa�s, to
do monta�a y todo oc�ano, con

su estrecha banda ba�ada por el
mar en toda su longitud y apoya
da en el sistema orogr�fico m�s

largo del mundo, representa un

factor importante y sus conse

cuencias en el aspecto clim�tico
llegan a modificar la relaci�n y
los efectos de la latitud. Agre
garemos de paso que para un

estudio completo del clima de
Chile, es preciso dividirlo en dos
sentidos diferentes, es decir, en

fajas longitudinales y en zonas

transversales.
No consideraremos en esta di

visi�n territorial los fen�menos
geol�gicos, aunque tengan rela
ci�n con ello. Sabemos en l�neas
generales que el car�cter esen

cialmente volc�nico de nuestra
cordillera ha dado lugar a la apa.

A CARGO DE SU

NUEVO PROPIETARIO

rici�n de numerosos tipos de ro

cas eruptivas de composici�n
traqu�tica que se juntan a im

portantes masas de composici�n
porf�dicas - aug�ticas. Las rocas

calc�reas se presentan de sur

a norte, desde el grado 34, y

junto con pizarras, margas y are

niscas cuarzosas, acompa�an la

formaci�n porf�dica que remon

ta hasta el desierto de Atacama.

En las zonas sur y austral, abun
dan las esquitas cristalizadas,
con variedades de tipo gran�tico,
hasta dominar la formaci�n geo
l�gica.
Antes de entrar a delinear las

zonas anotadas m�s arriba, di
remos que la presencia de los ex

tensos desiertos en la regi�n nor

te de Chile ha trastornado las re

laciones naturales de la posici�n
geogr�fica de esa zona.

DIVISI�N TERRITORIAL

I Zona: Norte.� paralelo 189
a paralelo 31s L. S.

Se caracteriza por sus desier

tos, su clima extraordinariamen
te seco que, en altura, tiende a

exagerar los efectos de la puna,
y por la altitud de sus cerros

que alcanzan la cota t�rmino
medio m�s alta de Chile. Es en

esta primera zona que se encuen

tra el nevado Ojo del Salado

(27807' - 68'-'33') que con sus 6.870
metros de altitud, es la cima m�s
alta de la cordillera chilena.

Entre los grados 18 y 24 L.

S., las lluvias participan del r�

gimen tropical, es decir, que caen

principalmente en la �poca de

verano, pero se detienen hacia el
W. en el grado 68-30' de longi
tud; son lluvias cordilleranas. En
raz�n de la latitud y de la esca-

QUE HA MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
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sez de precipitaciones, las nieves
eternas se retiran a enormes al
turas, hasta desaparecer a veces

aun en las altas cimas. Nevazo
nes extraordinarias, durante las
escasas precipitaciones inverna

les, llegan a veces hasta los 3.000
metros. En esa regi�n, las expe
diciones andinas afrontan un

problema de organizaci�n m�s

que de dificultades t�cnicas inhe
rentes a las zonas de hielo, que
caracterizan la cordillera central,
sur y austral. Se debe tomar en

consideraci�n la altitud de las

cimas, la densidad extremada
mente d�bil de la poblaci�n (al
gunas colectividades ind�genas),
la escasez de combustible (con
excepci�n de las zonas de yare-
ta), la escasez de agua. Se de
ben estudiar minuciosamente las
v�as de acceso a trav�s del de
sierto, las zonas de vegas para
el pastoreo del ganado y la com

posici�n del equipo. Las noches,
a partir de los cuatro mil me

tros de altura, son glaciales y los
vientos, particularmente en la
Puna de Atacama, temibles por
su violencia y por las part�culas
de arena que arrastran. Fre

cuentemente, la puna ocasiona

graves trastornos. En la Puna de
Atacama, el term�metro llega a

registrar una temperatura m�ni
ma de 25'-' bajo cero en la noche

y de 25a sobre cero a mediod�a.
Esta enorme oscilaci�n que al
canza 50 grados en 24 horas, oca
siona perturbaciones org�nicas en

los seres humanos no aclima
tados y hasta en el ganado.
Entre los grades 25 y 31 L.

S., las lluvias caen en invierno y
la nieve llega ocasionalmente has

ta los 2.500 metros, pero el l�
mite normal de las nieves se es

tablece alrededor de los 3.500 me

tros. Las nieves eternas se man

tienen a partir de los 5.000 me

tros, aproximadamente, lo que
favorece las formaciones glacia
les superiores.
En esta regi�n, se reproducen

los problemas de organizaci�n
anotados m�s arriba.

II Zona: Central.�paralelo 31�
a paralelo 37a L. S.
Es la zona m�s conocida de los

andinistas y re�ne, por su confi

guraci�n orogr�fica, todos los de-
siderata que puede exigir un

escalador. Los accesos hasta la
base son f�ciles, las condiciones

para campamentos, bases favora
bles. Extensos y variados glacia
res se presentan a partir de los
3.500 a 4.000 metros de altitud.
La cordillera central re�ne todas
las dificultades t�cnicas, con un

m�ximum de ventajas clim�ticas,
dentro de las condiciones impe
rantes en las alturas, que est�n

muy lejos de participar de los
reg�menes propios de los valles

y de la costa. Las nieves persis
ten hasta el mes de noviembre
en las alturas cercanas a las nie
ves eternas, y el mejor per�odo
para empresas andinas est� com

prendido entre el 15 de diciem
bre y el 15 de marzo. Este pe
r�odo de verano no excluye, sin
embargo, los peligros inherentes
a los cambios clim�ticos s�bitos
de la alta cordillera, que se ha
cen sentir a contar desde los
3.000 metros y donde a grandes
altitudes pueden caer nevazones,
fen�meno casi desconocido en
verano en la tercera zona.

En esta segunda zona, el t�r
mino medio de altura de las cum

bres no es tan elevado como en la

primera; sin embargo representa
con el Mercedario (6.965 me

tros) y el Aconcagua (7.012 me

tros), ambos en la vertiente ar

gentina, el techo orogr�fico de
la cordillera chileno-argentina.

ID Zona : Boscosa Sur.� para
lelo 37a a paralelo 42a L. S.
La latitud determina la alti

tud de las zonas de englacia-
miento superior. En esta zona, se

encuentran generalmente a con

tar desde los 2.400 metros y se

manifiestan bajo la forma de un

casquete que cubre la cima de
los volcanes, dejando un conduc
to de evacuaci�n de gases que
corresponde a la boca del cr�ter.
En los cerros no volc�nicos que

no participan de la cl�sica for
ma geom�trica, los hielos se dis
tribuyen seg�n el relieve de la
monta�a. Esta disposici�n se ob
serva principalmente en la Sie
rra Velluda, en el Puntiagudo y
en el Tronador, donde los ven

tisqueros llegan a bajar su for

maci�n hasta los 1.800 metros de
altitud.

IV Zona: Austral� paralelo
42a a 56a L. S.
Se caracteriza por la extensi�n

de sus bosques v�rgenes que difi
cultan la organizaci�n de empre
sas andin�sticas, y por sus po
tentes formaciones glaciales que
se manifiestan principalmente en

la regi�n del San Valent�n, en la
cordillera de Paine y en Tierra
del Fuego. All�, los glaciares to
man la caracter�stica formaci�n
del "camino de hielo", de conside
rable longitud y, en numerosos

casos, las paredes frontales de
esos ventisqueros se enfrentan al
mar. En Chilo� continental se

pueden observar ventisqueros col
gados a una altitud de 800 me

tros.
Entre los grados 42 y 51, la

pluviosidad es considerable du
rante todo el a�o, principalmente
en la fachada mar�tima. La �po
ca m�s favorable est� compren
dida entre los meses de noviem
bre a marzo.

En invierno, la nieve cubre las
cadenas de monta�as y las me

setas a partir de los 800 metros,
en Chilo� continental y Ais�n,
llegando, a veces, hasta el nivel
del mar. En Ultima Esperanza,
Magallanes y Tierra del Fuego,
la nieve llega normalmente al ni
vel del mar, pero su permanen
cia durante ese per�odo del a�o
no es constante.

V Zona: Continente Antarti
co.� El n�mero especial del mes
de mayo de 1947 de la Revista
Audina, contiene informaciones

precisas sobre esta �ltima zona.

R. M.
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BRASIL, VISTO POR UN CHILENO.

Ciudades $ pueUf� dd Atl�ntica:
Sao* Hauta, la capital band�iaidi

El Paraue de don Pedro II. Al iondo,
el edificio m�s alto de Sudam�rica,

de "treinta y ocho pisos

Si R�o de Janeiro es la "cida-
de maravilhosa" por excelencia,
la capital que se viste de balnea
rio y se condecora de playas y
palmeras para dar la bienvenida
al turista universal, Sao Paulo
es el pulm�n incansable de la in
dustria brasile�a. Es una ciudad
acometida de impulsos verticales,
en pleno "training" de progreso,
segura de su destino. Toda ini
ciativa encuentra en ella su tram

pol�n eficaz, y nada m�s positivo
que el natural orgullo con que el

paulista mira crecer sus dimen-

Por LUIS ARENAS G�MEZ

siones. Es actualmente la terce
ra ciudad de Am�rica del Sur, y
el n�mero de sus habitantes se

remonta ya hacia los dos millo
nes. Se desarrolla con esa rapi
dez y ese optimismo caracter�sti
cos de las urbes norteamerica
nas. Hacia su cuenca fabril y co

mercial confluyen r�os de mate
rias primas, y de ella irradian
olas de productos manufactura
dos para todas las regiones del
mundo. La mayor parte de los ar
t�culos de procedencia brasile�a
que importa nuestro pa�s, provie
nen de Sao Paulo. Telas de al
god�n y de lino, sedas, neum�ti
cos, herramientas, maquinarias,
etc., en caudal impresionante,
desparraman por todas partes el
renombre de su industria.

Basta el primer recorrido por
sus calles o r�as congestionadas
de multitud, para comprobar la

potencia econ�mica de esta ciu
dad. Un comercio extraordinario
opera all�. El v�rtigo de la com

praventa predomina en todos.
Tiendas, o "lojas", como las lla
man, almacenes, mercados, dep�
sitos, f�bricas y talleres por do

quiera, Sao Paulo ofrece una in

negable impresi�n de gigantes
ca factor�a moderna, funcionando
a todo vapor. Las mercader�as
m�s diversas, los objetos m�s ra
ros y preciados, todo lo que ha
laga y satisface a los tradiciona
les cinco sentidos, es posible ha
llarlo en esta metr�poli sudame

ricana. Para dar una idea apro
ximada de la intensidad e impor
tancia del ritmo comercial de Sao
Paulo, mencionar� el caso del es
tablecimiento "Mesbla", que ocu

pa un edificio de varios pisos, en

pleno centro. Tras sus amplias y
luminosas vitrinas, se expone a

la venta un inveros�mil muestra
rio de elementos de trabajo, que
va desde el clavo o tornillo hasta
el d�namo y el torno de colosales
estructuras; un simple arado da
paso al nov�simo tractor, en tan
to que, desde otro �ngulo, se exhi
ben el autom�vil, el "jeep" y el
cami�n, cara a cara con un avi�n
de turismo fabricado en el pro
pio Brasil . . .

No s�lo el ritmo comercial e

industrial imprime modalidades
de ciudad norteamericana a Sao
Paulo. Tambi�n su fisonom�a ar

quitect�nica va tomando el aire
familiar de los rascacielos. Nu
merosas construcciones, de m�s
de veinte pisos de altura, antici
pan un cercano parentesco esta
dounidense. Desde luego, ostenta
la gallarda estructura del Banco
del Estado de Sao Paulo, edifi
cio que, con sus treinta y ocho
pisos, es el m�s elevado de Am�
rica latina. El esplendor y la ri

queza de esta ciudad se conjugan
en otro edificio, perteneciente a

uno de los grandes multimillona
rios del Brasil, Matarazzo, que
cuenta con diez pisos de aut�nti
co m�rmol importado de Italia.
Y para cerrar la cita, recordemos
el palacio de la Municipalidad,
actualmente en construcci�n, que
alcanzar� una altura de 45 pisos.

,*^� �

Si desea pasar un rato

agradable, visi te el �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT

PLAZA

HOTEL Y RESTAURANT

"LA TRINCHERA"
Propietario: AUDILIO RODR�GUEZ A.
DORMITORIOS CON VISTA AL MAR

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
SERVICIO A LA CARTA � ATENCI�N �NICA

TODOS LOS TURISTAS DEBEN CONOCER

"LA TRI NCH ERA"
PUERTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la Plaza
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Plaza da Bandeira, en Sao Paulo

�De d�nde sale esta potencia
lidad econ�mica? La explicaci�n
la encontramos en el hecho de
ser Sao Paulo el estado m�s rico
y pr�spero del Brasil, casi dos ve

ces m�s extenso que el Uruguay,
y con unos 8 millones de habi
tantes. Para ir desde la capital a
su frontera m�s lejana, se preci
san m�s de 20 horas en ferroca
rril. Y sus dilatadas tierras bro
tan en frutos y productos, como

un cuerno de la abundancia. Al

god�n, caf�, az�car, pl�tanos, pa
ra surtir un continente. Un alu
vi�n de mercader�as circula sin
cesar por sus carreteras, l�neas
f�rreas y a�reas. Un gran puer
to, Santos, es su and�n en el
Atl�ntico, y hacia all� llegan y
desde all� parten vapores de todo
el universo, que conectan a �ste
con el n�cleo fabril, consumidor
y productor de Sao Paulo. Una
maravillosa autopista, de doble
v�a, comunica al puerto con la
ciudad. A ambos lados del cami
no, se desenvuelve un paisaje
pr�digo en atractivos tur�sticos.
A pesar del clima m�s templado,
la vegetaci�n tropical luce a�n
sus avanzadas. Ni un cent�metro
de tierra sin verdor. En pleno
oto�o, la naturaleza de esas co

marcas se muestra lozanamente
vestida para deleite de los ojos.
El hombre, por su parte, contri
buye generosamente con su arte
a embellecer el panorama. A tra
v�s de kil�metros y kil�metros,
como una arteria gigantesca, es

pejea un rosario de lagos artifi
ciales. Obra extraordinaria de hi
dr�ulica y verdadera fuente in

agotable de progreso. En efecto,
esa concentraci�n masiva de
aguas ha posibilitado tanto el
desarrollo agr�cola como el indus
trial. Es una reserva ilimitada
para el regad�o y la fuerza hidro

el�ctrica. Millones de caballos
duermen all� su formidable ener

g�a. Al presente, la ingenier�a
brasile�a proyecta aumentar la
potencia de la enorme planta hi
droel�ctrica de �nter-Lagos, que
ya cuenta con una capacidad de
670.000 caballos de fuerza, y de
jarla convertida en la tercera del
mundo, solamente detr�s de las
centrales de Boulder, en Estados
Unidos, y de Dniepopetrovsk, en
Rusia. Una innumerable flota de
embarcaciones fluviales surca las
aguas de esos lagos; la pesca, la
nataci�n, el "yachting", aprove
chan la m�gica incitaci�n del lu
gar y abren de par en par sus

puertas al turismo.
El paisaje ondulante, t�pico del

estado de Sao Paulo, se prolonga
en la propia capital, la que se

caracteriza por sus espl�ndidos
"viaductos". Esto da un aspecto
novedoso y contrastante a sus

perspectivas edilicias. El Estadio
de Pacaemb�, por ejemplo, se al
za en medio de una gran hon
donada, la que, de simple eriazo

suburbano, se ha transformado,
en los �ltimos a�os, en un her
moso barrio residencial. Y a pro
p�sito de estadios, no puedo de
jar de aludir al entusiasmo de
portivo notable de los paulistas.
No menos de una docena de gran
des campos de deportes se alzan
en el recinto de la ciudad. Y to
dos ellos cuentan con instalacio
nes completas, suntuosas sedes
sociales y miles de cooperadores.
Desde el ni�o hasta el adulto, la
poblaci�n se entrega activamen
te a la pr�ctica de la cultura f�
sica. En Brasil se dice que en Sao
Paulo est�n los mejores depor
tistas del pa�s.
El clima de esta regi�n es muy

parecido al de Santiago, aunque
algo m�s caluroso. Esta favora

ble condici�n influye, decisiva
mente, sin duda, en el ritmo pro
gresivo del impulso creador de
sus habitantes. Una variedad cos

mopolita de gente integra la po
blaci�n paulista. Al portugu�s
originario, se a�aden los aportes
raciales del italiano y el alem�n;
no es raro ver tambi�n japone
ses en sus calles. El negro es con
siderablemente menos abundante
que en R�o de Janeiro. En reali
dad, a medida que uno adelanta
hacia el extremo sur del Brasil,
constata la disminuci�n acelera
da del elemento de color. Ellos
gustan del clima t�rrido del nor
te, tal como reina en R�o y, so
bre todo, en Bah�a, Bel�n, el Ama
zonas. Lo m�s admirable en Bra
sil, es la falta de prejuicios racia
les y el sincero esp�ritu democr�
tico de su poblaci�n.
En el crisol de sus razas est�

el material con que construye su
futuro.

Sao Paulo, "la Capital Bandei-
rante", es la rival altanera de
R�o de Janeiro, la "Cidade Mara-
vilhosa". Al embrujo fascinante
de la tierra carioca, opone su po
tente realizaci�n ciudadana, su
nervio industrial, su denodada
mazorca de energ�as; al ensue�o,
al edenismo y a la flexible filoso
f�a de lo bello, propios de los ca

riocas, los paulistas responden
con el v�rtigo de su comercio, el
resplandor de su ingenier�a y el
poder de sus riquezas. Ambas se
envidian y se admiran hidalga
mente. Y las dos magn�ficas ciu
dades, codo a codo en la pista de
su evoluci�n, van haciendo el pre
sente y gestando el futuro de la
patria brasile�a.

L. A. G.

Monumento a la Independencia, en

Sao Paulo
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Pas� Uace anas

Templo Mas�nico de Valpara�so, construido por Ferm�n
Vivaceta en 1874, existente todav�a en el puerto

ANTIGUO EDIFICIO PORTE�O

En la calle Bellavista, frente a Salvador Do
noso, existe un antiguo edificio, de arcaica arqui
tectura, pero aun de apariencia s�lida. Ese inmue
ble fu� inaugurado el 30 de noviembre de 1872 y
sirvi� de templo mas�nico a la logia "Estrella del
Pac�fico".

La construcci�n de este edificio estuvo a car
go del arquitecto Ferm�n Vivaceta, y el costo del
terreno y el edificio de tres pisos fu� de $ 85.000.

La inauguraci�n de este local la presidi� el Gran
Maestre de la Orden Mas�nica de Chile, se�or Vi
llanueva, doctor en medicina y hombre vastamente
conocido en los centros sociales e intelectuales del
puerto.

El piso principal estaba ocupado por el Club
Central, compuesto especialmente de francmasones
nacionales y extranjeros. Las habitaciones �dice
una cr�nica de la �poca� son c�modas y espa
ciosas, distingui�ndose entre ellas el sal�n de lec
tura y el de los banquetes. En el piso segundo es
t�n los talleres, adonde acuden por turno las lo
gias, para trabajar en las veladas de la semana.

HECHO ESPELUZNANTE

En "El Correo de Ultramar", de hace poco m�s
de setenta a�os, encontramos la siguiente espeluz
nante noticia:

"Mr. Powell, uno de los m�s ricos propietarios
de Australia, hab�a salido a cazar con muchos ami
gos suyos. A la hora de almuerzo las se�oras fue
ron a reunirse con los cazadores a la orilla del
lago Huan, no lejos de una catarata, en' uno de los
m�s bellos sitios de Hobar y Town. De pronto se

presenta a la vista de los circunstantes una enor

me ave de rapi�a que lleva en las garras un ob
jeto cuya forma inspira un horror indecible.

Madame Powell, que asombrada miraba al �gui
la, lanza un grito y cae privada de sentido. Hab�a
reconocido a su hijo de tres meses, a quien la no
driza hab�a dejado a unos cien pasos de distancia
en una manta colgada en las ramas de un �rbol
frondoso. El �guila hu�a con su presa a una mon
ta�a a dos millas de distancia. Dos criados negros
salieron en persecuci�n del ave de rapi�a y trepa
ron por la monta�a, llegando a la cima despu�s
de esfuerzos sobrehumanos, jadeantes y con las
manos ensangrentadas.

All� descubren con sorpresa que el nido del
�guila se encuentra en un punto inaccesible; en

tonces uno de ellos trepa, auxiliado por su compa
�ero, sobre una roca, y queda como suspendido en
el aire, pues no halla d�nde apoyarse. En este mo

mento supremo el �guila se lanza impetuosa so
bre �l y lo hiere a picotazos y con las alas, de mo

do que se le agotan las fuerzas y est� pr�ximo a

caer en el precipicio. De repente suena la detona
ci�n de un arma de fuego, y el p�jaro enfurecido
cae al pie de la monta�a. Un cuarto de hora despu�s
de esta escena conmovedora, el ni�o fu� llevado a

su casa en un estado horroroso: el �guila le hab�a
abierto el cr�neo para que los polluelos pudieran
alimentarse de su cerebro.

ENSAYOS SOBRE SALVAMENTO DE
N�UFRAGOS

En Francia, en el lago de Enghien se hicieron,
por all� por 1875, nuevos ensayos sobre sistemas
de salvamento de n�ufragos. Se trataba de procedi-

El cohete portaamarras para salvamento en el mar



Dep�sito de v�veres en las solitarias islas de Groenlandia, para auxilio, a fines del siglo pasado,
de los exploradores del Polo Norte

mientos muy elementales y, naturalmente, muy de

acuerdo con los conocimientos t�cnicos de la �poca.
Uno de los aparatos destinados a ese humanitario

objetivo, consist�a en un cohete parecido a los que
se usan en los fuegos artificiales y dirigido por me

dio de varillas. Colocado al extremo de una especie
de caballete, llevaba, al ser lanzado, una cuerdecita

que, bien dirigida, deb�a pasar por sobre el barco en

peligro, a fin de que los n�ufragos pudieran cogerla.
Otro aparato que se exhibi� en esa oportuni

dad fu� presentado por un ingl�s, cuya cuerda es

taba atada a un proyectil que se lanzaba desde un

mortero. Da parte inferior del proyectil estaba for

mada por una especie de garrocha, lo cual permit�a
a los n�ufragos, una vez que hab�an cogido la cuer

da, recoger un cable m�s fuerte, con el cual han de

salvarse. A este cable est� suspendido un salvavidas

de corcho. Tambi�n se ensay� en esa ocasi�n un

tercer sistema ideado por Mr. Delvigne, un oficial

franc�s que tambi�n particip� en dicho torneo. Co

mo el procedimiento es similar a los anteriores, no

lo explicamos.

EXPEDICI�N INGLESA AL POLO NORTE

La goleta "Pandore" sali� de Portsmouth con

destino al Polo Norte, el 23 de febrero de 1875. A

cargo de la expedici�n iba el capit�n Allen-Young,

quien llevaba la misi�n de entrar por el estrecho de

Peel al mar de Bering, paso �se descubierto s�lo

en teor�a, porque constantemente est� cerrado por

los hielos y s�lo ha podido ser atravesado con tri

neos. El "Pandore" lleg� el 30 de julio a aguas gro

enlandesas, haciendo escala en Joigtut, estaci�n

danesa, c�lebre por sus minas de criolita mineral;

despu�s de haber tocado el "Pandore" en Disco,

atrac� en otro establecimiento dan�s, pr�ximo a

grandes pe�ascos de carb�n, donde el capit�n del

citado barco se aprovision� de combustible. Luego

despu�s el "Pandore" lleg� a. la isla desolada de

Beechey, donde otro explorador de esos mares, el

capit�n del "Etoile de Nord", hizo construir un re

fugio, al cual puso el nombre de Northumberland-
hous�. Hab�an transcurrido 25 a�os desde su cons

trucci�n y nadie lo hab�a visitado antes del "Pando-

re". La cabana estaba cerrada por un lado, con ta

blas que fueron arrancadas, seg�n se cree, por los

osos polares que, al oler la carne, forzaron la entrada

del refugio para aprovecharse de tan feliz hallazgo.

Sigui� su ruta el capit�n hasta llegar a un t�mulo

de piedra donde un capit�n Ross, tambi�n explora
dor del �rtico dej�, veintis�is a�os antes, un plie

go que debe haber sido una especie de historia de

su viaje.
El "Pandore", despu�s de una traves�a larga y

penosa, llena de emocionantes episodios, volvi� a

Portsmouth. Naveg� por los solitarios mares po

lares durante ciento catorce d�as.

UN MATRIMONIO REAL

Fu� en 1875, en Servia. Se trata del matrimo

nio del pr�ncipe Mil�n Obrenovitch IV con la con

desa Natalia Petrowna. Desde hac�a quinientos vein

ti�n a�os, es decir, desde el �ltimo Zar servio, L�

zaro Greblianovitch, herido mortalmente el 15 de

junio de 1389 en Kosopolie (campo de los mirlos),
la naci�n servia no hab�a asistido al matrimonio de

uno de sus soberanos, por cuyo motivo esta cere

monia adquiri� caracteres extraordinarios. Los ca

samientos servios se efect�an en medio de ceremo

nias particulares y en ellos figuran (o figuraban
en la �poca en que se realiz� �ste) personajes ad

hoc. La persona m�s importante es el "Koum" o

padrino. Despu�s viene el "Starisvat" (o sea el m�s

anciano de los invitados) y el tercero es el "Djever"
o paraninfo, que est� encargado de vigilar a la des

posada y de protegerla hasta que reciba la bendici�n

nupcial.
Esta ceremonia tuvo lugar en la Catedral de

Belgrado, donde ofici� el metropolitano asistido de

dos obispos.
A las cuatro de la tarde se trasladaron los in

vitados a "Konak", o sea al palacio donde, empe

zando por el cuerpo diplom�tico, dieron sus felici

taciones a los reci�n desposados, que se encontraban

rodeados de sus familiares, sus amigos y los altos

dignatarios de la corte.
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Matrimonio del Pr�ncipe Mil�n de Servia con ia Condesa

Natalia Petrowna, efectuado en la Catedral
de Belgrado en 1875
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Se�orita Teresa Garc�a Huidobro Montes

\lida

decer, bajo un cielo tachonado de estrellas.

"Toda la vida gira alrededor del amor",

escribi� alguien, y �qu� cierto es! �C�mo res

plandece todo y se transforma en hermosa,
aun la mujer �ea, por la gracia incomparable
del amor! Una mujer que se siente amada,

puede afrontar la vida con valent�a; la exis

tencia se le vuelve m�s f�cil, porque el amor

la protege y la envuelve como una coraza

contra los riesgos y vicisitudes. Aun cuando

muchos problemas la rodeen, ella tiene con

�l anot*

Ninguna �poca m�s a prop�sito que �sta

del verano para servir de preludio al amor. La

gente joven tiene m�s ocasiones para alter

nar en las playas, en los fundos y sitios de

veraneo. El hecho de estar de vacaciones lo

vuelve todo m�s simple; reina una mayor fa

miliaridad y las amistades se traban con m�s

sencillez. Es f�cil dar comienzo a un idilio ba

jo la sombra de los grandes �rboles o al atar-

Se�orita Olga
Riesco Grez
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fo�cd
(fafos Dana)

qui�n compartirlos y eso se los hace m�s lle

vaderos.

En cambio, �qui�n no ha conocido esas

mujercitas mustias, marchitas antes de tiem

po? Es que el amor no las ha envuelto en su

magia incomparable. Nadie musita en sus

o�dos palabras cari�osas, ni su coraz�n sabe

de los deliciosos sobresaltos del amor. Est�n

como al margen de la vida y, sin saber c�mo,

comienzan a volverse d�scolas y crueles. La

amargura corroe su esp�ritu y s�lo ven mal-

Se�orita M�nica Zegers Le�n

dad donde otros corazones comparten jubilo

sos su felicidad.

Muchas ni�as, ya sea por orgullo, o por

que son demasiado exigentes, rechazan al

guna oportunidad, sin saber si volver�n a te

ner otra. Acaso �sa sea la �nica. La vida

es veleidosa cuando otorga sus favores; las

desde�osas pueden pagar cara su osad�a.

Unas vacaciones junto al mar, o pasadas
en la dulce quietud del campo, pueden ser la

oportunidad que esperas, amiga lectora. �Que
la suerte te sea favorable!

Stella.

\,'*:^�j
Se�orita Carmen

Velasco Cruz
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P�fyina femenina
DE LA MODA

La moda impone alargar las faldas. Lo menos

largas que Ud. deber� llevarlas �si quiere ver

se bien� es a 30 cent�metros del suelo. Esta que
viene es una moda completamente revolucionaria,
tanto que sus sombreros, vestidos y abrigos del a�o

pasado no le servir�n de nada. Habr� que confec
cionarse todo de nuevo. El plisado viene con furor;
por lo tanto las mujeres de silueta delgada est�n
de pl�cemes.

* *

DE MAL GUSTO

Tratar de cuestiones demasiado �ntimas ante
extra�os en tono airado, es algo que no debe ha
cerse jam�s. Generalmente las discusiones entre
casados duran muy poco, pero los que han o�do lo

que no debieran, no lo olvidan tan f�cilmente, y
aquello dicho en las ri�as se convierte en haz
merre�r de los dem�s.

EL PERFECTO INVITADO

Cuando Ud. quiera que vuelvan a invitarle en

una casa, por la abundancia de comida que haya en

contrado en ella, diga usted al despedirse:
�No se puede volver por aqu�, le atiborran

a uno demasiado . . .

*

Tenga Ud. siempre un r�gimen alimenticio: con
tra la obesidad, contra la arteriesclerosis, o con

tra cualquiera otra cosa, y cuando le den a Ud.
una mala comida, defi�ndase con su r�gimen. Es

la mejor pol�tica.

* *

Cuando, en cambio, le ofrezcan a Ud. una co

mida excelente, mande el r�gimen a paseo. Lo me

jor de cualquier r�gimen es el placer de quebran
tarlo.

PARA SUS CABELLOS

Se consigue vigorizar los cabellos d�biles y que
bradizos frot�ndolos con una pomada que se obtie
ne con 8 gramos de aceite de almendras dulces;
30 gramos de m�dula de buey y 2 gramos ^de sul
fato de quinina.

* *

PARA SU ROSTO

Las manchitas que dejan los granos se borran
con aplicaciones diarias de 100 gramos de aceite
de almendras amargas, 10 gramos de b�rax en pol
vo, 30 gramos de agua de rosas, 20 gramos de

agua de azahar y 3 gramos de tintura de mirra.

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS

CLASES

Y ESTILOS

MANIQU�ES
de posta �rrompible

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 provincias
se remite
Contra

Reembolso
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�NECESITA UN BUEN COLD CREAM?

Usted obtendr� una excelente crema de lim
pieza con 12,50 gramos de cera virgen; 12,50 gra
mos de blanco de ballena; 200 gramos de aceite de
almendras dulces y 0,5 gramos de esencia de ro
sas. Apl�quesela al rostro todas las noches, despu�s
de lavarse bien con agua tibia y jab�n.

* *

AMOR Y MATRIMONIO

En el matrimonio y en el amor, ejerce la auto
ridad el m�s amado.

* *

Un viejo solter�n dec�a jocosamente, "que el
matrimonio es un estado demasiado perfecto para
la imperfecci�n del hombre".

* *

Nada tan molesto como un marido celoso, pe
ro nada tan humillante como un marido que no lo
sea.

* *

En el matrimonio, el arte de ser feliz reside
en la mutua indulgencia.

* * * *
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a ias 12 en. OLkamada

B.�Traje de ma�ana, con tres pinzas que
marcan el talle y dan amplitud a la falda,
en piqu�, tropical o shantung.

C.�Dos -piezas en panam� de hilo; la

chaqueta es muy amplia y cae sobre una

falda muy ajustada.
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J

D.�France Obr� Lola Prusac



E.�Elegante traje de tarde en seda estampada; escote drapeado, vuelo sesgado
sobre la cadera izquierda; mangas kimono.

Dos vestidos de ma�ana en telas de algod�n.



�&u� Uatemos Uoy>, se��la?
UN BUEN MEN�

Tomates con huevo.

Porotos con choclos.

Soufl� helado de pl�tano.

TOMATES CON HUEVO

Cuatro tomates, un poco de
pescado cocido y picado, mosta
za, berros y dos huevos cocidos
duros.

Se les corta una tapita a los
tomates; se les saca la semilla
y se rellenan con el pino prepa
rado con los huevos duros, el pes
cado, la sal y ali�os. Se arreglan
en una fuente sobre una capa de
berros y mostaza.

POROTOS CON CHOCLOS

Para esta receta son muy bue
nos los granados.
Medio kilo de porotos pesados

fuera de la vaina, tres cuchara
das de color, una taza colmada
de choclo desgranado y cortado,
50 gramos de cebolla.
Los porotos lavados se ponen

a cocer; una vez cocidos se po
nen en una olla dos cucharadas
de color y se fr�e la cebolla pi
cada menuda. Cuando est� frita
se ponen los porotos, el choclo
picado y la sal. Se le agregan
dos tazas del ag-ua en que se co
cieron los porotos, y que est�
hirviendo, y un aj� dulce parti
do. Se dejan hervir a fuego len
to y al servirlos se les pone otra
cucharada de color.

SOUFLE HELADO DE

PL�TANO

% de litro de crema, hecha
con V2 litro de leche, 3 yemas
y sin az�car; % de litro de pu
r� de pl�tanos y 30 gramos de
colapez.

Se disuelve la colapez en un
poco de agua caliente, se revuel
ve con la crema, despu�s que
�sta se ha retirado del fuego, se
le a�ade el pur� de pl�tanos, y
en seguida se le ponen claras
batidas. Se pone en una fuente
para soufl�, cubierta con un pa
pel blanco, que sobresalga en sus
bordes de la fuente. Cuando es
t� amoldada, se saca y se sazo
na al paladar, con crema, con
az�car y tajadas de pl�tano.

OTRAS RECETAS

BUD�N DE LUCHE

Se cuece el luche, se pica muy
fino, se fr�e en mantequilla con

un poco de aceite, cebolla pica
da fina, se le a�aden el luche,
miga de pan remojada en leche,
perejil y queso rallado. Se baten
tres claras, se unen con las ye
mas, se juntan con el luche y se

vacian en budinera untada con

mantequilla. Se cuece al ba�oma-
r�a y se sirve con salsa de ca

llampas.

POROTITOS A LA VERT-PRE

Medio kilo de porotitos hervi
dos, 6 cucharadas de perejil mo
lido en el mortero, dos dientes
de ajo, 3 rebanadas de pan sin
cascara y mojadas en caldo, un

poco de aceite, el jugo de medio
lim�n, sal.

Se prepara una salsa con el

perejil, el ajo, el pan, el aceite,
el lim�n y la sal. Se vierte so

bre los porotitos y �stos se sir
ven cuando est�n fr�os.

CARNE GUISADA

Se pone en adobo de vinagre
sal, ajo chancado, or�gano, un

buen trozo de carne para asa

do. Se deja cuatro horas por lo
menos en esta preparaci�n. En
una cacerola se pone al fuego un

trozo de manteca, la carne con
su adobo y un poquito de caldo
para que no se pegue. Se tapa
bien; se deja cocer a fuego len
to. Se acompa�a con ensalada de
porotos verdes.

CAKE F�CIL

Se baten cuatro yemas con me

dia taza de az�car, media de

harina, dos cucharaditas de pol
vos de levadura, un octavo de
kilo de mantequilla y dos barras
de chocolate rallado; se une to
do, se le ponen las cuatro cla
ras batidas a nieve, se vacia en

molde enmantequillado y se cue

ce en horno caliente.

TERNERA CON CHOCLO

Se corta pulpa de ternera en

trozos y se fr�e en aceite con sal
y pimienta. Se le a�ade zapallo
nuevo picado y bastante choclo
rallado, se le pone una cuchara
da de mantequilla y se deja a

fuego lento hasta que est� tierno.

DULCE DE GUINDAS
BLANCAS

Se desaguan las guindas, se

ponen en agua con sal por tres
d�as, hasta que les salga una te
la blanca encima. Se sacan, se

lavan mucho para quitarles la
sal, se cuecen mucho y se dejan
en agua fr�a hasta el d�a siguien
te. Se hace un alm�bar de pun
to regular, se deja enfriar, se. Je
ponen las guindas y se le da
punto en tres d�as.

DULCE DE DURAZNOS

Se eligen duraznos bien sanos

y se pelan, se ponen en agua con

sal, se sacan, se lavan muy bien
y se ponen a sancochar. Si tie
nen mucho �cido, se desaguan
m�s; si est�n maduros, se cue

cen, se ponen en un alm�bar fr�o
de medio punto, hecho con igual
cantidad de az�car que de du
raznos. Se le da punto en hervo
res cortos.

. -JS..J

Cake f�cil
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

ra

su

LA PUNTUALIDAD ES ORDEN
Si tuvieras noci�n de lo que vale la vida,

de lo corta que es ella, sabr�as que el tiem

po es menester no gastarlo, ahorrarlo ... Y
uno de los ahorros principales es ajustarse a

la puntualidad... Pero ser puntual es cos

tumbre que no rige en nuestro pa�s...
""*V\ \ Debi�ramos hacer ejercicios de tiempo, po-

X. jfj&K nernos frente al reloj y medir lo que un mi-
' �uto es de grande en la inactividad, para sa

ber as� lo que vale hacerse esperar veinte
veces. ese minuto.
Es una desconsideraci�n hacerse esperar.

Hay relojes p�blicos, relojes personales y, sin

embargo, la gente impuntual no lo sabe ni
lo ve.

Debieras hacer saber a los ni�os que la puntualidad es orden, pa-
que cuando ese ni�o sea hombre, el orden est� establecido en

existencia.

MAESTRO JILGUERO

En la copa del manzano,
con balcones a la brisa,
tiene Maestro Jilguero
su escuela de melod�as.

La campanilla del alba
lo hace saltar de su lecho.

Luego se lee en las hojas
el noticiario del cielo. . .

Eng�llese un desayuno
delicioso, nutritivo:
su mermelada de flores

y su taza de roc�o. . .

Prepara sus armon�as

y abre despu�s, complacido,
sobre el atril de las ramas

su silabario de trinos.

La matr�cula est� abierta

para estudiantes alados.
�C�mo se llena la escuela
de la copa del manzano!

Deletreando melod�as
con m�todo y con desvelo,
en la escuela de los p�jaros
vive Maestro Jilguero.

Luc�a Condal

�SABIA UD QUE . . .

... el r�o Yan-Tse se encuentra
ubicado en China y nace en el
Tibet?
... el Brasil se llama as� por

que al desembarcar en las costas
de ese pa�s Pedro Alvarez Ca-
bral, encontr� un �rbol cuya ma
dera parec�a brasa �el cual ser
v�a para te�ir de rojo� que los
nativos llamaban brasil?
... las Arp�as eran divinidades

griegas cuyo nombre significaba
ladronas ?
... el Empire State Building, fa

moso rascacielos de Nueva York,
puede alojar a m�s de 20 mil per
sonas en sus departamentos?

�Manos arriba!

CURIOSIDADES

Existe en el pueblo de Santa
Ana do Livramento, entre el Uru
guay y Brasil, una calle bastan
te rara. A un laclo se encuentra
el Brasil, y al otro el Uruguay.
M�s cerca, �imposible!

= rr-rr�n

Banana se le llama en la Ar

gentina, Paraguay y Uruguay al
pl�tano, nombre con que se cono

ce en la costa del Pac�fico de la
Am�rica a la fruta. Banana es

un nombre realmente brasile�o.

Y respecto a las bananas, es

curioso hacer notar que existen
numerosas clases de fruto. Por
ejemplo, y tal como dicen en el
Brasil: a banana maca (la bana
na manzana, con un gusto pa
recido a la manzana); a banana
t�rra, que es la que comemos re

gularmente; a banana figo (la
banana - higo), a banana agua,
etc.

LUZ DE LOS MAYORES AR
COS DE PUENTES, EN ME

TROS

Puente de ferrocarril de
Pensilvania sobre el R�o
del Este 305

Puente Elisabet sobre el Da
nubio, cerca de Budapest 290

Puente sobre el Ni�gara . 256
Puente sobre el Rin, cerca

de Ruhrort 203

Puente Emperador Guiller
mo sobre el Wupper, cer
ca de Mungsten .... 180

Puente Luis I sobre el Due
ro, cerca de Oporto . . 172

Puente sobre el valle de Ga-
ravit, cerca de San Flour 164

Puente sobre el canal del
mar B�ltico, cerca de Le-
vensan 165

Puente Mar�a P�a, sobre el
Duero, cerca de Oporto . 160

Puente Arco central del
puente sobre el Misisipi,
cerca de San Luis ... 159

Puente sobre el canal del
mar B�ltico, cerca de
Grumenthal 156

Puente de Washington, so

bre el r�o Harlem, cerca

de Nueva York 156

Puente sobre el Adda, cer

ca de Padernon 150

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES

ESPECIALIDAD
EN �

TODA CLASE

De ART�CULOS
PARA NI�OS

SALVADOR
MARTIN

VALPARA�SO

Avenida

Pedro Montt 1854

Telefono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO



& � ft�k de lo perno

El sol de verano entraba bri
llante por la ventana de la pieza
de Carlos. Todos, en la casa, es

taban en pie. Las flores hab�an
sacudido las gotas de roc�o; los
p�jaros, dejando sus nidos, bus
caban ya su alimento y las abe
jas zumbaban debajo de las ven

tanas; pero Carlos dorm�a siem

pre... "�Carlos, perezoso!", gri
t� su madre desde la sala baja.
El levant� su cabeza rizada y la
dej� caer sobre la almohada.
Cuando, al fin, despert�, se dio
cuenta de que era tarde; se vis
ti�, baj� y no viendo a su ma

dre, tom� un pedazo de torta y
sali� a caminar por el bosque,
pues, desde hac�a m�s de una

hora, la campana de la escuela
hab�a tocado.

Llegado a su rinc�n favorito,
cerca de la orilla musgosa del
arroyo, se recost� de espaldas y
se ri� de sus camaradas que es
taban en la escuela. Entonces
oy� un ligero ruido en las ra

mas, detr�s de �l, y vio al hom
brecito m�s divertido que jam�s
hab�a, visto. Llevaba una casaca

verde con rayas amarillas; los
botones estaban pegados en zig
zag y no coincid�an con los oja
les; su cara estaba sucia; su

cabellera en desorden y parec�a
que �l no pod�a levantar los pies.
��Qui�n es Ud. ? �pregunt�

Carlos retrocediendo. �El pr�n
cipe Holgaz�n, del pa�s de la
Pereza, contest� �l. ���Oh!, dijo
Carlos... ��Le gustar�a vivir
all�? Nunca ir�a a la escuela;

nunca tendr�a que limpiar sus

zapatos, ni hacer compras. . .

Carlos encontr� que ser�a encan

tador.
�Entonces, venga, dijo el pr�n

cipe, y salieron del bosque . . .

despacito.
��No podr�amos andar un po

co m�s ligero? �pregunt� el ni

�o, pues el hombre caminaba tan
suavemente que no parec�a mo

verse. ��M�s ligero! �contest�
el otro ri�ndose, pero dir�an que
volamos, si nos vieran en mi

pa�s. Si me apurara, podr�a caer

o arrancar mis botones y me

demorar�a un a�o para pegarlos
de nuevo. Es preciso ser cuida
doso.
�Seguro, replic� Carlos, tra

tando de parecer paciente.
Llegaron a una gruta hecha de

rocas y de musgo. Encima de la
puerta baja, se le�an esta pala
bras: "Entrada al Pa�s de la Pe
reza"... y, m�s all�, un letrero
dec�a que "Toda persona en

contrada trabajando, estar�a
condenada a muerte". A fe m�a,
pens� el ni�o, no tengo el te
mor que me ejecuten... "Al�",
grit� el pr�ncipe; "al�", contes
t� el eco.
�Cu�nto se demoran para

abrir, dijo el ni�o al cabo de
una hora y cuando ya tuvieron
la - garganta seca a fuerza de
gritar. �No se queje, contest�
el hombre, muy exactos son hoy.
Y, lentamente, se abri� la puer
ta. �Entrad, susurr� una voz

d�bil, mientras el ser a quien
pertenec�a los conduc�a por un

largo corredor de cada lado del
cual se encontraban puertas des
vencijadas y casi sin pintura.
La primera puerta era la de

la cocina; la cocinera dorm�a en
un rinc�n. El suelo estaba lleno
de cacerolas y de platos sucios
y el olor a verduras podridas dio
n�useas a Carlos. Pasaron de
largo, y el gu�a, mostrando una

pieza vac�a, cuyo suelo estaba
revestido de una espesa capa de
polvo, dijo: he aqu� su domi
nio. . .

�Pero, �c�mo ocupar� mi
tiempo en esta pieza?�pregunt�
Carlos que no ve�a ni trompo,
ni bolitas, ni libros, ni pizarra.
�C�mo los dem�s, dijo sarc�sti-
camente el pr�ncipe. Despu�s se

cerr� la puerta y Carlos qued�
solo delante de una inscripci�n
pegada a la pared. "Es prohibi
do hablar, pensar y cantar".

Se acost� en el suelo y se

durmi�. Cuando despert�, un re

loj tocaba las doce y �l se acor

d� que sus camaradas deb�an ir

alegremente a almorzar. Se aga
ch� para recoger su gorra que
hab�a ca�do de su cabeza. ��De
t�ngase! �Carlos qued� espan
tado. Cerca de �l, un ser extra
�o estaba, con un traje tan es

trecho, que el chaleco se abr�a

por todas partes; seguramente
que el hombrecito no pod�a sa

car las piernas del pantal�n. Ese
nuevo ser mostr� la inscripci�n
a Carlos y desapareci�. El ni�o
sali� tras �l y no lo divis�. Vio
una puerta entreabierta, mir�

y apercibi� en el suelo, durmien
do, un sastre harapiento, la ca

ra tapada con un pa�uelo su

cio; metros y metros de pa�o
esperaban alrededor de �l; las

agujas estaban enmohecidas an

tes de haber servido; Carlos

comprendi� por qu� el hombreci
to extra�o llevaba un traje tan

angosto; el perezoso sastre no

le hab�a hecho traje desde tiem

po atr�s y �l llevaba los que te
nia anta�o.

El ni�ito lleg� despu�s a la

puerta del lavadero. Sentada en

el suelo estaba la lavandera. Pi
las de ropa sucia la rodeaban y
Carlos comprendi� de nuevo la
suciedad del pa�uelo del sastre.
Hambriento, el ni�o se dirigi�
hacia la cocina, para ver si se

preparaba el almuerzo; pero
ning�n buen olor sal�a de la
pieza.

Se sinti� tan disgustado por
este estado de cosas, que pren
di� el fuego y se preparaba pa
ra hacer un almuerzo, cuando
crey� que un terremoto sacud�a
la casa; gritos locos sal�an de
la pieza vecina; la cocinera des

pert� y empez� a agitarse. Car
los sali� al corredor. La lavan
dera, ya, refregaba la ropa y el
sastre cantaba alegremente, co

siendo. Entonces cuatro duendes
aparecieron, llevando un cuerpo
feo y repugnante en sus brazos.
� � "Hurrah !�gritaron. El Rey de
la Pereza ha muerto"; y gritos
de alegr�a se oyeron en toda Ii
casa. Rodeando a Carlos, los
duendes le dijeron que ese mons

truo los hab�a embrujado y
arruinado su existencia. La bu
lla aument� y... Carlos desper
t�, en su rinconcito del arroyo,
detr�s de la escuela. Era la ho
ra de la salida y �l se escondi�
de sus camaradas, avergonzado
y prometi�ndose no caer nun

ca m�s en poder del monstruo de
la Pereza. "Pues, pens� �l, si
todos eran como �l, no tendr�a
mos nada que comer, nada para
vestirnos y el universo no ser�a
m�s que polvo y ruina" . . .
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Canazca un aue tUilena
EL CARPINTERO

Esta ave es muy com�n en la parte meridional de Chi
le. Sus patas cortas y su cola tiesa la hacen apta para co

rrer por los troncos y �rboles, donde busca su alimento. Este
consiste en gusanos, los que busca bajo la corteza de los �r

boles; para hacerlos salir de los agujeros da picotazos, cuyo
ruido se oye a la distancia, por eso se llama carpintero. Su

pico de estructura de cincel le permite levantar la corteza del
tronco y su lengua le ayuda a encontrar la larva que roe la

galer�a del �rbol.
El plumaje es de color completamente negro: la cabe

za, cara y mitad del cuello son enteramente rojos y las plu
mas de la nuca forman un mo�ito. La hembra tiene la cabeza

negra, con solo la base de la frente y la barba rojas. Su ni
do lo hace en los huecos de los �rboles y pone unos huevos

blanquiscos.

HOMBRES CELEBRES DE
LA PATRIA

GEOGRAF�A EN GOTAS

La Palestina est� situada en

Asia y limita al norte con la re

p�blica libanesa; al este con Si
ria y TransJordania; al sur con

Egipto y al oeste con el mar

Mediterr�neo. Tiene 26.305 kil�
metros cuadrados de superficie.
Entre sus habitantes figuran
musulmanes, israelitas y cristia
nos. Su capital es Jerusal�n. Es
una dependencia brit�nica por
"mandato" de la Sociedad de
Naciones. Actualmente su situa
ci�n est� en manos de la NU.

AMENIDADES

EN UNA FRUTER�A.

�Usted quiere emplearse en

mi casa pero �conoce bien las
frutas ?
�Ya lo creo; he sido actor

durante 15 a�os.

��Consultaste al m�dico?
�S�.
��Encontr� lo que ten�as?
��Justamente! Me cobr� cien

pesos, �era todo lo que ten�a!

Bernardo O'Higgins, Director

Supremo de Chile, es quien ini
cia la Rep�blica.
Ram�n Freir� gobierna desde

1823 a 1826, tambi�n como Di
rector Supremo.
Francisco Antonio Pinto, 1827

a 1829, fu� el primero que go
bern� con el t�tulo de Presidente.

Formaron la Primera Junta
Nacional: Juan Mart�nez de Ro

zas, Fernando M�rquez de la

Plata, Enrique Rosales, Ignacio
de la Carrera y Francisco Ja
vier Reina, como vocales, siendo

vicepresidente el Obispo Juan
Mart�nez Aldunate, y secreta
rios Gaspar Mar�n y Gregorio
Argomedo.

LOS GRAN L MUNDO

Arco ds Oranqe (Francia) Arco de Saint Remy (Francia) Arco de Tito (Roma)

Los arcos de triunfo fueron levantados durante la �poca de Grecia y Roma para perpetuar las

haza�as de los grandes hombres y las victorias de los pueblos. As�, despu�s de la victoria de

Constantino sobre Majencio, se levant� el que lleva todav�a el nombre del gran emperador. Otro
de los m�s notables es el de Tito.



PROYECTO PARA PINTURA MURAL, do Sol�n Romero

Cmft�SitWHvS Por ALFREDO ALIAGA S.

SAL�N DE LA SOCIEDAD
NACIONAL DE BELLAS

ARTES

(Palacio Alhambra)

En la Sociedad Nacional de
Bellas Artes se agrupa un nu
trido conjunto de artistas pl�s
ticos destacados, la mayor�a de
ellos, por su labor de progreso
art�stico y lucha gremial. Alre
dedor del maestro Pedro Reszka
ese n�cleo se ha mantenido fiel
a una expresi�n est�tica. En el
�ltimo Sal�n se apreciaba un ma

yor n�mero de expositores que

AUTORRETRATO, de Marco Bont�

se mueven en otros c�rculos ar

t�sticos. As� hab�a obras de Jor

ge Caballero, Marco A. Bont�,
Olga Morel, Carlos Isamitt, etc.
Constituye esto una demostraci�n
de que esos artistas sienten el
esp�ritu de unidad, que ser� siem
pre muy valioso para los efec
tos de bienes generales de los
que se dedican a las bellas ar
tes. Cada a�o se destacan, a jui
cio de un jurado, expositores que
son premiados con distinciones
de categor�a. Esta vez ha corres

pondido premiarse la obra de
Beatriz Danitz, con segunda re

compensa; Alfredo Araya G�mez
y Roberto S�nchez Bola�os, con

igual categor�a a la anterior. Ol
ga Morel, Jorge Rengifo, Wen
ceslao D�az, Hortensia O'Herens
y Osear Hern�ndez, en las sec
ciones de Pintura al Oleo y Acua
rela, con tercer premio cada uno.

Menciones honrosas merecieron:
Manuel Carvallo, Luis Irarr�za
val, Luis C�rdova y Kurt Schi-
ketanz. En la Secci�n de Arte
Aplicado fu� tambi�n distingui
do el se�or Manuel Carvallo,
junto con la se�ora Estela Ross.

SAL�N DE LOS M�DICOS EN
LA SALA DE EXTENSI�N DE

ARTES PL�STICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Hay recuerdos del primer Sa
l�n de los M�dicos que se cele
br� con motivo del centenario
de la medicina chilena. Este a�o,

nuevamente, se ha podido apre
ciar la labor est�tica de los fa
cultativos. Ya en exposiciones
oficiales se ha dado a conocer la

expresi�n del Dr. Emilio Aldu
nate, que esta vez mereci� el
primer premio. Ahora otros se

han revelado con condiciones ar

t�sticas, tales como Humberto
Recchione, que obtuvo segunda
distinci�n; David Ratinoff, des
tacado con Menci�n Honrosa, co

mo igualmente Arturo Mardones
y Guillermo Yungue. En escul
tura, dibujo y otros aspectos
pl�sticos, llamaron la atenci�n
del jurado los env�os de Eduar
do Keymer, Fernando Bravo, El�
seo Ota�za Molina, Elcira Pinti-
cart, Pedro Llorens, Humberto
Correa Castillo, etc.
No hab�a en ese sal�n expre

siones de escuelas modernas. Los
m�dicos, en general, no pasan
m�s all� del postimpresionismo,
pero siempre apegados a la na

turaleza. Sin duda es una influen
cia de la profesi�n.
Constituy� el jurado de esa

exposici�n don Pedro Reszka,
don Marco Bont� y don Osear
Garc�a.

NI�OS PINTORES DE LA
NUEVA ESCUELA

Los ni�os tambi�n vienen
mostrando sus salones de pintu
ras en los �ltimos a�os. Una de
las iniciadoras de este aspecto
pedag�gico art�stico fu� Laura
Rodig, quien organiz� a�os atr�s
un gran conjunto de trabajos
ejecutados por peque�os artistas,
previo un curso breve celebrado
en uno de los talleres de la Es
cuela de Bellas Artes. Tambi�n
han influido en el �nimo de en.

sayar este arte en los escolares
las exposiciones tra�das desde
Inglaterra y los Estados Unidos.
Hoy es la Nueva Escuela, diri
gida por la profesora se�ora Her-

RET".ATO, �leo de Mar�a Tupper



PAISAJE DEL FORESTAL, �leo de Andr�s Bahamondes

mosilla, una de las academias
que mantiene esta preocupaci�n.
La �ltima exposici�n celebrada
en la Sala de Exposiciones del
Instituto de Extensi�n de Artes

Pl�sticas, constituy� una buena

sorpresa para artistas y pedago
gos, que saben encontrar en esas

manchas la emoci�n expresiva
emanada de una aut�ntica es

pontaneidad. Anterior a esta ex

posici�n se celebr� en la Sala de
Arte del Ministerio de Educa
ci�n una muestra de las obras

ejecutadas en el Centro Cultural
Pedro Aguirre Cerda, dirigido
por Amida Figueroa y con su co

laboradora, profesora se�ora Ar

gelia Veloso. Con los m�s varia
dos materiales naturales, como

semillas, piedrecillas, conchas
marinas, etc., esos alumnos, ve

nidos de todos los ambientes, han
ejecutado graciosas figuras de
car�cter popular. A estas dos ex

posiciones habr� que recordar la

exposici�n presentada por la pro
fesora de la Escuela de Cultura
Art�stica, Margot Guerra, quien
present�, en la misma sala del
ministerio correspondiente, una

interesante muestra de cuadros

ejecutados por ni�os de corta
edad.

NUEVA SALA DE

EXPOSICIONES

Nina Pinto Riesco y Manuela
Huidobro de Irarr�zaval han

puesto a disposici�n del mundo
art�stico una nueva y moderna
sala de exposiciones, ubicada en

calle Ahumada 312, denominada
Sala Renoir. Este centro de ex

posiciones tendr� su inaugura
ci�n en la temporada, art�stica
que se avecina. De esta forma

Santiago se enriquece m�s en un

medio en el cual las artes pl�s
ticas van formando un car�cter
t�pico cultural.

SAL�N DE ALUMNOS DE
LA ESCUELA DE
BELLAS ARTES

Los alumnos de la Escuela de
Bellas Artes celebraron su Sal�n
que ya goza de un merecido

prestigio. Pudo observarse en �l
una quietud m�s serena de estu

diantes, quienes, frente al mode
lo acad�mico de la figura huma-
na o la naturaleza muerta, el
paisaje o la composici�n de tema
libre, saben expresar su conteni
do interno. Entre los m�s mere

cedores de una madurez est�tica
premiada estaban Hardy Wistu
ba, Jos� Balmes, Jaime Catal�n,
Gustavo Poblete, Sergio Mallol,
Carmen Cereceda, etc.

NOS VISITARON DIEZ DIBU

JANTES ARGENTINOS

Por gentileza de la LAN tuvi
mos en Santiago la visita de diez

dibujantes argentinos. Todos sus
nombres ya son conocidos de los

lectores que se interesan por no
tas del mundo art�stico. Prolon

gado nos ser�a referirnos a la
nutrida labor de cada uno. S�lo
un juicio ha quedado claramente
expuesto, despu�s de apreciar
esos trabajos de dibujo publici
tario. Esto es que en Argentina
se remunera bien el trabajo de

estos intelectuales, como en ge
neral toda producci�n. En cam

bio en Chile es f�cil encontrar la

explotaci�n del individuo. Nada

vale saber ni ser t�cnico en al

go, pues el trabajo, muchas ve

ces, se lo aprovecha alg�n en

trador recomendado, y el cono

cimiento t�cnico es solicitado, pe
ro no pagado.
Por esto Argentina tiene va

lores en todos los aspectos su

periores a Chile. Pa�s rico, dir�n
muchos. Pero Chile tambi�n de
ber�a ser pa�s rico. Si una na

ci�n se dice dem�crata, debe pro
curar trabajo a sus ciudadanos,
trabajo antes que entretenciones
populares.
Sin embargo, en nuestros c�rcu

los de prensa encontramos va

rios nombres de dibujantes des
tacados en primera l�nea. Y, des
de luego, no debemos olvidar que
entre esos artistas que han cre

cido y progresado en Argentina
hay tres o cuatro chilenos. Pe
ro entre los directores de revis
tas chilenas es dif�cil encontrar
el hombre de buen gusto art�s
tico. S�lo voy a recordar el an

tiguo "Zig-Zag", que hoy se deno
mina "Renovado". Pues desde

que es "Zig-Zag Renovado", se ha
empeorado desde sus portadas de
p�simo mal gusto.

A. A. S.

PAISAJE DE PUERTO MONTT, por Ignacio Baixas
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SECCI�N AGRICULTURA

Sctect��H it pollos y pollas
Todo lector de "En Viaje"

puede recurrir a nuestro Con
sultorio Agr�cola, haciendo las
consultas que estime 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, ind�quelo en su carta

y le contestaremos a vuelta de
correo. Anote su direcci�n pos
tal y env�enos una estampilla
de cuarenta centavos.

Est� dem�s hacer resaltar

la importancia que tiene la

selecci�n en la industria av�

cola, ya que el mayor rendi

miento evidencia la conve

niencia de practicarla.
En los gallineros caseros y

en los de poblaciones rurales,
es raro que se recurra a los

sistemas de selecci�n, pues

resulta dif�cil seguir un m�to
do racional.

La selecci�n de las ponedo
ras es la que se practica con

m�s frecuencia, ya que al avi

cultor le interesa aumentar la

producci�n de huevos, lo que

se consigue con una buena

crianza de las pollas y con

una esmerada selecci�n. Se

sabe que aun dentro de las

razas de buenas ponedoras,
se pueden formar familias de

condiciones excelentes, ya

que estas cualidades depen-

Por JOAQU�N AEDO A.,

Ingeniero - Agr�nomo

den, adem�s, de los individuos

entre s�. No se debe olvidar

que en todas las razas exis

ten buenas y malas ponedo
ras y que mediante la selec

ci�n, se puede intervenir has

ta en la mejor calidad de los

huevos.

Las principales caracter�sti

cas externas que se deben

considerar en una buena po

nedora son: armon�a, tanto en

la cabeza como en la confor

maci�n de todo el cuerpo; la

vivacidad de los ojos, la am

plitud del dorso y el abdomen,
lo que hace suponer �rganos
genitales bien desarrollados;
los huesos de la pelvis, finos
y separados y el espacio com

prendido entre ellos y el es

tern�n, amplio. Las gallinas
buenas ponedoras presentan
el plumaje liso, suave, son ac

tivas y de temperamento vi

vaz.

Para hacer una buena se

lecci�n es necesario empezar

a separar las pollas mal con

formadas desde la primera
edad, teniendo en cuenta que

la postura se inicia por lo ge

neral a los seis meses.

Para el control de las po

nedoras se puede emplear el
nido de trampa. Se observar�

la duraci�n de la postura,
desde que se inicia hasta que

se suspende por la muda.

Adem�s se mide as� la inten

sidad de la postura, o sea el

n�mero de huevos por mes.

Esto, naturalmente, tendr� que

ocurrir dentro de condiciones

normales, ya que pueden mo

dificar la postura las enfer

medades, cambio de alimen

taci�n y la pelecha, que es

una de las causas que m�s

influye en la producci�n, te

niendo como norma que en

las buenas ponedoras empie-

CONSULTOR�O

AGR�COLA

RESPUESTA

Sra. R. F. de A. � Rengo. �
Para obtener flores de dalia
bisn presentadas es necesario,
adem�s de los cuidados relati
vos al suelo, observar algunas
pr�cticas indispensables para su

buen desarrollo. Entre �stas, las
principales consisten en dejar
un solo brote, suprimiendo los
dem�s al iniciarse el desarrollo;
a cada tallo se le dejan s�lo 4
� 5 nudos. Cuando broten los
botones de flores, se desbotonan
dejando s�lo la pareja m�s ba
ja. Ser� necesario, adem�s, co

locar tutores. Despu�s de la ma

durez de las flores, las ra�ces se

desentierran y guardan, una vez

secas a la sombra, en lugares
secos y cubiertas con arena o

aserr�n.
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za tarde y se realiza en un

corto per�odo, a cuyo t�rmi

no se reanuda la postura. Co

mo pr�ctica preliminar del

control de la postura, es ne

cesario eliminar las pollas po

co vigorosas, mal conforma
das y de escaso desarrollo,

las que por lo general no se

r�n buenas ponedoras.

Como medio de evitar el ex

ceso de trabajo que demanda

la selecci�n, se puede obser

var �nicamente la postura in

vernal, o sea la comprendida
entre los meses de mayo a ju

lio, siendo ella un �ndice se

guro de la postura anual. Se

considera como un buen �ndi

ce de postura en estos meses,

m�s de treinta huevos, lo que

equivale a una postura anual

de ciento cincuenta huevos,

destinando al mercado las

que no alcancen a quince hue

vos de postura invernal.

La selecci�n de los machos

es otra de las condiciones para

obtener buenos reproductores.
Se hace desde el nacimien

to del pollo, o desde que se

diferencia de las pollas y, co

mo t�rmino medio, hasta los

seis meses. Se reservan los

ejemplares m�s vigorosos,

bien conformados y que em

plumen temprano, o sea que

tengan las caracter�sticas t�

picas de la raza.

J. A. A.

T'U&afo* del mts

Cosecha de cereales. � Es necesario preocuparse de asear las

bodegas de almacenamiento de cereales y guardar los granos seleccio
nados y bien secos. Se vuelven a sembrar los rastrojos de cosechas
tempranas, con empastadas o ma�ces precoces.

Chacras. � Se siguen haciendo limpias con labores superficia-
lss, regando oportunamente, en especial al tiempo de la formaci�n de
los frutos.

Fruticultura. � Ss hace la �ltima azufradura contra el oidio de
la vid, cuando la uva empieza a pintar. Se termina la chapoda de
�rboles y vi�as. Se colocan tutores y descargan los �rboles con exce

so de producci�n. Se cortan las amarras y el patr�n a los injertos de

primavera.
Horticultura. � Se hacen almacigos de casi toda clase de horta

lizas, en lugares frescos. Se riega abundantemente, de preferencia en

las horas de la tarde y por la ma�ana. Se hacen las limpias can labores

superficiales y se abonan las platabandas para las siembras de oto�o.

Se controlan las plagas de las plantas. Se despuntan y colocan tutores

a los tomates.

Jardiner�a. � Se recogen tas semillas de las flores que terminan

su madurez. Se guardan los bulbos de gladiolos, juncos, tulipanes, an�
monas, etc., para multiplicarlos despu�s por divisi�n. De preferencia
se hacen almacigos en cajones, para terminar su desarrollo repic�n
dolos. Se podan ligeramente los rosales que ya han florecido. Se hacen

los tratamientos contra las enfermedades y plagas de las plantas.
Apicultura. � Se cosechan los panales que se encuentran com

pletamente operculados. Se colocan las alzas necesarias, a medida que

se van completando. Se hace una. revisi�n general para destruir los

par�sitos. Se preparan los locales de cosecha, ase�ndolos conveniente

mente.

Avicultura. � Se controla estrictamente la alimentaci�n, para evi
tar la disminuci�n de la postura, al iniciarse la pelecha. Se hace la

selecci�n de tas pollas. Se desinfecta peri�dicamente el gallinero. Se

procura bastante sombra, agua y alimentaci�n verde. Se procede al

engorde de los pollos destinados al mercado. Se eliminan las pollas
que empiezan a pelechar, pues por lo general son matas ponedoras.
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PARA "EN VIAJE".

�as distas \Mad&�,$
Grandes y chicos, de casi

todo el mundo, han estado
preocupados en los �ltimos
tiempos por la aparici�n de
unos aparatos misteriosos, que
s�bitamente se presentaron
en el firmamento y tan r�pi
damente como aparecieron se

perdieron, despu�s de pocos
instantes de visibilidad. Res
pecto al tama�o del fen�meno,
que por su forma redonda se

denomin� "discos voladores",
los que tuvieron oportunidad
para observarlos hicieron re

latos de lo m�s variados; al
gunos han sostenido que los
discos luminosos que han vis
to, ten�an por lo menos unos

ochenta metros de di�metro,
mientras otros, parece un po
co m�s modestos en sus apre
ciaciones, han cre�do que di
chos discos apenas med�an
unos ocho metros de di�metro.
Fueron vistos estos discos vo

ladores primeramente en los
Estados Unidos, luego vinie
ron noticias de Australia, Ir�n,
de Argentina, mientras en Chi
le fueron observados en mu

chas localidades.
Como no podr�a ser de otra

manera, la gente qued� intri

gada con la aparici�n de los
discos voladores y esto tanto

m�s, porque nadie pudo dar
una explicaci�n aceptable so

bre su car�cter o naturaleza.
Hubo quienes cre�an ver en

estos discos experimentos pa
ra la utilizaci�n como arma de
la bomba at�mica; otros opi
naron que se trataba de frag
mentos de meteoros atrapados
por la fuerza de atracci�n de
la tierra y hubo tambi�n quie
nes cre�an que se trataba, li

sa y llanamente, de veh�culos
interplanetarios, tal vez de
Marte, cuyos habitantes se

han propuesto hacer una vi
sita a nuestro globo terr�queo.
De Bangkok, Thailandia, vino
la noticia que el ingeniero ho
land�s Paul F. Famkuchin en

contr� la soluci�n de los famo
sos discos, pues afirm� �pa
rece con toda seriedad� que
se trata de cuerpos errantes
del espacio, que han sido so

metidos por la fuerza de gra
vitaci�n de la tierra y que
giran sobre su propio eje en

�ngulo oblicuo a la tierra.
Ninguna de las conjeturas

dio en el clavo y la soluci�n
del problema la dio en Chile
un se�or ingl�s, inventor . de
los discos voladores, con lo
que se han desvanecido todas
las explicaciones que se die
ron sobre el fen�meno.
Vive en Valpara�so el se

�or W. H. S. Ashlin, ingenie
ro, socio de la firma Broom,
Ashlin Engineering Co. Ltd.,
avenida Err�zuriz N.9 401. De
clar� el se�or Ashlin a los pe
riodistas que fueron a verlo,
que durante la primera guerra
mundial sirvi� como piloto de
guerra en la Fuerza A�rea Bri
t�nica y que hace a�os hizo
experimentos con discos vola
dores, cuyos planos origina
les envi� a Inglaterra en 1939,
pero no fueron acogidos por
aquella potencia. Interrogado
sobre las caracter�sticas del
disco volador por �l inventa
do, declar� el se�or Ashlin
que durante los ataques a�
reos de los alemanes contra

Londres, pensaba que ser�a
necesario inventar algo, que

Por TEODORO de SZIGETHY

no fuera un avi�n, para dete
ner los aviones alemanes. Fu�
entonces cuando concibi� la
idea de los discos voladores,
los cuales, al ser lanzados al
espacio, cubrir�an grandes ex

tensiones, impidiendo la ac

ci�n de la aviaci�n alemana,
que se encontrar�a en cada
instante con estos enormes

discos met�licos.
Su primera idea fu�, agre

g� el se�or Ashlin, lanzar es

tos discos de aviones en vue

lo, mediante tubos que ser�an
colocados en dichos aparatos;
s�lo bastaba presionar un bo
t�n, para que los discos fue
ran lanzados a gran veloci
dad por el espacio. Como me

dio de defensa, se trataba de
disparar estos discos en con

tra de las escuadrillas de avio
nes enemigos, desde una al
tura de doscientos metros
sobre las m�quinas nazis, o

sea, regar de discos una ex

tensi�n enorme, para no dejar
ninguna posibilidad de esca

pe a los atacantes. Seg�n los
experimentos por m� realiza
dos, dijo, estos discos deb�an
atravesar el fuselaje de los
aviones enemigos o romper
sus partes vitales.
Los discos tienen propulsi�n

propia y giran con extraordi
naria fuerza, lo que les permi
te enorme radio de acci�n,
aprovech�ndose el movimien
to centr�fugo que, adem�s,
provoca grandes velocida
des, superiores a los pro
yectiles V-2. Por causa de la
gran velocidad con que giran
estos discos, generan enorme

calor y producen un color in
candescente, mejor dicho el
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rojo-blanco. Sobre el material
con que pens� construir los
discos voladores, el se�or
Ashlin dijo que el p�blico no

debe conocerlo, s�lo revel�
que es un acero especial que
resiste grandes temperaturas.
Respecto al tama�o que tie
nen los discos voladores, de
clar� que este era un detalle
de relativa importancia, pues
esto se determinaba s�lo cuan
do se hab�a resuelto su uso

definitivo, por lo cual podr�an
ser tanto de gran dimensi�n
como de peque�a.

Mostr� el se�or Ashlin a los
periodistas que lo entrevista
ron una carta que recibi� del
Gobierno ingl�s en respuesta
a su ofrecimiento del disco vo
lador que invent�; dicha car
ta es del siguiente tenor:

"Londres, 17 de febrero de
1941.�Muy se�or m�o: Con re

ferencia a su carta del 26 de
diciembre de 1940, dirigida
por Ud. a la Embajada brit�
nica en Santiago de Chile, de
bo informarle que su proposi

ci�n respecto a los discos vola
dores ha sido cuidadosamen
te considerada, pero es de la
mentar que ninguna proposi
ci�n podamos hacerle al res
pecto. Agradezco, sin embar
go, su comunicaci�n. Su
atto. y S. S.�E. G. Dam, Ass�s-
tant Director of Scientific Re
search".
En lo que se refiere a los ac

tuales discos voladores, obser
vados en muchas partes del
mundo, especialmente en los
Estados Unidos, opina el se
�or Ashlin que estos discos
fueron lanzados desde avio
nes estratosf�ricos; los discos
giran con gran velocidad y re
corren distancias incre�bles.
No quedan estacionarios, di
ce, pues cuando las personas
que los han visto cre�an que
estaban detenidos, es porque
giraban a gran velocidad y
han encontrado vac�os en el
espacio o condiciones atmos
f�ricas que les imped�an avan
zar, pero luego, ante condicio
nes favorables, segu�an su ve

loz carrera.

Acerca del porqu� no se

han encontrado discos volado
res, dijo el mismo se�or Ash-
lin, que eso era de f�cil expli
caci�n, pues los discos giran
a gran velocidad y con el roce
del aire se van desintegrando
poco a poco, hasta desapare
cer, motivo por el cual no se

han encontrado o s�lo se co

nocen pedazos o fragmentos
de estos aparatos.
Por lo visto, el caso de la

apprici�n de los discos vola
dores no obedec�a a ning�n
misterio y aun menos a la
obra de seres de otros plane
tas y, con las explicaciones
del se�or Ashlin, es de espe
rar que todas aquellas perso
nas . que sent�an inquietud o

tal vez miedo por las noticias
sobre los discos voladores, re
cobrar�n ahora su tranquili
dad habitual.

T. de S.

N. de la R.�Esta colabora
ci�n fu� retrasada involunta
riamente por falta de espacio
en ediciones anteriores.

Mapa del Circuito Internacional de Turismo

CONOZCA USTED ESTA MARAVILLOSA RUTA INTERNACIONAL
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RESIDENCIAL PLAZA

PORTAL CRUZ

FRENTE A LA PLAZA

CONCEPCI�N

ESPLENDIDAS HABITACIONES

EXCELENTE COMIDA

ATENCI�N ESMERADA

Honfya a piue&a su

m

� Qu� valor tiene su inteligencia ? . . . He aqu�
una serie de "tests" para saberlo. Cada prueba bien
contestada vale los puntos indicados. Termine to
das las pruebas, sume los puntos y sabr�: m�s de
ICO puntos es sobresaliente; de 80 a 100 puntos es

muy buena; de 80 a 70 es normal y si suma me
nos de If� . . . el mes que viene pruebe de nuevo.

1.� �Si Ud. estudia el "heliotropismo" �hace es
tudios sobre el perfume de los heliotropos, so
bre la atracci�n de la luz o sobre el calor so
lar? 15 puntos

2.� � Cu�ndo Ud. come caviar ( ? ) sabe Ud. si co
me: un vegetal, un producto l�cteo o un pro
ducto extra�do de un pez? 10 puntos

3.� � El cuaderno de "bit�cora" es de uso obliga
torio en: caligraf�a, contabilidad, navegaci�n,
astronom�a o taquigraf�a? Subraye lo correc
to. 15 puntos

4.� �La cifra 123456789 multiplicada por 9, m�s
10 es igual a 1111111111, �es cierto o es fal
so? io puntos

5.'� El emperador Hirohito, del Jap�n, es el 124'
emperador, miembro de la misma familia �es
cierto o es falso? 10 puntos

CONCEPCI�N

BARROS ARANA 439 - TELEFONO N.? 2691
CASILLA N.? 176

ram

�ti h

3

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

... Y EN CONCEPCI�N

SOC LTDA

Sa Casa Fotogr�fica especializada

BARROS ARANA 539
(Edificio Teatro Cervantes)

CASILLA 560 � FONO 2215

Desarrollos r�pidos y de primera
calidad. � Existencia de todos los

art�culos fotogr�ficos

KODAK Y ANSCO

ATENCI�N POR EXPERTOS DEL RAMO
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6.� Una abeja reina pone la siguiente cantidad
de huevos durante toda su existencia: 125 �

2.500.000 � 50.000 � 17.000. Subraye lo co

rrecto. 20 puntos

7,� �Es cierto o es falso que los exploradores po
lares se sirven �nicamente de tenedores y cu

charas de madera o material pl�stico?
15 puntos

8 _Qu� binomio de metales constituyen el metro

patr�n que se guarda en Par�s: Oro-Plata. Pla
tino-Iridio. Platino-Oro. Acero-Vanadio. Iridio-
Acero. 15 puntos

9.� Si Ud. tiene un atado de cigarrillos y le que
dan solamente dos; cuando est� con dos ami

gos fumadores � qu� deber� hacer ? � Convidar
los a ambos, servirse Ud. primero, o convi
dar uno y fumarse el otro? 10 puntos

10.� �Cu�l de estos diamantes es el mayor del
mundo?: Regente, Orlof, G. Vargas, Culliman,
Gran Mogol, Victoria. 15 puntos

11.� � El nombre gen�rico dado a las bases qu�mi
cas es: Sulfatos, �lcalis, Cloruros o �cidos?

10 puntos

12.� �En electricidad se designa con el nombre de
"�nodo" al electrodo de un aparato conectado
al polo: positivo o negativo? 15 puntos

Contestaciones: 1: atracci�n de la luz. 2: de un

pez. 3: navegaci�n. 4: cierto. 5: cierto. 6: 2.500.000.
7: cierto. 8: Platino-Iridio. 9: no sacar el atado. 10:
Culliman. 11. �lcalis. 12: positivo.

POMPAS F�NEBRES "URRUTIA"

CONCEPCI�N

Maip� 699 - Tel�f. 667

TALCAHUANO
Col�n 533 - Tel�f. 151

�nica Empresa cuyo servicio de carrozas es sin costo

Se atiende a toda hora del d�a y de la noche

HOTEL "COMERCIAL"
SAEZ Y RAMOS

O'HIGGINS N.9 751 CASILLA N.� 31

YUMBEL VIEJO

Reserve con tiempo su dependencia para 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.

Viandas. Servicio a la carta. Refrescos.

ORDENES PARA BANQUETES Y MANIFESTACIONES

MALETE
INGLE

LEO BOCHM

CONCEPCI�N

CAUPOLIC�N 469

Edificio Arzobispado, frente a la Plaza

Casilla 203 - Tel�fono 572

CASA DE REGALOS



100 En Viaje

RECUERDOS PARA TURISTAS

GRAN SURTIDO EN

POSTALES DE LA REGI�N Y DE MOTIVOS
ARAUCANOS

ART�CULOS PARA REGALOS
ART�CULOS FOTOGR�FICOS

HUGO RASMUSSEN
MONTT 815 - Cosilla 207 - TEMUCO

�� a�e de tto&a�ai
�Qu� significa exactamente trabajar? Abra

mos un diccionario. El de Littr�, por ejemplo, di

ce: Trabajar: esforzarse en realizar alguna tarea pe
nosa. La definici�n no nos parece muy buena. �Por
qu� ha de ser penosa la tarea? �No se puede aca

so trabajar con alegr�a? Olvidemos el diccionario

y tomemos algunos ejemplos. Un vidriero traba

ja. �En qu� consiste su labor? Recibe una pasta
amorfa y le impone una forma �til. �Qu� hace

el minero? Extrae una materia �til (el carb�n o

el hierro) y la entrega a hombres que la convier

ten en fuerza, en calor, en herramientas. Lo mismo

se puede decir de muchos otros oficios.

Trabajar es, pues, imponer a los materiales y
a los seres creados por la naturaleza transforma

ciones o desplazamientos que los hacen m�s �tiles

y m�s bellos; es tambi�n estudiar las leyes de esas

transformaciones, prepararlas o dirigirlas. La de

finici�n que Bacon dio del arte: "El arte es el hom
bre sumado a la naturaleza", casi vendr�a a ser

una definici�n del trabajo. Cualquier trabajo deja
la materia mejor organizada que antes, de acuerdo
con las leyes del esp�ritu humano. Cualquier tra

bajo deber�a, pues, ser un arte.

Aunque los trabajos de los hombres sean innu

merables y variados, he aqu� algunas m�ximas que
podr�n servir a todos los que trabajan.

Entre los trabajos posibles, es preciso elegir.�
La fuerza y la inteligencia de un hombre tienen
estrechos l�mites. Quien pretenda hacerlo todo, nun-

VIAJES DE TURISMO SKESTS

VIAJES BISEMANALES, QUE COMBINAN CON

LOS FERROCARRILES EN CURACAUT�N
Y ZAPALA.

PRECIO DEL PASAJE: $ 1.000,00 MONEDA

CHILENA, CON DERECHO A 30 KILOS
DE EQUIPAJE.

PARA ORDENES Y RESERVAS DIRIGIRSE A:

EMPRESA CARLOS WORNER

Casilla 26 � CURACAUT�N � Tel�f. 39

AGENTE EN TEMUCO: Osear Cortes Vera. � Prat esq. Claro Solar. � Tel�fono 370
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ca har� nada. Sin embargo, hay seres de aptitudes
indefinidas que dicen: "Podr�a ser un gran m�si
co .. . Los negocios resultar�an f�ciles para m� . . .

Si me lanzara a la pol�tica, de seguro tendr�a �xi
to". Se puede asegurar que �stos ser�n siempre
m�sicos aficionados, industriales arruinados o po
l�ticos fracasados. Napole�n dec�a que el arte de
la guerra consiste en ser m�s fuerte en determina
do punto; el arte de la vida consiste en elegir un

punto de ataque y en concentrar en �l todas las
fuerzas.

Los hombres agradables son aquellos que se
interesan por todo; pero los hombres que realizan
alguna obra, se interesan �nicamente por un solo
objeto: "one track mind" dicen los americanos, es

decir, esp�ritus de v�a �nica; tal vez resulten abu
rridos por su misma tenacidad, por su obsesi�n, pe
ro su empe�o acaba siempre por vencer los obs
t�culos.

Es preciso creer en la posibilidad del �xito.� Si
se ha elegido bien la meta, esto significa que se
halla dentro de los l�mites de nuestras fuerzas y
podemos alcanzarla. Es vano y peligroso propo
nerse una meta inaccesible, pues el fracaso destru
ye la fe y paraliza los esfuerzos.

Escribir toda la historia de un pa�s, parece a

primera vista una empresa sobrehumana; pero si se
divide en per�odos, si se examina uno de esos per�o
dos, el que mejor se conozca, y. luego el siguiente,
un d�a se sorprende uno de haber llegado al final
de la tarea y contempla con asombro la alta mu

ralla de hielo que acaba de escalar.

Se necesita una disciplina de trabajo.� Muchos
seres humanos lamentan la brevedad de la vida,
pero �viven acaso ocho horas diarias? La tarea que
puede realizar un hombre, quien cada ma�ana, des
de que amanece, se pone a trabajar (en su almac�n,
o en su banco de artesano) es verdaderamente pro
digiosa. Reflexi�nese que si un escritor produjera
s�lo dos p�ginas diarias, realizar�a al final de una

larga vida, no por el genio sino por la extensi�n,
una obra de la misma magnitud que las de Balzac
o Voltaire.

"TERRAZ HOTEL"
Tel�fono 325 - Casilla 495

Prat 520 - TEMUCO - Edificio as�smico

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975
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Tras la disciplina del trabajo es preciso lograr
la de la sensibilidad.� Es indudable que si nos aban
donamos sin reserva a los movimientos de la sen

sibilidad, �stos nos incapacitan para trabajar. Ob
s�rvese, por ejemplo, al infeliz empleado que deja
en su casa a un hijo enfermo. Las dolorosas im�
genes que lo obsesionan, no le permitir�n ver las
columnas de las cifras. Al redactar una carta, per
manecer� pensativo durante varias horas ante una
p�gina en blanco. Esos sentimientos son naturales
y no es posible aconsejar a nadie que sacrifique al
trabajo la vida afectiva, en cualquiera circunstan
cia; pero pueden observarse dos reglas: la primera,
que no debe uno dejarse distraer de su trabajo por
emociones vanas o exageradas; la segunda, que de
be hacerse cualquier sacrificio para llevar a cabo
trabajos de suma importancia.

El fil�sofo Alain encontr� una definici�n que,
si no completamente justa, me parece cuando me

nos m�s profunda y acertada. Llama proletarios a

todos los que viven de su trabajo, ya sea manual
o intelectual, asalariado o libre, y burgueses a to
dos los que viven de su palabra. Para �l, un abo
gado comunista, un agente bancario y un mendi-.
go son burgueses, porque ganan su vida persuadien
do a los dem�s; un alba�il, un mec�nico, un inge
niero, un buen escritor, son proletarios, porque no

necesitan persuadir. La excelencia de su trabajo
basta para que se lo paguen. Un gran industrial es

un proletario, si su fortuna se debe �nicamente a

conocimientos t�cnicos; es un burgu�s, si su perso
nalidad y relaciones le permitieron entrar a formar

parte de los consejos de administraci�n.
Cuando Cristo fu� a visitar a L�zaro, Mar�a

permaneci� sentada a sus pies, para o�r la palabra
del Maestro, en tanto que Marta se afanaba en la
humilde tarea de preparar la comida. Kipling, en

un admirable poema, ha mostrado las relaciones
extra�as y remotas que existen entre los hijos de
Marta, que fabrican las cosas, construyen los puen
tes, pavimentan las carreteras, pilotean los avio
nes, manejan los trenes, y los hijos de Mar�a, que
deliciosamente recostados en los cojines de los va

gones de lujo, descansan, arrullados por el trabajo.
de los dem�s.

�_____�____________>�-__�r

Atendido por su nuevo propietario

MIGUEL LAMERAIN ETCHEVERRY

Comida de primer orden - Atenci�n esmerada

Agua fr�a y caliente en todas las piezas

BALNEARIO MIRAMAR
NIEBLA

HOTEL - CAFE - RESTAURANTE
A UNA HORA EN VAPOR DESDE VALDIVIA

JOAQU�N GAMPER
Propietario.

Direcci�n Postal:

HOTEL MIRAMAR-NIEBLA (VALDIVIA)
Tel�f. Niebla N.9 3
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Cualquiera divisi�n de la humanidad en dos
grupos �o, como se dec�a hasta hace poco, en dos
clasos� es peligrosa y, en suma, bastante artificial.
Puede darse el caso de que un burgu�s, por sus afi
ciones y sus modales, sea un proletario y s�lo vi
va feliz entre m�quinas. En cambio, un ingeniero
se convierte en hijo de Mar�a cuando viaja y en

hijo de Marta cuando est� en la f�brica. De todos
modos, es cierto que los trabajos m�s duros corres

ponden a los proletarios y que de all� han nacido
grandes odios. �Es posible remediar un mal tan
antiguo como la humanidad ? Las revoluciones siem
pre han fracasado y fracasar�n siempre, en este
intento: de acuerdo con la definici�n de Alain, siem
pre habr� proletarios y burgueses.

Parece probable que los perfeccionamientos de
la m�quina, despu�s de haber hecho la vida del

obrero m�s dura y aburrida, lo acercar�n paula
tinamente a la vida del burgu�s. En un siglo la du
raci�n de las horas de trabajo ha disminuido en

m�s de la mitad. Los trabajos m�s penosos se re

servar�n casi por completo a las m�quinas. Es cier
to que �stas tienden a suprimir el trabajo del ar
tesano que requiere inteligencia y habilidad, para
substituirlo por el aburrido trabajo especializado;
pero �ste es un estado transitorio. Llegar� un d�a
en que el obrero ejercer� sobre las m�quinas una

simple vigilancia y se convertir� en ingeniero.
El verdadero arte de trabajar consiste en com

prender que el trabajo entra�a una oculta belleza.
Quien la descubre deja de ser esclavo para conver

tirse en poeta. El hombre que verdaderamente ama

su trabajo regresa a �l, tras un breve descanso, con

voluptuosidad. A quien se sienta unido a su oficio,

i i

�_

BAR Y RESTAURANTE
EL REFUGIO"
CON SAL�N DE TE ANEXO

Tel�fono 156 � Casilla N.*? 1625
Frente al 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.

1

HOTEL

"BELLAVISTA"
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

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

SAL�N DE OSTRAS
ll ll

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 ai mar.

P�REZ A .

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEI
Concesionarios: Heim y 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

CASILLA 5-D. � FONO 74.

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT
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le parece que su vida se interrumpe, cuando deja
de trabajar. Pero �acaso deja alguna vez de tra
bajar? A todas partes lleva con �l su preocupa
ci�n. El escritor en vacaciones, perfecciona ince
santemente una frase defectuosa. El industrial, le
jos de su oficina, en alguna playa, toma un peda
zo de papel, un l�piz y recostado en l� arena fija
un precio de costo. El campesino recorre, el domin
go, sus tierras.

Es preciso que las � sociedades se hayan vuelto
muy torpes y los teorizantes, muy inhumanos, para
haber logrado inspirar al hombre repugnancia por
su trabajo. Tomarle sabor a lo que se hace es un

sentimiento muy natural. El trabajo aleja el abu
rrimiento, el vicio y la miseria. Es el remedio pa
ra todos los males de la imaginaci�n. Lo que es ver

dad en los individuos lo es tambi�n en las naciones.
Si un gobierno en�rgico propone a un pa�s un pro
grama de trabajo; si todos los ciudadanos vislum
bran al final de ese programa la certidumbre de un

renacimiento y la esperanza del �xito, el esp�ritu
de la naci�n dejar� de abandonarse a vanos en

sue�os, y todos tendr�n la conciencia de que est�n
colaborando en una empresa grande y �til.

Andr� Maurois.

De tada un paca
Un peque�o motorcito de 3 HP., construido re

cientemente por la General Electric Co., alcanza
una velocidad de 120.000 revoluciones por minuto;
pesa en total 3 kilos 175 gramos y cabe perfecta
mente en la palma de la mano. Su rotor apenas
sobrepasa el tama�o de un dedo pulgar del hom
bre. El sistema de enfriamiento es a agua, de la

cual consume 1 litro 89 centilitros por rainuto, lu
bric�ndose sus cojinetes por medio de vaho de acei
te. Si se pudiera aplicar un motor con estas re

voluciones a un autom�vil, �ste desarrollar�a la
fant�stica velocidad de 16.000 kil�metros por hora.

* * *

Ha sido patentado recientemente un nuevo tipo
de sobre inviolable. Este se basa en una serie de
cortes especiales en la parte posterior del sobre, de
modo que una vez colocada la estampilla se hace
necesario destrozar �sta para abrirlo.

# # *

El se�or Jos� Sosa, de Buenos Aires, ha logrado
un substituto de la esterilla de ca�a de la India,
cuya importaci�n se halla paralizada desde hace
mucho. El substituto, logrado despu�s de prolon
gados experimentos, satisface ampliamente y se

obtiene a un costo sumamente reducido.
* * *

Gigantescos trabajos de ensanche se iniciaron
recientemente en el Canal de Panam� y sus esclu
sas. Es sabido que existen ya tres barcos que no

pueden pasar por �l por su considerable tonelaje,
a saber, el "Normafedie", el "Queen Mary" y el
"Queen Elizabeth". Adem�s, la estrechez del Canal
ha impuesto hasta ahora l�mites a los buques de

guerra de tonelaje mayor, cuya construcci�n fu� de
cidida por el Gobierno de los Estados Unidos. Los
nuevos trabajos, que han sido presupuestados en 280
millones de d�lares, aproximadamente, o sea m�s
o menos la mitad de lo que cost� el Canal en su

estado actual, no s�lo permitir�n dar cabida a na

ves de cualquier tama�o, sino que crear�n esclusas

adicionales, a cierta distancia de las ya existentes,
de manera que, en el caso de ser inutilizado un

juego de esclusas, el Canal no quedar�a fuera de
servicio.

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

Autos. . .$180.00

Micros . . . 10.00

Sale 9.30 horas

Botes . . .$ 15.00

Vapores. . . 42.00

Vapores, ro

deo del lago 80.00

Autos. . .$ 500.00

Micros ... 45.00

Sale 9.30 horas

Botes . . .$ 25.00

Vapores . . 40.00

Vapores, ida

y regreso . 70.00

Micro desde Ensenada a Petrohu� S 30.00

Autos. . .$650.00

Micros . . . 75.00

Sale 9.39 horas

Hotel, al

muerzo . . 40.00

Vapor sale 15 horas . $ 65.00

Vapor llega Peulla 18 horas

Transporte autos en

lancha $600.00

Hotel Peulla $ 118.00 a $ 150.00

diarios.

Peulla-La Cumbre $ 155.00m.ch.

La Cumbre-P. Blest 15.00 N. A.

P. Blest - Bariloche,
vapor 8.50 N. A

Autob�s Peulla-Pto.
Blest 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'. . .$380.00

Autos, circuito del

lago, incluso Petro

hu�. . . $ 1.100.00

Autos. .$330.00 Autos.

Micros.

.$240.00

. 12.00

Salen diariamente:
9.15, 13.30 y 13.50
horas.

Autos

Vapor

650.00

42.00

Autos. . .$120.00

Lugar de pesca.

Autos (b) .$300.00

Autos (a) . 350.00

al Alto o al Ba)o.

El precio en auto est� considerado con 1 hora d� espera. f ,

Lago Llanquihue, profundidad m�xima, 500 metros. Superficie, 840 kil�metros cuadrados. Per�metro, 188 kil�metros.
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DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET EN TRENES
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Red Red
Sur Norte

Malta y P�lsener chicas (C. C. U.) $ 4.40 $ 4.60
Vitamaltina .... .. 3.60 3.80
Jahuel 3.60' 3.80
Panim�vida .. ..

� 3.60 3.80
Cachant�n : 3.20 3.40
Coca-Cola .. 3.20 3.40
Mandarina 3.20 3.40
Bilz (C. C. U.) 3.60 3.80
Papaya (C. CU.). 3.60 3.80
Jugo de Papayas (C. C. U.) . . 3.20 3.40
Agua de Selz Special (C. C. U.) ' 2.60 2.80
Ginger-Ale Rex seco (C. C. U.) 3.40 3.60
Ginger-Ale Canad� 3.60 3.80
Ginger-Ale Rex dulce (C. C. U.) 3.40 3.60

En estos precios est� incluida la propina 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

del 10%.

Red Red
Sur Norte

3.80 $ 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 $ 50.00
Desayuno u once 10.00
Automotores (Flecha)
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 1 6.00
Caldo o dieta 6.00
Bistec a lo pobre de filete (2 huevos) . . 36.00
Bistec a lo pobre de lomo (2 huevos) . . 32.00
Bistec con papas 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... 4.40
Papayas Cervecer�as, Bilz, etc. .. ... ... 3.60
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 importado . .

Jerez importado . .

Gin cocktail o Gin Sour
Whisky Sour
Licores nacionales . .

Martini
Jerez
Vermouth
Gin con Gin . .

Bitter batido
Ajerezado . . ...

Pisco
Pisco Sour
Biblia (vaina)
Menta al hielo . .

Oporto

nacional

Todos estos precios est�n afectos al recargo de la propina legal.

3.40
3.60
4.00
6.00
6.00
3.60
3.'80
4.00

40.00
25.00
35.00
20.00
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



En Viaje 105

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
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 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 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,
cojas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo c�maro!� e
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 .. t

$ 2.00 $ 5.00

$ 1.60 $ 3.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi

lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, sirvas* reclamar al Conductor del tren, Jai* de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

HAGA PATRIA vista CON

PA�OS� LANA NACIONALES
^'3*5*88883888888^^
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE-
, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES
Mapocho

1.� 3.8

Calera

1.1 3.�

Ovalle

1.� 3.�

Serena

1.8 3.�

Vallenar

l.o 3.�

Copiap�

1.8 3.o

P. Hundido

1.a 3.�

Antofagasta

l.s 3.�

Iquiqu;

1.8 3.1

Mapocho . .

Puerto . .

Vi�a del Mar
Calera . . .

Linua . . .

Petorca . .

Papudo . . .

Pichldangul .

Los Vilos .

Salamanca .

Illapel . . .

Combarbal� .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Vicu�a . . .

Domeyko . .

Vallenar . .

Copiado . .

Inca de Oro .

Mi:, fi2i.il . .

P. Hundido .

ftltamira . .

Catalina . .

An. Blancas
Banuedano. .

Antofaoasfa .

Calama . . .

P. d� Valdivia
Miraje . . .

Chucanee . .

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
905.60
912.80
918.20
997.80

1.112.80

45.00
45.00
31.00
47.001
66.001
53.001
76.00
86.00

112. 00J
108.0S1
136.00
161.001
181.001
181.001
191.001
201.001
211.001
231.001
246.001
256.00
251.00
272.00
288.401
317.201
338.201
359.201
368.601
355.001
357.20|
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
330.00
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.��
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

415.00
388.00
382.00
340.00
315.00
345.00
320.00
265.00
240.00
?15.00
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

337.60 731.80
324.00|/06.60
326.20 .712.80
328.20
362.80
406.80

718.20
797.80
912.80

161.001455.00
149.001443.00
146.001437.00
130.001395.00
120.001370.00
130.001400.00
120.001375.00
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
96.001170.00
115.001225.00
150.001310.00
165.001410.00
180.001435.00
175.001425.00
196.001475.20
212.401514.20
241.201582.40
2S2.20I630.60
283.201676.80
292.601696.80
279.001671.60
281.201677.80
283.201683.20
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
3.00

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.��
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
180.00I525.00
175.00
180.00
175.00
165.00
165.00
160.00
155.00
135.00

510.00
525.00
515.00
490.00
480.00
470.00
455.00
425.00

115.001360.00
88.001345.00
86.001310.00
98.001360.00
31.001215.00
....1160.00
60.001 ....

98.001135.00
125.001210.00
120.001185.00
141.001235.20
157.401274.20
196.201342.40
207.201390.60
228.201436.80
237.601455.80
224.001431.60
226.201437.80
228.201443.20
262.801522.80
306.801637.80

I

231.00
219.00
216.00
200.00
195.00
200.00
195.00
135.00
180.00
180.00
175.00
160.00
150.00
130.00
130.00
135.00
81.00
60.00

51.00
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

560.00
533.00
527.00
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
239.001884.80
236.001878.80
220.001836.80
215.001821.80
220.001836.80
220.001826.80
210.001801.80
205.001791.80
200.00
195.00
185.00

781.80
766.80
736.80

175.001711.80
165.001681.80
160.001676.80
165.00!691.80
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
87.201 46.20

108.201 ....

117.601112.30
104.001 98.20
106.201106.20
108.201112.90
142.801215.09
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
422.89
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
173.26
160.60
137.60
117.60
138.60
149.00
98.60
95.69
93.40
44.09

De acuerdo con la Ley
en 3 por ciento.

18 que alza el impuesto a la Cifra de los Negocios, todos los valores de pasajes deben recargarse

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

Tel�f.
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

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

Agustinas 1058. . 65533
Moneda 930 .. . 85248
Agustinas 1074 . 80339
Agustinas 1050. . 62709
Bandera ,191 . . 62460
Eandera 169 . . . 61178
Hu�rfanos 1063 . . 64274

Agustinas 1139 . . 64296

COMPA��AS AEREAS
Tel�f.

Panagra, Santiago Amun�tegui 63 . . . 63142
Peruvian International Air
ways, P�A, Santiago . . . Agustinas 1350 . . . 82701

FAMA, Santiago Mat�as Cousi�o 191. 30539
British South American Air
ways Corporation, Santiago E. Mac.-Iver 244 . . 31389

Cruzeiro do Sul, Santiago . .Agustinas 1491. . . 66083
L�nea A�rea Nacional, San
tiago Teatinos 384 ... . 84608

CONSULADOS
Argentina, Santiago Pl. Bulnes 79, of. 55 65986
Uruguay, Santiago Mar�n 054 ... . 67135
Brasil, Santiago B. O'Higgins 1656 . . 82486
M�xico, Santiago Seminario 8 . . . . 45578
Per�, Santiago Par�s 830 68229
Bolivia, Santiago Los Serenos 475, pi

so 1.9 80558
Estados Unidos, Santiago . . Teatinos 220, piso 10 82801
Canad�, Santiago Agustinas 1055, piso

4.9 60744
Inglaterra, Santiago Agustinas 1055 . . . 82351
Espa�a, Santiago V. Mackenna 471 . . 60582
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

I.� clase S S S S s S S S S S I.� 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

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 . .

'

. 102.80 57.00 74.00 82.00 39.00 32.00 30.00 45.00 1 54.00 60.00
Limache . . . . 75.00 36.00 54.00 63.00 19.00 11.00 17.00 26.00 32.00 Limache
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 . . . 4�J.�� � � 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
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
Limache . . . . 60.00 25.00 37.00 43.00 13.00 8.00 12.00 18.00 22.00 Limache
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
Valpara�so . . 60.00 45.00 57.00 61.00 33.00 29.00 22.00 12.00 3.00 �

3.? clase 3.� clase

Santiago . . . 25.00 30.0,0 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 S.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 Quintero
Limache . . . . 37.00 14.00 21.00 25.00 7.00 4.20 � 7.00 10.00 12.00
Qu�pu� . . . . 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 -

r
7.00 2.60 _ Valpara�so

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

r

Santiago Ovalle Serena Vallenar

$ 730,00

800,00

960,00

1.045,00

$ 470,00

615,00

J

$ 385,00

530,00 $ 275,00

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.



CONFIE AL

Servicio de

Encargos

f

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 L

CHEQUE
DE VIAJE

DE LOS

FERROCARRILES

DEL ESTADO

Pmomo de
EL HOMBRE DEL FUTURO.�Ensayos.�

Alejandro Reyes. � Zig-Zqg.

El doctor Alejandro Reyes, conocido ventajosamente
como hombre de ciencias y, poeta, nos entrega una serie

de ensayos sobre temas fundamentales, que muestran su

erudici�n cient�fica, su clara visi�n y su estilo fluido v

agradable, condiciones que acusan en su rica personali
dad la feliz fusi�n del sabio y el artista. Hay varios tra

bajos sobre medicina, especialmente sobre terap�utica y

farmacolog�a, c�tedra que el doctor sirvi� por varios a�os
en la Universidad de Concepci�n. Otros versan sobre
historia y evoluci�n de esta ciencia, el aporte de los �ra
bes a su progreso, algunas personalidades notables con

que el autor ha tomado contacto, etc.

El hombre futuro preocupa singularmente al autor y
nos hace un sucinto balance de las partidas que deben
anotarse al haber y al debe del b�pedo sapiente, para

poder vaticinar sobre el porvenir de su especie en el

planeta. Si las conquistas de la ciencia y la t�cnica, la
utilizaci�n creciente de las fuerzas naturales para el ser

vicio humano, los progresos del arte y la filosof�a, nos

inyectan las vitaminas del optimismo, por otra parte, el

cuadro desolador de las relaciones entre hombres y pue
blos nos despe�a en abismos de inquietud y simas de

amargura. El autor se encarga de hacer distinci�n entre /

los humanos, separando a los constructores de un mun

do mejor, de aquellos retardados mentales y morales, que
han utilizado los progresos alcanzados por otros para
destruir, esclavizar y envilecer al g�nero humano. He
cha esta separaci�n, el problema se aclara. Los adelan
tos de fodo orden tienden a la superaci�n de nuestro

destino, a librarnos del dolor, los terrores, el trabajo abru
mador que menoscaba el intelecto, a embellecer y dig
nificar la vida. Los b�rbaros se apropian de fuerzas y
elementos creados para el bien y los usan para el da
�o, pero ellos representan una etapa primaria de la evo

luci�n mental. Ya la civilizaci�n y el impulso ascenden
te se hizo m�s vigoroso que la barbarie y la fuerza re

gresiva, lo que es un episodio de la evoluci�n general
de la vida hacia etapas bellas, nobles y depuradas.

El estudio que hace Reyes del libro de Carrel, "El
Hombre, una Inc�gnita", es uno de los mejores que he
mos le�do al respecto y revela un gran poder de s�nte
sis para condensar una obra tan comprensiva. En suma,

Reyes se revela un buen ensayista y su obra ser� del

agrado de los lectores selectos.

� RINC�N DE AGUA.�Cuentos de Guillermo Koenen-

kampf. � Edici�n Soc. Escritores de Chile.

El autor, cuentista, novelista y poeta, acusa un no

table adelanto en esta obra. El lenguaje es rico, armonio
so, iluminado por bellos hallazgos de expresi�n y her
mosas im�genes. Los temas bien hallados, el ambiente
humano y natural tomado con fidelidad, sin negar los
derechos de la fantas�a para tender sus irisadas bru
mas sobre las asperezas de la realidad.

Koenenkampf, oriundo de las costas de Aconcagua,
ha vivido all� largos a�os y sigue atado a los lomajes
coste�o's, sus exuberantes valles y rincones, sus playas
y acantilados, por los lazos de la emoci�n y la ternura.

Geograf�a Santa llam� el poeta a un conjunto de relatos
sobre el agro nativo. Ahora el gu�a de peregrinos nos

conduce a otros panoramas internos y externos de esa

bella regi�n, en que la vida se aconcha y satura de
luz en el fondo de las quebradas; en que la vegetaci�n
se hace m�s bella y fragante y expresiva bajo la ame

naza y el castigo de las sequ�as. El buen gusto del
autor, su exacta valoraci�n de las palabras, la musica
lidad del per�odo, el cari�o a los seres y paisajes que
van hospedados en su coraz�n, la sabia elecci�n de los
temas, hacen encantadora la lectura de los cuentos, que
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-se siguen gozando en ese ulterior repaso de emociones
que es el verdadero juicio de la obra literaria.

El narrador espiga sus an�cdotas con sabidur�a, como

el naturalista que sale del bosque portando los ejempla
res m�s significativos de su flora y fauna. No olvidaremos,
pues son nuestros amigos y conocidos del mundo ima

ginario en que todos anhelamos habitar, aquel borracho
invulnerable a la peste, que vive entre los variolosos y

aprovecha el terror que causa en la comarca para me

rendar y beber a sus anchas en el predio ajeno. Los pa
yadores, que ponen su aura de poes�a musical sobre los

episodios de la vida regional y a los propios dramas los
diluyen en su inspiraci�n. Sin af�n de realismo, estos

cuentos y sus tipos se adentran en el recuerdo, pues los
sentimos henchidos de intensa realidad. Koenenkampf ha
sido fiel con sus inclinaciones y preferencias, pues no

se nota en su labor influencia de escuela o secta, sino

simplemente una honda sinceridad y un noble anhelo de
belleza, lo que basta para dar al libro t�tulos a nuestro

cari�o y admiraci�n.

GUANABARA. � Novela por Gema de
Tarsis. � Tegualda.

Gema de Tarsis ha logrado prestigio en nuestras le
tras. Sus poemas, coleccionados en "�rbita de Ensue�os",
llamaron la atenci�n por su armon�a, gracia, espontanei
dad, su fuerza pasional y hondura meditativa. Aparec�a
en nuestro ambiente una poetisa de verdad, capaz de

brindarnos goces art�sticos y guiamos con su pensamien
to musical a trav�s de las misteriosas bellezas del alma
humana y del mundo exterior.

Ahora Gema de Tarsis nos entrega su obra "Guana-
bara", cuya acci�n se desarrolla en Brasil, y que enri

quece a la novela chilena por explorar otros campos geo

gr�ficos, sociales y raciales, como tambi�n por la hon

da y audaz sinceridad con que se abordan los m�s com

plejos problemas de la vida pasional, sin caer en la cru

deza, pues el buen gusto, la alegre vivacidad del relato,
la innata elegancia espiritual de la autora, le permiten, co
mo al plumaje del verso, cruzar el pantano sin mancharse.

La riqueza y exuberancia del paisaje tropical est�n

dadas con generosas pinceladas. La luz canta y se irisa

en floraciones y faunas estupendas, todo es bello, resplan
deciente, c�lido y embriagante.

" La tralla del sol espolea
a los seres y los empuja a la fecundidad y la expansi�n
de la vida. Todo es fuego en el aire y la tierra y en esa

atm�sfera c�lida las pasiones van de prisa y no se en

redan en convencionalismos morales y sociales como en

climas fr�os.
Un internado para muchachas; un taller de artistas,

donde un escultor y un pintor abordan los temas m�s

variados sobre el arte, la vida y el_qmor; una corres

pondencia que va de una adolescente a uno de los ar

tistas, y que culmina en id�licos paseos por jardines y

selvas; otras escenas a tono con el clima pasional del

ambiente, forman la trama de esta, novela, que nos deja
gratos recuerdos por la descripci�n po�tica, exaltada de

escenarios tan densos de vida, matices, fragancias y m�

sicas; por su frescura juvenil, diafanidad y ligereza; por
una alegr�a jocunda que se sobrepone a la tupida ur

dimbre de prejuicios que en otras partes" le quitan a la
vida su fluidez glisante y su ligero encanto.

Por todo ello damos gracias a Gema de Tarsis por su

obra. Ella nos dice que en la vida hay que defender el
amor con la imaginaci�n, como Scherezada defendi� su ca

beza de la crueldad del sult�n con sus relatos, y nosotros

nos quedamos esperando otra narraci�n de esta amable es

critora, que nos permita llenar de hermosas visiones la
sombra de la noche, mientras llega el alba esperada.

LAGUNA SAN RAFAEL
,� �_-

.�
: � $

Maravilloso paisaje de los Canales
del Sur

Excursiones semanales durante enero

y febrero en el vapor "TRINIDAD" de

los Ferrocarriles del Estado

VALOR: $ 2.000,00. - TODO INCLUIDO

MAS DATOS EN SERVICIO MAR�TIMO DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

AC�

-JMfOs
en

� FLETES DIRECTOS POR CARRETERA ZONA
CENTRAL DE CHILE.

Valpara�so, Los Andes, Santiago, San Antonio,
Rancagua, San Fernando, Curic�, Talca, Linares,
Chill�n, Conpepci�n.

� FLETES COMBINADOS CON LOS FERROCA
RRILES DEL ESTADO.

� SERVICIO DE PUERTA A PUERTA SANTIAGO-
VALPARA�SO Y VICEVERSA.

OFICINAS:
SANTIAGO: Serrano 36, lono 85809; BorjaB 457, fono
92147; Estaci�n Mapocho, fono 61324.
VALPARA�SO: Simpson 82, fono 5207; Aduana 2533;
Estaci�n Bar�n 2028.



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

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 . .

�ngel . . .

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.C0
340.00
25.00

335.00
345.00
350.00
385.00
380.00
405.00
415.00
430.00
455.00
465.00

S. Rosendo

1.a 3.�

Concepci�n

1.a 3.�

.... 285.00
17.00|245.00
30.00225.00
33.001235.00
33.00
62.00
46.00
64.00
60.00

215.00
280.00
190.00
235.00
150.00

80.001200.00
71.00120.00
80.00 97.00
91.00(125.00
89.00| 77.00
93.00| 65.00
115.00
110.00
125.00
125.00
122.00
131.00
129.00

56.00

45.��
54.00
32.00
54.00
48.00

172.00�160.00
146.00 91.00
132.00
141.00
149.00
156.00

57.00
80.00

100.00
120.00

183.001190.00
177.001170.00
194.001215.00
204.00|240.00
215.001260.00
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.��
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

6.00
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

Temuco

l.o 3.o

Villarrica

l.o 3.�

125.00 350.00
110.00 330.00
100.00,315.00
105.00|325.00
96.00.310.00
120.001350.00
86.00�285.00
105.00l325.00
71.001255.00
91.001295.00
60.00|235.00
51.001210.00
64.001235.00
43.00|190.00
37.001175.00
6.001166.00
18.00

3.00
29.00
37.00
35.001100.00
78.001210.00
51.001 65.00
38.00| 65.00
47.001 42.00

120.00
155.00
165.00
110.00
120.00

55.00
61.00
89.00
82.00
98.00
110.00

21.00

77.��
60.00
105.00
130.00

115.001155.00
130.001210.00
135.001225.00

I

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.��
85.00
110.00
135.00
190.00
210.00

Valdivia

1.3 3.0

Osorno

l.o 3.�

183.00 405.00
169.00 380.00
162.001365.00
166.00|370.00
157.00|365.00
183.001400.00
146.001350.00
166.001370.00
131.001330.00
151.00'355.00
120.00|310.00
111.001290.00
122.001315.00
103.001275.00
99.00|265.00
94.00
73.00
89.00

261.00
215.00
250.00

91.001255.00
71.0O|21O.00
73.001215.00
66.00|200.00
105.001290.00
52.001165.00
52.00
45.00
36.00
30.00

15.00
33.00
43.00
53.00

165.00
145.00
125.00
105.Q0
85.00
51.00

65.��
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. ��
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
201.00
194.00
198.00
189.00

Pto. Varas

l.o 3.o

Pto. Montt

l.o 3.i

455.00
430.00
420.00
420.00
415.00

215.001455.00
178.001400.00
198.001425.00
163.001380.00
183.00|405.00
152. 001365.00
143.001355.00
154.00370.00
135.001345.00
131.001340.00
120.001340.00
105.00 300.00
115.00
115.00
100.00

330.00
335.00
295.00

105.001305.00
96.001290.00
130.00l355.00
84.001260.00
84.00260.00
75.00|245.00
68.001225.00
61.001215.00
53.001190.00
40.001155.00
29.001145.00
11.00

23.��
31.00

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
82.00
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 Temueo. 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 I.? clase v $ 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 les valores de S 210.00 y S 82.00 en 1.� y 2.? clase, respectivamente.

NOTA.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja-Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
y para estaciones al sur de Osorno debe 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.

De acuerdo con la Ley 8918, que alza el impuesto a la Cifra de los Negocios, todos los valores de pasajes deben recargarse
en tres por ciento.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 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 $ 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.? clase expreso en el tren direc
to N.? 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDWIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VAHAS .

PUERTO MONTT

TREN TREN
9/10 7/8
1.9 2.�

53,00 5 37,00
97,00 59,00
132,00 81,00
179,00 105,00
204,00 125,00
229,00 140,00
271,00 165,00

195,00
220,00
225,00

383,00
433,00
465.00
475,00
490,00
515,00
525,00



En Viaje 1 1 1

N.9

Itinerario de trenes a Serena Antofagasta e Iquique
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE

De

Mapocho
De

Puerto

LLEGA DESTINO

D�a hora

11

13

5

9

7

1

3

Automotor .

Expreso . .' .

Ordinario .

Ordinario .

directo . .

directo . . .

Ordinario .

Serena . .

Serena .

Toco (Teresa)

Antofagasta .

Antofagasta .

Iquique . .

Iquique . .

lueves y domingos

Martes y viernes

Martes

S�bados

Mi�rcoles

Domingos

Jueves

7.45 8.15

7.45 8.15

8.15 9.30

14.00 14.45

17.45 18.10

20.00 20.15

20.00 20.15

Jueves y domingos

Mi�rcoles' y s�bados

Jueves

Lunes

Viernes

Mi�rcoles

Domingos

21.00

0.18

20.30

19.05

22.30

14.10

17.10

De Serena, Anto�agasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

CATEGOR�A
�

PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

L L E G A SALE DESTINO

N.9 A'

Mapocho
A

Puerto
D�a hora

12 Automotor . .

'

. Mi�rcoles y s�bados 20.56 21.10 Mi�rcoles y s�bados 7.45

14 Expreso ....

Ordinario .... Toco (Teresa) . .

Jueves y domingos

Lunes

23.50 23.55 Jueves y domingos 1

S�bados

7.00

6 18.30 18.28 8.30

4 Ordinario .... Iquique .... Jueves 12.47 12.40 Lunes 15.00

8 Antofagasta . Mi�rcoles 10.54 11.01 Lunes 8.30

10 Ordinario .... Antofagasta . . S�bados 12.47 11.01 Jueves 8.30

2 Iquique .... Domingos 10.54 11.01 Jueves 15.00

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Mapocho .

Salo Valpara�so
Llega Los Andes

(Puerto)

Sale Los Andes .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas.
Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

Lunes
y Viernes

Hora
Chilena

7.45
7.45
10.20

10.40
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. Jueves

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

� Juev. Dom.

Hora
Argentina

11.00
Vier. Lun.

6.35

7.10
(1) 15.35
Hora

Chilena
15.20
19.10
20.30
23.38
23.50
23.55

Facultativo
"Martes

Hora
Argentina

7.30

(2) 23.35

Fac. Mi�r.
7.10

(1) 15.35
Hora

Chilena
15.20
19.10
20.30
23.38
23.50
23.55

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la ch�ena.

(2) Hay que pernoctar en Mendoza.

(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
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ITINERARIO DE TRENES

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA COMBINACIONES

1005
1001

1
85
23
11
3
43
13
21
5
9
9

25
15
7

Expreso R�pido . 6.00
Automotor . . . 7.45

8.00
Excursionista .

*
. 7.30

Ordinario .... 8.30
Ordinario .... 8.15
Ordinario .... 9.30
Local 11.30
Ordinario .... 14.10
Expreso .... 14.20
Ordinario . . . 16.00

17.15
Directo 17.15
Ordinario .... 17.35
Local .... 19.30
Nocturno .... 20.30

Osorno . . .

Puerto Montt
Talcahuano .

Cartagena .

Cartagena .

Pichilemu . .

San Rosendo
Rancagua . .

Talca . . .

Cartagena .

Curic� . . .

Temuco . .

Puerto Montt
Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

23.20
0.58
20.38
10.19
11.19
16.33
21.01
13.35
20.20
16.23
20.35
8.16
17.32
20.25
21.35
11.01

Lunes y viernes
Mi�rcoles y s�bados
Lun., Mi�rc. y vierne?
Domingos y festivos
D�as trabajo
Diario
Diario
Diarlo
Diarlo
S�bados, exc. festivos
Diario
Lunes, Mi�rc. y viernes
Martes
Diario, exc. domingos
Diario
Diario

A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia
A Temuco

A Talcahuano
A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.

A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia

A Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

2-A
2
10

4
4-A
58

6-A
6
12

60

Expreso .

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Ordinario

Expreso .

Expreso .

Ordinario

Expreso .

7.30
7.45
8.15

11.45
12.00
13.40
14.00

17.25
17.45
20.00

21.45

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto

10.43
11.01
12.40

15.00
15.13
18.06
18.28

20.55
21.10
23.55

1.49

Lunes, Juev., Dgos.
Diario
Diario

Diario
S�bados
S�bados
Diarlo

S�bados
Diario, exc. Dgos.
Diarlo

Domingos

Ma., J., V. y D. a Serena
A Los Andes y Ouintero; los
martes a Toco

A Los Andes
A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a Antofagasta

A Los Andes; Mi�rc. a Antof.
A Los Andes; Jueves y domin
gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA COMBINACIONES

1006
16
8

22
26
14

, 4"
12
30
24
30-A

1002
6
10

10
2

Expreso R�pido
Local ....
Nocturno . . .

Expreso . .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor .

Ordinario
Directo . .

Directo . .

Expreso .
.

23.45
8.16
9.10
9.00
11.00
12.40
18.20
19.18
20.08
20.35
20.38
0.20
23.32
11.10

11.10
20.45

6.3�
Rancagua . . . 6.20
Talcahuano . . . 19.00
Cartagena . . . 6.50
Cartagena . . . 8.00
Talca 6.15
San Rosendo . . 6.00
Pichilemu . 10.50
Cartagena . . . 17.30
Cartagena .

. . 17.30
Cartagena . . . 17.50
Puerto Montt . . 7.20
Talcahuano . > . 8.28
Temuco 20.15

Puerto Montt . . 10.45
Talcahuano . . . 8.10

Martes y s�bados
Diario
Diario
Lunes, exc. festivos
Diario, exc. domingos
Diario
Diario
Diario
Domingos y festivos
D�as de trabajo
Domingos y festivos
Lunes y viernes
Diario
Mi�rc, Vier. y Dgos.

lueves
Mar., Juev. y s�bados

De Valdivia y Villarrica

De Osorno y Valdivia

De Valdivia y Villarrica
De Temuco
De P. Montt, Valdivia y Villa
rrica

De Villarrica
De Temuco

,. TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

59
1-A
1

3-A
3

57
7

5-A
5
53
55
11
71

Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Ordinario

Expreso
Expreso
Expreso
Expreso
Ordinario
Excursi�n ista

7.14
10.45
10.54

12.47

14.47
15.01
18.10
18.30

20.40
20.56
22.52
23.38
23.50
0.41

Puerlo . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto .

'

. .

Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

4.00
7.45
7.45

8.15

11.30
11.45
13.40
14.00

17.45
17.45
20.00
20.00
20.00
20.45

Lunes, exc. Fest.
tunes
Diario

Diario

Lunes
Diario
Lunes
Diario

Lunes, Juev. y Dgos.
Diario
Domingos y festivos
Domingos y festivos
D�as de trabajo
Domingos y festivos

De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domingos

De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

De Cabildo, Mi�rc. y s�bados

De Los Andes y Quintero.
De Toco, Lunes
De Petorca, s�bados
De Serena, Mi�rc. y s�bados



Flcigarrillo delmundo elegante

EN LOS CLUBES MAS ELEGANTES Y

EN CUALQUIER PARTE DONDE EXISTA

UN AMBIENTE DE DISTINCI�N . . .

LOS CIGARRILLOS

SER�N UN S�MBOLO DE BUEN GUSTO

PRINTED IN CHILE BY
Talleres Gr�ficos oe toe FF. CC. del E. - (Chile)



EN TODA �POCA

r LOS FABRICANTES DEL "MOBILOIL"

ELABORAN LOS PRODUCTOS DE MAS

ALTA CALIDAD PARA LA LUBRICACI�N

DE MAQUINAS A VAPOR Y

MOTORES DIESEL

ssoy^G*
I� l_J'y

^

Lubricantes

CONY-VACUUM INC.
66 - La Experiencia m�s antigua en la Industria del Petr�leo - 1948

IMPORTADORES

WESSEL, DUVAL Y C�A. S. A. C
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HOTEL

CAPRI
SANTIAGO

San Antonio 537 -Tel�f. 31131

A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

UN HOTEL

tan bueno como

el mejor, con ta

rifas moderadas

BAR

TABERNA
RESTAURANTE

COMEDORES CON AIRE

ACONDICIONADO

"CAPRI"
UN GRAN HOTEL PARA
UNA GRAN CIUDAD

ORGANIZACI�N NRCIONRL HOTEL�RR 5.H.
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:
VISITACI�N

IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

FEB 18 yfi�

PASAJES REBAJADOS �
RANCAGUA Y NOR�E

DEPOSITO LEGAL

SANTIAGO A RANCAGUA, ida y regreso,>aTi�^z~ra�cs ���'���

l.9 Clase , $ 46,00
3..' Clase . . 25,00

SANTIAGO AL NORTE, �da y regreso, validez 105 d�as, 1.9 clase

Santiago-Oval le '.. $ 751,00
Santiago-La Serena 823,00
Santiago-Vallenar 988,00
Santiago-Copiap� 1 .075,00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN

ECONOM�A, SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO

i aR�PIDO"
Un tren que le dar� satisfacciones por

su rapidez y que le har� admirar las

bellezas de nuestros paisajes a lo largo
de la l�nea, desde Alameda a Osorno.

�TODO EN UN DIA!
i

ITINERARIO:

Sale de Alameda los d�as lunes y viernes a las 6,00 horas y llega a Osorno a las 23,20 horas

Sale de Osorno los d�as martes y s�bados a las 6,30 hrs., para llegar a Alameda a las 23,45 hrs.

CONSULTE A LA OFICINA DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTA
BANDERA ESQUINA DE HU�RFANOS. � FONOS 85675 Y 80811
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f-utilizantes pa^a aumenta**
el tama�o de los freces

Por HAROLB LINDSAY

Estudios realizados por distintos hombres de
ciencia desde hace cierto tiempo, han confirmado la

importancia que tiene la vegetaci�n mar�tima desde
el punto de la influencia directa que ejerce sobre la

poblaci�n o faunas de las aguas del mar. Toda la
vida del mar depende, efectivamente, de numerosas

especies de vegetales microsc�picos, los que sirven
de alimento., a las especies animales inferiores, las

que, a su vez, siguiendo una escala ascendente, cons
tituyen el alimento de otros animales acu�ticos,
hasta llegarse as�, siempre en el mismo orden as

cendente, a los peces de importancia comercial pa
ra el hombre. Los principales elementos que, a su

vez, constituyen el alimento de la vegetaci�n ma

r�tima, son el nitr�geno y el f�sforo.

En el a�o 1942, el profesor Gross inici� unos

trabajos para confirmar la teor�a seg�n la cual,
del mismo modo que se usan fertilizadores para
las plantas terrestres, pod�an usarse para la vege
taci�n mar�tima. Aumentando la vegetaci�n mar�

tima, aumentar�a, en raz�n directa, la cantidad y
calidad de los peces que, por servir de alimento al

hombre, constituyen una fuente de riqueza invalo
rable. Los experimentos se iniciaron en Loch Crai-

glin, que es una especie de franja de agua f�cil

mente aislable del mar, situada en la costa occiden
tal de Escocia.

Desde marzo de 1942 el Loch fu� fertilizado
con nitrato de sodio y superfosfato, elementos en

que se encuentran el nitr�geno y el f�sforo. Con
siderable cantidad de platijas y peque�os lengua
dos fueron llevados a estas aguas fertilizadas.

El examen peri�dico de los peces de Loch

Craiglin ha venido a confirmar la teor�a del pro
fesor Gross. La vegetaci�n mar�tima ha aumentado
considerablemente; tambi�n aument� la cantidad
de toda clase de animales marinos que se alimen
tan de aquellos vegetales; y los peces han aumen

tado de tama�o de una. manera notable. Los len
guados introducidos en Loch Craiglin tienen un ta
ma�o doble del de los que crecen sin la influencia
del fertilizador; en Loch' Sween, por ejemplo, si
tuado en las proximidades. Y el aumento en el
peso ha sido a�n m�s considerable. Un lenguado
que pesaba un gramo al soltarlo en Loch Sween,
lleg� a pesar diez gramos al cabo de dos a�os de
crecimiento normal. �Pero en Loch Craiglin el pe
so alcanz� a 250 gramos! Como l�gica consecuen

cia, esto indicaba que los peces de Loch Craiglin
llegar�an a adquirir el tama�o apropiado para pes
carlos en tres a�os, en lugar de seis.

El �xito de los experimentos de Loch Craiglin
justifica la extensi�n de los mismos a Kyle Scot-

tish, �rea de 200 acres con acceso al mar. Es po
sible que m�s tarde se resuelva llevar la fertili
zaci�n al mar abierto. Eventualmente, podemos
esperar la llegada del d�a en que la cantidad de

pescado que llegue a los mercados justificar� la
recomendaci�n que se hace al p�blico, para que co

ma m�s pescado.

JOAQU�N FONT & 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

Vopores: "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



En Viajo 3

�xUaf�a, pita
cierta

Por MEE MORNINGSIDE

La Rosa Dorada, una r�plica,
en oro s�lido, de un ramo de ro

sas en un vaso, es regalada
anualmente por su santidad el
Papa a la persona, entidad civil
o comunidad religiosa que se ha

ya distinguido por alg�n hecho
notable durante el a�o. Cuando

en el transcurso de los doce me

ses no se ha producido un hecho

cuyo valor justifique la entrega
de ese obsequio, la Rosa Dorada
permanece en el Vaticano. La
entrega m�s reciente fu� hecha
en el a�o 1937 y fu� la reina
de Italia la que mereci� tan al
ta distinci�n.

* *

China ha sido invadida y con

quistada seis veces a lo largo de
su milenaria historia: por los
t�rtaros, los turcos, los kitanos,
los juchens, los mongoles -y los
manch�es. Pero China ha segui

do siendo China porque ella ha
podido y sabido absorber y con
vertir a las razas invasoraSi

* *

Muchas marcas de f�brica re

gistradas han logrado que sus

productos se universalicen de tal
modo que luego se les ha apli
cado el mismo nombre a otros
productos similares, incorpor�n
dose al lenguaje vulgar y yendo
a formar parte de n� pocos dic
cionarios. As� ocurre, por ejem
plo, con el autogiro, el celof�n,
el mercurio cromo, el parcheesi,
el teletipo y el zipper.

TEL HERZOG
VALPARA�SO

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

A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

COMODIDAD Y BUENA COMIDA
Hotel de primer orden - Servicio de agua caliente

y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos
Atendido personalmente por su propio due�o

HUGO H�HNEMANN, Propietario

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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En toda el Asia y en no po
cos pa�ses del Cercano Oriente
la compra y venta de ciertos ar

t�culos valiosos, tales como las
alfombras y los rub�es, entra�a
no s�lo largas horas de discu
si�n y de regateo, sino, tambi�n,
la curiosa y antiqu�sima costum
bre de que los dos bandos, el que
ofrece y el que solicita, se es

condan debajo de una mesa o de
una lona conversando por medio
de un c�digo digital, esto es,
usando los dedos como letras, pa
ra "evitar ser o�dos por los in
trusos". ,^^1'i

* *

El desastre m�s completo y
m�s r�pido causado por volc�n
alguno en cualquier tiempo fu�,
sin duda, la destrucci�n de la ciu
dad de St. Pierre, a. causa de la

erupci�n del Mt. Pelee, en la isla
Martinica, el d�a 8 de mayo de
1902. ; 1�%M
Una densa nube de gas sulfu

roso fu� emitida de s�bito por el
volc�n y en el acto envolvi� a

la ciudad entera, matando a sus

cuarenta mil habitantes, con

excepci�n de uno, en un espacio
de tiempo no mayor de cinco mi
nutos. Todos los otros seres vi
vientes sucumbieron y las cua

drillas de rescate buscaron en

vano durante varios d�as antes
de poder encontrar al �nico su

perviviente.
Encerrado en un calabozo sub

terr�neo, a muchos pies de pro
fundidad, �l era en toda la ciu
dad el "�nico hombre malo" que
hab�a infringido, matando a un

semejante, las leyes humanas y
divinas. Su milagroso escape cau

s� mucho tiempo la perplejidad
de las personas religiosas de la
isla, porque nadie pod�a expli
carse por qu� el prisionero hab�a
sido el escogido para sobrevivir
entre los 40.000 semejantes ex

terminados simult�neamente por
los gases letales del Mt. Pelee.

* *

Hasta hace muy poco tiempo,
muchas familias pobres de Irlan
da segu�an la costumbre de co

locar en el centro de la mesa un

recipiente con un trozo peque�o
de pescado en salmuera. Y cada

comensal, que no ten�a otro ali
mento que un pedazo de papa
cocida, ten�a que introducirla en

el recipiente para rozar el pes
cado y comunicarle as� al tu

b�rculo hervido un olor, ya que
no un sabor diferente.
En efecto, la papa cocida fu�,

en muchas zonas de la verde

Er�n, el �nico alimento del po
bre. Y un pedazo de jam�n, de

tocino, de queso o de cualquier
otro comestible de dif�cil adqui-

CASA
DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO EN CU

RIOSIDADES IND�GENAS

Calle Valpara�so N.? 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

VIS�TENOS SIN COMPROMISO

sici�n serv�a para comunicarle
un tufo grato a la monoton�a del
�nico vegetal disponible.

* *

En las cortes neoyorquinas y
ahora en las de otros muchos
Estados, se ha prohibido la com

parecencia de un ni�o ante los
jurados con el prop�sito de pro
bar la paternidad que respecto
al mismo le era imputada a un

acusado. La mayor�a de los miem
bros que integraban esos jura
dos, desatend�an la prueba san

gu�nea, de incuestionable valor
cient�fico, aunque �sta probase
que el menor no era hijo del de
mandado, y condenaban a �ste,
simplemente porque el menor te
n�a un leve parecido con �l o

porque le tend�a los brazos al
cuello.

Despu�s que una bomba estuvo
a punto de destrozar al zar Ale
jandro II de Rusia, en su pro
pio Palacio de San Petersburgo,
en 1880, los guardias reales ini
ciaron una investigaci�n minucio
sa en todo el edificio, registran
do todas y cada una de las mil
diecisiete habitaciones de que
constaba. No hallaron por parte
alguna al anarquista. Sin em

bargo, a causa de ese registro,
descubrieron en un cuarto des
ocupado del �ltimo piso a un

campesino con su vaca. Ambos
hab�an estado viviendo all� du
rante los �ltimos siete a�os sin
que nadie supiera c�mo hab�an
llegado hasta ese piso alto y sin
que nadie los hubiese visto des
pu�s, a lo largo de su prolongada
estancia en la mansi�n real, ni
pudieran adivinar cu�ndo y c�
mo com�an.

* *

Algunos huevos de gallina,
acabados de poner, no son fres
cos, aunque as� lo supongan los
m�s entendidos granjeros. Esta
es la explicaci�n del curioso fe
n�meno. Cuando una gallina se
asusta en el momento preciso en

que va a realizar su postura, por
una inhibici�n f�sica involunta
ria retiene el huevo, ya listo pa
ra ser expelido, durante dos o

tres d�as, hasta que recupera su
normalidad. En consecuencia, la
retenci�n del mismo dentro del
cuerpo del ave, con la tempera
tura febril que �sta mantiene, lo
echa a perder. Y si en ese mo

mento alg�n mortal lo vierte en

una sart�n no podr� explicarse
c�mo un huevo fresco est� en

mal estado, como si llevase un

a�o en la despensa dom�stica.
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Poes�a u- ef�aie de
Teusa \H)Ums HtonU

Por JUAN RAM�N JIM�NEZ

Teresa Wilms Montt naci� en Vi�a del Mar el
8 de septiembre de 1893. Falleci� en Par�s el 25
de diciembre de 1921. Obras po�ticas: Lo que no se
ha dicho..., Santiago, 1922.

Despu�s de una vibraci�n de su nombre produ
cida a ra�z de su muerte, Teresa Wilms Montt cay�
en una niebla de obstinado olvido. Lo que siempre
acaece en pa�ses donde no hay cr�ticos, ensayistas,
ni editores de val�a para amparar a los escritores
nacionales. Por ello, debido a que Chile, adem�s,
sufre de un fuerte complejo de inferioridad para
valorar todo lo suyo nosotros cederemos, �ntegra
mente, la palabra al ilustre poeta Juan Ram�n Ji
m�nez que, en forma espont�nea, honda y bella, ha
restaurado para siempre el nombre de esta gran
de y dolorosa mujer. He aqu� sus palabras:

"Teresa de la Cruz, chilena: estamos leyendo,
estas noches de abril tu "Lo que no se ha dicho",
en la traducci�n inglesa de Mr. Richard P. But-
trick.

Fu� as�. Yo estaba en casa de tu paisano Faus
to Soto con tu paisano el doctor Juan Mar�n y los
Buttrick con sus ni�os. Los Buttrick hab�an vivido
en Chile y acababan de llegar con Mar�n de la

China.. Y todos hablaban espa�ol.

A poco de llegar, yo pregunt� (como siempre
que me encuentro con los chilenos): "�Alguno de
ustedes tiene los libros de Teresa Wilms de Bal
maceda?" (sic). Yo hab�a le�do, hace bastantes a�os,
en la revista Nosotros, de Buenos Aires, unos frag
mentos de tu Diario que me sobrecogieron, sobre
todo los del "Altamar" y los de "Las Ciudades".
Eran l�neas como de un primitivo de cualquier li
teratura grande, griego por ejemplo, que fuera

completamente de hoy, de ma�ana y de siempre.
Aquel n�mero de Nosotros no era m�o, y tuve que
devolverlo. Lo ped� luego en todas partes: Espa�a,
Cuba, Estados Unidos y nadie me lo pudo nunca

conseguir.
Mr. Buttrick me dej� hablar. Yo soy muy im

petuoso y exigente cuando una cosa me interesa

de veras. Cuando me agot�, �l me dijo tranquilo:
"Pues yo he traducido al ingl�s el Diario de Teresa

Wilms". Y unos d�as despu�s, me tra�a a casa un

primoroso libro impreso y encuadernado en la Chi

na con el Diario y otros escritos de Teresa, de . . .

tuyos, en ingl�s.

Aquella misma noche nos pusimos a leerte.

Desde la primera p�gina me sobrecogiste otra vez,

y con mucho m�s poder�o y encanto que la vez pri
mera, es decir, que eres perdurable. Esa criatura

tuya tan sencillamente natural y extra�a a un

tiempo, con ese saber tuyo intuitivo que cualquier
cosa hace lo grande, lo m�gico y lo secreto, te

niendo ojos adivinadores, me parec�a la emanaci�n

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 � � 50.00, sin pensi�n.

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.
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de todo tu ser por tu mano. �Qu� seguridad de to
que justo, sin nada, nunca fuera! Ese ser "el genio
de todo lo que es nada" t� lo has dicho con frase
inestimable, nos obligaba a releer cada l�nea. Tu
expresi�n original encuentra la emoci�n m�s clara
de un misticismo nuevo; amor tan humanamente-
distinto de los otros, hecho tan con otras cosas,
entre cosas tan diferentes. T� das una cosa que
no es la usual, pero que puede serlo desde que t�
la tocas. Tus caminos son otros, otros que no son

unos, uno en el momento mismo en que t� pones
en ellas tu pie; tu planta m�stica, diferente de
todas las m�sticas y los m�sticos, m�stica del amor

y el dolor impensados, con tu pensamiento pleno
de distancias, acercadura f�cil de lo lejano dif�cil.

Teresa, t� de la Cruz, con tu cruz de ni�a

vulgar en tu pecho distinto, retratada para inspi
rar modos de un encanto tan nuevo y tan verda
dero, con una inocencia tan cultivada y tan �ltima.
�Qu� angustia ahora no haberte conocido en Madrid
cuando estuviste! O� hablar de ti a unos y a otros,
andabas con Valle-Incl�n y con G�mez de la Ser
na. Opio y Pombo. Supe luego de tu muerte en

Par�s. La deplor� largamente y siempre has vuelto
a m� cuando he pensado en el genio . literario de
Chile. T� sobre todos los chilenos y las chilenas.

Y cu�ntas veces de noche, a las horas en que
t� escrib�as en Londres, en Liverpool, en Madrid,
yo me he despertado y he repetido tu escritura. Me
has acompa�ado mucho, porque t� anhelaste lo su

perior, caprichosa, vehementemente hasta tu ais

lamiento humano. T� te saliste de lo convencional,
cog�as de lo convencional, para tu uso externo,
otras convenciones que otros y por eso parec�as
extra�a. Pero �qu� m�s da una cosa u otra de lo

convencional, si se llega por ella, como t�, a lo
superior diferente?

Son las tres de la ma�ana, y me he levantado
a mirar la madrugada gris del cielo de Washington,
con las estrellas opacas sobre los primeros p�jaros.
Pienso en las estrellas visibles e invisibles de todo
el firmamento, Marte, Venus, Saturno, J�piter y
todas las nombra'das entre todas las innumerables
sin nombre. Nombres que les dieron hombres an

teriores y que hoy les seguimos dando, casi con

vencidos de que son lo que sus nombres dicen sin
que ellas lo sepan.

En uno de estos instantes obscuros y claros
de convencimiento, yo pienso en ti, Teresa de la
Cruz, tan diferente de Teresa de Jes�s y tan igual,
como una estrella obscura en un cielo claro, pero
con un coraz�n de estrella clara en un cielo obs
curo. Yo te he visto ya en un espacio infinito y
te he nombrado con tu propio nombre. Tu propio
nombre la ha hecho aparecer, Teresa. Y no te podr�
nunca quitar, por lo que dijiste, de m�; ni lo quie
ro, que ya hace muchos a�os que te llevo en mi

frente, como t� aquellas tres manchitas de tinta,
mano, estrella y coraz�n, de tu dormitorio de Li

verpool, lugar de Inglaterra, cuando tu cuerpo era

hija, esposa y madre, mujer formada y deformada y
reformada y no astro vago, como ahora, invisible

y presente en cada cosa parecida o distinta de las

que t� sentiste' con "tus cinco sentidos" y con otros
5.000. Distinta, sobre todo, Teresa, distinta por ti
distinta.

Tu comprendedor distinto.

J. R. J.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofogasto Sale:
Oruro Sale:
La Paz Llega:
La Paz Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.00 horos
S�bado 11.00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes . . 20.45 �

Mi�rcoles ,. .. 21.45 ,,

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00
Calama Llega: 18.40

Calama Sale: 10.15
Antofagasta Llega: 16.10

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicie

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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PROTEJA SU FAMILIA

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N
con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

�)� todo- un fibW
En los Estados Unidos se ha

otorgado una patente a un in
ventor que ha logrado fabricar
un f�sforo com�n que puede en

cenderse hasta 40 veces. Seg�n
parece, la patente ha sido ad
quirida por un gran consorcio
que, despu�s de haberla estudia
do, la archiv� para no atentar
contra sus propios intereses...

El diario "Daily Telegraph"
anunciaba recientemente que el
sistema de comunicaciones radio
telef�nicas rec�procas de alta
frecuencia, 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.

* *

Los equipos forestales de Ca
lifornia han ideado una aplica
ci�n �til para el lanzallamas, del
que tanto se oye en relaci�n con

las operaciones b�licas modernas.
Han perfeccionado un modelo

peque�o, transportable a lomo
de mu�a, y lo usan para comba
tir incendios de campos o bos

ques mediante el m�todo del con
trafuego. Inician con �l y donde
les conviene un nuevo incendio
controlable para que, en su mar

cha, el siniestro encuentre lue

go una franja de terreno ya que
mada, y as� se apaguen sus lla
mas por falta de combustible.

Un ciudadano de San Antonio,
Texas, ha construido cerca de un

lago un refugio para murci�la

gos, donde duermen de d�a mi
les de estos animales. El objeto
de la protecci�n que se les con

cede as� es combatir a los mos

quitos, pues se ha comprobado
que un murci�lago devora hasta
3.750 mosquitos en una sola no

che. Adem�s, el due�o del refu

gio obtiene una buena entrada
del guano que dejan los murci�

lagos, pues se trata de un abo

no de primera clase que los jar
dineros pagan hasta 10 centavos

de d�lar la libra. El a�o pasado,
se informa, el refugio menciona

do rindi� 6.000 libras de guano.

3�Z�.

^7 .

Xdtd �terma� de

O SOR NO -CHILE

w

Sus horas en este mag

n�fico establecimiento

termal y de turismo, se

r�n minutos.

^SO��E�i�t�R�SMO
SH0TJ|JS|DE�GHILE
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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 COMPOSTUR

MOTORES DIESEL

AS

EL TAN DISCUTIDO HELIC�PTERO

Los �ltimos experimentos que han trascendido
a conocimiento del p�blico son los que realiz� �l
timamente el famoso dise�ador de aeroplanos Ivor
Sikorsky, quien, en un aparato construido y ma

nejado por �l mismo, consigui� elevarse vertical-
mente a una altura de 300 metros, luego dio la
vuelta al campo de aviaci�n de Bridgeport, Esta
dos Unidos, y finalmente aterriz�, tambi�n verti-
calmente. La m�quina estaba equipada con un mo

tor especial de 200 caballos de fuerza, con grandes
paletas "rotoras", de �ngulo variable.

* *

En Inglaterra se somete la superficie de los
caminos nuevos de cemento a la acci�n del �cido
clorh�drico para obtener una ligera rugosidad que
evita los deslizamientos peligrosos de los neum�
ticos.

* *

Una compa��a de electricidad de Detroit, el
gran centro de la producci�n automotora de los Es
tados Unidos, tiene un equipo m�vil de rayos X,
montado en un cami�n, y lo emplea para sacar

radiograf�as de los postes que sostienen sus l�neas,
para ver si su base est� sana, o si es tiempo de
cambiarlos por estar el centro carcomido o podrido.

Puerto Rico exporta grandes cantidades de
cascaras de coco carbonizadas. Se emplean en la
fabricaci�n de m�scaras contra los gases.

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

DE LA MAS ALTA CALIDAD

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Compony, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD



En T�o)*

Ca�toidades
Un desconocido lleg� un d�a a un restaurante

en Tejas y orden� un almuerzo muy precario. Cuan
do lo comi� le confes� a la camarera que no ten�a
dinero para pagarlo. La muchacha, sonriendo, se
ofreci� a pagar la cuenta, pero cuando regres� con
el dinero, el hombre, agradecido, rehus� aceptarlo
y, en su lugar, le dio a la muchacha un billete de
cien d�lares como propina.

POPULAREDAD DE FRANK SINATRA

Frank Sinatra, cantante de radio, es el �do
lo de las mujeres norteamericanas. Su popularidad
no cede en nada a la del difunto Rodolfo Valentino.

CON LA MISMA MONEDA.^.
Un cl�rigo en la Isla de Man envi� un escrito

a los oficiales encargados del racionamiento del
combustible, solicitando que le dieran m�s gasolina,
y en la hoja final advert�a: "Recuerde el coman
dante el mandamiento: "Ve a todas partes y pre
dica el evangelio".

El oficial, muy h�bil, escribi� en el escrito de
negativa la siguiente respuesta que completaba el
mandamiento:

�Y yo me trep� sobre un asno y fui a todas
partes, como el mandamiento lo indica...

HORMIGAS BRAVAS
En el norte del Brasil existen unas abejas ama.

z�nicas que enfurecen a todos los animales de la
selva y �sa aguij�n traspasa hasta los cuerpos m�s
duros.

A h'3 fss.-.-s hormigueros y a otros animales, a

los C�a2?s f;o pu�ete atravesarles la piel, les pican
en los c�os o en �a lengua.

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OL�VER

DISTRIBUIDORES:

Antofagasta � Valpara�so * Santiago - Concepci�n
wmmmmmmmmmmmmmaxmmmmmmmmmmmmmmHmmm�ammmmmmummmEammnaBa

Tuertas
i batanasF�NIX

GRAN EXISTENC/T
EN

Sa�or ARQUITECTO: Proyecta sus construcci�n*!
con nuestra* puertas

ST AN D ARD
SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

San Diego 2262

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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�NO OLVIDE! Su Auto

Necesita Lubricaci�n
En la cordillera o en la costa,

en la aldea o en la gran ciudad,
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
bajo todas las temperaturas. Ade

m�s, para la lubricaci�n del
CHASSIS use las GRASAS SHELL.

USE ACEITE �NERGINA

EN SU MOTOR
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�ATENCI�N!

//Radiot�cnicos

REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

INSTRUMENTOS

TRANSMISORES

IB

DESCUENTOS

ESPECIALES

HU�RFANOS

7 6 3

SANTIAGO

ATENDEMOS

PEDIDOS

DE PROVINCIAS

POR REEMBOLSO

FERROCARRILES DEL ESTADO,
A�REOS Y CORREOS

Hl�ma p Vinam�
M�xico es un pa�s de muy an

tigua civilizaci�n; sus numerosas
ruinas atestiguan que los indios,
sus primeros habitantes, eran

grandes maestros en arquitectu
ra y en escultura. Las provincias
de M�xico, Oaxaca y Yucat�n
encierran tantas obras de arte
como cualquiera regi�n famosa de
las Indias o de la Indochina. En
cuanto a Panam�, al evocar su

nombre, se recuerda instant�nea
mente el canal.
Los indios de la Sierra Madre

eran previsores. Considerando
que no se trataba s�lo de hacer
buenas cosechas, sino que hab�a
que protegerlas tambi�n contra
las ratas, ratones, ardillas y pa
r�sitos, constru�an �-ranerqs de
mortero y piedras, con unas po
cas y peque��simas aberturas que
pod�an cerrarse f�cilmente. Esos
graneros que parecen vasos in
vertidos tienen una altura de
cuatro metros y pueden almace
nar, adem�s de los granos, todo
lo que los habitantes necesitan
en materia de provisiones.
Una de las ciudades m�s cu

riosas y originales de M�xico es
Guanajuato, a 360 kil�metros de
M�xico, la capital. Las iglesias
y los frescos de esa ciudad la
han hecho c�lebre en el mundo
entero, pero la m�s extra�a de
sus curiosidades es su "C�mara
de los Muertos". Se descend�a el
cad�ver, por una escalera en ca
racol, a un corredor sombr�o don
de va a aumentar la espeluznante hilera de momias, apoyadascontra las paredes, una al lado
de otra. Cada lugar se alquila
anualmente y si al cabo de cin
co a�os ese alquiler deja de pa
garse, se retira el cad�ver paratirarlo en las catacumbas, en el
mont�n de osamentas humanas.
Un nuevo cad�ver viene pronto
a reemplazar al anterior.
Semejante moda de entierro

seria imposible en un clima h�
medo. Pero en esa altitud, con
un aire, muy seco, los cuerpos
humanos se hacen polvo sin co
rrupci�n y sin exhalaciones mal
sanas. Adem�s, frecuentemente
se embalsamaban los cad�veres
para conservarlos m�s tiempo.
RUINAS DE MITLA. � No

lejos de Oaxaca, en la parte me
ridional de M�xico, casi inmedia
tamente al sur de Veracruz
est� situada la aldea de Mitla'.
&s ah� que se encuentran algunos de los m�s hermosos vest�
gios de la civilizaci�n antigua

'Contin�a en la p�gina 13).

SANTIAGO -CHILE

La ubicaci�n del RITZ

es �privilegiada: se en

cuentran a mano los tea

tros, cines, iglesias, tien
das de novedades, ban
cos y casas comerciales.

StoEDAb DE-TURISMO
Y�H�TEI�S-: DESHILE-'
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Direcci�n Telegr�fica:
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mexicana. Esas ruinas no han
sido todav�a identificadas exac
tamente por los arque�logos, ni
se sabe debidamente por qu� cau

sas y c�mo esa ciudad tan im
portante, sucumbi�; las conjetu
ras reemplazan insuficientemen
te los documentos que faltan. Es
por ese motivo que no se men
cionan muchas veces esas ciuda
des desaparecidas, mientras que
en otras partes del globo, ruinas
de menor importancia son des
criptas con todo lujo de detalles,
admiradas y dan lugar a un sin
fin de discusiones.
Una parte del solar de la anti

gua ciudad est� ocupada actual
mente por la aldea de nuestros
tiempos. La mayor parte de sus
ruinas imponentes han quedado
intactas, sin duda debido a la dis
tancia que hay hasta el r�o, a lo
largo del cual, el pueblo se ha
construido; sin embargo, las igle
sias, el mercado y los principales
edificios modernos han sido cons

truidos con materiales sacados
de las construcciones antiguas.
Las ruinas sugieren la idea de

una ciudad menos extendida y
menos importante que algunas
ciudades destruidas de Yucat�n,
pero estas �ltimas se hallan con

servadas en peores condiciones,
de modo que ninguna de ellas
ofrece tanto inter�s como Mitla.

En primer t�rmino, el estilo de
corativo usado tiene un car�cter
�nico; s�lo se emplean elemen
tos geom�tricos, cosa que no su

cede en otras ciudades mexica
nas, donde la decoraci�n se ins
pira en motivos naturales y re

presenta con mayor frecuencia
flores, plantas y animales.
Las construcciones han sido

levantadas por grupos de cua

tro, formando un rect�ngulo con

un patio interior com�n, dando
entrada, por peque�as puertas, a
todos los departamentos. En esas
ruinas quedan cinco muestras de
grupos iguales, uno de los cuales
pertenece al Palacio de las Co
lumnas, particularmente intere
sante. Las paredes tienen muchas
veces m�s de un metro de espe
sor y est�n revestidas de ye
so cuando no aparece la piedra
desnuda. Frecuentemente se ador
naba con mosaicos el interior de
las casas, cuyos cuartos eran lar
gos y angostos. Esos mosaicos,
como los dem�s, ten�an formas
geom�tricas. Adem�s de las es
culturas y de los mosaicos, se

ven figuras pintadas generalmen
te en colorado sobre fondo gris;
representan hombres y animales.

RUINAS DE TEOTIHUACAN
Y SUS PIR�MIDES. � Entre
M�xico y Veracruz se encuen

tran las ruinas de la poderosa
ciudad de Teotihuac�n, una de

las capitales de la civilizaci�n
tolteca. El cerco de esa ciudad
ten�a 35 kil�metros de circunfe
rencia. Las ruinas de sus dos
principales templos existen toda
v�a; son dos pir�mides dedicadas
a Terratiech y a Metzli, es decir
al dios Sol y a la diosa Luna.
El primero de estos dos tem

plos, es el m�s grande, mide en
su base 200 metros de cada lado.
Se supone que estaba coronado
con una estatua grandiosa, en

piedra, del dios Sol, cuyo pecho
estaba recubierto de una placa
de oro pulido. Esa placa era des
tinada a recoger los primeros ra

yos del sol al levantarse, de ma

nera que a esa hora, la estatua
deb�a revestirse de un incompa
rable esplendor, digno del dios
que representaba.
La pir�mide de la Luna era

algo menor en dimensiones; se
encontraba reunida a la otra por
"el sendero de la muerte". �Re
cuerdo de alg�n cementerio?
�Alusi�n a las procesiones reli
giosas que se desarrollaban de un

templo a otro? La religi�n tol
teca era extremadamente salvaje
y millares de v�ctimas eran de
golladas anualmente en honor de
los dioses sedientos de sangre.
Las procesiones se compon�an,
en parte, con las v�ctimas desti
nadas a los sacrificios. En esa

forma se justifica el nombre de
"sendero de la muerte".

EL DIARIO ILUSTRADO
ORDEN

PRESTIGIO

RESPONSABILIDAD

Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Las suscripciones se inician desde cual

quier dio del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
OESUSCRIPTOfiESEIIELPAIS*
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La leyenda de (as p�iatos
Alguna vez, cuando ni�os, alguien nos ha susurrado en actitud

de enga�oso espanto, que vendr� la grulla a llevarnos por las altu

ras si la queja con que mortificamos el o�do materno no cesa en su

estridencia. Como esa triqui�uela, toda la antig�edad est� llena de

p�jaros con leyendas. Lo dice este libro que a la vista tengo y cu

ya edici�n antigua debi� constituir el solaz de nuestras abuelas. To

das las civilizaciones echaron mano de las aves para elevar el con

cepto de sus mejores s�mbolos. Cuando en Grecia, las altas encinas

dialogaban con el viento que sub�a furioso desde el mar, siempre
fu� un ave la que llevaba a los dioses y a los hombres las expresio
nes m�s delicarias de los designios del alma. Las palomas del or�cu
lo de Delfos fueron tan elocuentes como m�s tarde los gansos del

Capitolio, el �guila de los C�sares y los gavilanes de los se�ores feu

dales. Cuando la leyenda perdi� prestigio, el arte y sus divinos ilu
sos crearon los p�jaros azules nunca jam�s superados en el vuelo

magn�fico de sus grandes alas creadoras. Aparecieron en nidos de

poetas, al crepitar las rojizas llamas que anunciaron las matanzas

de las horrendas guerras contempor�neas. Sin embargo, nada ha. po
dido borrar la significaci�n de la leyenda de los p�jaros. Ei secretario
del Instituto de literatura Argentina, doctor Ismael Moya, en su ori
llante "ROMANCERO" que en 1941 public� despu�s de una intensa

labor, hab�a anotado ya los or�genes que correspond�an a cada una de

las leyendas de nuestros p�jaros. El origen dei romance criollo con

formado a las aves, no se aparta de ia filiaci�n europea. Alguna
vez hemos sentido un escalofr�o profundo cuando el cuervo de Ed-

gard Alian Poe entra por la ventana y se posa sobre el busto de mar

mol para hablarle al poeta de la amada muerta. Otras veces, la le

chuza, rasgando la quietud de la noche con su alerta, ha colocado en

las trentes un signo ae interrogaci�n supersticioso en base a su leyen
da. Pero digamos que una cosa es la superstici�n y otra la leyenda.
Moya dice que detr�s de la superstici�n relacionada con la lechuza,
debe existir alg�n mito como el del pajaro carpintero en la Tierra

dei Fuego. All� existe el picaflor frente a dos h�roes que se llaman

YOALOX. Estos viven acompa�ados de una hermana en la mayor
soledad espiritual. Son poderosos y ricos, pero ning�n amor endul

za los d�as de sus respectivas vidas. En cambio el picaflor es pobre,
pero acapara la deferencia de las m�s hermosas beldades de la re

gi�n. Un d�a que la miseria lo desolaba, rog�les a esas beldades que
iueran hasta el dominio de los Yoalox y ie pidieran carne. Prime

ramente fu� la gaviota y los hermanos, ai verla, ordenaron darle mu

cha garne y que se marchara. Luego lleg� la golondrina del mar, que
corri� la misma suerte. Los Yoalox no se sent�an atra�dos por nin

guna beldad del picaflor. Desfilaron muchas aves porque todas al

zaban su contribuci�n de alimentos. Por fin se aventur� a traer su

carga la �nica que acaso el picaflor no hubiera querido que volase

hasta los Yoalox. Era la hermosa Makuxipa, la preferida, la adora

ble. El viaje fu� fatal: los Yoalox la atraparon en las redes del

amor venturoso. Cuando el picaflor se enter� de ese idilio sufri�

indecibles penas. En vano se lamentaba del olvido de Makuxipa,
hasta que el dolor lo convierte en ave de rapi�a. Pronto afila sus

garras y endurece el poder de su pico. Y un d�a se venga en feroz

ataque a los Yoalox, que mueren en lucha desigual. Despu�s, resca
ta a la ingrata Makuxipa, pero como �l ya no es el picaflor de antes,

huye a las monta�as, de donde nunca m�s volvi� a los bosques que
le vieron nacer, y otros picaflores amaron a Makuxipa.

En el Sur de Chile dicen que el p�jaro llamado chonch�n no es

otra cosa, que un brujo que, para alcanzar la forma de ave, se unta

con cierta pomada maravillosa que se evapora al contacto del sol, rae.
tamorfose�ndolo en p�jaro. Y los indios guaran�es aseguran que el

dios de las aguas, llamado E-Yara, se convierte en flamenco de plu
mas encarnadas, con el objeto de acercarse impunemente a las don

cellas a quienes, con su poder m�gico, reduce de tama�o y se las lle

va. En la novela "Don Segundo Sombra", G�iraldes trae al paso es

ta leyenda. En Corrientes y Misiones el hornero, por su parte, es
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acreedor a una bella tradici�n, como que personifica un campe�n
transformado en p�jaro, a quien acompa�a su amada Ipon�. El jil
guero y la calandria tambi�n est�n aureolados por la leyenda . . . Pe.
ro, �cu�l es el p�jaro que no tiene alguna significaci�n legendaria
en nuestro medio popular? Veamos: la charata, si canta en medio
del temporal, significa que pronto llegar� la bonanza; el pitagu�,
cuando se acerca cantando a una casa, anuncia un nacimiento; el
yaguay�-guir� anuncia muerte; la perdiz del mote., con su presencia,
evita el veneno de las v�boras; el cuervo negro indica pr�xima lluvia,
pero si el cazador lo hiere, jam�s podr� volver a disparar con
su escopeta; la perdiz com�n, si canta, es indicio de inmediata lluvia,
Es popular�sima la copla que dice:

Cuando la perdiz canta,
nublado viene:

agua segura, dicen,
los cordobeses.

El picaflor, si entra a una alcoba, es heraldo de penas; mientras
que si entra una paloma, es porque habr� carta con buenas noticias.
La supercher�a no est� exenta de imaginaci�n lindante a la poes�a, y
de all� que la superstici�n estilizada d� como producto genuino e.l ro
mance. Esto atribuye al P�jaro Campana la mejor leyenda de las
selvas subtropicales. Refieren por ella que cuando los misioneros iban
heroicamente a reducir a los indios, en un claro del bosque alcanza
ron a edificar un peque�o templo, cuando ocurre que los sacerdotes
caen asesinados por los salvajes. Mientras se hallaban �stos en su fes
t�n de sangre, la campana, que carec�a a�n de badajo, empez� a so

nar l�gubremente, como si una mano misteriosa la ta�era en son de
luto profundamente triste. Por dondequiera que fueran los indios

culpables, el sonido de la misteriosa campanita los segu�a como una

queja abrumadora, hasta que se convirti� en pajarillo que luce el
blanco del alba ritual, y canta imitando el tembloroso ta�ido de una

campana. Y ya que seguimos a Ismael Moya en el romancero de los
p�jaros con leyenda, hablemos de las dos garzas. Una hab�a llegado
del reino dorado del sol, y la otra, de las tierras lunares, donde los
paisajes se alargan. bajo el tono plateado de un espejo bru�ido. Lle
garon como una pareja de pr�ncipes enamorados, hasta que un dra
ma de celos se�al� una pausa de siglos a este idilio. El gal�n se vol
vi� a sus dominios luminosos desenga�ado y doliente. Ella qued� en

la tierra, convertida en garza de albo plumaje: todas las tardes, cuan
do el sol parece estar junto a la tierra, a la hora del crep�sculo, ella
abre sus alas en son de s�plica y vuela hacia, el astro, cuya par�bola
ha seguido meditativa durante todo el d�a.

Del chaj� existen varias leyendas. En el Chaco santafesino cuen

tan que varios indios ebrios castigaban un d�a, sin piedad, a un pobre
ciego que a nadie molestaba. De pronto se apareci� ante ellos la dei
dad aborigen llamada �andeyara y les orden� que dejaran tranquilo
al anciano. "No queremos", �contestaron; y siguieron golpe�ndolo, lo
que �andeyara castig� convirti�ndolos en p�jaros de ganchudos picos,
que gritaban al salir corriendo espantados: �Yah�. . ., yah�. . ., ya-
h�. . . Otra leyenda del norte santafesino referida por el doctor Moya,
dice que en medio de una gran sequ�a, celebr�se un baile en casa de

una india, cuando, en plena fiesta, el cielo se encapot�, lejanos truenos
anunciaron la tormenta y el agua vino de pronto en medio de los gri
tos de las mujeres que ped�an a sus maridos que regresaran a las tol

der�as a juntar el agua para la reserva. En vano fu� la s�plica: los

hombres estaban ebrios y continuaron el fest�n, mientras la lluvia si

gui� por muchos d�as hasta inundarlo todo. El dios �andeyara se

disgust� entonces con los indios, porque veia el desprecio que hac�an

de lo que les enviaba despu�s de tanta sed, y los convirti� en aves

de fuertes alas, castigadas para siempre a ser las anunciadoras de

tormentas en un grito cuya voz de "yah�, yah�"..., tambi�n quiere
decir perd�n. Se puede decir que cada p�jaro criollo tiene su leyenda.
El indio fu� rico en im�genes para darle un sentido a veces hermosa

mente literario. Por lo general, la leyenda de nuestros p�jaros es m�s

extraterrena y terror�fica que las europeas que dan siempre a las

aves espejismos de amor, en transfiguraciones de princesas encanta

das, enanitos con poderes m�gicos y querubines que llenan de m�sicas

adorables las noches encantadamente lunares'de la rondalla.
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PRECURSORES DEL PROGRESO EN CHILE

Jos� D�az Uait� mnas ie ptata
cuando eKplwabael desierto

Jos� D�az Gana naci� en Valpara�so en 1827.
Despu�s de actuar en el comercio porte�o, pas� co
mo administrador a un establecimiento minero de
Copiap�. En 1859, su amistad con los Gallo mo
tiv� que se le hiciera objeto de persecuciones. S�lo
en 1866 pudo reanudar sus trabajos con tranquilidad.

Lanz�se a explorar el desierto. En 1869 fomen
t� la industria del cobre en Sierra Gorda. Al a�o
siguiente empez� nuevamente la exploraci�n del de
sierto, asociado a algunos industriales de Valpara�so.
Recorri� la regi�n entre Mejillones y Cobija, y co
mo sus compa�eros exploraban s�lo las zonas de
cobre, se separ� de ellos y mand� una caravana ha
cia Cobija buscando vetas de plata.

Asoci�se con el bar�n Arnau de la Rivi�re y
en su compa��a sigui� sus exploraciones hasta que
descubri� Caracoles.

Los resultados maravillosos de ese mineral lle
varon la fiebre minera por todo Chile y por Bolivia.
Aquel centro de riqueza influy� en el auge de An
tofagasta.

I

Por aquellos tiempos el gran Jos� Victorino
Lastarria recorr�a, en busca de fortuna, el desierto

de Atacama. No pudo realizar sus ilusiones de mi
nero. D�az Gana le brind� hospedaje en Caracoles,
y all� escribi� Lastarria sus "Cartas del desierto".

Desde 1870 a 1893, Caracoles, que era uno de
los minerales de plata m�s extensos del mundo, pro
duc�a 255 millones de pesos.

D�az Gana se vino a residir a Santiago. Se edi
fic� en la Avenida O'Higgins uno de los palacios
que hicieron c�lebre a la vieja Alameda de 1875. Con
donaciones logr� que se acelerara la construcci�n de
los edificios del Hospital de San Borja y del Mer
cado Central de Santiago.

La muerte lo sorprendi� en San Bernardo en
1889.

Si Hkttoio-
Rhenio, un metal raro, del color de la plata, y

m�s pesado que el oro y el plomo, se ha descu
bierto en el polvo de las acer�as. Aislado en 1925,
ese metal, que se presta para ciertos usos b�licos
secretos, se parece al tungsteno, al molibdeno y al
manganeso. Entre todos los metales, el tungsteno
es el �nico que resiste m�s al calor que el rhenio
sin fundirse. El rhenio puede utilizarse en aparatos
el�ctricos y es catalizador en ciertos procesos qu�
micos.
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TIERRA CHILENA

IMPERMEABLES
CORTINAS
DE BA�O

Perromus

Tipo Piloto

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estodo

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera de c�lico sur

Av. PARAGUAY 415 - Cosilla 157-D - Fono 30249

Sala y. (��mez se llama una

isla peque�a $ vecina
ala de Pascua

No es s�lo la isla de Pascua la posesi�n de
Chile que se halla distante de sus costas. Tambi�n
all� en la Ocean�a, a la larga distancia de 3.450
kil�metros al oeste de Cha�aral, h�llase u�a peque
�a isla chilena. En ella no hay m�s ser viviente que
los p�jaros marinos, y en los mares que la rodean
los tiburones nadan en abundancia.

Es la lejana isla Sala y G�mez, que mide 1.200
metros de largo y que en su parte m�s ancha no
tiene m�s de 150. La cumbre m�s elevada llega a

30 metros. Sus costas son acantiladas y es muy
dif�cil abordarla. Los marinos de la corbeta O'Hig
gins trataron en 1875 de desembarcar en ella lle
vando varias embarcaciones. Ninguna pudo tocar
tierra.

Se halla la isla constituida por hacinamientos
de lavas bas�lticas en grandes trozos, pedazos de
piedra pez, piedra p�mez, un poco de tierra blan
quizca y abundante arena. En la parte central se

encuentra horadada y hundida. No tiene m�s agua
dulce que la de lluvia y toda la vegetaci�n con

siste en una especie de hel�cho. Esta isla se halla
a 375 kil�metros de Pascua.

Un comandante espa�ol llamado Sala y G�
mez la descubri� en 1793. Qued� tan asombrado del
hallazgo que se le olvidaron todos los nombres pro
pios y opt� por darle el suyo. Nadie despu�s ha
querido desconocerle su derecho a repetir su nom

bre bajo el oleaje constante.

Samuel D�lano, el hermano de Amassa, aquel
marino que sirvi� a Chile en la �poca anterior a

la Independencia, la vio en 1605. Su idea era po
nerle el nombre de Islote del Peregrino. Sala y
G�mez qued� vencedor en el tiempo. En 1825 la vi
sit� un marino brit�nico. Los chilenos que fueron
a ella en 1875 hallaron algunos trozos de madera
entre las rocas. Se cree que eran restos de un nau

fragio.

REPUESTOS FORD Y CHEVROLET
accesorios en general

VULCANIZACI�N � CARGA DE BATER�AS
Gomos "ETON" y L�quido "VELIA" poro frenos

DESPACHAMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS

CASA DEL AUTOMOVILISTA
AV. B. O'HIGGINS 2520 � FONO 92911 � CASILLA 832 � SANTIAGO
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�Sabe usted aue...

El peltre puede pulirse frot�ndolo con un guan
te de cabritilla impregnado o rociado con tiza.

*

Se puede proteger la escritura de los cheques
u otros papeles de valor, pasando sobre el papel
con una esponjita o papelito, antes de escribir, una
soluci�n d�bil de tinta azul en alcohol. Cualquier
procedimiento con reactivos qu�micos que se quiera
emplear para falsificar el cheque, ser� denunciado
por dicho indicador.

* *

Un conservador excelente para la pasta blanca
lo constituir� el simple agregado de algunos clavos
de olor.

La acetona es muy buena para sacar de las ma

nos las manchas de pintura, barniz, goma laca, es

malte, laca, etc.

* *

Colocando una arandela de fibra entre el tr�
pode y la c�mara fotogr�fica, esta �ltima podr� ser

dirigida a todas direcciones muy f�cilmente.

* *

Se puede sacar la laca o goma laca de los

pinceles cuando se ha secado en ellos, introduci�n
dolos en acetona.

*

Cuando dos vasos se "pegan" por introducir
uno en el otro, se coloca el fondo de uno en agua
caliente, y en el otro se echa agua fr�a. Debido
a la dilataci�n y a la contracci�n producida por
efectos de la temperatura podr�n separarse f�cil
mente.

(Contin�a en la p�gina 21).
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Tel�fonos:
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CASILLA 2833-SANTIAGO

No pido
AGUA MINERAL

PUYEHUE

deliciosa y medicinal

SOCIEDAD DE TURISMO
Y HOTELES DE CHILE

Grandes Almacenes Sanitarios

M E R I D A
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

Casilla 4639 - Santiago

NOVIOS
�t ARGOLLAD ORO -MACIZAS- GRABADAS�

� SELLADAS � DESDE $160- PAR
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�UNOACA UANQ 1921
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NUEVA YORK 66
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f'C^I�**�*"*9 �M^I 4,�j&� WAMff*J W depende de los siguientes factores:

La elecci�n de un sitio agradable y hermoso, que haga olvidar las
preocupaciones y restaure las energ�as f�sicas. ,

� La disposici�n de iguales comodidades durante el tiempo de va

caciones que las que se disfrutan ordinariamente en el hogar.
� La seguridad de que el dinero que se est� gastando se invierte

bien, en provecho material y espiritual de toda la familia.

PARA CONJUGAR TODOS ESTOS fACTORES SE HA ORGANIZADO, EN EL LUGAR MAS BELLO Y PIN
TORESCO DE CHILE, EL BALNEARIO Y CLUB CAMPESTRE "LOS PINARES DE PUCON"

Esta valiosa iniciativa tur�stica ofrece, para un n�mero limitado de
adquirentes, las siguientes ventajas:

1.�Coso propia en parcela de 1.000 a 3.000 metros cuadrados, a orillas del Lago
Villarrica. con la mejor vista panor�mica a dicho lago, al volc�n y dem�s alre
dedores de Puc�n y a 5 cuadras del Gran Hotel de los Ferrocarriles del Estado.

2.�Club campestre para los due�os de parcelas, cn moderno y acogedor edificio,
especialmente construido y con todo clase de comodidades y elementos para el
ejercicio de la pesca, caza, yachting, deportes acu�ticos, tenis y excursionismo,
y en el inviepio, esqu�.

3.�Servicios especiales para los socios de: MOVILIZACI�N, con modernas ca

mionetas "station-wogons"; YATES a la vela; BOTES DE PESCA a remo y
con motor y otras embarcaciones paro navegar en el lago.

4.�Abastecimientos escogidos y econ�micos, proporcionados por sistema de co

operativa en la pulper�a del Club.

EL BALNEARIO Y CLUB CAMPES
TRE "LOS PINARES DE PUCON"
quedar� terminado y habitable, con

todos sus servicios funcionando, un a�o

despu�s de la fecha en que se haya
completado la venta del 75% de las
119 parcelas que lo integran.

Parcelas desde $ 40.� a $ 65.� el
metro cuadrado, m�s $ 10.000.� por
acci�n del Club Campestre, en c�mo
das condiciones de pago. - >

Construcci�n de "Casas-Tipo", a car

go de firmas responsables de Puc�n,
y dirigida gratuitamente por los ar

quitectos proyectistas.

PPES�NT/I yyfAWF momt/yC�/�JVTJ</eMO</es(/sMMPM7�S
BANCO SUDAMERICANO

DEPARTAMENTODE

COMISIONES DE CONFIANZA
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Cuando hay que calentar una fuente, nunca
se deber� hacer en un horno, sino que convendr�
hacerlo sumergi�ndola en agua caliente. El calor
seco del horno hace que la porcelana pierda su bri
llo, a la vez que la vuelve obscura y quebradiza.

* *

Para obtener mejores resultados en la amplia
ci�n de fotos, el papel para ello deber� ser man
tenido bajo una chapa de cristal durante la ex

posici�n.
* *

Antes de pintar un techado de cinc, se lo la
var� vigorosamente con una soluci�n de sal de soda.
Esto vuelve porosa la superficie del cinc, haciendo
que se adhiera mejor a ella la capa de minio que
habr� que darle. Cuando esta �ltima se ha secado,
la pintura se adherir� al techo uniformemente sin
mayor resistencia.

* *

Para obtener un nudo apretado y fuerte, lo
mejor es mojar la cuerda antes de hacerlo. De es
te modo se evitar� tambi�n que se afloje.

* *

Las ca�as de pescar se protegen d�ndoles por
estaci�n una o dos manos de cera para pulir ca
rrocer�as de autom�viles.

* *

Cuando se debe proveer r�pidamente con ho
jas de papel una impresora o m�quina an�loga, se

podr� facilitar la tarea impregnando la punta de
los dedos con una soluci�n de una parte de tre
mentina y media de resina com�n. De este modo se

podr�n tomar f�cilmente las hojas de papel una a

una.

* *

En vez de mezclar polvo de bronce con barniz
para obtener un terminado de bronce, se puede es.

polvorear con este polvo la superficie barnizada an

tes que el barniz se seque.

Se pueden cubrir los �ngulos prominentes de
las m�quinas del taller con cinta aisladora para
evitar roturas en las ropas.

* *

Las esponjas pueden conservarse con agua ti
bia que contenga algunas gotas de �cido tart�rico,
enjuag�ndolas luego con agua caliente limpia.

* *

Para reforzar los negros de los negativos fo
togr�ficos, lo mejor es retocarlos con tinta china.

* *

Los pelos de los gatos y perros pueden ser

sacados f�cilmente del tapizado de los muebles, fro
t�ndolos con una esponja limpia y seca.

* *

Por medio de bombardeos at�micos, se ha cam

biado por 1,0081 en lugar de 1,0078 el peso at�mico
del hidr�geno.

* *

Los vegetales que crecen bajo la tierra, se co

cer�n mejor tapados, as� como los que crecen en

su superficie se cocer�n mejor destapados.

Se estima en 329 millones de millas c�bicas el CALIENTE 0 FRI�, UNA BEBIDA T�NICA V AGRADABLE
agua contenida en todos los mares.

�^^^�^^^��^^^^^^^^^^^^
CH-iea-i

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

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

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � FONO 91874

SANTIAGO
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurr� r�e 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.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General



En Viaje 23

5 CPUDQDES
OIFERENTES

7COLORE5JeMODA

UMICO RIVAL DEL
SOMBRERO IMPORTADO

UTlPERIflL StJPER-EXTRR

CORONA

DISTRIBUIDORES

EXCLUSIVOS

PORTAL FERNANDEZ

CONCHA 946.

R EEMBOLSOS
Casilla 3684.

Centenario del nacimiento
de un sabio

�disott, #em& feliz
Por HAMILTON PYFE.

La inmortalidad de un genio
depende de la magnitud de los
servicios que haya prestado a la
humanidad. Mientras exista una

l�mpara el�ctrica encendida, un
disco fonogr�fico que reproduzca
m�sica, o se proyecte una pel�cu
la cinematogr�fica, Thomas Al-
va Edison, el mago de Menlo
Park, sobrevivir�.
No es frecuente encontrar ge

nios dotados de una personalidad
atractiva en la vida real, pues
generalmente los inventores fa
mosos resultan menos interesan
tes, como individuos, que la ma

yor�a de los hombres. Edison fu�
una excepci�n.
En el libro que sobre �l ha es

crito W. A. Simonds se encuen

tra una encantadora descripci�n
de esa celebridad que jam�s per
di� su entusiasmo de colegial en

la vida, cuyo honor no fu� man

cillado por el mercantilismo; que
despu�s de muchos a�os de casa

do continuaba llamando "novia"
a su mujer, y cuyo alegre tem
peramento lo hizo exclamar des

pu�s de perder 350.000 libras es

terlinas en sus fundiciones de
acero: "No importa, nos hemos
divertido mucho gast�ndolas".
La diversi�n a que alud�a Edi

son consisti� en trabajar dieci
siete horas diarias; resolver pro
blemas que desconcertaban al
mundo, y asombrar a la humani
dad por su dominio sobre los ele

mentos, hasta entonces no con

trolados. Sin embargo, nunca per
mit�a que atribuyeran tales he
chos a la superioridad de su ce

rebro.
Ciertamente, en su caso, -no

consist�a en los estudios superio
res, pues tuvo muy pocos en sen

tido acad�mico. Resolv�a proble
mas "iluminado por la natura

leza", comprobando y errando y
no por f�rmulas cient�ficas.
Su cerebro funcionaba empe

�osamente, en todo aquello que
emprend�a. Cuando se dedicaba
al negocio de minas de acero,

precisamente en el que perdi�
las 350.000 libras esterlinas, pi
di� a un ingeniero que le dise�a
ra cierta pieza para una m�qui
na. De tres dibujos que le pre
sentaron, ninguno le satisfizo.
��Qu� l�stima �dijo el inge

niero �pues no es posible encon

trar otra forma!
Edison no contest�, pero al

volver, despu�s de un fin de se

mana, coloc� sobre la mesa del
ingeniero algunos dise�os que
mostraban cuarenta y ocho di-

(Contln�a en la p�gina 25).

Luis
Harnecker
y C�o. Ltda.
NUEVA YORK 25 -PISO 7

TELEF. 68414 - CASILLA 160-D

SANTIAGO
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VIDA Y MUERTE DE ADRIA

por Mossimo Bontempelli.�Este gron
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�ltiples 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 tapujos ni reservas, su desconcer

tante existencia $ 25,00

LUTO EN 24 HORAS

por Vladimir Pozner. � El autor es

cribi� esta 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�a en la sierra peruana y
nos hace vivir el drama cotidiano de
sus heterog�neos pobladores $ 80,00

AMORES RAROS

por Somersct 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

t

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO

por Margarer 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

DUBL INESES

por James Joyce. � Anticipaci�n del
estilo y el esp�ritu del c�lebre "Uli
ses", estos cuentos nos evocan Du-
bl�n, con sus casas rojas, sus leyen
das, sus pasiones. Tienen la naturali
dad misma de la vida $ 45,00

NOVEDADES
HUMANISMO INTEGRAL

por Jacques Maritoin. � Nueva cuidadosa edici�n de esta obra medular del pen
samiento social cristiano. En ella discute el gran fil�sofo franc�s los problemas
espirituales y temporales de la nueva cristiandad, su ideal hist�rico, su forma de
acci�n y las expectativas que se le ofrecen en el mundo de ma�ana. �Dominar�
en nuestra sociedad esto doctrina renovadora y pacificadora? Un libro que deben
conocer todos los que se interesan por el destino del hombre . . . . $ 70,00

GRAM�TICA CASTELLANA

por Jos� Luis S�nchez Trincado. � El distinguido pedagogo espa�ol no nos ofrece
aqu� un repertorio de cuestiones abstractas. Nos pone en contacto con la reali
dad del idioma. Por eso explica cada punto de la teor�a gramatical mediante
normas sencillas y f�cilmente deducibles, y lo ilustra con ejemplos tomados de
los autoridades del habla castellana. El propio alumno elabora 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 E�CULA S.A
AGUSTINAS 1659 * CASILLA 63-O
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ferentes maneras de lograr la

pieza mec�nica que deseaba.
As� se abr�a paso en diversos

horizontes. Podr�a compar�rsele
a un explorador que atravesara
un territorio inexplorado.
Por cada disparo certero que

hac�a, erraba cien. "El sitio m�s

importante de un laboratorio ex

perimental es el destinado a los
' desperdicios", sol�a decir Edison,
y cuando le preguntaban qu� era

lo m�s indispensable en una or

ganizaci�n consagrada a las in

vestigaciones, respond�a simple
mente: "imaginaci�n".

Podr�a decirse que nunca pa
saba nada inadvertido a Edison.
Su imaginaci�n siempre estaba
despierta. En una ocasi�n en que
buscaba una substancia que sir
viera para un micr�fono de tel�
fono, se le apag� la l�mpara de

petr�leo que usaba en las noches;
la bombilla estaba completamen
te negra, y al observarla, se le
ocurri� que quiz�s ah� encontra
r�a la soluci�n del problema. Qui
t� la bombilla, le rasp� el ho
ll�n y anot� despu�s en un cua

derno de notas que siempre lle
vaba consigo: "V. E." (Very en-

couraging: muy alentador).
Sin embargo, tropez� con otras

dificultades; rasp� m�s arriba, y
descubri� que el holl�n resultaba
de mejor calidad, pues mientras
m�s arriba raspaba, se aproxi
maba m�s al fin que deseaba.
Por �ltimo, casi en el extremo

superior de la bombilla, el holl�n
era de una calidad magnifica.
Veinticinco a�os antes del des

cubrimiento de la telegraf�a sin

hilos, Edison ya hab�a hecho ex

perimentos con lo que �l llamaba
"la chispa desconocida". Tuvo in
dicios de lo que llegar�a a ser al

predecir que alg�n d�a no habr�a
necesidad de artefactos tan mo

lestos como los postes telegr�fi
cos y aisladores, alambre forra
do, etc.
Pero abandon� estas investiga

ciones por otras y perdi� as� la

gloria del descubrimiento de la
telegraf�a sin hilos; otro tanto
le ocurri� con el tel�fono.
Cuando exhibi� uno de sus pri

meros gram�fonos, en una expo
sici�n de Par�s, el jurado de
hombres de ciencia se burl� de
su aparato, ridiculiz�ndolo y de
nunci�ndolo como un timo, pre
tendiendo hacer creer que la voz

que sal�a del aparato la produ
c�a un ventr�locuo; pero �l des.
de�aba esas burlas.
Edison recib�a con agrado cual

quiera indicaci�n que se le hicie
ra. Cuando conoci� a Henry Ford,
que con el tiempo lleg� a ser

uno de sus m�s �ntimos amigos,
lo anim� para que le hablara de
sus autom�viles de gasolina, y
Ford le manifest� que su bonda
doso inter�s era, para �l, de un

valor enorme.
Edison fu� siempre modesto,

razonable y generoso, carec�a en

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

absoluto de vanidad y con fre
cuencia menospreciaba sus obras.

Su primer invento de importan
cia fu� el indicador el�ctrico au

tom�tico, para cotizaciones y no

ticias. Cuando le preguntaron
qu� ped�a por su aparato, pens�
solicitar mil libras esterlinas, pe
ro contest�: "H�game una ofer

ta", y �sta consisti� en ocho mil
libras esterlinas.
Por los perfeccionamientos he

chos al tel�fono, iba a pedir cin
co mil libras, pero nuevamente
esper� que le hicieran una ofer
ta y recibi� cuatro veces m�s.
Una firma inglesa cablegrafi� a

Norteam�rica preguntando cu�n
to pedir�a Edison por inventar
una bocina especial para tel�fo
no; �l convino en pedir "treinta
mil". No especific� la clase de
moneda, imaginando que se tra
taba de d�lares, pero le enviaron
treinta mil libras.
Cuando Edison fu� designado

Comendador de la Legi�n de Ho

nor, dijo: "Me quisieron poner
una banda, pero no pude tolerar
la. Mi esposa se empe�aba en

que usara el botoncito rojo, pero
cuando ve�a que se acercaban gru
pos norteamericanos, me apresu
raba a quit�rmelo de la solapa
temiendo oue me hicieran burla".
Todas estas an�cdotas parece

r�n triviales, pero no lo son,
pues caracterizan a un gran
hombre, uno de los m�s grandes
de nuestro siglo.

SANTIAGO: AGUSTINAS� 925. � 4.? PISO.

Oficina 418. � Casilla 3924

VALPARA�SO: Avda. BRASIL, 1472
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dd cudio.
Por ANDRE DE FOUQUIERES

Algunos de mis lectores solici
tan mi opini�n sobre el cuello
blando. Ya lo he dicho: el cuello
blando adquiere un desarrollo
enojoso. Bajo el pretexto de la
comodidad, los j�venes lo adop
tan- para todos los casos; es, pre
cisamente, su abuso lo que no se

explica. Si resulta natural lle
varlo en el campo, en la playa,
en traje deportivo y en traje de
ma�ana, no lo es por la tarde,
en un t� de ceremonia, en la ciu
dad. Por otra parte, el cuello abi
garrado de colores es un atentado
al buen gusto; es agresivo y no

responde a nada, como no sea

a chocar desagradablemente a

la vista. El cuello tiene su his
toria, que es interesante conocer.

Ella se confunde a menudo con

la historia de la corbata, de la
que hice ya un estudio especial.
Los egipcios, y durante un

cierto tiempo los griegos, lleva
ron a guisa de cuellos, collares
de metales preciosos, revestidos de
flexibles adornos. El cuello pre
tende descender en l�nea directa
de esos ornamentos guerreros.
Durante mucho tiempo, nues

tros abuelos dejaron el cuello ex

puesto, como el rostro, a las in
jurias del aire. El pueblo polaco
no llevaba nada alrededor del
cuello, cualquiera fuera la cru
deza del invierno; la misma cos

tumbre se perpetu� entre los
orientales.
Los calmucos, todos los t�rta

ros, especialmente los llamados
cosacos, que hemos visto en 1814

y 1815 en los grabados del ej�r
cito ruso, ten�an tambi�n el cue
llo descubierto.
En Francia y en una gran par

te de Europa, se fu� dejando po
co a poco la desnudez del cuello,
m�s por lujo que por necesidad,
pero sin cerrar demasiado la te
la de que estaba hecho el nuevo
admin�culo. Esta tela sobrepasa
ba, desde luego, la camisa, que
era sin cuello, tanto en los hom
bres como en las mujeres; ella
ca�a, naturalmente, sobre las es

paldas y fu� llevada, sostenida y
fijada sobre la parte delantera
por peque�os cordones de hilo de
seda, de plata y aun de oro. De
ah� la idea de esas golillas de
toda clase que se generalizaron
en los siglos XVI y XVII y que
se extendi� hasta los comienzos
del siglo XVm, sin que se lle
gara a so�ar entonces con esos

pa�os abrigados y espesos con

los cuales se deber�a, m�s tar
de, impedir el libre movimiento
del pescuezo.
El cuello alechugado, frisado,

bordado hasta decir basta, reco
rri� todas las escalas y realiz�
todas las vueltas. Pero este ador
no resultaba inc�modo y rid�cu
lo, sobre todo con los cabellos tan
cortos como se llevaban enton
ces. Testigos: Enrique III, Car
los IX y Catalina de M�dicis,

Se renunci� a esta moda des
de el momento en que Luis XTTI
se dej� crecer los cabellos; pero
entonces, los cuellos remontados
envolvieron el pescuezo de nues

tros padres, hasta m�s arriba
del ment�n. Y cuando Luis XIV
hubo adoptado sus colosales pe
lucas, algunas veces rubias, otras
negras, que dejaban apenas adi
vinar el cuello y la espalda, to
dos esos adornos hicieron lugar
a las cintas y a los nudos de co-

lores resplandecientes, que el

monarca at� primero a su pes
cuezo, y que cada individuo de
la corte, en buen cortesano, se

apresur� a llevar tambi�n. En
esa �poca se vio llegar a Fran
cia un regimiento extranjero
compuesto por los croatas, en cu

yo singular uniforme llam� la
atenci�n un detalle que agrad�
sobremanera, y que la mayor�a
adopto de inmediato: era una

vuelta hecha sobre el cuello con
un trozo de tela de muselina
blanca o de seda negra, seg�n
se tratara de soldados u oficia
les, y cuyos extremos, anudados,
presentaban peque�as rosas en

los flecos.
Antes de la gran revoluci�n de

1789, no se llevaba sino esta cla
se de cuello hecho de muselina
o de batista; pero cuando el pue
blo franc�s se crey� griego o

romano, fu� necesario que se

quitara el cuello, para presentar
el pescuezo desnudo, como Le�
nidas o Pericles, que hab�an si
do elegidos por modelos. Los
hombres se "descotaron", y si el
encuentro de ciertos individuos
tan "neglig�s" resultaba una co

sa ridicula, el aspecto de esos

"merveilleux", que a rengl�n se

guido imitaban a las v�ctimas,
no lo era menos, y s�lo movian
a la risa y la burla. .

Despu�s del Terror, las corba
tas volvieron a surgir, y esos

mismos individuos que las ha
b�an condenado, las adoptaron
con un exceso extraordinario.
Unos se envolv�an el pescuezo
con piezas enteras de muselina;
los otros, con una especie de
plastr�n ovalado sobre el que
aplicaban algunos pa�uelos su

perpuestos.
El cuello era antes un verda

dero adorno; se emplearon para
su confecci�n toda suerte de te
las, desde las m�s ligeras hasta

INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA
Haga sus pedidos a la Sucesi�n de:

J. MIGUEL VENEGAS R.
CASILLA 3262 � TELEFONO 85565 � VICU�A MACKENNA 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
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las m�s fuertes. Se fabricaban,
asimismo, sedas especiales para
el cuello, y no es raro que de
ellas salieran luego las destina
das a los vestidos, manteles y
cintas.
El sentimiento de la elegancia

es, sin duda, uno de los m�s fe
lices dones naturales. El hombre
elegante se distingue siempre del
hombre vulgar. Sin resistir a la
moda, sin ser tampoco su escla
vo, sigue las leyes y las adapta
a su personalidad. Todo le con

viene, y como es un hombre de
gusto, todo luce en �l. Es as� c�
mo sin quererlo, su elecci�n re

cae siempre en un objeto en el

que la forma, y los colores ar

monizan con su edad, su tinte
de piel, el reflejo de sus cabe
llos; de suerte que cada moda
parece haber sido inventada por
�l o para �l.

Se hablaba, hace cien a�os, de
la moda de cuellos largos termi
nados en punta, confeccionados
en terciopelo negro de �ap�les,
en piel, en tafet�n de diversos
colores y en marroquin.
Esta muda ven�a, seg�n se di

jo, de Alemania, y ella ha ins
pirado, sin duda, a ciertos j�ve
nes que llevan ahora sus cuellos

ampliamente abiertos, terminados
en punta.
Pero hoy, en su conjunto, la

cuesti�n del cuello est� singular
mente simplificada. El cuello do
blado se usa con el saco; el
cuello quebrado es el �nico que
armoniza con el jacquet, el frac
o el smoking.
El cuello blando est� �nica

mente admitido en "petite te
nue", y tambi�n con el traje de
portivo.
Los cuellos rectos, como pu

�os de camisa, s�lo los llevan los

pastores protestantes y algunos
artistas.

dotofraiie�os
"JtoHtasiu"
CONVERTIDOS EN AVIONES DE
PASAJEROS Y CORRESPONDENCIA

El diario "Daily Mail" anun

cia que un gran n�mero de bom
barderos brit�nicos "Lancaster"
est�n siendo convertidos en avio
nes correo, capaces de desarro
llar una velocidad de 65 a 160
kil�metros m�s que cualquier
otro transatl�ntico a�reo de su

tama�o y radio de acci�n.
"Este famoso bombardero ha

sido transformado en avi�n para
transportar pasajeros y corres

pondencia en un solo d�a de tra
bajo, por Mr. Roy Chadwick, je
fe proyectista de la Avro Com-
pany"; agrega: "El y Mr. R.
H. Robson, gerente general de
dicha compa��a, hallaron que en
el Canad�, por falta de otro
transporte a�reo brit�nico co

rriente, utilizaron los bombarde
ros "Lancaster", que pueden
transportar aproximadamente el
doble de carga que cualquier
otro bombardero, para transpor
tar la correspondencia a trav�s
del Atl�ntico. Eso les sugiri� la
idea de que el "Lancaster" debe
r�a ser convertido en aparato de
transporte, y Mr. Chadwick se

dedic� una ma�ana a trabajar
?obre las reformas del mismo, y
por la noche ya hab�a prepara
do las modificaciones necesarias".
El "Daily Mail" publica en

primera plana los planos del nue
vo avi�n. La caoa de pintura ne

gra del bombardero ha sido subs
tituida por otra brillante de alu
minio. Una proa y cola aerodi
n�micas han sido colocadas en

lugar de las torrecillas de las

ametralladoras, para darle mayor
velocidad y autonom�a de vuelo;
tanques adicionales de combus
tible y espacio para carga reem

plazar�n las cargas de bombas
incendiarias y explosivas en el
dep�sito de bombas.
A la British Overseas Airways

se le han entregado algunos de
los viejos aparatos "Lancaster"
para adiestrar a los aviadores a

volar en estos bombarderos con

vertidos sobre las rutas a�reas
del Imperio Brit�nico, hasta que
est� lista la nueva flota de trans
atl�nticos brit�nicos del aire. Se
r�n provistas camas y sillas pa
ra los pasajeros, pero el espacio
para el transporte de correspon
dencia tendr� prioridad.

�ttUe*saigehios
En la visita que hicieron al

gunos periodistas del Canad� a

un campo de entrenamiento nor

teamericano en tiempo de gue
rra, uno de los -sargentos ins
tructores quiso lucirse ante los
visitantes y comenz� a hacer

distintas preguntas a la tropa.
Dirigi�ndose a uno de los re

clutas, el sargento le pregunt�
con voz tonante:
�Vamos a ver, �por qu� se

usa el nogal para la culata de

los rifles?
�Porque esa madera es la

m�s resistente.
�Est� equivocado.
��Porque es m�s el�stica?
�No, se�or.
�Entonces, quiz�s, porque tie

ne mejor apariencia que cual

quiera otra c�ase de madera �di

jo el recluta t�midamente.
��No sea tonto! �exclam� el

sargento d�ndose importancia�.
Es porque as� est� prescrito en

el reglamento.

CHIQUITO
RESTAURANT - BAR

�

SAL�N DE CAFE-FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
Frente Estaci�n Central

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel. 92176 - 93126
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Ideal pata (rivit
En lejanos sitios de este mundo civilizado del si

glo XX, todav�a existen algunas costumbres socia
les extraordinarias, pero tal vez las m�s raras son

las de los can�bales de Purari, un apartado rinc�n
de Nueva Guinea.

La organizaci�n social de los Purari es pa
triarcal, es decir, los maridos y los padres son los

jefes supremos y las mujeres, simples subordina
das. El divorcio es muy sencillo, pero solamente se

produce por voluntad del marido, que no tiene sino

que decir: "Te arrojo fuera, vete" y la mujer se va.

Si una mujer es hallada en una reuni�n de
hombres ocupados en ciertos ritos sagrados, es in
mediatamente condenada a muerte y su marido es

el encargado de ejecutar la condena.
Son tan guerreras las distintas tribus de los

Purari, que los futuros contrayentes de una boda,
si pertenecen a distintas tribus, deben ir al lugar
de la ceremonia custodiados de guardias armados.

Durante las guerras, que son muy frecuentes,
los cuerpos ca�dos en los campos de batalla son co

midos a�n por los miembros de su propia tribu.

pero es se�al de buena educaci�n pedir permiso a

la familia del muerto antes de comerlo.

ko- t�a mpebdiciosa
El jefe del personal. � Le advierto, se�orita,

que con hoy lleva usted trece d�as llegando tarde a

su trabajo.
La mecan�grafa. � �Oh!, no le importe a us

ted: no soy supersticiosa.

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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7�n$>a cantentas
a sus pies

l.� Para mantener a sus pies "alertas" deles
todos los d�as un ba�o de vigorizante. Un pu�ado
de bicarbonato de soda disuelto en una palangana
de agua caliente, es todo lo que Ud. necesita. Des
pu�s del ba�o enjuague los pies en agua fr�a, s�-
quelos y espolvoree sobre ellos �cido b�rico en pol
vo. Para estimular la circulaci�n use ba�os alter
nados de pies. Elementos indispensables: dos pa
langanas, una de agua caliente y otra de agua fr�a,
Introduzca los pies durante dos minutos en el agua
caliente y un minuto en el agua fr�a, repita el pro
ceso de media a una docena de veces.

2.� Alivie el exceso de transpiraci�n de los pies
con el uso diario de los ba�os alternados (v�ase
m�s arriba). Adem�s espolvoree sobre ellos, varias
veces al d�a, un polvo que contenga 98 partes de
�cido b�rico y dos de �cido salic�lico. Este polvo
cuesta muy poco y puede ser adquirido en cualquier
farmacia. Cambie de zapatos y de medias varias
veces durante la jornada. Evite medias de colores;
generalmente las tinturas que se utilizan desti�en
con la transpiraci�n y manchan la piel, da��ndola.

3.� El "pie de atleta", o sea una infecci�n por
hongos que aparece entre los dedos y los llena de
peque�as ampollitas y ulceraciones, es una moles
tia que puede causarle grandes desazones. Seque
muy bien los pies despu�s del ba�o. Sin necesidad

(Contin�a en la p�gina 31) .

LA SPORTIVA
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ART�CULOS DE VIAJE Y VERANEO

El surtido m�s completo y m�s econ�mico
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Surtido completo en trajes de ba�o
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(De la p�gina 29),

de restregar entre los dedos est� seguro de .que no

quedan restos de humedad entre ellos. Para"preve-
nirse espolvoree con un buen polvo fungicida entre
los dedos, sobre los pies y dentro del zapato y los
calcetines. Haga esto por lo menos una vez al dia,
pero preferiblemente dos. Una vez que ya se est�
atacado por los hongos pueden hacerse aplicaciones
de productos basados en sulfamidas, que son muy
eficaces y est�n a la venta en cualquier farmacia.

CONFIE UD. AL

/ / SERVICIO

DE ENCARGOS"
*

_

Si tiene una diligencia pendiente,
ser� atendido r�pidamente. Llame

al tel�fono N.9 89844, en Santiago

y en provincias dir�jase a los Jefes

de Estaci�n u Oficinas de Infor

maciones.

FERROCARRILES DEL ESTADO

4." Evite las u�as encarnadas no cortando nun
ca los �ngulos hacia adentro, en otras palabras, cor
te las u�as rectas. Una vez que la u�a encarnada
haya aparecido no haga Ud. de curandero por su
cuenta. Es el momento de someterse a la expe
riencia de un buen pedicuro. Tenga presente que,
por lo general, las u�as encarnadas favorecen su
desarrollo por efecto de un calzado demasiado ajus
tado.

5.* Nunca emplee para una larga caminata un

par de zapatos que no haya usado ya en otra oca

si�n; a veces un par de zapatos nuevos puede dar
una sorpresa desagradable. Deseche todo calzado
que deba "domar"; a la postre, el domado resulta
el propio pie con da�os que pueden obligarle a

guardar reposo por varios d�as. Antes que la ele
gancia de un calzado est� seguro de su comodidad:
ni demasiado ancho ni demasiado largo, lo exac

tamente necesario. El zapato debe quedar bien des
de el primer momento que se calce.

6.� Las callosidades pueden evitarse simplemen
te por el uso de un calzado apropiado. Para evitar
las durezas entre los dedos, envu�lvalos con un tro
zo de tela de lana. En caso de molestias en los
callos, pueden aliviarse cubri�ndolos con un trozo
de tela adhesiva. Al acostarse fr�tense los callos
con un ung�ento de �cido b�rico o lanolina a fin
de ablandarlos. Pero �atenci�n!, nunca haga de "ci
rujano de cuarto de ba�o". Si hay necesidad de ex

tirpar callos deje al pedicuro que haga su trabajo.

7.' Los pies d�biles necesitan soportes. Los za-

patos sin tacones para el tenis, las sandalias para
la playa, el pie desnudo para la nataci�n, los zue

cos para despu�s del ba�o; cada circunstancia exige
un calzado apropiado. Pero no da�e sus pies con

un calzado que no convenga al uso que lo destina.
Los tacones deben ser tan bajos como su vanidad
lo permita. No emplee medias de un material de
masiado r�stico. Trate a sus pies con tanta sua

vidad como si fueran de la misma naturaleza que
el cutis de su cara.

RESIDENCIAL M. PINO ACU�A
REGIAS PIEZAS ASOLEADAS EN CASA DE UN PISO

ESPLENDIDO MEN�

GRANDES DESCUENTOS A FAMILIAS

SE RECIBEN PASAJEROS

PRECIOS CONVENCIONALES

Santo Domingo 1431. - Tel�f. 85149
Oficina: 87740

SANTIAGO
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VISITE EL SUR DE CHILE
Y LA REGI�N DE LOS LAGOS

APROVECHE LOS

BOLETOS DE TURISMO
Validez 30 d�as prorrogables, que
est�n en venta hasta el 31 de marzo,
con tarifas rebajadas.

CONOZCA LOS LAGOS:
C�LICO,

CABURGUA,
VILLARRICA,

CALAFQU�N, .

PANGUIPULLI,
PIREHUEICO,

RI�IHUE,
RANCO,

PUYEHUE,
RUPANCO,
LLANQUIHUE,
TODOS LOS SANTOS.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO



(El m�ximo de lectura por el m�nimo de precio)

REVISTA 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

A�O XVI FEBRERO DE 1948 N.9 172

TURISMO Y PROPAGANDA

Cuentan que los huevos de gallina son m�s cotizados que los de otras

aves de corral, porque la gallina, cuando pone un huevo, lo cacarea bien, al
paso que las patas, por ejemplo, ponen el huevo y se quedan muy calladi-
tas. Por eso, tal vez, los huevos de gallina gozan de tan buen precio en el
mercado.

Chile, en el aspecto tur�stico, corresponde ol huevo de pata. Huevo

que vino al mundo sin el debido cacareo. En cambio nuestros vecinos del

continente, �caramba que cacarean su turismo!

Nosotros nos conformamos con proclamar, puertas adentro de nues

tra casa, que somos el pa�s m�s hermoso de la tierra, que disfrutamos del

mejor clima y que nuestras fuentes termales tienen virtudes curativas �ni
cas en el mundo; pero eso, desgraciadamente, lo sabemos nosotros no m�s.
En Estados Unidos, casi se nos desconoce y se nos ignora como pa�s tur�stico.

�La raz�n de este desconocimiento? Que nuestras autoridades, encar

gadas del turismo, no env�an un solo volante de propaganda al extranjero.
En las agencias de viaje de Nueva York, Washington y otras importantes
ciudades de la gran Rep�blica del Norte, hay en vitrinas y escaparates folle

tos, affiches, fotograf�as y gu�as de turismo sobre Brasil, Argentina, M�xi

co, Cuba, Uruguay y otros, mientras en esa exhibici�n cotidiana de los

valores tur�sticos del continente no aparece ni el nombre nuestro.

Y a este paso nos estamos quedando, para el consumo interno, con los

paisajes m�s lindos del mundo; pero nuestros avisados vecinos, entre tan

to, embolsan los millones de d�lares que los norteamericanos est�n gastan
do en turismo.

Estar�a bueno ya que cacare�ramos un poco, imitando as� a las galli
nas, que son las mejores propagandistas de su producto. Dejemos nuestra

apat�a y decid�monos, de una vez por todas, a hacer algo efectivo y pr�c
tico por nuestro turismo.

No bastan nuestros paisajes, es necesario que el mundo los conozca

y para eso debemos hacer una buena propaganda tur�stica en el extranjero.

La Empresa de los Ferrocarriles, por intermedio de su Secci�n Propa
ganda y Turismo, desarrolla una eficiente labor; pero eso no es ni puede
ser todo, por cuanto hay un organismo estatal encargado de hacer esa la

bor. Nos referimos a la Direcci�n de Turismo, dependiente hasta hace poco

de la DIC. y que ahora ha pasado, nos parece, a la Universidad de Chile.

Es hora ya que se d� a ese organismo la autonom�a que necesita, para
que pueda desarrollar una labor efectiva. La postergaci�n del turismo, como

industria nacional, es una traici�n a nuestro porvenir econ�mico y es ce

derle a nuestros vecinos un mercado que puede ser, a corto plozo, una solida

base de nuestra riqueza, prosperidad y bienestar.

EL F. C. DE SALTA A

ANTOFAGASTA

En el curso de este mes de
be quedar inaugurado el Ferro
carril de Salta a Antofagasta,
magn�fica obra de ingenier�a
iniciada, en virtud de un acuer

do comercial entre Chile y Ar
gentina, hace alrededor de 22
a�os.

Este ferrocarril, que ha recla
mado con insistencia el Norte
argentino, servir� para dar sa

lida al Pac�fico a ricas provin
cias de la Rep�blica hermana,
hasta hoy privadas de medios
expeditos y r�pidos para vaciar
su vasta producci�n en centros

consumidores. Por otra parte,
dicho ferrocarril beneficiar� di
rectamente a las provincias chi
lenas de Tarapac�, Antofagasta
y Atacama, que recibir�n los
variados productos de las pro
vincias transandinas, producien
do as� un abaratamiento en el
costo de la vida de las mencio
nadas provincias que, por su le
jan�a del centro del pa�s, llevan
una vida comercial lenta y po
co pr�spera.

Ser� este uno de los ferroca
rriles m�s altos del mundo,
pues en el punto denominado
Abra Chorrillos alcanza a una

altura de 4,475 metros sobre el
nivel del mar.

Para formarse una idea cla
ra de los beneficios de este fe
rrocarril a la provincia de Salta,
basta consignar estas cifras: de
Salta a Antofagasta hay 916
kil�metros y de Salta a Buenos
Aires 1,598 kil�metros. Como
se ve, el nuevo trazado acorta

considerablemente la distancia
al mar, lo que equivale a decir
que se facilita as� el transporte
de la producci�n casi en un cin
cuenta por ciento. Por otra par
te, el nuevo ferrocarril significa
para el Norte nuestro el aporte
de una fuerza econ�mica, esti
muladora de lo producci�n y el
comercio regionales y finalmen
te significa un v�nculo m�s de
amistad entre las dos naciones,
unidas por tantos y tantos lazos
de afecto e inter�s comunes.
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�l asesina
(Cuento)

Aunque indicara a Uds. la ubi
caci�n exacta del regio de Ta

�o, les ssr�a imposible llegar
hasta �l. Tendr�an que conocer

el santo y se�a y estar en el se

creto de muchas misteriosas for
malidades. S�lo as� los secuaces

de Ta�o permiten acercarse a)
famoso asesino. �Yo? �Es dis
tinto! Yo estoy unido por vieja
amistad a ese hombre que tanto
trabajo ha dado a la polic�a del
mundo y, justamente, porque lo
conozco m�s que nadie, fu� ma

yor mi sorpresa cuando supe
que hab�a vuelto a matar, cuan

do le� en los diarios la tremen
da noticia: "Ta�o, el fat�dico ase

sino, vuelve a cometer fechor�as,
cuatro v�ctimas" . . . , etc.

�C�mo? �Otra vez Ta�o em

pu�aba el cuchillo destripador?
Despu�s de seis a�os de vida ho

nesta, despu�s de sus repetidas
promesas de no volver a atentar
contra la vida de sus semejan
tes, �c�mo era posible que mi

amigo reincidiera?

Lo cre� v�ctima de alg�n error

polic�aco y me precipit� en su

busca. Traspuse el c�rculo de
sus esp�as, romp� el cerco de sus

secuaces y, por fin, estuve fren
te al gran asesino, al hombre
que, durante tanto tiempo, ma

t� por el placer de matar, pero
que, desde seis a�os a esta par
te, llevaba la vida de un ciuda
dano honesto y moderado.
Encontr� a mi amigo Ta�o en

su cubil. No pude notar en �l
nada de extraordinario. Su cara

redonda, sus ojillos peque�os, su

enorme boca, sus orejas puntia
gudas. . . �Siempre el mismo!. . .

��Ta�o, grit� al verlo� , es

preciso hacer saber a la polic�a
que t� no eres autor de los cr�
menes que se te imputan! �Qu�
se busque y se castigue al ver
dadero culpable!
Ta�o apoy� sus grandes ma

nos, peludas y rojas, en 1a silla
que tenia junto a �l y se irgui�,
enorme y corpulento. En esta ac

titud se qued� mir�ndome con

sus ojillos de rat�n.
��Ta�o, debes protestar! �Por

qu� se te inculpa a ti?

Mi amigo baj� los ojos y me

pareci� notar que estaba triste.
Dio voces y acudi� uno de sus

hombres, un tipo verdaderamen-

Por SALVADOR REYES

te feroz. Ta�o
.
le habl� r�pida

mente:

�No quiero que se me moles
te mientras estoy con este ca

ballero; cuida tambi�n de que
nadie ande por ah� escuchando.

El hombre se march�; queda
mos solos. Ta�o empez� a pa
searse a grandes zancadas por
el recinto. Yo permanec� en mi
sitio con la sensaci�n de que iba
a recibir la confesi�n m�s sen

sacional del famoso destripador.
�T� sabes � me dijo de pron

to - - que desde hace seis a�os

yo no mataba; sabes tambi�n
que hab�a hecho la formal pro
mesa de no, cometer m�s cr�me
nes.

�Lo s�.

�Pero �sabes a qu� obedec�a
esa resoluci�n���m�a ?

Tuve que confesar mi ignoran
cia. Ta�o interrumpi� su paseo
y acercando '�ha silla, empez� a

contarme su "extraordinaria his
toria.

�Hace poco m�s de seis a�os
� empez� diciendo � que ocu

rri� lo que voy a contarte...
Algo bien extra�o ... un verda
dero compromiso para un asesi
no. . . Imag�nate que una noche,
ya muy tard�, estaba yo aqu�,
en este mismo sitio donde ahora
nos encontramos. Aquel d�a ha
b�a muerto "a/ dos personas: un

financista y �ha millonaria ex

c�ntrica, y reposaba de mi tra

bajo. De pronto, uno de mis hom
bres vino a avisarme que una

se�orita deseaba, verme.

Qui�n sabe c�mo aquella mu

chacha hab�a logrado lo que la
polic�a nunca,, ha, podido: dar con

mi refugio.. J .caso es que ape
nas orden� que se hiciera pasar
a mi visitante,, tuve ante m� a

una ni�a, al,ta, rubia, de unos

veinticinco, � a�os,; una mujer no

bella, pero de un atractivo feme
nino tan poderoso que yo lo sen
t� en m� como un choque el�c
trico. ., .�,,

Ta�o hizo ;una pausa para en
cender un .cigarrillo. Luego con

tinu�: .. ... i

�Era una mujer extraordina
ria por el magnetismo femenino

que emanaba de ella. Era ele
gante, esbelta, un poco misterio
sa. . . Su boca grande, de labios
delicados, sonre�a con un gesto
triste que pon�a una gracia ex
tra�a en sus ojos grises. . . o tal
vez verdes.
�Pues, �sabes t� qu� quer�a

aquella mujer? Cuando estuvo
ante m�, ante el terrible Ta�o,
se me acerc�, esbelta y gracio
sa; se aproxim� sin miedo, casi
familiarmente y me dijo con voz

que no temblaba:
�He venido a pedirle un fa

vor: �quiero morir!

Yo di un paso atr�s.
��Morir? �Ud. quiere morir?

�No es posible!
Ella, sin apartar de los m�os

sus ojos verdes o grises, repiti�,
moviendo lentamente los labios:
��Quiero morir!
�Yo continu� mir�ndola y, al

fin, despu�s de haberme ba�ado
bien la luminosidad de su figu
ra, repuse:
-�Y bien?
��Quiero morir! � repiti�

ella por tercera vez ��Y he ve

nido para que Ud. me mate!

�Aquello era tremendo! Te

juro que nunca en mi vida de
asesino me hall� estupefacto,
hasta que tuve ante m� esa ni
�a. Ped�a la muerte con el mis
mo gesto con que hubiera podi-
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do pedir su barra de "rouge".
Piensa t� lo que es para un hom
bre como yo semejante situa
ci�n. Me rasqu� la cabeza y mi
r� el techo, esperando una ayuda
celeste que viniera a sacarme
del aprieto.
��Quiere Ud. que yo la ma

te? � pregunt� al fin. �� Y por
qu�?
Ella sonri�. No olvidar� nun

ca aquella sonrisa que estiraba
las comisuras de su boca gran
de y sensual. Sonri� triste, amar
gamente, y me contest�:
��Podemos hablar sin temor

a que nos oigan? Ud., antes de
matarme, tiene, por cierto, dere
cho a saber la raz�n por la cual
quiero morir.

En silencio la conduje hasta
mi cuarto. T� sabes que mi
cuarto no es sino una humilde
habitaci�n, con un catre de fie
rro y un estante con los libros
indispensables para un intelec
tual como yo. Ella no pareci�
sorprenderse de que Ta�o, el fa
moso asesino internacional, vi
viera como un anacoreta. Se sen

t� en la cama. Yo permanec� de
pie. Ech� una pierna sobre la
otra y la pantorrilla se dibuj�
espl�ndida bajo la media de se
da negra. As�, sentada, permit�a
que se apreciara mejor la esbel
tez de su busto, la l�nea magn�
fica de la cintura y del cuello.

�Voy a contarle � me dijo
� por qu� quiero morir.

�No repetir� sus palabras,
una por una. Me ser�a imposible.
A medida que ella hablaba, yo
me sent�a invadido por una es

pecie de atolondramiento. Su
historia era sencilla: hab�a ca�
do en brazos de un hombre que
luego la hab�a abandonado...
El dolor de aquel abandono y el
temor de que sus padres descu
brieran su falta, la llevaban a

buscar la muerte. Estaba resuel
ta.
�He tenido �me dijo� dos ve

ces el ca��n de una pistola apo
yado en la sien, pero me ha fal
tado el valor; cuatro veces he
alzado hasta mis labios �1 fras-
quito de oxicianuro, pero no me

he atrevido... �Quiero morir,
debo morir, y he pensado que
Ud., que ha despachado a tanta

gente, podr�a ayudarme!

�Curiosa situaci�n para un

asesino! Yo estaba completamen
te confuso.

�Se�orita � dije �

, soy un

asesino, pero no un carnicero.
�C�mo quiere Ud. que la mate
fr�amente? �Es imposible!

Los ojos de la muchacha se

hicieron suplicantes.
��Me va a negar Ud. este fa

vor supremo?
�Se�orita... � tartamude�

� estoy en un conflicto . . . me

pone Ud. en un compromiso...
�Por qu� no ensaya Ud. otros
medios de suicidio?
�� Cu�les ?
�El ahogo con una espina de

pescado, por ejemplo. . . el cor

te de una vena . . . Francamente,
yo entiendo poco en suicidios; no

es mi especialidad...
Ella se puso de pie y se me

acerc�. Sent� sobre mi cara su

aliento perfumado.
�Esos medios no sirven �

dijo con energ�a. ��Ud. tiene
que matarme! Piense en la tra
gedia de mi vida futura. Mis pa
dres me arrojar�n de su casa y
yo rodar�... �Ud. puede salvar
me, d�ndome la muerte! �Haga
esa caridad!

La cosa iba en serio. Opt� por
acceder.
��Bien! � repuse. �Aunque

me es profundamente doloroso,
la matar�.

Ella volvi� a sentarse en la ca

ma. Al o�r mis palabras no tem
bl�. Hab�a en su rostro esa som

bra tr�gica que arroja la cerca

n�a de la muerte.

��Tiene Ud. algo de beber?
� me dijo. �Creo que con un

poco de alcohol tendr� m�s va

lor.

��Excelente idea! � contes
t�. �A m� tambi�n me hace fal
ta valor. Bebamos, pues.
�Extraje de mi armario una

botella de viejo y noble oporto,
regalo de un pr�ncipe amigo.

t
Llen� dos vasos. Ella tom� uno

'

con su mano blanca, de largas
u�as te�idas de rojo. Al tender el
brazo, la amplia manga del tra
je se corri� descubriendo la car

ne pura.
��Magn�fico oporto!
�S�, magnifico. �Bebamos otra

copa!
Bebimos esa copa y otras . . .

La noche hab�a corrido mucho.
Un reloj lejano dio cuatro cam

panadas.
��Otra copa?
�Bueno.

Bebimos. De pronto, una risa
maravillosa llen� mi cuarto. Era
ella a quien el oporto hacia re�r.
Estaba p�lida y con los ojos bri
llantes por el alcohol. Por su pe
lo rubio corr�an reflejos met�li
cos. Se re�a y en.su boca hab�a
un gesto faunesco o... �c�mo
te dir� ? . . . Su rostro ten�a esa

mueca de la m�scara pierrotes-
ca. . . Yo � te lo confieso � me
sent� tambi�n un poco borracho.
Alc� la copa y grit�:
��Salud!
��Salud! � contest� ella. �

�Salud!... �Ya es hora; m�ta
me!...

Se ech� atr�s y qued� tendida
en el lecho. Su cabellera desata
da corri� en obscura mancha de
oro; el escote dej� ver parte del
pecho. Tendida as�, la l�nea de
su cintura era m�s �gil.
Yo apart� los ojos y ech� ma

no del cuchillo que siempre lle
vo conmigo. Sin sacarlo, apret�
su empu�adura y busqu� dentro
de m� el impulso necesario para
alzar el brazo y dejarlo caer so

bre aquel cuerpo. Pero no pod�a
hacer un movimiento. Me domi
naba una sensaci�n parecida a

la de sentir un abismo abierto a
mis pies. Mir� a la muchacha
tendida en el lecho. Vi su rostro
p�lido, sus ojos brillantes que se

gu�an mis movimientos y su bo
ca. . . �Oh, aquella boca!

Al decir esto, Tar.o se puso de
pie. El resto de su narraci�n fu�
acompa�ada de fuertes pu�eta
zos en la mesa cercana.

��Oh, aquella boca! No fui
due�o de m�. Me inclin� sobre
ella, temblando, como se tiem
bla cuando ss da el primer beso
prohibido . . . Ella me devolvi�
el beso. Besaba con la boca
abierta, con verdadera fiebre. . .

Estuve as�, no s� cu�nto tiempo,
devor�ndola . . . Por fin pude er

guirme. Me apoy� en el muro y
la mir�. Su falda se hab�a reco

gido, descubriendo los muslos
firmes. Honda respiraci�n agita
ba su pecho... �Y aquellos ojos
ardientes, ansiosos! . . .

�Qu� momentos! Volv� a incli
narme sobre la muchacha y nos

besamos de nuevo, m�s hondo,
m�s desesperadamente que an

tes. Sus brazos me apretaron.
Yo la sent�a vibrante como un

arco que se va a disparar. . .

�No. s�!... Por muy culto que
sea un asesino como yo, no pue
de describir aquello.

Lo que s� s� decirte, es que
cuando ten�a bajo la m�a aque
lla boca, comprend�... �Se hizo
una nueva luz en mi alma!...

Comprend� el horror de mi vida
de asesino, no por haber puesto
fin a tantas existencias indivi
duales, sino por haber destruido
la vida misma. Aquello que te
n�a en mis brazos era la vida,
que se me revelaba de pronto
maravillosa. Era el calor, el fue.
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go y el movimiento de la vida,
de la cual yo hab�a sido el eter
no, implacable enemigo. �C�mo
pod�a haber ignorado hasta ese

momento todo lo sublime que
era la vida?

Me alc� del lado de la mujer
y arroj� lejos mi cuchillo.
��No morir�s! �grit�. ��No

morir�s! �No hay nada tan bello
como la sangre que corre por las
venas, como los miembros que se

agitan, como las bocas que be
san y los ojos que resplande
cen!... �Quiero que comprendas
el gozo de vivir! �No morir�s!

Ella se irgui� del lecho, desme
lenada. Era � ahora estoy se

guro � una bacante. Se ech�
en mis brazos. La conduje hacia
la ventana abierta. Empezaba a

amanecer. Por el cielo corr�an
estremecimientos luminosos, co

mo si el cielo hubiera sido una

piel humana acariciada...

��Qu� maravilla! � segu� di
ciendo. ��Debes vivir como viva
todo en este momento! �Entr�ga
te a la vida sin miedo, goza de la

vida; echa a andar adelante, en

medio del fuego de la pasi�n!. . .

�Eres demasiado mujer para mo

rir!... �Me comprendes?
No me respondi� nada, pero

volvi� a besarme con su beso
largo, absorbente.
�Yo te doy gracias � conti

nu� � por haberme revelado la
belleza de la vida y te juro que
nunca m�s, nunca m�s, mi cu

chillo se alzar� sobre, un ser vi
viente. �Te juro que desde hoy
no har� sino entregarme a la

gran fuerza embriagadora de la
vida!. . .

Ta�o enmudeci� y volvi� a

sentarse. Se pas� una mano por
los ojos y permaneci� callado,
tanto rato, que yo pens� que no

quer�a continuar su historia.
��Y qu� m�s? � interrogu�.
��Qu� m�s? Ella se march�.

Iba feliz, radiante, dispuesta a

vivir. Ya no le importaba nada
del amante perdido, ni los pa
dres puritanos, ni nada... Era
la vida misma que va m�s all�
de todos los convencionalismos y
las tonter�as de los hombres. La
vi marchar, y tuvieron que pa
sar muchos dias para que la agi
taci�n de mi coraz�n se calmara.
��Y la volviste a ver?

�No; no la volv� a ver hasta

anteayer, por la noche.
�Cu�ntame.
�Ella se march� y, como t�

sabes, yo abandon� el crimen.

Dej� de matar y s�lo busqu� la

belleza de la vida. Tuve muchas

amantes. Viv� en el campo. Com

pr� vacas, gallinas, perros, plan

t� �rboles. Gozaba, era dichoso
viendo c�mo la naturaleza desa
rrollaba su gran obra creadora

y c�mo todos los seres se em

briagaban de vida. Pero no basta
que un asesino se convierta al

pante�smo para que la polic�a lo

deje tranquilo. Por eso conserv�
este refugio. � Cu�ntas veces aqu�,
y delante de ti mismo, no renov�
mis promesas de no matar y
afirm� mi veneraci�n por la vi
da? Pues bien... �todo eso se
ha desplomado!
� � C�mo ?

�Te io voy a contar: he teni
do la desgracia de volverla a

ver. . . S�, a la misma, a aquella
mujer maravillosa... Imag�nate
que ven�a yo por la calle, antea
yer; ven�a distra�do. De pronto
tropiezo con una persona. . . alzo
la vista y veo unos ojos espan
tados que me miran... Al co
mienzo no la reconoc�, pero lue
go me di cuenta: �era ella!
�Cuando la habl� me respon

di� como con miedo. Su apret�n
de manos fu� d�bil y angustio
so. Hab�a un jard�n cercano y
hacia all� la arrastr�. Entonces
pude mirarla con atenci�n �Oh,
qu� cambiada estaba! Su cutis
se hab�a ajado, sus ojos ya no

ten�an el antiguo brillo y su

cuerpo, gordo y sin gracia, no
recordaba en nada a la ni�a de
otro tiempo.
��Cre� � le dije � que ya

no volver�a a verla nunca!
Sonri� tristemente. Su sonri

sa tambi�n era otra. Nos senta
mos en un banco. Dej� a un la
do un paquete que tra�a, y en
tonces pude ver que su falda era

vieja y su sombrero horrible.
�No quiero detallarte, amigo

m�o. En pocas palabras, te dir�
lo que ella me cont�: se hab�a
casado poco despu�s de .aquella
noche que estuvo conmigo. Su
marido era un infeliz. Le dio
mala vida. Vinieron los hijos.
Eran ya cuatro. El marido no

trabajaba. Ahora viv�an en una
casa pobr�sima. Ella ten�a que
hacer la comida, fregar los oi-
sos, coser la ropa, cuidar los
chiquillos. Las manos albas, de

largas u�as rojas, eran ahora
un gui�apo; aquella cintura es

belta, hecha para el baile y el
amor, era ahora una masa de
grasa machacada. �Oh! �Para
qu� seguir? Me habl� de sus lar

gas noches velando a los ni�os,
de su angustia cuando el mari
do borracho llegaba tarde y le

pegaba. . .

�Ahora � termin� � vengo
de empe�ar un vestido. No tene
mos casi para comer.

Qued� espantado oyendo todo

aquello. Luego me rehice. Ta�o,

el antiguo Ta�o, tom� posesi�n
de m�. Vi claramente que mi pa
si�n por la vida era un enga�o.
Vi que bajo el sol radiante hab�a
miseria, obscuridad, dolor...
��Esto es horrible! � dije.

��C�mo puede Ud. resignarse a

esto?
��Y qu� puedo hacer?
��Cualquiera cosa! �Esa no es

vida!... �No quer�a morir Ud.
cuando era joven y bella? �Pues
muera ahora que su vida ha fra
casado, ahora que ha perdido la
frescura y el encanto de la ju
ventud, ahora que no tiene espe
ranza!... �Ev�dase Ud. de toda
esta miseria!... �Venga conmi
go! �Yo mismo le abrir� el ca

mino de la huida; yo mismo 1a
matar�!. . .

Se puso en pie de un salto y
me mir� con ojos de loca.
��Morir? �Oh, no, por Dios!
Estaba horriblemente espanta

da. Yo quise convencerla.
�Pero, �va Ud. a seguir vi

viendo en esa miseria y en ese
dolor? �No es cien veces m�s
bella la muerte? �Sea valiente!
�Qu� esperanza tiene ya en el
mundo ?
��No! � grit�. ��No quiero

morir!
�La tom� de un brazo para

arrastrarla.
�Ud. quer�a morir cuando era

joven y bella. Ahora es la oca

si�n; ahora que ha perdido la

juventud y la alegr�a.
Hizo un adem�n para soltar

se, pero la mantuve firme. En
tonces se arrodill� a mis pies gi
miendo:
��No quiero morir! �Oh, por

Dios!. . . �D�jeme!
��Reflexione! �grit� furioso

por esa terquedad �� Qu� es Ud. ?
�Un harapo humano, una cosa
fea que ni siquiera tiene derecho
a vivir! �Para qu� m�s angus
tias, m�s pobrezas? �Yo le ofrez
co la liberaci�n!
�Todo result� in�til. Sus ma

nos,' sus viejas y feas manos se

crisparon en las m�as y sus la
bios, deformados por los sollozos,
gritaron :
��No, no!... �Quiero vivir!
�Contempl� un momento su

triste figura arrodillada y de un

empuj�n la apart�. Creo que ro

d� por el suelo. Yo no volv� la
cabeza y ech� a andar r�pida
mente. Me vine a mi refugio con
la frente abrasada por la fiebre,
con el alma negra de amargura
y---
��Y qu�?
�Y anoche comet� los cuatro

cr�menes de que hablan los dia
rios.

S. R.
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TRADICIONES SURE�AS

tas Isa&das ie Osoiuo

La antigua Osorno, la hist�ri
ca villa que fund� el 27 de mar

zo de 1558 el Gobernador de
Chile, don Garc�a Hurtado de
Mendoza, cont� con una funda
ci�n famosa y de legendario re

nombre. En pocas l�neas quere
mos hacer memoria de ella; por
que siempre es grato y bello re

cordar los hechos famosos e his
t�ricos del pasado.
En agosto de 1571 se fundaba

cn Osorno el "Monasterio de la
Buena Ense�anza", cuya finali
dad era instruir a las ni�as es

pa�olas e ind�genas de la regi�n.
Un grupo de mujeres j�venes y
principales se reunieron para
formar ese monasterio y adopta
ron por regla de vida las pres
cripciones de la Tercera Orden
de San Francisco. El Presb�tero,
Juan de Vega, primer provincial
de los franciscanos de Chile, fu�
el principal autor y propulsor de
la fundaci�n del monasterio de
monjas de Osorno.
Este c�lebre monasterio, lle

na las m�s hermosas y legenda
rias p�ginas de la antigua Osor
no y prueba fehacientemente la
obra de civilizaci�n y cristiani
zaci�n realizada en Chile, desde
un principio, por las �rdenes
mon�sticas o religiosas con gran
des sacrificios y valent�a singu
lar.

El hist�rico monasterio osor-

nino, llamado al principio de la
Buena Ense�anza, tom� luego el
nombre con que ha pasado a la
historia, "Monasterio de las Isa
belas", por tener a santa Isabel
de Hungr�a de titular y patrona,
y por llamarse Isabel las tres fun
dadoras. Fueron ellas Isabel de
Landa, Isabel de Placencia e Isa

bel de Jes�s; las dos primeras
viudas y soltera la �ltima.
Por espacio de m�s de un

cuarto de siglo desarrollaron
tranquilamente sus labores edu
cacionales las "Monjas Isabelas"
y cumplieron pac�ficamente con

la finalidad de la fundaci�n. No
es dif�cil comprender el bien que
har�an en aquellos lejanos y aza

rosos tiempos en la zona en que
se desenvolv�an sus actividades
educacionales. No es de extra
�ar, pues, el renombre que ad
quirieron por ese cap�tulo ni que
la fundaci�n progresara a ojos
vistos y se multiplicara el n�me
ro de las monjas o religiosas.

DESTRUCCI�N DE OSORNO

Sin embargo, a fines del si
glo XVI vino un cambio brusco y
tremendo en la vida apacible que
llevaba Osorno, y en las obras
y fundaciones que en su seno vi
v�an. En efecto, en el a�o 1599
se produjo una sublevaci�n ge
neral de los indios, sublevaci�n
que tuvo por remate la destruc
ci�n de siete de las ciudades fun
dadas en el sur por los espa�oles
hasta entonces. Entre esas ciu
dades se cont� tambi�n Osorno.
Osorno tuvo, despu�s de ver

destruidas las ciudades de m�s
al norte, que soportar un largo
sitio. Muchas fueron las peripe
cias por que pasaron los sitiados;
pero supieron defenderse con de
nuedo y valor. Los araucanos,
por su parte, en n�mero de unos

5.000, al mando del famoso to
qui Pelantaru (pe��entu, lodazal;
tharu, traro: traro del lodazal,
en araucano), estrecharon a los
400 espa�oles que defend�an a

Osorno y que comandaba don
Francisco del Campo. Agotados
los defensores y sin v�veres ellos
y la poblaci�n, tuvieron que pa
sar terribles aprietos. Al fin, el
Gobernador, don Alonso de Ribe
ra, orden� que la desgraciada
ciudad fuera abandonada por la
diezmada fuerza militar y por
la diezmada poblaci�n civil. As�
se hizo, despu�s de un sitio de
m�s de cuatro a�os, en 1604.

Entre las personas que pere
cieron en el asedio, figuran dos
sacerdotes franciscanos, uno de
ellos fu� el guardi�n o superior,
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el P. Fray Pedro de �ngulo. Ha
b�an fundado los franciscanos, en
septiembre de 1565, la "doctrina"
o misi�n de San Cosme y Da
mi�n de Osorno, para dedicarse
a la civilizaci�n y evangeliza-
ci�n de los abor�genes. El P. Fray
Juan de Ibarguen fu� el funda
dor de ese convento o misi�n
franciscana, que desapareci� en

la oportunidad de que estamos
hablando.

UNA HERMOSA HISTORIA

En cuanto a las Monjas Isa
belas, las pobres tuvieron que
pasar por verdaderas y tremen
das odiseas, que la historia y la
tradici�n recuerdan a una. A
veinte ascend�a el n�mero de las
religiosas, en esa aciaga oportu
nidad. Despu�s que los bravos
araucanos arrasaron con la ciu
dad de Osorno, tanto soldados
como civiles se refugiaron en un
fuerte cercano, el que bien pron
to fu� tambi�n cercado por los
araucanos victoriosos. En uno

de los asaltos que hac�an los in
dios al fuerte, se apoderaron de
una de las monjas, Sor Grego-
ria Ram�rez.

Al cacique Huenteman (huente,
arriba, encima, sobre; man, la
mano derecha: "arriba la mano

derecha") le correspondi� la cau

tiva religiosa, por derecho de
conquista o en premio de valen
t�a. Cualquiera ha de compren
der la suerte que le esperaba a

la monja en manos del atrevido
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caudillo araucano. Sin embar

go, contra todo lo que se supo
n�a, el fogoso aborigen no se atre
vi� a violentarla, la respet� y la
sirvi� cort�s y humildemente.
La raz�n de tan extraordinario
proceder, en aquel aborigen, la
explica la tradici�n atribuyendo
el caso a algo prodigioso.
Sin darle m�s valor ni quitar

le el que tiene en el campo de
la tradici�n, queremos dejar
aqu� constancia del caso. Cuan
do el cacique quiso satisfacer
sus inclinaciones, se vio repen
tinamente sorprendido por un

fulgor que se desprend�a de una

aureola que circundaba la cabe
za de la religiosa y que se man

ten�a en el aire. Atemorizado, el
aborigen retrocedi� y guard�
respeto a la monja, por algunos
d�as a lo menos.

Semanas m�s tarde, viendo

que nada de extraordinario se

presentaba, volvi� con mayores
�mpetus a sus anteriores deseos.
Pero cuando quiso acercarse a

la religiosa con ese fin, le pare
ci� ver, detr�s de ella, un per
sonaje de luz o de fuego que la

proteg�a. De nuevo retrocedi� y
cej� en sus malos instintos. Por
tercera vez, tras varios meses,
intent� satisfacer sus anhelos
con vehemencia. Mas, entonces,
el personaje de luz o de fuego se

le present� con espada en mano

y amenazante. No le qued�, pues,
m�s que abstenerse de sus in
tenciones aviesas.
Una vez que la monja pudo

librarse del cautiverio y volver
sana y salva entre sus compa
�eras, el indio sigui� a la reli

giosa como fiel mast�n y la

�acompa��, en calidad de sirvien
te, hasta que ella pas� a mejor
vida. Lo sucedido tiene bien po
ca explicaci�n natural, dado el
estado de barbarie en que enton
ces viv�an los abor�genes y la

fogosidad de que hab�an dado
muestras, en mil casos simila
res. Sea lo que fuere, el hecho
es que as� sucedi� y que la his
toria y la tradici�n han recogido
el caso, con admiraci�n especial.

LAS MONJITAS HUYEN A

CASTRO

Antes que los espa�oles desa
lojaran el fuerte junto a Osorno
en que, como �ltimo asilo, se ha
b�an refugiado; poco tiempo an

tes, emprendieron las monjas la

fuga hacia Castro. Las peripe
cias y los sufrimientos que tu
vieron que pasar son realmente
indescriptibles. Hay que tomar
en cuenta que el viaje lo hac�an
a pie, por lugares desconocidos
y poblados por abor�genes ene

migos y que la jornada era lar
gu�sima para mujeres solas y
extenuadas.

Lograron, con todo, las mon

jas llegar junto al canal de Cha-
cao (Chacahue,: chaca o thaca,
marisco o molusco; hue lugar;
lugar de. thaca o chaca), el que
cruzaron no se sabe en qu� for

ma. Por fin y tras un verdade
ro v�a crucis, arribaron a la ciu
dad de Castro. Despu�s de to
mar algunos d�as de descanso,
se dirigieron hacia Valpara�so en

vapor y acompa�adas de un sa

cerdote franciscano. De Valpa
ra�so se fueron a San Francisco
del Monte, en donde permane
cieron por espacio de tres me

ses.

Por �ltimo, se trasladaron a

Santiago y se hicieron religiosas
de Santa Clara. Trece fueron, en

total, las monjas que tuvieron
esa fortuna. Das dem�s murie
ron de extenuaci�n o enferme

dad, en el largo sitio de Osorno.
En el a�o 1604 se instalaron en

Santiago y en 1626 el Cabildo
les concedi� un retazo de terre
no que lindaba con el cerro San
ta Luc�a y la actual Alameda.
Permanecieron all� hasta que
dejaron aquella colocaci�n, pri
mero, para dar lugar a la plaza
de Santa Luc�a, o de Vicu�a
Mackenna y despu�s a la Biblio
teca Nacional.
El episodio de la vida del an

tiguo Osorno que aqu� recorda
mos, nos demuestra el valer que
tiene, desde siglos, en la histo
ria de Chile, la ciudad que refun
do don Ambrosio O'Higgins en

1796 y que hoy en d�a camina

segura por la senda del progre
so.

P. H. A. CH.
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Croquis del Almirante en su lecho de muerte
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La obra de nuestra indepen
dencia habr�a quedado incomple
ta si no hubi�semos asegurado el
dominio del mar; de nada nos ha
br�an servido los triunfos obteni

dos, los sacrificios realizados, si
dej�bamos en descubierto de to
da defensa la ancha y expedita
v�a del oc�ano, pudiendo el ene

migo, en cualquier momento, ha
cer llegar hasta nuestras costas
una nueva expedici�n que pusiese
en peligro a nuestra emancipa
ci�n. As� lo comprendieron nues

tros gobernantes y por eso, una

vez derrotado el enemigo en Mai

p�, vemos a O'Higgins empe�ado
en la magna obra de la forma
ci�n de nuestra Marina de Gue
rra.

El 26 de junio de 1818, don Ma
nuel Blanco Encalada fu� nom

brado Comandante interino del
Departamento de Marina, con el
objeto de que atendiese sus asun

tos t�cnicos y diese impulso a la
organizaci�n de la Escuadra. "El
antiguo guardiamarina de C�diz,
dice Uribe, despu�s de conquistar
sus galones de coronel en el ej�r
cito patriota, llegaba ahora a ser

el jefe de la Marina chilena. En
este puesto honroso y de gran
responsabilidad, la fortuna, que

Por Enrique Vi�lomil Concha.

hasta entonces nunca fueri es

quiva al joven capit�n de Mari
na, habr�a de acompa�arlo toda
v�a con marcada complacencia",
Desde el primer d�a que Blan

co se hiciera cargo de su puesto,
p�sose a la obra con empe�o y
resoluci�n. En poco tiempo logr�
formar marinos de los pescadores
de la playa de Valpara�so, fund�
una Academia de Guardiamarinas,
acopi� v�veres, confeccion� un re

glamento de mar.'na y transfor
m� en buques de guerra simples
naves mercantes. En carta de 11
de agosto de 1818, Blanco dec�a a

O'Higgins: "La Escuadra est� lis

ta, socorrida, aparejada, embar

gada, con aguada para seis me

ses adentro. No falta m�s que
echarle v�veres, gente y algunos
ca�ones y lanzarla a la mar. Su
fuerza es tal que puede hacerse
due�a del Pac�fico: y frustrar to
da expedici�n ulterior de Espa
�a: puede tomar a Talcahuano,
destruir El Callao y dar golpes
de tal importancia que admiren
a la Europa y aseguren la liber
tad de Am�rica".

"Sin elementos de ninguna es

pecie, dice Uribe, con la miseria
a las puertas, en medio de las
atenciones y apremios de una

guerra prolongada, la formaci�n
de una Escuadra como la que en

septiembre ostentaba el pabell�n
de Chile, bien puede considerar
se la obra de un milagro, pero que
no fu� otra cosa que el fruto de
la perseverancia, honradez y ar

diente patriotismo de O'Higgins,
de Zenteno, de Blanco Encalada

y de sus dignos colaboradores.
Rindamos aqu�, agrega, una vez

m�s, nuestro d�bil tributo de ad
miraci�n y cari�o, bendiciendo la
memoria de tan esclarecidos pa
triotas, e inclin�monos respetuo
sos ante sus nombres".
El d�a 9 de octubre de 1818 zar

paba de Valpara�so, en medio del
entusiasmo popular, nuestra pri
mera Escuadra Nacional com

puesta del navio "San Mart�n",
la fragata "Lautaro", la cor

beta "Chacabuco" y el bergant�n
"Arauco", que al mando de Blan
co deb�a ir a combatir las fuer
zas expedicionarias mandadas por
el Rey de Espa�a. Despu�s de
haber visto salir la Escuadra, el
Director O'Higgins regresaba a

Santiago en aquel mismo d�a, y
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divisando desde lo alto de uno de
los cerros que circundan la ciu
dad a los buques que se perd�an
lentamente en el horizonte, excia.
m�: "�Cuatro barquichuelos des

pachados por la Reina Isabel die
ron a Espa�a el Continente Ame

ricano, y esos cuatro buques que
acabamos de preparar le arran

car�n su presa!" Feliz profec�a
que deb�a cumplirse poco despu�s.
El 21 de mayo de ese mismo

a�o, hab�a zarpado de C�diz una

expedici�n espa�ola que, unida a

las fuerzas del Virrey del Per�,
deb�a marchar a la reconquista
de Chile y de las Provincias Uni
das del R�o de la Plata; compo
n�ase dicha expedici�n de 2.080
hombres del Regimiento de Can

tabria, de la fragata de guerra
"Mar�a Isabel", y de once trans

portes.
Una vez salida de Valpara�so,

la Escuadra patriota tom� rum

bo S. E., dirigi�ndose a la Isla de
Mocha. A causa de los vientos
reinantes, la traves�a se hizo su

mamente pesada y s�lo despu�s
de diez d�as lleg� a la Isla de
Santa Mar�a, en cuya bah�a se

encontraba fondeada la fragata
ballenera inglesa, "Shakespeare",
por cuya tripulaci�n supo Blanco

que el d�a 22 hab�a pasado a Tal
cahuano la fragata espa�ola
"Reina Mar�a Isabel". Inmedia
tamente se dirigi� a Talcahuano
s�lo con el "San Mart�n" y la

"Lautaro", pues el "Arauco" ha
c�a reconocimientos en la costa

y la "Chacabuco" se hab�a se

parado por efectos de un tempo
ral.
"Ambicioso, dice Blanco, de

que la Marina de Chile se�alase
la �poca de su nacimiento por la
de su gloria, resolv� sacrificarme
en aquel d�a o ponerla de un gol
pe a un grado de elevaci�n tal,
que los ojos de la Europa alcan
zasen a distinguirla".
A las 8 de la ma�ana del d�a

28 la Escuadra chilena se hallaba
frente a la Quiriquina y tomando
la vuelta de afuera viraba por
avante en busca del puerto. A
las 11 de la ma�ana avistaban

por la boca chica a la fragata
"Mar�a Isabel", la que dispar� un

ca�onazo y puso una bandera en

carnada en el palo mayor, a lo

que nuestros buques contestaron
con otro ca�onazo, enarbolando
la bandera inglesa.

.

La se�ora Mercedes Blanco de Villamil,
hija del Almirante

Una hora m�s tarde hall�ban
se en la puntilla norte de la Qui
riquina y reconoc�an que la fra

gata estaba sola. Blanco orden�
entonces al "San Mart�n" colo
carse a tiro de ca��n de la "Ma
r�a Isabel", la que dispar� en esos

momentos cuatro o cinco ca�o
nazos que no fueron contestados.
En esos momentos se cambi� en

nuestros buques la bandera ingle
sa por la chilena. La fragata es

pa�ola hizo entonces una descar

ga general de sus ca�ones de ba

bor, pic� los cables, dio el foque,
carg� la sobremesana y llevada

por el viento noroeste fuese a va

rar a la playa. Acto continuo,
Blanco mand� romper el fuego
de fusiler�a al par que la "Lau
taro" viraba por redondo y se

pon�a a corta distancia de la
"Mar�a Isabel". La fragata es

pa�ola arri� entonces su bande
ra y la mayor parte de su tri

pulaci�n se arroj� al agua para
ganar la playa, quedando s�lo a

bordo setenta fusileros, un te
niente y cinco pasajeros; Blanco
form� una columna de cincuen
ta hombres que puso a las �rde
nes de los tenientes Nataniel Be
les y Guillermo Compton para
que fuesen al abordaje del buque
enemigo, maniobra que se efec
tu� con todo �xito.

Con el objeto de embarazar las

operaciones del enemigo que se

presum�a no tardar�a en llegar
para recuperar la fragata, pues
hab�a en Concepci�n una fuerza
de m�s de mil hombres al mando
de S�nchez, Blanco hizo desem
barcar ciento cincuenta soldados
de mariner�a; pero a la media ho
ra de haber saltado a tierra fue
ron atacados por una fuerza muy
superior. Bati�ronse en retirada
con un valor sin igual, consi
guiendo su reembarco.
En esta alternativa lleg� la no

che y el viento del norte segu�a
refrescando. A las 12 se descarg�
una fuerte lluvia, escampando a

las 2 de la madrugada. 2% a 3
de la ma�ana varias lanchas ene

migas trataron de abordar la fra
gata con resultados desfavora
bles. Persuadido Blanco de que
al amanecer ser�a atacado, dis
puso que el "San Mart�n" se pu
siese al costado de la "Mar�a Isa
bel". Efectivamente, a las 5, el
enemigo, pertrechado en las ca

sas del pueblo, romp�a el fuego.
A las 11 de la ma�ana se dej�

sentir un viento bastante fresco
e inmediatamente nuestros solda
dos de la "Mar�a Isabel", abando
nando sus armas, procedieron a

la maniobra de sacar a flote a la

fragata. Los realistas suspendie
ron sus fuegos y contemplaban
llenos de admiraci�n a la "Mar�a
Isabel" que se alejaba lentamen
te, mecida por las olas. A bordo
de las embarcaciones se hac�an
o�r mientras tanto los gritos de
j�bilo y hurras a la patria.
De Talcahuano, la Escuadra se

hizo a la vela a la Isla Santa Ma
r�a, donde se les reuni� la corbe
ta "Chacabuco", a la que Blanco
orden� fuese a Talcahuano a ce
rrar el paso a los transportes que
se esperaban. Mientras tanto el
grueso de la Escuadra qued� en
la isla en igual espera.
En los d�as 11, 12 y 14 llega

ron las fragatas espa�olas "Do
lores", "Magdalena" y "Elena"
que, atra�das por la bandera es

pa�ola que izaban nuestros bu
ques, iban enga�adas a fondear
a sus costados.
"El d�a 17 de noviembre, dice

Sayago, la Escuadra chilena, lu
ciendo en sus m�stiles la bande
ra nacional, anclaba con sus pre
sas en el fondeadero de Valpa
ra�so. El fragor de los ca�ones
y los gritos del pueblo saludaban
a las naves que volv�an cargadas
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Solemne inauguraci�n en Valpara�so del monumento al Almirante Blanco
Encalada. Aspecto de la concurrencia

de gloria y de honor, y de todas

partes se elevaba un hurra estre
pitoso por los bravos marinos que
desembarcaban conmovidos al
ver el patri�tico entusiasmo del
vecindario".
El 22 entr� a Valpara�so la

"Chacabuco" conduciendo los

transportes "Jerezana" y "Car
lota", apresados en las inmedia
ciones de la Isla Santa Mar�a.

Durante varias semanas Chile
entero rindi� homenaje al captor
de la "Mar�a Isabel", celebrando
en su honor bailes y. fiestas popu
lares. "El Gobierno, dice Vicu�a
Mackenna, le dio un premio muy
subido a su edad: a los 28 a�os
le hizo Contralmirante (12 de
diciembre de 1818); pero la so

ciedad, agrega, le ofreci� una re

compensa mucho m�s preciada,
la mano de la m�s hermosa de
sus hijas, a quien Miller llam�
con este motivo lucero de prime
ra magnitud".

Adem�s, el Gobierno, querien
do perpetuar esta gloriosa acci�n,
decret� que todos los oficiales y
marinos que hubiesen tomado
parte en esta expedici�n llevasen
sobre el brazo izquierdo un es

cudo de pa�o verde mar en cuyo
centro se viera, bordado de oro,
un tridente orlado de laureles, y
a su contorno este lema: Su pri
mer ensayo dio a Chile el domi
nio del Pac�fico.
Aun no acallado el clamor del

regocijo, con que se celebraba el
triunfo de Talcahuano, y el eco

de las manifestaciones con que
todo Chile festejaba a su vence

dor, arrib� el 28 de noviembre a

la bah�a de Valpara�so el buque
mercante "Rosa", trayendo a su

bordo al c�lebre Conde de Dun-
donald, Lord Tom�s Cochrane,
que ven�a a prestar sus servicios
en nuestra naciente Escuadra.

A la llegada de Cochrane a Chi
le, encontr�se nuestro Gobierno
ante un grave conflicto: por un

lado exist�a un compromiso con

Cochrane de darle el mando de

la Marina; por otra parte, no se

pod�an atropellar los derechos ad
quiridos por Blanco, cuanto m�s
que, con su reciente victoria, te
n�a comprometida para s� la gra
titud de la naci�n entera. Atro
pellar estos derechos habr�a si
do pasar sobre la justicia y herir
el sentimiento nacional.

El Gobierno, arrastrado por sus
sentimientos en favor de Blanco,
orden� a �ste, para salvar la si
tuaci�n del momento, se hiciese
a la vela a las costas del Per�
en el t�rmino de ocho d�as. Mas,
comprendiendo Blanco el conflic
to en que se hallaba el Gobier
no y las graves dificultades que
podr�an suscitarse y guiado tan
s�lo por su consagraci�n al ser

vicio de la patria, no trepid� en
sacrificar por ella los m�s caros

sue�os de gloria que abrigaba su

joven coraz�n, renunciando gene
rosamente su puesto de jefe, pa
ra cederlo a Lord Cochrane.

Puesta la Escuadra al mando
de Lord Cochrane, di�se �ste a

preparar la expedici�n que deb�a
destruir el poder realista del Per�
y asegurar as� la libertad de la
Am�rica. El plan proyectado era

establecer el bloqueo del Callao
cortando con esta operaci�n las
fuerzas mar�timas del Virrey de
Lima.

Fraccionada la Escuadra en dos
divisiones, la primera compuesta
de las fragatas "San Mart�n",
"O'Higgins", "Lautaro" y de la
corbeta "Chacabuco", al mando
de Cochrane, se hizo a la vela el
14 de enero; la segunda, com

puesta del "Galvarino" y el
"Pueyrred�n", al mando de Blan
co, parti� el 17 de marzo. Reuni
das en Huacho las dos fracciones
de nuestra Escuadra, Cochrane
hizo que Blanco se transborda
se al "San Mart�n" para que
juntamente con el "Lautaro",
el "Pueyrred�n" y la "Chacabu
co" sostuviese el bloqueo del
Callao, mientras �l con el res

to de la Escuadra, se dirig�a

a la Pativilca, a fin de obtener
algunos v�veres, cuya carencia
ya se hac�a notar. Al efecto,
Cochrane se hizo a la vela el 4
de abril, expresando a Blanco
que estar�a de regreso en diez o

quince d�as m�s.
Blanco se sostuvo en el bloqueo

hasta el d�a 3 de mayo. Habien
do esperado a la divisi�n de Co
chrane durante m�s de treinta
d�as. Agotados ya todos los me

dios de hacerse de v�veres, des
pu�s de efectuadas varias tenta
tivas de desembarco en los puer
tos vecinos con resultados nega
tivos, en consejo de comandantes
decidi� Blanco la vuelta a Val
para�so, antes que se declarase
el hambre y la sed en la tripula
ci�n.
El Gobierno y el pueblo en ge

neral condenaron la vuelta de
Blanco, pero habiendo sido juz
gado por un consejo de guerra
presidido por Lord Cochrane, sa
li� absuelto por unanimidad, de
clar�ndose que era el �nico re

curso que pod�a haberse adopta
do en esas circunstancias.
Vindicada su conducta, Blanco

levant� de nuevo su insignia de
Contralmirante a bordo del "San
Mart�n" y fu� como segundo je
fe de la segunda expedici�n al
Per�. Fracasado el plan de Co
chrane en su nueva tentativa de
ataque al Callao, desde el puerto
de Santa, Blanco tuvo que regre
sar a Valpara�so con el "Jereza
na", el "San Mart�n" y la corbe
ta "Chacabuco", pues a bordo
desarroll�se una fiebre que hizo
numerosas v�ctimas.
En la tercera expedic'�n al Pe

r�, Blanco no tom� parte, pues,
por decreto de 7 de junio de 1820,
hab�a sido trasladado al Ej�rcito,
nombr�ndosele jefe interino del
Estado Mayor y Comandante Ge
neral de Armas de Santiago. Ade
m�s, con fecha 7 de septiem
bre de este mismo a�o, el Sena
do Consulto hab�ale conferido un
alto honor, d�ndole la investidu
ra de Mariscal de Campo.
Llevado por su naturaleza ac

tiva, por su esp�ritu noble y pa
triota, Blanco concibi� por aquel
entonces la idea de resucitar la
Sociedad de Amigos del Pa�s, fun
dada en 1813 por don Jos� Anto
nio de Irrizarri, con el objeto de
promover el adelanto local y con

algunos fines de beneficencia. Al
efecto reuni� en su casa a los
hombres m�s conspicuos de aque
lla �poca y form� dicha sociedad,
la que se dio a su trabajo con to
do empe�o. "Una de las cosas
de m�s recomendaci�n que hizo
esa junta de ciudadanos, dice Vi
cu�a Mackenna, fu� mejorar el
servicio asqueroso de los hospita
les y costear de su peculio la l�
gubre reja que hoy permite toda
v�a a los presos de la c�rcel p�-
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blica hablar con sus deudos des
de la calle, como si fuera un lo
cutorio de monjas, y divisar un

rinc�n alegre de la plaza que en

su tiempo se llam� De la Liber
tad, teniendo la c�rcel en un �n

gulo y la horca frente a fren
te..."

La Sociedad de Amigos del
Pa�s tuvo un fin tr�gico e ines

perado; nos encontramos en la

�poca en que O'Higgins ejerc�a
un poder dictatorial; perdida
gran parte de su antiguo presti
gio, dada la forma de su Gobier
no, pesaba en su contra una at
m�sfera de descontento que pron
to iba a precipitar su ca�da. El
Director Supremo viv�a receloso
de las personas y expiaba sus ac

tos, temeroso de que se tramase

alguna conspiraci�n en su contra.
Fu� el caso que una noche, en

contr�ndose en casa de Blanco
varios de los miembros de la So
ciedad de Amigos del Pa�s, lleva
do �ste por su ardor natural se

quej� de la apat�a del Gobierno
en ciertos asuntos. Bast� s�lo es

to para que se le mandase some

ter a prisi�n y a un consejo de

guerra, acus�ndole de aspirar al

Poder Supremo.
El Consejo de Guerra tom� a lo

serio el cargo y conden� a Blan
co al destierro. Pero reconocien
do O'Higgins la injusticia come

tida, cuando lleg� la noticia de la

ocupaci�n de Lima por el Ej�rci
to unido, en agosto de 1821, le
hizo venir a palacio y abraz�ndo
le con efusi�n le dijo: "Todo que
da olvidado entre nosotros".

Vuelto nuevamente a la Mari

na, condujo la expedici�n que de
b�a socorrer a Bolivia. No tenien
do enemigos que combatir en el
mar, condujo casi todas las ex

pediciones de Guayaquil al Ca
llao que salieron al mando de Su
cre, Santa Cruz y otros jefes. Bo
l�var cobr� a Blanco gran afecto

y su conducta le mereci� grandes
elogios.

El 5 de julio de 1824 fu� ascen

dido a Vicealmirante, bajo el Go
bierno de Freir� y nombrado je
fe de la expedici�n que se envi�
al Per� para ayudarlo en su in

dependencia. Llegado al Per�
cuando ya se hab�a efectuado la
c�lebre batalla de Ayacucho, fu�

encargado por Bol�var de soste
ner el bloqueo del Callao con las
escuadras unidas de ambos pa�
ses. Teniendo conocimiento de

que Chile se propon�a expedicio-
nar Chilo� y no siendo necesaria
su estada en ese pa�s, regres� a

la patria a fines de octubre.

La porfiada resistencia de
Quintanilla en Chilo�, que a la

par con Rodi, en el Callao soste
n�an contra toda posibilidad de
�xito los �ltimos restos del po
der espa�ol en el continente ame

ricano, oblig� en 1825 al Direc
tor Supremo de Chile, don Ra
m�n Freir�, a proyectar una ex

pedici�n que pudiese acabar con

este reducto espa�ol.
El d�a 28 de noviembre la ex

pedici�n se hac�a a la mar, con

duciendo el grueso de las tropas:
el ej�rcito era compuesto de cin
co batallones que sumaban una

fuerza efectiva de 2.600 hombres,
a cuyo cargo iban el Director Su

premo como general en jefe de
la expedici�n, y el general Bor
go�o; la Escuadra compon�ase de
cinco buques: el "O'Higgins",
fragata "Independencia", bergan
t�n "Aquiles", bergant�n "Galva-

rino", corbeta "Chacabuco" y
cinco transportes, todos al man
do del vicealmirante Blanco.

Despu�s de variadas inciden
cias, llegaba la Escuadra el d�a
9 de enero a la bah�a del puerto
Ingl�s. Freir� era de opini�n de

dirigirse en derechura al puerto
de San Carlos y entrar a toda
costa con la Escuadra y trans
portes y ejecutar el desembarco
cerca de la ciudad. Esta idea fu�
combatida por Blanco, pues ofre

c�a serios inconvenientes que po
d�an comprometer la suerte de
la expedici�n. Convocado un con

sejo de guerra, este resolvi� lo
que propon�a Blanco, es decir
desembarcar la tropa en el puer
to Ingl�s y marchar por tierra
hasta Balcacura, mientras la Es
cuadra, s�lo con los buques de
guerra, forzar�a la entrada del
puerto de San Carlos.

Una vez desembarcado el Ej�r
cito, Blanco se dirigi� con sus bu
ques de guerra al puerto de San
Carlos: esta maniobra se presen
taba sumamente dif�cil, pues la
bah�a de Ancud estaba guarne
cida por numerosas fortificacio
nes que pod�an impedir el paso
de la Escuadra. A las ocho y me

dia de la ma�ana del dia 11 se

dio comienzo a esta dif�cil manio
bra. Blanco, que comandaba el

Aquiles, desde cuyo tope mayor
ondeaba su insignia de almiran
te, abr�a la marcha, desafiando
desde su toldilla el cruzar de las
balas. Segu�anle la "Independen
cia", la "Chacabuco" y el/'Gal-
varino". Durante media hora tu
vo la Escuadra que soportar a su

paso el fuego persistente de las
bater�as enemigas, lo mismo que
el de las lanchas ca�oneras fon
deadas cerca del castillo de Agui.
El movimiento ejecutado con tan
ta perfecci�n y disciplina hizo que
nuestros buques entrasen resuel
tamente al puerto.
El ej�rcito sigui� su marcha

por la playa y, una vez ca�da la
fortaleza de Puquillihue, que
Blanco atac� con sus lanchas ca

�oneras, rend�ase poco despu�s
la fortaleza de Agui, y Freir�
acordaba a Quintanilla una hon
rosa capitulaci�n.
La campa�a de Chilo� fu� la

�ltima que Blanco hizo por la

independencia de Chile y de la
Am�rica.

E. V. C.
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a frente
Los campos de Chile, hermo

sos de por s�, enmarcados casi
generalmente entre las altas cor
dilleras andinas y las llamadas
cordilleras de la costa, dan tea
tro espl�ndido a toda actividad
humana y aqu� fu� donde pude
ver, sentir y experimentar muy
hondamente la vida al aire libre
con su glorioso despertar y an

tes que el sol mismo saludara el
d�a en las clarinadas de la dia
na militar. Fu� en uno de estos
latifundios sure�os donde viv�
tales momentos. Hac�amos en

esta vez vida de campa�a y pa
ra los trabajos de la tropa se

nos hab�a dado un potrero de
cien cuadras cuadradas, aproxi
madamente, que circundaban vas
tos terrenos de labranza, de pas
tizales abundosos, profusos en

ganados de hacienda; lejos divi
s�bamos peque�as casitas desti
nadas al inquilinaje, muy distan
te una de otra; cobertizos que
indicaban bodegas o talleres,
trojes o sitios para la industria
lizaci�n de los productos de la

Por MARCOS PUELMA
FERNANDEZ

hacienda; y siempre distantes,
como esfum�ndose en las pro
fundas lejan�as, anchos caminos
que sombrea el �rbol bondadoso
y sereno, ya el alto �lamo o el
sauce de largas y amortiguadas
guedejas. Por esos mismos ca

minos que se bifurcan en la red
de otros caminos y a lo largo de
esas rutas de comunicaci�n que
eon aqu� todo vida y movimien
to, advert�amos el transitar con

tinuo de arreos de animales y
de inn�meras carretas que van
hacia pueblos vecinos cargadas
con la recolecci�n del fruto de
la buena tierra. As�, desde nues

tro campamento, y desde muy
de madrugada, asist�amos al des
pertar de la vida campera entre
el cantar de los p�jaros y el ulu
lar de nuestro guaso. Nuestros
hombres, a su vez, hac�an tam
bi�n las labores propias a la jor
nada militar, entre voces de man

do que se interrump�an con otras
voces de mando. Y en la dura
brega com�n, la gloriosa magni
ficencia del d�a, satur�ndolo todo
de paz y de bellezas infinitas.

Absorbidos en la contempla
ci�n del paisaje que mudo y elo
cuente se extiende a nuestra vis
ta, de s�bito somos sorprendidos
por un fuerte, prolongado y re

petido relincho con que nuestra
caballada turba la quietud del
espacio, mientras de los potre
ros vecinos responde como un
eco imperativo el mugir lastime
ro de la vacada que ya vuelve
de la orde�a. Es la hora en que
las faenas del campo adquieren
en este ramo su mayor activi
dad y apogeo. Los capataces, te
nidos en sus espl�ndidas cabal
gaduras junto a las puertas tran
queras, c'an pasada a la anima
lada bovina que lentamente, con
paso procesional, va invadiendo
los inmensos potreros destinados
a su pastoreo. Mordisqueando la
lozana hierba del hermoso y tu
pido trebolar, la animalada va



En Viaje 45

cayendo sobre el campo como un

calidoscopio extra�o y multico
lor que se mueve a impulsos de
una mano poderosa, pero invisi
ble. Sus manchas rojas, blancas,
amarillas, simulan a la distancia
una acuarela viva sobre el fon

do llano de la campi�a que aca

rician el viento y el sol ma�anero
de este precioso d�a.

Es noviembre, el mes de las

grandes gestaciones de la vida.
La brisa que sopla parece car

gada de polen, de algo sensitivo
y Voluptuoso, de g�rmenes que
reclaman imperativamente su

pronta incubaci�n: En todo, un

vaho de lujuria que flota, que
enerva como un llamado miste
rioso a la eterna renovaci�n.

Detr�s de la vacada, como ce

rrando el grupo movedizo y mul
ticolor que ya ha invadido el ex
tenso campo, se yergue majes
tuosa la estampa corpulenta del
toro, rey y se�or de ese serrallo.
Su cabeza formidable, a su an

dar lento pero seguro, marca

pausadamente un ritmo que
acompasa el cuerpo todo de la
bestia con majestad y donaire
superior. Indiferente, seguro de
su poder, su mirada vaga en la

tranquila contemplaci�n del pai
saje sin detenerla en punto de
terminado alguno. En torno su

yo, la vacada se extiende con

fiada y segura del macho que
la ampara bajo su vigorosa y
omn�moda potestad.

La cabeza del toro, toda con

fianza y vigor, irradiando pleni.
tud, decisi�n e imperio, se ha al
zado al espacio en un brusco y
s�bito movimiento de inquietud,
como de b�squeda afanosa y re

pentina, de adivinaci�n misterio
sa; ha oteado en el aire, hin
chando sus narices que soplan
fuertemente; sus orejas han ad

quirido una rigidez, una tensi�n
como de profundo apercibimien
to para recoger el menor, el m�s

insignificante ruido; su piel se

ha contra�do formando en su su

perficie pliegues nudosos que sa-

cude una oculta fuerza, reco

mend� su cuerpo en oleadas su

cesivas; sus patas se han cla
vado en la tierra como inamo
vibles estacas de fierro; sus ojos
han adquirido de pronto el rojo
encendido de la ira; su actitud
toda es fiera, es salvaje: Es ac

titud de desaf�o, de duelo, de

ataque y a la vez de defensa.
�Es el brutal instinto gen�sico
del macho que se despierta s�
bito entre la presencia de un ene

migo' en el amor!

La estatuaria grecorromana,
grandiosa en sus s�mbolos, ha
inmortalizado en el bronce la ac

titud del toro en el supremo ins
tante del ataque, de su sin par
acometida: Actitud hermosa, lle
na de noble majestad y arrogan
cia no igualada jam�s por ani
mal alguno del vasto imperio de
la creaci�n. Rasando con el ho
cico el suelo que escarba, dobla
do el testuz, erizado el alto mo

rrillo, sus cuartos delanteros te
nidos en escorzo y la potente
grupa en r�gida tensi�n, el toro
es as� el s�mbolo magn�fico de
la fuerza dominadora, de la agi
lidad triunfante, del valor indo
mable y de la fina elegancia ja
m�s superada. Tal belleza est�
latente a nuestros ojos en ese

ejemplar que contemplamos mu

dos de asombro y sobrecogidos
en nuestro mundo interior.

Al otro extremo del amplio
potrero se divisa repentina la
hermosa silueta de otro semen

tal que burlando la vigilancia
que le guarda y retiene, ha
abandonado la vieja majada
rompiendo, brusco y decidido,
quinchas, cercas y palizadas pa
ra invadir s�bitamente extra�os
y ajenos dominios.

Frente a frente se encuentran,
pues, dos potencias en salvaje
reto de pelea. El campo de lucha

es hermoso. Ambos contendores
est�n pose�dos de un igual po
der de decisi�n y de coraje.

Los combates gen�sicos son en

las selvas de una continuidad
espantosa. Durante los plenilu
nios tropicales, seg�n la voz del

viajero y de nativos de las yun

glas, se escuchan el rugir espan
toso del tigre, del le�n y del ja
guar, el aullar estridente del zo
rro, el chillido del macaco, el
maullar del gato montes, como

el silbar agudo de alguna ser

piente. Aqu� es el macho quien
requiere a la hembra, en su len
gua sensitiva y polif�nica, para
la conjunci�n amorosa, cuando la

�poca del celo muerde sus car

nes y las atormenta. Y por la

posesi�n de �sta, es tambi�n que
el macho se traba en recio y sin

gular combate hasta quedar, la
m�s de las veces, uno s�lo de
los donjuanes, due�o del campo
de honor.

La tropa, por un movimiento
de com�n expectaci�n, ha suspen
dido moment�neamente sus labo
res en espera de la gigantesca
lucha que presiente y que, en

verdad, ya se aproxima y as� se

apresta para seguir los rudos
lances de la pelea. Un silencio
inc�modo y sugerente domina el
ambiente todo. Las miradas es

t�n como petrificadas en la mu

da contemplaci�n del grupo que
ya forman los gladiadores de tan

singular combate.

Como en toda tormenta que se

aproxima, es el trueno quien la
anuncia primero, un bramido ex-

tridente hiende el espacio como

presagio a algo formidable que
all� se gesta: Es el estallido de
los elementos, es la voz de aler
ta que lanza la Naturaleza ante
el choque iracundo e inevitable
de su,? propias fuerzas encontra
das prestas a revelarse all� en

todo su soberano poder; es co

mo la clarinada de dos ej�rcitos
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que se aprestan para una lucha
decisiva, sin cuartel, �a muerte!
Nuevamente las fieras han lan
zado sus rugidos que el viento
recoge y los ecos rompen en gra
daciones infinitas de cerro en ce

rro, de monta�a en monta�a, de
horizonte en horizonte. Bajo una

nube de polvo, las fieras se han

precipitado una contra otra; los

�cuerpos r�gidos, las potentes ca-

oezas un tanto inclinadas hacia
el suelo, se�al�ndose apenas los

agudos pitones de sus cuernos

amenazantes; las patas delante
ras dobladas en un peque�o �n
gulo para dar un mayor impul
so a la acometida; un torbellino
de polvo y el choque se produce.

Son dos fuerzas ciegas y sor

das que se precipitan hacia un

solo y determinado centro; es el
desbordamiento de dos grandes
corrientes de energ�as que van

desde opuestos puntos hacia un

mismo v�rtice que las atrae pa
ra una conjunci�n de donde ha-
or� de brotar, �Dios lo sabe!, una
tercera oculta fuerza misterio
sa.

Despu�s del choque, las fieras
lian retrocedido en busca de nue

vas y m�s seguras posiciones
para el pr�ximo ataque. Y como

siempre, otros rugidos fuertes,
estridentes, enloquecedores se

anticipan a la continuaci�n en

demoniada de la lucha. Una vez

m�s ambos gladiadores est�n
frente a frente en sigilosa acti
tud de atisbo. De los hocicos

pende ya un hilo de babas casi

sanguinolentas; los ojos est�n
encendidos como ascuas; la piel
en ambos brutos se encrespa y
recorre sus cuerpos en peque�as
oleadas de arrugas que dicen de
tendones y m�sculos en incesan

te tensi�n de fuerzas vibradoras;
las patas delanteras, hincadas
sobre el duro suelo, escarban ra

biosamente levantando grumos
de tierra que se echan sobre los

lomos como b�lsamo de ocultas
tonificaciones; las cabezas se

inclinan para el apresto de la

continuaci�n de la lucha; y des

pu�s de retroceder algunos pa
sos, se lanzan nuevamente al

ataque.
El golpe producido por el en

cuentro, golpe seco, rudo, estri

dente, pone una nota de espan
to en quienes contemplan la bre

ga de esos elementos ciegos,
incontrolados, inauditos. El cie
lo impasible, la Naturaleza indi
ferente hacen grandioso marco

a esos gladiadores que tan va

lientemente luchan en tan singu
lar circo de combate. La vacada,
siempre mordisqueando el verde

y jugoso pasto, retoza casi jun

ta a. los gladiadores, ajena y des
cuidada al espantoso drama que
all� se desarrolla: Ella va nu

triendo, incesante e insensible,
y sin mayor apuro, su salvaje
organismo, obedeciendo as� al
oculto imperativo de sus natu
ralezas primitivas que las llama,
con la voz omn�moda de la
vida, a recuperar aqu� lo que en

la ma�ana han dado all� sus ge
nerosas ubres, pr�digas y mater
nas, reservando asimismo para
sus crios la m�nima raci�n que
les permite la explotaci�n de la
hacienda.

A campo traviesa dos jinetes
corren hacia el centro mismo
donde se libra en esos instantes
tan singular como caballeresca
lucha. Centauros de sus cabal
gaduras, ellos vienen presurosos
batiendo al viento zumb�n de la
ma�ana la opulenta oriflama de
sus mantas todo color, mientras
con brazo �gil voltean al aire
que silba como herido por una

sutil hoja cortante, la recia y
fina trenza de sus lazos: Son ca

pataces del latifundio que vienen
en busca del fugitivo de sus

viejas majadas quien, invadien
do ajenos dominios, ha respon
dido arrogante y fiero al ataque
defensivo del augusto se�or de
ese tranquilo serrallo.

La mano diestra y segura de
uno de los capataces ha dejado
caer sobre el erguido cuello del
fugitivo certero lazo que lo apri
siona en el preciso instante de
la tercera y qui�n sabe si deci
siva acometida. Un lazo m�s
ca�do sobre una de sus patas
traseras, lanzado por el segundo
de los hombres, concluye por re

tener cautivo, como aherrojado,
al fiero y bravo gladiador. Como
un acto de protesta, de sober
bia y majestuosa rebeld�a, el
animal se ha revuelto sobre s�
mismo, ha fijado una mirada de
safiante sobre su libre conten
dor y con un resoplido, seguido
de un total sacudimiento de to
do su cuerpo, imprime rumbo a

su marcha que ya le se�alan
con dureza sus vigilantes guar
dadores. Y a la distancia vemos

c�mo se pierde su elegante figu
ra de semental elegido, potente
y fiero en sus arrestos amorosos,

como noble, fuerte y denodado
en el combate.

La ruda batalla ha terminado
y los �nimos vuelven a su pri
mitiva tranquilidad; los nervios
han aflojado su tensi�n de ya
largo rato; y algo como un sus

piro de alivio recoge de cada pe
cho el viento ma�anero y acari
ciante de este hermoso d�a de
noviembre.

La tropa, testigo mudo de es

te encuentro salvaje y �nico, re

torna ahora a sus moment�
neas interrumpidas labores, bajo
un atenuado coro de sabrosos
comentarios y campechanos de
cires, mientras a lo lejos, el hu
mo de unas fogatas indica el ran
cho que, esparciendo en el am

biente un vaho capitoso, anuncia
desde temprano un abundoso co

mo reparador yantar.
Pero erguido en el centro del

sitio mismo que sirviera de pa
lenque a la lucha, y en medio
del imperturbable silencio de los
hombres y de la Naturaleza, est�
el toro, patr�n de la vacada, y
ha lanzado al espacio un �ltimo
bramido, como una gigantesca
clarinada de triunfal orgullo;
luego ha sacudido su vigorosa
cabeza; ha resoplado fuertemen
te y apoyado sobre sus recios
flancos traseros, su cuerpo mus
culoso ha dado un brinco en el
aire como un salvaje atleta y
acr�bata de la selva primitiva;
y llevado por un imperativo
impulso gen�sico, se ha acercado
decidido y desafiante hacia la
hembra m�s cercana: ha olfatea
do, goloso y donjuanesco, la fi
na piel de pelaje suave y lustro
so de la redonda y potente gru
pa; ha dejado sobre sus lomos,
como el beso primitivo en las
selvas milenarias, la espuma
sanguinolenta de su hocico tem

bloroso; y sobre el vientre gene
roso y fecundo de esa hembra ha

depositado, am�lio y absoluto, el
tesoro de su rica simiente que
as� le asegura la perpetuaci�n de
su especie que dice de indoma
ble bravura y coraje.

El viento de esta gloriosa ma

�ana de noviembre, soplando ar

moniosamente sobre la vasta
campi�a, pone una nota m�s de

belleza bajo la caricia del sol; y
a la distancia parece que el vie

jo dios Pan, perdido entre oque
dades y enmara�ados montes, so

plara complacido en su flauta
de siete ca�as y arrancara de
ella los m�s melifluos sones con

que hace estremecer los nidos y
palpitar la tierra.

M. P. F.
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ta sup&bdiafya e&t�a�da di ta tima:
La estwptamicina

Al poco tiempo de haberse

descubierto, en forma casual, la
maravillosa droga denominada

penicilina, comenz� a propagarse
la, noticia sobre el descubrimien
to de otra nueva y potente subs
tancia que, al igual que el an

tibi�tico de Fleming, serv�a tam
bi�n contra las enfermedades
m�s obstinadas y cuyos agentes
pat�genos ser�an destruidos "mi

crobio contra microbio", que es

la base terap�utica de los anti
bi�ticos.

Este poderoso aliado de la

ciencia moderna se llama estrep
tomicina y fu� el resultado de

pacientes a�os de estudios; du
rante cinco a�os de trabajos
cient�ficos se examinaron gran
cantidad de microorganismos
que viven en la tierra, siendo
muchos de ellos los que producen
en el campo el olor peculiar de
la tierra removida.

Una extensa variedad de bac
terias sucumbe al efecto de la

estreptomicina, tales como las

que provocan la meningitis gri
pal, la tularemia, la peste bu
b�nica y ciertas enfermedades
del tracto intestinal y urinario.

S�lo en 1940 el doctor Shel-
man A. Waksman inform� a la

Academia Nacional de Ciencias
de los EE. UU. sobre una subs
tancia obtenida en la b�squeda
en la tierra de nuevas defensas

para la quimioterapia; poco an

tes el doctor Rene J. Dubois ha
b�a hecho el descubrimiento de
la gramicidina, que es un pro
ducto qu�mico de los bacilos de
la tierra, tan poderoso que bas
ta la infinit�sima parte de una

onza para proteger a un rat�n
de los efectos de una dosis mor

tal de microbios de pulmon�a. Sin
embargo, ni la gramicidina ni la
substancia descubierta por el
Dr. Waksman ten�an las pro
piedades necesarias para atacar,
por ejemplo, a la fiebre tifoidea,
a la disenter�a, a la tuberculosis.

Estos agentes resultaban inmu
nes a los ataques por medio de

sulfas, y ni siquiera la penicili
na, cuando en 1939 fu� arranca

da del olvido, pod�a tener ia fuer-

Por el Dr H. LEBONARD

(Traducido pora "En Viaje")

za de los microbios clasificados
como Gram negativos.
Esta clasificaci�n �Gram ne

gativos y Gram positivos� se

basa en que unos, para ser vis

tos al microscopio, pueden ser

te�idos con una substancia azul,
seg�n f�rmula del doctor Gram;
los del segundo grupo, cuyas c�

lulas poseen propiedades qu�mi
cas diferentes, no "toman" el

Gram, es decir, son impermea
bles al colorante, y permanecen
invisibles a la mirada del bac

teri�logo.
En 1924, y a pesar de los an

teriores fracasos, el doctor
Waksman logr� aislar la dro

ga, siendo la "Streptomyces gri-
seus", perteneciente al orden de

"Actinomyces", el germen mi

crosc�pico que produce la estrep
tomicina, cuyos estudios han

proseguido activamente en EE.

UU., gracias al aporte de 500
mil d�lares que se reunieron pa
ra un fondo de investigaci�n por
un grupo de instituciones nor

teamericanas, entre ellas el Ins
tituto Squibb de Investigaciones
M�dicas, que constantemente

aporta valios�simos conocimien
tos adicionales sobre la estrep
tomicina.
Los hongos "Streptomyces"

est�n provistos de micelios seme

jantes a una masa de filamen
tos entrelazados que irradian en

todas direcciones. El orden "Ac-

tynomyces" est� colocado en el
reino vegetal entre las bacterias

y los hongos; como �stos, es uni

celular, pero produce tambi�n

micelios, como los que hay en

los hongos.
Entre los experimentos m�s

notables de la primera �poca de
la estreptomicina, est�n los rea

lizados en 108 pacientes de la
Cl�nica Mayo, cuyas observacio
nes fueron las siguientes:
"Aun cuando su valor no se

encuentra establecido en todas
las siguientes enfermedades, la

estreptomicina puede ser en la

actualidad el agente antibi�tico
m�s prometedor para el trata

miento de las v�as urinarias que
resisten a las sulfonamidas y a

la penicilina, as� como Klebsie-

11a e infecciones de hemofilia y tu

berculosis. Se continuar� su es

tudio en otras enfermedades''^

"Hay esperanzas que eventual-
mente pueda ser de utilidad en

la disenter�a bacilar, en el c�le

ra y en la peste bub�nica. En

combinaci�n con la penicilina, pa
rece tener importancia en el tra

tamiento de algunos casos de

"bronquiectasis". Su efecto so

bre la flora intestinal del hom

bre, al administrarse por v�a bu

cal, sugiere usos de importan
cia, incluso para la preparaci�n
de pacientes sometidos a inter

venciones quir�rgicas de la re

gi�n intestinal".
No se puede todav�a darle el

calificativo de milagrosa; sin

embargo, los resultados experi
mentales han sido excelentes y
se da por seguro que la estrepto
micina es la droga del futuro.

Tampoco es probable que sea

otra penicilina en lo que se re

fiere a su radio de acci�n; sin

embargo, es indiscutible que es

un aliado poderoso en el arse

nal m�dico moderno para com

batir las enfermedades que has

ta hoy eran consideradas como

rebeldes a los usuales m�todos

terap�uticos.

Estas formas art�sticas no representan
lib�lulas, sino cristales de estrep

tomicina Reineckate, producidas
en el Instituto Squibb ae in

vestigaciones M�dicas
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

bMteiM deum-

TRES RELIGIONES DISTIN
TAS

��Qu� le gustar�a m�s hacer
esta Navidad? -�le pregunt� al
actor c�mico Eddy Cantor, que
a pesar de ser varias veces abue
lo se conserva admirablemente

joven y �gil.
�Repetir lo que hice hace

much�simos a�os.

��Y qu� fu� eso?

�Dedicar la Nochebuena a vi
sitar tres servicios religiosos, co

menzando por el de mi propia fe

que es la jud�a, para seguir con

el protestante y terminar con la
misa del gallo cat�lica.
�r� Hombre! �Qu� manera de

celebrar la Navidad!

Eddy se encoge de hombros,
abre mucho sus ojos redondos y
responde:
�Es que me gusta convencer

me, no s�lo de que todas las re

ligiones son caminos para lle

gar a Dios. . . Sino, adem�s, del
extraordinario parecido de todas
las ceremonias.

��Qu� har�s la Nochebuena,
Phillip ?

Phillip Door levanta los bra
zos al cielo antes de responder:
�Cenar� con mi madre en la

casa en que nac� en La Haya.
No he querido volver desde que
muri� mi hijo en una prisi�n na

zi, pero este a�o... �Holanda!
Esp�rame, que all� voy.

�Y t�, Cary, �qu� har�s esta
Navidad ?

Cary Grant me mira con in
tensidad al decirme:
�Por mi parte... A casita.

Al lado de mam�, que me espera
en Inglaterra.
��Irene! �Irene! �llamo a la

actriz Irene Dunne para hacerle
la misma pregunta:

�Chica, nosotros nos vamos

a Honolul�. Nos vamos los tres:
mi marido, nuestra hijita Mary
Franc�s y yo. Lo tenemos todo

arreglado y mi ropero s�lo in

cluye ropas tropicales.
��Navidad con nieve?

� � Muchas gracias! La prefie
ro con sol.

Myrna Loy pasa muy compues
ta y acicalada: �qu� har�s esta
Navidad? �le pregunto.
Myrna me mira con sorna al

decirme:

��Quieres que te lo diga para
que encuentres a cien mil perio
distas atisb�ndome detr�s de ca

da puerta? �No, muchas gra
cias! Gene y yo nos iremos pro
bablemente al Polo Sur, aun

cuando es casi seguro que la pa
saremos en el Polo Norte.

(Myrna se acaba de casar con

Gene Markey, ex esposo de
Joan Bennett y ex esposo de Hed
dy Lamarr. . . )
��Al�!, �al�! �habla June.
��June?, hay tantas Junes,

pero de pronto reconozco la voz;
es June Allison la que me habla
a trav�s del hilo telef�nico:
��Sabes la novedad?
��Qu� pasa?
�Que para Navidad nos en

tregar�n el baby que pensamos
adoptar.
��Qu� alegr�a! �respondo sa

biendo cuan buena es June y
cu�nto quiere a los dos hijitos
de su marido, Dick Powell, que
est�n ahora en Nueva York con

su madre, Joan Blondell.
��Qu� edad tiene el baby?
�Est� reci�n nacido, pero es

peramos que nos permitir�n
traerlo a casa para la Noche
buena.
��Y t�, Marina, �qu� har�s?
��Yo?, respondo cogida de

sorpresa, pero pensando qu� es

lo que me gustar�a m�s, le digo:
�Si los milagros son posibles,

esta Navidad la pasar�a al lado

de mi madre enferma en mi pa
tria lejana.

June vacila. . .

�He olvidado cu�l es tu pa
tria. . .

��No me sorprende! �respon
do recordando que para los lati
noamericanos y espa�oles existe
una confusi�n de pa�ses treme
bunda en la mente de los norte
americanos, pero esta vez le di
go... ��Trata de recordar!

Escucho la risa caracter�stica
de June y de pronto la voz de
alguien que le sirve de consueta:

��Ya lo record�! �exclama
la actriz � Deseas pasar la Na
vidad en Santiago de Chile.

� � Exactamente !

�'Pero all� estar�s casi en ve

rano. No tendr�s nieve como

aqu� �me dice June a�adiendo:

�Ya lo recuerdo todo; puedes
ir a los Andes en media hora y
tener toda la nieve que desees.

LOS DUQUES DE MONTORO

Est�n de paso en Hollywood,
en viaje de luna de miel, los du
ques de Montoro, que se casaron

en Sevilla en medio de pompa
no vista desde los a�os antes de
la guerra.

La duquesa Cayetana, de 21
a�os de edad, es hija del duque
de Alba; el duque de Montoro,
estudiante de electricidad me

c�nica, supervigilar� las propie
dades de su suegro cuando re

grese a Espa�a el pr�ximo mes

de marzo. Ambos hablan muy
bien ingl�s, especialmente la du-

quesita, que se educ� en un con

vento en Inglaterra. As� es que
les fu� f�cil conversar con los
reporteros de los peri�dicos que
se agolparon en su hotel haci�n
doles mil preguntas, muchas de
ellas indiscretas, pero la pareja
supo eludir toda respuesta con

cerniente a la situaci�n pol�tica
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de su patria, content�ndose con

repetir que la misma dificultad
de habitaciones que se encuentra
en los Estados Unidos se halla
en Espa�a.
La duquesita es una joven de

aspecto sencillo y algo t�mido,
pero que perdi� su aire vacilan
te cuando se le pregunt� si era
verdad la suma de 370.000 d�
lares que se dijo habia costado
su boda. �Qu� exageraci�n! �

exclam� Cayetana. �Si no ha cos

tado ni la mitad de esa canti
dad!

��Qu� les ha impresionado
m�s en su visita a los Estados
Unidos?
�Nueva York �respondi� el

duque de Montoro, a�adiendo:
�Las luces, el movimiento y

los teatros.

Alguien interrumpi�: pero en

Espa�a tienen ustedes las corri
das de toros. . .

Montoro es sarc�stico, pero su

sorna se pierde en el ambiente
de Hollywood. As�, cuando res

pondi�: �Ustedes lo tienen todo.
Pronto podr�n asistir a corridas
de toros. �Por qu� no aceptar
esa entretenci�n y superar a los
otros pa�ses que gustan de ese

deporte? Los periodistas sonrie
ron afablemente y la dejaron pa
sar.

La joven pareja, que ha sido
festejada por Douglas Fairbanks
y su esposa, Atwater Kent, etc.,
y que han visitado los estudios
de cinema, partir�n hacia la ciu
dad de M�xico, para continuar
viaje por Centroam�rica hacia
Cuba. Regresar�n a Europa en

enero, para instalarse en su nue

va casa en Sevilla, muy cerca

de la del duque de Alba, el pr�xi
mo mes de marzo.

GATOS Y GATAS

Jean Pierre Aumont adora a

los gatos y tiene nada menos que
seis en su casa, sin contar las
gatas mayores que son Mar�a
Montez y sus hermanas Lucita
y Consuelo, que viven con la pa
reja.

ESP�RITU DE BATALLA

En Hollywood es bien sabido
cu�les son las estrellas llamadas
"dif�ciles" y cu�les las " f�ciles".

Las "dif�ciles" son las que
cual Greta Garbo, saben lo que
les conviene y entran en comba
te por defender sus ideales. Las

"f�ciles" aceptan cualquier papel,
con tal de verse en la pantalla
de plata. Bette Davis me dice:
�Pelearme con el director, el

primer actor, el electricista, el
fot�grafo y el experto del soni
do a un tiempo.
Eso es lo que hace una buena

pel�cula, a�adiendo con convic
ci�n:
�Quien te diga que las cosas

se hacen con dulzura no habla
la verdad; por mi parte, que se

vayan a fre�r esp�rragos.
�Pero, Bette. . .

Bette me mira de arriba aba
jo (yo le lievo media cabeza) an

tes de decir: A ver, menci�name
una sola estrella que no haya
entrado en camorra antes de que

se filme su pel�cula. Y t� misma,
�cu�ntas batallas no tendr�s que
librar con tus editores, con los
estudios, con..., qu� se yo! No
me querr�s hacer creer que to
do en tu vida corre por sobre
ruedas.
�No, pero . . .

��No me digas m�s! �termi
na la estrella� �Ya lo sab�a yo!
�Qui�n me iba a enga�ar? �

a�adiendo con menos fuego:
-�En esta vida lo que no se

conquista en buena lid, apenas
vale ia pena de considerarse. �To
do es lucha! �Todo es dolor! �To
do es batallar!, pero... Bette
sonr�e: cuando triunfamos des

pu�s de arduo trabajo ... � Qu�
dulce es la vida!

Carol Foreman, que ha debutado con �xito en RXO Radio Pictures
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PINTURAS Y PINTORES.

La pintura es la forma de detener el tiempo. Un paisaje es una

ventana permanente a un instante de la naturaleza que no volver�
jam�s.

La fidelidad y la honradez con que se reproduce una circunstan
cia en la tela o el equilibrio de la concepci�n de una fantas�a; hacen
el arte del pincel.

Seguramente que han contribuido al caos en que se encuentran
las ideas y los hombres del mundo las pinturas monstruosas del mo
dernismo.

Los m�dicos y los cuidadores del manicomio terminan por con

tagiarse de sus enfermos, as� tambi�n concluimos por deformar nues
tra alma y dislocar nuestras ideas frente a un cuadro hist�rico y
desastroso.

Un deforme mental con un pincel en la mano es un peligro para
sus semejantes y qui�n sabe si los vapores de los pomos contribuyen
al desencasillamiento de algunos cerebros.

Vengo de una exposici�n modernista que la Direcci�n de Sani
dad debe clausurar y proceder a la incineraci�n de los cuadros, ais
lando al autor en la Casa de Orates para que no ponga m�s locos a

los que ah� encuentre. Estas pinturas destrozan el sistema nervioso

y como arte es igual a la sinfon�a que resultara si dos gatos pelea
ran sobre un teclado.

La polic�a debe intervenir en esto.

EL VETO

He estado leyendo lo que dicen los grandes y los chicos sobre

el derecho a veto en las Naciones Unidas y unos alegan razones pa
ra defenderlo, que m�s parecen pantallas para tapar algo que no>

se atreven a decir claramente y los otros lo impugnan con medias

palabras y pa�os tibios, como si tuvieran miedo de decir lo que los

defensores se callan.
Pero nosotros, los hombres de la calle, les hemos mirado la tras

tienda y vemos que con eufemismos y envaselinamientos pretenden
taparse los dientes y las garras de sus ego�smos, ahora m�s gran
des y m�s largos que antes de las dos guerras.

El af�n de dominaci�n est� cegando a los ganadores de 1945 y
lo que fu� una victoria para la paz, se est� volviendo una guerra en

tre el judaismo individual de occidente y el judaismo estatal de orien

te. En suma, el materialismo est� aplastando al mundo en forma que
parece que no tiene salvaci�n, vi�ndose venir el momento en que
todos destruyan a todos. La humanidad necesita de ese gran dolor

para que los que queden recojan la experiencia y sean m�s toleran

tes, fraternales y amantes de la justicia y el derecho de sus herma

nos.

El derecho a veto de los grandes, es la voz de los ca�ones es

crita en un c�digo de derecho internacional, es la fuerza bruta de
los grandes constituida en norma de justicia para los d�biles, en re

sumen: la organizaci�n capitalista del mundo muestra una vez m�s

sus graves defectos: el que tiene el oro quiere esclavizar al que s�lo
tiene el trabajo.

�Habitantes del mundo! �Veamos si podemos extirpar este c�n
cer que nos matar� a todos.

MADUREZ

"Cuando la vista se acorta es cuando se comienza a ver". Al leer
esta frase, sent� la misma impresi�n que produce el encuentro de
algo que se buscaba, sin precisar qu� era.

Lo que se identifica con nuestros gustos e inclinaciones, lo sen

timos amigo y yo siento que esa frase compendia una ruma de tex
tos de filosof�a.

Preciosa es la flor, pero m�s �til y hermoso ser� el fruto que
ella lleva en su corola. Cuando estamos muchachos, creemos saberlo
todo y tenemos que ponernos los primeros anteojos para darnos cuen

ta que �ramos solamente p�talos.
La naturaleza, y nosotros formamos parte de ella, se rige por

leyes exactas, repudiando serenamente todo aquello que sea azar o

milagro. Nada nos otorga a saltos, ni por ruegos.
Generalmente la madurez llega al ser humano en edades deter

minadas entre los 35, 42, 49 o 56 a�os; estos n�meros son divisibles
por siete.

Algunos no maduran nunca.

$61 C�sai Sang�esa
�a JUueia
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Una �motiva uatmtica
Los pantanos de Batuco se convertir�n en huertos, chacras y jar

dines.�Los conscriptos trabajar�n en esta obra grandiosa.�Declara
ciones del Ministro de Defensa y del autor del proyecto, se�or Carlos
Valdovinos.

"En Viaje" est� siempre
atenta a todo signo de pro

greso, a todo impulso o ini

ciativa que signifique un ade

lanto en cualquier aspecto de
la vida de la colectividad. In
teresados vivamente en los

trabajos civiles que realiza el

Ej�rcito, cuyo aporte a la pro

ducci�n y creaci�n de rique
za puede ser de enormes con

secuencias, hemos entrevis

tado al Sr. Guillermo Barrios,
Ministro de Defensa Nacio

nal, quien nos declara al res

pecto:
�Desde hace algunos a�os,

las Fuerzas Armadas se han

abocado al problema de con

tribuir a la producci�n nacio

nal y a impartir preparaci�n
t�cnica a los conscriptos que

acuden anualmente a las fi

las, a la vez que se cumple
con la obligaci�n de dar ins

trucci�n militar a los contin

gentes. As� como en la gue

rra los civiles dejan las herra
mientas y toman las armas,

en tiempo de paz los militares

pueden dejar en algunos pe

r�odos las armas y tomar tam

bi�n las herramientas. Ello sin

menoscabo, por cierto, del

fin espec�fico de la instruc-

ci�n militar de aumentar la
eficiencia b�lica de la ciuda

dan�a.

��Qu� labores de paz rea

lizan actualmente los milita

res?

�Desde luego, debo men

cionar a los Cursos de Trac
toristas, que funcionan en Pel-
dehue, en Los Angeles y Te-
muco, que se han derivado
de nuestras Unidades Motori
zadas. Estos Cursos se am

pliar�n a varios puntos m�s
del pa�s y se convertir�n en

Escuelas de Tractoristas. Los
contingentes que acuden a

ellos adquieren preparaci�n
militar correspondiente a los

Cuerpos Motorizados, y ade
m�s se capacitan como trac

toristas y mec�nicos agr�co.
las. Salen de las filas con un

oficio �til y bien remunerado

y su trabajo preparatorio ha
servido tambi�n al pa�s.
Aprenden trabajando, que es

la mejor pedagog�a. As� en el
fundo del Ej�rcito, Peldehue,
funciona uno de estos cursos.

Los conscriptos cultivan el fun.
do con la maquinaria moder

na, a alto rendimiento y gran

velocidad. Trabajamos en

combinaci�n con la Corpora
ci�n de Fomento, que propor

ciona el equipo agr�cola, y se

millas para las siembras, al

gunas veces. La Casa Saave

dra Benard ha mandado a

su personal de vendedores de

implementos agr�colas a nues

tros cursos.

Con el trabajo de los con

tingentes, esperamos conver

tir a Peldehue en un fundo

modelo. Proyectamos fores-

General Guillermo Barrios Tirado,
Ministro de Defensa Nacional

tar todos los cerros y laderas.
Plantar en vasta escala �rbo
les frutales. Hacer cultivo in

tensivo de chacarer�a. Todo
ello con miras al abasteci

miento, y bienestar social de
la tropa y a cubrir una cuota

de los gastos de las Fuerzas
Armadas. Con ayuda de la

(tropa estamos construyendo
en Peldehue y otras partes,
cuarteles y casas habitaci�n

para el personal de subofi
ciales. As� contribu�mos a so

lucionar el problema de la vi

vienda, a la vez que prepara
mos obreros de la construc

ci�n.
��Se proyectan otras Es

cuelas o Cursos an�logos a

�stos?
�S�. A base de la FAMAE,

F�bricas y Maestranzas del

Ej�rcito, esperamos organizar
cursos de t�cnicos industria

les, obreros metal�rgicos. All�

har�n la guardia muchos

conscriptos, quienes, al traba
jar en los talleres de la

FAMAE, se capacitar�n como

forjadores, herreros, fundido

res, metalurgistas, talabarte-
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ros, etc. En la F�brica de Ves

tuario y Equipo del Ej�rcito
trabajar�n, seg�n nuestros

proyectos, conscriptos, que

aprender�n todos los oficios

relativos a la sastrer�a, fabri
caci�n de guantes, cinturo-

nes, cartucheras, etc. Adem�s,
a base de nuestros actuales
servicios sanitarios, podemos
preparar enfermeros y practi
cantes. El Ej�rcito est�, pues,
en condiciones de contribuir a

dotar al pa�s del personal
t�cnico que necesita para su

progreso industrial y fabril.

�Hemos o�do hablar de la

posibilidad de que las Fuer

zas Armadas trabajen en la
desecaci�n de los pantanos
de Batuco.

�Efectivamente. He con

versado sobre este punto con

el autor del proyecto de ha

bilitaci�n de esas tierras, don

Carlos Valdovinos, quien ha

pedido la cooperaci�n de las
Fuerzas Armadas. Contingen
tes militares pueden hacer es
ta labor, ya estudiada, seg�n
tengo entendido, por la Cor

poraci�n de Fomento y otras

reparticiones t�cnicas del Go

bierno. Se puede dejar en los
miles de hect�reas hoy impro
ductivas que se entregar�n al

cultivo, terrenos para un ae

r�dromo y para un cuartel.

Adem�s, ser�a justo lotear
cierto n�mero de parcelas en

tre el personal de oficiales,

suboficiales y conscriptos,
que aportar�n su trabajo a

esta obra de conveniencia na

cional.

Quiero dejar constancia de
nuestra aprobaci�n sincera y
entusiasta al Mayor Sr. H�c
tor Mart�nez Amaro, que tie

ne a su cargo los Cursos de
Tractoristas, y a todo el per
sonal de oficiales y subofi
ciales que lo secunda.
En posesi�n de estas decla

raciones del Sr. Guillermo Ba

rrios, Ministro de Defensa, he
mos conversado con don Car
los Valdovinos, quien nos ex

presa lo siguiente:
� Hace varios a�os que

vengo trabajando por el pro
yecto de desecaci�n de los

suelos pantanosos de Batuco.
Otros pa�ses han hecho lo

mismo, como ha ocurrido con

la Bochada Fluminense en R�o
de Janeiro, con el Lago Texco-
co en M�xico y con el Agro
Pontino en Roma. Entre nos

otros, se ha procedido a la ha
bilitaci�n de todo el arco de

playa comprendido entre Co

quimbo y Punta de Teatinos.�
con admirable resultado. Con

tingentes militares, y tambi�n
a su cargo individuos que

hoy permanecen inactivos en

c�rceles y presidios, detenidos
por vagos, pueden aportar su

trabajo en esta labor de in

cremento de nuestros suelos

productivos. Estas tierras, a

un � paso de Santiago, deben

proporcionar las frutas y ver

duras que la urbe requiere pa

ra su consumo. Esto hay que

producirlo cerca, para que los
frutos lleguen en buen estado

y sin gastos de fletes a la ca

pital. Las aguas que hoy se

pudren estancadas e inutili
zan los suelos, deben ser en

cauzadas para el riego. Se
ha calculado que el gasto to

tal de esta obra asciende a

seiscientos millones de pesos.
Pero aportando el Ej�rcito la

mano de obra y muchos ele

mentos de trabajo, el costo se

r�a mucho menor. La expro

piaci�n de las tierras por ha

bilitarse cuesta alrededor de
doscientos millones.
Esta es la �nica manera

de dotar a Santiago de las
verduras y frutas y otros ar

t�culos necesarios a su consu

mo. Las tierras aleda�as han

disminuido, por su loteo y edi
ficaci�n. Hay que ir a utilizar

suelos actualmente improduc
tivos.
La revista "En Viaje", alta

mente complacida de reunir
en sus p�ginas las decisivas
declaraciones de estas dos

personalidades, conf�a que
ellas ser�n pronto una reali
dad para bien del pa�s, y que
los pantanos en que hoy me

dran reptiles, mosquitos y

plagas, ser�n un para�so de
labor y prosperidad de los
hombres.

Mm'MlUJJ!. wmmm.

HAGA PATRIA vista con

pa�osi� iil lemilis
wf�&/mm>�fflmto.
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Vdlawica
Semana dd
Tutisma

El 20 de febrero pr�ximo, empezar� a celebrar Villarrica
las festividades de la Semana del Turismo. De m�s estar�a
describir, nuevamente, las bellezas de esta regi�n tan cono

cida, tanto por los chilenos como por los innumerables ex

tranjeros que ya la han visitado.
S�lo queremos dar un ligero bosquejo de las festivida

des, que con tanto �xito se celebran desde hace varios a�os,
habiendo sido la del a�o reci�n pasado una de las que
atrajo la mayor concurrencia y variedad de concursantes pa
ra las pruebas y campeonatos que se desarrollaron.

Los principales n�meros de que constar�n las fiestas a

celebrarse, son los siguientes:
1.�Elecci�n de Reina del Turismo de Caut�n.
2.�Traves�a a nado del lago Villarrica.
3.�Corso lacustre.
4.�Carrera automovil�stica Vilc�n - Temuco - Villarrica -

Puc�n - Villarrica.
5.�F�tbol para seleccionados de Temuco-Valdivia y Vi-

llarrica-Carahue.
6.�Carreras de yates.
7.�Regatas.
8.�Festival a�reo en el aer�dromo de Villarrica.
9.�Grandes fiestas sociales.
La elecci�n de reina se efectuar� bajo las siguientes con

diciones:
1� Habr� elecci�n de reinas en las cabeceras de los

departamentos de la provincia de Caut�n, Lautaro, Temuco,
Imperial, Pitrufqu�n, Loncoche, Villarrica y Puc�n.

2.� Habr� tambi�n elecci�n de reina en las cabeceras
de provincias de la frontera, Angol y Los Angeles.

3.9 Finalmente se elegir� reina en las ciudades donde
la Sociedad Period�stica del Sur edita sus diarios: Concepci�n,
Valdivia y Osorno.

4.9 Una vez elegidas las reinas en las ciudades indica
das, en los d�as programados para las festividades, un Comit�
especial elegir� la Reina del Turismo de Caut�n, entre las se

�oritas elegidas de las distintas ciudades.
5.9 Para participar en esta elecci�n es necesario que la

candidata elegida en las ciudades indicadas haya obtenido
un m�nimo de diez mil votos.

6.9 La elecci�n estar� bajo la responsabilidad de los co

rresponsales de la Sociedad Period�stica del Sur y ser� pre
sidida por los respectivos alcaldes.

La Semana Tur�stica que comentamos, al igual que en

a�os anteriores, es auspiciada por la Ilustre Municipalidad
de Villarrica, por el Intendente de la Provincia de Caut�n, por
la' Direcci�n de Turismo y por la Sociedad Period�stica del
Sur.

La revista "En Viaje", al adherirse a estas festividades,
formula sus mejores votos por el �xito m�s completo de su

desarrollo.
Adem�s, se dar� un valioso premio consistente en un

precioso objeto de arte con el cual se espera realzar, aun

m�s, el �xito de esta fiesta.
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Angelm�, punto de partida hacia Ais�n Puerto Ais�n, desde el cerro Mirador

b% i/iafe a Ais�n
28 de enero. - A las 9.45 de

la noche tomamos el "Taitao"
en Puerto Montt. No hemos lo
grado sino lo que aqu� llaman
acomodaciones, que cuando,
como ahora, tocan algunos So-
titos y otros turcos indesbas-
tados, son un trago harto
amargo, sin otra ventaja que
la de tener fin, al aclarar el
29 en los canales.

29 de enero.� Canales de
Chilo�, navegaci�n de mecer

de cuna que, para hacernos
todav�a m�s amables la con

secuci�n de camarotes y el
viaje nos colocan, de vez en

cuando, estas islitas verdes,
de juguete, con desembarca
deros instalados al amparo de
una iglesia blanca.

30 de enero.� Despu�s de
los corcovos del golfo de Cor
covado, la placidez valdivia
no del canal de Moraleda.

El delegado al Ministerio
de Agricultura que viene a la
Exposici�n Ganadera de Coy
haique, conversa con los co

nocedores de la regi�n y des
pu�s de unos tanteos conclu
ye por resignarse a acatar la
ciencia experimental de los
pobladores y tomar nota, mo
destamente.

31 de enero. Temprano
atracamos en Puerto Ais�n.
Y despu�s de un vistazo r�
pido al pueblo, un auto nos

lleva a Coyhaique.
El camino es bueno y la

vista mejor. Igual que la ge

nerosidad del chofer para ir
nos haciendo notar las belle
zas de la Cascada de la Vir
gen, el Velo de la Novia y
otras maravillas del paisaje.
En los almacenes Coyhai

que �vulgarmente, la Estan
cia� , compramos mercade
r�as por la mitad del precio de
Santiago: Y en la Exposici�n
Ganadera comprobamos el
esfuerzo magn�fico de esta po
blaci�n de 20 a�os que ya tie
ne 5.000 habitantes, liceos y
otras manifestaciones urba
nas y donde un cordero cues

ta 15 pesos.

En la quinta del doctor
Schadbrodt intruseamos en

tre plantas y flores que ya

quisi�ramos tener con frecuen
cia por ac�, y en la parro-

A CARGO DE SU

NUEVO PROPIETARIO

-4&In^ ENRIQUE PALET
PUERTO MONTT

(CHILE) QUE HA MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
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Universitarias santiaguinos en la
regi�n de Ais�n

quia atendida por el P. Ga
briel, servita, conocemos nue

vos aspectos de este valle
admirable de Coyhaique, al
cual no encontramos otras ta
chas imputables que cierto
argentinismo excesivo y��re
dundancia?�el estar tan lejos
del Chile central.

1.� de febrero.� Por la ma

�ana, llegamos a pie has
ta la Estancia, de la Compa
��a Coyhaique, S. A., y por
la tarde regresamos a Puerto
Ais�n.

Despu�s de las once con

que nos obsequian Greta y
Lalo, vamos hasta el r�pido
del r�o Ais�n, admiramos las

vaquillas de nuestro amigo
Lalo y filosofamos sobre la
regi�n.

2 de febrero.�Debido a la
indicaci�n de Lalo, hab�amos
escogido el Hotel Espa�ol. Y

anoche, con esa propensi�n
que para el incendio tienen
estas construcciones de tabla,
se ha quemado el hotel que
nosotros no hab�amos elegi
do: el Plaza; y toda esta ma

�ana ha sido un espect�culo
doloroso ver la plaza conver

tida en refugio nada c�modo
de las v�ctimas del incendio
de anoche.

Por la tarde, paseo con La
lo y familia, por v�a fluvial,
en lancha motorizada, a la
Laguna de los Palos.

3 de febrero.� Nueva ida
a pie al r�pido del Ais�n, a
ba�arnos como si estuvi�ra
mos en el Chile central. Pero
un Chile central que tuviera,
no hilitos de agua, sino r�os
de verdad, como el Simpson,
el Maniguales, el Palos, for
madores del Ais�n.

4 de febrero.� A mediod�a
nos despide en el muelle el

pa�uelito cari�oso de Greta;
y desde la cubierta del Ten

glo miramos perderse, ape
nados, estas bellezas aiseni-
nas tan dignas de ser vistas,
contadas y cantadas.

Paisaje junto al r�o de los Palos,
en Ais�n

4 de febrero.�En Chonchi,
un arco iris nos hace pensar
en otros . . . arco iris, mientras
el barco se descarga, brutal
mente, de unos 100 vacunos

coyhaiquinos.

6 de febrero.� Poco des
pu�s de mediod�a�cielo azul,
islitas y costas verdes, mar

azul y pl�cido� , el "Tenglo"
atraca en Puerto Montt; y ma

�ana el Flecha nos disparar�
hacia el norte, con el cora

z�n agradecido, despu�s de
una de las excursiones m�s
hermosas �y baratas� que
se pueden hacer en Chile:

A. M. E.

RADIO TGCK
HU�RFANOS 763 � SANTIAGO

i

REPUESTOS � V�LVULAS O TUBOS � ACCESORIOS

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

REEMBOLSOS: FERROCARRILES DEL ESTADO � A�REOS Y CORREOS
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Aun en algunos fundos del Sur se trilla con yeguas

CAMPOS DEL SUR.

la tulla ie Ho Julia
Haciendo una recopilaci�n

de recuerdos acerca de las
escenas que me toc� presen
ciar durante los a�os que viv�
entre los campesinos del Sur,
tratar� de describir, en parte,
c�mo eran las trillas que se

celebraban en casa de �o Ju
lio.

Era �ste un hombre, uno de
los que mandaban en la ori
lla. Su fama se deb�a, m�s
que nada, al hecho de tener

una t�a y una hermanita que
sab�an sacarle acordes a la
guitarra con acompa�amien
tos de arpa, ambos instrumen

tos de predilecci�n exclusiva
entre todos los campesinos.
No era, pues, de extra�ar la

popularidad que gozaba �o
Julio entre ellos; su fama pa
saba a�n m�s all� de los l�
mites de la cordillera, ya que
de un a�o a otro quedaban
invitados los arrieros que ba
jaban a Chile a vender sus

productos o cambiarlos por

otros, seg�n fuera de su con

veniencia.

As� era como en estas oca

siones se reun�a un sinn�me
ro de personas para celebrar
con gran j�bilo esta hermosa

faena. Los que se ocupaban
de ella llam�banse en gene
ral trilladores; entre ellos fi
guraban los horqueteros, em-

parvadores y correteadores.
Con algunos d�as de anti

cipaci�n, llegaban las carre

tas cargadas con gavillas de
trigo, las que se iban amon

tonando en una era prepara
da especialmente para este

objeto. El d�a de la trilla se

colocaba abajo del mont�n un
barril de 20 o m�s litros de
vino tinto, esto hac�a que los
emparvadores y horqueteros
no sintieran fatiga para dar
t�rmino con toda prontitud, ya
que en el fondo estaba el pre
mio y . . . �qu� premio!

En esta ocasi�n eran reque
ridos los servicios de �o Go
yo Peto, el cual pose�a como

un medio centenar de yeguas
trilladoras, las que pasada la
�poca de la can�cula se ali
mentaban sueltas en el llano-
a la voluntad de Dios; a pe
sar de todo, jam�a se oy� que
jarse a �o Goyo de la p�rdi
da de alguna de sus bestias,
esto se deb�a a que necesita
ban de ellas y a los cuatreros
no les interesaban en lo m�s
m�nimo semejantes esquel�
ticos ejemplares.
Con este elemento empeza

ba �o Julio la trilla; encabe
zaba la entrada, luego que los
emparvadores terminaban su

tarea, con el grito siempre-
igual: �a l'era, yegua!; �al'era,
yegua!; luego que estaban
dentro de la era, rodeando el
mont�n de trigo alrededor del
cual se colocaban unas esta
cas con alambres de p�a (en-

CLICHES � FOTOLI TOS

DIBUJ
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tre el alambrado y el mont�n
era donde actuaban las bes
tias), �o Julio se pon�a a gri
tarles a voz en cuello:

"

�a ye
gua, yegua, yegua!"; �c�rrele,
yeg�ita; arr�ncale, diablita!"
y fustigaba a los pobres bru
tos, los cuales en tropel daban
vueltas y vueltas corriendo
en la era.

Despu�s de algunos instan
tes, se daba un alto en que
sacaban las bestias, para

pasearlas y dejarlas pastar
en un guayaco que se reser

vaba para esta ocasi�n.

Ven�a en este intervalo la
tarea de los horqueteros, los
cuales comenzaban a hacer el
"saque", esto es que coloca
ban hacia la orilla el trigo
trillado y esparc�an en ese

lugar las gavillas en monto
nes. Dem�s est� decir que el
horquetero era un voluntario
premunido de una horqueta
especial para esa ocasi�n. Se
g�n la cantidad de trigo era

la duraci�n de la trilla.

Cuando llegaba la hora del
almuerzo se reun�an todos los
trilladores, las ni�as canto
ras y los convidados debajo
de un parr�n, donde estaban
ios comedores; ah� los guasi-
tos luc�an su destreza para
bailar la cueca, acompa�ados
del rasgueo de la guitarra por
la Mercedita y el toque en

arpa por la "t�a Umilia"; de re

pente dejaban o�r uno que
otro trocito con voz meliflua,
con altos y bajes:

As� te quiero, mi guaso,
con poncho, sombrero y lazo;
canta y no llores coraz�n,
as� te quiero, mi guaso.

' iil 'v" '

'

''
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Camino de la trilla

El almuerzo ritual era una

muy abundante cazuela de
cordero, pan negro, un salpi
c�n y salsa de pan, todc ro

ciado con un ponche, el que
estaba hecho de vino con

duraznos. Si en alguna trilla
se variaba el men�, era de su

poner que en la pr�xima tri-
llai no se encontrar�an los
mismos que ah� se encontra
ban reunidos .

Ten�a �o Julio cinco chi
quillas, la mayor de las cua

les frisaba ya en los 15 a�os,
siendo considerada por �l un
poco pasada para el matri
monio. Las dem�s ni�as se

casaron entre los 13 y 14 a�os,
no quedando ninguna para

la vejez, con gran contenta
miento de �o Julio.

As� era como se celebra
ban las trillas en otros tiem
pos, lo que ahora es solo un

recuerdo, ya que �o Julio de
j� de existir; los trigales han
sido reemplazados por el
arroz; las pocas sementeras

que se ven son trilladas a m�
quina por sus due�os capita
listas, ya que s�lo ellos pue
den hacerlo con los precios
tan elevados.
Y es as� como terminar� al

gunos de mis recuerdos acer

ca de los buenos y candidos
campesinos del Sur.

DELIBAB.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

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

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32
DEP�SITOS DE RECEPCI�N Y ENTREGA

SAN ANTONIO 528 � AV. B. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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VIAJES DE TURISMO SEHiSS
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VIAJES BISEMANALES, QUE COMBINAN CON PRECIO DEL PASAJE: $ 1.000,00 MONEDA
LOS FERROCARRILES EN CURACAUT�N CHILENA, CON DERECHO A 30 KILOS

Y ZAPALA. DE EQUIPAJE.
PARA ORDENES Y RESERVAS DIRIGIRSE A:

EMPRESA CARLOS WORNER

Casilla 26 � CURACAUT�N � Tel�f. 39

AGENTE EN TEMUCO: Osear Cortes Vera. � Prat esq. Claro Solar. � Tel�fono 370

CHILE
OE PRIMER
ORDEN

Totalmente refaccionado

A CARCC DE JAIME FARRIOL

CUANDO VAYA A OSORNO
VISITE EL

CAFE HOEVELMAYER
De ROBERTO THIELE

Rendez vous de la Sociedad de Osorno y
del turista distinguido, por su elegancia

y buena atenci�n

RAM�REZ 774 OSORNO



En Viaje 59

Ventisquero Vergara en el liordo Agostini

Hada Magallanes
Por GRACIELA ILLANES ADARO.

Calmadamente se aleja el bar
co de Puerto Montt, y atraviesa
el Seno de Reloncav� con domi
nio y seguridad. Islas e islotes se
suceden. Las visiones de tierra no

desaparecen. De improviso se

llega a Calbuco. Su conjunto es

una oleograf�a espectacular. No

hay un muelle que lo una a los
viajeros mar�timos. Esto hace que
tenga m�s realidad su aspecto
de tel�n de fondo. Se parece a al

gunas ciudades de las costas
francesas que suelen verse en

acuarelas y tarjetas.
Pronto se deja Calbuco, y el

paisaje se cambia por otro y
otros.

Quinchao es la primera isla
grande de Chilo� que se avista.
S�lo tiene vegetaci�n. Hay plan
t�os, pero no casas. Luego surge
una peque�a poblaci�n: casitas
grises, algunos techos rojos, la

iglesita en el centro de todo. El
conjunto, muy t�pico. Todas las
construcciones tienen su base a

cierta altura. Est�n sostenidas
por gruesos pilares. Algunas pa
recen jaulas de forma bastante

especial. Todo Chilo� tiene esta
clase de casas en el borde de sus

islas.

Despu�s de observarlas, mira
mos a la derecha; all� las cons

trucciones est�n m�s dispersas,
pero reluce el verde profuso. Son
los campos de la porci�n m�s
grande de tierra de este archi
pi�lago.
Muy distante, se ven cerros

azules. Son is'.as m�s lejanas.
Cuesta creer que se est� viajan
do entre un sembrad�o de islas.
Se recuerdan los d�as de la in
fancia, �poca en que se hac�an
mapas de esta regi�n, y se se�a
laba este archipi�lago con mu

chos redondines y montoncitos;
representaban estas islas que
ahora se van columbrando.

Dejemos a Chilo� con sus islas
diseminadas, su belleza varia y
tumultuosa, sus mitos y sus en

sue�os para seguir rumbo al sur.
Sigamos en esa trayectoria

maravillosa que es el viaje por
los canales.
A medida que se camina, las

viviendas se van distanciando

hasta que no hay m�s que una

que otra entre lejan�as. �Qu�
agradable aspecto presentan en

su soledad! Revelan una inque
brantable paz frente al mar lle
no de bonanza. Generalmente tie
nen a pocos pasos un lanch�n
grande o peque�o, seg�n la ri
queza de su due�o y el destino
que tiene. Es el medio de loco
moci�n, y el elemento de enlace
de los unos con los otros. A ve

ces tiene las velas dispuestas en

la direcci�n del viento; entonces
es un velamen ansioso de surcar

las aguas; a veces, rotas o ca�
das, descansan.

Despu�s no hay viviendas a la
vista: picachos, floresta, rocas,
bancos de marisco, nieve.
Y para cambiar completamen

te de aspecto, el paso del Corco
vado, cuyo nombre corresponde a

la realidad movediza del mar,
hace dar corcovos al barco que
poco antes se deslizaba por tan

tranquila superficie. Los ligeros
vaivenes hacen olvidar la apaci
ble calma chilota.

No es largo este corcovear.

Muy pronto el archipi�lago de
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En el camino a Magallanes

las Guaitecas, rodeado de una

mar tranquila y cubierto de ver

dinegro cipresal, hace pensar en

la rica madera que de all� se

ha extra�do y en la que aun po
dr� extraerse.

En el golfo de Penas, que tam
bi�n como el de Corcovado tie
ne un nombre que corresponde
al sufrimiento originado por el
mucho vaiv�n del barco, la gen
te se apronta para sufrir penas
y en verdad que las sufre, pero
son penas cortas que luego se

ahogan en la suave y deleitable
navegaci�n que sigue al sur.

Sea por llamarse "de penas",
sea porque realmente las da, su

paso produce inquietud en el
�nimo de los navegantes. El mo
vimiento del mar es enorme y
contrasta notablemente con la
gran serenidad del Canal Mes-
sier, en el cual el barco tiene
un avanzar pausado y suave,
tanto que a veces se duda que
se vaya navegando. A ambos la
dos hay conjuntos de islotes.

El Canal Messier, uno de los
m�s hermosos, da sorpresas ma

ravillosas, espectables, y una de
ellas es el paso de la Angostu
ra Inglesa.
Antes de atravesarla, los ma

rinos se alinean. Cada cual to
ma su puesto. Los anteojos est�n
listos para coger largas distan
cias.

Se piensa �quiz� por qu��
que tanto aparato es para la ex

portaci�n, que no es necesario
tanto movimiento, que esto es

para dar un golpe de efecto en

los pasajeros. Se ha recorrido
tanto esta v�a que c�mo va a ser

necesaria tanta meticulosidad.

Seguramente todas las preocu
paciones son necesarias, y no se

debe dudar.

Es hermos�simo ver el rumbo
que tema el barco frente a estos
caminos estrechos que desde la
distancia se ven m�s, la tripu
laci�n se amontona hacia la

proa o la popa o bien sube a

cubierta. Cada cual busca el pa
raje que cree ha de producirle
un mayor dominio del espacio.

Despu�s de este lugar, aguar
da la sorpresa de Puerto Ed�n;
es una posta a�rea en la cual
existen alacalufes. Aqu� el bar
co se detiene. Suben a dar noti
cias los oficiales de la oficina
de radio. Son dos. Gaymer, el
m�s importante, est� en situa
ci�n de asumir todos los pode
res de Estado. Llevan largas pa
tillas. Verlos en ese paraje he
cho de islotes, mar, cielo y aisla
miento, significa pensar en seres

transformados por la naturaleza
o que se ponen en contacto con

los hombres civilizados, despu�s
de haberse alejado de los cen

tros urbanos. Parecen viajeros
que ha dejado un barco olvidado
y que �ste va a recogerlos para
retornarlos a ia vida civilizada.
Se recuerda a Robins�n Crusoe
y a todos aqu�llos, �seres reales
o imaginarios� , que llevaron
una vida de soledad en pleno
contacto con los elementos.

Puerto Ed�n, con sus alacalu
fes y su estaci�n de radio es el
�nico punto que une lo que de
jamos con lo que vamos a ver,
o sea la vida de las ciudades.

Junto a la casa bien constitui
da de los suboficiales, est�n las
mis�rrimas rucas de los indios,

cuya raza ya se extingue (tal
vez sean 400 actualmente), y
cuyos sue�os �si es que los tie
nen tras su mirada opaca� se

pierden en la soledad de los is
lotes.

Estas rucas �todas son m�s
o menos lo mismo� no duran
mucho tiempo ubicadas en el
mismo lugar. Pronto las desha
cen, y se van a otro refugio.
Quiz�s cu�l ser� el motivo que
tienen para cambiar su vivienda.

Esta ruca generalmente la ha
bitan la mujer y los ni�os; el
hombre viene a guarecerse en

ella s�lo en �poca determinada.

Algunos alacalufes �los m�s
civilizados� salen a los barcos
a pedir ropa, alimentos que ellos
no tienen, y las mujeres solici
tan, adem�s, cosm�ticos para pin
tarse. Pedro, el servidor del sub
teniente Gaymer, es conocido de
los viajeros; tambi�n la Rosita

y la Margarita. Saben algo de
espa�ol para darse a entender,
pero tambi�n dan noticias en su

lengua de palabras aglutinantes,
de lo que no pueden expresar
en espa�ol. El padre Torres, sa-

lesiano, que ha explorado esta

regi�n y les conoce muy bien,
les ha ense�ado algunas nocio
nes. Gracias a �l, puede obtener
se alguna conversaci�n con ellos.
Cuando se les interroga, tardan
en contestar; vuelven desde le

jos, de su propio mundo. Pare
ce que contestan ubicados en un

pasado remoto.

Sus caras son muy feas y tos
cas. El cuerpo se asemeja a una

flecha sin punta que al estar en

el agua le permite alcanzar gran
cantidad de espacio. El pie es

gualetudo, apto para la navega
ci�n, ancho hacia los lados. El

empleo constante les ha transfor
mado las extremidades.

Durante rato largo el barco
avanza en amena conversaci�n
con los seres invisibles de las

monta�as; los viajeros escuchan
interrogantes.
Antes de llegar al golfo Tamar,

se avistan los tres cascos de los

buques sumergidos y sus m�sti
les. Este es un paraje de triste
recordaci�n. Se�alan el rumbo
que siguieron en su desviarse;
son especies de balizas que dan
se�al de abismo. Seg�n el decir
de los marinos, los cuerpos de
los seres que navegaban en ellos,
est�n dentro intactos. El hielo los
ha conservado, y el agua ha res

petado a los habitantes de estos
barcos que con osad�a derrib�.

Es una cosa extra�a, ir�nica,
que hayan naufragado a no gran
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distancia de Puerto Bueno, don

de el mar est� en remanso. Aqu�
se detienen en la noche las na

vegaciones cuando hay niebla y

peligro de desviarse hacia algu
na roca. Los islotes monta�osos

que forman este lugar, son de

variada forma y contextura. Tie

nen copihues y chucos. �Por qu�
ser�n flores de color rojo las que
exornen estos verdes y aislados

parajes? �Qu� mano ti�e de tan

vivo color estas flores?

Aqu� hay tambi�n bancos de

choros de f�cil acceso, y siem

pre una bonanza y una quietud
que es por lo que ha merecido

el nombre de que disfruta.

El recuerdo del golfo de Pe

nas, de nombre hist�rico, hace

que en el golfo de Tamar, donde

no hay temores de vaivenes vio

lentos, la gente se recueste man

samente en espera de violencias

y cambios.

Aqu� los hielos flotantes se

divisan en lontananza. Son es

pecie de fantasmones vestidos
de blanco, como muchos seres

irreales. Son visiones raras que
la fantas�a ha columbrado.

No s�lo estos monos de hielo

parecen seres fant�sticos. Tam

bi�n dan p�bulo a la imaginaci�n
los gui�os que los escampav�as
mantienen encendidos. Estos fa

ros, con sus gui�os nocturnos,
pertenecen a un mundo de ensue

�os y de leyenda, porque crean

a los pobladores de la noche de
esas monta�as semisumergidas.

Teniendo en las noches por
gu�a sus luces, se llega hasta el

Cabo Froward, el punto m�s aus

tral del continente. Tiene una

luz inmensa en la cima de una

roca- monta�osa. Sus brazos se

abren como s�mbolo de amparo
a los navegantes. Es la m�s gran
de del mundo. Contempl�ndola,
inmediatamente se piensa en el

trabajo inmenso que signific� ha

cerla, dado lo escarpado de la

roca en que se encuentra, y del

viento fuerte que sopla constan

temente junto a ella. Sin em

bargo, la fe y el tes�n vencie

ron, y all� est� suspensa, ergui
da, magn�fica. A los que siguen
estas rutas les da ansias supra-
terrenas de inmortalidad.

Al frente del Cabo Froward,
se avista la isla Dawson. Hace

pensar �con conocimiento ya

adquirido� en la reducci�n de in

d�genas que han formado all� los

salesianos. Seguramente sus mo

radas ya no tienen la pobreza y
rusticidad de las de Puerto Ed�n.

Tal vez hay all� alg�n templo pe-

que�ito e insignificante frente al

magn�fico que es todo el univer

so, en el cual los naturales hacen

la cruz con mano torpe y oran

sin penetrarse de la oraci�n, pe
ro esperan ahora una vida de ce

lestiales visiones. Esto los alienta,
as� su existencia se torna m�s

digna y superior.
Si de regreso de Punta Arenas,

el viajero se dirige hacia Puerto

Natales, en el camino le sorpren
de el Paso Kirke, que es otra

maravilla incomparable. Es an

gost�simo. Tal vez 60 metros de

ancho. Los islotes se juntan para

Ind�gena de la Patagonia

formar un todo que, desde la

distancia, se ve compacto. El
barco parece que va a tropezar
en ellos: avanza tan derecho a su

encuentro. Luego los islotes co

mienzan a separarse, uno est� a

pocos metros de distancia del
otro. No se concibe c�mo el bar

co puede pasar entre ellos. No

obstante, a medida que �ste se

aproxima, parece que se hicieran
a un lado; aun m�s, parece que
se alinearan para verlo caminar.
Gracias a esta aparente ordena
ci�n el barco sale de esta an

gostura de d�ficil tr�nsito.

No s�lo ofrece expectaci�n por
este motivo el Paso Kirke,
sino, adem�s, porque debe haber

corrientes favorables para que
puedan surcar sus aguas. Si no

las hay, todo veh�culo debe dete

nerse, y esperar la hora propi
cia. �Qu� pericia n�utica tienen

que poseer los que manejan!
Tambi�n aqu� como en la An

gostura Inglesa los anteojos pa
ra larga visi�n enfocan las dis

tancias. Todos observan lo que
m�s pueden.

�Cu�ntas lecciones de viva

geograf�a se reciben en este her

moso recorrido! No paiede menos

de recordarse a los que nos han

precedido en este maravilloso

viaje, especialmente a aqu�llos
que la historia menciona. Los

nombres de muchos archipi�la
gos e islas est�n se�alando en

esta ruta su esp�ritu aventurero

y explorador, su inclinaci�n ha

cia los descubrimientos y su af�n

por recibir emociones de esta

�ndole.
G. I. A.

Navegando en el Faso Kirke
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Plaza y calle comercial de Curic�

NUESTRAS PROVINCIAS

Cubic�
Hasta el mes de agosto del

a�o 1865 la actual provincia de
Curic� form� parte de la provin
cia de Colchagua, siendo uno de
sus departamentos de mayor im

portancia.
Esta regi�n del pa�s es neta

mente agr�cola, lo que se esta
blece claramente con las estad�s
ticas econ�micas que indican que
de una producci�n total estima
da en 200 millones de pesos anua

les, aproximadamente, a las acti
vidades agropecuarias les corres

ponden unos 165 millones.

La superficie territorial de Cu
ric� se calcula en 573.700 hect�
reas, de las cuales 290.794 se con

sideran agr�colas, 68.961 foresta
les y 213.945 has. son est�riles y
por consiguiente inapropiadas
para la explotaci�n agr�cola, por
ser monta�as, terrenos areno

sos, etc.
Los estudios realizados indican

una extensi�n regada de unas

37mil hect�reas, las ijue -reciben
las aguas de los "numerosos r�os
y esteros de la provincia, entre
los que merecen indicarse, prin
cipalmente, el r�o Mataquito y
sus afluentes el Te�o y el Lon-
tu�.

Seg�n los informes meteorol�
gicos en Curic�, la temperatura
media m�nima no baja de 8 gra
dos, subiendo a unos 22 grados
como media m�xima, en per�o
dos normales, durante la �poca
de verano. No obstante, existen
ocasiones en que la temperatura

Por MAURICIO HARTARD
EBERT

de verano es bastante mayor que
la media m�xima anotada, lo

que hace que en esta provincia
se registren en algunos a�os los

mayores calores de toda la regi�n
central de nuestro pa�s.
La m�xima cantidad de agua

ca�da se presenta en el mes de

agosto, con un t�rmino medio de
255 mil�metros. Las mayores he
ladas se observan en los meses

de julio y agosto.
En la �poca del �ltimo censo

de poblaci�n �a�o 1940� los de

partamentos que forman la pro

vincia de Curic� ten�an el siguien
te n�mero de habitantes:

POBLACI�N EN 1940

Departamentos Habitantes

Curic� 64.263

Mataquito 16.922

Provincia 81.185

La ciudad de Curic�, que es

la capital de la provincia, fu�
fundada en el a�o 1743 por don
Jos� Antonio Manso de Velasco
con el -t�tulo de San Jos� de la
Buena Vista de Curic�. Pocos
a�os m�s tarde la naciente ciu
dad fu� trasladada algo m�s al
norte de su primitiva ubicaci�n,
debido a que los terrenos en que

se hab�a asentado eran muy h�
medos. El t�tulo de ciudad se le
confiri� el 10 de agosto de 1830.
Su poblaci�n ha sido calculada
en el a�o 1940 en un total de
21.153 habitantes.

Respecto a las actividades de

que depende la poblaci�n de es

ta provincia, de acuerdo con el
censo ya indicado, se tienen las
cifras siguientes:

ACTIVIDADES DE LA

POBLACI�N

Clasificaci�n Poblaci�n

Agricultura y pesca . . 49.682
Industrias extractivas . . 131
Industrias manufacture
ras 6.659

Edificaci�n y construc
ci�n 1.464

Transportes y comunica
ciones 1.928

Comercio . 6.954
Hoteler�a y serv. perso
nales 1.709

Servicios p�blicos y ge
nerales . 10.336

Rentistas 988
Varios 1.334

Total 81.185

Excluyendo a las personas que
viven de la pesca, se establece
que la poblaci�n agr�cola era en

aquella �poca de 49.182 habitan
tes, de los cuales 16.836 personas
se clasificaron como patrones,
empleados u obreros, y el resto,
o sea un total de 32.346 habitan
tes, eran los miembros de las fa

milias, la servidumbre o los des
ocupados a cargo de los anterio
res.

Al considerar la poblaci�n to
tal de Curic� que registr� el cen
so de 1940, se llega a la conclu
si�n que entonces hab�a 7.573 pa
trones o personas que trabajaban
en forma independiente, que los

empleados de la provincia eran

2.679 y que los obreros llegaban
a 16.039 personas. Igualmente se

indica la cantidad de 51.622 ha
bitantes que son familiares, 2.369

que desempe�an cargos de servi
dumbre -y -303 -personas que esta
ban desocupadas al efectuarse el
;enso.

Como ya se dijo, la producci�n
agropecuaria es predominante en

la provincia de que se trata. So
bre este punto es interesante in
dicar los valores que en los �lti
mos a�os han representado los

productos agr�colas, ganaderos y
las maderas obtenidas en esta

regi�n del pa�s, cuyas cifras son

las siguientes, de acuerdo con

los estudios de l� Direcci�n Ge
neral de Estad�stica:
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VALORES DE LA PRODUC
CI�N AGROPECUARIA

A�os � m/cte.

1937 . 67.567.932
1938 . . . 74.024.762
1939 . . . 72.454.056
1940 . . . 79.127.224
1941 . . . 83.994.760
1942 . . . 98.363.071
1943 . . . 138.786.200
1944 . . 164.659.996
1945 . . . . 150.166.303
1946 . . . 190.426.643

La cifra del �ltimo de los a�os
que se anotan se forma por 57
millones que corresponden al va
lor de los cereales, 67 millones a

los productos clasificados por la
estad�stica oficial como ch�ca
ras, a 19 millones de pesos que
es el valor de los productos ga
naderos, y el resto que represen
ta el valor de los dem�s produc
tos agr�colas y el de las made
ras de Curic�.
Las superficies y cosechas me

dias de la provincia, en el curso
de los a�os m�s recientes, han
sido las que a continuaci�n se

anotan:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N
AGR�COLA

Productos Siembra Cosecha
Hect�reas Quintales

Trigo . . . 13.700 174.200
Cebada . . 2.950 63.500
Centeno . . 6 50
Avena . . 120 2.000
Fr�joles . . . 7.000 81.000
Ma�z . . . . 1.700 33.000
Papas . . . . 900 115.000
Arvejas . . . 80 720
Garbanzos . . 75 500
Lentejas . . 1.100 10.000
Arroz . . . . 1.500 45.000
Maravilla . 1.200 14.000
Semilla de c�
�amo . . . 160 1.000

Fibra de c�
�amo . . 160 1.700

En el per�odo agr�cola 1943-44
la cosecha de trigo alcanz� a 215
mil quintales. La recolecci�n efec
tuada en 1947 fu� estimada en

unos 185 mil quintales m�tricos.
Durante 1947 la producci�n de

cebada alcanz� a 87 mil quinta-
El escudo de armas de la ciudad

de Curic�

Una romeria popular al cerro Condell, en Curic�

les. Esta cifra es la m�s alta que
se tiene en los �ltimos a�os.
La recolecci�n de fr�joles efec

tuada en el a�o 1947 fu� de algo
m�s de 90 mil quintales, de
acuerdo con los c�lculos de la Ofi
cina de Estad�stica.
La m�s alta cosecha de papas

se obtuvo en el a�o 1946 con un

total de 133 mil quintales.
El arroz cosechado en Curic�

en el a�o 1945 represent� 73 mil
quintales y en el a�o siguiente
la cosecha fu� de 67 mil quin
tales.
Aparte de los productos agr�

colas ya indicados, se produce
tambi�n en Curic� el lino, obte
ni�ndose en algunos a�os canti
dades de importancia de linaza
y de fibra de lino.
Las estad�sticas que se tienen

sobre producci�n de vinos y de
chichas demuestran que en esta
regi�n del pa�s hay unas 4 mil
hect�reas plantadas con vi�as, de
las que se obtienen 28 millones
de litros anuales.
De acuerdo con los datos m�s

recientes de que se dispone, la
ganader�a comprende las siguien
tes cantidades de animales:

GANADER�A

Clase Cantidad

Vacunos . . 49.000
Ovejunos . . 700.000
Porcinos . . . 14.000
Caprinos . . . 13.000
Caballares . . 14.000
Mulares . . . 1.300
Asnales . . . 200

Pasando ahora a lo referente a
las industrias de Curic�, las es
tad�sticas oficiales acusan en los
�ltimos a�os unos 40 estableci

mientos de relativa importancia,.
en los que trabajan 70 empleados
y cerca de 400 obreros. Anual
mente se pagan 1 mill�n 500 mil
pesos en sueldos y cerca de 3 mi
llones en jornales industriales.
Las materias primas usadas en.

las industrias de esta provincia
alcanzan a 33 millones de pesos
al a�o, en lo que se relaciona con

los productos de origen nacional
y 500 mil pesos, en lo referente
a las materias extranjeras.
El valor total de la producci�n

de las industrias puede estimar
se en 50 millones de pesos, de los
cuales 35 millones corresponden
a la elaboraci�n de art�culos ali
menticios, entre los que figuran
en primer lugar las panader�as.
A pesar de que existen en la

provincia diversas clases de ya
cimientos mineros, este rubro de
producci�n es de poca importan
cia. En los �ltimos a�os las es
tad�sticas sobre esta materia re
gistran �nicamente producci�n de
talco, con 935 toneladas en 1944
y 408 en 1945.
Los c�lculos que se han efec

tuado sobre la producci�n agro
pecuaria y el consumo interno-
de la provincia de Curic� permi
ten apreciar las especiales condi
ciones en que se encuentra_.esta
provincia para remitir fuera de
su territorio importantes canti
dades, especialmente de trigo,
arroz, ma�z, papas y fr�joles, co
mo igualmente su vino que es

muy apreciado.
Adem�s de la l�nea del ferro

carril central, cuenta tambi�n la
provincia de Curic� con el ramal
de Curic� a Licant�n que permi
te el transporte de los productos
que se obtienen en el valle del
r�o Mataquito.

M. H. E.
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# / # #HOTEL ESPA�OL
CASILLA N.� 249 � OSORNO � TELEFONO N.�? 377

�nico hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para 24
personas, al precie especial de $ 45,00 diarios.

PLACIDO SALAMIA, Propietario.

EN PUERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.? 6-D. � Tel�fono 90

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

HOTEL

"BELLAVISTA"
Puerto Varas

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

Dep�sito de Choapinos
CASA -EXCLUSIVA EN EL RAMO

de ISIDRO HERRERO

Constantemente Gran Surtido ci� 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

SAL�N DE OSTRAS
Restaurant "EL JOTE"

Fono 212 - Calle Varas 529
PUERTO MONTT

BAR Y RESTAURANT
A LA CARTA

Especialidad en mariscos

Comedores reservados para
familias, en los altos, con

linda vista al mar.

BELTRAN P�REZ A.

//

HOTEL Y RESTAURANT

LA T #/

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"
PU E RTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la Plaza
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Sc&w tutumo lio�a don, �o*q& Mm
Don Jorge P�rez Cuavas trabaj�

toda una vida al servicio de los Fe

rrocarriles del Estado, donde, merced
a su constancia y esfuerzo, lleg� a

ser Jefe del Departamento del Per

sonal y, en m�s de una oportunidad,
Director interino. Su dinamismo y su

esp�ritu de organizaci�n lo llevaron

al cargo de alta responsabilidad que

hoy ocupa: es Gerente de la Organi
zaci�n Nacional Hotelera, S. A.

Nos cuenta don Jorge P�rez el
estado de falencia en que recibi� ese

servicio, hace s�lo siete meses. Ha

b�a, adem�s, desorden en la Orga
nizaci�n: exceso de empleados y des

pilfarro en los sueldos.
��C�mo encar� la nueva situa

ci�n? � le preguntamos.

�Hice primero un ajuste de los

empleados, desped� a los innecesa

rios, sobre todo a los de la Gerencia,
con lo que se ha hecho un ahorro
de $ 30.000,00 mensuales. Otra me

dida que tom� se refiere a las tarifas

en los hoteles de la Organizaci�n;
rebaj� los precios en Puc�n y Puerto

Varas en diciembre y no alz�ndolos
en la presente temporada, como lo

han hecho los dem�s hoteles. En Pu

c�n, por ejemplo, con la rebaja que

se hizo desde el 15 de septiembre
hasta el 31 de diciembre, se alojaron
mil personas m�s que en el mismo

per�odo del a�o anterior y despu�s
de cubiertos los gastos qued� una

regular utilidad que nunca se hab�a

logrado.
��Piensa introducir algunas inno

vaciones m�s?

�Deseo prolongar la temporada
de pesca de Puc�n, en el mes de

marzo, para aprovechar la inmensa

cantidad de salmones que hay en esa

�poca. Hay mucha gente que desea

salir al Sur y no puede hacerlo por

que no dispone de un presupuesto
adecuado; una rebaja conveniente

lleva m�s pasajeros al hotel, los que

entre licores y extras dejan, al final,
una buena utilidad.

1��Qu� puede decirme de Tejas
Verdes?

�Ah� tiene Ud. un ejemplo. Hici

mos en diciembre viajes rebajados

Cuevas

Don Jorge P�rez Cuevas, que reciente
mente ha asumido la Gerencia General
de la Organizaci�n Nacional Hotelera
S. A., y cuyos prop�sitos, desde este
cargo, son los de poner la entidad que
dirige al servicio de los altos intereses

del turismo nacional

a $ 190,00 por persona, llevando los

pasajeros de Santiago, en micro, el

s�bado a las tres de la tarde

y tray�ndolos el domingo en la tarde;
esta innovaci�n nos dio una utilidad

de $ 100.000,00 y mucha gente apro

vech�, con poco gasto, agradables fi

nes de semana.

Luego, nos dice don Jorge P�rez

que en junio espera tener cubiertos
los cinco millones de pesos de d�fi

cit, con que se recibi� de los servi

cios. Nos agrega: "Lamento, s�, te

ner que cerrar el Hotel de Puerto Va

ras y el del Pac�fico, si el Gobierno

no nos presta ayuda. Estos hoteles,
que son de tr�nsito hacia pa�ses ve

cinos, deber�an mantenerse abiertos

todo el a�o, como un medio de fo

mento a nuestro turismo.
�El actual Gobierno, �qu� ha he

cho en beneficio del turismo?
�Hasta este momento, nada; pero

tengo entendido que el Excmo. se�or

Gonz�lez Videla tiene un proyecto de

ayuda a la industria tur�stica. Por

mi parte, yo soy un convencido de
que el turismo debe pasar a los Fe

rrocarriles.

��No cree Ud. que se necesita una

propaganda mayor fuera del pa�s?

�Para eso necesitamos una bue

na organizaci�n; parta de la base

que, por ahora, ninguna empresa ho

telera puede financiar una propa

ganda s�lida, porque resulta muy su

bida, habr�a que prorratearla entre

varias empresas; s�lo as� podr�a lle

varse a cabo, con muchos beneficios

para todos. Disponemos de todos los

recursos naturales para atraer �

nuestros vecinos de Am�rica y a mu

chos de Europa.

Para apreciar lo que el turismo sig
nifica como fuente de entradas, no

hay m�s que mirar a los pa�ses del

continente que est�n dando impulso
a su turismo; en M�xico, por ejemplo,
son millones y millones de d�lares

los que anualmente se obtienen con

esta actividad. Nosotros, que estamos

urgidos por falta de divisas, aun pa

ra los art�culos m�s indispensables,
tendr�amos el campo abierto para ob

tener lo que dese�ramos, si el turis

mo se fomentara de acuerdo con

nuestras grandes posibilidades.

Preguntamos al se�or P�rez Cue

vas, por qu� est� desfinanciado el

Hotel Capri, y nos responde:

�En primer lugar porque es un

hotel nuevo; igual cosa pas� al prin
cipio con el Hotel Carrera, entre nos

otros, y el Waldorf Astoria, de Estados

Unidos. No se tiene, en un comienzo,

una clientela fija. En cuanto al Ca

pri, adem�s del factor ya indicado,
fu� concebido mal, porque se inici�

sin capitales propios y contando s�lo
para su funcionamiento con grandes
pr�stamos, saldados con subidos in

tereses.

Don Jorge P�rez Cuevas es un hom

bre de gran dinamismo y de gran vi

si�n de los acontecimientos, un ver

dadero animador de industrias. Con

un bloque de ciudadanos como �l se

podr�a poner en marcha la maqui
naria de la industria tur�stica, con

insospechados beneficios para el fu

turo econ�mico del pa�s, ya que el

turismo tiene que ser para Chile una

fuente de riqueza y prosperidad.
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COLABORACI�N EXCLUSIVA

PARA "EN VIAJE"

�l Tewacaiul de Salta a Antafa^asta
y> su itnpaitanUa

En el curso de este mes quedar� inaugurado
Antofagasta con la de Salta, en la Rep�blica arg�n
metros. Dicho ferrocarril gue es de una trocha de u

empalma en Salta, tiene una gran importancia para
tina. Desde luego, las provincias del Norte argentino
los puertos del Pac�fico. El trayecto a Buenos Aires
mes distancias corresponden fletes muy subidos y anti
c��ico los productos de esas ricas provincias del Norte
ratamiento de la vida de las principales ciudades del
tienen un standard de vida muy subido.

el ferrocarril internacional que unir� a la ciudad de
tina, haciendo un recorrido de m�s o menos 754 kil�-
n metro, la misma del Central Argentino, con el cual
el intercambio comercial y cultural de Chile y Argen-
tendr�n con este ferrocarril una salida r�pida y corta a

es de 1.598 kil�metros, lo cual significa que a tan enor-

comerciales. El nuevo ferrocarril vaciar� hacia el Pa-
argentino, con las consiguientes ventajas para el aba-
Norte que, por su alejamiento de las zonas de producci�n.

Por TEODORO DE SZIGETHY

En los d�as que corren, adquie
re actualidad palpitante la pron
ta terminaci�n del Ferrocarril

de Salta a Antofagasta o, seg�n
se denomina esta v�a f�rrea allen

de los Andes, el Ferrocarril de

Salta al Pac�fico.

Ser� seguramente de inter�s

para los lectores de En Viaje, si
recordamos brevemente los or�

genes de este ferrocarril, m�s la

importancia que tendr�, una vez

en explotaci�n, tanto para Chile
como para la Argentina.
La iniciativa de la construc

ci�n del ferrocarril que nos ocu

pa, parte del Tratado entre Chi
le y Argentina del a�o 1928, pe
ro forma concreta dio a las obras
la intervenci�n del Presidente de
la Rep�bhca, don Arturo Ales
sandri Palma, quien, por decreto
de 10 de febrero de 1933, dispuso
su construcci�n; expres� en aque
lla �poca el se�or Alessandri que
el ferrocarril en cuesti�n, una

vez terminado, acarrear�a innega
bles beneficios para �a zona nor

te de Chile, tan distante del cen
tro y sur del pa�s, motivo este

que provoca que el costo de la

vida en dicha zona sea elevado.
Como se trata de un asunto

no s�lo de acercamiento entre
dos pueblos hermanos, sino tam

bi�n de proyecciones importantes
econ�micas, no es de extra�ar,
que de parte interesada hubo re

petidos intentos para evitar la
construcci�n del ferrocarril de
nuestra referencia. Entre otras
resistencias contra esa v�a f�

rrea, recordamos la presentaci�n
hecha al Senado por parte del
Directorio de cierta entidad que
representa a los agricultores, de
clarando que esta obra traer�a
da�os irreparables para la agri
cultura de Chile y, por ende, pa
ra la situaci�n comercial y eco

n�mica del pa�s; se agreg�, que
el Ferrocarril de Salta a Anto

fagasta permitir�a a los argenti
nos disputar a los chilenos los
mercados de las provincias del

Norte. Que tanto estos reparos
como otros m�s, de diversa �n

dole, no ten�an en su tiempo, tam
poco lo tienen ahora, base s�li

da, lo demostraremos m�s ade
lante.

En el a�o 1943, el entonces Mi
nistro de Relaciones Exteriores

de Chile, a su paso por los pa�
ses del Atl�ntico, visit� tambi�n

Argentina y firm� un Convenio

El puerto de Antofagasta, t�rmino del ferrocarril que parte
de Salta hacia el Pac�fico
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con ese pa�s, seg�n el cual

Chile y Argentina se compro
met�an a proseguir activa

mente la construcci�n de es

te ferrocarril internacional.

Al no mediar dicho Conve

nio, las obras de construc

ci�n habr�an conservado, sin

duda, su ritmo lento de an

tes y la generaci�n actual

no habr�a alcanzado a ver

terminada esa v�a, ya que los in

tereses creados, como queda di

cho, fueron poderosos.

El Ferrocarril de Salta a An

tofagasta ser� de trocha de un

metro; su costo es bastante ele

vado, debido al terreno acciden

tado. Por el lado argentino, en el

sector de Rosario de Lerma y
San Antonio de los Cobres, ha

ce ya a�os en plena explotaci�n,
con una extensi�n total de 167

Km., hubo que construir 12 via

ductos, con una longitud total de
1.050 metros; 31 puentes, con

una longitud total de 650 metros

y 19 t�neles, ccn una longitud to
tal de 3.000 metros. Este ferro
carril ser� la l�nea f�rrea m�s
elevada del mundo, puesto que
en el punto denominado Abra

Chorrillos alcanza la altura de
4.475 metros sobre el nivel del
mar. La distancia total desde
Salta a Antofagasta es de 916
Km. de v�a; gradiente m�xima
hacia Argentina, 2 % ; hacia Chi

le, 3%.

Es del consenso general, por
ambos lados de los Andes, que el
nuevo ferrocarril entre Salta y
Antofagasta ser� de importancia
extraordinaria. En la zona norte
de Chile, �rida e inapta para
la agricultura y ganader�a, ex

cepto unos peque�os oasis sin
mayor importancia econ�mica,

Socompa, en el limite entre Chile y Argentina y algunas construcciones

sobre la l�nea en el kil�metro 1.536

se abaratar� considerablemente
el costo de la vida y evitar� las

dificultades y trastornos actua

les en los abastecimientos, debi

do a la escasez de naves para el

transporte.

Por el lado argentino ocurre

que, debido a la enorme distancia
hasta los puertos de embarque
�hasta Rosario de Santa Fe hay
desde Salta 1.303 y hasta Bue

nos Aires 1.598 Km.� no hay
producto transportado a tan

grandes distancias que resista a

soportar fletes tan elevados y as�
no puede competir con los pro
ductos procedentes de centros de

producci�n m�s cercanos a los

puertos de embarque, de lo que
resulta luego que las provincias
del Norte argentino se ven en la

necesidad de exportar sus pro
ductos agr�colas, ganaderos y fo
restales por un puerto m�s cer

cano, que es el puerto de Anto

fagasta o Mejillones, hacia los

pa�ses del norte, pudiendo abas
tecer a la vez las zonas mineras
de las provincias de Antofagas
ta, Tarapac� y Atacama.

La importancia del Ferroca
rril de Salta a Antofagasta pa
ra Chile reside, aparte de que
esa v�a f�rrea proporcionar� tra
bajo para mucha gente, especial
mente en el hecho que abarata

r�a el costo de la vida en las

provincias nortinas, con lo que
el salitre chileno, cuyo costo de

producci�n es necesario rebajar,
podr�a hacer frente a la compe
tencia de los abonos sint�ticos;
la mano de obra en las salitre
ras actualmente es cara, lo que
es la consecuencia del elevado
costo de los art�culos de prime
ra necesidad, especialmente de

pan y carne. La eliminaci�n de
los frecuentes trastornos en el
abastecimiento con v�veres del
Norte, contribuir�a, sin duda tam

bi�n, al advenimiento de la tran

quilidad y paz social en aquella
zona que actualmente vive, li

teralmente, "de la mano a la bo
ca".

Por otra parte, el mapa mine
ro de la provincia de Antofagas
ta es un testimonio elocuente de
la necesidad e importancia del
ferrocarril que nos ocupa; hay en

aquella provincia riquezas mine
ras enormes (cobre, azufre etc.),
que no pueden ser explotadas por
la falta de una v�a f�rrea para
el transporte de los minerales. No
cabe la menor duda que, una vez

funcionando el Ferrocarril de Sal
ta a Antofagasta, se presenta
r�n suficientes capitales que se

interesar�an en la explotaci�n de

esas riquezas, existiendo
,
la p�-
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Vis�tenos. � Escr�banos paro en

viarle prospectos

sibilidad de un transporte bara
to y r�pido.
El propio salitre chileno, al

poder ser transportado por ese

ferrocarril a la Argentina y no

como ahora por una v�a mar�ti

ma excesivamente larga, tendr�

un mercado extenso en la vecina

Rep�blica, donde se necesita mu

cho abono. Ilustra claramente es

te hecho el proyecto que se tu

vo en Argentina hace poco, de

establecer una f�brica de abo

nos sint�ticos. Que el transporte
mar�timo del salitre chileno des

de las provincias nortinas a la

Argentina no es comercial, de

muestra el hecho conocido que
antes de la �ltima guerra mun

dial los abonos sint�ticos tra�dos

a la Argentina desde Europa re

sultaron m�s baratos en las pro
vincias del Cuyo, que el salitre

chileno que se elabora, se puede
decir, en la inmediata vecindad,
al otro lado de la cordillera.

En la provincia de Tucum�n,
en una zona de unas 160.000

hect�reas, se deben usar abonos

sint�ticos, a pesar de que la Es

taci�n Experimental Agr�cola de

Tucum�n ha evidenciado la bon
dad y superioridad del salitre

chileno para la ca�a de az�car,
pero resulta que no se puede em

plear al salitre chileno, porque
a dicha zona puede llegar s�lo

por v�a Magallanes o por v�a

Bolivia. Parecer� incre�ble, pero
es cierto, que muchos agriculto
res argentinos conocen al sali
tre chileno s�lo de nombre o

porque se lo venden en las far

macias �n paquetitos peque
�os . . .

La zona norte argentina carece

de pescado y dem�s productos de

mar y esta clase de productos
chilenos tiene en dicha zona un

mercado f�cil y abundante, con

lo que luego se dar�a un impul
so poderoso a la pesquer�a en el

Norte chileno; la importancia de

este rengl�n de fuente de rique
zas es imposible desconocer,
igual como al mercado de frutas

frescas y secas del Huasco y El

qui y no menos al de los vinos

chilenos.

Volviendo al asunto del abas

tecimiento del Norte chileno

con art�culos de primera ne

cesidad, que ya qued� dicho es

dificultoso e irregular, vale la

pena recordar el rengl�n de las

papas, de este alimento popular;
hubo a�os en que en el Norte ar

gentino las papas ten�an un pre
cio tan �nfimo, que no era nego
cio recolectarlas y se las dej� po

drir, para que sirvieran por lo me

nos como abono, pero al mismo

tiempo en el Norte chileno, si hu
bo papas, su precio fu� prohibi
tivo para la gente de escasos re

cursos. En a�os de cosecha abun

dante de ma�z, el Gobierno Fede

ral argentino compr� este ce

real en cantidades enormes para

quemarlo... Lo que cuesta el

ma�z en el Norte chileno, lo sa

be todo el mundo. La carne, es

casa y cara en las provincias
nortinas, priva al obrero de nu

trirse debidamente, lo que con

tribuye luego al debilitamiento

de la raza y al aumento de la

mortalidad infantil, mientras por
el otro lado de la cordillera la

ganader�a resulta una actividad

que es todo, menos lucrativa.

# ��� *

Desde el punto de vista del

Estado �tanto chileno como ar

gentino� , la inversi�n en la cons

trucci�n del Ferrocarril de Sal

ta a Antofagasta no es similar

a aquellas obras que estancan los
dineros p�blicos, sino, por lo con

trario, crea nuevas riquezas y
trabajo y devuelve los capitales
invertidos, acrecentados y multi

plicados y determina un auge de

verdadera y duradera prosperi
dad para ambos bandos.

En cuanto a la importancia so

cial y cultural del futuro Ferro

carril de Salta a Antofagasta, no
son necesarias mayores argumen
taciones para apreciar su enor

me importancia para dos pueblos
de la misma lengua, de id�nticas
tradiciones hist�ricas, de forma

ci�n como pueblos independien
tes. La v�a f�rrea no s�lo altera
los valores de la propiedad y de

la mano de obra, no tiene s�lo
una misi�n econ�mica, sino lleva
a todas partes donde pasa, la

antorcha del progreso, de la cul

tura, el conocimiento mutuo y,
por ende, el bienestar corporal
y espiritual de los pueblos.

T. de S.

LA MODA INFANTIL
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lina pmcmliiad mleometkoka
Ha pasado por Chile, en via

je de buena voluntad, el se�or
Robert H. Brown, agente ge
neral de importaci�n y tr�fico
del Illinois Central Railroad, de

Chicago. El se�or Brown es uno

de los funcionarios m�s j�venes
de la importante empresa ferro
viaria que sirve la valiosa zona

del valle del Misisipi: 28 a�os de

edad; en 1941 se gradu� en la
facultad de comercio internacio
nal de la Universidad de Illinois
e ingres� al Ej�rcito de los EE.
TJTJ. con el grado de Teniente Se
gundo y el a�o 1946, despu�s de
haber formado parte de la Mi
si�n Militar de los EE. UU. en

Brasil, obtuvo su retiro con el

grado de Teniente Coronel. El
.se�or Brown ha sido agraciado
con la condecoraci�n del Cruzei
ro do Sul.
Al despedirnos del se�or Brown,

momentos antes de embarcarse
en viaje de regreso a su patria,
lo entrevistamos para conocer

sus impresiones sobre Chile.
�� Qu� tal le ha parecido Chi

le desde el punto de vista tur�s
tico?
�Creo que Chile posee tres

elementos de incalculable valor
para el fomento del turismo: sus

hermosas playas, sus monta�as y
sus lagos. Estas tres atracciones
naturales son la base para ha
cer de este pa�s un gran cen

tro de turismo. Vi�a del Mar es

un balneario magn�fico, una ver

dadera ciudad jard�n dotada de
muy confortables hoteles y de
un clima muy agradable.
��Le agrad� el paso de los

Andes por la v�a a�rea?
�El panorama de la Cordille

ra de los Andes, contemplado
desde un avi�n, es algo mara

villoso.
��Le ha gustado Santiago?
�S�; es una ciudad moderna,

progresista y muy atrayente. Los
hoteles de Chile est�n a la al
tura de los de EE. UU. y Eu

ropa; lo mismo ocurre con las
salas de cine. Los alrededores de
Santiago son peque�as ciudades
residenciales muy hermosas y
confortables.

��Qu� otra parte de Chile ha
conocido ?
�He visitado Rancagua y el

mineral de "El Teniente". All�
pude comprobar la importancia
que mis compatriotas han sabido
dar a la industria del cobre, la
magn�fica organizaci�n de las

Nos ha visitado un dele

gado del Illinois Central
Railroad de Chicago, Mr.

Robert H. Brown

faenas y el elevado standard de
vida que all� disfrutan los obre
ros y empleados chilenos. "El
Teniente" es motivo de orgullo
para nosotros los norteamerica
nos, pues all� se encuentra la m�s
amplia cooperaci�n entre chile
nos y norteamericanos.

Mr. Robert H. Brown, Agenle General
Panamericano del F. C. de Illi

nois Central

��Ha encontrado deficiencias
en nuestros ferrocarriles?
�No. He viajado a Valpara�so

y Rancagua y en todos los ser

vicios de la Empresa pude apre
ciar la correcci�n y eficiencia del
personal. El material, que es el
mismo que empleamos nosotros
y los principales ferrocarriles del
mundo, no deja nada que desear.
��Viene Ud. a Latinoam�rica

en jira de estudio?
�El 3 de junio �ltimo sal� de

New Orle�ns para visitar los
principales centros comerciales
de Santo Domingo, Trinidad, Ve
nezuela, Brasil, Uruguay, Argen
tina, Chile, Bolivia, Per�, Ecuador

Por MARIO VERGARA Z.

y Colombia. Espero estar de re

greso en Chicago a fines de di
ciembre.
La misi�n que me ha sido en

comendada es la de estudiar las

posibilidades de intensificar los
intercambios comerciales entre
mi pa�s y la Am�rica latina, a

trav�s del puerto de New Or
le�ns y el valle del Misisipi. Ac
tualmente en Sudam�rica existe
una visible depresi�n comercial y
falta de divisas como consecuen

cia de la guerra; pero son tan
tas y tan variadas las materias
primas de la miner�a, la agricul
tura y la pesca que necesitamos
llevar desde estos pa�ses a los
EE. UU., que en un futuro muy
cercano, estoy seguro que los ne

gocios de importaci�n y exporta
ci�n volver�n a la normalidad.
El comercio panamericano es

un buen negocio para los .EE.
UU. y para la Am�rica latina.
Mi pa�s ofrece grandes oportuni
dades para la importaci�n y la

exportaci�n a trav�s de nuestra

zona del Mid West, llamada del

Valle del Misisipi. Este comercio
desea ayudar a las inmensas

plantas de producci�n que se de

sarrollaron durante los a�os de

la �ltima guerra. Afortunada
mente nuestros buenos vecinos

de la Am�rica latina tuvieron un

franco �xito en sus empresas y
actualmente est�n en condiciones
de comprar nuestros productos.
La Am�rica latina es nuestra in

mediata frontera econ�mica. Por
eso Illinois Central me ha envia

do en esta jira de buena volun

tad para fomentar un esfuerzo de

expansi�n comercial panameri
cano.
��Qu� puede decirnos de la

pol�tica de la Buena Vecindad ?

�La pol�tica de la Buena Ve

cindad, en las Conferencias de
R�o de Janeiro ha dado un gran
paso hacia la consolidaci�n de los
intereses comunes, tanto econ�

micos como espirituales, cultura
les y sociales de todo el Hemis
ferio Occidental.

Con un "shake hands" nos des

pedimos del se�or Brown, encar

g�ndole afectuosos saludos para
nuestros amigos de Chicago y
New Orle�ns y dese�ndole un fe
liz viaje.
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Cincuentena�a de Puente Alta
(Su \utodaciito,: 8 de eneio de 1&96)

Cuando en 1897 solicitaba

una junta de vecinos ilustres
de Puente Alto que �ste, del
rango pueblerino ascendiera
a "villa", contestaba favora
blemente el Ministro del Inte
rior, y dec�a el decreto: "te
niendo presente el desarrollo
alcanzado por dicha pobla
ci�n".

Puente Alto no dej� fallidas
las esperanzas. Progres� y
vuela por iguales rutas lumi
nosas de trabajo y prospe
ridad.

Datos a la vista.

La ciudad, "peque�a ciu
dad", como se expresa Cau
polic�n Montaldo en su Itine
rario Maipino, ha expansio
nado su Papelera, ha desa
rrollado y multiplicado escue

las, tiene su gran parroquia,
de estilo, y luego tendr� una

importante f�brica yesera.

Nuestra villa est� llamada
a crecer. Llave de las f�bri
cas, de los sanatorios, de los
hermosos paseos, tiene ante

s� un porvenir lisonjero.

Hemos visto su plaza en

d�as festivos. Por la rueda ur

bana desfilan militares, obre
ros y turistas, desde los mo

destos hasta los mejor equi
pados. El c�modo y r�pido
automotor "Flecha del Cen
tro", como lo llaman, coloca
en unas horas a los pasaje
ros en los bellos parajes de

Por MANUEL VILLASECA

la nieve. Imprecisos, inopor
tunos ser�an los detalles acer

ca de los sitios alegres de
Puente Alto. Todo el mundo
los conoce o puede conocer

los, con dejarse traer desde
la Plaza Baquedano de San

tiago, por los trenes el�ctri
cos o los micros no menos

veloces.

A los 20 minutos escasos

puede detenerse el turista en

la Quinta y Balneario San Mi

guel. Hallar� acogida deleito

sa, piscina, m�sica grata de
orquesta, en fin, el recreo com

pleto para su �nimo fatigado
de los ruidos y el v�rtigo de
la gran urbe.

A unos pasos m�s lo atrae

r� la noble arquitectura de
la iglesia parroquial. El poeta
Montaldo, de fina percepci�n

para lo bello, no se equivoca
al afirmarnos que "es la igle
sia una expresi�n local que
ha logrado interesar, asimis

mo, a cultos admiradores de
lo bello, residentes en otras

ciudades de Chile".

Personalmente yo admiro
la parroquia por las obras
art�sticas que guarda en su

interior.

La V�a Sacra es de los pin
celes de Fray Pedro Suber
caseaux. En el Cristo central
de la iglesia admiramos el ar
te sereno y grandioso del be
nedictino. El celebrado artista

escandinavo, Peter Horn, ha
entrado aqu� con su arte de
tallista, arrancando a las ma

deras fin�simas rasgos de una

sencillez espiritual �nica, ad
mirable.

Creo que el orgullo de
Puente Alto lo constituye su

Escuela Matte Mes�as, de Puente Alto

�
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Un aspecto curioso del r�o Maipo: la
superficie del agua parece tierra

Escuela Matte. Fu� inspira
ci�n de don Domingo Toeor
nal Matte a su sobrino Do
mingo Matte Mes�as. Surge
el edificio en 1934. Al a�o si

guiente llegaban los prestigio
sos educacionistas, Hnos. de
las Escuelas Cristianas. Con
taba la escuela en esa fecha
con 350 alumnos. En 1938
crec�a ese n�mero al millar.

Hoy, con los esfuerzos del
dign�simo director, Hno. Gu-

mercindo, subi� el exponente
del millar, rayando ya en los
1.500 ni�os. Imaginemos un

momento el bullicio espont�
neo de estos muchachos en

los recreos.

La Escuela Matte abarca el

primer ciclo de humanidades
y ahora acaba de abrir los
talleres t�cnicos de mec�ni
ca y carpinter�a.

Son famosas las revistas de
gimnasia de estos ni�os. En
alguna ocasi�n, 12.000 asisten
tes han premiado con caluro
sos aplausos las habilidades
de los gimnastas y deportis
tas.

La Papelera, por su parte,
como pude o�rlo de labios de
uno de sus jefes, sigue el

progreso ascensional. Busca
el bienestar de los obreros,
facilit�ndoles casas atrayen
tes, c�modas, y mira al ren
dimiento creciente de las m�
quinas.

Las m�quinas tipo 3 del
1900 siguen a�n el traqueteo
constante, forjando el terso

papel. Pero al lado de las de
1937 se sienten agobiadas,
quiz� avergonzadas. Estas, en
rapid�simo correr, nos entre

gan unos tras otros los rollos
gigantescos del papel, en �p
timas condiciones. La m�qui
na tipo 9 es de una potencia
productora de cerca de 50 to

neladas diarias de papel.

�Cu�l ser� la eficacia de
la modern�sima m�quina 1946

que vimos instalar?

Quien ha visto desde ni�o
estas industrias y compara lo

La parroquia de Puente Alto

de antes y lo de ahora, no

puede menos de cantar estos

progresos, que lo son nacio

nales.

La calle Eyzaguirre, antes

Bajos de Mena, entr� tambi�n
en los rieles del fecundo pro

greso. Pasando por Santa Ro

sa, llegan all�, de Santiago,
los modernos micros.

As�, a medida que Puente
Alto crece en a�os, al encon
trarse ahora con cierta ma

durez, puede presentar co

mo timbre de honor su mis

mo nombre, llevado y tra�do
por la ciencia y la industria.

M. V.

GRAN HOTEL CENTRAL
COLON 443 � LOS ANGELES

ATENCI�N ESMERADA
COMIDA SANA Y ABUNDANTE

Licores nacionales y extranjeros
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Desde Lautaro, los viajeros

que consultan un gu�a, se apres
tan para tomar el primer con

tacto con Temuco. Un rio que
se pierde para aparecer otra vez,
dos o tres pueblos peque�os, que
han quedado peque�os porque vi
v�an de la madera que ahora es

t� muy arriba en la cordillera,
y la inmensa b�veda de la esta
ci�n de esa metr�poli de la Fron

tera, se traga el largo tren que
baja del Norte.

�D�nde est�n los indios?, gri
tan excitados unos dos mozalbe
tes que achatan su nariz en la

ventana del compartimiento, tai-
vez para ver mejor, y los padres,
que no saben d�nde est�n los in

dios, les dan un pellizco, de �sos

que se atornillan a los ni�os ca

da vez que se estima que se sa

len de su casilla. Me dan ganas
de explicar, pero no quiero re

cibir un pellizco... y me callo.
La verdad, es que cada vez

que hablo de Temuco m� salen
al encuentro voces de desacuer
do. Que digo que Temuco tiene
un car�cter especial, me contes
tan que es feo. Que Temuco tie
ne en el selv�tico cerro �ielol

algo �nico en su g�nero, los de

Concepci�n me atajan con su

cerro Caracol, los santiaguinos
con el Santa Luc�a y los de Puer

to Varas con el cerro Phillippi.
Que Temuco crece, que se pavi
menta, que tiene muchos nego
cios, los de Osorno replican en

seco que ellos tienen mejor ur

banizaci�n y que son m�s ricos.

Entre vecinos de provincia se ti

ran bocados, pero todos juntos
y con algo de raz�n triturar�an
a dos carrillos a Santiago, la ca

pital.
Temuco es una ciudad de tra

bajo y entre los afanes madere
ros y agr�colas, entre compras
de sierras, de tractores y ventas
de novillos para engorda, no le
ha sobrado tiempo para llevar
la vida de un dilettante que com

parte su existencia entre las de
licias de la refinada indolencia
y el cultivo del sentido est�tico
constructivo �como dice mi

amigo el poeta Cassasus� , no

s� si en serio o en broma.
Y sin embargo, esa ciudad que

nace en la segunda mitad del

siglo XIX, crece como San Fran
cisco en medio de un barrizal, se

quema, se rehace, lleva una vida
ruda al comp�s del canto agudo
de las sierras, los mugidos del

ganado, el estampido de los cho
cos de los cuatreros; esa ciudad

que gana la batalla del trigo,
cambia gradualmente su cara

mal afeitada de pueblo luchador,
por las facciones m�s amables
del pueblo que ya ha dejado una

herencia y puede preocuparse en

adornar con un poco de bellezas
sus solares adustos, sus aveni

das, sus calles trajinadas ayer
por los arreos y las pesadas ca

rretas arrastradas por bueyes
cachudos.
En Temuco, la prosperidad se

asoma por las esquinas, pero co

mo un nuevo rico que aun no se

acomoda bien a su opulencia, no
se despoja de su aire de pueblo

Por ROBERTO MONTANDON

La Dlaza de Temuco a la hora del paseo cotidiano

que crece batallando, y todav�a
conserva parte de su ropa de

trabajo; est� bien; el que renie

ga de un origen honrado es un

mal criado. Adem�s, es lo que
distingue a esa metr�poli de la

vieja Frontera, levantada para
contener a las intranquilas y
cosquillosas poblaciones, ind�ge
nas que poco o nada dieron que
hacer; desde entonces, creo que
con o sin Temuco, la gran epo
peya no pod�a durar m�s de tres

siglos.
La naturaleza no ha sido pr�

diga con esa ciudad; su r�o que
m�s all� se engruesa y recoge
en Nueva Imperial las armas de
Carlos V, comete fechor�as en

invierno que disgustan a los po
bladores de Padre Las Casas.
En invierno hace fr�o, en verano

hace calor, cosas al parecer nor
males cuando no se exceden en

sus atribuciones. Pero hay un

cerro cuyo nombre responde al
de �ielol, de consonancia suave

como un llamado de amor indio,
y ese cerro conserva, milagro
inexplicable, un retazo de selva

virgen, selva araucana brava y
sombr�a, alta y misteriosa. El

bosque comienza a diez cuadras
de la Plaza de Armas de ese

pueblo que vive de las llanuras

trigueras; es un bosque rebelde

que desaf�a a los madereros y
no quiere saber nada de trigales.
Fu�, sin duda, un olvido; tal vez
sobrevivi� amparado por el lar
go juicio de una sucesi�n que no

se pone de acuerdo, hasta que
pas� al Fisco y m�s tarde cay�
en manos de un grupo de hom
bres de bien, sentimentales y
pante�stas. Ahora el �ielol es la

sortija que Temuco lleva con un

orgullo que no le cabe en el pe
cho. Desde el refugio que se le
vanta donde precisamente debi�
levantarse, lo que es hablar bien
de los temucanos, la vista abar
ca un pedazo de esa provincia
de Caut�n, rica y pintoresca.
Abajo, el damero espa�ol de la

ciudad, trazado colonial que sub
sisti� en las nacientes rep�bli
cas; all� en el horizonte cordi
llerano, el volc�n Llaima, albo,
triangular, enigm�tico.
Cuando digo que me voy a de

tener en Temuco, los amigos
santiaguinos que encuentro en

el tren me preguntan si hay al

go que ver, y al hacerme esa
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pregunta tonta, porque siempre
hay algo, doquiera que se vaya,
su tono adquiere esa pat�tica
duda del ciudadano que quiere
saber si en el planeta Marte se

dan los tomates y el ma�z. Les
podr�a decir mucho y no les di-
g;o nada... �Vas a comprar
choapinos? Son m�s baratos en

Santiago. Si supieran mis que
ridos amigos que el choapino es

una industria casi moderna en

tre los indios; es ahora una in
dustria casera en el Sur y en

Santiago.
En Temuco, veo el esfuerzo

de una provincia reflejada en

una ciudad; lo siento mientras
camino por sus calles, que es co

mo tomar el pulso a una colec
tividad.
Ha pasado la �poca pintores

ca de los parlamentos de paz y
de los primeros misioneros del
tiempo de la Rep�blica; el per�o
do sangriento de los bandoleros
y de sus batallas campales con

los Dragones de la Frontera. La
nueva generaci�n que viaja a

prisa en sus modernos autom�
viles, que recoge el trigo madu
ro con las cosechadoras �ltimo
modelo, ha olvidado la legenda
ria figura del capit�n Trizano,
las noches de vigilia con la cara

bina en las rodillas, la �pica ta
la de un bosque porfiado y los
largos viajes en las lentas ca

rretas de chirriantes ruedas.
Desde Temuco, encrucijada fe

rroviaria y carretera, voy do
quiera me empuja mi inquieto
vagabundeo. A veces es la cordi
llera, con sus canchas de esqu�,
el escenario ex�tico de sus bos
ques de araucarias, su vigorosa
selva, sus lagos escondidos. Mis
pasos me llevan a Villarrica^ la
del sitio heroico en la gesta de
la Conquista y a Puc�n, uno de
los balnearios m�s completos
del mundo'; donde los placeres
lacustres se combinan con todos
los deportes, las expediciones
andinas y las curas hidrotera-
p�uticas en las vecinas aguas
termales de Minetu� y Palgu�n.

Temuco mirado desde el cerro �ielol

Mis amigos caciques en la cos

ta requieren visitas de cuando
en cuando. Son casi todos vie
jos arrugados que me palmotean
y me hacen preguntas peregri
nas; cambiamos regalos como en

los tiempos coloniales y as�, de
Boroa, donde las indias tienen
ojos azules, recuerdo de alg�n
"mal�n", paso a Nueva Imperial
la conquistadora, la de muchos
pergaminos y hechos de armas.

Mis andanzas araucanas termi
nan en el rom�ntico lago Budi,
el lago de los cisnes y donde en

Puerto Dom�nguez los bondado
sos misioneros ense�an a leer a

los indios y a los que no lo son.
Es una regi�n apartada.
El r�o Caut�n es ahora r�o

Imperial; es navegable y Cara
hue, t�rmino ferroviario, es ca

becera de un servicio fluvial que
baja y remonta el r�o entre ese

pueblo y Puerto Saavedra, puer
to de mar sin muchas esperan
zas.

Al norte del r�o, hay un pue
blo que los turistas no han des
cubierto: es Cholchol. En vez de
ese nombre que se pronuncia flo
jamente, podr�a tener uno que sue

ne como un estampido. Hasta ha

ce poco, unas dos d�cadas, Chol
chol era el �ltimo reducto cos

tino de los cuatreros, un magn�
fico refugio donde los caminos
eran casi desconocidos. Era uno

de esos pueblos del Oeste ame

ricano, donde la gente no inte

rrump�a sus labores por unos

cuantos disparos y donde el loco

galopar de caballos veloces per
turbaba la quietud de las no

ches de luna. La enmara�ada
cordillera de Pellahu�n apaga
ba las pisadas del ganado levan
tado a punta de carabina.

As� es Temuco y Temuco es

Caut�n, la de los f�rtiles aberta

les, de los ricos bosques y de las
llanuras ganaderas. Mientras
camino por las calles pavimen
tadas de esa ciudad que se di6
prisa para llegar a adulta, nie

parece asistir, en r�pidas visio
nes dram�ticas bordadas en una

trama de esperanzas, a la singu
lar historia de un pueblo nacido
ayer, y cuando el atardecer ti�e
de color violeta los cerros dis

tantes, me parece o�r el raudo

galopar d� los Dragones de la
Frontera, en demanda de un

rumbo desconocido.
R. M.
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Algunas uf�eximes s&foe la

Me han dicho que no se

puede escribir un art�culo so

bre pesca, sin hablar de mos

cas artificiales, de marcas de
ca�as, de la tarifa de los bo
teros y de los "records" de la
temporada. Yo que no he he
cho sino pescar con un simple
colihue, una lienza y un pe
dazo de charqui en el anzue
lo, no s� c�mo me las voy a

arreglar.

Cada vez que salgo de ex

cursi�n, me tropiezo con un

amigo pescador que me inicia
en los misterios del "real de
porte" y as�, de misterio en

misterio, he llegado a poseer
un bagaje importante de cono

cimientos te�ricos que, ayuda
dos por mi mala memoria, se
dispersan a los cuatro vientos,
tan pronto encuentran la puer
ta abierta.

Estaba en cierta ocasi�n
cumpliendo una misi�n en un

lugar que no pienso nombrar,
porque tengo cargada la con

ciencia. Era �poca de veda;
en el r�o, un peque�o grupo

de truhanes hab�a tendido
una red y recog�an salmones
a canastos llenos.

��Hola, se�ores, mala ac

ci�n est�n cometiendo!

Un silencio amenazador si
gui� a mi simple reflexi�n en

alta voz. Estaba solo, pero
confiando en mimachete segu�
avanzando. �Qu� hermosos
salmones! �Qu� lindos "re
cords" se estaba robando a

los que gastan una fortuna en

aparejos, en boteros y en hote
les! Me re�a solo con esta ob
servaci�n. No hubo que relu
cir el machete. Acamp� junto
a esos malvados y mientras
com�a un sabroso trozo ahu
mado, les di un serm�n sobre
nuestro mal comportamiento.
No les arranqu� ninguna l�
grima de arrepentimiento, pe
ro la promesa siquiera de no

pescar tan descaradamente y
de usar la ca�a, lo que es

m�s deportivo. No estoy orgu
lloso de mi aventura, pero
conservo en el paladar ese

sabor inigualable del salm�n
reci�n ahumado.

No comprendo a�n qu�
atracci�n poderosa, irresisti
ble, se esconde en la pesca y
cuando me acuerdo haber vis
to en los "quais" de la Seine,
en Par�s, o en los del R�dano,
en Lyon, esa hilera de pier
nas colgadas y de corchos in
m�viles en el agua, me pre
gunto si la pesca es una es

cuela de paciencia, gran vir
tud, o un pasatiempo para
aquellos que no saben pasar
el tiempo mejor.

En Pazcuaro, he sentido la
intensa emoci�n po�tica de la
pesca de lago, con redes de

pesca
Por

ROBERTO MONTANDON

extra�a forma manejadas por
hombres bronc�neos, tocados
de anchos sombreros y que
lucen fuertes muslos dorados.
Parten al amanecer, a veces

cantando y las coplas resba
lan sobre las aguas quietas
del lago; es una flotilla ente
ra con las redes en alto, que
va al encuentro del sol, de ese

sol que brilla como oro en el
cielo l�mpido de la meseta
mexicana.

Pero eso es un poema y la
pesca que practican mis ami
gos en los r�os y lagos ameri
canos y en el Pac�fico es un

deporte, y vaya si se necesitan
resistencia y astucia de piel
roja, cuando me cuentan que
para atrapar con una ca�a y
un anzuelo un pez espada de
850 libras, de �sos que tiran
bordadas frente a Tocopilla,
han luchado hasta siete horas
consecutivas. El arp�n es m�s
expedito, pero el pescador, de
esos de alto vuelo, mira con

malos ojos al arponero y no
lo saluda: cosas del oficio . . .

En comparaci�n con su ta
ma�o, el arco iris o trucha sal
monada es un tit�n y si tu
viera el volumen del pez es

pada, los pescadores se lleva
r�an tres d�as en amansarlo.
El arco iris es un batallador y
los deportistas le rinden ho
menaje, a su manera claro,
porque termina su existencia
en la cocina: caluroso ep�logo.
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Hay otros peces como el pe
jerrey, que no demandan es

fuerzos; es un pobrecillo; la
carpa se esconde en el barro
y cuando "pica", se resigna a

aceptar su error. Pero la tru
cha saltona, el arco iris, el sal
m�n, habitantes de aguas cla
ras, de r�os bravos, de torren
tes espumosos, aman la liber
tad y la defienden con tremen
dos coletazos, con impresio
nantes brincos; son unos atle
tas que rompen lienzas y
cuando se escapan despu�s
de una buena lucha, el depor
tista bien nacido acepta su

derrota como si tratara con un

rival. Esos pescadores son ca

ballerosos . . .

est�, no sale siempre con la
suya . . .

La pesca como el esqu�, es

un deporte individual al aire
libre y el pescador termina
por amar la naturaleza; no s�
si tiene tiempo de volverse
contemplativo, pero me ima
gino que puede tener un ojo
sobre el corchito que flota, y
el otro puesto en el volc�n
que asoma su alba simetr�a
por sobre el bosque de coi
g�es que limita el horizonte.
Nuestro glorioso paisaje sure

�o ofrece un escenario jam�s
so�ado para el pescador,
junto a una red extraordina
ria de r�os grandes y chicos
y una colecci�n impresionan
te de lagos. En cuanto a abun
dancia, preg�ntenlo a los que
llegan primero. Adem�s, el ar
co iris chileno es peleador y a

veces, por el gusto de divertir
se, muerde el anzuelo; claro

�Ou� hace un pescador
afortunado? La felicidad de
sus amigos. No puede vender
su pesca porque es todo un

se�or; no se la puede comer

toda, porque el est�mago tie
ne una capacidad conocida;
pues la regala; prepara pa-
quetitos para Santiago; amo

rosamente envuelve sus tro
feos con hojas frescas y desli
za una tarjeta de visita; no hay
necesidad de escribir, porque
todo el mundo comprende que
fulano es un pescador de ver

dad y nuestro amigo disimula
con exquisita discresi�n su

orgullo que no le cabe en el
pecho.

Si tiene menos suerte y re

gresa con un solo ejemplar,
entra al hotel por la puerta
trasera, entrega al cocinero
el producto de una ma�ana
entera de trabajo y a la hora
de almuerzo, con una modes
tia que equivale a mil discul
pas, invita a sus vecinos de
mesa a compartir su peque
�a ganancia. Son buenas per
sonas esos pescadores; la ge
nerosidad es una de sus vir
tudes.

Hay varias clases de pes
cadores; el dinamitero es des
preciable; es un enemigo p�
blico N.9 1 ; un mal ciudadano;
el que usa redes es censura

ble; es un trag�n de la peor
especie, un mal deportista;
el que emplea espinel en el
mar (no me refiero a los pro

fesionales), no entra en la ca

tegor�a de aficionado y no lo
recibe ning�n club de pesca;

peor para m� que me gusta el
espinel; requiere trabajo y co

nocimientos; adem�s, pesco
s�lo para alimentarme cuan

do lo requiere el caso y el es

pinel responde a esa necesi
dad elemental.

En estas tres primeras clasi
ficaciones, est�n los "fuera de
la ley", estoy yo. El segundo
grupo re�ne a los deportistas
mil por ciento, los que usan

aparejos sencillos o de un cos

to inveros�mil, los que consul
tan libros, anotan su bot�n en

una libreta y se hacen fotogra
fiar con su mejor presa. All�
est�n mis amigos; hacen to

do eso y adem�s escriben tra

bajos, corresponden con revis
tas extranjeras, asisten a Con
gresos de Pesca, y cuando les
digo que pesco con un coli-
hue y migas de pan, o cuan

do les cuento mis aventuras en
los canales australes, donde
echo el espinel, un silencio
acusador sigue a mis divaga
ciones y miradas de reproba
ci�n que me enfr�an la espal
da, me impiden seguir adelan.
te con mi simple charla de
pescador r�stico, sin aparejos,
sin libros y sin libreta de ano

taciones.

R. M.
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UN INVENTO DEL SIGLO PASADO

Un d�a del a�o 1876, eu la Plaza del Arco del
Triunfo, en Par�s, se reuni� una gran multitud a

presenciar un espect�culo, para esa �poca, de gran
novedad y atracci�n. Se trataba de ensayar un des-
censor, o salvador en caso de incendio. Un aparato
de tal simplicidad que ahora no se atrever�a a pro
ponerlo ni un ni�o chico. � En qu� consist�a el tal
aparato? Previamente se hab�a construido, adosa
do a uno de los muros del Arco del Triunfo, una

torre de cuatro pisos de alto, donde se iba a ensayar
el descenso que consist�a en una especie de rolda
na que se afianzaba de una ventana y por medio
de la cual descend�a hasta el nivel del suelo la per
sona que ensayaba el aparato.

Cu�ndo la cuerda est� atada a cualquier punto,
a una ventana por ejemplo, la persona que est� en

peligro se engancha con el auxilio de un cintur�n,
provisto de anillos y ganchos a la roldana, desli
z�ndose entonces la persona con gran rapidez has
ta llegar al suelo. Como las piernas y manos que
dan libres, es f�cil que la persona salvada pueda
llevar algunos objetos que desee salvar del incen
dio.

Terminada esta experiencia, desde los diferen
tes pisos de la torre del inventor del aparato, se hi
zo subir a uno de los experimentadores hasta una

ventana situada debajo del cornisamento, que sir
ve de coronamiento al impotente edificio, que que
da a una altura de cincuenta metros. El cronista
de ese tiempo dice: "Cuando la multitud vio pasar
al experimentador por esa abertura, provisto de
su cuerda y de su cintur�n, qued� muda de estu

por temiendo una cat�strofe".
El experimentador desenganch� primero a la

roldana, lanz�ndose despu�s al espacio. El descen
so lo hizo con mucha facilidad, deteni�ndose cerca

del bajorrelieve que representa el paso del puente
de Areola, donde se divirti� en tocar el sombrero
dei General Bonaparte. Cuando lleg� a la altura de
la b�veda, detuvo su paseo a�reo para pedir fuego
y encender su pipa, dej�ndose despu�s deslizar al

.

suelo entre los aplausos de la multitud.
Agrega el cronista que estas experiencias obtu

vieron la aprobaci�n de todas las personas que las

presenciaron.

Ejecuci�n de un insurrecto b�lgaro

Durante las experiencias hechas con el descensor, en

Par�s, en el Arco del Triunfo

EJECUCI�N DE UN INSURRECTO B�LGARO

No hay' nada nuevo bajo el sol, y es la pura
verdad. A veces nos sobrecoge el �nimo leer en al
guna noticia cablegr�fica la ejecuci�n de alg�n re

belde o "alborotador", como los llamaban los espa
�oles. Sin embargo, a trav�s de todas las edades, en
todos los pueblos del mundo, la justicia ha sido inexo
rable para castigar a los que se oponen al cumpli
miento de las leyes de los pa�ses.

La cr�nica de la �poca, nos revela la causa por
la cual este b�lgaro ha sido condenado a la pena
capital, pero un dibujante capt� con su l�piz el
momento de la ejecuci�n.

SKATING-RING EN FOUBOURG,
SAINT - HONOR�

En las postrimer�as dei siglo pasado, seg�n el
cronista que nos ilustra, no habia en Par�s barrio
alguno en el que no existiera un sal�n de patinaje.
Hermosas damas, cuyos nombres ya nadie recuer

da, se dieron cita en esos recintos para practicar
ese elegante deporte. Caballeros que en su tiempo
tuvieron nombre y prestigio, fueron los galanes de
esos torneos. La muerte los liquid� a todos y s�lo
queda de sus afanes deportivos una que otra
referencia y un dibujo que interpreta, no siempre
con cabal fidelidad, las modalidades de ese enton
ces. Nosotros reproducimos aqu� un gr�fico de ese

tiempo, que da una idea de lo que eran esas reu

niones al aire libre.
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Un skating ring, en Par�s de fines del siglo pasado

COLOCACI�N DE LA PRIMERA PIEDRA DE

LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZ�N EN
MONTMARTRE

La primera piedra de la iglesia del Sagrado
Coraz�n, en Montmartre, fu� colocada el 16 de ju
nio de 1875, en medio de una numerosa y devota
concurrencia.

La cima de la monta�a hab�a sido rodeada de
tres estrados compuestos de gradas que se cubrie
ron de terciopelo encarnado. En el centro se eleva
ba otro estrado destinado al Cardenal - Arzobispo
y a los grandes dignatarios. Delante de este estra
do se hab�a practicado una excavaci�n, dentro de
la cual se coloc� una gran piedra cuadrada de gra
nito color rosa, en la que se hab�a hecho un aguje
ro. Esta piedra ten�a adornos de plata. Enfrente

del estrado del centro, se elevaba una cruz, cuyo

Monumento de Te�filo Gautier en el cementerio de Montmartre

pie parec�a salir de un gran canastillo de flores.
Mientras los invitados tomaban asiento en los es

trados, se celebraba una misa por el Cardenal -

Arzobispo de Par�s, en la Iglesia de San Pedro,
donde se hab�an reunido el cap�tulo metropolitano,
los curas p�rrocos de Paris, las diputaciones de to
das las �rdenes religiosas y algunos diputados de
la Asamblea Nacional. A la entrada del presbiterio
se hallaban diversas autoridades civiles y militares
de Par�s, con sus vistosos trajes y uniformes.

Despu�s de haberse le�do en el pulpito el acta
de consagraci�n de la nueva iglesia del Sagrado
Coraz�n, el cortejo se traslad� al sitio donde se

alzaba el nuevo templo.
Una vez que la comitiva lleg� a los estrados, se

dio principio a la ceremonia, con la lectura de un

Colocaci�n de la primera piedra en la iglesia del Sa
grado Coraz�n, en Montmartre

telegrama enviado por el Papa, que dec�a: "Bendi
go la primera piedra del Sagrado Coraz�n, al clero,
los fieles, Par�s y la Francia entera".

En seguida el Cardenal - Arzobispo pronunci�
un discurso, recordando el objeto de la obra. Des-
rju�s baj� a la excavaci�n, de la cual ya hemos ha
blado, a fin de proceder a la colocaci�n de la pri
mera piedra, colocando en el orificio practicado en

la piedra una caja que conten�a el acta de la cere

monia y algunas monedas y una placa conmemo

rativa. El Cardenal - Arzobispo coloc� despu�s sobre
la piedra la primera palada de mezcla, con lo cual
se puso t�rmino a la fiesta.

MONUMENTO A TE�FILO GAUTIER

Gracias a la magnanimidad de un escultor lla
mado Godebski y a la cari�osa solicitud de un gru
po de ex amigos del gran escritor, pudo inaugurar
se en Par�s, a fines de 1876, un monumento a ese

escritor inmortal que se llam� Te�filo Gautier. El
monumento fu� bendecido por M. Cadoret, can�ni

go de San Dionisio y a continuaci�n hizo uso de la

palabra, para evocar la gloriosa vida de Gautier,
Teodoro de Banville, quien fu� bastante elocuente
al narrar los diversos episodios que dieron vida a

las numerosas obras de Gautier.
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EXPOSICI�N DE FOTOGRAF�AS
SOBRE TEMAS ANTARTICOS

Hern�n Correa, el artista de la fo
tograf�a, que en otras ocasiones ha
demostrado su acierto t�cnico y es
t�tico de su arte, ha expuesto nueva

mente en la Sala de Exposiciones del
Ministerio de Educaci�n las variadas
impresiones captadas con el lente en

los panoramas de la regi�n antar
tica, donde le toc� actuar en la pe
n�ltima expedici�n. Observar esos

paisajes nevados en esta �poca de
calores veraniegos es como un re

fresco espiritual. El se�or Correa se

ha conquistado con este esfuerzo un

lugar destacado entre los artistas fo
t�grafos de Chile, arte que en el �l
timo Sal�n Oficial de la Fotograf�a,
celebrado en el Palacio de la Alham
bra, ha quedado expuesto como uno

de los espect�culos de m�s relieve
del a�o pasado.

PIROGRABADOS DE GUILLERMO
URZUA CORTES-MONROY

Tambi�n en la Sala del Ministerio
de Educaci�n tuvo lugar en el mes

de enero la primera exposici�n en

Santiago del artista del pirograbado,
el artista talquino se�or Guillermo
Urz�a Cort�s-Monroy. Muchos han
practicado con este elemento de pun
ta candente, pero casi siempre no ha
pasado m�s all� de una l�nea que
mada sobre un contorno previamen
te dibujado. El se�or. Urz�a logra ca

lidades insospechadas con �ste. To
dos los tonos del sepia los armoniza
con un indudable buen gusto que ha
cen de �l, adem�s, un posible gran

grabador dentro de otras t�cnicas.

CURSOS DE ARTE EN LA
ESCUELA DE VERANO

Entre los cursos de arte de la Es
cuela de Verano de la Universidad
de Chile- figur� este a�o un curso

de dibujo y otro de acuarela, m�s el
de pintura. Con esta oportunidad se

enriquece la cultura art�stica de los
esp�ritus que sienten el atractivo del
arte. S�lo hemos o�do la objeci�n que
tal vez ser�a m�s plausible se le die
ra a otros artistas pl�sticos la opor
tunidad de dictar breves c�tedras en

este per�odo, pues la artista que este

a�o ha dictado el curso de pintura,
aunque es persona id�nea, no debe
r�a repetirse cada a�o en igual res

ponsabilidad.

LA FEDERACI�N DE ARTISTAS
PL�STICOS PROSIGUE LAS LABORES
DE INTERESES GENERALES

El presidenta de esta instituci�n,
don Carlos Isamitt, ha celebrado va

rias reuniones con su directorio, con

el objeto de precisar ideas sobre va

rios de los problemas que m�s afee-

Ping�inos en el Archipi�lago (Foto de Hern�n R. Correa)

tan los intereses de los artistas. Des
de luego se ha considerado el caso

de la divisi�n de la Facultad de Be
llas Artes, estando todos los artistas

representados en esa gran agrupa
ci�n de acuerdo en esta idea.
El escultor Samuel Rom�n Rojas ha

tenido la iniciativa de tomar a su

cargo la representaci�n de los gru

pos art�sticos de Valpara�so y Vi�a
del Mar. Ha dejado organizado un

organismo de relaci�n con la Fede
raci�n de Artistas Pl�sticos. De este

modo todo el pa�s est� vinculado en

tre sus artistas.
Tambi�n la Federaci�n est� pre

parando un bolet�n en el cual har�n
saber sus problemas tanto las aso

ciaciones de provincias como las de
la capital. Otras probables labores
que se definir�n este a�o son las di
ligencias ya iniciadas con el ante
rior director de establecer tratados
culturales con Argentina y otros pa�
ses y una convenci�n de artistas
pl�sticos de Chile en Santiago, en la
cual se tratar�an problemas de inte
r�s general.

SE HA DIVIDIDO LA FACULTAD
DE BELLAS ARTES (U. de Ch).

Despu�s de mucho deliberar ha
quedado resuelta la divisi�n de la
Facultad de Bellas Artes en Facul
tad de Ciencias y Artes Musicales y
Artes Pl�sticas.
La idea de esta divisi�n naci� ha

ce m�s de dos a�os desde el mismo
seno de la facultad, mejor dicho, des
de el mismo Decano, Domingo Santa
Cruz. Sin embargo, transcurri� el a�o
1947 sin que se definiera esta reso

luci�n en algo concret�. Circunstan
cias posteriores de fines del a�o pa
sado han promovido esta idea, de la
cual ya se hab�a preocupado la Fe
deraci�n de Artistas Pl�sticos. Ha sor

prendido que si el se�or Decano Do
mingo Santa Cruz ha sido, como el
mismo ha dicho, el iniciador de este

proyecto, haya sido �l tambi�n quien
m�s se opusiera a esta divisi�n. Has
ta los �ltimos momentos ha tratado
de frenar esta acci�n, citando a reu

niones a la Facultad, en la cual cre
c�a el convencimiento de esta divi
si�n. Por esto el Honorable Consejo

Universitario entreg� el problema a

una comisi�n, la cual aprob� la di
visi�n, en consideraci�n a que las ar

tes pl�sticas han adquirido el des
arrollo necesario como para indepen
dizarse de las disciplinas musicales.
Algo semejante ha ocurrido con otras
facultades, cuando se ha acrecentado
su rodaje y una persona no puede
abarcar todo.

En los momentos de redactar esta

informaci�n el problema no ha llega
do a definirse en la persona que se

responsabilizar� de ese nuevo deca
nato. Los artistas pl�sticos represen
tados en la Federaci�n antes citada,
con filiales en todo el pa�s y la So
ciedad Nacional de Bellas Artes, pre
sentaron al Rector de la Universidad
de Chile, don Juvenal Hern�ndez, una
petici�n en la cual se expresaba que
ver�an con agrado que el nuevo jefe
de la ense�anza art�stica pl�stica sea

un artista unificador y de amplia
confianza. Agregaban en ese pliego
que en ning�n caso deber�an indi
carse los nombres de los se�ores Car
los Humeres, abogado, Director de la
Escuela de Bellas Artes, y Romano de
Dominicis, por ser el actual secreta
rio de la facultad reci�n dividida,
persona no grata a gran parte de ese

n�cleo de artistas y ser uno de los
oponentes a la idea de la divisi�n.
Analizado el problema art�stico por

criterios imparciales, ha quedado de
manifiesto que los artistas pl�sticos
son capaces de manejar . sus propios
problemas y no desean ver en las
directivas superiores a personas aje
nas al oficio art�stico o que en ante
riores responsabilidades no se han
preocupado en forma amplia del
progreso y ecuanimidad del artista y
la extensi�n del arte. Por esto mismo
la voz de las provincias ha sido una

de las m�s entusiastas en solicitar a

la Universidad de Chile el beneficio
de su alcance y en este aspecto el
rector, se�or Juvenal Hern�ndez, est�
de acuerdo en desear tambi�n que la
labor de su Universidad ha de tener
el mayor alcance posible. Por esto,
hasta este momento, los artistas es

peran ser o�dos en esta petici�n.

Alfredo Aliaga S.
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Rogel Retes, prestigioso actor y actual

Secretario de la Sociedad de Auto

res de Chile, que ha partido

en jira art�stica al Per�

Rogel Retes, el magn�fico actor,

que fu� durante cerca de un o�o

nuestro redactor teatral, ha partido
en una jira hasta el Per�, donde ac

tuar� en uno de los principales tea

tros de la capital' lime�a.
Retes ha desarrollado entre nos

otros una intensa labor esc�nica, es

tando conceptuado como uno de los

elementos de m�s prestigio de la

escena nacional.

Acompa�an a Retes un grupo se

lecto de artistas chilenos y, en ca-

Marina Ruiz, integrante del conjunto
de Rogel Retes

Teati�s
lidad de maestro de m�sica, ir� su

hermano Roberto Retes, tambi�n so

bradamente conocido en nuestro am

biente teatral.
- Retes lleva hasta el Per�, su tie

rra natal, la representaci�n ds la

Sociedad de Autores de Chile y de

nuestra revisto, que lo ha designado
su redactor en viaje.

Susana Barrios, actriz y cancionista

Mar�a Ester, soprano

Tuwuiaifo, acfot. dd TxaUo- �x^lmtia�
Carlos Garc�a V., actor del Teatro Expe

rimental de la Universidad de Chile y perte
neciente al Departamento de la V�a y Obras

de los Ferrocarriles del Estado, quien en la

obra "AAor�r por Catalina", del escritor chi

leno Santiago del Campo, interpretar� el pa

pel del simpatiqu�simo personaje de don Alon

so Campofr�o de Carvajal. Esta comeaia es

tar� dirigida por Jorge Lillo y ser� estrenada

en el Teatro Municipal de Santiago, a fines

del mes de marzo.
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p.vz�M.a. de. tas U&i&s
FILOSOF�A DEL QUIJOTE �

Mario Osses. Nascimento.

Mario Osses, profesor de cas

tellano y de filosof�a, que se ha

destacado como uno de nuestros

mejores ensayistas, ha publica
do una serie de conferencias da

das en la Universidad de Chile

con motivo del IV centenario del

nacimiento de Cervantes.

Comienza el autor por hacer un

paralelo entre Cervantes, Fray
Luis de Le�n y Calder�n, a quie
nes considera como la cifra del

pensamiento plat�nico - cristiano

en Espa�a. Plat�n formul� la

doctrina del alma inmortal, que
ha vivido en un mundo supra

sensible, mundo de las ideas en

que le ha sido dado contemplar
en toda su pureza a los m�s al

tos valores, como son la Verdad,
la Belleza, el Bien. Desterrada

el alma de aquel mundo de la

realidad y de lo absoluto, que se

opone al de las apariencias fu

gaces en que moran los hombres,
prisionera en la miserable c�r
cel del cuerpo, siente la nostal

gia de un orden superior, divino,
y lucha por implantarlo en el
caos de la sociedad. Plat�n por
el culto de la raz�n, Don Quijo
te por la acci�n heroica.

Donde m�s se manifiesta la
filosof�a plat�nica de Fray Luis
es en su Oda a la M�sica.

�Oh, suene de contino� Sali

nas, vuestro son en mis o�dos�

por quien al son divino� des

piertan los sentidos� quedando
a lo dem�s adormecidos� A cu

yo son divino� el alma que en

olvido est� sumida�� torna a

cobrar el tino-� y memoria per
dida �de su origen primero es

clarecida.� �Oh, desmayo dicho

so!� �Oh, muerte que das vi

da!� �Oh, dulce olvido!� �Dura
se en tu reposo� sin ser resti

tuido� jam�s aqueste bajo y vil

sentido!�

Calder�n de la Barca escribi�
su Vida es Sue�o fundado en la
doctrina plat�nico-cristiana de

que la existencia que llamamos

real y sensorial es un mero sue

�o del alma. Densa pesadilla del

esp�ritu cogido en la urdimbre
de las cosas y el laberinto de los

hechos, de los cuales despierta
s�lo con la muerte. "La muer

te� seg�n Her�clito� nos des

pierta a la vida de los dioses, la
vida eterna".

Para Don Quijote la realidad

que todos ven y acatan, no tie

ne existencia alguna. El habita
en el plano sideral de sus ideas

absolutas, y batalla por impo
nerlas con su lanza y su brazo

inquebrantable a los hombres.

S�crates, el sabio; Jesucristo,
el santo; Don Quijote, el h�roe,

Por DAVID PERRY B.

forman seg�n Osses el tri�ngulo
de la cultura occidental. Poco

importa que algunos de ellos ha

yan tenido existencia material

y el �ltimo sea s�lo creaci�n del

genio. Al fin el h�roe es la vida

misma de Cervantes, su expre
si�n noble y absoluta. En S�cra

tes y Jes�s tambi�n lo �nico

que interesa es la existencia es

piritual. Ninguno de los tres es

cribi�, afirma nuestro ensayista,
para probar que el esp�ritu vi

vifica y la letra mata. Los tres

son heroicos, castos, estoicos,
exaltadores de la belleza, con

templativos, batalladores por su

ideal. S�crates quiere llegar a la

justicia suprema por la raz�n,
recurriendo a la acci�n y la ex

periencia s�lo como rectificaci�n

de los posibles extrav�os del ra

zonamiento. Jes�s busca la jus
ticia por el amor, como un mo

vimiento espont�neo del cora

z�n hacia la piedad y el bien.

Don Quijote, que es la acci�n,
sale por el mundo a imponer la
justicia con su lanza en ristre.

Don Quijote es el arquetipo de

la virtud absoluta creada por el

genio de nuestra raza. Represen
ta tambi�n los errores de Espa-

/***%, "LA NEGRITA"

p�i
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N
FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

xN ^/' J. VILLAGR�N M.
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�a en la pol�tica. Es la elevaci�n
y la temeridad en demanda de
la justicia, sin haberse pertre
chado convenientemente para
ello. Por eso Espa�a triunfa en

el campo del ideal, las artes y
la literatura y la filosof�a, no

sistem�tica, sino expresada en

la vida. Pero fracasa en la

acci�n, en la organizaci�n pol�
tica, donde los sajones suman a

su idealidad religiosa y filos�fi
ca el utilitarismo pr�ctico.

Mario Osses termina su bello

y compendiado ensayo con una

admonici�n a la juventud, que
copiamos por su luminosa ex

presividad:

"Hero�smo religioso es el hu
manismo combativo, la lucha por
la integraci�n de valores que
procura la vida viva. Es una lu

cha que alimenta a los hombres

por la ra�z, y por la ra�z los une

hasta las copas solidarias, que
el sol de la justicia socre�tico -

cristiano�� quijotesco besa.

"Tened fe en Don Quijote. Cul
tivadlo en vosotros mismos. Con

viene actualizarlo un poco en sus

pertrechos, d�ndole por escude

ros a la ciencia y a la t�cnica,
para que pueda establecer la

dignidad en nuestro mundo ca

vernario.

"Quiero simplemente imprimir
en vuestros corazones la brasa

de nuestra esencialidad racial

que me ha encomendado nuestro

se�or Don Quijote. El no des

cansa. Vela por los Valores. Me

quema la voz. Y me obliga a ca

llarme, porque ahora deseo escu

charlo en vuestras venas".

Es, sin duda, este, uno de los
m�s meditados y orientadores
trabajos que se han escrito con

motivo del IV centenario del

gran idealista y so�ador de la

raza.

PLAYA NEGRA.�Luis Orre

go Luco. Nascimento.

El famoso autor de Casa

Grande e Idilio Nuevo ha escri

to una novela de costumbres y
de clave social. Su argumento
est� inspirado, seg�n todas las

evidencias, en el drama pasional
que llev� a la enajenaci�n men

tal a una conocida dama de nues

tra aristocracia, en los tiempos
en que pod�a hablarse de tal. El

escenario se traslada del Parque
de Lota a las playas de Consti

tuci�n, pero el asunto se traslu

ce a trav�s del mismo af�n de

disimularlo.

El se�or Orrego escribe con

suma facilidad y agrado. Se le

lee en la misma forma. Pero tras

de seguirlo a trav�s de tantas

p�ginas, de tal c�mulo de hechos

y conflictos pasionales y psico
l�gicos, el lector, dando esa mi

rada retrospectiva de quien ha

llegado a la cima de la monta

�a, y que es el juicio definitivo

sobre el escritor, se dice: "�Qu�
provecho he sacado de todo es

to?" La obra, plegadas sus alas

que nos llevaron a la cumbre,
nos dice que nos hemos entre

tenido, hemos hecho nuevas amis
tades en el mundo de la realidad
o la fantas�a� para los efectos
cuentan lo mismo� hemos asis
tido al desarrollo de un largo
esfuerzo intelectual y de crea

ci�n hecho para deleitarnos y
educarnos. Pero nosotros nos

quedamos pensando si no ha

br�amos podido dar mejor em

pleo a tan largo tiempo.

Esta obra nos hace volver a

una tesis que hemos sostenido,
seg�n recordamos, en estas p�
ginas. La obra de arte debe ser

una superaci�n de la realidad.

Debe mostrar un mundo m�s be

llo, evolucionado y noble que el

de los sentidos. Para que sirva

de impulso, de perfeccionamien
to y acicate de ascensi�n. Si los

hombres y mujeres que pululan
en el arte no son m�s que copia
fiel y cabal de la realidad cir

cundante, la vida no saldr� ha

cia arriba o adelante, quedar�
repiti�ndose indefinidamente.

Pues hoy al arte, m�s que a la

ciencia, est� encomendada la

misi�n de dar nuevos senderos

y normas al anhelo de perfec
ci�n que bulle en lo intimo del

alma. La obra del se�or Orrego
quedar�, pues, como una exacta

reproducci�n de la realidad, co

mo una se�al indeleble de lo que
la vida chilena fu� hasta hace

poco. Pero el futuro tendr� po
co que deberle. Y a plasmar la

vida tienden, sin duda, los gran
des del pensamiento.

D. P. B.

HOTEL "COMERCIAL"
SAEZ Y RAMOS

O'HIGGINS N.9 751 CASILLA N.9 31

YUMBEL VIEJO

VINOS Y LICORES FINOS

Desayuno, almuerzo, once y comida a toda hora.

Piezas para alojados. Pensi�n do mesa. Sal�n de billares.

Viondas. Servicio a la carta. Refrescos.

ORDENES PARA BANQUETES Y MANIFESTACIONES

LLEVE EN SUS JIRAS EL

"CHEQUE DE VIAJE"

de los FF. CC. del Estado. Le

evitar� p�rdidas de dinero.
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DESENGA�O

�Qui�n no lo conoce? Se ponen ilusiones en

tantas cosas, en tantos seres; se espera deja
vida mucho m�s de lo que �sta buenamente

puede darnos. Y de pronto todo se nos derrum

ba. El �dolo cae de su pedestal y no queda na

da. La desilusi�n hiere de tal modo el coraz�n

que �ste se niega a recibir consuelo o a es

cuchar las palabras cari�osas de une voz

querida.

La amargura se complace en torturar a aquel
'

ser derrotado. Cuando la desilusi�n es de:

amor y se persiste en esta actitud fatalista,

Se�orita Raquel
Quijada Hermosilla

En Viaje

\lida.

cuando se sabe que aquello que se derrum

b� nc tiene remedio, creo que persistir en el

sufrimiento es . . . una solemne tonter�a. Com

prendo perfectamente que el coraz�n sufra y

quede resentido, pero precisamente porque

aquello "no val�a la pena", se debe reaccio

nar. La muchacha que pasa por una desilu

si�n amorosa debe comprender que aquel que

Se�orita Norma
Marchant Tapia
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Sedcd
(Totts Dana)

le caus� ese desenga�o era s�lo un' fantoche

al cual ella le est� concediendo demasiada

importancia. Tiene por aliadas a la vida y a

su juventud. Ya llegar� qui�n la merezca ver

daderamente. Y si esto no sucede, pues bien,

hay que afrontarlo todo, para eso la mujer tie

ne abiertos todos los caminos, gracias a su

preparaci�n y capacidad.

Se�orita Mar�a In�s
Guzm�n Ibarra

�*W "*���" � ***f*�� :

Cuando otra cosa en la que hab�amos pues

to toda nuestra fe se nos derrumba, cuando

un hijo nos defrauda, o una amiga no es to

do lo leal que hab�amos imaginado ... re

cordemos siempre que llevamos dentro nues

tro propio ideal, y que esa desilusi�n pasar�
porque la vida sabe-damos maravillosas com

pensaciones. Acaso encontraremos otra amiga

mejor, y como nada de lo que damos since

ramente se pierde, recogeremos en otra par

te aquello que hab�amos sembrado . . .

Siempre amanece despu�s de una noche

triste: todo est� en que no se apague la luce-

cita de nuestra fe. No la dejemos morir.

Stella

Se�orita Elisa
Castell�n Pe�a
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P�gina J-emenina
AMPOLLITA DE FIEBRE

All�, bien destacada sobre el labio, denotando
un temperamento artr�tico, se presenta a menudo
provocada por acentuada fatiga.

Quiere eliminarse y se recurre al coldcream,
o a una pomada grasa. Error. No hay nada peor.
El puntito crece, se extiende.

Una pinceladita, un toque con tintura de yodo
y se ir� secando.

Pero hay que hacer un sacrificio: no pintarse,
no usar rouge.

Se trata de sacrificar belleza en honor a la
belleza.

CUELLOS, GUANTES Y CINTURONES

�Cu�les son los cuidados que requic.-en es�oo
detalles importantes de nuestra elegancia?

En estos �ltimos tiempos los cuellos, los guan
tes y los cinturones, han dejado de ser comple
mentos de la vestimenta para convertirse en ver

daderos detalles de elegancia.
Es por eso que las mujeres necesitan saber

cu�l es la mejor manera de cuidar y limpiar estos
objetos, y he aqu� algunos consejos que nos permi
timos ofrecer a nuestras lectoras para que ellas
mismas cuiden de �stos, sin necesidad de tener un

rengl�n muy importante en concepto de servicios
de tintorer�a.

Los cuellos, echarpes y pa�uelos.�Antes que na

da, un consejo primordial, �til en todos los casos.

L�vense siempre con agua tibia y jab�n de esca

mas, coloq�ense entre dos pa�os para secar y pl�n
chense h�medos.

Cuellos de seda lisa.�L�vense con agua tibia,
utilizando el procedimiento general que hemos in
dicado antes.

Cuel'ios de seda en colores.� Se trate de una

tonalidad lisa o de sedas estampadas, lo m�s indi-

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS

CLASES

Y ESTILOS

MANIQU�ES
de pasta �rrompible

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 provincias
se remite

Contra
Reembolso

cado es lavarlos con jabones especiales, en cuya
composici�n entra la hi�l.

Si no se dispone de ese material, agregar un

poco de vinagre al agua tibia jabonosa para evitar

que los colores se corran. Pero el jab�n de hi�l, es

siempre m�s seguro.

SE�OR PASAJERO ��

VISITE en SBNTIflOO

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

MERCED 773



tenidas de p.tay.%
En shantung o lino blanco este vesti

rencia �nicamente en los bolsillos que son

Sentador y pr�ciico traje de playa, que
debe confeccionarse en tela rayada, que se

corta derecha; �nicamente los bolsillos van

con la tela atravesada.

do, con el mismo corte del anterior, se dife-
verticales y pespuntados.
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�(�tul Uaiemos Uoy, stMiai
MEN�:

Sopa de tomates
Tortilla de verdura
Costillitas con arvejitas

SOPA DE TOMATES

Se asan cuatro tomates gran
des en el horno, y despu�s se

pasan por cedazo. Se pone acei
te en una sart�n, y se fr�e el

pur� de tomate con perejil pica
do y cebolla menuda. En segui
da se tiene preparado un caldo

delgado de verduras o de carne,

colado; se coloca entonces el
tomate en una cacerola, y se le

va agregando este caldo, poco a

poco, para que no quede dema
siado claro. Se hierve unos mi

nutos; se sazona con sal, pimien
ta y una cucharadita de mante

quilla; se pone en la sopera con

pedacitos de pan frito.

TORTILLA DE VERDURA

La tortilla, para que sea bue
na, debe hacerse con m�s de seis
huevos, y en caso de que no sea

bastante para las personas, me

jor es hacer dos. Se quiebran los
huevos, se les pone sal y pimien
ta y una cucharada de agua fr�a,
se revuelve hasta unir la clara
con la yema. Se le pone al hue
vo perejil picado. Se tendr� una

sart�n con una cucharada de

mantequilla; cuando est� cocida,
entonces se dobla y se saca. Se
sirve muy caliente. Esta tortilla,
poni�ndole salsa de tomates en

cima, queda excelente.

COSTILLITAS CON
ARVEJITAS

Seis costillitas de cordero, un

poco de aceite, ralladura de pan
y 60 gramos de mantequilla.

Se pasan las costillitas por
huevo batido con un poco de
aceite; se revuelcan en pan ra

llado. Se derrite la mantequilla
en una sart�n, y se doran las
costillitas por cinco minutos. Se
pone cada costillita sobre una

torreja de pan frito, sin casca
ra, y se rodea con unas arveji
tas de tarro, previamente calen
tadas.

OTRAS RECETAS

POROTOS CON SALSA DE
MA�Z

Una vez cocidos los porotos se

ponen en una cacerola con una

crema de ma�z hecha con una

taza de leche, ma�z rallado, sal y
una cucharada de mantequilla.
Se dejan reposar a fuego lento,
y se les pone un poquito de color
en aceite.

ZAPALLITOS CON CARNE

Se cuecen los zapallitos, se

les quitan la tapa y la comida,
se hace un pino con carne pica
da, cebolla frita en color, se le
agregan una cucharada de ha
rina, el caldo necesario para ha
cer una salsa, or�gano, comino,
sal y pimienta. Se deja cocer

esto, se le agrega un huevo duro

picado. Se rellenan con esto los
zapallitos, se les pone encima
miga de pan con un poco de co

lor, se meten al horno y se de

jan ocho minutos.

ZAPALLITOS CASEROS

Se parten los zapallitos por
mitad, se sancochan en agua ca

liente con un poco de sal y un

poquito de pimienta. Se sacan y
se enjutan. � Se les extrae la co

mida, se muele �sta con perejil
picado y frito, huevo crudo, que
so rallado y pan remojado en le
che. Con todo esto se forma una

pasta para rellenar los zapalli
tos. Una vez rellenos se le va

cian a cada uno dos gotitas de

aceite. Se colocan en una lata
y se ponen a cocer a fuego sua
ve.

BEBIDAS AGRADABLES

REFRESCO DE DURAZNOS

Se hacen hervir por 10 minu
tos % de litro de agua y % ki
los de az�car. Se pasan por ta
miz una docena de duraznos y
se les agrega el jugo de dos li
mones. La cascara de �stos se

ralla fina. Se bate todo con dos
claras a nieve y se pone a helar.

DURAZNOS MARQUESA

6 duraznos, 60 gramos de man

tequilla, 6 taiadas de miga de
pan, 40 gramos de az�car.

Se enmantequilla una budine
ra, se enmantequillan las taja
das de migas de pan y se pelan
los duraznos; se cortan en dos,
se les saca el hueso, en el hue
co del hueso se les pone az�car
y mantequilla, se humedecen
con un poco de agua y se cue

cen en horno suave durante 40
minutos.

LECHUGAS ENVUELTAS

Se escogen lechugas nuevas y
se lavan, separando las hojas
con cuidado, se pone en el cen

tro un picadillo de carne con

huevos duros, pasas y aceitunas,
se envuelve en las hojas atando
con un hilito y en una salsa pre
parada con un poco de harina
dorada se ponen a cocer hasta
que est�n tiernas.

Kuchen Margarita
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Tama y> dine�a
Durante cinco a�os � desde 1831 a 1836 � Chopin vivi�

como un pr�ncipe. Frecuentaba los mejores salones y su casa
era el centro de reuni�n de lo mejor de Par�s. Ganaba dinero
a manos llenas y con la misma facilidad lo derrochaba, ofre
ciendo fiestas y socorriendo a sus compatriotas desterrados. Es
ta fu�, tambi�n, la �poca de los viajes.

En 1834 fu� a Aquisgr�n, donde Mendelssohn lo recibi�
cari�osamente llen�ndolo de agasajos. En una carta dirigida a

su hermana, refiri�ndose a Chopin, le dijo: "Es tan original y
al mismo tiempo tan artista. . .".

El mismo a�o se dirigi� a Karlsbad a visitar a su padre, y
en 1835 a Marienbad, a pedir en matrimonio a una joven a

quien quer�a y recordaba desde la ni�ez. Pero rechazado por
los padres de ella, regres� a Par�s triste y apesadumbrado. Poco
despu�s, y como no consiguiera olvidar su fracaso amoroso,
part�a para Londres en busca de distracci�n.

Curiosidades Lea y> atienda
En Leningrado, los ni�os van

a estudiar geograf�a a un par
que. Tiene unas 2.000 hect�reas
y ha sido reproducido all� el ma
pamundi, con dimensiones gi
gantescas.

En Cintadilla, Catalu�a, el se

gundo d�a de Pascua se celebra
una gran fiesta, en la que nom

bran dos "mayorales" que de
ben hacer unas tortas muy bien
adornadas, que tienen como 80
cent�metros de altura y las lla
man cocas. Se rematan luego en

la plaza y el que compra una, la

regala a una ni�a, que debe bai
lar con �l. Es costumbre que la
ni�a invite al mozo a su casa,
donde debe agasajarlo con ma

sas, licores, etc.

En proporci�n de su tama�o,
la mosca com�n es uno de los
animales m�s fuertes

* *

La capital de Portugal es Lis
boa.

�Este reloj anda mal . . . Debe estar
sucio.
�Imposible, pap�. Ayer lo lav� muy

bien con agua y jab�n.

* * �

Cuando las hormigas de jar
d�n son sorprendidas de noche
acarreando su bot�n y reciben
luz artificial, cambian inmediata
mente la direcci�n de su mar

cha, andando cargadas en senti
do opuesto al hormiguero, con lo
cual despistan al observador po
co experimentado.

* * *

El tordo no hace nido. Apro
vecha el momento en que aban
donan el nido otros p�jaros y
pone un huevo del cual nace un

pich�n distinto a los dem�s y
que, no obstante, es criado con

igual ternura.

# * *

Pen�nsula es una entrada gran
de de tierra en el agua. Una pe
n�nsula est� casi rodeada de

agua.

* * *

Las aves avocetas tienen la

particularidad de tener el pico
encorvado hacia arriba.

La palabra �rabe ASSALAM quiere
decir paz, y se repite al dia millones
de veces, pues se ha convertido en la

f�rmula habitual de saludo de los mu

sulmanes: ASSALAM ALAIKUM, que la

paz sea contigo.

El huemul o g�emul, mam��ero ru

miante originario de Am�rica del Sur

y que vive en las regiones de la cor

dillera de los Andes, figura en el es

cudo de armas de Chile.

\ /

Las apariencias enga�an
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

La casa fyiaH�e>
No hace mucho tiempo hab�a un ni�o tan po

bre, que se cre�a rico cuando la madre le daba el

pan con una corteza de queso, porque los m�s de
los d�as, le daban pan solo, que siempre se acababa
antes que el hambre. De su ropa hay muy poco que
decir, en vista de que era tan poca: una camiseta

y un pantal�n para el verano, y la misma camiseta

y el mismo pantal�n para el invierno. Menos mal

que �l no sab�a que era tan pobre.

Sucedi� que una tarde este chico estaba senta
do en la calle, no lejos de su casa � viv�a en las
afueras de la ciudad� entretenido en ense�ar a

caminar a las hormigas, y en eso dos se�ores muy
ancianos se pararon delante de �l. Estos dos se�o
res eran buenas personas. Uno de ellos dijo:

��Pobre chico! Parece abandonado...

��S�! �dijo el otro� , es evidente que vive en

la miseria. Llev�moslo.

Al oir "llev�moslo", el ni�o se puso en pie de
un salto, corri� hasta su casa y se subi� a una hi

guera, que era el sitio m�s seguro.

Los dos se�ores cambiaron de camino, fueron
a la casa del ni�o y hablaron con la madre un rato

largo. Despu�s la madre misma dijo al ni�o que
bajara y que se fuera con los dos se�ores. Entre

tanto, uno de �stos dec�a al otro en voz baja:

"$~y

El joven invitado.�Juan, �Puedes prestarme tu corta

plumas?

Juan.��Para qu� la quieres?

El joven invitado.�Para grabar mi nombre en la

mesa, como recuerdo de mi visita.

�Es evidente que esta mujer no sabe cuidar
lo. Hay que salvarlo.

Bien, el caso es que condujeron al ni�o descal

zo a una casa inmensa, de gran escalinata, y en un

vest�bulo donde todo era piedra blanca, bronce y
cristales y todo tan limpio que parec�a reci�n he

cho, lo entregaron a una se�ora vestida de gris
con anteojos de cadenita y dientes de oro.

Lo hicieron poner de pie en un aparato �que
era una balanza� y sentarse en otro y' respirar
fuerte y abrir la boca y mirar letras que �l no co

noc�a. Despu�s, una de esas se�oras lo entreg� a

otra, que lo ba�� con agua caliente y jab�n de olor

a remedio. Vino en seguida otra que lo sec� con

una toalla m�s grande que �l, y no tard� en apa
recer otra que lo ayud� a ponerse una camiseta

que no estaba rota en ninguna parte, un traje que
parec�a de marinero y unas sandalias, que fu� lo

�nico que no le gust�, porque le ten�an los dedos

como atorados. Y a todo esto, ese ni�o, Antonio,
no dec�a nada, porque en los sue�os uno no puede
hablar. Alzaba el brazo cuando le dec�an, y cami

naba cuando se lo ordenaban. No le hablaban a

gritos, sino m�s bien cari�osamente y esto tam

bi�n asustaba un poco al ni�o. Pues hab�a visto

una vez que una se�ora hablaba cari�osamente a

una gallina a la que quer�a mucho y a la que iba

a matar. La se�ora que lo visti� lo llev� a otra sala

en la que hab�a muchas mesitas y en las paredes
figuras de colores con patos, pastores, enanos y
un puente debajo del cual pasaba un bote a vela.

Tampoco en esa sala hac�a fr�o. Lo sentaron ante

una mesita, y al mirar a su alrededor, como cuan

do despertaba por la ma�ana, vio a su lado a otra

mujer que le puso delante un plato de arroz con

leche un plato de dulce de membrillo y otro plato
con pan tostado. �Era para �l!

La misma joven que le trajo los platos, lo to

m� de la mano y lo llev� a un jard�n rodeado de

grandes magnolias. Hab�a all� veinte o cincuenta

ni�os vestidos como �l. Antonio no supo qu� decir

les, pero no fu� necesario que les dijera nada, por
que algunos lo rodearon y, como si fuera un ami

go al que estaban esperando, le dijeron: "Te toca

a ti", y sin darse cuenta Antonio se vio jugando
con ellos.

Son� un timbre. Todos los ni�os dejaron de ju
gar y se encaminaron hacia la escalinata de la ca

sa. Antonio los sigui�. Entraron en un corredor

donde hab�a una fila de palanganas de m�rmol.

Todos se lavaron las manos, se las pasaron por el

pelo y se tocaron los p�rpados con los dedos h�me
dos. Un compa�ero le dijo que eso se llamaba el

aseo, y que despu�s hab�a m�s aseo. Se secaron

con toallas largas que no se pod�an sacar de la pa

red, entraren en el comedor y fueron a sentarse
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de a dos en cada mesita. En seguida empezaron a

entrar j�venes vestidas de blanco empujando co
checitos que arriba ten�an soperas y abajo cestos
llenos de pan cortado. Se paraban cerca de cada
mesita y serv�an los platos. �Iban a comer otra vez

en el mismo d�a!

Despu�s de cenar, volvieron al corredor de las
palanganas. Una de las j�venes de blanco abri� un
armario en el que hab�a, alineados como soldados
y cada uno debajo de un n�mero, una fila de ce

pillos de dientes. Le dio uno y le dijo: "�ste es tu
yo". Hizo �o que hac�an los dem�s: pasarse con

fuerza el cepillo por los dientes. Eso tambi�n era

aseo, pero sacaba, el gusto del chocolate y dejaba
gusto a sangre.

Despu�s de colocar los cepillos en su sitio fue
ron a otra sala donde tampoco hac�a fr�o. En una

mesa muy larga hab�a grandes libros de cuentos
y cajas de rompecabezas. Todos pod�an tocar los
libros y las cajas de juegos. Se puso a hojear un

libro y cuando estaba m�s entretenido mirando una

l�mina, son� otro timbre. Una joven de blanco gol
pe� las manos. Despu�s, di�se vuelta y todos, si

gui�ndola, entraron en un sal�n donde hab�a dos
hileras de camitas. La joven le puso la mano en el

hombro, lo llev� hasta una camita y le dijo: "es
ta es la tuya". Al parecer en cada parte de esa

casa inmensa hab�a algo que era para �l, �y has
ta entonces no lo hab�a sabido! Los dem�s se des
vest�an y se acostaban. Antonio hizo lo mismo. Era
una cama muy curiosa: tan blanda que parec�a de

agua y con dos s�banas y dos frazadas. Los de
m�s se dorm�an y �l esper� que se apagara la luz.
Crey� que iba a tener miedo como todas las noches
en su casa, cuando se quedaba a obscuras y le pa
rec�a que en los rincones se levantaban ratas gran
des como perros. Pero la luz del techo no se apa
gaba. Casi todos dorm�an. Una joven de blanco pa
s� y volvi� a pasar, sin ruido. Y la luz no se apa
gaba. Antonio cerr� los ojos y se puso a pensar
si . . . si estar�a muerto. Porque � era tan raro lo

que le pasaba!: no sent�a ni fr�o, ni hambre, ni do
lor, ni miedo.

De pronto, sin saber por qu�, se sent� en la
cama y se puso a llorar desconsoladamente, agitan
do las manos. Se le acerc�, ligera y silenciosa, la
joven de blanco. Puso un dedo en los labios, lo hi
zo acostar, lo cubri� con el abrigo y se retir� sin
decirle una palabra.

Sigui� llorando, ahogadamente, siempre sin sa

ber por qu� y tal vez toda la noche. Pasaron mu

chas horas sin que �l se diera cuenta y de pronto
�a �l le pareci� de pronto� vio que sus compa�e
ros se levantaban. Los movimientos que hac�an lo
mareaban. El se sent�a sin fuerzas para levantar
se. Le dol�a o�r hablar. La joven de blanco se le
acerc� para decirle que era hora de levantarse, pe
ro �l no se movi�.

Pas� un rato muy largo. Estaba solo en esa

sa'a tan grande. Por fin aparecieron la se�ora de

gris, la joven y uno de los se�ores que lo trajeron.
�Es raro �dijo ese se�or al verlo llorar� . Se

le trata infinitamente mejor que en su m�sera ca

sa. Por lo menos, aqu� no le falta nada.

Antonio, asustado, sin saber por qu�, exclam�
en un sollozo:

��Mam�!

El hombre lo mir� un momento y dijo:
�S�: es lo que le falta.

Y le pas� dulcemente la mano por la frente.

Pero no era esa la mano de su mam�.

Y sigui� llorando.

A mitad de la tarde volvi� el se�or. Antonio

segu�a con fiebre. Se neg� a tomar un remedio y
no quiso comer.

�Bien �dijo el se�or� ; ensayaremos otro re

medio. Lo llevar� a su casa.

Y en un coche lo llev� a su casa.

En su cama de cajones �Antonio se acost�
sin desvestirse� le hab�an dejado el traje de ma

rinero. Crey� ver como siempre, en los rincones,
formas que se levantaban en la obscuridad; pero
esta vez pens� que era la mam� que no se hab�a

acostado y, sabi�ndola cerca, se durmi� tranquilo,
tan tranquilo que so�� que estaba en la calle ense.

�ando a caminar a las hormigas.

J. OLrVE
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CUENTO CON ERROR

LA SORPRESA

La mujer palideci�; hab�a o�
do unos pasos muy conocidos en
el hall.
��Mi marido! �exclam� acon

gojada�. R�pido al ropero . . .

Lo .tir� casi dentro del amplio
mueble, murmurando convulsa:
Aqu�. . . entre los vestidos, as�. . .

esperemos que no se le ocurra
abrir.

Cerr� la puerta con precau
ci�n, dio una mirada en torno
de la habitaci�n, y con un sus

piro de alivio, comprob� que to
do estaba en orden.
Al entrar el marido, la encon

tr� estirando las ropas del le
cho.
�Me hab�a parecido... �co

menz� de pie en la puerta, mi
rando alrededor.
��Qu�?
�Nada ... � No te sorprende

verme a estas horas?
�S� . . . , claro ... Te quisiera

preguntar. . .

�Mira esto. �El hombre le
vant� el brazo; debajo de la axi
la, empezaba un rasg�n que casi
le llegaba a la cintura�. No me
explico c�mo me lo hice. Es ne
cesario que me cambie r�pido
para volver a la oficina.

Se encamin� al ropero. Ella
lo detuvo.

� ;No! �Murmur� temblorosa,
y con el rostro l�vido�. Yo te
preparar� todo.
Ve a lavarte las manos

El la mir� con curiosidad, lue
go se contempl� las manos.

Hubo un instante de silencio.
��Que me lave las manos?. . .

Bueno, me las lavar�.
Un suspiro de alivio. Mien

tras �l se dirig�a al ba�o, ella
abri� cautelosamente el ropero
y con una fugaz sonrisa, sac�
un traje marr�n.
Diez minutos despu�s, desde

la ventana lo ve�a atravesar la
calle y subir en un tranv�a.
Entonces, con un profundo

suspiro, fu� hasta el ropero, lo
abri� y sac� . . .

�Un pullover, lana y agujas!
Lo estaba tejiendo a escondidas
de su marido, para darle una
grata sorpresa el d�a de su cum
plea�os.

En este breve cuento hay un
error. �Sabe Ud. cu�l es?

Soluci�n: L�vido es color amo
ratado por el fr�o o contusiones.
Ella debi� ponerse p�lida.

�Son las cortinas de la sala, Jorge.
�Qu� cre�ste que eran?

EL CORAZ�N DE PIEDRA
EN EL HOMBRE

0

Solemos hablar de las personas
con coraz�n de piedra, sin saber
que este fen�meno es real. Re
cientemente ha muerto un obre
ro de Wembley, cuyo coraz�n
estaba casi totalmente calcifica
do. Los m�dicos no se explican
c�mo el enfermo pudo vivir tan
to tiempo en semejante estado.
La calcitosis es una enferme

dad extra�a que transforma las
arterias en conductos s�lidos, cu
biertos de piedra caliza. Esta en

fermedad se investiga actualmen
te en San Francisco en la perso
na de un joven estudiante de me

dicina, cuyo estado es desespe
rante.
La chromidosis pertenece tam

bi�n a tal especie de enfermeda
des. Los s�ntomas de �sta son la
traspiraci�n en colores, que va
r�an de verde hasta violeta. Un
m�dico brit�nico, residente en

Egipto, lleg� hace poco a Lon
dres para presentar su caso a los
colegas londinenses.

PROBLEMA GEOM�TRICO

Adeuda
�Una ma�ana mientras me

afeitaba �dice� not� que el ja
b�n se hab�a vuelto verde. Cuan
do traspiraba, mi ropa adquir�a
el mismo color.
En Europa se conocen casos de

varias personas que no pueden
dormir normalmente hace varios
a�os. Un joven de Kenton no ha
cerrado los ojos en cinco a�os.
Su insomnio comenz� despu�s de
un accidente automovil�stico.

AN�CDOTA

Una muchacha muy lectora,
que andaba todo el tiempo d�n
dose tono de conocer los �ltimos
�xitos literarios con anterioridad
al resto de los mortales, pre
gunt� una vez a un escritor, si
�ste hab�a le�do el �xito del mo
mento. Respondi� el escritor que
no lo hab�a le�do, a lo que re

plic� la muchacha:
�Tiene que apresurarse Ud.,

porque el libro ha salido hace
ya dos meses.

El escritor, despu�s de mirar
fijamente a la muchacha, pre
gunt�, a su vez:

-�Ha le�do Ud. el "Quijote"?
�No.
��No? Pues debe apresurar

se, porque ya hace trescientos
a�os que sali�.

EL CARPINTERO INGENIOSO

Un carpintero tiene esta tabla v no sabe c�mo usarla, ha observado bien
y nota que cort�ndola de cierta manera resultan 4 trozos perfectamente iguales que al unirse forman un cuadrado con un agujero de la misma forma en
el centro.

�Es capaz Ud. de adivinar el procedimiento del carpintero para cortar latabla?
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y toase
�GOETHE ENVENENO A

SCHILLER?

Hace algunos a�os se celebr�
en Weimar (Alemania) el 50.a
aniversario de la "Asociaci�n
Goethe", a la que no asisti� nin

g�n representante oficial del Go

bierno, ni aun el Ministro de Ins

trucci�n P�blica.
Los motivos fueron los siguien

tes:
Desde hac�a ya mucho tiempo

los dirigentes nazis estaban dis

gustados con Goethe. Primero,
porque era "mas�n", lo que para
ellos es casi lo mismo que ser

jud�o. Segundo, porque en las

guerras de liberaci�n no particip�
con "entusiasmo patri�tico" y
aun trat� de impedir que su hijo
se alistara en el ej�rcito para
combatir a Napole�n.
A los dos hechos mencionados,

agregaron los nazis uno nuevo

y es: Goethe asesin� a su ami

go Schiller y en general se des
acreditar�a a Alemania si se

honra a un hombre que a buen

seguro recibir�a los honores da
la Rep�blica de Weimar.
En vista de estas acusaciones,

la "Asociaci�n Goethe" realiz�
una reuni�n secreta que dur� dos

horas, en la que se discuti� si
era o no conveniente la rehabi
litaci�n de Goethe, del cargo que
se le hac�a.
Es desconocida aun la conclu

si�n a que arrib� la susodicha
reuni�n.

CHISTES

Don Otto va a hacer una dia
blura y para disculparse con su

se�ora aduce salir a cazar.

Ya de noche, para justificarse
entra al mercado y compra una

liebre. Llega a su casa y le ex

plica a su se�ora que a pesar
de andar todo el d�a, s�lo pi�do
cazar una liebre. Pero la se�ora,
al contemplar la liebre ya coci

nada, le pregunta: ��Pero co

mo es que cazaste una liebre co

cida ? A lo cual Don Otto contes
ta: ��Miga, mujeg!. . . Estaba la

liebge pagada. Yo me acegqu�. . .,

le apunt�. . ., la liebge se vio peg-
dida y exclam�: �Estoy fgita!. . .

As� la mat�.

Va un roto donde Mitchell y
Mitchell y pregunta al empleado:
��Est� el se�or Mitchell?
�No, se�or, ha salido.
��Y el so�or Mitchell?

UN LIBRO PARLANTE PA
RA USO DE CIEGOS

La m�s asombrosa invenci�n
para el alivio de la ceguera des
de la introducci�n del sistema
Braille hace cien a�os, es el li
bro parlante, una combinaci�n de
fon�grafo el�ctrico y aparato ra

diotelef�nico. Una novela com�n
de 70.000 a 90.000 palabras pue
de ser grabada en diez o doce
discos de doble faz. La ejecuci�n
del disco dura 18 minutos, ofre
ciendo a los oyentes de 175 a

200 palabras por minuto.
La biblioteca del Congreso pro

veer� colecciones de libros par
lantes, combin�ndolas con las 24
bibliotecas Braille existentes.

LAS PICADURAS DE LAS
ABEJAS

El t�xico que inoculan las abe
jas con su picadura, es muy coj-
nocido por el pueblo, como un

excelente remedio contra las do
lencias de car�cter reum�tico.
Este veneno curativo se puede
introducir en el cuerpo en forma
de ung�ento, pero tambi�n, me

diante la corriente el�ctrica que
se hace pasar a trav�s del. mis
mo.

Las partes eficaces de la subs
tancia en cuesti�n, siguen la di
recci�n de la corriente, manifes
t�ndose en el lugar de entrada,
en forma de una hinchaz�n. Es
tas picaduras artificiales se dis
tinguen de las naturales por la
ausencia de dolor y de la moles
ta comez�n.

PUZZLE

HORIZONTALES.�

1.� Valija del correo franc�s.
2.� Mensualidad.

Oxido de hierro que atrae.
Arbusto siempre verde.

3.� Interjecci�n.
Ricos.
Sociedad An�nima.

4.� Anona, fruta.
5.� Del verbo ser.

Contracci�n.
6.� Adobe, ladrillo.

Dios egipcio.
Resultado del trabajo, plu
ral.

7.� Acci�n de besar.
Cercado, valla.
Viento.

8.� Pr�ncipe �rabe.
Distinto
Gelatina vegetal.

9.� Portador de una carta.
Dos vocales iguales.
Crecida de un rio o arroyo.

10.� El Sur.
Repetido, padre.

11.� Sucesor de Abu Bekr.

(2345 6 1 8 9 10 II Ii 13 I*

2

5

��

5

6

7

8

9

40

13

14

12.� Prefijo que significa supre
si�n.
Ciencia her�ldica.
Moneda de cobre.

13.� Pronombre personal de 1.�
persona.
Planta umbel�fera arom�
tica.
Yerno de Mahoma.

14.� P�jaro fring�lido de Chile.

VERTICALES.�

1.� Superior de un Monasterio.
2.� Extensi�n de agua.

Asunto, materia.
Preposici�n que significa
uni�n.

3.-- Interjecci�n.
Calidad que presenta la cos

tura.
Negaci�n.

4.� Cuerpo simple, derivado del
�cido b�rico.

5.� Interjecci�n.
Nota musical.

6.� De mirar.
Se usa con adjetivo despec
tivo.
Casa antigua.

7.� As� sea.

Amenaza, bravata.
Alimento maravilloso.

8.� Cansado.
De abrir.
Tomar.

9.� �rbol anon�ceo de fruto
grande.
Interjecci�n.
Abundancia de palabras in
�tiles.

10.� Art�culo determinado.
Nota musical.

11.� Dios fenicio.
12.�Pronombre personal de 2.�

persona.
Principio.
Contracci�n.

13.� Juan Antonio R�os.
De arar.

De esta manera.
14.� Espuerta grande e pleita.
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SECCI�N AGRICULTURA

Ikiet�os de vmmo y (Amo

NUESTRO CONSULTORIO

Todo lector de "En Viaje"
puede recurrir a nuestro Con
sultorio Agr�cola, haciendo las
consullas que estime convenien-
tss, 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, ind�quelo en su carta

y le contestaremos a vuelta de
correo. Anote su direcci�n pos
tal y env�enos una estampilla
de cuarenta centavos.

Por JOAQU�N AEDO

Ingeniero Agr�nomo

No se puede discutir la im

portancia que tiene la injer

taci�n, especialmente en ar-

boricultura frutal. Se recurre

a ella, principalmente para

adelantar, uniformar, regular

y mejorar la fructificaci�n.

Adem�s contribuye a modi

ficar la naturaleza de los �r

boles, rellenar las partes va

c�as de fructificaci�n, reno

var �rboles viejos, propagar

variedades de arraigamiento

defectuoso, etc.

En jardiner�a y arboricul

tora forestal, tambi�n se em

plea la injertaci�n para pro

pagar variedades valiosas y

dif�ciles de multiplicar.

Entre los numerosos grupos

de injertos que se practican
est� el de parche o escudete,

que en algunas especies se

puede hacer a fines de vera

no y a principios de oto�o,

llam�ndose a este tipo de ojo

dormido, de modo que la ye

ma se desarrolla en la pri
mavera siguiente. Se presta

especialmente para especies
como el durazno, ciruelo, guin
do, peral, damasco, y entre

las plantas de jard�n, rosas

y lilas.

Para estos injertos se em

plean las yemas del mismo

a�o, que se extraen de modo

que la yema abarque m�s o

menos 2 cms. de corteza. El

patr�n se prepara haciendo

un corte horizontal, a una al

tura que var�a seg�n las es

pecies. En seguida se hace

otra incisi�n perpendicular a

la anterior y dispuesta ha

cia abajo o hacia arriba.

Se calcula que el parche en-

CONSULTORIO AGR�COLA

Respuesta

Se�or O. F. Q. � Rancagua. �

Por los s�ntomas que Ud. indi

ca, la enfermedad que ha diez

mado su gallinero debe ser el

c�lera aviar. Contra ella hay
que tomar m�s bien medidas

profil�cticas, para evitar su pro

pagaci�n cuando est� en prin
cipio. Como se trata de una en-

�ermedad de caracteres alar

mantes, tanto para Ud. como pa

ra el vecindario, a quien puede
extenderse, es necesario cercio

rarse bien de su existencia, ya
que alg�n foco que de ella que

de puede hacer que aparez

ca nuevamente, al reiniciar la

crianza como Ud. lo desea. Pa

ra esto puede enviar una mues

tra, si no un ave entera, una par
te de ella, a alguno de los ins

titutos de investigaciones del ra

mo, donde se le atender� gratui
tamente y tendr� as� un diag
n�stico seguro.

J. A. A.

I I LA CASA DEL DEPORTISTA / /

ARMANDO VILLEGAS G.
A. Pinto 572 � Casilla 429 � CONCEPCI�N � Fono 1159

La Casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los deportes.
Mantenemos el mejor surtido en art�culos de SKI. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO.
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caje exactamente, despu�s de

levantar la corteza con la es

p�tula de la navaja. Despu�s
se amarra, empleando rafia

o hilo de algod�n.

En cuanto a la forma de

hacer ei corte para introducir

la yema, se han ideado nu

merosos m�todos, pero lo que

m�s se usa en el caso del du

razno, que es la especie m�s

indicada para los injertos de

ojo dormido, es el corte en

forma de T.

De las plantas ornamenta

les, las rosas son las que m�s

com�nmente se multiplican
por este m�todo, especialmen
te para producir variedades

finas o poco comunes y tam

bi�n para formar rosales de

copa, por los que se paga

muy buen precio.

Las yemas se sacan de ra

mas que hayan dado las me

jores flores y que sean sanas

y vigorosas. Hay que cuidar

que no se desprenda el trozo

de madera adherido a la ye

ma y evitar as� que se pier
dan. Para impedir quemadu
ras por el sol, es conveniente

colocar el injerto por el lado

sur.

Para asegurar el prendi
miento del injerto, hay que

regar antes y despu�s de

practicarlo, con lo que se fa

cilita el desprendimiento de la

corteza por la mayor afluen

cia de savia.

lia�aps del mes
Cereales y chacras.�-Se desinfectan las bodegas de

almacenamiento de cereales, los que deben pasarse por

ventiladores para guardarlos bien secos y adem�s selec

cionarlos. Los productos de chacarer�a, qu� se cosechan

en este mes, deben guardarse bien secos, o sea despu�s
de extenderlos en canchas especiales.

Fruticultura.�Se recolecta y selecciona la fruta, pre
parando el exceso para fruta seca o mermeladas. Se des

cargan y colocan tutores a los �rboles de producci�n tar

d�a. Se estratifican huesos de durazno, ciruelos, damas

cos, almendros, etc., para almacigarlos despu�s. Se hace

la �ltima azufradura de las vi�as, en caso de no haberse

practicado en los meses anteriores.

Horticultura.�Se hacen algunos almacigos de horta

lizas, para repicarlos despu�s, los que se deben regar

abundantemente. Se siembran: arvejas, ma�z, porotos,

pepinos, etc., de variedades tard�as. Se recortan y pali-
zan los tomates.

Jardiner�a.�Se siembran en lugar definitivo algunas

flores de oto�o, dando los riegos necesarios. Se desbro

tan los crisantemos. Se hacen injertos de parche de ojo

dormido en los rosales. Se multiplican por patilla los car

denales. Se recogen las papas de jacintos, lirios, narci

sos, etc. Se cosechan las semillas que van madurando.

No hay que omitir los riegos en esta �poca de calor.

Apiculiura.�Se inicia la cosecha de los panales com

pletos. Se colocan alzas a las colmenas atrasadas. Se re

fuerzan las colmenas d�biles, reuni�ndolas con otras.

Avicultura.�Se controla la alimentaci�n, para evi

tar la prolongaci�n de la pelecha. Se

eliminan las gallinas que completan
dos a�os de postura. Si se produce el

picaje, se controla desparramando
azufre o plumas en los patios del ga
llinero. Se desinfecta por lo menos una

vez a la semana, para evitar la pro

pagaci�n de enfermedades en esta

�poca de calor.

J. A. A.
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�t(e
No temas nunca, en los casos angustiosos, decir

una palabra optimista. No receles que el destino te

contradiga; el destino jam�s contradice a los hom
bres que esperan de �l, y siempre cumple las pro
mesas que en su nombre hacen los fuertes.

Tu buen deseo ayuda, por otra parte, a mani
festarse a todas las bellas posibilidades de la exis
tencia.

Las hadas propicias, con los cofres invisibles
llenos de mercedes, est�n siempre esperando la voz

segura y tierna que las solicita en favor de una vi

da cara, de un ser querido y precioso.

Pero es indispensable que esa voz, al llamarlas,
no tiemble desconfiada. . .

� C�mo quieres que la buena fortuna se detenga
a tus puertas si no crees en ella?

Tu fe le abre los caminos de tu morada.

La. duda es un malezal inextricable por entre

el cual no pueden pasar los genios del bien.

Toma tu hacha y corta en�rgicamente las ma

lezas; hablo del hacha de tu fe. Ver�s cuan espacio
sa se vuelve la ruta y c�mo convida a recorrerla
a todas las aventuras.

Amado �ervo

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

AC�

� FLETES DIRECTOS POR CARRETERA ZONA
CENTRAL DE CHILE.

Valpara�so, Los Andes, Santiago, San Antonio,
Rancagua, San Fernando, Curic�, Talca, Linares,
Chill�n, 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, tono
92147; Estaci�n Mapocho, fono 61324.
VALPARA�SO: Simpson 82, �ono 5207; Aduana 2533;
Estaci�n Bar�n 2028.

Valafoas
Para expresar ideas y exponer juicios hace fal

ta poseer alguna inteligencia. Para derrumbar vir
tudes ajenas s�lo hace falta dejar caer unas pocas
palabras, que son siempre las. mismas.

Por eso la mayor parte de la gente es derrum-
badora de virtudes, porque en la vida son m�s los

torpes que los inteligentes. No es que sean malos;
se ocupan de la vida ajena, porque son incapaces
de cosas mejores, porque no tienen talento para in

terpretar la pol�tica, la comedia o la novela; les
falta cerebro y personalidad.

Para expresar juicios es menester cultura y
preparaci�n; para murmurar s�lo hace falta "pala
bra", ese don divino y muchas veces mal empleado
que Dios regal� al hombre para que se comunique
con el hombre, pero no para que, mal�volamente,
analice sus acciones. Con palabras se cometen los

peores actos, las m�s grandes injusticias.

�Sabemos por qu� la gente habla mal del pr�
jimo? Pues sencillamente, porque nadie le ense��
el valor de la palabra, el mal o el bien que con

ella puede realizarse. Porque nadie le ense�� a vi
vir para adentro, mir�ndose el coraz�n, analizando
lo suyo antes de juzgar lo ajeno.

Hay mucha gente grande que tiene el esp�ritu
peque�o, que mueren de viejos sin haber tenido una

sola grandeza de alma.



En Viaje 97

DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICIO DE BUFFET EN TRENES
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Malta y P�lsener chicas (C. C. U.) $
Vitamaltina
Jahuel '

Panim�vida . . . . .....

Cachant�n .... ....

Coca-Cola
Mandarina
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. C. U.)
Jugo de Papayas (C. C. U.) . .

Agua de Selz Special (C. C. U.)
Ginger-Ale Rex seco (C. C. U.)
Ginger-Ale Canad�
Ginger-Ale Rex dulce (C. C. U.)

En estos precios est� incluida

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

Red Red
Sur Norte

3.80 E 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

la propina legal del 10%.

COCHES COMEDORES

Va pollo
Dieta de
Caldo o

Bistec a

Bistec a

Almuerzo o comida
Desayuno u once

/

Automotores (Flecha)
Almuerzo o comida
Desayuno u once

Extras
Va gallina con ensalada
Fiambre surtido con ave .. . . ..

fr�o con ensalada . . N. .

ave con presa
dieta
lo pobre de filete (2 huevos)
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,
pan de molde

Leche pura
Helados vaso

Helados (vaso vinero)
Helados (vaso cervecero)
Bebidas y refrescos
Malta o P�lsener 1/1
Malta o P�lsener 1/2.. .

Papayas Cervecer�as, Bilz, etc

Panim�vida, Jahuel, Porvenir
Coca-Cola

en

$ 50.00
10.00

55.00
12.00

24.00
20.00
18.00
16.00
6.00

36.00
32.00
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 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
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

40.00
25.00
35.00
20.00
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
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 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:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,
cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/�.

Caja� tipo c�maro!� 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, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ L60 $ 3.00

En caso de que lo cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.
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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.i 3.t

Calera

l.i 3.t

Ovalle

l.i 3.�

Serena

1.� 3.�

Vallenar

l.i 3.�

Copiap�

1.� 3.�

P. Hundido

1.� 3.t

Antofagasta

1.* 3.t

Iqulqui

l.o 3.�

Mapocho . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar .

Calera . . . .

Ligua . . . .

Petorca . . .

Papudo
Pichldangul . .

Los Vilos . .

Salamanca . .

Illapel
Combarbal� . .

Ovalle . . . .

Coqulmb� . . .

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
Iqulquo . . . .

75
75.
75
98
123
108
195
220
290
280
355
415
455
455
490
530
550
600
640
670
660
710
749
817
.865
911
931
906
912
918
997.

1.112.

00
00
00
.00
.00

00 45.00
00 45.00
00 31.00

47.00
66.00
53.00
7�.00
86.00

00 112.00]
00 108.0�
00 136.00
00 161.00
.00 181.00
.00 181.00
.00 191.00
00 201.00
00 211.00
00 231.00
00 246.00
00 256.00
00 251.00
20 272.00
20 288.40
40 317.20
60 338.20
80 359.20
80 368.60
60 355.00
80 357.20
20 359.20
80 393.80
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
706.60
712.80
718.20
797.80
912.80

161.001455.00
149.00
146.00
130.00

443.00
437.00
395.00

120.001370.00
130.001400.00
120.001375.00
100.001330.00
91.00|315.00
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
175.001425.00
196.001475.20
212.401514.20
241.201582.40
262.201630.60
283.201676.80
292.601696.80
279.001671.60
281.201677.80
283.201683.20
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
3.00

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. ��
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

211.00 600.00
199.001573.00
196.001567.00
180.001525.00
175.001510.00
180.001525.00
175.001515.00
165.001490.00
165.001480.00
160.001470.00
155.00455.00
135.00l425.00
115.001360.00
88.00'345.00
86.001310.00
98.001360.00
31.001215.00
....1160.00
60.00 ....

98.001135.00
125.001210.00
120.001185.00
141.001235.20
157.401274.20
196.201342.40
207.201390.60
228.20'436.80
237.601456.80
224.001431.60
226.201437.80
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
180.00 530.00
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
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
236.001878.80
220.001836.80
215.001821.80
220.001836.80
220.001826.80
210.001801.80
205.001791.80
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
87.201 46.20

108.201 ....

117.601112.30
104.001 98.20
106.20H06.20
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
422.88
406.80
401.80
406.80
406.80
396.80
391.88
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
173.21
160.60
137.60
117.60
138.60
149.00
98.60
95.60
93.49
44.08

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.

Estos valores deben recargarse en un 30% los de I.� y en un 20% los de 3.? clase, de acuerdo con el alza de tarifas vigente
desde el 1.9 del presente mes de febrero.

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 COMPA��AS AEREAS

Tel�f. Tei��.

Wagons Lits//Cook, Santiago Agustinas 1058. . . 65533
C. I. V. I. T., Santiago . . Moneda 930, . . . 85248
Exprlnter, Santiago .... Agustinas 1074 . . 80339
Expreso Villalonga, Santiago Agustinas 1050. . . 62709
Litvak, Santiago Bandera 191 .. . 62460
Turavi�n, Santiago Bandera 169 ... . 61178
Cambitur, Santiago .... Hu�rfanos 1063 . . . 64274
C�a. Transportes Unidos, San-
�ago Agustinas 1139 . . . 64296

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

Amun�tegui 63 . . . 63142
Peruvian International Air-

'

ways, P�A, Santiago . Agustinas 1350 . . . 82701
FAMA, Santiago . . . Mat�as Cousi�o 191. 30539
British South American Air-
ways Corporation, Santiago E. Mac.-Iver 244 . . 31389

Cruzeiro do Sul, Santiago . .Agustinas 1491. . , 66083
L�nea A�rea Nacional, San-

Teatinos 384 ... . 84608

CONSULADOS
Pl. Bulnes 79, of. 55 65986
Mar�n 054 .... 67135
B. O'Higgins 1656 . . 82486
Seminario 8 . . . . 45578

68229
Los Serenos 475, pi
so 1.9 80558

Estados Unidos, Santiago Teatinos 220, piso 10 82801
Agustinas 1055, piso

4.9 60744
Agustinas 1055 . . . 82351
V. Mackenna 471 . . 605B2



IOO En Viaje

VALORES DE LOS PA�AJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintero . . .

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.? 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

55.00

25.00
31.00
36.00
20.00
27.00
57.00
36.00
51.00
60.00
65.00

40.00

17.00
25.00
13.00
18.00
25.00
35.00
41.00

39.00
14.00
20.00
23.00
26.00

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

45.00 57.00 1

25.00 30.00
� 10.00

10.00 �

14.00 4.20
14.00 4.80
8.00 15.00
11.00 19.00

47.00
21.00
26.00
30.00
32.00

$

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

39.00 32.00 1
19.00 11.00
33.00 26.00
42.00 36.00
48.00 42.00

55.00 59.00
13.00 18.00
27.00 33.00
35.00 37.00

� 7.00
7.00 �

13.00 8.00
22.00 18.00
29.00 25.00
33.00 29.00

31.00 33.00
8.00 11.00
15.00 19.00
19.20 23.00
20.00 21.00

� 3.80
3.80
33.00
7.00
13.00
16.00
19.00

30.60
4.20
10.00
14.00
16.00

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

75.00
60.00
77.00
83.00
82.00
42.00
36.00

45.00 54.00 I
17.00 26.00
� 11.00

11.00 �

17.00 3.00

60.00 60.00
35.00 41.00
45.00 53.00
53.00 57.00
22.00 29.00
18.00 25.00
12.00 18.00

� 8.00
8.00 �

12.00 3.00

41.00 45.00
20.00 23.00
26.00 30.00
30.20 34.20
30.00 32.00
13.00 16.00
10.00 14.00
35.00
7.00

4.20
7.00

38.00
10.00
4.20

2.60

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

I.� 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 . . .

9.� 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 tienen valores menores en trenes locales.
�

PASAJES DE IDA Y VUELTA, L* CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Santiago Ovalle Serena Vallenar

i

$ 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 Cifra de los Negocios, todos los valores de pasajes deben
recargarse en 3 por ciento.

Estos valores deben recargarse en un 30% los de I.? y en un 20% los de 3.? clase, de acuerdo con el alza de ta
rifas vigente desde el 1.9 del presente mes de febrero.



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

1.1 3.t

S. Rosendo

l.o 3.t

Concepci�n

l.t 3.o

Temuco

l.o 3.t

Villarrica

l.o 3.t

Valdlila

l.i 3.�

Osorno

1.� 3.�

P�o. Varas

1.� 3.�

Pto. Montt

1.� 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 . .

Collipulll .

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

17.00
30.00
33.00
33.00
62.00
46.00

285.00
245.00
225.00
235.00
215.00
280.00
190.00

64.001235.00
60.00|150.00
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

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

183.001190.00
177.00
194.00
204.00
215.00
230.00
235.00

170.00
215.00
240.00
260.00
300.00
320.00

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.��
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.��
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
110.00
100.00
105.00
96.00

350.00
330.00
315.00
325.00
310.00

120.001350.00
86.001285.00

105.001325.00
71.001255.00
91.001295.00
60.001235.00
51.001210.00
64.00235.00
43.00|l90.00
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
55.001 21.00
61.00
89.00
82.00

77.00
60.00

98.001105.00
110.001130.00
115.001155.00
130.001210.00
135.001225.00

I

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.C0
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.��
85.00
110.00
135.00
190.00
210.00

183.00
169.00
162.00

405.00
380.00
365.00

166.001370.00
157.001365.00
183.001400.00
146.001350.00
166.001370.00
131.001330.00
151.001355.00
120.001310.00
111.001290.00
122.001315.00
103.001275.00
99.001265.00
94.001261.00
73.001215.00
89.001250.00
91.001255.00
71.001210.00
73.001215.00
66.001200.00
105.001290.00
52.001165.00
52.001165.00
45.001145.00
36.001125.00
30.001105.00

85.00
15.00
33.00
43.00
53.00

51.00

65.��
74.00

73.001130.00
82.001145.00

I

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.��
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
201.001430.00
194.001420.00
198.001420.00
189.001415.00
215.001455.00
178.001400.00
198.001425.00
163.001380.00
183.001405.00
152.001365.00
143.001355.00
154.00370.00
135.001345.00
131.001340.00
120.001340.00
105.001300.00
115.001330.00
115.001335.00
100.001295.00
105.001305.00
96.001290.00
130.001355.00
84.001260.00
84.00|260.00
75.001245.00
68.001225.00
61.001215.00
53.001190.00
40.001155.00
29.001145.00
11.001 85.00
....I 60.00
23.001 ....

31.001 18.00
I

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

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
80.00
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 COADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia

go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontraran los valores de S 350.00 en 1.9 clase _v $ 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 llegar al rengl�n

de Los Angeles y se encontrar�n los valores de S 210.00 y S 82.00 en 1.9 y 3.� 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.
De acuerdo con la Ley 8918, que alza el impuesto a la Cifra de los Negocios, todos los valores de pasajes deben recargarse

en tres por ciento.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 120,00
Camas altas 100,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 240,00
Camas alta� 200,00

TRES NOCHES
Camas bajas i ... 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 $ 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 $ 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 1.9 clase expreso en el tren direc

to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.9 clase.

TREN TREN
9/10 7/8
1.9

RANCAGUA $ 53,00

2.9

$ 37,00
SAN FERNANDO 97,00 59,00

1 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

VILLARRICA 433,00

PUESTO MONTT 525,00

Estos valores deben recargarse en un 30% los de 1.9 y en un 20% los de 3.9 clase, de acuerdo con el alza de tarifas vigente
desde el 1.9 del presente mes de febrero.
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Itinerario de trenes a Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

S A L E LLEGA DESTINO

N.9 De
Mapocho

De
Puerto

D�a hora

11 Automotor . . . Serena .... Jueves y domingos 7.45 8.15 Jueves y domingos 21.00

13 Expreso .... Serena .... Martes y viernes 7.45 8.15 Mi�rcoles y s�bados 0.18

5 Ordinario . . . Toco (Teresa) . . Martes 8.15 9.30 Jueves 20.30

9 Ordinario . . . Antofagasta . . . S�bados 14.00 14.45
'

Lunes 19.05

7 Directo .... Antofagasta . . . Mi�rcoles 17.45 18.10 � Viernes 22.30

1 Directo .... Iquique .... Domingos 20.00 20.15 Mi�rcoles 14.10

3 Ordinario . . ,
>

Iquique .... Jueves 20.00 20.15 Domingos 17.10

De Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

L L E G A SALE DESTINO

N.9 A
Mapocho

A
Puerto

D�a hora

12 Automotor . . . Mi�rcoles y s�bados 20.56 21.10 Mi�rcoles y s�bados 7.45

14 Expreso . . . . Serena Jueves � y domingos 23.50 23.55 lueves y domingos 7.00

6 Ordinario .... Toco (Teresa) . . Lunes 18.30 � 18.28 S�bados 8.30

4 Ordinario .... Iquique . . . . Jueves 12.47 12.40 Lunes 15.00

8 Antofagasta . . Mi�rcoles 10.54 11.01 Lunes 8.30

10 Ordinario .... Antofagasta . . S�bados 12.47 11.01 Jueves 8.30

2 Iquique .... Domingos 10.54 11.01 Jueves 15.00

FERROCARRIL TRANSANDINO
A BUENOS AIRES DE BUENOS AIRES

Sale Mapocho
Sale Valpara�so (Puerto)
Llega Los Andes

Sale Los Andes .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas.
Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Lleaa Buenos Aires

Lunes
y Viernes

Hora
Chilena

7.45
(3) 7.45

10.20

10.40
14.50

Hora
Argentina
(1) 16.15
(1) 23.40

Ma. S�b.
1.00
19.00

4

Mi�rcoles

Hora
Chilena

7.45
7.45
10.20

10.40
14.50

Hora
Argentina
(1) 16.15
(1) 23.40

(2)
Jueves

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 3

Juev. Dom. Martes

Hora Hora
Argentina Argentina

11.00 7.30
Vier. Lun.

6.35 (2) 23.35

Mi�rcoles
7.10 7.10

(1) 15.35 (1) 15.35
Hora Hora

Chilena Chilena
15.20 15.20
19.10 19.10
20.30 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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REGI�N DE LOS LAGOS,
UNA DE LAS MAS HERMOSAS DEL MUNDO

APROVECHE DE VISITARLA CON LOS

BOLETOS DE TURISMO
i

que est�n en venta desde el 1 .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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ITINERARIO DE TRENES

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1005
1001

1
85
23
11
3

1009
43
13
21
5

1007
9
9
25
15
7

Expreso R�pido . 6.00
Automotor . . . 7.45

8.00
Excursionista . . 7.30
Ordinario .... 8.30
Ordinario .... 8.15
Ordinario .... 9.30
Automotor . . . 10.00

11.30
Ordinario .... 14.10
Expreso .... 14.20
Ordinario . . . 18.00
Automotor . . . 17.05
Directo 17.15

17.15
Ordinario .... 17.35
Local .... 19.30
Nocturno .... 20.30

Osorno 23.20
Puerto Montt . . 0.58
Talcahuano . . . 20.38
Cartagena . . . 10.19
Cartagena . . 11.19
Pichilemu .... 16.33
San Rosendo . . 21:01
Cartagena . . . 11.55
Rancagua .... 13.35
Talca ..... 20.20
Cartagena . . . 16.23
Curic� 20.35
Cartagena . . . 19.00
Temuco . . . '. 8.16
Puerto Montt . . 17.32
Cartagena . . . 20.25
Rancagua . . 21.35
Talcahuano . . . 11.01

Lunes y viernes
Mar., Mi�rc. y S�b.
Lun., Mi�rc. y viernes
Domingos y festivos
D�as trabajo
Diario
Diario
Domingos
Diario
Diario
S�bados, exc. festivos
Diario
S�bados
Lunes, Mi�rc. y viernes
Martes
Diario, exc. domingos
Diario
Diario

A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia
A Temuco

A Talcahuano

A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.

A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia

A Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

72 Excursionista . . 7.00 10.30 Dgos. y Fest.
2-A Expreso .... 7.30 Puerto 10.48 Lunes, Juev., Dgos.
2 Expreso .... 7.45 Puerto 11.01 Diario Ma., J., V. y D. a Serena
10 Ordinario .... 8.15 12.40 Diario A Los Andes y Quintero; lo3

martes a Toco
4 Expreso .... 11.45 15.00 Diario
4-A Expreso .... 12.00 Puerto 15.13 S�bados
58 Ordinario .... 13.40 18.06 S�bados A Los Andes
8 Ordinario .... 14.00 18.28 Diario A Los Andes, Quintero y Cabil

do; s�bados a Antofagasta
6-A Expreso .... 17.25 20.55 S�bados
6 Expreso .... 17.45 21.10 Diario, exc. Dgos. A Los Andes; Mi�rc. a Antof.
12 Ordinario .... 20.00 23.55 Diario A Los Andes; Jueves y domin

60 Expreso .... 21.45 Puerto 1.49 Domingos
gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

1006 Expreso R�pido . 23.45 6.30 Martes y s�bados De Valdivia y Villarrica
16 Local 8.16 Rancagua . . . 6.20 Diario
8 Nocturno .... 9.10 ' Talcahuano . . . 19.00 Diario De Osorno y Valdivia
22 Expreso .... 9.00 Cartagena . . . 6.50 Lunes, exc. festivos
26 Ordinario .... 11.00 Cartagena . . ." 8.00 Diario, exc. domingos
14 Ordinario .... 12.40 6.15 Diario
4 Ordinario .... 18.20 San Rosendo . . 6.00 Diario
12 Ordinario .... 19.18 Pichilemu �. . 10.50 Diario '

30 Ordinario .... 20.08 Cartagena . . . 17.30 Domingos y festivos \

24 Ordinario .... 20.35 Cartagena . . . 17.30 D�as de trabajo
30-A Ordinario .... 20.38 Cartagena . . . 17.50 Domingos y festivos

1002 Automotor ... . 0.20 Puerto Montt �

. . 7.20 Lun., Juev. y;Vier. De Valdivia y Villarrica
6 Ordinario . . . 23.32 Talcahuano . . . 8.28 Diario D� Ter�uco
10 Directo .... 11.10 20.15 Mi�rc, Vier. y Dgos. De P. Montt, Valdivia y Villa

10 Directo .... 11.10 Puerto Montt . . 10.45 lueves
rrica

De ' Villarrica
2 Expreso .... 20.45 Talcahuano . . .

- 8.10 Mar., J�ev. y s�bados De Temuco �

1008 Automotor . . . 22.40 Cartagena . . . 20.45- S�bados y domingos

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

59
1-A
1

9

3-A
3

57
7

S-A
5

53
55
11
71

Expreso . .

Expreso . .

Expreso � .

Ordinario .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Ordinario .

Expreso . .

Expreso . .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Excursionista

7.14
10.45
10.54

12.47

14.47
15.01
18.10
18.30

20.40
20.56
22.52
23.38
'23.50
0.41

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a delMar
Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto. . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

4.00
7.45
7.45

8.15

11.30
11.45
13.40
14,00
17.45
17.45
20.00
20.00
20.00
20.45

Lunes, exc. Fest.
Lunes
Diario

Diario

Lunes
Diario
Lunes
Diario

Lunes, Juev. y Dgos.
Diario
Domingos y festivos
Domingos y festivos
D�as de trabajo
Domingos y festivos

De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domingos

De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

De Cabildo, Mi�rc. y s�bados.

De Los Andes y Quintero.
De Toco, Lunes
De Petorca, s�bados
De Serena, Mi�rc. y s�bados
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TQRONT
N�MEROS

9, 20, 21 Y 24

Especialmente elaborados pa
ra el cultivo del trigo.

P�DALO al distribuidor
MAS CERCANO

COMPA��A SALITRERA DE TARAPAC�
Y ANTOFAGASTA

TEATINOS N.� 248 � 9.� PISO � CASILLA 29-D. � TELEFONO 89362

SANTIAGO



SEMANA DEL TURISMO

20, 21 y 22

de Febrero

1948
EN UNO DE LOS LUGA

RES MAS HERMOSOS
DEL SUR DE CHILE

r

Polo

Boga
Caza

Esqu�
Pesca

Playas ., ,

Una trilog�a de bellezas en un mismo paraje:

Termas e' vo'c�n, el lago y los bosques nativos.

Aviaci�n

Nataci�n

Equitaci�n
Excursiones

CONFORTABLES HOTELES Y REFUGIOS.

SEDE DE LA PRIMERA SEMANA NACIONAL
DEL TURISMO Y DEL PRIMER CONGRESO NA

CIONAL DE PESCA Y CAZA.

HABR� UN SERVICIO EXTRAORDINARIO
DE TRENES.

PBINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)



EDICI�N N 9 173 MARZO DF 1948 PRECIO. $



HOTEL

CAPRI
SANTIAGO

San Antonio 537 -Tel�f. 31131

A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

UN HOTEL

tan bueno como

el mejor, con ta

rifas moderadas

BAR

TABERNA

COMEDORES CON AIRE

ACONDICIONADO

"CAPRI"
UN GRAN HOTEL PARA
UNA GRAN CIUDAD

ORGANIZACI�N NRCIONRL HOTELERR 5.R.
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JOAQU�N FONTBONA & C�o. Ltda.
AGENTES EMBARCADORES � AGENTES DE ADUANA

AGENTES DE NAVES DE CABOTAJE Y DE SERVICIO EXTERIOR

ir1'
REPRESENTANTES DE: . |�

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Vapores: "PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA", "VINA DEL MAR",
"TAITAO" y "TENGLO"

COMPA��A DE MUELLES DE L� 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

PASAJES REBAJADOS A

RANCAGUA Y NORTE

SANTIAGO A RANCAGUA, ida y regreso, validez 5 d�as
1 * Clase $ 46,00
3.* Clase .. .... .? 25,00

SANTIAGO AL NORTE, ida y regreso, validez 105 d�as, l.q clase

Santiago-Oval le $ 751,00
Santiago-La Serena . . .... 823,00
Santiago-Val le�ar 988,00
Santiago-Copiap� 1 .075,00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN

ECONOM�A, SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO



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 Poz Llega: S�bado 1 8.30 �

La Paz Sale: Martes 13.30 �

Oruro Sale: Martes . . 20.45 �

Antofagasta Llega: Mi�rcoles .. 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00 Calama Sale: 10.15
Calama Llega: 18.40 Antofagasta Llega: 16.10

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.* PISO � CASILLA 91 -D., EN SANTIAGO

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, SOLDADURA EL�CTRICA Y AUT�GENA



En V�ale

il pui�at> m�s
detallista del

munda
GERARDO DOV Y SUS OBRAS

Gerardo Dov, Dow, o Dou, pues
de estas tres maneras le apelli
dan sus bi�grafos, nacido en

Leyda en el a�o 1613, era hijo
de un vidriero. A los nueve a�os
entr� en el taller de grabador de
Dolendo para aprender dibujo y
luego se coloc� en casa de un

pintor en cristal. Pero el mucha
cho descollaba, y en vista de sus

r�pidos progresos su padre le en

vi� a la Escuela de Rembrandt
en Amsterdam, donde permane
ci� tres a�os, haci�ndose notar
por el exagerado detalle que da
ba a sus obras. Primeramente
se dedic� a los retratos, pero hu
bo de abandonar el g�nero por
que su lentitud de ejecuci�n ahu
yentaba a los clientes. A este
prop�sito se cita el caso de una

dama holandesa, a quien oblig�
a estar de modelo cinco d�as pa
ra pintar una mano nada m�s,
y aunque a continuaci�n no fal
ta quien a�ada que el pintor es

taba enamorado de dicha se�ora
y buscaba todos los pretextos
que pod�a para prolongar las se

siones, el hecho es que tuvo que
renunciar a un g�nero de pintu
ra que exige un golpe de vista
muy r�pido y una mano ligera.
Desde entonces se dedic� a

pintar escenas de la vida dom�s
tica, escenas triviales con dos o

tres figuras a lo sumo, que no

ofrec�an m�s inter�s que la pro
digiosa finura de ejecuci�n. Tra
taba con tanto cuidado los acce

sorios, qu� a veces ten�an m�s

importancia que las figuras. TJn
amigo suyo contaba que, en cier
ta ocasi�n que fu� a visitarle y
expres� su admiraci�n por el cui
dado con que hab�a pintado un

palo de escoba en un cuadro ti
tulado "Interior de cocina", el
artista respondi� que aun le fal
taban tres d�as para terminarlo.
Seg�n Weyermann, el bi�grafo
de los pintores holandeses, Ge
rardo Dov tomaba las m�s mi
nuciosas precauciones para que
sus cuadros conservasen una lim

pieza irreprochable. "Para no po
ner en movimiento los �tomos de
Descartes hab�a escogido un ta
ller orientado al norte, al borde

(Contin�a en p�gina 5).

_3

�ATENCI�N!

"Radiot�cnicos"

REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

I NSTRUMENTOS

TRANSMISORES

ATENDEMOS

PEDIDOS

DE PROVINCIAS

POR REEMBOLSO

FERROCARRILES DEL ESTADO,

A�REOS Y CORREOS
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ELDIARIO 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 LA MAS EXTENSA RED
DE SUSCR�PTOM EN �L PA�S*

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. SAAVE
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(De la p�gina 3).

de un estanque, donde dichos �tomos deb�an ahogar
se infaliblemente. Cuidaba tambi�n de permanecer
inm�vil unos minutos, despu�s de sentarse ante el
caballete, a fin de que el polvo tuviera tiempo de
apozarse antes de coger la paleta y los pinceles".

A esto hay que a�adir que se tomaba el tra
bajo de fabricarse �l mismo los pinceles, moler los
colores en una mesa de cristal, componer sus barni
ces y escoger los lienzos, gracias a lo cual sus cua
dros conservan una pureza inalterable.

La minuciosidad .en la ejecuci�n es tal que mi
rando sus obras con un cristal de aumento se ve

que est�n perfectamente acabados hasta los deta
lles m�s insignificantes. A pesar de esto, que en un

artista es un defecto, hay que reconocer en Dov las
grandes dotes de pintor de que ha dado muestras en

la ejecuci�n de sus cuadros. "Posee en alto grado,
dice Waager, el sentido de Rembrandt para lo pin
toresco y para los delicados encantos del claroscuro;
en muchas ocasiones tiene el mismo vigor y la mis
ma transparencia de colorido que su maestro, y une

a estas cualidades una maravillosa justeza de gol
pe de vista, y una precisi�n de factura sin ejem
plo. Sus cuadros se parecen a la naturaleza misma
vista en la c�mara obscura".

Gerardo Dov reprodujo una serie de tipos bas
tante limitada, abordando, rara vez, las composicio
nes con alguna animaci�n. "La mujer hidr�pica",
cuadro que se conserva en el Museo del Louvre, pa
sa por ser su obra maestra. A la perfecci�n acos

tumbrada en la ejecuci�n se une un sentimiento ver

dadero y profundo; la escena conmueve y la com

posici�n est� bien ordenada. A pesar de las lenti
tudes inevitables, dada su manera de pintar, Gerar
do Dov produjo gran n�mero de cuadros. Smith ca

talog� doscientos, repartidos hoy en una porci�n de

museos y colecciones particulares. De Dov puede de
cirse que fu� el pintor de los alquimistas, m�dicos y
sacamuelas, porque en toda su obra se observa una

marcada predilecci�n por estos asuntos, y en ellos

hay "chefs d'oeuvre" como "El Charlat�n", pintado
en 1652.

Algunos bi�grafos han asegurado que Gerardo

Dov se contentaba.con medio flor�n por hora como

precio de su trabajo, y que hab�a tomado esta mo

desta tarifa por base de c�lculo para fijar el precio
de sus cuadros, pero el hecho es poco probable si se

tienen en cuenta las cantidades que cobr� por cier

tas obras. S�bese, por ejemplo, que viviendo todav�a

el artista, cuando Carlos II volvi� a Inglaterra para
restaurar la dinast�a de los Estuardo, los directo

res de la compa��a de las Indias no encontraron me

jor regalo para aquel pr�ncipe que un cuadro de Dov,

por el que pagaron 4.000 florines a su poseedor, M.
de Bie Las obras de Dov eran tan estimadas en su

tiempo que un "amateur" de La Haya, llamado Van

Spiering, le ofreci� una renta de mil florines anua

les s�lo por el derecho de poder adquirirlas antes

que nadie. M�s adelante, en diversas ventas p�blicas,
algunos de sus cuadros han alcanzado precios mayo

res de 37.000 francos.

De la vida de Gerardo Dov se tienen pocas no

ticias, pero se sabe como cosa segura que su exis

tencia fu� muy laboriosa. Vivi� muchos anos en

Leyda, lugar de su nacimiento, y all� le enterraron,

en la iglesia de San Pedro, el 9 de febrero de 167o.

Desde 1651 a 1658, y desde 1668 a 1673, estuvo au

sente de dicho punto, pero se ignora su residencia en

ambas �pocas. Disc�pulos dej� muchos, algunos de

los cuales se han hecho c�lebres, como Gabriel Met-

su Franz Mieris, Van Slingalandt, Van Tol, etc.
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�Qm� cosa es

amot�

Por Antonio de Hoyos y Vinent

Como la Enriqueta del verso

camnoamoriano. Tolita se pre
guntaba a s� misma: �Qu� cosa

es amor?
Ser�a... Tolita estaba perole-

ja. Miraba en derredor y no ter
minal* de comprender. Desde
lueg;o descartaba a Pol�n. Aquel
chico que le hablaba de tranos
como un consumado modisto, aue
aseguraba, muv serio, nue las te
las pesadas v los para�sos "no se

llevar�an ya", que le confiaba, en

secreto, nue iba "a lanzar" otra
vez las americanas de trabilla,
v m�e iba con el1", a casa de la
sombrerera Dar� discutir con ma

dame Bertald si las tocas de plu
mas favorec�an m�s oue los
"rembrsndts" v los "winterhal-
+er"- fu� se lasaba la cara con
"sachets" del doctor Lvs v se

perfumaba como una "cocotte",
no pod�a ser el amor.

�T�o Felhoe? Con su arrogan
cia petulante de ?allo vieio, sus

ademanes de maduro tenorio, su

elegancia, muy atildada, pero
muv varonil, y su entereza: que
conservaba el esoeso matorral de
nelo blanco, la dentadura magn�
fica y el cutis terso, era. dema
siado c�nico, audaz y burl�n. Sa
b�a galantea�- a las mucres co

mo nadie y decir cosas ir�nicas,
desvergonzadas y descre�das v
ten�a siempre una frase digna pa
ra las damas i�venes v un pe
llizco nara Carmina, linda "sou-
brette". No. no: decididamente
aqu�l no era el amor tampoco.

� El marqu�s de Brig;ante ? . . .

Tolita estremec�ase a la idea del
anciano caballero, aue aun sen

t�bala sobre sus rodillas v le
acariciaba la barbilla con un ai
re natemal. Ten�a la prestancia
noble y las barbas n�treas de oa-
drer�o: sin el rostro arrebolado
con exceso v sin los oiillos n�ca.-
m<! aue reluc�an demasiado, le
hubiese parecido venerable: pero
as�... As�, sin saber el porqu�,
con la cara de un roio violeta v

las oupilas fulgurantes, antoj�-
basele un s�tiro o fauno, una de
acuellas semideidades nue ve�a
en el museo, raotando frescas v
gordas ninfas. Y ;oh, cruel mali
cia, de la juventud !. hasta ador
n�bale la frente con dos retor
cidos cuernecitos.

Wontin�a en p�gina 9).
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(De la p�gina 7) .

Entonces el amor... �seria? �Pepe, Carlos,
Luis, Mariano, Fernando, Ram�n?... �Tampoco!

Claro que no contaba para nada a Tom�s. To
m�s era otro caso: era el compa�ero deTa infancia,
casi el hermano, el confidente, el amigo^ En el fon
do, hondo afecto, una gran ternura. Aqu�l no habla
ba de lanzar modas ni de combinar colores, como

Pol�n; ni era c�nico, como t�o Felipe; ni miraba con

aquellos ojos que turbaban como el marqu�s. Al
contrario, si ella, en un rato de expansi�n, mostr�
base hostil con exceso, �l apart�base grave y adus
to; pero en cambio, hab�a sorprendido alguna vez

los ojos buenos, fijos en ella con infinita ternura, y
aun crey� oirle suspirar.

Tolita hizo un gesto de tedio y cogi� el libro
de Richepin, "Les caresses", que Glorina, Andr�a ha
b�ale prestado y trat� de leer. �Nada, decididamen
te se quedaba sin saber lo que era amor!

El "boudoir, muy Espectro de la Rosa", perte
nec�a al delicioso g�nero, un poco salvaje y un mu

cho ultracivilizado, llamado "ballets ruses". Las pa
redes, cobalto, con un z�calo de pintadas rosas de
Bengala; los muebles, 1830, de caoba obscura, con

incrustaciones tapizadas de cretona verde rabioso,
estampado de flores blancas, alguna laca gris o ro

ja y muselina blanca con cintas de arbitrarios co

lores.

Llamaron quedamente a la puerta y Tolita, un
poco impaciente, orden�:

��Adelante!
Era Tom�s. Ven�a a despedirse. Se iba de vo

luntario a la guerra. Ten�a algo de sangre france
sa en las venas; la madre de su madre fu� france
sa. .* Si Espa�a le hubiese necesitado. . .; pero aho
ra era Francia la que quer�a a sus hijos . . . Ade
m�s quer�a ser �til . . . ; servir de algo . . . ; tal vez
crearse una nueva vida. . .

Su voz era grave y en sus ojos hab�a una gran
tristeza, mientras envolv�a a Tolita en una mirada
de dulzura infinita.

Tolita protest�. �Por qu� aquella marcha?
�Por qu� dejar a los que quer�an echarlo todo a ro

dar? Era una locura, un disparate, una barbaridad,
una crueldad. ...

Sonri� tristemente. �Bah! �Le quer�an tan po
cos! Su ausencia no costar�a ni una l�grima.

Pero la chiquilla terca, rabiosa, protestaba.
�Era un ego�sta, que no pensaba en los dem�s! �Un
vanidoso, como todos los hombres! �Un corret�n,
ansioso de aventuras! �Pues, no, se�or; no se ir�a
as� como as�!

Primero hablaba con gentil ligereza; luego, con
m�s pasi�n; luego, emocionada; al fin, con llanto
en la voz.

El, dulcemente turbado, cort� la escena:
�No hay remedio, Tolita, me voy . . . ; pero vol

ver�.

Y Tolita ech�se a llorar. Entonces, poco a poco,
record� un bello pensamiento, le�do no sab�a d�nde:
"El amor es como los reci�n nacidos: hasta que llo
ra no se sabe si vive".

De un brinco se puso en pie y corri� al bur�
de laca blanca, donde en una cer�mica verde, agoni
zaban unos tulipanes amarillos y rojos. All�, en su

papel naranja, comenz� a escribir:

"No te vayas, Tom�s, porque te quiero. . .".
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�l petiodisfno ingl�s en

Ues siglos
Hace poco, y con motivo de la conferencia del

Instituto Cient�fico del Periodismo, fu� inaugurada
en Londres la exposici�n denominada "El periodis
mo ingl�s, a trav�s de 300 a�os de existencia". En
ella se expusieron una serie de elementos suma
mente raros. El primer ejemplar de publicidad bri
t�nica fu� la edici�n de William Cackstone, del a�o
1480.

En cuanto a la prensa peri�dica cuenta su his
toria a partir del a�o 1606, cuando comenz� a apa
recer el �rgano "Mercurius Gallobelgicus". Apare
c�a cada seis meses en lat�n, y se imprim�a en
Francfort (Alemania). En este �rgano se publica
ron por vez primera los relatos de las discusiones
parlamentar�as. En el a�o 1622 empez� a editarse
en Londres un peri�dico, en el que se publicaban no

ticias del extranjero.
Con riqueza extraordinaria y profusi�n de ma

terial, est�n representados en la exposici�n, la
prensa y los folletines de la �poca de la Magna Re
voluci�n Inglesa. La salida regular de peri�dicos
comienza a fines del siglo XVn; algunos de los
�rganos ya hab�an comenzado a salir tres veces por
semana. El primer diario contempor�neo, El "Mor-
ning Post", que existe hasta hoy en d�a, naci� en

1772. Lo m�s curioso es, como se desprende del
material de la exposici�n, que algunos diarios pro
vinciales comenzaron a ver la luz, antes que los me

tropolitanos.

EXCURSIONES A LOS LAGOS

Y CANALES

SALIDAS DIARIAMENTE � SOLICITE FOLLETOS

E INFORMES

Grandes Almacenes Sanitarios

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10
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Una atttifrua
alfaieua tom�na

En la peque�a poblaci�n ga-
lense de Prestatyn, unas treinta
millas al oeste de Chester, se

descubri� hace muy poco un im

portante centro de manufactura
de cristales y alfarer�a que se

guramente data de la �poca de
la dominaci�n romana en Bre
ta�a. Las excavaciones, que du
raron varios meses, cambiaron
casi por completo la vida del vi
llorrio.

Entre las reliquias descubier
tas hay un trozo de cristal "mi-
llefiori", un raro producto roma

no, de color obscuro con dibujos
florales blancos. Los descubrido
res, que realizaron ellos mismos
la excavaci�n, esperan demostrar
que todos los cristales hallados,
fueron trabajados en Prestatyn.

Se espera descubrir el origen
de una pieza de loza roja gra
bada con las iniciales de su or

febre.

^Tambi�n descubri�se que los
romanos establecieron un siste
ma de techado para sus cons

trucciones, mediante la acumu

laci�n de tejas, y como �stas son

de substancias y color diferentes,
se cree que aquellos deb�an po
seer un m�todo para cocer el ba
rro.

/ M
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Romanticismo en la pintuia
Por PAULINA MATURANA

De los infinitos momentos del arte, acaso sea

�ste el que m�s haya cautivado a los esp�ritus sen

sibles.
Es un ideal est�tico que se hace realidad en SU3

distintas fases. As� tenemos que la m�sica, la lite
ratura y la pintura adquieren, hasta mediados del

siglo XIX, ese sello de p�lida belleza y estudiado
abandono que es la caracter�stica de una bohemia

ya pasada que empieza a sumergirse en un alu
vi�n de realismo y ultrarrealismo.

Del romanticismo en la literatura es por dem�s
conocido su h�roe m�ximo, Gustavo Adolfo B�cquer,
el rimador del sentimiento que ha sabido, en. cada
instante de su vida, arrancar un verso que es un

canto a la l�rica y al amor:

"Volver�n del amor en tus o�dos,
las palabras ardientes a sonar" . . .

En la m�sica tenemos los sin igual "Noctur
nos" de Federico Chopin y toda esa m�sica, himno
de fe y libertad, producto de un per�odo apasionado.

Pero es indudable que el campo menos conoci
do es la pintura, sea porque sus obras no son f�
ciles de llegar a la mayor�a o porque hasta hace po
co se la consideraba un arte digno de "peritos".

"La pintura es una poes�a muda y la poes�a
una pintura que habla". Sim�nides, aqu� deja esta
blecida la misi�n que desempe�a: es en realidad,
una poes�a muda y podemos agregar aun que es

la tendencia humana hacia lo inmortal, hacia la
belleza eterna y de ah� deriva su principal preocu
paci�n: "hacer olvidar la superficie del soporte, ya
sea papel, tela o muro" (Arte y Cultura).

Y dicho esto sin la menor intenci�n de urna vul

gar introducci�n, pasaremos a conocer los caracte
res que reviste este gran movimiento a trav�s de
los principales pa�ses, pues si bien el romanticismo
es universal, adquiere rasgos personales en cada

pa�s, por obra del temperamento de sus artistas.

Espa�a lo recibe como algo propio. Deja al cla
sicismo con sus figuras m�sticas y sus telas aprisio
nan a la naturaleza en su vibrante belleza.

Este resurgimiento se advierte no s�lo en el'
paisaje, sino tambi�n en el desnudo, que adquiere
este mismo estremecimiento y se hace trozo palpi
tante en el pincel de los rom�nticos. Esta transfor
maci�n parte directamente de Goya y Vel�zquez
�sus precursores� especialmente del primero, el
sensual Goya de "La maja desnuda", cuya obra
abarca un largo per�odo de realizaci�n e influencia
en el arte hispano.

Si en el per�odo anterior hay artistas de val�a,
es indudable que no lo son menos los del romanti
cismo: Jenaro P�rez Villaamil, Van Halen, Alenza,
Parecerisa y Valent�n Carderera.

Ya abandonada esta era rom�ntica, Espa�a no

ha logrado revivir su pasado de gloria con nuevas

pl�yades de valores como en las �pocas pasadas.
El romanticismo espa�ol, lleno de colores y

alegr�a, cual gitana de bulliciosa pandereta, lleva

en s� el sello inconfundible de su tradicci�n goyista
y junto a �l se destaca fino, elegante, con sabor a

corte, el romanticismo frivolo del pueblo franc�s.

Las paletas se desgranan en maravillas y los

artistas fijan en las telas las praderas llenas de sol

y de flores, los rayos de oro y el gui�o coqueto de

los jardines.
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Siendo Boilly su iniciador, es Delacroix su pri
mer representante.

En la pintura religiosa deja ver Delacroix la
nueva posici�n del artista ante el misterio divino.
No es la unci�n su caracter�stica, es ante todo arte
en la forma y la expresi�n y constituye un rasgo
propio del movimiento rom�ntico.

Al igual que en Espa�a, desaparece el desnudo
de fr�as y marm�reas l�neas para dar paso a la in
terpretaci�n atrevida que preceder� al realismo.

En este aspecto, al igual que en el anterior, se

destaca un nombre: Delacroix. En el paisaje encon

tramos al maravilloso Corot, que en una mezcla
propia de grises y de prusias logra pintar la atm�s.
�era de su naturaleza demasiado real.

Esquem�ticamente, son estos los rasgos y ar

tistas principales del romanticismo franc�s que ago
niz� con el impresionismo y muri� con el cubismo.

El romanticismo, como todo ideal, no respeta ni
el tiempo ni las barreras materiales y as� vemos

que en un salto sobre el Canal de la Mancha va

a inundar en aluvi�n de vida nueva a las Islas Bri
t�nicas. El aspecto m�s interesante que va a tener
es el paisaje.

Los maestros insignes de la escuela son Turner
y Constable; apasionados rom�nticos, ambos se ca

racterizan por los tonos puros y la composici�n per
fecta.

Constable introduce la modalidad de la pintura
al aire libre y su acercamiento �ltimo a ella lo hace
un precursor del realismo.

Al referirme a Rusia lo hago no por su impor
tancia dentro de la pintura, sino por la actualidad
que ha adquirido �ltimamente, por factores, sin du
da, muy apartados del arte. Sin embargo, por esto
mismo puede interesarnos conocer otro aspecto de
su vida. En el arte ruso s�lo podemos hablar de
V�ctor Vastzneff, cuya obra se realiza en el per�o
do posterior a la Revoluci�n Francesa que despert�
a Rusia de su sue�o milenario y termin� con el ais
lamiento del pueblo ruso, libertando al arte de la
tutela zarista.

Pero aun Rusia no ha dado la �ltima palabra
y quiz�s alcance su pintura el desarrollo de su m�
sica y su literatura.

Junto a Rusia no podemos olvidar a Polonia, por
circunstancias de todos conocidas. En Polonia no

podemos hablar de una escuela rom�ntica, ya que
los a�os de cautiverio que no pudieron contra el al

ma de la gran m�sica polaca dejaron su sello inde
leble sobre la pintura. S�lo podemos citar dos artis
tas que pudieron librarse de las influencias rusas,
austr�acas o alemanas, son ellos: Arturo Grotter,
que, influido del destino tr�gico de la patria, cultiv�
la nota angustiada en seis cartones: "Polonia", y
Juan Matejko, pintor de historia, arqueol�gica.

Un gran pueblo en un gran movimiento. Holan
da en el romanticismo. Dos grandes figuras lo ha
cen universal en las esferas del arte; Rembramdt
Van Ryn que aporta a la pintura su extraordinaria
negaci�n de fondo y su maravilloso juego de luz y
sombras. Y Vicente Van Gogh, el "Gran Redentor",
que sucumbi� bajo el peso de urna obra que iba m�s
all� de lo humano; quiso pintar la vida tal como �l
la sent�a, por eso todo su arte es una llamarada co
mo su alma y el mundo que lo rodeaba.

Van Gogh no pint� bellezas de verdes claros,
pint� tragedias de rojos ardientes bajo sofocantes
cielos tormentosos.

Y el fracaso de esa obra tit�nica lo llev� al
suicidio, quemando para siempre en la hoguera del
universo esa vida que tanto am�.

Del apasionado artista holand�s pasamos al pa
sivo arte alem�n, que si bien fu� la cuna del roman
ticismo en la literatura y enriqueci� las letras eu

ropeas, en la pintura no presenta ning�n valor que
se haya formado en ella o la haya caracterizado.

En cuanto a Italia, es �sta la triste �poca de su

decadencia; tras los siglos en que supo de la ad
miraci�n mundial, silenciosamente se hunde en el
olvido y ese gran movimiento de vida, amor, luz y
color del romanticismo, no bastaron a despertarla
de su m�rbido letargo.

Suiza, el pa�s de la paz, nos presenta un artis
ta que supo apreciar las bellezas alpestres de su pa
tria, Francisco Diday y a Leopoldo Robert, artista
de exquisita sensibilidad, que muy joven a�n sin
ti� el romanticismo en el alma y ante la imposibili
dad de vivir su vida y el ideal rom�ntico, puso fin
a sus d�as en la ciudad de las legendarias g�ndolas
y los amores de D'Annunzio.

As� fu� por el mundo el estandarte centelleante
del romanticismo, que fu� un par�ntesis entre el
fr�o clasicismo y el modern�simo cubismo que ha co

rrido el tel�n rosado de una �poca que se esfuma
tras la vor�gine de nuevos y difusos ideales art�s
ticos.

P. M.

n cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE OUE...

;

la capital ofrece ahora a los viajeros
la m�xima expresi�n del bien comer

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago,



14 En Viaje

desapawceb�to los fotonts
de los tbaies

Por BLANCHE VOGHT

Una novedad que alegrar� a las esposas pere
zosas: los sastres tratan de suprimir los botones
del traje masculino y reemplazarlos por un siste

ma m�s moderno.
Desde hace tiempo, muchas prendas masculi

nas llevan cierre rel�mpago, y se intenta que ese

cierre descienda sobre el abdomen, y el pantal�n,
cerrado en esa forma, no parece antiest�tico.
El cierre rel�mpago ha sido inventado por una

mujer, para cerrar herm�ticamente las tabaqueras;

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

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

justo es que, despu�s de haber sido utilizado en esa
forma, sirva tambi�n para cerrar los bolsillos, las
aberturas de la vestimenta, etc.

Si los hombres dejan de utilizar botones de
muy buena gana, en cambio, las mujeres los usan

en casi todas sus prendas. Por mi parte, siempre
me entretengo contando en los vestidos femeninos
filas y filas de botones que no abrochan nada. Has
ta en los sombreros se ven botones que reemplazan
a las flores y a las plumas.

Desde el invierno pasado, el bot�n de madera
ha destronado al de acero. El bot�n de madera tie
ne, evidentemente, m�s trabajo, arte y fantas�a;
puede esculpirse, grabarse, pintarse, te�irse, calar
se, etc.

Se han visto astillas encantadoras, carozos de
aceituna o de damasco, hasta en los trajes de noche.

Creo estar autorizada para comunicarles que
los botones estar�n en boga durante mucho tiempo,
que se usar�n hasta en el ruedo de las faldas, en

collares, aros, pulseras, cinturones, etc..
El material puede que sea el hueso, como tam

bi�n el vidrio esta�ado; los trozos de espejo, redon
dos o cuadrados, har�n furor en las toilettes de in
vierno, y esos botoncitos de espejo, en los que el
sol podr� reflejarse, pondr�n la alegr�a de su ful
gor en las calles.

En este momento pienso en esas personas eco

n�micas y ancianas que no botaban nunca un bot�n,
por si pudiera ser utilizado. En todas las casas exis
t�a una caja de botones, y las que aun las conservan,
podr�n descubrir encantadores ejemplares de boto
nes aut�nticamente antiguos.

Los botones fueron fuente inagotable de recur

sos para la infancia: ellos serv�an para jugar a las

prendas, para marcar los n�meros de la loter�a o del
ludo, para jugar a los vendedores, y a veces para tra
garlos, descuidadamente, como si fueran pastillas. . .'

tna>afa>s �ptUto
Un perro ve todas las cosas de un color gris

p�lido; para �l no existen en el mundo ni el blan
co ni el azul ni el rojo ni el amarillo. Una perra
irlandesa no es una belleza pelirroja para otro pe
rro: es simplemente otro miembro gris de la raza.

La gallina sufre un enga�o constante en su co

mida, porque en realidad el gusano es de la mitad
del tama�o que ella ve con sus ojos.

Los peces ven a los hombres como una figura
distorsionada y desmesuradamente alta, que aterra
r�a a los propios hombres si pudieran contemplarse
de esa manera.

La acci�n de parpadear es el movimiento au- .

tom�tico m�s r�gido que realiza el cuerpo humano.
Humedecer el globo del ojo con el parpadeo requie
re tan s�lo una vig�sima parte de un segundo.

Las l�grimas lavan los ojos con el m�s fuerte
germicida natural; una cucharadita de t� llena de
l�grimas le comunica poder antis�ptico a cien ga
lones de agua.

T-utow tnedi<> de t&cohttoioit
El nuevo helic�ptero construido por Igor Si-

korsky sube y baja a voluntad, se detiene en el ai
re y da marcha atr�s.

Si se le rompe el motor, puede descender sua

vemente mientras gira su h�lice sustentadora como

en un autogiro.
Se espera que este tipo de avi�n substituya al

autom�vil.
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Tambi�n hallamos en los Sal
mos la profes�a de la resurrec
ci�n del Se�or; porque �qu� otra
cosa es lo que se canta en nom

bre de Cristo en el Salmo 3: "Yo
dorm�, tom� el sue�o y me le
vant�, porque el Se�or me recibi�
y ampar�?" �Acaso hay alguno
que pretenda ser tan ignorante
que se persuada, que nos quiso el
profeta vender como por un ad
mirable arcano, que se durmi� y
se levant�, si este sue�o no fue
ra la muerte y el despertar no

fuera la resurrecci�n, la cual con
vino que, por este t�rmino, se

profetizara a Cristo? Porque
aun en el Salmo 40 se nos decla
ra este vaticinio m�s expresa
mente, donde en nombre del Me
dianero, seg�n su costumbre, se

nos refieren como sucesos pasa
dos los que se profetizan que han
de suceder; porque los que ha
b�an de suceder en la predesti
naci�n y presciencia de Dios ya
eran como hechos, porque eran

ciertos e inefables: "Mis enemi
gos, dice, me echaban maldicio
nes diciendo: �Cu�ndo le llegar�
la muerte y perecer� su nom

bre?. Si alguno ven�a a visitar
me me hablaba fingidamente e

iba recogiendo en su coraz�n
falsedades y mentiras, y al sa

lir las comunicaba con otros
que me ten�an la misma vo

luntad. Todos mis enemigos
hac�an convent�culos, murmura

ban de m� y trazaban contra m�
todo el mal que pod�an. En una

cosa bien injusta e inicua resol
vieron contra m�. �Por ventura
el que duerme no podr� levan
tarse?" Verdaderamente que es

tas palabras est�n en tal forma
descubiertas, que parece no ha

querido decir otra cosa que as�
dijera: �Acaso el que muere no

podr� revivir y resucitar? Por
que las palabras precedentes nos

muestran que sus enemigos le

maquinaron y trazaron la muer

te, y que esto se ejecut� por
medio de aquel que entraba, a

verlo y visitarle y sal�a a ven

derle. �Habr� alguno a cuya
imaginaci�n no se presente que
�ste es Judas, que de disc�pulo
se transform� en traidor? Por

que hab�an de poner por obra lo

que maquinaban, quiero decir,
que le hab�aj� de crucificar y

SIGMUNDO

STRAUSZER

S�LON DE

VENTA

y exposici�n

permanente

BARROS ARAN� 848

Fono2016-Cas�lla592

Fabrica: MAIPU 880

CONCEPCI�N
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quitar afrentosamente la.
. vida,*

para manifestar que con su va

na malicia en vano dar�an la
muerte al que hab�a de resuci-

� tar, a�adi� este vers�culo, como

si dijera: �Qu� hac�is, necios?
Toda vuestra inquietud, vendr� a

parar en mi sue�o; en que yo
me duerma. �Acaso el que duer
me no podr� levantarse? Y, sin

embargo, en los versos siguien
tes nos hace ver que tan exe

crable crimen no hab�a de que
dar sin el merecido castigo, di
ciendo: "Y aquel que era mi

amigo en quien yo confiaba, el

que com�a mi pan a mi mesa,
levant� contra m� su planta";
esto es, me holl� y pis�; pero t�,
Se�or, dice, ten misericordia de
m� y resuc�tame, y yo les dar�
tu pago". �Qui�n hay que pue
da ya negar este vaticinio, vien
do a los jud�os despu�s de la pa
si�n y resurrecci�n de Cristo,
expulsos y desarraigados total
mente de su asiento con el rigor
y estragos de la guerra? Por

que, habi�ndole muerto, resuci
t�; y, en el �nterin, les dio una

instrucci�n y correcci�n tempo
ral, adem�s de la que reserva a

los que no se enmendaren, cuan

do venga a juzgar a los vivos y a

los muertos.

* * *

Caprichos de los grandes

Luis XV se enorgullec�a de

apreciar los encajes m�s que
cualquiera de las damas de su

corte. Dedicaba muchas horas a.

las faenas caseras y preparaba
la comida para sus invitados.
Constitu�a una gran diversi�n

para �l orde�ar las vacas de su

granja,
# * *

Spinoza, el gran fil�sofo, se

divert�a y descansaba de sus ta
reas filos�ficas, organizando pe
leas de ara�as.

* * *

Be�thoven sol�a echarse a la
cabeza grandes cubos de agua
fr�a, despu�s de haber estado
componiendo durante largas ho
ras. Luego sal�a a que le diese
el aire. Esa costumbre debi� in
fluir en el progreso de su sorde
ra.

* * *

Mozart era un entusiasta del
juego de billar. Muchos trozos
de sus composiciones fueron re

sueltos mientras aguardaba tur
no para jugar.

COLON 200

CRSILL� N�30
TELEFOND 120

TALCAHUANO
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ATENCI�N DE TURISTAS

Se ha especulado mucho con aquello de que Chile posee los pai
sajes m�s lindos del mundo y que nuestro clima y_ nuestras fuentes terma-
iles son de insuperable calidad. Naturalmente que esto es cierto; pero es

�un error confiar demasiado en esos factores. No hay que olvidar que en

otros pa�ses tambi�n existen panoramas encantadores y que esos pa�ses
�est�n haciendo una intensa propaganda tur�stica en el extranjero.

A nosotros nos falta conciencia tur�stica y nos sobro el af�n torpe de
�especular con los turistas, abusando de su desconocimiento de las cos

tumbres del pa�s. Es sabido que desde el lustrabotas hasta la adminis
traci�n de ciertos hoteles, "zcrzalean" al turista, al extremo que algu
nos argentinos que nos han visitodo han cre�do que se les trata mal, en

�roz�n de su nacionalidad.

No sacamos nada con nuestro paisaje si el turista, al regresar
�al hotel, siente que se le trata con �nimo de estrujar su bolsillo.

Dios pasados, en uno de nuestros principales hoteles, no se per
miti� a unos viajeros que se comieran en el comedor unas langostas que
hab�an comprado fuera .del establecimiento, oblig�ndolos a hacerlo en sus

piezas habitaciones. No sabemos la roz�n poderosa que tendr�a la ad
ministraci�n de ese hotel para no acceder al deseo de esos turistas,
oponi�ndose* en forma terminante a que se sirvieran en el comedor la

langosta adquirida. �A qu� esa intransigencia? Esos veraneantes segura
mente van a llevarse un mal recuerdo de su permanencia en Santiago,
debido a un hecho insignificante, muy f�cil de remediar."

En un hotel de El Quisco le dieron a un amigo m�o una cama con

�s�banas de tocuyo, sin lavar, de manera que eran duras y �speras, como

con bisagras, cada vez que mi desdichado amigo mov�a una pierna. Todo
�esto es f�cil de remediar y acusa una falta de sensibilidad de parte de
los hoteleros. Lo peor es que el mal recuerdo se hace extensivo al pue
blo o localidad que nos ha defraudado, porque decimos: en El Quisco
pas� una noche infernal o en Santiago me trataron en mala forma en

un hotel.

A otro amigo m�o, porque coment� que la comida de su hotel no

�estaba de acuerdo con el precio que se pagaba y con su importancia, el
�due�o del establecimiento le pidi� la pieza, cuando habr�a sido m�s f�-
-cil y pr�ctico haberle dado una explicaci�n sobre el particular y haber
mejorado la comida. Esta falta de comprensi�n es peligrosa porque nos

hace, aunque sea aisladamente, una mala atm�sfera en el extranjero.
En los balnearios de otros pa�ses, se da especial importancia a agradar
al turista, a que �ste est� contento, porque la lucha por la supremac�a
-tur�stica ya empez� en Am�rica y s�lo nosotros, aislados, detr�s de la
�cordillera, creemos que con nuestros paisajes y nuestro clima lo tenemos
�iodo. Ojal� no nos llevemos alg�n d�a una desagradable sorpresa.

BOLETOS COMBINADOS
CON HOTELES

Se ha generalizado la cos

tumbre de salir de vacaciones
s�lo en los meses de enero y
febrero, como si no fuera po
sible disfrutar del contocto de
la naturaleza en otras �pocas
del a�o.

La Empresa de los Ferroca
rriles del Estado, qu� desde su

Secci�n Propaganda y Turis
mo desarrolla una intensa la
bor en beneficio y est�mulo de
esta actividad nacional, est�

empe�ada en la tarea de hacer
le ver al p�blico que puede
practicarse el turismo en otros

meses que no sean los de enero

y febrero.

�Razones? En esa fecha pue
de decirse que las ciudades se

desbandan en pos de la playa,
las fuentes termales o de la Re

gi�n de los Lagos, produci�n
dose aglomeraciones en los tre
nes y escasez de alojamiento
en los hoteles; en cambio, en

los meses de marzo y abril,
puede pasarse una agradable
temporada en la costa o en el
Sur, con la ventoja de que,
tanto los trenes como los hote
les, no est�n congestionados de

viajeros.
Por esta raz�n, la Empresa

ofrece para la temporada com

prendida entre el 1 5 de marzo

y el 1 5 de diciembre, boletos
combinados con hoteles, a tari

fas rebajadas.

Cualquiera persona adquie
re uno de estos boletos que le
dan derecho a viajar hasta una

playa, unas termas o la Regi�n
de los Lagos, incluido el valor
de su permanencia en el sitio

elegido, todo con tarifa reba

jada.
Este boleto est� llamado a

tener un gran �xito, pues faci
lita ol m�ximo una tempora
da de vacaciones en el sitio que
el interesado elija, gostando
mucho menos de lo que se gas
ta en un veraneo durante los
meses de enero y febrero.
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La t>t>fn>ita> exfUatoua de uh pecada de amoi

Imperdonable error el nuestro
desconocer la vida de las mujeres
que velaron por la supervivencia
de nuestro pa�s, cuando aun se

puede decir no nac�a a la vida,
la de aqu�llas que lucharon por
su libertad y su establecimiento,
ya sea con s� hero�smo y esfuer
zo o bien dando a la patria los
hombres que la defendieran.
Y as� tenemos el caso de In�s

de Su�rez, la magn�fica mujer
que dejando atr�s los prejuicios
de la �poca y su propia comodi
dad, no vacil� en seguir al Con
quistador en la empresa obscura
de ganar un territorio de tradi
cional pobreza y natural fiero.
De su vida se han desprendi

do numerosos relatos que hoy es

t�n cubiertos de polvo en los ar

chivos, uno de ellos est� ligado
a un sitio de Santiago.

Sucedi� en 1549 ... El Santia
go colonial vive en la pobreza
del presente y la inquietud del
futuro.
"El Excelent�simo se�or Gober

nador de este Reyno de Chile se
encuentra en Arica; viene de re

greso de su viaje al Per�".
Las noticias vuelan r�pido y

as� In�s, "la gobernadora", sabe
antes del regreso de Valdivia, los
resultados de este viaje.
El Virrey del Per�, Licenciado

Pedro de la Gasea, ha seguido
un proceso al Gobernador y en

�l ha dictado que deber� poner
fin a las "conversaciones" con

In�s de Su�rez y en el plazo de
seis meses deber� ella abando
nar el reino o casar con alg�n
vecino. No es esta la �nica nue
va: sabe In�s que el Gobernador
ha jurado cumplir esta senten
cia .. .

Y una vez m�s la abnegada
compa�era se olvida de s� mis-

Por PAULINA MATURANA

ma, para pensar s�lo que ella
representa un estorbo y se apron
ta a abandonar el palacio de Go
bierno; ama demasiado a su

compa�ero para ser la causa de
la enemistad de �ste con el Em
perador.
Al llegar Valdivia a la ciudad

encuentra su palacio vac�o. In�s
lo ha abandonado hace ya un

mes para refugiarse en, el hogar
del Capit�n General efe la Mar,
Juan Bautista Pastene' y su res

petabil�sima esposa, do�a Gine
bra de Ceja. All� permanecer�
hasta el momento de contraer
matrimonio con uno de los hijo-
dalgos de la Colonia, Rodrigo de

Quiroga, el mejor amigo de Pe
dro de Valdivia.

Hecho esto se dirige donde su

amigo y maestro el Bachiller Ro
drigo Gonz�lez y arroj�ndose a

sus pies le ruega que en nombre
de la Misericordia Divina le per
done su pecado de amor .

El confesor oy� a In�s y lue

go le dijo que para enmienda de
sus culpas mandara contruir una
ermita, en la cual se rogara per
petuamente por su alma, cuando
hubiese abandonado esta vida.
Antes que Pedro de Valdivia

llegara a Santiago se hab�a ini
ciado la construcci�n de la er

mita y en ella In�s de Su�rez
invirti� cuanto fu� necesario de
su haber. Se alzar�a en un cerro

que se encontraba al este de la
Ca�adilla y su construcci�n es

taba a cargo del carpintero de
la ciudad, Bartolom� Flores, que
dirigi� la construcci�n de la Igle
sia Mayor de la Plaza de Armas.

Pronto estuvo terminada la
ermita y la casa del ermita�o,
e In�s de Su�rez hizo entrega de
ella al cura Rodrigo Gonz�lez en

presencia del notario Cartagena
y de su esposo don Rodrigo de

Quiroga.
Con este acto la valiente mu

jer romp�a para siempre hasta
la esperanza de un nuevo en

cuentro con el amante.
En tanto, el Gobernador enfer

maba de tristeza, no soportaba
la falta de la querida compa�e
ra y por un momento se dio
cuenta de cu�nto significaba en

su vida. Reaccionando ante el
aguij�n del dolor, trat� muchas
veces de hablar con ella envi�n-
dole recados con las "comadres"
o los amigos, pero In�s era mu

jer de voluntad y se mantuvo
entre los muros de su casa co

mo correspond�a a una esposa
honrada.

Al ver frustrados sus deseos,
Pedro de Valdivia sinti� su tris
teza transformarse en ira y
las consecuencias las sufrieron
sus soldados y Jas personas que
lo rodeaban, que extra�aban ca

r�cter tan agrio en tan bonda
doso gobernante.
Al fin se hizo imperioso en �l

el deseo de alejarse, de poner en
tre el recuerdo de ella y �l la ma

yor distancia posible y orden� a

sus aterrados capitanes la sali
da de la expedici�n de Arauco,
que s�lo se encontrar�a en situa
ci�n de hacerla meses m�s tarde.

Era tal su exasperaci�n que
una ma�ana, al revistar sus tro

pas, clav� el aguij�n de tal ma
nera a su caballo, que �ste en

furecido dio con el jinete en tie
rra. A consecuencia de esto Val-
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divia se fractur� un pie; estuvo
varios meses en cama con mu

cha fiebre, enfermo de alma y
cuerpo.
La expedici�n no pudo salir y

este retraso acaso le fu� benefi
cioso.
En tanto In�s sufr�a m�s que

el enfermo por no poder ir a ve

lar al lecho de ese hombre que
llen� la mejor parte de su exis
tencia, pero en�rgica siempre y
fiel al esposo y al hogar, lo �ni
co que hizo fu� indicar los me

dicamentos que se le deb�an ad
ministrar.
El que vel� junto al lecho de

Valdivia fu� el cura Gonz�lez,
quien, con sus palabras de alivio,
llev� la resignaci�n a ese cora

z�n rudo, pero amante.

No repuesto del todo, Valdivia
abandon� el lecho y se dispuso
a marchar con sus tropas a la
conquista de Arauco; dos d�as
antes de hacerlo Uam� a su es

cribano y le dict� una escritura
por la cual daba a la ermita sus

tierras de sementeras . . .

Pasaron tres a�o.' y sobrevi
no la muerte tr�gica del audaz
Conquistador, entonces la ermi
ta fu� objeto de sentidas rome

r�as por el alma de tan bonda
doso gobernador.

In�s de Su�rez y Rodrigo de
Quiroga, ya libres de mundanas

pasiones, tambi�n sintieron al

amigo, al cual los ligaban cari
�osos recuerdos y los d�as amar

gos del infortunio.

Quiroga y su mujer quisieron
asegurar la Ermita de Monserra-
te y para ello instituyeron una

capellan�a a favor de los frailes
dominicos. Los donantes ce

dieron la ermita y la casa m�s

los terrenos que le hab�a desti
nado el gobernador, con la con

signa de que se hicieran misas

se hizo
cuerdo

imperioso en �l el deseo de alejarse y poner entre el re

de ella y �l la mayor distancia posible y parti�
rumbo al sur del pa�s

y procesiones por el alma de Pe
dro de Valdivia, In�s de Su�rez
y Rodrigo de Quiroga.
En 1561 los frailes domini

cos obtuvieron de Quiroga e

In�s que las misas y fiestas se
celebraran en la Iglesia del Con
vento, por no tener concurso de
fieles, por el trabajo que signifi
caba subir a dicho cerro, lo cual
no tuvo ning�n inconveniente de
parte de los donantes.
El tiempo destruy� la ermita

y los dominicos, para no perder
sus derechos, la reconstruyeron

en donde hoy se encuentra la
iglesia de la Vi�ita.

�ltimamente se ha hablado de
transformar este cerro, que no

es otro que el Cerro Blanco, en
un paseo p�blico, trabajo que
ser� efectuado por una colonia
extranjera.

�Por qu� ese paseo no podr�a
llevar el nombre de In�s de Su�
rez, en recuerdo de la mujer que
elev� all� la ermita expiatoria de
su pecado de amor?

P. M.

EN SANTIAGO:

EN VALPARA�SO:

CASA MATRIZ
CASA CENTRAL
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M.R.
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La escuela en CUile
LAS PRIMERAS ENSE�ANZAS

El primer maestro "de ense

�ar a leer" que hubo en Chile,
fu� Gonzalo de Segovia. No hay
muchos datos sobre este perso
naje. Sabemos solamente que
fu� desterrado a Chile en 1549,
a la ca�da de los Pizarro, de

quienes era adepto. Hab�a ejer
cido en Lima su oficio, con alum
nos adultos y ni�os, en su ma

yor�a mulatos.
Chile entonces era, en toda

su extensi�n, un largo campa
mento militar. Vida agitada. Am
biente de guerra. Las ciudades se

constru�an hoy, para ser arrasa

das ma�ana: los indios las sa

queaban, las incendiaban. Los
conquistadores constru�an sus ca

sas a sabiendas de que iban a

estar por mucho tiempo desier
tas. No exist�a la vida hogare�a.
No hab�a mujeres. El hombre

aqu� llevaba la vida del soldado,
del expedicionario, del aventure
ro. Hab�a muchas dificultades
que vencer para pensar en el ho

gar.
No existiendo el hogar, tam

poco exist�an los ni�os. As� el

problema que se present� a nues

tro maestro fu� insalvable. No
hab�a ni�os a quienes ense�ar.
Los chicos mulatos no interesa
ban, a pesar de la afirmaci�n
de un sacerdote espa�ol, quien
dijo que esos ni�os eran m�s in

teligentes que los espa�oles. Los
adultos tampoco se prestaban
para dicho aprendizaje. Les preo
cupaba la guerra y, para adqui
rir riquezas en las Indias, no se

precisaba saber leer ni escribir.
As� el primer maestro que hubo
en Chile se vio precisado a tro
car su vocaci�n por la actividad
militar.

LLEGAN LAS MUJERES

Las dos primeras mujeres es

pa�olas que residieron en Chile
fueron do�a In�s de Su�rez y do
�a Juana Jim�nez, t�a y sobrina,
ambas amigas �ntimas de Val
divia.
A�os m�s tarde una ordenan

za real promovi� la emigraci�n
femenina a Am�rica. Todo var�n
casado en Espa�a deb�a traer
con �l a su mujer. Los espa�oles
residentes se apresuraron a ha
cer venir a sus esposas. Fu� en

tonces cuando lleg� la primera
viuda que pis� suelo chileno: do
�a Marina Ortiz vda. de Valdi
via. Esta emigraci�n fu� el co

mienzo del hogar criollo, de esa

raza de hombres que, tres siglos
m�s tarde, iban a derrotar a sus

abuelos en los campos de Maip�.
A fines de siglo, Chile conta

ba con una poblaci�n de mil ni
�os, hijos de espa�oles, 307 de
los cuales eran estudiantes: 187
ni�os de escuela y 120 de estu
dios superiores.

EL PRIMER MAESTRO EN
EJERCICIO

La pobreza intelectual de la
Colonia, entonces, era m�s nota
ble que la del pa�s. Los m�s ins
truidos eran los que se ordena
ban frailes, a quienes s�lo se les

exig�a saber leer el Evangelio.
Por traer armas, los conquista
dores hab�an olvidado los libros
del culto cat�lico y los necesarios
para administrar justicia. Un
obispo de Santiago quej�base que
en la Catedral faltaban los libros
para rezar el oficio.
En esta situaci�n, era dif�cil

encontrar una persona que es
tuviera capacitada para la en
se�anza. Y fu� �ste el segundo

Por ERNESTO MERINO H.

problema que se present� en el
plano educacional en Chile.

Se sabe que el primer maes

tro que ejerci� su oficio fu� un

tal Salinas. Tan poco se sabe so

bre su persona que hasta se ig
nora su nombre de pila. El 12
de septiembre de 1578 se le man

d� a la c�rcel, por resistirse a

participar en la guerra de Arau
co. El procurador Tom�s Paste
ne tramit� su amnist�a ante el
Cabildo, alegando que su profe
si�n era necesaria en la ciudad.
En 1580 presentan solicitudes

para "maestro de ense�ar a leer
y escribir", dos espa�oles: Diego
C�spedes y Diego Serrano. Nada
se .sabe de sus personas y del re
sultado de sus empe�os.

LA PRIMERA ESCUELA Y EL
PRIMER MAESTRO CHILENO

La primera escuela fu� funda
da por Pedro de "Padilla, "junto
a la plaza desta ciudad", en 1588.
En el Santiago moderno, estar�a
en Ahumada, entre Hu�rfanos y
Compa��a.
El 17 de noviembre de 1615

se presenta al Cabildo una soli
citud para abrir escuela, firmada
por Juan de Oropesa. Era crio
llo, por eso se le considera co
mo el primer maestro chileno.
Su establecimiento es cerrado
poco despu�s de abierto, por or
den del Cabildo, acusado de abu
sos en las tarifas. Los ni�os pa
san a manos de los frailes de la
Compa��a. Oropesa, a�os des
pu�s, funda una segunda escue
la con cien alumnos. Su muerte,
ocurrida a los pocos d�as, deja a

Santiago, por mucho tiempo, sin
un plantel de ense�anza.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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UNA ESCUELA EN UNA
SEMANA

Mucho tiempo estuvo Santiago
sin escuela de las primeras en
se�anzas. El Cabildo vio la gra
vedad del caso y dict� una cu

riosa orden. Mand� a Melchor de
Torres Padilla, antiguo maestro,
a fundar una, en el t�rmino de
una semana, "so pena de trein
ta patacones, para gastos de
c�mara desta ciudad y obras p�
blicas desta ciudad".

Con la ayuda econ�mica del
Cabildo, Torres Padilla fund� una

escuela, no en una semana, si
no en dos meses. Y no pag� la
pena.

ESCUELA DE LENGUA IN
D�GENA

La conversi�n de los indios
�conversi�n que habr�a tra�do
el apaciguamiento� , preocup�
mucho a los reyes de Espa�a.
Ten�an dificultad los frailes en

ser entendidos por los indios,
quienes, en su mayor�a, desco
noc�an el castellano, o lo cono

c�an malamente.

Felipe II, con fecha 19 y 23
de septiembre, mand� que "don

dequiera hubiera Audiencia se

funde c�tedra de lengua ind�ge
na, para predicar la fe".

Despu�s de muchas dificulta
des �casi un siglo despu�s� se

funda la primera c�tedra en

Santiago, en junio de 1699. El
maestro fu� el padre Sim�n de
Jean. En 1700 se fund� la se

gunda en Penco, a cargo del frai
le Marcos Rodr�guez. El sistema
fracas�. Los indios nada enten
dieron y esto resolvi� a los es

pa�oles a cambiar totalmente el

plan. En vez de aprender ellos
la lengua ind�gena, obligaron a

los indios a aprender el caste
llano. Para ello se fundaron es

cuelas para indios.

UN CURIOSO REGLAMENTO

Vamos a destacar, en esta cr�
nica, un curioso reglamento re

dactado por Benito Su�rez de
Gil, de Lima, en 1529, y que ri

gi� la ense�anza en las escuelas
del Per�. Se cree que este mis
mo reglamento se aplic� en las

primeras escuelas chilenas. Sin
comentarios, nos limitaremos a

copiar los puntos que hoy nos

parecen m�s curiosos.

Un primer p�rrafo dice:

"Primeramente no admitan ni
�as para ense�arles a leer y re

zar, por la indecencia que es, y
los inconvenientes que pueden
suceder".

Recomendaba a los profesores
que cuidaran que las plumas de
sus alumnos estuvieran bien te
nidas; que se levantaran de vez

en cuando de sus asientos para
observar sus escrituras. Los
alumnos deb�an aprender dos ti

pos de caligraf�a: la redondilla
y la bastardilla. Desde el n�me
ro ocho al diez y seis se refer�a
a las pr�cticas religiosas de los
alumnos. Deb�an rezar en coro

la doctrina cristiana: por la ma

�ana las cuatro oraciones, los
mandamientos y la confesi�n en

romance; por la tarde los ar

t�culos de fe. Deb�an rogar cons

tantemente por el rey, por los
maestros, por sus padres; ir a

misa dos veces al d�a a la pa
rroquia m�s cercana, en fila de
a dos, recitando en voz alta par
tes del Evangelio; y, "cuando

oyeren las campanas de la Igle
sia mayor, que se hinquen y den

gracias a Dios".
El reglamento recomendaba,

tambi�n, el m�s profundo respe
to a los ancianos y sacerdotes:
deb�an saludarles en la calle y
darles el paso por el rinc�n. Re
ferente a los saludos dec�a: "quien
salude que lo haga diciendo:
"Loado sea Jesucristo, Nuestro
Se�or", y el otro responda, "Por

siempre"; y estornudando diga
"Jes�s sea conmigo", y el que le
oyere responda "am�n", que quie
re decir as� sea".

TEXTOS DE ESTUDIO

En el siglo XVIII se dictaron
los primeros textos de estudio
en Am�rica espa�ola. Eran car

tillas, con lecturas religiosas. Se
imprim�an en Lima y eran ven

didas por el Hospital de Nues
tra Se�ora de Atocha, de los
hu�rfanos de esta ciudad. Estas
mismas cartillas se usaron en

las escuelas de Chile, y en otras
colonias americanas.

Tambi�n se utilizaban plan
chas de metal con el abecedario
y, como pizarras o cuadernos de
escritura �por lo escaso del pa
pel� , tablas que se cepillaban
o lavaban.
Hoy d�a, en el Museo Pedag�

gico de Chile, fundado por don
Pedro Aguirre Cerda, se conser

van algunos cartones o cartillas
de estudio, de los tiempos colo
niales. En ese Museo podemos
contemplar un antiqu�simo ejem
plar del Cat�n Cat�lico, texto
usado en la segunda mitad del

siglo XVIII.
E. M. II.
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LEYENDAS SURE�AS.

La samfoa

FUNDACI�N DE OSORNO

Creemos que Osorno, en el or
den cronol�gico, ocupa el d�cimo
lugar entre las doce primeras
�ciudades que fundaron, en Chile,
los conquistadores hispanos. En

�efecto, antes que ella s�lo fue
ron fundadas: Santiago (en 1541),
La Serena (en 1544), Concep
ci�n (en 1550), Imperial (en
1551), Valdivia (en 1552), Villa
rrica (en 1552), Arauco (en
1553), Angol (en 1553) y Ca�ete
(en 1557). Fu� fundado Osorno
�1 27 de marzo de 1558. Despu�s
vinieron Castro (en 1567) y Chi
llan (en 1580).
El esforzado y gran conquista

dor de Chile, don Pedro de Val
divia, comprendi�, con el mirar
de �guila que ten�a, que para
afianzar la dominaci�n espa�ola
y sojuzgar a los abor�genes era
necesario establecer, a lo largo
de nuestro territorio, a prudente
distancia y en sitios estrat�gicos,
ciudades y plazas fuertes. Por s�
mismo y por sus lugartenientes
realiz�, el genial capit�n, tan
atrevida como dif�cil empresa.
Salvando r�os y pantanos;

atravesando selvas y montes;
abri�ndose paso con el hacha y
la espada; venciendo, en resumen,
mil obst�culos, lograron los es

pa�oles diseminar, desde La Se
rena a Chilo�, una docena de
ciudades que les serv�an como de

atalaya y de base para fortale
cer su dominio sobre tan larga
faja de tierra, poblada por gue
rreros e indomables abor�genes.
En conformidad a los estudia

dos planes que se hab�a trazado
Valdivia, en seguida de la fun
daci�n de Ca�ete, le tocaba su

turno a Osorno. Enviado por el
conquistador don Francisco de
Villagr�n, uno de sus m�s valien
tes y leales capitanes, explor�
prolijamente la regi�n en busca
de sitio adecuado para la funda
ci�n de la ciudad. Los azares de
la guerra promovida por los

araucanos, los aprietos que tu
vieron que pasar los espa�oles,
sobre todo la derrota y muerte de
Valdivia, retardaron la proyecta
da fundaci�n.
Empero, el 27 de marzo de

1558, el Gobernador General del

tos foaitcs
Por P. Honorio Aguilera Ch.

Reino de Chile, don Garc�a Hur
tado de Mendoza, echaba los ci
mientos de una ciudad en la ex

planada que se extiende al orien
te de la conjunci�n de los r�os
de las Damas y de las Canoas
(Rahue). Le dio por nombre
Osorno, para recordar el condado

que, en Espa�a, hab�a pose�do
uno de sus abuelos m�s queridos.
Por los constantes ataques de

que eran objeto de parte de los

ind�genas, las ciudades de aque
llos tiempos m�s ten�an de cam

pamento militar que de poblaci�n
urbana. Naturalmente esa tuvo

que ser, sobre todo al principio,
la situaci�n y vida de Osorno.
Con todo, fu� tomando poco a

poco visos de villa y comenz� a

atraer pobladores de distintas

partes.
Los franciscanos fueron de los

primeros en hacerse presentes,
como suced�a casi siempre que
se formaba un nuevo pueblo. En
efecto, el P. Fr. Juan de Ibar-

guen, para trabajar por la civi
lizaci�n y cristianizaci�n de la

gran cantidad de indios que vi
v�an en la regi�n, fund� la doc
trina o misi�n de San Cosme y
Dami�n de Osorno, el 27 de sep
tiembre de 1565. Otro francisca

no, el P. Fr. Juan de Vega, pri
mer provincial de la orden en

Chile, fund�, en agosto de 1571,
el monasterio de monjas de la
"Buena Ense�anza", que ha pa
sado a la historia con el nombre
de "Monasterio de las Isabelas".
De ambas famosas fundaciones
habla la historia larga y curio
samente.

* *

SITIO DE OSORNO

Los abor�genes respetaron, por
algunos a�os, a Osorno, y apa
rentaron pasividad casi absoluta
hasta 1599. Pero, a fines de ese

a�o, vino el levantamiento gene
ral famoso, que termin� con la
destrucci�n de siete ciudades
fundadas por los conquistadores
y que encabez� el gran toqui Pe-
lantaru. Las tribus de Osorno,
con sus caciques, se plegaron al
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movimiento insurreccional y el
mismo Pelantaru se hizo presen
te, despu�s de haber arrasado
las ciudades y fuertes de m�s al
norte, con un ej�rcito de cinco
mil soldados.
Ante tan numerosos y decidi

dos enemigos, las fuerzas hispa
nas, formadas por cuatrocientos
soldados y al mando del valien
te coronel don Francisco del
Campo, se encerraron dentro del
per�metro de la ciudad. La posi
ci�n era, ciertamente, estrat�gi
ca: porque el r�o de las Damas y
el r�o de las Canoas la proteg�an
por los lados y s�lo hab�a que
cuidarse por el oriente. La his
toria colonial de Chile creemos

que no recuerda otro sitio m�s
tremendo ni m�s largo: dur�
cuatro a�os de sangriento bata
llar. Al fin, los espa�oles, tanto
civiles como militares, tuvieron

que abandonar la ciudad y la re

gi�n, por orden del Gobernador
del Reino de Chile, don Alonso de
Ribera, en el a�o 1604. El a�o
anterior huyeron las monjas Isa
belas o de la Buena Ense�anza.
Al principio del sitio los espa

�oles pensaron que resistir�an f�
cil y victoriosamente a las fuer
zas araucanas. Estaban ellos
bien armados y ocupaban un si
tio estrat�gico por la defensa na

tural aue le prestaban por el nor
te y por el sur los r�os. Por esa

misma raz�n descuidaron esos

flancos los sitiados, cosa que
aprovecharon los astutos abor�

genes. En efecto, una noche obs
cura atravesaron sigilosamente, a
nado, el r�o de las Damas y lle

garon junto a la misi�n francis
cana, que estaba en la orilla de

ese r�o. La ciudad y los religio
sos dorm�an tranquilamente; pe
ro despertaron estos �ltimos a

los ruidos que hac�an los ind�ge
nas, que se aprestaban para in

cendiar iglesia y casa, que eran

de madera.
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INCENDIAN UNA MISI�N
FRANCISCANA

El superior P. Fr. Pedro de
�ngulo y otro sacerdote, cuyo
nombre se ignora, trataron de
impedir que los enemigos incen
diaran la misi�n. Acudieron al
cacique que comandaba el desta
camento araucano y se encontra
ron que era conocido de ellos. Le
suplicaron, en mil formas, que no

quemara el templo ni la casa re

ligiosa; le recordaron los bienes
que hac�an a los de su raza; le
trajeron a la memoria los favo
res que los misioneros le hab�an
hecho a �l, en una circunstancia
en que peligraba su vida en ma

nos de los espa�oles. Todo fu�
in�til: el cacique ard�a de ira y
de venganza. Orden� a los suyos
pegar fuego r�pidamente a los
edificios. Pod�an llegar las fuer
zas espa�olas, avisadas por otros
misioneros que corrieron a ha
cerlo apenas vieron a los ind�ge
nas. �"Cuthaltun, cuthaltun!"
(�fuego, fuego!), grit� el toqui
araucano. Los misioneros, angus
tiados, quisieron impedirlo a rue

gos y dilatar la acci�n cuanto
m�s se pudiera. Furioso, el jefe
indio grit� entonces a los suyos:
�"Lagumn, lagumn!" (�matar,
matar!), se�alando a los dos sa

cerdotes. Como los suyos vacila

ran, �l mismo dispar� sendas fle
chas a los misioneros, que cer

teramente dieron en el coraz�n

y les causaron muerte r�pida.
Consumado ese acto, con lige

reza extremada, pegaron fuego
los araucanos, por los cuatro

costados, a los edificios de la rai-

si�n, los que ardieron con suma

celeridad. Cuando llegaron las
fuerzas defensoras, ya no hab�a
remedio alguno: el fuego consu

mi� todo y carboniz� los cuer

pos de los misioneros. Los auda

ces ind�genas lograron ganar
impunemente la otra orilla del
r�o de las Damas y desaparecer
con el favor de la obscura y trai
dora noche.

*
* *

LO QUE PASO DESPU�S

Cuando las fuerzas de Pelan-
taru penetraron, en 1604, en el
abandonado Osorno y le pegaron
fuego a la poblaci�n, qued� el
sitio que hab�a ocupado la villa

completamente limpio y desolado.
Seg�n la tradicional costumbre,
celebraron los victoriosos arau

canos un gran "cahu�n" (fest�n
con borrachera), en ese mismo
sitio todav�a humeante, por el
triunfo obtenido sobre las armas

hispanas.
El cacique que hab�a muerto

a los dos franciscanos e incen
diado la misi�n, por nombre
Huentem�n (huenthu, hombre;
manque, c�ndor: hombre-c�ndor),
se situ�, con sus mocetones, du
rante el fest�n, precisamente en

el sitio casi exacto en donde es

tuvo el convento franciscano y
en donde hab�an perecido los dos
sacerdotes. Avanzada ya la no

che y agotada la alegr�a, se dis

pusieron todos a dormir en im

provisadas "rucas" o tiendas.
Huentem�n y sus mocetones fue
ron de los �ltimos en recogerse.
Cuando estaban para quedarse
dormidos, sintieron cercanos y
extra�os pasos, y oyeron suaves

murmullos. Al punto se pusieron
en guardia y salieron a rondar

por la orilla del r�o de las Da
mas, llevando listas las seguras
flechas. De improviso Huente
m�n se detiene asustado, y con

�l todos los mocetones. Clara y
patentemente vieron a dos fran
ciscanos que, con la capucha ca

lada y cruzadas las manos, ca

minaban lentamente y como

quien busca algo. Las sombras
aquellas les infundieron miedo y
los paralizaron.
Orillando el r�o, pasaron los

dos frailes ante ellos, sin preo
cuparse sino de lo que buscaban
al parecer. Iba uno tras otro. Al
verlos de cerca, Huentem�n re

conoci� la figura del P. Fr. Pe
dro de �ngulo y del otro sacer

dote, a los cuales hab�a dado
muerte con sus agudas flechas.
Le salt� el coraz�n, le temblaron
las piernas, se le paralizaron las
manos. Mas, cuando las sombras
se alejaron unos pasos, prepar�
el arco y dispar�, una tras otra,
dos flechas silbadoras, que die

ron en el blanco, es decir, en los
religiosos. Un grito de alegr�a
sali� de los mocetones, alegr�a
que se hel� a flor de labios. Huen
tem�n, el robusto Huentem�n,
cay� fulminado all� mismo. Al le-
vantarlo, vieron sus mocetones
que no ten�a m�s heridas que
dos puntos rojos frente al cora

z�n.
El extra�o suceso lleg� veloz

mente a o�do de todos y puso
pavor en los m�s valientes moce

tones y caciques. Cien veces vie
ron, en las noches v�speras de
d�as festivos, las dos sombras
orillar el r�o de las Damas, lle
gar a la conjunci�n con el r�o
de las Canoas, retroceder orillan
do este �ltimo mayor r�o y per
derse en lontananza. Muchos los

siguieron a la distancia y siem

pre los contemplaron iguales:
uno tras otro, los brazos cruza

dos, la capucha calada, caminan
do lentamente y como buscando
algo. Nadie se atrev�a a acerc�r
seles ni a cerrarles el paso.
Transcurridos algunos a�os,

como las sombras siguieran apa
reciendo los d�as y horas indi
cados, sin que nada de extra�o
sucediera, mocetones atrevidos
hubo que les dispararon sus fle
chas; pero con tal suerte des

graciada que cayeron todos,
muertos al instante y sin m�s
se�ales que los consabidos pun
tos rojos que demostraban el

golpe de flechas. Se hizo tan no

torio el caso, que los abor�genes
evitaban encontrarse con aquellas
dos sombras y les infund�an tan
grande pavor que hu�an de ellas.
Cien veces trataron los caciques
el caso y consultaron cien veces

tambi�n a sus mejores adivinos

y hechiceros. Siempre arribaron
a la misma conclusi�n: que el
"alhue" (�nima) del P. Fr. Pe
dro de �ngulo y de su compa�e
ro no los dejar�an en paz. hasta
tanto no hallaran lo que parec�an
buscar siempre, es decir, la mi
si�n que le hab�an quemado, sus
antepasados.

* *

REFUNDACION DE OSORNO

Se hizo tan com�n la anterior
creencia, que repetidas veces los
indios manifestaron claros deseos

que los franciscanos volvieran a

fundar la misi�n de Osorno. Au
mentaban esos anhelos, siempre
que mocetones audaces y temera
rios se atrev�an a dispararle sus

flechas, a las tranquilas sombras
monacales, con el triste y consa-
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bido resultado de tener que caer

fulminados al instante.

Sabedores los misioneros de la
buena disposici�n que mostraban
los nativos de la regi�n de Osor
no, fundadas ya varias misiones
en la regi�n de Valdivia, se atre
vieron a establecerse en Dallipu-
lli (daghllu, camar�n; puulli, tie
rra: tierra de camar�n) el a�o
1787 y en Cudico (cudi, piedra
de moler; co, agua: agua de pie
dra de moler) en ese mismo a�o
de 1787. Ante una insurrecci�n
peque�a de los ind�genas, los mi
sioneros abandonaron esas "con
versiones" en 1792; pero volvie
ron a ellas en 1794. Ese mismo
a�o de 1794 fundaron dos nuevas

misiones, la de Quilacahu�n (qui
la, tres; cahu�n, reuni�n) y la de
Cuyinco ( cuy im, arena; co, agua).
Esta �ltima era de mucha im
portancia, porque estaba a las

puertas mismas del sitio en que
estuvo Osorno, es decir, a muy
corta distancia, hacia el noroeste

y junto al estero del mismo nom

bre.

Quien logr� que los ind�genas
consintieran en esas fundaciones
fu� el c�lebre P. Fr. Francisco
Javier Alday, amigo y brazo de
recho del Gobernador General de

Chile, don Ambrosio O'Higgins.
Al mismo P. Alday encomend�

O'Higgins obtener que los abor�

genes permitieran la refundaci�n
de la villa y del fuerte de Osor

no. Sabedor el misionero fran
ciscano de la tradici�n que de
jamos narrada y que andaba de
boca en boca entre los nativos,
se atrevi� a internarse entre los
descendientes de los matadores
de sus hermanos de h�bito, sin
mayor preocupaci�n.
Tuvo dos reuniones con los

principales caciques; la segunda,
el 4 de marzo de 1793, en Rahue
(rag, greda; hue, lugar). En es

ta �ltima aceptaron los natura
les todas las condiciones que im

pon�a el gobierno colonial y el
misionero, en forma muy pac�
fica y, al parecer, inesperada,
dados los antecedentes que de
ellos hab�a. Consult� al rey de

Espa�a el Gobernador don Am

brosio O'Higgins y dicho sobera

no orden�, con fecha 16 de sep
tiembre de 1794, la refundaci�n
de Osorno, que hizo dos a�os
m�s tarde O'Higgins en persona,
el 13 de enero.

Siguiendo la tradicional cos

tumbre de los conquistadores, an
tes que todo, el P. Alday cele
br�, el d�a escogido para refun-
dar la ciudad, una misa ante las

tropas, la gente venida a esta
blecerse y las autoridades. Esta
ban, por supuesto, presentes los

principales caciques de los alre
dedores, con sus mocetones; en

tre ellos se encontraba el caci

que Caniu (caniu, es faltar en la

chueca), jefe de la reducci�n de

Rahue y descendiente de Huen
tem�n, el matador de los dos mi
sioneros franciscanos del primer
Osorno. Nadie se hab�a mostra
do m�s interesado en la refun
daci�n de la ciudad que �l: pare
c�a que sobre �l gravitaba un

gran peso. Terminada la celebra
ci�n de la misa, se procedi�, con

toda solemnidad, a hacer el tra
zado de la ciudad y a llenar las
dem�s formalidades del caso.

En la tarde, antes de la ca�da
del sol, se celebr� una fiesta, a

la que asistieron tambi�n los ca

ciques. Cuando ya, bien de noche,
regresaban ellos a sus reduccio
nes, tropezaron con las conocidas
sombras de los Jos franciscanos.
Ahora hac�an el recorrido al re
v�s, r�o arriba. Las siguieron a

la distancia y las vieron, con

asombro, dirigirse hacia el lugar
de la plaza en que estaba a�n el
altar en que se hab�a celebrado
la misa. Al llegar all�, se detu
vieron por largo rato. Luego se

alejaron r�pidamente, uno al la
do del otro .... para no volver a

verse nunca �n�s.

Esta es la tradici�n que Osor
no conserva de sus antiguos
tiempos, y que tiene su asidero
en hechos que, con su ver�dica

y famosa historia, se enlazan es

trechamente.

P. H. A. Ch.
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EL CUENTO CHILENO

�i JUgisha
La ma�ana es fr�a, nebulosa,

una fina llovizna empapa los
achaparrados matorrales de vie
jos boldos y litres raqu�ticos. La
abuela, con la falda arremanga
da y los pies descalzos, camina
a toda prisa por el angosto sen

dero, evitando, en lo posible, el
roce de las ramas, de las cuales
se escurren gruesos goterones
que horadan el suelo blando y
esponjoso del atajo. Aquella sen

da -es un -camino poco frecuen
tado y solitario que, desvi�ndose
de la negra carretera, conduce a

una peque�a poblaci�n distante
legua y media del poderoso es

tablecimiento cai'bon�fero, cuyas
construcciones aparecen de cuan

do en cuando por entre los cla
ros del boscaje, all� en la lejan�a
borrosa del horizonte.
A pesar del fr�o y de la llu

via, el rostro de la viejecilla es

t� empapado en sudor y su res

piraci�n es entrecortada y ja
deante. En la diestra, apoyado
contra el pecho, lleva un paque
te cuyo volumen trata de disi
mular entre los pliegues del ra�
do pa�ol�n de lana.
La abuela es de corta estatu

ra, delgada, seca. Su rostro lle
no de arrugas, con ojos obscuros

y tristes, tiene una expresi�n hu
milde, resignada. Parece muy in

quieta y recelosa y, a medida
que los �rboles disminuyen, h�ce-
se m�s visible su temor y sobre
salto.
Cuando desemboc� en la linde

del bosque, se detuvo un instan
te para mirar con atenci�n el es

pacio descubierto que se exten
d�a delante de ella como una in
mensa sabana gris, bajo el cielo

Per BALDOMERO LILLO

pizarroso, casi negro en la di
recci�n del noreste.

La llanura arenosa y est�ril
estaba desierta. A la derecha, in
terrumpiendo su mon�tona uni
formidad, alz�banse los blancos
muros de los galpones coronados
por las lisas techumbres de cinc
relucientes por la lluvia. Y m�s
all�, tocando casi las pesadas nu

bes, surg�a de la enorme chime
nea de la mina el negro penacho
de humo, retorcido, desmenuzado
por las rachas furibundas del
septentri�n. La anciana, siempre
medrosa e inquieta, despu�s de
un instante de observaci�n, pas�
su delgado cuerpo por entre los
alambres de la cerca que limita
ba por ese lado los terrenos del
establecimiento, y se encamin�,
en l�nea recta, hacia las habita
ciones. De vez en cuando se in

clinaba y recog�a la h�meda cha
miza, astillas, ramas, ra�ces se

cas desparramadas en la arena,

con las que form� un peque�o
hacecillo que, atado con un cor

del, se coloc� en la cabeza.

Con este trofeo hizo su entra
da en los corredores, pero las
miradas ir�nicas, las sonrisas y
las palabras de doble sentido que
le dirig�an al pasar, le hicieron
ver que el ardid era demasiado
conocido y no enga�aba a los

ojos perspicaces de las vecinas.

Pero, segura de la reserva de

aquellas buenas gentes, no dio

importancia a sus bromas y no

se detuvo sino cuando se encon

tr� delante de la puerta de su

vivienda. Meti� la llave en la
cerradura, hizo girar los goznes
y, una vez adentro, corri� el ce

rrojo.
Despu�s de tirar en un rinc�n

el haz de le�a y de colocar en

cima de la cama cuidadosamen
te el paquete, se despoj� del re
bozo y lo suspendi� de un cordel

que atravesaba la estancia a la
altura de su cabeza.
En seguida encendi� el mon-

toncillo de virutas y de carb�n
que estaba listo en la chimenea
y sent�ndose al frente, en un pe
que�o banco, esper�.
Una llama brillante se levant�

del fog�n e ilumin� el cuarto en

cuyos blancos muros desnudos y
fr�os se dibuj� la sombra angu
losa y fant�stica de la abuela.
Cuando el calor fu� suficiente,

puso sobre los hierros la tetera
con agua para el mate y yendo
hacia la cama desenvolvi� el pa
quete y coloc� su contenido: una
libra de yerba y otra de az�car,
en un extremo del banco donde

ya estaba el pocilio de loza des

portillado y la bombilla de lata.
Mientras el fuego chisporro

tea, la anciana acaricia con sus

secos dedos la yerba fina y lus
trosa de un hermoso color ver

de, deleit�ndose de antemano con

la exquisita bebida que su gaz
nate de golosa est� impaciente
por saborear.

S�, hac�a ya mucho tiempo que
el deseo de paladear un mate de

aquella yerba olorosa y fragante
era en ella una obsesi�n, una

idea fija de su cerebro de sexa

genaria. Pero �cuan dif�cil le ha

b�a sido hasta entonces procu
rarse la satisfacci�n de aquel

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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apetito, su vicio, como ella de
c�a, pues su nietecillo Jos�, por
tero de la mina, ganaba tan po
co: treinta centavos apenas, lo
indispensable para no morirse de
hambre. �Y era el chico su �ni
co trabajador!
Mientras la yerba del despacho

era tan mediocre y ten�a tan mal
gusto, all� en el pueblo hab�a una
fin�sima, de hoja pura y tan aro

m�tica, que con s�lo recordarla
se le hac�a agua la boca. Pero
costaba tan cara: �cuarenta cen

tavos la libra! Es verdad que
por la del despacho pagaba el
doble, pero el pago lo hac�a con

fichas o vales a cuenta del sa
lario del peque�o, en tanto que
para adquirir la otra era nece

sario dinero contante y sonante.
Mas no era esa sola la �nica

dificultad. Exist�a tambi�n la
prohibici�n estricta para todos
los trabajadores de la mina de
comprar nada, ni provisiones, ni
un alfiler, ni un pedazo de tela
fuera del despacho de la Compa
��a. Cualquier art�culo que tu
viera otra procedencia era decla
rado contrabando y confiscado en

el acto, siendo penadas las rein
cidencias con la expulsi�n inme
diata del contrabandista.
Durante largos meses fu� ate

sorando centavo por centavo en

un rinc�n de la. cama, bajo el
colch�n, la cantidad que le hac�a
falta. Cuidando que su nieto tu
viese lo necesario, priv�base ella
de lo indispensable y, poco a po
co, el montoncillo de monedas de
cobre fu� aumentando hasta que,
por fin, la suma reunida era no

s�lo suficiente para comprar una
libra de yerba, sino tambi�n un

poco de az�car, de aquella blan
ca y cristalina que en el despa
cho no se ve�a nunca.

Mas, ahora ven�a lo dif�cil. Ir
hasta el pueblo, efectuar la com

pra y luego volverse sin desper
tar las sospechas de los celado
res que, como Argos con cien
cjos, vigilaban las idas y veni
das de las gentes. Se atemori
zaba. Perd�a todo su valor. � Qu�
ser�a de ella y del ni�o en aquel
invierno que se presentaba tan
crudo si acaso la arrojaban del
cuarto, dej�ndola sin pan ni te
cho donde cobijarse?
Pero el dinero estaba ah�, ten

t�ndola, como dici�ndole:
�Vamos, t�mame, no tengas

miedo.
Escogi� un d�a de lluvia, en

que la vigilancia era menor, y
muy temprano, en cuanto el pe
que�o hubo partido a la mina,
cogi� las monedas, ech� llave a

la puerta y se intern� en el lla
no, llevando el rollo de cuerdas

que le serv�a para atar los ha
ces de le�a que iba a recoger de
vez en cuando en el bosque.

Mas una vez que se hubo ale

jado lo bastante, salv� la cerca

de alambres y tom� el estrecho
sendero que, evitando el largo
rodeo de la carretera, llevaba en

l�nea recta hacia el pueblo.
La distancia era larga, muy

larga para sus pobres y d�biles

piernas, pero la recorri� sin

grandes fatigas, gracias a la sua

ve temperatura y a la excita
ci�n nerviosa que la pose�a.
No fu� as� a la vuelta. El ca

mino le pareci� �spero, intermi
nable, teniendo que detenerse a

ratos para tomar aliento. Luego
experimentaba una gran zozobra

por la realizaci�n de aquel deli
to, al cual su conciencia culpa
ble daba proporciones inquietan
tes.
La burla de la temida prohi

bici�n de hacer compras fuera del

despacho la sobrecog�a como la
consumaci�n de un robo mons

truoso. Y a cada instante le pa
rec�a ver tras un �rbol la silue
ta amenazadora de alg�n celador
que se echaba repentinamente so

bre ella y le arrancaba a tirones
el cuerpo del delito.

Varias veces estuvo tentada de
tirar el paquete comprometedor a
un lado del camino para librarse
de aquella angustia, pero la aro

m�tica fragancia de la yerba
que, a trav�s de la envoltura,
acariciaba su olfato, la hac�a de
sistir de poner en pr�ctica una

medida tan dolorosa.

Por eso, cuando se encontr� a

salvo dentro de la estancia, libre
de toda mirada indiscreta, la
acometi� un acceso de infantil
alegr�a.
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Y mientras el agua pronta a

hervir dejaba escapar el runr�n
alegre que precede a la ebulli
ci�n, la abuela, con las manos

cruzadas en el regazo, segu�a con
la vista las tenues volutas de va

por que empezaban a escaparse
por el curvo pico de la tetera.
A pesar del cansancio atroz de

la largu�sima caminata, experi
mentaba una dulce sensaci�n de
felicidad. Iba, por fin, a sabo
rear de nuevo los. exquisitos ma

tes de anta�o, los mismos que
eran su delicia cuando aun exis
t�an aqu�llos que le fueron arre

batados por esa insaciable devo-
radora de juventud: la mina, que
debajo de sus plantas, en el hon
do de la tierra, extend�a la ne

gra red de sus pasadizos, infier
no y osario de tantas generacio
nes.

De improviso, un recio golpe
aplicado en la puerta la arran

c� de sus meditaciones. Un te
rrible miedo se apoder� de ella,
y maquinalmente, sin darse cuen.

ta casi de lo que hac�a, tom� el
paquete y lo ocult� debajo del
banco. Un segundo golpe m�s re

cio que el primero, seguido de
una voz que gritaba:

��Abra, abuela, pronto, pron
to!, �la sac� de su inmovilidad.
Se levant� y descorri� el cerrojo.
El jefe del despacho y su jo

ven dependiente fueron los pri
meros en transponer el umbral,
seguidos de cerca por dos celado
res que llevaban a la espalda
grandes sacos que depositaron en

el suelo enladrillado. La anciana
se hab�a dejado caer sobre el
banco.

Inm�vil, paralizada, miraba de
lante de s� con cara de idiota;
y la boca entreabierta y la man

d�bula ca�da revelaban el colmo
de la sorpresa y del espanto. Pa
rec�ale que mientras su cuerpo
se dilu�a, se achicaba hasta con

vertirse en algo peque��simo e

impalpable, la imponente figura
de aquel se�or de barba rubia y

retorcidos mostachos, envuelto en

su lujoso abrigo, tomaba propor
ciones colosales, llenaba el cuar
to, impidiendo toda tentativa pa
ra escurrirse y ocultarse.
Entre tanto, el dependiente, un

jovenzuelo avispado y �gil, ayu
dado por los celadores, hab�a em

pezado el registro. Despu�s de
tirar a un lado los cobertores de
la cama, dar vueltas al colch�n
y palpar la paja por sobre la
tela, abrieron el peque�o ba�l y,
uno por uno, fueron arrojando
al centro del cuarto los harapos
que conten�a, haciendo equ�vocos
comentarios sobre aquellas pren
das, tan rotas y deshilacliadas,
que no hab�a por d�nde cogerlas.
Luego hurgaron por los rincones,
removieron de su sitio los esca

sos y miserables utensilios y, de
pronto, se detuvieron mir�ndose
a la cara desorientados.
El jefe de pie, delante de la

puerta, en actitud severa y dig
na, observaba los movimientos de
sus subordinados sin despegar los
labios.
El dependiente, dirigi�ndose a

uno de los hombres, le pregunt�:
��Est�s seguro de haberla

visto atravesar los alambrados?
El interpelado repuso:
�Tan seguro, se�or, como aho

ra lo estoy viendo a usted. Sa
l�a del atajo y apostar�a diez
contra uno a que ven�a del pue
blo.
Hubo un peque�o silencio que

la voz breve del jefe interrum
pi�:
�Bueno, reg�strenla ahora a

ella.
Mientras los dos hombres co

g�an de los brazos a la anciana

y la sosten�an en pie, el joven-
cilio efectu� en un instante la
odiosa operaci�n.
�No tiene nada �dijo, enju

g�ndose las manos que se le ha
b�an humedecido al recorrer los
pliegues de la ropa mojada.
Y todo habr�a terminado feliz

mente para la abuela si el mo

zo, en su af�n de no dejar si
tio sin registrar, no se hubiera
acercado a la banca y mirado
debajo.
Apenas se hubo inclinado,

cuando se irgui� dirigiendo hacia
el patr�n su mirada radiante de
j�bilo:
��Vea d�nde lo ten�a, se�or,

esta vieja de los diablos!
El patr�n orden� secamente:
�Ll�vense eso y ret�rense.
Cuando el dependiente y los

celadores hubieren salido, el je
fe contempl� un instante la ruin
y miserable figura de la anciana

encogida y hecha un ovillo en el
asiento, y luego, tomando un as

pecto imponente, adelant� algu
nos pasos y con voz severa la
increp�:
�Si no fuera usted una pobre

vieja, ahora mismo la hac�a des
ocupar el cuarto, arroj�ndola a

la calle. Y esto, en conciencia,
ser�a lo justo, pues usted lo sa

be muy bien, abuela, que comprar
algo fuera del despacho es un ro

bo que se hace a la Compa��a.
Por ahora y por ser la primera
vez la perdono, pero para otra
ocasi�n cumplir� estrictamente
con mi deber. Qu�dese con Dios

y p�dale que le perdone este pe
cado tan deshonroso para sus

canas.

La abuela qued� sola. Su pe
cho desbordaba henchido de gra
titud por la bondad del patr�n y
hubiera ca�do de rodillas a sus

plantas si la sorpresa y el te
mor no la hubiesen paralizado.
Sin levantarse del asiento, se vol
vi� hacia la chimenea e inclin�
la cabeza pesadamente.
Afuera, el mal tiempo aumen

ta por grados; algunas r�fagas
entreabren la puerta y avivan el

fuego moribundo, arremolinando
sobre la nuca de la viejecilla las

grises y escasas guedejas que po
nen al descubierto su cuello lar

go y delgado con la piel rugosa
adherida a las v�rtebras.

B. L.
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COLABORACI�N EXCLUSIVA

PARA "EN VIAJE".

Pmcu�sous i&motos id Turismo
En todos los tiempos hubo gen

te que rindi� culto al turismo,
que tuvo afanes para conocer

pueblos y pa�ses lejanos, admi
rar en sus viajes las bellezas
naturales de otras comarcas y
observar las costumbres de ra
zas de otras latitudes.
En �pocas remotas la pr�ctica

del turismo no era cosa sencilla;
no exist�an las comodidades de
todo refinamiento de nuestros
d�as, en que el hotel, el ferroca
rril, el transatl�ntico y el avi�n
brindan al turista las m�ximas
comodidades en sus viajes con el

mayor confort imaginable. El
que se hab�a propuesto viajar a

pa�ses lejanos en la antig�edad,
deb�a estar dispuesto a sufrir
toda clase de penurias y muy a

menudo corr�a neligro de su vi
da, sea por los accidentes propios
del viaje, sea por la hostilidad
de gente salvaje.
Entre los precursores remotos

del turismo se puede contar a los
hermanos Nicolo y Maffeo Polo
y el hijo del orimero, Marco Po
lo, todos naturales de Venecia.
Los tres partieron en el a�o

1270, teniendo Marco 15 a�os de

edad, para conocer tierras extra
�as; en honor de la verdad, cabe
consignar que fuera del ansia
de ver otros pa�ses y correr aven

turas, los hermanos Polo lleva
ban consigo tambi�n una misi�n,
parte religiosa y en gran parte
comercial. La misi�n religiosa
consist�a en tratar de convertir
a los chinos al cristianismo y,
como mercaderes, quer�an nego
ciar con ellos.

*
* *

El viaje de los tres venecia
nos duraba seis a�os. Pasaron
allende los picachos del monte
Ararat, donde, seg�n la leyenda
b�blica, No� ancl� con su arca

cuando el diluvio; fueron m�s
all� de las ruinas de Babel; lle
garon a la meseta de Pamir, lla
mada "El techo del mundo". Pa
saron por las "Lomas de sal", la
regi�n de los "Fuegos m�gicos",
el "Valle de los �rboles que can

tan" y el "Desierto peligroso",
donde no murmura r�o alguno.
Atravesaron la ciudad de las

"Mujeres seductoras", donde mu

chos viajeros hicieron alto, para
quedar despojados de sus ambi

ciones y vidas; vieron la ciudad
de Tangut, donde sacan los muer-

Por TEODORO DE SZIGETHY

Marco Polo, que puede ser considerado
como un precursor del turismo

tos de las casas por brechas en
la pared; pasaron luego por re

giones pantanosas de pestilencia
y muerte. Entre los rostros Tien
tes de calaveras llegaron, por
fin, un d�a, a unas dunas de are

na, donde el ni�o Marco Polo,
exhausto, se tendi� a morir.
Reinaba en aquella �poca en

el Imperio de Mongolia, Kublai
Khan, hijo de Dsengis Khan, un

hombre de cultura extraordina
ria.
Por el sistema de informacio

nes, el batido de tambores, fu�
informado el monarca, que tres
viajeros blancos del Occidente se
acercaban a su reino y que uno

de ellos estaba muy enfermo. El
Khan envi� en seguida una cara

vana al desierto, que condujo a

los tres Polo a la ciudad de Ca-
thay, donde, a fuerza de cuida
dos, se devolvi� a Marco la sa

lud. Luego los viajeros fueron
trasladados a la ciudad de Cian-
du, capital del Imperio chino.
Cuando el soberano mongol su

po que hab�a en su pa�s dos ne

gociantes europeos, �es invit� a
su corte. Quer�a saber c�mo eran

aquellos "extra�os animales"...
Los tres Polo quedaron en

Mongolia, conquistaron los favo

res y la simpat�a del emperador
de la China. Los relatos de Mar
co Polo impresionaron mucho al
monarca, pero acaso mayor fu�
la admiraci�n de los venecianos
por lo que vieron en la China,
ya que este pa�s se hallaba cul
tural y materialmente en el mis
mo nivel, si no superior que
cualquier otro pa�s del mundo.
En las bibliotecas hall� Marco
Polo libros de filosof�a, religi�n,
econom�a, arquitectura, poes�a,
pintura, m�sica, astronom�a, his
toria, gobierno, leyes, etc.; los sa

bios chinos hab�an compilado una

Enciclopedia que abarcaba todos
los campos del saber humano.
Llam� poderosamente la aten
ci�n de Marco Polo la tolerancia
de los chinos en materia religio
sa; adeptos de los m�s variados
credos, viv�an sin ser molestados
por sus convicciones religiosas, ya
que los chinos opinaban que es

privativo de cada uno el medio
como ganar el cielo. Las normas

de �tica practicadas en China
no fueron superadas hasta nues

tros d�as; hab�a extrema honra
dez en todas partes y las pro
piedades estaban seguras sin
guardias ni candados.

*
* *

Marco Polo, con su padre y
t�o, permanecieron en China du
rante 20 a�os; ocuparon un c�li
do sitio en el coraz�n de Kublai
Khan. Marco Polo lleg� a ser go
bernador de una extensa y popu
losa provincia y el Khan s�lo les
negaba una petici�n: que se hi
ciera cristiano, mientras no se

le comprobara que la religi�n
cristiana era mejor que la de
Confucio, lo que Marco Polo, por
cierto, no pudo demostrarle.
Kublai Khan envejec�a y los

Polo tem�an que despu�s de su

muerte no hallaran en el pa�s la
misma benevolencia y respeto, y
por eso pidieron al Khan que les
permitiera regresar a su tierra
natal. Al principio no quer�a dar
les el permiso, pero finalmente
consinti� de mala gana en que
partieran, comprometi�ndolos
que volvieran, aunque en el fon
do de su coraz�n sab�a que con

templaba por �ltima vez a sus

amigos venecianos. Efectivamen
te, los Polo partieron del pala
cio del Khan, para no volver
m�s.



*
* *

Llegados los Polo a Venecia,
s�lo despu�s de muchas dudas
fueron reconocidos por sus pa
rientes aun vivos. Tres a�os des
pu�s, Marco Polo tom� parte en
un combate naval entre su ciu
dad natal y Genova. Fu� hecho
prisionero por los vencedores ge-
noveses, y para matar las horas
de su tedioso cautiverio, entrete
n�a a sus compa�eros de prisi�n
y a sus carceleros con el relato
de sus viajes por el Oriente. Un
escritor, llamado Rusticiano de
Pisa, preso tambi�n, se interes�
en su narraci�n y reuni� el ma
terial en un libro intitulado "Los
viajes de Marco Polo", libro que
marc� un punto decisivo en la
historia de las relaciones huma
nas; significa aquel libro un men

saje de buena voluntad entre ra
zas igualmente civilizadas del
Oriente y Occidente, y nada ra

ro ser�a que estos relatos hub'ie-
ran contribuido a despertar, en

muchas partes, el deseo de- la.
gente de viajar y conocer otras
civilizaciones asombrosas, pu
diendo as� llamar a los tres Po
lo precursores remotos del tu
rismo.

*

Durante mucho tiempo, los re

latos de los viajes de Marco Polo
fueron motejados como simples
embustes, como "marcopoladas";
sin embargo, descubrimientos
ulteriores han demostrado, ple
namente, que todas las "afirma
ciones extravagantes" fueron
otros tantos hechos ver�dicos.

Cuando el soberano mongol supo que habia en su pa�s dos negociantes
europeos, los invit� a su corte

Estatua da Marco Polo, presentcda
por el Gobierno chino en la Exposici�n
Geogr�fica de Venecia, a fines del si

glo pcsaao

Nadie cre�a, -.en aquella �poca,
que en la China pu.i.eran haber

"piedras negras que se part�an
en pedacitos y se usaban como

combustible", que no era otra co

sa que carb�n; que exist�an "nue
ces que eran tan grandes cerno

la cabeza de un hombre", que
eran cocos; que hubiera un pa�s
"donde es de noche durante seis
meses del a�o", en el norte de
Siberia; que hab�a en Mosul una
"fuente de aceite", que son los

campos petrol�feros, los mismos
que en 1940 llamaron dram�tica
mente la atenci�n del mundo, en
tonces azotado por la guerra.
Tampoco se cre�a a Marco

Polo que pudiera haber "neblina
seca" en la Alta India, que es .

una obscuridad causada por la^
saturaci�n del aire con el polvo
llevado por el viento; que en Ca-
mul los hombres eran tan hospi
talarios, que cuando un extran

jero acud�a a hospedarse en sus

casas, quedaban encantados de
ello y ordenaban a sus mujeres,
hijas y hermanas, que aceptasen
la voluntad del viajero; explora
dores han comprobado m�s tarde
que tal costumbre existe real
mente entre ciertas tribus de
Asia.
No se cre�a a Marco Polo que

el rey de Turquest�n pose�a �gui
las entrenadas en la caza de lo
bos, zorros y gacelas, hecho que
fu� confirmado; se dudaba que
en Sardand�n existiera la pr�cti
ca de que, una vez nacido un ni
�o, el esposo se acostaba con �l
en la cama durante 40 d�as, mien
tras la mujer se levantaba y
desempe�aba los quehaceres de
casa; esta costumbre prevalece
hasta hoy en ciertas regiones de
la India, Borneo y Siam.

Cont� Marco Polo que cuando
en la provincia de Caraji�n un.

fino caballero de muy buena pre
sencia solicitaba hospedaje en el
hogar de alguien, lo asesinaban.
durante la noche; no para robar
le precisamente, sino porque
cre�an que la sombra, la gracia,
el ingenio, como^las-armars;r-que^
daban en la casa... Actualmen
te ya no se practica esta costum
bre por temor a la justicia. Otra
afirmaci�n de Marco Polo fu�
que en el pa�s de Ciamba ningu
na mujer puede casarse sin an
tes ser vista por el rey. Si al
rey le gusta, se desposa con ella,
en caso contrario le da una bue
na dote para que pueda casarse
con otro. .En el a�o 1285, en que
Marco Polo estuvo all�, "el rey
tenia 326 hijos de ambos sexos".

Ser�a demasiado extenso re

cordar, en este lugar, todos los
relatos de Marco Polo, que en su

�poca fueron consideradas meras
fantas�as y que, no obstante, m�s
tarde fueron comprobados como

absolutamente ciertos.

Cuando Marco Polo fu� puesto
er� libertad de su prisi�n geno-
vesa, se cas� con una dama ve
neciana y fu� padre de tres hi
jas. A los setenta a�os de edad
estaba en su lecho de muerte;
sus amigos le rogaron que, por
la salvaci�n de su alma, se re
tractara de las "falsedades" que
hab�a narrado en su libro de via
jes, pero hasta el fin insist�a en
la veracidad absoluta d� todo lo
dicho, declarando antes de mo

rir: "Lo que os he contado, no

es ni la mitad de lo que he vis
to".

T. de S.
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Se�oras entonando c�nticos en la puerta de una ta
berna, para obligar al tabernero a cerrarla

? ?
*

LA GUERRA AL WHISKY

Hace setenta a�os, un grupo de mujeres al
truistas decidi�, en varias ciudades de los Estados
Unidos, formar asociaciones para combatir el vi
cio del alcoholismo. Esa no ha sido nunca una ta
rea f�cil, ya que los aficionados a las bebidas es

pirituosas, forman legiones en el mundo entero.

Esas damas estaban convencidas que las leyes
resultaban ineficaces para detener el vicio y de
seando ser �tiles a su patria y ayudar a la extin
ci�n de ese mal social, se agruparon para trans
formarse en una fuerza efectiva y de lucha contra
el alcoholismo.

El Comit� formado en cada localidad empezaba
por notificar a todos los due�os de bares y canti
nas la formaci�n de la Sociedad y luego invit�n
dolos a cerrar el negocio, lo que naturalmente no

era aceptado por los propietarios.

Entonces grupos compuestos de diez o veinte
mujeres, se presentaban en la puerta de cada ta
berna, entonando canciones antialcoh�licas. Este
canto no cesaba ni de d�a ni de noche, relev�ndose
las mujeres de hora en hora, como se hace con los
centinelas en campa�a.

Al principio los taberneros tomaron esto a la

risa; pero poco a poco fueron d�ndose cuenta que
los parroquianos hab�an disminuido en forma con

siderable y si hab�a algunos audaces que romp�an
el bloqueo, haciendo caso omiso de las advertencias
de las se�oras, �stas publicaban, al d�a siguiente,
en un peri�dico del pueblo, el nombre del bebedor
recalcitrante y el abandono en que ten�a a su mu

jer y sus hijos.

Este temperamento decidido de las damas ter

min� por amedrentar a los bebedores y por doble

gar el esp�ritu de lucro de los taberneros. En el

estado de Ohio, donde naci� esta iniciativa, se con-

En Viaj�

Pasa Uace
sigui� que se cerraran todas las cantinas, recibien
do los afectados una buena indemnizaci�n por las
p�rdidas que les significaba la clausura de su ne
gocio.

EL CLUB DE ANDARINES DE PAR�S

Dice "El Correo de Ultramar", de marzo de
1876: "Acaba de formarse en Paris una nueva so
ciedad deportiva, con el t�tulo de Club de los An
darines. Se fund� �agrega el cronista �a fines de
1874 y la tolerancia administrativa le permiti� or

ganizar carreras en mayo de 1875, primero en el
Cours-la-Reine y luego en la explanada de los In
v�lidos; pero, de todos modos, no ha recibido la
autorizaci�n oficial sino en noviembre �ltimo".

Las carreras de andarines llamaron a un nume

roso p�blico que deseaba asistir a un espect�culo
nuevo. La mayor parte de los miembros del club que
deb�an tomar parte en la carrera, se encontra
ban en la reuni�n, uno o dos con la casaca oficial
y los restantes con el traje ccm�n, porque no ha
b�an tenido tiempo de uniformarse. Despu�s el cro
nista entra a describir las tres carreras que se efec
tuaron, la de m�s aliento, de 3C0 metros, y con un

premio �nico de trescientos francos.

El p�blico aplaudi� a los vencedores de este
torneo.

? *

Carreras pedestres en el Campo de Marte de Paris
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70 anas
UNA LUCHA EN BRETA�A

En ese punto de Francia, las luchas tan fre
cuentes en la antig�edad, iban siendo a la fecha

de 1874, cada vez m�s raras. En la Trinit�-Langon-
net, cada dos a�os y durante la primera semana

del mes de octubre, aflu�an los labradores de los
alrededores para asistir a las luchas que ten�an

lugar en ese pueblo.

Empezaba la fiesta paseando dos ramas de �r

bol, puestas en cruz, al son de la gaita y de la
bombarda. De esas ramas se colgaban los premios-
para los vencedores.

Terminado el paseo, el comisario de la fiesta

se dirige al lugar de la lucha, provisto de un l�ti

go, con el que obliga a los espectadores a formar

un c�rculo en torno a los luchadores.

Los que desean participar en la lucha se des

pojan de sus ropas, conservando s�lo el pantal�n y
la camisa.

Despu�s da una vuelta por la pista agitando
en lo alto el premio. Si no se presenta nadie que

quiera disputarlo, tiene derecho a quedarse con �l.

Si encuentra un adversario, el premio se deposita
en manos de una tercera persona y los dos lucha

dores avanzan el uno hacia el otro y, para demos

trar que despu�s de la contienda continuar�n sien

do amigos, se dan un apret�n de manos. En segui
da se da comienzo a la lucha.

* *

Juegos en Breta�a. � Una entretenci�n que consist�a en

hacer luchas cuerpo a cuerpo, con premios
oara los vencedores

- ��&*�..-

&m y.

Un Parlamento de Araucanos en 1874

* *
*

Despu�s de no pocos esfuerzos y ardides para
vencer al adversario, uno de los luchadores cae en

tierra. Para que pueda ser considerado vencedor el

que haya conseguido derribarle, es preciso que el

vencido toque el suelo con la espalda, pues de lo

contrario el combate deber� volver a empezar hasta

que se cumpla con ese requisito.

Terminadas estas luchas, se da principio a otros

juegos de fuerza. Por ejemplo: levantar un pesado
palo o lanzar, a la mayor distancia posible, un pe
dazo de roca. En todos estos juegos el vencedor es

aclamado al son de la gaita.

UN PARLAMENTO DE ARAUCANOS
EN 1874

En Hipinco, a cuatro leguas al suroeste de Pu

r�n, se verific� un importante parlamento de auto

ridades chilenas con las tribus de indios araucanos.

El n�mero de- abor�genes que concurri� a esta con

centraci�n fu� de 1.200, con 60 caciques que los

presid�an. Aqu�, en un ambiente de comprensi�n y

mutua tolerancia, se discutieron los intereses de los

abor�genes y se echaron las bases de los convenios

que iban a asegurar la protecci�n del territorio des

tinado a la colonizaci�n.

CREMACI�N DE CAD�VERES EN PAR�S

En agosto de 1874, el Consejo Municipal de Pa

r�s acord� la creaci�n de un cementerio en Mery
del Oise, para efectuar la cremaci�n e incineraci�n

de los muertos.

Agregaba el cronista: "Esta idea de la crema

ci�n de los cad�veres es, como toda reforma im

portante, aceptada por algunos y rechazada por
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Sistema empleado en los primeros hornos crematorios
que existieron en Par�s

? *
*

otros. Con motivo de esta innovaci�n, un gran n�

mero de inventores han propuesto aparatos, m�s o

menos extra�os, destinados a una r�pida y econ�

mica destrucci�n de los restos mortales. Algunos
propusieron el empleo de �cidos, estando la mayo
r�a de acuerdo en que la destrucci�n del cad�ver se

verifique por medio de una alta temperatura.

Los hermanos Siemens, muy conocidos como

inventores de los hornos de gas y su aplicaci�n a

la metalurgia, presentaron un nuevo horno o c�ma

ra mortuoria fabricada con ladrillos refractarios.

Alrededor de esta c�mara, que carece de comuni

caci�n, hay un espacio libre u hogar, en el cual

hay encendidos varios mecheros de gas hidr�geno
carbonado, que era extra�do de la hulla, de la ma

dera de la turba y de los aceites minerales.

El ata�d era conducido a la abertura de la c�

mara y cogido por la cadena de una especie de

gr�a movida por un hombre, quien lo desciende y

lo coloca en una cavidad que est� cubierta y cerra

da herm�ticamente con una gruesa tapa de hierro.

Cuando estaba todo dispuesto se encend�a el gas,

provoc�ndose el alza de la temperatura a un grado
suficiente para determinar la r�pida carbonizaci�n

del cuerpo. Los huesos que no alcanzaban a ser cal

cinados se colocaban en peque�as urnas y eran en

tregados a los familiares del difunto.

La prueba experimental se hizo con el cad�ver

de Lady Dilke, que era una ferviente adepta a es

te nuevo sistema, cuyo cuerpo hab�a sido traslada

do de Londres a Dresde, cumpli�ndose as� con la

�ltima voluntad de la difunta, que hab�a pedido

que su cuerpo fuera incinerado."

Esta operaci�n tuvo lugar delante de algunos

parientes de Lady Dilke, algunos testigos y hom

bres de ciencia. A los once minutos despu�s de ba

jarse el ata�d, los vestidos, la madera y la carne

hab�an desaparecido y s�lo quedaban los huesos,
cuya calcinaci�n termin� diez minutos despu�s. De
modo �agrega el cronista� que fueron necesarios
veinte minutos para la completa cremaci�n del cuer

po, quedando en el fondo de la c�mara s�lo seis

libras de ceniza".

LA TRAGEDIA DEL "HOMBRE VOLANTE"

Hac�a muchos a�os que M. Groof se hab�a ocu

pado de construir un aparato por medio del cual

pretend�a volar como las aves. La m�quina se com

pon�a de dos grandes alas, semejantes a las de los

murci�lagos, que iban sujetas a la espalda y mane

jadas por los brazos. Hab�a ensayado su aparato con

�xito en Londres. Pero en una segunda prueba lo

abandon� la suerte en forma completamente des

graciada para el pobre Groof.

Esta vez nuestro aeronauta se elev� en un glo
bo y cuando �ste hab�a ganado bastante altura, se

lanz� al espacio, y en vez de caer poco a poco y
con las alas abiertas, Groof gir� sobre s� mismo, por
haber faltado viento a las alas, y fu� a estrellarse

contra la tierra. Transportado al hospital, expir� en

el trayecto.

? *
?

Muerte de M. de Groof, llamado el hombre volante,
en Londres
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RECUERDOS DE MI TIERRA

Cuando el tuiismo se Uac�a ie
Muchos a�os atr�s, no exist�a

puente en Villarrica y se pasaba
por lancha el caudaloso r�o Tol
t�n. Tampoco hab�a ferrocarril.
Un hermano nos hizo una invi
taci�n para conocer el Balneario
de Palgu�n, que en esos tiempos
s�lo contadas personas conoc�an.
Obligados a hacer el viaje desde
Nueva Imperial a ese lugar, lo
hicimos a caballo, y mis fTerma-
nos me hicieron compa��a.
Nuestro tiempo era limitado y

s�lo dispon�amos de las Fiestas
Patrias; por ese motivo empren
dimos viaje de marcha forzada
y en el d�a; saliendo desde aqu�
a la una de la madrugada, estu
vimos en Villarrica como a las
tres de la tarde, donde nuestro
hermano nos esperaba.
La subida en esos tiempos era

penosa y llegamos de noche al
r�o Palgu�n, donde hab�a que pa
sar al vado, pero la obscuridad y
la enorme corriente nos impidie
ron pasar. Ten�amos, adem�s, el
factor en contra de que esos r�os
crecen de noche con el deshielo.
Con una enorme fogata nos cre�a
mos .seguros del le�n, que en esos

tiempos abundaba, pero ni el
cansancio nos pudo dar el sue�o
que, por cierto, necesit�bamos, y
amanecimos sin dormir, comen

tando las peripecias pasadas.
Amaneciendo nos dimos cuenta
que la pasada del r�o en la noche
habr�a �ido nuestra perdici�n.
Aun de d�a ofrec�a peligro el to
rrentoso r�o con grandes piedras
y la profundidad nos llegaba a

la montura.

El due�o de las Termas, se�or
Rebillard en esos tiempos, nos

recibi� muy cari�oso. Pero ni to
do su cari�o nos quitaba el can.
sancio y s�lo pedimos cama pa
ra dormir. En cambio �l insisti�
en que nos ba��ramos en sus

aguas termales. Nos indic� los
ba�os de fierro, donde pod�amos
ba�arnos todos a la vez, mientras
tanto nos preparaba el desayuno.
Con tanta exigencia, pero de ma

las ganas lo acompa�amos a una

gran poza de agua caliente cu

bierta de una casucha mal ave

nida. Pasados de fr�o, nos agra
d� en extremo el ba�o caliente,
que poco a poco nos fu� dando
�nimos, al extremo que cuando
sal�amos nadie pensaba en acos-

a cafalto>
Por H. WAGNER

tarse. El desayuno fu� muy de
nuestro agrado y con repetici�n.
Despu�s recorrimos los alrededo
res acompa�ados de �l, que nos

entreten�a con la relaci�n de sus

milagrosos ba�os, que a cente.
nares de personas hab�an devuel
to la salud. Claro que nosotros

quedamos sorprendidos momen

t�neamente. No as� al empren
der el regreso, que nos fu� bas
tante penoso, desde un lugar tan
precioso y, a la vez, tan hospi
talario.

Los viajes se repitieron de a�o
en a�o. Despu�s, naturalmente,
con m�s comodidades y al calor
de una cordial amistad hacia tan
amable familia. Entonces fu�
cuando supimos apreciar las bon
dades de las aguas que se igua
lan a las termales de radium, de
Nauheim, en Alemania.

El a�o 1927 enferm� de ic
tericia y derrame biliar con des

censo de temperatura. Desahu
ciado por los m�dicos, decid� ha
cerme m�dico de m� mismo. Des
pu�s de algunos d�as, decid� di
rigirme a Palgu�n, pero en el es
tado en que me encontraba, �c�
mo hacerlo? Felizmente mis her
manos me propusieron llevarme
en autom�vil hasta cerca de las
Termas. Uno de ellos se qued�
conmigo a fin de acompa�arme.
En el trayecto encontramos una
carreta que nos traslad� a los
ba�os. Como antes, fuimos muy
bien atendidos y me preparaban
la comida que necesitaba, pero
mi est�mago no resist�a nada.
Los ba�os y el agua mineral, po
co a poco, fueron restableciendo
mi salud, tanto que a las tres
semanas emprend� el viaje de re

greso, por mis propios pies, has
ta Puc�n, no sin llevar conmigo
algunas botellas de agua concen

trada, para seguir bebi�ndola en

mi casa, mezclada con agua na-

tural. El agua la concentraba yo
mismo en una paila que me fa
cilitaron las se�oritas Rebillard,
lo que les llam� la atenci�n a

otros visitantes, que a�os des
pu�s comentaban la locura de un

pobre enfermo que no ten�a sal

vaci�n, y se preocupaba de eva

porar agua durante semanas.

Pasaron los a�os y en otro via

je que hice comentaban los mi
lagros de los ba�os, y una se�o
ra dec�a, refiri�ndose a m�: �

"Pobrecito, ya descansa en el
Santo Reino de Dios", pero cu�l
no ser�a su sorpresa, al acercar
se una de las se�oritas Rebillard
y manifestarle que su vecino, era
el "finado" a quien se refer�a.

De los m�dicos que me pronos
ticaron la muerte, ya algunos
descansan varios a�os bajo tie
rra. En cambio yo, por mi parte,
nunca m�s he sufrido del h�gado,
pudiendo ahora repetir el viaje
a caballo.

No puedo dejar de mencionar
otra enferma que vi sanar des

pu�s de estar 17 a�os tullida, y
que trasladamos con el se�or B.,
desde Temuco a Palgu�n. Despu�s
de tres d�as, para nuestra sor

presa, la vimos atravesar por sus

pies el patio del ta�o.
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Reflexionar sobre ese imple
mento de viaje suena a cosa pe
regrina; una maleta es una ma

leta. Pero si apurando nuestras
facultades de an�lisis, se llega a

la conclusi�n que sin maleta no

hay turista, ya el asunto cobra

proporciones gigantescas, de pro
yecciones tan enormes que su

sola enunciaci�n basta para cor

tar la respiraci�n a las quince
mil agencias de viajes, a los

trescientos mil hoteles y a los
seis millones de turistas que sur

can nuestro globo terr�queo con

una maleta a cuestas.

*

La maleta es el objeto m�s
�til y el m�s aborrecido que ha
creado el "hombre para satisfa
cer su condici�n de ser errante.
Para muchos, la sola idea de te
ner que llenar la valija, llevar
la valija y no separarse de la va

lija, les envenena el placer anti
cipado del viaje; para otros, es

un mal necesario que se acepta
filos�ficamente; para los menos,
es un compa�ero muy querido
que se lustra si es de cuero y se

lava si es de fibra.

*

*

Nada m�s encantador, inge
nuo y falso, como el cine nos

ense�a a hacer nuestros equipa
jes. La hero�na, siempre agita
da, prepara sus maletas en el
momento m�s dram�tico de su

Consideraciones
safoe ta tnateta

existencia y no veo la diferen
cia entre esa t�cnica y el modo
c�mo un ayudante de alba�il ti
ra la mezcla en su carretilla de
mano.

Hay tambi�n el caso del se�or

que conf�a en su esposa; invaria
blemente es una orden telef�ni
ca: ..."querida, a las dos parto
para Lisboa; tengo derecho a 25

kilos; son las diez de la ma�ana

y la ropa est� en la lavander�a".
Mi t�a, una deliciosa soltero

na, preparaba su equipaje con

una semana de anticipaci�n; co

locaba saquitos de lavanda entre
las dos docenas de enaguas que
llevaba. Eran cajas grandes con

refuerzos de fierro forjado,.muy
pesadas, como que el cochero de
la casa ten�a que pedir ayuda a

toda la familia para cargarlas
en el break. Iba mi t�a con la
mitad de la familia a la Costa

Azul, pero llevaba ropa para to
dos los climas. Siempre faltaban
maletas y ba�les en casa para
mi t�a.

�Qu� gran �poca fu� aquella
para los cargadores! Pesados
ba�les que pagaban buenos fran

cos; suculentas propinas en los

barcos, en el tren, en los hote

les; no eran simples maletas, era
una mudanza. Era el tiempo en

que los barcos y los hoteles te
n�an bodegas especiales para el

equipaje sobrante. Hoy en d�a,
s�lo los rajas viajan con tanto
fausto. Ya se ha ido ese espec
t�culo de selva africana, cuando
un se�or llegaba al hotel segui
do de quince grooms, cargando
cada uno una valija al hombro.
El viaje se ha simplificado. Na

die ya prepara su equipaje con

una semana de anticipaci�n y los
ba�les-camarofrs� se revisan en

Por ROBERTO MONTANDON

el desv�n de la casa, s�lo en v�s

pera de un viaje alrededor del
mundo.

*

* *

Un d�a, mi padre trajo de Lon
dres una descomunal y hermosa
maleta de cuero. Hab�a encontra
do algo a su gusto, que reempla
zara el ba�l; algo que le iba a

durar toda la vida y que iba a

legar a sus hijos. El cuero era

grueso como la coraza de un ri

noceronte; anchas correas de sue

la sujetaban sus flancos de ba

llenato; era lo m�s imponente y
lo menos pr�ctico que se pod�a
so�ar. Vac�a, pesaba tanto que
apenas acertaba yo a arrastrar

la, y me acuerdo que la primera
vez que mi padre la llev� llena
escalera abajo, se le hincharon
las venas del cuello. Era una her
mosa maleta; en ella cab�a un ro

pero y llenaba la mitad del auto
m�vil.

El avi�n vino a poner mode
raci�n en el asunto. Estableci�
dimensiones y pesos y limit� el
n�mero de trajes y de par de za

patos que un ciudadano debe lle
var consigo. Al aumentar la

desesperaci�n de las se�oras con

trabandistas, disminuy� la ten
si�n nerviosa del se�or que tie
ne la conciencia tranquila; le

simplific� el problema. . ., y �qu�
felicidad viajar con un solo ter-
no de repuesto y tres corba
tas!...

*

*

Desde chico he o�do decir: "tal

maleta, tal due�o", o algo por
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el estilo, lo que quiere decir,
punto m�s punto menos, que una

buena maleta acredita a su pro
pietario. Hay algo de cierto en

todo esto; hay maletas que dan

o quitan personalidad, y en la
elecci�n de ese elemento de via

je, intervienen el buen o mal gus
to, la experiencia y, tambi�n,....
el bolsillo.

Hay maletas distinguidas y
que llevan pegadas etiquetas de

Singapur, Venecia, San Francis

co; maletas viajadas, lustradas

por el largo roce de interminables
correr�as y que nos hacen evocar

las perfumadas noches tropica
les, los cruceros a Egipto, los ex

presos transcontinentales. Han

soportado todos los climas y to

das las miradas de envidia; per
tenecen a la aristocracia de la

especie y no se juntan con las
dem�s. Se las ve en los aero

puertos, en los andenes, en los

muelles, formando grupos aparte,
y es muy posible que cambien

impresiones acerca de su desti
no ... , o sobre sus due�os.

Al lado de estas veteranas de
cien viajes intercontinentales,
las maletas reci�n compradas, re
lucientes, con ganas de exhibir
sus fundas nuevas, hacen el pa
pel de nuevos ricos; su propieta
rio, henchido de orgullo, no les

quita el ojo de encima, �cuidado,
portaequipajes!, parece decir con

una mirada de inteligencia que
el cargador capta en el acto.

*

Una maleta nueva no huele a

nada sino a tienda. Los fabri
cantes podr�an siquiera darles
una "p�tina", darles un poco de

vida, comunicarles la sensaci�n
del viaje: unos rasgu�os aqu�,
una manchita all� y pegarles
unas que otras etiquetas de ho
teles famosos y un sello de la

Aduana de Java o de las Azores.

Podr�an venderlas m�s caras;
una maleta que ha pasado por
Hawai tendr�a, naturalmente, un
recargo sobre aqu�lla que s�lo ha

llegado a Mendoza, y a los com

pradores, la maleter�a les entre

gar�a impreso, en letra roja, el
refr�n: "para mentir y comer

pescado hay que tener mucho
cuidado". Esto me hace recor

dar el susto que pas� Jack Lon-

don cuando, para salvarse de pa
sar una temporadita en un cuar

tel de polic�a, tuvo que enfren-

l_a ubicaci�n del RITZ

es privilegiada: se en

cuentran a mano los tea

tros, cines, iglesias, tien
das de novedades, ban

cos y casas comerciales.

tarse a un viejo marinero: �di
me, joven, ese templo en Bang
kok, cuyas gradas llegan hasta
las aguas, lo viste?, a lo que Lon-
don contest� con mucho aplomo:
�f�jese, un terremoto lo destruy�
un mes antes de mi llegada a

ese puerto!... El marinero le

crey�, tal vez porque era viejo,
tal vez porque tambi�n era men

tiroso.

*

* *

Los tipos de maleta llegan al
infinito; hace falta una enorme

labor de investigaci�n para lle

gar a clasificarlas seg�n los pa�
ses, los oficios y las condiciones
sociales de sus due�os, y los ma

teriales empleados en su confec
ci�n sobrepasan los conocimientos
del com�n de los mortales: cue

ro de camello, cuero de cabra,
cuero de jabal�, suela, lona, fi
bra, madera terciada y duralu-
minium para los tr�picos. Luego,
veremos aparecer los pl�sticos y
las maletas transparentes de

nylon; esta �ltima tiene inconve
nientes que todos sospechamos:
tendremos que llenarla con lo

mejor que tenemos en casa.

*

Los museos deber�an abrir
una sala para equipajes y as�,
desde los asirios hasta nuestros

d�as, podr�amos apreciar el desa
rrollo en la manufactura de esos

compa�eros de viajes, insepara
bles de nuestros momentos feli

ces, de nuestras tragedias, de
nuestras travesuras o fieles ser

vidores de nuestros deliciosos va

gabundeos. All� estar�an reuni
dos las cajas de cedro tallado,
las petacas de cuero crudo, las
canastas de bamb�, las alforjas,
los sacos de lona. All� estar�an
los elegantes ba�les-camarotes,
las maletas de p�cari, los ne

ceseres tapizados de seda y
colmados de frascos olorosos, lu
jo refinado, junto a esas destar
taladas maletas, deformadas, re

mendadas como una chaqueta
vieja, reforzadas con cordeles, y
que hablan de tragedias huma

nas, de largas caminatas bajo la

metralla, de miserias angustio
sas; viejas maletas tristes y
cansadas como sus due�os; po
bres cosas que nos hacen sentir

nos mal y que, a m�, cada vez

que las veo, me ponen triste y

pensativo.
R. M.
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Col�m, que mmem laUmi^a
Cuando muchacho nos toc�

pasar varias veces por mar al
Sur y recalar en el puerto de

Caldera, el de m�s importancia
de los tres que bordean el lito

ral de la provincia de Atacama.

Mejor dicho, era de grande im

portancia all� entre 1906 y 1910,
cuando recalaban en �l todos los

vapores "de la carrera", aque
llos famosos: "Limar�", "Ca

chapoal", "Per�" y otros que ya
no son sino recuerdo, barcos car

gados de frutas y pasajeros que
desde Valpara�so a El Callao vi
talizaban los puertos costeros
chilenos. Recuerdo que entonces
Caldera albergaba en su seno

muchos veleros y su vida por
tuaria era activa. Claro que no

se trataba del "bosque de m�s
tiles" de que habla la fantas�a
de los poetas del mar; pero era

un simp�tico puerto, ya en de

cadencia, hasta cierto punto. S�,
porque Caldera, como Copiap�,
tuvo un pasado esplendoroso. En

su famosa fundici�n de Aguas
Blancas, donde trabaj� mi pa-

i

dd tttowd...
Por NEFTAL� AGRELLA

dre, se fund�a en barras toda la

plata y oro que salieron del al

parecer inagotable Cha�arcillo y
de otras minas de Tierra Amari

lla. Por fuerza, pues, Caldera tu

vo que participar de la org�-i
met�lica, del enceguecedor alu

vi�n minero que arrebat� a Co

piap�, capital de esa provincia.
Hoy, Cha�arcillo no figura en el

mapa, y Caldera es un l�nguido
puertecillo, casi una caleta, con

menos de 2.000 habitantes, que
como Mejillones �la m�s her

mosa rada que hay en el Norte�,

o m�s cerca de ella, Cha�aral,
Huasco o Los Vilos, en la si

guiente provincia, viven a�oran

do mis�rrimamente un pasado
magn�fico.

1 - ��� "-;��

LA POPULOSA REGI�N DE

ATACAMA

Caldera, no s�lo por razones de
divisi�n geogr�fica, sino por un

innegable imperativo fatalista,
sigui� el mismo destino que Co

piap� y Tierra Amarilla: haber
sido el centro de una riqueza
asombrosa, de la cual fueron a

posesionarse �vidamente hombres
de todas las latitudes y de todas
las razas. Por all� se embarca
ban las brillantes barras que
luego se convert�an en �ureas
monedas para los afortunados
"pioneers" de aquella California
chilena. En la antig�edad tam
bi�n Caldera, aunque sin nom

bre determinado y mucho des

pu�s que fuese desembarcadero
de los indios "changos" que hu
roneaban todo el litoral en sus

balsas o dalcas de cuero de lobo

marino, es de creer que sirvi� a

los "mitimaes" incaicos para ha
cer incursiones en canoas hasta
la base arcaica de Taltal. Ya se

sabe que Copayapu fu� un caci

cazgo riqu�simo. Y el desierto

comprendido entre el r�o Loa al
norte y el valle de Copiap� al

sur, en lenguaje atacame�o, se

g�n Tschudi, se le nombraba

"P'atacama", o sea "reuni�n de

gente". En un glosario formado
de conjunto por Vaisse, Hoyos y
Echeverr�a y Reyes, se asegura
que los indios llamaban "Lickan"

a esa regi�n, "Pueblo por exce

lencia". Cualquiera de las dos

etimolog�as que sea la verdade

ra, en todo caso ambas conceden

grande importancia regional a

Atacama. Pero esta grandeza fu�

decayendo, como si la arena m�

vil del desierto pudiera, en sus

insistentes avances erosivos, lle

gar a borrar toda huella de es

plendor de una vida pasada. A

Caldera no le sucedi� ninguna
cat�strofe marina como a Cobi

ja, en el Norte, que fu� arrasado

por un maremoto y hoy s�lo que
dan cuatro muros solitarios; pe-

i'*~

La Plaza de Armas de Caldera, con su vieja iglesia gue, aunque de

madera, no deja de tener estilo arquitect�nico propio
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ro en cambio fu� lentamente dis

greg�ndose y participando de la

hemiplej�a mar�tima que afect�

y sigue afectando al litoral nor
te�o de Chile.

EL PRIMER FERROCARRIL
SUDAMERICANO

Caldera participa con Copiap�,
de la cual es hoy simple comu

na, el honor hist�rico de haber
visto correr entre ambas el pri
mer ferrocarril sudamericano. El
norteamericano William Wheei.

wright, nacido en Massachusetts,
despu�s de haber instalado en

1840, en la costa chilena, la pa
sada regular de la primera flota
mercante que recorri� el Pac�fi

co, con sus hoy olvidados bar

quitos "mariposas" (de h�lices
de rueda a los lados) "Chile" y
"Per�", se dedic� a la empresa
de instalar ese primer ferroca
rril. El ingl�s Mout hab�a obte
nido concesi�n del Gobierno chi
leno para instalarlo antes, pero
su empresa fall�. Wheelwright
compr� la concesi�n. Primero ha

bia pensado extender la l�nea

entre Copiap� y el llamado

"Puerto Viejo"; pero cuando el

ingeniero norteamericano des

embarc� all� para examinar el te

rreno, seg�n narra el marino Gil-

lis, "no hall� ni una casa, ni

choza y se vio obligado a per-

1
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Un tramo del Ferrocarril entre Copiap� y Caldera, construido por el
norteamericano William Wheelwright. Hoy todo su movimiento

se concentra, una vez al d�a, en dos peque�os vagones

noctar en unas cuevas de una

ladera, a treinta pies de altura
sobre la bah�a. Lo acometieron
all� mir�adas de pulgas que pi
caban al hu�sped con ferocidad
de vampiros". Entonces Wheel

wright decidi� instalar la l�nea

entre Caldera y Copiap�. Trajo
ingenieros de Estados Unidos,
en 1850, y a sus �rdenes se esta

bleci� e inaugur� ese ferrocarril.

Despu�s el massachusettiano pen
s� unir Valpara�so con Santiago
mediante otra l�nea f�rrea, y em

pez� las gestiones. El Gobierno

chileno hall� imposible la empre
sa; pero el tesonero gringo per-

Un rinc�n de la bah�a de Caldera,

anclaron barcos y varjores

en cuyas aguas, en otro tiempo,
de todas las latitudes

sisti� y con dos mil pesos obte
nidos instal� un primer tramo.
Tuvo que continuarlo Alan Camp
bell, uno de los ingenieros tra�

dos por �l de Estados Unidos.

Wheelwright no pudo nunca ob

tener el contrato definitivo para
terminarlo, pues fu� otro inge
niero de la misma nacionalidad

(aunque neoyorquino), Henry
Meiggs, quien lo prosigui� y ter

min�. En 1862 este ferrocarril

llegaba hasta Llay-Llay, y el 15

de septiembre de 1863 la l�nea

terminaba en Santiago.
En todo caso, el primer inge

niero nombrado dio gran impul
so al puerto de Caldera al esco

gerlo como estaci�n inicial de su

ferrocarril. Uno de los ayudan
tes del norteamericano fu� el in-"

geniero y famoso minero, baquia
no de la regi�n, Nicol�s Na

ranjo.
Hoy, como decimos, Caldera

vive mis�rrimamente, con su ac

tividad portuaria paralizada. Sus

habitantes viven, en la mayor�a
de los casos, de la pesca, y nos

cuentan que nadie compra ca

sas all�, y cuando llega a hacer

lo es para utilizar la madera en

otros usos... Y pensar que un

bien organizado turismo nacio

nal pudiera hacer recuperar, pau

latina, pero seguramente, su vi

da perdida a estos puerteemos y

ciudades: Cha�aral, Copiap�, Tie

rra Amarilla, Vallenar, Freirina,

Huasco. . .

N. A.



Chile es una calle geol�gica
abierta para el viaje. Es un po
tro geogr�fico enjaezado de va

lles, cordilleras y r�os, cuya mon

ta es la m�s bella condecoraci�n
del turista universal.
Marineros de su longitud es

trellada, naveguemos por las
aguas australes en un esquife
explorador del paisaje y de su

poes�a . . .

Campo de Chile... Las eras,
los p�jaros, la trilla... El gua
so que pasa al galope, con su

manta flotando como una enor

me mariposa sobre los pastos del
sur, es el rey de nuestras pra
deras. En lo lejano, las nieves

siempre a la vista, para que no

las olvidemos, nos escoltan con
volc�nica guardia. Los r�os des
pliegan el manto de agua que
enverdece el rostro de Chile aus

tral, y el puelche y la traves�a
rizan forestales cabelleras.
La vendimia acrece sus azu

lencos frutos y el vino suelta su
lebrel caluroso, mientras, con
dulce parici�n vegetal, los pre
dios desiertan a la cosecha. En
los �rboles, los dedos de la bri
sa instrumentan el follaje, arran
c�ndoles su cueca pagana.
Los parques y los llanos se

tienden a los pies de la Sierra
Velluda, con aspecto de tigres
fecundos. El Laja desploma su
vena inaudita y el B�o-B�o �sul
t�n de los r�os de Chile� cor

teja a una reina din�mica: Con
cepci�n.
En el Golfo de Arauco duerme

el carb�n milenario. El mar mu

ge all� con f�rtil moldeamiento
de pen�nsulas, entreabriendo ca
letas para solaz de cachorros de
su fauna millonaria. El albatros
se mece posado en un techo de
espumas; bajo el agua, el r�ba
lo y la lisa disputan hegemon�as
n�uticas. . .

All� en el oriente, las termas
comienzan a aflorar sus m�gi
cas linternas de salud. El anun
cio hidroel�ctrico bate en el Aba
nico su caballo piafante. �Y cor

dillera siempre, siempre, como el
mar!
"Te arrulla el mar, te velan

[las monta�as,
te arde la frente y por los pies

[tiritas;

con sus pr�vidas manos infinitas,
Dios est� removiendo tus entra-

[�as".

Fu� Enrique Diez Ca�edo, es

pa�ol de pupila certera, el que,
con estos cuatro versos dignos
de encabezar los mapas de nues

tro territorio, estamp� los ras

gos esenciales.
Pero ahora es tiempo de aden

trarnos en la regi�n donde el
agua reside en sus imperios m�
viles; donde la selva prospera y
adelanta forestales poblaciones,
mientras cae la invasi�n apresu
rada de la lluvia y el mar ex

tiende hacia el sur su acceso al
laberinto pertinaz de los cana

les. Es tiempo de pisar tierra

bravia, de sentir su predominio
de arb�reas atm�sferas y de
vestir la t�nica fluvial de las
fiestas hidrogr�ficas.
Malleco, Caut�n, Valdivia, Osor

no, Llanquihue y Chilo�: provin
cias escogidas del reino de la clo
rofila. Su majestad el paisaje
nos conduce a la agreste ceremo

nia de sus cortes australes. All�
sonr�e la duquesa de las aguas
de Chile, y el s�quito de sus r�os
y lagos espejea ccn arreos ar

gentinos. �C�mo se empina mon

se�or volc�n en fus templos a�
reos de Lonquimay, Villarrica,
Osorno y Calbuco, con su capelo
albeante de nieves suspendidas!
La selva erige su verde forta

leza, como una castellana de un

feudo vegetal. � Conseguiremos
abrir su puerta esquiva ? . . . El
poeta chileno Juvencio Valle des
cubri� un d�a el "s�samo, �bre
te" y compuso su "Tratado del
Bosque"; despu�s, se intern� en

la selva, cantando para siem
pre ...

"Ay, mi Chile del Sur, escua

dra pura,
molino y remolino a la intempe-

[rie,
y coraz�n plural en donde caen

las h�medas bas�licas del cie-

[lo..."

La selva nos entrega su secu

lar secreto y nos habla desde sus

araucarias monta�esas y por in
termedio del copihue, que le san

gra como un l�bulo floi-al. Sus
vasallos se esparcen en ondas de
glauco alborozo y el mar besa sus

pies en los occiduos l�mites de
sus frondas, en tanto que su pe
cho batallante otea hacia �a Ar
gentina.
Un desbordamiento de laureles

y canelos atesora el recuerdo de
los araucanos. Las rejas de sus

colihues a�oran un tiempo re

moto de lanzas y de rucas . . .

El ulmo y el mait�n son aler
tas centinelas de su custodia; el
frutal abanico del pehu�n emer

ge de las cumbres; la quila te
naz y el liuto de amarga caricia
se estiran en la antesala, y las
recias alabardas del roble y del
pell�n se entrecruzan guardando
la morada. El puma errante ace

cha desde los altozanos, mientras
la savia pulsa como un bord�n,
delatando el trabajo de un obs
curo reino de operarios h�medos.

Gracias, selva, por tu cerca

n�a... Pero..., �escucha!...
�Oyes el b�lico preg�n de los
aserraderos ? . . . � Por qu� esa

guerra a morir contra tus sub
ditos, �oh, selva m�a!, feliz heren
cia de esmeraldas, populoso pa
trimonio de follajes?... �Por
qu� el hacha siempre. . ., por qu�
la roja depredaci�n del fuego?
Los Andes van perdiendo su

atl�tica contextura. Los llanos
herbosos arriban a la playa y el
suelo asoma su f�rtil esplendor.
El trigo ondea en las laderas y
el manzano crece, oloroso y des
atinado, en direcci�n a la sidra
que bulle en toneles de espu
mantes esencias. Ah� van las

aguas en sus cauces jugosos:
Caut�n y Tolt�n, verdes cr�talos;
Imperial, de lamedoras lenguas;
el Valdivia y el Bueno, de cau

dales profundos; el Maull�n, pu
jante y montaraz, y el Petrohu�,
correntoso y cargado de salmo
nes . . . Las balsas, los estuarios
y la canci�n de las cascadas que
sofrenan sus manadas hidroel�c
tricas en Pilmaiqu�n y Huilo-
Huilo.

La m�sica originaria de los
nombres abor�genes:

Nehuentu� . . . Trovolhue . . Pi
rehueico . . . Quilacoya . . . Calaf

qu�n. . . Futalelfu... Rarinco...
Curanad�... Licanray...



En Viaje 41

Zona de los lagos de Chile. El
murmullo lacustre de los espa
cios l�quidos. Noruega y Suiza,
ruborizadas, te presienten vence

dora en un torneo de arroba
miento ed�nico, �oh, clara co

marca de las aguas, �Qu� m�si
co lograr�a orquestar tus temas
en c�smica partitura?
Rupanco ... Panguipulli...

Llanquihue . . . Puyehue . . . Todos
los Santos... Raneo... Ri�i
hue... Villarrica... Budi... C�
lico. . . Caburgua. . .

R�os y lagos y volcanes y sel
va: �Sur de Chile!
Sur que, en ciudades activas,

polariza riquezas y construye el
porvenir, al par que los rieles
dinamizan y distribuyen el tiem
po conquistado. Temuco, empre
sario maderero, corre una posta
de durmientes hasta Valdivia in
dustrial y naviera, al lado de
Corral sider�rgico. Osorno, gana
dero y topeador, galopa hacia
Puerto Montt, el cual reclina su

falucho pesquero en un mar re
luciente. . .

Chilo�, isla, vecina, navega
frente al continente, con todo su

velamen desplegado... �Chilo�,
capital de la papa y sumergida
provincia de las ostras! Las ba
llenas respiran en sus ensenadas
y el chilote aventura su bote ni
grom�ntico por los canales, co
mo para mantener el aleteo cons
tante de la leyenda desplegando
el panorama de gaviotas de sus

sue�os . . . Las Pincoyas, el Reni,
el Caleuche y la Manta rondan
el per�metro verde de la meridio
nal Irlanda. . .

�Qu� tapiz submarino enreda
el crust�ceo, el erizo, la centolla,
el quelmahue, a los bancos hor
migueantes de suculenta vida?...

�Chilo�! Te dejamos danzando
tu polca milenaria frente al oso
tremante del oc�ano, bajo la llu
via que abate su diluvio, sobre
tu poncho de boscajes, junto al
viento que pasa susurr�ndote
cuentos y sortilegios. . .

Desde aqu�, por millas y mi
llas de canales e islas, se alar
ga en archipi�lagos Chile..., su

cuerpo esbelto, perforado por los
fiordos. Un viento mordiente ulu
la en sus trompas e�licas y des
parrama un fr�o amor de ventis
queros.
Rocas . . . , hielos . . .

, bosques
tormentas. . ., lluvias. . .

�Es Ais�n, la provincia amo

rosa de hijos, que han de cre
cerle un d�a como bandadas!...
Los canales la surcan en remo

ta colecci�n de maravilla. . .

Aqu�, all�, los huiros de tallo
kilom�trico. El promontorio que
el hurac�n fragmenta y la mon

ta�a que suelta sus brigadas de

alerces y cipreses sobre el mar
en las Guaitecas. . . El Canal
Moraleda a la deriva... Taitao
y su peninsular escorzo. . . Los
Chonos... El Golfo de las Pe
nas . . .

La sugerencia brumosa de las
denominaciones: Istmo de Of
qui. . . Estero de los Elefantes. . .

R�o Cisnes... R�o de los Palos,
el Baker, El Palena y el Yel
cho. . .

Bosque a todos lados, sombr�o,
rezumante. Es un viajar giran
te de ojos sobre islotes de ver

de vestimenta y p�treos desplo
mes a flor de agua.
El pe��n que los vientos dete

rioran desde siglos. Los ca�ado-
res hondos de los valles que es

criben la letra U para el avi�n.
El acoso exterminador de los ele
mentos y el pasado glacial que
perdura en los ventisqueros m�s
pr�ximos al Ecuador del univer
so. . .

Pa�s donde la nieve inicia su

descenso, en una blanda melod�a
de silencios. Y vienen las trom
bas aeron�uticas de la borrasca,
m�s al sur a�n, en las praderas
magall�nicas, donde la turba pal
pita sobre las tembladeras y el
ganado bala hacia el Cabo de
Hornos. Las focas hacen gimna
sia en las costas, bajo la veloz
vigilancia del petrel. La funci�n
de los frigor�ficos re�ne extra
�amente la faena de la muerte
con la vida en las estancias de
Punta Arenas, para sostener la
llama ardiente m�s all� de los
mares .

�Nunca ha de cesar la terca
persecuci�n del viento patag�ni
co sobre las estepas de Ultima
Esperanza?... �O�s sonar su

p�fano ensordecedor? �Veis c�
mo restalla rebenques sibilantes
sobre los reba�os entumecidos, y
peina hasta el tormento al pue
blo melenudo de los coirones?
Punta Arenas . . . Natales. . .

Porvenir. . . Como un espol�n de
esperanza, Magallanes se hunde
en el Meridi�n �Los ojos, las
manos y el anhelo de Chile mon
tan all� la guardia del futuro!

El carb�n asoma sus mantos y
las islas declaran la soberbia de
sus m�rmoles, en tanto el petr�
leo despereza su largo sue�o l�
brego y sube en Springhill a to
mar una bocanada del aire de
Chile...

En su d�dalo magistral, el Es
trecho opera su transfusi�n ma
r�tima. Y, m�s all�, el Canal de
Beagle . . .

Y m�s all� a�n. . ., el Cabo de
Hornos, paraje que fusiona el ru
giente hervor de dos colosos: el
Pac�fico y el Atl�ntico, casi mar

cando el fin de un mundo y el
comienzo de otro . . .

Y m�s lejos, todav�a..., all�
donde lo enso�ado llama a la
aventura, donde una nivea y le
jana herencia nos aguarda en su

regi�n de nieve, mar y cielo, la
Antartica, en terminal ^paisaje,
danza junto al Polo Austral . . .

�Es el acorde que completa la
Sinfon�a Geogr�fica de Chile!

L. A. G.
I
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APRES�RESE A ADQUIRIR EL

LETO DE TURIS
QUE ESTA EN VENTA SOLO HASTA EL 31 DE MARZO

CON EL BOLETO DE TURISMO, VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES,

PUEDE UD. VISITAR ECON�MICAMENTE TODO EL SUR DE CHILE Y LA

REGI�N DE LOS LAGOS

es ofrecen Tantas rebajadas y en tas playas

y Sur de Chile hay un cuma muy agradable.

veche este sus vacaciones

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS
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Si he de ser franco debo con

fesar que la vez primera que me

encontr� frente al lago Llanqui
hue sufr� un desencanto. Corr�an
ya los primeros d�as de enero,
despu�s de un interminable in
vierno que en Valdivia hab�a si
do por dem�s riguroso. Iba por
primera vez a visitar los lagos
con ansias de sol, de luz y de ca

lor. Durante el viaje el cielo se

mantuvo encapotado y amena

zante. De pronto, por la venta
nilla del vag�n, surgi� una gran
extensi�n de agua obscura, gris,
quieta. Las nubes, muy bajas, no
permit�an ver las monta�as de
los contornos. Los volcanes per
manec�an cubiertos por la niebla
y no era posible divisar en la ri
bera opuesta los bosques ni las
colinas. Aquello era triste y f�
nebre, �triste y obscuro hasta
sugerir la idea de que algo se

mejante han de ser las aguas del
Mar Muerto!

Despu�s de desembarcar en

Puerto Varas, me detuve un mo

mento en las afueras del Hotel
Bellavista, esforz�ndome por des
cubrir el encanto del celebrado
paisaje. Aquello parec�a similar
a muchas playas que me eran

conocidas desde la infancia. En
la costa: potreros alfalfados,
aqu� o all� algunos vacunos o

caballares paciendo, uno que otro
�lamo. Todo eso recordaba cual

quiera otra playa del norte; s�lo

que aqu� las olas no se levanta-

Por JORGE VARAS SASSO.

ban y desdoblaban con la elegan
cia y majestad de las del oc�a
no. Eran remedos de olas. Olitas
peque�as que se alzaban, corr�an
r�pidamente y muy pronto que
braban. Casi detr�s de ella se

elevaba otra, haciendo id�ntica,
r�pida y ef�mera carrera. Varios
muchachos residentes del hotel
se encontraban sentados frente a

la playa, mudos y cabizbajos:
�"�Que se pague para venir a

ver esto!" �dijo uno de pron
to, con tono sarc�stico, provo
cando la hilaridad de todos los
presentes. Pero en ese momento,
sobre la superficie del agua co

lor de asfalto, se pint� un trazo
de azul intenso, fulgurante como

una raya de zafiro, al mismo

tiempo que entre las nubes se

descubr�a un retazo de cielo azul.

�Aquello fu� como si todo el pa
norama hubiera vuelto por sus

fueros de tradicional belleza! La
mancha de zafiro se fu� exten
diendo triunfalmente; arroj� el
cielo su manto de nieblas y de
entre las brumas surgieron gi
gantescas, sobrecogedoras en su

grandeza, las siluetas de los vol
canes Osoi-no y Calbuco. �Fu�
aquello una resurrecci�n! Casi
inmediatamente el sol se ocult�
tras los pr�ximos cerros del

poniente y el agua se sumergi�
entonces tambi�n en la sombra,
tomando tono violeta, al mismo
tiempo que los volcanes nevados
segu�an iluminados por el sol que
refulg�a sobre el manto de nie

ve, d�ndoles un delicado color
salm�n. Luego el firmamento, de
un tono verde D�lido manchado
de nub�culas color de fuego, fu�
derivando hacia el rojo, en tan
to que los volcanes, como in
mensos fanales iluminados, mu

daban sus matices, tomando to
nos color de fuego, malva, lila,
�palo, azulejo. Cuando apunta
ban ya en la altura las estrellas,
las siluetas de los cerros inme
diatos se perdieron del todo en

la penumbra, y entonces el agua
del lago tom� un colorido rojo
obscuro, sanguinolento, como si
su cuenca estuviera llena de vino
tinto, mientras la nieve esplen
dorosa de los volcanes se torna
ba otra vez vagamente blanque
cina, surgiendo del seno de la
noche que ya los envolv�a. �Ha
b�a sido aquello maravilloso! �El
arco iris derramaba sobre el lago
y su cuenca todos los tonos de
licados y brillantes de su paleta,
transfigur�ndolos !
En d�as posteriores fueron des

filando para m� las encantadoras
visiones de los pueblecitos ribe
ranos del Llanquihue: Llanqui
hue, donde nace el r�o Maull�n;
Frutillar, que en toda su exten
si�n orilla de chalets y de jardi
nes el borde del agua; Puerto

Octay, colgado de sus verdes co

linas sobre una laguna diminuta,
comunicada con el lago por un

estrecho paso, frente a la pen�n
sula del Centinela; y al lado

opuesto Ensenada, en la falda
misma del volc�n Osorno, cu

bierta de murtillares.
Si la primera impresi�n del la

go Llanquihue habia sido des
concertante, fu� sobrecogedora
la visi�n del lago Raneo. El au

tom�vil hab�a corrido varios ki

l�metros frente a los esqueletos
de muchos �rboles calcinados,
que elevaban al cielo sus retor
cidas y negruzcas ramas, como

protestando de la demencia de

los hombres. El d�a estaba cla

ro, pero una niebla fin�sima lo

tamizaba todo. El camino re

mont� una loma, y de pronto
apareci�, ocupando todo el hori

zonte, un inmenso abismo azul.
En ese velo azul p�lido, se dilu�a
todo: el agua, el cielo, los bos

ques, la monta�a. Parec�a que al

pie de la colina terminaba el

mundo, como si all� se abriera

un abismo sobre el infinito. Mi

rando con detenci�n se hac�a lue

go posible distinguir a trav�s de

la fina gasa de niebla, las mon

ta�as abruptas de formas extra-



Una de las islas del lago Puyehue

�as, las nueve islas cubiertas de
bosques, las pen�nsulas de raros

contornos, las ensenadas profun
das y all� al fondo uno que otro
brochazo de plata que marcaba
las nieves eternas; pero todo eso

tan vago, tan fundido en aque
lla atm�sfera azuleja, que m�s
parec�a una ilusi�n, un recuerdo
dormido en las retinas, que una
visi�n real. Es tal vez aun m�s
bella la costa oriente del lago
Raneo, frente a Llif�n. Total
mente cubierta de tupidas selvas,
vista por entre el ramaje desde
las laderas, el rgua dormida de
las misteriosas ensenadas, seme

ja porcelana azul. De lo alto de
una cumbre vecina se domina, a

vuelo de p�jaro, el raro panora
ma del r�o Calcurrupe, que des
de el lago Maihue, donde nace,
viene haciendo extra�as curvas
sobre la pradera verde, hasta
trazar una calabaza perfecta en

la grama, al desembocar en el
Raneo, de dibujo tan pronuncia
do, que en la parte m�s estre
cha el cauce casi toca las propias
aguas de su curva anterior.
Ninguno de los lagos chilenos

goza de m�s justo renombre que
el lago Todos los Santos: lar

go, sinuoso, estrecho, con ense

nadas muy hondas que desde lo
alto deben darle marcada seme

janza con una hoja de encina, al
fondo de cada una de sus pro
fundas cuencas se eleva un cerro

gigantesco, de contornos raros,
refulgente en todo tiempo oor las
nieves. De laderas abrupcas, cu

biertas de sombr�as florestas,
desde las cumbres, nevadas se

descuelgan sobre sus aguas de
color de esmeralda cien casca
das que ondulan como argen
tados vellones de seda de suave

esplendor. La enorme y pesada
mole del volc�n Calbuco se do
mina desde la regi�n de Petro
hu�; al extremo poniente del la
go se levanta, esbelto y geom�
trico, como un pi��n de az�car,
el albo cono del volc�n Osorno,
cortado en sus laderas por som

br�os escoriales de remotas erup
ciones; detr�s de ia isla Marga
rita, tocando las nubes con su

afilada c�spide, se yergue el ce

rro Puntiagudo; al lado contra
rio, luce sus raros contornos el
cerro del Bonete; por el oriente,
frente a Peulla, aparecen los pla
nos incl�n idos que rematan la ci
ma del cerro Techado, y m�s
atr�s se alzan imponentes y ame

nazadoras las erizadas crestas
cubiertas de nieve del Tronador,
desde cuyas cumbres se desliza
hasta la Laguna Fr�as un sober
bio ventisquero. Es maravilloso el
contraste que ofrece la salvaje
grandeza de esas alt�simas mon

ta�as, con el delicado colorido
del panorama que las rodea. Es
extra�o tambi�n el contraste de
las sombr�as arboledas que en

mara�an las escarpadas laderas,
con el color verde, l�mpido y ful
gurante, como una esmeralda, de
las aguas del lago. Ahi el arco
iris luce sus tenues celajes casi
perpetuamente: el cielo puede es
tar l�mpido, pero si all� lejos se
extiende una nube obscura, bajo
esa nube llueve, y las gotas cris
talinas de la lluvia forman un
arco iris fuertemente brillante, al
cruzar frente a los dorados ra

yos del sol. En el lago Todos
los Santos el arco iris, m�s que
mensajero de bonanza, parece
ser una mera atracci�n de tu
rismo.

Si en el estuche de pedrer�as
de la Regi�n de los Lagos es el
lago Llanquihue un zafiro, una

esmeralda el lago Todos los
Santos y una turquesa el lago
Raneo, las aguas del lago Puye
hue, bajo un cielo seminebuloso,
toman las tonalidades viol�ceas
y argentadas del �palo, la piedra
fatal de los orientales. El lago
Puyehue, de costas bajas, cubier
tas por la selva obscura, ostenta
al fondo la mole aplastada del
volc�n Puyehue, frente a la isla
Fresia, en oposici�n con la airo
sa silueta del cerro Puntiagudo
que, como una carpa inmensa de
saltimbanquis, se ve por el sur.

Ciertamente no hay en esa re

gi�n ni en todo el pa�s un hotel
cuya arquitectura guarde mayor
armon�a con el panorama, que el
de las Termas de Puyehue. Todo
construido de piedra, con gran
des arcadas y alta techumbre de
gruesos travesanos, al descubrir
lo por entre el boscaje que lo
cerca, se dir�a que es la man

si�n misma de la "Bella Dormi
da del Bosque". Nada hay m�s
bello que los alrededores de ese

hotel: selvas v�rgenes, impreg
nadas de majestad; praderas de
un verde aterciopelado; rocas y
cavernas misteriosas, y all� aba
jo, el reflejo lila de las aguas
del lago, lo envuelven en un am

biente de encantamiento. En me

dio de la bals�mica selva cerca

na, se encuentran los tres saltos
del Chanleufu, que como una ma

deja de brillante seda, devana

REPUESTOS FORD Y CHEVROLET
ACCESORIOS EN GENERAL

VULCANIZACI�N � CARGA DE BATER�AS
Gomos "ETON" y L�quido "VELIA" poro frenos

DESPACHAMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS

CASA DEL AUTOMOVILISTA
AV. B. O'HIGGINS 2520 � FONO 92911 � CASILLA 832 � SANTIAGO



sus aguas entre rocas de gran
deza apocal�ptica.
Pero el joyel de los lagos del

sur guarda tambi�n una perla:
el lago Panguipulli. Blanca, le
chosa, con delicado oriente ar

gentado, el agua del lago se ex
tiende entre costas bajas y si
nuosas, cercando dos grandes is
las boscosas, visibles desde to
da la cuenca. Menos imponente
el lago Panguipulli que el Llan
quihue o el Raneo es, sin duda,
el m�s pintoresco. Rodeado de
suaves colinas, al oriente los vol
canes Choshuenco y Mocho -

que tambi�n confinan el lago Ri
�ihue� destacan sus extra�os
perfiles. Panguipulli es un. case
r�o gracioso que se levanta so
bre una colina, que por el po
niente domina el lago.
Mucho m�s pr�ximo a Temu

co, cual una delicada vi�eta ja
ponesa que ostentara al fondo el
Fusiyama, el balneario de Pu
c�n se levanta sobre una pen�n
sula que se interna en el lago
Villarrica, al pie mismo del vol
c�n hom�nimo, que en las noches
estivales ilumina todo el pueblo
con los siniestros fulgores de su

cr�ter, y durante el d�a tiende
sobre el cielo l�mpido una obscu
ra cauda de humo de varias mi
llas de longitud. �Para qu� re

cordar el Gran Hotel de Puc�n?
�Tanto se ha hablado de �l y de
sus bellas terrazas ornamentadas
con fuentes cristalinas! �Para
qu� mencionar los salmones del
r�o Trancura, ni las caravanas de
turistas que llegan hasta all�,
a�n desde la sombr�a Albi�n? El
salm�n y los turistas ingleses
son el comentario obligado de to
da cr�nica que recuerde el lago
Villarrica. En los alrededores hay
parajes de virginal belleza, inol
vidables: La Rinconada, magn�
fico t�nel de verdura que se re

fleja en el agua eternamente
dormida; las Termas de Minet�e,
las de Palgu�n; el camino inter
nacional, con sus paisajes impo
nentes, donde las araucarias
abren sus negros parasoles sobre
la nieve inmaculada y otros cien

lugares llenos de po�tico encanto.

Un pintoresco aspecto del lago Raneo

M�s lejos de los hombres, m�s
cerca de Dios, retirados de la ci
vilizaci�n, en plena naturaleza
virgen, queda, m�s al sur, otra
cadena de lagos hermos�simos: el
Rupanco, el Ri�ihue, el Pirehuei
co, el Calafqu�n. Lo mismo que
en Panguipulli, en todas esas ri
beras existen a la fecha c�modos
hotelitos r�sticos. Los grandes
volcanes, que a veces lucen has
ta tres lagos a sus plantas, se

miran en el espejo de todos ellos.
Desde el lago Calafqu�n puede
dominarse simult�neamente la
visi�n de las cumbres argenta
das del Villarrica, del Quetropi-
ll�n y del Lan�n, retrat�ndose n�
tidamente sobre ese gran espejo
quieto de plata. Tal vez de to
dos ellos el m�s hermoso sea el
lago Pirehueico, serpiente verde
refulgente, dormitando en medio
de la selva. Pr�ximos al extremo
oriente del lago Pirehueico que
dan los famosos saltos del Hui-
lo-Huilo, de m�s de cien metros
de altura, donde se proyecta le
vantar una magna planta hidro
el�ctrica.
En toda la Regi�n de los Lagos

hay algo que jam�s pintor algu
no ha logrado captar. Es la de
licadeza de la luz; los matices

puros y suaves, tenues y fulgu
rantes a un tiempo, que lo ilumi
nan todo; es ese aspecto de pai
saje tallado en cristal esmerila

do, de delicad�simos tonos, ilumi
nado como por una vaga luz in
terior que irradia suavemente.
No ha habido Daisajista que no

se haya sentido tentado por el
deseo de hacer una peregrinaci�n
hasta la renombrada regi�n, con
su paleta y los pinceles bajo el
brazo. No ha pisado tierra chi
lena artista extranjero que no

haya llegado igualmente hasta
all� en romer�a de arte; p'ero
aquellos delicados tonos nacara

dos, opalinos, sonrosados, color
carne de mel�n, color de jacin
to que, por momentos, iluminan
las aguas y las faldas nevadas;
esos matices refulgentes, suaves

y n�tidos de arco iris que todo lo
envuelven, hasta hoy nadie los
ha logrado aprisionar en el lienzo.
Para compenetrarse de la be

lleza de aquella regi�n sure�a,
hay que acampar all�; hay que
observarla bajo todas las luces,
durante todas las horas que la
matizan y la revisten de la m�s
variada y fant�stica vestimenta;
hay que mirarla bajo los albo
res de la aurora, bajo �l fuego
de los crep�sculos y bajo el ful
gor argentado y sereno de la lu
na. �Sitio ideal aqu�l de desean.
so, tierra de ^az, admirable pa
r�ntesis de quietud en medio del
mundo de los negocios, remanso

ideal de espiritualidad!
J. V. S.

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"
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las nuevas estaciones de tas Peu&cauites
det �dadt

La moderna estaci�n de Puerto Varas

Cuando uno sale de las fron
teras del pa�s, abandona las co

modidades a que se encuentra

acostumbrado en el patrio suelo,
compara nuestro modo de vivir

con el de otros pueblos, sufre en

carne propia lo que es no contar

con- comodidades, eficiencia de

servicios, gentileza del personal,
puede darse cuenta de que no to

do lo que encontramos malo en

nuestra patria, merece tal cali

ficativo, y de que somos injus
tos, sumamente injustos, para
apreciarnos a nosotros mismos.

Es costumbre que encontremos

todo malo en este pa�s; todo pe

que�o y sucio, bajo y rastrero,
creyendo o dejando entrever de

que en otras partes del mundo,
o en otros pa�ses a los cuales

suponemos m�s adelantados que
el nuestro, todo anda mejor que
en esta larga y angosta faja de

tierra.

Todo esto es pesimismo sin

fundamento; falta de conocimien

to de otros pa�ses o conglomera
dos que nos den una visi�n m�s

exacta de nuestra realidad.
En verdad, saliendo de las

fronteras de Chile, y por poco

que se observe, uno se convence

con leg�timo orgullo de patrio
ta que no somos tan peque�os,
ni tan malos ni tan atrasados co

mo suponemos, o nos quieren ha

cer creer esp�ritus mal intencio
nados o faltos de amplitud para
apreciar, aquilatar y ponderar
nuestros defectos y nuestras vir

tudes, nuestros atrasos y nues

tros progresos.
Todo esto lo hemos pensado

muchas veces a trav�s de nues

tras jiras y viajes por el terri
torio nacional y comparar los

servicios de la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado con los

de otros pa�ses y otros conti

nentes..

CLICH�S* FOTOL�TOS

DIBUJ*

Por TE�FILO RUIZ RUBIO

Desde hace algunos a�os a es

ta fecha, la Empresa de los Fe

rrocarriles, que nunca ha mar

chado atr�s en el camino del

progreso ferroviario, ha iniciado
la construcci�n de modernas es

taciones para la atenci�n de sus

servicios y del p�blico que se ve

obligado a concurrir a ellas en

demanda de ellos.
Tienen todas ellas innegable

belleza arquitect�nica; las her
mosas y severas l�neas de las
modernas construcciones; adecua
da ubicaci�n; y consultan, ade

m�s, todas las comodidades que
un edificio de esta naturaleza de
be tener en los d�as en que vi
vimos.

�Cu�l fu� la primera de esas

estaciones ? No lo sabemos, ni

interesa el dato. Pero desde

Puerto Varas, en el extremo sur

del territorio, junto al lago Llan

quihue y a un paso del Golfo de

Reloncav�, hasta la Estaci�n del
Puerto de Valpara�so y la de La

Calera, hay una serie de moder

nos, elegantes y c�modos edifi
cios que hablan muy en alto del

grado de progreso que han alcan
zado nuestros servicios ferrovia
rios y sus t�cnicos en materia
de arquitectura y construcci�n de
edificios apropiados a las faenas
a que est� dedicada la Empresa
de los Ferrocarriles de Chile.
Sobrias l�neas, elegantes pers

pectivas, amplios andenes, c�mo
das salas de espera con muebles

modernos; servicios higi�nicos
de primera clase; bares y res-
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taurantes bien provistos, atendi
dos y servidos; boleter�as en las
cuales despacha un personal id�

neo, correcto, amable y compe
tente; bodegas de carga y equi
paje en que la atenci�n se hace
esmerada y r�pida; todo ello

constituye un conjunto correcto y
armonioso en las modernas es

taciones de la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado, que ha
ce que el p�blico salga reconfor

tado, optimista y convencido de

que no todo anda tan mal en

Chile.

Hemos hablado de las esta
ciones de Puerto Varas, Valpa
ra�so y La Calera, pero no ser�a

justo olvidar las de Concepci�n,
Chillan y Victoria, para no ci
tar sino las �ltimas que la

Empresa ha entregado a la ex

plotaci�n, porque no se les pue
de citar a todas, ya que la lista
ser�a de por s� muy numerosa y
va aumentando de d�a en d�a.

Hay algunas que sobresalen

por el esfuerzo constructivo y
t�cnico de que se ha hecho gala
por los t�cnicos de la Empresa,
como, por ejemplo, la de Concep
ci�n, edificada sobre un terreno
movedizo y arenoso, donde los

Ingenieros de los Ferrocarriles
chilenos debieron hacer grandes
zapatas de concreto para fundar
los cimientos, poniendo en pr�c
tica un sistema igual o pareci
do al que los t�cnicos norteame
ricanos utilizaron en la construc
ci�n del Hotel Imperial de To

kio, hace algunas d�cadas.
Por la ubicaci�n de ella y el

paisaje que pueden admirar los

pasajeros que suben o bajan de
los trenes, est� la de Puerto Va

ras, que forma un hermoso con

junto con el gran Hotel Puerto

Varas, estaci�n desde la cual los

viajeros pueden admirar las azu

ladas aguas del Llanquihue, el
m�s grande de los lagos chile

nos, cuyo tel�n de fondo lo cons

tituyen los conos siemore neva

dos de los volcanes Osorno y
Calbuco y del cerro Tronador.
Esto por lo que hace a las

construcciones mismas y a su

ubicaci�n.

Respecto a los servicios ferro
viarios de Chile, hay que haber

La Estaci�n del Puerto, en Valpara�so

viajado por otros pa�ses, para
darse cuenta del grado de ade

lanto, eficiencia y comodidad que
ellos representan para nuestra

colectividad y el p�blico que
viaja.
Hay trenes que no admiten

comparaci�n alguna con los de

igual y aun superior clasificaci�n
en otros pa�ses americanos y es

pecialmente sudamericanos.

Ni en Argentina ni en Brasil,
para no citar sino a dos de los

m�s importantes y adelantados

pa�ses de Sudam�rica, los trenes

de pasajeros tienen las comodi

dades y eficiencia que los trenes
nuestros. No hablamos de los
otros pa�ses, poraue nos parece
redundante e inoficioso.

Aun en los mismos Estados
Unidos de Norteam�rica, son muy
pocos los trenes que pueden pa
rangonarse con los ferrocarriles

chilenos, desde los puntos de vis
ta que hemos se�alado anterior
mente. Y para esto, deben estar

catalogados como trenes de lujo.
Podemos lucir con orgullo

nuestros Ferrocarriles; aceptar
cualesquiera comparaciones y
mostrar con altivez patri�tica su

organizaci�n, su eficiencia, su

grado de adelanto y su rendi

miento, aparte de que sus cos

tos, aun no figuran, no obstante
todas las alzas habidas �ltima

mente, entre los m�s altos del

mundo entero.

T. R. R.
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antiguos y olvidados commos
(Del libro "Pueblos

Muertos", pr�ximo a

su publicaci�n).

Hacia el oriente se extiende
la enorme planicie de la Pampa
del Tamarugal, inclemente y hos
til, que en pasadas �pocas fu�,
sin duda, el lecho del mar y de

cuyo recuerdo aun se puede ob
servar su extra�a conformaci�n.
Maravillosos e ilusorios espejis
mos se divisan en las lejan�as a

las horas de mayor refracci�n
solar, en formas de azules y cam
biantes masas de agua, tras cu

yo quim�rico alcance, incontables
sedientos viajadores jalonaron
tr�gicamente el inm�vil oc�ano
de arena.

No obstante, existen sectores
barridos por el viento suroeste
que implacable sopla a las ca�
das de la tarde, donde la arena

forma oleajes exactamente igua
les a los del inquieto mar, que
anta�o, como hemos dicho, cu

bri�, con sus aguas, ese portento
so desierto tan poco conocido.

Antes de abandonar la ruta de
marcha, hemos contemplado a

lo lejos fant�sticas trombas de
polvo blanco que emergen repen
tinamente del caldeado suelo y
que se desplazan a gran veloci
dad bordeando uno de los salare^,
cuya superficie cristalizada da la
impresi�n de ser un gigantesco
espejo dejado por olvido. . .

La puesta del sol nos ha sor

prendido entre las ruinas de una

oficina salitrera pret�rita: San
Juan de la Soledad, que alz� al
cielo los humos de sus chimeneas
en el a�o 1880 �Qu� nombre tan
bien elegido! Nos rodea un am

biente de abandono y de tristeza
que parece haber gravitado so

bre los esp�ritus de todos los que
componemos la peque�a carava
na expedicionaria. A corta dis
tancia se levanta la mole de un

cerro con obscuras tonalidades y
cuya altitud la apreciamos en

Por JEAN ARONDEAU.

m�s de mil metros. En su falda
se distinguen las oquedades de
lo que pudieron ser bocaminas y
algunos restos de construcciones.
A nuestro rededor se disemi

nan las ruinas de lo que fueron
casas y habitaciones, las que van

tomando un tinte siniestro a

medida que la luz solar va ate
nu�ndose. La hoguera del "ran
cho" contribuye con sus efectos
de luz y sombra a hacer m�s t�
trico el ambiente.

Nuestro "cicerone" nos relata
una tr�gica an�cdota acaecida
en ese sitio:
En el a�o 1885, la oficina te

n�a un corral�n donde se secaba
la p�lvora al sol y que estaba
circundado oor murallas de dos
metros de altura. Cuatro puertas
daban entrada al recinto, pero
solamente una de ellas quedaba
abierta, en tanto que las otras
tres permanec�an constantemen
te aseguradas con candados.
Una ma�ana, en circunstancias

que dentro del corral�n hab�a
m�s de 30 personas rellenando
sacos con el explosivo y pes�n
dolos, un imprudente entr� fu

mando, produci�ndose la cat�s
trofe: un crepitante mar de fue
go brot� del suelo. Algunos al
canzaron a trepar los muros; los
que estaban m�s pr�ximos a la

puerta abierta, salieron por ella,
muchos con sus ropas ardiendo,
pero la mayor�a, que se ados� a

las murallas, se convirtieron en

piras humanas.

.Antes de seguir la marcha, he
mos contemplado, sobrecogidos,
los renegridos pedazos de muros

que aun quedan de ese fat�dico
corral�n, silenciosos testigos de
esa tragedia, que ha sido concep-

(Fragmento de un Diario de
Viaje)

tuada como la m�s espantosa de
las muchas acaecidas en la pam
pa salitrera.

En demanda de la ex oficina
Pan de Az�car, nuestra ruta se

ve cruzada por un trazo polvo
riento que semeja un camino y
que corre de noroeste a sureste.
Don Pepe (el "cicerone") nos in
forma que es la cama de la v�a
f�rrea que en 1872 se tendi� des
de el puerto de Patillos hasta el
Cant�n de Lagunas, con una ex

tensi�n de 93 kil�metros.
No existen ni rieles ni dur

mientes: fueron robados poco
tiempo despu�s de ser abandona
do el servicio . . .

Atravesamos una pampa sem

brada de pedruscos que dan la
impresi�n de ser el efecto de una

terrible explosi�n geol�gica. Don

Pepe nos dice que hace muchos
a�os, este sector estaba habita
do por grandes y temibles banda
das de perros salvajes que reco

rr�an apreciables distancias para
merodear en las oficinas salitre
ras.

La pampa en cuesti�n se de
nomina Pampa de las Zorras.
Probablemente qui�n o qui�nes
le dieron tal nombre, confundie
ron las bandadas de canes con
la de estos cong�neres.
Hacia el oeste se extiende otra

pampa llamada Pampa Hermosa,
denominaci�n tambi�n justifica
da, pues presenta un asombroso
golpe de vista, por estar matiza
da de diversos y suaves colores,
sumamente gratos a la cansada
visual del viajero, no tanto por
el variado cambio de paisaje, si
no por el implacable reverberar
del sol.
A las 16 horas estamos ya a

la vista de las construcciones
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que constituyeron la oficina Pan

de Az�car, aun cuando nos sepa
ran de ella algunos kil�metros.

En direcci�n sureste se ex

tiende la llamada Pampa Tente
en el Aire, debido a que, por efec
tos de la refracci�n solar, cier
tos accidentes del terreno tales
como cerros y mont�culos, se ven

flotando en el aire. Desgraciada
mente la hora, poco propicia, no

nos permite observar el intere
sante fen�meno.

Nuestro nuevo amigo nos ha
relatado, en la acogedora intimi
dad de su hogar, una nueva an�c
dota de la antigua pampa y cu

ya efectividad pudimos compro
bar posteriormente, como se ve

r� m�s adelante:
En una de las oficinas cerca

nas a Pan de Az�car hab�a, en

el a�o 1908, un empleado cuyo
hogar estaba constituido por su

mujer y dos hijos, de 4 y 6 a�os,
respectivamente. El mayorcito,
que era muy precoz, hab�a ins

pirado grandes temores cuando

era m�s peque�o, pues sufr�a, en
esa �poca, de frecuentes estados
de sonambulismo.
En cierta ocasi�n, el empleado

sali� de excursi�n con sus ni�os
y despu�s de un largo recorrido,
hicieron alto en la cumbre de
un cerro, para descansar.
Llevaban un rato en ese sitio,

cuando el ni�o mayor, tocando a

su padre en una mano, le se�a
l�, en voz baja, hacia una de
terminada direcci�n.
El interpelado, no observando

nada de anormal, pregunt� al ni
�o y �ste, con animadas expre
siones, le dio a entender que a

poca distancia hab�a dos ni�os
que se re�an con �l y le hac�an
se�as para que se acercara.

El padre, justamente alarma

do, regres� inmediatamente a la
casa e impuso a su se�ora de lo
ocurrido, manifest�ndole temor
de que el chico estuviera tras
tornado. Sin p�rdida de tiempo,
el presunto enfermito fu� lleva
do a Iquique y examinado por
algunos m�dicos, quienes, al no

encontrar nada anormal, reco

mendaron a lo.s atribulados pa
dres que lo alejaran un tiempo

prudencial de la pampa, cuyo
clima podr�a estar influyendo en
su sistema nervioso, ya predis
puesto por los accesos de sonam

bulismo sufridos en su primera
edad.
El ni�o qued�, pues, en Iqui

que, en casa de unos parientes
o amigos, y aqu� sucede lo extra
ordinario: alg�n tiempo despu�s,
encontr�ndose el ni�o de visita
donde unos amigos de la fami
lia que lo alojaba, se puso a ho
jear un viejo �lbum de retratos,
en el cual contempl� la fotogra
f�a de los dos ni�os que hab�a
visto en la cumbre del cerro.

La fotograf�a correspond�a a

dos ni�os que hab�an nacido y
se hab�an criado en la oficina
salitrera, pero que hab�an falle
cido tr�gicamente en Valpara�so
durante el terremoto de 1906.
El ni�o clarividente del a�o

1908 es, en la actualidad, un alto
empleado de una instituci�n en

Santiago y nos ha confirmado
en todas sus partes la an�cdota
relatada por nuestro amigo, en

la ocasi�n referida.

J. A.
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Una visi�n de las desoladas tierras de la Pampa del Tamarugal, tierras inclementes y hostiles, que
en pasada �poca fueron, seguramente, lecho de r�o
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�a Ifytesia de p�edia de Mc^tucu�a
Por ARTURO AREVALOLa formaci�n de "La Iglesia

de Piedra" y de las muchas otras
maravillas que la madre natu
raleza ha venido formando a tra
v�s de remot�simos siglos, tiene
su origen, podr�a ya decirse in
discutiblemente, en la braveza
del mar, y en que la furia de las
olas movieron cual c�clopes los
rodados pe�ascos para lanzarlos
y abatirlos en sus embates con

tra las rocas inamovibles, hasta
convertirlos con su vaiv�n y cho
car constante en min�sculas par
t�culas de arena y formar, por
fin, en los �ridos y gigantes pe
�ones o acantilados, otros tantos
huecos, concavidades o cavernas

marinas.

La ininterrumpida cadena de
cerros que rodean al pueblo de
Cobquecura, a modo de grandes
fortalezas y en partes como cor

tados a cincel, est�n casi todos
ellos lamidos, en sus laderas sin
vegetaci�n, como una demostra
ci�n geol�gica cierta que las olas
del mar, en remot�simos y mile
narios tiempos, los hubieran gol
peado, lavado y alisado. Esta
misma parece ser la verdad de
la serie de peque�os cerros ais
lados que todav�a quedan, y tam
bi�n la explicaci�n de las muchas
cuevas a los pies de los grandes
o peque�os cerros costeros. Lo
propio es, pues, lo que en �pocas
pret�ritas ha sucedido con los
que antes fueron enormes cerros

ahogados dentro del mar como

"La Iglesia de Piedra", "El Agu
jero del Puelche", "La Caverna

de Santa Rita", "Los Arcos de
Calan", "La Piedra de la Ven
tana", "El Arco de los Novios"

y otros en este caso, y que hoy
se encuentran junto a la playa
por efecto de las retiradas pau
latinas del mar hacia occidente,
fen�meno este mismo que puede
observarse despu�s de a�os de
conocidas aquellas playas y
tambi�n al presente por las on

dulaciones arenosas formadas
por las altas mareas.

"La Iglesia de Piedra" es una

gran mole de piedra dura, ho
radada, la que vista a la distan
cia semeja un dromedario gi
gantesco de �pocas antediluvia
nas, rendido, echado a la orilla
de la playa, como bien lo ha di
cho don Dar�o Brunet o como ya
la describe el P. Honorio Aguile
ra Chac�n: "Por fuera semeja un

inmenso camello recostado y cu

ya cabeza se interna un tanto en

el mar agitado". Naturalmente
que estas semejanzas obedecen
al avanzar uno por el lado sur,
pues sus perspectivas cambian
inobjetablemente al ser miradas
desde otros �ngulos, ya cercanos

o distantes, as� sea del mar ha
cia la playa o viceversa, o como

pudiera ser por el costado norte.

Al acercarse siempre por el
lado sur, y despu�s de ver ya
sus contornos, se divisa hacia el
extremo oriente de ella una cla
ridad que proviene del pasadizo
que perfora la Iglesia, ya a ma

nera de t�nel o en forma de por

tada, a 25 metros de altura y a
4 � 5 de ancho. Por estas dimen
siones mismas pu�dese ya com

prender que la longitud exterior
sea de 150 metros por 40 de al
to en la parte central m�xima y
10 metros bajo el interior del te
cho de esta caverna rocosa. Pue
de que esta �ltima altura vaya
con los a�os quedando en menos

por el avance de las dunas prin
cipalmente, lo que desde luego
ser�a lamentable, rest�ndole as�
imponencia a su interior: "su be
lleza solemne, si pudiera decirse
��reconoci� el periodista se�or
Fortunato Santib��ez Rogel�
est� al entrar a las galer�as que
han labrado las olas con su ir
y venir milenario y sin fatiga.
Es algo impresionante, achica el
esp�ritu del hombre y asocia la
edad mitol�gica, d�ndole toda la
raz�n a aquella �poca".

Aparte de las dos puertas de
entrada que por dentro conver

gen entre s� y una de salida al
mar por la que se introduce la
luz del sol y los rayos de la lu
na, como para hacerla m�s viva
o misteriosa, la Iglesia de Pie
dra tiene una b�veda h�meda in
mensa, de la cual caen, aun en

pleno verano, escasas gotas de
agua, tal como si fuera a empe
zar una lluvia. De esta misma
b�veda se desprende una "gran
columna central, la que descien
de disminuyendo hacia el suelo
de la caverna en forma prism�
tica y tiene como 8 brazadas en

contorno en la base", seg�n as�
lo aprecia y asevera, con toda
precisi�n, don Dar�o Brunet,
quien, adem�s, a punto seguido,
agrega: "Las naredes interiores
son de un color gris verdoso, con

manchas rojizas por efecto de los
liq�enes, filtraciones de agua e

irisaciones de luz; se dir�a que
son suntuosas colgaduras de ta
picer�a o de ricos terciopelos de
Lyon".

"Al penetrar �habla nueva
mente el P. Honorio Aguilera�
uno se siente cual si estuvie
ra realmente en una iglesia
verdadera, enorme, antiqu�sima y
p�trea. Tiene una sola nave in
mensa, repetimos con este mis
mo autor: dos puertas de en

trada y una de salida; dentro se

encuentran varios objetos pro-

"La Piedra de la Ventana", uno de las rocas que adornan la
playa de Cobquecura

"La Piedra de la Ventana", uno de las rocas que adornan la
playa de Cobquecura
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En la playa y al frente, el extremo poniente de "La Iglesia de Piedra"

pios de un templo. A la entra
da �hacemos proseguir en su

relaci�n a don Dar�o Brunet,
�hay un crucifijo formado por
grietas y al lado una pila de agua
bendita"� , y para salvar la omi
si�n en que involuntariamente
se parece incurrir por algunos,
diremos que frente a la pila, que
tiene una escalinata natural de
acceso a ella, hay una gruta con

la extraordinaria semejanza de
un confesonario. El interior so

brecoge, aturde bajo la magnifi
cencia estupenda de sus propor
ciones, con el silencio, el eco del

oleaje, de lo bello y de lo eter
no. Nada nos habla m�s de la

potencia infinita del Creador que
extasi�ndonos bajo la b�veda de

este templo milenario, digno ri

val del de Salom�n y del de San

Pedro en la colina vaticana".

Y a prop�sito, el Dr. Lucas

Sierra nos relataba algo pareci
do a esta misma precitada com

paraci�n: "Los embates inconte
nibles de las olas, desde cente

nares de a�os o miles de cente

nares, que en cuanto a la vida
de las rocas los ge�logos no se

acortan �or unos cuantos miles

de a�os de m�s o de menos, han

labrado dos majestuosas naves,

capaces de formar el orgullo aun

del templo de Salom�n".

"En verdad es de quedarse ex-

tasiado admirando esta majes
tuosa obra construida por el azo

te de las olas caprichosas que
ahora aoenas besan con su blan
ca espuma las paredes de la sa

grada construcci�n"; seg�n as�,
en abril de 1930, en "El Clar�n"
de San Bernardo, el se�or Gus

tavo Figueroa escrib�a bajo el
t�tulo: "Cobquecura, tierra de
flores y bellezas naturales".

Por la furia fenomenal de
las l�quidas monta�as marinas,
Fr. Salvador Cancino, en presen
cia de la majestad de "La Igle
sia de Piedra" e invadido de ad
miraci�n y de temor, motivos que
en aquel pleno invierno eran ra

zones, nos hace el efecto de un

deseo incumplido y desgarrador,
cuando dice: �"No hemos podido
internarnos para poder observar
con detenci�n las maravillas de
este natural monumento, pero
desde muy cerca hemos hecho
penetrar nuestra mirada, y he
mos quedado sobrecogidos de ad
miraci�n al ver la misteriosa
magnificencia de sus grabados
que hacen crecer en el alma las
m�s vivas llamas del fervor y
de la devoci�n".

La parte encimera de "La Igle
sia de Piedra", que suele a ve

ces dar la impresi�n de la capa

raz�n de una tortuga gigante,
est� cubierta de chupones que
bien florecidos presentan los co
lores verde-rojo-viol�ceos y tam
bi�n de varias otras plantas ver

de-obscuras y plomas, y de al
gas azules, plantas silvestres �s
tas y marinas que, en gran parte,
forman all� una feliz y policro
ma conjunci�n.

El Dr. Lucas Sierra conclu�a
as� su interesante, exaltadora y
po�tica narraci�n: "Los turistas
chilenos que se desviven en el
extranjero por visitar las costas
de Breta�a o las playas de Os-
tende y Deauville, Atlantic City,
etc., har�an bien en contemplar
primero y conocer las bellezas de
nuestro propio pa�s. Cobquecura
es una de esas bellezas".

As� es, pues, c�mo se describe
por muchos a este extraordina
rio monumento de "La Iglesia de
Piedra", que parece los dioses de
las profundidades del mar hubie
ran olvidado, en su huida hacia
otros mundos, dejar all�, como

para deleite, admiraci�n e inspi
raci�n de la estirpe humana. Y
as� como ellos, enamorados visi
tantes de este pedazo costero de
la tierra �ublina, muchos otros,
como Mont-Calm, seud�nimo del
se�or Antonio Varas, de Cauque
nes, escritor y corresponsal de
"El Mercurio", en Europa, han
quedado arrobados ante la ma

jestad solemne de las cobquecu-
r�nicas pe�as, y mucho m�s de
aquel templo rocoso, en cuyo in
terior suele parecer a veces al
ternar el silencio con el fragor
melodioso de las olas del mar. . .

A. A.

La salida norte de la famosa "Iglesia de Piedra"
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NUESTRAS PROVINCIAS.

DISTRIBUCI�N DE LA
SUPERFICIE

Ubicada esta provincia en el
centro del pa�s, en que el clima
y las especiales condiciones de
sus campos son factores que per
miten en muy buena forma la

producci�n agr�cola y la crian
za de ganado, Talca progresa en

forma tal que figura entre las
regiones m�s importantes de
Chile. Por otra parte, las dem�s .

actividades de la provincia, en
tre las que se destacan las re

lacionadas con la industria, han
alcanzado tambi�n un desarrollo
muy apreciable durante los �lti
mos a�os.
En su aspecto hidrogr�fico,

Talca tiene importantes r�os, des
tac�ndose entre ellos el Mataqui
to y el Lontu� por el norte y su
afluente el Colorado, que le sir
ven de l�mite con la provincia de
Curic�. M�s al centro est�n los
r�os Claro y Lircay, y al sur, el
r�o Maule, que es el l�mite con

Linares.
Los r�os anteriores y sus nu

merosos afluentes forman un im

portante sistema hidrogr�fico
que permite el riego de los f�r
tiles campos de Talca. En la Cor
dillera de los Andes existen las
lagunas de Mondaca, que tiene
una extensi�n de tres kil�metros
cuadrados; la de Invernada, con

una superficie de cuatro kil�me
tros cuadrados, y la Laguna del
Maule, que es la mayor en ex

tensi�n, pues tiene cuarenta ki-

Por Mauricio HARTARD E.

l�metros y es el punto del na

cimiento del r�o de su mismo
nombre.
En esta provincia, nuestra her

mosa Cordillera de los Andes
presenta algunas eminencias dig
nas de destacar, tales como el
volc�n, ya apagado, Descabezado
Chico, el Descabezado Grande, el
Cerro Azul y el Cerro Campa
nario, cuya altura alcanza a 4
mil metros sobre el nivel del
mar.

Los informes que se tienen so

bre las condiciones meteorol�gi
cas de esta provincia permiten
indicar una temperatura m�nima
media de 7,7 grados y una m�
xima media de 22,0 grados en
a�os estimados como normales.
Las precipitaciones alcanzan a

762 mil�metros como t�rmino me

dio anual, present�ndose estas
lluvias en unos 50 d�as en que
cae m�s de 1 mil�metro de agua
y aproximadamente 55 d�as en

que las precipitaciones son supe
riores a 1 d�cima de mil�metro.
En lo que se refiere a la dis

tribuci�n de las tierras, los es

tudios que ha realizado el Minis
terio de Agricultura dan las ci
fras que se anotan a continua
ci�n:

La Plaza de Armas de Talca

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola . . .

Forestal . . .

Est�ril ....

477.991
191.529
294.480

Total . 964.000

De la superficie considerada
agr�cola, un total de 112.923 hec
t�reas son regadas, lo que viene
a ser el 34 % de las tierras ap
tas para la agricultura de la

provincia.
Al efectuarse el censo de po

blaci�n del a�o 1940, que es el
m�s reciente que se ha realiza
do en el pa�s, Talca contaba con

un total de 157.141 "habitantes,
los que de acuerdo con la divi
si�n pol�tica de la provincia se

dividian en la forma siguiente:

POBLACI�N POR

DEPARTAMENTOS

Departamentos Habitantes

Talca 109.919
Lontu� 33.508
Curepto 13.714

Provincia . 157.141

C�lculos posteriores que ha
realizado la Direcci�n General
de Estad�stica permiten estimar
que en la actualidad la poblaci�n
de esta regi�n del pa�s es algo
mayor a los 160 mil habitantes.
La ciudad de Talca es la ca

pital de la provincia. Fu� fun
dada en el a�o 1692 por el go
bernador don Tom�s Mar�n de
Poveda con el nombre que hoy
tiene, que en idioma ind�gena
quiere decir "trueno". M�s tarde,
en 1742, fu� repoblada por el go
bernador don Jos� Manso de Ve-
lasco, quien le dio el t�tulo de
"Villa de San Agust�n de Talca".
El t�tulo de ciudad se le dio con

fecha 6 de junio de 1796. En la
actualidad la ciudad de Talca
tiene una poblaci�n estimada en

50.500 habitantes.
La capital del departamento de

Lontu� es la ciudad de Molina,
que cuenta con 5.117 personas,
de acuerdo con los datos del cen
so de 1940. El nombre de este
pueblo es en memoria del natu
ralista e historiador chileno, aba
te Juan Ignacio Molina. Se en

cuentra en una hermosa llanura,
a 280 metros sobre el nivel del
mar.
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Curepto es la capital del de

partamento de su nombre y se

halla ubicada sobre una altura
que domina un extenso valle. En
1940 su poblaci�n era de 1.739
habitantes.
El recuento de la poblaci�n,

efectuado en la fecha que ya se

ha indicado, clasific� a los habi
tantes de Talca en la forma si
guiente, de acuerdo con las ac

tividades de que depend�an:

ACTIVIDADES DE LA
POBLACI�N

Clasificaci�n Habtes.

Agricultura y pesca . . 86.876
Industrias extractivas . 783
Industrias manufactu

reras 21.677
Edificaci�n y construc

ci�n 4.326
Transportes y comunica

ciones 4.381
Comercio 11.871
Hoteler�a y servicios per

sonales 2.952
Servicios p�blicos y ge
nerales 18.755

Rentistas 1.958
Varios 3.562

Total 157.141

Un total de 13.715 personas se

clasificaron como patrones o ha
bitantes que trabajaban en for
ma independiente. Los empleados
sumaron 5.597 y los obreros lie-
garon a 33.480 personas. La po
blaci�n considerada inactiva fie

form� por 97.856 familiares, por
4.395 personas que trabajaban
como servidumbre y por 2.098
que en la fecha del censo esta
ban desocupadas.

Los estudios que se han efec
tuado en lo que se refiere a los
valores a que alcanza la produc
ci�n de la provincia demuestran

y

que a las actividades agropecua
rias les corresponde aproximada
mente el 60 % del total. Sobre
esta materia es interesante indi
car que en el a�o 1943 el valor de
la pi'oducci�n agr�cola, ganadera
y maderera de Talca fu� de 296
millones de pesos, subiendo a 358
millones en el a�o siguiente, pa
ra llegar a 304 millones en 1945.
En el a�o 1946 el valor alcanza
a 361.622.843 pesos, de los cua

les 109 millones corresponden a

producci�n de cereales, 88 millo
nes a productos de ch�caras, 29
millones al ganado de consumo y,
el resto, o sea unos 136 millo
nes de pesos, a otros productos
agr�colas y ganaderos, entre los
cuales se destacan el vino, el ta
baco, el c��amo y la maravilla,
que son tambi�n productos de

importancia de esta provincia.
El examen de las siembras y

cosechas medias que registran
las estad�sticas oficiales, permi
te anotar las cifras que se dan
a continuaci�n:

Correo y oficinas p�blicas

SIEMBRA Y PRODUCCI�N

AGR�COLA

Siembra Cosechas

Productos Hect�reas quintales

Trigo . . . 30.033 328.055
Cebada . . 1.029 14.671
Avena . . . 444 4.439
Centeno . . 28 262
Arroz . . . 11.070 369.291
Fr�joles . . 7.447 77.039
Ma�z . . . 3.262 45.067

Papas . . . 2.215 288.426
Arvejas . . 100 758
Garbanzos . 108 941

Lentejas . . 854 7.608
Maravilla . 1.120 13.428
Fibra de c�

�amo . . 95 1.474
Semilla de

c��amo . 95 1.046
Tabaco . . 712 13.835

En el a�o agr�cola 1943-44 la

producci�n de trigo lleg� a la

importante cantidad de 428 mil
quintales. La cosecha recogida en

PUCON � VILLARRICA

Casilla 119 � Fono 178
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1947 fu� estimada en 386 mil
quintales. Probablemente, al con
siderar la superficie sembrada
con este cereal en el a�o 1947,
la cosecha a recogerse en 1948
ser� bastante mayor que las in
dicadas para los a�os anteriores.
Gran incremento han tenido en

los �ltimos a�os los cultivos de
cebada en Talca. Es as� como
en el a�o 1946 la recolecci�n lle
g� a 23.321 quintales, subiendo a

43.618 en 1947. Se estima que la
pr�xima ser� a�n mayor, debido
al aumento de la superficie de
dicada a este objeto.
La producci�n de arroz de los

a�os 1945 y 1946 fu� cercana al
medio mill�n de quintales. Pos
teriormente las cifras son bas
tante menores.
Los fr�joles acusan, para los

a�os m�s recientes, su produc
ci�n m�s considerable como la
obtenida en el a�o 1944, en que
se lleg� a algo m�s de 100 mil
quintales m�tricos.
En 1946 la recolecci�n de pa

pas efectuada en Talca fu� esti
mada en 375 mil quintales, sien
do la mayor registrada �ltima
mente.
Es necesario se�alar que los

promedios que se indican sobre
c��amo se obtienen de las siem
bras y cosechas registradas en
los a�os agr�colas 1941-42 y 1942-
43, puesto que despu�s de estas
fechas no se han realizado esta
clase de culti/os en la provincia
de Talca.
El tabaco, que se obtiene en

la regi�n de Chile de que se tra
ta, corresponde a la clase cono
cida como tabaco paraguayo.
Talca es la principal provincia

productora de vinos del pa�s. As�
es como en el a�o 1944, de un
total de 381 millones de litros, a
Talca le corresDondieron 82 mi
llones. En 1945 la producci�n del
pa�s fu� de 288 millones, de los
cuales la cantidad de 57 millo
nes se obtuvieron de las vi�as
de la provincia a que nos esta
mos refiriendo.

La dotaci�n ganadera de esta
regi�n de Chile puede estimarse
en las siguientes cifras, seg�n
los informes que se tienen al res

pecto:

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos 92.000
Ovejunos .... 120.000
Porcinos 20.000

Caprinos 10.000

Caballares .... 25.000

Mulares 2000

Asnales 1-00�

De acuerdo con estimaciones
recientes de la Direcci�n Gene

ral de Estad�stica, hay en Talca

2^-
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unas 15.000 vacas lecheras, las
que dan anualmente una produc
ci�n que llega a unos 20 millo
nes de litros. La producci�n me

dia por vaca lechera viene a ser

de 3,6 litros por animal.
Los establecimientos industria

les de la provincia, que son de
importancia, alcanzan a 70, en

los que se ocupan unos 300 em

pleados y 2.300 obreros. En el
a�o 1945 a los empleados se les
pag� en sueldos la cantidad de
12 millones de pesos y por con

cepto de jornales se cancelaron
22 millones 700 mil pesos, de
acuerdo con los datos recopilados
por la Oficina de Estad�stica.
La importancia a que llegan

las industrias de la regi�n en es

tudio puede apreciarse al consi
derar que en 1945 las materias
primas nacionales que se emplea
ron fueron calculadas en un va

lor de $ 119.313.721 y las de

origen extranjero llegaron a 10
millones 337 mil 615 pesos.
El valor de la producci�n in

dustrial de Talca ha experimen
tado considerables aumentos en

los a�os m�s recientes, y es as�
como durante 1945 se alcanz� a

una cifra de 328.462.474 pesos
por este cap�tulo.
Las actividades mineras son

de poca importancia y, por lo

general, s�lo se reducen a la ex

plotaci�n de las arenas aur�fe
ras de algunos de sus r�os. En
1940 la producci�n de oro de los
lavaderos lleg� a una cifra su

perior al mill�n de pesos. No obs
tante, en los a�os siguientes la

producci�n ha sido menor.

Aparte de contar con algunos
buenos caminos, Talca tiene co
mo principal medio de transpor
te para sus productos la l�nea
central de los Ferrocarriles del
Estado, que la une con las pro
vincias del Norte y Sur del pa�s.
Adem�s cuenta con el ferroca
rril que va de Talca a Consti
tuci�n e igualmente con el que
llega hasta la Estaci�n Maripo
sas, ubicada en la regi�n de la
Cordillera de los Andes.
Debido a la especial importan

cia que tiene la producci�n agro
pecuaria de la provincia, Talca
est� en condiciones de remitir
anualmente apreciables cantida
des de art�culos a otras regiones
de Chile. Ellas sirven para sa

tisfacer las necesidades de con

sumo de nuestra poblaci�n o van

a incrementar nuestros contin

gentes de exportaci�n. Entre es

tos productos se destacan en pri
mer lugar el trigo, el arroz, el

ma�z, las papas, los fr�joles y
el vino, con un volumen bastan
te grande, art�culo muy aprecia
do por tanto en el pa�s como en

el extranjero por su alta calidad.
M. H. E.
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DFrirA?�S. ?^HARD ES EL NUEVODECANO DE LA RECIENTE FACULTAD
DE ARTES PL�STICAS

Las sesiones del Honorable Consejo Universitario contaran, desde sus pr�ximas reuniones, con
un nuevo Decano. Ya todos los lectores de las notas de arte que informa la prensa est�n en cono
cimiento que en la nueva Facultad de Artes Pl�s
ticas se ha colocado a don Pablo Burchard en
calidad de Decano interino. Esta elecci�n del Rec
tor Juvenal Hern�ndez ha sido gratamente recibi
da en los circuios art�sticos y universitarios. Pocas
personalidades, entre nuestros maestros de artes
pl�sticas, re�nen las cualidades requeridas para la
iniciaci�n de esta nueva jornada. Por su esp�ritu de
ecuanimidad este maestro, al cual se le han otorgado merecidamente todas las distinciones oficiales,
era acreedor a este cargo de alta responsabilidad,
tanto como persona y s�mbolo del momento de re
lieve hist�rico para las artes pl�sticas.

Esta �ltima expresi�n tiene, frente a los pro
blemas que ha de resolver el nuevo organismo uni
versitario, especial valor, pues don Pablo Burchard
es un gran artista y un infatigable trabajador den
tro de su arte. Dos condiciones son esas que deben
prevalecer en la nueva jornada que se inicia. En
los ambientes de arte y resoluci�n de los problemas
del arte con la ense�anza y la extensi�n social de
ben actuar los artistas y, aun m�s, deben ser los
artistas que no s�lo ostentan tal renombre, sino
que elaboran su obra d�a a d�a. Esto es lo impor
tante.

El Centro Amigos del Arte, de Talca, envi� al
Rector de la Universidad de Chile la siguiente carta

de felicitaci�n:

Talca, enero 19 de 1948.

Se�or Rector de la Universidad de Chile, don Ju
venal Hern�ndez, Casilla 10-D., Santiago.

Se�or Rector:

Con �ntima satisfacci�n nos es grato expresar a

Ud. y al Honorable Consejo Universitario nuestras

respetuosas y c�lidas felicitaciones por el acuerdo
tomado en el sentido de dividir la Facultad de Be
llas Artes y crear la Facultad de Artes Pl�sticas se

paradamente.
Era este un fervoroso anhelo de las instituciones

de provincias que, como la nuestra, esperan un re

surgimiento extraordinario de las artes pl�sticas a

trav�s de un organismo que era ya indispensable
y vital para los elementos art�sticos de nuestro pa�s.
La preferente atenci�n que indudablemente ha de
prestar esta Facultad a los anhelos y problemas de
los artistas pl�sticos en general, abre nuestro esp�
ritu a la esperanza y muestra caminos a la ini
ciativa.

Aguardamos con el mayor inter�s la designaci�n
del Decano de la nueva Facultad, que sin duda ha
de ser garant�a de eficiencia y de uni�n para to
dos los artistas de Chile, en bien del arte y de la
patria.

Con la expresi�n reiterada de nuestro mayor
aprecio y alta consideraci�n, somos sus muy Attos.
y Ss. Ss.�Jacques Daigre C, Director Rama Pl�sti
ca. � Miguel Jara L., Secretario.

Don Pablo Burchard, que ha sido nombrado Decano
de la Facultad de Artes Pl�sticas

L�gico es que si se ha logrado este nuevo or
ganismo, en el cual don Juvenal Hern�ndez ha si
do uno de los principales apoyos para que pinto
res y escultores puedan expresarse mejor, las re
formas en lo administrativo y planes pedag�gicos
se imponen para su superaci�n. En las escuelas de
artes pl�sticas, los alumnos han iniciado, m�s de
una vez, movimientos de innovaci�n, pero nunca de
ben ser ellos quienes reorganicen lo que sus esp�
ritus, como valioso s�ntoma critiquen, pues como

los pacientes de un establecimiento de salud, tam
bi�n ellos est�n sujetos a la indicaci�n del conoci
miento experimentado de sus profesores, que tie
nen la responsabilidad de guiar y el antecedente de
tambi�n haber sido alumnos y haberse enfrentado
a los problemas est�ticos pr�cticamente.

Por esto las asociaciones de artistas han feli
citado a las directivas del primer plantel de ense
�anza superior y esperan una senda de mejoramien
to efectivo.

GRAJEDA MENA Y V�SQUEZ CASTA�EDA
EXPUSIERON SUS OBRAS EN LA SALA

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Dos. j�venes artistas pintores y escultores. Gui
llermo Grajeda Mena se ha entregado a los problemas t�cnicos de la talla en piedra, m�rmol ver
de y �nix, con pasi�n de verdadera vocaci�n Su
imaginaci�n se inspira en la expresi�n de figuras
humanas y animales con verdadero acierto. Tanto
en esas obras como en sus peque�as obras de arte
aplicado se aprecia un bien equilibrado recurso de
primitivismo, miniaturista y, al mismo tiempo,
grandiosidad para la captaci�n de planos y vol�me
nes totales, propios del monumento y la decoraci�n
mural.

Dagoberto V�squez demuestra m�s condiciones
de. pintor en sus acuarelas, existiendo semejanza en
la expresi�n de ambos.
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

WyttfiM c�e im-

LANA TURNER

De esto hace tres a�os. En

ese lapso, �cu�nto cambi�

Hollywood? Visitaba el "set"

especial de la actriz de "Me

tro Goldwyn Mayer", Lana

Turner, que con sus cabellos
deste�idos de rubio platina
do, el maquillaje espeso cu

bri�ndole las mejillas juveni

les, la voz enronquecida per
las trasnochadas y los ojos
tan hermosos, cansados por
el esfuerzo de enfrentarse an

te la luz brillant�sima de las

ampolletas el�ctricas, termi

naba de examinar las toilet

tes que la dise�adora Irene

le estaba presentando.

��Ola, Marina! Entra, chi

ca, y si�ntate cerca de m� pa

ra que me ayudes a escoger

entre estos dibujos. �Aqu�!
�Aqu�!, �me indic� Lana,
acomodando un coj�n que se

hab�a ca�do fuera del sof�,
a�adiendo: tu visita me ser

vir� de t�nico. Me ayudar� a

no pensar en . . .

��En qu�?
�En que cada d�a que pa

sa me acerco a los treinta

a�os. Y �c�mo le temo yo a

esos treinta a�os!

�Lana, pero si eres una

muchacha que apenas em

pieza la vida. Est�s en los co

mienzos de la juventud.

La actriz, que se estaba

contemplando ante el gran

espejo de su camar�n, se vol
vi� con rapidez para respon

der: estoy lejos, �eh! Eso te

parece a ti. Yo s�lo tengo una

cualidad, "juventud", y cuan

do �sta se esfume . . . �Qu�
pasar�?

��Por qu� has olvidado de
cultivar las otras que tienes

y que no est�n limitadas por
la edad?

Lana me contempl� prime
ro con el disgusto del que
cree va a escuchar una pr�di
ca, pero reflexionando que yo

jam�s me permito aconsejar
a nadie (porque s� que los
consejos son s�lo buenos pa
ra no seguirlos), �me pregun-

La popular y rutilante estrella cinema
togr�fica Lana Turner

t� indecisa: �a qu� te refie
res?
�A tus cualidades de ac

triz.

��Crees que no las he cul
tivado bastante?
�Creo que est�n por cul

tivarse.

�Piensa que el p�blico
puede cansarse de la clase
de pel�culas que le estamos

presentando y reclame mejo
res actrices, mejores argu

mentos . . . : un cambio total
de sistema.

��No hay duda alguna
que se aproxima ese cambio

para bien de la industria!

��Y qu� haremos las que
como yo basamos nuestra

fortuna en nuestro "palmito"
�pregunt� con iron�a la ac

triz, levant�ndose los cabe
llos, as� y as�, extendiendo
una falda para admirar sus

efectos en el espejo!
��Trabaiar!, � respond�

con aire casual, pretendiendo
no darle demasiada impor
tancia a la frase.

De todo esto hace tres a�os

y Lana, que naci� en 1921 y

que a los veinticinco a�os co

menzaba a sentirse "vieja" en
la pantalla de plata, acaba
de adquirir nueva prestancia.
Esta vez es como actriz en las
dos mejores pel�culas de su

estudio, y casi dir�a, en las



dos mejores que ha exhibido
Hollywood en 1947: "The
Green Dolphin Street" y "Cass
Timberlin".

Conversamos del porvenir
sin recordar el pasado, pero
es el pasado el que forma el
presente, y la nueva Lana
Turner, dejando los cabellos
platinados por el suave brillo
dorado de sus trenzas tan

'

bien peinadas, tiene en su ac

titud la nerviosidad de la ac

triz que desea superarse siem

pre al preguntarme sobre la
forma en que creo ser�n reci
bidas sus dos pel�culas por
nuestro auditorio.

��Crees que gustar�n al
p�blico hispano esa clase de
producciones?, �me pregun
ta la artista, mir�ndome fija
mente con ojos interrogantes.
�Las dos obras est�n basa

das en buenos libros y tu aC-

Mar�a Montez presenta a su hermana
es Consuelo

Ponny Edwards, con un traje de playa, como para volver locos a los
que la miren ba�arse

Luli Andr�, cuyo nombre de pila
Gracia

tuaci�n ser�, por lo menos,
mencionada en la Academia.
Lana baja los p�rpados y

se queda en silenciosa medi
taci�n por unos minutos antes

de decirme: "Me voy acercan
do a la meta".

Observo a la nueva actriz

que ha emergido de la locuela
del pasado. Tiene fibra de ar

tista. Tiene nervio, resoluci�n
y belleza; �pero qu� belleza
soberana es esta Lana Tur
ner! La estrella me mira de
soslayo, sonr�e picarescamen
te y termina por decir:

�Dudaste de que pudiera
desprenderme de las blandu
ras del pasado, tornarme es

partana, trabajar y forjarme
actriz, y antes que responda,
a�ade muy seria: tengo den
tro de m� m�s fuerza de la

que aparento . . . Me vi en el
declive. Puse los frenos y . . .

para arriba.
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COMO EN LONDRES

Una de las calamidades m�s grandes que ha padecido la hu
manidad han sido las luchas religiosas.

Pelear para demostrar que el camino que se ha escogido para
irse al cielo es el mejor, me parece una incultura.

Cada uno es due�o de adorar a su respectiva divinidad y reves

tirla de los atributos que crea m�s convenientes y esperar los mila
gros que m�s le interesen.

La libertad en ideas religiosas es un signo de madurez inte
lectual y moral. El fanatismo es absorbente y absolutista y no acep
ta el pensamiento de ideolog�as dispares con la suya.

No me refiero a credos determinados, sino a aquellos hombres,
de cualquiera confesi�n, que en su obcecaci�n desconocen el derecho
de sus semejantes a tener una conciencia sobre lo abstracto, de
acuerdo con su idiosincrasia, su preparaci�n o el medio ambiente en

que han vivido.
Desde hace alg�n tiempo, se ha constituido la Quinta Normal

en el centro de propaganda de teor�as religiosas de lo m�s diversas.
Los domingos se congregan ah� unas cinco mil personas, que

se renuevan a cada momento, a o�r predicadores de todos los es

tilos. No se producen altercados ni rozamientos.
En cada c�rculo se aconsejan normas de moral y de buena

convivencia y s�lo he notado que existen diferencias en los cami
nos que se insin�an para llegar a la gloria, pero estas diferencias
no son substanciales. Casi todos ofrecen lo celestial para despu�s
de la muerte.

Pero en todo esto hay una novedad que es digna de anotarse.
Un domingo, a las 6V2 P. M., lleg� de inc�gnito el Cardenal Caro

con varios oradores religiosos y se situ� a pocos metros de una con

centraci�n evangelista que en esos momentos cantaban a Cristo, y
levant� tribuna de propaganda de su credo. Al final, habl� el ancia
no Carde-nal ante unas trescientas personas y despu�s de referirse a

la fe de su Iglesia, anunci� que vendr�a al mismo sitio todos los do
mingos.

Esto me parece admirable en lo que respecta a tolerancia.
As� el p�blico tendr� m�s variedad en la oratoria, porque el

equipo que llev� el se�or Caro fu� brillante, y se acostumbrar� a

ser respetuoso con las ideas ajenas. Por otra parte, se le ofrece una
vereda m�s para encaminarse a la felicidad eterna.

LA INFLACI�N

Pm Clsa% Sang�esa
La Hweia

Desde hace cincuenta a�os, en todos los pa�ses del mundo ha
venido agudiz�ndose la inflaci�n, en unos m�s que en otros, pero
ninguno se ha escapado de ella.

Los economistas, nos han tratado de explicar el fen�meno con

miles de tesis, teor�as y doctrinas dispares, que en muchas ocasiones
se destruyen entre s�. Al mismo tiempo han indicado las f�rmulas
de atajo para el flagelo, las que se han aplicado bien o mal, pero
todas con el mismo in�til resultado; el azote ha continuado como

una marea que todo lo cubre.
Sin pretender decir nada trascendente y espectacular, se me

ocurre que el origen de la calamidad no viene directamente de la
falta de producci�n, ni de la depreciaci�n de la moneda, ni de una

distribuci�n defectuosa o de otra causa f�sica, como raz�n �nica y

primaria, sino que �stas ser�an las consecuencias de aquella otra

gran causa fundamental, que es la matriz de todo desquiciamiento
y que constituye el aflojamiento de los lazos con que los humanos
est�n ligados entre s�, y que es la ausencia da comprensi�n, de fra-

ternidad, de tolerancia, de caridad y de amor. A medida que estas

virtudes han ido disminuyendo en el coraz�n del hombre, ha ido

aumentando el ego�smo y la ambici�n sorda, el deseo incontrolado
de buscar la felicidad y el bienestar, sin" importar que ellos sean el

producto del dolor y la angustia de los dem�s. En una palabra,
estamos siendo v�ctimas del triunfo del materialismo sobre el es

p�ritu, del est�mago sobre la conciencia y del instinto sobre la

raz�n.
A lo mejor estoy diciendo la verdad.
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Can �n�que \�eK^a^a Hables
Por PATRICIA MORGAN

Desde muy joven escrib�a es

por�dicamente en diarios y re

vistas sat�ricas. Colaboraba

junto con Atilano Sotomayor
en el "F�garo". Despu�s ya se de
dic� a la literatura seria y pu
blic� varios libros, entre ellos
"Filosof�a Moral", "Miserias de
Arriba". Otro sobre tema inter
nacional y "La Historia de la

Caja Nacional de Ahorros de
Chile", de la que es Presidente
desde 1945.
Se ha dedicado a la cr�tica de

las obras francesas premiadas
en Femnia, France, Amerique y
Goncourt.
��Y todas estas cr�ticas �le

pregunto � d�nde las publica
ba?

�Me contesta algo gracioso y
muy cierto: en "El Mercurio",
"El Ilustrado" y "La Naci�n",
los cementerios de las ideas, por
que los diarios son los verdade
ros cementerios de las ideas.
��Versos?
�S�, muchos versos. Tambi�n

tengo un libro de an�cdotas chi
lenas que se titula "Cosas de
Chile" y tengo en marcha un se

gundo libro de an�cdotas chile
nas.
��Otros libros en prepara

ci�n?
�S�, la biograf�a de don Luis

Barros Borgo�o y muchos co

mentarios sobre arte en general,
pintura y literatura, etc.

Don Enrique Vergara Robles
es un hombre interesante en su

larga labor. Es el decano de los

Vicepresidentes Ejecutivos, pues
es en la Caja de Empleados Mu

nicipales Vicepresidente Ejecu
tivo desde su fundaci�n y en la

Caja de Ahorros de Empleados
P�blicos, donde sirve m�s de
treinta a�os, ha logrado, secun

dado por el Consejo, innovacio
nes importantes como la que hoy
d�a tiene la Caja: sirve de fiador
a los empleados p�blicos ante el
Estado, s�lo mediante el pago de

sus cuotas mensuales. Esto ha
evitado un sinn�mero de moles
tias a todos los empleados p�bli
cos imponentes que antes necesi
taban andar errando detr�s de un

fiador particular para poder ser

vir su puesto.
�Pero me interesa principal

mente, le digo, la obra del Insti
tuto Chileno de Conmemoraci�n
Hist�rica.

Don Enrique Vergara Robles

Me habla largamente sobre es

ta interesante obra de bien p�
blico que fund� con un grupo de
hombres abnegados, hace diez
a�os. Desde entonces es- su pre
sidente y tiene un Consejo que
lo secunda, formado por hombres

representativos en todas las ac

tividades del pa�s.
Este Instituto, me dice Verga

ra Robles, es de inter�s nacio
nal. Ya hemos hecho obra efecti
va, especialmente en la coloca
ci�n de placas conmemorativas
de grandes personalidades chile
nas. Tenemos un Comit� Depar
tamental en todas las principales
ciudades del pa�s. Se impondr�
el grado de Caballero al alumno
m�s aventajado en historia de
Chile que egrese de la Escuela

Militar, Naval y Aviaci�n y se

har� extensivo a la de Carabine
ros.

��Cu�l es el principal obje
to de este Instituto?
�Divulgar los conocimientos

patri�ticos, hist�ricos y tradicio
nales de Chile y velar por la con

servaci�n y dignificaci�n de
construcciones, especies y reli

quias de tales caracteres. Perpe
tuar recuerdos nacionales. Se
realiza propaganda oral y escri
ta y se se�alizan sitios memora

bles, explicando or�genes de nom

bres, pueblos calles y otros lu

gares. As� se hace obra tendiente
a glorificar en lo que se pueda
a nuestra patria.
��Pero esto necesitar� capi

tales para llevarse a cabo efi
cientemente ?
�De muchos capitales, por eso

necesitamos ampliar los socios
cooperadores, que ya son cuatro
cientos, y que lleguen hasta aqu�
todos los hombres de buena vo

luntad a ayudarnos en esta ta
rea que es dif�cil, pero interesan
te.
Iba a despedirme de Enrique

Vergara, cuando me llamaron la
atenci�n muchos diplomas colga
dos en las paredes del estudio.
Son mis condecoraciones, me

dice; tengo varias: v�alas Ud.

Empec� a recorrerlas y puedo
anotar la de "Grand officier de la
Orden "Honneur et Merite", del
a�o 1941; otra, "Caballero de la

Legi�n de Honor Francesa", de
1938; la de "Comendador de la
Orden de Michau El A�onar
Francesa", la de "Comendador
de la Orden del C�ndor de Los
Andes de Bolivia", de 1946. Una
de la Cruz Roja de Cuba, 1939,
y me agrega, vienen varias ya
en camino de otros pa�ses.
Es adem�s, este gran ciudada

no, C�nsul General de Hait� des
de hace catorce a�os; este es

puesto consular; adem�s, tuvo
actuaci�n diplom�tica como En

cargado de Negocios de Hait�,
cuando falt� el Embajador y ac

tualmente es Consejero de la

Embajada.
�Creo que Ud. puede conside

rarse un hombre feliz, le digo,
porque adem�s de esta vida, tie
ne Ud., seg�n mis noticias, un

hogar encantador.
�Soy bisabuelo ya de una bis-

nietecita de siete a�os, con quien
tengo compromiso contra�do pa
ra diez a�os m�s. Se ha compro
metido a hacerme tatarabuelo y
creo lo va a conseguir, porque es

una chica viv�sima y yo pienso
vivir muchos a�os m�s.
Es admirable su temple, traba

ja catorce horas diarias y tiene
una salud envidiable. Vive con

vida interior que le conserva su

esp�ritu intacto y lograr� lo que
se propone, porque ya alegran su

vida muchos nietos y varios bis
nietos que lo han llenado de una

nueva juventud.
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Tunie a la tumba ie los
(Correspondencia espe

cial para nuestra revis
ta, desde Par�s).

Estoy de pie frente al sitio
donde reposan los restos de Sa
rah Bernhardt, la gran tr�gica
francesa fallecida el a�o 1923.
Es un d�a de verano, pero una

persistente lluvia refresca la at
m�sfera lavando y embellecien
do a�n m�s, si es posible hacer
lo, los hermos�simos prados y
jardines de este viejo cemente
rio de Par�s, el P�re Lachaise.
Contemplo pensativa la tumba
de esta mujer considerada otro
ra la reina del tablado y de los
salones; se dice que su voz cau

tivaba a cuantos la o�an hablai-;
reyes y pr�ncipes estuvieron a

sus pies y en todas las capitales
de Europa fu� aclamada y ova

cionada con frenes�. A pesar de
que soportaba una pierna de go
ma y de su avanzada edad, el
p�blico franc�s adoraba su ac

tuaci�n en las tablas, aplaudi�n
dola siempre con arrobador entu
siasmo. Sus �ntimos comentan
que la mayor amargura de su

carrera art�stica la sufri� en la
Am�rica del Sur, cuando el p�-

<�,%andes
Por CARLOTA ANDR�E

blico de Santiago de Chile la sil
b� y desaprob� su presentaci�n
en el Teatro Municipal. Entre sus

muchas excentricidades se hizo
construir en vida un ata�d va

lios�simo, �ntegramente forrado
en raso y encajes, en el cual que
r�a que descansara su cuerpo des
pu�s de su muerte. No diviso ni
una sola otra persona en el vasto
cementerio cuyas avenidas ofre
cen perspectivas cautivantes. Es
ta ilustre metr�poli parisina es

uno de los cementerios m�s ex

tensos del mundo, alcanzando
una extensi�n de 47 hect�reas,
donde se re�ne el mayor n�mero
de muertos inmortales, por lo
cual atrae el inter�s universal.
Desde lo alto, donde desemboca
la gran avenida de la entrada, se

domina el gran Par�s antiguo, el
Sena maravilloso con su Cit�, o

sea la isla encantada que divide

el r�o en dos senderos y sobre
la cual se levanta majestuosa
la vieja catedral de Notre Dame
de Par�s. Una claridad radiosa
ilumina Montmartre, y la vista
gozosa recorre el panorama inol
vidable. La tumba de Sarah Bern
hardt no se destaca entre aqu�
llas que, apretadamente, la ro

dean, es fea y no se descubre ni
gusto, ni arte en su concepci�n;
un largo y pesado abandono pa
rece gravitar sobre la helada
piedra, en la cual apenas si apa
recen grabados su nombre y las
fechas de nacimiento y muerte.
Ensimismada con tristes refle

xiones que me producen la so

lemnidad del lugar y la mono
ton�a de la lluvia, camino al azar
por las solitarias avenidas. Tro
piezo con la tumba de Osear
Wilde, el delicado escritor ingl�s
que despu�s del amargo y humi
llante proceso que soport� en

Inglaterra se vino a vivir a

Francia hasta su muerte en Pa
r�s. Su tumba, construida en pe
sada piedra, es fe�sima. Una enor

me figura egipcia, echada a lo

largo del mausoleo, parece suje
tarlo y una larga inscripci�n en

ingl�s da detalles de su obra li-

Una sepultura en el Cementerio de los Inmortales, donde se encuentra la tumba de Sarah Bernhardt

s .
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teraria. Cerca de la tumba de
Rossini, autor de "El Barbero de
Sevilla", est� la tumba de Alfre
do de Musset, el delicado poeta
del amor, que vivi� tantos a�os
perdidamente enamorado de la
escritora George Sand, esa extra
�a mujer que, tal vez, a causa
de sus modales masculinos y de
su indumentaria de hombre cau
tivaba y enamoraba a los esp�
ritus sensibles y enfermizos co

mo fueron Alfredo de Musset, el
poeta, y Federico Chopin, el m�
sico. Cuando el pobre Musset fu�
expulsado del lado de la volun
tariosa due�a de su coraz�n, es7
cribi� sus m�s tiernos y bellos
versos de amor y de dolor, llenos
de un profundo sentido de la vi
da y sus veleidades: "El hombre,
dijo Musset, es un aprendiz, y el
dolor, es su maestro". La tumba
de este c�lebre poeta tiene un

frontis de m�rmol muy blanco, en
el cual est� tallada su cabeza en
un medall�n; tambi�n figura el
ruego que �l hizo a sus amigos,
pidi�ndoles que plantaran en su

tumba un sauce llor�n, para des
cansar bajo la caricia de su som

bra y de su ramaje. Parece ser

que este sauce ha sido plantado
y replantado varias veces; hay
un arbolillo no muy robusto cu

yo ramaje es bastante pobre.
Uno de los mausoleos m�s c�le
bres de este cementerio y que
encontr� lleno de flores es, tal
vez, el de los c�lebres amantes
Abelardo y Elo�sa. Dado el ca

r�cter de sus personajes (Abe
lardo era can�nigo de Notre Da
me), esta extraordinaria tumba
est� fuera del lado cat�lico del
cementerio. Bajo un palio de es

tilo ojival est�n tendidas las es

tatuas de los dos amantes, cuya
notable correspondencia se en

cuentra en la Biblioteca de Pa
r�s. A causa de la lluvia, decido
cambiar mi visita del P�re La-
chaise al grandioso Pante�n, so

berbio monumento dedicado, co

mo est� escrito en la fachada:
"A los grandes hombres; la pa-
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Otra sepultura en el Cementerio del
P�re Lachaise

tria reconocida". La entrada es

impresionante, pues el visitante
desaparece ante las inmensas co
lumnas corintias que forman el
peristilo, rematando en el gran
p�rtico, cuyas fort�simas puertas
son bajorrelieves hechos en
bronce. Las paredes de este gran
dioso templo, lo mismo que el te
cho, est�n cubiertos por grandes
frescos hechos por artistas nota
bles.
Las criptas donde se conservan

los restos de los grandes hom
bres est�n en b�vedas y subte
rr�neos alumbrados con grandes
hachones permanentemente en

cendidos, lo que concede al lugar
una particularidad impresionan
te. Un guarda, que lleva en las
manos un pesado manojo de lla
ves, anuncia, con voz grave y so

lemne, que va a comenzar la vi
sita a las criptas, y junto con el
retumbar de sus gruesos zapa
tos sobre las fr�as losas se oye
el tintineo de las enormes llaves.
Ante ese imperioso mandato los

visitantes se agrupan en torno
del guarda quien, al mismo tiem
po que conduce, ilustra de viva
voz. Entramos en los s�tanos y
la primera tumba es la de Gam-
betta, el gran orador y pol�tico
renovador de la pol�tica france
sa. Sigue la tumba de Juan Ja-
cobo Rousseau, padre del roman
ticismo franc�s, fil�sofo precur
sor de la Revoluci�n. Es una

tumba muy hermosa, que repre
senta una peque�a casa, cuya
puerta est� entreabierta y por la
cual una mano saca una antor
cha encendida; esto representa
la luz del pensamiento que tan
to difundi� el gran escritor en

sus obras. Rousseau se suicid�.
Tambi�n es muy hermosa la tum
ba de V�ctor Hugo, el m�s gran
de poeta y escritor del siglo XIX.
Este escritor sufri� la horrible

pena de perder a su hija ahoga
da en el Sena y entonces escri
bi� sus m�s maravillosos versos

y profundos pensamientos:

"Yo digo que la tumba que so-

[bre los muertos se cierra,
abre el firmamento.
Y que lo que nosotros aqui abajo

[creamos el fin,
e-3 s�lo el comienzo".

V�ctor Hugo es el autor de
aquella novela que todos hemos
le�do en nuestra juventud: "Nues
tra Se�ora de Paris". La tumba
de Voltaire, el poeta tr�gico, his
toriador y fil�sofo, queda cerca

de la de Emilio Zola, el umver
salmente conocido escritor rea

lista que muri� en un accidente.
Dentro del Pante�n reposan los
restos de una sola mujer, acep
tada all� por especial acuerdo del
Gobierno franc�s. Se trata de la

esposa del sabio qu�mico Ber
thelot, que falleci� el mismo d�a

que su esposa, a avanzada edad,
y a quien hab�a estimulado con

su suave presencia en la obten
ci�n de sus descubrimientos cien
t�ficos.

C. A.

MATERIALES PARA VULCAN
NACIONALES E IMPORTADOS

GENERAL
VlNSAy

ZAC ION

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
CONSULTE PRECIOS

Jos� Miguel de la Barra 451
Casilla: Clasificador 512

Fono 31396

Santiago
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Se�orita Alicia Gatica Foul�n

LIBERTAD

Con esta palabra sue�an casi todas las

mujeres. Libertad para todo. Que cada cual

haga lo que quiera y a nadie preocupen los

sentimientos ajenos ni aun los propios; dejar
se llevar por los instintos y gozar y re�r sin

t�rmino.

Cuando vino la �poca de la decadencia

en Roma, el Gobierno debi� dictar leyes es

peciales, mediante las cuales se obligaba a

los hombres a contraer matrimonio, pues la

relajaci�n de las costumbres hab�a llegado a

un grado tal que no se respetaba nada. Es

to dio por resultado un gran n�mero de sui

cidios de parte de los varones, porque �stos

no pod�an soportar vivir con aquellas muje

res que s�lo serv�an para divertirlos, pero que

no ten�an la menor noci�n de sus papeles de

esposas y de madres. El libertinaje las hab�a

Mida
convertido en seres degradados, matando en

ellas el germen de las buenas costumbres y

de los sanos principios que sus padres les

hab�an inculcado.

En todas las �pocas se conocen casos de

una mayor tendencia hacia la libertad inicia

da por la juventud que cree siempre estar so

metida a tiranas leyes. Quieren tener alas sin

poseer a�n la suficiente preparaci�n para ha

cer buen uso de ellas; no comprenden que al
menor intento de vuelo, esas alas inmacula

das quedar�an enfangadas y rotas.

Se�orita Alicia Merino Espi�eiro
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Social
(Totes Dana)

Muy c�modo ser�a enarbolar la bandera

de la libertad, desconociendo totalmente las

obligaciones que implica esa misma libertad.

Si una muchacha gusta salir y divertirse con

toda independencia, aparte de todo control,
debe comprender que si no tiene una con

ciencia bien dirigida y una voluntad fuerte,
ella sola es la que pierde ante los ojos del

hombre. Puesta as� de igual a igual, lleva una

enorme desventaja: el hombre nunca le per

donar� que trate de ser como �l. Se divertir�

con ella, pero llegado el caso no la defender�
Se�orita Florentina Otero Roperrts

Se�orita Carmen V�squez Concha
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ni sentir� por ella el menor aprecio. El hecho

de ser independiente la aparta del hombre en

cierto modo. Ella viene a ser la �nica respon

sable de su moral, y si �sta no es lo bastan

te s�lida y bien cimentada, esa mujer puede
comenzar a rodar antes de lo que se imagina.

Y, digo yo, de qu� le servir�a una libertad

que costar�a tantas l�grimas, porque denigra

r�a a su familia, tendr�a que atropellar los sa

grados principios, violar la paz de los hogares
y acarrearse el menosprecio de la sociedad.

�Qu� uso puede hacer de completa libertad

la mujer dentro de una sociedad constituida?

S�lo atropellar, y con esto desprestigiarse. No
veo qu� sale ganando: tan s�lo la dicha ef�

mera de un momento, puesto que nunca ha

sido verdaderamente feliz quien se proporcio
na la felicidad a costa de otros.

Respetar y hacerse respetar es lo �nico in

tr�nsecamente valioso que tiene a su haber la
mujer moderna que quiere alardear de libre.

Stelkx.
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P�tyina femenina
TRATAMIENTOS DEL CUTIS

Lo que deber�a constituir la base de todo tra
tamiento de belleza es, a mi parecer, fortificar la
piel. Notad que con la edad la piel que se seca pa
rece volverse m�s delgada y m�s fr�gil. Para este
grave inconveniente no tienen remedio la gran ma
yor�a de los tratamientos de belleza. Yo conozco un
enorme n�mero de mujeres que cuidan exagerada
mente su piel, que han recurrido a los m�s com
pletos y m�s caros tratamientos. Llegan perfec
tamente a conservar un aspecto de juventud en la
cara, a impedir que los m�sculos se aflojen, a evi
tar las arrugas m�s sobresalientes. De lejos, hace
un gran efecto. Pero cuando miro su piel de cer

ca, no puedo reprimir un estremecimiento de dis
gusto. La epidermis se ha vuelto tan fr�gil, que
parece una hoja de papel de seda, imperceptible
mente arrugada. Llamo la atenci�n de las mujeres
sobre este detalle, para que tomen la precauci�n
de dejar de vez en cuando su piel en contacto con

el aire libre, incluso con el sol, que son unos ad
mirables fortificantes de la piel. Y, en fin, que
aprendan, dirigi�ndose a especialistas, a hacer to
dos los d�as algunos movimientos de masaje que,
sin interesar el m�sculo, contribuyan a mantener
la vitalidad de la epidermis. El cepillarse intensa
mente el cuero cabelludo activa la circulaci�n de
la sangre, no solamente en el lugar cepillado, sino
tambi�n en la cara. Es uno de los buenos medios
de conservar la piel viva y fresca. �Por qu� no lo
hac�is ?

SOBRE LA MODA

En la adopci�n de la moda debe intervenir, con
su buen criterio, la propia interesada. La creaci�n
feliz de un modelo llevado a cabo por un artista �y
se puede llamar as� a quien ha realizado una obra
maravillosa� en la que provoca un cambio de si
lueta (como es la actual moda francesa), no se

ajusta a todas las personas, pues l�gicamente lo

que sienta a una delgada probablemente no produce
el mismo efecto en una gorda.

MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
Sucesores de Jacinto R.
Ortega e Hijos Ltda.

SE�ORAS MODISTAS:
Vistan a la moda, con

feccionando sus trajes en

los nuevos modelos de:

MANIQU�ES

ORTEGA

SIEMPRE EN NUESTRO
ANTIGUO Y �NICO

LOCAL DE

ROSAS 1869

CASILLA 1255 - FONOS
62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso
Recorte este aviso y ob

tendr� un 10% de
descuento.

Por eso, en la elecci�n de cada modelo debe
primar el gusto selectivo de quien ha de usar las
prendas de vestir. En una palabra: el artista o di
se�ador orienta con su modelo, pero no determina
siempre, puesto que para conseguirlo ser�a menes
ter que le fuera sometida, en cada caso, la persona
que ha de usarla.
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SE�OR PASAJEROS
VISITE EN SANTIAGO;
LQ FLDRIDP

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 daJ�fihta
MERCED 773
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Las nuews tendencias

Las faldas vienen muy angostas y abiertas a los lados o atr�s, o muy amplias, y
bastante m�s largas. Los abrigos de esta temporada ser�n tambi�n muy anchos yvsuel-
tos cuando son de sport. Los abrigos elegantes se llevar�n con gran ruedo, pero ajusta
dos del talle.



X. Corven y Jeanne
Lafaurie firman estos
modelos de lana para
la nueva estaci�n.



Muy.
cUU

Esla t�nica en

lana va drapea-
da en dos sen

tidos con pe

que�os pliegues
planchados; los

pliegues que

forman el vuelo

de las caderas,
son m�s anches

y sueltos. La

falda es muy

angosta, abier
ta a los lados

para permitir
el paso. Este

modelo est�
ideado para ha
cer resaltar el

busto.
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�l&u� habernos Uoy,, sent�a?
UN BUEN MEN�:

Cochayuyo con tomate

Bisteques sabrosos

Molde de maicena

COCHAYUYO CON TOMATE

Despu�s de cocer el cochayu
yo con un poquito de vinagre, se

raspa y se muele en la m�quina.
Se fr�e en color un poco de ce

bolla, se le pone perejil y se une

al cochayuyo, se deja fre�r, pro
curando que no quede demasia
do seco; a tiempo de servir se le
pone huevo y se vacia sobre pa
pas cocidas, pero cuando hay to
mate se suprime el huevo y se

fr�e la cebolla con el tomate y
se junta al cochayuyo.

BISTEQUES SABROSOS

Se cortan los bisteques redon
dos y se ponen al horno o en

la sart�n; cuando est�n cocidos,
se sacan, y sobre cada uno se

pone un pedazo de m�dula muy
caliente; se adorna con ensalada
de achicoria y papas saltadas en

aceite.

MOLDE DE MAICENA

Se mide un molde de leche y
se pone a cocer con az�car al
paladar y cascara de lim�n. Se
deshacen dos o tres cucharadas
grandes de maicena con leche
fr�a, se junta con la leche hir

viendo, se revuelve hasta que se

cueza; se saca, se amolda en un

molde mojado en agua fr�a, y
despu�s de una hora se saca del
molde y se sirve con miel de
palma.

OTRAS RECETAS
ECON�MICAS

ROLLITOS DE JAM�N

Se toman tajadas grandes de
jam�n y se fr�en ligeramente en

una sart�n, en seguida se sacan

y se le ponen encima zanahorias
cocidas y picaditas, pasadas por
mantequilla. Se enrollan y,se sir
ven.

BUD�N de los restos de

COCIDO O PUCHERO

Todo el resto de puchero o co

cido, es decir, carne, papas, za

nahorias, verduras, etc., se pasa
por la m�quina; se sazona con

sal y pimienta y se le mezclan
dos huevos, seg�n la cantidad de
puchero; se le a�ade un poquito
de jam�n molido y se vacia en

una budinera enmantequillada y
espolvoreada con pan rallado. Se
cocina al ba�omar�a por una ho
ra y se deja enfriar para ser

virlo.

BUD�N MORENO

Se acaramela un molde, se ba
ten cinco huevos enteros, con

cuatro cucharadas de az�car flor,
se le a�aden raspaduras de li

m�n, tres cucharadas de esencia
de caf� fuerte y la leche nece

saria para el molde en que se

va a hacer. En el fondo del mol
de se colocan tostadas de bizco-
chuelo y algunas pasas de M�

laga. Se vacia encima el batido y
se pone a cocer al ba�omar�a, al
horno. Se sirve fr�o o caliente.

SALPIC�N DE MA�Z

Se cuecen choclos tiernos y
despu�s se desgranan. Se cuecen

porotitos verdes y se pican finos;
se pica tambi�n lechuga fina y
perejil; se pican huevos duros
tambi�n finitos. Se une todo y
se ali�a como los salpicones co

rrientes.

TOMATES GRATINADOS

CON CEBOLLA

Cuatro cebollas, seis tomates,
miga de pan, un poco de mante
quilla, sal y pimienta.
Se cocinan las cebollas hasta

que est�n blandas, entonces se

parten en rebanadas. Los toma
tes se cortan en rodajas; se arre

glan por capas en una fuente

que pueda ir al horno, alterna
das con la cebolla y poniendo en

tre las capas pedacitos de man

tequilla, sal, pimienta, miga de

pan. Se les coloca un poco de
caldo o agua y se doran un rato
en el horno.

DURAZNOS AL MERENGUE

Se pelan duraznos grandes, de
los amarillos; se parten por mi
tad y se cuecen en agua con bas
tante az�car hasta que queden
como en alm�bar. Se hace un

merengue con tres claras y una

taza de az�car, hecho alm�bar de

pelo; se bate este merengue has
ta que enfr�e; se untan molde-
citos con mantequilla y se cubren

por fuera con una capa gruesa
de merengue; se colocan boca

abajo en la lata y se ponen a

dorar en horno suave; cuando
est�n dorados se sacan, y una

vez fr�os se quitan los moldes.
Se pone dentro de cada tacita
de merengue una mitad de du
razno y se roc�an con su pro
pio alm�bar.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tengo presente que el limpiado de su troje 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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NOTAS SOCIALES

Asistentes a la mailestaci�n de despedida a don Exequial Fern�ndez Bustamante. Subiele del Departamento de
Finanzas y Contabilidad, quien se acoge a una merecida jubilaci�n, despu�s de 30 a�os de eficientes servicios

prestados a la Empresa de los Ferrocarriles del Eslado

titanifeslaciin de despedida
El martes 24 de febrero ppdo. se llev� a

efecto, en los elegantes salones del "Capri",
una manifestaci�n de despedida en honor del
Subjefe del Departamento de Finanzas y Con
tabilidad, don Exequiel Fern�ndez Bustaman
te, quien se retir� de la Empresa de los FF. CC.
del Estado por haber cumplido 30 a�os ininte
rrumpidos de servicio.

Esta manifestaci�n, que consisti� en un

c�ctel, congreg� a una cantidad apreciable de
compa�eros y amigos del festejado, quienes
quer�an testimoniar, con su presencia, el apre
cio que sent�an por el Jefe que, voluntaria
mente, se retira de sus labores para dejar pa
so a los empleados y jefes que le siguen en

el escalaf�n, dando con esto un bello ejemplo
a muchos empleados que, a pesar de tener
m�s de 30 a�os de servicios, siguen impidien
do, con su presencia, el leg�timo derecho a sus

compa�eros.
El ofrecimiento de la manifestaci�n estuvo

a cargo del se�or Emilio de Ioannes Colla, que
desempe�a el cargo de lefe de Tr�fico del Con
trol de Entradas quien, en frases muy concep

tuosas, pero llenas de verdad, destac� los me

recimientos del festejado, haciendo ver que en

su larga trayectoria por la Empresa hab�a as

cendido paso, a paso hasta ocupar el alto pues
to que, voluntariamente, dejaba. Contest�
agradeciendo el se�or Fern�ndez, haciendo
ver que no s�lo a �l, a su tenacidad y entu

siasmo deb�a lo que era, sino que hab�a re

cibido ayuda desinteresada de sus jefes y

amigos, entre los que pod�a citar a don Juan
Antonio Carvajal, a don V�ctor Orella Su�rez,
a don Armando Venegas de la Guarda y, por
�ltimo, al actual Jefe del Departamento, don
Alfredo Gajardo Contreras.

Entre los asistentes anotamos las siguien
tes personas: don Fernando Mardones, don
Luis Aguirre Andueza, Dr. Marcos Chaimovich,
don Ad�n G�mez, don Alfredo Aguirre, don
Jos� Ot�rola R., don Felipe Mel�, don Carlos
Manterola, don Alfonso Larra�n, don Carlos
de la Barra Rom�n, don Emilio de Ioannes,
don Rene Sanhueza, don Agust�n Montecinos
Polden, don Ra�l Correa, don Ra�l Soto, don
Ra�l Zegers, don Ra�l Garrido, don Ra�l Con
cha, don Luis Gamboa P., don Julio C. Ruz, don
Ra�l Pinto, don Carlos Echeverr�a R., don Car
los M�ller B., etc. Se�oras y se�oritas: Teresa
del Puerto, Carmen Salvo, Victoria Vargas de
Ibarra, Marta Traub de Morales, Julia Bravo,
Carmen Fagalde, Mar�a Barrera, Ana Merca
do, Raquel Bascu��n, Clara Moreno, Raquel
Ni�oles, Marta Eliana de la Barra Rom�n.

Excusaron su inasistencia, por motivos
ajenos a su voluntad, el Jefe del Departamento,
se�or Gajardo, los se�ores Carlos Riveros, Jai
me Cobo, Ernesto Delpiano, Carlos Salas y Ar
turo Palma.

MATRIMONIO

Circula el siguiente parte: Exequiel Fer
n�ndez Bustamante y Lily Osses de Fern�n
dez, participan a Ud. su matrimonio efectuado
privadamente el viernes 27 de febrero.
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� �Ella me dijo que estaba separada
de su marido y yo lu� lo suficientemen
te beslia para creerlo!

NO COMA UD. MUCHO

Una exagerada raci�n alimen
ticia amengua el proceso pensan
te del individuo, seg�n lo afirma
el doctor Donald A. Laird, psi
c�logo de la Universidad de Col
gate, quien bas� su conclusi�n
en una serie de pruebas hechas
con un novedoso aparato.
Toda persona sometida a la

prueba, tiene que sujetar entre
los dientes una grampa que est�
conectada con un dispositivo
el�ctrico registrador del tiempo,
que autom�ticamente registra el
tiempo transcurrido entre una

pregunta y una respuesta. Las
personas que acaban de comer
demasiado, observa el doctor
Laird, requieren largo tiempo
para responder a las preguntas,
pensando tard�amente; mientras
que las personas que han hecho
una comida ligera como galleti-
tas y leche, por ejemplo, respon
den con m�s celeridad.

LA NATURALEZA TAMBI�N
YERRA

La naturaleza suele a veces

crear la vida, sin preocuparle la
forma en que ha de subsistir la
misma. La zarig�eya acostum
bra tener partos de dieciocho
cr�as y solamente doce de ellas

pueden ser amamantadas. Estas
�ltimas son las que salen prime
ro del vientre materno e inme
diatamente cada una de ellas se

pega a su respectivo pez�n, el
cual no larga sino a las seis se

manas. Las otras seis cr�as mue

ren de extenuaci�n por hambre.

PENSAMIENTOS
DE CERVANTES

El arte no aventaja a la na

turaleza, sino que la perfecciona;
as� que mezcladas la naturaleza
y el arte, y el arte con la natu
raleza, sacar�n un perfect�simo
poeta.

Uno es escribir como poeta y
otro como historiador: el poeta
puede contar o cantar las cosa.';

no como fueron sino como de
b�an ser, y el historiador las ha
de escribir no romo deb�an ser,
sino como fueron, sin a�adir ni
quitar a la verdad cosa alguna.

Los hombres famosos por sus

ingenios, los grandes poetas, los
ilustres historiadores, siempre o

las m�s de las veces son envidia
dos por aquellos que tienen por
gusto y por particular entreteni
miento juzgar los escritos ajenos,
sin haber dado algunos propios a
la luz del mundo.

AyMnda
HUMORISMO

��Vamos a ver! ... T�, que lo
sabes todo . . . � Qu� es necesario
para que un matrimonio sea fe
liz?
�Pues, que el hombre fuese

ciego ... y la mujer sordomuda.

Pregunt�ronle a un empresa
rio:
�El teatro �es un arte o un

negocio?
�Cuando se ganan millones,

es un negocio; cuando se pierde,
es un arte �contest� el buen
hombre.

� � Se�ora, estoy aburrido,
arrepentid�simo de haberme ca
sado con su hija: es insoportable,
es coqueta, gritona, celosa, ura-

�a, es . . .

��Basta, se�or m�o! �Cree
Ud. que si ella no fuera m� vivo
retrato, se la hubiera entregado
a un idiota como usted?

��Por casualidad, no ha visto usted
un perrito?
��Un perrito chiquito, bastante gordo, con un mo�o rosa?
�Es ese.
��Cubierto con un manto azul?
�Es el mismo.
�No. no lo he visto.

CELEBRE RELOJ ATRASADO

Hay en Alemania un reloj c�lebre por haber marchado con
atraso de diez minutos durante casi setecientos a�os. En el
pueblo de Gorlitz y en el a�o 1253, un grupo de descontentos
plane� el asesinato de los concejales para las doce del d�a. Un
ciudadano, que escuch� a los conspiradores, atras� el reloj
de la ciudad en diez minutos y cuando los conjurados, a las
doce del d�a, se dispon�an a realizar su crimen, fueron apresa
dos. Para recordar el episodio y para prevenir cualquier cons

piraci�n, se dej� atrasado el reloj y as� es como ha marchado
desde entonces.
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LOS PLANETAS Y

SUS ATMOSFERAS

Recientes investigaciones de
astr�nomos del Observatorio del
Monte Wilson en California, con

firman lo que anteriores estudios
hab�an indicado acerca de la ex

tra�a composici�n de la atm�sfe-
fera de los planetas J�piter, Sa
turno, Urano y Neptuno.
En lugar de nuestro oxigeno

y �zoe, el gas que predomina en
la atm�sfera de estos cuatro pla
netas es el metano. En la de J�
piter y Saturno se encuentra el
amon�aco puro, el cual posible
mente est� ausente o en muy pe
que�a cantidad en Urano y Nep
tuno.
La explicaci�n qu�mica de la

constituci�n de esta atm�sfera
planetaria se deduce de la faci
lidad con que el hidr�geno se

puede combinar con el carbono,
el nitr�geno o el ox�geno, apenas
comienza el proceso de enfria
miento, hecho que se habr� pro
ducido al alejarse el planeta de
la nebulosa solar.
Los astr�nomos dicen que el

sistema planetario se divide
atendiendo a la composici�n de
sus atm�sferas, en dos clases: la
primera que comprende Mercu
rio, Venus, la Tierra y Marte,
pertenece a los planetas con at
m�sfera de �cido carb�nico, vapor
de agua, ox�geno y �zoe en ma

yor o menor cantidad; la segun
da, formada por J�piter, Satur
no, Urano y Neptuno, pertenece
a los planetas con atm�sferas de
metano y amon�aco.
La existencia de vida est� re

legada a los cuatro primeros.

UNA CIUDAD QUE TIENE
6.000 A�OS

Una expedici�n arqueol�gica
de la Universidad de Pensilvania,
bajo la direcci�n del doctor
Charles Bache, ha descubierto la
und�cima de las ciudades super
puestas de Tope Gavora, en el
norte del Irak. Aparentemente,
la ciudad fu� construida hace
ocho siglos antes de su descu
brimiento, ocurrido en 1927, y se

g�n c�lculos fu� fundada en el
a�o 3250 A. C. De este modo, se
ha dado con doce estratos de
nuestra civilizaci�n.

HORIZONTALES

1.�Part�cula indivisible.'
Sitio donde se forman los
huevos de las aves.

2.�Pronombre posesivo.
Prefijo que indica inferio
ridad.
Naturaleza, esencia.

3.�Hija de Inaco.
Primera palabra del himno
de San Juan Bautista.
Nota musical.
Preposici�n que denota opo
sici�n.

4.�Persona que pronuncia un

discurso.
5.�Palabra del dialecto pro-

venzal (s�).
Art�culo definido.

6.�Pa'o de la pica, alabarda,
etc.
Incr�dulo.

7.�Art�culo definido.
Se usa con adjetivos des
pectivos.

8.�Caseta tosca.
9.�Carta de la baraja.

Forma del pronombre per
sonal de 3.a persona. Sing.
Negaci�n.
De ver.

10.�Impar.
Pronombre personal de 1.a
persona. Plural.
Duplicado, repetido.

11.��rbol de la familia de las
ol�ceas.
Que mora, habita, vive.

VERTICALES

1.�Que tiene amistad.
De baja estatura.

2.�Hermano del padre con res

pecto al hijo.
Oxido de calcio.

CURIOSIDADES

El Nilo tiene una variedad de

peces mayor que cualquier otro
r�o.

* * #

En Copenhague, capital de Di
namarca, con una poblaci�n de
800.000 habitantes, hay en circu
laci�n 450.000 bicicletas. Duran
te las horas de mayor movimien
to, las calles est�n tan llenas
que, cuando se detiene el tr�nsi
to de veh�culos, cada uno de los
ciclistas se afirma apoyando una

mano en el hombro de su vecino.
* ft ii

En la actualidad, los bosques
cubren aproximadamente una

quinta parte de la superficie to.
tal de los continentes.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

�

�

� �
-

�

B�HI �
3.-

4.-
5.-

6.-

7.-

9.-

Astro.
Pronombre personal de 2.a
persona en ambos g�neros.
Conjunci�n negativa.
Relativo a la uretra.
Aparejo del velamen.
G�nero de mam�feros ru

miantes.
Nota musical.
Ciudad de Caldea, de donde
salieron los hebreos.
De obrar.
Antigua confederaci�n co

mercial de varias ciudades
de Alemania.
Relativo al amor.
Del verbo ser.

Prefijo que denota duplici
dad.

10.�Aparejo de pesca.
Art�culo definido, plural.
Planta de la familia de las
ampel�deas.

11.�Seca, est�ril.
Persona muy gruesa.

CURSOS
PAPIDOS
de COMERCIO
�nslilu/b
COMERCIALMIXTO
"Alfredo TorreaIba"
HU�RFANOSN�/734
Contabilidad, Taquigraf�a Rolsan,
Dactilograf�a, Redacci�n Comercial,

Ingl�s, etc.

ESTA ABIERTA LA MATRICULA

SOLICITE PROSPECTOS



De nuestra historia

MANUEL RODR�GUEZ

Naci� en Santiago el 25
de febrero de 1785, siendo

hijo de don Carlos Rodr�

guez y de do�a Mar�a Lore-
to Ardo�za. Desde peque�o
se distingui� por una inteli

gencia poco com�n y un ca

r�cter vivo y alegre.
En su juventud estudi�

teolog�a y leyes, pero entu
siasmado con el ideal patri�
tico de los revolucionarios,
se hizo militar, arengando
�l mismo a las multitudes
con verdadero fervor por la
causa.

Fu� secretario de Jos� Mi

guel Carrera en 1814 (an- �

tes del desastre de Ranca

gua). Despu�s de �ste emi

gr� hacia la Argentina, don
de conoci� a San Mart�n.
El General argentino, que
apreci� debidamente a Ma
nuel Rodr�guez, tanto por
su car�cter varonil y gue
rrero, como por su gran in

genio, lo mand� de nuevo

a Chile, mientras �l con

O'Higgins preparaban nue

vamente al Ej�rcito.
Manuel Rodr�guez era su

mamente audaz y amigo de
desafiar el peligro. En cier
ta ocasi�n y en circunstan
cias que Marc� del Pont te
n�a puesto precio a su ca. |
beza, haci�ndolo perseguir
con verdadera sa�a, Manuel
Rodr�guez, disfrazado de

guaso, abri� al propio Mar
c� la puerta de su coche.
Perteneci� al escuadr�n

denominado "Los H�sares
de la Muerte". La historia
lo cuenta entre sus h�roes
m�s populares y queridos.

PARA EL NI�O QUE VIAJA.

VARIEDADES

Todos los r�os del mundo jun
tos necesitar�an 40.000 a�os pa
ra vaciar el contenido de agua
de los oc�anos.

? *

Entre China y la India, aproxi
madamente, est� la mitad de la
poblaci�n del mundo.

? *

Los chinos a la raza blanca le
dan un nombre casi po�tico: la
llaman raza rosada.

? *

La famosa y legendaria Torre
de Babel no habr�a alcanzado m�s
que la mitad de la altura del
Empire State Building de Nueva
York.

? ?

El profesor Bauer ten�a en

muy poca estimaci�n a su alum
no Napole�n Bonaparte, y lo
consideraba completamente inep
to. Habiendo, en cierta oportuni
dad, escuchado los elogios que
un colega suyo hac�a sobre la
facilidad que para el estudio de
las matem�ticas demostraba el
joven corso, parece ser que se

maravill�, exclamando:
��C�mo! �Este muchacho no

puede saber semejantes cosas!
Y luego, recobr�ndose, habr�a

agregado :
�De todas maneras, no me

sorprende mucho. Siempre he
pensado que las matem�ticas s�
lo pueden ser f�ciles para brutos
como �l.

? ?

EL DI�METRO DE LA
TIERRA.

Se supone, con mucho de ve

rosimilitud, que el di�metro de
la tierra se ha contra�do s�lo
unos cuarenta y cinco kil�me
tros desde el comienzo de su

existencia como planeta inde
pendiente, lo cual no es mucho
trat�ndose de . una l�nea recta.
La superficie de la tierra es de
510.000.000 de kil�metros cua

drados; un cambio repentino,
aunque s�lo fuese de unos me

tros, en el di�metro del planeta,
producir�a una cat�strofe tal
que ning�n ser humano escapa
r�a a sus desastrosos efectos.

Durante siglos, en el celeste
imperio se ha cre�do que el cen
tro del universo estaba en una

piedra circular que hay en un

templo de Pek�n.

? ?

^=3, En algunas
^SeSg ceremonias, los

��p�s; sacerdotes japo-
wgpL�, neses se cubren

�g^S�vvjSCto la cabeza con

M&F^K unas cestas de
�KJ^Bi grandes propoi

ciones, lo cual,
empero, no les impide a ellos
ver lo que ocurre a su alrededor.

El famoso templo de Minerva
tiene en Guatemala una exacta
r�plica. Se trata de una construc
ci�n destinada a las fiestas uni
versitarias.

? *

LOS LLEVAN A JUZGAR

Como pueden verlo mis lectores, el
aqente de polic�a ha cazado a Panchi
to el Oso y Pep�n el Faldero en alguna
travesura, puesto que se los lleva for
zosamente del sal�n de patines. Ante
qu� juez han de comparecer, podr�n
verlo ustedes trazando una linea con

tinua que enlace todos los puntos en

orden num�rico.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

Las (�lat�as que
Se aproximaba la Navidad. Rene y Dorita ha

blaban un d�a entusiasmados de los juguetes que
para entonces recibir�an y a la ni�a se le ocurri�
preguntar a su madre si su hermanita Silvia tam
bi�n recibir�a juguetes para la Navidad, all� en el
cielo... Ocultando sus l�grimas, la apenada ma

dre le respondi�:
�No s�, hijita m�a... Creo que en el cielo,

donde est� tu hermanita, los ni�os ya no necesi
tan juguetes. . .

Dorita no pregunt� nada m�s; pero se fu� al
patio a jugar con su hermano, poco mayor que ella.
Una vez all�, le dijo en voz baja:

�� T� crees lo mismo, Rene ? � No te parece
que Silvita echar� mucho de menos los juguetes, y
sobre todo su mu�eca Rosita, la negrita de trapo
que le hab�a dado t�a Marta y que tanto quer�a ? . . .

�Es que en el cielo hay �ngeles y a lo me jol
ios ni�os juegan con los �ngeles, dijo seriamente
Rene, que no sab�a qu� pensar y que tambi�n se

entristec�a mucho al recordar a. su hermanita desa
parecida hac�a pocos meses.

�Yo quisiera hacer una cosa, dijo Dorita que
era peque�ita, pero que ten�a un gran coraz�n. A
m� me gustar�a mandarle al cielo, a Silvita, su mu

�eca predilecta. �Crees t� que se puede averiguar
con alguien c�mo mand�rsela ? . . .

�No. Tendr�amos que hacerlo todo solos. . . Tal
vez en un aeroplano. . . Yo tengo uno. . .

�S�; pero es con cuerda y cuando �sta se aca

be. . . �volver� a caer a tierra! No alcanzar� a lle
gar, ya que dicen que es muy lejos y que por eso
la gente que se va all� no vuelve ... � Y t� trencito
el�ctrico, no podr�a ? . . .

�Tal vez. . . Aunque. . . El trencito est� acos

tumbrado a ir por rieles. No sabe elevarse tampo
co. . . M�ralo, ya ves c�mo da vueltas �nicamente
por las l�neas... Si lo sacamos de aqu�,no sabe
caminar... Hay que buscar otra cosa...

��Si yo pudiera ir a llev�rsela! Le presta
r�a a Rosita el traje de seda celeste de mi mu�eca
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Mim� y as� se la llevar�a bien bonita y Silvita es
tar�a contenta. . .

��No seas tonta! Si t� te fueras mam� se mo
rir�a de pena. Como mujercita, s�lo le quedas t�
ahora que muri� Silvita. . . Pero a m� se me ha
ocurrido una idea.

�Dila, hermanito . . .

�Como mam� cumple con todo lo que le pe
dimos, durante unos dias t� y yo le vamos a pedir
siempre globos, hasta reunir unos cuantos... �Eso
es! �As� podremos hacerlo!

�Pero �qu� haremos con los globos?
�No preguntes m�s. Consigamos los globos,

que sean grandes y de todos colores. Despu�s yo
te dir�... �Vamos de inmediato a pedirlos!

En la ma�ana de Pascua, un rayito de sol, el
primero, despert� a Rene que hab�a tenido la pre
cauci�n de dejar abierta la ventana, despu�s que
su madre hab�a venido a acostarlos la noche ante
rior. Entonces despert� a su hermanita Dorita, sa
cudi�ndola por el brazo para no hablar fuerte. Esta
se desperez� con regal�a.

��Qu� ocurre, Rene?
�No hagas ruido, Dorita. Ya amaneci�. Es ne

cesario hacer nuestros preparativos para mandar
la mu�eca negra a Silvita.

��Es verdad! �Me levanto ligerito!
Y los dos ni�os se entregaron con todo entu

siasmo a su trabajo. Rene en pijama y Dorita ves
tida con su larga camisa de dormir... Cogieron
a la negra Rosita, diminuta mu�eca de trapo a la
cual hab�an cosido un papel que dec�a unas cuantas
palabras: "A Silvita, con nuestro cari�o", y sacan
do m�s de una docena de globos de colores de de
bajo de su cama procedi� Rene a inflar los que a�n
no lo estaban, para atarlos en seguida, por medio de
hilos, a los contornos del cuerpo de la mu�eca ne

grita . . .

�Rene hab�a tenido esa genial idea! El dia an

terior los dos ni�os hab�an pacientemente descosido
la punta de las piernas y de los brazos de la mu

�equita y por ah� hab�an botado todo el aserr�n de
que �sta estaba rellena, rellen�ndola en vez de eso

con papel de seda picado, aunque no quedara tan
firme y rellena como antes, pero alivian�ndola as�
enormemente. Luego, la cosi� Dorita con toda apli
caci�n y la vistieron �nicamente con el vestido de
seda celeste, quit�ndole hasta los zapatitos de cue

ro para que no pesara . . .

Una vez atados los hilos de los innumerables
globos que los ni�os ten�an guardados para esa

ocasi�n, abrieron de par en par la ventana y se de
dicaron a utilizar el viento como ayudante...

Pronto se cumpli� el milagro y los globos ver

des, azules, rojos y amarillos comenzaron a alzarse
llevando consigo, como un extra�o barquito, a la
mu�eca Rosita vestida de seda celeste . . . Ese era el
mensaje de Navidad y de amor que los dos ni�os,
Dorita y Rene, mandaban a la hermanita muerta,
esa Silvita que estaba en el reino de los cielos. . .

Cuando los padres de ellos vinieron a ver qu�
ocurr�a, pues hab�an sentido ruido en su habitaci�n,
se quedaron mudos y con los ojos llenos de l�gri
mas al ver a sus dos ni�os, de pie en el borde de
la ventana, inconscientes del peligro que corr�an,
sujetando Rene tiernamente a su hermanita peque
�a, para mirar mejor la huida del reba�o de glo
bos por los vastos potreros azules del cielo . . .

DAMITA DUENDE
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LAS HERRAMIENTAS

LA PLUMA

Si bien la pluma no es exac

tamente una herramienta, mere

ce introducirse en la serie de ins
trumentos de trabajo de los que
se sirve el hombre en su progre
so.
Este peque�o instrumento,

merced al cual se conservaron

hasta la aparici�n de la imprenta,
las leyes, las obras literarias, los
documentos hist�ricos y los cien

t�ficos, tiene un lejano abolengo
y una interesante y complicada
industria.
En la antig�edad griega y en

la romana, el "scriba", el ama

nuense de esas civilizaciones se

serv�a del "stilum", que era un

punz�n de acero de punta muy
delgada y con el cual escrib�a en

tablillas enceradas.
En la Edad Media se descu

bri� que las plumas de la cola y
del ala del ganso, ca�das en el
mes de mayo o de julio, reun�an
cualidades de flexibilidad y de

resistencia adecuadas a la escri
tura.
La pluma de acero es un in

vento moderno. Se debe al pra-
guense Luis Senefelder, quien
tambi�n invent� la litograf�a, en

el siglo XVIII. No se debi� este

LEA Y APRENDA

Carrillo es la parte carnosa

de la cara, desde la mejilla has
ta lo bajo de la quijada.

* *

El periscopio es un tubo �p
tico con el que, desde cualquier
profundidad, pueden verse los
objetos situados en la superficie
del mar.

? ?

Algunos mam�feros tienen en

los carrillos una bolsa llamada
abaz�n y en la que guardan los
alimentos que no pueden tragar
apresuradamente, para masti
carlos despacio cuando lo de
sean.

invento a la mera casualidad;
las plumas de ave eran de esca

sa duraci�n y Senefelder se sir

vi� un d�a de un fragmento de

cuerda de reloj cortado en �n

gulo recto, cilindrado y separa
da la punta en forma de gavila
nes.

En 1820, el ingl�s Guillot em

pez� la fabricaci�n de plumas
mejoradas y abaratadas, porque
dispon�a de m�quinas para cor

tarlas, combarlas y pulirlas.
Su fabricaci�n es muy com

pleja, pero gracias a Nervigt,
quien en Chemnistz construy�
una m�quina que realiza una ope
raci�n despu�s de otra, de las

requeridas para su terminaci�n,
se fabrican en 10 horas 'unas

75.000 plumas.
Las plumas de oro se ensaya

ron en Inglaterra en 1825, y son

las m�s flexibles y duraderas.
En los Estados Unidos, un relo

jero llamado Detroit las cons

truy� por primera vez en 1835,
y en Nueva York, en 1840 ya te
n�an �xito completo.
La pluma estilogr�fica se in

vent� en Inglaterra en 1835. Las

perfeccionaron Schaeffer y Par
ker. Una estilogr�fica com�n

sirve, con una carga, para escri
bir seguido 10 horas y unas

15.000 palabras.

*

El ciempi�s, al morder, suelta
un veneno muy activo.

Los mates comunes se hacen
con la cascara de la calabaza,
fruto de la planta llamada ca

labacera.

FIEL VENDEDOR
Steve Vasilakos, el manisero

m�s famoso de los Estados Uni
dos, muri� en Washington, v�c
tima de una enfermedad del co

raz�n.
Vasilakos vend�a man� en la

puerta de la Casa Blanca desde
hac�a treinta y siete a�os.

FOLKLORE
La Universidad de Dubl�n aca

ba de firmar un contrato con un

campesino de noventa y cuatro

a�os, uno de los .hombres m�s

viejos de Irlanda, con el objeto
de que �ste relate leyendas y
canciones de anta�o, ca�das ya
hace mucho tiempo en olvido.
El anciano campesino conoce

admirablemente refranes, versos

y sagas (leyendas del Norte).
Tal parece como si todo el fol
klore irland�s estuviera presen
te en el esp�ritu de este recita
dor ingenuo y la Universidad de
Dubl�n puede felicitarse de ha

ber hallado la fuente de aqu�l,
antes de que se agote.

UNA CASA HECHA DE
PAPEL

Un granjero de Pigean Cove,
Massachusetts, Mr. Elis Sten-

man, se ha construido una casa

muy original, empleando �nica
mente peri�dicos viejos. Los mue

bles, las sillas, las mesas, el pia
no, etc., est�n igualmente hechos
con el mismo material. Cada pa
red tiene un espesor de doscien
tos cincuenta peri�dicos recubier
tos de barniz. Desde 1922, esta
casa ha soportado muchas tem
pestades y lluvias sin sufrir nin

g�n desperfecto. Al mismo tiem

po, Mr. Stenman tiene siempre
la posibilidad de leer, al pasar,
los art�culos aparecidos hace
veinte o m�s a�os, lo que es, se

g�n �l, muy interesante e ins
tructivo.

* *

LA VIDA EN BROMA

El marido.�Hoy me gan� qui
nientos pesos.
La mujer.�� Honradamente ?
El marido.��Por qu� has de

ser tan curiosa, querida?
* ?

��Esta es la fotograf�a de
la ni�a con quien te vas a ca

sar?
�S�, �qu� te parece?
�Que debe tener mucho dine

ro.

NSTITUTO BERNARDO O GGI NS
Orompello 2, 18 y 22�Tel�f. 642�Casillo 1024�CONCEPCI�N�Cursos r�pidos de Comercio y Polit�cnicos

SECCI�N COMERCIO SECCI�N POLIT�CNICA
Cursos diurnos y nocturnos de Dactilograf�a, Taquigraf�a, Cursos diurnos y nocturnos de_ Radiotelegraf�a,
Contabilidad, Redacci�n Comercial y Aritm�tica Comercial Corte y Confecci�n

Direcci�n a cargo de un Profesor de Estodo. � Profesorado titulado
Sucursales: CHILLAN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO Y PUERTO MONTT
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La antena telesc�pica "D�PLEX", que �lustra el gra

bado, mejorar� en forma imprevista el rendimiento de su

radio. �Y puede instalarla Ud. mismo, en cualquiera parte!

No es necesario para ello subirse al techo y despedazar las

tejas, pues se ajusta f�cilmente al marco de la ventana y

suprime as� el problema de la bajada. �Es la soluci�n ideal

para su casa o departamento!
Atendemos pedidos por mayor y menor. Descuentos es

peciales para comerciantes.

EMPRESA ERCILLR
AGUSTINAS 1639 � CASILLA- 63- D
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An�lisis del mosto pata la

Todo lector de "En Viaje"
puede recurrir a nuestro Con
sultorio Agr�cola, haciendo las
consultas que estime 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, ind�quelo en su carta

y le contestaremos a vuelta de
correo. Anote su direcci�n pos
tal y env�enos una estampilla
de cuarenta centavos.

Antes de iniciar la vendi

mia, es conveniente estable

cer la madurez industrial de

la uva, o sea el estado m�s

propicio para provocar una

buena fermentaci�n, que es

la base para obtener las me

jores bebidas alcoh�licas. Es

to se reconoce por la relaci�n

que deben guardar las cifras

de los diversos elementos

constitutivos del jugo de la

uva y las cifras probables que
se obtendr�n mediante las

t/endimia
Por JOAQU�N AEDO A.,

Ingeniero Agr�nomo

transformaciones verificadas

en el complejo proceso de la

fermentaci�n. La apreciaci�n
de la madurez se hace por

medio de determinaciones

anal�ticas muy sencillas y f�

ciles de ejecutar.

La mayor�a de los peque

�os productores s�lo se atie

nen al grado de dulzor de la

uva para iniciar la vendimia,

estableciendo en muchos ca

sos una fecha tradicional que

s�lo var�a cuando se nota

una anticipaci�n o retardo

muy marcado en la madu

rez. Esto se debe general
mente a falta de los conoci

mientos de la vinicultura mo

derna, a negligencia o a fal

ta de los medios necesarios.

Como se dijo, estas opera

ciones tienen gran importan

cia, no s�lo para obtener vi

nos de buena calidad; sino

tambi�n para la conservaci�n

de ellos.

Los ensayos se hacen en

un poco de mosto de uvas

sacadas de diferentes cuarte

les de -la misma variedad.

Las principales determina

ciones que sirven de pauta

para fijar la fecha de la ven-

RESPUESTA

Sr. A. S. M. � San Ignacio.�
La desinfecci�n de la bodega
para el almacenamiento de gra
nos, cuando existe el peligro de

ataque de gorgojo y otros in
sectos, conviene hacerla con

aceite pulverizante emulsionable
en agua, al 3 � 4 por ciento, se

g�n sea de invierno o verano.

Est� dem�s decir que antes de
pulverizar, es preciso hacer un

aseo minucioso y pintar los mu

ros con una lechada de cal, adi
cionada de un 5 por ciento de
creolina.

VI�A

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

SANTIAGO
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TRABAJOS DEL MES

Cultivos.�Al poner 't�rmino a la cosecha de cereales, es necesario

guardarlos seleccionados y bien secos, igualmente los productos de
chacarer�a. Se aplica cal y los abonos necesarios a los terrenos pre

parados para las primeras siembras de oto�o. Se intensifica la siembra
de pastos de secano, al comenzar las primeras lluvias.

Fruticultura.�Contin�a la cosecha de frutas, seleccion�ndola para

su mejor aprovechamiento. Sigue la injertaci�n de ojo dormido. Se re

coge y destruye la fruta atacada por enfermedades para evitar su pro

pagaci�n. Se estratifican algunas semillas para los almacigos de oto

�o. Se empieza a preparar el terreno para la plantaci�n de �rboles.
Termina la chapoda y deshojadura de las vi�as.

Horticultura.�Los productos que se cosechan en este mes deben

guardarse despu�s de asolearlos. Se guardan semillas de tomates, san

d�as, melones, pepinos, zapallos, etc. Se aporca el apio y se arreglan
los alcachofales. Se hacen los almacigos para las siembras de oto�o.

Jardiner�a.�Se termina la multiplicaci�n de cardenales por pati
llas y la injertaci�n de rosales. Se siembran clarines y otras flores en

lugares abrigados. Se dividen las champas de plantas ornamentales.

Apicultura.�Terminada la cosecha de miel, se retiran las alzas y

se dejan las suficientes provisiones para el per�odo invernal. Se re

visan cuidadosamente las colmenas para su

buena conservaci�n durante el invierno, de lo

que depende el �xito en la primavera siguiente. P�^S ^^f0^
Avicultura.�Como en este mes empieza a

disminuir' la postura, de las pollas principal
mente, conviene controlar las raciones alimen

ticias, reforz�ndolas en los casos necesarios.

Se seleccionan las pollas destinadas a la re

producci�n. Se controla el estado sanitario de

las gallinas, haciendo los tratamientos en ca

so de aparecer moquillo u otras enfermeda

des. Se desinfecta peri�dicamente el gallinero,
para evitar la aparici�n de enfermedades y pa

r�sitos.

dimia son: la densidad del

mosto, cuyas cifras para la

obtenci�n de vinos corrientes,

quedan comprendidas entre

1.080 y 1.090. Esto se hace con

un dens�metro corriente.

El grado sacarino guarda
estrecha relaci�n con el gra

do alcoh�lico que alcanzar�

el vino despu�s de la fermen

taci�n, pues, como se sabe, es

este el elemento primordial
que las levaduras, mediante

su maravilloso trabajo, trans

forman en alcohol. La base

de esta apreciaci�n es que

para cada grado alcoh�lico

se necesitan m�s o menos 17

grados sacarinos. El exceso

de az�car proveniente de una

vendimia en sobremadura-

ci�n, puede acarrear una fer

mentaci�n anormal, o sea que

el total del az�car no alcance

a transformarse en alcohol,

quedando el vino dulce y con

grandes probabilidades de

acetificarse.

La acidez es otro factor de

capital importancia para la

obtenci�n de buenos vinos.

Ayuda a la buena fermenta

ci�n y posteriormente, a la

estabilidad y conservaci�n de

los vinos. Proviene de los ju

gos naturales que se encuen

tran en la uva y la cifra me

dia normal es de siete gramos

por litro, expresada en �cido

tart�rico. Uno de los m�todos

m�s usados para su determi

naci�n, es por medio de la

soda c�ustica normal d�cima,

empleando para ello una bu

reta graduada, fenolftale�na

como indicador y papel tor

nasol en caso de mostos obs

curos.

Muchas veces convendr�

corregir la acidez. El m�todo

m�s pr�ctico consiste en agre

gar jugo de p�mpanos refre

gados en verde, o bien ven

dimiar cierta cantidad de

uvas verdes y conservar ese

mosto sulfitado y pasteuriza-
do, para agregarlo al tiempo
oportuno. En muchos casos

ser� necesario consultar la

opini�n de un t�cnico en la

materia, para mayor seguri

dad de �xito.

J. A. A.
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BERNARDO LRBDRDE

PENCO,
Balneario de Concepci�n

^
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Visite las extensas playas de este

prestigioso Balneario Municipal.

yy^,.. �. '.'. ::"~~y.y ;; .
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Aspecto parcial de la cancha de aterrizaje

Entusiastas vecinos del hermoso y distin

guido balneario lacustre, Puc�n, se han dado

.a la pesada tarea de organizar un Comit� pa

ra la construcci�n de una cancha de aterri

zaje o campo de aviaci�n, a fin de llenar una

muy sentida necesidad, dada la gran afluen

cia de pasajeros, principalmente turistas, que
usan de este moderno y r�pido medio de trans

porte.

Ya se ha habilitado una parte de esta can

cha, en una extensi�n de 800 metros de largo

por 200 de ancho, lo que permite el aterrizaje

de aviones de gran capacidad. Su superficie,
una vez terminada, ser� de 30 kms.

La situaci�n, a poco m�s de cuatro kil�

metros del pueblo de Puc�n, entre parajes
agrestes, monta�osos y boscosos, con el her

moso r�o Trancura por el lado norte y la ma

ravillosa vista a los volcanes Villarrica, Lan�n

y Quetropill�n, hacen que esta cancha sea un

verdadero regalo, que la naturaleza, tan pr�di
ga en esta regi�n, hace a los viajeros que bus

can descanso para su cuerpo y para su esp�
ritu.

El domingo 8 de febrero reci�n pasado, se

llev� a efecto la inauguraci�n provisoria de

este campo, con la concurrencia de m�s de

una docena de m�quinas que llegaron, en

su mayor�a, de la vecina base de "Maque-
hua", de Temuco. Fu� motivo de gran fiesta,

ya que el balneario de Puc�n, repleto de turis

tas, se vaci� en la cancha y aprovecharon los

vuelos' con que los pilotos brindaron gentil
mente a la concurrencia.

La inauguraci�n oficial se har� en la se

gunda quincena de marzo y los vecinos y la

I. Municipalidad han invitado especialmente
a S. E. el Presidente de la Rep�blica y otras

personalidades del Gobierno, del Congreso y

dirigentes de la Aviaci�n.

La revista "En Viaje" se complace en de

sear a los organizadores y propulsores de es

ta hermosa cancha el mejor de los �xitos en

la fiesta que, con motivo' de la inauguraci�n
oficial de esta cancha, vestir� de gala a la

hermosa ciudad-balneario.

Ilustramos nuestras p�ginas con dos her

mosas fotograf�as de dicho campo.

Prepar�ndose para iniciar el vuelo



80 En Viaje

GRAN HOTEL UNION
CASILLA 45 - VILLARRICA - TELEFONO 70

Uno de los mejores establecimientos hoteleros del
Sur del po�s, situado a tres cuadras de la estaci�n

de los FF. CC. del E. y a cuatro del
balneario principal

COMODIDAD
CONFORT

EUENA ATENCI�N
Dormitorios Modernos y Confortables
Departamentos con ba�o exclusivo

ABIERTO TODO EL A�O
HERN�N CONTRERAS Z.

FARMACIA PASTEN!
SEUM PASTENE SAAVEDRA

QU�MICO - FARMAC�UTICO

AL SERVICIO DE SU SALUD

AV. ARGENTINA � M. ANSORENA
Casilla 97. � P U C O N

ENGLISH SPOKEN

Heroica Uisiaua de

V&tob�ca
Por JUAN MUJICA de la FUENTE

Muchos chilenos y extranjeros gustan pasar sus ve

raneos en Puc�n, donde nuestra Empresa ha levantado

un magn�fico hotel; pero la mayor�a de las personas
desconocen el origen hist�rico de la ciudad de Villa

rrica y, en consecuencia, de toda esa hermosa regi�n,
convertida hoy en un gran centro de turismo

Muchos ignoran que esos campos, donde hoy los

despreocupados veraneantes pasan gratas horas de so

laz, fueron escenario de grandes y sangrientos hechos

guerreros.

"En Viaje", al publicar esta nota, quiere que los
turistas que visiten Puc�n disfruten mejor de sus va

caciones, teniendo un conocimiento hist�rico de la re

gi�n, lo que indudablemente ha de darle un mayor in
ter�s humano a la contemplaci�n de esos paisajes.

Corresponde a Villarrica ser considerada la se

gunda ciudad del antiguo estado de Arauco, funda
da en tierras que hab�an sido exploradas en no
viembre de 1551 por el Gobernador Pedro de Val
divia, al pasar con su expedici�n m�s al sur, de
terminado a efectuar la fundaci�n de la ciudad que
hasta el presente lleva su nombre glorioso.

Las primeras bases de creaci�n de esta ciudad
con nombre de villa, fueron echadas por el noble
capit�n castellano, Jer�nimo de Alderete, �que
a�os despu�s muri� con t�tulo de gobernador y ca
pit�n general de Chile�, el cual hab�a sido comi
sionado para este fin por Valdivia; en los comienzos
del mes de abril de 1552, instituy� su primer cabildo
y la denc nin� Santa Mar�a Magdalena de Villa
Rica.

El nombre lo obtuvo por la fama que ciertas
vetas de plata y algunos buenos lavaderos de are
nas aur�feras hab�an dado al lugar. El sitio elegido
fu� de excelentes condiciones, pues se asent� la
ciudad en la margen oeste del lago denominado Ma-
llalauqu�n y junto al nacimiento del r�o Tolt�n. Su
situaci�n, dentro de magn�fico valle de Puc�n, era
muy ventajosa por su f�cil comunicaci�n con Bue
nos Aires, pues all� existe un paso excelente a tra
v�s de la cordillera de los Andes, paso que serv�a
para la llegada de refuerzos militares y que m�s
tarde sirvi� para la introducci�n de negros.

Las tierras y solares fueron repartidos entre
cuarenta vecinos fundadores. La primera autoridad
constituida, como teniente de gobernador, justicia
mayor y corregidor fu� el capit�n Pedro de Agua
yo, andaluz, nacido en C�rdoba hacia 1522, que se
hab�a encontrado en la conquista del Paraguay y
R�o de la Plata, desde donde march� con tres sol
dados al Per� en 1548 y de all� vino a Chile en
1551. Este conquistador desempe��, adem�s de es
te cargo, hasta 1553, los de regidor de la misma
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ciudad durante los dos a�os inmediatos, su alcalde
desde 1555 a 1557 y le cupo pelear valientemente
en las batallas de Marihue�o y Mataquito. Don Gar
c�a de Mendoza lo nombr� sargento mayor del rei
no y le dio una rica encomienda en Concepci�n,
ciudad donde resid�a como vecino feudatario en

1559. A fines de este a�o lo encontramos en Qui
llota, de viaje al Per�, donde ingres� cn la orden
de Santo Domingo.

El primer cabildo de la ciudad Rica o Villa Ri

ca, estuvo formado por Francisco D�vila e Hip�lito
de Camargo, alcaldes, y los cargos de regidores se

dieron a Francisco Cornejo, Juan de Haio, Juan de

Vega y Juan Moran de la Cerda.

En 1553 desempe�� el cargo de alcalde de Vi
llarrica; el conquistador Alonso Pacheco, y al a�o

siguiente, con motivo de la recepci�n a Francisco
de Villagra, que ya hab�a sido reconocido gober
nador por el cabildo de Valdivia, reunido en la pla
za de Villarrica, el d�a 17 de enero, estaba consti
tuido por Pedro de Camacho y Francisco Cornejo,
como alcaldes; Alonso de Alarc�n, Juan de Oviedo,
Juan de Haro y Juan de Vega, regidores, y Rodrigo
de Salas, escribano de su majestad.

Conocida en esta ocasi�n la terrible muerte de

Valdivia, ocurrida en el desastre de Tucapel, a fi
nes de 1553, los vecinos de esta villa, atemorizados

por el constante levantamiento de los indios rebel
des de Arauco, resolvieron abandonarla y se tras

ladaron con sus familiares, muebles y animales a

Imperial. Esto ocuri�a precisamente en los d�as en

que la fundaci�n se aprobaba en Espa�a y cuando
el emperador conced�a un escudo de armas prcpio
para la ilustre y apartada Villa Rica de su dilatado

imperio.

La Real Audiencia de Lima no mir� con buenos

ojos el abandono de esta ciudad y se apresur� en

ordenar su inmediata repoblaci�n. En consecuencia,
con fecha 22 de octubre de 1555, se procedi� a rea

lizar esta empresa. El cabildo se constituy� nor

malmente, ocupando los cargos alcaldicios dos ilus
tres conquistadores: Juan de Vega y Leonardo Cor
t�s. La parroquia se encomend� al cl�rigo Diego
Jaimes, que hab�a sido cura de Santiago e Imperial,
el cual permaneci� desempe�ando su ministerio
hasta el a�o 1565, y despu�s se incorpor� a la ex

pedici�n conquistadora de Chilo�, en 1567. Durante
una ausencia del cura Jaimes, ejerci� el apostola
do en esta ciudad el famoso mercedario, fray An

tonio Sarmiento Rend�n, fundador del convento de
su orden en Imperial, notable figura de religioso y
militar, que recordaremos, en forma especial, al tra
tar la ciudad de Angol.

En 1557 aparece un nuevo personaje en esta

poblaci�n, el notario Francisco V�squez de Eslava,
de sus primeros pobladores, investido con el cargo
de escribano de su majestad, p�blico y de cabildo
y juzgado. Dos a�os m�s tarde sus autoridades es

t�n constituidas por Julio de Silva Guzm�n y Ber
nardino de Loarte, alcaldes; Juan de Oviedo, Diego
P�rez Payan, Juan de Haro, Manuel de Luna, Juan

L�pez de Ollauri y Juan de Naveda Alvarado, regi
dores.

Varios hogares patricios de Chile fueron cons

tituidos en esta ciudad, entre los cuales debemos
recordar algunos: el del capit�n Pedro de Aranda
Valdivia (pariente del gran gobernador de este ape
llido), valiente soldado, natural de Porcuna, que
hab�a peleado en las huestes imperiales en Oran,
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Italia y Alemania, fu� encomendero de Villarrica,
ya citado entre los vecinos fundadores, su alcalde

en 1560, corregidor de la ciudad tres a�os m�s tar

de, ejerciendo despu�s este mismo cargo en Im

perial, Osorno y Valdivia, y m�s adelante jefe mi

litar de las cinco ciudades de arriba, que as� se de
nominaban las cuatro nombradas m�s la de Castro

en Chilo�. Este notable conquistador parti� a Es

pa�a en 1578, a fin de pedir premio a sus numero

sos servicios: consigui� se le concediese la gober
naci�n perpetua de la provincia de Conlara, tras

los Andes, can la obligaci�n de consumar su con

quista, pacificaci�n y poblaci�n, m�s cinco mil pe
sos de renta anual en indios de Chile. Fu� casado

dos veces: primeramente en Espa�a, en 1551, con

do�a Catalina de Escavias y D�valos, natural de

Ja�n, de la cual nacieron seis hijos, uno de ellos el

padre Mart�n de Aranda, martirizado por los indios

en Elicura, jesu�ta, cuyo proceso de beatificaci�n

est� en curso. Del segundo matrimonio, con do�a

Mar�a de Caracol y Marmolejo, naci� solamente el

capit�n don Luis de Aranda Valdivia, nacido en

1575, educado en Lima, valiente soldado, protector
de indios, corregidor de Aconcagua y nombrado

benem�rito del reino en 1624; cas� con do�a Fran

cisca de Larrinaga Salazar y Ureta, de la que dej�
descendencia, hoy muy dilatada en todo el pa�s.

El capit�n Juan de Naveda Alvarado, natural
de las. monta�as de Le�n, form� otro hogar ilustre
en Villarrica, donde fu� encomendero, regidor del

cabildo en 1559 y 1565, factor de la real hacienda

y veedor en 1563 y tesorero real en 1575. Cas� con

do�a Mar�a V�squez, originaria de Talavera de la

Reina, la cual otorg� su testamento el 10 de sep
tiembre de 1613. Dej� seis hijos, de los cuales de

bemos citar especialmente al capit�n don Mauricio

de Naveda, muerto por los indios, que contrajo ma

trimonio con do�a Teresa Bravo de Villalba, siendo

�stos progenitores de la extensa familia Bravo de

Naveda, que tantos hombres ilustres ha dado.

Otro hogar notable de Villarrica fu� el del con

quistador Juan Fern�ndez Portocarrero �posible
mente de la misma familia de Pedro Rodr�guez Por
tocarrero que pas� al Per��

, el cual vino a Chile

en el navio de Pedro de Malta, en 1555, con su mu

jer e hijos. Le encontramos gozando de una enco

mienda en la referida ciudad y figurando como

regidor del cabildo en 1560, alcalde en los dos a�os

posteriores y nuevamente con el mismo cargo en

1565 y 1566. De sus hijos, el m�s se�alado en ser

vicios militares fu� el capit�n Rafael Portocarre
ro y Moyano, que fu� con poderes del mariscal
Ruiz de Gamboa al Per� en 1581. Vuelto a Chile,
se distingui� en los asaltos al fuerte ind�gena de

Paillahu�n, y despu�s Gamboa lo dej� a cargo del
fuerte de Quinchilca, desde donde, dos a�os m�s

tarde, parti� a expedicionar por Raneo; fu� ca

sado con do�a Sebastiana Verdugo.
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La ciudad de Villarrica, aun cuando fu� la

m�s pobre de Chile en el siglo XVI �que s�lo en

1558 alcanz� a rentar en diezmos 1.755 pesos de

buen oro, seg�n se ve en la "Cuenta de lo que im

porta el diezmo en el Reino de Chile"� , tuvo buena

disposici�n en sus edificaciones, � casa del cabildo,
c�rcel, una f�brica de lienzos, tres iglesias y el

hospital de Santa Mar�a de Gracia, que fu� decla

rado obra p�a por el Obispo San Miguel, diocesano

de Imperial, el cual protegi� esta noble instituci�n
con el noveno y medio de los diezmos. En los ar

chivos eclesi�sticos queda memoria de muchas fun
daciones piadosas hechas en esta ciudad por sus

vecinos: el p�rroco Antonio Rodr�guez, Diego de

Valdenegro, Hernando de Belmonte y el capit�n
Pedro de Aranda Valdivia, instituyeron aniversa
rios y capellan�as, y el �ltimo citado fund� iglesia
y hospital en una de sus encomiendas.

�

Entre los vecinos m�s notables de Villarrica
ser�a injusto olvidar el nombre del capit�n Juan
de Almonacid, nacido en la coronada villa de Ma

drid, hacia 1518, y a quien le cabe la gloria de ha

ber sido uno de los primeros siete compa�eros con

que el inmortal Pedro de Valdivia parti� del Cuz

co, en enero de 1540, para realizar su portentosa
conquista y fundaci�n de la naci�n chilena. Tuvo

que detenerse algunos d�as en Arequipa durante
esta gran jornada, para cuidar a un soldado que
hab�a enfermado; as� y todo pudo alcanzar a los

expedicionarios en el valle de Copiap�, en agosto
de aquel mismo a�o. Era noble hijodalgo y tuvo
mucha figuraci�n en las guerras de la Conquista,
fu� tres veces recomendado por el P.ey a los go
bernadores y obtuvo de Valdivia t�tulo de enco

mienda en Villarrica, de la que fu� m�s tarde des

pojado. De su matrimonio tuvo doce hijos que se

distinguieron varios en las campa�as militares y
dejaron numerosa descendencia. Almonacid fu� re

gidor del cabildo de esta ciudad, en 1565, tesorero
real en periodo mayor de veinte a�os. Rindi� in
formaci�n de sus servicios en 1577, y falleci� aho

gado al pasar un rio en 1592. A su piadosa gene
rosidad se debi� la fundaci�n de una ermita de
dicada a San Sebasti�n, que se alz� en una here
dad que pose�a en las . cercan�as de la ciudad de
Villarrica.

Una de las m�s heroicas y bellas p�ginas de
la historia antigua de Chile es esta del sitio de
Villarrica. Como escribe el eminente fray Gabriel
T�llez �m�s conocido en las letras espa�olas por
Tirso de Molina� debe ser denominada esta glo
riosa ciudad "la Numancia del Nuevo Orbe". En

efecto, durante tres a�os un pu�ado de valientes
se mantuvieron fuertes dentro de su recinto, resis

tiendo, en forh.a cada d�a m�s denodada, los cons

tantes ataques de los indios. Las penurias durante

el cerco de esta ciudad son inenarrables, por las

hambres y miserias- que all� se pasaron, no obs

tante el socorro que el comandante de todas las
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fuerzas militares del sur, el maestre de campo,
Francisco Hern�ndez Pizarro, al frente de cien
hombres quiso prestarle.

Los capitanes Rodrigo de Bastidas y Melchor
de Chiavari, con un grupo de soldados espa�oles,
m�s algunos indios amigos, que en total alcan
zar�an a seiscientos hombres, defendieron durante
estos tres largos a�os la ciudad hasta el �ltimo
momento. Los pocos que salieron a pedir auxilio,
murieron en combates o quedaron cautivos, Su-

pieron la destrucci�n de Imperial, Angol y dem�s
ciudades y, no obstante, los capitanes citados, con

los pocos soldados que les quedaban, se metieron
en un fuerte que al centro hab�an construido y
decidieron mantenerse all� hasta perder la vida.
En n�mero de diez mil, los araucanos les mante
n�an en constante lucha. Todos los v�veres se les
hab�an acabado y en las �ltimas semanas se man

ten�an de cueros curtidos y terminados �stos lo hi
cieron con los cad�veres de los indios que ca�an en

los combates cotidianos. En los primeros d�as de
febrero quedaban en Villarrica s�lo once hombrea
y diez mujeres. El d�a 7 de este mes, los araucanos

emprendieron su �ltimo ataque: el inmortal Bas
tidas y dos compa�eros cayeron en la lucha tre
menda; los restantes fueron hechos prisioneros.
Entre �stos debemos recordar al valiente merce-

dario fray Juan de Lazcano �que veinticinco me

ses despu�s logr� la libertad� , el capit�n Marcos
de Chiavari y el joven don Juan de Maluenda, que
tambi�n escaparon de manos de los indios, despu�s
de un cautiverio, de veinte a�os el primero y de
cuatro el �ltimo citado. As� sucumbi� la antigua
Villarrica.

Rodrigo de Bastidas, h�roe m�ximo de aque
lla epopeya, era hijo del conquistador Juli�n de
Bastidas, "habido y reputado por hijodalgo y de
buena condici�n", seg�n lo expresara Ercilla, que
pas� a Chile, en 1557, con D. Garc�a de Mendoza.
de quien fu� caballerizo, y le toc� pelear en los
combates del B�o-B�o, en la batalla de Millara-
pue y en el asalto al fuerte de Quiapo, y que po
siblemente era de la estirpe de aquel c�lebre Ro

drigo de Bastidas, navegante andaluz que descu
bri� Santa Marta y fu� una de las primeras figu
ras de la conquista de Nueva. Granada. La figura
de nuestro capit�n en Villarrica ha sido descrita
por el padre Rosales con estas palabras: "Muy
triunfantes y gozosos quedaron los caciques con
haber conseguido lo que tanta sangre y desvelos
les hab�a costado por tres a�os de cerco, y jun
t�ndose para ver si se hab�a de dar muerte o vida
al capit�n Rodrigo Bastidas, porque los caciques
de su encomienda dec�an que se le diese la vida
por haber sido tan gran capit�n y tan valeroso,
pero los dem�s, que estaban lastimados por los
muchos vasallos y caciques que por causa de su
resistencia hab�an muerto en aquel cerco, dec�an
que muriese; y prevaleciendo �stos, le cogi� el ca
cique Cuminag�el y tray�ndole con una soga al
cuello y desnudo en medio de la junta, lleg� su

mujer llorando a abrazarse con �l y a cubrirle
por la decencia; mas un cacique, imperioso y so

berbio, la cogi� de los cabellos y la llev� arras

trando, maltrat�ndola de obra y de palabras, por
que siendo ella cautiva se atrevi� a ayudar a un

cautivo, aunque fuese su marido. Puesto en medio
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el capit�n Bastidas, hizo el cacique Cuminag�el
un parlamento, engrandeciendo su valor por ha
ber ganado el fuerte y cautivado a tan grande
capit�n y dado tantos despojos a todos sus vasa

llos. Y d�joles que para solemnizar la fiesta y be
ber con gusto, era necesario dar de beber de la

sangre de aquel capit�n a sus flechas y a sus lan
zas, y diciendo esto, dieron al capit�n con una po
rra en la cabeza y luego se la cortaron, y sacaron

el coraz�n palpitando y en su sangre untaron las
flechas y las puntas de las lanzas, poniendo so

bre una la cabeza, cantaron victoria, repartiendo
el coraz�n a pedacitos entre los caciques. Y este
fu� el fin que tuvo este valeroso y constante ca

pit�n y la famosa ciudad de Villarrica".

M�s de doscientos a�os hab�an pasado desde
su destrucci�n, hasta que el hondo sentimiento pa
tri�tico de varios proceres chilenos �que hab�an
organizado a la naci�n independiente� se mani
fest� p�blicamente en favor de la reconstrucci�n
de esta ciudad. En efecto, el Congreso Constitu
yente, presidido por don Juan Ega�a, en sesi�n
del 22 de octubre de 1823, acord� "mandar que se

repueblen las ciudades de Angol, Imperial y Vi
llarrica, sin perjuicio de asegurar la l�nea fronte
riza del sur". Este acto legislativo fu� promulgado
como ley nacional, el 27 inmediato, por el Direc
tor Supremo y capit�n general, don Ram�n Freir�,
siendo refrendada por su ministro, don Mariano
Ega�a. Largos a�os estuvo sin cumplirse esta his
t�rica ley, hasta que, finalmente, el l.9 de enero de
1883 se alz� un fuerte con cuartel para sentar all�
una guarnici�n militar, lo que dio origen a la po
blaci�n actual que, seg�n entendemos, ha perdido
sus t�tulos de villa y ciudad, con inmerecida injus
ticia por todo lo que representa y merece con au

t�nticos y viej�simos t�tulos. El plano de la distri
buci�n de sus solares fu� aprobado por decreto fe
chado en 2 de enero de 1897.

En s�ntesis, debemos recordar el
to de la reconstrucci�n de Villarrica.
de nuestro ej�rcito, empe�adas en la
de la Araucan�a, avanzaron al mando
don Gregorio Urrutia, ilustre veterano
rras sustentadas en esta zona y en

1879; y estuvieron reunidas en

el hist�rico sitio en la ma�ana
de aquel 1." de enero de 1883. Un
silencio sepulcral �dice el his
toriador Guevara� reinaba en el
recinto de las ruinas, cubiertas
por la maleza y robles seculares
que hab�an crecido en toda su
�rea. Se hizo una salva de arti
ller�a y, a continuaci�n, las ban
das militares irrumpieron con el
himno nacional. Como acto de
gracias al Alt�simo, el capell�n
de la divisi�n celebr� misa de
campa�a y el comandante, don
Alejandro Larenas, jefe del bata
ll�n Angol, en nombre del ej�r
cito pronunci� un discurso de sa
lutaci�n en honor del coronel
Urrutia. El cacique Epulef pro
test� airadamente de este acto
nuevo de posesi�n del territorio
araucano, que deseaban ellos li
bre y sin sometimiento alguno
hasta el fin de los siglos.

J. �Vi. de la F.
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I. T�tulo de Bachiller.

a

�P� l'%

Para las Escuelas de Derecho y Educaci�n: Bachiller en Filosof�a y
Letras. Para ingresar al Curso Normal basta la Licencia Secundaria
y ser aprobado en un examen de admisi�n.

b) Para la Escuela de Ingenier�a Qu�mica: Bachiller con menci�n en

Matem�ticas, F�sica y Qu�mica.

c) Para las Escuelas de Dsnt�stico y Medicina: Bachiller con menci�n
en Filosof�a y Ciencias Biol�gicas.

d) Para la Escuela de Qu�mica y Farmacia: Bachiller con menci�n en

Qu�mica.

2. Certificado expedido por el Departamento do la Universidad encargado de
la Asistencia M�dica de Alumnos.

3. Certificado de �as votaciones obtenidas en los tres �ltimos a�os de Hu
manidades.

^�te*.

4. Dos fotograf�as tipo carnet.

Los alumnos que deseen incorporarse ol Segundo, Tercero, Cuarto o Quinto
o�os de estudios, deber�n presentar sus certificados de promoci�n o boletas de
examen correspondientes.

Los derechos de matr�cula son CUATROCIENTOS PESOS ($ 400,00), pagaderos
al tiempo de hacer !a matr�cula o con cuotas semestrales de DOSCIENTOS PESOS
(S 200,00).

Los padres o apoderodos deber�n hacer el pago de la matr�cula por inter
medio de la Direcci�n de la respectiva Escuela o directamente a la Tesorer�a
General.

APERTURA DE LAS CLASES. � Las clases comenzar�n en todas las Escuelas
el 1.9 de Abril. Todo alumno que se incorpore despu�s de la fecha fijada, ingresar�
con el n�mero de faltas a clase que corresponda a los distintos ramos, seg�n los
planes de estudios. Los que tengan m�s de un 25 % de inasistencias en el a�o
no podr�n presentarse a examen.

PUEDEN SOLICITARSE PROSPECTOS A LA

SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

Barros Arana N.? 1068 � Casilla N.�? 297

Tel�fono N.? 668
V
i
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OFRECE A AFICIONADOS DE PESCA UN REGISTRO PARA

ESTIMULO DE ESTA INTERESANTE ACTIVIDAD

Una iniciativa que significa un magn�fico est�mulo para la pr�ctica del deporte de la pesca, ha implantado la

Asociaci�n de Pesca y Caza do Valpara�so.

Con la creaci�n del "Record", folleto de antecedentes y datos sobre esta hermosa actividad, podr� llevarse un

control de la pesca deDortiva y sus cultores gozar�n de un nuevo atractivo.

Damos a continuaci�n una rese�a de los datos presentados por la Asociaci�n de Pesca y Caza.

REGLAMENTACI�N - RECOMPENSAS

a) A fin de fomentar en nuestro

pa�s la pesca deportiva, el Club de
Pesca y Caza de Valpara�so establece
las condiciones con que 'otorgar�
anualmente los premios y est�mulos a

aquellos aficionados y cultores de es

te deporte en Chile, que se distingan
por la captura de los mejores ejempla
res lacustres o fluviales.

Tenca

Perca - Trucha

ca y Caza y el Presidente del Club
de Pesca y Caza de Valpara�so.

d) El Club de Pesca y Caza de
Valpara�so entregar� a los vencedo
res los distintivos que caracterizan a

los diferentes ejemplares capturados
que llevar�n grabados el nombre del
agraciado, la fecha de la captura, etc.

b) El Club de Pesca y Caza de.
Valpara�so llevar� el Registro corres

pondiente y guardar� la documenta
ci�n respectiva hasta cuando el Jura
do se re�na.

c) El ganador ser� determinado
por un Jurado que se reunir� en el
mes de septiembre de cada a�o, y es

tar� compuesto por el Presidente de
la Asociaci�n de Pesca y Caza de
Valpara�so, el Director General de Pes-
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Trucha Arco - Iris

"^

CONTROL EN CHILE DE RECORDS

1) Tendr� derecho a participar en este torneo toda persona que posea Permiso Fiscal
de Pesca (Carnet de Pesca). No tendr�n derecho a participar los pescadores profesionales.

2) Las capturas deber�n ser efectuadas con ca�a manejada a maho, carrete y lienza.

3) No se, aceptar� la inscripci�n de pez alguno capturado en �poca de veda, en Pisci
culturas (fiscales o particulares), aguas reservadas por alg�n Club deportivo o contraviniendo
las disposiciones de las Leyes y Reglamentos vigentes.

4) El FORMULARIO JURAMENTADO que se inserta a continuaci�n, deber� ser firmado

por el interesado y atestiguado por otros dos, quienes lo medir�n y pesar�n. El pez ser� pesado
en una balanza controlada y medido desde la punta de la boca hasta el v�rtice de la co

la. La circunferencia (grueso) ser� tomada en la parte anterior a la aleta dorsal.

5) Este formulario deber� ser firmado, fechado y sellado, en lo posible, por un Nota
rio P�blico o, en su defecto, por la autoridad m�xima del lugar (Carabineros de Chile, Capi
t�n de Puerto, Subdelegado, etc.).

6) En caso que se haya podido contar solamente con un testigo, esta persona y el fun
cionario requerido servir�n para atestiguar el hecho, siempre que les sea presentado el pez.

7) La declaraci�n fechada, firmada y sellada por la autoridad respectiva, ser� envia
da por correspondencia certificada al CLUB DE PESCA Y CAZA DE VALPARA�SO, Casilla
493, Valpara�so, hasta 5 d�as antes de la iniciaci�n de la veda de la especie correspondiente.

8) En caso que se solicite simult�neamente la inscripci�n de dos o m�s peces de igua
les medidas y pesos, solamente tendr� derecho a la recompensa la persona que haya recurri
do primero a la autoridad para validar el formulario.

9) Cada deportista, junto con enviar el formulario, deber� tambi�n remitir una relaci�n
escrita indicando d�nde, cu�ndo y c�mo efectu� la captura y procurar� acompa�ar fotograf�as.

La calificaci�n del primer a�o servir� de punto de partida para determinar el RECORD
INICIAL y premiar al ganador.

Si en a�os siguientes no se lograre batir el Record ya establecido, habr� recompensas
especiales de est�mulo para premiar a los ganadores anuales de cada clase o especie.

Se recomienda, mediante el empleo de este mismo formulario, la descripci�n de cual
quier pez de caracter�sticas nuevas o anormales (fen�menos) que el Jurado considerar� de ma

nera especial por el aporte cient�fico que ello significa.
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Control en Chile de Records de Pesca Deportiva
Enviar a: CLUB DE PESCA Y CAZA DE VALPARA�SO

CASILLA 493 � VALPARA�SO

Fecha:

DECLARACI�N JURADA

Yo, ; '. - , de acuerdo con las reglas
prescritas y las condiciones precedentes, juro y declaro que el pez que describo fu� saca

do del agua por m� mismo, sin ayuda de otra persona y que las declaraciones e informado-.
nes que dan fe los testigos concurrentes son ver�dicas y que me someto, sin derecho a ul
terior reclamo, a las decisiones del Jurado.

Especie: Peso::

Largo: (Desde la boca hasta el v�rtice de la cola)

Grueso: , ..(Tomado inmediatamer.�e delante de la aleta dorsal)

Fecha de la pesca: Tiempo Empleado:

Lugar de la pesca: - -

(R�o, lago, tranque)

Firma del pescador: �� -

Carnet de identidad: Direcci�n: Ciudad: ....'

Calle: :

Permiso de pesca: N�mero: Fecha:

Tipo y marca de la ca�a: Largo: Peso:

Tipo y marca del carrete: .'..'.

Tipo y grueso de la lienza:
, (Metros en carrete)

Carnada empleada: ..�

PEZ VISTO, MEDIDO Y PESADO POR:

Testigo: Nombre: Firma:.

Carnet de Identidad N.9

Testigo: Nombre: Firma:.

Carnet de Identidad N.?

Jur� ante m� (fecha)

(Firma y limbre del notarlo o autoridad)

(Forma de medir el largo y grueso) *
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VBSBTE EL
Y

DE
DE LOS

APROVECHE LOS

Validez 30 d�as prorrogables, que
est�n en venta hasta el 31 de marzo,
con tarifas rebajadas.

CONOZCA LOS LAGOS:
C�LICO,
CABURGUA,
VILLARRICA,

CALAFQU�N,
PANGUIPULLI,

PIREHUEICO,
RI�IHUE,

RANCO,
PUYEHUE, .

RUPANCO,
LLANQUIHUE,
TODOS LOS SANTOS.

PIDA MAS 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)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener chicas (C. C. U.) $ 4.40 $ 4.60
Vitamaltina 3.60 3.80
Jahuel 3.60 3.80
Panim�vida . . . . 3.60 3.80
Cachant�n . 3.20 3.40
Coca-Cola 3.60 3.80
Mandarina 3.20 3.40
Bilz (C. Q. U.) 3.60 3.80
Papaya (C. C. U.) 3.60 3.80
Jugo de Papayas .(C C. U.) .. 3.20 3.40
Agua de Selz Special (C. C. U.) 2.60 2.80

Ginger-Ale Rex seco (C. C. U.) 3.40 3.60
Ginger-Ale Canad� 3.60 3.80
Ginger-Ale Rex dulce (C. C U.) 3.40 3.60

En estos precios est� incluida la propina 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

del 10%.

Red Red
Sur Norte

3.80 $ 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 CO ORES
Almuerzo o comida . . . . . . . . . . ..'. $ 50.00
Desayuno u once 10.00
Automotores (Flecha)
Almuerzo o comida 55.00
Desayuno u once 12.00
Extras
Va gallina con ensalada . . 24.00
Fiambre surtido con ave 20.00
14 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) . . 36.00
Bistec a lo pobre de lomo (2 huevos) . . 32.00
Bistec con papas fritas o cebolla 20.00
Jam�n con dos huevos ,. . . 18.00
Dos huevos a la copa 8.00
Dos huevos al plato 1 0.00
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 ^4.50
Papayas Cervecer�as, Bilz, etc . 4.50
Panim�vida, Jahuel, Porvenir 4.50
Coca-Cola 4.50

Todos estos precios est�n afectos al recargo de la propina legol.

Mandarina �

Ginger-Ale
Horchata o Granadina
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 . .N
Gin con Gin �

. .

Bitter batido .

Ajerezado
Pisco . . . .

�

Pisco Sour . .

Biblia (vaina)
Menta al hielo
Oporto

4.50
4.50
4.50
6.00
6.00
4.50
4.50
4.50

40.00
25.00
35.00
20.00
20.00
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
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TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 2.00
Ba�les grandes j 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
Maletas grandes (m�s de 0.60 m. de largo) 2.00
Maletas chicas (hasta 0.60 m, de largo) 1.60
Maletines (hosta 0.40 m. de ancho) .. . 1.00

NOTA.�Estos precios son por d�a. indivisible.

M�quinas de coser $ 2.00

M�quinas fotogr�ficos 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 . .

' -60
Rollos chicos LOO

Radios o victrolas 2.00

Taqu�metros o teodolitos .. .N 2.00

Tr�podes 1 -60
Sombrereras (cajas) 1-60
Sombreros sueltos LOO
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 haita

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

Malotai grandes, bole�
nos, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres. Calas tipo camarote O

ESTACIONES calas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

ba�les
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, ValdiTia, 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 Femando, Curic�, Constituci�n, San
Jarler, 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

$ 1.60 $ 3.00

Ea caso de que le cobren Talores mayores a los indicados, sirTase reclamar al Conductor del tren, lele de Estacl�m o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 11173, Casilla 8092. � Santiago.

ib? �').�.'�,;��'.� �u..,i.ijj,ij.i.,i,..jm^

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
-w.y.-.v:-; :�:-�����:� ,�:��-� .-.. ... �,:��:� >;,:�,-�:�:��:�:� -�:�:�:-.���:-�:i^�a^^K^�<&�fflv:�ffi��ii ni" n III i lllilll
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Utilice los nuevos PASAJES REBAJADOS o

RANCAGUA Y NORTE

SANTIAGO - RANCAGUA, ida y regreso, validez 5 d�as

1.<? Clase
3.g Clase

60,00
'

32,00

SANTIAGO al NORTE, ida y regreso, validez 105 d�as, 1.? Clase

Santiago-Ovalle $ 730,00
�

La Serena : 800,00
� Vallenar 960,00

Copiap� 1 .045,00

FERROCARRILES DEL ESTADO

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas balas S 160,00
Camas altas 130,00

DOS NOCHES
Camas balas S 320,00
Camas altas ... 260,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 480.00
Camas altas 390,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 240,00
Cama ba|a pasillo 200.00
Cama alta pasillo 160.00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAIA-TEM�CO
Cama departamento S 320,00
Cama baja pasillo 265,00
Cama alta pasillo 210.00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 400.00
Cama baja pasillo 330,00
Casa alta pasillo 265,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje do 1.* ciase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuca (Puerto Montt en

Terano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

TREN TREN
9/10 7/8
1.�

RANCAGUA S 42,00

2.�

S 46.00
73,00
100,00CURICO 155,00

i TALCA 210,00 130,00
LINARES 245,00 155,00
PARRAL 270.00 175,00

205,00
240,00
270,00CONCEPCI�N

TALCAHUANO 275,00

VILLAHRICA 515.00
VALDIVIA 550,00
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ESTE USTED ATENTO

Pronto estar�n en venta los

BOLETOS COMBINADOS

CON HOTELES

Para que usted pueda gozar de vacaciones econ�micas en las

playas, termas;, cordillera y Sur de Chile

Estos boletos estar�n en venta en la Oficina

de Informaciones de Santiago, Bandera 140

FERROCARRILES DEL ESTADO

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

$ 750,00

825,00

990,00

1.075,00

$ 485,00
'

635,00

$ 400,00

545,00 $ 285,00
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Itinerario de trenes a Serena, Antofagasta e Iquique
'

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

S A L E LLEGA DESTINO

N.? De

Mapocho
De

Puerto
D�a hora

11 Automotor . . . Serena .... Jueves y domingos 7.45 8,15 Jueves y domingos 21.00

13 Expreso .... Serena .... Martes y viernes 7.45 8.15 Mi�rcoles y s�bados 0.18

5 Ordinario . . . Toco (Teresa) . . Martes 8.15 9.30 Jueves 20.30

9 Ordinario . . . Antofagasta . . . S�bados 14.00
�

14.45 Lunes 19.05

7 Directo .... Anto�agasta . . . Mi�rcoles 17.45' 18.10 Viernes 22.30

1 Directo .... Iquique . . . . Domingos 20.00 20.15 Mi�rcoles 14.10

3 Ordinario . . . Iquique . . . . Jueves 20.00 20.15 Domingos 17.10

De Serena, Anto�agasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

L L E G A SALE DESTINO

N.� -A
Mapocho

A

Puerto
D�a hora

12 Automotor . . . Mi�rcoles y s�bados 20.56 21.10 Mi�rcoles y s�bados 7.45

14 Expreso .... Jueves y domingos 23.50 23.55 lueves y domingos 7.00

6 Ordinario .... Toco (Teresa) . . Lunes 18.30 18.28 S�bados 8.30

4 Ordinario . . t . Iquique .... Jueves 12.47 12.40 Lunes 15.00

8 Anto�agasta . . Mi�rcoles 10.54 11.01 Lunes 8.30

10 Ordinario .... Anto�agasta . . S�bados 12.47 11.01 lueves 8.30

2 Iquique .... Domingos 10.54 11.01 lueves 15.00

FERROCARRIL TRANSANDINO
A BUENOS AIRES DE BUENOS AIRES

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

Lunes
y Viernes

Hora
Chilena

7.45
(3) 7.45

10.20

10.40
14.50

Hora
Argenlina
(1) 16.15
(1) 23.40

Ma. S�b.
1.00
19,00 �

Mi�rcoles

Hora
Chilena

7.45
7.45
10.20

10.40
14.50

Hora
Argentina
(1) 16. 15
(1) 23.40

(2)
Jueves

7.40
23.30

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . .

Sale Mendoza . .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas ....
Llega Los Andes
Sale Los Andes
�Lleqa Vi�a- del Mar . .

Llega Santiago (Mapocho)
Llega Valpara�so (Puerto)

1 3

Juev. Dom. Martes

Hora Hora
Argentina Argentina

11.00 7.30
Vier. Lun.

6.35 (2) 23.35
�F *a2

Mi�rcoles
7.10 7.10

(1) 15.35 (1) 15.35
Hora Hora .

Chilena Chilena
15.20 15.20
19.10 19.10
20.30 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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ITINERARIO DE TRENES

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.?

1005
1001

1
85
23
li
3

1009
43.
13
21
5

. 1007
9
9
25
15
7

CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA

Expreso R�pido
Automotor .

Expreso . .

Excursionista
Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor .

Local . .

'

.

Ordinario . ,

Expreso . .

Ordinario .

Automotor .

Directo . . .

Directo . . .

Ordinario . .

Local . .

Nocturno
'

, .

6.00
7.45
8.00
7.30
8.30
8.15
9.30
10.00
1T.30
14.10
14.20
16.00
17.05
17.15
17.15
17.35
19.30
20.30

23.20
Puerto Montt . . 0.58
Talcahuano . . . 20.38
Cartagena .... 1 10.19 �

Cartagena 11.19
Pichilemu .... 16.33
San Rosendo . . 21.01
Cartagena .... 11.55
Rancagua . . . .

� 13.35
Talca .... 20.20

Cartagena . . . 16,23
Curic� 20.35
Cartagena . . . 19.00
Temuco .... 8.15
Puerto Montt . . 17.32
Cartagena . . . 20.25
Rancagua . �. ni.35
Talcahuano . . . 11.01

Lunes y viernes
Mar., Mi�rc. y S�b.
Lun., Mi�rc. y viernes
Domingos y festivos
D�as trabajo
Diario
Diario
Domingos
Diario
Diario
S�bados, exc. festivos
Diario
S�bados
Lunes, Mi�rc. y viernes
Martes
Diario, ezc. domingos
Diario
Diario

COMBINACIONES

"A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia
A Temuco

A Talcahuano

A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.

A Villarrica y Valdivia
A Villarrica y Valdivia

A Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

72
2-A
2
10

4
4-A
58

6-A
6
12

60

Excursionista
Expreso . .

Expreso . .

Ordinario . .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario . .

Expreso . .

7.00
7.30
7.45
8.15

11.45
12.00
13.40
14.00

17.25
17.45
20.00

21.45

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto

10.30
10.43
11.01
12.40

15.00
15.13
18.06
18.28

20.55
21.10
23.55

1.49

Dgos. y Fest.
Lunes, Juev., Dgos.
Diario
Diario

Diario
S�bados
S�bados
Diario

S�bados
Diario, exc. Dgos,
Diario

Dominqos

Ma., J., V. y D. a Serena
A Los Andes y Quintero; I03

- martes a Toco

A Los Andes
A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a Antofagasta

A Los Andes; Mi�rc. a Antof.
A Los Andes; Jueves y domin
gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.? CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

1006
16
8

22
26
14
4
12
30
24
30-A

1002
6
10

10
2

1008

Expres� R�pido
Local . . .

Nocturno .

Expreso . ,

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor ,

Ordinario .

Directo . .

Directo . .

Expreso .

Automotor

23.45
8.16
9.10
9.00
11.00
12.40
18.20
19.18
20.08
20.35
20.38
0.20

23.32
11.10

11.10
20.45
22.40

6,30
Rancagua ... . 6.20
Talcahuano . . . 19.00
Cartagena . . . 6.50
Cartagena . . . 8.00
Talca 6.15
San Rosendo . . 6.00
Pichilemu . . 10.50
Cartagena . . . 17.30
Cartagena . . . 17.30
Cartagena . . . 17.50
Puerto Montt . . 7.20
Talcahuano . . . 8.28

20.15

Puerto Montt . . 10.45
Talcahuano . . . 8.10
Cartagena . . . 20.45

festivos
domingos

festivos

Martes y s�bados
Diario
Diario
Lunes, exc.

Diario, exc.
Diario
Diario
Diario
Domingos y
D�as de trabajo
Domingos y festivos
Lun., Juev. y Vier.
Diario
Mi�rc, Vier. y Dgos.

lueves
Mot., Juev. y s�bados
S�bados y dom ingos

De Valdivia y Villarrica

De Osorno y Valdivia

De Valdivia y Villarrica
De Temuco.
De P. Montt, Valdivia y Villa
rrica

De Villarrica
De Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

59
1-A
1

3-A
3

57
7

5-A
5

53
55
11
71

Expreso . .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Ordinario .

Expreso . .

Expreso . .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Excursionista

7.14
10.45
10.54

12.47

14.47
15.01
18.10
18.30

20.40
20.56
22.52
23.38
23.50
0.41

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

4.00
7.45
7.45

8.15

11.30
11.45
13.40
14.00

17.45
17.45
20.00
20.00
20.00
20.45

Lunes, exc. Fest.
I unes
Diario

Diario

Lunes
Diario
Lunes
Diario

Lunes, Juev. y Dgos.
Diario
Domingos y festivos
Domingos y festivos
D�as de trabajo
Domingos y festivos

De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domingos

De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

De Cabildo, Mi�rc. y s�bados

De Los Andes y Quintero.
De Toco, Lunes
De Petorca, s�bados
De Serena, Mi�rc. y s�bados

NOTA: Estos Itinerarios se modificar�n a contar desde el 15 de Marzo. S�rvase consultar en las
estac�enes.
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o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

� que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.�

,

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

afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGA
NIZACION KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras 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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FIN DE SEMANA
E N L A

HOSTER�A

Tifa Vwdes
SALIDAS: S�BADOS A LAS 15 HORAS, DESDE EL

HOTEL "CAPRI" - SAN ANTONIO 537

REGRESO, DESDE LA HOSTER�A: DOMINGOS A LAS 18 HORAS
(EN MICROBUSES PULLMAN EXCLUSIVOS)

$ 246.00 POR PERSONA

INCLUYENDO: ALMUERZO Y ONCE DEL S�BADO

DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE

DEL DOMINGO

RESERVAS:

OFICINA DE INFORMACIONES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

BANDERA 138 � TELEFONO 89844

Y HOTEL "CAPRI" � SAN ANTONIO 537 � TELEFONO 31131
i

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.



En Viajo .

VlftA^iitA* AoO ///?4a/, ��%. L* roturaciones cient�ficas de cultivos combina-
nl>0>\>Wa$ Q>tV <A>l>CG>imienta dos, dedicaban sus tierras a pastos.

I � , En los siglos posteriores, especialmente
ae \�n afaun tmnebia d.e.sde el sigl� n desPu�s cie j- c-> ia -sit�a-

O i ci�n empeor�. Muchas haciendas fueron total
mente abandonadas y la tierra se concentr� en

Entre las varias teor�as propuestas para la manos de un' corto n�mero de grandes pro
explicaci�n de la ca�da del Imperio romano, pietarios. Los colonos cayeron en poder de la
una de las m�s interesantes es la de Liebig, usura, convirti�ndose poco menos que en es-
�ltimamente confirmada por el profesor clavos.
Simkhovitch. Seg�n estos autores, uno de los Varias son las teor�as que se han enun-
hechos fundamentales de la ca�da de Roma fu� ciado para explicar esta decadencia de la agri-
la acentuada decadencia de su agricultura. Sa- cultura romana, desde Durneau de la Malle y
bemos que en tiempos de la Rep�blica roma- Rodbertus, que la atribuyen, el primero, a la
na bastaban siete yugadas de tierra para el defectuosa roturaci�n y a la ignorancia en los
mantenimiento de una familia mediana. La m�todos de los cultivos, y el segundo a cau-

agricultura era tan intensa que los predios de sas principalmente sociales que produjeron �n
este tama�o, completados acaso con tierras de irracional empleo de los campos de Italia, de
pastos, sosten�an una poblaci�n satisfecha, dig- los cuales s�lo lqs peores fueron dedicados ai
na y progresiva. cultivo de cereales, cuando �stos fueron f�cil-

En el siglo II antes de J. C, sin embar- mente transportados desde otros puntos del
go, h�zose patente un gran cambio. Bajo Es- Imperio. Mas ambas teor�as pueden f�cilmen-
cipi�n, en 196 antes de J. C, empez� a distri- te armonizarse, con s�lo suponer que la pri-
buirse trigo de los graneros del Estado a los mera se refiere a los primeros tiempos y la
ciudadanos pobres. Pronto vinieron las pertur- segunda a los �ltimos de la historia de Roma.
baciones agrarias, a las cuales se asociaron los Simkhovitch, de acuerdo con Liebig, atribu�a
nombres de los Gracos. Ya no bastaban siete la diferencia al agotamiento de la tierra, el

yugadas para el t�rmino medio de los labrie- cual resulta de los malos m�todos de cultivo,
gos. Estos- hab�an ca�do en gran parte en la que producen el agotamiento del f�sforo, si
miseria. En vez de sembrar sus campos con no se acierta a prevenirla con una fertilizaci�n

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



2 En Vial*

abundante. Esta explicaci�n de la decadencia
de las naciones, que nadie ha sostenido con

m�s autoridad que Liebig, la han aplicado otros
autores de un modo an�logo a la decadencia
de Mesopotamia, de Egipto y de otras nacio
nes de la antig�edad.

Los adversarios de la hip�tesis de Liebig
se distribuyen en dos grupos : aqu�llos que con

Rodbertus atribu�an la ca�da de Roma a cau

sas sociales y pol�ticas y los que creen que,
aunque se debi� a causas f�sicas, el agotamien
to de la tierra fu� s�lo un factor secundario.

Conrad, hablando de Mesopotamia y . de
los relatos de Her�doto y Plinio sobre las ma

ravillosas cosechas de cereales en tiempos an

tiguos, comparados' con la presente esterilidad
del pa�s, dice: "Si juntamos a este hecho la
observaci�n de Her�doto de que el clima de
Asir�a era demasiado h�medo para los vi�edos,
llegamos a la conclusi�n de que ha tenido lu
gar una mengua de lluvia, de modo que la
presente escasez de agua y aridez no preva
lecieron en la antig�edad, conclusi�n que por
s� sola basta para explicar el desierto estado
actual del pa�s". Tambi�n demostr� que hay
an�loga evidencia de disminuci�n de lluvias* en
Grecia y en otros pa�ses, y pensaba que en

Italia los cataclismos volc�nicos y la destruc
ci�n de los bosques fueron los grandes factores
ele su decadencia hist�rica.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA

DE SOTO
DISTRI BU I DORES

C�A. DE GAS DE VALPARA�SO
C�A. DE GAS E INDUSTRIAL DE ANTOFAGASTA

VALPARA�SO, ACONCAGUA Y NORTE DEL PA�S

SALAS DE VENTA:

VALPARA�SO: Aldunate 1676.
VI�A DEL MAR: Valpara�so esq. de Traslavi�a 299
QUILLOTA: Prat esquina de Blanco
ANTOFAGASTA: Prat 315

ESTACI�N DE SERVICIO DE SOTO
ATENDIDA POR JAMES WALKER - CHACABUCO 2132 - FONO 3333



En Viaje

U S�kd�h
Se considera la madera fragante del s�n

dalo como el m�s precioso de los productos fo
restales. En'la India se la emplea, sobre tocio,
para extraerle un aceite esencial que es el in
grediente principal de casi todos los perfumes
usados en ese vasto pa�s. Otro empleo importan
te en las regiones de la India y de la China,
donde predomina el budismo, es el de le�a pa
ra las piras en que se queman los cad�veres;
aun las familias pobres invierten todos sus re

cursos para adquirir la mayor cantidad de s�n
dalo, con objeto de que sus muertos reciban esa

fumigaci�n arom�tica prescripta por los ritos
religiosos.

El s�ndalo es particularmente estimado en

ebanister�a. Con esa madera se hacen, en Eu
ropa y en Oriente, los muebles m�s finos y m�s
delicados; cofrecillos art�sticamente labrados,
abanicos y ornamentos con labor de taracea.
Adem�s de estos usos, el s�ndalo es considerado
en Asia como remedio para la mayor�a de las
enfermedades �empleo que, si bien no tan ex

tenso, le reconoc�a la farmacopea europea has
ta hace medio siglo�, y constituye, en polvo o

pomada, la base de un pigmento que usan los
brahmanes para pintarse la cara con los em

blemas de su casta.
Hasta mediados del siglo XVIII la India

era el �nico pa�s de donde proced�a todo el s�n
dalo. El descubrimiento de �rboles de esa espe
cie en las islas del Pac�fico, cre� un importante
tr�fico, no exento de cierto car�cter de pirate
r�a, que produjo serias dificultades con los in
d�genas, pues �stos tomaban represalias de las
violencias cometidas por lbs blancos, al punto
de que la p�rdida de vidas en ese tr�fico lleg�
a ser, en cierta �poca, m�s grande que la oca

sionada por la pesca de la ballena, entonces su
mamente peligrosa. En s�lo un a�o, 1810, el rey
de Hawai recibi� un mill�n de pesos por la ex

tracci�n de madera de s�ndalo de sus territo
rios. La explotaci�n fu� tan desenfrenada que
acab� r�pidamente con los bosques de s�ndalo
de esa regi�n, excepto en Nueva Caledonia,
donde subsistieron gracias al cultivo.

El s�ndalo se obtiene de numerosos �rbo
les de un mismo orden bot�nico, pero el verda
dero, notable por su fragancia, es el del "San-
talum �lbum", �rbol originario de la India. Hay
otras variedades en las islas del Pac�fico, las
Antillas y Venezuela, pero la madera de estas
�ltimas no es tan arom�tica, y por lo general
se la emplea s�lo para ebanister�a, y el aceite
que de ellas se obtiene, para fabricar perfumes
muy estimados en Europa, es de aroma distin
to al producido por el s�ndalo indio.



4 En Viaje

ti nif�a de tas
a{as Raizas

. Por Marcos Puelma Fern�ndez

Sin saber por qu�, instinti
vamente, como, obedeciendo a

un misterioso y extra�o influ
jo, segu�, y muy de cerca, a

aquel muchacho no mayor de
quince a�os que a pocos pa
sas m�os, precedi�ndome en el
camino, marchaba garboso,
despreocupado, como si fuera
marcando un rumbo y que, sin
embargo, yo segu�a silencioso

. y obstinadamente.
La calle amplia, generosa

de luz a esa hora, como harta
de transe�ntes, me daba, muy
a mi pesar, pocas ocasiones
para mirar m�s de cerca a ese

muchacho que de manera tan
s�bita hab�a despertado en m�
una tan afanosa como inusi
tada curiosidad.
Aceler� prevenido el paso y

pronto logr� pasarlo y luego
satisfacer una visible ansie
dad que, desde hac�a poco, me
atenaceaba interiormente.
De soslayo lo mir� con m�s

aparente desd�n de curiosidad
que esp�ritu zahori, aunque
en m� ya hab�a mucho de �s
te ocultamente despertado al
r�pido contacto de un encuen

tro no imaginado ni mucho
menos presentido. Pero not�
al pasar frente al muchacho
que �ste, tambi�n instintiva
mente, luego despu�s de mi
sigilosa mirada, hab�a hecho
un movimiento raro, casi de
sorpresa, sin brusquedad apa
rente, pero un movimiento,
eso s�, si no perceptible a la
mirada de los dem�s transe�n
tes, en cambio perfectamente
visible, casi tangible a mis
sentidos ya un tanto, si se

quiere, sobreexcitados.
A veces el coraz�n, al m�s

ligero soplo de un vago pre
sentimiento, s�lo sensible en

lo �ntimo del ser, nos acerca

sorpresivo a lo m�s lejano y
remoto del tiempo.

CARBURO
NACIONAL

UNA LUZ BRI

LLANTE, PARE

JA Y CON UN

COSTO M�NIMO

DE ELEVADO RENDIMIENTO

EXCELENTE LUMINOSIDAD

SIN RESTRICCIONES EN SU

VENTA. PRODUCTO CHILENO

MANTIENE EXISTENCIAS SU

FICIENTES PARA ATENDER

TODAS LAS NECESIDADES

DEL PA�S, EN MINAS, IN

DUSTRIAS, AGRICULTURA Y

USOS DOM�STICOS.

PF
A B R I C A

NACIONAL

CARBURO Y

METALURGIA

CON FABRICA EN NOS

DISTRIBUIDORES:

WILLIAMSON, BALFOUR
Y C�A. S. A.

WESSEL, DUVAL Y C�A.

COMPA��A
DISTRIBUIDORA NACIONAL

Y fu� as� que, azuzado por
estas �ntimas emociones y
quien sabe si llevado por un

oculto imperativo que hasta
ese momento desconoc�a, pero
que ejerc�a en m� un sugesti
vo e ignorado poder superior,
de pronto detuve al muchacho
y, sin mayores requerimien
tos, le habl�.
Esto ocurr�a en una de las

calles de un pueblo del Sur,
donde yo hab�a vivido cerca

ya de quince a�os o m�s, sien
do en esa fecha oficial de un

Escuadr�n de Caballer�a que,
accidentalmente, cubr�a all�
una peque�a guarnici�n mili
tar.

La tranquilidad del d�a, la
quietud poblana, el aspecto d�
pasibilidad de las gentes y, en

general, todo ese ambiente de-
noble sosiego de las ciudades
sure�as nuestras, parec�a po
ner en m� un poco de su cal
ma reverente, sin lograr des
hacer una ligera inquietud
que, muy a mi pesar, invad�a
insensiblemente mi esp�ritu,
de suyo susceptible a modifi
caciones' y alternativas ines

peradas interiores.
Sobreponi�ndome a toda si

tuaci�n, y sin reticencia algu
na, abord� de pronto al mu
chacho y luego le habl� as�:
�Perdone, joven �le di

je� . Se me ocurre que a Ud.
le conozco desde hace mucho-
tiempo y que, en verdad, en

este preciso momento no ati
nar�a a decirle desde cu�ndo,
ni d�nde, ni c�mo^ pero s� que
puedo asegurarle que le co

nozco a Ud. y desde hace mu

chos a�os.
El muchacho, al verse inte

rrogado tan imprevistamente,
alz� r�pidos unos hermosos
ojos garzos que fij� en m� con

sorpresa y obstinaci�n: Esa
mirada era profunda y as� la
sent� muy adentro sin saber
por qu�, como un agudo esti
lete qu� se hincaba rabiosa
mente en m�.
Un instante quedaron nues

tras pupilas clavadas entre

s�, sin atinar a separarlas ni-
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mucho menos a seguir el di�
logo ya iniciado y, a. la vez,
interrumpido por un t�cito y
com�n acuerdo misterioso y
tallado.
Un silencio, si no mortifi

cante, a los menos dudoso, si
gui� a este comp�s de tiempo
que s�lo interrump�a en m�
un r�pido palpitar de mi co

raz�n y en el muchacho un

Cambio de colores en sus me

jillas frescas y juveniles. Y en

ambos, posiblemente ignoran
do el porqu� de estas extra
�as e inesperadas mutaciones
interiores que la carne rebel
de, en sus espasmos y estre

mecimientos, hac�a aflorar a

su superficie aguijoneada por
�se oculto llamamiento del ser
al ser. Y una voz oculta, ve

nida qui�n sabe de d�nde, se

alz� ante m� y me grit� to-
nante y genesitiva: .

��He aqu� un hijo tuyo!
Mi pensamiento, r�pido co

mo la luz, hab�a abarcado
t
en

un momento, en este preciso
momento, todo mi pasado en

vuelto en la red sutil de ya
lejanos recuerdos que el tiem
po, como un �cido corrosivo,
o borra, o desl�e, o aten�a. Y
un rostro de mujer surgi�, co

mo de un cuadro de Rem-

brandt, de las sombras ente
nebrecidas del pasado, rostro
de mujer iluminado por la luz
acariciante de unos hermosos
ojos garzos, fuertes y profun
dos que all� en mi lejana ju
ventud, y como ahora, me ha
c�an estremecer de emoci�n
infinita : Era la transmutaci�n
de la luz que cambia, pero no

muere, que transmigra a tra
v�s del tiempo y del espacio
y que al reflejarse nuevamen

te en nuestro ser e irradiarse
a trav�s de las pupilas, en la
mirada, o adquiere poder�o
igual o se acrecienta m�s y
m�s hasta poseer la fuerza de
atracci�n avasalladora de los
grandes soles. Aqu�, en este

momento, � en este preciso mo

mento !, era el caso c�smico de
lo espiritual' en lo espiritual,
vivificado en el choque de dos
miradas que se cruzan furti-

CASA FUNDADA EN 1865

Importaci�n y

Exportaci�n

FRUTOS DEL PA�S EN GE

NERAL � FORRAJES. �

SACOS VAC�OS "SILA".

HILOS DE C��AMO DE

TODAS CLASES. � SEGU

ROS EN GENERAL.

DIRECCIONES:

BLANCO 809
Tel�fonos 3630 - 5332

Casilla 108-V.
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975
Tel�fono 32224
Casilla 3768

SANTIAGO

DIRECCI�N

TELEGR�FICA:

"MARVEL"

vas y ocasionales, profundas y
verdaderas.
Si; ese muchacho que ten�a

delante de m�, detenido tan
bruscamente en medio de esa

calle poblana, era el fruto
obligado de un pecado de
amor de mi ya lejana y tor
mentosa juventud, cuyo re

cuerdo se despertaba aqu� co

mo la chispa al golpe del es

lab�n y del pedernal.
Repiti�ndose siempre, inva

riablemente como en este ca

so m�o, era la eterna historia
donde la juventud, el claror
de la luna �silenciosa y ro

m�ntica amparadora de lo

inesperado� , la entrevista
furtiva, la fuga cobarde e irre
flexiva y qui�n sabe si algu
na dosis de nasi�n que no de
amor, tendi� sus misteriosas
redes y desde las sombras, co

mo un nuevo sagitario, el des
tino dispar� sus flechas y el

tiempo, inexorable y cruel, hi
zo lo dem�s. . .

Tales verdades, inconfundi
bles ahora a mis sentidos to

dos, me las pregonaban a gri
tos mi sangre que lat�a fuer
temente golpe�ndome en las
sienes con un martilleo de
afiebrada celeridad; mis ner

vios, que en una r�gida ten

si�n me hac�an sufrir un ago
tamiento como de cansancio;
mis afecciones morales e in
telectuales que parec�an rebe
larse en una torpe aton�a: E�n
una palabra, todo me hac�a
ver una verdad que se mani
festaba as� tan s�bitamente
como innegable era ya. �Qu�
mano misteriosa hab�a golpea
do tan fuertemente en mi co
raz�n y hab�a hecho despertar
mi conciencia al reconocimien
to de cosas ya dormidas, y
aui�n sabe si para siempre,
tray�ndome a la realidad de
un mundo cubierto por el
manto del olvido, siempre be

nigno y misericorde?
Y un instante, � un solo mi

serable instante, reoito, hab�a
sido m�s que suficiente para
revivir � en m� lo que cre�a

(Contin�a en la p�gina 7)
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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:
Lo Paz Llega:
Lo Paz Sale:
Oruro Sol�:
Antofagasta Llega:

Viernes .' 8.00 horas
S�bado 1 1.00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Mortes 20.45 �

Mi�rcoles ,. .. 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta ., .. Sol�: 12.00
Calama Llega: 18.40

Colomo Sale: 10.15
Antofogasto Llego: 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 � CA5ILLA 91-D., EN SANTIAGO

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: CUllfCL
Antofagasta � Valpara�so - Santiago � Concepci�n



En V�ale 7

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N
con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

(De la p�gina 5)

muerto para siempre y desde
hac�a varios a�os ya!
Y el llanto que quema los

ojos pronto acudi� tambi�n a

los m�os, abras�ndolos hasta
sentir en las mejillas el calor
de las l�grimas y en la boca,
su amargor inconfundible.

Sigilosamente, con un pa
�uelo llevado a la cara, ocult�
mi molesta y cobarde situa

ci�n, tratando de esquivarme
a las miradas de quienes pu
dieran ver y comprender toda
mi poquedad y bajeza mora

les rebeladas as� en esos ins
tantes.

�Qu� hacer en tal trance?

Aquel muchacho ejerc�a en m�

una fuerza superior, irresisti
ble, que mi �nimo apocado se

negaba a aceptar en lucha

desigual. Los ojos garzos de

�ste, clavados obstinadamente
en los m�os con insistencia de

moledora y en abierta pugna
a toda otra fuerza, me recor

daban, no sin cierto mezquino
rubor, a la mujer de aquellos
ya lejanos d�as; me retro

tra�an el pensamiento al su

premo instante aquel de la

m�xima complacencia, despu�s
de las reiteradas promesas
nunca cumplidas en el cons

tante asedio de esa para m�

inexpugnable plaza amorosa;.

luego el aviso inesperado, pe
ro fatalmente ineludible de

algo grave que el silencio y el
olvido en vano quisieron tor-'

pemehte encubrir; todo, �todo
acud�a con presteza, atropella
damente a mi imaginaci�n! Y
como una barrera insalvable
ante aquel pasado, y ante los
hechos ya fatalmente consu

mados, surg�an, tambi�n, a

mis recuerdos, aquellas men

tidas objeciones interpuestas
cobardemente al caso: Mi fa
milia, mi lejano hogar que un

nombre de abolengo ampara
ba a toda equivocada consi
deraci�n, y sobre todo, ese

maldito, torpe y vano qu� di
r�n : Inconfesables mezquinda
des donde los prejuicios y el

�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
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

ego�smo propios de nuestra miserable condici�n
humana, me cerraban el paso a cualquiera no

ble como valiente determinaci�n.
Y el nombre de una mujer surg�a de pron

to del fondo mismo de mis atropellados recuer

dos, nombre que luego se hac�a palabra y que
tr�mulos balbuc�an mis labios queda, muy que
damente, como temerosos de una mortificante
revelaci�n. Tres letras, una s�laba, �una sola
s�laba !, era todo lo que compon�a ese nombre ;

y sin quererlo, como modulando algo que en

m�, y en ese preciso instante, no ten�a mate
rialidad posible, dije ese nombre que repet�
maquinalmente, inconscientemente, como fuera
de mi voluntad, � una, dos, tres veces seguidas !
Y a la sola enunciaci�n de esta palabra, de
esas tres letras, de esa �nica s�laba � � Luz !�,

el muchacho levant� hacia m�, una vez m�s,
pero eso s� que en esta vez con una mayor
hondura que en las anteriores, sus ya demasia
dos dominadores ojos garzos. Y la fatal confir
maci�n de mis sospechas fu�, de inmediato, ra
tificada, amplia y sin lugar a nuevas dudas,
cuando el muchacho dijo, entornando dulce
mente hacia la m�a la profundidad de su mi
rada azul:

�S� ; ese es el nombre de mi madre : � Luz !

Y como en la primera vez, una nueva co

bard�a azuz� mi pensamiento, arrebat�ndome

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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todo concepto de pudor varonil y s�lo pens�
una vez m�s en la fuga, torpe y miserable. En
este momento, y como entonces, el caso para m�
era igual. Y desalentado hu�, irreflexivo y ba
jo, de la presencia de aquel muchacho. �A d�n
de? No s�; no lo recuerdo. Pero s� s� que hu�.

Dice la leyenda b�blica que Ca�n, despu�s
de consumado su crimen contra su hermano
Abel, sufri� la persecuci�n de un ojo que lo

miraba, siempre fijo y a todas partes, aun de
tr�s de la muralla de bronce que le hiciera su

hijo Tubal Ca�n, no dej�ndolo vivir sin tregua
alguna, en ninguna parte sin su presencia ator
mentadora. Y ese ojo fatal de Ca�n estaba aho
ra en m� en estos momentos, y no uno sino dos
inmensos ojos garzos que, con su implacable
mirada, me persegu�an obstinadamente donde
quiera que fuera. Esa mirada estaba en m�
profundamente hincada, como un agudo y en

venenado estilete.'
Rehice mi �nimo y busqu� ayuda y pro

tecci�n en mi propia voluntad, quebrantada co

mo un vaso de cristal hecho trizas; anim� mi
coraz�n de nuevas fuerzas; alent� silencioso,
pero firmemente, mi deca�do, esp�ritu y me lan
c� sin rumbo preciso ni determinado, resuelto,
valerosamente decidido en busca de aquel mu
chacho que ya mi voluntad, mi coraz�n, mi es
p�ritu, �todo!, reclamaban en mi conciencia,
puesta muy en alto, como mi hijo. De esta ma-

OUERTAS rrU |Y BRAN EXISTEN^
BOTANASfu lilA TODOS TAMA�OS

^
� � i ii

'
, � i

:.,.-

STTET

3

�Wff
m
�Mk Inl'i.i

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1 158

San Diego 2262
VALPARA�SO: Blanco 1 1 58

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO
EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S



�era quer�a yo, pretend�a,
aunque tard�amente, reparar
un da�o, deshacer un mal re

cuerdo, retornando a la paz y
al olvido un presente que as�

agitaba y atormentaba mi co
raz�n como un viento negro
de tempestad: Ir en busca de
ese muchacho y encontrarlo, y
decirle franca y valerosamen
te toda la verdad, era para m�,
en estos tr�gicos instantes, al
go tan imperativo como el aire
a mis pulmones.
Y lanzado resueltamente en

mi prop�sito, era aqu� como

la mariposa que merodea, cie
ga y obstinada, en torno a la
llama que la ha de consumir.
Y como llevado por un v�r

tigo irresistible, empujado por
una fuerza endemoniada, su

jeto a una f�rrea mano que
me gobernaba libremente a su

fatal antojo y albedr�o, de
ambul� por las calles poblanas
en busca del muchacho.
En aquel d�dalo imposible

de mi imaginaci�n afiebrada,
como la sombra, como el so

nido, como la luz que se va

sin dejar rastro posible de su

paso, el muchacho hab�a des
aparecido totalmente para mis
sentidos todos.

Era yo el centro de un tor
bellino desatado que giraba lo
camente a impulsos de una co

rriente galv�nica que estaba
en m� y en cuanto me rodea
ba. Caminaba como un son�m
bulo, hasta que un fr�o mortifi
cante me atrajo hacia m� mis
mo, reintegr�ndome de nuevo

a la cruel realidad. Y s�bita
mente, tal como se hab�a ido,
volvi� a reinar la tranquilidad
en mi esp�ritu hasta entonces
tan fuertemente sacudido co

mo peormente atormentado.
En torno m�o era ya la no

che.

De un alero cercano vol�,
con sesgado vuelo, un murci�
lago que bati� el aire tranqui
lo con sus pesadas alas mem

branosas.

Ya en la calle poblana no
hab�a ruidos. El tal�n de una

En Viaje

5 CALIDADES
01FERENTES

7C0L0RE5JeM0DA

I fTl PER I AL SOPER-EXTRR

DISTRIBUIDORES

EXCLUSIVOS
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campana llamando a la oraci�n, fu� lentamen
te quebr�ndose en el espacio, hasta perderse
en una suave e infinita gradaci�n de sonidos
que absorbi� lenta la noche callada y miste
riosa.

Un silencio solemne y acogedor se cern�a
en todo: �En las calles, en las casas y tam
bi�n en mi coraz�n!

M. P. F.

�I mundo diminuto de las
bacterias es indispensable
a la vida Uumana

Las bacterias han adquirido una "mala
reputaci�n", pues se las considera causantes de
enfermedades. Pero hay miles de bacterias dis
tintas y solamente alrededor de cien son noci
vas al hombre, en tanto que otras mil, aproxi
madamente, viven en el cuerpo humano sin
causar perjuicios y, en muchos casos, con ben�
ficos resultados.

La vida de los seres humanos ser�a impo
sible sin la existencia de las bacterias ; juegan
un papel importante en el ciclo vital. Si aqu�
llas no dispusieran de previas formas vivientes
capaces de deshacer hasta las materias m�s sim
ples, la tierra se ver�a eventualmente obstacu
lizada en tal forma por toda clase de cuerpos

�

que la vida posterior de las generaciones se

har�a imposible. Las variedades de procesos
qu�micos y biol�gicos observados en el estudio
de la bacteriolog�a son, .quiz�s, tan amplias co

mo el n�mero de bacterias de distinta �ndole.
Muchas de ellas tienen gran importancia co

mercial y otras envuelven grandes peligros.
COMO SE DESARROLLAN

La experimentaci�n de los procesos bacte
rianos es de mucho tiempo, pero la ciencia bac
teriol�gica es comparativamente nueva y sus

posibilidades de utilizaci�n, ilimitadas.
El n�mero de bacterias existentes no est�

determinado. Son extremadamente peque�as.
Si se colocara una cantidad de 25.000, lado con

lado, se extender�an alrededor de una pulgada.
Cada una de ellas medir�a un micr�n. Las m�s

grandes alcanzar�an cuatro veces ese tama�o,
y las m�s peque�as son apenas visibles, aun

bajo el microscopio.
Por -suerte para otros seres vivientes, las

bacterias no se desarrollan continua e indefi
nidamente. Como materia positiva, una colonia
se detiene en su crecimiento en corto tiempo.
En el curso de su proceso vital la bacteria pro-

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS
HORQUILLAS PINCHES, ETC.

s. SACKS. A. %&�

BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Venta s: 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 Estodo

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera de C�LICO SUR

Av. PARAGUAY 415 - Casillo 157-D - Fono 30249
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CURTIEMBRE

RUFINO MELERO
F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL

duce materias t�xicas que paralizan su evolu
ci�n y le conducen a su fin. Despu�s de ha
berse posesionado de su cuerpo, esos productos
t�xicos ocasionan al hombre s�ntomas de en

fermedades infecciosas.

SU UTILIZACI�N INDUSTRIAL

Algunas de las materias accesorias origi
nadas por las bacterias y otros peque�os orga
nismos, son de considerable valor comercial. El
alcohol, producido por la levadura fermentada,
es una de ellas. Sometiendo la mezcla de fer
mentaci�n a condiciones modificadas, el mismo
proceso puede conducir a la elaboraci�n de gli
cerina. Las fermentaciones bacterianas produ
cen los �cidos l�ctico, but�rico y ac�tico. Con
ayuda de algunas de ellas puede obtenerse ni
tr�geno que se utiliza en el enriquecimiento del
suelo. Su n�mero es tan enorme, y sus produc
tos tan variados, que a aquella numeraci�n pre
cedente de productos de valor comercial o in
dustrial pueden agregarse muchos m�s. Las
posibilidades en este aspecto de la ciencia no

han sido a�n completamente investigadas.
Comparativamente, pocas bacterias son

causa de enfermedades. Contra la mayor�a de
ellas el cuerpo humano est� provisto de defen
sas mec�nicas, las cuales combaten por igual
a las bacterias y a las substancias t�xicas de
las mismas. Los fagocitos o gl�bulos sangu�
neos blancos, atacan y destruyen las bacterias
que logran introducirse en el cuerpo. En mu

chas enfermedades importantes estas defensas,
sin embargo, no resultan adecuadas.

LA S�FILIS Y LA TUBERCULOSIS

En la resistencia del cuerpo a algunas bac
terias, ha habido importantes variaciones en �ii
largo per�odo de tiempo. La s�filis fu� una

enfermedad extremadamente virulenta cuando
se propag�, con gran rapidez, en todo el mun
do civilizado, hace unos 400 a�os.

Con frecuencia produc�a casos fatales.
Ahora se ha transformado en una afecci�n m�s
cr�nica. La tuberculosis presenta una evoluci�n
similar.

En el caso de la s�filis, es posible que haya
habido variaciones en la espiroqueta produc
tora de la enfermedad en el curso de cuatro
centurias. En cuanto a la tuberculosis, en las
partes donde la enfermedad es com�n, el cuer
po ha desarrollado defensas contra el germen
invasor.

Si pensamos en la rapidez con la cual las
nuevas generaciones han sido originadas por
las bacterias, el n�mero de aqu�llas nacidas
durante 400 a�os, corresponder�a al de las nue

vas generaciones de humanos o mam�feros en

los largos per�odos de 4as �pocas geol�gicas,
en el curso de las cuales hubo muchas evolu
ciones en las especies.
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De-

lu�n 7,uityuenw
EL PERIODISTA

Los amigos toman el t� en la mesa que est�
cerca de la ventana.

Un repentino alboroto surge de la calle.

Se oyen quejas, brutales insultos y alguna
risa mal�vola.

�Le pegan a alguien �dice uno de ellos,
despu�s de asomarse.

��Un criminal? �Un asesino? �pregunta
el segundo.

�Sea quien fuere, no podemos tolerar que
se tomen la justicia por su mano. Vamos a de
fenderle.

�No es a un asesino a quien le pegan.
��No es a un asesino? Pues ser� un la

dr�n. Lo mismo da, vamos a arrancarle de las
manos de la muchedumbre.

�Tampoco es ladr�n.

��Ser� un banquero, un abastecedor del
ej�rcito, un mecenas ruso, un escritor bien in
tencionado, un fil�ntropo?. . . A pesar de todo,
ayud�mosle.

�No ... A quien le pegan es a un perio
dista.

��Ah! �Es un periodista?, pues acabemos
antes de tomar nuestro t�.

EL GORRI�N

Volv�a yo de caza y segu�a, a lo largo,
una de las avenidas del jard�n. Mi perro me

preced�a, corriendo.

De repente comenz� a acortar el paso y
despu�s a agazaparse, como si olfateara presa.

Ech� m�a mirada al medio de la calle de
�rboles y vi en ella a un polluelo de gorri�n,-
de pico todav�a amarillo y plum�n en la ca

beza. Se hab�a ca�do del nido �el viento me

c�a con fuerza los �lamos de la avenida� . Es
taba inm�vil, extendiendo, en su desamparo,
las alitas implumes.

Mi perro se abalanzaba cautelosamente,
cuando de pronto, abalanz�ndose de un �rbol
cercano, un gorri�n viejo, pechinegro, cay� 'co-:

mo una piedra casi delante de su hocico, y to
do erizado, desfigurado, con piar espasm�dico
y lastimero, salt� dos veces en direcci�n de las
fauces, dentadas y abiertas.

Se hab�a lanzado para salvar a su polluelo
y servirle de defensa. Todo su cuerpecillo tem
blaba de terror, pero su voz era salvaje y ron

ca ; mor�a de miedo, pero se sacrificaba. � Qu�
enorme monstruo deb�a parecerle el perro! Y
sin embargo, no permaneci� quieto, libre de to
do peligro en su alta y segura rama. Una fuer
za superior a su voluntad' le hab�a impulsado.

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE OUE...

�rC la capital ofrece ahora\�i los viajeros "&

1}] la m�xima expresi�n .del bi�n: comer /

\ El moderno y confortable RESTAURANT .// /

*~ 1 1
"

ii
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AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago Publu �tas
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Tesoro �mi perro� se detuvo y retroce
di�. Dij�rase que tambi�n reconoc�a aquella
fuerza.

Confuso, me apresur� a llamarle y me ale

j� lleno de un santo respeto.

S�, no os ri�is, sent� respeto ante aquella
avecilla heroica y su poder amoroso.

El amor �pens�� es m�s fuerte que la

muerte, y no teme a la muerte. Por el amor, y
s�lo por el amor, se soporta y se prosigue la
vida. �

EL ENEMIGO Y EL A�VHGO

Un condenado a cadena perpetua logra
evadirse y se da a desesperada fuga. Los guar
dias se lanzan en su persecuci�n. Corre a todo
correr y ya desisten de alcanzarle.

Pero he aqu� que un r�o, de bordes es

carpados y cauce estrecho y profund�simo, se

interpone en su camino. �Y �l no sabe nadar!
De una orilla a la otra, se tiende una tabla,
podrida a medias. El fugitivo ha puesto ya un

pie en ella. Y en aquel mismo punto encu�n-
transe en la ribera su m�s entra�able amigo y
su enemigo m�s implacable. El enemigo no di-

VINOS SANTA EMILIA

BRUGERE Y COMPA��A Ltda.
CASA FUNDADA EN 1902

46 A�OS DE PRESTIGIO

Vinos tintos y blancos en damajuanas y botellas

Para su mesa use siempre

SANTA EMILIA
DIRECCI�N:

SAN PABLO 3690

CASILLA 5526 � TELEFONO 90744

SANTIAGO
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ce nada ; tan s�lo se cruza de brazos. El amigo,
al contrario, le grita con todas sus fuerzas.
�Qu� haces, insensato?, la tabla est� podrida.
Se romper� bajo tu peso y 'perecer�s infali
blemente.

�Pero no hay otro medio; �no oyes a mis
perseguidores? �replica en su desesperaci�n
el desventurado al poner el pie en el puente.

�No lo permitir�. No me perdonar�a que
perecieses de ese modo �exclama horrorizado
el cuidadoso amigo, y arranca la tabla de los
pies del fugitivo, precipitado de este modo en

la corriente, donde se ahoga.
El enemigo sonr�e contento y se aleja. El

amigo si�ntase a llorar amargamente a su po
bre amigo ; � pobre amigo ! Pero ni por un mo

mento se culpa de su muerte.

�No quiso o�rme, no me hizo caso �mur

mura abatido.

Por otra parte �dice� al fin se hab�a de
pesar toda la vida en prisi�n. . . Ahora, al me
nos, no padece. Es mejor. Estaba escrito. Y
no obstante, humanamente hablando, es una

l�stima.

Y aquella buena alma sigue llorando in
consolable el desgraciado fin de su amigo.

TINA EN CASA

CON ANILINAS
i

GROEBE
�
UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

�TRIUNFE UD.!

ASISTA A LOS CURSOS DE
Mec�nica Dental

especial, (decente,
lucrativo).
"Modas": �ltimos

adelantos. Elegant�
simo, moderno, per
fecto, facil�simo, sis
tema propio de nues

tras Escuelas de la
Rep. Argentina; des
de primeras clases
aprendiendo a cor

tar e interpretar cualquier modelo. Moda infantil.
Lencer�a fina. (Tambi�n por correspondencia). Pei
nados art�sticos. Belleza. Manicure. Sastrer�a (cor
te ingl�s). Contabilidad. Recuperaci�n escolar, etc.
"Internado Femenino". Alumnas de provincias.
T�tulos v�lidos.

Transf�rmese Ud. en elemento �til a s� mismo, a los

dem�s; productor al pa�s: "La ignorancia, la ociosidad y

el vicio, son las mayores desgracias de la humanidad".

Estamos hoy preparando a la segunda generaci�n, a

las hijas de nuestras ex alumnas.

Acreditados establecimientos de confianza; �xito del

trabajo, reconocidos oficialmente por el Supremo Gobier

no. 34 a�os de prestigio al servicio del pa�s. Pida pros

pectos �Apres�rese! Santo Domingo 670. Santiago. Su

cursales en el pa�s.
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El casimir fino

por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

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

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

PROGRAMA DE SORTEOS

PARA EL A�O 1948

SORTEO

N.9
N.9
N.9
N.9
N.9
N.9
N.9
N.9
N.9
N.9

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

FECHA DEL SORTEO

1 .9 de Enero . . .

4 de Abril
2 de Mayo ....
30 de 'Mayo . . .

27 de Junio . . .

I.9 de Agosto . .

29 de Agosto . .

3 de Octubre . .

31 de Octubre . .

28 de Noviembre

PREMIO MAYOR

$ 3.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 8.000

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

Valor del bi
llete entero

$ 300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00

TODOS NUESTROS SORTEOS SON EN UNA SOLA SERIE

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. yiaja lleva un carro construido en los talleres de
"SOCOMETAL".

OFICINAS Y TALLERES EN CARRASCAL 3390 - Tel. 90031 - Casilla 3267
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO�CHILE

director: carlos barella

Oficina Estaci�n Mapocho - Secc. Fropaganda y Turismo

Telefono 61942 � Director: 64438 � Casilla 9092
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CELEBRAR "LA SEMANA DE SANTIAGO"

Me cuentan que el �xito de "la Semana Villarrique-
�a" fu� completo. Hubo afluencia de gente y las festivi
dades se llevaron a cabo con el mayor �xito.

La idea de celebrar semanas dedicadas a un determi
nado punto, no es nueva, pero resulta muy eficaz; du
rante esos d�as se concentra en la localidad elegida un

gran n�mero de personas que es, precisamente, lo que se

persigue con estas fiestas.
La situaci�n de nuestro turismo es tan precaria, que

es indispensable recurrir a todos los medios posibles para
conseguir la afluencia de viajeros a las zonas que se ne

cesita sean frecuentadas por turistas. El turismo es una

savia econ�mica que circula por el organismo del pa�s y,
en consecuencia, necesitamos que esa savia penetre en to
dos los intersticios de la naci�n, fecund�ndola y estimu
lando esta noble cuanto eficiente actividad.

Es una pena que el Ejecutivo nada haya resuelto res

pecto al turismo ; se dice que hay un proyecto de ley pre
sentado a las C�maras; pero hasta ahora el pa�s ignora
totalmente lo que exista sobre el particular.

Lo que el pa�s sabe es que la organizaci�n del turis
mo, como industria nacional, puede ser uno de los rubros
m�s importantes de nuestra econom�a, y no comprende
c�mo ha.sta ahora se posterga ese proyecto que ha de
constituir uno de los factores m�s decisivos del entona-
miento del erario nacional.

Por eso la celebraci�n de estas semanas, con progra
mas extraordinarios, es muy necesaria para el est�mulo
y auge del turismo, ya que congrega, �en un punto del
pa�s, gran n�mero de viajeros, lo cual, indirectamente
va en beneficio del turismo nacional.

Nunca se ha celebrado "La Semana de Santiago", que
podr�a ser un acontecimiento de gran trascendencia na

cional. Hay muchos provincianos que vienen a la capital.
muy de tarde en tarde, y ser�a un verdadero acierto pre
pararles "una semana" llena de atracciones y novedosos
programas para que nuestra capital se viera remozada por
elementos provenientes de las provincias.

Para ello ser�a importante que los organizadores, en
'�nncomitancia con las empresas hoteleras, dieran facili
dades, el m�ximo de facilidades, a nuestros visitantes,
de manera que su permanencia aqu� no les resultara de
masiado costosa.

Ser�a un lindo espect�culo celebrar "La Semana San
tiaguina" y preparar, de antemano, un programa de fes
tejos ad hoc para los visitantes di' provincias.

GRANDEZA DEL NORTE

El Norte parece ser el pariente pobre
del turismo. Cuando se habla de viajar,
se tienden los ojos hacia los luminosos
campos del Sur. Hacia los lagos, r�os y
volcanes que enervan la selva secular.
El Norte, para la.mayor�a de la gente,
es lo de menos. En el Norte no hay be
lleza y la que hay no compite con la
deslumbradora belleza del Sur. Craso
error.

El Norte tiene tambi�n su misterioso
encanto. Lo que ha dado en llamarse
"Norte Chico", con sus valles transver
sales, es un verdadero para�so y es all�
donde se producen las mejores uvas y
los m�s generosos mostos del pa�s.
El Norte..., la pampa, con su tre

menda belleza c�smica, con su legenda
ria cultura �la atacame�a� y antes la
de los diaguitas, son verdaderos centros
de indagaci�n cient�fica que le hablan
al viajero de las mudanzas de la vida.
En efecto, existen en algunos lugares de
la cordillera dep�sitos de conchas que
revelan que eso ha sido fondo de mar.

en una �poca antiqu�sima.
Hay restos ele pasadas civilizaciones

y aun, en las serran�as, liay vestigios
humanos de razas que fenecieron.

Adem�s, el Norte tiene el prestigio de
sus salitreras, verdaderos centros de
vasta producci�n industrial, que ali
mentan a miles y miles de hombres que,
en esas duras tierras, laboran por el

engrandecimiento de la patria.
La zona Norte tiene bellezas f�ciles

de descubrir. En cuanto a fuentes ter

males, basta citar las de Mami�a, cuyas
aguas curativas tienen prestigio conti
nental y son frecuentadas por miles y
miles de viajeros.
Observando esas regiones, uno se en

cuentra con Lasa�a, Chiu-Chiu, San Pe
dro de Atacama y Toconao, pueblos de
peque�os agricultores, en cuyos alrede
dores .yacen huellas palpables de un

pueblo que fu� opulento por sus rique
zas aur�feras.
Hacia el interior de la cordillera pue

den contemplarse miles de kil�metros
de monta�as, de cinco a seis mil metros
de altura. He ah� un espect�culo formi
dable, indescriptible por su grandiosi
dad y belleza. E! viajero se siente com

pletamente aislado de la tierra y tiene
la sensaci�n, como ha dicho uno de
nuestros redactores, de encontrarse en

un paisaje lunar, tan fant�sticos son sus

perfiles y tan solemne la majestad del

panorama.
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Hanoiama Mundial
MAHATMA GANDHI

El asesinato del l�der de la
independencia de la India,
provoc� un sentimiento de
consternaci�n en todo el mun
do civilizado. Su personalidad
inspiraba admiraci�n y sus

esfuerzos y sacrificios en in
ter�s de su ideal han sido re

conocidos aun por sus propios
adversarios pol�ticos.
Capricho curioso del desti

no: el asesino no fu� un ma

hometano, del bando de sus

enemigos pol�ticos, sino un

hind�, de la misma raza del
l�der ca�do, ejecutando, con su

crimen, el mandato de una so

ciedad pol�tica secreta, que
ve�a con malos ojos la tenta
tiva de Gandhi ele planear en

forma pac�fica las diferencias
entre musulmanes e hind�es.

Aunque parezca paradoja!,
Gandhi no fu� enemigo ele los
ingleses, en cuya Universidad
de Oxford estudi� y se gra-
elu� ele abogado. No le preo
cupaba que la administraci�n
del Gobierno ingl�s fuera
buena o mala, y estuvo en su

contra simplemente, porque
estimaba que la India cleber�a
gobernarse por s� sola, no im

port�ndole fuese este Go
bierno peor que el de los
ingleses. Luego sosten�a Gan
dhi que los ingleses gober
naban en la India a su ma

nera, mientras �l anhelaba
un gobierno seg�n las normas

del ideal hind�. Los ingleses
se preocupan del bienestar
y de las riquezas, mientras el
idealismo hind� aspira a la
salvaci�n por la pobreza, por
el trabajo y por la sobriedad ;
en suma, prefer�a Gandhi, que
la India fuera gobernada mal

por sus propios hijos, antes

que bien por los ingleses.
Tambt�n es una rara juga

da del destino, epie precisa

mente el hombre, que siempre
preconizaba la no-violencia,
tuviera que morir asesinado
por la violencia. Recordamos,
sin que por eso vayamos a

creer en profec�as, ni en comu

nicaciones m�s o menos esot�
ricas con alguna de las diver
sas divinidades, que Gandhi,
en una ocasi�n, predijo el fin
que podr�a tener su existen
cia ; se trataba de que si triun
far�a o no en su campa�a ele
esfuerzos por la Independen
cia de la India y por la unidad
de hind�es y mahometanos.
Gandhi dijo en esa ocasi�n
que si triunfaba, ser�a el hin
d� el que encarnar�a la paz
y la fraternidad con los mu

sulmanes, pero si fracasaba.
los mahometanos lo tomar�an

por un iluso y los hind�es, por
un traidor y que morir�a a

manos de un hind�.

Las palabras ele Gandhi, en

realidad nada de profetice-" te
n�an, eran- s�lo el reflejo de
una simple l�gica pol�tica ra

zonada; Gandhi no pensaba
reprimir la guerra civil entre
hind�es y mahometanos, sino
suprimirla; no quiso separar
a los dos contendores para
que no se mataran mutuamen

te, sino unirlos, para epie vi
vieran en paz ; no quiso des
armar los brazos, si no los co

razones, predicando incansa
blemente la no-violencia.
Es innegable que con el

Mahatma Gandhi desapareci�
el hombre m�s eminente del
momento, no s�lo de su pa�s.
sino del mundo entero.

Cientos de millones de hin
d�es consideraban a Gandhi
su profeta �el "Alma Gran
de", lo que significa "Mahat
ma"� y su muerte es una ver

dadera desgracia para la In
dia y esto tanto m�s, porque
desaparece precisamente en

los instantes cuando su pa�s,

Por TEODORO de SZIGETHY

despu�s de la pr�xima evacua

ci�n por los ingleses, necesi
tar� un conductor de masas

ele la envergadura de Gandhi,
cuj'o sucesor, por el momento,
aun no se divisa.
La muerte e incineraci�n del

cad�ver de Gandhi. seg�n los
ritos peculiares de la India,
demostraron al mundo la gran
estimaci�n que se profesaba
por este hombre, que ahora se

suma a los m�rtires de la li
bertad.

LA ANTARTICA

Otro acontecimiento ele bas
tante resonancia mundial y
aun m�s, continental, fu� la
visita personal elel Primer
Mandatario a las regiones de
la Antartica, sobre cuyos te
rritorios Chile sustenta sus de
rechos de soberan�a.
No son estas p�ginas el lu

gar para recapitular, en deta
lle, las numerosas razones his
t�ricas, jur�dicas, diplom�ti
cas y geogr�ficas que apoyan
la tesis chilena, en las cuales
se basan sus t�tulos leg�timos
para considerar parte inte
grante de su territorio a aque
llas regiones lejanas. Se suman
a estos t�tulos, tambi�n, las
declaraciones de la Conferen
cia de R�o de Janeiro, que en

el Tratado Interamericauo de
Asistencia Rec�proca declar�
zona de seguridad una l�nea
alrededor de todo el conti
nente americano, as� tambi�n
alrededor de Chile, dentro de
cuya l�nea est�n, precisamen
te, ubicados los territorios que
Chile considera ratificados co

mo suyos y donde instituy�
dos bases militares.
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Como era de esperar, el Go
bierno brit�nico formul� pro
testas, en un principio bastan
te airadas, para cambiar lue
go el tono por otro m�s suave.
Inglaterra subraya sus dere
chos de soberan�a en la incon
gruencia evidente de las Le
tras Patentes de los a�os 1908

y 1917, en las cuales autoele-
claraba dominio ingl�s las Is
las Malvinas, llamadas Fal
kland Islands y, consecuente

mente, las dem�s regiones an

tarticas, que de ese modo.

por la simple resoluci�n de Su
Majestad Brit�nica, se coloca
ban bajo la soberan�a inglesa.

Lleg� el Gobierno ingl�s
hasta el extremo de proponer
a Chile que tomara en arren

damiento a Gran Breta�a el
territorio antartico o que se

aviniera a someter la validez
ele los t�tulos brit�nicos a la
Corte Internacional de Justi
cia. Naturalmente, Chile no

acept� ni una ni otra propo
sici�n, precisamente porque
cuatrocientos a�os de antece
dentes hist�ricos, jur�dicos,
diplom�ticos .y geogr�ficos de
finen claramente la posesi�n
leg�tima en aquellas regiones.

La visita del Presidente de
la Rep�blica a la Antartica,
ha servido, sin lugar a dudas,
para despejar toda inc�gnita
acerca de los incuestionables
elerechos de Chile en el sector
polar sur. El viaje ha adqui
rido un valor y trascendencia
extraordinarios, ya que el Pri
mer Mandatario, con visi�n

clara, apreci� el problema y
las aspiraciones nacionales,
mas el papel epie corresponde
a Chile en defensa de esta

parte del hemisferio.

El Presidente se impuso nn

duro sacrificio, al resolver
se a ir personalmente para
visitar aquellas regiones in

hospitalarias, donde ahora un

pu�ado de chilenos soporta
las inclemencias del clima po
lar, sirviendo los intereses del
pa�s.

En lo que se refiere a la

Argentina, la situaci�n respec
to a las pretensiones de sobe
ran�a inglesa sobre las Islas
Malvinas, es id�ntica al caso

de la Antartica chilena.

El inter�s ele Gran Breta�a
en las Islas Malvinas y sus

dependencias y en los cinco
millones de millas cuadradas
de desoladas y des�rticas tie
rras antarticas, es principal
mente estrat�gico y tiene re

laci�n con la defensa ele las
rutas de comunicaci�n de la
Comunidad Brit�nica de Na
ciones.

Existe luego el aspecto po
l�tico ele parte de Gran Bre
ta�a en el asunto de la An
tartica. Es cierto que Inglate
rra declar� que estaba dispues
ta a entregar la disputa con

Chile y xirgentina acerca ele
las Islas Decepci�n y Green
wich al arbitraje internacio
nal, pero no menos cierto
es tambi�n epie Gran Bre
ta�a se resistir� a permi
tir que esas dos isla s le
sean arrebatadas por la fuer
za, para caer en manos de po
tencias que alg�n d�a podr�an
serle hostiles, ya que ello po
dr�a demostrar tambi�n ante
el mundo, que la "garra del
le�n brit�nico" result�, en el
transcurso de los tiempos, al

go in�til . . . Adem�s, semejan

te ejemplo podr�a estimular
a los pueblos de otras latitu
des, donde los t�tulos de do
minio o soberan�a de Inglate
rra podr�an resultar vulnera

bles, para emplear m�todos si
milares a los de Chile y Ar
gentina.

Que semejante posibilidad
no era cosa abstracta, lo de
muestra la reclamaci�n de la
Rep�blica de Guatemala so

bre el territorio de Beliee, la
cual trataremos en un pr�xi
mo cap�tulo.
Una prueba elocuente de!

sentimiento de solidaridad
continental lo constituye, sin
duda, la resoluci�n del Par� i-

do Radical ele Argentina; ese

partido est� en fuerte oposi
ci�n con el Gobierno elel Pre
sidente Per�n y, sin embargo,
expres� su adhesi�n al Gobier
no respecto al diferendo con

Inglaterra sobre la Antartica
y se�ala la actitud elel Presi
dente Per�n inspirada en el
inter�s nacional.

Una demostraci�n elocuente
de la adhesi�n y aprobaci�n
de la pol�tica del Presidente
de Chile ha constituido el
emocionante y triunfal recibi
miento que se le tribut� a su

regreso de la Antartica, tanto
en Punta Arenas, como en

Puerto Montt y en la capital.
Finalmente, registramos un

incidente epie no deja ele ser

pintoresco :

Al aproximarse el 21 de fe
brero a la Isla Decepci�n un

buque de guerra argentino,
encontr� navegando al buque
ingl�s "Snipe"; por medio de
se�ales le pregunt�, "si ten�a
permiso para navegar en

�%�rie%aa��
AA.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ
CASA CENTRAL
SUCURSAL N.� 1
SUCURSAL N .? 2
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aguas territoriales argenti
nas", contestando el barco in

gl�s, (pie "no necesitaba auto
rizaci�n para viajar por aguas
brit�nicas". . .

PALESTINA

Pasa ya el millar el n�mero
de muertos y debe ser enorme

el ele heridos, desde que la NU.
ha resuelto la partici�n ele Pa
lestina en dos Estados. Tanto
los �rabes como los jud�os han
expuesto ampliamente sus res

pectivos puntos de vista en

este pleito que, cada d�a que
pasa, presenta s�ntomas de
mucha gravedad y encono ex

tremo por parte de ambos
bandos.

Las explosiones que derrum
ban grandes edificios, hasta
cuadras enteras, se suceden en

cortos intervalos, con el tr�
gico balance ele muchas v�cti
mas, como en la reciente vo

ladura, en el barrio Ben Yehu-
da, de Jerusal�n, donde los
muertos pasaron de cien.

Tanto los �rabes como los
jud�os culpan a Inglaterra del
estado ca�tico de las cosas.

Por la explosi�n reci�n recor

dada los jud�os culpan abier
tamente a los ingleses, a! mis
mo tiempo que denuncian que
militares nazis estar�an diri
giendo a los �rabes en la gue
rra contra los jud�os en Pa
lestina, asegurando que han
capturado a varios ele ellos.

Los ingleses, por su parte,
lian declarado que no piensan
en la postergaci�n ele la fecha
de sn retiro ele Palestina, ac

titud que, l�gicamente hablan
do, tiene su perfecta explica
ci�n. Sin considerar los ingen
tes gastos y la constante p�r
dida de vidas inglesas, a Gran
Breta�a, por motivos pol�ticos,
no puede convenir por m�s

tiempo la aventura en Pales
tina. -El Gobierno de los Es
tados Unidos, con muchos ju

d�os en su pa�s, ele influencia
econ�mica, nada ele raro ser�a
epie viera con buenos ojos a

Inglaterra inclinarse a fa
vor de las pretensiones jud�as.
pero por otro lado, el Imperio
Brit�nico tiene muchos subdi
tos mahometanos, a los cua

les, por razones que ser�a ob
vio enumerar, no puede des
alentar.

Entretanto, seg�n informa
ciones, al parecer fidedignas,
los �rabes concentraron un nu

meroso y bien equipado ej�r
cito en la frontera ele Pales
tina, lo que junto con el re
tiro de los ingleses, acaso ya
antes, hace presagiar que se

producir�n graves aconteci
mientos, cuya trascendencia y
posibles complicaciones inter
nacionales, por el momento, es

imposible divisar.

Por ahora es una inc�gnita
si la NU. ser� capaz ele man

tener su decisi�n respecto a

la partici�n de Palestina. Des
de ya el delegado norteame
ricano ante el Consejo de Se
guridad de la NU. declar� que
el Consejo carece de autori
dad legal para llevar a la

pr�ctica un arreglo pol�tico,
ya que su acci�n est� dirigi
da hacia la mantenci�n ele la
paz y no a la realizaci�n de
la partici�n, punto de vista
que el Presidente Truman,
en una breve declaraci�n du
rante su reciente jira por el
Caribe, apoy� sin reservas, lo
que no quit� que el l�der
obrero William Green, Presi
dente ele la Federaci�n Norte
americana del Trabajo, expre
sara, en una carta dirigida a

Truman, que la NU. deber�a
cumplir con el acuerdo ele la
partici�n, "aun cuando fuera
necesario recurrir a la fuer
za para hacerlo".

CHECOESLOVAQUIA
Los comunistas checos, con

forme se puelo prever a tra
v�s de la.s noticias del cable,

han conseguido el control ele
ese pa�s, imponiendo, por me

dio de la presi�n al Presiden
te Benes. un gabinete com

puesto de comunistas y pro
comunistas; se aplicaron en

seguida los conocidos m�todos
totalitarios ele represi�n de
toda libre expresi�n de opi
niones, la eliminaci�n de sus

cargos ele miles de empleados
p�blicos no comunistas y la

supresi�n ele toda la prensa
elemocr�tica.

Rusia, con el golpe de es

tado en Checoeslovaquia, lle
v� a la pr�ctica una nueva

etapa de su pol�tica de aten
tados contra la libertad de los
Estados vecinos, a los cuales,
tal como ahora a Checoeslo
vaquia, con amenazas y por
medio ele la presi�n, obliga a

someterse como t�teres a la
influencia pol�tica comunista.

Como es natural, se levant�
una protesta universal a ra�z
de este nuevo crimen del to
talitarismo rojo. La primera
disposici�n del gabinete co

munista fu� cerrar herm�ti
camente las fronteras, lo que
es presagio inequ�voco de
matanzas y del terror que, ba
jo el gobierno comunista, des
pu�s de id�ntica medida, ex

perimentar�n los pa�ses reci�n
"conquistados", para lo cual
est�n en vivo recuerdo los
ejemplos de Polonia, Yugoes-
lavia, Hungr�a, Rumania, Bul
garia, etc-.

No tanto por su tama�o y
el n�mero de su poblaci�n,
sino por el hecho de encon

trarse situada en el coraz�n
de la Europa Central, Checo
eslovaquia tiene una gran im

portancia estrat�gica, no s�lo
militarmente, sino tambi�n de
bido a sus grandes industrias.
especialmente la pesada, ade
m�s de sus riquezas naturales.
Estas causas dan luego la ex

plicaci�n, por qu� las poten
cias democr�ticas, especia 1-
mente Francia, consideran a
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Checoeslovaquia, en su papel
de sat�lite de Mosc�, como

una amenaza de la paz, ya que
ese pa�s constituye los puntos
llaves ele Europa.

Seg�n se desprende ele las
noticias del cable, la pr�xima
v�ctima del imperialismo ruso

ser� Finlandia.

B E L I C E

Un pleito muy parecido al
de las Islas Malvinas, est�
gest�ndose por la posesi�n ele
este puerto de Guatemala, epie
reclaman para s� los ingleses.

En el a�o 1859 se fij� la
frontera entre Guatemala y
el territorio de Belice, lla
mado "Honduras Brit�nicas".
Cuatro a�os despu�s se dio
efectividad a la disposici�n
del Tratado referente a la
construcci�n de l�neas ele co

municaci�n, pero el Tratado
jam�s se ratific�, declarando
entonces Guatemala epie el
Convenio de 1859 no era v�
lido. No obstante, los ingleses
no se retiraron ele Belice, al
contrario, declararon que ya
antes de 1859 era territorio
brit�nico, o sea, con anterio
ridad a la declaraci�n de la
independencia ele Guatemaia.

Entretanto los ingleses en

viaron poderosos bucpies ele
guerra a Belice, porepie, seg�n
ellos, "se temen posibles in
cidentes de parte de ele
mentos irresponsables azuza

dos por el Gobierno de Gua
temala" y "para detener cual

quier posible atentado arma

do contra la colonia inglesa ele
Belice, de parte de la vecina
Rep�blica de Guatemala".

Tambi�n declararon los in

gleses que la "virulenta cam

pa�a contra Gran Breta�a en

la prensa guatemalteca, sin

eluda, ha tenido su origen en

los recientes acontecimientos
en la Antartica", con lo epie,
evidentemente, se alude a la
actitud firme y resuelta del
Gobierno ele Chile.

Es seguro que el caso de
B�liee ser� tratado en la pr�
xima Conferencia de Bogot�.
donde, seg�n se espera, Chile.
Argentina y Guatemala reci
bir�n el apoyo de las naciones
americanas, siendo por el mo
mento prematuro hacer conje
turas sobre su �ndole, espe
cialmente por no conocer con

seguridad la actitud que los
Estados Unidos asumir�n en

esta materia.

JAN MASARYK

El 10 de marzo �ltimo se

suicid�, en Praga, el doctor
Jan Masaryk, Ministro ele Re
laciones Exteriores de la Re

p�blica Checoeslovaca, arro

j�ndose por la ventana de la
Canciller�a. El extinto fu� hi
jo de Thomas Garrigue Masa
ryk, fundador y primer Pre
sidente ele la nueva Rep�
blica.

Jan Masaryk, durante la se-

gunela guerra mundial, estuvo
exilado en Inglaterra; profe
saba gran veneraci�n por su-

padre y al abordar alg�n pro
blema trascendental, siempre
se preguntaba: "�Qu� habr�a
hecho mi padre en estas cir
cunstancias?"

La versi�n del radio oficial
daba como m�vil del suicidio

"depresi�n", mientras los par
tidarios de la oposici�n han

declarado, que "se mat� lleva

do de desesperaci�n" ante los

acontecimientos pol�ticos de

su pa�s.

Se calcula que m�s de 200
mil personas desfilaron ante

el f�retro de Masaryk. cuyos
restos fueron sepultaelos pro
visoriamente el 14 de marzo

en el Pante�n del Museo Na
cional de Praga y se conside
ra epie en esta ocasi�n el ho
menaje floral fu� el m�s ex

traordinario que haya visto

la capital checa.

El cad�ver de Jan Masaryk
Fu� trasladado luego a Lany.
a 48 kil�metros de distancia
desde Praga, donde qued� se

pultado definitivamente en el
cementerio rural, junto a la
tumba ele su padre. Se estima
(pie medio mill�n ele perso
nas presenciaron el entierro.
La muerte de Masaryk caus�
honda consternaci�n en el
mundo entero.

T. de S.

RADIO TDCK
HU�RFANOS 763 � SANTIAGO

REPUESTOS � V�LVULAS O TUBOS � ACCESORIOS

ATENCI�N ESPECIAL A PROVINCIAS

REEMBOLSOS: FERROCARRILES DEL ESTADO � A�REOS Y CORREOS
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�MODERNA
�ELEGANTE
�

Una nueva concepci�n t�cnica, magistralmente realizada por la in

dustria sueca, nos proporciona este receptor de larga distancia, el m�s

notable que ha llegado al pa�s.

Dos simples controles accionan sus seis bandas ensanchadas, y regu
lan el volumen, el tono y la est�tica, modificando a voluntad el car�cter del

sonido, aumentando la selectividad y eliminando los ruidos atmosf�ricos.

El aparato tiene un alcance prodigioso y est� contenido en un gabi
nete moderno, hecho de caoba finamente pulida. Hay tres colores para
elegir.

�# �a ciudad (�z^a^Z�Ogg-
MI�ANPA RIVAS Hnos

COMPA��A 1042

rabafieduioj de /vwvwxum ��

BH/M* OVILLA S.A.
AGUSTINAS 1639
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Una Uisto�a conyugal
Por BRUNO CORRA.

El era grande, robusto, rapaz, arregante, un
magn�fico tipo de aventurero �vido de vida;
ella peque�a, delgada, tosca, chismosa, una

mujerzuela irritable, amante de la econom�a
y casera: marido y mujer, la pareja m�s des
arm�nica del mundo. Quien los ve�a juntos
una sola vez, se formaba inmediatamente la
idea de lo que deb�a ser su convivencia con

yugal: una serie de altercados, un perpetuo
conflicto, una cadena de litigios. Se entend�a
de inmediato que entre ellos dos las rencillas
por los celos, provocados por la infidelidad
marital, eran cosas de todos los d�as. Es f�
cil imaginar los comentarios del p�blico. "�No
acabar�n nunca?" "�Por qu� contin�an uni
dos, si no pueden ir de acuerdo?" "�Por qu�
no se separan?"

Pasaban los a�os, aumentaba la furia de
las querellas, pero aquellos dos tipos de co

media no se decid�an a separarse. Cuando,
en oto�o, los dos gavilanes emigraban ha
cia los pa�ses del Sur, surg�a un gran fervor
de charlas entre las tribus de pico encorvado
y de alas lunadas que poblaban los techos,
las c�pulas, los minaretes y los jardines de
la metr�poli africana: "�Se ha cansado de las
mujeres de aqu�!" "�Va a emprender otra cam

pa�a en el Sud�n!" "�Esta va a ser la vez

en que la mujer le saca los ojos o lo deja!"
"�Ver�n que en la pr�xima primavera los dos
no vuelven!" En marzo, bajo los primeros so

plos del viento amarillo del desierto, con la
puntualidad de un buen servicio de correo a�
reo, los dos gavilanes llegaban juntos. Ella
pon�ase a incubar en el nido, sobre los techos
ennegrecidos del Banco Nacional; �l, media
hora m�s tarde, hab�ase lanzado ya a una

aventura galante con alguna desvergonzada
gavilana de la ciudad.

La hembra colocaba un huevo entre dos
tejas c�lidas y pon�ase a incubarlo. El mari
do, infiel pero caballeresco, no se olvidaba
nunca de proveerla del alimento necesario:- a
veces un rat�n, otras un pajarito, otra un pez
del Nilo, a veces un buen pedazo de carnero

robado a alg�n vendedor ambulante parado
a gritar en una esquina del barrio �rabe, con
la bandeja sobre la cabeza. Cumplido en es
ta forma su deber legal de jefe de familia, el
gavil�n donjuanesco no se ocupaba m�s de

la mujer. Su coraz�n era tan grande como sus

vastas alas: todo el cielo le pertenec�a; todo
el amor era suyo. En cuanto pon�a los ojos so

bre una belleza de su gusto, la cautivaba en

un embrujo de pasi�n, .describiendo en vuelo,
alrededor suyo, tres fulm�neos c�rculos mag
n�ticos. A golpes de pico, a estocadas de es

padach�n echaba a los maridos y amantes
celosos. Luego, con un ala, aguijone�ndola
dulcemente, empujaba a la gavilana elegida
que, casi siempre, encantada por su fuerza, se
dejaba conducir sin lucha hasta las hojaras
cas �ureas de un mchur o el ramaje retorci
do de un �rbol de pimienta.

4

La pobre mujer desamparada no abando
naba un solo momento su tarea maternal. Des
de el alba hasta el ocaso, bajo el terrible sol
que abrasaba las techumbres, los p�rpados
calados sobre los ojos cansados, la gargan
ta abrasada por la sed, estrechaba amorosa

mente contra su seno el huevo precioso. So
�aba con dar un hijo a su ind�cil compa�e
ro, y atarlo de esa forma, despertando en su

pecho el grave sentido de la paternidad. Pe
ro cuando, al caer la tarde, lo ve�a apa
recer a lo lejos, suspendido en la languidez
del crep�sculo viol�ceo, y en su vuelo des
animado y distra�do le�a la confesi�n de una
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jornada de bajo libertinaje, su rabia de bue
na esposa indignamente traicionada, prorrum
p�a en un diluvio de injurias, amenazas y re

proches. De las techumbres cercanas otras ga-

vilanas ocupadas en la empolladura asoma

ban el cuello para escuchar su vocecilla agria,
sus querellas antip�ticas.

El marido culpable callaba por un momen

to, c�modamente echado sobre las tejas, con

las patas tendidas y las alas semiabiertas,
absorto en sus propias fantas�as pecamino
sas, como si no oyera. Pero de pronto, irrit�n
dose, hinchaba las plumas, gritaba en voz al
ta una orden perentoria, y si la mujer no ca

llaba hac�ale sentir en el lomo el vigor de
un picotazo. Entonces, la peque�a esposa ple
gada a la obediencia, qued�base silenciosa,
admir�ndolo. Era hermoso, con sus alas exa

geradas, sus largas patas de picador de los
vientos, los ojos color acero bru�ido, el pico
manchado de sangre, y aquel mech�n de plu
mas obscuras que le empenachaba fieramente
la cabeza. �Bien val�a la pena ser su mujer,
aunque la traicionara! Callar, tolerar, y tal
vez ma�ana un hijo . . . Pero a las primeras
luces del alba, vi�ndolo elevarse en el aire
rosado a golpes de ala majestuosos, carga

do de ardiente masculinidad, no pod�a rete

nerse de gritarle una amonestaci�n, un repro

che, un insulto . . .

En el vuelo inaugural de su nueva jorna
da, el gavil�n orgulloso gustaba de- elevarse
hacia el sol, all� donde no llegaban los ru

mores vulgares de la tierra, ni el parloteo ra

paz de sus semejantes. Coraz�n inspirado de
amante y guerrero, para �l, vuelo, amor, luz
y audacia eran cuatro aspectos de la mis

ma substancia: hero�smo, lirismo, poes�a. As
cend�a en cerrados giros rectil�neos sobre las
techumbres del Banco Nacional. Parec�a que
su ascensi�n, cada vez m�s r�pida, tendiera
a transformarse en una vertiginosa ca�da ha
cia lo alto. En la cima de la c�spide m�s excel
sa del espacio, �l alcanzaba a coger, cort�n
dolo con un brinco del pico sangu�neo, del
crujiente jard�n del aire, flor de largu�simo
tallo dorado, el primer rayo de sol. Y era co

mo si hubiese bebido una copa de embria
gante elixir de altura. Ruidosamente, dej�ba
se caer en el vac�o con las alas cerradas, las
patas recogidas, el cuello tieso, el pico apun
tando hacia lo lejos, hacia la mancha blan
ca de una c�pula. Y no hab�a luego, durante
todo el d�a, empresa de amor o de rapi�a que
hiciera temblar su sangre nutrida de sublimi
dad.

Ning�n gavil�n de Egipto se le pod�a com

parar, por su habilidad y osad�a de depre
dador. Arrojarse sobre el portal de una des

pensa, hacer saltar de un picotazo la mosque
tera de alambre o el plato puesto encima y

apoderarse de medio ganso asado, de una ge

latina de pollo, de un pedazo de queso de

Chester, para �l no era m�s que un juego,
una broma, un deporte ligero. Los pillajes en

gran estilo, los hechos memorables, comenza

ban con los asaltos a las vitrinas de las roti
ser�as o a las sartenes de los cocineros p�
blicos, y terminaban con las incursiones por
el interior de las cocinas, entrando por una

ventana y saliendo por otra con un pollito
ensartado en el pico o un pich�n de paloma
entre las u�as. Gavillas de viejas amantes y
de j�venes candidatas al dominio de su co

raz�n, desde las techumbres de los minare
tes, desde los aleros, lo ve�an partir para la
batalla contra los almaceneros �rabes o con

tra los cocineros nubios de fez rojo, y lo aplau
d�an con un gran aleteo. Entre las amigas de
ayer y las de ma�ana el victorioso repart�a,
con magn�nima imparcialidad, su bot�n de
bandido.

La primavera mientras tanto avanzaba.
En cada nido ve�anse asomar las cabezas cal
vas de los reci�n nacidos. Algunos gavilan-
citos impacientes se arriesgaban en sus pri
meros intentos de vuelo, saltando de buhar
dilla en buhardilla o arroj�ndose desde el
borde del techo entre los brazos frondosos de
un �rbol. En cambio, la peque�a esposa des
venturada, segu�a empollando su �nico hue
vo. El deseo de maternidad que tantas decep
ciones hab�a sufrido, reprimido a�o tras a�o,
resurg�a nuevamente en primavera, provocan
do en ella una dulce locura. La pasi�n por el
hijo no nacido turb�bale la inteligencia. Ha
br�a permanecido encogida en el cubil hasta
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el oto�o, si una tarde el marido, tir�ndola a

un lado con dos golpes de ala, no hubiese ro

to, pic�ndolo rabiosamente, el huevo est�ril,
putrefacto ... En octubre los dos c�nyuges
part�an hacia el sur. En marzo regresaban. La
mujer colocaba su huevo inservible entre dos
tejas del Banco Nacional. Y se repet�a la mis

ma historia.

Sin embargo, todas las tardes, al acercar
se el crep�sculo, el aventurero seductor vol
v�a a descansar sobre los techos del Banco,
cerca de su vieja compa�era. Sent�ase real
mente en su casa sobre aquellas tejas enne

grecidas, a espaldas de la buhardilla. Y, en

el fondo, quer�a a su fiel mujercita de lengua
venenosa. Tal vez esa tenaz y desesperada
voluntad de darle un hijo leg�timo, seguro, re
conocible, iba conquistando lentamente una

zona profunda en su coraz�n. Y despu�s de
todo, si la esposa mezquina y chismosa ha
b�a permanecido siempre extra�a a los altos
significados de su vida intr�pida, �cu�l de sus

amantes hab�a realmente comprendido su ar

dua belleza, su �ntima aspiraci�n l�rica? �Qu�
gavilana hab�a demostrado amarlo, no por
los cuartos de pollo estofado, no por las taja
das de carnero al horno, sino por la fiebre de
pura poes�a que embriagaba su alma, cuan

do, al mediod�a, ard�a el espacio y el aire se

co centelleaba bajo el roce de sus plumas, y
el �mpetu de su vuelo levantaba en el cielo
arcos y puentes y estandartes de fuego vi
brante?

Llegaron los a�os de madurez. Y la ple
nitud de vida de la edad adulta exalt� en el
coraz�n, del imp�vido aventurero, ya pagado
de victorias materiales, la pasi�n por la divi
na inalcanzabilidad del ideal. Las correr�as
piratescas con fines alimenticios, aunque es

tuvieran ennoblecidas por el peligro, le pare
cieron indignas de su alta clase de volador
de los grandes espacios. La guerrilla de todos
los d�as contra los cocineros negros y rotise-
ros �rabes, con el tiempo volv�ase mon�tona,
fastidiosa, desanimante. Era siempre el mis
mo chapuz�n de diez segundos en una confu
si�n de gritos, gestos convulsionados, golpes
de trapos y escobazos. Empresas de peque�o
ladr�n, no de guerrero y poeta. El gavil�n de
sangre fuerte ahora tend�a su ansia de aven

tura hacia fines m�s dif�ciles y preciosos. Su
amor por la luz inspir�bale una pasi�n com

pletamente nueva por los objetos brillantes.
A la aventura de las cocinas y despensas,
prefer�a ahora la de las salas y habitaciones
para la toilette. Sorpresivamente, la plebe de
gavilanes voraces lo ve�a lanzarse hacia el

cielo, en el triunfo del mediod�a llevando en

el pico un espejito de mano, una hebilla de
zapatos de plata, unas tijeras niqueladas. Su
biendo en espiral, muy alto, ofrec�a el espejo
a la sonrisa azul de la atm�sfera, cortaba con

las tijeras en la seda dorada del cielo un man

to real para la poes�a.

Pero sus amigas de una hora o de un d�a
no reconoc�an ya en �l al rudo amador de
anta�o. �Envejecido? �Neurast�nico? �Loco?
Alguna declaraba francamente que lo halla
ba rid�culo con sus eternas distracciones, con

sus utop�as ideales, con sus "poses" de so�a
dor. Las mujeres de la nueva generaci�n, c�
nicas y modernistas, encontraban anticuada
su caballerosidad de palad�n, est�pido y
"vieux jeu" su aire de Gran Duque, que to

maba incluso para abordar a una sirvienta.
Los machos j�venes, nacidos en los techos de
los "buildings" de estilo americano, crecidos
en la �poca de la publicidad luminosa, de las
antenas de radio y de los aviones, f�cilmen
te eclipsaban en sociedad al maduro y pom

poso rival, ostentando modales en consonan

cia con los gustos del tiempo, distra�do y pro
saico. En los c�rculos mundanos m�s elegan
tes, en la cima de los minaretes de las gran

des mezquitas, sobre los escalonados lomos
de las colinas del Mokattam, entre las frescas
palmeras del Marg, las picantes malicias mas

culinas y la maledicencia de las mujeres, se

obstinaban en demoler el ya tambaleante pres
tigio del gavil�n envejecido. Alguno de los
mozuelos deportistas se vanagloriaba de ha
berlo desafiado, asaltado y derrotado por pun
tos. Su fama de duelista, entonces, �no era

m�s que un bluff?

Un d�a, a principios de marzo, los dos ga

vilanes emigrados aparecieron nuevamente

en el cielo de la capital africana. Por vez pri
mera la hembra volaba adelante y el macho
la segu�a. Pos�ronse sobre el techo del Ban
co Nacional. Y la mujer coloc� entre las dos
tejas m�s c�lidas, a espaldas de la buhardi
lla, su infaltable huevo. Pero en vano el ma
cho intent� levantar vuelo. Hab�a realizado
penosamente, por etapas, el viaje del Sud�n
al bajo Egipto. El pecho sangr�bale por tres

cicatrices, un ala herida en su base colg�ba
le inerte sobre el flanco, el ojo derecho ence

guecido torn�bale falaz el sentido de las dis
tancias y enga�osa la perspectiva din�mica
del vuelo. La campa�a invernal en el Sud�n
hab�a sido catastr�fica. La fama de su deca
dencia hab�a corrido hasta all�. Vencido una

vez en combate por un rival audaz, hab�a lue

go recibido tantos golpes que ni siquiera los
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pudo contar. �Viejo! �Vencido! �Acabado! La
exaltaci�n ideal de los �ltimos a�os no ha
b�a sido m�s que una crisis de la vitalidad
declinante, la postrer llamarada de un fuego
exhausto. �Viejo! �Derrotado! �Humillado! Ba
tiendo las alas de un lado a otro por los te

chos del Banco, en vano esforz�base en obli
gar el aire a prestar apoyo a su ala trunca.

Parec�ale que todo le traicionaba: �la tierra

y el cielo, el amor y la gloria, el placer y la
luz! �Qu� le quedaba? Triste, torvo, hambrien
to, cojeando, arrastrando el ala quebrantada,
se acercaba a la buhardilla dom�stica ... Y
su mirada permanec�a fija por largo rato en

la mirada buena de su fidel�sima compa�era...

Por tres d�as no tuvieron con qu� alimen
tarse. Al alba del cuarto, la peque�a mujer
hogare�a se decidi� a salir de caza. Se le
vant� despacio sobre las patas entumecidas,
estir� las alas, salt� sobre la buhardilla. Lue
go descendi� junto al huevo abandonado, y
lo acarici� delicadamente con la garganta. En
fin, gimiendo, sollozando, se arroj� hacia lo
alto, en vuelo ... Y el macho herido perma
neci� all� tendido para esperarla.

Una brisa fresca hab�ase levantado del
desierto. Era la hora en que las madres sol�
citas extienden sobre el nido las alas para
proteger del fr�o a la empolladura. El gavi
l�n ten�a el ojo ciego en direcci�n hacia lo
alto, para- renegar orgullosamente de la ma

jestad del espacio y del milagro de la aurora.
Pero el r�pido descolorar violeta-rosado del
cielo parec�a pasar como el temblor de un ala
implume sobre las tejas ennegrecidas. La du
ra piedra, tocada por aquel tierno roce, toma
ba una suavidad y una tibieza de cosa viva.
Las copas de los �rboles oscilaban al soplo
matutino. El pobre huevo sin madre parec�a
estremecerse de fr�o . . .

Entonces, el guerrero derrotado, mir� aten
tamente a su alrededor, para cerciorarse de
que nadie lo ve�a. Luego �grave, solemne,
convencido�, paternalmente se ech� sobre el
huevo.

B. C.

LA CASA MAS CONVENIENTE
PARA SUS COMPRAS

Le brinda el m�s completo sur

tido de art�culos de calidad pa
ra Se�oras, Caballeros, Ni�os

y Hogar

ART�CULOS PARA SPORT

PRECIOS MUY VENTAJOSOS

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO A

CASILLA 75-D. SANTIAGO

ESTADO ESQ. DE HU�RFANOS
Suc. en Valpara�so y Concepci�n
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�o� tnisie�asos (aquiles de ta ludia
�No es.de curiosidad y es

peranza que est� compuesto
nuestro amor por la vida ? Pa
ra el ni�o, cuya alma se des
pierta vacilante, todo es cau

sa de admiraci�n ; y para el
hombre maduro, que va exten
diendo el c�rculo ele sus co

nocimientos, �no existe un

horizonte que retrocede ince
santemente, pero epie siempre
espera alcanzar? �No son un

esfuerzo hacia la luz cada uno

ele nuestros pasos en la vida ?
Pues nadie admite que m�s
all� de esta luz reine la som

bra inmutable.

La vida ele las sociedades
humanas es id�ntica a la ele
los individuos: la ciencia pro
gresa, la civilizaci�n crece, lo
desconocido se escapa siem

pre ; y ello es lo que constituye
la nobleza de nuestro fin en

l� tierra. Si el hombre des

esperara de alcanzar un d�a su

parte de verdad, �acaso la in
diferencia no extinguir�a pa
ra siempre la llama ele ideal

que gu�a las
'

sociedades hu
manas? Pero el hombre debe
armarse de m�todo y ele pa
ciencia y templar esta sed ele
saber eme ennoblece su vida.

A pesar de los esfuerzos ele
la ciencia, ignorante aun ele
muchos fen�menos, es en lo
desconocido donde hay que
buscar la causa del inter�s po
deroso que existe en nuestra

imaginaci�n hacia el espiri
tismo.

Es con singular expecta
ci�n que los disc�pulos de
Mesmer vuelven los ojos hacia
la India, esta antigua tierra
ele leyendas maravillosas. De
all� nos vienen los prodigio
sos relatos que creer�amos
cuentos, si los viajeros, los
misioneros y todos cuantos
visitan esta tierra no nos con

firmaran haber sido ellos mis
mos testigos imparciales.

La India es recorrida en to
do sentido por una suerte de
mendigos que los hind�es lla
man 3roguis Djorghis (contem
plativos) o Tapasivis (auste
ros) y que nosotros denomi
namos faquir, que en �rabe

significa pobre. Sectarios de
Siva, buscan de adquirir la
santidad por medio del asce

tismo y del sufrimiento f�sico,
tal como lo han hecho Richi,
Indra y Agastya.

Son pobres y humildes. Co
mo el pr�ncipe Buda van pol
los anchos caminos, deteni�n
dose en las ciudades o pueblos
donde la gente se re�ne en

tomo suyo.

Nunca piden nada, pero las
monedas caen a sus pies, mien
tras, casi desnudos, proceden
a efectuar sus dif�ciles pr�c
ticas. Aislados, sin familia,
llevando a los templos los co

nocimientos adquiridos, viven
en medio ele la veneraci�n del
pueblo que los considera sa

grados.
Desde tiempos inmemoriales

se transmiten sus f�rmulas,
constituyendo entre ellos una

especie ele asociaci�n oculta,
con su jerarqu�a y sus regla
mentos. Los Djorghis, por
ejemplo, son los juglares ele
una maravillosa destreza que
ejecutan toda suerte ele prue
bas, introduci�ndose largos
cuchillos en la garganta, y
hacen tambi�n pruebas de
prestidigitaci�n, v e r el a d e r a -

mente sorprendentes. Otros.
los Atta-Djorghis (maestros)
se someten a rigurosas pr�c
ticas de meelitaci�n y de as

cetismo.

Imag�nese el lector un c�rcu
lo ele curiosos formado por
gente ociosa en torno ele un

charlat�n audaz, casi igual a

los del barrio Mapocho; pero
cuanto m�s pintoresco bajo el
cielo ele Oriente que extiende
su magia sobre todo cuanto

alumbra, sobre esas hordas de
hombres fam�licos, de muje
res, de viejos y de ni�os que
rodean al sectario ele Siva,
gracias a las palabras miste
riosas del faquir, de pie, con

el cuerpo atravesado por una

larga espada.
La multitud guarda un res

petuoso silencio; el aire est�

Algunos faquires permanecen semanas y meses enteros acostados en una

tabla erizada de clavos
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Este faquir permanece durante semanas
con la cabeza enterrada en la tierra y

con todo su cuerpo inm�vil

inm�vil, el sol quema. El
djorghi planta en el suelo >.u

varita ele virtud, ele la cual
nunca se separa y ensarta en

ella hojas c�e higuera. Luego
se acurruca a varios pasos de
distancia, la mirada fija, las
manos extendidas. Y a !o lar
go ele la fr�gil varita. 'sin que
un soplo de brisa se haya le

vantado, las hojas suben y
bajan como si un viento invi
sible las agitara. Ni los espec
tadores anhelante ni el faquir
se han movido de su sitio.

Despu�s el yogui se levanta
en medio ele las exclamacio
nes ejue estallan por todos la
dos. A pedido general se trae
uua especie ele c�tara, hecha
de una caparaz�n de tortuga,
El hind� pide a cualquiera de
los all� presentes que le entone
una melod�a. Con profunda
emoci�n, �ste modula !<>-� com

pases de la marcha del pa�s �
al cabo ele un momento los

compases guerreros comienzan
a hacerse o�r en la lira, sin
que el hind� haya tocado el
instrumento eon sus dedos.

�Otra cosa, ahora, �dice el
faquir; una joven europea en

tona la marcha nupcial de Lo-
hengrin; y nuevamente, como

por arte de magia, se hace o�r.
en la lira, el himno triunfal.

i Pero todo esto es s�lo un

juego ele ni�os! Hay a�n co

sas m�s dif�ciles: el yogui
puede descifrar las almas y
leer en ellas como en un li
bro abierto; puede llegar a lo
m�s profundo de los corazo

nes. Un sabio, en viaje por esas

tierras, le pide que le diga en

qu� piensa, y la varita del ma
go trazar�, sobre la arena, las

palabras latinas con las que
aquel sue�a.

Y si los versos encendidos
de Mistral bullen en la mente
ele alguno ele los espectadores,
el mago los escribir� en la
arena en el mismo idioma en

que fueron creados.

�A otro, que lia desembar
cado esa ma�ana en e! muelle
de Bombar y a quien nadie
conoce todav�a, el mago le di
r� su nombre, su edad, su ciu
dad natal y el n�mero exacto
ele libras esterlinas que tiene
en su billetera !

�Si cualquier fan�tico quie
re someterse a estas peligrosas
experiencias, y si alg�n oficial
ingl�s, all� presente, consiente
en facilitarle su sable, el ma
go dar� eon �l repetidos gol-
lies sobre la nuca de su pa
ciente; en tanto la multitud
presenciar� esto angustiada,
la sangre salta a chorros; el
que est� en el suplicio se des
maya y cae. El faquir, despro
visto ahora ele su sable, hace
la imposici�n de las manos, y
he aqu� que la sangre cesa de
correr, que no hay ninguna he
rida a la vista y que el hom
bre se reanima y se li vania
encantado.

El vagabundo, seguido siem
pre ele curiosa y entusiasta
multitud, recorre los barrios,
mejorando algunos enfermos.
conjurando la mala suerte, in
dicando lo.s lugares exactos
donde se encuentran los obje
tos perdidos, los animales, que
han sido robados. . . Nada es

capa a su doble vista.

All� lejos en el camino hay
un pozo y cerca ele �ste, nn

hind� tratando ele sacar agua ;

el mendigo se detiene con su

mirada fija cn el hombre y
�ste comprueba (pie no puede
tirar ele su balde. Hace fuer
zas in�tilmente. Observa bien
la boca elel pozo por si alguna
aspereza o traba impide la sa

lida del balde. No hay nada.
De pronto el hind� cae al sue-

so

.

Otro "enterrado vivo". Las monedas nc

cesan en caer en derredor suyo
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Un
ni

faquir que permanece sin acostarse.

siquiera sentarse, durante dos a�os

lo, como impelido por alguna
fuerza, en tanto el balde ha
llegado solo hasta la superfi
cie. �Qu� ha sucedido?: el yo-
gui le ha dado la espalda,
apartando ele �l sus miradas.

�Qu� pensar de estos fen�
menos ? i Qu� decir ele estos fa

quires, seres inferiores?, epie
leen lo.s pensamientos y hacen
mover a la distancia las hojas
de los �rboles,

La ciencia moderna no acep
ta la hip�tesis de los fervien
tes del espiritismo. Hasta el

presente considera a todo m�
dium como enfermo cuyo sis
tema nervioso est� desequili
brado.

El Coronel de Rochas y el
se�or Dariez se reunieron en

el castillo de Ag�elas para
practicar experiencias con una

m�dium c�lebre, llamada Na-

politaine Eusapia Paladino.
Uno ele los invitados tuvo la
ocurrencia ele probar la facul
tad que ella pretend�a tener
de hacer actuar su voluntad a

disiancia, y le elijo que pusie
ra en movimiento las agujas

de una balanza, que se encon

traba en otra pieza ele la ca

sa. Dos veces, y los testigos
afirman que no hubo truco al
guno, Eusapia hizo oscilar el
peque�o instrumento sin to

carlo, puesto que estaba a va

rios metros ele distancia y la

aguja lleg� a marcar 15 gra
mos.

B�stenos recordar tambi�n
(pie un magnetizador puede
obtener de un sujeto que �l ha
adormecido, una obediencia
pasiva y completa, y (pie lo
grar� hacerlo ejecutar los ac

tos m�s simples como los m�s
complicados. Lo. obligar� a

transpirar, a actuar como si
fuera viejo, o hubiera cambia
do de sexo, a hacerlo creer que
va sin sombrero (aun cuando
lo lleve) o que est� en presen
cia de una serpiente u otro
animal mal�fico, etc.

Algunos m�dicos en 1885,
procuraron aprovechar el po
der ele la sugesti�n para cu

rar ciertas enfermedades. Pen
saban que colocando las me

dicinas cerca del paciente dor

mido, le har�an el mismo efec

to que si las hubiese tomado.

El opio, colocado cerca del pa
ciente, le produce un sue�o
profundo; el vino y el alcohol.
ebriedad; el amon�aco los vol
v�a a su estado natural.

Persuadiendo a! campesino
hind� de que �l no pod�a tirar
de su balde de agua, el faquir
provocaba un fen�meno an�
logo. Al volver a su estado
normal el hombre realiz� una

tarea que le parec�a imposible
momentos antes.

Pero no son ciertamente �s
tos los faquires m�s extraor
dinarios. Muchos de entre
ellos, por fanatismo o inter�s,
llegan a hacerse adorar como

dioses, copiando las actitudes
ele viejos �dolos hind�es. Y no

se crea que esto resulta muy
f�cil. Para adquirir dicho po
der, es preciso que transcurra,
a veces, la friolera de cuaren

ta a�os. Es imposible describir
las dislocaciones que soportan
e^tos acr�batas. Los grabados
(pie reproducimos muestran
curiosos ejemplos. El faquir
que aparece retratado en esa

posici�n inveros�mil, se llama
Luchman Dass y es un brah
m�n ele la m�s alta clase. Ge-

Treinta a�os con los brazos en alto tal como se ve en la foto. Los brazos
se atrofiaron y anquilosaron tal como si fueran ramas secas. Las u�as

han alcanzado una lonaitud desmesurada
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Fiesta musulmana en Eqipto. Estos fan�ticos se echan al suelo por
millares para que sus cuerpos sirvan de alfombra

a los caballos del Cheik

neralmente es en la calle don
de realizan actos de fuerza ex

traordinaria, que producen en

el p�blico la misma veneraci�n
que les inspiran las viejas es

tatuas ele la divinidad. Estos
faquires llegan a relajar de
tal modo los ligamentos ar

ticulares, vuelven tan liviano
el juego de sus m�sculos, que
pueden, a voluntad, quebrarse
las coyunturas, dislocarse en

todo sentido, anudar y des
anudar intrincadaniente sus

miembros. Realizan as� las
contorsiones incre�bles, repre
sentadas en sus dioses de bron
ce. La multitud, por esta cau

sa, los adora y venera como

si fueran �dolos.

Pero esto no es nada a�n;
si nos acercamos a Benares,
la ciudad santa, asistiremos a

espect�culos extraordinarios.

Seguido por una multitud
inmensa, un maestro, un po
seedor de impenetrables secre

tos, marcha bajo graneles �r
boles pronunciando palabras
enigm�ticas. En la mano lleva
una larga cuerda y sus ojos
van buscando la rama m�s al
ta. �Ser� para colgarse? Jus
tamente, y por los pies, aun

que ustedes no lo crean.

Sumamente calmado, indi
ferente a todos los comenta
rios de la gente, rodea sus dos
pies con un fuerte nudo co

rredizo, lanza la extremidad
de la cuerda a una rama bas
tante firme y comienza a izar
se con toda tranquilidad
Si alg�n europeo reci�n lle

gado y desconocedor ele estas

costumbres, se queda para ver

lo descender ele esta inc�moda
posici�n, deber� esperar inter
minablemente. Porque este
hombre permanece all� por
d�as, semanas y meses, en tan
to las monedas llueven en tor
no suyo. No demuestra can

sancio alguno : el rostro sere

no, el color natural, la voz

tranquila, y si alguien desea
dirigirle alguna pregunta, el
yogui responde con perfecta
lucidez.

En esa actitud medita sobre
la vanidad ele las cosas huma
nas. Desde luego en ello no

cabe supercher�a : noche y d�a
millares de espectadores lo
observan. Y cuando el yogui
juzga que ha meditado lo su

ficiente, se descuelga, recoge
el dinero acumulado y se ale
ja tranquilamente.
Y bien, todo esto es todav�a

juego de ni�os para los faqui
res experimentados. Existen
entre ellos much�simos �y
comprobado con testigos�
� epie se entierran vivos !

El procedimiento es ele lo
m�s simple: hacen en la tie
rra un hoyo suficiente para
que la cabeza quepa en �l has
ta los hombros y se rodean el
rostro con un trozo ele g�nero.
Hecho esto, el cuerpo perma
nece sobre el suelo, ya ele ro

dillas o apoyado sobre los ta
lones, formando un arco, mien
tras tanto, con las manos re

mueven la tierra hasta tapar
completamente la cabeza y el
cuello. Los asistentes, despu�s
de haber mirado bien, exami
nan el suelo, para observar

que no haya quedado alg�n
orificio o conducto por donde
le llegue aire y pueda el brah
m�n respirar. No hay tram

pa; toda supercher�a es impo-
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Un yogui abismado en la meditaci�n

sible y las ofrendas caen en

torno de ese tronco sin cabeza
que surge del suelo como una

planta monstruosa. Una mano

tendida y abierta indica que
no se ha enterrado por gusto.
La reproducci�n de las curio
sas fotograf�as que damos en

estas p�ginas, muestran a dos
de estos Atta-Djorghis con la
cabeza enterrada ; uno de ellos
sostiene su cuerpo con ayuda
de una pierna doblada, El
otro, est� de espalda, provo
cando la admiraci�n de los
transe�ntes.

Pero, se dir� el lector, � esto
durar� tan s�lo cinco, diez mi

nutos, y saldr� asfixiado y
medio congestionado ? � Nada
de eso!

�Semanas enteras permane
cen all�, inm�viles! De pron
to, un d�a cualquiera, comien
za a agitarse una de esas ma

nos, removiendo el suelo alre
dedor de la cabeza enterrada,
luego aparece el rostro sucio,
pero impasible, y sin que ele-
muestre el menor malestar f�
sico.

Pero todav�a hay algo m�s
fuerte e incre�ble. Un yogui
c�lebre se compromete a per
manecer durante 10 meses en

una tumba, enterrado vivo. El
d�a indicado, en presencia del

Raja, de varias personali
dades inglesas, entre ellas el

Capit�n Waele, el General
Ventura y el rey hind�, Rad-
jet-Singh, el yogui se hace
conducir a una sepultura he

cha especialmente, y antes de
meterse dentro ele un saco, se

tapa todos los orificios natura
les, menos la boca, y cae des
pu�s en un sue�o let�rgico. El
Raja procede a colocar es

te saco cosido dentro ele un

cofre de madera cerrado ex-

teriormente con un candado
y el todo se deposita en la
tumba con varias paletadas de
tierra, tal como se procede en

un sepelio. Alrededor, dos
centinelas se turnaban d�a y
noche.

Esc�ptico, el Raja hace
abrir dos veces la tumba an

tes del plazo convenido. All�
permanece el yogui fr�o e in
mutable. Finalmente, a los 10
meses de la inhumaci�n, y en

presencia del General Ventu
ra, la tumba fu� abierta.
El faquir permanec�a exacta
mente igual. El cuerpo estaba
casi helado, salvo la base ele
la cabeza ; el coraz�n y el pul
so sin latidos.

Al cabo de dos horas ele
cuidados, fricciones, aspersio
nes de agua caliente, etc., � el
yogui comenz� a reanimarse
lentamente !

Estos fen�menos que pare
cen sorprendentes a los pro
fanos son, tal vez, los m�s
f�ciles de explicar. Por para-
elojal que parezca esta afir
maci�n, podemos asegurar que
la inhumaci�n voluntaria es

perfectamente posible. Por
medio ele un entrenamiento
riguroso y met�dico que re

quiere de una paciencia y una

tenacidad sobrehumanas,.Jos
faquires, sea por fanatismo o

por un prop�sito interesado,
llegan a adquirir un poder
que parece, a primera vista,
misterioso, pero que no es si
no el resultado ele una volun
tad dirigida constantemente
hacia el mismo fin y secunda
da, probablemente, �preciso
es decirlo� por un estado
nenrop�tieo especial que los
m�dicos llaman histeria.

Diversos son los medios pa
ra llegar a alcanzar ese poder
ele la voluntad: procuran co

mer lo menos posible, alejan
do, c�ela vez m�s, la hora del
almuerzo ; espacian los movi
mientos de la respiraci�n. As�
llegan, al cabo de meses o ele

a�os, a no comer sino a lar

gos intervalos y permanecer
largos minutos sin respirar.-
Sumidos en una beatitucl pro
funda, permanecen inertes sin

pensar ni vivir. Si se suprime
todo movimiento, el alimento
no es necesario. Pero todo es

movimiento, empezando por
el pensamiento mismo ; es pre
ciso alcanzar el anonadamien
to completo. Si el hombre lle-

ga, por un entrenamiento cons

tante y tenaz, a dormir y den
tro ele ese sue�o a no mover

se, ni so�ar, ni respirar, podr�
vivir bajo tierra como un ser

latente que permanece. La hi

p�tesis ele la histeria favorece
estas explicaciones; en el his
t�rico se produce una especie
ele suspensi�n del movimiento
de desnutrici�n, puede dejar
ele alimentarse sin disminuir
ele peso.

Ciertos fan�ticos se impo
nen sufrimientos f�sicos para
alcanzar la beatitud de un

esp�ritu purificado por el do
lor. El fanatismo como la c�
lera, el entusiasmo, como to

das las pasiones vivas, lleva
en s� propiedades anestesian
tes extraordinariamente de
sarrolladas. En un ser cuyas
facultades y energ�as tienden

siempre hacia el mismo fin, el
dolor f�sico no tiene entrada.

�Qu� pensar, en suma, de
estos fan�ticos? Los hay sin

ceros e interesaelos ; el explo
tador se confunde con el e-re

junte, el buf�n con el fan�ti
co y cuesta distinguirlos. En
todo caso, no nos apresuremos
a tratar ele locos o enfermos
a estos hombres que sobresa
len de sus semejantes, si no en

inteligencia v sabidur�a. al
menos en poder y voluntad.
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Hasa Uace stUnta anas

Incendio de un teatro en Brooklyn. Cad�veres de las v�ctimas
expuestos en el Mercado de Adam-Street

INCENDIO EN UN TEATRO DE BROOKLYN
(Estados Unidos)

La noche del 5 ele diciembre ele 1876,
mientras en el teatro de Brooklyn se repre
sentaba la pieza francesa, las "Deux Orpheli-
nes", estall� un violento y voraz incendio que,
con extraordinaria rapidez, se propag� a to

das las aposentaclur�as del teatro.

El cronista de la �poca dice: "millares de

personas trataron de huir todas a la vez; en

tan cr�ticos momentos se' vieron a algunos hom
bres abrirse paso a la fuerza por en medio ele
un gran n�mero de mujeres y ni�os. El techo
del edificio, apenas incendiado, cay� con gran
estr�pito arrastrando tras de s� ei entresuelo
del teatro, la galer�a superior, el balc�n, la es

calera principal y el piso del patio y del ves
t�bulo. En medio ele veinte minutos la cat�s
trofe epied� consumada.

Despu�s de removidos los escombros se

puelo establecer que el n�mero de v�ctimas as

cend�a a doscientos cuarenta y tres personas.

CURIOSO FEN�MENO

Una nota curiosa encontramos en "El Co
rreo ele Ultramar". Dice as�: "Cerca de Atenas
acaba de observarse un curioso fen�meno. En
las minas de Laurium se extraen escorias que
proceden ele la explotaci�n hecha por los grie
gos hace m�s de mil quinientos a�os, cuyas

escorias, que contienen mucha plata, se funden
de nuevo, como vemos en muchas de nuestras

antiguas minas. Pues bien, debajo ele esas es

corias ha permanecido, al menos quince siglos,
la semilla de una papa ver�cea, del g�nero "Ga-

lucum", epie germin� tan pronto estuvo expues
ta a la luz y al aire, presentando al poco tiem

po las lindas corolas amarillas de su flor, des
conocidas ya de la ciencia moderna, pero tales
como se hallan descritas en Plinio y Diosc�-
rides".

BOMBEROS DE CONSTANTINOPLA

Constantinopla es, desde lejos, una ciudad
hermosa; lindos minaretes, c�pulas doradas y
terrazas floridas; pero si uno entra en la ciu
dad se siente completamente desilusionado. Sus
calles son estrechas, mal empedradas y sin
alumbrado. La edificaci�n es totalmente de ma

dera. De este modo se explica que los incen
dios que se producen en esa ciudad tomen los
caracteres de verdaderas cat�strofes, pues el

fuego, muy r�pidamente se propaga de una ca

sa a otra.

Existe en Constantinopla un cuerpo ele
bomberos, pero tan mal equipado, que sus ser

vicios casi son nulos; adem�s, no siempre es

t�n dispuestos a hacer uso ele ellos, si antes no

son gratificados. �Ya puede arder toda la ciu
dad si no les ofrecen una recompensa!

Ha sido preciso reorganizar el servicio. El
Gobierno ruso acaba de enviar al de Turqu�a
una compa��a de zapadores-bomberos para ins
truir a los del pa�s, para que su labor resulte
m�s eficiente y pueda atenuar, en lo posible,
los efectos de los incendios.

Reorganizaci�n de los bomberos en Constantinopla.
Maniobras de una bomba
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EXPEDICI�N INGLESA AL POLO NORTE

En julio de 1875, dos barcos ingleses, el
"Alert" y la "Discovery", partieron elel puer
to de Queenstone, con destino al Polo Norte.
Iban a investigar si era efectivo que exist�a un

mar libre alrededor del polo. Antes, desde dos
siglos atr�s se hab�an efectuado numerosos in
tentos de llegar al Polo Norte. Ingleses, norte
americanos, alemanes y rusos hab�an intentado
buscar un paso hacia el oc�ano Pac�fico por la
ruta del Polo Norte. No lo hab�an conseguido,
puesto que tal supuesta ruta no existe, como

se ha comprobado despu�s.

Aprovechando la experiencia adquirida
por los anteriores navegantes, tanto en la ru

ta que deb�an seguir, como en los medios de
locomoci�n que deb�an emplear y en las pre
cauciones que habr�an ele adoptarse, para inver
nar en aquellos lugares, los ingleses trataron
de hacer todos los esfuerzos para realizar los
descubrimientos que fuera posible, dados los
recursos con que en esa fecha contaba la Ma
rina.

Durante el invierno de 1875 a 1876, las
dos tripulaciones se vieron expuestas a las
m�s duras pruebas. Durante 140 d�as no vie
ron el sol y la temperatura baj� hasta 40 gra
dos bajo cero.

Todo el invierno, lo emplearon en levantar

y conservar los diques de nieve que defend�an
la "Discovery" contra los movimientos de la
marea y el choque de los t�mpanos de hielo;
en cazar y pescar, para no consumir las pro
visiones frescas. La situaci�n lleg� a ser tan

tembl� que los oficiales se vieron obligados a

tirar de los trineos para conducir a la tripu
laci�n medio moribunda.

A fines del est�o de 1876, cuando el jefe
de la expedici�n se dio cuenta de que no so-

Expedici�n inglesa al Polo Norte. Invernada del "Alert"
aprisionado entre los hielos polares

Elecci�n presidencial en los Estados Unidos. Indivi
duos encerrados en una jaula de hierro, como sospe

chosos de haber tomado narte fraudulenta
en el escrutinio

lamente el fr�o, sino las altas monta�as les im
ped�an avanzar m�s al polo, resolvi� regresar
a Europa.

ELECCI�N PRESIDENCIAL EN EE. UU.

Se trataba de la elecci�n presidencial en

tre dos candidatos. Los se�ores Tilden y Ha-
yes, que dio por resultado un empate entre
los dos contendores.

Es seguro �dice una publicaci�n ele la
�poca� que la victoria pertenecer�a al m�s
h�bil.

Los republicanos y los dem�cratas hicie
ron, en esta oportunidad, las m�s formidables
apuestas; no fueron montones sino monta�as
de d�lares que se apostaron en favor de am

bos candidatos.

Como el Presidente deb�a ser elegido por
un determinado n�mero de votos, la maula
consist�a en deslizar entre los votantes del pri
mer grado los del segundo.

Las consecuencias de esta operaci�n deb�an
causar no pocos trabajos y sobresaltos, pues
los encargados del escrutinio se vieron obli
gados a hacer un penoso trabajo en la elepu-
raci�n de los votos.

Creyendo sorprender a la justicia, �muchos
individuos se presentaron en las mesas con los
nombres de los verdaderos electores; pero no

tardaron en ser reconocidos y presos. Estos in
dividuos fueron conducidos a los nuevos edi
ficios, construidos para puestos de guardia de
la polic�a. All� se constituy� un juez, auxiliado
de un buen n�mero ele agentes. Como elemues- .

tra el grabado, este magistrado hac�a epie ca

da veinte o veinticinco delincuentes fueran
conducidos a un patio. Este improvisaelo tri-
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bunal, dividido por una reja, se semejaba mu

cho a una jaula. Estos esc�ndalos electorales
han .afligido mucho a los patriotas norteame

ricanos, y seg�n los dem�cratas, son una con

secuencia l�gica y necesaria de la corrupci�n
general que se habr�a observado durante el pe
r�odo en que Grant tuvo a su cargo la Pre
sidencia.

INUNDACIONES EN TOLOSA

Durante el invierno de 1875, hubo en To
losa una imponente avenida de aguas que oca

sion� la inundaci�n de esa tan poblada ciudad.

En la calle ele Reclusanne se produjo uua

aterradora desgracia que cost� la vida como

a veinte personas. Eran m�s o menos las dos
de la ma�ana, cuando se dej� sentir un cruji
do : los muros se cuartearon, las maderas tem
blaron y algunos tabiques se separaron.

La gente de la vecindad, en vista del pe
ligro en que estaban, y a pesar del terror que
se hab�a apoderado de todos, decidieron esca

lar una galer�a que .ofrec�a mayores garant�as
de seguridad.

Apenas el �ltimo de estos desgraciados pu
so pie en la galer�a, cuando la casa se hun
di� en las aguas. No se hab�an escapado de
verse envueltos en los desastres que los cer

caban. A las cuatro y media de la madrugada,

Inundaci�n de Tolosa. Hundimiento de veinte personas
refugiadas en un balc�n de la calle Reclusanne, en

el arrabal de San Cipriano

uno de los extremos de la galer�a se despren
di� elel resto del edificio. El p�nico que se apo
der� de esos desgraciados fu� tremendo. Era

preciso buscar otro asilo en un tejado pr�xi-

Mano y u�a de un se�or anamila mo ; pero de repente la facha
da se desprende y arrastra en

su ca�da la galer�a, perecien
do todos cuantos se encontra
ban en ella.

U�AS ANAMITAS

La moda ele llevar las u�as

largas �dice un cronista de
1875� se acostumbra mucho
entre los elegantes chinos e

indochinos. No es raro encon

trar en la primera de estas co

marcas algunos hombres y

mujeres cuyas u�as miden tres
o cuatro cent�metros. La ma

no ele u�as afiladas pertene
ce a un elegante chino, la otra,
cuyas u�as tienen cuarenta y
cuarenta y cinco cent�metros
es de un dandy indochino.

Mano y u�a de un se�or chino
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CUIDADO, AMIGOS CHILOTES.

Chilotes, amigos m�os, no permit�is que en vuestra tierra
virgen se cometa el mismo error en que se ha incurrido en el
resto del territorio, en el sentido de construir una carretera

paralela al Ferrocarril desde Ancud a Castro. As� no tendr�is
ni camino ni ferrocarril.

No olvid�is que la prosperidad de las v�as de comunica
ci�n est� en relaci�n directa con las entradas que esos servi
cios obtienen. No pod�is exigir un buen ferrocarril si no le
proporcion�is abundante carga, ni la buena conservaci�n de
un camino si no le dais intenso tr�fico. En cambio, pedid que
se os construyan caminos transversales a la l�nea para que po
d�is explotar la riqueza ele vuestros campos. Un camino al la
do de la v�a de nada os va a servir, en nada os va a solucionar
vuestros problemas.

Lo que necesit�is son v�as desde el Pac�fico a Linao,
Quemchi, Chaurahue, Dalcahue, Castro, Yal, Queil�u, Quell�n,
y Ayentema.

Con la construcci�n de estos caminos quedar�is en con

diciones de producir la papa que consume todo Chile ; adem�s,
antes tendr�is que recibir los diez mil millones de pesos que
valen las maderas que ten�is en vuestros valles, llanos y co

linas y esa madera la podr�is seguir explotando en vuestras
monta�as.

Ancuclitanos', pedid la prolongaci�n de vuestro muelle pa
ra que puedan atracar barcos ele mayor calado.

Pedid espigones de atracpie en los puertos de los Cana
les, pero no acept�is vuestro estancamiento con la p�rdida de
vuestro ferrocarril.

Pensad que cada kil�metro de caminos transversales re

presenta un paso hacia vuestro progreso y prosperidad.
Examinad estas ideas y os convencer�is ele lo errado del

criterio santiaguino. Esto mismo os lo dije en un art�culo pu
blicado en estas mismas columnas hace un a�o.

MI TRIUNFO.

Con regularidad, desde 1942 hasta 1947, he escrito un

art�culo cada a�o, comentando el abuso del autom�vil fiscal
y quiero vanagloriarme del �xito obtenido en la Ley del Pre

supuesto del presente a�o, que suprimi� buen n�mero de ellos
y orden� que al resto se le colocara un disco blanco pintado
en las puertas con la palabra "fiscal".

El envilecimiento hab�a llegado a tanto, que en fuerza
de su propio virus el tumor revent�.

La potencia de lo que se dice por la prensa, tiene una efi
cacia enorme y desgraciadamente alguna prensa no es honrada.

Una mentira repetida por muchos, toma el aspecto de
una verdad, y mis lectores alcanzan a un mill�n; si alguna
vez creen cnie miento, d�ganmelo para rectificarme con letras
muy grandes; en todo caso se tratar�a de una equivocaci�n.

El lector es perezoso para pensar y le gusta que le den
el guiso listo en un art�culo; no tiene tiempo o no quiere ana

lizar y traga con facilidad.
Cuando escribo lo hago argumentando ; el lector, cuando

resiste algo, es vago, casi impersonal y mis argumentos que
dan flotando en su subconsciente; de acpi� que les lleve ga
nados desde la partida: luchamos con armas distintas.

Un sofisma bien dicho es dif�cil de pillarlo, enga�a a

mucha gente.

C�sai Sang�esa
La Jliueia



LA ISLA DEL TESORO.�R. L. Ste

venson.�El enconto que brota de

sus p�ginos nos transporto a un

mundo fant�stico de oventuras y

emoci�n, llen�ndonos el coraz�n de

una alegr�a son� y duradero. De

nuestra Colecci�n Infantil. Edici�n
en r�stico, con sobrecubierta o co

lores $ 25,00

LOS PEQUE�OS ROBINSONES.�Olaf Barker.� Los
j�venes lectores encontrar�n en "Los Peque�os Ro-
binsones" una delicioso historia que protagonizon
cuotro hermonos de esp�ritu aventurero y audoz, em
barcados en un falucho abandonado en la orillo del
mor. Sorpresa, peligro y aventuro se encierran en
las p�ginos de �sta encantadora obra de nuestro
"Colecci�n Ulises", que hora los delicias de los j�
venes. Edici�n con ilustraciones de Cor�. En r�sti
ca $ 1 0,00

ORAMAIKA.�C. Testore.�En forma subyugante el
outor nos presenta en este libro de nuestro "Colec
ci�n Ulises" una de esos extra�as leyendas de pie
les rojos en que la intrigo, el poder enigm�tico y la
bravura de sus hombres nos subyugan por su encan

to y su profundo aire de misterio. Edici�n con ilus
traciones de Cor�. En r�stica $ 10,00

EL POZO MALDITO.�E. Fornel.�Relato vertiginoso
sobre la vido de un buscador de yacimientos petro
l�feros, en el morco del desierto �rido y abrasador.
El autor nos presenta un caso de total amnesia de
un ge�logo, producido por uno insolaci�n, y nos re
velo lo f�rreo voluntad de su joven hija que prosi
gue valientemente lo dura toreo emprendida por su

podre. Aventura, audacia, emoci�n; eso es "El Pozo
Maldito". De nuestra "Colecci�n Ulises". Edici�n en

r�stica, con ilustraciones de Cor� $ 10,00

�HACIA DONDE VA ESPA�A?.�Arthur F. Loveday.
Estudio objetivo sobre la gestaci�n, desarrollo y ter
minaci�n de la guerra civil espa�ola o la luz de los
acontecimientos hist�ricos, ajeno a cualquiera po
sici�n de tipo partidista. El autor, en aquellos tr�
gicos momentos de lo lucha fratricida espa�ola, Pre
sidente de la C�mora Brit�nico de Comercio de la
Pen�nsula, enfoca el problema espa�ol en toda su am-

LA ESPADA DE FUEGO.�Daniel Rops.
El problema de la lucha entre el co

munismo y los valores inquebrantables
del hombre, visto con profundidad, no

del an�lisis pol�tico, sino con la cru

deza viva de unos personajes intere

santes, actuales.

Daniel Rops est� considerado como

uno de los m�s grandes escritores nue

vos de Francia.

De nuestra Biblioteca de Novelistas.�

Edici�n Emp. $ 140,00. R�stica $ 90,00

plitud y con verdaderas dotes
de observador imparcial y sin
cero. De nuestro Colecci�n de
Obras de Actualidad. Edici�n en

r�stica, con sobrecubiertas a

colores $ 80,00

LA SUCESORA.�Carolina Nabuco.�Novela de am

iente brasile�o, en lo que se desarrolla un sutil con

fucio aparentemente reducido o dos person�les, pero

que simbolizo el omplio problema de dos �pocas en

transici�n. Hoce unos cinco a�os, Carolina Nobuco

entabl� un pleito en contra de Dophne Du Maurier,
autora de "Rebeca", a quien acus� de haberle pla
giado su obra, cuya tercera edici�n ofrecemos hoy
a nuestros lectores. De nuestra Biblioteca America

na. Edici�n en r�stica 5 35,00

EL CABRITO EMPASTADO.�Acabo de aparecer en

la edici�n correspondiente o los n�meros 311 al 320

que como de costumbre, es tan interesante y orne-

no 'como las anteriores. EL CABRITO EMPASTADO

representa la alegr�a de centenares de peque�os
que junto con deleitarse, se instruyen con el mate

rial de ense�anza que se encierra en sus p�ginas.
El mejor regalo: UN VOLUMEN DE EL CABRITO
EMPASTADO. C�mprelo hoy mismo. S�lo cuesta

�. . . . . $ 30,00

� pedido, enviamos GRATIS lista ge

neral de nuestras obras

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO PARA

CHILE, SIN GASTOS DE FRANQUEO
PARA EL COMPRADOR

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS

EMPRESA EDITORA Z�G&AG/S, A.
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del campa
Necesitaba el par�ntesis de

la paz, que el marco horizon
tal de los campos ofrece. Aqu�
sube el cielo refrescante, lim
pio de chimeneas enca�onadas
a la altura, para emborro
narla.

La sociedad, de inferior ca

tegor�a si se quiere, comp�nen-
la los treiles, los caballos, las
vacas, los perros, los pavos y
los t�banos; resulta entrete
nida, como la otra ele la ca

pital.

All� tambi�n hay quelte-
hues de calibre y t�banos vi
tandos: gentes habladoras,
picantes, mal intencionadas.

Desfila por aqu� el guaso
leg�timo y, tambi�n, el elegan
te. Este, si no quiere hacer el

rid�culo, tiene que acampar
se. Con esto el territorio ele
los guasos gana en cantidad,
ya que no en calidad. El "criao
y naci�" en el terru�o es in
confundible.

Conclu� por preguntar po
co, acerca de siembras y co

sechas, a estos hijos del cam
po. Se disparata siempre. Para
hacerse a las ma�as agr�colas
se requiere nacer y convivir
eon la tierra.

Por algo los mejores admi
nistradores de fundo son los
nativos epie despu�s escriben
al patr�n de la ciudad: "se
�or, la cosecha de zeb� ban
da bien..." No es lo impor
tante la ortograf�a, sino la

cosecha, que corra.

Distra�do iba yo por el cam
po, aspirando el tamo ele las
eras, no siempre grato a las
narices, cuando me sorpren-

Por MANUEL VILLASECA

o

dieron unas voces. Vuelvo la
cabeza y escucho:

"Tcmic, Tomic; arr�ale, hom-

[bre".

�Qu� es? Un guaso arrea

unos ternerillos porfiados.
Ayuda al jinete el perro To
mic. Cy�ndose tratar como

hombre, interviene el animal
en el acto. Corta el paso a los
terneros rebeldes, ladra y
muerde patas.

Es admirable Tomic.

Se api�an los animales mur
murando. Deben de entender
alguna mala palabra de To
mic, porque le ense�an los

ojos blancos, como diciendo:
"�cuernos!" "Para el d�a epie
nos despunten" . . .

Me extra�� el nombre del
habiloso canino, as de las ca

rreras. A �l no poel�a pregun
t�rselo. Me dijo el amo, un

hombre coloradote, que lo lla
maba Tomic por eso que in
ventaron y que �l vio en la re

vista Ercilla: "la bomba forni
ca"...

El caso de Carmen Rosa,
"buena cosa", epie se nos que
d� en Santiago con "zorros

plateados", en premio ele su

estampa, se explica viendo a

las paisanas en la soledad.

Como el copihue, lucen es

tas muchachas color y distin
ci�n. Puede sobrarles algo o

bastante de silueta, pero lo
que es en ojos y malicia,
"buena cosa", ni pintadas por
Goya o por el franc�s Nattier.

La mujer campesina es be
lla, sana y noble y, a veces,
generosa como una espiga.

.y

Que lo digan estas casitas
de barro que un poeta chileno
comparaba a los nidos:

"Nidos de monta�a y valle,
tienen el tono pajizo,
con las alegr�as
que germinan en los nidos.

Nidos son donde florece
la gloria de lo castizo:

hay fe y hay salud en ellos

y reto�os de chiquillos".

En realidad, hallar un ran

cho desolado, sin ni�os mofle
tudos, ser�a tan extra�o como

no hallar la zarzamora en los
senderos.

�Qu� decir de los viejos?
�Ah, viejos simp�ticos, llenos
ele cuentos! Callados, en ge
neral, sueltan la lengua en un

ambiente de confianza. Saben
mucho, y los hay aprovecha-
dores de alg�n Tato libre pa
ra leer el "M�rtir del G�lgo-
ta", nove-las de Manuel Ro

dr�guez, romances antiguos,
etc. Su buena memoria se ex

tiende a todo.
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Llevan el peso del trabajo
como un tributo de la vida.
En la carreta, con la chupalla
al ojo, o en los pingos, no les
van en zaga a los "guainas"
Me he encontrado viejos en

la monta�a cortando robles.
Alguna vez sentados tranqui
lamente como patriarcas ele
varias generaciones. Al pre
guntarles por la edad, he sa

bido que �stos, o llevan un

calendario especial, o par
ticipan de la fuerza de los
robledales que con los a�os
se endurecen y que caen a

tierra a puros hachazos.

Perm�tame el lector la �l
tima an�cdota recogida en es

tos campos.

El d�a amenazaba lluvia.
No le di importancia para se

guir el itinerario de mi paseo.
Pero se me ocurri� preguntar
le a un hombre ya entrado en

a�os :

��Tendremos lluvia?

El viejo se r�e con una gra
cia socarrona, como diciendo :

��La pregunta!
�Pus claro que llueve. En-

denante baj� e la monta�a on

Florior. *

� C�mo no me iba a sorpren
der una respuesta as�! �Qu�
ten�a que ver don Florielor con
la lluvia?

El viejo me enter� del he
cho:

�On Florior, desde moce

t�n, vive con el arma al hom
bro, un hacha filuda, desco
munal liara desplazar robles.
Este es su trabajo, su especia-
lielad, hacer zumbar el fierro
en el pie de los �rboles que
se le piden.

Da la orden el administra
dor y el viejo, de 82 a�os aho

ra, abate la roja corpulencia
de los robles, como la p�lida
de los �lamos. All� en la mon

ta�a pasa d�as y semanas, vi
viendo quiz� en qu� covachas,
consagrado a su labor. De or

dinario se decide a bajar en

caso de lluvias largas. El las
conoce bien como el mejor me
teor�logo. Desciende con su

hacha al hombro. Inmediata
mente, entre las comaelres, se

corre la voz ele : � lluvia !, sin
consultar al cielo.

Se recogen las gallinas y
cuantos trastos nadan por el
d�a.

Momentos despu�s de la ba
jada extraordinaria de on Flo
rior llueve.

Efectivamente, aquella tar
de llovi� a c�ntaros. On Flo
rior estaba abajo, calentan
do la garganta por el fr�o.

M. V.

RITZ
SANTIAGO -CHILE

El Hotel RITZ constituye una gran atracci�n para
el turista por su privilegiada ubicaci�n. Todo se encuen

tra a mano. Los Teatros, Cines, Iglesias, Parques y P�a-

zas, Tiendas de novedades, Restaurantes, Boites, Ban
cos y Casas Comerciales, etc.

Y agregue Ud. a esta ventaja que en este confor
table y moderno Hotel se encontrar� Ud. como en su

propia casa.

EL RITZ

ES EL HOTEL PRIVILEGIADO

DE LAS FAMILIAS.

�DAD DE TURISMO Y HOTELES

DE CHILE
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Las teimas

�Doctor, quiero ir a unas

termas.
�Bien, se�ora, �pero cu�l

entre tantas?
��Que no sabe Ud.?
�Honradamente, no. Podr�a

sugerirle que fuera a Colina,
porque est� cerca de la ca

pital o a Puyehue, si su ma

rido tiene una s�lida cuenta
bancada; o bien a Mami�a,
si no le afecta la altura, o a

Panim�vida, si sufre del est�
mago, que aun Ud. no me ha
dicho lo que siente; y, ade
m�s, otras aguas no conozco.

�Pues siento muchas co

sas y siento tambi�n que los
m�dicos sepan tan poco de
tratamientos . . .

��C�mo?, hidroterap�uti-
cos, se�ora.
�Bien, mi querido doctor,

menos mal que lo encontr�
casualmente; no se enfade,
pero consultar� a un amigo
de mi marido.
(En el consultorio del amigo

del marido).
�Doctor, siento mareos, me

duele la articulaci�n del bra
zo, no tengo energ�as, me han
salido unos salpullidos y quie
ro ir a unas termas, �qu� me

dice?
�Se�ora, conozco poco de

termas, pero mucho de trata
mientos en casa. Nosotros los
m�dicos no estudiamos mu

cho estas cosas y es explica
ble que nuestra fe en las
aguas no repose sobre una

convicci�n tan firme como su

vehemente determinaci�n de
tomarse unos ba�os.
�Pero es una barbaridad...

S�, es una barbaridad; sin em

bargo, tenemos algunos col�-

m�dico
Por ROBERTO MONTANDON

gas que se han especializado
en crenoterapia y act�an en

algunas de nuestras termas
mejor organizadas en Chile.

�Adem�s, Ud. har�a bien
en seleccionar sus males por
orden de importancia, porque
a juzgar por su lista de dolen
cias, deber�a prescribirle va

rias aguas . . .

��Varios ba�os?
�

. . . no, varios tipos de
aguas, y es dif�cil encontrar
unas termas cuyas caracter�s
ticas extiendan su poder rege
nerador y curativo a todas las
enfermedades.

�Pues veo que algo en

tiende.
�Poco, poco, lo que s� lo

he le�do o me lo han contado;
en cambio, la ignorancia del
p�blico en esta materia es

pasmosa. No tiene la culpa.
El conocimiento de las curas

termales no es muy difundi
do, ni aun entre nosotros; falta
una divulgaci�n sencilla, por
que las termas son un labo
ratorio que la naturaleza nos

ofrenda y que nosotros, en

Chile, no sabemos a�n bien
manejar. Pocas observaciones
cl�nicas y cuando las hay, su
corta extensi�n les resta la
eficacia deseada, en cuanto a

las conclusiones y por ende a

la orientaci�n que deben pro

porcionar.
��Y por qu� la gente va a

Chillan, a Tolhuaca, a Coti
llo? . . .

�Porque, sin duda, han
sentido en estadas anteriores

Termas de Tolhuaca

alg�n alivio a sus males. Pe
ro generalmente fulano va a

Chillan, porque a su primo le
ha hecho bien y Pedro va a

Mami�a, porque Diego le ha
dicho que es lo mejor.

Hay anarqu�a en la elec
ci�n de las termas y en las ter
mas donde no hay m�dicos
residentes se puede observar
una absoluta desconsidera
ci�n de los principios elemen
tales, en cuanto a la conduc
ci�n de la cura.

Para unos, el tiempo d� cu

ra abarca siete d�as; para
otros, nueve, y para algunos
impacientes, tres ba�os dia
rios en cuatro d�as; no se c�
mo no revientan. He visto se

�oras . . .

��Se�oras, no m�s? . . .

�
... y caballeros tambi�n,

tomarse cinco litros al d�a de
un agua magnesiana o clo
rurada y despu�s quejarse de
perturbaciones intestinales. He
visto tambi�n gente apopl�ji-
ca darse ba�os de tres cuar

tos de hora en aguas hipert�
nicas, a 1.500 mts. de altu
ra... para quedar tendidos y
pedir auxilio para su pobre
coraz�n que trabaja cinco ve

ces m�s de la cuenta.

�Vamos ... y yo cre� que
ir a las termas era como ir a
una fuente de soda y pedir
una leche con vainilla . . .

�S�, es lo que cree la gran

mayor�a. Rara vez consultan
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un m�dico, tal vez porque sos

pechan que los m�dicos sabe
mos poco; de todos modos,
nuestros conocimientos son

sin duda m�s extensos; por
lo menos, sabemos interpre
tar.

Chile posee una red de
aguas minerales � realmente
extraordinaria; sus tipos de
aguas alcanzan una varia
ci�n milagrosa. Adem�s, all�
est� el clima; nuestros climas
escalonados de Norte a Sur y
que representan un coadyu
vante poderoso a la acci�n
misma de la hidroterapia.

Cuanto conocemos acerca

de la clasificaci�n de nues

tras termas, su composici�n
qu�mica, sus caracter�sticas f�
sicas, factor imponderable,
maravillosa captaci�n de las
fuerzas tel�ricas . . . Debemos
saber su grado de radioacti
vidad, su tonicidad, su acci�n
referente sobre la piel, su ac

ci�n como disolvente o cica

trizante. Tenemos en Chile
aguas arsenicadas a tan al
ta dosis que su empleo irra
cional puede causar la muer

te; hay aguas litinadas como

pocas en el mundo. No le ha
blar� de las vertientes sulfu
radas que son numerosas, de
las magnesianas, s�dicas, si
licatadas, calcicas, carbonata-
tadas ... en fin, las aguas sur-

gentes, vadosas o juveniles,
han arrastrado, a su paso por
la corteza terrestre, todo un

conjunto de materias que de
ber�a ser capaz de despla
zar la farmacopea. Ba�os de
aguas, de vapor, de barro. . .

y grandes tragos que los en

fermos toman con una fe con

movedora.

Hay muchas verdades en

todo esto; muchas curaciones

milagrosas y muchos retroce
sos en la enfermedad, pero
no veo su eficacia real si el
paciente no consulta un m�
dico. Todas las aguas de la
tierra no pueden, por ejemplo,

combatir un microbio anaero

bio que arteramente se cuela
por la sangre hacia los cen

tros inflamados.

En general, las aguas mi
nerales producen bienestar y
curan muchas dolencias, pe
ro, le repito, el enfermo debe
r�a saber siquiera por qu� va

a las termas y por qu� va a

una terma determinada: unas
aguas que alivian a unos,

pueden perjudicar a otros.

�Bien, se�ora: busque una

esperanza en nuestras vertien
tes minerales, pero no se

aparte del dec�logo termal
que el m�dico del estableci
miento le recomendar� y no

se olvide que una alimenta
ci�n diet�tica, es inseparable
de la hidroterapia.
�Pero, doctor, Ud. no me

ha dicho a�n a qu� termas
debo ir . . .

R. M.

�&tzi u^rmcu� c�e

OSORNO-CMILE
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Lo que Vichy en Francia y Karlsbad y Marienbad
en Checoeslovaquia, los m�s famosos establecimientos

termales, eso es Puyehue en Am�rica. Ubicado en plena
Cordillera de los Andes, a pocos metros de altura y en

una de las m�s hermosas zonas tur�sticas del mundo,
Puyehue une a la bondad y fama de sus aguas y barros

curativos, los maravillosos paisajes de una naturaleza

privilegiada. Puyehue no es s�lo un establecimiento
termal: el consenso un�nime lo clasifica como el m�s

importante, lujoso y confortable Hotel de Turismo del
Continente. En Puyehue encontrar� Ud. paz para su es

p�ritu y salud para el cuerpo.

SUS HORAS EN

SER�N MINUTOS.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES
_

DE CHILE
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MEDITACIONES ANTARTICAS

�l {aid�n del Pac�fico
Nada m�s c�modo que dis

currir por la Antartica famo
sa, desde una confortable bu
taca de cine. El turismo pasi
vo, a trav�s del cine, tiene en

este caso muchas ventajas so

bre el real o activo. No se nos

expurgan haberes sino en la
taquilla y la acomodaci�n.
Nada de garzones, ma�tres,
empresarios, que explotan sin
piedad al turista.

Pero lo m�s agradable es

librarse de las tempestades,
los huracanes y los fr�os gla
ciales. Que la nave aventure
ra baile, como una nuez, so

bre las olas, que vaya sor

teando peligros entre aviesos

t�mpanos, que el fr�o baje a

veinte bajo cero, m�s deleito
sa y grata es la contempla
ci�n. As� como es delicioso
mirar las explosiones de c�
lera de las fieras enjauladas,
es de confortante contemplar
las tempestades sobre seguro.

Desde una butaca del tea
tro Santa Luc�a, hemos hecho
dos viajes a la Antartica en

un par de horas. Una vez �ba
mos en compa��a del Presi
dente de la Rep�blica, Minis
tros y pol�ticos. La otra inte

gr�bamos un n�cleo selecto
de intelectuales. Entre ambos
viajes mediaba un a�o, pero
nosotros los hicimos caber en
una sesi�n de cine, para ma

yor comodidad. Parec�amos
unos turistas del futuro, cuan
do los aviones de 5.000 Kms.
por hora permitan salir de
Santiago y hacer una jira
por el Polo Sur y regresar el
mismo d�a. Esto llegar� pron
to, dada la rapidez que llevan
los inventos.

Nuestras emociones comen

zaron cuando, zarpando de

Por LORENZO BARNES

ese golfo encantado de Relon
cav�, circundado de archipi�
lagos, cordilleras y volcanes,
nos lanzamos a navegar por
los laberintos de canales de
la regi�n magall�nica. Es
una cordillera que se levanta
del lecho del mar. Navega
ci�n entre picachos cordille
ranos, nos parec�a que un di
luvio gigantesco hab�a sepul
tado a los Andes, dejando
s�lo las cimas nevadas, en

la luz. Pero bien mirado el fe
n�meno, era lo inverso. Se
trata de un mundo que se le
vanta, que viene saliendo de
su lecho oce�nico y de los hie
los polares. Avanza hacia zo

nas templadas. Va botando
su casquete de hielo, que lo
ha tenido por milenios, tal vez
millones de a�os, en su sar

c�fago blanco, al margen del
curso del tiempo y de las in

clemencias tel�ricas. Pero ya
se descorre el sudario y las
tierras, que durmieron una

eternidad en su ata�d de cris
tal, renacen al soplo caliente
de la vida.
Cuando cruzamos el mar de

Drake, sentimos hervir en

nuestras venas el arrojo y la
temeridad de los corsarios. Ya
no s�lo el af�n de aventuras

y bellezas mueve nuestra na

ve, sino tambi�n la codicia de
la presa cargada de oro. A
medida que avanzamos hacia
el sur, el mundo se hace m�s
blanco, el paisaje asume una

desolaci�n lunar, una estruc
tura puramente mineral. Pie
dra, agua, aire y hielo. El fue
go est� ausente de esta con

junci�n elemental, y por ello
no irrumpe la vida tumultuo
sa. El sol apenas brilla entre

nubes espesas, densas como

un oc�ano suspendido.

Cementerio escandinavo

Hemos transpuesto las Shet-
lands y arribamos a la Isla
Decepci�n. All� hay una base
chilena y nos detenemos unas
horas a conversar con esos

seis hombres, que han pasa
do un a�o entre el hielo, el
mar y el cielo. El leg�timo or

gullo de constituir una avan

zada de la civilizaci�n en esas

zonas desiertas, y de estar
afianzando los derechos de
Chile en remotas latitudes,
basta para atenuar la nostal
gia y encender de entusiasmo
el �nimo de esos muchachos.

La isla Decepci�n es el cr�
ter de un volc�n sumergido.
Forma un c�rculo perfecto so

bre el agua, con sus muros

de rocas despedazadas por el
fr�o y sus lavas cristalizadas.
Una angosta brecha en el.
c�rculo permite la entrada. Es
la bah�a m�s segura que co

nocemos, y su inter�s tect�ni
co le dar� inmenso atractivo

para el turismo. �Qui�nes no

estar�n orgullosos, como lo es

tamos nosotros, de haber an

clado en el cr�ter de un vol
c�n, de haber desembarcado
en lavas petrificadas? Y no s�
lo esto es el atractivo de la is
la. Fu� base ballenera norue

ga en tiempos pasados. Toda
v�a queda, ya derruido, el

campamento, como un hacina-
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miento de esqueletos cet�ceos.
A corta distancia hallamos el
cementerio, donde aquellos
esforzados pescadores, que
arrostraban las furias antar
ticas en inseguras naves, die
ron piadoso sepulcro a los
compa�eros, que sucumbieron
al peso de la soledad y las
furias de la naturaleza. Los
nombres escandinavos evo

can las tradiciones vikings y
normandas. Los sarc�fagos
de los jefes vikings eran colo
cados en peque�as naves de
madera, primorosamente la
bradas, y entregados a los
vientos del mar. Esas embar
caciones se quemaban sobre
el oc�ano. A veces encallaban
en los ventisqueros, y gracias
a ello se han conservado al
gunas.

Traslaci�n de los polos

Durante nuestro viaje se

dentario, pronto comienza a

llamarnos la atenci�n que los
mares polares est�n poblados
de mam�feros: ballenas, lobos,
dugongos, focas, elefantes de
mar, vacas marinas, morsas,

ping�inos. �Qu� singular fe
n�meno es este? Luego prin
cipiamos a ver claro. Estos se

res fueron habitantes de la
tierra en per�odos geol�gicos.
Por eso tienen los caracteres

de los mam�feros, sangre ca

liente, paren hijos vivos, res

piran por pulmones, etc. Lo
que ha pasado nos lo dice la
naturaleza. Los polos no son

fijos, se trasladan a trav�s del

planeta. Zonas que fueron tro

picales pasan a ser polares.
As� se explica la presencia de

bosques sepultados, converti
dos en mantos de carb�n y pe

tr�leo, bajo las nieves antar
ticas.

A esos mam�feros que hoy
habitan el oc�ano, y que en

realidad hacen una vida an

fibia, pues salen a respirar
en el aire, y muchos siguen
domiciliados en tierra, pasan
do al mar s�lo en busca de
su alimento, se les fu� hacien
do inhospitalaria la tierra, a

medida que avanzaba hacia
zonas polares. El continente
se les cubr�a de hielo. Tuvie
ron que buscar su alimento en

el agua. Por eso est�n ahora
en el mar.

Nos sentimos felices de ha
ber constatado la inestabili
dad de la geograf�a del pla

neta, lo que explica la rota
ci�n de la vida sobre la tie
rra, la migraci�n de les hom
bres y los animales, la suce

si�n de per�odos glaciales, el
hecho de que antiguos conti
nentes pasen a ser lechos de
mares.

Es este uno de los hechos
m�s singulares de la geolo
g�a. Y hac�a falta este doble
viaje r�pido al Polo Sur para
constatarlo.

L. B.

EXIJA ESTA MAR�A EN LAS BUENAS FARMACIAS Y PERFUMER�AS
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El puerto de Tocopilla, desde donde se embarca gran cantidad de salitre.

Como las espirales de un

tobog�n, la cuesta de Barri
les se descuelga desde la me

seta pampina hasta el Pac�
fico, por una quebrada que
tajea la Cordillera de la Cos
ta. La carretera deja la di�
fana luminosidad del desierto

para hundirse en el mar de

algod�n que flota sobre To

copilla, sus calles, sus mue

lles, y sobre todo los barcos
que llenan una bah�a abierta

que no es bah�a.
Tocopilla es el puerto de la

camanchaca y su techo color

plomo recuerda la zona ecua

torial: cielo bajo, color h�me
do, noches tibias. En Tocopi
lla nunca hace fr�o y ese am

biente algo mojado se impreg-

Por ROBERTO MONTANDON

na de todos los olores mari

nos: olor a barcos, olor a al

quitr�n, a salitre, a algas, y
cuando quiero respirar un ai

re de puerto, me detengo en

ese lugar donde la febril ac

tividad reinante no me da

ganas de hacer algo m�s que
aspirar el olor a brea y mirar

el cadencioso movimiento de
los torsos desnudos, cuando

los cargadores llenan las ven

trudas lanchas con el oro

blanco de la pampa.
Esta costa del Pac�fico sur

tiene puertos que hacen so�ar

en tesoros fabulosos, donde
los barcos recalan para lle
var productos que llenan las

bodegas de ultramar y cuyas
cotizaciones danzan en las pi
zarras de la Bolsa en Par�s, de
Londres y de Nueva York: pe
tr�leo en Talara, az�car en

Chiclayo, salitre en Iquique,
Tocopilla y Taltal, cobre en

Antofagasta y Cha�aral.
El nitrato de sodio es due

�o y se�or de Tocopilla y ar
bitro sin competencia de los

designios de ese puerto, que
alinea sus calles entre un mar

en movimiento y la base cer-

Av^^kl A�T^^^

HAGA PATRIA vista con
PA�OS DE LANA NACIONALES
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cana de un cord�n de mon

ta�as verticales que lo sepa
ra del resto del mundo.
El aire tropical de Tocopi

lla, lo da su cielo plomo, el
calor matinal, las azoteas de
las casas de madera y sus

balcones que rodean el se

gundo piso, ya que tercero no

hay. Balcones de muchas co

lumnas, t�picos de los puer
tos americanos desde las An
tillas hasta Valpara�so, largos
corredores elevados, abiertos

para recibir la brisa del mar

y para mirar mejor los bar
cos que llegan y levan an

clas, avanzan sobre la calle
su perspectiva a�rea. Adem�s
son coloniales y por eso me

gustan: balcones de Nueva

Orle�ns, de Port au Prince, de
Georgetown, de Balboa, de

Guayaquil, de Iquique, de

Tocopilla; hay en ellos una

gracia arquitectural y una

gracia criolla: forma y ritmo

que alivianan las construccio

nes.

Por los largos zigzags de la
extenuante cuesta del Barril,
bajan los largos convoyes de
carros cargados de salitre.
Van camino a los patios de la
Lautaro Nitrate, en espera de
seguir hacia el muelle don
de son vaciados en los lan
chones panzudos.
El puerto tiene dos muelles

que a veces no bastan para
la faenas del cargu�o. Em
barcaciones menores disper
sas en la gran bah�a abierta,
llenan el primer plano. All�
est�n las lanchas para pes
cadores, los remolcadores y
los peque�os cruceros Elton
que se emplean para la pes
ca del pez espada y del pez
aguja, deporte de grandes
emociones. Un poco apartados

Ov ZURR H
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de estas menudencias, anclan
los peque�os vapores de ca

botaje y m�s afuera, los "car

gos" de ultramar que enarbo-
Jan pabellones de muchas na
ciones mar�timas. Durante la
guerra pasada, llegaron a

darse cita hasta veinticinco

vapores, grandes, chicos, ne

gros, grises, esbeltos o an

chos. Encadenados unos a

otros, porque no hay boyas
para una flota entera, esperan
los lanchones maulinos que,
en fila de cuatro, los remolca
dores peque�os tiran con es

fuerzos de atletas. Era nues

tra contribuci�n a la gran epo

peya: fertilizante para la tie

rra bendita, explosivos para

otras ingratas tareas.

Cuando cae la tarde, una

masa negra erizada de chi
meneas cortas se perfila som

br�a sobre un cielo a menu

do arrebolado. Es la planta
termoel�ctrica de Chuquica
mata, el fabuloso mineral de
cobre de cordillera adentro, y
gigantescos turbogeneradores
lanzan sus noventa mil kilo-

watts a trav�s de ciento cua

renta kil�metros de desierto.

Tocopilla duerme tarde; las
noches son tibias y de las

puertas de sus restaurantes

nocturnos, los aires l�nguidos
de un "blue" o de. un senti

mental bolero de Agust�n La
ra se esparcen en ondas ener

vantes, como el calor que pe
ga la camisa a un torso h�me
do. Es la hora de los marine

ros y de los hombres del puer
to cuando hay silencio en los

muelles, porque a menudo las
faenas siguen hasta el ama
necer, bajo el manto viscoso
de la camanchaca.

R. M.



det Ha�e CUica
Por PEDRO MORAL QUEMADA

Tongoy es una perla natural incrustada en

una extensa y preciosa bah�a del Norte Chico,
a 77 kil�metros de Ovalle y a 58 ele Coquim
bo, enclavado estrat�gicamente en una pen�n
sula que cierra la bah�a por el sur. Otrora fu�
de gran renombre por su fundici�n de cobre
que alimentaba el famoso Tamaya, hasta que
se aneg� de agua y se paraliz� por no conve

nir a los intereses de la Compa��a. Tambi�n
contribuy� a su intenso movimiento una indus
tria de conservas de ostiones que vivi� muy

pocos a�os.
A primera vista, sugiere al visitante po

breza, monoton�a y aburrimiento. Pero a me

dida que se intima con �l, queda sorprendido
al contemplar tantas y tantas maravillas que
generosamente brinda al agudo observador y
admirador ele la pr�diga naturaleza.

Hasta hace muy pocos a�os se le nombra
ba con tristeza, a�orando lo que fu� hace va

rios lustros. Sin embargo, ahora se nota un op
timismo y entusiasmo por su adelanto que
asombra al que lo visita de a�o en a�o. Han
reconstruido como 60 casas que hab�an deshe
cho y este �ltimo a�o se ve adornado con va

rios chalets que sus due�os, de distintos pun-

La Poza, el muelle y Playa Grande, paisaje lleno

�aafeR***

La Portada, uno de los numerosos encantos de las
playas de Tongoy

tos del pa�s, ocupan durante la temporada de
verano.

Los domingos es tanta la afluencia de gen
te que, a pesar ele que la plaza es grande, se ha

de majestad y grandeza, a la hora del crep�sculo



Rocas escarpadas en las playas de Tongoy, muy fre
cuentadas por los veraneantes

ce estrecha para dar cabida a los veh�culos que
llegan a pasar el fin ele semana de Ovalle, La
Serena, Coquimbo y Andacollo.

No es necesario cavilar mucho para darse
cuenta ele este cambio. Tongoy es, precisamen
te, el sitio adecuado que brincia todo lo cnie

necesita un veraneante que, agotado por la jor
nada anual ele trabajo que exige un exceso

de dinamismo, se entrega de lleno al reposo, a

la contemplaci�n de la naturaleza y a saturar
se y tonificarse con sus elementos.

Su clima es ideal, no hace ni fr�o ni calor.
El ambiente, sencillo y acogedor. Cada cual vis
te a su antojo .y comodidad, sin que sea criti
cado ni llame la atenci�n, siempre que no viole
las leyes de la moral. Y en cuanto a esparci
mientos y solaz, hay programa variable para
muchos d�as : La Piedra del Lobo, La Portada,
Los Arenales, Playa Negra, El Meditabundo,
El Bosque, El Puente Negro, lleno ele vegeta
ci�n, El Manantial, Playa Blanca, Huanaque-
ros, El T�nel ele Pinos, Puerto Aldea, Dar

Vuelta, La Pen�nsula, etc.

Hacer una detallada descripci�n de cada
una de estas maravillas, ser�a una verdadera
audacia, ya que la mejor pluma restar�a fi

delidad al motivo y, por otra parte, que esta

importante revista s�lo nos puede obsequiar un
modesto espacio. Sin embargo, pueda ser que
la informaci�n gr�fica lo haga m�s elocuente
y complazca, en algo, la curiosidad del lector.

1

Fuera ele lo mencionado hajr, a pocos pa
sos del pueblecito, tres playas, cual m�s segu
ra y encantadora, para dar gusto al m�s exi
gente ba�ista: La Poza, Playa de Socos y Pla
ya Grande. Durante una de mis cotidianas
excursiones por esta playa pregunt� a un pes
cador, de cierta edad, que preparaba su bote
para la pesca nocturna del congrio:

�Ud. que es tongoyino, �qu� es lo que re

cuerda de m�s importancia? No se hizo espe
rar la contestaci�n:

� � Oh, cuando la fundici�n trabajaba ; f�
jese, caballero, que hab�a d�as que se juntaban
aqu� hasta sus cincuenta vapores, entre los que
ven�an a cargar imetales y la Escuadra! �Y
c�mo corr�a la plata, se�or!

Llubiera seguido en este tenor si no le in
terrumpo :

��Y qu� otra cosa recuerda ele aquellos
tiempos? Levanta la cabeza con adem�n de ha
cer memoria y despu�s de un peque�o interva
lo, contesta:

Congrios de 8 1/2 kilos no son excepcionales en las
costas circunvecinas de Tongoy
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�F�jese, patr�n, que una vez resultaron
todas las autoridades cojas y, como es natural,
esto era muy divertido, patroncito.

Est�bamos d�nele empieza la Playa Gran
de, encima de los despojos ele los flecos de al
gas marinas que la marea va dejando, y mien
tras recordaba otras impresiones me extasiaba
viendo la maravilla que pis�bamos. Parec�a un

alfombrado mucho mejor aun que los que el

ingenio humano ha inventado para su como

didad y deleite. Lo formaban tres largu�simas
franjas, de unos 5- metros de ancho cada una,
compuestas de tres colores seductores: la blan
cura de la arena, un amarillo intenso de las

algas secas y un lacre de las h�medas, todas
. tachonadas de arenitas doradas. Una gaviota
que pasa cerca interrumpe mi �xtasis y espeta
mi interlocutor. No hace mucho, tiempo, encon
tramos en la playa una gaviota, que le pusie
ron fen�meno, porque era como cinco veces

m�s grande que �stas. Pasa un burrito con su

carga de agua y le hace exclamar : tambi�n di
cen que es muy interesante aquel manantial
que sale all� en la misma playa y que surte
de agua al pueblo.

Con este dato, abandono a mi expansivo
y buen pescador para captar, eon la m�quina
fotogr�fica, que es mi asidua compa�era, el
manantial que realmente resulta curios�simo,
ya que nace en la misma playa, s�lo a 50 me

tros de donde llegan las olas, y a veces cuan

do el mar se enfurece, su hermana salada la

tapa de arena como veng�ndose de que los
hombres la gusten con avidez.

Los aficionados a la pesca, tienen un ve

nero inagotable y f�cil. El muelle se halla lle
no tocios los d�as en la ma�ana de ni�os y adul
tos que, con suma facilidad, pescan la cantidad
de pejerreyes que desean. Otros se aventuran
con los pescadores a la pesca del congrio y

pasan toda la noche, seg�n ellos, muy diver
tidos. Aseguran que s�lo pescan lo esencial pa
ra epie no baje el precio.

Hay una abundancia de pescados y maris- .

eos que sorprende, sobre todo congrios, tollos,
pejerreyes, locos, ostiones, erizos y machas.
De �stas suelen quedar, a menudo, bancos ele
unos 100 metros de largo, que con s�lo hacer

girar el tal�n se saca, a pocos 'mil�metros de
la arena, de a dos y tres cada vez. He visto a

tres ni�os ele 8 a 10 a�os recoger, en media
hora, 60 docenas, que vendidas a $ 2,00 cada
una, fig�rense el sueldecito que puede hacer
se un adulto.

No podr�a faltar en este pueblo un tipo
t�pico y popular: lo es el c�lebre "El Coto".
Es un rotito muy simp�tico, bastante obscuro
y joven. Se dedica a vender cuanto cae en sus
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manos y como es poeta y compositor, a tocio
lo que merca le pone letra y m�sica y, a ve

ces, los ali�a eon bastante picante, que hay que
llamarle la atenci�n. Pero no obstante, tocios
lo quieren, particularmente los ni�os.

Tuve oportunidad ele conversar con el Di
putado clon Gustavo Olivares, que llega a Ton-
S'oy a pasar el fin ele semana desde Santiago
con su familia, demorando s�lo tres horas : una

y media en avi�n a Ovalle y el resto en auto.

Asegura que pronto Tongoy ser� nombrado
Balneario ele Turismo, ya que le sobran m�ri
tos para ello, adem�s que la carretera inter
nacional pasa a s�lo 5 kil�metros, y con es

te fin le van a dotar de agua potable y de co

rriente el�ctrica.

Estoy seguro (como el Honorable Dipu
tado) que esto se conseguir�, no solamente por
que es justicia, sino ayudado por una ley de
la vida de flujo y reflujo. �Hasta cu�ndo va

a dormir esta perla del Norte Chico?

P. M. Q.

Se�orita Margot Miranda, belleza ovallina que se ha
destacado este a�o en Tongoy. Es, adem�s,

una excelente nadadora



NUESTRAS PROVINCIAS.

Maule
Esta provincia fu� creada

en el a�o 1826. Tiene en la
actualidad una superficie de
5.626 kil�metros cuadrados,
ele los cuales 2.571 son del de
partamento de Constituci�n.
La extensi�n epie comprende
el departamento ele Chanco al
canza a 970 kil�metros cua

drados y la superficie del
otro de sus departamentos.
Cauquenes, ha sido calculada
en 2.085 kil�metros cuadrados.
Su principal ciudad es Cau

quenes, capital de la provin
cia, que seg�n el censo de po
blaci�n que se realiz� en el
mes de noviembre, tiene 12.987
habitantes y se halla asentada
en una llanura que se encuen

tra entre los r�os Cauquenes y
Tutuv�n. Fu� fundada a prin
cipios del a�o 1742 y enton
ces se le �li� el nombre de
Nuestra Se�ora ele las Mer
cedes ele Tutuv�n.
Constituci�n, ciudad que se

asienta en un peque�o valle
de la ribera sur del r�o Mau

le, tiene 7.053 habitantes, se

g�n el �ltimo censo. El actual
nombre de este hermoso bal
neario se le dio en recuerdo
de la Constituci�n pol�tica
promulgada en el a�o 1828.
Fu� primitivamente fundada
con el nombre de Villa de
Nueva Bilbao de Gardoqui, el
18 de junio de 1794.
Aparte de los r�os Maule,

Tutuv�n, Cauquenes y Reloca,
la provincia no cuenta con

otros de. importancia, puesto
que los dem�s son �nicamente
esteros que se secan en la �po
ca de verano. Al respecto, la
superficie regada detesta re

gi�n del pa�s s�lo se estima
en unas 1.700 hect�reas, lo

que coloca a Maule entre las
provincias de rulo de Chile.
Los lomajes de la costa,

que son por lo general suaves,
forman dos centros agr�colas
principales que son Chanco y
Junquillar. M�s al interior se

En la provincia de Maulo se encuentra el famoso balneario de Constituci�n

encuentran llanos y vegas cu

biertos, en su mayor parte,
por espinos cuya explotaci�n
produce le�a en cantidades
apreciables.
Estudios que se han efec

tuado sobre la clasificaci�n de
la superficie de la provincia,
permiten indicar las siguien
tes cifras:

SUPERFICIE

TERRITORIAL

Clasificaci�n, Hect�reas

Agr�cola
Forestal
Est�ril .

Total

479.896
41.100
41.604

562.600

De las tierras indicadas co

mo agr�colas, un total ele 401
mil 618 son matorrales, reno

vales u otras superficies aptas
para la ganader�a, por lo me

nos en ciertas �pocas del a�o,
o para la explotaci�n de le�a.
De acuerdo con los datos

proporcionados por el obser
vatorio ubicado en la ciudad
de Cauquenes,' la temperatura
normal media se calcula en un
m�ximo de 22 grados, bajan
do en el invierno a un m�ni
mo de 8 grados. Respecto a

las lluvias, los estudios reali
zados por el observatorio me

teorol�gico acusan un t�rmi
no medio anual de 709 mil�me
tros de agua ca�da, a lo que
se llega con un total de 56
d�as en que las lluvias supe
ran a una d�cima de mil�me
tro y con 53 d�as en que las
precipitaci�n, .s son de m�s de
un mil�metro.

Seg�n el censo ele la pobla
ci�n que se llev� a cabo en

el mes de noviembre de 1940,
la provincia cuenta con el si
guiente n�mero de habitantes
en los tres departamentos que
la forman :

POBLACI�N POR
DEPARTAMENTOS

Departamentos Habitantes

Constituci�n . . . 26.403
Chanco 10.978
Cauquenes .... 33.116

Provincia . . 70.497

La poblaci�n anterior, de
acuerdo con las actividades en

que trabaja o de que depende,
ha sido clasificada en la si
guiente forma por la Direc
ci�n General de Estad�stica:

ACTIVIDADES DE LA
POBLACI�N

Actividades Habitantes

Agricultura y pesca . 43.841
Industrias extractivas 225
Industrias manufactu
reras 5.655

Edificaci�n y cons

trucci�n 2.582
Transportes y comu

nicaciones l.:!S(l
Comercio 3.635
Hoteler�a y servicios
personales 1.268

Servicios p�blicos y
generales 10.213

Rentistas 980
Varios 71 8

Total . . 70.497



Se demuestra claramente en

las cifras por actividades, toda
la importancia que le corres

ponde a la agricultura en la
provincia de Maule.
El censo indica tambi�n que

de la poblaci�n anotada, un

total de 8.703 habitantes son

patrones o personas que tra

bajan �n forma independien
te, que 2.025 son empleados y
que los obreros alcanzan a 10
mil 578. Los familiares suman

47.290, la servidumbre llega a

1.546 y se registran, igual
mente, 355 personas que en

tonces estaban cesantes.
El valor anual ele la produc

ci�n agropecuaria de esta re

gi�n ha sido calculado en unos

90 millones ele pesos anuales,
de los cuales 22 millones co

rresponden a los cereales, 20
millones a las ch�caras, 19
millones a la producci�n de
ganado de consumo y el resto
a otros productos agropecua
rios de la provincia.
Con respecto a los cultivos

y producci�n agr�cola de Mau
le., las extensiones y cosechas
obtenidas como t�rmino me

dio de los �ltimos a�os, acu

san las cantidades que a con

tinuaci�n se indican:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N
AGR�COLA

Siembra Cosecha
Productos Ha. qq.

Trigo .. . . . 17.300 109.000
Centeno . 500 3.000
Cebada . . 100 700
Avena . . 70 800
Fr�joles . . 1.500 9.300
Ma�z . . . . 2.500 11.700
Papas . . . 1.000 24.000
Arvejas . 900 5.600
Garbanzos 900 4.500
Lentejas . . 2.200 16.500

La vinicultura de la pro
vincia se forma por unas 6
mil hect�reas de vi�as y su

producci�n anual de vinos y
chichas alcanza a 11 millones
de litros aproximadamente.
En esta regi�n de Chile la

dotaci�n de ganado, de acuer

do con los m�s recientes in
formes de que se dispone, es

Un aspecto del rio Maule, en las inmediaciones de Constituci�n

la que a continuaci�n se in
dica :

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos .

Ovejunos .

Porcinos .

Caprinos .

Caballares
Mulares .

Asnales .

42.000
100.000
12.000
7.000
11.000
1.000
100

Continuando con el estudio
de las cifras estad�sticas re

ferentes a las actividades in

dustriales, en esta provincia
hay 31 establecimientos ele

importancia que son los con

trolados por la Oficina de Es
tad�stica. Sus capitales su

man 8 millones 500 mil pesos
en conjunto. Ocupan 23 em

pleados y 216 obreros. En
1945 �a�o a que se refieren
todas estas cifras�,

a los em

pleados se les pag� en sueldos
la cantidad de 368 mil pesos
y a los obreros un total de
$ 1.426.464,00. El valor de
las materias primas usadas en

el a�o alcanz� a $ 9.312.497,00,
en lo que se refiere a las de

origen nacional y a 486 mil
372 pesos en lo que corres

ponde a las extranjeras.
Durante el a�o 1943, el va

lor ele la producci�n indus
trial fu� estimado en algo
m�s de 18 millones de pesos,
en 1944 fu� de cerca de 15
millones y en 1945 se calcul�
en $ 14.692.158,00.
Las estad�sticas que se tie

nen sobre la producci�n mi
nera de Maule, indican que en �

a�os recientes se han explota
do algunos lavaderos de oro

y que tambi�n se han traba
jado yacimientos ele caol�n.
En el a�o 1940 se obtuvieron
7.807 gramos de oro, en el a�o
siguiente, 1.087 gramos y 585
en 1942. No se tienen datos
posteriores sobre esta mate
ria. En 1943 se registra la
cantidad de 525 toneladas de
caol�n, con un valor estimado
en 315 mil pesos.
Para el transporte de sus

productos, la provincia de
Maule cuenta, en su regi�n
norte, con el ferrocarril que
une el puerto de Constituci�n
con la ciudad de Talca, pu
diendo, por anedio de esta v�a
f�rrea, efectuar el comercio de
sus cosechas agr�colas, de sus

maderas, etc., eon el resto del
pa�s.
Desde Cauquenes, que est�

m�s al sur, parte el ramal de
los Ferrocarriles del Estado,
que llega hasta la estaci�n de

Parral, junt�ndose as� con la
l�nea central que une, pr�cti
camente, todo nuestro territo
rio.
El transporte mar�timo de

los productos de la provincia,
puede efectuarse por el puer
to de Constituci�n.
Entre los productos que

salen de la provincia a otras

regiones del pa�s, pueden in
dicarse la le�a, ganado y los
vinos. Sobre este �ltimo pro
ducto, que es ele muy. buena
calidad, los estudios que se

han efectuado hacen ver la
conveniencia de incrementar
el cultivo de vi�edos, como

uno de los mejores medios de
aumentar la producci�n agr�
cola de la regi�n de que se

trata.

M. H. E.
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General del Aire, don Aurelio Celed�n P. y el Alcalde de Puc�n,
don Alberto Anzorena L.

cancha de aleum�e "Hos AvettaMs"
Con gran concurrencia de p�blico se inaugur� el domin

go 21 de marzo reci�n pasado, la gran cancha de aterrizaje
"LOS AVELLANOS", que est� ubicada a poco m�s de cua

tro kil�metros del balneario de Puc�n.

Se hicieron representar la mayor�a de los Clubes Civi
les de Aviaci�n del pa�s, con m�s de veinticinco aviones; la
LAN, con un hermoso bimotor: la LIPA, con aviones de pa
sajeros.

La FACH se hizo presente con tres aparatos, en uno de
los cuales concurri� el General del Aire, don Aurelio Celed�n
P. y otros Jefes de la Fuerza A�rea, lo que dio m�s realce y
brillo a las fiestas de inauguraci�n.

Previo el discurso del Alcalde de Puc�n, y Presidente
del Comit� pro-cancha, se�or Alberto Anzorena L., un avi�n
piloteado por el Presidente de los Clubes A�reos Civiles de
Chile, se�or Claro Vial y se�ora Rosa Gonz�lez de Claro,
rompi� una cinta blanca que sosten�an dos ni�itas, con lo
cual la cancha qued� entregada al servicio.

Momentos despu�s, la I. Municipalidad y vecinos de
Puc�n ofrecieron un banquete al Jefe de la Fuerza A�rea e

invitados oficiales, en el Hotel Puc�n, fiesta que signific�
un verdadero acontecimiento social para la regi�n.

En la tarde del mismo d�a, todos los aviadores ofrecie
ron vuelos a los concurrentes, los que pudieron admirar los
hermosos panoramas de la Regi�n de los Lagos.

Damos algunas fotograf�as tomadas en los actos de la
inauguraci�n.



El Alcalde de Puc�n haciendo
uso de la palabra en el acto de

la inauguraci�n
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El avi�n piloteado por el Presi
dente de los Clubes Civiles A�
reos de Chile, se�or Claro y su

esposa, que sirvieron de padri
nos en la ceremonia.

Aviones de la Fach que concu

rrieron a las ceremonias de
la inauguraci�n.
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Vista panor�mica del

�Mil�h>, para�so ig>n&bado>
Nosotros mismos descono

c�amos la existencia de Quei-
l�n como sitio de turismo ; pe
ro ha venido a vernos el se

�or Armando Andrade Pinto,
oriundo de Queil�n, radicado
en Santiago, quien nos ha
tra�do algunas fotos y algu
nas informaciones sobre ese

desconocido y alejado sitio de
nuertro territorio.

Queil�n, por lo que nos dice
nuestro informante, es un ver

dadero para�so, f�cilmente
convertible en un. centro de
turismo, siempre que se dis
pusiera en �l de un hotel pa
ra turistas.

�Por desgracia �nos dice
el se�or Andrade� en Queil�n
no hay comodidades para alo
jar; pero todo aquello es tan
extraordinariamente hermoso,
que quien instalara en �l una
hoster�a; se har�a rico a cor

to plazo y har�a un se�alado
servicio al turismo chileno.

Queil�n es cabecera de la

Existe en la Isla Grande de
Chilo� un puertecito min�scu
lo y casi desconocido para la
mayor�a de los chilenos. Es el
puerto ele Queil�n, que por
decreto del 31 de enero de
1890, se denomin� Puerto Gri
lle, en memoria del capit�n
don Antonio de Grille L�pez
de Haro, que all� por los a�os

1820 a 1824 explor� la costa
oriental de dicha isla. Pero a

pesar del citado decreto, el
puerto sigue llam�ndose Quei
l�n, como si ya nadie quisie
ra acordarse de ese experto
marino que, alguna vez, ca

peando bravos temporales,
busc� amparo en esa abrigada
rada.

1

.

Vista a vuelo de p�jaro del rom�ntico puerto de Queil�n
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puerto de Queil�n

de la isla de Oa�Io�
comuna elel mismo nombre,
con 8.000 habitantes. La po
blaci�n del puerto de Queil�n
es de 700 habitantes y cuenta
con una Subdelegaci�n Civil,
Municipalidad, Capitan�a de

Puerto, Aduana, Registro Ci
vil,. . Tesorer�a Comunal, Co
rreos y Tel�grafos, con su sec

ci�n de giros telegr�ficos y
postales.
Los vapores ele la Ferrona-

ve recalan cuatro veces por
semana en este puerto, esta

bleciendo as� un constante
servicio de comunicaciones en

tre el continente y ese rom�n
tico rinc�n de la isla de Chi
lo�.

El atractivo principal ele
Queil�n lo constituye la pesca,
que en esa zona es muy abun
dante. En las lagunas ele P�o-
P�o y r�o Mechoy, a un hora
a caballo ele la poblaci�n, hay
salmones de gran tama�o y
de una calidad insuperable,
seg�n nos comunica el se�or

Andrade. Tambi�n hay en los
alrededores de Queil�n abun
dante caza. Tanto la pesca co

mo la caza son deportes com

pletamente desconocidos en la
regi�n.

La gente de Queil�n es muy
acogedora y recibe con mues

tras de j�bilo a los pocos via

jeros que llegan a ese puerto.

La principal actividad de
los pobladores de Queil�n es

la industria maderera, pues
existe una gran variedad de
maderas, siendo todas de. re
conocida bondad para la cons

trucci�n y confecci�n de mue

bles.

i :^-^^y^y

Casa de Queil�n, construida totalmente con maderas de la regi�n y cuyo
costo no fu� mayor de ciento cincuenta mil pesos

\
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Tipo de ovejero magall�nico

La llegada a Puerto Natales
tiene el encanto de lo agra

dable e imprevisto. Desde le
jos ya se pueden apreciar los
enormes edificios de los frigo
r�ficos, entre lo formado por
el ser humano y, entre lo in

creado, las magn�ficas Torres
del Paine y el Cerro del Cas

tillo.

Luego aparece n�tida la ciu

dad que se prolonga hacia las
aguas del Estrecho de Maga
llanes en un largo muelle.
Las calles rectil�neas dejan

ver completamente las casas

de colores vistosos, pintadas
as� seguramente � como en

toda la regi�n � para desta
car el contraste con el gris de
la naturaleza.

La vida material se la de
be Puerto Natales, especial
mente, a sus establecimientos
de refrigeraci�n de carnes.

Los caminos que a ellos con-

�esi�n
ducen, son los caminos hacia
la comprensi�n, la admiraci�n

y el aplauso, pues todo esto

siente y expresa la persona

que visita esta bell�sima re

gi�n y conoce lo que ha he
cho la mano del hombre en

estos lugares tan remotos y
al parecer tan inh�spitos.

Las Torres del Paine son es

plendorosas. Inmediatamente

despu�s de saber de ellas, el
turista desea conocerlas de
cerca. Pero a medida que se

les busca, desaparecen. La
niebla las cubre. Entonces se

piensa que m�s que realidad
son una alucinaci�n. El que
quiere verlas tiene que pro

yectar' en lo exterior su pro

pia imagen, la que se ha for
mado mediante fotograf�as,
dibujos o bien por haberlas
divisado a la llegada del bar
co con ayuda de anteojos pa
ra larga distancia.

A los pies de la imponente
cordillera, el lago Toro entre

ga su sin igual belleza. Debi
do a �l toda excursi�n que se

haga por conocerlo de cerca

no es infructuosa. De todos
modos la mente queda inte

rrogante por su desapareci
miento. �La habr� visto al
guien realmente? �Ser� la de
todos una ilusi�n interinfluen-
ciada y por esto colectiva?

La Cueva del Milod�n es

otro lugar de abrupta belleza
natural. Es una vasta y l�bre
ga concavidad formada bajo
una monta�a. Al observarla
se recuerdan las estalagtitas
y estalagmitas de que hablan

En Viaje

de Hue�o
liatales

Por Graciela Il�ones Adaro

las geograf�as. En su interior

fu� encontrado un gigantesco
f�sil, cuyo esqueleto se con

serva en el Museo Salesiano
de Punta Arenas. Seguramen
te �sta era su vivienda. Su
nombre apocopado pas� al

recinto; estudiada su armaz�n

y clasificado, se le design�
como Milodonte.

Una curiosidad de los luga
res adyacentes o circunveci

nos a Puerto Natales y que

habla de la mucha cantidad
de corderos que aqu� nacen,

es encontrar caminitos, ya en

las casas de las estancias, ya
en otros parajes, formados
por huesitos semienterrados y
h�bilmente dispuestos. Blan

quean con la lumbre diurna.

Complemento del paisaje
de estas tierras son los perros
ovejeros. En las tardes, des
pu�s de cumplir su labor,
junto a las puertas de las vi

viendas, aguardan al amo,

satisfechos de la jornada. En
estas tardes hay quietud enor

me. El mundo es un remanso.

La tenue claridad polar que
se prolonga, da viveza a es

tas mansiones de colores fuer
tes, cuyas paredes est�n re

vestidas por madera super

puesta en forma de escamas.

Estos son los �nicos colores,
pues en Puerto Natales como

en toda la regi�n hay una pa
lidez difusa en el ambiente.
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En los caminos no es dif�cil encontrar los cl�sicos ganados magall�nicos

Los d�as claros tienen s�lo
una opaca luz solar y de mo

mento, pues el clima muy

cambiante hace que se suce

dan las nubes, la lluvia, el
viento y el sol.

Los portonatalinos no pue

den imaginarse � si no lo

han conocido� c�mo es un

d�a de tonos violentos con el
sol brillante del medio de Chi

le o de su norte.

En estas tardes, aromadas
de tranquilidad, la gente a�o

ra la vida de Punta Arenas,
sobre todo los que son de all�

y ahora est�n aqu� radicados

y los que la han conocido, lo
cual no es dif�cil, pues est�
a 254 kil�metros por un cami

no f�cil y novedoso, extenso

de campos casi tan verdes y
f�rtiles como los del norte.

En este trayecto no es dif�
cil encontrar los cl�sicos ga

nados magall�nicos: miles de

cabezas que avanzan con el
mismo ritmo producido por el

movimiento, lo que ha hecho

compararlas con un mar la

nudo.

Tambi�n aqu� se sabe mu

cho de lo argentino. Corta dis

tancia separa a este pueblo
de lo que, estando en la mis

ma planicie, pertenece a pa�s
diferente.

La vida calmada de Puerto

Natales, en que las tardes se

prolongan en la espera de un

barco que tarda en llegar, da
la impresi�n que no tiene

emociones, ni tr�fago, ni aca
so ensue�os.

La gente sale a las puer
tas de sus casas; se miran

unos a otros; a veces las mi

radas se intensifican; enton

ces se contemplan. Por mo

mentos hablan; despu�s ca

llan; piensan c�mo ser� la vi
da lejos de esta palidez aus

tral. Alguna vez comentan los
unos con los otros alg�n he

cho casero, rural o urbano, y
as� prosiguen los d�as, dando
noticias de las tierras y del

ganado, llenos de lentitud,
fr�o y constelaciones cuando

no de bruma.

La urbe est� agrupada co

mo en todos los pueblos de

Chile, junto a una plaza con

doble v�a en los paseos, para

que se encuentren y se miren
�por si no se han visto bien

�los que van y los que vie

nen.

Una pulcra iglesia, las ofi
cinas de correos y tel�grafos,
algo de comercio y las mejo
res casas est�n aqu� situadas.
Esto se�ala que tanto en el

sur como en el norte, hay uni
formidad en las ubicaciones

y en el deseo de situarse.

Entre las casas comerciales,
no se ven nombres de �rabes,
ni de sirios, ni de palestinos.
Este parece no ser ambiente

para ellos; acaso esta tierra

tan fr�a destruye su calor.
Puerto Natales es una ciu

dad que progresa; ampl�a su

�rea de edificaci�n. Segura
mente el cementerio, en sus

comienzos, estar�a en sus con

fines; ahora la poblaci�n de

los vivos le ha sobrepasado
en mucho, y ha quedado casi

en el centro.

Todo alrededor de este pue
blo es camino. Al frente, el

mar; detr�s, las estancias, pla
nicies inmensas donde la vis

ta tampoco encuentra l�mite.

�Quiz� qu� idea de latitud

y de l�mite surja aqu� frente

a tanta extensi�n I
G. I. A.
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Ha Uni�/eisidad de CUite pata todaAchica
Todos los a�os, en el mes

ele enero, no bien finalizan los
cursos regulares, la Universi
dad de Chile abre las puertas
de su Escuela de Verano a los
alumnos elel pa�s y de Am�
rica. Las tres Am�ricas env�an
sus estudiantes a la cita cul
tural de Chile. No es �sta una
hip�rbole. Es aut�ntica reali
dad de una instituci�u ya cen

tenaria y cuyo prestigio inter
nacional circula como la me

jor moneda entre los estudio
sos de todas partes.
Es, en verdad, admirable la

incesante faena civilizadora
que cumple la Universidad del
Estado. Se halla en guardia
permanente de los destinos de
la cultura y vela, acuciosa y
eficaz, por su continua y cada
vez m�s amplia difusi�n. Por
eso es que nunca se la obser
va inactiva. Tan pronto pone
t�rmino a su per�odo anual de
funciones sistem�ticas, en el
campo de las carreras profe
sionales, ya est� lista para se

guir laborando, ahora en el
plano multitudinario y mo

derno ele las Escuelas ele Tem
porada.
La Escuela de Verano tuvo

sus inicios en el a�o 1936. Des
de entonces al presente, ha
crecido trece veces en su di
mensi�n atractiva. Alrededor
de 500 alumnos en su etapa
preliminar; en los dos �ltimos
a�os, la cifra ha alcanzado
el n�mero de dos mil inscrip
ciones, sobrepas�ndolo en

1947. El cordial recinto de la
Universidad se transforma en

un euf�rico colmenar en las
Escuelas de Verano. Voces
m�ltiples de extranjeros con

currentes han proclamado, en

la m�s variada gama del color
elel entusiasmo, su adhesi�n
ilimitada y su homenaje sin
cero a la obra transmisora de
valores culturales que la Uni
versidad ele Chile lleva a efec
to.

Por LUIS ARENAS G�MEZ

Aunque planeada principal
mente en orden al perfeccio
namiento profesional de los
profesores o graduados, la Es
cuela de Verano ha icio exten
diendo el panorama de los
conocimientos que ofrece al
p�blico en general, siempre
anheloso de incrementar su

ilustraci�n. En los programas
consultados se encuentran,
virtualmente, tocios los aspec
tos de la cultura actual. La
historia, la literatura, los idio
mas, la filosof�a, la econom�a,
el arte, las t�cnicas, el depor
te, los nuevos m�todos peda
g�gicos, el folklore, la psico
log�a, etc., son ejemplos ilus
trativos del rumbo de saber
impreso a estas actividades.
Quienes no disponen, en el
transcurso del a�o, del tiem
po necesario para preocuparse
por su formaci�n cultural,
acucien en sus vacaciones a la
Escuela de Verano; ele esta
manera es posible ver, junto
a los maestros, egresados y
profesionales, a empleados, ar
tistas, intelectuales y p�blico
indeterminado, disfrutando de
una oportunidad de grato re-

mozamiento espiritual. La no

vedad de los �ltimos descu
brimientos cient�ficos, las re

cientes corrientes literarias,
los movimientos art�sticos, los
progresos ele la ense�anza y
los beneficios de la t�cnica,
son materias que imparten no

s�lo catedr�ticos nacionales,
sino tambi�n algunos notables
profesores extranjeros.
La Escuela de Verano, con-

glomeradora de tanta gente,
im�n que impulsa el viaje ha
cia Santiago de verdaderas
caravanas de provincianos, es
un franco rejuvenecimiento ele
Chile. En muchos casos, es es
ta ocasi�n la causa motivado-

ra ele que muchas personas,
alejadas en el territorio na

cional, se pongan en camino
a Santiago para conocer, al
fin, su capital. La Universi
dad propicia, as�, un airea-
miento espiritual de las pro
vincias, en base a la clase y
la amistad, y las vivencias in�
ditas del alumno en el centro
acogedor de su sede.

Lo anterior conjuga con lo
nuestro. Ahora, en lo 'que se

refiere a los visitantes de
otras naciones, sorprende com

probar cu�nto logra la Casa
de Bello en el terreno del
acercamiento continental, por
medio ele su Escuela de Ve
rano. Ya en el �mbito de su

funcionamiento espec�fico, es

to es, en sus diversas Faculta
des, se advierte palmariamen
te la extraordinaria cantidad
de alumnos extranjeros que
estudian una carrera profe?
sional en la Universidad de
Chile. Algunas veces, su n�
mero ha superado la quinta
parte elel total de matricula
dos. Est� acreditada como una
de las Universidades del mun
do con mayor cuota de estu
diantes for�neos. Estos provie
nen de todos los pa�ses de las
tres Am�ricas. Dif�cilmente
habr� una naci�n latinoame
ricana en la cual no existan
huellas, en algunos de sus

hombres destacados, de su'
tr�nsito universitario en Chile.
A prop�sito de esta rele

vante caracter�stica interna
cional de la Universidad chi
lena,- que explica el t�tulo de
este art�culo, recordemos que
se ha lanzado la idea, por los
propios alumnos extranjeros
en Chile, de construir en San
tiago el Hogar del Estudiante
Americano. Esta bella inicia
tiva propone que cada pa�s de
las Am�ricas se haga* repre
sentar, en esa edificaci�n, por
un pabell�n que recibir�a su

nombre y ser�a costeado por



el gobierno de la naci�n co

rrespondiente.
Quiz�, sea la Escuela de Ve

rano, especialmente, el proce
dimiento m�s viable para la
materializaci�n de este pro
yecto.
Creadas a indicaci�n feliz

del actual Rector, don Juve
nal Hern�ndez, las Escuelas
de Temporada han desarrolla

do, en menos de tres lustros,
una vitalidad sorprendente.
Do�a Amanda Labarca y ei
fallecido escritoi .don Norbev-
to Pinilla fuoi'O.u sus primeros
timoneles; en ia actualidad,
su Director, el profesor don
An�bal Bascu��n, le ha co

municado un ritmo de intensa
intimidad con los problemas
nacionales, insertos en el cua
dro general de los temas uni
versales.
La Escuela de Verano es,

pues, la m�s interesante ele las
convocaciones que suenan

anualmente en Am�rica para
el af�n desinteresado de sa

ber de las personas. Treinta
d�as llenos de vibraci�n colec
tiva estudiantil en hombres y
mujeres que retornan a la es

colaridad inolvidable, com

partidos ahora por el fruc
tuoso est�mulo de las clases y
de las actividades extrapro-
gram�ticas, lo que imprime
matices sobremanera atrayen
tes a esta instituci�n. Es as�
como menudean las -visitas a

establecimientos de varia
�ndole y fisonom�a cultural,
v. gr., museos, bibliotecas, ob
servatorios, empresas indus
triales, monumentos, parques,
etc. Aparte de esto, las excur

siones de recreo y captaci�n
de cosas y lugares pintorescos
o peculiares ele nuestro suelo,
graban todav�a m�s honda
mente las impresiones que de
la idiosincrasia chilena lleva
r�n los estudiantes de fuera.
Balnearios, campos, cordille
ra; nuestro paisaje central. El
n�cleo provinciano y el ex

tranjero conectan, de este mo

do, su sensibilidad con la
esencia misma de su capital
los unos, con la del pa�s, los
otros. El conocimiento cordial
de la gente, de la tierra y de

las costumbres de Chile, apre
hendido en un mes de convi
vencia estrecha y productiva,
contribuye, en grado m�ximo,
a la integraci�n armoniosa de
los hijos de Am�rica, de to
dos aqu�llos que componen la
trama y el color del ehoapi-
no magn�fico que es el mapa
de nuestro continente. La

imagen obtenida, con seguri
dad ha de ser bastante m�s
exacta y comprensiva que la
del pol�tico o la del periodista
de paso fugaz y epid�rmico. . .

Damos a conocer y conoce

mos. Anudamos v�nculos de
amistad con el coraz�n y el
cerebro ele Am�rica, presente
en sus embajadas estudiosas.
Un amigo en un pa�s extra�o
significa interesarnos en ese

pa�s y, por consiguiente, ya no

nos parecer� desconocido. En
resumen, el anonimato de
nuestras realidades rec�procas
se desvanece en la luz de la
intercomunicaci�n y la amis
tad.
La Escuela de Verano ele la

Universidad de Chile es, ade
m�s, una indirecta, pero es

pl�ndida patrocinadora del tu
rismo nacional. Esos alumnos
extranjeros, que han empapa
do sus ojos con la cambiante
belleza c�e los paisajes chile
nos, ser�n sus m�s eficientes
propagandistas. La Universi
dad, no satisfecha con el es

fuerzo absorbente demandado
por la organizaci�n de la es

cuela, am�n elel fuerte des
embolso econ�mico que' invo
lucra el costear durante un

mes el hospedaje y la pensi�n
de un centenar ele becarios
extranjeros, les obsequia, fi
nalmente, con el m�s preciado
de los premios: un boleto de
turismo para recorrer todo el
Sur ele Chile, en un crucero

competentemente planeado y
a cargo de profesores gu�as
tan aptos como un "cicerone"
de profesi�n para orientar el
viaje. El a�o pasado, por
ejemplo, el reputado escritor
y folklorista chileno Oreste
Plath encabez� un derrotero
realmente excepcional. Vea
mos : la delegaci�n de 46 per
sonas parti� ele Santiago en el

Don Juvenal Hern�ndez, Rector de la
Universidad de Chile y feliz iniciador

de los "Cursos de Verano"

expreso a Puerto Montt y
desde esa zona principi� la
maravillosa excursi�n hacia
Puerto Varas y la Regi�n de
Los Lagos, Llanquihue, La
Poza, Ensenada, Petrohu�, To
dos Los Santos, Peulla. Otro
tranco y el esplendor de Osor
no abriendo ruta al Salto del
Pilmaiqu�n y el lago Puyehue.
En seguida, Valdivia fluvial,
Corral, Angachula, Amar
gos... M�s tarde, Temuco y
su incomparable Cerro �ielol
y la fiesta de colores de los
tejidos ind�genas. Por �ltimo,
Concepci�n y su Ciudad Uni
versitaria, el carb�n de Lota,
las Bocas idel B�o-B�o y el va
lioso Museo de Hualp�n . . .

� Mexicanos, argentinos, cen

troamericanos, venezolanos,
paraguayos, peruanos, uru

guayos, brasile�os, norteame

ricanos, etc., formaban parte
de la delegaci�n. Pr�cticamen
te estaba all� toda . Am�rica.
Tal vez los �nicos que estu
vieron ausentes fueron cuba
nos y canadienses. El recuer
do ele este viaje aflorar� de
continuo en tocios ellos, y ca

da vez que hablen de Chile
all� en sus pa�ses, m�s de al
guien, que los escuche, se sen

tir� tentado ele emprender
rumbo a nuestra tierra...

� C�mo un fanal de Am�rica,
iluminando caminos de saber,
de cultura y de solidaridad
continental, se yergue en nues

tra patria la Universidad de
Chile para toda Am�rica! .

L. A. G.
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Cm dm )nm del �iUrn
En un vuelo ele tres ho

ras llegamos a Buenos Aires,
en un avi�n de la LAN. Hici
mos uu viaje maravilloso y
lleno de seguridad. Los pilo
tos de esta l�nea a�rea saben
infundir confianza y su peri
cia y destreza son una garan
t�a para los viajeros que, a

cuatro mil metros ele altura,
van horadando nubes y disfru
tando de uu panorama verda
deramente sobrecogeelor, pol
la impresionante belleza de un

vuelo sobre la cordillera.
Don Juan del Villar es el

actual Vicepresidente de la
LAN. Tiene buenos t�tulos de
aviador y ha llegado a este

puesto despu�s ele una larga
experiencia, ele aprender y sa

ber mucho.
La LAN, al igual que nues

tros ferrocarriles, cuenta con

un prestigio continental. Su
organizaci�n es espl�ndida y
cada d�a extiende m�s sus ac

tividades, gozando de genera
les prestigios en toda Am�rica.
Estamos frente a don Juan

del Villar. Ingres� a la avia
ci�n en 1925. Sus m�ritos hi
cieron que el Supremo Gobier
no lo enviara a los EE. UU.,
donde acrecent� sus conoci
mientos. Se retir� de la Fuer
za A�rea con el grado de Ca
pit�n de Bandada, en 1943. . .,

despu�s . . .

�Despu�s �nos aclara �l
mismo� fui contratado por el
Gobierno de Bolivia, donde ac
tu� como piloto instructor, to
mando parte activa en la cam

pa�a del Chaco. En esa opor
tunidad, fui agraciado con las
m�s altas distinciones que
otorgan en ese pa�s a sus ser

vidores. Recib� "La Orden al
M�rito Militar" y la "Cruz
del C�ndor". Despu�s de cum

plir mi misi�n ante el Go
bierno boliviano, regres� a

Chile, donde me contrat� la
LAN como Jefe de Pilotos.

Por PATRICIA MORGAN

Posteriormente fui nombra
do Jefe de Maestranza.
Desde octubre de 1940 has

ta junio de 1942, gracias a su

capacidad y conocimientos en

la materia obtuvo, por prime
ra vez, la LAN el "Premio In
ternacional de Seguridad".
�Pero Ud. �inquiero yo�

despu�s se retir� de la LAN.
�Fu� el Presidente R�os,

quien, al crear la Vicepresi-
elencia de dicha Instituci�n,
design� para dicho cargo a un

aviador civil, debiendo yo
abandonar mi cargo.
Por los antecedentes que

aqu� damos, f�cil es compren
der que se ha llevado a la L�
nea A�rea Nacional a un hom
bre cnie re�ne condiciones ex

cepcionales para la direcci�n
de una empresa tan vasta co

mo es la L�nea A�rea Nacio
nal.
��Qu� puede decirme de

las nuevas adquisiciones que
�ltimamente ha hecho la
LAN?
�Necesit�bamos renovar la

flota de aviones, ya insufi
ciente para las necesidades ac

tuales.
Luego me cuenta que, con

el apoyo del Gobierno, se ad
quirieron en Estados Unidos
cuatro aviones Glen L. Mar
tin 202, cada uno para 36 pa
sajeros,

' dos de los cuales
prestan sus servicios desde
principios de este a�o. Agrega
el se�or del Villar que Chile
es el primer pa�s, despu�s de
Estados Unidos, que tiene es
tas m�quinas, que son la �lti
ma palabra en adelanto, en
comodidad y en seguridad.
�Estas m�quinas �prosi

gue el se�or del Villar� son

muy �tiles y no en una sino
en muchas ocasiones han

Don Juan del Villar, Vicepresidente de
la L�nea A�rea Nacional

transportado, en sus alas pla
teadas, a enfermos de lejanas
localidades que necesitaban de
una r�pida intervenci�n m�
dica para salvar su vida.
��Cu�l es, a su juicio, la

labor m�s importante que ha

logrado �ltimamente la L�nea
A�rea Nacional?
�La medida m�s tras

cendental quiz�s sea la ruta a

Punta Arenas. Los habitantes
de esa apartada regi�n se sen

t�an casi aislados del centro
de Chile, por las dificultades
de transporte. Hoy d�a esa

gente se siente conectada a

la capital por ese cord�n de
plata que es la L�nea A�rea
Nacional, cuyo servicio peri�
dico es un aliento y una es

peranza para sus esforzados
pobladores.
Tambi�n es digna de men

ci�n �prosigue el se�or del
Villar� la nueva ruta a Puer
to Montt, que es de gran im
portancia para el pa�s.
��Los viajes �objeto yo�

no podr�an hacerse diariamen
te en vez de dos veces por se

mana ?
�Por ahora �me contesta

el se�or elel Villar� no es po
sible; carecemos de elementos
para realizar esto que, tanto
como anhelo nacional, es an

helo nuestro; sin embargo,
tengo fe que en un futuro
pr�ximo ser� posible conectar
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a Puerto Montt con Santiago
por medio de viajes diarios.

Luego mi entrevistado se

extiende en consideraciones
sobre la ruta Santiago - Bue
nos Aires, que ha colmado to
das las aspiraciones del Vice
presidente de la LAN.
Entrando en el terreno de

los n�meros, el se�or del Vi
llar nos dice que en un a�o
se han transportado 46 mi
llones 136 mil 513 pasajeros-
kil�metros; los aviones han

realizado, sin novedad, 5.300
horas en vuelo de itinerario,
recorriendo, en total, 4.492.729
kil�metros. Adem�s, se han
transportado 512.454 kilos de
carga y 37.419 kilos de corres

pondencia.
Como se ve, la L�nea A�rea

Nacional ha desarrollado una

amplia labor de transporte,
con un m�nimo asombroso
de accidentes, ya que en los
�ltimos a�os no se cuenta ni

� uno solo.
�Como Ud. comprender�

�me dice el se�or del Vi
llar� , la primera preocupa
ci�n nuestra ha sido trabajar
con el mayor grado de segu
ridad, lo cual, por cierto, nos
cuesta varios millones de pe
sos en equipos de radio, faros,
radiotransmisores, redes tele
f�nicas, etc.
��El personal todo se pre

para en Chile?
�Hay mucho personal t�c

nico que ha seguido clases de
capacitaci�n en diferentes
planteles de Estados Unidos,
siguiendo cursos de pilotos,
meteor�logos, radiotelegrafis
tas y mec�nicos. Muchos de
ellos han pasado por la f�bri
ca Glen Martin, de Baltimore,
con lo cual hemos conseguido
que nuestro personal se fami
liarice eon el material adqui
rido. Adem�s �prosigue el se
�or del Villar� mantenemos
cursos en la Maestranza Cen
tral de Los Cerrillos, donde se

est� formando nuevo personal.
�ltimamente han egresado

muchos alumnos de la Escue

la de Artes y Oficios, de la
Universidad Santa Mar�a y de
la Escuela de Mec�nicos ele
la Fuerza A�rea de Chile, que
son elementos que, con sus

conocimientos, constitivyen va
lioso aporte para la LAN.
�Para el a�o que empieza,

�qu� programa tienen?
�Hay ya confeccionado un

plan de tr�fico para 1948, que
contempla muchas nuevas ru

tas, que se ir�n inaugurando
a medida que las disponibili
dades del servicio lo permitan
y, seguramente, le daremos
preferencia a las zonas m�s
apartadas.
El se�or del Villar se ex

tiende largamente detallando
lo que espera realizar en este

a�o; por ejemplo, habla del
actual servicio a Valdivia, que
se har� con base en Puerto
Montt y escalas en Osorno,
Lautaro, Concepci�n y Lina
res.

�La Red Norte �nos agre
ga� se beneficiar� con el
servicio cruzado Santiago-Ari
ca y Santiago-Aiitofagasta,
con escalas intermedias.
A su vez, se har�n viajes a

La Paz, regresando el avi�n
al d�a siguiente a Antofagas
ta y continuando desde all� a

Salta.

Cuando llegue el material
Martin 202, se proyecta esta
blecer una ruta bisemanal
Santiago a R�o de Janeiro, con
lo cual Santiago ser� la pri
mera capital de Sudam�rica
que quedar� unida por una ru
ta directa al Brasil.

��Y con qu� disponibilida
des lograr�n estos graneles
adelantos?

�La promulgaci�n ele la

Ley 8903, de octubre del a�o
pasado servir�, en forma efi
ciente, al progreso y desarro
llo ele la aeronavegaci�n co

mercial.
En el amplio foyer de la

LAN, en el que se entrecruzan

personas que hablan todos los
idiomas del mundo, tambi�n
se cruzan esbeltas, llenas de
gracia y alegr�a, las bonitas
muchachas que forman parte
del personal de la L�nea A�
rea Nacional. Este es, tam

bi�n, otro acierto de la direc
tiva de la LAN; hay tantas

mujeres que laboran con los
aviadores, que dan a la aus

tera y peligrosa labor de vo

lar un tinte de agradable be
lleza y colorido. La mujer,
trabajando al lado del hero�s
mo.

P. M.
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Impa�ancia
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Desde que Francisco de Caravantes, en 1541, seg�n la
versi�n hist�rica, interviniera para traer los primeros sarmien
tos que sirvieron ele base a los vi�edos cultivados en los al
bores de la Colonia, en La Serena, Santiago y Concepci�n,
el desarrollo ele la viticultura se identifica con los factores
econ�micos y sociales en que se desenvuelve el pa�s. El vino,
su principal producto, preside los m�s importantes aconteci
mientos de la vida ciudadana.

Las cr�nicas de los Conquistadores dan cuenta, despu�s
de 10 a�os de establecidos en Chile, del consumo de uva y
vino, que aumentaron considerablemente, a pesar de las res

tricciones impuestas por la corona real.
En los patios ele las casas coloniales, a la sombra aco

gedora de los parrones, m�s tarde, tal vez se planearon muchos
de los acontecimientos que tuvieron un papel decisivo en nues

tra vida republicana. Hoy d�a el cari�o familiar y la amis
tad encuentran un refugio, bajo su sombra que invita a la
cordialidad.

Se sabe que a mediados del siglo pasado, nuestro pa�s
era el primer productor de vinos del continente, se�al�ndose
la bondad de sus caldos en las narraciones de los autores de
esa �poca. Las variedades m�s cultivadas en aquellos a�os
eran: la negra criolla o pa�s, de abundante producci�n; la
Italia, que produc�a los vinos moscateles; la uva de gallo, de

granos grandes y alargados, y la San Francisco, cultivada en

el Norte. Pero nuestra producci�n se hace considerable al in
troducir, en el siglo pasado, las cepas francesas, que permi
tieron elaborar tipos ele vinos especiales que, embotellados,
han llegado a competir con los mejores del mundo.

ASPECTO ECON�MICO Y SOCIAL

La viticultura representa uno de los capitales m�s vi
gorosos en la econom�a nacional, tanto por las sumas inver
tidas y movilizadas por su cultivo e industrias derivadas e

impuestos percibidos, como por la valorizaci�n de suelos, cu-

j'os rendimientos no son remunerativos con otras explotacio
nes. Gran parte de los vi�edos de la costa est�n ubicados en

terrenos exclusivamente aptos para su cultivo y no tienen
rendimiento inmediato con otro rubro agr�cola.

La extensi�n de los vi�edos, que en el primer catastro
de 1833 anot� 19.664.905 cepas, alcanza actualmente a m�s
de 100.000 hect�reas, distribuidas entre m�s de 36 mil pro
pietarios, ele los cuales m�s de 32 mil poseen menos de 5 hec
t�reas, siendo eso un factor de estabilidad social. Represen
tan un capital de m�s de 1.500 millones ele pesos. Aportan al
erario nacional una de las cuotas m�s subidas en impuestos.
Pagan, varias decenas de millones en fletes. Consumen m�s de
100 millones de pesos en el pago de jornales y alimentaci�n
de trabajadores. Entonan el comercio con graneles capitales
invertidos en adcpiisiciones y movilizaci�n de sus productos.
Chile ocupa el octavo lugar en la producci�n vit�cola mundial
y el segundo en Am�rica.

PRODUCCI�N

Por las condiciones naturales de suelo y clima, nuestro
pa�s produce uno de los vinos mejores del mundo. Las cifras
de producci�n de vinos y chichas suben de 308.496.505 litros
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cosechados en 1927 a 380.000.000 m�s 87.000.000 ele litros de
vino bloqueados en los �ltimos a�os. Esto se debe al reem

plazo de vi�as ele cepas poco productoras, pero de m�s cali
dad, por otras m�s productoras, pero de caldos inferiores, pues
en nuestro pa�s no existen disposiciones legales para proteger
la calidad ele los vinos. Es as� como la cantidad de vi�as de
marcas famosas, que en 1915 era de 32, ha llegado, en 1947,
s�lo a 9. Esto merece ser considerado en todo el valor que
representa, pues en estos �ltimos a�os se entablar� una se

ria competencia de calidad en los principales mercados, ya
que se cuenta con un gran excedente de producci�n mundial

y un descenso en el valor, que ha alcanzado �ltimamente a

un 30 %\
La calidad de nuestra producci�n est� bien demarcada

por tres zonas. En la zona de Aconcagua, Maipo y Cachapoal,
por sus cepajes de primera calidad, se producen los graneles
vinos chilenos, que pueden ser la base de la exportaci�n. La
zona de Curic� a Talca abarca la gran producci�n de vinos
embotellados y a granel. La zona de Maule al sur, abastece
el consumo de vinos corrientes. En la regi�n norte y Cauque
nes est� la sede de la producci�n ele vinos licorosos.

EXPORTACI�N

Gracias a la buena calidad de los vinos, la exportaci�n
ha prosperado considerablemente, a pesar de no contar con

una organizaci�n s�lida y de estar sometida a un criterio mer

cantil que no contempla la calidad, edad y uniformidad de los

tipos ofrecidos.

Aunque la exportaci�n de vinos no resuelve totalmen
te los problemas de producci�n, es un rubro interesante en

nuestro comercio exterior, que no se puede desconocer ni des
cuidar. Las cifras de exportaci�n, que en 1857 eran de doce
mil pesos, sub�an a 150 mil en 1880 y han alcanzado, en los
�ltimos a�os^ a alrededor de 8 millones de $ oro de 6 el., valor
de 4 millones de litros.

LA EMBRIAGUEZ Y SU SOLUCI�N

Los grav�menes que recaen sobre la viticultura, no de
ben basarse en los perjuicios sociales y econ�micos que causa

la embriaguez. La soluci�n de este problema debe recaer en

sus causas mismas, que son : la mala distribuci�n del consumo,
falta de educaci�n y rigor de las leyes de represi�n y el d�
ficit de alimentos que el pueblo reemplaza por bebidas estimu
lantes. Pa�ses de m�s consumo por habitante, no tienen este

problema.
Conjuntamente con las soluciones anotadas, hay que

mejorar la producci�n para disponer de buenos vinos de con

sumo interno y de exportaci�n, reduciendo, a la vez, el volu
men de la producci�n. Esto, naturalmente, se complementa
con una mejor elaboraci�n ele los vinos, mediante las normas

t�cnicas de buena fermentaci�n, coupages para uniformar los

productos, etc. Adem�s, hay epie hacer efectiva una pol�tica
agraria que aumente la producci�n de alimentos suficientes
para el sustento del pueblo, difundiendo la propaganda para
alcanzar una alimentaci�n popular racional; es decir, equili
brada y nutritiva.

J. A. A.
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Mkam de los Mm
Recuerdos de 50 a�os.

Armando Donoso. �

Nascimento.

La ternura fraterna de Ri
cardo Donoso ha reunido, en

un volumen, aquella famosa
serie de entrevistas, que hicie
ra Armando Donoso a desco
llantes personalidades chile
nas. Vieron la luz en las p�
ginas del "Pac�fico Magazi-
ne", la mejor revista litera
ria publicada en nuestro pa�s,
por all� por el a�o 1915. Po
cos recuerdan ya su lectura,
si es que la disfrutaron. Es
valiosa la publicaci�n del li
bro, pues fijar� las remem

branzas y pensamientos de un
grupo de grandes chilenos, los
que alumbran la trayectoria
de nuestro primer siglo de
vida independiente.
Doce personalidades de pri

mera magnitud desfilan por
la obra : Jos� Victorino Lasta
rria, Isidoro Err�zuriz, Jos�
Toribio Medina, Enrique Mac-
Iver, Abd�n Cifuentes, Cres-
cente Err�zuriz, Vicente Re
yes, Gonzalo Bulnes, Estanis
lao del Canto, Jorge Boonen
Rivera, Marcial Mart�nez y
Eduardo de la Barra.

_

La entrevista a Lastarria
tiene lugar en el plano ima
ginario. Armando Donoso era
un devoto admirador de don
Jos� Victorino. Lo sigui� en

todas sus obras, en memorias
de sus contempor�neos, en re

cuerdos y an�cdotas de ami
gos sobrevivientes, en las p�
ginas de la historia. Gracias
a ello pudo evocar al procer
en una conversaci�n real o

ficticia, que poco sabemos de
qu� lado cae la verdad m�s
honda, sostenida al pie de su

retrato, una noche de largas
y deliciosas evocaciones. La

Don Jos� Victorino Lastarria

Por DAVID PERRY B.

m�ltiple, rica y orgullosa per
sonalidad de Lastarria surge
n�tida, con un calor ele vida y
un relieve crue no hab�amos
hallado en otros escritos. El
gran luchador que sac� a nues

tra sociedad de los moldes hie-
r�ticos del peluconismo, en

gre�do, colonial y p�treo, era

un batallador temperamental.
Su talento se inflamaba en la
tribuna, su elocuencia esculp�a
en el aire los' conceptos y en

cend�a en el auditorio una

sed de libertad, de dignidad y
redenci�n humanas, que eran

un arp�n clavado en la adipo
sa corteza del peluconismo cle
rical, prepotente y usufruc
tuario. Las ideas de Lastarria
fueron todas llevadas a la rea

lidad en reformas constitucio
nales, en leyes, en programas
de partidos pol�ticos, especial
mente el Liberal y Radical. Li
terato de f�rtil y colorida ima

ginaci�n, orador encendido y
r�pido, pensador y juriscon
sulto eminente, Lastarria ha
dejado estela luminosa en to
das las ramas de la vida chi

lena. Los que hoy disfrutamos
de anchos senderos en la vida
civil e intelectual, no sabemos
cu�nto debemos a sus afanes,
a sus quebrantos, a las embes
tidas violentas que tuvo que
afrontar ele una aristocracia
envanecida y poderosa, deten-
taclora y defensora cruel de
sus privilegios.
Lastarria vuelve a aparecer

en el libro, a trav�s .de los
recuerdos c�e su nieto, se�or
Franklin ele la Barra, con

una luz m�s �ntima, humana y
cordial. De la Barra nos evo

ca un procer ya retirado de
sus luchas ideol�gicas y pol�
ticas, en la grata intimidad de
la familia y el c�rculo de sus

amigos, charlador, cordial y
anecd�tico, animador de toda
reuni�n. Lastarria sab�a crear

un cuento, una novela, de los
episodios de su vida agitada y
desigual. Encend�a la f�cil
l�mpara de la fantas�a y sur

g�an de su verba relatos en

cantadores. Tal la narraci�n
de ese viejo gabacho que le
vend�a harina en su asnillo
blanco y que, a trav�s de sus

versiones, resulta un emigra
do franc�s de la vieja noble
za, desterrado por las tormen
tas napole�nicas.

Don Isidoro Err�zuriz tam

poco act�a de cuerpo presen
te, sino a trav�s ele los recuer

dos de su amigo fiel y secre

tario, el ingl�s Wharton Peer
Jones, quien lo sigui� en Chi
le y el extranjero, en todas
las instancias de una vida des
igual y azarosa y llena ele epi
sodios descollantes. El gran
patriota que encendi� de ar

dor b�lico a las multitudes en

la Campa�a del Pac�fico, el
Condorito de tantas contien
das electorales y pol�ticas, el

amigo y sost�n de Balmaceda,



64 En Viaje>

luego el irreconciliable adver
sario ele la Revoluci�n del 91,
el gran vividor y se�or de to
do instante, surge con el ca

lor y el relieve de su singular
personalidad. Gozador de to
dos los placeres, gran se�or
ele la galanter�a, hu�sped ex

quisito de primorosas alcobas,
el Condorito supo engarzar su
sed de vida y mundanos de
leites a una noble lucha pol�
tica, que dio prestigio a la
tribuna y el Parlamento, que
perfeccion� nuestra oratoria,
que llev� al exterior una re

presentaci�n siempre digna y
prestigiosa.

En Medina abordamos al
�pol�grafo infatigable, al hom
bre nacido para expurgar bi
bliotecas y archivos y arran

carles los minuciosos detalles
del pasado. La labor de Me
dina aparece minuciosa, pa
ciente, incolora, pero era ne

cesaria para reunir los mate
riales que servir�an para las
s�ntesis de la trayectoria na

cional, que aun no se hacen
con imparcialidad, objetividad
y sentido evolutivo de las so

ciedades. S�lo as� pueden pres
tar las narraciones del pasado
su verdadero servicio : alzar
pedestales a los hombres que
impulsaron el progreso, cono
cer las leyes y normas de la
evoluci�n social y acelerar el
perfeccionamiento humano. La
respetable figura de Medina
aparece como la noble y ca

bal expresi�n del historiador
anterior al concepto evolu
tivo.

Mac-Iver es figura de pri
mera l�nea. Su claridad men

tal seduce. Su objetividad de
visi�n es singular, en medio
elel apasionamiento de la pol�
tica. Formula sus juicios con

absoluta trancpiilidad, seguro
ele que le mueven la justicia
y el af�n de bien para su pa�s.
Define a los hombres en t�r
minos concisos, claros, defini
tivos, amplificando virtudes y
disimulando un poco los de
fectos, que es deber de bien

nacidos embellecer el contor
no vital. En su serena modes
tia, su exclusivo celo de ser

�til, su vasta visi�n fortale
cida por honda cultura, Mac-
Iver no parece expuesto a

errores, de tal modo le vemos

en el fiel del talento y la vir
tud.

Don Abd�n Cifuentes, ex

presi�n del pensamiento del
Partido Conservador, es un

n�ufrago solitario de las lu
chas del siglo pasado. No es

tuvo en los m�stiles y vel�
menes del barco que hend�a
con proa ele diamante los ma

res elel tiempo ; fu�, m�s bien,
el cargamento que estiba la
nave y le impide volcarse en

su lucha con los elementos.
Mueve a simpat�a y respeto
por su evidente sinceridad, su
probidad inalterable y una

ausencia total ele �nfasis per
sonal.

Don Vicente Reyes es pon
derado, �quilibraclo, ecu�ni
me. Sin rasgos brillantes, es

el pol�tico que finca su �xito
en el clorado t�rmino medio,
ecpiiclistante de los polos mag
n�ticos. Naveg� con viento fa
vorable y lleg� a la plena
dignidad civil, como un patri
cio de la antigua Roma. Su
buen gusto, su elegancia, su

efigie aut�ntica de gran se�or,
compensan su escaso relieve y
su postura anodina.

De alto inter�s es la entre
vista a don Gonzalo Bulnes,
pol�tico, historiador, vincula
do a la historia patria por su

padre, don Manuel Bulnes ; su

abuelo, clon Francisco Anto
nio Pinto, y su t�o, don An�
bal Pinto. Don Gonzalo lleva
ba la historia en la saugre y
no pudo resistir el imperativo
ele transcribirla. Sus recuer

dos' adquieren singular relie
ve en la evocaci�n de clon
Manuel Bulnes, impulsador,
protagonista o testigo de los
hechos de la liberaci�n y for
maci�n ele la nacionalidad.
Don Manuel, de un realismo
inconmovible, supo conservar

la m�s sencilla moderaci�n en

las cimas del poder y de la
gloria. Toda actitud estatua

ria, siquiera el acento en su

personal misi�n, le eran extra
�os. No aceptaba la tendencia
ele los historiadores, a rodear
de aureolas de leyenda y gran
deza a su figura, y reduc�a sus

hechos a proporciones huma
nas y sencillas, de las que ha
blaba con natural modestia.
Lamentaba no haber sido le
trado, pues los azares de la
Independencia rompieron sus

estudios, y daba su vicia mi
litar por la carrera de las le
tras.

Don Crescente Err�zuriz se

nos adentra en el coraz�n por
la pureza de su alma, por esa

generosidad que perdona de
fectos y exalta cualidades, por
su consagraci�n total al mi
nisterio del bien. Charlador
admirable, enciende la l�mpa
ra de sus evocaciones y vemos

desfilar tiempos idos con m�s
color que lo presente. Esas

p�ginas est�n fragantes de
cristiana dulzura, de patri�ti
co fervor, de un sereno equi
librio, que mira fluir la vida
sin amargura materialista,
pues sabe eme hay, en �ltima
instancia, un premio para los
buenos y oportunidad de en

mienda para los extraviados.

Estanislao del Canto es el
h�roe de muchas campa�as del
Pac�fico y la Revoluci�n, cu

ya celebridad estuvo a punto
de llevarlo al sill�n presiden
cial.

Boonen se impone por su

vasta cultura, su talento de
estratego; nos deleita con el
relato de viajes y personajes.
Don Eduardo de la Barra,

evocado por su hijo, se hace
admirar por la variedad de
sus aptitudes e intereses, su

vocaci�n l�rica, su innata ten
dencia de maestro. Don Mar
cial Mart�nez destaca su hu
morismo, su af�n de univer
salidad, su empaque diplom�
tico.

D. P. B.
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�itkaskiokis
Por ALFREDO ALIAGA S.

SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
ART�STICA

Cuando se cloran los d�as del verano y el
oto�o se presenta abriendo aulas de estudio y
a�oranzas ele Semana Santa, los c�rculos ar

t�sticos inician su per�odo de exhibiciones y
labor pr�ctica. En el verano el esp�ritu ha
meditado mejor al lado del mar; rodeado del
verde-ocre vegetal; aislado en la monta�a y,
sobre todo, saturado del silencio y despreocu
paci�n de la actividad diaria en la ciudad.

Cada nueva iniciaci�n anual de labores
docentes y art�sticas parece traer una mejor
esperanza en el requerido abono espiritual y
social. En oto�o germina, como los frutos, el
anhelo de un sentimiento de amplitud y bien
estar gremial.

Esta vez los centros art�sticos se prepa
ran a estar atentos a la trayectoria que ha de
iniciar la- nueva Facultad de Bellas Artes, a

cuya cabeza se ha puesto la personalidad del
maestro Pablo Burchard. La situaci�n requie
re de cuidados. Hasta ahora ha existido un

marcado proselitismo que inhibe ese deseo ele
amplitud, raz�n ya comentada como una de
las causales de dicha divisi�n de facultades.

Las agrupaciones art�sticas no s�lo han
desarrollado labor en la capital. Tambi�n han
brotado interesantes grupos en provincias y
su voz ya la hemos o�do. La cuesti�n gremial
en los artistas es problema eme se va afirman
do con desarrollo de cr�dito, gracias a la mis
ma emulaci�n y necesidad social. Llegado es

el momento de unificar esfuerzos, pues la cul
tura art�stica ha sido siempre impulsada, a

trav�s de experiencia hist�rica-, por movimien
tos no oficiales. Los gobiernos art�sticos han
cedido o aceptado sentimientos cuando ya ese

tes�n de afectados se impon�a por diferentes
circunstancias como demasiado realista.

El confusionismo de cada nueva �poca.
como una edad cr�tica, ha sido auscultado me

jor por los que, ajenos a ese c�rculo, lo obser
vaban. Estamos ahora en el umbral para in

corporar, eficientemente, la fuerza viva del
arte al esp�ritu o alma del pa�s.

La rivalidad entre las asociaciones art�s
ticas es incomprensible 3' absurda, si se mira

creyendo que es la obra la que est� de por
medio, pues en nuestro medio nacional hay al
tas calidades en unos y otros grupos de cual
quiera tendencia o escuela que ellos sean. La
rivalidad surge ante el arrivismo por situacio
nes presupuestarias. El artista no siempre es

hombre de pelea por razones- gremiales, sino
particulares. Sin embargo en Chile hay artis
tas que luchan por alcanzar cuanto personal
mente se les ha postergado y por la raz�n ele
esa postergaci�n, o sea, porcpie no cedieron,
tomando actitudes de agasajo o sumisi�n, a

veredictos de elementos advenedizos y dilet-
tanti.

La ayuda gremial, entre las diversas aso

ciaciones elel pa�s, se har� m�s efectiva si aca
so elementos elel manejo art�stico docente tra
tasen de no o�r sus peticiones.

Hoy, que la Universidad de Chile posee
un organismo denominado Instituto ele Exten
si�n de Artes Pl�sticas, debe hacerse m�s efec
tiva la unidad entre arte y pueblo. El princi
pio ele unidad es tan dif�cil de realizar entre
los componentes art�sticos, como en la obra ele

arte, si no se enfoca la realidad personal-so
cial del artista. Estos intereses personales son

el origen de las instituciones que solicitan so

luciones definidas.

Por lo expuesto y por lo pronto, institu
ciones como la Federaci�n ele Artistas Pl�sti
cos continuar� empe�ada en solucionar y acu

sar los siguientes aspectos:
Los artistas reclamar�n porque las funcio

nes art�sticas sean servicias por artistas. En
efecto, se destacar� epie en muchas institucio
nes culturales hay elementos que viven del
arte sin ser artistas.

Que la extensi�n est�tica impartida en los
establecimientos p�blicos y particulares sea

servida por artistas y no por profesores que,
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por un t�tulo de pedagogo, mas sin prepara
ci�n art�stica suficiente, est�n gozando de suel
dos y no realizan un cultivo del sentimiento es
t�tico.

Tambi�n se expondr�n casos c�e elemen
tos extranjeros que est�n ubicados antes que
muchos chilenos.

SAMUEL ROM�N ROJAS FINALIZARA EL
MONUMENTO DEL PRESIDENTE

BALMACEDA

El monumento al Presidente Jos� M. Bal
maceda se encontraba detenido c�esele hace
varios meses por razones de no haberse apro
bado el proyecto definitivo de la estatua que
representar� a esa figura ele la historia nacio
nal. El escultor Samuel Rom�n Rojas someti�
a la consideraci�n de la junta encargada de
esta erecci�n un nuevo proyecto o maqiiette
que ha sido aprobado por unanimidad. Esa
comisi�n est� compuesta por los se�ores Clau
dio Vicu�a Subercaseaux, Juan Cris�stomo
Zamorano, Carlos Merino Carvallo, Domingo
Godoy, Ricardo Gonz�lez Cort�s, Osear Prager
y Luis Vargas Rosas.

La ejecuci�n de esta obra demorar� seis
meses y el costo aproximado de este monumen
to ser� ele dos millones y medio de pesos.

EMILIO PETTORUTI SE REFIERE A LA
CALIDAD ART�STICA DE LA OBRA DEL
ESCULTOR SAMUEL ROM�N ROJAS

En unos d�as de verano estuvo en Santia
go el gran artista pintor argentino Emilio
Pettoruti, quien es director del Museo de Arte
Provincial del Plata y una de las autoridades
en materia est�tica y en historia del arte. Cuan
do a trav�s ele una entrevista se le pregunt�
su opini�n ante la nueva Facultad ele Bellas
Artes, expres� :

"La nueva Facultad debe ser dirigida por
elementos que tengan s�lida obra construida;
los advenedizos deben ser desterrados. En Chi
le hay un artista notable : Samuel Rom�n Ro
jas; es el mejor escultor de Am�rica. Estoy
admirado que no se le haya tomado m�s en

cuenta. Creo que Rom�n ir� muy lejos, M�s
de lo que Ucls. piensen, quiz�s...".

Busto de don Jos� Manuel Balmaceda, obra del escultor
Samuel Rom�n Rojas

UNA EXPOSICI�N DE ARTE CHILENO
EN COLOMBIA

Con motivo de la Conferencia que se ce

lebrar� en Bogot�, donde se tratar�n asuntos
relacionados con la NU., se ha organizado una

gran exposici�n internacional, donde estar�n
representados los artistas pl�sticos a trav�s de
algunas de sus obras. El n�mero de artistas eme

figurar�n de Chile no es subido. La labor de es

ta organizaci�n no ha sido entregada al Insti
tuto de Extensi�n de Artes Pl�sticas de la
Universidad de Chile. El Decano de Artes Mu
sicales, clon Domingo Santa Cruz, en su calidad
de Vicerrector, mientras dura la permanencia
del se�or Juvenal Hern�ndez en ese mismo Con
greso, ha dicho que es la Rector�a la que debe
organizar dicha exposici�n. As� nos expres� el
se�or Marco A. Bont�. Hasta el momento de
entrar en prensa esta edici�n, no se han tenido
datos sobre esos env�os.

A. A. S.

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
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"En Viaje" ofrece una pri
micia y, a la historia, una p�
gina para la ilustraci�n de Las

generaciones futuras, en or

den a informar sobre la ges
taci�n en el pa�s del movi
miento de emancipaci�n ele la

�mujer chilena.
i

As� como el Radicalismo
�tiene como fundadores e ins

piradores a los Matta y a los

Gallo; los dem�cratas, a Ma-

�laqu�as Concha; los socialis
tas, a Eugenio Matte, etc., el
�movimiento pol�tico ele la mu

jer en Chile tendr� como s�m

bolo y ense�a el nombre ele la

primera mujer que empu�� la
bandera ele las reivindicacio
nes de los derechos femeninos

y puso su inteligencia, su vo

luntad y su entusiasmo al ser
vicio de la causa, tal vez m�s
noble y m�s justa que ha co

nocido la naci�n, porque ella

significaba el rompimiento le

las cadei�as epie aun maniata
ban el cerebro y el esp�ritu de
la mitad de los habitantes elel
territorio.

"En Viaje" se complace en

presentar a la se�ora Ester La
I�i vera ele Sang�esa quien,
con toda justicia, puede osten
tar el t�tulo de "EMBLEMA"
del movimiento pol�tico feme
nino en Chile.

Nuestro redactor hubo de
vencer la modestia de esta

ilustre patricia para conseguir
algunas de sus declaraciones

nBwawaaggsa

Se�ora Ester La Rivera de Sang�esa

que insertamos en seguida :

�En 1920, a�o de aurora

para Chile, comenzaron a con

cretarse las aspiraciones de
la mujer, en un movimiento

pol�tico que aun� las volunta
des, y a principios de 1921 se

organiz� el "Partido C�vico
Femenino". Me cupo el honor
de ser su fundadora y la pri
mera Presidenta Nacional.

Don Arturo Alessandri, don
Eliodoro Y��ez, don Ram�n
Briones Luco, clon Luis Undu-
rraga y una veintena m�s,
pertenecientes al Gobierno y
al Congreso, nos prometieron
la presentaci�n ele un proyec
to como el que hoy discuten
las C�maras, pero los tiempos

eran otros. La Alianza Libe
ral ele la �poca tem�a que la

mujer electora fuera la pro
longaci�n del confesonario, y
la reacci�n a�n estaba impre
sionada por aquel Concilio fa
moso que casi nos deja sin
alma. . .

t
�En los 27 a�os transcu

rridos, se ha formado una ge
neraci�n ele mujeres que es

una esperanza para el porve
nir pol�tico nacional.
Los partidos formados pol

los hombres, se han apresura
do en constituir seccionales
femeninas, pero el ideal ser�a

que la mujer se manejara in

dependientemente, sin la in
fluencia malsana y destructi
va del ambiente pol�tico en

que vivimos. La naci�n nece

sita entidades pol�ticas que
trabajen, primero para el pa�s,
y despu�s, para su clan. Ve
mos c�mo casi han derribado
Gobiernos, porque todos los

partidos han querido para s�
la parte del le�n del Presu

puesto. La mujer, que es m�s

idealista, debe innovar en es

te clima desagradable y anti

patri�tico, debe dar la sensa

ci�n de comprensi�n y afec
tos, debe impregnar a la po
l�tica, con su esencia casi
divina: el sentimiento y la
conciencia maternal. La legis
laci�n de una madre siempre
ser� la mejor para sus hijos
y somos las madres del mun
do...

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tengj 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

'



En Viaje
69

De ninguna manera. Legal-
mente, el hombre y la mujer
deben ser iguales. Ninguno es

.superior, solamente son dife
rentes. El hombre tiene vo

luntad y la mujer sentimien
to, �l es decidido y la mujer
da la inspiraci�n, y cuando �l
aporta su mente, nosotras
ofrecemos el coraz�n, y es es

to lo que hace falta, mucho
coraz�n en las leyes y en las
costumbres, hay que borrar
esta mala voluntad que se

tienen todos. El ego�smo los
divide, la intransigencia los

aparta y las ambiciones los
hacen odiarse. Es conveniente
y oportuno que nosotras, las

madres, vayamos a poner un

poco de orden en los asuntos
de nuestro.; hijos, que lo son

tocios lo.s chilenos.

�El programa estar�a divi
dido en inmediato y mediato.
Lo inmediato y urgente es la
extirpaci�n, con energ�a ta

jante, de las enfermedades so

ciales, la tuberculosis y el al
coholismo: mejorar la salud
de los ciudadanos.

La extensi�n horizontal de
la educaci�n p�blica debe ha
cerse total; si faltan recursos,

suprimamos algunas oficinas
p�blicas in�tiles, porque hay
muchas "DIC" en Chile ; cerre

mos cuarteles y cambiemos
muchos buques de la Escua
dra por naves mercantes; con
la econom�a que esto repre
senta, abrir�amos cinco mil
escuelas. Nos dice: no me

abran los ojos, afirmo que as�
piensa el noventa por ciento
de los chilenos y Uds. tam-
bien.

Con la raza sana y culta se

solucionan solos muchos pro
blemas ; se rinde m�s en el
trabajo y esto mejora el
standard de vida que es lo que
se necesita.
No soy partidaria de hacer

nuevas leyes, tenemos bastan
tes y s�lo corresponde modifi
carlas en favor del linaje y
hacerlas violentas en contra
del vicio y del delito.
Nuestra principal preocupa-

cien consistir� en la conser

vaci�n y culturizaci�n del ni

�o; d�ndole una buena con

formaci�n material y moral al
ni�o, habremos extirpado, en

el futuro, al hombre vicioso y
corrompido, mal esposo, mal

padre y mal ciudadano. So
mos capaces de construir un

Chile nuevo eon el material

precioso de la ni�ez chilena.
Nuestra raza es una prome

sa y una esperanza, las posi
bilidades est�n v�rgenes. La
materia prima humana es de

primera clase; conozco otros

hombres del mundo y me en

cuentro orgullosa de pertene
cer a esta familia chilena que
es inteligente y si no ha sur

gido como merece es porque
es desordenada. Somos as�. in
constantes y perdemos muy

Luego la fe en nuestros pro
pios medios.
La mujer en el Parlamen

to debe crear la m�stica de la
nacionalidad, la confianza en

su sangre generosa. El chile
no, por muchos conceptos, es

superior a otros hombres, so

lamente le falta m�todo. Su
clase espiritual es idealista;
debemos contribuir para que
su magnificencia intr�nseca
enfoque, con realismo, los pro
blemas de su propio porvenir.
Todos tenemos concepciones

sublimes, pero realizamos po
co. Creo que la escuela chile
na puede hacer mucho en este

sentido, habr�a que modifi
carla.

En pocos pa�ses, relativa
mente, hay tantos cerebros

privilegiados como en Chile,
pero se pierden en pequene
ces lugare�as; cuando act�an
en las actividades internacio
nales, dan su vuelo, hay miles
de casos antiguos y recientes.
El ambiente estrecho de aldea
que tenemos los malogra.
Tengo confianza cn mi pue

blo y espero que la mujer sa

br� abrir las puertas ele esta
raza para que aporte sus gran
des condiciones a la civiliza
ci�n elel mundo.

Con esta �ltima frase, nos

despedimos ele la se�ora Ester
La Rivera de Sang�esa y le

agradecemos sus interesantes
declaraciones.

La se�ora Ester La Rivera
de Sang�esa es la madre del
escritor y poeta nacional, se

�or C�sar Sang�esa la Rivera.
con cuyas producciones reca

lamos con frecuencia a nues

tros lectores desde estas mis
mas columnas.

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONALES E IMPORTADOS

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
CONSULTE PRECIOS

general!
INSA

JORGE CASTILL
Jos� Miguel de la Barra 451 � Fono 31396

Casilla: Clasificador 512 � Santiago
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Vida

Se�orita Adriana Pereira Salas

o inh�spita, har� o no la �elicidad de los su

yos. Es preferible, pues, desentenderse un po

quito y ceder en cosas que no tienen mayor

importancia para que el hogar sea siempre el

sitio preferido, especialmente de la juventud.
Esta siente verdadera necesidad de re�r y di

vertirse, y �qu� sitio m�s indicado para ello

que su propio hogar? Un poco de buena vo

luntad lo concilio todo, y si los sillones se co

rren de su sitio y las revistas se reparten por

los muebles, basta con una palabra oportuna
seguida de una amable sonrisa, para que las

cosas vuelvan a su sitio y reine la armon�a.
Un hermoso ramo de flores, .

un libro a la

mano, algunos cigarrillos, un refresco oportu-

�I Hopai
El "home", como dicen los ingleses, consti

tuye para ellos lo mejor de la vida; es all�
donde se sienten c�modos y confortablemen
te a sus anchas. Igual significado debiera te

ner para nosotros. S�lo que �parece incre�
ble� hay due�as de casa que transforman es

te sitio �ntimo en un infierno, haciendo anti

p�ticas esas breves horas que debieran trans

currir en la paz del hogar. Una due�a de ca

sa refunfu�ona, tir�nica, que no soporta pe

que�as molestias indispensables, como cuan

do se arruga el tapiz de los muebles, o se en

sucian los ceniceros, etc., no merecer�a lle
var el nombre de tal. Su ego�smo est� antes

que el bienestar de los dem�s. De este modo,
crea un ambiente de tirantez insoportable y

poco grato. Los familiares huyen, procurando
llegar solamente a las horas de comida.

El ambiente lo da siempre la due�a de ca

sa; seg�n sea amable o gru�ona, acogedora

Se�orita Lucy
Echeverr�a Aguiguren
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Social
\

(fotos Dana)
no, son detalles simp�ticos que demuestran in

ter�s por el bienestar de los dem�s.
Es a la mujer a quien corresponde ser siem

pre acogedora con su marido y sus hijos y

con los amigos de �stos. No puede desenten
derse de sus respectivos gustos para hacerlos
sentirse bien dentro del hogar que han forma
do para ella y donde todos deben disfrutar

por igual.
Estoy cierta que habr�a mucho menos asi

duos a los clubes y sitios de diversi�n si el
hogar fuera lo que debe ser.

La mujer de hoy se ha vuelto indolente y

despreocupada, a causa de que la vida se ha
transformado en un torbellino y no quiere mo-

Se�orita Mar�a Lira Infante

lestarse ni siquiera por los que son de su es

pecial afecto. A veces se siente sola y lo re

conoce- en el fondo de s� misma y sale en bus
ca de diversiones f�tiles; �cu�nto m�s verda
deras y positivas ser�an esas reuniones fami
liares en un ambiente acogedor y c�lido!

Hace falta un mayor acercamiento entre

los seres, una mayor comprensi�n, una vuelta

hacia las patriarcales costumbres de nuestros

abuelos, para que as� vaya extingui�ndose el
odio en el mundo que amenaza constantemen
te con nuevas guerras. Lo cual constituye el

l�gico resultado de un hogar donde los ni�os

y la juventud han crecido sin amor y ternu

ra, rodeados, por el contrario, de ego�smos y

peque�as miserias. A la mujer le conviene re

capacitar y volverse indulgente y comprensi
va. As� lograr� que los suyos est�n m�s cer

ca ae su coraz�n.

Se�orita Ana Mar�a
Wurth Castillo

Stella.
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V�tyina Temtnina
LIQUIDO PARA BLANQUEAR EL CUELLO

Zumo ele lim�n 500 gramos
Alcohol de 96 grados . 300

'

�

Glicerina 50 �

Acido b�rico 2 �

Acido salic�lico 1 �

Despu�s de bien mezclados los ingredien
tes, se filtra el l�quido y se envasa en frascos
bien tapados. Conviene usarlo por la noche y
por la ma�ana, sobre todo si se epiiere volver
la blancura a la piel tostada por el sol. Tam
bi�n se puede aplicar a la cara, brazos, etc.

SUGESTIONES DE BELLEZA

Si sus ojos son demasiado chicos, no crea

que conseguir� hacerlos m�s grandes pint�n
doselos en exceso : s�lo conseguir� acentuar su

pequenez. Un poco de rimmel sobre las pesta
�as superiores, abajo nada. Y cuide de no re

ducir sus cejas a un hilo, a menos que quiera
desempe�ar un papel de belleza celestial.

La cabellera le ha sido dada para cubrir
sus sienes, sus orejas, su nuca, si �stas no son

perfectas. Los vestidos no tienen otro objeto.
Ninguna moda puede obligarla a mostrar unas

piernas gruesas, unos brazos flacos, a subrayar
un talle, un busto o unas caderas excesivamen
te anchas o pesadas.

EVITAD EL AGUA FR�A PARA
LAS MANOS

Es decir, el agua demasiado fr�a y, sobre

todo, los contrastes bruscos de fr�o y calor.

n n

M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

Sucesores de Jacinto R.
Ortega e Hijos Ltda.

SE�ORAS MODISTAS:
Vistan a la moda, con

feccionando sus trajes en

los nuevos modelos de:

MANIQU�ES

ORTEGA

SIEMPRE EN NUESTRO
ANTIGUO Y �NICO

LOCAL DE

ROSAS 1869

CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso
Recorte este aviso y ob

tendr� un 10% de
descuento.

Al lavarlas, que sea con un buen jab�n,
secadias luego muy bien y evitad ponerlas en

contacto con el aire, cuando a�n eU�n h�me

das, para que no se corten en escoriaci�n.

5E�OR PASAJERO..,
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLDRIDP

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.1? 1042.

CASSLLA 9695

SANTIAGO JaWuda
MERCED 773
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Ya viene el Oto�o..

Trajecito sencillo en viyella listada. Dos-piezas elegante; caderas bien pro

nunciadas, falda muy angosta. Abrigo de lana, muy acinturado, de man

gas ragl�n; cuellito de terciopelo. Vestido en lana �ina o terciopelo, con

amplios recogidos en el delantero, mangas kimono.
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Tnmur tcieda.�
Es la caracter�stica de los vestidos de esta temporada. Este dos-piezas gana mucho con la fal

da plisada. Abrigo en tweed, muy entallado al busto, lleva un enorme ruedo que parte de
las caderas; adornos de piel o astrac�n.
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�&u� Uaietn^s Ufy, sefoia?
UN BUEN MEN�:

Sierra porte�a
Costillitas con arroz

Duraznos a la crema

SIERRA PORTE�A

Se limpia y pela la sierra,
se le quitan las espinas y se

corta en trozos, se coloca en

una fuente con aceite, pan ra

llado, leche ; se le a�ade cebo
lla picada finita, se le pone
una capa de aceitunas picadas
y otra de peelacitos de queso
fresco. Se repiten las capas y
se clora en el horno hasta que
la sierra quede bien asada.

COSTILLITAS CON ARROZ

Se prepara un lulo de cos

tillas de ternera, cortadas an

chas, y se cuecen en abundan
te agua y verduras. En una

cacerola se pone una cuchara
da de manteca y se dora en

ella una cebolla, cortada fini
ta ; se le agregan dos cucha
radas colmadas de harina y se

deja clorar. Se le a�aden una

taza ele leche y una de caldo.
Se revuelve y se cocina a fue
go lento hasta que espese. Se
saca, se ali�a y te le agrega
una yema. Se cuecen 250 gra
mos de arroz, durante 20 mi
nutos, y una vez cocidos se

pasan por colador ; se vuelve a

poner en la misma cacerola y
se le agrega una cucharada
de mantequilla o manteca; se

coloca este arroz en un molde
y se deja por unos tres minu
tos. Una vez todo preparado
re desmolda el arroz en una

fuente; se colocan en el cen

tro del arroz las costillas y se

cubre con la salsa, sirviendo
muy caliente.

DURAZNOS A LA CREMA

Un tarro de Crema Nestl�,
medio durazno por persona,
tres cucharadas de az�car flor

��imwmxa^mmmm
y cinco gotas de esencia de

vainilla.
Batir la Crema Nestl� du

rante cinco minutos, agregar
el az�car flor, cernida por cu

charadas, la vainilla. Colocar
una porci�n ele esta crema en

un platito de cristal, y en el
centro, vuelto hacia abajo, la-
mitad elel durazno amarillo,
pelado.
Igual se puede hacer con

peras, manzanas, etc.

OTRAS RECETAS

GARBANZOS CON JAM�N

Se rehogan los garbanzos
en manteca mezclando pedazos
ele jam�n frito de antemano.

se les agregan legumbres ele
la estaci�n, se cuecen en una

cacerola con un poco de pe
rejil, sal, ajo, pimienta y el
agua suficiente, dej�ndolos
hasta que se consuma el agua
y queden tiernos.

ARVEJITAS AL JAM�N

Se ponen 80 gramos de acei
te en una cacerola y se clora
en ella una cebolla cortada en

peelacitos chicos, se le agre

gan dos tomates pelados, cor
tados en rebanadas finas; se

saltan un poco y se les pone
aj� tambi�n cortado, una ho
ja de laurel, un vaso de vino
blanco; te deja hervir unos

minutes y se le agregan 100
gramos de jam�n cocido, cor
tado en tiritas; un cuarto kilo
de arvejas cocidas y escurri
das, dos huevos duros, corta
dos; se sazona con sal y pi
mienta; se tapa la cacerola y
te deja hervir despacio, hasta
que la salsa est� espesita. So
sirve con rebanadas de pan
frito.

CALDO DE TOMATES

Se ponen a calentar 100
gramos de aceite y se clora ah�
una ceholla picada fina; se le

agregan, una vez clorada, dos
tomates pelados, bien deshe

chos; se dejan cocinar y ie

les a�ade una cucharadita ele
salsa de tomate, una cuchara-
dita ele az�car, tres cuchara
das de harina. Se deja coci
nar un momento la harina ; se

le agrega una taza de leche y
dos litros de caldo, se revuel
ve bien, se condimenta con sal
y pimienta y se cuece a fuego
lento, revolviendo continua
mente, hasta epie suelte el her
vor; se retira, se pasa por co

lador y se sirve bien caliente;
si se quiere, se acompa�a con

daditos de pan frito.

DULCE DE MANZANA

Se pela docena y media ele
manzanas, se les saca la se

milla ; te cortan en seis peda
zos; se pesan y por cada kilo
de frutas se pesan 800 gramos
de az�car; se coloca la fruta
en una cacerola, a�adi�ndole
una taza de agua fr�a, 300
aramos de az�car y una barri
ta de vainilla; se coloca al

fuego dejando cocer bien, se

pasa despu�s por cedazo y se

vuelve a la misma cacerola y
se le da punto hasta que, sa

cando un poco en un plato, no
corra.



PARA EL NI�O QUE VIAJA

EL BIEN Y EL MAL

Y uno de los ancianos de la ciudad demand�:
��Por qu� no habl�is del Bien y del Mal?
Y el maestro comenz� :

�Os podre hablar del Bien que hay en vosotros,
pero no del Mal, porque, �qu� es el mal, sino la bondad
torturada por su propia hambre y sed"?

En realidad, el Bien est� fam�lico, busca su ali
mento hasta en las obscuras cavernas y, cuando est� se

diento, calina su sed, aun con las aguas muertas.
Sois buenos, cuando est�is en armon�a eon vosotros

mismos. Sin embargo, cuando no acord�is con vosotros
mismos, no sois ma�os, tampoco, pues una cosa dividida
es s�lo tal y no una madriguera de ladrones; y una nave
sin tim�n puede navegar a la deriva, entre peligrosos arre

cifes, sin encallar ni hundirse.
Sois buenos, cuando os esforz�is por claros; y aun

cuando busc�is el propio lucro no sois malos, porque al
preocuparos ele ganar, no sois sino una ra�z que se apega
a la tierra y se alimenta en su seno.

Seguramente, el fruto no puede decir a la ra�z:
�S� como yo ; date por entero y prodiga tu ma

durez y dulzura, porque el dar es una necesidad para
el fruto y el recibir es una necesidad de la ra�z.

Sois buenos, cuando est�is completamente alertas
en vuestros discursos, sin que esto quiera decir que se�is
malos al permanecer dormidos, mientras la lengua se agi
ta sin prop�sito alguno. Porque aun el discurso titubean
te puede robustecer la lengua d�bil.

Sois igualmente buenos, cuando camin�is con en

cendido y firme paso en pos de la prevista meta ; empero,
no sois malos cuando, cojeando, vais en esa misma di
recci�n, porque aun los que cojean no retroceden.

Pero vosotros, los que sois fuertes y �giles, cui
dad de no cojear ante el lisiado, pretendiendo, con ello,
compartir su desgracia.

Pod�is ser buenos de incontables maneras; y no os

consider�is malos cuando no se�is buenos, porque enton
ces solamente est�is holgazaneando.

� Es l�stima que el venado no pueda ense�ar su agi
lidad y ligereza a la tortuga !

En vuestro anhelo ele elevaci�n, descansa vuestra
bondad.

Todos vosotros, pose�is ese anhelo, aunque en al
gunos tea un torrente que se despe�a con fuerza al mar,
cantando los secretos de las vertientes y veneros, y los
himnos de las selvas y florestas y, en otros, no sea m�s
que un d�bil arroyuelo que se pierde en recodos y cur

vas, dilatando su conjunci�n con la playa.
Pero no dej�is a quien m�s anhela decir al que an

hela menos:

�Por qu� camin�is renqueando? Pues quien es ver

daderamente bueno no pregunta por su ropa al desnudo,
ni por sii hogar y los suyos al desamparado y errante

mendigo.

JALIL GIBRAN

INSTRUCTIVAS

La hembra del bacalao pro
duce hasta 10 millones de
huevos.

La fecha de la Navidad no

fu� fijada definitivamente
ha.sta el siglo quinto.

EL PEQUE�O SOBERANO

Tem�stocles ten�a un hijo
cuya madre le adoraba y con

sent�a en todo.
�Este muchachito �elijo

un d�a Tem�stocles� es el so
berano de toda Grecia.

��C�mo as�? �le pregun
t� un amigo.
�Vea usted: �l gobierna a

su madre, su madre me go
bierna a m�, yo gobierno a los
atenienses y los atenienses go
biernan a toda Grecia.

�QUE LASTIMA!

� � Qu� lastima que no sepa
uno el lugar d�nele ha de mo
rir!
��De qu� servir�a eso?
�Pues para no ir nunca por

all�.
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ti Mino de las efas emodos
(Cuento escrito para un

ni�o ciego)

El pobrecito rey se mor�a.
Se mor�a ele aburrimiento.

Se pasaba el d�a entero ti
rado en un sof�; con las
piernas en alto; bostezando
como un le�n. No atend�a los
negocios del reino. Ven�an a

decirle : Majestad, cincuenta
bandoleros han asaltado el pa
lacio de vuestro primo. . .

Y �l los interrump�a : � � Y
a m� qu� me importa! �Dejad
me en paz !

Y bostezaba y volv�a a bos
tezar.

Los cortesanos no sab�an
qu� hacer.

El m�dico dec�a: la enfer
medad del rey es haraganer�a
pura; si S. M. se pone a tra

bajar en el huerto, desde las
seis de la ma�ana a las seis ele
la tarde, como por encanto se

curar� ele su mal.

Pero cuando el primer mi
nistro se present� al rey y le
comunic� las palabras del m�
dico, el rey se enderez� �gil
mente, no bostez� y ech� ma

no a su espada.
El ministro comprendi�. Si

el remedio pod�a convenir a I

rey, a �l no le conven�a insis
tir y prudentemente se retir�.
Al fin, como se usa en to

dos los reinos cuando ya no

queda otro remedio, se llam�
a un mago, �ste se sent� jun
to al rey y lo examin� aten
tamente.
�Lo que t� tienes �dijo

al rey (los magos no emplean
el tratamiento V. M.), se debe
a que nunca has tenido en

trada en el reino de los ojos
cerrados.

El rey se incorpor� y cort�
un bostezo por la mitad.

��El reino ele los ojos ce

rrados? �Nunca me hablaron
de �l!

�Pues, hijo. m�o �dijo el
mago poni�ndose de pie� "en
tanto no obtengas la entrada
a ese reino, no te curar�s.
Y sin saludar, (los magos

tienen ese derecho), se mar

ch�.

W

El rey se cpied� sentado.
con las piernas hacia abajo,
como manda la buena educa
ci�n, y muy preocupado.

�D�nele estar�a situado ese

reino de los ojos cerrados?

� El hab�a conquistado todos
los pa�ses vecinos; imperio al

guno se hab�a resistido al em
puje de sus soldados, pero ja
m�s, jam�s, de cerca ni ele le

jos, vio el reino de los ojos
cenados. Llam� a todos los
ministros, a todos los sabios,
a tocios los sacerdotes, nadie
pudo decirle cu�l era el rei
no ele los ojos cerrados.
Al fin y por pura casuali

dad, lleg� al reino un poeta.
Los poetas saben lo que igno
ran los sabios; han visto y
han o�do m�s que todos los
hombres, muchas veces, sin
haber salido de su pueblecito.
� � C�mo ! �dijo suavemen

te sorprendido ��No sab�is
cu�l es el reino de los ojos
cerrados? Llevadme ante vues

tro rey; yo lo curar�.

El poeta lleg� ante el mo

narca.

�Sabes t�, �pregunt� el
soberano que ya no estaba
aburrido sino lleno de curio
sidad ��sabes t�, d�nde est�
el reino de los ojos cerrados?
El poeta sonri�: �Lo s�;

est� muy cerca de ti y. sin em

bargo, te ser� dif�cil llegar a

�l.
�No te entiendo �dijo el

rey. � � Cerca de m� y jam�s
he o�do hablar d� �l ! �A fe
epie no entiendo!
�Sin embargo, es sencillo.

Haz retirar a todos tus cor

tesanos, haz callar esa m�sica
chillona y te conducir� a �l.

Se obedeci� al poeta y la
sala elel trono cpied� sumida
en profundo silenc-'o.

�Ahora, atiende. Dentro ele
ti est� el reino, de los ojos

cerrados, pero no s� si ser�s
capaz de conquistarlo. Cierra
los ojos; no digas una pala
bra; escucha y mira; escucha
y mira con toda tu alma.
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El rey cerr� los ojos. Pas�
un largo rato; la frente ce

�uda se despej�; una alegre
sonrisa asom� a los labios.
�� Qu� ves ? �pregunt�,

dulcemente, el poeta.
��D�jame! �No me hables!

�Qui�n lo creyera!, � inte
rrumpi� el rey y sigui�, jun
tos los p�rpados, la frente
pl�cida, la boca sonriente...
��Basta ya! �dijo al ca

bo de cierto tiempo el poeta.
�Basta por hoy. Tu incursi�n
al reino de los ojos cerrados
debe ser, cada d�a, el premio.
a tu trabajo de rey.
�Ahora, dime, �qu� viste.'
� � Es maravilloso!, exclam�

el rey. Cuando cerr� los ojos,
al principi� me rode� la obs
curidad; despu�s de algunos
instantes, en medio de la obs
curidad, ardi� una llama azul;
la llama azul se troc� en una

torre rosada, al extremo ele
una calle ele oro y, de pronto,
�qu� gracioso!, sali� do la to

rre, disparado como una fle
cha, un perrito gris que lle
vaba entre sus clientes una

lagartija.
Despu�s floreci� en. la som

bra una rosa de color naran
ja y de entre sus p�talos sur

gieron dos hombrecitos que al
llegar al suelo se convirtieron
en hongos; luego vi un. bos

que de �rboles cuya fronda
violeta era cruzada, a cada
instante, por rel�mpagos pla
teados. Despu�s. . .

-T� �habl� el poeta� has
tenido much�sima suerte; po
cos son los hombres que, a la
primera intentona, logran en

trar al reino de ios ojos ce

rrados. De hoy en adelante.
tocias las tardes, cuando ha
yas terminado la diaria tarea,
si�ntate en lugar solitario,
arroja ele tu cerebro las preo
cupaciones; cierra los ojos;
escucha y mira.
El rey jam�s volvi� a pa

decer ele hast�o y a todos

aconsej� que cuanclo se sintie
ran solos, tristes o cansados,
buscaran el silencio, cerraran
los ojos y miraran y escucha
ran.

Y fu� as� c�mo su reino pro
dujo los m�s grandes poetas y
m�sicos de tocio el mundo.
Haced la prueba tocios, hom

bres y ni�os. Al caer la tarde
sentaos en an lugar adonde
no lleguen ruidos; cerrad los
ojos ; mirad y escuchad.
Tal vez el reino ele donde

los poetas traen a los hom
bres lo que no se encuentra
en la tierra, no se os abra el
primer d�a. Tened paciencia y
seguid: el que persevera, tar
de o temprano, es se�or en el
reino de los ojos cerrados.

BRILLO PARA CAR�TULAS

Suele ciarse una mano de
barniz a las tapas de revistas
o ilustraciones, a fin ele me

jorar su presentaci�n.
Se puede preparar, de acuer

do a la siguiente f�rmula, un

barniz muy. bueno y barato:

Resina de pino muy
clara. ...... 100 g.

Goma sand�raca . . 40 �

Alcohol desnaturali
zado de 96� . . . 120 c. c.

Se colocan las resinas y go
ma muy bien pulverizadas en

un frasco, se les agrega el al
cohol, se tapa y se sacude
en�rgicamente durante un

tiempo para su disoluci�n.

Cuanclo ello ha ocurrido
se filtra con un lienzo, con lo
cual queda lista, para su uso.

MOTOR DE ALUMINIO
PARA BICICLETAS

La Reynold Metals, ele EE.
UU;, se encuentra probando
un nuevo dise�o de motor pa
ra bicicleta, que se puede
acoplar a cualquiera ele estos
veh�culos de dos ruedas. Pe
sa solamente 14 kilos, siendo
enteramente de aluminio. Ge
nera 2 caballos ele fuerza en

su cilindro de dos cielos, y
pnecle dar a una bicicleta una

velocidad ele 56 kms. por ho
ra. Motores de este tipo y bi
cicletas baratas ser�an una ele
las soluciones a nuestro pro
blema de la movilizaci�n.

EL ELEFANTE

El elefante es uno ele los

pocos animales que saben fin
gir tan bien como el hombre.

Muy susceptible a calambres
al est�mago, para lo qr.e se c�a

como remedio un balde de gin
con jengibre; una vez que le
toma el gusto a tan excelente
medicina, cuanclo desea to

marla nuevamente, finge a la

perfecci�n los m�s atroces do
lores.
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SECCI�N AGRICULTURA

�lafroiaci�n ie cUicUas

NUESTRO
CONSULTORIO

Todo lector de "En Via
je" puede recurrir a nuestro
Consultorio Agr�cola, ha
ciendo las consultas que
estime convenientes, rela
cionadas con cualquier
t�pico sobre estas activida
des.
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.

La ..chicha es considerada
como una bebida nacional
por excelencia y durante es

ta temporada su consumo es

considerable. El primer pro
ducto de la vendimia se de
dica a la elaboraci�n de chi
chas y muchas veces no se

Por JOAQU�N AEDO A.,

Ingeniero Agr�nomo

consideran algunos factores

que determinan la obtenci�n
de un buen producto y, que

por ser de gran importancia,
es �til divulgar.
Las primeras chichas se

preparan generalmente con

uvas que no han alcanzado
su grado de madurez indus

trial, o sea que no cuentan

con el grado sacarino necesa

rio para una fermentaci�n que

se detenga naturalmente, de
modo que la chicha permanez
ca con el dulzor caracter�stico,
que la hace apetecible por la

mayor�a de los paladares. Es

importante considerar esta

condici�n y en caso que no se

tenga el grado sacarino sufi

ciente, es conveniente parali
zar la fermentaci�n agregan

do metabisulfito de potasio.
Igualmente, en casos que se

tenga el az�car necesario y

la fermentaci�n contin�e y ya
se haya alcanzado unos 12
grados alcoh�licos, tambi�n

VI�A

Concha

dar� buenos resultados la

aplicaci�n de metabisulfito.
En cambio, si las levaduras
han agotado el az�car y re

sulta un producto que se de

signa como chicha seca, se

r� necesario agregar una can

tidad prudente de mosto dul
ce y a la vez metabisulfito,

CONSULTORIO

AGR�COLA

Respuesta

Se�or J. M. B. � Carriza-
lillo. � Las conchuelas que
atacan su naranjal revis
ten cierta gravedad, si se

descuida su tratamiento,
pues al invadir las hojas
en forma intensa, pueden
acarrear el desarrollo de
otros hongos, que afectan
considerablemente el des
arrollo vegetativo de las
plantas. El control se hace
con pulverizaciones con

aceite emulsionable en

agua, a una concentraci�n
que var�a entre 1 y 2 por
ciento, seg�n la intensidad
del ataque y el estado de
desarrollo de la vegetaci�n.

J. A. A.

Casilla 213 -Agustinas N.<? 1360- 5.^ Piso
SANTIAGO
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para paralizar la fermentq-
ci�n.

Se deben elegir las varie

dades que se -destinen a la
elaboraci�n de chichas, pues
en algunos casos no conven

dr� emplear aquellas que
den vinos finos, que alcanzan

mayor precio.
Para la obtenci�n de chi

cha baya, el mosto se saca a

piquera abierta y en las va

sijas en que se ya depositan
do, se queman gradualmente
mechas de azufre, con lo que
se descolora casi totalmente.

.
Esto es cuanto se refiere a la

preparaci�n de chicha cruda.

La chicha cocida requiere
las mismas consideraciones
en cuanto a la madurez y a

las variedades de uva. Su

elaboraci�n, aunque sencilla,
exige algunos cuidados, espe
cialmente si se quiere conser

var por alg�n tiempo, de mo

do que no sufra alteraciones

que signifiquen desmedro en

su calidad. El mosto, sacado
a piquera abierta, se lleva in

mediatamente a los fondos,
donde se hierve durante 15 a

20 minutos. Para obtener un

producto de buena calidad,
hay que dejar decantar al
mosto antes de la cocci�n pa

ra eliminar las borras. Des-
� pues de cocida, la chicha se

lleva a las vasijas de guar

da, las que se tapan con un

trapo mojado, con metabisulfi
to y encima un barro de arena

y ceniza por partes iguales.

Si se desea obtener una chi
cha de mejor calidad, que se

pueda guardar por m�s tiem

po, hay que concentrar m�s
el mosto, de modo que alcan
ce mayor grado alcoh�lico.

IaMqs dd mes

Cultivos.�Es conveniente terminar cuanto antes la
cosecha de cereales, para evitar da�os por las lluvias y
la humedad nocturna. Junto con guardar los productos
bien secos, es necesario seleccionarlos para su mejor
aprovechamiento, y evitar a la vez la propagaci�n de al
gunas enfermedades, tales como la polilla de la papa.
Se aplica cal y abonos fosfatados a los terrenos que se

van a sembrar de cereales, haciendo esta operaci�n por
lo menos con un mes de anticipaci�n. Se siembran: ave
na, cebada, ballicas y forrajes de secano.

Fruticultura. � Se concluye la cosecha de fruta, se

leccionando la de entrega inmediata al mercado y la de
guarda. Se cortan las amarras a los injertos hechos en

los meses anteriores. Se aplican los abonos necesarios.
Contin�a la estratificaci�n y se hacen almacigos con las
semillas estratificadas anteriormente. Se prepara el te
rreno para- las plantaciones de �rboles de hoja caduca.
Contin�an los trabajos de la vendimia.

Horticultura. � Se cosechan los productos y se guar
dan despu�s de asolearlos lo suficiente para su buena
conservaci�n. Se preparan las platabandas y camas ca

lientes para las siembras de los meses venideros. Se apli
can los abonos necesarios, especialmente a las esparra
gueras y alcachofales. Se aporca el apio para blan
quearlo.

Jardiner�a. � Se recolectan las semillas maduras y
se recogen las papas de gladiolos para guardarlas en

lugares frescos. Se trasplantan las patillas de cardena
les ya arraigadas. Se dividen las champas de flores pe
rennes para su multiplicaci�n. Se protegen las azaleas,
jazmines y dem�s flores sensibles al fr�o. Se suprimen
los botones florales a los crisantemos, dejando s�lo los
m�s vigorosos. Se siembran: clavelinas, julianas, clari
nes, centaureas, etc. Se forman nuevos rosales.

Apicultura. � Despu�s de terminar la cosecha, se

retiran las alzas y se revisa el colmenar para cerciorarse

que haya una buena provisi�n para el per�odo inver
nal. Se controla el estado sanitario del colmenar.

Avicultura.�Se suplementan las raciones alimenti
cias, al iniciarse el per�odo de fr�os, para evitar en lo
posible el descenso en la postura. Se seleccionan las

pollas, destinando al mercado las que se noten atrasa

das, a las que se les da una alimentaci�n especial para
que engorden r�pidamente. Se asean y preparan los ga
llineros para el per�odo invernal.
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Kadios CUOTA
INICIAL
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En la revista "Mines Magazine", el doctor
Signer resume sus estudios sobre el oro obteni
do en la superficie terrestre. Resulta as� que
todo el metal sacado de las entra�as de la tie

rra, desde el a�o 1492 hasta 1933, importa,
aproximadamente, unas 32.176 toneladas, cuya
masa ocupar�a el volumen de un cubo de doce
metros de arista, muy aproximadamente.

Esta explotaci�n se divide as�, por per�o
dos : desde el a�o 1492 hasta 1850, el 13 % ; el
50 % desde 1851 hasta 1900, y el 35 % de todo
el oro obtenido entre los a�os 1901 y 1933. Este
oro, en su 30 % proviene de �frica, 27 % de
Am�rica del Norte, 15 % de Australia, 11 % de
Am�rica del Sur, 10 % de Asia y 5 % de Euro
pa. Los centros principales ele explotaci�n su

frieron graneles cambios desde el a�o 1492. Des
de esta fecha hasta el a�o 1850, la mayor parte
elel precioso metal proven�a de Sudam�rica, ha
biendo suministrado esta parte del mundo, du
rante el siglo XVII, el 61 % de la cantidad ob
tenida ; en el siglo XVIII, el 80 % ; pero en la

primera mitad del XIX baj� hasta el 38,3 %.
Desde entonces, la producci�n de este continen
te ha bajado muy r�pidamente, llegando hoy a

suministrar s�lo el 3 % del total mundial. En
la -segunda mitad del siglo pasado, la suprema
c�a en la producci�n del metal precioso la to
man Norteam�rica y Australia, con 36 y 31 %,
respectivamente. Pero aqu� empieza a destacar
se �frica, que en el transcurso de los a�os 1901-
1925 produce 42 %, mientras que Norteam�
rica da el 28 % y Australia el 13, intensific�n
dose esta tendencia aun m�s en el transcurso de
los a�os 1925-1933. En el' intervalo 1928-1933,
�frica dio el 54 %, Norteam�rica, el 25, el 8,63
correspondi� a Europa, 5,5 a Asia y s�lo la pe
que�a cantidad de 3,63 % a Australia.

Desde el a�o 1885, la explotaci�n de oro se

produce con cierta regularidad durante todos

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

i

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

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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los a�os, habiendo habido s�lo tres interrupcio
nes, a saber : en el a�o 1899 (la guerra de Trans
vaal), en el a�o 1912 y en el per�odo de 1916-
1922, que fu� la interrupci�n m�s duradera y la
m�s sensible, evidentemente, a causa de la gran
guerra, habiendo tenido lugar desde entonces
un ascenso muy significativo.

'De acuerdo a los �ltimos datos, bastante
completos, la explotaci�n del oro, por pa�ses, se

produce en la siguiente proporci�n (ciatos elel
a�o 1932): Transvaal, 48%; Canad�, 12%;
EE. UU., 10 % ; Rusia Sovi�tica, 8 % ; Austra
lia, 4 % ; M�xico, 3 % ; Rodesia, 2 %. Desde en

tonces Rusia ha experimentado un ascenso muy
grande ; as�, mientras que durante el a�o 1933
en Transvaal se lian obtenido 340 toneladas de

oro, en Rusia se obtuvieron 88,5 toneladas, en

Canad�, 84 toneladas y en EE.' UU., 78 tonela
das, es decir, el 12,5 % ; es la cifra que dio
Rusia, en vez del 8 %.

Cu�asidades
Canad� es, sin duda, el pa�s que posee da

loter�a m�s extra�a del mundo. En Findlater
(Saskachevan), los cuervos constituyen una

verdadera plaga para la agricultura. Las au

toridades aprisionan a algunos de estos anima
dles y les atan a las patas un n�mero que co

rresponde a premios de cien a quinientos pe
sos, y luego los sueltan. Todos los cazadores de
la provincia tienen una sola preocupaci�n: la
de matar cuervos para sacar el n�mero del
ganador. De esta manera en un solo a�o se ha
ciado muerte a cincuenta mil cuervos.

? ?

La Goodyear ha inventado un "neutrali-
zador de est�tica" que elimina por completo
los ruidos en la radio.

Con este aparato una descarga el�ctrica de
25.000 voltios no produce ruido alguno en el

receptor.
El aparatito consiste en una cajita que se

conecta a los receptores corrientes.

CASA MERIDA
i

F�brica de cocinas econ�micas, calenta
dores a le�a, lavaplatos, estufas a ase

rr�n, canales, bajadas de fierro.

CHACABUCO 12-A. � FONO 92585

SANTIAGO

ANDR�S PBRAUD
AGUSTINAS 840 � CASILLA 3752

SANTIAGO

MATERIAL VITIVIN�COLA

MODERNO

PRENSAS CONTINUAS - VENDIMIADORAS

BOMBAS - CA�ER�AS - PRODUCTOS

ENOLOGICOS

GRAN TONELER�A MEC�NICA

Cubas - Fudres -Barriles - Carros y

Camiones fudres, estanques, etc.

6 6MARTINI n
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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a Qu�mica ha proporcionado a la Medicina, medica-

J menlos m�s puros y dosis m�s controladas que las
hierbas medicinales, pues la variada proporci�n que se

obtiene de �stas como remedio para la terap�utica hacen

que resulte generalmente "peor el remedio que la en

fermedad". A- la vez ha descubierto la Qu�mica farma
c�utica, medicamentos completamente nuevos que hoy
prestan se�alados servicios a la ciencia de curar, proban
do que el petr�leo es una fuente inagotable de recursos

que ofrece grandes expectativas en las investigaciones.
Es as� c�mo la Organizaci�n SHELL en sus labora

torios de investigaci�n de Emeryville (U. S. A.l haprodu
cido productos sint�ticos derivados del petr�leo, que ahora

reemplazan a otros fabricados antiguamente de fuentes
naturales. Cuesta comprender c�mo podemos fabricar del

petr�leo productos como ACETONA. ACEITES BLANCOS,
VASELINAS, ALCOHOLES, AGENTES DETERGENTES, ACEITE
MEDICINAL, AMONIACO ANHIDRO y una infinidad de otros

productos, pero su relaci�n es obvia si se considera que

el PETR�LEO es una mezcla' compleja de hidrocarburos,
donde las mol�culas que forman estos compuestos pueden
ser rearregladas qu�micamente.

SOLICITE EL ENVI� GRATIS OE UN CATALOGO A CASILLA 11-0., SANTIAGO

SHELL- ME X CHit E L I M I TED
SHELL
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Los T�sts
Qu� son, c�mo se usan y qu� servicios pueden

prestarnos
La palabra test significa prueba, y en

realidad es una prueba o examen. �

De la necesidad de medir o apreciar el es

fuerzo y los resultados han nacido los tests.

Hay dos clases fundamentales ele tests: a)
de inteligencia o ele capacidad mental, y b)
de conocimientos.

Los primeros creados fueron los de inte
ligencia o ele capacidad mental.

La escala de Binet-Simon, para determinar
la anormalidad de los ni�os de las escuelas de
Par�s., estaba formada por pruebas agrupadas
por a�os de edad y los resultados del examen
se expresaban en a�os de edad mental.

As�, de un ni�o de 9 a�os de edad real,
que contestase bien a todas las preguntas que
se establecieron por promedios estad�sticos pa
ra los ni�os de 9 a�os, se dijo que ten�a una

edad mental de 9 a�os.

Si sus respuestas correspond�an a las de
un ni�o de 11 a�os, se dijo que su edad men

tal era de 11 a�os y que, por lo tanto, mani
festaba una inteligencia superior en dos a�os
a la que mostraban la mayor�a de los ni�os de
9 a�os.

En cambio, si equival�an a las de un ni�o
de 8 a�os, su edad mental era de 8 a�os : pre
sentaba un retardo de un a�o.

�-

t�
Este hecho de expresar en a�os el ade

lanto o atraso mental de un ni�o con respecto
a su edad real, determin� el �xito ele los tests.

Durante largos a�os �casi diez� los �ni
cos tests utilizados fueron los individuales.

Pero as� como los casos patol�gicos de or

den biol�gico (la existencia ele anormales y
retardados) determinaron la aparici�n de los
tests individuales, un hecho patol�gico ele or

den social (la guerra 1914-1918) dio origen a

los tests colectivos.

Cuando los Estados Unidos intervinieron
en la guerra mundial, se aplicaron los Army-
Tests (Tests del Ej�rcito), y los ensayos efec
tuados mostraron r�pidamente su satisfactoria
eficacia. En pocos meses fueron clasificados
m�s ele un mill�n de hombres. De ellos nacie-

INDUSTRIAS MEC�NICAS Y METAL�RGICAS REUNIDAS

S. A.

VALDIVIA
GENERAL LAGOS 1279

TELEFONO 871
CASILLA 7-D

Direc. Teleg. "IMMAR"

SANTIAGO
AV. INDEPENDENCIA 1499
TELEFONO 74406 - 69338

CASILLA 3821

UERTQ MONTT
ANGELM�

TELEFONO 82
CASILLA 68

����.'';"" � -' '-�'

Carro estanque construido por IMMAR S. A. - VALDIVIA
Construcci�n de equipo ferroviario.

Construcci�n y reparaciones de toda clase de naves y embarcaciones menores

Cuenta con grandes talleres y maquinarias de primer orden
Reparaciones de maquinarias agr�colas e industriales



86 En Viaje

ron los primeros tests colectivos aplicados a

la escuela.

Su finalidad es la siguiente:, si el rendi
miento de un alumno o grupos de alumnos de
pende de sil capacidad mental, un ni�o de in
teligencia lenta no podr� marchar tan r�pida
mente en sus estudios como otro de inteligen
cia r�pida, existiendo la conveniencia d� cla
sificar por su capacidad mental a esos ni�os

y ubicarlos en grupos homog�neos para que, la
eficacia de la labor del maestro sea mayor y
para que los ni�os lentos no se sientan apoca
dos entre los compa�eros que les aventajan
constantemente.

Surgieron as� los tests colectivos de inte

ligencia o de capacidad mental.

Con la aplicaci�n de los mismos principios
para determinar el progreso de los alumnos en

cualquier materia o en el conjunto de ellas
aparecen los tests de conocimientos.

COMO SE USAN LOS TESTS

Recomendamos comenzar por el manejo ele
los tests colectivos.

Son de una t�cnica simple y acompa�ados
por una hoja de instrucciones, a las crue debe
ce�irse el que los tome.

i

� No se debe tomarlos sino despu�s de ha
berlos le�dos �ntegramente, compenetr�ndose
de sus preguntas y dificultades. S�lo as� se

estar� seguro en el momento de tomarlos a los
ni�os y no habr� vacilaciones que desorienten
y falseen los resultados.

No debe esperarse tal o cual cosa. Los re

sultados son los que dir�n qu� es y no qu� es

peramos.

No se tome un test por entretenimiento,
sino para aclarar algo.

La m�s absoluta honestidad debe regir los
actos de su utilizaci�n y correcci�n. Ning�n
factor : simpat�a, amor propio, etei, deben pesar
en esto.

Cuando son empleados por propia inicia-
Ina del maestro (situaci�n ideal), no existe
el peligro se�alado m�s arriba. Cuando el
maestro los emplea por indicaci�n de la supe

rioridad, debe pensar siempre epie su funci�n
de colaboraci�n le veda toda actitud que pue
da falsear una prueba.

No se piense que la apreciaci�n de la mar

cha de un grado va a surgir del resultado de
un test. 'Muy pobre opini�n debe tener del 'co

lega que ocupa cargos directivos, si se cree que
su juicio puede basarse �nicamente en el re
sultado de una prueba. Pero si los resultados

t

SERVICIO DE ENCARGOS

Atiende cualquiera diligencia, ya se trate

de un mensaje o recado o de una dif�cil

transacci�n comercial.

Dir�jase a la Oficina Central de Informa

ciones, Bandera 138 o a las estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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negativos se suceden y el material humano,
�los ni�os� es normal, evidentemente que al
go debe marchar mal en el grado y el primer
interesado en saber qu� es, debe ser el maestro.

Luego de tomado y clasificado el test, el
maestro debe analizar los .resultados para ex

traer las consecuencias. Muchas veces nos ha
llaremos ante resultados sorprendentes y an

te faltas que nos parecer� imposible hayan po
dido pasar inadvertidas antes de las pruebas.

Los resultados de un test siempre ayudan
a conocer al ni�o, lo que permitir� guiarle pa
ra que supere sus dificultades y aproveche al
m�ximo el esfuerzo del maestro.

QUE SERVICIOS PUEDEN PRESTARNOS
LOS TESTS

M�ltiples son las ventajas que nos puede
reportar el uso inteligente de los tests.

Veamos, en primer t�rmino, las de orden
individual.

Todo maestro aspira a que sus esfuerzos

tengan, como compensaci�n, un rendimiento sa

tisfactorio. Sin embargo, frecuentemente, ocu
rre que, a pesar de esfuerzos merit�simos e in

tensos, el grado de eficiencia relativo �en

comparaci�n con el de otros colegas� es bajo.

Tal hecho es desalentador para el maes

tro y hasta se hace pensar, a veces, en su con

tra, iA qu� se debe tal anomal�a cn los re

sultados?

Principalmente a tres factores:

l.9 A que el material humano de que dis

pone el maestro tiene un nivel mental bajo o

con diferencias individuales muy pronuncia
das, hecho que �l ignora o s�lo advierte tar

d�amente.

2.9 A que la base media de conocimientos
con que ingresaron los ni�os a ese grado es

insuficiente.

3.9 A que no se han podido apreciar acer

tadamente todas las fallas individuales, ni en

cuanto a los conocimientos que deb�an domi
nar, ni en la captaci�n de los nuevos conoci
mientos.

Consecuencias: 1.? Al conocer tard�amen
te el nivel mental de sus ni�os, no puede el
maestro llevar su ense�anza al nivel mental
medio del grado, ni menos aun preparar tareas
especiales para los elementos "lentos", y otras,
igualmente especiales, para los "r�pidos".

2.<? El no saber desde fines de la prime
ra quincena del curso qu� conocimientos domi
nan sus alumnos, le hace partir, casi siempre,
de una base hipot�tica, al suponer que sus ni
�os conocen todo el programa del grado inme
diato inferior, cuando la realidad es siempre
otra, la inversa, es decir, que ignoran muchas
cosas que, seg�n el programa, debieran conocer.

3? La falta de informaci�n exacta sobre
las fallas individuales en cuanto a los conoci
mientos �tanto los que se creen adquiridos
antes de ingresar al grado, como los ense�ados
en el mismo curso� supone partir de bases
inconsistentes para realizar tareas que deben
apoyarse en tales conocimientos.

Por todo eso los esfuerzos y desvelos del
maestro producen resultados no concordantes
con los mismos.

Esquematizando lo dicho podr�amos esta
blecer que, desde el punto de vista mental,
cualquier grupo no seleccionado de ni�os, es

t� formado por un "n�cleo" de un 60 % del
total que son normales medios, una "cabeza"
de un 10 % de r�pidos y una "cola" de un

10 % de lentos ; el restante 20 % se reparte en

tre ni�os muy r�pidos y superiores y. los m�s
lentos y hasta los que presentan debilidad men

tal leve, sin ser propiamente anormales, pues
de �stos son muy pocos, generalmente, los que
aparecen mi cada escuela.

SOCIEDAD AN�NIMA COMERCIAL Y DE RENTA

CARDONE HNOS.
CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES

MATERIALES PARA SASTRES

BANDERA 740 - 752 � TELEFONO 83560 � CASILLA 3783
SANTIAGO (Chile)
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INGREDIENTES PARA LA VENDIMIA

Haga sus pedidos a la Sucesi�n de:

J. MIGUEL VENEGAS
CASILLA 3262 � TELEFONO 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

/>



En Viaje 89

ALAM EDA
A

c ARTAGENA

1.* V� Lh r\ J E� i � e � c . $ 20.00

3.' V�< La f\ �# E� o c a � � 15.00

A CONTAR I.* ABRIL HASTA 30 NOVIEMBRE

PASAJES REBAJADOS A

RANCAGUA Y NORTE

SANTIAGO A RANCAGUA, ida y regreso, validez. 5 d�as

1.9 Clase $ 60,00
3.9 Clase 32,00

SANTIAGO AL NORTE, ida y regreso, validez 105 d�as, 1.? clase

Santiago -Ovalle ....... $ 750,00
Santiago - La Serena .... 825,00
Santiago- Vallenar 990,00
Santiago - Copiap� 1.075,00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN

ECONOM�A, SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO
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EQUE DE VIAJE

ASEGURA SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio que

le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



En Viaje 91

SE�OR INDUSTRIAL:
SE�OR COMERCIANTE:

�DESEA DAR A CONOCER
SUS PRODUCTOS?

�DESEA VENDER MAS?

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado le ofrece exhibir su propaganda comer

cial en los trenes, estaciones, puentes, terrenos y edificios de su propiedad.
DIR�JASE A LA

SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES
TELEFONO 86173 � ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092

Almac�n "LIRQUEN
ABARROTES EN GENERAL

TIENDA Y CALZADO

JUAN VILLAN G.

LIRQUEN

ii

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA 439 - TELEFONO N.? 2691
CASILLA N.9 176

ffilffil

E5F

ram ffl

ffffllMJ

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

macen de Abarrotes,
Zapater�a y Paqueter�a en general

Atendido por su propio due�o

JULIO HASBUN A.

Balmaceda N.? 23 � Casilla N.�? 7

LIRQUEN

Fabrico de ladrillos

y fajos i

BODEGA DE VINOS AL POR

MAYOR Y MENOR

AGENCIA DE LA COMPA��A

"CERVECER�AS UNIDAS"

H�CTOR NAVARRO HENR�QUEZ

DAVID QUIROGA N.* 15

TELEFONO 67 DE PENCO

LIRQUEN
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CARB�N LIRQUEN
ESPECIAL PARA CALEFACCI�N, INDUSTRIAS, USOS DOM�STICOS

En sus tipos Doble harneado - Harneado Corriente - Nuez y Carboncillo.

(Entregas a granel o ensacado)
AGENCIAS DE VENTAS:

SANTIAGO.�Srs. Alvarado y Cox Ltda. � Agustinas N.0 972. 8.� Piso. Oficina N.� 810.
VALPARA�SO.�Sres. Tezanos Pinto y Cia. Ltda. � Calle Simpson N.� 82.
CHILLAN.�Sr. Jaime Alonso B. � Calle Libertad N.� 249. � Fono 505.
CONCEPCI�N.�Sr. Jorge Trueco. � Calle Rengo N.� 467. � Fono 2649.
TOME.�Sr. Fernando Pantoja. Calle Serrano N." 131.

COMPA��A CARBON�FERA DE LIRQUEN
LIRQUEN

_

*
...psi que $<n

puede ve�tit Uen
yHaia� en 0a...

CASA Q> <D> Rl <C C \L 1
"EL PALACIO PE LOS NI�OS"

f�NIB�L PINTO 6i7 * FONO 29S8 * CONCEPCI�N
roBttico pe ropo HecHt. f resioos pe <,rn�

GRAN HOTEL TEMUCO
UBICADO EN LA ESTACI�N Y DE PROPIEDAD DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Casilla 348 - Fono 60. � TEMUCO � Telegramas: Hotel Temuco

Concesionario: ALBERTO SALINAS M.

Atendido por experto personal. �Comedores magn�ficamente instalados.

Comida excelente. � Cantina de primera, bien surtida.

. DEPARTAMENTOS CON BA�O EXCLUSIVO

INFORMACIONES EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL

ESTADO. � EN SANTIAGO: BANDERA 138. � FONOS 85675 Y 80811
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ESTE USTED ATENTO.

PRONTO ESTARAN

EN VENTA LOS

OLETOS COMBINADOS
CON HOTELES

Para que usted pueda gozar de vacaciones econ�micas en las

playos, termas, cordillera y Sur de Chile.

Estos boletos estar�n en venta en la Oficina

de Informaciones de Santiago, Bandera 138

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ICIO 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�
Bid� �

.. ..

4,40
3,60
3,60
3,20
3,60

�3,20
3,60
3,60
3,20
2,60
3,40
3,60
3,80

4,60
3,80
3,80
3,40
3,80
3,40
3,80
3.80
3,40
2,80
3,60
3,80
4,00

Red
Sur

Red
Norte

Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Vitamaltina
Ginger Ale Rex, dulce . . . . . .

Helado, vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya, etc.,
con mantequilla

Sandwich de ave con mantequilla
Caf� con sandwich de jam�n o que

so, con mantequilla y m�nimo dos
galletas de vino o lim�n
En trenes 7/8 Alameda Talcahuano

3,60
3,60
4,00
3,60
3,40
3,60

3,40
4,00

7,00
8,00

3,80
3,80
4,20
3,80
3,60
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 del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos ... ." $ 2,00
Ba�les grandes 3,00
Bater�a de orquesta ... 3,00
Bicicletas 3,00
Bolsas o sacos grandes 2,00
Bolsas o 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
Ponchos -

...

Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,60
2,00
1,00
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 ex

plosivos.

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR

HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX

CESO DEBE PAGARLO.
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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

Mar

Mapocho
Puerto .

V. del
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Plchldangui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�.
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vicu�a . .

Domeyko. .

Vallenar .

Copiap�. .

Inca de Oro
Cha�aral
P. Hundido
Altamira .

Catalina .

A. Blancas.
Baquedano.
Anto�agasta.
Calama . .

P. de Valdivia
M�rale .

Chacanee
Emp. K.
Paradero
Iquique .

699
Brae

MAPOCHO

1.� 3.9

85.00
85.00
85.00
113.00
143.00
125.00
225.00
255.00
340.00
325.00
415.00
475.00
475.00
475.00
575.00
620.00
645.00
705.00
750.00
790.00
775.00
826.60
866.80
936.80
986.40

1.033.80
1.055.40
1.028.40
1.035.00
1.040.40
1.122.40
1.135.40
1.262.40

55.00
55.00
42.00
63.00
86.00
70.00
102.00
115.00
152.00
147.00
182.00
217.00
242.00
242.00
252.00
272.00
282.00
307.00
327.00
342.00
337.00
358.60
375.60
405.20
426.80
448.40
478.40
446.00
449.20
450.40
484.00
490.00
543.00

CALERA

1.9 3.?

85.00
56.00
49.00

28.��
58.00
40.00
140.00
170.00
255.00
240.00
330.00
390.00
390.00
390.00
490.00
535.00
560.00
620.00
665.00
705.00
690.00
741.60
781.80
851.80
901.40
948.80
970.40
943.40
956.00
955.40

1.037.40
1.050.40
1.177.40

42.00
25.00
22.00

21. ��
44.00
28.00
60.00
73.00
110.00
105.00
140.00
175.00
200.00
200.00
210.00
230.00
240.00
265.00
285.00
300.00
295.00
316.60
333.60
363.20
384.80
406.40
436.40
402.00
405.20
406.40
442.00
448.00
501.00

OVALLE

1.9 3.?

SERENA

1.9 3.9

475.00 217.00j475.00
446.00 200.00i446.00
439.00 197.00�439.00
390.00 175.001390.00
370.00 160.00
405.00 175.00

315.00
285.00
255.00
215.00
120.00

40. ��
40.00
92.00
285.00
285.00
370.00
520.00
555.00
540.00
591.60
631.80
701.80
751.40
798.80
820.40
793.40
800.00
805.40
887.40
900.40

1.027.40

396.00
428.00

135.00 390.00
120.00
110.00
91.00

370.00
345.00
310.00

51.00 220.00
.... 40.00
35.00 3.00
35.00 ....

67.00� 52.00
130.00
155.00
200.00
225.00

200.00
270.00
320.00
480.00

240.001515.00
230.001505.00
251.601556.60
268.60596.80
298.20666.80
319.80l716.40
341.401763.80
371.40,785.40
337.001758.40
340.20J765.00
341.401770.40
377.00
383.00
436.00

852.40
865.40
992.40

242.00
225.00
222.00
200.00
190.00
210.00

170.��
160.00
150.00
130.00
93.00
35.00
3.00

32. ��
86.00

115.00
175.00
205.00
220.00
215.00
236.60
253.60
283.20
304.80
326.40
336.00
322.00
325.20
326.40
362.00
368.00
421.00

VALLENAR

1.9 3.9

645.00
616.00
609.00
560.00
545.00
565.00

520.��
505.00
495.00
480.00
420.00
285.00
275.00
270.00
310.00
95.00

190.��
310.00
390.00
365.00
416.60
456.80
526.80
576.40
623.80
645.40
618.40
625.00
636.40
712.40
725.40
852.40

COPIAP�

1.9 3.9

282.00,705.00
265.001676.00
262.00|669.00
240.00 620.00
235.00
240.00

605.00
620.00

307.00
290.00
287.00
265.00

P. HoNDIDO

1.9 3�9

775.00
746.00
739.00
690.00

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

337.00 1.033.80 448.40
320.0011.004.80 431.40

260.00 670.00
265.00 690.00

225.001580.00
220.00 565.00
215.00i555.00
205.00!540.00
180.001505.00
155.001370.00
120.00|323.00
115.001320.00
130.00 425.00
41.001255.00

1190.00
81.00 ....

130.00H60.00
170.00.250.00
155.00720.00
176.60.271.60
193.601311.80
223.201381.80
244.801431.40
266.40l478.80
276.001400.40
262.00473.40
265.20|480.00
266.40485.40
302.00 567.40
308.001580.40
361.001707.40

I

250.00
245.00
240.00
230.00
215.00
200.00
175.00
175.00
185.00
110.00
81.00

68.��
105.00
93.00
114.60
131.60
161.20
182.80
204.40
214.00
200.00
203.20
204.40
240.00
246.00
299.00

645.00
640.00
630.00
610.00
575.00
540.00
505.00
505.00
520.00
415.00
365.00
220.00
85.00
79.00

51.60
91.80
161.80
211.40
258.80
280.40
253.40
260.00
265.40
347.40
360.40
465.80

317.00
295.00
290.00
295.00

280. ��
275.00
270.00
260.00
245.00
230.00
220.00
215.00
225.00
180.00
155.00
93.00
36.00
34.00

21.60
38.60|
68.20
89.80

111.40
121.00
107.00
110.20
111.40
147.00
153.00
192.40

997.80 428.40
948.80 406.40
928.80 401.40
948.80 406.40

903.80
898.80
888.80
868.80
833.80
798.80
763.80
763.80
778.80
673.80
623.80
478.80
343.80
337.80
258.80
219.60
186.70
114.70
46.80

115.40
106.50
114.70
121.60
226.60

391.40
386.40
381.40
371.40
356.40
341.40
331.40
326.40
336.40
291.40
266.40
204.40
147.40
145.40
111.40
96.90
81.90
51.60
22.00

54.10
47.70
51.30
54.30
98.90

239.60 104.90
366.60 157.90

1.262.40 543.00
1.233.40 526.00
1.226.40 523.00
1.177.40 501.00
1.157.40 496.00
1.177.40 501.00

1.132.40
1.127.40
1.117.40
1.097.40
1.052.40
1.017.40
992.40
992.40

1.007.40
902.40
852.40
707.40
572.40
566.40
487.40
454.70
425.50
368.10
319.90
366.60
388.20
272.90
265.90
259.30
140.00
135.00

486.00
481.00
476.00
466.00
451.00
436.00
426.00
421.00
431.00
386.00
361.00
299.00
242.00
24�.00
206.00
132.00
119.90
96.00
75.50

56.00
53.00
50.30
59.00
57.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

linee 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 $ 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
Sa�cos, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta-

$ 1.60 $ 3.00

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. J�le de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), �ono 86173, casilla 9092. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
o

c
a

o

o

o

&
�3
U.

B
0
to

�o
B
<

o
?J

o

�3
u

o
o

3
o

O
J3
u
0

�e
3
O.

'3
O

u

a
0
n

2 0
U
D

4) Q.
3

>
>

s s

85.00 85.00

ESTACIONES

1.9 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 . .

3.9 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . , .

Quintero . . .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

s S
1

S 1

65.00 65.00 i
65.00 29.00 :
65.00 29.�� 1
72.00 36.00 7.00 �
65.00 42.00 15.00
85.00 23.00 46.00
85.00 32.00 53.00 |
117.00 69.00 87.00 |
85.00 42.00 63.00 i

85.00 60.00 77.00 |
85.00 70.00 87.00
85.00 77.00 94.00

50.00 50.00
50.00
50.00
50.00
68.00 16.00 33.00 !
70.00 23.00 38.00
70.00 30.00 46.00
70.00 43.00 56.00
70.00 51.00 63.00
70.00 56.00 68.00

33.00 35.00
33.00 13.00
35.00 13,00
40.60 18.60 5.60
35.00 21.00 6.00
42.00 10.00 20.00
45.00 14.00 23.00 i
80.00 48.00 58.00
49.00 19.00 28.00
55.00 26.00 34.00
55.00 31.00 39.00
55.00

1
34.00 42.00

65.00
42.00
15.00
22.00

56.��
63.00
97.00
74.00
91.00
97.00
105.00

50.00

40.00
46.00
53.00
65.00
70.00
75.00

35.00
21.00
6.00
11.60

25.��
28.00
63.00
33.00
40.00
43.00
46.00

85.00
23.00
46.00
53.00
56.00

�2.��
46.00
22.00
39.00
49.00
56.00

68.00
16.00
33.00
40.00

V.��
15.00
28.00
35.00
40.00

42.00
10.00
20.00
25.00
25.00

85.00
32.00
53.00
60.00
63.00
12.00

37.��
13.00
30.00
42.00
49.00

70.00
23.00
38.00
46.00
8.00

V.��
22.00
30.00
35.00

45.00
14.00
23.00
28.60
28.00
5.00

5.00
40.00 36.00
10.00 6.00
17.00 13.00
22.00 19.00
25.00 22.00

85.00
42.00
63.00
70.00
74.00
22.00
13.00
36.00

20.00
30.00
37.00

70.00
30.00
46.00
53.00
15.00
9.00

14�0
22.00
27.00

49.00
19.00
28.00
33.60
33.00
10.00
6.00
36.00

V.��
13.00
16.00

85.00
60.00
77.00
84.00
91.00
39.00
30.00
53.00
20.00

lV.��
20.00

70.00.
43.00
56.00
65.00
28.00
22.00
14.00

9.00
14.00

55.00
26.00
34.00
39.60
40.00
17.00
13.00
43.00
9.00

6.0�
9.00

70.00
87.00
94.00
97.00
49.00
42.00
63.00
30.00
13.00

3.6�

70.00
51.00
63.00
70.0U
35.00
30.00
22.00
9.00

3.6�

77.00
94.00
101.00
105.00
56.00
49.00
70.00
37.00
20.00
3.60

70.00
56.00
68.00
75.00
40.00
35.00
27.00
14.00
3.60

55.00 55.00
31.00 34.00
39.00 42.00
44.60 47.60
43.00 46.00
22.00 25.00
19.00 22.00
47.00 51.00
13.00 16.00
6.00 9.00

3.40
3.40

1.9 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' . .

3.9 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 tienen valores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.9 CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle .

Serena .

Vallenar

Copiap�

750,00

825,00

990,00

1.075,00

$ 485,00

635,00

400,00

545,00 $� 285,00

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR
HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX
CESO DEBE PAGARLO.



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 i S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT
ESTACIONES I

1.� 3.9 1 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.� 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

Alameda . . . 335.00 150.00 370.00 165.00 415.00 185.00 455.00 248.00 475.00 265.00 505.00 285.00 535.00 295.00 550.00 305.00
Rancagua . . . 42.00 28.00 285.00 125.00 330.00 145.00 390.00 175.00 430.00 223.00445.00 240.00 475.00 260.00 505.00 285.00 525.00 295.00
Rengo .... 84.00 37.001270.00 120.00 310.00 140.001380.00 170.00 420.00 218.001435.00 235.00 465.00 255.00495.00 280.00 510.00 290.00
San Vicente . . 100.00 45.001275.00 125.00 320.00 140.00!385.00 170.00 425.00 223.001440.00 240.00 470.00 260.001500.00 280.00 515.00 290.00
San Fernando. . 100.00 45.001250.00 110.00 295.00 130.001365.00 165.00 415.00 208.001430.00 225.00 460.00 245.00'490.00 275.00 500.00 285.00
Pichilemu. . . 190.00 83.00|325.00 145.00 365.00 165.001415.00 185.00 455.00 243.00^475.00 260.00 505.00 280.001535.00 295.00 540.00 305.00
Curic� . . . 140.00 61.00:215.00 95.00 270.00 120.001335.00 150.00 395.00 193.001415.00 210.00 445.00 230.001475.00 260.00 485.00 270.00
Licant�n . . . 195.00 86.00|275.00 125.00 320.00 140.001385.00 170.00 425.00 223.001440.00 240.00 470.00 260.001505.00 280.00 515.00 290.00
Molina . . . 150.00 65.001200.00 89.00 260.00 115.001330.00 145.00 390.00 187.00405.00 204.00 435.00 224.00'465.00 255.00 480.00 265.00
Talca .... 180.00 80.00 170.00 74.00 220.00 gs.oo'soo.oo 135.00 365.00 172.001390.00 189.00 420.00 209.001450.00 245.00 460.00 255.00
Constituci�n . . 240.00 110.00 235.00 105.00 280.00 125.001350.00 155.00 405.00 180.001420.00 210.00 450.00 237.001480.00 265.00 495.00 275.00
San Javier . . 195.00 86.00 155.00 68.00 210.00 92.001290.00 130.00 355.00 166.001385.00 183.00 415.00 203.001445.00 240.00 455.00 250.00
Linares .... 215.00 95.00 135.00 60.00 190.00 83.00'275.00 125.00 340.00 158.00'365.00 175.00 405.00 195.001435.00 235.00 445.00 245.00
Panim�vida . . 228.00 104.001148.00 69.00 203.00 92.00785.00 125.00 353.00 160.00'378.00 184.00 415.00 204.001445.00 235.00 455.00 245.00
Parral .... 240.00 110.00|110.00 48.00 160.00 71.00'250.00 110.00 320.00 146.001345.00 163.00 390.00 183.00i420.00 220.00 430.00 230.00
Cauquenes . . 275.00 125.00 140.00 63.00 195.00 86.00275.00 125.00 340.00 161.00'370.00 178.00 405.00 198.001435.00 235.00 445.00 245.00
San Carlos . . 270.00 120.00 84.00 37.00 140.00 61.001220.00 98.00 295.00 135.00 330.00 152.00 370.00 172.001410.00 208.00 420.00 218.00
Chillan . . . 280.00 125.00 67.00 30.00 125.00 55.00205.00 90.00 285.00 128.00 310.00 145.00 360.00 165.00,400.00 200.00 415.00 210.00
Coelemu . . . 320.00 140.00 100.00 45.00 58.00 28.00i230.00 100.00 300.00 143.00 335.00 160.00 385.00 180.001415.00 210.00 425.00 220.00
Tom� .... 350.00 155.00 66.00 31.00 13.00 8.001198.00 90.00 283.00 125.00 308.00 138.00 358.00 160.001400.00 200.00 415.00 210.00
Bulnes .... 295.00 130.00 56.00 25.00 105.00 46.00 190.00 83.00 270.00 123.001295.00 150.00 345.00 160.001395.00 193.00 405.00 203.00
M. �guila . . 320.00 140.00 27.00 12.00 77.00 34.00 160.00 71.00 240.00 110.00!275.00 127.00 325.00 147.001380.00 181.00 390.00 191.00
San Rosendo . . 335.00 150.001 .... 53.00 23.00 140.00 61.00 220.00 98.001255.00 115.00 305.00 135.00'355.00 171.00 380.00 181.00
Concepci�n . . 370.00 165.001 53.00 23.00 185.00 82.00 270.00 120.00�295.00 130.00 345.00 155.00390.00 192.00 405.00 202.00
Talcahuano 385.00 170.001 63.00 28.00 7.00 6.00 195.00 86.00 275.00 125.001300.00 135.00 350.00 155.001395.00 196.00 405.00 206.00
Los Angeles 360.00 166.00! 37.00 16.00 87.00 39.001130.00 58.00 215.00 95.001250.00 110.00 300.00 135.00 350.00 168.00 370.00 178.00
Mulch�n . . . 380.00 178.00 63.00 28.00 110.00 49.00)140.00 61.00 220.00 98.00l255.00 115.00 305.00 135.00'360.00 171.00 380.00 181.00
Nacimiento . . 360.00 166.00 37.00 16.00 87.00 39.001120.00 52.00 200.00 88.001235.00 105.00 290.00 130.001340.00 162.00 355.00 172.00
Angol .... 370.00 175.00 56.00 25.00 105.00 46.001120.00 52.00 200.00 88.001235.00 105.00 290.00 130.00340.00 162.00 355.00 172.00
Lebu ... . 445.00 233.00ll90.00 83.00 235.00 105.001250.00 110.00 320.00 140.001345.00 155.00 390.00 175.001420.00 220.00 435.00 230.00
Traigu�n . . . 405.00 198.00,'110.00 48.00 155.00 68.001 77.00 34.00 160.00 70.001195.00 86.00 255.00 115.001305.00 144.00 330.00 154.00
Collipulli . . . 385.00 180.00! 67.00 30.00 115.00 51.001 77.00 34.00 160.00 70.001190.00 85.00 255.00 115.001305.00 144.00 330.00 154.00
Victoria . . . 395.00 192.001 94.00 42.00 140.00 63.001 49.00 22.00 135.00 60.001170.00 74.00 230.00 100.001290.00 132.00 305.00 142.00
Lautaro . . . 405.00 202.00'120.00 52.00 165.00 73.00 25.00 11.00 110.00 48.00'145.00 64.00 205.00 90.001270.00 121.00 285.00 131.00
Temuco . . . 415.00 211.00 140.00 61.00 185.00 82.00 91.00 40.00125.00 55.00 185.00 82.00 250.00 110.00 270.00 120.00
Nva. Imperial . 430.00 221.00il60.00 71.00 210.00 92.00 27.00 12.00 110.00 49.001150.00 65.00 210.00 92.001270.00 120.00 290.00 130.00
Carahue . . . 435.00 227.00 175.00 77.00 220.00 98.00 46.00 20.00 130.00 57.001160.00 71.00 220.00 98.001285.00 125.00 300.00 135.00
Loncoche . . . 445.00 235.001190.00 85.00 240.00 110.00! 60.00 26.00 33.00 15.001 70.00 31.00 130.00 58.001200.00 89.00 215.00 95.00
Villarrica . i . . 455.00 248.001220.00 98.00 270.00 120.001 91.00 40.00 1100.00 45.00 160.00 71.001220.00 98.00 250.00 110.00
Lanco .... 450.00 239.00�200.00 89.00 250.00 110.001 70.00 31.00 46.00 20.001 60.00 26.00 120.00 54.001185.00 82.00 205.00 90.00
Valdivia . . . 475.00 265.001255.00 115.00 295.00 130.001125.00 55.00 100.00 45.001 110.00 48.001170.00 74.00 190.00 85.00
La Uni�n . . 490.00 275.001285.00 125.00 325.00 145.001155.00 68.00 130.00 58.001 77 00 34.00 34.00 15.001100.00 45.00 120.00 54.00
Lago Raneo . . 515.00 295.001325.00 145.00 360.00 160.00l205.00 90.00 180.00 80.001130.00 57.00 87.00 39.001150.00 65.00 170.00 76.00
Osorno . . . 505.00 285.00305.00 135.00 345.00 155.00'185.00 82.00 160.00 71.001110.00 48.00 70.00 31.00 94.00 42.00
Corte Alto . . 525.00 300.00 335.00 150.00 370.00 165.001215.00 95.00 190.00 85.00H40.00 61.00 37.00 16.001 36.00 16.00 60.00 26.00
Pto. Varas . . 535.00 310.001355.00 160.00 390.00 175.001250.00 110.00 220.00 98.001170.00 74.00 70.00 31.001 22.00 12.00
Pto. Montt . . 550.00 320.001380.00

1
170.00 405.00 180.001270.00 120.00

1
250.00 110.00J190.00 85.00 94.00 42.001 22.00 12.00

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 160,00
Camas altas .. 130,00

DOS NOCHES

Camas bajas S 320,00
Camas altas 260,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 480,00
Camas altas 330,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 240,00
Carne baja pasillo .. ..

� 200,00
Cama alta pasillo 160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 320,00
Cama baja pasillo . . 265,00
Cama alta pasillo 210,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 400,00
Cama baja pasillo 330,00
Cama alta pasillo 265,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2.� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el t ren direc-
to N.? 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano). I
El �nico tren ordinario aue lleva 2.a clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiaqo y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero es-

| tas no llevan 2.9 clase.

TREN TREN
S 9/10 7/8

1.9 2.9

�1 RANCAGUA \ S 42,00 $ 46,00
SAN FERNANDO 115,00 73,00
CURICO 155,00 100,00
TALCA 210.00 130.00
LINARES .. 245.00 155,00
PARRAL 270,00 175,00

205,00
SAN ROSENDO 240.00

270,00
TALCAHUANO 275,00
VICTORIA 455,00
VILLARRICA .. 515,00
VALDIVIA 550.00

OSORNO 580,00
PUERTO VARAS 610.00
PUERTO MONTT 625,00
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VIAJE R�PIDA

Y C�MODAMENTE

CON EL M�XIMO DE

SEGURIDAD EN EL

"FLECHA", DIR
A CONCEPCI�N

Y VICEVERSA

AIRE ACONDICIONADO. EXQUISITO BUFFET. EXCELENTE ATENCI�N

Parte de Alameda los d�as lunes,
mi�rcoles y viernes, a las 1 1 ,00 ho

ras y llega a Concepci�n a las

19,45. Combinaci�n a los princi

pales ramales y a Temuco.

Regresa de Concepci�n los martes,

jueves y s�bados a las 15,35 para

llegar a Alameda a las 0,20 horas.

Haga reservar su asiento en las Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Itinerario de trenes a Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

S A L E LLEGA DESTINO

N.9 De De

Mapocho Puerto
D�a hora

11 Automotor . . . Serena . . . . lueves y domingos 7.45 8.15 Jueves y domingos 21.00
13 Expreso Fac. . . Serena . . . . Martes y viernes 7.45 8.15 Mi�rcoles y s�bados 0.18
5 Ordinario . . . Toco (Teresa) . . Martes 8.15 9.30 Jueves 20.30
9 Ordinario . . . Antofaqasta . . . S�bados 14.00 � 14.45 Lunes 19.05
7 Directo Fac. . . Antofagasta . . . Mi�rcoles 17.45 18.10 Viernes 22.30
1 Directo .... Iquique . . . . Domingos 20.00 20.15 Mi�rcoles 14.10 �

3 Ordinario . . . Iquique . . . . Jueves 20.00 20.15 Domingos 17.10

De Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

N.9 CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

LLEGA

A

Mapocho
A

Puerto

SALE DESTINO

Dia hora

12
14
6
4
8
10
2

Automotor .

Expreso Fac.
Ordinario . .

Ordinario . .

Directo Fac.
Ordinario . .

Directo . . .

Serena . . .

Serena . . .

Toco (Teresa)
Iquique . .

Antofagasta
Antofagasta
Iquique . .

Mi�rcoles
Jueves y
Lunes
Jueves
Mi�rcoles
S�bados
Domingos

y s�bados
domingos

20.56 21.10
23.50 23.55
18.30 18.28
12.47 12.40
10.54 11.01
12.47 11.01
10.54 11.01

Mi�rcoles
Jueves y
S�bados
Lunes
Lunes
Jueves
ueves

y s�bados
domingos

7.45
. 7.00
8.30
15.00
8.30
8.30
15.00

FERROCARRIL TRANSANDINO

A BUENOS AIRES

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . .

Sale Valpara�so (Puerto)
Sale Vi�a del Mar . .

Llega Las Vegas ....

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes . .

� R�o Blanco . .

� Hermanos Clark
� Portillo ...
,, Caracoles . .

Llega La3 Cuevas .

Sale Las Cuevas .

Llega Mendoza . .

l
.

Sale Mendoza . , .

Llega Buenos Aires (Retiro)

1

Dom.

Juev.

(3)

Lunes

Vier.

Fac.

Cartel

(3)

Fac.

Mi�rc.

Hora
chilena

6.25
7.49

20.00
20.15
21.49

22.10
23.25

7.55
8.40

Lunes
Viernes

9.00
10.33
11.35
12.20
12.43
13.00

Hora
argentina
(1) 13.30
(1) 21.30
Lunes
Viernes

22.45
Martes
S�bados

17.15

Hora
chilena

6.25
7.49

20.00
20.15
21.49

22.10
23.25

7.55
8.40

Fac.
Mi�rcoles

9.00
10.33
11.35
12.20
12.45
13.00

Hora
argentina
(1) 13.30
(2) 21.30

Fac.
Jueves

7.40

23.30

DE BUENOS AIRES

2

Jueves

Domingos

Facultativo

Martes

Sale Buenos Aires (Retiro) . .

Llega Mendoza ........

Sale Mendoza . . .

Llega Las Cuevas . ,

Sale Las Cuevas . .

,, Caracoles- . . .

� Portillo ....
Hermanos Clark
R�o � Blanco . .

Llega Los Andes . .

Sale Los Andes . .

Llega Las Vegas . .

Sale Las Vegas ....
Llega Santiago (Mapocho)

Sale Las Vegas . . . .

Llega Vi�a del Mar . .

Llega Valpara�so (Puerto)

Hora
argentina

11.00
Vier. Lun.

6.35

7.10

(1) 15.35
Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47
17.45
19.00

Hora
argentina

7.30

(2) 23.55
Fac.

Mi�rcoles

7.10

(1) 15.35
Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47
17.45
19.00

20.30
21.36

21.59
23.50

22.02
23.38
23.55

20.30
21.36

21.59
23.50

22.02
23.38
23.55

(1) La hora argentina es igual a la chilena hasta el 30 de Septiembre. Desde el 1.9 de Octubre se adelanta en sesenta
minutos.

(2) Hay que' pernoctar en Mendoza. . .

trj

(3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
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ITINERARIO DE TRENES
ABRIL DE 1948

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1001
1003
23
11
3

1005
43
13
5

1 9
25
15
7

2
10

4
58
8

6
12

Automotor .

Automotor .

Ordinario . .

Ordinario . ,

Ordinario .

Automotor .

Local . . .

Ordinario . ,

Ordinario .

Directo . . ,

Ordinario .

Local . .

Nocturno . .

7.45
8.00
8.30
8.15
9.30
11.00
11.30
14.10
16.00
17.15
18.15
19.30
20.30

Puerto Montt . . 0.58
Chillan .... 13.41
Cartagena . . 11.19
Aleones .... 15.03
San Rosendo . . 21.01
Concepci�n . . .

19.45
Rancagua .... 13.35
Talca .... 20.20
Curic� 20.35
Temuco .... 8.15
Cartagena . . . 21.05
Rancagua . . 21.35
Talcahuano . . . 10.38

Mi�rcoles y S�bados
Martes, Juev., S�b.
D�as trabajo
Diario.
Diario
Lunes, Mi�rc. y Viel.
Diario
Diario
Diario
Lunes,
Diario, exc. S�b., dgos.
Diario
Diario

A Villarrica y Valdivia
A Talcahuano y Temuco

A Pichilemu Ma. J. S.
A Talcahuano
A Terriuco
A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.
A Parral Ma. J. S.

A Villarrica, Valdivia y P. Montt

A Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario
Ordinario

Expreso .

Ordinario

7.45
8.15

11.45
13.40
14.00

17.45
20.00

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
PueTto

Puerto
Puerto

11.01
12.40

15.00
18.06
18.28

21.10
23.55

Diario
Diario

Diario
S�bados
Diario

Diario, exc. Dgos.
Diario

Ma., J., V. y D. a Serena
A Los Andes y Ouintero; lo3
martes a Toco

A Los Andes
A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a Antofagasta

A Los Andes; Mi�rc. a Antof.
A Los Andes; Jueves y domin
gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

16 8.16 Rancagua . . . 6.20 Diario
8 Nocturno .... 9.10 Talcahuano . . . 19.00 Diario De Osorno y Valdivia

26 Ordinario .... 9.48 Cartagena . . . 7.00 Diario, exc. domingos
10 Directo .... 11.10 20.15 Mi�rcoles De P. Montt, Valdivia y Villa

14 Ordinario .... 12.40 Talca 6.15 Diario rrica

4 Ordinario .... 18.20 San Rosendo . . 6.00 Diario
12 Ordinario . . . 19.18 Aleones .... 10.50 Diario, de Pichilemu

1004 Automotor . . . 19.40 Chillan .... 13.50 Martes, Juev., S�b. De Temuco, Tom�, Talcahuano

30 Ordinario .... 20.08 Cartagena . . . 17.30 Domingos y festivos

24 Ordinario .... 20.35 Cartagena . . . 17.30 D�as de trabajo
1006 Automotor . . . 0.20 Concepci�n . . .

15.35 Martes, Juev., S�b.
1002 Automotor . . . 0.20 Puerto Montt . . 7.20 Lunes y viernes De Valdivia y Villarrica

6 Ordinario . . . 23.32 Talcahuano . . . 8.28 Diario De Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

1 Expreso .... 10.54 7.45 Diario De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domingos fl

9 Ordinario . . . 12.47 Puerto 8.15 Diario De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

? Expreso .... 15.01 11.45 Diario De Cabildo, Mi�rc. y . s�bados
57 Ordinario .... 18.10 13.40 Lunes
7 Ordinario . 18.30 14.00 Diario De Los Andes y Quintero.

De Toco, Lunes

5 Expreso .... 20.58 17,45 Diario De Serena, Mi�rc. y s�bados

55 23.38 20.00 Dom. y Fest. 1
11 Ordinario . . . 23.50 20.00 D�as de trabajo 1

SEA PREVISOR: ANTES DE SALIR
DE VIAJE PROV�ASE SIEMPRE DEL

CHEQUE DE VIAJE
DE LOS FERROCARRI LES
DEL ESTADO



COSAS QUE UD DEBE S�BER PflRfl suTRDHOUILIDIID

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
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "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 $ 300.000.000.�

,

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

afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGA
NIZACION KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

O que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras 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

UIS KAPPES

Gerente General

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. (Chile)
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EDICI�N N.? 175 MAYO DE 1948
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PRECIO: $ 4,00



SAN ANTONIO 537

TELEFONO 3 113 1

SANTIAGO

llesktmanie

La m�s alta
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Sat�n de U
expresi�n

del arte del Magn�fica
atenci�n

bien comer en un

ambiente
UN SERVICIO de cort�s
A LA CARTA y acogedora
DE PRIMERA distinci�n

CATEGOR�A SERVICIO DE

INSUPERABLE

CALIDAD
0

Act�a la

gran orque

$ 15,00
'

sta "GRAZIOLI"
CON EL EXTRAORDINARIO CANTANTE

MARIO DEI

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.



En Viaje 1

Uh. duela cient�fica:
�ins^ein conUa
BoUt
Por William L. LAWRENCE

El mundo cient�fico sigue
con profundo inter�s la 'pol�
mica que se ha trabado entre
Einstein y Bolir, esos dos
grandes f�sicos que conocen la
distinci�n suprema de haber
alcanzado la consagraci�n en

vida.
El objeto de la controver

sia es la naturaleza de la rea

lidad f�sica, ese problema pri
mordial que ha frecuentado
los esp�ritus de todos los gran
des fil�sofos, poetas y sabios
de toda la historia de la hu
manidad.
La pol�mica no es sobre la

teor�a einsteniana de la relati
vidad que Bohr acepta sin re

servas, sino sobre la teor�a de

los "quanta" y en particular
sobre el lamoso principio de
la incertidumbre que hace que
sea imposible conocer a �a vez
la posici�n y la velocidad de
una part�cula de materia.

LA PIEDRA ANGULAR DE
LA CIENCIA

La teor�a de los "quanta"
constituye uno de los pilares
del pensamiento cient�fico
moderno. Sobre esos princi
pios se basa la ciencia de la
estructura y de la constituci�n
del �tomo. Einstein mismo ha
contribuido, por otra parte. e�i

gran medida a su desarrollo.
Sin embargo, con ese atre

vimiento que caracteriza todos
sus trabajos cient�ficos, Eins
tein declara hoy que esta teo-
-r�a es "incompleta", puesto
que ella no da "una descrip
ci�n completa de la realidad
f�sica", y agrega que debe ha
ber otra teor�a capaz de pro
porcionar una imagen comple
ta del universo.

La actitud de Einstein pue
de resumirse de la siguiente
manera : los f�sicos creen en la
existencia de realidades mate
riales independientes del es

p�ritu humano. El hombre
construye teor�as e inventa
nombres, como electr�n, pro
t�n, positr�n, neutr�n, etc.,
para explicarse a s� mismo lo

que sabe del m��elo exterior
y para profundizar el conoci
miento.

Antes de ser admitida la
teor�a debe, seg�n Einstein,
sufrir pruebas. Primero ella
debe permitirnos calcular los
hechos de la naturaleza y sus

c�lculos deben ser confirma
dos exactamente por nuestras
observaciones y experiencias.
Luego debe dar una imagen
universal y objetiva de la rea

lidad, es decir, todos los ele
mentos del mundo f�sico deben
encontrar en ella sus equiva
lentes.

Una teor�a que cumpla la
primera condici�n podr�, siem-

& 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%

Tel�fonos 1292 y 521

Washington esq. Bol�var

- Telegs.: "FONTBONA" - Casilla 350
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J�dtkl ut�rma� de

PUYEHUE
OSORNO-CHILE

TERMAS DE PUYE

Lo que Vichy en Francia y Karlsbad y Marienbad
en Checoeslovaquia, los m�s famosos establecimientos

termales, eso es Puyehue en Am�rica. Ubicado en plena
Cordillera de los Andes, a pocos metros de altura y en

una de las m�s hermosas zonas tur�sticas del mundo,
Puyehue une a la bondad y fama de sus aguas y barros

curativos, los maravillosos paisajes de una naturaleza

privilegiada. Puyehue no es s�lo un establecimiento
termal: el consenso un�nime lo clasifica como el m�s

importante, lujoso y confortable Hotel de Turismo del
Continente. En Puyehue encontrar� Ud. paz para su es

p�ritu y salud para el cuerpo.

SUS HORAS EN

PUYEHUE
SER�N MINUTOS.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES
DE CHILE

pre, seg�n Einstein, ser cali
ficada de "correcta^ pero no

podr� ser llamada "comple
ta", sino cuando responde tam

bi�n a la segunda.
La teor�a de' los "quanta"

sale triunfal ele la primera
prueba, pero no resiste a la

segunda. Es "incompleta".

�LA TEOR�A DE LOS
"QUANTA" DEFORMA

LA REALIDAD?

Esta teor�a de ios "quanta"
tiene su imperfecci�n, para
Einstein, en los resultados in
esperados de ese principio de
incertidumbre que ha revolu
cionado el pensamiento huma
no.

Por una parte, ellos nos di
cen que una colisi�n entre un

fot�n o "quantum" de luz y
una part�cula de materia, un

electr�n, por ejemplo, se efec
t�a seg�n ciertos principios
fundamentales: la conserva

ci�n de la energ�a y la conser

vaci�n del momento, como la

colisi�n de dos bolas de billar.
Pero as� como es imposible de
prever antes de la colisi�n el
movimiento que esas bolas. se
guir�n, an�logamente, seg�n
el principio de la incertidum
bre, la colisi�n entre un fo^
ton y un electr�n tiene resul
tados imprevisibles. Podemos
medir exactamente la posici�n
del electr�n o su velocidad
despu�s de la colisi�n, pero
somos incapaces de medir a

ambas al mismo tiempo. Y es

to no es un enunciado te�rico,
es un hecho experimental.
Ya que la capacidad de pre

ver el comportamiento de dos
cuerpos en circunstancias da
das est� inseparablemente li
gada en nuestro esp�ritu a l�
idea de relaci�n de causa a

efecto, el descubrimiento del
car�cter imprevisible de la
conducta de partes constitu
yentes del �tomo, que forma
el universo, en lugar de estar

regido, por leyes inmutables
basadas en relaci�n de causa

a efecto, es una cadena ininte

rrumpida de acciones rec�pro
cas de cuerpos f�sicos y de es

tados de energ�a, o ele otra ma

nera, que est� regido por el
azar.

Por lo tanto, el indetermi
nismo ha suplantado al deter-
minismo, y la naturaleza ha
cesado intr�nsecamente de ser

comprensible, o sujeta a le
yes inmutables.
Es este aspecto de la teor�a

de los "quanta" el que Eins
tein combate. Se niega a creer

que tal imagen corresponda a

la realidad. Sostiene que"- nin

guna teor�a debe ser aceptada,
a nienos que comprenda todos

.

los hechos.
Una teor�a que es, como la

de los "quanta", capaz de ex

plicarlos "individualmente, pe
ro que se muestra insuficiente
cuando trata de explicar mis

relaciones rec�procas, no es

perfecta y debe ceder lugar a

otra, capaz de dar una imagen
completa de la realidad.
"Supongamos, dice todav�a

Einstein, que miremos la rea-
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NACIONAL

UNA LUZ BRI

LLANTE, PARE

JA Y CON UN

COSTO M�NIMO

DE ELEVADO RENDIMIENTO

EXCELENTE LUMINOSIDAD

SIN RESTRICCIONES EN SU

VENTA. PRODUCTO CHILENO

MANTIENE EXISTENCIAS SU

FICIENTES PARA ATENDER

TODAS LAS NECESIDADES

DEL PA�S, EN MINAS, IN

DUSTRIAS, AGRICULTURA Y

USOS DOM�STICOS.

FABRICA

NACIONAL

DE

CARBURO Y

METALURGIA

S. A.

CON FABRICA EN NOS

DISTRIBUIDORES:

WILLIAMSON, BALFOUR
Y C�A. S. A.

WESSEL, DUVAL Y C�A.

COMPA��A
DISTRIBUIDORA NACIONAL

lidad a trav�s de un espejo
deformante. (�Debemos nos

otros concluir diciendo que la
realidad misma es deforme?
A lo que los partidarios de la
teor�a de los "quanta" respon
den: "Y si el solo medio que
poseemos para mirar la reali
dad es ese espejo, �c�mo po
demos nosotros saber que �l
es deformante?"
Einstein replica: "Yo tengo

dos espejos, y cada uno me da
una imagen incompatible con

la del otro. Debe haber un

tercer espejo, o se concillar�an
sus contradicciones".

EL PROBLEMA DEL
DUALISMO

El sabio dan�s Niels Bohr,
laureado con el premio Nobel,
y a quien se debe la descrip
ci�n del movimiento de los
electrones en el interior del
�tomo, contin�a la discusi�n
con Einstein: "El error de
vuestro razonamiento, le dice
en substancia, reside en el he
cho de que sois monista y que
cre�is en ia existencia de una

� ola imagen exacta del univer
so. Ahora, en realidad, el mun
do es esencialmente dualista.
No fnir�is la realidad a trav�s
de dos espejos: lo que es do
ble, en vos es la persona quien
mira, ya que el universo todo
es el prototipo c�smico del Dr.
Jekyll y de Mr. I�yde".
Y Bohr declara que es fal

so elegir entre el libre arbi
trio y el deterninismo, entre
la causalidad y ei azar. Ellos
y �stos son partes integrantes
de una misma realidad, las ca

ras c�ncavas y convexas de
una misma esfera. Ambas son

verdaderas, cada una en mo

mento diferente, y es imposi
ble conocer a una y otro si
mult�neamente.
Bohr est� convencido que el

principio de la incertidumbre
no es imputable a nuestra fal
ta de conocimiento, como cree

Einstein, sino que es un ele
mento inherente del mecanis
mo mismo de nuestro conoci
miento. W L. L.

CASA FUNDADA EN 1865

Exportaci�n

FRUTOS DEL PA�S EN GE

NERAL. � FORRAJES. �

SACOS VAC�OS "SILA".

HILOS DE C��AMO DE

TODAS CLASES. � SEGU

ROS EN GENERAL.

DIRECCIONES:

BLANCO 809
Tel�fonos 3630 - 5332

Casilla 108-V.
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975
Tel�fono 32224
Casilla 3768

SANTIAGO

DIRECCI�N

TELEGR�FICA:

"MARVEL"
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Sea Ud. inteligente . . .

ADQUIERA SU MENAJE EN LA

"CASA COSTOYA"
PUENTE 640

VISIT�NDONOS ENCONTRARA UD., POR LOS

MAS BAJOS PRECIOS, TODOS LOS ART�CULOS

QUE NECESITE PARA SU HOGAR.

ENVIAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

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 - Cosilla 157-D - Fono 30249

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409. y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

CASA MERIDA
F�brica de cocinas econ�micas, calenta
dores a le�a, lavaplatos, estufas a ase

rr�n, canales, bajadas de fierro.

CHACABUCO 12-A. � FONO 92585

SANTIAGO

A.WIDMER

SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399
Tel�fono N.� 91574
SANTIAGO

�

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

ELECTRIZA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL
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Operaciones en la cfonea

En el reciente Congreso Oftalmol�gico de
Oxford, el doctor Tudor Thomas analiz� 23 ca

sos de operaciones de trasplante de la c�rnea y
asegur� que es posible tener �xito en el 75 %
de los casos, siempre que se utilice un m�todo
ideado por �l..

Aunque tan elevado porcentaje de �xito
s�lo lia podido, lograrse en los 2 � 3 �ltimos
a�os, desde hace 150 a�os se hacen ensayos pa
ra curar la ceguera proveniente- de lesiones en

la c�rnea.
En 1795, Erasmo Darwin extrajo �reas opa

cas de la c�rnea con el prop�sito de excitar la
producci�n del tejido transparente y la cura

ci�n. Posteriormente se intent� extirpar las ci
catrices de la comea y luego suturar.

Seg�n una publicaci�n m�dica, durante la
primera parte del siglo pasado se experiment�
con �xito el trasplante de la c�rnea, en los co

nejos, lo que infundi� grandes esperanzas, pero
la operaci�n fracas� invariablemente al inten
tarse en el hombre.

Nussbaum, en 1856, encar� la operaci�n
desde un nuevo �ngulo y exitosamente reem

plaz� la �zona lesionada de la c�rnea con un

lente de vidrio,, pero si bien la operaci�n, des
de el punto de vista t�cnico, era un completo
triunfo, en todos los casos el ojo se perdi�
irremisiblemente por la irritaci�n producida al
contacto con la lente.

S�lo a comienzos del siglo presente es que
Zirm lleva a cabo la primera operaci�n de in
jerto en la c�rnea de un ser humano. A par
tir de entonces, todas las experiencias se�a
lan que es indispensable para el �xito que el

injerto sea humano.

\iie\o UaUto de contiaei

nupcias
M�s de 300 parejas contrajeron matrimo

nio en 1934 en Gretna Grey, en Escocia, al
rededor de un yunque de herrer�a. Para este
acto tradicional no se necesita certificado de
residencia ni licencia matrimonial, debiendo
s�lo los contrayentes jurarse fidelidad. Las
autoridades eclesi�sticas tratan de abolir esta

singular. tradici�n de los monta�eses, no obs
tante haber fracasado en una campa�a simi
lar hace varios a�os.

El Hotel RITZ constituye una gran atracci�n para
el turista por su privilegiada ubicaci�n. Todo se encuen

tra a mano. Los Teatros, Cines, Iglesias, Parques y Pla

zas, Tiendas de novedades, Restaurantes, Boites, Ban-
'cos y Casas Comerciales, etc.

Y agregue Ud. a esta ventaja que en este confor
table y moderno Hotel se encontrar� Ud. como en su

propia casa.

EL RITZ

ES EL HOTEL PRIVILEGIADO

DE LAS FAMILIAS.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES

DE CHILE

RtTZ
SANTIAGO -CHILE
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ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:

*S "I* OF PROT�CT1�M

VEEDOL
VEEDOL LE AYUDA POR 4 MEDIOS:

1.�Mantiene limpio el motor

2.�Alarga los plazos de ajuste.
3.�Protege contra la corrosi�n de

descansos.
�Mantiene el motor funcionando con

suavidad.

os

4.

REPRESENTANTES:

ELDIARIO 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

II AS EXTENSA RED
DESUSCRIPTQRESENELPAIS*
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Si dista mluieia

a la moderna

Palestina
Por OLIVER BALDWIN

Muchas gentes-han reflexio
nado -obre lo ,que pensar�a
Cristo si volviera, en los ac

tuales d�as, a la tierra y acer

ca de lo.s efectos que su pre-
sencia ejercer�a sobre las au

toridades y los hombres en

general. Al tratar el asunto,
es interesante trazar algunas
hip�tesis respecto de lo que le
ocurrir�a si recorriera de un

vo Palestina, � Jes�s de Naza
reth.

. Intern�ndose en �l pa�s, en
tre los �rabes y los jud�os,
hallar�a los mismos trajes que
�l conoci�; los mismos peque
�os mercados ; las mismas bes
tias ele carga, el mismo calor.
En Jafa y Haifa ver�a autom�
viles y vestimentas europeos,
electricidad y cinemat�gra
fos. Tambi�n se enterar�a de
los sucesos de lejanos rinco
nes del mundo, una o dos ho
ras despu�s de acaecidos y oi
r�a la extra�a m�sica emiti
da por un aparato de radio.
Todas estas cosas le har�an-

feliz o desdichado. . . Pero ha
llar�a dos que, con certeza, le
acongojar�an, dos cosas contra
las cuales Judas de Gamal a,
Han Juan Bautista y �l mis
mo, se expresaron sever�sima-
mente: la especulaci�n y la
usura.

Fu� la
, protesta creciente

contra la usura de ios roma

nos la que reuni� a los miem
bros m�s pobres de la comu
nidad jud�a contra sus araos,
y fu� la usura �esa llaga que
hoy se denomina "intereses
simples y compuestos"� la
que le mereci� el calificativo
de "clevoradora de hogares".
Esta usura, este uso de la

moneda cemo una ganancial
iContin�a en p�gina 9)

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA I
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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Venta el '1.�. de mayo al 31
de agosto, Chillan-Puerto
Montt y ramales, 30 d�as

prorrogables, �da y regreso,

para ir a gozar de un me

jor clima en:

SANTIAGO,
VALPARA�SO o

VI�A DEL MAR

Pida m�s datos en las Estaciones

y Oficinas de Informaciones de los
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FERROCARRILES DEL ESTADO
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(De la p�gina 7).

para ser girada y jugada, pro
bablemente no s�lo la viera
en su derredor, sino tambi�n
como una cadena atando a los
pa�ses y a ios hombres, en ca

da edici�n de cada peri�dico
de todos los lugares, del
mundo.

�C�mo recomenzar entonces
su pr�dica si aquella usura que
�l denunci�, es un mill�n de
veces m�s fuerte y m�s inten
sa que en su tiempo?

Se interesar�a acaso por
hallar al.nacionalismo de Pa
lestina ; pero su coraz�n hab�a
de entristecerse ante las di-
seneiones de �rabes y jud�os,
y si se sentara a cenar con los
�rabes, �no perder�a el amol
de su pueblo?

Tratar�a, por �ltimo, de
captar el punto de vista na

cionalista, pero juzgo que no

se adherir�a a �l,- pues aunque
conoci� bien la persecutoria
dominaci�n de los romanos so

bre su pueblo, fu� su propio
tetrarca quien mat� a Juan y
su propio pueblo le persigui�
a �l mismo, carpiendo su cru

cifixi�n.
Por eso, en su tristeza, al

recorrer el pa�s, quiz� hallara
en las comunas y cooperativas
agr�colas una remota semblan
za de la vida llevada en su

tiempo y a la cual �l dio es

t�mulo.
'

3 C RLIDRDE S
OIFERENTES

7COL0RESJeMODA

I m PER I AL SOPER-EXTRB

LA GUERRA
ECLESI�STICA

En Jerusal�n, su apacible
' humor trocar�ase en desespe

raci�n, al encontrarse con que
los sacerdotes reclu�an a sus

partidarios �n declarada hos
tilidad unos con otros, y ex

hibiendo reliquias e insistien
do en que su iglesia particular
se erige sobre tales o. cuales
hechos o lugares hist�ricos
determinados.
La comprensi�n de todas

estas cosas le inducir�a a ale
jarse de las ciudades, mar

chando hacia su hogar de Na
zareth. Buscar�a la casa don
de una historia dice que na

ci�, ir�a a Bel�n, donde otra,

corona

DISTRIBUIDORES

EXCLUSIVOS

PORTAL FERNANDEZ

CONCHA 946.

REEMBOLSOS
Casilla 3684.

historia afirma que surgi� a

la vida en un pesebre, y si
prestara o�dos a los gu�as, sa

br�a ele la estrella de Oriente
y de la adoraci�n de los Re
yes Magos. Mas no se preocu
par�a mucho por ello ; �stas .

historias han proporcionado
grandes alegr�as a muchos se

res humanos e inspirado algu
nos de los m�s hermosos cua

dros que haya contemplado c!
mundo. Pero se lamentar�a de
que esas historias no hayan
embellecido todav�a las almas
de sus creyentes lo bastante
como para eliminar la intole
rancia y.e� fanatismo, para re-

'

chazar la guerra y condenar
el odio, integrantes de la exis
tencia del siglo XX.

Mtyad�h. ie fifaa
de alfada

El doctor Soai Tanaka, de
la Universidad Imperial de
Kyoto, ha descubierto el pro
ceso de confecci�n de un subs
tituto del algod�n crudo de
las fibras de paja, esperando
de este modo poder indepen
dizar, alg�n d�a, al Jap�n de
las importaciones de. algod�n
de la India y Estados Unidos.
EL doctor Tanaka concibi�

esta idea hace 5 a�os, inspi
r�ndose' en la fechor�a de un

estafador, que cumple ahora
condena por vender la . paja
como fuente de abastecimien
to del algod�n. Ei doctor Ta
naka era especialista en las
materias colorantes, interes�n
dose naturalmente en la celu
losa. Despu�s de largos expe
rimentos, ha descubierto un

m�todo qu�mico de utiliza!- la
celulosa de la alfalfa como

substituto del algod�n crudo.
No perdi� tiempo en patentar
su proceso, cuando supo que
un sabio berlin�s hab�a hecho
un descubrimiento similar, ha
biendo ya industrializado su

procedimiento.
Seg�n el doctor Tanaka, la

industrializaci�n de su descu
brimiento costar� 1 mill�n de

yens.
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1 158

San Diego 2262
VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S

TINA EN CASA

CON ANILINAS

50 HERMOSOS Y

Venta en todas las

La migada fat�dica de los

uptiles es inofensiva
Por HERBERT SCHMIDT

A los ojos de los reptiles se les atribuyen
toda clase de fuerzas m�gicas. Aun hoy se cree

que la serpiente posee poder hipn�tico en su

mirada, encantando con ella a su presa, que
queda inm�vil, a merced del ofidio. En realidad,
las v�boras tienen el ojo tan mal formado, que
s�lo les alcanza para distinguir a muy corta
distancia y, asimismo, no perciben t-on clari
dad los movimientos. Si la presa permanece in

m�vil, la serpiente puede pasar a su lado sin
enterarse de su existencia. La fijeza del ojo vi

perino se debe, sencillamente, a su inmovilidad,
porque est� cubierto de una capa vitrea y
transparente, que cambia con cada cambio de
la piel del reptil.

LA MIRADA DE LOS LAGARTOS

La capacidad visual de los lagartos es

muy superior a la ele los ofidios; tambi�n lo

es la de las lagartijas, iguanas, as� como- la de
los camaleones, los cocodrilos y los anfibios

NIVERSAL

SOLIDOS COLORES

Boticas de la Rep�blica
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acorazados. Todos ellos poseen un ojo movedizo
y vivo, que en muchos est� provisto de unos p�r
pados protectores. Cada especie posee distinta
r�ase de ojos, que se expresa en la variedad del
color y en la forma dei iris.

No obstante las leyendas que le atribuyen
nefastos efectos, el "horrendo basilisco" no es

otra cosa que un inofensivo an�male jo de ape
nas un metro de largo, que vive entre los ar

bustos de la Am�rica tropical y se alimenta de
insectos y frutas silvestres. Los machos osten
tan en la cabeza, en el lomo y'en la cola,1 unas
crestas que le comunican un aspecto grotesco.

Muy expresivo es el ojo pardo de la igua
na-rinoceronte, que debe este nombre a unas

prominencias c�rneas que tiene en la parte su

perior de la nariz. Y hay otra especie del mis
mo g�nero, los llamados "geco"-, a los que se

mira com�nmente con recelo, sin fundamento
para ello. Este animalejo posee ventosas en- las
extremidades de las patas, que le permiten es

calar paredes verticales y correr con rapidez,
por los cielos rasos de las habitaciones, persi
guiendo los insectos de que se alimenta. Es por
ello un animal �til y no venenoso, como se cree.

El temor supersticioso que lo rodea, llega al
grado de que en Dalmacia'y Grecia, se.consi-
guen por pocos c�ntimos toda clase de v�boras

(Contin�a en p�g. 13)

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofogasto Sol�: Viernes 8.00 horos
Oruro Sale: Sobado 11.00 �

La Paz Llega: S�bado 1 8.30 �

La Paz Sale: Martes 13.30 �

Oruro Sale: Martes . . 20.45 �

Antofagasta Llega: Mi�rcoles . . 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00 C�lamo ' Sale: 10.15
Calama Llega: 18.40 Antofagasta Llega: 16.10

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A.

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.? PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO

Desde 1853 fabricamos el CALZADO
m�s durable para hombres, se�oras y
ni�os, con suela curtida al lingue y en

1
hormas especialmente c�modas.

EX�JALO EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL RAMO

RUDLOFF Hbios. & C�a,
VALDI V8 A

FABRICA DE CALZADO
18 5 3

CURTIDUR�A
1 875

FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE
1914
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a Qu�mica ha proporcionado a la Medicina, medica-

J mentos m�s puros y dosis m�s controladas que las
hierbas medicinales, pues la variada proporci�n que se

obtiene de �stas como remedio para la terap�utica hacen

que resulte generalmente "peor el remedio que la en

fermedad", k- la vez ha descubierto la Qu�mica Farma

c�utica, medicamentos completamente nuevos que hoy
prestan se�alados servicios a la ciencia de curar, proban
do que el petr�leo es una fuente inagotable de recursos

que ofrece grandes expectativas en las investigaciones.
Es as� c�mo la Organizaci�n SHELL en sus labora

torios de investigaci�n de Emeryville 1U. S. A.l ha produ
cido productos sint�ticos derivados del petr�leo, que ahora

reemplazan a otros fabricados antiguamente de fuentes
naturales. Cuesta comprender c�mo podemos fabricar del

petr�leo productos como ACETONA, ACEITES BLANCOS,
VASELINAS. ALCOHOLES, AGENTES DETERGENTES, ACEITE

MEDICINAL, AMONIACO ANHIDRO y una infinidad de otros

productos, pero su relaci�n es obvia si se considera que

el PETR�LEO es una mezcla compleja de hidrocarburos,
donde las mol�culas que forman estos compuestos pueden
ser rearregladas qu�micamente.

SOLICITE EL ENVI� GRATIS OE UN CATALOGO A CASILLA 11-0., SANTIAGO

SHELL
SHELL-MEX CHILE LIMITED

-
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�ATENCI�N!

"Radiot�cnicos"

REPUESTOS

RADIOS

ACCESORIOS

INSTRUMENTOS

TRANSMISORES

PEDIDOS

DE PROVINCIAS

POR REEMBOLSO

FERROCARRILES DEL ESTADO,
A�REOS Y CORREOS

(De la p�g. 11).

venenosas, pero por ning�n
precio se obtiene un "geco",
porque no hay campesino que
se atreva a cazarlo.

LOS OJOS PARTICULAR�
SIMOS DEL CAMALE�N

Especialmente interesantes
son los ojos del camale�n. Es
te animalejo, que se mueve

reposadamente entre el rama
je de los arbustos, atrapando
a los insectos con su lengua
pegajosa, tiene los ojos extra
ordinariamente movedizos, y
con una particularidad �nica
entre los reptiles : cada uno de
ellos se mueve independiente
mente del otro. Adem�s, los
p�rpados pueden cerrarse, de
jando una peque�a abertura
redonda en el centro, que si
gue la orientaci�n del ojo co

rrespondiente ; por ello, el ani
mal dirige la vista en distintas
direcciones.

tt* descendiente de

fianz- Liszt

Apareci� �ltimamente un

descendiente del c�lebre m�si
co Franz Liszt, desconocido
hasta ahora, para incoar un

proceso contra el Museo Na
cional de Budapest, y. exigir
la devoluci�n de algunos ob
jetos que desde hace a�os all�
se hallaban, y que pertenec�an
al gran pianista. Se trata, en-
�tre otras cosas, de la �'otogra-
"'f�a de la archiduquesa Mar�a

Valeria, de.muchas joyas va

liosas, de una medalla de oro

regalada por el Papa y de una

corona ele laureles- de oro. que
en su tiempo fu� donada al
m�sico, maestro de los maes

tros en el arte pian�stico, por
la ciudad ele Budapest. Uno
de los cap�tulos que incumbe
resolver al juzgado es el fie

explicar de qu� modo se pose
sion� el Musco Nacional de"
esos objetos.

FABRICA
DE

SIGMUNDO

STRAUSZER

SAL�N DE

VENTA

y exposici�n

permanente

RARROS ARANA 848

Fono2016-Casilla 592

F�brica MAIPU 880

CONCEPCI�N
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�SUFRE DE MAL ALIENTO?

ELIM�NELO USANDO

. CIENT�FICO desodorante bucal

CONCENTRADO

Colocando en la lengua 2 a 3 gotas supri
mir�, por una hora, el mal aliento provocado
por comidas fuertes, excesos de bebida, mala
dentadura, etc.

AGRADIL ES MUY AGRADABLE

COMO ELIXIR

Cada frasco de AGRADIL contiene 400 dosis

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS S. A.

Un p�^aio sin alas Uay>
en Londres

El zool�gico de Londres cuenta con un nue

vo habitante: un raro p�jaro que no puede vo

lar. Se le conoce como "Kiwi" o �ptero, es de
cir, que carece de alas; nativo de Nueva Zelan
dia, se le considera como un extra�o supervi
viente de edades prehist�ricas. Esta especie ha
llegado casi a extinguirse en las ant�podas y el
gobierno de Nueva Zelandia, tratando de pro
teger los pocos ejemplares subsistentes, estable
ci� zonas de reserva en varias peque�as islas.

El "Kiwi" tiene las alas como atrofiadas,
especie de mu�ones ele las mismas, que pueden
verse cuando levanta el plumaje. �n tama�o y
en forma parece una gallina grande; el pluma
je presenta rayas y fibras de color gris, ma

rr�n y negro. S� pico es tan largo como su

cuerpo, agudo y fuerte, con el cual escarba pa
ra procurarse gusanos, que constituyen su prin
cipal alimento. Al comer emite un raro sonido y
mueve curiosamente el cuello. Las patas son fi
nas y fuertes. Durante el d�a se esconde, bajo el
pasto y sus peque�os y d�biles ojos le permi
ten s�lo una visualidad muy escasa. No pone
m�s que dos huevos anualmente, pero cada uno

de ellos pesa una libra.
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�I a%ua y, e� safroi del caf�
En algunas regiones, el agua natural ejerce

tal influencia sobre el sabor del caf�, que s�lo
se pueden usar ciertas mezclas del mismo. Aqu�
queda abierto el campo de acci�n a los especia
listas catadores del caf�, para componer adecua
damente la buena mezcla, que responda a las

propiedades de las aguas locales.

As�, por ejemplo, el agua que contiene mu

cho humus y la ele regiones pantanosas, comu
nican al caf� un sabor desagradable. Como in
forma la revista^ 'Technische Blaetter", el sabor
de la noble bebida empeora por causa de las
aguas fluviales, aunque filtradas, que contienen

,

g�rmenes o distintas sales, en particular las ele
calcio y magnesio,. cuando existen en un porcen
taje elevado. En cambio, la sal do cocina, es de

cir, cloruro de sodio y el sulfato de sodio, en
peepie�as proporciones, m�s bien mejoran el ca
f�. Algunas clases de caf�, muy pobres en con

tenido �cido, que proporcionan una excelente
bebida con agua blanc�a, dan resultado contra
rio con aguas duras. Tambi�n, si el agua con

tiene las sales de calcio y de magnesio, en for
ma ele carbonatos no'solubles, el sabor del caf�
mejora consiclerablemente.

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

SE�OR

Su boleto le da derecho

a llevar 40 kilos de equi
paje y el exceso debe pa

garse.

INDUSTRIAS MEC�NICAS Y METAL�RGICAS REUNIDAS

I M M A
VALDIVIA

GENERAL LAGOS 1279
TELEFONO 871
CASILLA 7-D

�5

Direc. Teleg. "IMMAR"

SANTIAGO
AV. INDEPENDENCIA 1499
TELEFONO 74406-69338

CASILLA 3821

S. A.

PUERTO MONTT
ANGELM�

TELEFONO 82
CASILLA 68

Carro estanque construido por IMMAR S. A. - VALDIVIA

Construcci�n de equipo ferroviario.
Construcci�n y reparaciones de toda clase de naves y embarcaciones menores

Cuenta con grandes talleres y maquinarias de primer orden
Reparaciones de maquinarias agr�colas e industriales
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25% de rebaja e� los pa

sajes de los Ferrocarriles

y tarifas reducidas en

los hoteles.

Aproveche Ud. estos Bo

letos para vacaciones y

viajes de turismo

econ�mico.

VAYA UD. A:

Papudo
- Valpara�so

Cartagena -

El Tabo

El Quisco
Algarrobo

Termas de Cauquenes
Villarrica

Puc�n

Puerto Varas

Ensenada
Peulla

ESTOS BOLETOS EST�N EN VENTA EN

Oficina de INFORMACIONES

Los boletas combinados
con hoteles

ERA 138

FOtXOCMRiUS DBl SSTA�O
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE

director: carlos barella

Oficina Estaci�n Mapocho - Secc. Propaganda' y Turismo

Telefono 61942 � Director: 64438 � Casilla 9092

A�O XVI MAYO DE 1948 N.9 175

PALABRAS DE UN NORTEAMERICANO

En una reuni�n tuvimos el agrado de' encontramos
con un multimillonario norteamericano, que estuvo de pa-"
so en nuestro pa�s y que ahora s.e encuentra en Brasil.
Cuando de sobremesa se abord� el tema \del turismo, el
citado caballero dijo:

�Puedo decir, sin equivocarme, que Chile es el m�s
pr�spero de los' pueblos de Sudam�rica. Bu democracia
es compacta y s�lida, sin hibridisinos raciales. En el Go
bierno hay estadistas que gozan de prestigio continental
y yo le auguro a este hermoso pa�s un porvenir brillante..
Pero hay algo que no entiendo y me gustar�a que Uds.
me lo explicaran. �Por qu� siendo una naci�n tan bien
dotada para el turismo, basta ahora nadie se ha preocu
pado de canalizar el turismo nacional? �No piensan los
chilenos que est�n perdiendo la oportunidad mayor para
atraer hacia el pa�s una corriente tur�stica de gran en

vergadura?
Pa�ses de menor atracci�n para el viajero,, tienen ya

organizado el turismo y puedo citarles entre otros: Cuba,
Brasil, M�xico y Argentina. Esas Rep�blicas compren
dieron, hace ya tiempo, que la industria hotelera, organi
zada cient�ficamente, es una fuente de divisas, porque �l
turismo vende una cosa tan emp�rica, e inagotable como
son el paisaje, el clima y las fuentes termales. Los via
jeros no se llevan los panoramas ni el aire que respiran.
El salitre, el cobre y otros minerales se venden; pero hay
que extraerlos, gastar mano de obra, fletes, embarques,
etc. El turismo expende volcanes, r�os, selvas y lagos, que
el turista se conforma con mirar solamente. Nadie que
yo conozca 7�dice con humorismo� se ha llevado toda
v�a un pedazo elel volc�n Osorno.

Chile tiene, en mi concepto, otros atractivos de in
comparable valor tur�stico. En primer lugar hay que re

ferirse a su pesca. Se me ocurre que s�lo en Chile y en el
cielo, los pescadores se sienten encantados de la vicia, Las
especies salm�nidas de los r�os y lagos elel Sur son de
un tama�o y sabor inigualables. 'En segundo lugar, tie-1
nen Uds. sus fuentes termales; reputadas de ser las m�s
acreditadas del mundo. No hay en Chile ninguna terina
que no tenga una virtud curativa, y eso es ele un valor
extraordinario. Lo �nico que les falta a Uds., en este
asunto del turismo, es esp�ritu de iniciativa. A m� me en-'
tristece �termin� el caballero norteamericano� ver c�
mo Chile est� perdiendo una oportunidad �nica para en

trar en un per�odo de gran prosperidad, porque el turis
mo, como todos ustedes lo saben, es una fuente de entra
das de incalculables proyecciones.

POR EL TURISMO

No se puede ocultar que, la m�xima
atracci�n para el ciudadano de provin
cias, la constituye la capital. Es pro
bable que en el fondo de cada coraz�n
haya un oculto resentimiento contra

Santiago, por aquello, del centralismo,
que coarta la libertad de acci�n a las
provincias que son, a la postre, las epie
con su energ�a y tes�n est�n contribu
yendo, m�s que la capital, al engran
decimiento de la Rep�blica.

Pero los provincianos gustan, a pe
sar de todo, venir a Santiago, sobre
todo en los meses de invierno, cuando
el clima del Sur se hace insoportable
por sus' lluvias y heladas.
Con el objeto de facilitar la venida de

la gente que vive y trabaja en el Sur, a
nuestra capital, la Empresa de los Fe
rrocarriles ha creado' los boletos y abo
nos ele turismo para viaje de-ida y re

greso. Desde el l.9 de mayo al 31 de
agosto, las estaciones ele Chillan inclusi
ve al Sur, expenden boletos de turismo
de 1.* clase y con derecho a viajar en

todo tren, con destino a Santiago y Val
para�so, en las siguientes condiciones:

1." Boleto directo de ida y regreso a

Santiago, sin derecho a hacer escalas y,
2.v Boletos ele ida y regreso a Val

para�so, con derecho hasta hacer doce
e�-calas en el trayecto y entrada a los
ramales.

La validez de los dos tipos de bo
letos es de 30 d�as, prorrogables hasta
30 d�as m�s, mediante el pago del 10%
de su valor por cada diez d�as o frac
ci�n. En todo caso, este plazo de vali
dez se reduce para los boletos, vendidos
con posterioridad al 12 de agosto a los
de fecha anterior, pero cuyo viaje ini
cial se efect�e despu�s de esta fecha o

para los boletos para los cuales se ha
solicitado pr�rroga en fecha posterior,
pues el vencimiento de estos boletos,
prorrogados o no, es el 10 de septiembre.

Con estos boletos se puede viajar
en trenes expresos sin mayor recargo
y en automotor pagando el derecho de
asiento.

Como puede apreciarse, la Empre
sa de 'los Ferrocarriles otorga las m�
ximas facilidades para estimular, por
todos los medios a su alcance, el desa
rrollo del turismo de invierno que, en
tre nosotros, cuenta con muchos simpa
tizantes, ya que la reducci�n de las
tarifas es un buen aliciente para los
viajeros que gustan visitar Santiago
en la temporada de invierno.
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COLABORACION EXCLUSIVA

PARA "EN VIAJE"

Hanobama mundial
Por TEODORO DE SZIGETHY

CHILE PIDE UNA INVESTIGACI�N

El Presidente de la Rep�blica, por conducto del representante de Chile en el Consejo
de Seguridad de la NU, pidi� una investigaci�n sobre el golpe de Estado en Checoeslovaquia.
La demanda fu� aceptada contra los votos de Rusia y Ucrania, insultando el delegado ruso a

Chile en t�rminos hirientes, calific�ndolo de "t�tere manejado por c�rculos influyentes ele otros

pa�ses, que prefieren actuar a trav�s de sus lacayos". El delegado colombiano tom� la defen
sa de Chile, a lo que el representante ruso contest� con nuevas expresiones ofensivas para Chi
le. El Consejo de Seguridad resolvi� incluir la demanda chilena en el temario y escuchar al
se�or Papanek, hasta el golpe de Estado -representante de Checoeslovaquia.

En la reuni�n del 31 de marzo el delegado de Chile, se�or Hern�n Santa Cruz, reiter�-
su acusaci�n contra la intervenci�n extranjera en los asuntos internos de Checoeslovaquia, cali
ficando a Rusia de "descarado � imp�dico agresor, que emplea un grosero gangsterismo" y
con respecto a las expresiones hirientes del delegado ruso, dijo que "Rusia no puede silenciar
a Chile con insultos y calumnias".

ALIANZA MILITAR

En Bruselas fu� firmada el 17 de marzo una alianza militar por 50 a�os entre Francia,
Gran Breta�a y los pa�ses del "Benelux" (B�lgica, Holanda y Luxemburgo). Se comprometie
ron estos pa�ses a darse asistencia militar mutua en caso que cualquiera de ellos sea atacado. El
pacto deja la puerta abierta a otras naciones para adherirse a �l, si desean hacerlo. Uno de los

objetivos espec�ficos de la alianza lia sido la recuperaci�n econ�mica; se prohibe a las naciones-
adherentes entrar en una coalici�n o alianza dirigida en contra de uno de los signatarios.

TRIESTE

La Canciller�a de Roma hizo un anuncio, declarando su coufianza en que Rusia se unir�.
a la proposici�n occidental sobre la devoluci�n de Trieste a Italia. Aunque la radio de Mosc�
declar� que la proposici�n fu� hecha a espaldas del Soviet y la calific� como una maniobra po
l�tica, para influir en las pr�ximas elecciones italianas. Esta vez Rusia no se opuso al plan, de
cuya consecuencia Yugoeslavia, aunque protest�, se declar� dispuesta para negociar directa
mente con Italia en este asunto, desmintiendo, al mismo tiempo, que la devoluci�n de Trieste sea.

a base de la cesi�n de Goritzia a Yugoeslavia.

CONFERENCIA SOBRE LIBERTAD DE PRENSA

En presencia de unos 500 delegados, se inaugur� en Ginebra la Conferencia sobre Liber
tad de Prensa e Informaci�n de la NU. Presidi�, provisoriamente, el delegado chileno don

Benjam�n Coh�n, quien, en su discurso inaugural, dijo que para las relaciones internaciona
les es necesario una informaci�n ampliamente difundida, con lo que se evitar�a la propala-
ci�n de noticias tendenciosas, por las cuales mucha gente cree hallarse al borde de una tercera

guerra mundial, siendo el caso que la verdad dista.mucho ele ser tan sombr�a y desesperada.
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El Presidente definitivo de la Conferencia, general Carlos A. R�mulo, Jefe de la delega
ci�n de Filipinas, expuso que la Conferencia est� para forjar un arma poderosa para la bata
lla de la paz y establecer principios b�sicos de norma- de conducta para asegurar la libertad
de informaci�n a todos los pueblos, antes que las informaciones tendenciosas puedan arrojar
su sombra ominosa sobre el camino de una paz perdurable.

SITUACI�N INTERNACIONAL

El 17 de marzo el Presidente Truman, en un discurso pronunciado ante el Congreso,' se
�al� la situaci�n internacional como "muy cr�tica" y pidi� el pronto despacho de leyes de recu

peraci�n econ�mica -para Europa y sobre la implantaci�n del servicio militar obligatorio.
Acus� Truman espec�ficamente a Rusia de violar los acuerdos concertados y obstruir

la labor de la NU, mediante el constante abuso del veto, adem�s, de haber destruido la inde
pendencia de una serie de naciones de la Europa Central, hacer esfuerzos para extender su do
minio sobre Finlandia e Italia y hacer violenta hostilidad al plan de recuperaci�n econ�mica de
Europa, Mencion� Truman que Rusia, en poco m�s de dos a�os, ha vetado 21 proposiciones de
acci�n de la NU. ,*

Como era de esperar, el discurso de Truman tuvo repercusi�n mundial y se. considera
que la acci�n norteamericana est� llamada para detener la expansi�n rusa. Los diarios rusos

han dicho que se trata de "una nueva ofensiva contra el pueblo ruso y contra las nuevas de
mocracias populares", mientras en la C�mara de Representantes norteamericana, el vocero del
Comit� de Relaciones Exteriores declar� cnie est� en juego la existencia de los Estados Unidos
en el programa de detener al comunismo y ayudar a Europa. El representante Charles Eaton
declar� en la misma C�mara que' la posibilidad de una tercera guerra mundial "no es muy- re
mota".

La prensa rusa calific� el discurso de Truman como propaganda electoral, que exige
romper fuego contra las "fuerzas de la democracia", es decir, contra el comunismo, -con el fin
de desviar la atenci�n del pueblo norteamericano de las dificultades internas y de los resulta
dos de la pol�tica seguida por su Administraci�n, la cual, con anterioridad, habr�a creado Un

clima alarmista.
r

No parece contribuir a la confianza en una paz mundial el anuncio del productor de avio
nes Glenii Martin, quien asegur� que los Estados Unidos han fabricado una "nube radioacti
va", m�s eficaz que la bomba at�mica; tales nubes ele gas estar�an compuestas, principalmente,
de elementos que irradian ios mismos rayos que, el radio, o sea los rayos gama, que son-tan pe
netrantes como los rayos X.

Tampoco son precisamente augurios de una paz las numerosas disposiciones tomadas

por los Estados Unidos para aumentar las defensas de su territorio; entre otras, la no desmovi
lizaci�n de 20.000 oficiales de reserva, m�s las numerosas medidas internas, tendientes a la
transformaci�n de una serie de industrias j>ara la producci�n b�lica, especialmente la a�rea,
para cuyo fin Truman desde ya solicit� al Congreso los respectivos cr�ditos.

PALESTINA

Caus� sorpresa e� todo el mundo el pedido del delegado norteamericano, quien el 19 de
marzo solicit� a la NU epie se archive el plan de partici�n de Palestina en dos Estados inde
pendientes, el primero de octubre de este a�o; al mismo tiempo retir� su apoyo a dicho plan y
en reemplazo de la partici�n propuso que se coloque Palestina bajo el fideicomiso temporal
de la misma NU. El representante ingl�s* por su parte, anunci� que su Gobierno no alterar�
su pol�tica hacia Palestina y que, conforme lo previsto, el 15 de mayo retirar� sus tropas de

aquel territorio.

Los delegados de Francia y China apoyaron el plan de fideicomiso de los Estados Uni

dos;' se opuso en cambio el delegado raso, mientras �l delegado de Gran Breta�a declar� que
su pa�s estar�a de acuerdo con el plan, si los propios jud�os y �rabes aceptaran, como una trau-
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sacci�n moment�nea, el fideicomiso, en lugar de la partici�n. En vista de tal resultado, los
Estados Unidos han postergado la presentaci�n definitiva del plan, hasta que el Presidente
Truman haya tenido oportunidad para -hacer un nuevo pronunciamiento sobre la futura acti
tud norteamericana en el pleito de Palestina.

Entretanto, la lucha -sangrienta entre �rabes y jud�os, cada d�a que pasa es m�s violen
ta y sangrienta y las ciudades ele Tel Aviv, Haifa y Jerusal�n son pr�cticamente campos de ba
talla. En la. lucha en Bad el Wad, el 21 de marzo, han perecido m�s de 100 personas de am

bos bandos; igualmente est�n a la orden del d�a los atentados dinamiteros, bombardeos, etc.

Los dirigentes jud�os han declarado que constituir�n e� 'Estado Jud�o a pesar de toda
la resistencia �rabe, mientras estos �ltimos hicieron saber, por conducto de sus dirigentes, que
s�lo esperan el retiro de las tropas inglesas para iniciar las operaciones militares y que su pri
mer objetivo ser� la ciudad de Tel Aviv.

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE BOGOT�

Mucho antes del 30 de marzo, fecha de la primera reuni�n de esta Conferencia, se, per
filaron ya algunos puntos que parec�a que convertir�an esta justa, en un juez apasionado de va

rios problemas, especialmente sudamericanos. Son los m�s importantes de estos problemas : Evi
tar que la Uni�n Panamericana constituya un supergobierno ; la divergencia respecto a la Jun
ta Interamericana de 'Defensa, creada en R�o de Janeiro, aja cual se quiere integrar, dentro de
la Uni�n Panamericana., con poderes semejantes a la organizaci�n de la NU, aunque sobre bases
regionales, etc.

Se suscitaron controversias respecto a los litigios ele Chile y Argentina por un lado y
Gran Breta�a por el otro, sobre la Antartica y las Islas Malvinas, m�s acerca de la reclama
ci�n ele Guatemala sobre el territorio de Belice. El delegado de los Estados Unidos asumi�
una actitud conciliadora referente a las colonias europeas en Am�rica, en raz�n que en la con

ferencia, Gran Breta�a, Francia y Holanda no estaban representadas y porque respecto a

Guatemala, los Estados Unidos, en materia de su reclamaci�n, ser�an de opini�n de no tratar
�l asunto de Belice en la Conferencia.

La cuesti�n econ�mica tambi�n uli� motivo para discusiones; se ha visto que los Estados
Unidos no ven con buenos ojos que la Argentina implante el control estatal de las importacio
nes.

Conforme se ha podido ver, la diferencia b�sica de opiniones entre los Estados Unidos
y la Am�rica latina reside en que la Uni�n cree en el comercio libre, la reducci�n de las res

tricciones comerciales y la m�nima intervenci�n de los Gobiernos en el comercio e, industria,
mientras los Gobiernos latinoamericanos conf�an en las barreras aduaneras, para proteger sus

j�venes industrias y ,creen tambi�n en las actividades del Gobierno para fomentar la indus
trializaci�n y -su desarrollo, debido a lo limitado del capital privado interno. Estos puntos de
vista encontrados han relucido en la Conferencia Comercial de La Habana y han resurgido
nuevamente en Bogot�. Apoy� su tesis la Uni�n eon la ayuda financiera en forma ele cr�ditos a

la Am�rica latina para el desarrollo de empresrs e hizo saber, desde ya, que esas ayudas des
alientan a los inversionistas norteamericanos.

La Conferencia "llev� a cabo sus deliberaciones en el. Capitolio y fu� designado presiden
te el Canciller colombiano, se�or Laureano G�mez, dando a los delegados la bienvenida el Pre
sidente de la Rep�blica, se�or Mariano Ospina P�rez. Los delegados c�e Chile, se�ores Juvenal
Hern�ndez y Gaspar Mora, fueron designados presidentes de los Comit�s de Financiamiento
de la Uni�n Panamericana y Asuntos Sociales, respectivamente.

El Secretario de Estado de la Uni�n, Mr. Marshall, pidi� a las naciones americanas que
ayudaran a su pa�s a construir la paz mundial.

Respecto a las posesiones de pa�ses europeos en Am�rica, varios delegados expresa
ron el pensamiento de sus respectivos gobiernos, en el sentido de que el "coloniaje" debe ter
minar en este continente.
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En cuanto a la campa�a que Chile libra contra el comunismo, el delegado se�or Hern�n
dez declar� que la Conferencia deber�a considerar una f�rmula condenatoria del comunismo,
dejando libre a cada pa�s para adoptar las medidas internas que estime convenientes.

El estallido de una revuelta armada, que tuvo su punto ele partida en el asesinato del l�
der liberal; Jorge Eliecer Gait�n, perpetrada el 9 de abril, puso t�rmino inesperado a �sta Con
ferencia, cuyas deliberaciones, en vista de la falta ele orden y tranquilidad, no pod�an conti
nuarse; adem�s, fueron quemados los documentos.de la Conferencia, Posteriormente, �sta fu�
reanudada, dando t�rmino a sn cometido.

�

FINLANDIA

En forma de ofrecimiento de un pacto de amistad y de ayuda mutua, el Gobierno de
Mosc� ha impelido a Finlandia para que ingrese a la esfera de su influencia, con lo que, seg�n
se presume, m�s tarde y con el pretexto de la misma ayuda, podr� intervenir en los asuntos in
ternos ele ese pa�s.

El pueblo finland�s, al igual epie su Presidente, fueron contrarios a la firma del pacto,
porque estimaban que una alianza con Rusia ir�a aparejada con la p�rdida de la neutralidad
e independencia de su pa�s; adem�s, Finlandia quedar�a aislada de sus vecinos occidentales y
por �ltimo, estar�a sometida en su pol�tica interna y externa al Partido Comunista. Ape-
sar de todo, al Gobierno finland�s, en presencia ele la presi�n, no le qued�- otra alternativa
que enviar una delegaci�n 'a Mosc� para negociar el Tratado, delegaci�n epie ha firmado un

pacto de ayuda mutua. Seg�n los comentarios de la prensa mundial, Finlandia parece haber ga
nado Ja primera parte en la lucha para escapar a la dominaci�n rusa. Respecto a las cl�usulas
militares del Tratado, que se consideran peligrosas para Finlandia, se estipul� que, eh caso de
una amenaza contra cualcpiiera de los pa�ses contratantes, se deber� sostener una conferencia,
La peligrosidad de esta cl�usula pata Finlandia se considera porque, seg�n se afirma, Rusia se

siente con frecuencia amenazada y as� podr�a obligar a Finlandia a hacer concesiones de ma

yor alcance.

REVOLUCI�N EN COLOMBIA

Seg�n parece, la revoluci�n que estall�. el 9 de abril en Bogot�, con sus graves des�rde
nes, saqueos y p�rdidas de vidas y bienes, es el ep�logo de largas discusiones y disensiones po
l�ticas entre los partidos Liberal y Conservador, neg�ndose el primero a cooperar en las labo
res"del Gobierno.

El estallido de la revuelta, precisamente durante las deliberaciones de la Conferencia
Interamericana, no cabe la menor duela, perjudic� grandemente el prestigio ele la democra-
cia en la Am�rica latina, donde los delegados de todas las naciones americanas se empe�aban
en concertar f�rmulas encaminadas a portalecer la democracia en sentido econ�mico, cultural
e internacional. Una vez restablecido el orelen, el Presidente elon Mariano Ospina P�rez alcan
z� a formar un gabinete ele coalici�n, integrado, en partes iguales, por liberales y conser

vadores.

UNA HAZA�A TRASCENDENTAL

Ei aviador norteamericano Charles Yaeger, en un peque�o avi�n, ha realizado reci�n la
haza�a m�s asombrosa de los �ltimos tiempos, hecha por el ser humano: ha logrado volar con

mayor velocidad que el sonido, hecho que nadie cre�a posible y se consieleraba.como cosa te�
rica y ut�pica.

La aventura, temeraria y sensacional, fu� iniciada anteriormente, pero sin resultado y
el �ltimo intento se realiz� con un aeroplano ingl�s' De Haviland, construido especialmente pa
ra este fin; este aparato explot� en el aire durante la prueba, de tal manera que ni del piloto
ni del avi�n se pudo encontrar vestigio alguno, quedando literalmente pulverizados.

Esta haza�a parece que demostr� la posibilidad de que' un avi�n que lleva una bomba
at�mica puede resultar inmune a- toda interrupci�n que se intente en su contra desde tierra y
as� podr� ser el precursor del' futuro avi�n "supers�nico".

T. deS. i
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CURIOSIDADES DE

NUEVA GUINEA
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Una t�fru donde los U&m&ies san
La amabilidad, la gracia,

la coqueter�a y la preocupa
ci�n por el aspecto exterior,
la frivolidad y la sensibilidad,
son consideradas generalmen
te como elementos ele la na

turaleza femenina. El hombre
es de constituci�n m�s infle
xible, m�s s�lida y .estable, es

el manutentor de la familia.
el agresor en el amor y el ele
mento dominante en la vida
social.

El reino de Eva

Pero existe un rinc�n en

nuestro globo, donde los pa
peles de los sexos se invirtie
ron. En una comunidad de la
Nueva Guinea las mujeres lu
chan por la existencia y los
hombres se ocupan de las fae
nas secundarias.
Este pueblo, cuyas nociones

de la vida son tan distintas
a las nuestras, es una tribu
primitiva cuyos componentes
ll�manse tchambuli. Los
tchambuli forman una tribu
reducida, de s�lo 500 miem
bros. Su industria principal
la constituye la fabricaci�n
de mosquiteros, su alimento
principal es el pescado obte
nido en los lagos y el sag�,
producto del intercambio. A

Ufyatones
Por KEIT KERMAN

lo largo de las costas ele los
lagos se hallan los edificios
representativos; los clubes de
los hombres elevados sobre\
postes, y sobre las colinas pr�
ximas se alzan las residencias
de las mujeres.

Las mujeres trabajan en

armon�a

Las mujeres son los provee
dores de la familia y los sos

tenes ele la sociedad. Ellas
pescan y confeccionan los
mosquiteros, .que venden por
un medio circulante, inverti
do luego en la adquisici�n de
otros art�culos alimenticios.
La moneda se compone de

ornamentales Conchitas ver

duscas llamadas "talibun".
El "talibun" que' perciben por
la confecci�n ele las redes,
pertenece a las mujeres.
Para obtener una parte de

las ganancias de sus esposas,
los hombres deben halagar a

las mujeres, del mismo modo

que la mujer, en la sociedad
civilizada, trata de agraciar a

su marido cuando desea un

vestido nuevo.

Robustas, alegres y labo
riosas, estas mujeres trabajan
en buena armon�a, descono
ciendo las ri�as, aunque cada
residencia est� habitada por
tres o cuatro familias. R�en
entre s�, conscientes de su li
bertad ilimitada. Su vestimen
ta se limita a una corta saya
de hojas, y con ella se des
preocupan .totalmente de otras
prendas y adornos; sus cabe
zas est�n rapadas. Ellas to-<
man la iniciativa en los asun

tos' sentimentales, tratando a

los hombres con cordial tole
rancia y aprecio.

Los esclavos de la etiqueta

Los hombres forman un

elemento ornamental en esta
sociedad dominada por las
mujeres. Ellos se preocupan
del arte, de las ceremonias y
diversiones con una aguda
sensibilidad de esp�ritu. Usan
el cabello ensortijado, y vis
ten pieles de zorro, ricamen
te adornadas. Caminan balan
ce�ndose, orgullosos de sus

vestidos, y aman la ostenta
ci�n.

GENERAL!
INSA

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONALES E IMPORTADOS

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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Las ceremonias y el arte
llenan la vida de los hombres.
Los tchambuli son expertos
pintores, grabadores, plegado
res, bailarines y m�sicos. Sus
gustos decorativos hallan ex

presi�n en las m�scaras y
otros elementos ceremoniales.
Una etiqueta muy complicada
los enmara�a, dividi�ndolos
en castas basadas en ligazones
sangu�neas. De estos clanes se

destacan ios dos n�cleos m�s

grandes, la gente de Sol y la
gente de la Madre, congrega
ciones que tienen distintos de
beres y prerrogativas. Cada
-casta tiene su club, donde se

re�nen los miembros, para cul
tivar las bellas artes o prepa
rar los festines. Los hombres
son poco sociables, ri�en sin
motivos serios y se ofenden
con facilidad. Generalmente,
las ri�as se suscitan por ri
validades en los papeles de
las ceremonias. Las relacio
nes entre los hombres son de
licadas y dif�ciles, hasta entre
los miembros de la misma fa
milia. Los hijos sienten ver

g�enza delante de su padre o

hermanos mayores. Las heren
cias son motivo frecuente de
discusiones familiares.

La infancia masculina

Los muchachos pasan su ni
�ez en compa��a de las muje
res y entre los 8 y _

12 a�os
suele aplic�rseles la escarfi-
caci�n, ceremonia ritual en

que los miembros masculinos
ele la familia, hacen incisio
nes en la espalda del ni�o,
pint�ndolas luego. M�s tarde
el muchacho pasa un per�odo
c�e aislamiento en el club del
padre, pero duerme en casa

de la madre. La reclusi�n ter

mina con un lavaje ritual
efectuado por el padre. Luego
el festejado recibe regalos de
sus padres y hermanos. Des
pu�s de este acontecimiento,
�pasa la mayor parte de su

tiempo en compa��a de los
hombres, aprende de ellos sus#
artes y sus cumplidos gracio
sos, hasta entrar de lleno en

su vida tranquila de par�sito.

El joven desposa luego a un

miembro del clan de su ma

dre, generalmente su hermana
o su prima. Los miembros
masculinos de su familia lo
dotan prolijamente. Los pre
parativos est�n a cargo de los
padres, pero el derecho de
elecci�n pertenece a la novia.

Luego el mismo hombre pue
de tener dos o tres esposas y
si �stas se preocupan de su es

poso, �ste puede transformar
se en una persona de influen
cia.

Los hombres van de compras.

Los tchambuli van de com

pras, llevando las redes con

feccionadas por las mujeres,
al mercado donde las cambian
por alimentos y otros art�cu
los de uso dom�stico. En es

tas excursiones visten sus me

jores ropas y pasan varios
d�as en alegres y bulliciosas
fiestas, durante las cuales las

mujeres desempe�an papel de
espectadoras, mientras los
hombres danzan disfrazados
de mujeres. K. K.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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�h. l^�aicaa se educa a ta iuvetv

El Ministro de,Gran Breta�a ha asumido legalmente la

responsabilidad de todos los j�venes de su patria, menores

de 21 a�os. Desde septiembre de 1945, ha subvencionado a un

n�mero seleccionado de estudiantes, a fin de permitirles, se

guir un curso de Servicio Juvenil. Dicho curso est� organiza

do por las Universidades o Colegios Universitarios, de com�n

acuerdo con la Organizaci�n Nacional de Juventudes Volun

tarias, entidad esta �ltima que se lleva todo el m�rito de los

progresos obtenidos. La duraci�n del curso es de un a�o.

Lo admirable en todo esto es que m�s del cinco por cien

to de los dirigentes de organizaciones nacionales voluntarias

no perciben pago.

El desarrollo alcanzado ha sido verdaderamente impresio
nante; gran parte del trabajo es hecho por voluntarios. Los

qua reciben salarios tienen a su cargo la responsabilidad de

unidades constituidas por tres mil j�venes y ni�as, cuyas eda

des fluct�an entre 14 a 20 a�os. El Club Central de Juventud
de J�venes Cat�licos de Londres, alcanza ya a la suma de

3.000 afiliados.

Las personas que reciben salarios tienen obligaci�n de es

tar en contacto con todas las instituciones relacionadas con el

bienestar de los muchachos y preocuparse de sus actividades,
f�sicas y espirituales, tanto dentro como fuera de los clubes,-
adem�s forma parte d� su. tarea la organizaci�n ele un plan
de trabajos y, naturalmente, el trabajo administrativo corriente.

Estos dirigentes deben ser personas muy entusiastas, y

poseer una fuerte personalidad, un inter�s innato por los de

portes, juegos y toda clase de aficiones juveniles.

En los cursos se estudian principios generales' de peda
gog�a y psicolog�a de lo's adolescentes, administraci�n social,
higiene personal y social, artes manuales, m�sica, teatro,
educaci�n f�sica, labor pr�ctica de los clubes; y se organizan
constantemente visitas de observaci�n a escuelas, oficinas,
f�bricas, oficinas de colocaci�n juvenil, tribunales infantiles

y otras instituciones o entidades.

Cuando el estudiante ha terminado un curso con aproba
ci�n un�nime, queda calificado para dirigente del Servicio de
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tud ffia�a euilai nuei/as 'yusivas
Juventudes. Lleva espl�ndidas posibilidades ante la gran de
manda que existe en la actualiciad.

Estas organizaciones son independientes entre s�, pero
trabajan en estrecha colaboraci�n con las autoridades educa
cionales. Se considera la familia cerno unidad fundamental de
la sociedad y naturalmente tratan de fortalecer lo m�s posible
la vida del hogar y la responsabilidad de los padres. Man
tienen el principio de filiaci�n voluntaria a las organizaciones,
sin que por ello llegue a ser obligatoria.

Existe, adem�s, la Conferencia Permanente dentro de estas

organizaciones; esta conferencia tiene siempre por base la reli
gi�n; se les proporciona adem�s, a los muchachos, instrucci�n
sexual, en un plano elevado y espiritual.

La m�s antigua de estas organizaciones data de un siglo
atr�s, y la �ltima fu� creada entre el per�odo de las dos �lti
mas guerras. Todas son aut�nomas y no tienen control del
Gobierno. El objetivo social es su mejor disciplina y realizan
una gran labor, desarrollando siempre los principios demo-

^ er�ticos.

La atenci�n � preferente de estas organizaciones, es el

aprovechamiento de las horas libres de los escolares. El Mi
nisterio de Educaci�n ha solicitado �ltimamente recreos para

los alumnos medianos y aun para los grandes.

Se procura a los ni�os toda clase de diversiones y es

pect�culos a su alcance. Dispone de campamentos al aire li
bre y efect�an excursiones dentro y fuera del pa�s.

En este �ltimo tiempo, la juventud ha aprendido a tomar

, inter�s por la vida internacional; por lo menos un miembro
de cada familia ha tomado parte en servicios' de guerra fue
ra de la metr�poli; los soldados y refugiados aliados fueron
alojados en casas particulares, y con esto ha crecido el in
ter�s por otros pueblos y ciudades. Actualmente, por medio de

Por el Teniente Coronel visitas al extranjero e intercambio con organizaciones an�lo-

F. A. M. WEBSTER gas ^e otros Paises- ss fortalecer� el anhelo de crear y man-

. tener relaciones internacionales de -car�cter genuinamente hu-
Traducido especialmente para

mano, que eviten el riesgo de una nueva guerra.
EN VIAJE
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CALIENTE Y CONTROL ATMOSF�RICO
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Temperatura agradable y saludable.
Aire caliente diredo donde Ud. lo desee.
Bases de goma que dan suavidad y duraci�n.

. Ambiente general muy confortable donde se, usa.
F�cil de trasladar y colocar en cualquier parte.
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~_ R�pida penetraci�n en la distribuci�n de aire caliente.
Mientras funciona no produce interferencias en las radios.

I Absoluta segundad en su uso.

Construcci�n integra de acero, cobre y aluminio.
Motor equipado con rodamientos de bronce fosf�rico.
Y aceiteras de lubricaci�n continua.
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AGUSTINAS 1639#- CASILLA 63 D - SANTIAGO



En Viajo - 27

lAas las huellos de un entiew*
El a�o 1930; don Ricardo E.

Latcham, eminente hombre de
ciencias, fallecido ya, fu� co^

misionado por la entonces de
nominada Direcci�n ele Biblio
tecas, Archivos y Museos pa
ra trasladarse a la bah�a de
Guayac�n, a fin de comprobar
la existencia de un supuesto
tesoro dejado por los piratas
entre los a�os 1578 y 1744.
El sabio Latcham verti� los

detalles de esta expedici�n en

un interesante libro titulado
"El tesoro de los piratas", y
de �l hemos extra�do el resu
men que forma este art�culo.
La bah�a ele Guayac�n o de

La Herradura, se abre al sur
oeste de la de Coquimbo y, por
lo abrigada de los vientos, sir
vi� durante mucho tiempo co

mo estaci�n de invierno para
los buques de nuestra Arma
da de Guerra.

Fu� descubierta en 1578 por
el corsario ingl�s, Sir Francis
Drake, y desde entonces fu�
utilizada como refugio y pun
to de reuni�n de piratas y cor

sarios. Entre los principales
de estos �ltimos, se nombran
a Bartolom� Sharpe (1) en

1680, Edward Davis en 1639 y
George Anson en 1744.
El 25 de mayo de 1926, los

escasos habitantes de la soli
taria bah�a se vieron sorpren
didos por la llegada de un bar
co de vela que ech� sus an

clas muy afuera de la rada.
Pocos instantes despu�s fue
ron arriadas al mar. todas las
embarcaciones menores, se

cargaron con diversas clases
de bultos y con numerosas

personas hicieron proa hacia
un desembarcadero llamado
Playa Blanca (al noroeste de
la bah�a), donde desembarca
ron.

� Los botes regresaron al bar
co que iz� sus velas y tom�
rumbo a alta mar, mientras
que la gente que hab�a queda-

�En qu� silio de la bah�a de
Guayac�n se encuentra el fa
buloso tesoro dejado por la Her
mandad de la Bandera Negra?

Del libro "Pueblos Muertos"/

pr�ximo a publicarse

Resumen hist�rico por

JEAN ARONDEAU
,

do en tierra proced�a a armar

un campamento..
A mediod�a todos los veci

nos se hab�an congregado cu

riosos en torno a las carpas,
tratando de averiguar el mo
tivo de tan inesperada visita.
Entre aqu�llos se encontraba
un campesino llamado Manuel
Castro, quien despu�s de mu

chas in�tiles tentativas pudo,
por fin, ponerse al habla eon
uno de los reci�n llegados,
que era de nacionalidad, espa
�ola, pero que se entend�a en

ingl�s con los dem�s expedi
cionarios.
Castro ofreci� al espa�ol la

provisi�n de agua y le�a para
el campamento, lo que fu�
aceptado, en vista de la falta
de esos elementos.
Castro inici� de inmediato

su faena de abastecimiento,

haciendo muy buenas relacio
nes con el espa�ol que serv�a
de int�rpetre, pues sus dem�s
compa�eros, que sumaban
veintisiete, hablaban solamen
te ingl�s.
En una de sus conversacio

nes con Castro, que el espa�ol
hac�a con todo agrado por
tratarse de su mismo idioma,
le confi� el objetivo de sn via
je: se trataba de ubicar un

tesoro enterrado por los pira
tas en el siglo. XVII y, ade
m�s, encontrar una riqu�sima
mina de oro que hab�a sido
trabajada tambi�n por los fi
libusteros. Los expedicionarios
pose�an un plano de Playa
Blanca, d�nele hab�a dibuja
das varias marcas que indica
ban el probable sitio del entie
rro. Respecto a la mina, sola
mente ten�an tres puntos de
referencia: un horno en el in
terior de la regi�n, siete ma

tas de zumaque (2) y dos
grandes rocas -colocadas para
lelamente a una quebrada.

(1) El apellido Sharpe dio ori
gen al dicho chileno "Lleg� el
charqui a Coquimbo", aludi�ndo
se al asalto que hizo ese corsario
a la ciudad en 1680.

(2) Parece referirse al ana

cardo, arbusto similar al molle
o pimiento chileno, que abunda
mucho eil el Norte.

Plano del sector donde se cree que se encuentra el tesoro
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rccs�mil de un croquis del subterr�neo, que no ha sido descifrado

Veintitr�s d�as estuvieron
los aventureros cavando la
playa. Al vig�simocuarto, apa
reci� nuevamente el buque, se

deshizo el campamento y re

gresaron a bordo, alej�ndose
para siempre.
Manuel Castro, que hab�a

sentido nacer en su interior
una fe ciega por ,1a existencia
del tesoro, empez� por su

cuenta una activa b�squeda
. en compa��a de su �nica her
mana llamada Rita.. .

�Esta b�squeda dur� cuatro
a�os!. . .. A principios de 1930
estaba profundizando un ho

yo al pie de una roca, cuan

do sinti� que su herramienta
her�a una tinaja de greda. Con
la emoci�n que es de imaginar,
encontr� dentro de ella un

rollo de cueros semipodridos
que envolv�an una plancha de
cobre muy pesada y que a am

bos lados estaba grabada con

extra�os signos y tres dibu
jos: una carabela, un ca��n
de artiller�a y una rosa.

Ante la inutilidad de poder
descifrar, la escritura. Castro,
de acuerdo con su hermana y
despu�s de largas cavilaciones,
llevaron la plancha a un se-
�or X, conocido de ellos y que
demostraba gran ilustraci�n.
Desgraciadamente el se�or X
tampoco pudo entender los
signos, por lo que determin�
sacar una copia exacta de las
inscripciones y envi�rsela a
un amigo residente en Buenos
Aires y que era muy entendi
do en ling��stica.

En tanto llegaba la respues
ta. Castro sigui� cavando, pe
ro la suerte, esta vez, se di.li
n� protegerlo, pues sucesiva
mente desenterr� otra tinaja
con pergaminos cubiertos tam

bi�n -de la misma clase de
signos, una placa de oro de
18 kilates, una virgen de oro

macizo qtie pes� 10 � 12 kilos
y que en su base ten�a marca
da la fecha MDC (160p), dos
navajas espa�olas carcomidas
por el �xido, una estrella de
plomo, una moneda de oro de
la �poca de Pericles (400 A.
de C.), un �dolo de oro, un

tri�ngulo de cobre y otra ti
naja con pergaminos escritos,
los que tambi�n fueron envia
dos a Buenos Aires.
En esos d�as lleg� la. res

puesta correspondiente a la
traducci�n de la plancha de
cobre, que era la siguiente :

"Aqu� hay un tesoro. A la
distancia de 90 metros. Dejo
esto por haber perdido mi ga
le�n. Hay 80 zurrones llenos
de oro y 90 de plata. A�a
1640".

"Deul" (1)

Castro y su hermana casi

enloquecieron de j�bilo. Sin
perder tiempo, tomaron como

centro el hoyo donde hab�an
encontrado la plancha y tra
zaron un c�rculo de 90 metros
de ra'dio, circuito (pie excava

ron cuidadosamente durante
varias semanas. No encontra
ron nada.
Calculando que la plancha

hubiese sido mal traducida, el
se�or X propuso a Castro un

viaje, a Santiago donde con

sultar�an a un se�or A. C, pro
fesor de lenguas orientales.
As� se hizo, 8astro trajo, ade
m�s de la plancha, la placa
de oro y algunas fotograf�as
de los pergaminos.
Consultado el se�or A. C,

pidi� un plazo para la traduc
ci�n. El se�or X regres� a Co-

(1) Seg�n el se�or Latcham, en
su obra, est� comprobado hist�
ricamente que Deul corresponde
al nombre de un pirata hebreo:
Subatol Deu, que en 1640 perdi�
su gale�n en un combate con los
espa�oles. Deul esca�o en el na
vio de otro pirata llamado Ru-
hual Dayo, de origen normando
o flamenco, llevando consigo el
tesoro que sepult� en Guayac�n,
pero no en el subterr�neo de que
se habla m�s adelante, sino cer
ca de la playa. (J. A.).



Croquis del subterr�neo descifrado en parte

quimbo y Castro qued� cn la
capital esperando el resultado,
que correspondi�, en todas sus

partes, a l� traducci�n hecha
en Buenos Aires.
Castro pag� los ' honorarios

y"resolvi� regresar, pero se le
present� una dif�cil situaci�n :

hab�a agotado completamente
sus fondos; no ten�a c�mo pa
gar la pensi�n ni menos para
el pasaje; no conoc�a a nadie
en Santiago y no se atrevi� a

pedir ayuda. En tales circuns
tancias, procedi� a vender la

placa de oro en una joyer�a,
donde le dieron $ 180,00, pero
como esta cantidad no era su

ficiente, dio algo a cuenta en

la pensi�n, dej� su maleta con

la plancha de cobre como ga
rant�a y se embarc� a duras
penas.
Cuando lleg� a Coquimbo,

ya hab�an llegado de Argen
tina las nuevas traducciones.
Estas se refer�an a la Confe
deraci�n de los piratas que
operaban en el Pac�fico, una

lista de mediciones y los da
tos de un fuerte levantado por
los piratas en Guayac�n. Del
tesoro no hab�a la menor in
dicaci�n.
Sin desmayar, Castro reini-

ci� sus excavaciones con la
esperanza que las nuevas tra
ducciones dieran m�s luz en

el asunto.

Cierto d�a, explorando un

mont�n de rocas que cortaban
la circunferencia del c�rculo
hecho por �l y su hermana,
encontr� una caverna cuyo
piso sonaba a hueco. Esa mis
ma noche, acompa�ado de Ri
ta, cavaron en el punto pre
ciso donde terminaban los 90
metros de la medici�n y que
correspond�a a la entrada de
la cueva. Llevaban algunas
horas trabajando, cuando ele
pronto quedaron al descubier
to varios esqueletos sin ca

beza . . .

Esta f�nebre sorpresa, la
obscuridad de la noche, lo t�-.
trico del recinto, produjo en

los hermanos tal impresi�n,
que huyeron dejando abando
nadas las herramientas y un

farol. 'Sus sentimientos supers

ticiosos influyeron en tal for
ma, que prometieron abando
nar para siempre la b�squeda
elel tesoro.
Castro se dedic�, desde el

d�a siguiente, a ubicar la mi
na de oro, la que, como he
mos didio. tendr�a como refe
rencias el horno, las siete ma

tas de zumaefue y las piedras
grandes paralelas a una enhe

brada.
Despu�s de muchos d�as de

reconocimientos. Castro en

contr�, pr�ximo a una profun
da quebrada llamada Cruz ele
Ca�as, un peque�o horno
abandonado con algunos frag
mentos de crisol, escorias y
trozos de mineral cupr�fero.
Las nuevas traducciones lle

garon en esos d�as. Ellas se

refer�an al Cuartel General de
los piratas, establecido en Pla
ya Blanca, a un segundo teso

ro oculto en un subterr�neo,
que era, a la vez, bodega, al
mac�n y polvor�n, al detalle
de los valores enterrados, a

an�cdotas de la vida de los
piratas, nombre de sus barcos
y tonelaje, n�mero ele tripu
lantes, especificaciones del ar
mamento y otros detalles me

nores. Tambi�n ven�an refe
rencias de la mina de oro, ele
su descubrimiento, de los sis
temas de laboreo y de la exis
tencia ele riqu�simas vetas no

trabajadas.
Una de las traducciones da

ba una se�a sobre el subte
rr�neo :

"En la llanura una piedra
partida superficialmente. En
ella un clavo de cobre. Al sur
oeste, partiendo de las dos

piedras de la quebrada".
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Se daba, adem�s, la profun
didad del subterr�neo, que
era ele 7 a 10 metros, y des
crib�a las dos escalas de ba
jada con cinco escalones cada
una.

Aqu� aparece la actuaci�n
de don Ricardo E. Latcham,
que era Director del Museo
Nacional:
El se�or A. C, ^-de quien

hemos hecho referencia� se.

aperson� ante el Director de

Bibliotecas, Archivos y Mu
seos y le dio a conocer su en

trevista con Castro, mostr�n
dole la copia de los signos de
la plancha de cobre y la placa
do oro que �ste hab�a vendi
do en la joyer�a y que. A. C.
hab�a rescatado incidental-
mente, agregando que por es

tos datos cre�a en la posibili
dad de que el tesoro existiese.
El Director convers� poste

riormente con el se�or Lat
cham, llegando al acuerdo de
que �ste se trasladara a Gua
yac�n para iniciar las inves

tigaciones del caso.

Nadie mejor elegido, pues
el se�or. Latcham- hab�a, per
manecido cerca de nueve a�os
en La Serena y alrededores,
haciendo profundos estudios
arqueol�gicos y, adem�s, en

tre sus extensos conocimien
tos de todo orden, pose�a tam
bi�n el dominio de las lenguas
antiguas.
Por otra parte, su gran

amor por la ciencia, lo hab�a

puesto siempre muy por enci
ma de cualquier inter�s ma

terial.
El se�or Latcham lleg� a

La Serena em octubre ele 1930,
acompa�ado de A. C. Despu�s
de varias curiosas incidencias,
puelo entrevistarse con el se

�or' X y con Castro. Est�reo-.
rao condici�n previa, le exi
gi� que el se�or A.- C. regre
sara a Santiago, manifestando
que lo consideraba como un

hombre sin palabra, ya que la
consulta sobre la plancha, en

Santiago, hab�a sido bajo es

tricta reserva. �C�mo era po
sible que, a pesar de este com

promiso, el se�or A. C. hubie
se dado a conocer el dato al
Gobierno?
En vista de esto, el se�or A.

C. regres� a Santiago y el se
�or Latcham puelo iniciar sus

investigaciones, aunque con

muchas dificultades, debido
al natural esp�ritu ele descon
fianza de Castro.

Despu�s de obtener todas
las informaciones respecto a

las traducciones de los perga
minos, el se�or Latcham prin
cipi� por ubicar ciertos pun
tos de referencia que pod�an
dar con la situaci�n del sub
terr�neo. Estos puntos eran :

un fuerte, una batea de pie
dra, un cerro de tres puntas
y dos pe�ascos o rocas para
lelos.

Como la zona por reconocer
ten�a una superficie aproxi
mada de 60 por 20 , kil�me
tros, la dividi� en 30 fajas o

sectores de 20 por 2 kil�me
tros cada uno.

Durante un mes alcanzaron
a explorar 12 sectores, pero a

estas alturas, el se�or Lat
cham debi� regresar a Santia
go en busca de m�s elinero
para los gastos. A su regreso,
Castro le comunic� haber en

contrado las dos rocas para
lelas. Poco despu�s, el se�or
Latcham encontr� el fuerte
que se encontraba a la orilla
elel mar.

Por algunos datos m�s o

menos precisos encontrados
en una de las traducciones, el.
se�or Latcham hizo un cro

quis a base ele mediciones con

teodolito en el sector donde
Castro hab�a hecho los hallaz
gos de la virgen de oro y las
tinajas, y se apront� para ha
cer en �l un reconocimiento
detallado, pues parec�a ser el
m�s probable.
El d�a fijado para este re

conocimiento, el se�orLat-
cham recibi� del Ministerio
de Educaci�n un telegrama
disponiendo su urgente regrer
so a Santiago por un asunto
ele gran importancia. Antes
de partir, hizo un nuevo des
cubrimiento : tres curiosas pie
dras que parec�an indicar se

�as. Un bloque rectangular de
2,20 metros de alto por uno

de ancho, en una de cuyas ca

ras�la que miraba hacia el
mar�estaban grabadas cinco
cruces de diferentes dimensio
nes; la segunda pieelra estaba
dibujada con extra�as figuras,

m
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y la tercera, era un monolito
de 2,50 metros de alto, coloca
do ex profeso, pues, para dar
le m�s firmeza, se le hab�a
acu�ado con otras piedras
m�s peque�as.
Dos o tres meses estuvo el

se�or Latcham en la capital,
y en este lapso recibi� una en

tusiasta carta de Castro �con

letra de Rita� en que le anun

ciaba haber encontrado, por
fin, los puntos de referencia
que faltaban y m�s pergami
nos, dentro del sector que el
se�or-Latcham-no hab�a- alcan
zado a explorar.
Cuando �ste qued� en liber

tad de acci�n, fu� a ver. al
Ministro de Educaci�n y le

pidi� fondos para continuar
las investigaciones. El funcior
nario le pidi� entonces todos
los antecedentes para estu

diarlos, como previa resolu
ci�n antes de decretar los fon
dos.
Cuando el se�or Latcham

volvi� donde* el Ministro, se

encontr� con una sorpresa
por dem�s desagradable: to
dos los antecedentes, traduc
ciones, la plancha de cobre
(que hab�a sido tambi�n res

catada de manos del due�o de
la pensi�n donde alojara Cas
tro en Santiago) y el infor
me personal del se�or Lat

cham, hab�an sido enviados a

la Secci�n de Investigaciones
de Carabineros, tal como si se
hubiese tratado de una pes
quisa criminal. . .

Afortunadamente el Direc
tor de Investigaciones, con

mejor criterio, devolvi� todos
los documentos, haciendo pre
sente que no era de su atin- �

gencia el atender ese asunto.
De todos modos, el Ministro
de Educaci�n no decret� los
fondos y el se�or Latcham no

pudo regresar a Guayac�n.
En previsi�n de lo que pu

diera suceder, el se�or Lat
cham advirti�, por> carta, a

Castro de lo que pasaba y le
recomend� tener cuidado con

los agentes de Investigaciones.
En la respuesta, Castro le es

cribi� : "Respecto a los agen

tes, no tengo nada que temer;
en cuanto sepa que quieren
hacer algo en mi contra, pre
fiero quemar los planos o mo

rir con el secreto. Yo en la
casa nada tengo de estas co

sas; todos mis documentos
los tengo en una parte soli
taria que nadie podr� descu
brir".
Posteriores cartas .ele Cas-/

tro' informaron al se�or Lat
cham de nuevos hallazgos
pero despu�s de una fechada
el 19 de julio de 1931, se hizo
un largo silencio.
El se�or Latcham escribi�

entonces a Rita y �sta le anun

ci� la desaparici�n misteriosa
de su hermano. Nunca m�s se

ha sabido de �l.
Y aqu� termina la historia

de los misteriosos tesoros y de
la perdida mina de oro.

Como dato ilustrativo, el. se
�or Latcham, en su libro, da
a conocer el detalle de los va

lores ocultos, que. es el si

guiente :

En un punto desconocido :

1.912 barras de oro.

300.000 monedas ele oro

20 ollas con oro.

680 zurrones �on oro en

polvo.
760 barras de plata.

1.300 barras de. oro y plata
'

(�aleaci�n?).

En el subterr�neo :

1.800 barras de oro.

600 zurrones de oro en

polvo.
20 ollas con oro.

690 barras de plata.
10 tinajas con joyas.

Adem�s armas, baneleras de
distintas nacionalidades, ba
rricas con p�lvora y v�veres,
como tambi�n gran cantidad
de ars�nico destinado, segura
mente, para producir la muer

te de los intrusos.
Con la desaparici�n de Cas

tro, se perdieron muchas tra

ducciones que el se�or Lat
cham no conoci�. Probable
mente en ellas est�n las cla
ves de ubicaci�n del subterr�
neo y de otros sitios donde
hay valores ocultos.
Tambi�n hemos visto que

cuando el se�or Latcham esta-,
ba en Santiago, en su �ltimo
viaje. Castro le mand� decir
que hab�a encontrado los pun
tos ele referencia perdidos.
Como el subterr�neo debe ha
lla i-se dentro de un per�metro
no superior a 1.200 kil�me
tros y a una profundidad de 7
a 10 metros, los puntos de re-

"

ferencia ubicados por Castro
circunscribir�an el sector a

una superficie m�s reducida,
donde no ser�a dif�cil locali
zarlo.

Al fondo, la bah�a de Coquimbo. Detr�s, la de Guayac�n (vista a�rea)

...

i
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Es de admirar esa tenaci
dad de Castro, quien, durante
cuatro largos a�os,- no ces� de
proseguir la b�squeda con fe
de iluminado, hasta obtener
las primeras demostraciones
tangibles de la existencia, del
tesoro. Es ele advertir que Pla
ya Blanca no es un peque�o
rinc�n, sino que forma una es

pecie de anfiteatro de unos

seiscientos metros de largo
por unos cuatrocientos de fon
do, limitado al norte y al
oriente por altos farellones
cortados a pico y por los dos
otros cardinales con el mar.

en cuyas orillas se ven islotes,
rocas y pe�ascos en incre�ble
profusi�n.
Dice el se�or Latcham en su

libro : "Es dif�cil imaginar un
lugar m�s salvaje, m�s agres
te o m�s t�trico, y en especial
durante los d�as nublados o

brumosos. Sin �rboles, casi
sin arbustos y, durante una

. gran parte del a�o, sin pasto,
sembrado de rocas y pe�ascos,
impresiona como una escena

del "Infierno", de Dante.
As� podemos comprender el

terror de Castro y de su her
mana, cuando' en plena noche,
sin otro gu�a que un farol a

vela, descubrieron en la ca

verna los esqueletos decapi
tados.

Respecto a esto, parece exis
tir alguna relaci�n con uno

de los pergaminos traducidos.
que dice : "Una vez terminado
el subterr�neo, los indios y
prisioneros extranjeros que to
maron parte en la construc
ci�n de los subterr�neos y las
"b�vedas, fueron conducidos al
cerro P. II. O para hacer un
nuevo trabajo y, despu�s de
terminarlo, todos perecieron a
causa de un derrumbe provo
cado por Dayo y Deul para
que no revelaran el secreto".

�Fu� derrumbe o degollina?
El signo P. II. O corresponde
a un punto determinado en

uno de los planos.
Por otra parte, los datos

hist�ricos verifican que Gua

yac�n fu� efectivamente el

"rendez-vous" de la famosa
asociaci�n pirata denominada
"La Hermandad de la Bande
ra Negra", y que en marzo o

abril- ele 1645 fu� atacada por
una poderosa escuadra espa
�ola.- Los piratas resistieron
dos d�as manteniendo a raya
.al enemigo eon su fuerte" (el
que encontr� el se�or Lat
cham), pero al amanecer del
tercer d�a, los espa�oles lle
varon a cabo un ataque com

binado por tierra y mar, arro
llando a los defensores. En
este combate -perecieron los

piratas Servatol, Sumastage,
l^edel Side y De Daniel.

Nuestros conocidos Dayo y
Deul huyeron al interior, re

fugi�ndose entre los indios,
sus amigos. Los espa�oles to

maron algunos prisioneros, pe
ro en vista de que no quisie
ron o no pudieron indicar los

puntos donde estaban los te

soros, los ajusticiaron.
De esta cita hist�rica da fe

tambi�n uno de los pergami
nos traducidos aunque incon

clusamente, agregando que el
pirata Deul �que es quien
firma el pergamino� quiso
h-se a Europa con el tesoro,
pero tuvo que volver porque
los espa�oles hundieron su bu

que.
El pirata Deul parece que

muri� entre los indios.
El se�or Latcham, en su li

bro, hace tambi�n una men-

ci�n curiosa: "Cuando llegue
a Coquimbo por primera vez,
en 1897, todav�a se hablaba de
las excavaciones hechas- por
un extranjero en la pen�nsula
de Cieop (Guayac�n) cerca

del faro. Este individuo ha
b�a llegado a Coquimbo unos

pocos a�os antes, eon el de
rrotero de un tesoro escondi
do por lqs piratas. Asoci�n
dose con el entonces Adminis
trador del Ferrocarril de- Co
quimbo a Ovalle hizo, durante
varios meses, grandes zanjo
nes y hoyos en diferentes pun
tos de la pen�nsula, excava

ciones todav�a visibles, pues
nunca fueron tapadas. Gasta

ron m�s de cuarenta mil pe
sos sin ning�n, resultado, etc".
Para terminar, creemos que

vale bien un comentario sobre
la extempor�nea actitud del
Ministro de Educaci�n al en

cargar la b�squeda al. servicio
de Investigaciones y, poste
riormente, negarse a decretar
los fondos que, con toda jus
ticia, le pidi� el se�or Lat
cham.
Es de creer . que si estos

"tr�mites" no se hubieran he
cho, el Gobierno hubiera con

tado no s�lo con una respeta
ble cantidad de millones, sino
que hubiera enriquecido, tam
bi�n, su colecci�n hist�rica
con el. aporte valios�simo de
documentos dignos de figurar
en las m�s famosas bibliotecas
del mundo.
Desaparecido misteriosa

mente el protagonista princi
pal y fallecido el sabio Lat
cham, s�lo nos queda esperar
que la Diosa de la Fortuna se

digne, alg�n d�a, sonre�rle a

otro mortal para crue salgan a

la luz del sol �sas fabulosas
riquezas que tan celosamente
guarda la vieja y rom�ntica
bah�a de Guayac�n, en su t�
trico anfiteatro de Playa
Blanca.
Como no hemos sido extra

�os ni indiferentes en la b�s
queda del tesoro, en una futu
ra cr�nica daremos a conocer

algunos interesantes puntos
de vista obtenidos en el terre
no mismo y que, a nuestro pa
recer (optimista apreciaci�n
de so�aclores, si se epiiere),
vendr�an a complementar al
gunos de los portentosos ha
llazgos hechos por Castro, co
mo tambi�n importantes refe
rencias que el sabio Latcham
no alcanz�, desgraciadamente,
por lenidad de las autoridades
de ese tiempo, a verificar.
De todo coraz�n deseamos

que este aporte sirva, con to
da eficiencia, a otros m�s
afortunados que tengan tiem
po y tes�n- suficientes para
proseguir la b�squeda.

J. A.
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�I deporte, vitamina del siglo XX
Los m�s crudos y prolonga

dos inviernos incuban, a veces,
en su seno de brumas, las m�s
lozanas primaveras. Es como

el desbordamiento de fuerzas
biol�gicas largo tiempo repri
midas. Lo mismo que la flecha,
que parte m�s directa y veloz

' del arco cuya cuerda m�s ten
samente ha estado encorvada.

As� parece surgir, hoy d�a,
el mundo deportivo del ancho
eclipse de la guerra. A�os hu
racanados y tremantes aqu�
llos. No obstante, de nuevo el
vigoroso coraz�n de los atle
tas late en los estadios, con

sorprendente di�stole vital,
tras tanto tiempo de encogida
s�stole.
Revisando amarillentos pe

ri�dicos y colecciones de revis
tas de hace algunos cinco lus
tros, comprobamos igual re

surrecci�n de afanes deporti
vos en los pueblos que emer

g�an del caos de la Guerra
Mundial N.? 1.

" Crece, crece el deporte ver

tiginosamente. En cultores ac
tivos y en espectadores. Es
una marea saludable que va

cubriendo, paulatinamente, is
las y continentes. Aun restan,
es cierto, algunos islotes re

fractarios a. su influjo, parti
cularmente entre los intelec
tuales. No he conseguido olvi
dar la desapoder-aela fobia ele
Gregorio Mara��n hacia el de
porte y los deportistas. . . Con
discutible criterio, el afamado
escritor espa�ol considera su-

perfluas a estas actividades,
vanas, propias de gente super
ficial y nada culta. Lo que es

m�s �chocante por lo des
orbitado del punto de vista�

contrapone el trabajo al de
porte, dando a entender que

.
el �ltimo es tan s�lo infecun
da preocupaci�n de ociosos . . .

Anglosajones y n�rdicos
comprendieron, con antela
ci�n a cualquier pueblo mo

derno, la importancia del le
gado hel�nico en materia de
educaci�n f�sica.

Por LUIS ARENAS G�MEZ

En las naciones latinas, el
ritmo de estas manifestacio
nes ha sido m�s moroso ; pe
ro en tiempos m�s recientes,
el deporte exhibe en ellas un

�mpetu avasallante, sobre to
do en Francia, Italia y los
pa�ses latinoamericanos.
Es menester calar profun

damente en la pulpa deporti
va para aquilatar su exacta

significaci�n. S�lo as� podre
mos darnos cuenta de algo
concluyente : el deporte es una

actividad compensadora e in
dispensable en la vida huma
na. El trabajo crea, pero, al
mismo tiempo, desgasta. El
hombre penetr�, con su siglo,
en lo febril y en lo din�mico.
La intensidad de la existencia
actual provoca arritmias en el
flujo nervioso, desarticula es

p�ritus y dispara el �nimo con

da�osa frecuencia. Nunca co-
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mo ahora la neurosis socav�
tanto las ra�ces internas del in
dividuo... Es preciso, enton
ces, acudir al refugio o a los
medios desintoxicantes, para
recuperar el equilibrio perdi
do... Entre ellos, el deporte.
Fuente de frescas aguas re-

jiivenecedoras. No �nicamen
te para el que practica acti
vamente el deporte hay com

pensaci�n y bienestar. Tam
bi�n las multitudes se evaden
�mientras asisten a un espec
t�culo de esa �ndole� del
torbellino devorador ele la ru

tina y del asalto constante de
adversas realidades, porque el
mundo es, para los m�s, fric
ci�n y eliaria herida, que el
subconsciente morbosamente
acumula en sus c�maras ocul
tas. Probablemente, existen
menos psic�patas entre los de

portistas habituales �culto
res o espectadores� cpre en

cualquier otro g�nero ele ocu

paciones.
En verdad �y esto es ne

cesario proclamarlo, por si el
simple enunciado no basta
ra� , la condici�n humana re

quiere el sano v�rtigo depor
tivo, y su espect�culo, las
multitudes. Nadie escatima su

asentimiento cuando se decla
ra que el hombre precisa del
teatro, del concierto, del cine,
para citar s�lo algunas mues

tras de cultura colectiva.
Pues ahora incorporaremos el
deporte en el campo ele esas

necesidades ineludibles. Bien
es cierto que siempre se ha
esbozado una vaga idea acer

ca de la funci�n que cumple
la cultura f�sica, espect�culo

en los pueblos, pero no se le
hab�a acordado, hasta el pre
sente, el car�cter de total ne-
cesariedad para el desarrollo
cabal del organismo biol�gico
de las naciones.
Cuestiones culturales, mo

rales, econ�micas .y sociales
important�simas, podr�an exa

minarse a fondo en un ensayo
sobre el deporte y su influen
cia en la comunidad. Apunte
mos solamente que �l exige el

rasgo gregario c�e sus adeptos,
lo cpre origina repercusiones
de todo g�nero en el terreno
de la psicolog�a de las mul
titudes.

El peyorativo Panem et Cir
censes del poeta latino Juve

nal, relativo al pueblo roma

no, envolv�a, al fin y al cabo,
el t�cito reconocimiento de
una necesidad tan imperiosa,
a veces, como la de alimen
tarse : ei hambre de espect�cu
los p�blicos, que ha existido
siempre, pero s�lo en el curso
de este siglo, se concreta y
organiza, hasta el extremo de
poder sostenerse hoy que el
deporte es una nueva vitami
na del siglo XX.
Observando con ojo panor�

mico el decurso hist�rico de
estas actividades �y circuns
cribi�ndonos s�lo al mundo
occidental� , columbraremos,
ya en los inicios de esta cul
tura, la armoniosa integraci�n
f�sico-espiritual de la antigua
Grecia. Recort�ndose en la
limpia perspectiva de los esta

dios, la llama de las olimp�a
das. Y si aguzamos la mira
da, acaso divisaremos tambi�n,
erguida en las arenas legen-

-

'��i^y ' -�2$

dar�as, la figura de Plat�n,
as� llamado por sus anchas es

paldas ele atleta. . .

M�s tarde, los romanos �

menos dados a la euritmia de
las cosas y m�s vehementes�,

construyen gigantescos Coli
seos para la fiesta mortal del
gladiador.
La Edad Media aporta sus

Palenques, engalanados de da
mas y blasones, en cuya liza
caballeros de centelleante ar

madura hacen temblar los l�
mites del torneo eon el tem

ple de su lanza y la fortaleza
de su brazo.
Durante los siglos posterio

res, Europa anduvo m�s bien
ocupada de navegaciones, des
cubrimientos, guerras y aven

turas de conquista en regiones
desconocidas, empresas que,
despu�s ele todo, no dejan de
poseer algo del sabor propio
del esp�ritu deportivo.
La centuria del diecinueve

acusa el advenimiento de una

nueva era. Inglaterra cerca

campos cuadrilongos y vacia
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en ellos una "siembra epid�
mica" universal: el f�tbol. El
marqu�s de Queensberry re

dacta un c�digo para el arte
de esgrimir los pu�os, y el
boxeo comienza a estremecer-
ai mundo. Y en las postrime
r�as del mismo siglo, en la
Atenas de Fidias y Praxiteles,
un olvidado viento vuelve a

soplar en las arenas del esta
dio: el Viento Ol�mpico.

�Para qu� extendernos aho
ra, siquiera sea con ojeadas
fugaces, sobre el rumbo im
presionante que sigue el de
porte en nuestra �poca? Todo
habr�a que medirlo con metro
el�stico y abarcarlo con los

m�s anchurosos contornos. In
numerables deportes y depor
tistas, espectadores aumen

tando en progresi�n geom�tri
ca. El mundo antiguo conoci�
masas prodigiosas en los coli
seos y en los estadios m�ximos
para las carreras de carros,

pero jam�s cont� con las le

giones de seres, de toda con

dici�n, edad y sexo, que hoy
se ejercitan en la pr�ctica de
infinitas modalidades depor
tivas.
El deport� se orienta hacia

un norte de organizaci�n ex

pansiva ilimitada y hasta in
sospechada. Las universidades
establecen c�tedras especiales

para su estudio cient�fico ; las
instituciones y clubes particu
lares, cual m�s cual menos,
fundan sus ramas diversas;
los Gobiernos, mismos, en fin.
intervienen crecientemente ea

pro del desenvolvimiento in

tegral ele la vida deportiva de
la colectividad.
El siglo XX ha elevado ei

deporte a la calidad de una

nueva e insubstituible vitami
na para el hombre moderno.
Y �ste, realmente, ha llegado
a sentir como algo natural su
necesidad.
Actualmente, un pueblo con

d�ficit deportivo vive; por as�
decirlo, un poco al margen del
ritmo m�s evolutivo del pro
greso. Algo concluyente : las.
naciones que marchan a la.
cabeza en materia de nivel de
vida econ�mica y de civiliza
ci�n son, a la vez, las m�s de

portivas. Como corolario o re

flejo de un �ndice general, es

to es muy decidor. Desde otro-

�ngulo de visi�n, puede infe
rirse que, donde existe el auge
deportivo, hay calidad vital

para las realizaciones del hom
bre.
Regocijarse es explicable.

por tanto, frente al pr�digo
resurgimiento primaveral que
presenta el mundo deportivo
de estos d�as. Disipada la ab
sorbente tromba del conflicto
b�lico pasado, la gente retor
na a sus fuentes fecundas de

energ�a: el trabajo creador y
la cultura. Esta se halla siem
pre esper�ndolo, como sol�cita
e inestimable amiga. Seamosr

'

s�, cultos del esp�ritu y del

cuerpo. Vivimos en biol�gicas
estructuras y debemos aten
derlas con �gil equidad.
Hay un alegre muchacho su

mergido en lo profundo de ca

da individuo, de cualquiera.
edad que sea, ansioso de aso

marse a una vida rica en equi
librio espiritual y f�sico �en

donde aliente el precepto l�
cido : "mens sana in corpore-
sano"� ; a esa vida el depor
te abr� su invitaci�n placen-,
tera.

L. A. G.
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Cementerio ind�gena de una fecha muy anterior a la llegada
de los espa�oles a Am�rica

Oasis en e� desierta de Atatama
1.? LA CULTURA ATACA

ME�A.

Diego de Almagro cometi�
un error. Pag� la inexperien
cia que en cambio fu� aprove
chada por Pedro de Valdivia.
Almagro se descolg� por los
Andes en el. paso de San Fran
cisco, helada odisea, porque
desconoc�a la ruta del desierto.
Pedro de Valdivia destaca

sus dotes de organizador des
de los preparativos. .de la se

gunda y definitiva conquista
y lanza sus cortas huestes por
el borde oriental del desierto ;
fu� atrevido, pero a la vez

sensato; hall� tierras calcina
das por un sol abrasador, pe
ro encontr� oasis, es decir,
�igua, alimentos y pastos. Des
de Tarapac� hasta Tilomonte,
en el extremo sur del Gran Sa
lar de Atacama, salt� ele oasis
en oasis, que all� se desgranan
como cuentas espaciadas de
un rosario. Asoman su rostro

vegetal en medio del impre
sionante desierto alto, impla
cable y bello, inexorable co
mo los colosos verticales de
los Andes, "de cuyos pies qui
siera huir en busca de una li-

ROBERTO MONTANDON

beraci�n que s�lo consigue
cuando sus �ltimos farellones
se hunden en el Pac�fico.
Hasta el fruct�fero descu

brimiento salitrero de Jos�
Santos Ossa en el Alto del
Carmen, la vida en el desierto
de Atacama gir� alrededor del
Gran Salar, como si esa exten
si�n muerta hubiese querido
rodearse de humanidad. Va
rios centros que participan de
la misma cultura, se desarro
llan alrededor de Calama, lla
mada Atacama la Grande. Ha
cia el noreste, Chiu-Chiu o

Atacama la Chica, y hacia el
sur, San Pedro de Atacama,
que corresponde a la Atacama
Alta, resumen, con Calama, los
tres n�cleos principales que
alimentan esa sorprendente ci
vilizaci�n atacame�a, cuya in
fluencia se derrama en el Nor
te de Chile, desde Arica al ex
tremo sur del desierto de Ata-
cama. No se sabr�a precisar su
punto de entroncamiento.con
la "civilizaci�n de Tiahuanaco,

como tampoco la extensi�n de
su rebalse sobre otras cultu
ras de regiones lim�trofes, pe
ro sabemos que la cultura ata
came�a sobrevivi� a la tialrua-
naquense.
Poco se sabe de las andan

zas de los at�camenos. No
fueron suficientemente fuertes
como para organizar sus co

lectividades en una naci�n, en
el sentido pol�tico de la pala
bra. Sus conquistas no son pre
cisas,, si .bien se reconoce la
huella de ese antiqu�simo pue
blo hasta el sur del Per�, has
ta el Altiplano y la Puna ar

gentina, y no supieron resis
tir a la invasi�n inc�sica bajo
el reinado de Tupac Yupan
qui, all� por mediados del si

glo XIV.
Su cultura, que se perfec

ciona lentamente desde los

tiempos primitivos del hombre
neol�tico, encuentra su apogeo
entre los siglos IX y XI de la
Era Cristiana. Recibe, asimi

la y aplica elementos.de cul
tura Proto-Nazca, tiahuana-

quense, chinea y diaguita, es

tos �ltimos, insignes alfareros

y grandes metalurgistas, y es

tas culturas refundidas se ex

panden en dos direcciones : ha

cia el Imperio de los Incas,
que aprovechan esa especie de

renacimiento de la civilizaci�n
del Tiahuanaco, entonces des

aparecida, y hacia el sur, en

penetraci�n sucesiva, hasta se

cree, el Golfo de Reloncav�.
Los at�camenos fueron as� de

positarios de culturas extra

�as a la propia, y a�neme no

lograron superar a los diagui
tas, sus vecinos hacia el sur

(provincias de Atacama y Co
quimbo), en muchos aspectos
relacionados con los cultivos
y la manufactura, su zona de
influencia -es considerable.
Agricultores, cultivan el

ma�z, el fr�jol, el aj�, la pa
tata y la calabaza. Como ga
naderos, apacentan reba�os
ele llamas, a la yez animal de

carga y proveedor de lana pa
ra tejer. Sus exploraciones
mineras no son muy conoc�-
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das. Se sabe, sin embargo, del
hallazgo de cuerpos momifica
dos encontrados en las vecin
dades de Chuquicamata, jun
to con combos y barrenos. Los
invasores incas dedicaron tam
bi�n su atenci�n a la mine
r�a, y en muchos lugares s�
han hallado restos de explota
ci�n aur�fera.
La ornamentaci�n ele sus

objetos de greda y de su pri
morosa cester�a, las combina
ciones de dibujos y colores de
sus notables tejidos y la for
ma pl�stica de su alfarer�a,
acusan la influencia de las di-.
versas culturas exteriores que,
en olas sucesivas, han penetra
do en la vasta regi�n ataca

me�a, pero su inspiraci�n m�s
n�tida, parece tener su fuente
en la primera civilizaci�n tia-

lruanaquense, superior a la

antigua cultura atacame�a. Al
desaparecer estos �ltimos, la
cultura atacame�a florece y
se vigoriza con creaciones ar

t�sticas propias.
La invasi�n incaica encon

tr� un pueblo antiguo y una

.cultura u�adura, si bien lige
ramente en decadencia, pero
aport� a Atacamana su orga
nizaci�n social y, posiblemen
te, m�todos m�s avanzados de

agricultura. Es err�nea la
creencia de que los incas lle
varon al Norte de Chile todos
los elementos de una civiliza
ci�n. Conquistaron un pueblo
evolucionado, aunque en su

fase descendente, lo que expli
car�a su f�cil avasallamiento.
Es dif�cil estimar la impor

tancia de la poblaci�n ind�ge
na atacame�a en. el momento
de la invasi�n y veremos m�s
adelante que la superficie cul
tivada debi� ser mayor a la
actual, lo que indicar�a la pre
sencia de n�cleos incompara
blemente m�s importantes que
los que ahora pueblan a nues
tros oasis.
La disminuci�n de la pri

mitiva poblaci�n del desierto
de Atacama se ha verificado
progresivamente en el curso

de los �ltimos siglos y hasta

el principio del siglo XX. A
los dos factores bases de dis
persi�n: reducci�n paulatina
del �rea .cultivable, debido a

modificaciones en las condi
ciones meteorol�gicas, y en-,

troneamiento con la raza es

pa�ola, se puede agregar uno,
cuj^os efectos se han hecho
sentir desde fines del siglo pa
sado : el desplazamiento del
elemento masculino desde los
oasis hacia las salitreras y
m�s tarde hacia las minas.
Esas migraciones han con

tribuido al abandono ele los
reducidos campos por traba
jos m�s remunerativos, y len
tamente el desierto recobra
sus derechos sobre potreros
bald�os. Sin embargo, se per
fila un movimiento de regre
so � los oasis; es un llamado
ancestral liacia la tierra ma

dre, inspiradora y fuente �de
las primeras civilizaciones,
s�mbolo de permanencia; el
indio vuelve a su regazo.

R. M.
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Recuerdos de Ha Setena coi&Mai
Para evocar La Serena de

los amplios solares coloniales;
la de los patios claustrales,
donde florec�an naranjos y
retamas; la de las portadas
talladas en la losa, que encua

draban aquellos pesados por
tones ornamentados con enor

mes clavos de cobre, hay que
volver ya la mirada hacia
atr�s, desde la nave del tiem
po que nos lleva. Desaparecen
hoy los �ltimos vestigios del
pasado en esas calles arrulla
das por el eterno rumor del
mar, de la que fuera la m�s

t�picamente chilena de las
ciudades chilenas.
Entre lo mucho perdido y

lo poco que queda de La Se
rena Colonial, no ha habido
en esa villa solariega portada
m�s bella que la que ostenta
la fachada de aquella vieja
casona que se levanta todav�a
en el �ngulo sudeste del cru
cero formado por las calles del
Arco y de la Catedral, (1) pa
ra mencionarlas con sus nom

bres tradicionales. Todos los

pintores que han pasado por
la ciudad la han pintado. To-

(1) Hoy denominadas Domey
ko y Cordovez.

Fuerte Serena, de los tiempos de la
Conquista, reconstruido en el Re

gimiento Arica

Por JORGE VARAS SASSO

dos los viajeros se detienen
frente a ella a contemplarla.
Todas la c�maras fotogr�fi
cas disparan sus obturadores
ante sus tallados sillares. No
la ha habido tampoco m�s be
lla en lo mucho perdido ni en
lo poco que ha quedado del

Santiago colonial: Tallada en'
losa blanca, tres pi�ones co

ronan el front�n que se eleva
sobre el arco rebajado que le
sirve de dintel. Luce en lo al
to un escudo con la fecha de
su erecci�n. Las ventana� con

tiguas han sido despojadas ha
ya tiempo de las labradas re

jas; letreros de propaganda
comercial afean hoy sus mu

ros; no crecen ya naranjos ni
heliotropos en el patio amplio
y asoleado ; pero la bella por
tada, despojada a la fecha de
casi todo su yetusto ropaje de -

anta�o, sigue ostentando- en
su frontis sn elegancia se�o
ril. Es el �ltimo resabio, la
reliquia postrera de La Sere
na colonial. Un d�a se atre
vieron a tocar su blanca pie
dra. Intentando remozarla,
manos profanas cubrieron de
cal roja las jambas y el fron
t�n. �Ser�a aquella la campa
na de agon�a precursora del
toque funeral? Lo por mu

cho tiempo temido �suceder�a
al fin? �Arremeter� antes de
mucho la piqueta' contra sus

tallados sillares, romper� las
centenarias losas, y pronto de

aquella �ltima reliquia d� ar

te colonial no quedar� nada?
No son vanos nuestros te

mores, pues ya otros a�osos
monumentos sufrieron una

suerte similar. Los serenenses

cure aprecian las reliquias del

pasado, lamentan todav�a la
desaparici�n de la vieja por
tada de La Serena, que se le- .

vantaba medio a medio de la
calle que hoy lleva el nombre
del Presidente Balmaceda, cu

el punto mismo en que la ba
rriada urbana termina y co

mienza la comuna rural de
La Pampa. Era en peque�o,
algo as� como aquellos arcos

del triunfo que en la antig�e
dad se constru�an para que ba

jo sus arcadas pasaran el ge
neral triunfador y sus hues
tes. La formaba una gran
puerta ele losa, recta en sus

contornos exteriores, y perfo
rada al centro por un gran
arco de medio punto, sobre el
cual aparec�a el escudo de la
ciudad, tallado igualmente en

la losa. Por razones del tr�n
sito, fu� demolida un d�a y
eon ella muri� algo muy t�pi
co y sin parang�n en las ciu
dades del pa�s. Se ha habla
do en nuestros d�as de recons

truirla tal cual fuera; pero
�todo vive su hora y siempre
ser� vano todo intento de vol
ver sobre el pasado! En el
tiempo, como en el espacio,
parece existir horror al vac�o.
Todo lugar dejado por cada
ser desaparecido, lo ocupa
pronto otro ser y toda senda
abandonada es cruzada muy
luego por una nueva ruta.
Por la v�a que pasara anta
�o bajo el arco de la vieja
portada, se ha echado hoy to
do el tr�nsito que corre hacia
Coquimbo, de tanto movimien
to como una calle c�ntrica de
la ciudad. Ya ni un microb�s
de hoy encontrar�a cabida ba
jo el arco por donde anta�o
pasaron los carritos arrastra
dos por jamelgos. Las calza
das laterales no lograr�an dar
abasto para contener el olea
je de veh�culos en marcha ha
cia el puerto. Al reedificar el
viejo monumento, se har�a ne

cesario abrir en torno suyo
.una amplia plaza circular que
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diera cabida al tr�nsito y en

tonces resultar�a aquello muy
moderno y nada tendr�a de
com�n con la arcaica porta
da.
La Serena ostent� en otros

tiempos a�osos templos colo
niales. Todos ellos subsisten
todav�a, pero restaurados al

margen ele todo estilo o atroz
mente enmascarados. San
Francisco, San Agust�n, San
to Domingo fueron iglesias
t�picas, edificadas en losa,
dentro del m�s puro estilo de
la Colonia. Llevan hoy extra
�os ropajes que no correspon
den a tendencia alguna ar

quitect�nica. El m�s caracte
r�stico de aquellos vetustos

templos fu� San Agust�n. El
sencillo frontispicio lo deco
raban dos pilastras adosadas
"de blanca losa, que encuadra
ban la pesada puerta de me

dio punto. El front�n se ele
vaba hasta encerrar con sus

relieves la ventana, que se

abr�a sobre el coro alto. A un

lado se alzaba la maciza to
rre formada por un primer
cuerpo cuadrangular de losa;
sobre el cual se levantaba otro

algo m�s estrecho, rematado
por una c�pula peraltada. To
do el frontispicio estaba pin
tado de azul claro, lo mismo

que la c�pula de la pesada to

rre, en contraste con el color
blanco de los primeros cuer

pos del campanario y de las
losas que decoraban la porta
da. Su interior era muy .carac
ter�stico. La nave central, por
medio de un enorme arco de
medio punto a cada lado, se

comunicaba con dos medias
naves laterales. La techumbre

quedaba cruzada por gruesas
vigas labradas y un alt�simo
retablo formaba el altar ma

yor. �Los muros de aquella
iglesia parec�an haber sido
construidos bajo el pavor de
terribles temblores de tierra
o de incontenibles embestidas
de filibusteros! Esos muros

de losa de m�s de metro y
medio de espesor y de no m�s
de ocho de altura, parecen no

haber sido estimados lo bas-

i
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Bella lachada colonial existente en La Serena. (Fotograf�a de don Carlos Lav�n)

tante s�lidos aun para sus ti
moratos constructores, pues
sobre una basa que agrega un

metro m�s al grosor de los
muros, levantaron todav�a es

tribos que suben hasta los te

jados, acu��ndolos. � Todo el
bamboleo de la tierra fren�
tica, toda la furia de los cor

sarios, resultar�an impotentes
para abatir tama�a fortaleza!
Pero lo que no lograron las
fuerzas desencadenadas de la.

naturaleza, ni la furia de los

bucaneros, lo hizo un d�a la
mano de la civilizaci�n. Para
restaurar el templo, fu�^ ras
pado el frontispicio ; fu� de
molido el pesado campanario ;

con fuerzas tit�nicas, perfora
ron los muros para tallar en

ellos columnas que comunica
ran la nave central con las
laterales, que quedaron pro
longadas hasta la calle. De su

fachada esculpida en la losa,
del art�stico maderamen que
cruzaba la techumbre, nada
ha quedado, ni siquiera exis
te una fotograf�a que logre
recordarlo. �Todo aquello vi
ve hoy ya s�lo dormido en las

pupilas ele los que lo conocie
ron! M�s tarde el fuego. dio
t�rmino a la obra destructo
ra y hoy, aunque persistiendo
los cimientos y parte de los

perforados sillares, 'puede dej

cirse que el templo" actual es

otro, cpre ni siquiera. evoca al

de ayer.
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Los o�ros templos legenda
rios de La Serena, aunque en

menor escala, han sufrido tam
bi�n recios deterioros. A la

iglesia de San Francisco >.e

le construy� igualmente una

nueva torre, muy empinada
y esbelta, que recordaba la
de la iglesia hom�nima de la

capital de Chile. Los temblo
res ele tierra la 'mec�an dema
siado, con terror de los veci

nos, quienes pidieron su de
molici�n para reemplazar�a
por uua tercera, carente esta
vez de todo car�cter. Similar
a �stas ha sido la suerte del
hist�rico' templo de Santo Do-
mrrrgo.
Y aparte de estos vestigios,

de La Serena colonial s�lo
quedan una que otra portada
c�e menor valor art�stico en

casonas de las calles Prat o

Cordovez; alguna que otra

cancela labrada ; alg�n arco

de piedra que remata un am

plio zagu�n y viejas palmeras,
que desde sus empenachadas
copas, han mirado la historia

de la tradicional ciudad. Y

todos esos postrimeros restos,
ir�n tambi�n sin eluda, antes
de mucho, a sepultarse en el

pasado, y la historia del arte

criollo en La Serena ser� la
historia de todo el arte criollo
en Chile.
No es crue reneguemos del

presente; no es que a�oremos
lo pret�rito ; no es que "todo

tiempo ya pasado sea mejor".
Ayer fu� ayer, hoy es hoy,
ma�ana ser� ma�ana. Cada
�poca tiene su tono, su moda

lidad, su fisonom�a; pero
aquello que al ser construido
fu� bello, siempre ser� bello,
aunque fluct�en las modas y

vayan y vengan los estilos. Si
ma�ana ser� ma�ana ; ma�ana

tambi�n, hoy ser� ayer. De

quien debemos renegar, es de
los que reniegan del pasado,
es del rastaeuerismo latino

americano, que en sus alardes
de vanguardismo, abomina de
todo lo que representa algo

no flamante, que no es nove

dad recientemente importada
y pretende destruir todo lo

antiguo o lo enmascara.

Cada �poca tiene su encan

to. La arepritectura es la m�s

perfecta expresi�n del alma
de los siglos. �En d�nde pue
de manifestarse mejor el es

p�ritu de cada �poca, que en

la moradas mismas donde el
hombre convive con sus fami
liares la vida propia de su

tiempo; conventual en ciertos

d�as; alegre y hospitalaria en

otros; breve, r�pida y febril
en nuestro siglo?
No es que todo lo viejo de

ba conservarse. Chile fu� una

colonia pobre y siempre ha
sido poco lo de aquella �poca
cpre pueda calificarse de obra
de arte. Es muy escaso en

nuestro pa�s lo de pasados si

glos que merezca guardarse ;

pero por ser muy poco, muy
poco tambi�n cuesta conser

var y respetar tan m�nimos
recuerdos.

J. V. S. .

& 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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Analog�a id basque
El paisaje t�pico que presen

ta la superficie continental
ele nuestro globo, es un paisa
je vegetal. Las tierras emer

gidas se revisten de un tapiz
verde y, comparativamente,
son pocas las zonas donde el
suelo aparece completamente
desnudo.

De esta vestimenta singu
lar, donde se entremezclan y
se suceden las sabanas, los

matorrales, la valiente y com

bativa pero pobre vegetaci�n
de las estepas, los campos cul

tivados, el m�s estable, el m�s

magn�fico y denso de esos ro

pajes vegetales, es la forma
ci�n que llamamos el bosque.
Es all� donde las virtualida
des de la flora rinden su m�

ximo, donde la naturaleza

aparece especialmente fecun
da y generosa. El �rbol es un

pr�ncipe del reino vegetal.

Es en medio de la vasta re

conquista forestal, posterior
al per�odo glaciar, cpre los
hombres de las cavernas se

encontraron con los bosques.
El �rbol invadi� los llanos; el
bosque se extendi� gracias al
recalentamiento del clima y

empuj� hacia los abertales a

los hombres cazadores de la

llanura. Otros hombres del

neol�tico, se adaptan al bos

que y levantan sus campamen
tos en los pastizales que el

bosque ha respetado. Comien
za la agricultura y m�s tar

de, con las congregaciones re

ligiosas y la vida mon�stica
ele las abad�as, el roce de la

foresta en beneficio de la

siembra.

Principal barrera que los
hombres hallaron, el bosque
traz� las primeras fronteras
entre los pa�ses y este anti

guo papel de obst�culo, le ha
valido a menudo una verdade
ra funci�n militar.

Hoy en d�a, los bosques cu

bren el 24% de la superficie
de las tierras (1.518.000.000
de hect�reas), cuando en tiem

pos pasados, llen� m�s del

50%. Riqueza formidable '

y
f�cilmente manejable, el hom
bre- la ha utilizado m�s que

cualquier otro recurso de la
naturaleza.

El bosepre sigue prestando
al g�nero humano servicios

inapreciables. Fuerza en cons

tante renovaci�n, su presencia
conforta y lleva al esp�ritu un

sentido de protecci�n, de mu

nificencia creadora, de ampa
ro providencial. Su belleza,
su potencia, su significado en

la vida humana, han penetra

do muy hondo en la imagina
ci�n de los hombres. S�mbolo
de subsistencia, el �rbol ex

tiende su sombra bienhechora

y protectora sobre centenares

de generaciones y al defender
la capa vegetal . que nutre a

la humanidad,, prolonga civi
lizaciones. Las ra�ces cultura
les y tradicionales de nacio
nes enteras, se confunden con

las ra�ces de sus bosques.
Si el bosque desempe�a un

papel moderador y protector
frente a las fuerzas f�sicas y

disminuye as� los peligros del

hombre, presta un servicio
aun m�s directo a la vida hu

mana. Al disminuir las impu
rezas del aire, llena una pre
ciosa funci�n sanitaria y su-

$�netia�e�
AA.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ - 10 de Julio 981 - Fono: 85724

CASA CENTRAL - San Antonio 401 -
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importancia es de incalcula
ble beneficio en las vecinda
des de las ciudades. El �rbol

despide ozono, cuya propiedad"
de destruir las bacterias es

conocida. El bosque es un ele

mento vivificador y las ciuda

des deber�an esforzarse en

crear una periferia forestal.

Las forestaciones de pinos
y eucaliptos constituyen ver

daderos bosques sanitarios.
Poseen un valor curativo es

pecial y sus emanaciones bal

s�micas son recursos eficaces

en la salutaci�n de muchos

lugares.
El bosque sanea igualmente

las aguas. Los �rboles, no so

lamente aumentan y regulari
zan las vertientes, sino que
hacen sentir su influencia en

su calidad y en su depura
ci�n.

Pero los hombres han en

contrado en los bosques otra

fuente de salud ; son para ellos

grandes zonas de calma y de

reposo, donde la naturaleza

no lleva la marca obsesionan
te del esfuerzo humano, del"

ritmo malsano de un mundo

trepidante, de la carrera irra

zonable hacia un bienestar

exagerado.
Rincones de arte y de re

tiro, los bosques apaciguan el

alma atormentada, llevan al

hombre hacia un plano espi
ritual y de sosiego y aportan
a la humanidad una f�rmula

de orden est�tico que mantie

ne el equilibrio en un mundo

donde el culto de la belleza

pura, lucha por su superviven
cia contra un af�n creador

que tan a menudo se aparta
de las nobles inspiraciones.

Para responder a una nece

sidad sentimental y est�tica,
aparece un tipo de bosque des

conocido hasta hace poco: el

parque nacional, que. el hom

bre protege contra �l mismo,
para salvaguardar el inter�s

biol�gico y para "hacer" una

naturaleza tal como es sin su

intervenci�n.

Es una curiosa' tendencia

generalizada, que emana tal

vez de una duda: �acaso los

esfuerzos del hombre en rela
ci�n con la naturaleza han ase

gurado siempre el progreso?
En nuestro siglo superutilita-
rio y materialista, esta pre

gunta cobra la fuerza de un

reproche. Al tratar de avasa

llar la naturaleza, nos Iremos

apartado de sus ense�anzas.

� Acaso no es imperativo pa
ra el hombre, cada d�a m�s

esclavo del progreso, reser

var rincones donde la natura

leza est� entregada a ella

misma? Esta seguridad recon

forta el esp�ritu y lo alegra.
De all� parte esta' iniciativa

nacida en Estados Unidos en

1872 con el "YelloAvstone

Park", de formar parques na

cionales, verdaderos conserva

torios naturales, donde, en vir
tud del principio de no-inter

venci�n,, el conjunto del terri

torio delineado es substra�do
a toda influencia humana.

Estos movimientos contem

por�neos en favor de la natu

raleza, ponen de manifiesto

el respeto que, en el fondo, el
hombre ha profesado siempre
al �rbol. Ya el bosque no ins

pira el temor supersticioso que
anonad� a los primeros hom

bres, ni es presa del furor de

destrucci�n que se�al� a los

monjes del medieval y a los

colonizadores elel nuevo mun

do. Es ahora una riqueza que
'

se explota racionalmente, un

elemento de protecci�n y de

salud, un oasis de paz, para so

laz del esp�ritu, cuyos acen

tos de movimientos sinf�nicos
exaltan la grandeza ele la na

turaleza y cuyo escenario ins

pira el sentimiento est�tico.

R. M.

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO
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PARA SASTRES

porCQeSre�endo VENTAS POR MAYOR Y MENOR



En Viaje 45

Caleu,
T"

paia�sa de las artistas

Por LORENZO BARNES

A 16 kil�metros de Tiltil, entre los cerros

de la cuesta de La Dormida, se encuentra el

lugarejo de Caleu, uno de los sitios m�s her
mosos y pintorescos del pa�s, que muy pocos
tienen el privilegio de conocer. Los chilenos

que cuentan m�s de medio siglo, se acuerdan
de Caleu por un hecho tr�gico. Hubo, a princi
pios del siglo, un gran salteo en Caleu. Los

forajidos robaron cuanto hallaron en la pac�
fica y so�olienta aldea. Algunos d�as despu�s,
se avistaron en la loma de un cerro unos ca

zadores. Pero al ver a una cuadrilla de indivi
duos armados, los caleuanos creyeron que se

repet�a el asalto y se cerraron a tiros contra

los forasteros, matando a varios. Los cazadores
eran alemanes. Intervino la Legaci�n y cost�
mucho arreglar el asunto.

Caleu quiere decir otro r�o, seg�n me han

referido algunos folkloristas. Hay all� una que
brada, a la que no falta agua. Sus linfas y las

lluvias, generosas en la regi�n, nutren un pa
ra�so vegetal y floral ele insuperable belleza

y esplendor. En esa hondonada la luz se acon

cha y espesa en mieles, resinas y aromas. La
colaboraci�n de los elementos forma all� tal

magnificencia y hermosura vital, que se pien

sa en los huertos y jardines de Arcadia y Co
rinto, en la campi�a romana, en los jardines
de Babilonia, en los valles de Elqui y Huas

co, en todos los sitios donde la naturaleza se

esmer� en reunir lo m�s vital, fecundo y bello.

Las frutas irrumpen all� a profusi�n. Los
perales son en primavera inmensas c�pulas de
nieve. En oto�o las peras, de armoniosas for
mas de c�lices invertidos, cuelgan en tal abun
dancia de los �rboles, que son un himno jo
cundo a la prodigalidad de la vida. Los du

raznos, los higos hel�nicos, las brevas, naran
jos y limones, abundan y se dan a granel sin
ning�n cuidado del hombre.. Pero lo cpre m�s

abunda son las tunas, en todos los lomajes y

faldeos, adonde no alcanza la d�diva del rie

go. Durante todo el verano y el oto�o, acu-

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

SAN 7 O A Q U I N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

-**.
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den los camiones de Santiago y Valpara�so a

despojar a este para�so de sus mieles y esen

cias. Esos veh�culos se van por cerros y que
bradas dejando estelas de perfumes.

Rodean a Caleu altos cerros, el mayor de

ellos, el Cerro del Roble, con 2.200 metros so

bre el nivel del mar. Subir a esa eminencia
es contemplar de una ojeada toda la anchura

del pa�s, desde la marea de luz petrificada de
la cordillera, hasta la luz l�quida del oc�ano
inabarcable. Toda la materia y la energ�a es

una sola, y sus diferencias aparentes corres

ponden a distintos estados.

Caleu est� a 1.200 metros de altitud, de

modo que all� se puede disfrutar de un aire
de altura, como en San Gabriel o El Volc�n.
Ascender a El Roble es como hallarse en el

regazo del volc�n San Jos�. Todas las varieda
des de �rboles frutales y forestales viven en

Caleu, donde el clima y las gradaciones de al
tura de las monta�as ofrecen diversidad de am

bientes. Se encuentran all� papayos y chirimo

yos que son de regiones subtropicales. Las uvas

de �mbar y de oro, las pasas, los higos, desca-
rozados y huesillos, las peras secas son pro
ductos que colman las bodegas fragantes y

embriagadoras de Caleu. Y la quebrada ofre
ce remansos y lagunill�s encantadoras para
el ba�o. Las monta�as invitan al excursionis-

. mp y la ascensi�n.

Las casas del antiguo fundo de Caleu han

sido destinadas a hotel. Casas amplias de gran
des corredores, construidas con las nobles ma

deras locales, con grandes huertos en sus con

tornos, bodegas y viejas tinajas de greda ro

ja : hay all� un ambiente apacible, una quietud
de ensue�o, donde se vive lejos del estr�pito,
la vulgaridad y el fragor del mundo actual.

Los pintores hallan en Caleu todos los

matices, destellos y perspectivas para la pa
leta m�s exigente. Los m�sicos tienen all� las
armon�as y m�sicas de los follajes, los insec
tos zumbadores, los p�jaros l�ricos, los torren

tes y, en las altas noches soledosas, la melod�a
inefable de los astros. Los poetas cuentan con

todos estos aspectos, ya que el verso es com

pendio de forma, melod�a y plasticismo, sin

contar con los secretos y confidencias de la

naturaleza que exhalan las piedras, los viejos
�rboles, las flores.

Alberto Ried, poeta y pintor, iba con

nosotros en un grupo de excursionistas, que
fuimos a realizar el descubrimiento y la toma

de posesi�n de Caleu, en nombre del arte y el
turismo. Escribi�, dibuj�, pint� y excursion�

infatigablemente. La misma euforia se ha de

apoderar de todos los artistas que vayan a

Caleu. Basta tomar el ordinario a Tiltil, se

guir en un cacharro 1G kil�metros por hermo
sos caminos y ya se est� en el para�so de Ca

leu, sin estaci�n en el purgatorio.
L. B.

n cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE QUE...
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DE CHILE.
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Por RAFAEL CACERES Q.

La carretera internacional que arranca de
San Ca�os y alcanza hasta Las Lagunas, en

territorio argentino, Cuartel General de los
tristemente c�lebres hermanos Pincheira, atra
viesa parajes ele agreste belleza y ele inter�s
hist�rico, cuyos nombres nos recuerdan la en

conada lucha que se llev� a efecto en esa re

gi�n, hasta que el genio militar del General
Bru�es venci� definitivamente las huestes que
acaudillaban los bandidos Pincheira. As� tene
mos: La Mortandad, Las Guardias, etc.

El viajero sale de San Carlos en direcci�n
a Cachapoal, lugarejo polvoriento que queda
a mitad de camino entre San Carlos y San
Fabi�n; hasta aqu� el camino es sin acciden
tes del terreno y se admiran maravillosos pai
sajes, t�picos del valle central, con extensos
sembrados y largas alamedas; en cambio, sa

liendo de Cachapoal tenemos que afrontar la
dif�cil subida de las cuestas de Los Canelos y
Las Mercedes, que con sus pronunciadas pen
dientes y numerosas curvas, han causado m�s
de un fatal accidente.

Todo se olvida al llegar al simp�tico y
acogedor pueblo de San Fabi�n de Alico, con

sus calles donde abundan los �rboles de folla
je florido, tales como el pl�tano de Oriente,
casta�o de la India, �lamo extranjero, enci
nas, etc., que resguardan al transe�nte del ri
gor canicular; en la plaza abundan los tilos.

Deriva su nombre, el pueblo, de su fun
dador, don Fabi�n de la Fuente, quien don�, en
el a�o 1865, los terrenos para la construcci�n
de la iglesia, etc. Alico es de origen ind�gena

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA

mos de Alico posan especialmente para nuestra
revista

y significa "abundancia de agua", lo que se

justifica por las innumerables vertientes de
frescas aguas que emergen del cerro Alico,
que domina todo este valle. Ascendiendo por
el camino a Los Negros, entre el Alico y el
cerro Malalcura ("corral de piedra") o Manal-
cura ("piedra lisa") seg�n otros, puede apre
ciarse, en toda su belleza, el ancho valle, con
sus trigales dorados y campos de exuberante
vegetaci�n, cruzados por el r�o Xuble, que cual
plateada serpiente se desliza suavemente, en

cajonado a veces por profundos barrancones
de impresionante altura.

Remontando la corriente del Nuble tene
mos lugares muy pintorescos, tales como La
ra, Bullileo ("r�o hondo"), etc., con sus pas
tizales que aprovechan los agricultores para
enviar sus animales a pastorear durante los
meses estivales.

A los encantos del paisaje, une San Fa
bi�n el hecho de ser una Comuna de impor
tancia, por contar con una Aduana de Fron
teras ele intenso movimiento en la temporada;
fu� as� como el a�o 1947 se internaron 1.776
vacunos y 23.542 ovejunos, provenientes del
territorio de Neuqu�n, Rep�blica argentina; el
n�mero de cabezas de ganado que van a pas
toreo a campos lim�trofes asciende a varios
miles anualmente; adem�s el Resguardo de
Aduana controla el tr�fico de arrieros que cru

zan la cordillera trayendo a Chile grasa, la
na, cueros, charqui, etc., acogi�ndose a la fran
quicia que les concede el Arancel Aduanero;
para esto se han instalado tres Avanzadas de
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Carabineros de Aduana en Caracol, Chacayal
y Pichi-Rinc�n, respectivamente, que vigilan
los diferentes pasos de la zona. Este mismo
personal colabora con el Jefe de la Aduana, a

fin de confeccionar anualmente el cens� ga
nadero, cuyo objeto es evitar la internaci�n
clandestina de ganado.

Cabe destacar la proverbial hospitalidad
de sus habitantes; sus fiestas camperas se de
sarrollan en un ambiente por dem�s simp�ti
co; tuvimos ocasi�n de encontrarnos en las
festividades de Pur�sima, donde se puede
apreciar que se conservan �ntegras las tradi
cionales costumbres chilenas : ramadas con con

curso de cuecas, carreras a la chilena, donde
el jinete cabalga sin silla ni estribos, unido a

su caballo cual moderno centauro ; con oca

si�n de la inauguraci�n de la medialuna, de
s�lida construcci�n y de id�nticas dimensiones

que la de San Carlos, pudimos ver arriesga-
c�as proezas ecuestres ejecutadas por aut�nti-
con guasos que ostentan con orgullo sus vis
tosas mantas multicolores. El sonoro tintineo
de sus grandes espuelas se confunde con el ras

guear de las guitarras y la melod�a de una

tonada campesina.
Sin pecar de exagerados, podemos llamar

a San Fabi�n el para�so del deportista: el
amante de la pesca encontrar� en el r�o Nu
ble abundancia de especies salm�nidas de gran

tama�o y exquisito sabor; el aficionado a los

deportes de invierno ve convertidas las faldas
del Malalcura en admirables canchas de escpr�
durante el invierno; al excursionista le so

bran variados y escabrosos senderos en una

ascensi�n al cerro Alico; el equitador tiene, a

un galope de su caballo, parajes de insupera
ble belleza; el deporte del remo tambi�n se

practica en el Nuble, donde se llega, en esca

sos minutos, a pie, desde San Fabi�n.
Los �nicos inconvenientes que se podr�an

encontrar son subsanables y ya est�n en v�as
de arreglo : el mal camino de Cachapoal a San
Fabi�n, lo cual se solucionar� una vez ,que se

lleve a efecto el proyecto de hacer pasar los
veh�culos por un nuevo camino que evita las
cuestas ya nombradas, y en segundo t�rmino
mencionaremos la falta de luz el�ctrica, epre
s�lo ser� por muy poco tiempo, ya que est� en

construcci�n la planta que dotar� de energ�a
el�ctrica al pueblo, ganando con esto la po
blaci�n un ciento por ciento.

Solucionados estos problemas, acudir�n
miles de personas durante la temporada de
verano a este punto privilegiado por la natu
raleza, cuyo clima influye poderosamente so

bre quien tiene oportunidad de pasar alg�n
tiempo en tan agradable regi�n.

R. C. Q.

BOMBAS BUILTOGETHER
FAIRBANKS-MORSE,

POR LLEGAR

Wessel, Duval y C�o.
VALPARA�SO SANTIAGO - TALCAHUANO
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NUESTRAS PROVINCIAS POBLACI�N POR

�mm
Por MAURICIO HARTARD EBERT

Esta provincia fu� creada
por ley de 11 de diciembre del
a�o 1873, con parte del terri
torio de la antigua provincia
de Maule. En la actualidad
tiene una superficie de 9.820
kil�metros cuadrados y su po
blaci�n s� estima en 135 mil
habitantes.

Linares cuenta con la mayor-
superficie regada del pa�s^ en

relaci�n con la extensi�n total
que tiene la provincia. Sobre
esta materia, los estudios que
ha efectuado la Direcci�n Ge
neral de Agricultura le asig
nan 216.425 hect�reas de terre
nos regados, cifra que es equi
valente al 31 por ciento de su

superficie considerada como

agr�cola.
El r�o Maule con sus diver

sos afluentes, entre los que se

destacan el Melado, el Lonco-
milla, el Perquilauc[u�n, el
Longav�, el Achibueno y el

Putag�n, forman el principal
sistema hidrogr�fico de la re

gi�n de que se trata. Igual
mente existen otros l�os ele
menor importancia y numero

sos esteros que completan los
medios de riego de cpre dis

pone la agricultura de la pro
vincia.

Por sus favorables condicio
nes climat�ricas, sus buenas
tierras y su abundante riego,
Linares es una de las regio
nes de principal importancia
agr�cola, de nuestro' pa�s. La
cantidad de los productos cpre
se obtienen en esta zona de

Chile; es de especial conside-
raci�n y las cosechas all� ob
tenidas corresponden a la

mayor parte de productos
agr�colas que se conocen en el

pa�s.

La clasificaci�n de la su

perficie de la provincia es la

siguiente, de acuerdo con los
J

informes m�s recientes que se

han obtenido sobre el particu
lar:

SUPERFICIE

TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola . -. . . 693.808

Forestal .... 44.548

Est�ril 243.644

Total 982.000

Seg�n las observaciones ele
la estaci�n meteorol�gica que
hay en la ciudad de Linares,
la temperatura fluct�a entre

8,0 grados como m�nima me

dia y 20,6 grados como m�
xima media, cifras que han
sido registradas en los �lti
mos a�os. Las lluvias son ya
frecuentes y abundantes eir

esta regi�n y es as� como el

promedio anual de agua ca�
da se calcula en unos 1.200
mil�metros, cifra a que se lle
ga por precipitaciones habi
das durante 62 d�as en que la
lluvia es de m�s de 1 d�cima
ele mil�metro y en 58 en que
se lleg� a m�s de 1 mil�metro
de agua.

La provincia ten�a una po
blaci�n de 134.968 habitantes
en el mes de noviembre ele

1940, fecha en que se efectu�
el �ltimo censo de poblaci�n
cuyas cifras se conocen. Con-

' �ciando la divisi�n adminis-
trativa de Linares, su pobla
ci�n se clasifica en la .forma
siguiente:

DEPARTAMENTOS

Departamentos Habitantes

Loncomilla . . . 30.884

Linares 67.328

Parral 36.756

Provincia 134.968

Capital de la provincia es

la ciudad de Linares, que fu�
fundada en el mes de septiem
bre ele 1755 con el nombre de
San Javier de la Bella Isla.
Bajo el Gobierno de don Am
brosio O'Higgins, en 1794 se

le dio el nombre ele San Am
brosio de Linares. A la fecha
del censo de 1940 la ciudad
contaba con 17.108 habitan
tes.

Parral, ciudad que tiene una

poblaci�n estimada en algo
m�s de 10 mil habitantes, fu�
igualmente fundada por el e'O-
bernador don Ambrosio Ollig-
gins y data ele 1795. En. ho
nor de la esposa del rey Car
los IV se le dio el t�tulo de
Villa de Reina Luisa del Pa
rral.

La capital del departamen
to de Loncomilla es San Ja
vier, ciudad que cuenta con

5.183 habitantes, de acuerdo
con el censo del a�o 1940. Se
encuentra en una planicie cir
cundada de feraces campos
sobre la orilla oriental del r�o
Loncomilla y distante unos

dos y medio kil�metros c�e la
estaci�n ferroviaria que tiene
este mismo nombre.

Como ya se dijo, la agricul
tura es la actividad predomi
nante en esta provincia y de
ella dependen la mayor parte
de sus habitantes. Lo anterior
se establece al examinar las
cifras sobre clasificaci�n de
la poblaci�n, de acuerdo con

la forma epie lo hace la Direc
ci�n General de Estad�stica:



La iglesia de Linares

ACTIVIDADES DE LA

POBLACI�N

Clasificaci�n Habitantes

Agricultura y pesca . 85.121

Industrias extractivas 248

Industrias manufactu- .

reras 11.662

Edificaci�n y construc

ci�n .- . . .3.646

Transportes, y comuni

caciones ...... 2.863

Comercio 8.398

lloteler�a y servicios

personales 2.506

Servicios p�blicos y

generales 17.257

Rentistas 1.523

Varios 1.744

TOTAL 134.968

La poblaci�n ha sido clasi
ficada tambi�n en activos e

inactivos, form�ndose los pri
meros por 12.637 personas que
declararon en el censo ser pa
trones o trabajar en forma

independiente, por 3.500 em

pleados y por un total ele
26.007 habitantes que indica
ron ser obreros.' Los inactivos

se forman por 88.620 familia
res, 3.140 personas que se ocu

paban como servidumbre y
1.064 que en la fecha del cen
so estaban cesantes.

Los c�lculos que se han rea

lizado en lo que-se refiere al
valor anualque representa la

producci�n agropecuaria de
la provincia permiten estable
cer la gran importancia que
en esta regi�n del pa�s tiene
esta actividad. Sob;-e esta ma

teria se tienen las cifras que
a continuaci�n se anotan, a

partir del a�o 1937:

VALOR DE LA PRODUC

CI�N AGROPECUARIA

A�os $ m cte.

1937 95.495.687

1938 .114.646.971

1939 107.677.309

1940 106.591.793

1941 156.162.022

1942 '. .. 185.238.44S

1943 .... ..... 2.33.039.107
1944 273.368.308

1945 261.749.379

1946 .: 297.243.252

En el a�o 1946 el valor in
dicado se forma por � ciento
trece millones cincuenta y dos
mil 111 pesos epre correspon
den a los cereales que se pro
ducen en Linares, 53.454.391

pesos que es el valor de los

productos de ch�caras, treinta
millones ciento ochenta y ocho
mil 989 pesos en que se avalu�
la producci�n -de ganado pa
ra el consumo, 98.351.655 pe
sos, valor de otros productos
agr�colas y en 2.196.106 pesos,
epie es el valor de las made
ras que producen los7 aserra

deros de la provincia.
El t�rmino medio anual de

las siembras y cosechas de es

ta regi�n puecle calcularse en

las cifras siguientes, de acuer

do con los ciatos obtenidos en

los �ltimos a�os:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N

AGR�COLA

Productos Siembra
Has.

Cosecha
qq

Trigo . . 35.400 . 348.200

Centeno . 270 . . 2.000

Cebada . 150 . . 1.500

Avena . . 600 . . 6.000

Fr�joles . 8.200 . . 54.000

Ma�z . . 4.000 . . 42.500

Papas . . 1.000 . . 87.000

Arvejas . 800 . . 5.600

Garbanzos 2.400 . . 8.500'

Lentejas . 400 . . 3.200

Arroz ., . 9.300 . . 286.800

Maravilla 2.600 . . 30.000

Fibra de
c��amo . 14 . 150

Semilla de
c��amo . 14 . 130

La siembra de trigo del a�o
agr�cola 1946-47 fu� estima
da en esta provincia en 30.546
hect�reas, obteni�ndose una

cosecha equivalente a; 390.212
eprintales m�tricos. Los culti
vos de este cereal en el a�o
agr�cola 1947-48 llegaron a

37 mil hect�reas, con lo que la
recolecci�n puecle estimarse
en unos 450 mil quintales.
Durante el per�odo de tra

bajo agr�cola 1946-47, en Lina-
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res se sembraron 10.716 has.
con fr�joles y la recolecci�n
dio la cantidad de 64.853 qq.,
seg�n, los datos de la Oficina
de Estad�stica.

Gran importancia ha tenido
en algunos a�os la recolecci�n
de arroz de esta provincia y
es as� como en el a�o 1945 se

cosecharon 386.886 qq. y en

el a�o siguiente 386.584. Sin
embargo, en 1947 se present�
un descenso en esta clase de
cosechas, registr�ndose s�lo la
cantidad de 247.760 quintales.
Otro de los productos cpre

�ltimamente ha adquirido es

pecial importancia en la re

gi�n que se estudia, es la ma

ravilla. En 1945 se recogieron
59.208 quintales de esta olea
ginosa y en 1947 la cosecha
arroj� la cantidad de 66.401
quintales. A causa de que los
cultivos efectuados en 1947
son superiores a los de a�os
precedentes, la cosecha de
1948 ser� a�n mayor.

En Linares existen unas 10
mil hect�reas con vi�as y su

producci�n anual de vinos y
de chichas se calcula en algo
m�s de 40 millones de litros.
La cantidad de vacas des

tinadas a lecher�a llega a unos
16 mil animales, los que pro
ducen 13 millones ele litros al
a�o.

Los estudios que se han
efectuado respecto a la exis
tencia de ganado en esta pro
vincia permiten indicar las
cifras siguientes :

Existencia de Ganado

Clase Cantidad

"Vacunos .... 92.000

Ovejunos .... 141.000

Porcinos .... 26:000

Caprinos .... 16.000

Caballares . . . 27.000

Mulares .... 1.300

Asnales 100

En el curso del a�o 19-11
los aserraderos de Linares
elaboraron la cantidad" de
268.590 pulgadas de maderas.
En el a�o cpre sigue se tiene
un total de 165.743 pulgadas
y ele 113.374 en 1946.

Respecto a la miner�a, su

importancia es en realidad
peque�a, a pesar de cpre hay
varios yacimientos ele produc
tos met�licos y no met�licos.
En los �ltimos a�os, en cier
tos per�odos, se han explotado.
algunos lavaderos de oro.

Los estudios sobre la esta
d�stica industrial del pa�s del
a�o 1945 indican que los es

tablecimientos de Linares dis
ponen ele capitales que en con

junto alcanzan a 60 millones
300 mil pesos, cifra que se re

fiere a los 71 establecimien
tos que se controlaron en ese

a�o. Los obreros que se ocu

pan en esta clase de trabajos
suman 950 y los empleados,
108. En jornales se pagaron
$ 7.423.251 y en sueldos, un

total ele $ 2.602.499. El valor
de las materias primas de ori
gen nacional que se emplearon
fu� de $ 63.805.748 y el de los
productos importados se esti
m� en $ 2.116.088, seg�n los

informes de la Direcci�n Ge
neral de Estad�stica. La pro
ducci�n industrial de la pro-;
vincia durante el a�o 1945 re

present� un valor de 109 mi
llones 791 mil 156 pesos mo

neda corriente.

El m�s importante medio
con que cuenta Linares para
movilizar sus productos es la
l�nea de los Ferrocarriles del
Estado, epie cruza el pa�s de
norte a_ sur. El movimiento de
sus estaciones es de especial
consideraci�n, debido a cpre la

producci�n agropecuaria de la
provincia deja amplios m�r
genes que permiten llevar sus

art�culos a los diversos mer

cados del pa�s, como igualmen
te sus cosechas contribuyen a

formar los contingentes de
exportaci�n de productos ele
nuestra agricultura. Entre
ellos merecen indicarse las
cantidades de trigo, fr�joles,
ma�z, garbanzos, lentejas y
especialmente de arroz y ma

ravilla, que en los �ltimos a�os
han salido de la provincia pa
ra otras regiones del pa�s, co
mo excedentes obtenidos des
pu�s de abastecer las propias
necesidades de la regi�n.

M. H. E.

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N
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Visla a�rea de Constituci�n

U �mUsm� y, �es tt�ides m Ckde
En art�culos anteriores he

mos abordado diversos aspec
tos del problema del turismo

en Chile, desde estas mismas

columnas, y Iremos llegado a

la penosa conclusi�n ele que
esta industria, una ele la_s m�s
lucrativas para los pueblos
que poseen una naturaleza pri
vilegiada, est� entre nosotros
en pa�ales.-
Realmente es doloroso cons

tatar que teniendo Chile una

de las mejores materias pri
mas en estes sentido : una na

turaleza maravillosa en cuan

to a clima y panoramas, est�
dando todav�a los primeros
pasos en materia tur�stica, y
hay que advertir cpre los es

t� dando desde hace muchos

a�os. No cabe duda que los

Por ALFREDO OTTO V.

poderes p�blicos no se han

preocupado con positivo inte

r�s de este asunto.

En esta oportunidad nos re

feriremos a un aspecto b�sico

del problema, al de los hoteles.

Se puecle decir, con toda

propiedad, que salvo cortad�

simas excepciones, en Chile no

hay hoteles que constitu

yan una atracci�n o un mo

tivo de comodidad para el tu

rista.

Una publicaci�n reciente,
aparecida en uno de los dia

rios de esta capital, dec�a que
en la temporada de verano

pr�ximo pasada, Valpara�so y

Vi�a del Mar demostraron su

absoluta incapacidad para al

bergar a sus numerosos visi

tantes. Esa publicaci�n anota

ba: "Valpara�so, con sus dos

cientos mil habitantes, cami

na hacia atr�s, como el can

grejo, pues en nuestro puerto
apenas hay dos hoteles de cier

ta categor�a, uno con treinta

a�os de existencia y el otro,
reci�n reabierto, despu�s de
un incendio ocurrido en su lo-

cal hace dos a�os".

Y agregaba la informaci�n:

"En cuanto a Vi�a del Mar,
con sus dos modernos hoteles,
O'Higgins y Miramar, y una

que otra residencial de cate

gor�a, ha demostrado, en este

verano m�s que en ning�n
otro, su incapacidad para re

cibir a sus visitantes".

La informaci�n, pues, no

puede ser m�s elocuente en

su triste realidad. Y si eso

ocurre en esos dos centros de

importancia, a los cuales el

Gobierno se ha preocupado de

dotarlos de' atractivos tur�sti

cos, y en esto nos referimos es

pecialmente a Vi�a del Mar,
�qu� se podr�a decir del resto

del pa�s?
En el Sur, en la Regi�n de

los Lagos, hay algunos hoteles

de importancia; pero todos
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sabemos que no son suficientes

para absorber la corriente tu

r�stica cpre invade, eir verano,

esa regi�n.

En cambio, hay sitios ver

daderamente hermosos, en ple
na zona central del pa�s, a los

cuales se puecle llegar con to

da facilidad en m�ltiples me

dios de locomoci�n, y se les

mantiene en el m�s absoluto

abandono en materia de co

modidad para el turista.

Nos referiremos solamente a

los balnearios de Iloca y Cons

tituci�n, que no cuentan con

hoteles realmente modernos y

espaciosos para llenar los fi

nes de una temporada de tu

rismo.

A nuestro juicio, el Hotel

de Turismo de Constituci�n se

impone como una necesidad

imperiosa. Se trata ele una de

las playas mejor dotadas en

cuanto a bellezas naturales.

A�o a a�o los turistas cpre por

all� llegan, admiran sus rocas

incomparables, su mar, su r�o

y sus monta�as; pero lamen

tan la falta de confort para

pasar una temporada realmen

te c�moda.

En esto de construcci�n de

hoteles, ha existido una pol�
nica errada. Por ejemplo, se

construy� uno magn�fico en la

ciudad de Talca. Todos sabe

mos cpre esa ciudad, de climas

extremos, muy c�lida en ve

rano y muy fr�a en invierno,
no es un centro de atracci�n

tur�stica; por ella s�lo pasan
las personas que van a Cons

tituci�n o al Sur del pa�s, y
�qu� ha ocurrido ', pues lo

que necesariamente ten�a epie

suceder: que el hotel no al

canza a financiarse, ya que
en la mayor parte del a�o es

ta casi vac�o . . .

Estas observaciones las he

mos formulado con el sano

prop�sito ele que se reaccione,
de una vez por todas, en esta

materia y se desarrolle un

plan de construcci�n de hote

les modernos y c�modos que

verdaderamente fomenten el

turismo entre nosotros, ubi

c�ndolos, sin ego�smos ni pre
ferencias, en aquellos sitios

que constituyan, en realidad,
un motivo de solaz espiritual
para las muchas personas que

llegan a Chile en busca de un

merecido descanso, a. O. V.

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: CMfSMML
Antofagasta � Valpara�so - Santiago � Concepci�n
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Un aspecto de la tranquila y encantadora playa de Queil�n

De la sociedad de Queil�n: se�oritas N.
Oyarz�n, Hayd�e de N��ez; E.

Andrade; B. Klemer y Luz
de Andrade

^4*AW'<jfel
.
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Srtas. Nelly Andrade, Betty Klemer y Emmy Andrade Veraneantes en la apacible y rom�ntica playa de Queil�n

(�util�n, f&uuso ie CUiio�
Ya en una cr�nica anterior nos hemos ocu

pado de este encantador sitio de veraneo, ubi
cado en la Isla ele Chilo�, cerca del puerto de
Castro. Las referencias que nos ha proporcio
nado el se�or Armando Andrade Pinto, oriun
do de ese alejado paraje de nuestro territo
rio, son magn�ficas.

A Queil�n lo epie le hace falta es propa
ganda y la construcci�n de un hotel u hoste
r�a para viajeros. La playa del citado balnea
rio es maravillosa', muy tranquila, resguarda
da, naturalmente, de los fuertes vientos del
sur cpre azotan a esa regi�n.

Tiene alrededores de una belleza impre
sionante, quebradas umbrosas, valles floridos
y r�os y esteros donde la pesca es muy abun
dante y buena.

En Queil�n hay s�lo algunas casas de pen

si�n, donde la falta d� comodidades- est� su

plida con la- hospitalidad y gentileza de sus

habitantes, los que, como es natural, se esme

ran por atender a los forasteros, brind�ndoles
las m�s delicadas atenciones.

Nos dice el se�or Andrade que quienes
van una vez a Queil�n, a pesar de la distan
cia que lo separa del continente, se hacen asi

duos visitantes de lo que �l llama el para�so
de Chilo�.

Ojal� alguna instituci�n o alg�n particular
de pupila avizora establezca en Queil�n una

hoster�a. Para el inversionista, ser�a esa una

magn�fica oportunidad para ganar .mucho di
nero y servir�a en forma efectiva al auge y de
sarrollo del turismo en la Isla Grande de Chi
lo�, reputada de tener paisajes de variada y ex

traordinaria belleza.



Una estaci�n del ferrocarril, de la �poca a que se hace
menci�n en el art�culo respectivo ,

ESTAD�STICA DE ACCIDENTES
FERROVIARIOS

En los "Anales de Puentes y Calzadas",
publicados en Francia en 1875, encontramos
un trabajo estad�stico que indica la propor
ci�n exacta ele los accidentes con relaci�n al
n�mero ele viajeros transportados por ferro
carril.

Si se consultan los documentos estad�sti
cos oficiales, se ve que en Francia, en tiempo
de las Mensajer�as, se contaba un viajero muer

to sobre 335.000 transportados y un herido so

bre 300.000, mientras que de los 1.781.403.687
viajeros transportados por los ferrocarriles
franceses desde el 7 de septiembre de 1835 has
ta el 31 de diciembre de 1875, s�lo se cuenta un

muerto por 5.178.490 viajeros y un herido por
580.450.

Si se dividen los accidentes en dos grupos
correspondientes a los per�odos del 7 de sep
tiembre al 31 de diciembre de 1854 y del 9
de enero de 1855 al 31 de diciembre de 1875,
las sumas son las siguientes:

Primer per�odo: un viajero muerto sobre
1.955.555 transportados y un herido sobre 496
mil 555.

Segundo per�odo': un viajero muerto sobre
6.171.117' transportados y un herido sobre 590
mil 185. Se notar� que �n este per�odo el n�
mero de accidentes ha disminuido sensible
mente.

En estos �ltimos tiempos la proporci�n
disminuye todav�a, y los resultados de Fran
cia, Inglaterra y B�lgica son muy significati
vos.

En Francia, durante los a�os 1872 a 1876,
se anota un viajero muerto sobre 42.258.270
pasajeros transportados v un herido sobre 1
mill�n 21 mil 350.

En Inglaterra, del a�o 1872 al 1875. un

viajero muerto sobre 12.000.000 y uno herido
sobre 366.000.

P,as� Uace
En B�lgica, del a�o 1872 al 1876, un via

jero muerto sobre 20.000.000 de transportados
y uno herido sobre 500.000.

En resumen, en Francia hab�a, en tiempo
de las Mensajer�as, una probabilidad de muer

te haciendo 300.000 viajes, y una de ser herido,
haciendo 30.000 viajes.

En los ferrocarriles, desde 1835 a 1855, una
probabilidad de muerte haciendo 2.000.000 de
viajes y una de ser herido haciendo 500.000
viajes.

De 1855 al 1875, una probabilidad de mo

rir haciendo 6.000.000 de viajes y una de ser

herido haciendo 600.000 viajes. De 1872 a 1875,
una probabilidad en el primer caso, en 45 mi
llones de viajes y una en el segundo, haciendo
1 mill�n de viajes.

Continuando en sus c�lculos, el autor del
trabajo ha llegado a demostrar que una per
sona cpre viaja continuamente en ferrocarril,
durante diez horas al d�a, con una velocidad de
cincuenta kil�metros por hora,, habr�a tenido
estas probabilidades de muerte en- los tres pe
r�odos indicados:

De 1835 al 1855, xma probabilidad en 321
a�os; del 1855 al 1875, una en 1.014 a�os, y del
1872 al 1875, una probabilidad en 7.430 a�os.

RUPTURA DE UN DIQUE EN EE. UU.

Un dique cpre cerraba el valle cerca de

Staffordville, en el Estado ele Connecticut, se

rompi� y caus� en el valle un espantoso de
sastre. La gran avalancha de agua, al ceder
la maniposter�a cpre la conten�a, invadi� el

Ruptura del dique de Staffordville, que produjo la inun
daci�n del valle, en los Estados Unidos



90 a�as
campo, provocando un p�nico espantoso entre
los tranquilos pobladores de la regi�n.

Afortunadamente las desgracias persona
les fueron escasas, pereciendo s�lo dos perso
nas; pero los da�os materiales excedieron de
los 2.000.000 de francos.

EL EMPERADOR DE RUSIA EN LONDRES

Dice "El Correo de Ultramar", de 1874:
"Entre las fiestas que han tenido lugar en

Inglaterra durante la permanencia del Zar en
la capital brit�nica, una de las m�s interesan
tes ha sido la del Palacio de "Windsor. Nos
referimos �agrega la cr�nica� al banquete
ofrecido al monarca ruso en el sal�n de San
Jorge y al concierto que, eon arreglo a la tradi
ci�n, sirve de intermedio en las solemnidades
de esta fiesta. Los "Higlanders", vestidos con
su traje t�pico, dan vueltas alrededor de la me

sa tocando aires escoceses, en un instrumento
formado de odre con varias ca�as de flauta.
que constituye uno de los instrumentos m�s
primitivos de Gran Breta�a".

MERCADO DE CABALLOS EN PAR�S

La creaci�n de este mercado remonta en
Par�s a una �poca muy lejana. En el siglo XVI,
cuando las comunicaciones eran dif�ciles, ya
que no exist�an carreteras, el caballo era casi
el �nico medio de locomoci�n. El primer mer
cado de caballos se debi� en 1564 a Catalina
de Medi�is, que hizo demoler el palacio de
Tournelles, que hab�a llegado a serle inso-

Aspecto general del mercado de Caballos en Par�s

"�
�.

: si

y y

�

El Zar de Rusia visita Londres. El grabado se refiere
el banquete en el Palacio de Windsor. amenizado por

la m�sica escocesa

portable desde que el rey Enrique II, su es

poso, fu� muerto involuntariamente por el con
de de Montgomery, en un torneo que fu� el
�ltimo de que la historia hace menci�n. En
tonces el patio interior de ese palacio fu� con

vertido en mercado de caballos, y all� perma
neci� hasta 1604, pues deseando Enrique IV
crear diversas manufacturas, hizo construir los
edificios que hoy rodean la Plaza Real o de los
Vosgos. Algunos afros despu�s el mismo Rey
traslad� el mercado' de caballos al sitio que
hoy ocupa y donde se re�ne una multitud de
personas que hablan de todo menos del nego
cio de caballos. El constituye un pretexto para
celebrar reuniones sociales.

INGLESES EN PAR�S

Los ingleses, con su simplicidad de costum
bres y su sagrado buen humor, se transfigu
ran cuando visitan Par�s. Se les ve frecuen
tar los Campos El�seos y divertirse como ni
�os peque�os 'con los entretenimientos que se

exhiben en ese parque.
Uno ele los entretenimientos favoritos de

los viajeros ingleses 'en Par�s, es el frecuentar
los carrouseles. Se les ve,' a pesar d� su aspecto
grave, montar en los caballitos de madera y
cart�n piedra, rivalizando con los ni�os en ale
gr�a. Los- parisienses, que son m�s reservados
de car�cter, observan con atenci�n a estos hi
jos de la rubia Albi�n, tan aficionados a di
vertirse en forma simple y sana, y que peri�
dicamente est�n visitando la capital francesa.
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i*% Satitiafya vive un "ciudadana dei munda

El 22 de febrero de este
a�o apareci� en "La Naci�n"
de Santiago el siguiente avi--
so:

"Renuncio a mi nacionali
dad alemana, porque exijo una

naci�n mundial, con un go
bierno, para imposibilitar ajs�
las guerras". Firmaba Anto
nio Vogel llenseler, domici
liado en Avenida Vicu�a Mac
kenna 570.
Por esos mismos d�as un jo

ven norteamericano, estudian
te de la Universidad de Co
lumbia. tambi�n renunciaba
a su nacionalidad, declarando
que en adelante ser�a "ciuda
dano del mundo". Agregaba
que si su actitud era imitada
�or millares de ciudadanos.
de todos los pa�ses, constitui
r�a una revoluci�n, cuya con

secuencia principal ser�a la

��az permanente.

CON VOGEL

Hemos ido a entrevistar a

Antonio Vogel. Queremos sa

ber de su persona y de su pen
samiento pacifista. En la mam

para- del edificio de renta, del
cual es administrador, , encon

tramos un folleto firmado por
�l y en el cual anuncia el pe
ligro de una tercera guerra
mundial. Expresa cpre la �ni
ca manera de evitar otra gue
rra, es mediante la uni�n de
todos los hombres en una so

ciedad pacifista que propicie
un plan de federaci�n mun

dial confeccionado por �l.
Vogel es un hombre pe

que�o, enjuto. Su cabeza es

aut�nticamente aria: rubio,
peque�os ojos azules, mand�
bulas anchas. Declara epie si
bien la raza aria tiene sus vir

tudes, �l no comparte su or

gullo. En los momentos en

que nos recibe viste su ropa
ele trabajo : mameluco azul y
un jockey de cuero.

Por Ernesto Merino Herrera

GENIO Y FIGURA

Vogel naci� en Oberdollen-
dorf, pueblo situado culos al
rededores de Colonia, el a�o
del estallido de la Primera
Guerra Mundial. Su familia
es humilde. Su padre, muer

to hace .algunos a�os? era gas
fiter. Tiene seis hermanos:
cuatro mujeres y dos hom
bres. Ambos pelearon en la

guerra reciente, siendo uno
'

de ellos tomado prisionero por
los rusos.

Estudi� en la escuela p�bli
ca de su pueblo natal los ocho
a�os de instrucci�n obligato
ria. Habr�a deseado ser avia
dor pero �nos dice� "mis
brazos hac�an falta para el
sustento ele la familia". Aho
ra, su m�s grande ambici�n
es llegar a figurar como uno
de los grandes pol�ticos inter
nacionales.

EL PLAN VOGEL.�El "Plan
del nuevo mundo de justicia y
de paz", consta de cinco puntos
principales. Ellos son: 1.9 Uni�n
de todas las naciones en una

Liga. 2.� Un ej�rcito de dos mi
llones de hombres para la Liga
con una luerza a�rea, �nico po
seedor de todas las armas mo

dernas. 3.? Completo desarme de ,

todas las naciones (cuando to

das las naciones sean miembros !
de la Liga). 4.� Todos los con

flictos entre las naciones los

'| arreglar� la reuni�n de la Liga
r-or votaci�n. 5.�. Todos los ej�r
citos de los pa�ses de la Liga se

juntar�n en uno solo que es el
ej�rcito de la Liga.
El Plan consta de 23 puntos

� m�s. Se refieren a la organiza
ci�n de la Liga, a su funciona
miento interno, y a la constitu-
ci�n de su ej�rcito.

Este Plan, Vogel lo ha hecho
circular por las manos de los
m�s grandes estadistas del
mundo. Asi, entre los m�s pro
minentes, se encuentran el di
funto Presidente Roosevelt, Chur
chill, Trygve Lie . . .

Siempre ha desempe�ado
trabajos humildes. Ha sido
cantero,, carpintero, polic�a,
mozo de hotel, marinero mer

cante. En Chile se ha ganado
la vida como comerciante y co

mo empleado en las cl�nicas
Alemana y Santa Mar�a. Su

preocupaci�n permanente es el
pacifismo. Desde muy joven
se dio cuenta que en el mundo
no exist�a nada m�s est�pido
que la guerra y concibi� un

plan de federaci�n mundial.
al cual llama "Plan del Nue
vo Mundo de Justicia y de
Paz". Para llevar a efecto es

te plan ha tratado en varias

oportunidades de formar so

ciedades pacifistas. En Chile
no ha encontrado eco. Tiene
una lista de m�s o menos vein
te personas; pero nos dice
con desilusi�n: "no pagan sus

cuotas y no vienen a reuni�n".
En Alemania, bajo el r�gimen
nazi, se le notific�, por medio
de la Gestapo, que cesara en

sus afanes pacifistas y �l, que
hab�a mirado con indiferen
cia el surgimiento del nazis
mo �porque s�lo le' preocu
paba la pol�tica exterior�
desde entonces se constituy�
en un enemigo irreconciliable
de Hitler. A su juicio, el peor
defecto de un r�gimen es no

aspirar a la paz y, al contra
rio, endiosar la guerra.

Fu� su sentimiento antina
zi lo que llev� a Vogel a pe
dir, en 1940, su ingreso a la
R. F. A. y despu�s, cuando
en �sta fu� rechazado, al ej�r
cito norteamericano, donde
obtuvo el mismo resultado.
Vogel fu� marinero del bu

que mercante alem�n "Port
land". Una noche de septiem
bre de 1939, inadvertidamen
te, el barco comenz� a alejar
se de la bah�a de Nueva York,
en donde estaba anclado.
Cuando ya se hab�a alejado
algunas millas de la costa, el
capit�n congreg� a la tripu-
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laci�n y les comunic� que la
guerra hab�a estallado y que
el barco se dirig�a a refugiar
se a Chile, "pa�s, en el mun

do, el m�s amigo de Alema
nia". El "Portland" estuvo dos
meses en Coquimbo, Despu�s
part�a sin dos de sus tripu
lantes : un marinero checo y
Antonio Vogel En esta for
ma lleg� a Chile el primer
ciudadano del mundo que ha

pisado sus tierras.
' Vogel es cat�lico y en po

l�tica nacional es socialista.
Confiesa que su ideal pol�tico
es la democracia "con facul
tades extraordinarias".

TRABAJAR POR LA PAZ
ES UN DEBER INELUDI

BLE

Nuestro entrevistado nos

dice, con un destello de apa
sionamiento :

�Para m� es absolutamente
imposible seguir mirando con

los brazos cruzados, c�mo se

completa m�s y m�s el peli- ,

gro de una tercera guerra
mundial, la cual, por el po
der de las nuevas armas, cons
tituir� �n desastre universal.
El trabajar por la paz es un

deber moral ineludible y na

die, digno ele llamarse civiliza
do, puede permanecer indife
rente a este problema mundial.
��Qu� importancia positi

va le da Ud. a su actitud?
�S�lo una importancia mo

ral. S� que hay muchos que
piensan como yo, pero no se

atreven a vivir ellos mismos
un pacifismo integral. Yo con

mi actitud los aliento. Es di
f�cil vivir en un plano de re

negaci�n a la patria nacional
cuanclo todos la endiosan, pe
ro los pacifistas �que mira
mos desde el punto de vista
de la humanidad�., tenemos
la obligaci�n ele pasar por so

bre esos prejuicios, aun cuan

do ellos nos representen re

nunciaciones. �Se da cuenta
de la importancia que tendr�a
un movimiento de desnaciona
lizaci�n de miles de hombres?
��Para Ud. el sentimien

to patri�tico es un factor de
promoci�n de guerras?

Antonio Vogel H., que renunci� a su na

cionalidad alemana para ser "ciudada
no del mundo"

�Evidente. La humanidad
tiene un sentimiento de pa
tria muy peligroso y est�pi
do. En nombre de la patria se

pueden hacer todas las bar
baridades, sin que ello sea tal
y al contrario, sea una virtud.
Veamos la historia. Tenemos
el caso ele Napole�n. En' nom
bre de la Francia, sumi� al
mundo en una espantosa pe
sadilla de veinte a�os. En mi

concepto no pas� de ser xrn
criminal de alta escala. Hoy
la humanidad, su v�ctima, lo
venera. Modernamente tene
mos el caso de Hitler y Musso
lini., gobernantes

'

ambiciosos,
cpre no titubearon en arras

trar al mundo a una carnice
r�a espantosa, para darles a

sus patrias imperios, riquezas,
predominio. Pero ambos fue
ron patriotas y esa actitud
les resarce d� todos sus cr�
menes. Para m� la naci�n de
be ser- una mera divisi�n ad
ministrativa en la GRAN PA
TRIA DEL MUNDO.

QUIENES ATENTAN CON
TRA LA PAZ

��A su juicio, fuera de
los gobernantes inescrupulo
sos, qui�nes otros son tambi�n
culpables de las guerras?
�Los comerciantes en ar

mas y en materias primas de
estas mismas. Los indiferen

tes y los belicosos, siendo los
indiferentes los m�s, o sea,
aqu�llos que no les interesa
este problema primordial de
la paz y piensan que la gue
rra es inevitable, natural y,
en muchas ocasiones, ben�fica.

LA TERCERA GUERRA
MUNDIAL

Preguntamos a Vogel su

opini�n sobre el estado ac

tual del mundo.
�As� como van las cosas,

la Tercera Guerra Mundial no
demorar� mucho. Ser� exter-
minadora.

'
�A su juicio, i cu�l de las

partes ser� la culpable?
�Por lo cpre se ve, Rusia,

pero hay tantas cosas que per
manecen en secreto, que dif�
cil es dar un juicio. definitivo.
�Pero �es evitable?
�Ya lo creo �nos respon

de vivamente. Todas las gue
rras son evitables. Depende
de la voluntad de los hom
bres de gobierno y de los pue
blos que' deben exigir la paz.
En este caso, si la agresi�n
no sigue, no tendremos gue
rra.
��En cu�l de los ej�rcitos

se enrolar�a Ud. ?
�En ninguno. S�lo me in

cluir�a en el ej�rcito de las
Naciones Unidas. �

��Es positiva la labor de
las Naciones Unidas?
�No. No est� revestida de

fuertes derechos. Le falta
fuerza para afianzarla. Su la
bor ser�a efectiva si aplicaran
mi plan de 28 puntos.

LA NECESIDAD DE LA
UNION

Hacemos una pregunta. Vo
gel nos responde :

�S�, creo que asistir� al
fin de la guerra, al comienzo
de la paz perpetua. Despu�s
de esta guerra, en que las ar

mas son apocal�pticas, la paz
se impondr� a los hombres
como una necesidad natural.
El hombre tendr� miedo ele
su propio poder destructor.

E. M. H.
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ANN BLYTH

Dentro del transparente
cristal del agua de la pisci
na, la sirena nada veloz. Su
cola se mueve r�tmicamente
siguiendo el ondular del cuer
po. La cabellera fant�stica se

abre dentro del l�quido ele
mento como un manto m�gi
co. El espect�culo es fasci
nante. Lo contemplo admiran
do el arte humano que ha sa

bido captar, en esos instantes.
las bellezas que cant� Home
ro en sus versos inmortales.
La sirena Amr Blyth es real.
La veo nadar. Me sonr�e al
trav�s del cristal cpre nos se

para. Se aleja. Vuelve. Cruza
por entre la flora marina. Sa
le a la superficie para aspi
rar el aire, pero es s�lo unos

instantes, pues inmediatamen
te vuelve al agua como a su

propio elemento.
Tengo que aguardar a que

ios expertos le quiten la cola,
proceso que tarda m�s de me

dia hora, antes de poder char
lar con la joven actriz que a

los 18 a�os ele edad conquis
t� el puesto de estrella en

Hollywood por sus propios m�
ritos. Aun Blyth viene hacia
m�, sorprendentemente joven.
marchando sobre sus lindas
piernas como- si no las hubiese
tenido enfundadas en esa cola
extraordinaria de sirena. Sus
cabellos cpre acababa de admi
rar flotando en el agua como

largu�simos y rubios, son obs
curos y le llegan en una me

lena suelta hasta los hombros;
los ojos azul-claro tienen el
brillo de la inteligencia. Tam
bi�n reflejan bondad. Ann
tiene en la actualidad 20 a�os,
es hu�rfana de madre y se ha
ganado el pan desde los cin

co a�os como cantante y artis

ta; lleva una vida de trabajo
y no hay nada en su existencia
que remotamente se acerque a

las descripciones fant�sticas

que hacen los que no conocen

el Hollywood de las estrellas
de cine. � Qu� simp�tica chiqui
lla!, pienso al contemplarla.
Ann me pregunta:
��Le gust� mi �ltima pe

l�cula, "La venganza de una

mujer", en que trabajo con

Charles Boyer?
�Hiciste un trabajo mag

n�fico. Querr�a saber c�mo lo
gras encarnarte en roles tan
distintos los unos de los otros.
�A fuerza de imaginaci�n.

Usted lo debe saber mejor cpre
nadie. Los escritores, .que des
criben escenas que jam�s han
presenciado, que ponen situa
ciones y cr�menes que ni por
un instante han visto, tienen
que saber que los artistas, en

cierta forma, somos lo mis
mo, imaginaci�n e imagina
ci�n. Ese es todo mi secreto.
�Indudablemente tienes ra

z�n. S�lo que no tocios los ar

tistas ponen a su servicio la �

imaginaci�n. Me refiero a los
que trabajan en el cine. Ya
ves, ensayan mil y mil veces

ante las c�maras de cinema,
�por qu�?, porque no pueden
extraer de su cerebro la ins
piraci�n y esperan del direc
tor de escena que se las d�.
� � Quiz�' sea as� ! No tengo

la experiencia de c�mo traba
jan otros artistas. Yo me ba
so en el sistema que me en

se�� mam�.
�Pero tu mam� era rura

escritora, �respondo recor

dando que la familia de Ann
es de apellido Lynch, irlande
ses de Dubl�n, que se han dis
tinguido, en su patria, por va
rias generaciones, en el mundo
de las letras.

.

�Efectivamente, �me dice,
Ann, pensativa. Mam� escri
b�a historias cortas. Y por el
rostro sensitivo de la chiquilla
pasa una r�faga de tristeza.
��Vives ahora eon tus t�os?
�S�. Desde que perd� a ma

m�, mi hermana Dorothy y yo
vivimos con nuestros t�os. Po
bre mam�, no alcanz� a par
ticipar de mis buenos tiempos.
No me puedo conformar con

ello. Trabaj� denodadamente
para mantenernos, educarnos
en las escuelas parroquiales
de Nueva York, y cuando el
destino comenz� a sonre�mos
y yo pod�a haberle dado lo
que tanto ansi�..., �zas!, se

la llev� la muerte.
Guardamos silencio. Ann

parece sumida en sus recuer

dos. Yo reflexiono que el pa
dre de Ann, divorciado de su

madre cuando la actriz era

apenas una criatura, ha des
aparecido de la vida de Ann,
que fu� guiada, paso a paso,
exclusivamente por su madre.
Le pregunto:
��Te gustar�a ir a Irlan

da .'
La actriz hace un gesto de

indiferencia al responder:
� � Qu� s� yo ! Con la ida de

mam� ha perdido su atracti
vo. Casi preferir�a no ir. Ten-

- go un proyecto de viaje por
Sudam�rica. Acabo de visitar-
Cuba. Conozco M�xico . . .

Ann se detiene un instante
antes de a�adir:
�No crea que sea una esca-

pista. Que tenga miedo de ir
a Europa, pero no me encuen

tro con el valor de cruzar el
Atl�ntico, hacia ning�n pa�s,
pues recuerdo que �se era el
viaje supremo que coronar�a
mis esfuerzos. Ya ir� alg�n
d�a. Un a�o m�s, dos quiz�s.
En cuanto se suavice el dolor
que siento dentro del pecho.
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Ann Elyth con Charles Boyer

NO HAY PAZ EN LOS
ESP�RITUS

Con el domingo de Resu
rrecci�n termin� la Semana
Santa, epie ha estado dedicada
enteramente a exaltadas con

versaciones de guerra. Los al
toparlantes, radios, peri�di
cos y magazines encontraron,
apenas, un peque�o rinc�n que
hablara de esperanza. � Que
hablara de paz ! Este a�o, en

contraste violento con los
otros, todo refleja violencia,
�Es el camino inicial ele la
guerra !-
En Hollywood se efectu� el

desfile de modas de primave
ra, que es tradicional en los
Estados Unidos, despu�s de
asistir a las funciones religio
sas de la Pascua de Resurrec
ci�n. De las catedrales cat�li
cas y protestantes, ele las igle
sias y de los numerosos ton

illos que, echando sus campa
nas al vuelo, anunciaban la
Resurrecci�n, emergi� una

concurrencia elegante y, algu
nas veces, fastuosa, pero siem
pre preocupada. � Guei ra ! Pa
rece que volveremos "a tem r

guerra.
La victoria que tuvimos se

ha esfumado. �Qui�n gan� i.

�ltima guerra, si aun no est�n

resta�adas las heridas y la tie
rra permanece convulsionada
por la metralla ? �Qui�n la ga
n�? De poco ha servido el
triunfo, si no se logr� el ob
jetivo supremo : paz.

Quiz� sea hora de pensar
que la guerra no conduce a la
paz. Que en la historia del
mundo no hay un solo ejem
plo en que se haya logrado
desquiciar el mal con otro mal
mayor.
Las Naciones Unidas debe

r�an poner o�do atento al fra
gor que se acerca. A la horri
ble vor�gine cpre se est�
abriendo a nuestros pies, y si
existe sinceridad en sus pro
p�sitos, detener a los cuatro

jinetes del Apocalipsis que,
en loca carrera, se nos vienen
encima.

. HABLAN EN INGLES

�Qu� idioma es el cpre pre
valece en el hogar ele Mar�a
Montez, dominicana, casada
con Pierre Aumont, franc�s?,
�es la pregunta que general
mente me hacen los lectores. �

Pravalece el ingl�s. No hay
vuelta que el idioma del pa�s
tiene una fuerza de inercia
inescapable.
.Antes que naciera Mar�a

Cristina, Mar�a Montez me

hab�a asegurado que hablar�a
exclusivamente castellano con

su hijita. Pierre, cpre es holan
d�s por el lado materno, me

dijo entonces calladamente:
�Por mi parte, mis hijos s�

lo escuchar�n el franc�s.
La ni�a naci� y ambos pro

curaron que la criatura escu

chara los idiomas de sus pa
dres, pero lo que la nena oy�
con m�s frecuencia fu� la voz-

del aya..., "good morning,
darling", "good morning". Ma
r�a-Cristina sonri�. "Good
morning", �respondi� en la
media lengua infantil. El
idioma del pa�s establec�a, una
vez m�s, su fuerza.
��Entiende castellano Ma

r�a Cristina?
�Ya lo creo que s�, �res

ponde orgullosa Mar�a Mon
tez, pero entre nosotros, que
ridos lectores, no lo com

prende.
M. M. C.

Elia Kczan, Celeste Holm y Darryl Zanuck
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SEAMOS EJECUTIVOS

En la mayor�a de mis art�culos trato de considerar el
sentir general ele mis conciudadanos; busco los medios de in
terpretar las aspiraciones del hombre de la calle, porque yo
tambi�n soy uno ele ellos.

Sin embargo, a veces abordo problemas cpre representan
el anhelo vehemente de cinco millones ele chilenos y contando
as� con la voluntad de todo el pa�s, las cosas siguen como antes.

Es conveniente cpre la opini�n p�blica reaccione en el
sentido de las realizaciones. La inercia de las voluntades re

tarda el progreso de un pueblo, y lo que nosotros no hagamos
nadie lo va ,a realizar, desde afuera, en nuestro beneficio.

Somos una raza viril y hasta el m�s despreocupado tiene
ilusi�n e ideales y s�lo nos falta el car�cter para canalizar
nuestros sentimientos.

No esperemos la iniciativa del vecino, cada uno ele nos

otros seamos el vecino epre se pone al frente de los problemas
de todos.

Tengo profunda fe en las virtudes de mi pueblo y lo
s� gigante en su patriotismo, y as� como un�nimemente hemos
reaccionado ante la insolencia de los ingleses en la cuesti�n
de la Antartica y los insultos del ruso en la NU., as� tambi�n
debemos reaccionar frente a la soluci�n de los tropiezos que
nosotros mismos nos colocamos en el camino de nuestro pro
vecho y felicidad.

Nada iros cuesta ser sobrios, honrados y trabajadores y
con s�lo estas tres peque�as virtudes har�amos, en meses, un
Chile tan grande que nos abismar�a; pero siempre estamos
esperando cpre el vecino comience.

LOS AUTOM�VILES DE LUJO

Con el valor de un autom�vil ele lujo se compran dos
tractores o dos equipos de trilla, con estos �ltimos se facilita
la alimentaci�n c�e poblaciones enteras y con el auto se la

entorpece, porque las divisas cpre se emplearon en su compra
impidieron la adquisici�n de estos implementos de producci�n.

La Aduana dice que en 1946 y 1947 han llegado al pa�s
diez mil autos, de los cuales seis mil eran de lujo o gran pre
cio, los que en su mayor parte est�n sirviendo la vanidad de
tantos nuevos ricos elel alambre, del osnaburgo, de las pre
vias y ele los mismos importadores de autos que con la venta
de cuatro se ganan uno.

Es penoso anotar estos hechos que revelan cpre hay gen
tes sin sensibilidad humana, que han preferido gastar casi me
dio mill�n en un cachivache para su solaz personal, con ruina
para el pa�s, antes que contribuir con ese dinero al incremen
to de la producci�n, con beneficio para ellos . y para tanto
hambriento que hay en el mundo.

Ser� este un peque�o detalle y acaso discutible, pero, to
dos�estaremos de acuerdo en que se trata de un desorden eco

n�mico y un desaf�o a la miseria de dos 'mil millones-de est�ma
gos que pululan por el globo.

Yo creo que esas gentes sordas, indiferentes e insensatas
y con ellas muchos otros adinerados, pero irreflexivos hasta
la demencia, son las verdaderas sembradoras del comunismo,
y nada conseguiremos con mandar agentes directos del Soviet
a Pisagua, si dejamos sueltos a los grandes criadores de stu-
linistas.

Um. C�sa*> Sang�esa
�a Rii/e�a
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Dibujo de Kurt Schicketanz, quien ha obtenido un

Gran �xito con su reciente exposici�n en la sala
del Banco de Chile

Por ALFREDO ALIAGA S.

Las salas de exposiciones han iniciado
sus actividades de temporada art�stica, mos

tr�ndonos la producci�n de m�s o mencs los
mismos artistas que se repiten en esos muros

cada a�o. Entre estas primeras exhibiciones
de. arte pl�stico, los paisajes italianos de
Luigi Zago nos han sjdo nuevos. Antes no. ha
b�an llegado a Santiago cuadros ni reproduc
ciones de este artista, que bien puede definir
se como representante de aquellos que poseen
bien su oficio. No es la pintura de Zago la
obra sujeta s�lo al espontane�smo, sino a la
madurez acad�mica, sin ser tampoco la obra
cansada e inexpresiva. � Tonalidades bien sos

tenidas entre los tonos verdes, grises y tie
rras sienas legran, en especial, un distingui
do sello de serenidad. Al lado de sus mejo
res cuadros, muchos de ellos tienen un fin
m�s bien documental, tratados al aguarr�s
semejan una acuarela. Luigi Zago, nacido en

Villafranca, reside en Mil�n. Sus obras han
merecido distinciones de gran categor�a y fi

guran en les principales museos de su pa�s,
y en galer�as de Londres, Par�s, Buenos Ai

res, etc.

En Viaje

KURT SCHICKETANZ

Este a�o hemos visto a Kurt Schicketanz
en la Sala del Banco de Chile. Dibujos y acua

relas, inspirados en las regiones de Pto. Montt,
Osorno, Puerto Varas y algunos paisajes de
la costa de Zapallar, han captado el inter�s
de espectadores y coleccionistas. El .artista se

mostraba satisfecho de esta acogida. De un

dibujo preciso, ya apreciado anteriormente, es
ta vez el se�or Schicketanz mostraba m�s ha-'
bilidad en sus acuarelas.

OBRAS DE ARTE QUE VUELVEN DE

EUROPA

Cuando Alemania estaba en los comien
zos de la guerra invit� a los pa�ses sudame
ricanos a concurrir a una exposici�n de. arte.
Es fen�meno conocido que cuando, una naci�n
prepara una contienda, se pone obsequiosa
con muchas otras. Pero en ese entonces hubo
acuerdo entre los artistas, que no deber�a en

viarse obras para esa exposici�n. Sin embar
go, la voluntad individual o ajena a acuerdos
de sociedades no puede anularse. Ep esa oca

si�n, hace diez a�os, muchos de nuestros"pin
tores entregaron sus cuadros para ser exhibi
dos en Berl�n y otras ciudades. Ah� permane

cieron, guardados nadie sab�a d�nde. Diligen
cias de la Sociedad Nacional de Bellas Artes
han logrado volver a Chile esas obras. Ese
directorio tom� acuerdo de exponerlas antes

de entreg�rselas a sus autores.

A juicio de los artistas pl�sticos, muchas
de tales representaciones eran de mediocre
calidad, explicable por las circunstancias an

tedichas. Pero siempre que hay expresiones
de belleza hay notas que reivindican un con

junto. Entre esas obras anotamos los cuadros
del maestro don Juan F. Gonz�lez, Samuel Ro
m�n, Pascual Gambino, Judith Alpi y algunos
otros.

Fu� novedoso observar que esos env�os
hayan- llegado intactos, sin deterioro de nin
guna especie. Diez a�os 'entre guerra y bem
bas,

*

mientras en Chile los cuadros que se

mandan.al Sal�n de Vi�a del Mar, en m�s de �

una ocasi�n han sufrido destrozos en choques
o malos tratos.
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EXPOSICI�N DE JUDITH ALPI

Expuso en la Sala del Banco de Chile des
de el 26 de abril hasta fines de mes. Puede de
cirse de esta artista, que predomina en ella la
fineza de los motivos y el sentimiento �ntimo que
pone en ellos. Por eso son las rosas y otras
bellezas de su jard�n las que inspiran, de pre
ferencia, a esta artista. Judith Alpi es la artis
ta de las flores y los rostros. Alumna de Fer
nando Alvarez Sotomayor durante un corto

per�odo, m�s que deberle a los maestros el

progreso de su oficio art�stico, se lo debe a s�
misma. Actualmente se dedica s�lo a su arte,
nada m�s que a sus cuadros. Ha dejado por
jubilaci�n las tareas docentes. Por eso pode
mos a�n esperar m�s producciones de esta

ar�sla, surgidas en una �poca m�s descansa
da de otras preocupaciones de su vida.

ANTONIO QUINTANA, EN LA SALA DE

LA UNIVERSIDAD DE CHILE

El artista fot�grafo de m�s prestigio en

Chile, bien puede ser Antonio Quintana, al
lado de otros tan igualmente conocidos. En
Antonio Quintana se aprecia, adem�s, el fo
t�grafo de gran conocimiento t�cnico. Es el eje
cutante de la impresi�n art�stica y documen
tal. Es ampliamente considerado en uno y
otro aspecto. Su �ltima exposici�n ha corro

borado, una vez m�s, las condiciones de artis
ta bien cimentado, en el conocimiento de esa

ciencia aplicada que es la fotograf�a. Tal vez
Antonio Quintana no hubiese crecido tanto, si
la docencia aun lo contara en sus filas. Pa
ra el arte ha sido mejor y para �l tambi�n.

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

Rosas", tema preferido de la pintora Judith Alpi, que
expuso en el Banco de Chile

VIRGINIA ROJAS GATICA EXPUSO EN

SALA DEL MINISTERIO DE EDUCACI�N

Virginia Rojas Gatica es una entusiasta

representante de la vida art�stica de Talca.
Pintora y periodista, reparte su tiempo en la

expresi�n espiritual y al mismo tiempo fo
mentando el enriquecimiento intelectual de
esa ciudad.

En la segunda quincena de abril hemos

podido apreciar una vez m�s, en Santiago, su
producci�n pl�stica. Dibujos, acuarelas y

�leos, son elocuentes demostraciones de esa

herencia de artistas e intelectuales que hay
en su �rbol geneal�gico. Digno de destacarse

es que, con la presencia de estos artistas de

provincia, se establece una mejor comprensi�n
de los valores culturales de Chile, acci�n en

la que est� muy interesada la Federaci�n de
Artistas Pl�sticos.

IMPORTACI�N RELOJES SUIZOS
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
DESPACHAMOS A PROVINCIAS - GARANT�A

SERIEDAD - RAPIDEZ
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?�mM de (os Mus
TRINIDAD PO�TICA DE
CHILE.�Mario Osses.�

, Santiago.

Mario Osses, ensayista en

tusiasta, fervoroso y original,
ha reunido en este volumen
sendas conferencias sobre tres
grandes poetas chilenos, as

tros de primera magnitud en

nuestro poblado firmamento
l�rico: �ngel Cruchaga, Ga
briela Mistral y Pablo Neru
da, por orden de entrada en

escena, tanto en la vida co

mo en el libro. Cada uno lle
va su colof�n, y as� son ellos,
respectivamente, el poeta del
misticismo, de la pasi�n, y el
poeta cosalista.

Aunque la cr�tica ha fre
cuentado y recorrido con toda
detenci�n los predios de los
tres grandes l�ricos, Osses en

cuentra muchas novedades en
la vasta producci�n de ellos.
Los enfoca desde �ngulos des
usados, con visi�n original,
con fina percepci�n de lo be
llo y ancha capacidad de re

sonancia l�rica y cordial. Pa
ra hablar de poes�a y no

traerla bruscamente a tierra,
hay que ser poeta a su vez.

No todos pueden saturarse en

la divina luz de Apolo. Hay
esp�ritus opacos y densos, a

trav�s de los cuales no pasa
la vibraci�n l�rica, que debe
tener mucho parecido con la
irradiaci�n luminosa, ya que
ambas son- generadoras de
nuevas formas de vida.

El poeta de "Las Manos
Juntas", est� estudiado con

amor y profunda simpat�a y
cornprensi�n de su tempera
mento m�stico, recogido y re

ligioso, que ha evolucionado
hacia un pante�smo hondo y

trascendente, saturado de al
ma humana y divina. Crucha-

Por DAVID PERRY B.

ga no quem� sus inciensos,
aun en plena juventud, en los
altares de Cipris, no sinti� el
llamado avasallador de la
"carne, celeste carne de la
mujer, arcilla"..., como sin
tiera Hugo. Cruchaga dio
siempre una sensaci�n de se

renidad, de recogimiento me

ditativo y profundo, mientras
el aliento sensual de los pa
ra�sos lejanos, que le llegaba
en todos los vientos, se hac�a
en �l miel de resignaci�n y
cera de ofrendas y sacrificios.
Dio a su impulso pasional una
proyecci�n c�smica, pero su

universo est� traspasado y
fragante de divinidad, no es

el cosmos fr�o o simplemente
material del dentista.
Gabriela Mistral, poetisa de

la pasi�n, aparece con sus

rasgos esenciales: sublima
ci�n del amor maternal en dul
ce piedad y ternura hacia las
criaturas de Dios, hacia los
ni�os de Am�rica y el mundo,
a los p�jaros, las flores, las
nubes, hacia todo lo que tie
ne un destello de gracia y
hermosura y nos destila mie
les de bondad en el coraz�n.
El amor pasi�n se expres� pri
mero con fuerza torrencial,
quemante, en los Sonetos de
la Muerte, en El Ruego, para
hacerse despu�s fluido de ce

leste claridad y honda ternu
ra hacia todas- las formas pu
ras y armoniosas de la vida.
Las rondas, canciones de cu

na y cuentos y par�bolas pa
ra ni�os, muestran esta gene
rosa y sublime irradiaci�n del
alma ser�fica de la poetisa.
Ella, a fuer de gran artista,
modeladora de un. mundo
nuevo, busc� el alma pl�stica

de la infancia y la adolescen
cia, para tallar en el ser co

lectivo sus altos ideales de re

denci�n V perfeccionamiento
humano. "Talca", libro que re

vela una nueva tendencia l�
rica, influenciada por las co

rrientes y formas de expre
si�n de la poes�a m�s recien
te, es analizado por el autor
con singular lucidez y honda
simpat�a.
Pablo Neruda, el m�s joven

y personal de los tres astros
de la poes�a, est� comprendi
do en su fuerza desbordada y
contradictoria, su cabal libe
raci�n de normas tradiciona
les, su alma de hijo genuino
de Am�rica que se enfrenta al
vasto panorama de la cultura,
y arranca a la fina encorda
dura de sus nervios una m�
sica potente, que tiene mucho
de la grandeza tel�rica del
continente.

En s�ntesis, este libro es uno
de los m�s vigorosos y origi
nales ensayos escritos sobre
los tres grandes inspirados.

SIMIENTE ETERNA.� Os
ear Ponce de Le�n.�Li
ma.

Hay en el Per� un podero
so renacimiento l�rico. En la
huella de Chocano, alma in
d�mita de inca visionario y de
arrogante conquistador espa
�ol, han surgido �ltimamente
poetas como Carlos Alberto
Fonseca, F�lix Visillac, Ponce
de Le�n, que retienen para el
Per� el cetro po�tico recibi
do de Garcilaso de la Vega
en los albores de la Conquista.
Todo predestina al Per� para
cumplir una imponente mi
si�n en poes�a. Enclavado el
pa�s en el coraz�n de Am�ri-



En Viaje 67

ca, donde los Andes y el
Amazonas se juntan, en el eje
de esa cruz de monta�a y r�o
que compendia los mayores
fen�menos geogr�ficos

'

del
planeta, el Per� bulle de ri
quezas mineras y agr�colas,
su naturaleza tropical es un

hervor de las m�s fuertes y
bellas expresiones de la vida.
Henchido de historia, satura
do de leyenda y tradici�n, re
alzado por el oro y la magni
ficencia del Imperio Inc�sico
y el Virreinato espa�ol, teatro
de gestas y de haza�as, es

cenario de las epopeyas de
la grandeza y tambi�n de las
bajezas humanas, en el Per�
la naturaleza y la historia re

unieron cuanto puede encen

der la imaginaci�n y lanzarla
en las m�s audaces aventu
ras.

Chocano fu� sin duda el pri
mero que, con la vara m�gica
de la inspiraci�n, trasmut� en

el oro del verso la fuerza y la
riqueza tem�tica del llamean
te coraz�n del continente. Mo
raban en su sangre y su esp�
ritu la grandeza y la melan
col�a del indio, junto a la arro

gancia y la intrepidez del es
pa�ol. La intensidad de su

temperamento y la fuerza de
su vuelo habr�an de librarlo
de los peligros de la exube
rancia tropical. Fonseca ha
realizado una misi�n l�rica
trascendente. Ha continuado
en la l�nea de Chocano, des
enterrando de la prehistoria
de Am�rica el oro de las tra
diciones, leyendas y gestas
de les abor�genes. Ha dado
tambi�n a su poes�a un alto
sentido americanista y univer

sal, haciendo del culto de la
belleza y la grandeza moral
el m�s fuerte v�nculo de fra
ternidad humana. Su verso

fluye espont�neo, cristalino y
puro, y va nutrido de la miel
que ha de nutrir a la colonia
en tiempos venideros, es el
vuelo del p�jaro que lleva en

sus alas el polen que formar�
lejanas selvas.
Osear Ponce de Le�n, ad

mirador fervoroso de Fonseca,
a quien consagra sus mejores
poemas, es un iniciado en la
religi�n de lo bello, en los mis
terios musicales del idioma,
en la magia blanca que exal
ta y hace crecer las almas al
beso de la luz del arte. "Si
miente Eterna" es uno de los
m�s hermosos libros escritos
en el continente, ofrenda de un
poeta a su amigo y maestro
Fonseca, Cantor de Am�rica y
Mago Inc�gnito, y a la vez

una de las m�s l�ricas exalta
ciones del patrimonio de cul
tura y magnificencia natural
del continente. La afinaci�n
espiritual y la hondura de sen

timientos que alcanzan los
poetas del Per�, es un augurio
de uni�n fraterna de los poe
tas americanos, adelantados
de la unidad continental.

D. P. B.

LA VOZ DEL SILENCIO.
Por Jorge Alfaro. � San
tiago.

"La voz del silencio", de
Jorge Alfaro, es un fresco ma
nojo de poemas en prosa, de
factura sencilla y delicada,
de l�ricas entonaciones y de
sutil y vaga emotividad.

Nos encontramos frente a un

verdadero temperamento ar

t�stico que nos entrega, en ar

moniosos trozos, todo lo que,
como luz o emoci�n, se mue

ve en el claro ambiente de su

esp�ritu.
Los poemas de Jorge Alfa

ro, compuestos con un profun
do conocimiento de la t�cni
ca del poema en prosa, tie
nen a veces un sentido pict�
rico, otras un tono b�blico y
siempre desbordan colorido,
como si fueran peque�as
acuarelas, pintadas en leves
trozos de seda china.
Jorge Alfaro, como un jar

dinero, nos presenta sus flo
res predilectas, ofreci�ndonos
el perfume de encendidas ro

sas o mostr�ndonos la suavi
dad de escondidas violetas.
Como dice su prologuista,

Gladys Thein, Alfaro tiene un

optimismo constructivo y a

trav�s de toda su obra se ad
vierte un sentido de compren
si�n, de generosidad y de be
lleza, constituyendo este libro
un ejemplo para aquellos que
vuelcan en sus escritos s�lo
angustias y tristezas. No; pa
ra Jorge Alfaro la vida es her
mosa y es buena y por eso la
canta.

Hay trozos que se destacan,
como �se: "Y esa primera mu

jer encontr� a su hijo ex�ni
me", "Ten confianza en ti" y
"No desesperes nunca".
En s�ntesis, Jorge Alfaro, sin

aspavientos, con la sencillez
del agua y del viento, nos trae
un mensaje de bondad y pri
mavera con su hermoso libro
"La voz del silencio".

P. M.
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Con don Humte�o \Jalewzuela
PERSONALIDAD DE DON

HUMBERTO VALENZUELA

Hace 28 a�os entr� al Ban
co de Chile y escalando pel
da�os ha llegado hoy d�a a ser

Gerente de dicho Banco, don
de ha realizado gran labor,
como fu�, por ejemplo, la or

ganizaci�n del Departamento
de Comisiones de Confianza,
hace 18 a�os, y que a trav�s
del tiempo ha llegado a co

brar una importancia incalcu
lable en el trabajo que rea

liza.

En el mismo Banco, es direc
tor de la Caja de Previsi�n de
los Empleados, donde ha des
arrollado importante labor so
cial.

Es presidente de la "Manu
facturera de Metales Madem-
sa", de "Manufacturera de Co
bre Madeco" y de "Emelco
Chile", oficina de propagan
da que �l fundara hace dos
a�os.

Director de "Rucamanqu�n"
y de la Sociedad Sombrerera
"Cintolesi", director del "Con
sorcio Hotelero Chile", direc
tor de la "Sociedad Hoteles de
Cordillera" y director-gerente
de la "Sociedad Turismo y
Hoteles de Chile", fundada
por �l, el a�o 1936, de cuya
sociedad dependen actual
mente los hoteles Carrera,
Termas de Puyehue y Ritz.
Adem�s, el se�or Valenzuela
ha realizado numerosos via
jes a Argentina, Uruguay,

Por PATRICIA MORGAN

Brasil, Per� y hace poco re

gres� de Europa y Estados
Unidos, donde represent� a

Chile en el "Congreso Inter
nacional de Hoteles de Par�s".

Le pregunto qu� impresio
nes trae de su reciente viaje.

�Muchas y muy variadas,
pero la principal, la interesan
te para nosotros, es la de ha
ber comprobado la urgencia
de hacer propaganda tur�sti
ca efectiva en el extranjero.
En casi todas partes nuestro

pa�s es desconocido, porque
no existe nada, ni un mal fo
lleto que les hable a los ex

tranjeros de nuestras rique
zas, de nuestros panoramas,
de nuestras cordilleras, de
nuestras innumerables playas,
que pueden algunas competir
con las mejores del mundo.

Don Humberto Valenzuela
me habla largamente de lo
triste que es para un chileno
patriota como �l, verificar que
nadie sabe nada de nuestra

patria, ni siquie�a a veces

d�nde estamos ubicados en el
mapa; en Francia, por ejem
plo, cuenta que un se�or le
pregunt� e� qu� parte de
Brasil estaba ubicado Chile.
Piensan que por estar tan le
jos no tenemos ni la cultura
necesaria para enfrentarnos a
ellos, ni las comodidades pri
mordiales que necesita un tu
rista para viajar.

��Cree Ud. que ser� una

labor muy larga y dif�cil or
ganizar la propaganda fuera
de Chile?
�S�, larga y costosa, prin

cipalmente. Pero el Gobierno
cre� un impuesto al turismo

que, en el a�o 1947, produjo
m�s de 10 millones de pesos,
y este dinero que se invierte
en propaganda tur�stica, es

plata puesta a inter�s, pues
las entradas que se obtienen

por este cap�tulo son fabulo
sas. Le dar� un dato para que
Ud. se informe algo sobre �s
to: Canad� percibi� doscien
tos diez millones de d�lares,
que son, m�s o menos, mil mi
llones de pesos chilenos, de
los turistas americanos que vi
sitaron ese pa�s,, en un a�o.
En Chile, donde tenemos ter
mas maravillosas, ubicadas
en diversos puntos del pa�s,
para las distintas �pocas del
a�o; los preciosos refugios de
cordillera para el invierno y
de playa para el verano, ten
dr�amos salvados todos nues

tros d�ficits, si tuvi�semos un

turismo organizado.
��Qu� define Ud. por un

turismo organizado?
�Primero formar una bue

na oficina de turismo en Nue
va York, aumentar los Consu
lados, para que �stos sir
van- de oficinas de turismo,
que podr�an ser financiados,
adem�s, por grandes empre
sas nuestras, como la Corpo
raci�n de Fomento, Aviaci�n,
Asociaci�n de Hoteles de Chi
le, Ferrocarriles, etc. Dotar a

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tenga presente que el limpiado de su traje lo hora 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
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estas oficinas de mucho mate-
. rial, como pel�culas sobre Chi
le, que podr�an las mismas
oficinas exhibir, folletos, foto
graf�as, etc. Los folletos para
Estados Unidos e Inglaterra
hacerlos en ingl�s; esto, por
�ejemplo, podr�an hacerlo los
Ferrocarriles, por intermedio
de su revista "En Viaje", que
es hoy en d�a uno de nuestros
mejores �rganos de propagan
da y que estimo deb�a au

mentar mucho su tiraje, para
que circulara ampliamente
por Am�rica y Europa.
�Los Ferrocarriles solos no

bastar�an para que ese enor

me n�mero de turistas trafica
ra por Chile. �No cree Ud?
�No ser�a suficiente, por

eso la L�nea A�rea Nacional
debe multiplicar sus rutas, ya
que el turista prefiere acortar
el viaje, para permanecer m�s
tiempo en el pa�s que visita,
y eso da la entrada m�s gran
de, porque pagan la locomo
ci�n y aumentan los gastos
en los hoteles.
��C�mo andan los precios

de nuestros hoteles con los de
Norteam�rica, por ejemplo?
�Inmensamente m�s ba

jos; por eso tenemos m�s op
ci�n que ning�n pa�s sudame
ricano para que nos visiten.
Nuestra moneda tan baja, in
vita a que prefieran Chile. Es
incre�ble como hasta los ar

gentinos ya llevan a su pa�s
innumerables art�culos nues

tros, por ser mucho m�s ba
jos los precios que los de
ellos.
��Cu�nto vale all� Un ho

tel de lujo, por ejemplo?
�Hay hoteles tan caros co

mo algunos de Miami, que
'

cobran cien d�lares diarios y
hoteles como el Carrera nues

tro, por ejemplo, 'que vale so

bre diez d�lares diarios la so

la habitaci�n. Como Ud. ve,

nuestros precios, al lado de
los de ellos, son baj�si�ios.

Despu�s nos habla don
Humberto Valenzuela de la
situaci�n que vive actual

mente Europa; de pueblos que
sufren de fr�o y de inquietud,
que nos dan una ocasi�n �ni
ca que no debemos despre
ciar, y eso qued� demostrado
en este �ltimo Congreso Inter
nacional de Hoteles de Par�s.
Ellos han comprobado que no

. pueden rehacer en el momen
to sus fuentes tur�sticas, por
que les falta todo: trenes, co
modidades, alimentos, ropa y
adem�s viven en un momen

to de tanta inquietud que el
�nico pensamiento del eu

ropeo en este momento es via
jar a Sudam�rica, ya que en

Norteam�rica no hay los sufi
cientes hoteles para recibir a
todos los viajeros que llegan
al pa�s.
�Ud. me habl� hace tiem

po de un proyecto que estu
diaron durante la Presidencia
de don Juan Antonio R�os, res
pecto a turismo, a insinua
ci�n suya.
�Efectivamente, pero que

d� en proyecto, como tantas
cosas nuestras. En ese pro
yecto del C�digo Hotelero, en
el que trabajamos a�o y me

dio, se armonizaban todos los
intereses del turismo actual.
El Excmo. se�or Gonz�lez Vi
dela present� al Parlamento
un nuevo proyecto de ley de
fomento a la industria hotele
ra. Se establece ah� el cr�dito
hotelero, con el que se dotar�a
a los hoteles de todas sus ne

cesidades.
Ese proyecto est� en la C�

mara de Diputados desde ha
ce meses, ojal� que no corra

la suerte del anterior y ten
gamos que volver a. lamentar
el que nuestros gobernantes
no vean la soluci�n a sus pro
blemas, en esta fuente inago
table de riquezas que tenemos
sin explotar.
Don Humberto Valenzuela

es un hombre que sufre con

no tener en su mano los me

dios para desarrollar una

campa�a amplia, y definitiva
en- ese sentido. El ve, como

muchos otros que han estu-

Don Humberto valenzuela,
Geiente del Banco de Chile

diado este problema a fondo,
lo seguro, lo interesante que
es para Chile el fomento tu
r�stico. Es un hombre sereno,
documentado y que ha dado
muestras de su eficiencia en

las empresas que ha organi
zado y en los altos puestos
que desempe�a. Gracias a �l
y a su esfuerzo constante, el
Hotel Carrera, el Hotel Termas
de Puyehue y hoy el Ritz han
colmado sus esperanzas de
�xito; gracias a su apoyo y
dedicaci�n efectiva, el Depar
tamento de Comisiones de
Confianza del Banco ha lo
grado definirse como el pri
mero de nuestro pa�s y gra

cias a �l, tambi�n, la Sociedad
de Turismo y Hoteles de Chi
le se ha afianzado con la rea

lizaci�n de todos sus proyec
tos. �Por qu� no o�rlo enton
ces y no seguir sus consejos
y aprovechar sus experien
cias que, juntas con otras pa
recidas, dar�an a nuestro pa�s
bienestar y tranquilidad eco

n�mica? Esperamos que el
Gobierno del Excmo. se�or
Gonz�lez Videla estudie y so

lucione este anhelo que ya
va envejeciendo en nosotros
con desilusi�n.

P. M.
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Los instrumentos musicales, como las especies de los se

res vivos, nacieron unos eon facultad para evolucionar y trans
formarse en tipos superiores, cada vez m�s perfectos, y otros

quedaron estancados en su forma m�s o menos r�stica y pri
mitiva.

La gaita, por ejemplo, es un instrumento particular�si
mo, que presenta hoy las mismas caracter�sticas., la misma
forma, los mismos elementos, el mismo mecanismo de sus an

tiqu�simos predecesores: el odre, la piel del animal que sirve
de dep�sito de aire y que llena, soplando de tanto en tanto,
el m�sico ; la flauta, que suena por el viento que sale del odre
apretado por el brazo del ejecutante; el bord�n o bordones,
tubos que dan siempre el mismo sonido y que acompa�an a

la melod�a de notas insistentes y sin pausa, salidas de los agu
jeros de la flauta, que abre o tapa con sus dedos el gaitero.

Es de origen celta. De Escocia, de Irlanda, de Ingla
terra, pas� a Francia por un camino ; por otro a Espa�a ; en
tra por Galicia, por Asturias y se naturaliza en el norte de
la Pen�nsula, hasta Catalu�a. Gallegos y astures sienten co

mo propio este antiguo instrumento. En Catalu�a tom� el
nombre de "sac de gemecs", o sea "saco de lamentos, o ge
midos", expresi�n de su forma y de su grito angustioso. �L<a
antigua sardana se bailaba al son de la gaita, la dulzaina y
el caramillo y tamboril. No cabe imaginar m�s agreste ni sa
brosa orquesta. El agudo y trinador caramillo �flabiol en

catal�n� que con s�lo los tres primeros dedos de la mano

izquierda tocaba el m�sico �un hombre del campo, como los
otros dos, que con �l_, puestos de pie sobre unas piedras en

la orilla de la era, o sobre un banco al lado de la puerta de
la iglesia �n la plaza del pueblo, formaban la elemental or
questa� mientras que eon la otra mano, la derecha, bat�a el
ligero ritmo en el peque�o y sonoro tamboril, se mezcla eon

el estridente cantar de la dulzaina, �la "gralla" catalana�

que dice los temas principales de la danza; y ruedan ambos,
canto de dulzaina y vuelo de caramillo, sobre el acompa�a
miento variado de la hinchada gaita.

Rico, sin embargo, ha de ser el registro expresivo de la
gaita, a pesar de los limitados recursos de su mecanismo y de
la escasa extensi�n de su gama, pues si los catalanes le die
ron nombre atendiendo al sentido quejumbroso de su canto,
suena, a los o�dos gallegos, dulce y alegre, y aun se caldea.
de entusiasmo y se precipita en movimientos de torbellino, en

algunas fiestas y cantos asturianos. Y hasta ecos b�licos de
be despertar en el sentimiento del pueblo escoc�s, si sus re

gimientos, en vez de charanga o fanfarria, llevan al frente
una banda de gaitas batiendo marcha.

Pero hoy es el mismo instrumento de ayer. No hab�a en

sus elementos potencialidad de evoluci�n. La gaita de los an

tiqu�simos celtas no ha dado lugar a ning�n tipo nuevo. Ni se
ha modificado, ni perfeccionado, ni ha penetrado en la m�
sica culta. Y como siglos y siglos atr�s, sus iguales sonidos
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Por JAIME PAHISSA

ritman la danza popular, templan la a�oranza y marcan el
paso marcial en aquellos pa�ses que ia tienen por suya.

En cambio, otros viejos y r�sticos instrumentos han
evolucionado y se han desdoblado en tipos distintos, eon ca

pacidad, algunos, de afinarse hasta producir delicadas y pre
ciosas formas que, llegadas a su tipo definitivo, han sido, y
son' usadas en la interpretaci�n de la m�sica art�stica. Es lo
que ha pasado con la familia de los instrumentos de ca�a do
ble. Chirim�as y dulzainas eran ya conocidas de los m�s an

tiguos pueblos de la historia. A Espa�a llegaron, adem�s, por
el camino de los �rabes. Dulzainas y chirim�as, con fondo de

atabales, era la m�sica de los actos de calle y de gent�o, en
tre los moros. Sus notas penetrantes y ardientes, como sol de
est�o, acompa�an a�n las fiestas tradicionales de los pueblos
y ciudades de Espa�a. Y suenan detr�s de las comparsas que
miman y danzan restos momificados de acciones dram�ticas,
religiosas o legendarias, con monstruos de cart�n, drag�n o

�guila, c�micamente espantables; y tocan la marcha de gi
gantes y cabezudos en las procesiones, o el ritmo de sus pasos
de baile en las plazas ; y son la m�sica del "bali de bastons",
que bailan �entretejiendo las complicadas figuras de la dan
za con golpes de fuertes y cortos palos� los levantinos; y
alientan, con su canto estridente y mantenido, el alzar de las
torres humanas que levantan, con esfuerzo y equilibrio impre
sionantes, los "Xiquets de Valls", del campo de Tarragona.

Pero al lado de estas formas primitivas que aun perdu
ran en- las fiestas de tradici�n popular, �chirim�as, dulzainas,
grallas catalanas� , han aparecido otras formas m�s perfec
cionadas y de mayores posibilidades t�cnicas y expresivas. As�,
dentro del mismo tipo de instrumento con boquilla de ca�a
doble y tubo cilindrico, fueron imaginados, como perfecciona
miento de aqu�llos, los que se llamaron : "tiple", �de tesitura
aguda� , y "tenor", �central y grave� , instrumentos que for
man el n�cleo caracter�stico de la moderna orquesta o "cobla"
de sardana, y que, por su timbre especial y vibrante, han sido,
en algunas ocasiones, incorporados a la orquesta de concierto.

Pero el grupo m�s fino de los instrumentos de ca�a do
ble fu� el que result� de aplicar esta boquilla a tubo c�nico.
Se form� as� la familia de los oboes; noble, pura y art�stica
dinast�a instrumental. Esta fu� la evoluci�n de mayor tras
cendencia dentro de este g�nero de instrumentos musicales.
Y aun ya creada esta familia, tiempo se pas� sin que se llegara
a fijar el tipo m�s completo y satisfactorio, el definitivo. Fue
ron muchas las formas que presentaron los miembros de ella;
el agudo "oboe de caza", el tierno "oboe de amor", el pat�tico
"corno-ingl�s", y hasta su pariente m�s o menos cercano, el
serio y grave unas veces, otras casi grotesco, "fagot". El tiem
po y la experiencia, el contraste con otros instrumentos, la
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sensibilidad orquestal reciente de los compo

sitores, llev� a tomar como definitivo al oboe

actual, y a aceptar, como una extensi�n del
mismo hacia el grave, al corno-ingl�s. Y hoy,
aquellos tipos de oboe que usaron c�lebres m�
sicos antiguos, como el gran Bach, ya s�lo ra

r�simas veces, por un exceso de refinamiento
de alg�n compositor moderno, aparecen en las

partituras.
El oboe actual es, pues, el tipo evolucio

nado, el arquetipo de ia extensa y vieja fami
lia de instrumentos de ca�a doble. Por sus

cualidades superiores, es la especie que ha so

brevivido en el mundo art�stico. Las dem�s no

han podido adaptarse a las condiciones nuevas

que el medio musical ha ido tomando. S�lo el

corno-ingl�s ha sido aceptado para llenar una

parte de la regi�n grave. Siguiendo este cri
terio de extender 'el oboe hacia el registro ba
jo de la escala general de los sonidos, un fac
tor de instrumentos, Heckel construy� un oboe
de gran tama�o que sonaba a la octava gra
ve .de aqu�l. Le llam� "heckelfon", y Ricardo

Strauss lo us�, en su �pera "Salom�". Pero su

existencia fu� ef�mera. No creo que haya sido

empleado en otras composiciones. Yo lo us� en

mi poema l�rico "Canig�", destinado a repre
sentarse al aire libre. Por esta causa y para
acrecentar la potencia sonora de la orquesta,
aument� a cuatro el n�mero ele instrumentos

de madera de cada familia: cuatro flautas (dos
flautines y dos flautas) ; cuatro clarinetes (pe
que�o clarinete en m� bemol, dos clarinetes y

clarinete bajo) ; y tambi�n cuatro oboes (dos
oboes corno-ingl�s y heckelfon). Y fu� por es

ta raz�n que emple� tal instrumento.

Pero la esencia viva del oboe se manifies

ta en sus �ptimas condiciones dentro de la ex

tensi�n y las caracter�sticas del oboe actual.

S�lo tiene una r�plica a la quinta grave en el

corno-ingl�s. Son los dos tipos que re�nen y

concentran, en sus purificadas cualidades, to

do el esfuerzo evolutivo de una larga serie de

generaciones de una familia instrumental.

J. P.
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�Ahora PANAGRA y PAN AMERICAN brindan el

m�s r�pido, c�modo y lujoso servicio de transporte, sin

recargo extra, en los poderosos DOUGLAS DC-6!

Solo a bordo de un DOUGLAS DC-6 � el
avi�n de pasajeros mas extraordinario del
mundo � conocer� Ud. la fascinaci�n de
un viaje moderno. Sus cabinas, incre�ble
mente espaciosas, est�n hermosamente de
coradas y cient�ficamente acondicionadas
contra los ruidos y con temperatura auto

m�ticamente controlada. �Ni el m�s leve
electo de la altura molesta al o�do!
S�lo la combinaci�n de Panagra y Pan
American � las empresas de transporte
de mayor experiencia mundial � y Dou

glas. el mas famoso constructor de avio
nes de transporte, pueden proporcionar
a Ud. este extra c�modo y extra r�pido
servicio, sin ning�n recargo extra.

Cuando Ud. viaje por aire, viaje con

tranquilidad. S�lo Panagra provee:

CONFIANZA respaldada por 18 a�os de
servicios.

SERENIDAD de vuelo, por encima del
�mal tiempo". Sin molestias de o�dos,
mediante cabinas con acondicionamiento
de aire y sonido.

VELOCIDAD superior a los 480 kil�me
tros por hora.

SALIDAS diarias para viajar-cuando Ud.
lo desee.

EFICIENCIA: Una organizaci�n con 20 a�os
al servicio del p�blico.
ECONOM�A: Las grandes ventajas no

signijican recargo alguno.

CON "EL INTERAMERICANO" LLEGARA ANTES
Desde Santiago (tiempo tronscurndol

A Bs. Aires 2 Hhs. A NewYork . . 23-H hs.
A Lima .. 6 � AWashington 22 '4 �

*

A Balboa. 12'/2� A Chicago.... 2434 �
**

A Miami.. 18 � A Los Angeles 35 �

Conexiones directos � vio Pan American � con

las principales ciudades de los costos norte y este

de Sud Am�rico, con las Indias Occidentales y con

Am�rico Central.

' * Conexiones directas � desde Miami � con las
ciudades mencionadas arribo, con los principales de
Estodos Unidos, de Europo y de Oriente.

Y lodo eslo no cuesto m�s que un servicio a�reo ordinario.

EL INJXimWRWAND

El "expreso nocturno" a iodo EE. UU.

PanAmerican /graceAirways
Pan Amer�can World Airways

1928 - 20 a�os sirviendo a la uni�n de las Am�ricas � 1948



Se�orita Mar�a Teresa Brice�o Avenda�o

Mala cabeza
Conozco una muchacha encantadora. Bue-

n�sima, siempre pronta para prestar un ser

vicio o colaborar en lo que se le pida; posee
una mediana cultura que le permite sostener

cualquiera conversaci�n. Como la situaci�n de

su familia es muy precaria, ella trabaja y'en
la oficina tiene su grupo que la estima o la

estimaba al comienzo, pero que, a medida que

fu� conoci�ndola bajo otro aspecto, la ha ido

descartando.

In�s, que parec�a inteligente, carece total

mente de criterio. Pierde la cabeza ante cual

quier vendedor que le ofrece medias, rouge,

blusas, fantas�as, etc., aun cuando muchas ve

ces no tiene necesidad de tales cosas. Y que

da encalillada por meses, necesitando de su

sueldo para gastos urgentes de su casa. Ade

m�s, y aqu� est� su principal falla, el baile la

En Viaje

Mida.
disloca. El trago, en el que no sabe medirse,
hace de ella el hazmerre�r de los dem�s, y he
aqu� que la ni�a de mi cuento, tan seriecita

y cumplidora �n su casa y oficina, se trans

forma en una muchacha vulgar, apenas pisa
un sal�n o prueba unos tragos.

Es tanta su afici�n al baile que en la ofi

cina organiza continuas fiestas, por cuotas na
turalmente, lo que acarrea p�rdida de tiempo
en su trabajo para ella y los dem�s. Los mo

tivos no le faltan: una compa�era que se va,

otra que est� de cumplea�os, el ascenso o

matrimonio de alg�n empleado, etc. Su jefe.

Se�orita Eliana Figueroa de la Jara
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Sodal
(Totes Dana)

al comprobar que ella por atender a esto des

atend�a su trabajo, y que adem�s los emplea
dos tienen a causa de las cuotas continuos

descuentos en sus sueldos, le llam� severamen

te la atenci�n. Sin embargo, In�s contin�a or

ganizando bailes en los que ella siempre que

da mal parada. Y es sensible, porque de con

tinuar as�, perder� su empleo.

He citado este caso, porque s� de varias

ni�as por el estil� y creo puede servir de ejem

plo a las que esto leen. Es sensible que una

muchacha de tan buenas condiciones, eche a

Se�orita Iris Carvajal Walker

Se�orita Graciela Zanghellini Mart�nez

perder su reputaci�n por su desmedida afi
ci�n al baile.

�Qu� pasa con In�s y con todas las mu

chachas semejantes? Hay en ellas mucho de

frivolidad; no saben medir las consecuencias

de su conducta que seguramente las llevar�
a un mal fin. Olvidan las necesidades de su

casa, por satisfacer una tonta vanidad. Y lo

peor de todo es que sus propios compa�eros
la critican. Hab�a uno entre ellos bastante en

tusiasmado con In�s, pero luego, al verla tan

alocada y sin criterio, la descart� sencilla

mente.

Naturalmente, a una edad emque se supo

ne formado el car�cter, es dif�cil cambiar, pe
ro no imposible. Que estas l�neas tomadas de
un caso aut�ntico sirvan de orientaci�n a las

madres j�venes, a las hermanas mayores que

tienen ni�as que educar. Acost�mbrese la mu

chachito a razonar, a medir las consecuencias

de sus actos, sin dejar por ello de ser espon

t�nea y atractiva.

Stella.
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V�tyina Temeniha
DISCRECI�N

Cultive su voz. Si tiene una buena pronun
ciaci�n, hable bajo y suave. Los hombres tie
nen horror de las voces agudas.

Pero, ante todo, hay que aconsejar la dis
creci�n. La mayor parte de las mujeres desean
poseer el secreto de la seducci�n. Deben, pues,
saber que el mayor secreto est� al alcance has
ta de las menos bellas y que hasta los hombres
m�s desconfiados se dejan atrapar por �l: '�es
el misterio !

Una boca grande no es un defecto, pero exi
ge nn maquillaje discreto, tina nariz altiva es

la r�brica de las grandes coquetas. Las caras

anchas ganan con la palidez o con un poco de
rouge colocado muy alto. Los rostros delgados
pueden colorearse m�s generosamente.

MANOS AMORATADAS

Para blanquearlas, una pomada formada
por glicerina y harina de ma�z. Con ella nos

frotaremos y luego se sacar� con agua tibia.
Para suavizarlas, poner en la palma de la

mano un poco de aceite de oliva, si es posible,
al que agregaremos un poco de az�car molida.
Restregar bien las manos y luego lavarse con

agua tibia.

SI SU PELO ES ESCASO

Recomendamos masajes en el casco, mucha
escobilla, quince minutos de descanso diarios
con la cabeza m�s baja que el resto del cuer
po; cualquier cosa que mejore la circulaci�n

del casco. Hay que recordar que el estado f�si
co interior es m�s importante que los trata
mientos exteriores. Consulte al m�dico, coma

como debe, haga ejercicio, tome sol y aire, si
quiere que su pelo est� m�s bonito.

MANIQU�
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

Sucesores de Jacinto R.
Ortega e Hijos Ltda.

SE�ORAS MODISTAS:
Vistan a la moda, con

feccionando sus trajes en

los nuevos modJos de:

MANIQU�ES

ORTEGA

SIEMPRE EN NUESTRO
ANTIGUO Y �NICO

LOCAL DE

ROSAS 1869

CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an

pedidos contra
- reembolso

Recorte este aviso y ob
tendr� un 10% de

descuento.

II II

5ENGR PASAJERO..,
VISITE en SANTIAGO
LO FLDRIDP

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 JaJ�ctida
MERCED 773





Confortable abrigo de forma am

plia, con mangas ragl�n y cuello
subido. Chaquet�n de terciopelo de
lana; lleva adornos de astrac�n y
debe complementarse de una falda bien angosta.
Encantadora blusa suelta, de lana muy delgada,
con grandes pliegues que salen del canes�, que es

\ bordado, va cerrada en la espalda. Traje de tarde;
A
se complementa con un bolero y un cuello muy su

bido. Abrigo ampliamente cruzado y cerrado con

un lazo en la espalda; la falda, muy amplia, lle
va grandes pinzas que parten de la cintura. Man
gas al sesgo de lindo efecto.



Pr�ctico abrigo en tweed; grandes pinzas en la
cintura dan amplitud a la falda. Simp�tico vestido en

viyella celeste, con la falda tableada en el delante
ro; bolsillos y cuellito pespuntados. Elegante vestido
con mangas kimono y un original adorno de tercie-
pelo que las hace aparecer m�s anchas; este adorno
se repite en los pu�os; mangas tres-cuartos. En lana
angora o en jersey, este traje, cuyo �nico adorno son

los tablones pespuntados en el corpino que se abren
en la falda.

�
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don

Mudo H�ackeuM
rectifica un art�culo de don Estimado amigo: l�e le�do en su interesante y amena revis

ta "En Viaje", firmado por don Honorio Aguilera, un art�culo
Honorio Aguilera sobre la fundaci�n de Osomo, que merece una inmediata recti

ficaci�n por las graves omisiones que contiene.

El autor de ese art�culo omite el nombre del General don
Juan Mackenna (capit�n en ese_ tiempo) que fu� el creador
del Osorno actual, despu�s de haber sido arrasada en dos oca

siones por los araucanos.

En el a�o 1796, el virrey Ambrosio O'Higgins hizo la refun-
daei�n ele Osorno, secundado por el capit�n Mackenna. que
era su brazo .derecho en todas sus actividades, por ser �l un.
h�bil ingeniero militar que se hab�a distinguido en Espa�a
en la guerra contra la invasi�n de Napole�n.

El virrey O'Higgins hizo s�lo el acto oficial de la refunda
ci�n de Osorno y en seguida regres� a la capital, dejando al

joven capit�n Mackenna en su reemplazo, con plenos poderes.
Durante diez a�os, desde 1796 hasta 1806, estuvo Macken

na en lucha abierta contra las amenazas de nuevas invasiones
de ind�genas, logrando ponerlos a raya, gracias a las trin

cheras que �l ejecut� en los alrededores de la naciente
ciudad.

Existen a�n restos 'de esas trincheras, seg�n me han in

formado y son iguales a las construidas por los aliados en la

guerra de 1914.

La febril actividad del joven capit�n, en ese tiempo s�lo
ten�a veinticinco a�os, le permit�a atender a la defensa de la
ciudad en formaci�n y a la realizaci�n de sus primeras obras
de progreso. Fu� as� como �l logr� construir las primeras es

cuelas, levant� el primer templo y cre� el primer hospital, a.

m�s de todas las obras que forman un centro civilizado. Su

tiempo y capacidad ejecutiva permitieron iniciar el camino a

Puerto Montt, en medio, de las selvas v�rgenes.
Su actuaci�n, a trav�s de m�s de un siglo y medio, no se

ha olvidado. El pueblo de Osorno acord� dar su nombre a la

calle principal y hoy se hacen gestiones para levantarle una.

estatua en la plaza, como un justo reconocimiento a sus gran
des iniciativas.

En los diez a�os de su gobernaci�n logr� formar una ciu

dad con aspecto civilizado, de lo que era un campo de batalla.

ind�gena. Estos hechos son conocidos y encomiados por todos

los historiadores, desde Barros Arana hasta Encina, Jaime

Eyzaguirre y Eugenio Orrego, y es muy lamentable que el se

�or Aguilera -no tuviera la m�s remota noticia de ello. Para
escribir la historia, aunque sea en forma epis�dica, hay que
estudiarla seria y honradamente, evitando omisiones que son

inaceptables.
Mucho le agradecer�, mi estimado amigo, publicar estas

l�neas en el pr�ximo n�mero de su revista.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Un patriota ilustre

CAMILO HENR�QUEZ

Uno de los m�s ardientes
deseos de la Primera Junta
Nacional del Gobierno era

tener una imprenta propia.
Este .esfuerzo se debi�

principalmente a Camilo
Henr�quez, que siempre de
mostr� ser un patriota de
cidido y entusiasta y que
pose�a, adem�s, talento y
cultura. El fu� el encarga
do de dirigir la hoja que
constitu�a el primer peri�di
co chileno y que denomin�
"Aurora de Chile". Vj� por

'

primera vez la luz, el �13 de
febrero de 1812 y constitu
y� todo un acontecimiento.
La imprenta fu� adquiri

da en Estados Unidos y vi
no a bordo de la fragata
"Galloway". Los cajistas
eran sacerdotes que pusie
ron gran empe�o y dedica
ci�n en su tarea.

GOTITAS DE AGUA

Argentina produce anual
mente alrededor de 30.000 to
neladas de alpiste.

El rinoceronte es un animal
de escasa inteligencia y muy
irritable.

? *

Se calcula que el Mar Muer
to contiene 11.600 millones de
toneladas de sal.

La fiebre amarilla fu� ex

tirpada en Cuba en 1899.

En los Estados Unidos hay
704 estaciones radiodifusoras
en construcci�n o en funcio
namiento.

ROC�O

Esta era una rosa
llena de roc�o:
este era mi pecho
con el hijo m�o.
Junta sus hojitas

para sostenerlo:
esquiva la brisa
por no desprenderlo.
Descendi� una noche

desde el cielo inmenso:
y del amor tiene
.ui aliento suspenso.
De dicha se queda

callada, callada:
no hay rosa entre rosas
m�s maravillada
Esta era una rosa

llena de roc�o :

�ste era mi pecho
con el hijo m�o.

Gabriela Mistral

Es ya una historia muy vieja
la que ilustra este grabado, pero
cuentan que no por vieja deja de
ser cierta. Sucedi� en China ha
ce mucho tiempo, antes de que
la humanidad conociera el arte
de guisar. In illo tempore la car

ne cruda era de estilo a�n en las
mesas m�s aristocr�ticas. Cierto
d�a sucedi� que en una finca se

incendiaron los graneros y en el
accidente perecieron gran canti
dad de animales dom�sticos. Ha
biendo probado la carne asada
as� accidentalmente, los chinos
se dieron a prender fuego a m�s

y m�s graneros, hasta que se

dieron cuenta de que el procedi
miento aqu�l era un poco costo

so, e inventaron el fog�n. Si los
lectores quieren ver al animal

que dio origen a la carne asada,
tracen una l�nea que vaya de pun
to en punto en su respectivo or

den num�rico.

�No te aflijas, mam�, quer�amos hacer una parodia de las Cata
ratas del Ni�gara y de la luna de miel. . .
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U insidia del d�as dei &e*
Hace, hace muchos a�os. . .

All� para Pascua no hab�a
pinos con nieve como en Eu

ropa, ni viejos Pascuales de
barbas de algod�n, ni siquie
ra Nacimientos rodeados eon

figuritas de animales, canta-
ritos de greda y Reyes Magos
de cart�n, floridos con alba-
hacas y claveles, como en las
dem�s provincias de Chile.
All� s�lo hab�a mar y cielo,
pl�tanos cimbreantes, volcanes
apagados, donde las uvas y las

guayabas asoman, suelos de

negros y enormes moais (figu
ras de piedra) que, puestos en

las lomas de los �ridos cerros,

parecen caminar sin piernas
hacia el mar de a�il.
Hace muchos, muchos a�os...

All� en la Isla de Rapa-Nui!
ese rinc�n separado del con

tinente y que es, sin embargo,
un pueblo de Chile, ainigui-
tos, viv�a en el pueblo de Man
ga-Roa, un grupo de nativos.
altos y enjutos, buenos e in

genuos, tiernos, como el pan
cn sus sentimientos y recios
como la lanza en la pelea, En
tonces la isla no sab�a que un

d�a se llamar�a Isla de Pas
cua, as� como tampoco sab�a

�Pap�, �por qu� hizo Dios al
hombre antes que a la mujer?
�Seguramente, hijo m�o, pa

ra que tuviera tiempo de hablar

algo.

lo que era la PASCUA de los
blancos. Nunca hab�a llegado
ah� alguno que supiera de otra

religi�n que de la de los Altos
Esp�ritus, pero all�, como en

todas partes del mundo, ha
b�a madres que alimentaban
a sus hijos con la leche de
sus pechos y una de esas ma

dres, Parapina Nuitepalut fu�
la que un d�a, inspirada segu
ramente por aquel Dios que
desde lo alto, sin ser nunca

visto, todo lo ve, relat�, para
dormir a su hijo, la siguiente
y bella historia, que ella cre�a
haber inventado:
�Escucha, Tuku-Ytu. hijo

de Reyes... T� no quieres
dormir porque te da miedo so

�ar con el lagarto negro. Te

voy a contar entonces la his
toria de Alua-a Make-Make.
el ser supremo, el que venci�
a Hiva. dios del mal; a Tive,
dios de la guerra, y manda
sobre Matu-Huara, el dios de
las lluvias y Hawa-take-take,
el dios de los huevos. . .

T� no sabes, Tuku-Ytu, que
m�s all� de nuestras tres pun
tas de tierra, donde est�n los
tres volcanes, el Rano-Kau, el-
Rano-Aroi y el Rano-Roraky.
y tambi�n m�s all� de donde
termina el mar azul y el ver

de, naci� el Hijo de los Esp�
ritus, o sea el Alua-a Make-
Make. El naci� para que el sol
no dejara de alumbrar ni el

agua de convertirse en ola--.
El Hijo de los Esp�ritus es

cogi� por madre a la m�s pu
ra flor de su pa�s lejano, cuyo
nombre se ha olvidado. � V
qu� bella era la madre de tal
hijo! Era una flor m�s linda
que los p�jaros sagrados de
blanca pluma, al parecer m�s
fr�gil que los grandes hel�
chos llamados Ti, pero aun
m�s valiente de coraz�n que el
mayor de los tangata-manu.'"
Cuando esa madre tuvo a

su hijo, otros Orejas Grandes
y otros Orejas Peque�as tam
bi�n se pusieron en guerra,
porque dec�an que para los

hombres no se hab�a hecho la

paz; entonces la madre tuvo
miedo por su peque�o hijo de
un d�a y que en �l mataran al

Esp�ritu de los Esp�ritus, la
bella flor se dio en matrimo
nio al m�s valiente de los
grandes cazadores de su pa�s.
Sin embargo los malos esp�ri
tus, que quer�an que los. hom
bres muriesen, que el sol no .

brillara y que se secaran las
fuentes del agua convirti�n
dose en sal, aqu�llos que pre
tend�an hacerlo todo malo y
feo, quisieron matar a la ma

dre y a su hijo. Habi�ndose
enterado de que andaba per
dida en un bosque, rogaron a

malos dioses, a fin de cpre de=-
'

encadenara la m�s fuerte de
las lluvias: la flor se pudrir�a
en las aguas y el hijo, de se

guro, se ahogar�a en ellas...
Pero, �no te asustes, peque�o
Tuku-Ytu! La madre y el hi
jo no murieron. Entonces apa
reci� en el cielo una estrella
m�s grande y m�s brillante
que las otras y el Gran Caza
dor, el padre del hijo, la vio
y comprendi� su brillo. Fu�
en busca de la bella flor y su

hijo y, por sobre las aguas, se
' los llev� hacia donde estaban
Tos platanales y luego despu�s
a las cavernas en la orilla del
mar, donde ni siquiera los ti
burones pudieran verlos.
Una vez conseguido esto, el

Gran Cazador invoc� a su vez

a los Esp�ritus Buenos y �stos
derrotaron a los Malos. La ma

dre y el hijo pudieron regre
sar, por fin, a su reino. . .

�Te has dormido, peque�o
Tuku-Ytu. . . Y te has dormi
do a tiempo, pues no sa

b�a ya contar . . . Que el Hi
jo de los Esp�ritus, que fu�
protegido por su padre, te

proteja a su vez... Hay rui
do de moscas entre los �ames

y las pinas tienen olor a miel;
lejos, lejos cantan las muje
res y los hombres subiendo
hasta donde lleg� Hutu-Ma-
tua, el primer Key, con su mu

jer. Yakai-a-lliva. cuando des
cubrieron a Rapa -Nui...
Duerme, duerme, ni�o m�o,
cpre ya la noche lleg�. . ,



PUENTE SOBRE EL NI�GARA

Cuando se proyect� el primer puente sobre
las cataratas del Ni�gara, en 1848, para solu
cionar el problema de arrojar un cable desde
el lado americano al canadiense, se ofrecieron
5 d�lares a la persona que pudiera hacer cru
zar un volant�n por sobre los 800 pies de abis
mo. Despu�s de haberse realizado este hecho
por un muchacho, se at� al volant�n un peque
�o cable de aeer.o, y se le trajo nuevamente de
vuelta al lado americano. Durante yarios a�os,
pasaban de ida y vuelta, de a dos personas a

la vez, en un canastito, 'utilizando el cable de
acero.

EL MA�Z

Yo he observado una planta de ma�z que
alcanza a un metro de altura, pero la se�orita
nos dijo epie puede llegar a tener de tres a

cuatro metros, seg�n la variedad.
He visto su ra�z; est� formada por fibras,

por eso se llama fibrosa.
lie mirado el tallo y vi que es nudoso,

recto ; no desprende ramas y de cada nudo sa

len hojas �speras, los nudos van siendo m�s

separados cuando van' llegando a las flores ;

cortando el tallo, en el interior, se encuentra
una pulpa jugosa y dulce.

Las hojas son de color verde botella, pero
m�s claras que las del naranjo; son en forma
de cinta, el borde es liso, las nervaduras son

paralelas y se desprenden de la base de la
lio ja, no como las del naranjo, que salen de
la parte central; es sentada porque no tiene

pec�olo y puntiaguda.
Tiene dos clases de flores separadas, pero

en la misma planta : las flores masculinas son

las que forman el penacho y las femeninas, la

espiga.
Cuando cae el polen en la barba de la es

piga, se forma el choclo ; cuando el polen no

cae, el grano no se forma.
El ma�z es originario de Am�rica.

Hay que sacar las malezas y conservar el
terreno h�medo. Se cosecha a mano.

Cuando es tierno lo ataca un insecto lla
mado langosta.

En las trojes donde se guarda el ma�z se

pone chala para que no pase la humedad.

El ma�z nos presta muchas utilidades; se

emplea para la alimentaci�n del hombre y del
ganado.

Cuando tierno, el hombre lo come en for
ma de choclo, y el ganado lo come cuando
tierno y tambi�n seco.

Ya he observado c�mo mam� prepara los
platos nacionales, como ser la mazamorra': po
ne el ma�z blanco en remojo, luego lo hace
hervir y cuando est� cocido lo pone a enfriar;
tambi�n hace loero, bumita, etc.

Del ma�z blanco molido se obtiene la s�
mola.

Con la harina del ma�z amarillo se hace
la polenta, bollos, pasteles, queques, panque
ques, etc.

Blanca Oviedo

"EL FIN DE LA
CRISTIANDAD"

Cair�n, la peque�a isla
ubicada junto a la de Chi
lo�, tuvo durante la Co
lonia una misi�n jesu�ta
y una capilla. Era �sta
la m�s austral que exis
ti� durante ia �poca co

lonial y se llamaba por
tal motivo, "El fin de la �

cristiandad". Lo dice el
"Diario de viaje y nave

gaci�n, hecho por el padre Jos� Garc�a de Ja
Compa��a de Jes�s, desde su misi�n en Cail�n.
hacia' el sur, en los a�os 1766 y 1767".

ILUSI�N �PTICA

A primera vista, cualquiera epie mire este

dibujo, jurar� que las letras se inclinan a �mo

y otro lado. Pero si usted observa con atenci�n,
podr� comprobar que se trata puramente de
una simple ilusi�n �ptica, debido al fondo cua

drieulado en blanco y negro. La realidad es

otra : las letras est�n perfectamente derechas.
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��Es usted la que le afil� las u�as a
mi esposa?

SI NO LO SABE...

�APR�NDALO!

�Qu� museo posee el huevo
m�s raro del mundo?

El rnuseo_ de la Universidad
de Otago, en Dunedin (Nue
va Zelandia), es el �nico que
posee un huevo entero de un

enorme p�jaro llamado "Moa",
extinguido ya y que hac�a
tiempo poblaba en' gran n�me
ro los campos de Nueva Ze
landia. Los museos importan
tes de algunos pa�ses poseen
esqueletos de este p�jaro, pe
ro ninguno ha conseguido ob
tener un huevo entero. Hasta
ahora s�lo se hab�an encon

trado pedazos de cascara; pe
ro un minero, sacando arenas

aur�feras, vio una cosa ama

rillenta. Por lo pronto crey�
que era un nabo que flotaba
sobre la superficie del agua;
mas, cuanclo lo tom�, vio con

sorpresa que lo que �l hab�a
cre�do ser un nabo, era un

huevo de gran tama�o que, se
g�n todas las apariencias, ha
b�a permanecido enterrado du
rante muchos a�os. Los peri
tos lo examinaron y vieron

que era un huevo de "Moa",
el �nico completo que existe
hoy en el mundo.

El "Moa", en su completo
desarrollo, med�a cinco me

tros de altura; pero no se ha

conseguido ver ninguno vivo
desde mediados del siglo
XVII.

CHISTES

Por el desierto de Atacama
van dos amigos, entabl�ndose
este di�logo:

��Qu� har�as si de impro
viso se apareciese un le�n?
�Pues le pegaba un tiro.
��Y si no tuvieses rev�l

ver?
�Le pegaba una pu�alada.
��Y si. no tuvieses cuchi

llo?
�Me sub�a a un �rbol.
��Y si no hubiese �rboles?
� � Chis ! A toda costa quie

res que me coma el le�n.

Don Otto contempla desde
la orilla del r�o c�mo se ba�a
Federico. De pronto un remo

lino envuelve a Federico, que
est� a punto de ahogarse. Don
Otto comienza a gritar deses
peradamente :

��Lloga, Fedegico, lloga!
Un anciano que pasa, le di

ce a don Otto:

�Pero por qu� en lugar de
gritarle,, no salva a su amigo ?
A lo que contesta don Otto:
�Calla, hombge. Se est�

ahogando Fedegico, por eso le
digo que lloge, pogque el que
lloga se desahoga.

Dwie�ase
EL REPTIL QUE CAUSA

LA CEGUERA

En Abisinia existe una es

pecie de reptil, que. ataca es

cupiendo a los ojos de los
hombres o de los animales.
El efecto de esa expectora

ci�n, es hacer lagrimear y en

rojecer los ojos, produciendo
de inmediato una ceguera que
puede durar varios d�as.

* *

PART�CULAS DE METALES
APROVECHABLES

Cuando se hace pasar una

corriente el�ctrica a trav�s
de una soluci�n salina de un

metal, �sta se descompone, se

par�ndose el metal del polo
positivo y deposit�ndose en

el negativo. Puede impedirse
esta precipitaci�n del metal,
haciendo actuar sobre la solu
ci�n en cuesti�n las ondas si
lenciosas ultra-ac�sticas, es

decir, de mucha frecuencia.
Bajo la influencia de .las vi
braciones que tienen lugar, el
metal se reparte por todo el
espacio del l�quido, y de este
modo se obtienen, por ejem
plo, emulsiones met�licas para
fines medicinales.

El marido, (entrando).� jEstoy aqu�, querida! �Qu� has hecho en toda la nocho?
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ty adunia
AN�CDOTAS

DE ARTURO TOSCANINI

En un ensayo, el maestro
Arturo Toscanini se enoj�
much�simo con un m�sico des
cuidado y, por �ltimo, le des
pidi� de la orquesta. Cuando
el hombre se iba, se volvi�
hacia Toscanini y le dijo :

�Usted es un chiflado.
�Es demasiado tarde para

pedir disculpas; demasiado
tarde para pedir disculpas.

DEL MAESTRO G. PUCCINI

El maestro Puccini camina
ba de prisa un d�a, por las ca

lles de Mil�n, para concurrir
a una cita. Pas� ante un orga
nillero que tocaba el vals de
Musette, de la "Boheme"; se

par�, a pesar de su prisa, y eli
jo al hombre:
�Eso debe tocarlo Ud. m�s

ligero �y se alej�.
Al otro d�a, el organillero

apareci� con un gran letrero
colocado encima del organi
llo, que dec�a: "�Disc�pulo de
Puccini!".

EDUARDOS CON MALA
SUERTE

Muchos de los soberanos
brit�nicos que en el pasado 2
reinaron con el nombre de
Eduardo fueron v�ctimas de
la mala fortuna. Eduardo el
M�rtir fu� asesinado a ins
tancias de su propia madre ;
Eduardo V pereci� en la mis
ma forma en la "Torre San
grienta" ; Eduardo II tuvo que
abdicar, siendo tambi�n ase

sinado ; Eduardo I luch� du
rante treinta y cinco a�os pa
ra conservar su corona y tu- 9
vo en Eduardo II un hij'o in- ,Q
grato. Eduardo III, que rein�
en tiempos de la peste negra, �l
perdi� a su hijo por causa de
esta enfermedad y sufri� m�s
tarde la influencia desfavora
ble de la bella Alice Perrers.
Eduardo" IV combati� contra
su ministro Warwick y fu�
derrotado por �l; pero luego
el soberano termin� venci�n
dolo. Eduardo VI, despu�s de
grandes, sufrimientos, muri�
a los 17 a�os. S�lo Eduardo
VII constituye la excepci�n �

que confirma la regla.

9 10 \\

�Afirmaci�n.
10.�Que vela.
11.�Forma del Pron. de 3.*

Pers. singular.
�Art�culo definido.

��T�, un miniaturista, pintando una
tela de semejantes dimensiones?
�Y, �qu� quieres? Me la encarg� un

norteamericano que quiere tenor la mi
niatura m�s grande del mundo.

HORIZONTALES.

1.�Del verbo ir.
�Art�culo determinado.

2.�Monte.
3.�Contracci�n.
�Lo que ci�e.
�Interjecci�n.

4.�Prefijo privativo.
�De o�r.
�Interjecci�n.

5.�Pronombre posesivo.
�Hijo de No�.

6.�Califa, sucesor de Abu-
Bekr.

�De curar.

7.�Se�or (ingl�s).
�Percibir el sonido.

8.�Negaci�n.
�Planta crucifera.
�Dos vocales iguales.

9.�4.3 nota musical.
�Ciudad francesa. ,

VERTICALES.

1.�Dios egipcio.
�Virtud teologal.

2.�Socorro, ayud",
3.�Antes de las 12.

�Demasiado, excesivo.
�De ver.

4.�Palabra del dialecto pro-
venza!.

�R�o de Suiza.
�Consonante.

5.�Nuevo.
�Oxido de calcio.

6.�Terceto.
�Demora, tardanza.

7.�Adverbio de lugar.
�Combate, pelea,

8.�Barbarismo por se�or.
�Suyo (italiano).
�Interjecci�n.

9 .
�Art�culo definido.
�Formal, positivo.
�Nota musical.

10.�Poeta griego (plural)
11.�Dat. y Acus. del Pron.

Pers. 1. Pers.
�Hija de Inaco.
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SECCI�N AGRICULTURA

Piokla�oH de Males p�doles
NUESTRO

CONSULTORIO

Todo lector de EN VIAJE
puede recurrir a nuestro Consul
torio Agr�cola, haciendo las con

sullas que estime convenientes,
relacionadas con cualquier t�pi
co sobre estas actividades.
Dirija su correspondencia a Di

rector de la revista EN VIAJE,
Consultorio Agr�cola, Estaci�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, ind�quelo en su carta

y le contestaremos a vuelta de
correo. Anote su direcci�n pos
tal y env�enos una estampilla
de sesenta centavos.

"Aparte de las normas t�c
nicas a seguir en la planta
ci�n misma de" los �rboles
frutales, es necesario consi

derar, cuando se trata de
huertos industriales, la conve

niencia de elegir las especies
y variedades de acuerdo con

las posibilidades econ�micas

que se. presenten para el fu
turo. En caso de huertos case

ros, cuya formaci�n es nece

sario estimular en los sitios
de las ciudades, posesiones

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

de inquilinos, etc., y renovar

los que presentan un cuadro
gris de desorden y envejeci
miento, habr� que elegir las

'

especies y variedades, seg�n
su desarrollo, �poca de madu
rez y ornato, que es un punto
esencial en espacios reduci
dos y anexos a las casas.

La �poca de plantaci�n
queda comprendida entre los
meses de mayo y agosto, pa-,
ra los �rboles, de hoja cadu
ca. Dentro de la �poca se�a
lada hay variaciones, seg�n
el suelo, clima y maneta co

mo se hayan practicado las
labores. Pero en la mayor�a
de los casos convendr� plan
tar temprano, pues as� los. �r
boles no sufren retrasos al

brotar en primavera, a excep

ci�n de las localidades don
de se teme el efecto de las he
ladas de primavera�

El estado sanitario de las

plantas debe ser exigido con

todo rigor. Adem�s, deben ser

nuevos y bien desarrollados;
de preferencia con injertos de
uno o dos a�os. Cuando no

CONSULTORIO
AGR�COLA

Respuestas
Se�or C. C. --- Bulnes. �

La aplicaci�n de cal a los
terrenos de esa zona, a que
Ud. se reliere.. debe hacer
se en forma moderada, o

sea a raz�n de 500 a 600
�kilos por Ha. de carbonato |
�.de calcio, pues seg�n Ud.
indica, sus suelos son po-�
,'bres en materia org�nica y

�

de textura un tanto arenosa.
i

Se�or Jos� N��ez A. -

Temuco. � La hidromiel,
como ya le indicamos por
carta junto con otras res

puestas, se prepara dilu
yendo una parte de miel

1 en 10 a 12 de agua. La fer-
, mentaci�n que se produce
en- seguida se lleva hasta

:
el punto que indique el
gusto del consumidor. Tam
bi�n se puede aromatizar,

I empleando hojas de plan
tas. Generalmente se em

plea para esto el residuo
de la cosecha. J. A. A.

VI�A

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

SANTIAGO
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se dispone de viveros propios
y los �rboles llegan con cier

to atraso, se dispondr�n inme

diatamente en lugares frescos

y sombreados, en zanjas am

plias y profundas, coloc�ndo
los inclinados y bien tapados
con tierra suelta que se man

tendr� constantemente moja
da. Antes de la plantaci�n se

recortan las *.a�ces muy grue

sas, las quebradas, lastima
das o secas. Si no se va a po
dar definitivamente, se recor

tar�n las ramas, de modo que

haya relaci�n entre la parte
absorbente, y la evaporante,
una vez que broten en prima
vera. Los hoyos deben ser lo

suficientemente' amplios y

abrirse con 'unos 15 d�as de

anticipaci�n. Se cuidar� de
colocar separadamente la tie

rra de la superficie y la de
las capas m�s profundas, pa
ra hacer lo contrario al ente
rrar los �rboles.

Las plantaciones deben que
dar bien alineadas y los �rbo
les colocados al centro de los

hoyos, para lo que se em

plean dispositivos especiales
como . la regla plantadora.
Las ra�ces se extender�n bien
en el fondo del hoyo, cubri�n
dolas con la tierra de mejor
calidad. En general, los �rbo
les se enterrar�n a la misma

profundidad que ten�an en el
vivero, apisonando lo sufi
ciente para que la tierra que

de en contacto con las ra�ces.
Junto con los �rboles habr�

que enterrar los tutores, por

el lado de donde sopla el
viento, coloc�ndoles almoha
dillas de totora para evitar
lastimaduras.

Entre los cuidados posterio
res se pueden se�alar: un rie

go despu�s de plantar y las de las ramas elegidas para
labores superficiales para evi- armaz�n. Otros cuidados con

tar el agrietamiento del suelo, sisten en abonaduras y des-
En primavera se suprimir�n infecciones preventivas.
los' brotes que salgan debajo J. A. A.

Udojcs dei. ms
Siembra de cereales y forrajes. - - Se inicia la siem

bra de cereales, para lo que hay que emplear las varie
dades seleccionadas m�s aptas para cada localidad y
desinfectarlas previamente con sulfato o carbonato de co
bre. Se intensifica la siembra de forrajes, especialmente
de secano, y se aplica cal y los abonos necesarios con la
debida anticipaci�n.

Recolecci�n y estratificaci�n de semillas.� Se reco

gen las semillas de frutales y forestales necesarias para
las siembras y almacigos, que se hacen despu�s que per
manezcan estratificadas algunos meses, para facilitar y
uniformar la germinaci�n.

Plantaci�n de �rboles.� En este mes se hacen las
plantaciones de �rboles de hoja caduca y se inicia la po-*
da, que se reduce a lo estrictamente necesario, salvo a

los duraznos, a los que se les hace una poda rigurosa.

Horticultura.�Es �poca de sembrar acelgas, cebo
llas, achicorias, espinacas, lechugas, betarragas, repollos,
zanahorias, rabanitos, cilantro, perejil, etc. Se limpian las
plantaciones de meses anteriores. Se preparan las plata
bandas para las siembras y plantaciones de invierno,
aplicando los abonos necesarios. Se abren las esparra
gueras para aplicar los abonos requeridos y se prepara
el terreno para las nuevas plantaciones. Se preparan las
vidrieras y camas calientes para almacigos de plantas
delicadas.

Jardiner�a.� Se hace la poda y formaci�n de nuevos
rosales. Se podan los arbustos que florecen sobre las ra

mas del a�o. Se abrigan las flores delicadas. Se repican
las plantitas de almacigos hechos anteriormente, a me

dida de su crecimiento. Se siembran alhel�es, cinerarias,
clavelinas, pensamientos, petunias, etc. Se plantan bulbos
de an�monas, calas, jacintos, ran�nculos, tulip�n, nar

cisos, etc.

Apicultura.� Se hace la �ltima revisi�n del colmenar
que se deja en reposo,' despu�s de cerciorarse que queda
en buenas condiciones para el per�odo invernal. Se co
secha la cera de los panales defectuosos y de las fami
lias muertas.

Avicultura.� Se suplemento la alimentaci�n, espe
cialmente la de las pollas m�s atrasadas en la pelecha.
Se seleccionan las ponedoras para la reproducci�n.
Se abriga y prepara el gallinero para el per�odo invernal.
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EN TRENES (excepto coches comedores)

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida
Jahuel
Cachant�n
Coca-Col� '. ..

Mandarina . . . . . .

Bilz (C. CU.)
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�
Bid�

Red Red
Sur Norte

S 4,40 $ 4,60
3,60 .3,80
3.60 3,80
3.20 - 3,40
3,60 3.80
3,20 3,40
3.60 3,80
3.60 3.80
3,20 3,40
2,60 2,80
3.40 3.60
3,60 3,80
3,80 4,00

Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Vitamallina
Ginger Ale Rex, dulce
Helado, vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya, ele,
con mantequilla

Sandwich de ave con mantequilla;
Ca�� con sandwich de jam�n o que

so, con mantequilla y m�nimo dos
galletas de vino o lim�n
En trenes 7/8 Alameda Talcahuano

Red Red
Sur Norte

$ 3,60 $ 3,80
3,60 3.80
4,00 4,20
3,60 3,80
3,40 3,60
3,60 3,80

3,40 3,60
4,00 4,20

7,00 7,20
8,00

Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

Abrigos $ 2,00
Ba�les grandes 3,00
Bater�a de orquesta 3,00
Bicicletas 3.00
Bolsas o sacos grandes 2,00
Bolsas o sacos chicos 1,00
Camas relobadas

'

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

E
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
Ponchos
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

1,00
2,00
2.00
2,00
1,00
1,60
2,00
1,00
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 ex

plosivos.

SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR

HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX

CESO DEBE PAGARLO.



EL CUENTO CHILENO

Acababa de sentarme fren
te a mi escritorio, aquella tar

de suave del mes de junio.
Como de costumbre, hab�a lle

gado con cinco minutos de
adelanto. Mi vida se hab�a
mecanizado de tal modo en es

ta casa inglesa importadora,
que hubiera podido llenar mi

agenda (regalo de la casa) con

lo que har�a en todos los d�as
del a�o y en todos los a�os

que aun ten�a por delante.
Fumaba mi cigarrillo Caps-

tain (leg�timo) y miraba dis
tra�do el golpe seco, acompa
�ado de un fulgor de vidrios
biselados, de la mampara au

tom�tica al empuj�n de los

empleados que entraban: mu-
chachitas porte�as, muy bien
vestidas, dactil�grafas de las
oficinas, jovencitos chilenos
que imitaban a los empleados
ingleses, gringos de paso len

to, de huesudas espaldas, des
garbado chaleco de vicu�a y
pipa olorosa. Toda esta mu

chedumbre atareada se repar
t�a en cada hueco de oficina
como las obreras en las celdi
llas de su colmenar. Mi cere
bro, adormecido un instante,
penetraba de nuevo en el en
granaje. Hab�a que contestar
unas cartas, ir al malec�n y
apurar el desembarco de mer

cader�as que ya estaban en los
faluchos de la casa, visitar al
Administrador de Aduana.
Unos minutos m�s y la alta y
escueta figura de Mr. Ma-
ckenzie, mi jefe, roja la nariz,
roja la cara, aparecer�a en

aquel cuadrado limp�simo que
separaban cuatro tabiques
barnizados, a modo de baran
da. Preguntar�a "What's on

to day?, la pipa entre los dien
tes, refiri�ndose a estas cosas

��puntadas en un memor�n
dum, a dos cent�metros de mi
mano.

Por la amplia ventana pe
netraba abundante la luz de
un sol excepcional, un tibio sol
de invierno porte�o. Acababa

fya�za
Por MARIANO LATORRE

de sentarme, cuando el ujier,
atravesando el d�dalo de di
visiones de madera, me avis�
que una persona me buscaba.
Al levantar los ojos tropec�

con un viejo apergaminado,
medio envuelto en una ra�da

chaqueta y de una timidez ex

tra�a. Sus dedos gruesos, ne

gruzcos, apretaban con movi
mientos torpes el ala de un

viej�simo sombrero.
��Qu� se le ofrece? �pre

gunt� con indisimulada seque
dad.
Produc�ame, aunque no que

r�a confesarlo, una sensaci�n .

de molestia que un hombre de
tal facha viniese en mi busca.
El viejo debi� advertir en

mi cara esta impresi�n, pues
no contest�. Lo envolv�a, como
un temblor, un indecible halo
de angustia, Por �ltimd, pa
reci� decidirse. Sus dientes
carcomidos se mostraban en

una sonrisa deshecha, deplora
ble; dir�ase arrugada.
��Ya no me conoce, se�or

S�nchez? �dijo.
Su voz me produjo una emo

ci�n extra�a. Era entera, ca

si juvenil; no hab�a envejeci
do. Me pareci� haberla o�do
en otros tiempos y me trajo
un perfume de recuerdo que
se desvaneci� sin precisarse.
El hombre, en un cuchicheo
temeroso, explic�:
�l�e cambiado mucho, se

�or S�nchez. Veinte a�os.
Soy Jos� Oyarzo, el patr�n
Oyarzo, su merc�.
Su tono alto, digno, cambi�

s�bitamente en el tiempo que
pronu- i� la �ltima palabra,
en un tono humilde y jere-
m�aco: el se�or por su merc�.
Un tumulto de recuerdos

ferment� en el fondo de mi
memoria. Una emoci�n agud�
sima, inconsciente, me. hizo
precipitarme sobre el viejo y
estrechar su mano sucia que

tuve que coger' yo mismo, casi
en contra de su voluntad.
�No te hubiera conocido

nunca, Oyarzo. Eres otro.. Es
t�s muy viejo.
Y recordando de pronto,

como para borrar- la impresi�n
de orgullo que pude haberle

dejado, le observ�:
�Yo te hac�a navegando.

Me dijeron que eras due�o de
una goleta en Lebu.
Mi gesto afectuoso pareci�

volverlo a la normalidad. Su

palabra perdi� el tono llor�n
y deplorable.
�S�, patr�n. La compr� en

Corral, poco despu�s de aquel
viaje, pero los vapores alema
nes echaron a perder los ne

gocios en la costa. La ears-a,
claro, iba m�s segura en los

vapores. El sacrificio no val�a
la pena v volv� de nuevo a la
casa, a Talcahuano.
Y, como deseoso de llegar

pronto al asunto aue lo tra�a,
cambi� de nuevo el tono de la
voz. Se apag� el timbre de un

modo imperceptible y musit�,
humilde, con un acento pedi
g�e�o, que me alejaba de nue

vo la imagen del antiguo pa
tr�n de la Casa Milnes.
�Para eso vine, patr�n.

Acabo de llegar de pavo en

un vapor de la Sudamericana.
Usted disculpar� el atrevi
miento, pero yo me acord� de
usted, la. �nica persona que
conozco en Valpara�so, en la
Casa.
Como vacilara, lo invit� a

sentarse. Por encima de los

tabiques observaban la esce

na los empleados y las dacti-
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l�grafas. Vi sonrisas en sus

est�pidas caras.

�Di. hombre. Estoy a tu

disposici�n en todo lo que
pueda serte �til.

�Me encuentran viejo, pa
tr�n, y quieren que me vaya.
El reumatismo! . . . � claro ! . . . .

lo bota a uno a veces. . . Tan-
ios a�os en el agua. ... y so

lo. El �nico hijo, �se acuerda .'.
ser�a hoy un hombre.
Xo dijo m�s el viejo Oyar

zo. Su voz se obscureci�, ca

rraspeando, al decir las �lti
mas palabras. Y yo record1'
otros casos. Era corriente es

ta historia de arrojar como

lastre in�til a los viejos pa
trones; despu�s de aprovechar
les su vida entera. Xo era en

tonces e! tiempo de las fede
raciones obreras y de la.s na

turales exigencias de la Ley
del Trabajo.

-Bueno, Oyarzo, eso lo

arreglar� lo mejor que pueda.
Desgraciadamente, Mr. Mery
muri� ya. Mr. Mackenzie es

1111 hombre excelente y creo

que te arreglar� la situaci�n,
aunque sea en tierra, �no te
parece ?

�Mucho que se lo agradez
co, patr�n; �cu�ndo puedo
volver?

�Ma�ana mismo.
� I'sted no sabe lo que se

lo agradecer�n la vieja y las
chiquillas. . .

Su voz se hizo llorosa. Ve�a
se que esta historia la hab�a
repetido mucho.

�Son cinco y viven.de lo
que yo gano �agreg�.
Era. indudablemente, nn

hombre vencido. Poco queda
ba del Oyarzo que yo conoc�
hac�a veinte a�os. Recio, po
deroso, dominador, como un

�rbol de su isla. Oyarzo era

chilote. Me alarg� sn mano

con un movimiento espont�neo
de gratitud, pero la retir� de
pronto, avergonzado. Sus oji
llos lagrimosos reflejaron una

alegrfa pueril cuando, al lle
varlo hasta el hall, puse mi
mano en su espalda encorva

da. Era, indudablemente, un

vencido. Lo se.�ni� hasta que

desapareci� tras la gruesa
mampara su silueta disminui
da, apocada, insignificante.
Mi imaginaci�n trataba de co

rregir este esqueleto arruga
do, animarlo con un soplo de
vida, pero los recuerdos se

suced�an a los recuerdos, y
como un torrente irresistible
mi juventud entera se agolp�
en la memoria, con sus mise
rias y sus heroicidad� ?. su an

sia ciega de vivir y sus mor

�ales desal�enlos, su despren
dida generosidad y su ego�s
mo sin igual.
Me vi, aquella lejana tarde

de principios de enero, me

tiendo precipitadamente la ca

misa y lo.s calcetines en una

maleta que me facilit� un ami
go, para embarcarme en un

vapor de la Braun y Blan
d�an!. Hac�a un a�o que es

taba en la Casa .Alunes y eran

�stas mis primeras Vacaciones.
Chapurreaba con paciente vo

luntad mis primeros verbos
ingleses; fumaba s�lo cigarri
llos olorosos y hasta mi paso
bah�a adquirido el comp�s sa

j�n de Mr. Mery. Mi psicolo
g�a se plegaba en tal forma a

esta manera de ser. que s�lo
- me gustaban las muchachas
rubias, delgadas, jugadoras
de tenis. Xo pod�a soportar la
pereza criolla, las gruesas pan-
1 1 Trillas de las" se�oritas chi
lenas chachareando en la Pla
za Victoria todas las tardes.
Mi ideal de mujer deb�a asar
una chalina de color en las
tardes y andar atareada en la
preparaci�n de salmos para la
iglesia protestante y de pud
dings de dorada entra�a para
las parturientas de la colonia.
As�, me enamor� perdidamen
te de aquella chiquit�na de
trenzas de oro, Ruby Thomp
son, l�ija de un comerciante
yanqui, amigo de Mr. Mery.
que se hab�a propuesto ense

�arme la pr�ctica del ingl�s.
Aquellas mon�tonas lecciones
eran, sin embargo, para m�. lo
m�s id�lico y dulce que hubie
se gustado en mi vida. Bien
es cierto que a la llegada del

verano nos ba��bamos juntos
en Las Torpederas, y yo ha
c�a esfuerzos atl�ticos para
alcanzar a mi amiga Ruby
que, con su negro mameluco
ajustado al albo esplendor de
su cuerpo y Su gorrito de hu
le adornado con una cinta
azul, nadaba mar afuera.
A principios de enero, Mr.

Thompson sali� de vacaciones.
Ten�a uuos parientes en las
cercan�as de Concepci�n, en

un fundo, y se embarc� en el

vapor "Chilo�". Ped� apresu
radamente mis vacaciones y
me embarqu� tambi�n, aque
lla lejana tarde de principios
de enero. Llevaba s�lo unos

pocos billetes. En esto, claro,
no pensaba muy anglosajona-
mente. Mi coraz�n, lleno de
ternura, dejaba nn poco al
azar el futuro pr�ximo. Eran
los g�rmenes latinos que to
dav�a fermentaban en mi es

p�ritu, la imprevisi�n de la
raza que, poco a poco, se- ir�a
cicatrizando en contacto con

el r�gimen estricto de la Ca
sa Mil nes. En el barco, deb�
gastar como mis amigos
Thompson, y al desembarcar
en Talcahuano s�lo me queda-
ha e] dinero preciso para pa
sar algunos d�as eu el puerto.
Mi amada se separ� de m� la
misma tarde de la llegada. Xo
hizo menci�n alguna a nues

tra vida futura. Xo me insi
nu� que la visitara en el cam
po. La vi alejarse en el auto
m�vil de sus parientes, en

vuelta en una nube de polvo
rojo, .por el camino de Con
cepci�n. '� Mi pasi�n amorosa

termin� all� tambi�n. Fueron
diez a�os de experiencia los

que penetraron con su hielo
en mi coraz�n juvenil. Pare
ci� despertarse dentro de m�
otro hombre, m�s sereno, m�s
consciente. Saboreaba, sin po
derlo remediar, el primer tra
go del desenga�o. �Qui�n era

yo, suche criollo de la millo-
naria Casa Milnes, para esa

chica de otra raza. rica, vo

luntariosa y bella, que nunca

m�s volver�a a ver. porque su

padre se embarc� para Euro-
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pa, seg�n supe despu�s, en

marzo de ese mismo a�o?
Estaba decidido a escribir

a la Casa, pidiendo un ade
lanto, lo que me fastidiaba
bastante, pues eso parecer�a
una impresi�n desatinada a

las r�gidas disciplinas sajonas
de la Direcci�n, aunque con

taba con el apoyo de Mr. Me
ry, casado con una chilena, y
gran defensor del personal na
tivo de la Casa Milnes. Pen
saba en los t�rminos de la re

dacci�n, cuando me encontr�
en San Vicente con un viejo
eamarada de Valpara�so que,
despu�s de algunos a�os en el

Puerto, hab�a aceptado esta

gerencia de la Casa en Lebu.
En un arranque de esponta
neidad le expuse mi situaci�n,
sin pedirle dinero. Mi amigo
me dijo, francamente, que di
nero no1 pod�a facilitarme. Era
casado, el sueldo escaso. �Qu�
pod�a hacer? Pero, interesado
en mi suerte, me propuso que.
fuera con �l a Lebu. Al d�a
siguiente deb�a salir un re

molque con dos lanchas car

gadas de carb�n, para Valpa
ra�so. En eso andaba por Tal
cahuano. Jos� Oyarzo, el pa
tr�n del remolcador "Caupoli
c�n", me llevar�a con mucho
gusto al norte.
�Puedes estar pasado ma

�ana en Valpara�so, sin gas
tar un centavo. Algo inc�mo
do el alojamiento, y muy ca

luroso, al lado de la m�qui
na, pero no pidas este adelan
to, que te formar� mala at

m�sfera, aunque Mi'. Mery te
estim� mucho. Siempre es un

ingl�s.
Yo acept� agradecido. Era

una soluci�n inesperada y la
mejor de todas. Esa tarde' me
fui a Lebu con mi amigo. Al
d�a siguiente conoc� al patr�n
Oyarzo en el muelle de la Ca
sa. All� mismo estaba atraca
do el "Caupolic�n", con sus

fuegos listos. Era un tipo mo

derno de remolcador ele alta
mar, casi cuadrado, con po
derosa m�quina y formidable
h�lice. Reluc�an sus- maderas
y sus bronces, y brillaba su

enorme chimenea obscura,
cortada eii el centro por el
anillo gris de los buques de
la Casa Milnes. Su patr�n, el
Oyarzo de aquellos a�os, te
n�a una extra�a semejanza con
su barco: cuadrado, grueso,
rebosante de fuerza. Mostra
ba un magn�fico aspecto de
prosperidad en su traje mo

desto y en la maciza cadena
de oro que, en dos haces, ra

yaba su chaleco de tejida lana.
Una simpat�a franca, risue�a,
rebosaban sus ojos azules y
peque�os... Xo opuso resis
tencia alguna a la proposi
ci�n de su amigo. Observ� s�
lo con un gesto decidido:
�Suba no m�s, se�or. Si

no hay viento fuerte, ma�a
na en la tarde estamos en el
Puerto.
Mi maleta, cogida por un

hombre vestido de tiznada
mezclilla azul, desapareci� por
la �nica claraboya de cubier
ta. Me desped� de mi amigo
y sub� al puente de gobierno,
al lado de Oyarzo. El remol
cador se separ� del embarca
dero y la morena boza de re

molque empez� a desenrollar
se como si brotase con extra�a
vida del mismo seno del bu
que, a medida que �ste avan

zaba hacia afuera. Dos hom
bres en la popa vigilaban la
maniobra. El grueso cable
trenzado golpeaba el verdor

espeso del agua con chasqui
dos sibilantes. Los dos lancho
nes. cargados de altas pir�
mides ele carb�n, permanec�an
inm�viles a bastante distan
cia, negros, toscos, extra�a
mente torpes. Ten�an algo de
viejas bestias de .carga. En la
popa del m�s pr�ximo, con

chaqueta de hule y botas al
tas, un jovenzuelo manejaba
la ca�a del tim�n improvisa
do. En la m�s lejana, un hom
bre de negra barba.
Cuando la esp�a termin�,

uno de los hombres grit� al
muchacho :

��Baaaucha, guaaaa rda el
tim�n !
Oyarzo, las manos en las

cabillas de la rueda del tim�n.
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miraba la silueta del peque�o
timonel que se alejaba r�pida
mente. Una sonrisa de ternu
ra jugueteaba en sus labios
rojizos. Sus ojos francos me

miraron confidencialmente.
�Es mi hijo, �habl�.

�Viaja por primera vez. Es
su bautizo en el mar.

Sent� que la m�quina, bajo
mis pies, jadeaba como un as

m�tico. El ruido de los �mbo
los era extraordinario; sin
embargo, la h�lice volteaba en

vano el agua inerte. El remol
cador no se mov�a. Reanud�
su marcha, por fin, eon es

fuerzo. En la neara proa de
los lanchones se dibujaron dos
arcos de crespa espuma, El
convoy empez� a navegar en

la bah�a. Contorne� el viejo
casco de un velero abandona
do. Un vapor de la Com�n n�a
Sudamericana, de roja chime
nea, penetraba suavemente
en la bah�a.
Era un d�a c�lido de prin

cipios ele febrero. El mar ex

tend�ase ligeramente arruga
do basta la l�nea del horizon
te, donde el cielo, muy azul,
se aclaraba en un tono p�lido
de acuarela. Las gaviotas, en
la orla negra de la costa, eran
copos de -aleteante blancura.
En las ondas espesas que for
maba la proa del remolcador,
mov�ase el pesado cuerpo de
los p�jaros carneros que, im
pert�rritos, lo miraban pasar.
En este claro, puro ambien

te matutino, empapado de sol
estival, el remolcador, cuyo
humo tirabuzoneaba recto ha
cia el cielo y los cabeceantes
y negros lanchones carbone
ros, eran una nota discordante
y sucia.
Cuando la costa se disolvi�

en la lejan�a y el mar nos ro

de� por todas partes, Oyarzo
abandon� las cabillas y sen

t�ndose, me habl� de su vida.
Ten�a un alma' clara y abier
ta como el mar. En sus pala
bras vibraba el contento de
vivir, una confianza segura
en el porvenir que, en ciertos
hombres es como un magne
tismo subyugante. Supe de es

te modo que, de marinero de

goletas y ele barcas, hab�a pa
sado a los vapores y de ah� a

patr�n de remolcadores en Le
bu. Tendr�a cuarenta a�os. A
los veinte se hab�a casado con

una prima, que viv�a en su ca

sa, en una islita chilota, Te
n�a seis hijos, de los cuales el
mayor, el �nico hombre, via

jaba por primera vez de timo
nel en una de las lanchas. Iba
a comprar una goleta. Era �s
te el sue�o de su vida; nave

gar en un buque propio y co

merciar con �l.
Vi llegar la tarde del d�a

marino. Sobre el mar plomizo,
suavemente ondulado, que ra

yaban franjas de sombra, se

hund�a el sol con una fulgu
raci�n de brasa viva. Cente
lle� el mar en un largo espa
cio. Las aristas de las olas te
n�an ribetes de sanguina tem
blorosa. La noche vibr� en

una larga oleada de viento
fresco.

� Olas grises chasquearon be-
suconas los costados del re

molcador. Las lanchas obscu
ras fueron dos borrones al
carb�n en �l aire gris. Un cie
lo inmenso y l�mpido estre-
lle� sobre nuestras cabezas.

Dorm�, en efecto, bastante
mal en mi angosta litei'a bajo
cubierta. El calor de las cal
deras impregnaba con su vaho
el estrecho camarote. El es

truendo palpitante de la m�

quina resonaba en mis mismos
o�dos. El peque�o barco

"

no

era otra cosa que una potente
maquinaria. El casco conten�a
la estricta materia para alo
jar el personal y defenderse
de las mareas.

Los marineros y maquinistas
se despertaron casi al amane
cer, al cambiar el turno ; pero
s�lo sub� a cubierta despu�s
de la salida del sol. Sent�, al
dejar la c�mara, el violento
azote del sur. El mar era una

blanca y hervorosa sabana de
espuma: olas cortas, saltari-
nas, atacaban los costados, re
ventaban en la proa y en la
pona, eon r�pidas risitas alo
cadas.

Le hice notar el color del
mar a Oyarzo.'
�Est� florecido, me replic�.

Siempre que no siga adelan
te...
��Hay probabilidades de

que siga?
�En estos tiempos los su

razos son frecuentes.
��Y hay peligro?
�Con el remolque, s�. No se

le puede poner la proa a las
olas y las mares por el anca
son traicioneras... Se puede
despernar la h�lice... No es

la primera vez. Cuando hice
mi servicio en la Marina, nos
pesc� un surazo en las altu
ras de Corral... A la li�lice
de un destr�yer se le afloja
ron los pernos y tuvimos une
izarla a bordo y as�, a medio
remolque, hasta Talcahuano.
Indudablemente, el mar de

jaba su apariencia juguetona.
Ya no se ve�a ni una franja
de ese verde ligeramente azu

lado por el aire ; tocio era

blanco, lechoso, movible. Vi
al remolcador hundir su proa
en el mar. Una ola hab�a des
cargado su lastre de espuma
en la popa. Son� la h�lice en

el vac�o, entre el borbotar de
las espumas deshechas. Adver
t� tambi�n, como un escalofr�o
que recorri� el maderamen, el
tir�n del remolque, trabando
la agilidad del vaporcito. Pen
s� en los lanchones v me le
vant� a mirar para atr�s. A
trav�s de los vidrios, salpica
dos de agua, apenas se ve�an,
lejanamente cabeceando con

torpeza sus negras proas, en

tre un albo desorden de espu

mas. El surazo se desencade
naba con furia. Aunque no

me di cuenta de la graduaci�n
de su fuerza, lo vi en la cara

del patr�n y en las frases bre
tes, r�pidas, que cambi� con

el otro piloto.
�La ma", �or el anca, n�c

ele estropear la h�lice, y el re

molque se nos viene encima
�observ� el patr�n, asomado
a la ventanilla.
�Y" si viramos, la mar le

pega de eostado al remolque
�responde el otro, agarrado a



En Viaje 93

la baranda, chorreante su cha
queta de hule caf� con el agua
ele las olas.
�E spe remos, �replica

03'arzo.
�Esperemos, �dice el otro,

�hundiendo su cabeza en la
boca negra del departamento
de las m�quinas.
Por delante, el mar, parti

do en millones de biaucas ri-
zaduras, formaba extra�o con

traste con la inmovilidad des
te�ida del cielo. Xi una nube
turbaba su ODaca serenidad,
como si el viento del polo, se

mejante a un esmeril gigan
tesco, hubiese destruido �l
brillo aterciopelado de los d�as
tranquilos. La l�nea del hori
zonte se precisaba a�n m�s, y
all�, muy lejos, un borr�n
obscuro, hacia el sur, hac�a
pensar en el soplo huracanado
crue encolerizaba las olas y las

rasgaba a su antojo.
Sent�ase bajo el pesado y

rechoncho casco del remolca
dor, la fuerza del mar. La ola
levant�balo como una tabla
insignificante para hundirlo
sobre la marcha entre rabio
sos y blancos tumbos. El ba
lanceo era cada, vez m�s vivo.
Cruj�an' las cuadernas con �s
peros quejidos; sonaban las
planchas de hierro. El humo,
arrebatado por el viento, ape
nas sal�a de la chimenea; ha
b�a tomado esa caracter�stica
l�nea recta, en direcci�n a la

proa. Produc�a la impresi�n
de una inmensa cola que to
case la cabeza del animal.
El patr�n Oyarzo, nervioso,

observaba a trav�s de los
gruesos vidrios de la c�mara,
hacia la popa. Preve�a con ojo
experto la ola peligrosa y,
mediante en�rgicas evolucio
nes de la rueda, lograba redu
cir al m�nimo el ataque de
esos monstruos de babeante
espuma. El mar se. hab�a agi
tado en tal forma que, a ve

ces, la comba de la ola inte
rrumpi� la serenidad del ho
rizonte, donde el viento del
sur parec�a mellar su helada
dentadura. Ahora no era una

sola. Eran mu d�as, r�pidas,

incansables. Ya no se ve�an
las lanchas entre sus alboro
tados borbotones; eso s�, a

cada vaiv�n, aparec�a, cho
rreante, la gruesa boza, como

�>i alguien tirase del fondo del
mar, al remolcador para ha
cerlo desaparecer. En ese ins
tante, una enorme ola reven

t� sobre el barco. El viento
la pulveriz� instant�neamen
te y nos vimos envueltos en

una lluvia blanca que se es

curri� enloquecida por los vi
drios ; corri� hacia babor a un
nuevo balance y volvi� al mar

por los imbornales. Al descen
der de la formidable colina
de agua, sinti�se el ruido de
la m�quina y el chasquido de
la h�lice deshaciendo la espu
ma. Vi c�mo la boza, se retor

c�a, presa de una dolorosa
convulsi�n. Me levant� emo

cionado. La cara de Oyarzo
permanec�a inm�vil, ligera
mente p�lida. Sus gestos, en

lugar de~ demostrar nerviosi
dad o impaciencia, se hab�an
hecho de una consciente im

pasibilidad; s�lo sus dedos,
obedientes a los ojos fr�os y
acerados, corr�an sobre las
cabillas de la rueda a cada
minuto. Bajo este surazo im

placable, el remolque no se

divisaba. Su hijo iba en la
lancha m�s pr�xima y era su

�nico hijo. Record� la mirada
orgullosa del patr�n cuando
vio al muchacho en la popa
del falucho, la ca�a en la ma

no. Era la continuaci�n de s�
mismo ; su heredero en los re

molcadores de la Casa Mil
nes, y m�s quiz�s. Son� el
timbre melodioso, r�pido, del
tel�grafo. Apareci� el piloto
que, en los turnos de alta
mar, reemplaza al patr�n, es

pecie de segundo del remolca
dor. La voz de Oyarzo deno
t� una extra�a debilidad:
��Se ve el remolque pol

la popa, P�rez?
�A ratos se le divisa el

bulto a la primera lancha.
��No han hecho se�ales?
�Ninguna.
Mi estado de nerviosa ten

si�n hac�ame recoger estas ob

servaciones dispersas y agran
darlas, en forma fant�stica,
pero me daba exacta cuenta
del peligro que corr�amos, de
la lucha angustiosa, callada,
que se libraba en al alma de
Oyarzo. Nuevas olas, no ya
espumosas y sonoras, sino

agresivas e insidiosas, afirma
ban sus tent�culos en las sa

lientes del remolcador. Se
acercaban hasta el puente, que
chorreaba por las esquinas co

mo bajo el manto ele una llu
via torrencial. Una columna
de espuma lleg� hasta la ne

gra nube de la humareda, es

pecie de abanico que se perd�a
en el cabrestante, deshaci�n
dose sobre el mar. Reson� de
nuevo la voz del piloto; se

abri� la ventanilla de estri
bor; se oyeron estas palabras.
�El remolcador est� enca

pillando agua,
Oya'rzo respondi� :

�Hay que virar.
Un" maquinista, sudoroso,

tiznado de carb�n, limpiando
sus dedos con un trapo sucio,
asom� su cabeza en ese ins
tante por la peque�a puerta
de las m�quinas. Su voz grit�
agresivamente, sin considera
ci�n alguna: "No queda sino
picar la boza, aunque se pier
da el remolque y se hunda el
que se hunda" . . .

Oyarzo cerr� la ventanilla
de la cabina de un golpe. Sus
dientes se hundieron en los
labios con un gesto de rabia,
movimiento que denunci� al

go su estado interior. Sus
facciones regulares, que recor

daban el lejano ascendiente
espa�ol de las islas, no se con

trajeron. S�lo las descoloraba
Una palidez semejante a la de
la inmensa b�veda celeste, ba
rrida por el viento del sur.

Son� una vez m�s la cam

panilla del tel�grafo. La agu
ja gir� en el cuadrante al m�
ximo de tensi�n. La proa
del remolcador comenz� a en

frentar el noroeste. Era la �l
tima probabilidad de salvar
al remolque y de salvar a los

timoneles, a quienes no pod�a
prestarse auxilio alguno. Al
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poco rato, las olas, precipita
das, furiosas, romp�an en el
costado del "Caupolic�n'* y
arrojaban sobre cubierta su

v�mito helado y ruidoso. A
un balance contrario, esta

agua, sucia en su contacto con

cordeles y hierros, vaci�base
por la borda. Notaba epie el
vaporcito se defend�a mal de
las olas. Produc�ame la im
presi�n de un p�jaro atado a

una pata epie en vano mueve

sus alas para levantar el vue
lo. Era, sin duela, el peso
muerto elel remolepie el epie
apagaba su vitalidad y le im

ped�a capear las olas. El ba
lanceo era verdaderamente an

gustiante. Cada dos segundos,
el rect�ngulo barnizado de la
cabina perd�a su l�nea hori

zontal, para inclinarse ya a

un costado, ya al otro, forman
do un �ngulo obtuso con el
horizonte. Empec� a -sentir,
muy luego, las bascas deb ma
reo. Un sudor fr�o me ba�a
ba el cuerpo entero ; me sent�
en el peque�o canap� adheri
do al muro ele madera y su

jeto al borde cerr� los ojos un

momento. Xo obstante el velo
ele inconsciencia que se tendi�
sobre el m�melo exterior y yo,
recog� detalles que, aunque
aislados, me permitieron re-

. construir lo epie sucedi� m�s
tarde. Advert� voces apre
miantes, col�ricas, que seg�n
�supe despu�s, noticiaban a

Oyarzo que una de las lan

chas, precisamente la que go
bernaba su hijo, hac�a las se

�ales convenidas. Fu� en un

momento de calma que logr�
verse la banderola roja en el
lomo de una ola. Esta bande
ra pod�a significar, o que el
tim�n estaba roto, que las cua

dernas se hab�an aflojado y
epie el agua invad�a la bode

ga, o crue el compa�ero de m�s
atr�s se hab�a hundido ya en

el mar. Se arrojaron salvavi
das al mar por si alguno de
los timoneles alcanzaba a co

gerlos al hundirse su lancha.
Recuerdo la cabeza sudorosa
de Oyarzo, cabeza desgre�ada,
descompuesta, epie se asom�

a la ventanilla y dict�, con

una voz ronca, la sentencia
de muerte ele su hijo :

�� Piquen la boza !
No o� el golpe del hacha al

cortar la esp�a y dejar las
lanchas entregadas a su suer

te, en medio de este blanco
torbellino de espuma, bajo la

impasible serenidad ele un d�a
estival. Nunca olvidar�, s�, la
cabeza deshecha de ese hom
bre, la frente apoyada en el
relieve de la rueda elel tim�n,
entre dos cabillas y el jadeo
convulsivo de sus espaldas
poderosas.
Libre de ese peso que lo

hund�a en el mar, tal como un

nadador, a cuya pierna se ha
aferrado un agonizante y se

liberta ele pronto, el remolca
dor se encaram� en las olas
�gilmente, como alegre ele su

libertad. Su proa de hierro,
agujereada por enormes esco-

benas que vomitaban consr
tantemente agua, rompi� la
masa blanca del oleaje con.

todas las fuerzas ele sus pode
rosos pulmones.
Al amanecer elel d�a siguien

te, el | viento se ahog� en un

alba deste�ida, como cansada
del esfuerzo de la noche. El
remolcador vir� en busca de
los n�ufragos. No se encontr�
rastro alguno. Se iz� a bordo
uno de los salvavidas tirados
el d�a anterior. Hab�a una es

peranza. Las olas pod�an arro

jarlos a la playa, Al medio
d�a entr�bamos a Valpara�so.
A la una, el remolcador atra
caba en el muelle de la Casa
Milnes. De entre los hierros
de la enorme gr�a que iba a

comenzar sus funciones, vi
surgir a mi amigo Pedro Gon
z�lez, el suche que me reem

plazaba, Su cara roja, cuadra
da, reflejaba el asombro.

-�C�mo? ,-T�.' �Y el re

molque?
Le hice un signo de inteli

gencia.
� � Chit ! �Ya te contar�!
Y le se�alaba a Oyarzo epie,

despu�s de los marineros y
mec�nicos, pisaba la escaleri
lla de cemento y sub�a al ma

lec�n, acompa�ado del Capi
t�n c�e Puerto que hab�a ve

nido a recibir al "Caupoli
c�n". Sus ojos ten�an una opa
ca tristeza; su paso era can

sado e indeciso.
El "Caupolic�n", blanquea-

do de sal, se mec�a intacto,
sujeto a su boya por la popa
y anclado de proa,
La Casa felicit� a Oyarzo.

por mi testimonio y el de los

tripulantes.
La Casa Milnes perdi� sus

lanchones carboneros y sus

doscientas toneladas de car

b�n. �Qu�. era eso? Oyarzo,
�n cambio, hab�a perdido a su

hijo, pues nunca se supo de
los timoneles.
Mr. John Mery, jefe enton

ces de la "Secci�n Embar
ques", recomend� a Oyarzo a

la Gerencia. Dos d�as m�s tar
de se volvi� a Lebu con un re

molque de seder�as y licores.

Alg�n tiempo despu�s, encon
tr� al piloto que hizo el via

je en el "Caupolic�n". Le pre
gunt� si hab�a visto alg�n
rastro de las lanchas al cor

tarse la boza del remolque.
La �ltima laucha se hundi�

primero � me dijo. �Se le
aflojaron las tablas y se fu�
a pique. La otra laucha donde
iba el pobre Baucha, casi la
vi hundirse. El muchacho su

b�a por la pila de carb�n. Des
pu�s, una ola lo tap� todo.
Pareci�me ese acto ele que

fui testigo, como algo adheri
do a mi vida; algo m�o y de
mi raza. Sent� profunda pena
por este hombre avejentado y
enfermo, que ped�a humilde
mente que no se le echase de
su cargo, sin alegar otra_cosa
que la piedad de los jefes.
Era como uno de esos viejos
pontones antiguos, carcomidos
por la bruma, cpie se hacen le
�a, porque ya ni siquiera pue
den permanecer fondeados ; y

nerviosamente, en medio elel
asombro de las dactil�grafas
(pie me ve�an gesticular y pro
ferir palabras incoherentes,
sal� en busca ele Mr. Mac-
kenzie.

M. L.
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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

1.� 3.a

Mapocha .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

P�chidanrjui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�.
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vicu�a . .

Domeyko. .

Vallenar .

Copiap�. .

Inca de Oro
Cha�aral
P. Hundido
Altamira .

Catalina .

A. Blancas.
Baquedano.
Antofagasta.
Calama . .

P. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Emp. K.
Paradero
Iquique .

699
Brae

85.00
85.00
85.00
113.00
143.00
125.00
225.00
255.00
340.00
325.00'
415.00
475.00
475.00
475.00
575.00
620.00
645.00
705.00
750.00
790.00
775.00
826.60
866.80
936.80
986.40

1.033.80
1.055.40
1.028.40
1.035.00
1.040.40
1.122.40
1.135.40
1.262.40

55.00!
55.001
42.00|
63.00!
86.00|
70.00;

102.00�
115.00
152.00|
147.001
182.001
217.00
242.00
242.00
252.00
272.00
282.00
307.00
327.00
342.00
337.00
358.601
375.60|
405.201
426.80|
448.401
478.40|
446.001
449.20
450.40
484.00
490.00
543.00

CALERA

1.9 3.a

85.00
56.00
49.00

2*8.00
58.00
40.00
140.00
170.00
255.00
240.00
330.00
390.00
390.00
390.00
490.00
535.00
560.00
620.00
665.00
705.00
690.00
741.60
781.80
851.80
901.40
948.80
970.40
943.40
950.00
955.40

1.037.40
1.050.40
11.177.40

42.00
25.00
22.00

2�.��
44.00
28.00
60.00
73.00
110.00
105.00
140.00
175.00
200.00
200.00
210.00
230.00
240.00
265.00
285.00
300.00
295.00
316.60
333.60
363.20
384.80
406.40
436.40
402.00
405.20
406.40
442.00
448.00
501.00

OVALLE

1.a 3.a

SERENA

1.a 3.a

VALLENAR

1.a 3.a

COPIAP�

1.a 3.'?

P. Ho�OIDO

1.a 3.a

ANTOFAGASTA

1.a 3.a

I
475 00 217 00 475.00 242.00!645.00 282.00 705.00 307.00|775.00 337.00il.033.80 448.40
446 00 200 00�446.00 225.00 616.00 265.00|676.00 290.00 746.00 320.00�1.004.80 431.40
439 00 197.00l439.00 222.00 1609.00 262.00,669.00 287.00,739.00 317.00| 997.80 428.40
390 00 175.001390.00 200.00 �560.00 240.00|620.00 265.00 690.05 295.00! 948.80 406.40

370 00 160.001396.00 190.00 545.00 235.00,605.00 260.00 670.00 290.00| 928.80 401.40

405.00 175.00,428.00 210.00l565.00 240.00|620.00 265.00 690.00 295.00 948.80 406.40

315.00
285.00
255.00
215.00
120.00

40.��
40.00
92.00
285.00
285.00
370.00
520.00
555.00
540.00
591.60
631.80
701.80
751.40
798.80
820.40
793.40
800.00
805.40
887.40
900.40

1.027.40

135.001390.00
120.001370.00
110.00|345.00
91.00i310.00
51.00:220.00

1 40.00
35.00; 3.00
35.00
67.00; 52.00
130.001200. 00
155.00 270.00
200.00320.00
225.001480.00
240.001515.00
230.00 505.00
251.60'556.60
268.601596.80
298.20666.80
319.801716.40
341.40.763.80
371.401785.40
337.00758.40
340.201765.00
341.401770.40
377.00|852.40
383.001865.40
436.001992.40

170.00
160.00
150.00
130.00
93.00
35.00
3.00

32.00
86.00
115.00
175.00
205.00
220.00
215.00
236.60
253.60
283.20
304.80
326.40
336.00
322.00
325.20
326.40
362.00
368.00
421.00

520.00
505.00
495.00
480.00
420.00
285.00
275.00
270.00
310.00
95.00

190. ��
310.00
390.00
365.00
416.60
456.80
526.80
576.40
623.80
645.40
618.40
625.00
636.40
712.40
725.40
852.40

225.00|580.00
220.00|565.00
215.00555.00
205.00,540.00
180.001505.00
155.001370.00
120.00�323.00
115.001320.00
130.00425.00
41.001255.00
....1190.00
81.00|
130.00|160.00
170.001250.00
155.00:220.00
176.601271.60
^.eo^ii-so
223.201381. 80
244.80|431.40
266.401478.80
276.00|400.40
262.001473.40
265.201480.00
266.40�485.40
302.001567.40
308.001580.40
361.001707.40

250.00
245.00
240.00
230.00
215.00
200.00
175.00
175.00
185.00
110.00
81.00

68.��
105.00
93.00
114.60
131.60
161.20
182.80
204.40
214.00
200.00
203.20
204.40
240.00
246.00
299.00

645.00
640.00
630.00
610.00
575.00
540.00
505.00
505.00
520.00
415.00
365.00
220.00
85.00
79.00

51.60
91.80
161.80
211.40
258.80
280.40
253.40
260.00
265.40
347.40
360.40
465.80

280.00;
275.00
270.00
260.00
245.001
230.00!
220.00
215.00
225.00
180.00
155.00
93.00
36.00
34.00

21.60
38.60
68.20[
89.80

111.40
121.00
107.00
110.20
111.40
147.00
153.00
192.40

903.80
898.80
888.80
868.80
833.80
798.80
763.80
763.80
778.80
673.80
623.80
478.80
343.80
337.80
258.80
219.60
186.70
114.70
46.80

115.40
106.50
114.70
121.60
226.60

391.40
386.40
381.40
371.40
356.40
341.40
331.40
326.40
336.40
291.40
266.40
204.40
147.40
145.40
111.40
96.90
81.90
51.60
22.00

54. ��
47.70
51.30
54.30
98.90

IQUIQUE

1.a 3.a

1.262.40 543.00
1.233.40 526.00
1.226.40 523.00
1.177.40 501.00
1.157.40 496.00
1.177.40 501.00

239.60 104.90
366.60 157.90

1.132.40
1.127.40
1.117.40
1.097.40
1.052.40
1.017.40
992.40
992.40

1.007.40
902.40
852.40
707.40
572.40
566.40
487.40
454.70
425.5Q
368.10
319.90
366.60
388.20
272.90
265.90
259.30
140.00
135.00

486.0U
481.00
476.00
466.00
451.00
436.00
426.00
421.00
431.00
386.00
361.00
299.00
242.00
240.00
206.00
132.00
119.90
96.00
75.50

56.00
53.00
50.30
59.00
57.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde �l tren o bodega de equ�pales hasta la

linee 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, Vina

del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-

muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puorlo Varas y Puerto
Montt

$ 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, Cauguenes, 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

$ 3.00

En caso de gue le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, lote de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contrato? y Concesiones), fono 86173, casilla 9092. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0
o>
0
...

c

>�
0

>�

o

"3
<�>
"O
c
<

o
u
O

.
0

0
o

3

0
A
u
D
s

3

'3

0

2

"o
-a

>

0
w
...

0
u

O
C, ESTACIONES

0 0 c
0

I�
o
i-l

u O 13 o D
>

1.a clase S S % S S s S s S s 1.a clase

65.00 65.00 65.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
65.00 29.00 42.00 23.00 32.00 42.00 60.00 70.00 77.00
65.00 29.00 15.00 46.00 53.00 63.00 77.00 87.00 94.00
72.00 33.00 7.00 22.00 53.00 60.00 70.00 84.00 94.00 101.00

Los Andes .... 65.00 42.00 15.00 56.00 63.00 74.00 91.00 97.00 105.00 Los Andes ....
Calera 85.00 23.00 46.00 56.00 12.00 22.00 39.00 49.00 56.00

85.00 32.00 53.00 63.00 12.00 13.00 30.00 42.00 49.00
117.00 69.00 87.00 97.00 46.00 37.00 36.00 53.00 63 00 70.00
85.00 42.00 63.00 74.00 22.00 13.00 20.00 30.00 37.00

Quilpu� 85.00 60.00 77.00 91.00 39.00 30.00 20.00 13.00 20.00
Vi�a del Mar . . . 85.00 70.00 87.00 97.00 49.00 42.00 30.00 13.00 3.60 Vi�a del Mar . . .

Valpara�so .... 85.00 77.00 94.00 105.00 56.00 49.00 37.00 20.00 3.60 Valpara�so ....

2.a clase - 2.a clase

50.00 50.00 50.00 68.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Llay-Llay 50.�� 16.00 23.00 30.00 43.00 51.00 56.00

50.00 33.00 38.00 46.00 56.00 63.00 68.00
Los Andes .... 50.00 40.00 46.00 53.00 65.00 70.0u 75.00 Los Andes ....

68.00 16.�� 33.00 40.00 8.00 15.00 28.00 35.00 40.00
70.00 23.00 38.00 46.00 8.00 9.00 22.00 30.00 35.00 Ouillota
70.00 30.00 46.00 53.00 15.00 9.00 14.00 22.00 27.00
70.00 43.00 56.00 65.00 28.00 72.00 14.00 9.00 14.00

Vi�a del Mar . . . 70.00 51.00 63.00 70.00 35.00 30.00 22.00 9.00 3.60 Vi�a del Mar . . .

Valpara�so .... 70.00 56.00 68.00 75.00 40.00 35.00 27.00 14.00 3.60 Valpara�so ....

3.? clase 3.a clase

Santiago 33.00 35.00 35.00 42.00 45.00 49.00 55.00 55.00 55.00
Llay-Llay 33.00 13.00 21.00 10.00 14.00 19.00 26.00 31.00 34.00
San Felipe 35.00 13.�� 6.00 20.00 23.00 28.00 34.00 39.00 42.00

40.60 18.60 5.60 11.60 25.00 28.60 33.60 39.60 44.60 47.60
Los Andes .... 35.00 21.00 6.00 25.00 28.00 33.00 40.00 43.00 46.00 Los Andes ....
Calera 42.00 10.00 20.00 25.00 5.00 10.00 17.00 22.00 25.00 Calera . . ... . .

Quillota 45.00 14.00 23.00 28.00 5.00 6.00 13.00 19.00 22.00
80.00 48.00 58.00 63.00 40.00 36.00 33.00 43.00 47.00 51.00
49.00 19.00 28.00 33.00 10.00 6.00 9.00 13.00 16.00
55.00 26.00 34.00 40.00 17.00 13.00 9.00 6.00 9.00

Vi�a del Mar . . . 55.00 31.00 39.00 43.00 22.00 19.00 13.00 6.00 3.40 Vi�a del Mar . .
�

.

Valpara�so .... 55.00 34.00 42.00 46.00 25.00 22.00 16.00 9.00 3.40 Valpara�so ....

Los pasajes enlre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 17? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle .

Serena .

Vallenar

Copiap�

750,00

825,00

990,00

1.075,00

485,00

635,00

400,00

545,00 285,00

SE�OR PASAJ
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR
HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX
CESO- DEBE PAGARLO.



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 CONCEPCIu. TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO 1 P. VARAS P. MONTT
ESTACIONES

1.a 3.? 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.? 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a

Alameda . . . 1335.00 150.00 370.00 165.00|415.00 185.00 455.00 248.001475.00 265.00 505.00 285.001535.00 295.00 550.00 305.00
Rancagua . . . 42.00 28.001285.00 125.00 330.00 145.001390.00 175.00 430.00 223.001445.00 240.00 475.00 260.001505.00 285.00 525.00 295.00
Rengo .... 84.00 37.00'270.00 120.00 310.00 140.00'380.00 170.00 420.00 218.001435.00 235.00 465.00 255.00i495.00 280.00 510.00 290.00
San Vicente . . 100.00 45.001275.00 125.00 320.00 140.00 385.00 170.00 425.00 223.00'440.00 240.00 470.00 260.001500.00 280.00 515.00 290.00
San Fernando. . 100.00 45.001250.00 110.00 295.00 130.00 365.00 165.00 415.00 208.00 430.00 225.00 460.00 245.00490.00 275.00 500.00 285.00
Pichilemu. . . 190.00 83.001325.00 145.00 365.00 165.001415.00 185.00 455.00 243.00475.00 260.00 505.00 280.00 535.00 295.00 540.00 305.00
Curic� . . . 140.00 61.001215.00 95.00 270.00 120.001335.00 150.00 395.00 193.00415.00 210.00 445.00 230.001475.00 260.00 485.00 270.00
Llc?nt�n . . . 195.00 86.001275.00 125.00 320.00 140.00'385.00 170.00 425.00 223.00440.00' 240.00 470.00 260.00�505.00 280.00 515.00 290.00
Molina . . . 150.00 65.001200.00 89.00 2G0.00 115.001330.00 145.00 390.00 187.00 405.00 204.00 435.00 224.00 465.00 255.00 480.00 265.00
Talca .... 180.00 80.001170.00 74.00 220.00 98.00'300.00 135.00 365.00 172.00l390.00 189.00 420.00 209.00 450.00 245.00 460.00 255.00
Constituci�n . . 240.00 110.001235.00 105.00 280.00 125.001350.00 155.00 405.00 180.001420.00 210.00 450.00 237.001480.00 265.00 495.00 275.00
San Javier . . 195.00 86.001155.00 68.00 210.00 92.001290.00 130.00 355.00 166.001385.00 183.00 415.00 203.001445.00 240.00 455.00 250.00
Linares .... 215.00 95.001135.00 60.00 190.00 83.001275.00 125.00 340.00 158.00'365.00 175.00 405.00 195.001435.00 235.00 445.00 245.00
Panim�vida . . 228.00 104.00148.00 69.00 203.00 92.001285.00 125.00 353.00 160.001378.00 184.00 415.00 204.00445.00 235.00 . 455.00 245.00
Parral .... 240.00 110.001110.00 48.00 160.00 71.001250.00 110.00 320.00 146.00'345.00 163.00 390.00 183.00 420.00 220.00 430.00 230.00
Cauquenes . . 275.00 125.00140.00 63.00 195.00 86.00275.00 125.00 340.00 161.001370.00 178.00 405.00 198.001435.00 235.00 445.00 245.00
San Carlos . . 270.00 120.00� 84.00 37.00 140.00 61.001220.00 98.00 295.00 135.00'330.00 152.00 370.00 172.00410.00 208.00 420.00 218.00
Chillan . . . 280.00 125.001 67.00 30.00 125.00 55.00205.00 90.00 285.00 128.00i310.00 145.00 360.00 165.00 400.00 200.00 415.00 210.00
Coelemu . \ . 320.00 140.001100.00 45.00 58.00 28.00 230.00 100.00 300.00 143.00'335.00 160.00 385.00 180.00 415.00 210.00 425.00 220.00
Tom� . . _. . 350.00 155.001 66.00 31.00 13.00 8.001198.00 90.00 283.00 125.001308.00 138.00 358.00 160.001400.00 200.00 415.00 210.00
Bulnes .... 295.00 130.00| 56.00 25.00 105.00 46.001190.00 83.00 270.00 123.00'295.00 150.00 345.00 160.00:395.00 193.00 405.00 203.00
M. �guila . . 320.00 140.001 27.00 12.03 77.00 34.00�60.00 71.00 240.00 110.001275.00 127.00 325.00 147.001380.00 181.00 390.00 191.00
San Rosendo . . 335.00 150.001 .... 53.00 23.001140.00 61.00 220.00 98.001255.00 115.00 305.00 135.001355.00 171.00 380.00 181.00
Concepci�n . . 370.00 165.00' 53.00 23.00 ....�185.00 82.00 270.00 120.001295.00 130.00 345.00 155.00'390.00 192.00 405.00 202.00
Talcahuano 385.00 170.001 63.00 28.00 7.00 6.00195.00 86.00 275.00 125.00300.00 135.00 350.00 155.001395.00 196.00 405.00 206.00
Los Angeles 360.00 166.001 37.00 16.00 87.00 39.001130.00 58.00 215.00 95.001250.00 110.00 300.00 135.001350.00 168.00 370.00 178.00
Mulch�n . . . 380.00 178.001 63.00 28.00 110.00 49.00(140.00 61.00 220.00 98.00255.00 115.00 305.00 135.00360. 00 171.00 380.00 181.00
Nacimiento . . 360.00 166.001 37.00 16.00 87.00 39.001120.00 52.00 200.00 88.00'235.00 105.00 290.00 130.001340.00 162.00 355.00 172.00
Angol .... 370.00 175.001 56.00 25.00 105.00 46.001120.00 52.00 200.00 88.00:235.00 105.00 290.00 130.001340.00 162.00 355.00 172.00
Lebu .... 445.00 233.001S0.00 83.00 235.00 105.001250.00 110.00 320.00 140.00'345.00 155.00 390.00 175.001420.00 220.00 435.00 230.00
Traigu�n . . . 405.00 198.00�110.00 48.00 155.00 68.001 77.00 34.00 160.00 70.00195.00 86.00 255.00 115.001305.00 144.00 330.00 154.00
Collipulli . . . 385.00 180.001 67.00 30.00 115.00 51.001 77.00 34.00 160.00 70.00190.00 85.00 255.00 115.00I3O5.00 144.00 330.00 154.00
Victoria . . . 395.00 192.001 94.00 42.00 1 140.00 63.001 49.00 22.00 135.00 60.00'170.00 74.00 230.00 100.001290.00 132.00 305.00 142.00
Lautaro , . . 405.00 202.001120.00 52.00 165.00 73.001 25.00 11.00 110.00 48.00,145.00 64.00 205.00 90.00'270.00 121.00 285.00 131.00
Temuco . . . 415.00 211.00�140.00 61.00 185.00 82.00| 91.00 �0.00125.00 55.00 185.00 82.00'250.00 110.00 270.00 120.00
Nva. Imperial . 430.00 221.00H(;0.00 71.00 i 210.00 92.001 27.00 12.00 110.00 49.00'150.00 65.00 210.00 92.001270.00 120.00 290.00 130.00
Carahue . . . 435.00 227.001175.00 77.00 1 220.00 98.001 46.00 20.00 130.00 57.00160.00 71.00 220.00 98.001285.00 125.00 300.00 135.00
Loncoche . ... 445.00 235.00190.00 85.00 � 240.00 110.001 60.00 26.00 33.00 15.001 70.00 31.00 130.00 53.001200.00 89.00 215.00 95.00
Villarrica . . . 455.00 248.001220.00 98.00 . 270.00 120.001 91.00 40.00 1100.00 45.00 160.00 71.001220.00 98.00 250.00 110.00
Lanco .... 450.00 239.00200.00 89.00 ' 250.00 110.001 70.00 31.00 46.�� 20.001 60.00 26.00 120.00 54.00185.00 82.00 205.00 90.00
Valdivia . . . 475.00 265.00(255.00 115.00 295.00 130.001125.00 55.00 100.00 45.001 110.00 48.00170.00 74.00 190.00 85.00
La Uni�n . . 490.00 275.001285.00 125.00 325.00 145.001155.00 68.00 130.00 58.001 77 00 34.00 34.00 15.001100.00 45.00 120.00 54.00
Lago Raneo . . 515.00 295.001325.00 145.00 360.00 160.001205.00 90.00 180.00 80.00130.00 57.00 87.00 39.00150.00 65.00 170.00 76.00
Osorno 505.00 285.00'305.00 135.00 345.00 155.00185.00 82.00 160.00 71.00110.00 48.00 1 70.00 31.00 94.00 42.00
Corte Alto . . 525.00 300.00335.00 150.00 370.00 165.00'215.00 95.00 190.00 85.00'140.00 61.00 37.00 16.001 36.00 16.00 60.00 26.00
Pto. Varas . . 535.00 310.001355.00 160.00 390.00 175.00 250.00 110.00 220.00 98.00170.00 74.00 70.00 31.00' 22.00 12.00
Pto. Montt . . 550.00 320.00380.00

1
170.00 405.00 180.001270.00 120.00

1
250.00 110.00190.00

1
85.00 94.00 42.001 22.00 12.00

�H

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 160,00
Camas altas 130,00

DOS NOCHES

Camas bajas S 320,00
Camas altas 260,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 480,00
Camas altas 330,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama deparlamento S 240,00
Cama baja pasillo 200.00
Cama alta pasillo 160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 320,00
Cama baja pasillo .. .' 265,00
Cama alta pasillo 210,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 400.00
Cama baja pasillo 330.00
Cama alta pasillo 265.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.? clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.a clase expreso en el tren direc-
to N.? 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.:> clase es el noc-

turno N.v 7/8 entre Santiaqo Y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivio y Osorno pero es-

tas no llevan 2.a clase.

TREN
9/10

TREN
7/8

RANCAGUA

1.a 2.a

S 42,00 S 46,00
SAN FERNANDO 115,00 73,00
CURICO 155,00 100,00
TALCA 210,00

245,00
130,00
155.00LINARES

PARRAL 270,00 175,00
CHILLAN 325,00 205,00
SAN ROSENDO 240.00
CONCEPCI�N 270,00
TALCAHUANO 275,00
VICTORIA 455,00
VILLARRICA 515,00
VALDIVIA 550,00
LA UNION .. 565.00

580,00 �

610.00
PUERTO MONTT 625,00
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VIAJE R�PIDA

Y C�MODAMENTE

CON EL M�XIMO DE

SEGURIDAD EN EL

"FLECHA" DIRECTO
A CONCEPCI�N

Y VICEVERSA

AIRE ACONDICIONADO. EXQUISITO BUFFET. EXCELENTE ATENCI�N

Parte de Alameda los d�as lunes,
mi�rcoles y viernes, a las 1 1 ,00 ho

ras y llega a Concepci�n a las

19,45. Combinaci�n a los princi

pales ramales y a Temuco.

Regresa de Concepci�n los martes,

jueves y s�bados a las 12.00 para

llegar a Alameda a las 21.00 hrs.

Haga reservar su asiento en las Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Itinerario de trenes a Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

S A L E LLEGA DES TINO

N.9 De

Mapocho
De

Puerto
Dia hora

11
5
9
1
3

Automolor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo ....
Ordinario .

Serena ....
Toco (Teresa) . .

Antofagasta . . .

Iquique ....
Iquique ....

lueves y domingos
Martes
S�bados
Domingos
lueves

7.45
8.15
14.00
20.00
20.00

8.15
9.30
14.45
20.15
20.15

Jueves y domingos
lueves
Lunes
Mi�rcoles
Domingos

21.00
20.30
19.05
14.10
17.10

De Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

L L E G A SALE DESTINO

N.v A

Mapocho
A

Puerto
Dia hora

12
6
4
10
2

Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinario . . . .

Ordinario ....

Serena
Toco (Teresa) . .

Iguique . . . .

Antofagasta . .

Iquique ....

�Mi�rcoles y s�bados
Lunes
lueves
S�bados
Domingos

20.56
�8.30
12.47
12.47
10.54

21.10
18.28
12.40
11.01
11.01

Mi�rcoles y s�bados
S�bados
Lunes
lueves
lueves

7.45
8.30
15.00
8.30
15.00

FERROCARRIL TRANSANDINO

A BUENOS AIRES

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . . ,

Sale Valpara�so (Puerto)
Sale Vi�a del Mar . .

Llega Las Vegas . . . .

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes . .

Rio Blanco . .

� Hermanos Clark
� Portillo . . . .

Caracoles . . .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cvevas
Llega Mendoza .

Sale Mendoza

Llega Buenos Aires (Reliro) . . .

1

Dom.

Juev.

(3)

Lunes

Vier.

Fac. Fac.

vlarte; Mi�rc.

(3) I

DE BUENOS AIRES

2

Jueves

Domingos

Facultativo

Martes

Hora
chilena

6.25
7.49

20.00
20.15
21.49

22.10
23.25

Hora
chi'ena

6.25
7.49

20.00
20.15
21.49

7.55. 22.10
8.40 23.25

Lunes
Viernes

9.00
10.33
11.35
12.20
12.43
13.00

Hora
argentina
(1) 13.30
(1) 21.30
Lunes
Viernes

22.45
Marles
S�bados

17.15

7.55
8.40

Fac.
Mi�rcoles

9.00
10.33
11.35
12.20
12.45
13.00

Hora
argentina
(1) 13.30
(2) 21.30

Fac.
Jueves

7.40

23.30

Sale Buenos Aires (Retiro)

Llega Mendoza

Sale Mendoza .....

Llega Las Cuevas ....

Sale Las Cuevas ....
,, Caracoles
� Portillo

Hermanos Clark . .

., R�o Blanco ....
Llega Los Andes

Sale. Los Andes
Llega Las Vegas

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho) .

Sale Las Vegas
Llega Vi�a del Mar . . .

Llega Valpara�so (Puerto) .

Hora
argentina

11.00
Vier. Lun.

6.35

7.10

(1) 15.35
Hora
chilena

15.20
15.40
16.0.5
16.47
17.45
19.00

20.30
21.36

21.59
23.50

22.02
23.38
23.55

Hora
argentina

7.30

(2) 23.55
Fac.

Mi�rcoles

7.10

(1) 15.35
Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47
17.45
19.00

20.30
21.36

21.59
23.50

22.02
23.38
23.55

1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.
2) Hay que pernoctar en Mendoza.
3) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
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ITINERARIO DE
,,M A Y.0. D, E

TRENES
19 4 8

TRENES QUE SALEN,' DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1001 Automotor . . . 7.45- Puerlo Monlt . . 0.58 Mi�rcoles y S�bados A Villarrica y Valdivia
1003 Automotor . . . 8.0O Chill�n .... 13.4) Martes, Juev., S�b.

,
A Talcahuano y Temuco

23 Ordinario .... 8.30 Cartagena . . 11.19 D�as Irabajo
11 Ordinario .... 8.15 Aleones .... 15.03 Diario A Pichilemu Ma. J. S.
3 Ordinario .... 9.30 San Rosendo . . 21.01 Diario A Talcahuano

1005 . Automotor . . . 11.00 Concepci�n ... . 19.45 Lunes, -Mi�rc. y Vier. A Temuco
43 Local 11.30 Rancagua .... 13.35 Diario A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.
13 Ordinario .... 14.10 Talca .... 20.20 Diario A Parral Ma. J. S.
5 Ordinario . . . 16.00 20.35 Diario
9 17.15 Temuco .... 8.15 Lunes, A Villarrica, Valdivia y P. Montt

25 Ordinario .... 18.15 Cartagena . . . 21.05 Diario, exc. S�b., dgos.
15 Local .... 19.30 Rancagua . . 21.35 Diario
7 Nocturno .... 20.30 Talcahuano . . . 10.38 Diario A Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

2
10

Expreso ....
Ordinario ....

7.45
8.15

11.01
12.40

Diario
Diario �

4
58
8

Expreso ....
Ordinario ....
Ordinario ....

11.45
13.40
14.00

15.00
18.06
18.28

Diario
S�bados
Diario

6
12

Expreso ....
Ordinario ....

17.45
20.00

21.10
23.55

Diario, exc.

Diario
Dgos.

Ma., ]., V. y D. a Serena
A Los Andes y Ouintero; los
martes a Toco

A Los Andes
A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a_ Antofagasta

A Los Andes; Mi�rc. a Antof.
A Los Andes; Jueves y domin
aos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.� CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

16
8

26
10
14
4
12

1004
30
24

1006
1002

6

Local . .

Noclurno .

Ordinario .

Directo .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor
Ordinario .

Ordinario .

Automotor
Automotor
Ordinario

8.16
9.10
9.48
11.10
12.40
18.20
19.18
19.40
20.08
20.35
21.00
0.20

23.32

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Temuco . . .

Talca . . .

San Rosendo
Aleones . .

Chillan . .

Cartagena .

Cartagena .

Concepci�n .

Puerlo Montt
Talcahuano .

6.20
19.00
7.00
20.15
6.15
6.00
10.50
13.50
17.30
17.30
12.00
7.20
8.28

Diario
Diario
Diario, exc. domingos
Mi�rcoles
Diario
Diario
Diario, de Pichilemu
Martes, Juev., S�b.
Domingos y festivos
D�as de trabajo
Martes, Juev., S�b.
Lunes y viernes
Diario

De Osorno y Valdivia

De P. Montt, Valdivia y Villa
rrica

De Temuco, Tom�, Talcahuano

De Valdivia y Villarrica
De Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

3
57
7

5
55
11

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario
Ordinario

Expreso .

Expreso .

'

Ominado

. 10.54

12.47

� � 15.01
18.10
18.30

20.56
23.38
23.50

Puerto

Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

7.45

8.15

11.45
13.40
14.00

17.45
20.00
20.00

Diario

Diario

Diario
Lv nes
Diario

Diario
Dom. y Fest.
Dias de trabajo

De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domlngo3

De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

De Cabildo, Mi�rc. y s�bados

De Los Andes y Quintero.
De Toco, Lunes
De Serena, Mi�rc. y s�bados

SEA PREVISOR: ANTES DE SALIR

DE VIAJE PROV�ASE SIEMPRE DEL

CHEQUE DE VIAJE
DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO



VISITACI�N
io IMPRENTAS y BIBLIOTECAS
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DEPOSITO LEGAL

CDSI1S OUE UD DEBE SBBER PPRB SUTMHOIIILIDIID

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

O
que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000.�

,

por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la
afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGA
NIZACION KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras 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

PRINTED IN CHILE BT Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)
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( El M�XIMO OE LECTUDA.POD EL M�NIMO DE DRECIO )

EDICI�N N.? 176 JUNIO DE 1948

VIDA ARAUCANA EN EL SUR DE CHILE

PRECIO: $ 4,00



Los boletos combinados
con hoteles

25% de rebaja en los pa

sajes de los Ferrocarriles

y tarifas reducidas en

los hoteles.

Aproveche Ud. estos Bo

letos para vacaciones y

viajes de turismo

econ�mico.

VAYA UD. A:

Papudo
Valpara�so
Cartagena
El Tabo

El Quisco
Algarrobo

Termas de Cauquenes
Villarrica

Puc�n

Puerto Varas

Ensenada

Peulla

ESTOS BOLETOS EST�N EN VENTA EN

Oficina de INFORMACIONES
DE SANTIAGO

BANDERA 138

FmocAnmes du estado
c
^��
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Cmo ye a los fmueses
uh esu�ot ftatHOMO

Por RAYMOND DE BECKER.

(De "Le Matin", de Amberes)

Frecuentemente se juzga a Francia seg�n
su literatura, sus escritores o sus pensadores
m�s representativos. Ahora bien; ser�a dif�cil
hallar mayor desacuerdo entre la literatura y
el mundo real, pues la primera parece una

imagen compensadora del segundo.
El escritor franc�s describe personajes im

posibles de hallar en Francia: m�s exacta
mente, describe la imagen ideal de lo que qui
siera ser el franc�s de la clase media. Por eso,
ninguna otra literatura del mundo habla tanto
de amor, como �sta; en Francia es imposible
escuchar radio sin marearse a fuerza de pala
bras de ternura, de nostalgias amorosas; y un

franc�s no podr� encontrar tres veces a una

mujer, sin llamarla "ma petite".

�Conoce el franc�s el verdadero amor?

No obstante, en ninguna parte del mundo
el verdadero amor es tan desconocido como

entre nuestros vecinos del sur. El contacto con

un franc�s es inmediatamente m�s amistoso,

� LkH

m�s cordial que ning�n otro; pero la amistad
no progresa nunca, y despu�s de diez a�os de
relaciones se est� a�n en el punto de partida.
Se termina por creer que el franc�s es un ser

distante, reservado, que esconde su intimidad,
y es como para preguntarse si tiene algo que
ocultar o simplemente si desconoce comple
tamente

.
la vida interior.

Los valores que nunca estuvieron en Fran
cia, creen poseer un temperamento semejante
al de los franceses. Recientemente encontr� a

algunos obreros que volv�an de Par�s: a pesar
de la calurosa bienvenida que se les tributara,
volv�an desconcertados por esa especie de in
diferencia m�s dolorosa que el odio, por la
imposibilidad de establecer una comuni�n en

tre las almas.
Los franceses ignoran totalmente al amor,

aun en la religi�n; lo& santos franceses son

hombres de fe o moralistas, pero nunca m�s
ticos.

El catolicismo franc�s es una religi�n de
fe, de esperanza, pero raras veces de amor;
ante todo, es moralista y predicador, pues has
ta los no cat�licos lo fueron: desde Montaigne,
pasando por La Bruy�re y Voltaire hasta Gi
de, s�lo hallamos 'moralistas; y como �stos ne

cesitan alguien a quien aprobar o reprender,
el franc�s no puede privarse del p�blico y
cuando no posee amigos de confianza y ene

migos hereditarios, no es feliz.

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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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

A.

SERV�CIO 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

B�lgica admira a Francia, pero simpatiza
con Alemania

Si Alemania no existiera, habr�a que in
ventarla; la necesidad de p�blico, es lo que
se llama en Francia la necesidad animal.

Todos sabemos que por . naturaleza y por
gracia divina, la civilizaci�n francesa es esen

cialmente universal. Todo lo que es franc�s
es universal; claro est� que en el mundo na

da hay de universal que no sea franc�s.
En eso se basa la paradoja de semejante

universalismo: el belga, el yugoeslavo, son dig
nos de civilizaci�n, no por s� mismos, sino
porque admiran a Francia; cuando no lo ha
gan, ser�n b�rbaros, pues Francia es el cri
terio de la civilizaci�n.

En el mundo entero no existe pa�s en el
que se comprenda menos a un extranjero.

El franc�s se imagina que B�lgica es una

provincia francesa; primeramente, porque cree

necesitarla para su seguridad y porque la con

sidera como el Estado-tap�n entre Francia y
Alemania.,

Por eso la independencia de nuestro pa�s
no se justifica ante ellos, sino como desempe
�ando el papel de barrera con respecto a la
"barbarie germ�nica".

Pero ... el franc�s olvida que en B�lgi-
�ca existen casi 4.000.000 de personas de ha
bla y cultura germ�nicas y diariamente se ex

tra�a m�s de la disminuci�n de nuestra sim
pat�a y carga la culpa de ello a la propagan
da alemana.

R. de B.

�os Cataetlktos ie te CatoSsm
(Del "Time", Nueva York)

Dos negros, Robert Barnes y Wccdrow
Wilson Shropshire, declararon haber sido con

denados al r�gimen celular en una prisi�n de�
estado de Carolina del Norte, por cometer el
delito de calentarse los pies, en el mes de ene

ro �ltimo, cerca de un fuego prendido al borde

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

SAN I OA QUIN 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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del camino, desobedeciendo la prohibici�n del
guardi�n. Este pretende que Barnes fu� apre
sado por robo y Shropshire, por conducir un
auto en estado de ebriedad, y que, habi�ndo
se negado a trabajar, fueron castigados con la
celda.

Los negros afirman haber permanecido de
pie y encadenados durante nueve d�as conse

cutivos, diez horas por d�a; que el fuego que
prend�an por la ma�ana en la celda se apa
gaba muy pronto y en la noche dorm�an hela
dos bajo delgadas frazadas rotas. La direc
ci�n de la prisi�n contesta que los negros es

taban bien alimentados y abrigados y que te
n�an muchas frazadas. Los prisioneros afir
man que se les helaron los pies a causa del
terrible fr�o. La direcci�n replica diciendo que
los negros detuvieron la circulaci�n de la san-;
gre en las piernas, por medio de cuerdas y
harapos.

Al cabo de dos meses, las extremidades
inferiores se les hincharon y les atac� la gan
grena. Un m�dico salv� a los dos infelices,
amput�ndoles las piernas hasta la rodilla. El -

caso fu� juzgado ante la corte de Charbotte, y
los cuatro miembros amputados figuraban co

mo piezas de convicci�n en el proceso enta
blado contra el capit�n H. C. Little, director de
la prisi�n, tres guardianes y el m�dico doctor
Mac Layhlin.

Los debates fueron agitados. La defensa
declar� que

' puesto que el estado de Califor
nia del Norte ha recompensado a los dos ne

gros con miembros artificiales y dos empleos
vitalicios en el servicio de puentes y caminos,
podr�an haberse presentado ante la corte ca

minando por sus propios medios en lugar de
arrastrarse sobre mu�ones. Shropshire expli
c� que todav�a no estaban habituados a usar
los aparatos.1 Y Barnes no tuvo m�s que una

respuesta: "He olvidado".
La opini�n p�blica en Carolina del Norte

est� sumamente agitada contra los guardia
nes y^es posible que las cuatro extremidades
perdidas de Barnes y de Shropshire sean el
precio de un nuevo sistema penal.

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Sonto Domingo 792 - 2.? Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646
SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

BRAN EXISTEN^
TODOS TAMA�OSf

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

SANTIAGO: Santo Domingo 1 158
San Diego 2262

VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S

I y 9

El mas conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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�as utofUeiodes
cutaiivasdeiafie�ke
ARTIFICIAL SE CONOC�AN HACE

VARIOS SIGLOS

(De "Revue des Deux Mon
des", de Par�s)

Las doctrinas y los m�todos
medicinales est�n en perpe
tuo redescubrimiento. Hip�cra
tes descubri� muchas de las
llamadas modernas condicio
nes m�rbidas y su tratamien
to. El principio de la vacuna

preventiva era conocido de los
chinos hace nueve siglos.
Las observaciones de los f�

sicos no han cambiado a tra
v�s de los siglos. Nuestros

predecesores observaron muy
bien la naturaleza y nos han
dado pruebas de que cono

c�an el modo de hacerlo. Al
gunas ideas fundamentales
de los sabios del siglo XX no-

son de un calibre mejor que
las de Arist�teles, solamenie
que aqu�llos tienen a su dis
posici�n medios de investiga
ci�n de los cuales este otro
carec�a y que le impidieron
descubrir la naturaleza �ntima
de los fen�menos que preocu

paban a la antig�edad.

An�guamente ya se conoc�a

Uno de los m�s recientes
m�todos terap�uticos es el

, tratamiento con fiebre arti

ficial. Fu� objeto, no hace mu

chos a�os, de las m�s am

plias investigaciones y parece
haber resistido bien todos los
experimentos. En ciertcs casos

proporciona notables resulta
dos y promete un brillante fu
turo. Evidentemente, es una

de las revelaciones m�s ma

ravillosas de la medicina con

tempor�nea, pero desconoce
r�amos las conquistas de nues

tros precursores si la conside
r�semos como una novedad
absoluta.
El adagio latino "febris ac-

cedens spasmos solvit" (los

Restaurant

Fuente de Soda
MERCADO REGULADOR N.? 1

PRESIDENTE JUAN A. R�OS

MA RCOL ETA 250

Esq. PORTUGAL

COMIDA SANA

Y ABUNDANTE

CUBIERTO Y

A LA CARTA

j DIARIAMENTE
MARISCOS

FRESCOS-

DESAYUNO

Y ONCE

SE RECIBEN ORDENES

PARA

BANQUETES Y COCKTAILS

PRECIOS M�DICOS

ATENCI�N ESMERADA POR

SU DUE�O

accesos de fiebre curan les es

pasmos), demuestra que los
antiguos conoc�an la favora
ble influencia de la fiebre so

bre los fen�menos espasm�di-
cos. Hip�crates describi� sus

efectos sobre la psicosis y Ga
leno busc� los medios de tra
tar la melancol�a con la ma

laria. Los ba�os calientes y
otros procedimientos simila
res para mantener la alta tem
peratura del cuerpo fueron
muy comunes, no solamente
entre los griegos y romanos,
sino aun entre los egipcios y
jud�os. En el siglo XV los m�
dicos de Luis XI de Francia
aconsejaron a �ste que con

trajera la fiebre cuartana pa
ra salvarle de su epilepsia y
se atribuye a un m�dico me

dieval esta frase: "Dadme
un medio de causar fiebre y
curar� muchas enfermeda
des".
Los experimentos y b�sque

das sistem�ticas en este as

pecto, s�lo datan de unos po
cos a�os atr�s. El honor de
establecer definitivamente las
notables propiedades de la
fiebre en la lucha contra cier
tas enfermedades nerviosas,
consideradas hasta el presen
te como incurables, particu
larmente la par�lisis general,
corresponde al neur�logo vie
nes Wagner Jauregg. Conci
bi� la idea de dar a los afec
tados de par�lisis esta fiebre
curativa, inocul�ndosele virus
de malaria- Los pacientes au
mentaron de peso; su habla
fu� menos dificultosa; su ca
racter�stico temblor desapare
ci� casi completamente;

(
su

pensamiento se hizo m�s 'cla
ro. Tambi�n not�ronse impor
tantes modificaciones en el l�
quido cefalorraqu�deo y la
reacci�n Wassermann fu� ne

gativa en algunos casos, aun
que pocos.

Una gran conquiste: la mala-
rioterapia

Naturalmente, estos felices
resultados se obtuvieron s�lo
en el 25 por ciento de los ca-
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sos tratados^ Pero si conside
ramos que no hace mucho
m�s de diez o doce a�os la
par�lisis general ni se trataba
por consider�rsela incurable,
debemos admirarnos de las
conquistas de la ciencia. La
malarioterapia es, sin duda
alguna, una de las m�s gran
des conquistas de ella.
Al conocerse el descu

brimiento surgi� la cuesti�n
de la aplicabilidad del mismo
m�todo a otras enfermedades
de origen nervioso, como la
de Parkinson, la poliomielitis
y ciertos trastornos mentales,
etc. Los resultados fueron va

riables y en su conjunto, qui
z� alentadores. La conclusi�n
que debe sacarse es que la
malarioterapia no puede de
jar de tenerse en cuenta, so

bre todo en aquellos males re

fractarios a todo otro m�todo
curativo.
De los medios para lograr

la producci�n de fiebre artifi
cial, podemos citar la inyec
ci�n de toxinas o vacunas, es

pecialmente de aqu�llas que
contienen el "bacillus prodi
gioso", tuberculina y substan
cias org�nicas, como la leche
o la case�na. Despu�s de seis
u ocho horas de administrada
la inyecci�n, la temperatura
comienza a subir y cuarenta
horas m�s tarde alcanza su

m�ximo, volviendo a �a nor

mal en veinticuatro horas.
Es maravilloso ver c�mo un

acceso de asma refractaria ce

de ante este tratamiento.
Hay una gran variedad de

procedimientos f�sicos para
obtener elevaci�n de la tem
peratura. Se logra. con ba�os
calientes, ba�os el�ctricos li
vianos y rayos infrarrojos,
aun cuando la acci�n de su

energ�a calor�fica se ejerza
solamente sobre la epidermis.
Pero, por otra parte, las co

rrientes de alta frecuencia re

corren todo el organismo. Los
dos m�todos m�s comunes

son la diatermia (con ondas
de una longitud mayor de 300
pies) y ondas cortas . del �ter
(menores de 90 pies). Ambos

Baquedano 834 - Santiago

Produce diferentes tipos
de bocinas accionadas

por aire para toda clase
de autom�viles.

VENTAJAS SOBRE

procedimientos son resultado
de los descubrimientos de Ar-
sonval.
Indudablemente, la fiebre

origina importantes modifica
ciones humorales en el orga
nismo, o quiz� acrecienta el
poder natural de defensa del
cuerpo. De todas maneras, es

un hecho que la elevaci�n de
la temperatura de los organis
mos humanos o animales, pro
duce una actividad acelerada
del coraz�n, disminuye la pre
si�n de la sangre, aumenta el
metabolismo y el porcentaje
de gl�bulos rojos, el az�car y
la urea en la sangre, etc. En
otras palabras, tiene un efecto
muy poderoso sobre el cuer
po.

LAS EL�CTRICAS:

No gastan la bater�a.
No precisan de platinos,
No se sacan para repa

rarlas.

SU PRECIO ES INFERIOR

Tienen repuestos en to

das las casas que las

venden, y est�n garan
tizadas por sus fabri

cantes.

i i

I B

Se encuentra en las prin
cipales casas del ramo,
desde Punta Arenas has

ta Arica.

ROJAS e HIJO y

C�a. Ltda.

�os Uoioules ie
timaos aManeses

(De "Slovo", de Sof�a)

En la frontera yugoeslava,
sobre la planicie de Djaz-
Doberz, situada a 980 metros

de altura, 14 albaneses arma

dos con carabinas y acompa
�ados por dos j�venes, trata
ron de pasar a Yugoeslavia,
durante la noche.
Sorprendidos por un guar

dia de la frontera servia, que
les orden� detenerse, los al
baneses hicieron fuego. Los
guardafronteras yugoeslavos
respondieron al fuego y dis

persaron a los contrabandis
tas, que tuvieron ocho muer

tos, incluso las dos j�venes.
Los ocho fugitivos se refu

giaron en un bosque del te

rritorio de Yugoeslavia, donde
los gendarmes efect�an, bati
das para descubrirlos.
Algunas investigaciones re

velaron que se trataba de tra

tantes de blancas, que hac�an
pasar regularmente de contra

bando a j�venes albanesas
destinadas al infame comer

cio de algunas ciudades de la
antigua Servia.
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antigua Servia.
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DOLORES-

MUSCULARES

UN CHILENO EN PORTUGAL.

DOLORES-

NEURALGIAS

REUM�TICOS

GRIPES

F

SOBRES DE
'

DOS TABLETAS

$ 3.�

TUBOS DE 10 TABLETAS

TUBOS DE 20 TABLETAS

CHILE S. A.

Imfmsimes de m�e
Por MANUEL VILLASECA

Mi nobleza �nica, sin escudo, reconoce

como cimera el arte.
�Pobre nobleza espiritual si algunos via

jes no le hubieran brindado algo de los remo

tos horizontes!
He realizado algunas andanzas provecho

sas. Dec�a Rod�: "Viaje quien sienta en s� una

chispa capaz de alzarse en llama de arte".
S�; aquellas ilusiones, penachos alegres

del marco de mi vida ordinaria, mon�tona, se
agitan, se embellecen cerca de los artistas leja
nos. Pens� mucho en Roma, en sus artistas in

comparables. Era dif�cil llegar a ellos.
A causa de la guerra civil espa�ola se ha

b�a cerrado la frontera de Francia.
Antes de regresar a mi patria, �pod�a re

signarme a saludar a los pintores italianos de
las humildes colecciones "Musei e Galler�e
d'Italia", "The Masterpieces", libritos m�nimos
para los grandes tesoros que apenas caben en

los ricos museos romanos.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale:
Oruro Sale:
La Paz Llega:
La Poz Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.00 horas
S�bado 1 1 .00
S�bado 18.30
Martes .. : 13.30
Martes 20.45
Mi�rcoles .. 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariomente, 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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Un d�a eran coronados mis deseos, faci
lit�ndoseme un viaje a Italia. Debiendo pasar
por la tierra lusitana, es justo que a ella consa

gre mi primera impresi�n art�stica.
' Ser� bre

ve en todos los recuerdos.

LISBOA

Es curioso el caso del Tajo. Pasa por las
provincias espa�olas con sus letras de pila,
iien sonoras, y a la vista de Castello Branco
olvida la jota, adquiriendo la suavidad de otra
letra. Ya es el r�o Texo. Ac�gelo amorosamen

te la frontera de los "fados". Y penetra el r�o,
Portugal adentro, enca�onado hacia el Atl�n
tico. Frente a Lisboa se da cuenta el Texo de
su importancia y de la capital. Ejecuta algu
nas cabriolas, remedando al mar que por un
ojo lo mira, lleno de envidia. El Texo consti

tuye el puerto, .uno de los mejores del mundo.
Que lo diga Felipe II, quien desde su silla de
piedras, del Escorial, pensaba que la capital
de Espa�a pod�a estar aqu� mejor que junto
al Manzanares.

Hablo con amor del Texo, porque en sus

riberas pas� horas felices, entre pescadores y
entre gaviotas.

De Alis ubba (ensenada amena, Lisboa),
viene el fragmento de mi canto a la gaviota,
sin otro m�rito que la espontaneidad:

PIDA SUS ANTEOJOS CONTRA REEMBOLSO

Selecto surtido de anteojos para la nieve

NO COBRAMOS GASTOS DE ENVI�

AHUMADA 268 � CASILLA N.? 72

SANTIAGO

Desde 1853 fabricamos el CALZADO
m�s durable para hombres, se�oras y
ni�os, con suela curtida al lingue y en

hormas especialmente c�modas.

EX�JALO EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL RAMO

VALDIVIA

FABRICA DE CALZADO
18 5 3

CURTIDUR�A
1 875

i

FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE
1914

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA.

TRAJES PRIMERAS CO
MUNIONES PARA NI�OS

Y NI�ITAS
PARA CABALLEROS:

Chaquets, fracs smo

kings modernos, Ba
rros Jarpa y temos pa
ra lutos y ceremonias.
DISFRACES, LOZA, SER
VICIOS, MANTELES Y

CORTINAS
REMITIMOS A
PROVINCIAS
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"Siguiendo a los veleros confunden con

[sus velas
la nieve de las alas, o bajan a la espuma
del mar y entre las olas se fingen cara-

[belas,
posando sobre el agua su coraz�n de

[pluma".

Tambi�n, remontado en los vaporcitos t�pi
cos, hermosos, vi la ciudad maravillosa, des
pierta por la noche, con la alegr�a en los ojos,
�mulos de los luceros. (No hab�a racionamien
tos de luz, ni creo que los haya ahora). Es in
discutible la belleza de Lisboa.

Espronceda, poeta raro, supo lo que ha
c�a cuando entrando a ella not� que apenas
le sonaban las pesetas. Las tir� al suelo, echan
do al aire una frase galana, (en lo que son pe
ritos los espa�oles). Dijo: "Es peque�o capital
para entrar en tan gran capital".

Lisboa no es privilegiada en nombres �ni
camente. R�a Augusta, d'Ouro, da Prata, r�a

do Mondo, corresponden a lonjas caracter�sti
cas, calles suntuosas, portuguesas, inolvida
bles.

Avenida da Libertades es un precioso pa
seo de palmeras, con la plaza de Pombal al
fondo.

La plaza del Roscio es un punto de con

tacto de lo m�s vital de la ciudad, rodando
junto a ella los tranv�as en vueltas intermina
bles, igual que la gente curiosa y desocupada.

Con la benevolencia del lector o lectora,
otro d�a entraremos en uno de los m�s impor
tantes museos de Lisboa, el Nacional.

M. V.

Bid�n Cffe$, la wq��h de
espeiistHGs Qatd�s�cos

EN EL CORAZ�N DEL SAHARA

Por JAMES F. DWYER.

(De "Vanity Fair", de Nueva York)

Aproxim�ndonos a "Bid�n Cinq", el cho
fer del coche correo formula una observaci�n

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

LUIS ARR LACADA Q.
SAN PABLO 1911 � FONO 60296

FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS "LONGWAY"

Gomas para frenos hidr�ulicos, gomas para parri
llas y toda clase de gomas para Autom�viles e In

dustrias. Fabrico cualquier tipo de Retenes para
Autom�viles, gomas pora corvo freno, Candados
Ford "A", Bocinas de Aire, Trabajos al Torno Espe
cialidad en Matrices, Soldadura El�ctrica, Repara
ciones de Gatas Hidr�ulicos, Farolitos para ca

miones.
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES

La casa que suri-e mejor al buen esquiador y andinista.

NUEVA YORK 37 � TELEFONO 84739 � SANTIAGO

Agentes exclusivos de: FLEXIBLE FLYER - SPLITKEIN SKIS

CERAS BAJADA Y BASE, FABRICADAS POR OTTO E. SHNIEBS

MOCHILAS, CARPAS, SACOS PLUMA Y LANA, ANORACKS, GUANTES, PIELES FOCA,

SKIS LINGUE Y ROBLE AMERICANO.
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que me hace pensar: "En el mundo existen
tres lugares deshabitados que son ampliamen
te conocidos. Me refiero a los polos y a Bid�n
Cinq". Los polos norte y sur pueden ser me

jor conocidos por todo el mundo, pero Bid�n
Cinq tiene una reputaci�n africana que circu
la desde Casablanca hasta El Cairo y de Oran
a El Cabo. Los grandes cruceros que transpor
tan la correspondencia hacen una pausa por
la noche, despu�s de haber atravesado el in
hospitalario Tanezrouft. Los aviones de Nia-
mey, el Lago Tchad y Capetown descienden
del cielo para llenar sus tanques de combus
tible antes de proseguir hacia el norte de las
desiertas regiones. Bid�n Cinq tiene una im
portancia que no puede medirse. Se habla de
�l con una especie de reverencia. Se cree en

�l.

El espejismo de Bouadidi

Es un lugar sin casas, sin una sola de
ellas a trescientas cincuenta millas a la redon
da. Una especie de campamento, hecho con

dos autom�viles viejos de la "Compagnie Ge

n�rale Transsaharienne". Las ruedas han si
do quitadas de los veh�culos y montadas so

bre "bidons", lo que nosotros llamamos tam
bores. Se instalaron ocho chozas, y hay un

guardi�n llamado Bouadidi.
La tarea de Bouadidi se desenvuelve en

la mayor soledad del mundo. Comparemos.
Hay guardafaros que est�n lejos de las aglo
meraciones humanas, pero el mar tiene vida.
Se mueve, ondea, es h�medo, amistoso y ro

m�ntico; en cambio, las bandas del desierto
que merodean y circundan a Bid�n Cinq son

peligrosas y perversas; es el refugio de todos
los demonios sedientos. En el desierto, los
fant�sticos espejismos vienen y van, como en

un esfuerzo por quebrantar la fortaleza del vi
g�a.

En torno a este �rabe hay una pat�tica
historia. El a�o anterior, al t�rmino de la es

taci�n, �a compa��a le inform� que ser�a trans
portado por el �ltimo autom�vil que hace la
ruta hacia el norte de Gao. Bouadidi aguar
d� toda la ma�ana que el coche llegara. Pe
ro no apareci�. Durante toda la noche mantu
vo los ojos fijos en la huella, m�s el veh�culo

CASA MERIDA
F�brica de cocinas econ�micas, calenta
dores a le�a, lavaplatos, estufas a ase

rr�n, canales, bajadas de fierro.

CHACABUCO 12-A. � FONO 92585

SANTIAGO

FERRETER�A l

REPARACIONES DE ARMAS

TRABAJOS DE CALIDAD

ENV�OS CONTRA REEMBOLSO

Molina normanos
SAN DIEGO 59 SANTIAGO

TEMUCO
TEJAS IMPERMEABLES TIPO MARSELLESA
COLORES: GRIS, VERDE Y ROJO

AS�LLA 357
VENTA AL DETALLE Y

POR CARROS COMPLETOS
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Excursi�n
a

EUROPA

ITALIA

A

Vapor "ARGENTINA"

Visitando Espa�a: Barcelona, Madrid,
C�rdova, Sevi��a, Granada. Francia:

Biarrifz, Lourdes, Tours, Par�s. Suiza:
Lucerne, Interlaken. Italia: Genova,
Mil�n, Venecia, Florencia, Roma.

95 d�as de viaje. Todo incluido: pasa

jes de vapor, impuestos, trenes, hote

les, gu�as, traslados y comidas en ruta

SOLICITE FOLLETO ESPECIAL
DE ES'TA EXCURSI�N

i

EXPH
ORGANIZACI�N MUNDIAL DE VIAJES

AGUSTINAS 1074 '
- PRAT 895

SANTIAGO VALPARA�SO

AFILIADA A LA ASOC. DE AGENCIAS DE
TURISMO

tampoco lleg�. Pas� el segundo d�a y el terce
ro. Bouadidi crey� que le hab�an olvidado. Se
dirigi� al encuentro del autom�vil. �Autom�
viles fantasmas! Grandes autom�viles blancos
corr�an en fila, llevando inscriptas estas her
mosas palabras: "Mediterr�neo, Niger, Tchad".
Corri� hacia ellos, tratando de asirse a sus

ruedas que giraban velozmente; fracas� en su

intento y rod� por la arena. Su provisi�n de
agua se hab�a agotado; faltaban ciento cin
cuenta millas para el oasis m�s cercano.

� Al cuarto d�a apareci� el veh�culo, y Boua
didi, creyendo que se trataba del retorno de
aquellos o�ros fant�sticos, arremeti� contra �l,
salv�ndose de la muerte gracias a la habili
dad del conductor.

Var�an con sorprendente rapidez

Los espejismos visibles en Bid�n Cinq son

los m�s extraordinarios que jam�s se hayan
visto. Aparecen panoramas de gran belleza.
Var�an con sorprendente rapidez. Agua azul,
blancas arenas y barcos que zarpan, son

reemplazados por ondulantes palmeras y �s
tas, a sus vez, por castillos encantados, cuyas
torres oscilan, como pulsando la atm�sfera.
Todo esto en medio de un silencio pavoroso.
Tan profundo que el o�do imagina ruidos agra
dables para despojarse de la terrible tensi�n
nerviosa. Se oyen campanas. Campanas de
catedrales. Se explica el caso de Bouadidi.
Campanas de caravanas fantasmas. Carava
nas de centurias. Desde tiempos inmemoriales,
a lo largo de esta ruta han marchado las ca-

� ravanas de Tombouctou a Fez, Oran y Arge
lia. Los camellos van cargados con un polvo
de oro y marfil, cuidadosamente escondido en

los repliegues y costuras de las ropas de los
conductores. Los ta�idos que se oyen en Bi
d�n Cinq son los de aqu�llos que nunca lo
graron su destino. Las caravanas que la en

demoniada arena sofoca son asaltadas y des-

FSPEC IALISTAS

EN PANTALONES
DE SKI

MERCED 537

SANTIAGO
TELEFONO 31602
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pojadas por los' "tuaregs", esos famosos ji
netes, terror del desierto. Por las noches, los
camellos marchan agitando resonantes cam

panas.
Y adem�s, esta ruta ha sido regada con

sangre "de esclavos. Centenares de miles. En
cadenados, marchan Hacia los mercados de
esclavos del norte. Hombres, mujeres y ni�os.
Los esqueletos de los m�s d�biles quedan so

bre las dunas,. Cuando sienten llegar sus �lti
mos momentos, experimentan espejismos que
les muestran agradables corrientes de aguas
cristalinas y verdes palmeras.

Desde el desierto llega un quejido lasti
mero. Puede venir de una caravana de escla
vos en marcha. Inquiero la causa. Quiz� el
viento trata de imitar el canto de los esclavos
que o� hace mucho tiempo.
Parto. A Reggan, 500 kil�metros. A Gao, 750

kil�metros. Bid�n Cinq es un pa�s de largas
distancias. Un pa�s que no olvidar� nunca.

J. F. D.

(De "New York Times", de Nueva York)

Un "patol�gico" instituto de libros acaba
de establecerse' en Roma. Dirigido por el pro
fesor Alfonso Gallo, � un experto en el ar
te de la restauraci�n de los libros '-^ el ins
tituto estudiar� la naturaleza y

' las causas
de las variaciones, decoloraciones y deterio
ros del papel, en toda clase de libros, per
gaminos y documentos, as� cerno la insufi
ciencia de las encuademaciones, etc.

El instituto tambi�n se encarga de la res
tauraci�n de viejos materiales bibliogr�ficos.
En un departamento especial se. determinar�n
los ejemplares o espec�menes afectados por
el fuego o la humedad, les destrozos de los
insectos o las infecciones biol�gicas.

R. ESPINOSA ALLENDE
A. PINTO 474 � CONCEPCI

Popeles t�rmicos pora ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado.. Ray Grass
y Ch�pica Alemana.

Coopere al Progreso

industria Nocional

MANTENGA EN SU EXISTENCIA

EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS

DE LA

za d<

VAJILLERIA DE LOZA Y PORCELANA,

SANITARIOS, AZULEJOS

Son Art�culos de Calidad y muy

superiores a sus similares extranjeros

Loza de Penco S. A.

CASILLA 31 � PENCO
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t�ektymadefaAtt�tdida
(De "Los Annoles", de Par�s).

Por Alexandre BESSMERTNY

Se�alada al mundo, como se

sabe, por Plat�n, en dos de
sus di�logos: "El Tim�n" y
"El Cridas", la f�bula o la
realidad de la Atl�ntida, con
tinente tragado por las aguas
antes de los tiempos hist�ri
cos, hasta la novela de Pierre
Benoit, ha alimentado una li
teratura abundante: cerca de
2.-000 obras. La cuesti�n de sa

ber si la Atl�ntida de Plat�n
ha existido y d�nele estaba
situada, ha excitado siempre
las imaginaciones que anda
ban a la b�squeda de lo.s lu

gares d�nde pas� la edad de
oro de la humanidad. Alexan-
der Bessmertny, en un'a apa^
siouante obra aparecida en

1935, hace el cat�logo de to
das las hip�tesis prepuestas
desde hace siglos sobre el em
plazamiento de la famosa tie
rra bienaventurada. Destaca
mos de su curioso libro la te
sis de "La Atl�ntida. isla del
oc�ano Atl�ntico", expuesta
en 1882 por el ingl�s Donnel-

ly. Esta tesis posee la venta

ja de representar un sistema

completo donde nada se lia

dejado en la incertidumbre y

que nos hace conocer uno de
esos felices autores que no

vacilan en explicar todos los
misterios de la tierra y del
cielo por la teor�a que les es

querida.
La hip�tesis en apariencia

m�s natural, es la que consiste
en tomar al pie de la letra el
texto de Plat�n, es decir, (pie
la Atl�ntida era una isla, al
presente desaparecida del
oc�ano Atl�ntico y hecho bas
tante singular, hip�tesis pasa
da a �ltimo t�rmino, detr�s
de las otras. Adem�s, no ha
sido presentada sino raramen-

ie y ha sido tomada de nuevo

en consideraci�n en una �po
ca reciente.

LOS RESTOS DE LA
ANTIGUA ATL�NTIDA

Desde 1785, el franc�s Ca-
det, en sus "Memorias sobre
los jaspes y otras piedras pre

ciosas de la isla de C�rcega",
hab�a presentado las islas Ca
narias y Azores como los res

tos de la antigua Atl�ntida.

Bory de Saint-Vincent, en su

"Ensayo sobre las islas Fort li
nee y la antigua Atl�ntida",
fu� de la misma opini�n. (Pa
r�s, 1803). En 1882, J. Don-

nelly public� una,obra: "Kl

mundo antediluviano", la que
tuvo mucho �xito y en donde
design� a las islas Azores y
Madera como las cimas toda
v�a no sumergidas de las mon

ta�as de la Atl�ntida; sobre
todo se�al� las analog�as que
existen entre la etnograf�a y
las civilizaciones del antiguo
y nuevo mundo. En particu
lar, consider� a Egipto y M�
xico, como habiendo sido co

lonias necesariamente an�lo

gas por su civilizaci�n, funda
das por los antiguos atlantes.

Sobre todo es el americano
Iiolsea quien, desde el a�o

1875, puso en claro las seme

janzas entre la antigua, civi
lizaci�n del Egipto y las an

tiguas civilizaciones de Am�
rica Central y Meridional.
Sobre los dos continentes se

encuentran pir�mides, obelis
cos, esfinges y concepciones
religiosas tan caracter�sticas
como la de la migraci�n de
las almas. Es imposible expli-

/n cualquier punto del pa�s
DQNDE UD. SE ENCUENTRE.

g^i||RECI�^||�p
T*Sy^ia capital ot�
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car estas semejanzas si no se

le supone a estas particulari
dades una fuente com�n en

el pasado. Esta fuente ser� el
g�nero de culto que se rinde
a los dioses en la Atl�ntida
desaparecida. Pero Hoh ea se

inclina a representar la Atl�n
tida como habiendo sido una

cadena de islas volc�nicas en

tre los dos continentes.
Donnelly muestra la posibi

lidad de una cat�strofe geol�
gica del g�nero de la que ha
bla Plat�n, semejante a los
acontecimientos sobrevenido:;
<in nuestro tiempo, por ejem
plo, la destrucci�n de Lisboa

por el gran temblor de tierra
de 1755 y la enorme inmersi�n
�del Indo en 1819, que aneg�
�el gran distrito de Sindree.

Donnelly es tambi�n el repre
sentante de la teor�a seg�n la
cual la Atl�ntida ser�a el pun
to de partida ele nuestra ci
vilizaci�n actual. Expone la
idea de que los atlantes fue
ron los creadores de casi to
das nuestras, artes y de casi
todas nuestras ciencias. "Fue
ron los primeros civilizadores.
Jos primeros marinos, los pri
meros mercaderes, los prime
ros colonizadores y colonos
de la tierra. Su civilizaci�n
�ra vieja cuando la del Egip
to era joven". Donnelly re

monta a los atlantes toda una

serie de inventos, como la fa
bricaci�n del papel', el cultivo
de la mayor parte de las plan
tas, la astronom�a cient�fica,
la fabricaci�n de tejas. Pero
para apreciar como �l, se fi
gura la g�nesis de los inven
tos y descubrimientos, es me

jor utilizar el cuadro sin�pti
co que da en su libro.

LO QUE SE HA COMPRO
BADO

Se encuentra probado :

"l." Que antiguamente, cn

medio del oc�ano Atl�ntico,
enfrente de la entrada del
Mediterr�neo, exist�a una

gran isla que era el resto ele '

un continente atl�ntico y que
fu� conocido en el mundo an

tiguo bajo el nombre de Atl�n
tida.
2." Que la descripci�n de

jada por Plat�n ele esta isla,
no es una f�bula fant�stica,
como se ha admitido largo
tiempo, sino la verdadera pre
historia.
Sy Que la Atl�ntida fu� la

tierra donde el hombre por
primera vez se elev� por en

cima de la barbarie y se alz�
a la civilizaci�n.

�.Q Que la poblaci�n de la

antigua Atl�ntida, en el cur
so de innumerables siglos, se

desarroll� en una naci�n nu

merosa y potente, cuyo exce

dente de habitantes pobl� de
razas civilizadas las orillas
del golfo de M�xico, las elel
Misisipi, del r�o Amazonas,
del oc�ano Pac�fico en la Am�
rica del Sur y, por otra parte.
el mar Mediterr�neo, las cos

tas de la Europa Occidental,
del Mar B�ltico, del Mar Ne

gro y el Mar Caspio.
S.9 Que la Atl�ntida no fu�

otra cosa que el m��elo- antes
del diluvio, con el Ed�n o Pa
ra�so, con los jardines de las

Hesp�rides, los campos de
Eleusis, los jardines de Alei-
noo, del mes�nfalo, con el

Olimpo, el Asgard de1 las tra
diciones de los antiguos pue
blos, que constituyen el re

cuerdo' de un pa�s donde los

hombres, desde siglos y siglos,
viv�an en la dicha y en la paz.
(i." Que los dioses, las dio

sas y los h�roes de los anti

guos griegos, fenicios, hind�es
y de la mitolog�a n�rdica, no

son otra cosa que los reyes,
las reinas y los h�roes de la
Atl�ntida; y que los actos o

haza�as de su mitolog�a no

son otra cosa que el recuerdo
confuso de acontecimientos
prehist�ricos reales.

7.9 Que' la mitolog�a de los
�egipcios y del Per�, ha cons

tituido la religi�n primitiva
de los atlantes, que consist�a
en venerar al sol.
8." Que los �tiles y otros

utensilios de la edad de bron
ce en Europa, proven�an de la
Atl�ntida y que los atlantes
fueron tambi�n los primeros
que trabajaron el hierro.

9.9 Que la Atl�ntida era el
lugar donde residieron primi
tivamente tanto los troncos
�tnicos arios o familias indo
europeas como las razas sem�
ticas y puede ser, tambi�n, la
raza turania.

10. Que la Atl�ntida fu�
aniquilada por un espantoso
cataclismo natural que sumer

gi� en el mar la totalidad de
la isla hasta el nivel de las
cumbres m�s altas (estas cum

bres constituyen actualmente
las Azores) con casi todos los
habitantes.

11. Que solamente algunos
individuos escaparon sobre
embarcaciones y almad�as y
llevaron a los pueblos esta
blecidos sobre las costas orien
tales y occidentales del oc�a
no, la nueva, de la espantosa
cat�strofe, cuyo recuerdo ha
persistido hasta nuestra, �po-

CLICHES � FOTOLBT0S

DIBUJO!
1

I Juan Rodr�guez P.
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El Hotel RITZ constituye una gran atracci�n para
el turista por su privilegiada ubicaci�n. Todo se encuen

tra a mano. Los Teatros, Cines, Iglesias, Parques y Pla

zas, Tiendas de novedades, Restaurantes, Boites, Ban
cos y Casas Comerciales, etc.

Y agregue Ud. a esta ventaja que en este confor
table y moderno Hotel se encontrar� Ud. como en su

propia casa.

SANTIAGO -CHILE

ES EL HOTEL PR�V�LEGIADO

DE LAS

SOCSEDAD DE TURSSMO Y HOTELES

DE CHILE

ea en muchos pueblos de los
dos continentes, bajo la forma
del diluvio universal".
"El reino de la Atl�ntida, en

el sentido estrecho de la pa
labra, estaba constituido por
una isla alrededor de la cual,
al este y oeste, entre Europa
y Am�rica, se hallaban dise
minadas un gran n�mero de

peepie�as islas. Sobre la isla
principal se elevaban monta
�as volc�nicas, cuyos picos es

taban cubiertos de nieves
eternas. Al pie e]e estas mon

ta�as se extend�an altas me

setas, sobre las cuales, viv�an
Jos reyes y s� corte. Abajo de
esta regi�n se encontraba la

gran llanura ele la Atl�ntida.
Desde las monta�as centrales
descend�an cuatro r�os, de. los
que cada uno ten�a su direc

ci�n, siguiendo uno de los

puntos cardinales. El clima
era el actual de las Azores,
dulce y muy agradable. El
suelo volc�nico y fecundo era,
en sus diversos niveles, propio
a la producci�n ele los frutos ,

del tr�pico y de las zonas

templadas. ,

LA RELIGI�N DE LOS
ATLANTES

En lo que concierne a la
religi�n, la Atl�ntida hab�a

llegado, a todas las concepcio
nes elevadas y fundamentales,
que cualcruiera que fuese en

Ja pr�ctica su influencia real,
constituyeron las bases te�ri
cas de casi todas las religio
nes modernas. La concepci�n
del divino estaba ya bastan
te purificada para los atlan
tes y reconoc�an la existencia
de una "grande y primitiva
causa primera'' general y to

dopoderosa. Encontramos el
culto de este Dios �nico en el
Per� y en el Egipto primiti
vo. Estos consideraban al sol
como el s�mbolo potente y el
instrumento de un dios �nico
que manifestaba, mediante �l,
su voluntad. Una concepci�n
tan elevada no pod�a ser si
no el fruto ele una alta civi

lizaci�n. La ciencia moderna
ha establecido cuan absoluta
mente est� la vida entera ba-

'

jo la dependencia de los rayos
del sol.

Ten�an una casta sacerdo
tal organizada. Su religi�n
era pura y simple. .Viv�an ba
jo un r�gimen mon�rquico.
Ten�an reyes eon su corte, jue
ces, monumentos conmemora-

.

favos, cubiertos de inscripcio
nes, minas, fundiciones y usi
nas; hilander�as, molinos para
Jos granos, barcos y veleros;
acequias y astilleros. Adem�s,
ten�an procesiones, pendones,
arcos de triunfo para sus re

yes y sus h�roes. Construyeron
pir�mides, templos y obeliscos.
Conocieron la br�jula y la
p�lvora. En una palabra, go
zaron de una civilizaci�n que
se elev� tan alto como la.
nuestra. No les falt� m�s que
la imprenta y las invenciones
fundadas en el vapor, la elec
tricidad, y el magnetismo.

A. B.
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de Uida m pau*
ENCICLOPEDIA DE GRAN INTER�S

(De "St. Louis Posi-Dispatch", de St. Louis,
Estados Unidos)

La enciclopedia Columbia ha sido publi
cada la semana anterior por la editorial de la
Universidad de Columbia. Es la primera vez

que una Universidad norteamericana produce
una obra de ese car�cter. La enciclopedia
abarca un volumen de 2.000 p�ginas, sobre to
dos los aspectos del conocimiento humano, pe
ro no desde el punto de vista de la especializa-
ci�n. Se trata de dar conocimientos elementa
les a las personas que desconocen determi
nadas cuestiones.

De los cinco millones de palabras de que
consta la enciclopedia, 2.000 se destinan a Ju
lio C�sar, 1.350 a Napole�n Bonaparte, 1.100
a Herbert Hoover, 1.500 a Lenin y Trotsky, 850
a Mussolini, 750 a Adolfo Hitler, 800 al Presi
dente Roosevelt y 850 a la N. R. A. Para ga
nar espacio, el volumen no tiene ilustraciones
ni claros, entre �os distintos p�rrafos y cap�
tulos.

OBRAS DE BE�THOVEN ALTERADAS

(De "Zeitschri�t fuer Musik", de Berl�n)

El Dr. Max Unger, especializado en el es
tudio de Be�thoven y su obra, acaba de des
cubrir en la biblioteca de un coleccionista sui
zo, muchas cartas y fragmentos de partituras
de gran m�sico, completamente desconocidas.
La mayor�a de esas cartas, est�n dirigidas a

los editores y algunas al fabricante de pianos,
Andreas Streicher, amigo de Be�thoven.

En cuanto a las partituras son tambi�n
muy numerosas: entre otras, M. Unger ha en

contrado los originales de varias composicio
nes del autor de "Fidelio"; y del estudio de
esas versiones originales, se deduce que las
partituras utilizadas corrientemente, presentan
muchas alteraciones.

As�, en las Variaciones sobre Diabelli, fal
ta un comp�s entero en las partituras comu

nes; y en la Ouverture de Fidelio, la partitura
del bombo es completamente falsa.

'

El Dr. Unger se. ocupa de completar las
correcciones que en lo sucesivo habr� que ha
cer en las nuevas ediciones de las partituras
de Be�thoven.

S DE PUYE
Lo que Vichy en Francia y Karlsbad y Marienbad

en Checoeslovaquia, los m�s famosos establecimientos

termales, eso es Puyehue en Am�rica. Ubicado en plena
Cordillera de los Andes, a pocos metros de altura y en

una de las m�s hermosas zonas tur�sticas del mundo,
Puyehue une a la bondad y fama de sus aguas y barros
curativos, los maravillosos paisajes de una naturaleza

privilegiada. Puyehue no es s�lo un establecimiento
termal: el consenso un�nime lo clasifica como el m�s

importante, lujoso y confortable Hotel de Turismo del
Continente. En Puyehue encontrar� Ud. paz para su es

p�ritu y salud para el cuerpo.

SUS HORAS EN

PUYEHUE
SER�N MINUTOS.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES
DE CHILE

X�tiC cforma� de

O SORNO-CHILE

-��J^-.V-N, '
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Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

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

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO

EL BAR�METRO PARLANTE

(De "Evening Standard", de Londres)

Cuando el calor agobiador se cierne so

bre el mundo, todos los seres vivientes enmu

decen, excepto el pajarito "campanero" o p�
jaro-campana, que vive en la yungla brasile
�a. El grito de este p�jaro se parece al sonido
del martillo sobre el yunque y cuando m�s
calor hace tanto m�s fuerte resuena.

El p�jaro campana es peque��simo y su

plumaje blanco no llega a cubrirle el cuello,
que es pelado como la palma de la mano, de
una mano rugosa y azulada. Su voz se oye
a gran distancia y hay ejemplares ventr�lo
cuos.

Est� posado tranquilamente, cuando de
pronto y sin que nada lo haga prever, lanza
su grito: �clang! y vuelve de inmediato a su

acostumbrada modorra.

El campanero predice el tiempo mejor que
un bar�metro, pues s�lo grita cuando hace
buen tiempo; la lluvia lo pone de mal humor.

La direcci�n del zool�gico de Londres, tie
ne la costumbre de organizar la radiodifusi�n
de los gritos de los p�jaros raros que posee;
pero el campanero no quiso nunca dejarse
o�r por el micr�fono y �n cuanto ve el apara
to, queda mudo.

Un d�a se introdujo en la jaula del cam
panero una hembra de su raza, de plumaje

verde y cabeza negra; el macho se encari��
de inmediato y expresaba su amor, gritando:
�clang!, con todas sus fuerzas y lo m�s a me

nudo posible.
A los dos meses, la hembra muri�, quiz�

por haber o�do desde demasiado cerca el im
presionante grito, capaz de romper el t�mpano
de la persona que permanezca demasiado
tiempo junto a la jaula.

2.000.000 DE PATENTES DE INVENCI�N

(De "Business Bulletin", de Cleveland)

Hace precisamente 99 a�os, en 1836, la
Oficina de Patentes de los EE. UU. inici� sus

tareas, registrando la patente n�mero uno. El
30 de julio acord� la patente n�mero 2.000.000
al ingeniero Joseph Ledwinka, quien registr�
un nuevo neum�tico para ruedas de vagones
de tren. La experiencia del ingeniero Ledwinka
sirve para demostrar el crecimiento de la emi
si�n anual de patentes de invenci�n.

Obtuvo la primera en 1859, n�mero
638.643. De tal manera que se necesitaron 63
a�os para la autorizaci�n de tres cuartos de
mill�n de patentes, aproximadamente, en tan
to que durante los �ltimos 36 a�os autoriz�
ronse m�s de un mill�n y cuarto de inven
ciones.

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONALES E IMPORTADOS

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
CONSULTE PRECIOS

JORGE CAS
Jos� Miguel de la Barra 451 � Fono 31396

Casilla: Clasificador 512 � Santiago
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO�CHILE

director: carlos barella

Oficina Estaci�n Mapocho - Secc. Propaganda y Turismo

Telefono 61942 � Director: 64438 � Casilla 9092
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PROPAGANDA TUR�STICA

Los organismos respectivos no han dado a la propa
ganda tur�stica la debida importancia, ni ea el extran
jero ni en nuestro pa�s.

Son muchos los chilenos que ignoran, en forma total,
los alcances y contornos de esta vasta industria, de im
portancia extraordinaria para nuestra econom�a.

M�s de alguna vez hemos dicho que si queremos que
alg�n d�a el turismo sea una realidad nacional, hay que
empezar por inculcarles a los ni�os su inter�s por �l. Es
desalentador constatarlo; pero hay entre los hombres de
esta generaci�n una especie de aton�a tur�stica. A nadie

parece interesarle su explotaci�n ; s�lo de tiempo en tiem
po algunos periodistas, que tienen el sentido de las rea

lidades, claman por su implantaci�n integral en el pa�s.
Pero las autoridades y los hombres que pudieran ha

cer algo por �l, tienen otras preocupaciones, que siendo
para ellos muy importantes, resultan para nosotros delez
nables. Desgastan sus energ�as en est�riles discusiones po
l�ticas, mientras el pa�s reclama de los legisladores una

acci�n constructiva y operante.
llay que formar "una conciencia tur�stica" y divul

gar, por medio del libro, de la radio, del volante, de la

prensa, de la m�sica y del affiche, las grandes bellezas na
turales de Chile.

Ser�a una f�rmula de estimular el turismo, siquiera
entre nosotros, ya que hay miles y miles de chilenos que
no tienen ni una breve idea de lo que son el Sur y el Nor
te del pa�s. Viven como ostras dentro de su provincia, ig
norando la sobrecogedora belleza de nuestra naturaleza
aut�ctona.

Para qu� hablar de la propaganda en el exterior. Lo
hemos dicho y quereihos insistir en ello, que en muchas

partes se ignoran las virtudes tur�sticas de nuestro terri
torio, en circunstancias que los Estados Unidos gastan
millones y millones de d�lares en turismo exterior. Otros
pa�ses, m�s listos que el nuestro, est�n aprovechando este

per�odo de las vacas gordas del turismo sudamericano.
A la postre, ellos ganar�n la partida y nosotros, des

pu�s, tendremos que gastar ingentes sumas de dinero, pa
ra recuperar la clientela tur�stica que hemos permitido se

disperse por otros centros que no tienen la importancia
del nuestro.

Pa�ses de pobre paisaje, .en comparaci�n con el nues
tro, el Per� por ejemplo, est�' activando su propaganda
en el exterior y construyendo, a trav�s de todo su terri
torio, amplios caminos y hoteles para acoger a los viajeros.

Y nosotros, en vez de proceder como corresponde, nos
llevamos hablando de pol�tica, pero no hacemos nada pr�c
tico.

EL DEPORTE BLANCO

A los m�ltiples atractivos tur�sti
cos de nuestro pa�s, se ha incorpora
do, desde hace no muchos a�os, uno
m�s. �os referimos al deporte del es

qu�, que, en el �ltimo tiempo, se ha
estado practicando entre nosotros con

bastante entusiasmo e inter�s.

Se han multiplicado, a lo largo de
la Rep�blica, los clubes de esqu�, los
cuales organizan peri�dicamente tor
neos que ponen a prueba la pericia
y coraje de los amantes del deporte
blanco.

El esquiador, por su contacto con

la naturaleza, por su devoci�n de al
turas y sus saltos que tienen mucho
de vuelo, resulta un exponente del
hombre integral que tanto necesita
nuestro pa�s. La soledad monta�esa
y el riesgo continuo dan mayor elas
ticidad y comprensi�n al esp�ritu hu
mano.

Nuestras canchas de esqu� son

mundialmente conocidas y aprecia
das, y cuando este bello deporte ad
quiera mayor auge entre nosotros,
habremos conquistado una nueva

clientela tur�stica, �vida de conocer

los secretos de nuestras rispidas mon

ta�as.

Tendremos, seguramente, una

afluencia de viajeros qite, en vez de
traer la ca�a de pescar, portar�n sus

esqu�es para practicar, �n suelo chi
leno, el apasionante deporte de la
nieve.

Habr�a, en nuestro concepto, que
hacer una fuerte propaganda a nues
tras canchas de esqu� y propender,
por todos los medios posibles, a

atraer, en invierno, a los turistas que
aman los deportes de monta�a.

Suiza, �se nos informa�, tiene
anualmente un fuerte contingente de
visitantes extranjeros, que van a las
monta�as a disfrutar del paisaje in
vernal, bello sobre todas las cosas, y
a practicar el noble y emocionante
deporte del esqu�.
Nosotros, aun no damos debida im

portancia al turismo de invierno, aun
cuando �l significar�a un rubro bas
tante importante de nuestra econo

m�a y una c�moda fuente de divisas,
tan necesarias para el desenvolvi
miento y progreso del pa�s.
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ALAMEDA
A

CARTAGENA
1.* CLASE $ 20.00

3.9 CLASE 15.00
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

PASAJES REBAJADOS A

RANCAGUA Y NORTE

SANTIAGO A RANCAGUA, ida y regreso, validez 5 d�as
1.a Clase $ 60,00
3.a Clase . . 32,00

SANTIAGO AL NORTE, ida y regreso, validez 105 d�as, 1.a clase

Santiago -Ovalle $ 750,00
Santiago - La Serena .... 825,00
Santiago- Vallenar 990,00
Santiago - Copiap� 1.075,00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN

ECONOM�A, seguridad y comodidad

FERROCARRILES DEL ESTADO
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COLABORACI�N EXCLUSIVA

PARA "EN VIAJE"

Hah�batna mu>H<�at
Por TEODORO DE SZIGETHY

CONFERENCIA Despu�s de la interrupci�n de las deliberaciones a causa de los sucesos

DE BOGOT� sangrientos del 9 de abril, los delegados'de las 21 Rep�blicas america
nas hicieron una declaraci�n conjunta, afirmando que "la solidaridad de
mocr�tica de los pueblos del continente americano y su unidad hist�rica

para contribuir a la paz, al progreso y al bien de la humanidad, no pueden quedar a merced
de ninguna emergencia transitoria, ocurrida en sus pa�ses". Esta decisi�n fu� tomada "para que
el comunismo �rij pueda triunfar sobre Colombia, ni sobre el resto de la.s naciones del hemis
ferio occidental".

Han resuelto, tambi�n los delegados que la Conferencia continuar� con sus deliberacio
nes en Bogot�; efectivamente, las sesiones fueron reanudadas el 14 de abril, "D�a de las Am�
ricas"; abri� la reuni�n el Canciller colombiano, se�or Eduardo Zuleta, en una escuela p�blica.,
ya que el recinto anterior de las reuniones, el Capitolio, est� en ruinas.

Estados Unidos, Brasil, Chile y Per� presentaron a la Conferencia una resoluci�n con

junta, en la cual se consideran los m�todos empleados por el comunismo internacional, pidien
do a las dem�s rep�blicas americanas unirse en la condenaci�n del mismo comunismo, acor

dando medidas para contrarrestar sus actividades. La delegaci�n argentina entreg� a la Con
ferencia una proposici�n, recomendando el fin -'del coloniaje u ocupaci�n "de facto" en Am�
rica. El Presidente de la delegaci�n norteamericana, general George Marshall, el 22 de abril
emprendi� viaje a Washington.

Con una solemne ceremonia, en la hist�rica residencia de Bol�var, el 29 de abril, puso
t�rmino a sus reuniones la Novena Conferencia Panamericana y se dio a la publicidad la Cons
tituci�n de los Estados americanos, pacto que consta de 122 art�culos y define los principios
del americanismo, los deberes y derechos de los Estados, la soluci�n pac�fica de las contro
versias, �a seguridad colectiva, las normas econ�micas y culturales; en la segunda parte del
Pacto se trata de las funciones de la organizaci�n misma y de sus'respectivos organismos, co
mo ser: Conferencias Interamericanas, reuniones de consulta de los Cancilleres, el Consejo, la
Uni�n Panamericana, las conferencias especializadas y los organismos especializados.

La Carta de Bogot� queda ahora abierta a la ratificaci�n de los Estados americanos, a

los cuales la Uni�n Panamericana enviar� copias; los Estados pactantes podr�n denunciar su

vigencia, que entrar� en vigor dos a�os despu�s de la notificaci�n oficial y cesar� en sus efec
tos con respecto al Estado denunciante.

La pr�xima Conferencia Interamericana tendr� su sede en la ciudad de Buenos Aires.

El 2 de mayo fu� firmado el Pacto Econ�mico, anexo a la Carta de Organizaci�n de
Estados americanos; est� destinado a mantener, fortalecer y desarrollar, en el campo econ�mi
co y dentro del marco de las Naciones Unidas, las relaciones especiales de los Estados ameri
canos; considera la seguridad para el progreso, autoriza convenios bilaterales y multilatera
les, para que contribuyan al bienestar econ�mico y la seguridad com�n de los signatarios. El
Pacto Econ�mico estatuye tambi�n la cooperaci�n t�cnica entre los Estados americanos, para
fortalecer su estructura econ�mica, comprometi�ndose a prestar, rec�procamente, ayuda y co

operaci�n financiera para el desarrollo econ�mico.

Los temas abordados en la Conferencia fueron m�ltiples y, como es natural, desde el

principio se han prestado para recelos y suspicacias y los acontecimientos del futuro est�n
llamados a determinar la eficacia de los Pactos que, juzgados por el esp�ritu que anim� a

los delegados, est�n destinados para' abrir nuevos caminos al progreso y a la cooperaci�n eco

n�mica entre los pa�ses del continente americano.
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ELECCIONES Las dos ideolog�as en lucha en el mundo entero, han estado pendientes
EN ITALIA ^el resultado de las primeras elecciones de la Italia republicana, ya que se

a-tribu�a gran importancia a esta lucha pol�tica, que se esperaba que reve

lara la suerte futura de la Europa, primero, y de todo el mundo, despu�s.
La recuperaci�n econ�mica de Italia se verific� con un ritmo mucho m�s acelerado que

en otros pa�ses europeos que fueron teatro de la �ltima guerra y, seg�n parece, en consecuen

cia, ha obrado tambi�n un r�pido renacimiento espiritual, a pesar del agotamiento f�sico y de
las privaciones materiales de la poblaci�n. No ser�a raro tambi�n, que el pueblo italiano, sin
ti�ndose libre de la prolongada opresi�n ejercida por la dictadura fascista, acogiera con en

tusiasmo el advenimiento de la libertad pol�tica, tomando, as�, parte,activa en los trabajos
preelectorales.

Respecto a la" propaganda del extremismo, hay que considerar la poderosa ayuda ma

terial que proporcion� Rusia a los comunistas italianos, los cuales, con el nombre jparadojal de
"Partido del Frente Democr�tico", se presentaron a la lucha electoral.

El Partido que se llama "Dem�crata Cristiano" est� encabezado por el ex archivero del
Vaticano, Alcide de G�speri, actual jefe del Gobierno, cuyo partido recibi�, como se sabe, a

su vez, la ayuda moral y material del Papado.
A la lucha electoral se han, presentado n�damenos que 12 partidos principales, entre los

cuales se encuentra el neofascista, circunstancia que ha provocado serios reproches al Gobier
no, por haber tolerado que ese partido pueda introducirse nuevamente en la vida pol�tica.

En su fondo, en Italia hay 356 partidos y
#
grupos pol�ticos, en su mayor�a regionales,

agrupados en dos grandes coaliciones: una est� encabezada por el actual jefe del Gobierno
y l�der dem�crata-cristiano, que comprende a los derechistas y moderados; el otro partido es

t� dirigido por el comunista Palmiro Togliatti, compuesto de comunistas y socialistas de iz

quierda, adem�s ele algunos grupos menores. El primer grupo de partidos propicia el sistema
econ�mico basado en la iniciativa privada y apoya el Plan Marshall de recuperaci�n europea,
mientras el otro grupo aboga por una Italia socialista, rechazando el Plan Marshall con la

consigna: "liberaci�n del imperialismo y la dominaci�n extranjera".
En la elecci�n de los 574 miembros de la C�mara de Diputados, ten�an derecho a parti

cipar 29 millones de ciudadanos mayores de 21 a�os, mientras a los 237 Senadores que forman
la C�mara Alta, pod�an elegirlos s�lo los votantes mayores de 25 a�os.

El 18 de abril se verificaron las elecciones y se puede decir que fueron tranquilas,
excepto algunos incidentes locales, sin mayor importancia. Los c�mputos electorales para las
40.407 de las 41.647 mesas del pa�s, arrojaren el siguiente resultado: Cristiano-Dem�cratas,
9.246.253 votos, o sea el 30%; Socialistas Moderados, 1.348.511 votos, el 7%; Bloque Nacio
nal (Liberales y antiguos "qualunquistas"),. 1.245.490 votos, 6,6 %; Republicanos de Sforza, 510
mil 132 votos, 2,6%; Mon�rquicos, 415.458 votos, 2,2 %; Movimiento Social Italiano (neofas
cistas), 242.353 votos, 1,3%.

Para la C�mara Alta, en 21.726 mesas de un total de 41.647, fueron escrutados : Dem�cra
tas-Cristianos, 6.388.305 votos; Frente Popular, 4,546.538 votos; Socialistas Moderados, 950.265
votos; Bloque Nacional, 424.280 votos; Republicanos, 360.303 votos, y neofascistas, 349 mil 456
votos.

�

Las fuerzas que apoyan al actual Gobierno italiano han obtenido m�s del 60 % de los

sufragios, mientras el Frente Popular, dominado por los comunistas, ha logrado el 30% de
los votos. Es notable observar que los Dem�cratas-Cristianos han triunfado especialmente en

el norte, en las zonas industriales, donde se cre�a a los comunistas cn mayor�a.
Se supone que los comunistas no ser�n admitidos en el futuro Gobierno, y es opini�n

general que en las elecciones que comentamos, los comunistas han experimentado una derrota

flagrante, que los Dem�cratas-Cristianos tendr�n una mayor�a absoluta en el Congreso y que,
en general, el buen sentido de los sufragantes triunf� en las elecciones. El resultado soluciona,
adem�s, una tensi�n pol�tica europea. Las Bolsas de Valores de Roma y Mil�n han experi
mentado una mareada mejor�a de los valores, subiendo, al mismo tiempo, la lira, en relaci�n
con el d�lar y la libra esterlina.
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En la nueva C�mara varios ele los 'principales dirigentes pol�ticos conservar�n sus asien
tos, como De G�speri, Togliatti, Nenni, Saraga, Lombardo y Pacciardi; mientras en el Senado
conservar�n su mandato: Orlando, Francesco Nitti, Ferrucio, el conde Sforza, Benedetto Croce
y Luigi Einaudi.

El Parlamento italiano, despu�s de una cuarta votaci�n eligi�, el 11 de maye�, a Luigi
Einaudi, Presidente de la Rep�blica. El nuevo Presidente tiene 74 a�os de edad, es un desta
cado economista y autor de varias obras de su especialidad. Es miembro del Partido Liberal
y fu� Ministro de Hacienda en el Gobierno de Alcide ele G�speri y, anteriormente, Senador ba
jo la monarqu�a. Durante la dictadura fascista conservaba tambi�n su asiento en el Senado y
ha votado regularmente contra las leyes del r�gimen fascista.

PALESTINA. Los disturbios y matanzas entre �rabes y jud�os han continuado con el ba
lance sangriento ya acostumbrado. El 16 de abril, el Consejo de Seguridad
de la NU. orden� la- inmediata cesaci�n de las hostilidades, pero los despa

chos indicaron que en lugar ele poner fin a la beligerancia, los pa�ses �rabes intensificaron su

ayuda a las fuerzas de su raza combatiente. A pesar de- la orden citada, no hay esperanza de
que los dos bandos est�n dispuestos a deponer las armas, en vista de las disposiciones de una

tregua, epae comprende tambi�n abstenerse de llevar nuevos grupos armados a Palestina, sus

pender la importaci�n de material b�lico y evitar toda actividad pol�tica.
El 11 de abril jud�os exterminaron a tocios los habitantes �ni�os, mujeres y ancianos�

de la poblaci�n �rabe de Deir Yasseim, constituyendo este acto "el L�dice de Palestina"!

Como Inglaterra reiter� su decisi�n de retirar sus tropas el 15 de mayo desde Palesti
na, el Presidente Truman declar� que estaba dispuesto a contribuir a la formaci�n de una fuer
za internacional, que podr�a ser organizada por la NU., para hacer frente al problema palestino.

En un violento combate, el 22 ele abril, los jud�os lograron tomar el control del puerto
de Haifa, por cuya consecuencia muchos miles de �rabes tuvieron que abandonar la ciudad; al
mismo tiempo los seis Estados �rabes decidieron enviar tropas a Palestina.

En el Comit� Pol�tico de la Asamblea Especial de l� NU., el delegado de los Estados Uni
dos ofreci� tropas ele su pa�s para establecer el fideicomiso en Palestina, en uni�n con otras po
tencias, con lo que se tratar�a de evitar la presencia de tropas sovi�ticas en Palestina; tambi�n
se ha propuesto defender la parte amurallada de Jerusal�n, por las tropas internacionales.

La decisi�n reci�n anotada de los Estados �rabes fu� cumplida el l.9 de mayo, al iniciar
poderosos ej�rcitos de los aliados �rabes la invasi�n de Palestina, con fuerzas motorizadas. Al
efecto, tropas sirias, libanesas y egipcias entraron simult�neamente por el norte y sur, y seg�n
se nos inform�, la Arabia Saudita, TransJordania e Irak mandaron tambi�n tropas. El primer
ataque fu� dirigido a las colonias jud�as de Daclne, Ramot, Naftal� y Dan en el norte.
Se anunci� que Inglaterra enviar�a barcos con tropas a Haifa.

El 4 ele mayo el Comit� Pol�tico de laNU aprob� la creaci�n de un Gobierno provisio
nal para Palestina, lo que no fu� obst�culo para que el Rey Abdullah, de Transjordania, co

municara a la misma NU que su "Legi�n �rabe" ocupar� Palestina, creando un Estado uni
tario, en el cual se dar� a los jud�os la m�s completa nacionalielad �rabe.

El 6 ele mayo el Gobierno de los Estados Unidos hizo al de Gran Breta�a la petici�n de
que extendiera por diez d�as m�s el mandato en Palestina, el cual expiraba el 15 de mayo. La
proposici�n no fu� aceptada, quedando as� la citada fecha como definitiva para el retiro de
las fuerzas brit�nicas. En reemplazo del plan norteamericano, Gran Breta�a propuso la crea

ci�n de una agencia de la NU para la administraci�n,de Palestina despu�s del 15 de mayo;
dicha agencia deber�a trabajar de acuerdo con los �rabes y jud�os, f�rmula que seg�n el Go-,
bierno ingl�s ser�a la �nica soluci�n del problema palestino, ya q�te en los momentos actuales,
pr�cticamente, es imposible contemplar la realizaci�n del plan de partici�n u otra alternativa,
destinada a llevar la paz a Palestina.

COLOMBIA. El Gobierno colombiano, una vez que lleg� a la conclusi�n de que el movimien
to revolucionario del 9 de abril fu� inspirado por* los comunistas y dirigido
desde Mosc�, llam� a su representante en Rusia y rompi� sus relaciones di

plom�ticas con el Soviet. Seg�n informaci�n oficial del mismo Gobierno, dos agentes rusos y
otros trece comunistas extranjeros han ca�do en poder de las autoridades, vivos o muertos.
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La situaci�n pol�tica de Colombia aun no parece estable del todo y se presentan diversas
dificultades para restablecer el orden. Tropas del ej�rcito reemplazaron a la polic�a, que fra
ternizaba. con los revoltosos.

Se cree que el asesino de Jorge Eliecer Gait�n se llamaba Juan Roa Sierra, de 26 a�os
de edad.

Conforme se estableci�, en la revuelta perecieron unas 1.500 personas, 1.200 ele ellas en

la capital.

Los funerales elel l�der liberal Gait�n se efectuaron en Bogot� el 20 de abril, sus res

tos fueron sepultados en su propia casa, la cual ser� convertida en santuario nacional.

GRAN La C�mara de los Comunes acord�, despu�s de una lucha ele conciencias que
BRETA�A. se remonta a generaciones, abolir la pena ele muerte como castigo del asesina

to, por un lapso de prueba ele cinco a�os. La votaci�n que dio por resultado
el experimento, 245 votos contra 222, se produjo despu�s de un debate de seis

horas. La pena de muerte ha estado en vigor eu Gran Breta�a durante los �ltimos 800 a�os.
L� nueva ley no except�a la pena capital por traici�n, sabotaje a los arsenales o por actos ele
pirater�a.

La C�mara ele los Lores tambi�n aprob�, en principio, la derogaci�n ele la pena de muer

te por el mismo per�odo de cinco a�os, duraci�n de la prueba.

Se supo que Gran Breta�a se ocupa activamente ele su arma submarina;. los nuevos "cru
ceros submarinos" podr�n permanecer bajo el agua durante un mes, eu cada sumersi�n, y ten

dr�n un radio de acci�n de varios miles.de millas. Sn armamento de cubierta comprender� ca

�ones lanzacohetes, capaces de una terror�fica concentraci�n de fuego. El nuevo submarino
"Alliance", hace poco, efectu� pruebas de resistencia frente a las costas occidentales ele �fri

ca, permaneciendo sumergido por m�s de tres semanas, sin interrupci�n. En presencia d� la
bomba at�mica y los proyectiles dirigidos, se piensa usar, en una guerra futura, a los submari
nos para el transporte de tropas.

BRASIL. El Presidente Eurico Gaspar Dutra, en un mensaje especial enviado al Congre-
"so, pidi� facultades especiales para combatir el comunismo en Brasil, solicitando,
con urgencia, que una ley 'disponga que los cr�menes contra la seguridad exte

rior del pa�s y contra .sus instituciones militares, puedan ser sometidos a la jurisdicci�n militar,
aun cuando se trate de acusados civiles, igual como la represi�n ele otros cr�menes contra la

seguridad nacional que, por su naturaleza, caer�an bajo la jurisdicci�n de la justicia ordina
ria. El proyecto contempla tambi�n el establecimiento de la promesa exclusiva e incondicional
lealtad al Brasil, para la entrada y permanencia en los servicios p�blicos y otras actividades
relacionadas con el Estado. Expres� el Presidente Dutra que formulaba su petici�n al Con

greso para impedir el trastorno de las instituciones democr�ticas brasile�as por los elemen
tos comunistas^ ya que los actos de sabotaje, atribuidos a los mismos comunistas, han aumen

tado grandemente desde que ese partido, en el a�o 1947, pas� a la ilegalidad.

COSTA El Presidente Teodoro Picado renunci� el 20 de abril, despu�s de haber firmado

RICA. un pacto con la* fuerzas rebeldes de Jos� Figueres. El pacto confiere la Presiden
cia a Santos Le�n Herrera, pol�tico ele 74 a�os de edad, y comprende la rendi
ci�n incondicional de las fuerzas gubernativas. Seg�n se cree, el Congreso se reu

nir� el 8 de mayo para elegir al nuevo Jefe del Estado.

Provoc� una protesta de los Estados Unidos la supuesta entrada a Costa Rica de fuer
zas nicarag�enses, mientras el Gobierno ele Nicaragua admiti� que s�lo concentraba tropas en

ciertas posiciones fronterizas, por motivo de la "deliberada intenci�n" de los revolucionarios
costarricenses de invadir su territorio; en suma, s�lo proteg�a sus fronteras.
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GRECIA. V�ctima de un atentado, al haber sido lanzada una bomba de mano contra el
techo ele su autom�vil, fu� herido, el ].'�' de mayo, el Ministro de Justicia ele
Grecia, Christos Laclas ; trasladado a un hospital, falleci� dos horas despu�s. El

hechor, tambi�n herido, se llama Eusthasios Montzoyanni, declar� que hab�a actuado obede
ciendo �rdenes elel Partido Comunista. Los funerales solemnes ele Laelas tuvieron lugar el 3
de mayo, con asistencia elel Rey Pablo, el Premier Tem�stocles Sofoulis, todos los miembros
del gabinete y una enorme multitud.

PARAGUAY. Por tercera vez fu� sofocado, el 22 de abril, el acto sedicioso comunista con
tra el Gobierno. Seg�n se anunci� oficialmente, la sede del complot se ha
llaba en la ciudad ele Concepci�n y muchos comunistas fueron arrestados.

Perecieron dos oficiales del Ej�rcito en la tentativa comunista de apoderarse del cuartel de
la Primera Divisi�n de Caballer�a ; se calcula que los, atacantes fueron unos cien hombres.

FRANCIA. El Gobierno decidi� despedir a 120 mil funcionarios, a fin de reducir los gas
tos p�blicos en un diez por ciento. Un anuncio oficial declaraba, qu'e otros :�ll
mil funcionarios ele la administraci�n p�blica y de los ferrocarriles ser�n tam

bi�n despedidos, completando as� un total de 150 mil.

ENERG�A Las fuerzas armadas de los Estados Unidos realizaron pruebas con "un arma

AT�MICA. at�mica" en el atol�n Enivetok, una peque�a isla coral�fera que pertenece al
grupo de las Islas Marshall, en el Pac�fico Central ; no se ha citado espec�fi
camente qu� clase ele arma fu� ensayada, y se hizo saber que no. se dar�n 'dei

talles sobre el experimento, ni' de la fecha de su realizaci�n, s�lo se agreg� que el objetivo
perseguido ha sido "perfeccionar cient�fica y mec�nicamente modelos mejorados de armas".
La prueba que comentamos es ya la quinta que los Estados Unidos efect�an eon armas at�mi
cas; la primera fu� el 16 de julio ele 1945 en Los Alamos, Nueva M�xico; la segunda V- ter
cera sobre las ciudades de Hiroshima v Nagasaki, respectivamente, y la cuarta, en el atol�n
de Bikini, el 24 ele julio ele 1946.

Seg�n parece, el uso de la energ�a at�imca' para fines pac�ficos crear�a, en un tiempo
no muy lejano, graves problemas para Am�rica. Se trata de qu� Estados Unidos, en la Con
ferencia ele Bogot�, plante� la cuesti�n de si las naciones americanas podr�an regular la pro
ducci�n de sint�ticos que puedan substituir a los productos naturales, a cambio de que la Uni�n
auspiciara el desarrollo ele la energ�a at�mica, para a su vez substituir al carb�n, al petr�leo
y otros combustibles.

Como puede imaginarse, la substituci�n de los combustibles actuales por la energ�a at�
mica trastornar�a, en grado sumo, la econom�a ele muchos pa�ses que producen esos combus
tibles y cuya econom�a p�blica consulta los recursos provenientes de est� rubro.

Sin embargo, no trat�ndose en este caso de una iniciativa privada, sino de un proyecto
gubernativo de los Estados Unidos, se puede admitir que el intento, tarde o temprano, se lleva
r� a la pr�ctica. Como se ha visto, iniciativas privadas, de gran envergadura, que podr�an causar

grandes trastornos econ�micos,- no han podielo prosperar hasta ahora. Recordamos a este res

pecto al qu�mico austr�aco que invent� un f�sforo de dos cabezas que se pudo encender seis
mil veces, y al ingl�s que eon unas gotas de un l�quido de su invenci�n transform� un balde
de -agua en bencina; ambos inventores desaparecieron de la superficie de la tierra poco despu�s
de haber dado a conocer sus respectivos inventos. Por lo dem�s, ateni�ndonos a las declaracio
nes de Elias. M. Zacharias, ex experto del Servicio de Inteligencia Naval, los Estados Unidos
poseen tres armas m�s poderosas que la bomba at�mica, siendo aqu�llas "bacteriol�gica", "bio
l�gica" y "climatol�gica", ele modo que la bomba at�mica, como arma, quedar�a. on el cuarto

lugar, con respecto a su poder destructor, ya que tiene s�lo efectos locales, mientras las otras

tres armas nuevas tendr�an efectos m�s amplios.
En cuanto a la posibilidad de una nueva guerra mundial, parece interesante consignar

dos opiniones diametralmente opuestas, emanadas ele dos generales norteamericanos. Al elec

to, el Jefe del Estado Mayor Militar, general Ornar Bradl�y, hablando el 24 ele abril ante el
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Comit� para las Fuerzas Armadas del Senado, expres� que la posibilidad de una guerra es

"ahora m�s evidente que hace tres meses", mientras el general Lucius Clay, gobernador mi
litar de Berl�n, afirm�, al mismo tiempo, en una entrevista con periodistas, que "no hay peli
gro de guerra, ni hoy ni ma�ana" . . .

El Congreso pro Federaci�n Europea, reunido en La Haya el 10 de mayo, aprob� la
creaci�n de una Uni�n, lo que favorece la creaci�n de una Asamblea Consultiva, que deber�
estudiar los medios adecuados para mejorar el nivel econ�mico, pol�tico y social ele las nacio
nes asociadas.

Los Estados Unidos, en nota del 4 de mayo, iniciaron un intercambio ele ideas con

Rusia, manifestando ambos Gobiernos su inter�s para solucionar pac�ficamente sus diferencias. �

Seg�n una noticia inconfirmada del 5 de niayo, se informa desde Inglaterra cnie se ha
br�a resuelto el problema de obtener energ�a at�mica para fines inelustriales. El procedimien
to estar�a exento de peligro, al obtener que los hornos de uranio puedan recalentarse lo sufi
ciente como para liberar una corriente de vapor supercalentado, necesaria para generar electri
cidad. Seg�n dicha noticia, el descubrimiento tendr�a aplicaciones militares, raz�n por la que se

lo mantiene en secreto.

FARO DE El 14 de abril, "D�a de las Am�ricas", se efectu� un acto por dem�s sig-
COLON. nificativo : en un lugar cercano a la ciudad de Trujillo, Rep�blica DominicaT

na, se coloc� la primera piedra elel faro conmemorativo de Col�n. La cons

trucci�n, cuyo costo ser� de cinco millones de pesos, una vez terminada, tendr�
la forma de una cruz inclinada y servir�, tanto para, guiar a los aviones como a los barcos.
El nuevo faro" monumental simbolizar� la solidaridad espiritual de los pueblos americanos, y el

lugar donde, ser� erigido, se admite, es donde Col�n pis�, por primera vez, tierra americana.

T. de S.

CHEQUE DE VIAJE

ASEGURA SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio que

le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Qu�micaJarjiacia y Petr�leo
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a Qu�mica ha proporcionado a la Medicina, medica-

J mentos m�s puros y dosis m�s controladas que las

hierbas medicinales, pues la variada proporci�n que se

obtiene de �stas como remedio para la terap�utica hacen

que resulte generalmente "peor el remedio que la en

fermedad". �- la vez ha descubierto la Qu�mica Farma

c�utica, medicamentos completamente nuevos que hoy
prestan se�alados servicios a la ciencia de curar, proban
do que el petr�leo es una fuente inagotable de recursos

que ofrece grandes expectativas en las investigaciones.
Es as� c�mo la Organizaci�n SHELL en sus labora

torios de investigaci�n de Emeryville (U. S. A.l ha produ
cido. productos sint�ticos derivados del petr�leo, que ahora

reemplazan a "otros fabricados antiguamente de fuentes
naturales. Cuesta comprender c�mo podemos fabricar del

petr�leo productos como ACETONA, ACEITES BLANCOS.
VASELINAS, ALCOHOLES, AGENTES DETERGENTES, ACEITE
MEDICINAL, AMONIACO ANHIDRO y una infinidad de otros

productos, pero su relaci�n es obvia si se considera que

el PETR�LEO es una mezcla compleja de hidrocarburos,
donde las mol�culas que forman estos compuestos pueden
ser rearregladas qu�micamente.

SOLICITE EL ENVI� GRATIS DE UN CATALOGO A CASILLA 11-D.. SANTIAGO

SHELL
SHELL-MEX CHILE LIMITED"

�i�?�'!�'
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fias� Uace setenta aftos
EL L�TIGO Y LA PICOTA

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Dice un suelto de 1874: "Si
fueron abolidas en Europa las

penas corporales y la exposi
ci�n p�blica, no sucede lo
mismo en los Estados Unidos..
Nuestro grabado demuestra

c�mo ha sido aplicada la pe
na del l�tigo y de la picota,
durante la. sesi�n de los Tri
bunales de Georgetown, en el
Estado de Delaware. El blan

co, atado a un poste por las

manos, recibe en las espaldas.
completamente desnudas, el

castigo por el robo que ha co

metido, administrado por un

polic�a.
Confeso del mismo delito,

aunque en un grado menor d�.

culpabilidad, un negro, eon el
cuello y las manos metidos en

- mi aparato muy parecido a la

argolla chinesca, se siente con-
� solado al ver, junto a �l, el
sufrimiento de un blanco. El
sexo no libra de la picota a

las mujeres y la negra que
tambi�n figura en la ilustra-

La cat�strofe del Pozo Jabin, en Saint-Elienne. � La extracci�n de los cad�veres

ci�n, ha sido castigada por
robo; en h�s estados del oes

te es donde est�n m�s en uso

los castigos corporales. Esto

explica la falta de prisiones
para encerrar a tantos crimi
nales que existen en la re-

Estados Unidos. � La pena del l�tigo y do la picota en el Estado de la Delaware

LA CAT�STROFE DE

SAINT-ETIENNE

El grabado representa una

vista general del pozo. Cuan
do se ojr� la explosi�n, se vio
a una multitud correr, en me

dio de la mayor consternaci�n,
hacia la entrada de la mina.
Para formarse una idea de las
terribles agon�as que sufrir�an,
s�lo hay que pensar que esta
multitud se compon�a de mu

jeres, padres e hijos que te
n�an alg�n ser querido deba
jo de esa masa de tierra y
carb�n, donde no era posible
penetrar y ante la cual se des
vanec�a tocia esperanza de
prestar, a los sepultados, el
menor auxilio. Entre los es

combros se ve�an vagones vol
cados, montones de tierra, de
bajo de los cuales yac�an ca

d�veres de hombres v caba
llos.
Los cuerpos de los hombres

estaban horriblemente muti
lados. Los que murieron as

fixiados murieron casi instan
t�neamente, porque algunos
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1. Incendio del "Washington": el irland�s y su esposa. � 2. Norton salvando
la vida a miss Emely. � 3. En el fondo del mar: el asesinato.

Karl desenterrando la caja de diamantes

conservaban aun, en sus ma

nos, una herramienta o la l�m
para.

LISTZ Y CHOPIN

Era una noche del mes de

mayo. En medio de los conter
tulios, Listz se puso a tocar el
piano, interpretando un noc

turno de Chopin y, seg�n su

costumbre, lo. adornaba a su

gusto, con trinos, tr�mulos y
puntos de orquesta, que el au
tor no hab�a puesto. Ya va

rias veces Chopin se hab�a de
mostrado impaciente, hasta
que no pudiendo contenerse,
se acerca al piano y dice a

Listz con su. flema acostum
brada :

�Amigo m�o, cuando -me

hagas el honor de tocar una

pieza m�a, te suplico .lo veri
fiques como est� escrita, o si
no toca otra cosa. S�lo Cho
pin tiene derecho a enmendar
a Chopin.
�Pues bien, toca t�, �le di

jo Listz, levant�ndose un po
co picado.

�Con mucho gusto, �con-'

.
test� Chopin, sent�ndose al
piano, en el mismo momento
en que una r�faga de viento
apag� la l�mpara; quisieron
encenderla.
��.No! �exclam� Chopin;.

al contrario, apagad todas las;
velas; me basta con la clari
dad de la luna.

Empez� a tocar ; toc� una

hora entera; pero �de qu� ma

nera !, es imposible describir
lo; hay emociones que se

sienten, pero que no pueden
explicarse.
Cuando Chopin termin�, to

dos los ojos estaban ba�ados
en l�grimas, especialmente los
de Listz, quien estrech� a Cho
pin entre sus brazos, excla
mando :

��Amigo m�o, ten�as ra

z�n!, las obras de un genio
como t� son sagradas; es una

profanaci�n tocarlas; t� eres
un verdadero poeta, mientras
que yo no -soy m�s que un sal
timbanqui.
�No digas eso, �le respon

de Chopin; t� y yo tenemos
nuestro estilo; t� sabes' que
nadie en el mundo puede tocar
como t� a Weber y a Be�tho
ven; si�ntate y toca el adagio
en do menor de este �ltimo;
pero ejec�talo como t� sabes
hacerlo cuando quieres.
Listz se puso a tocar y lo

hizo con toda su alma y toda
su voluntad, manifest�ndose
en el auditorio otro g�nero .de>
emoci�n. Se llor�, s�. pero no

con las l�grimas dulces de
Chopin, sino eon las l�grimas
crueles de que nos habla
Otello.
'� Chopin crey� haber eclipsa
do aquella noche para siem
pre a Listz y de ello hizo alar
de, exclamando: .

� � Cu�nto lo he vejado !
Listz supo la frase y se ven

g� de ella como artista de tai-
lento que era. He aqu� de qu� �

manera.

Los mismos contertulios es-,

taban reunidos, cuatro o cin
co noches despu�s en el expre
sado sal�n. Listz rog� a. Cho

pin que tocase; consinti� �ste
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al fin, despu�s de muchas s�
plicas. Listz pidi� que se apa
garan todas las luces y se ba
jasen las persianas para que
la obscuridad fuese completa.
Como capricho de artista era

necesario someterse a �l..
En. el momento que Chopin

iba a sentarse al piano, Listz
se le acerc�, le dijo al o�do al
gunas palabras, y se coloc� en

lugar de aqu�l.
Listz toc� exactamente to

das las piezas que Chopin ha
b�a hecho o�r en la noche que
hemos mencionado; pero lo
hizo con tan maravillosa ins
piraci�n que era imposible no

equivocarse; y en efecto, todo
el mundo se enga��. El mismo
entusiasmo, la misma admira
ci�n se renovaron, y cuando
el �xtasis lleg� a su colmo,
Listz sac� un f�sforo y encen

di� las velas del piano. Hubo
en la reuni�n un grito de ad
miraci�n.
� � C�mo, sois vos !�, �excla

maron.
�Ya lo ven ustedes �con

test�.
�Pero todos hab�amos cre�

do que era Chopin.
��Y t�, qu� dices? �le eli

jo Listz a su rival.
�Que como todo el mundo,

cre�a que quien tocaba era

Chopin.
�Ya lo ves, �respondi� el

virtuoso levant�ndose : Listz
puede ser Chopin cuando quie
re; pero Chopin, �podr� ser

Listz?
Era un reto que Chopin no

quiso y 'no se atrevi� a acep
tar. Listz qued� vengado.

UN DRAMA EN EL FONDO
DEL MAR

No es un naufragio, ni na

da que se le parezca. Es un

drama que se represent� en

Par�s. No hay ninguna refe
rencia al nombre y naciona
lidad del autor; pero se hace
en el n�mero de "El Correo
de Ultramar" una sinopsis del
argumento relacionada con los
dibujos. Los de arriba repre
sentan dos episodios del pr�
logo: el incendio del vapor
"Washington". En el de la iz

quierda est� el irland�s con su

esposa paral�tica, cuando se

hunde el buque. La mujer tie
ne en la falda la caja de los
diamantes, de donde va a sa

lir el drama. En el otro, �l in
geniero Norton salva a la hija
del irland�s, Miss Emely, a

quien ama. El gran dibujo re

presenta la escena del asesi
nato en el fondo del mar, so

bre el casco sumergido del
"Washington". En segundo
t�rmino se advierte el cuerpo
del irland�s, sosteniendo el de
su esposa, que tiene sobre sus

rodillas la caja ele los diaman
tes. A la derecha, Karl va a

cortar de un hachazo el tubo
de respiraci�n de Sartene, que
lo ha visto robar la caja.
Finalmente, en el dibujo de

abajo, "Norton y Friquet sor

prenden a .Karl cuando, de re

greso en Irlanda, desentierra
la caja de diamantes que ha
b�a escondido, lo cual con el
testimonio de Sartene, salvado
por milagro, acaba de hacerlo
convicto de su crimen.

BUEYES ATACADOS POR

OSOS

El invierno de 1875, seg�n
un cronista de la �poca, fu�
muy crudo ; grandes nevazo

nes y lluvias llevaron el ham
bre y la desolaci�n a regiones

Bueyes atacados por los osos
en el Delfinado

como el Delfinado y la alta
Provenza.

�Qu� pas�? Que el hambre,
como lo dice el refr�n, obliga
al lobo a salir del bosque. Y
sucedi� que manadas de osos,
de los Pirineos y Los Alpes,
se desparramaron sobre los
campos vecinos, llevando el es
tupor a los tranquilos campe
sinos. �Desgraciados los reba
�os que en aquel momento los
osos encuentren a su paso ! Hi
cieron terribles estragos entre
el ganado de la regi�n: bue
yes, vacas y corderos fueron
las v�ctimas, d� esas fieras;

A orillas del r�o Jabron, en

una de las peque�as llanuras
de las monta�as de Lure, al
gunos osos hambrientos se

echaron d� repente sobre los
bueyes que pastaban en un pe
que�o prado, consiguiendo de
vorar a los que no pudieron
encontrar salvaci�n en la fu-

1

ga. Prosigue el cronista : "es
tos ataques son tan frecuen
tes, que causan a los habitan
tes del pa�s p�rdidas de mu

cha consideraci�n".

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO,
tengo presente que el limpiado de su traje lo har� en forma irreprochable

i i 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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ti maitmata it Auca tn 1868
Y EL TEMBLOR DE MAYO

"Ayer, a las 4,55 hrs.. el puerto de Arica fu� sacudido por un vio
lento temblor, volviendo a repetirse este fen�meno a las 5,40 hrs.

Se han producido escenas de intenso pavor y los da�os materiales
se calculan en un mill�n de pesos, aproximadamente".

"El Capit�n del vapor norteamericano "Robert Parrot", Mr. R. W.
Carlson, surto en la bah�a, manifest� que el temblor sacudi� en tal
forma a su barco, que pens�, en los primeros instantes, que las cal
deras hab�an reventado".

"Los tripulantes del vapor "Salamanca", que lleg� ayer a las 13
horas a Arica, procedente del Norte, expresan que el temblor lo sintie
ron a 22 millas al sur de Moliendo y que fu� tan recio, que muchos
pasajeros fueron lanzados de sus camas".

"Pasajeros que llegaron en el avi�n de la Empresa "Aerov�as".
dijeron que al volar sobre Puquina, en el Departamento de Moquehua,
a 400 kms. al sur de Arequipa, divisaron una enorme nube de polvo
o de humo que cubr�a el suelo".

(De la prensa chilena del 12 de mayo de 1948)

Estas noticias llegadas pre
cipitadamente por el cable,
han tra�do el recuerdo de un

terrible maremoto, que hace
80 a�os hizo desaparecer, en

pocos minutos, el simp�tico
Arica, que en ese' entonces es

taba bajo la bandera peruana.
El relato que sigue, perte

nece a la pluma del Almiran
te norteamericano L. G. Bil-
lings, quien se encontraba en

Arica a bordo del buque de

guerra ""Wateree" y al que el
maremoto arrastr�, con toda
su tripulaci�n, aunque indem

nes, hasta dos millas tierra
adentro.
La sencilla aunque conmo

vedora relaci�n del marino, es

tanto m�s interesante cuanto

que las caracter�sticas del ca
taclismo que �l presenci� coin
ciden en mucho con las pre
sentadas en el reciente tem

blor.
Cedemos la pluma al Almi

rante Billings:

AL ANCLA EN ARICA

"En el mes de agosto de

1868, est�bamos tranquilamen
te al ancla en el bello puerto
de Arica, debido a que hab�a
mos tra�do a remolque hasta
ese punto, desde El Callao, al
antiguo buque-almac�n "Fre-

donia", con el objeto de esca

par de los estragos de una epi
demia de fiebre amarilla que
asolaba a Lima.

Hab�amos recibido �rdenes
de dirigirnos a la costa de San
Francisco de California y pa
ra ello permanecimos anclados
en Arica durante seis sema

nas, revisando las calderas .y
maquinarias para preparar el
barco que iba a emprender
aquel largo viaje. La inusita
da y larga estad�a en el puer
to nos hab�a dado oportunidad
para adquirir relaciones de
amistad con los hospitalarios

Por Jean ARONDEAU.

habitantes y nos congratul�
bamos de que nuestra suerte
nos hubiera llevado a tan en

cantadores parajes.

LA SITUACI�N DE ARICA

La ciudad estaba pintores
camente situada en un valle
que se interna en la costa ha
cia fos Andes. Al trav�s del
valle corr�a un arroyo que se

prestaba para la irrigaci�n y
que era la causa de que flo
reciera esa parte del desierto
con una fertilidad que causa

ba admiraci�n.
Le serv�a de l�mite, por un

lado el picacho del Morro, de
m�s o menos 500 pies de al
tura, sin una sola hendidura
que interrumpiera su impo
nente altivez; estaba siempre
ba�ado por las olas del oc�a
no Pac�fico; por el otro lado,
suaves alturas se prolongaban
hasta perderse de vista y des
aparecer entre las nubes.
Arica era de una antig�e

dad desconocida, habiendo si
do una gran ciudad de los in-

La ciudad de Arica despu�s del maremoto. (Fotograf�a de la �poca)
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cas, cuando los espa�oles inva
dieron el pa�s.
La tradici�n asegura que

aun los incas encontraron un

pueblo ya establecido cuando,
a su turno, hab�an sido los
conquistadores.
Dotado de un clima benig

no, con temperaturas q.ue va

r�an entre 70? y -80? Faren-
heit y cuyo cielo azul jam�s
se .obscurec�a por tempestades
'o lluvias'y donde las fiebres y
epidemias' eran desconocidas
(1). parec�a un Ed�n, hasta el
momento en que descubrimos
una plaga de activas y feroces

pulgas, capaces de hacer en

loquecer a un ser humano...
M�s adelante descubrimos
tambi�n que ser�a tarea bas
tante ardua eliminar los ma

los olores, pues usaban pozos
negros. . .

NO CRE�AMOS EN LOS TE
MORES DE LOS NATIVOS

Desde nuestro arribo a Ari
ca o�mos continuamente, entre
loa habitantes, conversaciones
y recuerdos d,e varios fuertes
temblores de tierra que con

cierta continuidad se hab�an

producido. Esto se confirm� a

lo.s pocos d�as, pues un vio-,
lento sacudimiento hizo salir
a los nativos gritando de sus

-casas mientras nosotros, igno
rantes de lo que nos iba a ocu

rrir posteriormente, nos son

re�amos tranquilamente y ha
c�amos, los m�s variados, co
mentarios sobre los aspavien
tos y el p�nico de ellos.
Por lo dem�s, sab�amos que

Arica hab�a sido siempre een-
'

tro de perturbaciones s�smicas
e incluso que, en dos ocasio
nes anteriores, aunque hac�a
ya muchos a�os, la ciudad ha
b�a sido destruida con gran
des p�rdidas de vidas.
En la feliz ignorancia de lo .

que era un terremoto, no par
ticip�bamos, como ya he dicho,
�de sus temores, y hab�amos
rclebrado nuestro d�a de In
dependencia y la. de ellos, el
28 de julio, con entusiasmo y
abundante gasto de p�lvora.

Nos acompa�aban en la ba
h�a, el "Fredonia", un gran
buque de guerra peruano, el
��Am�rica", varias peque�as
embarcaciones y una flotilla
de buques mercantes.

La bah�a de Arica era de
extensi�n ilimitada, comple
tamente abierta, pero en par
te protegida de los vientos rei
nantes por la isla Alacr�n, que
parece haber sido un pedazo
desprendido del Morro por al
guna conmoci�n anterior.
Todas las embarcaciones

mercantes estaban aglomera
das en la cercan�a de la isla
ya nombrada, cerca del Mo
rro ; tal vez a un cuarto de mi
lla del sitio de anclaje de lo.s
barcos de guerra y, m�s o me

nos, a la misma distancia de
la costa, en tanto que los de
guerra estaban fondeados m�s
al frente de la poblaci�n y
aproximadamente a ur.a milla
de distancia.
El fondo de la bah�a era

una meseta arenosa, ondulan
do gradualmente de 2 a 50
brazas de profundidad, para
descender, a cierta distancia
(2 millas afuera), a insonda
bles honduras.

INICIACI�N DEL FEN�ME
NO S�SMICO

Eran las 4 P. M. del d�a 13,
cuando encontr�ndome en mi
camarote con el Comandante,
un violent�simo temblor del
barco, semejante al efecto pro
ducido al largar el ancla, nos

alarm�.

Sabiendo que no pod�a ser

el ancla, corrimos a cubierta
'

y un espect�culo impresionan
te clav� nuestras miradas en

tierra :

Mientras una enorme nube
de polvo se desplazaba en di
recci�n suroeste hacia nos

otros, nn terrible y pavoroso
ruido atronaba los aires, cre

ciendo velozmente en intensi
dad. Ante nuestros at�nitos
ojos, los cerros parec�an ha
cer genuflexiones, en tanto

que el suelo se columpiaba co

mo* las olas de un mar em

bravecido.
La nube de polvo envolvi�

instant�neamente a todo Ari
ca. Al trav�s del impenetra
ble velo, se elevaron angustio
sos gritos -de socorro que se

confund�an con el estr�pito de
las casas que se derrumbaban.
Nuestro buque se sacud�a

desordenadamente, como si ju
gase con �l la mano de un gi
gante.
Mudos de estupor, cuando

la nube de polvo se fu� disi
pando, nos frotamos, los ojos
pensando que �ramos v�ctimas
de un sortilegio, pues donde
pocos momentos antes hab�a
una pr�spera y feliz ciudad,
llena de vida y actividad, s�
lo ve�amos ahora un mont�n
de ruinas.
Quejidos, gritos y s�plicas

de socorro se o�an como un

solo fat�dico coro.

Mientras contempl�bamos
esta escena de horror, el sol
brillaba implacable en un cie
lo sin nubes y el mar apare
c�a tan tranquilo como siem
pre.
El sacudimiento hab�a du

rado cinco largos minutos.

PREPAR�NDONOS PARA
TODA EVENTUALIDAD

El prudente Comandante
del "Wateree" dio las �rdenes
por lo que pudiera suceder:
se fondearon anclas extras, se

cerraron las bodegas herm�ti
camente y los ca�ones de com

bate se aseguraron con cables
y cadenas. Todo esto se hizo
en pocos minutos y en orde
nada confusi�n, como corres

pond�a a una tripulaci�n dis
ciplinada que s� apresta para
entrar en acci�n.
Mientras tanto- en .tierra,

los que hab�an escapado de la
cat�strofe, se agolparon en un

(1) El almirante ignoraba que
los valles inmediatos a Arica

(Azapa, San Jos�, Lluta y Cha.

calluta), eran focos de fiebres pa
l�dicas (Nota de Jean Aron

deau).
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peque�o muelle de la playa
haciendo desesperadas se�ales
para que los fueran a socorrer

desde los navios.
Una partida de cuarenta

hombres de desembarco, ar

mados de palas y otras herra
mientas, fu� embarcada en un

bote grande de doble bancada'
con trece remeros, desatrac�
a los pocos momentos y puso
proa a tierra. Desde a bordo
vimos c�mo el bote lleg� sin
novedad a la playa y des
embarc� la gente, dejando en

la embarcaci�n un solo mari
nero como cuidador.

LA DESPEDIDA ETERNA

No bien terminamos d� ob
servar esta �ltima maniobra.
cuando un terrible ruido atro
n� nuestros- o�dos y vimos que
una enorme masa de agua se

desplazaba desde mar afuera
hacia la costa.

Pocos segundos despu�s, es

ta avalancha arrasaba el mue
lle donde se hacinaba la gen
te, que fu� sepultada bajo las

aguas. Nuestro bote, con su

cuidador, era arrastrado por
la corriente hacia las escarpas
del Morro.

NOS SUCEDEN OTRAS
CALAMIDADES

Prepar�bamos otra embar
caci�n, cuanclo nuevamente
fuimos alarmados por un te
rrible ruido producido en tie
rra semejante a una tremenda
descarga de fusiler�a y que
dur� dos o tres minutos. Nue
vamente vimos mecerse la tie
rra de un lado a otro, advir
tiendo, al mismo tiempo, que
el mar, hasta entonces en re

lativa calma, retroced�a len
tamente. Pocos momentos des
pu�s, los navios quedaron en

^eco, o sea, varados. Tan lejos
como la vista pudiera alcan
zar hacia el horizonte, vimos
el fondo del mar. Jam�s ser

humano habr� contemplado,
hasta la fecha, semejante ma

ravilloso panorama Cn el (pie

En primer t�rmino, el "Wateree"; al fcndo, el "Am�rica". (Fotcrrat�a de la �poca)

resaltaban una infinidad de
monstruos marinos nunca vis
tos.

Los navios de casco' redon
do se inclinaron de costado,
mientras el "Wateree" que
d� en pie por tener su quilla
de forma plana-
Pasado un tiempo, que no

puedo calcular, el oc�ano vol
vi� a su sitio �n forma de una

imponente masa de arrobado
ra violencia y con el estr�pito
m�s pavoroso que es dable
imaginar.

� Las monta�as de agua arra

saron a los desgraciados bu
ques, quedando algunos con

las quillas hacia arriba y la
mayor�a convertidos en escom

bros. Nuestro ""Wateree" mon
t� f�cilmente sobre la cresta
de una enorme ola, sin sufrir
da�o.
En esos momentos, el mar

desafiaba a todas las leyes de
la naturaleza : las corrientes
marinas tomaban direcciones
opuestas unas a otras, trans

port�ndonos a una velocidad
vertiginosa.
El buque peruano "Am�ri

ca", que se dec�a el navio m�s
veloz del mundo en ese enton

ces, hab�a caldeado r�pida
mente intentando hacerse a

alta mar. Se encontraba ya a

buena distancia del puerto,
cuando la recogida del mar lo

dej� en seco, quebr�ndole la
quilla e inutilizando sus m�
quinas. Con sus chimeneas aun
arrojando humo y con su tri
pulaci�n aparentemente en

buenas condiciones de orden,
se acerc� hacia el "Fredonia"
que, a su vez, se acercaba ha
cia �l, como si pretendiera
prestarle socorro.

El Comandante Dyerque,
del "Fredonia", vio la manio
bra y pensando que el "Am�
rica" ven�a en,su socorro y que
una mayor proximidad ser�a
causa de la destrucci�n de am

bos, corri� hasta la popa y gri
t� con el portavoz :

� ..."Am�rica",... Ud. no

puede ayudarnos en na

da..., nuestra quilla est� des
truida. . ., s�lvense ustedes'. . .

� Adi�s ! . . .

Pocos instantes despu�s, el
"Fredonia" era despedazado
y de su desgraciada tripula
ci�n ni uno solo salv�.
En tanto, una corriente

arrastraba al "Am�rica" hacia
tierra con su valiente tripu
laci�n en sus puestos ele com

bate.

Nosotros, siempre girando a

impulsos de los torbellinos,
nos aproxim�bamos a la isla-
Alacr�n. Ya tem�amos ser lan
zados contra sus rocosas rom

pientes, cuanclo repentinamen
te vimos desaparecer la isla
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bajo las aguas. Cuando re

apareci�, semejaba una gran
ballena, pero hab�a desapare
cido la guarnici�n, compuesta'
de cien hombres, junto con los
ca�ones y cure�as del fuerte
que all� hab�a.

Imaginarse c�mo el mar en
furecido hab�a podido levan
tar esas inmensas masas de
fierro (2 ca�ones de 15 pulga
das de calibre) que pesaban
varias toneladas, empotra
das en la roca, es un proble
ma que jam�s ser� resuelto.
Nuevos torbellinos de � en

contradas corrientes nos aleja
ron de las cercan�as de la is
la, derivando r�pidamente ha
cia el norte, para volver
nuevamente a las anteriores
posiciones. Lleg� en esto la
noche. No sab�amos d�nele nos

encontr�bamos, debido a la
falta de claridad y tambi�n
por falta del acostumbrado
faro. Las vacilantes y cam

biantes luces de tierra, s�lo
serv�an para desorientamos
m�s.
A las 8.30 P. M., un mari

nero de guardia dio voces de
alarma por la proximidad de
lo que �l consideraba una rom

piente. Mirando en la direc
ci�n se�alada por �l, nos di
mos cuenta que desde mar

afuera, o sea desde el poniente,
un muro de agua que sub�a
m�s y m�s, hasta parecer que
tocaba con su cima al cielo y
coronado por una aureola fos
forescente, ven�a hacia noso

tros, es decir, hacia tierra, con
un ruido como el que produci
r�an cien o m�s cataratas del
Ni�gara. -�Hab�a aparecido un

maremoto !

Incapacitados para escapar,
a pesar de todas las previsio
nes humanas tomadas, pudi
mos observar con extrema an

gustia que la monstruosa ava

lancha de agua se acercaba
sin poder esperar ayuda algu
na.

De todos los horrores sufri
dos hasta esos momentos, �s
te nos pareci� el peor de to

dos, pues era imposible que el

buque pudiera resistir a lo

que se. nos ven�a encima.

Con nuestros pensamientos
puestos en el Supremo Hace
dor, nos cogimos todos de un

cable tendido ex profeso de
proa a popa y esperamos lo
inevitable.

Con ruido .ensordecedor,
nuestro buen navio fu� casi
cubierto y enterrado bajo una

s�lida masa de agua y arena.

Por un espacio de tiempo que
me pareci� una eternidad y
en el que s�lo se o�an los cru-

gidos de la estructura, nues

tro firme "Wateree" lleg� a

la cima de la ola, para ser

arrastrado velozmente en di
recci�n hacia la playa.
Poco despu�s ces� esta ca

rrera vertiginosa. Al bajar
una linterna por un costado,
descubrimos que est�bamos
en tierra firme, pero ignoran
do el sitio.

Peque�as olas ba�aban de
tarde en tarde el casco, pero
esto tambi�n ces�.

Durante alg�n tiempo con

tinuamos todos en nuestros

puestos de combate, pero co

mo no ocurriera ninguna no

vedad y el rumor del mar s�
o�a a mucha distancia, se dio
orden a la tripulaci�n que no

estaba de guardia,.que se acos

tara.

Nq s� qu� sue�os asaltar�an
,a esos valientes tripulantes
en aquella memorable noche,
pero yo admir� la disciplina
ciega de esa gente que se reti
r� tranquilamente a sus coyes
(1) despu�s de heroica lucha
contra los elementos desenca
denados.

El sol del nuevo d�a alum
br� a nuestro barco varado en

la playa a dos millas tierra
adentro, cercanos a los cerros

de la costa. (2).
Si la ola nos- hubiera arras

trado unos 200 pies m�s aden
tro, hubi�ramos sido inevita
blemente hechos pedazos con
tra la falda de aqu�llos, ya
que, por mediciones que se

hicieron posteriormente, des

cubrimos que las aguas ha
b�an sobrepasado 47 pies de
altura sobre los cerros.

Nuestro valiente "Wateree"
estaba en tierra firme, varado
tan a nivel como si hubiese
estado a flote, con nuestro pa
bell�n flameando y el ancla
de proa y sus cien brazas de
cadena cuidadosamente exten

dida, como si la hubi�semos
colocado ex profeso. Las otras
anclas y sus cadenas, hab�an
desaparecido.
A cien metros ele nosotros

estaban los restos de un gran
barco ingl�s, el "Chanacelia",
con sus cadenas de ancla en

rolladas de babor a estribor
alrededor de su casco, como-

consecuencia de las volteretas
de costado que se dio el bar
co en su lucha con las enfu
recidas olas.
Un poco m�s cerca del mar

y a nuestra popa, estaba el
"Am�rica", aparentemente so

bre su quilla, pero en realidad
completamente destrozado y
siii ninguno de sus valientes
tripulantes: todos hab�an pe
recido.
Una gran extensi�n de la

playa se encontraba cubierta
de pianos, fardos de seda,
cuarterolas de vino, muebles,
ropa, art�culos de mercader�as
y todo lo que es capaz de ima
ginar el cerebro humano. To
do ello hab�a sido arrastrado

por el mar desde la Aduana
de Arica.
Por orden del Comandante,

se destruyeron todos los cajo
nes y cuarterolas que conte
n�an licores, como tambi�n
acumulamos a un costado de
nuestro barco una inmensidad
de mercader�as, cuyo volumen
era mayor que el del "Wate
ree".
Esta medida fu� muy opor

tuna, pues unos pocos d�as
despu�s, los indios de las co

t�) Coyes: Hamacas donde
duerme la mariner�a.

(2) Dos millas equivalen a

3.704 metros.
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marcas cercanas descendieron
con grandes tropas de llamas
para saquear. No pudiendo
entendemos con ellos para
evitar esa obra de pirater�a,
disparamos' sobre ellos, pero
por alto, con nuestros ca�ones
peque�os, con lo cual se mar

charon.

i

DESOLACI�N Y MUERTE

Los temblores continuaron
a cortos intervalos, algunos
tan recios como para sacudir
al "Wateree" en forma tal,
que parec�a una masa de fie
rros viejos. Ello fu� la causa

de que lo abandon�ramos y
acamp�ramos en una peque�a
meseta, a m�s o menos 100 pies
de altura, desde donde domi
n�bamos el buque y sus con

tornos.

Algunas exploraciones nos

mostraron grietas de m�s de
200 pies de ancho y de profun
didades desconocidas, muchas
de ellas fueron tumbas de los
habitantes que hu�an despavo
ridos. En una de ellas encon

tramos el cad�ver de una se-

�o'ra que hab�a ca�do con su

caballo.
En Arica s�lo encontramos

desolaci�n y muerte. Donde
antes hab�a existido la pinto
resca ciudad, s�lo hab�a una

pampa arenosa.

Los primeros remezones-

tumbaron las casas y despu�s
las olas se encargaron de
arrastrarlas hacia el mar. Una
enorme masa de escombros
compuesta de toda clase de
materiales y -de cad�veres que
d� amontonada a una altura
de varios metros.

Esto era todo lo que que
daba de Arica.
Las p�rdidas de vidas fue

ron proporcionales a las p�r
didas en la propiedad, pues las
provisiones, vestuario y agua
fresca fueron destruidas y los
escasos y desgraciados sobre
vivientes que se juntaron alre
dedor del "Wateree", se man

tuvieron a nuestras expensas

'

y en carpas hechas con nues

tras velas.
Era este un cuadro que ha

blaba con m�s propiedad que
todos los c�lculos que pudie
ran hacerse.
En lo que se refiere a los

barcos surtos en la bah�a, to
dos los tripulantes perecieron.

LLEGAN SOCORROS

Despu�s de tres largas se

manas, vimos con l�grimas en

los ojos y alegr�a en nuestros

corazones, enfrentar el- puer
to al antiguo buque de guerra
americano "Fowhatan" lucien
do el pabell�n de barras y es

trellas.
Su cubierta estaba atestada

de toda clase de v�veres y ele
mentos destinados a los pocos
sobrevivientes de la espanto
sa cat�strofe.
Un cuidadoso examen del

"Wateree" nos comprob� que
estaba intacto, pero, por su

distancia al mar, era pr�cti
camente imposible lanzarlo al
agua nuevamente.

As�, despu�s de retirar to
das las piezas que compon�an
su valiosa dotaci�n, fu� ven

dido en subasta p�blica.
Su primer destino fu� el

de servir de hotel, con gran
des ganancias para su due�o,
pero, desgraciadamente al po
co tiempo, hizo su aparici�n
en Arica una epidemia de fie
bre amarilla y la empresa fu�
abandonada.

M�s tarde, fu� usado como

lazareto, despu�s como bode
ga o dep�sito de materiales y
por �ltimo como blanco para
los grandes ca�ones del Mo
rro, antes de la guerra del Pa
c�fico.
No obstante todas estas vi

cisitudes, el casco del "Wa
teree" sigue en las desoladas
dunas como digno monumen

to recordatorio de una de las
cat�strofes s�smicas m�s es

pantosas de nuestros tiempos.
Estudios cient�ficos han ve

rificado que Arica fu� eJ cen

tro de esa conmoci�n y que
�sta se extendi� casi a mil mi
llas, de distancia, causando, a

la vez, grandes destrozos en

Bolivia.
La l�nea de la costa fu� so

levantada de dos a veinte pies
en una extensi�n de 600 mi
llas de longitud.
El maremoto se sinti� has

ta en las islas Sandwich, a

5.580 millas, con diferencias
de 12 hasta 37 minutos de

tiempo que se demor� en

transmitirse desde las aparta
das costas de Arica".

(Tomado de la revista' "The
National Geographic Magazi-
ne" de enero de 1915).

ALGUNAS REFERENCIAS

En la �poca a que se refie
ren estos acontecimientos, el
"Wateree" estaba destacado
en la costa Sur del Pac�fico.

Fu� construido al t�rmino
de la guerra de Secesi�n y des
tinado a remontar los r�os del
sur de los Estados Unidos.

Ten�a dos timones: uno a

proa y el otro a popa y el fon
do plano. Esta conformaci�n
le permit�a estar armado con

gran cantidad de ca�ones. Su
propulsi�n era a rueda.
En una parte, el Almirante

Billings se refiere al barco in
gl�s "Chanacelia", pero su ver
dadero nombre era "Cha�arci
llo". De este velero, dan �noti
cias los diarios de la �poca,
se�al�ndolo como uno de los
m�s grandes que llegaban des
de Europa.
Del desdichado "Fredonia",

recordamos haber visto en

Tacna, hace algunos a�os, un
trozo de su rueda del tim�n
que hab�a sido recogido por
un vecino, en una de las pla
yas de la regi�n.
En esa fecha, aun quedaban

en la playa norte de Arica los
restos del casco del hist�rico
"Wateree", semicubierto por
las dunas.

J. A.
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La amauta dia ie d&stmw&Ui
Fedor Dostoiewski es un

hombre terrible y admirable.
No puede pensarse en �l sin
espanto, sin una especie de
amistosa compasi�n por ese

valor con el cual afront� su

destino y supo vencerlo.
Toda su vicia es una incesan

te calamidad que no pudo elu
dir, pero intent� dominar. Un
sentimiento muy natural al es
p�ritu ruso le acompa�� en su

martirio. Sentimiento extra�o
casi inhumano, dif�cil de con

cebir para nosotros: el amor
del sufrimiento.
Creen los rusos en la vir

tud redentora del dolor. Es
una idea cristiana en abierta
oposici�n con el_ paganismo an

tiguo y moderno. 'Suelen lle
varlo hasta lo sublime, hasta
lo peligroso a veces..
Este sentimiento los torna

en�rgicos o pacientes, s'eg�n
las circunstancias. Dio poder
indomable a Dostoiewski, co

munic�ndole ardor espl�ndido
en la desgracia.
Por un azar que parece s�m

bolo de profec�a, naci� hacia
1821 en uu hospital de pobres,
en Mosc�, donde el padre, an
tiguo m�dico del ej�rcito, des
empe�aba un modesto em

pleo. El primer espect�culo
ofrecido a los ojos de Fedor
fu� el de la muerte, las enfer
medades y miserias humanas
quemas tarde pint� con mano

maestra.

Por A. BEAUNIER.

Admitido con su hermano
Miguel en la Escuela de Inge
nieros Militares de Petrogra-
go, sali� a los veintid�s a�os
con el grado de subteniente.
Pidi� la baja al a�o siguiente
para abrazar resueltamente
la carrera literaria.

Necesitaba mucho valor pa
ra ello. Era, por entonces, en
Rusia, dura tarea la del litera
to y expuesta a grandes ries
gos.

No solamente deb�a ganarse
el pan, si era pobre, sino re

solverse a pasar por sospecho
so y ser estrechamente vigila
do, a menos de ser un escri
torzuelo servil. Deb�a, pues,
emprender abierta lucha con

un gobierno, para el que siem
pre resultaba sospechoso.
Fedor Dostoiewski era po

bre. Pertenec�a a una. familia
de escasa nobleza, propietaria
de una peque�a tierra, con

unos pocos siervos, en la go
bernaci�n de Tula. Nada po
d�a darle. Toda la vida sufri�
de esta privaci�n de fortuna.
Sus quejas se le escapan en

muchas cartas.

"No puedo pagar mis deu
das �dice� ni partir por fal
ta de dinero para el viaje. Es
toy desesperado".

En otra ocasi�n:
"Mi situaci�n es tan apura

da que estoy por ahorcarme".

"�Qu� ser� de m� de aqu�
a fin de a�o ? Mi cabeza se

parte. A nadie puedo pedir
prestado" �gem�a otra vez.

Y luego, a los cincuenta
a�os, escrib�a :

"He trabajado por dinero
toda la vida, y siempre he es

tado en la miseria. M�s ahora
que nunca".
So�aba con su pr�xima no

vela, una de sus obras m�s
extraordinaria, "Los herma
nos Karamazoff".
"Esa novela me atormenta

desde hace tres a�os ; pero no

la comienzo porque quisiera
escribirla sin apremio, como

escriben los Tolstoi, los Tur-
guenev, los Gontcharoff. Que
al menos haya una de mis
obras que no se haga a plazo
fijo".
Fatigoso por dem�s es el

trabajo continuo, impuesto
por la necesidad. Dostoiewski
tem�a que esa precipitada pro
ducci�n da�ara su obra. En
su correspondencia no puede
evitar una suerte de envidia
hacia los escritores que tienen
todo el tiempo, comodidad, re
poso y libertad para perfeccio
nar sus escritos.
Son ricos a quienes no ata

compromiso alguno con edito
res o directores de revistas.

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
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A los veinticuatro a�os,
siendo autor de una sola obra

notable, "Pobres gentes", ex

presa:
"Suceda lo que suceda, juro

no escribir por encargo ni aun
llegado al �ltimo l�mite de pri
vaciones. El encargo mata, lo
echa todo a perder. Quiero
que cada una de mis obras sea

buena".
Jam�s goz� de plena liber

tad, pero su genio s� arregl�
en forma tal que cada uno de
sus libros fu� obra maestra.

As� salv� su orgullo; pero
su vanidad estaba profunda
mente herida por la "vergon
zosa levita" que estaba obliga
do a vestir. '

De todos modos era hermo
so bajo la vieja levita sin for
ma, descolorida, con su me

lanc�lico rostro temblando de
emoci�n, h�medos los ojos y
con sus taras f�sicas. � A pesar
de todo era hermoso! Desde
muy joven sufr�a ataques epi
l�pticos, y sol�a recog�rsele de
la calle r�gido, eon espuma en

los labios. Su belleza era ex

tra�a, singular; belleza de

pensamiento y de sufrimien
to, digna de todo su orgullo,
pues era la belleza de su obra.

Su primera novela,<. a epie
hicimos referencia, es profun
damente triste. Caus� a su au-

ir viv�sima alegr�a, la m�s

gramde de su vida, seg�n con

fesara �l mismo.
Hab�ala escrito durante el

invierno 1844-1845. cuando a

nadie conoc�a en el mundo de
Las letras. Por intermedio de
sn amigo Grigorovitch obtuvo
que el gran poeta Nekrassoff
se interesara en leerla. Llev�-
sela sin esperanza, y esa vela
da Dostoiewski se pas� leyen
do a Gogol,. suprema adora
ci�n de la juventud de enton

ces.

Las noches de primavera
son de particular encanto en

Petrogrado, claras como el

d�a, invitando a la contempla
ci�n. Fedor abri� la ventana

y ba�� sus ojos en la bella no

che que no dorm�a. El timbre
de la puerta son� en el silen
cio. �Qui�n podr� ser a seme

jante hora?

Fedor Dostoiewski

Eran Grigorovitch y Ne
krassoff, quienes se precipita
ron a su encuentro, con los
ojos h�medos de l�grimas, y le
abrazaron como locos. Hab�an
le�do toda la novela "Pobres
gentes", turn�ndose, en alta

voz, sin suspender una p�gi
na, y tal fu� su entusiasmo
que, al terminarla, corrieron a

felicitar al autor.
��Dormir�.' � pregunt�

Nekrassoff.
��Lo despertaremos! �re

puso Grigorovitch, y partie
ron.

Esta an�cdota pinta con vi
vos colores la entrada del pri
mer rayo de gloria en la hu
milde habitaci�n de un joven
escritor pobre y desconocido:

��Duerma, duerma ahora!
�le gritaba el poeta sacudi�n
dole por los hombros ; � pero
ma�ana venga a verme.

Dostoiewski no peg� los
ojos esa noche. Era dichoso;
so�aba, al menos, con serlo,
como no tuvo ocasi�n de repe
tirlo en adelante.
El manuscrito fu� llevado

por Nekrassoff al cr�tico Bie-
linsky.

� � Nos ha nacido un nuevo

Gogol! � le anunci�.
�Los Gogoles nacen ahora

como los hongos �contest�
aqu�l, a quien llamaban "cr�
tico espantoso y terrible".
Con desconfianza empren

di� la lectura y, al atardecer,
rog� le presentaran inmediata-,
mente al autor de "Pobres
gentes", al cual recibi� en for

ma grave y llena de reserva

al principio, para estallar lue
go en esta confidencia :

��Sabe .usted bien lo que
ha escrito? Solamente se ex

plica por la inspiraci�n de un

gran artista. Pero, �compren
de la verdad ele los hechos ex

puestos? �No! Un hombre tan
joven como usted no puede
comprenderlos. Ha ido usted
al fondo de las cosas. Nos
otros, los cr�ticos, razonamos ;
ustedes, los artistas, con una

imagen, con un rasgo mues
tran las profundidades del al
ma.

�He ah� el misterio del ar
te y la magia del artista ! Ese
don le pertenece: gu�rdelo.
Joven: usted ser� un gran es
critor.
Describe Dostoiewski que

sali� de l� entrevista como si
estuviera ebrio.
Me detuve junto a la casa

�

de Bielinsky. Mir� al cielo, al
radiante d�a. a los paseantes^
y comprend� que acababa de
vivir un momento solemne, ja
m�s esperado en mis sue�os
fant�sticos, con ser entonces
impenitente so�ador. �Ser�
verdad que valgo? �me pre-,
guntaba eon una suerte de
cortedad y de t�mido entusias
mo.

Y agrega para sus lectores :

�Por favor, no os ri�is de
m�!

�C�mo re�r cuando se sabe
que -esta alegr�a del c�lebre
ruso fu� la �ltima de su vida?
"Pobres gentes" es la his

toria lamentable de un viejo
empleado, cuya vida se consu
me en menudas tareas de es
critorio.
Cierto d�a parece iluminarse

esta existencia con un bello
amor. Se enamora de una pa-
rienta lejana, tan pobre como

�l, pero joven, a la cual' fre
cuenta poco para evitar co- �

mentarios. Pero, en cambio,
se escriben. Son sus cartas las
que constituyen la novela.
Dievouchkine ama a la jo

ven con una ternura mucho
tiempo contenida; la ama con
dulzura y abnegaci�n sin l�
mites, con toda la timidez de
un hombre que nunca tuvo
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suerte. Luego la ni�a se casa

con un solter�n rico, y el vie
jo Dievouchkine retorna a su

mon�tona vida sin alicientes
ni esperanzas. Eso es todo.

Pero, conmovedora en su sen

cillez, la narraci�n nos impre
siona por su car�cter de reali
dad.
La publicaci�n de "Pobres

gentes" coloc� a su autor en

primera fila entre los j�venes �

literatos rusos. La moda se in
clinaba entonces a esa litera
tura desolada y realista. Aun
los poetas rompieron viejos
moldes para buscar inspira
ci�n en sentimientos l�gubres.
La prosa y el verso eran

tristes; Dostoiewski estaba
de cierto modo condenado a

la tristeza. No le sentaba la

alegr�a. Todo su genio desen
volv�ase en la atm�sfera fa
vorable del desconsuelo, que
el destino supo prodigarle con

atroz generosidad.
Formaba parte de un c�rcu

lo de j�venes escritores, publi-
� cistas, profesores y estudian
tes, que se reun�an los viernes
en casa de Petracheusky.

. El 23 de abril de 1849 se hi
zo esta reuni�n sospechosa al
gobierno, y sus miembros fue
ron encarcelados unos, otros

desterrados.
Fedor Dostoiewski fu� en

viado a Siberia.
La vida transcurrida en el

duro destierro est� contada
en su novela "Recuerdos de
la casa de los muertos". Es
uno de los libros m�s sombr�os
que se hayan impreso. Someti
do a los trabajos rudos del
forzado, mucho se resinti� la
salud del novelista, precaria
desde la infancia.
Diez a�os despu�s obtuvo

su libertad, al contar treinta
y ocho de edad. Cas�se con la
viuda de un antiguo compa�e
ro, y para subvenir a las nece

sidades del hogar hubo,de tra
bajar febrilmente.
Fund� dos . peri�dicos, sin

ning�n �xito pecuniario.
En los momentos libres es

crib�a "Humillados y ofendi
dos", curiosa obra donde se
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hallan muchos episodios perso
nales.
Hasta el^matrimonio se ofre

ci� dif�cil al escritor. La mu

jer elegida no estaba segura
de sus sentimientos con res

pecto a �l. Para deshancar a

un rival afortunado despleg�
tales virtudes, que se -convir

ti� en la bondad misma fren
te a su rival.
Rara posici�n, tema de su

til�simo dolor, que expone pre
cisamente en "Humillados y
ofendidos".
Dostoiewski public� en

1866 "Crimen y castigo", te
rrible novela, cuyo extraordi
nario poder sugestivo envuel
ve al lector en una pesadilla
horrorosa.
Sus menores detalles son

tan concretos y minuciosos,
tan magistrales las pinturas y
situaciones, que nos dominan
por completo. Nos entregamos
a su lectura como pose�dos de
irresistible fuerza; seguimos
su desarrollo con ansiedad de
fiebre.
Un estudiante pobre, inteli

gente, llamado Raskolnikoff,
se ve precisado a empe�ar una
J03ra en casa de una vieja usu

rera, y se dice: "Un hombre
de inteligencia, con la fortu
na de esta mujer, llegar�a muy
alto. �Qu� hace falta para
eso? Suprimir a esta vieja in�
til, perjudicial m�s bien a la
sociedad".
Es una teor�a, una hip�tesis

como otra cualquiera. Al for
mularla, el estudiante ruso no

se propone nada abominable
ni admirable. Luego, obsesio
nado por la idea del buen em

pleo que un ser inteligente po
dr�a hacer de tales riquezas,.
se cree se�alado para obtener
la.
Abreviando: Raskolnikoff,

sin ser otra cosa que un so�a
dor imprudente, comete el cri
men.

Desde ese instante es un

desgraciado portador de un

recuerdo atroz, verdadero su

plicio de todas sus horas.
; Ha obtenido ventajas ? Nin

guna. Todo su poder resid�a
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en su esp�ritu, ocupado ahora
en buscar subterfugios para'
escapar a la justicia.
La lucha, ingeniosa y ar

diente, contra el juez de ins
trucci�n, que tocio lo adivin�
y carece de una prueba sola
mente para establecer la cul
pabilidad del estudiante, es

acaso la parte m�s emocionan
te del libro.

� Ambos adversarios son fuer
tes. El juez tiene la ventaja
de la verdad, mientras el cri
minal est� aguijoneado por el
deseo de salvar el resto de su

vida.
Raskolnikoff ama a Sonia,

muchacha f�cil que cay� aco

sada por el hambre. '

Su alma alberga nobles sen- �

timientos, pese a la vida que
lleva, tal vez gracias a ella.
Advierte la tortura de Ras
kolnikoff y, sin expresarle du
das, sufre. No obtiene confi
dencia alguna; pero su intui
ci�n de mujer cari�osa le hace
exclamar : K

�Hay que sufrir..., sufrir
juntos. . . Orar. . . y expiar. . .

3 Vamos a la c�rcel!
Como Dostoiewski Sonia

cree en la virtud redentora
del sufrimiento.
Raskolnikoff cae de rodillas

al o�r tales palabras, para de
cirle :

�Xo es ante ti que me -pros
terno. Me inclino ante el su

frimiento de la humanidad en

tera.

Desde el momento en que
acepta su redenci�n por el su
frimiento, .

est� salvado. Se
presenta al juez y confiesa su

�crimen. Lo clestierran. Sonia
le 'ense�a el gran arte de la
oraci�n. Parten juntos a Si
beria para purgar en com�n
el crimen de Raskolnikoff.

"

Incomparable belleza encie
rra todo esto: belleza de for
ma, de sentimientos, de pin-
turas, de grandes ideas.
Toda la obra de Dostoiews

ki est� animada de m�ximas
cristianas, como el "Sermqn
de la Monta�a", �ltimo apos
tolado de Tolstoi. Pero as� co

mo �ste traz� reglas de vida
imposibles de seguir, Dosto-

5 CRLIDRDES
DIFERENTES

7COLORESJeMODA

UI1IC0 RIVAL DEL
SOMBRERO IMPORTADO

imPERIAL. S0P6R-EXTRR

CORONA

DISTRIBUIDORES

EXCLUSIVOS

PORTAL FERNANDEZ

CONCHA 946.

REEMBOLSOS

Casilla 3684.

iewski forja una espantosa
idea de la vida, cuya mayor
intensidad dest�case en "Cri
men y, castigo".
Alguien ha declarado mal

sano a este libro del gran ru

so, y Vog�� a�ade que, al apa
recer impreso, "se enferm�
Rusia entera", y se produje
ron casos semejantes al del
estudiante.
Pero no olvidemos que Ru

sia ha estado siempre enfer
ma. Es injusto culpar a esta
obra de influencia alguna so

bre cr�menes acusados por la
estad�stica policial.
No fu� esa la idea del autor

al escribir el vigoroso relato
cuya tendencia moral se incli
na a mostrar que, una vez co

metida la culpa, puede redi
mirse por el sufrimiento
Dostoiewski no es s�lo mo

ralista. Sincero patriota ruso,

prev� y anuncia un magn�fico
futuro a su pueblo cuando es

cribe :

"La nueva Rusia tiene con

ciencia de su suerte. Vive y

palpita en el coraz�n, en las
aspiraciones de todos los ru

sos.

"Comprende c�mo se har�
la fusi�n de todos los elemen
tos. Sabe la educaci�n conve

niente a su genio natural...
Ha demostrado ya que una

moralidad nueva germina en

su suelo.
"Cada d�a se aclaran sus

ideales. Sabe que est� en el
comienzo, y produce mucho
en el mundo de las ideas. No

ignora estar guiada por la
tutela europea, y sabe que
avanza por un camino nuevo

e inmensamente largo. . ."
No pod�a presentir Dosto

iewski adonde conducir�a el
interminable camino, ni me

nos adivinar el actual estado
de Rusia, cuando agregaba:
"Creo que la naci�n rusa

es un fen�meno extraordina
rio en la historia de la huma
nidad.
"El car�cter de los rusos

difiere tanto de las otras na

ciones europeas, que nuestros
vecinos est�n en la imposibi
lidad de comprendernos..."

A. B.
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ty Uoy, naiie las tecueiia
Es melanc�lico y sugeridor

examinar un �lbum ele tarje
tas postales antiguas; esas tar
jetas conservadas heroicamen
te por un coleccionista de be
llezas extranjeras, que las sal
v� del cesto de los papeles y
del caj�n de la basura; que
acert� a defenderlas de la
morbosa curiosidad de los mu

chachos precoces y puede ofre
c�rnoslas ahora para evocar

con eficacia el esplendor ga
lante de unas cortesanas que
hoy tal vez se hayan hecho se

�oras decentes, Catequizadas
por el reuma.

Hace veinticinco, treinta
a�os, las princesas de amor

m�s cotizadas en Par�s, por
las que se arruinaban los prin
cipes rusos y se suicidaban
los horteritas, aparec�an cons

tantemente en las revistas ilus
tradas, llamadas entonces sica
l�pticas, y con sus reti'atos for
m�banse abundantes series de
tarjetas postales, maravillosa
mente editadas en la � capital
de la Rep�blica francesa y
luego distribuidas por los es

tablecimientos madrile�os.

La c�lebre cupletista italiana Lina Ca-
valieri, que hoy dirige un Instituto de

Belleza en Par�s

La famos�sima Cleo de Merode, que
impuso a las mujeres el peinado que

lleva su nombre

Hoy, los coleccionistas de
tarjetas postales ya no conce

den su atenci�n a las bellezas
del amor o del arte, a las dul
ces tiranas de hermosura deco
rativa, a las adorables mujer-
citas de nuestro tiempo, que
dentro de unos a�os nos re

cordar�an lindamente esta ju
ventud que empieza a pasar.

A las mujeres bonitas dir�a
se que les han declarado el
boicot los editores de tarjetas
y los consumidores, y las "ga-
ch�s" con mant�n d� Manila,
ya s�lo se venden en los es

tancos pueblerinos. Por lo vis
to, ahora es m�s oportuno con

servar la efigie ele Uzcudum,
Valencia II o Rodolfo Valen
tino, que coleccionar a Tina
de Jarque, Blanquita Pozas o

Celia G�mez.

Hojeando esas p�ginas de
retratos de bellezas extranje
ras que hace m�s de un cuar

to de siglo causaron en Paris
inas estragos que en Madrid la
canastera, se piensa insensi
blemente en lo que habr� si
do de todas aquellas mujeres
que utilizaron el escenario y
que se atrevieron, como Caro
lina Otero, a cantar la �pera
Carmen sin voz, y como Odet-
te Valery, a bailar la danza
Salom� sin tener la menor no

ci�n del ritmo.

Aquellas hijas de Eva, por
el soberano influjo de su co

diciada hermosura, disfruta
ron de privilegios extravagan
tes; su celebridad adquiri� ca

r�cter universal, y la mayor�a
de ellas, de la nada ascendie
ron a palacios espl�ndidos,
donde reiuaron sin trono.

Para ellas fueron los bri
llantes m�s valiosos, las pie
les m�s costosas, las telas m�s
ricas, y centenares de hombres
se.disputaron el honor de mo

rir o arruinarse por ellas ; fue
ron las diosas de la Ciudad
Luz y perdieron su cualidad
de mujeres para convertirse
en mu�ecas de ensue�o. Una

Carolina Otero, hace treinta c�os,
cuando bailaba con un "bolero" de
brillantes, valorado en un mill�n de

francos
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La Truhanova, bailarina rusa, oue

gustaba lucir un verdadero escaparate
de joyas

org�a de plumas y champag
ne, de oro y diamantes, se pro
long� para ellas exagerada
mente, y disfrutaron de todas
las locuras razonables de la
tierra.

Pero bastaron veinticinco
a�os � poco tiempo, en ver

dad � para que todo aquello
se esfumase; las maestras, cu
ya ciencia y atractivos pavo
rosos no parec�an condenados
a extinguirse, tuvieron que
irse retirando, vencidas por
el empuje de sus dise�pulas,
que luchaban por suplantar
las y tiranizar, como las pri
meras tiranizaron, gracias a

la insensatez masculina.

Para los que, por haber si
do ni�os precoces y haber cu

rioseado taimadamente en los
cajones secretos de la mesa

de despacho de pap�, estamos
al corriente de [as novedades
del mundo galante parisien
se, estas postales antiguas po
seen un indescriptible poder
evocador.

Ellas, que nos reconstruyen
las glorias pret�ritas de estas
criaturas de novela^ nos re

cuerdan tambi�n el final de
sus vidas.

Casi todas estas artistas que
jugaron con el deseo de los
hombres de su �poca, hoy han
muerto tr�gicamente, como

Eugenia Foug�re; �u un hos

pital, como Odette Valery o,
lo que es mucho m�s edifican
te, se han. transformado en se

�oras que tratan de borrar
con su cordura de hoy la de
mencia de ayer.

Lina Cavalieri explota una

perfumer�a y vfve de expen
der unos secretos de juventud
y de belleza; Carmen de VI-
llers puso una pensi�n para
se�oras; Cleo de Merode re

genta una casa de modas y
ofrece a su clientela las �lti
mas creaciones suntuarias �

pero no ens��alas orejas, aun
que la maten� ; Liana de Pou-

gy anunci� a bombo y platillo
su ingreso en un convento ;
Saharet desapareci� misterio
samente a los cuarenta a�os�
y es de presumir que no la ha
yan hecho objeto de ning�n
enga�o; y la Margil, la Tor-
tajada, Liane d'Eve, la d'Hor-
villy, Anna Held, Wanda de
B�ncza, la Bresina, Elsa de
Mend�s, la Vex-ona, la Avriel,
Mabel Love, Lucy G�rard, la

Eugenia Foug�re, famosa "divette" de
Moulin Rouge y Folies Berg�re, qu�
muri� asesinada por su amante, que

la mat� para robarla

Eyreams, Clara Ward, la Ca-
ram�n Chima}', Ivette Gilbert,
Cora Pearle, han muerto poco
menos que en olor de santidad
o han vivido para educar a

sus hijas y a sus nietas en la
escuela ele la virtud.

�nicamente nuestra per�n
clita Carolina Otero, que ha
hecho en Francia m�s pros�
litos pro Galicia que don Ra
m�n del Valle-Incl�n, se ex

hibe por los bulevares, tan

opulenta de carnes como Ca
simiro Ortas y tan cargada
de, collares de perlas, que pa
rece un chino con todo el es

tablecimiento encima.

A la exuberante Carolina,
sesenta a�os la contemplan ;

pero ella vive entre el tiem
po, como la salamandra entre
el fuego, y enjaezada como un

guayabito, cubierto el rostro
con un velillo transparente
como una alfombra, todav�a
resulta apetecible para los nie
tos de quienes la amaron tan
to.

�

Y no hay espa�ol que al vi
sitar Par�s por vez primera,
se marche sin ver la Torre Eif
fel y a Carolina Otero.
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Hweva toda altea:
el Ahtito

Reci�n terminada la guerra,
en 1945, uno de los bombar
deros. "Lancaster" ele �a Real
Fuerza- A�rea -de -Inglaterra,
denominado "Aries", sal�a ele

Escocia," transformado y equi
pado para una serie de vuelos

que inclu�an un total de 18,000
Km. dentro elel C�rculo �rti
co.

La tripulaci�n se compon�a
de cinco, buenos pilotos, un

m�dico de aviaci�n, dos ope-
. radores de radio y tres mec�
nicos. Llevaban, adem�s de los
instrumentos apropiados para
el viaje, un equipo completo
de supervivencia �rtica y ali
mentos de emergencia cient�
ficamente preparados para
cuatro personas, por lo menos.

El fin objetivo de esos vue

les era el estudio de la t�cni
ca de navegaci�n y datos me

teorol�gicos para examinar
aparatos de radar, el funcio
namiento de la br�jula y la
aclimataci�n del ser humano
en los cielos �rticos.

El verdadero vuelo se em-.

prendi� desde una base en Is
landia al Polo Norte geogr�
fico; volando a alturas com

prendidas entre 3.500 y 4.500
metros, con temperaturas de
32 grados cent�grados bajo
eero, el "Aries" lleg� al Polo
a las dos ele la madrugada
(Greenwich) y describiendo
un c�rculo sobre �l, dej� caer

Por Vernon NOBLE

Jefe de Escuadrilla

una bandera brit�nica. 18 ho
ras 45 minutos despu�s de la

partida, la tripulaci�n desem
barcaba otra vez en la base
de Reykiavik. El vuelo si

guiente, fu� un raid a Cana

d�, como preparaci�n para el
reconocimiento del Polo mag
n�tico. Su posici�n es variable,
ya que describe una �rbita al

rededor del Polo geogr�fico
en un per�odo calculado de
5.000 a�os. Hasta hace poco
se cre�a que el Polo magn�ti
co estaba en la Pen�nsula de

Boothia, en el Estrecho de

Franklin, en el Norte de Ca

nad�, posici�n que fu� fijada
por Amundsen en 1905. Sir
Harold Spencer Jones, astr�
nomo real, con quien la expe
dici�n estuvo en contacto an

tes de partir, le situaba en un

punto ele la isla Bathurs, a

unos 500 kil�metros d� dis
tancia. Por lo tanto, el descu
brimiento de su verdadera po
sici�n, era esencial para una

navegaci�n exacta, en las re

giones polares.
El "Aries" parti�, pues, de

Labrador, con el m�nimo de
demora, a fin de que los da
tos astron�micos fueran lo
m�s exactos posibles. A 100
Km., de donde originalmente
se supon�a que se encontraba

el Polo magn�tico, las br�ju
las segu�an funcionando nor

malmente, y hasta en la po
sici�n del Polo, continuaban

apuntando al noroeste. Se pro
sigui� el vuelo hasta que la

aguja del inclin�metro regis
traba una inclinaci�n de algo
m�s de 89 grados. Y al cabo
se produjo el fen�meno de que
las once br�julas se volvieron

"locas", lo cual estaba indi-.
cando que la zona magn�tica
se extend�a unos 150 Km. Se
mantuvieron en todo momento

las comunicaciones por radio"
con las bases terrestres y so

bre el Polo, los operadores re

cibieron ele Reykiavik el ver
dadero rumbo con las indica
ciones de "cero, cero, cero",
posici�n que se alcanz� poco
despu�s de las 3 de la madru-

.gada del 19 de mayo.

De esta expedici�n se sabe

por las investigaciones preli
minares, aun cuando las trein-
ta mil lecturas crue fueron to

madas en los instrumentos, no
han sido todav�a analizadas.
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que el Polo magn�tico se si
t�a en las Islas Sverdrup, a

120 kil�metros del punto es

timado por el astr�nomo real

y a 2.500 Km. del Polo geo

gr�fico. Se espera que los es

tudios finales proporcionar�n
los datos indispensables para
la medici�n del campo mag
n�tico terrestre y para la or

ganizaci�n de las rutas a�reas
�rticas.

Al' cabo -ele estar 19 horas
en el aire, el "Aries" aterriz�
nuevamente en el aer�dromo
de Dorval, Montreal. El viaje
se realiz� a trav�s del Cana

d�, v�a Toronto y Edmonton
a White Horse en Yuk�n, que
es el aer�dromo m�s occiden
tal de Imperio Brit�nico. Cin
co horas m�s tarde, el "Aries"
cruzaba el estrecho de Mac

Clure,' pasando luego sobre
las islas al noroeste de la Ba

h�a Hudson, orillando el lado
norte del Polo magn�tico.
Nuevamente, las br�julas vol

vieron a ponerse "locas", apun
tando m�s bien al sur en la

direcci�n de lo anunciado por
el astr�nomo .real. El "Lan
caster" dej� el Polo geogr�fi
co a. unos 1.000 kil�metros a

babor, al irse aproximando a

las costas de Groenlandia.

Aterriz� finalmente a las 12.45

en Shawbury, Inglaterra. El
vuelo, desde White Horse ha

b�a sido realizado en 18 horas

y media y no result� tan

arriesgado como se hab�a su

puesto anteriormente. La tri

pulaci�n, aparte del intenso

fr�o, no sufri� otras incomo

didades o molestias.

Se tomaron m�s de 2.000

fotograf�as, las que como f�-�
Gilmente se comprender�, son

de gran inter�s para el futu

ro de esta v�a a�rea. Entre

los datos registrados est�n el

de acomodos de instrumentos

para la navegaci�n polar y

la adaptaci�n del trazado de

aeroplanos.

S�lo falta el informe oficial

que d� las indicaciones preci
sas sobre las condiciones po
lares para epie las empresas
comerciales puedan iniciar
una ruta a�rea �rtica. Como

se ve, todos los caminos van

siendo invadidos por el pro

greso constante y siempre en

aumento de la aviaci�n.

V. N.

ELDIARIO 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 HELAMAS EXTENSA RED
OE SUSGRIPTORES EN EL PA�S ^r



"Dichosa edad . . .

"
�Composiciones fotogr�ficas de don Luis de Ochar�n.� (Parte primera, cap�tulo XI)

il �udiote y> la (otopiaf�a
Por Luis F. HEREDIA

Ha ido la fotograf�a ennobleci�ndose, depu
r�ndose a s� misma, ampliando Su campo ele
acci�n, asom�ndose �y a�n entrando� a lu

gares que antes parec�an vedados y que en de
finitiva no lo estaban sino a los rutinarios y a

los encogidos de �nimo.
Viendo las maravillosas fotograf�as de elon

Luis de Ochar�n, imaginamos hasta qu� pun
to la labor del dibujante queda empeque�ecida
y relegada �nicamente al valor de la fantas�a.

En cambio, estas ilustraciones fotogr�ficas
han exigido algo m�s que sentarse ante un ta

blero de dibujo, luego de documentarse en li
bros y museos y de pedirle a la inspiraci�n el
modo de componer la escena.

A la manera de ilustres escritores ha se

guido el se�or Ochar�n la misma ruta que hizo
seguir Miguel de Cervantes a Don Quijote y
a su escudero. Eligi�ronse los modelos, visti�-
seles con ropas de la �poca y en los lugares en

donde pudieron acaecer los quijotescos episo
dios, agrup� las figuras tal como el clar�simo
libro las describe.

Y son realmente el flaco hidalgo ele rostro

de asceta y el barrigudo Sancho de las hirsu
tas -barbas, y el ama y la sobrina y la r�stica
Dulcinea y el ventero "crue por ser muy gordo
era muy pac�fico" y Teresa y Sanchica Panza,
las que vemos surgir a nuestros ojos como an

tiguos conocidos y sin que nada en ellos desen
cante el imaginario concepto que de ellos te

n�amos formado.

"Sepamos agora, Sancho hermano, a d�nde va vues

tra merced". � Composici�n iotogr�fica de don Luis
de Ochar�n. � ("Don Quit�te, parte segunda,

cap�tulo X)
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TRADUCIDO ESPECIALMENTE

PARA "EN VIAJE".

Un efcfnpfo de
sanidad social

Por Mart�n GOETZ

Es sorprendente que despu�s de una gue
rra- que dur� seis a�os, los ni�os de Londres

ofrezcan un aspecto tan vigoroso; si se piensa
que hace tan poco que termin� ese horrible

flagelo, uno se admira de ver en cualquiera ciu

dad brit�nica a las gentes en general con ros

tros saludables, contrastando eon la pobreza de
sus ropas. Estas s� que luceu mal y es porque
ese pa�s sufre a�n enormes restricciones; all�

no se conoce el lujo de que est�n haciendo ga
la otras ciudades europeas, ni las mujeres han

pensado en alargarse la falda, puesto que no

tienen telas suficientes para ello. A pesar de

que disponen de alimentos en regular cantidad,
�stos son siempre los mismos y carecen de va

riedad. Eso s� que las madres y los ni�os tie

nen la preferencia para recibir art�culos de

primera necesidad como leche, huevos, etc.

El �xito de este sistema sanitario fu� pu

blicado en las estad�sticas que proporcion� el

Ministerio de Sanidad, a comienzos del a�o

1945. En plena guerra, en sus �ltimos meses,

no s�lo se mantuvo la salud del pueblo, sino
que se procur� mejorarla. Ese a�o y por pri
mera vez desde 1925, el �ndice de natalidad lle

g� a ser de 18 por cada 1.000 habitantes. Ei

�ndice de mortalidad fu� asimismo el m�s ba

jo hasta la fecha. Tambi�n disminuy� mucho

el n�mero de parturientas y de mortalidad in

fantil.

Adem�s se inici�, en los �ltimos a�os, una
verdadera campa�a en todas las poblaciones de

Inglaterra, eon carteles y propaganda en ge

neral, para que los padres vacunaran a sus hi

jos contra la difteria. , Es as� como t�elos los'
ni�os menores de 15 a�os fueron inmunizados,

j?*~~"
i-�*�"-""

�--

comprob�ndose una gran baja de mortalidad

por dicha enfermedad. Antes de la guerra e2
n�mero de fallecimientos que produc�a esta

plaga era de 3.000 y durante ella, fu� de 1.000-

solamente. En cambio, en los dem�s pa�ses de

Europa, hubo recrudecimiento de esta enfer
medad que tanta merma produce entre los ni

�os.
Otras enfermedades contagiosas, como la.

.tuberculosis y las dolencias ven�reas siguen a�n

preocupando a los brit�nicos. Durante la gue

rra, y pese a todos los esfuerzos desplegados-
por Sanidad, aument� considerablemente la tu

berculosis, comprob�ndose, en cambio, que Ios-

casos fatales disminuyeron. En los casos ven�

reos, la penicilina demostr� ser eficac�sima.
La gran labor desplegada por Sanidad se

ha visto altamente recompensada al comprobar
epie otras enfermedades contagiosas no ofrecie

ron motivo de preocupaci�n; en 1945 s�lo un.

4 por 1.000 de la poblaci�n civil sufri� de en

fermedades reconocidas.

Actualmente toda la pol�tica ele Sanidad

tiende especialmente a fomentar la buena sa

lud, vali�ndose de medios preventivos. El plan
sanitario nacional actualmente en discusi�n,.
entre �l Gobierno y Sanidad, una vez aproba
do, ser� un gran adelanto en este sentido. Otro-

beneficio incalculable lo constituir� la cons

trucci�n en masa de viviendas, a la que est�

consagrado enteramente el Ministro de Sani

dad.
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DEL FOLKLORE LING��STICO

CHILENO.

CUiteMStnGS ie o�prn aimar�

Es, por dem�s, sabido que
la lengua castellana, como

se habla en las distintas na

ciones de Am�rica hispana, se

halla bastante adulterada,
principalmente, por la mala

pronunciaci�n, por los giros o

vocablos "inventados", como

propios, en cada pa�s y,_ ade

m�s, por la incorporaci�n de
vocablos de lenguas extra�as,
cuya fon�tica suele adaptar
te- a la literal escritura.

Chile, con Argentina y M�

xico, son los pa�ses hispano
americanos donde, tal vez, se

habla m�s mal el ca�tellano.
En cambio, cl�nele se con

serva m�s pura la lengua ma

terna, es en el Per� y Cuba,
entre las clases cultas.
En este estudio, s�lo vamos

a tratar del acervo folkT�riceK
ele Chile, en lo cpue respecta
al idioma, destacando, como

dato curioso, que son s�lo dos
las lenguas extranjeras y, a

la vez, las m�s extra�as entre

ai, las que han aportado ma

yor cantidad de vocablos que
han servicio para construir
"chilenismos". Estas dos len

guas son: el ingl�s y el kesh-
wa o quichua.

Por H. SOTOMAYOR y O.

El chileno, al hablar y em

plear t�rminos epie cree "chi
lenismos netos", se muestra

orgulloso y no llega a sospe
char que la mayor�a, aunque
"made in Chile", son vocablos
adaptados y adoptados, cuya
materia prima u origen es ex

tranjero.
En estas mismas p�ginas,

noviembre de 1945, ya nos

ocupamos de los chilenismos
de origen ingl�s; ahora hare
mos una somera revista o es

tudio de los que derivan de la

lengua keshwa.
Nadie ignora, supongo, la

influencia que dej�, entre

nosotros, el invasor poder�o
de los incas' del Imperio del
Tahuantinsuyu que, antes de
los espa�oles, alcanz� a exten
derse desde el Rein� de Qui-
tu^ctual Rep�blica del Ecua

dor, por el norte, hasta las

m�rgenes del r�o Maule, en el
coraz�n de Chile, por el sur.

Muchas palabras de las len

guas keslvwa y aimar� preva
lecieron, conservadas y adop
tadas por los lenguajes abcu-

genes, fueran estos changos,
at�camenos, mapuches, pe
huenches, moluches o huilli
ches, y que, desde entonces,
por la absorci�n ele la raza

invasora, al crear el mestiza
je leg�, en oral tradici�n, al

bajo pueblo que form� el con

glomerado criollo, palabras
que ah� se cpiedaron, se con

servan aun y . han adquirido
carta de ciudadan�a y que
son de muchos ignorados.

�. Ejemplos 1 � Sobran ! Vea
mos algunos: Apanuncar, es

tar pa'nunca, cargar al apa,
son giros derivados del verbo
keshwa "apani", que signifi
ca cargar
El �aro, aro!, que supone

mos ehilen�simo y que se. usa

gritar al t�rmino de un pie y

LYO LtdaFONTAINE y S
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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al final de la cueca, invitaci�n
obligada al descanso y beber
un trago, es ni m�s ni menos
que derivado dei adverbio
afirmativo keswa "ar�", que
significa "s�".
Cacharpas, viene de "llacha-

pa", que cpiiere decir "andra
jos".

Cai^acha, de "karacha", crue

es la sarna del ganado.
Copucha, deriva c�elkeshwa

. "cuppuccha", y que es, sim

plemente, "vejiga'?
Curco o curcuncho, deviene

del "curcumina", o sea "joro
bado".
Chaya o challa, es "chal� a-

ny" o "rociar".

Chilpes, corresponde a

"chillpi", que es el nombre de
la chala del choclo u hojas que
cubren la mazorca.

Chasca o chasc�n, del adje
tivo similar "ehaskas", o sea

"cabello largo o despeinado".
Concho, deviene de "con

clu�" y su significado es "se
dimento, borra".

Guagua, con igual significa
do, viene del kcdiwa "hua
hua".
Guacho, significa 16 mismo

que en keslnva "huaecho".
Guaina, lo mismo, de "huay-

na", "joven".
G�incha, significando "cin-

.ta", del keshwa s�mil "huin
cha" y "wincha". Y siguen,
en perfecci�n tantas otras co

mo : mote, nana, �a�a, �aupa,
ojota, pirca, piscoiro, poncho,
poroto, qui�o, quisca, taita,
llapa, o yapa o napa, chunchu-
les, chupete, chacra, chaucha,
huaso, guano, guaraca, huas
ca, huichich�o, humita, maca

na, lacho, mampato, mate, etc.
Hasta el cuco, con que se le
mete miedo a los ni�os, en

keshwa, deriva ele la palabra
"tucuirecoc", que as� se llama
ban los gobernadores de_ las
provincias en el Imperio In
c�sico. Etimol�gicamente, se

descompone as� : de la ra�z ai-
m�ra "tucuiri", que literal
mente significa "terminador

o encargado de hacer cumplir
lo ordenado", y de "cucu", que
es referencia general a cual
quier ser terrible, severo, que
castiga.
El gobernador, cerno repre

sentante del terrible poder del
Sapa Inka, hac�a cumplir las
�rdenes de �ste, para lo cual
deb�a ser sever�simo e infun
dir temor.
Al verlo venir, posiblemen

te, las madres indias atemo
rizaban a sus "huahuas" y les
dec�an: "�Jam�n cucu!" (vie
ne el cuco).
Ning�n huaso o guaso debe

saber, seguramente, que este
apelativo les viene del keshwa
"huasa", que es el "lomo o an

ca" de los animales y se les
aplica a ellos por pasarse la -

mayor parte ele la vida sobre
el lomo del caballo.

�Y nuestra sabrosa "humi
ta"? Es la "himinta" inc�si
ca, que significa, prosaicamen
te, "mazamorra de ma�z".

K. S. y O.

LA NAC�

m� mam
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Por Jorge ALBORNOZ H.

Por el norte, la primera provincia de Chi

le es Tarapac�, conocida en el mundo entero, �

porque en ella se encuentran las �nicas tierras

dadoras de esa preciosa sal, llamada salitre,
substancia de gran valor, ya sea en tiempos de �
paz o guerra.

Iquique es la capital ele estas tierras �ri
das. Dicha ciudad, al abrigo de esa pampa ri

ca y �spera, pero d�cil para el que la trabaja,
se ha venido desenvolviendo paso a paso por
el camino del progreso, cost�ndole grandes sa

crificios a sus hijos que siga viviendo, ya que

completamente olvidada por la capital, no ha

tenido los medios necesarios para avanzar con

m�s �mpetu como otras ciudades chilenas.

Con m�s de 40.000 habitantes, se extiende
en una hermosa bah�a, tan admirablemente for
mada que dudo se encuentre otra igual en to

do el litoral chileno.

Sus paseos, no son muy numerosos, ya que
debido a la aridez de su suelo, el iquique�o ha
tenido que trabajar con tes�n para levantar pla
zas y jardines. A lo largo de la ciudad, cos

teando la plaj-a, se extiende una avenida de

jardines y palmeras : es la famosa Avenida Bal

maceda, orgullo de los iquique�os y admira
ci�n de los turistas que la visitan.

Posee un centro peque�o pero parejo, con
edificios de 'fachada antigua, con rasgos del

tiempo del dominio peruano.

Las calles principales son Tarapac�, Vivar,
Serrano, en las cuales se encuentran las dife
rentes casas comerciales que dan vida a la ciu

dad; en su centro se levantan dos plazas: la
Prat y la Condell, siendo la primera, la princi
pal. Se levanta al final de otra hermosa aveni

da, la Baquedano, a lo largo de la cual se des
tacan hermosos edificios, de dos pisos por lo

general, la mayor�a de � color blanco. Esta es

la Plaza de Armas de Iquique; tiene un gran

reloj en su centro, bajo el cual hay un busto
de nuestro gran h�roe Arturo Prat.

...

Iquique. � Plaza 21 de Mayo

En la ciudad se encuentran varias esta

tuas, como por ejemplo la de Eleuterio Ram�

rez, situada en la plaza del mismo nombre; la
de Crist�bal Col�n y la principal de todas, la
de Arturo Prat, erigida en una plazoleta, al

empezar la Gran Avenida.

A pocos kil�metros ele Iquique existe una

caleta de pescadores llamada Cavancha, en

donde se encuentran fas graneles f�bricas de
conservas de pescados y un amplio frigor�fico
que abastece de hielo a la poblaci�n y permite
mantener frescos la carne y el pescado. Esta
caleta est� unida a Iquique por una larga ave-

niela que bordea una hermosa playa: El Para
dero.

Las playas iquique�as son dignas de visi

tarse; lo que la naturaleza ha negado a esta
ciudad en vegetaci�n, ha sido compensado con

creces en magn�ficas playas, con un mar que
las acaricia con una suavidad admirable.

A lo largo de la ciudad hay varios balnea
rios, que en los tiempos de calor se ven com

pletamente concurridos por la gran muchedum
bre que acude a diario a gozar de las "delicias
del sol. Entre �stos tenemos los de Bellavista,
La Serena, Las Gaviotas y el Municipal. Ade
m�s se cuenta con una hermosa piscina: la Go
doy.

La vida en Iquique es, por lo dem�s, pac�fi
ca. Los d�as de fiesta se ve a la gente tomar

fresco en el paseo de la Avenida Balmaceda o

en las plazoletas que se encuentran a cada pa
so ; adem�s, el Estadio Municipal que posee la
ciudad se ve completamente lleno, domingo a

domingo, por gente que asiste a ver los diferen-



En Viaje 49

tes encuentros entre los clubes locales o bien,
con seleccionados de otras partes que a menu

do visitan la ciudad, atra�dos por la fama de

qne gozan los deportistas, especialmente fut

bolistas, de esta tierra. No en' vano se le ha

llamado "Tierra de Campeones", y con just�si
ma raz�n, pues son muchos los iquique�os que.
han dado nombre a Chile en lides internacio

nales, como Arturo Godoy, Tani Loayza, Car
los Rendich, Francisco Bahamondes, Freddy
Wood, Adri�n Ledesma, etc.

Posee tambi�n un puerto artificial, forma
do por la uni�n de la isla Serrano al continen

te, teniendo un gran molo que se introduce en

el mar; a los lados del mismo, hay pozas artifi
ciales donde atracan barcos de gran calado,
con el objeto de cargar el nitrato chileno que
es tra�do de la pampa salitrera d�a a d�a, para
ser llevado hacia otros lugares del mundo por
vapores de diferentes banderas.

Iquique est� unido a la capital por tierra,
mar y aire ; tenemos el ferrocarril longitudinal
que une este puerto con La Calera y una bue
na ruta caminera que llega hasta Santiago mis
mo. Tambi�n los aviones de la LAN mantienen

en diario contacto ambas ciudades, siendo mu

cha la gente que viaja entre una y otra todos
los d�as del a�o.

Entre los pocos edificios modernos con

que i cuenta la ciudad es digno de menci�n el
del Hotel Prat, de reciente construcci�n, el cual
est� situado frente a la plaza del mismo nom

bre y que con un confort y atenci�n iniguala
bles, se ha puesto al servicio ele los turistas
nacionales y extranjeros, que llegan a estas tie
rras a visitar no s�lo la ciudad, sino tambi�n
los valles del interior, como Pica y Mami�a.
Este �ltimo cuenta con buenos hoteles y es fa
moso por sus aguas termales, recomendadas pa
ra las afecciones de las v�as respiratorias, est�

mago, piel y ven�reas.

El hotel de turismo Arturo Prat abre sus

puertas a todas las personas que visiten esta
ciudad y les garantiza, como hacen todos los

iquique�os, el cari�oso recibimiento que se les

brindar�, porque as� son todos los que habitan
esta tierra de hombres duros y corajudos, pe
ro de coraz�n grande y bondadoso.

J. A.

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:

�e WLM OF PROTE<rTI�M

VEEDOL
MOTOR
OIL

VEEDOL LE AYUDA POR 4 MEDIOS:

1.�Mantiene limpio el motor

2.�Alarga los plazos de ajuste.
3.�Protege contra la corrosi�n de los

descansos.
4.�Mantiene el motor funcionando con

suavidad.

REPRESENTANTES:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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Oasis en el itsle�o ie Atacama
II.�LOS OASIS A TRAV�S

DEL TIEMPO (1)

Los oasis que jalonan de
norte a sur la ruta del desier
to oriental, desde la antigua
Pucar� de Lasa�a, cerca de

Chuquicamata, hasta Tilomon-

te, en el extremo sur del Gran
Salar de Atacama, ocupan te
rrenos ribere�os, los m�s, re

gados por los r�os Loa, Salado
y San Pedro y sus caser�os co

rresponden a los nombres de

Chiu-Chiu, San Bartolo, Vila-
ma y San Pedro de Atacama.
Calama tambi�n se beneficia
con las aguas del Loa, r�o

frontera, pero esa capital del
desierto ha trocado su condi
ci�n de antiguo pueblo ind�ge
na, por la importante funci�n
de encrucijada estrat�gica con

su red caminera y su ferroca
rril internacional.

En la margen oriental del
Gran Salai-, Toconao, Socaire,
Peine y Tilomonte, recogen las

aguas de sus quebradas que
nacen, profundos tajos, muy
arriba en la meseta que sirve
ele pedestal a. los colosos andi
nos.

M�s al interior de Chiu-
Chiu, en la margen o vecindad
del r�o Salado, de aguas amar

gas, tres caser�os: Aiquina,
Toconce y Turi, ocultan sus

ranchos, sus ruinas que datan
de los albores de la cultura
atacame�a y sus petroglifos,
en ca�adas de paredes verti
cales.

Tal es el panorama actual
de los centros de vida en el

desierto, oasis y caser�os .ya
nombrados en mi art�culo an

terior, "Calama, encrucijada
en el desierto", y que corres

ponden al teatro del desarro
llo de la antigua cultura ata

came�a. Sin embargo, debe
mos creer en una reducci�n
del �rea de los cultivos, es de

cir, que esa civilizaci�n, cuyo

origen hist�rieo-c.ultural pare
ce haber tenido como, centro
medular la vecindad del Gran
Salar de Atacama, ha contado,
en el per�odo de su m�ximo de

sarrollo, con una superficie
cultivable mucho mayor que
la actual. El mero an�lisis de
la importancia de esa cultura
hace presumir una base agr�
cola m�s amplia. Se han encon

trado, adem�s, restos de siste
mas de regad�o que fueron
abandonados hace siglos por
falta de agua de irrigaci�n.
Esas regiones beneficiaban se

guramente de un r�gimen de
lluvias m�s abundante. Se ha
ce notar que en la regi�n de la

Tirana, en la provincia de Ta

rapac�, la extracci�n de cor

pulentos troncos petrificados
de un bosque de tamarugos,
permite llegar a conclusiones
similares en cuanto a ciertas
zonas del Norte de Chile. El
avance del desierto no es un

t�tulo period�stico ele un- re

buscado efecto melodram�tico.
Es el trabajo lento de la na

turaleza; es la mutaci�n pro
gresiva de un ambiente que
s�lo la perseverancia del hom
bre y sus recursos t�cnicos,
puede detener en sus efectos
devastadores.

Por Roberto MONTAN DON

La carretera a (Miague
arranca de Calama, en una se

rie de rectas, como si quisiera
abreviar su estancia en el de
sierto. El camino avanza re

sueltamente hacia la cordille

ra, atravesando una meseta

que se detiene ante el tajo que
abre el r�o Loa.

Desde un altillo en la carre

tera, -se divisa, chato, agazapa
do y mimetizado, un pueblo
encerrado entre sus tapias y
si los pueblos tuvieran un ros

tro, se leer�a en �l el cansan
cio y la resignaci�n.
El camino enfila el puente

sobre el r�o Loa, repecha una

corta ladera, dobla una esqui
na tapiada y se enfrenta con

la calle mayor. Un poste de
se�alizaci�n indica : Chiu-Chiu,
36 kil�metros ; informaci�n la

c�nica, breve, como el saludo
de un indio crue acaba de pa
sar a la vera de nuestro "jeep".
De las aguas vagabundas

del r�o que corren al pie de la
ladera y de la arcilla de sus

m�rgenes, viene el barro' que
cubre los techos y los adobo-
nes de las tapias. De piedra
canteada,, piedra de los acan

tilados vecinos, son las pare
des de las casas y cuadernas
recias de recios algarrobos so

portan la pesada techumbre.
La delgada sombra de algu
nos pimientos se proyecta so

bre la calle polvorienta y se

alarga bienhechora sobre la
tierra desnuda de los patios
interiores.
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Iglesia antigua en Azapa Grande, Arica

De la calle mayor arrancan

callejones que bajan al r�o

por un lado y por el otro se

enfrentan con los campos de
cultivo que, como un cintur�n
de protecci�n, separan, el an
cho desierto del caser�o sola

no liento.

En J.a extremidad del pue
blo, entre la calle principal,
que es mucho decir, porque
s�lo hay dos y un corto acan

tilado que da sobre el r�o, un'
s�lido muro de adob�n rodea
el recinto de la iglesia; es co

mo el per�metro exterior de

un sistema de fortificaci�n

porque la iglesia, aunque ba

jarse asemeja a esas misiones-
fortalezas que los espa�oles
levantaron en los desiertos y
llanuras del sur de la Am�ri
ca del Norte.

Iglesia humilde de un pue
blo triste, impresiona por su

concepci�n ingenua, la solidez
de los muros, sus l�neas sim

ples. La piedra no entra en

su construcci�n de adobe, sal
vo en la portada severa de la

baja puerta lateral, el pavi
mento de laja y la pila bau
tismal esbelta y desnuda de
tallados.

Dos anchas torres cuadra
das que rematan en platafor
ma, a la altura del techo, flan
quean una b�veda alta, pro
funda, cnie rodea de penum
bra la entrada principal y co

mo si fueran tallados en el
mismo adobe, escalones estre

chos, agarrados en un costado
del edificio, conducen en dos
subidas empinadas al peque�o
campanario que surge desde
la atalaya. Enormes machones

apoyan su plano inclinado so

bre paredes de un metro de

espesor y sus. sombras violen

tas, proyectadas sobre los mu

ros exteriores, les comunican
esa plasticidad, ese movimien
to que caracteriza a las cons

trucciones coloniales hispano
americanas.

Su techo de barro cobija
santos, v�rgenes y varios Cris

tos, cuyas caras recorren toda
la gama de las expresiones hu
manas. La impresi�n de maci-
s�z que se desprende de la

contemplaci�n de los muros

exteriores se reproduce en el

interior, cl�nele aberturas ta

lladas en los muros conducen

al atrio del coro y a otro re

cinto que alg�n terremoto ha

hecho desaparecer; lo mismo

podr�an ser poternas, como en

tradas a un pasaje secreto o

a alguna sala de armas de un

castillo medieval.

Adosadas al muro exterior

que mira hacia el occidente,
varias tumbas de barro coro

nadas de una cruz, nos recuer

dan la �poca de los t�mulus;
es el antiguo cementerio.

Una vez al a�o, durante la
Semana Santa, un cura veni
do de afuera abre la puerta
principal y encabeza la pro
cesi�n que lentamente, en un

ambiente de extraordinaria
luminosidad y bajo un sol re

fulgente, se encamina por los

callejones hacia los campos
que lindan con la llanura fuer
te y hostil. Terminadas las
fiestas religiosas, la puerta se

cierra y el polvo del desierto
vuelve a cubrir las losas de
piedra gastadas desde hace
m�s de tres siglos por el pa- �

so arrastrado de los fieles.

R. M.

(1) En esa zona cordillerana, las

precipitaciones se producen en

enero y febrero, pero est�n cir

cunscritas hacia el oeste, a la

regi�n de Calama; son lluvias in

teriores que llegan s�lo ocasio.

nalmente y con raras excepcio
nes hasta la costa.

N. del A.
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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.)
Jugo de Papayas (C. C. U.) .....
Agua Selz Especial (C. C. U.) . .

Ginger Ale Rex, Seco (C. C. U.)
Ginger Ale Canad� .. .. .. ..

Bid�

Red
Sur

4,40
3,60
3,60
3,20
3,60
3,20
3,60
3,60
3,20
2,60
3,40
3,60
3,80

Red
Norte

4,60
3,80
3,80
3,40
3,80
3,40
3,80
3.80
3,40
2,80
3,60
3,80
4,00

Red
Sur

Red
Norte

Papaya Cochrane
'

$ 3,60 $ 3,80
Papaya Brockway
0rang9 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 o que

so, con mantequilla y m�nimo dos
galletas de vino o lim�n
En trenes 7/8 Alameda Talcahuano

3,60
4,00
3,60
3,40
3,60

3,40
4,00

7,00
8,00

3,80
4,20
'3,80
3,60
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 del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $ 2,00
Ba�les grandes 3,00
Bater�a de orquesta 3,00
Bicicletas 3.00
Bolsas o sacos grandes 2,00
Bolsas o 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
Ponchos
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas) . . .

�

Sombreros sueltos ... ;

Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

1,00
2.Q0
2,00
2,00
1,00
1,60
2,00
1,00
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 ex

plosivos.

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR

HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX

CESO DEBE PAGARLO.
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Escondido entre las monta�as costinas de la provincia
de Curic�, yace, el antiguo e hist�rico pueblo de Vichuqu�n
con sus calles dispares y retorcidas, mientras su no disimulada
�vejez va agotando su aspecto de ciudad.

Vichuqu�n es el pueblo m�s antiguo de la provincia ; /la
primera doctrina parroquial data del a�o 1578. En 1788 se le
eli� el nombre de San Antonio de Vichuqu�n, en 1865 el t�tulo
de Villa y de ciudad en 1890. Ha sido departamento y hasta
hace poco cabecera ele departamento, lo que injustamente le
fu� arrebatado y trasladada a Licant�n, a pesar de que por su
situaci�n geogr�fica le corresponde. En 1930, una inundaci�n
golpe� fuertemente sus casas y desde entonces se ha ido debi
litando su sector urbano.

Muy cerca del pueblo est� el lago, inmenso,- solitario y
dormido, lo m�s hermoso con que cuenta esta zona. Un turista
prestigioso dijo al verlo : "Esto es lo m�s hermoso que he vis
to, es sencillamente colosal" ; aunque atrevida, la frase tiene
mucho de verdad, advirtienclo, adem�s, que dicho personaje ha
viajado por varios pa�ses de Europa, Francia,* Italia, Espa�a,
�etc. Destacaremos, tambi�n, que Vichuqu�n tiene su balneario
propio : Llico, la perla de la provincia y su fuerte esperanza ;
�en la actualidad se trabaja por hacer de este lugar hermoso
una' base a�rea, habiendo venido -ya varios hidroaviones para
estudiar sus posibilidades.

Su aspecto econ�mico se presenta abundante, producien
do papas, fr�joles, ma�z, trigo, cebada, lentejas, abundantes y
variarlas frutas, ganado lanar y vacuno, miel, cera, etc. y espe
cialmente se producen miles de toneladas de sal de la mejor
calidad, d�ndole todo esto vida propia; adem�s, la ausencia
de grandes "ten-atenientes", ha dado lugar a que la mayor par
te de los habitantes sean propietarios.

Miremos ahora su folklore; variad�simo en todo el senti
do de la palabra. Vichuqu�n, seg�n algunos, significa "recodo
de r�o" ; "ciudad de brujos", seg�n otros ; recuerdo que cuando
estaba eri Santiago y me dec�an vichuquenino, ten�an a flor de
labios esta respuesta : "Ud. es brujo, entonces. . .

" En las noches
de luna, mientras la luz suave da en los corredores (casi to
das las casas tienen corredor a la calle) y vamos pascando
por ellas, el "chon-ehon" da sus cantos a sim�tricas distan
cias, mientras que alguna abuela supersticiosa echa en su
"brasero sal y aj�,' diciendo oraciones rituales. Continuamente
�veo a campesinos que buscan al "meico" o a la "meica", con el
fin de sanar de tal o cual mal, que les hizo la 'fulana; y de
todo esto hay un enjambre inmenso de historias y de mitos. . .

Aunque este pueblo tiene aspecto moribundo, por el notorio
abandono, los viehuqueninos estamos optimistas. Gracias al en
tusiasmo del nuevo Alcalde, don �ngel C. Veliz, ya tenemos
alumbrado el�ctrico. Cuenta con hospital atendido por un m�
dico y personal competente, dos escuelas, correo, carabineros,
etc.

Aunque tocia esta vasta zona es ideal para el turismo,
tiene un problema latente, la locomoci�n, pues dista 16 kil�
metros de la estaci�n m�s cercana y hay escasez de veh�culos:
una sola camioneta hace el servicio de pasajeros hasta Lican
t�n. Muchos t�picos se podr�an abarcar al escribir algo sobre
este pueblo hermoso y misterioso a la vez.

l/Uluuju�n
mso, es et ipuMb m�s

afttifuo. de (a piwift-
da ie Cuit�

Por Hern�n CALQUIN

VALENZUELA
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NUESTRAS PROVINCIAS.

R�o Nuble y cerro Mandelcura, en San Fabi�n

'�ub le
Por Mauricio HARTARD EBERT

La agricultura predomina
ampliamente en las activida
des de esta provincia, debido
a que cuenta con una gran ex

tensi�n de tierras que se pres
tan en muy buena forma para
la mayor parte c�e los cultivos
conocidos en nuestro pa�s. La
superficie de las tierras rega
das de Nuble es de especial
importancia y las condiciones
climat�ricas son tambi�n un

factor favorable para la agri
cultura regional.
De la poblaci�n de esta pro

vincia, un gran porcentaje se

dedica a las actividades del

campo y su producci�n agr�
cola, ganadera y forestal,
puede estimarse en el 90 por
ciento, aproximadamente, de
su producci�n total.
Los r�os de mayor impor

tancia de esta regi�n son el.

Perquilauqu�n, el Nuble, el

Chillan y el Diguill�n. Todos
ellos cuentan con numerosos

afluentes, contribuyendo, de

esta manera, a la formaci�n

de un sistema hidrol�gico de

especial importancia que faci
lita el riego de la mayor parte
del territorio de la provincia.
Sobre esta materia, los estu
dios que se han realizado per
miten caleular en unas 127
mil hect�reas la superficie ac

tualmente regada ele Nuble.

El Ministerio de Agricultu
ra ha proporcionado los si
guientes informes, en lo epie se

refiere a la superficie territo
rial de la provincia: .

Superficie Territorial

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola .

Forestal .

Est�ril . .

TOTAL

1.009.286
133.800
278.014

1.421.100

Las praderas naturales, que-
est�n consideradas dentro de
la superficie agr�cola, alcan
zan a unas 800 mil hect�reas,.
de las cuales 400 mil son te

rrenos de cultivos y el resto
se forma por matorrales, re

novales, etc.
Se estima que los cultivos

con caracter�sticas anuales al
canzan a m�s de 170 mil hec
t�reas y que los permanentes-
llegan a unas 30 mil hect�reas,
de acuerdo con los m�s re

cientes estudios que sobre es

ta materia se tienen actual
mente.
Los cinco Departamentos en

que se divide la provincia de

Nuble, ten�an la siguiente po
blaci�n eir,el a�o 1940, fecha
del �ltimo censo realizado en

el pa�s:

El r�o Laja, en toda su majestad.
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Poblaci�n por Departamentos

Departamentos Habitantes

Itata 33.932
San Carlos .... 50.236
Chillan 86.158
Bulnes-.

^
.... 34.828

Yungay *..... 38.031

Provincia 243.185

La ciudad de Chillan, capi
tal de la provincia, tiene una

poblaci�n estimada en 43.000
habitantes. La primitiva ciu
dad fu� fundada en las vegas
de El Bajo, de orden del en
tonces gobernador don Rodri
go Quiroga, por el mariscal
don Mart�n Ruiz de Gamboa,
con fecha 25 de junio del a�o
1580. Los indios "chiquilla-
nes" y los "pehuenches" des
truyeron varias veces la ciu
dad, la que tambi�n tuvo que
sufrir los desastres originados
por los terremotos de los a�os
1657 y 1751. Todo esto fu�
causa de que se ordenara su

traslado a un lugar inmedia
to al que hoy ocupa. A�os
despu�s, en noviembre de
1835, a causa de que la ciudad
qued� arruinada por el gran
terremoto del 20 de febrero
del mismo a�o, se orden� nue

vamente el traslado de la ciu-;
dad al lugar que ocupa en la
actualidad. El terremoto de
1939 destruy� gran parte de
Chillan, pero ya se han logra
do reconstruir los perjuicios
que sufri� en esa fecha.
San Carlos, segunda ciudad

por el n�mero de habitantes
que tiene, cuenta con una po
blaci�n estimada en 9.500 ha
bitantes. Luego viene Bulnes
con unas 5.000 personas, pue
blo que desde 1839 lleva �ste
nombre en honor del General
en Jefe, victorioso en la cam

pa�a restauradora del Per�,
don Manuel Bulnes. Despu�s
figura el pueblo de Yungay,
cuyo nombre se le asign� en

1842 en conmemoraci�n a la
batalla ganada por 'Chile -el

20 de enero de 1839 cerca de un pueblo del Per� de este mis
mo nombre. La poblaci�n de Yungay alcanza a poco menos de
4.000 habitantes. Quirihue, capital del Departamento de Itata,
tiene unos 3.000 habitantes.

Con respecto a las actividades de que depende la pobla
ci�n de Nuble, seg�n los informes dados a conocer por la Di
recci�n General de Estad�stica se tienen las cifras siguientes,
que corresponden al a�o 1940, fecha del censo de la poblaci�n :

ACTIVIDADES DE LA POBLACI�N

Clasificaci�n Habitantes

Agricultura y pesca 156.147
Industrias extractivas 377
Industrias manufactureras 18.806
Edificaci�n y construcci�n .. .. .. '8.118
Transportes y comunicaciones 4.709
Comercio 13.467
Hoteler�a y servicios personales . : . � . . 4.035
Servicios p�blicos y generales . . . ._

31.534
Rentistas , . - . 2.537
Varios : .. 3.455

TOTAL 243.185

� De la poblaci�n total indicada, los que en el censo decla
raron ser patrones o trabajar �n forma independiente, suma

ron 25.407 personas. Los empleados eran 7.245 y los obreros
41.758. Por su parte, los familiares de los anteriores alcanzaban
a la cantidad de 160.573, los ocupados como servidumbre lle
gaban a 6.211 personas y hab�a, tambi�n, 1.995 habitantes que
entonces estaban desocupados.

En el a�o 1946 el valor de la producci�n agropecuaria
de la provincia que se estudia fu� calculado en 338 millones
de pesos, de los cuales 129 millones corresponden al valor de
los cereales producidos, 73 millones a los productos de ch�
caras, 57 millones al ganado de consumo que se obtiene en �u-
ble, 11 millones a la producci�n de maderas y el resto represen
ta el valor de otros art�culos que se obtienen de la agricultu
ra de la regi�n.

Sobre la superficie cultivada y las cosechas obtenidas,
se tienen las cifras siguientes, como t�rmino medio de los �l
timos a�os:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N AGR�COLA

Productos

Trigo
Centeno
Cebada
Avena
Fr�joles
Ma�z
Papas

. Arvejas
Garbanzos
Lentejas
Arroz
Maravilla

Siembra
Hect�reas

Cosecha
Quintales

79.000 716.000
600 4.200
400 4.000

2.200 20.000
11.300 .' 67.400
5.200 34.600
2.000 .. ..' 146.500
2.100 11.000
950 3.500

2.400 15.249
3.100 �.. 100.000
140 1.700
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Durante los �ltimos a�os,
los cultivos m�s importantes

. de trigo han sido los que co

rresponden a los a�os agr�co
las 1942-43, en que con 79.076
hect�reas se cosech� la canti
dad de 758.292 quintales, y la
siembra del per�odo 1943-44,
epie con una superficie de
83.407 has. se recolectaron
739.203 quintales m�tricos ele
trigo.

. La cosecha de avena de 1944.
alcanz� a 31.242 qq. y la de
1945 fu� de 33.373 quintales..
La mejor cosecha de fr�jo

les de la provincia ha sido la
del a�o 1947, que fu� calcula
da en 9.943. quintales.
En 1946 se recogieron dos

cientos mil novecientos cua

renta y cinco qq. de papas' y
en 1947 se lleg� a la "cantidad
d� 172.144 quintales.
Referente al arroz, su ma

yor producci�n corresponde a

1945, con la cantidad de dos
cientos veintid�s mil cuatro
cientos quintales.

Se estima, en 17.500 hect�
reas la superficie dedicada en

Nuble a la producci�n de vinos
y chichas, obteni�ndose anual
mente la cantidad de 28 millo
nes 600 mil litros aproxima
damente.

Con los antecedentes ele que
se dispone es posible calcular
en las cantidades siguientes la
existencia del ganado de la
provincia :

Existencia de ganado

Clase Cantidad

Vacunos . . . . 140.500

Ovejunos . . . . 300.000

Porcinos . . . . 47.000

Caprinos . . . . 40.000

Caballares . . 38.000

Mulares . . 1.000

Asnales . . . 600

Existen unos 40 aserraderos
en Nuble, los que producen
m�s de 700 mil pulgadas de
diversas clases de maderas, de
acuerdo con los datos del a�o

1945, entre las que merecen

indicarse el pino insignis con

330 mil pulgadas y el �lamo
con 240 mil. En a�os anterio
res al indicado la producci�n
ha llegado a cifras bastante
mayores que las anotadas, lle
g�ndose a m�s de un mill�n
de pulgadas en algunos casos.

Las actividades mineras de
la regi�n son de una impor
tancia secundaria y s�lo se

registran cifras de producci�n
de oro. En 1940 se obtuvo la
cantidad de 34.869 gramos de
este metal precioso y su va

lor fu� estimado en 977.657
pesos en moneda corriente.
Posteriormente se han indica
do producciones de menor im
portancia.
Respecto a las industrias,

los capitales invertidos en es

tas actividades llegan a 40
millones de pesos aproxima
damente. Los establecimientos
de importancia que control�
la Direcci�n General de Esta
d�stica fueron 91 en el a�o
1945. En ellos trabajaban 90
empleados y 791 obreros. En
sueldos se pagaron en dicho
a�o la cantidad de $ 2.154.410

...

y en jornales la suma de
$ 6.744.427. El valor de las
materias primas nacionales
fu� calculado en $ 43.709.722
y el de los productos importa
dos en la suma de $ 5.536.171.
En el a�o mencionado' el va
lor de la producci�n industrial
alcanz� a 72 millones 859 mil
451 pesos.

Para la movilizaci�n de sus

productos, la provincia cuen

ta con importantes l�neas f�
rreas. El Ferrocarril Central
pasa por sus principales ciu
dades. Existe tambi�n el ramal
que,siguiendo por el valle del
r�o Itata contin�a luego has
ta la provincia de Concepci�n,
y tambi�n est� el ramal que
desde la ciudad de Chillan si
gue hasta las localidades de
Niblinto y Recinto.

Debido al volumen conside
rable ele su producci�n agro
pecuaria, la provincia, des
pu�s de satisfacer las necesi
dades de su propio consumo,
deja apreciables cantidades
de su producci�n que se trans

portan a otras provincias del
pa�s o que se remiten al ex
tranjero. Entre estos art�culos
deben indicarse el trigo, los
fr�joles, las papas y el arroz.

M. H. E.
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Antigua leria de Chillan



GOCE UD. DE ESTE BELLO Y SANO DEPORTE INVERNAL. VISITE LAS CANCHAS DE:

PORTILLO FARELLONES
LO VALD�S CHILLAN
VILLARRICA ANTILL�NCA

LAGUNILL�S
LLAIMA
LA PICADA

Hotel Portillo

Boletos rebajados desde Santiago o Valpara�so a Portillo;

VALIDEZ 2 DIAS .......$ 187,00
VALIDEZ 9 DIAS ....... 247,00

Boleros rebajados con el 30%, validez 18 d�as prorrogables, que se

venden desde el 1� de Junio al 1.� de Noviembre, a los socios de clubes
reconocidos para visitar Llaima, Villarrica, Antillanca y La Picada.

MAS DATOS EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES Y ESTACIONES DE LOS

FERROCARRILES L ESTADO
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o� esfyut*, confu�
Cuando ni�o, tal vez para satisfacer un ins

tinto gregario, que anclando el tiempo he rec

tificado, tal vez para contrariar las �rdenes de
mis padres, me juntaba con los chicos de la ca

lle de abajo, guyas casas grises no se alcanza
ban a divisar desde la calle de arriba.

A la entrada del invierno, �bamos a subs
traer ma�osamente del taller de un tonelero

algunas duelas; fueron mis primeros esqu�es;
con ellos me di mis primeros tumbos en las
nevadas colinas vecinas. Era m�s divertido que
usar aqu�llos que el barbudo viejo Pascual aca
baba de traerme.

Pero ese juguete de las duelas termin� por
cansarme; ad,em�s, ya acompa�aba a mi padre
a la cima de la monta�a y era preciso emplear
algo mejor. A la salida de mi infancia, nos pa
s�bamos de una monta�a a la otra sin sacar

nos los esqu�es. Hac�a yo turismo en esqu� sin
saberlo. *

Los mayores participaban en competencias;
eran bajadas vertiginosas, saltos alados, carre
ras extenuantes de larga distancia; despu�s, vi
no el arabesco del slalom. Yo segu�a con mi

�tad<M> dt monta�as
,

Por Roberto MONTANDON

mochila a la. espalda, renovando extasiado, vi
siones maravillosas de bosques y monta�as ne

vadas.
Un invierno, mi hermana mayor me llev�

a Davos. El esqu� es algo m�s importante de lo

que yo me imaginaba, pens� para mi capote.
Davos era tan cosmopolita como un puerto del
Mediterr�neo.

Esos centros de esqu� siguieron creciendo
en importancia y a los viejos se sumaron otros

de m�s reciente creaci�n u organizaci�n. Los

pa�ses europeos, principalmente los alpinos,
Francia, Suiza, Austria, Italia, repart�an folle
tos e invitaciones a millares. Era la nueva

atracci�n tur�stica, organizada con grandes
palaces, con telef�ricos, con escuelas.

Hasta hace unos treinta a�os, el esqu� se

practicaba todav�a por instinto. No exist�a un

m�todo determinado que tuviera fuerza de doc-
' trina ; no hab�a cursos colectivos y aun no

ten�a categor�a de gran deporte. Los campeo
nes locales de entonces �las competencias no

eran muy conocidas� luc�an estilos diversos,
personales, movimientos en v�as de perfecci�n,
pero no del todo racionales.

All� arriba, �n el septentri�n de Europa, los
noruegos y los suecos, los rubios hijos de aque
llos antepasados que utilizaron los esqu�es por
primera vez en la historia, hace tal vez unos

2000 a�os, se contentaban con ser los reyes
del salto y se divert�an con sus carreras de

larga distancia. Pero los principios de la vieja
escuela escandinava, adaptada a pa�ses ondu

lados, no pod�an justificarse en las escarpadas
pendientes de los Alpes.

Fu�. en Austria y en Suiza, donde los mon

ta�eses revolucionaron el arte de esquiar y 'don
de se perfeccion� el esqu� de bajada, esa joya
de poes�a deportiva. Y as� naci� esa carrera

hacia el vac�o, esa realizaci�n del poema de la

bajada pura, sin los movimientos lentos de

entonces que rompen la armon�a y el ritmo.

El hombre pod�a ya recorrer las monta�as con

la gracia y la ligereza de un ser alado.

El esqu� pas�, de medio de transporte pri
mero y ele diversi�n despu�s, a la categor�a de

un deporte de primer orden. Nacen los clubes

y las federaciones; se organizan competencias
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inter'aacionales, se crean grandes centros de
invierno.

Las nuevas t�cnicas se adaptan r�pidamen
te, afinando y perfeccionando los estilos hasta

darles, como en la t�cnica francesa, esa pureza
de movimiento, ese equilibrio feliz del cuerpo,
ese mecanismo racional, esa simplicidad abso

luta,' 'creadora de la armon�a. Se abren mara

villosas posibilidades ; es el goce et�reo del des

censo, la voluptuosidad de la velocidad, del
control de sus nervios, de sus m�sculos, de sus

reflejos.
La t�cnica francesa, resultado del incansa

ble af�n de perfecci�n de Emile Ali�is, tres

veces campe�n del mundo, nos ha dado ese

poema que se lee frente al vac�o, frente a la

pendiente, frente al sol, en la serena "grise-
rie" de la bajada veloz y controlada.

Esas t�cnicas depuradas han dado y dan
muchos campeones y rodean a ese deporte de

los dioses de una personalidad de extraordi
narios relieves. El movimiento en el esqu� ha

alcanzado, con su sobria simplicidad, un grado
puro de armon�a y de dominio. Instrumento

obediente, el esqu� ha llegado a ser una prolon
gaci�n del cuerpo.

Pero su perfeccionamiento ha trascendido

tambi�n a la gran masa de esquiadores que no

participan en competencias. Al abrir mayores
posibilidades de control, de dominio de esos

largos patines aparentemente molestos cuando

se calzan por primeva vez, esas t�cnicas han de

sarrollado, en una forma insospechada enton

ces, el turismo de invierno. La adaptabilidad de

los novicios a esas nuevas t�cnicas es r�pida y

los adeptos de ese maravilloso deporte alado se

van multiplicando, atra�dos por su armon�a, por
la velocidad, por los miles de sensaciones que

procura, por la belleza de los escenarios, por
que el esqu� es un medio ideal de locomoci�n.

Gracias al esqu�, decenas de millares ele gen

tes conocen el goce puro- y elevado de la

conquista de la monta�a nevada. �Qui�nes de

ellos no han experimentado la rara voluptuosi
dad del descanso en la cima, despu�s de una

larga subida, la emoci�n contemplativa frente

a un panorama de grandiosas proporciones y

bellezas, a la febril espera de una bajada ver

tiginosa ! El esquiador conoce todo eso, y tam

bi�n las virtudes de la soledad y los beneficios

del invierno monta��s.

No es raro entonces, que el esqu� haya pa

sado, paralelamente, de' la categor�a de deporte

internacional, al plano de una de las grandes
atracciones tur�sticas de nuestros d�as.

Seducido por ese deporte individual, sano,

que fortalece el cuerpo y enaltece el esp�ritu,
el esquiador no se contenta, si puede, con con

quistar sus monta�as, sino que parte, moder
no descubridor de tierras inc�gnitas, en busca
de otros escenarios; porque l� virginidad de
la monta�a se renueva despu�s de cada neva

da. Adem�s, todos no participan del privilegio
de calzar sus esqu�es en la puerta de su casa;
los pa�ses menos aventajados en este 'sentido,
las grandes ciudades alejadas de las cordille

ras, env�an contingentes incontables de esquia
dores, hacia los centros de invierno, donde la

alegr�a y el .bullicio rompen el gran silencio
de la monta�a blanca.

Una fraternidad conmovedora une a todos

los esquiadores de los dos hemisferios; no hay
fronteras ; no hay reticencias ; es la misma ale

gr�a, es la misma cordialidad, y en la soledad

de las pistas,, los encuentros consagran la per
fecta f�rmula de convivencia humana. �El em
brujo de la monta�a hace a los hombres mejo
res?

R. M.



Una de las hermosas rocas que cortan
la playa y reciben las caricias del

mar, en Quidico

Antecedentes: Antiquina,
Quidico, Tir�a.

Conocidos son de todos, los
antecedentes ele esta j-elaci�n ;

pero los consideramos necesa

rios para ubicar mejor los lu

gares a que ella se refiere.
La provincia de Arauco es

un pedazo largo y angosto de
tierra que, desprendi�ndose de
la cordillera local de Nahuel
buta (tigre grande), se inter
na bastante en el mar. Por el
norte linda con la provincia
de Concepci�n, y por el sur
se extiende hasta el r�o Tir�a
y limita con la provincia de
Caut�n.
Tres son, de norte a sur, los

departamentos en que se di
vide esta provincia de Chile,
a saber: Arauco, Lebu y Ca
�ete. De estos tres departa
mentos, el m�s apartado es el
�ltimo y tambi�n el de mayor
longitud, pues tendr� unos

90 kil�metros de largo.
Por el sur, el departamento

de Ca�ete comprende una re-

gi�n hermosa, rica y poco co

nocida. Quien se interna por
sus dif�ciles caminos,, queda
maravillado de los panoramas
que se presentan a la vista, y
de la fecundidad y riquezas
de aquellas lejanas tierras.
Antiquina, Quidico, Tir�a

son los tres nombres principa-
�es que m�s suenan en .aquel

Pm tos mfiues de

rinc�n de la provincia de
Arauco y del departamento
de Ca�ete. Son tambi�n sus

principales lugares y poblacio
nes, si as� puecle decirse.
Como a 34 kil�metros al sur

de Ca�ete se halla Antiquina
(paja al sol), que no es propia
mente una poblaci�n, sino el
centro de una enorme y rica
hacienda y el lugar de una

"reducci�n" araucana. Sin em

bargo, hay all� correo y tel�
grafo, escuela p�blica y poli
cl�nica del Seguro Obrero, ser
vicios todos ellos de suma uti
lidad para los moradores de
regi�n tan apartada y de tan
malas v�as de comunicaci�n.
Esta regi�n es rica en crian

za de vacunos y en produc
ci�n de trigo: pastan en sus

campos muchos miles de ani
males y sus tierras producen
miles de quintales del dorado
grano. Los mares de Antiqui
na son muy abundantes en pe
ces de varias clases: corvina
y corvinilla, .r�balo y lisa. A
pesar de los m�todos primiti
vos que se usan, los pescado
res sacan por cientos los pes
cados en cada faena.
Los campesinos viven aqu�

tranquilos al parecer y entre

gados del todo al cultivo del
suelo y de sus derivados. No
les preocupa otro problema
que el de los malos caminos,
los que impiden, durante bue
na parte del a�o, llevar los

productos a las ciudades y co

municarse con los centros po
blados. .

Los abor�genes o araucanos

son bastantes en esta zona:

Por lo general viven agrupa
dos en tribus o reducciones.
Las m�s notables reducciones
son las de Paicav� (lugar de
reuni�n), Antiquina, Quilaco
(agua de quila), etc.

M�s o menos a 30 kil�me
tros al sur de Antiquina y a

64 ele Ca�ete, se levanta, a ori
llas del mar y en la rada de
su nombre, el caser�o de Qui
dico (agua de colihues).

Aqu� los terrenos est�n for
mados por suaves y produc
tivos lomajes y por siempre
verdes y muy f�rtiles vegas.
El principal cultivo agr�cola
es, por supuesto, el del trigo
y sus afines.
El camino que conduce a es

te lugar pasa junto al lago
Lleu-Lleu, como el que viene a

Antiquina bordea el lago La
nalhue. Ambos lagos son ex-

Aspeclo del mar en Tir�a
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tensos, panor�micamente muy
bellos y de enorme inter�s tu-

'

r�stico, si hubiera mejores v�as
de comunicaci�n.
La bah�a de Quidico es na

turalmente hermosa y atra

yente; su mar es tranquilo y
de poca profundidad la ori
lla; su playa est� defendida
de los vientos y se presta pa
ra veraneos sin exigencias^
hay abundancia de machas,
piures, locos y erizos. En el
caser�o existe escuela p�blica,
oficina de Registro Civil y ser

vicio de correo y tel�grafo.
A fines del siglo pasado

Quidico tuvo importancia y
auge comercial. Lleg� a con

tar con unos 500 habitantes;
a tener un fuerte, cuyos fosos
todav�a se notan y cuyos ca

�ones est�n en la plaza de
Contulmo. Fu� tambi�n comu

na, y el. Eegistro Civil data
all� de 1888. Por su puerto se

sac�, un tiempo, mucha can

tidad de corteza de lingue, pa
ra las curtidur�as del pa�s y
aun de Europa.
En esta zona, como en la

anterior, son bien numerosos

los araucanos. Sus reducciones
m�s nombradas son las de
Lleu - Lleu, Pichi Lleu - Lleu,

Por P. Honorio Aguilera Ch.

Ranquilhue (lugar de carri

zo), Choque, Tranaquepe (c�s-
peel machacado), etc.

M�s al sur todav�a, a 22 ki
l�metros de Quidico y a 86
de Ca�ete, en el rinc�n m�s
austral de la provincia de
Arauco se encuentra el pobla
do de Tir�a (sitio plano), ma
yor y m�s importante' que los
otros. Su situaci�n es espl�n
dida e ideal : junto al mar ca

si y a orillas del caudaloso y
navegable r�o de su nombre.
La mayor riqueza y produc

ci�n, aparte ele vacunos y tri
go, es aqu� la madera que cu

bre las monta�as cercanas y
que espera medios de comuni
caci�n para salir al mercado.
El mar es tambi�n generoso y
da en abundancia machas, lo
cos, r�balos, etc.
Antes Tir�a, como Quidico,

tuvo actividad mar�tima, que
supl�a la falta de v�as terres
tres. Pero ahora, puede decir
se, carece de ambas, particu
larmente en la �poca de llu
vias, o sea, la mayor parte del
a�o.

En Tir�a no hay m�s que
ret�n de carabineros y una es

cuela mixta eon una profe
sora. En Quidico y Anticp�-

*� < .. . �

Araucanos de las reducciones de Antiquina

Araucana con su peque�o hijo

na las escuelas son mixtas y
con una sola profesora.
Est� situado este lugar en

el centro de una regi�n que
dista mucho, por todos lados,
de cualquiera ciudad y de to
do ferrocarril. La v�a mar�ti
ma est� abandonada, a pesar
de los trabajos que han eje
cutado, muchos a�os atr�s, pa
ra arreglar la barra del r�o y
ahondar su cauce, a fin de que
pueda ser surcado por embar
caciones de alguna importan
cia.
En el siglo pasado hubo ca

pilla o peque�a misi�n fran
ciscana, en la planicie que es

t� al lado sur del r�o y junto
tambi�n al mar. Esta pecpre�a
misi�n dur� hasta por el a�o
de 1885 y luego desapareci�
por completo. Ah� estuvo un

tiempo el P. Paiva. y con �l
se concluy� la Misi�n y Capi
lla de Tir�a.

Tambi�n aqu� hay algunas
reducciones de araucanos, en

tre las cuales se pueden citar
la de Misquihue, El Malo, etc.
Acaso, en este lugar los abo
r�genes sean un tanto menos

numerosos que en Quidico y
Antiquina; sin embargo, que
dan muchos todav�a.

Los tres lugares de que he
mos hablado tienen sus pro
blemas y necesidades, sus, as
piraciones y anhelos, a los cua

les queremos referirnos breve
mente ahora.
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Es verdad que hay escuelas
p�blicas en las tres partes y
otras diseminadas en diversos
puntos. Pero todas tienen una

sola profesora o un solo pro
fesor, que no pueden atender
tantos ni�os, como son los
que necesitan instrucci�n. Es,
pues, de todo punto indispen
sable aumentar, por lo menos

en Tir�a, Quidico y Antiqui
na, el profesorado de cada es

cuela, si se quiere dar a la ni-
*

�ez de esta zona instrucci�n
primaria eficiente, siquiera de
primer grado.
Servicio religioso, por lo me

nos peri�dico, es otra de las
necesidades de estos poblados.
La parroquia de Ca�ete tiene
la misma extensi�n que el De-1
partamento de Ca�ete y cuen

ta con un solo sacerdote pa
ra la atenci�n religiosa de tan
dilatada y trabajosa regi�n.
Forzosamente tienen que que
dar esos lugares ayunos de
asistencia espiritual por a�os
enteros. Adem�s, en ninguna
de esas partes hay ni una in
significante capilla, por aho
ra. Es una verdadera necesi
dad moral la construcci�n de
un modesto local, para los ser

vicios religiosos, en esas tres
partes.
La constituci�n de la fami

lia es otro de los grandes pro-
� blemas de esta zona. Sobre
todo el elemento araucano o

aborigen vive en forma de
sastrosa: sin constituir la fa
milia y sin sujeci�n a ningu
na ley, casi todos. Todav�a
m�s : hay individuos que prac
tican la poligamia, en forma
abierta y sin reparos. A nues

tro entender, esta situaci�n se

debe a la falta de religi�n y
moral y a la falta de cultura
y educaci�n.

V�as de comunicaci�n recla
ma esta regi�n abandonada
de todos los poderes. Los ca

minos o sendas que ahora exis
ten, �nicamente sirven para
el verano y para lentas carre

tas, que demoran d�as y d�as
en larga labor. Las bellezas y
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riquezas de este rinc�n privi
legiado de la patria, bien po
co se aprovechan por falta ele
una buena v�a de comunica
ci�n permanente.
La v�a de comunicaci�n que

esta regi�n necesita y exige es

un ferrocarril, que partiendo
de Peleco (agua de barro),
estaci�n pr�xima a Ca�ete del
ferrocarril de Sauces a Lebu,
pasara por Antiquina y Quidi
co y�llegara hasta Tir�a. Es
ta v�a es de muy f�cil ejecu
ci�n, porque el terreno es to
do parejo y no tiene grandes
obst�culos ni grandes r�os so

bre qu� pasar.
Atravesar�a este ferrocarril

campos muy productivos y
tendr�a a escasa distancia
monta�as muy extensas pobla
das de ricas maderas ; ser�a un
trayecto de belleza ideal, pues
to que bordear�a los lagos La
nalhue y Lleu-Lleu y en parte
bordear�a tambi�n la costa;
vendr�a a dar mayor vida y
movimiento y a financiar el
ferrocarril de Lebu a Sauces;
unir�a realmente este rinc�n
tan lejano con Ca�ete y Lebu,
capital del departamento y
de la provincia, respectiva
mente; enlazar�a tambi�n es

ta zona con la l�nea central
de ferrocarriles; servir�a a

una porci�n de Chile poblada,
extensa y de variada y abun
dante producci�n.
Este ferrocarril, que podr�a

mos denominar ferrocarril de.
Ca�ete-Peleco-Tir�a, es una
obra muy realizable, necesa

ria y �til para la zona y el
pa�s. Su largo o extensi�n no

pasar�a de unos 75 kil�me
tros.

Mejorada la escuela, esta
blecido alg�n servicio religio
so, constituida la familia y
hecha la v�a de comunicaci�n
que patrocinamos, Tir�a, Qui-
clico, Antiquina y dem�s lu

gares se incorporar�an, de he

cho, a una vida mejor y de
verdadero progreso, en todos
los �rdenes.

P. H. A. CH.
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Lleve libros para leer

HIROSHIMA. � John Hersey. � El libro que har� sensa

ci�n en Iberoam�rica, es la historia de seis seres humanos

que vivieron la tragedia m�s- trascendental de todos los

tiempos. John Hersey nos cuenta, con la belleza y sen

cillez de estilo que le caracteriza, lo que esas seis per

sonas �un ama de casa, una empleada, un m�dico,
"un cl�rigo cat�lico, un cirujano y un metodista� , esta

ban haciendo en la ma�ana en que fu� destruida Hiro

shima por la primera bomba at�mica arrojada sobre una

ciudad; siguiendo despu�s el azaroso curso de sus vi

das. Lewis Garnett dice de "Hiroshima": "Es lo mejor
que se ha escrito hasta ahora sobre la reciente guerra".
De nuestra Biblioteca de Novelistas. Edici�n elegdnte-
mente presentada, con sobrecubierta a colores. Empas-
toda, $ 70,00. En r�stico ......... $ 40,00

CONVERSACIONES SOBRE ALEMANIA. � Pearl S. Buck.

Este libro se titula en ingl�s "How it happens" (c�mo
sucedi� aquello) y en �l, mediante los di�logos de la

autora con una inteligente mujer olemana �Erne von

Pustau� , se pinta el cuadro social, pol�tico, familiar,
humono en general, de las causas que produjeron el

triunfo del nazismo alem�n y su precipitada y violenta

ca�do. Es un documento sensacional expuesto con las m�s

sencillas palabras. Complicados fen�menos pol�ticos son

desvelados en estos p�ginas con una claridod f�cil, ame
na y qsequible. La �ltima de nuestras "Obras de Ac
tualidad". Edici�n en r�stica, con fina sobrecubierta a

colores
,

$ 75,00

LECTURAS CLASICAS ESPA�OLAS. � Roque Esteban

Scarpa. � Esta nueva edici�n refundida, contempla el

ampl�simo panorama de las letras espa�olas en su pe
r�odo de m�s apogeo e influencia: el Siglo de Oro. Nu
merosos trozos, perfectamente seleccionados y puestos
al d�a, en cuanto a informaci�n, establecen los dife

rentes aspectos de la literatura hispona. "LECTURAS

CLASICAS ESPA�OLAS" es una obra de imprescindible
necesidad, tanto para estudiantes de literatura como

para todo hombre culto, en general. De nuestra "Bi

blioteca Conocimientos". Volumen de 752 p�ginas, en

cuadernado en r�stica, $ 80,00. Empastado, % 120,00

HIJOS. � Pearl S. Buck. � La maestr�a de la autora
en la descripci�n del ambiente del pueblo chino, nos
hace llegar en "HIJOS" a la contemplaci�n de la mis
teriosa tierra oriental en un cuadro lleno de vida y
de contrastes apasionados. Un NUEVO TITULO que
incorporamos a nuestra "Biblioteca Premio Nobel".
Edici�n de lujo, S 160,00. En r�stica ... $ 80,00

LAS UVAS DE LA IRA. � John Steinbeck. � Cuadro
maravillosamente tr�gico de la naturaleza y de sus

nombres, genuinamente representados , por la familia
Joad, agricultores de las viejas tierras californianas. La
lucha constante con la sequ�a que arruina sus campos
cobra aqu� perfiles de tragedia y nos hace sentir el
espantoso drama que se debate en el fondo del pen
samiento de los agricultores,

'

impotentes ante la des
gracia. De nuestra "Biblioteca de Novelistas", edi

ci�n empastada, $ 140,00. R�stica .... $ 90,00

TIPOS Y COSTUMBRES DE CHILE. � Pedro Ruiz Aldea.

Colecci�n escogida de amenos art�culos cr�ticos del fes

tivo y malogrado escritor de costumbres nacionales, com

pilados por primera vez y ordenados por Horacio Lara.

Tal vez no lleguen a 20 ejemplares los salvados de la edi

ci�n primitiva de 1894, la cual permiti� la presente. De

nuestra "Biblioteca de Escritores Chilenos". Edici�n de

lujo, S 90,00. En r�stica $ 60,00

A pedido enviamos GRATIS lisia ge

neral de nuestras obras

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO PARA

CHILE, SIN GASTO DE FRANQUEO
PARA EL COMPRADOR

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG- Si A:
Casilla 84-D Santiago de Chile
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Cotatlos de (urna f*m Chile
La naturaleza de Chile no

s�lo prodiga un rostro hermo
so en cada esquina de su pai
saje, para orgullo de sus ha
bitantes y deleite de los. tu
ristas extranjeros. F�rtil y
magn�fico territorio, brota
continuamente en posibilida
des ilimitadas, las que su pue
blo ha venido realizando des
de hace siglos, construyendo
y mejorando, con esfuerzo
progresivo, el medio en que se

desenvuelve su personalidad
de naci�n fuerte y diferencia
da.' Contamos con un mar

grande y poderoso, que lame
el flanco occidental como un

perro siempre fiel a las �rde
nes de su amo. "Mar que tran
quilo nos ba�a", es cierto. Pe
ro Chile no es s�lo un balc�n
oce�nico para admirar su be
lleza estupenda. Tambi�n tie
ne alma de pescador y marine
ro, que aguarda ansiosa el
zarpe de la gran flota mercan

te que alg�n d�a formaremos,
y el advenimiento de una in
dustria dorsal para nuestra
econom�a: la pesca en escala
noruega o japonesa, cuyo "fu
turo esplendor" el oc�ano
abundoso nos promete.

"Majestuosa es la blanca
monta�a" que recorre c�e nor
te a sur a este pa�s. Baluarte
inconmovible, soberbia visi�n
de encantamiento, pista sin
igual para esquiadores y andi
nistas ; pero tambi�n una gru
ta de milagros minerales,
abierta con largueza de mile
nios a nuestra l�mpara de Ala-
dino. De ella toman su origen
los incontables r�os y corrien
tes que, en fluvial caravana,

Por LUIS ARENAS G�MEZ

cruzan cantando por las tie
rras rurales. Los r�os peregri
nos que hacen gritar de j�bilo
al turista y refrescan la espe
ranza campesina, son tambi�n
los potreros naturales donde
cr�anse los caballos hidroel�c
tricos que ganar�n la carre-

� ra econ�mica de Chile . . .

Ya funciona un par de cen

trales hidroel�ctricas : "Pil
maiqu�n" y "El Abanico"; en
"El Sauzal", por estos d�as,
comenzar�n a trepidar las m�

quinas, y un chorro de ener

g�a fluir� por sus nervios de
acero y cobre hacia el cuerpo
industrializado de la patria.
Tres r�os generosos, Pilmai
qu�n, Laja y Cachapoal, ali
mentan con sus aguas el tra
bajo de esas plantas. Esta vez,
deseamos referirnos, en notas

descriptivas, al Laja y "El
Abanico", por ser la mayor de
las obras de esta especie ins
talada en el pa�s y la segun
da de Am�rica del Sur. Fu�
inaugurada, adem�s, en el pa
sado mes de mayo.

"El Abanico" se encuentra
ubicado sobre el r�o Laja, en
la provincia de B�o-B�o, a unos
setenta y cinco kil�metros de
la ciudad de Los Angeles, ca

pital de la comarca. Se llega
a la planta por un espl�ndido
camino que sale desde Antuco,
un villorrio situado en plena
monta�a, a doce kil�metros
del lugar. El panorama colma
de bellezas agrestes las pupi
las. Profusi�n de cipreses es

coltan la carretera alba y rec

til�nea. El valle del r�o va

abri�ndose como una caja ele
sorpresas. Hacia el oriente,, la
Sierra Velluda deslumhra con

sus nieves. El cono solitario
del volc�n Antuco atalaya la
regi�n y, a la derecha, el Llai
ma se esfuma envuelto en nie
ve y lejan�a. Arroyuelos sur-

^
gen por todas partes. Los hui
rlos de agua manan de las ro

cas, serpentean juguetonamen-
te, y corren a verterse ,en el
Laja, que pasa bramando y
restallante de espumas. Coi
g�es descomunales emergen de
la monta�a, espoloneando el
aire puro y estimulante. Nal-
eas, berros y batros bordean
cada fuente. De pronto, uu hu
so l�quido se desprende desde
una altura de sesenta metros y
cae a la orilla del camino: es

el Salto del Trubunleo.

Finalmente, estamos frente
a la planta. Dos modernos
puentes de hierro y cemento
salvan el soberbio hervor del
Laja y nos llevan hasta la ca

sa de m�quinas. Los acumula
dores y transformadores pre
sentan una guardia de ante
nas y, dentro de un enorme

edificio, las turbinas gigantes
cas son el coraz�n cicl�peo de
la obra. La construcci�n se ha
lla adosada a una ladera de la
monta�a, de la cual descien
den las aguas por tubos de
tres metros de di�metro.
Arriba, est� la "c�mara", o

reservorio de las aguas. El
acueducto viene tomando ni
vel desde unos kil�metros m�s
al interior del valle, precisa
mente desde un peque�o lago

y^-st st
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artificial donde se embalsan
las aguas del Laja,, una mag
na realizaci�n ele la ingenie
r�a chilena. Ese lugar era

exactamente "El Abanico" an

tiguo, llamado' as�, porque las

aguas del Laja formaban un

salto semejante a un abanico
al desplomarse de las roeas,
hoy d�a s�lidos muros de con

creto. En las inmediaciones de
la planta, se ha levantado una

poblaci�n ele chalets para los
ingenieros y altos empleados
.de la Endesa, y otra para los
obreros; la primera es un pe
que�o para�so, con casas inme
jorables, de piedra y madera,
circundadas de prados y jar
dines, frente a un escenario
d�' florestas y cumbres alta
neras intocadas por el hom
bre.
A unos quince kil�metros

de "El Abanico", siguiendo la
ruta internacional, se halla la
famosa Laguna del Laja. Cien
kil�metros cuadrados -de su

perficie le clan un aspecto im
ponente de mar cordillerano
en miniatura, Ella da naci
miento al r�o Laja. El paisaje
muestra nuevas galas al via
jero, quien puecle llegar as�,
basta los mismos ba�os de Co-
pahue, situados en la frontera
con Argentina. En verdad, es

tos lugares, menos conocidos
que otras zonas del Sur de Chi
le, han de ser, en poco tiempo
m�s, un potente im�n para el
turismo. A Antuco, pueblo que
podr�a ser la sede desde don
de partieran los excursionis
tas, se llega no s�lo desde Los

Angeles, sino- tambi�n desde
Polcura, estaci�n terminal del
ferrocarril que parte de Mon
te �guila. Polcura est� fren
te a Antuco, al otro lado del
Laja, a unos cinco kil�metros

'

de distancia. Debe, eso s�,
atravesarse este r�o en balsa
para pasar a Antuco.
En seguida de haber descri

to el lugar, corresponde dar
algunas informaciones sobre
las caracter�sticas propias ele
la central hidroel�ctrica mis
ma. Se trata del mayor esfuer
zo t�cnico y de inversi�n de
capital llevado a efecto hasta

'f�W-t'Ml *.

Bio-Bio. � Sallo del La>a

ahora por la Corporaci�n de
Fomento, en empresas de es

ta clase. Se calcula en unos

360 millones de pesos el des
embolso hecho hasta el pre
sente en la construcci�n de
esta planta. El plan consulta
seis unidades, de treinta mil
caballos de fuerza cada una.

La primera de ellas ha sido
puesta en funciones el mes pa
sado, y est� destinada a ser
vir preferentemente las exi
gencias de la Compa��a de
Acero del Pac�fico, que se le
vanta aceleradamente en Hua
chipato, en la provincia de
Concepci�n. Luego, abastecer�
de energ�a el�ctrica a nuevas

e importantes industrias ele
esa regi�n, como la de sosa

c�ustica, la refiner�a de az�
car de Penco, las textiles, etc.
Gracias a la habilitaci�n de
esta magna obra �proyecta
da, construida y montada por
ingenieros, mec�nicos y opera
rios chilenos�, ser� posible
entregar a la industria del
acero la energ�a m�s barata
del mundo: 18 centavos por
kilowatt hora industrial. La
tarifa m�s baja actualmente,
a este respecto, es la que se
cobra en los Estados Unidos
a las grandes empresas de ese

pa�s y alcanza a 28 centavos.

La segunda unidad ya est�
sienclo organizada. Ella pro
veer� de electricidad a la zo

na agr�cola que abarca a Chi
llan; San Carlos y Parral.
Cuando la planta funcione e�
su totalidad, ha de inervar
con su toque fecundo a Los
Angeles, Victoria y Traigu�n,
y la regi�n carbon�fera de Lo
ta, Coronel, Schwager, Arau
co, Lebu y Ca�ete. Una espe
cie de mandato supremo, una
voz de "L�zaro, lev�ntate y
ancla", sacudir� hasta los ci
mientos la econom�a de las
provincias citadas y las pon
dr� en marcha hacia un futuro
esplendoroso. No -solamente �l
�mbito urbano recibir� la m�
gica corriente de energ�a; el
campo sentir� tambi�n bullir
las fuerzas productivas de la

_ tierra al contacto de la nueva

conmoci�n.
Caballos de fuerza para Chi

le. Ciento ochenta mil caba
llos galopar�n, en pocos a�os
m�s, desde "El Abanico", eii

rauda disparada hacia las
fuentes industriales. La pro
ducci�n habr� de verse mul
tiplicada y el nivel de vida,
material y cultural, de los el�
denos crecer� por igual, pues,
como dijo un pensador, elec
tricidad m�s trabajo es igual
a civilizaci�n. L. A. G
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CISTERNAS

DA�E CLARK �Mi querida amiga �me

dice Da�e en tono catedr�ti-
� ;. Es la belleza varonil ele- co:

ment� indispensable para
triunfar en la vida ? �me pre
gunt� sorpresivamente el ac

tor Da�e Clark, frot�ndose
las mejillas con cold cream

para sacarse el maquillaje
obscuro con que las ten�a cu

biertas.

��Indudablemente no lo
es ! �respond�� observando a

mi interlocutor que no tiene
nada de Adonis.

�Sin embargo, las mujeres
Suspiran por los buenosmo-
zos, insisti� Da�e.

�Y los hombres por las chi
cas bonitas, aun cuando no

.tengan seso.

��Ah!, pero eso es dife
rente.

�No veo la raz�n.

Las mujeres se supone que
tienen m�s intuici�n y que
comprendiendo los valores que
se encuentran ocultos dentro
del coraz�n del hombre, son

capaces de enamorarse de nos

otros si poseen ciertas cuali
dades.
�Hay hombres que han re

nunciado a imperios por mu

jeres que no pose�an una be
lleza deslumbrante.
�Tus respuestas me des

conciertan �exclama Da�e,
limpi�ndose las mejillas y
arrojando las servilletitas de
papel dentro de un canasto

que est� colocado al lado de
la mesa tocador de su camar�n,
que es donde conversamos en

tre escenas.
� � No se aflija, amigo ! �le

respondo� dejando mi taza

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

de t� en la mesilla baja, jun
to a mi sill�n; s�lo trato de
establecer que no es cosa de
sexos, sino de mentalidad eso

de las preferencias de un ti
po sobre otro. Hay hombres,
como tambi�n hay mujeres,
que s�lo aman la belleza f�si
ca. Otros hay que prefieren
la inteligencia y otros aun que
gustan de pasividad. . .

Da�e Clark se cierra el cue
llo de la camisa, se pone una

chaqueta sport de un gusto
espantoso, se peina los cabe
llos, que son cortos y ondula
dos, pas�ndose los dedos por
el cr�neo y dej�ndoselos m�s
desordenados que antes; en

ciende un cigarrillo y me di
ce despu�s de larga reflexi�n :

�Quiz�s hago mal en ha
blar siempre pensando en m�
mismo. No tengo el poder de
elevarme por sobre mi per'so-

. nalidad. Todo lo hago conver

ger a este Da�e Clark (aqu�
se golpea el pecho con gesto
teatral).
La mayor�a de los artis

tas son as�. Eso no causa ex-

tra�eza a nadie. � Qui�n cono

ci� a John Barrimore y pudo
colocar una sola- palabra acer

ca de otro actor! Las actrices
son lo mismo y tambi�n los
pol�ticos. . .

�Qu� cansancio para el pe
riodista que tiene que entre
vistarlos diariamente. C�mo
se reir�n ustedes por dentro.
� � Algunas veces ! �confie-

zo con cautela.
�Lo que es hoy no se va

usted a re�r de m�. Le voy a

contar que mi preferencia, co-
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mo carrera, era la de las le
yes. �Qu� le parece?
�Las dos son semejantes.

Los abogados son, en cierta
forma, actores. Tienen que im
presionar al tribunal que los
escucha para poder atraer sim
pat�a hacia sus clientes.

�Eso es lo que yo deseaba
ser : abogado y si fracasaba . . .

pelotaris.
� � Hombre ! Eso ya es dife

rente.

��Diferente?, quiz�s, pero
para m� lo importante era

obtener notoriedad.
�� Ya la obtuvo !
� � Ya ! �rezonga Da�e, ba

jando los ojos y sumergi�ndo
se en sus propios pensamien
tos. Despu�s de un rato me

dice:
��Le gust� mi �ltima pe

l�cula, Deep Valley^
��En la que hace el papel

de un convicto? �respondo
recordando que en esa produc
ci�n actu� al laclo de Ida Lu
pino; estuvo bien.
�No suenan tus palabras

eon convencimiento.
�No me gustaba el libro.

No comprendo la raz�n de es-

eoger ciertas obras en prefe
rencia a otras. Considero un

absurdo el filmar temas que
no tienen mensaje alguno, pe
ro quiz�s... Hollywood cam

bie.
�Que Dios escuche tus pa

labras. Eso espero. Un buen
argumento para mostrar mis
facetas de actor y una vez que
lo encuentre, ser� la fama la
que llegue a mis manos.

YA NO ES EL ETERNO
TRIANGULO

Dicen los expertos en lite
ratura que, por m�s esfuerzos
que hagamos los escritores,
siempre caemos en que s�lo
existen siete, o a lo m�s ocho
combinaciones de situaciones

posibles que se pueden adop
tar para un libro y que estas
siete u ocho combinaciones
est�n ya tan gastadas que se

caen solas, de puro viejas. Que
no hay quien las sostenga des
de los tiempos de Salom�n.
Esto ser� verdad en otras

partes. En Hollywood, no es

as�. Actualmente la ciudad
del cine est� totalmente fue
ra de quicio. Todos hablan del
romance� clesromance�con

flicto, etc., que envuelve a

Annabella, Tyrone Power, La
na Turner, Robert Topping,
Linda Christian, Metro Gold
wyn Mayer, 20 Century Fox,
The New York Yankees, The
Football Team, adem�s, del
ex marido de Lana, la ex es

posa de Topping, y el c�mu
lo de admiradoras y admira

dores de los personajes prin
cipales elel conflicto.

Que la cuesti�n rusa es de
licad�sima. Que la hija del
Presidente Truman desafina
cuanclo canta. Que alguien
muy listo sacar� para la ven

ta al por mayor, bombitas at�
micas que se puedan obtener
por cinco o diez centavos. To
do eso es muy interesante, pe
ro no logra captar la imagina
ci�n del p�blico, como el asun
to palpitante de los amores

y desamores de los persona
jes arriba nombrados. El eter
no tri�ngulo de la novela fran
cesa. �chele usted un galgo.
Aqu� no hay tri�ngulo alguno.
Este es un regimiento de per
sonajes que arrastran consigo
intereses creados, destruyen.
hogares, descomponen un

Olga San Juan, estrella de Paramount



6S En Viaje-

"team de football" (cosa has
ta ahora nueva y que Salo
m�n, no conoc�a) y que viene
a darle en la cabeza a esos teo
rizantes que nos dec�an a los
escritores: s�lo, siete u ocho
situaciones posibles, para en

contrar un tema para una no

vela. En Hollywood tenemos

algunas que har�an moverse

en su tumba al sabio rey.

GUIOMAS NOVAES

El concierto ofrecido pol
la famosa pianista brasile�a
Guiomas Novaes, fu� no s�lo
notable por su perfecci�n ar

t�stica, sino que envolvi� un

homenaje hacia la artista ami
ga de esta ciudad que por va
rios a�os nos ha visitado, tra
yendo siempre un programa
bueno.

Fu� una noche inolvidable,
porque retorn� el prodigio ele
su t�cnica antigua, que Guio-
mas hab�a dejado al olvido,
substituy�ndola por un marti
lleo fr�o y forzado que desazo
naba al auditorio. Esta vez

volvi� a tocar como anta�o,
con sonido l�mpido, iridiscen
te, enteramente femenino, que
entusiasm� a la concurrencia.

Guiomas Novaes ofrecer�
dos conciertos m�s. antes de
regresar a Nueva York.

SAMUEL GOLDWYN

Cerrando los ojos y enfocan
do el pensamiento hacia el fu
turo, habl� el viejo magnate
del cine, Samuel Goldwyn:
�Las pel�culas deben mejo

rar y el costo cortarse en la
mitad.
��C�mo convencer de esa

verdad a los estudios, a las
uniones, a las estrellas, a los
obreros?
�Por medio del bolsillo.

�Pasar�n meses muy fla
cos�

�Los que no han sabido
apa�ar algo durante las vacas

gordas no merecen compa
si�n. Por lo menos no tienen

� la m�a. Todo individuo, orga
nizaci�n, lo que sea, que no

tiene una onza de prevenci�n
para el futuro, que ha dila
pidado todo el capital obteni
do durante los buenos tiem
pos, no merece que se le
ayude a "flotar" durante los
malos. S�lo los abnegados, los
trabajadores, los. sobraos, los
de visi�n valen la pena.
�Y la televisi�n, �No afec-

. tara al cine .'

�De ninguna manera. El
tama�o mismo de las im�genes

- proyectadas por la televisi�n
coharta grandes produccio
nes para .ser televisadas. La

televisi�n, �rival del cine?
Ni por un momento. Compe
tencia. Eso s�, pero la compe
tencia es la vicia de los nego
cios.

��Y la competencia del ci
ne extranjero .'

Aqu� Goldwyn hace un ges
to elocuente antes ele agregar r

�Perfecci�n y no mediocri
dad. Ese es el secreto para so

brepasar a cualquier compe
tidor. Los productores de Ho
llywood temen la competen
cia de este o el otro pa�s, pues
que presenten pel�culas mara

villosas... (y el mundo ser�.
nuestro).

M. M. C.
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EL MAESTRO

Muchas veces me inquieta la idea ele que se van pasan
do los a�os y aun no he hecho nada importante en la vida.
Llamo importante a aquello que pueda ser ele inter�s efectivo
y trascendental para la colectividad en que vivo. Hasta aqu�
he hecho muchas cosas en mi beneficio, como cualquier hijo
de vecino y con ello estoy ampliamente satisfecho y contento,
pero respecto a lo otro, la p�gina est� m�s o .menos en blanco.

Es efectivo que beneficiando a un hombre en particular,
se beneficia a la sociedad y beneficiando a la sociedad se be
neficia a cada uno de sus miembros. Pero esta es la forma co

rriente y vulgar de cooperar a la convivencia de la comunidad.
El perro, al constituirse en guardi�n de Jos bienes de su amo,
tambi�n coopera, pero no crea ni empuja directamente el carro
del bienestar, el progreso y la civilizaci�n ; no construye sino
solamente se concreta a ser ladrillo parala muralla y conten
tarse con ser ladrillo es bien poca cosa.

Ascender, mejorar y ser m�s, es leg�timo; todos tene
mos la obligaci�n de escalar de ladrillo a constructor.

El martillo y ,el cincel son guiados y obedecen ; el maes
tro dirige y determina.

Hacen falta hiaestros que lo sean.

MEDITACI�N

Los que ya vamos dentro de la segunda mitad de la vi
da, sabemos que la meta puede venir a nosotros en cualquier
recodo del camino. El trayecto recorrido nos aleja cada d�a
del punto de partida y los tiempos de la ni�ez adquieren los
relieves de una etapa angelical.

La naturaleza es muy sabia y s�lo nos permite, en la
memoria, todo aquello que adorna y nos hace olvidar las amar

guras y asperezas. Tal vez, es por eso que los ancianos pien
san crue el tiempo pasado fu� m�s dulce y placentero.

Cuando nuestra cabeza luce la primera cana, recibimos
tambi�n con ella el primer aviso que nos habla del vencimien
to del gran plazo de la existencia.

Frente a esta realidad, que nos llama a la reflexi�n,
nuestra mente recorre la v�a por donde hemos venido y mira
hacia el horizonte adonde vamos.

Hondas meditaciones embargan nuestros sentimientos,
y la responsabilidad de ser hombres se acrecienta, porque una

voz interior nos eljce : "tienes libre albedr�o, eres due�o ele tu
voluntad, t� dispones independientemente los actos -de tu vida,
eres el libre administrador de la hacienda de tus intenciones
y dime ahora: �qu� has hecho con tanta riqueza?

Es la voz de la conciencia la que nos interpela y la res

puesta la daremos de acuerdo con la capacidad y altura de"
nuestro vuelo espiritual, eon la profundidad de nuestro poder
mental y con la intensidad de las vibraciones de nuestro co

raz�n.
Y formaremos legi�n los que tendremos que permane

cer en silencio...

#o� C�sat Sang�esa
�a TUveia
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�>m Ca�dos 6onm Muios
Carlos Garc�a Palacios, chi

leno aut�ntico y de gran co

raz�n, ha viajado por el mun
do entero. Ha vivido bajo to
dos los paralelos del globo y
en todas partes ha dejado una

huella luminosa de sus actua

ciones.

Sali� de Chile siendo un ni
�o. Su madre,' adivinando su

valer lo llev� a Europa para
crue all�, en contacto con los
grandes centros culturales, de
finiera sus aficiones, que han
sido de encendida enjundia
intelectual. Fu� alumno del
Polytecnical College de Zu

rich, pasando despu�s a la Fa
cultad de Leyes de Ginebra,
donde se gradu� en leyes. Co
mo dato ilustrativo, habla
ocho idiomas y posee un cau

dal enorme de conocimientos
human�sticos, lo que le da a

su personalidad relieves pro
pios. No es un hombre limita
do; por el contrario, el vuelo
de su pensamiento, sus convic
ciones sociales y filos�ficas, su
curiosidad por el estudio dan
a este var�n un saludable
aplomo para vivir.
Me recibe con la afabilidad

que caracteriza a los hombres
que conocen la ciencia de sa

ber agradar y su charla, mo

vida y �gil, tiene todo el atrac
tivo de quien se sabe due�o
de un acervo ele ideas propias
y de conocimientos adcpiiridos
a trav�s de muchas lecturas y
de muchas experiencias huma
nas, que al fin de cuenta son

Por PATRICIA MORGAN

las que clan prestancia y cali
dad a las personas.
��Qu� pa�ses ha recorrido?

�le pregunto.
�He viajado por todo el

mundo, �me dice� bucean
do en los libros y en las al
mas, interes�ndome, aqu� y
all�, por conocer las modali
dades ele los distintos pueblos
y su reacci�n ante los comple
jos hechos humanos de la �po
ca presente.
�Pero he permanecido m�s

tiempo en Europa; largos a�os
trabaj� en la Liga de las Na
ciones, desde donde viaj� en

innumerables comisiones, con

que fui agraciado por la Liga.
��Qu� interesante! Algu

na de las m�s importantes . . .

�Estuve, por ejemplo, en

Espa�a, estudiando la salida
de los no espa�oles que estu
vieron en la guerra. Atrave-
c� el coraz�n del �frica y con

viv� con sus nativos algunos
meses. Supe algo de la enig
m�tica Rusia. He venido a

Chile en diversas ocasiones,
acompa�ando a altos persona
jes de la Liga, que viajaban
en misi�n oficial. Me enviaron
una vez a estudiar las condi
ciones de vida y trabajo de
los obreros del salitre. Los via
jes �ltimos que he hecho han
dependido de la NU., tendien
tes a solucionar infinitos pro
blemas que se nos presentan,

por nuestra labor con Latino
am�rica. Por la NU. he visita

do, uno a uno, los pa�ses de

Sud, Centro y Norteam�rica.
Hoy mismo, que viajo con fe
riado por lograr un descanso,
tengo que pasar por Colom
bia, Venezuela y M�xico, an

tes de llegar a Nueva York.
A otra pregunta m�a, res

ponde :

�Eu efecto, Hitler me tuvo
condenado a muerte, a ra�z de
haber escrito un libro, muy
bien documentado, sobre la
fatal influencia elel nazismo
en Latinoam�rica. En esa obra,
yo daba los nombres de los

personajes que actuaban bajo
las �rdenes del F�hrer. Tam
bi�n en Espa�a tuve que su

frir persecuciones, pues yo
transmit�a por radi�los episo
dios m�s dram�ticos de la gue
rra europea, marcando natu

ralmente, en mis charlas, mis
convicciones democr�ticas que
no se conforman con ninguna
clase de dictadura ni tiran�a.
Sin que lo diga, Carlos Gar

c�a Palacios ha sido, es y se

guramente ser� un gran cam

pe�n de las libertades p�bli
cas, en pugna con los reg�me
nes totalitarios, que amena

zaban amordazar al mundo,
imponiendo dictaduras que no

aceptan quienes, como �l, han
amamantado sus ideales en

tierras donde se practica la
aut�ntica democracia.
�Eh cambio �me dice�

por mandato de la Liga de las
Naciones tuve que permanecer

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR
HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX
CESO DEBE PAGARLO.
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un largo per�odo en el Ama
zonas donde, despu�s de tan
tas alternativas �buenas y
malas� entre los hombres ci-'
vilizados, pas� liaras muy
agradables entre esos salva
jes. Hice observaciones inte
resantes sobre su modo de vi
vir y observ� sus costum

bres, algunas de las cuales me'

impresionaron vivamente.
Y Carlos Garc�a Palacios,

evocando el tremendo paisaje
amaz�nico, lleno de majestad
c�smica, me narra un hecho
que, por lo singular, quiero
relatarle a mis lectores.

Se trata de una costumbre,
realmente extraordinaria para
nosotros, que all� no llama la
atenci�n ele nadie. Me relat�
el caso de una indiecita, en

trance de dar a luz. Sucede
�me dice mi entrevistado�

que all� la parturienta sufre
los dolores con heroico silen
cio. Se traslada al bosque y
all�, sola, lejos de todos sus

familiares, aferrada de un �r
bol, sin intervenci�n de na

die, ve nacer a su criatura. En
tre tanto, el marido permane
ce en cama, desde -cinco me

ses antes, sintiendo todas las
torturas del alumbramiento.
Grita, llora y se lamenta como

si realmente �l sintiera los
agudos dolores, � que son pri
vativos de la maternidad.
La familia lo visita y lo re

conforta en tan duro trance;
durante este per�odo, se cui
da y se alimenta para repo
nerse de todos los sinsabores.
La indiecita va a ba�ar a

su hijo y despu�s sigue .su vi
da cotidiana, sin quejarse,
porque para eso el hombre
padeci� ese dolor que, seg�n
las Sagradas Escrituras, est�
reservado para las mujeres.
El Amazonas es un mundo

completo. En �l viven dife
rentes tribus, al gimas de ellas
muy pac�ficas y otras guerre
ras; pero �stas como aqu�llas,
viven en un atraso lamentable,
pues no ha llegado hasta all�
la llama redentora de la civi
lizaci�n.
Carlos Garc�a, despu�s de

terminada su labor en la Liga

de las Naciones, no cont�, co

mo los dem�s sudamericanos,
con la ayuda de su Gobierno;
�l se busc� s�lo un camino y
se traslad� a Estados Unidos,
donde, en m�rito a sus gran
des valimientos, le fu� f�cil
encontrar .c�mo seguir labo
rando y sirviendo a la causa

de las democracias.
Actu�, con singular brillo,

en la Broadcasting System,
siendo el alma de novedosas

audiciones, transmitidas para
Am�rica.

Coment� en ciento noventa
y seis audiciones consecutivas,
la guerra europea, en espa
�ol. Luego despu�s, en la
"War Effort of Latinoam�
rica", tambi�n hizo sabrosos
comentarios, en franc�s, sobre
el mismo t�pico.
Actualmente, Carlos Garc�a

Palacios est� a cargo del ser
vicio de Radio de la NU., don
de hace comentarios en cinco
idiomas.
��Qu� objetivo �le pre

gunto� tienen estas transmi
siones?
�Dar a conocer a los pue

blos , miembros de las Nacio
nes Unidas, informaciones fi
dedignas sobre los culminan
tes acontecimientos de Lake
Success.

Luego me explica que la
NU. tiene una oficina que sir
ve para establecer contacto
directo con las diferentes per
sonalidades mundiales, que in
tegran la Asamblea, o eme tie
nen alguna relaci�n con ella.
Se captan as� comunicaciones
de humildes y poderosos, que
fijan, aun desde lejanas tie
rras, sus puntos de vista, fren
te � la revuelta situaci�n mun-

elial.
��Qu� solicitan, de prefe

rencia, esas personas que tie
nen alguna relaci�n, pr�ctica
o sentimental con la NU?
�Lo eme solicitan con ma

yor insistencia y en todos 1 os
tonos es el mantenimiento.de
la paz. La humanidad est�
ahita ele sufrimiento y de do
lor y todo el mundo teme que
se desencadene una nueva gue
rra ; por eso, de los cuatro �m-

Don Carlos Garc�a Palacios

bitos del mundo la gente tie
ne una sola palabra a flor de

labios, . que repite incansable
mente: paz, paz, paz...
��A qu� se debe ahora su

viaje a Chile?
�Vine �me dice� a dis

frutar de un peque�o descan
so ; pero no he hecho otra co

sa que trabajar. Consegu� con

el Excmo. se�or Gonz�lez Vi
dela la colaboracion.de Chile
para la colecta de un d�a de
sueldo, para ayudar a los ni
�os desvalidos de Europa que,
como Ucl. sabe, son v�ctimas
en este momento de las m�s

grandes privaciones.
Tal ha sido mi entrevista

con Carlos Garc�a Palacios,
hombre de gran coraz�n y de
gran sensibilidad humana,
Servidor abnegado de Chile y
.de la humanidad, su mayor
galard�n lo constituye la mo

destia:
Estrecho la mano de mi en

trevistado y me queda la im
presi�n de haber saludado en

Carlos Garc�a Palacios a un

hombre que prestigia a la es

tirpe humana, porcme con ab
negaci�n y cari�o sabe servir.
sin hacer distingos, al grande
y al chico. Es, en s�ntesis:, un
hombre ele verdad...

P. M.
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Vinaza de tas lifa�s
Viento de Primave

ra. � Rafael Fern�n
dez R.

Pocos escritores han sabido
permanecer tan fieles a su tie
rra nativa, como este hijo de
Colchagua, que se ha ligado
con un voto de fidelidad in
disoluble a sus comarcas ale
da�as del Rapel.
Parece que s�lo en las ribe

ras" encantadas del r�o ele la
infancia, hechizado de recuer

dos, leyendas y consejas; en

sus colinas suaves, doradas
por la luz de los trigales ; jun
to a su mar musical y cam

biante, donde se cimbran los
botes de los sufridos y tena-

ees pescadores de Matanzas ;
en el refugio grato de las po
sadas, donde al amor del fo
g�n se charla de las cosas de
la tierra y se saborean los pe-
ees de aguas dulces y saladas.
parece que s�lo en ese ambien
te ele los sue�os de la ni�ez.
en que duermen las reliquias
adoradas de los antepasados.
pudiera flox-ecer en todo su

esplendor la inspiraci�n emo

cionada del poeta.
Porque Fern�ndez Rodr�

guez es poeta ante todo, y de
los hondos y aut�nticos, para
cpiienes las cosas y Jas almas
no guardan secretos y les en

tregan sus confidencias, los
�ntimos secretos de sus vidas
humildes y sencillas;.. Hay ca

p�tulos del libro que son pu
ros poemas, vuelos di�fanos
de la imaginaci�n por cielos
de encanto y maravilla. Fer
n�ndez nos brinda un realis
mo superado por las visiones
trascendentes, por la inten
sidad del sentimiento, por la
fina sensibilidad est�tica, por
la ternura que ahonda en el
misterio encantado de las al
mas. Los pescadores, arrieros,
labradores, las posaderas y
las brujas de Fern�ndez, ha
blan una lengua bella y po�
tica. El autor no se ci�e a la
realidad estrecha de sus limi
taciones verbales, sino que de
ja que sus palabras refleje;)
sus profundos movimientos
emotivos. Los hace hablar con
fidelidad a las almas y no a

las- reducidas capacidades le7
xicogr�ficas, lo cual presta a

los di�logos encantadora poe
s�a, sin desnaturalizarlos, pues
el arte del escritor envuelve
los relatos en una atm�sfera
idealizada, de po�tica reali
dad.
Estampas del Rapel, Tierras

de Pedro Ram�rez, Viento de
Primavera, forman una trilo
g�a deliciosa, que da fe de la
ternura del poeta por el agro

Por DAVID PERRY B.

nativo y de que los seres
'

y
panoramas que se llevan en

el coraz�n son fuente de ins

piraci�n inagotable. Cada ca

p�tulo del libro est� trazado
con infinito amor, todos los
detalles han sido tiernamente
cuidados, un halo ele encanto

envuelve a seres y cosas. Fer-
n�ndez habla de su agro na

tivo. A trav�s de los recuer

dos todo se idealiza, se ti�e
de alma y emoci�n, se huma
niza hondamente, pues el poe
ta lo impregn� de su esp�ritu
en las fuentes rec�nditas de
la ternura. La emoci�n de lo
bello es como esas semillas
que los p�jaros deben trans

portar en su seno, calentar
con su sangre, para madurar

y adquirir fecundidad.

El ni�o que enlo

queci� de amor. �

Eduardo Barrios. �

Editorial Losada.

La editorial Losada ha reu

nido en up volumen primoro
so tres obras maestras del c�
lebre novelista, que fueron

piedras angulares de su repu
taci�n continental: "El Ni�o
epie Enloqueci� de Amor",
"Pobre Feo" y "Pap� y Ma
m�". Completa el volumen una

selecci�n de poes�as, homena-

SERV8CIO DE ENCARGOS
Atiende cualquiera diligencia, ya se trate

de un mensaje o recado o de una gran
transacci�n comercial.

Mayores daros en las Oficinas de Informa
ciones y estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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jes sentimentales que distin
guidos poetas chilenos escri
bieron a ra�z de la publicaci�n
de la historia doliente del ni
�o que despert� prematura
mente a las emociones que
mantes del amor.

Daniel ele la Vega, Gabriela
Mistral, �ngel Cruchaga,
Pr�ndez Sald�as, Claudio de
Alas y Meza Fuentes, expri
men sus esencias de po�tica
ternura sobre la frente afie
brada del infante, que se de
bate torturado en las llamas
terribles de la pasi�n precoz.
Oigamos a la insigne Gabrie
la:

Cuenta el poeta en una p�-
- [gina amarga y suave:

suele un rayo de luna bajar
[su rizo fino

hasta el coj�n fragante en

[donde duerme el ave
que, enga�ada, la sombra hien-

[de con ala y trino.

Surca la noche y sue�a que
[el empalidecido

zumo de luna, l�vido, es san-

[gre de la aurora,
y queda, el alma abierta y el

[tibio pecho hendido,
sobre los garfios vivos de una

[zarza traidora.

"El Ni�o que Enloqueci� de
Amor" fu�, en su tiempo, un

tema po�tico. Fueron muchos
los vates que alzaron su can
to dulce y melanc�lico al poe
ma sutil y doloroso del ni�o
que muri� de amor, ya que
la p�rdida de la raz�n y la

conciencia es la muerte moral.
Barrios hab�a acertado con un

tema eterno, un drama de hon
da angustia epie arraiga en lo
m�s hondo de las pasiones y
los sentimientos. Hay un infi
nito encanto en el amargo epi
sodio, y la espina del dolor
se clava en el alma y l� arran

ca exquisitas melod�as, como

el ruise�or de "Wilde, que can

t� con una espina clavada en

el pecho' y empurpur� una ro

sa con su sangre, mientras se

acercaban las. estrellas y se

deten�a la luna para escuchar
su m�sica. �

La emotividad, la ternura,
la simpat�a, son rasgos t�picos
de Eduardo Barrios, que ahon
da en las tragedias de las al
mas, que tiene una sensibili
dad sutil para percibir las an

gustias sentimentales, que ha
escrito las mejores novelas

psicol�gicas nuestras, antes
que se hablara ele psicoan�li
sis, antes que los disc�pulos de
Freud llenaran el mundo eon

un torrente de apetitos regol
fados y pasiones encadenadas.
Barrios procede por observa
ci�n directa, por espont�nea
ternura hacia el sufrimiento
humano, porque su alma de ar

tista se estremece dolorosa-
mente en la visi�n de los des
tinos torturados. Envuelve sus

dramas sentimentales en iri
sadas nubes de belleza, hace
discurrir a sus personajes in
fortunados por parques de en

sue�o y jardines de maravilla,
para que la crispaei�n dolien
te resalte mejor entre las ge
mas mir�ficas del arte.

El ni�o que enloqueci� en

el v�rtigo de una pasi�n pre
matura, fatal e inexorable.
El hombre que arrastra el dra
ma de su fealdad repulsiva,
irremediable ; del cuerpo de
forme en que se hospeda un

alma sensible a lo bello ; de
las ansias ele amor que irrum

pen vigorosas en una figura
absurda que hace huir a las
mujeres. Los ni�os que llevan
en sus tiernas almas el peso
y la tortura de los dramas del

hogar pobre, desapacible, sa

cudido por las violencias de
las penurias monetarias, de los
celos, por la conducta irregu
lar del marido, esos ni�os cu-"
yos juegos inocentes son pa
rodias ingenuas de las tempes
tades eme sacuden el hogar.
He aqu� los tres relatos ele Ba
rrios, trilog�a de angustia,
aporte magn�fico del artista
al conocimiento del tributo de
dolor epie nos impone la vida,
torrente impetuoso que sigue
indiferente a los clamores de
los n�ufragos.
El buen gusto, la mesura, el

equilibrio, la elegancia que
rehuye los admirativos, que
no necesita alzar la voz para
entregarnos un precioso cau

dal de belleza l�rica y emo

ci�n profunda, sin ponderar
los m�ritos del obsequio, son

condiciones que revelan la no

ble estirpe literaria, la alcur
nia po�tica que se genera con

un destello de luz divina y un

lento calor de sufrimiento hu
mano.

D. P. B.

Sea pr�ctico en sus jiras:
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�n CUite. aun no- se. safo to- qu.z significa
Es bien triste reconocer que el concepto de

'

turismo, como riqueza nacional, no ha penetra
do aun en la mente del p�blico, ni menos se

ha introducido en el esp�ritu de los hombres

dirigentes.
Quisiera conocer el nombre del pol�tico chi

leno que se ha preocupado con inter�s patri�
tico y con preferencia cabal por este proble
ma.

Sin duda se habla mucho �quiz�s demasia
do� ele turismo en la prensa; pero se realiza

muy poco en la pr�ctica, con excepci�n de las

plausibles iniciativas de los Ferrocarriles del

Estado, al crear tres hoteles modernos en los

lagos del Sur y manteniendo una excelente re

vista de propaganda, "En Viaje", para dar a

conocer en el pa�s las ventajas del desarrollo
del turismo, como incremento a la producci�n
nacional.

Es este un problema que siempre se ha mi

rado "por debajo de la pierna", como cosa muy

secundaria, por los gobernantes. Ninguno de

ellos ha comprendido el alto valor que �l im

porta . . .

B�stenos referirnos a lo que sucede en Vi

�a del Mar, la ciudad que por toda clase de..
Vi�a del Mar, la ciudad-jard�n

el tu�smfr
Por A�berro MACKENNA S.

razones, repetidas hasta la saciedad, debiera
ser e� primer centro de atracci�n tur�stica del

pa�s. Sucede, sin embargo, en ese lugar, algo
que da la medida del abandono y del desd�n

eme existe en Chile por el fomento del turismo.
No existe en Vi�a del Mar un Director de

ese servicio, que tan necesaria utilidad puede
prestar al extranjero y a los turistas del pa�s,
que lo necesitan en toda �poca del a�o. Si en

realidad existe un director, �l s�lo figura en las

planillas de pago mensual, con un excelente
sueldo. -

No hay una sola oficina para proporcionar
informaciones al extranjero, no hay folletos,
planos, ni cartillas de- propaganda, como los

hay en todos los balnearios de todos los pa�ses
de Europa y de las Am�ricas.

Existi� en un tiempo una peque�a oficina,
ubicada en un sitio muy central y que prestaba
positivos servicios y que luego se suprimi� por
econom�a.

El Municipio ele esa ciudad, llamada hoy
por iron�a, "Ciudad Jard�n", a causa de la se

qu�a que, por la incurable desidia de sus diri

gentes, la amenaza, no se preocupa de resol

ver ni alentar los proyectos que podr�an dar
le m�s belleza y bienestar.

Esos proyectos duermen archivados en pla
nos desde hace muchos a�os y al no aparecer
un Alcalde din�mico y ejecutivo, como lo fu�
Manuel Ossa S. M., seguramente dormir�n has

ta fines del siglo. Se dir�a que no existen en

Vi�a del Mar hombres capacitados en el Mu

nicipio o fuera de �l para darle impulso a es

tas actividades.
Los hay, sin duda alguna, pero no son �s-

tos los que se escogen para ponerlos al frente

del turismo. En vez de un hombre de acci�n,
como lo es H�ctor Zanelli, se buscan medio

cridades burocr�ticas que no aportan ning�n
progreso al desarrollo de la ciudad.

H�ctor Zanelli ha sido Director de Turis
mo de la Casa Grace, en Nueva York y ha or-
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ganizado importantes excursiones en Am�rica
del Norte y del Sur, que han dejado memora

bles recuerdos.
Conoce el ramo del turismo internacional

como muy pocos lo conocen en Chile; habla

tres idiomas y posee un don de gentes. y una

cultura general muy necesarios en este g�ne
ro d� actividades.

Sin embargo, a un hombre tan bien dotado

para un cargo como este, en Vi�a del Mar no

se le aprovecha y el p�blico se encoge de hom

bros, con supina indolencia, al observar eme

en la ciudad del turismo el Alcalde se resis

te, por compromisos pol�ticos, por timidez, a

nombrar un Director de este servicio que pue
da llamarse tal.

Lo que acontece en Vi�a del Mar, debe su

ceder en otras ciudades, frecuentadas por ex

tranjeros, dada la apat�a y la incomprensi�n
del p�blico, de lo que vale en dinero esta ac-

'

tividacl.
No se diga para excusar este abandono que

no existen medios para fomentar el turismo.

Los hay y no en escasa cantidad; pero se gas
tan en objetivos totalmente distintos a los que

la ley se�ala expresamente.
El impuesto al turismo produce nueve mi

llones de pesos al a�o, para emplearlos en ob

jetivos relacionados directamente, con- este ser

vicio.
Ante este hecho grave que significa na

da menos que una malversaci�n de fondos fis

cales, preguntamos : � en qu� se gastan esos nue

ve millones de pesos? Suponemos que la Contra-
loria habr� tomado nota de esa malversaci�n

que se viene repitiendo a�o tras a�o.
Si esa gruesa suma de dinero se invierte

en in�til burocracia, quiere decir que con ello

se comete un gran abuso, que debe suprimirse.
�No es tolerable que un impuesto destinado a

fomentar un importante ramo de la produc
ci�n -nacional se destine a fomentar el ocio y
a llenar compromisos pol�ticos.

Se impone una encuesta sobre el empleo que

se da a esos fondos y confiamos en que el Mi

nisterio del ramo la ordenar�.
No es la primera vez' qu� se�alamos este

abuso y aun nada se ha hecho. El p�blico que

paga ese impuesto tiene derecho a preguntar
y a saber en qu� se gasta ese dinero.

A. M. S.

AVISE EN LOS
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�K^sid�nes
LUIS STROZZI

Despu�s de tantas y conti
nuadas exposiciones anuales
de este artista, los cronistas

�de arte han agotado los pun
tos de vista que puedan inspi
rar las obras del se�or Stroz-

z\. Pose�do de gran facilidad

para plasmar paisajes cordi

lleranos, marinos y bosques.
Parece que ante cada una de
esas telas hubiese primado el
deseo de pintar un cuadro m�s

para su tradicional exposici�n
en Sala del Banco de Chile.
Su tecnicismo en el manejo de
la esp�tula ha logrado ya un

adiestramiento subconsciente.
Por esto algunos visitantes de

exposiciones, consideran como

expresi�n mecanizada la pin
tura del se�or Strozzi. En ar

te hay. un continuo renovarse.

Muchos grandes artistas pre
sentan �pocas bien definidas
y hay escuelas que han sur

gido como reacci�n a otras

que marcaron su boga. En

medios peque�os como el nues

tro, el esp�ritu est�tico est�
�a�n m�s excitado por encon

trar nuevas expresiones.

ARMANDO LIRA

Armando Lira pinta conti

nuamente, escribe a veces, de
sarrolla clases y tambi�n des

cansa. Hay d�as que par�t el

-esp�ritu de este artista, pare
ce se continuasen con la noche.

Cuando ha logrado un n�me
ro suficiente de obras, el pin
tor las expone. As� esta vez

hemos visto en los muros de

la Sala del Pac�fico una nu

trida obra pl�stica. Paisajes
de preferencia; calles sub

urbanas; algunos paisajes eu

ropeos, con una gama distin
ta a los actuales; tambi�n al

gunos motivos de flores. Pre-

Por ALFREDO ALIAGA S.

domina el color clar� lumino

so, paisajes cuya perspectiva
semeja lavada por reciente llu
via. No posee la expresi�n t�c

nica de un pintor brioso. Sus

paisajes semejan la superposi
ci�n de miles de peque�as pin
celadas ordenada?. En su cua

dro de una calle europea nos

trajo reminiscencias de Boris

Grigoriew.

CARTA A UN DESCONOCIDO

�Deseng��ese, che! Pintar como Ud. lo hace; co

piando hoy a uno y ma�ana a otro, no tiene ning�n m�
rito y s�lo conduce a que el d�a eme se muera (ojal� sea

dentro de muchos a�os), en lugar de dejar una buena
obra realizada y un nombre ilustre, deje una serie, de cal
cos sin valor y un apellido menos honroso que el que a-

Ud. le legaron. Pi�nselo bien. Recuerde tambi�n que no

hay nada tan autobiogr�fico como la propia obra. Que
ella es el m�s acabado autorretrato. Y antes de exponerlo,
f�jese bien. Cont�mplelo bien. Borre, corrija esas sime
tr�as que est�n evidenciando sus "flaquezas" espirituales.
Por eso y otras razones, debe pensar que no todo el mun
do ha nacido para artista; que Dios, que sabe muy bien
lo que hace, s�lo a unos pocos, y muy espaciados en el

tiempo, les concede esa gracia. Y que/ adem�s, los ar

tistas ocupan, en el concierto universal (f�jese qu� frase
acabo de hacer para Ud. solo )_ el lugar que les cabe. Ya
s�... Ud. dir� que no tiene el genio de esos hombres.
Y yo puedo asegurar, despu�s de haber visto sus traba

jos, que tampoco tiene el genio de Giorgione o de Rem-
brand't. Y s�lo callo, porque le s� demasiado aprensivo.
Pero en homenaje a la delicadeza que involucra este sen

timiento m�o, quiero una confesi�n. D�game, y no se pon
ga est�pidamente colorado, porque yo ya s� que Ud. no

ha inventado ning�n pecado nuevo; d�game �repito�
�es cierto que Ud. copia a Picasso, a Matisse y a Lothe

porque no sabe copiar a Rafael? Vamos, hable. . . �Le ju
ro guardar el secre.to!

(De la Revista "Crear", d�
Buenos Aires).
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EXPOSICIONES ROTATI
VAS EN INSTITUTO CHI
LENO - NORTEAMERICA

NO DE CULTURA

Tambi�n este Instituto rela-
cionador ha cooperado este
a�o como los anteriores, orga
nizando ruedas de expositores.
Observan algunos artistas que
siempre son m�s o menos los
mismos que llegan hasta esas

salas. No hemos visto hasta
ahora una muestra de los ar

tistas de la Sociedad Nacional
de Bellas Artes, ni de los gru
pos de provincias. Tampoco el
arte aplicado, que tiene repre
sentantes de primera magni
tud. Dada la iniciativa de sus

directores y aceptaci�n de su

gerencias es que hacemos la
presente.

AUN NO FUNCIONA LA
NUEVA FACULTAD

La acordada nueva Facul
tad de Bellas Artes aun no en

tra en funciones. Se dice que
fu� objetado en la Contralo-
r�a General de la Rep�blica el
decreto que la establec�a, por
no ir ajustado a las normas

legales. Por esos d�as el se�or
Rector, elon Juvenal Hern�n
dez, deb�a partir a Bogot� a

representar y presidir a la
Comisi�n chilena en la IX
Conferencia Interamericana.
En los momentos de finalizar
esta cr�nica, ha regresado, el
se�or Hern�ndez. Los artistas
pl�sticos esperan que, con su

presencia, se finicmiten los
tr�mites necesarios para ini
ciar los pasos de esta nueva

Facultad de Artes Pl�sticas,
conquista muy justa en el de
sarrollo art�stico de Chile..

-.
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PRIMAVERA EN CHILLAN VIEJO, de Armando Lira

NATURALEZA MUERTA, �leo de Ana Cort�s
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ANA CORTES

La pintora Ana Cort�s pre
sent� su �ltima producci�n en

Sala del Pac�fico a mediados

de junio. Esta prestigiada ar

tista y profesora, es una de

las representantes de la gene
raci�n que recibi� lecciones
de don Juan Francisco Gon

z�lez, monsieur Richont Bru

net, Boris Grigoriew y otros

artistas maestros. En^sus es

tudios en Europa estuvo eii la
academia de Andr� Lothe y
frecuent� museos y talleres
de toda esa gran �poca que
fu� la �ltima que alcanzaron
a gozar los artistas de todo
el mundo en el viejo Par�s.-
En esta �ltima exposici�n,

Anita Cort�s ha presentado

obras de gran inter�s pl�sti
co, demostr�ndose, as�, como

una de las mejores artistas

pintoras 'chilenas. Desde su

actuaci�n docente ha prepara
do a varias actuales profeso
ras del ramo art�stico y efec

tuado estudios sobre la histo

ria del arte nacional. Sin em

bargo, estos antecedentes no

han sido valorizados y es as�
como a la se�orita Ana Cort�s

se le ha separado de esa res

ponsabilidad.

EXPOSICI�N CABRAL

Sala del Ministerio de Educa
ci�n.

El se�or Cabral viene expo
niendo su obra desde los �l

timos a�os. Hijo del epie fuera

profesor-ayudante del se�or

Cosme de San Mart�n, segun
do director de la Escuela de

Bellas Artes, tiene de su pa
dre la herencia de artista y

la expresi�n racial en su ca

r�cter. En cuanto a su expre

si�n pl�stica misma, no podr�a
defin�rsele como un colorista,
ni como un temperamento
fuerte d� pintor. Da la impre
si�n de que ante el modelo

del paisaje no fuese preocupa
ci�n la composici�n y en lo

t�cnico, por momentos, nos re

cuerda al pintor Strozzi, sin

poseer el virtuosismo de aqu�l.

A. A. S.

BOLETOS REBAJADOS DESDE COQUIMBO

A LAS ESTACIONES DEL VALLE DE ELQUI

Desde el 1.� de junio los pasajes de Coquimbo y Serena a Vicu�a y

Rivadavia y viceversa, ser�n los siguientes:

1.? 3.?

COQUIMBO 0 SERENA A VICU�A $ 30.00 $ 25,00

COQUIMBO 0 SERENA a RIVADAVIA . . . 40.00 30.00

Boletos de ida y vuelta en 1� clase, v�lidos de s�bado a lunes.

10 % de rebaja. 1



ESTUFA EL�CTRICA DE CIRCULACI�N DE AIRE
CALIENTE Y CONTROL ATMOSF�RICO
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lici�n
Temperatura agradable y saludable..
Aire caliente diredo donde Ud. lo desee.
Bases de goma que dan suavidad y duraci�n.
Ambiente general muy confortable donde se, usa.

F�cil de trasladar y colocar en cualquier parte.
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- R�pida penetraci�n en la distribuci�n de aire caliente.

."I Mientras funciona no produce interferencias en las radios.

^^! Absoluta seguridad en su uso.

8*: Construcci�n integra de acero, cobre y aluminio.
. .

Motor equipado con rodamientos de bronce fosf�rico.
^�W^3^ Y aceiteras de lubricaci�n continua.

Publicitas

Distribuidores Exclusivos para Chile

DEPARTAMENTO EL�CTRICO DE EMPRESA ERCILLA S. A,
AGUSTINAS 1639'- CASILLA 63 D - SANTIAGO



so

Se�orita Rebeca Malte Alessandri

�Como vive usted?

Mucha gente vive sin' vivir. Deja transcu

rrir los d�as sin sacar de ellos todo el partido
que debiera. Muchos arrastran sus existencias

sin poner calor ni entusiasmo en nada. Vege
tan lamentablemente. Esta p�gina, que es de
la gente joven, quiere hoy hacerlas reflexionar
al respecto. Se vive sacando partido de todo,
gozando intensamente, aprovechando bien to

dos los minutos, y si, a pesar de ser joven,
se ha tenido un gran sufrimiento, olvid�ndolo
y siendo capaz de decir: "La vida es hermosa
a pesar de todo".

Vivir es ser cada d�as m�s exigente con

sigo misma, procurando perfeccionarse cada
vez m�s. Vivir es saber afrontar todas las di
ficultades con valent�a y entereza. Vivir es

Se�orita Patricia
Claro Marchant

En Viaje

Mida

tener confianza y fe en s� misma y decirse que

siempre se triunfar� en todo.

No ignoro que todos tenemos grandes di

ficultades, que a veces las cosas se presentan
dif�ciles y que la amargura amenaza cercar

nos. Eisn. Se puede sentir todo eso, pero no

hay que darle cabida. Es preciso luchar con
tra los malos sentimientos de cobard�a e iner

cia. Vivir es triunfar. Ser optimista, joven y va
liente.

El amor arruina muchas vidas juveniles.
Ese sentimiento poderoso que debiera ser si

n�nimo de alegr�a y felicidad' es, a veces, cau

sa de grandes desalientos y penas incontables.
Pues bien. Vivir es sobreponerse a un amor

fracasado. El amor debe causar pena y ale-
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Social
(fofos Dana)

gr�a. En esa mezcla de dicha y sufrimiento es

t� su esencia y ello lo hace grande y fuerte.

Vivir es olvidar lo malo, lo amargo, lo des
agradable. Recordemos s�lo lo que vale la
pena. No se haga una v�ctima de. sus desgra
cias pasadas: olv�delas. No saque provecho
de sus sufrimientos, porque eso es cobard�a.

Vivir es sentir vivas tedas las c�lulas,
emocion�ndose, alegr�ndose del triunfo de los
dem�s.

No desperdicie la vida. Antes que se d�
muy bien cuenta, los a�os se le habr�n veni
do encima y Ud. sentir� haber perdido necia

mente los d�as. Realice pronto los proyecios
que tiene en su mente; d� curso a sus buenos

81

Se�orita Lucia de Castro Palominos

deseos; haga esa obra de caridad que tiene

pensada. No lo deje para ma�ana. Sienta aho
ra mismo la gran, satisfacci�n de realizar un
bien.

Y, si cerca de Ud. no hay nadie por quien
velar, si est� sola, si el amor no ha llamado
a su coraz�n y carece de familia, en los hos

pitales hay cientos de ni�os que esperan una

caricia, una palabra de cari�o, una golosina
que nunca reciben. Viva Ud. haciendo felices
a los dem�s. Deje su ego�smo, que encerrada
dentro de �l Ud. s�lo vegeta. Corra hacia un

hospital,'' amadrine a un ni�o: ll�vele alegr�a
y bondad y Ud. ser� dichosa sinti�ndose vi

vir, sinti�ndose �til, sinti�ndose indispensable
a otro ser. Eso es vivir.

Stella.

Se�orita Luz
Mart�n S�nchez



82 En Viaje-

P�gina femenina
DE LOS CELOS

Cuando el amor es verdadero por ambas
partes y no se aparta de su propia esfera, no
s�lo es incapaz de celos, sino que se complace
en el afecto, la simpat�a y el cari�o que los de
m�s demuestran al objeto de su amor, porque
tiene la absoluta seguridad de que si alguien
intentara arrebat�rselo, se estrellar�a contra el
puro amor de quien verdaderamente le ama.

Por supuesto que conviene distinguir en

tre los celos pasionales, sin otro fundamento
que las ridiculas sospechas, y la solicitud con

que cada c�nyuge ha de celar el honor del ma
trimonio. Pero el modo de conservar inc�lume
este honor, es mantener inquebrantable la paz
del hogar por medio del amor suave, tranqui
lo, amistoso, caritativo pudi�ramos decir, con

que una,' vez extinguida la violenta llama de
los celos impidan los c�nyuges que los divor
cien espiritualmente las incompatibilidades de
car�cter.

CUIDE LOS DETALLES

Las u�as siguen pintadas de un' lindo to
no rosa, m�s o menos coral o nacarado, pero
ninguna mujer que se estime como elegante usa

ya esos terribles rojos casi negros que se vie
ron el a�o pasado. Con lo cual las manos salen
ganando en belleza y armon�a.

Para hacer un maquillaje lijero en la no

che, aconsejamos el vinagre rosa sobre las me

jillas, extendi�ndolo sobre la piel un poquito
h�meda. Se deja secar y se empolva. El efecto
es tan natural que enga�a al m�s desconfiado.

MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
Sucesores de Jacinto R.
Ortega e Hijos Ltda.

SE�ORAS MODISTAS:
Vistan a la moda, con

feccionando sus trajes en

los nuevos modelos de:

MANIQU�ES

ORTEGA

SIEMPRE EN NUESTRO
ANTIGUO Y �NICO

LOCAL DE

ROSAS 1869

CASILLA 1255 - FONOS
62853 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolsp
Recorte este aviso y ob

tendr� un 10% de
descuento.
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No use nunca para sus labios un matia
rojo en que haya una pinta de viol�ceo: ten
dr�a usted un aspecto enfermizo terriblemente
desagradable. Huya tambi�n de' los tonos na

ranja, que la har�n aparecer avejentada.

5EN0R PASAJERO. .

VISITE EN SANTIAGO
LQ FLDRIDR

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 J&J�hida



hos-spietzas

Las chaquetas de los
trajes dos-piezas vienen
m�s cortas; ya no caen

rectas sino en forma y
con peque�os vuelos o

godets. Son m�s gracio
sas y femeninas. Este tra

je es muy chic con su do
ble hilera de botones^ y
las vueltas como coraz�n;
la falda es ligeramente
godet y llega hasta la
pantorrilla.



i

l/ \ a Elegant�simo dos-piezas con adornos de astrac�n y

l^y CLZ.G (�Ct CC�Z&<2. botones de fcmtas�a; falda muy ajustada. Traje de soir�e
I

- �

.

'

en crep� grueso negro. La falda, sumamente angosta en

el ruedo, va cruzada y se ampl�a mucho hacia las caderas por medio de, pliegues muy
hondos.



Abrigo amplio que lleva un solo bot�n en el cuello, y cierre eclair interior; dos gran
des V imitan canes� y van pespuntadas, motivo que se repite en las mangas.

Tailleur de ma�ana, muy original, inspirado en los uniformes de los marinos america
nos. Falda angostita y chaqueta muy ce�ida a la cintura; cuello peque�o y recto.

Elegante abrigo de tarde; el delantero es cl�sico: vueltas sastre y bolsillos de parche y
la espalda, en cambio, lleva mucha amplitud y un doble canes�; mangas ragl�n.
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�6u� kawmos
Pruebe este men�:

Jaivas al natural
Coliflor cc:i huevo
Asado a la criolla.
Macedonia de legumbres

JAIVAS AL NATURAL

Son muy buenas cocidas, sencillamente, en

agua con sal, y luego fr�as, ali�adas con sal,
aceite, un poquito de pimienta y huevo duro.

COLIFLOR CON H�EVQ

Se ponen a cocer las coliflores que se nece

sitan en agua con sal, y estando ya cocidas se

destilan y se cortan en trocitos chicos, poni�n
dolas en una cacerola con una cucharada de
aceite o manteca, un poco de perejil picado y
dos cucharadas de jam�n picado. Se le pone
una media taza de leche y se espolvorea con

queso rallado.
Los huevos, seg�n el n�mero de personas,

se quiebran sobre agua hirviendo eon un poco
de vinagre, y se colocan sobre la coliflor, bien
destilados. Todo se pone en una budinera y � e

cubre con el jam�n molido y un poquito m�s
de leche. Se dora un momento en el horno.

ASADO A LA CRIOLLA

En una cacerola ponga un poco de manteca

y aceite, y en seguiua rodajas de cebci.a; colo
que encima la carne de buey cortada en gran
des trozos; agregue un poco de salsa de toma

tes, una pizca de ajo, una ramita de perejil y
un poquito de azafr�n. Deje cocer suavemen

te, durante dos horas y media por lo menos

(la carne tiene que quedar muy bien cocida) ;

si es menester, "al final agregue un poco de

agua caliente, pero la salsa debe quedar muy
reducida.

Macedonia de legumbres

En Viaje

kof, semml
MACEDONIA DE LEGUMBRES

Pele, lave y ponga a cocer en agua hirvien
do con sal toda clase de verduras: zanahorias,
nabos picados en pedacitos, porotos verdes cor

tados, porotos blancos, etc. Cada legumbre co

cida por separado. Sirva en una gran fuente,
eon salsa de mantequilla o simplemente ali�a
da con sal, pimienta y una mayonesa o hue
vos duros..

�tm� me&as
SOUFFLE DE PAPAS

llaga un pur� de papas como de ordinario ;
cuando est� todav�a hirviendo, mezcle fuera
del fuego dos yemas de huevo y despu�s las
claras batidas a nieve y queso rallado. Poner
al horno suave �n un molde para bud�n bas
tante grande, durante unos veinte minutos, y
servir en seguida.

CABEZA DE CHANCHO CON PUR�

Se toma media cabeza de cerdo deshuesada;
se divide en trozos de igual tama�o; se colo
can estos trozos en una cacerola espolvoreada
con cuatro pu�ados de sal fina y se mantiene
en sitio fresco durante veinticuatro horas. Des
pu�s de este tiempo se escurre y se cuece en

agua con sal, pimienta, especias y algunas le
gumbres. A tiempo de servir se pone sobre un

pur� de garbanzos bien sazonado hecho con

mantequilla. Por separado se hace una salsa
negra para servirlo con ella.'

CARBONADA SECA

Medio kilo de carne de posta, cucharada y
media de color, papas, zapallo, 2 cucharadas
de vino, 1 cucharada de vinagre, porotos ver

des y verduras.
Se pica la carne cruda y se pone a fre�r

en la color con ajo picado, verduras surtidas,
sal y pimienta. En seguida se le agregan las
papas, zapallo, porotitos, etc., se le ponen el
vinagre y el vino, y dos cucharadas de caldo.
Se deja a fuego lento, hasta que todo est� muy
tierno.
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S�bitamente, en el mejor sector residencial�Parque
Gran' Breta�a con Plaza Baquedano� , donde el n�mero de te

rrenos es limitado y tiende a coparse, pues casi todo est� vendido

y edificado pa'a mucho tiempo, ise ha hecho sitio para usted!
En efecto, el Seminario, que desde su fundaci�n ha

�do huyendo a los extramuros, siempre alcanzado por el crecer de
la ciudad, se vio nuevamente emplazado en pleno centro. Y he
aqu� que de nuevo se va�esta vez a Las Condes�dejando un

gran espacio de inapreciable valor: el Loteo Seminario-Residencial.

-POR TOBOS LOS CAMINOS SE lLCGa a SEMINARIO

'i OTEO SEMINARIO . RESIDENCIAL

SITIOS OE 200 MI A .133 MI OE SUPERFICIE CON
PRECIOS OESOE S I.GSO EL M2.

FORMA OE PACO PARCIALIOAOES SEMESTRALES DU'
RANTE 2 Vi ANOS Y FUERTE OEUOA HIPOTECARIA A

LARGO PLAZO

Pida informe! 1 fi.it a llena� lu lolicitud A la oficina encargada de

lat vcntai;

DEPARTAMENTO de COMISIONES DE

Bancode Chile -CONFIANZA' S�Sund� Pis0
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

Desobediencia
Hac�a mucho calor ese d�a,

lo recuerdo muy bien, porque
abrimos los grandes ventana
les de la clase que daban a la
calle. El ruido que penetra
ba por ellos, imped�a o�r lo

que en ese momento dec�a
nuestra maestra. Sin embar
go, pude o�r lo �ltimo que
dijo:
�Dentro de pocos momen

tos llegar� la hora del recreo ;
les advierto, ni�os, que no se

alejen mucho del jard�n, pues
to que han cavado .profundos
fosos para- plantar cierta cla
se ele �rboles, y en un descui
do pueden caer y lastimarse.

Dese�bamos llegase esa ho
ra, el calor era insoportable
en la clase. Despu�s de un si
lencio que nos pareci� un si
glo, o�mos la campanilla que
anunciaba la hora del recreo.
Todos salimos, no corriendo,
sino volando, como pajarillos
^que se sueltan despu�s de es

tar enjaulados mucho tiempo,
y nos dirigimos al jard�n, lu
gar destinado para la Lora del
recreo.

_

Marianita y yo nos entretu
vimos un rato en sacarle a las
plantitas' las hojas secas, cuan
do se me ocurri�, con cierto
capricho y olvidada de la ad
vertencia de la maestra, ir
hasta la quinta. Marianita no

se opuso y ambas empezamr-s
a caminar hacia la misma. Ca
minamos un buen trecho; por.
el camino recog�amos las fru
tas maduras que hab�an ca�do
de los �rboles y comenzamos

a sentir un cansancio agota
dor. Nos sentamos en .el sue
lo ; cu�nto tiempo estuvimos
as�: no lo sabr�a decir; pero
cuando nos dispon�amos a

reanudar nuestra marcha, ya
el sol se hab�a escondido tras
el horizonte y el cielo comen

zaba a te�irse con�tintes pur
purinos.

i

Sent�amos cierto temor, pe
ro no nos desanimamos, y con

paso fuerte y seguro segui
mos nuestra marcha. Despu�s
de un largo rato de camino,
notamos que nos hall�bamos"
fuera de la quinta de la es

cuela ; hab�amos equivocado
(el camino y no sab�amos qu�
hacer. Yo ya me inquietaba
pensando que por mi desobe
diencia iba a sufrir tambi�n
Marianita. Pero dejando a un

lado los temores, caminamos y
caminamos mucho tiempo. En
el firmamento se divisaban las
primeras estrellas y el sue�o
se apoderaba de nosotras. Sin
atinar a pensar m�s que en

llegar lo antes posible a la
escuela, no nos dimos cuenta
de. que la obscuridad se hizo
completa; sin mirar el suelo,
tropezamos y ca�mos. �D�nde?
Lo ignoramos, pero nos pare
ci� que el suelo sobre el cual
hab�amos ca�do descend�a len
tamente.
Nos encontramos en un po

zo donde no nos distinguimos
la- una a la otra, tal era" la
obscuridad. Marianita, menor
que yo, prorrumpe a llorar.
Trato de consolarla. Cuando
ces� de llorar, nos encontra

mos en un bosque rodeado de
�rboles de maravillosa mag
nitud, de hojas plateadas y
frutos dorados. Nos quedamos
un rato at�nitas, mirando to
do con caras de asombro, pe
ro una voz de ultratumba nos

saca de nuestro estupor. Era
la voz de una vieja horripi
lante de nariz aguile�a, ojos
peque�os y fosforescentes, que
nos miraba con desprecio. De
cabellera tan larga que se

arrastraba por el suelo, de ro
pas hechas jirones. Su cara

como sus manos, ten�an infi
nidad de arrugas.
��Qui�n se atreve a violar

mi reino?, �pregunt� con voz

amenazadora y �spera.
�bamos a retroceder, a con

tarle lo sucedido, pero el llan
to nos imped�a hacer uso de
la palabra. La vieja prosigui�
sin tratar de saber las causas

de nuestro llanto y de nuestra

llegada a su reino.
�Quien se haya atrevido a

hacerlo, merece la muerte.
Sin m�s, sac� de entre sus

harapos un espejo, al que le
dio tres vueltas. Al instante
aparecieron infinidad de
duendecillos que nos tomaron
de las manos, ,e inmediata
mente, sin que atin�ramos a

saber c�mo, ten�amos las ma

nos y las piernas fuertemente
atadas. No pod�amos pronun
ciar palabra alguna. Nos ma

ravillaba y horrorizaba, al
mismo tiempo, todo lo que a

nuestro alrededor suced�a.
Uno de los duendecillos, el

m�s viejo al parecer, se subi�
sobre una especie de banco de
forma rar�sima, y se�al�ndo
nos a sus compa�eros, les dijo -.

�Dentro de pocos instan-
t�s, a las doce en punto, ser�n-
llevadas las dos prisioneras al
Horno Sagrado, y all� recibi
r�n su merecido por haber en
trado en el reino de la Bruja
Cicl�nida.
Faltaban, al parecer, pocos

minutos para que fu�semos
llevadas al Horno Sagrado pa
ra ser quemadas o expuestas
a qui�n sabe qu� clase de tor
turas.
Nuestro llanto no conmov�a

sus corazones de piedra. Vien
do que no ten�an piedad de
nosotras, empezamos a gritar
con todas nuestras fuerzas pa
ra atraer la atenci�n de bue
na gente que nos salvara, si
es que la hab�a . . .

Pero quien acudi� a mis
gritos no fu� habitante de
esa regi�n desconocida, sino
mi padre, que se acerc� a m�
cari�osamente para pregun
tarme qu� me suced�a.
Entonces comprend� que

todo lo ocurrido no era m�s
que un sue�o, pero que me sir
vi� de lecci�n para no des
obedecer los buenos consejos
de mis maestras.
Y avergonzada de mi acti

tud, escond� la cara entre la
almohada, y as� qued� hasta
que amaneci�. . .
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COSTUMBRES DE OTROS
PA�SES

En Jamaica, Barbados y
otras islas de las Antillas, exis
te un musgo trepador al que
llaman "la planta de la vida",
Esta planta tiene la curiosa
propiedad de ser casi indes
tructible: se puede cortar en.

trocitos sumamente peque�os,
cada uno de los cuales puede
seguir viviendo. Hasta se ha
hecho la prueba de colocarla
en una caja herm�ticamente
cerrada, sin humedad, luz, ni
ventilaci�n y la planta conti
nu� viviendo.

? ?

En Polonia, en la provincia
de Tarnopol, para Nochebue
na existe la costumbre de po
ner sobre la mesa y las sillas
pasto seco, adem�s de la co

mida, porque ese pasto recuer

da el del establo donde naci�
Jes�s. En el suelo tambi�n co

locan pasto y sobre �l cami
nan de rodillas los ni�os, des
pu�s de la cena, cantando al
gunas canciones propias para
esa ocasi�n.

? ?

Las mujeres m�s famosas
de la histoi-ia fueron las ama

zonas, guerreras del rey Be-
hazin, de Afriea. Eran tan
pendencieras que el rey las
oblig� a colocarse unas cam

panillas en las mu�ecas para
que los civiles conocieran su'
proximidad y huyeran, a fin
de evitar peleas.

? *

EN LA ESCUELA

�Y si yo digo: "Yo ama

r� ... , � qu� tiempo es ?
�Es tiempo perdido.

AL PIE DE LA LETRA

�Mira, muchacho, no me

gusta que seas tan holgaz�n.
En la tierra estamos para tra
bajar. . ., �qu� quieres ser t�?
� � Marinero!

EL CORCHO IND�CIL

Se trata de hacer entrar en

una botella un corcho cuyo
di�metro sea menor que el cue
llo de la botella, con un sim
ple soplido.
El que se arriesgue a hacer

esta prueba, tan simple en

apariencia, se encontrar� sor

prendido al constatar, que so

plando, ya sea con fuerza, ya
d�bilmente, no se puede llevar
a cabo la prueba, peor aun, si
se sopla fuertemente, el corcho
se proyectar� fuera de la bo
tella.
La botella debe estar siem

pre bien seca, para que el cor-

*

�DONDE

cho no encuentre en su movi
miento, la resistencia de la
humedad.

�Por qu� el corcho se pro
yecta fuera de la botella al
soplar fuertemente?
, Porque con el soplido entra
e� la botella una cantidad de
aire que se une al que existe,
produciendo as� un aumento
de presi�n.
El aire, moment�neamente

comprimido, tiende a expan
dirse y da, p'or lo tanto, uu

empuj�n al corcho, proyect�n
dolo afuera.
Pero al corcho se podr� ha

cerlo entrar en la botella de
la siguiente manera : se aplica
la boca al cuello de. la botella,
dejando el corcho en el cuello
y se aspira una buena canti
dad de aire. Apenas' se retira
la boca, el corcho penetra en

la botella, en la eme hemos
producido una disminuci�n de
aire.

Tambi�n se podr� producir
el vac�o, calentando la botella,
lo que har� salir una parte de
aire.
Finalmente se puede hacer

entrar el corcho en la botella
"soplando en el centro del
corcho" con una pajita o un

tubito cualquiera.

EST�N?

�Sabr�a Ud. encontrar a las seis compa�eras de la ni�a?
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Recorriendo los campos del
Sur, se juntan en una posada
tres franceses y un guaso chi
leno. La llegada de los cuatro
personajes en forma intempes
tiva, sorprende a la due�a de
casa sin provisiones, por lo
cual les pide disculpas al po
ner sobre la mesa lo �nico
que queda: tres marraquetas.
Los cuatro se miran, y de

cidi�ndose exclama un fran
c�s:
�Sans compliment!, y to

ma una marraqueta..
�Sans politesse !, exclama

-el segundo, y toma otra ma

rraqueta. �l guaso, viendo es

fumarse sus posibilidades, se

-abalanza sobre la �ltima y ex

clama :

��Y san se acab�!
Y deja al tercer franc�s sin

nada.
�? * *

>

Un d�a un borracho se di
rige a un almac�n y le dice
al almacenero:
�Oiga, i�ol, d�me una ve

la de a chaucha.
�Aqu� est� la vela, se�or.
�Bueno, ahora, �por qu�

no me cambia la vela por una
�copita de vino?

��Por qu� no? �Aqu� est�
la copa de vino!
�Bueno. �Salud!, y has

ta luego.
�Oiga, oiga, se�or. �Que

mo me va a pagar el vino?

--�Bah! �No te lo cambi�
por la vela?
�Bueno, pag�eme entonces

la vela.
�Ahora s� que est� bueno,

hombre. �C�mo te voy a pa
gar la vela, si te la devolv�?

? ? ?

Un hombre despreocupado
entra en un caf� a las 10 de
la ma�ana. El mozo acude a

atenderlo y le pregunta:
��Qu� se sirve el se�or?
El caballero responde:
�No s� si tomar caf� solo

o leche sola. Esp�rate, voy a

asomarme a la puerta: si pa
sa primero una mujer, toma
r� leche y si pasa un caballe
ro, tomar� caf�.
Vuelve en seguida y pide:
�� Mozo ! . . . �Un caf� con

leche!

? * *

Ella. ��Desalmado, sinver
g�enza ! � C�mo puedes ser tan
cruel ?
El. �Pero, �qu� pasa, que

rida?
Ella. �Que acabo de venir

del m�dico y me ha mostrado
un telegrama que le mandas
te cuando mam� estaba en

ferma.
El. �S�, el telegrama dec�a:

"Mi suegra a las puertas de
la muerte. Venga a empujar-

� la".

? * *

Estaban una vez sentados
en la misma mesa, en una po
sada de un humilde rinc�n de
Francia, tres personajes. Mien
tras almorzaban sin conocer

se, hubo de iniciarse la con

versaci�n y ya en el terreno
fo las palabras, la presenta
ci�n se impuso.
El primer personaje dice:
�Eduardo de Windsor,

Pr�ncipe de Gales, a sus �rde
nes, en viaje de inc�gnito.
El segundo se presenta en

tonces, diciendo :

Wmiase
�Humberto de Saboya,

Pr�ncipe de Piamonte, en via
je de inc�gnito.
El tercero, que era un roto

chileno, por no ser menos, ex
clama entonces:
�El Papa, vestido de civil,

a sus �rdenes.

* ? *

Se han abierto los registros
electorales y en la oficina se

forma una cola esperando tur
no.

El escribiente pregunta al
primero su nombre y el tipo
contesta :

�Jos� Montoya.
��Profesi�n?
�Tip�grafo.
�Muy bien. Pase el segun

do. �Su nombre?
�Francisco M�ndez.
�� Profesi�n ?
�Fot�grafo.
�Y le toca el turno a un ro-

tito, a quien hacen la misma
pregunta.
��Su nombre?
�Pedro de las Mercedes

Pantoja, su merc�.
�� Profesi�n.
�Zapater�grafo, su merc�.

LUCHA CONTRA EL
ANALFABETISMO ,

China es el pa�s donde m�s
analfabetos hay, absoluta y
relativamente. De las nuevas

estad�sticas del Comit� Cen
tral de .los Kuomintang, se

��Traen a mi marido?
�No podemos, se�ora. Su marido ha

dejado un papel sobre la puerta de su
habitaci�n, pidiendo que no lo molesten.
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$ agenda
desprende que,- de los 436 mi
llones de habitantes, 200 mi
llones, es decir, casi la mitad,
no saben ni leer ni escribir.
Este Comit� Central ha elabo
rado un plan destinado a liqui
dar todo el analfabetismo en

China, en el transcurso de tres
a�os. Es un plan verdadera
mente gigantesco, sobre todo
si se toma en consideraci�n
que el idioma chino tiene m�s
de mil signos para la escritu
ra. Y esto quiere decir que el
tiempo es relativamente cor

to para tama�a empresa. Un
plazo algo m�s largo, hubiera
sido m�s eficaz y, sobre todo,
m�s convincente.

�PUEDE UD. APRECIAR
LO QUE FUMA?

En la Universidad de Port
land, Estados Unidos de Nor
team�rica, se llev� a cabo ha
ce poco un experimento que,
sin duda, ha de interesar a to
dos los fumadores. Se trata
de que los fumadores habitua
dos a determinados cigarrillos
los fumen sin qu3 ccnczcan la
marea antes del experimento.
Se ha hecho La prueba vendan
do los ojos al fumador o qui
t�ndole la marea al produc
to. Como objetos de la ex

periencia, se prestaron volun
tariamente a ella estudiantes,
que fuman hace m�s de cineo
a�os asiduamente y que est�n,
por tanto, acostumbrados al
tabaco. Las pruebas se efec
tuaron con cierto intervalo du
rante dos meses y, entre ciga
rrillo y cigarrillo, se beb�a una
taza de caf� amargo, par� e-a
tarle de la boca el gusto del

cigarrillo reci�n fumado.
Las pruebas llegaron a es

tablecer los siguientes datos:
los fumadores no estuvieron
en condiciones de determinar,
mediante sus sentidos, del gus
to y del olfato, qu� era lo que
estaban fumando. Tampoco
sus opiniones sobre el mismo
cigarrillo eran siemnre acor

des, aun cuando se les entre

gaban los de la misma marca.

Ni siquiera fueron reconoci
das las marcas predilectas, que
con tanto deleite fumaban to
dos los d�as. Con ello qued�
demostrado que, para justi
preciar una clase de tabaco,
al lado del gusto y del olfato.
tambi�n desempe�an cierto
papel, aunque en proporci�n
peque�a, los ojos y, sobre to

do, ciertos momentos ps�qui
cos.

TRANSFUSI�N DE
SANGRE EN CANTIDAD

En la revista m�dica ingle
sa "Laricet", dos m�dicos del
Hospital Middlesser escriben
sobre un nuevo m�todo de
transfusi�n de sangre :

"Mientras que hasta ahora
se consideraba imposible hacer
la operaci�n pertinente con

m�s de tres cuartos de litro
como l�mite, con el m�todo ha

llado, por gotas, se pudo ha
cerla en cantidad de cineo li
tros y en un tiempo de 50 ho
ras.

Se juntan, con anticipaci�n,
los aportes en sangre de cier
to n�mero de dadores perte
necientes al mismo grupo san

gu�neo y se hace pasar una co

rriente de ox�geno a trav�s de
la reserva, para que no se eoa-
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�Esa es mi �ltima palabra. �Si me

voy, no me volver�s a ver jam�s!
�Muy bien, Jorge. Entonces, al pasar

por la cocina, avisa que supriman un

cubierto.

guie y se conserve, fresca. Se
la hace luego fluir a trav�s
de un largo tubo de goma, de
modo que al brazo del enfer
mo que la recibe llegan cua

renta gotas por minuto. La
longitud del ca�o de goma de
ja al paciente la suficiente li
bertad de movimiento".
Hasta ahora, los inventores .

han aplicado su m�todo en die
cinueve casos y con resultado
completamente satisfactorio.

HIJOS QUE NO CONOCEN
A SUS PADRES

Si se empollan huevos de

gansa en una incubadora, los
pichones que nacen .de este
modo �de acuerdo a lo obser
vado por el doctor O. Hein-
roth� siguen al hombre, que
es el primer ser que han visto
sus ojos, como si �ste fuera su

progenitor. Si a un pich�n de'
�stos se le coloca entre una pa
reja de gansos viejos que cui
dan su progenie, el pich�n
escapa de sus

. similares, tra
tando de volver al lado del
hombre.
Pero no sucede, lo mismo con

todas las aves. Los patos ob
tenidos en las incubadoras hu
yen al hombre. Esto quiere
decir que, al contrario de los
gansos, ellos han heredado el
conocimiento del aspecto de
sus padres. Pero como el pri
mer ser que ve un pich�n de
ganso, por lo general es otro

ganso, ello basta para el des
arrollo de su instinto.
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SECCI�N AGRICULTURA.

En esta �poca en que se

hace la plantaci�n de parro
nes, es oportuno insistir en

que la poda influye primor-
dialmente en la buena forma
ci�n de ellos. Por lo general
se descuida este aspecto, y por
esto resultan mal formados, o

sea que el tronco no, se presen
ta recto y, m�s aun, se ramifi
can antes de alcanzar la al
tura de las varas- y la bifur
caci�n de los brazos es casi

siempre defectuosa.

Conociendo las bases para
la buena formaci�n y algunas
nociones de la poda de fruc

tificaci�n, resulta f�cil para
cualquiera persona hacer una

'

h�a de timones
Por JOAQU�N AEDO A.,

Ingeniero Agr�nomo

buena poda, que puede resul

tar, adem�s, una buena y sa

na entretenci�n.
El tronco hay que guiarlo

rectamente y aumentar poco a

poco su altura, de acuerdo con

el vigor, ele cada planta. Una
vez alcanzada la altura desea

da, se bifurca en dos brazos,
orientando uno hacia cada la
do y de los cuales arranquen
perpendicularmente 'los bra
zos secundarios, a una distan
cia de un metro m�s o menos.

Sobre estos �ltimos se dejan
cargadores, a una distancia de
20 a 30 cms. Al terminal del

cord�n, se deja un cargador
m�s largo que lo com�n, pero
nunca con m�s ele 10 yemas.
La formaci�n de estos cordo
nes debe ser m�s bien lenta.
y siempre de acuerdo con el

vigor de cada planta. Para que .

resulten rectos se van ama

rrando a las varas o alambres,
bastando a veces hacerlo en

la prolongaci�n terminal. En

algunos casos es conveniente

emplear almohadillas para evi
tar lastimaduras en la corte

za.

Contrariamente a la creen

cia que tiene la mayor�a de
los podadores de parrones,.
que estiman que deben dejar
se cargadores cortos, �stos de
ben ser m�s bien largos pero,
en todo caso, de acuerdo eon

la modalidad de fructificaci�n
de cada variedad, ya sea que
ella se produzca en cargado
res cortos, medianos o largos.
Cuando se presentan brazos

avejentados o existen huecos
muy grandes sin vegetaci�n,
se forman nuevos centros de

fructificaci�n, dejando pitones
en las bases o concentrando la

producci�n en los cargadores
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de m�s atr�s, de donde sal

dr�n los nueves cordones: �s-
tos necesitan varios a�os para

que resulten bien formados.
Durante los primeros a�os,

se puede utilizar solamente un

tutor para guiar la formaci�n
del tronco, posterg�ndose para
los a�os siguientes la fabrica
ci�n de la empalizada.
Generalmente la mayor�a de

las personas buscan y prefie
ren, para la plantaci�n de pa
rrones, las parras de 4 � 5

a�os, de modo que alcancen

mayor altura. Es preferible
hacerlo con estacas arraigadas
de uno o dos a�os, pues as�
se guarda siempre relaci�n
entre la vegetaci�n y el siste
ma radicular o absorbente,
que en caso de plantas de m�s

edad, no es capaz de alimen
tar una vegetaci�n m�s abun
dante que se desarrolla en pri
mavera.

J. A. A.

CONSULTORIO
AGR�COLA

RESPUESTAS

'Se�ora E. de R., San Miguel.�

La plantaci�n de frutillas que Ud.
desea hacer, est� muy acerta

da en los terrenos que indica.
Para esto, es necesario elegir
las plantas de una buena varie

dad, que pueden adquirirse en

un criadero, o bien de las plan
taciones de los vecinos al tiem
po de hacer la limpia.

Se�or M. A., Yungay. - La
renovaci�n de su vi�a, por los
innumerables accidentes que ha �

sufrido, puede hacerla por in-'
jertaci�n, la que se inicia en es

ta �poca y se hace generalmen
te por hendidura, cortando el
tronco un poco m�s bajo que
el nivel del suelo. Para mayor
seguridad, se colocan dos p�as,
una a cada lado del tronco.

TAofajos id mes
Siembra de cereales.� Se termina la siembra de ce

reales de variedades tard�as en los suelos de secano, pu
diendo seguirse las siembras ele variedades precoces y en

terrenos de riego, empleando siempre variedades seleccio
nadas y desinfectando la semilla con carbonato o sulfato
de cobre. Se siembran forrajes de secano y se pasa el ro
dillo a los trigos descalzados por las heladas.

Ch�caras.� Terminada la cosecha, se levantan los
rastrojos y se rastrean para sembrarlos de cereales. Con
tin�a la preparaci�n de los terrenos para las siembras
tempranas, debiendo hacerse las araduras profundas .y el
rastreo debe ser inmediato, para almacenar m�s agua de
lluvia.

Plantaci�n y poda de frutales.� Contin�a la planta
ci�n de �rboles de hoja caduca. Se empieza la poda de fru
tales, salvo en localidades donde hiela demasiado, donde
se har� a salidas de invierno.

Combate de plagas.� Es necesario retirar y destruir
las ramas podadas para evitar la propagaci�n de enferme
dades, control�ndolas con los tratamientos de invierno.

Estacas.� Se plantan estacas de toda clase, para te
ner las plantas arraigadas parados a�os siguientes, prefi
riendo hacerlo temprano, a no ser que se disponga de
abundante agua de riego para las plantaciones tard�as.

Horticultura.� Se plantan nuevas esparragueras, al
cachofales y, frutillares. Se preparan las camas calientes
para los almacigos de invierno. Se siembran acelgas, apio,
arvejas, coles, achicorias, cebollas, espinacas, lechugas, ra-
banitos, cilantro, perejil, zanahorias, etc.

Jardiner�a.� Se protegen las plantas
sensibles al fr�o, cubri�ndolas o aporc�n
dolas. Contin�a la poda y formaci�n de
nuevos rosales. Se podan los arbustos or

namentales, aprovechando de hacer pa
tillas de las ramas cortadas. Se multi

plican las plantas vivaces para borduras,
dividiendo las champas. Se multiplican
por estacas algunas flores. Se siembran :

alhel�es, pensamientos, violetas, bellas, etc.

Apicultura.� Se hacen los traslados de colmenas y
las reparaciones en el colmenar e instalaciones, aprove
chando el reposo invernal. Se suministran las provisiones
necesarias en caso que falten.

Avicultura.� Se seleccionan los huevos para las pri
meras incubaciones. Se toman las precauciones necesar�as
en la alimentaci�n de las gallinas que han terminado de

pelechar, para evitar la disminuci�n extrema en la postu
ra. Se resguardan los gallineros del fr�o y la humedad
invernal.
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EL CUENTO CHILENO.

Hos o�o$ fimos
Cuando don Alfonso Nayl

compr� la propiedad vecina,
Ximena era s�lo una chiqui
lla. A Hugo le placi� la ve

cindad. Don Alfonso, ingenie
ro de ascendencia alemana, de
esta buena raza que tanto bien
ha hecho en la tierra y en las
venas de Chile, era ya cono

cido de Hugo ; y ten�a mereci
da fama de correct�simo caba
llero. "La buena vecindad es

tan agradable como el buen

aire, dec�a la madre de Hugo,
y con clon Alfonso tenemos

asegurada la tranquilidad por
un costado, y el mejor: el del
sol".
El propietario anterior de

la villa Nayl, sujeto algo ex

travagante, hab�a rodeado su

propiedad de altos muros ;
mas don Alfonso reemplaz�
aquel encierro con una simp�
tica reja colonial sobre basa
mentos de ladrillo rojo, con

piedra natural. Fu� un d�a,
visitando la quinta de Hugo,
cuando se oli� cuenta de que
el alto muro divisorio arroja
ba mucha sombra sobre el jar
d�n vecino.
��Y si le pusi�ramos reja

divisoria? �propuso el inge
niero� . No tenemos nada que
ocultarnos mutuamente; �qu�,
le parece?

Por Carlos ACU�A

Hugo asinti� encantado; ya
que as� abr�a a su jard�n un

largo ventanal hacia el pano
rama maravilloso de la cor

dillera, que es uno ele los ma

yores encantos del barrio alt�
� de Santiago.

Fu� por aquella reja que
deslindaba los jardines por
donde comenz� la amistad con

la peque�a.
Hugo era un enamorado del

sol. "Deb� nacer lagarto", de
c�a a menudo ; y cobr� cos

tumbre de instalar un c�mo
do sill�n de lona, en las ma�a
nas claras de invierno, o des
pu�s del mediod�a, para gozar
de aquel ba�o de luz reconfor
tante.

Conversaban y bromeaban a

trav�s de la reja, cuando ella
sal�a a jugar al jard�n. La pe-'
quena Ximena ten�a una de
esas simpat�as que embriagan
de golpe, como las drogas he
roicas. La mezcla de las dos
razas hab�a atenuado el rubio
demasiado rojizo y un poco
tosco que suele caracterizar al

tipo teut�n; la piel se hab�a

hecho m�s morena y m�s sua

ve; el cabello sin rizos, de un

.casta�o sedoso, casi obscuro.
Lo que hab�a conservado de
Walkiria era el azul de los
ojos, un azul hondo y cargado
que algunas veces parec�a ver
de de raudal.
�Mira; para hacer tus ojos,

chiquilla, tomaron dos peda
zos de cielo de verano y otros
dos peelacitos ele mar de tem

pestad, y los revolvieron, los
revolvieron . . .

�No revuelvas m�s, t�o;
que me va a doler el est�ma
go �interrump�a Ximena� ;
deja mis ojos en paz.

Aquel nominativo de "t�o"
hab�a sido una ocurrencia de
la ni�a. Aunque era mucho
m�s joven que el padre de
ella, Hugo, de cierta severi
dad brit�nica en la traza, pa
rec�a un hermano menor mo

reno cuando se juntaba con

don Alfonso. Este conservaba
la silueta juvenil con el depor
te; y los dos hombres altos y
ce�idos hac�an buena pareja.
�Qu� bueno que no hayas

sido rubio como pap�; me gus
ta tener un t�o moreno.

As�, en estas intimidades de
vecindad, hab�a ido transcu
rriendo el tiempo, y la peque
�a Ximena haciendo el r�-
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pido camino sorprendente,
transformaci�n milagrosa de
la infancia a la primicia ado
lescente.

�C�mo va naciendo el afec
to? Una divina influencia mis
teriosa abre surco entre las al
mas y las va atando cada vez

m�s con un lazo enervante y
dif�cil de romper. Comienza
la esclavitud, la cadena de
forzado: es que uno ama,
arrastrado por una fuerza cie
ga que nos empuja fatalmen
te hacia otro ser.

Freud ha pretendido que
todo afecto es siempre la gra
daci�n de un mismo espasmo.
No vale la pena ahondar; se

ama porque s�. La vida mara

villosa de los afectos se desa
rrolla en palacios ocultos, de
un esplendor espiritual que
ninguna imaginaci�n es capaz
de abarcar. Todos los tesoros
de la tierra no pueden con

trapesar el peque�o platillo
de oro, donde el destino ha

puesto dos vidas que sienten
la inquietud amorosa.

Un d�a que Hugo se asolea
ba en el jard�n, Xjmena lleg�
hasta la reja.
��Me dejas entrar?
�Encantado, chiquilla; pa

sa; la verja s�lo est� junta.
Como de costumbre, le da

ba las dos manos y �l la iba
atrayendo hasta darle un be
so casto en la frente o en los
cabellos suav�simos.
��Sabes que ya no te voy

a poder besar como a una chi-
cuela? Ya eres toda una mu-

jercita. . .

�Mejor; as� me podr�s be
sar como hacen los del cine:
Gilbert, Menjou. . .

��Tambi�n Menjou?; pero
si �se podr�a ser tu abuelo . . .

��Bah! ; me gusta.
�� Ah ! ; esa es la gran raz�n

de tu sexo ; est�s andando muy
de prisa . . .

�S�; y ya me cortejan.
��De veras?, �y qui�n se

atreve a poner sus ojos en una

florcita tan linda?

�Un poeta; t� lo conoces,
me has prestado libros de �l;
su nombre principia por "R",
Ri...
�

. . . �Ri�nzares ? � Qu� di
vertido ! ; pero si �se es un ve

jete.
��Vejete! Y me has 'dicho

que es de tu generaci�n; y t�
no eres viejo. . . Me hallas vie
jas todas mis simpat�as; pero
los nenes de mi edad no me

van a gustar nunca, aunque
rabie?.
Hugo comenz� a ver con

cierta frecuencia la silueta
desgarbada del poeta en las
vecindades de la villa de Nayl.
Humild�simo y descuidado de
vestimenta, pero no de orgu
llo; algo t�mido de car�cter,
daba una ilusi�n de juventud
a cierta distancia con el ros
tro sin pelos ; pero no era hom
bre de hacer peligrar la vir
tud de ninguna dama, menos'
de una muchacha distinguida.
Recordaba haberlo tratado a

menudo en una redacci�n, y
que, aquel poeta de verso ele
gante no ol�a bien en las axi
las. Ya la chiquilla se desen
ga�ar�a con la proximidad del
vate.

� Y as� ocurri� muy pronto ;
una tarde que regresaba al

hogar, Ximena, que estaba en

la puerta de su ca>;a, lo detu
vo riendo:
��Quieres saber? Ya le di

el portante a mi pololo. Te
confesar� que no me van a

gustar nunca los poetas que
no se ba�an todos los d�as.

Ya Ximena era una mujer-
cita formada, en quien el ros
tro se hab�a tornado un poco
m�s grave, con � un gesto de
mu�eca voluntariosa.
No porque ahora tuviera

m�s relaciones sociales (don
Alfonso abr�a peri�dicamente
su villa a reuniones muy sim
p�ticas, en un c�rculo �ntimo),
Hugo hab�a perdido de vista
a la ni�a. Las charlas del
jard�n hab�an sido reemplaza
das por otras m�s trascenden
tales en la biblioteca de Hu
go.
Ella siempre iba a pedirle

libros; y no disimulaba sus

gustos por la literatura m�s
modeima, de la cual nunca fal
taba la �ltima novedad llega
da por el correo.

Una tarde en que conversa

ban sobre un atrevido libro
de Kessel, Hugo hab�a queri
do hacer de d�mine : .
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�Nunca te quedes" sola con

un hombre ; ni tampoco acep
tes la compa��a de una amiga
qu� vayp, con el"suyo", por
que estar�s m�s sola que nun

ca. . .

�No te entiendo; pareces
otro pap� ; lo que me gusta
en ti es que pareces un mu

chacho canoso, sin preocupa
ciones de consejero; pero, as�,
de t�o rega��n, te pones vie
jo...
�Perdona; no s� por qu�

te lo 'he dicho ; no quisiera que
nadie enturbiara nunca la dia
fanidad de tus ojos puros...
D�jame verlos de cerca; son

la mayor gloria de nuestra
amistad.
�Pero no me rega�ar�s

m�s, �lo juras? Si no, te hu
yo; perder�a la confianza en.

ti; y yo no quisiera sino que
fueras mi confesor, . pero sin
palmeta, comprensivo, perdo
nados

Se hab�a acercado � �l con
la misma confianza de peque
�a, mientras Hugo, sentado

en el borde de la estanter�a
le acariciaba la barbilla gra
ciosa.
-^-No bajes la vista; dame

la fiesta de tu azul.
Ella lo miraba franca y dul

cemente, sin ning�n temblor
en la pupila.
��Quieres que te bese en

los ojos? Es un capricho.
��Por qu� no? Haz tu gus

to.

Los hab�a cerrado, eon los
p�rpados tiernos, sin un afei
te, como el p�talo satinado de
una rosa, y las pesta�as que
casi cubr�an la suave insinua
ci�n del p�mulo.
Primero uno, despu�s el

otro, Hugo los roz� al comien
zo castamente; pero una im

pulsi�n repentina dio a su bo
ca de hombre una presi�n de
susada y ardiente.
Ella se ech� atr�s r�pida

mente, eon las mejillas ardi
das y desprendi� sus manos

con un estremecimiento.
�No, as� no; no eres t� el

que me ha besado; escondes

otro hombre en ti; t� no has
podido hacer eso ; me das mie
do.

Hugo se hab�a quedado mu

do, un poco p�lido y anhelan
te.
�Para castigarte, me ir� en

seguida; y ya no me tendr�s-
tan cerca; no.

��Entonces te vas a ir eno

jada conmigo? Perdona; no

puedo esconder la ternura que
siento por ti.
�Enojada, no; pero no lo

hagas m�s; soy tan feliz no

desconfiando de ti.

Se dieron, ya reconciliados,
las manos; y ella atraves� el
jard�n �gilmente, como una

avecilla que rozara el suelo,
mientras Hugo se quedaba mi
r�ndola tras los visillos de la
ventana, algo cohibido.
Aun sent�a en los labios el

sabor primaveral de la piel;
y abriendo la petaca, encen

di� un cigarrillo.
Notaba que una ola obscu

ra e imprecisa le llenaba el
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pecho, y que las venas le mar

tillaban las sienes.
Es una locura, musit�, pen

sando a media voz, y no debo
reincidir.
Y al recuerdo de su edad.

una mueca amarga le crisp�
la boca.
Una tarde qu� Hugo espe

raba tranv�a en la avenida
Pedro de Valdivia, vio pasar
dos autom�viles llenos de una

alegre comitiva de mozos y
muchachas elegantes. Recono
ci� en uno. de los. coches al
lujoso Packard de Rodrigo
Pensero, millonario y calavera
de pocos escr�pulos. Al lado
de Rodrigo que "manejaba",
vio eon asombro la gr�cil si
lueta de Ximena. Sinti� Hugo
que el coraz�n le daba un vuel
co. En el mismo coche resal
taba la cabeza rubia, casi ro
jiza, de Tatiana Ley. sin som

brero,, con los espl�ndidos ri
zos sueltos al viento de la ve

locidad.

Tatiana era una amistad re

ciente de Ximena; de esas in
timidades fulminantes, cuya
rapidez nadie se explica. Se
las ve�a siempre juntas, en el
paseo, en todas partes, pero
no. tanto en la Villa Nayl. La
severidad de h�bitos del ho
gar de don Alfonso, no era

propicia a la bulliciosa alegr�a
de la juventud. Por eso prefe
r�an siempre venir a buscar a

Ximena.
La reputaci�n de Tatiana no

era todo lo recomendable, da
da su clase social; ten�a mu

cha resistencia en aquellos
hogares m�s estrictos; puede
decirse que si ninguna puerta
se hab�a cerrado a�n ostensi
blemente para ella, estaba al
borde del rechazo. La salvaba
el prestigio de su antigua fa
milia. Personificaci�n de la
flapper, pon todas sus auda
cias modernas, cambiando de
flirt como de sombrero, no era
la compa��a m�s adecuada pa
ra una muchacha que comien
za a vivir, y cuya ingenuidad,
de un cristalino maravilloso,

ten�a el defecto de la pasi�n
casi rom�ntica que pon�a en

casi todas sus impulsiones.
Era f�cil de entregarse a los
afectos, sin an�lisis, con una

espontaneidad desnuda de to
do artificio, y por lo mismo
m�s f�cil de hacer presa en

ella.
Notando la intimidad con

Tatiana, muchas veces Hugo
estuvo por advertir del peli
gro a don Alfonso. Pero lue
go la delicadeza de su tempe
ramento le hizo abandonar el
prop�sito. No quer�a confesar
que le intimidaba hacerse an

tip�tico a su joven amiga, con
esta intrusi�n en su vicia afec
tiva. Se resist�a a romper el
encanto de la simpat�a, sin
sombra ni resquemor alguno,
que le un�a a la muchacha;
una confianza todav�a sin nin
guna nube y que era el �nico
consuelo de un sentimiento va

go, cuya naturaleza nunca se

hab�a atrevido a inquirir.
Por lo dem�s no considera

ba ajustada al tono escrupu
loso de un caballero la intro
misi�n en intimidades ajenas,
sin ning�n derecho. Y Hugo
era estrict�simo consigo mis

mo en este sentido. Mas. �no
correr�a un verdadero peligro
la amiguita encantadora?

Iba d�ndose cuenta, con un

desconsuelo muy a su pesar,
de que eran cada vez menos

frecuentes las incursiones de
Ximena en su biblioteca; pa
saban muchos d�as sin hablar ;
y esto hac�a falta a su coraz�n
vac�o de verdaderos afectos.

En su correcci�n caballeres
ca un poco exagerada, no que
r�a dar entrada al despecho
que esta situaci�n le causaba.
Buscaba enga�arse culpando
de aquel alejamiento �nica
mente a las necesidades socia
les que hab�an ido creciendo
con los a�os de Ximena. Mas
un obscuro sentimiento de re

vuelta agudizaba su inquietud
latente. La vida ten�a algo de
amargo que iba arrojando al
paso visiones ingratas, dudas
mortificantes, comprobaciones
que ensombrecen el esp�ritu y

obligan a inquietudes que es

imposible desechar.

Estaban ah� Tatiana. . . Ro

drigo Pensero ... El solo pen
samiento de que esta gente es

taba en contacto con Ximena
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afiebraba su preocupaci�n. So
l�an brotar del subconsciente
visiones torpes en que se ba
rajaban aquellos tres seres.

No fue la �nica vez que su

po . ele Ximena, llevada por
el torbellino de esas compar
sas juveniles que alimentaban
la murmuraci�n eon sus locu
ras. El autom�vil era el peor
c�mplice. Grupos �ntimos ex-

cursionaban por sitios suspec-
tos de que hab�a comenzado a

rodearse la capital, apenas hu
bo espl�ndidos caminos, que
permitieron las grandes velo
cidades. En rincones discretos
del camino era frecuente ver

coches con las cortinas corri
das. Regresar despu�s era obra
de unos cuantos minutos. Y
as� un itinerario cuidadoso ha
c�a posible estar siempre a

tiempo ; especie de don de ubi
cuidad, que permit�a ser visto
casi a la vez en sitios distin
tos, y en casa o en alguna obli
gaci�n social, lo que daba pa
tente limpia al empleo miste
rioso de algunas horas del
d�a.

Hugo prefiri� callar y olvi
dar ; pose�a una voluntad fuer-

.

te que iba cicatrizando segu
ramente las heridas de su al
ma. No sab�a amilanarse;
triunfaba intacto de las peo
res asechanzas, y eso alimen
taba m�s el odio que sent�a-
por su personalidad vigorosa.
Como todos los fuertes, sent�a
la voluptuosidad de saberse in-
tocado a fondo, de poder lim

piarse f�cilmente de las salpi
caduras.

Pas� el tiempo, y ya hab�a
logrado olvidar, cuando ella
fu� una tarde a su estudio.
Hugo le�a en el momento en

que ella golpe� con uu repi
queteo de los nudillos, como

antes ten�a costumbre hacerlo.
�Usted ... ha venido ... no>

me lo figuraba �exclam� �l
visiblemente turbado.
��Por qu� no me tuteas

ahora? No me hieras de ese

modo.
�Bueno; s�... te llamar�

como antes.

Hugo la' miraba con todos
sus sentidos; recorr�a toda la
silueta femenina, m�s comple
ta ahora, con l�neas de adul

tez, vestida con la prolijidad
m�s exquisita. La belleza de
Ximena hab�a dado un salto
brusco hacia la mujer; el as

pecto candoroso de la mucha
cha parec�a refugiarse �nica
mente en el espesor de las pes
ta�as; pero las facciones se

hab�an te�ido de una seriedad
precoz que acentuaba el plie
gue ligeramente exang�e de
la boca y la cuenca 'm�s' som
br�a de los ojos.
�No me mires as� por tan

to tiempo, mudo; me das una

impresi�n hostil ... �Me no

tas algo cambiada?
�S�; mucho; en tu belleza

no ; pero el conjunto de tu ros

tro tiene una leve niebla de
angustia. . . �Sufres?

Ella lo mir� largamente, y
sus ojos se humedecieron de
s�bito, mientras ca�an lacios
sus brazos desnudos.

Hugo sinti� reavivada to
da su ternura antigua, viendo
la tristeza de ella. Cogi�ndola
tiernamente, la oblig� a sen

tarse junto a �l.
��Por qu� sufres? �Qui�n

te ha hecho sufrir ? Dime . . .

soy siempre tu viejo amigo, tu
mejor amigo. �No me dec�as
que yo iba a ser siempre tu
confesor?

Se iba abandonando al sen
timiento que hab�a guardado
siempre por ella y que se au

mentaba ahora ante la angus
tia de la dolorosa.
Ximena callaba, bajando los

ojos, pero movida del gesto
casi paternal de �l, oyendo las
inflexiones graves de su voz,
que reflejaban una pasi�n ver
dadera, su sensibilidad de mu

jer le apret� el coraz�n y rom
pi� en sollozos.
El hombre se inclin� con el

rostro crispado por una duda
atroz y remeci�ndola uu po
co de los hombros delicados,
mientras ella hund�a m�s el
rostro entre las manos, moja
das de l�grimas, dijo :

�No llores as� ; habla . . .

�por qu� callas?
Por la mente de Hugo pas�

como un rel�mpago la figura
del seductor, con su elegancia
un poco afectada, el rostro
maquillado que comenzaba a

ajarse, y la sonrisa c�nica.
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�Dime la verdad �pregun
t� con una voz extra�a que
parec�a agazapada en la gar
ganta�; �ha sido... Pense
ro?

La deliciosa figura se hizo
m�s un ovillo, sacudida por
los sollozos, y contest� d�bil
mente :

�S� ; Pensero . . .

Mientras ella continuaba
llorando., Hugo, anonadado,
hac�a un proceso mental in�
til; sus ideas se embrollaban.
�� Lo sabr� tu padre ? . . .

Don Alfonso . . .

Pero entonces ella levant�
bruscamente su rostro lloro
so, y haciendo adem�n de

arrodillarse, alz� las manos

como para sellarle los labios:
-�No ; eso no ; nadie lo sabe,

y quiero que no lo sepa na

die ; t� me jurar�s como caba
llero que no dir�s nada . . .

�Pero ese hombre no puede
quedar sin castigo.

�No; nunca; el castigo se

r�a el esc�ndalo . . .

��Y t� continuar�as vi�n
dole?
�No ; hemos terminado ; eso

ya pas� ; y �l cumplir� su pro
mesa ele no tocarme m�s, nun
ca, �lo oyes? Es que eso no

fu� jam�s amor, sino un mi
nuto de locura. . .

��Lo crees capaz de cum

plir?
�S�; es caballero para eso;

y parte pronto a Inglaterra,
de donde no volver� hasta
mucho tiempo.
Hugo la ve�a ahora serena

da, con un gesto de mujer
fuerte, de voluntad indomable.
�Si supieras los a�os que

he vivido de repente, sola, so

la, guardando mi secreto ; � qu�
duro es ver claro en la vi
da ! . . . Ya no me podr�s de
cir que nada enturbia la dia
fanidad de mis ojos puros. . .

�No ; el dolor no enturbia ;
el dolor purifica; yo los ver�

lo mismo tus ojos puros. (Y
agreg� eon una voz que le sa

l�a del alma.) ... Y ahora los
querr� m�s.
��De veras? �No pensar�s

mal de m�?
�No ; ahora ni nunca ; y no

deseo ser tu confesor solamen
te ; quisiera ser algo d� ti . . .

�Yo quiero que lo seas to
do �musit� ella.

Hugo la atrajo hacia s� con

una emoci�n profunda, con la.
exaltaci�n de todo un senti
miento oculto que hab�a echa
do hondas ra�ces y que ahora
florec�a en plena luz; era el
derecho de amar recuperado,
fuerte y puro a trav�s de to
los los obst�culos.

Ella, transfigurada, temblo
rosa a�n, por el choque de tan
tas

:

emociones � contrapuestas,
con iin gesto convulso que la
hac�a fundirse al hombre, le

entreg� la boca ardiente y h�
meda, un poco salobre por las

l�grimas. �

C. A.

TOS Di INVIERNO
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OFRECEN UNA ESTADA ECON�MICA EN LA CAPITAL

VALORES DE LOS PASAJES DESDE LAS PRINCIPALES ESTACIONES:

DESDE A SANTIAGO
Entero .Medio

A VALPARA�SO

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 .

Puerto Montt .

450,00
560,00
595,00
540,00
580,00
610,00
595,00
675,00
775,00
650,00
635,00
650,00
665,00
690,00
715,00
760,00
785,00
800,00
810,00
860,00
880,00

$ 225,00
280,00
300,00
270,00
290,00
305,00
300,00
340,00
360,00
325,00
320,00
325,00
335,00
345,00
360,00
380,00
395,00-
400,00
405,00
430,00
440,00

$ 560,00
700,00
740,00
670,00
720,00
760,00
740,00
840,00
890,00
810,00
790,00
810,00
830,00
860,00
890,00
950,00
980,00
000,00
010,00
070,00
100,00

$ 280,00
350,00
370,00
335,00
36j,00
380,00
370,00
420,00
445,00
405,00
395,00
405,00
415,00
430,00
445,00
475,00
490,00
500,00
505,00
535,00
550,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.<? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR COPIAP� P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUE
ESTACIONES

1.� 3.a 1.a 3.a 1.9 1.9 1.9 3.a 1.9 3.a 1.9 3.9 1.9 3.a 1.9 3.a 1.9 3.9

Mapocha . . 85.00 42.00 475.00 217.00 475.00 242.00 645.00 282.001705.00 307.00 775.00 337.00 1.033.80 448.40 1.262.40 543.00
Puerto . . . 85.00 55.00 56.00 25.00 446.00 200.00 446.00 225.00 616.00 265.00�676.00 290.00 746.00 320.00 1.004.80 431.40 1.233.40 526.00
V. del Mar . 85.00 55.00 49.00 22.00 439.00 197.00�439.00 222.00 609.00 262.001669.00 287.00 739.00 317.00 997.80 428.40 1.226.40 523.00
Calera . . . 85.00 42.00 390.00 175.001390.00 200.00 560.00 240.00I620.C0 265.00 690.03 295.00 948.80 406.40 1.177.40 501.00
Ligua .... 113.00 63.00 28.00 21.00 370.00 160.00|396.00 190.00 545.00 235.00|605.00 260.00 670.00 290.00 928.80 401.40 1.157.40 496.00
Petorca . . . 143.00 86.00 58.00 44.00 405.00 175.00 428.00 210.00 565.00 240.00 620.00 265.00 690.00 295.00 948.80 406.40 1.177.40 501.00
Papudo . . . 125.00 70.00 40.00 28.00 ....

Pichidangui 225.00 102.00 140.00 60.00 315.00 135.00 390.00 170.00 520.00 225.00 580.00 250.00 645.00 280.00 903.80 391.40 1.132.40 486.00
Los Vilos . . 255.00 115.00 170.00 73.00 285.00 120.001370.00 160.00 505.00 220.00 565.00 245.00 640.00 275.00 898.80 386.40 1.127.40 481.00
Salamanca. 340.00 152.00 255.00 110.00 255.00 110.00i345.00 150.00 495.00 215.001555.00 240.00 630.00 270.00 888.80 381.40 1.117.40 476.00
Illapel . . . 325.00 147.00 240.00 105.00 215.00 91.00 310.00 130.00 480.00 205.001540.00 230.00 610.00 260.00 868.80 371.40 1.097.40 466.00
Combarbal�. . 415.00 182.00 330.00 140.00 120.00 51.00 220.00 93.00 420.00 180.001505.00 215.00 575.00 245.00 833.80 356.40 1.052.40 451.00
Ovalle . . . 475.00 217.00 390.00 175.00 40.00 35.00 285.00 155.001370.00 200.00 540.00 230.00 798.80 341.40 1.017.40 436.00
Coquimbo . . 475.00 242.00 390.00 200.00 40.00 35.00 3.00 3.00 275.00 120.00 323.00 175.00 505.00 220.00 763.80 331.40 992.40 426.00
Serena . . . 475.00 242.00 390.00 200.00 40.00 35.00 270.00 115.00 320.00 175.00 505.00 215.00 763.80 326.40 992.40 421.00
Vicu�a . . . 575.00 252.00 490.00 210.00 92.00 67.00 52.00 32.00 310.00 130.00 425.00 185.00 520.00 225.00 778.80 336.40 1.007.40 431.00
Domeyko. . . 620.00 272.00 535.00 230.00 285.00 130.001200.00 86.00 95.00 41.00 255.00 110.00 415.00 180.00 673.80 291.40 902.40 386.00
Vallenar . . 645.00 282.00 560.00 240.00 285.00 155.001270.00 115.00 190.00 81.00 365.00 155.00 623.80 266.40 852.40 361.00
Copiap�. . . 705.00 307.00 620.00 265.00 370.00 200.001320.00 175.00 190.�� 81.�� 220.00 93.00 478.80 204.40 707.40 299.00
Inca de Oro . 750.00 327.00 665.00 285.00 520.00 225.001480.00 205.00 310.00 130.001160.00 68.00 85.00 36.00 343.80 147.40 572.40 242.00
Cha�aral 790.00 342.00 705.00 300.00 555.00 240.00|515.00 220.00 390.00 170.00,250.00 105.00 79.00 34.00 337.80 145.40 566.40 240.00
P. Hundido . 775.00 337.00 690.00 295.00 540.00 230.00:505.00 215.00 365.00 155.00i220.00 93.00 258.80 111.40 487.40 206.00
Altamira . . 826.60 358.60 741.60 316.60 591.60 251.601556.60 236.60 416.60 176.601271.60 114.60 51.60 21.60 219.60 96.90 454.70 132.00
Catalina . . 866.80 375.60 781.80 333.60 631.80 268.60|596.80 253.60 456.80 193.601311.80 131.60 91.80 38.60 186.70 81.90 425.50 119.90
A. Blancas. . 936.80 .405.20 851.80 363.20 701.80 298.20'666.80 283.20 526.80 223.20|381.80 161.20 161.80 68.20 114.70 51.60 368.10 96.00
Baquedano. . 986.40 426.80 901.40 384.80 751.40 319.801716.40 304.80 576.40 244.80�431.40 182.80 211.40 89.80 46.80 22.00 319.90 75.50
Antofagasta. . 1.033.80 448.40 948.80 406.40 798.80 341.401763.80 326.40 623.80 266.40|478.80 204.40 258.80 111.40 366.60 ....

Calama . . . 1.055.40 478.40 970.40 436.40 820.40 371.40|785.40 336.00 645.40 276.00|400.40 214.00 280.40 121.00 115.40 54.10 388.20 ....

P. de Valdivia 1.028.40 446.00 943.40 402.00 793.40.337.001758.40 322.00 618.40 262.00(473.40 200.00 253.40 107.00 106.50 47.70 272.90 56.00
Miraje . . . 1.035.00 449.20 950.00 405.20 800.00 340.201765.00 325.20 625.00 265.201480.00 203.20 260.00 110.20 114.70 51.30 265.90 53.00
Chacanee . . 1.040.40 450.40 955.40 406.40 805.40 341.401770.40 326.40 636.40 266.40 485.40 204.40 265.40 111.40 121.60 54.30

,
259.30 50.30

Emp. IC. 699 1.122.40 484.00 1.037.40 442.00 887.40 377.00|852.40 362.00 712.40 302.00 567.40 240.00 347.40 147.00 226.60 98.90 140.00 59.00
Paradero Brae 1.135.40 490.00 1.050.40 448.00 900.40 333.001865.40 368.00 725.40 308.00 580.40 246.00 360.40 153.00 239.60 104.90 135.00 57.00
Iquique . . . 1.262.40 543.00 1.177.40 501.00 1.027.40 436.00j992.40 421.00

1
852.40 361.00 707.40 299.00 465.80 192.40 366.60 J.57.90

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

linee de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/�.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto
Montt $ 5.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

V

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, lelo de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), �ono 86173, casilla 9092. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO. LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.9 clase S
'

S S S S s S s S S 1.9 clase

65.00 65.00 65.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
Llay-Llay 65.�� 29.00 42.00 23.00 32.00 42.00 60.00 70.00 77.00
San Felipe 65.00 29.00 15.00 46.00 53.00 63.00 77.00 87.00 94.00

72.00 36.00 7.00 22.00 53.00 60.00 70.00 84.00 94.00 101.00
Los Andes .... 65.00 42.00 15.00 55.00 63.00 74.00 91.00 97.00 105.00 Los Andes ...

85.00 23.00 46.00 56.00 12.00 22.00 39.00 49.00 56.00
85.00 32.00 53.00 63.00 12.00 13.00 30.00 42.00 49.00 Quillota
117.00 69.00 87.00 97.00 46.00 37.00 36.00 53.00 63.00 70.00
85.00 42.00 63.00 74.00 22.00 13.00 20.00 30.00 37.00

Quilpu� 85.00 60.00 77.00 91.00 39.00 30.00 20.00 13.00 20.00 Quilpu� .

Vi�a del Mar . �. . 85.00 70.00 87.00 97.00 49.00 42.00 30.00 13.00 3.60 Vi�a del Mar . . .

Valpara�so .... 85.00 77.00 94.00 105.00 56.00 49.00 37.00 20.00 3.60 Valpara�so . . . .

2.9 clase 2.9 clase

Santiago 50.00 50.00 50.00 68.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Llay-Llay 50.00 16.00 23.00 30.00 43.00 51.00 56.00 Llay-Llay

50.00 33.00 38.00 46.00 56.00 63.00 68.00
Los Andes .... 50.00 40.00 46.00 53.00 65.00 70.0u 75.00 Los Andes ....
Calera 68.00 16.�� 33.�� 40.00 8.00 15.00 28.00 35.00 40.00
Quillota 70.00 23.00 38.00 46.00 8.00 9.00 22.00 30.00 35.00 Quillota

70.00 30.00 46.00 53.00 15.00 9.00 14.00 22.00 27.00
70.00 43.00 56.00 65.00 28.00 22.00 14.00 .... 9.00 14.00

Vi�a del Mar . . . 70.00 51.00 63.00 70.00 35.00 30.00 22.00 9.00 3.60 Vi�a del Mar . . .

Valpara�so .... 70.00 56.00 68.00 75.00 40.00 35.00 27.00 14.00 3.60 Valpara�so ....

3.9 clase 3.9 clase

33.00 35.00 35.00 42.00 45.00 49.00 55.00 55.00 55.00
Llay-Llay . . . .- . 33.00 13.00 21.00 10.00 14.00 19.00 26.00 31.00 34.00 Uay-Llay
San Felipe 35.00 13.00 6.00 20.00 23.00 28.00 34.00 39.00 42.00

40.60 18.60 5.60 11.60 25.00 28.60 33.60 39.60 44.60 47.60
Los Andes .... 35.00 21.00 6.00 25.00 28.00 33.00 40.00 43.00 46.00 Los Andes ....

42.00 10.00 20.00 25.�� 5.00 10.00 17.00 22.00 25.00
Quillota 45.00 14.00 23.00 28.00 5.00 6.00 13.00 19.00 22.00 Quillota
Quintero 80.00 48.00 58.00 63.00 40.00 36.00 36.00 43.00 47.00 51.00 Quintero . . . . .

49.00 19.00 28.00 33.00 10.00 6.00 9.00 13.00 16.00
55.00 26.00 34.00 40.00 17.00 13.00 9.00 6.00 9.00

Vi�a del Mar . . . 55.00 31.00 39.00 43.00 22.00 19.00 13.00 6.00 3.40 Vi�a del Mar . . .

Valpara�so .... 55.00 34.00 42.00 46.00 25.00 22.00 16.00 9.00 3.40 Valpara�so ....

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle . .

Serena .

Vallenar

Copiap�

$ 750,00

825,00

990,00

1.075,00

485,00

635,00

400,00

545,00 $ 285,00

i,. i,, .hu j._y}..\.\�A..}\.*fft!ZT!!W7l, yyyffff!1!^^

HAGA PATRIA vista CON
PA�OS DE LANA NACIONALES
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PRECIO DE LOS PASAJES DE Ifi y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO-

PUERTO MONTT Y RAMALES

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 160,00
Camas altas 130.00

DOS NOCHES
Camas bajas S 320,00
Camas altas 260,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 480,00
Camas altas 390.00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 240.00
Cama baja pasillo 200,00
Cama alta pasillo 160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento S 320,00
Cama baja pasillo 265,00
Cama alta pasillo 210,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS

CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 400.00
Cama baja pasillo 330,00
Cama alta pasillo 265,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero es-
tas no llevan 2.9 clase.

TREN TREN
9/10 7/8
1.9 2.?

RANCAGUA $ 42,00 S 46.00
SAN FERNANDO 115,00 73,00
CURICO .. 155,00 100,00
TALCA 210,00 130,00
LINARES 245,00 155,00
PARRAL 270.00 175,00
CHILLAN .. ./ 325,00 205,00
SAN ROSENDO 240,00
CONCEPCI�N 270.00
TALCAHUANO 275,00
VICTORIA 455,00
VILLARRICA 515,00
VALDIVIA , 550,00
LA UNION 565,00
OSORNO 580,00
PUERTO VARAS 610,00
PUERTO MONTT. 625,00
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N.9

Itinerario de trenes a Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE

De

Mapocho
De

Puerto

LLEGA DESTINO

D�a hora

11
5
9
1
3

Automotor
Ordinario
Ordinario
Directo .

Ordinario

Serena ....
Toco (Teresa) . .

Antofagasta . . .

Iquique - Anto-
�aaasta .' . .

Iquique ....

Jueves y domingos
Martes
S�bados
Domingos
Jueves

7.45 8.15
8.15 9.30
14.00 14.45
20.00 20.15
20.00 20.15

Jueves y
lueves
Lunes .

Mi�rcoles
Domingos

aomingos 21.00
20.30
19.05
14.10
17.10

De Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

LLEGA SALE DESTINO

N.? i A A
D�a hora

Mapocho Puerto

12 Automotor . . . Mi�rcoles y s�bados 20.56 21.10 Mi�rcoles y s�bados 7.45
6 Ordinario .... Toco (Teresa) . . Lunes 18.30 18.28 S�bados 8.30
4 Ordinario .... Iquique .... Jueves 12.47 12.40 Lunes 15.00
10 Ordinario .... Anto�agasta . S�bados 12.47 11.01 lueves 8.30
2 Iquique - Anto

fagasta . . . Domingos 10.54 11.01 Jueves 15.00

FERROCARRIL TRANSANDINO

A BUENOS AIRES

1

Dom.

Juev.

(D

Lunes

Vier.

DE BUENOS AIRES

2

Jueves

Domingos

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . .

Hora
chilena

6.25

Sale Valpara�so (Puerto)
Sale Vi�a del Mar . .

Llega Las Vegas ....

20.00
20.15
21.49

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

22.10
23.25

7.49

7.55
8.40

Sale Los Andes . .

� R�o Blanco . .

Hermanos Clark
� Portillo . . . .

� Caracoles . . .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas
Llega Mendoza .

Sale Mendoza

Llega Buenos Aires (Retiro)

Lunes
. Viernes

9.00
10.33
11.35
12.20
12.43
13.00

Hora
argentina

13.30
21.30

Lunes
Viernes

22.45
Martes
S�bados

17.15

Sale Buenos Aires (Retiro)

Llega Mendoza

Sale Mendoza .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . .

,, Caracoles . . .

� Portillo ....
Hermanos Clark
R�o Blanco . .

Llega Los Andes . .

Sale Los Andes
Llega Las Vegas

Sale Las Vegas ....
Llega Santiago (Mapocho)

Sale Las Vegas ....
Llega Vi�a del Mar . .

Llega Valpara�so (Puerto)

Hora
argentina

11.00
Vier. Lun.

6.3S

7.10

15.35
Hora
chilena

15.20
15.40
16.05
16.47
17.45
19.00

20.30
21.36

21.59
23.50

22.02
23.38
23.55

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
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ITINERARIO DE
JUNIO DE

TRENES
1948

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1001
1003
23
11
3

1005
43
13
5
9
25-A
25
15
7

Automotor . . .

Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinario ....

Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinario .

'

.

' Directo
Ordinario . . .

Ordinario ....
Local ....
Nocturno ....

7.45
8.00
8.30
8.15
9.30
11.00
11.30
14.10
16.00
17.15
14.30
18.15
19.30
20.30

Puerto Montt . .

Chillan ....
Cartagena . .

Aleones . ...

San Rosendo . . i

Concepci�n .
'

. .

Rancagua ....
Talca_ ....
Curic�
Temuco ... .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Rancagua . .

Talcahuano. . . .

0.58
13.41
11.19
15.03
21.01
19.45
13.35
20.20
20.35
8.16
17.28
21.05
21.35
10.38

Mi�rcoles y S�bados
Martes, Juev., S�b.
Diario
Diario
Diario
Lunes, Mi�rc. y Vier.
Diario
Diarlo
Diario
Lunes,
S�bados
Diario, exc. S�b., dgos.
Diario
Diario

A Villarrica y Valdivia
A Talcahuano y Temuco

A Pichilemu Ma. J. S.
A Talcahuano
A Temuco

� A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.
A Parral Ma. J. S.

A Villarrica, Valdivia y P. Montt

A Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

2 Expreso .... 7.45 11.01 Diario Ma., J., V. y D. a Serena
10 Ordinario .... 8.15 12.40 Diario A Los Andes y Ouintero; los

martes a Toco
4 Expreso .... 11.45 15.00 Diarlo
8 Ordinario .... 14.00 18.28 Diarlo A Los Andes, Quintero y Cabil

do; s�bados a Antofaqasta
6 Expreso . . 17.45 21.10 Diario, exc. Dgos. A Los Andes; Mi�rc. a Anto�.
12 Ordinario .... 20.00 Puerto 23.55 Diario A Los Andes; Jueves y domin

gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

16
8

26
10
14
4
12

1004
24

1006
1002

6

Local , .

Nocturno .

Ordinario .

Directo .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor
Ordinario .

Automotor
Automotor
Ordinario

8.16
9.10
9.48
11.10
12.40
18.20
19.18

19.40
20.35
21.00
0.20

23.32

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Temuco . . .

Talca . . .

San Rosendo
Aleones . .

Chill�n . .

Cartagena .

Concepci�n .

Puerto Montt
Talcahuano .

6.20
19.00
7.00

20.15
6.15
6.00
10.50

13.50
17.30
12.00
7.20
8.28

Diario
Diario
Diario, exc. domingos
Mi�rcoles
Diario
Diario
Diario, de Pichilemu
M. V. D.

Martes, Juev., S�b.
Diario
Martes, Juev., S�b.
Lunes y viernes
Diario

De Osorno y Valdivia

De P. Montt, Valdivia y Villa
rrica

De Temuco, Tom�, Talcahuano

De Valdivia y Villarrica
De Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

1 Expreso .... 10.54 Puerto 7.45' Diario De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domingos

9 Ordinario . 12.47 8.15 Diario De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Dgos.

3 Expreso .... 15.01 11.45 Diario De Cabildo, Mi�rc. y s�bados
7 Ordinario . . . 18.30 Puerto 14.00 Diarlo De Los Andes y Quintero.

De Toco, Lunes
5 Expreso . . . .' 20.56 Puerto 17.45 Diario De Serena, Mi�rc. y s�bados

55 Expreso .... 23.38 20.00 Dom. y Fest.
11 Ordinario . . . 23.50 20.00 D�as de trabajo

SEA PREVISOR: ANTES DE SALIR
DE VIAJE PROV�ASE SIEMPRE DEL

QUE DE VIAJE
DE LOS FERROCARR
DEL ESTADO

LES
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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
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "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 $ 300.000.000.�
,

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

afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGA
NIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"

la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras 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

PRINTED IN CHUZ BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. (Chile)
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La m�s alta

SANTIAGO

Sai�btkU
expresi�n

del arte del Magn�fica
atenci�n

bien comer en un

ambiente
UN SERVICIO de cort�s
A LA CARTA y acogedora
DE PRIMERA distinci�n

CATEGOR�A SERVICIO DE

INSUPERABLE

CALIDAD

Act�a la

gran orque

$ 15,00

sta "GRAZIOLI"

7

CON EL EXTRAORDINARIO CANTANTE

MARIO DEI

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.


