
( El m�ximo de lectuda.pod. el m�nimo de doecio )

EE

DEPORTES DE INVIERNO
EN LLAIMA

DICION N.9 177 JULIO DE 1948 PRECIO: $ 4,00



"tmi" UN GRAN HOTEL PA

RA UNA GRAN CIUDAD

Establecimiento de Primera \.

Categor�a, con precios moderados

JUstawiante
4ak*naVISITACI�N

IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

JUL 22 IM

DEPOSITO LEGAL Sal�n ie U

EL MEJOR SERVICIO

EN EL MEJOR AMBIENTE

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.



In Viaje

�f*Caua f�awce> tantad
amai coma tas cziczas

Por RALPH GATES

Corea, la tierra hollada por la bota del in
vasor nip�n, es una joya de experiencias viaje
ras, descuidada por la mayor�a de los. turistas
<iue se trasladaban desde el Jap�n hasta Pei-
ping desde- antes de la guerra, seducidos pol
la propaganda japonesa. De este modo' per
d�an la oportunidad de visitar un pa�s fran
camente accesible, cuyas costumbres hist�ri
cas son tan interesantes como las de sus famo
sos vecinos.

Hace siglos, en esta regi�n situada entre
^fanchuria y la Siberia oriental se estableci�
un pueblo pac�fico que reverenciaba � los sa
bios y no a los soldados. Si la naturaleza clV
-este pueblo fuese guerrera, quiz�s hubiera po
dido conservar sus fronteras e impedir que los
ej�rcitos invasores cruzaran el estrecho canal

en el cabo sur de la pen�nsula. Pero para este
pueblo ten�an m�s valor los cl�sicos chinos
que la gloria guerrera. Corea,, en consecuencia,
fu� invadida sin dificultad por los conquista-

,dores mongoles en el norte y el oeste, y por
los- japoneses, cuya primera incursi�n data del
a�o: 1593.

A pesar de su turbulenta existencia, que
dur� varios siglos y concluy� con una intriga
y el asesinato de los miembros de la familia
real en el palacio de Se�l, a principios de
nuestro siglo, este tranquilo pueblo no ha cam

biado. Despu�s de diez y siete a�os de domi
nio japon�s, los coreanos aun esperan que las
naciones occidentales los liberen. Antes de la
participaci�n del Jap�n en la guerra con
tra las Democracias, el descontento con

tra los invasores se exteriorizaba en mani
festaciones callejeras y murmullos: "Devolved-
nos nuestra libertad". Pero ning�n coreano le
vantaba la mano contra el opresor, lo cual se

explica por la absoluta indefensi�n en que se
hallaban. Cuando visitamos Corea, la atisbamos
por primera vez' despu�s de la aurora, al apro
ximarse el r�pido vaporcito nip�n que' hab�a
abandonado Shimonoseki, la noche anterior, a
las rocas escarpadas, erizadas de .fortificacio
nes, que rodean el puerto y la ciudad de Fu-

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



En Viai�

Empresa Municipal de

Desag�es de Valpara�so
y Vi�a del Mar

Postes de Concreto ar

mado para alumbrado

VALPARA�SO - CASILLA 616

VI�A DEL MAR - CASILLA 140

san en el extremo inferior de la pen�nsula. La
lancha se balance� a lo largo de la d�rsena,. las
cabrias rechinaban bajo la tensi�n de las ama

rras, los guinches comenzaron su diario traj�n
descargando redes repletas de carga, sobre el
muelle. De los galpones portuarios" se volcaban
�rupos de hombres extra�amente vestidos con

amplios pantalones, semejantes a los de los

pescadores holandeses, atados sobre los zapa
tos de puntas dobladas. Una camisa de man

gas cortas y una chaqueta parda: la cabeza
envuelta en un pa�uelo que otorga a esos in
ofensivos cool�es explotados un aspecto de pi
ratas.

En Corea las vestimentas significan color.

Aunque muchos visten de blanco, en se�al de
luto por la patria, subyugada por los nipones,
los j�venes han vuelto a las llamativas com

binaciones de color, sabiendo armonizarlas con

gusto dif�cilmente i<rualable. Las vestimentas
se destacan por su inmaculada limpieza. Las

mujeres eligen hermosos colores claros, pero
los ni�os hacen alarde de sus trajes recarga
dos de colores eon abundancia de rojo, verde,
azul y amarillo.

Desde Fus�n hasta el interior nos llev�
un ferrocarril moderno sobre las m�rgenes de
un amplio r�o que serpentea entre las colinas.
En los angostos valles se agrupan peque�as
aldeas compuestas de casitas de adobe techa
das ele paja. Alrededor de cada aldea se alza
una pared de paja cubierta de barro, defensa
innecesaria contra el temible tigre coreano, hoy
desaparecido casi por completo.

Despu�s el tren rod� por un largo valle,
deteni�ndose al fin en el and�n de la enorme

estaci�n de Se�l, sede del moderno gobierno
ele Corea y de su viejo reinado., Los japoneses
trataron de elevar a la categor�a de capital ei
suburbio de Ryuzan, donde se hallan los cuar

teles de sus tropas. Pero sus esfuerzos fraca-

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



En Viaje

saron porque, fuera de unos pocos emigran
tes japoneses, la poblaci�n nativa permane
ci� fiel a la ciudad de sus antepasados. Los

japoneses controlan todas las tareas producti
vas. Los tranv�as, los taxis, etc. Y tiendas ni

ponas de muchos pisos se yerguen a ambos la
dos de calles rectas y bien pavimentadas.

Detr�s de esta fachada de modernismo,
Se�l sigue siendo la vieja ciudad coreana con

sus viejas costumbres, donde se efect�an los
casamientos sin que lo sepan los participantes
y donde la novia penetra en el hogar de los
familiares de su esposo con los ojos vendados.
Aqu� los hombres se sirven siempre primero y
las mujeres carecen de nombre antes de ca

sarse, llevando luego el del hijo.

Esta vieja civilizaci�n coreana, que se

conserva a pesar de las innumerables invasio
nes, se simboliza en la pintoresca puerta de

Na�daim�n, construida en el a�o 1393 por el
fundador de la dinast�a Yi. Fu� este monarca

quien declar� a Se�l capital del reino y en

carg� a ciento noventa mil hombres durante
la primavera y a otros tantos durante el
oto�o, la gigantesca tarea de construir un mu

ro de nueve millas de circunferencia, taladra
do por nueve puertas macizas, de las cuales
la arriba citada es la m�s pintoresca. En la

parte oriental de la ciudad se halla el viejo
palacio de Shotoku, actualmente residencia del

pr�ncipe Yi. Tras los altos muros que lo ro

dean se extienden hermosos jardines. En la

primavera los habitantes de la ciudad se vuel
can por estas puertas para gozar de la natu
raleza. En ninguna parte del mundo he visto
flores de cerezo como las de estos jardines rea

les. Corea es sin duda el pa�s de las flores. As�
vive esta gente amable y tranquila en "el pa�s
de la calma matinal". El destino nunca les ha
permitido vivir como ellos quisieran: libres y
valorando m�s a los estudiosos que a los gue
rreros.

R. G.
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PERMANENTE "HENRY"

ijg nra* EYQUEM y BENOIT Ltdo.

lifl� 9 Santo Domingo 792 - 2.? Piso A
�llliA^ Casilla 745 - Tel�f. 32646

HESRY SANTIAGO

^v
MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS
HORQUILLAS PINCHES, ETC.

Lyon
& Co. Lid.

102 A�OS SIRVIENDO LA

INDUSTRIA NACIONAL

ESTABLECIDO EN 1846

INGENIEROS CONSULTORES:

Calderas: Instalaci�n,- inspecci�n y
mantenci�n.

Proyectos especiales de industriali

zaci�n, etc.

Movilizaci�n mecanizada, etc.

M PORTADORES:

Maquinarias, Aparatos y Herra
mientas.

Motores el�ctricos, transformado
res, etc.

Equipo industrial de toda clase.
Materiales de conservaci�n y man

tenci�n.

CALLE BLANCO N.? 861

Casilla 2-V.

VALPARA�SO

CABLES "DUROMAX"

AVDA. PRES. BALMACEDA 1250

Casilla N? 941

SANTIAGO
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HUERTAS

| VENTANASF�NIX
ERAN EXISTE/^
TODOS TAMA�OS
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus 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

Conviene a veces escitiUai a tas ninas

Don Tmviwilo L�ea de Tena hab�a senta

do a su mesa a varios amigos. Com�a con ellos
el hijo del se�or L�ea de Tena, Juan Ignacio,
que ten�a apenas siete a�os.

De pronto, Juan Ignacio se permiti� inte

rrumpir la animada conversaci�n que manten�a
su padre con los amigos, gritando nerviosa
mente :

� � Pap� ! � Pap� !

Don Torcuato. lleno de severidad, le con

test� :

-Has de saber que un ni�o bien educado
no debe hablar en la mesa sin permiso de los

mayores.
Juan Ignacio se sonroj� y meti� las narices

en el plato sin despegar los labios.
A los postres, don Torcnatq, arrepentido

de su severidad, pregunt� al ni�o:
�Vamos a ver. Dime ahora lo que tanta

prisa ten�as por decirme en la comida.
� � Oh. va es tarde ! � Se la ha comido usted '.

-�Qui?
�La mosca. Hab�a ca�do en el plato de us

ted y quise advert�rselo; pero como no pod�a
hablar sin permiso, me call� y se comi� usted
la mosca con la ensalada.

A.WIDMER
y
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

ESPECIALISTAS
EN PANTALONES

DE SKI

LEO SCHANZ
MERCED 537

SANTIAGO
TELEFONO 31602

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 - Casillo 157-D - Fono 30249
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Las confites m�s antiguos
El dulce m�s antiguo es la gragea. Fu�

inventada esta, chucher�a por Julio Dragato,
nn panadero y repostero romano, criado de la
noble familia de los Fabios. Lo que quiere de
cir que el descubrimiento confiteril debi� ser

hecho -cerca de dos siglos antes de la Era Cris
tiana, pues por entonces fu� cuando los Fabios
se hallaban en el apogeo de su grandeza.

Esos peque�os bombones, denominados pol
los romanos dragati, fueron por mucho tiempo
privilegio exclusivo de la mencionada familia.
Al nacimiento o en las "bodas de cualquiera de
los Fabios se hac�an al pueblo grandes distri
buciones de dragati, como muestra de j�bilo.
Esta costumbre es a�n observada en muchas
casas nobles de Europa,

Las riqu�simas pralinas son de origen fran
c�s debi�ndose su aparici�n a la glotoner�a del
mariscal Duplessis-Pralin, quien, hastiado de

los dulces comentes, invit� a cierto mercader
llamado Lassa^ue, famoso por sus invenciones

rep�stenles, a que le fabricase una nueva chu
cher�a. Lassagne medit�, estudi� y combin�
hasta descubrir el delicioso bomb�n," bautizado
gloriosamente con el nombre del ilustre goloso.

^�^�ttMOMMgOgU � I i I .1 1 1 in 1~... .11...-. I� ' � � ''�*�~

LU�S ARRIAGADA 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 para cervo freno, Candados
Ford "A", Bocinas de Aire, Trabajos al Torno, Es

pecialidad en Matrices, Soldadura El�ctrico, Re

paraciones de Gatas Hidr�ulicas. Farolitos para
camiones

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES

S. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

Desde 1853 fabricamos el CALZADO
m�s durable para hombres, se�oras y

ni�os, con suela curtida al lingue y en

I hormas especialmente c�modas.

EX�JALO EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL RAMO

RUDLOFF Hnos. & C�a.
VALDIVIA

FABRICA DE CALZADO
18 5 3

CURTIDUR�A
1 875

FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE
1914
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PARKER"51

���J* J***"*-"""**?^

Moderna como una �dea nueva . . . s�lo la pluma
Parker "51" tiene una plumilla tubular, protegida,
siempre mojada, que escribe al instante . . . suave

mente. Es la �nica pluma que puede usar la Tinta

Parker -"51','.que seca a medida que se escribe:.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

CURPHEY & C�A. LTDA.
SANTIAGO � AHUMADA 200 � VALPARA�SO � ESMERALDA 999

"pMvxbUos
Muda el lobo los dientes,

mas no las mientes. Significa
(|iie el que e.s de mala �ndole,
dif�cilmente cambia.

Muerto el perro se acab� la
rabia. Se usa para indicar que
eiiando algo ha terminado, se

acabaron sus efectos.

No se puede repicar y an

dar en la procesi�n. Quiere
decir que no se pueden hacer
dos cosas completamente dis
tintas al mismo tiempo y que
las dos salgan bien.

Rogar al santo hasta pasar
el tranco. Este proverbio cen

sura a los que se olvidan muy
pronto de quien les hizo un

beneficio.

Entre sastres no se pagan
hechuras. Significa que entre
las personas del mismo oficio
o profesi�n, los servicios se
hacen gratuitamente.

No hay que mentar la soga
en casa del ahorcado. Este
proverbio quiere decir que no

se deben recordar en la con

versaci�n cosas que molesten
a alguno de los presentes.

No hay peor sordo que el
que no quiere o�r. Es in�til
pretender persuadir a quien
no quiere convencerse.

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

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

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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M�s vale un toma que dos
te dar�. M�s vale una cosa

mediana segura que otra mu

cho mejor, pero s�lo en espe
ranza. El significado es igual
al del proverbio: M�s vale

p�jaro en la mano que buitre
"volando.

CuUasidadu
COLUMPIOS plegadizos, c�modos, con

asiento de tela y bandeja para jugue
tes, con bolitas de colores. En crema,

Por el a�o 188o, en el de- rosa y celeste $ 690,00

partamento de Col�n, Entre coche-cuna muy lujoso, con ruedos

E�os, Rep�blica Argentina, era ���� � � |Q vista< en s$ur�d8�oo.oo
costumbre ele que los j�venes colchqn pQrQ �d $ 28Q Q0
dieran serenatas a las jove-

�

v,Qe Qi la r>hinn nflnvnnVn 1 '1
BA�ITOS de fierro esmaltado, muy c�-

lieS. bl �B, Cllica aClOinaDa Id modoSi provistos de su mesita con un

venta/lia COn flores, era Se�al caj�n. En colores crema, roso^cetes-
<le que las cosas marchaban
, . � �, i �r� ��� CUNAS plegables, revestidas en dife-
baen, pero si la adornaba con renfes telas $ 990/ $ 1J00( $ ,.40o

ramas espinosas significaba y $ i .500.00

<jlie el pretendiente, deb�a ir- COCHE de. poseo aerodin�mico, con im-

.. nn� l� mi'�cina a ntva nflvtp presionante lujo de detalles, cromado,
Se COn la m�sica a OTia paite. re�ne confort y belleza. Asiento, res

paldo y manija graduables; ruedos de
, . discos y guardabarros moldeados.

Modelo 45 � S 1.600.00
46 $ 1.800.00

�n oyente que ha estado 47 $ 200000

�n "R�n f�randp Tierra del COCHE DE PASEO, todo de metal, ple-
en Jt-io tTianae, nena uei

gQb|e muy resistente y con t0,d0 de

Fue^'O dice OUe en algunas pergamoide. El modelo m�s nuevo y
� '

-t ^ i i i x� lujoso .... $ 1.880.00 a $ 2.400.00

oportunidades ha hecho tan- '

to fr�o que hasta el vino se

ha congelado. Los expende- todos estos krecios son >gg
dores deb�an levantar la tapa SIN C0NSULTar el emba-

cle la bordalesa y romper el
� �,i;ii��c LAJE Y PUESTOS EN NUES-

vmo a martillazos. �

p
TRO NEGOCIO.

Sobre la tumba de Mahoma

hay una cantidad de diaman

tes, zafiros y rub�es incrusta

dos, que est�n avaluados en

ochenta y cinco millones de

pesos.

^Zima~
ESTA0O 7. SANTIAGO

Parkas para esqu� y todos los deportes

F�BRICA DE IMPERMEABLES

GROSSMAN Y C�A. LTDA.
1260 ROSAS 1260 - CASILLA 363 - SANTIAGO
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Instituto Chileno-Norteamericano
de Cultura

HU�RFANOS 696 � CASILLA 9286

SANTIAGO DE CHILE

CURSOS DE INGLES. BIBLIOTECA. DISCOTECA. EXPOSICIO

NES DE ARTE. CONFERENCIAS. CONCIERTOS

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE A:

Secretar�a, tel�fono 33751 , de 9 a 20 horas

INDUSTRIA CHILENA DE FIERRO

� Y ACERO

Establecimientos Metal�rgicos "INDAC" S. A.
CASILLA 7001 � PINTOR CICARELLI 545 � TELEFONOS 53001-3

SANTIAGO

Agentes Gen�rales:

AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.

TEATINOS -248- 7> PISO- FONO '85035' - CASILLA 9220 - SANTIAGO
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ApUhd�rfa
ALTURAS M�XIMAS.

Las monta�as m�s altas del mundo' se en

cuentran, en los montes Himalaya, de Asia, que
separan el Indost�n del Tibet. Las dos cimas
m�s elevadas son la del Everest o Gaurisankar
de 8.845 metros y la del C�odwin-Ansten de
8.580 metros. Las cimas m�s elevadas de los
Andes son: la del Illampu, de 7.680 metros; la
del Illimani, de 8.480 metros y, en tercer lugar,
la del Aconcagua, de 6.980 metros.

CAMINOS DE AGUA

El r�o m�s largo del mundo es el Misisipi,
de 8.338 kil�metros, que desemboca en el golfo
de M�xico; le siguen el Amazonas y el Nilo,
con 7.408 kil�metros 'de longitud, que desem
bocan: el primero en el Atl�ntico y el segun
do en el Mediterr�neo. El Paran�, que desem
boca en el R�o de la Plata, ocupa el d�cimoter-
cer lugar, con una longitud de 4.537 kil�me
tros.

Si la tos lo domina:

TOME UD.

mu'JM'UJUni.njj.j} 'iee� uoj

GUAYACOLINA ES UN PRODUCTO

DEL LABORATORIO CHILE

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

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

Antofagasta Sale:
Oruro �� .. Sale:
Lo Par Llega:
Lo Paz Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.00 horas
S�bado .. 11.00 �

S�bado 1 8.30 �

Martes 13.30 �

Martes . . : . . . 20.45 �

Mi�rcoles ..", 21.45 ...

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00
Calama Llega: 18.40

Calama - Sale: 10.15
Antofagasta Llega: 16.10

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio

de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A.

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.' PISO � CASILLA 91 -D., EN SANTIAGO

��
-�: "-. .^-
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Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: EOWSLC.
Antofagasta � Valpara�so - Santiago * Concepci�n

i

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:

useVeedol�� �LM OF PUOTECTlOH

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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Pu&fana de ingenia
ipa%a las ni�as

LA CANASTA DE HUEVOS

Una se�ora llevaba una canasta de hue
vos cuando un transe�nte distra�do la atrope
llo, haciendo caer la canasta y quebrando to
do su contenido. El se�or pidi� disculpas por
su imprudencia y. deseando reparar el mal que
involuntariamente hab�a cometido, le pregun
t� a la se�ora la cantidad de huevos qne ha
b�a en la canasta, para abonar lo que corres

pondiera.
:
�No recuerdo exactamente la cantidad�

contest� la se�ora�, pero s� s� que cont�ndo
los de dos en dos, sobraba uno y tambi�n so

braba uno cont�ndolos de tres en tres, de cua

tro en cuatro, de cinco en cinco y de seis en

seis. Solamente cont�ndolos de siete en siete
ven�an justos.

�Cu�ntos huevos hab�a en la canasta,?

(Soluci�n en la p�g-. 13).

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE

50 HERMOSOS

Venta en todas

1 1

LUIS DAZA S.
FORRAJES Y FRUTOS DEL PA�S

Proveedor del Ej�rcito y Carabineros

CONCEPCI�N SANTIAGO
COLO-COLO N." 660 AGUSTINAS 1350

Casilla 574-Fono 694 6? Piso - Fono 85393

Venta por mayor y menor de productos

del pa�s y forrajes en general, especial

mente mantequilla cruda y pasteurizada,

MARCA "ANTARTICA"

UNIVERSAL

SOLIDOS COLORES

Boticas de la Rep�blica
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ELMARIO ILUSTRADO

ORDEN

PRESTIGIO

RESPONSABILIDAD

Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Las suscripciones se inician desde cual

quier d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUSCRIPTOS EN EL PA�S*
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(Viene de la p�g. 11). ,

Soluci�n al problema de ingenio

LA CANASTA DE HUEVOS.

Para., resolver este problema debe buscar
se el n�mero m�ltiplo de 7 que al ser dividido
sucesivamente por 2, 3, 4, 5 y 6 d� un resto
de uno. Conviene hacer una lista de todos los

m�ltiplos de 7. que son: 14. 21, 28. 35, 42, etc.

Para que un n�mero sea divisible por 2 y de

je un resto de 1. debe ser impar. Como con

secuencia se eliminan todos los m�ltiplos de
7 que sean impares. De los que quedan se eli
minan aqu�llos �n los que la suma de sus ci
fras sea 3 o m�ltiplo de 3, porque �stos son

exactamente divisibles por 3 y no dejan resto.

Se eliminan as�: 21, 42, etc. Deben eliminarse

tambi�n los que terminan en 5. porque son

exactamente divisibles por 5. Con los que que
dan se hacen las divisiones por 2, 3, 4, etc.,
hasta 6 inclusive, para encontrar el n�mero

que se busca. Ese n�mero es 301. que es la

cantidad de huevos que hab�a en la canasta.

COMPA��A CHILENA

DE F�SFOROS, TALCA

fosfatos
ll

tas Andes
Son los mejores

ii

�Aqu� m�s barato!

LOZA � ENL0ZAD0S � CRISTALER�A
CUCHILLER�A CROMADA Y DE PLAQUE
OBJETOS PARA REGALOS

CASA BAUZA
San Diego 1233 - Tel�fono 51164
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<�iW& El Hotel RITZ constituye una gran atracci�n para

�^nS$ el turista por su privilegiada ubicaci�n. Todo se encuen

tra a mano. Los Teatros, Cines, Iglesias, Parques y Pla

(?fo�UZ
zas, Tiendas de novedades, Restaurantes, Boites, Ban

cos y Casas Comerciales, etc.

Tt VT *�1 17 Y agregue Ud. a esta ventaja que en este confor

hT-TZ table y moderno Hotel se encontrar� Ud. como en su

Jl A A fcfl propia casa.

SANTIAGO -CHILE -

C/ Bsk EL RITZ

w
;jp1 ' "*

. ES EL HOTEL PRIVILEGIADO

41
��-Y- i� '

ft�gg.
l^ 9 ." -

�

DE LAS FAMILIAS.

S�
^� y

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES

�li||gj3gj DE CHILE

Un saldada/ el piuneio qui usa
pregunta al doctor Jim�nez si no habr�a otro
remedio para su pierna en vez de cortarla. Se
dirigi� al doctor Jim�nez, porque era el m�di
co que le inspiraba m�s confianza y su juven
tud y bondad levantaban su �nimo. El doctor
Jim�nez, que como toda persona poseedora de
un esp�ritu superior, es humilde y sencillo, le
contesta que en realidad existe esa medicina
maravillosa, tan dif�cil de conseguir y que �l la
recetar�a, pero teme los comentarios que aca

rrear�a al recetar un remedio no conocido a�n.
.Sanhueza le ruega que lo haga, hasta que el
doctor se decide y habla con los jefes de la
Aviaci�n, insistiendo para que la consigan. Por
deferencia especial del c�lebre e ilustre Pre
sidente desaparecido, Franklin D. Roosevelt,
a la Aviaci�n de Chile se env�a, desde Norte
am�rica, un mill�n de unidades y con eso San
hueza queda a salvo. Como su gratitud y su

esp�ritu de chileno ciento por ciento le obligan
a retribuir esta atenci�n, lo hace utilizando
sus conocimientos de forjador de metales. En-

ft&MCit�na t*t CUilt
Por MARTHA �GUILA

Fu� en el mes de febrero de 1943, cuando
el sargento de Aviaci�n, Santiago Sanhueza,
que sufr�a una osteomielitis rebelde en el f�
mur de la pierna izquierda, yac�a en su lecho
del Hospital Militar, entregado a obscuros pen
samientos, causados por la noticia de que su

pierna no ten�a remedio y hab�a que amputar
la. Sanhueza posee un esp�ritu audaz, inquie
to y buceador de novedades. Durante sus lar

gos insomnios provocados por la preocupaci�n
de la inevitable, operaci�n, se le ocurri� que
qui�n sabe si fuera posible conseguir ese re.-

medio fabuloso, del cu�l tanto se hablaba, pe
ro imposible de conseguir en Chile, la inalcan
zable penicilina. Obsesionado por esta idea, le



En Viaje 1 5

v�a un regalo al Presidente Roosevelt y se

�ora, compuesto de un yate met�lico; en la
vela madre lleva �un c�ndor que sostiene las
banderas chilena y americana en sus garras ;
una cigarrera con ambas banderas grabadas
en la tapa; un joyero con el nombre de la
se�ora Roosevelt y un cuchillo abrecartas de
metal con. empu�adura nylon, llevando los
colores chileno-americanos. Un pergamino don
de, en bien dibujadas .letras, se agradec�a la

gentileza del se�or Roosevelt, completaba es

te obsequio.

El regalo lo envi� por paquete diplom�tico,
el se�or Embajador de Norteam�rica, Claude
6. Bowers, quien se dirigi� por carta a San
hueza, para darle las gracias en nombre del
Presidente, el cual apreci� mucho este regalo
y especialmente el yate, por ser muy amigo de
las cosas del mar. Actualmente estas piezas se

encuentran en Hyde Park, Museo de Roose
velt, donde recordar�n a los visitantes la gra
titud de un soldado chileno.

El noble se�or Roosevelt supo tener un

gesto de pr�ncipe y lo mand� invitar a Norte
am�rica. En un avi�n de la Panagra, se le d�
pasaje y llega nuestro afortunado soldado sa

no y salvo a Texas, donde es muy bien recibi

do; en seguida prosigue su viaje, en un avi�n
de guerra, hasta Washington, ah� es internado
en el hospital Walter Reed, grandioso estable
cimiento dedicado a atender exclusivamente
a los soldados. En medio de estos muchachos

heridos, v�ctimas de la guerra, permanece nues

tro sargento, por espacio de dos meses. Le

practica una operaci�n el cirujano, capit�n
liainilton. se le aplican siete millones m�s de

unidades de penicilina y queda perfectamente
bien. En este hospital se hace amigo de nn sol

dado yanqui' de Massachussetts, Thomas Me.
Devitt. que es el m�s alto de los soldados in
ternados en el Walter Reed, y como Sanhueza
es bajo, hacen una pareja de lo m�s divertida.

Del Walter Reed fu� enviado a la Paekarcl

Motors, para perfeccionarse en galvanoplastia,
donde permaneci� dos meses.

Con su vuelta a Chile, termina esta mara

villosa aventura que vivi� este chileno, a quien
le fu� aplicada la penicilina por primera vez

en Chile, recetada por el doctorOscar Jim�nez.

Actualmente, Santiago Sanhueza ya no

pertenece a la Aviaci�n y presta servicios, co

mo jefe de grupo del taller de galvanoplastia.
en los Ferrocarriles del Estado.

M. A.

TERMAS DE PUYEHUE
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

XdkJl cf�rma� de

PUYEHUE
OSORNO-CHILE
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COSAS QUE UD DEBE SABER PURA suTRDNO�ILlDQD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

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

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

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

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

�

O

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

seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00, 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
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Telefono 61942 � Director: 64438 � Casilla 9092
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ANIVERSARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Conmemora una vez m�s, el aniversario de su inde
pendencia, la gran Rep�blica del Norte, que en un 4 de

julio, con la fjrma del Acta de la Independencia, naci�
a una vida nueva y que, gracias a su progreso asombroso
en todos los aspectos de la actividad humana, ha con

quistado un lugar preferente en el concierto de las na

ciones del orbe.

Err�neo ser�a creer que los Estados Unidos s�lo en

el campo material �en la industria y el comercio� ocu

pan un lugar sobresaliente entre los dem�s pa�ses, pues
las ciencias y las artes, en general, tienen en el pueblo
cultores notables, sin hablar de sus sabios investigadores
en �l campo de f�sica, astronom�a, electricidad, qu�mica,
medicina, bellas artes, etc., que est�n representadas, en

aquella rep�blica, en n�mero abrumador y mundialmen-
te conocidos, debido a sus creaciones que constantemen

te asombran a la humanidad. El genio inventivo del

pueblo norteamericano es proverbial y s�lo al haber dado
al mundo a un Edison, un Benjam�n Franklin, un Isaac

Newton, merecer�a la admiraci�n y respeto de todos.

Cultores de las letras de la importancia de Longfe-
llow, "Waldo Frank, Theodore Dreisser, Pearl S. Buck,
O'Neill, Sinclair Lewis y muchos otros m�s, son honra y
orgullo de la humanidad entera; mientras en el terreno

pol�tico un Jorge Washington y un Franklin D. Roose

velt, han pasado a la historia como s�mbolos del sen

timiento democr�tico y patri�tico de la paz y de la jus
ticia para todos.

"En Viaje" presenta su saludo caluroso y sincero a

la gran democracia norteamericana, en el nuevo aniver
sario de su independencia y augura a sus hijos un por
venir cada vez de mayor grandeza, prosperidad y bien

estar, en el camino siempre ascendente de su existencia.

Igualmente presenta sus parabienes a la representa
ci�n" diplom�tica acreditada entre nosotros, en la persona
del Excmo. se�or Claude Bowers, Embajador de la Rep�
blica hermana.

POR EL TURISMO

Como una clarinada reconfortan
te, la prensa ha dado la noticia de
que una subcomisi�n, nombrada por
el Ejecutivo, se abocar� al estudio
de la ley que h� ,de dar vida a la

i Corporaci�n de Turismo de Chile.
Esta plausible iniciativa, ha de en

contrar un eco de simp�tica acogida
en todos los sectores del pa�s, que
atribuyen a esa industria una impor
tancia capital para nuestro futuro
econ�mico.
Desde estas mismas columnas he

mos dado cifras, tomadas de estad�s
ticas oficiales, de lo que el turismo
produce en otros pa�ses, seguramen
te no tan bien dotados como el nues
tro, para la explotaci�n intensiva de
esta industria que, bien conducida,,
deja utilidades millonarias.
Es de desear que la iniciativa que

comentamos prospere, para que pron
to ocupemos, en el continente, el si
tio que nos corresponde, y lo que es

m�s importante, percibamos los be
neficios que tal explotaci�n ha de re

portarnos.
La Corporaci�n de Turismo, con

cebida a base de capitales privados
y de un aporte fiscal, ser�a la entidad
llamada a canalizar todas las aspira
ciones de esta industria y a promo
ver soluciones favorables en benefi
cio del turismo nacional.
En un pa�s donde no se ha desa

rrollado ning�n esfuerzo serio ni
coordinado en bien del turismo, la
Corporaci�n podr� proyectar con to
da libertad, sin las trabas que signi
fican las reorganizaciones. Se va a

operar sobre un terreno virgen, lo
cual facilitar� la acci�n constructi
va de los encargados de echar a an

dar esta industria nacional.
"En Viaje", que viene, a�o a

a�o, abogando por la creaci�n ele un

organismo regulador de las activida
des tur�sticas, espera que el proyecto
del Ejecutivo sea una realidad que
le permita al pa�s contar, dentro de
poco, eon los medios necesarios para
encarar, en forma, la realizaci�n de
proyectos que, a la vuelta de cierto
tiempo, nos dejen en condiciones de
ser el primer centro tur�stico de Sud
am�rica, eon lo cual habremos encon

trado una fuente inagotable de divi
sas para el pa�s.
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COLABORACI�N EXCLUSIVA

PARA "EN VIAJE"

?4uma*a mundial
(14 de mayo al 13 de junio de 1948).

Por TEODORO DE SZIGETHY

.?"~~\ . Tal como lo anunci� el Gobierno de Gran Breta�a, el mandato

j� J / r,Li n r>
sobre Palestina, ejercido durante veinticinco a�os, se dio por

j.^^y CV�-&> CtrCCt terminado el 14 de mayo a medianoche. Las tropas inglesas
' fueron evacuadas por buques de guerra en el puerto de
Haifa, junto con el personal de polic�a brit�nico.

Simult�neamente con el retiro de los ingleses, dos columnas del ej�rcito de Egipto, que
moviliz� los reservistas licenciados en los �ltimos cinco a�os, cruzaron la frontera meridional
palestina, para unirse eon las fuerzas sirias y transjordanas que se encontraban ya en Pales
tina ; todas las tropas �rabes iniciaron- las operaciones b�licas.

La invasi�n �rabe no fu� obst�culo para que el mismo d�a 14 de mayo fuera proclamado
en Tel Aviv el establecimiento del nuevo Estado jud�o por el Premier David Ben Gurion; el
nuevo Gobierno funcionar� con el nombre de "Gobierno Provisional del Estado de Israel", has
ta la redacci�n de la Constituci�n. En la misma proclama se declara que el nuevo Estado res

guardar� todos los santuarios y lugares religiosos, y se solicita a la �U. que el Estado jud�o
sea admitido en esa organizaci�n internacional. Tambi�n se nombr� un Gabinete de once miem.
bros y se emiti� una declaraci�n referente al t�rmino de la vigencia del Libro Blanco Brit�
nico, que limitaba la inmigraci�n jud�a a Palestina. Efectivamente, han comenzado a llegar in
migrantes jud�os y se espera que los 28 mil jud�os internados en Chipre podr�n ser trasladados
luego a Palestina.

El Presidente Truman anunci� oficialmente que su Gobierno ha reconocido al nuevo Es
tado jud�o, sin duda en vista de la proximidad de las elecciones presidenciales y ante la in
fluencia de un fuerte porcentaje de electores jud�os en el Estado de Nueva York.

Rusia, por medio de su representante, declar� que el Soviet tambi�n reconocer� al Es
tado jud�o, pero en s� conocida t�ctica dilatoria de los conflictos, en este caso del estrat�gico y
petrol�fero Medio Oriente, anunci� que, .a este respecto, aun no se har� una declaraci�n oficial.

El Gobierno de Guatemala fu� el segundo que reconoci� al Estado jud�o; el Gobierno
Federal de Canad� hizo saber que, probablemente, otorgar� igual reconocimiento.

El 18 de mayo Checoeslovaquia, Polonia y Uruguay tambi�n han reconocido al nuevo

Estado jud�o.
El Gobierno ingl�s, por su parte, neg� el reconocimiento y, seg�n se inform�, continua

r� prestando ayuda militar y financiera a los �rabes, a menos que la NU. demuestre que �s-
,
tos act�an ilegalmente en Palestina.

Representantes de las Cinco Grandes Potencias han nombrado al conde Folke Bemadot-
te, Presidente de la Cruz Roja sueca, mediador ele la NU. en Palestina ; deber� actuar y reali
zar funciones administrativas, siempre que los �rabes y jud�os en conflicto accedan a aceptarlo.
Anteriormente la misma NU. rechaz� el plan de los Estados Unidos para crear un r�gimen de
tipo fideicomiso para Jerusal�n. El conde Bernadotte anunci� haber aceptado la designaci�n;
al. mismo tiempo se comunic� que Yugoeslavia tambi�n reconoci� al nuevo Estado jud�o.

El Consejo de Seguridad de la NU. acord� ordenar el cese del fuego en Palestina para
las 22 horas del d�a 23 de mayo. Los ingleses y norteamericanos gestionan la soluci�n de sus

diferencias en el asunto de Palestina, ya que la lucha ha causado perturbaciones en el enten
dimiento de esos pa�ses. Inglaterra est� empe�ada en la conservaci�n de la amistad �rabe
para, defender el Medio Oriente contra la expansi�n del comunismo, mientras los Estados Uni
dos est�n dispuestos a ayudar a los jud�os en la defensa de su nuevo Estado.

La aviaci�n egipcia, el 21 de mayo, atac�, en tres ocasiones, el aer�dromo brit�nico en

Ramat David, cerca, de Haifa, provocando incendios y la muerte de dos miembros de la BFA.,
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dejando gravemente heridos a otros seis. En vista de esto, los aparatos de la RFA. despegaron en

defensa propia y derribaron cinco aviones egipcios. De parte egipcia se dio la explicaci�n que
el ataque al aer�dromo ingl�s se deb�a a las malas condiciones de visibilidad y al error de sus
aviadores que, en vez de dejar caer bombas sobre un aer�dromo jud�o, lo hicieron sobre el de
los brit�nicos; el mismo comunicado egipcio reconoce la p�rdida de cinco aviones.

El Consejo de Seguridad de la NU. orden� el cese -de fuego para el 24 de mayo a las
22 horas. La Agencia Jud�a inform� que aceptaba la orden, siempre que los �rabes adoptaran
igual resoluci�n. Como la citada orden no tuvo efecto, los �rabes intensificaron' aun m�s las
acciones b�licas. El mismo d�a '24 de mayo el Consejo de Seguridad acord� ampliar el plazo
por otras 48 horas.

El 23 de mayo el Primer Ministro, general Smuts, hizo saber al Gobierno Provisional
jud�o que Sud�frica reconoc�a al nuevo Estado jud�o. Semejante decisi�n fu� considerada en

Londres como un duro golpe para la pol�tica seguida por Gran Breta�a en Palestina, y se con
sidera que el Gobierno brit�nico no fu� informado previamente de la decisi�n sudafricana.

El 26 de mayo la Liga �rabe pidi� al Consejo de Seguridad un nuevo plazo para es

tudiar la soluci�n del problema palestino ; no rechaz� la orden de cese de fuego, pero protes
t� de que los ej�rcitos regulares �rabes fueran tratados en condiciones iguales a los combatien
tes jud�os, a los cuales calific� de "bandas terroristas". Tambi�n se hizo ver que una tregua se

r�a ventajosa s�lo para los jud�os, que seguir�n recibiendo refuerzos y material b�lico y que,
mientras no se tomen en cuenta estos hechos, los �rabes no podr�n aceptar recomendaciones.

El 28 de mayo las fuerzas jud�as que defendieron la Ciudad Vieja de Jerusal�n, se rin
dieron a las tropas de la Legi�n �rabe de TransJordania; fueron capturados unos 1.600 israeli
tas, de los cuales mil pasaron a ser prisioneros de guerra, mientras los ni�os, mujeres y ancia
nos fueron entregados a la Cruz Roja*

La NU. ha propuesto a ambos bandos en lucha una tregua de cuatro semanas, �& fin de
arreglar, durante ese lapso, las diferencias; las siete naciones �rabes, el 2 de junio, han decla
rado que en principio aceptar�an la tregua, despu�s que los jud�os manifestaron igual acep
taci�n, aunque con ciertas reservas y sin cesar las hostilidades en seguida. En vista de esto, la
NU. design� al conde Folke Bernadotte, Presidente de la Cruz Roja sueca, para que actuara co

mo mediador en el conflicto palestino, y la tregua, efectivamente, entr� en vigor el d�a 11 de junio
en la ma�ana; sin embargo, hasta el d�a siguiente, ambos bandos se acusaron mutuamente de
violaciones de la tregua. Se acept� la presencia de un observador ruso y las costas palestinas
ser�n patrulladas por buques de guerra, a fin de evitar la llegada de nuevos combatientes y el
env�o de material b�lico. El mediador se instal� en la isla de Rhodas, donde sostendr� las ne

gociaciones con ambos bandos.
De esta manera reina nuevamente calma en Palestina, debiendo permanecer todos los

combatientes en sus actuales posiciones y sin intentar el refuerzo de su personal militar, ni el
aumento de sus reservas de abastecimientos b�licos.

El Presidente de la Rep�blica separ� de su cargo al Ministro
del Interior de filiaci�n comunista, Irjoe Leino, designando

^ ^y
' (-{�^-' V

en su reemplazo a Eino Kilpi, social-dem�crata y ex Ministro
v�^ de Educaci�n. Leino fu� acusado ele haber convertido la po

lic�a del Estado en una fuerza de choque del Partido Comunista.

El .Gobierno priv� de su nacionalidad y le confisc� sus bienes al

^
' ex rey Miguel y los pertenecientes, a otros miembros de la familia

tCL�rlCtiLLCC reai_ Ap�rte de gran cantidad de joyas, cuadros valiosos, yates y
autom�viles que la familia real pose�a, seg�n se anuncia, m�s de

ciento cincuenta y dos mil hect�reas de tierra cultivable y bosques, veintinueve castillos, cien
to catorce edificios, 'diecis�is pabellones de caza y unos cuatro millones de acciones de las prin
cipales empresas industriales y bancos.

Una huelga curiosa han declarado unos doscientos trece gobiernos
rrS~*ftflf* municipales y el n�mero de alcaldes y regidores huelguistas sube
Cw./tLiCc. �e euatro mi}_ Motivo de la huelga es protestar contra la medida

del Gobierno de haberse hecho cargo de las escuelas de la regi�n de
minas de carb�n nacionalizadas; participan en la huelga tambi�n municipios donde no hay
minas, en este caso por solidaridad con los municipios que anteriormente sosten�an escuelas
parroquiales. La finalidad ele la huelga es crear dificultades a la labor gubernativa.

^
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f\ . Se form� el primer Gabinete del nuevo Presidente Luigi Einaudi, eon.

_^7 / fl � personas de la coalici�n de las fuerzas anticomunistas que ganaron las
*~ __^^ Cg�.CCg� elecciones. Preside el Gabinete Alcide de G�speri y lo integran once de

m�cratas-cristianos, tres socialistas, tres socialistas moderados, dos libe
rales republicanos y dos independientes. El Gabinete actual es ya el sexto que preside De G�s
peri y jur� el 24 de mayo ante el Presidente ; cuenta con un mandato por cinco a�os, a contar de
las elecciones del 18 y 19 de abril de este a�o.

J^uxtahtii
El Mariscal de Campo, Jan Christian Smuts, de 78 a�os de edad,
el 25 de mayo renunci� al cargo de Premier de la Uni�n Sud-

tCiC� africana, debido a la derrota de su partido en las elecciones ge
nerales. El l�der del Partido Nacionalista Antibrit�nico, doctor

Daniel Francis Malan, de 74 a�os de edad, fu� llamado por el Gobernador General para for
mar nuevo Gabinete.

Existe el temor de que Sud�frica abandone la �rbita de la libra esterlina, y como fuer
te productor de oro, pueda unir su econom�a a la norteamericana, lo que significar�a un

gran da�o para Gran Breta�a, cuyo Gobierno es tildado de sobreestimar sus facultades para
reducir el d�ficit comercial brit�nico.

^^~^� .
En la prisi�n de Landsbgrg fueron ahorcados, el 2 de junio, sie-

f Jr / * te m�dicos por cr�menes de guerra. Entre los ejecutados se en-

\~�/\j�.Qt�tGLYLLCL contraba el doctor Karl Brandt, que fu� m�dico personal de Hi
tler. Durante el proceso, que duraba 18 meses, fueron presenta

das pruebas concluyentes de que los acusados hicieron experimentos inhumanos en los recluidos
indefensos de los campos de concentraci�n, para fines de estudios m�dicos; entre otras atro

cidades, inocularon enfermedades contagiosas, practicaron inmersi�n en agua que se hel� po
co a poco, hasta que la desdichada v�ctima mor�a congelada.

Pasados ya tres a�os desde la terminaci�n de la guerra contra el r�gimen nazi, las po
tencias occidentales han resuelto iniciar la reconstrucci�n econ�mica y pol�tica de las zonas

que ocupan y consideran el abandono de las exigencias de reparaciones de guerra. Seg�n la
decisi�n de Postdam, acordada poco despu�s de la conclusi�n de la guerra, la nueva organiza
ci�n deb�a ser propiciada por las cuatro potencias ocupantes de toda Alemania, pero debido
a dificultades entre Londres y Mosc�, respecto a las reparaciones y las restricciones indivi
duales y pol�ticas vigentes en la zona de ocupaci�n rusa (entre ellas la prohibici�n de la exis
tencia del Partido Soeial-Dem�crata), result� un impasse y se resolvi� la creaci�n de un Es
tado federal del oeste de Alemania, cuya Constituci�n redactar� una Asamblea Constituyente ;
el nuevo Estado jam�s podr� convertirse en centralizado. Los rusos consideran la creaci�n de
un nuevo Estado alem�n como una barrera a la expansi�n sovi�tica hacia el oeste y han des
encadenado una fuerte campa�a de propaganda entre los alemanes de su zona.

En Francia el proj^ectado control alem�n sobre la zona del Rhur. representa un rudo
golpe al Plan Monnet, que calcul� con el aporte de carb�n y acero de aquella zona, circuns
tancia que, a su vez, provoc� los ataques del general De Gaulle contra el Gabinete franc�s; has
ta ahora la fuerza parlamentaria del Tercer Frente franc�s ha sido mayor que la ocasional
uni�n de los comunistas y degaullistas, y as� se evit� una crisis ministerial.

El Tribunal Militar norteamericano ha absuelto a Krupp y otros dirigentes de su f�bri
ca, inculpados de haber fomentaelo la guerra con su ayuda al nazismo, por medio ele la fabrica
ci�n y suministro de armamentos. El Tribunal declar� crue no hab�a pruebas suficientes para
poder sostener la acusaci�n.

En un plebiscito verificado en el mes de junio, por mayor�a de
votos, la poblaci�n de esta isla se decidi� por un Gobierno au-

IS@.Z,Z.CLfLGVCL t�nomo propio; hasta ahora fu� gobernada por una comisi�n
^

brit�nica.
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El 7 ele junio, con la participa-
{ . � ^..^j� .' _ _

ci�n de 21 naciones america-
onteteticta \^>cGtiomtca �as se inauguraron, en la capi

tal chilena, los trabajos de la
Comisi�n Econ�mica de la NU. para la Am�rica latina. Fu� elegido presidente ele la Conferen
cia don Alberto Baltra, Ministro de Econom�a ele Chile. Hasta la entrada a las prensas de la
presente edici�n de esta revista, no se cli� a conocer ninguna resoluci�n pr�ctica de los pro
blemas de la incumbencia de la Conferencia. S�lo el 11 de junio fu� expuesto el programa
econ�mico ele la Am�rica latina por los delegados de Argentina, Bolivia y Guatemala.

f~ . Seg�n los- escrutinios verificados, parece seguro que, en las recientes

^ JCLLSZ&�t. eleeci�ues presidenciales, alcanz� la mayor�a absoluta el se�or Galo
� Plaza. Existe la impresi�n de que el proceso ele escrutinios demorar�

a�n mucho tiempo, debido al gran n�mero de .circunscripciones, que su

man un total de seiscientas cincuenta y cuatro.

r^ Seg�n despachos del cable, el Gobierno tiene que usar tanques y avio-

T f>ASis~�?
'

r-
neS contra l�s guerrilleros, para combatir el "creciente movimiento"

x )S*LsCLtLCL ele los mismos. El dirigente elel movimiento de resistencia ser�a Juan
Bl�squez, quien estar�a operando bajo un plan estrat�gico �nico, con

el apoyo activo de los campesinos espa�oles.

/V"^ Disturbios ha causado en la capital azteca una pintura mural del

J�f v ' � artista Diego Rivera, ejecutada en el Hotel Prado; dicha pintura
^ f K^jQKtCO contiene las palabras "Dios no existe". El 4 de junio un grupo

de ciento cincuenta estudiantes asalt� el nombrado hotel y rasp�
las palabras "no existe", dejando intacta la palabra "Dios". Poco m�s tarde el pintor Rivera
volvi� a reponer las palabras "no existe".

iS~\ El 3 de junio un golpe ele Estado provoc� la ca�da del Presi-
� J . . . dente �liginio Mori�igo. Asumi� la primera magistratura el Pre-
/��*S CtZ,Ctyj-U~CLl4 sidente de la Corte Suprema, hasta el 15 de agosto, fecha en
'

que tomar� posesi�n del mando supremo clon Natalicio Gonz�lez.
Junto con Mori�igo, quien se mantuvo en el poder durante ocho a�os, renunci� todo el
Gabinete. Respecto al paradero del ex Presidente las noticias son confusas, pues seg�n unas

estar�a preso en un cuartel militar y seg�n otras se ignorar�a su paradero.

r^Z.<2c&amac�oti C ^kv�\
A causa de la persistente negativa
de los Soviets, de permitir que la

.@.fLCt nuera, de nacionalidad rusa, del
ex embajador chileno, se�or

Ocampo, pueda abandonar Rusia, el Gobierno de Chile llev� su reclamaci�n ante la NU., don
de el delegado chileno hizo valer los derechos humanos, que ninguna soberan�a nacional puede
anular en un pa�s civilizado. Han durado ya 18 meses las gestiones conciliatorias, tanto direc
tamente ante el Soviet como ante la Corte Internacional de Justicia, habiendo fracasado tocias,
motivo por el que. Chile acudi� ahora a las Naciones Unidas con su reclamaci�n.

\^>uoa
En las elecciones presidenciales triunf� el candidato Carlos Prio So
carras, de filiaci�n socialista. El ex Presidente Fulgencio Batista fu�
elegido Senador;
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<Zk
� El 29 de mayo se verificaron las elecciones parla-

�3r'f-GGUnimilfi mentai"ias- Los votantes cumplieron con sus de-
&COC*SL.OL/CtCs(A.LCt beres c�vicos con escolta oficial, debiendo votar

p�blicamente; los votos que no eran para los can

didatos comunistas fueron considerados nulos; de esta manera el triunfo de la lista �nica de
candidatos comunistas result� triunfante.

El 7 de junio renunci� el Presidente Eclouard Benes, tres meses despu�s que los co-

munistaSj por un golpe de Estado, se apoderaron del Gobierno. Benes bas� su renuncia en

la "situaci�n pol�tica en general" y en el mal estado ele su salud ; fu� elegido Presidente el
16 de junio de 1946 por el voto un�nime de la Asamblea Nacional. La elecci�n del nuevo Pre
sidente tendr� lugar el 14 de junio ele este a�o.

�& . C_>. ^-^pln�etnactonad
El 6 de junio corri� el primer
tren de pasajeros desde Antofa
gasta a Salta. Con este motivo/
el Embajador argentino envi�

una emotiva comunicaci�n al Ministro de Obras P�blicas, en que califica la salida del pri
mer tren como un jal�n decisivo en la historia de la vinculaci�n econ�mica de Chile y Argen
tina. La llegada de trenes ganaderos desde Salta, desde ya solucion� el problema alimenticio
de Antofagasta.

/�} a El 14 de mayo la Princesa Juliana se hizo cargo de la Regencia
^-f\^ r*(j s~ ti^Sst hasta el mes de agosto del presente a�o, �poca en que su madre,
^-S \\OL.CtrLC/Ct ]a reina Guillermina, reasumir� el poder por unos pocos d�as, a

fin de celebrar �u jubileo de oro como reina, para abdicar des

pu�s en favor de la Princesa Juliana. Por el momento, se ignora la fecha exacta de la abdica
ci�n.

v**"*^ . El 20 de may� asumi� el mando supremo de la Rep�blica china, como pri-
A-^*^ / � mer Presidente Constitucional, el General�simo Chiang Kai-Shek, una de

K^^rZLtLCL las figuras m�s eminentes de su pa�s, por cuya democratizaci�n e integri
dad ha luchado durante toda su vida. El nuevo Presidente es yerno del di

funto fundador de la Rep�blica china, doctor Sun Yat Sen; ha dirigido la lucha contra el

Jap�n durante ocho a�os y actualmente est� empe�ado en vencer a los rebeldes comunistas de
su pa�s.

Costabas C�nlbos
El 19 de mayo la C�mara de Representantes, con
319 votos por la afirmativa y 58 por la negativa,
aprob� el proyecto anticomunista, por el cual se
declara que "el comunismo representa un peligro

claro y real para l� seguridad de la Uni�n". El Partido Comunista ser� obligado a registrarse an

te las autoridades judiciales y presentar anualmente un estado de sus finanzas, contemplando
la misma ley la aplicaci�n de penas por la violaci�n de sus disposiciones.

Debido a grandes lluvias en el noroeste, en los Estados de Oreg�n, Idaho y Montana y

en la Columbia brit�nica se produjeron grandes inundaciones, que dejaron sin hogar a 200.000

personas ; los da�os materiales se estiman en 30 millones de d�lares. No se informo sobre des

gracias personales.
La crecida extraordinaria de los r�os Columbia y Villamete, en el Estado de Oreg�n. el

31 de mavo, arras� la ciudad de Vanport (nombre formado por las primeras silabas de las ciu

dades vecinas de Vancouver y Portland). Vanport era un barrio residencial, construido du

rante la �ltima guerra, de unos 50.000 habitantes. Se supone que hay varios centenares ele vic

timas, cuyo n�mero exacto no se pudo establecer, debido a que quedaron bajo las aguas las

plantas bajas de los edificios.

Una tercera inundaci�n amenaz� a partir del 11 de junio a la ciudad de Portland y las

autoridades se esfuerzan en evitar una nueva cat�strofe.
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C�be�an�os (L>�en��fi�cos
En los Estados Unidos se invent�
una c�mara fotogr�fica ultraveloz,
capaz ele "detener" un rayo de luz.
El aparato cost� 8 millones de d�

lares y consiste, principalmente, en dos lentes polarizadores de un circuito el�ctrico de alto
voltaje. Se puede disponer a antojo del tiempo de la exposici�n y el intervalo puede ser dis
minuido a una cienmillon�sima parte de segundo, siendo necesario emplear cien c�maras. El
invento abrir� una nueva etapa de la investiga ��n cient�fica y se podr�> por ejemplo, observar .

el curso de la vida de una chispa el�ctrica, que dura s�lo una millon�sima parte de segundo ;
se podr� fotografiar lo que le pasa a una part�cula de metal o de explosivo al disgregarse en

una explosi�n, y seguramente ser� �til tambi�n para otros fines de investigaci�n cient�fica, por
el momento ni siquiera sospechados.

Tambi�n de los Estados Unidos lleg� la noticia que el Instituto de Navegaci�n A�rea
y Mar�tima se apresta para realizar viajes interplanetarios en veh�culos-cohetes. Se afirma que
existe la evidente posibilidad de usar la energ�a at�mica para propulsi�n a chorro, conside
rando as� que el sue�o de los viajes interplanetarios ya, es menos remoto que hace media d�
cada.

En el Monte Palomar, cerca de Pasadena, California, se inaugur�, el 3 de junio, el teles
copio m�s grande del mundo, cuyo lente tiene 5,08 metros (200 pulgadas) de di�metro. Su cos

to fu� de 6 millones de d�lares y el pulimento del lente y la construcci�n de las instalaciones
necesarias demoraron muchos a�os.

Este gigantesco telescopio brindar� a la ciencia seguramente descubrimientos insospe
chados en el campo de la astronom�a y astrof�sica; as�, por ejemplo, a la luna se la podr� ob
servar como si se encontrara s�lo a 35 kil�metros de distancia de la tierra, lo que, a su vez, per
mitir� conocer en detalle su superficie ; se podr� comprobar si en tiempos remotos existieron
seres inteligentes en nuestro sat�lite y si hubo obras de ingenier�a o sus restos, �stos ser�n vi
sibles por el nuevo lente, siempre que su tama�o no sea menor de nueve metros en cualquier
sentido, como m�nimo. Al planeta Marte se le podr� observar 62 veces-m�s cerca que a la luna,
a simple vista y, seguramente, se sabr� si este vecino nuestro est� habitado o no, y se acla
rar� el misterio de los llamados "canales".

El lente hasta ahora m�s grande en el mundo, existente en el Observatorio de Mounth
Wilson, California, de s�lo 2,04 metros de di�metro, registra astros hasta la 22.^ magnitud y
80 millones de nebulosas; el nuevo lente, que es de doble di�metro, revelar� centenares de mi
llones de nebulosas m�s lejanas, con lo que se agrandar� el radio visible de los universos,
existentes a distancias inconcebibles para la mente humana.

Lo que se puede admitir como seguro es que el nuevo telescopio gigante, que bien se

puede llamar "el ojo del mundo", reservar� para el futuro no lejano nuevos problemas y des
cubrimientos y constituir� una victoria en la lucha entablada entre la inteligencia humana y
las m�ltiples inc�gnitas de los universos, al par que demostrar�, una vez m�s, la insignificancia
de nuestra tierra, cuyo tama�o, comparado con los cuerpos gigantes que pueblan los inconta
bles universos, no alcanza la magnitud de un granito de arena... Muchos de aquellos univer
sos distan de nosotros varios millones de a�os de luz, distancias inconmensurables, si se tiene
en cuenta que la medida usada en la astronom�a, "a�o de luz", es el trayecto que el rayo lu
minoso recorre durante un a�o, a raz�n de 300.000 kil�metros por segundo.

En Gran Breta�a, seg�n c�lculos de los expertos, existen 100.000 cabezas de ganado de
"retorta", o sea animales que son el producto de inseminaci�n artificial. Seg�n este sistema, un
toro se puede usar para la inseminaci�n de mil vacas, mientras con el sistema corriente el mis
mo toro s�lo sirve para cuarenta.

T. de S.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tengo presente que el limpiado de su traje lo har� en forma irreprochable
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Maquette del monumento que ser� erigido a la memoria
del Presidente Franklin D�lano Roosevelt, en la ciudad de
Buenos Aires. La figura representa al extinto estadista

norteamericano, cubierto por la caracter�stica capa
que usaba en el �ltimo per�odo de su vida

Ser�a una empresa vana tratar de abarcar,
en un solo art�culo, todos los aspectos de la
importancia continental y mundial de los Es
tados Unidos, la gran Rep�blica del Norte, que
el 4 de julio celebra, una vez m�s, el glorioso
aniversario de su independencia como naci�n
soberana.

M�ltiples son las causas que, en juicio des
apasionado, obligan a brindar la m�xima ad
miraci�n a ese pueblo de empuje extraordina
rio, tanto en el campo espiritual como material
ele las actividades humanas, y es por eso que,
en este lugar, s�lo a graneles rasgos, es posible
recordar la.s caracter�sticas del gran pueblo
norteamericano.

El territorio continental de los Estados
Unidos forma un inmenso contorno: la costa
del Atl�ntico se extiende en 18.000 kil�metros,
y la del Pac�fico mide. 15.000. Siguiendo la vo

luble, l�nea y penetrando hacia el centro en

todas direcciones, viven en su territorio 130
millones de seres humanos. El suelo acusa una

gran depresi�n y luego se levanta, en doble es

fuerzo, hacia el este por la cordillera de los
Apalaches y al oeste por las monta�as Roco
sas, regi�n donde la masa terrestre parece in
tentara asaltar al firmamento.

Los Estados Unidos tienen la fama de po
seer la mejor ganader�a del mundo ; la pesque
r�a viene ele la �poca colonial y la gran exten-

�a ttob UetuU�ua
delftatte

Por TEODORO DE SZIGETHY

si�n de sus costas ha contribuido a su enorme

incremento.

La explotaci�n forestal es muy intensa ; los
bosques abarcan la quinta parte de la superfi
cie nacional; la miner�a es de abundantes ma

tices, ocupando los primeros lugares el cobre y
el carb�n. La explotaci�n de petr�leo es el don
general elel suelo de los Estados Unidos; gas
natural hay en los Estados de Pensilvania,
Ohio, Indiana, Virginia Occidental, California,
Texas y Luisiana. Hay, adem�s, apreciables ya
cimientos de oro y cinc.

La industrializaci�n de los Estados Uni
dos es fabulosa y es la consecuencia de la ex

tracci�n minera, ya que las materias primas
son producidas en cantidades que parecen ina
gotables. Especialmente la industria sider�rgi
ca es muy importante y le sigue en importan
cia la textil, que a su vez pudo tomar vuelo
por la abundancia de la lana y del algod�n.
La fabricaci�n ele m�quinas el�ctricas y de to
dos sus accesorios tuvo un crecimiento asom

broso y ocupa el primer lugar en el mundo.

�?

Para muchos, el crecimiento enorme de los
Estados Unidos parece un problema obscuro,
ya que ese pa�s, en s�lo tres siglos de existen
cia, lleg� a una madurez, para lo cual su ma-

tlrc patria, (�ran Breta�a, necesit� m�s de
mil a�os. Sin embargo, su precoz desarrollo se

explica por las concliciones del medio geogr�
fico, por el sistema econ�mico y por la calidad
del tipo colonizador pujante, vencedor del me
dio, cuando hubo necesidad de subsistir. Tam
bi�n ha influido que, en los Estados Unidos,
jam�s existi� el feudalismo t�pico y porque las
tentativas espor�dicas para implantarlo fra
casaron por carecer de arraigo.

La independencia norteamericana, cuyo
gesto fu� el antagonismo econ�mico, sell� la
forma de vida dentro sus fronteras.



El desarrollo impetuoso del capital comer
cial (�n la antes colonia inglesa, no tiene pa
rang�n en el mundo, y el obrero libre que de
vino propietario y luego capitalista, se dio sus

primeras leyes y de ah� en adelante vemos a

los Estados Unidos avanzar con saltos gigan
tescos en el sendero del progreso.

? ?

El Acta de la Independencia de los Esta
dos Unidos fu� aprobada por los representan
tes de 13 Estados; los proceres ele aquella jor
nada fueron Thomas Jefferson y John Adams;
aquella Acta fu� la consagraci�n jur�dica del
nuevo orden social.

Con la Guerra -de Secesi�n del a�o 1860,
las fuerzas creadas por el desarrollo econ�mico
y cultural del joven pa�s hicieron crisis.

La primera etapa ele la independencia,
�poca de la agricultura, cli� libertad al acapa
ramiento de tierras, a la baja moneda, a la li
bertad bancaria, al deseentralismo y al traba
jo de los negros, oponiendo sus intereses los

grupos sociales, procedentes del capitalismo co

mercial e industrial. De la misma Guerra de
Secesi�n surgi�, luego, el adelanto del pa�s, bo
rrando, en definitiva, las primeras contradic
ciones, llegando la producci�n y el comercio.a
�ndices elevados. La gran inmigraci�n entre los
a�os 1871 y 1900, aument� la poblaci�n en-

nn cien por ciento, asimil�ndose totalmente,
sin problemas de minor�as �tnicas ni raciales,
a lo que, a su vez, contribuy�, sin duda, la ab-

Mr. George C. Marshall, Secretario de Estado de la
aran Rep�blica del Norte

S. E. Harry S. Truman, Presidente de los Estados
Unidos de Norteam�rica

soluta tolerancia en materia de ideas pol�ticas
y religiosas del pueblo norteamericano.

? ? �

La pol�tica del Presidente Roosevelt fu�
de uni�n y de paz con el resto del mundo y
sus actos de gobierno fueron fieles a sus sen

timientos altamente humanitarios ; buscaba la
limitaci�n de los armamentos e implant� la
soluci�n pac�fica de las disputas internaciona
les. En el campo de las relaciones mercantiles,
su pol�tica fu� cimentar un razonable inter
cambio con el mundo y terminar con la diplo
macia del d�lar. Roosevelt contribuy�, eficaz
mente, a terminar la segunda guerra mundial
y esto sin pretensiones de dominio, menos ex

pansi�n territorial ; se opuso a todo imperialis
mo y abog� hasta su muerte por la reducci�n
de los armamentos.

? ?

He aqu�, en breves rasgos, la semblanza
de la gran Rep�blica hermana del Norte, a la
cual el destino ha reservado un lugar prefe
rente en. el concierto de las naciones y cuya
trayectoria ascendente es la m�s palpable com

probaci�n de lo que puede un pueblo laborio
so, sobrio, amante de los postulados imperece
deros de la libertad, ele la paz y ele la. demo
cracia.

T. de S.
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Temperatura agradable y saludable..
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Y aceiteras de lubricaci�n continua.
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Jla capital di las tstadas Unidas

El Capitolio de Washington

La capital de los Estados
Unidos, Washington, situada
a orillas del r�o Potomac, se

considera como una de las
m�s perfectas desde el punto
de vista urban�stico. Ello se

debe en parte a que se encar

g� al arquitecto franc�s L'En-
fant el delineamiento de la
ciudad, sobre el modelo del
Par�s de 1877. Sus anchas ave

nidas y hermosas calles cons

tituyen un leg�timo orgullo
para sus habitantes y para la
naci�n entera.
Otra caracter�stica de Wash

ington es que no se encuen

tra ubicada en ning�n estado ;
las letras D. C. se deben a la
abreviaci�n de Distrito de Co
lumbia. Durante la guerra,
Washington experiment� una

verdadera invasi�n de funcio
narios y t�cnicos, la cual hizo
aumentar su poblaci�n a m�s
de dos millones, siendo que la
normal es de s�lo aproximada
mente 1.200.000. La aguda es

casez de habitaciones y casas

dio lugar a toda una serie de
divertidas historietas que
circulaban en profusi�n por la
prensa y hasta hallaron aco

gida en el cine.
En tiempos normales Wash

ington es una ciudad se�o
rial y severa, digno marco pa
ra su posici�n simb�lica de
coraz�n de la naci�n m�s po
derosa del orbe. El centro de
las actividades gira, por lo ge
neral, en torno de la Casa
Blanca, residencia de los Pre
sidentes de los Estados Unidos
y de sus familiares. Es ah�
donde el Primer Magistrado
recibe a los enviados extranje
ros, dicta sus conferencias de
prensa; es en sus salones don
de se llevan a cabo las recep
ciones oficiales y se. deciden en

parte los destinos del pa�s.
Otro centro es el Capitolio,

sede del Congreso Nacional,
el Cuerpo Legislativo de la
naci�n. El Congreso posee la
biblioteca -m�s grande del
mundo, la cual se compone de

m�s de un mill�n de vol�me
nes. Es interesante agregar
que un chileno, don Francisco
Aguilera, se encuentra a car

go de la Secci�n de la Funda
ci�n Hispana ele dicha biblio
teca.

Entre los monumentos no

tables de la ciudad, se cuen

tan el Memorial de Lincoln,
el de Jefferson, creado en es

tilo griego ; el obelisco y otros.
A orillas del r�o Potomac, que
cruza la ciuclad, crecen cere

zos, directamente tra�dos del
Jap�n, lo que no deja de ser

una nota interesante.
La vida cultural y social de

Washington es, desde luego,
muy activa. Conciertos sinf�
nicos; temporadas teatrales y
fastuosas recepciones marcan

el ritmo de la vida social en

la capital ele la Uni�n. Pero,
sobre todo, Washington es un

s�mbolo de la voluntad evolu
tiva de una gran democracia,
la que honrando las glorias
pasadas, prepara el porvenir.
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HaUmieh�a y. fytohdeva de ios
Las trece colonias inglesas

que se reunieron, en gesta me

morable, para constituir los
Estados Unidos de Am�rica
eran, en realidad, pa�ses nue

vos y pobres, cuya modesta
prosperidad depend�a casi por
entero del comercio con la me

tr�poli.
si hubieran consultado sus

meros intereses materiales, ha
br�an comprendido que la in

dependencia era un mal nego
cio. Y ello hubo de demostrar
se en los primeros decenios de
la existencia nacional, con la
crisis econ�mica que sobrevi
no y que estuvo a punto de
deshacer la obra d� los Padres
Fundadores.
La creaci�n de los Estados

Fu idos fu�, por lo tanto, un

esfuerzo meramente espiritual
y. como tal, antiecon�mico. Al
nacer como naci�n, los hacen
dados, mercaderes y granjeros
del pueblo estadounidense, ol
vidaron sus propias conve

niencias materiales para dar
cuanto pose�an en homenaje a

un sentimiento superior : el de

�siadasUnidas

Por AUBREY NEVILLE

la dignidad del hombre y su

expresi�n social y pol�tica : la
libertad y la democracia.
La obra � de expansi�n est�

igualmente dominada por im
perativos del esp�ritu. Los po
l�ticos comprenden que la li
bertad s�lo es plenamente po
sible si todos los ciudadanos
consiguen una prosperidad
material suficiente, y si la na

ci�n, como tal, logra indepen
dizarse de las tutelas econ�
micas extranjeras. El pueblo,
por su parte, consagra a la li
bertad las principales fuerzas
de su alma y porque la liber
tad es posible, gan�ndose in
dependencia econ�mica a cos

ta de arrancar a la selva o la
sabana sus tesoros v�rgenes,
acuden a los Estados Unidos

La ccaa de lelferson cn Virginia

hombres de todos los pueblos
de Europa y pueblan el sub-
continente, al propio tiempo
que lo civilizan y engrande
cen. El mismo esp�ritu domina
los descubrimientos cient�fi
cos e industriales y la cons

trucci�n de la econom�a, cuya
gigantesca potencia acabamos
todos de descubrir con mara

villados ojos estos d�as. As�.
pues, fu� tambi�n el ideal de
libertad el que presidi� la ex

pansi�n prodigiosa de las tre
ce colonias pobres, hasta con

vertirlas en los cuarenta y
ocho Estados que constituyen
hoy la potencia m�s rica del
mundo.
Y llega la �poca de la ple

nitud. �Qu� principio, qu�
ideal la domina? Dos guerras
formidables, emprendidas en

defensa de la civilizaci�n hu
manista, vienen a demostrar
nos que el ideal de libertad si

gue siendo el sentido inspira
dor de la historia norteameri
cana. Iluminado' por �l cami
na ese gran pueblo en todas
las etapas de su jornada' por
la historia. Podr�n errar ac

cidentalmente los gobernantes
en cuanto a las rutas a seguir
para alcanzar la meta anhela
da. Los yerros acabar�n siem
pre por enmendarse. Porque
en el alma del pueblo sigue
luminosa y firme la voluntad
que animara a los padres fun
dadores, y los Estados Unidos
siguen, por ello-, siendo "na
ci�n concebida en la libertad
y consagrada al principio de
que tocios los hombres son

iguales". As� lo proclam� en

uno de los per�odos m�s cr�ti
cos de la historia norteameri- .

cana, uno de sus m�s precla
ros hijos : el Presidente Lin
coln. Y a�ad�a que las luchas
que entonces libraban los Es
tados Unidos se dirig�an a que
"el gobierno del pueblo por el
pueblo y para el pueblo no

desaparezca jam�s de la faz
de la tierra".
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FRAGMENTOS DE LA DE
CLARACI�N DE INDEPEN
DENCIA DE LOS ESTADOS

UNIDOS

'.'Cuando en el curso de los
acontecimientos humanos se

ve un pueblo en la precisi�n
de destruir los lazos que a

otro le han venido uniendo y
asumir, entre las naciones de
la tierra la posici�n de igual
dad e independencia a que le
dan derecho tanto las leyes
de la naturaleza como las del
Dios ele esa naturaleza, un sen

timiento de digno respeto, ha
cia el juicio de la humanidad,
exige a ese pueblo proclamar
las causas que lo arrastran a

la separaci�n.
"Sostenemos como verdades

evidentes que todos los hom
bres son creados iguales; que
todos han sido dotados por su
Creador con ciertos derechos
inalienables, entre los cuales
est�n la vida, la libertad y la
b�squeda de la felicidad ; .que
para garantizar esos derechos
se instituyen entre, los hom
bres los gobiernos..., que.
cuando una forma cualquiera
de gobierno tiende a pervertir
aquellos fines, el pueblo est�
en el derecho de reformarla o

abolir�a o instituir un nuevo

Washington y su �amilia

gobierno, ciment�ndolo sobre
aquellos principios y organi
zando sus poderes en aquella
forma que, a su juicio, parez
can m�s adecuados, para ha
cer efectiva su seguridad y fe
licidad.
"La prudencia aconseja, cier

tamente, que los gobiernos
por largo tiempo establecidos,
no deben ser reformados por
causas leves y transitorias..-.

Pero cuando una serie de atro
pellos y usurpaciones revela
el designio de someter a un

pueblo a un despotismo abso
luto, es su derecho y tambi�n
su deber echar abajo tal go
bierno y establecer nuevas ga
rant�as para su futura segu
ridad . . .

. . . "Nosotros, los represen
tantes de los Estados Unidos
de Am�rica, reunidos en

Asamblea General, apelando
al Supremo Juez del Universo
respecto a la rectitud de nues

tras intenciones y en nombre
y por la autoridad del pueblo
de estas colonias, solemnemen
te proclamamos y declaramos :

que estas colonias unidas son,
y por derecho deben ser, es

tados libres e independien
tes. . .

. "En confirmaci�n de lo dicho
y con una fe inquebrantable
en la protecci�n de la Divina
Providencia, empe�amos mu

tuamente nuestras vidas, ha
ciendas y nuestro honor sagra
do para el mantenimiento de
la presente Declaraci�n".

Lectura del Acta de ia Independencia por Jerga Washington A. N.



30 En Viajo

i�i[M
lY EMBOTELLADO DE ALTA CALIDAD



��oen �el himno no^teom&�tano

La libertad necesita de la
m�sica, de la poes�a y del can

to, sobre todo cuando se alum
bra con la lucha y con la san.

�

gre, con el hero�smo y con la
muerte. En su af�n de alcan

zarla, los hombres que est�n
� dispuestos a inmolarse en su

holocausto necesitan un grito
de combate para lanzarlo a

los espacios y que domine .el
'

estruendo de la batalla. Por

que los hombres libres saben
morir cantando, quieren mo

rir cantando ; necesitan unir
su intimidad libertadora en un

bosque de voces humanas que

hagan temblar a los tiranos.
As� nacen los himnos, expre
si�n de un deseo irrefrenable
de libertad; s�ntesis de volun
tades decididas a ser libres.

Hace muchos a�os, all� por
el 1792, un oficial de Ingenie
ros franc�s, Rouget de L'Isle,
escuch� una melod�a, cuyas
notas, impregnadas por el
fuerte sabor belicoso del Me
diterr�neo, mar de las con

quistas, de la lucha y de la

civilizaci�n, le conmovieron
hondamente. El alma de Rou
get ele L'Isle vibr� eon ellos
y su conciencia de hombre li
bre le impuso una' tarea: dar
una voz vibrante a la legi�n
revolucionaria. Hab�a nacido
"La Marsellesa", el himno de
la marcha hacia la libertad, y
los franceses repitieron a co

ro sus estrofas, hallando en

ellas toda la fuerza inconte
nible de su misi�n.
Pocos a�os antes, el 4 de

julio de 1776, en un sal�n de1
la ciudad d� Filadelfia, un

grupo de hombres daba vida
a una nueva naci�n. En �lios
se condensaba la aspiraci�n
de un pueblo joven, decidido
a vivir libremente; el paso
trascendental, que en el co

rrer del tiempo habr�a de

pesar decididamente en los
destinos del mundo, estaba
dado. La lucha prosegu�a y
ten�a que proseguir, mas los
ciudadanos del nuevo estado
se hallaban dispuestos a mo

rir antes que renunciar a su

libertad. S�lo les faltaba la
voz imprescindible. Hab�an de
hallarla m�s tarde, en 1812,
siempre en pleno combate.

Francis Scott Key era un

joven abogado norteamericano
que hab�a aprendido a amar

la libertad de su patria. Por
casualidad se encontraba a

bordo de un buque ingl�s, po
co antes de que los brit�nicos
iniciaran el bombardeo del
fuerte MacHenry, que prote
g�a los accesos de Baltimore.
Desde la nave enemiga, Scott
pudo contemplar el combate:
acero y fuego llov�an en cas

cada de exterminio sobre el
fuerte, en cuyos puntos cul
minantes ondeaba la bande
ra de Norteam�rica en son de
combate. El falso rel�mpago
de cada explosi�n ven�a a

mostrarle que la bandera se

gu�a flameando como un ai
r�n de combate y cuando,, en
las primeras horas del alba;
.ces� la lucha y pudo contem

plar las franjas y las estrellas
mecidas suavemente por la
brisa matinal, su esp�ritu se

transform� en un crisol po�
tico que alumbrar�a un pedes
tal perenne para aquella en

se�a. Y as� surgi� el himno
de la bandera de las franjas
y las estrellas; la primera es

trofa fu� escrita envuelta por
el humo de la p�lvora, al rudo
comp�s de los ca�ones. Al par
sar de los d�as cien bocas can

taron su poema; luego mil;
despu�s millones.

LA BANDERA SEMBRADA DE ESTRELLAS

Palabras de Francis Scott Key

(Versi�n adaptada a la m�sica por Alfredo Nistal)

�Oh, decid! �Pod�is ver a la luz del albor
lo que al v�spero fuego con orgullo aclamamos?
Ya sus franjas y estrellas, en la arriesgada lid,
gallardas flamearon sobre enhiesto basti�n,
y cohetes y bombas, que empurpuran los cielos,
dijeron a la noche: "Nuestra ense�a est� all�".
�Oh, decidme! Las franjas, las estrellas, �cobijan
de los libres y bravos la tierra y el hogar?

II

A trav�s de las hondas tinieblas, sobre el sue�o
� y el temido silencio de altiva hueste adversa,

� qu� es eso que la brisa, en el risco se�ero,
unas veces esconde y otras veces despliega?
�Ved: el alba lo hiri� con su rayo primero
y ya esplende glorioso en la gloria del sol!
Son las franjas y estrellas... �Oh, que floten por siempre
de los libres y bravos sobre tierra y hogar!

ni

Se alcen as� por siempre, donde surja un ser libre,
ante el hogar amado, frente al b�lico horror.

La victoria y la paz bendigan sus colores.

�Loor al poderoso que nos hizo naci�n!
Habremos de vencer, si nuestra causa es justa.
Nuestro lema ser�: "Confiemos en Dios".
Y las franjas y estrellas ondear�n triunfantes
de los libres y bravos sobre tierra y hogar.
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DESARROLLO PORTUARIO

Los puertos norteamericanos de la orilla atl�ntica, que
por muchas d�cadas fueron la puerta del comercio eon Euro
pa, han entrado en un febril per�odo de modernizaci�n. El
gigantesco puerto de Nueva York est� siendo objeto de me

joramientos, al igual que los de Filadelfia y Pensilvania.

En Filadelfia se est� construyendo actualmente uno de
los m�s eficaces muelles del mundo. El muelle municipal N.9
80 est� siendo ensanchado para permitir el tr�fico ferroviario
de doble v�a y dentro de unos meses se iniciar� la construc
ci�n de una superestructura de doble puente, la que alojar�
a cuatro buques simult�neamente y proporcionar� no menos

de 40.000 metros cuadrados de espacio para almacenaje y ma

nipulaci�n de las mercanc�as, as� como admitir� dos hileras ele
coches y estar� dotada de rampas interiores para camiones.

En definitiva, Filadelfia va a gastar, en la modernizaci�n
de su puerto, 30.000.000 de d�lares a lo largo de seis a�os, agre
gando cinco muelles m�s y modernizando tres de los antiguos.

Tambi�n en Baltimore, Maryland, se est�n introduciendo
nuevas mejoras. Entre otras, se han inaugurado 13 nuevas l�
neas de vapores durante el a�o de 1947, con lo cual ascienden
a 62 en total, que mantienen un ritmo de 224 salidas de bu
ques por mes.

Baltimore se ha convertido en uno de los principales
puertos desde donde se remiten a ultramar los grandes carga
mentos de cereales y carb�n para la reconstrucci�n de Euro
pa y otras zonas devastadas por la guerra.

En vista de las crecientes necesidades de este puerto, en

noviembre se abri� un nuevo canal de casi 9 kil�metros de
largo, que ahorra 20 kil�metros de recorrido a los buques y
que economiza 250.000 d�lares por a�o. Asimismo, en el puerto
de Baltimore se ha construido, recientemente, un nuevo mue

lle, que cuesta 2.000.000 de d�lares, y una nueva planta de fu
migaci�n.

Tambi�n se est�n efectuando ampliaciones portuarias en

Mobile, Alabama, la gran puerta de salida del Golfo de M�
xico; en Lambert Points, Norfolk, Virginia y en otros puntos.
El muelle construido en este �ltimo punto admite a cuatro
graneles transatl�nticos simult�neamente, tiene 47.000 metros
cuadrados ele espacio para las cargas y cost� 6.000.000 de d�
lares.

TRES MIL MILLONES PARA CARRETERAS

Las carreteras de los Estados Unidos "han mejorado
enormemente en los �ltimos 30 a�os, �se�alaba el mensaje�
pues trabajando juntos el gobierno federal y los estaduales
y locales, han desarrollado el sistema caminero m�s eficaz y
extenso del mundo". Sin embargo, puntualiz� que las exigen
cias del tr�nsito norteamericano se hab�an multiplicado desde
la guerra, a causa del creciente volumen de los negocios, el
tr�fico y la poblaci�n 3r, adem�s, ,1a demanda futura ser� ma

yor, inevitablemente. '

Los problemas relativos a la construcci�n y mantenimien
to de las carreteras fu� el tema discutido en la Conferencia
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Anual de Construetor.es de Carreteras Norteamericanos, efec
tuada en Washington en enero pasado. En ella expresaron la
necesidad de mejorar las rutas nacionales el representante
Joseph W. Martin (hijo), Presidente de la C�mara, y el Se
nador Styles Bridges.

El primero se�al� que es esencial aceptar un programa
anual de reemplazos y modernizaci�n en gran escala, adem�s
de los arreglos habituales, se�alando cpie no menos ele 3.000
condados y 2.000 ciudades, con m�s ele 5.000 habitantes cada
una, deb�an coordinar sus sistemas camineros. ,

Por su parte, el Senador Bridges apoy� el programa ele
construcciones camineras, diciendo: "La necesidad, en este
pa�s, de carreteras inmejorables, est� estrechamente asociada
a su progreso y prosperidad".

LAS VENTAS DE FABRICAS

Las ventas efectuaelas por los fabricantes norteamerica
nos en 1947, se calculan en 169.000.000.000 de d�lares, o sea un

tercio m�s que en el a�o anterior, seg�n informaciones emana

das del Departamento de Comercio de los Estados Unielos. Tanto
respecto a los valores agregados como �l porcentaje, las ven

tas efectuadas por las industrias ele mercader�as perdurables
se elevaron m�s que las de las no durables. El total* de em-

harqnes efectuados por los manufactureros ele mercanc�as du
rables, fu� de 74.500.000.000 de d�lares, lo que implica un au

mento de dos quintos sobre el a�o 1946. En este grupo, el auge
de las ventas fu� casi .un reflejo del aumento ele los precios.
Seg�n el Departamento ele Comercio, el mes �ltimo ele 1947
comport� un debilitamiento en la tendencia alcista de las ven

tas cnie caracteriz� a los once meses anteriores. Sobre un pro
medio diario, las ventas declinaron en un cinco por cieuto du
rante el mes de diciembre pasado.

LOS AHORROS DEL PUEBLO

El total de ahorros del pueblo norteamericano aument�
en 9.000.000.000 de d�lares durante el a�o de 1947. En 1946,
este aumento fu� de 10.800.000.000 y durante los a�os de la
guerra, especialmente durante los de 1944 y 1945, cuando las
posibilidades de comprar eran m�s reducidas, el total de aho
rros aument� en 22.200.000.000 y 19.700.000.000, respectivamen
te. As�, con las econom�as registradas durante el a�o ele 1947,
el total se eleva a 154.000.000.000. La mayor proporci�n de
dichos ahorros, o sea la suma ele 45.700.000.000 est� invertiela
en bonos del Gobierno.

UN PROGRAMA PARA INTERESAR A LOS OBREROS EN

EL �XITO DE LA EMPRESA

Durante los �ltimos tres a�os, el programa cumplido de
relaciones entre la empresa y los obreros, por parte de la
Ford Motor Company de Detroit, Michigan, ha logrado el �xi-
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EXCLUSIVOS DE

MACHINE

AFFILIATES INC.

Asociaci�n formada por 19

de los principales fabri
cantes de m�quinas-herra
mientas de Estados Unidos,

entre ellos:

The R. K. Le Blond Ma
chine Co. (tornos).-

i

The Cincinnati Bickford
Machine Co. (taladros).

Georke Gorton Machine
Co. (fresadoras, pant�
grafos).

Potter and Johnston Ma
chine Co. (tornos rev�l
ver autom�ticos).

Universal Boring Machine

Company (barrenadoras
horizontales universales)

Gould and Eberhardt, In-

corporated. (fresadoras
de engranajes, cepillos).

to doble de reducir notoriamente los motivos de queja de sus

miles de obreros y mantener a un bajo nivel las huelgas. En
s�ntesis, el programa mencionado da a los obreros un �ntimo
conocimiento y parte de las actividades de la empresa, sus

planes y progresos, procur�ndoles, al mismo tiempo, graneles
oportunidades ele ascender y mejorar.

Los peri�dicos de la mencionada empresa �que en la
actualidad son 17 y van a aumentarse hasta 25� desempe�an
una parte importante : el mantener informados a los obreros.
Pero tambi�n se les suministra informaci�n mediante reu

niones de la direcci�n con los obreros m�s calificados, por la
publicidad de cartas de la direcci�n y los boletines. Se prepa
ran constantemente folletos para todos los empleados sobre
las regulaciones de la empresa, su historia cotidiana, benefi
cios de empleados, salud y seguridad ele los trabajadores y pro
gramas de recreo. Pero a fin ele mantener una informaci�n
rec�proca, se distribuyen cuestionarios entre los obreros y se

consulta su opini�n sobre los m�s diversos problemas, median
te agencias �ajenas a la empresa� que est�n especializadas
en pulsar la opini�n p�blica.

Para que los trabajadores calificados puedan escalar

mejores posiciones, funciona en la Ford un Departamento Pe
dag�gico que ofrece clases de diversos tipos para sus traba
jadores; en este departamento se conservan las +'ichas indi
viduales de todos los estudiantes nm sus m�ritos y condiciones
m�s sobresalientes, cosas que se tienen en cuenta en la aplica
ci�n pr�ctica de las tareas cotidianas.

Los obreros de la Ford tienen a su disposici�n m�s de
cuarenta tipos de recreos diferentes y no menos de 39.000 tra
bajadores participan de ellos intensamente. Incluso el sistema
de enrolamiento en la f�brica ha sido cambiado: el postulante
uq es aceptado o rechazado por una oficina ejue funciona bu
rocr�ticamente, sino que es recibido personalmente por un per
sonal t�cnico que estudia sus perspectivas y posibilidades ele
mejor progreso y rendimiento, destin�ndolo a esta o aquella
actividad.

LA "UNESCO", AVANZADA DE LA PAZ MUNDIAL

En la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos,,
se ha inaugurado una exposici�n mostrando el programa y los
progresos ele la Organizaci�n Cient�fica, Cultural y Educati
va de las Naciones Unidas, la ya mundialmente conocida
l'NKXCO, as� como los diversos medios por los cuales la ex

presada biblioteca ha ayudado a promover un amplio inter
cambio de informaci�n mundial. Patrocinada conjuntamente
por la biblioteca y por el Departamento de Estado, la expo
sici�n permanecer� abierta hasta el d�a 31 de marzo. Al efec
tuarse su apertura, el Vicesecretario Ayudante de Estado para
Asuntos P�blicos, se�or Howland II. Sargeant, formul� un

gran elogio de la UNESCO, diciendo que era una de las fuer
zas m�s destacadas en la batalla por la paz mundial. Por sn

parte, el doctor Luther Evans, bibliotecario del Congreso-
habl� sobre los aspectos internacionales de la biblioteca.
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Al ilustrar las largamente mantenidas actividades de la
biblioteca: al promover la difusi�n del conocimiento, se remon

t� a documentos que datan ele 1840, fecha en que el programa
informativo internacional ele la misma qued� inaugurado. En
tre otras cosas, el doctor Evans mostr� ejemplos de servicios
bibliogr�ficos internacionales y publicaciones para uso del ex
tranjero y documentos relacionados con los acuerdos sobre el

copyright internacional.

Al tratar sobre el programa internacional de la bibliote
ca, el doctor Evans se�al�: "La UNESCO est� tratando ele'
romper las barreras que se oponen al libre curso elel conoci
miento entre las naciones... Nuestro amplio programa de
intercambio internacional procura, tal vez, el mejor ejemplo
y uno de los m�s avanzados del modo en que hemos partici-
padc/ en el movimiento para el intercambio de material in
formativo en todo el mundo. Este programa nos ha propor
cionado millones de piezas de material de informaci�n y nos

otros hemos enviado tambi�n millones ele ellas".

El doctor Evans concluy� informando de otras muchas
actividades internacionales ele la biblioteca, como por ejem
plo elel intercambio de personal t�cnico ele la misma y las ta
reas cumplidas por el Centro del Libro Americano, con la co

operaci�n de la biblioteca elel Congreso, al colaborar en la
restauraci�n de numerosas bibliotecas destruidas o da�adas
por la guerra.

"

LA VOZ DE GANDHI

La voz del extinto Mohandas K. Gandhi, que fu�* asesi
nado en Nueva Delhi (India) el d�a 30 ele enero pasaelo, que
dar� preservada para el futuro en los discos del Archivo Na
cional de Washington. Estos discos, en donde se hallan gra
bados los discursos pronunciados por Gandhi, en ingl�s, elu^
rante la Conferencia de Relaciones Interasi�ticas, efectuada
durante el pasado mes de abril, han sido entregados por Alfred
Wagg, corresponsal de prensa, autor y profesor, que lleg�
recientemente ele Asia. En la ceremonia de la entrega de los

preciosos discos estaba presente el Embajador elel Indost�n
en los Estados Unidos, se�or. Asaf Ali.

La ceremonia expresada fu� uno de los numerosos tri
butos cpie se le rindieron al gran l�der hind� en los Estados
Unidos. El Presidente Truman y su esposa ocupaban el pri
mer lugar ele las 3.500 personas erue asistieron, en Washington,
a las ceremonias religiosas efectuadas al producirse su muer

te. Junto al Presidente se hallaban los miembros del Gobierno,
el cuerpo diplom�tico, los miembros del Congreso de los Es
tados Unidos, altos funcionarios oficiales y grupos privados e

individuales destacados.

Con motivo de la entrega de los discos se reunieron en

el Tovvn Hall de Nueva York delegados de las Naciones Uni
das, personalidades prominentes de los grupos religiosos, po
l�ticos y c�vicos de la Uni�n para rendir tributo a Gandhi. El
representante norteamericano en las Naciones Unidas, Wa-
rren R. Austin, calific� a Gandhi "como un s�mbolo ele las as

piraciones que alientan en todos los hombres".

ffiK*"
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"
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Huems matadas dt ta szyu�dad
tn, la ciuutaci�to catltfcia

OMAHA, Nebraska. - - Es
ta ciudad, t�pica del Medio
Oesfe de los Estados Unidos,
con un �rea urbana de ciento
catorce kil�metros cuadrados,
poblada por doscientas cin
cuenta mil personas, acaba de
vivir durante m�s de seis me

ses, libre de la pesadilla de
muerte por accidentes ele au

tom�vil. Se trata ele una mar

ca en los anales ele la circula
ci�n en las ciudades norte
americanas.
Esta proeza se ha realizado

al mismo tiempo que en mu

chas otras ciudades de lo.s Es

tados Unidos se lucha esfor
zadamente contra la calami
dad de los accidentes del
tr�nsito, calamidad que crece

de d�a en d�a y ensombrece
el horizonte de la vida ciuda
dana. Las listas de accidentes
mortales no hace mucho que
ascendieron en casi "todas las
grandes ciudades norteameri
canas a proporciones nunca

antes conocidas.
sin embargo, desde que en

mayo de 104(3 se iniciaron las
actividades de la campa�a de

seguridad en la circulaci�n.
los porcentajes de toda la na

ci�n, en lo.s cuales se hallan
incluidas todas las formas de
la circulaci�n en veh�culos in
dividuales y, por lo tanto,
tambi�n la circulaci�n por ca

rreteras, disminuyeron, por
milla y muerte de personas, en
un seis por ciento, compara
dos con los del a�o 1941, el
�ltimo a�o de circulaci�n no

restringida.
En la haza�a realizada en

Omaha, merecen tenerse en

cuenta varias cricunstancias.
La primera es que no existe

magia en estos resultados. Son
el fruto de diez a�os de es

fuerzos met�dicos, inteligen
tes y penosos.

Por GLE�N C. CUNNINGHAM

Gerente del Consejo de Seguridad
de Omaha.

Uno ele los m�todos usados
en Omaha �y esta e.s la se

gunda circunstancia digna ele
consideraci�n� ha sido la f�r
mula antigua, a veces desacre
ditada injustamente, que se

ha llamado ele las tres E : Edu
ca! ion, Enforcement, Engine-
ering (Educaci�n, Obligato
riedad. Ingenier�a).
Y la �ltima circunstancia

consiste en que cualcpiiera ciu
dad del mundo puede hacer
lo que ha heclio Omaha.

Cuando penetra usted cn

un autom�vil dentro de la ciu
dad de Omaha y conduce su

veh�culo por kil�metros de
calles atestadas ele circula
ci�n, hasta el coraz�n del tr�n
sito, en el barrio central, es

instintivo, sabiendo el mila
gro realizado all�, mirar en

derredor a ver si los autom�
viles van a paso de carreta,
si las calles est�n guardadas
por fuertes patrullas de agen
tes de la autoridad, o si la

gente maneja sus coches o

anda por las calles de modo
culeramente distinto a como

es usual hacerlo en todas- las
dem�s ciudades de Am�rica.

Al principio, nn se nota la
menor diferencia. Omaha es

una ciudad tra�'agosa, como

todas las ciudades modernas,
cuyas calles est�n colmadas
ele autom�viles y camiones.
con aceras atestadas de pea
tones, yendo cada cual a lo

suyo, con la rapidez y preocu
paci�n individual caracter�s
ticas de todas las urbes elel
mundo moderno.

Nadie parece guardar aqu�
precauciones inusitadas, lo
mismo cuando maneja su au

tom�vil, que cuando deambu
la por las aceras o se dispo
ne a cruzar la calzada.

Pero la segunda impresi�n,
nacida de una observaci�n
m�s detenida, es diferente.
Si usted examina, con cuidado,
el tr�fico de peatones en esta
ciudad de Omaha, tan multi
tudinaria como todas, com

probar� que nadie cruza la
calle por sitio distinto del se-

'

�alado en las intersecciones
de unas calles con otras. To
dos los peatones, adem�s, ob
servan rigurosamente las �r
denes luminosas que les dan,
con sus faroles rojos, verdes
y anaranjados o amarillos, los
sem�foros colocados en esas

intersecciones.
.

Por otra parte, los veh�cu
los no se mueven hasta que
los peatones, que cruzan la
calzada, han llegado a las ace

ras. Y todo esto se hace, na
turalmente, como costumbre

adquirida y arraigada, hasta
el punto de haberse converti
do en operaci�n subconsciente.

En cosa tan sencilla consis
te t�elo <d secreto: en adquirir
los h�bitos racionales de la

circulaci�n, que despu�s de
convertidos en h�bitos, se

practican inconscientemente',
sin esfuerzo ele voluntad ni
tensi�n de los nervios. Esto
es lo que se hace ya desde
mucho tiempo atr�s en mu

chas ciudades europeas, en las
.�nales, por este medio, los
porcentajes de accidentes por
circulaci�n callejera han lle

gado a puntos tan bajos, que
ya casi no existen, aunque
subsistan otros problemas,
nacidos ele la intensidad del
tr�nsito y de su velocidad, que
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no son, sin embargo, lo.s pro
blemas angustiosos de la in
molaci�n de vidas al desorden
y al capricho.

A las autoridades de Oma
ha les ha costado diez a�os
moldear estos h�bitos de mo

verse y manejar en las calles
de acuerdo con las reglas ra

cionales de la circulaci�n. Y
este resultado, fruto de diez
a�os de esfuerzos, ha sido, a

su vez. la consecuencia de una

combinaci�n arm�nica de la
educaci�n con la obligatorie
dad y las sanciones a la des
obediencia.
Los habitantes de Omaha

-son. ni m�s ni menos, que los
dem�s habitantes de otras ciu
dades norteamericanas, y aun

se puede decir que son igua
les a todos los habitantes de
todas la.s ciudades del plane
ta, y esto quiere decir que si
los omahe�os han podido ad
quirir los h�bitos descritos, lo
mismo los adquirir�n los ha
bitantes de cualquiera otra
ciudad de los Estados Unidos.
de Am�rica o del globo.

PROGRAMA APOYADO
POR TODOS

Al empe�o de establecer en
Omaha un sis-tema de circu
laci�n que acabara con el es

pectro de la muerte violenta
cerni�ndose sobre las calles
de la industriosa ciudad, han
contribuido muchos hombres
y mujeres, muchos organis
mos y muchas asociaciones, y
no solamente las autoridades
competentes. Esto proviene de
haberse dado cuenta todo el
mundo de que pocas cuestio
nes son de tan evidente inte
r�s com�n, como el asegurar
la vida a las personas que pa
sean por las calles de su pro
pia ciudad.
La campa�a fu� dirigida

por el Consejo de Seguridad
de Omaha. El Consejo llev� a

cabo un eficaz programa de
educaci�n y propaganda, con

apoyo entusiasta de la prensa
local y de las radioemisoras
de la regi�n.
A la campa�a se asociaron

espont�neamente multitud de

asociaciones. En resumen, el
Consejo de Seguridad tom� a

su cargo organizar el esfuer
zo ele todos, de los organis
mos p�blicos y privados y del
p�blico en general, ele modo
que el programa de seguridad
de la circulaci�n obtuviera
universal apoyo.
Tan pronto como el Conse

jo emprendi� su campa�a, ha
ce ya diez a�os, los servicios
municipales correspondientes
se dedicaron a investigar c�
mo y d�nde se originaban los
accidentes del tr�nsito, d�nde
estaban las fallas de los re

glamentos ele la circulaci�n, y
en seguida se pudieron loca
lizar los puntos d�biles y se

corrigieron las deficiencias.
una por una. Se obtuvieron
las necesarias reformas en la
reglamentaci�n y. acto segui
do, se reforz� y anim� entu
siastamente la campa�a de
educaci�n del p�blico.

Uno de los puntos flacos
ora cpie en Ohaina no se reali
zaba una inspecci�n suficien
te del estado de los veh�culos,
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de su aptitud para circular
con todos los requisitos de la
seguridad personal de conduc
tores y transe�ntes. Se obtu
vo una legislaci�n que impo
n�a una inspecci�n semestral
a todos los veh�culos cuyos
due�os residieran en Omaha.

A rengl�n seguido se revi
saron todos los perm-isos de
conducir y se hicieron m�s es

trictos los ex�menes para con

ceder estos permisos, en los
cuales es necesario demostrar

aptitud f�sica, capacidad t�c
nica del manejo y conocimien
to exacto de los 'reglamentos
de circulaci�n.

Finalmente se reform� en

teramente el reglamento del
tr�nsito, conform�ndolo con

las disposiciones generales de
la legislaci�n federal.

El cumplimiento de las dis
posiciones reglamentarias de
la circulaci�n se confi� a un

perito, con veintinueve a�os
de experiencia en la tarea. Y
este perito, el Jefe del Depar
tamento de Tr�fico, Robert
Munch, ha transformado por
entero la fisonom�a ele la
circulaci�n en Omaha.
Eu 1940, un a�o antes elel

nombramiento de Robert

Munch, el Departamento de
Polic�a del Tr�fico de la ciu
dad de Omaha practic� 3.446
arrestos por violaciones de las
reglas del tr�nsito, de todas
clases. En 1941. ya bajo el
mando de Robert Munch, el
mismo Departamento practic�
nada menos que 22.192 deten
ciones por infracciones de las

reglas de la circulaci�n, y las
muertes en accidentes del tr�n
sito, que hab�an sido treinta

y dos en 1940, fueron s�lo
diecisiete en 1941.

En este mismo a�o ele 1941,
la Municipalidad ele Omaha
gan� el concurso nacional, es

tablecido entre todas las ciu
dades de los Estados Unidos,
de seguridad en el tr�nsito, y
otro concurso an�logo, tam
bi�n cutre todas las ciudades

norteamericanas, para la pro
tecci�n de los peatones.

EL SISTEMA OPERA COMO

LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES

El Departamento de Polic�a
del Tr�fico,j,que dirige Robert
Munch, opera bajo los mis
mos principios que rigen el
funcionamiento de cualquiera
gran empresa industrial. Se
mantiene un complicado siste
ma de registros y estad�sticas.
Los veh�culos de la ciudad de
Omaha se inscriben por tripli
cado en tarjetas, clasificadas
por el nombre del due�o.
unas, otras por el n�mero de
matr�cula elel veh�culo y, las
�ltimas, por la marca, clase y
color elel veh�culo.

Se mantiene al d�a. de igual
modo, un registro semejante
de los infractores de .las re

glas del tr�nsito y ele las vio
laciones en que han incurrido,
as� como ele los accidentes de
circulaci�n acaecidos, de sus

causas y de las culpabilidades
consiguientes. Se obtienen as�
valiosos cuadros estad�sticos
y se sabe qui�nes son los re

incidentes y por cu�ntas ve

ces han causado accidentes o

violado los reglamentos de la
circulaci�n.
Tambi�n el Departamento

de Polic�a del Tr�fico tiene a

su cargo las operaciones de in
genier�a del tr�nsito. Tales

son, por ejemplo, los servicios
de se�ales y sem�foros, su ma

nejo y reparaci�n.
Se sigue el procedimiento

de vigilar, adem�s, los puntos
en que la estad�stica revela
anormalidades de la circula
ci�n. El Departamento tiene
mapas, que se pudieran lla
mar ele campa�a, en los cuales
se inscriben las irregularida
des ele la circulaci�n que van

ocurriendo y se destina a esas

zonas una vigilancia especial.
ele emergencia, epie siempre
resuelve el problema y hace

desaparecer las irregularida
des.
El sistema del Jefe de Tr�

fico de Omaha se cifra en un

solo rengl�n : "Sentido com�n
y trabajar ele firme". No cree

(d inspector Munch en esos

arrebatos de un momento, fu
gaces e ineficaces! por lo ge
neral, que la moda elenomina
campa�as. Estima que el es

fuerzo ha de ser constante,
que jam�s se debe relajar,
pues cuando se ha logrado es

tablecer un estado ele cosas

satisfactorio, luego hay epie
- seguir trabajando con el mis
mo ahinco, a fin de que el
sistema no se malee, se eche
en olvido y se deshaga lo he
cho.
En Omaha se ha demostra

do que hallar la soluci�n te�
rica al problema de la circu
laci�n y transcribir esta solu
ci�n en reglamentos no es

realmente dif�cil. Lo dif�cil es
la constancia en el esfuerzo
por dar v�lida y permanente
aplicaci�n a estas medidas, y
eso �nicamente se consigue
mediante una presi�n y vigi
lancia constantes, nunca debi
litadas, y mediante la eficacia
de los servicios y la selecci�n
y mejoramiento de sus �rga
nos. Los resultados �nicamen
te se consiguen y se consoli
dan si se mantiene el esfuer
zo d�a tras, d�a, mes tras mes,
a�o tras a�o.

Cualquiera ciudad de Am�
rica puede lograr lo que acaba
de lograr Omaha, m�s de seis
meses (ciento noventa y dos
d�as justos hasta ahora), sin

que hayan tenido que lamen
tar los omahe�os ni una sola
muerte por accidentes del
tr�nsito. Basta para ello que
las autoridades y los ciudada
nos se digan que la organiza
ci�n resuelve el problema del
tr�nsito y que las muertes por
accidentes en la circulaci�n
callejera son perfectamente
evitables, en su totalidad.

G. C. C.



�a aiftomu&k apl�cala eu las
tstados l/Uudas

La conveniencia de que el
Estado ayude al progreso de
la agricultura nacional, de la
ganader�a y de las industrias
agropecuarias se comprendi�
en los Estados Unidos desde
fecha tan antigua como el a�o
de 1862. Ese mismo a�o, el
Congreso de la Uni�n, adelan
t�ndose a todos los pa�ses del
mundo, aprob� la ley que crea

ba el Departamento Feeleral
de Agricultura.
Durante los veinticuatro

a�os siguientes, el Departa
mento funcion� a las �rdenes
de un Comisario, que no for
maba parte del Gabinete Presi
dencial. En 1889, el Jefe del

Departamento adquiri� cate

gor�a de Secretario de Estado

y entr� a formar parte de los

Consejos del Presidente ele la

Rep�blica. El Departamento
de Agricultura vino as� a cons-

tituir el octavo departamento
del Ejecutivo Feeleral.
La ley constitutiva asigna

-al Departamento de Agricul
tura una tarea meramente in

formativa, que consiste en aco

piar los estudios m�s comple
tos acerca de los problemas
�agr�colas, en el sentido m�s

amplio. Con el transcurso del

tiempo, estas labores de infor

maci�n han dado pasos que
las transforman en tareas de

organizaci�n de toda la pro
ducci�n agr�cola, selv�cola y

pecuaria y, en especial, de la

proelucei�n de alimentos.
En consecuencia, el Depar

tamento de Agricultura reali
za hoy d�a quehaceres de gran
variedad y alcance, desde in

vestigaciones cient�ficas que
se relacionan con la agricultu

ra p la nutrici�n, hasta la re

gulaci�n de los mercados ; eles-
de la conservaci�n de suelos
y bosques, hasta la ense�anza
de las t�cnicas agr�colas : eles-
de la ayuda t�cnica y finan
ciera a los agrieultores, hasta
la inspecci�n sanitaria de los
productos alimenticios y la
protecci�n de los consumi
dores.
Al frente del Departamen

to se encuentra el Secretario,
auxiliado por el Subsecretario
y por un Secretario ayudan
te, que constituyen el estado
mayor de la organizaci�n.
Los servicios del Departa

mento se agrupan despu�s en

ocho graneles secciones, cada
una de las cuales depende ele
un Administrador General, eli-
rectamente responsable ante
el Secretario. Estos adminis
tradores forman, adem�s, una
Junta Consultiva, que asesora

al Secretario cuando �ste as�
lo requiere.
Las ocho secciones mencio

nadas se subdividen, a su vez,
en no menos de diecis�is or

ganismos aut�nomos, que
abarcan todas las numerosas y
complejas actividades enco-

mendaelas al Departamento.
No es posible enumerar, en el

espacio de un breve art�culo,
todas estas oficinas ni descri
bir las funciones que les es

t�n conferidas, pero s� es ilus
trativo citar los t�tulos d� las
ocho secciones generales, que
dan idea de la amplitud de ta
reas que el Departamento rea

liza. Son las siguientes:

Conservaci�n de Fuentes de
Producci�n y Ajuste de la
Producci�n misma.
Seguridad Agraria.
Administraci�n de Merca
dos.

Corporaci�n elel Cr�dito
Agr�cola. '

Servicio forestal.
Investigaci�n y Ense�anza

Agr�colas.
Administraci�n del Cr�dito

Granjero.
Administraci�n de la Elec

trificaci�n Rural.
Baste decir que por medio

de estas oficinas, el Departa
mento de Agricultura aplica
m�s de cincuenta leyes y re-

.

glamentos destinados a la pro
tecci�n del productor y del
consumidor.
La situaci�n de guerra que

acaba de atravesar el mundo
y las consecuencias de la mis
ma, manifiestas en la hambru
na que azota a la mitael del
planeta, han llevado a crear,
al lado del Departamento de
Agricultura y en �ntima rela
ci�n con �l mismo, la Admi
nistraci�n ele Producci�n y
Distribuci�n de Alimentos, di
rigida por un Administrador,
directamente i-esponsable ante
el Presidente de la Rep�bli
ca. Se trata, en realidad, de
una combinaci�n especial de
los servicios elel Departamento
ele Agricultura, dirigida al fin
de pi^oducir y distribuir la
mayor cantidad posible de
substancias alimenticias.
Los resultados

'

d� esta or

ganizaci�n y de los servicios
y atenciones consagrados a la

agricultura, a lo.s agricultores
y al pueblo consumidor, se re

flejan en el bienestar y fir
meza ele la situaci�n en los
campos y en el hecho de que
los Estados Unidos hayan po-
elido alcanzar prodigiosas ci
fras de producci�n, antes ni
siquiera so�adas, cifras que

v no s�lo permitieron abastecer
a los innumerables ej�rcitos
en la pasada contienda y a los

pueblos aliados, sino que hoy
est�n permitiendo llevar a las
bocas de millones de ham
brientos �l 'pan de la solidari
dad humana, el pan que salva
vidas y asienta los valores es

pirituales de la civilizaci�n.
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Can dan DUcan Dannellep
Dixon Donnelley es el ac

tual Agregado de Prensa a la

Embajada americana, llegado
v. Chile s�lo hace pocos me

ses d�sele M�xico, donde ocu

p� el mismo cargo durante un

a�o. A pesar de su juventud,
como hombre y romo funcio

nario, es veterano del reciente
conflicto mundial, habiendo
servido cuatro a�os como ofi
cial del Servicio de Inteligen
cia de la Fuerza A�rea 'de los
Estados Unidos, despu�s de
haber ocupado un cargo pol�
tico, por lo cual abandon� sus

labores period�sticas de
"Washington P�st", el presti
gioso diario neoyorquino.

E� se�or Donnelley, nacido
en Nueva York en 1915, edu-
caelo en la Universidad de Co
lumbia, tuvo su primer cargo
period�stico en "New York
News".; despu�s fu� 'Jefe de
Informaciones de "The

.
Ha-

vana Post" en Cuba y del
"Transradio Press Service" y
del "London Express" en Cu
ba, hasta el a�o 1940. Volvi�
a EE. VI'.. y en "The Wash
ington Daily Xew.s" redactaba
las noticias elel Congreso, de
la Casa Blanca y art�culos va

rios sobre las actividades del
Gobierno. Cuando estall� la
guerra, fu� nombrado Direc
tor de Noticias de Prensa de
la Oficina del Coordinador de
Asuntos Americanos, puesto
que dej� para ingresar a las
fuerzas armadas.
El se�or Donnelley ha es

crito numerosos art�culos so

bre Latinoam�rica y es autor

Por PATRICIA MORGAN.

del libro' sobre periodismo,
"C�mo establecer y adminis
trar un p e q u e � o diario".
Miembro del National Press
Club ele Washington, de la
Asociaci�n ele Corresponsales
de la Casa Blanca, del "Over-
seas Press Club", de Nueva
York y de la "Asociaci�n de
Corresponsales Extranjeros"
de M�xico. Es casado con una

hija del Embajador del Brasil
en Estados Unidos; tambi�n
ella es periodista y antes ele
la guerra, corresponsal en

Washington de "Editors Press
Service", que dirige all� Car
los D�vila. Sus art�culos se

publican en Norte y Sudam�
rica.
La se�ora Donnelley ha te

nido una labor interesante,
fu� miembro del personal de
redactores de la oficina del
Coordinador de Asuntos In-

terainericaiios, cuando empez�
la guerra y, posteriormente,
fu� Director de Relaciones P�
blicas de la Taca Airways en

Washington.
�Resulta interesante cuan

do en un matrimonio se com

plementan las ideas y activi
dades, �le digo, despu�s de
conocer m�s a fondo su ca

rrera.
'��Mi esposa est� actualmen

te en Brasil; pero �me di
ce con un gesto de felicidad.
imposible de disimular� , llega
a Chile muy pronto, y ya po
dremos estar m�s tranquilos.

�Como periodista experi
mentado,,; qu� influencia atri
buye Ud. a la prensa en el in
tercambio cultural entre las;
Am�ricas?
�Creo que la prensa es el

factor m�s sobresaliente y de
mayor influencia en este in
tercambio. Hay que acordar
se, �agrega� , que la cultura
es el verdadero reflejo de los
pueblos. Una prensa libre, y
responsable constituye un es

pejo fiel ele las culturas de
otros pa�ses para los lectores
a quienes sirve. La informa
ci�n y la interpretaci�n res

ponsable de las noticias con

duce a un. entendimiento mu

tuo.
Se extiende largamente, so

bre este punto que conoce a

fondo y me agrega :

�En mi propio pa�s, se da.
cada vez m�s espacio a las ac

tividades ele las otras rep�
blicas americanas'.
��Y el arte sudamericano

ha llegado hasta Uds.?
�La m�sica, la literatura y

el arte en general se conocen

hoy d�a mucho m�s en Esta
dos Unidos, y esto ha enrique
cido nuestra propia cultura.
Los norteamericanos sentimos
el ansia de beneficiarnos eon

la herencia cultural de las re

p�blicas hermanas. Y la pren
sa es el medio b�sico con que
logramos esta finalidad.

�H�bleme del turismo en

Norteam�rica.
�Nosotros somos turistas

inveterados. Siempre estamos
buscando nuevas tierras y

s*yp /4
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nuevas atracciones, �agrega.
�Pocos pa�ses como Chile

en el mundo, en cuanto a las
bellezas naturales, que ofrece
a la vista del visitante. La Re
gi�n de los Lagos, paraje que
tuve la suerte de conocer en

diciembre �ltii�o, es verdade
ramente espectacular.
�� Qu� -reparos encontr�

por hacer en las zonas que ha
visitado ?
�Creo que la pesca y el es

qu� en Chile aun est�n sin ex

plotar.
� lEn Norteam�rica cono

cen nuestro pa�s como centro
tur�stico ?
�Con excepci�n ele un n�

mero peque�o de gente adine
rada, son muy pocos los ciuda
danos de mi pa�s que conocen

a fondo las atracciones ele
Chile. Se debe despertar su

inter�s all�, si Chile quiere
ver venir hacia aqu� su co

rriente de turistas.
� (". C�mo cree Ud. que logra

r�amos eso?
�S�lo puede lograrse con

una larga, inteligente y bien
dirigida campa�a de publici
dad en Estados Unidos. Hay
que difundir folletos, audicio
nes radiales, propaganda en

toda forma. Hasta hacer cono
cer de todos,. en especia] de la
clase media, que es la que sale
mucho, las fuentes de belleza

incomparables que este pa�s
abrisa .

Y Donnelley me habla de los

lagos y las aguas del Sur, de
los volcanes, de nuestras mon

ta�as, de tanta belleza nues

tra, all� ignorada y que nos

otros no sabemos aprovechar.
��Qu� les interesa m�s a

los norteamericanos encontrar
en sus viajes?
�Principalmente, conocer

las costumbres distintas a las
nuestras. Los funcionarios del
turismo chileno har�an bien en

dar relieve a lo.s aspectos ex

clusivamente chilenos, que no

se encuentran en otras tierras
y por eso son m�s explota
bles. Dar a conocer las pe
que�as industrias ind�genas.

La m�sjea, la danza, sus cos

tumbres t�picas en general.
Esto es lo que debe ponerse al
�alcance del turista y hacer
propaganda de ello en Esta
dos Unidos.
'
��No encontr� Ud. falta ele

hoteles y caminos?
�Yo difiero, en este punto

con los chilenos. Creo que pri
mero hay que atraer al turis
ta con una fort�sima y h�bil
propaganda, que a medida
que vayan viniendo a su pa�s
muchos viajeros, la necesidad
de habitaciones crear� los ho

teles, como pas� en Miami, por
ejemplo.
Y me cuenta c�mo Miami.

hace 15 a�os, era una ciudad
esencialmente aristocr�tica; su
standard de vicia car�simo ;
sus hoteles de lujo s�lo al al
cance de gente adinerada.
Ahora se ha industrializado
la ciudad y hay hoteles desde
un d�lar hasta cien d�lares
diarios. Pero t�cnicos, indus
triales y obreros viven a la
altura ele su situaci�n, pues la
necesidad hizo edificar las
viviendas necesarias. Igual co
sa ha pasado en M�xico y La
Habana. Las ciudades se adap
tan.
�Me interesa me hablara

. del Plan Marshall.
�Ud. sabe que el Plan Mar

shall se basa en el resurgi
miento de la vida econ�mica
y social de Europa, porque no

es posible que vivan naciones
ricas y llenas de todo al lado
de otras pobr�simas, sin poder
cubrir sus gastos de primera
necesidad. En este Plan entran

Inglaterra, Francia, Italia, en

general todas la.s democracias
y, posiblemente, lo.s otros pa�
ses que, detr�s de. sus cortinas
de fierro, pedir�n entrar eii
�l. Su esencia es que se ayuden
mutuamente ellos mismos, ob
teniendo de los grandes pa�ses
materiales, maquinarias, ma

terias primas, aun dinero y
una amplia ayuda t�cnica con

profesionales que, al frente de
las industrias, cooperen al ver-

Dixon Donnelley, Agregado de Prensa
de la Embajada de Estados

Unidos

(ladero resurgimiento indus
trial de Europa;, es- decir, ha
cerlos nuevamente graneles y
capaces.
Donnelley me habla larga

mente de la forma amplia en

que prestan su ayuda los ciu
dadanos norteamericanos. Los
impuestos son tan altos, que
un ciudadano cualquiera, de
los que aqu� llamamos de la
clase media, paga entre el, 20

y �l 25 % de sus entradas co

mo impuesto, �ste va aumen

tando, en forma progresiva y
alarmante, a medida de las
fortunas llegando, en algunos
casos, a pagar cifras incre�bles
del 75 % ele sus entradas, los
multimillonarios. Igual cosa

pasa en Inglaterra.
Me despido de Dixon Don

nelley, contenta de haber co

nocido aun aut�ntico (dudada-
no norteamericano, hombre

joven, din�mico, muy prepa
rado, seguro que los ideales
de su pa�s impondr�n en el
mundo la tranquilidad que en

este momento est� apagada en

sus esp�ritus, por esta paz (pie
envuelve casi m�s guerra que
el mismo per�odo de lucha an

terior.
P. M.
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ti Instituto Chiteno-tlvUeatHetmno ie Culttm
"S�lo de la mutua compren

si�n de la mentalidad, de la tra

dici�n y de las necesidades de
los diferentes grupos �tnicos,
pueden establecerse relaciones
rec�procas que sean la base de
un orden nuevo y creen una se

guridad no amenazada por la
frustraci�n o la amenaza".

Dr. Arturo Castiglioni

Muy pronto el Instituto
Chileno - Norteamericano de
Cultura cumplir�, once a�os
de existencia. Han sido �stos
para sus miembros y sus co

operadores a�os ele trabajo
modesto y honorable, en una

obra colectiva ele esfuerzos
destinados a hacer una reali
dad tangible los imperativos
morales y espirituales de sus

estatutos. No han desmayado
aquellas personas que, reuni
das una tarde ya lejana de
1937, fundaran el Instituto en

la creencia de la urgente ne

cesidad de una aproximaci�n
ps�quico - cultural entre am

bos pa�ses.
Respondi� esta creaci�n a

una tradici�n gloriosa, cuyas
ra�ces se confunden con el al
ba misma ele nuestra emanci
paci�n pol�tica. Ya en 1815
hab�a becados chilenos en los
colegios ele los Estados Uni
dos y hombres de visi�n que
comprend�an el valor ele estos

designios. A partir de esos

a�os iniciales, un n�mero
siempre creciente de escrito
res, profesores, hombres ele
ciencia y de' negocios, han

buscado .en los Estados Lui
dos las lecciones que el desa
rrollo institucional y demo
cr�tico, de esa naci�n puede
ofrecerles, y muchos intelec
tuales norteamericanos han
frecuentado nuestras aulas y
visitado nuestro pa�s, estu
diando todo aquello que nues

tra realidad hist�rica puede
darles.
El hilo de esta tradici�n

centenaria fu� recogido, en

forma oficial, por el Instituto
Chileno - Norteamericano de
Cultura, que bajo la �gida de
la Comisi�n Chilena de Co
operaci�n Intelectual, con se

de en la Universidad de Chi
le, ha tratado de anudar los
esfuerzos aislados y las ten
tativas solitarias, en una uni
dad de pensamiento y acci�n.
El programa que se ha traza

do e impulsa e.s amplio, pero
preciso y creemos que merece

divulgarse.
Su organizaci�n es sencilla.

Est� dirigido por un Directo
rio elegido anualmente por la
voluntad ele los socios y -fin

que participan, en id�ntico
n�mero, chilenos y norteame
ricanos en representaci�n de
las diversas actividades inte
lectuales. Un director admi
nistrativo realiza las decisio
nes, del Directorio, que est�.
asesorado, en sus labores, por
diez comit�s t�cnicos: de ca

sa, admisi�n ele socios,' vigilan
cia, ele pedagog�a,' de arte,
m�sica, biblioteca, conferen.

Por EUGENIO PEREIRA S.

c�as y publicidad.
En su local de la calle

.Hu�rfanos b'96, el Instituto
cuenta con un "Departamen
to de Idiomas", dirigido por
profesores especialistas.. Las
lecciones se basan en la ex

periencia pedag�gica contem

por�nea, que orienta la ense

�anza hacia el aprendizaje
directo y r�pido, pues apren
der un idioma significa no

s�lo, comprender y ser. com

prendido, sino' asimilar el
mundo ele ideas a que la lea-
gua pertenece. Aprender un

idioma, escrib�a Goethe, es

ser ciudadano de elos pa�ses y
participar en la tradici�n cul
tural de

'

otro mundo hist�
rico.
Los textos y el material que

se utilizan en estas clases son

el resultado de Un meditado
estudio t�cnico - psicol�gico,
en forma que los alumnos
chilenos pueden conocer r�pi
damente la esencia del idioma
ingl�s hablado en Norteam�
rica, a la vez que los norte
americanos pueden realizar
r�pidos progresos en nuestra

lengua.
Sobre la base del conoci

miento previo de los respec
tivos idiomas, se lia estable
cido una secci�n de -charlas y
conferencias. Destacaelos va

lores intelectuales de ambos
pa�ses exponen all�, en la in-

TUBE & STEEL EXPORT CORPORATION
Divisi�n of LIEBERMANN WAELCHLI AND Co. NEW YORK Inc.

Exportadores de toda clase de productos de fierro en barras, planchas, alambres,
ca�er�as, lingotes, etc.

REPRESENTANTE GENERAL PARA CHILE:

ERNESTO HAMMERSCHLAG

HU�RFANOS 979, � OF. 828 � CASILLA 3534 � TELEFONO 60866

SANTIAGO DE CHILE



44 En Viaje

timidad de sus salones, los

problemas hist�ricos, sociales
y art�sticos.

l�a contado esta secci�n con

la ayuda del "Plan de Coope
raci�n Cultural elel Departa
mento de Estado", por inter
medio del cual se env�an, pe
ri�dicamente, a Chile, profe
sores, artistas y escritores re

presentativos de la cultura ac

tual ele los Estados Unidos.
En esta obra de correlaci�n

han intervenido eficazmente
los adictos culturales de la
Embajada, que .facilitan las

pel�culas educacionales que,
quincenalmente, se exhiben en

el local del Instituto.
Para el conocimiento de la

literatura de ambos pa�ses.
se cuenta con una biblioteca
especializada de 6.000 vol�me
nes, que ha alcanzado, por
medio de d�divas y adquisi
ciones, un nivel importante
en la ciudad. Est� organizada
do acuerdo con los sistemas
m�s modernos de la ciencia

bibliogr�fica y dirigida por
expertos.
La discoteca musical es

igualmente importante y abar
ca, en magn�ficas graba (do
nes, la historia de la m�sica

universal, principalmente ele
los Estados Unidos. El Insti
tuto es depositario de partitu
ras completas que pueden fa
cilitarse a peque�os conjun
tos y a las diversas institucio
nes musicales.
Los ramos culturales se im

parten en el Instituto, en es

trecha correlaci�n con sus ac

tividades sociales. Remanal-
mente hay reuniones estudian
tiles, grupos ele conversaci�n,
excursiones y bailes en que
los socios y alumuos alternan
entre ellos y establecen con

tactos directos. Conciertos
mensuales, frecuentes exposi
ciones sirven el prop�sito de
dar a conocer los aspectos ar

t�sticos ele este intercambio.
Para extender su labor de

acercamiento espiritual, el

Instituto publica mensualmen-
te un. "Bolet�n Informativo"
en que se detallan sus activi
dades y una revista biling�e,
"Andean Quarterly", en que
colaboran distinguidos- escri
tores chilenos y norteamerica
nos. Cada n�mero contiene un

cuento en espa�ol y otro en

ingl�s, con sus respectivas tra
ducciones.
El Instituto ha contado y

sigue contando con la eficaz
ayuda de un grupo de socios
activos que tratan ele hacer
realidad la.s palabras que sir
ven ele ep�grafe a este ar

t�culo.
Esta obra ha tenido reper

cusi�n a lo largo del pa�s, y
hoy en las ciudades de Val

para�so, Concepci�n y Valdi
via, existen institutos simila
res que acrecientan, con su

esforzada labor, los lazos de
amistad cada d�a m�s estre
chos entre los Estados Uni
dos v Chile.

E. P. S.

VIAJE R�PIDA Y C�MODAMENTE
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Fiestas de Vaugirard � Carreras de pollinos (Par�s)

LAS FIESTAS DE VAUGIRARD

Dice la revista "EL Correo de Ultramar",
en su edici�n de octubre de 1875: "Todo el mes
de septiembre ha habido, fiestas en el antiguo
pueblo de Vaugirard, en las cercan�as de Pa
r�s. Se organizaron estas fiestas para reanimar
los t�ego-�ros de la localidad que estaban de
cayendo sensiblemente. Seg�n el cronista, los
principales comerciantes del distrito solicita
ron y obtuvieron licencia para llevar a cabo
su proyecto. Inmediatamente se instalaron mil

juegos a lo largo de sus principales avenidas:
representaciones dram�ticas, volantines, char
latanes. Uno de los n�meros m�s aplaudidos
del programa popular fu� la carrera de burros,
.de cuyos incidentes el grabado que reproduci
mos da un fiel testimonio". .

INAUGURACI�N DE UNA ESTATUA A
CHATEAUBRIAND EN SAINT MALO

El 5 de septiembre de 1875 se llev� a cabo
en Saint Malo la inauguraci�n de un monu

mento a Chateaubriand, uno de los novelistas
del pasado siglo que m�s hizo llorar a las ni
�as cursis: '-

Se inici� la ceremonia eon una misa can

tada que se celebr� en la iglesia parroquial.
El cortejo "estaba formado por la 'familia

del escritor, por las autoridades civiles y mili
tares, por algunos representantes de la prensa
y miembros de la Academia, cerrando la co

lumna dos compa��as de infanter�a y un des
tacamento de bomberos. Terminada la misa, el
cortejo se puso en marcha hacia la peque�a
plaza de Chateaubriand. Una vez descubierta
la' estatua, atronaron el aire el ruido de los ca

�ones y vibrantes toques de clar�n. En segui
da se pronunciaron algunos discursos, cerran

do la ceremonia M. Maury, quien ley� una oda
a Chateaubriand.

La muchedumbre se traslad� despu�s al

castillo.de Combourg, donde Chateaubriand pa-

Pas� Uace>
s� toda su infancia y que inmortaliz� en sus

"Memorias de ultratumba". En la noche, los
barcos surtos en la bah�a se iluminaron pro
fusamente y de aqu� y detalla se lanzaron fue
gos artificiales y voladores.

LA LLAMADA "INSURRECCI�N
ORIENTAL"

Las referencias de esta famosa insurrec
ci�n que llen� p�ginas y p�ginas de los diarios
de la �poca, indican que ella tuvo por escena

rio la zona ele Belgrado.
El corresponsal que visit� los pueblos afec

tados por esta insurrecci�n, pernoct� en una

localidad llamada Stumbul-Kapu, peque�a ciu-
dadela turca, donde le fu� dado presenciar el
m�s salvaje espect�culo. Dice el cronista: "En
la muralla del primer recinto se elevaban ho
rribles picas coronadas de cabezas humanas,
mientras, que otras yac�an por tierra. Algunos
d�as despu�s �prosigue� supe que eran las
cabezas de varios insurrectos b�lgaros que se

hab�an apoderado de Radezky. Despu�s de al

gunas horas de marcha, estos infelices fueron
cercados por los circasianos y degollados.

LA ESTATUA DE LA LIBERTAD

Los diarios de la �poca �1875� publican
informaciones y grabados sobre la famosa Es
tatua de la Libertad, que se construy� en ese

Ceremonias religiosas en las gru�as del Prea-Teuk
(Indochina)
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70 a�as
tiempo. Ese monumento est� sobradamente di
vulgado y ahora s�lo podemos agregar que su

altura es de sesenta y siete metros. Fu� hecha
de cobre batido y su autor fu� el escultor Bar-
tholdi. Dice el cronista que visit� al autor de
la obra : "El trozo ele arcilla que se eleva en su

taller de la Avenida Orle�ns es gigantesco. De
lante de esta masa de cuatro metros de altura,
el hombre se siente todav�a m�s peque�o, cuan
do ve que s�lo tiene delante de �l la mano

destinada a sostener la antorcha de la libertad.

En el interior de la famosa estatua exis
ten diversos compartimientos que se llenaron de
arena, con el objeto de impedir que oscile, aun
cuando reinen los m�s grandes huracanes. Des
de la base partir� una escalera interior que lle
gar� a una plataforma, donde brillar� el faro
que se distinguir� desde muy lejos".

Taller de M. Bartholdi, donde se ejecutaron las diferentes
partes de la Estatua de la Libertad, que se erige a

la ontrada del puerto de Nueva York

Inauguraci�n de la estatua de Chateaubriand

REMATE DE CUADROS EN PAR�S

En esa �poca �siempre 1875� las ventas
p�blicas ten�an lugar en el Hotel Bulli�n v

despu�s en la Plaza de la Bolsa N.9 2.
Diariamente se estaciona en las salas de

este hotel una multitud de compradores que
asiste a rematar objetos de su agrado. Tam
bi�n este sal�n de remate se ve muy concurri
do por curiosos que van a deleitarse contem
plando cuadros de grandes maestros del pincel.
Algunas obras -de arte de esta casa de remates
llegaron a subastarse en la subida suma de
76.000 francos.

LAS GRUTAS DE PREA-TEUK

Se trata de una fiesta b�dica, que con

grega a una gran cantidad de devotos. Estas
grutas est�n situadas en la parte occidental de
Cambodge y ocupan casi toda la parte inte
rior de un monte de rocas. A esta gruta se en

tra por una abertura tan estrecha, que es im
posible pasar a pie. En su interior hay gran
n�mero de estatuas ele Buda, monumentos mo

nol�ticos antiguos, con inscripciones y escultu
ras muy finas. Todos los a�os, cuando termina
la estaci�n de las lluvias, tiene lugar uua pere
grinaci�n a la gruta. Muchos bonzos (sacerdo
tes), peregrinos llegados de lejanos pa�ses y
mandarines, se dirigen a ese lugar llevando
banderas, cirios y antorchas, que encienden de
lante de los altares. De la gruta de Prea-Teuk
se cuentan numerosas leyendas. Cuando el agua
es escasa y las cosechas prometen ser casi nu
las, tratan de apaciguar a los malos esp�ritus
por medio de extra�os exorcismos.
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MUJERES DE CHILE

dona Haula fabaopMinada
Mucho se ha dicho y escrito

acerca de los h�roes que die
ron su vida y su sangre para
la formaci�n de la patria. Y
su hero�smo se ha plasmado
en el bronce, s�mbolo del eter
no agradecimiento de los pue
blos.
Sin embargOj las coronas de

laurel que teji� la historia
para sus hijos predilectos ol
vidaron a la mujer.
A esa mujer en cuyas en

tra�as cobr� vida una gene
raci�n de h�roes, a aqu�lla
que con su amor supo encen

der en el coraz�n de los hom
bres la llama del ideal y que
en el momento amargo de la
derrota lo sostuvo con entere

za; esa mujer que en el infor
tunio est� siempre adelante y
en la victoria se retira silen
ciosa, sin ambicionar el hala
go de la fortuna.
Ella, nuestra mujer chilena,.

no luch� ante el tribuna] de
la posteridad; sacrific� cuan

to ten�a a la fe de la libertad.

Si hojeamos la historia ele
ese. momento estelar, ser�n
muchas las figuras, cuyos
rasgos luminosos arrancar�n
de las p�ginas para llevarnos
a la fuente eterna de los gran
des corazones que se dieron
enteros sin. esperar nada.

Por PAULINA MATURANA

La tradici�n popular ha
sabido, sin embargo, ser fiel
a muchos de estos nombres, y
con el transcurso del tiempo,
lejos de borrarlos los ha abri
llantado con el toque inocen
te de su fantas�a.

Paula Jaraquemada se' nos

aparece de pronto en 1818,
con un bagaje de fe, gallar
d�a y valor, que nos ob�iga: a;
rendirle nuestro homenaje,
aun cuando �ste no sea sino
una silenciosa admiraci�n.

. . . A lo lejos, por -el cami
no ancho y polvoriento, ba�a
do por el oro de una tarde de,
marzo, avanza un grupo tris
te �como una nube avanza

en un cielo de cristal� , son

soldados y vienen cansados y
sudorosos; en sus rostros el
cansancio y en las almas el
dolor de la derrota. El gene
ral avanza solitario y se des
taca su silueta contra el ho
rizonte brillante, y gigante de
la libertad hoy vuelve venci

do, mas su espada ser� la
aurora de ma�ana.

De �u'onto se divisa otro

grupo, cuyo general es una

amazona arrogante y hermo
sa. En medio del campo, cual
divina aparici�n, la amazona,
en blanca cabalgadura, va

seguida ele un grupo de cam

pesinos y de varias j�venes.
Al llegar cerca, detiene el

brioso corcel, saluda al gru-
'po y se dirige al general:

�Aqu� ten�is este grupo
de valientes dispuestos a mo

rir por nuestra causa.

Al saber la noticia de la
derrota de Cancha Rayada, se

ha apresurado en reunir to

dos sus inquilinos y capataces
y seguida de sus hijos, ha
ido a ofrecerlos al general.
Pero no s�lo eso :

�General, contad con las
casas de Paine, all� tendr�is
v�veres, caballos y dinero.
Y su voz se extiende por

los campos de la patria lle
vando la ofrenda que hace
Paula Jaraquemada al "Ej�r
cito Libertador".
Momento magn�fico, junto

a un grupo - de hombres aba-
tidos, se yergue una mujer
entusiasta irradiando su fe,
comunic�ndoles su valor y de
all�, de' ese grupo triste y esa

mujer gallarda, se levant�
m�s fuerte que antes, templa.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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do en la derrota y confiado
en el porvenir, el "Nuevo
Ej�rcito Libertador".

D�as antes de este hecho,
Paula Jaraquemada se reve

l� en toda su grandeza y ab
negaci�n.

Envuelto en las sombras
del anochecer lleg� hasta su

casa un patriota perseguido,
que buscaba asilo en esta ca

sa que sab�a amiga. Llevaba
con �l a un peque�o de seis
a�os. Paula sinti�se conmovi
da ante el infortunio ele esos

dos seres.. Y sin pensar en las
consecuencias crue ello pod�a
traerle, dio asilo al patriota y
al peque�o, que m�s tarde

lleg� a ser el Presidente Ma
nuel Montt.

'

La vida corr�a sin tropiezos,
cuando una tarde una parti
da de soldados espa�oles
irrumpe en la hacienda, mar
cando, el suspenso de la an

gustia en todos sus morado
res.

Paula, creyendo que busca
ban al perseguido, se. lanza
fuera seguida de su servi
dumbre � y dispuesta a impe
dir el paso a los espa�oles.
Los soldados ignoran la

presencia de �ste y' s�lo bus
can provisiones.
El oficial se dirige a Paula :

�Se�ora, las llaves de vues

tras bodegas.
Y Paula responde, altanera :

��Las llaves? Esas no las
entrego a nadie, caballero;
tendr�is cuanto quer�is, mas

os prohibo entrar en casa,
� aqu� s�lo manda una persona
y esa soy yo!
Y estas palabras golpean

en pleno rostro el orgullo del
capit�n espa�ol ; con voz que
la ira enronquece, ordena a

la tropa :

� � Hagan fuego !

A lo que Paula responde
precipit�ndose sobre los fusi
les que, tendidos horizontal-
mente, se dispon�an a vomitar
la muerte para destrozar el
pecho altivo de la brava crio
lla.
Los soldados se detienen

asombrados ante este extra
ordinario acto de arrojo ; des
concertado, el capit�n ordena
entonces :

�Incendiad la casa.

Y Paula le arroja, despre
ciativamente, sus frases como

un desaf�o a los espa�oles, co

mo una divisa a las. mujeres
de.su �poca:
�Aqu� ten�is fuego, capi

t�n, incendiad, destruid, mas

hecha cenizas en ella no en

trar�is.
Y con el pie vuelca el gran

brasero, y rojo, quemante, se

esparce el fuego por el tran
quilo corredor. Y se podr�a
decir que es su' coraz�n, que
hecho brasa y ardiente, est�

a los pies del capit�n desa
fiando su ira. �

El capit�n, admirado, no

puede por menos que excla
mar .-

�Se�ora, de un capit�n es

pa�ol no se dir� que no supo
respetar el valor y rendir ho
menaje a una dama. Buenas
tardes.
Y ordena, en seguida, a la

tropa :

�Vuelta.
Y all� quedaba Paula ro

deada de sus servidores que
la miraban con respeto ; pero
ella no se daba cuenta; inm�
vil, ve�a alejarse a los solda
dos y de sus ojos inmensos res
balaban, brillantes, puras,
una a una. las l�grimas.
jUna mujer valiente y llo

raba? S�, claro que era va

liente. Lo era cual ninguna,
pero Paula Jaraquemada era

tambi�n una mujer.

P. M.
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La condesa Walevska Mlle. Duchesnois La Emperatriz Mar�a Luisa

Hafrateou y las motetes
La- historia crue pudi�ramos

llamar oficial y cl�sica omite,
unas veces por ignorancia y
otras por timidez, la vida �n
tima de las figuras que a los
ojos del lector aparecen colo
cadas en m�s alto nivel que
el resto de la humanidad.
En sus cotidianas idas y

vueltas a la escuela de Ajac
cio, donde cursaba Napole�n
la primera ense�anza, se dete
n�a a platicar amigablemente
con una rapazuela. poco m�s
o menos de su misma edad,
llamada Jacobina, quien gus
taba de la conversaci�n del
escolar, y con la instintiva su

tileza de �nimo que las muje
res tienen ya desde ni�as,
pues en toda ni�a existe algo
de mujer, como en toda mu

jer algo de ni�a, se las com

pon�a la muchacha de modo

que al ir o al venir1 su amigui
to de la escuela pudiera tener
con �l un rato de palique.
Desde luego que estas relacio
nes eran, para las respectivas
familias, lo que suele llamar
se "cosas d� chico" ; pero las
conversaciones que con ella
ten�a y la complacencia con.

que �sta escuchaba al imp�ber
escolar despertaron en sus

condisc�pulos la creencia de
que la requer�a de amores, y
por ello le gastaban bromas
que, a pesar ele lo inofensivas.
le mov�an a enojo. Sin embar-
go, no dej� de ser aquel in
cidente una chiquillada que
se desvaneci� como espuma
en cuanto las vicisitudes de su

destino sacaron al adolescen
te Bonaparte ele la isla -nati
va para llevarlo a la Acade
mia Militar de Brienne, de

donde pas� a la Escuela Mi
litar de Par�s, para salir de
ella ya nombrado subtenien
te, con destino a Valence. La
vida de guarnici�n, crue deja
ba entonces iio pocos ratos a

la ociosidad, estimul� en Bo-
naporte el sentimiento ele la

galanter�a, que parece acom

pa�ar por ley ele naturaleza
al uniforme militar. Los ofi
ciales de su regimiento alter
naban con la buena sociedad
valencense y asist�an a bailes
y tertulias, cl�nele la adora
ci�n de la mujer era prueba
obligada ele caballerosidad;
pero el teniente Bonaparte
advirti�, .desde luego, que ca

rec�a ele aquella soltura de
modales y naturalidad ele ac

titudes tan necesarias para
.despertar la simpat�a en cora

zones femeninos.
La energ�a del joven Bona

parte hall� medio de pulir la
cong�nita tosquedad que tan
to le embarazaba en su trato
con el bello sexo, y convenci
do de que aun le faltaban mu

chas lecciones ele cortes�a, las
aprendi� por la observaci�n y
el estudio, con el valioso au

xilio de una se�ora llamada
Colombier, muy influyente en

la ciudad, que cobr� maternal
afecto al joven teniente y le
puso en relaciones ele amistad
con las principales familias de
Yalenee. Agradeci� Napole�n
a las deferencias con que le

. distingu�a la se�ora Colom
bier, visit�bala con mucha
frecuencia, de lo que vino la
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intimidad y con ella,, favora
bles ocasiones para que el no
muy esbelto oficial ele artille
r�a declarase su amor a la se

�orita Carolina Colombier, hi
ja �nica de la familia.
Pero la joven le dio a nues

tro futuro h�roe unas calaba
zas en toda regla. No obstan-
t� la violencia a que Napole�n
hubo de someter su amor pro
pio al recibir la negativa, si
gui� frecuentando la amistad
de la se�ora Colombier, sin
darse por ofendido, antes al
contrario, persever� en sus

amistosos sentimientos cuan
do, ya casada la se�orita Co
lombier y el emperador de los
franceses y arbitro ele Europa,
la nombr� clama de honor ele
Leticia y a su marido bar�n
del imperio e inspector gene
ral de bosques. En la misma
Valence, tras el fracaso de su

primera tentativa amorosa,
puso Napole�n sus ojos en la
se�orita Lauberie de Saint-
Germain, una de las que m�s
brillaban por su hermosura
en la buena sociedad valen-
cense, sin que tampoco pasa
ran estas relaciones de la in
cierta l�nea donde la amistad
parece, confundirse con el
amor.

No aparece entre los �nti
mos repliegues de Ja Adela de
Bonaparte amor�o alguno de
mayor cuant�a hasta crue, ya
general y ca�do en desgracia,
sinti� de nuevo las ansias del
amor que le hab�a inspirado
Deseada Clary, y al que �sta
parec�a corresponder gustosa
mente. Era Deseada Clary
hermana de Julia Clary, con

Cjuien acababa de casarse Jo
s� Bonaparte, y toda la fami
lia de �ste se congratulaba
del enlace, por ser Julia hija
de un muy opulento comer

ciante de Marsella. Las rela
ciones amorosas de Napole�n
con Deseada Clary adelanta
ban en el terreno de la mutua
simpat�a, cuando una impre
vista contingencia desvaneci�
las esperanzas del joven ge
neral. El padre de Deseada

emprendi� con su hija un via
je por la Liguria, a principios
de julio' de 1795, y aunque Na
pole�n le escribi� durante su

ausencia, no obtuvo respues
ta a

.ninguna carta, pues, se

g�n parece, el rico comercian
te logr�, mudar la disposici�n
de �nimo en que respecto del
general estaba su hija, repre
sent�ndole la pobreza y des
valimiento de su pretendiente
como el principal motivo de
aspirar a la mano de uua jo
ven cuya fortuna pod�a abrir
le camino en la carrera mili
tar. El silencio de su novia
afect�, en extremo, a Napo
le�n, seg�n se infiere de una

carta que escribi� por enton
ces a su hermano Jos�, que
j�ndose amargamente elel des
v�o de Deseada y ba�ando el
papel con sus l�grimas. La es

quiva cu�ada de Jos� tuvo

Napole�n Bonaparte, primer C�nsul

despu�s . relaciones formales.
con el general Duphot, cpie
fu� asesinado en Roma casi a

la vista de su prometida. M�s
adelante, agosto de 1798, se

cas� Deseada con el general
Bernadotte.
Poco tiempo tard� Napole�n

en poner nueva tela al cedazo
de sus amorosos pensamien
tos. Sin el 13 de Vendimiarlo
no hubiese contra�do Napo
le�n estrecha amistad con Ba
rras, y sin la amistad de Ba
rras no habr�a llegado a ser

esposo de Josefina Tascher de
la Pagerie.
No era Josefina mujer de

belleza deslumbradora, ni
tampoco por la frescura juve
nil pod�a cautivar el �nimo de
un general de veintis�is a�os
una viuda de treinta y dos
ya cumplidos; pero lo que el
escrupuloso examen ele un ar

tista enamorado de la forma
hubiese echado de menos, es
taba compensado de sobra por �

la distinci�n insuperable de
modales, la indefinible gracia
en el porte, -el encanto en la
voz, la ingeniosa amenidad de
la conversaci�n y el admira
ble tino en el trato.
Por caprichos de la suerte

y burlas de Cupido, en la
campa�a de Italia pudo re

sarcirse Napole�n ele las hu
millaciones que a su amor pro
pio infirieron los desdenes re

cibidos cuando era un obscu
ro oficial de artiller�a. Las
italianas fijaron su vista en

el glorioso caudillo que, victo
ria tras victoria, iba librando
a la esclavizada pen�nsula de
la dominaci�n austr�aca. La
hermosa princesa Visconti, cu
yo retrato ha legado G�rard
en el Museo de Louvre, se ena

mor� perdidamente ele Napo
le�n, sin lograr conmover su

�nimo rendido por completo
a Josefina. De igual pasi�n
fu� objeto por parte de la fa
mosa cantante Grassini, mu

jer seductora, cuyos encantos

enloquecieron a sus adorado
res, pero que no quebranta
ron la fidelidad conyugal de
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Bonaparte. a pesar de los fe
meniles halagos puestos por
ella en juego para rendirlo.
Tambi�n despert� el general
en jefe viva admiraci�n en la
ilustre madama de Stael, que
con el tiempo hab�a de sufrir
en el destierro las recelosas,
iras de su admirado h�roe,
contra quien por �ltimo se re

volvi� furiosa diciendo que
era "mi Robespierre a caba
llo".
Durante la campa�a de Ita

lia y la expedici�n ele Egipto
no ces� el general Bonaparte
ele estar en correspondencia
con su esposa, cuyas cartas,
impregnadas de conyugal ter
nura, eran como el amuleto
que lo resguardaba de caer

en la tentaci�n y desvanec�an
las recelosas sombras proyec
tadas en su alma por amigos
demasiado oficiosos, que in
sidiosamente trataban de pre
sentar a Josefina muy distan
te del cumplimiento de su de
ber. La vuelta de Napole�n
a Francia y los transportes de
sincera alegr�a con que lo re

cibi� su esposa, acabaron de

disipar todo recelo. Sin em

bargo, los hermanos de Napo
le�n no pod�an ocultar su hos
tilidad hacia Josefina, y cuan

do ya elevado al solio imperial
surgi� el espinoso problema
de la herencia, que la consti
tuci�n expresamente consig
naba, encontraron los enemi

gos ele la emperatriz un f�cil
pretexto para llevar a cabo el
plan que desde muy atr�s pro
yectaban. A principios de 1805
tuvo Napole�n una entrevista
con su esposa, en la que lo
declar� la necesidad eu que
se ve�a de concertar un ma

trimonio que asegurase la he
rencia del trono, pues tal era
el consejo ele su familia, de
sus ministros y de cuantos se

interesaban por el esplendor
de la nueva dinast�a. Josefi
na, sin m�s valederos que su

derecho, demasiado fr�gil an
te la raz�n de Estado, se vio

obligada a declarar, en pre

sencia de todos los individuos
de la familia -imperial, que se

sacrificaba voluntariamente a

las conveniencias din�sticas
de su esposo.
A Napole�n no le afect� co

sa mayor el divorcio, pues en

realidad hac�a tiempo que se

hab�an roto virtualmente los
lazos del matrimonio, que sin
el amor conyugal m�s bien son

cadenas de forzado. La famo
sa quinta de la Malmaison fu�
teatro frecuente de amorosas

intrigas, entre las cuales re

cuerda la historia anecd�tica
las que tuvieron por hero�nas
a las se�oritas Georges y Du-
chesnois, no ciertamente tan
hermosas como la mujer leg�
tima, pero que incitaban el
pasional temperamento del
emperador con sus estudiadas
desenvolturas. Mas todas
aquellas aventuras palaciegas,
remedo de la.s que los muros

de las 'fuller�as hab�an pre
senciado sin conmoverse en

las cortes de los Luises, pasa
ron sin dejar en el coraz�n
del emperador la m�s leve
huella del amor verdadero y
perdurable que, sea�n unos,
s�lo sinti� por Josefina, seg�n
otros por Mar�a Luisa, la de
imperial estirpe, en cuyo seno

palpitante de juventud y de
vida se transfundi� � la roja
sangre de la revoluci�n en la
sangre azul de la monarqu�a
cien veces secular. Pero antes
que su divorcio de Josefina le
pusiera en disposici�n de con

traer nuevo matrimonio, tuvo
el emperador otros amores

con la condesa Walevska. que
de veras am� a Napole�n y
por �l hubiera sacrificado, gus
tosa su vida.
El genio de Napole�n hab�a

de explayarse, con igual am

plitud que en 4as conquistas
militares, en las conquistas
amorosas. En su poderoso ce

rebro germinaban a un tiem
po los m�s diversos planes de
campa�a, y en su coraz�n flo
rec�an simult�neamente los
illas variados sentimientos.

'



RIQUEZAS Y PAISAJES DEL NORTE

Ungen
Por HUMBERTO B�RQUEZ MARCHANT

Tongoy, que otrora fuera un importante
centro industrial minero, fundidor de cobre,
ejes y otras pastas, extiende sus �reas frente
al Pac�fico. Encontr�ndose al sur de Coquim
bo, est� unido con �ste por una carretera re

gular. Sorteando estos caminos tenemos ante
nuestra vista un luminoso paisaje campesino,
haci�ndose cada vez m�s grato el trayecto por
el agradable olor a hierbas perfumadas que
expiden sus estancias.

El pintoresco escenario donde alza su po
blaci�n, (actualmente unas cuatrocientas per
sonas), es a la vez que el balneario obligado
de los ovallinos, la despensa promisoria de los
caser�os adyacentes, ya que la abundancia de
pescados y mariscos da a aquellos contornos un
rubro de rica alimentaci�n, fuera de los pro
ductos agr�colas de la zona.

Hermano que comparte el mismo mar y la
misma tierra es Guanaqueros, caleta pesquera
y lugar casi ind�gena con larga tradici�n. � 800
a�os ! Cuatrocientos antes que los espa�oles hi
cieran su arribo a estas comarcas. Sus antiqu�
simos pobladores viv�an de la pesca, como lo
hacen actualmente sus pocos habitantes.

Mirando siempre al Pac�fico sur, frente a

Tongoy, a lo lejos, podemos divisar la otra

punta de arco que forma la bah�a de este si
tio predilecto ; all�, a la distancia, est� Puerto
Aldea y una vez por a�o nuestra Escuadra vie
ne a invernar all�.

Que Tongoy puede ser el lugar rom�ntico
para los enamorados, no cabe duda. Frente a

la quietud de sus aguas mucho tiempo estuvo

anclado el yate de "Wallis, que vino con su

primer marido en viaje de bodas y eligiendo
este rinc�n acogedor, qued�ronse, tal vez pa
ra admirar la belleza de sus playas o sentir
la caricia de sus aires puros .. . Despu�s, de
todos es sabido el romanee de esta linda mujer
con el que fuera Eduardo VIII, rey ele Ingla
terra.

En una de sus callejuelas que parece que
quisiera internarse en el mar, en una casita hu
milde de madera ya envejecida, pero que aun

juguetea con el claro paisaje, naci� V�ctor Do
mingo Silva, el poeta que canta sus versos a

lo nuestro, a lo nativo.

La Portada, uno de los numerosos encantos de las playas
de Tongoy.

Antiguamente, cuando tuvo su poderosa
planta de fundici�n y el movimiento minero
se extend�a desde Tamaya a,. Panulcillo y de
Coquimbo a Guayac�n o La Compa��a, Ton
goy formaba tambi�n parte de ese tiempo de
oro, el m�s orgulloso de nuestra historia y es

fama que este pueblo tuviera su malec�n de
embarques, cargando sus barcos que iban a

otros continentes, adem�s de ferrocarril y has
ta maestranza.

Hoy, el tiempo s�lo nos muestra escom

bros donde antes hubo prosperidad y grandeza.
Pero Tongoy recobrar� alg�n d�a todo su

vigor de anta�o. La-s obras camineras, una de
ellas la Carretera Roosevelt, pasar� por los
niveles de su zona. La de San Juan, Rep�blica
Argentina, le dar� sus turistas �vidos de sus

playas. En la actualidad, familias argentinas
lo han hecho su balneario favorito.

Y siendo as�, Coquimbo y Ovalle, junto
con La Serena, sus principales arterias, har�n
en el futuro un conjunto de pueblos de opu
lenta vida ; porque trabajando el mar y tierra
nada nos . faltar�, y porque estamos seguros
que los poderes p�blicos no se olvidar�n de que
la zona tongoyina puede ser una gran base
pesquera y un maravilloso sitio de recreo.
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Impot�oMia id pernio (ima�omimo
EN NUESTRO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL

La historia de un pa�s co

mienza qui�n sabe cu�ndo.
Adem�s, la noci�n de pa�s era
algo desconocido para el hom
bre neol�tico y sus precurso
res, y s�lo comienza a perfi
larse con las primeras civiliza
ciones que establecen, siempre
dentro de una cierta unidad
geogr�fica, a la vez que las
costumbres y las tradiciones,
los cimientos de una' cultura
que evoluciona y las bases de
un estado, con su organizaci�n
religiosa, social, pol�tica .y mi
litar.
A veces, los acontecimientos

�desaparici�n de una civili
zaci�n, suplantaci�n de una

raza por otra� rompen una

continuidad cultural, pero en

el caso de la suplantaci�n con

absorci�n parcial, quedan la
tentes fuerzas espirituales y
tradicionales que operan al
margen de la evoluci�n y del
progreso material, fuerzas es

t�ticas que aun se nutren ele
las ra�ces de un pasado mile
nario. Es lo que caracteriza al
continente americano y, con

m�s propiedad, a la regi�n an

dina, desde M�xico hasta el
valle de Aconcagua, cuna de
sorprendentes civilizacio
nes precolombinas.
La persistencia de sus tra

diciones en los grupos aut�c
tonos, constituy� una herencia
para los espa�oles, primero, y
para los numerosos estados
hispanoamericanos, despu�s,
unificados por el idioma, la
religi�n, las costumbres, d�n
doles caracter�sticas regiona
les propias ��tnicas, costum
bristas, folkl�ricas� que se

injer�an sobre esa unidad ge
neral que bajo ese, aspecto se

tiende a manera ele tel�n de
fondo.
El panorama hist�rico cen

tro y sudamericano es intere-

Por Roberto MONTANDON

sante por la yuxtaposici�n de
dos razas diferentes, de dos
civilizaciones, cuyas mutuas
influencias demuestran, en el
campo tradicional - folkl�rico
y en las manifestaciones ar

t�sticas - arquitect�nicas (M�
xico, Per� y Bolivia), una fu
si�n de ambos elementos que
perduran a�n en nuestros d�as.
Estas influencias se proyec

tan con maravillosas realiza
ciones, en el dominio ele la ar

quitectura, donde las simples
e inmensas melod�as de' ado
bes y de piedra ele las civili
zaciones precolombinas y el
complejo y sinf�nico arte es

pa�ol que se irgui� en cate
drales y palacios, se superpu
sieron, se compenetraron y se

armonizaron durante tres si
glos, estableciendo y fijando
la^ formas, modalidades y rit
mos de una arquitectura mag
n�fica y propia.
Es as� 'como el patrimonio

hist�rico de las naciones an

dinas recoge las manifestacio
nes de las primeras culturas
americanas, y los grupos in

d�genas, m�s numerosos en al
gunos pa�ses que en otros, que
mantienen vivos sus idiomas y
tradiciones y costumbres to
dav�a puras, son humanos tes-,
timonios y continuadores ele
civilizaciones pret�ritas y. ca

ducas para nuestra actual or
ganizaci�n.estatal y material,
pero latentes para la vida so

cial de colectividades abor�ge
nes, en las tradiciones regio
nales, en el folklore nacional,
en la.s inspiraciones artesa na
les y en muchas expresiones
a rt�st ico-decorativas.
Chile depende de car�cter

r�sticas especiales. Su posici�n

geogr�fica, que distribuye el
pa�s, por sobre 36 grados de
latitud, escalona climas y pai
sajes, huelga decir recursos,
ritmos y modalidades diferen
tes de vicia, y dificulta las re

laciones humanas.
El panorama precolombino

participa de esas caracter�sti
cas y nos muestra colectivida
des sin punto de contacto en

tre ellas y grados de civiliza
ciones que se extienden desde
las culturas avanzadas ataca
me�as y diaguitas hasta las
formas de un marcado primi
tivismo, como en el caso de
los grupos australes, chonos,
alacalufes, yaganes y onas.

Las tradiciones y
"

costum
bres remotas han permaneci
do vivas en los grupos aut�c
tonos at�camenos en el norte
y araucanos en el sur, pero la
influencia ind�gena ha dejado
en la vida chilena rastros m�s
d�biles que en Per� y Bolivia
por ejemplo, circunscrita a

cierta influencia lejana en las
tradiciones y artes populares,
en el folklore y a reminiscen
cias paganas en las festivida
des religiosas �danzas y cos

tumbres� elel norte de Chile.
Sin embargo, se puede obser
var, en las primitivas iglesias
coloniales de los valles inte
riores y en los oasis del de
sierto, una n�tida influencia
arquitect�nica arcaica: ritmo
de vol�menes, sobriedad y es

tabilidad de l�neas, en las ma

sas de adobes de sus muros y
ele sus cuadradas torres y
campanarios, en fusi�n incon
fundible con el espa�ol que
aporta la b�veda y el arco que
aligera las formas.
Los rituales araucanos est�n

limitados a las colectividades
ind�genas del sur y las mani
festaciones decorativas aplica
das a la alfarer�a, a la ceste-



r�a y a los tejidos, no �han ins,-
pirado a nuestras artes pl�s
ticas, como tampoco las cul
turas mucho m�s avanzadas
del norte del pa�s.
Las interesantes civilizacio

nes atacame�as y diaguitas
del norte de Chile, no alcan
zaron, sin embargo, a impre
sionar a los espa�oles que aca
baban de descubrir, en el Pe
r�, un Imperio, una alfa cul
tura reflejada en la organiza
ci�n social, en la manufactu
ra, en la agricultura y en un

arte arquitect�nico de gran
diosas proporciones.

M�s al sur, se encontraron
con grupos de menor cultura
que los at�camenos, hasta cho
car contra colectividades gue
rreras, antiguos n�madas de
la pampa, vueltos sedentarios
y que adoptaron las costum
bres de las tribus que some

tieron entre el Itata y el r�o
Valdivia.
La ausencia en Chile de con

juntos monumentales en la ar

quitectura ind�gena, por una

parte, y una estructura social
que perdi� sus formas a la lle
gada de los conquistadores,
por la otra, explican, en el
campo cultural, la poca in
fluencia de la vida ind�gena
en los casi tres siglos de or

ganizaci�n colonial. Podemos
agregar que la absorci�n de
un gran porcentaje del ele
mento ind�gena por la raza

conquistadora y la desapari
ci�n de importantes n�cleos
como consecuencia de guerras
y hambrunas consiguientes,
han dejado en Chile una co

lectividad ind�gena total, cu

ya escasa importancia num�ri
ca no alcanza a traer una re

percusi�n en la vida nacional.
Su actual �rea de dispersi�n

se escalona de norte a sur, de
acuerdo con los siguientes l�
mites geogr�ficos:
Norte. � Ind�genas de raza

quichua (at�camenos)':' oasis.
mesetas y valles andinos, c�es
ele la frontera con el Per� has
ta el sur del desierto de Ata-
cama.

En la zona norte, los indios
costinos han, pr�cticamente,
desaparecido.

Zona Central, desde La Se
rena hasta Concepci�n. � Ab
sorci�n gradual ele los ind�ge
nas durante la Conquista y
primera mitad del per�odo, co
lonial.

Sur. � Ind�genas de raza

araucana': desde el r�o B�o-
B�o hasta el canal ele Chacao,
donde se confunden en las
provincias de Osorno y Llan
quihue con grupos de residen
cia anterior a los araucanos.

N�cleos principales: provin
cias de Malleco, Caut�n, Val
divia, cordillera, valle central,
costa.

Provincias de Osorno, Llan
quihue : regi�n costera.

Zona austral. � Indios de
Chilo� : en la isla de Chilo� y
en algunos puntos ele la cos-

,ta continental. Eran.navegan-
tes y entregaron como mues

tra sorprendente de su arte
n�utico la clalca, que com

prende, pese a su asamblaje
y factura primitivos,, los ele
mentos fundamentales de
construcci�n de las embarca
ciones de nuestros d�as: qui
lla, cuadernas, casco.

Indios chonos : archipi�lago

de los Chonos': han desapare
cido.

Yaganes, alacalufes, onas :

canales pr�ximos al Estrecho
de Magallanes y Tierra del
Fuego: en v�as de desapari
ci�n.

Si bien Chile no posee, co

mo otros pa�ses elel continen
te, los fabulosos tesoros ar

queol�gicos y los monumentos
colosales de civilizaciones' que '

se mantuvieron hasta ayer no
m�s, tiene, en las ruinas de los
pueblos y fortalezas ind�genas
del desierto, en la primorosa
alfarer�a, en la delicada cer�
mica, en los asombrosos teji
dos con dibujos de tapicer�a
de las civilizaciones atacame-

�as-diaguitas y en la persis- .

teneia de tradiciones en los,
grupos ind�genas del norte y
del sur, un patrimonio intere
sante, una herencia hist�rico-

~ cultural y un campo ele inves
tigaciones, porque tocamos al
go propio, nacional, algo que
vivi� y vive en nuestro, pa�s.
El deber ele custodiar y divul
gar ese patrimonio no obedece
s�lo a impulsos sentimentales,
sino tambi�n al prop�sito de
llevar, a la pr�ctica el ideal
americanista de un m�s pro
fundo, conocimiento de los
pueblos del Nuevo Mundo.

R. M.



56 En W�e

NUESTRAS PROVINCIAS

Concepci�n
Por MAURICIO HARTARD EBERT

Sin lugar a eludas, Concep
ci�n es la m�s importante
provincia del Sur de Chile. En
esta regi�n se encuentran los
m�s ricos minerales del pa�s
V sus industrias le dan el ter-
�cer lugar en lo que se refiere
a esta clase de actividades,
siendo �nicamente aventajada
por Santiago y Valpara�so. De
/igual manera, la provincia tie
ne importancia agr�cola, espe
cialmente por sus valiosas
plantaciones forestales de pi
nos.

La ciudad de Concepci�n
se encuentra situada en la ri
bera derecha de nuestro gran
r�o, el caudaloso B�o-B�o. Por
el norte de la ciudad pasa el
r�o Andali�n. Primitivamente
Concepci�n estaba en el lu
gar hoy ocupado por el pue
blo de Penco, en cuyo sitio la
fund� don Pedro de Valdivia
en el a�o 1550. En el a�o 1751
un terremoto seguido de una

salida del mar arruin� en tal
forma la ciudad, que debido
"a ello las autoridades de
aquella �poca ordenaron esta
blecerla en el lugar en que
ahora se encuentra.
Adem�s del B�o-B�o, la pro

vincia cuenta con otros r�os
de importancia, entre los crue

merecen anotarse el Itata, el
Laja, el Laraquete, Andali�n,
Ranquil y Tapihue.

La superficie de esta re

gi�n del pa�s se divide en la
siguiente forma, de acuerdo
con los estudios m�s recientes
efectuados sobre la materia:

Superficie Territorial

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola . . 429.064
Forestal .... 40.000
Est�ril 101.036

Total . 570.100

De la extensi�n clasificada
como agr�cola, unas 31 mil
hect�reas disponen de riego
artificial. El riego artificial no
es un factor de gran impor
tancia en esta provincia, co

mo en las regiones d� m�s al
norte del pa�s, debido a que
las lluvias son frecuentes y el
clima es h�medo.
Referente al clima, los'estu-

elios meteorol�gicos permiten
considerar como normal una

cantidad de 1.200 mil�metros
de agua ca�da por a�o, calcu
l�ndose que los d�as de lluvia.
en que se llega a m�s de una

d�cima de mil�metro, alcan
za a 92 en t�rmino medio y
que los d�as en que las preci
pitaciones superan el mil�me
tro, llegan a unos 85 en el
a�o.
En per�odos normales la

temperatura indica una m�ni

ma media de 9 grados y una

m�xima media de 17 grados
cent�grados.
En su aspecto administrati

vo, la provincia de que se tra
ta se divide enchico departa
mentos, los" que, seg�n los da
tos del censo de 1940, .cuen
tan con la siguiente pobla
ci�n :

Poblaci�n por Departamentos

Departamentos Habitantes

Tom� .... . 34.455
Talcahuano . . 41.536
Concepci�n . . . 121.597
Coronel . . . . 71.613
Yumbel . . . . 39.040

Provincia . . . 308.241

La capital de la provincia
es Concepci�n, ciudad que tie
ne cerca de 90 mil habitantes
y que es el gran centro indus
trial, comercial y cultural de
toda la regi�n Sur de Chile.
Talcahuano tiene 36 mil habi
tantes, seg�n el censo de 1940
y es el primer puerto militar
del pa�s, cont�ndose igual
mente como una ciudad ele
activo comercio. El puerto de
Coronel tiene 15 mil personas
y es un centro de producci�n
de carb�n de piedra de gran
importancia. Tom� tiene 11
mil habitantes y posee esta
blecimientos industriales que
clan trabajo a muchos em

pleados y obperos. Por su par
te, el pueblo de Yumbel, que
es la capital del Departamen-

'

to de su nombre, tiene unos

2.100 habitantes y se encuen

tra en un sector de importan
cia agr�cola ele la provincia.

Seg�n los informes que ha
dado a conocer la Direcci�n
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General de Estad�stica, la "cla
sificaci�n por actividades de
la poblaci�n de la provincia
es la que a continuaci�n se

indica:

Actividades de la Poblaci�n

Clasificaci�n Habitantes

Agricultura y pesca 72.721
Industrias extracti

vas 41.702
Industrias manufac

tureras
'

. . . . 52.152
Edificaci�n y cons

trucci�n 14.196
Transportes y comu

nicaciones .... 18.239
Comercio 28.818
Hoteler�a y servicios

personales . . . 7.525
Servicios p�blicos y

generales .... 59.599
Rentistas ...... 7.261
Varios

v

6.028

Total...... 308.241

De la poblaci�n anterior,
las personas que trabajan en

forma independiente o que
son patrones, alcanzan a 25
mil 798. Los empleados su

man 12.430 y los obreros lle
gan a 62.622. Adem�s^, los fa
miliares de los habitantes ac

tivos que ya se han indicado,
alcanzan a 194.652. El censo

acusa tambi�n un total ele
9.119 personas que desempe
�aban labores ele servidumbre
y 3.620 que en esa fecha esta
ban desocupadas.
Los c�lculos que se han

efectuado referentes al valor
de la producci�n agr�cola, ga
nadera y forestal ele la pro
vincia, arrojaron en el a�o
1947 la cifra de 175 millones
600 mil pesos. De esta suma

33 millones corresponden al
valor de los cereales, 39 a las
ch�caras, 24 a las carn�s de
consumo y el resto a otros

productos de la agricultura
y a las maderas que se obtie
nen en esta regi�n del pa�s.
Con respecto a las superfi

cies medias cultivadas en los

Concepci�n. � Barrio Universitario

�ltimos a�os y al promedio a

que llegan sus cosechas,. se tie
nen las cifras que se anotan a

continuaci�n :

Siembra y Producci�n

Agr�cola

Produc- Siembras Cosechas
tos Hect�reas Quintales

Trigo '. 20.921 143.218
Centeno 770 4.082
Cebada . 551 3.056
Avena . 1.978 11.747
Fr�joles 5.370 29.075
Ma�z . . 1.280 4.751
Papas . 1.340 47.057

Arvejas 784 4.331
Garbanzosi 278 1.128

�n el lapso comprendido en

tre 1943 y-1947, ambos inclusi
ve, la mayor producci�n de

trigo se registr� en el prime
ro de estos a�os con la can

tidad de 156.703 cpiintales.
Fu� tambi�n entonces cuando
se obtuvo la mayor recolec
ci�n ele centeno con 5.400
quintales.
El mayor volumen de ce

bada corresponde a 1947 con

4.583 qq. m�tricos y el de ave

na se tiene en los a�os 1944
y 1945 con 15.500 qq. en ca

da caso. Los fr�joles acusan

su cosecha m�s importante en

1947 con 39.061, el ma�z en

el (a�o 1944 con 7.231 qq.,
las papas, tambi�n en el mis
mo a�o, con 52.209, e igual
mente las arvejas que dieron
entonces una cosecha de 5.234
quintales. En los garbanzos
la m�s alta recolecci�n obte
nida en los cinco a�os de que
se trata fu� la de 1947 con

2.025. qq. y en las lentejas
son los a�os 1946 y 1947 los
que figuran en primer t�rmi
no con cosechas superiores a

los 5.000 quintales en cada
a�o.

.

La superficie con vi�edos
se estima en 14 mil hect�reas
y la producci�n de vinos y
chichas alcanza a unos 18 mi
llones de litros anualmente.
De acuerdo con los m�s re

cientes informes que se tienen
sobre la materia, la dotaci�n
de ganado de Concepci�n lle
ga a las cantidades siguien
tes:

Existencia de Ganado

Clase Cantidad

Ovejunos . . . . 32.000
Porcinos . . . . 17.000
Caprinos . . . . 4.000
Caballares . . . 15.000
Mulares- . . . 400
Asnales .... 100
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La producci�n de maderas
de los aserraderos de la pro
vincia fu� ele 1.976.231 pul
gadas.1 en el a�o de trabajo
1944-15, de 1.778.6.54 en el pe
r�odo siguiente y ele 1.669.518
pulgadas durante el a�o 1946-
47. La principal importancia
corresponde al pino insignia
con 1 mill�n 500 mil pulgadas
anuales por a�o. Las estad�s
ticas �acusan tambi�n cifr�is
de importancia para' el .�la
mo, con unas 350 mil pulga
das anuales y para la madera
de eucalipto con m�s de 50
mil pulgadas.
Referente ahora a las acti

vidades mineras de Concep
ci�n, cabe destacar en primer
lugar la especial importan
cia que tienen las minas ele'
carb�n de piedra, las que es

t�n ubicadas en la costa de
Lota y Coronel. En estos es

tablecimientos se produce el
mejor carb�n que se obtiene
en el pa�s.
En algunos a�os las reco

pilaciones estad�sticas regis
tran, tambi�n, producci�n de
oro en esta provincia, el que
proviene de lavaderos de.es-
'ta regi�n. Sin embargo,, la
importancia econ�mica de sir

explotaci�n, al igual que la
de otros minerales que se ex

traen de los yacimientos de
la provincia, es secundaria al

compararla con la que tiene
la miner�a del carb�n.
A partir del a�o 1940, el

valor de la producci�n mine
ra de la provincia de Concep
ci�n ha sido calculado como

sigue :

Valor de la Producci�n
Minera

A�os $ m./cte.

1940 . . . . 168.716.967
1941 . . . . 225.324.417
1942 . . . . 262.856.533
1943 . . . . 282.367.358
1944 . . . 339.677.993
1945 . . 340.820.870
1946 . . . . 395.562.944

Los seis establecimientos
dedicados a la extracci�n del
carb�n en la provincia, re

presentan una superficie ex

plotada de algo m�s de 1 mi
ll�n .320 mil metros cuadra
dos. La mayor paite del com

bustible que se obtiene se cla
sifica como carb�n pesado
-m�s del 90% del. total �
siendo el,. resto carb�n de ti

llo liviano.
�n el curso de los �ltimos

a�os las cantidades.de carb�n
obtenidas han sido las que se

anotan a continuaci�n : ��

Producci�n de Carb�n
de Piedra

A�os

1940 .

1941 .

1!)42 .

1943 .

1944 .

1945 .

1946 .

Toneladas

1.558.949
1.613.045
1.685.631
1-.688.123
1.801.543
1.669.204
1.605.476

El personal de obreros que
se ocupan en estas labores al
canza a 13 mil individuos y
a m�s de 800 empleados. Se
estima que los familiares y
otras personas que tambi�n
dependen directamente de la
miner�a del carb�n en la pro
vincia, llegan a unas 30 mil
personas.

Concepci�n, como ya se di
jo al comienzo de este art�cu
lo, es un centro industrial de
especial importancia. Los ca

pitales invertidos en estas ac

tividades suman 750 millones
de pesos aproximadamente,
ele los, cuales 342 millones co

rresponden a industrias tex
tiles y 156 millones a estable^
cimientos que elaboran ali
mentos.

Los empleados de las indus
trias alcanzan a 1.200 perso
nas y los obreros a unos 13 l

mil. A los primeros se les pa
g� en sueldos en el a�o 1945

la simia de $.40.128.683 ya
los segundos, en jornales, un

total de 164.270.849 pesos.

De acuerdo con los infor
mes de la Direcci�n General
de Estad�stica, el valor de la

producci�n industrial de la

provincia ha sido el siguien
te, en los a�os que se anotan:

Producci�n Industrial

A�os $ m./cte

1940
1941
1942
1 943

1944
1945

444.913,358
564.415.5:>2
799.895.822
933.802,959

1.093.784.893
1.252.502.10G

En el �ltimo de los a�os in
dicados, el valor de las mate
rias primas nacionales em

pleabas en estas industrias,
alcanz� a 306 millones de pe
sos y el de las importadas, a

la .cantidad de 271 millones.

Tanto el puerto de Talca
huano, como los -ele Coronel
y Lota, tienen un intenso mo

vimiento de productos. Los
dos �ltimos deben su princi
pal actividad al embarque de
-carb�n de piedra.

La provincia de Concep
ci�n se une a la l�nea central
.de los Ferrocarriles elel Esta
do por medio del ramal que
sale de Rueapequ�n hasta
Concepci�n, l�nea que sigue
por la orilla del r�o Itata 'y
luego toma la costa, y ade
m�s existe el importante ra

mal que parte de San Rosen
do y va por la ribera elel cau
daloso B�o-B�o, hasta llegar a

la capital de la provincia y

luego a Talcahuano. Adem�s.
en direcci�n al sur, existe el
ferrocarril que llega� hasta

Curanilahue, el que atiende
toda la zona carbon�fera de
la regi�n.

M. H. E.



Ckiimo a (a antifua
La estampa de este guaso,

a pesar del tiempo, viene co

loreada por el cari�o, y "se me

agranda en el coraz�n y en

la fantas�a.
Era uno de los guasos au

t�nticos : alegre, diestro en

tocar el acorde�n, apegado a

su tierra, duro en el trabajo
y ocurrente.

Lo veo, lo oigo en esas no

ches de duelos familiares y
extrafamulares, entreteni�n
donos con sus novedosas his

torias, especialmente aqu�llas
del "M�rtir del G�lgota".
Como los veteranos del 79,

a �l le sobraban motivos para

representarnos, con lujo de

detalles, una de sus mejores
haza�as, no precisamente gue
rrera.

La fecha hist�rica de 1910

le llenaba de satisfacci�n la

boca, su coraz�n de chileno.
Lo refer�an, adem�s, amigos

y parientes. Don Bernardino
Hern�ndez se luci� en las fies
tas centenarias y como sab�a
�l hacerlo.
Visti�se a lo guaso rico. Las

riendas del pingo llevaban
una profusi�n ele pesos fuer

tes, y la manta ele colores ha
c�alo visible, de lejos, con la

apostura ele los guasos'-, yendo
y revolvi�ndose con el caba
llo.

Por MANUEL VILLASECA

Como la memoria de mi t�o
era feliz, se aprendi� un dis
curso patri�tico, y armado de

coraje, sin ver que cada peso
fuerte se llevaba los ojos d�
los ladrones, fuese a Santia

go, a decirle al Presidente ele
la Rep�blica sus impresiones
de chileno en las festividades.
La carroza presidencial se

detuvo. El Presidente argenti
no, que entonces nos visitaba,
celebr� el desplante del chile

no, y muy complacido qued�
nuestro propio Presidente.
Y regres� clon Bernardino

a Puente Alto, con su gloria
intacta, como hab�a ido.

En las topeaduras no andu
vo deslucido : obtuvo el vig�
simo lugar.
Estas haza�as halagaron a

mi buen t�o. La prueba est�
en que las repiti�.

Fu� en un 18 de septiembre.
Puedo hablar ahora por mi

propio recuerdo.
Era hacia la medianoche.

Corr�a afuera un viento hura
canado.'
De repente, unas voces to

can en la puerta:
��Bernardo, Bernardo, es

toy herido ; �breme !

Y con las sombras ele afue

ra, que amenazaban apagar la

vela, entr� mi t�o.

� Qu� espect�culo para mis

ojos ele ni�o !

Ven�a ensangrentado. Del
cuello le colgaba el reguero
de sangre.
�T�o, �qu� es esto?, �le

dice mi padre.
�Lo que est�s viendo, hom

bre. En el camino de Santa
Rosa me asaltaron . . .

El caballo jadeaba.
Efectivamente, clon Bernar

dino Hern�ndez se hab�a ves

tido por segunda vez a lo gua.
so rico, con el se�uelo ele los
colores y los pesitos en el ren

daje. �

Ojos avaros lo persiguieron,
y al no poder alcanzarlo con

la.s manos, le enca�onaron al
due�o unos tiros.
Uno de �stos le alcanz� en

el cuello.
Pero el caballo, m�s veloz

que las balas, triunf� de la

perfidia de los bandidos.
Y recuerdo lo que pidi� mi

t�o en esa ocasi�n.
�Bernardo, �habl�le -a m�

padre. Me he acalorado dema
siado. �No es cierto que me

he ganado un traguito ? . . .

Despu�s, "m�tele algodones al

gaznate.

CLICH�S* FOTOLITO

DIBUJOS

o*X$&*<c<y
Juan Rodr�guez P.

�.<**�*

*hhC"
MR POCH O I43B
TELEFONO N'B7I�7
CASILLA 900Z-SRNTIRGO



60 En Viaje

limeta de Catakue y sus w&onms
Es Carahue una ciudad de

bastante movimiento comer

cial, quiz� si hoy un poco de
ca�do, debido a la languidez
de las faenas aur�feras de
Santa Celia, pero siempre
mantenido en vigoroso com

p�s por la extensa y feraz zo

na agr�cola que lo rodea, gran
productora ele arvejas, papas,
trigo y ganado lanar. Aqu�,
como en Nueva Imperial, la
propiedad est� bastante sub-
dividida. en particular en

tre el predominante elemento
ind�gena que, en general, goza
de buena situaci�n econ�mi
ca, y aunque no abandona del
todo sus costumbres ancestra
les, gusta ele educarse y, poco
a poco, va infiltr�ndose y
amalgam�ndose en el conglo
merado nacional.
La gran producci�n, y. ri

queza de estos campos, tan

repartidos, confirma la regla,
ya establecida, de que la pros
peridad de los pueblos va apa
rejada a la subdivisi�n de la
propiedad agr�cola.
Como en Nueva Imperial

hemos descansado algunos
d�as, tuvimos tiempo de fami
liarizarnos con sus obsequio
sos habitantes e imponernos
�de su intensa vida comercial,
industrial y agr�cola. Graneles
tiendas, encabezadas por las
de las diversas firmas "Su�
rez", fundadas por el malogra
do don Domingo, de recorda
da memoria ; molinos, curtiem
bres, grandes bodegas hacen
de Nueva Imperial un magn�
fico marco de la gran colme
na nacional, y a pesar ele su

cercan�a a ese otro gran ex

ponente de energ�a "sure�a"
que es Temuco, alcanza de d�a
en d�a mayor prosperidad.
Encantados, pues, del bonito
panorama y buen ambiente
de la hist�rica y "muy noble
villa de la Nueva Imperial" y
halagados nuestros o�dos con

Por CARLOS MEDRANO

el "Mai mai peni" con que a

cada paso se nos saluda y
oyendo aun el "Quimei tute
lo" (buena clase) que los 'co
merciantes intercalan, con

profusi�n en sus floridos- dis
cursos para ofrecer sus mer

cader�as a sus amigos mapu
ches. Nos iremos a Carahue
con el �nimo de conocerlo y
ahorrar algo de camino, atra
vesando la tupida monta�a ele
Santa Celia y salir al camino
real en Toquihue, ya en las
cumbres de Nahuelbuta, pero
s�lo alcanzamos al Roce de
Pimentel, peque�o descampe
en el coraz�n de la monta�a,
cada vez m�s reducido por el
enmara�ado "quilanto" que
nos emborracha y extrav�a de
nuestra senda, confundi�ndola
con una y otra que trazan los
animales, por lo que, antes de
lamentar alguna desagradable
contingencia en aquel des-
orientador marem�gnum de
"quilas y voquis", donde ja
m�s penetra el sol, y obser
vando la fatiga que empezaba
a aquejar a alguno de los com

pa�eros, resolvimos desanclar
parte del camino, azuzados por
el insolente "gu, gu, gu, gu,
gil" del agorero "Chucao" y
el musical y melanc�lico
"cu. . ., cu. . ., cu. . .," de la
"Gallareta", y seguir el m�s
conocido que pasa por Los
Corrales, lugar as� llamado
porque es fama que en aque
llas agrestes serran�as, pri
mero los indios con sus malo
nes, y despu�s el bandidaje
que asol� esta regi�n hasta
ser severamente reprimido por
los gendarmes de Trizano, es

cond�an el bot�n de sus corre
r�as. Hoy tocio eso se acab� y
esos campos, destinados al
madereo y agricultura, en la
paz elel trabajo, son famosos

por su feracidad. Laureles y
robles de enorme circunferen
cia, pronunciadas laderas don
de es fama que el trigo "tira
do" rend�a el 30 y m�s por
ciento ; laboreos de oro con re

gular producci�n en sus r�os
y quebradas que, aparente
mente desbrozadas, siempre
guardan alguna sorpresa para

- el paciente escarpador; tocio,
pues, hace de esos campos una
inmensa reserva de riqueza
nacional.

Se nos ha hecho tarde, por
lo que solicitaremos la gene
rosa hospitalidad de los "cas
tellanos" de Los Corrales,
que entre los a�os 15 a 20 lo
eran la familia Banneh-Con-
cha, de aristocr�tica prosapia
y de innata hidalgu�a castella
na. Bien descansados y mejor
atendidos proseguimos tem

prano nuestro viaje; nos de

jaremos
'

caer al Damas, fa
moso r�o de hist�rica nombra
dla por su extraordinaria pro
ducci�n de oro en pepas de
regular tama�o que hoy, por
desgracia, ya no se encuen

tran.
Vadeado el pedregoso Da

mas, repecharemos la pro
nunciada y larga subida para
desembocar al camino p�bli
co por un callej�n del fundo
"Buenos Aires", entre Cha-
eamo y las lomas de . Ran-
quilco. Bien se dice que "no
hay atajo sin trabajo"; por
ganar unos pocos kil�metros,
casi nos extraviamos ; y si bien
hemos ganado en conocimien
tos topogr�ficos y buenas
amistades, no tuvimos el ho
nor de saludar a las familias
Santander; don Alberto, en

Vista II e r m osa, y a clon
Alejandro en Los Notros, ge
mimos patricios de la re

gi�n, estampas vivientes de
aquellos "fijo-dalgos" sin
miedo y sin tacha, "esforzados
varones que conquistaron
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mundos para su Dios y su rey
con la cruz y con la espada,
siempre listos para saltar a

la palestra y romper una lan
za por su honor y por su cla
ma, que ung�an reyes si �stos
juraban "respetar nuestras

leyes e nuestros derechos. �E
si non, non!"
Frente a las casas del fundo

"Buenos Aires", camino por
medio, hay un cementerio in

d�gena, y al medio de las tos

cas cruces se ve una bien cui
dada y florida reja que, se-

g�n nos dicen, protege los res

tos ele la �nica hija de un ca

ballero ingl�s que vivi� all�
hace algunos a�os y que era

conocido con el sugestivo apo
do de "el gringo guapo". Mu
chos lo recuerdan y rememo

ran sus viriles procedimientos
contra los malos elementos que
infestaban la regi�n. "El grin
go guapo" era el severo juez y
estricto ejecutor de sus sen

tencias; as� que pronto los

que ten�an algo que ocultar
evitaban, cuidadosamente, po
nerse a su alcance. El "gringo
guapo" era nada menos que
Mr. "VYharton Peer Jones, el
heroico salvador de todo un

tren ele pasajeros que corr�a
vertiginosamente, sin control,
por el plano inclinado de la
cuesta elel Tab�n, carrera que
�l logr� aminorar y al fin
detener, saltando temeraria
mente de coche en coche apre

tando, con todas sus fuerzas
desesperadas, uno y otro fre
no. Chile reconoci� y recom

pens� debidamente el gesto
sublime, hasta la posteridad,
del heroico extranjero. Igno
ro si este episodio fu� ante

rior o posterior a la estada de
Mr. Peer Jones en Chacamo,
pues s�lo vine a saberlo ca

sualmente despu�s d� mi co

nocimiento de estas tierras.
Pasando Chacamo, ya los cam-,

pos dejan ele ser agr�colas pa
ra pertenecer solamente a la

categor�a de madereros y ga
naderos ele veranada. A menu

do nos cruzamos con largos

Puente sobre el r�o Damas

convoyes de carretas cargadas
de diversas maderas que se

embarcan por la estaci�n Ran-

quilco, situada entre Carahue
y Nueva Imperial; el camino
que baja a esa estaci�n se

aparta elel troncal un poco
m�s all� de Vista Hermosa.
Los suelos de maicillo y cuar

zo en partes, y en otras de pe
ligrosos marjares, "temblade
ras" o m�micos como all� les
llaman, permiten s�lo el tr�
fico ele verano con ser que,
gracias a las diversas faenas
madereras que funcionan aqu�
y all� en plena cordillera, al
gunas de pino araucaria y las
m�s de raul�, se han arreglado
bastante los caminos y cons

truido puentes y "plancha
dos" en los pasos peligrosos,
como aquel de los Pantanos
(�rancies en Santa In�s, de al

gunas cuadras ele largo, hecho
de palos redondos de 4 a 5

varas, unidos y sujetos en po
sici�n por el mismo barro
traidor y pegajoso de color
negro intenso que los indios
llaman "robo" (pronunc�ese
cerrado como lobo), y ellos, en
su secreta alquimia, emplean
para te�ir sus "chamales" y

"chiripas" ele indeleble negro;
ya puede calcular el paciente
lector c�mo ser�an estos infier
nos antes de que la necesidad
de la industria pusiera en

ellos su mano bienhechora. Al

tranco cansino de nuestras
bestias vamos, al parecer,
siempre .subiendo y dejando
atr�s la brusca transici�n de
los pastos y madera gruesa de
noble calidad para entrar a

lo.s "coironales" y "varonada"
de coihue y raul�. tan derechos
y largos que ah� los emplean
para cercar las propiedades
en forma bastante original y
rendidora, ocup�ndose muy
pocas estacas ; as� pasamos las

posesiones de aquel otro gran
se�or que era clon Claudio Ba
rros, que tuvo la heroicidad
de abandonar la muelle vida
santiaguina e ir a encerrarse,
como aut�ntico anacoreta, en

aquellas soledades; luego San
ta Virginia, con su bonito
chalet que contrasta y extra
�a en aquel �rido paisaje; El
Secreto, curioso nombre que
se atribuye a otro escondite
de animales que all� existir�a
en otros tiempos; Casa Blan
ca, el punto m�s alto en este

trayecto ele Nahuelbuta, casa

de alto en una bonita expla
nada, rodeada de corrales co

mo corresponde a la mayordo-
m�a y estaci�n campera de
aquella infinita extensi�n de
tierra con sus bosques y mon

ta�as, que desde. Chacamo a

La Reserva, medio d�a de via

je en buen caballo, constitu�a
la dilatada propiedad del co

nocido pol�tico y hombre de



62

negocios don Arturo Irarr�za
val quien, con muy buen
acuerdo, decidi� parcelarla y
venderla por lotes de diversa
cabida a varias firmas made
reras y, agr�colas que dieron
vida a la regi�n e impulsaron
su progreso. A poco anclar
desde Casa Blanca tropeza
mos, a la derecha, con otro ca

mino tambi�n bastante traji
nado: es el que baja al Agua
Blanca, tributario del Pella-
hu�n o Cholchol, como ya se'
le llama en esa parte al origi
nario Caut�n. Mis compa�eros
muestran deseos de bajar a

Pellahu�n y seguir, por ese

angosto e intrincado valle,
verdadero laberinto para
quien no sea baquiano, a Ca
pit�n Pastene, pues como ya
conocen el Caj�n del Tir�a,
quieren tambi�n saber algo de
la provincia de Malleco y sus

florecientes pueblos, Capit�n
Pastene y Lumaco. Me con

vencen sus razones, pero logro
persuadirlos de que bajemos
m�s all�, en Poduco, estero
que cae al Chanqu�n, afluen
te de cierta importancia del
mentado Pellahu�n. Les hago
ver que no llegar�amos con
luz al desolado bajo de Agua
Blanca y que nos perder�amos,
sin esperanza de alguna gu�a
en aquel d�dalo ele r�os y es

teros que cruzan la precaria
senda en todas direcciones, lo
que aP fin los convence y se

deciden a seguirme y conti
nuar la marcha hasta Toqui-
hue, en cuyas casas, propie
dad de la conocida firma en

la frontera,. Felipe T. Smith,
seremos, sin duda alguna,
bien recibidos por su admi
nistrador, un corajudo ingl�s,
veterano de la gran guerra,
ex oficial de aviaci�n, con su

magn�fica humanidad tocia
"parchada", 'resultado, segura
mente, de alg�n esfuerzo he
roico, "a jolly good fellow and
all round gentleman", pero
muy "mutro" (gringo), seg�n
la gente cordillerana. Este

. digno representante de la ru-

Baquedano 834 - Santiago

Produce diferentes tipos
de bocinas accionadas

por aire para toda clase
de autom�viles.

VENTAJAS SOBRE

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.

"SON�

CLAXO"
Se encuentra en las prin
cipales casas del ramo,
desde Punta Arenas has

ta Arica.

ROJAS e HIJO y

C�a. Ltda.

En Viaje

bia Albi�n, agradecido a cier
to insignificante servicio que
me fu� dado prestarle en Ti
r�a y que �l eleva al d�cimo
superior, seguramente porque
pude atenderlo en su propio
idioma, esmera sus cuidados y
obliga nuestra gratitud. Des
graciadamente heme olvidado
de su nombre y le pido mil dis
culpas. Veo al se�or Director
que me mira de soslayo, arru
ga ef entrecejo y me recuerda
que mi "espacio vital" est�
agotado .y no quiero exponer
me m�s a su venganza. Ma
�ana, una vez llegados a Po
duco, descenderemos la empi
nada cuesta para seguir por
el Chanqu�n hasta el vado que
nos permitir� pasar al otro
lado y seguir por las 'orillas
del Pellahu�n hasta Rel�n,
donde repecharemos de nuevo

y tramontaremos la misma
cordillera de Nahuelbuta, en

otra de sus ramificaciones,
para dejarnos caer en Capi
t�n Pastene donde, despu�s
ele un buen descanso, ocupa
remos el trencito que, aunque
ele trocha angosta, nos lleva
r� c�modamente al ajetreo de
las ciudades que, por obliga
da comparaci�n, nos har� re

cordar la paradis�aca paz y
belleza de los campos que he
mos recorrido, que al ser m�s
poblados y subclivididos cons

tituir�an una positiva reserva

de energ�a para el porvenir
de Chile. Hemos llegado a To-
quihue y ya divisamos a nues
tro gentlemaii-aiifitri�n que
viene corriendo a nuestro en

cuentro; le ofrecemos sincera
mente nuestras manos para
recibir su vigoroso y acoge
dor "shake-hands" y obede
cemos su perentoria orden de
"pie a tierra y fuera espue
las". Ma�ana o pasado, seg�n
sea el cari�o o el estado de
nuestra mortal humanidad,
seguiremos esta instructiva
peregrinaci�n, para darle t�r
mino en Capit�n Pastene.

C. M.
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ti Hotel, de la ftentm, de �emto

Aspecto parcial del "Hotel de la Frontera"

�La ciudad de Temuco se enorgullece decon-
� tar con un cuerpo de edificios, ele atrevida ar

quitectura moderna y destinados a satisfacer
muchas necesidades de la ciudad, en la parte
que corresponde a los locales comerciales y a

sus quince departamentos de tipo residencial

y, en un car�cter continental, en lo que se re

fiere propiamente al hotel.

El "Hotel de la Frontera", de Temuco, d�
bese a la visi�n actual de la Compa��a de Segu
ros "La Previsi�n", cuyo Gerente General, se

�o Daniel Barrios V�rela, considera a Temuco
� centro de grandes posibilidades., La construc

ci�n fu� encomendada a los arquitectos se�ores

Sergio Larra�n Garc�a Moreno y Emilio Duhart.
La Empresa constructora, los se�ores Humber
to Pizarro y Andr�s Szobel.

Esta obra demor� algunos a�os en su edi

ficaci�n, emple�ndose material de primera cla
se y contrat�ndose obreros chilenos especiali
zados.

M�s de sesenta amplias y espaciosas ha

bitaciones, con una capacidad para ciento cin
cuenta personas, permiten que el hotel pueda
satisfacer, en cualquier momento, las aspira
ciones de la regi�n y la exigencia del m�s re

finado pasajero. Un comedor soberbio bajo to

do aspecto, un regio recibo y salones adya
centes dispensan al viajero toda suerte de co

modidades. Una basta red de tel�fonos, inclu
yendo uno en cada habitaci�n, hacen r�pidas
las comunicaciones.

En cuanto al menaje, con un sentido muy
de la �poca y procurando el mayor confort, se

ha logrado, en cada mueble, una nota original.
En la planta baja, en el amplio y lujoso

departamento de los recibos, un jard�n de atra

yente perspectiva incluj7'e aspectos muy varia

dos de la flora de la regi�n.
El "Hotel de la Frontera" est� ubicado en

una zona privilegiada para el turismo. Cuenta
con alrededores maravillosos, con inmejorables
sitios para la pesca y con numerosos reductos

ind�genas que.ofrecen un novedoso atractivo pa
ra los turistas. Adem�s,, a pocos kil�metros del
centro de Temuco, se encuentra el cerro �ielol,
desde cuya cima se domina un paisaje de so-

brecogedora belleza.

La Compa��a de Seguros "La Previsi�n",
propietaria de este hotel, merece una calurosa
felicitaci�n por su iniciativa, ya que con esta

obra se contribuye, en forma efectiva, a dar

mayores, posibilidades al turismo sure�o.

Este lujoso hotel est� entregado a los con

cesionarios, se�ores Erich Wicchmann, Edgar
do Sylvester y Ernesto Brandes, quienes tie
nen tambi�n el Hotel Yachting Club, de Villa

rrica.

"No terminaremos esta cr�nica sin decir que
el costo de este valioso hotel es de cuarenta

millones de pesos.
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Arriba, el primer tren que corri� en Suiza hace un siglo.
Abajo, uno de los moaernos trenes "el�ctricos de Suiza

CIEN A�OS DE RIEL EN SUIZA

Suiza acaba de celebrar el centenario del
ferrocarril. En agosto de 1847 circul� por
primera vez entre las ciudades de Zurich y de
Bad�n el primer tren. En 1865 pose�a ya 1.300
kil�metros de l�neas ferroviarias pertenecien
tes a cinco sociedades distintas. En 1872 se

transfiri� la soberan�a en esta materia a la
Confederaci�n. Tras largas discusiones a pro

p�sito de la perforaci�n de los Alpes, se lo

gr� en 1869 el primer tratado del San Gotar-
clo entre Suiza e Italia, ampliado en 1879,
pudi�ndose entonces proceder a la construc
ci�n de la l�nea del Gotardo, la que fu� inau

gurada en 1882. Los Ferrocarriles Federales
suizos dieron comienzo a su actuaci�n en 1902

y en 1909 se procedi� a la nacionalizaci�n por

compra de la l�nea del Gotardo. Hoy Suiza
cuenta con m�s de 6.000 kil�metros de v�as,
algunas de las cuales son particulares. Es sa

bido que m�s de 4 millones de turistas acu

den cada a�o a Suiza. Sus ferrocarriles trans

portan diariamente m�s de 600.000 pasajeros.
Tiene m�s de un siglo la primera f�brica de

vagones de ferrocarril y en 1871 se comenz�

ti t�el sigue ava*.
la construcci�n de locomotoras. Cuando, du
rante la primera guerra mundial, la escasez

de carb�n origin� restricciones decisivas en el
tr�fico ferroviario, se procedi� en primer lu
gar a la electrificaci�n d� la l�nea del Gotar
do, consigui�ndose pocos a�os despu�s la elec
trificaci�n de las dem�s graneles l�neas para
trenes r�pidos. Se anuncia que la �ltima lo
comotora a vapor de la red de los Ferroca
rriles Federales desaparecer� de la circula
ci�n en 1950.

VAGONES POSTALES EN ARGENTINA

Contratos especiales entre los servicios de
correos y ferrocarriles que admiten un recar

go en las encomiendas postales, han permitido
a los servicios ferroviarios argentinos, hoy
nacionalizados, contar con m�s ele cien vago
nes postales destinados exclusivamente a ese

objeto. Son los caracter�sticos vagones blancos
que est�n dotados de una mesa de trabajo,
asientos anexos, casilleros para la clasificaci�n
de correspondencia, caja de fondos, ventani
llas para la atenci�n del p�blico y pasajeros
del tren donde corren enganchados dep�sitos
para acondicionar los vagones postales, dormi
torios de cuatro camas, ba�o y cocina para uso

exclusivo del personal de la entidad que viaja
en ellos. Cuentan con un personal que pasa de
los 600 empleados.

AMORTIGUADOR PARA TRENES

Una correspondencia de Pitsburgo da
cuenta del invento de un nuevo amortiguador
para trenes. Este elimina m�s del 50 por ciento
de las sacudidas, permite a los trenes salvar
las curvas a un 25 por ciento de velocidad ma

yor que la ordinaria y cuadruplica la facili
dad con que los trenes se deslizan. Es este

mecanismo descendiente directo del famoso es

tabilizador de los ca�ones de tanques de gue
rra que permiti� a los artilleros de �stos dis
parar con perfecta punter�a, cuando los tan

ques iban en marcha por escabroso terreno.

ESTACIONES NUEVAS EN M�XICO

Estacione* de ferrocarril que costar�n m�s
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de 120 millones ele nuestra moneda, se est�n

construyendo en las ciudades mexicanas de To

rre�n, ciudad ele M�xico y Guadalajaraj por la
Empresa ele los Ferrocarriles Mexicanos.

ELECTRIFICAN EN POLONIA

Durante la guerra mundial los ferrocarri
les polacos cambiaron su caracter�stica trocha

por la ancha de. los ferrocarriles do Alemania

y Rusia. Un notable progreso se ha venido no

tando en ellos en los �ltimos a�os. Reciente
mente el Varsoviano del Centro fu� electrifi
cado y se pusieron en acci�n locomotoras y au

tocarriles el�ctricos.

ITALIA HA VISTO RENACER SUS V�AS

Pocos pa�ses en el mundo sufrieron tanto

en sus servicios ferroviarios durante la guerra

mundial, como Italia. Puentes volados a dina-

seis nuevas locomotoras el�ctricas acaban de ser termi
nadas en una usina norteamericana para el Brasil
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Arriba se muestra c�mo la guerra dej� uno de los puentes
ferroviarios en l'alia. Abajo, el mismo, una vez reconstruido

mita, trenes incendiados, locomotoras destrui
das por la metralla. Pero, u�a informaci�n re

ciente nos dice que todo ha sido de nuevo pues
to en marcha. El ferrocarril ha ganado sobre
lo que era antes de la guerra y de 67.000 va

gones, ha subido a 87.000; de 2.000 locomoto
ras a vapor, a 2.250;' y de 740 locomotoras
el�ctricas a 1.000.

CANAD� Y SUS GRANDES LINEAS

El �ltimo informe sobre ferrocarriles ca

nadienses arroja un total de 42.637 millas de
v�as f�rreas. La longitud de v�as explotadas
por compa��as incorporadas es de 18.897 mi
llas, siendo el ferrocarril Canadian Pacific el
m�s importante, pues la longitud de sus v�as
alcanza a 16,701 millas. La poblaci�n de Ca
nad� se calcula crue alcanza a 12 millones de
habitantes y, por consiguiente, sus 42.637 mi
llas de v�as f�rreas dan un t�rmino medio de
3,77 millas por cada mil personas.

.1
BRASIL CONSTRUYE NUEVAS LINEAS

El Brasil dio t�rmino en el pasado a�o al
primer ferrocarril longitudinal. Ahora se est�
terminando la v�a entre R�o de Janeiro y Natal.
Se han puesto en servicio algunos tramos en

tre Monte Claro y Monte Azul. Hay m�s de
veinte mil hombres trabajando en la termina
ci�n de diversas v�as. Brasil, con esto, pasar�
su longitud de v�as f�rreas sobre 34.500 kil�
metros.
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RECUERDOS DE QUILLOTA-

El sitio en .que hemos nacido tiene para nosotros cierto
atractivo rom�ntico; nos representa nuestro nacimiento y la
absoluta invalidez de nuestros primeros a�os. Los pollos pasean
y se alimentan solos desde los primeros d�as y el Rey de la
Creaci�n sabe apenas chuparse el dedo. Y a prop�sito de chu

par, para los quillotanos siempre nos ha producido cierta mo

lestia el cuento alem�n de la "ojota". . .

Es dif�cil hacer recuerdos ele Quillota sin asociar el cerro
Mayaca, don Santiago Escuti Orrego, las paltas, las familias
Arredondo, Lorca, La Rivera, Campa�a, Santa Cruz, etc. y el

puente de Boco, con la amplitud de su paisaje privilegiado.

Nada ha habido m�s famoso a fines del siglo pasado y

principios del presente, que la procesi�n del Pel�cano. Efecti
vamente, era toda una obra teatral y muy efectista, desarro
llada en la calle, en doce cuadras.

Esta fiesta rend�a en las alcanc�as no menos de cien mil

pesos de 24 peniques ; no recuerdo si era al Pel�cano al que se

le pagaban las mandas por sus milagros o a la divinidad que
�ste representaba o simbolizaba; en cuestiones de fe cada uno

cree lo que le conviene.

El cerro de la Campana forma el tel�n de fondo del pai
saje quillotano; todos hemos sentido el embrujo de su cono,
porque en su forma/ es el volc�n perfecto de postal.

Existieron en los patios de las casas m�s de cien pinos,
de los que ahora hay s�lo media docena; estos habitantes de
cincuenta metros de alto, adem�s de darle a la ciudad una ca

racter�stica �nica en Chile, sirvieron de modelo a las floristas
<le la estaci�n para darle forma a los ramos de flores que ven

den a la pasada de los trenes.

Quillota pudo haber sido la capital del pa�s, tiene mejor
�clima, un^.r�o m�s de veras que el Mapocho y el Mayaca' y la

Campana habr�an sido el Santa Luc�a y el San Crist�bal. Pe
ro no fu� as�, el Huelen pudo m�s en el �nimo del se�or Val
divia.

Esta ciudad no se ha distinguido por su gusto arquitec
t�nico, su edificaci�n en general es chata y nada hay m�s pa
recido a una tolder�a, que el puerta y puerta de la calle Prat.

La sexta pieza de la izquierda de la casa de la calle
Condell N.9 49, es el templo donde di el primer vagido, que
seguramente fu� un comentario cr�tico como el que estoy es

cribiendo ahora.

Si mis conterr�neos me lo permiten, en otra oportunidad
har� otros recuerdos del Quillota de don Juan de las Diucas,
personaje que encarn� el esp�ritu tranquilo de esa villa.

Uoe C�sat Steq�esa
�a Jtiveta
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina
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MtUt�M

SPENCER TRACY

� Ah ! La llamada chismogra
f�a de los pueblos peque�os.
no es nada comparada con la

que existe en Hollywood ; es el
decir corriente de las estrellas
del cinema y, tambi�n, de los
tranquilos ciudadanos que, s�
bitamente, se ven elevados a

la dudosa alta categor�a de
merecer comentarios de los

periodistas que han hecho una

lucrativa profesi�n del chis
me. Es que el chismorreo orga
nizado es arma terrible, de di
f�cil combate, porque se escon

de y encoge, desaparece y re

torna, sin que el aludido pue
da defenderse abiertamente.
Una de las v�ctimas de es

te sistema fu�, por muchos
a�os, Spencer Tracy.
�Pero yo era borracho, ��

me dice el actor de la sonrisa
genial, y los borrachos tienen
m�s f�cil agarradero para los

chismosos crue el resto de las
personas... �Ve usted? En
tramos a una cantina, nos so

plamos cuatro tragos, lo ne

gamos, pero se nos suben a la

cabeza, quieras que no. Sali
mos dando tumbos; empuja
mos a alguien que se nos po
ne por delante. Esa persona
chilla desesperadamente. Vie
ne la polic�a. Nos huele el
aliento. �Zas!, de cabeza ai
calabozo. �Borracho, perdido,
sinverg�enza !
��Es verdad, Tracy, que

le gustaba beber?.
�Si lo confesara as� de pla

no, �.ayudar�a a alguien a re

dimirse del vicio?
�Siempre es �til el buen

ejemplo.
�Pues. . ., si el m�o le sir

viera a uno solo . . , me conten
tar�a. Yo era borracho. �Por
qu�? No lo s�. Realmente
nunca me gust� el licor, siem
pre aborrec� su sabor y olor.

A � A A *

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

Me gustaba el efecto de nar

c�tico que produc�a en mis
nervios. In�tiles las pr�dicas
y sermones que me endilga
ban al por mayor. Mientras
m�s me hablaban, m�s beb�a.
��C�mo fu� que lo dej�?
Speuecr se rasca la cabeza.

Tuda antes de hablar. Por �l
timo me dice:
��Usted sabe de mi hijo, el'

sordomudo ?
�Estoy enterada de la es

tupenda obra en que tanto
usted como su esposa han he
cho en la cl�nica que han fun
dado para los ni�os nacidos
con ese defecto.

'

�Ese fu� mi principio. No
he vuelto a beber. Ahora pue
do ver el licor con tanta tran

quilidad como usted, que es

abstinente. He pensado que...,
quiz�s los que beben necesi
tan de una preocupaci�n que_
embargue todos los sentidos.
Casi una obsesi�n.
� � Quiz� ! No siempre pro-

I duce buenos resultados esa

receta.
� � Oh !, pero ver llegar a

los ni�os sordomudos a la cl�
nica. Observar su expresi�n
muerta. Algunas veces casi
idiota. S�bitamente se les co

locan en las cabecitas los apa
ratos especiales, de una sen

sibilidad maravillosa. �Por
primera vez llega el sonido
hasta sus o�dos! Hay expre
si�n de �xtasis en sus ojos. �

��Usted deseaba seguir la
carrera de medicina?
�S�. Efectivamente, esa era

para m� la profesi�n m�s her
mosa. Ayudar a la humanidad
doliente.



En Viaje . 69

�De todas maneras lo ha
hecho.
�Louise y yo hemos ape

nas raspado la superficie del
asunto. � Queda tanto por ha
cer! �Tanto por descubrir!
��Cu�l es el ingrediente

m�s importante para ayudar a
los ni�os que nacen sordomu
dos?
�Amor y paciencia. Todos

los aparatos el�ctricos del
mundo no podr�an jam�s re

emplazar el amor de las ma

dres que llegan a la cl�nica
llevando a sus ni�os de la
mano. Se sientan a escuchar
las clases; toman notas de las

palabras de los m�dicos; si
guen ele cerca el sistema de
ejercicios y ayudan tan efi
cazmente a los sordomudos a

leer las palabras en los labios
de las personas.
��La cl�nica "John Tracy

Clinic", s�lo atiende a ni�os?
�S�, por ahora. Es incre�

ble el n�mero de ni�os que na

cen sordomudos. Ese es un

gran misterio de la naturale
za, pero gracias a una educa
ci�n comenzada desde la in

fancia, esos ni�os llegan a la
edad adulta sin considerarse
desgraciados ; m�s a�n, sin ser

un peso para la sociedad.
��Es dif�cil para esos ni

�os emitir sonidos?
�Al principio. Pronto, con

la ayuda de m�sica, juguetes y
juegos aprenden a pronunciar
palabras. Con grandes gestos
y esfuerzos dicen "baby", "ma
m�", "pap�". Una vez comen

zada la emisi�n de sonidos, la
tarea es f�cil, me explica el
actor, que es, quiz�s, el m�s

grande que tiene Hollywood
y, seguramente, el m�s bue
no.

DESI ARNAZ

El simp�tico m�sico cuba

no, Desi Arnaz, inaugur� la
~

temporada en el restaurante
"SLAPSY MAXIE'S", tenien
do como admiradora, en pri
mera fila, a Lucille Bali �su

esposa�; que no s�lo es una

ele las mujeres m�s elegantes
de Hollywood, sino tambi�n
una de las m�s lindas.

STATE OF THE UNION

Acaba de exhibirse la pe
l�cula producida por Frank
Capra en Metro Goldwyn Ma-
yer, titulada "State of the
Union", con Spencer Tracy,
como candidato a la Presiden
cia de los Estados Unidos;
Katherine Hepburn, como su

esposa ; Van Johnson en el rol
ele periodista ele Washington ;

Adolph Menjou, como dirigen
te pol�tico, y Angela Langs-
bury, como "la otra mujer", en
el eterno tri�ngulo sentimen
tal.
"State of the Union" est�

tomada de la comedia que ha

figurado prominentemente en

las tablas de Nueva York por
varias temporadas. Fu� acusa

da de contener cierto elemen
to "rojo", del que, indudable
mente, est� expurgada en la
pel�cula, pero su exhibici�n
�para el p�blico de habla
castellana� ser� de efecto tan
contradictorio como la co

mentada producci�n "Gentle-
man Agreement". Ambas son

obras de combate pol�tico, que
apenas reflejan la verdad.

Una escena final en que Ka
therine Hepburn �como es

posa del candidato presiden
cial� tiene que recurrir al
alcohol para adquirir el valor
necesario de expresar la ver

dad, es repugnante.
La obra est� bien escrita y

bien dirigida; el di�logo, ma
nipulado por expertos; los
escenarios y ropas son espl�n
didos.

ENTRE ESTRELLAS

Yehudi Menuhin ofreci� un

recital en la "Philarmonic Au-
ditorium", en el cual �aun

cuando su nombre figuraba
como el de la estrella� se en

contr� ante la fuerte compe
tencia que ofrec�a su pianista,
Adolph Baller.
Menuhin toc� una sonata de

Mozart � despu�s a Koe-
chel� sin encontrar la fibra
que anteriormente conmov�a
al p�blico. Adolph Baller es

tuvo magn�fico desde el pri
mer acorde. Cuando Menuhin
lleg� a la "Campanella" de
Paganini, recuper� el fuego y
brillo ausente en la primera
parte del recital, que termin�
con Sarasate, en forma plena
y t�cnicamente magn�fica.

M. M. C.

Spencer Tracy
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VivahAa di las Ufaos
En la posada del sue

�o. � Por Mar�a Silva
Ossa.

<

Mar�a Silva Ossa es una de las m�s suge-
rentes, finas y armoniosas de nuestras poetisas
j�venes. Nos entrega su tercera colecci�n de
poemas, que acusan mayor afinaci�n de la sen

sibilidad, dominio de los secretos musicales y
expresivos del lenguaje, un vuelo m�s libre de
la inspiraci�n, que se hace a veces c�smica y
suele encerrar en sus s�mbolos inesperadas ana

log�as entre la naturaleza y el mundo subje
tivo.

Dentro de la m�xima libertad de formas,
temas y maneras del verso nuevo, la poetisa
conserva siempre la gracia y levedad aladas;
el buen gusto y una elegancia innata, que la
gu�an a trav�s de los peligros de la incoheren
cia y la arbitrariedad, torbellinos en que sue

len naufragar los poetas deshumanizados o

surrealistas. En verdad, Mar�a Silva no puede
ser considerada como militante de estas escue

las de vanguardia. Su audacia temperamental
la lleva a divorciarse de las formas tradiciona
les, trata de reducir sus poemas a la belleza
pura, a los instantes de vuelo, no se posa sino
en las cumbres de la emoci�n. Oig�mosla un

poco. Ella habr� de presentarse mejor perso
nalmente :

CORDILLERA

Aire escondido en la tarde,
sarmiento de agujas nevadas,
fr�as rodillas de migaja dura,
cordillera extra�a. . .

Por DAVID PERRY B.

Cae el jugo de acero en tu ladera,
hundido clavel ensangrienta tu nieve.

�Espera el hombre alimentar
su campo en tu cintura?

Hembra de los mares del mundo;
engendras nubes y te nacen r�os,
en la noche los p�jaros de sombra
beben las flores que rompi� tu signo.

Hay afluencia l�rica, jubilosa dispersi�n
de im�genes, un juvenil encanto de recoger
brazadas de belleza y lanzarlas al viento.

Mar�a Silva no aceza ni jadea, no frunce
el ce�o en meditaciones dolorosas. Su actitud
es la de una ni�a que juega y danza en leve
paisaje matinal, dichosa de ba�arse en la brisa
perfumada, circundada por las gemas mir�ficas
del roc�o. Oig�mosla cantar al �rbol:

El �rbol est� cantando en el cielo.
El �rbol entumecido de repente
tiene el pecho lleno de ojos verdes. . .

Se anda en puntillas por el cielo.
All� en un columpio se mece la amapola
y bajo su toldo de trigos, duerme la noche.

Cuando lo desea, Mar�a Silva sabe acom

pasar su danza l�rica dentro de la forma
tradicional, baila encadenada, como quer�a
Nietzsche. As� la escuchamos en el �nfora cl�
sica del soneto, su

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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DESOLADA VOZ

Lo esper� con la tarde en una mano,
sab�a del morir de cada hora
y mi locura lo llamaba en vano,
quebr�ndose mi voz con su demora.

Es un cielo sin lumbre, que lejano
del gigantesco tr�bol" de la aurora,
abre su ojo en busca de verano

y al aire yerto una visi�n implora.

Extendiendo mi voz por el vac�o,
trato de asir su imagen desprendida
del �rbol solitario de mi vida;

i

y no s� si es m�s triste su sombr�o
viaje, sin pino y senda conocida,
que este amargo morirse de mi r�o.

Eleg�as blancas. � Por
Bernardo Cruz A.

i

Un sacerdote, alma humilde, musical y di�
fana como la del santo de As�s, consagra su

devocionario de l�ricas oraciones, sus eleg�as
blancas, a la memoria indeleble de una herma-
nita, que se fu� hace diez a�os. Para retener
la imagen adorada, guardar los matices de su

voz, evocar sus actitudes, todo el efluvio y el
encantamiento de la fr�gil y' evanescente cria
tura, el hermano ha purificado las aguas de
la conciencia, ha decantado en la oraci�n y la
meditaci�n sus linfas espirituales, ha afinado
las cuerdas del alma. Y se ha cumplido el pia
doso milagro. Todo el libro est� fragante de
piedad, tembloroso de ternura, tocado por la
gracia de la reminiscencia y la presencia del
ser amado.

El misticismo, la ternura fraternal, la un
ci�n del recogimiento piadoso y lit�rgico, la
pureza del ambiente idealizado por los santua

rios, los c�lices y las custodias, todo contribuye
a dar a estos poemas un nimbo celeste, una

diafanidad auroral de otra vida. Felices los
que, como el poeta Cruz, llevan en el alma un

resplandor divino, un poder de remontarse en

alas de la fe por sobre las contingencias y fra
casos de la materia. La fe es manantial inago
table de conformidad y exaltaci�n, pues Dios
no puede hacer nada contrario al bien de sus

hijos. En los m�s duros golpes del destino, apa
ciguadas las tempestades iniciales, acaba por
sentirse un celeste perfume, una protecci�n re

c�ndita. Y pasado un tiempo, ya sentimos que
ser�a un sacrilegio alterar las decisiones de
Aqu�l que es todo amor.

Oigamos al poeta sacerdote evocando al
dulce ser de sus a�oranzas, con una ternura y
gracia incomparables:

RETROSPECTIVA

Ella no teje, sus manos

est�n echadas y quietas.
Ella sue�a en las violetas
de sus jardines lejanos.

Anestesia del presente
y huida a la infancia, donde
una mu�eca se esconde
en el fondo de una fuente.

Una acuarela de bruma
sobre sus ojos se posa.
Es una acuarela rosa

que un r�o a menta perfuma.

El r�o ... , sigue pasando
insensible y transparente. . .

El r�o. . . Canta una fuente.
La tarde se va llorando.

Panorama verde y oro

que ci�e el r�o peque�o,
y el r�o no es m�s que un sue�o,
h�medo sue�o sonoro.

D. P. B.

PIDA EL EXQUISITO

BflEN HELADO



Gregorio de la Fuente, que ha regresado recientemenle
de la capital francesa

�aposiciones
Por ALFREDO ALIAGA S.

DOS PE�AS LITERARIAS Y ART�STICAS

Despu�s de resolver Santiago la instala
ci�n de salas de exposiciones para que, con

tinuadamente, los artistas pl�sticos expongan
sus obras, ahora parece que tambi�n el desa
rrollo cultural art�stico pidiese centros, en los
cuales la charla y comentario sobre temas y
problemas de arte se ventilasen en medio del
atractivo gastron�mico. En todas las viejas ciu
dades de Europa han existido centros seme

jantes. En el pasado mes se han inaugurado
dos cen�culos en Santiago, de esta naturaleza.
As�, el Caf� Tropical, en el nuevo edificio de
Hu�rfanos eon Ahumada (subterr�neo), pro
piedad de los se�ores Sergio Brice�o, escritor
premiado por la Ilustre Municipalidad, por su
obra de teatro "Imagen y su sombra", y Juan
Medel, joven actor. En su inauguraci�n, el es
critor Augusto d'Halmar disert� sobre las
"Pe�as literarias en las viejas capitales". En
la misma ocasi�n, don Andr�s Sabella hizo el
"Elogio de la taza de caf�". Este caf� est�
decorado, muralmente, con motivos de Fran
cisco Mourgues, los que fueron muy celebra
dos por los representantes ele la prensa, arte,
mundo intelectual y otros invitados para la
tarde de su inauguraci�n.

El otro sitio que puede transformarse en

una c�lebre pe�a art�stica es el Restaurant Can
Can, ele calle Esmeralda, propiedad de los se�o
res Natero y Mario Arata. Con motivo de este

estreno, se colgaron de esos muros obras de va

rios pintores, entre los cuales recordamos a

Luis Torterollo, Ra�l Santelices, Pablo Bur-
chard E., Augusto Eguiluz, Enrique L�pez,
Hardy Wistuba, etc. Puede que estos ambien
tes logren reunir un p�blico selecto del arte,
en el cual se unifiquen los artistas. Pero esto
es dif�cil, pues regularmente estos lugares son

frecuentados por grupos. Sus due�os deben te-
. ner presente, por esto, que si desean ser am

plios y simpatizar con todos los intelectuales,
deben ofrecer a todos por igual su medio am

biente.

ACTIVIDADES DE LA FEDERACI�N DE
ARTISTAS PL�STICOS DE CHILE

�ltimamente la Federaci�n de Artistas
Pl�sticos ha continuado sus preocupaciones res

pecto a la creaci�n de la nueva Facultad de
Bellas Artes Pl�sticas, paralela a la Facultad
de Artes Musicales. Ante este nuevo organis
mo, desea esta gran instituci�n ver realizada
la unificaci�n de todos los elementos art�sticos
de la pl�stica chilena. Por esto,, en su �ltima
reuni�n de mediados de junio, acord� celebrar
un foro en el cual interviniesen artistas, pro
fesores de dibujo, estudiantes, propagandis
tas, eentros de arte de provincia y todo el re
presentante leg�timo de las actividades art�s
ticas. Adem�s, en el momento de entrar en

prensa esta edici�n, se prepara una exposici�n
representativa de los miembros de la misma
entidad.

EXPOSICI�N COLECTIVA EN LA
ALHAMBRA

La Sociedad Nacional de Bellas Artes ha
inaugurado, en el Palacio de La Alhambra,
una valiosa colecci�n de cuadros pertenecien
tes a artistas contempor�neos. Entre muchas

� de esas prestigiadas firmas recordamos a Juan
F. Gonz�lez, Marco A. Bont�, Pascual Gam-
bino, Armando Lira, Carlos Isamitt, Dora
Puelma, Beatriz Danitz y muchos otros, espe
cialmente artistas j�venes. Esta iniciativa de
la Sociedad Nacional de Bellas Artes, ha ex

presado don Pedro Reszka, es extensiva a to
dos los pintores, escultores y dibujantes de
Chile. Desea que hasta esas salas lleguen del
Norte y del Sur los artistas a exponer a San
tiago en forma gratuita, como tambi�n los ar
tistas y estetas que tengan algo que decir al
p�blico de la capital en materia de arte y pro
greso y unidad de la familia art�stica.
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HA REGRESADO EL PINTOR GREGORIO
DE LA FUENTE DESDE LA CAPITAL

FRANCESA

Ha regresado el artista, pintor y muralis
ta Gregorio de la Fuente quien, se recordar�,
ejecut� los murales de la moderna estaci�n de
Concepci�n y fu� brindado, poco despu�s de
finalizado ese trabajo, con una pensi�n para
permanecer en Par�s, beca cedida por el Go
bierno franc�s. El apetito de todo artista es

viajar. Gregorio de la Fuente ya ha satisfecho
ese af�n de observador y estudioso en el tra
dicional Par�s. A su llegada, los compa�eros
del oficio que antes que �l visitaron, y en gran
�poca esas viejas academias, barrios y museos,
le preguntaban nost�lgicos por esos rincones.
La obra de Gregorio de la Fuente, ejecutada
all�, aun no la hemos visto, pero anuncia su

pr�xima exposici�n. Podemos s� adelantar que
el juicio emitido por algunos de los celebrados
artistas franceses es opini�n ele aliento y jus
ticiera. El se�or De la Fuente es profesor en

la Escuela de Bellas Artes.

EXPOSICI�N RETROSPECTIVA DE
ALBERTO VALENZUELA LLANOS

La obra del gran paisajista chileno que
fu� don Alberto Valenzuela Llanos, ha sido
nuevamente expuesta a la apreciaci�n p�bli
ca, gracias al auspicio del Instituto de Exten
si�n de Artes Pl�sticas de la Universidad de
Chile. M�s de trescientos cuadros del pintor,
mostraron todas las �pocas del maestro de va
rios de los actuales artistas y profesores. Las
salas del Museo de Arte Contempor�neo de la
Quinta Normal fueron, por esto, intensamente
visitadas por artistas, estudiantes, escolares, in
telectuales y los m�s variados espectadores.
Con tal ocasi�n se distribuy� una monograf�a
confeccionada por Marco A. Bont�, en la cual
tambi�n han escrito sobre. el maestro las plu
mas de Alfonso Bulnes, Richo'nt Brunet v Ar

mando Lira y la han ilustrado las fotos de los
cuadros debidos a la c�mara de Antonio Quin
tana.

OTRAS EXPOSICIONES DE LA
TEMPORADA

Prolongado nos ser�a detenernos en cada
una de las muchas exposiciones que se suceden
en Santiago en la temporada de invierno. Por
esto s�lo nombramos las m�s interesantes, ta
les como la de Harely Wistuba en la Sala del
Ministerio de Educaci�n; Julio Antonio V�s
quez, en la Escuela de Bellas Artes; Clarence
Mundy y sus dibujos humor�sticos, tambi�n
en la sala del Ministerio nombrado, y los con

juntos que contin�a auspiciando el Instituto
Chileno-Norteamericano. Entre la producci�n
de artistas extranjeros hemos visto, esta tem
porada, por primera vez, los dibujos de Con-
rad Westpfahl y Ernst Krantz. El primero na

cido en Berl�n en 1891 y alumno de Orlik y,
m�s tarde, de Picasso. Vivi� seis a�os en Gre
cia, donde ejecut� algunas pinturas murales.
Actualmente vive en Zurich. E. Krantz estudi�
con Louis Corinth, como tambi�n con Matisse.
Es grabador y retratista..Vive actualmente en

Berl�n, a sus 59 a�os de edad. Ambos son dos
temperamentos de s�lidos artistas. Uno con una

expresi�n lineal s�lida-constructiva. El otro,
sugerente en el trazo suelto y envuelto en una

especial atm�sfera.

HOMENAJE A PAUL GAUGUIN

En medio de las actividades de las expo
siciones, se aproxim� la fecha del centenario
del nacimiento de Gauguin', y fu� celebrado por
el Departamento de Extensi�n Cultural de la
Universidad de Chile. Esa tarde del 8 de ju
nio, ocuparon la tribuna del Sal�n de Confe
rencias el escritor Andr�s Sabella y Antonio
Romera. Asisti� numeroso p�blico.

A. A. S.

CH Kl T II D C ^ lv CENTENARIO DE LA FUNDACI�N
W fl^ Vri W B\ d \J DE LA CIUDAD DE CONCEPCI�N

Con motivo de celebrarse el 5 de Octubre de 1950 el Cuarto Centenario de la Fundaci�n de la ciudad de Con
cepci�n, el Comit� Ejecutivo encargado de la preparaci�n de las festividades llama al siguiente CONCURSO:

Historia de la Ciudad de Concepci�n y su influencia en la vida social, politica y econ�mica nacional"
Los autores deber�n enviar tres copias de sus trabajos, dirigidas al Presidente del Comit� Ejecutivo pro Cele

braci�n del IV Centenario (I. Municipalidad de Concepci�n) antes del 31 de Diciembre de 1949. Cada trabajo debe-
1� C5n^Sr t

trescientas paginas (300), como m�nimo, tama�o oficio y escritas con doble espacio. En un sobre aparte, debidamente se.lado, deber� acompa�arse el nombre que corresponde al seud�nimo con aue se firmar� cada
trabaio.

El Jurado del Concurso (que ser� designado antes de la entrega de los trabajos), lo formar�n: un representantede la I. Municipalidad de Concepci�n, un representante de la Universidad de Concepci�n y un representante de la
Academia Chilena de la Historia. El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el certamen.

Habr� un Primer Premio de $ 100 000,00
,, un Segundo Premio de 30 000^00

un Tercer Premio de .!.!!! 10000^00
LOS PREMIOS SER�N DISCERNIDOS ANTES DEL 1.9 DE AGOSTO DE 1950

�. r.^.~
EL COMIT� EJECUTIVO PRO CELEBRACI�N

CONCEPCI�N, Mayo de 1948. DEL IV CENTENARIO DE CONCEPCI�N

l
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Se�orita Maria Teresa Avenda�o Ort�zar

EN TUS RATOS LIBRES . . .

Tengo el convencimiento de qu� mucha

gente no hace la caridad �me refiero a las

personas ricas� porque desconocen totalmen
te la miseria. Ni siquiera se la imaginan. A
veces oyen decir que un pobre muri� de fr�o.
O que fulano padece hambre. Pero, �saben
ellas qu� es sentir las carnes ateridas por el
hielo? �O c�mo es la sensaci�n, mezcla de an

gustia y dolor, del que tiene hambre? Ven ni

�os medios desnudos por las calles, pero pien
san que est�n acostumbrados a eso. Y siguen
adelante sin mayor preocupaci�n.

Pero yo quiero despertar en ti, muchachi
to que me lees, una conciencia de bien so

cial. No es posible que sigas arrebujada en

Se�orita Gloria Venegas
de la Cuadra

tus pieles cuando al lado tuyo, cerca de tu

casa o de tu barrio y, especialmente, en el ba
rrio arenero del cual voy a hablarte, miles de
seres sufren en carne propia una miseria de
nigrante.

Imag�nate un hacinamiento de personas

agrupadas en miserables ranchos en el le
cho mismo del r�o Mapocho. Piensa en el fr�o

que har� all�. El aire se cuela por mil intersti
cios hacia el interior de las casuchas que es

t�n hechas de lata, de sacos, de tablas que no

juntan bien. La humedad del r�o tiende su cier
zo por sobre todo el barrio. No hay en �l de
fensa alguna contra el invierno, ni siquiera
la de una puerta bien cerrada.

En ese medio inh�spito nacen y crecen

(criaturas humanas. Ah� viven cerca de qui-
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Setiol
(fetos Dana)

nientos ni�os menores de ocho a�os. Sobre
sus cuerpecitos enclenques no hay abrigos ni

chombas que los protejan;, apenas un vestidi
to delgado. Uno que otro favorecido por ma

nos piadosas tiene alguna prenda de lana.
Cuento todo esto, porque lo he visto por mis

ojos. He estado all� y he conversado con ellos,
mientras yo, que estaba bien abrigada, tirita
ba de fr�o.

Mientras mis ojos abarcaban en toda su

amplitud el desolador cuadro y mi cuerpo sen

t�a el hielo como pu�ales acerados que pe
netraban mi carne, pensaba en ti Ana Mar�a,
que me est�s leyendo, y en ti, Patricia, y en ti
Loreto de la Luz, y en Mar�a Ang�lica, Luc�a,
Liliana, Rosita, y tantas otras. Si vosotras en

los ratitos libres, con restos de lana, fuerais te-

Se�orita Victoria Tapia P�rez de Arce

jiendo chombas, calzoncitos, bufandas. De so

bremesa. Mientras se oye radio.- Un momento

robado aqu� y otro all�. Esos ratos perdidos
que todas tenemos. Fig�rense el prodigio: cien
tos de chombas saliendo de las manos de todas
Uds. que ir�an a abrigar esos cuerpecitos de
ni�os. Ser�a verdaderamente maravilloso. Y
tan sencillo.

Con un m�nimo de esfuerzo y mucho de
voluntad se realizar�a una hermosa obra de
bien social que hablar�a muy en alto de la
mujer chilena.

Stella.

Para donaciones o ayuda de cualquiera
especie, llamar al fono 44485.

Se�orita Carmen Venegas
do la Cuadra
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V�tyiria Tctn�toina
PARA EVITAR LA PAPADA

La papada se produce por el h�bito de lle
var la cabeza doblegada. Las c�lulas adiposas
se congregan en ese lugar, junto a la barbilla
y producen el efecto de otra hermanita de la
barbilla que le ha crecido durante la noche.

La barbilla elegante, es cuesti�n de tejidos
firmes y de fibras sanas. Es por eso que la
crema ayuda- a conservar el contorno bien de
lineado y suave. Con el masaje adecuado, la
carne se conserva en su lugar, firme y el�stica.

Unos momentos de masaje con las palmas
de las manos aceitadas, nos librar�n de mu

chas angustias. El masaje se lleva de abajo pa
ra arriba, comenzando en los huesos del cuello
y continuando diariamente en esta forma, pa
ra mantener tanto el cuello como la barbilla
en. su suavidad juvenil.

Otro masaje que ayuda mucho, es el co

rrer las yemas de los dedos, partiendo desde el
centro de la barbilla hacia arriba, siguiendo la
l�nea de la quijada hasta las sienes.

SEA PRACTICA

Si tiene alguna escoba vieja que ya no ba
rre, qu�tele las ramas^ y en lugar de ellas ator
nille un gancho. El palo puede serle muy �til
para bajar cortinas, abrir ventanas altas, des
enredar anillos de cortinas, etc.

Los guantes de gamuza no se enjuagan-. Se
estrujan ligeramente en el agua en que se la
varon y se cuelgan a secar.

No se apene si no tiene tantos vestidos co

mo el a�o pasado. Revise su ropero y vea si
hay algunos trajes que puede transformar,
te�ir, cambiar botones, etc.

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.

5ENQR PASAJERO..
VISITE EN SANTIAGO
LO FLDRIDR

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Ci�turones. Paraguas. Trajes de ba�o.

Art�culos finos para Regalos.

AHUMADA N.? 340 � PASAJE A. EDWARDS. � LOCAL N.? 1042.

CASILLA 9695

SANTIAGO



ytaffes
Cuatro carteras con botones y

un cuello sport hacen encantador
este trajecito.

Bata muy sencilla con tablones
en el delantero del corpino y am

plias mangas; poco ruedo.

Abrigo en tweed o lana gruesa;

mangas ragl�n y carteras de par
che; muy c�modo.
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7 tanbes httmas
Francis et Fernand
Therese Baecher
Robert Morlot



En Viaje 79

*uen GtLS

Abrigo amplio con cierre eclair interior; mangas ragl�n.
Abrigo entallado, sin cuello; adornos de pabilo.
Muy franc�s este abrigo en lana suave, con peque�as trabas a los

costados.
Suelto y amplio, con dos pesta�as pespuntadas de arriba abajo y bol

sillos verticales. Una costura da amplitud a la falda.
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UN BUEN MEN�:

Crema de garbanzos
Carne a la cacerola
Torta panqueque

CREMA DE GARBANZOS

Una vez remojados los gar
banzos, se cuecen, se pelan y
se pasan por cedazo, se pone
el pur� en una cacerola con

una cucharada de manteca o

aceite, se le a�aden dos cu

charadas de harina y se le va

poniendo caldo hasta formar
una crema. Si el guiso se quie
re m�s fino, se puede agregar
leche en lugar ele caldo. Se
sazona con sal, aj� y pimienta.
Se tienen cuadritos de tocino
bien fritos y se le ponen a la
crema, se le a�aden una eu-

eharadita de mantequilla y
una yema bien batida.

CARNE A LA CACEROLA

Medio kilo de carne para
estofado, una cebolla, dos to

mates, un poco de harina, con
dimentos, un pedacito i1/�) de
ri�on de ternera. Se corta to
da la carne en trozos, se es

polvorea con harina ; se corta
la cebolla en tajadas y se co

loca en la cacerola una capa
de cebolla, otra capa de carne

con ri�on y, en seguida, toma-
'
tes tambi�n cortados en taja
das, sal y pimienta. Se proce
de as� hasta terminar con los

ingredientes. Se cubre con ta- -

jadas d� tomate; se agregan
dos cucharadas ele agua y una
zanahoria rallada; se cuece a

fuego lento por dos. horas y
se sirve con papas cocidas.

TORTA PANQUEQUE
El peso de tres huevos con

cascara e igual cantidad' ele
az�car, mantequilla y harina.-

Se hace, un batido con es

tos ingredientes ; se cortan re-

dond�las de papel del ruedo
de una compotera y se untan

con mantequilla; se extiende
un poco de batido sobre el pa
pel y se ponen al horno ; se

van rellenando con manjar
blanco y mermelada, alternan
do capas de cada relleno en

tre las hojas de panqueque.

�faos metes
PAPAS CON ARROZ Y

QUESO
Se cuecen papas y se fr�e

arroz en un poco de color con
perejil; se le ponen cebolla al
gusto, perejil en rama y se va

cia esto a las papas. Se deja
cocer tocio unido a fuego len
to, poniendo el agua necesa

ria y un poco de leche, pi
mienta, etc. Al servir se le po
ne queso rallado encima.

POROTOS CON TOCINO

Se cuecen los porotos y en

seguida se saltan en aceite con

pedacitos de tocino, cebolla
picada, un vaso de vino blan
co y una cucharada de hari
na. Se tienen por media hora
al fuego y se sirven con taja
das de jam�n y cebollitas do
radas.

PATITAS REBOZADAS

Se cuecen las patitas y se

parten por mitad; se hace
aparte una salsa blanca espe
sa; se envuelven en ella las
patitas y se dejan enfriar. En
seguida se envuelven en pan
rallado; despu�s en un huevo
batido y, en seguida, en pan
otra vez; se fr�en en manteca
y se sirven con un buen pur�
de papas.

PANECITOS PARA
DESAYUNO

Un cuarto de kilo de hari
na se mezcla con una cucha
rada grande de mantequilla,
3 huevos bien batidos, az�car

al paladar, . 1 taza de leche y
dos cucharaditas de polvos de
levadura. Se forman los pa-
necitos y se cuecen en horno
caliente en latas enmantequi-
lladas y se sirven inmediata
mente.

TORTILLA DE ERIZOS

Se sacan las lenguas de eri
zos y se pican, se ali�an con

sal, aceite y lim�n, se dejan
reposar; despu�s de un rato

se escurren; se baten los hue
vos como para tortilla, se

juntan con los erizos y un po
co1 de harina preparada con

el mismo caldo de los erizos
y un 'poco de aceite; se hace
la tortilla, dor�ndola por am

bos lados, se saca y se sirve
regada con salsa preparada
con el mismo jugo de los eri
zos.

CHULETAS SABROSAS

Se cortan las chuletas y se

doran por ambos lados ; se les
ponen sal, pimienta y se dejan
cocer por media hora; se sir
ven con su mismo jugo, un po
co de vinagre y algunos esca

beches cortados en redonde-
las. Se acompa�an con pur� de
papas.





�

j.;;. ..

.

V.'

�

'I �

���I

-

,

�



En Viaje SI

PARA EL NI�O QUE VIAJA

UN CHILENO ILUSTRE

ELEUTERIO RAM�REZ

Eleuterio Ram�rez na

ci� en Osorno el 18 de
abril de 1837; ingres� al

Ej�rcito siendo muy jo
ven, casi un ni�o ; ansia
ba hacer el aprendizaje
de las armas.

Fu� el primer soldado
chileno que batall� en el
Per� por su patria, tal
como lo hiciera en el mar
Arturo Prat.

Tambi�n tom� parte
en la guerra civil de
1859 en La Serena, con

tra un- caudillo eopiapi-
no llamado Pedro Le�n
Gallo.

Hizo la campa�a de

Antofagasta y fu� h�roe
en la batalla <!<� Tarapa
c� en 1879, en la cual
muri� quemado en un

rancho, como uu m�rtir:
Sucumbi� dejando un re

cuerdo imperecedero ele
valent�a y amor patrio.

NORMAS DEL SCOUT

Desde muy j�venes, en ca

sa, los muchachos que aspiran
a ser, m�s tarde, boy scouts,
deben aprender a manejar he
rramientas, lo mismo que las
muchachas aprenden a mane

jar la aguja.
Ante los observadores aten

tos, el martillo, las tenazas, la
sierra, etc., son verdaderas
m�quinas que requieren ser

manejadas con precisi�n para
todo buen trabajo.

PEQUE�OS TRABAJOS
CASEROS

Hay un inter�s econ�niico
en ejercitarse en diversos pe
que�os trabajos de carpinte
r�a o de cerrajer�a que se pre
sentan en casa.

Si uno mismo sabe dar jue-
gO a una puerta, colocar de
nuevo el muelle de una cerra

dura, limar un poco la llave
que funciona coji dificultad.
se evitar�n horas de obrero,
que bastante caras costar�n.
Lo mismo suceder� si se co

locan cortinas, con su juego
de cordones para correrlas o

descorrerlas, forrar una buta
ca, restaurar un mueble, re

mediar una interrupci�n de
alumbrado o de timbres el�c
tricos.

EL LIBRO PARLANTE

Hasta hoy los ciegos pod�an
leer con los dedos gracias al
m�todo ele Braille. Desde aho
ra podr�n leer "con los o�dos".
Dos sabios americanos, los
doctores Zwyrokin y �lory,
han dado fin a una invenci�n
ingeniosa, "el libro parlante".
Este aparato sonoro, elec

tr�nico, reemplaza ventajo
samente a la escritura Braille.
El cieg%o pasa una especie de

pluma fuente sobre la p�gina
impresa y las letras se impri
men sobre una pel�cula foto-

.

gr�fica que les da sonido. El'
ciego "oye" entonces la lectu
ra por medio de un receptor.

LE CONVIENE SABERLO

El idioma castellano se com

pone de un 60 % de vocablos
latinos, 10% �rabes, 10%
teutones, 10% griegos y el
restante 10 % ele lenguas va

rias.

En China, si la mujer no se

lleva bien, con sus suegros y
cu�ados, da base legal al ma
rido para divorciarse.

Un ventilador no renueva el
aire ele una habitaci�n, sh">

que s�lo hace circular el ya.
existente.

Para conmemorcr las victorias de
los ej�rcitos napole�nicos, se levan
t� en Paris el Arco de la Estrella.
bajo cuya arcada grandiosa se dio

sepultura, despu�s de la Gran
Guerra, al Soldado Des

conocido



Los ojos verdes ele la prin
cesa, verdes como las esmeral
das del collar que daba varias
vueltas alrededor ele su cue

llo, ojos ele forma extra�a,
agrandados por la pintura, no
dejaban traslucir lo que ator

mentaba su alma.
,'Y para qu�? Nadie la ha

br�a comprendido; quienes la
rodeaban sab�an que Ainrali
deber�a ser dichosa en medio
ele tantas riquezas; en aquel
palacio, cuyas gradas ele m�r
mol ba�aban las aunas- elel
Xilo. y cuyas habitaciones, al

hajadas fabulosamente, siem
pre estaban perfumadas con

el olor de las flores raras, y
los �rboles ele hojas doradas

y plateadas ele los jardines.
Sin embargo, Amrah viv�a

atormentada por una profun
da pena. Buscaba a su alrede
dor lo que no encontraba, un
poco de amor.

Sin madre, sn ni�ez ignor�
aquella infinita ternura, que
endulza la vida ; muy joven
lleg� a aquella regia mansi�n
del pr�ncipe que la hizo su

esposa. Pero no encontr�
amor, ni entre las piedras
fr�as y valiosas de las joyas,
con que la cubri� su esposo,
ni en los ojos de las esclavas
que, sumisas, se inclinaban,
evitando su mirada, ni entre
las amigas que la rodeaban,
envidiosas ele su suerte.

M�s tarde esper� al ser ele
su ser. (pie deber�a llenar el

vac�o ele su vicia, darle el
amor que ansiaba su alma;
pero el hijo lleg�, pas� a su

lado, cual d�bil soplo ele ter

nura, dej�ndola m�s sola que
antes de que llegara.

Y/ltH�fya
En su sed de afecto busc�

Amrah el cari�o de sus escla
vas, pero ellas sab�an obede
cer y respetar a sus amos, no

amarlos.
En los ibis de plumaje ro

sado, que com�an en su mano ;
en los gatos ele 'piel sedosa;
en los cocodrilos mansos del

estanque elel jard�n, encontr�
un poco m�s de ternura que
entre los seres humanos que
la rodeaban.
Amrah sent�a fr�o en su es

pl�ndida mansi�n ele m�rmol.
eme se reflejaba en las aguas
elel Nilo; la tristeza la tortu
raba implacable.
Un d�a se despoj� de las jo

yas, arranc� las gasas borda
das de oro y las telas precio
sas que velaban su cuerpo
esbelto y delicado, y coloc�n
dose una t�nica tosca de la
esclava que dorm�a, envol
viendo los hombros delicados
y albos y la cabeza bell�sima
en los pliegues de la tela gro
sera de una manta, huy� del-

palacio, intern�ndose por un

camino polvoriento que la ale

j� ele Egipto.

Los viajeros ele la carava

na, una vez llegados a su des
tino, se separaron cada cual
en distinta direcci�n, llevados
por el inter�s o negocio cpie
los condujera a la Judea.
Una mujer envejecida, cu

ya compa��a todos evitaban.

sigui� el camino que le indi

caron, como -el m�s corto pa
ra llegar a Jerusal�n.
Era su aspecto' el de una

mendiga, pero ten�an algo su

porte y su rostro, que llama
ba la atenci�n; esa mendiga
era Amrah quien, al huir del
palacio, crey� encontrar un

poco de amor, mas s�lo en

contr� desenga�os, pesares y
m�s pesares, humillantes
amarguras y enconosos dolo-

de amfri>
Por BERTA LASTARRIA C.

res. Perdi� su juventud y su

belleza, y la vida errante que
llevaba la arrastr� un d�a
hasta la caravana que se pre
paraba a cruzar el desierto.

Despu�s ele caminar mucho

por los polvorientos caminos,
Amrah lleg� a un pueblecito
que se miraba en un lago de
aguas profundas, un pueblo
de pescadores y de obreros,
cuyas casas blancas se desta
caban entre la.s flores y las

hojas verdes ele los �rboles
que les prestaban sombra,. Am
rah, cansada, desfallecida, se

dej� caer en el asiento ele pie
dra que vio al lado ele la puer
ta ele una ele las casas blan
cas; adentro cantaban las
mujeres, mientras compon�an
las redes; los ni�os jugaban y
un hombre trabajaba frente a

un banco ele carpintero.
Amrah suspir�, en aquella

humilde vivienda todo respi
raba aquel amor, tras el que
ella corr�a desde su juventud:
entonces vio avanzar^ por la
calle, en direcci�n hacia don
de ella estaba, un grupo de
personas y alguien dijo des
preciativamente ;

�Esta mujer es extranje
ra.

La miraron eon hostilidad;
los que estaban cerca se Co

gieron el extremo de la t�ni
ca o el manto para que no la
rozara, pero alguno se ade
lant� y dijo:

�Amrah. vienes elel lejano
Egipto, para saciar la sed de
amor que sufre tu coraz�n; si
tienes o�dos para o�r. queda
r�s satisfecha, has encontra

do la fuente del amor vivo.
La egipcia miraba fascina

da aquel rostro divinamente
hermoso; esos ojos de extra
ordinario mirar, y resonaban
en su alma la.s palabras ha
ciendo vibrar cada fibra de
su ser.
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Sigui� el grupo calle arri
ba; grupo de gente del pue
blo,: humildes pescadores que
rodeaban a quien le hab�a ha
blado.
Una mujer la sac� de su

contemplaci�n, toc�ndole en

el hombro :

�Ven a reposar en mi ca

sa �le dijo, llev�ndola con

sigo.
��Qui�n es aqu�l que me

habl�.' �pregunt� la egipcia.
�Es Jes�s; ya lo oir�s; �l

habla tambi�n para que le oi
gan las mujeres, no nos exclu
ye de sus ense�anzas, aunque
dice el antiguo proverbio :

"Las palabras ele la ley deben
ser quemadas antes que en

se�arlas a las mujeres".
Amrah, la egipcia, encontr�

en aquel villorrio de pescado
res lo que buscaba desde sus

tiernos a�os in�tilmente ; su

ser recobr� la paz, llen�ndose
su alma elel verdadero amor.

Hoy, como ayer, las que
mendigan por la vida pidien
do un poco ele amor, no lo en

contrar�n, sino cuando lle
guen con el alma destrozada y
sangr�ndoles el coraz�n hasta
aqu�l que siempre espera.

B. L. C.

TUBO DE ENSAYO

ZOOL�GICO

La ciencia, en su lucha por
la saluel humana y otras in
vestigaciones, sacrifica diaria
mente, en sus laboratorios ex

perimentales, a miles de. ani
males, p�jaros, insectos y
aves, que clan su vida por nos
otros.
Presentamos una lista de

doce de estos soldados experi
mentales de la investigaci�n.
/Puede usted completar las
frases llenando correctamen
te los blancos? Ocho respues
tas aceptadas dan un �ndice
adecuado ele educaci�n cien
t�fica.
I.9 amordazados son

empleados para estudiar el

S3

milagro protector de la vida
del radar.

2.1? Un sediento lle
v� a la cura de la diabetes.

� 3.9 Una colonia ele
es parte ele la manufactura
de la penicilina.
4." Aprendimos sobre las

vitaminas de hambrien
tos.

5.9 a punto de aho
garse prueban el agua para
ciertas industrias.

6." Un ayuda a des
cubrir el mon�xielo de carbo
no en las minas.

7." Unas ...... en las c�
maras de descompresi�n sir
ven para demostrar problemas
de enfermedades de altura.

8i" Los. experimentos con el
ele cola corta y gordos

cachetes produjeron mejor le
che y queso.

9.<? Los est�n ayu
dando a resolver los misterios
de la par�lisis infantil.

10. El provee suero

para la difteria.

11 criadas en labo

ratorios, prueban la bondad
de nuevos insecticidas.

12. La fu� un ins
trumento en la obtenci�n del
medio para vencer la viruela.

SOLUCI�N

l." Murci�lagos.
2.9 Perro.
3.9 Conejos.
�? Ratones.
5.9 Patos.
(i.9 Canario.
7.'-' Ratas.
8.9 H�mster.

9.9 Monos.
10. Caballo.
11. Cucarachas.
12. Vaca.



S4 En Viaje

. . . "�chese luego una cucharada de T. N. T." . . .

UN TOXICO ES CAUSA DE LA PEREZA

Que la pereza constituye una enfermedad.
se dec�a hasta ahora s�lo en son de broma, pero
hoy est� probado que ello es una realidad dig
na de que la medicina le preste atenci�n. El
caso es que un m�dico ingl�s ha podido com

probar �al principio te�ricamente� que la
enfermedad de la pereza puede ser curada. El
m�dico se plante� la pregunta sobre qu� era

la pereza y lleg� luego a la conclusi�n de que
es un cansancio del cerebro y de los m�sculos.
Despu�s de ello, lleg� a descubrir que, en su

forma cr�nica, esta enfermedad proviene ele
un t�xico especial que, recubriendo el cerebro
y los m�sculos, los paraliza. Si la ciencia lo

gra aislar este t�xico �y en los laboratorios
de Inglaterra se est� trabajando con ahinco
en este sentido� , no ser� dif�cil encontrarle un

ant�doto que combata y aleje esta paralizaci�n.
Hasta se cree que, en virtud ele tratarse ele una
toxina, ser� posible "vacunarse contra la pe
reza". El tema es muy importante, no sol� co

mo una circunstancia individual, sino en el sen
tido de que tiene una importancia pol�tico-so
cial en la econom�a popular. �

EL HOMBRE VIVIR� 140 A�OS

El famoso m�dico doctor Serge Voronov,
cuyas operaciones de rejuvenecimiento susci
taron tanto inter�s hace pocos a�os, ha decla

rado, hace poco, que el hombre, en realidad,
muere' demasiado temprano. La duraci�n na

tural de la vida humana podr�a extenderse has

ta los 140 a�os y �l espera perfeccionar hasta

tal grado sus m�todos de rejuvenecimiento, eme

se pueda llegar a ese promedio de un modo

D���i�a$>e>
completamente normal. Todo hombre, dice Vo
ronov, que muere entre los 70 y 90 a�os, pere
ce de una muerte violenta. La �poca cr�tica de
la vida est� comprendida entre los 60 y los 70
a�os y quien la haya pasado, debe pensar en re

novar sus gl�ndulas gastadas, reemplaz�ndolas
por otras frescas y vigorosas. Sobre ello des
cansa, como se sabe, todo el sistema elel reju
venecimiento ideado por Voronov, que injerta
a los hombres gl�ndulas extra�das a los monos.

Por esta operaci�n, todos los �rganos rejuve
necen, porque se crean c�lulas nuevas que avi
van el organismo. Se sabe ele miles ele estas

operaciones efectuadas con el mayor �xito en

Europa y en el Jap�n.
Pero las declaraciones m�s recientes del

doctor Voronov, establecen una sola dificultad:
las gl�ndulas apropiadas han ele ser s�lo de los
monos antropoides y, como de acuerdo a lo
establecido por �l, los tipos sangu�neos entre
los antropoides corresponden a los de los hom
bres, la aplicaci�n de su m�todo ha sido nota
blemente mejorada, desde que empez� a usar

para los injertos s�lo aquellas gl�ndulas que
ofrec�an la correspondencia entre los tipos de
sangre del mono de que se sacaban y del hom
bre al que se injertaba. Si se logra fomentar
la reproducci�n ele tales monos, cada uno de
nosotros tendr� la posibilidad de convertirse
en un Matusal�n. As�, por lo menos, lo afirma
el doctor Voronov.

�Un barco! �Es absolutamente necesario hacer se�ales con

una prenda de vestir!
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y, aprenda
LA LIBERTAD, A RIESGO DE LA VIDA

Las puertas de la prisi�n Canon-City, en

Denver, Colorado (EE. UU.), se abrieron ha
ce pocos d�as para dos condenados a prisi�n
perpetua, Charles Erickson y Michael Smith,
dej�ndolos en libertad. Los dos presos se ha
b�an prestado a que se les inoculara un nuevo

suero contra la tuberculosis, bajo la condici�n
ele que, si sal�an vivos de las experiencias, se

les indultar�a definitivamente. Los dos presos
fueron previamente vacunados contra la tu
berculosis y despu�s sometidos, durante largo
tiempo, al contagio ele los bacterios del terri
ble flagelo de la humanidad. El �xito del sue
ro en cuesti�n es verdaderamente sensacional,
pues no se pudo infectar a los dos experimen
tados y las autoridades carcelarias, de acuerdo
a la promesa formulada, les devolvieron la liber
tad. Este suero, reci�n descubierto por un m�
dico ignorado hasta ahora, se ha de poner al
alcance de las masas populares, puesto que ya
est� probada su eficacia en los dos casos men

cionados. �

� � R�pido, la barba y el pelo
tren dentro de cinco minutos!

que tengo que tomar el

��Buen Dios! �Nuestro pacto de seguridad!

ES MUY ANTIGUO EL ROUGE DE LA
MUJER

Un hallazgo particular ha hecho un obre
ro ocupado en los trabajos de excavaci�n pa
ra la construcci�n de una casa, en Praunheim,

,
cerca de Francfort. A poca profundidad su pa
la choc�, ele repente, con un objeto duro que
era un cofrecito de bronce, al parecer muy an

tiguo. Los entendidos establecieron que el. ha
llazgo pertenece a la �poca romana, unos tres
cientos a�os de la era cristiana. Al abrir el
cofrecito, ricamente adornado, se encontraron
muchos palitos particulares, de cuyo examen

result� que se trataba de pintura para los la
bios, en distintos colores, de una composici�n
qu�mica, an�loga a la que usan hoy en d�a
nuestras clamas. Con lo que queda probado que
el "rouge" tiene una larga historia.

EL REDOBLE DE LOS TAMBORES
AFRICANOS

Muchos de los tambores con cuyos redo
bles se comunican de lejos los africanos, cu

bren �reas incre�blemente vastas. Un gran
tambor de madera de Nigeria �ele 12 pies de

largo y 15 pies ele circunferencia� es o�ble en

un territorio de m�s de 1.250 millas cuadradas.
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SECCI�N AGRICULTURA.

Almacigos pata �ifroies frutales
La poblaci�n forestal de

Chile abarca un 22% de la

superficie total del territorio y

el 54 % de las tierras produc
tivas; m�s o menos 16 millo

nes de has., de las cuales un

80% son bosques v�rgenes.
De esta superficie un 9% ha

sido cortado y reemplazado y

un 11% desforestado por cor

ta o incendios. Existen aproxi
madamente 153 mil has. de

plantaciones artificiales, es

tando en condiciones de ser

explotadas un 25%.
Las opiniones de los t�cni

cos, especialmente las misio-

nes~ extranjeras, concuerdan
en la necesidad de reglamen
tar la explotaci�n de los bos

ques, haci�ndola m�s selecti

va, para el mejor aprovecha
miento y como medio de pre
venir la extinci�n de algunas
especies. Actualmente la prin
cipal preocupaci�n en el pa�s
ha sido cortar madera, como

complemento de un programa
de aumento de la producci�n.
Miles de has. que debieran
mantenerse cubiertas de bos

ques, han sido limpiadas y

sembradas de trigo, do que ha

Por JOAQU�N AEDO A..

Ingeniero Agr�nomo

Consultorio Agr�cola
RESPUESTAS
Se�or I. O. � Col�guay.�La

aplicaci�n de salitre est� indi
cada para el trigo y vi�a de

secano que Ud. consulta. Al tri

go se puede agregar hasla sa

lida de invierno y a la vi�a un

poco m�s tarde, cuando haya
empezado a brotar, y en ambos
casos, a raz�n de 200 a 250 ki

los por ha.

Se�ora F. de F. � Chimba-
rongo. �� La incubaci�n, espe

cialmente la natural, d la que
Ud. recurre en su criadero, con
viene iniciarla a salidas de in
vierno. Se aconseja seleccionar
cuidadosamente las cluecas- y
los huevos, tanto en su calidad,
como en lo que al estado sani
tario se refiere.

I. A. A.

- tra�do como consecuencia la

perdida paulatina de la fertili
dad del suelo por la erosi�n

y la disminuci�n de los rendi
mientos.

Existen grandes extensiones

que es necesario reforestar,
tanto para conservar una re-

VI�A

serva maderera, que no exis

tir� al cabo de algunos a�os,
si no se pone en vigencia una

pol�tica previsora y como me

dio de impedir la erosi�n de
los suelos. Adem�s, las plan
taciones forestales represen

tan una de las principales ri

quezas, especialmente en los

suelos pobres e inclinados.
Muchos agricultores ya han

emprendido esta tarea digna
de encomio.

Las especies plantadas en

mayor escala son: pinos y

eucaliptos. Para ello se recu

rre a los viveros que mantie

nen en las diferentes zonas del

pa�s algunos organismos ofi

ciales y tambi�n los particu
lares. A pesar de ser econ�
mica esta forma de adquisi
ci�n, es aconsejable proveer
se de planta en el predio mis

mo, operaci�n que resulta
sencilla y f�cil, siguiendo al

gunas normas esenciales en-

estas pr�cticas.

El sistema que se sigue, en

el caso de pinos y eucaliptos,
es el de almacigo y trasplan
te. Los almacigos se hacen en

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

SANTIAGO



En Viaje S7

platabandas de buenos sue

los, profundos, sanos y bien
aireados. Se preferir�n los te
rrenos ligeros, que favorecen
el desarrollo d� las ra�ces de
las plantitas y ubicados, en lo
posible, a la semisombra.
Generalmente se

. dispone de
platabandas estables para es

te uso, las que llevan sus bor-
duras de ladrillos y los cami

nos necesarios. Est� dem�s
insistir en la buena prepara
ci�n del terreno, como asimis
mo 'en darle el desnivel ne

cesario para facilitar los rie
gos.

En caso que algunas semi

llas tarden bastante en ger

minar, se emplea la estratifi
caci�n, que consiste en man

tener las semillas entre capas
de tierra arenosa o musgo al
go h�medo, con lo que se lo
gra conservar la semilla en

las mejores condiciones y

ablandar las envolturas, de
j�ndolas en estado de pronta
germinaci�n al momento de
la siembra, que por lo general
se practica en oto�o y en pri
mavera. La siembra se hace
de preferencia en l�neas. Es
aconsejable cubrir los almaci
gos con una delgada capa de
esti�rcol y otra de pasto ralo,
para conservar La humedad,
retir�ndola cuando las plan
tas hayan alcanzado su pri
mer desarrollo. Despu�s con

viene repicarlas a maceteros

o cajones, donde se cuidan

uno. o dos a�os. Al efectuar
el repicaje o trasplante, con

viene hacerlo con el terr�n o

champa, obteni�ndose as�
gran' porcentaje de prendi
miento, aunque se trate de es

pecies delicadas.

J. A. A.

lAaba\os del mes
Siembras.�El empleo de variedades precoces, ha

ce posible continuar la siembra de trigo hasta fin de mes,
aun en terrenos de secano. Adem�s se siembra avena,
cebada, arvejas, habas y forrajes de secano especial
mente, para suplir la escasez que se produce a salidas
de invierno. Se pasa el rodillo a las siembras de trigo
descalzado por las heladas.

Plantaci�n y poda de vi�a y frutales. � Adem�s de
continuar la plantaci�n de frutales de hoja caduca, es

conveniente no postergar m�s la poda, haci�ndose has
ta fin de mes s�lo en localidades donde son muy fre
cuentes las heladas. Se aprovecha esta oportunidad pa
ra seleccionar las estacas necesarias. Las ramas ataca
das por enfermedades, se destruyen para evitar su pro
pagaci�n. Se hacen las labores del suelo y los tratamien
tos contra las enfermedades.

Esparragueras y almacigos de invierno. � Se abren
las esparragueras y se preparan las ara�as para las nue

vas plantaciones, aplicando los abonos necesarios. Se
plantan nuevos alcachofales. Se preparan las camas ca

lientes para los almacigos de invierno, para plantaciones
tempranas de aj�, tomate, berenjenas, etc., semillas que
conviene remojar en agua tibia antes de la siembra, para
favorecer la germinaci�n. Se siembran: arvejas, acelgas,
achicorias, rabanitos, espinacas, lechugas, -cilantro, pere
jil, coles, etc.

Cuidados del jard�n. � Se termina la poda, utilizan
do las ramas cortadas, para multiplicar por patillas al
gunas plantas. Se trasplantan las flores vivaces para for
mar borduras, dividiendo las champas. Se dividen los
crisantemos. Se trasplantan las cinerarias y calceolarias.
Se plantan dalias. Se cuidan las flores delicadas, prote
gi�ndolas del fr�o. Se siembran: alhel�es, pensamientos,
violetas, clavelinas, amapolas, arvejillas, etc. Pero, ge
neralmente, los almacigos prosperan hasta que terminan
los meses de invierno.

En el colmenar. � Se revisan peri�dicamente las
colmenas, para suministrar los alimentos, en caso que
falten. Se hacen las reparaciones de las instalaciones y
del material. Se hacen los traslados convenientes, apro
vechando el reposo invernal.

Avicultura. � Se inician las incubaciones, seleccio-,
nando cuidadosamente los huevos y las cluecas. Se da
el abrigo suficiente a los gallineros y se suministra ali
mentaci�n especial a las gallinas que terminan la pele
cha y a las pollas que empiezan a poner, para evitar

que la postura descienda a l�mites extremos.



SS En Viaje

Camedia de ensue�a
Una cueva en el monte, so

bre la encrucijada de dos ca

minos de herradura. Algunos
hombres a caballo llegan en

tropel, y una vieja asoma en

la boca de la cueva : su figura
se destaca por obscuro sobre
el fondo rojizo donde llamea
el fuego del hogar. Es la hora
del anochecer.
La vieja. - - �Con cu�nto

af�n os esperaba, hijos m�os!
Desde ayer tengo escondido
un buen fuego para que po
d�is calentaros. Vendr�is des
fallecidos.
La vieja �ntrase en la cue

va y los hombres descabal
gan. Tienen los rostros cetri
nos y sus pupilas destellan en

el blanco de los ojos con ex

tra�a ferocidad. Uno de ellos

queda al cuidado de los ca

ballos, y los otros, con las al

forjas al hombro, penetran en

la cueva y se sientan al amor
del fuego. Son doce ladrones
y el capit�n.
La vieja. � �Hab�is tenido

.suerte, mis hijos?
El capit�n. -- �Ahora lo ve

r�is, madre Silvia!' Mucha
chos; juntad el bot�n para
que puedan hacerse las parti
ciones.
La vieja. � Nunca hab�is

hecho tan larga ausencia.
El capit�n. � No requer�a

menos el lance, madre Silvia.

Por
Ram�n del VALLE INCLAN

La madre Silvia tiende un

pa�o y sus ojos acechan ava

rientos c�mo las manos de
aquellos doce hombres des
aparecen en lo hondo de las
alforjas y sacan enredadas las
joyas de oro que destellan al
temblor de las llamas.
La vieja. � �Jam�s he vis

to tan rica pedrer�a! '

El capit�n. � ; Xo queda
nada en tus alforjas, Ferra-
gut .'

Ferragut. � �Nada, capi
t�n !
El capit�n. � �Y en las tu

yas, G-alaor?
Galaor. ��Nada, capit�n!
El capit�n. �� �Y en las tu

yas. Fierabr�s?
Fierabr�s. � � Nada ! . . .

El capit�n. � Est� bien. Te
ned por cierto, hijos m�os,
que pagar�is con la vida cual

quier enga�o . . . Alumbrad
aqu�, madre Silvia.
La madre Silvia descuelga

el candil. El capit�n requiere
las alforjas, que al entrar de

j� sobre un esca�o que hay
delante del fuego, y los la
drones se acercan. Sobre aquel
grupo de cabezas cetrinas y
curiosas flamea el reflejo san.

griento de la hoguera. El ca
pit�n saca de las alforjas un

lenzuelo bordado de oro, y al
desplegarlo se ve que sirve de
mortaja a una mano cercena

da: una mano de mujer con

los dedos llenos de anillos y
blancura de flor.

La vieja. � Cada uno de
esos anillos vale una fortuna:
no los hay ni m�s ricos ni
m�s bellos. . . Aprended, .hi
jos.
El capit�n. � �Bella tam

bi�n es la mano, y mucho de
b�a serlo la due�a !

La vieja. -- �No la has vis
to?

El capit�n. � No..., la
mano asomaba fuera de una

reja y la hice rociar con un

golpe de mi yatag�n. Era una

reja celada de jazmines y sin
el fulgor ele los anillos la ma

no hubiera parecido otra flor.
Yo pasaba al galope de mi
caballo y, sin refrenarlo, la
hice caer entre las flores, sal
pic�ndolas de sangre: apenas
tuve tiempo para agarrarla y
huir. . . � Ay, si hubiera po
dido imaginarla tan bella!
'El capit�n queda pensati

vo: una nube de tristeza em

pa�a su rostro, y en los ojos
negros y violentos que con

templan el fuego tiembla el
�ureo reflejo de las llamas y

GENERAL]
INSA

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONALES E IMPORTADOS

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
CONSULTE PRECIOS
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Jos� Miguel de la Barra 451 � Fono 31396
Casilla: Clasificador 512 � Santiago
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de los sue�os. Uno de los la
drones alcanza la mano, que
yace sobre el pa�o de tis�, e

intenta despojarla de los ani
llos, que parecen engastados
a los dedos yertos. El capit�n
levanta la cabeza y fulmina
una mirada terrible.
El capit�n. - - Deja lo que

no puedes tocar. Deja esa

mano que. en mala hora, cort�
mi yatag�n. � As� hubieran ce

gado-mis ojos cuando la vi!
El capit�n suspira y los la

drones callan asombrados de
ver c�mo dos l�grimas le co

rren por las fieras mejillas.
La vieja. � �As� hubieran

cegado tus ojos!
El capit�n. � �Pobre mano

blanca que pronto habr� de
marchitarse como las flores!
Diera todos mis tesoros por
unirla otra vez al brazo ele
donde la cort�. . .

La vieja. �� � Y acaso halla
ras un tesoro mayor.!
El capit�n. � Y por ver el

rostro de aquella mujer diera
la vida... Madre Silvia,, t�
que entiendes los misterios de
la cniiromancia, dime qui�n
era. \

La madre Silvia toma entre
sus manos de bruja aquella
mano blanca y, sin esfuerzo'
la despoja de los anillos. Lue

go frota la yerta palma para
limpiarla de la sangre y po
der leer en su rayas. Los la
drones callan y atienden.
La vieja. � �Desde el na

cer, esta mano hall�base des
tinada a deshojar en el viento
la flor que dicen "de la bue
naventura"! Es la mano de
una dama encantada cpie,
cuando dorm�a el enano, su

carcelero, asomaba fuera de la

reja, llamando a los caminan
tes para indicarles la senda.
El capit�n. � � Con qu� tier

no misterio esa mano me lla
ma ahora a m�!
La vieja. � Ojos humanos�

no la hab�an visto hasta que
la vieron los tuyos, porque el

poder del enano a unos se la

fing�a como paloma blanca y

a otros como flor de la reja
florida.
El capit�n. � � Por qu� mis

ojos la vieron sin aquel fin
gimiento !
La vieja. - - � Porque se ha

b�a puesto los anillos para
que m�s no la creyesen ni pa
loma ni flor. Y pasaste t�, y
de no haberla hecho rodar tu

yatag�n, te habr�as desposado
con la dama, que es una prin
cesa.

El capit�n calla pensativo.
La madre Silvia, a la luz del
candil, cuenta y justiprecia
anillos.

Ferragut. Dadme aqu�
esos anillos, madre Silvia.
Galaor. Dejad cnie los

veamos.

Argilao. - ; Xo ser�n esos

anillos, cosa de encanto, (pie

desaparezcan?. . .

Solim�n. � Si eso temes, yo
te compro el que te caiga en

suerte.

Despu�s de estas palabras
hay un silencio : se ha o�do el
canto de la lechuza, y todos
atienden. Aun dura el silen
cio cuando en la boca de la
cueva aparece una sombra con

sayal de penitente y luenga
barba. Entra encapuchado y
dobl�ndose sobre el bord�n:
en medio de la cueva se en

dereza y se arranca las bar
bas venerables que arroja en

el hogar, donde levantan una

llama leve y volandera. Los
ladrones r�en con algazara. El
capit�n pasea sobre ellos su

mirada.
El ermita�o. � Tina nueva

os traigo que no es para frun
cir el ce�o, capit�n.
El capit�n. � Dila pronto y

vete.
El ermita�o. - -' Antes elel

amanecer pasar� por el mon
te una caravana de ricos mer

caderes.
Los ladrones se alborozan

con risa de lobo que muestra
los dientes. Ferragut afila su

pu�al en la piedra del hogar
y la vieja echa otro haz en el

fuego.
El capit�n. - - � Son muchos

los mercaderes?
El ermita�o. - - Son los hi

jos y los nietos de Eliv�n el

Rojo.
El capit�n. � �Y adonde

caminan?
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El ermita�o. � A tierras
lejanas, con sedas, y brocados
para las tres hermosas hijas
de un gran rey.
El capit�n calla contem

plando el fuego, y vuelve a

sumirse en la niebla de su en

sue�o. En la cueva penetra
cauteloso un perro, uno de
esos perros vagabundos que
de noche, *al claro de la luna,
corren por la orilla de las ve

redas solitarias. Se arrima al
muro y, con las orejas gachas,
rastrea en la sombra. Alguna
vez levanta la cabeza y olfa
tea el aire: los ojos le relu
cen: es un perro blanco y es

pectral. Se oye un grito. El
perro huye, y en los dientes
lleva una mano cercenada,
flor de albura, flor de miste
rio, que yac�a sobre el pa�o
de oro. Los ladrones salen en

tropel a la boca de la cueva.

El perro ha desaparecido en

la noche.
El capit�n. � � Seguidle !

Ferragut. � Parece que las
sombras se lo han tragado.
Solim�n. � Entr� en la cue

va sin ser visto por nadie.
Galaor. � Es un perro em

brujado.
Barbarroja. � Por suerte

se lleva solamente la man�,
que. de los anillos ya hab�a
cuidado de despojarla la ma

dre Silvia.
El capit�n. � � Seguidle ! La

mitad ele mis tesoros dar� al

que me devuelva esa mano.

�Seguidle! Ferragut, i Galaor,
Solim�n, batid e� monte sin

dejar una mata. Barbarroja,
Gaiferos, Cifer. vosotros co

rred los caminos. �Pronto, a

caballo! La mitad de mis te
soros tiene el que me devuelva
esa mano y todos los anillos
que hab�is visto lucir en sus

dedos "yertos. �Pronto, pron
to, a caballo! ��o hab�is o�do?
�Qui�n desoye mis �rdenes?
.A batir el monte, a correr los
caminos, o rodar�n vuestras .

cabezas.
El grupo de los ladrones

permanece inm�vil en la en

crucijada, y m�s al fondo, los
caballos, con las sillas pues
tas, muerden la hierba �spera
del monte. La luna ilumina 'el

paraje rocoso, batido por to
dos los vientos. Se oye que
pasa a lo lejos la caravana

lenta y so�olienta. La madre
Silvia, desde la entrada de la
cueva, deja o�r su voz.

�

La vieja. � Hijos m�os, no
corr�is el inundo in�tilmente,
que morir�ais de viejos a lo

largo de los caminos sin ha
llar la mano de la princesa. . .

La caravana pasa : aprovechad
el bien que os depara la suerte.

El capit�n. � Calla, vieja
maldita, si no quieres que te
clave la lengua con mi pu�al.
Ferragut. � �No lo permi

tiera yo!
Solim�n. -- �Ni yo!
Barbarroja. � La madre

Silvia habla con raz�n.

Galaor. � El capit�n ha si
do hechizado por aquella ma

no que cort�.

Cifer. - - Yo no me pondr�a
uno solo de sus anillos. -

Gaiferos. � Yo, si alguno
rae toca en suerte, desde aho
ra lo renuncio.
El capit�n. � � Callad, mal

ditos! Yo ir� solo, pues de nin
guno necesito. Vosotros que
dad aqu� esperando la soga
del verdugo.
Adelanta el paso hacia el

grupo de su gente y queda
mir�ndolos con altivo desd�n.
Los ladrones esperan, torvos

y airados, prevenidas las ma

nos sobre los pu�ales. Se oye
m�s cerca el rumor de la ca

ravana que cruza el monte. El
capit�n, con una gran voz, lla
ma a su caballo, monta y se

aleja.
La vieja. � �Aguarda un

consejo !

Argilao. � �Ya nunca vol
ver� ! . . .

Ferragut. � Desde ahora,
yo ser� vuestro capit�n.
Barbarroja. � Yo lo ser�.
Solim�n. � Ved que todos

pudierais decir lo mismo.
Galaor. � Lo echaremos a

suertes.
Cifer. � Que los dados de

cidan qui�n ha de ser.

La madre Silvia tiende en

el suelo el pa�o de oro que fu�
mortaja de la mano blanca, y
los ladrones f�an su suerte a

los dados, mientras por el ca
mino, que ilumina la luna, co

rre un jinete en busca de la
mano de la PRINCESA QUI
MERA.

R. del V. I

Direcci�n Telecjr�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 86 4
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�Cu�ntos miles ie anos kan Uaustutt�io iesie que los fttiMtcs
kondtes (t�tlaeon. Hotieam�tical

�Cu�les fueron las emociones ele los pri
meros hombres que posaron su mirada sobre
Am�rica .' Quiz�s en aquel obscuro pasado cru

zaron la estrecha. superficie que por entonces
eslabonaba a Siberia con Alaska.

Hacia el sur ele la costa oeste, y a lo largo
de la planicie herbosa del declive este de las
rocas penetraron sus sucesores siguiendo a los
reba�os salvajes. Finalmente se situaron en el
sudoeste, donde formaron el caracter�stico com

plejo cultura], conocido por los arque�logos
como de Folsom y Yuraa.

�Pero cu�ndo ocurri� todo eso? Desgracia
damente, los primeros americanos elel norte no

dejaron recuerdos ele sus idas y venidas-. Su
existencia ha sido principalmente determinada
por deducciones, por vestigios ocasionales ha
llados en relaci�n con restos �seos de animales
�extinguidos hace largo tiempo, por armas en-

terradas en profundos estratos del suelo m�s

Proud
BANDERA 75 � OFICINA 324 � TELEFONO 68416

REPRESENTANTES EN CHILE DE:
UNION SWITCH & SIGNAL Co. Swissvale, Pa. EE. UU.
WESTINGHOUSE BRAKE & SIGNAL Co. Chippenham, Wilts. Inglaterra.

Fabricantes de todo lo m�s moderno en materiales y equipos de Se�alizaci�n, etc.,
para Ferrocarriles

1111

BABCOCK & WILCOX LTDA. Renfrew, Escocia.

Fabricantes de Calderas Aquatubulares con todos sus accesorios, Autoclaves de alta presi�n,
Gr�as El�ctricas, Planta para el manejo de materiales, etc.

BELLISS & MORCOM LTDA. Birmingham, Inglaterra.

Fabricantes de Turbinas y Motores a Vapor, Motores Diesol, Compresoras de Aire y Gas, etc.
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AVISE EN LOS
FERROCARRILES!!

MAYORES INFORMES EN:

Estaci�n Mapocho
Casilla 9092.- Fono 86173.* Santiago

recientes, por brumosos vislumbres ele las ru

tas y actividades de su vida. .

El Dr. John C. Merriam, presidente del
Instituto Carhegie ele Washington, resumi�
�ltimamente los datos m�s recientes de la an

tig�edad del hombre en Norteam�rica. En una

caverna ele Carlsbad, en Nueva .M�xico, encon
tr�ronse t�picas puntas de piedras de las cono

cidas como Folsom, junto con esqueletos ele
extinguidas especies de caballos, bisontes y ani
males como cabras, .semejantes a los carneros

almizcle�os.

En Clovis, en la misma regi�n, tambi�n se

hallaron puntas con figuras de elefantes, y
grandes huellas. Asimismo en Folsom, Nueva
-M�xico. Frederick. Oklahoma, y otras localida
des de los Great Plains descubri�ronse restos
de extintos tipos de bisontes. En Minnessota se

descubrieron partes de esqueletos humanos, de
positados cerca de los lagos glaciales, proba
blemente tan viejos, o aproximadamente tan

viejos como las �ltimas congelaciones, hace de
eso alrededor de 20.000 a�os.

Ninguno de estos hallazgos, opina el Dr.
Merriam, indica que el hombre sea nativo ele
Am�rica. Al mismo tiempo, los antecedentes
americanos "parecen datar de un per�odo que
puede abarcar un plazo m�s antiguo que nues

tra edad reciente o la �ltima �poca del per�odo
cuaternario". El per�odo cuaternario es la �po
ca geol�gica que comprende la edad del hielo.

La mayor�a de los arque�logos estadouni
denses concuerda con el Dr. Merriam, pero hay
una notable excepci�n. Es la del Dr. Herbert
Spinden. perteneciente al instituto de Artes y
Ciencias Etnol�gicas de Brooklyn. quien pro
dujo en los medios cient�ficos el efecto de una

descarga ele p�lvora con su declaraci�n contra
todas las opiniones que tienden a establecer la
antig�edad del hombre en Norteam�rica hace
m�s ele 4.000 a�os.

Los estrechos de Bering y Alaska se ha
llan muy al norte c�e los remotos pa�ses gene
ralmente conocidos del hombre prehist�rico en

Europa y Asia. La edad del hielo, extendiendo
sus helados ventisqueros hacia abajo, sobre la
parte norte de la tierra, impidi� a lo.s hombres
de la vieja edad de piedra alcanzar tales lati
tudes, afirma el Dr. Spinden. En el mapa ar

queol�gico, el descubrimiento de datos referen
tes a los hombres de la edad de piedra no ha
alcanzado m�s all� del norte de las Islas Brit�
nicas y del desierto de Gobi.

De aqu� que los hombres primitivos de
Europa, los fabricantes de herramientas de la
edad de piedra, fracasaran en su intento de
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llegar m�s all� de, la distancia de 3.000 millas
al este elel Cabo de Siberia. Y se sabe que el
Cabo fu� el lugar hasta donde hicieron su

corto viaje los descubridores de' Am�rica.

El Dr. Spinden agrega que los primeros
hombres ele Am�rica no se dirigieron hacia el
c�rculo �rtico, hasta que las sabanas de hielo
se derritieron y las forestas volvieron a des
arrollarse. Y que ello no ocurri� hasta la ter
minaci�n de la mitad de la edad de piedra y
el comienzo ele la era neol�tica.

La raz�n por la cual la historia del hom
bre en Am�rica e.s de tal manera dudosa, en

tanto que �n Europa las l�neas generales del
origen del mismo son completamente claras, es

que los rastros humanos son aqu� muy escasos.

�S�lo por rara casualidad se realiza alg�n des
cubrimiento, tal como el ele Folsom. en -Nueva
M�xico, en las excavaciones de 1927. �

Inesperadamente ha venidp a arrojarse luz
sobre un posible rasgo de uni�n con el Viejo
Mundo. Los seres humanos de las edades ele
piedra y mcsol�tica de Europa y partes de
Asia, ten�an la curiosa costumbre de pintarse
ele rojo con ocre, m�a pintura natural de �xido
de hierro y arcilla. Los primeros hombres de
Am�rica pudieron haber tenido el mismo h�
bito. Entre los objetos excavados en Fort Co-
1 lins hall�se una piedra aplanada, la cual po
dr�a haber sido utilizada para pulverizar ocre

y preparar pintura roja. Todav�a se ve all�, ad
herida a la pared, una mancha c�e ocre. .

El pellejo de salm�n, curtido, da excelen
te cuero, y los esquimales, desde hace mucho

tiempo, lo emplean para calzarse. Tambi�n usan

pieles de bacalao, con, las cuales se fabrican sus

impermeables.

Seg�n recientes c�lculos, todas las minas
de platino que hay �n el mundo ya no pueden
producir m�s que unas siete toneladas ele este

metal.

La moneda m�s grande que se conoce es

la usada por una tribu de �frica Central. Con
siste esta moneda en un pedazo de cobre que
tiene unos 15 cent�metros de ancho.

Este verano, un n�cleo' de arque�logos,
bajo la direcci�n del doctor Frank II. Roberts,
excavando un nuevo lugar, en el Colorado
Norte, cerca de Fort Collins. descubri� vesti
gios de hombres hace largo tiempo desapareci
dos, que proporcionaron sorprendentes datos
de su paso por la vida.

tmiosido�es
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Distribuidores generales de los productos

GENERALW ELECTRIC

REFRIGERADORES, COCINAS, CALENTADORES DE AGUA, MAQUINAS DE

LAVAR, AMPOLLETAS, RELOJES, ACONDICIONADORES DE AIRE, Y TODO

ARTEFACTO EL�CTRICO QUE HAR� MAS CONFORTABLE SU HOGAR

VALPARA�SO
Edificio Grace

Plaza Sotomayor 50

SANTIAGO
Hu�rfanos 1201

ANTOFAGASTA
San Martin 306

Yi

SUCURSALES EN CHILE

Bandera 237
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dos opUiimes individuales, se �iace muy dif�cil el. dominio
prolongado de las dictaduras impopulares.

_

La Am�rica es el continente de las insti- La fuerza puede dominar, pero no puede
tueiones libres. Suprimida la esclavitud en el gobernar. El gobierno es el dominio del csp�ri-
Norte y en el Sur, proclamados lo.s derechos tu y de la raz�n. Osvaldo Aranha

,..�p$i que foo
puede t/eStit &�en
yGal�n en �a...

A
(CASA LPCPRJCE�LIL
"EL PALACIO PE LOS NI�OS"

f�NIB�L PINTO 647 * FONO 29S8 * CONCEPCI�N
F�BKICf� Pt ROPA �SC�� Y TZ4IP0S Pt PANA -
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Coopere al Progreso

DE LA

Industria Nacional

MANTENGA EN SU EXISTENCIA

EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS

DE LA

F�brica Nacional de

Loza de Penco S. A.

VAJILLERIA DE LOZA Y PORCELANA,

SANITARIOS, AZULEJOS

Son Art�culos de Calidad y muy

superiores a sus similares extranjeros

F�brica Nacional de

Loza de Penco S. A.

CASILLA 31 � PENCO

�l fetoduttot y su tib&
Un productor cinematogr�fico hizo un via

j� a Nueva York, llevando consigo a su pe
que�o hijo. El productor y su hijo paseaban
por la Quinta Avenida, y viendo un edificio
algo m�s alto que los dem�s, el muchacho le
pregunt� a su padre :

�("Cu�l es el nombre de este edificio?

�No lo s� �replic� el productor.
i

El productor y el muchacho continuaron
caminando por la Quinta Avenida y' pronto
otro gran edificio se ofreci� a la vista del cu
rioso muchacho.

�Y este edificio �qu� nombre tiene?, �in
quiri� de nuevo el chico.

�Este . . . , este edificio . . . , pues no lo s�,
hijo �repuso el padre.

El padre y el hijo siguieron caminando
hasta llegar frente al edificio "Empire State".

� � Mira este edificio tan alto ! ;. Cu�l ser�
su nombre, pap�? �quiso saber el muchacho.

�No s� �respondi� r�pidamente el pro
ductor.

Continuaron su camino y. de pronto, el
muchacho mir� apenado a su padre y le dijo :

�Pap�, creo eme no te habr�s molestado
porque te haya hecho tantas preguntas.

�En absoluto, hijo m�o �dijo el produc
tor�. Puedes preguntar lo que quieras. �Qu�
otra cosa te gustar�a saber.'

SE ACABO LA LITERATURA

A un literato muy vanidoso y poco h�bil
de paladar le instaron, al final ele un banque
te, a eme dijera algo.

��Qu� quer�is que os diga? �pregunt�
el pavit� real.

�H�blenos usted de literatura.
��De literatura! �Pobre ele m�! Homero

ha muerto. Shakespeare ha muerto. V�ctor Hu
go ha muerto. Y yo, para decir la verdad, no '

me encuentro muy bien ele salud . . .

ANTEOJOS PODEROSOS

��Son muy poderosos esos anteojos ma

rinos? �preguntaba una joven vampiresa al'
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oficial de a bordo, en un transatl�ntico. El
hombre, eme era amigo de exagerar un poco las
cosas, le contest� :

�Se�orita: estos catalejos acercan tanto
los objetos, que todo lo que est� a menos de
diez millas marinas parece que se encontrara
detr�s del que mira.

LOS INSECTOS VEN MAS QUE NOSOTROS

Los ojos de los insectos son sensibles a los
rayos ultravioleta, ante los que la retina del
ojo humano carece de sensibilidad �ptica. Es-

. to se comprueba en las plantaciones de az�
car, en las que los insectos constituyen una

verdadera plaga.
Se instalan fuertes focos con rayos ultra

violeta, que atraen a esos seres alaelos, mien
tras un ventilador instalado al laclo los en

vuelve y los manda a un dep�sito con l�quido,
en el cual se ahogan.

LA BORRACHERA Y LOS ACCIDENTES

Las estad�sticas demuestran que el mayor
n�mero de accidentes ele autom�vil, son con

secuencia de la embriaguez en que suelen ir
los conductores. En Norteam�rica, la dificul
tad de poder probar la intoxicaci�n alcoh�li
ca, hizo que los jueces dictaran m�s absolucio
nes que condenas.

Sin embargo, en los tribunales de Oslo,
Hamburgo y Berl�u, un cirujano extrae algu
nas gotas de sangre del l�bulo de la oreja del
conductor acusado y luego la analiza para com

probar la presencia de alcohol. Si el grado de
alcohol sobrepasa un l�mite natural establecido
por estudios cient�ficos, el acusado es induda
ble que estuvo ebrio. El an�lisis de la sangre,
por otra parte, protege a los conductores tem

perantes, cuando se les haga alguna falsa. acuk
saci�n ele haber estado intoxicados.

CURIOSIDADES
I

�Si comienza usted a ir al trabajo en bi
cicleta en vez de ir en autobiis �dice un m�di
co�, pronto notar� una diferencia.

Naturalmente. La de tener siempre asiento.

? ?

Hasta ahora no se carece de nada en Holly
wood. Sin embargo, los directores de pel�cu
las creen que llegar� el d�a en que tengan que
usar aut�ntica nieve para filmar las tempes
tades de nieve.

U7

PRODUCTOS

PARA USOS INDUSTRIALES Y

AGR�COLAS

�| PINTURAS.

PIGMENTOS.

QU�MICOS PESADOS.

PL�STICOS.

GASES REFRIGERANTES

AROM�TICOS.

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

TEXTIL Y DEL CUERO

I INSECTICIDAS.

FUNGICIDAS.

HERBICIDAS.

DESINFECTANTES, ETC.

REPRESENTANTES GENERALES

P�rez, Reifze y Ben�fez

S. A. C.

SANTIAGO
SAN ANTONIO 226

VALPARA�SO
BLANCO N.? 1071
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BOLETOS DE INVIERNO
EN VENTA DE CHILLAN A PUERTO MONTT Y RAMALES � 20% de REBAJA

VALIDEZ: 30 DIAS PRORROGABLES

OFRECEN UNA ESTADA ECON�MICA EN LA CAPITAL

VALORES DE LOS PASAJES DESDE LAS PRINCIPALES ESTACIONES:

DESDE A .SANTIAGO A VALPARA�SO
Entero .Medio Entero Medio

Chill�n . $ 450,00 $ 225,00 $ 560,00 $ 280,00
Tom� 560,00 280,00 700,00 350,00

595,00 300,00 740,00 370,00
540,00 270,00 670,00 335,00
580,00 290,00 720,00 360,00

Mulch�n 610,00 305,00 760,00 380,00
595,00 300,00 740,00 370,00
675,00 340,00 840,00 420,00

Lebu 775,00 360,00 890,00 445,00
650,00 , 325,00 810,00 405,00
635,00 320,00 790,00 395,00
650,00 325,00 810,00 405,00
665,00 335,00 830,00 415,00

Nueva Imperial . . . 690,00 345,00 860,00 430,00
715,00 360,00 890,00 445,00

Valdivia 760,00 380,00 950,00 475,00
785,00 395,00 980,00 490,00
800,00 400,00 1 000,00 500,00

Osorno 810,00 405,00 1 010,00 505,00
Puerto Varas . . . . 860,00 430,00 1 070,00 535,00
Puerto Montt . . . 880,00 440,00 1 100,00 550,00

r-'T r- : Ni Ifllll � flII1 �

SERVICIO DE ENCARGOS

Atiende cualquiera diligencia-, ya se trate

de un mensaje o recado o de una gran

transacci�n comercial.

Mayores datos en las Oficinas de Informa

ciones y estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ta fiukiat��u
(�utyftoiktiim
Y EL INTERCAMBIO CULTURAL
ENTRE LAS TRES AM�RICAS

Por John Kahler, traducido
especialmente para "En Viaje".

No hay muchacho latino
americano que no sue�e con

ir, al t�rmino de su carrera,
a perfeccionarse a Estados
Unidos, o a terminar all� sus

estudios para volver con un

t�tulo que lo acredita m�s que
el obtenido en el propio pa�s.
y que procura un bien gana
do prestigio.
La �ltima guerra acerc�

m�s a�n a los descendientes
de espa�oles o portugueses, al
pa�s que fu� form�ndose al
cabo de siglos ele hero�smos y
sacrificios, hasta constituir �l
la gran rep�blica de Estados
Unidos de Norteam�rica.
Hay un programa com�n

para los americanos del Sur
y los del Norte ; y su ideal es

trabajar por una patria co

m�n, una Am�rica ele todos y
para todos.
El ideal ele Bol�var va con

virti�ndose en realidad a tra
v�s de las Rocallosas, de la
Sierra Madre, de los Ancles,
de todos los pueblos en fin,
que forman este continente y

que se sienten estrechamente
unidos.
La rep�blica de Norte, de

bido a su gran desarrollo in
dustrial y comercial, goza de
una situaci�n privilegiada,
respecto a los dem�s na�ses
americanos, en algunos de los
cuales aun hay enfermedades
malignas y donde el hambre

y la miseria causan, grandes
estragos.
En el intercambio cultural

iniciado por Estados Unidos
y en el que invierte millones
de d�lares, se ha destacado
principalmente la "John Si
m�n Gnggenheim Memorial
Foundation", y le siguen en

entusiasmo la "Columbia Uni-

5 CALIDADES
OIFERENTES

7C0L0RESJeM0DA

�NICO RIVAL DEL
SOMBRERO INPORTAOO

imPERIflL SUPER-EXTRfi

CORONA

DISTRIBUIDORES

E.X C L U S I V O S

PORTAL FERNANDEZ

CONCHA 946.

REEMBOLSOS

Casilla 3684.

versity", el "Instituto Rocke
feller", el "Instituto Carne-
gie", el "Instituto de Educa
ci�n Internacional".
El senador Guggenheim y

su esposa Olga Hirsb. distin
guidos jud�os norteamerica
nos, instituyeron la fundaci�n
oue lleva el apellido del sena
dor, en 1925, en memoria de
su hijo John Sim�n, muerto
tres a�os antes.

Pertenec�a Sim�n Guo'sren-
heim a una antigua familia
ele industriales, que un siglo
atr�s llegaron a establecerse
en el pa�s. El naci� en Fila
delfia en 1867. Luego de re

cibir su t�tulo ele derecho, de
cidi� poner en pr�ctica en sus

f�bricas las progresistas ideas
que tanto le hab�an entusias
mado en materia de legisla
ci�n obrera. Fu� as� como se

convirti� en nn fil�ntropo y
la elefensa de dichas leyes la
llev� hasta el Senado, luchan
do �or ellas con verdadero al
truismo.
Hasta la fecha se han otor

gado m�s de mil becas y la
primera donaci�n con la que
se cre� la "John Sim�n Gn<r-
genheim Memorial Founda
tion", import� la suma de tres
millones de d�lares, la cual
fu� amnliada m�s tarde a cua

tro millones; con sus rentas
se han continuado otorgando
becas, y el valor de �stas pa
sa de los dos millones y me

dio de d�lares.
Cada a�o, pues, la Funda

ci�n Guggenheim otorga a los
estudiantes sudamericanos las
posibilidades de aspirar a una

beca en los Estados Unidos;
eso s� que aqu�llos son esco

cidos entre lo mejor, para el
buen aprovechamiento ele la
misma. As� las "Becas Gug
genheim", famosas en el mun
do entero, contin�an favo
reciendo -el panamericanismo,
gracias a un hombre que tu
vo fe en el intercambio cul
tural ele los pueblos, y para
cuyo fin clon� millones de d�
lares.
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BOLETOS REBAJADOS DESDE COQUIMBO

A LAS ESTACIONES DEL VALLE DE

Desde el 1 .p de junio los pasajes de Coquimbo y Serena a Vicu�a y

Rivadavia y viceversa, ser�n los siguientes:

1.9 3*

COQUIMBO O SERENA A VICU�A....'. $ 30.00 $ 25,00

COQUIMBO O 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.

CHEQUE DE VIAJ

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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PA!

AC�
LACLASE

, $ 20.00

3.9 CLASE $ 15.00

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

AMEDA A RANCAGUA, �da y regreso,
validez 5 d�as

1.9 CLASE $ 60.00

3.? CLASE . $ 32.00

ida y regreso, vali-

l�as, l.� clase

SANTIAGO-OVALLE ......$ 750.00

SANTIAGO-LA SERENA 825.00

SANTIAGO-VALLENAR 990.00

SANTIAGO-COPIAPO 1.075.00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN ECONOM�A,
SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTA
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SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida
Jahuel

' Cachant�n
Coca-Cola . . . . -.-. . . .-.��-..

Mandarina . . . �:

Bilz (C 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� '.'.

4,40
3,60
3,60
3,20
3,60
3,20
360
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

Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orcmge 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

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%.

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 v � �.

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.

PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR

HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX

CESO DEBE PAGARLO.



ESQU�
GOCE UD. DE ESTE BELLO Y SANO DEPORTE INVERNAL. VISITE LAS CANCHAS DE:

PORTILLO
LO VALD�S

VILLARRICA

FARELLONES
CHILLAN

ANTILL�NCA

LAGUNILL�S
LLAIMA

LA PICADA

""\::

Hotel Portillo

Boletos rebajados desde Santiago o Valpara�so a Porrillo;

VALIDEZ 2 DIAS $ 187,00
VALIDEZ 9 DIAS . 247,00

Boleros rebajados con el 30%, validez 18 d�as prorrogabas, 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 DEL ESTADO
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES
MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.� 3.�

OVALLE

1.9 1.9

SERENA

1.9 3.9

VALLENAR

L9 3.9

COPIAP�

1.9 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

Mar

Mapocho
Puerto
V. del
Calera . .

Lmu.i . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichidanrjui
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
55.00
42.00
63.00
86.00
70.00
102.00
115.00
152.001
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 1
543.0011

1.

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
950.00
955.40
037.40
050.40
177.40

42.00
25.00
22.00

21. 00
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

I
475.00 217.00i475.00
446.00 200.00(446.00
439.00 197.00'439.00
390.00 175.00i390.00
370.00 160.001396.00
405.00 175.00:428.00

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

135.00!390.00
120.00|370.00
110.00,345.00
91.00310.00
51.00 220.00

40.00
35.00 3.00
35.00
67.001 52.00
130.001200.00
155.001270.00
200.001320.00
225.001480.00
240.00515.00
230.00 505.00
251.60:556.60
268.601596.80
298.20 666.80
319.80:716.40
341.40763.80
371.401785.40
337.00758.40
340.201765.00
341.40770.40
377.001852.40
383. 001865.40
436.001992.40

i

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

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

I19�.�0
�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

282.00705.00
265.00|676.00
262.001669.00
240.001620.00
235.001605.00
240.001620.00

225.66i580.00
220.001565.00
215.00:555.00
205.00 540.00
180.00l505.00
155.001370.00
120.001323.00
115.00320.00
130.00425.00
41.001255.00
....1190.00
81.00| ....

130.001160.00
170.001250.00
155.001220.00
176.601271.60
193.60|311.80
223.201381.80
244.801431.40
266.40i478.80
276.001400.40
262.001473.40
265.201480.00
266.401485.40
302.001567.40
308.001580.40
361.00707.40

307.00
290.00
287.00
265.00
260.00
265.00

250*00
245.00
240.00
230.00
215.00
200.00
175.00
175.00
185.00
110.00
81.00

68.00
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

775.00 337.00
746.00 320.00
739.00 317.00
690.03 295.00
670.00 290.00
690.00 295.00

1.033.80 448.40
1.004.80 431.40
997.80 428.40

1.262.40 543.00
1.233.40 526.00
1.226.40 523.00

948.80 406.40 1.177.40 501.00
928.80 401.40
948.80 406.40

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
275.001
270.00
260.00
245.00
230.00
220.00
215.00
225.00
180.00
155.00
93.00
36.00
34.001

2�.6�I
38.601
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

54.10
47.70
51.30
54.30
98.90

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
425.50
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
24TJ.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, 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 $ 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-

$ 1.60 $ 3.00

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. Jefe do Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), fono 86173, casilla 9092. � Santiago.
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TALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
._

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

o S
o
Q.

01
V

ESTACIONES

t�
.2

0
"3

�a
c
<

a
H
01

"3
o0 0 c

a o
"' �

o
o

'5
O

.E
o
O
e

3

'3
o

o

2

-o
O
O.

"3
>

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-Uay . .

San Felipe . .

los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

�Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so

3.9 clase

Santiaao . .

"Llay-Llay . .

San Felipe . .

"Putaendo . .

"los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Ouintero . .

"Limache . . .

Quilpu� . . .

"Vi�a del Mar
Valpara�so .

s S S 1

65.00 65.00 |
65.00 29.00 |
65.00 29.00
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
85.00 60.00 77 01 |
8S.0O 70.00 87.00 1
85.00 77.00 94.00 1

50.00
53.00
5^.00
68 00
70 00
70 00
7010
70.00
70.00

33.00
35.00
�10.60
35.00
12.00
45.00
80 01
49.00
55.00
55.00
55.00

50.00

16.00
73.00
30.00
43.00
51.00
56.00

33.00

1*3.00
18.60
21.00
10.00
14.00
-18.00
19.00
26.00
31.00
34.00

65.00
"7 00
15.00
22.00

56 ��
63 00
57.00
7". ro
91.00
97.00
105.00

50.00 I 50.00

33 00
38 01
�6.00
5S.00
6.3.00
68.00

I

35 00
13.00

5.60
6.00

20.00
23.00
58.00
7.8.00
34.00
39.00
42.00

40.00
46.00
53.00
65.00
70.00
75.00

35.00
2i.no
6.00
11.60

25.00
28.00
63.00
33. 00
40.00
43.00
46.00

85.00
23 00
46.00
53 00
5S.00

12 ��
46.00
72.00
39.00 I
49.00 I
56.00 I

68 00
16.00 I
33 00 I
40.00 I

8 �� I
15 00 |
78 00 I
35.00 I
40.00 I

42 00
10.00
20.00
25.00
7.5.00

5.00
40.00
10.00
17.00
22.00
25.00

85.00
37.00
53.00
60.00
63.00
12.00

37.00
13 00
30.00
42.00
49.00

70.00
23.00
38.00
46.00
8.00

V.��
72.00
30.00
35.00

45.00
14.00
23.00
28.60
28 "0
5.00

36.��
6.00
13.00
19.00
22.00

65.00
42.00
63.00
70.00
74.00
22.00
13 00
35.00

20.00
30 00
37.00

70.00
30.00
4S.00
53.00
15.00
9.00
.:.. !
14.00 I
22 00 |
27.00 I

49.00
19.00
28.00
33.60
33.00
10.00
6 00
35.00

9.00
13.00
16.00

85.00
60.00
77.00
84.00
91.00
39.00
30.00
53.00
20.00

lV.n�
20.00

70.00
43.00
56.00
65.00
28.00
22.00
14.00

9.00
14.00

55.00
26.00
31.00
39.60
40.00
17.00
13 00
43.00
9.00

6.��
9.00

85.00
70.00 I
87.03 I
94.00 |
97.00
49.00
42.00
63.00
30.00
13.00

3.60)

70.00 I
51.00
63.00
70.0u
35.00
30.00
22.00
9.00

3.60

55.00
31.00
39.00
44.60
43.00
22.00
19.00 I
47 00 |
13.00
6.00

3.40

85.00
77.00
94.09
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.no
34.00
->2.00
47.60"
46.00
25.00
22.00
51.00
16.00
9.00
3.40

1.9 clase

Santiago . . . ..

Llay-Llay . . . .

San Felipe . . . ,

Putaendo . . . .

los Andes . . .

Calera
Qu-llota
Quintero . . . .

I imache . . . . ,

Ou;lpu� . . ,

Vi�a del Mar . .

Valpara�so . .0.

2.9 clase

Santiago . . . .

Llay-Llay . . . .

San Felipe . . . .

Los Andes . . _

Calera . . . . .

Quillota
li-nache
Quilpu�
"i�a del Mar . .

Valpara�so . . .

3.9 clase

Scntiago . . . .

I lay-LIay . . .' .

Scrn Felipe . . . .

Putaendo . . . .

Los Andes . . .

Calera

fall�la ...'.I
Ouintero . . . .

limache . . . . .

Quilpu� . . . . .

Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay "tienen valores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE. CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle Serena Vallenar

Santiago

Ovalle .

Serena .

Vallenar

Copiap�

$ 750,00

825,00

990,00

1.075,00

$ 435,00

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 I.? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO-

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIBItES

Alameda .

Rancagua .

Rengo . .

San Vicente
San Femando
Pichilemu.
Curic� . .

Licant�n .

Molina
Talca . .

Constituci�n
San Ja�rer
Linares . .

Panim�iida .

Parral . .

Cauquenes
San Carlos
Chillan�.
Coelemu .

Tom� . .

Bulnes . .

M. Aqniln
San Rosentfs
Concepci�n
Talcahirano
Los Angeles
Mulch�n .

Nacimiento
Angol . .

Lebu . .

Traigu�n .

ColFipulIr .

Victoria .

Lautaro .

Temuco .

Nva. rmpe?ia?
Carahue .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . .

Vardii'ra .

La Uni�n
Lago Raneo
Osomo
Corte Alto
Wo. Varas
Pto. Montt

ALAMEDA

1.� 3.�

S. ROSENDO

1.� 3.�

CONCEPCI�N

1.� 3.�

TEMUCO

I.� 3.�

42.00
84.00
100.00
100.00
190.00
140.00
195.00
150.00
180.00
240.00
195.00
215.00
228.00
240.00
275.00
270.00
280.00
320.00
350.00
295.00
320.00
335.00
370.00
385.00
360.00
380.00
360.00
370.00
445.00
405.00
385.00
395.00
405.00
415.00
430.00
435.00
445.00
455.00
450.00
475.00
490.00
515.00
505.00
525.00
535.00
550.00

I
.... 1335.00
28.00285.00
37.00770.00
45.001275.00
45.00250.00
83.00'325.00
61.001215.00
86.00
65.00
80.00

275.00
200.00
170.00

110.00I235.C0
86.001155.00
95.00135.00
104.00H48.00
110.00J110.00
125.001140.00
120.001 84.00
125.00
140.00
155.00
130.00
140.00
150.00
165.00
170.00
166.00�
178.00
166.00
175.00

67.00
100.00
66.00
56.00
27.00

53.00
63.00
37.00
63.00
37.00
56.00

233.001190.00
198.00110.00
180.00
192.00
202.00

67.00
94.00
120.00

211.001140.00
221.001160.00
227.00ll75.00
235.001190.00
248.001220.00
239.00 200.00
265.001255.00
275.001285.00
295.001325.00
285.00'305.00
300.001335.00
310.001355.00
320.001380.00

150.00
125.00
120.00
125.00
110.00
145.00
95.00
125.00
89.00
74.00
105.00
68.00
60.00
69.00
48.00
63.00
37.00
30.00
45.00
31.00
25.00
12.00

23.00
28.00
16.00
28.00
16.00
25.00
83.00
48.00
30.00
42.00
52.00
61.00
71.00
77.00
85.00
98.00
89.00
115.00
125.00
145.00
135.00
150.00
160.00
170.00

370.00
330.00
310.00
320.00
295.00
365.00
270.00
320.00
260.00
220.00
2EO.00
210.00
190.00
203.00
160.00
195.00
140.00
125.00
58.00
13.00

105.00
77.00
53.00

V.��
87.00
110.00
87.00
105.00
235.00
155.00
115.00
140.00
165.00
185.00
210.00
220.00
240.00
270.00
250.00
295.00
325.00
360.00
345.00
370.00
390.00
405.00

165.001415.00
145.001390.00
140.00 380.00
140.001385.00
130.00365.00
165.001415.00
120.00,335.00
140.001385.00
115.00 330.00
98.00i300.00
125.001350.00
92.001290.00
83.001275.00
92.001285.00
71.001250.00
86.001275.00
61.001220.00
55.001205.00
28.001230.00
8.00198.00

46.001190.00
34.001160.00
23.001110.00
....1185.00
6.00'195.00
39.001130.00
49.001140.00
39.001120.00
46.00 120.00
105.001250.00
68.001 77.00
51. OOI 77.00
63.001 49.00

25.00

27.��
46.00
60.00
91.00
70.00

130.001125.00
145.00155.00
160.00205.00
155.001185.00
165.00,215.00
175.00'250.00
180.001270.00

73.00
82.00
92.00
98.00
110.00
120.00
110.00

185.00
175.00
170.00
170.00
165.00
185.00
150.00
170.00
145.00
135.00
155.00
130.00
125.00
125.00
110.00
125.00
98.00
90.00
100.00
90.00
83.00
71.00
61.00
82.00
86.00
58.00
61.00
52.00
52.00
110.00
34.00
34.00
22.00
11.00

12.��
20.00
26.00
40.00
31.00
55.00
68.00
90.00
82.00
95.00
110.00
120.00

VILLARRICA

1.a 3.�

VALDIVIA

1.a 3.a

OSORNO

1.a 3.a

P. VARAS

1.9 3.9

455.00
430.00
420.00
425.00
415.00
455.00
395.00
425.00
390.00
365.00
405.00
355.00
340.00
353.00
320.00
340.00
295.00
285.00
300.00

| 283.00
I 270.00
1 240.00
220.00
270.00
275.00
215.00
220.00
200.00
200.00
320.00
160.00
160.00
135.00
110.00
91.00
110.00
130.00
33.00

16.66
100.00
130.00
180.00
160.00
190.00
220.00
250.00

248.001475.00
223.001445.00
218.001435.00
223.001440.00
208.00,430.00
243.001475.00
193.001415.00
223.001440.00
187.00405.00
172.001390.00
180.001420.00
166.001385.00
158.001365.00
160.001378.00
146.001345.00
161.001370.00
135.001330.00
128.00i310.00
143 001335.00
125 001303.00
123.001295.00
110.001275.00
98.001255.00

120.001295.00
125.00300.00
95.00750.00
98.00755.00
88.00735.00
88.00735.00
140.00'345.00
70.00H95.00
70.001190.00
60.001170.00
48.00'145.00
40.00125.00
49.001150.00
57.001160.00
15.00

20.��
45.00
58,00
80.00
71.00

70.00
100.00
60.00

77 ��
130.00
110.00

85.OOH40.00
98.00 170.00
110.00 190.00

265.00
240.00
235.00
240.00
225.00
260.00
210.00
240.00
204.00
189.00
210.00
183.00
175.00
184.00
163.00
178.00
152.00
145.00
160.00
138.00
150.00
127.00
115.00
130.00
135.00
110.00
115.00
105.00
105.00
J55.00
86.00
85.00
74.00
64.00
55.00
65.00
71.00
31.00
45.00
26.00

34.��
57.00
48.00
61.00
74.00
85.00

505.00
475.00
465.00
470.00
460.00
505.00
445.00
470.00
435.00
420.00
450.00
415.00
405.00
415.00
390.00
405.00
370.00
360.00
385.00
358.00
345.00
325.00
305.00
345.00
350.00
300.00
305.00
290.00
290.00
390.00
255.00
255.00
230.00
205.00
185.00
210.00
220.00
130.00
160.00
120.00
110.OO
34.00
87.00

37.��
70.00
94.00

285.001535.00
260.00'f05.00
255.001495.00
260.00|500.00
245.00490.00
280.001535.00
230.00475.00
260.00 505.00
224.00 465.00
209.001450.00
237.001480.00
203.00445.00
195.001435.00
204.00;445.00
183.001420.00
198.C01435.00
172.00i"10.00
165.00,400.00
180.001415.00
160.001400.00
160.00'395.00
147.00380.00
135.00355.00
155.00'390.00
155.001395.00
135.001350.00
135.00 360.00
130.00340.00
130.00340.00
175.00420.00
115.001305.00
115.00305.00
100.00290.00
90.001270.00
82.00750.00
92.00770.00
98.00785.00
58.00200.00
71.001220.00
54.001185.00
48.001170.00
15.00il00.00
39.00 150.00

70.00
16.00
31.00
42.00

36.00

295.00
285.00
280.00
280.00
275.00
295.00
260.00
280.00
255.00
245.00
265.00
240.00
235.00
235.00
220.00
235.00
208.00
200.00
210.00
200.00
193.00
181X0
171.00
192.00
195.00
168.00
171.00
162.00
162.00
220.00
144.00
144.00
132.00
121.00
110.00
120.00
125.00
89.00
98.00
82.00
74.C0
45.00
65.00
31.00
16.00

P. MONTT

1.9 3.9

22.00 12.00

550.00
525.00
510.00
515.00
500.00
540.00
485.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
455.00
430.00
445.00
420.00
415.00
425.00
415.00
405.00
390.00
380.00
405.00
495.00
370.00
380.00
355.00
355.00
435.00
330.00
330.00
305.00
285.00
270.00
290.00
300.00
215.00
250.00
205.00
190.00
120.00
170.00
94.00
60.00
22.00

305.0C'
295.00
290.00-
290.00
285.00
305.00
270.00
290.00
265.00
255.00'
275.00-
250.00'
245.00
245.00'
230.00
245.00
218.00
210.00
220.00
210.00
203.00
191.00
181.00
202.00-
206.00
178.00
181.00
172.00
172.00
230.00
154.00'
154.00
142.00
131.00
120.00
130.00
135.00
95.00
110.00
90.00
85.00
54.00
76.00
42.00
26.00
12.00

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas . . '. . .. $ 160,00
Ccnngs altas 130,00

DOS NOCHES

Camas bajas �-. . $ 320.00
Camas altas 260,00

TRES NOCHES

Camas bajas $ 480,00
Camas altas 390,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 240,00
Cama baja pasillo 200,00
Cama alta pasillo 160,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 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 ,
$ 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 9/10 entre Sanliag o y Temuco (Puerto Montt en
verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase �s 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
9/10

TREN
7/8

RANCAGUA ....

1.9 2.9

S 42,00 S 46,00
SAN FERNANDO 115,00 73,00 1
CURICO 155,00 100,00
TALCA 210,00 130,00 1

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

580,00
PUERTO VARAS 610,00
PUERTO MONTT 625,00



En Viajo 107

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.V De De
D�a hora

Mapocho Puerto

11 Automotor . Serena .... lueves y domingos 7.45 8.15 Jueves y domingos 21.00
5 Ordinario . Toco (Teresa) . . Martes 8.15 9.30 lueves � 20.30
9 Ordinario . . . Antofagasta . . . S�bados 14.00 14.45 Lunes 19.05
1 Directo . . Iquique - Anto- Domingos 20.00 20.15 Mi�rcoles 14.10
3 Ordinario . faaasta . . .

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
6
4

10
2

Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinorio ....
Ordinario ....

Serena . . . .

Toco (Teresa) .

Iquigue. ....
Anto�agasta
Iquique - Anto
fagasta

Mi�rcoles y s�bados
Lunes
Jueves
S�bados

Dominqos

20.55
�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

Jueves

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 . .

,, R�o Blanco . .

� Hermanos ClaTk
� Portillo . . . .

� Caracoles . . .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Coevas
Llega Mendoza .

Sale Mendoza

Llega Buenos Alre3 (Retiro)

1

Dom.

Juev.

(1)

Lunes

Vier.

DE BUENOS AIRES

2

Jueves

Domingos 3�j

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
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.

6.35

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) L03 pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.



IOS En ViuJ�

N.�

100)
1003

23
11
3

1005
43
13
5
o

25
25
15
7

-A

2
10

4
8

6
12

ITINERARIO DE TRENES
JULIO DE 1948

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

Automotor
Automotor
Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor
Local . .

Ordinario .

Ordinario
Directo
Ordinario
Ordinario .

I.oi-a]
nocturno

7.1-5
8.00
8.30
8 15
? 30
11.00
11 30
M 10
K, oo
17.15
H 31
18.15
19.30
20.30

Puerto Monii
Chillan-. .

Cartagena .

Aleones . .

San Rosendo
Concepci�n .

Rancagua . .

Talra^ . . .

Curic� . . .

Temuco .' .

Cartagena .

Daitaqena
Rancaqua
Talcahuano

0 58 Mi�rcoles y S�bados A Villarrica v Valdivia
13.4) Martes, Juev.. S�b. A Talcahuano y Temuco
11.19 Dicrio-
15.03 Diario A Pichilemu Ma. J. S.
?1 01 Dinrio A Talcahuano
19.4? Lunes, Mi�rc. y Vier. A Temuco
13 35 Diario A San Fdn Fac. Dom. y Fest.
20 20 Diario A Parral Ma. J. S.
20 35 Diario
8 15 [ unefi A Villarrica, Valdivia y P. Montt
17.28- S�bado 3

21.05 Diario, exc. S�b., dgos.
?) ?5 Pjnrio
10 3� Diorio A VaHivia v Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Exn'reso .

Ordinario

7.45
8.15

11.45
14.00

17 45
20.00

Puerto
Puerto

.Puerto
Puerto

Puerto
Puerto

11 ni
1.2.40

15 00
18.28

71 10
23.55

Dinrio
Diario

Diario
Diario

Diario,
Diario

exc. DgOs.

Ma., ]., V. y D. a Sereno
A Los Andes y Ouintero; los
martes a Toco

A Los-Andes, Quintero y Cabil
do: s�bados n Aniotnoasia

A Los Andes; Mi�rc a Antof.
A Los AnH�s: lueves y domin
gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.? 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 Cartaaena . . . 7.00 Diario, pxc. domingos
10 Directo .... 11.10 20.15

.
Mi�rcoles � De P. Montt, Valdivia y Villa

14 Ordinario . . . 12.40 6.15 Diario rrica
4 Ordinario .... 18.20 San Rosendo . . 6,00 Dinrio

12 Ordinario .... 19.18 ' Aleones .... 10.50 Diario, de Pichilemu
M. V. D.

1004 Automotor . . . 19.40 Chill�n .... 13.50 Martes, Juev., S�b. De Temuco, Tom�, Talcahuano
24 OrdiYiario . . . .- 20.35 Cartaqena . . . 17.30 �Diario

1006 Automotor . . . 21.00 Concepci�n . . . 12.00 Martes, Juev., S�b.
1002 Automotor . . . 0.70 Puerto Montt . . 7.20 Lunes y viernes

6 Ordinario . 23.32 Talcahuano . . . 8.28 Diario De Valdivia, y Villarrica
De Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

1

9

3
7

5
55
I!

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Oidinario

10.54

12-47.

1.5 01
18.30

Exprosq .

Expreso .

�rainano

?i SS
23.38
23 :o

Puerto

Puerto

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

7.45

' 8.15

11.45
14.00

17 �S

20.00
20.U0

Diario

Diario

Diario
Diario

Diario
Dom. y Fest.
D�as de trabajo

De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique. domingos

De Los Andes, Ouintero. 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 :



PWNTED llf CHIU IY
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TODA �POCA

LOS FABRICANTES DEL "MOBILOIL"

ELABORAN LOS PRODUCTOS DE MAS

ALTA CALIDAD PARA LA LUBRICACI�N

DE MAQUINAS A VAPOR Y

MOTORES DIESEL

Lubricantes

SOCONY-VACUUM OIL CO., INC.
1866 - La Experiencia m�s antigua en la Industria del Petr�leo - 1948

IMPORTADORES

WESSEL, DUVAL Y C�A. S. A. C



(E L M�XIMO DE LECTUQA.DOD. EL M�NIMO DE DRECIO

EDICI�N N.1? 178 AGOSTO DE 1948

Barrio Santa Luc�a, desde el

PRECIO: $ 4,00



91�-. ._�##
UN GRAN HOTEL PA

RA UNA GRAN CIUDAD

Establecimiento de Primera

Categor�a, con precios moderados

�Ustamante

kim ie U

EL MEJOR SERVICIO

EN EL MEJOR AMBIENTE

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.



En Viaje

�h todas tos tiempos ka sido
�ua la iustuia miUtat

Por H. Str.

Desde la antig�edad m�s remota, los sol
dados se castigaban con mayor rigor que los
civiles por el misino delito. Este exceso de' ri
gor se ha considerado necesario para la moral
y disciplina militares.

L�a .jurisprudencia militar, en primer t�r
mino, tiene que ocuparse de los delitos de ca
r�cter exclusivamente militar, tales como des
obediencia, violaci�n de las obligaciones de
servicio, deserci�n, cobard�a, alta, traici�n ; pe
ro tambi�n es de su jurisdicci�n el juzgar un
delito com�n cometido por personas que per
tenecen a las fuerzas armadas.

*

EN LA GRECIA ANTIGUA

En la �poca del florecimiento militar de
la antigua Grecia y sobre todo, en Esparta. exisr
t�an juzgados militares que se distingu�an por
su particular rigor seg�n el c�digo compuesto
por Carondas, algunos de cuyos fragmentos
licuaron a nuestros d�as. Por ligeras contra
venciones, los. culpables eran exhibidos en las
plazas p�blicas con vestidos femeninos, lo. que
consideraban, en aquel entonces, un gran opro
bio. Por deserci�n de las filas a la vista del
enemigo, por cobard�a o por negarse a comba
tir, les correspond�a la p�rdida de todos los
derechos de ciudadan�a y la pena de muerte.
Todos los miembros de la familia del soldado

PRAT 479/485 - CASILLA 90 - TELEFONO 99

ANTOFAGASTA
CASA IMPORTADORA ESTABLECIDA EN 1899

convicto y confeso de cobard�a, eran excluidos
de la comuna, perdiendo para siempre el de
recho de contraer matrimonio. Al .cobarde mis
mo se le cortaba la barba, se le pon�a encima
la "capa de oprobio", y a ^odo ciudadano le
asist�a el derecho de golpearlo y de 'escupirle
(ni la cara; consider�base, como una indulgen
cia especial, mandarlo a las galeras.

LA JUSTICIA MILITAR EN ROMA

La rigurosa justicia militar en la Roma
antigua correspond�a a la esencia militar de
aquella rep�blica. Cada legi�n t�rra su polie�a
militar, a cuyo cuidado estaba la conservaci�n
del orden en las filas y fuera de ellas.' Las ri-

.
�as y las peque�as contravenciones del servi
cio, se castigaban con descuentos de sueldo y
con la disminuci�n de la parte correspondien
te en el bot�n ele guerra; delitos mayores eran

licuados con la p�rdida elel rango y con la ig
nominiosa expulsi�n de las filas. Al delito de
robo o abandono de servicio, correspond�an.
castigos corporales con palos; a. la desobedien
cia, los latigazos; a la sedici�n, traici�n y de
serci�n, la pena de muerte por decapitaci�n,
lapidaci�n o crucifixi�n. Si una considerable
parte ele las tropas comet�a un grave delito,
se ejecutaba a cada centesimo, vig�simo o d�
cimo soldado y para ello los camaradas deb�an
�solos entregar a los que hab�an de ser ejecuta
dos echando la suerte con los dados. Esta cos

tumbre se prolong� hasta muy entrada la Edad
Media. ,

En la �poca de los lansquenetes, los juzga
dos se formaban para el caso de delitos graves,
elel modo siguiente : presid�a un alcalde, toma-

Almacenes de provisiones por mayor y
menor. � Frutos del pa�s, abarrotes en

general. Emporio y tostadur�a de Cafe,
especialidad de la casa: Caf� "Luksic".

TERIA MORE S. A.

IMPORTADORES DE FERRETER�A Y ART�CULOS NAVALES

VALPARA�SO

Lord Cochrone 365
CASILLA 1788 � TELEFONOS 3788 - 3767

Direcci�n Telegr�fica: "REVILLA"
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�ban parte doce regidores, un secretario y uno

que pod�a abogar por el acusado y que este

mismo designaba. De entonces datan:

LOS PRIMEROS PROCESOS REGULARES

Los procesos se llevaban con seriedad y
buena fe ; todos los miembros del juzgado pres
taban solemne juramento ante Dios y los San
tos Evangelios, de que "juzgar�an al rico igual
que al pobre, sin recordar enemistad ni paren
tesco, amistad, favores, envidia u odio...". El
inculpado pod�a refutar por tres veces a los

regidores que 'no fueran de su agrado, sin pre
cisar/las causas de su proceder.
Este juzgado ten�a el derecho de decapitar.

enroelar, azotar, descuartizar, ahorcar o empa
lar cuando se trataba de delitos muy graves.
ATos asesinos se les fusilaba o se les eruemaba;
a lo.s ladrones se les ahorcaba o se les estacruea-

ba, dej�ndolos morir en la estacada.' Los casti
gos de fusilamiento, y empalamiento subsistie
ron hasta el siglo XVIII. En una obra de Fle

ming' se enumeran todos los castigos y supli
cios que .pod�an aplicarse a Jos soldados alema
nes; en aquella �poca.

LOS DELITOS DE BLASFEMIA,� i

La penalidad para esta clase de delitos se

instituy� eri el siglo XVIII. Un art�culo de la
�poca, despu�s de enumerar los. hechos que

se consideraban susceptibles de penas, enuncia
tambi�n �stas, agregando que no eran tolera
das entre las tropas de los pr�ncipes cristianos,
los falsos profetas, magos o brujos. Tambi�n se

les persegu�a entre la poblaci�n civil. Durante
el siglo XVIII y aun a principios del XIX, por
delitos no muy graves, se pod�an aplicar a los
soldados de infanter�a golpes de palo, y de co

rrea a los de caballer�a. Esta clase de castigos
fu� abolida en Prusia en el a�o 1806, en W�r-

tenberg en 1818, en Austria en 1855 y en Rusia
en 1863.

LAS CONDENAS MILITARES EN MASA

Constitu�an rareza aun en los tiempos m�s
"salvajes". Un hecho sin precedentes en la his
toria de la justicia militar, fu� sin duda el diez
mo del Regimiento de M�ledov de infanter�a,
acuartelado en la ciudad de Rokycan, Bohemia,
cuando fueron fusilados todos los oficiales,
ahorcados cada d�cimo suboficial y soldado
raso, ordenada la proscripci�n de todos los
dem�s y. quemaela la banelera del cuerpo.

En el siglo XX, al lado de la pena de
muerte por los delitos de mayor gravedad, exis
te a�n la degradaci�n, la expulsi�n ignominio
sa de las filas del ej�rcito y varios grados de
reclusi�n. En Austria hubo, hasta no hace mu

cho, dos clases ele tortura, que aboli� el empe
rador Carlos.

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 F 1 E R R 0

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

a t i i

EL ABONO

C�NDOR

ES MEJOR

FABRICANTE:

CARLOS NAZAR

qu�mico de la u. de ch.

Casilla 2670
i

DIRECTOR T�CNICO:

JORGE LECH APTOIS
Casilla 2670

SANTIAGO

DISTRIBUIDORES:

Caja de Cr�dito Agrario
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Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: C�313JEJL
Antofagasta � Valpara�so - Santiago � Concepci�n

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:

�E WLM OF PROTf CTI�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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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

-

�a t�tsaaolidad id Conde ie
SAINT - GERMAIN FUE AUREOLADA

POR EL MISTERIO Y LA LEYENDA

Por GEORGES MONGREDIEN

La vida extravagante elel conde ele Saint-
(�crmain, llena de misterio, deformada por las

leyendas que aun �n vida lucieron de �l un ser

casi sobrenatural, dif�cilmente servir�a de ba-

JT�t�

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.*? Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.
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se a un buen libro de historia, debido a qtfe los
hechos son casi imposibles de establecer; por
el contrario, podr�a ser el tema m�s adecuado
para una de esas biograf�as noveladas, actual
mente muy de moda, que utilizan tan bien to
do lo impreciso y Legendario.

Nadie sabe de d�nde procede este curioso
personaje. El mariscal 'de Belle-Isle. nieto de
Fouquet lo trajo de Alemania; ele inmediato
conquist� la sociedad parisiense, gracias al en
canto ele su conversaci�n y a su talento.

Era toda una autoridad en materia ele his
toria y qu�mica, particularmente en cuanto a

tinturas y colores; ejecutaba m�sica con casi

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

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

RUDLOFF Hnos. & C�a.
VALDIVIA

FABRICA DE CALZADO
18 5 3

CURTIDUR�A
1 875

FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE
1914

EL�ttARM ILUSTRADO
-

.

�

ORDEN

PRESTIGIO

RESPONSABILIDAD

Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Las suscripciones se inician desde cual

quier d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
QESUSCRIPTORESENELPAIS*
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A.WIDMER
y C�a. Ltda.
SERVICIO BOSCH

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

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS
i

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

todos los instrumentos conocidos, escrib�a tan

bien con la mano derecha como con la izquier
da y hablaba casi todos los idiomas ele Europa
y ele Asia.

A todos estos talentos sociales, el conde de
Saint-Germain un�a un aspecto de misterio,
que aumentaba el inter�s en su rededor.

Regalaba a las clamas cajas m�gicas cuyas

tapas, calentadas al rojo, cambiaban de aspecto.
Era quiz� un mago y seguramente un buen

prestidigitador. Casanova cuenta que lo vio

cambiar una moneda de plata en una de' oro,
sin que por esto creyera que pose�a el secreto
ele la piedra filosofal.

LUIS ARRIAGADA 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 para ccrvo freno, Candados
Ford "A", Bocinas de Aire, Trabajos al Torno, Es

pecialidad en Matrices, Soldadura El�ctrica, Re

paraciones de Gatas Hidr�ulicas. Farolitos para
camiones

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES
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ERA TAMBI�N DUE�O DEL RAYO DE LA

MUERTE

Hablaba tambi�n eon aire ele entendido, de
un "rev�lver filos�fico" que mataba a. las gen
tes a la distancia, a trav�s del mar, algo as�
como el famoso rayo Z . . .

Adormec�a a las gentes, las hipnotizaba y
las magnetizaba. Adem�s, Saint-Germain lle
vaba una vida ele pr�ncipe, gastaba much�simo
dinero, cuya procedencia desconoc�an todos.

La ola ele curiosidad que rodeaba a ese

pex-sonaje lleg� hasta la corte -y en poco tiem
po, Saint-G-ermain se hizo amigo de Luis XV

ESPECIALISTAS

EN PANTALONES
DE SKI

LEO SCHANZ
MERCED 537

SANTIAGO
TELEFONO 31602

JERTAS
MIHTANASF�NIX BRANEXISTENf/7

EN

t
>'.-Vf

;?i. ! '�

-S�'iv'

M
,W;',>

" �iL,1i
.i , i l'i

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertos 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

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

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

Antologaste Sale:
Oruro Sale:
Lo Paz Llega:
Lo Por - � Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.00 horas
S�bado 11.00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes 20.45 �

Mi�rcoles .......... 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sol�: 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



En Viaje-

Sociedad Qu�mica Nacional

"SOQUINA"
t

'� i
Antis�rnico para ovejas "FLUIDO TRIUNFO".

Protector de maderas

"CREOSOTA IMPREGNANTTE"
X

Pinturas preparadas
"PRESERVOL" y "PROTECSOL"

y pinturas especiales a pedido

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

Matamoscas y bichos "INSECTOL" con y

sin "D. D. T."

Desinfectante general, creolina perfeccionada
"CRESOFENOL"

AGUSTINAS 1 121 � CASILLA 2407

SANTIAGO

AGENTES GENERALES

Williamson, Balfour y

TINA EN CASA

CON ANILINAS

y de Mme. Pompadour. El rey le acordaba Lu

gas audiencias en privado, que hac�an morir

de celos a sus ministros. Algunos^ pretend�an
que desempe�aba misiones diplom�ticas ultra-

confidenciales y otros, sencillamente, que ese

alquimista prove�a al rey de extraordinarios
afrodis'aeos.

No se sab�a su origen y como se negaba
siempre a revelar su edad, la credulidad popu
lar supuso- que era poseedor del elixir de larga
vida y que ten�a centenares y centenares , de

a�os.
El mismo se complac�a en mantener esa.

aureola de misterio, que sin duda favorec�a al

gunas operaciones muy lucrativas.
Hablaba frecuentemente de Luis XIV. de la

batalla de Marignan y algunas veces evocaba
sus recuerdos personales sobre Jesucristo y so

bre Clovis.

SAINT - GERMAIN PREDIJO LA TRAGICA.

MUERTE DE MAR�A ANTONIETA

Choiseul, inquieto por la inmensa popula
ridad de que gozaba este aventurero, hizo di

fundir algunos rumores de hechos extraordi
narios, con la esperanza de desacreditarlo.

�Qu� exist�a de verdad detr�s de toda esa

apariencia irreprochable ?

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Vento en todos las Boticas de lo Rep�blico



En Viajo

Ante todo, un aventurero de la raza, do los

Cagliostro, ligado con todos los pa�ses de Eu
ropa y que aprovechaba todo su talento para
explotar a sus contempor�neos. Era francma
s�n y "rose-croix" y es indudable que en am

bas sociedades ha desempe�ado un papel de
primer rango, imposible de precisar en la ac

tualidad. Su muerte fu� tan misteriosa, como'
su vida y como su nacimiento.

Despu�s de haber anunciado a Maria An
tonieta todas' las desgracias que iban a ocu-

rrirle, se retir� al Scblesvig, cerca del princi
pado de Hessel Cassel, donde muri� el 27 de
febrero de 1789, seg�n las memorias de ese

landgrave y los registros de la iglesia de
Eckernfoerde ; pero, para un hombre como el
conde de Saint-Germain, la muerte no tiene ca

r�cter definitivo.

Se dice que la v�spera de la Revoluci�n,
volvi� a Francia, para advertir a Mar�a Anto
nieta ; adem�s, la secta de los te�sofos, que con

sidera a ese personaje como uno de sus maes

tros, pretende que vive a�n, retirado en Vene
cia, y que volver� a aparecer dentro de poco.

De hecho, la piedra filosofal es un tema
actual y habr�a que preguntarse si Dunikowski
no ser� la �ltima encarnaci�n del conde de
Saint-Germain . . .

DOLORES MUSCULARES, DOLORES

REUM�TICOS, NEURALGIAS,

GRIPES.

FENOSANA

SOBRES DE DOS TABLETAS, $ 3,00

Tubos de 10 tabletas

Tubos de 20 tabletas

LABORATORIO CHILE

S. A.

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
Secci�n Pernos: F�brica nacional de toda clase de pernos, remaches,

tirafondos, tuercas, clavos rieleros, ganchos para aisladores, etc.

�nicos fabricantes de pernos de seguridad.
//PATENTE BULLDOG"

Secci�n Tuber�a: F�brica de "ca�er�as galvanizada y negra" para

agua potable y gas.
Secci�n Fundici�n Maleable: F�brica de toda clase de art�culos de

fundici�n maleable, fittings, etc.

Secci�n Planchas: Planchas acanaladas y lisas, galvanizadas para

techo marca "FAIS�N". � Art�culos de hojalater�a; canales, bajadas cor

nisas, caballetes, etc.

Secci�n Tornillos: F�brica de toda clase de tornillos para maderas,
pernos cocina, etc.

Secci�n Galvanizaci�n: Galvanizaci�n de art�culos en general.

F�bricas y Oficinas en Santiago: Fray Luis de la Pe�a N.� 3140

TELEFONOS 93045-94046 � CASILLA 46-D. � DIREC. TELEG. "MISA"
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lom de Batel
LA RIQUEZA FORESTAL DE

RUMANIA

Despu�s" de la agricultura y la industria

petrol�fera, el elemento m�s importante de la

riqueza nacional de Rumania es la producci�n
forestal. Los bosques cubren una superficie de
7.248.985 hect�reas �el 25 por ciento del terri
torio de Rumania�, representando, casi un

acre por cada habitante. Mientras el viejo rei-

Homenaje.al gran procer nacional, General don

Bernardo O'Higgins, en el aniversario de su

natalicio

librer�a y art�culos para regalos
Timbres de goma Trabajos de Imprenta

Freir� 727 Fono 2953 Concepci�n
LUIS J. SALAZAR DAZA

Busque el letrero de cordel

nado cuenta s�lo el 20 por ciento de superfi
cie arbolada, Transilvania arroja 35 por ciento
y Bukoviha 45 por ciento'. La mayor�a de los
bosques se concentran en las cercan�as de las
monta�as c�rpatas. En 1922 el Estado pose�a el
28 por ciento; las comunas, el 11,6 por ciento;
las instituciones y �rdenes religiosas, el 19,2 poi
ciento y el 40,8 por ciento pertenec�a a particu
lares. La importancia de los productos foresta
les es vital para el pa�s, ya que la industria de
la madera asciende a la cuarta parte del valor
total de la producci�n nacional.

CASA TORREMOCHA
SECCI�N DEPORTES

Ofrecemos cuanto

art�culo necesite
Servicio de
Reembolsos

a

Provincias
BASKETBALL

FOOTBALL

CICLISMO

PING-PONG

ATLETISMO

SAN PABLO 2045 - SANTIAGO - FONO 65488

Para

Instituciones,
PRECIOS

ESPECIALES

AGOSTO �MES DE LOS GATITOS Y . . .

DE LOS REGALITOS!

I I

GRAN MENAJE, CUCHILLER�A Y REGIA OCASI�N

ENCONTRARA UD. EN LA CASA DE MAS FAMA . . .

CASA COSTOYA" se llama

y en SANTIAGO brindar� a Ud. atenci�n

CASA COSTOYA � Puente 640 � Santiago
REEMBOLSOS A PROVINCIAS

PIDA EL EXQUISITO

VERMOUTH MARTINI
BIEN HELADO



AVISE EN LOS
FERROCARRILES!!
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CONSECUENCIAS DE LA GRAN
GUERRA

Desde que termin� la Gran Guerra, en me

nos de veinte a�os, cuarenta y cinco naciones,
que cubren m�s de la mitad de la superficie
del globo, han sido conmovidas por revolucio
nes o por levantamientos revolucionarios de
naturaleza grave.

? ?

LAS POTENCIAS SE SALUDAN

Mientras realizaba su habitual visita a

Londres, durante sus vacaciones, el fabuloso-
millonario estadounidense J. P. Morgan hizo
una visita a su viejo amigo Mr. Stanley Bald-
win, Primer Ministro brit�nico. Con ese moti
vo se tejieron distintos comentarios, entre-

ellos, el de que Morgan hab�a conversado con

el jefe del Gobierno ingl�s respecto de la esta

bilizaci�n del circulante monetario; pero en

realidad no hay ninguna raz�n de peso para
creer que Washington haya encomendado al

gran financista esta tarea.

? ?

EL COMERCIO DE LITUANIA

El balance comercial d� Lituania. corres

pondiente a los 4 primeros meses de este aun,

es favorable en 4.:! millones de lits. En efecto..
las importaciones sumaron 45,5 millones de lits

y las exportaciones 50,3 millones. Comparadas
con las del a�o anterior, las exportaciones han
aumentado en 1,3 millones de lits, mientras

que las importaciones disminuyeron en <>."_ mi
llones.

? *

NUEVA ESCOCIA, CIUDAD IDEAL

PARA TURISTAS

Debido a la frecuente concurrencia de los.

norteamericanos, Nueva Escocia, protineia ma

r�tima avanzada del Canad�, aumenta de a�o
en a�o su popularidad como lugar de turismo.
Durante la primera mitad de la actual tempo
rada tur�stica, seg�n los datos de la oficina

provincial de informaci�n, hubo un ascenso en

el tr�fico de visitantes del 42 por ciento en

comparaci�n con 1934. Las autoridades esti
man que ese aumento llegar�, al t�rmino de la

temporada, al 50 por ciento.
Evangelina de Nueva Escocia podr�a de

nominarse el lugar de los jardines del conti
nente, por lo numerosos que son all�; el inte
rior del pa�s presenta numerosas villas y ciu

dades con jardines verdaderamente preciosos.
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LA COREOGRAF�A DE BALANCHINE

George Balanchivadze. cuyo nombre lia si
do "eufoni/sado" y se llama ahora Balanchine,
se inici� en las danzas a la edad de nueve a�os,
en el cuerpo imperial de ballets ele San Peters-
burgo. Despu�s continu� su aprendizaje bajo
la direcci�n del maestro Di�ghilef, en Par�s,
hasta que se distingui� �l mismo creando nue

vas formas coreogr�ficas, conocidas bajo el
nombre de "Los ballets 1933, de George Ba
lancbine", realizando exhibiciones en Par�s y
Londres. Se dirigi� a los Estados lTnidos, para
reunirse all� con el "Ballet americano". Reali
z� sus ensayos en la escuela de Hartford, Con-
necticut. La irltima semana el "Ballet america
no" fu� contratado, para ejecutar distintas dan
zas y "divertissements" en la Metropolitan
House, reemplazando a los tradicionales ballets
de �pera.

? ?

HAY UN BARCO A VELA PARA

PASAJEROS

En nuestros tiempos de vuelos tr�nsoce�-
nicos existen barcos a vela que navegan satis
factoriamente, y donde aquellos viajeros que
echan de menos el encanto de la navegaci�n
primitiva, pueden evocarla.

Gustaf Erikson, un armador finland�s, po
see tres barcos que llevan pasajeros a Austra-

. lia. haciendo la traves�a por el Cabo ele Hornos.

Tienen capacidad para 80 pasajeros de las
tres, clases y realizan, durante el verano, cru
ceros por el Mar B�ltico.

* *

LOS BENEFICIOS DEL PROGRESO

Y LOS CANES

Una gran casa veterinaria de Londres ha

patentado recientemente un modelo ele protec
tores met�licos para los perros de la raza Gran
Dan�s. Se trata de una especie de tubo que se

fija en el talle del can. protegiendo las par
les m�s sensibles de su cuerpo. La mencionada
casa vende otros art�culos destinados a los exi
gentes clientes perrunos, como antiparras para
los que viajan en autom�viles, botas acordona
das para ios de canillas sensibles y diversos
medicamentos y estimulantes.

Coopere al Progreso

DE LA

Industria Nacional

*

MANTENGA EN SU EXISTENCIA

EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS

DE LA

F�brica Nacional de

Loza de Penco S. A.

VAJILLERIA DE LOZA Y PORCELANA,

SANITARIOS, AZULEJOS

Son Art�culos de Calidad y muy

superiores a sus similares extranjeros

F�brica Nacional de

Loza de Penco S. A.

CASILLA 31 � PENCO
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RLTZ
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 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

tas maiis mmdides de ailetisma 9 at� (mUes
En 1934 han sido batidos 15 records mun

diales de atletismo. No es otra cosa que el re
sultado normal de un a�o atl�tico medio y los
a�os de juegos ol�mpicos producen listas ele
records mucho m�s nutridas.

.
. �.Durar�' esto siempre? �Puede ser reduci

do el tiempo, pueden ser las distancias alarga
das al infinito.' �Xo hay l�mites en este campo
a las posibilidades humanas?

Dos factores esenciales entran en toda per
formance atl�tica: la fuerza f�sica y la habili
dad con que se la utiliza.

La fuerza que un atleta puede desarrollar
est� limitada por las leyes de la fisiolog�a. El
profesor A. V. Hill y otros sabios, han medido
el trabajo que puede cumplir m� cuerpo huma
no, antes que el consumo de ox�geno exceda su

capacidad de inhalaci�n.
Este m�ximo de trabajo no se exceder�

sino gracias al proceso ele la evoluci�n, que es

muy lento. Desde hace un siglo, la capacidad
innata ele uorrer no se ha modificado en el hom

bre, y ning�n cambio notable es ele prever pa

ra el siglo venidero. No queda sino un factor

que pueda modificar estas condiciones: la des
treza con la que se entrena el cuerpo y la habi
lidad con que se utiliza la fuerza (lo que se

llama el estilo). ,

La relaci�n entre la fuerza y la habilidad
var�a seg�n los, ejercicios atl�ticos. Se puede
decir, por ejemplo, que un buen corredor de
10 millas, debe nueve d�cimas partes de �xito
a la fuerza ; mientras que un campe�n de salto
con garrocha debe nueve d�cimas del suyo a

la habilidad.
El buen estilo en las carreras pedestres

(salvo en lo que concierne al sprint) es tan na

tural, que todo corredor bien dotado no tiene
necesidad de saber m�s que una o dos cosas

muy simples y muchos corredores no han teni
do ni siquiera que hacerlo.

No hay aqu� progreso de una generaci�n a

la . otra ; en efecto, los records pedestres son

casi estacionarios. Veamos algunas cifras sig
nificativas de los records de amateurs de las
carreras a pie.
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Yardas 1914

100
400
800

1.500

10"
47"4

1'25"2
3'58"

1934

~9*'5
4b'"2

1'48"8
3'51"

% de mejo
ramiento
2"
2,5

El mismo record de la milla,' particular
mente codiciado, no ha sido mejorado m�s que
en un 3 por ciento. Este mejoramiento modesto;
no es debido m�s que a factores pasajeros : com

petici�n m�s severa, mejores pistas, entrena

miento m�s cient�fico, t�ctica m�s h�bil.
El mejoramiento de los records se explica

en gran parte por el ensanchamiento del cam

po de la selecci�n; as�, desde hace alg�n tiem

po, los japoneses han entrado en la liza, luego
ser�n los ind�genas de �frica, que todav�a no

practican deportes.
Las mejores pistas han contribuido al es

tablecimiento de nuevos records, pero en este

dominio no se deben esperar graneles progresos.
El entrenamiento de los atletas es un poco

m�s cient�fico que en otros tiempos; los entre

nadores modernos tienen m�s conocimientos
te�ricos que sus predecesores. Sin embargo, na
da prueba que el entrenamiento produzca cam

bios reales en el cuerpo del atleta.
Por otra parte, el profesor Hill ha demos

trado que la cantidad de energ�a empleada pol

los atletas aumenta seg�n el cuadrado de la
velocidad. Resulta que un corredor que recorre

una media milla a la velocidad, para el primer
cuarto, de 9 millas por hora y para el segundo
cuarto de 7 millas, emplea m�s energ�a que
aqu�l que recorre toda la distancia a la veloci
dad de 8 millas por hora.

Esta teor�a del paso igual, ele la cual Nur-
mi ha sido el primero y mejor demostrador, ha
contribu'do grandemente a mejorar los tiem

pos.
La era de los records del mundo para las

carreras de distancias largas y medianas, pa
rece entonces cerrada. No as� para el sprint.

Cuando se eorren 100 metros, no se teme
el agotamiento de la energ�a; lo que importa
es vencer la inercia y ponerse en pleno movi
miento tan r�pido como sea posible. Los mejo
res sprinters pierden cerca de un segundo en

la partida y no alcanzan su velocidad �ptima
sino despu�s de haber recorrido cerca de 60
metros. Hay, por lo tanto, esperanzas ele mejo
ramiento.

Hasta ahora, todo ese progreso ha sido rea

lizado sobre todo emp�ricamente, como lo prue
ban buen n�mero de ejemplos.

Habr� por lo tanto que registrar todav�a, .

en los a�os venideros, numerosos 'records mun

diales ele sprint.

TERMAS DE PUYEHUE
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

mm Rm ii'

%>tiC c7%rma� de

PUYEHUE
OSORNO-CHILE

f�3Er��



ESTUFA EL�CTRICA DE CIRCULACI�N DE AIRE
CALIENTE Y CONTROL ATMOSF�RICO

CQMPAQ1A

2^**�
CAUEHtE

Temperatura agradable y saludable.
Aire c�llenle directo 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.

sEi

S}
JD�

%V&

R�pida penetraci�n en la distribuci�n de aire caliente.
Mientras funciona no produce interferencias en las radios.
Absoluta seguridad 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.

Publicitas

Distribuidores Exclusivos para Chile

DEPARTAMENTO EL�CTRICO DE EMPRESA ERCILLA S. A.
AGUSTINAS 1639#- CASILLA 63 D - SANTIAGO
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SANTIAGO Y EL INVIERNO

Es sorprendente el tacto que tuvo don Pedro de Val
divia para fundar Santiagos en pl sitio que lo hizo. Su
brillante actuaci�n como Gobernador de Chile, es testi
monio fehaciente de su capacidad creadora. Santiago es
t� emplazado, precisamente, en el centro geogr�fico y es

piritual de nuestro territorio.

�Qu� indujo al conquistador a empezar la capital del
reino en este valle maravilloso, que tiene como magnifi
c� respaldo un nevado trozo de la gran mole andina? Pe-
ro, en fin, esto ya est� hecho. Al evocar el acierto de
�el Capit�n Extreme�o, no queremos hacer otra cosa que
�confirmar, una vez m�s, que Santiago es como la cabina
de este pa�s cuyas alas se. tienden, amplias y poderosas,
hacia el norte y sur.

Por su configuraci�n geogr�fica. Santiago tiene que
ser, desde muchos aspectos, el coraz�n de la patria.

En invierno se comprende. mejor que nunca este pri-
rilegio geogr�fico de la capital. Durante la Conquista,
los bravos capitanes hispanos guerreaban en las selvas
de Arauco durante los meses del verano ; pero llegado el
invierno se regresaban a Santiago, a "capearle" a las llu
vias y tempestades (pie asolaban el Sur.

Como un resabio de esa �poca, la gente de recursos;
la *'que gasta", pasa sus temporadas veraniegas en el sur
y apenas llegan los fr�os y lluvias del invierno, se vie
nen a Santiago, porque resulta una ciudad abrigada y
c�moda.

Durante estos meses, agosto, septiembre y octubre,
nuestra capital se repuebla de gente que huye de los cli
mas inhospitalarios del Sur; Santiago es acogedor. Tiene
sus magn�ficos teatros; sus boites; sus restaurantes de
lujo, donde la vida adquiere un ritmo de agradable bien
pasar. Santiago, por otra parte, est� libre de los fr�os
invernales, tan intensos en el Sur del pa�s. Aqu� se dis
fruta de un clima templado, envidiado por cuantos ex

tranjeros nos visitan.
En suma, Santiago, capital de Chile por la voluntad

de Dios, es el sal�n de esta gran casa, donde hemos naci
do. A �i llegan todos, porque saben (pie aqu� encuentran
satisfacci�n a todos sus deseos y acomodo aun a sus m�s
exigentes gustos.

En el sentido, acogedor, grato al cuerpo y al esp�ritu,
s� (pie se puede decir, con toda propiedad, que Santiago
es Chile.

Nuestra capital, pr�cticamente,
se encuentra rodeada de un verda
dero cerco de quintas y de parcelas,
donde fructifican todas las flores y
todos los frutos.

A las puertas mismas de Santia
go, existen chacras y numerosos si
tios cultivados, que constituyen una

reserva alimenticia para la capital;
pero nadie conoce estos bellos alre
dedores,, porque somos realmente c�
modos y los "week - ends" que po
dr�an brindarnos la oportunidad de
familiarizarnos con paisajes, que es

t�n a un paso nuestro, los destina
mos a dormir' la siesta, a jugar al
cacho o a ir a las carreras.

Evidentemente que el Sur es ma

jestuoso y que todo chileno debe co

nocerlo ; pero como un viaje a la

Regi�n ele los Lagos exige gastos no

comunes, bien podr�amos nosotros

conformarnos con hacer un turismo

regional, como quien dice "dentro
de nuestra casa" y obtener de unas

cuantas horas en contacto con la na

turaleza los beneficios de peque�os
y fraccionados veraneos.

Hay que acostumbrarse a salir
de casa; no se trata de hacer gastos
extraordinarios; pero s� de gozar,
dentro de los medios econ�micos
de que se dispone, de algunas horas
de sosiego disfrutadas a pleno cam

po.
En nuestras salidas dominicales

a los alrededores de Santiago, hemos
encontrado, naturalmente, por ex

cepci�n, a algunas familias obreras
haciendo "camping" a la orilla de
un r�o o de un estero. Pero la gente
de la clase media, que es la que m�s
necesita de un descanso dominical,
�sa es la m�s refractaria a hacer ta
les excursiones. Debemos ense�ar a

nuestro pueblo a salir al campo. Se

guramente le har� muy bien.



ESQU�
GOCE UD. DE ESTE BELLO Y SANO DEPORTE INVERNAL. VISITE LAS CANCHAS DE:

PORTILLO FARELLONES LAGUNILL�S
LO VALD�S CHILLAN LLAIMA

VILLARRICA ANTILL�NCA LA PICADA

Hotel Portillo

Boletos rebajados desde Santiago o Valpara�so a Portillo:

VALIDEZ 2 DIAS $ 187,00
VALIDEZ 9 DIAS 247,00

Boletos rebajados con el 30%, validez 18 d�as prorrogables, que se

venden desde el 1.? de Junio al 1.9 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 DEL ESTADO
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COLABORACI�N EXCLUSIVA

PARA "EN VIAJE"

hnmma mundial
(14 de junio al 13 de julio de 1943)

Por TEODORO DE SZIGETHY

PALENTINA lna V(Z ('om'(M'la(la la ,l','-ll;' ^ cuatro semanas entre �rabes y jud�os,
el mediador, conde Folke Bernadotte, se instal� en la isla griega de
Podas, para iniciar las conversaciones sobre la paz en Palestina. Seg�n

se anunci�, expertos de ambos bandos prestar�n su colaboraci�n al mediador, en la redacci�a-
de los planes destinados a solucionar el problema. Desde ya se hizo, saber que lauto los �ra
bes como los jud�os lian rehusado asistir en conjunto a una conferencia de "�nesa redonda"
en Podas.

El 21 de junio las fuerzas de la Haganah abrieron fuego contra el barco "Altalina" de
la Irgun Zwai Leumi, que conduc�a armas al puerto de Tel Aviv, a fin de evitar el desem
barco de material b�lico y con, esto la violaci�n de la tregua. Hubo varios muertos y heridos.
El Gobierno jud�o hizo una declaraci�n, reafirmando su prop�sito de respetar la tregua y to
m� al mismo tiempo en�rgicas medidas contra los irgunistas. Esta actitud provoc� la renun
cia de dos ministros del Gobierno jud�o, quienes estimaron que el Primer Ministro, David B�n
Gurion, hab�a actuado con excesiva energ�a durante los choques del misino d�a 21 de junio, en que
fu� hundido el barco que conduc�a, el contrabando de armas y municiones.

El rey Abdullah de TransJordania celebr� una entrevista con el rey Farouk c�e Egipto y
se declar� que ambos soberanos llegaron a un acuerdo sobre la actitud (pie los �rabes segui
r�n respecto: al problema de Palestina. El rey Abdullah manifest� tambi�n que los �rabes exi
gir�n la total soberan�a en Palestina y que rechazar�n toda proposici�n que no contemple esta
aspiraci�n de los �rabes, que piensan obtenerla por la paz o por la guerra.

El 27 de junio el conde Bernadotte entreg� las proposiciones de paz al Primer Minis
tro egipcio, enviando copias a las delegaciones de Siria. El L�bano, TransJordania, Arabia Sau
dita y Yemen.

El 29 de junio se ha informado que el conde Bernadotte sugiri� la creaci�n de. un Es
tado federal en Palestina, en que la regi�n jud�a se colocar�a bajo el fideicomiso de la 'NU.,
prohibiendo la inmigraci�n ilegal jud�a. La Liga �rabe, en vista de esta noticia, declar� que si
esta era la recomendaci�n del mediador, los �rabes no la aceptar�an.

Siria protest� ante los Estados Unidos por el nombramiento de un representante diplo
m�tico ante el Gobierno jud�o, por considerar euv acci�n violatoria de la tregua.

En el puerto de Haifa, hasta fin de junio, continuaron los embarques de la.s tropas bri
t�nicas y de sus veh�culos y se espera que el total retiro de las fuerzas inglesas ser� termi
nado pronto.

El 4 de julio el conde Bernadotte declar� que hab�a encontrado el "denominador co
m�n" para la paz en Palestina; sugiri� que �rabes y jud�os controlen su inmigraci�n duran
te dos a�os, luego de establecerse la uni�n econ�mica; lo.s 100 mil jud�os que- viven en Jeru
sal�n ser�an protegidos mediante el establecimiento de una autonom�a municipal para la co
munidad hebrea y arreglos especiales para lo; lugares religiosos. Seg�n inform� el cable. Los
jud�os estar�an indignados por las sugerencias del mediador, mientras el Comit� Militar de La
Liga �rabe declar� estar decidido a reanudar la guerra el 9 de julio a las 13 horas, rechazan
do al mismo tiempo la propuesta para prorrogar por �tras-cuatro semanas la tregua; se hizo
saber tambi�n que el rey Abdullah de TransJordania asumir� . el mando supremo de- las Tuer
zas. Efectivamente, un d�a antes de lo anunciado, el 8. de julio, los �rabes reanudaron las hos
tilidades, no aceptando la prolongaci�n de la tregua. El conde Bernadotte declar� su desilusi�n
por el fracaso de sus gestiones de lograr la paz.

Las acciones .b�licas en Palestina siguen su curso y los jud�os, el mismo d�a 11 de julio,
han capturado las localidades, de Lydda v Ramleh, mientras los �rabes bombardearon a Je-
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rusal�n en represalia por haber introducido los jud�os secretamente un mortero en el Hotel
Rey David.

El mediador, conde Folke Bernadotte, se dirigi� por avi�n a Lake Sueeess, para infor
mar a la XT. de sus gestiones.

i

TUROUIA ^ Parlamento aprob� el 11 de julio una ley electoral, qu� garantiza el vo-
^~ to secreto y el- escrutinio abierto, fiscalizado por los representantes de

todos los partidos pol�ticos. Con esta ley Turqu�a dio un paso decisivo ha
cia la democratizaci�n del pa�s.

ALF�AANIIA ^J0S a^ac^os occidentales han anunciado la implantaci�n en su zona de
Ocupaci�n de una reforma monetaria, destinada a reducir el dinero
circulante y preparar" el camino para la participaci�n de Alemania en

el programa de recuperaci�n de Europa. El antiguo marco del r�gimen nazi ser� reemplazado
por la nueva moneda llamada ''Deutsche Mark", y el valor de la nueva moneda, se calcula
ser� la d�cima parte del antiguo. Tendr� por finalidad tambi�n, la emisi�n de la nueva mone

da, poder determinar cu�nta moneda hay en circulaci�n, debido a que tanto el r�gimen na/i,
como los rusos en su zona, imprimieron billete? sin control alguno.

Los rusos, con el pretexto de proteger su zona contra la inundaci�n de los viejos reichs-
mark reci�n desvalorizados, cerraron las fronteras de su zona de ocupaci�n y resguardan la
l�nea divisoria que separa las zonas aliadas del este con tanques, carros blindados y trinche
ras; consienten el paso de personas hacia fuera de Berl�n yule la zona sovi�tica, pero no

permiten el regreso. Los rusos tambi�n emitieron una nueva moneda para su zona; esa mone

da, seg�n declar� el comandante ingl�s, ser� admitida tambi�n en la zona inglesa.
El 28 de junio hubo un grave mot�n entre millares de alemanes, frente a la oficina de

cambio de moneda rusa en la zona sovi�tica de Berl�n, resultando heridos graves y seg�n se

cree, ocho muertos. La causa fu�. el temor de los alemanes de no poder cambiar sus reichsmark
antiguos por los nuevos emitidos por los rusos. Los sovi�ticos culpaban del mot�n a los alema
nes de las "zonas occidentales".

� Debido a las restricciones decretadas por los rusos en la zona de Berl�n, re'specto al su
ministro de energ�a el�ctrica, de abastecimientos y transportes, que a su vez dejaron sin tra

bajo a millares de personas en las zonas aliadas de Berl�n, la situaci�n se torn� desesperada.
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, el 9 de julio enviaron una en�rgica nota de protesta a

Rusia, exigiendo la abolici�n de las restricciones, ofreciendo discutir con los rusos- las cau

sas del bloqueo. El 11 de julio, por estas causas, la crisis en Berl�n lleg� a su punto culminante
y seg�n se 'inform�, el comandante ruso. Vassily I). Sokovsky. ha sido removido de su cargo
A' llamado a Mosc�.

CHECOESLOVAQUIA El 14 de junio asumi� la Presidencia el comunista Kle-
ment Gottwald. hasta ahora Ministro en el Gobierno
de Benes. Con esta asunci�n al poder, se cierra defi

nitivamente la era Masa ry k - Benes. durante la cual ese pa�s fu� considerado como una de las
genuinas democracias liberales de Europa. Con el nuevo r�gimen de Gottwald, Checoeslova
quia se convirti� en sat�lite de Mosc�.

Seg�n declar� en Washington el ex embajador checo, .luray Slavik. el Canciller Jan
Masaryk fu� asesinado por la polic�a, despu�s de haber dado muerte a dos de los cuatro poli
c�as que llegaron a su departamento para arrestarle. Slavik afirma que hay pruebas de testi
gos que Masaryk luch� eon los polic�as, que el examen m�dico de su cad�ver demostr� que
deb�a haber estado ya muerto cuando fu� arrojado por la ventana de su residencia y que el
cad�ver mostraba huellas de rudos golpes; adem�s, hay testigos que vieron que la polic�a sa

c� dos cad�veres, poco antes del amanecer, el d�a eh (pie Masaryk l'ur encontrado muerto.

(" l_J p Despu�s de la segunda guerra mundial, el 22 de junio lleg� a la capital el
^ n *primer grupo de 434 inmigrantes europeos, en su mayor�a ucranianos, pola

cos, h�ngaros, rumanos y griegos con sus familias. El elemento masculino
seleccionado se compone de artesanos especializados.

Rusia protest� el 24 de junio ante la NU. por la inclusi�n de la moci�n chilena, recha-
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zando la investigaci�n de la situaci�n de las mujeres rusas casadas con extranjeros. El delega
do ruso aleg� que la moci�n significa una inferencia en los asuntos internos de un Estado

y (pie la reclamaci�n de Chile, por no dejar salir de Rusia a la nuera rusa del ex embajador
(�campo, "no tiene fundamento".

CC~ir A n/^Q I jKlinO^ E1 1:' (l'' 'nnio el Cenado aprob� la inversi�n de 3.686 mi-
L_J l r\U\JO V-MNILVVyj llo�eg de d�lares para el incremento de la Armada, pa

ra convertir as� la Marina de Guerra en la fuerza naval
"m�s formidable del mundo". Corresponde ahora a la T�mara de Representantes pronunciar
se sobre el proyecto.

El 17 de junio la C�mara de Representantes aprob� el proyecto sobre la conscripci�n
militar obligatoria de un a�o, introduciendo modificaciones, por cuyo motivo el proyecto vol
ver� al Senado, que a su vez estipulaba dos a�os de servicio militar.

El 18 de junio el Congreso aprob� 5-.700 millones de d�lares para gastos del Ej�rcito du
rante el a�o 1949 y el proyecto fu� enviado para la firma del Presidente.

El mismo d�a el Senado aprob� el proyecto que permite' la entrada al pa�s, en un per�odo
de dos a�os, de 205 mil desplazados europeos sin hogar.

El Gobierno ha decidido duplicar su fuerza a�rea en Europa Occidental y enviar� mo-
,

demos aviones de combate de propulsi�n a chorro a Alemania.
El Partido Republicano celebr� el 19 de junio en Filadelfia una Convenci�n, para de

signar su candidato a las pr�ximas elecciones presidenciales. Existen tres corrientes internas,
encabezadas por Robert Taft, Thomas Dewey y Harold Stassen; los dos primeros con posibi
lidades relativamente parejas para su designaci�n y menos favorables para el �ltimo. Se con

sidera la designaci�n del senador Arthur Yanderberg, como candidato de transacci�n, .y la
uni�n de las corrientes Taft-Stassen para contrarrestar tanto la candidatura de Vanderberg,
como la del gen-eral Eissenhower; este �ltimo, aunque manifest� reiteradamente que no desea
figurar en la lucha pol�tica, es preferido por numerosos votantes. Contra todas �stas conjetu
ras, el d�a 24 de junio, eu una votaci�n final, fu� elegido candidato a la Presidencia Thomas
Dewey.

Por vig�simaquinta vez el boxeador Joe Louis. el 2.3 de junio, retuvo su t�tulo de cam

pe�n mundial, al vencer a Joe Walcott al und�cimo round, de' los quince concertados.

I KjC^I ATFRRA ^rna "ue'S'a de P�s obreros portuarios ha paralizado el 18 de junio
al gran puerto de Londres. Aproximadamente 15.000 operarios es

t�n en huelga, paralizando las labores de descarga de 230 buques.:
Como no se pudo llegar a un avenimiento eon los huelguistas y para evitar la descomposici�n
de h�s v�veres en las bodegas de los barcos, el Gobierno, el 27 de junio, dispuso el estado de
emergencia en Londres y orden� que soldados. d3 infanter�a de marina y de las fuerzas a�reas
descarguen los barcos paralizados. Otros 5.000 hombres de las fuerzas armadas esperan orden
para- descargar vapores inmovilizados por la huelga. Se teme que el movimiento huelgu�stico
se extienda a otros puertos, especialmente de Liverpool.

Los obreros portuarios huelguistas de Lo.ni res y Liverpool, el '29 de junio, inesperada
mente, han vuelto al trabajo. Esta determinaci�n fu� adoptada en los mismos momentos en qu�
el Gobierno estaba reunido para hacerse cargo de la situaci�n, en conformidad eon el estado
de- emergencia, proclamado el d�a anterior por el rey Jorge, mediante el cual se conceden al Go
bierno poderes mayores que en tiempo de guerra. Xo habr� represalias contra los comunistas.

A medianoche del 4 de julio entr� cn vigencia la nueva ley de previsi�n m�s amplia que
exista en pa�s alguno. Todos los habitantes de Inglaterra, Escocia y Gales est�n asegurados con

tra enfermedades, con derecho a .m�dicos, dentistas y �pticos. Contempla el seguro ayuda de
cesant�a, pensi�n para los empleados y pago de gastos de funerales. La ley ser� financiada con

aportes de los obreros y patrones. Seg�n se calcul�, el programa de seguro' costar� la enorme
suma de 823 millones de libras esterlinas.

TAL IA ^ie�i lnil,ones (lc trabajadores industriales abandonaron sus labores el 2 de
julio en un paro de medio d�a. en se�al de protesta contra el Gobierno antico
munista que preside Alcide de G�speri, para impedir as� el despido de obreros

por razones econ�micas, el cierre de f�bricas y para conseguir el aumento de los jornales y
asignaciones familiares.

El 8 de julio unos 850.000 obreros de la industria del acero han declarado la huelga en

la zona norte y los comunistas han amenazado al Gobierno con un paro general nacional para la

pr�xima semana.
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|KJ�~)| A Seg�n despachos de -Nueva Delhi del 5 de julio, se declar� una epidemia de c�
lera, a consecuencia de la cual han muerto diez mil personas. Las recientes llu
vias lon-enciales, que han reducido el calor, han hecho que la epidemia decli

ne lentamente.

FIN� ANDIA ''" ';|S l'l'r','n,es elecciones parlamentarias, los comunistas han perdido
13 asientos, obteni�ndolos los socialistas y agrarios.

1 ,

DD ACI El 4 de julio falleci� en Sao Paulo el escritor -los� Bento Monteiro Lobato,
famoso por sus numerosas v notables obras de literatura infantil.

PAMAAAA Desde el 2 de julio la tensi�n pol�tica provoc� choques en la capital, entre
los partidarios de Arnulfo Arias y Domingo D�az Arosamena. La causa de

los disturbios reside cu quedos resultados de las elecciones presidenciales
del 9 de mayo de este a�o aun se ignoran. El 3 de julio el Gobierno decret� el estado de sitio

y suspendi� las garant�as constitucionales, inclusive el derecho de viajar libremente. Han sido
ai restadas centenares de personas. Se convoc� a sesi�n extraordinaria a la Asamblea Nacional,
para discutir la crisis.

VFNF71JEI A El l>rpsi(UJ)ltt' P�mulo Gallegos lleg� el 1.9 de julio por v�a a�rea a

Washington, en visita oficial, acompa�ado de su esposa. Obsequi� una

estatua de Bol�var a la localidad ^que lleva el nombre del Libertador
y rindi� homenaje a Washington. Lincoln y al Soldado Desconocido. La Universidad de Colum
bia otorg� al se�or Gallegos el t�tulo de Doctor Honoris Causa.

C^HIMA � Yuan (Parlamento), el 21 de junio acept� las condiciones de los Estados Uni
dos, para otorgar a su pa�s una ayuda de 400 millones de d�lares.

Informaciones del Gobierno del 8 de julio anunciaron una gran derrota
de los ej�rcitos comunistas, que huyen desordenadamente hacia el norte de la provincia de Ho-
Xan. abandonando en su fuga por lo menos 80.000 muertos, heridos y prisioneros, despu�s de
una furiosa batalla que duraba nueve d�as.

PnPfCl'in ntrimim Despu�s de dos a�os de esfuerzos del Consejo de Seguridad de
L-riCiyiU UIUIIIIL.U |;i x|- |)�u,a implantai. pl ,.on|roj internacional de la energ�a

at�mica, el plan se considera definitivamente fracasado. Ru
sia, por vig�simas�ptima vez vet� el plan para impedirlo, la �ltima vez en la reuni�n de Lake
Success. el 21 de junio. El asunto ser� presentado a la Asamblea General, donde se estima no

ser� sujeto al veto ruso. 9

C^nmiciAin PrnnAmirn Despu�s de tres semanas de. deliberaciones, el 25 de ju-
^omision econ�mica iiio se cli� t�mill0 a Las labor(?s de l;l Comisi�n Econ�_

mica para la Am�rica latina. Se acord� elevar un in
forme al Consejo Econ�mico de la NU. como un resumen de las resoluciones y recomenda
ciones aprobadas en las reuniones.

En la sesi�n de clausura habl� el Ministro se�or Alberto Baltra diciendo, entre otras cosas,

que Latinoam�rica adquiere una clara conciencia de su comunidad de intereses y destinos y
que las naciones americanas buscan la soluci�n de los problemas comunes en beneficio de to

dos, sin perjudicar a los dem�s pueblos.
La sede de la pr�xima reuni�n ser� la ciudad de La Habana.

JAP�N E1 28 cle �'""'"� ;l ,ils 17U lloraSj ('na'|,n S11,,,'siv,,s terremotos, seguidos por
J ^ ^

nueve maremotos, devastaron el centro del pa�s. La ciudad de Fu Km. de

unos 50.000 habitantes. \'\\r totalmente arrasada y la localidad de Kanazaba
est� en llamas. Los muertos y' heridos se calculan entre 400 a 600.000. Varios trenes en mar

cha se volcaron durante los terremotos y las v�as f�rreas quedaron torcidas como tirabuzones.
Este sismo es el peor que ha sufrido Jap�n desde el maremoto �le 1946. (pie caus� 1.600

vid Linas.

Ynnnpdnvin El M;inM,;'l Tito (Jos�p Broz) y el Partido Comunista yugoeslavo,
I UyUtr^lUVIU segujl ]() revel� ];| ]m,IIS;1 checoeslovaca, fueron expulsados del Co-

minform. La medida habr�a sido acordada a mediados de junio en

Rumania y la causa ser�a la imputaci�n de todos los "delitos'' contemplados en el "C�digo co

munista", especialmente el trotskismo antisovi�tico, la "ineptitud y t�cticas dogm�ticas fal-
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sas", adem�s de que los dirigentes abandonaron las "tradiciones internacionales" para "conquis
tarse el favor de los imperialistas". Se hizo tambi�n el cargo a Tito de que no ha ayudado lo su-

ficiente a los rebeldes griegos y no llev� a cabo el plan quinquenal yugoeslavo y la "falta de
democracia en el Partido Comunista yugoeslavo". Fuentes bien informadas en AY�shington pu
sieron en duda la explicaci�n dada por Praga de que Tito perdi� la confianza de Kusia y opi
nan que era "demasiado independiente para ser gobernado por los rusos". Sobre la persona de
Tito hay noticias confusas; seg�n una versi�n estar�a arrestado y seg�n' otra asesinado. Tam
bi�n se informa que un alto dirigente comunista yugoeslavo, con el apoyo ruso, habr�a sido de
signado en reemplazo de Tito, pero noticias ulteriores parecen confirmar que Tito contin�a
-en el poder y que no atribuye mucha importancia a las decisiones del Cominform, cuya sede
habr�a sido trasladada desde Belgrado a Bucarest. Por otra parte, hay opiniones que asegu
ran que la pretendida "traici�n" de Tito no ser�a tal, sino una trampa tendida por los rusos,

para enga�ar a las potencias occidentales.
.

Agentes del Cominform hicieron actos d' sabotaje contra Tito; cerca de Isola, peque�a
poblaci�n eu el territorio libre de Trieste, fu� volado con dinamita un dep�sito de municio
nes el 5 de julio, mientras el. mismo d�a personas desconocidas incendiaron el trigo en los cam

pos de la zona de Capo dTstria. Entretanto el 'Partido Comunista aprob� la resoluci�n contra

Tito e invit� a los comunistas yugoeslavos para que "sigan las normas de Mosc�".

AHpInntnQ (^�(^nt�^irriO. ''"s m�dicos norteamericanos Drs. Lattes y Gardner
V-AUCIUMIUS ^icilllllLUi han l0oTatl0j por pnmera vez en la historia de la

humanidad, despu�s de muchos experimentos y tam
bi�n de muchos fracasos, obtener "materia", por medio de la energ�a at�mica. Se han disparado
part�culas alfa de 380 millones de electro-voltios y despu�s ele la colisi�n aparecieron en el
ciclotr�n part�culas de materia, que pesaban 31.3 veces m�s que un .electr�n. El experimento ten
dr� sin duda repercusiones insospechadas; ante todo, parece ser� posible reproducir el proce
so de la formaci�n de la materia que compone los cuerpos de los universos y una vez logra
do esto todas nuestras teor�as sobre la generaci�n de los cuerpos celestes tendr�n que ser re

visadas y podr�n resultar totalmente err�neas nuestras ideas actuales a este respecto.
El cirujano Dr. S. Scarff. profesor de cirug�a neurol�g�ca de la Universidad de Colum

bia. Estados Unidos, revel� que al cortar el cuero cabelludo donde termina el cabello y cor

tando luego un peque�o disco del hueso de la caja craneana, para poner en descubierto la ma

sa encef�lica, cortando adem�s algunas fibras nerviosas de asociaci�n que conducen a esa parte
frontal del cerebro, �stas se tornan inactivas en cnanto se refiere a la transmisi�n del dolor. Des
ude principios del presente a�o fueron as� operadas diez personas, de las cuales siete fueron cu

radas totalmente de sus dolores, dos parcialmente aliviadas y en un paciente la operaci�n no

dio resultado.
Antes de finalizar el presente a�o, se espera que se podr� producir energ�a el�ctrica de

nna pila at�mica; cada, pila podr� generar mil o dos mil kilovatios, suficientes para iluminar
y calentar unos pocos edificios y hacer funcionar un motor el�ctrico. Tambi�n se planea para
1949 � 1950 la "planta piloto", que suministrar� energ�a en cantidades suficientes para usos

industriales y tambi�n para abastecer las necesidades de una ciudad de varios miles de habi
tantes. Estas "plantas piloto" producir�n entre TO a 25 mil kilovatios. y consumir�n una peque
�a cantidad de material fusionable al a�o, pues el uranio libera seis millones deN veces m�s ca

lor por kilogramo que el carb�n.
Observaciones minuciosas practicadas durante veinte a�os, han comprobado que el ni

vel de los mares ha subido en 9 cent�metros. Este hecho puede ser la consecuencia c�e que ha
ya m�s agua en los oc�anos o de que las costas se vayan, sumergiendo lentamente, pero la explica
ci�n m�s plausible de este fen�meno parece la paulatina fusi�n de los hielos de ambos polos,
debido a que la temperatura se est� elevando e;i aquellas regiones. Sin existir por id momento
liase para suponer que as� 'suceda, se calcula que si las grandes masas de hielo y nieve de los
polos se derritieran, subir�a el nivel de todos los mares en unos treintas metros, con lo que
todas las ciudades costaneras del mundo quedar�an sepultadas en las aguas.

El 11 de julio se reunieron en Nueva York, en la primera conferencia internacional, hom
bres de ciencia de todo el mundo, para estudiar los �ltimos esfuerzos e intercambiar informa
ciones en la lucha contra la par�lisis infantil. En esta conferencia se expuso la nueva dro
ga "oxiti�mina", que hasta ahora s�lo se ha usado en experimentos con ratas, pero se es

pera que podr� prepararse en forma ele utilizirla en seres humanos; la nueva droga, seg�n
se anuncia, "mata por el hambre" el virus de la par�lisis infantil, porque se "supone que se

alimenta de la misma substancia (pie se alimentan los nervios.
T. de S.
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�as dientes
Perlas se ha llamado �y se

llama� a los dientes de blan
cura nacarina.

Todos los poetas y todos los
enamorados� y con haber di
cho poeta estaba dicho todo,
que poes�a y amor son , una

misma cosa� , han loado unos

dientes bonitos.

Por algo la mujer los tie
ne en tanta estima, que m�s
se dijera que le sirven de
adorno que de instrumento.

"M�s vale un diente que
un diamante", ha dicho Cer
vantes.

Y otro gran ih genio de la

antig�edad. Apuleyo, acusa

do por su hijastro de magia.
de mil perrer�as m�s y, prin
cipalmente. . . de tener un

cuidado excesivo de su den

tadura, se justific� de esta
�ltima acusaci�n haciendo id

elogio de la boca, a la que
llam� "el vest�bulo del alma.
la puerta del discurso y id

p�rtico del pensamiento", y
terminaba su apolog�a con es

te argumento, que no tiene
otra r�plica que la de ser in
exacto: el cocodrilo mismo.
abre unas fauces inofensivas
para hacerse limpiar los dien
tes por un p�jaro del Nilo

que. sin riesgo ninguno, intro
duce su pico en los intersticios
de los dientes para desemba
razarlos de cuerpos extra�os.

Las damas romanas cuida
ban mucho de sus dientes.

Otros hac�an uso de un sin

gular dent�frico, procedente,
seg�n (V�tulo, de Espa�a.
El hecho de que el primer

dent�frico que se cita de la
antig�edad sea de elaboraci�n
ib�rica, nos enorgullecer�a a

lo.s espa�oles, si no fuera por
que Diodoro de Sicilia afirma
de los habitantes de esta Pe-

"1 Dr. We''i, � inventor de la aplicaci�n
de la anestesia local

las edades
n�nsula que se lavan los dien
tes... con aguas �ricas, por
decirlo decorosamente. Desde,
luego, sea esto cierto o no.

bueno e.s advertir que tan ex

tra�o dent�frico se "ha usado
en otros tiempos y en otros
pa�ses; en Groenlandia, por
ejemplo.

D�cese que la acci�n des
grasante de las sales por
aouelios l�quidos contenidas,
justifica lia su uso.

En la antigua Roma, un es

clavo ofrec�a a su se�ora, en

copa de oro. una redomita de
�nix, rellena de aquellas
aguas elaboradas por un buen

La tienda del boticario dentista (Cuadro de P. Lcnghi, en la Rl A. de Venecia).
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mozo joven. En tal l�quido se

desle�a piedra p�mez; y al

menjurje se lo daba la colo
raci�n a gusto de cada cual.

y seg�n Diodoro de Sicilia, se

le agregaba polvo de m�rmol.

otras recetas hab�a menos

repulsivas para mantener la
blancura de los dientes, y San
Clemente de Alejandr�a nos

dej� una (pie. aunque secular.
i o ha perdido ninguna efica
cia. Consista en masticar m�s
tic.

Se sabe (pie esta goma es

producto de un �rbol que cre

ce principalmente en Se�o, y
se denomina lent isco ; �pie
tambi�n hizo lamosa a la ciu
dad Lintenne. como puede
verse en las Metamorfosis, de
< lyrdio, y que actualmente se

cr�a en Provenza.

La madera de lentisco, re

ducida a polvo, ha servido

,
mucho tiempo para limpiar
los dientes.

Los romanos hac�an mucho
consumo de m�stic, porque

� comunicaba a la boca un per
fume agradable.

De madera de lentisco, tam
bi�n, se fabricaban monda
dientes para los ricos.

Los pobres se conformaban
con fabric�rselos de pluma de
ave.

El naturalista Plinio, que
daba mucha importancia a la

higiene de la cavidad bucal,
aconsejaba el uso ele monda
dientes hechos de espinas de

pescado o de dientes de indi
viduos que hubiesen perecido
de muerte violenta.

Igualmente aconseja varias

recetas' para evitar la fetidez
del aliento, entre otras, la
masticaci�n de verbena y
otros vegetales.
Petronio, en su Satiricen,

nos presenta 'a los elegantes
de Poma armados de monda
dientes de. plata, con los cua

les se limpian la boca, por v�a
de entretenimiento y para
darse nn aire altivo y noble.
Tambi�n nuestros cl�sicos se

han burlado de los monda

dientes de los hidalgos caste-,
llanos.

Las damas romanas, a juz
gar por un epigrama de Mar
cial.- asimismo hac�an uso del

limpiao�dos.
Sin embargo, esto no era

m�s que una prueba de sno

bismo: se prefer�a el monda

dientes de lentisco.

El mondadientes se coloca
ba en la mesa! en el puesto de
< ada convidado, y se acompa
�aba de una bonita pluma de

fenicoptero, con la cual se cos

quilleaba la garganta, para
devolver los manjares ya in

geridos y hacer sitio a otros.

En tiempos de Marcial, las

elegantes ya conoc�an el cepi
llo de los dientes. Aquel sat�
rico envi� uno a guisa dei
aguinaldo, a cierta dama de
� n amistad e hizo decir al mis
mo presente: "�Qu� tengo yo
de com�n contigo.' Yo no de
bo servir m�s que a la juven
tud. Yo rio acostumbro a pulu
los dientes comprados".
Lo cual, aparte la imperti

nencia, que quiz� tuviese gra
cia, nos descubre la existen
cia, ya en aquel tiempo, de
dientes artificiales.

Ovidio, en su Ars amandi,
habla del mal olor de la boca,
como un soplo pestilente que
ahuyenta los amores.

Certifica que los perfumes
m�s fuertes son impotentes
contra las exhalaciones p�rfi
das, por lo cual recomienda a

las mujeres de aliento fuerte

que no hablen cerca ni frente
a frente.

Hay que advertir que las
damas romanas no guardaban
continencia ni recato en el ca-

p�tulo de la bebida, de lo cual
resultaba para ellas lo que un

autor latino llamaba el m�s
grave y el m�s afrentoso de
los inconvenientes: M�xime

pudendum vitium.

Para obviarlo, ellas hac�an
buches con un agua arom�ti
ca que tomaba el nombre de
su inventor, el agua de Cos-
mus o* ele Niceros, en la cual
la esencia de azafr�n y de ro

sas de Fes-til�n eran los ingre
dientes principales.
Cosmus. que era el perfu

mista en boga, entonces, ha
b�a dado su nombre a unas

pastillas desinfectantes que
se compon�an de mirt�r len
tisco y fenol.

Los polvos y las aguas den
t�fricos eran, como actualmen
te, innumerables.

La hermana de Augusto,
Octavia, ten�a su dent�frico.

El de Mesalina se compon�a
de cuerno de ciervo, tostado
en un vaso nuevo con m�stic
de Ch�o y sal amoniacal.

Los poetas c�micos Arist�
fanes. Planto. Menandro, r�en
de las mujeres desdentadas.

M.R.
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Horacio encuentra a la vie
ja Licia afeada, no s�lo por
sus arrugas y la nieve (pie
cubre sus cabellos, sino tam
bi�n por sus dientes inquie
tos.

Marcial, dirigi�ndose a una

de sus contempor�neas, le re

procha que al acostarse se

despoje de sus dientes, como

si fueran sus vestidos di- seda.

Otros muchos epigramas del
mismo autor, atestiguan la
existencia de la pr�tesis den
taria entre Jos romanos. "Egl�
compra una dentadura de hue
so, y se cree que tiene clientes.
Thais los tiene negros. Leca-
nia, blancos como la nieve. Es
�que aqu�lla tiene sus propios
#dientes y �sta los compra".

En muchas tumbas grie
gas, se han encontrado dien
tes de oro unidos por un hilo
del mismo metal.

Esto no obstante, se halla
ba severamente prohibido se-,
pultar con nada de oro a los

cad�veres, exceptuando los
'dientes artificiales, cuando
fuesen aur�feros.
Los egipcios, que seg�n He

r�doto de Halicarnaso, fue
ron los inventores del arte de
esculpir, nos han dejado ves

tigios de la infancia de este
arte. Y un viajero italiano de
principios del siglo pasado.
encontr� en muchos lugares
egipcios dientes artificiales
groseramente esculpidos.

� Belzoni afirmaba haber des-
eubierto en muchos sarc�fa
gos dientes artificiales, en ma

dera de sic�moro, los cuales
se un�an a sus vecinos (natu
rales por medio de una fuer
te ligadura de oro.

Un odont�logo de Liver

pool posee en su colecci�n va

rias dentaduras de oro, guar
necidas de dientes humanos y
fabricadas en Etruria mil a�os
antes de Jesucristo.

En una tumba de Tanagra

El denlista trashumante. (Famoso cuadro de Jan Steyn. Escuela Holandesa)

se encontr� un aparato den
tal que databa del tercero o

cuarto siglo anterior a nues

tra era.

La falta de dientes ha sido
siempre materia, para' burlas
f�ciles.

Por eso las coquetas de an

tes, igual que las de ahora.
procuraron disimularla.

M�s parece que anta�o no

se sab�a fijar s�lidamente la
soldadura, si hemos de creer

a aquella mala lengua de Ho
racio, en su S�tira VIII, al ha
blar de las hechiceras que acu

d�an a los jardines edificados

por Mecenas, en terrenos de
las antiguas y odiosas Esqui-
lias. � robar huesos humanos.
Tales robos indignaron a una

estatua del dios Pr�apo, la

cual, creyendo contraprodu
cente, seg�n la aguda y pica
resca interpretaci�n de �a-
eier, amenazarlas con el palo
con que ahuyentaba a los la
drones, estornud� tan ruido
samente, que espant� a las

viejas Can i dia y Sagana, has-
la (d extremo de que se les
cayeron las pelucas y los dien
tes postizos, quiz� no tanto

por la prisa y el p�nico de la
fuga, cuanto por no tenerlos
bien seguros en su sitio.
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El dolor de muelas ha sido
un bonito negocio para los
charlatanes de todos los tiem

pos.

V�ase, si no. la muestra de

algunos espec�ficos muy reco

mendados contra la odontal
gia :

La ceniza de cabeza de pe
rro hidr�fobo, una v�rtebra
de drag�n o la de serpiente
de agua, macho y blanca.

Si se sufr�a del maxilar in
ferior, bastaba llevar colga
dos al cuello dos dientes in
feriores de aquel reptil y dos
superiores para el maxilar co

rrespondiente.
Dem�s est� decir que se

pagaban a peso de oro, toda
vez que, como se puede supo
ner, eran de dif�cil hallazgo
t;iles espec�ficos.
Por esto la mayor parte de

las gentes optaban por la ex

tracci�n del diente malhe
chor.

La avulsi�n" de los clientes
fu� practicada, puede asegu
rarse, cu todo tiempo."

Cicer�n, en De natura Deo-'
rum, atribuye al tercero de los

Esculapios su invento: "Ter-
tius Esculapiorum. Arsippi et

Arsinoe. qui prinms purgatio-
nem atvi dertisque evnlsio-
nem ut termut invenit".

Marcial nos habla de Cas-
cellius. un reputado dentista,
establecido en el Aventino y

que igual restablece los dien
tes enfermos que practica su

extracci�n.

Pero los antiguos' m�dicos

consideraban peligrosa esta

pr�ctica. �

En la Edad Media la pr�
tesis dentaria desaparece en

una larga noche.

Las personas de m�s alto

rango, no se preocupaban de
substituir sus dientes desapa
recidos.

Cuando San Luis sucumbi�.
a los cincuenta y cinco a�os.
no pose�a m�s que un- solo
i dente.

Como es sabido, se recono

ci� a Carlos el Temerario, en

seis cosas, de las cuales la pri
mera y la principal fu�' la fal- ,

la absoluta de los dientes su

periores, que hab�a perdido
en uua ca�da de caballo.

Enrique IV no tuvo mejor
dentadura que sus regios pre
decesores. En una cuenta de
sus gastos, cuando no era a�n
m�s que rey de Navarra, se-

lee: pour nlomber les dents
du Roy: 15 livres, 15 sous.

En las memorias de San
Sim�n, en el cap�tulo Bons
mots du Cardinal d'Estr�es,
se lee: Una frase del rey
se recuerda a�n. Se pla��a
Puis XIV de la incomodidad
de no poseer ning�n diente.

; Dien I es.'�replic� el car
denal. ��Qui�n Ion tiene?

Lo raro de esta respuesta
es que a su edad los conser

vaba a�n blancos y muy be- '

l�os, y que su boca, muy gran
de, pero agradable, estaba he
cha de modo que los mostra
ba muidlo al hablar. Por esto

i-I rey tom� a chacota la res

puesta.

Demuestra que el arte de
colocarlos se hab�a perdido, el
hecho de que quienes usaban

aparatos, en la corte de En

rique III de Francia, por
ejemplo, se los quitaban para
comer.'

i Para qu� los quer�an?. . .

Tallemant des Reaux cuen

ta que mademoiselle de Cour-
nay, filie d'aliance del esc�p-
tico Montaigne, pose�a una

sarta de dientes de lobo ma

rino, y quedos manejaba tan

diestramente que se los quita
ba y se los volv�a a poner a

voluntad, cuando com�a o to
maba parte en la conversa

ci�n, sin ser advertida.

No menos demuestra esto

que los dientes postizas no

tend�an tanto a facilitar la
masticaci�n de los alimentos,
como a conservar la regulari
dad "de las facciones ya faci
litar la pronunciaci�n de las

palabras.
Todos los tratados de urba

nidad, aun los m�s antiguos,
recomiendan la limpieza de la
cavidad bucal.

Otros si1 burlan de aquellos
que llevan su mondadientes.
en la boca como el p�jaro que
hace su nido, o en la oreja,
.corno los barberos, y de aque
llos que los substituyen por las

u�as, como los perros.

Los tratados de urbanidad
del siglo XVII, prohiben en

juagarse la boca ante la per
sona que debemos respetar.
Hasta los pr�ncipes segu�an

este precepto, y as� se retira
ban de la presencia de sus mu

jeres despu�s de comer.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
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Afyo saine la vida de Ubfitio
Plinio el Viejo nos cuenta

que entre los -cuadros en otro

tiempo expuestos en el Forum
hab�a uno que representaba a

un viejo pastor apoyado en su

cayado. Como se preguntara
a un diputado de los teutones
en qu� precio lo estimaba, el
b�rbaro respondi�: "Me lo da

r�ais en carne y hueso, y no

lo querr�a''. Si ese cuadro hu
biera existido -en tiempos de

Virgilio, no hay duda que el

joven poeta hubiera contem

plado este objeto v�ctima del

desprecio de un salvaje ger
mano, y no lo hubiera amado.

Torpe en sus maneras, de con

versaci�n dif�cil y embarazo
sa, no ten�a la ligereza espi
ritual de Horacio, pero era su

mamente agradable y pose�a
un sentido de lo c�mico que,
a haber escrito comedias, hu-
bi�rase acercado a Terencio.
Ciertamente que am� a las
mujeres y probablemente, des
de temprana edad, su alma se

abri� al idilio.

Lino de los versos de las

"Buc�licas", parece ser una

rememoraci�n de alg�n amor

casi infantil. Se cita el nom

bre de una mujer que lo am�,
pero con quien no quiso vivir.
Los antiguos escoliatas le
prestan un gusto muy vivo

por los A mintas y los Alexis.

Por ANDRE BELLESORT

� \

5 . -��.-.-.

VIRGILIO

La antig�edad encontraba es

te gusto muy natural
Fn�- en el a�o :i7 cuando

Virgilio comenz� las Ge�rgi
cas. Eu� en X�poles. en sus

cercan�as, donde se entreg�
por completo a la vida obscu
ra en la (pie hab'a de produ
cir esta obra. Durante los sie
te a�os que trabaj� en su poe
ma, Italia caminaba, hacia, la
pacificaci�n, como una trage

dia marcha poco a poco hacia
s� desenlace. Octavio. Anto
nio, L�pido, Pompeyo, Cleo
patra, Accio. No hay en la
historia romana episodio, m�s
colorido y rom�ntico que el
sitio de Alejandr�a y la muer

te de Marco Antonio y Cleo
patra.
Volviendo de Alejandr�a, en

una villa de Campania Atella,
donde se detuvo antes de en

trar a Poma como vencedor,
Octavio escuch� de labios de

Virgilio y de Mecenas los
cuatro libros de las Ge�rgicas.
Alas (pie los elogios con los

que Virgilio ensalzaba su jo
ven divinidad, gust� la- inesti
mable dulzura de la armon�a
que se establec�a entre el pue
blo romano y su gobierno. Po
cos reyes o dictadores se han
sentido tan apoyados por el

genio literario.
Con la sencillez que pone

siempre en sus exposiciones,
Virgilio nos anuncia en los
cuatro primeros versos el or
den de su poema en cuatro li
bros y la materia de cada uno

de ellos: la tierra, los �rbo
les, los animales, las abejas.
Si el primer libro es grave,

el segundo es' alegre. El poeta
va a cantar los �rboles y las
vides; una alegr�a dionis�aca
circular� de un extremo al
otro de esta parte de su poe-
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ma. El tercer libro no tiene
ni la serena gravedad del pri
mero ni el entusiasmo del se

gundo. Los animales, tal co

mo Virgilio los concibe son.

seg�n la expresi�n de otro

italiano, nuestros hermanos
inferiores, que conocen nues

tras alegr�as y nuestras penas.
Desde el principio nos sor

prende el cambio de tono. Es
te principio no exist'a en la

primera versi�n de las Ge�r
gicas que escuch� Octavio.
Habiendo acompa�ado al ven
cedor a Roma, lo vio recibido
por el Senado, coronado como

el pueblo, de llores. Hab�a
asistido al "triunfo", y escri
bi�, el principio.
El cuarto libro forma Tin

nuevo contraste. La poes�a es

alada y juega con las flores y
la luz. Podr�amos admirarnos
de que consagre todo un libro
a las abejas; en realidad' s�lo
les consagra la mitad, estan

do la otra mitad, dedicada al
divino pastor Aristeo y al
amor de Orfeo.

Las Ge�rgicas, despu�s de
las Buc�licas, hab�an consa

grado a Virgilio como el gran

poeta nacional de Italia. Cuan
do se supo' que trabajaba en

una epopeya, las letras lati
nas esperaron una obra de ar

te que sobrepasar�a a cuanto

seconora. y as� lo expres� en

unos versos el poeta Proper-
cio. Virgilio comenz� su poe
ma el a�o 2!) y lo dedic� a los
once a�os (pie le quedaban di
vida.

La Eneida comparte la suer

te de casi todos los poemas

�picos: s�lo se conocen y se

leen sus episodios. Haremos
constar solamente que los

"chefs d'oeuvre" �picos son

m�s raros que los tr�gicos y

que aqu�llos llevan siempre
consigo partes l�nguidas o

muertas, en tanto que los otros
tienen en todos sus miembros
la fuerza de la vida. �o hay
epopeya m�s cl�sica (pie la
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Eneida. Ha sido mal traduci
da, m�s comentada que la
Il�ada y la Odisea. �Pero cu�n
tas personas se encontrar�n
(pie la hayan le�do toda? Sal
vo algunos pasajes del prime
ro y segundo libro, el cuarto,
lleno del amor de Dido, el sex
to en que Eneas baja a los in
fiernos y la muerte de Niso y
E�nala en el noveno, lo de
m�s del poema es casi deseo
nocido por completo. Se dice
que Virgilio la hab�a escrito

- primeramente en prosa, como
Racine sus tragedias.

En tanto que Virgilio com

pon�a la Eneida, recib�a carta
tras carta de Augusto, impa
ciente de leer o de escuchar
sus versos. .Macrobio, en una

ele sus Saturnales, nos ha con

servado un fragmento de una

de sus respuestas: "En cuan

to a mi Eneas, te lo enviar�a si
lo juzgara digno de ser le�do,
pero se encuentra todav�a tan

borroso..." Virgilio trabaja
ba en su poema con una cu

riosidad de los monumentos
antiguos, an�loga a la de Cha
teaubriand, escribiendo Los
-M�rtires. La afici�n por la
ciencia, que a menudo lo ha
b�a guiado en Las Ge�rgicas,
lo hab�a encaminado hacia la

. historia.

Se ha manifestado cierta
extra�eza en que para cele
brar la gloria de Poma haya
cantado a Eneas y no a P�
mulo, y que haya glorificado
a Poma en una �poca en que
aun no se trazaban los surcos

que la limitar�an. Pero dentro
de la leyenda, su preocupaci�n
por la exactitud y la verdad
no le abandona en medio de
la.s fantas�as a las que se creo

autorizado. V si hubiera escri
to un prefacio a la Eneida, hu
biera sido sin duda en la for
ma en que Corneille y Racine
se justificaban para rejuvene
cer a suspersonajes o modifi
car los" acontecimientos.

A. B.
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P.kmd mima ia que Julio Heme
Julio Verne, que hiciera so

�ar a las pasadas generacio
nes, y cuya imaginaci�n ma

ravillosa realiz� los viajes "de
la tierra a la luna", habr�a
sido el hombre m�s dichoso
viendo realizados sus proyec
tos, en ese entonces descabe
llados. En Par�s. M. Ducroeq,
consejero t�cnico de la Sec
ci�n Francesa, ha dise�ado los

planos de un proyectil basado
en el plutonio ; cree posible
llegar a realizar el viaje en

pocos a�os m�s. Con una pe
que�a diferencia : Marte ser�
el favorecido en vez de la Lu
na. Como es f�cil imaginar, es

el profesor Piccard . quien se

prepara a recorrer ahora las

grandes fosas marinas en un

"bat�sfero", que tiene singu
lar anolog�a con las descrip
ciones de "Veinte mil leguas
en viaje submarino".

El bat�sfero, cuyo proyecto
se debe a Piccard y Cosynes,
es una especie de globo sub
marino. Su forma es oval y
se llena con gasolina. Tiene
una "barquilla" en el medio

que se llama cabina,, y lleva
adem�s sus capas de lastre.

Semeja en todo un submarino
en miniatura, de dos metros

itoQ�t�t�VW*WrW1WVwW

Por HENRI GERBERT
Traducido especialmente para

"EN VIAJE"

de di�metro construido en

acero. Con �l se podr� llegar
a -1.0(10 metros de profundi
dad. Cuenta, adem�s, con uu

sistema de proyectores, y des
de all� podr�n estudiarse los

grandes misterios del fondo
mismo del mar en toda su flo
ra y su fauna.

Y Julio Verne nos vuelve a

la memoria, al pensar en la

semejanza admirable entre lo
so�ado y la realidad, cuyo

principal parecido reside en

la facultad de regirse por s�
misino, que identifica a am

bos. Resuelto el asunto del las
tre, (pie se soluciona con lin

gotes de hierro que pueden
separa r se instant�neamente
de su electroim�n, queda libre
para' navegar a cualquiera
profundidad, vali�ndose de las
corrientes submarinas. Me
diante una antena de radio.
tiene comunicaci�n con el ex

terior, y con una sonda va

tanteando el suelo.

Como f�cilmente se com

prender�, el �xito de este ex

perimento ser� notable, ya

que estudiar� los siguientes
puntos de vista: estudio de la

penetraci�n oce�nica de las
diversas radiaciones de la luz

y del sonido; trazado del re

lieve; fotograf�a de la flora

y fauna.
i

Todo esto y quiz�s cu�n
tos misterios que el oc�ano ha

tenido ocultos durante siglos,
ser�n descubiertos por el pro
fesor Piccard. Mas no debe
mos olvidar que aun cuando

la. comprobaci�n es un gran
paso hacia el �xito d� esta in

vestigaci�n, hubo quien se

adelant� a* tanta maravilla
s�lo con la potencia de su

imagina ci�n y de su pluma.
Xo puede negarse que Julio
Verne pose�a una sensibilidad
cient�fica muy especial. Fu�
un precursor. ; Ser� acaso por
afinidad que el farruto y me

lenudo profesor Piccard. pre
sente exteriormente el aspec
to f�sico de lo.s desgarbados
seres que ofrec�a Julio Verne,
aquellos magn�ficos navegan
tes (pie nos hicieron remon

tarnos m�s all� de toda rea

lidad.'
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Un a%an t�>nada&
En el siglo XV IT la cocina

era primitiva, pero suculenta.

Qui�ones ele Benavente ha
c�a definido ya la cocina cas-

fiza y prescrito sus ordenan
zas.

"Tendr�n sus cuatro pla-
[tos los se�ores,

porque no quiero ser corto ni

[franco.
Los jueves y domingos, man

ijar blanco,
torreznos, jigotico, alguna po-

[11a,
plato de yerbas, reverenda

[olla,
postres y bendiciones ... �

Los viernes, lentejitas en tru-

[chuela ;

los s�bados, que �s d:a de ca-

[zuela,
habr� brava bazofia y moja-

[toria
y asadura de vaca en pepito-

Cria,
y tal vez una panza, con sus

[sesos,
y un diluvio de palos y de

[huesos".
Cervantes da el "men�" de

don Quijote, (pie no es despre
ciable : "una olla de algo m�s

vaca que carnero, salpic�n las
m�s noches, duelos y quebran
tos los s�bados, lentejas los
viernes y- alg�n palomino de
a�adidura los domingos".

Por Ram�n G�mez de la Serna

Quevedo, de vez en cuando,
alude al comer:

"Denme a la ma�ana
un. gentil torrezno

Tripas de la olla
han de ser revueltos,
longanizas largas
Y chorizos negros".

Lope tambi�n se desayuna
ba con torreznos, o sea con

lonjas de tocino.

Bl com�n de las gentes ape
laba a la olla, milagro de po
co en mucho y que aun sin

patatas, todav�a utilizaba la

berenjena que est� mejor que
de ning�n modo cortada en

peque�os conos y servida en

la olla.

Los burgaleses de tierra
fr�a preparaban ya la olla po
drida, triunfo de lo.s porotos
en su salsa mejor, con carnes

escogidas y un morc�n princi
pesco.

A esa olla podrida se refie
re Sebasti�n de Orozco en pri
mer t�rmino en estos versos

rememorativos de una cena

en la trasnoche:

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

"La olla tan bien guisada
que Alvaro Deza nos dio,
aunque fu� de madrugada
no debe ser murmurada,
pues nos hizo buena pro.
Con mucho del palomino,
muy gentil carnero y vaca,
mucho repollo y tocino

y abasto excelente vino,
no hay por qu� darnos matra-

[ca".
No hab�a a�n ritmo en las

comidas y generalmente el
buen se�or se exced�a y a ese

exceso hace su llamado, prodi
g�ndole de paso una dura re

primenda, don Francisco de

Quevedo, cuando dice en un

soneto dedicado "al se�or de
un convite, que le porfiaba
comiese mucho":

"Comer hasta matar la ham-

[bre, es bueno,
mas comer por cumplir con el

, [regalo,
hasta matar al comedor, es

[malo,
y la templanza es el mejor ga-

[leno.

Lo demasiado siempre fu�
[veneno ;

a las ponzo�as el ahito igualo ;
si a costumbres de bestia me

[resbalo,
a pesebre por plato me conde-

[no.
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Si engullo las cocinas y des

pensas,
ser� Don Tal Despensas y Co-

[ ci�as,
�En qu� piensas, amigo que

[me piensas?

pues me atiestas de pavos y
[gallinas,

dame, ya que la gula me dis
pensas,

el postre en calas, purgas y
[medecinas".

El excesivo, el qlie s�lo pre
para suntuosas fiestas que le

recuperen y resarzan del tiem

po perdido, no puede com

prender la terneza, la absti
nencia y adem�s la suculen
cia que hay en estos versos' de

Quevedo.
Pero todo esto no es m�s

que pre�mbulo para llegar a

"Baltasar de Alc�zar, el m�s
cenador de todos susveontem-

por�neos en ese siglo espl�n
dido.

Poco se sabe de la vida de
ese poeta inmortalizado sobre
el mantel y a la luz del candil
del comedor. Naci� en Sevilla
en 1530 y muri� en Ronda en

1606.

Se sabe que fu� de la noble
za, que pele� en las naves pre
ciosas del Marqu�s de Santa
Cruz, las de m�s ludios faro

les, pero son referencias de
listero, es decir, del erudito

'que lee las listas de pasajes.
Las pocas poes�as que de �l

han quedado han sido conser

vadas por tradici�n oral y es

crita de sus amigos y admira
dores. Por- eso son tan pocas.

Su �xito se debe a que en

lo poeo (pie dej� de s�, sinte
tiz� la dulzura de vivir, la so

bria desenvoltura de la feli
cidad casera e �ntima, el pla
cer venturoso, no s�lo gastro
n�mico, del comer.

En el pueblo magn�fico y
gitano de Ronda, el m�s an

daluz de los pueblos de Anda

luc�a, ese hombre con tipo de
torero y ele cazador, ya en su

madurez, cuando escribe su

c�lebre poes�a, plasm� un mo

mento elel tiempo con el op
timismo de vivir, la alegr�a de
comer y id sopor de- haber co

mido y gozar el sorbo de
muerte moliciosa que es el
sue�o despu�s de la buena ce

na.

Autor de una poes�a sobre
el Eco que ley� indudable
mente Rub�n Dar�o para com

poner su otro Eco, dej� ade
m�s de "La Cena" algunos re

quiebros de amor y condumio. -

Tres cosas me tienen preso
de amores el coraz�n:
l� bella In�s, el jam�n y be

renjenas con queso.

Esta In�s amante es quien
[tuvo en m� tal poder,

que me hizo aborrecer

todo lo que no era In�s.

Tr�jome un a�o sin seso,
hasta que en una ocasi�n
me dio a merendar jam�n
y berenjenas con queso.

Fu� de In�s la primer palma,
pero ya j�zgase mal
dentro todos ellos cu�l
tiene m�s parte en mi alma.

Eir"su poltrona presidencial
est� el poeta cardenalicio, es

timulando a In�s con sus ala
banzas.

La mesa tenemos puesta,
lo que se ha de, cenar junto,
las tazas de vino a punto.
Falta comenzar la fiesta.
Comience al vinillo nuevo

y �chale la bendici�n.
Yo tengo por devoci�n
el santiaguar lo que bebo;
franco fu�, In�s, este toque :

pero arr�jame la bota:
vale un flor�n cada gota
de aqueste vinillo aloque.
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La ensalada y salpic�n
hizo fin, �qu� viene ahoraf?
La morcilla, gran se�ora,
digna de veneraci�n.
Qu� oronda viene y qu� bella,
qu� trav�s y enjundia tiene,
par�ceme In�s que viene
para que demos en ella.

M�s di, �no adoras y precias
la morcilla ilustre y rica?
Como la traidora pica,
tal debe tener especias.
Qu� llena est� de pi�ones,
morcilla de cortesanos,
y asada por esas manos

hechas a cebar lechones.

Yo una vez imit� la cena de
Baltasar de Alc�zar y como

el banquete iba a ser hist�ri
co y trascendental estuve m�s
de una semana probando mor

cillas diferentes. Semana en-

cresponada, enjundiosa, fuer
te y sombr�a. Hasta que encon

tr� unas morcillas de la Rioja.
picantes, llenas de pi�ones y

que despu�s dieron mucho que
hacer. a los amigos que no es

taban vacunados como yo, gra
cias a la gran semana morci-
llucla.

Alegre estoy, vive Dios,
mas oye un punto sutil:
�No pusiste all� un, candil?
�C�mo me parecen dos?
Pero son preguntas viles.
Ya s� lo que puede ser:

con este negro beber
se acrecientan los candiles.
Probemos lo del pichel,
alto licor celestial;
no es el aloquillo tal,
ni tiene que ver con �l.

Como se ve, Alc�zar era un

buen bebedor y si dice "negro
beber" es porque negro equi
vale a copioso y abundante y
en Andaluc�a se llega a lla
mar a los aficionados de vino
tinto "bebedores de terciope
lo".
En un segundo enreda dos

vinos, uno tinto y otro claro;

adem�s el que le sirven en pi
chel, que era un vaso alto y

redondo, m�s ancho de asiento
que de boca, con una tapa su

jeta al asa sin goznes y que en

el siglo XVI lleg� de Inglate
rra y Holanda a Espa�a.
Es una cena esta de Balta

sar, en la que se tiene sosiego
y hay una ejemplar distancia
entre plato y plato. Su ritmo
va bien con las horas y el re

loj de la vida deja sentir los

'grandes latidos.
Nadie le corre a Baltasar,

vive en caser�n de pueblo, tie
ne a su alrededor el contenta
miento meridional, conoce y .

visita a sus compueblanos, lee
los cl�sicos en sus horas atar-

deeientes, podr� levantarse
ma�ana a la hora que quiera.
"Las once dan, yo me duer-

[mo".
Y �m lento bostezo final .lle

na la habitaci�n como un

am�n oportuno y humano.

R. G. de la S.

BOLETOS REBAJADOS DESDE COQUIMBO
Y SERENA

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, son 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 �da y vuelta en l.9 clase, v�lidos de s�bado a lunes.

10 % de rebaja.
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Seg�n Descartes, mucha gente consagrar�a horas de su
tiempo para aprender un idioma universal; siempre los pue
blos han so�ado poder entenderse con todos sin dificultades
de idioma. Desde aquel entonces, muchos han ideado vocabu
larios cuyo entendimiento acercara a las naciones entre s�. i� , j ,Tambi�n Descartes invent� un lenguaje. Desgraciadamen- (�f�, L�L�fi^PL(2�te su realizaci�n no lleg� "a verse. A�os despu�s Leibnitz ob- v**v+Tr�w

tuvo id�ntico resultado negativo. Pero a fines del pasado si
glo el polaco Zemenhof acert� con un gran descubrimiento:
el Esperanto. Y aun cuando los esperantistas no lo han aban
donado, no ha logrado encontrar acogida en todo el universo
y el Esperanto data ya desde 1887.

Actualmente la International Auxiliary Language Asso-
ciatioiy popular en el orbe por su abreviatura de I. A. L. A.,
est� compuesta de numerosos miembros, los cuales trabajan
por conseguir un idioma universal desde hace veinte a�os.

El Director del Instituto Internacional de Educaci�n,
Stephen Duggan, es su Presidente y agrupa a los delegados
de las principales naciones. Francia tiene all� un destacado
ling�ista, Jean Paul Vinay, Inspector de 'Lenguas Vivas.

�ltimamente y despu�s' de grandes sesiones, la Interna
tional Auxiliary Language Association ha logrado aceptar un
lenguaje que si llegara a adoptarse por todas las naciones se
r�a un medio universal de comprensi�n mutua.

Lo han denominado Interlingua. Jean Paul Vinay se ex
presa as� sobre este nuevo lenguaje :

�Ten�amos hasta aqu� varios modos de expresi�n uni
versales, como ser: Esperanto, el Ido, el Latino (Lat�n no de
clinado) el Novial, concebido por un dan�s; el Occidental que
fu� aceptado en 1925 y el Esperanto II del suizo De Saussure.
Al cabo de diez a�os de estudio se ha podido verificar que to
dos esos vocabularios eran imperfectos. Ahora hemos comen--
zado por componer un diccionario que tiene a la fecha veinte
mil fichas de base o sea, alrededor de 100.000 palabras. Junto
con esto, hemos ideado un cuestionario que ser� enviado a ca
da pueblo para que lo contesten y esto nos servir� de referen-
dum. As� puedo decir que al cabo de todos estos a�os de es
fuerzo y dedicaci�n, la I. A. L. A. creada por miss Alice V.1
Morris y sostenida por el Rotary Club, ha logrado ver un re
sultado positivo en la tarea emprendida.

��Podr�a darnos un ejemplo de c�mo se realizar� esto?
�Cordell Hull pronunci� en Dumbar.t Oaks un discur

so que debi� traducirse en varios idiomas, a fin de que todos
pudieran entenderlo. Pronunciado en Interlingua habr�a sido

sumamente^ sencillo y creo que todos lo habr�an comprendido.
Dir�a as�: "Le imita quel permise action com�n por le bono
com�n e contra le periculo com�n es le sol� m�todo efective
per quel, in temper de pace, le nationes quel ama le pace pote
guareantirse securita e progreso ben reg�late, con liberita et
justicia". Creo que todos habr�an. sabido que dec�a lo siguien
te: "La unidad, que permite una acci�n com�n para el bien
com�n y contra el peligro com�n, es el �nico m�todo efectivo
por el cual, en tiempo ele paz. las naciones que aman la paz
pueden garantizar su seguridad y su progreso muy regular
mente, en la libertad y la justicia".

�Considero, adem�s, �agrega el gran ling�ista franc�s
Jean Paul Vinay�, que este Interlingua es sumamente f�cil de
aprender, y que debiera ser el idioma a emplearse en todas
las discusiones internacionales. Esto acercar�a a los pueblos
y tender�a a la paz universal.

Por ROBERT BRUYEZ

Traducido especialmente del franc�s

para "EN VIAJE"
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tos "�Utuetdos fkatn�tieos n

f�tewtios" ie Meiauduo Vimos

Alejandro Dumas, viejo, seg�n una loio-

gral�a de Petit.

Alejandro Dumas, el padre,
fu� uno de' los hombres m�s
envidiados y, por lo tanto,
m�s odiados de su �poca...
Tal envidia y tal odio, alzados
contra un car�cter de tan ab
soluta bondad, de generosidad
tan inagotable y de simpat�a
tan universal como era el de
Dumas, parecer�an sorpren
dente paradoja, si la condi
ci�n humana fuera otra . . .

Pero las gentes son as�...
Contra Dumas' se revolvie

ron, sin tregua y sin merced,
la cr�tica y la calumnia. El
buen "gros Alexandre" no se

inquiet� nunca ante tales ata

ques:. . . "no tengo tiempo de
ocuparme de eso", dec�a cuan

do le hablaban de la sa�a mos

trada por sus enemigos. . . Y
segu�a escribiendo... Y 'se-
gu�a sonriendo ante todo y an

te todos, con su buen humor
inalterable. . .

En diciembre del a�o cin
cuenta y dos. Dumas y Hugo
se hallaban desterrados en

Bruselas. Hugo sugiri� a Du
mas la idea de escribir sus me

morias. "Ser�n �afirm� el

poeta� las �nicas que no con

tengan nn asomo de rencor ni
una gota de liiel". V Dumas

puso manos a la ohra, y des
cribi� a los hombres y a las

mujeres de su tiempo como �l
los hab�a percibid" desde su

punto de vista de irreductible

optimismo; desde el punto de
vista que hac�a decir a su hi

jo, al comentar la ingenua
bondad paterna : "Mi padre
es una criatura que me naci�
a m� cuando yo era muy jo
ven".
Estos "Recuerdos

'

dram�ti
cos y litera r�os" �as� llam�
Dumas a sus memorias� aca

ban de ser resucitados por la
biblioteca "Historia". Y es

curioso contemplar, a trav�s
de este prisma de verdad que
a las veces reduce sus figuras,
a los grandes hombres que
fnm-on los colosos del Roman
ticismo . . .

Dumas habla de Byron:
"Lord Byron, que era cojo,

hubiera dado la mitad de su
i

gloria por no tener tal defec
to. . . Dicen que el pavo real
olvida el esplendor c�e su plu
maje y lanza un grito de do
lor cada vez que contempla
sus pies. . . A Byron le ocu

rr�a una cosa semejante, y por
no poder bailar, perdi� el
amor de Mar�a Chaworth, que
fu�' su primero y en verdad,
su �nico amor. . .

El desd�n de Mar�a Cha-
worth hizo de Byron un hom
bre mujeriego, jugador, bebe
dor y pendenciero. . . Y cuan

do resolvi� casarse, sin amor,

para ver si el matrimonio le
distra�a, dej� la elecci�n de
esposa al capricho de una

amiga y a la merced del azar:
"Hab�a apostado cincuenta

libras esterlinas, con su ami
go Hay. a que no se. casar�a
jam�s. Poco despu�s, conver

sando acerca de esto con lady
Melbourne, Byron oy� a la
dama exclamar: ��Qu� l�sti
ma!... -I listamente iba yo a

proponerle a usted una mu-

Por MAX BLAY

chacha encantadora que. ade
m�s, tiene el dinero que le es

t� haciendo a usted mucha
falta... �Byron reflexion�
un momento, pregunt� el nom
bre de la damisela, se instal�
ante un escritorio y redact�
una apasionada declaraci�n.
Lady Melbourne envi� la mi
siva; pero �sta fu� devuelta
con una escueta repulsa al
pie . . . Lady Melbourne ex

clam� de nuevo : � � Qu� l�s
tima ! . . . Una carta tan bien
escrita no deber�a quedar sin
utilizaci�n... �Y propuso:
��Quiere usted que la envie
mos a miss Milbanke .'. . . Es
muy bella ; pero s�lo tiene
diez mil libras de dote . . .

�Byron copi� la carta, diri
gi�ndola esta vez a miss Mil
banke, y recibi� una amable
respuesta . . . As� se prepar�
la boda de Byron con miss
Milbanke, boda que se celebr�
el 2 de enero de 1815... El
25 de abril de 1816, Byron, se

parado de su mujer, persegui
do por la familia Milbanke y
condenado por la opini�n p�
blica, abandon� a Inglaterra
y march� para no volver sino
muerto ..."
Desde Italia. Byron escri

bi� la f�rmula del rompimien
to definitivo con sn patria: Si
todo lo que se dice de m� es

cierto, no soy digno de volver
a pisar el suelo ingl�s; y si
todo lo que se dice de m� es

falso, el suelo ingl�s no es

digno de que yo le pise . . .

Dumas cuenta la vida de
Byron en Venecia : vida de
amor sin amor, de vanidad
sata idea, de caridad evang�
lica. . . Byron tiene, a la vezr
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tres amantes... Byron, que
no sale nunca a pie, para ocul
tar su cojera, sorprende a. los
venecianos cabalgando � sobre
el primer caballo que hiri�
con sus herraduras las losas
de la plaza de San Marcos. . .

Byron deja su dinero en las
manos de todos los mendigos,
y cuando el dinero se agota,
el poeta pide prestado para
seguir distribuyendo limos-*
�as. . .

Luego, la epopeya ... La
entrada triunfal en Missolon-
ghi forzando el bloqueo tur
co., la apoteosis, la suprema es

peranza de sucumbir defen
diendo las nuevas Termopi
las.

� Pobre Byron ! . . . Muri� a

consecuencia de un enfria
miento, despu�s de un paseo a

caballo, y su cad�ver, encerra
do en. un ata�d lleno de agu
jeros, fu� trasladado a Lon
dres dentro de una barrica de-
aguardiente, para evitar la
descomposici�n... Ese aguar
diente que hab�a conservado
los restos mortales del poeta
se vendi� muy caro, y las mis-
m�s gentes �familia, amigos,
p�blico� que hab�an obliga
do a Byron a desterrarse, or

ganizaron la marcha triunfal-
que acompa�� al gran ator
mentado, a trav�s de Inglate
rra, hasta su sepultura"...

Dumas habla de Hugo:
"Est�bamos en plena Res

tauraci�n. La Academia hab�a
dado como tema, para su pre
mio anual. La dicha que pro
cura el estudio en todas las
situaciones de la vida. V�ctor
Hugo envi� al concurso un

trabajo, en verso, y conforme
a las condiciones del certa
men, acompa�� sus cuartillas
eon un sobre cerrado, dentro

'del cual hab�a una hoja con

su nombre y sus se�as. Pero
cometi� la imprudencia de. ha
cer constar, junto a su nom

bre, su edad : catorce a�os. La
poes�a de Hugo hab�a sido ele
gida por unanimidad para el
premio. Mas al abrir la plica,
el secretario del Jurado. M.
Kaynouard, declar� que era

imposible conceder el premio
a un chiquillo, sin
poner en rid�culo a

la Academia. . . Y
como la Academia
no pod�a ponerse en

rid�culo, el premio
�anado por Hugo
fu� repartido entre
dos concurrentes
del mont�n, Sainti-
ne y Lebrun. Hugo
se desquit� triun
fando en los juegos florales
de 1818 y ele 1819, y logrando
que Chateaubriand le impu
siera el mote glorioso de l'En-
fant sublime, que guard� du
rante su adolescencia.
Dos a�os de ret�rica en la

t�n, dos a�os, de filosof�a y
cuatro a�os de matem�ticas
hab�an conducido a V�ctor
Hugo hasta el umbral de la
Escuela Polit�cnica, en la que
el general Hugo hab�a dis
puesto que su hijo terminara,
como �l, la carrera. Pero V�c
tor Hugo era ya poeta consa

grado y quer�a seguir siendo
poeta. Escribi� a su padre ex

plic�ndole su deseo de seguir
el camino de sn vocaci�n. Por
toda respuesta, el general su

primi� a su hijo la pensi�n.
V�ctor pose�a ochocientos
francos, ganados con la publi
caci�n de algunas poes�as reu
nidas en un peque�o volumen.
Con esos ochocientos francos
vivi� trece meses, durante los
cuales escribi� Han de Islan-

Alejandro Dumas, (arriba) y V�ctor
Hugo (abajo), seg�n dos litograf�as
de Deveria, lirmadas en 1829. En
el c�rculo Lord Byron, seg�n una

fotograf�a de 1810

dia. El manuscrito fu� Vendi
do a un editor en mil francos.
Con esos mil francos Hugo se

cas�.
Han de Islandia agot� su

primera edici�n, y por la se

gunda, los libreros Lecointre
y Durey pagaron a Hugo diez
mil francos. As� comenzaron

la celebridad y la fortuna del
coloso rom�ntico".

M. B.

ratterscall de Minemos
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

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

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO
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Pasa Uace> s�&y&a a�os

EL GRAN PREMIO DE PAR�S.�El p�blico esperando la llegada.

CARRERAS EN EL

BOSQUE DE BOULOGNE

El 6 de junio de 1875, Pa
r�s amaneci� de fiesta. Ese

"

d�a iban a verificarse las
grandes carreras, en las que
iba a disputarse el premio de
cien mil francos que la Opu
lenta Municipalidad de Par�s
hab�a destinado para esa prue
ba ele resonancia nacional y
en la que iban a participar al
gunos caballos extranjeros.
Una cr�nica de la �poca di

ce: "El inmenso campo de las
carreras era como un mar de
cabezas y particularmente al
borde de la pista los curiosos
se api�aban, con un entusias
mo que dif�cilmente podr�a
ser igual en otras partes del'
mundo. M�s de cincuenta fi
las de coches se hab�an esta

cionado detr�s del p�blico.
Y mientras tanto llegaba

el gran momento �prosigue
el cronista� se beb�a cham

pa�a, a guisa de refresco y.

sobre todo, se apostaba. Se te

m�a con gran fundamento que
el premio se lo llevara un ca

ballo ingl�s; pero las esperan
zas de los que tal esperaban,
salieron fallidas, pues el triun
fo' correspondi� al caballo
"Salvator", perteneciente a un

se�or M. Lupin. Jam�s se ha
b�a visto en Par�s un entusias
mo m�s grande por un espec
t�culo deportivo, como el, de
esas carreras, que acapararon
el inter�s de todos los france
ses".

NAVEGACI�N EN EL
SENA

Los parisienses identifica
dos al Sena, usan esa v�a flu
vial, tanto como cotidiano me

dio de movilizaci�n, como ob
jeto para sus entretenimientos
dominicales. "Dar una vuelta
por el Sena", es un placer que
se dan hasta los m�s modestos
de los habitantes de la Ciu
dad Luz. Son estos, vaporci-
tos de peque�o calado, con

disposici�n especial para ha

cer viajes de corta duraci�n,
llevan su cubierta ocupada
por bancos y con espacios su

ficientes para que los viaje
ros puedan moverse tranqui
lamente en su horda.

CONSAGRACI�N DE UNA
BAS�LICA EN NANCY

Setenta y cinco a�os atr�s.
la consagraci�n de una Bas�li
ca era un acontecimiento de
extraordinaria importancia.

'

por lo menos as� lo acredita
la cr�nica que sobre el parti- .

cular tenemos a la vista. Se
trata de la consagraci�n de la
Bas�lica de San Epvre, en

Xancy, ceremonia que fu� pre
sidida por el Arzobispo de
Chambery, asistiendo tambi�n
al acto los obispos de Digne,
Rodez, Bayaux, Xhalons y
Xancy. Despu�s de terminada
la procesi�n al sepulcro de las
reliquias y cuando se hubo
concluido la misa, el cortejo-
sali� de la iglesia en direcci�n
al palacio arzobispal. La Ba
s�lica estaba alumbrada con

millares de luces, haci�ndose
as�. resaltar todas las l�neas de
la arquitectura.

UN INVENTOR DE MALA
SUERTE

El, alf�rez de navio Jacque-
min, hab�a peleado heroica
mente contra Alemania. Ter
minada �sta, se propuso llevar
a feliz t�rmino la construcci�n
de un proyectil-torpedo, con

el cual ya se hab�an hecho al
gunas experiencias bastante
afortunadas. Estaba destina
do a ser lanzado por ca�ones
de 22 cent�metros. Hab�a sido'
autorizado para continuar sus

estudios en la escuela de piro
tecnia de Tol�n y el jueves de
la semana �ltima, �dice un

cronista de 1875� se encon-



TOL�N.�Explosi�n de la escuela de Pirotecnia. Muerte
del alf�rez de navio y de. sus ayudantes, el 9 de julio.

NANCY.�Consagraci�n de la Bas�lica de Saint-Epvre, el
8 de julio de 1875.

traba el infeliz Jacquemin
preparando un f�sforo de cal
cio destinado a inflamar un

fraseo con 800 gramos de di
namita, cuando de s�bito se

escucho una espantosa explo
si�n que conmovi� al viejo
edificio desde sus cimientos.
Oig�moslo que al respecto di
ce un corresponsal de "El Co
rreo de Ultramar": "El espec
t�culo que se present� a nues

tra vista era horroroso. El
obrero Girod y el contramaes-
.tre Denis ("ayudantes de Jac
quemin), estaban inconocibles.
En cuanto al alf�rez, era f�
cil conocerle, porque su cabe
za hab�a quedado intacta; pe
ro el vientre estaba completa
mente arrancado, as� como

sus mu�ecas".

SEPARACI�N DE
ADELINA PATTI

E.s una cr�nica de 1875. "En
Par�s tuvo lugar, ante el tri
bunal del Sena, la vista de la
demanda de separaci�n inter

puesta por Adelina Patti, mar
quesa de Caux, contra el mar
qu�s de Caux. su esposo. Ade
lina Patti pretende que su

marido la injuria, llegando a

veces a v�as de hecho; que
abusa de su debilidad para
oprimirla y esclavizarla; que
la considera como una mina
de oro; que no hace caso de
ella ni de su familia, habi�n
dole impedido tomar luto
cuando la muerte de su padre,
el se�or Patti ; que le echa en

cara de una manera insultan
te su nacimiento y su profe
si�n, que le impide ir a la
iglesia, que le niega dinero pa
ra todo y, por �ltimo", cpie ali
menta unos celos injustifica
dos.
Adelina Patti al referir, en

fin, la escena que determin�
la demanda de separaci�n y
que tuvo lugar el 14 de febre
ro de 1875, declara que el
marqu�s de Caux le dio un

golpe y arm� un esc�ndalo in
jurioso para ella en el hotel
que habitaba en San Peters-
burgo.
A su vez el marqu�s de

Caux, que ha formulado de
manda reconvencional, pre
tende que el car�cter de Ade
lina Patti se ha hecho insufri
ble desde 1876, proponi�ndose
hostigarla con incesantes pro
vocaciones para obligarla a '

estallar, que es notorio que

tiene relaciones ad�lteras con

Xicolini ; que se aprovecha de
tocias Tas ocasiones posibles
para poner en evidencia esas

relaciones.
El Tribunal ha declarado a

Adelina Patti mal fundada
en su demanda y ha concedido
al marqu�s de Caux la separa
ci�n de cuerpos y bienes que
solicitaba, nombrando arbitro
de la liquidaci�n al escribano
del marqu�s de Caux".

LOS �MNIBUS EN PAR�S

La existencia del �mnibus
se remonta en Francia al rei
nado de Luis XIV, aun cuan

do muchos le atribuyen esta
invenci�n a Pascal. Lo que iio
admite dudas que el privile
gio para establecer en Par�s
"Carrozas saliendo a horas fi
jas para ir continuamente de
un distrito a otro y en las cua

les cada uno pagar�a su asien
to", fu� concedido en 1662 al
marqu�s de Sourches y de
Crenan y al duque de Roan-
nes. El n�mero de asientos
fu� primero de seis; pero des
pues se construyeron carrua

jes' de ocho. El precio del via
je era de cinco sueldos.



La primera de las tres locomotoras el�ctricas con turbina de vapor de 6.000 H.

it �ti �fyAi avanzando- p<tt> ei tnunda
HA APARECIDO UNA NUE

VA LOCOMOTORA

I na interesante cr�nica del'
i nge'niero norteamericano
Charles Kerr Jr., da a cono

cer un nuevo tipo de locomo
tora que arrastrar�n los nue

vos y ultramodernos trenes

r�pidos de pasajeros entre -

Washington y Ci�cinnati. Se
trata de toda una novedad y
de una nueva competidora � la
antigua m�quina a vapor' cpie
ha cumplido, hace poco, un

siglo. Despu�s de ella hab�an
venido la locomotora el�ctri
ca y la Diesel el�ctrica. Hace
poco arrib� la m�quina de va

por con turbina y reductor de
engranajes. La de ahora es la
locomotora el�ctrica con tur
bina de vapor para quemar
carb�n.

Representa, dicen los t�c

nicos, una combinaci�n de ele
mentos ,.3ra empleados ante

riormente en las locomotoras.
Tiene la tradicional caldera
de vapor con carb�n d.e la lo
comotora de cilindro y �mbo
lo, una turbina de vapor simi
lar a la que result� satisfac
toria en la m�quina de turbi
na con reductor de engrana
jes y la transmisi�n el�ctrica
com�n en las locomotoras Die

sel-el�ctricas. Xo posee, pues,
ning�n elemento fundamen
talmente nuevo que no haya
sido aprobado ya en el servi
cio ferroviario! -Var�a, sin em

bargo, en la disposici�n de
sus componentes: delante va

la carbonera, seguida en or

den sucesivo por el comparti
miento del maquinista, la cal
dera y, finalmente, el grupo
motopropulsor de turbina y
generador el�ctrico. El agua
se lleva en un- t�nder sepa
rado.
Las primeras locomotoras

del nuevo tipo que se han fa
bricado "tienen una potencia
nominal de 6.000 HP., que sa

tisface los requisitos del ser

vicio r�pido para pasajeros.
Pueden construirse tambi�n
otras menores de 4.000 y 3.000
III'. La zona que est� desti
nada a recorrer la nueva lo
comotora, abunda en aprovi
sionamiento de carb�n. Tam
bi�n contiene largos trayectos
de terreno muy monta�oso.
as� como trechos planos don
de se obtienen grandes veloci
dades.

ELECTRIFICACI�N. EN
SUDAFRICA

Sud�frica, que tuvo un de
sarrollo inmenso en la indus-

Recopilact�n, traducciones y notas

Por JULIO ARRIAGADA H.

tria durante los a�os de la
guerra,- ha terminado ya 581
millas de v�as electrificadas.
Para ellas acaba 'de comple
tar 188 locomotoras. "Adqui
ri�, adem�s, recientemente, 62
locomotoras a- vapor., Ha au

mentado tambi�n su equipo
en 1.872 carros de carga, de
los cuales �]:! han sido fabri
cados en el pa�s. Cuentan sus

ferrocarriles ahora con 62 mil
230 carros de carga y 4.S43 de
pasajeros.

UNA PROEZA DE LA

INGENIER�A

Un viajero que recorre

Ecuador llama una proeza de
la ingenier�a al Ferrocarril
del Sur que recorre un trayec
to de 452 kil�metros entre

Quito y Eloy Alfaro. ciudad
que es accesible por- vapores
de r�o desde Guayaquil. Es de
gran importancia para el co

mercio. Asciende desde Bucay
a una altitud de 297 metros.
hasta Palmira. a 3.230 metros
sobre el nivel del- mar, utili
zando solamente 79 kil�me
tros de v�a. Asciende hasta
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unos 3.609 metros de altura
al cruzar la cordillera occi
dental en direcci�n a Quito.

FERROCARRILES DE

ESTADOS UNIDOS

La red ferroviaria de Esta
dos Unidos cuenta hoy con

366.678 kil�metros. El' mate
rial rodante consta de 44.671
locomotoras. 1.708.147 carros

de carga y 38.446 vagones de
pasajeros. Se siguen constru

yendo nuevas l�neas.

�N NUEVO T�NEL EN
NUEVA ZELANDIA

Se est� construyendo en

Nueva Zelandia un nuevo t�
nel que acortar�, en 15 y me

dia millas, la distancia entre

Wellington y Featherston. El
t�nel tendr� 4 y media millas
y demorar� cinco a�os en

construirse. En la v�a actual
el tren ten�a que afrontar una
gradiente de 1 metro en 14

y con la nueva ruta �sta ba
jar� a uno en 60. Se est� uti
lizando un moderno equipo
para los trabajos y tambi�n
se ha electrificado la v�a.

FRANCIA RESTABLECE
SUS LINEAS

Francia ha restablecido su

conexi�n ferroviaria entre
Lyon y St. Etienne. Durante
la guerra hab�a quedado des
truida y, con ella, importantes
puentes. Entre �stos, uno so

bre el Saona. que comunicaba
Lyon y St. Etienne por una

corta ruta y que oblig� a rea

lizar el tr�fico cruzando el
Rhone a 20 millas al sur de
Lyon. Con el. restablecimiento
vuelve a servirse el aprovisio
namiento de carb�n y otros
productos y 'el viaje se acor

ta en un 50 %. ,

Y TAMBI�N HOLANDA

Se ha restaurado en Holan
da la l�nea electrificada entre

Amsterdam y Alkmaar, que
sirve a varias ciudades y que
presta, adem�s, ayuda al

transporte al mercado del que

so, que es Alkmaar, y movili
za a los millares de obreros

que trabajan en las usinas de
Zaandam. El ferrocarril de
Nuevo Amsterdam, una ciu
dad de la provincia de Dren-
te. ha sido prolongado hasta
los campos petrol�feros de

Schoonebeek, con lo cual �s
tos han quedado conectados
con la refiner�a de petr�leo
ele Pernis, cercana a Rotter
dam.

CANAD� CREE TENER
POCAS LINEAS

Canad�, con sus '43.441 mi
llas de riel, cre�a antes de la

guerra �ltima que ya no ne-

cesitaba m�s ferrov�as. Un
reciente estudio de R. C. Vau-

ghan demuestra que hay ne

cesidad de continuar exten

di�ndolas, pues durante la

guerra se vieron congestiona
das. Transportaron, aparte de
los pasajeros habituales, m�s
de cuatro millones de , solda
dos y m�s de 40.000.000 de
trabajadores de las industrias
de guerra.

J. A. H.

El r�pido de Londres a Glasgow, llamado "Coronation Scott"
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Oasis en el de.sie.Uo it Macama
III�LOS OASIS A TRAV�S

DEL TIEMPO

El viento sopla libre y ga
lopa por la llanura vac�a, le
vanta la tierra reseca1 de po
treros bald�os, salta las ace

quias y los tapiales de los

campos de cultivo., y rebota
contra el caser�o sufrido, cu

yas construcciones bajas se

-apretujan entre la angosta fa

ja de los campos, y la que
brada donde se escurren las
aguas del Loa, r�o bendito.
Una reata de burros de pa

sos menudos se aleja valle
arriba y una pesada carreta
de dos ruedas, tirada por un

tronco de mu�as �gileSj des-*
pierta, al pasar, la calle dor
mida.
Dejamos Chiu-Chin, llama

da por los espa�oles Atacama
la Chica, y atr�s quedan las
casas en pie donde viven los
hijos del desierto, bronc�neos
y taciturnos, las casas vac�as
donde moran los fantasn>as y

. las casas desmoronadas, domi
nio de los lagartos.
Abandonamos luego el ca

mino a Ollag�e y eT cruce de
donde parte la carretera a Ai-

quina, oasis alto al pie de la
alta cordillera, para seguir
una huella angosta que corre,
sorteando las salientes de ro

cas, las ehilcas y las acequias,
al pie de los farellones que
flanquean a ambos lados el

angosto valle del r�o Loa.
Atr�s, la perspectiva sobre la
meseta des�rtica, luego se pier

de; adelante, la muralla de
los Ancles cierra el horizonte.
Antes de retroceder a Ga

lan�a para seguir hacia el sur,
la ruta' del Gran Salar, nos

hemos fijado una meta: la an

tiqu�sima "pucar�" (1) de La

sa�a, y nuestro veh�culo se

agarra a la huella arenosa de,
10 kil�metros que une Chiu-
Chiu a esas ruinas precolom
binas. Ranchos de piedra y
campos cultivados jalonan el
camino a Lasa�a, y esos ran

chos solitarios, esos campos
de ma�z y alfalfa, remontan

muy arriba en el estrecho ca

j�n del Loa.

El viajero no encontrar� en

Lasa�a el tipo de construc
ci�n incaica, ^arquitectura que
alcanz� proporciones majes
tuosas e impresionantes en

Cuzco, Maechu-Picchu, Saesa-
huaman, Ollantaytambo, Pis-
sac y otros lugares, y cuya
edificaci�n, de una perfecci�n
extraordinaria, tanto en su

factura como en su concep
ci�n lineal, nos lleva a la m�s
amplia admiraci�n.
En Lasa�a, piedras lajas

unidas con mezcla han sido

empleadas en la construcci�n
de las casas y silos de granos.
No se encuentran all�, como

tampoco en las dem�s pilca
ras atacame�as, esas etapas
constructivas que van desde
'la piedra libre y pura que es

montada en la muralla por iln

proceso complejo de creaci�n
y de c�lculo, hasta el monu-

CLICHES � FOTOLITO

DIBUJOS

Por Roberto MONTANDON

ment� cuya construcci�n es

matem�ticamente planeada y
cuyos sillares son picados a

medida.
Parece que los incas, insig

nes constructores, no partici
paron su arte arquitectural a

los at�camenos baio los reina
dos de Tupac . Yupanqui y
Huaina Capac. Si bien la evo

luci�n de la cultura atacame
�a fu� interesante, su civili
zaci�n no alcanz� nunca la

amplitud, la grandeza y el
grado de organizaci�n de la
civilizaci�n incaica y del Tia
huanaco.
Las ruinas, cada vez m�s

desintegradas de Lasa�a, cu

bren un faldeo suave cortado
a pique en el lado que domi- ,

na el valle. Viajeros elel siglo
pasado han observado los res

tos de una muralla de circun
valaci�n, hoy en d�a desapa
recida, y han podido dar una
descripci�n m�s completa de
las casas y su disposici�n. En
nuestros ' d�as, las ruinas, que
ofrecen, sin embargo, un in
ter�s positivo, han sufrido
desmoronamiento. Se pueden
observar^ no obstante, varias
puertas y ventanas, y es cu

rioso el liecho afirmado por
investigadores serios, que es

tamos en presencia de las pri-

(1) "Pucar�", pueblo - forta
leza.

Ju�n Rodr�guez P
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Un aspecto del desierto de Atacama, con restos de vetustas construcciones

meras puertas. y ventanas que
se se�alan en la arquitectura
americana precolombina. Es
to har�a remontar el origen
de Lasa�a a una �poca sor

prendentemente remota. Esc
pueblo debi� haber sido aban
donado antes de la llegada de
los espa�oles, quienes se refie
ren a Chiu-Chiu (2), pero no

a esa pucar�.
El sentido estrat�gico de los

at�camenos se manifiesta en

la ubicaci�n de sus pilcaras.
Eligen lugares f�cilmente de
fendibles y cuidan del abas
tecimiento de agua, elemento
esencial. Es as� como los pue
blos-fortalezas de Lasa�a y
San Pedro de Atacama se Te-
vantan sobre lugares eleva
dos, cuya pared lateral rocosa
domina el r�o. El acercamien
to a esos pueblos tiene un so

lo punto realmente vulnera
ble: la base del faldeo opues
to al farell�n. Las elevadas
construcciones que limitan el
�rea del pueblo a mitad de
camino del declive, hacen su

poner que sus paredes consti
tu�an una especie de muralla
defensiva. Altas paredes de
casas de circunvalaci�n amu

rallaban as� el pueblo, cerc�n

dolo en un cintur�n protector.'
Apoyadas unas en otras, las

casas se agrupan apretadas y
amoldan sus planos de cons

trucci�n a los desniveles del
cerro. Es el pueblo-terraza,
donde las azoteas, las atala
yas y los escalones se descuel
gan en cascada de piedras.
Aqu�, la calle ha perdido, sus

derechos.
Los at�camenos no conocie

ron la asombrosa t�cnica es

tructural denlos incas, y los
modelos arquitect�nicos

'

que

nos ofrecen las ruinas de La
sa�a, Sapar y San Pedro de
Atacama nos hacen presentir
la perfecci�n en la ejecuci�n..
Su cierta unidad de conjunto
ele 'im punto a otro del desier
to de Atacama, podr�a hacer
nos creer en la ausencia de
�pocas arqueol�gicas en este

sentido, es decir que esas pil
caras representar�an un solo
per�odo: el de la evoluci�n
cumbre en materia de arqui
tectura, ya que ningunos
otros monumentos han sido
hallados en la regi�n delinea
da como perteneciente a la
cultura atacame�a. Sin embar
go sabemos, por el estudio de
su alfarer�a y de sus tejidos,

q*ue esa cultura ha evolucio
nado y que ha recibido in
fluencias exteriores preceden
tes ele civilizaciones superio
res.

No obstante, esas ruinas re

velan un acabado concepto de
pueblo, con su organizaci�n y
sus exigencias funcionales y
defensivas. En su construc
ci�n se utiliza la piedra por
que estaba a mano, pero el
empleo de la mezcla ha con

denado a esos pueblos aban
donados para siempre, a, pe
recer bajo sus propios escom

bros, en contraposici�n a la
arquitectura boliviana, perua
na y mexicana, cuyo empleo
de grandes bloques sillares
desaf�a los siglos. Es que los
incas, los del Tiahuanaco, los
toltecas, los mayas y los az

tecas rend�an un culto a la
piedra, s�mbolo de eternidad,
y en Sus l�neas arquitect�ni
cas fijaron verdades estructu
rales que perduran iguales du
rante siglos, co�no dogmas re

ligiosos.
El sol se ha puesto tras la

l�nea de la llanura dilatada y
el valle, angosto como un co

rredor, est� en la penumbra.
Arriba, sobre el acantilado
negro, entre la desolaci�n del
desierto hostil y un cielo aun

luminoso, se recorta la silue
ta irregular de murallas ex

tra�as, tr�gicos testigos mu

dos de u�a civilizaci�n mile
naria. Bajo la magia de la
evocaci�n, las ruinas negras
crecen, se agigantan, se ele
van, hasta tocar, con sus p�
treos miembros deformados
por los siglos, las �ureas es

trellas que comienzan a en

cenderse en' la noche fr�a del
desierto.

R. M.

(2) El caser�o ind�gena primi
tivo de Chiu-Chiu ha desapareci
do y, sin lugar a dudas, muchos-
de sus materiales de construcci�n
han servido para levantar a la
Chiu-Chiu del per�odo colonial.
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Autofofosta, tattital del desierto
Despu�s de haber navegado

-muchas. horas frente a alt�si
mos cerros, tan sombr�os y
elesnudos (pie se dir�an gigan
tescas dunas de arena negruz
ca,, comienzan a perfilarse en

la playa numerosas techum
bres y siluetas de elevadas
construcciones. La bah�a es

tan abierta, que ni siepiiera
logramos darnos cuenta cuan

do entramos a ella. All� 'al
norte, se avista la escarpada
mole del cerro Moreno ; frente
a nosotros, eleva en el aire
di�fano su cresta el cerro del
Coloso. Son �stos los. dos cen

tinelas que guardan la entra
da a la ensenada de Antofa
gasta. Ni un �rbol, ni un ma

torral, ni un cacto siquiera
en el talud de la monta�a: y
m�s all� d�la serran�a yerma :

el desierto, las lejan�as infi
nitas, la pampa interminable,
la aridez sin fin. Nada existe
en los alrededores del puerto
que recuerde la vida y el cul
tivo. Los trigales, los ganados.
los dilatados alfalfares, las
hortalizas, todo aquello que
en el mundo constituye como

la savia, que da vida y vigor
a una regi�n, no existe aqu�.
El hombre solo, entregado a

sus propias fuerzas, perecer�a
en estas costas miserablemen
te, carente ele todo medio de
subsistencia. Todo ha debido
conseguirse all� por el esfuer
zo sobrehumano del hombre.
Al desembarcar nos sobre

coge una aprensi�n: ,- el puer
to, ser� tan triste, y desolado
como el panorama que lo cir
cunda? Sin embargo, al colo
car la planta en tierra firme,
nos toma la primera sorpresa.
Una ciudad muy blanca, muy
limpia, saturada de luz y de
hermosura, nos sale al encuen
tro. Sus altos edificios, muy
modernos. nos recuerdan un

tanto a Valpara�so -�pero a

un Valpara�so amplio y ven-

Por JORGE VARAS SASSO

tilaclo, de calles rectas y mag
n�ficamente pavimentadas�.

La primera impresi�n ha sido
�ptima. M�s tarde, detallando
con ojo cl�nico las construc
ciones, podemos notar que la
mayor�a de ellas son de mate
rial ligero, pero el gran aseo

con que se las mantiene y la
elegancia de sus l�neas las
avaloran notablemente. Muy
pronto va a tomarnos una nue
va sorpresa : la Plaza CoT�n
�en el centro de la cual se

eleva una alta torre de simu
lado m�rmol verde, donde lu
ce un gran reloj de cuatro es

feras, obsequio de la colonia
brit�nica�

.
ostenta magn�fi

cos �rboles, frondosos arbus
tos y jardines cubiertos de
flores. Pero esta sorpresa va

a llegar a su m�ximo cuando
desembocamos en la gran
Avenida del Brasil. En un

�rea de kil�metro y medio, ba
jo verde ramaje, vemos exten
derse �irados interminables,
donde la brisa marina mece

las corolas de los ran�nculos,
de las cinerarias, de las copas
de oro, de las verbenas que

tapizan totalmente las doce
cuadras de jardines que deco
ran esa avenida. �Qu� l�mpa
ra maravillosa hizo surgir flo
ridos prados en esa urbe de
las pampas donde faltaba has
ta el agua para aplacar la
sed.' El esfuerzo de los habi
tantes de esa ciudad din�mi
ca �caso preponderante en

Chile� ha sido la vara m�gi
ca que evoc� una ciudad mo

derna, provista y abastecida
de todo, en medio del desier
to. � Faltaba all� todo elemen
to vital, pero todo fu� crea

do! Desde San Pedro de As-
cot�n, en la frontera con Bo
livia, se tendieron intermina
bles ca�er�as a trav�s de la
pampa infinita, para proveer
de agua potable y regar los
jardines de la �rida metr�po
li. La tierra ele esa provincia.
excesivamente salitrosa, era

totalmente inapta para el cul
tivo. Para convertirla en tie
rra vegetal, se hizo necesario
un nuevo milagro: a" los bar- �

eos -'que llevaban nitratos a

diferentes pa�ses del globo, se

les encomend� traer, de lastre
a s.u regreso, tierra apropia- v

da. y con ella se prepar� ade
cuadamente el terreno donde

El Auto Club de Anto�agasta. rodeado de hermosos jardines
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florecer�an plazas y jardines.
El mar era all� bravio; la ba
h�a, .abierta a todos los vien
tos, dificultaba enormemente
en invierno el desembarque
de v�veres y el embarque pa
ra tierras lejanas de los ricos
productos mineros de la zona.

Se hac�a indispensable crear

n u puerto artificial, guarecido
de los vendavales. Y la vara

m�gica del esfuerzo humano
hizo surgir all� la d�rsena, en

una �poca cu �pie Valpara�so
no pose�a todav�a un muelle
de atraque. Pero la l�mpara
maravillosa de Aladino deb�a
obrar todav�a otro milagro.
Las enormes distancias' de esa

provincia �la m�s ancha de
( hile� se hac�a, por dem�s,
penoso recorrerlas bajo el sol
abrasador'y la sed angustiosa
del desierto. Hubo que tirar
rieles a trav�s de los inmensos
arenales, remontar la cordille
ra andina, elcvad�siina en esa

regi�n, y hacer de Antofagas
ta un puerto de embarque pa
ra los productos de los f�rti
les valles de Bolivia. Hoy un

magn�fico servicio ferrocarri
lero une a Antofagasta con la

Rep�blica del altiplano, y ha

poco se inaugur� una nueva

red ferroviaria que une a la
capital del desierto con la ciu-

Asoecto parcial de la ciudad

dad de Salta, en la Rep�blica
argentina, fuente futura de in
agotable prosperidad para la
provincia chilena. Todo esto.

muy poco criollo sin duda, es

lo que m�s sorprende al viaje
ro que elesembarca en esa ciu
dad �mula de Norteam�rica.
Aunque muy abandonada

de manos del Gobierno, el di
namismo de las autoridades
edilieias y habitantes de An
tofagasta, va a manifestarse
igualmente en todos Sus ser

vicios municipales y particu-'
lares. Hoy ostenta c�modos
hoteles, elegantes residencias
particulares, lujosas casas co-

Calc-ia de pescadores de Antofagasta

merciales y algunos buenos
edificios p�blicos, y todo eso,
en algo m�s de medio siglo
de existencia, pues fu� funda
da por Jos� Santos Ossa, m�s
o menos por los a�os de 1866,
y su prosperidad data s�lo
desde (pie pas� a posesi�n chi
lena. Al extremo sur del puer
to y en la ladera de la mon

ta�a, luce su frontispicio de
templete hel�nico el Hospital
del Salvador, (pie encierra
numerosos pabellones magn�
ficamente equipados, en me

dio de jardines que se extien
den en terrazas superpuestas.
Las flores y los �rboles va

mos a encontrarlos nuevamen

te en el Auto Club, en los
cuarteles de los regimientos
Esmeralda y Artiller�a Anto
fagasta, en otras tres plazas
p�blicas y en numerosas quin
tas de recreo que orillan el
mar o costean. los cerros.

M�s all� de la Avenida Bra
sil, se prolonga hacia el sul

la Costanera, que lleva- hasta
Coloso, c�lela y balneario que
da t�rmino por esc lado a la
poblaci�n, y en cuyo recorri
do, orillando el mar. enfrenta
al Balneario Municipal y el
Club H�pico, ambos a^rada-
dables lugares de recreo.

Las playas de los alrededo
res de Antofagasta son bellas
y rocosas. Sobresale en ellas
la famosa "Portada"; al nor
te, frente al aeropuerto. Muy
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afuera en el mar, batida siem
pre por las olas que la han
ido horadando., se eleva una

enorme roca perforada al cen
tro por un gran arco circular,
La roca es blanca, hasta pare
cer tallada en marfil, y el Ima
no que en ella han depositado
las aves marinas, da mayor
realce a sus albos contornos,
El mar, que refleja un cielo
eternamente azul, destaca ma

ravillosamente la nivea silue
ta de "ese gigantesco arco de
triunfo surgido en medio del
oc�ano. Las rocas de la playa.
marfile�as tambi�n, y extra
�amente labradas por las em

bestidas sempiternas del oc�a
no, encuadran admirablemen
te la bella "Portada". Roque-
r�os magn�ficos y bravas pla
yas pueden admirarse, asimis
mo, en las vecindades de Me
jillones, que se levanta en una

segura y cerrada bah�a, al ex
tremo norte de una inmensa
pen�nsula, 'que en forma de

yunque avanza mar afuera.
Por el norte confina ese yun
que con Punta Aligamos, c�
lebre en los gloriosos anales
de la Marina chilena.
Los balnearios de Antofa

gasta, de aguas templadas y
sitios ele bien servidos res

taurantes, son inmejorables.

La fuente de riqueza pro
pulsora de todo ese dinamis
mo c�lebre ya en Chile, han
sido los numerosos minerales
que se atesoran en las entra
�as de su cordillera y de su

vasto desierto. La explotaci�n
del salitre fu�, en -pasados
a�os, la savia que mantuvo la
riqueza de esa regi�n y cons

tituy� la �nica entrada fuerte
de toda la Rep�blica. El anto-
fagastino es activo, alegre.
emprendedor y maniabierto. �

Cuando la elaboraci�n de sa

litre sint�tico lleg� a hacer
competencia a los nitratos chi
lenos, el eterno derrotismo
criollo elev� al cielo su voz,

entonando el "de profundis"
a la floreciente prosperidad
de Antofagasta. Los antofa-
gastinos, en cambio, no se

amilanaron por ello, sino que
se lanzaron a la b�squeda de
nuevas fuentes de riqueza en

su zona, y pronto la natura

leza, que parece manifestarse
pr�diga con los fuertes, les
entreg� nuevos productos mi
nerales que constituyen hoy
su segura fortuna para el fu
turo. Hoy se explotan en esa

-provincia calicheras, guane
ras y solfataras; se desentra
�a el cobre, la plata, el man
ganeso y el b�rax, y, se fabri

ca el yodo, extra�do de los re

siduos de los caliches benefi
ciados. Antofagasta puede
enorgullecerse a la fecha de
las magn�ficas plantas refi
nadoras de salitre ele Mar�a
Elena y Pedro de Valdivia
��n medio de la pampa� pa
ra citar tan s�lo las m�s im
portantes; del mineral de
Chuquicamata �uno de los
yacimientos cupr�feros mayo
res elel mundo� en las lade
ras de los Andes; del mineral
de plata de Caracoles, prime
ra fuente de riqueza descu
bierta en la provincia en 1870.
Las mencionadas plantas

elaboradoras de salitre y sus

magn�ficas oficinas.; el esta
blecimiento cupr�fero de Chu
quicamata, el mayor de Chile
y uno de los m�s importantes
del mundo ; la.s inmensas pam
pas salitreras, como el oc�a
no, infinitamente varias y ma

tizadas, en medio de su mo

noton�a, son lugares que ofre
cen enorme inter�s al visitan
te. Pero ellos forman, por s�
solos, cap�tulo aparte en la
historia geogr�fica de Chile.
Antofagasta ha dado una

gran lecci�n ele optimismo a

toda la Rep�blica.

J. V. S.

cualquier punto del pa�s
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Dt nuesUa pasapat HinUut,
dam�c natia A�um* JUat

Per MANUEL VILLASECA

Hab�amos contemplado los m�stiles en el mar, como �n
dices que se�alan el camino de las embarcaciones, peque�as y
grandes, tocando las distancias, hablando de las aventuras, de
las glorias y del comercio.

Henos aqu� ahora junto a un m�stil enclavado en un ce

rro de Ninhue.
El nombre lo ha dicho todo.
Ninhue. ha trazado para su hijo ilustre. Arturo Prat, la

geometr�a vibrante del m�stil, en el cielo que lo vio nacer. Re
sult� un monumento evocador. De aqu� se contempla la ha
cienda de San Agust�n.

Me acerco respetuoso a la plataforma de cemento ; miro
los bronces y leo en el granito. Un medall�n nos muestra al
h�roe de perfil. Est� su nombre y las fechas 1848 - 1879. Dos
fechas ilustres, para la vida y para los anales gloriosos de la
Marina chilena.

M�s abajo hay otras l�neas. Quiero que por mi medio lle
guen al recuerdo o conocimiento de los compatriotas.

Dicen: "Chileno, amante como eres de tu patria, guarda
con orgullo esta bandera que jam�s ha sido arriada ante el
enemigo y trabaja donde est�s por aumentar sus glorias".

El horizonte, en semic�rculo grandioso, nos muestra cam

pos, caminos, cerros y en su abertura espl�ndida, el panorama
de los Andes, viajeros sempiternos de los siglos.

�Cu�ntos siglos rodar�n cerca de' mi patria y de este
sencillo monumento!... �Se escuchar� en todos ellos el lla
mado del H�roe del Pac�fico : "Trabaja donde est�s por au

mentar las glorias ele la patria"?
El auto de don Daniel Carrasco, prohombre de estos luga

res y bienhechor insigne de la parroquia de Ninhue, borde�
en, pocos minutos la distancia que nos separaba de la hacienda
de "San Agust�n".

La casa es de las antiguas, de aquellas t�picas chilenas,
rodeadas de corredores. En una de. estas habitaciones naci�
Arturo Prat. El due�o actual del fundo, es el simp�tico caba
llero don P�o Herreros Brunet. �

Naturalmente, -la pieza hist�rica est� reservada para el
" recuerdo. Es amplia, un poco obscura, mostrando en el centro
un cuadril�tero de cadenas, desde donde surge un busto de
Arturo Prat. A los lados, en las paredes, varias placas recuer

dan su nacimiento. Lamentamos que algunas .que le dedican
conocidas instituciones, no est�n acordes en la fecha. Unas es

criben: 3 de abril, mientra-, sostiene la partida parroquial de
Ninhue la fecha del 4.

Fuera de esta habitaci�n que la patria ten�a que hacer
suya, un m�stil de 12 metros eleva la bandera de Arturo Prat
ae �l. siendo ni�o, llevar�a acaso en su mano, correteando

alegre por estos brumosos corredores, llenos de a�os y de mu

cha historia.

Nota: Al turista o chileno que quiera seguir nuestros pasos al santuario de Arturo
Prat, lo prevenimos noblemente, disponi�ndolo a ciertas incomodidades. Es un via
je largo, tal vez de 48 kil�metros, hacia la costa. En la actualidad lo recorre dia
riamente un mic'ro que sale a las 4 de Chillan,' calle O'Higgins, no lejos del Gran
Hotel.
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7>ie>uas di �lepa
Por MARTA E. SAMAT�N

El sitio donde se ha nacido
deja siempre un sello indele
ble en el ser humano. Lo.s pri
meros recuerdos se fijan 'en

la mente de manera tan pro
funda que el tiempo es inca

paz de borrarlos. As� el sabor
de la infancia va permane
ciendo intacto, cuando, otras

fases de la existencia se des
hacen en el polvo del olvido.
Eso me ocurre a m� con es

tas tierras de Elqui, donde na

c�. Ni el tiempo ni la distan
cia hall podido hacer mella en

aquellas primeras sensaciones
infantiles y. a pesar de los
a�os de ausencia, los huertos

cuajados de frutas, el r�o mur
murador, los cerros grises, si
guen teniendo ei mismo encan

to de las cosas que nos llena
ron de admiraci�n al despun
tar de la vida.
La riqueza emocional conte

nida en los objetos que nos

han acompa�ado en las horas
felices es incre�ble. �Y acaso

hay horas m�s felices que las
de la infancia? Por eso el sa-

b.or de los helados de canela
tiene para m� un poder evoca:'
dor semejante al de la peque-.
�a magdalena.impregnada en

t�, .que tanto signific� para
Proust, permiti�ndole recupe
rar el tiempo perdido., s�lo
que en m� la acci�n no es tan

eficaz, por cierto.
"Las cosas que se van no

vuelven nunca; �todo el
mundo lo sabe. . .", dice Gar
c�a Lorca por ah�. Pero eso

no es cierto. No volver�n del
todo, pero vuelven. El desti
no de las cosas es pasar; ya
lo dijo, de una voz por todas,
el viejo Her�clito. Pero cuan

do menos lo esperamos se pro
duce el reencuentro y, posi
blemente, todo el significado
m�s hondo de nuestra vida
emotiva resida en ese saber
reencontrarse con las cosas. Es
la �nica manera de no perder
las nunca.

S� muy bien que existen
manjares mucho m�s exqui
sitos que el podjre helado de

canela, pero ellos s�lo pueden

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N

ofrecer un placer f�sico al pa
ladar y poco o nada significan
para mi vicia interior. En cam

bio el humilde heladito elqui
no tiene un sabor de recuerdo
cargado de afectividad, y lo
que gusto intensamente en �l
no es la canela ni el az�car,
sino mi infancia entera que
me vuelve atropelladamente.
Es curioso que habiendo vi

vido casi toda mi A-ida en tie
rras h�medas, a orillas de un

r�o inmenso �Paran� quiere
decir en guaran� "pariente
del mar"� , haya conservado
una predilecci�n especial por
las tierras secas, donde abun
da la higuera, esas tierras cpie
van . evocando la imagen de
las regiones b�blicas. En ellas
el agua adquiere uu valor inu

sitado, por eso el murmullo,
de las acequias sabe siempre
a canci�n y produce en el al
ma un grato regocijo.
Eso no ocurre a orillas del

Paran�. All� el agua abunda
tanto que su presencia deja,
en cierto modo, indiferente.
Se la aprecia como comple
mento del paisaje o como fac
tor de navegaci�n, pero no se

tiene por ella esa especie de
veneraci�n proveniente del
hecho de considerarla un ele
mento" indispensable .para la

vida, con toda la plena con

ciencia de lo que eso signifi
ca. Y esa l�cida conciencia
del valor del agua s�lo puede
tenerse en estas tierras.

Tambi�n la higuera, el �r
bol b�blico por excelencia, ad
quiere solamente, entre estos
cerros, toda su lozan�a. All�,
en aquellas regiones atl�nti
cas, se produce peaue�a y re

torcida. Juana de Ibarbourou
no hubiera podido escribir en

Elqui sus famosos versos:
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"Porque es �spera y fea,
porque todas sus ramas son

[grises,
yo le tengo piedad a la higue-

[ra"...
No. Aqu� la higuera ni im

plora ni necesita piedad. Se
yergue victoriosa en las lade
ras de los cerros ofreciendo su

sombra al caminante. Es el

orgullo de los huertos y una

de las riquezas del valle.
En una poes�a que ya se ha

hecho famosa, Gabriela Mis
tral nos habla de su nativo
valle de Elqui y de los cerros

que "arden en rojo y aza

fr�n". En verdad que nunca

he visto cerros de colores m�s
variados, ni siquiera los de la
quebrada de Humahuaca, y
sabe Dios lo hermoso que es

aquello. . .

Pero es que los cerros de
Elqui no presentan una Varie
dad escueta, inamovible, aje
na al tiempo. Las horas del
d�a. los van transformando
siempre ; cambian de aspecto
a medida que el sol avanza y
alcanzan su m�xima belleza
cuando el sol se pone. Tal vez
el secreto del m�gico encan

to de esos cerros resida en

que la mayor�a de ellos est�
siempre mirando el mar. Lo
divisan en cuanto amanece,
lo siguen viendo durante to
do el d�a y, sobre todo, lo
contemplan cuando los �lti
mos rayos del sol se hunden
�n las verdosas aguas, envi� ri

el�les como despedida esos ex-

.tra�os tonos tornasolados que
liar�an las delicias del pintor

Casa donde naci� Gabriela Mistral en Elqui

m�s exigente en materia de
luz.
Los cerros de Elqui disimu

lan su piedra. A veces les
asoma el pe�asco cuando se

descuidan y, en oportunidades,
llegan a descubrir la entra�a
tan a lo hondo que hasta de
jan las capas geol�gicas al des
cubierto.
Mudos, enhiestos y apreta

dos, semejan monjes envueltos
en toscos sayal.es. La severa

austeridad de sus t�nicas nos

habla ele votos de pobreza.
Sin embargo, suelen sonre�r
en las aguadas, cuando en al
guna hondonada estrecha les
mana por un costado la fres
cura de una vertiente.
Pero la falda de los cerros

no' se l�a resignado a ning�n
voto de pobreza. Desde el en
tred�s verde que el canal de
riego pone en su traje opaco,
trata de llenarse de encajes
del mismo color: vi�as e hi

gueras,, duraznos y nogales,
paltos y �lamos. Todos los
atav�os se le antojan escasos

para festejar el milagro del
agua.
Los cerros presentan, gene

ralmente, suaves l�neas cur

vas. Recuerdan esos trazos

que la maestra hac�a en el pi
zarr�n para ejemplificar su

clase de geometr�a. S�lo los
m�s grandes, algo ensoberbe
cidos por sus luchas contra el
viento, ofrecen cumbres vio
lentamente recortadas.
A veces los cerros

' juegan
al escondite. Se envuelven en

la niebla y se quedan all�,
quietos, como si se hubieran
escapado para siempre de su
valle. Pero- poco les dura el
juego, porque parece' que s�:
aburren debajo ele ese manto
blanco y prefieren arrojarlo
lejos para seguir en su muda
contemplaci�n del mar.

M. E. S.

"MARTINI Jl
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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NUESTRAS PROVINCIAS

A^auca
La provincia de Arauco, con

sus numerosos valles forma
dos por parajes quebrados y

boscosos, trae a�n a la memo

ria las luchas' de nuestros va

lientes indios en defensa de
esos territorios, que conquis
tados a la civilizaci�n son, des-
de muchos a�os, nuevas tie

rras que se han incorporado a

nuestras actividades produc
toras.

La mayor parte de los va

lles de la provincia se encuen

tran a lo largo de los r�os que
nacen en la cordillera de Na
huelbuta y que van a desem
bocar en el oc�ano Pac�fico.

De los r�os de principal im
portancia merecen indicarse,
el Lebu, el Carampangue, el

Tucapel, Trongol, Leyva y Li-
cauqu�n. En el sur de da pro
vincia est�n los hermosos la

gos Lanalhue y el Llen-Lleu.
El primero de ellos lleva sus

aguas al mar por medio del
r�o Paicav� y el segundo ali
menta al r�o Lleu-Lleu.

La producci�n agr�cola de
Arauco es de bastante consi
deraci�n y, adem�s, en esta

regi�n existen importantes
mantos carbon�feros que son

tambi�n fuentes de trabajo de
un alto porcentaje de habi
tantes de la regi�n.

De acuerdo con Tos m�s re

cientes estudios que se han

efectuado, la superficie de la

provincia es, en gran parte,
apta para los trabajos agr�co
las, como se establece en los

datos que siguen:

Por Mauricio Hartard E.

SUPERFICIE

TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola
Forestal
Est�ril .

381.533
107.186
86.881

Total . . 575.600

Por su clima, en general h�
medo y lluvioso, la provincia
permite el cultivo agr�cola, sin
necesidad de contar con gran
des extensiones con riego ar

tificial. Es as� como s�lo exis
ten unas 800 hect�reas rega
das.

La poblaci�n de Arauco, de
acuerdo con los resultados del
censo efectuado en el a�o 1940,
es la siguiente en los depar
tamentos que forman la pro
vincia de que se trata:

POBLACI�N DE LA

PROVINCIA

Departamentos Habitantes

Arauco 28.153

Lebu 14.279

Ca�ete ..... 23.675

Provincia . . 66.107

C�lculos posteriores que se

han realizado sobre la pobla
ci�n de la provincia, acusan

aumentos de consideraci�n,
especialmente en el departa
mento de Arauco, ya qije de
67.600 habitantes que se es

timaron en diciembre de 1947,
un total de 32.400 personas
viv�an en el departamento in-
dicado.

En la fecha del censo de

poblaci�n a que ya se ha he
cho referencia, los habitantes
de Arauco se divid�an en la
forma siguiente, de acuerdo
con las actividades en que
trabajaban o de las que de

pend�an, en lo que se refiere-
a la poblaci�n inactiva:

Una calle de la ciudad de Ca�ete



ACTIVIDADES DE LA

POBLACI�N

Clasificaci�n Habit.

Agricultura y pesca . 39.060
Industrias extractivas 8.781
Industrias manufactu

reras . 4.035
Edificaci�n y cons

trucci�n 740

Transportes y comuni
caciones 1.530

Comercio 3.073

Hoteler�a y servicios
personales 747

Servicios p�blicos y
generales 7.300

Rentistas 356

Yarios 485

Total . . 66.107

La cantidad de 5.721 per
sonas, del total indicado m�s

arriba, declararon ser patro
nes o trabajar en forma inde

pendiente. Otras 1.788 indica
ron que eran empleados y 11
mil 341 dijeron ser obreros.
Del- mismo modo hab�a en la
fecha del censo 45.506 perso
nas epie eran familiares de los
activos a que se ha hecho
menci�n. Tambi�n hab�a
1.277 habitantes que desem

pe�aban cargos de servidum-
hre y 284 personas que en esa

�poca estaban desocupadas.
La capital de la provincia

de Arauco es Lebu, cuya po
blaci�n en el a�o 1940 era de
unos 4 mil habitantes. Esta
ciudad se encuentra situada
en la margen sur de la des
embocadura del r�o de su mis
mo nombre y fu� fundada en

el a�o 1862, pero el t�tulo de
ciudad s�lo se le dio en el mes
ele enero de 1874.

Ca�ete cuenta con una po-
hlaci�n de 3.200 habitantes y
su fundaci�n en el lugar en

que ahora se encuentra data
del a�o 1868. Ocupa una bella

planicie rodeada de f�rtiles

campi�as y por su costado
oriental corre el r�o Tucapel.

Un aspecto del lago Lanalhue

La ciudad de Arauco tiene
unos 3.000 habitantes, de
acuerdo con los resultados elel
censo efectuado en 1940.

Seg�n los c�lculos que ha
realizado la Direcci�n Gene
ral de Estad�stica,' el valor to
tal de la producci�n agrope
cuaria de Arauco alcanza a

97 millones de pesos anuales,
de los cuales 38 millones co

rresponden a cereales, 24 mi
llones a productos de ch�ca

ras, 25 millones a ganado de
consumo y el resto a maderas

y productos varios de ia agri
cultura y ganader�a de la re

gi�n.
Referente a las superficies

y cosechas medias obtenidas
en la provincia durante los

�ltimos a�os, se tienen las si

guientes cifras estad�sticas:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N
AGR�COLA

Siembras Cosechas
Productos Ha. qq.

Trigo . . . 16.000 160.000

Centeno . 220 1.900

Cebada . . 250 1.900

Avena . . . 5.400 58.000

Fr�joles . . 1.000 6.000
Ma�z . . . 60 400

Papas . . . 1.700 93.000

Arvejas . 3.500 31.000

Lentejas . . 20 120

Las cifras anotadas corres

ponden al t�rmino medio de
las siembras y cosechas de
-los a�os comprendidos entre

los per�odos agr�colas forma
dos por 1942-43, hasta el de
1946-47.

Durante 1945 la recolecci�n
de trigo de Arauco lleg�, pr�c
ticamente, a los 180 mil quin
tales m�tricos, siendo esta la
cantidad mayor obtenida en

el per�odo que se estudia.

Tambi�n en el a�o 1945 fu�
de especial importancia la co

secha ele avena, ya que las. es
tad�sticas oficiales acusan un

total de 86 mil quintales.
En . algunos a�os, especial

mente en 1946, la recolecci�n
ele papas ha sido bastante su

perior al promedio que se ha
indicado, puesto que entonces
se obtuvieron 107 mil quinta
les de este tub�rculo.

La existencia de ganado en

la provincia puede estimarse
en las cantidades que a con

tinuaci�n se anotan, al atener-
no^ a los �ltimos informes que
se tienen sobre este punto :

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos . . . 71^600
Ovejunos . . . . 42.000
Porcinos . . . . 11.000

Caprinos . . . . 2.000
Caballares . . 8.000
Mulares . . 200

200

Seg�n los datos proporcio
nados por los aserraderos de
esta regi�n, la producci�n de
maderas del a�o 1945 alcanz�
a 970.106 pulgadas, para ba

jar a 521.746 en el a�o se
guiente y a 514.150 en 1947.
La mayor parte de las made
ras que se obtienen son de
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raul�, pino araucaria, canelo,
ulmo y roble.
Arauco es la segunda pro

vincia chilena productora de
carb�n de piedra, siendo s�lo
aventajada por Concepci�n.
S,u producci�n minera se re

fiere principalmente a este

combustible, a pesar de que
en ciertos per�odos se han
trabajado tambi�n algunos la
vaderos de oro de la regi�n y
yacimientos de guano blanco.
En 1946 se obtuvo igualmen
te carbonato de calcio.
Los informes m�s recientes

indican que los valores de la
producci�n minera de la pro
vincia ha sido los. siguientes
en los a�os que a continuaci�n
se anotan :

VALOR DE LA PRODUC
CI�N MINERA

A�os $ m./cte.

1940 .... 20.407.502
1941 .... 28.499.854
1942 .... 44.074.161
1943 .... 60.806.921
1944 .... 70.853.482
1945 52.945.841
1946 .... 59.158.580

En- los a�os m�s recientes
los establecimientos de Arauco
dedicados a la producci�n de
carb�n suman 9 y la superfi
cie explotada alcanza a unos

300 mil metros cuadrados. El
carb�n que se obtiene es del
tipo pesado y las cantidades
brutas extra�das desde 1940
han sido las siguientes :

PRODUCCI�N DE CARB�N

A�os Toneladas

1940 . . . . . . 229.358
1941 . . . . . . 260.650
1942 . . . . .' . 253.871

1943 . . . . . . 330.994

1944 . . . . . . 284.995

1945 . . . . . . 239.111

1946 . . . . . . 218.452

La producci�n del a�o 1945
se distribuy� en 118.953 tone
ladas de carb�n granado, 81
mil 925 toneladas de carbon
cillo y 8.135 toneladas de car

b�n com�n. El resto, hasta
completar la producci�n bru
ta, corresponde al combusti
ble que se consume en los
mismos establecimientos y al
que se da a los empleados y
obreros de los minerales.

Los obreros ocupados en

Tas minas
'

de carb�n de Ta
provincia son unos 3.000 y
ios empleados alcanzan a 150,
aproximadamente.
En lo que� se refiere a las

actividades industriales de
Arauco, la estad�stica oficial
registra para el a�o 1945 la
cantidad de 43 establecimien
tos, los que entonces represen
taron un capital ele 16 millo
nes de pesos.

Durante el a�o indicado
trabajaban en los estableci
mientos industriales 16 em

pleados y 398 obreros. A los

primeros se les pag� en suel
dos la cantidad ele 260.585 pe
sos y a los obreros, 2.086.113
pesos moneda corriente.

Desde 1940 la producci�n
de las actividades de que

'

se

trata ha sido estimada en las

siguientes cantidades, en lo

que se refiere a su valor :

VALOR DE LA PRODUC

CI�N INDUSTRIAL

A�os $ m./cte.

1940 . . . . 9.996.488

1941 . . . . 12.409.069

1942 . . . . 19.308.474

1943 . . . . 23.705.294

1944 . . . . 23.388.339

1945 . . . . 23.229.li:!:>

En el �ltimo a�o anotado, el
consumo ele materias primas

de origen nacional fu� calcu
lado en $ 12.535.298 y el de
productos importados lleg� a

la cifra de 317 mil pesos.

Para la movilizaci�n de sua

habitantes y el transporte de
sus productos, la provincia
dispone ele dos l�neas f�rreas.
La primera de ellas parte de
Curanilahue y llega hasta la
ciudad de Concepci�n y sirve
a toda la regi�n .carbon�fera
de Arauco y Concepci�n. La>
otra l�nea se encuentra en el
sur y corresponde al ramal

que une a Lebu, Ca�ete y
otros pueblos con la Red Cen
tral de' los Ferrocarriles dei
Estado.

La costa de Arauco es muy
rica en peces y mariscos y en

ella se obtiene gran parte de
la pesca que forma el grueso
de la producci�n nacional. Las

partes m�s importantes de es

ta producci�n son las que sa

len ele los puertos de Lota,
Coronel, San Vicente y Tal

cahuano, los que pertenecen
a la provincia de Concepci�n.

Despu�s de abastecer su

propio consumo, la producci�n
agr�cola de Arauco deja, por
lo general, saldos de impor
tancia de algunos art�culos

que se transportan a otras

provincias, entre los que de
ben indicarse el trigo y Tas-
papas.

Su comercio se refiere, en

especial, a productos agrope
cuarios, a maderas y a activi
dades relacionadas con la pro
ducci�n carbon�fera.

Desde hace a�os una de las-

mayores aspiraciones de la

provincia es la construcci�n
de la l�nea f�rrea que unir� el
ferrocarril de Curanilahue a

Concepci�n con el de Lebu a,

Ta estaci�n de Los Sauces.

M. H. E.



En Viaje H 53

LOS BOMBEROS.� Los bomberos chilenos son el s�mbolo
del esp�ritu de la raza, se sacrifican, gas

tan su dinero y dan su salud por deporte, porque les da la
gana; si fueran pagados, cada incendio abarcar�a una man

zana, porque estar�an pendientes del ascenso, del aumento
<le sueldos y del pliego de peticiones; desde luego ser�a otra
��lase de-gente y los capitanes y comandantes vendr�an de los

partidos pol�ticos y no habr�a armon�a entre una escalera de
"izcpiierda" y los pistones de "derecha".

En los discursos y en los diarios nos llaman abnegados
elefensores ele la propiedad ajena y nosotros estamos aburri
dos cuando no hay incendios.

Somos como el gato, cazamos las llamas porque s�, nos
sentimos enemigos del fuego y combati�ndolo llenamos una

parte ele la vida y, por a�adidura, beneficiamos a los dem�s.
Yn pa�s que tiene hombres como los bomberos volunta

rios chilenos, posee una reserva espiritual enorme, porque tie
ne alma y coraz�n, porque tiene una conciencia c�vica innata
y porque el bombero no obedece a un c�lculo, sino que en �l
aflora, instintivamente, lo noble y lo grande que tiene esta

� nacionalidad; su sangre generosa y su hidalgu�a, que s�lo es

capaz ele florecer aqu�, eii el fin del mundo, entre el mar y
la monta�a, en este clima bondadoso que hace a los. hombres
m�s tolerantes y m�s fraternales.

MAS COOPERACI�N.� Aprovechando las vacaciones he sa

lido a recorrer algunas provincias
cercanas a la capital, visitando fundos y caser�os. En todas

partes he advertido gran inter�s en el cultivo de los suelos
y si en todo el territorio se ha 'hecho lo mismo, la produc
ci�n agropecuaria alcanzar� a satisfacer las necesidades nacio
nales y aun habr� un margen apreciable para la exportaci�n.

Pero no es a esto a lo que quiero referirme en esta ocasi�n.
En algunos caminos not� desperfectos debidos al rebalse

de canales de riego, por descuido de los encargados o due�os
de fundos y los baches han cpiedado ah� agrav�ndose, en es

pera de que las autoridades camineras vayan a repararlos.
Con diez- o quince carretadas ele ripio y tosca combinados se

subsanar�a, en la mayor parte de las veces, el inconveniente ;

pero los hacendados que se sirven del camino para sacar sus

productos, se quedan esperando la mano estatal y prefieren
el destrozo de sus veh�culos y maltrato de sus bueyes, antes que
gastar unos pocos pesos, en com�n, para efectuar la reparaci�n.

En otras partes vi puentes con algunos tablones robados
y clavos sueltos que rompen los forros de los autos y camio
nes de las haciendas y los se�ores hacendados se cpiedan muy
campantes comentando la tardanza del ingeniero de la provin
cia en mandar a golpear el clavo o reponer la tabla.

. Esta actitud de nuestros due�os de campos no est� bien:
deben tener m�s esp�ritu de cooperaci�n en beneficio de ellos
mismos. Interrogu� a algunos de ellos y me dijeron, ego�sta-
mente, que no ten�an por qu� hacer esos peque�os trabajos
para que se beneficiaran tambi�n los dem�s; y as� piensan to
dos, con raras excepciones.

Por otra parte, ser�a de gran utilidad para ellos mismos,
<jue en los deslindes de sus tierras con los caminos plantaran
eucaliptos, acacias, �lamos u otros �rboles forestales y de som-

hra, pero nada hacen que pueda beneficiar a la colectividad,
eso s� que reclaman precios para sus productos, para venirlos
a gastar en sus palacios de Santiago. Compran autos de medio
mill�n, mientras sus inquilinos sudan traficando al sol.

No estoy diciendo demagogia, es humanidad.

�o� C�sat Sahfyfosa
La Jimia
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RELIQUIAS ARQUITECT�NICAS

�l towenta de San Tian�sta
Nuestro amigo el padre

Maldonado, Superior ele la Re
coleta Dominica, a la vez que
bibliotecario del viejo con

vento franciscano de la Ala
meda, nos ha proporcionado
preciosos apuntes que tienen
relaci�n con esta �ltima f�
brica, que siempre preocupa

� la atenci�n del p�blico, sea

por el deseo de algunos insen
satos de demolerla para que
los veh�culos motorizados

� transiten en l�nea recta, sea

por parte de los artistas y tra

dicionalistas, para que se con

serve como monumento hist�
rico, que as� ha sido declarada
por una disposici�n guberna
mental.

Los or�genes de esta funda
ci�n emanan de los tiempos de
don Pedro de Valdivia -quien,

Por ALBERTO RIED

deseando dar mayor amplitud
a la evangelizaci�n en el rei
no de Chile, escribi� al rey de
Espa�a pidi�ndole misioneros.
En vista de esta demanda, el
pr�ncipe Felipe II, hijo de
Carlos V, envi� una Real C�
dula al Padre Provincial de
los Franciscanos del Per�, el
4 de septiembre de 1551, ro

g�ndole enviara algunos reli
giosos que entendieran "en la
defensi�n, protecci�n, instruc
ci�n y conversi�n de los In
dios". (Copia autorizada de]
documento aut�ntico que se

conserva en el convento fran
ciscano de Lima. Arch. Fran
ciscano de Santiago, tomo I,
p�gina 53).

En vista de esta petici�n.
los superiores franciscanos del
Per� enviaron cinco religio
sos, que lo fueron: el padre
Mart�n de Robleda como Su
perior; el padre Juan de To-
rralba; el padre Crist�bal de
Ravanera; el padre Juan ele
la Torre, y el hermano lego
Franciscano de Fregenal. los
cuales arribaron a' Chile el 20
ele agosto ele 1553 y a Santia
go el_1.9 de octubre del mis
mo a�o.
Para que se instalaran, e�

primer Alcalde de la ciudad,
clon Juan Fern�ndez de Alde
rete, les don� una ermita si
tuada junto al Huelen, a la
altura de la actual calle Hu�r
fanos, que �l hab�a hecho
construir en honor de la m�r
tir Santa Luc�a. Esta dona
ci�n tuvo lugar dos d�as des
pu�s de la llegada de los pri
meros franciscanos, seg�n
consta de las actas deT Cabil
do de nuestra capital.

All� estuvieron estos reli
giosos hasta el s�bado ele Ra
mos del a�o siguiente. 7 de
abril de 1554, fecha en que, a
instancias del mismo Cabildo,
se trasladaron a la ermita del
Socorro, que los espa�oles ha
b�an erigido para dar culto a

la peque�ita imagen de ma

dera que don Pedro de Val
divia trajo del Per�, imagen
ele la Virgen Sant�sima del
Socorro, a cuya protecci�n los
conquistadores atribu�an e�
triunfo obtenido sobre los in
d�genas en septiembre de 1541.
Esta ermita del Socorro, que
ocupaba el mismo sitio en crue

est� actualmente San Fran
cisco fu�, al decir de las cr�
nicas e infolios de la �poca,
"la primera iglesia que se fun
d� en este reyno" y la imagen-
cita del Socorro, "la primera
imagen que entr� en esta pro
vincia".
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Los padres franciscanos de
Santiago dependieron de sus.

superiores del Per� hasta el
d�a 2 de enero de 1571, fecha
en que fu� elegido, como Pri
mer Provincial, el padre Juan
de Vega.
A fin de desvirtuar ia err�

nea idea de que este templo
no sea de piedra, copiamos al
pie de la letra y con la orto

graf�a original lo siguiente :

"Comenz�se la Iglesia de
CANTER�A y p�sose la pri
mera piedra savado sinco de
Julio del a�o de mil quinien
tos y setenta y dos". "P�sose
el Smo. Sacramento en los
dos tersiqs ele ella que se aca-

varon primero d�a de San Li
no Papa en beinte y tres de
Septiembre dei a�o de mil qui
nientos noventa y quatro, y
acab�se de todo punto dicha

Iglesia el a�o de mil seiscien
tos dies y ocho, quarenta y
seis a�os despu�s que se co

menz�".
La torre de la iglesia no

fu� concluida sino a fines de

la primera mitad del siglo
XVII (1642) .y durante el te
rremoto elel 13 de mayo de
1647 cay� sobre el coro del -

templo, destruy�ndolo por
completo y despedazando la
siller�a del mismo que era de
cipr�s' y que. s�lo, bajo el pun
to de vista de la obra de ma

no, hab�a importado m�s ele
doce mil pesos de aquellos le
janos tiempos. Este cataclis
mo caus�, adem�s, la muerte
elel hermano refitolero fray
Pedro de Ortega Sotomayor,
que se encontraba en la capi
lla de la torre. Por segunda
vez la torre fu� reedificada en

la segunda mitad del siglo
XVII, pocos a�os despu�s del
referido sismo. En 1853, sien
do provincial el padre fray
Francisco Brice�o, se destriu

y� la parte superior, siendo
reconstruida nuevamente, se

g�n los planos y direcci�n de
don Ferm�n Vivaceta. En esa

misma �poca se le coloc� el re

loj de cuatro esferas, que des

de entonces presta sus servi
cios a la comunidad y al ve
cindario.
La biblioteca del convento

se comenz� a formar con las
obras que leg� el padre Ve
ga, cuando se voTvi� a Ta Pro
vincia de Tos Doce Ap�sto-
Tes (Per�) 1576-1580.
Terminada la iglesia se

construyeron los claustros
principales del convento en

el propio lugar que hoy ocu

pan, pero fueron destruidos
por el ya referido terremoto
de mayo, excepci�n hecha de
la arcpier�a de cal y ladrillo
que qued� en pie y que ha
b�a sido levantada en 1623,
siendo guardi�n el padre Fer
nando Cid de Avenda�o.

El claustro conserva hasta
hoy d�a los 50 grandes cua

dros ejecutados a base de la
vida de San Francisco, por el
pintor quite�o Juan Zapata
Ygan, a fines del siglo XVII.

A. R.

VIAJE R�PIDA Y C�MODAMENTE

CON EL M�XIMO DE SEGURIDAD EN EL

"FLEC
i i IRECTO

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 horas y llega a Concepci�n a las 19,45 Combinaci�n

a los principales ramales. y a Temuco. � Regresa de Con

cepci�n los martes, jueves y s�bados a las 12.00, para llegar
a Alameda a las 21.00 horas.

Haga reservar su asiento en las Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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La tempaiada �nueinal tn
No somos partidarios del'

centralismo, ni deseamos que
la capital de la Rep�blica
crezca y se desarrolle desme
suradamente, con perjuicio de
las grandes y bellas ciudades
del resto del pa�s. Existe en

las familias chilenas, oriun
das de las ciudades de las
provincias, la viciosa y perju
dicial tendencia de abando
nar definitivamente sus vie
jos solares de Tas poblaciones
que fundaran en el norte y
sur del territorio nacional, pa
ra trasladarse a la capital ele
la Rep�blica, dejando sus in
tereses .abandonados en ma

nos de administradores y ha
ciendo con ello, adem�s, m�s
lento el progreso de esas ciu
dades en las cuales nacieron
y en las que tuvo su origen
el bienestar econ�mico de que
disfrutan. Este �xodo hacia
Santiago tiene varias conse

cuencias perjudiciales, debili
ta la econom�a nacional, la
de la familia misma y la ca

pital se infla enfermiza y des
proporcionadamente.
No deben, pues, Tas familias

provincianas aspirar a vivir
permanentemente en Santia
go, a vivir m�s caro y m�s
mal que en sus ciudades nata

les, con perjuicio de sus eco

nom�as, especialmente ahora,
cuando los medios de comuni
caci�n son r�pidos, f�ciles y

Santiago
baratos. Es el movimiento . de
va y ven, de flujo y reflujo
ele las poblaciones, lo que con

tribuye a la riqueza y hermo
seamiento de las. ciudades y
este movimiento debe adap
tarse a las conveniencias eco

n�micas y a las caracter�sti
cas .del clima ele cada zona

del pa�s, en las diversas esta
ciones del a�o.

As� como la poblaci�n san

tiaguina, en la temporada ve

raniega se desbanda y des
plaza hacia las ciudades de
provincia, buscando los climas.
de monta�a, las termas y bal
nearios de playa., huyendo de
la can�cula, las. familias de
provincias, durante el invier
no, deben y aun necesitan vi
sitar la capital, para descan
sar . de sus habituales tareas

agr�colas o de otra �ndole, re
novar sus roperos, atender a

la conservaci�n de la salud
f�sica, consultando a los gran
des m�dicos especialistas y,
muy especialmente, para ali
mentar al esp�ritu, en los am

bientes culturales y art�sticos
que abundan en nuestra capi
tal, concurrir a los museos, vi
sitar las exposiciones de pin
tura u otras artes pl�sticas,.

escuchar los graneles concier
tos musicales de invierno, di

rigidos por celebridades mun

diales, asistir a algunas no

ches ele �pera en nuestro Tea
tro Municipal, etc.
El clima de Santiago en el

invierno, salvo contados a�os,
es apacible y benigno ; los
fr�os no son intensos, y fre
cuentes temporadas se presen
tan como agradables primave
ras. Por otra parte, la capital
progresa a ojos vistas y cada
d�a adquiere las proporciones
y todas las caracter�sticas de
una gran metr�poli. Vale la
pena visitarla siquiera una vez

al a�o y constatar el desarro
llo de su edificaci�n moderna,
sobre todo en eT centro, don
de se ha agrupado el gran co

mercio. All� abundan las gran
des tiendas de lujo^ joyer�as,
sastrer�as, bazares, cordone
r�as, casas de t�, etc., as� como

afamados estabTeeimientos de
modas para se�oras, sin 'esca

sear los gabinetes de belleza
para las mismas.
En los alrededores de San

tiago pueden visitarse, duran
te el invierno, muchos sitios
de insuperable belleza y los
aficionados a los deportes de
esta estaci�n, como el esqu�,
por ejemplo, podr�n disfrutar
ele canchas que nada .tienen
que envidiar a las m�s afa
madas de Estados Unidos y

CHEQU
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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ele Europa. No debe olvidarse
tampoco que ios grandes cam

peonatos del f�tbol profesio
nal se desarrollan en esta

temporada y que, de consi-
guiente, los c�modos y moder
nos estadios ele Santiago se

ven los d�as domingos y festi
vos repletos de multitudes en

tusiastas y bulliciosas. Lo mis
mo puede decirse de las can

chas de b�sepietbol, rugby,
atletismo, polo, golf, etc. Ca
da cu�l, por exigente cpie sea,
puede encontrar su centro en

todas Tas ramas de las activi
dades deportivas, para disfru
tar de las m�s puras y salu
dables emociones.

Xn es dif�cil descubrir el
aspecto social ele nuestra me

tr�poli, para ambientarse r�
pidamente en sus centros de
reuniones y disfrutar de la
distinci�n, sencillez y cari�o
sa hospitalidad de las fami
lias ele las clases m�s cultas

y acomodadas. Los graneles y
elegantes salones p�blicos,
donde tienen lugar cocteles,
partidas de bridge, tes o clin-
ner danzantes, no faltan y las
fiestas de caridad, son casi
permanentes. Lo que se llama
la vida nocturna y que co

mienza despu�s de la salida
de los teatros, adquiere, cada
d�a. m�s y mayores atraccio
nes y son ya numerosos los
establecimientos, donde mag
n�ficas orquestas y cuadros
de artistas destacados ofre
cen, acogedoramente, noches
ele inefable agrado y satisfac
ciones de diversas �ndoles, cu-

Aspecto de Santiago desde el cerro San Crist�bal

vos recuerdos y sorpresas no

ser� f�cil olvidar en el futu
ro.

Santiago, como centro, se

presta para alcanzar r�pida y
c�modamente, con los medios
de movilizaci�n insuperables
de la Empresa de los Ferro
carriles del Estado, al hermo
so Valpara�so, con su caracte
r�stico movimiento comercial
y sus naves, viajeras de todos
los mares y a la maravillosa
Vi�a del Mar, con su centro
de emociones indescriptibles.
Su famoso Casino atrae ya a

viajeros de todo el orbe.

Y, por fin, lector amable, si
est�s aburrido, si te escasean

los fondos y te han fallado to
das las combinaciones para

divertirte, te aconsejamos que
concurras todas las ma�anas,
poco antes del almuerzo, a

las calles c�ntricas de nuestra

capital y ver�s all� la m�s es

tupenda y despampanante fe
ria de mujeres hermosas y de
gancho que es posible imagi
nar y... desear. Y si tienes
suerte y algunos atractivos,
es muy dif�cil que al regre
sar a tu buena tierra no te

envidien, cuando relates tus
aventuras en la capital.

Aqu� est�, pues, Santiago a

tus �rdenes y muy cerca tie
nes las l�neas de acero que a

nuestra capital te unen. Re
su�lvete pronto, antes de que
envejezcas demasiado...

J. E. I. M.

SERVICIO DE ENCARGOS
Atiende cualquiera diligencia, ya se trate

de un mensaje o recado o de una gran
transacci�n comercial.

Mayores datos en las Oficinas de Informa

ciones y estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ico de CUiU ih el cowzoh
La impresi�n que un extran

jero tiene sobre un pa�s de
terminado puede provenir de
dos fuentes fundamentales.
Una de ellas est� edificada
sobre el conocimiento indirec
to o mediato que le proporcio
nan referencias de diversa �n
dole. La historia, la literatu
ra, el arte, la industria, la

gente, o los simples comenta
rios de personas que han vi
sitado dicho pa�s, conforman
una imagen, m�s o menos de
finida, del mismo. La otra
fuente arranca del testimonio
directo o inmediato que ema

na de un viaje o de una esta
da por o en el territorio de
una naci�n que no es la nues

tra. Ahora bien, �cu�l de los
dos procedimientos es el m�s
certero, el m�s �til y positi
vo, para adentrarse en el al
ma de un pa�s y captar su

verdadera esencia?

Indudablemente, muchas ve-
ees ambos senderos confluyen
al mismo resultado. La intui
ci�n o la idea reflexiva que'
se albergaron en la conciencia
de un individuo sobre tal o

cual pa�s, reciben confirma-

exUahfua
Por LUIS ARENAS G�MEZ

ci�n en una visita posterior.
En otras ocasiones, es preciso
hacer considerables rectifica
ciones a esos juicios previos.
Pero, en uno y otro caso, la
realidad palpada en su sede
misma determina las mejores
aproximaciones, los acerca

mientos m�s provechosos, las
comprensiones m�s duraderas.
Esta es la raz�n por la que
es laudable todo prop�sito di
rigido a propiciar los viajes
de estudiantes, profesores, ar
tistas e intelectuales extranje
ros a un pa�s ajeno. Estable
cer corrientes de intercambio
entre los seres m�s receptivos
de las naciones, como son los
mencionados, es contribuir
eficazmente al funcionamien
to armonioso de la red de va

sos comunicantes que, con sus

lazos de solidaridad, forman
los pa�ses de Am�rica.
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En Chile, esta misi�n la
cumplen diversos organismos,
pero hay dos principal�simos:
los Ferrocarriles del Estado y
la Universidad de Chile.

Los Ferrocarriles elel Esta
do han sido y son, realmen
te, la primera empresa de tu

rismo,de la naci�n. Su acci�n,
en este cap�tulo, es lo m�s
efectiva que podemos exhibir
dentro de nuestras fronteras.
Incansablemente ha laborado
por crear una s�lida y amplia
industria tur�stica nacional.
A su magn�fica nervadura fe
rroviaria y confortable servi
cio, ha a�adido un comple
mento indispensable: hoteles
de primera calidad en Tos cen

tros de atracci�n para el via
jero. Corona sus actividades
con la difusi�n de un buen
material informativo, com

puesto de revistas, folletos
ilustrados, gu�as tur�sticas, �n
dices de itinerarios, affiches y
avisos de propaganda, etc.
Gracias a la espl�ndida faena
que realiza esta empresa, he
mos visto poblarse de asiduos
conglomerados ele turistas to

das las rutas del pa�s.
La Universidad de Chile,

por su parte, efect�a una be
lla tarea desde el punto ele
vista del intercambio cultural
internacional. A trav�s de los
becarios, maestros, artistas e

intelectuales que -acuden de
todos los pa�ses a su llamado,
va sembrando la semilla del
-m�s f�rtil y provechoso cono

cimiento de Chile en las de
m�s naciones, muy especial
mente las de toda Am�rica.
Grandes escritores y conferen
ciantes, algunos de prestigio
universal, han venido al pa�s
convocados por la Universi
dad. Esta instituci�n ha de
terminado una profunda apro
ximaci�n a nuestra realidad
en dignos representantes de la
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cultura extranjera. Ellos, de
regreso a sus patrias respec
tivas, nunca olvidan las viven- ,

cias que aqu� experimentaron,
la revelaci�n de una naci�n y

. de' un territorio a los que an

tes meramente intu�an o pre
supon�an. Los estudiantes
americanos que en la Univer
sidad de Chile estudian una

carrera profesional durante
cinco o seis a�os, llevar�n
tambi�n un l�cido recuerdo
de nuestro car�cter y de nues

tras cosas.

El eco que Chile despierta
en el coraz�n extranjero se ve

patente, sobre todo, en aqu�
llos que recorrieron buena
porci�n del paisaje nacional.
Ya nos hemos referido, en an

terior oportunidad, a las jiras
de estudiantes, profesores y
profesionales extranjeros, que
la Universidad auspicia una

vez terminado el funciona
miento de su Escuela de Ve
rano. Caravanas bulliciosas y
alegres ele estos estudiosos de
Am�rica desparr�manse, todos
los a�os, en febrero, por la re

gi�n austral del pa�s. El pre
sente a�o, cincuenta y cinco
personas participaron en el
viaje. Una aventura de cono

cimiento y comprensi�n inol
vidable. De retorno a sus la
res, constantemente han en

viado sus recuerdos. Postales,
cartas, publicaci�n �s. Y, siem
pre muy hondo, latiendo en

toda correspondencia, ha esta
do el eco ele Chile en sus co

razones.

Y para prueba, transcribi
mos aqu� algunas impresiones
que nuestro Sur despert� en

uno de esos viajeros. El escri
tor, folklorista y profesor de
letras Ra�l Cort�zar, de Ar
gentina, es quien las expresa:

"El Sur ele Cliile imanta el
�nimo con el prestigio de su

belleza; por eso, d�sele la sa

lida de Santiago, en la br�ju
la inquieta de la fantas�a del
viajero,, queda como clavada
la aguja en el sector del pai
saje. Paisaje, es decir afini
dad de naturaieza y esp�ritu,
puesto que es la resultante de
un enmarcado ambiente geo
gr�fico, sublimado por la
apreciaci�n est�tica del hom
bre que lo contempla.

En este caso, la valoraci�n
es casi forzosa, pues el regis
tro es variad�simo : valles cul
tivados como vergeles y mues

tras de la primitiva estepa de
Ta Araucan�a; eT mar fasci
nante y ia selva fabuTosa ; r�os
que llegan a la filigrana poli
cromada del Petrohu� y vol
canes como el Osorno, a la vez

est�tico y cambiante ; sobre
todo, el muestrario inagotable
de los lagos, contrapeso con

tinental de la bella regi�n del
Minnesota, en los Estados Uni
dos, que a ellos debe su ex�
tico y legendario nombre.

Todo cuanto se haya imagi
nado previamente es vano fan
taseo : la realidad se burla ele -

tales* intentos, super�ndolos

con creces. Y es grato rendir
se ante la evidencia, aceptan
do la superaci�n de ese pai
saje variado y armonioso. En
ese marco, �l viajero aprende
poco a poco a descubrir y
apreciar el elemento humano,
3ra sean los ind�genas de tos
tados rostros, ya el pueblo
mismo de los campos, de los
puertos, de Tas poblaciones hu
mildes y ele las ciudades pro
vincianas.

El viaje en com�n procura
tambi�n intimidad y ella ha
nacido entre profesores y es

tudiantes que representaban
la mayor�a ele los pa�ses sud
americanos. Cordial vincula
ci�n surgida en las aulas de
la Escuela de Verano de la
Universidad ele Chile y conso

lidada frente a la belleza del
paisaje y ante los ambientes
que trasuntan el alma de los
pueblos chilenos, a los que
apreci�bamos antes de cono

cer y a quienes queremos tan
to m�s despu�s de la frater
nal convivencia de estos d�as
de estada en Chile. Volvemos
a nuestros pa�ses. All� narra

remos, conmovidos, lo visto, lo
aprendido, lo brindado tan

generosamente. Recordaremos
a los chilenos como si, vueltos
al hogar, evoc�ramos, .en e)
seno de una familia com�n.
a los hermanos distantes".

Es el eco de Chile en el. co
raz�n extranjero.

L. A. G.

S�fy, IV CENTENARIO DE LA FUNDACI�N
\J DE LA CIUDAD DE CONCEPCI�N'

Con motivo de celebrorse el 5 de Octubre de 1950 el Cuarto Centenario de la Fundaci�n de la ciudad de Con
cepci�n, el Comit� Ejecutivo encargado de la preparaci�n 'de las festividades llama al siguiente CONCURSO:

"Historia de la Ciudad de Concepci�n y su influencia en la vida sociol, pol�tica y econ�mica nacional".
Los autores deber�n enviar tres copias de sus trabajos, dirigidas al Presidente del Comit� Ejecutivo pro Cele

braci�n del IV Centenario (�."Municipalidad de Concepci�n) antes del 31 de Diciembre de 1949. Coda trabajo debe
r� conslor de trescientas p�ginas (300), como m�nimo, tama�o oficio y escritas con doble espacio. En un sobre apar
te, debidamente sellado, deber� acompa�arse el nombre que corresponde al seud�nimo con que se firmar� cada
trobajo.

El Jurado del Concurso (que ser� designado antes de lo entrega de los trabajos), lo formar�n: un representante
de la I. Municipalidad de Concepci�n, un representante de la Universidad de Concepci�n y un representante de la
Academia Chilena de la Historia. El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el certamen.

Habr� un Primer Premio de '

S 100 000,00
� un Segundo Premio de

'

30 000,00
� un Tercer Premio de 10 000,00

LOS PREMIOS SER�N DISCERNIDOS ANTES DEL 1.9 DE AGOSTO DE 1950
EL COMIT� EJECUTIVO PRO CELEBRACI�N

DEL IV CENTENARIO DE CONCEPCI�N
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WANDA HEND R IX

Terminando mi reportaje a John Lund en

el "set" de Paramount, vuelvo la vista hacia

una chiquilla rubia epie me saluda sonriente.
��Qui�n es esa mu�equita tan linda?,

�pregunto a John.
��No se acuerda de ella? La muchacha

que trabaj�, hace a�os, con .Charles Boyer en

"Agente Confidencial". -responcIe el actor,
llamando a nuestro lado a la. actriz.

E.s Wanda Hendrix.
��Wanda! �Xo te hab�a conocido!. �ex

clamo sorprendida ante la transformaci�n que
se ha efectuado en la joven.

�Soy la mjsma de antes. . ., s�lo cpie aho

ra me han deste�ido los cabellos y transforma

do en rubia.
�Hay mucho m�s cambio en tu personita

que la diferencia de tonos de cabellos. Ahora
eres mujer.

�Eso para principiar. Tengo 20 a�os. y 1/

de trabajar ante el p�blico. . . ; adem�s. . ., me

casar� pronto.
�S�, s�. Ya s� qui�n es el escogido. Auclie

Murphy, el h�roe con m�s medallas y conde

coraciones por acciones de valor que tienen los

Estados Unidos. Audie merece Ta mejor esposa

y t� To ser�s.
�ET me ense�� a cazar y pescar, a gozar

de la vida al aire libre que jam�s conoc� vi
viendo como he vivido entre bastidores y "sets"
de' estudios de pel�culas.

��No te retirar�s de tu carrera cuando te

cases?
�No. Las mujeres que, bajo el pretexto

del matrimonio, dicen que abandonan una ca

rrera por sus maridos, no son sinceras. El hom-
hre o mujer que tiene una vocaci�n no la de

ja por nadie, y quien exige que olvide lo pa

sado, corre peligro de perder, m�s tarde o m�s

temprano, a su c�nyuge.
�Quiz� me podr�as contar algunas expe

riencias que has sufrido, cpie servir�an de lec

ci�n a lectoras que empiezan sus carreras. -

�Ya lo creo que podr�a hacerlo. S�lo que
nadie me creer�a. Una cosa he aprendido en

mi vida. Que el dicho: "Hay que escarmentar

en carne propia", es verdad. Mil veces he

aconsejado a amigas, basada en experiencias
propias, que la vida de una actriz es actuar y

no figurar. �Acaso me han hecho caso? Ni

una sola. Todas han cre�do epie p'or el hecho

de que yo hab�a alcanzado cierta figuraci�n

En Viajo

Por MARTA MARINA CISTERNAS

dec�a esas cosas para impedir la entrada a

otras personas hasta la pantalla. Que eran ce

los de artista y no inter�s verdadero. Ahora

ya no hablo. Cuando alguien me pide un con

sejo, lo �nico crue digo es : "si desean entrar al
cine, lo mejor es buscar un agente cpie las

represente".
�No me extra�a. Igual cosa nos pasa a

los escritores, s�lo que en mayor grado, pues
recibimos de todas partes manuscritos para

que se transformen en pel�culas.
��Incre�ble! �Hay alguien q.ue piense que

es tan f�cil vender un argumento a un estudio
de pel�culas?

�Eso creen, bas�ndose en que muchas pro
ducciones tienen realmente tan malos argu

mentos, que es concebible creer que lo propio
podr�a tener oportunidad.

�Es que no conocen a Hollywood y su

sistema.
�Exactamente. No lo conocen m�s que por

medio de Ta pantaTla, que no refleja Ta verdad.
�Comprendo m�s f�cilmente la mentali

dad del escritor extranjero, su equivocaci�n
acerca de esta industria, que la de mis compa
triotas que tienen a su alcance verificar mis

palabras. ,

��Qu� querr�as decirle, por mi interme

dio, a los postulantes que arden en deseos de

venir a Hollywood en busca de una carrera

cinematogr�fica?
�Que estudien drama. Que tengan otra

profesi�n u oficio en qu� trabajar mientras

les llega la oportunidad. Si no hablan in

gl�s...,, cpie no vengan. Se morir�n de ham

bre. Que se quiten de la cabeza la idea de que
la vida de cabarets y de figuraci�n es el ca

mino del triunfo. Puede que sea el del hospi
tal, pero ciertamente no lo es el del suceso.

Hay varios elementos indispensables para con

quistar ia cumbre, siendo ia saTud. quiz�, el

principal y la constancia el m�s importante.
Se tiene que tener un programa perfeccionado,
con ei cual se pueda dar una presentaci�n en

cualquier momento en que un estudio ilame

para ofrecer nn rol. . ., y humildad. La humil

dad para obedecer, para aceptar papeles infe

riores, para escuchar nuestros propios defectos
v tratar de corregirTos. �Y he dicho mucho?

S�lo me falta a�adir : buena suerte, que es al

go que todos necesitamos.



EDANA ROMNEY

La mejor escuela es la de la adversidad,
nos .han dicho mil veces. La m�s dura, pero
la �nica que tiempla el esp�ritu, reflexiona
Edana Romney, que acaba ele triunfar como

escritora, productora y artista en su pel�cula
"The corridor of mirrors" ("El corredor de es

pejos"), filmada en Inglaterra y distribuida por
UNIVERSAL INTERNATIONAL para todo el
mundo.

�Edana es fea? Posibiemente, si se ia com

para con Heddy Lamarr. S�To que cuando la
�ltima abre la boca grazna como eT cuervo.

Edana es un ruise�or. Inglaterra no se impre
sion� grandemente con la joven actriz que lle
gaba desde el �frica d�i Sur para transfor
marse en estrella de cine. Usted no es lo su

ficientemente fotog�nica para triunfar en la

pantalla, fu� la. conclusi�n rotunda de los es

tudios de Londres.
�Ya veremos, �fu� la respuesta de Edana.

Comenz� por la base: estudi� la industria
del cinema en todas sus fases. Se empe�� en

buscar, hasta lograr, un trabajito dentro ele
los estudios, con la convicci�n de que, una vez

que pusiera un pie dentro de la puerta, ya no

la mover�a nadie.
Figur� en un peque�o rol junto a James

Mas�n, pero no pas� nada de lo ambicionado.
Pasaron a�os duros. Por fin se uni� a dos ilu
sos �convencidos como ella de que el cine ne

cesitaba regeneraci�n� y, juntando sus aho
rros produjeron una pel�cula. Lo dem�s vino
solo. La producci�n de, "El corredor de espe
jos" cost� como $ 700.000,00, suma que en Holly
wood no alcanzar�a para nada, ya que las
uniones demandan salarios tan subidos que no

se tendr�a ni para principiar.
��Cu�l fu� el momento m�s feliz de su

vida?
�Cuando vi entrar a la reina madre la

noche del estreno de mi pel�cula en Londres.
Fu� en ese instante que gust� el sabor del
triunfo.

��Continuar� actuando, escribiendo y pro
duciendo obras?

�Indudablemente. Nos hemos abierto una

brecha en la industria cinematogr�fica. Nues
tras obras han gustado ; tienen lo que faltaba :

sinceridad. Ahora navegamos con tranquilidad.
Otras obras seguir�n a "El corredor de es

pejos".

AYUDAN UN POCO

�No hay que negar que las buenas ropas
ayudan a la actrices, �le dije a Bette Davis
mientras observaba c�mo se probaba alguuas
toilettes para su nueva pel�cula.

Marta Marina Cisternas y Wanda Hendrix

�No..., no..., �insisti� tozuda la ac

triz. Los tontos (o tontas) se fijan en los tra

jes: lo �nico importante es la actuaci�n.
Mir� de soslayo el mont�n de sedas y en

cajes que se elevaba sobre el div�n; luego los
vestidos ya terminados colgando de sus arma

dores. Volv� mis ojos hacia Bette, prob�ndose
cuidadosamente un sombrero crue ocultara sus

ojos algo salidos. Sonre�.
��No me creesl
�No.
�Un momento, �responde Bette acerc�n

dose al espejo para notar la ca�da de un gran
velo de encaje negro colocado sutilmente so

bre un sombrero de pa�o blanco. El encaje
cae' en cascadas sobre la espalda. Hunde eT
vientre conteniendo ia respiraci�n. Saca ei pe
cho. Se vuelve a mirar. Se arregla los cabe
llos aqu� y all�. Finalmente me pregunta :

��Te gusta?
�Mucho, favorece el rostro. Es rom�n

tico.
��Un sombrero rom�ntico? �C�mo puede

ser rom�ntico un sombrero? Hablas como si
se tratara de una persona.

�Los sombreros tienen personalidad. Ade
m�s suelen, por s� solos, atraer las ocasiones
rom�nticas.

Bette se queda suspensa ; luego me mira
con sorpresa antes de preguntarme:

��Querr�s. decir que he perdido el tiem
po?

�No me atrever�a a tanto.
��Pronto..., pronto..., h�ganme ver di

se�os de sombreros y, tambi�n, trajes rom�n
ticos!

'

M. M. C,
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ConSolot
Pocas yeces he entrevistado

con m�s agrado que ahora, al
hacerlo a don Salom�n Sack,
hombre sencillo, grande de al
ma y de visi�n, que con su tra-

hajo esforzado ha llegado a

tener una de las fortunas m�s

grandes de nuestro pa�s, sin
�que ello haya influido para
apagar su sencillez, su sere

nidad y su altura de miras.

Lleg� a Chile muchacho
aun, a trabajar de empleado
en la firma Robinoviteh. Su
esp�ritu libre lo at� muy poco
tiempo a su empleo y a los
tres a�os se independiz�, para
poner un negocio de fierro,
chiquito como sus medios de
entonces se lo permit�an. Aqu�
vemos el ejemplo de la cons-

' taneia unida al talento, pues
�l ha trabajado toda su vida
en sn negocio de fierro, que
hoy d�a, ya de grandes pro
porciones, le ha dado la gran
fortuna que tiene y la oportu
nidad de poner parte de ella
al servicio de nuestro pa�s.
��De qu� pa�s viene? �le

pregunto.
�Nac� en Lituania, en Bir-

ma �me dice, pero soy tan
chileno como Ud.
��Nacionalizado chileno?
�S�, muchos a�os atr�s. Mi

esposa tambi�n lo es, y mis
dos hijas nacieron aqu�, lo que
me hace querer a este pa�s
como al m�o propio.
Don Salom�n Sack es hom

bre ele pocas palabras, sobre
todo cuando se trata de ha
blar de s� mismo. En este

tiempo lo ha molestado dema

siado la prensa, tal vez todos

�vidos de saber las proporcio
nes exactas de la gran obra

que emprende y para la cual,
para empezar, ha entrega
do ya treinta millones de pe
sos.

HOU�Otk
Por PATRICIA MORGAN

Cuesta que cuente en detalle
c�mo ,�gest� esta empresa y
acude a su secretaria para que
ella le saque de apuros y d�
detalles precisos de su labor.
�Actualmente, �dice Ro

sita Robinoviteh, que est� or

ganizando las oficinas, es pre
sidente del Banco Israelita y
elel C�rculo Israelita. Llega
aqu� a las ocho de la ma�a
na, trabaja incansablemente,
atiende sol�cito a quien a �l
acude y como posee un esp�
ritu ecu�nime, soluciona perso
nalmente las dificuitades
grandes que dentro del traba
jo se presentan. Como Ud. lo

conoce, es un hombre de gran
serenidad, pero que ahora es

t� a punto de perderla; por
que es algo dif�cil dar as� co

mo �l ha ciado, sin que esto

traiga grandes molestias epie
le quitan a veces los d�as y la
calma.

'Me muestra Rosita un ar

chivador repleto ele peticio
nes de todo el pa�s, de tode^s
los sectores, de numerosas ins
tituciones. Cada cual pide lo

que se le ocurre y es hasta

gracioso leer tina de las car

tas, como por ejemplo, la de
un se�or que le pide pague
una cuenta que debe ; otra que

1 necesita plata para unas re

cetas ; cheques por cubrir ; pa
gar viajes; cartas de los pre
sos ; de los clubes atl�ticos, etc.
No comprende la gente que ha
dedicado parte de sn fortuna

para llevar a cabo algo tan

grande y de tanta importan
cia para el pa�s, que ocupar�
toda su atenci�n.
�H�bleme, don Salom�n, de

su obra, �le digo.
�Aqu� tiene, �me dice�los

estatutos que est�n hechos, por

supuesto, provisoriamente,
donde Ud. se dar� cuenta de
lo que es la "Fundaci�n Salo
m�n Sack Mott".

Leo r�pidamente los estatu
tos, para hacerle despu�s otras
preguntas, mientras �l atiende
a dos graneles personajes que
vienen interesados por distin
tos aspectos que a ellos ata�en
en esta labor que se empieza.
El Consejo Directivo ha

quedado formado por institu
ciones y no por hombres. As�,
integran el directorio : el Rec
tor ele la Universidad, Deca
no c�e la facultad de Ciencias
F�sicas y Matem�ticas, de Ar
quitectura, Directores de Ar
tes y Oficios, de Ense�anza
Profesional, Vicepresidente de
la Corporaci�n de Fomento,
C�rculo Israelita, Banco de
Chile y National City Bank.
As� las instituciones pueden
continuar sus labores, aunque
sus hombres cambien.

Adem�s, hay nn Consejo Vi
talicio que est� formado por
�l, su esposa y sus dos hijas.
Ahora el se�or Sack contes

ta a algunas preguntas:
�Mi esp�ritu, �me dice�,

ha sido crear una Fundaci�n
de Beneficencia P�blica, cuvo
nombre ser� "Fundaci�n Sa
lom�n Sack Mott" y cuyo ob
jeto es intensificar la ense

�anza industrial del pa�s en

todos sus aspectos, en espe
cial en la formaci�n de arte
sanos y en la capacitaci�n t�c
nica de obreros y estudiantes.
�Esta instituci�n agrega�

tendr� vastas ramificaciones
como :

l.9 Crear escuelas industria-,
les y de artes y oficios.

2." Establecer cursos t�cni
cos de especializaciones, Talle
res y Maestranzas.

3.9 Conceder subvenciones,
premios o becas al personal
t�cnico y alumnos de los esta
blecimientos que mantenga la
Fundaci�n, para que perfec-
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cionen sus estudios y conoci
mientos.

4." Ejecutar y llevar a cabo
todo lo que a juicio del Con
sejo Directivo tienda a dar
cumplimiento a las finalida
des que el fundador se ha pro
puesto al establecer esta Fun
daci�n.
�Adem�s, �dice el se�or
Sack� , tendr� la Fundaci�n
un criterio muy amplio, para
as� abrir las puertas a todo es

tudiante u obrero que desee
especializarse en alguna de las
ramas que ella abarca: esa

poblaci�n flotante que no pue
de ir ni a la Santa Mar�a ni
a la Escuela de Artes. Tam
bi�n se van a preparar art�fi
ces, como relojeros, joyeros,
etc. Aqu� habr� cursos cor

tos y largos, seg�n la intensi
dad que requiera la especiali-
zaei�n.
�Pero esta es una obra de

largo aliento.
�Naturalmente, pero em

pezaremos a trabajar de in
mediato, apenas se compre el

terreno, que se est� buscando
ahora, afanosamente.
��Y la edificaci�n?
�Haremos galpones de

emergencia, mientras se edi
fica definitivamente, pues en

otra forma ni en dos ni tres
a�os podr�a empezarse a tra

bajar.
��D�nde estar� ubicada?
�Buscamos actualmente un

terreno que tenga alrededor
ele 30 hect�reas, ojal� lo en

contr�semos en Quinta Nor
mal o Santa Rosa.
� Y para su edificaci�n

; hay j'a planos hechos?
�No, liaremos un concurso

nacional, con fuertes premios
en dinero y edificaremos el
mejor proyecto.
�Adem�s, �-dice el se�or

Sack, para empezar de inme
diato, varias industrias gran
des van a preparar su propio
personal, por cuenta de la
fundaci�n; esto no quiere de-

PROTEJA SU FAMILIA
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cir que �sta se disperse, no;
estar� centralizada siempre
en una sola instituci�n.

Ya hay una comisi�n t�c
nica de estudio que est� labo
rando el plan educacional.
�La financiaci�n de todo

esto, �es s�lo a cuenta de do
naci�n?
�No, porque habr� talleres

de todas las industrias que
produciendo van a financiar
se a s� mismos.

.
��Abarcar� esto tocias las

industrias sin excepci�n?
�Todas las especialidades

qu� el Consejo Directivo esti
me conveniente ; mis deseos
son que las abarque todas, si
es posible.
Me dice su secretaria, des

pu�s que me despido del se

�or Sack, que piensa legar to
da su fortuna a esta obra.
Quiere que todo el personal.

- sea, en lo posible, chileno y si
hay necesidad de especializar
t�cnicos en el extranjero, se

har�a ele inmediato.

Don Salom�n Sack es bon
dadoso, como lo refleja su f�
sico; su personal lo quiere en

tra�ablemente ; es comprensi
vo y lleva una vida sencilla
y ordenada.

Este es un ejemplo que po
dr�an seguir, aunque fuera en

menor escala, tantos chilenos
adinerados crue pierden su vi
da sin hacer una obra de bien.
Es f�cil legar para despu�s de
su muerte una fortuna; pero
entregarla en la plenitud de

� la vida, como lo es en este
caso, es admirable. Chile con

trae con Salom�n Sack una

gran deuda; pero para �l,
que encierra un esp�ritu ele
privilegio, debe tener la feli
cidad inipensa.de la propia
satisfacci�n que s�lo la puede
recibir el que da ampliamen
te con altura de miras y sin
esperar nada de nadie.

P. M.
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Dos fil�sofos contempor�
neos. � Enrique Molina. �

Nascimento.

l�a reunido en un volumen
el autor dos extensos y lumi
nosos ensayos sobre los fil�so
fos franceses Guyau y Berg-
son, dos eminencias del pen
samiento universal. Nos dice
el se�or Molina que no ha pre
tendido hacer un paralelo en

tre ambos fil�sofos; sin em

bargo, al final de su trabajo,
hace una s�ntesis de la filoso
f�a de cada autor y se�ala sus

caracter�sticas esenciales, se

mejanzas y diferencias.
Guyau, nos dice el se�or

Molina, a pesar ele su idealis

mo, la belleza de su estilo, su
temperatura cordial, la noble
za ele sus anhelos, lleva en su

fondo un pesado lastre de po
sitivismo franc�s y de evolu
cionismo anglosaj�n. Pertene
ce a esa escuela filos�fica que
Michelet llam� humana y sen

timental, que comenz� con

Abelardo en el siglo XII y tie
ne m�s tarde como represen
tantes a Fenel�n y Rousseau.
A la inversa, Bergson, nos

a�ade, hace que su nave filo
s�fica corte toda amarra con

el positivismo, el evolucionis-
, mo y Ta ciencia. Est� infor-
"

mado de todos Tos datos e hi

p�tesis de la ciencia, pero pa
ra Bergson la filosof�a no es

una simple coronaci�n o con

tinuaci�n ele la ciencia, sino
una labor de otra �ndole, una
inmersi�n en los misterios del

ser, m�s all� de los l�mites
adonde le es dado TTegar a Ta
ciencia. La filosof�a de Berg
son. basada principalmente en

la intuici�n, .�n iluminaciones
s�bi�as. cu revelaciones que

tienen algo, del �xtasis m�sti-

los Ufaos
Por DAVID PERRY B.

co, es una reacci�n contra' el
intelectnalismo, el deterninis
mo y el mecanicismo. Mien
tras G�yau es un continuador
elel positivismo, al que ideali
za y da un mayor vuelo espi
ritual y m�s vibraci�n cor

dial, Bergson representa una

posici�n m�s moderna y m�s
original en la filosof�a.

El joven Guyau, que muri�
a los treinta y tres a�os, de

jando una labor considerable
por su extensi�n, su alcurnia
intelectual y la belleza po�ti
ca de su estilo, se nos adentra
m�s en el cari�o, por su insa
ciable af�n de belleza y armo

n�a, de cegar las fuentes del
dolor humano y expandir la

felicidad, corregir los errores

y las supersticiones y llevar la
placentera serenidad a los es

p�ritus. Por un presentimiento
de la brevedad de su vida, dio
a sus meditaciones una orien
taci�n de provecho m�s' inme
diato para la inquietud huma
na. Basta enumerar sus obras
principales, para comprender
epie el pensamiento elel joven
Guyau se orientaba hacia la
moral y la motivaci�n de la
conducta. "La MoraT de Epi
curo", "La Morai Inglesa Con
tempor�nea", "Versos de un

FiT�sofo", "Problemas de Est�

tica", "Esbozo de una "Moral
sin Obligaci�n ni Sanci�n",
"La Irreligi�n del Porvenir",
"G�nesis de la Idea de Tiem
po", "Educaci�n y Herencia",
"El Arte desde el Punto de
Vista Sociol�gico". Aunque
fiel a los m�todos de las cien
cias positivas, cuando se tra
ta de llegar a la esencia de
las cosas, de los hombres, las
almas, del arte, Guyau f�a
m�s en los impulsos del cora
z�n, en eT amor y la simpat�a,

que en las especulaciones del

pensamiento, con sus an�lisis

y s�ntesis, inducciones y de
ducciones. Y aqu� se da la ma

no con. el sutil y a�reo fil�so
fo de la intuici�n, del impulso
vital original y del tiempo
fluido y fluyente.

Bergson, autor ele la "Evo
luci�n Creadora", ele "Mate
ria y Memoria", "Pensamien
to y Movimiento", ete, llev�
el concepto de tiempo a s�

mayor claridad, antes de las
teor�as de Einstein sobre la
relatividad. El impulso vital

original, esencia misma de 'la
vida, es una corriente c�smi
ca, uua danza continua de
�tomos, en perpetuo devenir.
que van creando las formas
transitorias, inorg�nicas y or

g�nicas. Todo lo que vive es

un registro en que se anota ei

paso del tiempo. Nuestro pen
samiento no se ha connatura

lizado a�n con el car�cter pro
fundo, con la esencia misma
ele la realidad. S�lo capta as

pectos est�ticos, visiones ais
ladas, de lo din�mico, ele la
duraci�n y la continuidad.
Nuestra mente viene a ser co

mo el cine, que del sucederse
y devenir incesante ele la vi
da, toma fotograf�as aisladas,

' capta s�lo momentos. La vida
no puede encerrarse en f�r
mulas ni doctrinas, pues lo es

t�tico no puede contener lo
din�mico.

Este libro es uno de los m�s
hermosos del se�or Molina.

que participa en mucho de las
cualidades de sus fil�sofos,
Guyau y Bergson. por la elo
cuencia c�lida y ligera ele la
exposici�n, la acuidad de la

expresi�n, la diafanidad de la

idea, la grandeza de aTma del

primero y Ta afinaci�n espiri
tual elel segundo. En la impo
sibilidad de seguir a los tros

pensadores a trav�s .ele' sus di
vagaciones por los conceptos
de alma, libertad, esp�ritu, vi
da, muerte, y dem�s temas, de



la filosof�a, nos conformare
mos con terminar esta nota,
citando un p�rrafo del se�or
Molina, que da fe de sus ten

dencias y aspiraciones: "La

ejecuci�n ele obras bellas, la

investigaci�n ele la verdad, el
cultivo ele los sentimientos de
bondad, de justicia, de amor;
el enriquecimiento de los con

ceptos referentes a ellos y su

incorporaci�n en instituciones

que mejoren la vida y alivien
el dolor; los actos nobles- y
generosos; la pr�ctica ele las
m�s modestas virtudes: estas

obras y creaciones constituyen
la realidad m�s patente del
esp�ritu desde el punto de vis
ta humano. El hombre es el
art�fice de ellas y en ellas de
be fincar las ejecutorias de su

superioridad. Ejecutorias de
creador heroico que sufre de
la torsi�n y el tormento de
sentirse atado en la tierra y ,

con el coraz�n puesto en la
busca de lo perfecto y defini
tivo, de. lo perdurable y eter

no, de To infinito y divinp".

Hatusime. �

Jacobo Danke.

Ha compuesto nuestro au

tor un libro para la juventud,
que leer�n con agrado hom
bres ele toda edad, pues no

hay entre las edades tanta

discrepancia y oposici�n de
intereses, que no puedan ni
�os y viejos sentirse atra�dos
por este relato �gil, liviano,
lleno de color y ternura. Dan
ke nos relata sus impresiones
de la ni�ez, en los cerros de
Valpara�so, con otros mucha
chos, con quienes comparte es

tudios y trabajos, juegos y
correr�as. Recuerdos y emo

ciones de la vida hogare�a,
las excursiones, actividades y

disciplina del cuerpo cle'boy-
scouts, Tos relatos maravillo
sos de un-marinero que apare
ce para 'saciar la sed de viajes
y aventuras de los muchachos,
forman la trama de la obra,
transparente y estremecida de
emoci�n. El libro fu� escrito
con un placer evocativo, una

palpitaci�n de ternura que se

comunican- al lector, pues la
obra hecha con amor tiene esa

virtud irradiante de transmi
tirnos su fluido,, su estremeci
miento �ntimo, m�s cuando se

trata de un libro de memorias
que sale de las manos aladas
de un poeta.
Jacobo Danke es un conoce

dor a fondo del folklore, lo

que presta" a su libro especial
atractivo, El marinero, que es

el personaje magn�tico del li

bro, va enredando en su con

versaci�n pasajes de sus nave

gaciones y vagancias, con tra
diciones y cuentos maravillo
sos del mar. Uno de los m�s
bellos es ,el de la aldea sepul
tada.: un pescador enviuda y

queda con una hija de meses.

El tiene que salir a pescar to
das las noches y no halla con

qui�n dejar a la ni�a. En es

te trance, se le aparece el
Dios del Mar, le ofrece cui
dar de la chica, hasta que ten

ga veinte a�os. Entonces de
ber� entreg�rsela para que
sea su esposa. El pescador, de
sesperado por su situaci�n,
acepta, esperando que en

veinte a�os hallar� c�mo bur
lar a la divinidad oce�nica.
El dios cumple su promesa

y cuida a la chica inaternal-
ni ente. Pasa eT tiempo. La ni
�a ilega a ser una adolescen-

Jacobo Danke

te, una bella joven. Se enamo

ra de ella un mozo de la aldea
y la pide en matrimonio. En
tonces el padre se ve en la
necesidad de confesar a los
j�venes el terrible compromi
so contra�do con el habitante -.

i

del mar. Llega la -noche en

que la joven cumple sus. vein
te a�os. El novio se queda con

ella, en el rancho, junto a la

playa, mientras el padre se va

de pesca en su lancha. Luego
de anochecido, se desencade
na un vendaval furioso, que
hace andar precipitadamente
las dunas, las echa a vuelo. El
padre seguramente ha naufra
gado. Al d�a siguiente, cuan

do los moradores ele los con

tornos van a la aldea, no la
encuentran. Est� sepultada
bajo las dunas, se la trag� el
mar, con la excepci�n de la
choza de una bruja, que que
da para contar el cuento.
Danke tiene amor por la len
gua araucana, por la parla de

campesinos y marineros. As�,
los cuentos llevan el sabor y

color, el estremecimiento m�
gico del alma popular.

' >.i..i,>!niiv^

D. P. B.

HAGA PATRIA vista, con

PA�OS DE LANA NACIONALES
i i�ii i ��i mi � i�ii i iiiiMiiiiMiii'^ir i�'�]"'� '�� ��[-'�' &/;:�^^*tt.:*�^^
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S^asidancs
SE HA ELEGDDO DECANO DE LA NUEVA

FACULTAD DE ARTES PL�STICAS

A fin�s de junio se eligi� el nuevo decano
de la Facultad de Artes Pl�sticas de la Uni
versidad de Chile. Recay� este cargo en la per
sona de don Romano de Dominicis, despu�s de
efectuarse una votaci�n entre los miembros de
la parte pl�stica de la ex Facultad de Bellas
Artes, que d�as antes hab�a terminado oficial
mente para dar curso a la nueva entidad. Ante
el umbral de esta Facultad de Artes Pl�sticas,
los artistas que hab�an constituido la anterior
se agruparon, en su mayor�a, alrededor de su

candidato triunfante. En cifras, este c�mputo
' estableci� la diferencia de 5 contra 15 votos.

Se ha dicho que la forma de hacer partir
esta nueva entidad ha sido deriv�ndola de la

antigua, o sea, en buenas cuentas, como una de
las tradicionales reelecciones de decano que se

ven�an sucediendo.
Humano es el temer cambios, sobre todo

cuando en un r�gimen hay diferencias entre
los que tienen goce directo de directivas y los
que est�n distantes o ajenos a prebendas. El
actual decano, lo sabe todo quien est� un po
co interiorizado de c�rculos art�sticos, era el
secretario -general de la ex Facultad de Bellas
Artes. Tambi�n se sabe que u�o de los moti
vos, o el �nico de esta independencia, fu� el
hecho de que la rama pl�stica de esa Facultad
creci�, en notable desproporci�n, con la sec

ci�n musical. Por esto se desprenden dos con

clusiones, primero: que ha sido una conquista
haber logrado tal independencia los artistas
pl�sticos y, segundo: que la elecci�n para el
cargo de Decano ha dejado muy satisfecha a

la mayor�a electora y en actitud de temor a la
otra mayor�a que n� ten�a ning�n alcance de
emitir votos. Temor porque existe asociaci�n
de conceptuaci�n entre el nuevo Decano y la
antigua Facultad, considerada como entidad
que no dio alcance o protecci�n art�stica a las
manifestaciones desarrolladas m�s all� de las
c�tedras art�sticas. Al pretender los artistas
pl�sticos de asociaciones libres y de provincias
algunas garant�as ante la nueva trayectoria
que se inicia, establec�an haber comprendido el
esp�ritu de la Universidad de Chile, que no se

ha limitado a la cultura impartida en sus c�
tedras. �Qui�n puede ignorar que la Universi
dad es el primer centro de cultura art�stica
del pa�s?. El se�or Rector, don Juvenal Her
n�ndez, lo ha expresado en m�s de una ocasi�n,

Por ALFREDO ALIAGA S.

que su esp�ritu le anima a formar una "uni
versidad viva". De ah� que a�o tras a�o se en

riquece en el aspecto de extensi�n cultural.
Fu�. as� como en lo tocante a artes pl�sticas
se cre� el Instituto de Extensi�n de Artes Pl�s
ticas, centro que vino a llenar de esperanzas
a las sociedades independientes, que m�s all�
de toda docencia se sent�an estimuladas por
el principio del se�or Rector reci�n enunciado.

Con la nueva Facultad se establece la de

pendencia de ese instituto y, aun m�s, se le
declara en reorganizaci�n, sin haber cargos
contra �l. Es as� como ha surgido la descon
fianza de los artistas que, sin ser facultativos,
ni tener representantes de miembros acad�mi
cos, hab�an logrado estar m�s cerca de la Uni
versidad, fuesen o no de Santiago.

Sin embargo, nada debemos augurar, ni en
pro ni en contra. Cabe s�lo esperar la acci�n
y criterio del nuevo Decano, que deseamos le
anime el gran concepto de la unidad en las
sociedades art�sticas.

GRUPO PL�STICO DE ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA EXPUSD3R0N

TRABAJOS

Algunos estudiantes de la Escuela de Ar
quitectura, de la Universidad de Chile, se han
unido y formado el Grupo Pl�stico de esa Es-

Nalumlcza muerta



cuela. La sola denominaci�n de este grupo nos

recuerda el grupo equivalente ele la Escuela
de Bellas Artes. Parece que el alma de ambos
grupos es el profesor Camilo Mori. Es inte
resante definir hasta d�nde es beneficioso o

pernicioso esto de dividir a los alumnos de
cualquier escuela en grupos. Sin mayor an�li
sis, en medio de los problemas de los artistas
pintores y escultores, esto no est� 'con nuestro
criterio. Repetidamente hemos dicho que la
unidad gremial es b�sica. Estos grupos, culti
vados desde la juventud, no auguran solida
ridades futuras.

La exposici�n que esos alumnos presenta
ron en la Sala de Exposiciones del Instituto
de Extensi�n de Artes Pl�sticas, revel� el mo
derno sentido de la ense�anza de la arquitec
tura, ya anteriormente apreciado, como en las
proyecciones, a prop�sito de la Exposici�n de
la Vivienda, efectuada en el �ltimo verano en

los pabellones de la Quinta Normal.

HARDY WISTUBA Y SUS ACUARELAS DE
PUERTO MONTT EN SALA DEL

MINISTERIO

Tambi�n este a�o hemos visto las acuare

las de Hardy Wistuba, ejecutadas en Tos �lti
mos tiempos. La impresi�n que recibe todo ad
mirador ante esas aguadas es que el se�or
"Wistuba parece poseer, por legitimidad de an

cestro, una gran habilidad para el manejo de
este material. La atm�sfera lograda en esos pa
peles, la atm�sfera h�meda de Puerto Montt,
ah� estaban. El colorido, subordinado a una

, nota gris regularmente, no se destrozaba en

ning�n momento. En resumen, una exposici�n
de calidad.

RODOLFO PINTYE, SUS RETRATOS Y
PAISAJES

El pintor Rodolfo Pintye se puede com

parar con Ladislao Czeney por su nacionali
dad, constancia, escuela y puntualidad en ex

exponer sus obras en la Sala del Banco de
Chile. Retratos y 'paisajes. Retratos de damas
con pa�olones y actitudes forzadas. Sus pai
sajes son m�s expresivos del sentimiento del
artista. Viaja busc�ndolos y exponi�ndolos. El
tecnicismo de este pintor le asegurar� siempre
mi p�blico que le pose y le adquiera su pro
ducci�n.

CARRE�O, PINTOR CUBANO, EXPUSO EN
SANTIAGO

Mario Carre�o, pintor cubano, ha sido el
artista m�s comentado de la temporada. La
prensa destil� todos los an�lisis alrededor de

Oleo de Rebeca Mayanz, que excuso sus lelas en la Sala
del Banco de Chile

sus cuadros. El d�a de la inauguraci�n hab�a
un gran n�mero ele pintores que observaban y
comentaban sus obras. Carre�o les informaba.
El aire de la sala estaba pesado por el exceso
de p�blico. La impresi�n del visitante ante es

tas obras es que de inmediato recuerda a Pi
casso y a Bracuie y tambi�n, dir�a yo, a David
Alfaro Siqueiros, en obras que hemos visto a

trav�s de reproducciones. El pintor Carre�o
aun es muy joven para el arte, poco m�s de
treinta. Es, sin duda, una personalidad dota
da y ya en la conquista del color ha logrado
bastante. Sin duela, posteriormente, surja la
personalidad m�s pura, limpia de influencias
tan marcadas como las que hemos apreciado.

LA OBRA COMPLETA DE DON ALBERTO
VALENZUELA LLANOS

Fu� inaugurada en el Museo de Arte Con
tempor�neo de la Quinta Normal, dependiente
del Instituto de Extensi�n de Artes Pl�sticas
de la Universidad ele Chile. Su comisario, el
pintor Jorge Caballero, dio una ordenada ubi
caci�n a cada una de sus �pocas. A prop�sito
de esta notable exhibici�n, hubo sentidas ex

presiones de los muchos que fueron sus alum
nos en el curso de paisaje que dict� en la Es
cuela de Bellas Artes. El p�blico pudo adqui
rir una monograf�a que compuso el pintor Bon-
t�, en la cual colaboraron Armando Lira, Al
fonso Bulnes y M. R�chont-Brunet.
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Se�orita �talo

Rodr�guez Villalobos

Hoyando e� sendero
Cuando vamos de subida, cantando ale

gremente, olvidamos con facilidad que des

pu�s tendremos que bajar y que acaso ya es

temos cansados, rendidos por la fatiga.

En este mundo de peregrinos, hay cami

nantes tristes, en cuyo semblante parece ha
berse acumulado el cansancio del camino. En
otros el peso de los a�os los ha vuelto refun
fu�ones y enemigos de soportar la menor con

trariedad. Hay ancianos violentos, amargados,
ir�nicos. Los apacibles y resignados son los
menos. Todos, sin excepci�n, han ido de subi:
da; han sido j�venes. Han lucido un rostro terso

y una sonrisa triunfante. Han apartado a su

paso todas las dificultades, a fin de llegar
hasta la cumbre. Han luchado y han amado.

Mida.
Han sentido titubeos, indiferencia, amor y des
amor; tambi�n han conocido la amistad y la
estimaci�n. Y los ha torturado la angustia, los
celos y el af�n de triunfo y de dinero. Tal co
mo cualquier joven que. hoy se inicia en la

vida, tuvieron ambiciones y fracasos. La ju
ventud derroch� en ellos sus tesoros y fueron.
felices y desdichados. Todo eso, ahora que vie

nen de regreso, qued� marcado en su sem

blante y en su car�cter, hasta convertirlos en

lo que t�, lectora, ves hoy: s�lo un anciano

triste.

�Hab�as pensado alguna vez en la juven
tud de ese hombre, en los a�os .seductores de
esa anciana? Quiz�s no; y de ah� tu indife
rencia para con ellos; m�s aun, tu 'falta de

consideraci�n y de respeto.

�

Se�orita Maria Isabel

L�pez G�mez
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Social
(Tatas Dana)

Yo quisiera contarte, s�lo para que modi

fiques tu modo de ser hacia ellos, un caso

que me ha conmovido hasta lo m�s hondo.

Se trata de una mujer ya sexagenaria, cuya

-vida opaca se desliza entre la monoton�a de

Tos d�as. Nadie dir�a al verla, pobre e insigni

ficante, que un d�a fu� una joven hermosa y

arrogante. Que su belleza y
'

personalidad le

conquistaron admiradores a profusi�n. Goz�

del amor intenso que supo prodigarle un hom

bre, que lo era en toda la extensi�n de la pa

labra. Vivieron felices algunos a�os, intensa

y apasionadamente enamorados. La etapa dis-

taba de cumplirse cuando �l muri�. Ella se

aisl� para recordar su amor, sabiendo que ya

nada podr�a darle la dicha perdida. Para los.

Se�orita Silvia In�s

Miguel Ba�ados

extra�os, para los pobres de imaginaci�n, ella
no pasa de ser -una viejecita insignificante. A
ella personalmente no le importa: es rica en

vida interior y en gratos recuerdos.

Pero duele ver tan indiferente e irrespe
tuosa a la juventud de hoy para con los que

ya vienen bajando el sendero. .'

Por eso, siempre que tropieces con un an

ciano o con alguna viejita de cuyo aspecto ex

terior s�lo captas un rostro ajado o una cabe
za encanecida, reflexiona unos instantes y pro

cura ser m�s cort�s. Saluda t� primero, c�dele
tu asiento, �brele camino, si est�s en una mul

titud. Quiz�s m�s tarde, cuando tambi�n est�s

pr�xima al l�mite del camino, alguien te tienda

la mano y te sonr�a amistosamente.

Stella

Se�orita Teresa

Oyarz�n Urz�a
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MODIFIQUE SU MAQUILLAJE
i

Desconf�e de los nuevos colores de moda:
mientras m�s apagados, en pardo, gris, m�s exi
gen un maquillaje fresco y brillante. Tanto las
bases como los polvos obscuros est�n destina
dos a desaparecer.

Si usted es^ morena y lleva un vestido ama

rillo, lim�tese s�lo a sombrear discretamente
sus p�rpados, pues cualquier trazo de l�piz ne

gro se ver� terriblemente acusado por la radia
ci�n solar del amarillo.

UNA MASCARA PARA SUAVIZAR
EL CUTIS

Prep�rela haciendo un'"porridge" en agua:
una cucharada sopera de quaker diluido en un

poco de agua fr�a y echada en agua hirviendo.
Deje cocer un cuarto de hora, revolviendo.

Apl�quesela en el cuello, rostro y bajo el
ment�n, donde habr� usted secado el excedente
de crema colocada previamente. Cons�rvela un

cuarto de hora. L�vese con agua tibia.

CUIDADOS ESPECIALES PARA SUS
MANOS

Lavadlas todas las noches con agua templa
da, pasando un cepillo blando y frot�ndolas
con piedra p�mez, si se padecen callosidades.
Aplicad seguidamente la f�rmula siguiente:

// n

M. R.

ORTEGA KNOS. 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.

Tintura de benju�, 7,50 grs.
Coldcream, �xido de cinc, 3 grs.
Pomada blanca para completar 100 grs.
Esta crema da a la piel gran suavidad .

SE�OR PASAJERO...
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLORIDA

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
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Blusa kimono en seda listada; dos piezas marcan el talle; de muy bonito efecto.

Blusa en shantung a lunares; corte kimono.

Elegante blusa en georgette o rayonne con alforci tas.menudas y aplicaciones de encaje.
Tambi�n en georgette, lleva una original aplicaci�n en el delantero; sirve para acompa-

tailleur elegante.



Htoielos ekgmtes

Batita de lana
con un corte en

forma de V, mar- /

cado por dos grue
sos pespuntes; bol
sillos verticales y

manga tres cuarto.

Amplio corte ki
mono para este

traje en lana sua

ve; muy sencillo. .

Falda muy reco

gida con un gal�n
ancho que puede
ser de terciopelo,
falla o crep� sat�n.

Talle muy ajus
tado con aplicaci�n

encaje negro �n
el canes�; falda �

con 'mucha ampli
tud; manga guan
te.



Falda muy angosta y canes� redondo con recogidos en el corsage, para esta bata en
jersey con lunares.

Traje de ma�ana con cuello sport y grandes bolsillos; delantero cerrado con pespunte.
Traje para toda hora,, en lana color barquillo, con un tabl�n doble, planchado; mangas

tres cuarto; botones de fantas�a.
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��u� �tatemas ko%, sei�omf
Un men� sabroso:

Coliflor con huevo
Parrillada exquisita
Leche de nuez

COLIFLOR CON HUEVO

Despu�s de limpia y cocida
en agua con sal y un poco de
pimienta, se saca l� coliflor
de Ta cacerola, sin retirarla

por completo del fuego, para
que se mantenga caliente. En
otra cacerola se hace una sal
sa con harina frita en mante

quilla, se le agrega un poco
de nuez moscada rallada y el
caldo necesario para formar
una salsa de regular espesor.
A tiempo de servir se envuel-,
ven en esta salsa dos yemas
de huevo. S� coloca la coliflor
en el azafate y se le pone en

cima la salsa.

PARRILLADA EXQUISITA

Un cuarto de kilo de salchi
chas de chancho, tres chuletas
de cordero, dos r��ones de

cordero, dos lonjas de tocino,
un octavo de kilo de callam
pas, un cuarto de kilo de to
mates.

Se le quita el cuero al to
cino y se cortan los tomates

por mitad; se pelan y quitan
los palos, las callampas se

limpian en agua fr�a y se la
van. S� pelan los r��ones; se

abren, se les saca el interior;
en seguida se atraviesan con

un pedazo ele metal peque�o.
Se calienta la parrilla y se

cuecen las chuletas hasta que
est�n blandas, d�ndolas vuel
ta todo el. tiempo ; mientras
tanto se fr�en las callampas y
las salchichas se mantienen ca

lientes, y en seguida se saca

la grasa de la lata de la parri
lla y se cuecen en la parrilla
los r��ones y el tocino. El to
mate se pone a asar, fre�r o

cocer en la parrilla.. Se junta
todo y se sirve en una gran
fuente.

LECHE DE-NUEZ

Se endulza un litro de le
che y se cuela en nn lienzo
muy limpio. Se pone al fuego
y cuando espese se le a�ade
V� de kilo d� nueces limpias,
molidas y deshechas en un po
co de leche. Se unen bien a la
otra leche y se les deja
tomar punto. Si le falta az�
car se le a�ade un poco m�s.
Se retira del fuego, se vacia
en vasitos y se le pone canela
por encima.

�Uas recetas

PESCADO fr�o

Se escoge una sierra u otro

pescado de precio m�dico; se

limpia con mucho cuidado ; se
cuece con sal, ramas de apio,
perejil, una hoja de laurel y
granos de pimienta. Cuando
est� cocida se le sacan todas
las espinas y la carne negra y
sobre caliente se le estruja un

lim�n; se le ponen aceite, vi
nagre, sal, pimienta y un poco
de mantequilla derretida. Se
deja reposar tres horas y se

sirve fr�a con su salsa.

HUEVO CON PAPA Y
LECHE

Para dos personas.
Una papa grande cocida, un

huevo, dos cucharadas de le
che, media cucharadita de pe
rejil picado, quince gramos
de mantequilla, ali�os.

Se corta la papa en tajaeli-
tas delgadas y se fr�e o se asa

en el horno. Se espolvorean
con sal y pimienta -y se ponen
unas pocas. en el plato de ca

da persona. Se bate el huevo,

se le a�ade la leche, y se sa

zona con sal, pimienta y pere
jil. Se derrite la mantequilla
en una cacerola, se le pone la
mezcla del huevo y se cuece

suavemente hasta que queda
una crema suave. Se vacia la
mezcla sobre las papas y se

sirve inmediatamente.

PATITAS CON GARBANZOS

Se lavan las patitas en agua
con vinagre ; en seguida se

prepara una salsa con aceite,
una cebolla finamente picada,
un pedazo de piment�n, un

diente de ajo picado y pere
jil picado fino. Una vez lista
la salsa se le agregan las pa
titas y una cucharonada de
caldo, dejando hervir lenta
mente hasta cpie est�n tiernas ;
los garbanzos remojados de la
noche anterior se cuecen apar
te en agua con sal y cuando
est�n cocidos y las patitas ca

si listas, se juntan. Se deja
hervir todo hasta que espese.

TORTILLA CON TOMATE

Se baten los huevos como

para "una 'tortilla al natural y
se a�ade una salsa de tomate

espesa en proporci�n de una

cucharadita de t� por cada
tres huevos. Se mezcla bien y
se concluye como una tortilla
al natural.

BUD�N DE PANA DE
TERNERA

Se guisa medio kilo de pa
na de ternera con toda clase
de ali�os y se pica menudo.
Se le pone una salsa blanca
espesa hecha con nn poco de

mantequilla ; se le agregan
sal, perejil picado y tres hue
vos, enteros; se une todo, se

vacia en molde enmantequilla-
do y se pone al ba�omar�a
por una hora.
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PARA EL NI�O OUE VIAJA

�donde dummen los palmos?

�D�nde pasan los p�jaros
la noche? De d�a los vemos en

los campos, en los �rboles y
en los setos o en las rocas, y
se alimentan en el huerto, en

el vergel o en el bosque. Pero
por la noche, cuando el sol se
pone, los o�mos cantar, como

si nos dieran las buenas no

ches y luego desaparecen. S�
lo las aves nocturnas se ven

elespu�s que se pone el sol. Las
lechuzas gritan y vuelan en

la obscuridad, los ruise�ores
cantan toda la noche en los
veranos calientes y si hay al

g�n rey de codornices, en los

alrededores, oir�is su desa

gradable grito, "crek, crek"
mucho despu�s de habernos
.acostado.

Los p�jaros peque�os duer
men principalmente en los ar

bustos. Os sorprender� obser
var cuan dif�cil es verlos, aun
en invierno, cuando est�n los
�rboles despojados de hojas,
porque las ramas cruzadas
unas con otras, los ocultan

muy bien.

Ni la lechuza ni el gavil�n
pueden coger a un pajarillo
en un seto de espinos.

� C�mo se mantienen los p�
jaros en las ramas cuando es

t�n dormidos? Si nosotros in
tent�semos dormir de pie, nos
caer�amos, porque nuestros.

Por Arabella B. Buckley

m�sculos se aflojar�an, se do
blar�an nuestras cabezas y se

negar�an nuestras rodillas a

sostenernos. No sucede lo mis
mo eon el p�jaro. El se posa
en una rama y se agarra con

las u�as. Luego se acurruca y
dobla las piernas. Al hacer es

to, un m�sculo que tiene alre
dedor ele las rodillas pone muy
tiesos los m�sculos de sus de
dos y quedan sus imitas bien
clavadas en la rama. Ya no

puede moverse hasta que se

levante y estire sus piernas,
poniendo las garras en liber
tad. As�, pues, cuando m�s

profundamente se duerme,
mejor agarrado queda y me

nos expuesto est� a caerse.

Los p�jaros duermen fuera,
lo mismo en verano que en in

vierno, pero tienen un modo

muy curioso de librarse del
fr�o: se hacen un abrigo de
aire.
Cuando un pajarito va a

dormirse esconde la cabeza

bajo el ala y esponja sus plu
mas, de modo que se meta el
aire entre ellas y dentro del
fino plum�n que cubre su

cuerpo. Dicho aire se calienta
muy pronto, y como no puede
marcharse, defiende del aire
fr�o el cnerpecillo del pajari
llo.
Cuando hace mal tiempo,

buscan tambi�n los p�jaros los
agujeros abrigados. Los go
rriones caseros,. los herrerue
los, los reyezuelos y otros pa
jaritos suelen abrir nn aguje
ro en los. pajares para pasar
la noche. Las lechuzas se abri

gan en los graneros, en las to

rres de iglesias y a veces, en

los agujeros de los �rboles.
Las golondrinas y los ven

cejos no necesitan abrigarse,
porque vuelan a pa�ses m�s
c�lidos antes del invierno. En

verano suelen- posarse en las
vigas de los graneros y, si
penetr�is en uno de �stos pol
la noche, quiz�s las oig�is re

volotear en una viga.
Las perdices duermen por

el suelo en los campos. Des
cansan en c�rculo, 'con las ca

bezas para afuera y las colas
juntas y el padre suele dor
mir solo, a alguna distancia,
de centinela. De esta suerte,
si un zorro o una comadreja
intentan acercarse a ellas du
rante su sue�o, la que est�
despierta y ve al enemigo pue
de dar la voz de alarma a las
dem�s.

CURIOSIDADES

El primer sello postal de
Chile se imprimi� en el a�o
1853 en la ciudad de Londres
(Inglaterra). Y lleva la efigie
del ilustre descubridor de
Am�rica: Crist�bal Col�n.
El primer peri�dico que se

public� en la ciudad de Bue
nos Aires fu� el "Tel�grafo",
rural, pol�tico e histori�grafo.
Fu� fundado el mi�rcoles l.9
de abril de 1801.

CHILE, PRODUCTOR DE
COBRE

Chile es el segundo pa�s
productor de cobre en el mun
do.- Su riqueza cupr�fera es

inmensa. Sigue a los Estados
Unidos en las estad�sticas de

producci�n universal, con

enorme ventaja sobre los to

tales obtenidos en Canad�,
Congo Belga, Noruega, etc.

Chuquicainata Potrerillos y
El Teniente son tres de los

principales yacimientos de co

bre.
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It aovil�k $ el fUmflM
Ensangrentadas las garras

y ensangrentado el pico, un

gavil�n harto se par� en lo
�ilto de un pe�asco, irgui� or-

gullosaniente la cabeza y mi
r� a su alrededor : � Nadie !

Gorriones, horneros, tordos.
golondrinas, churrinches, tije
retas, ching�los, hasta las le
chuzas y los lechuzones, todos
hab�an huido de las cercan�as
o se hab�an ocultado en lo re

c�ndito de la arboleda. Aun a

las grandes aves, a las gru
llas, habr�a ahuyentado su

presencia terrible.
Era se�or solitario de ese

dominio. Nadie lo molestar�a.
Y el gavil�n temido se dis

puso a dormir. Pero antes par
pade� vivamente: �ese puuti-
to negro que brincaba delante
ele sus ojos? �Era que hab�a
mirado demasiado fijamente
al sol?

Cerr� varias veces los ojos.
pero apena� -olv^ a abrirlos
el punto estaba ah�, saltand'-
girando, movi�ndose en r�pi
dos e imprevistos zigzags.
El gavil�n sacudi� la cabe

za : el punto se acerc� m�s, se

agito mas.

� � Este-mosc�n impertinen
te! �elijo el gavil�n-��. �Le
arreglar� las cuentas!

Y, tir� un picotazo. El mos
c�n lo esquiv� f�cilmente y
se acerc� m�s.

��Te escapaste por casua

lidad! �dijo el gavil�n� . Es
el primer mosc�n que se me

escapa. Pero �sta vez...

Y dio otro picotazo en va

no. Y otro y otro y otro, fu
rioso ya. Todos se perd�an en

el aire. Entretanto, el mosc�n
demostraba una audacia in
cre�ble : revoloteaba vertigi
nosamente en torno ele la ca

beza del ave de rapi�a, to
c�ndola casi.
Ya es el momento de decir

que no era un mosc�n, sino un

picaflor, un p�jaro-mosca de
los m�s peque�os de su espe
cie, de �sos que ponen un hue-
vecillo no- m�s grande que
una arveja en un nido diminu
to y ligero que a veces lo cuel
gan ele una telara�a.

El gavil�n se exasper�. Le
indignaba que le hiciera per
der la paciencia ese insignifi
cante animalucho, a �l que

EXCURSIONISMO

Era una vez un chico ex

cursionista que se perdi� en

una selva africana. Ten�a que
llegar al camino de las cara

vanas, sin pasar por ning�n

lugar peligroso, esquivando el
encuentro con las fieras y las
tribus salvajes. �Ve el lector-
cito, c�mo lleg� el chico a la
carretera? /

sembraba el terror y el silen
cio dondecniiera que apare
c�a.

Descargaba golpes que aca

baban en el aire. Y cada vez-

el picaflor pasaba como una

flechilla, roz�ndole las plumas
de la cabeza, erguidas por la
ira. Salt� a otra piedra. El pi
caflor lleg� antes

,
crue �l al

nuevo sitio y continu� hosti
g�ndolo. Agit� las alas: el pi
caflor se alejaba cuanelo las
abr�a y volv�a cuando las ce

rraba. A ca,da instante el ga
vil�n bajaba la cabeza, porque
el largo pico de la avecilla pa
rec�a que iba a clav�rsele en

un ojo.
Por fin el gavil�n temible

se qued� inm�vil. Comprendi� (

que nada pod�a hacer contra

un enemigo tan veloz, tan h�
bil en esquivarse. Lo cansa

r�a con su simulada indiferen
cia.
Pero el picaflor era incan

sable. Comenz� a volar en

c�rculos rapid�simos alrede
dor de la cabeza de su aelver-
sario. El gavil�n no quer�a mi- (

rar, pero contra su -voluntad
abr�a los ojos y al mirar sen

t�a un raro malestar, como si
las carnes se le aflojaran. Y
ya no ve�a un solo picaflor, si
no un enjambre de picaflores
que giraban entrecruz�ndose.
El ave poderosa estaba marea

da.

.Alz� el vuelo, no el vuelo
sereno y seguro del gavil�n,
sino pesado y sobresaltado.
Era el' vuelo de un ave marea

da que no atina a encontrar
direcci�n. La avecilla diminu
ta lo persegu�a implacable
mente.

Abajo, las aves que se ha
b�an escondido, dec�anse en

voz baja :

�� Qu� le pasa a aquel mal
vado? Huye como si lo persi
guieran, pero naelie lo persi
gue : no se ve nada.

As� fu� como el peque�o pi
caflor, con la continuidad de
su vuelo, con su enorme per
severancia, dej� completamen-
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te mareado al gavil�n sangui
nario. Tan mareado que cay�
desde lo alto del espacio, co

mo un fardo pesado hacia el
vac�o, estrell�ndose contra
unas rocas. Y as� es como fu�
castigado por su insaciable
voracidad, el malo y cruel ga
vil�n.

PRODIGIOS DE LA
LETRA P

Un peluquero de Zaragoza -

public� en los peri�dicos un

anuncio- ingenioso para dar a

conocer su profesi�n:
"Pedro P�rez Pellicer, pe

luquero perfumista; precios�
simas pollas, pretenciosas pa
vas, poderosos pr�ncipes, pac�
ficos presb�teros, pudientes
propietarios, prosaicos presta
mistas, pobres poetas...
"�Pretend�is peinaros pira-

midalmente poni�ndoos pelo
postizo, para pescar pareja?
� Pens�is perfumaros perfec
tamente por preciosos proce
dimientos parisienses ? � Pre
tend�is poneros pronto pul
cras pelucas perfeccionadas
primorosamente ? �Pens�is
pintaros patillas para parecer
pistonudos personajes?
"Pues, per�nclitos parro

quianos, para proporcionar
peinados postizos, perfumes',
pelucas, peinetas, patillas por
poco precio preguntad prefe
rentemente por Pedro P�rez
Pellicer^ peluquero perfumis
ta".

��Se puede sober d�nde has estado?

EN SU JUVENTUD

Lloycl George, en su ni�ez,
muerto su padre, debi� ayu
dar a un t�o suyo,, zapatero en

una aldea de Gales. Todas las
ma�anas, el futuro Primer
Ministro de Inglaterra sal�a
a repartir el trabajo y a bus
car clientes, llevando un ca

rrito arrastrado por un burro.
Pasaron los a�os y, en una de
sus campa�as pol�ticas, uno

de la oposici�n, creyendo za

herirle, le pregunt� qu� ha-.
b�a sido ele aquel carrito y. del
burro. Lloyd George no aguar
d� mucho para replicarle :

�Del carrito nada m�s he

sabido; pero el burro, da la
casualidad epie lo tengo a po
cos pasos ele m�.
Y para que no hubiera equi

vocaci�n, lo se�al� con el ele-

CHISTE

��Esa es la levita qi�e le

robaron, caballero? -

�S�, se�or juez.
��De tal. manera cnie, se

g�n su denuncia, es la misma
con que usted se cas�?
�No, Us�a, yo me cas�

con Filomena Parra.

FUEGO QUE NO SE
EXTINGUE

El fuego m�s antiguo que
existe en Am�rica es el que
todav�a arele en Saluda, ciu-
elael de Carolina del Norte.
Fu�" encendido por una pare
ja que en esos d�as en que aun

no hab�a f�sforos no lo deja
ba apagarse. Despu�s esta
costumbre se convirti� en una

verdadera tradici�n local, y
se hau sucedido desde enton
ces muchas generaciones que
se han encargado de mante

ner encendido dicho fuego.

GOTITAS DE AGUA

Un cuerpo que flota en el
.agua desplaza tanta agua' co
mo .el peso elel objeto que es

t� cubierto por la misma. Es

decir, el agua desplazada es

ele peso igual al del objeto
flotante.
La leyenda ele la ca�da d�

las ramas del sauce llor�n, se
g�n la tradici�n, se debe a que
el mango de la lanza con cpie
fu� herido, el cuerpo de Cris
to estaba hecho de madera de
sauce.
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REFLEJOS CAPRICHOSOS.�En los reflejos hay vanos errores.

�Sabr�a Ud. decir cu�ntos y cu�les?

CHISTES

El se�or est� en el 'cuarto de ba�o, su

mergido en la banadera. El mucamo entra

apurad�simo diciendo :

Pronto, se�or : s�lvese, que la casa est� ar

diendo. . .

�S�lvense ustedes, yo estoy asegurado.

Dos provincianos presencian un encuentro
de boxeo y uno ele ellos exclama, al ver que
los dos pugilistas echan sangre por boca y na

rices:
��Lo que son capaces de hacer estos �a

tos por no trabajar!. . .

"CHAMEA�"

En Par�s se emplea eon frecuencia la pa-
- labra camello ("chameau") con un claro sen

tido insultante.
En cierta ocasi�n, el escritor surrealista

Benjam�n Descaux tuvo un incidente con su

portera y la llam� despectivamente "camello".
La se�ora, indignada, lo denunci� y consigui�
que fuese llevado ante el tribunal, donde el
juez conden� a Descaux a pagar 25 francos de
multa y a escuchar una serie ele consejos.

EL PEDICURO:�La se�ora Salom�n, una de mis dientas.

Dwi��asi
El escritor surrealista escuch� aburrido

el discurso del juez, y cuando �ste hubo ter
minado, le dijo :

�Seg�n parece, acaba de imponerme Ud.
una multa de 25 francos por haber llamado
"camello" a una se�ora. Me parece un poco
caro, pero aqu�" est�n los 25 francos. Ahora
que estoy en paz con la justicia, epiisiera ha
cerle una pregunta: �Hay que pagar tambi�n
una multa si se llama "se�ora" a un "camello" ?

�No �contest� sorprendido el juez.
Entonces Descaux, dirigi�ndose cortes-

mente a la denunciante, con profunda reve

rencia, le dijo:
�� Adi�s, se�ora ! . . .

UNA ESTAMPILLA QUE VALE 7.350
LIBRAS

El sello postal ceniza m�s raro del mundo
acaba ele ponerse en venta en Londres. Se
trata de la estampilla ele nn c�ntimo de la
Guayana Brit�nica, del a�o 1856.

Esta estampilla, el �nico ejemplar cuya
existencia se conoce, fu� comprada en la fa
mosa Sala Ferrari de Par�s por 7.350 libras es

terlinas en 1922, el m�s elevado precio paga
do por un sello postal.

Su comprador fu� Arthur 'He�id, de Utica,
ciudad del Estado de Nueva York, uno de los
m�s destacados filat�licos, cuya colecci�n re

cientemente se vendi� en Londres, en p�blica
subasta, por 130.000 libras.

Este sello de la Guayana no fu� puesto
en venta en ese remate, y es ahora ofrecido

por la viuda del coleccionista. Impreso muy

imperfectamente en la imprenta de un peri�
dico de Georgetown, fu� hallado por primera
vez en 1872 en posesi�n de un escolar, que lo
vendi� a otra persona por unas pocas monedas.

Posteriormente pas� a ser propiedad del
conde Phillippe la Renottiere von Ferrari, que
lo adquiri� por 155 libras. La colecci�n de Fe
rrari fu� secuestrada durante la guerra mun

dial por el Gobierno franc�s, que obtuvo por
la misma eh un remate la respetabil�sima su

ma de 400.000 libras esterlinas.
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^ alinda
LOS COHETES ESTRATOSF�RICOS

El f�sico estadounidense Hoddard, dedica
do a la construcci�n de cohetes destinados a

investigaciones cient�ficas sobre la estratosfe
ra, ha resuelto con �xito el problema de la es

tabilizaci�n autom�tica de aquellos aparatos.
En el informe oficial, Hoddard relata varios
vuelos de los mismos, provistos de gir�scopos
que les permiten conservar por completo la
orientaci�n vertical. Sin embargo, hasta el pre
sente no se ha intentado realizar vuelos a gran
des velocidades o alturas y la velocidad m�
xima alcanzada ha sido aproximadamente de
1.120 kil�metros por hora, a elevaciones de va

rios miles de metros.

El a�o pr�ximo se ensayar�n cohetes ca

paces de transportar instrumentos registrado
res de las condiciones atmosf�ricas. El prop�si
to principal de la actividad del destacado pro
fesor es alcanzar, mediante los cohetes^ una

altura de 48 kil�metros, inaccesible para todo
otro aparato o proyectil. ,

Hoeldard se halla entregado a esta com

pleja tarea desde hace m�s de 20 a�os.

CURIOSIDADES

Nuestra nariz, adem�s de desempe�ar el
cargo de �rgano olfatorio, tambi�n sirve pa
ra calentar el aire antes de darle acceso a los
pulmones y para interceptar todas las part�cu
las de polvo que �ste contiene. Tal papel de fil
tro es muy importante. La mucosa de los hom
bres sanos retiene m�s del noventa por ciento
de las part�culas de las impurezas s�lidas con

tenidas en el aire. Sin embargo, hay gente sa

na a la que falta parcial o totalmente esta ca

pacidad del �rgano filtrador. Entre los mine
ros, picapedreros, etc., son muy frecuentes los
casos de enfermedades pulmonares, debielas a

la penetraci�n del fin�simo polvo de las subs
tancias s�lidas que se desprenden de^la piedra.
Y se ha probado que el ochenta por ciento de
estos enfermos tiene la nariz en malas condi
ciones, en cuanto a su capacidad interceptora
de las part�culas s�lidas y respiran, adem�s,
por la boca.-

COIVT>Pr/9HjO

El amor y los m�sicos

LA VOZ DE LA SABIDUR�A

Las cosas que se desean no son, por su

naturaleza, ni buenas ni malas, pero todo de
pende del �nimo con epie'las mires, el cual da
forma a las cosas, es decir, las hace buenas o

malas.

Varchi

A los pintores y a los poetas fu� siempre
concedida la justa libertad de osar algo.

Horacio

Es siempre una supercher�a el atacar, con

la centella de la autoridad, al que se presenta
con s�lo las armas de la raz�n humana.

Galileo Galilei

La noche que t� ves en tan dulce pose
dormir, fu� por un �ngel esculpida
en esta piedra, aunque duerme, tiene vida:
despi�rtala, si no crees, te hablar�.

Miguel �ngel
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SECCI�N AGRICULTURA

Incubaci�n* y> cuanta it �pollitos
Encontr�ndonos en la �po

ca m�s apropiada para ini
ciar la incubaci�n, pues las

polladas nacidas en estos me

ses inician la postura cuando

empieza la escasez de hue
vos, es decir de abril a ma

yo, es oportuno hacer algu
nas recomendaciones para el
�xito de esta operaci�n.
Generalmente se recurre a

la incubaci�n por medio de
gallinas, o sea a la crianza

natural, para proveer las ne

cesidades del gallinero case

ro, recurri�ndose a las m�qui
nas incubadoras y criadoras

para formar criaderos indus
triales.

Como punto de partida, es

indispensable hacer una bue
na selecci�n, tanto de los hue
vos como de las gallinas. El
estado sanitario es primordial
en estos casos y ser� conve

niente investigar la proceden
cia de los huevos, para tener

la certeza que no transmiten

g�rmenes infecciosos. El hue
vo es el factor m�s importan
te de la incubaci�n. Deben

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

Consultorio Agr�cola

RESPUESTAS

Srta. M. I. G. S.� Pemuco.�

La instalaci�n del colmenar se

hace a fines de invierno y se

ubica en lugares cercanos a

huertos o empastadas, donde ha
ya abundante floraci�n. Pero si
se compran colmenas r�sticas,
se pueden trasladar con ante

rioridad, coloc�ndolas en el lu
gar definitivo, donde se har� el
trasiego m�s tarde.

Se�or F. A. S. � Parral.�Las
vides destinadas a plantaciones
para uva de mesa, debe ad
quirirlas en un vivero serio, que
le garantice las variedades ele
gidas. Tambi�n puede hacerlo
en el Departamento de Viticul
tura del Ministerio de Agricultu
ra, donde le proporcionar�n ti

pos seleccionados y apropiados
para la zona. Estas plantacio
nes est�n exentas de impues
tos y a�n est� en �poca opor
tuna para hacerlas.

ser de tama�o uniforme y re

lativamente grandes. Se de

sechar�n los de cascara poro

sa, rugosa, �spera y con man

chas de cal. No conviene em

plear los que tienen m�s de
15 d�as en invierno y 10 en

verano, salvo que se guarden
en ambiente propicio.
Se buscar�n las gallinas

m�s aptas, observ�ndose ge

neralmente que -las de ra

zas ponedoras, tales como las

Leghorn, no se prestan para
este fin. La gallina denomina
da chilena o la mestiza, es la

que m�s se presta en n�es-'
tro pa�s para empollar.
Para mayor comodidad se

les construir�n nidos con ca

jones sin fondo, bien venti

lados, ubic�ndolos en sitios

tranquilos y lejos del galline
ro. En el fondo se les har� una

cama de paja seca o pasto pi
cado. Cerca del nido se dis

pondr� un retazo de terreno

removido, o bien se les colo
car� arena, para que la galli
na pueda revolcarse. Antes de
colocar los huevos a la clueca

que va a incubar por primera
vez, es conveniente probarla,
coloc�ndole huevos viejos o

de madera durante 24 horas,

VI�A

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

SANTIAGO
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para cerciorarse si re�ne las

condiciones de tranquilidad y

poderle confiar entonces los
huevos destinados a ser em

pollados.

La caseta se mantiene ce

rrada durante la noche y se

abre durante el d�a, para que

la gallina acuda a los bebede
ros y comederos que se le

pondr�n cerca. Por lo com�n
las gallinas se levantan a co

mer cuando no son observa

das, por lo que no se debe in

sistir en que abandonen el ni
do para ingerir alimentos.

A los 20 � 21 d�as nacen los

pollitos, y se les tendr�n pre

paradas de antemano las jau
las de crianza, que pueden
hacerse de rejas y de una di

mensi�n de 1 por 1 m. y 75

cm. de altura. Durante los dos

primeros d�as se dejan en el

mismo nidal. Despu�s la jau
la se cambia frecuentemente
de lugar, ubic�ndola siempre
en lugares frescos y abriga
dos. Se debe abandonar el
m�todo de cr�a en completa
libertad, como tambi�n el de
la clueca atada con una cuer

da, /pues ocasiona la muerte

de muchos pollitos.

Conviene, preocuparse de la
alimentaci�n, no suministran
do ning�n alimento durante
las primeras 48 horas; al ter
cer d�a se les empieza a dar

harina de ma�z, alfalfa pica
da, avena y agua; despu�s
se cambia por ma�z quebra
do, trigo o avena chancada y

m�s tarde se agrega a las

raciones, carb�n de le�a, cas
cara de huevo molida o con

chuela.

J. A. A.

lAaM(0s itl tnts
Siembra de cereales y chacarer�a.� En los suelos re

gados y en la zona sur, se hacen las �ltimas siembras de

cereales, limit�ndose a trigos candeales, avena y ceba
da. Se aplica salitre y se pasa el rodillo a los trigos de
secano descalzados por las heladas. Se preparan los te

rrenos para chacarer�a, aplicando los abonos necesarios.
En localidades abrigadas se puede sembrar ma�z, papas
y fr�joles.

Fruticultura.� Se termina la plantaci�n de �rboles de
hoja caduca y se empieza la de los de hoja persistente.
Se termina la poda de frutales, en localidades donde se

ha retardado por temor a las heladas. Se aplica salitre a

"las vi�as de secano y se inician las labores de primavera
y tratamientos curativos en. huertos y vi�as. Se preparan
las estacas y se hacen los almacigos de las semillas es

tratificadas y de naranjos, perales y manzanos. Se em

pieza la injertaci�n de frutales.

Horticultura.� Se plantan nuevos alcachofales y fru

tillares, disponiendo las 'plantas sobre camellones, para

evitar perjuicios por exceso de humedad. Se aporcan las

esparragueras, aplicando los abonos necesarios. Se ha
cen almacigos de casi toda clase de hortalizas, para las

plantaciones de primavera. Se siguen cultivando bajo
vidrio algunas especies ' delicadas, para adelantar las

plantaciones.. Se trasplantan los almacigos cuidados ba

jo vidrio.

Jardiner�a.� Se trasplantan los pensamientos, prima
veras, clarines,.alhel�es, etc. Se hacen los almacigos para
las plantaciones de primavera. Se arreglan las bordu-
ras y macizos. Se plantan arbustos de hoja persistente.
Se dividen las. plantas perennes y bisanuales guardadas
durante el invierno, para llevarlas al lugar definitivo. Se

preparan y abonan los terrenos que se van a plantar en
los meses siguientes.

Apicultura.� Se preparan las colmenas, para recibir
los nuevos enjambres que salen en primavera. Se tras

ladan al lugar definitivo las nuevas colmenas que van a

reforzar el colmenar, pudi�ndose hacer el trasiego en los
d�as de sol. Se revisa el colmenar y si hay muchos mar

cos con miel, se reemplazan para dar lugar a la postura
de la reina.

Avicultura.�Contin�a la incubaci�n, seleccionando
cuidadosamente los huevos. Se controla estrictamente la

alimentaci�n, pues en este mes se produce un aumento

de la postura, lo que exige aumentar y reforzar las racio

nes, para evitar que disminuya.
J. A. A.
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�l tatoiio ie U**pt-
tatuta m tesQ�a a

las petes
Por A. MARKEVICH

Bajo el t�rmino "resfriado
en los peces", se entienden las
enfermedades provocadas en

ellos por el descenso brusco
de la temperatura ambiente.
En la teor�a y en la pr�ctica
de la piscicultura, hasta que
un ligero resfr�o se manifies-.
ta en el enturbamiento de su

piel, por la muerte de unas

c�lulas epiteliales, que recuer
dan enfermedades de car�c
ter parasitario o el comienzo
de la llamada "viruela". Cuan
do las diferencias en la tem

peratura son muy bruscas,,
mueren no s�lo las c�lulas su

perficiales del epitelio, sino

capas conjuntivas m�s pro
fundas de la misma piel, la
que se desprende en forma de
gui�apos, poniendo a veces en

descubierto todos los m�scu
los. El pez ve perturbadas sus

funciones respiratorias y pe
rece inevitablemente.
Este es, en resumidas cuen

tas, el cuadro de los catarros
en los peces, descripto por
vez primera por el famoso in

vestigador de las enfermeda
des de estos vertebrados. Bru
no Hof�r. Afirmaba este sa

bio que al producirse un des
censo brusco de 4 y 5 grados,
ya aparecen s�ntomas del epi-
t i-lio .perjudicado, y cuando
el salto en la temperatura es

mayor de 10 grados, el res

fr�o es inevitable y trae con

secuencias fatales. Afirma
tambi�n que ha observado
muertes fulminantes cu peces
trasladarlos del agua templa
da de estanques, al agua fr�a
de manantiales.

Despu�s il.- [Iofer se escri
bi� mucho sobre el resfr�o en-

tre los peces, sin agregar na

da que pudiera confirmar sus

puntos de vista.
Pero las observaciones sis

tem�ticas que se est�n efec
tuando en la IT. R. S. >S. sobre
peces en los acuarios y en los
establecimientos pisc�colas pu
sieron algunas dudas ante es

tas afirmaciones.
Para resolver este proble

ma, de capital importancia en

la econom�a pisc�cola, la 1'. R.
S. 8. ha efectuado una larga
serie de experiencias, que no

mostraron ninguna destruc
ci�n en la piel de los peces,
por el traslado brusco de agua
templada a fr�a, no obstante
que en algunos casos, la dife
rencia de temperatura llega
ba a 20 y 22 grados C. Los in
significantes saltos de tempe---
ratura que suceden en la pr�c
tica no han de influir, pues,
sobre el estado de los peces.
De todo lo cual se desprende
que en las enfermedades de
estos animales no influye la
temperatura.

Cutiosiiaies
Cuando los monitos, en la

selva, quieren cruzar un r�o
muy ancho, eligen un lugar
donde se enfrenten dos palme
ras, una en cada orilla. Se su

ben muchos monitos a una de
esas palmeras y �sta, por efec
to del peso, se inclina -hacia
la otra orilla y acorta la dis
tancia, lo que aprovechan los
inteligentes animalitos para
poder hacer el cruce. Cuando
quedan pocos monos para pa
sar, la palmera se inclina po
co, pero los que est�n en la
otra orilla son muchos e incli
nan "su" palmera lo suficien
te como para que todos consi
gan pasar.

Entre plato y plato, duran
te las comidas, los griegos se

dedicaban a las adivinanzas.
Al que no acertaba le corres

pond�a, (.-orno prenda, beber un
vaso de vino salado.



u
dest�Ho�io

Por AMBROSIO BIERCE

Surgiendo de la obs-.
enrielad, un hombre se

adelant� en el peque
�o .c�rculo iluminado
que rodeaba el mori-

/ bundo fog�n de nues

tro campamento y se

sent� en una roca.
�No son ustedes los

primeros que exploran
esta regi�n�dijo gra
vemente.
Nadie puso en duda

su aserto. El mismo
era (.testimonio de lo
que dec�a, pues no for
maba parte de nues

tro grupo y evidente
mente se encontraba
en alg�n sitio de los
alrededores cuando
nosotros acampamos.
Adem�s, deb�a de te
ner compa�eros : no

era �se un lugar en

que una persona po
d�a vivir o viajar
sola. Por m�s de
una semana, fuera �

de nosotros y de
nuestros animales,
no. hab�amos visto
m�s seres vivientes

que v�boras de cas

cabel y sapos de
cuernos. En un de
sierto de Arizona
uno no convive mu

cho tiempo con ta

les seres. Es preci
so que uno tenga
animales de carga,
provisiones, amias ;

equipaje, en una

palabra. Y todo eso,

implica compa�e
ros.

Probablemente, una
sospecha en cuanto

a la clase de com

pa�ero de ese des
conocido poco cere

monioso y acaso

tambi�n algo en sus

palabras que se po
d�a interpretar co-

.

-

.
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mo un desaf�o, movieron a ca

da uno de nuestra media do

cena de "caballeros aventure

ros"', a incorporarse y a llevar
la mano a un arma : actitud
que, en ese tiempo y lugar,
significaba una simple expec
tativa. El desconocido no pa
reci� prestar atenci�n a nues

tros movimientos y continu�
eon el mismo tono pausado,
igual', sin inflexiones, con que
hab�a pronunciado la prime
ra frase:

�Hace treinta a�os Ram�n

Gallegos, "William Shaw, Geoiv
ge AV. Kent y Berry Davis, to
dos de Tucson, cruzaron las

sierras de Santa Catalina y
prosiguieron viaje, siempre .en

direcci�n al oeste, en la me

dida en que lo permit�a la con

figuraci�n, del terreno. Bus
c�bamos yacimientos y era

nuestra intenci�n, en el caso

de no encontrar nada, cruzar

el r�o Gula (1) en alg�n pun
to cerca de Recodo Grande,
donde, seg�n nuestros infor
mes, exist�a una poblaci�n.
Llev�bamos suficiente equipa-
jo. pero no ten�amos gu�a...
Ram�n Gallegos. Will ia m

Shaw, George AV. K>nt y Be

rry Davis.
El hombre repiti� los nom

bres lenta y claramente, como

para 'pie se fijaran bien en la
memoria de sus oyentes, (pie
lo observaban con atenci�n,
pero ya menos aprensivos en

cuanto' a sus posibles compa
�eros que deb�an de hallarse
por ah�, en las tinieblas que
nos rodeaban como im muro

negro. En la manera de ese

narrador voluntario no hab�a
nada que sugiriese un prop�
sito hostil. Daba la impresi�n
de un demente inofensivo m�s

que la de un enemigo. Xo �ra

mos tan reci�n llegados en la

regi�n como para ignorar qui
la vida solitaria de muchos

> "llaneros" ten�a una tenden
cia a desarrollar excentricida
des de conducta y de car�c
ter que no siempre se distin

gu�an f�cilmente del extrav�o

mental. Un hombre es como un

�rbol : en un bosque de sus se

mejantes crecer� tan recto co

mo su naturaleza individual y
gen�rica se lo permita; s�lo
en despejado, cede a las fuer
zas deformadoras que lo ro

dean. As� pensaba yo mientras

contemplaba al hombre bajo el
filo del ala del sombrero cpie
se hab�a echado sobre la fren

te para evitar el resplandor
del fuego. Un -pobre de esp�
ritu, sin duda; pero �.qu� ha
c�a all�, en medio del desierto?
Era natural, puesto que me

decid�a a narrar esta historia.

que describiese el aspecto del
hombre. Infortunadamente y
en cierto modo inexplicable,
no estoy en condiciones de ha

cerlo dentro de un razonable
grado de exactitud, en visia

de que despu�s, cuando habla
mos al respecto, ninguno de
nosotros estaba de acuerdo
con otro en cuanto concern�a
a su f�sico y a su manera de

vestir. Mis recuerdos se esqui
van cuando trato de fijarlos
en ese punto. Cualquiera pue
de relatar tal o cual -historia ;

la narraci�n es una de las fa
cultades elementales de la ra

za. Pei'o el talento parada des
cripci�n es un dote.
Como nadie interrumpiera

el silencio, el visitante conti
nu� :

�Esta comarca no era en

tonces como ahora. No se. ve�a
ganado alguno ni una choza
entre el r�o Gil a y el golfo.
Ac� y all�, en las sierras, se

encontraban algunos animales
de caza y junto a los raros

ojos" de agua crec�a hierba su

ficiente para que nuestras bes
tias de carga no se muriesen
de hambre. En el caso afortu
nado de no tropezar con in
dios, podr�amos proseguir
nuestra ruta sin mayor riesgo.
Pero al cabo de una semana

cambi� el prop�sito de la ex

pedici�n: ya no se trataba de
descubrir riquezas, sino de sal
var la vida. Xos hab�amos
adelantado demasiado para

En Viaje

regresar: lo que nos espera
ba no pod�a ser peor que lo

que hab�amos dejado. Segui
mos, pues, viajando de noche
para evitar los indios y el ca
lor intolerable y ocult�ndonos
de d�a. Veces-hubo en que ha
bi�ndosenos agotado la provi
si�n de carne salvajina y los
tonelitos de agua, pasamos
d�as sin comer ni beber; por
fin, un ojo de agua o un char
co que hab�a quedado en el
fondo de un arroyo seco, nos

permit�a recuperar fuerzas y
�nimo y hallamos en condi
ciones de matar algunos ani
males salvajes que se aproxi
maban obligados por la sed.
Era a veces un oso, a veces un

ant�lope, un coyote, un ja
guar, en fin. lo que Dios que
r�a : todo serv�a para comer.

Una ma�ana en que cami
n�bamos a lo largo un cor

d�n monta�oso en busca de un

paso, fuimos atacados por una
banda de indios apaches que
nos siguieron la pista hasta
una hondonada situada no le
jos de aqu�. Sabiendo que eran

mucho m�s numerosos que
nosotros �en proporci�n, de
diez a uno� no adoptaron
ninguna de sus acostumbradas
precauciones cobardes, sino
que se precipitaron al galope,
descargando las armas y au

llando como endemoniados. Xo
hab�a ni que pensar en pre
sentarles combate: espoleamos
nuestros cansados animales, y
cuando el terreno no nos per
miti� avanzar, saltamos de la
montura y corrimos � refu
giarnos en un chaparral, aban
donando al enemigo todo nues

tro equipaje. Pero conserva

mos nuestros rifles, los cua

tro: Ram�n Gallegos. William
Shaw. George AV. Kent y Be
rry Davis.
�Ya tuvieron el honor de

sernos presentados �dijo el
gracioso de nuestro grupo. Era
un hombre del este, poco fa-

(1) Este r�o era el antiguo l�
mite entre los Estados Unidos de
Norteam�rica y M�xico.
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�

miliar con las pr�cticas co

rrientes del trato social. Un
gesto de desaprobaci�n de
nuestro jefe lo hizo callar y
el desconocido continu� su re

lato:
�Los salvajes desmontaron

tambi�n y algunos corrieron
hacia el sitio donde hab�amos
dejado los animales y la car

ga para cortamos la retirada
por ese lado y obligarnos a

seguir subiendo. Desgraciada-
damente el chaparral se ex

tend�a s�lo en corta distancia
de la ladera, y cuando tuvi
mos que cruzar el terreno des
pejado nos tom� el fuego de
una docena de rifles. Pero los

apaches tiran p�simamente
cuando corren y gracias a Dios
ninguno de nosotros result�
herido. A unos veinte metros
cuesta arriba, pasado el borde
del matorral, se levantaban
pe�ascos verticales^ entre los
cuales y precisamente frente
a nosotros, hab�a una angosta
abertura. Nos precipitamos en

ella y nos encontramos en una

caverna m�s o menos de las
dimensiones de una habitaci�n
ordinaria. All� estar�amos se

guros por alg�n tiempo : un

solo hombre armado de un ri
fle de repetici�n era bastante
para defender la entrada con

tra todos los apaches del mun
do. Pero contra el hambre y
la sed no hab�a defensa. No
nos faltaba valor, pero sab�a
mos que la esperanza no pod�a
ser m�s que un recuerdo.
No volvimos a ver a ningu

no de esos indios, pero por el

humo y el resplandor de sus

fogones en la hondonada sa

b�amos que se manten�an cu

acecho, d�a y noche, con los
rifles listos, en la linde del ma
torral y que .si nos aventur�
bamos a una salida, ninguno
de nosotros vivir�a hasta dar
m�s de tres pasos en terreno
libre. Durante tres d�as, tur-
n�ndonos en la vigilancia, so

portamos la situaci�n pero,
por fin, nuestros padecimien
tos se hicieron intolerables. En
la ma�ana del cuarto d�a Ra
m�n Gallegos dijo:
�Se�ores: poco s� de Dios

y de lo que debe hacerse para
seguir su ley. He vivido sin
religi�n y nada s� de la de us

tedes. Perd�n, se�ores, si les
causo un disgusto. Creo que
para m� ha llegado el momen
to de librarme de los apaches.

Se arrodill� en el piso de
piedra y apoy�se en la sien el
ca�o de la pistola.
�Madre de Dios �dijo�,

recibe el alma de Ram�n Ga
llegos.
Y as� nos dej�. Qued�ba

mos tres : AVilliam Shaw, Geor
ge AAr. Kent y Berry Davis.
Yo era el jefe. Toc�bame

hablar.
�Fu� un valiente �dije� ,

Sab�a cu�ndo y c�mo deb�a
morir. Es una estupidez de
jarse enloquecer de sed o caer

bajo las balas de los apaches
o esperar para que a uno lo
desuellen vivo. Es de mal gus-
lo. Acompa�emos a Ram�n
Gall�eos.

-Es lo mejor �dijo AVi
lliam Shaw.

�Es lo mejor �dijo Geor

ge AV. Kent,
Enderec� las piernas enco

gidas de Ram�n Gallegos y le
cubr� la cara con un pa�uelo.
Entonces AVilliam Shaw dijo:
�Me gustar�a encontrarme

as� . . . dentro de un momen

to.

Y George W. Kent declar�
que pensaba lo mismo.
�Ser� como lo desean �di

je� . Esos demonios rojos se

quedar�n en acecho una sema

na. William Shaw y George
AV. Kent : � acercaos ! � Arrodi
llaos!

As� lo hicieron. Yo estaba
frente a ellos.

�Dios Todopoderoso, padre
nuestro �dije.
�Dios Todoperoso, padre

nuestro �dijo AVilliam Shaw.
�Dios Todopoderoso, padre

nuestro �dijo George AV.
Kent.

�Perd�nanos lo.s pecados
�dije.
�Perd�nanos los pecados

�dijeron.
�Y acoge nuestras almas.
�Y acoge nuestras almas.
� � Am�n !
� � Am�n !
Los dej� yacentes al lado de

R.am�n Gallegos y les cubr� el
rostro.
Hubo una conmoci�n brusca

en un extremo del grupo que
rodeaba el fog�n. Uno de los

oyentes se hab�a puesto en pie
y empu�aba una pistola.
��Y usted �grit��

, usted

FONTAINE y SALVO Ltda.
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AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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se atrevi� a librarse? �Se atre
vi� a seguir viviendo? Pe
rro cobarde : aunque .me ahor

quen, lo mandar� a acompa
�ar a los otros.

De un salto, el capit�n se

abalanz� y lo aferr� de la mu

�eca.
� � Quieto, Sa�n Yountsey !

�orden��

. � Quieto !
Todos nos pusimos en pie,

excepto el desconocido, que
permanec�a inm�vil y, apa
rentemente, sin hacer caso de
lo que ocurr�a. Alguien sujet�
.a Yountsey por el otro brazo.

�Capit�n �dije� . Aqu�
hay algo raro. Este individuo
es un demente o un embustero
a quien Sam Yountsey no tie
ne derecho a matar. Si este
hombre pertenec�a al grupo
de que habla, ese grupo conta
ba cinco miembros y a uno de
ellos �que probablemente era

�l mismo �no ha nombrado.
�S� �dijo el capit�n sol

tando al impulsivo, que no

tard� en volver a sentarse� .

Aqu� hay algo... raro. Hace

a�os fueron encontrados cer

ca de la entrada de esa caver

na los cad�veres de cuatro
hombres de raza blanca, escal
pados y horriblemente muti
lados. Los enterraron all�. Yo
vi las tumbas. Ma�ana las
veremos todos.
El desconocido se puso en

pie; parec�a muy alto al d�bil
resplandor del fuego que, en

nuestra anhelante atenci�n,
hab�amos olvidado avivar.
�Eran cuatro �dijo� : Ra

m�n Gallegos, AVilliam Shaw,
George W. Kent y Berry Da
vis.
Y,' pronunciada esta reite

rada lista de los muertos, ech�
a andar .y se perdi� en la obs
curidad.
En ese momento, uno de los

nuestros, que se hallaba de
centinela, lleg� excitado, con

el rifle en la mano.

�Capit�n �dijo�. Desde
hace media hora hay tres hom
bres all�, en la meseta�. Y
se�al� en la direcci�n que ha
b�a tomado el desconocido� .

Los t� claramente a la luz de
la luna, pero como no lleva
ban armas y yo les apuntaba
con la m�a, esper� que hicie
ran alg�n movimiento. Hasta
ahora no se han movido, pero.
�qu� diablos!, lo ponen a uno

nervioso . . .

�Vuelva a su puesto y qu�
dese all� hasta que los vea

otra vez �dijo el capit�n� .

Y todos ustedes vayanse a

dormir, si no quieren que los
eche al fuego a puntapi�s.
El centinela se alej� blas

femando en voz baja y no re

gres�. Mientras tend�amos las
mantas para acostarnos, el im

petuoso Yountsey dijo:
�Perd�n, capit�n : � qui�

nes pueden ser esos que an

dan por ah�?
�Ram�n Gallegos, AVilliam

Shaw y George AV. Kent.
;Y qu� dice usted del otro,

de Berry Davis? �Deb� matar

lo de un tiro!
�Habr�a sido in�til. Bien

muerto estaba. . . Araya a dor
mir. A. B.
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EL SECRETO DE LA BOMBA AT�MICA.�Prof. SELIG

HECHT.�Todo el proceso de transformaci�n de los

�tomos en potencia expansiva, es desarrollado aqu� en

forma por dem�s sencilla y amena. El estilo �gil que

utiliza el outor en su exposici�n y lo interesante del

tema se apoderan de nuestra atenci�n desde el prin
cipio y, al final, experimentamos una sensaci�n triun-�
fal de haber completado un curso de f�sica moderna

con la misma facilidad con que se lee una novela de

trama aposionante. De nuestra "Biblioteca de Culturo"

Edici�n de lujo, S 100,00. En r�stica ... $ 80,00

BOMBARDEO DE VALPARA�SO y otros relatos.�ENRI

QUE BUNSTER.� En este libro de omenidad incompara
ble se evoca el pasado y se cuenta el presente. Por

sus p�ginas �giles y movidos desfilan prodigiosamen
te las m�s diversas figuras y los hechos m�s curiosos.

Cierra las p�ginas de este libro un relato extenso de

verdadero valor documental, sobre la expedici�n chile

na a la Antartica. De nuestra "Biblioteca Estrella".�

Edici�n en r�stica, finomente presentada . . $ 70,00

UN HOGAR DIVIDIDO.�PEARL S. BUCK.� (Premio

N0De|).�Tercera parte de lo magn�fica trilog�a com

puesta por "La Buena Tierra", "Hijos" y la obra que

presentamos ahora. En ella, la autora nos narra con

sencillez y- realismo la vida de los nietos de Wang

Lung, ricos, hijos de potentados, que derivan por sen

deros diferentes. En el fondo, dos corrientes opuestos
luchan en su interior. Por un lado, las viejas tradicio

nes de sus antepasados; por otro, la civilizaci�n mo

derna que se ha infiltrado en su sangre. �Cu�l de las

dos vence, al fin? De nuestro "Biblioteca Premio No

bel". Edici�n de lujo, $ 150,00. En r�stico, $ 80,00

LAS MAS BELLAS POES�AS PARA RECITAR.�A. DE

AGRAMONSTE.�Mognifica y bien cuidada selecci�n de

los m�s odecuodos poes�as para recitar y leer. Figu
ran en ella obros de todos los motices; serias o c�mi

cas, descriptivas o intimas, de los m�s diversos moti

vos po�ticos. Al final, se inserta un interesante estu

dio sobre los principales combinaciones m�tricas cas

tellanos.�De nuestra "Colecci�n Poes�as".�Edici�n

de lujo. $ 120,00. En r�stica . $ 60,00

COMO SE ENSE�AN LOS TRABAJOS MANUALES.�

JOS� RECABARREN A. (Profesor de Ense�anza Manual

del Instituto Nocional "Borros Arana").�Es una va

lios�sima fuente de ilustraci�n en toda clase de troba-

jos manuales. Obra dedicada especialmente para el hom
bre hacendoso, el estudiante y el, profesor en estas ma

terias. Incluye nociones de trabajos manuales muy va

riados: desde los realizables por ni�os de kindergarten
hasta los constructivos pora alumnos de humanidades.

Adem�s, contiene gran cantidad de grabados y dibujos
ilustrativos de los trabajos que ense�a. De nuestra co

lecci�n "Manuales T�cnico-Pr�cticos". Edici�n en car

ton�, impresa en fino papel satinado de primera
clase

' S 30,00

LLUVIA.�SOMERSET MAUGHAM.�Entre los narra

ciones breves del gran novelista ingl�s, �sta que pre
sentamos es una de sus obras maestros. El tono tr�gico
y violento; la claridad descriptiva de las pasiones; el

inimitable realismo del ambiente y el desenlace ines

perado del drama, hacen de "LLUVIA" una novela ver

daderamente opasionante que recomendamos espe
cialmente. De nuestra "Biblioteca Zig-Zag" (Serie

Roja) $ 15,00

DON DIEGO PORTALES.�MAGDALENA PETIT.�Esta

magn�fica biograf�a novelada es un relato amen�simo

de la vida del insigne estadista, salpicado y alentado

por el esp�ritu imaginativo y creador de la autora,

quien ha rebuscodo en lo m�s �ntimo de su recia per

sonalidad, descubriendo una vida nueva, sin artificios,
reol, humana y hasta ahora desconocido en sus m�s

pintorescos detalles. Es un amen�simo y fiel relato de

lo que fu� para nuestro pa�s la obra de uno de sus

grandes estadistas. De nuestra "Colecci�n Biograf�as".
Edici�n empastada, $ 180,00. En r�stica . . S 100,00

LOS AMORES DE MI ANTEPASADO.�ZILAHY LAJOS.

Por la pasi�n con que narra; por los conflictos huma

nos que representa; por la elegancia descriptiva de sus

personajes, esta obra de Z�lahy, que ofrecemos, puede
considerarse como una de sus obras maestras. De nues

tra "Biblioteca Zig-Zag". Edici�n en formato de bol-

sillo S 15,00

MANUEL RODR�GUEZ.�L. BRIEBA.�Uno de los per

sonajes m�s extraordinarios de los movimientos de In

dependencia americanos, es �ste cuya biograf�o nove

lada ofrecemos hoy. La bravura de su sangre espa�o
la puesta ol servicio de la causa chilena se revela en

toda su intensidad en las extraordinarias aventuras

que aqu� se relatan. De nuestra "Colecci�n La Linter

na" (Serie Azul) ? 12,00

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile



fueta de tono

En la revista "En Viaje" de mayo publica el se�or Al

berto Mackenna una "rectificaci�n" a unos episodios legenda
rios que escribo jro en el n�mero de marzo de esta misma acre

ditada revista nacional. �

Cualquiera persona que lea ese escrito m�o. por corto de.
vista que sea, ver� claro que no hago all� la historia de Osorno.
Lo que ah� digo de la historia y sobre las fundaciones de esa

ciudad, no tiene otra finalidad que "enmarcar" y "ubicar" los

dos episodios legendarios, que son el tema principal de mi tra

bajo.
Al primer episodio, que tuvo lugar en el famoso sitio de

"cuatro .a�os" que le pusieron los araucanos a Osorno en 1600,
le hago una introducci�n, con el objeto indicado anteriormente.
Con ese mismo objeto, hago una ligera introducci�n al segundo
episodio, que sucedi� el d�a mismo de la refundaci�n de Osorno,
en 1796.

Ah� termina mi escrito y de ah� no da un solo paso m�s.
Pues bien, el se�or Alberto Mackenna me "rectifica" porque no

' cito y nombro al "gobernador superintendente de la colonia de
Osorno" (como lo llama un documento de la �poca), el capit�n
ingeniero clon Juan Mackenna. dejado con ese elevado cargo por
el Bar�n de Ballinary y Gobernador General de Chile, don

Ambrosio O'Higgins, una vez fundada personalmente por �l la
ciudad de Osorno y al tomar �l el camino de regreso a Santiago.

Como se ve, no ten�a yo necesidad ni obligaci�n de nom

brar al capit�n Mackenna: no estaba escribiendo la historia de
Osorno y mi trabajo terminaba cuando todav�a no entraba a

actuar el gobernador dejado por el futuro Marqu�s de Osorno.
Por tanto, el no nombrarlo no significa ni negar ni desco

nocer la obra que ese capit�n-gobernador hizo en Osorno y su �

regi�n; ni tampoco quiere decir que no tenga ni "la m�s remo

ta noticia de ello", como dice, gratuitamente, el se�or Alberto
Mackenna. Por lo mismo, no me cuadra la advertencia que me

hace a rengl�n seguido. Devolviendo al se�or Alberto Mackenna
la."galanter�a", podr�a replicarle que toda cr�tica honrada de
be ser serena y nada de descomedida y encaminada s�lo a rec

tificar los hechos y juicios y- no a hacer suposiciones que hieren
a uua persona que se desconoce. Podr�a yo replicar as� . pero
prefiero no hacerlo, mejor.

Por lo dem�s, conozco bastante la actuaci�n del primer
capit�n gobernador de Osorno, don Juan Mackenna, no s�lo

por lo que dicen decenas de historiadores, sino por cartas de
misioneros y del mismo capit�n Mackenna, que se guardan eh
un gran archivo del Sur y que he registrado muchas veces.

Ciertamente merece reconocimiento el que cr�a, cuida y

gu�a a una. criatura. Pero ciertamente tambi�n, merece m�s el

padre de la criatura, el que le dio el ser a sabiendas y con todo
cail�o, aunque despu�s la haya dejado al cuidado de un buen
subalterno. Me parece que es el caso de Osorno con don Am
brosio O'Higgins y con el capit�n - gobernador clon .lu�n Ala
chen na. '

Conviene recordar que don Ambrosio O'Higgins lleg� a

fundar Osorno con 330 pobladores que recinto en las provin
cias de Santiago, La Concepci�n y Chilo�. y "que con los gasta
dores y tropas formaban un total de m�s de seiscientas perso
nas", seg�n las textuales frases de una comunicaci�n del futuro

Por HONORIO AGUILERA Ch. trig�simo sexto Virrey del I 'er� al Rey de Espa�a. No se re-

^ ,
, �-../-. ..<� A ru,� dujo, pues, su actuaci�n a un simple acto de presencia.De lo Sociedad Cient�fico de Chile �� � . , -,Para terminar, citare tres adagios (pie me parecen venir

al caso. El primero, "dar palos de ciego"; el segundo; "salirse
del tacho", y el tercero, "estar fuera de tono": Estimo que se

puede aplicar cualquiera de ellos a la "rectificaci�n" a que re

plico.
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SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

-Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.) . .

Panim�vida
Jahuel ,

Cachant�n
Coca-Cola .� .

Mandar�na
Bilz (C. C. U.)
Papnya (C. C. U.)
Jugo de Papayas (C. CU.)
Agua Selz Especial {C. CU.).. ..

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

Papaya Cochrane
Papaya Brockway
Orange Crush
Vilamallina
Ginger Ale Rex, dulce
Helado, vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya, ele,
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

Red
Sur

3,60
3,60
4,00
3,60
3,40
3,60

3,40
4,00

7,00
8,00

Red
Norte

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 espe cial, . 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 '��� LOO
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

plosivos.
ex-

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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PASAJES REBAJADOS

ALAMEDA A CARTAGENA
1.9 CLASE - $ 20.00

3.9 CLASE $ 15.00

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

ALAMEDA 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, vali

dez 105 d�as, l.9 clase

SANTIAGO-OVALLE ......$ 750.00

SANTIAGO-LA SERENA 825.00

SANTIAGO-VALLENAR 990.00

SANTIAGO-COPIAPO 1.075.00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN ECONOM�A,
SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO

*
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA � IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES
MAPOCHO

1.� 3.�

Mapocho .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Plchidangui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�.
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vicu�a . .

Domeyko. .

Vallenar .

Copiap�. .

Inca de Oro
Cha�aral
?. Hundido
Altamira .

Catalina .

A. Blancas.
Baquedano.
Antofagasta.
Calama . .

P. de Valdivi
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
55.00
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

CALERA

1.� 3.?

OVALLE

1.� 3.a

SERENA

1.� 3.a

VALLENAR

1.� 3.?

COPIAP�

1.a 3.a

P. HUNDIDO

1.a 3.a

85.00
56.00
49.00

28.00
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

484.00jl.037.40
490.0011.050.40
543.0011.177.40

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

475.00 217.00�475.00
446.00 200.001446.00
439.00 197.001439.00
390.00 175.00 390.00
370.00 160.00,396.00
405.00 175.00(428.00

315.00
285.00
255.00
215.00
120.00

40.00
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

135.00i390.00
120.00j370.00
110.001345.00
91.00!310.00
51.00 220.00
.... 40.00
35.00 3.00
35.00 ....

67.00| 52.00
130.00�200.00
155.00 270.00
200.00:320.00
225.001480.00
240.001515.00
230.00505.00
251.601556.60
268.60596.80
298.201666.80
319.80i716.40
341.401763.80
371.401785.40
337.00i758.40
340.20|765.00
341.401770.40
377.00�852.40
383.001865.40
436.001992.40

I-

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

32.00
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

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

I
282.00705.00
265.00(676.00
262.00i669.00
240.00<620.00
235.001605.00
240.00,620.00

225.�ӡ580.��
220.00565.00
215.001555.00
205.001540.00
180.00505.00
155.001370.00
120.00 323.00
115.001320.00
130.00i425.00
41.00i255.00
....1190.00
81.001 ....

130.00!160.00
170.00 250.00
155.00,220.00
176.601271.60
193.60 311.80
223.201381.80
244.80i431.40
266.40i478.80
276.001400.40
262.001473.40
265.201480.00
266.401485.40
302.001567.40
308.001580.40
361.00�707.40

307.00
290.00
287.00
265.00
260.00
265.00

250.��
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

775.00
746.00
739.00
690.03
670.00
690.00

645.��
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

ANTOFAGASTA

1.a 3.a

IQUIQUE

1.a 3.�

337.00 1.033.80 448.40
320.00 1.004.80 431.40
317.001 997.80 428.40
295.00' 948.80 406.40
290.00 928.80 401.40
295.00 948.80 406.40

280.00
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
38.601
68.201
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

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
24TJ.O0
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 esl�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

linee de artos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/�.

Copiap�, La Serena. Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mur, 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, Chill�n, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, 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. Jefe de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), fono 86173, casilla 9092. � Santiago.

�
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO� VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o
e�

,2
c
D
UJ

0

O

Im

C
D
fl

�1
o
�o
c
<

o

o
u
a

"o
u

1.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� .. .

'

.

Vi�a 'del Mar
Valpara�so .

3.a clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Ser. Felipe . .

Putaendo
Los Andes
Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

65.00
65.00
72.00
65.00
85.00
85.00
117.00
85.00
85.00
85.00
85.00

50.00
50.00
50.00
68.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

33.00
35.00
40.60
35.00
42.00
45.00
80.00
49.00
55.00
55.00
55.00

s S 1 S

65.00 65.00 65.00
29.00 42.00

29.00 15.00
36.00 7.00 22.00
42.00 15.00
23.00 46.00 56.00
32.00 53.00 63.00
69.00 87.00 97.00
42.00 63.00 74.00
60.00 77.00 91.00
70.00 87.00 97.00
77.00 94.00 105.00

50.00 50.00 50.00

I6.�� 33.�� 40.��
23.00 38.00 46.00
30.00 46.00 53.00
43.00 56.00 65.00
51.00 63.00 70.00
56.00 68.00 75.00

33.00 35.00 35.00
13.00 21.00

13.00 6.00
18.60 5.60 11.60
21.00 6.00
10.00 20.00 25.��
14.00 23.00 28.00
48.00 58.00 63.00
19.00 28.00 33.00
26.00 34.00 40.00
31.00 39.00 43.00
34.00 42.00 46.00

O
O

3
O

O

O
0
E

3
a.

'3
O

85.00
23.00
46.00
53.00
56.00

12.��
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 I
40.00

42.00
10.00
20.00
25.00
25.00

V.��
40.00
10.00
17.00
22.00
25.00

i

s

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

36.��
6.00
13.00
19.00
22.00

85.00
42.00
63.00
70.00
74.00
22.00
13.00
36.00

2�.��
30.00
37.00

70.00 I
30.00 I
46.00 I
53.00
15.00
9.00

14.��
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

V.��
14.00

55.00
26.00
34.00
39.60
40.00
17.00
13.00
43.00
9.00

V.��
9.00

u
a

o
n

S O
M

_. D0
�o 0.

0

>
>

S $

85.00 85.00
70.00 77.00
87.00 94.00
94.00 101.00
97.00 105.00
49.00 56.00
42.00 49.00
63.00 70.00
30.00 37.00
13.00 20.00

3.60
3.60

70.00 70.00
51.00 56.00
63.00 68.00
70.0U 75.00
35.00 40.00
30.00 35.00
22.00 27.00
9.00 14.00

3.60
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

ESTACIONES

1.a c�as�

Santiago .

Llay-Llay .

San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero
Limache .

Quilpu�
Vi�a del Mar
Valpara�so

2.a clase

Santiago
Llay-Llay .

San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache .

Quilpu�
Vi�a del
Valpara�so

Mar

3.a c�as�

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.? 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

ESTACIONES

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Femando.
Pichilemu. .

Curic� . .

Llcant�n . .

Molina . .

Talca . . .

Constituci�n .

San Javier .

Linares . . .

Panim�vida .

Parral . . .

Cauquenes
San Carlos .

Chillan . .

Coelemu . .

Tom� . . .

Bulnes . . .

M. �guila .

San Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano
Los Angeles
Mulch�n .

Nacimiento
Angol . .

Lebu . .

Traigu�n .

Collipulli .

Victoria .

Lautaro .

Temuco .

No. Imperial
Carahue .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . .

Valdivia .

La Uni�n
Lago Raneo
Osomo
Corte Alto
Pto. Varas
Pt�. Montt

ALAMEDA

1.a 3.�

S. ROSENDO

1.a 3.�

CONCEPCI�N

1.� 3.a

TEMUCO

1.a 3.�

VILLARRICA

1.a 3.*

42.00
84.00
100.00
100.00
190.00
140.00
195.00
150.00
180.00
240.00
195.00
215.00
228.00
240.00
275.00
270.00
280.00
320.00
350.00
295.00
320.00
335.00
370.00
385.00
360.00
380.00
360.00
370.00
445.00
405.00
385.00
395.00
405.00
415.00
430.00
435.00
445.00
455.00
450.00
475.00
490.00
515.00
505.00
525.00
535.00
550.00

1335.00
28.001285.00
37.00270.00
45.001275.00
45.001250.00
83.001325.00
61.001215.00
86.00275.00
65.00|200.00
80.001170. 00
110.00
86.00
95.00
104.00
110.00
125.00
120.00!

235.00
155.00
135.00
148.00
110.00
140.00
84.00

125.001 67.00
140.00:100.00
155.00
130.00
140.00
150.00
165.00
170.00
166.00
178.00
166.00
175.00
233.00
198.00
180.00
192.00
202.00

66.00
56.00
27.00

53.��
63.00
37.00
63.00
37.00
56.00
190.00
110.00
67.00
94.00
120.00

211.001140.00
221.00
227.00
235.00
248.00
239.00
265.00
275.00

160.00
175.00
190.00
220.00
200.00
255.00
285.00

295.00(325.00
285.00'305.00
300.00'335.00
310.001355.00
320.00|380.00

I

150.00
125.00
120.00
125.00
110.00
145.00
95.00
125.00
89.00
74.00
105.00
68.00
60.00
69.00
48.00
63.00
37.00
30.00
45.00
31.00
25.00
12.00

23.00
28.00
16.00
28.00
16.00
25.00
83.00
48.00
30.00
42.00
52.00
61.00
71.00
77.00
85.00
98.00
89.00
115.00
125.00
145.00
135.00
150.00
160.00
170.00

370.00
330.00
310.00
320.00
295.00
365.00
270.00
320.00
260.00
220.00
280.00
210.00
190.00
203.00
160.00
195.00
140.00
125.00
58.00
13.00
105.00
77.00
53.00

V.��
87.00
110.00
87.00
105.00
235.00
155.00
115.00
140.00
165.00
185.00
210.00
220.00
240.00
270.00
250.00
295.00
325.00
360.00
345.00
370.00
390.00
405.00

165.001415.00
145.001390.00
140.00(380.00
140.00|385.00
130.001365.00
165.00
120.00

415.00
335.00

140.00 385.00
115.00,330.00
98.00i300.00
125.00'350.00
92.00290.00
83.00i275.00
92.00i285.00
71.00,250.00
86.00:275.00
61.001220.00
55.00i205.00
28.00i230.00
8.001198.00

46.001190.00
34.00|160.00
23.00 140.00

�185.00
6.00195.00
39.00il30.00
49.00il40.00
39.00120.00
46.001120.00
105.00 250.00
68.00| 77.00
51.001 77.00
63.00 49.00
73.00
82.00
92.00
98.00
110.00
120.00
110.00

25.00

27.��
46.00
60.00
91.00
70.00

130.00,125.00
145.00 155.00
160.00 205.00
155.001185.00
165.001215.00
175.00 250.00
180.00 270.00

185.00
175.00
170.00
170.00
165.00
185.00
150.00
170.00
145.00
135.00
155.00
130.00
125.00
125.00
110.00
125.00
98.00
90.00
100.00
90.00
83.00
71.00
61.00
82.00
86.00
58.00
61.00
52.00
52.00
110.00
34.00
34.00
22.00
11.00

12. ��
20.00
26.00
40.00
31.00
55.00
68.00
90.00
82.00
95.00
110.00
120.00

455.00
430.00
420.00
425.00
415.00
455.00
395.00
425.00
390.00
365.00
405.00
355.00
340.00
353.00
320.00
340.00
295.00
285.00
300.00
283.00
270.00
240.00
220.00
270.00
275.00
215.00
220.00
200.00
200.00
320.00
160.00
160.00
135.00
110.00
91.00
110.00
130.00
33.00

46\��
100.00
130.00
180.00
160.00
190.00
220.00
250.00

VALDIVIA

1.a 3.a

OSORNO

1.a 3.a

P. VARAS

1.a 3.�

P. MONTT

1.a 3.�

248.00 475.00
223.001445.00
218.001435.00
223.00440.00
208.00 430.00
243.00'475.00
193.00|415.00
223.001440.00
187.00 405.00
172.001390.00
180.001420.00
166.00385.00
158.00i365.00
160.001378.00
146.001345.00
161.00370.00
135.00 330.00
128.001310.00
143.00335.00
125.00.308.00
123.00 295.00
110.00i275.00
98.00 255.00
120.00'295.00
125.00,300.00
95.001250.00
98.00255.00
88.00.235.00
88.00 235.00
140.00 345.00
70.00195.00
70.001190.00
60.001170.00
48.00145.00
40.00 125.00
49.001150.00
57.00il60.00
15.00 70.00

1100.00
20.00| 60.00
45.00 ....

58.00! 77 00
80.001130.00
71.001110.00
85.001140.00
98.001170.00
110.00|190.00

265.00
240.00
235.00
240.00
225.00
260.00
210.00
240.00
204.00
189.00
210.00
183.00
175.00
184.00
163.00
178.00
152.00
145.00
160.00
138.00
150.00
127.00
115.00
130.00
135.00
110.00
115.00
105.00
105.00
155.00
86.00
85.00
74.00
64.00
55.00
65.00
71.00
31.00
45.00
26.00

34.��
57.00
48.00
61.00
74.00
85.00

505.00
475.00
465.00
470.00
460.00
505.00
445.00
470.00
435.00
420.00
450.00
415.00
405.00
415.00
390.00
405.00
370.00
360.00
385.00
358.00
345.00
325.00
305.00
345.00
350.00
300.00
305.00
290.00
290.00
390.00
255.00
255.00
230.00
205.00
185.00
210.00
220.00
130.00
160.00
120.00
110.00
34.00
87.00

37.00
70.00
94.00

285.001535.00
260.00i505.00
255.001495.00
260.00�500.00
245.001490.00
280.001535.00
230.001475.00
260.00|505.00
224.00465.00
209.00�450.00
237.001480.00
203.00445.00
195.00i435.00
204.001445.00
183.001420.00
198.001435.00
172.00i410.00
165.00400.00
180.00 415.00
160.00|400.00
160.001395.00
147.00�380.00
135.001355.00
155.00390.00
155.00�395.00
135.00.350.00
135.00360.00
130.00(340.00
130.00340.00
175.00420.00
115.001305.00
115.00i305.00
100.00290.00
90.001270.00
82.00i250.00
92.001270.00
98.00!285.00
58.001200.00
71.00.220.00
54.00il85.00
48.00il70.00
15.001100.00
39.00|150.00
...I 70.00

16.00
31.00
42.00

36.00

295.00
285.00
280.00
280.00
275.00
295.00
260.00
280.00
255.00
245.00
265.00
240.00
235.00
235.00
220.00
235.00
208.00
200.00
210.00
200.00
193.00
181.00
171.00
192.00
196.00
168.00
171.00
162.00
162.00
220.00
144.00
144.00
132.00
121.00
110.00
120.00
125.00
89.00
98.00
82.00
74.00
45.00
65.00
31.00
16.00

22.00 12.00

445.00
445.00
22.00
405.00
420.00
510.00
330.00
455.00
250.00
215.00
205.00
515.00
500.00
270.00
305.00
370.00
485.00
455.00
495.00
425.00
120.00
390.00
415.00
300.00
415.00
550.00
60.00

380.00
355.00
355.00
435.00
330.00
405.00

380.00
480.00
430.00
170.00
94.00
525.00
460.00
290.00
405.00
540.00
285.00
515.00
190.00

245.00
245.00
12.00

206.00
218.00
290.00
154.00
245.00
110.00
95.00
90.00

290.00
285.00
120.00
142.00
178.00
270.00
250.00
275.00
220.00
54.00
191.00
210.00
135.00
210.00
305.00
26.00
181.00
172.00
172.00
230.00
154.00
203.00

181.00
265.00
230.00
76.00
42.00

295.00
255.00
130.00
202.00
305.00
131.00
290.00
85.00

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas $ 160,00
Camas altas 130,00

DOS NOCHES
Camas bajas 5 320.00
Camas altas 260,00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 480,00
Camas altas 390,00

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 $ 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 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en
verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase es el noc

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.a clase.

TREN
9/10
1.a

RANCAGUA $
SAN FERNANDO . . .

CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO

"

CONCEPCI�N
TALCAHUANO ...
VICTORIA
VILLARRICA ....
VALDIVIA
LA UNION
OSORNO
PUERTO VARAS '.' .'.'
PUERTO MONTT ..

42,00
115,00
155,00
210,00
245,00
270,00
325,00

455,00
515,00
550,00
565,00
580.00
610.00
625,00

TREN
7/8
2.a

46,00
73,00
100,00
130,00
155.00
175,00
205.00
240,00
270,00
275,00
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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

Automotor
Ordinario
Ordinario
Directo .

Ordinario

Mixto (1)

DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE

De

Mapocho
De

Puerto

Serena . . . .

Toco (Teresa) . .

Antofagasta . . .

Iquique - Anto-
faaasta . . .

Iquique . . . .

Coquimbo . . .

Jueves y domingos
Martes
S�bados

Domingos
Jueves

Mi�rcoles y Domingos

7.45
8.15
14.00

20.00
20.00

8.15
9.30
14.45

20.15
20.15

De Calera
11.30

LLEGA DESTINO

D�a

Jueves y domingos
lueves
Lunes

Mi�rcoles
Domingos

Jueves y Lunes

hora

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

5.30

K.?

12
6
4
10
2

32

De Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

LLEGA

A

Mapocho
A

Puerto

SALE DESTINO

D�a

Automotor
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Directo . .

Mixto (1)

serena ...,-..
Toco (Teresa) . .

Iquique . . . .

Antofagasta .

Iquique - Anto
fagasta . . .

Coquimbo . . .

Mi�rcoles y s�bados
Lunes
Jueves
S�bados

Domingos

Lunes y Viernes

20.56
18.30
12.47
12.47

10.54 -

21.10
18.28
12.40
11.01

11.01

Llega a Calera
13.57

y s�badosMi�rcoles
S�bados
Lunes
Jueves

Jueves

Martes y S�bados

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche de 3.? clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO

A BUENOS AIRES Dom.

Juev.

(D

Lunes

Vier.

DE BUENOS AIRES

Sale Santiago (Mapocho)
L-ega 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 Las Cuevas
, .

Sale Las Cuevas
Liega Mendoza .

Sale Mendoza .

*
, . . .

Llega Buenos Aires (Retiro)

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

(2)
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)

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
��I La hora argentina esta adelantada en 60 minutos con respecto a la ho;

2

Jueves

Domingos

hora

7.45
8.30
15.00
8.30

15.00

20.00

Hora
argentina

(2)
11.00

Vier. Lun.

6.35-

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

hora chilena.
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N.9

1001
1003
23
3
3

1005
43
13
5
9

,
25-A
25
15
7

2
10

6
12

N.?

16
8

26
10
14
4
4

1004
24

1006
1002

6

1

9

3
7

5
55
11

ITINERARIO DE TRENES
AGOSTO DE 1 948

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

Automotor
Automotor
Ordinario .

Ordinario
Ordinario'
Automotor
Local . .

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 . .

Cartaqena . .

San Rosendo
San Rosendo '

Concepci�n .

Rancagua . .

Talca, . . .

Curic� .

Temuco . .

Cartagena .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

0.58
13.41
11.19
21.01
21.01
19.45
13.35
20.20
20.35
8.13
17.28
21.05
21.35
10.38

Mi�rcoles y S�bados
Mart., Juev., S�b. y.D.
Diario
Diario, exc. Dgos.
Domingos
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

Pichilemu-Ta'.cahuano
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

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario

7.45
8.15

11.45
14.00

17.45
20.00

Puerlo
Puerto

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto

11.01
12.40

15.00
18.28

21.10
23.55

Diario
Diario

'

Diario
Diario

Diario, exc. Dgos.
Diario

Ma., J., V. y D. a Serena'
A Los Andes y Ouintero; los
martes a Toco

A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a Antofagasta

A Los Andes; Mi�rc. a Antot
A Los Andes; Jueves y domin
gos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

Local . . .

Nocturno . .

Ordinario . .

Directo . .

Ordinario . .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor .

Ordinario . ,

Automotor .

Automotor .

Ordinario .

8.16
9.10
9.48
11.10
12.40
19.18
18.30
19.40
20.35
21.00
0.20

23.32

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Temuco . . .

Talca . . .

San Rosendo
San Rosendo
Chill�n . .

Cartagena .

Concepci�n .

Puerto Montt
Talcahuano .

6.20
19.00
7.00

20. '15
6.15
6.00
6.00
13.50
17.30
12.00
7.20
8.28

Diario
Diario
Diario, exc. domingos
Mi�rcoles
Diario
Diario, exc. Dgos.
Dorrijngos
Martes, Juev., S�b.
Diario
Mart., Juev., S�b. y D.
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

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Expreso .

Ordinario

10.54

12.47

15.01
18.30

20.56
23.38
23.50

Puerlo

Puerto

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

7.45

8.15

11.45
14.00

17.45
20.00
20.00

Diario

Diario

Diario
Diario

Diario
Dom. y Fest.
D�as de trabajo

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 Serena, Mi�rc. y s�bados

Automotor fin de semana a Chillan
Desde el 15 de agosto circular� entre Alameda y Chill�n un au

tomotor de fin de semana todos los DOMINGOS. Saldr� de Ala

meda a las 8,00 y llegar� a Chillan a las 13,41. Regresar� a las

15,05 para llegar a Alameda a las 21,00 horas.



COSAS que ud debe spber pprh suTRnNOUlLIDDD

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.

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

Casillo 493

LUIS KAPPES G

Gerente General

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos oe los FF. CC. del E. - (Chile)



BOLETOS DE INVIERNO
EN VENTA DE CHILLAN A PUERTO MONTT Y RAMALES

20% DE REBAJA - VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES

OFRECEN UNA ESTADA ECON�MICA EN LA CAPITAL

VALORES DE LOS PASAJES DESDE LAS PRINCIPALES ESTACIONES

DESDE A SANTIAGO A VALPARA�SO
1

Entero Medio Entero Medio

Chillan $ 450,00 $ 225,00 $
'

560.00 $ 280,00
Tem� 560,00 280,00 700.00 350,00
Concepci�n .... 595,00 300,00 740 00 370,00
San Rosendo .'..-. 540,00 270,00 670,00 335,00
Los Angeles 580,00 290,00 720,00 360,00
Mulch�n 610,00 305,00 760,00 380,00
Angol 595,00 300,00 740,00 370,00
Ca�ete 675,00 340,00 840,00 420,00
Lebu ... 775,00 360,00 890700 445,00
Traigu�n 650,00 �

325,00 81-0,00 405,00
Victoria 635,00 320,00 "790.00 395,00
Lautaro . . .^. 650,00 325,00 '810,00 405,00
Temuco 665,00 335,00 830,00 415,00
Nueva Imperial . . 690,00 345,00 860,00 430,00
Loncoche 715,00 360,00 890,00 445,00
Valdivia 760,00 380,00 , 950,00 475,00
La Uni�n 785,00 395,00 980,00 490,00
R�o Bueno 800,00 400,00 1.000,00 500,00
Osorno ....... 810,00 405,00 1.010,00 505,00
Puerto Varas . . 860,00 430,00 1.070,00 535,00
Puerto Montt . . . 880,00 440,00 1.100,00 550,00



(ElmAXIM0 DE LECTUDA.DOD EL MIN'MO DE DOECIO

EDICI�N N.? 179 SEPTIEMBRE DE 1948 PRECIO: $ 4,00
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Tanto mejor si Ud. tiene facilidad
para expresarse, pero siempre habr�
m�s aplomo si la toilette lo acompa�a.
Vestido por Vestex estar� Ud. m�s seguro
de s� mismo.

* }��'.
W Para la vida r�pida de hoy, ropa confeccionada

[5\ por Vestex, trajes que caen bien sea para
comidas o para los trajines.

ESTEX
En todas las buenas Sastrer�a y

en nuestras Sucursales

Vestex "La confecci�n Perfecta" (M. R.) significa: 50 a�os produciendo ropa con las mejores m�qui
nas y los mejores t�cnicos.

Sinlonice las lransmiciones del campeonato profesional de Foolball. desde todos los Estadios, por
Radio Corporaci�n Chilena de Broadcasting Comentarios deportivos Vestex todos los dias
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iu la Muke ie todos
tas tientos el $ue#o
ka fascinado a los

UoH�foes
Por GERARD D'HO�VILLE

La iluminaci�n del hip�dro
mo de Longchamps fu� to
do un �xito : la pista semeja
ba un rayo de luz, sobre el

que corr�an Los caballos, con-

\ ni idos, con' sus jockeys, en

extra�os seres mitol�gicos;
despu�s, los cohetes estallaron,
subiendo velozmente, y los

fuegos artificiales se elevaban
para formar en el cielo unos

ramos de vegetaci�n suntuo

sa, cuyo brillo se intensific�
banse dispersaba y desapare
c�a como un sue�o.
Extra�as corolas, flora ce

leste, abrasada, que evoca los
contornos semianimales, semi-

vegetales, de la vida submari

na, y que una red invisible pa
rece haber extra�do del fondo
del oc�ano, para subirlos al
firmamento nocturno, antes de
dejarlos caer nuevamente en

los abismos.
Los fuegos artificiales son

la luminosa exteriorizaci�n, la
eclosi�n s�bita y simult�nea
ele todos los entusiasmos de
la fiesta.
El fuego ha sido siempre,

desde que surgi� la primera
llama, el int�rprete de la ale-

tContin�a en p�g. 3).

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
V A L P A R A 1 S 0

SANTIAGO -COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA

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.1? 3255

Direcci�n Telegr�fica: "Diques" � VALPARA�SO

MAESTRANZA EN "LAS HABAS" � Avenida Altamirano N.? 1099

Tel�fono N.? 3815

TRABAJOS DE MEC�NICA, CALDERER�A, HERRER�A, COBRERIA,

FUNDICI�N, CARPINTER�A, SOLDADURAS EL�CTRICA Y AUT�GENA.



2 En Viaje

HOT! isLl u

GRILL - RESTAURANTE

JUAN CHIAPPE M.

ELEGANTE � MODERNO

CONFORTABLE

BRASIL 1710, ESQ. EDWARDS
(PLAZA VICTORIA)

Fonos: 7562 - 7563 - 7593

CASILLA 3709

VALPARA�SO
(CHILE)



En Viaje

�tl�*"
CASA FUNDADA EN 1865

Importaci�n y

Exportaci�n

FRUTOS DEL PA�S EN GE

NERAL. � FORRAJES. �

SACOS VAC�OS "SI LA".

HILOS DE C��AMO DE

TODAS CLASES. � SEGU

ROS EN GENERAL.

DIRECCIONES:

BLANCO 809
Tel�fonos 3630 - 5332

Casilla 108-V.
VALPARA�SO

AGUSTINAS 97 5
Tel�fono 32224
Casilla 3768

SANTIAGO

DIRECCI�N

TELEGR�FICA:

"MARVEL"

(De la p�g: /�). -

gr�a, del recuerdo, del llama
do: lenguaje de se�ales, foga
tas, de San Juan, antorchas',
leas, velas... Desde el f-t�eg�
sagrado de las Vestales. Iiasla
la llama avivada bajo el arco
de triunfo del Soldado Des
conocido, el s�mbolo luminoso
se amplific�, se diversifico, se

perfeccion� a trav�s de las
edades, pero siempre conserva
id�nticos significados. El po
der de la electricidad multi
plic� sus encantos; Prometeo
hab�a hurtado una chispa a

J�piter y los hombres han des
cubierto actualmente muell�
simos secretos de ese mismo

fuego,- a la .vez temible, bien
hechor y magn�fico, fuego del
cielo, m�s tarde de la tierra y
actualmente del agua. . .

Pero *lo que m�s concuerda
con lo ef�mero de nuestras vi
das, con nuestro r�pido des
tino, con nuestras emociones
fugitivas, es el fascinante, el
in�til fuego de artificio.
En la visi�n esperada y fu

gaz de nn hermoso fuego ar

tificial^ hay algo de encanto

y de decepci�n sucesivos.

Ztatofta ie
moscas

Cree profusa mciile en "Will-

mington, ('andina del Norte,
una curios�sima planta cono

cida con el nombre de "tram

pa de moscas". Ordinariamen-
te se alimenta de peque�os in

sectos que atrapa cuando lo

can sus "dedos". Pero si se

siente realmente hambrienta,
lleva su capacidad hasta atra

par y digerir una rana. I'n flo
ricultor que recorr�a los alre
dedores de. Willmington en

busca de plantas, encontr� una

"trampa de moscas'' (pie hab�a

apresado por el cuello a una

rana. Esta era de reducidas
dimensiones, pero es notable
sin duda que la planta baya
tenido suficiente fuerza para
sujetarla basta darle�.muerte.

�CAMfSAS!
Compre al Fabricante
las mejores telas im

portadas y nacionales
a precios sin com

petencia

�Vis�tenos sin

compromiso!

FABRICAS

"METRO"
y

"BUTTO"

Morand� 605 y
Rosas 1201

REEMBOLSOS A

CAS ILLA 6571
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A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

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

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

�

PERMANENTE "HENRY"
EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.? Piso A

Casilla 745 - Tel�f. 32646

HEWRY SANT.AGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

s. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Venta! : 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

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

"LE GRAND CH IC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32

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

IRARR�ZAVAL 3410
SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO
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v* * �

W-n

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

Uu:fi\

74726*^

Tuertas F�NIX GRAN EXISTENCJ
TODOS TAMA�AS?

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 OUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S

compa��a chilena de lubricantes s. a.

fabricantes de grasas y aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3' 103 SANTIAGO

entre Bascu��n y Camino Melipilla DIRECCI�N TELEGR�FICA

TELEFONO 92341 ''CAYMAN'' CASILLA 864

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCBONES MET�LICAS

i i SOC TAL 9 f

Constructores de equipo ferroviario, torres, estanques, compuertas,
material para transmisi�n de l�neas de fuerza, etc.

Talleres con equipo moderno. Horno de Galvanizaci�n el�ctrico.

El tren en que Ud. viaja lleva un carro construido en los talleres de
"SOCOMETAL".

OFICINAS Y TALLERES EN CARRASCAL 3390 - Tel. 90031 -Casilla 3267
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<^3SSk
P/ieA F�K&ocarr/lbs

�fJS. **** transportes

PAf?A �A JMDUST2/A -� i ,��
COMMHV

n.

PAM �A Al///)OO*

PAPA �A A6P/C(/�TUA?A

a'

PA/?/\ (/SOS W4/P///OS

TEXACO
CALIDAD SUP�#/oe
QUt �S GABArtT/A PA�A
Z//M LUB&CAOOfl Pt�F�Cm

EL DIARIO ILUSTRADO .r

ORDEN

PRESTIGIO

RESPONSABILIDAD

Suscripciones:
ANUAL: $ 6�8 � SEMESTRAL: $ 324

TRIMESTRAL: $ 165

Las suscripciones se inician desde cual

quier d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTORESENELPAIS*



En Viajo

SOCIEDAD VIN�COLA
DOMEN ECH & C�a. Ltda.

Distribuidores

Pinol- RESPLANDOR. Embotellado y en barriles

"BURDEOS" - "TORONTEL" - "SEMILL�N"

AVDA. ERR�ZURIZ N.� 2028

TELEFONO 5860 - CASILLA 3528

VALPARA�SO

Vi�^�C #

eo

CU *
AMUMADA7
TELEFONO 83775
SANTIAGO

MIC
�ENCOMIENDAS

COHTRA
R�EN\BOLSO

en el
Departamento Radioel�ctrico

de

Mu$��mlfas.S.�
Estado 108

1Grandes facilidades de pagol
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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 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
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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.

t�sate* la vida
abanica

Por HELMUTH ZINDLER

Respondiendo al inter�s pol
la alimentaci�n, regida diet�
ticamente, muchos comenzaron

a preocuparse de determinar
la cantidad de materias ali
menticias y condimentos ence

rrados en las raciones diarias
de hombres sanos y sobre to
do de enfermos.
La sal, en su car�cter de con

dimento m�s com�n de nues

tra alimentaci�n, compone uno

de los temas m�s acalorados
de la discusi�n diet�tica. En
ciertas enfermedades, como en

el tratamiento de la tubercu
losis �sea, y en algunas varia
ciones de la cut�nea, la ali
mentaci�n carente de sal cons
tituye un positivo factor cu

rativo. Tambi�n la nutrici�n
pobre o libre totalmente do
sal, �s indispensable durante
las enfermedades de los r��o

nes, arteriesclerosis, presi�n
arterial elevada, etc. No obs
tante, la presencia de la sal en
los tejidos, es indispensable.
Careciendo de sales, ser�a im
posible la circulaci�n de mate

rias vitales en el organismo.
Este proceso de "intercambio"
es s�lo posible cuando un de
terminado n�mero de part�cu
las el�ctricas se disuelve en

los l�quidos circulantes. Estas
part�culas (iones) nacen de lis
sales que asimila el cuerpo. L�
cantidad de agua guarda una

proporci�n estrecha con la
cantidad de sal presente en el
organismo. Donde no existe
s;il, no hay agua; por otra par
te, el exceso de sal s�lo puede
ser combatido con la ayuda del
agua por intermedio de los r�
�ones, l�grimas, transpiraci�n
y exhalaciones corporales invi
sibles. En general, un organis
mo sano procura abastecerse
de sales en los alimentos nor

males.
En algunas circunstancias

�Contin�a en p�g. 11).

Restauran!1

y

Fuente de Soda
MERCADO REGULADOR N." 1

PRESIDENTE JUAN A. R�OS

M ARCOLETA 250

Esq. PORTUGAL

COMIDA SANA

Y ABUNDANTE

CUBIERTO Y

A LA CARTA

DIARIAMENTE

MARISCOS

FRESCOS-

DESAYUNO

Y ONCE

SE RECIBEN ORDENES

PARA

BANQUETES Y

COCKTAILS

PRECIOS M�DICOS

ATENCI�N ESMERADA POR

SU DUE�O

FACUNDO

C�RDENAS MORA
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VIAJE R�PIDA Y C�MODAMENTE
CON EL M�XIMO DE SEGURIDAD EN EL

f # 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 horas y llega a Concepci�n a las 19,45.�Combinaci�n
a los principales ramales y a Temuco. � Regresa de Con

cepci�n los martes, jueves y s�bados a las 12.00, para llegar
a Alameda a las 21.00 horas.

Hago reservar su asiento en las Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

nui�m'""

Ju�d u%rrna� cU

PUYEHUE
O SOR NO-CHILE

TERMAS DE PUYEHUE
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: e! 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
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(De �n p�g. Oi .

'

especiales, se producen p�rdi
das de sal, lo que constituye
una amenaza peligrosa para el
organismo.
.
Esto sucede, por ejemplo,

en caso de prolongados v�mi
tos, o de una transpiraci�n in
tensa. En tales casos, conjun
tamente con el agua, desapa
rece una cantidad apreciable
de sales, causando algunas Are-

ees serias p�rdidas de conoci
miento; s�lo se restaura en

tonces la salud del enfermo
administr�ndoles una dosis de
sal. La soluci�n fisiol�gica de
la sal, es un conocido remedio,
aplicado ' desde hace mucho
tiempo en los casos arriba ci
tados, como tambi�n despu�s
de fuertes hemorragias. Au
mentando su cantidad cn los
vasos sangu�neos, se-estimulan
las fuerzas destinadas a dete
ner la p�rdida del precioso l�

quido. Uua cantidad de sal,
agregada a lqs ba�os, desplie
ga una acci�n ben�fica duran
te la convalecencia y la debi
lidad. En las -inflamaciones de
las v�as respiratorias, las in
halaciones ele vapores abun
dantes en sal, son de gran efi
cacia. En general, puede de
cirse que el empleo curativo
d| la sal es muy amplio, de
bi�ndose, seg�n los casos, re

ducir o aumentar su cantidad.
Pero nunca puede recomen

darse a los sujetos sanos, la"
alimentaci�n carente total
mente de sal. Un individuo sa

no debe acostumbrarse a una

condimentaci�n natural de sus

comidas, sin temor al m�s na

tural de los condimentos.

71.uestra tierra es

larga y diversa. To
dos los climas, del
t�rrido al antartico.
tienen su xona re

presentativa y en

consecuencia su pe
culiar vegetaci�n.

�Si son diversos
sus bosques! Del �r
bol de las grandes al
turas, se pasa al que
se da en las orillas
del mar o a las inex

tricables selvas del
sur.

Dondequiera que
Ud. vaya, al encon
trarse frente a un

�rbol, considere que
este ser vivo que na

ce, crece, se repro
duce y muere, es en

manos de Bosques e

Industrias Madere
ras S. "A., un tactoi
de riqueza y un ele
mento indispensable
a la econom�a nacio
nal.'

BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS S A

(EX MADERAS HERN�NDEZ. S. A.)

OFICINAS GENERALES: PLAZA BULNES 21 (SANTIACO

CLISESHOUST
TALLER DE FOTOGRABADOS

SANTIAGO

ZA�ARTU 200 - CASILLA 442 - TELEFONO 50071
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tilo moderno y Relojes de pulsera de Oro.

5fl�vm�nr OtUZ�oJII. '~es comuniCa que su especialidad es: Hechuras y

transformaciones en Joyas de Platino, Brillantes al es-

7i?m ti ctjrodo di?

ofrtrsr a U sotitt�o�
�Im�ximo �t su� tono-
. . i i . HU�RFANOS 880 � PASAJE BALMACEDA 2.? PISO
ttmtnta* de

Hl�a J�otj�ria OFICINA 21 3-A. � TELEFONO 33655

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

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

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER
:�.:��'.'.'.�.'.'�

DISTRIBUIDORES: COUEtL
Antofagasta � Valpara�so � Santiago � Concepci�n
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3 CRLIDQDES
OIFEREMTES

7COLORE5JeMODA

�NICO RIVAL DEL
SOMBRERO IMPORTADO

imPERIflL SOPER-EXTRB

CORONA

DISTRIBUIDORES

EXCLUSIVOS

PORTAL FERNANDEZ
CONCHA 946.

REEMBOLSOS
Casilla 3684

Hay ios ciases
de ca�anla

La malaria tropical es pro
ducida por un par�sito, que
es mucho m�s pecpie�o que, el
que produce la misma enfer
medad de las regiones subtro
picales. Todos los g�rmenes
mal�ricos viven en el interior
de los gl�bulos rojos de la

sangre, de cuya substancia co

lorante se alimentan. El pa
r�sito tropical es por ello de
una peligrosidad especial, por
que no ataca aisladamente al

gl�bulo rojo, sino que lo hace
colectivamente y, adem�s, se

propaga y anida en varios �r
ganos interiores.
Si un organismo dado es

muy sensible al sulfato de qui-
' nina, hasta ahora el remedio
m�s eficaz en la lucha contra
la malaria, se origina una en

fermedad denominada la "fie
bre de las aguas negras", que
es una consecuencia de la ma

laria tropical, se�alada por la.
disociaci�n en masa de los "l�
bulos rojos, cuya substancia
colorante, la hemoglobina, pe
netra en la orina, comunic�n
dole esta coloraci�n que da
nombre a la enfermedad ca

racterizada por la fiebre.
La qu�mica alemana h� crea

do remedios que impiden la

transformaci�n de la malaria
tropical en la "fiebre negra",
y que, a la vez. combaten esta
�ltima. Por esta causa, la ma

laria lia perdido su car�cter
peligroso, pero los europeos,
repentinamente llegados a cli
mas desacostumbrados para
ellos, caen cn su poder, -sin que
haya remedio bastante eficaz
para impedirlo.

pjksaudeuto
El mal de nuestra educaci�n

' consiste en su alejamiento de
las realidades ambientales.
Gustavo Peralta Hern�ndez.

Art. 7400.�Mocas�n en

fino cuero cof� y negro.
Muy durable. 39 al 43.

$ 199,00

Art. 7120. � Horma ar

gentina, en box-calf ne-
'

gro y caf�. Forrado ente
ro en cuero. 38 al 43.

$ 149,00

Art. 460.�Mocas�n flexi
ble y liviano, con plata
forma. En cuero beigo y
negro. 34 al 39.

$179,00

Arts. 5400 y 1020.�Ulti
ma moda. Plataforma de
corcho. En fino cuero ne-

, gro, caf�, blanco y cha
rol negro. Tacos swing,
tac�n tres cuartos y al
to. 33 al 39.

ALAMEDA BERNARDO
O'HIGGINS 2911

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

SOLICITE CATALOGO GRATIS
ESCRIBANOS A CASILLA 4632

SANTIAGO
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Sociedad Qu�mica Nacional

"SOQUINA
# #

Antis�rnico para ovejas "FLUIDO TRIUNFO".

Protector de maderos

"CREOSOTA IMPREGNANTTE"

Pinturas preparadas
"PRESERVOL" y "PROTECSOL"

y pinturas especiales a pedido

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

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

Desinfectante general, creolina perfeccionada
"CRESOFENOL"

AGUSTINAS 1 121 � CASILLA 2407

SANTIAGO

AGENTES GENERALES

Williamson, Baifour y
C�o. S. A.

EL ABONO

'CONDO R"

ES MEJOR

FABRICANTE:

CARLOS NAZAR

qu�mico de la g. de ch.
Casilla 2670

DIRECTOR T�CNICO:

JORGE LECH APTOIS
Casilla 2670

SANTIAGO

DISTRIBUIDORES:

Ca;a de Cr�dito Agrario
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TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

NSTALACIONES EL�CTRICAS DE ALUMBRADO, FUERZA

Y CALEFACCI�N.

MATERIALES EL�CTRICOS POR MAYOR Y MENOR.

HU�RFANOS 1161 � TELEFONO 61544

SANTIAGO
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BOLETOS REBAJADOS DESDE COQUIMBO
Y SERENA

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, son los siguientes:

1.? 3.9a

COQUIMBO O SERENA A VICU�A $ 30.00 ' $ 25,00

COQUIMBO O SERENA a RIVADAVIA ... 40.00 30.00

Boletos de �da y vuelta en 1.� clase, v�lidos de s�bado a lunes,

10 % de rebaja.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

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

Antofagasta Sale: Viernes 8.00 horas
Oruro Sale: S�bado 11 .00 �

La Paz Llega: S�bado ..\ 1 8.30 �

La Paz .. Sale: Martes 13.30 �

Oruro Sale: Martes 20.45 �

Antofagasta ". . . . Llega: Mi�rcoles �

. . 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00 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



(El m�ximo do lectura por el m�nimo d( . jrecio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL

DIRECTOR: CARLOS BARELLA

Oficina Estaci�n Mapocho - Secc. Propaganda y Turismo

Telefono 61942 � Director: e.1438 � Casilla 9092
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ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA

Desde.Tos albores ele nuestra Independencia, Chile
se perfil� como mi pa�s aut�nticamente democr�tico, ce-

oso guardador de la verdad y la justicia social. Forma
da el alma nacional de noble substancia, debi� haber

-sido el pueblo predilecto de Am�rica, en virtud de su

reciedumbre racial y de su af�n permanente de; supera
ci�n moral.

Ya en 1811 la Junta de Gobierno declar� prohibida
la internaci�n de esclavos y en 182:; declar� emancipado
a cuanto esclavo ha nacido desde "1811 y a cuantos naz

can cn el territorio de la Rep�blica de Chile y eu 1813
�el Gobierno de Chile, queriendo hacer efectivos sus ar

dientes anhelos de confraternidad, igualdad y prospe
ridad de los indios, ordena, organizar poblaciones de in

dios, que han de tener una iglesia, una casa consistorial,
�una c�rcel, una escuela primaria.

A continuaci�n se ordena se le asigne a cada indio

una propiedad rural, una yunta de bueyes con arado, los

enseres de labranza, las semillas para las siembras del

primer a�o y un telar para tejidos ordinarios de lana.

porque el (�obi.rno �'desea destruir por todos los medios
la diferencia de castas, .'ii un pueblo de hermanos'-.

Eran sabias y humanitarias disposiciones' de quienes
quer�an construir una patria grande, dor.de. sin caer en

ut�picas ilusiones, el hombre viviera dignificado por el

trabajo y la justicia social.
Por eso. en este mes. de septiembre debemos, con el

alma encendida de gratitud, evocar los nombres glorio
sos de los Padres de la Patria que crearon, para ejem
plo de la Am�rica, un Chile 'pie. como lo dice la Canci�n

Nacional, "fuera la copia feliz del Ed�n".
Xo ata�e a este breve comentario patri�tico, escu

dri�ar las razones que, con el correr de los a�os, hau

influido para (pie la Rep�blica, creada bajo tan genero
sos auspicios, viera alterado .el programa y las iniciati
vas do los que lucharon por damos libertad.

Es evidente que pudimos haber alcanzado metas m�s

favorables para nuestro porvenir; pero eu honor de la

verdad, hay (pie decir tambi�n que si no todo se lia he

d�.,, es mucho lo .pie se tiene realizado, para' honra y

gloria de la Rep�blica.
Tenemos todos los elementos para ser grandes a cor

to plazo. El pueblo, eon viril perseverancia, va constru

yendo las gradas .1.' su esplendoroso porvenir. La materia

prima �que-eSS el ciudadano chileno-- es moldeable y

�heroica en la prosecuci�n de su finalidad constructiva.

En mis manos, antes .pie nada, hay que confiar para ha

cer grande el pa�s. Porque el pueblo, frustrado y mal
tratado desde los d�as de la Colonia, es la fuerza en po
tencia de la Rep�blica para realizar sus grandes designios.

CONTACTO CON LA

NATURALEZA

Mucjffl gente, por falta de medios,
-no- -puede procurarse su veraneo en

alg�n balneario. Los gastos no siem
pre est�n al alcance de las personas
de escasos recursos. Sin embargo,
todas ellas necesitan de reposo y de
una hora de contacto con la natura

leza. Para esos ciudadanos, privados
de esos placeres, que forman parte
del m�nimo de felicidad a que todo
hombre tiene derecho, escribimos
estas l�neas. Santiago tiene magn�fi
cos alrededores, (pie est�n a un paso
de. la capital y a donde es f�cil y
econ�mico trasladarse.

El mismo San Crist�bal, en el ri
�on de Santiago, debiera ser fre
cuentado, mucho m�s de lo que lo
es. en raz�n a la belleza de sus pa
noramas ya los medios f�ciles para
licuar a su falda. ,

El modesto empleado, el obrero, la
ni�a sin recursos, podr�an perfecta
mente bien darse unas horas de so

laz. frecuentando las lardes de los

s�bados y el
dor paraje

dominyo ese encanta-

La gente 110 lo hace por falta de
iniciativa, por lo cual ser�a conve

niente que una autoridad, como la
municipal, impulsara paseos domini
cales a ese cerro.

Bastar�a organizar venta de sand
wiches, t�,�caf� y algunas golosinas
a precios populares, para que la gen
te se habituara a ir a ese cerro.

Tambi�n podr�an ofrecerse algunas
variedades, jue^o de

"'

volantines u

orfeones para que el p�blico, lleva
do por la novedad, se hiciera asi
duo visitante de ese sitio.

Ganar�a la salud p�blica y habr�a,
seguramente, menos ni�os con es

cr�fulas y con tuberculosis, si una

vez por semana se les proporciona-
la esa honesta distracci�n.

As� tambi�n las madres modestas
qu� pasan en piezas insalubres o en

talleres poco ventilados, robustece
r�an sus pulmones al contacto con

la naturaleza, que e*s el mejor re

medio y el m�s valioso t�nico para
los que, por su precaria situaci�n
econ�mica no pueden, por lo menos

una vez al a�o. tomarse unos quin
ce d�as de clima de monta�a o de
costa.
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AVISE EN LOS
FERROCARRILES!!

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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COLABORACI�N EXCLUSIVA

PARA "EN VIAJE".

pMummo mundial
(Del 14 de julio al 13 de agosto de 1948)

Por TEODORO DE SZIGETHY

Palestina Kl 1,_) (U� -iuli� J�l N"U- orden� a jud�os y �rabes cesar el fuego dentro de tres d�as,
por calificar la situaci�n de Palestina como una amenaza para la paz. El plazo

para poner fin a las hostilidades en Jerusal�n. fu� fijado en 24 horas. La tregua ser�a por
tiempo indefinido y el ultim�tum est� respaldado eon la amenaza de sanciones econ�micas 'o
intervenci�n armada contra las partes que desobedezcan y. comprende la restricci�n de la in

migraci�n jud�a a Palestina y la prohibici�n de enviar armas. El conde Bernadotte recibi�,' de
parte de los Estados Unidos, poderes para la desmilitarizaci�n de Jerusal�n y continuar�
esforz�ndose para lograr una soluci�n final del problema de Palestina.

El 18 de julio, tanto los �rabes como los jud�os aceptaron la tregua y los ej�rcitos �ra
bes recibieron orden de cesar el fuego. Ahora el problema de Palestina se espera poder solu
cionarlo por medio de conferencias, en vez de las armas. El mediador, conde Bernadotte, desde
Lake Success, regres� por avi�n a su cuartel general en la isla de Rodas.

Los jud�os tambi�n aceptaron la tregua y as� las hostilidades han terminado antes del

plazo fijado por la NU., para lo cual, el haber obtenido la cesaci�n de las hostilidades, in
dudablemente constituye una gran victoria moral.. Sin embargo, todav�a el 19 de julio, en el
extremo noroeste de Palestina, segu�a la lucha entre sirios y jud�os; estos �ltimos sostuvieron
tambi�n encuentros con fuerzas del Irak, cerca de. Sar�n, en el sector de Jan�u.

El conde Bernadotte declar� que la tregua ser� s�lo una utop�a, mientras qu�' no se

distribuyan los .300 observadores que necesita.
El mismo d�a 19 de julio en la localidad de Nazaret, rabinos jud�os sostuvieron conver

saciones con el Mufti musulm�n de la ciudad, con el patriarca de las Iglesias cat�lica y grie
ga y con representantes maronitas y franciscanos. Una reuni�n de esa �ndole se celebr�, por
primera vez desde hace 2.000 a�os, y se anunci� que las conversaciones tuvieron por objeto '

"el deseo de conservar los lugares religiosos, para que la vida religiosa pueda continuar or

denadamente".
El 27 de julio los �rabes y jud�os reanudaron la lucha en Jerusal�n, como consecuencia

del lanzamiento de tres granadas de mano por los �rabes en la regi�n del Monte Si�n. Las
hostilidades no parecen haber tenido mayor gravedad, debido a que se anuncia que hubo s�lo
un muerto y 12 heridos.

El 5 de agosto, el Canciller del Estado jud�o pidi� al mediador, conde Bernadotte. que
tratara de convocar a una conferencia de paz de "mesa redonda" entre �rabes y jud�os, para lle

gar a una soluci�n de sus diferencias.

Alemania ^a vi�da de Hermann Go�ring, la ex actriz Emmy Sonnemann, de 55 a�os de
edad, fu� condenada, el 20 de julio, por la Corte de Desnazificaci�n de Carmiseh,

a un a�o de prisi�n, por haberse enriquecido ilegahnente y haber abusado de su posici�n an

terior. Fu� puesta en libertad, por haber cumplido la pena, debido a que permaneci� detenida
durante 14 meses.

� La actitud de los rusos, al bloquear la parte de Berl�n ocupada por las fuerzas oc

cidentales, acarre� una situaci�n- de extrema tirantez, que se torna cada vez m�s. grave. Para
obstaculizar el abastecimiento de Berl�n con v�veres y carb�n por medio de aviones, los rusos

anunciaron que los vuelos deber�n ser suprimidos, porque precisamente en el corredor donde
pasan lo.s aviones de las potencias occidentales, los rusos har�n ejercicios de paracaidistas.

La actitud de los rusos puede sintetizarse como sigue: acusan a las potencias occiden- ,

tales de haber realizado la reforma monetaria en Alemania de su zona, sin consultarlos, y que
por esta raz�n implantaron el bloqueo, lo que a su vez caus� enorme tensi�n pol�tica, cuya
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soluci�n es imposible predecir, a menos que una de las partes en pugna presente la rendici�n
virtual de sus respectivos puntos de vista.

Los diarios ingleses, a partir del 19 de julio, comenzaron a preparar el �nimo de los
londinenses para una posible pr�xima guerra con Busia; al mismo tiempo las potencias occi
dentales han resuelto no tratar m�s con Rusia mientras (pie persista el bloqueo de Berl�n.

Tambi�n el l� de abril inform� el cable que los Estados Cuidos enviaron otras 400 su-

perfortalezas a Europa y que el Presidente Truman orden� la inscripci�n en lo.s registros mili
tares de todos los hombres entre 18 y 25 a�os de edad, tanto nacionales como extranjeros,
emitiendo, al mismo tiempo, una declaraci�n, haciendo saber que los Estados Unidos no se re

tirar�n de su zona en Berl�n y que ha resuelto buscar una soluci�n pac�fica del conflicto; ade
m�s, se enfrentar� con la terquedad sovi�tica con firmeza, calma y paciencia, para evitar in
cidentes que podr�an conducir a la guerra.

Sorpresa ha causado la decisi�n de Rusia al ofrecer, el 20 de julio, el env�o de 100 mil
toneladas de alimentos a Berl�n, especia Intente trigo y o�ros productos b�sicos. Las potencias
occidentales lian calificado esta oferta �le "propaganda pura".

El 23 de julio, el general Sokolowsky fu� relevado del comando de las fuerzas rusas eu

Berl�n, nombr�ndose en su reemplazo al Mariscal Konstantin �okosowsky y. como su conseje
ro pol�tico, a Merlin RakoAVsky Schadarnov. Se considera que la eliminaci�n de Sokolowsky
obedece a (pie �ste trat� de conquistarse el apoyo de los partidos marxistas alemanes, t�ctica

que parece ba sido abandonada, lo (pie aliaren tan confirmar las declaraciones de Rokos'owsky.
El consejero Schadarnov fu� quien organiz� las uniones gremiales en la' zona sovi�tica de Ale--
mania en 1945 y es partidario de la dictadura absoluta del Partido Comunista en la Alemania
oriental.

� VA 28 de julio, una gigantesca explosi�n misteriosa destruy�, en gran parte, la f�
brica de productos qu�micos I. G. Farbenwerke, en Ludwigshafen, en la zona de ocupaci�n
francesa, Hubo centenares de muertos y miles de heridos. Actualmente la f�brica produc�a
caucho sint�tico y combustible para bombas cohetes. Se anunci� que no hab�a indicios de sa

botaje v (pie la causa exacta de la explosi�n es poco probable que se pueda determinar.

� El 26 de julio, Estados Cuidos y Gran Breta�a- bloquearon la zona rusa en Alema

nia, paralizando todo el tr�nsito fluvial y terrestre hacia y desde la zona sovi�tica. Tambi�n
han sido internadas 2-1 barcazas rusas, en represalia por las 34 internadas por los rusos; se

paralizaron todos los embarques con destino o procedencia de la zona rusa. La medida se ex

plic� con las -mismas palabras de los rusos, cuando �stos implantaron el bloqueo, o sea por "difi
cultades t�cnicas en la manipulaci�n del tr�nsito ferroviario".

El bloqueo tuvo por resultado inmediato qu� no pudieron ser movilizadas hacia la zona

rusa 70.000 toneladas de mercader�as, 30.000 de carb�n con destino a Suiza y 15.000 toneladas

de minerales hacia Italia. La actitud de los Estados Unidos y Gran 15 r� la�a se considera co

mo represalia por el bloqueo ruso; sin embargo, no han exigido que Rusia, por su parte, levante
el bloqueo, para ver si el Soviet est� realmente dispuesto a adoptar una actitud razonable en

este asunto; dichas potencias opinan (pie. al continuar la tensi�n existente en las relaciones,
como ahora es el caso, ello culminar� en una guerra.

El 27 de julio los rusos comenzaron a realizar gigantescas maniobras militares, que abar

caron toda la zona ocupada por ellos, desde el B�ltico hasta los bosques de Turingia. Seg�n las

potencias occidentales, participar�an alrededor de 350.000 hombres con tanques gigantescos y

cazas de propulsi�n a chorro. El comandante ruso hizo saber que se impedir�n los vuelos a

]a bloqueada capital alemana, con el pretexto (le que "los vuelos los realizan pilotos insuficien

temente adiestrados y deficientemente preparados".
� La Alcaldesa de Berl�n, Luise Schroeder, en una carta dirigida el 28 de julio al coman

dante de la zona rusa, se ha negado terminantemente a reponer en su cargo a \m jefe de po
lic�a separada de su puesto, por "continuas violaciones de su deber". Al mismo tiempo, los ru

sos iniciaron una campa�a de propaganda, encaminada a preparar el terreno para crear, en

la zona sovi�tica, un gobierno alem�n bajo el patrocinio de los comunistas.

� El 29 de julio, el Ministro de Relaciones, Ernest Bevih, anunci� en la C�mara de

los Comunes que Gran Breta�a suspendi� la desmovilizaci�n militar y que la crisis de Ber-

m�crata el 30 de julio hizo un llamado a la NU.. en nombre de las v�ctimas inocentes de las
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divergencias entre las potencias de ocupaci�n; expuso que la poblaci�n de Berl�n, de 3.250.000

habitantes, est� expuesta al hambre y pide que la NU. se re�na para el arreglo satisfactorio de
las diferencias.

� El propietario de la firma Krupp. Alfred Krupp. el 31 de julio, fu� declarado cul

pable por el Tribunal Militar norteamericano de Nuremberg, de haber saqueado f�bricas de
Francia y Holanda invadidas por los nazis, de haber hecho trabajar, en su 81 talleres, prisio
neros de guerra, en condiciones tan inhumanas, que muchos de ellos murieron; de haber expues
to deliberadamente a los prisioneros de guerra a los ataques a�reos y de haber hecho aplicar
castigos corporales a los obreros extranjeros. Krupp fu� condenado a 12 a�os de c�rcel y la

confiscaci�n de todos sus bienes, avaluados eu 500 millones de d�lares. Varios dirigentes de

las f�bricas Krupp fueron condenados a penas menores.

� Los Embajadores de los Estados Unidos, (ir�n Breta�a y Francia, en la imposibili
dad de poder entrevistarse con .Molotov, el 2 de agosto tuvieron una hist�rica conferencia con

Stalin en el Kremlin, para tratar sobre el bloqueo ruso de Berl�n. No se dio a conocer lo

acordado, s�lo se anunci� que los rusos pretenden dominar totalmente Berl�n y que Stalin,
"por ahora", no desea la guerra. A pesar de esta declaraci�n, los rusos intensifican sus esfuer

zos para desalojar a las potencias occidentales y obstaculizan, en toda forma posible, el tr�

fico y tratan de estrangular Berl�n econ�micamente.
Como la primera consecuencia de la eiil revista con Stalin, se puede considerar la dero

gaci�n de la orden de bloqueo tic los fondos eu moneda sovi�tica, orden que fu� impartida el

5 de agosto; el comando ruso consinti� en (pie di lia moneda pueda circular tambi�n en las zonas

norteamericana y ocupada por los ingleses en la ciudad de Berl�n. El mismo d�a Francia re

tir� de Berl�n el noventa por ciento de sus funcionarios militares, dejando s�lo unas 200 per
sonas de control y alrededor de 4.500 miembros del Gobierno militar y soldados.

Rusia ha exigido poder tener intervenci�n en la administraci�n de la regi�n del Ruhr,
Pi que ser�a la condici�n para revocar el bloqueo de Berl�n.

Las f�bricas del cartel I. G. Farben, ser�an ofrecidas en venta por la.s autoridades ale

manas y se crear� una Junta de Control sobre las diversas f�bricas, que ser�n independientes.
Los representantes de las potencias occidentales, el 9 de agosto, sostuvieron una nueva

conferencia con Molotov. que dur� tres hora.-. No se revel�, en detalle, lo tratado; s�lo se in- �

form� que dichos representantes expusieron las opiniones de sus respectivos Gobiernos, antes

de acordar una f�rmula para solucionar los problemas pendientes. El 10 de agosto, dichos re

presentantes volvieron a reunirse con Molotov en una conferencia de tambi�n tres horas, sin

revelar las materias l raladas. Entretanto la tensi�n pol�tica en Berl�n aumenta constante

mente.

Estados Unidos El i:> (lt' -�uli,) falleci�, en Washington, el general John J. Pershing, a la

edad de 87 a�os. En la primera guerra mundial comand� los ej�rcitos
norteamericanos y tuvo la jerarqu�a de "General de ej�rcito"'; fu� un maestro de la estrate

gia militar.

� El Contraalmirante en retiro. Bilis Zaccharias, revel� el IS de julio �pie un barco

norteamericano, que en id a�o 1945 llevaba a bordo una bomba at�mica, en el oc�ano Pac�

fico, desapareci�, sin dar mayores detalles sobre el acontecimiento.

� -La Corte Federal del Distrito de Nueva York* ha dispuesto .'1 19 de .julio, que "el

mayor n�mero de dirigentes comunistas sea apresado y procesado por espionaje y otros deli
tos". No se revel� el n�mero de los acusados que ser�n procesados y condenados al ser con

vicios di intento de derrocar el Gobierno por la fuerza o la violencia. Se sabe que fueron de
tenidos William '/.. Foster, Presidente del Partido Comunista y otros cinco jefes comunistas.

� Sensaci�n han causado las declaraciones de la esp�a comunista Elizabeth T. Ben-

tley quien, en el proceso contra los comunistas norteamericanos el 31 de julio, revel� que mu

ehos �dios funcionarios le proporcionaron informes secretos para Rusia, durante la segunde.
guerra mundial. Entre los que acus�, figura id Ayudante Administrativo de Roosevelt, Lauehin
Currie, y el Auxiliar del Secretario del Tesoro. Harry 1). White. Declar� tambi�n, la nombrada

esp�a, que medio centenar de empleados p�blicos se ocupaban del espionaje, dirigidos por Na-
than Gregory Silvermaster, probable agente ruso, quien trabajaba, entre otras oficinas, en la

Junta Econ�mica de Guerra.
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� El 3 de agosto falleci�, cn Nueva York, a la edad de 71 a�os, la se�ora Rosa Sch-

vvimmer; fu� la primera mujer diplom�tica del mundo.

� En la investigaci�n parlamentaria de las actividades comunistas, el diputado repu

blicano, John Me. Dowell, revel�, el 5 de agosto, que los comunistas se habr�an infiltrado en

el Departamento de Estado, en el Tesoro y vados otros servicios importantes; tambi�n afir
m� que los Estados Unidos han vendido en el a�o 1943 a Rusia materiales para la bomba

at�mica, como ser agua pesada, 90,8 kilogramos de �xido de uranio, 99,9 kilogramos de ni

trato de uranio y 500 libras de �xido negro de uranio. Se habr�an hecho estas ventas, despu�s
que los agentes sovi�ticos ejercieron "enorme presi�n" sobre el Gobierno norteamericano.

� El Presidente Truman, el 7 de agosto, otorg� la autorizaci�n para que las fuerzas
armadas puedan proporcionar a China, en conformidad con. el plan de ayuda militar, arma

mentos por valor de 125 millones de d�lares. Se hizo saber que esa ayuda no significa que
Estados Unidos se solidarice coi; la pol�tica del Gobierno chino.

Chile Con asistencia del Presidente de la Rep�blica, fu� inaugurada, el 16 de julio,- la
Central Hidroel�ctrica "El Sauzal", cerca de Rancagua. La nueva planta tendr� un

voltaje de transmisi�n de 100.000 voltios y en su etapa final costar� 650 millones de pesos.
La Central se puso en servicio con una unidad funcionando, pero, una vez terminada, tendr�

tres unidades, con una potencia total de 70.200 KW. Abastecer� esta central a la capital y las

provincias centrales y es parte del plan de electrificaci�n del pa�s, que realiza la Corporaci�n
de Fomento, por intermedio de la Empresa Nacional de Electricidad (Enclesa.).

� El 19 de julio fu� promulgada la. ley que dispone el pago de la semana corrida a

los trabajadores.

Uni�n Aduanera Americana Colombia, Ecuador, Panam� y Venezuela acordaron, en un

documento llamado "Carta de Quito , la uni�n econ�mica y

aduanera, destinada para contribuir al fortalecimiento de las econom�as de las cuatro Rep�
blicas. Los delegados de dichos pa�ses se reunir�n anualmente y habr� un Consejo permanen
te para tratar los asuntos aduaneros, de la producci�n, comerciales, de comunicaciones y finan

cieros.

Francia ^1 Gabinete presidido por el se�or Robert Schumann renunci� el 19 de julio, por
'no haber obtenido el voto de confianza solicitado a la Asamblea Nacional, con

motivo de la reorganizaci�n del ej�rcito y la reducci�n/de los gastos para �l mismo. La re

organizaci�n del ej�rcito result� necesaria, debido a las divergencias entre la alta oficialidad
del comando. En la votaci�n de la Asamblea Nacional, por 297 votos contra 214, se redujo el

presupuesto del ej�rcito en 12 mil* millones de francos de los 309 mil millones pedidos, a ini
ciativa de los radical-socialistas, lo que motiv�, luego, la renuncia del Gabinete. Junto con la

renuncia, el general Charles de Gaulle declar� que ha considerado llegado el momento para

que asuma el poder por v�as legales, agregando que "el Estado est� desquiciado, debido al r�

gimen exclusivo de los partidos y la naci�n siente el fermento dentro s� misma de los g�rme
nes de la disoluci�n", agregando que "la situaci�n externa es inmensamente grave".

La Asamblea Nacional, el 24 de julio, confirm� en su cargo, como Premier, a Andr�

Marie, por 352 votos contra 190.

� Con una nueva creaci�n, un modisto de Par�s impuso nuevamente las faldas cortas,
recortando su largo actual en 2 a 3 pulgadas; las faldas alcanzar�n, as�, unas dos pulgadas
m�s abajo de las rodillas, a una distancia' de 13 a 16 pulgadas del suelo. Se agrega que. fue

ra del largo de la falda, no se diferenciar� esencialmente la silueta, femenina por la nueva

moda.

� El Ministro de Hacienda, Paul Reynaud, el 6 de agosto present�, a la Asamblea Na

cional, un plan econ�mico para encarar la crisis financiera. La reforma contempla la reorga
nizaci�n de los servicios p�blicos, civiles y militares y de las industrias nacionalizadas. Seg�n
se informa, la aprobaci�n del plan estar�a asegurada, a pesar de la declaraci�n de los comu

nistas, que se opondr�n a tocia tentativa de dar mayores poderes al Gobierno.

�frica Un informe oficial ingl�s del 8 de agosto, revel� la curiosa noticia de (pie en el

�frica Occidental (Costa d� Oro), se pretender�a establecer uua Uni�n Sovi�tica de
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negros. El jefe del movimiento ser�a Kuane Nkruinah. de 32 a�os de edad, doctor en filoso-'
f�a, quien estudi� en Inglaterra, donde habr�a quedado .imbuido de la ideolog�a comunista.

Italia El 14 de julio el estudiante siciliano,. Antonio Pallante, dispar� cuatro tiros de re

v�lver contra el dirigente comunista Palmiro Togli�tti, cuando �ste abandon� el
recinto del Parlamento. Una intervenci�n quir�rgica lo dej� fuera de peligro. El agresor fu�
detenido y declar� que atent� contra Togliatti por considerarlo enemigo de Italia. El mismo
d�a de la agresi�n los comunistas declararon la huelga general en todo el pa�s, pero al d�a si
guiente fracas� el movimiento. Hubo disturbios en Roma, Genova, Mil�n y otras ciudades y
manifestaciones contra el Gobierno por elementos comunistas.

CheCOesloVaaala ^ ^ (^e J11^0 'luy� a la zona de ocupaci�n norteamericana en Alemania,
el general Antonio Bohumil Hasal, acompa�ado de toda su familia. Ila-

sa] fu� ayudante militar de Benes. antes de su renuncia a la Presidencia.
.

Energ�a At�mica ^' Presidente Truman, el 24 de julio, declar� que la posici�n de los Es
tados Unidos "ha mejorado substancialmente" en el campo de las armas

at �micas. Revel� que las "tres armas at�micas de nuevo dise�o mejorado" que fueron probadas
en el Pac�fico, eran bombas y no armas explosivas, como se supon�a. Tambi�n declar� Tru
man que los Estados Unidos mantendr�n su posici�n preponderante en el conocimiento de la
energ�a nuclear y su aplicaci�n militar.

Holanda ^a-i� 'a Presidencia de Willein Dress se organiz�, el 6 de agosto, un nuevo gabi
nete con 6 ministros cat�licos, 5 laboristas y 2 centristas. Esta composici�n del

gabinete equivale a un viraje pol�tico a la derecha, en comparaci�n con el gabinete anterior.

Per� -^os 1,eilllioues del Parlamento destinadas para o�r el mensaje del Presidente y para
elegir la mesa directiva, han fracasado por la falta de quorum reglamentario, de

bido a la inasistencia de los senadores y diputados que. forman el grupo de los "ausentistas",
que trata de contrarrestar el poder�o del Partido Aprista. El Presidente Bustamante declar�
el 31 de julio, en un mensaje dirigido al pa�s, que gobernar� por medio de decretos-leyes.

El 7 de agosto el Gobierno convoc� a una Asamblea Nacional, con car�cter de Constitu
yente, la cual, despu�s de 90 d�as de funcionamiento, se transformar� en un Congreso ordi
nario bicameral. Objeto de esta medida, ser�a reanudar ei funcionamiento del Poder legisla
tivo y reformar la Constituci�n.

india ^ Primer Ministro de la Uni�n India, Nehru, amenaz� con la guerra al Estado de
Hayderabad, si no se incorpora a la Uni�n. Tal actitud repercuti� en Gran Bre

ta�a, en cuyo Parlamento Winston Churchill defendi� la independencia de los Estados feu
dales de la India, especialmente de Hayderabad y Cachemira. En algunos c�rculos pol�ticos se

tilda de il�gica la actitud de Churchill, cuyo Gobierno anterior dio independencia a la In

dia, mientras ahora aboga por el separatismo de los nombrados Estados.

TerranOV� Con 72.756 votos contra 69.550, los ciudadanos de Terranova decidieron que su

territorio sea incorporado al Dominio del Canad�, como una nueva provincia.
El Gobierno canadiense acept� el deseo de Terranova, con lo que desaparece una colonia eu

ropea en el continente americano.

Finlandia -�11 ^as elecciones parlamentarias ha resultado un desplazamiento del Partido Co
munista. El nuevo Ministerio fu� integrado por socialistas, que rechazaron toda

cooperaci�n comunista. Finlandia es, de este modo, el primer pa�s colocado bajo la "esfera
de influencia" sovi�tica, donde se deja fuera del Gobierno a los comunistas.

Panam� -^' l-9 c^e ag�sto se termin� el escrutinio de la elecci�n Presidencial, verificada el
9 de mayo de este a�o. Para Domingo D�az hubo 72.210 votos y para Arnulfo Arias,

71.034. Arias declar� que protestar� por el resultado del escrutinio y afirm� que gan� la elec
ci�n por 1.500 votos. Noticias ulteriores dieron cuenta que Arias se exil� voluntariamente en

ia Zona del Canal, pero pronto se supo que se encontraba en Costa Rica. El Gobierno pana-
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mc�o. sospechando que Arias podr�a intentar una invasi�n, ha enviado refuerzos , a la fronte
ra en la provincia de Chiriqui, para evitarla. Arias declar� que en Panam� no hay garant�as
constitucionales y que el l.9 de octubre pr�ximo asumir� la Presidencia de la Rep�blica.

Espa�a Aparecieron monedas de una peseta con la efigie de Franco, con la siguiente lec
tura: "Francisco Franco, caudillo de Espa�a, por gracia de Dios".

Olimp�ada ^ n'-v Jo�ge TI, & -P tl� julio, declar� oficialmente iniciada la XIV Olimp�a
da en el Estadio Imperial de Wembley. Hasta ahora fueron celebrados los si

guientes juegos ol�mpicos: 1896. en Atenas; 1900, en Par�s; 1904. en St. Louis, EE. UU.; 1906,
< n Atenas; 1908, en Londres; 1912, en Estoeolmo ; 1920, en Amberes; 1928, en Amsterdam;
1932, en Los Angeles, y en 1936, en Berl�n. Las olimp�adas que hab�a coi-respondido realizar
en 1916 y 1940 (Tokio) y en 1944 (Finlandia), fueron impedidas por la guerra.

I.a antorcha, encendida por medio de una lupa y rayos solares eu el monte Olimpo lle
g�, a trav�s de mares y pa�ses, por una colosal posta, el mismo d�a 29 de julio, al lugar de los.
juegos ol�mpicos.

En la olimp�ada actual est�n representadas 59 naciones con m�s de 6.000 participantes.

Adelantos Cient���cos Seg�n informaciones' del cable, en Londres se ha puesto en funcio
namiento una f�brica que convierte minerales, especialmente salitre.

en alimentos, como vegetales, carne sint�tica, aceites y grasas. Se considera, esta conquista de
la qu�mica de gran trascendencia, que en su fondo no ser�a otra cosa que imitar la obra de
la naturaleza, que por medio de cultivos de las plantas y alimentaci�n de los animales, en for
ma lenta transforma tambi�n los minerales en alimentos.

� Un estucador chileno invent� una f�rmula que permite que el yeso se frag�e reci�n
a los treinta minutos, en lugar de a los quince actuales, con lo que se consigue un trabajo de or

namentaci�n, etc., m�s acabado. Un consorcio ingl�s ha comprado*el derecho de explotaci�n del
invento.

� Se ha descubierto que dirigiendo ondas supers�nicas al sitio de una operaci�n qui
r�rgica, se consigue la p�rdida temporal de la sensaci�n del dolor. El uso de las citadas ondas.
es inaudible para el o�do humano.

� Se ha conseguido la impresi�n de im�genes en colores por medio de la televisi�n.
El sistema se denomin� "color'fax" y el aparato receptor puede ser enchufado en cualquier
receptor de radio; su costo es de 150 d�lares. Este invento permite escuchar la transmisi�n
de un programa de radio y obtener, al mismo tiempo, vistas en colores/impresas en papel co
m�n, (pie van saliendo de la m�quina de facs�miles, que luego pueden ser archivadas. El fun
cionamiento del .invento es el siguiente : 'la imagen por transmitir se coloca sobre un tambor
rotativo y un fin�simo haz de luz la recorre velozmente con una finura d� cien l�neas por pul
gada. La luz es reflejada a una c�lula fotoel�ctrica', (pie transforma la.s variaciones en energ�a
el�ctrica y. un disco filtrador separa uno de otro los colores. Ca energ�a de la c�lula fotoel�c
trica es amplificada e impuesta como modulaci�n, sobre un emisor de onda. El receptor consiste
en una serie de l�pices mec�nicos que inscriben de acuerdo con las instrucciones que reciben
del transmisor. Cuando la porci�n del grabado ante el transmisor es roja, la se�al del mismo
transmisor instruye al receptor que haga una marca roja sobre el papel: si la se�al dice azul.
el papel recibe una dosis de azul, y as� sucesivamente. Los colores mezclados se obtienen com
binando los tres colores primarios (amarillo, rojo y azul), a�adiendo negro, para mejorar con

trastes y acentuar �reas obscuras.

� Investigadores cient�ficos estiman que el hombre pronto podra controlar las condi
ciones climat�ricas- del orbe. Al efecto, se anuncia .pie con un poco de yoduro de plata se po
dr� evitar una lluvia, lo que a su vez evitar�a las inundaciones; una cantidad determinada de
cristales de hielo podr� controlar el clima, evitando huracanes, ciclones y tempestades y ha
cer cambiar el rumbo de las nubes.

9 Ha provocado una controversia, en los c�rculos cient�ficos, la existencia de uranio
en id cerebro humano, en lo.s organismos de animales y en los vegetales.; el 'hallazgo se hizo s�lo
en casos raros y eri muy peque�as cantidades, tambi�n en los huesos humanos y de animales.
y en el cr�neo de una persona reci�n fallecida Algunos investigadores sostienen que el uranio.
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en �l cuerpo humano no reporta beneficio alguno para el proceso evolutivo ; ak contrario, puede
provocar serias alteraciones del organismo con consecuencias fatales.

� Bajo los auspicios del Ministerio de [Jl tramar de Francia, en la regi�n costera del
occidente africano (Costa de .Marfil), se construir� una central el�ctrica de 7.000 Km, lo que
significar� el primer paso del aprovechamiento de la 'energ�a calor�fica de los oc�anos. Se tra
ta de utilizar, la diferencia do temperatura entre las capas profundas y superficiales del mar,.

que puede hacer funcionar una m�quina t�rmica entre dos generadores de calor, mantenidas
a temperaturas distintas. Tales fuentes de calor existen en los mares tropicales, que permiten
establecer un ciclo termodin�mico, en cuyo curso el agua de l� superficie tiene 30 grados de
calor, mientras las capas profundas ti< n una temperatura que no excede a 8 grados. La
toma de agua se instalar� a unos "cuatro kil�metros de la costa y a 500 metros de profun
didad, por medio de una gigantesca tuber�a de dos metros y medio de di�metro. La planta no>

necesitar� ca�das de agua ni carb�n para su funcionamiento y se calcula que el costo de la man

tenci�n no se diferenciar� mucho del.de las actuales centrales t�rmicas hidr�ulicas.

� En la reciente olimp�ada fu� presentada, por primera vez, una motocicleta propul
sada por cohetes, desarrollando una velocidad notable.

� El viejo anhelo de lo.s bi�logos de producir el ser humano sint�tico, aun lio se pue
de realizar; sin embargo, se dio un paso para aproximarse a tal intento. Al efecto, se obtuvo
recientemente la fertilizaci�n de huevos humanos con espermatozoides humanos en la Harvard
Medical School. Los huevos maduros se obtuvieron por medio de una operaci�n quir�rgica
de una mujer, la cual dio tambi�n sangre en que se colocaron los huevos; luego los mismos hue
vos fueron puestos en contacto con los espermatozoides incubados en suero sangu�neo de otra

persona. Kl experimento tuvo por resultado que cuatro huevos fueron fertilizados, mostrando.
la iniciaci�n de la divisi�n celular.

� Se ha comprobado recientemente que la substancia contenida en las cebollas, (pie-
causa el lagrimeo cuando se corlan esos bulbos, tiene propiedades bactericidas. La pasta de uua

0 dos cebollas se coloca en una fuente plana y la herida se expone al vapor que surge de la-
pasta, durante diez minutos, en dos intervalos de cinco minutos. El tratamiento se repite va

rias veces al d�a, con el efecto que la herida cambia su color gris por el rosado, lo que indica
la declinaci�n de la infecci�n: el dolor desaparece, cesa la producci�n de pus y la herida co

mienza a cicatrizarse. Plinio aseguraba (pie eu la antigua Roma la cebolla curaba 2'3 enferme
dades y es efectivo que tanto la cebolla como su pariente, el ajo, ocupan un lugar preferente
en la medicina popular, en la mayor�a de los pueblos europeos.

T. de S.

cualquier punto del pa�s
DONDE UO. SE ENCUENTRE.
RECUERDE OUE... v -"

^VC la capital ofrece ahora a los viajeros ..

I la m�xima expresi�n �tibien comer-' ';''/$��

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago:,
t Publiotas
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PASAJES REBAJADOS

LACLASE ......$ 20.00

3* CLASE $. 15.00

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

ALAMEDA A RANCAGUA, ida y regreso,
validez 5 d�as

LACLASE $ 60.00

3.? CLASE ......$ 32.00

SANTIAGO al NORTE, ida y regreso, val�-

dez 105 d�as, 1.9 clase

SANTIAGO-OVALLE $ 750.00

SANTIAGO-LA SERENA . , . . . ,825.00

SANTIAGO-VALLENAR . .. . . . . 990.00 .

SANTIAGO-COPIAPO ...... 1.075.00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN ECONOM�A,
SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO
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El esp�ritu, cuya fuerza creadora es innegable, desem
pe�a un papel important�simo en todos los problemas huma
nos. Este t�pico constituye el "leitmotiv" de los discursos

pol�tieos. �Cu�ndo no se habla de la fuerza y virtud de la
creaci�n del esp�ritu .'

Pero estudiemos �Qu� se entiende por papel del esp�ritu.'
Partamos de la base de que no se concibe ninguna actividad, sea
ella de la historia o 'de la prehistoria, que no est� relacionada
con la fuerza inmortal del esp�ritu. En la tribu m�s atrasada,
el instinto animal solo- no ha podido nunca enfrentarse coa

las situaciones humanas.
El tirano, al frente de un reino o de un imperio, recu

rr�a a la violencia para ampliar sus conquistas y mantener
se en el poder. Pero ten�a que tomar decisiones, elegir un

camino, combinar astucias y mentiras y tomar en cuenta la
opini�n de sus consejeros.

La m�s grande acumulaci�n de fuerzas materiales, hu
biera sido ineficaz si no hubieran actuado las fuerzas del es

p�ritu. Atila mismo pesaba el pro y el contra, hac�a c�lculos
y previsiones. Porque no hay acci�n organizada, creadora o

destructiva, que no descanse con la fuerza del esp�ritu.
Pero no es precisamente eso lo que se quiere decir cuan

do se habla del papel del esp�ritu en la historia. Es evidente
que el Jiombre dotado de un cerebro muy perfeccionado, ha
aprovechado del esp�ritu, ya de un modo ego�sta, ya en in
ter�s de la colectividad, para resolver las dificultades o saciar
las posibilidades que ofrece la vida social, la vida pol�tica o la
vida internacional. Conviene recordar que los acontecimien
tos m�s parecidos a un hurac�n, s�lo han podido producirse
por medio y con el. concurso de la inteligencia humana y ese

solo factor es el que les confiere una naturaleza particular y
condiciona cualquier teor�a de la fatalidad hist�rica.

Lo que interesa es saber el lugar que han ocupado, en

la elaboraci�n del pasado, los pensadores, los representantes
eminentes del esp�ritu, los grandes cerebros; al menos aque
llos que no han puesto simplemente su potencia intelectual
al servicio de determinadas causas, si no tambi�n la ambici�n
y la aptitud de su esp�ritu.

Los pensadores, los grandes cerebros engendran y lan
zan ideas, postulados ideales, actitudes mentales. Los gru
pos selectos o las masas, se van impregnando de esas ideas
y los dirigentes sufren su influencia. Y es as�, como a la lar
ga, las costumbres, la legislaci�n y, si hay lugar a ello, la po
l�tica internacional, inscriben en la realidad, por tanteos la
boriosos, lo que fuera, en principio, sue�o y quimera de esos

grandes cerebros que elaboraron las ideas matrices de las
cuales se sirven despu�s los dem�s, adapt�ndolas a diversas
modalidades o caracter�sticas de un pueblo, de una raza o de
Tin continente.

Esos 'seres-gu�as de la humanidad son los que, mediante
�especulaciones intelectuales, est�n produciendo permanente
mente grandes ideas que establecen dogmas o forman filoso
f�as que, a medida que pasan de una capa intelectual a otra,
adquieren las caracter�sticas de los conjuntos, mimetiz�ndose
con la psicolog�a general y actuando seg�n los imperativos
espirituales de las mayor�as que por lo com�n deforman en

beneficio de grupos, m�s o menos poderosos, la direcci�n ideo
l�gica de los postulados que creara el pensador.

ttfume�delesfa-
*Uuek.tes osm

ios del mutoda
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Traducido especialmente para

"EN VIAJE", por R. MAR�N.
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tbh��H, ti pacifista
Un anciano entra en el Con

sulado -alem�n, en Bruselas.
Tiene una gran cabellera en

sortijada y en desorden; viste

pobremente o m�s bien des
cuidadamente.

Al llegar frente al funciona
rio tira unos papeles sobre la
mesa.

�Es mi pasaporte, � le di-
. ce. Xo lo usar� m�s. �Qu� de
bo hacer para renunciar a la
nacionalidad alemana .'

El funcionario lee el nom

bre del anciano en el pasapor
te. Es Albert Einstein. el c�
lebre autor de la teor�a de la
relatividad y una de las m�s

grandes glorias cient�ficas de
Alemania.
Esta escena ocurr�a poco

despu�s de la ascensi�n de Hi
tler al poder en Alemania y de
la vuelta de Einstein a Euro
pa, de los Estados Unidos.

EINSTEIN Y LOS NAZIS

Alherl Einstein^ desde el
comienzo, fu� particularmente
se�alado como enemigo pol
los nazistas. Era tenido entre
los enemigos 'n�mero uno del
r�gimen. Sus agravantes eran

ser pacifista, jud�o, fan�tico
amante de la libertad-
Al tiempo de la ascensi�n

de Hitler, Einstein se encon

traba en los Estados Cuidos.
donde, invitado por una socie
dad cient�fica, daba conferen
cias sobre su teor�a. Desde en

tonces no ha vuelto a Alema
nia. De regreso a Europa, s�
lo lleg� hasta B�lgica.

En el Tercer Reich fueron
perseguidos sus amigos, por el
solo hecho de serlos; sus pa
rientes; fueron saqueadas sus

propiedades; incendiada su

'valiosa biblioteca �integrada
por algunas rarezas bibliogr�
ficas� : incineradas sus obras.

Por ERNESTO MERINO H.

Se le expuls� de las universi
dades y academias cient�ficas.
A diario se le calumniaba pol
la prensa, para hacerlo apare
cer ante el pueblo alem�n
�que lo admiraba� como un

detestable traidor a Alemania.

SABOTEADOR

"El 20 de marzo. �escribe
Dimitri Marianoff, su yerno y

bi�grafo� . se realiz� uno de
los m�s espectaculares raids
del Gobierno alem�n, cuando
un destacamento de camisas
pardas irrumpi� en la casa de

i-ampo de Caputh, en busca
de armas y municiones que.
dec�an. Einstein escond�a all�.
La �nica arma que encontra
ron 'fu� un cuchillo para el

pan, con borde festoneado.

que estaba en la cocina. El re
gistro de la casa de Einstein
fu� fuente de diversi�n para
el mundo. Un escritor interna
cional sugiri� (pie tal vez Eins
tein. en uno de sus viajes in

terplanetarios, hab�a ocultado
50.000 cargas de municiones
en la cuarta dimensi�n". No
(distante esa irrisi�n mundial.
se le sigui� considerando como

saboteador del Gobierno ale
m�n. En B�lgica estuvo secre

tamente vigilado por la Ges
tapo y recib�a, con frecuencia,
notas amenazantes, a tal pun
to que se lleg� a temer por su

vida y la guardia personal de
los reyes fu� encargada de
custodiarlo.
Einstein, despu�s de la cien

cia, ha dedicado preferente
atenci�n a los problemas so

ciales e. internacionales. Su hu
manismo le ha valido una in
mensa popularidad en los pue
blos europeos y norteamerica
no. Es individualista. Su filo
sof�a de la vida es "que 'esta

mos en la tierra para, servir a

nuestros semejantes".

Es un ardiente partidario de
la democracia y, por lo tanto,
un ardiente opositor de las
normas dictatoriales de go
bierno. "Cada cual �dice-
debe ser respetado en su per
sonalidad y ninguno debe ser-

idolatrado. Por esta raz�n

�agrega-- he sido siempre
ardiente adversario de siste
mas pol�ticos an�logos a los.

(pie vemos funcionar hoy d�a
cu Rusia e Italia (1926)'".

En el campo econ�mico es

contrario al r�gimen capitalis
ta "que hace imposible una

justa distribuci�n de los bie
nes y condena a la miseria a

gran parte de la poblaci�n del
mundo". Es enemigo de las
castas sociales y, en la pr�c
tica, s�lo concibe la superio
ridad .por el grado de morali
dad, de preparaci�n y de in

teligencia del individuo.
En el aspecto internacional.

Einstein es un pacifista radi
cal. Desde muy joven ha ve

nido en un constante predica
mento pacifista. Sus ideas, a

este respecto, le han valido se

rias incomprensiones y fu� en

lo que m�s se apoyaron l<><
nazis en su persecuci�n.
En e� conflicto reciente

Einstein estuvo al lado de las.
democracias. Desde el triunfo
de Hitler empez� a prever u�a
segunda guerra mundial, en

la cual la agresora ser�a Ale
mania. Fu� entonces cuando
tom� una actitud que descon
cert� a cuantos conoc�an el
radicalismo de su pensamien
to pacifista: ofrefti� sus '"ser

vicios b�licos a B�lgica". El

explic� esto con una frase muy

gr�fica. "Cuando la fiera se

nos viene encima �dijo�. � no
tra�anlos de defendernos^" El
triunfo del Tercer Reich lle
vaba en s� el triunfo del na

zismo con toda su filosof�a be
licista y de desprecio a la per
sonalidad y dignidad huma
nas.

URGENCIA DE LA PAZ

Para Einstein. la guerra es

indigna de la condici�n hu
mana. Es totalmente absurda.
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,\ antinatural. "Prefiero dejar
me despedazar - escribe�, a

participar en un acto tan es

t�pido como la guerra".
Considera que "el avance de

la t�cnica hace, del postulado
�tico de la paz. una cuesti�n
de existencia para la humani
dad civilizada". Esto que es

crib�a en 1926, ha cobrado en

los �ltimos tres a�os �desde
el descubrimiento de la bomba
at�mica� m�s veracidad. El
mismo dijo en una entrevista
concedida al periodista norte
americano Raymond Swing:
""El aprovechamiento de la
energ�a at�mica no ha creado
un problema nuevo; pero s�
Jia acrecentado la necesidad
urgente de resolver \\n proble
ma que ya exist�a".
El mundo de paz concebido

por Einstein es fundamental
mente distinto al actual. La
paz no llegar� si subsisten las
actuales condiciones; la paz
exige un rompimiento con la
presente organizaci�n y con

algunos sentimientos y pre
juicios.

EL NACIONALISMO

"El mayor obst�culo para
la paz es el nacionalismo, que
se cubre con el nombre sim
p�tico de patriotismo, del cual
se ha abusado mucho. Este
�dolo ha adquirido, en los �l
timos ciento cincuenta a�os.
un poder siniestro y extrema
damente funesto". Esta acti
tud hace qu� los hombres de
gobierno no tengan escr�pulos
en promover guerras con bal
de beneficiar a sus respectivas
naciones. No mirar, en las ac

tuaciones internacionales, an

te todo, los intereses de la
humanidad, hace imposible los
entendimientos pac�ficos.

EL EJERCITO, EL MILITAR
Y EL SERVICIO MILITAR

El nacionalismo e.s causa de
una instituci�n a la cual Eins
tein aborrece con todas las
fuerzas de su alma: el ej�rci

to nacional. Es uno de los per
sonajes '| im m�s duramente se

ha expresado del ej�rcito y
los militares. De los militares
ha dicho: "Desprecio profun
damente a quien puede, con

placer, marchar en filas y for
maciones detr�s de una m�si
ca". Agrega: "El hero�smo por
mandato; las v�as, de hecho
est�pidas; el odioso esp�ritu
de nacionalismo, �cu�nto abo
rrezco todo esto !"

Del servicio militar obliga
torio piensa que es "el s�nto
ma m�s vergonzoso de la fal
ta de dignidad personal de
nuestra humanidad civiliza
da". El desarme de las nacio
nes y el monopolio militar de
un gobierno mundial es el re

medio. "Mientras haya nacio
nes soberanas poderosas, tar
de o temprano estallar� la
"iieri-a".

ORGANIZACI�N DE UN

MUNDO DE PAZ

Cn gobierno mundial, con el
monopolio de la bomba at�mi
ca, "con el derecho y obliga
ci�n de intervenir. en. toda na
ci�n donde una minor�a lira
nica oprima a la mayor�a es.

a su juicio, lo �nico que pue
de salvar al mundo de futuras

guerras".
El problema de la forma

ci�n del gobierno mundial es

urgente. "La lentitud amenaza

la paz y si se quieren evitar

guerras, e.s preciso adoptar
medidas de aplicaci�n inme
diata".
Estados Cuidos e Inglate

rra �poseedores del secreto

de la bomba at�mica �deben
invitar a Rusia a constituir
una comisi�n redaetora de una

constituci�n mundial. Esta co

misi�n se compondr�a de un

delegado por cada una de esas

tres naciones, "porque es muy
probable (pie las negociaciones
fracasaran si se con liasen a

seis o m�s comisionados".
Confeccionadla la constitu

ci�n, estas tres naciones �las
m�s poderosas militarmente
invitar�an a las otras naciones
a reconocerla. Las naciones
tendr�n plena libertad para
ingresar o no. A su juicio, to
das ingresar�n.
"Seg�n mi plan �escribe�,

el establecimiento del gobierno
mundial no exige, en las tres

potencias, mayores cambios
en su estructura pol�tica in
terna. Tocar� a los fres comi
sionados (pie redacten la cons

tituci�n, idear las medidas (pie
deban tomarse para adaptar
a la cooperaci�n las estructu
ras pol�ticas existentes".

; Que si temo la tiran�a po
sible de un estado mundial .'
.Mucho me temo que s�. Pero
m�s temo la guerra. Cualquier
gobierno es necesariamente -

malo en ciertos respectos; m�s
aun un gobierno mundial, por
malo (pie sea, es preferible al
mal mucho -mayor de la gue
rra at�mica. Soy de opini�n
(pie si (d gobierno mundial no

se establece por convenio, se

establecer� de todos modos, y'
en forma mucho m�s peligro
sa, pues las guerras termina
r�n en que alguna naci�n, que
tenga poder militar prepon
derante, subyugue a las de
m�s".

E. M. H.
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�l fuey>a ol�mpico it �oncUe$
El 29 del mes de julio, ante

cien mil emocionadas perso
nas, brot� en Londres un ful

gor milenario : el fuego ol�mpi
co. Seis mil atletas, proceden
tes de casi todas las naciones
de la tierra, desfilaron tras

sus portaestandartes, en me

dio de un flamante y multi
color c�rculo de banderas.
Una sola, sin embargo, des
collaba entre todas, la de
los cinco anillos continen
tales, suma y compendio de
pueblos y de razas: la Ban
dera Ol�mpica, bandera de
fraternidad y uni�n.
A trav�s del-eable, la radio

y la televisi�n, los dos mil mi
llones de' habitantes ele nues

tro globo conectaron, en esos

d�as, su cordial inter�s con el
�valo de Wembl�y.
Londres fu�, durante dos se

manas, el foco de la atracci�n
universal, el coraz�n gigantes
co de cincuenta y nueve pa�ses
concurrentes, la capital ol�m
pica del orbe.
En la ceremonia inaugural,'

entre salvas de artiller�a y el
solemne "God save the King",
los versos imperiales del Him
no Ol�mpico de Rudyard Kip-
ling, cantados por m�ltiples
gargantas, entretejieron su

ritmo y melod�a con el vue
lo de siete mil palomas libera
das al aire del torneo. Por es

pacio de quince d�as, la hu
manidad olvid� un poco sus

torvas inquietudes y el viento
de la guerra �que nuevamen

te sopla� apag� su omino
sa advertencia frente al cla
mor de la pac�fica fiesta de
portiva del mundo.

Quiz�, como anta�o, la m�
xima conquista de esta com

petencia ha de ser la esperan
za de una uni�n perdurable
entre los hombres y las nacio
nes. El fervor dionis�aco del
festiva], tal vez contribuya u

(Significado de las olim
p�adas)

Por LUIS ARENAS G.

disipar la sobrecarga neur�ti
ca de este universo convulso,
desvi�ndolo de sus rumbos
malignos.
Esta cita armoniosa de los

pueblos y las razas realiza, so

bre el campo deportivo, un

ideal de sociabilidad y com

prensi�n humanas. La lid es

m�s una amistosa convenien
cia, una emulaci�n en�rgica y
saludable, que una rivalidad
est�ril y enconada. "Lo impor
tante en los juegos ol�mpicos
� declar� su fundador � no

reside tanto en triunfar, como
en competir, en ellos".- La vic
toria esencial e imborrable es
la que obtiene la camarader�a
humana, que intercambia el
caudal de sus vivencias al
margen de la pista del esta
dio.
Durante doce d�as, por di

versas comarcas europeas,
atravesando valles y monta

�as, r�os y ciudades, cruzan

do el Mar del Norte, una an

torcha ha recorrido miles de
kil�metros, al comp�s del �gil
.paso de miles de corredores.
Su luz fu� encendida en Olim
pia, el Santuario de Zeus, su
prema" divinidad de los anti
guos griegos. Los rayos del as
tro legendario, que alumbr�
hace m�s de dos milenios las
justas atl�ticas de los contem

por�neos de Plat�n y de Pe-
rieles, dieron vida a la llama
de la tea, avivada por una bri
sa pret�rita que parec�a venir
del fondo de las edades . . .

Despu�s de viajar, llevada pol
las piernas portadoras, a lo
largo de Grecia monta�osa,
Suiza nevada, por las campi
�as francesas y los valles de
B�lgica y Luxemburgo, des

embarc� la antorcha en suelo
brit�nico y corri� velozmente
hacia Londres. En el monu

mental "Empire Stadium", de
"Wembley, entre himnos y
c�nticos y el rumor oce�nico
de la multitud all� congre
gada, y en presencia de su

Majestad el Rey de Ingla
terra, la misma llama ori

ginaria transportada de Olim
pia traspas� su roja vida il
fuego ol�mpico, que ardi� d�a
y noche durante todo el trans
curso de los juegos, como un

sagrado s�mbolo de paz entre
los hombres.
Es que, hoy como ayer, las

olimp�adas son algo m�s que
una conglomeraci�n de falan
ges deportivas. La justa ecu

m�nica desborda los contor
nos ele una palestra grandio
sa en que se exhiben la destre
za y el vigor f�sicos, para
trascender hacia un significa
do de superior valoraci�n : la
comuni�n del esp�ritu fraterno
que alienta en todos los seres

humanos, no obstante adversas
contingencias. Un v�nculo aso

ciativo, surgido del deporte,
fusiona los pueblos m�s diver
sos, desvaneciendo sus prejui
cios e incomprensiones en la
f�rtil conmoci�n vital de sus

juventudes.
Una olimp�ada es un ba�o

refrescante para el caldead >

coraz�n de la humanidad. El
mundo necesita librarse de sus

lastres ca�ticos y explosivos,
de sus morbosas fricciones, de
sus punzantes temores coti
dianos y, para. ello, las olim
p�adas son como una cura

de neurosis, un reencuentro
con la juventud y el fervor
perdidos del universo. Hoy.
m�s que nunca, se precisa
de estas oportunidades que
enlazan y no separan, que
aproximan en 'vez de dis
tanciar, que fortalecen el es-
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p�ritu colectivo y aven�an los
malos humores de nuestro si

glo perturbado.
Tras la realizaci�n de esta

empresa, Inglaterra, pa�s la
cerado por la guerra y urgi
do de acosos econ�micos, ha

superado todos los obst�culos

para posibilitar la efectuaci�n
de una olimp�ada que el mun
do entero anhelaba, despu�s
de doce largos a�os de receso.

Una vez m�s, entonces, han
revivido el significado y mi
si�n de estos cert�menes, he
rencia inmortal de la Grecia
antigua que hoy florece de
nuevo entre nosotros, al igual
que su fuego milenario.

Es oportuno echar una

ojeada a la vieja historia de
los Juegos Ol�mpicos, nacidos
hace dos mil setecientos vein
ticuatro a�os en Olimpia, ciu
dad griega situada en el Pe-
loponeso, � actual Morea -

junto a las costas del Mar J�
nico. Se fija el a�o 776 A. C.
como la fecha inicial de las
Olimp�adas Hel�nicas.. Por lo

menos, en esa fecha comenz�
el registro hist�rico de esos

festivales. Pero, en estricta
verdad, ellos ven�an celebr�n-
dose desde hace mucho tiem

po antes, de lo cual dan cuen

ta los poemas hom�ricos la
"Il�ada" y la "Odisea", que

contienen las primeras narra

ciones deportivas que conoce

mos. Para los helenos, la ins
tituci�n de estos juegos se re

montaba a los tiempos heroi
cos de la Grecia, llegando a

confundirse con el pasado mi

tol�gico. Seg�n algunas fuen
tes, habr�a sido Pelops �h�
roe ep�nimo del Poloneso�

el creador de las justas atl�-
ticas. P�ndaro � el mayor
poeta l�rico griego� adjudi
ca ese honor al fabuloso H�r

cules, o Heracles.
El cas� es que, hall�ndose

en 776 A. C. en franca guerra
los pueblos de la H�lade,
acord�se una tregua general
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entre ellos, la que fu� solem
nizada eon una gran olimp�a
da, la primera de que existe
ice i icnto hist�rico. Desde su

mismo origen, estos cert�me
nes presentan una significa
ci�n de paz y solidaridad.
que son. por tanto, consubs
tanciales , con su existencia.
En el lapso en que desarro

ll�banse los juegos, todo acto
de violencia b�lica o de em

barazo en la marcha de un

viajero que asist�a a Olimpia.
era estimado como un sacrile
gio.
Su importancia fu� aumen

tando en tal grado que pron
to se transformaron en aut�n
ticos acontecimientos pan-
hel�nicos. Los Juegos Art�ti
cos consolidaron, casi en igual
medida que la religi�n, la uni-'
dad de (�recia. En la �poca de
Alejandro Magno, Olimpia era

considerada como efectiva ca

pital x
del inundo griego, en

virtud de su patrocinio de los
festivales.

Tan trascendente fu� la. in
fluencia de las Olimpiadas
�pie, a partir del siglo V A. ('..
se inici� el c�mputo oficial del
tiempo, esto es. la cronolog�a
griega, bas�ndose en el regis-
l�-o de los vencedores en lo.s
concursos ol�mpicos. Estos te
n�an efecto cada cuatro a�os

y el a�o en (pie se celebraban
recib�a el nombre del ganador
de la prueba de carrera, con

la (pie principiaba el torneo.
Hubo otras, fiestas deporti

vas pan-hel�nicas, como los

juegos �stmicos, d� Corinto:
los P�ticos. de Del fos; los r�e-
nucos, d� Xeinea : y las Fiestas
P�hateneas, de Atenas. Pero
los m�s c�lebres" d� lodos son

los de Olimpia, madre nutri
cia de las olimp�adas.

Las olimp�adas "riegas du
raban cinco d�as. El primero
estaba dedicado a las ceremo

nias inaugurales y los restan

tes a las pruebas mismas, en

tre las cuales comprend�anse
las carreras de velocidad, la

lucha, el pugilato, las carre

ras de carros en el hip�dromo.

el- lanzamiento de la jabalina
y el disco, el pentatl�n, etc.

El juramento ol�mpico se for
mulaba ante la soberbia esta
tua de oro y marfil de J�piter
ol�mpico, del escultor Fidias,
la m�s grandiosa creaci�n del
arte pl�stico hel�nico. Desfi
la lian luego los atletas ante los

jueces y espectadores en el
estadio, y un heraldo proela1
maba su identidad y sus m�
ritos. S�lo hombres libres,
honrados y de intachable con

ducta, adem�s de sus cualida
des art�ticas, pod�an partici
par en las competencias, de
acuerdo con un completo y ri
guroso reglamento (pie reg�a
los juegos. Los competidores
eran previamente sorteados
por los arbitros del certamen.
o "helau�dices". En seguida,
ven�a el desarrollo del progra
ma art�tico, en tanto (pie cen

tenares de palomas eran sol
tadas, para (pie esparcieran
por toda Grecia la magna no

ticia de la apertura de la olim

p�ada. Otro s�mbolo que con

servan nuestros tiempos.
Dif�cilmente hubo otras

ocasiones en (�recia para ma

yores concentraciones de p�
blico (pie Jas olimp�adas. En
ellas conviv�a el alma �ntegra
del .pueblo, representado all�
por sus poetas, fil�sofos, hom
bres de Estado, ricos mercade
res, artistas, simples ciudada
nos, etc., que acud�an a Olim
pia, por tierra y por mar. des
de todos los extremos del te
rritorio y desde sus colonias.

El deporte impregna la cul
tura hel�nica casi en taita

proporci�n como sus creencias

y mitos religiosos, su filosof�a
y su arte. lis una manifesta
ci�n del esp�ritu agonal, esto

es. de competencia, de concur

so, de pugnacidad fecunda.
(pie caracteriza la vida de los
griegos. El deporte lleg� a ser

una elevada forma de educa
ci�n, (pie actuaba desd� los
primeros a�os de-la ni�ez. Tan
expandida estuvo la cultura
f�sica, que hasta los .m�s ilus
tres escritores utilizan ame-

nudo s�miles o t�rminos de

portivos en sus obras. S�cra
tes, por ejemplo, ensalza, en

uno de los Di�logos Plat�ni
cos, las virtudes de una co-

.rrecta formaci�n f�sico-depor
tiva. P�.ndaro arranca las m�s
logradas notas de su lira en

sus "Epinicia". conjunto de
odas en que canta la gloria de
los vencedores ol�mpicos. S�
focles�atleta diestro, al igual
(pie Plat�n� ha descrito ma-

gistralmenfe las carreras de
carros del estadio. ; Y (pi� de
cir del arte? La m�sica sol�a
acompa�ar el ejercicio y la
pr�ctica de los atletas. La es

tatuaria griega vaci� en un

molde magn�fico la simetr�a y
la belleza del cuerpo humano
pulido por la cultura f�sica. El
deporte inspir� obras impere
cederas del arte escult�rico,
como lo demuestra el "Disc�
bolo"' de Mir�n, portento de
pl�stica armon�a.

Los griegos, maestros del
sereno.equilibrio entre el cuer
po y el esp�ritu, supieron com

binar, con la cultura t�sica, la
religi�n, la m�sica y la poes�a,
persiguiendo un objetivo: for
mar ua tipo superior de huma
nidad. Ellos fueron quienes
dejaron el admirable legado
de las olimp�adas, en las cua

les ning�n af�n de lucro o am

bici�n mercenaria eran tolera
dos. El puro esp�ritu deporti
vo, que luchaba arduamente
para conquistar una corona

de olivo o de laurel, presid�a
los festivales.

La transfiguraci�n moral,
el ennoblecimiento que la idea
agon�stica aportaba a los jue
gos ol�mpicos, alejados de to

do mezquino designio mate- .

rial 0 de- todo ego�smo, perdie
ron su significado con el adve
nimiento de los romanos, de
generando ulteriormente, a tal
punto, que esto acarre� su abo
lici�n. El emperador Teodosio
decret� su eliminaci�n el a�o
396 D. O. fecha- de la �ltima

olimp�ada de la era antigua.

: L. A. G.
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7,&dav.�a queda atnU c^uc tue. e.t* pwfec.Uis
�Es posible prever el futu

ro? �Pu�dese, en la actuali
dad, hacer una verdadera pro
fec�a que salga de los l�mites
de la mera deducci�n l�gica
de los hechos ya conocidos?

Ning�n tema m�s discutido
que �ste. Si la profec�a en la
actualidad fuera una cosa rea

lizable y pudiera ser demos
trada y utilizada, ser�a un re

curso mental.de la mayor y
pr�ctica importancia. Su apli
caci�n en la vida, para la in

vestigaci�n, la interpretaci�n
de todos los seres, ofrecer�a
ilimitadas posibilidades.
Necesitamos remontarnos a

los tiempos pasados en que
los profetas existieron, para
darnos cuenta de la preemi
nencia que tendr�an en nues

tros d�as si pudieran probar
su don de prever los sucesos

futuros. Entre los antiguos
hebreos, el profeta era un

virtual dictador; y en las cor

tes reales de las pasadas ci
vilizaciones, ellos fueron, ca

si en la totalidad, los cerebros
directores. Ellos pose�an las
llaves del libro del Destino,
ante el cual los m�s podero
sos monarcas ten�an que incli
narse.

Por J. B. RHINE

Aun en nuestros d�as tene
mos la completa certidumbre
de la alta estima en que el
mundo tendr�a a los profetas,
si dieran siquiera una peque
�a seguridad de la virtud de
sus poderes superiores. Varios
gobernantes, incluyendo un

presidente norteamericano y
dos de nuestro siglo, han in
tentado, igual que el rey Sa�l
y Alejandro el Grande, vol
tear algunas hojas del cap�tu
lo del tiempo, adelant�ndolo.
Se dice que enormes sumas de
dinero se gastan anualmente
en pagar a las muchas espe
cies de individuos que se atri
buyen el don de la profec�a.
Pero �y esto es indiscuti
ble� la necesidad de un pro
feta no capacita para hacerlo.
Nada podr�a ser m�s revolu
cionario y perturbador del

concepto actual que tenemos
de la naturaleza, que la com

probaci�n d� la real existen
cia de la profec�a. Para la
mentalidad cient�fica de nues

tros d�as, es casi inconcebible
la existencia de la profec�a.

El concepto integral que te
nemos del tiempo, no admite
la existencia de la verdad pro-
f�tica (de la no deducida). De
acuerdo con el concepto co

rriente que se tiene del tiem
po, es completamente imposi
ble que una persona vea en la
actualidad, de un modo l�gico,
los cambios imprevisibles, an

tes de que los mismos ocurran.

Esperar que sea posible, es un

absurdo. En los tiempos en

que a los profetas se les con

sideraba seres elegidos por la
divinidad y se supon�a que to
dos los acontecimientos esta
ban sujetos al inmediato ma

nejo de la misma, era relativa
mente f�cil explicarse la pro
fec�a. Formaba, entonces, par
te de la religi�n com�n, mien
tras en nuestros d�as se le con

sidera "anticient�fica".

UN CATALOGO DE
VIDENTES

Para verificar investigacio
nes de lo que es la profec�a,
es indispensable hacer un es

tudio de los profetas. No s�
que �ste haya sido hecho an

tes. Es de suponerse que el
instituto mismo est� a�n �n
germen.
Es necesario advertir que

en la enumeraci�n no com

prendemos a los que prev�n
los hechos por deducci�n o in
ferencia, a los que podr�amos
llamar "profetas racionales",
tales como los meteor�logos
(profetas del tiempo) y otros
o si no aqu�llos que pretenden
conocer los hechos venideros,

.

no inferibles por la raz�n o

que no puedan conocerse por
medio de los naturales cami
nos de la informaci�n.
Existen los profetas seu-

do-racionales que pretenden
poseer la facultad de conocer

los hechos de los cuales se

puede inferir el porvenir. El
quirom�ntico . que manifiesta

t
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que las l�neas de una mano

indican que el individuo a

quien pertenece morir� joven
(o viejo), cree que ve los he
chos de los cuales deduce la
conclusi�n (profec�a), exacta
mente como el m�dico predice
que un individuo morir� pron
to, a base del hecho de su mal
estado de salud incurable.

Hay muchas especies de es

tos profetas seudo-racionales y
los ha habido desde los m�s
remotos tiempos. La pr�ctica
de la astrolog�a, por medio de
la cual- domin� la< clerec�a asi
r�a, ha continuado hasta nues

tros d�as. La profec�a en este
terreno se basa en el d�a de
nacimiento, mes, a�o del pro
fetizado y en el "�ndex" en

que estos per�odos astron�mi
cos est�n colocados; de acuer

do con un canon establecido
como irrefutable. Los "nume-
rologistas" forman otra espe
cie que basa sus predicciones
en la obtenci�n de un n�mero,
por medio del cual deducen de
un c�digo "ad-hoc" y descu
bren los misterios del futuro.
En los d�as de los sacrificios
humanos y animales, los sa

cerdotes hac�an las profec�as
por medio de las peculiarida
des del h�gado, el coraz�n o

cualquier �rgano de la v�cti
ma. En la profetolog�a de los
antiguos, tanto como en los
hombres primitivos de nues

tros d�as, ciertos signos eran

se�ales de evidentes hechos
por venir, como lo son las obs-
c'uras nubes de una inminen-

. te lluvia.
Pero todas las profec�as de

la �ndole mencionada, son

inadmisibles por la
,
clase de

"conocimientos" en que se ba
san.

Hay otro grupo de profe
tas: aqu�llos que creen que
est�n en inmediato contacto
con la divinidad. Ellos hablan
con Dios y, naturalmente,
creen que conocen m�s que los
dem�s mortales acerca de los
hechos por venir. Pero, sin

embargo, esta no es la cate

gor�a de profetas que nos in
teresa. Esto no es realmente

profec�a pura. Cuando el pro
feta dice: "As� lo dijo el Se
�or", establece que Dios in
tenta hacerlo y que, siendo
todopoderoso y observador de
sus promesas, lo har�.

Al lado de los anteriores,
existen los "m�diums", que
han sido agentes de la profe
c�a desde antes de que la Bru
ja de Endor evocara a Sa
muel para profetizar por Sa�l.
Al igual que los profetas m�s
ticos, no pretenden ser cono

cedores del futuro por s� mis
mos. Afirman que son "comu
nicados" por los esp�ritus de
los muertos, o que esos esp�
ritus los poseen y entre otros

mensajes les dan los referen
tes al futuro. Esta teor�a tam
poco es aceptable, en el estado
actual de los conocimientos.
Quedan por estudiarse los

profetas "puros", que asegu
ran predecir el porvenir, pero
que no tienen una teor�a o

pr�ctica que intente raciona
lizar el hecho. Estos indivi
duos son ordinariamente cono

cidos como "clarividentes",
"buenaventureros", "veedores
en cristal", o "lectores". Ellos
pueden hacer una simple tre
ta para pretextar la "concen
traci�n", como mirar en una

bola de cristal, examinar ho

jas de t�, granos de caf� o un

vaso de agua, o escuchar la
concha de los moluscos. Pre
tenden "ver" o "escuchar" la
profec�a. Algunos pocos, sim
plemente miran lo "escondi
do" en los ojos. La profec�a
est� contenida en el mismo
profeta antes que en la divi
nidad, el esp�ritu o los plane
tas.
El estudio de la profec�a y

de los profetas debe iniciarse
con este grupo. La mayor�a de
los casos de adivinaci�n pro
vienen de este grupo, que no

reclama poseer "m�todo" al
guno. Las predicciones que
hacen, estos individuos, se de^-
rivan de "impresiones intuiti
vas", de alucinaciones visuales
o alucinaciones auditivas (pro
venientes ordinariamente de
amigos, especialmente de los
muertos), o de sue�os prof�-
ticos. Esta �ltima forma es la
m�s com�n.

. Las predicciones "puras"0,
o espont�neas, parece que ge
neralmente toman caracter�s
ticas que guardan armon�a
con el temperamento personal
del "vidente". Algunas carac

ter�sticas tienen aspecto reli
gioso; otras, simplemente es

piritista.
j. b. a.



�XITOS

HISTORIA DEL PACIFICO, por W. Van
Loon. El dram�tico descubrimiento del vas

to oc�ano, evocado en el estilo amen�simo
de Van Loon e ilustrado por sus originales
dibujos $ 90,00

DE LA SANTA RUSIA A LA URSS, por G.
Friedmann. � El tr�nsito hist�rico de la
Rusia zarista a la Rusia de Stalin. �C�mo
y por qu� se produjo el cambio? �C�mo vi
ve hoy Rusia? . . . .

v

$ 26,00

HUMANISMO INTEGRAL, por Jacques Ma
ritata. � El gran pensador socialcristiano
discute aqu� los problemas espirituales y
temporales de nuestro tiempo a la luz de
sus doctrinas $ 70,00

EL COMBATE DE LA VIDA, por Paul de
Kruif. � Como en una animada pel�cula,
esta obra nos muestra los esfuerzos que ha
desplegado la ciencia m�dica para librarnos
de ciertos males $ 70,00

ATLAS DE CHILE. � Impreso a todo color,
a gran escala, con lujo de detalles y ente
ramente al d�a, este es el Atlas m�s pr�cti
co y completo que existe de nuestro

pa�s $ 85,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, por Ciro
Alegr�a. � Magistral novela, que nos pinta
la sierra peruana y la vida de sus hetero
g�neos pobladores, frente al problema del
reparto de la tierra $ 100,00

CLEOPATRA, por Emil Ludwig.�Reina de
Egipto, amante de C�sar y de Antonio,
Cleopatra tiene un inter�s pol�tico y huma
no que Ludwig realza con su habitual maes
tr�a . $ 60,00

ERASMO, por Stefan Zweig.� El gran hu
manista del Renacimiento, palad�n del ideal
pac�fico y espiritual, visto en su vida, en

sus obras y en su verdadera proyecci�n his
t�rica $ 3,00

UN TAL CERVANTES, por Bruno Frank.�
Obra maestra de an�lisis, esta biograf�a
nos hace convivir con el aut�ntico Cer
vantes, en el cuadro inconfundible de su

�poca $ 12,00

DIEGO RIVERA, SU VIDA Y SU OBRA, por
Bertrand D. Wolfe. � Un tesoro para los
aficionados al arte. Biograf�a del pintor,
an�lisis de su obra y 75 reproducciones fi
nas de sus cuadros �. . $ 150,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EfVlP�ESA
Agustinas 1639

*$m Er\m

Casilla 63-D.
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El novio y los amigos se dirigen a la casa de la novia, donde pasar�n la noche

Uh casamiento eutoe ml�es
La ceremonia en el casa

miento es una costumbre que
se observa umversalmente. La
novia europea empieza a pre
parar su trousseau y otras co

sas muchos meses antes de la
fecha del enlace. Pero el "ado
rado tormento" zul� no se pre
para' desde meses antes, sino
a�os. En cuanto tiene suficien
te edad para casarse, se pinta
el cuerpo de amarillo, poni�n
dose a trabajar "duro y pare
jo" en los campos, para hacer
les ver a los hombres de la tri-
hu que adem�s de hermosa es

industriosa'.

Y mientras se desloma as�,
sue�a con las ceremonias nup
ciales. Digo ceremonias, por-

Nada m�s lleno de su

gestionante inter�s que un

matrimonio entre zul�es.
La ceremonia est� rodea
da de un ambiente de ma

gia, y son sus incidencias
tan curiosas, que la boda
se convierte en un espec
t�culo de ballet.

.

Por F�LIX GROSS

que el acto comprende tres fa
ses individuales.
Primero viene el compromi

so. Pero antes de que �ste
pueda llevarse a cabo, el no
vio tiene que haberse hecho
acreedor al amor de ella. So
lamente los donjuanes m�s

experimentados, tales como un

hombre que ya tiene varias
esposas, cortejar�n a la futu
ra personalmente. La mayor�a
prefiere mandar embajadores.
Y, seg�n me explic� en cierta
oportunidad un guerrero zu

l�, el mejor embajador es una

hermana, "porque una mucha
cha puede acompa�arla du
rante todo el d�a, caminar y
dormir con ella, comer de la
misma olla y murmurarle, en

tre bocado y bocado, el nom
bre de "�l", decirle lo bueno

que es, lo digno de su amor..."
Pero a la muchacha zul� no

se la puede convencer sola-

SERVICIO DE ENCARGOS
Atiende cualquiera diligencie
de un mensaje o recado o

transacci�n comercial.

i, ya se trate

de '.una gran

Mayores datos en las
c�ones y estaciones d

Oficinas de Informa-
e los

FERROCARRILES
*

DEL ESTADO
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mente con palabras almibara
das. Su elecci�n siempre la de
terminan deliberados motivos
utilitarios. Los atributos que
ella busca en el hombre son

fuerza, coraje y resistencia,
cuyo' valor econ�mico salta a

la vista. Los hermanos, t�os y
el padre y la madre de ella
conferenciar�n solemnemente
sobre las cualidades del inte
resado, y hasta inventar�n las
pruebas m�s severas para
comprobarlas. Pero rara vez

un aspirante queda descarta
do en estos casos, porque los
zul�es siempre han sido un

pueblo guerrero y tienen el
f�sico m�s hermoso de todas
las tribus sudafricanas.

Ning�n zul� piensa en ca

sarse hasta que no tenga el
"lobola" necesario para adqui
rir a su novia. Como la mujer
zul� hace casi todo el traba
jo del campo; adem�s -del que
debe realizarse en la casa, el
enlace de la hija significa la
p�rdida de un trabajador h�
bil para los padres. Por esa
raz�n exigen que se los indem
nice con ganado, sin�nimo de
riqueza entre ellos, dependien
do la cantidad de cabezas del
rango de la muchacha y de su

capacidad para el trabajo. El
amor rom�ntico, como se co
noce en nuestra civilizaci�n,
junto con los ideales de la
monogamia, el "hogar" y el
"compa�erismo", son cosas de
menor importancia para los
ind�genas. Para ellos el casa
miento es una transacci�n co

mercial, un cambio de propie
dad.

Cuando la chica ha demos
trado que el pretendiente le
agrada y cuando los padres de
ambos empiezan a discutir la
cantidad del "lobola", reci�n
pueden comenzar las ceremo

nias del compromiso. Ante to

do, el novio y sus amigos de
ben visitar a los padres de la
novia. Anunciar�n su llegada
tosiendo fuerte y no entrar�n
hasta que se los haj�a invita
do repetidas veces. No se sen

tar�n ni comer�n nada hasta

.
A '

La novia en tenida nupcial

que sus anfitriones casi se ha

yan "gastado todos", insistien
do en sus esfuerzos por de
mostrar el calor de la bienve
nida y de la hospitalidad.
Los j�venes pasan la noche

en la choza y al siguiente d�a
son' atendidos regiamente por
las j�venes de la aldea. A la
noche empiezan a dar se�ales
de quererse retirar, pero des
pu�s de volver a pedirles in
finidad de veces que "tomen
otro trago", como dir�amos
aqu�, consienten en permane
cer otra noche. Al tercer d�a
se van de Verdad, acompa�a
dos parte del camino por la
novia y las amigas de ella.
Despu�s de quince d�as les to

ca a las muchachas visitar a

los padres del novio, repiti�n
dose entonces el acto con to
dos sus detalles.
La segunda parte de las fes

tividades del casamiento con

siste en la fiesta del "lobola".
El novio y sus amigos vuelven
una vez m�s a la casa de los
futuros suegros de �l. Si bien
la novia no estar� all�, se en

contrar�n presentes todos los
de su familia, a fin de conven

cerse de que el muchacho tra

jo las cabezas de ganado acor

dadas. Al otro d�a empiezan
las celebraciones y se consu

me cerveza nativa �hecha de
ma�z fermentado� en grandes
cantidades.

Cumplida la fiesta del "lo
bola", comienzan los prepara
tivos para el casamiento pro
piamente dicho. Tanto el no
vio como la novia componen
una canci�n, tanto su letra co

mo su m�sica, que los amigos
de cada uno deben aprender,
acompa�ada de mucho baile y
muchos saltos. En la ma�ana
del d�a fijado para la boda,
el padre de la novia le man

da un mensaje al novio, di-
ci�ndole que est� preparado
para la llegada de ella y de
su cortejo, familia y amigos.
El arribo de la "barra" se

anuncia con cantos y golpear
de manos. Durante toda la
noche cantan y hablan en la
choza que se les ha destinado
especialmente. Cuando sale el
sol, se ponen al reparo de un

�rbol cercano y pasan la ma

�ana en alegre camarader�a,
comiendo carne y bebiendo
cerveza, que se les manda de
la futura casa de la novia. Du
rante todo este tiempo el no
vio no se dejar ver, pero man

da mensajes a la novia, pidi�n
dole que vaya donde �l. Re
ci�n despu�s que veinte o

treinta mensajeros han ido a

decirle lo mismo, ella comien
za a prepararse para obede
cer al que ser� su due�o y se

�or. Las chicas de su cortej�
la ayudan a vestir las. pren
das elegidas para el acto : una
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nueva pollera de cuero de
buey, bien engrasada; ador
nos de cola de buey en los
brazos y las mu�ecas ; cuentas
de colores rode�ndole el cue

llo; unas bandas de cuero de
leopardo sobre los hombros y
plumas de pavo salvaje a am

bos lados de la cabeza. Luego
todas, caminando muy juntas
y oculta la novia entre el mon
t�n, se dirigen a la casa del
novio. Cuando llegan ante la

puerta, las j�venes se apartan
de repente, para dejar paso a

la novia, que se presenta con

todo su esplendor.
Cuando la pareja se encuen

tra, se arma un alboroto de

ordago entre los presentes.
Finalmente, tambi�n lo visten
al novio. Lleva un taparrabo
de cuero de vaca muy bien la
brado. Alrededor de la cintu
ra se coloca una faja de piel
de leopardo. Sus brazos y pier
nas van adornados con colas
de buey y piel de mono. So
bre la frente tiene un plume-
rito de lindas plumas, sobre
saliendo una de todas las
otras. En una mano lleva un

bast�n de pu�o largo y en la
otra un escudo de cuero de
vaca art�sticamente pintado.
Su presencia causa admira
ci�n, m�s que nada cuando �l
y su escolta cantan la canci�n
aprendida. El conjunto de la
novia contesta con su canto,
luego bailan, mientras las vie
jas de ambos bandos, revolean
choclos, como se�al de buena
suerte.

Bailando y cantando alter
nativamente, o haciendo am

bas cosas a la vez, sigue la
fiesta durante dos d�as. El
tercer d�a es en el que se rea

liza la tercera parte de la ce

remonia. La novia tiene que
simular deseos de irse a su ca

sa. Si tiene �xito en su tenta
tiva de retirarse, el novio de
be contribuir con otro buey u

otra vaca para que la mucha
cha le sea devuelta. Esto equi
vale a un nuevo "lobola", y
entonces la ceremonia del ca
samiento se repite otra vez . . .

La novia zul� no se hace
ilusiones en lo que se refiere
a la forma en que se la trata
r� una vez casada. Sabe muy
bien lo que se espera de ella.
�nicamente trat�ndose de su

primera esposa le demostrar�
alguna devoci�n. Como suce

de con todas las razas primi
tivas, la cuesti�n del enlace es

una cosa demasiado natural
para �l. Si ella es viuda, se

hallar� muy contenta de ha
ber encontrado otro marido,
porque los zul�es creen que
cuando una mujer se vuelve
a casar, el alma del muerto la
perseguir� eternamente. L�

actitud que adopta la esposa
es, invariablemente, de extre
ma lealtad.
Cierto potentado zul� tiene

numerosas mujeres, a las que
utiliza de almohadas y de es

ca�uelos; pero todas se dispu
tan el honor de ser tratadas
de ese modo, alegr�ndose
cuando �l se divierte y su

m�ndose a los farristas cuan

do se agencia una nueva es

posa.
�C�mo se sorprender�an los

zul�es si le explic�semos la
conveniencia de tener un re

gistro civil ! . . .

F. G.

Dos hermosas muchachas, que forman parle del cortejo de la novia
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PIDA EL

CON

i

VALO 10,00
Da derecho a pasajes y comidas de �da y regreso en el

"FLECHA", 6 d�as de estada en el Hotel Puerto Varas, de Puerto

Varas, propinas, etc.

Puerto Varas, uno de los sitios de turismo m�s hermosos

del pa�s, a orillas del lago Llanquihue, con vista a los majes
tuosos volcanes Osorno y Calbuco.
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Lamias ttamttafcs
Por RA�L FRANCISCO JIM�NEZ ROJAS

Las leyendas, aquellas m�gicas e ingenuas
narraciones que envuelven el coraz�n sencillo.
de la gente r�stica y la transportan a regio
nes sobrehumanas, forman un maravilloso te
l�n de fondo a ese complejo y vasto teatro de
reserva y potencial que es el folklore. Estos
relatos reconocen su origen primitivo en el mi-
'to y localizan de preferencia su �rea de acci�n
en determinados accidentes geogr�ficos, a la
inversa de la tradici�n que finca su orgullo en

hechos hist�ricos adulterados por una prove
chosa imaginaci�n.

La leyenda es una necesidad fantasista del
alma vernacular y posee, por tanto, relieves
siempre vitalizados en la imaginaci�n que las
recibe y conserva, por l�gica secuencia, su ri
queza maravillada en sucesivas transmisiones.

Nuestro pueblo, supersticioso y milagrero
en grado sumo, ha dado campo libre para que
su fantas�a m�stica galope por los m�s varia
dos caminos de la tierra semirreal de la leyen
da; y es posible perge�ar en estos campos �a

guisa de ejemplo y de muestrario� las siguien
tes narraciones con todo el sabor de la tierruca.

LA CALCHONA

En un tiempo indeterminado vivi� en el ba-
'rrio de la- Chimba santiaguina una bruja que
cas� por gloria y fama de su magia con un

pobre zapatero. Ignorante este hombre de las
malas artes de su esposa y compa�era, traba
jaba tranquilo junto a su mes�n y rodeado del
cari�o de sus hijos; en tanto que su mujer, a

escondidas y en sigilo, llegada la consabida
medianoche, embadurnaba su cuerpo con ciei\
to ung�ento preparado con grasa de anima
les mal�ficos y jugos de plantas nocivas, trans
form�ndose en una oveja ele pelaje negro, es

peso y largo. De esta suerte convertida, ini
ciaba sus nocturnas correr�as, refocil�ndose en

t�tricos aquelarres para volver al despuntar
la madrugada y convertirse,- nuevamente, en

un ser de apariencia humana.
Cierta vez aconteci� que el desdichado re

mend�n sali� un buen d�a por sus quehaceres
y volvi� tarde ya de la noche. Su mujer, si es-

que pudiera as� llamarse, se encontraba ausen

te como de costumbre, lo cual asombr� enorme

mente al pobre hombre, desconocedor de lo que
hab�a estado sucediendo. Al inquirir por ella
a sus hijos, le

'

respondieron que todas las no

ches, cuando �l estaba sumido en un profundo
sue�o restaurador, la mam� se despojaba com

pletamente de su ropa y luego de untarse el

cuerpo con una pomada negra se convert�a, de
inmediato, en un animal de pelaje obscuro y de

largos pelos, es decir con calchas. Asombrado
hasta una incredulidad desorbitada, el zapa
tero remend�n busc� el pote del maleficio y
lo arroj� resueltamente a una acequia de los
alrededores que corr�a siempre con aguas ser

vidas de esas calles de Dios y del Demonio. Hi
zo vestir a sus ni�os y, ensillado el caballejo,
emprendi� esa misma noche un larg� viaje, con
el prop�sito decidido de jam�s volver.
Amanec�a cuando la bruja de malas artes

regres� a lo que fu� su hogar hasta esa noche
de maldici�n y muerte. Dirigi�se, con caute

la, al lugar, donde guardara su unto y no en

contr�ndolo, por m�s que lo buscara con ce

lo no igualado, dio por perdida su suerte, su

vida y su ventura, y resign�se a sobrellevar
desde ese mismo instante y para siempre una

vida nocturna y vagabunda.
La gente cr�dula la llama La Calchona, y

sabedora de la tragedia de su vida en b�s
queda incesante de sus hijos, dejan fuera de
los umbrales de sus ranchos restos de comidas
con el fin de que, en caso de que su ruta erran

te la llevara por esos lados, pueda alimentar
se y criar �nimos nuevos para continuar en

su eterno y doloroso peregrinaje.
Como bien puede apreciarse en esta t�pi

ca leyenda, la brujer�a tiene fuerza poderosa
y la fantas�a popular ha engendrado cuevas

famos�simas como las de Salamanca, Casuto y

Quicav�.
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EL CALEUCHE

Ya que, se habla de Quicav�, lugar de bru
jos de la tierra insular chilota, bien vale la
pena recordar la leyenda del Caleuche, pala
bra ind�gena araucana y cuya significaci�n
bien valiera como gente que se hubiera trans
formado en otro ser y de especie muy distan
te de la progenie humana.

El Caleuche es un buque fantasma que na

vega en las noches cerradas, ya a flor o bajo
el agua. La gente isle�a, gente marinera, di
ce haberle divisado en las noches obscuras y
tremendas totalmente empavesado, con una ilu
minaci�n fe�rica para una fiesta a bordo mag
n�fica de m�sica, de cantos y de bailes.

Los espectrales marineros tienen aparien
cia que dista de lo humano. Caminan, con una

sola pierna, en tanto que la otra, volteada so

bre la espalda, les semeja periscopio en sus

cabezas, a la manera de los imbunches infer
nales.

La gente que tiene la dicha de divisar al
Caleuche �extra�o consorcio navegante de
fanales y misterio� en esas noches de embru
jo, deben hacerlo recatadamente, para que no

recaigan las iras de hechiceros almirantes so

bre ellos, y les castiguen su osad�a trastroc�n
doles la cara hacia la espalda o destil�ndoles
en su sangre el fr�o de la muerte.

De tan misteriosa manera como es su

terr�fica .aparici�n es su desaparecimiento:
las aguas obscuras y profundas ele esos mares

y canales se abren en abanico silencioso para
sumergir en su seno de misterio el buque fan
tasmal y hechicero del Caleuche.

Algunos barcos, lanchas y veleros que cru

zan esas australes latitudes suelen extraviar
se en las noches l�bregas de lluvia y ulular de
tempestades; y el no regresar o arribar a sus

destinos es culpa firme del Caleuche que abor
d� la osada nave que cruz� su ruta.

LA CIUDAD DE LOS CESARES
i

La cercan�a del mar con su misterio, don
de se sumergen las albas cl�mides de los cor

dones andinos, el cristal helado de los lagos
en las profundas ensenadas,�donde una ve

getaci�n de tr�pico rivaliza en un verde poli-
tonal y de fragancia,�las- desatadas tempes
tades apocal�pticas sabedoras de naufragios y
perdidas esperanzas, las serpentinas h�medas
de arco iris en unos cielos el�ctricos y cerca

nos, los ocasos de soles escarlata y bermell�n
o las puestas rom�nticas de lunas junto al ca
brilleo tenue de olas dormidas en el mar, hi
cieron nacer en las tierras sure�as una rica y
singular mitolog�a. Si el paisaje marino dio
vida y tr�nsito al buque fantasma del Caleu
che, en tierras interiores consolid� firme sus

cimientos la Ciudad encantada de los C�sa.-
res. Entre los paralelos 43 y 44 sur resalta su

presencia el r�o Palena con sus aguas histo
riadas desde antiguo, pues se le conoci� en el
tiempo borroso del recuerdo como el r�o de
los C�sares. Sean estos o no los lugares donde
se- levanta la ciudad de encantamiento �leg�
timo antecesor de un Shangry-La maravilloso�
lo cierto es que vive en la imaginer�a ver

nacular con un prodigio de realismo que raya
en los lindes de lo aut�ntico y presente.

En esta ciudad imaginaria nadie nace ni
nadie muere. Los mismos hombres que la fun
daron hace un tiempo impreciso de milenios
superviven en el presente, y continuar�n sus

existencias hasta el fin , inexorable de los mun

dos. Su indumentaria corresponde a la de la
�poca de terciada capa y espada al cinto, y
portan armas argentadas trabajadas con es

mero.

La fr�gil memoria humana se hace m�s in
tensa si alguien llega a traspasar el per�metro
inviolado, pues no cuenta para el tiempo que
moraron en ella, y llegado el d�a en que de
ben abandonarla, la espesa trama del olvido
impide toda remembranza.

Todo en ella es portentoso. Sus calles y
calzadas, votivos templos y palacios almena

dos, todo cuanto existe en este lugar esplen
doroso es de oro, plata y piedras preciosas. La
fant�stica catedral que la adorna tiene por ci
mera una cruz espl�ndida de oro, y la cam

pana que cobija �de dimensiones no comu

nes� podr�a o�rse en el mundo entero en el
ta�ido �ureo que arrancara su badajo. Todo
ser�a maravilla y regalo para los ojos incr�
dulos del siglo. Y precisamente para mante

ner este halo de misterio que flota en el am
biente, espesas nubes impiden al viajero el re
galo de su visi�n, y los torrentes que la cir
cundan niegan el paso a -la atrevida planta que
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quiera desentra�ar el misterio que la rodea y
que ha dado la pauta de esta colosal creaci�n
imaginativa. La labor artesanal no cuenta en

mar�timos trabajos como construcci�n de go
letas, lanchas y balandros, pues as� se estrecha
el c�rculo vedado que niega ruta al extranjero
�vido de conocer los secretos mantenidos en

un arcano m�s profundo y legendario.
Cubiertas con el tul de una sana creduli

dad, personas medrosas, llegado el Viernes San
to, dirigen sus miradas al oriente, y aseguran
eon el testimonio de sus almas llanas que �a

la distancia� suele brillar bajo la luz del sol
todo el chisper�o �ureo, diamantino y argen
tado de las c�pulas soberbias de esta encanta
da ciudad de oro de los C�sares.

LA LAGUNA DE AC�LEO

La cumbre nevada 4el cerro Cantillana es

celoso centinela, hasta una avanzada prima
vera, de los valles f�rtiles ele El Membrillo, El
Asiento, Talam� y Yerbas Buenas, cuando di

rige su mirada al norte buscando Polillo y Vi
lla Alhu�, y se deja caer rodando en los loma
jes que dan' su cara al sur para sumergir su

ansia de azul y de infinito en la l�mina bru
�ida de la inmensa Laguna de Ac�leo.

Corr�an vientos de fronda para l� Patria
Vieja. Por todos los caminos alentaba el deseo-
de trasponer los Andes, huyendo de la furia
vengativa hispana, en su af�n d� revivir una

Reconquista apresurada.
Pero no s�lo las vidas precisaban salva

ci�n, sino tambi�n haciendas sabedoras de pres
tigio y regal�as. La fina vajilla de plata tra

bajada por orfebres europeos, el jarr�n apor
celanado de la China, las cajas fuertes de cau

dales adormecidos en tesoros enterrados y vuel
tos a aparecer con precipitaci�n de fuga, todo

43

fu� dispuesto para ser trasladado a tierras
mendoeinas y bonaerenses^

El �nico veh�culo cargador en ese enton
ces era la cl�sica carreta campesina, y a ella
encomendaron sus riquezas los ricos hacenda
dos rancag�inos. Con el paso indolente de

yuntas resignadas cruz� la carreta los cami
nos vecinales, bajo la mirada alerta y la pica
na pronta del joven carretero, cuidador impro
visado de una fortuna sobre ruedas rechinan
tes. La vuelta de un camino le golpe� en el pe
cho con la presencia de realistas, y en su af�n
de custodiar los intereses patronales prefiri�
la ruta de laguna adentro, en apresurado an

dar de bueyes, sin preocuparse del de'clive le
tal del fango sumergido bajo el rizado espejo
de las aguas.

La gente del lugar dizque al cruzar los
caminos que orillan la laguna, bajo el manto

tupido de la noche, vuelve a o�rse el grito azu

zador del joven carretero elev�ndose desde la

ci�naga profunda de sus aguas, como un la
mento triste a una muerte entregada por con

fianza.
Hay otra versi�n que toca fondo religioso,

y en ella se. narra que este mozo carretero fu�
obligado a trabajar en el d�a santo de un vier
nes pasionario. Dios �desde lo alto� castig�
eon su celeste furia el deseo humano de que
brantar sus leyes en el ga��n paciente. Y di
ce la leyenda que al morir la tarde, en los Vier
nes Santos, se oye subir desde el fondo quieto
de las aguas la voz quebrada del malogrado ca

rretero y deslizarse en el continuado vaiv�n de
su oleaje.;

LAS TRES PASCUALAS

Si el Cerro Caracol da orgullo y timbre d�
prestancia a los penquistas, la Laguna de las
Tres Pascualas le alienta con su hechizo. ,

La plena juventud' de un hombre avasall�
de tal manera el coraz�n de tres doncellas con

el mismo nombre, que ya no pudo la vida vi
vir en ellas, y buscaron su querer atolondra
do. Se acercaba Nochebuena, y por ese.

tiempo tuvieron la certeza de no ser corres

pondidas por el gal�n m�ltiple de amores, y
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en prueba y sacrificio d� la demanda que sus

tentaban orillaron un remanso (c�mplice sin
querer de la tragedia) y en s�bito arranque de
ofuscaci�n y de locura sumergi�ronse en -�l,
�perdida la luz de la esperanza,� para nun

ca y para siempre.
Y relata la leyenda que en las perfumadas

noches navide�as, mientras el fanal inmenso
de la luna derrama su manto de alba y plata
en los espacios, emergen del h�medo -cristal
con un collar de espumas y peinan, con esme

ro no igualado, sus largas y brunas cabelleras,
mientras el tr�o melodioso de^sus voces encan

ta un embrujo de belleza ante el arcano su

blimado de sus perdidos sentires y quereres.

LA CAMPANA SUMERGIDA

El extenso ca�amazo que ha urdido la fan
tas�a popular chilota es rico y vario en dema
s�a. Temerosos por propia naturaleza, hunden
su miedo colectivo en las aguas que circun
dan tan magn�fico archipi�lago. La tradici�n
da mano a la leyenda, y juntas navegan por
los canales australes en la balandra secreta de
lo ignoto.

La campana catedralicia ancuditana fu� en

cargada a la lejana Europa, en tiempos que no

precisan para esta historia. Llegaba el velero
llevando en custodia la carga preciada en d�as

fragosos para una mar inquieta. La tempes
tad agitaba sus furias en un desorden de ele

mentos, de tal grado de fuerza y dimensiones
que obra humana no resistiera el viento hura
canado y el estr�pito de olas cual monta�as

- desprendidas.
A plena vista de Agu�, el barco, roto el ti

m�n, abatido el palo mayor como tambi�n el

de trinquete y el de mesan a, era un fr�gil cas
car�n entregado ya a su suerte infausta. Las
mismas naves ancladas en la d�rsena eran d�
biles maderos que principiaban a garrear . . .

El viento ces� por un instante y en ese

tiempo n�tido y marcado, el ta�ido- solemne de
la campana ancuditana dobl� a muertos en au-

ticipaci�n de la zozobra inevitable. Un golpe
de agua en�rgica lo elev� hasta el cielo y de
all� lo lanz�, con furia incontenida, hasta el
obscuro seno profundo de un Pac�fico irritado.

El mar cumpli� con su destino indescifra
ble: no arroj� maderos desde el fondo ni hu
bo n�ufragos que pudieran asirse a ellos.

La madrugada vino so�olienta, y en un mo

mento de respirar de llantos y de rezos, ablan
d� el fr�o de la noche l�brega de latines e in

dulgencias las suaves campanadas invitantes a

una misa imaginaria de difuntos.

Junto al brasero acogedor de los hogares,
mientras la lluvia cae con su triste cantilena

y el viento silba supersticiones y misterios, las
viejas gentes del lugar narran sigilosamente
el relato que antecede; y bajo un temblor de
dedos enjutos y amarillos agregan que en las
noches de tempestades desatadas, mientras el
rayo triza el cielo con inquietud de v�rtigo y
rel�mpagos y truenos alumbran y ensordecen
la mar bravia, se oyen,�all� a lo lejos�, en

las grutas oce�nicas, ta�idos quejumbrosos,
cual si las osamentas n�ufragas de entonces es

tuvieran agitando el pesado badajo de- la su

mergida campana que no pudo presenciar la
vida porte�a ancuditana.

R. F. J. R.
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7,odo- tiempo- pasado, no fu� mefoi
Hace noventa y siete a�os,

el Congreso Nacional promul
g� la ley que ordenaba la
construcci�n del ferrocarril
de Santiago a Valpara�so. El
sustentador de la idea, don
Guillermo Wheelwright, a

quien tanto le debe nuestro

pa�s por sus actividades pro
gresistas relacionadas con la
navegaci�n a vapor hacia las
costas chilenas y eon el esta
blecimiento del primer ferro
carril que corri� en Sudam�ri
ca �tambi�n en suelo chile
no� . don Guillermo Wheel
wright, repetimos, tuvo que
afrontar la ciega incompren
si�n de la �poca, los sarcas

mos, la envidia y, aun, la ma

la fe. Cinco a�os dur� su lu
cha, hasta que el Congreso de
cidi� convertir en realidad el
proyecto del distinguido inge
niero norteamericano.

Despu�s de un lustro de
trajines, de antesalas y de
angustiosos afanes, Wheel
wright logr�- interesar en el
asunto al General Francisco
A. Pinto y a don Manuel C.
Vial, Ministro del Presidente
don Manuel Bulnes. Ambos
patricios escucharon atenta
mente las explicaciones, las
cifras y las,estad�sticas del vi
sionario, y una vez que se hu
bieron posesionado del caso,

Por JACOBO DANKE.

Guillermo Wheelwright, a cuyo tes�n y
esfuerzo se debe la construcci�n del
Ferrocarril entre Santiago y Valpara�so

acordaron patrocinarlo ante el
Supremo Gobierno, el cual, en
1847, enviaba un mensaje al
Congreso, solicitando se apro
baran las bases de la conce

si�n impetrada por Wheel
wright, para la construcci�n
y

� explotaci�n del ferrocarril
de Valpara�so a Santiago.
En una memorable sesi�n,

realizada el 23 de junio de
1847, se procedi� a la discu
si�n general del proyecto y

fu� entonces cuando se hicie
ron presentes los m�s curiosos
argumentos, para que aqu�l
fuera rechazado. S�lo el fue
go oratorio y la convicci�n
arraigada del.Ministro Vial,
pudieron evitar que aquello
se produjera.
Apart� del costo que impli

caba el trazado del ferroca
rril, unos seis millones de pe
sos, se' barajaron premisas que
ahora nos hacen sonre�r por
lo ingenuo y simple de su

contenido. Don Jos� Miguel
Irarr�zaval, presidente del
Senado, adujo, entre otras

consideraciones, que "el ferro
carril va a dar un golpe de
muerte, va a arruinar las
empresas de birlochos, tropas
y carretas". A este respecto,'
un historiador recuerda que
igual objeci�n se le opuso a

Stephenson en la C�mara de
los Comunes, cuando expuso
su prop�sito de construir el
primer ferrocarril. Uno de los

graves miembros del Parla
mento ingl�s, habr�a manifes
tado : "Su proyecto nos pare
ce bueno ; pero tiene el incon
veniente de que si la m�qui
na encuentra una vaca en el
camino, la .destrozar�, lo que,
como usted comprende, ser�a
muy lamentable". Agr�gase
que Stephenson habr�a con-

[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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testado, no sin una cierta do
sis de iron�a :, "En verdad, se

r�a muy lamentable para la
vaca".

Menudearon, pues, las cr�ti
cas al proyecto de Wheel
wright. Siguiendo el hilo del
debate, nn senador manifest�
que "el buey, la madera, el
pasto, son ganancias del hijo
del pa�s, mientras que con el
ferrocarril se beneficia al ex
tranjero, que se lleva todos
�sos valores". Salvados los
escollos iniciales, se entr� a

discutir el punto desde d�nde
partir�a el ferrocarril, cosa

que llev� alrededor- de dos

meses, sin que se llegara a na

c�a efectivo. Finalmente, el 28
de julio, el Senado aprob� el.
proyecto, el que principi� a

ser- ley de la Rep�blica, s�lo
en junio de 1849. Hay que re

conocer que uno de los que lo
defendieron m�s brillantemen
te, fu� el ilustre sabio y se

nador, don Andr�s Bello.

Previamente a la aproba
ci�n, Wheelwright hab�a des
tacado a algunos ingenieros
para que estudiaran el reco

rrido que deber�a hacer el fe

rrocarril, el valor de las obras,
etc. Hechos estos tr�mites, el

ingeniero don Alian Camp
bell inform� detalladamente,

Antes de que existiera el ierrocarril entre Santiago y Valpara�so, el viaje
se hacia en birlochos iguales a los que representa este grabado

sobre el particular, al autor
del proyecto, quien elev� di
cho informe al Supremo Go
bierno y �ste, a la vez, nombr�
dos comisiones, una de San

tiago y otra de Valpara�so, a

fin de que recolectaran fon
dos para comenzar los traba
jos. Aceptado este predica
mento, la Comisi�n de Valpa
ra�so opin� que la obra se lle
vara a cabo por cuenta del
Estado y con fondos naciona

les; en cambio, la de Santia

go suger�a que se constituye
ra una empresa en la que el
Gobierno participara con una

apreciable cantidad de accio
nes. Esta �ltima sugesti�n me

reci� la aceptaci�n de las es

feras estatales y el proyecto
respectivo fu� enviado al

Congreso, cuya Corporaci�n
lo aprob� el 28 de agosto de
1851.

Tal es, en s�ntesis, el origen
hist�rico de uno de los ferro
carriles m�s importantes de
la vasta red que abarca, con

las brillantes paralelas de sus

"caminos de hierro", de nor

te a sur, a toda la Rep�blica.
J. D.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran? de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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it UlwWfto mc�>$ fyl�to&l dt� inunda
Por TEODORO DE SZIGETHY

Vista parcial de la c�pula corrediza del observatorio del
Monte Palomar

El 3 de junio del presente a�o fu� inaugu
rado en el Monte Palomar el telescopio m�s
grande del mundo, que pertenece al Institu
to Tecnol�gico de California.

Este gigantesco telescopio, cuyo lente tie
ne 5,08 m. (200 pulgadas) de di�metro, est�
llamado para ampliar nuestros conocimientos
acerca de los incontables universos que pue
blan los espacios siderales y que se encuentran,
desde nosotros, a distancias inconmensurables,
imposibles de apreciar en toda su magnitud
por la mente humana.

La fundici�n del enorme lente debi� ser

repetida muchas veces, hasta que se consi
gui� una masa exenta de cuerpos extra�os
y de burbujas de aire; cuando se obtuvo por

fin -la fundici�n de un lente sin fallas, hubo
que esperar su enfriamiento natural, que du
r� varios meses; durante el pulimento del
mismo lente, que requer�a la construcci�n de
m�quinas especiales, se presentaron repe
tidas veces min�sculos rasgu�os, debido a pe
que�os descuidos del personal, lo que nueva

mente inutiliz� el lente y hubo que comenzar

todo de nuevo. Estas fueron las causas por que
la terminaci�n del lente dur� tantos a�os;
s�lo el pulimento requer�a un trabajo de m�s
de un decenio. El lente tiene actualmente una

precisi�n de la superficie parab�lica de una

ochenta milava parte de un mil�metro.

Los soportes del telescopio pesan quince
toneladas y est�n ya perfectamente ajustados.
El costo.aseien.de hasta ahora a seis y medio
millones de d�lares, aportados por la Funda
ci�n Rockefeller.

El gigante de Monte Palomar, que se pue
de llamar "el ojo del mundo", reservar� para
la astronom�a y la astrof�sica descubrimien
tos hasta ahora insospechados; se podr�n ob
servar nuevas nebulosas y planetas obscuros,
que con el lente hasta ahora m�s grande en

el mundo, el de Monte Wilson, California, de
2,04 m. (100 pulgadas) de di�metro, son in
visibles.

Los estudios espectrosc�picos que se efec
tuar�n con el nuevo lente, permitir�n revelar
la composici�n qu�mica de millares de estre
llas lejanas y seguramente nos traer�n explica
ciones del porqu� de la constante expansi�n de
los universos.

Desde ya se admite que por el espejo del
nuevo telescopio se pondr�n al alcance del oj'o
humano unos 300.000 a 400.000 sistemas de
universos lejanos, o sea unas diez veces m�s

'

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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de los que pueden ser observados en la actuali
dad. A la luna se la podr� "atraer" a una dis
tancia poco mayor que elh�rizonte en alta mar.
a unos 35 � 40 Km., lo que a su vez permitir�
observar en todos sus detalles su superficie
y as� se sabr� si en nuestro sat�lite, en tiem
pos remotos, hab�a seres inteligentes y si exis
ten obras de ingenier�a o sus restos, �stos po
dr�n ser observados, siempre que en alg�n sen

tido midan nueve metros, como m�nimo.
En cuanto a nuestro vecino, el planeta

Marte, seguramente se descorrer� el velo de
la inc�gnita, si est� o no habitado, ya que eon

el nuevo telescopio se podr� verlo sesenta y
dos veces m�s cerca que a la luna a simple
vista y se espera que s� hallar� tambi�n la
explicaci�n de la naturaleza de los llamados
"canales" que, debido a una refacci�n de la
atm�sfera de Marte, inexplicable para nos

otros, a veces se duplican y se triplican, para
desaparecer luego totalmente.

Igualmente se espera que se podr� inves
tigar la naturaleza de la gran nebulosa espi
ral de Andr�meda, vecina de nuestro siste
ma gal�ctico,' distante de , nosotros 680.000
a�os de luz (un a�o de luz es la distancia que
el rayo luminoso recorre durante un a�o te

rrestre, a raz�n de 300.000 kil�metros por se

gundo).
Con el lente hasta ahora m�s grande de

2,04 m. de di�metro se pudieron fotografiar ne
bulosas y estrellas extragal�cticas, cuya luz ini
ci� su camino hacia la tierra hace 500 millo
nes de a�os, mientras el espejo del nuevo te

lescopio registrar� cuerpos celestes, cuya luz
necesita mil millones de a�os para llegar bas
ta nosotros, abriendo as� a la investigaci�n re

giones inconmensurables, en cuanto a su dis
tancia desde nosotros.

Como es natural, los resultados de las ob
servaciones realizadas con el nuevo telesco
pio no podr�n ser conocidos tan luego ; el per
sonal cient�fico y t�cnico tendr� que apren
der el manejo del instrumental, ensayar, el tu-

COOPERE AL PROGRESO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

MANTENGA EN S� EXISTENCIA EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS DE LA

F�brica Nacional de Loza de Penco S. A.
VAJILLERIA DE LOZA Y PORCELANA, SANITARIOS, AZULEJOS

Son Art�culos de Calidad y muy superiores a sus similares extranjeros

F�brica Nacional de Loza de Penco S. A.
CASILLA 31 '

-. PENCO

Aspecto do la gran nebulosa espiral do Andr�meda, uno
de los vecinos de nuestro sistema gal�ctico

bo para comprobar su distorsi�n, probar el es

pejo y observar la intensidad con que se im
presionar� la placa fotogr�fica;- en resumen,
ser� necesario estudiar el comportamiento del
nuevo telescopio. Pero lo que desde ya se pue
de asegurar es que este' nuevo instrumento cien
t�fico constituye una gran victoria- del genio
humano y de la t�cnica moderna y que servi
r� para ampliar nuestros limitados conoci
mientos acerca de los cuerpos celestes, inmen
samente lejanos desde nosotros, que forman
centenares de miles de sistemas de universos
en el espacio infinito.

T. de S.
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EL PRINCIPE DE GALES
EN SU VISITA A LA INDIA

En noviembre ele 1876, el

Pr�ncipe de Gales se encontra
ba visitando los dominios bri
t�nicos en la India. La pre
sencia del futuro monarca in
gl�s, en esas tierras legenda
rias, calcinadas por el sol, mo
tiv� una serie de homenajes,
entre los cuales, uno de los
m�s sorprendentes, fu� la vi
sita al subterr�neo de la Ele
fanta, en la isla Garapuri, a

seis kil�metros de la ciudad
de Bombar.
Los hind�es quisieron pre

sentar al Pr�ncipe de Gales
una oportunidad para apre
ciar la deslumbrante - belleza
de un sitio, otrora considerado
sagrado.
El subterr�neo de la Elefan

ta debe su nombre a que hay
esculpido en su entrada un gi
gantesco elefante. Dicho sub
terr�neo es muy antiguo y se

compone de muchas � salas
abiertas en. una compacta ro

ca. Adem�s, presenta la par
ticularidad de que las colum
nas y las estatuas no han si
do extra�das, sino hechas en
la piedra por los canteros, y
adornadas despu�s con escul
turas, algunas muy buenas. La
sala principal tiene cuarenta

y dos metros de largo, tres de
ancho y seis de alto. En el fon
do de la sala principal se ele
va la estatua, con triple' figu
ra d�la Trinidad Indost�nica,
Brahma, Bishnu y Sbiva, los
dioses creador, constructor y
destructor. El Pr�ncipe de Ga
les guard� siempre un recuer
do esplendoroso de esa visita
al subterr�neo de la Elefanta.

UN DRAMA EN PAR�S

Se trata de un drama bas
tante vulgar; pero tiene el in

ter�s apasionante, para los
que persiguen las huellas de
la tristeza y el dolor humanos,
que los protagonistas ya mu

rieron. Lo que m�s nos impre
siona leyendo cronicones anti
guos, es que lo que apasiona
a los hombres de una genera
ci�n, lo ignora la generaci�n
venidera, y una vez aconteci
do el hecho, nadie vuelve a

preocuparse de �l.
La historia que voy a rela

tar es sencilla. Hab�a una mu

chacha llamada Juana Ma-
rambat, no sabemos si era fea
o buenamoza. Lo �nico que
nos relata el periodista de la
�poca, es que viv�a con su pa
dre viudo y que despu�s entr�
a trabajar a una tienda de no

vedades, donde conoci� a un

joven llamado Enrique -Ro
bert, con el que parece se ex

tralimit� en sus relaciones,
con resultados deplorables pa
ra ella. Informado el padre de
la muchacha opt�, de acuerdo
eon lo que ven�a predicando
en la prensa Alejandro Du
mas, "que en tales lances es

preciso tomarse la justicia
con propia mano, en la segu-

Banquete en el templo subterr�neo d

ridad de que el Jurado absuel
ve siempre". Hizo m�s: "Con
dolido de semejante estado de
cosas y de. la ineficacia de to
das las leyes posibles, propu
so ciertas tarifas, consideran
do como un capital la honra
ele las mujeres". �

. El padre ofendido busc� al
seductor de su hija y como �s
te alegara diversas razones

para no casarse con Juana, el
padre, exasperado, lo hiri�
con un pu�al. Se. crey� en Pa
r�s que esta causa iba a alcan
zar los honores de la celebri
dad, pero no pas� nada de eso

y el Jurado, tal como lo pre
ve�a Dumas, absolvi� al pa
dre. En cuanto a Juana, se

perdi� en la vor�gine del mun
do parisiense y Enrique Ro
bert, que hoy seguramente ya
ce bajo tierra, tambi�n se per
di� en la obscuridad de un

vulgar empleo de tienda y de
su nombre obscuro.

CANOA VOLCADA POR UN
HIPOP�TAMO EN EL NILO

El hecho no deja de ser cu

rioso y sorprendente. Sin em-

de Elefanta, cerca de Bombay
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Canoa volcada por un hipop�tamo

bargo sucedi�, all� por el a�o
1875, en la siguiente forma :

Sir Samuel White-Baker
embarc� en Suez para subir
el Mar Rojo, hasta el puerto
de Sonakin, en Nubia. Des
pu�s de hacer escala en ese

puerto se dirigi� hacia el Ni
lo. El objeto de esta expedi
ci�n era el de someter al Egip
to las comarcas situadas al sur
de Gondokoro, suprimiendo el
comercio de esclavos e intro
duciendo entre esos pueblos
un sistema de comercio regu
lar, a fin de abrir de esta ma

nera a la navegaci�n los gran
des lagos del interior. Para es

te efecto, sir Samuel White-
Baker estaba investido, por
parte del Virrey del Egipto,
de los poderes m�s absolutos.
Era, pues, esa una expedici�n
civilizadora. Pero al surcar las
aguas del Xilo Blanco, el cual
estaba cubierto de hierba, los
expedicionarios fueron sor

prendidos con la presencia en

el r�o de un monstruoso hipo
p�tamo que, embravecido, se

dispon�a a arremeter al buque
donde iba sir Samuel White-
Baker, despu�s de haber vol
cado una embarcaci�n carga
da de- v�veres. Ante el inmi
nente peligro del ataque, des
de el buque se le hicieron al
animal diversos disparos, con
siguiendo, despu�s de arduo
trabajo, matarlo.

ENSAYO DEL PRIMER
TORPEDO FRANC�S

Pu� en el a�o 1874 y he
aqu� c�mo describe un perio
dista de la �poca el ensayo de
un torpedo :

"Una fragata vieja, "Eldo-
rado", estaba anclada en las
cercan�as de Tol�n. Unos d�as
antes de la experiencia, el
torpedo, hecho ele palastro,
fu� cargado de setecientos
gramos de. una � composici�n
fulminante. A las once de la

ma�ana, el pont�n que lleva
ba el aparat� y epie estaba
amarrado a lo largo de "El-
dorado", se alej� de este bu-
que hasta una distancia de
diez metros. Aqu�, con la ayu
da de un cordel, se hizo des
cender �l torpedo al fondo del
mar, hasta que lleg� a una

profundidad de veintitr�s me

tros. Entretanto, un bote lle
vaba a tierra el extremo de !a
cuerda conductora que. deb�a
unir el torpedo a la bater�a
el�ctrica. Cuando estos pre
parativos quedaron termina
dos y en presencia de la co

misi�n presidida por el almi
rante Loget, se oy� un toque
ele clar�n que daba la- orden ele
fuego. De repente una sorda
explosi�n conmovi� el suelo ele
los alrededores y "Eldorado"
se elev� y luego "desapareci�
en un cono de agua de setenta
a ochenta metros de altura.
Cuando se acercaron a la fra
gata se la vio partida por la
mitad, hundi�ndose definiti
vamente en el mar.

Esta experiencia ha demos
trado �escribe el ingenuo
cronista de la �poca� que un

buque que se aproxime a un

puerto puede ser destruido a

la distancia de diez metros, de
un solo golpe. Es muy proba
ble �agrega la cr�nica� q'ue
en un radio doble o triple, es

te mismo torpedo podr� cau

sar da�os bastantes a una em

barcaci�n enemiga para ha
cerla inofensiva".

Experiencias hechas en la rada de Tol�n con la fragata "Eldorado", por medio do los torpedos
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(Del libro "Pueblos Muer
tos", pr�ximo a publicarse)
Sin temor a exageraciones,

puede decirse que no hay un

pedazo de nuestra pampa sa

litrera que no haya sido tea
tro d� extra�os sucesos y pin- ,

' torescas an�cdotas. Muchos
recuerdos son tr�gicos y mues

tran de cuerpo entero a cada
uno de esos hombres ele alma
bravia que jugaban su vida en

esos p�ramos calcinados por el
sol y mordidos por el impla
cable "penetro" ele las glacia
les noches.
En aquellos tiempos no

exist�an las casas de obreros
de que actualmente disponen
las oficinas : el pampino viv�a
en "campamentos" construi
dos de calaminas y gangochos
y todas sus distracciones, des
pu�s del, rudo trabaj�, consis
t�an en interminables parti
das de naipes que las m�s de
las veces se rubricaban con

sangre y la bulliciosa euforia
que produc�a el alcohol escan
ciado sin tasa ni medida.

Don Augusto Rojas N��ez,
viejo pampino y esforzado
hombre de trabajo, acopi� en

forma amena e inteligente,
una serie de recuerdos de
aquellas �pocas en un 'folleto
titulado "Cr�nicas Pampinas"
y de �l hemos seleccionado los

siguientes relatos que tienen
un valor hist�rico notable,
tanto m�s, valioso, por haber

.desaparecido del escenario de
la vida sus protagonistas.

�o eximio

HOMBRE D� FUERZAS

Por el a�o 1898, trabajaba
en la oficina "Soledad", uu

verdadero h�rcules apodado
"El taita Fa�ne", cruien car-,

gaba, sin ayuda, costras de ca

liche tan pesadas, que m�s de

una vez quebraron la carreta
al echarlas sobre ella.
Por su constituci�n f�sica,

era un hambriento insaciable
y en la "fonda" pagaba tres

pensiones en vez de una . . .

En cierta ocasi�n, baj� a

Iquique y se instal� a almor
zar en uno -ele los restauran
tes chinos que todav�a existen
en el puerto.
"Taita Fa�ne" empez� a

servirse por lista (cada plato
costaba diez centavos) y cuan

do �seg�n �l� estaba a la
mitad de la merienda, se le
aperson� indignado el due�o
del establecimiento :

�No hay m�s com�a pala
ut� . . . Ut� el diablo ... �No
m� com�a, compale ! � Pague la
cuenta! . . . "Taita Fa�ne" lle
vaba 'comidos treinta platos
hasta ese momento . . .

Victorino Ovalle era guar
di�n de la oficina "La Noria".

y tO fdkiOWStO

Alto, fornido y �gil, contaba
con veinte a�os de ed-ad. En
los frecuentes casos de reyer
tas, si los contrincantes no

obedec�an sus intimaciqnes a

la tercera vez, interven�a con

sus formidables bofetadas y
se colocaba a los. aturdidos pe
leadores debajo de cada brazo
para conducirlos al ret�n. Po
bre del que reclamara de la
inc�moda posici�n, pues don
Victorino, ele un sencillo
"apret�n", lo dejaba silencia
do por unas cuantas horas.
No pas� mucho tiempo sin

que a la sola voz de �qu� vie
ne don Victorino!, se disper
saran instant�neamente las
peores de las trifulcas.
Una vez, a -nuestro protago

nista se le pas� la mano y fu�
dado de baja de la polic�a y
como en esos tiempos los de
saf�os andaban a la orden del
d�a, fu� necesario que. el en

tonces Intendente ele la pro
vincia (don Enrique Matta
Vial) le diera a don Victori
no una tarjeta en la que se

le prohib�a oficialmente bo
xear . . . Con esta prohibiei�u,
cuando don Victorino era pro
vocado por gente que no � lo
conoc�a, mostraba sencilla
mente la tarjeta oficial y se

retiraba prudentemente . . .

Es de suponer que con esta
medida administrativa, se con

servaron muchas vicias en be
neficio de la colectividad. "-

Por el a�o 1900, don Victo
rino lleg� a trabajar a la ofi
cina "Prosperidad" (El Toco)
sitio donde nadie o muy po
cos lo conoc�an.
En su nuevo emplea se !e.

dio el puesto de "polvorero",
cuya principal labor era la de
rellenar sacos con p�lvora y
hacerlos conducir al sitio de
las labores.
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eu ia antigua

Un buen d�a, al querer car
gar dos sacos del explosivo en

una carreta, se encontr� con

la sorpresa ele cpie nadie que
r�a ayudarlo. Don Victorino
entonces recurri� al carretero,
cpie era un boliviano y quien
le contest� de mal talante
desde el veh�culo:
� � �chelos Ud. mismo, puis !
Don Victorino, indignado,

lo mir� fijamente un instante
y en seguida, tomando un sa

co (40 kilos) lo lanz� por el

aire, en forma que casi le pa
sa a llevar la cabeza al boli
viano. Este, atemorizado, des
cendi� del pescante y con to
da solicitud ayud� a cargar el
otro saco, desapareciendo' de
la escena con toda la veloci
dad que le permitieron las
mu�as.

En sus �ltimos d�as, don
Victorino se desempe�aba co

mo corralero en la oficina
Cala-Cala. Ya los a�os hab�an
hecho estragos en su fortale
za, pero un d�a que herraba un

animal, �ste le dio una terri
ble coz que le vol� los dien
tes. Don Victorino, semiatur
dido, alcanz� a darle un bofe
t�n en la cabeza, mat�ndolo
instant�neamente.
Esta fu� su �ltima haza�a.

Una infecci�n producida por
el accidente, lo condujo al ce
menterio poco d�as despu�s.
En

'

el viejo camposanto de
Cala-Cala, hemos encontrado
su tumba, que dice : Aqu� ya
cen los restos de Victorino
Ovalle Campos. Marzo de 1911.

Rosita Arriaza, mujer for
zuda, era apodada "Don Ro
so" y ten�a una peque�a fon
da o casa de pensi�n en la ofi
cina "Alianza", establecimien-

fui MVt�Uta
Por JEAN ARONDEAU

to cuyas cuentas manten�a
perfectamente al d�a. gracias
a sus formidables pu�os. Mu
chos que por diversos motivos
quisieron "trampearla", no de
moraron gran cosa en desfilar
rumbo a. la enfermer�a.
"Don Roso" manten�a un

chiquero en las afueras del
campamento y cuando le toca
ba hacer el aseo, echaba los
chanchos a la pampa, con ex

cepci�n de uno muy gordo,
que no pod�a moverse y al cual
nuestra hero�na lo tomaba en

peso y lo colocaba sobre un al
tillo que ten�a cerca de un me

tro cincuenta de alto . . .

En cierta ocasi�n, este chan
cho fu� pesado y la romana

mare� ciento ochenta kilos . . .

Por repetidas infracciones,
"Don Roso" fu� citada a la

polic�a, pero como no concu

rriera, se presentaron ants

ella tres fornidos guardianes
cpie quisieron conducirla a vi
va fuerza. En pocos minutos,
los tres aprehensores se vie
ron obligados a poner pies en

polvorosa, pero uno ele ellos

completamente desnudo .. . .

"Don Roso" lo hab�a dejado
para postre . . . como se dice
vulgarmente.

En la actual oficina "Mapo
cho", que en 1900" se llamaba
"San Jos�", se llev� a cabo
una apuesta: un capataz (clon
Jos� Palem) y un corrector

(clon Eudoro Torres) ofrecie
ron un caj�n ele cerveza y cien
pesos para aquel de los dos
que -diera m�s vueltas a deter
minada cancha, llevando enca

da mano un saco lleno de sa

litre (aproximadamente cin
cuenta kilos cada uuo).
Los cl�s sacos fueron previa

mente arreglados, d�ndoles a

las orejas forma de manillas o

agarraderas y el d�a fijado,
ante un seleccionado jurado y
numeroso p�blico, se dio ini
ciaci�n a la justa.
"Don Palem" alcanz� a" dar

dos vueltas, pero "Don To
rres", dio dos y media, lan-
zandor al terminar, cada saco

por el aire y exclamando ale
gremente: �Me anduvo so

brando caballo . . . � Qu� bueno
que todav�a me quedan "�e
ques" ! . . .

La cancha era de veinticin
co metros de largo. "Don Pa
lem" contaba con cincuenta y
cinco a�os ele edad y "Don
Torres" con cincuenta y ocho...

. Don Carlos Jones era un

"gringo chileno" (nacido en

Valpara�so) y se desempe�a
ba como uno de los jefes ci�
la oficina "La Patria".

Ten�a el "hobby" ele los pu
�etes y apenas encontraba a
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alguien m�s o menos "mace
teado", se le presentaba, lo
invitaba a servirse un trago
y terminaba por desafiarlo a

un "amistoso".

Una noche se encontr�, en

otra oficina a donde hab�a ido
de visita, eon don Jos� Casti
llo, ya entrado en a�os, pero
de imponente constituci�n f�
sica.

Sin vacilaciones, clon Jos�
acept� el reto y empezaron de
inmediato, sorprendi�ndolos el
nuevo d�a sin ventajas para
ambos. Entre "round" y
"round", descansaban, beb�an
un refresco y segu�an pelean
do.

M�s o menos a las diez de la
ma�ana, acordaron el empate.
�No me hab�a encontrado

con otro m�s hombre que Ud.,
le dijo Jones.
�Honor para m�, le contes

t� don Jos�, porque si a los
cincuenta y nueve a�os me

afirmo algo, quiere decir que
cuando joven no fui tan malo
para los combos . . .

Otro caso de valent�a, lo dio
un arriero apodado "El Ara
frita", cuyas armas de comba
te eran, o su corvo o una de

s.us espuelas cuyas p�as esta
ban afiladas a molej�n.
Era este hombre tan diestro

en la pelea, que en plena lu
cha, le indicaba a su adversario
el sitio donde le iba- a herir.
Otras veces, en pleno cambio
de golpes, sin pedir pausa,
cambiaba de arma (corvo o es

puela) y segu�a barajando
cortes y tocando al contendor.

Su noble temperamento ja
m�s le permiti� aprovechar
una ventaja para herir mala
mente a su contrario, sino que
con destreza sin igual, sola
mente lo desarmaba, atenuan
do el furor de la lucha coio

chistes.

"El Ara�ita" pereci� ahoga
do en Iquique, mientras trata
ba de salvar a un' nadador
que se enred� en una mata de
huiros (algas) frente a los Ba
�os de la Gaviota.

Entre los duelos que hicie
ron memoria, t de esa .�poca, se

menciona el de un humilde ri-
piaclor de la oficina "La No
ria", llamado Francisco He
rrera (a) "El Panchito". Por
motivos de �ndole personal,
"El Panchito" desafi� a muer

te .a un ex capit�n de polic�a
de nacionalidad peruana, cuyo
apellido era Azola.

Azola era un gigante, muy
valiente y que ten�a fama de
manejar el sable con verda
dera perfecci�n.

Ante el infaltable jurado, se
inici� la lucha: Azola utiliz�
una espada y Herrera su in
faltable corvo.

A la inedia hora de comba
te, ambos debieron ser retira
dos de la lid. Ambos estaban
casi desangrados por las te
rribles heridas, cuyas princi
pales las- presentaba el Capi
t�n Azola, a quien el corvo de
Herrera le hab�a seccionado el
cuello en tres partes.

Ignoramos el final de esta

tr�gica historia.

Otro "as" del cuchillo fu�
Bernab� Ojeda (a) "Don Ber

na", que se bati� con Pablo
Castro (a) "El Arriesgado",
quien vino especialmente a la
oficina San Juan para desa
fiar a aqu�l.

M�s ele diez asaltos hicieron
saltar chispas a los cuchillos,
hasta que el ele "Don Berna"
se quebr� por la mitad. Cas
tro, caballerosamente, le dijo :

�Paremos la pelea hasta
que Ud. tenga otra arma me

jor templada.

INSTITUTO "BERNARDO O'HIGGINS7'
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 Dactilografi�, Taquigiof�o, Cursos diurnos y nocturnos de Radiotelegraf�a,
Contabilidad, Redacci�n Comercial y Aritm�fica Comercial Corte y Confecci�n

Direcci�n o cargo de un Profesor de Estado. � Profesorado titulado

Sucursales: CHILLAN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO Y PUERTO MONTT
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�Muy bien, mi amigo.. El
pr�ximo domingo, a estas mis
mas horas, tendr� c�mo servir
lo.

Se dieron las manos y el d�a
fijado continu�* el torneo.

Aprovechando un golpe bajo,
"don Berna" clav� su cuchillo
en una mano de Castro.
�Servido, mi amigo, le di

jo y baj� su guardia, momen
to' que aprovech� Castro para
herirlo a su vez.

�Esto me pasa por confia
do, elijo "elon Berna", pero co

mo es poca cosa, sigamos jin
par de saltos m�s.
�Basta por ahora, repuso

Castro. Ya cumpl� mis deseos
m�s grandes que eran los de
medirme con el hombre m�s
valiente de esta oficina. Adi�s,
amigo, y adi�s a todos.
Y desapareci�.

De clon Alejandro Solari
Millas, esforzado viajador de
la provincia de Tarapac� y
cuyos derroteros aun conser
van recuerdo de su paso en

las desoladas regiones de La
gunas, damos a conocer la si
guiente an�cdota:

Durante el a�o 1897, el azar
reuni� en ese cant�n salitrero
tal "elenco"- de guapos, que la
polic�a se vio obligada a re

forzar sus puestos.
Entre esos "ni�os" (figura

ban: "El chico Pablo", Ma.
nuel Olave, los tres hermanos

Castillo, el "guat�n" Quinta-
nilla �que adem�s era ca_n-
tor� Juan Gonz�lez, "�o
�G�ngora", "El �ato Gallardo"
y "El barreta Guerrero".

Todos andaban siempre jun
tos y.era corriente para ellos
echar puertas abajo, violar
domicilios y asaltar mesas de
juego.
Una noche, a altas horas,

encontraron en su camino a

Un obrero de ciertos a�os ya,
que era ele tranquilas costum

bres, aun cuando en su juven
tud hab�a sido el terror de los
minerales de Tamaya.
Uno de la "patota" le dijo

algo, a lo cpie el aludido con

test� en forma. De las pala
bras pasaron a los hechos y
por fin el hombre de Tamaya,
cuyo nombre era Miguel Cer
da (a) "El Flaco", desenfun
d� su corvo, pero en el apuro
del instante no alcanz� a sa

carle la funda y en esta for
ma hizo frente a la pandilla,
arrimado a una pared.
A los pocos minutos de re

�ida lucha,- y atra�do por el
ruido, se asom� a una venta
na inmediata donde "El Fla
co" estaba, uno de los mora

dores d� la casa y recibi� en

ese mismo instante un rev�s
del corvo enfundado en ple
na garganta.
El intruso al sentirse toca

do, crey�ndose herido, no de

mor� mucho en empezar a gri
tar despavorido :

� � Socorro ! � Socorro ! Que
me cortaron la cabeza . . .

Estos alaridos pusieron en

dispersi�n a la banda de "ni

�os", pudiendo as� librar su

vida el corajudo "Flaco Cer
da".

Poco tiempo despu�s, "El

guat�n Quintanilla" provoc�
a un tal Jos� Far�as; concep
tuado como una de las mejo
res "manos" de la' oficina
"Anita".

A los "pases" iniciales,
Quintanilla se dio cuenta de
su inferioridad y emple� la
t�ctica de esquivar los golpes,
pero Far�as lo fu� arrinconan
do contra una muralla donde
lo golpe� a su gusto.
Uno ele los golpes de Far�as

dio en falso y golpe� la mura

lla que era de calaminas, hun
diendo tres canales de la plan
cha de cinc . . .

Al mismo tiempo de produ
cirse el estruendo, "El guat�n
Quintanilla" se hizo humo del
campo de batalla.

J. A.

PERFUMER�A "MARILY" y fabrica de carteras
BARROS ARANA N.� 784 � FONO N.� 3124 � CONCEPCI�N

GRAN SURTIDO EN PERFUMES DE PRIMERA. CALIDAD � PIDA EXTRACTOS POR GRAMOS
�CADA GOTA ES UNA FLOR!

DESPACHO R�PIDO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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RECOPILACI�N, TRADUCCIONES Y NO

TAS DE JULIO ARRIAGADA HERRERA

Un puente ierroviario en los Andes argenlinos

CANAD� CONSTRUYE
NUEVAS LINEAS

Seg�n el �ltimo informe
oficial del Canad�, el total ac
tual de v�as ferroviarias es

68.174 kil�metros, lo que es

superado s�lo por la longitud
de las l�neas de dos pa�ses:
los Estados Unidos y la Uni�n
Sovi�tica, que cuentan con una

poblaci�n muy por encima de
los doce millones elel Canad�.

. La red ferroviaria se basa
en dos sistemas transcontinen
tales, el Canadian Pacific, ele
propiedad particular ,y el Ca
nadian National, propiedad
del Estado. A las principales
l�neas secundarias y locales,
inclusive una en Manitoba que
va al puerto de Churchill en

la Bah�a de Hudson y otra en

Ontario que alcanza la bah�a
James, en Moosonce.
El Canaclian Pacific, termi

nado en 1885, se comenz� po
co despu�s del establecimien
to de la Confederaci�n como

instrumento de enlace entre
las partes constitutivas de la
nueva naci�n. El Gobierno
ofrec�a su tierra gratuitamen
te. El suelo era rico y no ne

cesitaba ser despejado ni cer
cado en gran proporci�n. La
colonizaci�n avanz� r�pida
mente al interior del pa�s,
conforme vinieron explorado

res de Estados Unidos, Ingla
terra y Europa, as� como ele
las provincias orientales.
Dos nuevos sistemas trans

continentales, el Canadian
Northern y el Granel Trunk
Pacific se terminaron en 1915.
Con el r�pido desarrollo de las
praderas; su principal misi�n
consist�a en dar facilidades

para el transporte de produc
tos agr�colas, especialmente
trigo, desde las provincias oc

cidentales y pa-ra llevar has
ta ellas art�culos industriales
desde el este del Canad�.
Result� de esta situaci�n

una excesiva expansi�n de las
facilidades ferroviarias, pro
duci�ndose bien pronto difi
cultades financieras en los dos
sistemas nuevos. Ambos pasa
ron a poder del Gobierno en

tre 1917 y 1921, refundi�n
dose con el nombre de Cana
dian National en 1923. Desde
entonces ha existido siempre
entre los dos sistemas cierta

cooperaci�n al objeto de redu
cir la duplicidad innecesaria
de servicios. El capital desem
bolsado para construcciones
ferroviarias fu� considerable,
pues asegura el transporte de
productos agr�colas, forestales
y mineros a tarifas que com

piten favorablemente con

cualesquiera otras del mundo.

LOS FERROCARRILES
ARGENTINOS

F. Antonio Rizzuto, al es

tudiar la nacionalizaci�n de
los ferrocarriles en Argentina
que comenz� hace dos a�os,
expresa interesantes concep
tos. El Estado, �dice Rizzu
to�, es ahora administrador
del funcionamiento de todas
las l�neas f�rreas. La naciona
lizaci�n facilita la' soluci�n de
cuestiones planteadas repeti
das veces, pero sin hallar res

puesta efectiva. As�, la elimi
naci�n de las tarifas diferen
ciales, si se coordinaran, co

mo se anhela, los transportes
Tanque para nafta con capacidad para treinta y tres metros c�bicos,

construido por los Ferrocarriles del Estado argentinos
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Tren Diesel para trocha d" 1,00 metro. cr-nstru�Ho pnr la C�a. h�ngara "Ganz".
Corre entre Retiro v Rosario

ferroviarios, automotores y
fluviales; as�, la colocaci�n del
tercer riel, enlace de las- tro
chas angosta y ancha ; as�, las
mayores facilidades para lle
gar a los puertos ; as�, la reno

vaci�n de las v�as y materia
les; as�, la supresi�n de los pa
sos a nivel que, al impedir la
circulaci�n, son la arteries
clerosis de la metr�poli.

SUSPENSI�N IDEAL
PARA TRENES

Se est� ensayando en Esta
dos Unidos un nuevo estabili
zador de vagones de ferroca
rril que significa una promesa
de poder viajar en los trenes
con m�s suavidad, rapidez y
comodidad. Tiene dos misio
nes. La de reducir los bambo
leos. Esto se logra mediante
un juego de activos amorti
guadores hidr�ulicos, que res

ponden con rapidez suficiente
para desvanecer el movimien
to vertical u horizontal, por
que est� regulado por masas

peque�as sumamente sensibles
al movimiento de la carroce

r�a del vag�n. Un vag�n que
se mueva cuatro pulgadas sin
el estabilizador, se mover� s�
lo una eon �l.
Coordinado con el amorti

guador hay un aparato auto
m�tico para la inclinaci�n- la
teral. Es un mecanismo"' giros-
c�pico regulado por un p�n
dulo que inclina el vag�n en

marcha r�pida eii la debida
cuant�a, para compensar la co

rrespondiente inclinaci�n en

cada velocidad y curva.

INVENTAN UN NUEVO
MONORRIEL

Un nuevo monorriel, resul
tado de varios a�os de inves
tigaci�n, se ha ofrecido a la
soluci�n del congestionado
tr�nsito de las ciudades y sus

alrededores. El nuevo sistema
que lleva vagones de pasaje
ros y corre suspendido de un

simple riel, ha sido descrito
recientemente por Edward
H. Anson, vicepresidente de
una empresa constructora fe
rroviaria. El costo del mono
rriel es de una quinta parte

de lo que vale un ferrocarril
subterr�neo. Puede correr has
ta 100 millas por hora. Puede
unir aldeas vecinas a cincuen

ta millas de una ciudad en s�
lo 20 � 30 minutos con el cen
tro de �sta. Los vagones son

del tama�o de los utilizados
por el tren. Se recuerda que
en Europa funcion� durante
a�os uno parecido, creado en

1901.

LOS FERROCARRILES
BOLIVIANOS

Seg�n una reciente descrip
ci�n de Bolivia hecha por don
Javier Gandarillas Matta.
quien elogia los esfuerzos pa
ra construir los primeros fe
rrocarriles que deb�an esca
lar graneles alturas, las v�as
f�rreas en ese pa�s en 1904/al-
ca�zaban a 1.126 kil�metros.
Diez a�os despu�s ten�an/605
kil�metros m�s. En 192: \ a

sumaban 2,255 kil�metr/s y
actualmente, 3.000, siencb de
estas l�neas 1.706 del E/taelo
y las restantes de eomn\��as
particulares.
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PVBUCITY ��

_Aun cuando las estad�sticas indican que

en Chile hay como 4.000 tractores, posible
mente las verdaderas necesidades del pa�s sean

m
mucho mayores. En efecto, los tractores y de

m�s maquinarias agr�colas han abierto hori

zontes de posibilidades enormes en lo que se

refiere o los cultivos y es por esto que su de

manda aumenta de a�o en a�o.

Estos elementos mec�nicos permiten tra-

bajor terrenos donde nunca se hubieran podi
do usar los animales de tiro y as� se ven hoy
como resultado de los esfuerzos del ingeniero,
pastos y cosechas en las cimas de alturas que

nunca hab�an sido aradas antes.

La SHELL consciente de este progreso es

t� constantemente produciendo LUBRICANTES
adecuados para toda clase de elemento^ me

c�nicos.

'\ ESCUCHE IOS INFORMATIVOS SHELL EN IA CADENA RADIAL DE LA COOPERATIVA VITALICIA

SHELL MEX CHILE LIMITED
SHELL

K IA VANGUARDIA EN LUBRICAC�O*
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cueca
Por MARTHA �GUILA

No hay eluda que la cueca

es netamente chilena, si lla

mamos chileno a lo nacido en

nuestro pa�s. Eso s� que uno

de sus nombres va diciendo

epie su madre es la zambra,
baile espa�ol de qrigen �rabe,
muy popular entre los gita
nos (zamacueca). El aro, re

cuerda un pueblito espa�ol
llamado IIaro. Su t�a podr�a
ser la jota, pues la m�sica se .

parece tanto, que en cierta

ocasi�n, estando en una fiesta
de espa�oles (toreros y cau-

taores), tocaron una jota y yo
sal� bailando cueca. Los � vi

vas!, palmoteos y huifas, son

espa�oles puros, con la dife
rencia que ellos avivan cual

quier baile de la misma ma

nera y el p�blico toma parte
activa con los bailarines y va

anim�ndose a la par de ellos.
�Ole! �As� se baila! �Bendita
sean las mujeres flamencas!
El palmoteo, siguiendo el com
p�s, es el mismo de la cueca.

El tamboreo tambi�n es his

pano�rabe, pero el cal� que
toca la guitarra, tamborea �l

mismo, con intermitencias en

el tocar. El estilo del canto
de las cuecas tiene una estili
zaci�n y aves que traen remi

niscencias de los cantares fla

mencos. La parte de la cueca

que le corresponde bailar a la

mujer es una jota disimulada

,y la del hombre, cuando za

patea, lo hace igual'que un ca

l� (gitano-espa�ol), bailando
el garrot�n. Todo esto ser�a la

parte espa�ola de la cueca.

Las huaras son ind�genas y
tambi�n la ronda del hombre
alrededor de la mujer, recuer
da la danza de pala-pala, an

tiguo baile de los quichuas y

que simboliza las rondas nupr
eiales de ciertas aves. De ah�
viene lo de llevar pa�uelos pa
ra hacer las huaras, que en

este caso simular�an las alas.
El bailar�n argentino Joaqu�n
Fern�ndez, en su jira de estu

dios que hizo por Am�rica,
buscando bailes olvidados,
descubri� el pala-pala y lo vi
bailar en compa��a de su her
mana. La cueca trae sugereji-
2i�s tan primitivas, entron

cadas con la prehistoria y con

viejos bailes tradicionales de
Am�rica y Espa�a.

En el campo, quienes se lle
van la palma de euequeros
son los viejos. Aquellas se

�oras burguesas y repolludas,
incapaces de nada m�s que de
criar ni�os y cocinar y aque
llos guasos viejos y reum�ti
cos que andan a quejidos, al
sentir los animados acordes de
la cueca, reviven y bailan con

la gracia y malicia requeridas,
zapateando y desliz�ndose,
transformados en bailarines
maravillosos. En nuestros cam

pos, son muy comunes estos

torneos entre parejas j�venes
y viejas, saliendo siempre ven

cedoras las �ltimas. Para bai
lar la cueca bien, se necesitan
a�os bail�ndola.

Al sentir sus acordes, que
estremecen, � qui�n hay que no

vibre? Esta nuestra danza
arrebatadora y caprichosa,
guerrera y coqueta, audaz y

disimulada, plena de gracia,
ritmo y belleza, no tiene igual
en Am�rica, siendo la reina de
las danzas t�picas.

EN SANTIAGO:

M.R.

CASA MATRIZ -10 de Julio

CASA CENTRAL - Son Antonio . 401 -

SUCURSAL N.? 1 - B. O'Higgins . 43 -

SUCURSAL N.9 2 - B. O'Higgins . 3547 -

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL -Edwards . . . 625-

SUCURSAL N.� 1 -Canciani ... 750-

981 - Fono: 85724

30724

86409

92261

7561

93283
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Citvcuetota pesas fnensuales fran� iMsca

pM, c�hs�uU� la flUu%eda
La llegada a Chile del ar

quitecto clon Joaqu�n Toesca,
disc�pulo del eminente inge
niero siciliano, al servicio de
Espa�a, clon Francisco Sabati
ni, vino a revolucionar "el ofi
cio de alba�il" en 'Santiago.

� Apenas llegado Toesca a esta
ciudad a mediados de 1780, el
Presidente J�uregui le .enco
mend�M levantamiento de los

planos de una obra que se de
b�a construir por orden del
Monarca y que estaba a�n en

proyecto, desde siete a�os an-

� tes, "por no haber en este Rei
no quien tire los planos y un

alba�il que la levante". Esta
obra era la Casa de Amoneda

ci�n, o de Moneda, que hasta
entonces funcionaba en el' lo
cal del antiguo Convento M�
ximo de los Jesu�tas, o sea,
donde 'hoy est�n los jardines
del Congreso, por la calle de
la Catedral.
Lo �nico que hasta enton

ces se hab�a hecho para cum

plir la orden del.Rey, era de
signar el sitio donde habr�a
de levantarse la futura Casa
de Moneda; por cierto que el
lector no se imagina d�nele es

taba ese sitio, ni yo tampoco
quiero que se ponga a hacer
conjeturas y a devanarse lo.s
sesos para adivinarlo; se lo
dir� de un tir�n: a orilla sur

del Mapocho, en pleno basu
ral, precisamente donde hoy
se levanta el Mercado Central.

Toesca vio que aquella ubi
caci�n para un edificio como

el que proyectaba el Sobera
no, era un disparate; pero, a

pesar de lo grande que era, le
cost� gran trabajo convencer
al Presidente, no s�lo de es

to, sino de que tambi�n el te
rreno era inapropiado para
'una construccion.de tal cali

bre; s�lo cuando el arquitec

to demostr�, abriendo un he
rido profundo, que el subsue
lo del basural "era fofo" y que
las filtraciones del r�o iban a

constituir un peligro constan
te e inevitable para los cimien
tos, vino a ceder, y a rega�a
dientes, el muy ilustre y por
fiado se�or Gobernador de
Chile. Fu� necesario, entonces,
buscar otro sitio para la Casa
de Moneda, y fu� el propio
Toesca cpiien dio con �l, inte
resado como estaba en acre

ditar sus aptitudes de arqui
tecto y en demostrar sus co

nocimientos.
El sitio elegido por Toesca

estaba situado a cinco cuadras
al sudoeste de la Plaza de Ar
mas y hab�a pertenecido a-los
jesu�tas, quienes lo adquirie
ron en 1745, de su primitivo
due�o el capit�n don Crist�
bal de Zapata, en la cantidad
de 7.735 pesos y tres reales.
En la actualidad era un solar
casi vac�o, pues s�lo ten�a
unos pobres "cuartos" de
arriendo hacia las actuales
calles de Morando y Moneda ;

por el costado poniente exis
t�a una casa, tambi�n muy vie
ja, que hab�a sido ocupada pol
linos frailes de la Congrega
ci�n de San Cayetano, a quie
nes se les denominaba "Teati-
nos", nombre que en definiti
va se dio a esa calle, o calle
j�n, y que hasta hoy conserva.

Tambi�n- tuvo sus dificulta
des el activo arquitecto italia
no para convencer al Goberna
dor Benavides de la conve

niente ubicaci�n de este terru
�o para la Casa de Moneda ; ?1
Gobernaelor, influenciado por
algunos "cortesanos", estuvo
empe�ado en adquirir un te
rreno cer'ca ele la ermita de
San Miguel, actual templo d�
la Gratitud Nacional, para le

vantar all� el que estaba des
tinado, a ser el Palacio de los
Presidentes republicanos de
Chile.
Por fin, en 1785, despu�s de

tres a�os de discusiones, dila
ciones y consultas, pudo Toes
ca empezar los trabajos del
edificio que el Rey de Espa
�a hab�a ordenado construir
en 1772. Pero aun n� se ter
minaban los cimientos cuando
se recibi� una orden de la Cor
te -para que se paralizara la
obra y se enviaran a Espa�a
los planos de Toesca, con �l
objeto ele que fueran revisa
dos y aprobados por el Cou-
sejo de Ingenieros ele Su Ma
jestad. Junto con los planos, .

que fueron dibujados en siete
grandes hojas de papel, Toes
ca envi� el c�lculo del costo
de la obra que ascend�a a

597.943 pesos y tres reales, ha
bi�ndose invertido ya, en aco

pio de materiales y mano de
obra, la cantidad de $ 133.000.
Sobrevino esta paralizaci�n de
los trabajos el a�o 1787, du
rante el gobierno del Regente
de la Audiencia, don Tom�s
Alvarez de Acevedo, quien,
convencido de que la obra cos

tar�a mucho m�s de la suma

calculada por Toesca, pidi� al

Rey que concediese algunos t�
tulos de Castilla que podr�an
venderse en Chile,' a raz�n de
veinte mil pesos cada uno, di
nero que se aplicar�a a la ter
minaci�n, "amoblamiento y
adherezo" de la Casa de Amo
nedaci�n. El Rey Carlos III
se neg� a conceder estos t�tu
los para ese objeto, pero los

otorg� m�s tarde "para ayu
dar a los gastos de la Corona".
En tanto Toesca segu�a tra

bajando con admirable cons

tancia, no s�lo en la direcci�n
de la obra, sino aun como "al-
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ba�il de plana", colocando por
su mano los ladrillos en las

gruesas murallas y vigilando
continuamente las mezclas ;,al
mismo tiempo' prestaba servi
cios en los diversos trabajos
p�blicos que en ese mismo
tiempo hab�a emprendido el
Presidente O'Higgins, .como

ser los tajamares y ei camino
a Valpara�so, cuya nivelaci�n
hizo Toesca en su tercera par
te, por lo menos; todas las
obras cpie ide� y dirigi� el h�
bil arquitecto romano queda
ron marcadas con un sello de
grandiosidad inconfundible y
de un arte completamente
nuevo en Chile.

Los trabajos de la Moneda
anduvieron r�pidos, considera
do el ambiente y los medios
eon que en esos tiempos se

,
contaba ; el a�o 1795, es decir.
a los' diez, a�os de trabajo, el

gran edificio estaba casi con

cluido; as�, por lo menos, lo
afirma el viajero Jorge Van-
eouver, que pas� por Santia
go en esa fecha; este marino
ingl�s dice, en su importante
diario de viaje, que la Mone
da, por sus proporciones y por
su estructura, puede compa
rarse eon Somerset-house, uno

de los" palacios m�s importan
tes de Londres. Al mismo

tiempo declar� que "una vez

terminado este edificio, ser�
el mejor de las colonias del
Rey de Espa�a".
El gran Toesca, en realidad,

fu� un ineomprendido en este

pa�s, donde dej� los m�s hon
dos rasgos de su genio-indi s-
cutible. Su sueldo, como ar

quitecto, director y aun ope
rario en los trabajos de la Mo-'
neda, en los tajamares y en el
camino a Valpara�so, fu� de
cien pesos al mes . . . El Presi
dente O'Higgins elev� su suel

do, durante un a�o y medio,
a ciento veinticinco pesos, pa
ro debido a insistentes recl li
mos elel Cabildo, del intenden
te de lostrabajos de los taja
mares, don Manuel de Salas,
y de "otras personas de figu
raci�n" se le rebaj� el sueldo
a cincuenta pesos ... No era

raro, entonces, que para po
der subvenir a sus necesidades,
"estuviera siempre adelanta
do en sus salarios".

Tampoco fu� feliz en su ho

gar; su mujer, do�a Manuela
-Fern�ndez de Rebolledo, le

puso una vez veneno en uno

de sus esp�rragos y el arqui

tecto s�e vio en la necesidad de

separarse de ella ; poco tiem
po despu�s, do�a Manuela fu�
recluida en el convento de las
Agustinas, por orden de la

justicia.
Don Joaqu�n Toesca no al

canz� a ver terminada su obra

magna ; a mediados de 1797
dio poder para testar a su �n
timo amigo el Mayorazgo don
Jos� Antonio de Rojas, y tras
penosa enfermedad falleci�
a principios ele 1800.

La Casa de Moneda, que tal
fu� su denominaci�n posterior,
se declar� terminada en el a�o
1805, despu�s de veinte a�os
de fabricaci�n ; se trasladaron
all� las maquinarias de amo

nedaci�n, de ensayes y ele ba
lanza,^ las oficinas de la Su
perintendencia y empleados.
El mismo a�o. el Presidente

don Luis Mu�oz de Guzm�n
adquiri� unas casas y ranchos
que se levantaban frente al
imponente edificio, y form�
all� laiplazuela actual que ser

v�a de campo de ejercicios pa
ra los soldados del Cuartel de

Artiller�a, que jug� un impor-
laiite-pSpel durante los ac�n-.

tecimientos de la Independen
cia nacional.
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�tv la Maza PMUca, d 12 de \efovtA de 161?,
se �ub� h>uesfoa IndependeMia

�Jur�is por Dios, promet�is a la patria,
bajo la garant�a de vuestro honor, vida
y lortuna, sostener la presente indepen
dencia, de Fernando VII, de sus suce

sores y de cualquiera o'ra naci�n extran
jera? (Palabras de O'Higgins en el
tabladillo de la plaza, dichas al pueblo

el 12 de febrero de 1817)

A las nueve y media del 12
de febrero de 1817 sali� de!
Palacio de Gobierno el Direc
tor "precedido de su respeta
ble comitiva" y se dirigi� so

lemnemente, entre v�tores y
redobles, hacia el tablado de
la plaza. Al presentarse ante
el pueblo, el Director fu� ob
jeto de las m�s delicadas de
mostraciones y un hombre del
pueblo, arrastrado por entu
siasmo patri�tico, se trep� so
bre/el entarimado, sin que la
tropa pudiera impedirlo; lle
g� impert�rrito hasta el Di
rector y le dio un abrazo . . . y
un beso. O'Higgins, vuelto de
su sorpresa, correspondi� gen
til y ben�volo, la manifesta
ci�n de este "roto" chileno, es

pont�neo y patriota.
una vez instalada, la brillan

te comitiva en sus respectivos
asientos, el Fiscal del Tribu
nal de Apelaciones, don Jos�
Gregorio Argomedo, pronun
ci� una vibrante alocuci�n, en
nombre del Gobierno, para ex

plicar al pueblo el significado
alt�simo del acto que se iba a

realizar en pocos momentos

m�s. "Con la proclamaci�n an

te la faz del mundo de la In

dependencia de Chile �dijo
Argomedo� vais a dar tocio
su valor al pa�s m�s favoreci
do de la providencia y ya 'el
producto de vuestra industria
y agricultura lo solicitar�n las
dem�s naciones con emulaci�n
y os proporcionar�n las m�s
�tiles ventajas los dem�s pue
blos de la tierra. Vais a fran
quear vuestros mares y comer

cio a todas las naciones, y os

traer�n la abundancia, la co

modidad y la cultura. Vais a

abrir a "vuestros hijos la ca

rrera del honor, de los -em

pleos, del comercio y el desa
rrollo de las virtudes que con

tanto esfuerzo se empe�aba en

sofocar el gobierno colonial".

Inmediatamente despu�s, el
Ministro Za�artu cli� lectura
al Acta de la Proclamaci�n.
y tina vez que hubo .termina
do, se levant� de su sitial el
Director O'Higgins; toda la
comitiva se puso tambi�n de
pie y un silencio solemne se

hizo en los �mbitos de la
plaza. Iba' a realizarse el ac

to m�s grande y trascenden
tal de la vida chilena; era el
bautismo de un pueblo re

ci�n nacido al concierto de
las naciones libres ; era la con

firmaci�n del prop�sito in
conmovible de vivir y morir
en la santa y deseada inde
pendencia, por sobre todos los
obst�culos y sacrificios.

O'Higgins, p�lido de emo

ci�n, avanz� hasta el centro
del tablado, en donde estaba
colocado un atril con el li
bro de los Evangelios, se arro
dill� reverentemente sobre m\

-coj�n, extendi� su mano elere-
. cha encima de las p�ginas del
Nuevo Testamento y dijo, en

alta, solemne y conmovida^
voz :

"Juro a Dios y prometo a

Por A. DIAZ MEZA

la patria, bajo la garant�a de
mi honor, vida y fortuna, sos
tener la declaraci�n de inde
pendencia absoluta del Esta
do de Chile, de Fernando VJ I .

sus sucesores y de cualquiera
otra naci�n extra�a".
Un clamor incontenible, en

vuelto en los estampidos de
las salvas, se elev� hacia los
espacios, mientras el Director
.estrechaba entre sus brazos a

cada uno de los miembros de
al comitiva, "y �stos lo hac�an
entre s�"; el bullicio perdur�
no menos de' cinco minutos y
s�lo vino a terminar cuando
el Director, llamando hacia s�
al Gobernador del Obispado,
Can�nigo don Jos� Ignacio
Cienfuegos, le pidi� que repi
tiera la f�rmula del juramen
to. El can�nigo, que era un

excelso y ardoroso patriota,
pronunci�, con voz sonora, el
juramento del Director y
agreg� al final : "y as� lo ju
ro, porque creo, en mi con

ciencia, que esta es la volun
tad del Eterno".
En seguida, el Director re

cibi� el juramento del Capi
t�n General del Ej�rcito Uni
do, San Mart�n, y ele los Mi
nistros de Estado, y luego el
Ministro del Interior, don Mi

guel Za�artu, lo recibi� ele to
das las corporaciones y funcio
narios asistentes. El pueblo,
entre tanto, contemplaba emo

cionado la conmovedora cere

monia, sin dar muestras ele fa
tiga alguna, a pesar de que se

hab�a prolongado ya hasta cer

ca de las once de la ma�ana,
a pleno rayo de sol; por lo
contrario, cada nuevo jura
mento era celebrado con

aplausos y demostraciones bu
lliciosas que pon�an la nota
pintoresca, en la severa cere
monia ^oficial.



Terminada que fu� la recep
ci�n del juramento a las cor

poraciones y funcionarios, el
'

Intendente de Santiago y Pre
sidente del Cabildo, don Fran
cisco ele Borja Fontecilla, pro
cedi� a recibir su juramento
al pueblo mismo, seg�n estaba
dispuesto en el programa.

Tom� en sus manos la ban
dera nacional, cpie llevada por
un alf�rez acompa�aba siem
pre a la persona del primer
mandatario y batiendo el pa
bell�n en cada una de las cua

tro esquinas del tablado, pro
nunci� las siguientes palabras :

''�.Jur�is por Dios, promet�is
a la patria, bajo la garant�a
de vuestro honor, vida y for
tuna sostener la presente in
dependencia, de FernandoVII,
de sus sucesores y de cualquie
ra otra naci�n extranjera?".
Aun no acababa de o�r el

pueblo las �ltimas palabras,
cuando el cielo escuchaba el
juramento clamoroso y con

movedor de la multitud que
alzaba sus brazos para poner
los por testigo de su resolu
ci�n altiva e inconmovible de
conservar la libertad tanto
tiempo apetecida.

Se hicieron varias descargas
de artiller�a y "luego se arro

jaron, desde el tablado, las me

dallas de la jura", que fueron
recogidas y disputadas "a la
chu�a" por todos los que pu
dieron, "quedando, con ello,
muchos contusos".
Estas -medallas eran de p�a.

ta y llevaban el escudo nacio
nal y una inscripci�n alusiva
al acto que se conmemoraba.
Acu�adas en mimero muy li
mitado, por razones de econo

m�a, advierte Barros Arana,
circularon en los pueblos co
mo moneda corriente y se hi
cieron luego tan escasas y ra

fas, que veinte a�os m�s tarde
era casi imposible procurarse
una-.

Desde el tablado de la pla
za se dirigieron la comitiva y
el pueblo a la plazuela de San
Francisco, en donde el Alcal
de Fontecilla y dos Regidores
repitieron ante el pueblo la

�llft :.�
,- .

^r. .< ���<��

Don Bernardo Vera y Pintado, autor de
la primera letra de nuestra Canci�n
Nacional y redactor del manifiesto ofi
cial en que se expon�an los funda
mentos que motivaron la proclamaci�n

de nuestra Independencia

f�rmula del juramento y des
de all� pasaron todos a la re

sidencia del General San Mar

t�n, "para dejarlo en su casa",
y de acpi� siguieron hasta el
Palacio Directorial, para ha
cer lo mismo con el Primer
Magistrado de la naci�n.
Al d�a siguiente se cant� en

la Catedral un solemne Te
deum, con toda la magnifi
cencia que .era de rigor, y du
rante esta 'ceremonia pronun
ci� una "oraci�n" patri�tica
el can�nigo Juli�n Navarro
que, por lo avanzado de sus

ideas sobre libertacl e inde

pendencia, fu� comparado mu

chas veces con Camilo Henr�-
quez y con el niercedarib La
rra�n.
A esto sigui� un sarao en

el Palacio Directorial y un

banquete ofrecido por el Ple
nipotenciario de Buenos Ai
res, don Tom�s Guido.
La relaci�n que me ha ser

vido de gu�a para esta cr�ni
ca, fu�. escrita por clon Ber
nardo Monteagudo, probable
mente por orden del Gobier
no, y publicada en un folleto
de veinte p�ginas con el t�tu

lo de la "Proclamaci�n de la.

Independencia de Chile";, se

encuentran all� numerosos de-.
talles sobre los distintos fes
tejos cpie se celebraron en las
casas particulares" para dar
brillo a este acto trascenden
tal, detalles que no es posible
resumir en un art�culo perio
d�stico ; sin embargo, no resis-
.to a copiar el siguiente p�rra
fo, que da una idea general
del entusiasmo y solemnidad
con que el pueblo acompa�� a

las autoridades en la celebra
ci�n del fausto acontecimien
to : "Las fiestas p�blicas se pro
longaron hasta el diecis�is de
febrero. La variedad y bri
llantez de los fuegos ele arti
ficio �dice la relaci�n� las
m�sicas y coros patri�ticos
que se encontraban por todas
partes; las danzas y pantomi
mas que formaban los quince
gremios de artesanos de la
ciudad y la maestranza, com

puestos de quinientos ochenta
hombres vestidos con variedad
ele formas, pero con uniformi
dad, para guardar consonan

cia con los colores del pabe
ll�n, los carros triunfales que'
ellos conduc�an, llevando ca

da uno los diferentes s�mbolos
que representaban la Fama,
el �rbol de la Libertad, la
Am�rica y otros objetos an�lo
gos a estos d�as; la bandera
tricolor, puesta en la facha
da de las, casas, al lado del pa
bell�n argentino, como mues

tra de la eterna alianza que
existir� entre ambos Estados
y de la sinceridad con que es

t�n dispuestos a-sostenerse re

c�procamente, en cualquier pe
ligro, todo este conjunto de
ideas y representaciones exci
taba el entusiasmo . . .

A. D. M.

La batalla de Chacabuco, cuyo resultado inmediato para los patriotas
fu� acelerar el proceso revolucionario en pro de la Independencia nacional
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tkoiettios smkios fmemnm
Pasajes combinados con ho

teles de primera clase.

nernos,

Cuando llegamos a impo
los que vivimos en

provincias' o en la capital, de
la serie de facilidades, dirigi
das especialmente a procurar
la econom�a y la comodidad
de los viajeros de todo el pa�s,
que proporciona la Empresa
:le los Ferrocarriles del Estado
ele Chile, nos sorprende que'
ellas no sean aprovechadas al
m�ximo, por los que tienen
que trasladarse de un punto
a otro del territorio nacional

por obligaci�n de sus nego
cios, disfrutar de algunos d�as
de descanso o por motivos de
salud.

Todos los chilenos y los que
no lo son, saben cpie nuestro

territorio, privilegiado por la
naturaleza y su ubicaci�n lon
gitudinal, desde la zona sub
tropical del continente hasta
la Antartica goza, en forma
moderada, de todos los climas,
atemperados por la gran ne

vera de los Ancles y las sua

ves brisas del Pac�fico. De
' modo que aqu�l que disponga
de; alg�n tiempo y de un po
co de dinero, puede pasar tem

poradas, en cualquiera esta
ci�n del a�o, en el sitio o re

gi�n del pa�s que mas acomo

de a sus gustos o. a las nece

sidades de su salud o- de sus

a�os.
Hace fr�o en el sur o en

el centro, pues a trasladarse
al norte, hasta Arica, donde
se disfruta permanentemente
de una agradable primavera
.que apacigua los esp�ritus. O
visitar Mami�a y otros sitios

x
maravillosos de salud. Est�
h�medo el clima y nos aflige
el reumatismo, nos traslada
mos entonces a las zonas se

cas. Nos comienza a fallar �l
coraz�n: sin p�rdida de tiem
po debemos pasar algunos d�as
en los balnearios de costa in
dicados para contrarrestar el
mal.- Son las v�as respiratorias
las que nos fallan, los balnea
rios milagrosos de monta�a
nos esperan. Los deportes de
invierno nos, atraen, all� est�n

nuestras cauchas de esqu� que
:-omienzan a ser famosas en el
mundo. Finalmente, deseamos
renovarnos un poco, cultivar
nos nosotros y nuestras fami
lias: aqu� est� Santiago, con

sus graneles salas de espec
t�culos, "los conciertos de ce

lebridades mundiales, sus cen

tros de cultura, sus exposicio
nes pict�ricas, sus grandes
reuniones deportivas, etc.; �y
para qu� seguir enumerando
lo que est� a la vista ?

Mientras tanto, nuestra

gran Empresa de los Ferroca
rriles del Estado, con un m�
todo inteligente y pr�ctico,
ha ido estableciendo, creando
una serie de medidas y venta

jas, tendientes todas a incitar
a los chilenos, de suyo un

tanto indolentes y remolones,
a moverse, a trasladarse, a via
jar dentro del territorio, a

movilizarse f�cil y econ�mica
mente, a apreciar a su tierra,
en fin, que algunos s�lo cono

cen de nombre, por las noti
cias que han recogido en sus

terru�os. Parece exagerado

c^!fl
,..j)$i que foo

puede t/eitit &�en
yGaiaCb en Ca...

(CA\SA\ DXIDRI <CCE IL EL
"EL PALALIO PE LOS NI�OS"

�N/Bf�L PINTO 6�7 * FONO 29S8 * CONCEPCI�N
rasaiC� vt rop� hscha y res/vos vt �a/va -
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La ciudad de Magallanes, la m�s austral del mundo, vive casi perenne
mente bajo un sudario de nieve

hacer esta afirmaci�n, pero no

lo es. Hemos conocido en San
tiago y en provincias a mu

chas personas y familias, de
cierta situaci�n social y des
ahogadas posibilidades econ�
micas que jam�s se han ale
jado m�s de 30 o 50 kil�me
tros de la ciudad o sitio en

que est�n establecidas desde
hace decenas de a�os.
Nuestros ferrocarriles con

tin�an siendo unos de los me

jores del mundo y sus servi
cios son insuperables, aunque
digan lo contrario los que
nunca han salido del pa�s y
no saben lo que dicen, los es

p�ritus negativos que encuen

tran malo todo lo que es chi
leno y no han experimentado
el orgullo que se siente en el
extranjero, cuando nos vemos

obligados a sufrir lo malo sin
chistar y a establecer compa
raciones, siempre favorables a

nuestro Chile.
Desear�amos hacer una cor

ta enumeraci�n de todas las
ventajas.y servicios que nues

tros Ferrocarriles ponen al
alcance de todos los habitan
tes del pa�s; pero ello nos de
manda- mucho espacio y tiem
po. Nos bastar� eon citar algu
nos ele ellos, dejando su estu
dio a la acuciosidad de cada

lector : para eso est�n las Ofi
cinas de Informaciones de la
Empresa, en las que pueden
obtener amplios detalles.

Comencemos por"^ citar el
Servicio de Encargos, no muy
divulgado y todav�a poco
aprovechado : atiende cual

quiera diligencia, ya se trate
de un simple recado o mensa

je o de una gran transacci�n
comercial. El Servicio de Che
ques de Viaje, para evitar ro
bos o extrav�os de dinero �l
viajero. Los pasajes rebajados
para visitar los sitios de de
porte invernal, por el tiempo

ele dos, nueve y dieciocho d�as.
Los boletos rebajados desde
Coquimbo y La Serena a las
estaciones del valle de Elqui.
.El servicio de reserva de"
asientos que persigue la m�
xima comodidad del viajero.
Los. pasajes de ida y regreso,
hasta con 105 d�as de dura
ci�n, con muy apreciables re

bajas. Los servicios y tarifas
de guardaequipajes. Los bo
letos de temporada, especial
mente de invierno, eon vali
dez de 30 d�as prorrogables,
eon 20 % de descuento. Y, en
fin, por ahora, el moderno Bo
leto Combinado con Hoteles
ele primera clase, eon 25 %
de rebaja en los pasajes de
los Ferrocarriles y tarifas re

ducidas en los establecimien
tos hoteleros. Con estos pasa
jes el turista obtendr� una

gran econom�a y podr� visi
tar Papudo, Valpara�so, Car
tagena, El Tabo, El Quisco,
Algarrobo, Termas de Cauque
nes, Villarrica, Puc�n, Puerto
Varas, Ensenada y Peulla.
Servicio es este, por �ltimo, en
extremo c�modo y convenien
te y a la altura de los mejores
combinados del mundo.
Si todas estas ventajas nos

dejan indiferentes, es porque
somos los seres m�s descon-
tentadizos elel globo terr�
queo.

El clima do Arica es agradable
So vive all� en

J. E. I. M.

y templado durante todo el a�o.
eterna primavera
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El Cristo de Rinconada de Silva, en Putaendo, obra del escultor Peter Horn

Peter Horn es un tallador
en madera formado en la Es
cuela de los Reverendos Pa
dres Benedictinos, de Alema
nia. Es un hijo de los famo
sos bosques de la Turingia y.
que los chilenos han conoci
dos por sus numerosas tallas
sagradas, entre ellas, las he
chas en madera y que exor

nan la iglesia de piedra, en la
Plaza Vasca, del Cerro San
Crist�bal, en Santiago, como

asimismo los santos de la be
lla iglesia de Puente Alto,
fundada en 1938, siendo su

construcci�n y decorados de
absoluto tipo moderno. El al
tar y el pulpito son de piedra ;
las rejas, como las l�mparas,
son de antigua estructura; los
pasajes b�blicos, son de una

marcada estilizaci�n; la obra

pict�rica mural es de fray
Pedro Subercaseaux. Aparte
de estos templos, que encie
rran esculturas de Peter Horn,

Por ORESTE PLATH.

est� la monumental obra al
aire- libre� llamada el Cristo
de La Rinconada, de la cual
daremos una breve rese�a.

En una ensenada del valle
del r�o Putaendo, cercana a

la ciudad del mismo nombre,
se levanta una villa que lleva
el nombre de Rinconada de
Silva. Putaendo y la Rincona
da datan de los tiempos colo
niales y est�n atados, despu�s,
a la emancipaci�n de nuestra

patria, pues contribuyeron a

las acciones guerreras del li
bertador San Mart�n, cuando
�ste, sirvi�ndose del paso dfi
Los Patos, hizo su primer cam
pamento en tierra chilena. B.
O'Higgins permaneci�, igual
mente, un tiempo en La Rin
conada, antes de ir a juntar
se con la columna del Gene

ral San Mart�n, para librar
la batalla de Las Coimas, an
ticipo de la victoria obtenida
en Chacabuco.

De aqu� que en. La Rincona
da se mantenga un gran cul
to a la Virgen del Carmen,
Patrona de nuestros ej�rcitos
y Generala del ej�rcito de los
Andes. Otra de las devociones
de esta regi�n, es el culto a

la Santa Cruz.

El clima, y la fe, especial
mente Los Ba�os del Parr�n
y la Ermita de Piedra, donde
se venera a la Virgen del Car
men, cuyo paraje es hoy m�s
conocido por Los Ba�os de la
Ermita, atrajeron a Peter
Horn, en 1933 y aqu� vivi� ba
jo los frondosos bosques de pi
nos, araucarias y otras espe
cies de �rboles que circundan
la zona.

Para recorrer estos sitios,
el escultor tuvo como compa-

i'. .'.
. i1,1,',,1.. .r?^y^?Ti'???^?'ff*i**?TyyyP^anw^

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
r- ���ii -m\n
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�ero al presb�tero don An�bal
Carvajal, culto hijo de Rinco
nada y fiel mantenedor del
amor a la Virgen del Carmen
y a la Santa Cruz.

En una de estas andanzas,
dieron en la finca de don Jo
s� Manuel Salinas, donde ha
llaron un pino centenario que
yac�a derribado por un ven

daval y cuya edad pasaba en

mucho los cien a�os. Su tron
co alcanzaba diez metros de
largo por un metro cincuen
ta de di�metro y esto entu
siasm� al escultor, le recor

d� los �rboles de la Turingia
y .luego proyect� utilizar
este tronco en una efigie sa

grada, pensando en la devo
ci�n tradicional de los rinco-
nadinos hacia la Cruz, como

lo prueba el Monte del Cal
vario. As� fu� c�mo se acor

d� que del viejo �rbol ca�do
se har�a un gigante crucifijo,
para colocarlo en la cima del
Monte del Calvario.

Peter Horn se dio a la obra
y traz� los planos del madero
vertical, para tallar el cuer

po del Crucificado, que ten
dr�a cuatro metros de longi
tud y un maestro de la Rin
conada, Cornelia Silva Cruz,
entreg� en ocho semanas de
.trabajo el vertical de la futu
ra y sagrada forma.

El primer mes del a�o 1934,
estaba pronto el madero, cu

yo peso alcanzaba a cien quin
tales. Y vino seguidamente la
faena de transportarlo desde
la finca, donde hab�a crecido
y envejecido el pino, hasta la
c�spide del cerro, lo que fu�
una haza�a, ya sea por su pe
so, los malos eaminos, la altu
ra del cerro, como lo deficien
te de los medios naturales.
Sin embargo, todo se venci�
con el empuje de los rincona-
clinos.

Sobre la cima del cerro, el
madero fu� sometido a una

prueba de intemperie que dur�
un a�o, para comprobar su

consistencia y esperar las grie

tas que se pudieran producir
y que despu�s de tallado po
dr�an afearlo.

En veinte d�as de labor, del
mes de febrero de 1935, el ar
tista dio t�rmino a su obra, que
mostraba el rostro y la silue
ta de la figura de Jesucristo.

El crucifijo mide ocho me

tros. sesenta de largo, forman
do, en su parte longitudinal,
una sola pieza el cuerpo eon

el madero de la cruz, y sola
mente tiene sobrepuestos el
madero transversal, que mide
cinco metros, y los brazos. El
peso del crucifijo es m�s o me

nos de cinco mil kilos, consti
tuyendo este monumento en

madera el de mayores dimen
siones que hay en Chile.
La bendici�n de este monu

mento sagrado tuvo lugar en

marzo del a�o 1935 y desde
entonces miles de cat�licos lle
gan hasta �l a doblar sus ro

dillas, culminando esta ado
raci�n los viernes santos,
cuando se lleva a efecto el
V�a Crucis, haci�ndose la as

censi�n del Monte Calvario y
deteni�ndose a rezar en cada
una de las estaciones.
Y as� fu� c�mo un ejemplar

escogido de la flora nacional,
pas� a ser una obra art�stica
escultural de la m�s pondera
da figura de la humanidad.

O. P.

�1 Cristo en su madero, tallado en un pino centenario
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Colotes*
El aire glacial del amanecer muerde la cara, 'entumece

el cuerpo y hace doler las articulaciones. Es el fr�o de la pu

na; un fr�o azul acerado que reci�n sale de ese gris helaldo

que la noche deja tras ella, en su huida hacia el occidente.

En el gran silencio del desierto, el amanecer llega como'

un visitante que no se hace anunciar. Una luz opalina inva

de la inmensidad inerme y descolorida de las mesetas, baja
a la oquedad de las gargantas y se resbala sobre las colinas

y los cerros pedregosos. El desierto despierta a la vicia ina

nimada bajo un cielo incoloro.

All� abajo, hacia el oeste, un velo rosado flota entre el

cielo y la tierra, se agranda hasta llenar el horizonte y avan

za en busca del oriente, de la gran muralla erizada de pica
chos, tan alta, que parece dividir el mundo en dos.

En la lejan�a, los cerros se cubren de un manto violeta

y un color indefinido se arrastra sobre la planicie vac�a c�el
Gran Salar de Atacama. El alba parece subir de una tierra

desnuda que empieza a moverse con movimientos lentos de

titanes somnolientos.

Al oriente, una luz sube por detr�s de la barrera de los

altos Ancles y los colosos reeortan su hier�tica masa negra so

bre un fondo amarillo claro que, en r�pida gradaci�n, cuela

su luminosidad de oro fundido, por la brecha c�mplice de los

altos portezuelos.

El desierto crece en proporciones inalcanzables y una

luz di�fana, transparente, se desplaza vertiginosamente hasta

iluminar a su paso la llanura huidiza, el borde de los desfi

laderos y la eima de los cerros que, en planos sucesivos, es

calonan sus alturas, hasta juntarse con el horizonte lejano.

Un juego de luz y sombra agiganta la soledad movedi

za y troca las suaves tonalidades del alba por la dureza de

los contrastes. Una fuerza pl�stica inmoviliza las arrugas del

desierto, recorta la arquitectura p�trea de los farellones, fija
las apretadas ondulaciones y acent�a un relieve inconcebible
con la proyecci�n de sombras violentas. Un mundo de vol�

menes aparece n�tido, como en los albores de su construcci�n
tect�nica.

Un aire liviano llena todo el espacio; un aire donde flo
tan a�n lps coloridos sutiles del alba y la serena embriaguez
del amanecer serrano.

latitudes
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Jn sol canicular abrasa el desierto calcinado y la iumen

ocre, poblada ele espejismos, maldice su soledad ele mi

Lentamente, los novillos s�ltenos, cachudos y sufridos,
arrastran sus pezu�as herradas sobre el polvo blanquecino de

las orillas del Gran Salar. En lontananza, una delgada l�

nea verde, pegada al pie de una pared de arenisca rojiza, re
nueva la visi�n lejana c�e los vydles jugosos... Es Atacama

la Alta, una de las etapas de ese extenuante arreo que cruza

la aridez del desierto, en pos de los puertos salitreros del Pa

c�fico.

De la tierra gris, ocre, blanca y roja, caliente como un

crisol y seca como un pergamino, suben ondas de calor que,
en vibraciones

'

amarillas, van a perderse en la inmensidad
azul cobalto de un cielo inm�vil.

El sol se ha perdido tras las cumbres que hacia el oc

cidente separan las �ltimas mesetas de la planicie salitrera.

Un resplandor de incendio ti�e de p�rpura el Salar,- los ban

cos ele arenisca, la alta cordillera, y de grana un gran c�mu-

lus que confunde su a�rea estructura con los volcanes de la

gran mand�bula de los Andes.

Rojo es el desierto, rojo el ganado y los jinetes envuel
tos en �ureo polvo ; roja est� Atacama la Alta, sus techos, sus
tapiales y el agua que corre por sus acequias rumorosas.

El sol se ha hundido en el Pac�fico; lentamente el de
sierto se*"ensombrece como brasas que se apagan. Los contras

tes de luz y sombras pierden su plasticidad, suavizan su vio
lencia de org�a en una degradaci�n policroma cambiante, co

mo si todos los minerales de la tierra afloraran para se�alar
su presencia. #

Uii velo fr�o cubre las mesetas tristes y quietas. En el

horizonte, un d�bil resplandor traza una l�nea horizontal en

un mundo sin dimensiones que se hunde en las sombras de

uua noche inmensa.

El arreo penetra en el ancho callej�n que conduce al pue
blo, a los potreros, a los olivares. La cruz de un viejo cam

panario apunta a los astros que empiezan a tachonar un cielo

ya negro y un �ltimo vaho caliente envuelve Atacama la Al

ta, sus calles angostas ahora silenciosas, sus casas de adobo-

nes, los huertos y los troncos retorcidos de los viejos pimien
tos de su plaza colonial.

�ot Ho&eeto

fhoHUuat�k.
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NUESTRAS PROVINCIAS

B�o-B�o
Por Mauricio HARTARD E.

El territorio comprendido
entre .el r�o Laja, por el nor

te, y el Renaico, por el sur,
forma la actual provincia de

B�o-B�o, que tiene especial im
portancia como regi�n agr�co
la de nuestro pa�s. La provin
cia se extiende d�sele la Cor
dillera de los Andes hasta la
de Nahuelbuta.
Adem�s de los r�os Laja y

Renaico, a que ya se ha hecho
referencia, B�o-B�o cuenta con

otros importantes r�os, siendo
el principal de todos ellos el
caudaloso B�o-B�o. Merecen
indicarse el Rarinco/el Coreo,
Duqueeo, Bureo y el Mulch�n.

Se puede apreciar el pre
dominio de la agricultura en

la econom�a regional, al consi
derar que las dos terceras par
tes de su poblaci�n dependen
de las actividades agropecua
rias en forma directa. Por
otra parte, los estudios de que
se dispone demuestran que la
mayor parte de la superficie
ele la provincia es apta para
las labores campesinas. Es as�
como, de acuerdo con los m�s
recientes datos que se tienen,
la superficie territorial de B�o-
B�o se divide en la siguiente
forma :

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola . . . 846.994 �

Forestal . . . 99.850
Est�ril .... 177.956

Total . . . . 1.124.800

La especial importancia de
la cifra de los terrenos consi
derados aptos para la agricul
tura, con respecto a la super
ficie total de la provincia, de
muestra las favorables condi
ciones de B�o-B�o como regi�n
agr�cola de nuestro pa�s.

Se calcula en unas 80 mil
hect�reas la superficie que dis

pone de riego artificial. Sobre
este punto es preciso anotar

que, por el clima de esta re

gi�n, el riego artificial no es

factor de gran importancia en

las actividades agropecuarias,
puesto que las lluvias son fre
cuentes por lo general,
A la fecha del �ltimo censo

de poblaci�n efectuado en el

pa�s, la provincia de B�o-B�o
contaba con el siguiente n�
mero de habitantes en los de

partamentos que se divide:

POBLACI�N DE LA
PROVINCIA

Departamentos Habitantes

Laja ...... 84.931
Nacimiento . . . 18.002
Mulch�n .... 24.379

Provincia . . 127.312

La capital de la provincia
es la ciudad de Los Angeles,
que cuenta con 20.979 habi
tantes, seg�n los resultados
del censo de 1940. Esta ciudad
fu� fundada en el a�o 1739 y
luego la reedific�, en 1748, el
gobernador clon Jos� Manso
de Velasco. El t�tulo de ciu
dad le fu� conferido el 7 de
diciembre del a�o 1852.
Mulch�n tiene, pr�cticamen

te, 7 mil habitantes y se for
m� como un fuerte construido
para la defensa contra los in
dios de la comarca.

Nacimiento, que tiene unos

3 mil habitantes, tuvo tam

bi�n su origen como fuerte es

pa�ol. Los indios destruyeron
la ciudad, la que debi� ser re

construida en el a�o 1739.
De acuerdo con las activi

dades en que trabajan o de

que dependen, la poblaci�n de
la provincia se clasifica en la
forma siguiente, seg�n los in
formes proporcionados por la
Direcci�n General de Estad�s
tica:

ACTIVIDADES DE LA
POBLACI�N

Clasificaci�n Hbtes.

Total 127.312

Las personas que declararon1
ser patrones o trabajar en for
ma independiente, llegaron a

11.227, los empleados sumaron
3.086 y los obreros fueron 23
mil 567, seg�n el censo del a�o
ya indicado. Los familiares de
pendientes de los anteriores
eran, en esa �poca, 85.387 per

lina vista a vuelo de p�jaro do la ciudad de Mulch�n

Agricultura y pesca . 84.588
Industrias extractivas 7(5
Industrias manufactu-

9.927
Edificaci�n y cons

trucci�n 2.849
Transportes y comu

nicaciones 2.302
6.509

Hoteler�a y servicios
personales 2.037

Servicios p�blicos y
16.048
1.192
1.784



son'as. Tambi�n hab�a 3.094
habitantes que desempe�aban
cargos de servidumbre y 951

personas, en la provincia, que
estaban desocupadas.
Los c�lculos m�s recientes

demuestran que el valor total
de la producci�n agropecuaria
alcanza a 288 millones de pe
sos anuales, de los cuales 111
millones corresponden a pro
ducci�n de cereales, 74 millo
nes a los art�culos chacareros,
48 millones al ganado para
consumo, 41 millones a otros

productos de la agricultura y
el resto, o sea unos 13 millo
nes anuales, que corresponden
a las maderas que se elaboran
en los aserraderos de la pro
vincia.
Respecto a las superficies

sembrabas anualmente y a las
cosechas que se obtienen en

B�o-B�o, seg�n las estad�sticas
oficiales, pueden indicarse las

siguientes cifras que resultan
como promedio de los a�os
m�s recientes:

SIEMBRA Y PRODUCCI�N
AGR�COLA

Siembras Cosechas
Productos Ha. qq.

Trigo . . .

Centeno .

Cebada . .

Avena . .

Fr�joles .

Ma�z . . .

Papas . .

Arvejas .

Garbanzos
Lentejas .

Esta prov

51.300
2.300
330

3.700
7.600
2.300
370

1.400
130

2.300

480.000
13.000
2.600
29.000
53.000
10.400
24.900
9.500
600

19.100
incia es una de las

regiones que tiene mayor pro
ducci�n de lentejas en el pa�s
y sus cosechas representan
aproximadamente el 20 por
ciento de toda la recolecci�n
que se efect�a en Chile. En el
a�o 1942 su producci�n alcan
z� a 32.000 quintales y en

1947 se cosecharon 37.000
quintales m�tricos de este ar

t�culo.
En algunos a�os las cose

chas de trigo han sobrepasado
el medio mill�n de quintales.
Los vi�edos ocupan una su

perficie superior a las 3.400
hect�reas y la producci�n de

Ua aspecto del hermoso Salto del Laja

vinos y de chichas se calcula
en 11 millones anuales de li
tros corridos.
Las- estad�sticas de la pro

ducci�n de los aserraderos de
B�o-B�o indican que en el a�o
1945 se obtuvieron 760.263
pulgadas de maderas, 553.188
en el per�odo siguiente y 535
mil 377 en el a�o 1947. Entre
las maderas que m�s se pro
ducen, merecen indicarse el
raul� y el coig�e, correspon-
di�ndole a la primera de ellas
las cantidades de mayor im
portancia, ya que en algunos
a�os se han obtenido unas 500
mil pulgadas. Tambi�n se re

gistran cantidades de conside
raci�n de madera de roble.
La dotaci�n de ganado pue

de estimarse en las cifras si
guientes, seg�n los anteceden
tes con que se cuenta:

EXISTENCIA DE GANADO

Clase

Vacunos . .

Ovejunos . .

Porcinos . .

Caprinos . .

Caballares .

Mulares . .

Asnales . . .

Cantidad

107.000
148.000
25.000
15.000
23.000

500
100

Existen en esta regi�n algu
nos yacimientos mineros de
oro, plata y cobre, los que por
el momento no se trabajan
comercialmente. En el mismo
caso est�n los esquistos bitu
minosos que corresponden a

las pertenencias mineras de
estas clases que han pagado
sus patentes en los �ltimos
a�os:

Los capitales- invertidos en

las industrias de B�o-B�o al
canzan a 31 millones 500 mil

pesos, seg�n los informes de
que se dispone hasta la fecha.
El n�mero de establecimien
tos de importancia ha llegado,
en algunos a�os, a 60.
En el a�o 1945 trabajaban

en las industrias de la provin
cia de que se trata, 53 emplea
dos y 511 obreros. A los pri
meros se les pag� en sueldos
la suma de 1.266.636 pesos y
a los obreros, la cantidad de
3.711.046 por cap�tulo de jor
nales.
El valor de las materias pri

mas usadas en los estableci
mientos industriales fu� de
$ 44.484.568, en lo que corres

ponde a productos de origen
nacional y $ 5.209.707 en lo

que respecta a los importados.
Durante el a�o en referen

cia, el valor total de la pro
ducci�n de estas actividades
fu� calculado en la suma de
69.284.149 pesos.
Adem�s de la l�nea central

de los Ferrocarriles del Esta
do, la provincia cuenta tam
bi�n con los ramales a Santa
B�rbara y el que llega hasta^
Mulch�n, v�as que le permiten
el transporte adecuado de sus

productos agr�colas y made
reros.

En la econom�a agr�cola de
la provincia, la principal im
portancia le corresponde a las
producciones de trigo, lente
jas y fr�joles, de los cuales,
cantidades de consideraci�n se

remiten a mercados de otras

regiones del pa�s.

M. H. E.
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BB que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

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

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

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES"/ la entidad m�s poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n d� sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

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

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137 LUIS KAPPES G.
Casilla 493 Gerente General

0

�
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Aqu� lo Tomos on Mil�n en 1904, a ra�z
de haber ganado el premio de "Alta
Composici�n" en el conservatorio de esa
ciudad, donde poco despu�s recibi� el

t�tulo de Licenciado en todas las
ramas del estudio musical

El maestro Enrique Soro
ha recibido el Premio Na
cional de Arte. Esta vez,
toda la opini�n ha estado de
acuerdo, no como ha pasado
con otros premios, que no se

dan con la justicia del caso
presente y cuyo fallo deja a

la mayor�a descontenta. El
maestro Soro, como todos lo
llaman, ha realizado una la
bor tan amplia y tan de con

ciencia, que se ha llevado
este premio con exceso de
merecimientos. Su nombre,
dentro y fuera de nuestro pa�s,
es ampliamente conocido y
su m�sica se toca, con orgullo
para Chile, en todas partes
del mundo.
Don Enrique Soro ha sido

premiado innumerables veces

a trav�s de su vida, en distin
tos pa�ses del mundo.
Citaremos s�lo algunos de

los premios que este maestro
ha ganado con su arte.
En Espa�a, en la Exposici�n

de Sevilla, recibi� una meda
lla de oro, en 1929. En Italia,
Su Majestad �l rey, en 1931,

Por PATRICIA MORGAN

lo condecor� como Oficial de
la Corona. En Chile, en 1940,
se le dio el t�tulo de "Ciuda
dano Benem�rito". En Per�,
en 1947, el Presidente (

de la
Rep�blica le dio la condeco
raci�n de "Comendador de
la Orden del Sol".
Grandes celebridades mun

diales como Juan Paderewsky,
lo han alabado en forma
amplia y al compararlo con

Saint S�enz, dicen que Soro

Enrique Soro a los seis a�os de edad,
cuando escribi� su primera com

posici�n y luego la ejecut�
en p�blico

tiene mayor fluidez y mayor
riqueza de armonizaci�n.
Gabriel Hannotaux, en el

diccionario de la Am�rica
latina, dice: "Soro es una de
las figuras destinadas a hon
rar no s�lo la Am�rica, sino
la raza latina".
Bruno Schrader, ex alumno

de Liszt y severo cr�tico en

Leipzig, dice: "Posee Soro
fantas�a, fuente creadora de
donde emana, en abundante y
rico caudal, la melod�a".

Grandes m�sicos como Ra-
vel, Rabaud, Massenet, Ca
s�is y escritores como Rub�n
Dar�o, Zorrilla de San Mart�n
y Rod�, lo han colocado a la
altura de los grandes cl�sicos
del mundo.

Kleibe� dijo que sus obras
deber�an recorrer el mundo
entero, lo considera el Verdi
chileno, y Busch declar� que
para un hijo suyo habr�a ele
gido como maestro en el mun
do a Enrique Soro.
Soro ha formado como

maestro a muchos de nues

tros grandes valores musica
les, como Leng, Carvajal, Do
mingo Santa Cruz, . Allende,
Casanova y otros.
Su vida ha sido silenciosa

dentro de su labor, trabajan
do" incansablemente hasta lle
gar a la cumbre desde donde
hoy d�a, con serenidad de es

p�ritu, ayuda a los dem�s y
sigue produciendo, en plenitud
de facultades, obras que lo
reafirman como una de nues

tras glorias nacionales.

Enrique Soro, el a�o 1926, dospu�s de

un gran �xits obtenido on Buenos Ai

res con un concierto de su m�sica

de c�mara
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Los( meses del invierno son

los m�s nutridos en manifes
taciones art�sticas en Santia
go. Las ciudades retienen a

sus habitantes durante el ri
gor del clima y �stos cada se-

. mana buscan, despu�s del tra
bajo, el espect�culo art�stico.
Es entonces cuando las salas
de exposiciones se renuevan

en el p�blico y en los artistas
que las ocupan. Este a�o he
mos visto la producci�n de
muchos artistas pl�sticos chi
lenos y extranjeros. V�ctor
Carvaeho, Arturo Valenzuela
y Roko Matjasie han ocupado
sucesivamente la Sala de Li
brer�a del Pac�fico, de Ahuma
da 57. Laura Rodig y Xime-
na Cristi, en Sala del Institu
to de Extensi�n de Artes
Pl�sticas de la Universidad
de Chile. Nicol�s Seguel y
Alfredo Melossi en Sala del
Banco de Chile; el caricatu
rista Schaffino en Sala del
Ministerio de Educaci�n. A
esto agreg�ese la. exposici�n
del Concurso Insa en los sa

lones del Instituto Chileno-
Norteamericano, continuada
con una muestra de las tem
peras de Pablo Burchard
Aguayo; exposiciones rotati
vas en el Palacio de la Al-
hambra o Sociedad Nacional
de Bellas Artes; otra Retros
pectiva de don Alberto Valen
zuela Llanos en el Museo de
Arte Contempor�neo de la
Quinta Normal y dependiente '

del Instituto de Extensi�n de
Artes Pl�sticas. Para nO' ser

menos, los estudiantes de Ar
quitectura de la Universidad*
Cat�lica tambi�n han organi
zado una exposici�n de acua

relas, entre las obras de ellos,
y otra del artista alem�n

Trepte. �n fin, en salas peque
�as y grandes, concurridas o

' semiolvidadas, anexas a li
brer�as, o instituciones cultu
rales, las exposiciones de esta

Por ALFREDO ALIAGA S.

temporada dan mucha ocasi�n
a los cr�ticos de los diarios pa
ra decir verdades est�ticas o

ense�ar apreciaciones que re

gularmente no dicen ni ense
�an.

RETROSPECTIVA DE
VALENZUELA LLANOS

La exposici�n m�s extrema
de la temporada ha sido la re

trospectiva organizada por el
Instituto de Extensi�n de Ar
tes Pl�sticas de la Universidad
de Chile en el Museo de Arte
Contempor�neo, ubicado en la
Quinta Normal, en el Parte
n�n.
La obra completa del maes

tro pudo apreciarse una vez

m�s, sobre todo por la joven
generaci�n de artistas y estu
diantes. Constituy� un �xito
de concurrencia, especialmen
te los d�as domingos y solea
dos de invierno. Esta exposi
ci�n estuvo abierta hasta el
22 de agosto.

ARTURO VALENZUELA

Arturo Valenzuela Contar
do es un admirador de las es

cenas de puerto. En los vera

nos permanece en Angelm�, el
popular barrio de Puerto
Montt, y observa y pinta re

gularmente a la acuarela. Es
te a�o nos mostr� sus obras
ricas de composici�n con ele
mentos de barcazas, vacunos,
carretas, obreros, nubes y mar.
Todo un h�medo ambiente
t�pico de Chile, a trav�s de un

artista experimentado. Sus
obras las llevar� posterior
mente a Antofagasta, su ciu
dad natal.

V�CTOR CARVACHO

En la misma sala que expu
so el anterior, este artista y
pedagogo demostr� un pro
greso en la limpieza de conce

bir su expresi�n pl�stica. No
es un pintor que act�e espon
t�neamente. Parece que cada
pincelada fuera previamente
establecida. Es profesor en

uno de los liceos que practi
can el Plan Gradual de Reno
vaci�n Secundaria.

ISI CORI

Tambi�n es un pintor re

ciente, aunque de experiencia
m�s madura que otros. Estu
dioso por sentimiento perso
nal, ha logrado un avance en

el, cual los tonos grises unifi-
cadores demuestran ser una

de las bases de su expresi�n.
Present� paisajes, naturalezas
muertas y algunas cabezas.

"Escenas en el Canal de Tenglo", �leo de Arturo Valenzuela

V.

y Jk
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EN EL CLARO DOMINIO DE SUSANA MARDONES

Hemos penetrado en un palacio submarino, en el que,
de pronto, fulguran ventanales y la luz se derrama en

�ngeles y flores y aparecen signos, fosforescencias, p�
jaros de extra�o relieve, perfiles de �rboles y sombras de
seres que anhelan precisar su canto y su destino. Todo se

inicia como una suave fiesta de otro mundo, donde los
brillos pertenecen al sue�o y con �l viven en un clima
que persiste y engrandece su perseverante misterio.

He aqu� el temblor de una rama en la espesura este
lara Mueve el tiempo su rueda .dulcemente y se prolongan
bah�as en' el cielo. Esta es la atm�sfera del seraf�n, el he
chizo que canta m�s all� de los ojos. En las manos del que
ha entrado en este laberinto de tenue musicalidad se po
sa un resplandor sin ruido, como una voz detenida en su

propia estrella.
�n estas obras de Susana Mardones ascendemos en

los a�os y nuestra esperanza terrena siente los contornos
de los que crea la hechicer�a en el gigante pecho noctur

no. Miramos rostros que se iluminan en el vasto delirio,
serafines que cruzan los �mbitos del sopor, lentos mati
ces que se convierten en pensativa esencia. Todo busca
el im�n del encanto en donde la magia navega en el vue
lo sutil del hor�scopo..

Hemos atravesado las salas de un palacio y el em

brujo de un laberinto, de la mano de una nueva Ariadna
y, cuando el d�a de los hombres se ha vaciado en las pu
pilas, palpamos al retornar a nuestra �rbita la inefable
y creciente permanencia del sue�o.

�ngel Cruchaga S. M.

XIMENA CRISTI

En Ximena Cristi se encuen

tra un car�cter t�pico del sen
timiento de los pintores m�s
recientes. Cuando a ella le pre
guntamos c�mo clasificar�a su

pintura, dijo que no sabr�a
ubicarse; mas yo creo que si
gue el camino de los planos
sujetos a un tono, en los cua

les no es el tema, ni las for
mas, ni la composici�n de un

mayor inter�s, pero s� el total
arm�nico de rosas, tierras sie
nas con verdes y grises.

DIBUJANTES DE LA "EM

PRESA ZIG-ZAG"

Entre las formas de exten
si�n de las artes pl�sticas que
han colaborado en los �ltimos
tiempos, la propaganda comer

cial ha ocupado un sitial de
importancia. En la portada elel
libro o la revista, el affiche,
el aviso de buen gusto, el le-

"Paisaje", de Erwin Messer

mmm

trero o la simple etiqueta han
intervenido artistas. Unosv
mantienen un prestigio popu
lar y de buen aprecio ; otros

nos son casi desconocidos, a

pesar de sus ricas cualidades
de ilustradores. Por eso, obser
varlos en conjunto resulta una

novedad aun para el artista
conocedor de los ambientes
pl�sticos. La "Empresa Edito
ra Zig-Zag" tuvo la iniciativa
de exponer un conjunto de
cuarenta y siete dibujos. En
una simp�tica sala del sexto
piso, dicha exposici�n fu� con

currida desde el 4 al 20 de
agosto. Entre los muchos ar

tistas que se destacaban, pode
mos citar a Alfredo Adduard,
Lautaro Alvial, Alfredo Bus
tos, V�ctor de la Puente, Jorge �

D�lano, Rene R�os (Pepo),
Mario Silva (Cor�), Lorenzo
Villal�n, Eduardo Vizcarra, L.
Sep�lveda (Alhu�), Pidelicio
Atria y tantos otros.

A. A. S.

"Feria de San Miguel",
Alvial

�leo de Lautaro

"Pollerudas en el centro", por Rene
R�os (Popo)
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in �u>wp>a Uay> entorne Uileb�s p&i>

imp&b�a%> salifae chilena*
En nuestro deseo de dar a

conocer a los lectores de la
revista "En Viaje" algunas
impresiones sobre la etapa ac

tual ele reconstrucci�n moral
y material, que viven los pa�
ses del Viejo Mundo, tan do-
lorosamente azotados por el
flagelo de dos guerras en lo
que va corrido de este siglo,
entrevistamos al se�or Enri
que Ca�as Flores, periodista y
Presidente de la Comisi�n de
Relaciones Exteriores ele la
C�mara de Diputados, que re

cientemente regres� de una

jira de observaci�n y estudio

por varios de los pa�ses euro

peos.
El se�or Ca�as Flores nos

habl� de la situaci�n pol�tica
y econ�mica por que atravie
san las viejas democracias que
hoy se encuentran enfrenta
das al agudo problema que
significa � el violento choque
de ideolog�as adversas que
pugnan por dominar sin con

trapeso en la nueva estructu
raci�n ele esos pa�ses.

Adem�s, el se�or Ca�as Fio-
Tes nos habl� de las posibili
dades de incrementar las co

rrientes tur�sticas, especial
mente con los pa�ses latino
americanos y se lamenta de la
falta de acci�n que en este
sentido se advierte en los or
ganismos encargados de dar a

eonocer en el extranjero las

Ib

Nos expres� el Diputado se

�or Enrique Ca�as Flores, que
recientemente ha regresado de
un viaje por el Viejo Mundo.�Se
lamenta que la crisis por que
aliavissa nuestro fertilizante im

pida al pa�s abastecer a esos

mercados.�Impresiones sobre la
situaci�n pol�tica y econ�mica
de las antiguas democracias.�

Dice que es urgente intensifi
car la propaganda tur�stica de
Chile en los pa�ses latinoameri
canos.

m�ltiples bellezas naturales
con que cuenta nuestro pa�s.
Producto de esta charla son

las impresiones que van a con

tinuaci�n :

�En verdad es interesante
dar a conocer a nuestro peque
�o mundo chileno las impre
siones que el viajero observa
dor* puede captar en sus an

danzas por Europa. Yo las he
dado ya en mis numerosas

cr�nicas de "El Diario Ilustra
do" y en las conferencias p�
blicas que se me han solicita
do.
No es inconveniente para

sintetizarlas en la revista de
Uds.

� Europa ofrece hoy al via
jero las mismas inquietantes
atracciones de la preguerra.
Claro que en condiciones dis
tintas.
La escasez material, la

destrucci�n del mismo orden,
cierto desorden amenazante,

Por ALFREDO OTTO V.

qu<� en Europa oriental se hi
zo realidad con el derrumbe
de las democracias, son cosas

nuevas en acpiel continente.
Pero la especulaci�n efe las
ideas en el arte y las ciencias;
la amplitud religiosa' de las
conciencias, no importando el
credo a cpie ellas se inclinen;
el ansia de estudio en la ju
ventud y la reacci�n violen
ta contra el marxismo en los

pa�ses occidentales, son aspec
tos ele esta Europa, que supe
ran por su inter�s a lo otro

negativo que se�alamos.
En mi visita a Espa�a,

Francia, Inglaterra, B�lgica,
Suiza, Italia y Portugal, en el
mismo orden, durante cinco
meses de peregrinar por tie
rras milenarias, tuve el agra
do de hacer comparaciones, de
hablar con los hombres diri
gentes de la pol�tica de esas

naciones, de# frecuentar sus

centros de estudios y delibe
raciones pol�ticas y de recibir
pruebas muy hondas del afec-

- to que a Chile se le guarda en

todas ellas. Por lo mismo, tam
bi�n pude darme cuenta del
inter�s extraordinario que all�
existe por nuestro nitrato o

salitre. No hay una sola na

ci�n, de las por m� visitadas,
que no pida una mayor cuota

HoteS del Pac�fico
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de este abono extraordinario.
S�lo Espa�a pide dos veces

m�s de lo que ahora se le asig
na. Y no podemos atender esos
pedidos. . .

En Londres tuve oportu
nidad de decirle al jefe de la
oficina del salitre en Europa,
mi amigo Pedro Enrique x\l-
fonso, estas necesidades que
yo hab�a palpado en Espa�a,
y este hombre tuvo que reco

nocer que el estado permanen
te de huelgas en que la indus
tria ha vivido en Chile, como

las consignas comunistas de
trabajo lento y de canchas va
c�as, eran la causa de esta cri
sis de aprovisionamiento, en

que el salitre est� con relaci�n
a los mercados de Europa.
Las naciones que he se�a

lado se rehacen nia^h�ficalnen-
te, unas lentamente como In
glaterra; otras, vigorosamen
te, como Italia. Pero una de
ellas ofrece hoy al viajero las
mejores condiciones de vida
europea : Espa�a. Es impresio
nante c�mo esta naci�n se ha
sobrepuesto a todas las con

tingencias de su propia vida y
a la de Europa postguerrera
para rehabilitarse con un es

fuerzo extraordinario. La con

signa all� es trabajar, trabajar
siempre, sea en' el campo, la
industria o el comercio. Pero
producir y as� poder vivir.
Por lo dem�s, es la naci�n m�s
* alegre y feliz de todas las que

'

tuve el agrado de visitar. Es
tas afirmaciones m�as, son fue
ra de toda �rbita pol�tica, pues
es muy f�cil saber por terce
ros si esta verdad pudiera ser

desmentida.

As� como pronostiqu� el
triunfo de la democracia en

Italia y la derrota del comu

nismo, as� puecro decir que en

dos pa�ses cambiar� el r�gi
men actual de partidos pol�
ticos, una vez que se realicen
elecciones: en Inglaterra y
Francia. En la primera, vol
ver�n los conservadores al po
der, y el viejo Churchill ocu
par� de nuevo su puesto en

Down Street ... En la segun
da, las fuerzas de Charles de
Gaulle triunfar�n y se impon
dr� el anticomunismo en

Francia. Tengo casi seguridad
de que ambos pron�sticos se

r�n realidad.
Con relaci�n a la situa

ci�n internacional europea,
creo �n la pr�xima guerra, ca
si como una necesidad. No

pueden seguir las democracias
la misma t�ctica suicida que
emplearon con el nazismo, ni
el entreguismo a Stalin en que
cay� ingenuamente el Presi
dente Roosevelt. El tiempo tra
baja a favor de Rusia y sus

sat�lites. Hay que obrar a

tiempo, antes de que sea tarde.
No habr� naciones neutra

les en la pr�xima guerra. No
creo ni en la neutralidad de
Suiza, para decir ya el m�xi
mo al respecto . . .

Con relaci�n al turismo
de Europa hacia Am�rica y
e� particular a Chile, no le
veo posibilidad actual. Las
condiciones materiales de la
gente europea, aun de la que
otrora fu� estimada "millona-
ria", son muy restringidas; y
las condiciones monetarias en

cpie los Gobiernos mantienen

Se�or Enrique Ca�as Flores, periodista
y Presidente de la Comisi�n de Rela

ciones Exteriores de la C�mara
de Diputados

al turismo hacen casi imposi
ble la salida de europeos ha
cia nuestro continente. Lo que
viene, como Uds. lo saben, es

inmigraci�n, o sea, precisa
mente, todo lo contrario a tu
rismo . . .

Por lo mismo, pienso, y
lo he pensado ahora �ltimo al
pasar por R�o de Janeiro,
Montevideo, Asunci�n y Bue
nos Aires, que es urgente in
tensificar nuestra propaganda
tur�stica en esas capitales. Da
pena ver la falta de propagan
da, tanto en affiches como en

la prensa. Al respecto, creo

que media p�gina o una en los
diarios de esas capitales hace
m�s efecto que todo otro me

dio de atracci�n hacia el tu
rismo chileno.
Tantas otras cosas podr�a

conversar con Uds. sobre tan
tas otras materias, pero el
tiempo me obliga a cerrar esta

charla, que con agrado doy a

la revista "En Viaje", conclu
y� manifest�ndonos nuestro
amable entrevistado.

A. O. V.

PIDA EL EXQUISITO

BIEN HELADO
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Mzakba de las libtoas
Historia y geograf�a de la

Antartica chilena. � Osear
Vila Labra. � Tegualda.

Osear Vila, que en repre
sentaci�n de la ex Direcci�n
�General de Informaciones y
Cultura, particip� en el via
je de la "An gamos" y la "Iqui
que" a la Antartica, h� escri
to su segundo libro sobre la
famosa regi�n polar. Esta
historia y geograf�a es muy
amena, pues est�n ambas en

tremezcladas. La geograf�a an

tartica ha ido creciendo, s�
ha ido delineando y- adqui
riendo contornos, a medida
que los exploradores y aven

tureros se internaban en las
monta�as y desiertos de hielo.
Parece que la Antartica hu
biera surgido del oc�ano para
corroborar los sue�os m�s au

daces. Promediaba el siglo II,
cuando el astr�nomo griego,
Claudio Ptolomeo, nacido en

Egipto, traz� en sus mapas
grandes territorios alrededor
del Polo Sur. Ese Ptolomeo,
con nombre fara�nico, debe
haber creado con su adem�n
el continente blanco. Desde
entonces todos los ge�grafos
siguieron dibujando en sus

mapas el continente quim�ri
co, y le fueron agregando is
las, pen�nsulas, archipi�lagos,
hasta llegar a una forma con

cierta aproximaci�n a la rea

lidad. �No podr�n ser las

Por DAVID PERRY B.

realidades geogr�ficas, la plas-
maci�n de los sue�os de ge�
grafos y navegantes ?

Francis Drake, el famoso
pirata ingl�s, fu� arrojado por
las tormentas al sur de Tie
rra del Fuego y descubri� el
mar que lleva su nombre. Po
co despu�s, en 1599, Dirick
Gherritz, que mandaba una

flota holandesa mercante, fu�
cogido por una tempestad a

la salida del Estrecho de Ma
gallanes por el Atl�ntico y
arrastrado hasta el grado 64
de latitud sur, "donde los na

vegantes vieron una tierra al
ta, cubierta de monta�as ne

vadas, como Noruega". Ha
b�an descubierto la tierra de
O'Higgins. Los ge�grafos no

creen mucho a Gherritz. Pre
fieren atenerse a lo so�ado
por Ptolomeo. Tienen que pa
sar doscientos a�os m�s, para
que las tempestades australes
vuelvan a empujar a otro na

vegante hacia las vecindades
del polo. Ahora le toca a "Wi
lliam Smith, que en 1819 ha
c�a la navegaci�n entre Val
para�so y R�o de Janeiro. Los
vientos lo llevan hasta el pa
ralelo 629, donde descubri�
un archipi�lago que bautiz�
Nuevas Shetland del sur. Wi
lliam Smith cont� en todos los

puertos sus descubrimientos.
As� fu� como el capit�n de la
marina rusa, Bellingshausen,
se lanz� en dos corbetas y lle

g� tambi�n a las costas de la
Tierra ele O'Higgins. Luego
un muchacho yanqui, Palmer,
se lanza en un barco ballene
ro y da su nombre y los de sus

compa�eros a islas y territo
rios. Les siguen a�n Biscoe,
Dallman y Wedell, con quie
nes' termina el per�odo de la

aventura, para ciar paso al de
las expediciones cient�ficas.
Alemanes, ingleses, franceses,
norteamericanos, realizan nu

merosas exploraciones cient�
ficas, trayendo f�siles de l�
fauna regional y efectuando
estudios sobre el clima, la geo
graf�a, la fauna viviente y
otros aspectos.
Luego vienen las expedicio

nes descubridoras del Polo
Sur. Esa carrera dram�tica y
apasionante, entre el ingl�s1
Scott y el noruego Amundsen,
en que este �ltimo llega al

polo unos d�as antes del
ingl�s y toma posesi�n del an
helado v�rtice de la tierra.
Scott anda con mala fortuna.
Encuentra el m�stil met�lico
y la bandera de su rival en la
inmensidad desolada. De re

greso lo sorprende un tempo
ral y muere con sus acompa
�antes a pocos kil�metros del
campamento que lo aguarda
con calor y v�veres . . .
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Despu�s vienen las expedi
ciones balleneras, el Piloto
Pardo, las estaciones de pes
ca, etc. La Antartica es a�n
zona de fantas�a, de aventu
ra y audacia. Esos desiertos
y esas tempestades de nieve
son el escenario en el cual los
hombres luchan, con los ele
mentos y renuevan su hero�s
mo.

El libro del se�or Vila es

ameno, comprensivo, sucinto.
Deben leerlo todos los chile
nos, para que aprecien el va
lor y los esfuerzos que han
costado las tierras y mares

que integran el patrimonio na

cional.

Antolog�a. � Washington
Espejo. � Imprenta FF. CC.
del Estado.

Espejo es. uno de los m�s
fecundos poetas chilenos. Su
labor, recopilada en varios vo

l�menes, es admirable por.su
delicadeza ; por la limpieza, y
transparencia del lenguaje,
llevado a una de sus m�s altas
virtualidades expresivas; por
la variedad de los temas, que
el poeta va hallando a cada
paso, pues vive en funci�n de
lo bello,.por el arte y para el
arte. Es el poeta de lo cotidia
no, de lo humilde y lo peque
�o. Para su ternura nada es

desde�able. As� como Dios, la
belleza est� en todas partes y
el poeta se inclina con amor a

recogerla. Es el amigo de las
flor�enlas, de los guijarros y
los insectos. No hay destello
de roc�o, h�lito de fragancia,
gorjeo melodioso, que no lo
emocione hondamente y al
cual no corresponda con su

voz celeste. Pero Espejo no es

s�lo el poeta de lo peque�o. Su
musa pasa de lo peque�o a lo
grande sin mayores esfuerzos.
Seguramente en los dominios
de la l�rica, como en los de la
f�sica, . las dimensiones son

muy relativas y tanta poes�a
y emoci�n caben en una gota
de roc�o como en un astro. Es
pejo es tambi�n el poeta de la

paz. Pocos han sentido como

�l todo el horror y la cruel
demencia de la guerra, la lo
cura de las devastaciones en

masa, de la destrucci�n siste
m�tica de cuanto el hombre
ha construido en siglos de pa- .

c�ente labor y de lo que Dios
le ha dado para ser disfruta
do en armon�a. Cuando el ver
bo se haga carne, cuando los
poetas vuelvan del exilio en

que hoy se les tiene y sus pa-'
labras- musicales sean segui
das y o�das sus invitaciones
al vuelo, Espejo ser� recono

cido como uno de los precur
sores y luchadores m�s tena
ces de este movimiento uni
versal de la poes�a y del arte,
por abolir y derogar la gue
rra^ por ennoblecer y musica-
lizar las costumbres, por des
terrar de la faz del mundo to
do lo feo, estridente, mezqui
no y ego�sta, para dejar espa
cio solamente a las voces me

l�dicas y puras, a la belleza
di�fana, a la nobleza alada.
Cuando o�mos los anatemas

de Washington Espejo contra
la demencia b�lica, su queja
celestial por el clamor inmen
so de dolor que levanta de las
ciudades convertidas en mon

ta�as de cad�veres y escom

bros, sentimos que la causa elel
amor y la piedad est� gana
da en el mundo. Lo que es

t� desprovisto de belleza, lo
que tiene en contra la poe
s�a, est� condenado a morir.
Le falta lo esencial, la belle
za, columna vertebral de to
do lo viviente. La vida es una

constante sucesi�n ele formas,
un devenir en que unas moda
lidades van desapareciendo,
para que la substancia vital,
la energ�a disponible, sea in
vertida en organismos y esti
los m�s depurados y hermo
sos, m�s de acuerdo con las
alturas que va conquistando
el esp�ritu, en su vuelo eterno.
"Un d�a nuestro planeta fu�
s�lo lava hirviente, que fu�
luego, asumiendo formas sen

sibles e inteligentes, compren
sivas y amorosas. Todav�a

Washington Espejo

quedan muchos hombres que
son lava �gnea. Pero su con

dici�n es bastarda y retr�gra
da. Desaparecer�n para dejar
paso a quienes llevan en el
alma los arpegios divinos de
la ternura y la poes�a. Si el
mal ha podido defenderse tan

largo tiempo, es porque no es

taba a�n bien definido, por
que el arte le puso su manto
de esplendor y grandeza, por
que le dio la lira sus acentos

�picos, la m�sica sus melod�as
excelsas, el escoplo su m�r
mol que canta por una eter
nidad. Pero hoy que el mal
se ha hecho odioso a los artis
tas, hoy que el arte le niega
sus velos di�fanos, sus him
nos y sus formas, �qu� m�s

podr� hacer que huir aver

gonzado? Todav�a le podr�n
quedar admiradores entre los
b�rbaros, pero no son estos los
que dan la nota decisiva del
tiempo.
Washington Espejo con

quista, pues, nuestra admira
ci�n por el vuelo de su imagi
naci�n, por la polifon�a de su

verso, por la gran riqueza de
sus tendencias y aptitudes.
Pero tambi�n nos toma hon
damente el coraz�n por su

ternura humana, porque va

cegando las fuentes del dolor
y abrieudo los manantiales de
la hermosura y la felicidad.

D. P. B.



Se�orita Gloria Irarr�zaval Correa

CUile nuesUa
Septiembre trae siempre remembranzas del

pasado. En aquel entonces no exist�an las va
caciones de invierno y septiembre las tra�a
largas y llenas de sol. Y luego llegaban los
lindos d�as de las Fiestas Patrias y siempre
estaba en el �nimo de todos que se celebra
r�an en grande, como as� era en realidad. Las
gentes de entonces se aprontaban para cele
brar estas fiestas en la ciudad. Y se produc�a
cierta expectaci�n en torno del Dieciocho. Las
muchachas estren�bamos ya trajes de prima
vera, y bandas marciales cruzaban las calles

y un aire de fiesta se extend�a por toda la ciu

dad.
As� era antes. No hab�a diferencia entre

la clase acomodada y el pueblo en esto de

Se�orita Luc"
Echeverr�a Eguiguren

En Viaje

Mida
celebrar el Dieciocho lo mejor posible. Hoy
es diferente. La mayor parte de la gente apro
vecha estos d�as para emigrar hacia el cam

po o los alrededores, hacia todo lo que signi
fique reposo. La vida .actual, agitada y din�

mica, no permite expansiones sentimentales y
exige un merecido descanso. Pero con' esto el
Dieciocho ha perdido su sabor de fiesta pue
blerina y patri�tica.

Ahora, como anta�o, sentimos dentro del
coraz�n, al flamear de nuestra bandera y al

toque marcial de nuestra canci�n, el orgullo
de ser chilenos. Es como una exaltaci�n pa

tri�tica que se produce de a�o en a�o, pero
que no deja mayor huella en nosotros.

Y creo que es tiempo de que las mujeres
meditemos en ello. �Qu� hacemos en bien de
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SoUat
(fofos Da*a)

la patria? �Esta dulce tierra que nos viera na

cer y en cuyo regazo pasamos nuestra infan

cia, ha recibido algo nuestro en compensa
ci�n? �Somos chilenas de nombre o de he
cho?

La mujer tiene una responsabilidad frente
a la patria. A ella le cabe la honrosa misi�n
de formar a sus hombres. Todo nace de ella;
la buena semilla, la que ella siembra en el
coraz�n de su hijo, en lo �ntimo de su hogar.
El ambiente, bueno o malo, que el peque�ue
lo recibe desde su primera edad. De lo que

van captando sus ojos y sus o�dos alertas, su

inteligencia y todo su ser, s�lo la madre es

responsable. Por ello�y volvemos siempre a

lo mismo �la muchacha debe prepararse para

el matrimonio. M�s all� de los azahares y del

Se�orita Ligia Guti�rrez Krause

blanco traje de novia, la aguardan serias res

ponsabilidades. Si ha sabido ser buena hija,
sabr� ser buena esposa y buena madre. Es
to es innegable.

La patria aguarda algo m�s de sus mu

jeres y no s�lo la exaltaci�n patri�tica que se

siente ante los acordes de la Canci�n Nacio
nal. Quiere mujeres responsables. Mujeres
que sepan formar almas. Ya sabemos que no

son los hombres los que hacen, las patrias, si
no las mujeres, en callada labor �ntima, en la
cooperaci�n que aportan al bienestar de to

dos.

Grave responsabilidad que nos da hoy la
madurez de esta patria nuestra y por la cual
debemos tambi�n madurar de una vez por
todas.

Stella.

Se�orita Carlota
Ossa Garc�a
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JMwda� Municipal de lu�sma en \)i�a Ua
sida disipada dan }a\>y>e AtMtia

La designaci�n de. Director

Municipal de Turismo, reca�
da en el prestigioso periodis
ta y funcionario de esa Cor

poraci�n, don Jorge Arratia
Urz�a, es uno de esos acier
tos que merecen un comenta
rio especial.
El se�or Arratia Urz�a ha

demostrado, en su doble as

pecto de funcionario y de pe
riodista, un marcado esp�ritu
de iniciativa y una mentali
dad �gil y moderna, capaz de

captar las inquietudes y pro
blemas m�s urgentes' de la ho
ra actual. El turismo, conside
rado como 'industria, engloba -

en su normal desarrollo un vo

lumen muy grande de pesos,
eon nn desembolso relativa
mente reducido para llevar a

cabo una feliz labor.
Vi�a del Mar, desde hace ya

bastante tiempo, se viene "per--
filando como el centro de tu
rismo m�s importante de nues

tro territorio. No en vano se le
llama ciudad jard�n y su pres
tigio se extiende a lo largo de
tqda la costa del Pac�fico,
constituj'endo una ansiada
meta para los turistas finali
zar un viaje en Vi�a elel Mar.
La labor que espera al se

�or Jorge Arratia es ardua,
pero muy apta para el luci
miento de un hombre deseoso
de darle prestigio al cargo
que le ha cabido en justicia
desempe�ar.
El programa ele trabajo del

nuevo funcionario, est� con

tenido en los siguientes pun
tos:

1. � Atender permanente
mente al p�blico en el quiosco
de la estaci�n y en la oficina
del Hotel O'Higgins, desde las
8,30 hasta las 24,00 horas, es

tableciendo turnos elel perso
nal:

2. � Disponer de la lista de
hoteles y residenciales, debi-

Don J;rge Arratia Urz�a, Director Muni

cipal de Turismo en Vi�a del Mar

cl�mente clasificados por su

ubicaci�n, capaciclacl y tari
fas.

3.�En los per�odos de ma

yor afluencia en Vi�a del
Mar. como Festividades Pa
trias, Pascua, A�o Nuevo, Der-
by Day y clausura de la tem

porada del Casino, llevar un

exacto control de la capaci
dad hotelera, a medida truc
se A^an ubicando los pasajeros,
para saber cu�les pueden re

cibir m�s hu�spedes. As� se

evitar�n viajes y molestias
in�tiles a los visitantes.

4. � Vigilancia en hoteles,
restaurantes y residenciales,
en coordinaci�n con el Depar
tamento de Salubridad Muni
cipal, respecto a sus servi
cios higi�nicos y calidad de
art�culos alimenticios. Control
de precios y atenci�n del p�
blico.

5. � Mantener un perma
nente y, cordial contacto con

los propietarios de hoteles, re
sidenciales, restaurantes y
centros de atracci�n para
brindar especiales atenciones
a los turistas, dejando en ellos
un perdurable recuerdo de
Vi�a del Mar. Ser� la mejor
invitaci�n para que vuelvan
a visitarnos,

6. � Organizar excursiones
econ�micas �en lo posible
eon almuerzos o tes, a precios
globales� a los lugares m�s
atrayentes y pintorescos de
las playas o campos vecinos,
destinados a aquellos vera

neantes o turistas que.no dis
pongan de medios propios de
movilizaci�n. >

7. � Distribuir profusa
mente, con anterioridad a la

temporada veraniega, propa
ganda, circulares, -invitacio
nes, tarifas y todo material

que sea posible confeccionar
como im�n ele atracci�n para
Vi�a del Mar.

8. � En concordancia eon

el Director del .Tr�nsito, cla
sificar los coches de posta y
taxis, revisando sus tarifas
por recorridos, buscando el
mejor sistema para que no se

cometan abusos y se den ga
rant�as a quienes los ocupen.

9.�Disponer de garages, es
taciones de servicio y dem�s
establecimientos de utilidad
para los turistas que viajen en

autom�viles y que deseen co

laborar con la Oficina de Tu
rismo, en la mejor atenci�n de
sus veh�culos. Para ello se

gestionar�, con los propieta
rios de esos establecimientos,
la organizaci�n de un turno
semanal para atender las 24
horas a Iqs automovilistas, in
cluso d�as festivos, s�bados y
domingos.

10. � El personal de la
Oficina de Turismo estar� ca

pacitado para resolver cual
quiera consulta respecto a alo
jamientos, viajes, estado 'de
caminos, itinerarios y tarifas,
y tendr� la plena concien
cia de que su expedici�n
y seguridad para orientar y
atender a los forasteros y
vecinos ser� la base funda
mental para incrementar las
corrientes tur�sticas hacia Vi
�a elel Mar.
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V�fyina femenina
ESTUD�ESE

Si ya no tiene un rostro muy joven, redon
do, y el cuello liso y largo, no use cuellos altos
ni escotes a ras del cuello. Adopte el cuello
camisero r�gido y el escote en punta.

Si tiene un escote sin defectos, repudie el
escote redondo. Escoja el corpino cruzado, bor
deado de piel o de encaje.

Si es muy ancha de caderas, no use hom
bros ca�dos ni mangas kimono. Use una hom
brera discreta que siga la forma del hombro,
o la manga sastre, que es m�s subida de hom
bros.

SI ESTA INVITADA A UNA FIESTA, SEA
PERFECTA EN TODOS LOS DETALLES DE

SU TOILETTE

Cuide su cabellera: un vigoroso cepillado
dejar� m�s vaporoso sil ondulado y facilitar�
el arreglo de su peinado.

Maqu�llese atentamente: no omita el fondo
de maquillaje sobre su cuello, sus hombros y
sus brazos, que deben estar previamente ali
mentados, por una buena crema nutritiva.

Pe�nese con minuciosidad, verifique el bar
niz de sus u�as, que debe quedar sin defectos.
Cuide que ning�n detalle rompa la armon�a de
su toilette: desde las hombreras de su ropa 'in
terior hasta los talones de sus medias. Jam�s
olvide eme para ser bella una mujer debe, an

te todo, mostrarse impecablemente arreglada.

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.

La espera su traje de noche, que con su

suntuosidad completar� esa belleza que usted
habr� obtenido despu�s de algunas horas de
relajaci�n, racionalmente utilizadas.

SE�OR PA5AJER0...
V�5ITE ENSnNTIRGD
LQ FLGRIDP

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

Art�culos finos para Regalos.

AHUMADA N.? 340 � PASAJE A. EDWARDS. � LOCAL N.<? 1042.

CASILLA 9695

SANTIAGO



TRAJES DE TARDE

Elegante traje de tarde en des tonos

opuestos. Corsage ligeramente drapeado en

el escote, de tono claro, continu�ndose en

un elegante delantal plisado colocado so

bre una falda tambi�n plisada.
Muy elegante traje negro. El corpino, com

pletamente liso, se abotona hasta muy arri
ba; la falda, drapeada�en un costado, for
ma una t�nica que se sujeta por medio de
un gran nudo.

Y\� \\ f .

i' ll

I

Lindo vestido a prop�sito para destacar
un busto bien formado. Mangas ragl�n. El
drapeado del busto se repite discretamen
te en las caderas. Falda godet.



Has Musas
Linda nota de color.

Las blusas pueden lle
varse a toda hora del

d�a, pero a condici�n
de que la tela y el cor
te sean diferentes. Pa
ra las ma�anas debe
utilizarse la franela,
viyella, jersey o surah,
y que el corte sea de
una gran sencillez,
con adornos de pes

puntes, amarras y ca-

nes�s. La blusa ele
gante puede ser en

buena seda, lisa o es

tampada y se lleva
siempre debajo de la
falda, en tanto las
sencillas pueden usar

se sobre la falda,, a
modo de chaleco.
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Abrigo de corte muy moderno, adornado en el delantero con

pasamaner�a. Un fald�n parte del delantero, terminando atr�s
en un nudo.

Elegante tailleur de lapa clara. El cuello y los faldones de
la chaqueta llevan adornos de vison Pespuntes gruesos marcan

los cortes del corsage. Falda muy angosta.

Abrigo muy suelto,

que pueie llevarse
igualmente sobre un

tailleur como sobre un

vestido elegante. Man-

gas ragl�n, montadas
en un canes� que coh-

,
tin�a hacia la espalda.
No lleva forro. Tres bo
tones nylon.

-V: '.-
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�6ue botemos kop, se�oril
Escoja este men�:

Pescado a la reina
Salchichas con porotos
Manzanas rellenas

PESCADO A LA REINA

1 filete grande de cualquier
pescado no muy espinudo,
% de taza de mantequilla de

rretida, 1 cucharada de pere
jil picado.

Se pone el pescado en una

fuente enmant�quillada, se

pinta con la mantequilla de

rretida y se asa de 20 a 25

minutos, observando que no

se queme. Se saca de la asa

dera, se espolvorea con pere
jil picado y se rocia con la

siguiente salsa :

1 cucharada de mantequilla,
1 cucharada de cebolla pica
da," 1 cucharada de aceitunas
picadas, 1 cucharada rallada
de harina, % taza de caldo
de pescado, % taza de vino
blanco.'

Se cocina la mantequilla
con la cebolla, aceitunas y
la harina, durante tres minu
tos, revolviendo. Se le a�ade
el vino y el caldo y se deja a

fuego lento cinco minutos.

SALCHICHAS CON
POROTOS

Se cuecen .porotos remoja-.
dos del d�a anterior y .se la
van, se colocan en una cace

rola con color y salchichas pi
cantes, sal, cebolla picada; se

� les agrega una cucharada de
harina y el agua necesaria
para guisarlos. Se dejan repo
sar a fuego lento antes de ser

virlos.

MANZANAS RELLENAS

Se pelan las manzanas y se

les da la forma de una taza,
se cuecen en bastante agua
con az�car y jugo de lim�n.
Se forma una pasta con nue

ces peladas tostadas y moli

das, se aclara esta pasta con

una clara batida y az�car al

paladar. Se llenan las manza

nas con esta pasta y se sirven

ligeramente doradas.

OTRAS RECETAS

REPOLLO A LA ALSACIA-
NA

Despu�s de dividir el repo
llo en cuartos, lavarlo y desti

larlo, sacarle el tallo y las

partes gruesas y duras. Arre

glarlo en una cacerola honda
con tiras de tocino, una ce

bolla, zanahoria grande, ver

dura surtida, sal y pimienta.
Mojarlo con un poco de caldo
gordo y si no est� muy gor
do, ponerle unas 3 cucharadas
de manteca o aceite. Cocinar
lo a fuego lento, manteni�n
dolo tapado durante una ho
ra y media. Antes de que
est� listo agregarle un trozo
de jam�n, algunos chorizos y
salchichas. En el momento ele
servir, retirar estos �ltimos
ingredientes, dejar destilar' el

repollo y cortarlo en trozos.

Servirlo acompa�ado con el

tocino, jam�n y salchichas que
se retiraron anteriormente,
m�s algunas papas cocidas en

su cascara.

CHUPE DE SALM�N

Se fr�e cebolla en mantequi
lla; se le a�ade harina, y se

hace una salsa espesa de le
che. Se le agregan un tarro

de salm�n molido, bastante

aj�, huevo duro picado, natas
y queso. Se sirve con tostadas
de pan fritas alrededor.

SESOS EN PAN

Se cuecen los sesos sin pe
llejo, se saltan en mantequi
lla, partidos en tajadas delga-
ditas, se ali�an con sal y pe
rejil picado. Cada tajada se

coloca entre dos tostadas muy

delgadas, se ba�an con leche,
se pasan por huevo a medio
batir y se fr�en.

SOUFFLE DE ESPINACAS

Limpie cuidadosamente y
haga blanquear en agua hir
viendo con sal, 250 gr. de es

pinacas; dest�lelas, apri�telas
para sacarles el agua y en se

guida p�quelas; despu�s s�lte
las ligeramente en mantequi
lla. Fuera del fuego agr�gue-

� les clos o tres yemas de hue
vo.; sazone bastante ; en el �l
timo momento incorp�reles
las claras batidas a nieve ; en-

mantequille o enmanteque un

molde para bud�n y ll�nelo
hasta un dedo m�s abajo del
borde con la preparaci�n de
las espinacas; haga cocer a

horno moderado, durante
veinticinco minutos. No abra
el horno para que no baje el
sonffl�. Sirva inmediatamen-
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

H�ROES DE LA INDE
PENDENCIA

Bernardo O'Higgins fu�
quien sobresali� en todo el
per�odo de nuestra �poca de
la Independencia. Hijo de don
Ambrosio O'Higgins, naci� en

Chillan Viejo en 1778. Fu� el
Director Supremo de la Jun
ta de Gobierno establecida
despu�s de la declaraci�n de
nuestra Independencia. Murj�
en Lima, Per�, en 1842, don
de se hab�a retirado volunta
riamente por razones pol�ticas.

? *

Jos� Miguel Carrera, uno de
los hermanos Carrera, fu� in
dudablemente el que m�s se

distingui� por su lucha en fa
vor de la libertad de nuestra
patria.

? ?

Camilo Henr�quez, religioso,
que fu� el primero en editar
un peri�dico llamado "La Au
rora de Chile", destinado a

fomentar en los �nimos ideas
de libertad y divulgar la re

beli�n que nac�a en los pa
triotas hacia Espa�a.

? ?

Manuel Rodr�guez, uno de
los m�s grandes guerrilleros
de la �poca de la Independen
cia, naci� en 1785 y muri� en

1818, asesinado. Combati� he
roicamente por medio de sus

guerrillas a Marc� del Pont
y su terrible capit�n San Bru-

^ &
/

� z

HAGA LA PRUEBA
Corte una cruz latina siguiendo las

lineas se�aladas en la primera figura.
Con las piezas resultantes de los cortes
forme un oct�gono. En seguida haga lo
mismo con la cruz de la figura segunda.

General don Bernarda O'Higgins

no, sembrando el terror en el

campo realista.
? .*

Thomas Cochrane, marino
ingl�s que tom� parte activa
en la Independencia de Chile
y Per�. Al regresar a su pa
tria se le otorg� el t�tulo de
Contraalmirante.

? ?

NUESTRO PRIMER HIMNO
NACIONAL

El primer himno nacional
oficial se lo debemos al poeta
argentino Bernardo Vera yr
Pintado. Despu�s de la victo
ria de tmacabuco, en 1817,
Bernardo O'Higgins concibi�
la idea de un himno nacional,
y como Camilo Henr�quez aun

se encontraba en Buenos Ai
res, encomend� esta tarea al
se�or Vera y Pintado, activo
personero del movimiento
emancipador de nuestro, pa�s.
El hizo nuestra 'primera Can
ci�n Nacional.

RACIOCINIO INFANTIL

Tropieza un ni�o y echa a

llorar. Para consolarlo, un se

�or le dice :

�No llores, pecpie�o; ma

�ana ya no te doler�.
�Y yo tampoco llorar� �le

responde el ni�o.

LO QUE TRAGA UN
TIBUR�N

A todos los chicos y aun a

muchos grandes, habr� sor

prendido lo que refiere Julio
Verne en su novela "Los hijos
del capit�n Grant". Julio Ver
ne basa su novela en el hallaz
go hecho en el est�mago de un
tibur�n. Al despedazarlo, un

marino encuentra una botella
arrojada al mar por unos n�u

fragos, que contiene uri docu
mento medio borrado.

Sin embargo, no debe verse

s�lo fantas�a de novelista en

el hecho de encontrar una bo
tella en el vientre de un tibu
r�n. La voracidad de estas te
rribles fieras del mar es tal,
que los marineros, cuando pes
can alguno, casi siempre en

cuentran en su vientre alg�n
objeto extra�o.

En la rada de T�nger se pes
c� un tibur�n que se hab�a
tragado uno ele esos brazale
tes de plata que usan las mo

ras. El brazalete estaba defor
mado de un modo muy curio
so, pero se distingu�an los
adornos, cincelados. Tambi�n
en Sao Paulo (Brasil)- se pes
c� un tibur�n en cuyo vientre
fueron halladas una cuchara
de metal efe regular tama�o y
una respetable cantidad de
monedas de mil reis.

�Yo prefiero los misioneros ingleses
a los belgas.

��Ense�an mejor?
�Igual; pero tienen la cerns mas

blanda.
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SECCI�N AGRICULTURA

jAasiefy& del calunetoai
CONSULTORIO

AGR�COLA

Respuesta
Se�orita C. A. R.�Nin

hue. � La planta de to
mate para plantaciones
tempranas, se cultiva en

almacigos en camas ca

lientes, proceso que ne

cesita algunos meses pa
ra su preparaci�n. Como
ya estamos en �poca de
empezar las plantaciones,
Ud. debe adquirir su

planta en el mercado o

conseguirla con alguna
persona que se dedique
a este cultivo.
La plantaci�n de pa

pas de achiras se inicia
a salidas de invierno, si
se han recogido durante
el invierno y se han
mantenido guardadas en

arena semih�meda. Es
necesario elegir un buen
suelo y prepararlo cuida
dosamente, aplicando los
abonos necesarios. Si son
plantas nuevas, puede
dejarlas en el' mismo te
rreno y recortarlas �n in
vierno.

I. A. A.

La apicultura es una de las

peque�as industrias que mere

ce mayor preocupaci�n en el

pa�s. Sus productos alcanza
ron cifras considerables de

exportaci�n '

en �pocas pasa

das, cuyos mercados fueron
mermando por mala presen
taci�n y falta de ..unifor
midad. Esto proviene de la or

ganizaci�n de esta explota
ci�n en el pa�s, donde se ha
ce m�s bien en forma casera.

Las �ltimas apreciaciones se

�alan una producci�n de 3.500
toneladas de miel y 1.200 to

neladas de cera.

Se debe estimular y prote
ger la apicultura, d�ndole una
organizaci�n industrial y una

reglamentaci�n similar a la
de otros pa�ses, lo que contri

buir�a tanto a aumentar como

a mejorar la calidad de sus

productos. Adem�s, aumen

tar�a el consumo de miel, que
hasta ahora es muy restringi
do en el pa�s, lo que repor
tar�a grandes ventajas para
la alimentaci�n del pueblo y,

por lo tanto, para la conserva-

VI�A

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

ci�n de su salud. Fuera de ser

un postre agradable, la miel
es un poderoso alimento con

centrado, notable productor
de calor�as, de reconocida ac

ci�n estomacal. Puede substi

tuir al az�car, especialmente
en los, ni�os, para los que los
dulces son una necesidad.

Adem�s de la reglamenta
ci�n sobre la instalaci�n de

colmenares, es punto esen

cial la forma de explotaci�n.
Hasta ahora, en la mayor�a
de los colmenares caseros, las
abejas se mantienen en cajo
nes azucareros o cajones de
formas variadas, en cuyo in
terior disponen los panales en

la forma que pueden y cuan

do es necesario colocar alzas,
se disponen otros cajones si

milares encima o a los lados.
Es necesario desterrar en ab
soluto este sistema primitivo,
pues es f�cil ver sus inconve-

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

SANTIAGO
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nientes. Deben reemplazarse
todos los actuales cajones co

munes por colmenas de mar

cos m�viles y asimismo toda
nueva instalaci�n debe hacer
se por este sistema.

La operaci�n del cambio o

trasiego, merece algunas indi
caciones �tiles, para los aficio
nados a esta industria, cuyos
fracasos se deben a falta de
conocimiento de estos traba

jos. El tiempo oportuno para

trasegar es el oto�o o fines de
invierno. Las abejas ubicadas
en lugares desconocidos para

ellas, vuelven f�cilmente a su

nueva ubicaci�n, despu�s de
iniciar sus primeros vuelos de
reconocimiento. Pero la ubi- .

caci�n de cada caj�n debe
ser definitiva durante la tem

porada completa, pues se ha

comprobado que cualquier
cambio hace equivocar a las
abejas. Antes del traslado, la
colmena se debe cerrar en la
noche o en la ma�ana bien
temprano, para asegurar que
todas las abejas, han vuelto
al caj�n. Cuando los cajones
se traen desde muy lejos, es

necesario cubrirlos con harpi
llera y colocar una capa de
paja para evitar las sacudi
das bruscas y orientarlos de
modo que la piquera quede
hacia adelante. Despu�s de
ubicada en el lugar definiti

vo, se deja reposar la colme
na algunas horas y se abre

poco a poco la piquera para

que las abejas no salgan pre
cipitadamente y efect�en en

orden los vuelos de reconoci
miento.

J. A. A.

To�balos id fnts
Siembras de chacarer�a.�Se inician las siembras de

chacarer�a, para las que hay que preparar conveniente
mente el terreno, pues esas plantas exigen araduras pro
fundas. Es necesario aplicar los abonos con las �ltimas
labores del suelo, y si hay deficiencia en cal, desparra
marla con un mes de anticipaci�n.

Injertaci�n, poda y plantaci�n de frutales. � Se ter
mina la injertaci�n de �rboles frutales. Si se ha posterga
do la poda en algunos ejemplares, no se debe postergar
m�s. Se pueden hacer las �ltimas plantaciones de �rbo
les de hoja caduca y contin�a la plantaci�n de especies
de hoja persistente.

En los huertos y vi�as se hacen las labores y- tra
tamientos curativos de las enfermedades de primavera
y se aplican los abonos, especialmente salitre, a los vi
�edos de secano.

Plantaciones hort�colas. -- Si no se han hecho los al
macigos suficientes, no se deben postergar m�s. Se cui
dan los que ya est�n en pleno desarrollo, rale�ndolos si

es necesario, para su mejor crecimiento. Se preparan los
terrenos para las plantaciones "de primavera, que abar
can la mayor�a de las especies. Es el tiempo en que la
huerta requiere mayores cuidados, pues con el aumento
de la temperatura, los vegetales crecen r�pidamente.

En el jard�n. � Contin�an las plantaciones de prima
vera y se repican los almacigos de meses anteriores. Se
llevanzas achiras y dem�s plantas bisanuales y crisan
temos al lugar definitivo, despu�s de dividirlos. Se tras

plantan las estacas y patillas que ya han arraigado. Se
trasplantan pensamientos, clarines, alhel�es, primaveras,
etc. Se plantan �rboles y arbustos de -hoja persistente.
Se prepara el terreno para las numerosas plantaciones
de primavera, fertiliz�ndolo si es necesario.

Apicultura. � En d�as de sol se hace el trasiego y
revisi�n del colmenar. Se preparan los cajones para re

cibir los enjambres que salen en primavera. Se retiran
los marcos en que se note demasiada acumulaci�n de
miel, para dar lugar a la postura de la reina.

Avicultura. � Contin�a la incubaci�n, aprovechando
este mes que es uno de los mejores para esta operaci�n,
tanto' por favorecer el crecimiento de las polladas, como
por presentar la ventaja de proveer las pollas que ini
cian su postura en tiempo de escasez de huevos. Para es

to es necesario seleccionar cuidadosamente los huevos y
las cluecas. Es conveniente controlar estrictamente la ali
mentaci�n, pues cualquier descuido puede hacer bajar
la postura.
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Awii�stas
El cuarto estaba sumido cn

discreta y tibia semiobscuri
dad, que daba a los muebles

aspecto borroso de seres ani
mados.
�� Ah ! . . . � Aaaah ! � Ooooh !

Pablo se desperez� lenta
mente. Qued� r�gido, adorme
cido en el sill�n, con la cabe
za echada atr�s, contra el res

paldo, en violenta posici�n y
con la vista llorosa y empa
�ada por la modorra de la
siesta. El texto de econom�a
le fu� resbalando poco a po
co por las rodillas hasta caer

a la alfombra, donde qued�
abierto y mudo con las p�gi
nas erectas en suave balanceo.
Por la calle �que deb�a es

tar a esa hora como una re

torta calentada al rojo blan
co� pasaba de cuando en

cuando un vendedor, al paso
tardo del caballejo, cantu
rreando su mercanc�a en gan
gosa melopeya. Al restablecer
se el silencio, un moscard�n
se desprend�a del techo y ba
jaba con somnoliento zumbi
do en busca de una franja lu
minosa que filtraban las ma

deras entornadas de las ven

tanas. Y de all� adentro, del
patio andaluz, ensombrecido
de naranjos, llegaba el chas
quido acompasado de una es

coba y los gritos .�speros y
torpes del papagayo de las
Gonz�lez Rom�n. Son� un por
tazo y qued� todo ahogado en

un silencio zumbador de in
mensidad.
Mas, de s�bito, un hondo

gemido de angustia sorpren
di� a Pablo, que se incorpo
r�, atento el o�do a percibirlo
de nuevo; pero se lo impidi�
mi carret�n que cruz� por la
calle con pesado retemblar de
ruedas y fierros desvencijados.
� � Maldito . . . carret�n ! . . .

Pas�. Ahora el papagayo
que voceaba desesperadamen-

Por MARTIN ESCOBAR

te los peri�dicos del d�a, lle
nando la casa con sus chilli
dos desafinados.
Pero, sin duda alguna, el

suspiro proced�a de la pieza
vecina, elel dormitorio de do
�a Dolores.
��Qu� le pasar�?... �Es

tar� enferma?'. . . �O se. . . ha
br�... muerto?..., �se pre
gunt� el joven espantado. Y
ante esta brusca suposici�n,
que cruzara por su cerebro
adormilado, como una sombra
fat�dica de pesadilla, perma
neci� inm�vil y agarrotado en

el sill�n, abatiendo sobre la

palma de la mano la frente
pensativa.
Desde el lejano d�a que Pa

blo Blasco vino del fondo de
su rinc�n de provincia a se

guir sus estudios a la metr�
poli y cayera en esa casa de
pensi�n, do�a Dolores fu� la
�nica persona de ese abiga
rrado conjunto, que no tuvo

para el pobre muchacho esa

sonrisa despectiva que tiene
siempre el ciudadano para el
campesino. Fu� un acerca

miento de almas suave y re

pentino el que brot� entre am

bos desde el primer momen

to. Dij�rase como la fuerza
ciega y poderosa con eme se

atraen los astros en la noche
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sideral del infinito; fu� una

guirnalda de flores tristes y
humildes la que teji� la sim
pat�a entre el pobre provincia
no desheredado y la aristo
cr�tica matrona, venida a me

nos. Y como resultante de es
ta dulce atracci�n, naci� la
flor de las confidencias, que
permiti� a Pablo imponerse de
los secretos de la se�ora, que
�sta guardaba con orgulloso
pudor, considerando a los de
m�s hu�spedes de la casa co
mo gente indigna de apreciar
sentimientos y delicadezas de
sangre azul.
Descendiente de antiqu�si

ma rama de una noble y rica
familia, que tuvo entre sus

antepasados varios obispos, ca
pitanes generales y oidores de
la Real Audiencia, do�a Dolo
res era el �ltimo vastago, ya
en el ocaso, de toda esa falan
ge de grandes se�ores de pe
luca empolvada, calesa ama

rilla y brasero de cobre en las
crudas noches invernales. La
caracter�stica �tnica de esta
familia de hidalgos era el or
gullo y el despilfarro. Mira
ban las onzas de oro, �que
de tarde en tarde asoleaban
en cueros en el patio de la ca

sa solariega�, como cosa he
cha expresamente de forma
circular para que rodaran con

cursos
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mayor facilidad, aunque fue
ra sin motivo ni provecho.
Pablo recordaba la an�cdota

�que le relatara do�a Dolo
res a este respecto� de aquel
don Francisco Echevers de
Monta�ar, t�o abuelo suyo por
parte materna, cuyo retrato,
pintado por Monvoisin, con

servaba la se�ora como una

reliquia sagrada.
Una* noche jugaban entre

varios amigos, largo y grue
so. Entre los que perd�an m�s
descabelladamente estaba clon
Francisco. La noche aquella
le costaba ya algunas decenas
de miles de pesos. Sucedi� que
al banquero que ganaba ya
una fortuna se le cay� una

peseta bajo la mesa. La busc�
en vano. La moneda no apa
rec�a ; pidi� f�sforos, nadie te
n�a en la reuni�n. Entonces
don Francisco, encolerizado
ya por el retardo de la parti
da empe�ada, cogi� un bille
te de mil pesos, lo enroll� y
acerc�ndolo a una de las bu
j�as, le dijo: "�Ah� tiene luz,
busque su peseta ! . . .

"

Est� claro que aquellos de
rroches de' nabab fueron mi
nando lenta pero seguramen
te -^como la carcoma los vie
jos troncos de la monta�a�

la inmensa fortuna de la no

ble familia, hasta obligar a

do�a Dolores a refugiarse , en

una vulgar casa de pensi�n
de ochenta pesos mensuales.
/ Pero la se�ora no necesita
ba narrar a nadie estos por
menores para atestiguar su

ilustre prosapia. Bastaba ver

la pasearse por los amplios co

rredores eternamente trajea
da de negro, con su rostro fi
no y acentuado, de una lim

pia palidez de lirio, para com

prender el noble origen de sus

ancestrales. En los ojos, sobre
todo, era donde se intensifi
caba este detalle revelador.
Estos eran de. un color hueso
de l�cuma y bajo la blancura
brumosa del cabello, ondeado
a grandes conchas, ten�au un

mirar sereno y altivo, que des
concertaba cuando se fijaba

en alguien con inquisidora in
sistencia. Pero esta misma mi
rada fr�a, ol�mpicamente des
de�osa, parec�a iluminarse eon

un reflejo c�lido y suave de
profunda ternura maternal si
se dirig�a hacia sus dos y �ni
cos amores �como dec�an los
pensionistas con hondo rencor

en las pupilas� su cotorrita
y Pablo Blasco.

.

Para aqu�lla, reservaba do
�a Dolores sus m�s dulces son

risas desdentadas y su reper
torio de frases m�s tiernas y
cari�osas. La verdad es que
era una avecita preciosa y di
minuta de una delicadeza ele
bibelot. Su plumaje fino, de
un bello color verde, con re

flejos de cobalto, al tacto te
n�a tibias suavidades de ter

ciopelo.
En el aislamiento social de

do�a Dolores, este pajarito
llenaba una gran parte de su

vida de tristeza y de miseria.
Y ella lo dec�a a menudo : "Es
te es �l �ltimo pariente que
me queda en la pobreza".
Hasta cierto punto, ten�a

raz�n. Do�a Dolores no culti
vaba relaciones de ninguna
especie. La �nica persona que
la visitaba era "la Se�ora X".
apodo tambi�n de los pen
sionistas.
El d�a quince y primero de

cada mes, con una regularidad
de calendario, se detenia an

te la puerta ele la casa un

americano soberbio, de rodar
silencioso y el�stico, arrastra
do por un, tronco de caballos
de gran alzada. Bajaba de �l
un lacayo afeitado y correc

to dentro de su obscura librea'.
Preguntaba por do�a Dolores
y al recibir respuesta afirma
tiva, descend�a del interior
una dama rubia, elegante y
bell�sima, vestida con-"entra-
v�e" tan ce�ido, que moldea
ba sus formas gallardas de es
tatua como una tela mojada.
Cruzaba en seguida el corre
dor�abandonado por los pen
sionistas en fuga loca de ra

tones espantados� dejando
en el ambiente una ola violen-

\
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ta de perfumes. Hac�a una cor

ta visita de facultativo y sa

l�a de nuevo al patio, asaetea
da de cerca por las golosas
miradas de los muchachos
ocultos tras los visillos de las
ventanas. Esta salida r�pida
ele la gentil desconocida, les
dejaba durante varios d�as las
pupilas incendiadas de extra
�os fulgores y en la boca un

sabor acre de frutas no sazo

nadas.
Nunca supo nadie en la ca

sa �a excepci�n de Blasco�,
el motivo de estas misteriosas
visitas. El hecho es que des
pu�s ele cada una de ellas, do
�a Dolores ten�a grandes con

ferencias amistosas con la co

torrita. S�lo Dios sabe lo que
el pajarito contestaba, aunque
la se�ora aseguraba, cegada
tal vez por el cari�o, que ha
blaba con perfecta claridad;
pero los estudiantes, que no

pod�an sufrir sus orgullosas
altaner�as, por encolerizarla,
dec�an que la cotorrita era co

mo al asno del cuento, que le�a
pero no pronunciaba.
A estas bromas inocentes,

la se�ora les lanzaba al ros

tro, por toda respuesta, el sa
livazo de su desprecio en un

� si�ticos groseros ! y se mar

chaba con la jaula, dando por
tazos qu� hac�an temblar los
vidrios.

A pesar de todo, la precio
sa aveeita era como un lazo
de uni�n entre las personas de
la casa. �Y c�mo no sentir
atracci�n por ella si en su ex�
tica belleza hab�a algo tierno
y d�bil que atra�a poderosa
mente ? En las siestas de vera

no, bajo la sombra tupida y
fresca de los naranjos en flor,
que impregnaban el aire de
mi perfume azucarado, el ba
�o de la cotorrita constitu�a
una especie de entretenci�n
general ele los pensionistas,
eme re�an de buenas ganas la

originalidad t�midamente in
fantil del pajarito para ablu-
cionarse al borde de la taza

de lat�n. En las ma�anas,
cuando el sol empezaba a clo
rar las copas de los naranjos,
con agudos silbidos desperta
ba a todo el mundo.
Y do�a Dolores se sent�a

feliz sabiendo admirado a su

pajarito, conio si de esa admi
raci�n familiar le tocara a ella
un reflejo; tambi�n se sent�a
admirada, pero a la inversa,
con el sumiso y temeroso res

peto con que se habla a una

reina en el trono.
Pero la felicidad, a�neme

sea tan peque�a que se parez
ca m�s a la desgracia, nunca
es eterna. Y sucedi� lo que

ten�a^ que suceder. . .

Un d�a la due�a de casa

�do�a Isabel� notific� a la
clientela a la hora del almuer
zo, eme esa misma tarde" lle
gar�a del sur la familia Gon
z�lez Rom�n, que ven�a a pa
sar una temporada a la capi
tal.
La noticia caus� gran sen

saci�n entre la gente menuda.

que alborot� el cotarro- con

bullicioso alboroto de colegia
les en v�spera de asueto ines

perado, pues aquello era un

agradable par�ntesis abier
to en sus mon�tonas vidas de

pobres muchachos deshereda
dos de la suerte.
A la hora de la comida lle

gaban al comedor los estu

diantes �y los que no lo
eran� reci�n afeitados y bien
olientes, vestidos eon sus tra

jes domingueros. En los ros

tros hab�a como un claro re

flejo de alegre y curiosa in

quietud.
Lleg�, por fin, la familia

Gonz�lez Rom�n.
Despu�s de una presenta

ci�n zurda, hecha por do�a

Isabel, empez� la comida en

medio de un silencio aplasta
dora plagado de sonrisas ma

liciosas y de frases a media
voz murmuradas de vecino a

vecino.
Los reci�n llegados desper

taron entre los estudiantes
una c�lida marejada de admi-
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raci�n, que amenazaba inva
dirlo todo, aun a trueque de
soliviantar la paz fraternal en
eme hab�an vivido siempre. Ca
da cual se esmeraba en pro
porcionar alguna peque�a dis
tracci�n a la respetable y dis
tinguida familia, que en rea

lidad eran unas provincianas
cursis y bastante vulgares.
Ciertos detalles revelaban,

de una manera elocuente y

precisa, su origen dudoso de
campesinos adinerados. Un
af�n loco o inmotivado de im
poner a media humanidad del
n�mero d� sus predios r�sti
cos, haciendas de labranzas,
ganader�as y criaderos ; el bri
llo insultante de los anillos y
brillantes de las muchachas
�demasiado gordos para j�
venes solteras� hablaba de
compras usurarias, hechas al
lance, con la nerviosa precipi
taci�n que produce el temor
de perder una ganga.
Entre sus curiosidades tra�a

la se�ora un papagayo de pin
tado y churrigueresco pluma
je tropical que no cesaba de
recomendar por sus sobresa
lientes cualidades oratorias.
A la ma�ana siguiente, el

papagayo, con insolencia de
arrivista, ocup� a la sombra
ele los naranjos el sitio que,
por tanto tiempo, pertenecie
ra a la cotorrita por derecho
de prescripci�n, quien fu� re

legada all� al fondo 'del se

gundo patio, jur�to a un pi
lar, bajo la enredadera de sus

piros. En ese sitio el papaga
yo se pasaba el d�a entero lu
ciendo sus graciosas habilida
des. Voceaba los peri�dicos,
cantaba tonadas campestres,
se quejaba pidiendo m�dico y

confesor y se re�a con carca

jadas de borracho, huecas y
aguardentosas.

Do�a Dolores, cuando se dio
cuenta del lanzamiento inau
dito de la cotorra, tom� la

jaulita, la llev� a su cuarto
con grave y melanc�lica dig
nidad y empez� a entristecer.
El intruso, mientras tanto,

con su charla audaz, continua
ba gan�ndose adeptos. �Que
pasaba por la calle un fruti-
11 ero? Ya estaba �l ensayando.
el canturreo. �Que do�a Isa
bel re��a a la criada? El pa
pagayo la imitaba con exacti
tudes de kinest�sico. �Que un

pensionista entonaba "El Tro
vador"? Pues a la ma�ana, al
despertarse, el p�jaro lo en

tonaba hasta con el "do" de

pecho. � Que si esto, eme lo de
m�s all� ? . . . Ya ten�a el ani-
malillo para rato. Aquello no

era un p�jaro. Era un fon�
grafo de la �ltima invenci�n
con discos y todo.
Y los muchachos, pensando

quiz�s, que por el tronco se

va a las ramas, elogiaban an

te la se�ora Gonz�lez Rom�n
las raras dotes de aquel p�
jaro fen�meno, mientras la
pobre cotorrita pasaba olvida
da como alguien que se ,

hu
biera marchado, o muerto.

�Fragilidades de los hombres!
No se sab�a si exist�a o no en

la casa. S�lo de cuando en

cuando se o�a �casi apagado
, por la voz del papagayo� un

d�bil gritito nost�lgico, eme

parec�a venir de muy lejos co

mo a recordar la tornadiza in
gratitud humana,
Yn mes hab�a transcurrido,

Pablo hab�a notado el decai
miento operado en do�a Do

lores. Parec�a enferma. En el
rostro, repentinamente dema
crado y de una palidez terro

sa, los ojos err�tiles ten�an
una amargura de odio desola
do, tan acentuado en el rictus
abatido de la boca, que mov�a
a compasi�n.
��En qu� pensar�?�.se ha

b�a preguntado Pablo muchas
veces al encontrarse con ella,
que paseaba por los corredo
res, solitaria como un fantas
ma, mascullando oraciones con

los labios temblorosos.
Por eso, hac�a un momento,

cuando escuch� el doliente ge
mido a trav�s de la puerta,
temi� cine hubiese muerto.
Fu� tan intensa la emoci�n
que le produjo esta idea, que
no pudo resistir la avasallado
ra tentaci�n de observar por
un agujero del tragaluz, aun

contrariando sus h�bitos de
mozo correcto y bien educa
do. Con la mesita de centro

y una silla construy� una pi
r�mide cuidadosamente y tre

p� por ella con el tino y la
seguridad de un juglar. Le
lat�a el coraz�n eon bruscas
intermitencias y le atormen
taba la duda agarrot�ndole.
Cruji� la silla. Se detuvo y
permaneci� un largo minuto
en expectaci�n; despu�s se

enderez� con cautela y peg�
la cara a los cristales polvo
rientos. Frente a la puerta y
junto a la mesa, estaba do�a

Dolores, d� pie. Calladas y
gruesas l�grimas se le escu

rr�an por el rostro en lenta y
tr�gica desesperaci�n, mien
tras su frente' parec�a abati
da por tormentosas meditacio
nes. Sobr� la lisa cubierta de
la mesa sin carpeta, la coto-
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Alim�ntelo con Fosfatina Fali�res, pro
ducto que durante muchos a�os ha

merecido la aceptaci�n entusiasta de los

m�dicos y las familias.

Es un excelente complemento diet�tico,
porque es f�cilmente digerida y asimi

lada por el est�mago m�s delicado. Por
su agradabil�simo sabor y pureza, la

Fosfatina Fali�res est� indicada para los beb�s despu�s del des.tete, para los ni�os,
las madres, los ancianos, las personas d�biles y los convalecientes.

Alimen�e a su ni�o con Fosfatina Fali�res que, adem�s de sus cualidades nutri

tivas, resulta muy econ�mica: De un tarro grande de Fosfatina se pueden pre
parar 50 papillas.

) �sela disuelta en leche

FOSEATLNA FALIEHES

rrita paseaba su fina delica
deza de rara flor verde, con

anclar estevado y oblicuo, es

perando los bocados olorosos
de bizcochos remojados en je
rez, que la se�ora le daba ele
vez en cuando.
El pajarito empezaba a ani

marse. El alcohol absorbido
le iba llenando el buche de sil
bidos desarticulados que se

apagaban en vagas y tenues

modulaciones; el andar era

dificultoso y los largos dedos
se le enredaban vacilantes en

las patitas tr�mulas.
�Otro poquito, se�orita� ,

le dec�a clona Dolores entre
h�paciones convulsas. Y la ave-

cita se acercaba sumisa al pla
to 3r con el �gata pulida de
su piquito corvo com�a con

deleite la .enervadora merien
da. A cada bizcocho, chorrean
te del dorado vino, se mec�a
en tambaleos inseguros de bo
rracho. Por fin, a otro llama
do de la se�ora no pudo acu

dir. Quiso acercarse, pero tre

pid�; y de pronto, como si le
hubiesen echado plomo en la
cabecita, se fu� de punta con

tra la mesa, y qued� en una

actitud de bestia que cae fa
tigada a la orilla del camino.
Sin embargo, a veces hac�a es

fuerzos desesperados por le
vantarse : era in�til ; las pati
tas, en floja distensi�n, s�lo
consegu�an rasgu�ar d�bil
mente la barnizada superficie
de la mesa. Hizo varias ten
tativas y no se movi� m�s
Pablo, sin saber por qu�,

sinti� un fr�o angustioso en

toda �a piel, una vibraci�n he
lada en las entra�as. Y aun

que la duda sobre la muerte
de la se�ora se hab�a desvane
cido en su cerebro, la aten
ci�n que continuaba prestan
do a esa escena muda y mis

teriosa, le hac�a presentir al
go horrible y tr�gico, confu
samente.

Do�a Dolores tom� entre
sus manos el cuerpo lacio y
sede�o de la avecita, se lo
acerc� a los labios y lo bes�
con un beso tierno, largo, amo

roso. Abri� en seguida un ca-

joncito *de la m�quina de co

ser y extrajo unas tijeras
grandes, niqueladas, cuyos
brazos angulosos semejaban
cuchillos de guillotina. Se
acerc� al plato, que conserva

ba restos de bizcochos, y de
un golpe .le cercen� la cabeza
a su adorada cotorrita.
Pablo, anhelante, detr�s de

la puerta, sinti� un impetuo
so deseo de gritarle que no-

hiciera aquello, que no la ma

tara, que no cometiera aquel
sacrificio in�til, pero la voz

le tembl� en los labios y no

pudo . . .

� j Dios m�o ! �, C�mo pod�a
ser eso? �Era ella, la propia
do�a Dolores, la que hab�a da
do muerte a su �dolo?. . .

No acertaba a comprender
el m�vil de ese crimen, inva
dido por una duda inmensa,,
penetrante, y se preguntaba:
�.Por qu�... lo habr� hecho.'
Como respuesta lleg� de all�

adentro, del patio ensombre- ;

ciclo de naranjos en flor, un
:

grito estridente y triunfal del
papagayo, que ocupaba el si- '

tio que por tanto tiempo per
teneciera a la pobre muerte- �

cita. . .

M. E.
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Si la tos lo domina

TOME UD.

GUAYACOLINA ES UN PRODUCTO

DEL LABORATORIO CHILE

R. ESPINOZA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase

de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas.

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana.

//

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

SUSPIRO 385 � TELEFONO 50

CARTAGENA

CONSTRUCCI�N AS�SMICA

PIEZAS CON TODO CONFORT

AR - RESTAURANT

SERVICIO A LA CARTA

AMBIENTE FAMILIAR

ABIERTO TODO EL A�O

Almac�n de Abarrotes,
Zapater�a y 1Paqueter�a en general

Atendido por su propio due�o

JULIO HASBUN A .

Balmaceda K1.? 23 � Casilla N.�? 7

Ll RQU EN
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SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida
Jahuel
Cachant�n
Coca-Cola
Mandarina -

Bilz (C. C. U.) i.

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�

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 Red
Sur Nort�

Papaya Coch'rano $
Papaya Brockway
0rang9 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, c.on 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

plosivos.
ex-

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



PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.* CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO-

PUERTO MONTT Y RAMALES '

ALAMEDA S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA 1 VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT
ESTACIONES 1

1.� 3.? 1.� 3.� 1.� 3.a 1.� 3.a 1.� 3.� 1 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.�

Alameda . . . 335.00 150.00 370.00 165.001415.00 185.00 455.00 248.00 475.00 265.00 505.00 285.00 535.00 295.00 445.00 245.00

Rancagua . . . 42.00 28.00 285.00 125.00 330.00 145.001390.00 175.00 430.00 223.001445.00 240.00 475.00 260.00 505.00 285.00 445.00 245.00

Rengo .... 84.00 37.00 270.00 120.00 310.00 140.001380.00 170.00 420.00 218.00'435.00 235.00 465.00 255.001495.00 280.00 22.00 12.00
San Vicente . . 100.00 45.001275.00 125.00 320.00 140.00:385.00 170.00 425.00 223.001440.00 240.00 470.00 260.00:500.00 280.00 405.00 206.00
San Fernando. . 100.00 45.00�250.00 110.00 295.00 130.001365.00 165.00 415.00 208.001430.00 225.00 460.00 245.001490.00 275.00 420.00 218.00
Pichilemu. . . 190.00 83.001325.00 145.00 365.00 165.001415.00 185.00 455.00 243.001475.00 260.00 505.00 280.001535.00 295.00 510.00 290.00
Curic� . . . 140.00 61.001215.00 95.00 270.00 120.001335.00 150.00 395.00 193.001415.00 210.00 445.00 230.00,475.00 260.00 330.00 154.00
Licant�n . . . 195.00 86.00|275.00 125.00 320.00 140.00l385.00 170.00 425.00 223.001440.00 240.00 470.00 260.001505.00 280.00 455.00 245.00
Molina ... . . 150.00 65.00;200.00 89.00 260.00 115.001330.00 145.00 390.00 187.001405.00 204.00 435.00 224.00:465.00 255.00 250.00 110.00
Talca .... 180.00 80.00170.00 74.00 220.00 98.001300.00 135.00 365.00 172.001390.00 189.00 420.00 209.001450.00 245.00 215.00 95.00

Constituci�n . . 240.00 110.001235.00 105.00 280.00 125.001350.00 155.00 405.00 180.001420.00 210.00 450.00 237.001480.00 265.00 205.00 90.00
San Javier . . 195.00 86.001155.00 68.00 210.00 92.001290.00 130.00 355.00 166.001385.00 183.00 415.00 203.001445.00 240.00 515.00 290.00
Linares .... 215.00 95.001135.00 60.00 190.00 83.001275.00 125.00 340.00 158.001365.00 175.00 405.00 195.001435.00 235.00 500.00 285.00
Panlm�ida . . 228.00 104.001148.00 69.00 203.00 92.00^35.00 125.00 353.00 160.001378.00 184.00 415.00 204.00|445.00 235.00 270.00 120.00
Parral .... 240.00 110.001110.00 48.00 160.00 71. 001250.00 110.00 320.00 146.001345.00 163.00 390.00 183.001420.00 220.00 305.00 142.00

Cauquenes . . 275.00 125.00 140.00 63.00 195.00 86.00 275.00 125.'J0 340.00 161.00370.00 178.00 405.00 198.00435.00 235.00 370.00 178.00
San Carlos . . 270.00 120.001 84.00 37.00 140.00 61.00|220.00 98.00 295.00 135.001330.00 152.00 370.00 172.001410.00 208.00 485.00 270.00
Chillan . . . 280.00 125.001 67.00 30.00 125.00 55.001205.00 90.00 285.00 128.001310.00 145.00 360.00 165.00,400.00 200.00 455.00 250.00
Coelemu . . . 320.00 140.00ll00.00 45.00 58.00 28.001230.00 100.00 300.00 143.001335.00 160.00 385.00 180.001415.00 210.00 495.00 275.00
Tom� .... 350.00 155.00 66.00 31.00 13.00 8.001198.00 90.00 283.00 125.001308.00 138.00 358.00 160.001400.00 200.00 425.00 220.00
Bulnes .... 295.00 130.00 56.00 25.00 105.00 46.001190.00 83.00 270.00 123.001295.00 150.00 345.00 160.00395.00 193.00 120.00 54.00
M. �guila . . 320.00 140.00 27.00 12.00 77.00 34.001160.00 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 98.001255.00 115.00 305.00 135.001355.00 171.00 415.00 210.00
Concepci�n . . 370.00 165.00! 53.00 23.00 1185.00 82.00 270.00 120.00 295.00 130.00 345.00 155.00'390.00 192.00 300.00 135.00
Talcahuano 385.00 170.001 63.00 28.00 7.00 6.00'195.00 86.00 275.00 125.001300.00 135.00 350.00 155.00:395.00 196.00 415.00 210.00
Los Angeles 360.00 166.001 37.00 16.00 87.00 39.001130.00 58.00 215.00 95.00750.00 110.00 300.00 135.001350.00 168.00 550.00 305.00
Mulch�n . . . 380.00 178.001 63.00 28.00 110.00 49.001140.00 61.00 220.00 98.001255.00 115.00 305.00 135.00 360.00 171.00 60.00 26.00
Nacimiento . . 360.00 166.001 37.00 16.00 87.00 39.001120.00 52.00 200.00 88.001235.00 105.00 290.00 130.001340.00 162.00 380.00 181.00
Angol 370.00 175.001 56.00 25.00 105.00 46.001120.00 52.00 200.00 88.001235.00 105.00 290.00 130.001340.00 162.00 355.00 172.00
Lebu .... 445.00 233.00ll90.00 83.00 235.00 105.001250.00 110.00 320.00 140.001345.00 155.00 390.00 175.001420.00 220.00 355.00 172.00
Traigu�n . . . 405.00 198.001110.00 48.00 155.00 68.001 77.00 34.00 160.00 70.001195.00 86.00 255.00 115.001305.00 144.00 435.00 230.00
Collipulll . . . 385.00 180.001 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 63.00! 49.00 22.00 135.00 60.001170.00 74.00 230.00 100.001290.00 132.00 405.00 203.00
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 90.001270.00 121.00
Temuco . . . 415.00 211.00:140.00 61.00 185.00 82.001 .... 91.00 40.00:125.00 55.00 185.00 82.001250.00 110.00 380.00 181.00
Nva. Imperial . 430.00 221.001160.00 71.00 210.00 92.001 27.00 12.00 110.00 49.001150.00 65.00 210.00 92.001270.00 120.00 480.00 265.00
Carahue . . . 435.00 227.00 175.00 77.00 220.00 98.001 46.00 20.00 130.00 57.001160.00 71.00 220.00 98.001285.00 125.00 430.00 230.00
Loncoche .... 445.00 235.00'190.00 85.00 240.00 110.001 60.00 26.00 33.00 15.001 70.00 31.00 130.00 58.00'200.00 89.00 170.00 76.00
Villarrica . . . 455.00 248.00:220.00 98.00 270.00 120.0C 91.00 40.00 1100.00 45.00 160.00 71.001220.00 98.00 94.00 42.00
Lanco .... 450.00 239.00 200.00 89.00 250.00 110.0C 70.00 31.00 46.00 20.00| 60.00 26.00 120.00 54.001185.00 82.00 525.00 295.00
Valdivia . . . 475.00 265.001255.00 115.00 295.00 130.0C 125.00 55.00 100.00 45.001 110.00 48.001170.00 74.00 460.00 255.00
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 45.00 290.00 130.00
Lago Raneo . . 515.00 295.001325.00 145.00 360.00 160.001205.00 90.00 180.00 80.001130.00 -57.00 87.00 39.001150.00 65.00 405.00 202.00
Osorno . . . 505.00 285.00 305.00 135.00 345.00 155.001185.00 82.00 160.00 71.001110.00 48.00 | 70.00 31.00 540.00 305.00
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 16.0C 36.00 16.00 285.00 131.00
Pto. Varas . . 535.00 310.00,355.00 160.00 390.00 175.001250.00 110.00 220.00 98.001170.00 74.00 70.00 31.00 515.00 290.00
Pto. Montt . . 550.00 320.001380.00 170.00 405.00 180.00l270.00

1
120.00 250.00 110.00119.0.00 85.00 94.00 42.0C 22.�� 12.�� 190.00 85.00

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 160,00
Camas alias 130,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 320,00
Camas altas 260,00

TRES NOCHES

Camas bajas S 480,00
Camas alias 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 $ 400,00
Cama baja pasillo 330,00
Cama alta pasillo '. 265,00

PRECIO DE LOS
En 1.� clase expreso y 2�

Se cobra pasaje de 1.9 clase expi
to N.? 9/10 entre Santiago f Temu
verano).
El �nico tren ordinario que lleva

turno N.1? 7/8 entre Santiago y T(
tiene combinaciones hasta Valdivia
tas no llevan 2.a clase.

RANCAGUA
SAN FERNANDO '..

LINARES

PASAJES
clase ordinario

eso en el tren direc-
co (Puerto Montt en

2.a clase es el noc-

ilcahuano. Este tren
y Osorno, pero �s-

TREN TREN
9/10 7/8
1.9 2.9

S 42,00
115,00
155,00
210,00
245,00
270.00
325,00

455.00
515,00
550;00
565,00
580.00
610.00
625.00

S 46.00
73,00
100,00
130,00
155.00
175,00
205,00
240,00
270.00
275,00

CHftLAN

CONCEPCI�N

VALDIVIA

OSORNO .. .. :

PUERTO VARAS .. ..

PUERTO MONTT .. ..
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS. EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA � IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES
MAPOCHO

1.9 3.9

CALERA

1.9 3.9

OVALLE

1.9 3.a

SERENA

1.9 3.9

VALLENAR

1.9 3.9

COPIAP�

1.9 3.9

P. HUNDIDO

1.9 3.9

ANTOFAGASTA

1.9 3.9

IQUIQUE

1.9 3.9

Mapocho .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichldangul
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�.
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vicu�a . .

Domeyko. .

Vallenar .

Copiap�. .

Inca de Oro
Cha�aral
P. Hundido
Altamira .

Catalina .

A. Blancas.
Baquedano.
Antofagasta.
Calama . .

P. de Valdivia
M�rale .

Chacanee
Emp. K. 699
Paradero Brae
Iquique . . .

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.D0|
182.00
217.001
242.001
242.00|
252.001
272.001
282.001
307.001
327.001
342.001
337.001
358.601
375.601
405.201
426.801
448.401
478.40
446.00
449.20
450.401
484.0011.037.40
490.0011.050.40
543.0011.177.40

I

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
950.00
955.40

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

475.00 217.00 475.00
446.00 200.001446.00
439.00 197.00�439.00
390.00 175.001390.00
370.00 160.001396.00
405.00 175.00|428.00

315.00
285.00
255.00
215.00
120.00

4�.��
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
120.00370.00
110.001345.00
91.001310.00
51.001220.00
...,| 40.00
35.00 3.00
35.001 ....

67.001 52.00
130.001200.00
155.001270.00
200.001320.00
225.001480.00
240.00515.00
230.001505.00
251.601556.60
268.601596.80
298.20'666.80
319.801716.40
341.401763.80
371.401785.40
337.001758.40
340.201765.00
341.401770.40
377.00:852.40
383.001865.40
436.001992.40

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

32.00
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

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

282.00705.00
265.001676.00
262.001669.00
240.001620.00
235.001605.00
240.00620.00

225.��158�.��
220.001565.00
215.001555.00
205.001540.00
180.001505.00
155.001370.00
120.001323.00
115.001320.00
130.00425.00
41.001255.00
....1190.00

81.001 ....

130.001160.00
170.001250.00
155.001220.00
176.601271.60
193.601311.80
223.201381.80
244.801431.40
266.401478.80
276.001400.40
262.001473.40
265.201480.00
266.401485.40
302.001567.40
308.001580.40
361.001707.40

307.00
290.00
287.00
265.00
260.00
265.00

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

775.00
746.00
739.00
690.03
670.00
690.00

645.��
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

337.0011.033.80 448.40
320.0011.004.80 431.40
317.001 997.80 428.40
295.001 948.80 406.40
290.00 928.80 401.40
295.00 948.80 406.40

280.00
275.00
270.00
260.00
245.001
230.001
220.001
215.001
225.001
180.00!
155.001
93.001
36.00
34.001

21.601
38.601
68.201
89.801

111.401
121.001
107.00
110.20
111.40
147.001
153.001
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

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
240.00
206.00
132.00
119.90
96.00
75.50

56.00
53.00
50.30
59.00
57.00

TARIFAS IPAJES
Las tarifas gue los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

linee de ca:tos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto
Montt

$ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi

lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calara, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Anton;- Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constitucicn. San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n. Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, lobu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 3.00

En caso de que lo cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tron, Jofo do 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

o
tn
.2
c
D

O
�J

O

o
O.

"o
u.

B
O
VI

�O
a

o
5

I.� 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 . . .

Ouilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

3.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Sen Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

65.00
65.00
72.00
65.00
85.00
85.00
117.00
85.00
85.00
85.00
85.00

50.00
50.00
50.00
68.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

33.00
35.00
40.60
35.00
42.00
45.00
80.00
49.00
55.00
55.00
55.00 I

I

s

65.00

2*9.��
36.00
42.00
23.00
32.00
69.00
42.00
60.00
70.00
77.00

50.00

16.00
23.00
30.00
43.00
51.00
56.00

33.00

13.��
18.6Q
21.00
10.00
14.00
48.00
19.00
26.00
31.00
34.00

S S

65.00 65.00
29.00 42.00

15.00
7.00 22.00
15.00
46.00 56.00
53.00 63.00
87.00 97.00
63.00 74.00
77.00 91.00
87.00 97.00
94.00 105.00

50.00 50.00

33.00 40.��
38.00 46.00
46.00 53.00
56.00 65.00
63.00 70.00
68.00 75.00

35.00 35.00
13.00 21.00
.... 6.00
5.60 11.60
6.00

20.00 25.00
23.00 28.00
58.00 63.00
28.00 33.00
34.00 40.00
39.00 43.00
42.00 46.00

O

o

3
O

o �O
J3 3
u a
D a
S 3
?J *

O
2

o
-O

>

ESTACIONES

85.00
23.00
46.00
53.00
56.00

12.��
46.00
22.00
39.00
49.00
56.00

68.00
16.00
33.00 I
40.00

8.00
15.00
28.00
35.00
40.00

42.00
10.00
20.00
25.00
25.00

5.��
40.00
10.00
17.00
22.00
25.00

S

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

9.00
22.00
30.00
35.00

45.00
14.00
23.00
28.60
28.00
5.00

36.��
6.00
13.00
19.00
22.00

85.00 I
42.00 I
63.00 i
70.00 I
74.00 1
22.00
13.00 I
36.00 I

2�.��
30.00
37.00

70.00
30.00
46.00
53.00
15.00
9.00

14.00
22.00
27.00

49.00
19.00
28.00
33.60
33.00
10.00
6.00
36.00

9.��
13.00
16.00

85.00
60.00
77.00
84.00
91.00
39.00
30.00
53.00
20.00

13.��
20.00

70.00
43.00
56.00
65.00
28.00
22.00
14.00

V.��
14.00

55.00
26.00
34.00
39.60
40.00
17.00
13.00
43.00
9.00

6:��
9.00

S S

85.00 85.00
70.00 77.00
87.00 94.00
94.00 101.00
97.00 105.00
49.00 56.00
42.00 49.00
63.00 70.00
30.00 37.00
13.00 20.00

3.60
3.60 ....

70.00 70.00
51.00 56.00
63.00 68.00
70.0� 75.00
35.00 40.00
3C.00 35.00
22.00 27.00
9.00 14.00

3.60
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

I.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . ,

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Ouilpu� . . .

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 . .

Los pasajes entre estaciones del lector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en frenes 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

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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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 LLEGA DESTINO

N.9 De De

Mapocho J Puerto
D�a hora

11
5
9
1

3

Automotor . '. .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo ....

Ordinario . . .

Mixto (1) . . .

Serena ....
Toco (Teresa) . .

Anto�agasta . . .

Iquique - Anto-
faaasta . . .

Iquique ....

Coquimbo . .

Jueves y domingos
Martes
S�bados

Domingos
Jueves

Mi�rcoles y Domingos

7.45
_

8.15
14.00

20.00
20.00

8.15
9.30
14.45

20.15
20.15

Jueves y domingos
Jueves
Lunes

Mi�rcoles
Domingos

Jueves y Lunes

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

31
De Calora

11.30 5.30

De Serena, Anto�agasta 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

D�a hora

12
6
4
10
2

Automotor
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Directo . .

32 Mixto (1)

serena

Toco (Teresa) . .

Iquique ....
Antofagasta .

Iquique - Anto
fagasta . . .

Coquimbo . . .

Mi�rcoles y
Lunes
Jueves
S�bados

s�bados

Domingos

Lunes y Viernes

20.56
18.30
12.47
12.47

10.54

21.10
18.28
12.40
11.01

11.01

Llega a Calera
13.57

Mi�rcoles y
S�bados
Lunes
Jueves

s�bados

Jueves

Martes y S�bados

7.45
8.30
15.00
8.30

15.00

20.00

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche de 3.? clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO

A BUENOS AIRES

1

Dom.

Juev.

(D

Lunes

Vier.

DE BUENOS AIRES

2

Jueves

Domingos

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

Llega

Sale
Llega

Los Andes . .

R�o Blanco . .

Hermanos Clark
Portillo . . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas . .

Las Cuevas
Mendoza .

Sjple Mendoza ......

Llega Buenos Aires (Retiro)

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

(2)
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

(2)
11.00

Vier. Lun.

6.35

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.
(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto � la hora chilena.
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ITINERARIO DE TRENES
SEPTIEMBRE DE 1948

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1001
1003

23
1 3

3
1005
43
13
5
9

�25-A
25
15-
7

Automotor .�� . .

Automotor . . .

Ordinorio ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinario . . .

Ordinario .

Ordinario ....
Local ....
Nocturno . . .

7.45 �

e.oo
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 . .

San Rosendo . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Rancagua ....
Talca, ....
Curic�
Temuco ....
Cartagena . . .

Cartagena . . .

Rancagua . .

Talcahuano . . .

0.58
13.4)
11.19
21.01
21.01
19.45
13.35
20.20
20.35
8.15
17.28
21.05
21.35
10.38

Mi�rcoles y S�bados
Mart., Juev., S�b. y D.
Diario
Diario, exc. Dgos.
Domingos
Lunes, Mi�rc. y Vier.
Diario
Diario
Diario
Lunes,
S�bados
Diario, exc. S�b., dgos.
Diario
Diario

A Villarrica y Valdivia
A Talcajjuano y Temuco

Pichilemu-Talcahuano
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
10

"4
8

-6
12

Expreso ....
Ordinario ....

Expreso ....
Ordinario ....

Expreso ....
Ordinario ....

7.45
8.15

11.45
14.00

17.45
20.00

Puerto
Puerto

11.01
12.40

15.00
18.28

21.10
23.55

Diario
Diario

Diario
Diario

Diario, exc. Dgos.
Diario

Ma., J., V. y D. a Serena
A L03 Andes y Ouintero; lo�
martes a Toco

A Los Andes, Ouintero y Cabil
do; s�bados a_ Antolaqasta

A Los Andes; Mi�rc. a Anto�.
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
4

1004
24

1006
1002

6

Nocturno ....
Ordinario ....
Directo ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Automotor . . . .

Ordinario ....
Automotor . . .

Automotor . . .

Ordinario . . .�

8.16
9.10
9.48
11.10
12.40
19.18
18.30
19.40
20.35
21.00
0.20

23.32

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

Talca
San Rosendo . .

San Rosendo . .

Chillan ....
Cartagena . . .

Concepci�n . . .

Puerto Montt . .

Talcahuano . . .

6.20
19.00
7.00
20.15
6.15
6.00
6.00
13.50
17.30
12.00
7.20
8.28

Diario
Diario ,

Diario, exc. domingos
Mi�rcoles
Diario
Diario, exc. Dgos.
Domingos
Martes, Juev., S�b.
Diario
Mart., Juev., S�b. y D.
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

9

3
7

5
55
11

Expreso ....

Ordinario . . .

Expreso ....
Ordinario . . .

Expreso ....
Expreso ....
Ordinario . . .

10.54

12.47

15.01
18.30

20.56
23.38
23.50

7.45

8.15

11.45
14.00

17.45
20.00
20.00

Diario

Diario

Diario
Diario

Diario
Dom. y Fest.
D�as de trabajo

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 Serena, Mi�rc. y s�bados

Automotor fin de semana a Chillan
Desde el 15 de agosto circula entre Alameda y Chill�n un au

tomotor de fin de semana todos los DOMINGOS. Sale de Alame

da a las 8,00 y llega a Chill�n a las 13,41. Regresa a las 15,05
para llegar a Alameda a las 21,00 horas.



S. A. YARUR

MANUFACTURAS CHILENAS

DE ALGOD�N
SANTIAGO DE CHILE

PLAZA YARUR - CASILLA 129-D.

TELEFONO 51001



Pora producir ol m�ximo ... con alta eficiencia ... o bajos

costos de operaci�n, sus m�quinos deben trabajar con Aceites y

Grasas "TYCOL". Los aceites "TYCOL" son fabricados para cada

tipo de maquinaria industrial, desde la grasa para rodillos de la

minadores hasta el aceite paro usos de maquinaria textil.

Entre estos aceites "TYCOL" est�n:

ACEITES DIESEL "TYCOL", refinados por los m�todos m�s mo

dernos paro cada tipo de motor diesel.

ACEITES "TYCOL" PARA TURBINAS, refinados por el proceso

Edeleanu de la Tide Water, por el cual se eliminan en formo efec

tiva los hidrocarburos que forman los sedimentos.

ACEITES "TYCOL" PARA CILINDROS, ref�na<�os de los crudos

m�s finos que se pueden obtener, y que poseen una excepcionol
resistencia a la descomposici�n a altas temperaturas.

GRASAS VERDE OPALESCENTES "TYCOL", fabricadas a bose

de aceites de cilindros de base paraf�nica, con un m�nimo de ja-J"
b�n y alta resistencia y estabilidad.

ACEITE "VEEDOL" PARA MOTORES, conocido mundialmente

por su alto duraci�n y tenaz "pel�cula de protecci�n".

Consulte en nuestras oficinas y nos ser� muy grato hacerle

un estudio t�cnico de las necesidodes de su industria.

VeedoS�ycol
MOTOR OIL

INDUSTRIAL
LUBRICANTS

TIDE WATER

DIL COMPANY
17 BATrERY PLACE - NEW YORK 4, H. Y., �. C A.

REPRESENTANTES EN CHILE

S.R.C. SRRVEDRR RENHRD



( El m�ximo de LECTUQA.D0D. el m�nimo de drecio )

EDICI�N N.? 180 OCTUBRE DE 1948

PAISAJE

PRECIO: * 4,00



fHOTEL PACIFICO -ARICAJ

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S, A,
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31 131
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CASA FUNDADA EN 1865

Importaci�n y

Exportaci�n

FRUTOS DEL PA�S EN GE

NERAL. � FORRAJES. �
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"MARVEL"

ta uiia comienza

a los cuauhia

anos

Por ANGUS QUELL

Todos los d�as usted nota,
en las calles, hombres m�s j�
venes que usted. Hacen derro

che de alegr�a y energ�a. Los
cigarrillos pegados en la co

misura de SLisTabios les dan

un aire desde�oso e insolente.

Luego estos mismos j�venes
se dirigen a usted ubicando

un respetiLOSo "don", al co

mienzo de la frase. Todos sus

actos confirman sus 40 a�os.

LTna introducci�n pesimista
para los lectores de esta edad.

Pero no hay necesidad de de

sesperarse, ya qu� la literatu

ra de hoy dice: "la vida co

mienza a los cuarenta".

El ni�o aprende lentamente

el arte de vivir. La juventud
significa un per�odo agitado y

tormentoso, que precede a la

�poca de cristalizaci�n. Lue

go, a los 40, adquiere la t�c
nica de su oficio, profesi�n o

arte, acumulada en largos
a�os de- pr�ctica y pasa a ser

un miembro �til de la socie

dad.

Los portavoces de la juven
tud tratan, a toda costa, de
clasificar a los hombres de 40
a�os como gente de edad me

dia. En realidad, el hombre de
40 a�os comprende perfecta
mente que ha vivido ya la mi
tad de su vida. Pero en mu

chos casos el conocimiento ,de
la realidad lo estimula . para
mayores esfuerzos. '

CALIDADES
OIFERENTES

7C0L0RESJeM0DA

�NICO RIVAL DEL
SOMBRERO IHMRTAO0

imPERIAL SUPER-EXTRR

CORONA

DISTRIBUIDORES

EXCLUS I VOS

PORTAL FERNANDEZ
CONCHA 946.

REEMBOLSOS

Casilla 3684
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Los hombres de 40 a�os, so
mos1 frecuentemente acusados
de constituir una generaci�n
cansada; Los cr�ticos, opinan
que la -guerra ha sido devas
tadora para nuestras capaci
dades f�sicas y mentales. Es

cierto; muchos regresaron de
l� contienda con lesiones cor

porales, otros, con los cerebros

impregnados de horrores y
con la comprensi�n de que
ciertas cosas a las que otor

g�bamos antes mucha impor

tancia, en realidad no la tie
nen. Y despu�s de habernos
cansado eh el conflicto, 'nos
hemos hallado de nuevo com

batiendo por la existencia, en
los duros tiempos de postgue
rra, m�s atormentadores que
la guerra en s�. Me atrevo a

presentar una sugerencia un

tanto audaz: la juventud de

hoy es, en realidad, la genera
ci�n cansada. Nosotros, los

hombres de cuarenta a�os,
comprendemos mejor que na

die que nuestro sistema econ�
mico debe ser revolucionado.

Nosotros afrontamos el pro
blema de la desocupaci�n, d�

un lado, y del otro la super

producci�n de objetos super

finos, y dentro de nuestros l�
mites hacemos lo posible para
hallar la soluci�n.

Pero las cr�ticas violentas

proceden del campo de los j�
venes. Ellos tienen ante s� m�s

a�os de vida que nosotros.

in**

%�irawl
a
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thaquiauelo, \M%tta dd TU-
ttaUmUnto, concibi� la f�r
mula dtl �&taio moitiHO

Por GUILLERMO FERRERO

Desde el siglo XVI al XVIII, Maquiavelo
constituye un esc�ndalo europeo. No se atre
ven casi a pronunciar su nombre los te�logos
y moralistas, cuando refutan sus execrables
teor�as, cuchiche�ndose al o�do : Ule qui dixit :

"x\quel que dijo. . .".
En el siglo XIX, el esc�ndalo se transfor

ma en gloria : Maquiavelo es el h�roe de la
raz�n emancipada, que hace de la pol�tica una

ciencia libre y humana.
Se le entierra en Santa Groce y se graba

sobre su tumba : "Tanto nomini nullum par
elogium".

Si se busca la fuente del maquiavelismo,
s�lo se halla un librito: "El Pr�ncipe", in
genioso tratado sobre la monarqu�a, lleno de
buenos y de malos consejos para los soberanos
de todas las �pocas.

0 INSTALACIONES EL�CTRICAS DE ALUMBRADO, FUERZA

Y CALEFACCI�N.

% MATERIALES EL�CTRICOS POR MAYOR Y MENOR.

ARREDONDO Y C�A. LTDA.

HU�RFANOS 1161 � TELEFONO 61544

SANTIAGO

i

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera de c�lico sur

Av. PARAGUAY 415 - Casilla 157-D - Fono 30249

m
��

Calle *
AWUMADA7
TELEFONO 85775

VSANTIAGO

IHC
��

EHCOW^HDAS
RE�^BOUSO



4 En Viaje

TRES MALOS CONSEJOS DE

"EL PRINCIPE"

Los primeros son muy numerosos y tie
nen el defecto de todos los de su �ndole: son

m�s f�ciles de dar que de seguir.
Los segundos son s�lo tres: en el tercer

cap�tulo, Maquiavelo aconseja a los usurpado
res de reinos, que extirpen la dinast�a prece
dente. El s�ptimo cap�tulo, liace la apolog�a de
la traici�n, en la persona de C�sar Borgia, un
picaro que ni siquiera supo dar a sus cr�me
nes, la justificaci�n del �xito. Ese es un cap�
tulo odioso, pero basta con dar vuelta a la p�-

!

gina para hallar una negaci�n apasionada.
Ag�tocles, el tirano de Siraeusa, es un Borgia
que ha triunfado y, a pesar de su �xito, Ma

quiavelo condena sus cr�menes y concluye afir
mando que el genio no basta para hacer de
ese criminal un gran hombre. La contradicci�n
manifiesta entre los dos cap�tulos, prueba que
el elogio de Borgia es s�lo una exaltaci�n pa
sajera, una nube que pasa.

El esc�ndalo que rode� a Maquiavelo se

debe a la doctrina del perjuro, expuesta en el
cap�tulo XVIII de "El Pr�ncipe". "Un pr�nci
pe sabio, no puede ni debe mantener su pala
bra, cuando la lealtad le perjudique, o cuando
las razones por las cuales ha prometido algo,.

PERUVIAN INTERNATIONAL AIRWAYS
P. I. A.

LA AVENIDA AEREA DE LAS AM�RICAS

EL �NICO SERVICIO DIRECTO ENTRE SANTIAGO

Lima, Panam�, La Habana, Washington y Nueva York - Pasajes - Correspondencia - Carga

LUJOSOS AVIONES CUADRIMOTORES DOUGLAS

PERUVIAN INTERNATIONAL AIRWAYS
AGUSTINAS 1350 � SANTIAGO � TELEFONOS 67059 y 82701

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

OLIVIR
COMOPMlON

* DISTRIBUIDORES: COU�L
Antofagasta � Valpara�so � Santiago � Concepci�n

\
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�dejan de existir. Si los hombres fueran bue
nos, esta doctrina ser�a detestable ; pero todos
son malos. Puesto que ellos faltar�an a su pa
labra, tampoco est�n obligados a cumplirla. Un
pr�ncipe siempre hallar� razones para justifi
car su falta".
Durante tres siglos se imagin� que Maquia-

Telo escrib�a ese libro, mientras Mefist�feles,
apoyado sobre su hombro, le iba dictando las
i'rases; y no obstante, si se analiza bien ese

texto, es id�ntico a la teor�a del "rebus sic
stantibus", familiar a los juristas. En algunas
l�neas de una claridad brutal, Maquiavelo dice
lo que generaciones de juristas repiten en la
dif�cil jerga del derecho: "Un Estado no est�
obligado a respetar un tratado, cuando el cam
bio de las circunstancias ha hecho su observa
ci�n peligrosa u onerosa".

Si Maquiavelo est� equivocado, los juris
tas tambi�n; entonces, �por qu� tantas palmas
acad�micas en vida y tantos honores postumos
a estos �ltimos, mientras que el primero est�
condenado desde hace tres siglos a.eternas dis
cusiones ?

Qi�z� el crimen o el .m�rito de Maquiave
lo consista en haber revelado al pueblo los
secretos del poder. . .

"LA MANDRAGORA"

Maquiavelo no hab�a nacido profeta, sir�
poeta y grande ; su obra teatral, "La Mandra
gora", bastar�a para probarlo.

Por el tema, es una simple farsa ; pero por
el relieve y la profundidad de los caracteres,
uno de los dramas m�s amargos y potentes de
la literatura universal, una verdadera obra
maestra.

Es de preguntarse qu� maravillas no ha
br�a forjado Maquiavelo si hubiera tratado
grandes temas; pero a principios del siglo
XVI, el teatro en Italia s�lo era una distrac
ci�n ocasional, o una diversi�n grosera: los
grandes temas, no ten�an p�blico; "La Man-

PERMANENTE "HENRY"
EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 � 2.? Piso A
Cosilla 745 - Tel�f. 32646

HEraRY SANTIAGO
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La CAJA NACIONAL DE AHORROS,
guiada por sus altos prop�sitos de esti

mular las saludables pr�cticas del aho

rro, se complace en ofrecer al p�blico un

programa de premios que entregar� a

sus imponentes que m�s se distingan en

sus h�bitos de econom�a.

PARA EL PUBLICO IMPONENTE:
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25 5.000.00 �

47 � � � 2.500,00 �

164 � � � 1.000,00 �
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Para los Establecimientos Educacionales:
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1
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4
3

de $ 20.000,00
� � 15.000,00
� � 10.000,00 cada uno

� � 5.000,00 �

� � 4.000 00 �

Alumnos y alumnos de todo el pais:

1 premio.de $ 3.000,00
1 2.000,00
1 1.000,00

100 premios consistentes en obras literarias
de m�rito.

200 premios consistentes en �tiles escolares.
50 medallas.
100 diplomas de honor y
100 premios en obras de inter�s profesional^

para el cuerpo de profesores.

Obreros acogidos al ahorro voluntario, ley 6214:

premio
premios

de $ 5.000,00
� 3.000,00 cada uno

, 2.500,00
, 2.000,00
, 1.500,00
, 1.000,00
, 500,00

Pida informaciones a cualquiera de
las Oficinas de la Instituci�n, distribui

das a lo largo de todo el pa�s.

Imite el ejemplo de m�s de 1.300.000

imponentes, cuyos dep�sitos generales
alcanzan a $ 6.000.000.000,00.

DEPOSITE EN LA

CAJA NACIONAL
DE AHORROS
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dr�gora" fu� siempre una obra vergonzosa, in
confesable, casi clandestina, a causa de la in
triga y de un papel turbio, que desempe�a im

monje.
Un distinguido m�sico que hace algunos

a�os quiso convertir esa obra en �pera, pro
voc� un verdadero esc�ndalo. Maquiavelo, no

pudiendo entregar exitosamente su imagina
ci�n a l� literatura, se entreg� al pasado, a

la historia, la pol�tica y la filosof�a; pero ya
era demasiado tarde para convertirse en un

analista erudito, en un buen moralista; enton
ces, al hundirse en el pasado, reflexionando
sobre el presente, comparando los dos, su ima

ginaci�n concibi� el futuro y se convirti� en

el profeta del Renacimiento.
La revoluci�n decisiva originada en el Re

nacimiento, hay que buscarla en los estados, en
los ej�rcitos, en la posici�n europea del pa
pado.

�A QUIEN BENEFICIO EL

RENACIMIENTO?

En la Edad Media, el Papa es el jefe de
un verdadero Imperio con bienes materiales y
espirituales, que no tiene necesidad de s�ida-
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dos para hacerse obedecer, es el segundo im
perio de Roma, esta vez desarmado. Ese impe
rio extraordinario, quiz� el m�s extraordinario
de todos los tiempos, ha subsistido durante va

rios siglos por el solo poder de la palabra; pe
ro el Renacimiento, con sus maravillosas in
venciones y descubrimientos, ha destruido esa

anarqu�a m�stica, organizando la sociedad y
armando los Estados.

El primero que premi� esa revoluci�n fu�
Maquiavelo, y de su descubrimiento sacan una

cantidad de consecuencias.

En eso estaba la originalidad de ese autor
tan criticado. Es el �nico de su �poca que ad
vierte que Italia est� en peligro, a pe�ar de sus

apariencias de prosperidad ; que el Renacimien
to es tal, para todas las naciones, excepto pa
ra Italia, para la que significa un verdadero
suicidio.

El Renacimiento s�lo fu� la rebeli�n laica
de Europa contra Italia, maravillosa de arte
y de belleza, pero desarmada ...

Maquiavelo es el primero que osa rebelar
se contra el papado, causa primordial de la
debilidad pol�tica y militar de Italia; audacia
incre�ble en el siglo XVI, que va a descristia
nizar una parte de Europa Occidental. Es el

^^^^^

i
Desde 1853 fabricamos el CALZADO
m�s durable para hombres, se�oras y
ni�os, con suela curtida al lingue y en
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TIENDAS DEL RAMO

RUDLOFF Hnos. & C�a.
VALDIVIA

FABRICA DE CALZADO
18 5 3

CURTIDUR�A
1 875

FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE
1914

VI�A

Casilla 213 - Agustinas N.� 1360-5.? Piso
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primero que escribe un gran libro sobre la
guerra; no reclama la unidad de Italia, sino
un estado fuerte y s�lido, serio, que se apoye
sobre leyes sabias y justas, que sea capaz de
defenderse, sin interesarle que sea mon�rqui
co o republicano; en el primer caso, escribe
para ilustrarlo, "D�cadas sobre Tito Livio" y
en el segundo, "El Pr�ncipe".

CONCEPTO DEL ESTADO MODERNO

A principios del siglo XVI, busca la f�r
mula del Estado perfecto, que se convertir� en

la obsesi�n del mundo occidental a partir del
siglo XVIII; y al buscar, llega a la concepci�n
casi perfecta del Estado moderno y en eso,
precisamente, reside su gloria : el Estado, que
es la obra exclusiva de las pasiones y de la
raz�n del hombre, eoaligadas para alcanzar
dos fines, cuya realizaci�n ser�a la perfecci�n
so�ada, pero que entran en colisi�n a cada ins
tante : la potencia y la justicia. Todas las con-i
tradicciones de Maquiavelo tienen su origen en

esa dualidad, que es el alma, al mismo tiempo
de su doctrina y del Estado, y que es la raz�n,
por la cual en siglo XIX se estudiaron tanto
sus obras, aun cuando se las interpretara fre
cuentemente en forma err�nea.

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
Secci�n Pernos: F�brica nacional de toda clase de pernos, remaches,

tirafondos, tuercas, clavos rieleros, ganchos para aisladores, etc.
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Secci�n Planchas: Planchas acanaladas y lisas, galvanizadas para
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nisas, caballetes, etc.

Secci�n Tornillos: F�brica de toda clase de tornillos para maderas,
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Secci�n Galvanizaci�n: Galvanizaci�n de art�culos en general.

F�bricas y Oficinas en Santiago: Fray Luis de la Pe�a N.� 3140

TELEFONOS 93045-94046 � CASILLA 46-D � DIREC. TELEG. "MISA'
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Z% fr�a* tyi,t\%% dilatadla
dtl sol conduUi fAwotattda
la Mpto&i&t* dei asho

Por NIKOLA TESLA

Antes de conocerse la radioactividad des

cubr�, como resultado de muchos a�os de in

vestigaci�n, una verdad f�sica de gran impor
tancia : "�o puede haber energ�a en el conjun
to de materias, si no ha sido o es recibida desde
afuera''.

El reconocimiento general de este principio
universal, puede desalojar muchas teor�as que
fueron entretejidas en la ciencia moderna y
conducir a una interpretaci�n mejor de la es

tructura y operaci�n del cosmos. Demuestra

que la inmensa energ�a at�mica adscrita a las
acciones rotativas, en realidad no existe. Ex

pone, adem�s, las falacias de la relatividad y
.de otras teor�as.

Con su ayuda, ll�gase a la conclusi�n de*
que la condensaci�n de las substancias prima
rias contin�a sin interrupci�n, como lo he es

tablecido con experimentos que no admiten du-

9UERTAS
MONTANASF�NIX

GRAN EXI5TENC/7
EN

'. L?1 ! �
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�i � v �
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4.�Mantiene el motor funcionando con

suavidad.

REPRESENTANTES:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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da; que el sol y otros cuerpos celestes aumen

tan continuamente en masa y energ�a y, final
mente, deber�n explotar, quedando s�lo de ellas
las materias primarias que lo formaron.

LOS RAYOS ACTIVOS TIENEN CONEXI�N

CON EL SOL

Cuando fueron descubiertos los fen�menos
radioactivos, los reconoc� simplemente como

efectos secundarios de una irradiaci�n exter

na, y como los rastros de tal desorden no pu
dieron ser descubiertos en la tierra, llegu� a

la conclusi�n de que los primarios rayos acti
vos eran de origen c�smico,* emanado probable
mente de soles semejantes a nuestra luminaria.

Como primer paso hacia el esclarecimien
to de este misterio, me propuse averiguar si el
sol estaba potencialmente cargado para produ
cir la enorme repulsi�n electrost�tica, siendo
la �nica fuerza de la naturaleza capaz de res

ponder a este fen�meno. Finalmente descubr�,
con razonable grado de certidumbre y con gran
asombro, que el sol era un constante potencial
positivo de cerca de 216 mil millones de vol
tios. As� fu� revelado el secreto de los rayos
c�smicos; debido a su enorme carga, las par-

L� SOLIDARIA
C�A. DE SEGUROS DE VIDA

AGENTES EN TODO EL PA�S

P�LIZAS CON RENTA PARA NI�OS .

SERVICIO MEDICO GRATUITO

PRESTAMOS DE EDUCACI�N

INDEMNIZACI�N POR ACCIDENTES

SANTIAGO
BANDERA N.? 72 � 3.er PISO

CONCEPCI�N
FREIR� N.? 367 � CASILLA N.? 641
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t�culas electrificadas, positivamente, adquir�an
velocidades prodigiosas, gobernadas s�lo por la
relaci�n entre la cantidad de electricidad libre
llevada por las part�culas y su masa; algunas
de ellas alcanzaban una velocidad 50 veces su

perior a la de la luz.

La literatura de los rayos c�smicos se des
taca por su volumen, tanto como por sus erro

res. Este art�culo me permite denunciar sola
mente algunos. Se supone, de acuerdo con los
descubrimientos, que en las grandes alturas la
intensidad de los rayos es 10.000 por ciento
m�s grande que sobre el nivel del mar. He des
cubierto que el aumento m�ximo puede, dif�
cilmente, exceder el 50 % y, en realidad, es

mucho menor. �C�mo, entonces, expl�canse es

tas intensidades fenomenales? La respuesta es

simple. Los efectos d�bense a irradiaciones to
talmente diferentes de las c�smicas, pulsacio
nes verticales en el �ter, que proceden como

part�culas de relativamente peque�a fuerza pe
netrativa, pero de extraordinariamente grande
fuerza ionizadora.

Tambi�n se dice que los rayos son mucho
m�s d�biles en las proximidades del ecuador
que en las latitudes pr�ximas a los polos, pe
ro esto puede aplicarse s�lo a alturas limitadas,
fuera de las que la intensidad es id�ntica en

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

S. SACKS. A.C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

V�nto$: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO
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A. WIDMER
y C�a. Ltda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399
Tel�fono N.* 91574
SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

MAGNETOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

todo el globo. Descubr� que la discrepancia se

deb�a a la neutralizaci�n parcial de las par
t�culas positivas integrantes de los rayos, lle
vadas por las altas corrientes de aire. En las
zonas ecuatoriales, esta acci�n neutralizadora
puede ser tan grande como para reducir la in
tensidad de los rayos a poco por ciento de la
normal. En las zonas templadas y regiones po
lares, el aire que desciende cargado positiva
mente, produce efectos opuestos, aumentando
as� la diferencia registrada en latitudes dife
rentes.

LA APRECIACI�N ENERG�TICA FALSA

El error m�s grande se comete en la apre
ciaci�n de la energ�a d� los rayos c�smicos.
En la mayor�a de los casos la acci�n ioniza
dora es utilizada con criterio inaplicable, ya
que los poderosos rayos c�smicos, virtualmen-
te no ionizan y no dejan rastros de su pasaje
a trav�s del instrumento de ensayo. Yo he re

currido a diferentes medios y m�todos, descu
briendo que la energ�a de las irradiaciones
c�smicas gravitante sobre la tierra es inmen
sa y que si ellas se hubieran transformado en

calor, el globo hubi�rase derretido y volati
lizado.

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 - CASILLA 13200, SANTIAGO
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Todas mis ideas sobre el origen y car�cter
de los rayos c�smicos y la causa de la radioac
tividad, han sido confirmadas por descubri
mientos m�os y ajenos, mientras otras teor�as
resultaron falsas e inadecuadas. Aquellos que
dudan aun de que nuestro sol emite poderosos
rayos c�smicos, evidentemente pasan por alto

que el disco solar, en todas sus posiciones, cap
ta las irradiaciones desde afuera, reemplaz�n
dolas por las propias.

Como las irradiaciones del sol son s�lo un

poco m�s intensas que las procedentes de otras

direcciones, la carencia de una diferencia pro
nunciada decepcion� a los observadores. Las
emanaciones radioactivas del globo son efectos
secundarios de rayos externos de doble cali
dad: una parte procede de la energ�a almace
nada y la otra,, de la continuamente abaste
cida.

Consuelo
Se dice que cuando el c�lebre Talleyrand

estaba en la agon�a, fu� a verle Luis Felipe.
��C�mo va? �le dijo el rey.
��Mal, muy mal!, �respondi� Talley

rand� . �Parece que estoy en el infierno!
��Ya?, �pregunto el rey.

Sociedad Qu�mica Nacional

"SOQUINA
i i

Antis�rnico pora ovejas "FLUIDO TRIUNFO".

Protector de maderas
"CREOSOTA IMPREGNANTTE"

Pinturas preparadas
"PRESERVOL" y "PROTECSOL"

y pinturas especiales a pedido

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

Matamoscas y bichos "INSECTOL" con y
siri "D. D. T."

Desinfectante general, creolina perfeccionada
"CRESOFENOL"

AGUSTINAS 1 121 � CASILLA 2407

SANTIAGO

AGENTES GENERALES

Williamson, Balfour y
C�a. S. A,

�VALORICE UD. SU AUTOM�VIL!
Y SE DA A LA VEZ UNA SATISFACCI�N. EQU�PELO BIEN

LE OFRECEMOS:

Radios Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Buick, Pontiac. Buscacaminos cromados,
manejo interior, varios modelos. Faros neblineros, tipo Ford y otros mo

delos. Fundas hechas y sobremedidas, petate y g�neros. Defensas

cromadas de parachoques. Br�julas y Alt�metros. Bandas cro

madas para ruedas aro "16". Espejo retrovisi�n, antides
lumbrantes, regulables. Faros sellados para nebli

neros, �mbar chicos y medianos. Cueros de
Anthe y esponjas de mar. Faros de retro

ceso cromados, varios tipos. Bocinas
de aire, varios tonos y tipos.

Y TODO LO QUE A UD. SE LE OCURRA . . .

CARLOS A. DE PE�A
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 351
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TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



En Vicie 15

�os ^atestantes ftatueses
El 29 de octubre, las iglesias francesas de

Berl�n celebraron el 250.9 aniversario de la

llegada de los protestantes, emigrados despu�s
de la revocaci�n del Edicto de Nantes. Esa fe
cha es la del Edicto de Postdam, promulgado
por el Gran Elector, para dar un estatuto a

esos refugiados . franceses que llegaban ,a; mi
llares.

Su principal iglesia, que lleva el pomposo
nombre de "Catedral Francesa", se halla en

pleno centro de Berl�n, frente al Teatro de Es
tado; fu� construida en 1705 sobre el modelo
del antiguo templo de Charenton. Los protes
tantes est�n agrupados a�n en tres parroquias
situadas en la capital y m�s de una docena en

el resto de Alemania; pero el lazo que los une

es puramente religioso ; la inmensa mayor�a no

sabe hablar franc�s y hubo que suprimir el ser
m�n en ese idioma, en 1914.

Los "hugonotes" no s�lo se asimilaron a

los alemanes por la vida com�n y los casa

mientos, sino que el n�mero de los que llevan
nombres franceses, disminuye; apenas se cuen

tan 10.000 en Berl�n, en vez de 200.000 como a

principios del siglo XVIII.

Casi no hay que recordar la respuesta que
dieron a Napole�n, cuando les pidi� que volvie
ran a Francia: "Sire, nos hemos convertido en

prusianos".
/ En Berl�n existe a�n un colegio franc�s,

que hab�a sido fundado hace dos siglos, por los
hijos de los "hugonotes". Actualmente ya no

van m�s y ese establecimiento es frecuentado,
generalmente, por los hijos ele familias fran
cesas de diplom�ticos.

La ense�anza en franc�s, que antes era

obligatoria en todas las materias, se limita de
a�o en a�o y su valor es dudoso, porque los
profesores encargados de ella saben el franc�s
muy imperfectamente.

pMtalmat mefct
Cuando es necesario limar metales blandos

o substancias de semejante dureza, se facilita
mucho el trabajo si antes de usar la lima se fro
ta su superficie con tiza com�n, la que llena as�
todos los intersticios de la misma.

En esta forma se evita que la lima se "ta
pe" r�pidamente, como ocurre en todos esos ca

sos, porque las limaduras se quedan en los in
tersticios. En la forma mencionada no ser� ne

cesario limpiar la lima con tanta frecuencia y
se notar� que trabaja con m�s rapidez.

CARBOLINEUM "FAGASCO" AHORA EN COLORES: Verde, rojo, ocre y caf�.�

Una pintura que no solamente decoro, sino con--

serva la madera a�os y a�os, destruyendo los

hongos de la putrefacci�n.

CARBOLINEUM "FAGASCO" EN COLORES, la pintura econ�mica y duradera
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COMPA��A de gas de concepci�n
BARROS ARANA 839 � CONCEPCI�N

CASILLA N.9 897
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FABRICANTE:

Inq.: Dn. VALERIO POLI - RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WILLIAMSON, BALFOUR S. A.
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Antonio de Le�n Pinello, nacido en .Valladolid, visit�
Am�rica en el a�o 1604 y escribi� despu�s que, seg�n su

parecer, el Para�so Terrenal hab�a existido en el coraz�n

de nuestro continente.

Esto quiere decir que, desde esa remota �poca, Am�
rica era un continente paradis�aco, donde los medios de

vida har�an posible la felicidad del hombre en esta par
cela del planeta.

Tal vez imbuido de- las mismas ideas, otro escritor de
nuestros d�as dijo que "Am�rica era el continente de la

esperanza".
Los pueblos, para llegar a su mayor�a de edad, nece

sitan de muchos siglos. Para que una raza tenga prestan
cia espiritual, sus civilizaciones sucesivas deben ir depu
r�ndose, hasta alcanzar su completo dominio en lo moral

y on lo espiritual.
Estamos s�lo en una etapa inicial de la consolidaci�n

cultural de nuestra Am�rica, y como los acontecimientos
se van desarrollando con menos velocidad que nuestros

deseos, debemos ser parcos para esperar, pero activos y
din�micos para realizar.

Am�rica es un conglomerado de pueblos en construc

ci�n y s�lo nuestro continente ser� grande cuando, sin
medir el tiempo que nos separa de la meta, actuemos como

si fu�ramos a ser nosotros los que vamos a usufructuar de

esta obra, que es obra de siglos, pero que tenemos la

obligaci�n de impulsar. .

De ah� que todos los pensadores y fil�sofos preco
nicen la uni�n de todos, los pueblos de Hispanoam�rica,
porque en un' futuro que dista bastante de nuestros sue

�os, Am�rica ser� la patria com�n de los que vivimos

en su suelo; una patria sin fronteras, posiblemente, tal
como la so�ara Sim�n Bol�var.

Por ahora, nuestro deber es ser soldados �sin ar

mas� del ej�rcito de los que persiguen la fraternidad y
comprensi�n de iodos los que nacimos bajo el sol encan

tador de Am�rica y llegar, siguiendo los dictados de los

grandes pensadores, a constituir, alg�n d�a, no el "Con-
t mente de la esperanza", sino el "Continente de la fra

ternidad".

R EL TURISMO

-A4gTrffrn que bien nos conoce ha
dicho que Chile no busca turistas,
sino que los acepta.

Somos un pa�s pobre, de �nfima
calidad econ�mica y, sin embargo,
desperdiciamos una fuente de divi
sas segura y eficaz. '

Los dem�s pa�ses del continente

ponen en pr�ctica todos los medios
a su alcance para captar corrientes
tur�sticas. Nosotros no: eon aire de
millonarios pobres "aceptamos" a los

viajeros que nos traen divisas.

Las agencias tur�sticas 'de Esta
dos Unidos apenas tienen conoci
miento de nosotros ; en cambio tienen
abundante propaganda de nuestros
vecinos, que no gozan de clima ni
de paisajes superiores a los nuestros.

Esos pa�ses, para obtener benefi
cios del turismo, han debido invertir
apreciables sumas en propaganda,
pero, .al final, han sembrado uno y
han cosechado diez.

Nosotros debemos recuperar el
tiempo perdido y reactivar nuestra

propaganda en el extranjero, por
medio de folletos, affiches y mapas
ilustrativos, se�alando bien clara
mente nuestras zonas tur�sticas, nues
tras zonas pesqueras y destacando
las principales .termas del pa�s, con

sus cualidades curativas. Otro tanto
se puede hacer mostrando las playas
m�s hermosas del pa�s.

- Nuestro turismo es un negocio nue

vo que requiere mucha propaganda
para dar los frutos que de �l se es

peran. -

Es necesario que Chile ocupe el
sitio que le corresponde, en lo que a

turismo se refiere, ya que ninguno
de nuestros vecinos �hoy erigidos
en competidores nuestros� tiene me

dios eficaces para rivalizar eon nues

tros panoramas y con nuestras fuen
tes de salud.

Debemos luchar por dar a nues

tro, turismo la importancia que tiene

para el desarrollo y prosperidad de
nuestra econom�a.
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�os mies mlmplabitabios
En Gran Breta�a, Estados

Unidos y Canad� entidades
cient�ficas, ayudadas econ�
micamente por los respectivos
Estados, est�n empe�adas ac

tualmente en la soluci�n y
realizaci�n d,el problema de
los viajes interplanetarios. El
rabie anunci�, hace poco, que
los canadienses afirman que
tienen la certeza de ser los
primeros que efectuar�n tales
viajes. La meta para todos
constituye llegar a la luna.

Abandonar la tierra y visi
tar otros planetas y la luna,
fu� un sue�o fascinante y an

helado desde hace tiempo por
muchas personas que, entu- -

siasmadas por la lectura de la
extensa literatura en la mate- -

ria, creen que semejante em

presa fant�stica podr� reali
zarse. La idea de la utiliza
ci�n de^ la energ�a at�mica co

mo fuerza de propulsi�n de un
veh�culo interpla�etario, ha
aumentado �ltimamente la es

peranza de muchos, para creer

realizable -un viaje a la luna.
En nuestro concepto, un via

je interplanetario, por los me
dios actualmente conocidos,.
no es viable, y para fundamen
tar tal aserto, debido al es

pacio reducido con que con

tamos, mencionaremos s�lo los
principales obst�culos que se

oponen a que un veh�culo
( cualquiera pueda substraerse

a la atracci�n de la tierra.
En teor�a, naturalmente,
nada impide, f�sica ni ma-

Pcr

TEODORO de SZIGETHY

tem�ticamente, que un viaje
interplanetario pueda llevarse
a cabo y llegar, por ejemplo,
a la luna; un veh�culo que
avanzara a raz�n de 15 kil�
metros por segundo, necesita
r�a 3 horas y 15 minutos para
llegar a nuestro sat�lite y re

querir�a 131 veces la potencia
para un viaje de dos d�as; la
fuerza propulsora necesaria
equivaldr�a a 67 millones 200
mil calor�as, o sea a 4.760.000
HP.

Para demostrar la imposibi
lidad pr�ctica de un viaje in
terplanetario, seg�n el estado
actual de las ciencias y de la
t�cnica, por la misma causa de
espacio reducido, mencionare
mos s�lo, brevemente, los obs
t�culos principales que se opo
nen para llevarlo a cabo:

l.9 Si el veh�culo interpla
netario fuera un cohete, para
poder substraerse a la, atrac
ci�n de la tierra necesitar�a
una velocidad inicial de 15
a 16 kil�metros por segundo;
no existen actualmente me

dios para imprimir semejan
te velocidad a un cuerpo Se
lograron ya velocidades de 3
a 4 kil�metros por segundo, lo
que es bien poco para la fi
nalidad que nos ocupa.

2.9 Para el caso de que se

lograra que un cohete alcan
zara dicha velocidad inicial,
ser�a necesario encontrar pre
viamente el material para
construirlo. Toda substancia
conocida, hasta la coraza de
acero m�s dura, debido al
enorme reealentamiento por el
roce con el aire, se convertir�a /

instant�neamente en gas, al
avanzar con una velocidad tan
fant�stica.

3.9 Subsanados todos los
problemas de velocidad, ma

terial y medios de propulsi�n,
aun en el caso de que se em

pleara la energ�a at�mica, se

presentar�a la inc�gnita de c�
mo podr�a avanzar el veh�cu
lo interplanetario, una vez

abandonada la atm�sfera te
rrestre. En los espacios side
rales donde, seg�n se admite,
reina el fr�o absoluto (273�
C. bajo cero'), no existe atm�s
fera o gas que pudiera servir
de apoyo para la propulsi�n.

4.,? No se conocen medios
que permitan dirigir un ve

h�culo interplanetario en de
terminada direcci�n, de modo
que un cuerpo dirigido en teo- �

r�a a la luna, no hay seguri
dad que llegue a nuestro sa

t�lite, y
5.9 Muchos otros factores,

que s�lo de paso podemos re

cordar, impiden que el ser hu
mano pueda llegar a la luna y
que logre regresar. Entre
otros, existe el problema de c�-

C�CHES� FOTO L I TOS
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Aspecto de un cohele volador a.ue se imagin� poder utilizar para los
viajes inlorplanelarios

mo evitar la presi�n de los ra
yos solares; c�mo llevar el airfe
necesario para el viaje de ida
y vuelta, ya que la luna carece

el � atm�sfera; c�mo evitar un
ehoque_fatal al aterrizar en la
luna ; c�mo esquivar que el
veh�culo choque o sea atrapa
do por la fuerza de atracci�n
de un cuerpo celeste, por
ejemplo, un asteroide; c�mo
aminorar el aumento1 de peso
del veh�culo, donde no hay at
m�sfera y los efectos peligro
sos para el cuerpo humano pol
la fant�stica velocidad; c�mo
preservarse del inmenso fr�o
en los espacios siderales y del
calor en la luna, que asciende
de d�a a 100 grados C, y del
fr�o en la misma luna, que de
uoche baja a 200 grados C.
bajo cero y, finalmente, c�mo
realizar el viaje de regreso en

semejantes condiciones clima
t�ricas, debido a la falta de
atm�sfera. Si el presunto via
je fuera para visitar Marte,
se presentar�a an�logo proble
ma, ya que la atm�sfera mar

ciana es mucho menos densa
que la de la tierra.

? ? ?

Si el viaje interplanetario
se pensara realizarlo a pla
netas de nuestro sistema solar
y el veh�culo usado para ello
avanzara con la misma veloci
dad hipot�tica, como cn el ca
so del supuesto viaje a la lu
na, el viaje a Marte requeri
r�a 20 d�as ; a J�piter, 3 meses

y a Neptuno, 14 meses, pero si
el viaje tuviera por objeto lle
gar, por ejemplo, a la estrella
�Alfa de la constelaci�n del
Centauro, que es nuestro veci
no m�s pr�ximo entre las es-
lie 11 as fijas, se tardar�a en lle-
gar a dicha estrella, de ida,
nada menos que unos 72.500
a�os y otros tantos de regre
sen. .

A lo relativo de los viajes
interplanetarios �a la astro
n�utica� , por lo visto, se opo
nen numerosos y enormes obs

t�culos, y si realmente se lle
gara a lanzar al espacio al
g�n veh�culo tripulado por se

res humanos, la empresa fa
talmente tendr�a que culminar
en resultados, catastr�ficos.
La pretensi�n del hombre de
viajar fuera de la tierra, por
el momento es una utop�a y
no se vislumbra la posibilidad
de vencer las enormes di
ficultades que hacen imposi
ble su realizaci�n. Toda otra

hip�tesis no pasa m�s all� de
simples especulaciones nove

lescas, al estilo del libro "Via
je a la luna", de Julio Verne,
y a la misma categor�a per
tenecen tambi�n los fant�sti
cos proyectos de colonizaci�n
de otros planetas con seres hu
manos excedentes en la tierra,
expuestos por gente ilusa que
parece que en sus exposicio
nes no se basan en considera
ciones cient�ficas, sino m�s
bien persiguen notoriedad en

tre los lectores f�cilmente im
presionables.

T. de S.



20 En Viajo

Ct�st�tot Colon, el iHtompmdtdo

Esle retrato pintado en el siglo XIX
para el Museo Naval de Madrid, sigue
estrechamente la descripci�n que de
Col�n hicieron sus contempor�neos

Crist�bal Col�n naci� bajo
un signo adverso, pues toda

su vida fu� una serie ininte

rrumpida de amarguras. Nun

ca se comprendi� la grande
za d� su descubrimiento y,

por el contrario, se le hizo
v�ctima de amargas injusti
cias y hgsta se le lleg� a ne

gar importancia a su haza�a.

Jam�s disfrut� de las re

compensas -que leg�timamente
le correspond�an y fu� vejado
por sus detractores y por sus

enemigos. . Despu�s de su

muerte, la injusticia y la mal

dad cayeron sobre su nom

bre.
Por otra parte, las noticias

del descubrimiento de Am�ri

ca llegaban en forma vaga e

imprecisa. Los embajadores y
algunos comerciantes �dice.

un cronista� transmit�an la

nueva de unas naves que ha

b�an descubierto unas islas o

hab�an llegado a las Indias;
pero todo esto, en forma con

fusa, rest�ndole la grandeza
y trascendencia que tal hecho
ten�a. En cuanto al nombre de

Crist�bal Col�n, nadie lo co

noc�a y s�lo se hablaba de

un tal Colombo, que hab�a
realizado un viaje a la India.
En los primeros a�os del si

glo XVI, Italia no supo apre

ciar la portentosa haza�a de
su hijo, ni la sublime epop'eya
de Espa�a en Am�rica.

S�lo en 1530, Italia y Euro

pa empiezan a preocuparse
de la historiograf�a de las In
dias. Esto suced�a mientras

los cronistas espa�oles redac
taban obras inmortales, llenas
de erudici�n, emoci�n y belle
za y rehac�an los m�todos de
escribir historia. En las otras

capitales europeas, el conoci
miento de Am�rica no pasaba
de algunas comunicaciones

protocolares o de las cartas

de algunos comerciantes o cu

riosos.
En 1495, un compa�ero de

Col�n �Michele de Cuneo��

escribi� en Sabona los recuer
dos de sus viajes en una car

ta que contiene detalles inte

resantes,
'

pero que no supera
a ninguna de las cartas que
eh los mismos a�os escrib�an
cientos de espa�oles.

� En cuanto a los poetas ita

lianos de la �poca, Ludovico
Ariosto y Torcuata Tasso, tu
vieron una vaga idea de la

personalidad de Col�n.
En lo que respecta al nom

bre de Am�rica, la fatalidad

Extracto de un estudio sobre eE
descubridor de Am�rica, por

ENRIQUE de GAND�A.

quiso que en vez de llevar el

nombre de su descubridor, lle
vase el de un cosm�grafo de

segundo orden. Este cosm�
grafo era el florentino Am�ri
co Vespucio. Vespucio jam�s
se propuso arrebatar a su

amigo y protector la gloria
del descubrimiento, ni dar
a las nuevas tierras su

propio nombre. El bautizo lo

hizo un peque�o grupo de afi
cionados a las ciencias cos

mogr�ficas que viv�a en Saint

Die, en Lorena, y que forma
ba una sociedad hist�rica de-
escasa importancia. Las noti

cias de Am�rica eran acogi
das con inter�s por esos estu

diantes provincianos. Un d�a

lleg� a poder de ellos una

carta de Am�rico Vespucio y
los estudiosos de Saint Die
se propusieron publicar una

"Cosmograf�a Introductio". La
obra sali� a luz en 1507 y de
ella se dec�a: 'Ahora estas

partes del mundo, Europa,
Asia y �frica, han sido ex

ploradas en todas direcciones
y como se probar� en este

trabajo, Am�rico Vespucio ha
encontrado una cuarta parte.
No veo con qu� derecho al
guien ha de oponerse a que
se d� a esas tierras el nom
bre de Am�rico". La obra tuvo

fortuna. Fu� reeditada mu*

chas veces e impuso el nom
bre de Am�rica en los nuevos
libros.

As� perdi� Crist�bal Col�n
la gloria que tanto le corres-



pend�a de dejar el nombre de

Colonia o Colombia al mun

do que �l hab�a descubierto.
Los detractores de Col�n

han querido disminuirle sus

m�ritos y la grandeza de su

haza�a, olvidando que Col�n
hizo su primer viaje en con

diciones muy lastimosas, con
tando s�lo con elementos po-
br�simos: la carta n�utica de
T�scanelli; unos astrolabios

y unos cuadrantes, que enton

ces comenzaban a usarse;

unas ampolletas y unas br�ju
las, instrumentos rudimenta

rios; que viaj� siguiendo un

�ngulo calculado, tomando
rara vez la altura del sol o la
estrella polar para establecer
la latitud, y que en el oc�ano
se ignoraban los vientos, las
corrientes y las distancias.

Las injusticias con Col�n no

se han limitado a una mayor
o menor incomprensi�n de su

obra. Se ha llegado a negarle
la paternidad del descubri
miento. Primero quiso atri
buirse todo el m�rito a los nor
mandos que, en el a�o mil,
con Erici el Rojo, alcanzaron
las tierras del Vinland. Luego
se habl� de los chinos. Son
conocidas las teor�as que ha
cen descubrir a Am�rica por
los jud�os, los fenicios, los

cartagineses, los �rabes, los
celtas, los bretones, los vas-

La tumba de Col�n en la Rep�blica dominicana

eos, los catalanes y los rusos.

De estas teor�as; la �nica
demostrable es la de los via

jes de pescadores vascos que
iban en busca de ballenas y
bacalao a Terranova, desde
el a�o 1446.

La historia desapasionada
s�lo puede repetir los juicios

que de Col�n hicieron los vie

jos cronistas espa�oles y de
cir que el descubrimiento de
Am�rica es el hecho m�s
grande de la historia humana,
despu�s del otro hecho que

pertenece a la historia divina:
el nacimiento de Cristo.

E. de G.

El desembarco de Col�n, uno de los paneles en la sala del Consejo Directivo do la Uni�n Panamericana
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La amniuia it iloltinsoH Ciusot

Daniel Defoe, escritor franc�s que no

vel� la vida pintoresca de Selkirk

Lo que vulgarmente llama
mos' Isla de Juan Fern�ndez,
corresponde a la denomina
ci�n geogr�fica de dos grupos
de islas que emergen en ple
no oc�ano, a 360 millas al W.
de Valpara�so.
El primer grupo lo consti

tuyen la isla de M�s a Tierra,
el islote de Santa Clara, sepa
rada de la anterior por un ca

nal de una milla de ancho
aproximadamente .y unos al
tos 'farellones que afloran al

.

S. E. de M�s a Tierra, deno
minados Morros.
El segundo grupo se com

pone de la isla M�s Afuera,
distante de M�s a Tierra no

venta millas al W. y de varios'
islotes y escollos que afloran
con la baja marea.

Dio su nombre a las islas
su descubridor, el navegante
lusitano Joao Fern�ndez
quien, haciendo el crucero en

tre El Callao y Valpara�so,
prob� por primera vez la ex

periencia de apartarse 300 mi
llas de la costa en la esperan
za de encontrar vientos que
acortaran el viaje.
Sus c�lculos no fallaron,

pues disminuj'� el tiempo ha

bitual de traves�a, en diecis�is
d�as. (Esta proeza fu� tan mal
recibida por la Inquisici�n de
Lima, que Fern�ndez fu� pro
cesado por brujer�a. Afortu
nadamente, alg�n santo inter
cedi� por �l y no fu� llevado
a la hoguera, como eran los
buenos deseos de los santos

padres).
En ese corto viaje y duran

te sus maniobras de recalada
en Valpara�so, Fern�ndez des
cubri� las islas el 22 de no

viembre de 1574. La actual is
la de M�s a Tierra, donde cli�
fondo, fu� bautizada Santa
Cecilia, en honor del santo de
ese d�a.

En previsi�n de futuras
arribadas, el h�bil marino hi
zo desembarcar varias parejas
de cabr�os como tambi�n dej�
algunos sembr�os de hortali
zas de origen europeo. Los ca

bros se multiplicaron en forma
tan prodigiosa, que a�os m�s
tarde, los piratas y filibuste
ros eligieron la isla como sitio
de aprovisionamiento durante
su campa�a contra los esta
blecimientos costeros y barcos
espa�oles, en el Pac�fico.

Por JEAN ARONDEAU
(Extractado del "London News")

Ante esta situaci�n, -el rey
de Espa�a dio la orden de ex

terminar los cabros en la isla
y en cumplimiento de ella, don
Antonio de Veas, Virrey del
Per�, en febrero de 1675, des
embarc� una gran partida de

perros de presa, pero por ra
zones probablemente climato
l�gicas, los perros fueron, mu
riendo poco a poco, sin lograr
cumplir el cometido del mo

narca.

Y una cosa curiosa: los ca

br�os que fueron desembarca
dos primitivamente por Fer

n�ndez, en la isla M�s a Tie
rra, aparecieron despu�s po
blando tambi�n la isla de San
ta Clara, que como ya hemos

dicho, est� separada de M�s
a Tierra por un canal de una

milla de ancho. Tambi�n, al

gunos ejemplares de perros de
presa, se encontraron en la is
la M�s Afuera, distante no

venta millas de su original
desembarco.
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Es por esto que, en las an

tiguas cartas marinas, el gru
po "de Juan Fern�ndez apare
ce con las siguientes denomi
naciones: Santa Cecilia o M�s
a Tierra, Santa Clara o de las
Cabras y M�s Afuera o de los
Perros.
Como no es posible que pe

rros y cabr�os hayan hecho a

nado la traves�a entre las is
las nombradas, es de suponer
que fueron llevados por los
piratas los perros, para alejar
los de los cabros, a la isla
M�s a Afuera y �stos, para
que tambi�n se multiplicaran
en la isla Santa Clara, en be
neficio de futuros abasteci
mientos.
La isla M�s a Tierra tiene

doce millas de largo de E. a

W. y cuatro millas de ancho
de N. a S. Es monta�osa, cu

bierta de bosques por el N. E.
Su parte m�s alta es el monte
El Yunque, con 916 metros.

(Se le ha dado este nombre,
pues visto desde el mar con

rumbo N. E., tiene la misma
forma de un yunque de he
rrero).
Este monte presenta casi

siempre una capa de espesas
nubes en su cima. Hay dife
rentes clases de frutas, hel�
chos, �rboles de chonta y en

general una lujuriosa vegeta
ci�n que se mantiene princi
palmente con el agua de nu

merosas vertientes que caen

de lo alto.
La pesca y la caza son abun

dantes. Conocidas son de to
dos las afamadas langostas
marinas, que se pescan eon

gran profusi�n.
La isla Santa Clara tiene

360 metros de altura, 5 millas
de per�metro, sin vegetaci�n
ni vertientes y sus orillas son

abruptas y peligrosas -de abor
dar, debido a las fuertes rom

pientes que azotan constante
mente en ellas. La �nica de
mostraci�n de vida visible, es
la asombrosa profusi�n de ca

bros que se ven en todos los
picachos m�s altos.

La isla M�s Afuera mide 5
millas de largo de N. a S. y
3,5 millas de E. a W. Su ce

rro m�s alto se denomina
Inocentes y mide 1,650 metros.
Sus faldas est�n cubiertas

de boscaje y tal como la de
M�s a Tierra, de lo alto des
cienden innumerables vertien
tes de agua dulce. En una pe
que�a bah�a llamacba de la

Colonia, existen las ruinas de
la cpie fu� colonia penal esta
blecida por el Gobierno hace
ya muchos a�os.
En la isla M�s a Tierra, se

encuentra a pique el crucero
alem�n "Dresden", hundido el
14 de marzo de 1915 por los
cruceros ingleses "Kent",
"Glasgow" y "Orama".

En octubre de 1694, dos bar-
eos de guerra ingleses al man
do del Capit�n William Dam-

pier, el "Saint George" y el
"Chique Ports", navegaban en

conserva por las aguas del Pa
c�fico chileno, rumbo al Nor
te, eon objeto de atrapar a los
bien provistos galeones espa
�oles que hac�an la ruta Per�-
Filipinas.
A bordo del "Saint George",

cuyo jefe era el famoso pi
rata John Stradling, iba co-

rao Contramaestre, Alejandro
Selkirk, nacido en Escocia
(Condado de Fife), en 1676.
Este personaje que la imagi
naci�n de Daniel Defoe trans

form� en el n�ufrago Robin
s�n Crusoe, hab�a iniciado su

carrera naval a los doce a�os
de edad como grumete y ya a

la altura de nuestros aconte

cimientos, hab�a ciado cuatro
veces la vuelta al mundo, en

contr�ndose en numerosas ac

ciones de guerra. No es de ex

tra�ar, pues, que a la edad de
18 a�os, desempe�ase el deli
cado puesto de Contramaes
tre, que en esos tiempos ven�a
a ser algo as� como el Oficial
de Detall de hoy.
Un violento temporal separ�

a las. dos naves frente a Valpa
ra�so: El "Chique Ports" fon
de� en Coquimbo. El "Saint
George" recal� con grandes
aver�as y a duras penas en la
isla M�s a Tierra, donde se

procedi� a' repararlo.
Durante su permanencia en

la maravillosa isla, los tripu
lantes encontraron una com

pensaci�n f�sica y espiritual a
las fatigosas exigencias que
la vida de a bordo exig�a en

aquel tiempo. En efecto, la
lujuriosa y perfumada vege-
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taci�n, las exquisitas aguas
de las vertientes, los trinos de
las extra�as aves y las facili
dades en la abundante caza y
pesca, se sumaron a la pro
funda e incomparable paz que
ofrec�a el rom�ntico panora
ma y marcaron con indelebles
caracteres profundas huellas
en muchas de esas almas an

helantes de un descanso.
Fu� as� como, en dos oca

siones, el Capit�n Stradling
tuvo que enviar patrullas ar

madas a traer marineros que,
con intenciones de quedarse
en la isla, se internaron,
llevando consigo armas y p�l
vora. Para evitar desercio
nes, orden� acelerar las fae
nas de reparaci�n del bar
co y aplic� sever�simas sancio
nes a todos los que hab�an tra
tado de desertar. �

Apenas el "Saint George"
estuvo listo, se hizo a la mar,
pero con un hombre de me

nos: �l contramaestre' Ale
jandro Selkirk burl� la vigi
lancia y sin m�s armas que un

cuchillo, un fusil, un cuerno

con p�lvora y diez cargas de
plomo, vio alejarse el barco
desde la costa, la que hab�a
ganado en un peque�o chin
chorro de dotaci�n..
El primer y �nico colono de

la isla M�s a Tierra inici�
una vida contemplativa, que
s�lo abandonaba para cazar y
pescar. Todos los d�as le�a la
Biblia en voz alta para no ol
vidarse de hablar, marcaba
en un �rbol .peque�os cortes
que indicaban los d�as y lle
naba detalladamente un Dia
rio.
Su alojamiento lo estable

ci� primitivamente en una de
las cavernas naturales que to
dav�a existen en la parte W.
de la bah�a Cumberland, pero
el inesperado arribo de una

flotilla de piraguas tripuladas
por can�bales, que efectuaron
sacrificios humanos en l� pla
ya, hizo que nuestro protago
nista se trasladara a 550 me

tros de altura, donde arm� su
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eaba�a con excelentes divisa-
deros hacia el N. y S. sobre
el mar. (En este punto el Co
modoro Powell, Comandante
de la fragata "Topaze", hizo
colocar una placa recordato- '

ria sobre la permanencia de
Selkirk).
Cuando a �ste se le termi

naron las balas y la p�lvora,
utiliz� su- cuchillo para serrar

el ca��n del fusil y convertir
los pedazos en puntas de ar

pones y anzuelos. Su vesti
menta se redujo a dos pieles
de cabros cosidas con cuero

de las mismas.
Dos tempestades le fueron

d� gran utilidad, pues reco

gi� en la playa una cantidad
de elementos provenientes de
alg�n naufragio y, posterior
mente, el cuerpo semiinani-
mado de un indio, a quien cui
d� con esmero hasta devol
verle la vida. Lo llam� Vier
nes, en conmemoraci�n del d�a
y fu� su obligado alumno de
ingl�s. Viernes retribuy� a su

amo, ense��ndole el uso de
muchas plantas medicinales y
fu� su activo cooperador en

la pesca y caza.

Cuatro a�os duraba el vo
luntario aislamiento de Sel
kirk, cuando cay� gravemen
te enfermo. El temor de morir
lejos de los. suyos le hizo sen
tir una profunda a�oranza
por el mundo civilizado f; .'

y fu� as� como desde ese mo

mento, una gran humareda y
una. gran fogata se destaca
ron, de d�a y de noche respec
tivamente, en su elevado alo
jamiento.
El Capit�n ingl�s "Wood

Rogers, que pasaba a la cua
dra de la isla en su barco
"Duke", la noche del 30 de
enero de 1709, vio la se�al.
Al amanecer daba fondo en

la bah�a, donde lo esperaba en

-su tosca piragua un extra�o
personaje que se expresaba
en ingl�s con voz gutural, cu
bierto de una mara�a de ca

bellos que ca�an hasta cerca de
las caderas, mal cubiertas con
un trozo de eUero..
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� en la miseria, pues por ser un acerbo
ciii ico del Gobierno de esa �poca, fu�
encarcelado y privado de sus bienes.

Selkirk, en tanto, despu�s de un bre
ve descanso en Londres, volvi�' a embar

carse, atra�do por el mar. Tom� parte en

varias operaciones de corso y cuando

cumpli� los setenta a�os de edad, "an
cl�" definitivamente en tierra firme, po
seedor de fuertes ganancias.
La muerte lo sorprendi� en su pueblo

natal, en 1741, o sea diez a�os justos
despu�s de la muerte de Daniel Defoe.
En sus "diarios" de viaje, siempre hi

zo un recuerdo del humilde compa�ero,
en indio Viernes, sin abandonar la espe
ranza de poder llegar nuevamente a la
isla ele ensue�o que tanto am�.
El destino, empero, lo llev� por otros

mares y tierras. muy distantes y nunca

pudo volver a darle un abrazo a su re

cordado amigo y hermano de aventura,
cuya suerte ha quedado en el misterio.

J. A.

Al desembarcar en Juan Fern�ndez, los ingleses
encontraron a Selkirk (Robins�n Crusoe)

Navios de corsarios frente a la isla de Juan
Fern�ndez

Entre los tripulantes del "Duke", iba
tambi�n nuestro ya conocido William

Dampier, quien, por azares de su pro
fesi�n de filibustero, ya no era Capit�n,
sino eme simple piloto . . .

Antes de zarpar, Selkirk volvi� a tie
rra para tratar de convencer a Vier
nes que lo acompa�ase, pero el indio,
eme valorizaba su verdadera libertad,
rehus� terminantemente. Despu�s de
una emocionante despedida, Selkirk pro
meti� regresar a la isla para seguir con
Viernes la vida selv�tica y se embarc�.
El Capit�n Rogers present� sobre

Selkirk un extenso informe al Almiran
tazgo, acompa��ndolo del "diario" que
acpi�l hab�a llevado en su voluntario
destierro, lo que aprovech� e� escritor
Daniel Defoe para escribir el libro
"Robins�n Crusoe", cuyo �xito fu� ver

daderamente portentoso, pues agot�
cuatro ediciones, de cinco mil ejempla
res cada una, en cuatro meses . . .

Xo obstante este �xito, Defoe muri�
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�C�tno- se fobtni nutsUb sistema s&tai?
Sobre la formaci�n de nues

tro sistema solar, o sea del sol

y de sus planetas, a que per
tenece tambi�n nuestra tierra,
existen numerosas teor�as.
Desde que el ser humano su

po hacer uso ele la raz�n, esta
inc�gnita ha preocupado a la
humanidad' entera, sin- que
hasta hoy se haya podido acla
rar ese misterio en forma ab
solutamente satisfactoria.

Entre las muchas teor�as

que tratan de explicar el ori

gen de nuestro sistema solar,
en esta ocasi�n mencionare
mos solamente algunas, consi
deradas generalmente como

una explicaci�n probablemen
te satisfactoria.

Una hip�tesis sobre la for
maci�n de nuestro sistema so

lar asegura que en tiempos
inmensamente remotos, una

enorme nube de polvo c�smi
co y de gas, de unas 8.800 mi-
liardas de kil�metros ele di�
metro se derrumb�, y esa ma

sa, que es aproximadamente
igual a la masa del sol, fu� el

origen de nuestro sistema piar
netario. Aquella nube,^ debido.
al intenso fr�o, comenz� a re

ducirse en su volumen, com

pletando su contracci�n du
rante muchos millones de
a�os.

A medida que la nube c�s
mica se volv�a m�s peque�a,
el encogimiento se aceleraba,
se concentraba en forma esf�
rica y en su centro, debido a

la presi�n, se aument� la tem

peratura y el globo volvi� a

ponerse incandescente.

El origen de los planetas de
nuestro sistema solar se expli
ca de igual modo que la' for
maci�n del sol y se admite

que el nacimiento de los pla
netas es anterior al del sol
mismo. Los planetas, en el co

mienzo, eran m�s peeme�os,
pero en el transcurso de los

tiempos han captado materia

c�smica; giraban en forma de

espiral hacia el centro, para
situarse finalmente a determi
nadas distancias desde el sol,
distancias que m�s o menos

mantienen en la actualidad.
Todos los planetas ele nuestro

sistema solar, originariamente

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

se han movido casi en el mis
mo plano y reci�n, a medida

que su tama�o aument� por
las materias c�smicas, sus �r
bitas comenzaron a suavizarse,
con la tendencia a hacerse
circulares.

Una segunda teor�a eme tra

ta de explicar la formaci�n
de nuestro sistema solar, se

basa en la hip�tesis de que el

sol, hace much�simos millones
de a�os, fu� una estrella soli

taria, sin planetas y que otra

gran estrella, que pas� cerca

de su masa arranc�, por atrac
ci�n, grandes canticlndes de
materias cnie, en parte, volvie
ron a caer de nuevo al sol, pe
ro otras partes, fuera de las

que siguieron a la otra estre
lla e� el espacio, quedaron gi
rando alrededor del sol, eles-
cribiendo �rbitas el�pticas;
esas masas, a su vez, ser�an
los actuales planetas.

Fuera de estas- teor�as, que
tratan de explicar la forma
ci�n de nuestro sistema solar,
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Vista fotogr�fica de la Tierra, tomada de cien kil�metros de altura, que
muestra la curvatura terrestre

existe la llamada "teor�a de

las mareas". En este caso se

supone tambi�n eme otra es

trella pas� cerca del sol, levan
tando una gigantesca marea

en su superficie. Las enormes

masas formaban protuberan
cias alargadas como un ciga
rro; esas masas m�s tarde se

han roto, originando los plane
tas actuales. Contra esta teo

r�a hay una seria objeci�n di

n�mica, porcme se supone que
las masas arrancadas del sol

deb�an haber quedado mucho

m�s cerca del astro central,
que las distancias actuales de

los planetas desde el mismo .

sol y que deb�an haber girado
mucho m�s lentamente que en

la actualidad.

La ciencia actual es a�n
demasiado nueva para eme

pueda dilucidar con certeza lo

que pudo' haber ocurrido ha
ce unos 20 � 30 miliardas de

a�os atr�s, �poca en que se

form� nuestro sistema plane
tario. Bien puede ser eme in

vestigaciones ulteriores com

probaran la creencia de la for

maci�n de nuestro universo,

Fotografi� del planeta Marte,
llamados

El planeta Saturno, con los anillos que lo rodean. Seg�n la teor�a de
Laplace, el origen de los anillos est� explicado m�s satisfactoriamente

que la formaci�n del Sol

en que se pueden observar los
"canales''

seg�n la teor�a de las nubes
de polvo c�smico y de gas, y
es posible que tambi�n las de
m�s teor�as sobre , la forma
ci�n del sistema solar sean

� desmentidas. Una explicaci�n
completamente satisfactoria
en esta materia no existe y las

diversas teor�as actuales pue
den ser valoradas* s�lo como

etapas para el esclarecimiento
completo de la formaci�n ele
nuestro sistema solar.

T. de S.
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fia&� Uace setenta a�&$
TRANV�AS A VAPOR EN

PAR�S

El 14 de junio de 1875, en

Par�s . se hizo un ensayo de
tranv�as a vapor, y el 9 de
agosto siguiente tuvo lugar la
inauguraci�n oficial de la l�
nea que parte de la estaci�n
del F. C. del Oeste (Montpar
nasse) y que llega al puente
de Austerlitz. La m�quina mo

tora es de vapor y su caldera
tiene la forma tubular como

las de las locomotoras. Ca,da
carruaje tiene capacidad pa
ra 46 personas en el interior
e igual n�mero en la imperial.
La cr�nica advierte que la

prueba fu� decisiva. En un

cuarto de hora .

�prosigue�
la m�quina con un vag�n re

corri� tres kil�metros y me

dio, lo cual constituye, desde
luego, un mejoramiento muy
estimable en los medios de lo
comoci�n.

RUINAS DE POMPEYA

En 1874 se hicieron en Pom
peya nuevas excavaciones, a
fin de seguir descubriendo los
tesoros que la erupci�n del
Vesubio dej� sepultados.
Entre los descubrimientos

hechos, figura la Casa de Or-

feo, una f�brica de pa�os de
lana, la casa de Laocoonte y,'
al frente, en la misma calle,
la casa del Banquero. Estos
edificios toman el nombro de
los objetos m�s notables que
se encuentran en ellas. En la
f�brica de lanas se encontra
ron fragmentos de tela. En la
casa del banquero se encon

traron unas tablillas en las
que' se leen cuentas de distin
ta naturaleza. Estas tablillas
son muy curiosas. Estaban co

locadas sim�tricamente en una

caja m�s alta que ancha. En
una. de las tablillas hay una

escritura de pr�stamo de di
nero, hecha ante cuatro testi
gos, especificando la �poca del
reintegro. En el mismo lugar
encontraron un tintero y una

pluma met�lica. Se encontra
ron tambi�n dos cad�veres,
uno de hombre y otro de mu

jer. Todas estas vidas fueron
cortadas ele ra�z por la terri
ble erupci�n que termin� con

la hermosa y progresista ciu
dad de Pompeya.

CABLE SUBMARINO EN
TRE EUROPA Y

AMERICA

Los diarios de la segunda
mitad dd siglo pasado, traen
relaciones que se refieren a la

instalaci�n del cable submari
no entre Europa y la Am�rica
del Norte, para el servicio ea-

blegr�fico entre ambos conti
nentes.
Dice la relaci�n que trans

cribimos: "El 31 de mayo de
1874, el vapor Faraday. cons

truido especialmente para
trasladar el cable que llevaba
a bordo, ech� el ancla en la
costa de Nueva Escocia, pero
a consecuencia de varios fra
casos y tropiezos, s�lo mes

y medio despu�s, el 14 de ju
lio de 1874, fu� cuando se pu
do, con ajmda de otro buque,
el Ambasador, colocar la par
te del cable que deb�a ir a

tierra. El extremo de este ca

ble terrestre se at� a una bo-
3ra y se sumergi� mientras se

colocaba lo restante. La parte
mar�tima del cable principi�
en los primeros d�as de sep
tiembre, a partir de las costas
de Irlanda, y el 4 de septiem
bre, cuando ya iban lanzadas
330 millas de cable, �ste se

rompi�, yendo a parar a un

fondo que ten�a 2.570 brazas
de profundidad.
Al cabo de dos d�as de asi

duas investigaciones y de ar

duos trabajos, pudo recobrar
se el cabo, y los vapores se

pusieron otra vez en marcha.
Cuando no faltaban m�s de
500 millas para llegar a tie-

Hotel del Pac�fico
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Las residencias de Brigham Young y de sus diferentes mujeres,
en Salt Lake-City

rra, se rompi� el cable de nue

vo. Ambos vapores pasaron
aqu� varios d�as de investiga
ciones infructuosas, y como

llegase a faltarles el carb�n,
tuvieron que volverse a Ingla
terra para tomar combustible.

La expedici�n tom� la mar
el 8 de octubre de 1874, com
puesta esta vez de tres bu-
epies, pues el Dacia se uni� a

la expedici�n, pero hasta el 2
de noviembre no pudo encon

trarse el extremo del cable. A
fines de noviembre se rompi�
el cable por tercera vez en las
cercan�as de la isla de Terra
nova, afortunadamente pudo
sacarse a la superficie muy
pronto el extremo roto.

En los primeros meses de
1875 se soldaron ambos extre
mos y, reuniendo la porci�n
terrestre a la mar�tima del ca
ble, qued� terminada la colo
caci�n que tantas fatigas y
gastos ha costado.

LA POLIGAMIA ENTRE
LOS MORMONES

Brigham Young fund� la
poligamia entre los niormones.
Antes jam�s se hab�a tratado

de ello �dice una cr�nica d<?
la �poca� . En 1847,- casado
ya, quiso tener otra esposa y
supuso que hab�a tenido una

revelaci�n del Esp�ritu Santo.
De dos esposas pronto pas� a

tres, y as� sucesivamente. En
resumen, lleg� a tener dieci
siete esposas, de las cuales s�
lo una le abandon�, hace tres
a�os, sigui�ndole un juicio
que, gan�, debiendo el deman
dado pagarle una pensi�n ali
menticia m�s o menos subida.
Con las mujeres feas que lo
persegu�an celebraba matri
monios espirituales; a una de
�stas, bastante maltratada de
f�sico, le dijo : "nos uniremos
en el otro mundo y en �ste s�
lo estaremos casados ideal-

inauguraci�n en Paris de una l�nea de tranv�as de vaoor desde la
estaci�n Montparnasse hasta el puente de Austerlitz

mente". Cuando lo apuraban
sobre la cuesti�n de la poliga
mia, pretend�a eme era de ori
gen divin�, . que A b r a h � n .

Isaac, Jacob, Mois�s y otros
de los. profetas y todos los ju
d�os, la hab�an practicado.
Brigham' Young daba � cada
mujer una casa, 5.000 francos
anuales y mensuajmente lo
que llamaba la raeicui.

Fresco antiguo descubierto en casa

de Or�eo
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Una. t��a fyivz. dd alcalde sefoi. Santos Salas

,-i,- �

�1 Alcalde hizo construir en esos terrenos aue ocupaban los vagos, unos

amplios y hermosos quioscos oara las floristas, con lo cual ese sector
ultramapochino ha adquirido otra fisonom�a

Mucho tendr� cnie agrade
cerle la ciudad de Santiago
al Alcalde se�or Jos� Santos
Salas. El ha sido el iniciador
de numerosas obras de ade
lanto y su esp�ritu progresista
se ha manifestado en nume

rosas iniciativas de gran en

vergadura urban�stica. Hom
bre de mentalidad moderna y
de esp�ritu �gil y din�mico,
sabe entregarse entero a la
labor que realiza, imprimi�n
dole su sello y sus caracter�s
ticas personales.

Una de las obras de mayor

importancia para la ciudad ha
sido/ sin duda alguna, la
transformaci�n de la Avenida

Artesanos, en las_ cuadras

comprendidas entre Avenida
la Paz y Avenida Recoleta, en
la avenida norte del Mapocho.
Ese sector se hab�a conver

tido en una especie de esta

do mayor del hampa mapo-
china. Los "cachureos" insta

lados en esos terrenos, con

sus comerciantes inclasifica
bles en la fauna ciudadana,

eran una especie de reducto
del robo. Los due�os de casa

que hab�an sido v�ctimas de

alg�n escamoteo en su hogar,
encontraban despu�s en esas

"minutas" los objetos que les

-hab�an sido substra�dos y

para recuperarlos deb�an pa

gar precios exorbitantes.
All� se reun�an, al atarde

cer, las infelices mujeres de
la calle. Muchachas desgar
badas, de vocabulario soez,

se agrupaban, para atisbar a
los transe�ntes. Tambi�n se

daban cita all� los trotamun

dos, ladrones en ciernes, ves
tidos con los m�s estrafalarios

harapos, esperando 'al tran

se�nte desprevenido para
asaltarlo.
El Alcalde se�or Jos� San

tos Salas ha barrido con todo
eso y con la construcci�n de
dos magn�ficos puentes y de
los quioscos para las floristas,
ha dado un nuevo aspecto a

ese populoso sector de nues

tra capital. Sabemos que el
se�or Alcalde pretende la
transformaci�n total de esa

avenida, hermose�ndola has
ta que sea un barrio tan digno
como cualquier otro de San-

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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tiago; pero la tarea es pesa
da y larga. Quedan a�n en el
barrio una cantidad de nego

cios de muy mala reputaci�n,
que si no se .procede con ma

no firme contra ellos, ser�n
una remora y un estorbo para
la urbanizaci�n de ese sector.

Santiago ha entrado a un

per�odo activ�simo de renova

ci�n. Por todas partes se ven

nuevas construcciones y la

piqueta est� incesantemente

demoliendo viejas casas para
levantar en su lugar moder
nos y airosos rascacielos.

��"7�- i
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Aun quedan en ese barrio
numerosos negocios de li

cores ouo no son otra cosa

que antros del vicio y de la

perdici�n

El Alcalde Salas debe ter
minar su obra. A los dos
puentes �el de Independen
cia y el de Recoleta� ha de
seguirle la urbanizaci�n de
los jardines de la Avenida Ar
tesanos y la limpieza general
del sector, barriendo con los
cafetines que son lupanares
disimulados que, en gran can-

Cachureos que abundan en

la Avenida Artesanos, don

de el Alcalde se�or Salas
ha emprendido una magn�
fica labor de limpieza

tidad, afean ese sector. Otra
cosa: una mayor fiscalizaci�n
de los negocios que expenden
bebidas alcoh�licas porque,
al atardecer y en la noche,
emergen de la obscuridad
unos borrachos harapientos,
que suelen ser tambi�n adies
trados garroteros.

�Que el Alcalde Salas ter

mine su obra, d�ndole presti
gio e importancia

'

a ese sec

tor de nuestra ciudad!

1
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CU�h^ohc�s santLafruinas
it anta�o

Este ameno. escritor-que vivi� en los d�as de
nuestra Independencia, entre otras, recuerda

- las chinganas de �a Rutal y la otra de �a Te
resa Plaza. Esta �ltima era m�s prestigiada y
la que sobrevivi� a las dem�s. En sus prime
ros tiempos, estaba situada en una callejuela in
termedia entre El Tajamar y La Ca�ada, un po
co al oriente del puente de Pur�sima. All� es

taba -el Parral, que tal era el nombre de esta
famosa chingana, cuya reputaci�n hab�a tras
pasado los An�les.

No se crea que las chinganas de esa �po
ca eran sitios deplorables: a ellas iba, de pre
ferencia, la gente bien y no era, por ning�n
concepto, denigrante visitarlas.

Zapiola cuenta que habiendo conocido, en

tre los a�os 1824 y 1825, a un joven, cjue era

un famoso 'cantante argentino, �ste sol�a repe
tirles

�Tengo ganas de ir a Chile para bailar
una zamba en el Parral.

En esos tiempos se bailaba la zamba como

ahora se baila la raspa. Este argentino, que
hab�a sido antiguo oficial c�vico, estimaba co

mo su m�s valioso blas�n haber sido comensal
en casa de do�a Javiera Carrera, al custodiar
la en su prisi�n en Buenos Aires.

Las chinganas de 1820 correspond�an, m�s
o menos, a las boites de ahora; all� se daba ci
ta la gente alegre que quer�a pasar un �no-

mente de solaz.

El Parral tomaba su nombre de un peque
�o parr�n, bajo el cual se efectuaban los bai
les, principal atractivo de esa chingana. No
se usaba, en esos tiempos, un tabladillo o pros
cenio para que bailaran las parejas. Entonces

Por JOS� ZAPIOLA

la concurrencia, cada vez que se iba a bailar,
rodeaba a los bailarines para poder verlos.

Las chinganas tienen su exacto equivalente
actual en las quintas de recreo; los bailes se

hac�an al aire libre, por cuyo motivo funcio
naban s�lo en verano.

Insiste Zapiola en manifestar que a estos
sitios asist�a gente de tono.

Las chinganas, se extendieron en tal for
ma, a trav�s de distintos barrios, que hubo un

ministro que las reglament�.

En 1831, despu�s de diez a�os, m�s o me

nos, ele funcionamiento' bastante mediocre de
estos establecimientos, el ambiente se remoz�
con la llegada a Santiago de las famosas Pe-
torquinas que, por el entusiasmo con que Za

piola las describe, parece que su presentaci�n
ante el p�blico de Santiago produjo verdadera
expectaci�n. Deben haber sido graciosas y muy
llenas de intenci�n en el decir.

Es fama que despu�s de la presentaci�n y
�xito de las Petorquinas, Santiago se cubri� de
chinganas y en la Alameda, desde San Diego
hasta San L�zaro y eu la calle Duarte, en sus

primeras cuadras, era rara la casa que no es

tuviera ocupada por uno de estos negocios.
Las Petorquinas eran tres y debutaron ba

jo los parrones de los Ba�os de G�mez, ea la
calle Duarte. Las familias m�s notables ele San
tiago eran atra�das ah�, no s�lo por la decen
cia con que se expe'd�an, sino tambi�n por la

perfecci�n y novedad de su canto.
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Emprendimos la jornada hasta el campamento base. Hac�a un d�a magn�fico

Amaten ol wimo U Piorno"
El d�a s�bado 22 de febre

ro de 1947, a las 15.30 horas,
partimos de la Secretar�a del
Club "Cachorros Andinos"
con destino a Farellones, los
integrantes de la tercera ex

cursi�n al macizo andino El
Plomo, organizada por miem
bros de nuestro novel Club.
Form�bamos el grupo:

Stindt y el que esto relata,
por el Club Cachorros Andi
nos; Fredes y Juan Fuentes,
del Club Gast�n Saavedra.
El viaje hasta esta primera

etapa lo efectuamos en el au
to de Manuel Dagnino quien.
de este modo, cooper� gentil
mente al �xito de la aventura.

Hab�amos tratado de agotar
los detalles para conseguir que
nuestro equipo fuera del todo
completo ; nuestro estado f�si
co era tambi�n satisfactorio,
todo lo cual nos hac�a pensar
eon optimismo y mucha sere

nidad. Estuvimos en Farello
nes despu�s de hora y media
de viaje. '

La tarde estab'a hermos�si
ma y pudimos contemplar una
hermosa puesta de sol, desde
el Refugio Gast�n Saavedra,
d�nele nos alojamos. Esa mis-

Por

CARLOS A. ROSEMARY Ch.

ma noche tratamos con el
arriero Mart�nez y ultimamos
los preparativos para empren
der la marcha en la madruga
da del d�a siguiente. Dejamos
especial constancia de la aten
ci�n del concesionario del Re

fugio y de la buena voluntad
del arriero, lo que reunido nos

permiti� prolongar una agra
dable velada.
A lomo de mu�a emprendi

mos la jornada hasta el cam
pamento base con un brillan
te d�a, despu�s de tomar un

refrigerio en el Club Catal�n.
Esta parte de nuestra jira

no ofreci� alternativas de ma

yor inter�s. El paisaje es sen

cillamente imponente y la tem

peratura, m�s o menos agra
dable.
Almorzamos en el cerro La

Parva una ligera
' colaci�n y

continuamos la marcha hasta
arribar al campamento base.
Poco antes de llegar, tuvimos
la suerte de encontrar le�a,

restos de anteriores excursio
nes, la que nos detuvimos . a

recoger muy atinadamente,
transport�ndola a nuestro
campamento.
En el sitio que estimamos

conveniente y al borde de los

penitentes, instalamos la car

pa y acomodamos todo lo ne

cesario para pasar la noche.
Pens�bamos lanzarnos a con

quistar la cumbre esa misma

noche, a las tres de la" madru
gada; pero la Providencia lo
quiso de otro modo, echando
por tierra nuestros firmes pro
p�sitos. Uno de nuestros com

pa�eros, Juan Fuentes, insis
ti� diciendo que hab�a tra�do
consigo un alimento excelen
te, cuyas bondades nos se�al�
en variados tonos, repetida
mente.
El primer d�a de estada en

el campamento,' Fredes comen

z� a sentir los efectos de la
puna, por lo que se dedic� a

, descansar. De este modo, sien
do las 10 de la ma�ana, Stindt
y el que esto relata ubicamos
un cerro que parec�a deparar
un f�cil camino de acceso al
Plomo, sin necesidad de cruzar
al Campo de Penitentes.
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Un nuevo esfuerzo y ganamos la cima
a 5.430 metros

A las 6.30 de la tarde, es

t�bamos de regreso. La situa
ci�n de nuestro campamento
no hab�a varia el o mucho.
Fuentes continuaba su profun
do sue�o invernal y Freeles se

sent�a algo m�s repuesto.
Bien comidos, nos metimos

en los sacos y nos dispusimos
a dormir bajo la carpa, mas

el fr�o se hizo tan intenso, eme

decidimos usar de la madera
acarreada el d�a anterior pa
ra encender una buena fogata.
Pusimos manos a la obra, y

luego un delicioso calor aca

riciaba nuestros- miembros en

tumecidos. Nos colocamos al
rededor del fuego y s�lo Fuen
tes permaneci� bajo la carpa,
siempre dormido.
El espect�culo que nos to

c� presenciar, no es para des
crito. Bien abrigados al ca

lor del fuego, apareci� la luna
alumbrando los altos cerros y

las profundas quebradas.
Cuando los rayos dieron so

bre los Penitentes, una pintu
ra dantesca apareci� a nues

tra vista: �stos semejaban te
rror�ficos monjes blancos que.
maiido, � rinden homenaje a esa

naturaleza salvaje en la semi-
claridad helada de la noche.
La cumbre del volc�n San -lo

s� desped�a, a ratos, intensos
destellos que no sabemos ex

plicarnos del tocio, pero eme

hac�an a�n m�s hermoso y te
rrible el panorama andino.
/ � Ahora s� que llegar�amos
arriba ! Fuentes dorm�a pl�ci
damente, lo que nos oblig� a

iniciar la ascensi�n s�lo a los
tres restantes, mientras �ste
permanec�a en el campamen
to. Lament�bamos lo tarde de
nuestra partida, pues ten�a
mos conocimiento de la peli
grosa bruma que cubre el Plo
mo a cierta hora. Mas por es

te lado la claridad diurna nos

permiti� atravesar con suma

rapidez el Campo de Peniten
tes (15 minutos), que ele otro

modo se torna peligroso por
la p�rdida de tiempo en caso

de extraviarse. Llam� podero
samente nuestra atenci�n el
singular ruido que producen
los numerosos peque�os peni
tentes que se rompen al cam
bio ele temperatura, provocan
do sordas detonaciones que
retumban con fuerza al foii-

�do de la quebrada.
Terminados los Penitentes.

empezamos la ascensi�n de la
Cuchilla del Plomo, subida
muy pronunciada que nos ele-
mor� 4 horas hasta llegar a

la Pirca del Indio (5.200 me

tros). En ese punto, como Fre
des no se encontrara en buen
estado f�sico, decidi� regresar
al c a m p a m e n t o , mien tra s

Stindt v vo continu�bamos.

Nos colocamos los crampones
y los amarramos debidamente. "

Iniciamos la subida por el

planch�n de nieve eme lleva
. asi directamente a la cum

bre. Pero muy a nuestro pe
sar. Ja nieve estaba dur�sima.
hi que clif�cuitaba enormemen

te -nuestro, camino. Ante todo,
dimos un rodeo continua inl<
la ascensi�n por el 'Ventisque
ro. Creemos no haber estado
acertados. El camino se hizo
terriblemente sacrificado :

grietas profundas ele intenso
color verdoso nos obligaban a

dar rodeos, siguiendo las ci
mas de los Penitentes, que de
b�a mos romper previamente
con el piolet para poder apo
yarnos, todo lo cual agot� ex

traordinariamente n u e s t r a s

energ�as. Fu� esta parte la
m�s dura de toda la ascensi�n.
La escasa presi�n a esa altu
ra triplica el cansancio que

provoca el menor movimiento.
obligando a desarrollar un gi
gantesco esfuerzo que en al
turas normales ser�a insignifi
cante. Adem�s, el enorme tra

bajo de los pulmones en de
manda de ox�geno, hace la
ascensi�n m�s penosa todav�a.
De esta experiencia conclu�
mos que es fundamental lle
var la menor cantielael de co

sas en los bolsillos (fruta, pan.
objetos para colocar en la

cumbre, etc.), evitando, de es

te modo, todo peso sin objeto.
('icemos haber hecho bien al
llevar mantequilla de cacan

para los labips y una crema

para la cara, lo que impidi�
las molestas partiduras que,
normalmente, provoca la fr�a
ventisca cordillerana.
De este modo, el e j a m.o s

atr�s la nieve y comenz� la
laja, hasta llegar, a la prime
ra cima, donde hay una pirca.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tengo presente quo el limpiado de su traje lo hora cn tormo irreprochable
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Nuestra alegr�a fu� enorme al
elivisarla. pues imaginamos
qu� era la deseada meta.

�.Mas, enorme fu� tambi�n la
decepci�n, aumentada, claro
i st�, por nuestro exi esivo can

sancio !
Descans�bamos a ratos cor-

tos y segu�amos de nuevo. De
bo reconocer eme en el popu
lar "gringo" Stindt hay un

buen compa�ero y un excelen
te andinista. Su perseverancia
y empe�o fueron decididamen
te un valioso aliciente para
m�, que en muchos momentos

imped�a que mi optimismo de
cayera, forz�ndome en todo
instante a seguir la marcha.
Camin�bamos, al parecer

m�s con la voluntad que con

el propio cuerpo, y algo que
nos guiaba como aut�matas
por sobre' lo.s miles de ideas
eme cruzaban nuestra cabeza,
-parec�a decirnos �arriba!,
�cuando nuestras piernas pare
c�an no rendir ya m�s.
Pero un nuevo esfuerzo y

gan�bamos la cima a 5.430
metros sobre el nivel del mar.
La emoci�n que nos embar

g� era intensa. Apret�bamos
los labios para sujetar las l�
grimas que quer�an arrancar-

Terminados los Penitentes, empezamos
la ascensi�n de la Cuchilla del Plomo

.se de alegr�a. Y la emoci�n
creci� aun m�s cuando, con

nuestras propias manos toca
mos los trofeos que otros esr

forzados compa�eros hab�an
depositado all�. En la cima
encontramos lo siguiente: un

bander�n del Cuerpo de Bom-
heros de �u�oa y un bander�n
del ( 'luli "Cachorros Andinos",
dejado por socios del mismo
Club en una excursi�n efec-
luada a mediados del mes de
eidero del a�o 1947. Adem�s,
tarjetas de cada uno d� ellos.
entre las eme figuraban: Nico
l�s Seyler. Pucardo Seyier,
Eduardo Infanta, .Juan Borro-
ye y Hern�n Arrieta.
Hay tambi�n una cruz chica

de madera, dejada all� por una
se�orita y. por �ltimo, -una
corbata que flamea y que des
de hace m�s o menos un a�o
no ha sido retirada, ya que el
andinista que tuvo esa genial
idea dej� estampado en el li
bro de firmas que nadie la re

tirara, pues �l iba a ir en su

busca al a�o siguiente.'
. Estampamos nuestras res

pectivas firmas en el libro y
aprovechamos de sacar varias

fotograf�as, despu�s ele lo cual
empezamos el descenso. Poco
antes de llegar a la cundir�
una espesa neblina nos hab�a
envuelto; era el peligro que
lauto tem�amos. Ambos nos

dimos cuenta de la gravedad
que aquello significaba, pero
mordi�ndonos esta preocupa
ci�n, ni la m�s peque�a alu
si�n sali� de nuestros labios.
El descenso fu� relativamen
te f�cil, dej�ndonos caer por
el planch�n que antes hab�a
mos esquivado; la nieve esta
ba menos dura con el sol de
la ma�ana. Luego empez� a

nevar suavemente y la visibi
lidad se hizo por . momentos
casi nula. En esta forma con

tinuamos bajando hasta llegar
a un borde m�s pronunciado,
por donde acordamos descen
der. Felizmente algunos rayos
de sol rompieron oportuna
mente la espesa bruma y nos

mostraron, en el l'oiidoxde una

quebrada, muy opuesta a la,

35

El camino se hizo terriblemente sacri
ficado: grietas protundas, de intenso

color verdoso, nos obligaban a

dar rodeos

que hab�amos elegido para
' bajar, la sencilla, pero acoge
dora carpita que nos aguarda
ba en el campamento.

D�sele ese instante, fuera de
nuestro agotamiento, ya no

tuvimos dificultad y llegamos
al borde elel Campo de Peni
tentes sin nieve y sin bruma.
Como en ese momento sintiera
sed, .Stindt me ofreci� un tra
go de aguardiente, que beb�
en mala hora, afect�ndome al
instante el est�mago y mi es

tado f�sico en general. En. es
tas condiciones, con el cansan
cio ele tantas horas de camina
ta y temiendo que la obscuri
dad nos pillara en el Campo
de Penitentes, preferimos ro

dearlo, bajando y volviendo a

subir, hasta llegar al lado de
nuestros compa�eros (pie nos

esperaban muy intranquilos y
con no pocos deseos ele salir
a encontrarnos. Fuentes se ha
b�a reparado del todo, lo que
nos alegr�, mucho. Algo para
comer y ya estuvimos metidos
en los sacos, sumidos en un

sue�o tan profundo, que el sol
ya muy alio del d�a siguiente
nos vino a despertar.

C. A. R. Ch.
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Auca, Ufituaciott interna�onal
El avi�n penetra en el mar

de algod�n que flota sobre el
Pac�fico e inclina stis alas.

Abajo el islote del .Alacr�n/
d�nele los cimientos de viejas
fortificaciones dibujan �ngu
los, parece aplanarse m�s
frente al Morro. La gran ave

plateada pasa veloz por sobre
Arica, en una gran curva que
la lleva valle adentro, donde
la pista de- aterrizaje linda
con .el desierto y. con los oli
vos de los huertos ele Azapa.
Estamos a dos pasos del Pe
r�, a tres de Bolivia y a dos
mil kil�metros ele Santiago.
Nuestra geograf�a pintoresca'
nos reserva esas sorpresas.
Arica es la puerta de entra

da a Chile, ese largo corre

dor, y a Bolivia, techo orogr�-
fico de la Am�rica del Sur.
Es un gran port�n precedido
de varios postes de se�aliza
ci�n: Lima, La Paz, Santiago,
y detr�s del cual la mesa'del
Departamento de. Investiga
ciones pasa llena de papeles.
El Hotel del Pac�fico, ro

deado por los abanicos de las
palmeras, levanta su armonio
sa estructura frente al oc�ano
y al pie casi del Morro. Es un

hotel ya de ciertos a�os que
no pasa ele moda. Pasea su es

tampa por el mundo en los fo
lletos ele propaganda, y fu�
un tiempo el mejor palace ele

� Por �

ROBERTO MONTANDON

la costa- del Pac�fico, desde
Acapulco hasta Punta Arenas.
Mantiene su prestancia y es

consciente ele su importancia ;
alberg� plebiscitarios ele co

pete y est� incorporado a la
vida social de Arica, a los
viajes internacionales, al pai
saje,, y no se sabe por eme,
cuando se habla de Arica se

recuerda al Hotel del Pac�fi
co, y cuando se menciona al
Hotel del Pac�fico, se piensa
con nostalgia en Arica.
Arica es, en miniatura, un

importante cruce internacio
nal, eon la diferencia que, co
mo en Brindisi o en Constan
tinopla, hay que transbordar
para seguir viaje: del vapor
al tren, del tren al vapor, del
avi�n a otro avi�n, y en su

inventario aparecen dos esta
ciones de ferrocarriles, un
puerto, un aer�dromo y un

servicio de autobuses a trav�s
del desierto, rumbo al sur.

No es poca cosa; s�lo le faltan
esos arcaicos vapores fluviales
de paletas, pero A.'ica esta ro

deado por un desierto impla
cable, en cuya inmensidad
ocre se tienden, como dos bra
zos de sem�jora, los verdes
valles de Azapa y Lluta.

PIDA EL EXQUISITO

La Carretera Panamericana
franquea de un tranco el r�o
Lluta y llega al kil�metro 0.
All�, un monolito indica la
frontera, lac�nico como todos
los hitos fronterizos. Hacia el
norte es el Per�: est� Tacna,
la peeme�a ciudad de calles
empedradas como en el tiem
po colonial, eon sus techos de
barro, sus palmeras d�tiles, la
sonrisa de sus flores y un cie
lo siempre azul; -m�s all� de
sus extramuros sigue la ruta
rumbo a Moquegua y Arequi
pa. Hacia el sur, la carretera
se estira a trav�s elel desierto,
remonta y baja en espirales
las serran�as mineras de Co
quimbo, desciende a lo largo
del valle central agrario y ga
nadero, para detenerse exte
nuada en Puerto Montt. Ha
recorrido tres mil quinientos
kil�metros: Arica est� en el
kil�metro 20.

Una v�a f�rrea de trocha
angosta une Arica a Tacna ;
la otra parte de cerca del
muelle y trepa por los valles
andinos hasta el Altiplano,
hasta La Paz ; repecha la enor

me cordillera con esfuerzos de
atleta y pasa la frontera a

m�s de cuatro mil metros de
altitud. No tiene ferrocarriles
nacionales; se paga el lujo de
tener dos pares de rieles in
ternacionales ; suena muy

OUTH MARTINI
BIEN HELADO



El Hotel Pac�fico, de Arica, tomado desde el muelle

bien, aunque el primero no lle
ga m�s all� de Tacna.
Arica participa del clima

tropical : calor agradable, tem
plado por la influencia mar�
tima. Cuando en mis viajes
me siento en la plaza de ese

pueblo; al caer la noche, me

pregunto por qu� nuestros
rentistas 'santiaguinos prefie
ren soportar los vientos cola
dos de las esquinas, los d�as

grises y tristes y la calefac
ci�n central, en vez de inver
nar en su propio pa�s, frente
al oc�ano y bajo un cielo be
nigno y hospitalario; es cues

ti�n de trastornar un poco las
costumbres sedentarias y de
preguntar a la L�nea A�rea
Nacional si los aviones son c�
modos y si hacen el viaje en

s�lo seis horas, lo que a m�
me consta.
Un viajero me elijo al re

ferirse a Arica:
�Es una ciudael limpia, y

yo agregar�: alegre y pinto
resca.

La tradici�n cuenta que el
Inca Yahuer Huacca mand�
gente a establecerse en ese lu
gar en el a�o 1250, a�os m�s,
a�os menos; quiere decir que
conquist� esa . regi�n, asiento
del cacique Ariacca.
Los espa�oles se establecie

ron, en 1556 y en 1570, Felipe

II le confiri� el t�tulo de ciu-
, dad.

Sus habitantes, cansados

por. las salidas de mar y las
entradas de los filibusteros, se

trasladaron tierra adentro, a

Tacna, dejando Arica poco
menos que como caleta de pes:
cadores.
El pueblo renace y prospe

ra a contar desde 1825, con el
comercio con Bolivia.
Arica tiene una Chimba, un

Morro y una iglesia cocmeto-

na, dise�ada por el famoso

ingeniero franc�s Eiffel. La
Chimba colonial contiene el
desierto que viene del norte ;
el Morro, donde se libr� un he
cho de armas brillante para
Chile, honroso' para el Per�,
detiene el elesierto que ataca

por el sur.
Calles angostas y empedra

das recuerdan la Colonia;
otras, anchas y pavimentadas.
acusan el progreso material de
nuestro siglo. Hay contrastes.
Indios bronc�neos que1 bajan
de la serran�a, pasan silencio
sos, algo encorvaclos, como si
sintieran el peso ele una domi
naci�n eme para ellos no ha
cambiado el pasado milena
rio, de cuyas ra�ces aun se nu

tren. En el muelle, las gr�as
descargan autom�viles del �l
timo modelo.
El desierto linda con los

olivares, los naranjales y los

ca�averales ele Azapa y Llu
ta, y en la v�a transcordille-
rana el tren hace huir a su

paso a los reba�os de llamas

que, como hace siglos, sirven
ele animales ele carga a los in
dios de los pueblecitos.perdi
dos de la inmensa sierra; hay
contrastes!

Frente a los muelles, milla
res de p�jaros rapaces, se dis
putan las sardinas; sinfon�a
discordante, y desde la borda
ele los ventrudos lanchones
que esperan a los vapores, los
alcatraces, graves y pontifica
les, parecen dormir en la ac

titud hip�crita de cazadores
ele emboscada.

Arica es un poema para
quienes gustan pasar quince
d�as sin hacer nada ; una .en?
crucijada llena de colorido pa
ra lvos viajeros; un dolor de
cabeza para los estrategos, y
cuando el avi�n despega en

esas brillantes ma�anas de
sol, deja abajo, como un �lti
mo adi�s, tres notas de color:
la bandera chilena que ondea
en el Morro y en la torre de
la Aduana, y el manch�n mo-

rado-purp�reo de la enorme

bougainvilla que cubre la pla-
cita frente a la iglesia parro
quial.

R. M,
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Diurnos aspeaos del Sautiofo
Del mismo modo que se ha

ce necesario ingeniarse para
descubrir el atractivo folkl�
rico de ciertos sectores del

Santiago antiguo, poco ele in
ter�s encontrar� el visitante,
a primera vista, en el Santia
go moderno. La impresi�n pri-'
mera que recibe todo viajero
al desembarcar en la Estaci�n
Mapocho, no puede menos de
ser desfavorable. Las calles
rectas e interminables, resul
tar�n mon�tonas y carentes
de sorpresas ; la desarmon�a de
la edificaci�n en los barrios
c�ntricos �donde junto a una

casona colonial se levanta una

construcci�n ultramoderna ; al
lado de un edificio pesado y
chato, eleva a las nubes un

rascacielos sus quince pisos; o'

code�ndose con un lujoso pa
lacete, una vivienda miserable
amenaza venirse al suelo so

bre los transe�ntes�, forzo
samente ha de chocar a quien
posea cierta cultura est�tica.
Mucho camino cmeela toda

v�a por recorrer. La mezcolan
za ele estilos sigue desafinando
a cada paso el conjunto arm�
nico y, a veces, afea construc
ciones que en s� mismas no ca

recen de valor art�stico. Para
citar un solo ejemplo, recorde
mos la Plaza Bello, donde
�junto a las puras l�neas del
palacio de Belles Artes, edi
ficado dentro del m�s hermoso
estilo que prim� a fines del
pasado siglo, y .cuyos m�s va
liosos exponentes fueron el
Peque�o y el Gran Palacio de
la Exposici�n, la Gran Opera
de Par�s y el Casino de Mon
tecarlo� , podemos observar
una serie de altos rascacielos
donde se dir�a eme "ex profe
so" se coleccionaron los esti
los modernos m�s antag�ni
cos. Ah� pueden verse el rasca
cielos norteamericano, despro
visto de toda ornamentaci�n;
el contempor�neo gran edifi
cio franc�s, sim�trico y guar-

modelo
Por JORGE VARAS SASSO

necido de labrados balcones
met�licos; la construcci�n ale
mana de m�s reciente impor
taci�n, en la cual las grandes
vidrieras van reemplazando a

las ventanas, y hasta la -fe
mante, construcci�n n�rdica,
cuya techumbre elevada pa
rece dispuesta para eme ele
ella se deslice la nieve,' no fal
la en ese barrio. Aquella pla
za, en conjunto, produce el
efecto crispante de una diso
nancia orquestal ultravan-
guardista.
Sin embargo, elAiajero que

con ojo avizor prosiga estu
diando la ciudael de Santiago,
no tardar� en modificar su

primera impresi�n desfavora
ble a su respecto. Desde lue
go la antigua Alameda de las
Delicias �AA'.enida O'Higgins
de hoy� va a cautivarlo se

guramente con su indiscutible
atractivo. Arteria residencial
de las grandes familias ele an

ta�o, prima en ella el estilo
ele moda en esa �poca y siem
pre dentro del buen gusto y
la cultura de sus propietarios.
Toda esa edificaci�n, bella y
lujosa, armoniza perfectamen
te con las arboledas y jardi
nes' de aquel gran paseo y
ofrece perspectivas admira
bles. La Plaza Bulnes, ele re

ciente construcci�n, eme corta
la avenida en su parte central,
a m�s de alg�n viajero le ha
hecho rememorar la c�lebre
Plaza de la Concordia ele la
Ciudad Luz, cuyas dimensio
nes tiene, y eme igualmente in
terrumpe los Jardines de las
Tuller�as, de una parte, y se

prolonga por la otra en la
Gran Avenida de los Campos
El�seos.
Muy diversa de la impre

si�n recibida en. los barrios
c�ntricos ser�, sin lugar a du
da, la que ofrecer�n al viajero
los suburbios altos capitalinos.
Hay calles en ciertos sectores
de Providencia y �u�oa que
poseen su especial atractivo.
Las forman muchas cuadras-
ele edificios que fueron cons

truidos en una misma �poca,
y elebido a ello, lucen todos el
mismo estilo de moda por esos
a�os. Hay callecitas suizas cu

biertas ele pintorescos chal�
de maelera rodeados ele flori
dos jardines. Hay avenida 3 en
las que imperan los pesados
techos ele teja, las ventanas
enrejadas y los balcones sa

lientes del estilo ealifomiano,
donde no faltan muros deco
rados de azulejos, ni alg�n,
sauce que llore desconsolado
en un rinc�n, sobre el brocal
de un pozo que se abra bajo
una labrada verja de hierro.
Otras calles las ocupan bunga-
lows ele estilo Tudor, dondeda
hiedra trepadora se encarama

por muros de ladrillos que
alinean sim�tricamente sus

ventanales de arcos rebajados,
subdivididos por m�ltiples
cristales estrechos, blasonados
al centro por alg�n escudo he
r�ldico. No' faltan tampoco
otras en las cuales los alt�si
mos mojinetes y los aleros proT
longados, casi hasta tocar el
suelo, como destinados a so

portar el peso de la nieve, re
cuerden las aldeas n�rdicas.
En barrios m�s recientes do
mina ese estilo �eoalem�n que
da a las villas marcada seme

ja 1 1 /a con peeme�as naves o

aviones cubiertos de terrazas
planas y toldos de lona, a las
eme dan acceso escaleras ex

teriores provistas ele pasama
nos niemelados> El elegante
estilo georgiano domina hoy



Santiago monumental ofrsce en esta foto, tomada en una tarde de lluvia,' un aspecto verdaderamente
maravilloso en su grandiosa expresi�n de ciudad multiforme y progresista

en el moderno arrabal de El
'Golf: los palacetes sim�tricos,
alinean en �l sus ventanas re

gulares, frente a verdes pra
dos de grama recortada. La
perfecta armon�a del conjun
to, da a cada una de esas ca

lles de Santiago s� car�cter
peculiar. Ah� ha quedado, en

ladrillo y concreto, escrita la
historia de ciertas edades de
la ciudad. Son verdaderos �l
bumes cronol�gicos que llevan

impresas determinadas fechas :

a�os de 1915, de 1920, de 1935
o de 1943, por ejemplo. Cada
uno ele ellos representa la mo

dalidad y el gusto de una �po
ca reciente. Sin embargo, no

ha faltado ya alg�n propieta
rio acaudalado, que al adqui
rir alguna ele esas t�picas vi

llas, inflado por aires d� sno

bismo, quisiese convertir una

vivienda ealiforniana en una

moderna, casa alemana, y se

lanzara a aplanar tejados, a

arrancar verjas, a quitar bal
cones, para construir, en su

lugar, terrazas planas, baran
dillas niqueladas de vapores
fluviales y ventanucos circu

lares, terminando por dejar
todo convertido en un mama

rracho que no es ya casa ea

liforniana, ni nunca ser� villa

neogerm�nica, ni cosa alguna
arm�nica ni est�tica.
Las plazas y parques de

Santiago poseen tambi�n in
discutible encanto. Incompa
rable es el golpe de vista que
presenta la Plaza Italia, que
en suave pendiente circunda
sus jardines circulares en tor
no de la estatua ecuestre elel
general Baquedano. Mirada
desde los rascacielos vecinos,
con el tr�nsito que la rodea,
semeja un inmenso carrousel
en fuga, encuadrado dentro ele
las admirables perspectivas de
los parques Forestal, Gran
lireta�a y Bellavista, eme' di

latan sus avenidas y arbole
das hasta grandes lejan�as.
Hermos�sima es tambi�n la
Plaza �u�oa, con sus almen
dros lloridos en septiembre,
sus fuentes, sus setos y sus

p�rgolas ele estilo italiano,
que a la fecha enfrenta el ele
gante edificio ele la Alcald�a
de ese barrio. Igualmente es

interesante la Plaza Pedro ele
Valdivia, que parece haber si
do totalmente construida para
realzar la gran fuente central,
muy moderna y original que
la decora. Por aqu� y por all�,
no faltan otras p�acitas en

Santiago ele indiscutible belle
za, como la Plaza Lillo. pr�
xima a la avenida Jos� Domin
go Ca�as, y otra placita del
barrio llamado "ele los m�di
cos", en Providencia.
La capital ele Chile tiene en

sus parques sus mejores orna

mentos. El viejo Parque Cou
si�o, con sus alamedas cubier-
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tas perennemente de hojas se

cas que se arrastran, parece
vivir un eterno oto�o melan

c�lico, bajo el ramaje amari
llento de sus �rboles y fren
te a su callada laguna, siempre
cubierta de lamas verdosas,
como a�orando sus pasados
esplendores, cuando en aque
llas luminosas tardes estiva
les, fuera el paseo predilecto
ele las opulentas familias de
ayer, que recorr�an sus aveni
das al comp�s de los trotones

que arrastraban las lujosas
victorias, manejadas por tie

sos lacayos de librea. Pese a

los muchos �rboles cortados
en ella, la antigua Quinta Nor
mal ostenta todav�a magn�fi
co conjunto de copudos ejem
plares de la flora chilena. Pe
ro todos los desvelos de los
Municipios de Santiago y Pro
videncia, en la actualidad son

para los parques Forestal y
Gran Breta�a, respectivamen
te. El Parque' Forestal es be
ll�simo: remanso ele quietud y
sombra, en meelio ele la algara
b�a de las calles vecinas, sus

enormes �rboles, donde mati

zan todas las gamas del verde,
envuelven en m�gica penum
bra casi dos kil�metros de
avenidas y prados. El Parque
Japon�s �como insiste el ve
cindario en llamar al flaman
te P�reme Gran Breta�a�

muestra un g�nero de belleza

muy diversa ele la elel Fores
tal : cubierto de matorrales y
praderas verdes, sin graneles
�rboles, remeda un tanto ar

tificiosamente a la naturaleza,
pero alternando todo eso con

parterres cubiertos, de flores
policromas, espejos de agua y
blancas estatuas. Sin embargo,
el pr�ncipe de los paremes de

Santiago es, ha sido y ser�
siempre el cerro ele Santa Lu
c�a. Mucho se lo ha estropea
do al intentar embellecerlo ;
sigue mostr�nelose, empero,
pr�digo de deliciosas sorpre
sas, de rincones po�ticos, de
estrechos senderos encantados
que conducen a grutas musgo
sas o a estatuillas que surgen
entre la hiedra trepadora; de
escalinatas r�sticas, que en s�
mismas constituyen ya una de
licia ; de miradores .

ocultos
entre el ramaje, desde donde
se dominan maravillosas leja
n�as.

�C�mo llegar� a ser el San
tiago del futuro? Se hace no

tar en la capital de Chile algo
muy caracter�stico, que ha lla
mado ya la atenci�n a m�s de
alg�n forastero de mirada pe
netrante, y es ese af�n de ilus
traci�n que denotan hasta los
m�s m�nimos de sus habitan
tes. Aun el m�s pobre ga��n
distrae algo de sus peque�as
rentas en adquirir diarios y re

vistas. Agazapados en alg�n
rinc�n, descalzos y fam�licos,
podemos ver d�a a d�a a mu

chachitos engolfados en la lec
tura de alg�n follet�n o revis
ta. Ese af�n de conocimientos
�aunque .sea tomado como un

mero pasatiempo� �no es el
s�ntoma m�s promisorio de
cultura y prosperidad que,
tarde o temprano, ha de fruc
tificar?

J. V. S.
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GUIA ESPIRITUAL DE SANTIAGO

�l Cw^o Santa Jtuda

Aspecto del cerro Sania Luc�a, en el a�o 1871. Foto lomada desde la calle Moneda

En el medio ele una meseta
aislada por dos corrientes, se

levantaba una colina rocallo
sa que hermoseaba el panora
ma y a la que los indios lla
maban Huelen, por ser de
propiedad del cacique Huelen
Huara, se�or del Huelen.
Cuando el conquistador pu

so pie en est� mont�culo, el
d�a 13 de diciembre,- era la
fecha en que el calendario re

ligioso conmemoraba a Santa
Luc�a ; y de aqu�, tal \?ez, que
se levantara una ermita a es

ta santa, en la falda elel cerri
llo, el cual pas� a denominar
se Santa Luc�a. Es curioso
saber que Santa Luc�a es co

nocida como abogada de la
vista, y esto hace sospechar

Por ORESTE PLATH

que se diera su nombre a es

te cerro por las deleitosas vis
tas que desde �l se disfruta
ban, aunque dominarlo no era

cosa de goce, pues seg�n don
Pedro de Figueroa y C�rdoba
era "por un lado de f�cil ac

ceso, siendo muy penoso por
lo pendiente".
Desde este lugar, Pedro de

Valdivia admir� el paisaje y
deline� a ojo la futura ciudad
que, andando los a�os, se de
ber�a extender y abrazar al
pe�asco.
Don Pedro de Valdivia, que

era un, capit�n prudente, en ci
ta con los suyos y en parla
mento con todos los cacicales,
se apoder� de estas tierras,
pero sin que el pe��n le sir
viera de reducto defensivo ni
menos para instalar ca�ones
en �l. La primera, artiller�a se

vino a usar en Chile en la
Cuesta de Villagr�n, 13 a�os

despu�s ele la fundaci�n ele
Santiago y uno pasado de la
muerte del concmistaelor. Fu�
Marc� del Pont, el Goberna
dor de la Reconquista, el hom
bre que, por miedo, puso ba
ter�as en el Santa Luc�a. Es
tas bater�as elespu�s se des

montaron, sin que nunca lle

garan a disparar un tiro.
En vez ele ca�ones sobre su
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cumbre, ostent�, s�, una cruz,
la que los espa�oles .asenta
ban donde pon�an la nlanta.
El cerro, seg�n sus comen

taristas, parece no tener ma

yor gracia y es as� como el

ingeniero Fresier, en 1712, lo
llama: "la petite montagne de
Sante-Luicie" : y Da�win, que

� lo" frecuent� mucho, lo llama
ba "un mont�n ele rocas".
La imaginaci�n popular, a

causa elel calentamiento de
sus piedras,, lo declar� cerro

encantado, y seg�n la leyen
da,, "giraba al sol como un gi
rasol". >

Cuando entre las rocas ya
hab�an florecido algunas plan-'
tas, se convierte en cemente
rio ele los primeros projes�an-
tes y una l�pida iba a se�alar
el lugar con la sigv�ente le
yenda : "A la memoria ele los
expatriados del cielo y de la
tierra, epie en este sitio yacie
ran sepultados durante medio .

siglo, 1820-1 872".
Pasan los ;i�os y d pe��n

va sirviendo de base a la his
toria. As� sabemos que la ma

�ana del 17 de septiembre de
1843, una salva de 21 ca�ona
zos saludaba, desde las alturas
del ex Huelen, la. creaci�n de
la tmiversidad de Chile.
Las ciencias se instalan tam

bi�n en �l, por medio de una

comisi�n cient�fica norteame
ricana que monta un observa
torio sismol�gico, el a�o 1849,
el que despu�s es adquirido
por el Gobierno ele Chile, sien
do �ste el primer observato
rio con que cont�ramos.
Un hombre que vivi� d�as

de infancia en estos parajes
y qne m�s de una vez hizo la
"chancha", pasando las horas
bajo; los �rboles, don Benja
m�n Vicu�a Mackenna, - 1 san

tiaguino de los santiaguinos.

demostr� su cari�o y preocu
paci�n a la capital, convirtien-
do el cerro Santa Luc�a en un

hermoso paseo.
Sobre los roquedales levan

t� obras, de alba�iler�a, para
darle m�s car�cter al punto
donde estuvieron emplazadas
las bater�as y las torres fue
ron inspiradas en la.s de los
castillos medievales de la
�poca de las Cruzadas.
El Santa Luc�a fu� crecien

do y embelleci�ndose, debido
a la obra de varios proyectis
tas. En ella contribuy� Vicu
�a Mackenna, rescatando
obras valiosas elel pasado y
contando eon la colaboraci�n
de urbanistas como don Luis
Cousi�o, creador elel parque
de su nombre y del Forestal.
A la vez, cuanto arquitecto y
artista de la piedra y del bron
ce hab�a en Santiago actuaron
a sn lado; numerosas familias
de la capital aportaron sus

donaciones ele obras ele arte y
recuerdos hist�ricos, y hasta
el trabaj� bruto se debi� a 200

presidiarios.
El d�a 17 de septiembre de

1872, el Intendente, clon Ben
jam�n Vicu�a Mackenna, apa
rece con una brillante comi
tiva sobre el mirador de pie
dra elel cerro Santa Luc�a, que
aun conserva su r�stico aspec
to, y lo inaugura oficialmente.
Asisti� el Presidente de la Re
p�blica ; se efectu� una misa
de campa�a; hubo descargas
de un cuerpo de l�nea, y ac

tuaron el coro y la orquesta
elel Conservatorio;
De este modo, visitar el ce

rro era visitar un museo, tan
tas eran las obras 'de arte que
comenz� a encerrar. El i.nv. �-
tario de los adornos de este '

hermoso paseo ser�a intermi-"

nable. como la pila de las

Agustinas, que (dio agua' a la

poblaci�n de Santiago duran
te el�s siglos coloniales; el
balc�n de fierro ele la casa ele
los Presidentes; una evocado
ra reja que fu� forjada para
la Casa ele Moneda; un escu

elo eme un realista esculpi� en

1805, para la Moneda, y que
enterrado al triunfar las fuer
zas realistas, fu� rescatado por
Vicu�a Mackenna, quien lo
encontr� enterrado en una ea-

.
sa de la calle Hu�rfanos ; el
banco en que Portales se sen

taba en la Alameda en los
atardeceres; una punta de dia
mante del puente de Cal y
Canto, construido en 1787 y
demolido en 1888, bellamente
incrustada en una roca de los
tantos caminos; una figura en

bronce de 'Caupolic�'1, c�mo
naciendo de un pe��n, en la
terraza del mismo nombre elel

. gran jefe guerrero, obra del
escultor chileno Nicanor Pla-
'za; una estatua de Pedro de'
Valdivia, en cuyo pedestal es

t�n grabados los nombres de
sus capitanes; la "Gruta de la
Cimarra", con la eme se quie
ren evocar las muchas horas
que pas� Vicu�a Mackenna sin
ir a clases.

Se podr�a enumerar su ilu
minaci�n primera, que fu� a

gas y que cont� con gas�me
tro especial; la vida de un

museo, de un restaurante que
en otra �poca fu� de gran mo

da; los grandes bailes que se

efectuaron en sus terrazas;
un cine al que en las noches
ele verano era una delicia asis

tir; un acuario que fu� admi
raci�n de los unios, y el reloj
sonoro que controla a los ca

pitalinos. Desde aqu� se lanza
el ca�onazo a las 12 del d�a.
Este ca��n, en otros hempos,
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FABRICANTES DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

SAN JOAQU�N 3103

entre Bascu��n y Camino Melipilla
TELEFONO 92341

DIRECCI�N TELEGR�FICA
' ' C A Y M A N ' '

SANTIAGO

CASILLA 864



encend�a su fulminante por la
acci�n del sol, esto era natu

ralmente en el verano; en el
invierno, de una relojer�a de
la ciudad, un empleado daba
la orden con un pa�uelo. Este
reloj tambi�n tiene su historia
Tr�gica: su viejo artillero mu

ri� una noche ele A�o Nuevo,
al estallar el ca��n, a conse

cuencia de haber querido
anunciar mucho m�s sonora

mente la entrada elel nuevo

a�o por medio de una doble
carga de p�lvora. Finalmen
te, hay una peque�a capilla,
que es la tumba donde descan
san los restos del abuelito ele
Santiago, don Benjam�n Vicu
�a Mackenna, cuyo ata�d fu�
subido hasta all�, en anclas,
por el- pueblo.
Hace poco tiempo, el cerro

ha aumentado su �rea con la
demolici�n ele las casas ele los
costados de la avenida Ber
nardo O'Higgins y lis adqui
rido un mayor lucimiento el

que se ve realzado eon un mo

numento donde se leen los p�
rrafos de una carta (pie en

viara don Pedro de Valdivia
a su Rey, Carlos V. hace cua

tro siglos. L� idea de llevarla
al granito fu� concebida por
el escritor chileno Albeito
Ried y grabada en la Escuela
de Canteros por el escultor

Samuel Rom�n. La piedra es

un bloque ' de macizo granito
"ala de mosca", encontrado
en el cerro Las Vizcachas.
Mide cuatro metros ele alto y

pesa 7 toneladas.
Cercano a este monumento

se levant� otro, el de do�a
A ntonia Salas de, E r r� z u v i z

(1787-1867). Es un grupo es

cult�rico de bronce, que repre
senta a una mujer de mirada

dulce, de aire maternal. A su

alrededor, una- pobre familia,
angustiada, espera con mira
da suplicante.

A ntonia Salas Err�zuriz fu�
una gran benefactora, un

ejemplo de virtud, valent�a y

abnegaci�n ele la mujer chi
lena.
A estos monumentos se ha

agregado1 la apertura del Mu-
seo ele Arte Popular America
no, el que peri�dicamente es

t� realizando exposiciones elel
arte aborigen y popular de
estos pueblos.
Finalmente, por sus cami

nos llenos de verdor, por sus

rincones de olvido, por sus

i eriazas adornadas ele esta
tuas, en sus p�rticos de dis
tintos estilos, grutas j quios
cos, se ver� a los j�venes es

tudiantes tumbados sobre sus

libros y, generaci�n tras ge
neraci�n, se amar� en esta co

lina que, de nido ele piedra,
ha ido transform�ndose en nn

nielo de amor y de gracia.
O. P.

La entrada monumental al Santa Luc�a, �or la Avenida Bernardo O'Higgins
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La Virgen del cerro Condell, en Curic�,
venerada por el pueblo entero

Llaman poderosamente la
atenci�n de quien visita la
ciudad de Curic� (curi, negro,
barroso ; co, agua : "agua ne

gra o barrosa"), dos bellezas
suyas t�picas o caracter�sticas,
a saber : su Plaza de Armas y
su cerro Buenavista. Una hile
ra sim�trica de sesenta esbel
tas palmeras circunda los cua

tro lados exteriores de la pla
za central de Curic�, a la cual
dan hermosura y, majestad
bien singulares. El cerro ele
Buenavista, en cuya cima se
alza una monumental imagen
de la Virgen, ofrece un pano
rama soberbio y una perspec
tiva maravillosa : desde ese

"peque�o San Crist�bal" se

divisa y domina, en forma es-

pl�ndicla, toda la ciudad de
Curic� y su f�rtil comarca.
A m�s de esos puntos t�pi

cos suyos, posee Curic� otras
cosas muy dignas ele verse y
de notarse, que tienen honda
relaci�n con la vida e histo

ria" ele esta ciudad bicentena-
ria. Muy a ia ligera craeremos

referirnos a ellas en estas l�
neas.

La parrocmia de Curic� da
ta del a�o de 1745 y su pri
mer p�rroco fu� el Pbro. don
Jos� de Maturana y Hern�n
dez. El Convento ele La Mer
ced viene del a�o 1754, y el
P. Fr. Tom�s ele Taillebois fu�
su primer superior. La iglesia
del Carmen es del a�o 1859 y
fu� construida por el Pbro.
elon Antonio Pbblete ; tomaron

posesi�n, de ella los Padres
Cordimarianos en 1880. Han
tenido, tanto la parrocmia co

mo las expresaelas comunida
des religiosas, un papel pre
ponderante en la vida y desa
rrollo de la ciudad, as� en los
tiempos coloniales como des
pu�s de la Independencia na

cional.
La fundaci�n, empero, m�s

antigua con que cuenta Curi
c� es el Convento de San
Francisco: con decir que es

anterior a la fundaci�n mis
ma de la ciudad. Adem�s, en

el templo de ese Convento, se

guarda y venera la imagen de
Nuestra Se�ora de la Velilla,
bajo cuyo patrocinio se esta
bleci� la villa de San Jos� de
Buenavista de Curic�.
El lugar eme ocup� esta

antigua fundaci�n conserva el
nombre de "Convento Viejo".

En l�neas aparte queremos
decir algo sobre el origen ele
la advocaci�n de "Virgen ele

Por P. Honorio Aguilera Ch.

la Velilla"; de c�mo vino a

Chile, en acmellos ya lejanos
tiempos, una imagen suya.
En la localidad de Valde-

teja, del antiguo reino de
Le�n (Espa�a), fu� encontra

da, en 1570, una imagen ele la

Virgen de la Candelaria, en

circunstancias en eme se ha
c�an excavaciones en los p�
treos murallones eme rodea
ron, en lejana antig�edad, la
sobredicha poblaci�n. El ha
llazgo de la imagen fu� pre
cedido de algunas se�ales ex

traordinarias, tales como unas

luces blancas que sal�an de las
piedras bajo las cuales esta
ba. Los buenos y cristianos ha
bitantes de Valdeteja comen

zaron a rendir culto extraor
dinario a la milagrosa imagen,
culto eme se extendi� luego a

todo el reino de Le�n. Por ser
la imagen de la Candelaria o

de la Purificaci�n, se le dio el
nombre de "Virgen de la Ve-
lilla", con eme es popularmen
te conocida de los leoneses.
Al Maestre de Campo, clon

Manuel D�az Fern�ndez, le su

cedi� un serio percance en sus

campa�as contra los abor�ge
nes. Fu� acaso durante la su

blevaci�n que, en 1723, enca

bez� el famoso toqui arauca
no Vilumilla (vilu, culebra ;
milla, oro: "culebra de oro"),
sublevaci�n eme abarc� del r�o
Itata (tahata, lugar solitario,
en aimar�) hasta �l r�o Malle-

Sll�vfltlnr Drfl2�0 H ^"es comun'ca ciue su especialidad es: Hechuras y

transformaciones en Joyas de Platino, Brillantes al es-
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co (malle, greda; co, agua:
"agua gredosa"). En lo m�s
recio de u� combate, se vio s�
bitamente cortado de las tro

pas que comandaba y r�pida
mente rodeado por los guerre
ros araucanos. En tan grave
peligro de muerte, se enco

mend� ele todas veras a la Vir

gen de su tierra, Nuestra Se
�ora de la Velilla, y le hizo
la solemne promesa ele que, si
sal�a con vida, le levantar�a,
en Chile, un templo en donde
se le diera p�blico culto y se

celebrara su fiesta. Luego se

arroj� espada en mano, en un

supremo esfuerzo de valent�a,
sobre los enemigos y logr�
abrirse paso para juntarse a

los suyos, que ya lo cre�an
perdido. Para cumplir con su

promesa o voto hizo traer, m�s
tarde, la imagen de la "Vir

gen de la Velilla", que regal�,
como queda dicho, al Conven
to Franciscano que �l mismo

fund�, bajo esa advocaci�n.
Desde un principio, los cu

n�anos le tuvieron grande de
voci�n a la "Virgen de la Ve-
lilla", que el Rey de Espa�a
confirm� por titular del Con
vento de San Francisco y bajo
cuyo patrocinio se fund�, asi

mismo, Curic�, como tambi�n
cmeda dicho. Con el transcu
rrir del tiempo, se fu� acre

centando la piedad popular
hacia ella; solamente en estos
�ltimos a�os ha deca�do esa

devoci�n.
? *

Puede decirse que Curic�
ha tenido tres ubicaciones: la
anterior a su fundaci�n, jun
to al convento franciscano; la
eme le dio Manso ele Velasco,
cerca del estero de Huaico, y
la actual, al pie 'del cerro de
Buenavista, eme le dio Ortiz
ele Rozas. La primera no se to

ma en cuenta como dato ofi
cial, sino la segunda �nica
mente.
El fundador oficial, pues, de

Curic� fu� el Conde de Supe-
runda, don Jos� Antonio Man
so de Velasco, Gobernador
General del Reino de Chile y,
m�s tarde, el trig�simo Virrey

del Per�. Nueve villas princi
pales fund� en Chile este em

prendedor y c�lebre gobernan
te : villas que boj'' en d�a son

ciudades en plena vida y pro
greso, a saber: San Felipe,.
Talcai Los Angeles, Cauque
nes-, San Fernando, Melipilla,
Rancagua, Curic� y Copiap�.

Con fecha 9 ele octubre ele
1743, realizaelas todas las for
malidades ,y ceremonias que
eran de rigor en aquellos
tiempos, el Gobernador Gene
ral declaraba fundada, en

nombre del Rey de Espa�a, la
villa de San Jos� de Buena
vista de Curic� y proclamaba
como patrona principal de
ella a "Nuestra Se�ora de la

Velilla", cuya sagrada imagen
se veneraba, seg�n queda di
cho, en la iglesia del Se�or
San Francisco. Los esposos,
don Lorenzo de Labra y do�a
M�nica Donoso y don Pedro
Nolasco Solorza hicieron do
naci�n, por escritura p�blica,
de las tierras necesarias para
la fundaci�n de Manso de Ve-
lasco.
En 1818, los "Dragones ele

la Patria" que se organizaron
en Curic�, tuvieron su cuar

tel en un claustro de San
Francisco. En 1825 los claus
tros franciscanos sirvieron pa
ra acuartelar las tropas qu�
se opusieron a las incursiones
famosas de los Pincheira. Lo
propio sucedi� cuando la re

beli�n del General Cruz. En
la Guerra del Pac�fico, en el
convento de San Francisco,
se acuartelaron tambi�n y s�

prepararon los soldaelos ele la
regi�n. Como se ve, amplia y
en diferentes campos ha sido
la cooperaci�n prestada a Cu
ric� por el hist�rico y bicen-
tenario convento franciscano.
Con la independencia na

cional otra vida comenz� pa
ra Curic�. Por decreto del 10
de agosto de 1830, obtuvo ofi
cialmente el t�tulo de ciudad
y fu� designada capital del
departamento de su

' nombre,
provincia de Colchagua. S�lo
el 26 de agosto ele 1863 fu�
creada la provincia de Curic�,

con la ciudad de su nombre

por capital de ella.
Curien lia levantado en su

Plaza de Armas un peque�o
monumento a su-fundador ; ha
dado, adem�s, el nombre de
Manso ele Velasco a su prin-'
cipal avenida. Es ele sentir,
empero, eme no le haya con

servado el nombre de Buena
vista al hist�rico cerro, a cu

yos pies vive y progresa r�pi
damente, la ciudad. La imagen
bicentenaria de Nuestra Se�o
ra de la Velilla, patrona ele'la
ciudad, todav�a s� conserva y

guarda en el templo de San
Francisco. Pero es una l�sti
ma que Curic�, al parecer,
haya olvidado un tanto el cul
to a esa preciosa e hist�rica
imagen, y que no se realicen
ahora, en su d�a, las solemnes
y oficiales fiestas eme se veri
ficaban anta�o y en las que
participaban autoridades y
pueblo.
El tiempo ha pasado veloz

y l� tranquila villa de dos si
glos atr�s se ha transformado
en una ciudad hermosa, acti
va y progresista. Con todo, es
timamos que no debe renun

ciar a sus tradiciones ni echar
las al olvido,; al contrario, de
be mantenerlas firmes y hon
rarlas, como que son parte de
su vida y son tambi�n para
ella timbre ele gloria.

P. H. A. Ch.

Preciosa imagen de Nuestra Se�ora de
La Velilla, gue se venera en Chile

desde 1783
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NUESTRAS PROVINCIAS

Y/uMuq.
Por MAURICIO HARTARD EBERT

Debido a la gran importan
cia a que alcanza su produc
ci�n, la provincia ele Malleco
(.cura el segundo lugar como

regi�n triguera del pa�s. S�lo
la provincia de Caut�n tiene
una recolecci�n superior, ele

acuerdo con las estad�sticas

que se tienen sobre esta ma

teria.

En consecuencia, la produc
ci�n ele cereales, en especial la
de trigos es factor b�sico en

la econom�a de esta regi�n de
Chile. Adem�s, tanto el clima
como las caracter�sticas de sus

tierras se prestan, en buena

forma, para las labores agr�eo-

Hermosa desembocadura de la laguna
del Malleco, situada a poca distancia dj
Victoria y de las Termas de Tolhuaca

las y para la crianza de ga
nado.

Como las lluvias son fre
cuentes, el riego artificial no

es imprescindible para la aun

cultura y es as� como s�lo se

calculan eu unas 28 mil hec
t�reas los terrenos regaelos ar
tificialmente.

� La provincia cuenta con di
versos r�os ele importancia, en
tre los que merecen indicarse
rl Renaico, epie est� en el nor
te de la provincia; el Malleco
y el Traigu�n en el centro; el
B�o-B�o, que nace en el sectpr
de la cordillera ele los Andes
de la provincia y que tiene
nuiuerosos afluentes, y los r�os

Quill�n y Caut�n, eme Se en

cuentran en el sur de Malleco.

La superficie territorial de
esta regi�n ha sido clasificada
en la forma siguiente, de
acuerdo con los m�s recientes
estudios efectuados sobre ,1a
materia:

SUPERFICIE

TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola . . . 1.026.44(1
Foresta] . . . 196.480
Est�ril .... 204.774

Total . . . 1.427.700

Como t�rmino medio se es

tima que hay en la provincia
unas 115 mil hect�reas dedi
cadas a cultivos de cereales,
que las praderas naturales
ocupan 700 mil hect�reas apro
ximadamente y las artificiales,
unas 138 mil.

Respecto al clima de la pro
vincia, se tienen los informes
meteorol�gicos de la oficina de
El Vergel, en Angol. Lo.s es

tudios efectuados demuestran
(pie la temperatura fluct�a
entre 7.4 grados como m�nima
media normal y ID. � grados
como m�xima media. Las llu
vias en este lugar son gene
ralmente inferiores a las re

gistradas cu otras ciudades

que se encuentran m�s p me

nos �n igual latitud. El agua
ca�da anualmente alcanza a

unos 1.000 mil�metros, canti
dad a que se llega en un pro
medio de 95 d�as de lluvia con

m�s de una d�cima ele mil�me
tro y 83 d�as en que las preci
pitaciones son superiores a un

mil�metro.

Seg�n los resultados elel �l
timo censo ele poblaci�n reali
zado en nuestro pa�s, el n�me
ro de habitantes en cada uno

ele los departamentos de Ma-
lleeofu� el siguiente en 1940:

POBLACI�N DE LA

PROVINCIA

Departamentos Habitantes

Angol 52 . ."):;.",

Collipulli . . . 21.983
Traigu�n . . . 36. :M
Victoria .... 21.985
Curacaut�n . . 21.390

Provincia . . 154.174

Angol, que es la capital de
la provincia, ten�a en el a�o
1940 una poblaci�n de 12.398
habitantes. Esta ciudad se en

cuentra situada al pie de la
cordillera ele Nahuelbuta. en

el lugar en que se juntan los
r�os Rehue y Picoiqu�n. Pu�
fundada en la �poca de clon
Pedro de Valdivia, quien es

tableci� all� un fuerte y un ca

ser�o que se design� con el
nombre de Ciudad de los Con
fines. A�os m�s tarde la na

ciente ciudad fu� destruida
por los indios y, posteriormen
te, debi� ser reconstruida en
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Actividades Habit.

8.727
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Plaza de Armas do Angol

diversas ocasiones por la mis
ma causa.

La ciudad ele Victoria tiene
unos 10 mil habitantes y su

fundaci�n es relativamente re

ciente, puesto cpie data s�lo
del a�o 1882. El nombre que
tiene se le dio en conmemora

ci�n de los triunfos alcanza
dos por las armas chilenas en

la campa�a de Lima, efectua
da en el a�o anterior.

El pueblo de Traigu�n, que
tiene 8.800 habitantes. ' tuvo
su origen en un fuerte funda
do en el a�o 1879, en la �poca
de la campa�a ele la arau

can�a.
Otro de los pueblos de la

provincia es Curacaut�n. que
tiene 5.740 personas y que se

encuentra ubicado en la ruta
del importante ferrocarril por
Lonquimay, que llegar� al

Xeuqu�n argentino.
De acuerdo con los resulta

dos del censo de poblaci�n ya
indicado, el pueblo de Colli-
pulli tiene algo m�s de 4 mil
habitantes. Se encuentra en

una alta planicie ele una coli
na, a cuyos pies corre el r�o
IM a lleco. '

Al considerar las diversas
actividades en que trabaja o

de que depende la poblaci�n
de la pro\ incia (pie se estudia,
se establecen las cifras si
guientes :

ACTIVIDADES DE

POBLACI�N

Actividades

LA

Habit.

94.907
1.905

14.539

2.697

Agricultura y pesca .

Industrias extractivas
industrias manufactu

reras - .

Edificaci�n y cons

trucci�n
Transportes y comu

nicaciones 4.733 s millones 573 mil pesos corres-

Comercio
Iloteler�a y servicios
personales 2.920

Servicios p�blicos y
generales 19.563

Rentistas 1.953
Varios 2.228

Total ~l�4.174
Del total anotado. 15.704

personas indicaron ser patro
nes o trabajar eu forma inde
pendiente, los empleados su

maron 1.392 habitantes y ios
obreros, la cantidad de 25.804
personas. Tambi�n se regis
traron en el censo 103.608 ha
bitan les. que figuraron como

familiares ele los anteriormen
te enumerados. Las personas
ocupadas como servidumbre '

sumaron 3.440 y los desocu
pados eran 966 en el a�o 1940.
En lo que se refiere al va

lor de la proelucci�n agr�cola,
ganadera y maderera de Ma
lleco, los m�s recientes c�lcu
los que se han efectuado indi
can una cifra que llega a 356
millones de pesos anuales.. De �

esta cantidad, un total ele 199

Araucarias en el interior de la cordillora. en la provincia do Malleco
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ponden a la producci�n de ce

reales, 58 millones 805 mil a

productos de ch�caras, 63 mi
llones a ganado de consumo y
28 millones a producci�n de
maderas. El resto se forma por
el valor de otros productos de
la agricultura.

Con respecto a las superfi
cies sembradas ya las cose

chas medias recogidas anual
mente en la provincia de que
se trata, pueden anotarse las
cifras que' siguen :

__

SIEMBRA Y PRODUCCI�N
AGR�COLA

Siembras Cosechas
Productos Ha. qq.

Trigo . . . 89.000 995.000
, Cebada . 1.650 11.000
Avena . . 16.600 156.000
Centeno . 550 4.000
Fr�joles . 2.200 16.000
Ma�z . . . 1.400 8.000
Papas . . 1.300 64.000
Arvejas . 2.800 28.000
Garbanzos 700 4.600
Lentejas . 2.300 21.000

Entre 1944 y 1946 las cose

chas de trigo, obtenidas en la
provincia, alcanzaron al mi
ll�n de quintales m�tricos en

cada caso. En 1947 la recolec
ci�n ele este cereal fu� de 980
mil 437 qq. y la del presente
a�o ha sido estimada en unos

975 mil quintales.
La avena, que es el segundo

producto agr�cola de impor
tancia en la provincia, acusa

en el a�o 1944 una recolecci�n
ele 227 mil quintales. Durante
el a�o pasado, es decir en

1947. s�lo se cosecharon 113
mil quintales, y en el a�o en

curso se registra la cantidad
ele 133 mil quintales, de acuer

do eon los c�lculos del Minis
terio de Agricultura.
Los vi�edos representan en

Malleco una superficie de
unas 200 hect�reas y la pro
ducci�n de vinos y chichas es,
anualmente, de un mill�n ele
litros aproximadamente.
*Las maderas eme se obtie

nen, en mayores cantidades,
en esta regi�n del pa�s, son el

raul�, coig�e, roble y pino
araucaria. Los aserraderos de'
la provincia elaboraron en

1946 la' cantidad de 3 millo
nes 668 mil pulgadas de ma

deras y en el per�odo siguien
te un total de 2 millones 178
mil.
La- existencia ele ganado

pue.de calcularse en las canti
dades que a continuaci�n se

indican, seg�n los informes
que se tienen sobre esta ma

teria :

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

Vacunos . . . 163.000
Ovejunos . . . . 170.000
Porcinos . . . . 33.000
Caprinos . . . . 24.000
Mulares . . . 800
Asnales . . . 400

Pasando ahora a otras acti
vidades de la provincia, las
estad�sticas oficiales demues
tran que Malleco produce oro

que se obtiene ele sus lavade
ros. En 1941 se extrajeron 63
mil 978 gramos ele �ste metal
precioso, cantidad que fu�
avaluada en 2 millones de pe
sos moneda corriente. Poste
riormente, las cantidades ob
tenidas han sido inferiores a

la anotada .

Hay en la provincia nume

rosos establecimientos que, por

i

[su importancia, quedan bajo
'�el control que al respecto efec
t�a la Direcci�n General de
Estad�stica! En 1945 su n�me
ro fu� de 100 establecimien-

'

tos. En ellos trabajaban 130
empleados y 1.466 obreros.
Los capitales invertidos en es

tas actividades sumaron 80 mi
llones 828 mil 616 pesos en el
a�o ya indicado. En sueldos
se pagaron $ 3.611.791 y en

jornales, $ 12.713.261. Das ma

terias primas nacionales usa

das representaron un valor de
$ 75.102.287 v las importadas,
la suma de $ 3.543.000. El va
lor total de la producci�n in
dustrial alcanz� a 124 millo
nes 302 mil 733 pesos.

Cuenta Malleco con una

buena red ferroviaria eme per
mite el transporte ele sus va

liosas cosechas y ele otros pro
ductos. La l�nea central, que
pasa por los pueblos ele Renai
co, Collipulli, Ercilla y Victo
ria, est� unida por ramales
que van hasta Angol, Los Sau
ces, Traigu�n y otros pueblos
que quedan en direcci�n a la
costa, con relaci�n a la red
principal. Hay tambi�n un fe
rrocarril que va hasta Cura-
caut�n y que ser� el que, en

un futuro pr�ximo, alcanzar�
hasta la Rep�blica argentina,
pasando por Lonquimay.

M. H. E.

i

PASAJES EN AVI�N AL EXTRANJERO
PANAGRA

C�A. REAL HOLANDESA

A BUENOS AIRES: Ida $ 2.300,00; ida y vuelta $ 4.140,00.
TARIFAS OFICIALES SIN COMISIONES.

i. A. {

JOYER�A
B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N
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GMEROS vb -ALGOVOtl

CAUPOLIC�N
d u r n m n 5

(mi. r.)

A precios por menor de f�brica en los si

guientes dep�sitos oficiales:

SANTIAGO:
ESTADO 232 � SAN DIEGO 994

SAN PABLO 3122

VALPARA�SO:
CONDELL HP 1538

CONCEPCI�N:
PASAJE INTENDENCIA 1
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Hoster�a Panguipulli

Lago Panguipulli

Itestem pMkfMftutli
Su nombre significa ."tierra de leones". Tiene poco m�s

de ocho a�os de existencia y apenas un a�o de gobierno

comunal; es ya un pueblo formado.

Su pintoresca edificaci�n se destaca en los. faldeos de-

peque�as lomas que van a terminar ba�adas en el lago

Panguipulli.

En el a�o 1941 los Ferrocarriles del Estado fundaron una

estaci�n sin rieles, servida por una flotilla de camiones de

gran tonelaje que han hecho que en pocos a�os, donde ape

nas hab�a dos o tres casas, se haya formado un pueblo do

m�s de dos mil habitantes. En poco tiempo m�s, con la ter

minaci�n del ramal Lanco-Panguipulli, quedar� incorporado
a Ja red central de los Ferrocarriles.

Panguipulli se encuentra en la ruta para ir a la Argen
tina por el paso de Huah�n, viaje que se hace desde la

l�nea central, partiendo de la estaci�n Lanco, atravesando

campos de exuberante vegetaci�n y magn�fica belleza pa

nor�mica.

Un nuevo factor de progreso viene a llenar una ne-
u

cesidad que se hac�a sentir, con m�s intensidad, en estos

�ltimos a�os, con motivo de haberse aumentado notable

mente la corriente tur�stica por esta ruta.

Nos referimos a la Hoster�a Panguipulli que se inaugu
rar� en los primeros dias del presente mes, establecimiento

que contar� con instalaciones de primer, orden y a cargo

del cual estar� un conocido "manager", experto en la aten

ci�n de turistas y en todo lo que se refiere a esta clase d&

actividades.

La revista "En Viaje" "se complace en felicitar a sus pro

pietarios por tan plausible iniciativa y les desea �xito en su

gesti�n comercial, ya que se trata de una colaboraci�n al turis
mo nacional, al que los Ferrocarriles del Estado le dedicara
sus mejores atenciones.
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A seis aftos de ta muerte de ?/Mba
Con esa tristeza alada de

los fil�sofos, Ep�cteto ense�a
ba: "No digas "ha muerto mr

mujer", "me han despojado de
mis tierras". Di, mejor, "he de
vuelto a mi mujer", "he de
vuelto mis tierras". Todo es

una restituci�n que se hace.
Y despu�s agrega : "utiliza de
todas las cosas que se hallan
en tu poder, como de cosas

que no te son propias, como

los pasajeros de las hoste
r�as. � Desolador, verdad?, pe
ro cierto.
Debi�ramos vivir con la pre

ciosa convicci�n ele que no po
seemos nada y que las cosas

que nos son agradables o que
ridas, tarde o temprano debe--
mos devolverlas.
Esto pesamos, aun dolori

dos, despu�s de seis a�os elel
desaparecimiento de Pochita
Nu�ez, esa ni�a-luz, que nun

ca ser� lo suficientemente
llorada. Hubimos de devolver
la cuando aun no hab�a des
plegado las alas ele su esp�ri
tu superior, de manera que s�
lo los muy �ntimos supimos de
la grandeza de su alma y de
la privilegiada claridad de su

inteligencia.
Este 8 de noviembre, fecha

del aniversario de su naci
miento, iba a cumplir sus die
ciocho a�os. �bamos a tener
una Pochita N��ez en pleni-

H�f�cz

Pochita N��oz, cuyo recuerdo, a pesar
del transcurso del tiempo, permanece
vivo en quienes tuvieron la suerte de

conocerla

tud de vida y ele entendimien
to. Habr�a ya alcanzado su es

tatura espiritual y ser�a, segu
ramente, poseedora de los m�s
sutiles atractivos f�sicos, pues
to que la dulzura de su alma

diabr�a mfiindido a su cuerpo
,1a gracia que es s�lo patrimo
nio de los elegielos ele la belle
za plena.

Pochita N��ez sigue alen
tando en el recuerdo de cuan

tos la conocieron. El m�rmol
de su sepulcro est� continua
mente lleno de ingenuas ins
cripciones de muchachas eme

van a confiarle sus penas y
sus inocentes inquietudes.
Esas ni�as, muchas de las

cuales no conocieron a Pochi
ta, van hacia ella premunidas
de la profunda fe y simpat�a
que emana de los esp�ritus po
se�dos de permanencia vital,
aun despu�s ele su muerte;
acaso as�, en �pocas antiqu�si
mas, nacieron los dioses y
las deidades benefactoras elel
hombre.
Sobre la tumba de Pochita

crecen las flores de la grati
tud y del reconocimiento.
Siempre sobre su losa hay al
g�n homenaje, dejado all� por
manos amigas que, a trav�s
� 1(4 tiempo, guardan ele la ni
�a, ida en plena primavera de
su vida, un recuerdo que no

se extinguir� jam�s.
Crezcan perennemente sobre

la tumba de nuestra ausente
las rosas elel recuerdo y las
siemprevivas del cari�o* que
tan inteligentemente ella supo
inspirar.

ANIVERSARIO DE POCHITA NU�EZ
En el angosto cerco l�vido

vienen y van los caminantes,
se desencuenfron y se encuentran
en la sonrisa torturante.

Forma del junco entre las grietas
del labio obscuro y vacilante:
como los lotos en sus manos

y en sus palabras, como un �ngel.

Eres a�n manto que limpia
el polvo espeso de este v�rtigo,
como la luna nueva y fina
en el fanal ozul del cielo.

Escala de agua sobre el muro

de esta afiebrada turbaci�n,
delgada llama sostenida
sobre el �nico laurel de sol.

Ni�a que fuiste y siempre eres

signo de gracia y de verdad
�en este angosto cerco l�vido�
tu ausencia est� en diafanidad.

Comboten todos los reflejos,
vacilan l�mparas de estrellas,
pero tu suave nombre es uno,
pero tus monos no se quiebran.

Est�s a�n en el aliento
que mueve el olma de los ni�os:
lirio sin muerte entre sus brazos
vuelves naciendo como un r�o.

En los follajes de sus sue�os
tu breve t�nica que danza
y ahora en este aniversario
la �nica triste melod�a
es la que ellos no te cantan . . .

Osear Jaro Azocar.
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tkfifotlom eu el siqlo pasado
Hacia 1875, un viajero llamado Bartolom� Bossi em

prendi� la traves�a del Estrecho, recalando en Punta Are
nas, para luego seguir viaje hasta Valpara�so.

Vamos a transcribir la parte que se refiere a Punta
Arenas, conservando, en su propio estilo, las impresiones
recogidas en tan largo y arriesgado viaje.

La Tierra del Fuego, que
recibi� ese nombre por las
miichas humaredas que nota

ron en distintas direcciones los
primeros navegantes que la
vieron, constituye una exten
sa aglomeraci�n ele islas cn la
extensi�n aproximada de
treinta y dos leguas ele largo
por setenta y cinco ele ancho.
es decir, entre los 53� y 56�
de latitud austral v los 67�
30' y 77�. 6' de longitud oeste.
La costa elel norte es baja ;

pero a la distanciarse ve�an

elevadas monta�as.
A las tres llegamos a Pun

ta Arenas, colonia fundada
por el Gobierno de Chile el 21
de septiembre ele 1843 en Port-
Famine (Puerto elel Hambre)
con el nombre de Fuerte Bul
nes. Su mala posici�n oblig� a

trasladarla en 1849 <i Punta
Arenas (Sandy Point), lugar

m�s cercano elel Atl�ntico.
Ella ha sido ya descrita, co

mo todo el Estrecho, por va

rios viajeros notables, entre

los cuales cuento, en primera
l�nea, a mi amigo don Santia
go Estrada. S�lo dir� dos pa
labras sobre este pueblecito.
tan apartado del mundo civi
lizado y tan pr�ximo a las no

ches sin fin.
No deja de sorprender agra

dablemente esta peque�a po
blaci�n al viajero que por pri
mera vez la visita. Los ran
chos y casas de madera, dis
tribuidos en orden en medio
ele una naturaleza salvaje y
exuberante, rodeados por las
nieves eternas que coronan las
altas monta�as vecinas, son la
imagen de la civilizaci�n, ejue
lucha por ense�orearse de los
m�s apartados territorios. Su
peque�a poblaci�n hace pen

sar en lo eme a otros pueblos
falta y aqu� sobra: terrenos
�tiles al hombre para el ali
mento de su familia y la con

secuci�n de su bienestar.
Punta Arenas tiene un gran

porvenir, a pesar de la incle
mencia de. su clima. Su posi
ci�n la hace ser escala obliga
da de la navegaci�n a vapor
entre uno y otro oc�ano, que
de d�a en d�a toma mayores
proporciones. Su territorio es

abundante en carb�n de pie
dra que, contando con seguro
expendio, ser� con el tiempo
su principal ramo de comer

cio. Posee magn�ficas maderas
de construcci�n, ricos lavade
ros de oro reci�n descubier
tos, y creo que con una minu
ciosa exploraci�n se hallar�
el diamante, cuya existencia
presumo por haber visto all�
el cascajo diamant�fero. Sus
campos ofrecen abundante
pasto para la crianza de ani
males. Con tales elementos de
progreso, no es aventurado
suponer que, a la vuelta ele po
cos a�os, la colonia sea un

puerto de extenso y rico co

mercio.
Despu�s de haber escapado

a las furias del oc�ano, des
pu�s de haber recorrido una

buena parte del Estrecho, en

cuyas orillas s�lo indios aje
nos a toda civilizaci�n habi
tan, los gigantes patagones en

el continente y los fueguinos
ele. instintos antrop�fagos, se

g�n hace presumir la desapa
rici�n ele algunos n�ufragos
en la otra orilla, el �nimo vie
ne dispuesto, por decirlo as�,
a recrearse en la- hospitalaria
Punta Arenas, donde el via
jero encuentra un techo que
le cobije y un pueblo que le
hace olvidar los pasados peli
gros. Todo lo pretende ver, y
en todo halla algo ele peculiar ;
en sus espaciosas calles, en

sus r�sticas chozas, hasta en

Ccv.pamen'.o do icti�logos en la Patagonia
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Despu�s de haber escapado a las furias del oc�ano, el esp�ritu se siento
ricm�rrtado el llc-cr a Punta Arenas dende la gente es muy "hospitalaria

sus habitantes. En investiga
ciones sobre el suelo, sobre la
poblaci�n, se pasan las horas
y las horas, sintiendo que se

aproxima la ele la partida que
va a privarle de una sociedad
que por primera vez conoce y
que, tal vez, no volver� a ver

jam�s.
El gobernador, don Osear

Viel, oficial distinguido de la
Marina chilena, es un estima
ble caballero; sus delicadas
maneras y su car�cter �tenlo

y pronto para prestar un ser

vicio, provocan la amistad y
el respeto de cuantos le tra
�an. Su bella cuanto amable
esposa no desmiente su origen ;
lime�a de nacimiento, hace los
honores de su casa con la elis-
1 inci�n y gracia propias de la
hija de la Ciudad de lo.s Vi
rreyes.
Encontramos aqu� dos per

sonajes, el se�or don Adolfo
Ib��ez, Ministro de Relaciones
Exteriores del Gobierno ele
Chile, y el se�or Ministro Ple
nipotenciario de los Estados
Unidos en acmel pa�s. Se de
c�a, por algunos, que el pri
mero hab�a venido para enviar
una. expedici�n exploradora y
colonizadora a Puerto Galle
gos y Santa Cruz; otros afir
maban que su viaje no ten�a
m�s objeto que visitar la co

lonia y conocer, detalladamen
te, sus necesidades y recursos.

El plenipotenciario america
no parece que s�lo hac�a un

viaje de recreo a tan aparta
das' regiones.
Tuve el placer de disfrutar

algunas horas de sociedad con

el se�or Ib��ez. persona ele
trato muy agradable, atento y
comunicativo. Respecto al se

�or Root, no pude formar jui
cio, su soberan�a me lo impi
di�. Ofrec� a ambos conducir
los en mi Charr�a. El se�or
Ib��ez acept�, mostr�ndose
muy dispuesto y agradeciendo
mi espont�nea oferta: supe
despu�s que sn compa�ero se

opuso a hacer ei viaje as�, no
s� por que razones. Tengo mo

tivos para crcr que su nega
tiva le pes�, porque tuvo mu
chas contrariedades en su

vuelta.

I �aliamos acampados en las
orillas del pueblo unos cua

renta y tantos indios patago
nes que hab�an llegado hac�a
ya algunos d�as. Realmente,
las formas de esta raza son

atl�ticas ; ninguno ele los hom
bres bajaba de seis pies, y ha
b�a dos mocetones que med�an
seis pies y ocho pulgadas; son

muy robustos y de musculatu
ra pronunciada. Las mujeres
no son tan altas de cuerpo ; pe
ro ele pechos y espaldas m�s
abultados que los hombres y
de fisonom�a m�s fea que �s
tos. Los cuatro < l�as que per
manecimos en la colonia bis
vimos entregados a una cons

tante embriaguez. En medio
de su desorden respetaban,
sin embargo, a la autoridad.
l�ubo una pelea a cuchillo en

tre un indio y .un chileno, es

tando ambos ebrios; al presen
tarse la autoridad, el indio se

dej� desarmar sin resistencia
y conducir asustado junio
con su contendiente. Al d�a
siguiente en que deb�an partir
los patagones, dieron libertad
al indio para eme se fuera con

sus compa�eros, qi�e ya hab�an
vendido sus cueros de guana
co y hecho una buena provi
si�n de aguardiente. En esta
bebida llevaban la causa de
sus ri�as y muerte en sus tol
der�as.
Creo que hay un deber de

humanidad en prohibir que se

vendan armas, municiones y

aguardiente a estos indios.
Beben estos infelices hasta
perder el conocimiento y en

seguj'da se ultiman entre ellos.
Esta raza, de formas gigan

tescas, no es muy fuerte ni
muy valiente. Sai nivel intelec
tual lo creo el m�s bajo- entre
el de todos los indios de Sud
am�rica.
Habi�ndome proporcionado

don Osear Viel los planos ele
los canales Smith, resolv� ha
cer mi viaje por ellos, a pe
sar de ser poco explorados.
Apresur� mi partida para de
dicar algunos d�as al recono
cimiento ele esta v�a, poco co

nocida a�n. Mis pasajeros re

cibieron content�simos la no

ticia de que no saldr�amos,
desde luego, al (�rancie Oc�a
no ; para ellos evitarlo era evi
tar muchos peligros. Verdad
eme en los canales pod�amos
encontrar una roca.no marca

da, un banco desconocido, etc.,
pero ellos ignoraban esto.

Nos despedimos, pues, del
gobernador y su se�ora, del
se�or Ib��ez y del gobernador
mar�timo, a quien debimos al
gunas atenciones, y principia
mos nuestra jornada, (pie es-

la ba trazada hasta Puerto Ga
lante.

Dejamos, con sentimiento, la
hospitalaria colonia, donde ha
llamos descanso a nuestras

fatigas y solaz para nuestro
esp�ritu.
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Vi%av>,a it los Mitos
Por DAVID PERRY B.

DqNDE CRECE EL

ZAFIRO

Olga Acevedo. �

Nascimento.

La celebrada autora ele Los
Cantos ele la Monta�a, La Ro
sa del Hemisferio, La Vi�lela
y su V�rtigo, nos entrega es
te nuevo libro de versos, don
de vacia su sed de altura y de
infinito, la l�rica expresi�n de
sus relaciones con la natura
leza y los hombres, la sutil y
melodiosa anotaci�n de sus

emociones de belleza y senti-
meiitalidad. Olga A*cevedo,
eme empez� dentro de la poe
s�a tradicional, no se quedo
repitiendo ritmos y estilos ru

tinarios, sino que se lia lan
zado hacia la expresi�n sint�
tica, impetuosa y desordena-
ela de la poes�a de vanguardia.
Pero la celeridad ele la for
ma y la libertad y audacia de
im�genes, no desv�an a la poe
tisa de la unidad tem�tica y
mel�dica de sus composicio
nes. Seguramente los poetas
de vanguardia no la deben
mirar como muy de sus filas.
Tampoco la encajan en sus

sim�tricos alv�olos los tradi
cionalistas o pasadistas. Que
da as� la poetisa en un justo
t�rmino, como nexo precioso
entre quienes disparan sus fle
chas en todas direcciones, sin
blanco alguno, por el placer
de sentirlas vibrar y cantar
en el aire di�fano, y aqu�llos
que, por afianzar y rectificar
demasiado la punter�a, vienen
a lanzar su dardo cuando el
p�jaro encantado se ha desva
necido.

Oigamos su verso y sinta
mos el pulso de su sangre y su

emoci�n :

JUAN SEBASTIAN BACH

Ruedan �rboles di�fanos cielo abajo, cantando.
Se desanclan las naves m�s antiguas del tiempo.
Por debajo de un agua de azuladas ra�ces
despiertan las pagodas y los ritos m�s viejos.

Despiertan las gloriosas ciudades sumergidas,
las procesiones s�bitas de monjes celestiales.
Se abren los tabern�culos de m�s secreta estirpe,
los reinos subterr�neos y las islas perdidas.

S�bado Santo. Ruedan las monta�as sonoras,
se abren los para�sos de la luz y el asombro.
Los �ngeles irrumpen con sus c�taras de oro

y el coraz�n de luto se ilumina de estrellas.

No necesitamos m�s para sentir que estamos ante una

inspirada, eme ha recibido ele misteriosos druidas y demiur

gos los secretos de las edades pret�ritas y eme mira el cur
so elel tiempo como el fluir de un Kanter ele aguas de cristal,.
eon un lecho de piedras preciosas. Hay un gran calor huma
no en su coraz�n y en la fina red ele sus nervios vibran y

palpitan las emociones elel mundo.

Es grato ielentif�car una voz aut�nticamente l�rica, que
nos aumenta el alma con nuevas y rec�nditas melod�as.

T�CNICA DE LA INVESTI

GACI�N JUR�DICA

An�bal Bascu��n
Vald�s. r

- Editorial

Tegualda.
An�bal Bascu��n, profesor

ele Historia elel Derecho, Di
rector del Seminario de Dere
cho P�blico, Jefe de los Ser
vicios de Extensi�n Cultural
ele la Universidad de Chile,
ha escrito esta obra con el
amor y Ja constancia del eru
dito y la pasi�n del investiga-
elor. Obra amplia y profunda.
sorprende el caudal de cien
cia eme en ella se ha volcado,
desde las teor�as filos�ficas
sobre el conocimiento, las re

laciones entre el sujeto y el
objeto, hasta las clasificacio
nes de las ciencias y los m�
todos y t�cnicas adecuados a

la investigaci�n cient�fica en

general y, en especial, a la
materia jur�elica. El libro es

una inteligente y met�dica or

denaci�n de tan vastas mate

rias; contiene una relaci�n y
examen de las principales
obras que se han escrito eu

t�elos los tiempos sobre tales
temas. Se han reunido aqu�
las normas, directivas y con

sejos que los grandes fil�sofos,
dentistas y jurisconsultos han

seguido en sus investigaciones
y lucubraciones, hasta llegar
a descubrir las leyes de la na

turaleza, la sociolog�a, la psi-
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Olga Acevedo, autora del libro de
poemas "Donde crece ei Zafiro"

colog�a. Ponerse en la ruta ele
los grandes ha ele ser, sin du
da, provechoso, aunque no po
damos estirar mucho el tran
co. Ta es mucho ir por el
buen camino y contar con dos
grandes gu�as. Pero la obra
no es expositiva, sino razona

da y sistem�tica, y gracias a

ello es que ha podido reunir
tanta riqueza en su contenielo.

Se ha dicho, tal vez con ra

z�n, eme somos poco aptos pa
ra la investigaci�n cient�fica.
Se piensa eme el clon ele arran
car sus secretos a la natura
leza y de utilizarlos en el me
joramiento humano, es privi
legio de los pueblos n�rdicos.
Cuando leemos obras como la
del se�or Bascu��n y pesamos
la enorme masa de conoci
mientos necesarios para la in
vestigaci�n cient�fica, las -ar

duas disciplinas a que debe
mos someternos para ordenar
y catalogar el material infor
mativo, plantearlas hip�tesis,
las tesis, ant�tesis, con remo

tas esperanzas de llegar a s�n
tesis o conclusiones ordinaria
mente err�neas, para rehacer,
muchas veces, la ruta comen

zada, se siente el desaliento
del caminante, fatigado al pie

- de una cordillera inexpugna
ble. Pero son, sin duda, nece

sarios estos esforzados del
pensamiento, de las altas dis
ciplinas intelectuales, para que

\ a vamos avanzando, por nues
tra cuenta, en los horizontes
magn�ficos de la ciencia y la
filosof�a. .

ANSIEDAD DE CAMINOS

Sylvia Moore.

Nascimento.

Despu�s de Dalias Morenas,
que fu� recibido jubilosamen
te por lectores y comentado
res, Sylvia Moore nos da su

segundo libro, ya m�s madu
ro y de mayor intensidad en

los asuntos. Daniel ele la Vega
dijo, a prop�sito de Dalias:
"Sylvia Moore se halla en v�s

peras de encontrar su camino.
Un paso m�s y entrar� al pa�s
ele su personalidad. Hoy has
ta los grandes maestros s�lo
van en camino". Parece eme

la poetisa ha dado el paso de
cisivo, ha traspuesto esa cor

tina leve eme nos oculta nues

tro propio misterio y con �l,
todo el misterio que nos ro

dea. Sylvia Moore hace gala
de su elon ele im�genes, de su

virtuosismo expresivo. Y el
buen gusto la alienta y sus

tenta en sus juegos de fan
tas�a :

'

El escritor Oreste Plath. guo acaba do
dar a la publicidad un interesante vo-
lumon, editado por la Universidad de

Chile, sobre "folklore chileno"

:.

. Mt* "y ''?*
Sylvia Moore, gue acaba de publicar
su segundo libro de versos, "Ansiedad
de Horizontes", gue la cr�tica ha aco

gido on forma cordial y entusiasta

AROMOS

Topacios florecidos
entre campos sin flores,
rubio aromo tranquilo,
mensajero de soles.

Amarillo follaje
de dormidas abejas,
encumbrados panales
que elaboran estrellas.

Sus romances son musicales
y puros. Y nos sorprende, a

menudo, eon una met�fora de �

buena ley, de �sas que hacen
cantar en la sangre y el alma
misteriosas evocaciones :

Al doblar por la quebrada
que anuda collar al cerro,
entre sabanas de tierra
duerme su eterno sosiego,
la suave Mar�a Rosa,
hija de Juan el Herrero.

Sylvia Moore da la impre
si�n de una joven que va por
el paisaje satur�ndose de can

tos, aromas y melod�as de luz.
Su acopio ele vibraciones mu

sicales y r�tmicas la agobia.
Se sienta a reposar junto a

una fuente, bajo los �rboles
claros y pensativos. Y co

mienza a fluir su canto, como
una liberaci�n de alas y arpe

gios, como una dispersi�n de
mariposas. A nuestro parecer,
la poes�a no es nada m�s ni
nada menos.



56 En Viajo

PANORAMA DE LA TEMPORADA

Estos comentarios alrededor de las expo
siciones y otros hechos elel inundo art�stico
pl�stico de Santiago, constituyen un verdade
ro panorama. As� hay que considerar este re

cuento. La cr�nica de las actualidades tiene,
para el cronista de revista, un problema de
destilaci�n, de s�ntesis. Es algo as� como una

actitud de historiador. Durante el acontecer
mismo de los hechos se suelen decir las im
presiones con precipitaci�n. Cuando las expo
siciones se inauguran, el p�blico llena las sa

las. En los d�as siguientes es m�s f�cil la ob
servaci�n precisa, As�, tambi�n, consider�ndo
las en conjunto, se desprende mejor un juicio.

Durante esta temporada hemos tenido la
visita de algunos artistas extranjeros.

LAJOS JANOSA

Procedente ele Budapest, en cuya acade
mia, desde muy joven, alcanz� al grado de
ayudante de su profesor. Posteriormente ad
quiri� varias recompensas que le valieron jus
tificada Hombrad�a. Es un esp�ritu m�stico. Los
temas cristianos los ha llevado a la composi
ci�n con logrado �xito. Hemos visto sus cua

dros en las salas de La Alhambra, el palacio
de la Sociedad Nacional ele Bellas Artes. Eu

PATIO ANTIGUO. � Oleo de Federico Zavala

Por ALFREDO ALIAGA S.

ese conjunto se apreciaba el pintor innato.
G usta ele los acentuados contrastes ele luz y
sombra, en. los cuales el realismo y tono am

biental los alcanza en colorido que van desde
los primarios azules, amarillos y rojos hasta
los tonos fr�os a base de verdes esmeraldas,
tierras sombras y carmines.

Se dice que permanecer� en Chile, como

sus compatriotas Pyntie y Ladislao Czeney. Su
facilidad cn el oficio, las circunstancias perso
nales y de extranjero en un medio, como el
nuestro, donde el arte puro no es altamente co

tizado, pueden inducirlo al cuadro gustador de
un gran p�blico.

ADOLFO WINTERNITZ

Artista vienes, expuso treinta obras en Sa
la de Librer�a del Pac�fico. Adem�s de pintor
es asiduo de los estudios sobre est�tica, histo
ria del arte y pedagog�a. Dict� dos conferen
cias en el Sal�n de Honor de la Universidad
ele Chile. Estas �ltimas cualidades le han va

lido sea nombrado Restaurador Oficial del Con
sejo Nacional de Conservaci�n y Restauraci�n.
de Monumentos Hist�ricos del Per�. En Lima.
despu�s ele estudiar en Italia durante un de
cenio, fund� la Academia de Arte, afiliada a

la Universidad Cat�lica ele esa capital, y en

�sa misma universidad es catedr�tico.
Su expresi�n art�stica denota esa soltura

amplia, muy de acuerdo con los artistas j�ve
nes que parecen s�lo guiados por esa emoci�n
casi autom�tica de la obra ele arte, cuando es

emanada ele una verdadera aptitud y en la
cual muchos tambi�n quisieran ver una tran

quilidad m�s expresiva,

EXPOSICI�N DE ARTE BRIT�NICO-
FRANC�S

En Sala Chile del Museo de Bellas Artes.
se inaugur�, con asistencia de S. E. el Presi
dente de la Rep�blica, mundo diplom�tico, etc..
la Exposici�n de Arte Brit�nico-franc�s.

Esta exposici�n fu� organizada por el
Consejo Brit�nico, la Secci�n Cultura de la
Embajada de Francia, los Institutos Cultura
les Chileno-brit�nico y Chileno-franc�s, con la
cooperaci�n del Instituto ele Extensi�n de Ar-
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tes Pl�sticas, la Direcci�n del
Museo Nacional de Bellas Ar
tes y "The Anglo-Chilean So
ciety'*. Las obras expuestas
residen en Chile, como propie
dades particulares, incluso elel
Museo Nacional de Bellas Ar
tes. Por esto, para los artis
tas, muchas de ellas no eran

novedad, a�neme cada vez

que se observen tienen que
despertar la admiraci�n por
sus autores. Ahi hab�a obras
ele Jacques Louis David. Ray-
uioiul Monvoisin, Eugene De
lacroix, John Constable, Al-
freel Sisley, Camille Pizarro.
Edouard Manet. Aristide Mai-

llol, Richard Richont-Brunet,
Maurice Wlaminck, Eugene
Fromentin. Francois Boncher.
Emile Antoine Bourdelle, an�
nimos, etc. El comisario do
esta exposici�n fu� don Jorge
Caballero. Si algo se puede
criticar a esta reuni�n ele
obras famosas es la absoluta

desorganizaci�n de su propa
ganda, por lo cual ;io ha sido
tan visitada como se lo mere

c�a.

EXPOSICI�N DE GRABA
DOS ITALIANOS CONTEM
POR�NEOS EN LA UNI
VERSIDAD DE CHILE

Igualmente poco a n u n'cio
tuvo la exposici�n de graba
dores italianos, organizada por
el Instituto Chileno-italiano
de Cultura, celebrada en la
Sala ele Exposiciones del Ins
tituto de Extensi�n ele Artes
Pl�sticas ele la Universidad
de Chile. En esa exposici�n
pod�a observarse' claramente
la evoluci�n de esa modalidad
art�stica en Italia. La mayo
r�a de esos autores, poseedo
res, en alto grado, de un de
purado tecnicismo, nos eran

desconocidos. Sin embargo, el
grabado es m�s f�cil ele repro
ducir en su integridad expre-
siva que la pintura.

TRIUNFO DE GALATEA. � Oloo de Poussin

SAL�N DEL GRUPO DE ES

TUDIANTES PL�STICOS

En la misma sala de la ex

posici�n anterior y a conti

nuaci�n, expusieron sus obras
los estudiantes de. la Escuela
de Bellas Artes que se deno
minan Grupo ele Estudiantes
Pl�sticos. Este n�cleo de nue

vos artistas, dirigidos por Jo
s� Balines, han declarado que
sus finalidades est�n encauza

das en la experiencia ele tra

bajar en un taller en el cual,
despu�s de las ense�anzas ad

quiridas en la Escuela de 11 -

lias Artes, puedan (dios dar
m�s libertad, a su expresi�n
personal. Para lo cual tambi�n
se afirman en estudios te�ri
cos. Al mismo tiempo mantie
nen una secci�n ele extensi�n
de artes pl�sticas, eon cuyo
alcance. desean tanto al p�bli
co de Santiago como ele pro
vincias. De entre esos nom

bres destacamos, adem�s ele su

dirigente, a Luis Enr�eme Lo
bos, Clarence Mundy, Aman
da Jara, Gracia Barrios, Har-
dy AYistuba, Jaime Catal�n.
etc.

MERCEDES PARDO

Artista venezolana. Expuso
por primera vez en Chile, su

�ltima producci�n en Sala de
Librer�a del Pac�fico. Su con

junto fu� del agrado ele la

mayor�a ele los artistas, quie
nes vieron en esos cuaelros
una armon�a distinguida de
color. Mercedes Pardo reside
en Chile. Fueron sus primeros
profesores los artistas chile
nos Marco Bont� y Armando
I -ira. cuando �stos estuvieron
contratados en ese pa�s.

LUISA BESA DE DONOSO

Expuso por tercera vez. La
se�ora Luisa Besa de Donoso
expuso sus �ltimas obras eje
cutadas en el pa�s en Sala ele
Arte del Banco de Chile. Es- >

ta vez, como en sus anteriores
exposiciones, la artista presen
t� retratos, naturalezas muer

tas y paisajes, pero sus acier
tos m�s definidos los logra en

el tema de flores. Su base ac.a-

d�mica no se desprender� de
esta artista. Para los cr�ticos
y p�blico que desean ver algo
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TIPO MAYA

novedoso en la expresi�n ele las muchas expo
siciones que se suceden, esta muestra no les

puede, despertar alg�n entusiasmo, mas los que
buscan un objetivismo correcto. han apreciado
su producci�n, incluso adquiriendo muchos ele
sus cuadros.

FEDERICO ZAVALA

El artista pintor m�s objetivo en sus in

terpretaciones, entre los que han expuesto �l
timamente, es Federico �avala. Paisajes del
Cuzco y algunos de temas urbanos de Santia
go, fueron admirados por el numeroso p�blico
eme visita la sala antes nombrada. Sus obras
fueron adquiridas casi en su totalidad.

CHARLA DE ARTISTAS EN

RADIO CERVANTES

Los lunes, mi�rcoles y viernes, a las 18

horas, puede sintonizarse en Radio Cervantes
la nueva audici�n" "Charlas de Artistas". En
este espacio los artistas pl�sticos son entre

vistados y exponen sus impresiones est�ticas,-
junto a sus problemas gremiales. As� han dado
a" escuchar sus improvisaciones muchos de nues

tros artistas, entre los cuales recordamos a

Jorge Caballero, Harely Wistuba, Marta Col-
vin, Carlos Isamitt, Jos� Balmcs, etc. Animan
este espacio los locutores: Voltaire Escalona,
Ricardo Garc�a, Osear Vicu�a y Hugo Ba-

rrientps.

FUE PRORROGADA LA CLAUSURA DE

LA EXPOSICI�N DE ALBERTO

VALENZUELA LLANOS

En vista del �xito alcanzado con la Expo
sici�n elel maestro Valenzuela Llanos, el Insti
tuto ele Extensi�n de Artes Pl�sticas de la Uni
versidad de Chile, posterg� la clausura de ella
hasta el 21 de septiembre, posterg�ndose tam
bi�n, por tal motivo, el Sal�n Oficial.

FOTOGRAF�AS DE JULIO ZADIG

Con motivo de los actos conmemorativos
elel. CXXVII aniversario ele la Independen
cia de Centroani�rica �15 de septiembre d�
1821� , se celebr�, en el Sal�n de Exposicio
nes elel Ministerio de Educaci�n, una intere
sante muestra de fotograf�as del artista fot�
grafo guatemalteco Julio Zaelig. Esta estuvo
abierta elel 13 al 18 ele septiembre. Se consi-
eler� una ele. las mejores en su g�nero, de las
realizadas �ltimamente en Santiago.

A. A. S.

Indispensable�s en su tocador:

� JAB�N BORAXOL

AGUA DE COLONIA IDEAL QUIMERA
LABORATORIO CHILE S. A.
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Don Nibaldo Navarro

Cubano de nacimiento, don
Nibaldo Navarro es uno de
los m�s activos miembros de
los '"Leones", asociaci�n in
ternacional que se va exten
diendo alrededor del mundo,
merced a sus fuerzas espiri
tuales, orientadas a hacer el
bien de la humanidad.

��Cu�ndo se fund� esta
instituci�n ? �le he pregunta
do.

El se�or Navarro responde :

�Naci� al t�rmino de la gue
rra del a�o catorce; pero se

fund� oficialmente en Chica
go en 191?. Su fundador fu�
Melwin Jones, actual secreta
rio de la asociaci�n.

�� Muchas naciones est�n
afiliadas a ella .'

�Hasta este momento vein
ticuatro pa�ses ; casi toda Am�
rica, Australia, China, Suiza,
Suecia, Honduras Brit�nicas,
India Occidental Holandesa,
Canad� y Centroam�rica ; pe
ro �prosigue el se�or Nava
rro� cada Club de Leones es

aut�nomo, inspirando todas
"sus acciones e iniciativas en

los principios que rigen a su

directiva.

�� Cu�les son los principios
fundamentales de los Leones?

�� Crear !, primero que todo
crear, crear conceptos que es

timulen las buenas relaciones
humanas; ayudar al pr�jimo;
consolar al atribulado; forta
lecer al d�bil y socorrer al
menesteroso ; en s�ntesis, los
Leones persiguen fundamen
talmente la dignificaci�n de la
personalidad humana y la ex

tensi�n ele las virtudes ciuda
danas a todos los sectores de
la vicia social.

El se�or Navarro me expli
ca : Naturalmente, es esta una

labor llena de escollos que nos

otros vamos salvando con fe
en nuestro ideal y con la leal
tad que hay eme poner al ser
vicio ele las grandes causas.

Basamos nuestra fuerza

creadora, en la energ�a espiri
tual y en la necesidad, cada
d�a mayor, de respetar la per
sonalidad del hombre, esti
m�ndola no en virtud de su

situaci�n econ�mica o social,
sino como entidad humana.

�El a�o 1917 �me dice el
se�or Navarro� se fundaron
cincuenta clubes, cifra eme el
31 de agosto de este a�o ha
b�a subido a 6.830 clubes con

365.000 socios; esto significa
eme los Leones han realizado
una labor eelucadora a trav�s
de 365.000 almas, unielas a

trav�s ele esta instituci�n por
sus postulados de bien com�n
y de superaci�n individual y
colectiva.

Este a�o �prosigue el se

�or Navarro�en la concentra
ci�n eme tuvimos en Nueva
York, asistieron 45.000 perso
nas. En Oklahoma, donde se

reunieron 32.000 delegados,
pudo observarse lo que es la
cooperaci�n individual. En un

momento dado se apagaron
todas las luces en Madison y
todos, a una orden, encendie
ron un f�sforo. Esto, aunque
a Ud. no le parezca grandio
so, fu� extraordinario. Con un

f�sforo nadie puede dar luz;
pero 32.000 � f�sforos encendi
dos, en un mismo momento,
dieron suficiente luz a los asis
tentes. Esta prueba simb�lica,
demuestra que el esfuerzo ais
lado se pierde; pero que la
acci�n colectiva es completa
mente eficaz.

Ahora �prosigue el se�or
Navarro� avanzamos con ma-

Por PATRICIA MORGAN

yor rapidez y nuestros es

fuerzos se multiplicar�n, d�a
a d�a, a trav�s ele la tierra.

Para darle a Ud. un dato

que demuestre la calidad del

trabajo realizado, voy a rela

tarle un hecho. En Panam�
se fund�, hace diez a�os, el
club de los Leones. Se nece

sitaba un hospital, cuya cons

trucci�n no pod�a financiar
el Gobierno. Pues bien, los
Leones recolectaron en un a�o
427.000 d�lares, con lo cual

pudo realizarse la obra.

�En relaci�n con el turis

mo, �los Leones tienen algo
epie hacer?

�Naturalmente, para el a�o

que viene se van a reunir
25.000 personas en Nueva
York. Cada pa�s, por interme
dio de su club, puede hacer
una presentaci�n, enviar ar

tistas, escritores, industriales,
etc., y dar una idea, m�s o me

nos clara, de lo que ese pa�s
posee en cuanto a riqueza ma

terial o espiritual. En esta
forma, 'llevando hombres de
un pa�s a otro, se fomenta el
intercambio de ideas. Yo for
mo parte de una delegaci�n
compuesta de 120 personas,
venimos a convivir con los chi
lenos y a crear v�nculos de
afecto, para que estos, a su

vez se propaguen y favorezcan
la creaci�n ele lazos de amis
tad entre hombres de distintas
rep�blicas. Para el esp�ritu no

deben existir barreras y debe
dejarse el campo fecundado
para que prosperen todos los
ideales de amistad, compren
si�n y fraternidad continen
tales. En este aspecto, los Leo
nes tienen una gran obra que
realizar y yo, personalmente,
conf�o en el futuro de nues

tra instituci�n.



�XITOS DE

HISTORIA DEL PACIFICO, por W. Van
Loon. El dram�tico descubrimiento del vas

to oc�ano, evocado en el estilo amen�simo
de Van Loon e ilustrado por sus originales
dibujos $'90,00

DE LA SANTA RUSIA A LA URSS, por G.
Friedmonn. � El tr�nsito hist�rico de la
Rusia zarista a la Rusia de Stalin. �C�mo
y por qu� se produjo el cambio? �C�mo vi
ve hoy Rusia? : $ 26,00

HUMANISMO INTEGRAL, por Jocques Ma-
ritain. � El gran pensador socialcristiano
discute aqu� los problemas espirituales y
temporales de nuestro tiempo a la luz de
sus doctrinas . . . $ 7.0,00

EL COMBATE DE LA VIDA, por Paul de
Kruif. � Como en una animada pel�cula,

' esta obra nos muestra los esfuerzos que ha
desplegado la ciencia m�dica para librarnos
deiciertos males . . .: $ 70,00

ATLAS DE CHILE. � Impreso a todo color,
a gran escala, con lujo de detalles y ente
ramente al d�a, este es el Atlas m�s pr�cti
co y completo que existe de nuestro

pa�s � $ 85,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, por Ciro
Alegr�a. � Mogistral novela, que nos pinta
la sierra peruana y la vida de sus hetero
g�neos pobladores, frente al problema del
reparto de la tierra $ 100,00

CLEOPATRA, por Emil Ludwig.�Reina de
Egipto, amante de C�sar y de Antonio,
Cleopatra tiene un inter�s pol�tico y huma
no que Ludwig realza con su habitual maes
tr�a $ 60,00

ERASMO, por Stefan Zweig.� El gran hu
manista del Renacimiento, palad�n del ideal
pac�fico y espiritual, visto en su vida, en

sus obras y en su verdadera proyecci�n his
t�rica

'

$ 3,00

UN TAL CERVANTES, por Bruno Frank.�
Obra maestra de an�lisis, esta biograf�a
nos hace convivir con el aut�ntico Cer
vantes, en el cuadro inconfundible de su

�poca $ 12,00

DIEGO RIVERA, SU VIDA Y SU OBRA, por
Bertrand D. Wolfe. � Un tesoro para los
aficionados al arte. Biograf�a del pintor,
an�lisis de su obra y 75 reproducciones fi
nas de sus cuadros $ 150,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

RESA EMULA S. A,
Agustinas 1639 Casilla 63-D.
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La m�quina, en sus pretensiones ele imitar al cuerpo hu-- UN INVENTO FANT�STICO:

mano hab�a llegado, en sus m�s avanzadas conquistas^ a reein-

plazar la mano. El dominio elel cerebro estaba fuera de toda
posibilidad.

�

Sin embargo, puede decirse que las m�quinas de c�lculo
fueron el primer paso. Vinieron luego las m�quinas de es-

tad�sticas, basadas sobre el principio de la tarjeta perforada. J fY �fff�*f,fi,5 fjfi,
Un joven m�dico franc�s, bas�ndose en los mismos prin- +*'*' YrP\?TrlrtWV%&

cipios, acaba de presentar a la Organizaci�n Francesa, una

m�quina denominada "mecano-memoria". Explicaremos, en po
cas palabras, en qu� consiste tan maravilloso aparato.

Comp�nese el conjunto de la m�quina de tarjetas bien

calibradas, una perforadora, algo as� como una m�emina de es

cribir, enteramente el�ctrica, provista de un tablero autom�
tico y im selector. Este aparato puede ser regulado en rela

ci�n con cualcpiier noci�n y lee las tarjetas una por una, a

raz�n de cuatrocientas por minuto. Separa, adem�s, las tarje
tas, eme se refieren al asunto para el cual ha sido regulado.
Por selecciones continuadas pueden ir separ�nelose todas las

tarjetas que contengan nociones determinadas. La lectura se

hace mediante dos c�lulas fotoel�ctricas que, al recibir el haz

luminoso, env�an corriente a un amplificador y despu�s a

un electroim�n eme dirige la carta hacia su caja ele selecci�n.
Cualquier documento puede estar anotado en una tarjeta, que
I Hiede contener hasta veinticuatro referencias de seis letras.
Por medio ele abreviaturas puede formarse un vocabulario

que contenga todas las nociones actuales, aun las m�s cien

t�ficas, hasta contar m�s ele sesenta millones ele palabras. As�,(
pues, cualquiera tarjeta sin clasificaci�n previa, se encuentra

clasificaela autom�ticamente en tantas r�bricas como nocio
nes contiene. Ayudados por el selector salen del fichero ge
neral todas las que contengan una noci�n o conjunto de no

ciones eleterminadas. Pongamos un ejemplo: se desea encon

trar los documentos referentes a cierta "enfermedad, basta

para ello regular el sector convenientemente para que todas
las tarjetas que tienen relaci�n, sean seleccionadas; despu�s
es f�cil acudir a los documentos.

Por este sistema pueden explorarse millones de tarjetas
en algunos minutos. El doctor Samain, su inventor, ha hecho
numerosas demostraciones ante los m�dicos. Por ejemplo, ha
.seleccionado entre los elocumentos que tienen, relaci�n pr�
xima o lejana con la penicilina, todo lo concerniente al pul
m�n o a la tuberculosis. Basta para ello regular el selector
sobre las palabras penicilina, tuberculosis y pulm�n y la
"evocaci�n" documental se ha realizado en pocos segundos.

Es, pues, esta "memoria artificial", una t�cnica de selec
ci�n de documentos cuya agilidad puede compararse sin cles-
meelro con el mecanismo evocador de la memoria natural. El
doctor Samain ha realizado, pues, el prodigio de reemplazar,
en cierto modo, al propio cerebro.

Por JEAN VERLY

(Traducido especialmente para "EN

VIAJE", por ROBERTO MARINJ.
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EDMUND GWENN

Teddy G-wenn se encoge de hombros.
�Honores, dinero, son cosas transitorias.

El mundo es cambiante : hoy aplaude lo que

ayer rechazaba. Lo importante es construir,
siempre construir; tambi�n conservar el buen
humor.

Observo al actor que pasados los sesenta

a�os tiene en el rostro esa expresi�n de genti
leza que los pintores, muchas veces, buscan en

vano para sus cuadros religiosos. Hay dulzura

y car�cter en el hombre. Tambi�n hay arte.
��Fu� Bernard Shaw emien le dio la pri

mera oportunidad teatral?
Teddy sonr�e.
�Eso es lo que han escrito algunos pe

riodistas ; la verdad es que antes de llegar a la

presencia del gran escritor ya hab�a roto el

fuego trabajando en la escena en Londres, con
tra la expresa voluntad de mi padre �emplea
do del Gobierno� que deseaba eme yo siguiera
sus pasos en tan honrosa carrera.

��Rompi� con su familia?
�Mi padre y yo estuvimos enemistados

por largos a�os por esa causa; en su opini�n,
la carrera teatral no era honrosa..., se aver

gonzaba de mi.

Edmund Gv/enn. acompa�ado de Gene Lockhart

Teddy suspira.
�No nos reconciliamos hasta que obtuve

mis primeros triunfos.
��Y si el destino se hubiese puesto en su

contra, qu� hubiera hecho .'
�Habr�a vagado por el mundo. Segura

mente no nos habr�amos vuelto a ver.

Teddy sacude un sentimiento que emiere
agobiarle; pero no fu� necesario tan triste fi
nal. A los 17 a�os ya estaba "en las tablas. An
tes de los 30 hab�a recorrido mucha tierra.

�(Cu�ndo resolvi� venir a los Estados
Unidos ?

�Era una trayectoria inevitable. Con la
experiencia que tengo, aconsejar�a a todos los
j�venes artistas que �o olvidaran que trabajar
en la escena es la mejor escuela para formarse
y adquirir personalidad. No que el teatro sea

mejor que el cine, o viceversa, pero la presen
cia de �nimo que se ti<me que tener para en

frentarse con el auditorio vivo, sirve despu�s
para la pantalla. Verdad es que �lo habr�n
observado muchos cr�ticos� el teatro desarro
lla manerismos inexcusables en el cine. Por eso

creo eme siete u ocho a�os de aprendizaje tea
tral es el m�ximo que se elebe tener antes
de ingresar a las pel�culas.

��Cu�l fu� su impresi�n de Hollywood?
�. Correspondi� a lo que le hab�an contado en

Inglaterra '

�Apenas. Los juicios de las personas va

r�an seg�n sus mentalidades, su inteligencia.
Por ejemplo : una hermana m�a me pidi�, con
l�grimas en los ojos, eme no. pusiera los pies
en Chicago. La raz�n eran esas pel�culas de
gangsters eme tan mala reputaci�n le dieron a

esa ciudad. Felizmente esa era ya ha pasado.
�� Cu�l es su opini�n de la situaci�n actual

en Hollywood?
�Hollywood hab�a crecido demasiado apri

sa y acumulado demasiadas riquezas. Ambos
factores, funestos para el ser humano, lo son

tambi�n para las ciudades. Como los dirigen
tes de cine se convencieron eme con cualquier
argumento, artistas mediocres, escenas sin va

lor real se ganaban millones, cerraron los ojos
y se dejaron adormecer por tan hermosa �poca. .

��Qu� cree usted que pasar� en el futuro?
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Estas son las maravillas que se ven en Hollywood. Est�
chica es una de las iiguras nuevas que est�n soliviantando

a los hombres de los Estudios Universal

CORONA DE LAURELES

John J. Pershing acaba de tomar su pues
to en la historia. La horrible tragedia ocurri
da en San Francisco ele California -�en el Pre
sidio� , le priv�, en sus �ltimos a�os, del con
suelo de su familia. Su esposa e hijos, con ex

cepci�n de uno, murieron quemados en ese in
cendio. Como un espartano, Pershing guard�
su dolor personal; dedic� toda su atenci�n al
ej�rcito y contribuy� a la victoria norteameri
cana en la guerra mundial N.9 1.

Pero' John J. Pershing no fu� s�lo un sol
dado; fu� tambi�n un estadista. Los hechos han
venido a confirmarlo. En 1937 recomend�, co

mo medida preventiva, que los Estados Unidos.
mantuvieran un ej�rcito de 5U0.000 hombres. No
es necesario comentar que tal medida habr�a
salvado millares, de vidas, sin contar con los
gastos fabulosos que se hubiesen evitado, si su
recomendaci�n hubiese sido escuchada.

Llev� la vida simple elel soldado; muri�
como hab�a vivido, pero al rendir su tributo
a la tierra, su esp�ritu se agiganta y se eleva
para tomar su puesto junto a la figuras ,de
Washington, Sherman y Grant, ci�endo la co

rona de laureles elel h�roe.

M. M. C.

�Esta crisis es un sacud�n saludable pa
ra la industria. Todav�a no se han dado cuen

ta cabal de sus proporciones. No les culpo. No
es f�cil captar una situaci�n desde adentro.

Hay que tener perspectiva y los dirigentes na
la tienen. Pero vendr�. Estoy seguro de ello.

�Entonces, �usted tiene fe en Hollywood?
�Ya lo creo. Yo estoy agradecido a la

industria que me dio la oportunidad ele demos
trar mi capacidad. Esta crisis servir� para desr
arraigar malos h�bitos, ser m�s econ�micos y,

especialmente, echar por la borda esos rimeros
de libretos malos y cambiar de sistema para
seleccionar argumentos de pel�culas. Ya han
comenzado algunos estudios. Otros los seguir�n.
En un a�o m�s Hollywood cambiar� ,de faz.

��Le ofender�a si le pregunto si intenta
retirarse del cinema .' �

Teddy sonr�e tal cual lo hace en su rol
de Santa Claus.

�No. No hay ofensa. Me alegro que me

haya hecho esa pregunta, porque deseo decla

rar, muy enf�ticamente, que no s�lo no pienso
retirarme del cine o del teatro, sino que con

tinuar� trabajando hasta el �ltimo d�a de mi
vida.

Esta es Anne Jeffreys, otra actriz que se destaca
on Hollywood

'._i ::�' �:��'��.

: s
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jjjesde los tiempos de Nabopolasar rey
de Babilonia, hasta nuestros d�as han pasado
muchos a�os, pero la utilidad que ha prestado
el petr�leo desde tiempos tan remotos ha

sido siempre reconocida.

En efecto. Nabopolasar fu� el primero
que le dio aplicaci�n pr�ctica de importancia
bajo una de sus formas m�s difundidas: el

ASFALTO.
Sin embargo los califas islamitas hallaron

:,^'3>>{'?4-�.^i??JV?//'�w<ag-...
PVBUCITY*

un procedimiento de destilaci�n del precioso
liquido que dio por resultado la producci�n
de bencina. El milagro ocurri� en BAK� y
desde entonces el petr�leo est� indisoluble

mente unido al progreso de los hombres. La

SHELL por medio de sus modernas plantas
de refinaci�n produce LUBRICANTES Y

COMBUSTIBLES, aparte de una infinidad

de sub- productos, que junto con el antiguo
asfalto, cooperan al bienestar del pa�s.

ESCUCHE IOS INFORMATIVOS SHELL EN IA CADENA RADIAL DE LA COOPERATIVA VITALICIA

SHELL MEX CHILE LIMITED
SHELL

i u """"" "ti �wS�T^i�
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DESDE LA PROA

Como un diamante, el acero de mi barco va cortando la
lisura acristalada del canal.

Castro, con su muelle ca�do semejante a un herido, que
en el campo de batalla se obstinara en su pujanza, pierde, por
momentos, el vigor de su dibujo, y a medida que �ste se hace
m�s brumoso, en mi mente se hace enorme la visi�n del fu
turo de esa zona. Las papas. �Fletes! �Riqueza! �Bienestar!

Como un Rodrigo de Triana, quitada de nuestra ruta una

puntilla, grito para mis adentros: �puerto! Es Chonehi, con

sus tejados rojos y verdes. �Siempre las papas!, y la humani
dad muri�ndose ele hambre.

En el fondo ele un bote se mueve una centolla; a mi ins

tancia, el chilote me la trae; sin palabras me recibe diez pe
sos, el isle�o se los guarda, bajando la escalera; entretanto
el marinero de la guardia me reta, porque deb� darle sola
mente cinco. El crust�ceo pesaba kilo y medio.

Con violencia aparece nuevamente el problema de los-
fletes. En Santiago esa centolla...

Rumbo a Puerto Montt. Callejuelas ret�melas; Venecia
campesina; agua, tierra y sol.

Cada hora un caser�o, con su iglesia ; recuerdos del fervor
de la Colonia.

El cultivo intenso de los campos, en peque�as hereda
des, me dice de la excesiva subdivisi�n de las tierras, que en

carece la producci�n.
S�lo se labra hasta dos mil metros hacia adentro; al in

terior, el bosque est� virgen, es fiscal, no hay caminos. Son
cinco mil kil�metros cuadrados ele ricos suelos que en Chilo�
no se tocan. Ah� se podr�an producir papas para veinte mi
llones de personas. A los diez a�os no habr�a ning�n chilote
pobre.

Es evidente que el eslab�n perdido entre los peces y el
perro, son las tuninas. Con inteligencia deportiva corr�an a

un metro ele la proa, dej�ndose ganar y otras sobrepas�ndola.
Tal vez son reminiscencias del talento de la- ballena que

se trag� a Jon�s para llenar una p�gina de la historia de los
milagros.

La capa de armi�o de los volcanes Osoim�, Calbuco, Pun
tiagudo y Tronador nos dice eme nos acercamos al Seno de
Reloncav�.

La proa enfila el paleo esc�nico m�s maravilloso, que
la naturaleza ha construido. Tal vez el Creador lo puso all�
para recibir a la raza del futuro, los chilotes.

?,<& C�sai Sang�esa
Xa il�tela
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PASAJES REBAJADOS

ALAMEDA A CARTAGI
LACLASE ....$ 20.00

3.' CLASE $ 15.00

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

ALAMEDA A RANCAGUA, �da y regreso,
validez 5 d�as

]P CLASE $ 60.00

3P CLASE $ 32.00

SANTIAGO al NORTE, ida y regreso, vali

dez 105 d�as, l.9 clase

SANTIAGO-OVALLE $ 750.00

SANTIAGO-LA SERENA 825.00

SANTIAGO-VALLENAR 990.00

SANTI�GO-COPIAPO 1.075.00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN ECONOM�A,
SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ta titmtuta fmuesa mo�&m
Es dif�cil explicar o resumir

algo que tiene tan diversas
tendencias, ni se puede tam

poco encauzar en una sola
norma r�gida. Procuraremos
dar, sin embargo, una idea del
sentir que anima a los nuevos

escritores.
Principalmente' queremos

informar de una de las ten
dencias m�s interesantes re

presentadas por el existencia
lismo, hoy en boga entre nos

otros por la Compa��a Fran
cesa que estren� recientemen
te obras de dicho autor en el
Municipal. Trataremos aqu�
m�s bien su posici�n literaria
que filos�fica.
Pretenden los existencialis-

-tas, seg�n ellos mismos expli
caban en el primerrn�mero de
�la revista que editan, "Temps
Modernes", eme el escritor ac

tual debe ce�irse a ella y
aceptarla, sea buena o mala.
Llegan hasta a reprochar a

Balzac y a Flaubert, no haber
aprovechado, por repulsi�n
hacia determinados hechos de
su tiempo, las experiencias de
las jornadas revolucionarias
del 48 y las de la Comuna de
1870, por ejemplo. El escritor,
como todo hombre, se debe a

su �poca. Es preciso que el
hombre no rehuya lo que los
tiempos reclaman; es preciso
tomar un partido, y hacerse
responsable. Por el contrario,
los m�s prestigiosos escritores
de la antigua generaci�n fue
ron enemigos de esta concep
ci�n de la literatura y de los
deberes del hombre de letras.

Lleg� a alegarse contra Sar-

Honoralo de Balzac, quien conquist�
lama en las letras y busc�, sin nunca

alcanzarla, la riqueza en los neqocios.
Sentimental y ni�o a la vez, las muje

res lueron siempre su tormento

tre eme su modo de considerar
la literatura es una amenaza

a los derechos del arte, y que
no pueden imponerse a la obra
literaria exigencias determi
nadas, ajenas al arte mismo.
Se ha dicho eme la literatura
francesa actual se caracteriza
por su poca claridad, no s�lo
en lo que se refiere a expre
si�n, sino por su marcada ten
dencia �que conserva desde
la otra guerra� ele adentrar
se en las regiones del subcons
ciente. El se�or Beuda, cono

cido ensayista, dice que la li
teratura contempor�nea est�
falta de l�gica y de raz�n;
que carece de ideas claras,
que tiene m�s valor en la for
ma' de expresi�n, que en lo
que expresa: "en una pala
bra, que es digna ele primiti
vos b�rbaros". Naturalmente
debe haber algo de exagera-

Por PIERRE CHATEAU

ci�n en la opini�n del se�or

Benda, pero refleja, sin em

bargo, un fen�meno real, no
torio en el arte y en el pensa
miento moderno en general.
Puede anotarse, asimismo,

come� un rasgo m�s de la ac

tual literatura francesa, la in
fluencia, m�s pronunciada que
antes de la guerra,. ele ciertos
influjos de literaturas extran

jeras. Jean-Paul Sartre, en un

art�culo suyo, menciona el as
cendiente que tiene sobre los
j�venes intelectuales de su

patria la literatura estadou
nidense.
La literatura francesa, en

suma', es ahora m�s real y po
sitiva. Y a ello se mezcla una

gran veracidad. Quiz� las ex

periencias aut�nticas y ricas
en intenso colorido humano
ele la �ltima guerra hayan in
fluido poderosamente en ello.
La muerte se apoder� de los
esp�ritus j�venes con su pas
mosa realidad. Ayud� a exci
tar el pensamiento para, con

m�s serenidad, encontrar el
verdadero sentido de la vicia.
El p�blico acept� f�cilmen

te esta literatura. Pero no

t�elos los lectores est�n de
acuerdo.. Muchos reclaman
otra ..clase de literatura. Piden
una senda m�s luminosa, algo
como una gu�a hacia un hori
zonte mejor.
Es por estas contradiccio

nes, precisamente, eme la li
teratura francesa actual pasa
por un per�odo de transici�n.

M.R.

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ - 10 de Julio . 981 - Fono: 85724

CASA CENTRAL - Son Antonio . 401 -

� 30724

SUCURSAL N.9 1 - B. O'Higgins . 43 -
� 86409

SUCURSAL N.? 2 - B. O'Higgins . 3547 -
� 92261

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL - Edwards ... 625 -

� 7561

SUCURSAL N.9 1 -Canciani ... 750 -
� 93283
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�m%a Hadty, funioM de (Me

(Homeuaie a mzstta tima austeat)
Aquello que Paul de Saint

V�ctor escribiera en su hermo
so, libro "Hommes et Dieux":
"un gran amour ele l'art et une
recherche sincere ele la veri-
t�", podr�a serle aplicado a es

ta gran artista chilena, Laura
Rodig, como escultora, pinto
ra y maestra.

Su gran amor hacia el ar

te, ha caminado de la mano

con su anhelo de verdad, y en

esta b�squeda sincera de su

esp�ritu, ella ha venido reali
zando su obra en superadas y
consecutivas etapas.
Ahora vuelve de un largo

viaje por la zona austral del
pa�s, cuya muestra pict�rica,
compuesta, de 43 cuadros, ex

hibidos en la Sala de l� Uni
versidad de Chile, del 21 al 31
de julio reci�n pasado, es la
m�nima parte de lo eme la au

tora pint� durante su jira, de
sarrollada, seg�n losv temas

presentados, con el siguiente
itinerario : Villarrica, Cara
hue, Angelm�, Puerto Montt,
Chilo�, Canal Smith, Laguna
San Rafael, Ultima Esperan-

. za, Tres Pasos, Punta Arenas,
Tierra del Fuego, Puerto del

� Por �

VIRGINIA ROJAS GATICA

Hambre, Fuerte Bulnes y Es
trecho de Magallanes.
�Suponemos que el regre

so en avi�n le proporcionar�a
alg�n descanso, �le deeimos...
�Segu� pintando, �nos

contesta risue�a.
Y agrega:
�Traje tantos cuadros co

mo para cubrir dos cuadras de
extensi�n. Treinta a�os hab�an

pasado �continu��

, desde

que fui por primera vez a Pun
ta Arenas. Esta vez iba yo con

el prop�sito de regresar en un

mes y permanec� un a�o. Lle
vaba la misi�n de esculpir un
busto elel Presidente Aguirre
Cerda para esa ciudad. Luego
se me encomend� la pintura
mural de la m�s antigua es

cuela rural del territorio, lo

que me oblig� a retardar el re

greso a Santiago y me permi
ti�, al mismo tiempo, tener la
oportunidad de recorrer esa

parte de Chile, generalmente
ignorada.

No podr�amos, en esta oca

si�n, silenciar nuestras congra
tulaciones de periodistas, por
hab�rsele dado a nuestra ar

tista, de parte del Ministerio
de Eelucaci�n y de la primera
autoridad de Punta Arenas,
todas las facilidades necesa

rias para llevar a feliz t�rmi
no el programa trazado cir-
cunstancialmente y cuyos re

sultados se han palpado, pri
mero en aquella ciudad y aho
ra en la capital, con lo que la
intenci�n ele Laura Rodig se

ve cristalizada.
No conocemos otra jira en

que el doble apostolado de
arte y de maestra se haya po
dido cumplir m�s eficiente
mente.

Asistimos a una de tantas
visitas jubilosas ele los escola
res santiaguinos a esta expo

sici�n, en que la propia auto

ra, luego de recibir sus salu
dos, se constitu�a en "cicero
ne". Escuchamos despu�s los
comentarios entusiastas de los
ni�os y ni�as de diferentes co

legios, y comprendimos el fer
vor que anima a la distingui
da artista en sus trabajos de
dicados-a los escolares de su

patria.
Una vez que el silencio vol

vi� a la sala, reanudando la
charla, nos confi� :

<n cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE QUE...

*^yVC la capital ofrece ahora � los viajeros y

Vil la m�xima expresi�n del bien comer � /

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago,
i PubluitrtS



�Al principio, reci�n llega
da de Punta Arenas, me sen

t� mal, verdaderamente enfer
ma, debido a que esa natura
leza salvaje, desatada y dif�
cil de aceptar por cmienes no

est�n habituados a ella, me

impulsaba a huir, a regresar.
Despu�s fu� todo lo contrario,
sent� el deseo de comprender
la y de captarla para darla a

'

conocer- ac�. Mas no s� si lo
he logrado. . .

Modestia y grandeza aut�n
ticas, �pensamos�, constitu
yen la personalidad de Laura
Rodig. No es extra�o, porque
estas cualidades son propias
de todo verdadero artista.
�Estuve pregunt�ndome a

veees, �continu�� , si esto del
arte no ser�a tan s�lo un inten
to impotente de abarcar lo in
conmensurable. Porque aque
llo era un v�rtigo de elemen
tos, -.cielos infinitos, indescrip
tibles; cielos pavorosos, vien
tos huracanados, nieve, mucha
nieve y �rboles que se afe-
rran con sus ra�ces al suelo,
dejando entregada su cabelle
ra al vendaval iimiisericorde.
Esos panoramas australes
son extraordinarios. Si ac�
gustan, por la muestra que he
tra�do, quedar� m�s conforme.
�Felicitarla, �le dijimos�

lo consideramos poco para us

ted. Admiramos su labor gran-
eliosa y, sobre todo, admiramos
su modestia incomparable.

Se�alaremos algunos entre
sus magn�ficos cuadros. El n�
mero 34, "Preludio de un ci
cl�n. Roble en el camino a

Fuerte Bulnes", sintetiza lo
que la artista nos describiera
hace un momento. All� no hay
sino un �rbol, un roble sacu

dido furiosamente por el vien
to huracanado, en medio ele
un panorama inhospitalario :

produce pavor.
Pero contemplemos el n�

mero 38, "Contraluz. Agua
fresca", es sedante y maravi
lloso; su tema:' cuatro caba
llos atraviesan un bosque, en

uno de los cuales va una mu

jer joven. Este cuadro est�

trazado con una espontanei
dad evidente ; sugiere y encan

ta a la vista y a nuestra ima
ginaci�n. Lo mismo nos ocu

rre frente al n�mero 19, "La
ciudad m�s austral del mun
do, Punta Arenas". Ciudad ne

vada y cruzada por carritos
de madera, arrastrados por
caballos que semejan jugue
tes en medio del panorama so

berbio en que se alzan c�pu
las semiorientales y donde to
do parece tener movimiento
de carrousel.

Deteng�monos ahora en el
n�mero 27, "Estibadores en el
muelle". Esto es fuerte, s�li

do, grandioso, imponente. To
da la vida del puerto en sus
motivos esenciales, un gran
barco, hombres y faenas, en

trazos maestros. Y luego, esa

otra escena, titulada "Arrian
do las velas. Angelm�", n�me
ro 4, donde hay placidez y ale
gr�a, acaso porque la luz es

amable. Una Venecia criolla
nos pareci� esa rada de An
gelm�.
Muy interesante tambi�n el

n�mero 28: "Laguna de los
ritmos".
Extraordinaria vibraci�n ele

color en el n�mero 5, "Angel
m�", cuya atm�sfera de puer
to, con su aroma, su movimien
to, su vida caracter�stica, pa
recen salir al encuentro del
espectador; ofrece, adem�s, la
nota original de figurar all�,
anclado, un barco que la artis
ta bautiz� "El Augusto d'Hal-
mar".

Lamentamos que el restrin
gido espacio no nos permita
m�s que citar el n�mero 6 :

"Desembarco en Castro, Chi
lo�", y el n�mero 8 : "Mujeres
de la isla, Chilo�", obras so

bresalientes, para dar cabida
a un comentario m�s extenso
sobre el n�mero 37, "Lugar de
soledad. Puerto del Hambre",
y el n�mero 22, "Calle aluci
nada" (Punta Arenas), que
nos impresionaron fuertemen
te : aqu�l por su aspecto de en

so�aci�n, a pesar de su am

biente fr�o, de tonalidades
verde p�lido, y �ste, por su

Laura Rodig, la gran artista chilena,
que expuso en la Sala de la Universi
dad de Chile, obteniendo un �xito pocas

veces visto

dram�tica sensaci�n de sole
dad y vac�o."

"Lugar de soledad" o "Puer
to del Hambre" nos da a co

nocer "las profundas, tremen
das y armoniosas distancias"
de que nos habla al referirnos
su viaje Laura Rodig. Para
pintar esta tela tuvo ella que
atravesar kil�metros de kil�
metros en que no se encuen

tra alma viviente. Cien kil�
metros para hablar con al
guien es una distancia m�nima
all�.
�No soy temerosa, �rco-

menta ella� , pero cr�ame que
al trasladarme a esa regi�n,
sent� miedo, debido a su in
mensa soledad.
Su "Calle alucinada" nos

demuestra el poc�er expresivo
del arte cuando aborda lo
subjetivo, un estado ele alma,
un paisaje espiritual, etc.
Honradez art�stica fluye de

la personalidad serena y ama

ble de Laura Rodig, en cuyas
pupilas se refugian compren
si�n y bondad ilimitadas, ha-.
ci�ndonos evocar estampas y
esculturas de diosas orientales.
Su exposici�n, de gran en

vergadura^ ha sido, en reali
dad, "un homenaje a la gran
deza y al esp�ritu de nuestra
tierra austral".

V. R. G.
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Se�orita Marta

Silva Silva.

Vida

Es incre�ble el bien que .experimentamos
ante esta llave m�gica de la amabilidad. Es

como sumergirse en un ba�o bienhechor.

Desgraciadamente, la mayor parte del

tiempo llevamos retratados en el semblante

la preocupaci�n o el malestar que nos aflige.
Basta observar un poco a nuestro alrededor

para verificarlo. En el interior de un tranv�a,
al subirse a un micro, en las calles atestadas

de gente, en cualquier sitio donde haya aglo

meraci�n y sea preciso esperar, sale a luz el

Sant�a usted...

Cuando el invierno comienza a alejarse
de nosotros, llev�ndose las dificultades de to

do ordep con que nos abrum�, sentimos con

la llegada de la primavera una agradable
sensaci�n de bienestar. Asimismo, hay �po
cas, d�as o momentos en que todo nos pare

ce risue�o y llevadero. Lo que obra este

prodigio sin par, es nada menos que la ama- �

bilidad. Podemos estar afanados, llenos de

problemas o preocupaciones, pero si alguien
nos dice una palabra agradable, o al entrar

a una tienda la vendedora nos. sonr�e con sim

pat�a, todo el cansancio y la fatiga se borran

como por encanto.

Se�orita Mar�a Teresa

Vald�s Gandarillas.
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Sadat
(fotos Dana)

malhumor, la terquedad y la impaciencia. Na
die quiere ceder en nada a su vecino ni tener

para con �l el menor gesto de amabilidad. Y
esto es altamente deprimente.

Por eso, en esta p�gina dedicada a las
muchachas que est�n en la flor de la vida,
quisiera decirles que embellezcan m�s a me

nudo su semblante con una sonrisa. Ganar�n
Uds. y ganaremos los dem�s. Es preciso
reaccionar contra este conglomerado de ca

ras hoscas, de gestos desde�osos, de tonos

Se�orita Silvia
Fern�ndez Verdugo

agrios y voces destempladas. Siempre hay a

nuestro alrededor gentes reconcentradas, de

gesto duro y boca plegada en un rictus de

amargura o desprecio. Hay que esforzarse

por olvidar las propias preocupaciones para

revestirnos de un trato afable y d� una son

risa placentera. Esto, adem�s, es lo que en

se�a la buena educaci�n.

Que sean, pues, las muchachas, quienes
inicien una cruzada de simpat�a, de gestos
amables y acogedora sonrisa. No hay nada

tan atrayente, tan fresco, que regocije m�s el

esp�ritu eme una joven siempre pronta a son

re�r. Es como ver una bella flor en toda su

magnificencia.

Stella.

Se�orita Beatriz

Sof�ia Bonillo.
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P�gina Tcfn^H�fta
PARA MANTENER LA FRESCURA

DEL CUTIS

Aqu� tiene una f�rmula que puede resul
tarle muy �til. Encarg�ele al farmac�utico
unos papelillos con el siguiente contenido:

Sulfato ele sosa, 10 g. ; bicarbonato de sosa,
/i g. ; fosfato de sosa, 4 g. ; Citrato de sosa, 2 g.

Disuelva el contenido de un papelillo en

un litro de agua hervida. Todas las ma�anas
tomar� un vaso de los de vino de este prepa
rado, agitando previamente la botella. Si tie
ne el. h�gado delicado o el intestino funciona
mal. se ver� gratamente sorprendida del re
sultado obtenido. No crea que tomando do
ble cantidad o disolviendo dos papelillos en

lugar de uno, obtendr� mejores resultaelos.

Emplee ia f�rmula tal cual se la he dado.

No desavune en seguida ; deje que pase
un cuarto ele hora o veinte minutos, eme si se
emplean en hacer un poco de gimnasia, ser�n,
casi seguro,- la garant�a de una salud perfecta.

PALABRAS SOBRE EL ALMA

El hombre est� todo entero. en su alma.
Para saber lo que es y lo que debe hacer, es

preciso cine' se mire en su inteligencia, en esa

parte del alma en. �londe brilla un rayo de la
sabidur�a divina. �PLAT�N (427-347, antes
de/J..C).

MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

'

1
ORTEGA HNOS. LTDA. 1
Sucesores de Jacinto R.
Ortega e Hijos Ltda. �Ate)

SE�ORAS MODISTAS:
Vision a la moda, con

feccionando sus trajes en

los nuevos modelos de:

MANIQU�ES

ORTEGA

SIEMPRE EN NUESTRO Vp�i-
ANTIGUO Y �NICO j& ,

LOCAL DE ���*�
ROSAS 1 869 fi
CASILLA 1255 - FONOS u

62858 - 74349 ��WL
SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso
Recorte este aviso y ob

tendr� un 10% de
descuento.

No hay que golpear con violencia las al
fombras antiguas. Es mejor cepillarlas con fre
cuencia.

5EN0RPA5AJER0..,
VI5ITE ENSANTIOGO
LQ FLORIDR

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



Elegante vestido en crep� claro, lleva la falda enteramente

plisada, como asimismo los hombros y el escote; para este ves

tido deben emplearse cinco metros de un metro de ancho.
Modelo muy sencillo con un movimiento de amplitud en el

delantero; se
'

necesitan cuatro metros de un metro de ancho.

Traje de lana fina, de linea nueva con plisados sobre los

hombros y cadera izquierda cayendo hasta el ruedo. Cantidad:
4,50 m., de un metro cuarenta de ancho.

En lana muy delgada, este vestido resulta muy bonito con

la falda enteramente tableada; corpino cruzado con una hilera
de botoncitos de fantas�a. Cantidad: 4,50 m., de 1,40 de ancho.
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Encantadora blusa con un corte en forma de tri�n
gulo en el delantero; puede hacerse en crep�.

En seda lisa o a cuadritos, esta blusa camisero es

ideal para el traje sastre.
Gran escote redondo y pasacintas con cinta de ter

ciopelo; esta blusa, muy femenina, en seda con lunares
o lisa. �

Nido de abeja para el escote y sobre la cintura dan �

originalidad y elegancia a esta blusa.
Canes� redondo en otra tela aplicada con pespunte

grueso que se repite en las mangas.



Traje en crep� romain, muy escolado; lleva como

adorno una larga echarpe plisada que sale de la cintu
ra y se prende al escote con un lazo de terciopelo. Can
tidad: seis metros, de un metro de ancho.

Traje de tafet�n; la falda lleva un enorme ruedo;
un abullonado acent�a las caderas y afina el talle. Can
tidad: 6,50, m. de un metro de ancho.

Para jovencita. en una vaporosa seda floreada; busto

recargado de plisados. Corte princesa. Cantidad: 5,50 m.,

de un metro de ancho.

L�nea i sobria y derecha; para este hermoso vestido-

de terciopelo, tres alforzones sobre el escoto y caderas,

elegant�simo. Cantidad: 5,30 m. de un metro de ancho.
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Prepare este rico men�:

Croquetas de arvejas.
Filete picante.
Huevos con leche.

CROQUETAS DE ARVEJAS

Se ponen en una olla dos cucharadas de ha

rina, una cucharada de mantequilla, un vaso

de leche, sal, pimienta, etc. Se une todo muy
bien y se pone al fuego hasta que espese. Se
le agregan las arvejitas cocidas y un poquito
de jam�n picado finito. Se forman las croque

tas; se pasan por huevo y pan rallado y se

fr�en en aceite bien caliente.

FILETE PICANTE

Se prepara un filete ele chancho y se po
ne a dorar en aceite o manteca ; cuando est�
dorado se le pone un poco de harina, se deja
dorar y se le agregan medio vaso de caldo y
medio de vino blanco; se le a�aden sal, pi
mienta, or�gano y comino, se deja hervir y se

sirve con la siguiente salsa : se pican una chu
leta y ramas de perejil; se pone manteca o

aceite al fuego; se le a�aden el perejil y una

cucharada de harina, la chuleta y una cucha
rada de caldo; se tiene por veinte minutos
algo retirada del fuego; se le agrega un poco
de vinagre, se cuela y se le a�aelen escabeches
picados.

Huevos con leche

En Viaje

Uoy>, St�OUi?
HUEVOS CON LECHE

Se hierve medio litro de leche con az�car

(75 gramos) y un' poco de vainilla. Cuando
la leche ha hervido se deja enfriar y se le

agregan cuatro huevos batidos, juntas las ye
mas y las claras. Se pasa la mezcla por un

cedazo o colador fino y se vacia en una fuente
honda y se cuece al ba�omar�a al horno.

Otras recetas:

ROBALO DORADO

Se escama un r�balo y se abre por mitad ;

se le quitan las espinas y se pone al horno, con
mantequilla. Se ponen al fuego dos 'cuchara
das de mantequilla con una cucharada ele ha
rina y se le agrega taza y media de leche hir

viendo; se le ponen nuez moscada, sal y pi
mienta; se cubre el r�balo con esta salsa y
se dora en el horno.

PAVO CON MANZANAS

Un pavo mediano, el h�gado del mismo,
100 gramos de carne de cerdo, 100 gramos de
tocino fresco. 750 gramos de manzanas, tres
cuartos de litro de caldo, 10 gramos de cha-
Iotas.

Se hace un picadillo con la carne de cer

do, tocino y el h�gado elel pavo. Se cuecen las
manzanas peladas en el caldo y se pasan por
el cedazo. La chalota picada se cuece en man

tequilla. Se junta todo y se llena con esto el
interior. Se amarra y se pone al horno ca

liente, contando veinte minutos de cocimiento
por cada medio kilo de pavo. Un pavo de
tres kilos demanda m�s o menos dos horas.
Debe cubrirse el pavo con un papel enmante-
quillado y debe ponerse a fuego regular en

el horno.

PATITAS CON PAPAS

Se cuecen patas de cordero y patas ele

vaca, se pican muy finas y se fr�en en una

cucharada ele mantequilla con inedia cucha
rada de cebolla picada fina. Estando frita se

le pone pan rallado, sal, comino, or�gano y
tomate picado. Se deja un rato retirado elel
fuego y se sirve con papas fritas, cortadas
delgadas y anchas y estas papas se clavetean
encima del guiso.



En Viaje 77

PARA EL NI�O QUE VIAJA

EPOPEYA CHILENA

Una de las haza�as m�s gloriosas de la patria, es la que
recuerda el monumento situado en la Avenida Bernardo O'Hig
gins. Setenta y siete h�roes, muchachos en su mayor�a menores

de veinte a�os, defend�an el honor de la patria del poderoso
ej�rcito peruano. Durante dos d�as, estos valientes combatieron
hasta morir. Grabada est� en nuestros corazones esa fecha :

los d�as 9 y 10 de julio ele 1882.

Todo chileno debe recordar siempre que ellos ten�an un

lema: "Vencer o morir"; los corazones ele esos verdaderos
patriotas se guardan en el Templo Metropolitano de San

tiago.
El monumento a que hac�amos menci�n se debe a la in

signe escultora Rebeca Matte, quien esculpi� en bronce la

figura y gestos de los valientes ele La Concepci�n que prefi
rieron morir antes que ver manchada su bandera.

LA PAMPA

Por J. V. LASTARRIA

P�JAROS CHILENOS

CABO DE HORNOS
l

i

Siempre fu� considerado co-

, mo el lugar m�s peligroso pa
ra la navegaci�n, este paso
del Cabo de Hornos, situado
en el extremo sur de la Am�
rica meridional. En siglos pa
sados, aun los m�s audaces
navegantes evitaban cruzar

dicho paso.

TINTA INVISIBLE

Existen numerosas f�rmulas
de tintas invisibles o simp�ti
cas. Le damos dos recetas. Di
solver diez partes de cloruro
ele cobalto en noventa partes
ele agua, agregando dos par
tes de glicerina. Al calentar
el papel aparece lo escrito en

color azul. Otra: se escribe
con una soluci�n de cloruro
de sodio disueltp en agua. La
escritura aparece al frotar el
papel con un pincel humede
cido en una soluci�n de sul
fato de cobre.

(He aqu� un mar inmenso,
solidificado, que tiene hori
zontes, por m�s que uno avan

ce en su verde superficie, la
cual tambi�n se agita a im

pulsos del viento ; un mar don
de el sol aparece y se pierde
en las l�neas circulares en que
descansa el cielo ; un mar que
tambi�n tiene sus misterios,
sus ruidos pavorosos o risue
�os; sus tempestades, sus tor
bellinos, sus d�as de calma y
de esplendor.
La pampa argentina es

una de las facciones m�s no

tables y curiosas de nuestro

continente. Es el reino del si

lencio, en donde la naturale
za reposa triste y taciturna,
inm�vil, agobiada.
Colocado all� un hombre, se

ve m�s alto eme todo lo que
le rodea. Le parece mirar el
cielo de cerca, y su vista
no encuentra obst�culos para
abarcar el espacio, para do
minarlo todo. El coraz�n se

siente grande, libre, se�or de
s� mismo y de todo. Mas,' ese
sentimiento superior no es ri

sue�o, dulce, encantador. Los
p�jaros que muy de tarde en

tarde aparecen, no cantan, se

emejan, gimen con dolor...

Entre los bellos p�jaros
que tenemos en Chile, est� el
cherc�n que es muy beneficio
so para la agricultura ; la diu
ca, que tiene un sonoro canto;
la loica, de bello pecho rojo;
el tordo, de color negro azu

lado, que prefiere andar en

bandadas; la tenca, tambi�n
muy apreciada por su canto;
el mart�n pescador, que habita
en la orilla de los riachuelos
y se alimenta de pececillos ; el

jilguero y el chirig�e, exce

lentes cantores.

GRANDES MATEM�TICOS

Entre los grandes matem�
ticos universales, se puede
mencionar a Leonardo de Vin
ci, Alberto Durero; el prime
ro, c�lebre pintor que se ocu

p� mucho de la mec�nica, y el
segundo, grandemente intere
sado por la perspectiva; Co
p�rnico (1473-1543) ,

"

famoso
astr�nomo ; Tartaglia, Viete y
Neper; Descartes, Newton,
Leibnitz, Euler, Pascal, Cau-
chy, Abel; Riemann, Weiers-
trass, Hermite, Hilbert, Gauss
Adams, Einstein. � y tantos
otros. -

�Est� usted admitido. Desde ma

�ana puede empezar a venir a la
oficina. Para desempe�ar bien su

empleo, comprese una enciclopedia.
�No hace falta, se�or. Yo vengo

muy bien a pie 6 en el subterr�neo.
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FUIMOS FONDO DE MAR

Si en realidad este continente se ha sumergido va

rias veces para reaparecer, como lo aseveran los paleo-
ge�logos, no puede llegar a probarse sino mediante un

largo estudio hecho por intachables personalidades; pe
ro el caso que hayaanos sido fondo de mar, est� paten
tizado por las inmensas capas sedimentarias, petrifica
das que, superpuestas, se encuentran sobre las rocas, de
origen plut�nico, ricas en f�siles marinos que continua
mente se encuentran hasta una altura de 5.800 metros,
siendo de notar que hace poco tiempo algunas regiones o

partes de estas capas se hallaban cubiertas de nieve.

EL PARA�SO TERRENAL

Fu� Antonio de Le�n Pine-
11o quien, al penetrar al cora
z�n magn�fico de nuestra

Am�rica, poblada por p�jaros
y mariposas de ensue�o, por
animales feroces y cuyas tie
rras ciaban, adem�s, los m�s
sabrosos frutos, dijo que
nuestro continente hab�a sido
la cuna del Para�so Terrenal.
Tanto lo impresion� la gran
deza y majestad de las selvas
y praderas americanas.

ORIGEN DE LA NAVE
GACI�N

Los -primeros navegantes,
probablemente, lo fueron de
los r�os; pero resulta imposi

ble precisar la �poca en que
comenz� la navegaci�n. Segu
ramente es contempor�nea de
las sociedades m�s primitivas.
Viendo un tronco de �rbol flo
tar en la superficie del agua,
se debi� concebir pronto la
idea de abrirlo para hacer una
canoa o de reunir varias para
construir una balsa.

LA AGRICULTURA Y LOS
INCAS

C�lculos m�s o menos apro
ximados permiten creer que.
Tupac Yupanqui emprendi�
la conquista de Chile en el a�o
1450, conquista que afianzaron
sus sucesores hasta la invasi�n
de Almagro, casi un siglo m�s
tarde.
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LA HUELLA CIFRADA. � Unir con una raya todos los n�meros, desde 1 a 93

Wtet�ose
Seg�n la tradici�n, el Inca

era el primero en dar ejem
plo de su amor a la tierra. El,
personalmente, abr�a cada a�o
la estaci�n ele las siembras, ha
ciendo surcos con un arado
de oro en los prados de Col-
campata y, en seguida, echa
ba en los camellones la semi
lla que habr�a de fructificar
y ofrecer cosechas opulentas
meses m�s tarde. Esa salida
del monarca daba ocasi�n a

graneles ceremonias y a fiestas
populares.

VERDADERA SABIDUR�A

Daniel Berthelot, digno he
redero del nombre glorioso de
su padre, el genial Marcelino
Berthelot, era la modestia per
sonificada.
Un d�a, Jaur�s, que sent�a

por todos los Bertkel'ot un

gran afecto, le felicitaba al sa
lir de una conferencia por su

asombrosa erudici�n, y Da
niel contest� :

�-Mi sabidur�a, amigo m�o,
se compone de dos partes: de
saber bien lo que, s� y de sa

ber eme no s� lo que no s�.

UNA TEMPERATURA
INCRE�BLE

En el libro de texto sobre
"Enfermedades Internas", es

crito por Str�mpell-Seyfarth.
se da como caso de fiebre m�
xima observada hasta ahora.
la temperatura de 43.� C, en

un acceso de reumatismo arti
cular agudo. La revista m�di
ca "Der Naturforscher", en su

n�mero de septiembre del a�o
corriente, expone un caso in
cre�ble de temperatura, anota
da por el m�dico londinense
Dr. W. E. Cooke, en el Insti
tuto de Enfermedades Tropi
cales. Un enfermo de malaria
sufri� una temperatura de
115.9 Fahrenheit, lo que eemi-
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y atienda
vale a 46,1.� C. Comunica el
m�dico citado, que el estado
general del enfermo no infun
d�a mayores cuidados.

MEDICINA SACERDOTAL

En Birsa, junto a Cartago,
se encontraba el dios fenicio
Esm�n, correspondiente al Es
culapio griego. Su templo era

un punto de cita de enfermos
atra�dos por el relato de cu

ras extraordinarias. Sabios y
m�dicos se reun�an bajo sus

b�vedas, en una comuni�n es

piritual. En Alejandr�a, el dios
egipcio S�rapis representaba
la medicina. Junto a sus alta-

'

res acud�an los cojos y los cie
gos, los enfermos del cuerpo
y del esp�ritu. Por la virtud
de S�rapis, Vespasiano cura

ba las escr�fulas y volv�a la
vista a los ciegos. En Roma,
la diosa Fiebre ten�a un san

tuario donde se distribu�an los
medicamentos.

ADVERTENCIA

Bossuet dijo, hablando de
la historia :

"Cuando la cocina sea in�
til a otros hombres, todav�a
ser� necesario eme la apren
dan los pr�ncipes, los diplo
m�ticos, los hombres de Es
tado y los m�dicos. Todo se

hace comiendo en el siglo que
vivimos y es por las comidas
eme se gobiernan los hombres".

PROBLEMA COMPLICADO

Cierto d�a un disc�pulo ele
Confucio hizo al gran fil�sofo
la siguiente pregunta:
�Maestro, � qu� es la muer

te?
�Hijo m�o �le contest�

Confucio�, � c�mo emieres que
te diga lo que es la muerte,
si no s� a�n lo eme es la vida?

SERES MICROSC�PICOS

La facultad ele ver seres microsc�picos es privilegio
del hombre moderno. Los antiguos no tuvieron la menor

idea de su existencia. Esopo y Fedro, los grandes fabu

listas de la antig�edad que tantas ense�anzas morales o

filos�ficas sacaron de la naturaleza, no pudieron imagi
nar que hubiera seres vivos m�s peque�os eme la pulga.
Y el mismo Rey Salom�n, con toda su sabidur�a, ignora
ba por completo que existiese en torno suyo un mundo
inaccesible para su vista. Aun hoy, fuera de los hombres
de ciencia, son muy pocas las personas que tienen idea

exacta de esos seres com�nmente conocidos como micro

bios o infusorios y que al vulgo le parecen poco dignos
de inter�s.

UNA AN�CDOTA DE

WILLKIE

Wendell L. Willkie, el des
tacado l�der republicano, gus
ta de matizar sus discursos
con graciosas an�cdotas. He

aqu� una de ellas. Hubo cier
ta vez dos hombres que fueron
los �nicos supervivientes de
un naufragio. Ambos estuvie
ron a flote durante dos d�as
en un peque�o bote sin. agua
ni comida. Cuando la situa

ci�n se torn� desesperada, uno
de los n�ufragos decidi� pe
dir el auxilio divino. Se arro

dill� en la embarcaci�n e ini
ci� su plegaria : "Yo he segui
do durante mucho tiempo un

mal camino. . . Pero, Dios m�o,
si me haces salir en bien de
esta terrible prueba, te pro
meto que por el resto de mis
d�as en la tierra . . .

�Espera un poco, herma
no� dijo el otro n�ufrago� ,

no te comprometas a nada . . .

acabo de ver tierra.

HISTORIETA SIN PALABRAS
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CONSULTORIO

AGR�COLA

Respuesta

Se�or J. Salas. � Chi

ll�n. � El pintado de los

�rboles en primavera, pa
ra protegerlos de la ac

ci�n del sol y de algunos
insectos que da�an la

corteza, debe abarcar el
tronco y ramas principa
les, y se hace con una le
chada de cal adicionada
de un medio por ciento

de creolina, uno por cien

to de sal de cocina y me

dio por ciento de azufre.

Debido a algunas consultas
que se han recibido, y a que
la crianza de pavos constitu

ye un valioso complemento
econ�mico de la propiedad
rural; es oportuno formular
algunas recomendaciones pa
ra el �xito de esta explota
ci�n.

Esta crianza resulta muy

ventajosa, pues no necesita
instalaciones especiales y sus

productos alcanzan valores
altamente remunerativos. Pa
ra muchos avicultores, espe
cialmente los que se dedican
en forma casera, la crianza

Por JOAQU�N AEDO A.,

Ingeniero-Agr�nomo

de pavos resulta m�s dif�cil

que la de pollos, lo que pro

viene m�s bien de la falta de

cuidado, ya que no se puede
negar que es una especie de

licada.

Generalmente se recurre a

la incubaci�n natural, que de
be ser practicada de preferen
cia por la misma pava, que
adem�s de ser buena incuba
dora y criadora, presenta la
ventaja de aprovechar mayor
n�mero de huevos. Los hue
vos para incubar deben ser

recogidos todos los d�as y

cuidadosamente selecciona

dos, guard�ndolos en luga
res frescos y d�ndolos vuel
ta todos los d�as, hasta

que se coloquen a la pava. El

per�odo de incubaci�n es de
veintiocho a treinta d�as, y

tambi�n se pueden confiar a
gallinas, retir�ndoles los pa-
vitos que se encomendar�n a

la pava que termina su clue

quera. A las pavas se les pue
de confiar de quince a diecio
cho huevos y a las gallinas,
de siete a diez.

El enemigo m�s temible de
los pavitos es el piojo, que se

debe combatir con pulveriza
ciones con fluoruro de sodio,

rotenona, piretro, polvo de ta

baco o cualquier otro insecti

cida que se aplicar� con las
precauciones del caso.

Los nidos se disponen, de
preferencia, en el suelo, ya

sea rode�ndolos de ladrillos
o trozos de madera, o remo

viendo la tierra para hacer un

hueco, que se rellena con

abundante paja picada. Si se
hace en cajones, es necesario

poner tierra en el fondo, para
mantener la humedad que de
be proporcionarse al huevo.
Se cuidar� que cerca del nido

haya agua fresca y la comida
necesaria para la pava cuan

do abandone el nido, alimen
taci�n que se compondr� de
una mezcla de granos y hier
bas frescas. Tambi�n es ne

cesario aplicar los- insectici
das indicados en el nido, que

Tatfersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

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

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.� 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO
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debe ubicarse en lugares fres

cos, obscuros y tranquilos. En
caso que la pava no aban

done el nido voluntariamen
te, se le acostumbrar� a ali

mentarse a una hora fija. As�

guardar� una temperatura
constante, que junto con la

humedad y una aireaci�n
uniforme, son factores impres
cindibles , en la . incubaci�n, � �

Al vig�simo d�a de incuba

dos, se revisan los huevos,

para, retirar los inf�rtiles o que

tengan el germen muerto.

A medida que van nacien

do, se retiran los pavitos y se

colocan en un canasto o ca

j�n, donde s� abrigar�n' sufi
cientemente, para evitar que
se enfr�en y que la pava pue
da da�arlos al revolcarse en

el- nido.

Cuidado especial debe me

recer la alimentaci�n que, por
tratarse de aves de r�pido
desarrollo, necesitan- raciones

ricas en prote�nas y vegeta
les. No. hay que dar alimento

alguno hasta pasadas las 24

a 48 horas de su nacimiento.

Despu�s de 48 horas se les
dar� agua limpia o leche

aguada; siguiendo despu�s
con una mezcla de ma�z y tri

go molido con harina de car

ne. A esta raci�n se agregar�-
verdura picada. M�s tarde los

granos se dan triturados y

siempre adicionados de carne

molida. El pasto ya lo buscan
solos en el mismo potrero.

Tampoco hay que olvidar

que estas aves son sensibles
al fr�o, humedad y fuertes so

les.

J. A. A.

lui&�as dd mes

Siembras de chacarer�a.�Entra en plena actividad la
siembra de papas, fr�joles, ma�z, arvejas, habas, etc., para
las que conviene preparar convenientemente el terreno y

aplicar los abonos necesarios. Se vuelven a preparar los
terrenos sembrados de arvejas y otras legumbres tempra
nas, para aprovecharlos nuevamente.

Plantaciones y irabajos del huerto. � Se hacen las
�ltimas plantaciones e injertos de ojo vivo de �rboles de
hoja persistente. Se inicia la chapoda o poda en verde
de los �rboles frutales. Se ejecutan los tratamientos con

tra las enfermedades y las labores del suelo de prima
vera en huertos y vi�as. Se pintan los troncos y ramas

principales de los �rboles, con una lechada de cal.

En la huerta. --Se hacen los �ltimos almacigos y se

siembra toda clase de hortalizas. Se palizan los toma

tes y porotos guiaderos plantados para temprano. Se

limpian- con frecuencia las plantaciones, para evitar el
enmalezamiento. Se hacen los tratamientos contra el oidio.
pulgones y otras plagas.

En el jard�n. - - Se siembra toda clase de flores de

primavera. Se repican los almacigos hechos en meses

anteriores. Se multiplican por patillas los cardenales, cla
veles, clavelinas, etc. Se podan los arbustos ornamenta

les. Se plantan dalias y gladiolos cada veinte d�as pa

ra tener floraci�n constante durante algunos meses en

el jard�n. Contin�a la siembra bajo vidrio de cinerarias,
calceolarias, pr�mulas, etc. Se descubren y llevan al lu

gar definitivo las plantas guardadas en invierno. Se po

nen a la sombra las violetas que terminan su floraci�n.

En el colmenar. � Se colocan las alzas necesarias
a medida que se produce la acumulaci�n de miel. Se ha
cen los �ltimos trasiegos. Se evita en lo posible la sali
da de nuevos enjambres, aprovech�ndolos para formar

nuevas colmenas o reforzar las d�biles. Se hace una re

visi�n completa del colmenar, haciendo las enmiendas
necesarias.

En el gallinero. � Es buena �poca para continuar la
t

incubaci�n. ,Se refuerzan las raciones, a medida que au

menta la postura, pues cualquiera falla puede acarrear

una disminuci�n notable en la producci�n. No hay que
olvidar el suministro de abundante pasto verde. Es acon

sejable regar con
' abundante agua limpia los patios,

cuando empieza el per�odo de calor y desinfectar peri�
dicamente el gallinero con creolina al cinco por ciento, pa
ra evitar la propagaci�n de par�sitos.

J. A. A.
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ASEGURE SU DINERO. No se expongo o

robos o extrav�os y utilice este servicio que

le ofrece la EMPRESA de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

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 horas y llega a Concepci�n a las 19,45.�Combinaci�n.
a los principales ramales y a Temuco. � Regresa de Con

cepci�n los martes, jueves y s�bados a las 12.00, para llegar
a Alameda a las 21.00 horas.

Hago reservar su asiento en las Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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h tuerta twuuk
Entre los pasajeros del bar

co se produjo un ligero revue

lo cuando en la lejan�a se des
tacaron las l�neas de Buenos
Aires. Despu�s de tantos d�as
ele viaje, la impaciencia por
llegar a tierra se advert�a en

los rostros eme se agolpaban
en la borda. Un poco aparta
da de los dem�s, una joven
contemplaba con singular fi
jeza el puerto que se aproxi
maba. Se hab�a casado un mes

atr�s, en La Habana, por po
der, y ahora ven�a a reunirse
con su marido. Su rostro re*
velaba una intensa emoci�n.
Parec�a que respiraba con ca

da momento que acortaba la
distancia. Cuando el navio en

tr� en los l�mites de la ciudad,
sus ojos se iluminaron con un

^brillo h�medo. En alg�n sitio
de aquella inmensa masa gris,
estaba su hogar misterioso.
Dentro de cort�simo tiempo
volcar�a su alegr�a entre aque
llos muros claros, que �l le
hab�a descrito en su �ltima
carta. Le parec�a conocer eon

precisi�n familiar la forma "ele
los muebles, los adornos, el

color de los objetos. Todo se

r�a nuevo, y no obstante anti
guo para ella, como si ya to
do lo hubiera visto, y hubiese
ya vivido en aquella casa.

La sirena del barco lanz�
al aire su vaharada ruidosa.
Girando lentamente, el navio
enfil� la proa hacia la d�r
sena. Lejos, se oy� el sonido

apagado de una bocina. Som
bras claras y obscuras espera
ban, en l�neas compactas, sn

el muelle. La ligera bruma ele
la atm�sfera esfumaba los ras

gos. Sa l!am lo de un punto a

otro, los ojos �vidos ele la jo
ven intentaban penetrar en

aquella masa uniforme. Poco
a poco los rostros se hac�an

n�tidos, se destacaban con pre

cisi�n, mientras el navio avan-

Por LIUBA DALMORE

zaba lentamente por la d�r
sena'. Era extra�o, sin em

bargo, que no lo divisara.
Se cambi� nerviosa de lugar.
En el .muelle el gent�o ha
b�a crecido. Con un golpe
sordo, el navio atrac�. Aba
j�, se agitaban en el aire al
gunas manos, voces fuertes se

entrecruzaban ruidosamente.
S�lo �l no se ve�a. Palpitante
el pecho, la joven se 'mov�a de
un lugar a otro. A su alrede
dor, circulaba un laberinto de
personas, agitadas, alegres.
Recorri� con la mirada ansio
sa a todos los que estaban en

ol muelle. Despu�s cerr� los
ojos, desfalleciente.
En ese momento oy� gritar

su nombre. Se volvi�, loca de
alegr�a, salt�ndole el coraz�n
con tal fuerza, como si quisie
ra romper su caja. Pero no,
no era �l. Un hombre grueso
hac�a se�as a una pasajera.
Tan violenta fu� su desilusi�n,
que temi� desvanecerse sobre
la borda. Las l�grimas se

agolparon a sus ojos. Para di
simularlas se inclin� sobre su

reloj. Eran las cuatro.

Tal vez hubiera tenido que
terminar un trabajo urgente
en la oficina. Uno nunca sabe
los giros imprevistos de los

negocios. S�, �qui�n sabe'? Ha
c�a apenas diez minutos que
hab�a atracado el barco. Po
d�a aparecer en cualquier mo

mento. Ser�a tan, tan feliz
cuando lo viera venir. Pasa
r�an esa tarde en su casa, cn

esa casa' suya que le parec�a
epie ya hab�a vivido en ella,
v al i l�a siguiente par� �r�an a

Tucum�n, para conocer a la
familia de �l. Despu�s se ir�an
los dos solos a alg�n lugar.
El le hab�a guardado el secre-



BOLETOS REBAJADOS DESDE

COQUIMBO Y SERENA

A LAS ESTACIONES DEL VALLE DE ELQUI

Desde el l.9 de junio los pasajes de Coquim

bo y Serena a Vicu�a y Rivadavia y vicever

sa, son los siguientes:
i

1.a 3.a

COQUIMBO O SERENA A

vicu�a $ 30r00 $ 25,00

COQUIMBO O SERENA A

RIVADAVIA $ 40,00 $ 30,00

Boletos de �da y vuelta en ]* clase, v�lidos

de s�bado a lunes, 10% de rebaja
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to. "Te dar� una sorpresa",
le hab�a escrito.

Apret� los dientes con fuer-
. za. Sent�a un poderoso, irre
sistible deseo de echarse a llo
rar. Pero ten�a que contener
se. A su laclo resbalaban ince
santemente los pasos de los
viajeros. Por la escalera, su

b�an y bajaban. Montones 'de
valijas iban apareciendo sobre
el pavimento del muelle. En
torno de ellas, el mismo hor
migueo. S�lo las suyas espera
ban, solitarias, en alg�n rin
c�n. Alguien pas� por detr�s
de ella. Pronunci� algunas pa
labras de despedida. Se vol
vi� y sonri� d�bilmente. Lue
go huy� a refugiarse cerca de
la proa.

Segu�a desde su sitio, inm�
vil, el movimiento de la gen
te. Trataba de no pensar, de
aparentar que esperaba tran-
emilamente. Y, sin embargo,
su coraz�n temblaba de tal
modo que sus fuerzas parec�an
debilitarse por momentos. P-�-
ro no quer�a confesarse que se

hab�a apoderado de ella el t�-
�mor. Sacud�a la cabeza, con

templaba obstinadamente los
edificios/ esas calles descono
cidas, que se perd�an a lo le
jos, de donde ven�an ruidos
de vida. A veces, distra�da
mente, su mirada ca�a sobre
el agua, pardusca, sucia, y se

recog�a toda entera esa ancha
boca de abismo. La l�gubre
tristeza de la tarde, oprim�a
a�n m�s su alma.

"Ma�ana har� un hermoso

d�a", pens�, y de pronto, sin
darse cuenta, se encontr� llo
rando. Las l�grimas aflu�an a

sus "ojos con una rapidez en

loquecedora. Resguardada pol
las sombras, sollozaba despa
cio, casi ahog�ndose. Un te
mor misterioso golpeaba su co

raz�n. El muelle estaba desier-,
to. Todos los que hab�an ve

nido se hab�an ido. Las vali
jas hab�an desaparecido. Tam
bi�n los pasos hab�an callado
en el puente. De vez en cuan

do se o�a solamente la suela
crujiente de alg�n marinero.
Y este silencio era tan inso
portable como antes el bulli
cio.

Poco a poco comenzaron a

encenderse las luces. En la
obscuridad ele la tarde, brilla
ban infinidad de cuadros lu
minosos. Faroles distantes
descubr�an de improviso la
masa verdosa de alg�n �rbol.
A lo- largo de las d�rsenas, las
peque�as luces de los barcos
hac�an fulgurar trozos de
agua.

Sobre el puente resonaron

unos nasos firmes y r�pidos,
que fueron retard�ndose, a

medida que se aproximaban �

a la proa. Reconoci� a uno de
los oficiales, con el cual ha
b�a conversado varias veces.

Era el primero que hab�a vis
to en el vapor, al embarcarse
en Nueva York. El oficial
avanzaba lentamente, como ?i
vacilara. Durante un brev�si-

85

mo instante permaneci� en si

lencio, cuandose detuvo fren
te a ella.
�Mrs. Andrade �dijo al

fin. en voz baja�. �No va a

bajar a tierra?
�Espero a mi marido

�contest� ella, tembl�ndole
los labios.
�Lo s�... �dijo �l fa

jando a�n m�s la voz, y agre
g�, titubeante� Pero el capi
t�n ... es decir, hemos pensa
do .. . en fin . . . no sabemos
hasta qu� hora va a esperar
usted . . .

Hablaba con extremada de
licadeza, casi disculp�ndose,
visiblemente confuso. Todos
ellos sab�an de su viaje desde
La Habana. Sab�an que ven�a
a una ciudad desconocida,
donde s�lo �l la aguardaba.
La sangre subi� a sus meji
llas. Sinti� una repentina ver

g�enza y el deseo ele irse pronr
to, pronto. Pero, �a d�nde? Su
casa, s�; es verdad, ten�a su

casa. �C�mo es que se hab�a
olvidado de ella?

Domin�ndose, dijo con una

tranquila sonrisa: �

�En verdad, he debido ha
ber bajado ya. Me ir� en se

guida.
El oficial la mir�.
�Mrs. Andrade �dijo con

voz afable�. Si pudi�ramos
servirla en algo . . . �Sabe us

ted d�nde ir?
Ella enrojeci� de nuevo, y

contest�,, con cierto orgullo:
�A mi casa. Tengo la direc-

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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ci�n. Gracias, de todos modos
�agreg� sonriendo y le ten

di� la mano, que el oficial es

trech� con una mirada llena
de simpat�a.
�Good luck, Mrs. Andrade

�dijo, y se alej� r�pidamen
te.

Minutos m�s tarde descen
d�a la joven.- Despu�s de pa
sar por la inspecci�n' del ecpii-
paje, subi� a un taxi. Su voz

tembl� cuando le dio la direc
ci�n al chofer. Y aunque no

mir� a �ste, en su lentitud en

cerrar la portezuela, adivin�
que tambi�n �l hab�a sentido
aquel temblor.
El taxi rodaba ahora pol

las calles. Pasaba con rapidez
casi vertiginosa, como si el
chofer se apresurara por lle

gar: casas, �rboles, luces. Es
te ambiente desconocido, es

te aire veteado de novedad,
no la conmov�a ya. Permane
c�a con los ojos semicerrados,
'���liada atr�s la cabeza, sin ver

nada. Las sienes le zumbaban
como, si las h�lices apagadas
del barco funcionaran dentro
de sti cerebro. De repente se

estremeci�.
El taxi se hab�a detenido.
Descendi� temblorosa. Una

p�lida sonrisa entreabri� sus

labios al leer el n�mero ele la �

'�asa. Como no viera al porte

ro, le pidi� al chofer que le
n indujera sn equipaje hasta
e] primer piso. Cuando qued�
sola, mir� a su alrededor. En
el amplio corredor iluminado,
no hab�a sino dos' puertas. La
de la izquierda era su casa..

Un sentimiento dulce la inva
di�. Se acerc� elespacio, y con

mano tr�mula acarici� la re

luciente madera blanca. Tal
era su turbaci�n que apoy�
un instante la cabeza en el

quicio de la puerta. Luego
oprimi� el timbre.
El campanillazo repercuti�,

con un sonido agudo, dentro
de la casa. Despu�s cay� el
silencio. Su coraz�n lat�a vio
lentamente. Apoy� el o�do en

la puerta. Nada. Silencio. Una
palidez mortal cubri� su ros

tro. Volvi� a tocar, insisten
temente. Y otra vez el silen
cio, tan fr�o, que hasta el aire
sobre su cabeza pareci� he
larse. Arriba, en los pisos su

periores, comenz� a sonar la
radio. Se emed� nn rato es

cuchando, eon los ojos llenos
de l�grimas. De nuevo opri
mi� el timbre. Y esta vez lar-
izamente, sin retirar el dedo,
hasta epie su mano cay� como

una masa inerte. Un leve epie-
jido se escap� de sus labios.
Sus dientes casta�eteaban con

tal fuerza, que parec�a ataca
da por Una s�bita fiebre. En

tonces, sin poder resistir m�s,
loca, jadeante, comenz� a gol
pear con ambas manos, fre
n�tica, desesperadamente, en

la puerta cerrada .

Una voz recia lleg� desde
abajo. Call�, esperanzada. El
portero sub�a con paso r�pi
do la escalinata.

��A qui�n busca, se�orita?
�pregunt� con un gesto de

sorpresa.
Los labios de la joven se

abrieron^penosamente.
�Al se�or Jorge Andrade

�elijo por fin con -voz ahoga
da.

, Acaso no sabe? . . .
�em

pez� el portero, y de pronto
se interrumpi�. Su mirada
iba de las valijas a la joven;
vestida de viaje, con el rostro

exang�e, descompuesto por la
angustia. Record� los muebles
que hab�a visto entrar en ese

departamento, el decorador
cpie ven�a cada d�a, los innu
merables ramos de flores tra�
dos esa ma�ana.
Y palideciendo, espantado

'�asi, dijo apenas con un hili-
1 1<> de voz:
�Esta tarde, a las tres y

media, cuando cruzaba la ca-:

lie para subir en su coche, lo
arroll� un autob�s. Muri�/ en
el acto.

L. D.

v��I& hoster�a panguipulli
PANGUIPULLI - CASILLA 22

RECI�N INAUGURADA � CONFORTABLES

INSTALACIONES � DORMITORIOS CON BA�O

EXCLUSIVO � EXCELENTE SERVICIO

DE COCINA Y BAR '

Se hablan varios idiomas

UBICADO A ORILLAS DEL LAGO, CON HERMOSA VISTA A LA MONTA�A

pcuipurj
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TINA EN CASA

CON AN�LINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

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

' �

Antofagasta Sale: Viernes 8.00 horas
Oruro < .,. .. Sale: S�bado 11.00
La Paz . .

,
� � Llega: S�bado - 1 8.30

La Paz Sale: Martes '.. 13.30
Oruro Sale: Martes , 20.45
Antofagasta Llega: Mi�rcoles 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sal�: 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
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Nadie mejor calificado que el profesor W.
A. Bone para dar un relato de "Cincuenta a�os
de investigaciones sobre la combusti�n", su �l
timo trabajo, de f�cil lectura.

Trata ele las m�s recientes observaciones
� sobre la combusti�n de los gases a una presi�n
inicial muy alta, mediante la activaci�n con ni
tr�geno; la descripci�n de algunos curiosos fe
n�menos, como el "girar" de las puntas ele lla
ma en las ondas de vdetonaci�n, son observa
ciones destinadas a permitir notables conquis
tas �n la fotograf�a a alta velocidad. La exis

tencia, recientemente observada, de dobles co

rrientes de temperaturas de ignici�n de los ga
ses, con intervenci�n ele una zona "inerte" de

temperatura, subraya la complejidad del pro-,
ceso de ignici�n.

La "teor�a ,de la caeclna", tan empleada en

la explicaci�n ele los fen�menos de la combus
ti�n es, seg�n Bone, no "mera ficci�n", sino un

instrumento cr�tico ele comprensi�n y asimila
ci�n, si se le armoniza' con la experiencia. Ter
mina su trabajo insistiendo en la necesidad de
la experimentaci�n constante, pues, como dice

Priestley, "las especulaciones sin experimenta
ci�n han sido siempre la desgracia de la filo
sof�a natural".

det�fa�6 akUy�ftat
1) Evite, los enfriamientos, especialmen

te al salir ele los ambientes" caldeados.
2) Alim�ntese bien, evitando los excesos

de la mesa, que congestionan el aparato gas
trointestinal.

3) Mantenga su organismo bien descan
sado.

4) No concurra a lugares donde existan

aglomeraciones de gente, .durante �poca de epi
demia.

5) Evite el contact� con bos* enfermos aca

tarrados.
6) Fume discretamente o no fume, pues

el humo del cigarrillo proelnce irritaci�n y con- .

gesti�n de las v�as respiratorias, que predispo
nen a los catarros.

7) Corrija la constipaci�n intestinal.
. 8) Observe una higiene corporal y de sus

vestidos, lo m�s escrupulosa posible.
9) Es conveniente el uso de" pastillas des

infectantes, de enjuagatorios bucales y gar- <

garismos eon soluciones antis�pticas.
10) Si a pesar de observar estas indica

ciones Ud. enfermara de gripe, guarde ca

ma y llame al m�dico pues, a pesar de ser una

afecci�n benigna en apariencia/ puede poner
en peligro su vida por las complicaciones que
le suelen acompa�ar. No olvide que la gripe

yabre la puerta a la tuberculosis,



90 En V�ale

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida .....'..

Jahuel . .

Cach�nt�n .. .
�

� ....

Coca-Cola
Mandarina
Bilz (C. C. U.) .. .1

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 . ., .. .. .. ..'

Orcmge 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 �. � � b00
Camas retobadas 4,00
Cajas grandes (camarotes) ... * 5,00
Canastos grandes 2,00
Canastos chicos b00
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 vlctrolas ... � ...

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.



VALEN LOS BU
LA T�CNICA ANTIGUA.�Hermann Diels.�Nu- forma sencilla y documentada. Obra de inter�s,
merosas invenciones y progresos que consideramos' tanto para el profesionol como para el iniciado,
como descubrimientos recientes, datan de tiempos cuyas ense�anzas les permitir�n documentarse
remotos. Griegos, romanos, egipcios y asirios go- perfectamente sobre las distintas fases de elabo-
zaban de las ventajas del tel�grafo, del reloj, del raci�n de aceites comestibles. De nuestra colec-
astrolabio; del lanzallamas y de un sinf�n de ade- ci�n "Manuales T�cnico-Pr�cticos". Edici�n en

lantos m�s que han sido los precursores de nuesT carton�, impresa en fino papel satinado de prime-
tros propios progresos. Todo estudiante, toda per- ra e ilustrada profusamente con esquemas y d�
sona culta debe conocer esta interesant�sima obra bujos alusivos al tema $ 35,00
que es algo as� como una historia universal' del

ingenio del hombre y un estudio lleno de conoci- L03 VIAJES DE SABARIN.�Peter Kim.�El nom-
mientos de gran utilidad. De nuestra "Biblioteca bre de este Qutor es sobradamente conocido por
de Culture". Edici�n de lujo, empastada en tela, todos |os ni�os Este maravilloso cuento relata las
con sobrecubierta barnizada a cuatro colores, extraordinarias aventuras del peque�o Sobar�n
$ 120,00. R�stica $ 70,00 quien, gracios al sortilegio de una bruja, recorre

los espacios interplanetarios, consiguiendo recupe-
LOS MEJORES POEMAS DE V�CTOR DOMINGO rar la luna que unos seres extra�os hab�an robado.
SILVA.�Lo m�s selecto de la historia, po�tica de Es una deliciosa narraci�n llena de encanto y es-

este ilustre cantor de la vida, integra este vol�- crita en un lenguaje muy adecuado o la mentali-

men, en el que hallar� el lector una muestra com- dad infantil. De nuestra "Colecci�n Alba de Oro".

pleta de uno de los temperamentos l�ricos m�s Edici�n en carton�, con ilustraciones de Cor�, en

opasionados de la Am�rica hispana. De nuestra colores $ 35,00
"Colecci�n Poes�as". Edici�n de lujo, empastada
en tela, con sobrecubierta barnizada a cuatro co- LO QUE CUENTA EL RIO MAIPO.�Gabriela Hen-
lores, $ 100,00. En r�stica $ 60,00 r�que [>.�Las viejas leyendas sobre civilizaciones

desaparecidos; los relatos basados en historias ma-

PAGINAS ESCOGIDAS.�Miguel de Cervantes.� ravillosas tienen un encanto especial que no s�lo
Esta bella selecci�n, que recopila las mejores p�- cautiva a los ni�os sino que llega a entusiasmar a

ginas del inmortal Pr�ncipe de los Ingenios, repre- los grandes. "Lo que cuenta el r�o Maipo" es una

senta una fuente valios�sima de consulta y un de esas leyendas y un deleite para los amantes de

caudal de ense�anza human�stica incomparable, la literatura infantil. Edici�n en carton�, con Mus-

tanto para el estudiante como para el hombre traciones en colores. De nuestra "Colecci�n Alba

amante de las buenas letras. La �ltima de n�es- <*e "ro � � � � ',"� $ 35;00
tras pbras de "Biblioteca Zig-Zag" (serie mora

da) '
. . $ 20,00 LA MUERTE DE UN T�O VIVO.�R. L. Stevenson.

�Colecci�n "La Linterna" .,.$ 1 5,00
ELABORACI�N DE ACEITES COMESTIBLES.�
Ascaro P�cori.�Todo el proceso de implantaci�n LA SOBERANA DEL CAMPO DE ORO.�E. Salga-
de una industrio de este tipo es explicado aqu� en ri.�Colecci�n "La Linterna" $ 15,00

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago . de Chile
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR COPIAP� P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUE
ESTACIONES | W* ,

*

1.� 3.� 1.� 3.� 1.? 3.� 1.a 3.a 1.a 3.a
1

1.a 3.? 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.�

Mapocho . . 85.00 42.00 475.00
1

217.001475.00 242.00 645.00 282.00705.00 307.00
1

775.00 337.0011.033.80 448.40 1.262.40 543.00
Puerto . . . 85.00 55.00 56.00 25.00 446.00 200.001446.00 225.00 616.00 265.001676.00 290.00 746.00 320.0011.004.80 431.40 1.233.40 526.00
V. del Mar . 85.00 55.00 49.00 22.00 439.00 197.001439.00 222.00 609.00 262.00�669.00 287.00 739.00 317.00: 997.80 428.40 1.226.40 523.00
Calera . . . 85.00 42.00 390.00 175.001390.00 200.00 560.00 240.001620.00 265.00 690.03 295.00 948.80 406.40 1.177.40 501.00
Ligua .... 113.00 63.00 28.00 21.00 370.00 160.001396.00 190.00 545.00 235.001605.00 260.00 670.00 290.00 928.80 401.40 1.157.40 496.00
Petorca . . . 143.00 86.00 58.00 44.00 405.00 175.001428.00 210.00 565.00 240.00620.00 265.00 690.00 295.00 948.80 406.40 1.177.40 501.00
Papudo . . . 125.00 70.00 40.00 28.00 ....1 .... . .1 . . .1 � � � �

Plchldangui 225.00 102.00 140.00 60.00 315.00 135.001390.00 170.00 520.00 225.001580.00 250.00 645.00 280.00 903.80 391.40 1.132.40 486.00
Los Vilos . . 255.00 115.00 170.00 73.00 285.00 120.001370.00 160.00 505.00 220.001565.00 245.00 640.00 275.001 898.80 386.40 1.127.40 481.00
Salamanca. . 340.00 152.00 255.00 110.00 255.00 110.001345.00 150.00 495.00 215.00�555.00 240.00 630.00 270.00 888.80 381.40 1.117.40 476.00
Illapel . . . 325.00 147.00 240.00 105.00 215.00 91.00310.00 130.00 480.00 205.001540.00 230.00 610.00 260.00 868.80 371.40 1.097.40 466.00
Combarbal�. . 415.00 182.00 330.00 140.00 120.00 51.001220.00 93.00 420.00 180.00:505.00 215.00 575.00 245.001 833.80 356.40 1.052.40 451.00
Ovalle . . . 475.00 217.00 390.00 175.00 ....1 40.00 35.00 285.00 155.001370.00 200.00 540.00 230.001 798.80 341.40 1.017.40 436.00
Coquimbo . . 475.00 242.00 390.00 200.00 401.00 35.001 3.00 3.00 275.00 120.00'323.00 175.00 505.00 220. OO1 763.80 331.40 992.40 426.00
Serena . . . 475.00 242.00 390.00 200.00 40.00 35.001 .... 270.00 115.001320.00 175.00 505.00 215.001 763.80 326.40 992.40 421.00
Vicu�a . . . 575.00 252.00 490.00 210.00 92.00 67.001 52.00 32.D� 310.00 130.001425.00 185.00 520.00 225.001 778.80 336.40 1.007.40 431.00
Domeyko. . . 620.00 272.00 535.00 230.00 285.00 130.00:200.00 86.00 95.00 41.001255.00 110.00 415.00 180.001 673.80 291.40 902.40 386.00
Vallenar . . 645.00 282.00 560.00 240.00 285.00 155.00270.00 115.00 1190.00 81.00 365.00 155.001 623.80 266.40 852.40 361.00
Copiap�. . . 705.00 307.00 620.00 265.00 370.00 200.00,320.00 175.00 190.00 81.001 220.00 93.001 478.80 204.40 707.40 299.00
Inca de Oro . 750.00 327.00 665.00 285.00 520.00 225.001480.00 205.00 310.00 130.00H60.00 68.00 85.00 36.001 343.80 147.40 572.40 242.00
Cha�aral 790.00 342.00 705.00 300.00 555.00 240.001515.00 220.00 390.00 170.001250.00 105.00 79.00 34.001 337.80 W5.40 566.40 240.00
P. Hundido . 775.00 337.00 690.00 295.00 540.00 230.001505.00 215.00 365.00 155.001220.00 93.00 1 258.80 111.40 487.40 206.00
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 . . 866.80 375.60 781.80 333.60 631.80 268.601596.80 253.60 456.80 193.60'311.80 131.60 91.80 38.601 186.70 81.90 425.50 119.90
A. Blancas. . Sl�.M 405.20 85>.80 363.20 701.80 298.201666.80 283.20 526.80 223.201381.80 161.20 161.80 68.201 114.70 51.60 368.10 96.00
Baquedano. 986.40 426.80! 901.40 384.80 751.40 319.801716.40 304.80 576.40 244.801431.40 182.80 211.40 89.80! 46.80 22.00 319.90 75.50
Antofagasta. . 1.033.80 448.401 948.80 406.40 798.80 341.401763.80 326.40 623.80 266.401478.80 204.40 258.80 111.401 366.60 ....

Calama ,. . . 1.055.40 478.40 970.40 436.40 820.40 371.401785.40 336.00 645.40 276.001400.40 214.00 280.40 121.001 115.40 54.10 388.20 ....

P. de Valdivia 1.028.40 446.00 943.40 402.00 793.40 337.001758.40 322.00 618.40 262.001473.40 200.00 253.40 107.001 106.50 47.70 272.90 56.00
Miraje . . . 1.035.00 449.201 950.00 405.20 800.00 340.201765.00 325.20 625.00 265.201480.00 203.20 260.00 110.201 114.70 51.30 265.90 53.00
Chacanee . . 1.040.40 450.401 955.40 406.40 805.40 341.401770.40 326.40 636.40 266.401485.40 204.40 265.40 111.401 121.60 54.30 259.30 50.30
Emp. K. 699 1.122.40 484.001 1.037.40 442.00 887.40 377.001852.40 362.00 712.40 302.001567.40 240.00 347.40 147.001 226.60 98.90 14Q.00 59.00
Paradero Brae 1.135.40 490.00 1.050.40 448.00 900.40 383.00'865.40 368.00 725.40 308.001580.40 246.00 360.40 153.001 239.60 104.90 135.00 57.00
Iquique . . . 1.262.40 543.00 1.177.43 501.00 1.027.40 436.001992.40 421.00

1 1
852.40 361.001707.40 299.00

1
465.80 192.401

1
366.60 157.90

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes esl�n autorizados para cobrar desde el tren 0 bodega de equipajes hasta la

linee de av.tos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso-
� nes, 0 canastos, maleti
nes de mano, neceseres,
cajas para sombreros,
bolsas, sacos 0 rollos

C/�.

Cajas tipo camarote 0

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 7 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
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta-

$ 1.60 $ 3.00

En caso do que le cobren valores mayores a los indicados, sirvaso reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n 0

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contrato� 7 Concesiones), fono 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.a clase

Santiago . . .

Llay-Lla? . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

2.a claso

Santiago . . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

3.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Sen Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . ..

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

65.00
65.00
72.00
65.00
85.00
85.00
117.00
85.00
85.00
85.00
85.00

50.00
50.00
50.00
68.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

33.00
35.00
40.60
35.00
42.00
45.00
80.00
49.00
55.00
55.00
55.00

s s S

65.00 65.00 65.00
29.00 42.00

29.00 15.00
36.00 7.00 22.00
42.00 15.00
23.00 46.00 56.00
32.00 53.00 63.00
69.00 87.00 97.00
42.00 63.00 74.00
60.00 77.00 91.00
70.00 87.00 97.00
77.00 94.00 105.00

50.00 50.00 50.00

lV.�� 33.�� 40.��
23.00 38.00 46.00
30.00 46.00 53.00
43.00 56.00 65.00
51.00 63.00 70.00
56.00 68.00 75.00

33.00 35.00 35.00
13.00 21.00

13.00 .6.00
18.60 5.60 11.60
21.00 6.00 . . .*

10.00 20.00 25.00
14.00 23.00 28.00
48.00 58.00 63.00
19.00 28.00 33.00
26.00 34.00 40.00
31.00 39.00 43.60
34.00 42.00 46.00

85.00
23.00
46.00
53.00
56.00

12.��
46.00
22.00
39.00
49.00
56.00

68.00
16.00
33.00
40.00

8.��
15.00
28.00
35.00
40.00

42.00
10.00
20.00
25.00
25.00

V.��
40.00
10.00
17.00
22.00
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

36.��
6.00
13.00
19.00
22.00

85.00
42.00
63.00
70.00
74,00
22.00
13.00
36.00

20.��
30.00
37.00

70.00
30.00
46.00
53.00
15.00
9.00

�4.��
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

13.��
20.00

70.00
43.00
56.00
65.00
28.00
22.00
14.00

V.��
14.00

55.00
26.00
34.00 39.00
39.60 44.60
40.00 43.00
17.00 22.00
13.00 19.00
43.00 47.00
9.00 13.00

6.00
6.00
9.00 3.40

85.00
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
70.0�
35.00
3C.0O
22.00
9.00

V.��

55.00
31.00

85.00
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
34.00
42.00
47.60
46.00
25.00
22.00
51.00
16.00
9.00
3.40

1.a claso

Santiago . . .

Llay-Llay . .

'

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . .� .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . ., .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

3.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Lla? 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

WW�*TP7~WFW^^WV*

HAGA PATRIA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
tahfavrttafrtt^^



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.a 3.�

S. ROSENDO

1.a 3.�

CONCEPCI�N

1.� 3.�

TEMUCO

1.a 3.�

VILLARRICA

1.� 3."

VALDIVIA

1.a 3.a

OSORNO

1.a 3.a

P. VARAS

1.a 3.�

P. MONTT

1.a 3.�

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Femando.
Pichilemu. .

Curic� . .

Licant�n . .

Molina . .

Talca . . .

Constituci�n .

San Jailer .

Linares . . .

Panlm�vlda .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . .

Coelemu . .

Tom� . . .

Bulnes . . .

M. �guila .

San Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano
Los Angeles
Mulch�n .

Nacimiento
Angol . .

Lebu . .

Traigu�n .

Colllpulll .

Victoria .

Lautaro .

Temuco .

N�a. Imperial
Carahue .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . .

Valdivia .

La Uni�n
Lago Raneo
Osorno
Corte Alto
P�o. Varas
Pt�. Montt

42.00
84.00

100.00
100.00
190.00
140.00
195.00
150.00
180.00
240.00
195.00
215.00
228.00
240.00
275.00
270.00
280.00
320.00
350.00
295.00
320.00
335,00
370.00
385.00
360.00
380.00
360.00
370.00
445.00
405.00
385.00
395.00
405.00
415.00
430.00
435.00
445.00
455.00
450.00
475.00
490.00
515.00
505.00
525.00
535.00
550.00

....|335.00
28.00|285.00
37.00�270.00
45.00|275.00
45.001250.00
83.00
61.00
86.00
65.00

325.00
215.00
275.00
200.00

80.00 170.00
110.00 235.00
86.00.155.00
95.00!l35.00
104.001148.00
110.00110.00
125.00il40.00
120.00 84.00
125.00
140.00
155.00
130.00
140.00
150.00
165.00
170.00
166.00
178.00
166.00
175.00

67.00
100.00
66.00
56.00
27.00

53.��
63.00
37.00
63.00
37.00
56.00

233.00 190.00
198.00
180.00
192.00
202.00

110.00
67.00
94.00
120.00

211.00 140.00
221.00il60.00
227.00
235.00
248.00
239.00
265.00
275.00
295.00
285.00
300.00
310.00
320.00

175.00
190.00
220.00
200.00
255.00
285.00
325.00
305.00
335.00
355.00
380.00

150.00
125.00
120.00
125.00
110.00
145.00
95.00
125.00
89.00
74.00
105.00
68.00
60.00
69.00
48.00
63.00
37.00
30.00
45.00
31.00
25.00
12.00

23.��
28.00
16.00
28.00
16.00
25.00
83.00
48.00
30.00
42.00
52.00
61.00
71.00
77.00
85.00
98.00
89.00
115.00
125.00
145.00
�35.00
150.00
160.00
170.00

370.00
330.00
310.00
320.00
295.00
365.00
270.00
320.00
260.00
220.00
280.00
210.00
190.00
203.00
160.00
195.00
140.00
125.00
58.00
13.00

105.00
77.00
53.00

7.00
87.00

110.00
87.00

105.00
235.00
155.00
115.00
140.00
165.00
185.00
210.00
220.00
240.00
270.00
250.00
295.00
325.00
360.00
345.00
370.00
390.00
405.00

165.00
145.00
140.00
140.00

415.00
390.00
380.00
385.00

130.001365.00
165.00
120.'00
140.00

415.00
335.00
385.00

115.001330.00
98.00l300.00
125.00350.00
92.00290.00
83.00275.00
92.00|285.00
71.001250.00
86.00 275.00
61.001220.00
55.00 205.00
28.00
8.00
46.00
34.00
23.00

6.00

230.00
198.00
190.00
160.00
140.00
185.00
195.00

39.001130.00
49.001140.00
39.00
46.00
105.00
68.00
51.00

120.00
120.00
250.00
77.00
77.00

63.001 49.00
25.00

27.��
46.00
60.00
91.00
70.00
125.00

73.00
82.00
92.00
98.00
110.00
120.00
110.00
130.00
145.00il55.00
160.00
155.00
165.00
175.00
180.00

205.00
185.00
215.00
250.00
270.00

185.00
175.00
170.00
170.00
165.00
185.00
150.00
170.00
145.00
135.00
155.00
130.00
125.00
125.00
110.00
125.00
98.00
90.00
100.00
90.00
83.00
71.00
61.00
82.00
86.00
58.00
61.00
52.00
52.00

110.00
34.00
34.00
22.00
11.00

12.��
20.00
26.00
40.00
31.00
55.00
68.00
90.00
82.00
95.00
110.00
120.00

455.00
430.00
420.00
425.00
415.00
455.00
395.00
425.00
390.00
365.00
405.00
355.00
340.00
353.00
320.00
340.00
295.00
285.00
300.00
283.00
270.00
240.00
220.00
270.00
275.00
215.00
220.00
200.00
200.00
320.00
160.00
160.00
135.00
110.00
91.00
110.00
130.00
33.00

46.��
100.00
130.00
180.00
160.00
190.00
220.00
250.00

248.00 475.00
223.001445.00
218.00
223.00
208.00

435.00
440.00
430.00

243.00'475.00
193.00|415.00
223.00�440.00
187.001405.00
172.001390.00
180.001420.00
166.001385.00
158.00
160.00
146.00

365.00
378.00
345.00

161.00!370.00
135.001330.00
128.001310.00
143.00335.00
125.00|308.00
123.001295.00
110.00
98.00

120.00

275.00
255.00
295.00

125.001300.00
95.001250.00
98.001255.00
88.001235.00
88.001235.00
140.001345.00
70.001195.00
70.001190.00
60.001170.00
48.00'145.00
40.00125.00
49.001150.00
57.00|160.00
15.00

20.��
45.00
58,00
80.00
71.00
85.00
98.00
110.00

70.00
100.00
60.00

77 ��
130.00
110.00
140.00
170.00
190.00

265.00
240.00
235.00
240.00
225.00
260.00
210.00
240.00
204.00
189.00
210.00
183.00
175.00
184.00
163.00
178.00
152.00
145.00
160.00
138.00
150.00
127.00
115.00
130.00
135.00
110.00
115.00
105.00
105.00
155.00
86.00
85.00
74.00
64.00
55.00
65.00
71.00
31.00
45.00
26.00

34.00
57.00
48.00
61.00
74.00
85.00

505.00
475.00
465.00
470.00
460'.00
505.00
445.00
470.00
435.00
420.00
450.00
415.00
405.00
415.00
390.00
405.00
370.00
360.00
385.00
358.00
345.00
325.00
305.00
345.00
350.00
300.00
305.00
290.00
290.00
390.00
255.00
255.00
230.00
205.00
185.00
210.00
220.00
130.00
160.00
120.00
110.00
34.00
87.00

37.��
70.00
94.00

285.00 535.00
260.00 505.00
255.001495.00
260.00|500.00
245.00 490.00
280.00,535.00
230.00|475.00
260.001505.00
224.00,465.00
209.001450.00
237.001480.00
203.00
195.00
204.00
183.00

445.00
435.00
445.00
420.00

198.001435.00
172.00,410.00
165.00,400.00
180.00|415.00
160.00400.00
160.001395.00
147.00l380.00
135.001355.00
155.001390.00
155.001395.00
135.001350.00
135.00360.00
130.00:340.00
130.001340.00
175.00|420.00
115.001305.00
115.00305.00
100.00290.00
90.00J270.00
82.001250.00
92.00 270.00
98.001285.00
58.00|200.00
71.00|220.00
54.00ll85.00
48.001170.00
15.001100.00
39.00

16.��
31.00
42.00

150.00
70.00
36.00

295.00
285.00
280.00
280.00
275.00
295.00
260.00
280.00
255.00
245.00
265.00
240.00
235.00
235.00
220.00
235.00
208.00
200.00
210.00
200.00
193.00
181.00
171.00
192.00
196.00
168.00
171.00
162.00
162.00
220.00
144.00
144.00
132.00
121.00
110.00
120.00
125.00
89.00
98.00
82.00
74.00
45.00
65.00
31.00
16.00

22.00 12.00

550.00
525.00
510.00
515.00
500.00
540.00
485.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
455.00
430.00
445.00
420.00
415.00
425.00
415.00
405.00
390.00
380.00
405.00
405.00
370.00
380.00
355.00
355.00
435.00
330.00
330.00
305.00
285.00
270.00
290.00
300.00
215.00
250.00
205.00
190.00
120.00
170.00
94.00
60.00
22.00

305.00
295.00
290.00
290.00
285.00
305.00
270.00
290.00
265.00
255.00
275.00
250.00
245.00
245.00
230.00
245.00
218.00
210.00
220.00
210.00
203.00
191.00
181.00
202.00
206.00
178.00
181.00
172.00
172.00
230.00
154.00
154.00
142.00
131.00
120.00
130.00
135.00
95.00
110.00
90.00
85.00
54.00
76.00
42.00
26.00
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

,
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
En 1.� clase expreso y 2�

Se cobra pasaje de 1.a clase exp
to N.9 9/10 entre Santiago 7 Tem�
verano).
El �nico tren ordinario que lleva

turno N.? 7/8 entre Santiago 7 T
tiene combinaciones hasta Valdivk
tas no llevan 2.a clase.

RANCAGUA
SAN FERNANDO

TALCA

PASAJES
clase ordinario

reso en el tren direc-
co (Puerto Montt en

2.a clase es el noc-
ilcahuano. Este tren
1 7 Osorno, pero �s-

TREN TREN
9/10 7/8
1.a 2.a

S 42,00
115,00
155,00
210.00
245,00
270,00
325,00

455,00
515,00
550,00
565,00
580.00
610,00
625,00

$ 46,00
73,00
100,00
130,00
155.00
175,00
205.00
240,00
270,00
275,00

SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT



En Viaje 95

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 LLEGA DESTINO

N.� De

Mapocho
De

Puerto
D�a hora ,

11
5
9
1

3

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario N
. . .

Directo ....

Ordinario . . .

Mixto (1) . . .

Serena ....
Toco (Teresa) . .

Anto�agasta . . .

Iquique - Anto-
faaasta . . .

Iquique ....

Coquimbo . . .

Jueves y domingos
Martes
S�bados

Domingos
Jueves

Mi�rcoles y Domingos

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

Jueves y Lunes

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

31
De Calera

11.30 5.30

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.T A

Mapocho
A

Puerto
D�a hora

12
6
4
10
2

Automotor . . .

Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....

Mixto (1) .

~

. .

Toco (Teresa) . .

Iquique ....
Antofagasta . .

Iquique - Anto
fagasta . . .

Cofluimbo . . .

Mi�rcoles y s�bados
Lunes
lueves
S�bados

Domingos

Lunes y Viernes

20.56
18.30
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

Jueves

Martes y S�bados

7.45
8.30
15.00
8.30

15.00

32
Llega a Calera

13.57 20.00

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche de 3.? clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO

A BUENOS AIRES

1

Dom.

Juev.

(D

Lunes

Vier.

DE BUENOS AIRES

2

Jueves

Domingos

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . .

Sale Valpara�so (Puerto)
Sale Vi�a del Mar . .

Llega Las Vegas ....

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Hora
chilena

6.25
7.49

20.00
20.15
21.49

22.10
23.25

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

(2)
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)

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

Hora
argentina

(2)
11.00

Vier. Lun.

6.35

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



En Viaje

N.9

2
10

58
6
12

N.9

16
8
26
10
14
12
4

1004
24

1006
1002

6

3
7

5
55
11
71

CATEGOR�A

Expreso .

Ordinario

Expreso .

Ordinario

Ordinario
Expreso .

Ordinario
t

CATEGOR�A

Local . . .

Nocturno . .

Ordinario . .

Directo . .

Ordinario . .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor i.

Ordinario .

Automotor .

Automotor .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

'

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Excursionista

Sale

7.45
8.15

11.45
14.00

13.40
17.45
20.00

Llega

8.16
9.10
9.48
11.10
12.40
19.18
18.30
19.40
20.35
21.00
0.20

23.32

ITINERARIO DE TRENES
OCTUBRE DE 1948

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1001 Automotor . . . 7.45 I
1003 Automotor . ... 8.00
23 Ordinario .... 8.30 (
11 Ordinario . . . . 8.15
3 Ordinario .... 9.30

1005 Automotor . . . 11.00
43 11.30
13 Ordinario .... 14.10
5 Ordinario . . . 1S.00 (

9 Directo ..... 17.15
25-A Ordinario . 14.30

. 25 Ordinario . . . 18.15
15 Local .... 19.30
7 Nocturno , 20.30

Puerto Montt
Chillan . .

Cartagena . -

Aleones . .

San Rosendo
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
8.15
17.28
21.05
21.35
10.38

Mi�rcoles y S�bados
Mart., Juev., S�b. y D.
Diario
Diario

. Diario
Lunes, Mi�rc. y Vier.
Diario
Diario
Diario
Lunes;
S�bados
Diario, exc. S�b., dgos.
Diario
Diario

A Villarrica y Valdivia
A Talcahuano y Temuco

Pichilemu Ma. J. S.
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

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto

11.01
12.40

15.00
18.28

18.06
21.10
23.55

Diario
Diario

Diario
Diario

S�bados
Diario, exc. Dgos.
Diario

Jueves y Dom. a Serena
A Los Andes y Quintero; los
martes a Toco

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 lguigue

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

PROCEDENCIA Sale DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena
Temuco . . .'
Talca . . .

Aleones .

San Rosendo
Chillan . .

Cartagena .

Concepci�n .

Puerto Montt
Talcahuano .

6.20
19.00
7.00
20.15
6.15
6.00
6.00
13.50
17.30
12.00
7.20
8.28

Diario
Diario
Diario, exc. domingos
Mi�rcoles
Diario
Diario
Diario
Martes, Juev., S�b.
Diario
Mart., Juev., S�b. y D.
Lunes y viernes
Diario

De Osorho y Valdivia

De P. Montt, Valdivia y Villa
rrica

De, Pichilemu Mi. V. D.

De Temuco, Tom�, Talcahuano

De .Valdivia y Villarrica
De Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

10.54 7.45 Diario

12.47 8.15 Diario

15.01
18.30

11.45
14.00

Diario
Diario

, ,

20.56
23.38
23.50
20.45 Puerto

17.45
20.00
20.00
0.41

Diario
Dom. y Fest.
D�as ae trabajo
Domingos

De Las Vegas. De Antofagasta,
Mi�rc. De Iquique, domingos

De Los Andes, Quintero, Cabil
do. De Iquique J. y Daos.

De Cabildo, Mi�rc. y s�bados
De Los Andes y Quintero.
De Toco, Lunes
De Serena, Mi�rc. y s�bados

Automotor fin de semana a

Desde el 15 de agosto circula entre Alameda y Chill�n un au

tomotor de fin de semana todos los DOMINGOS. Sale de Alame

da a las 8,00 y llega a Chill�n a las -13,41. Regresa a las 15,05
para llegar a Alameda a las 21,00 horas.



COSOS QUE UD DEBE SABER PRRD SUTROHOIHLIDOD

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.

�
que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
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En Viaje 1

ti Umsa
Por THOMAS MANN

Thomas Mann, el famoso autor de "La Monta�a
M�gica", no necesita de presentaci�n. Sus obras son

umversalmente conocidas y celebradas, y para cual

quiera publicaci�n del mundo es un timbre de orgu
llo y de prestigio engalanar sus p�ginas con alguna
producci�n suya.

"En Viaje", en su constante af�n de servir a

sus lectores, desde este n�mero empezar� a 'publicar
una novela que, esperamos, sea del completo agrado
del p�blico, ya que s�lo daremos cabida a obras
de reconocida calidad, abonadas con la solvencia
intelectual de sus autores.

"El Payaso" es una novela breve� pero muy
interesante.

En realidad, y despu�s de todo, no he te
nido de m� vida sino asco, asco de todo, nn
aseo que me estrangula, que me persigue, que
me estremece, un asco que espero que alguna
vez me d� la fuerza necesaria para arrojar
todo al mont�n y eliminarme definitivamen
te.- Sin embargo, es muy posible que por un

mes, por medio a�o o por un a�o siga tal vez
durmiendo, comiendo y trabajando, en esa

misma forma mec�nica, regular y organizada
en que lo he hecho en este invierno y que est�
en tremenda contraposici�n con el proces� de
disoluci�n interior en que me encuentro. �No
parece que los sucesos interiores del hombre
son m�s fuertes y m�s profundos mientras m�s

serena y tranquila es la vida exterior ? No hay
remedio : hay que vivir y si no puedes seguir
siendo un hombre de acci�n y te retiras a la
vida pasiva, te asaltan las fuerzas interiores y
te destruyen el car�cter, ya seas un loco o un

h�roe.
He preparadoUn cuaderno para contar

*'mi historia" �Por qu�? Quizas por hacer al
go. �Por gusto a la psicolog�a? �Tal vez para
justificar la necesidad de todo lo que me ha
sucedido? La necesidad consuela. �Tal vez pa-

,
ra inspirarme dominio sobre m� mismo y gozar
de. algo as� como indiferencia? Estoy conven

cido de que la indiferencia es una especie de
felicidad. . .

Est� tan lejos la vieja y estrecha ciudad
con sus calles angulosas, con sus iglesias g�
ticas, con sus fuentes alegres, con sus hom
bres empe�osos, sencillos y honorables. Est� tan
lejos la casa gris de patricios en que crec�. . .

Estaba en medio de la ciudad y conser

vaba recuerdos de cuatro generaciones de ri
cos comerciantes. Sobre su puerta dec�an unas

letras: "Ora et labora", y cuando se entraba
al "hall" de suelo de piedra, hab�a que subir
una ancha escala y recorrer dos departamen
tos para llegar al sal�n en donde mi madre
tocaba el piano. Estaba sentada a la luz del
atardecer, m�s d�bil a�n con las gruesas cor

tinas rojas que cubr�an las ventanas. Las blan
cas figuras de los dioses en los tapices resal
taban m�s a esta luz y parec�an escuchar los
tonos pesados iniciales de un Nocturno de Cho
pin, que ella amaba tanto y que tocaba siem
pre lentamente, como queriendo gozar de la
melanc�lica armon�a de cada una de sus no-

LA HOJA QUE AL FIN Ud. ADOPTARA
Distribuidor Exclusivo para Chile:

PEDRO LAMA LAMA
CASILLA 47 TALCAHUANO



2 En Viaja

tas. El piano era viejo, pero con los pedales
lograba tal conjunto, que recordaba el golpe
suave de la plata, alcanzando curiosos efectos.

Yo me sentaba en un sof� de alto respal
do de terciopelo y o�a y miraba a mi madre.
Era chica y d�bil y llevaba casi siempre un

traje de nn suave g�nero gris. Su cara delga
da no era bella, pero bajo su pelo, ligeramente
ondulado, tomaba un gesto infantil y cuando,
con l� cabeza un poco inclinada, tocaba el pia
no, parec�a^uno de �sos �ngeles peque�os que
aparecen en los cuadros de la Virgen, a sus

pies, eon una lira entre las manos.

Cuando era chico, me contaba con su voz

suave y tenue algunas historias que s�lo ella

sab�a. O colocaba sus manos sobre mi cabeza
mientras yo' estaba sentado en sus faldas y
permanec�a largo rato sin decir palabra. Me
parece que �sas fueron las horas m�s felices
y tranquilas de mi vida. Su pelo nunca enca

neci�. Me parec�a que no envejec�a. S�lo su

cara se pon�a m�s delgada, su figura cada vez

m�s suave, m�s tranquila, m�s so�adora...
Mi padre era un se�or alto y bien for

mado. Ten�a una chaqueta negra y un chaleco
blanco, en el cual descansaba un par de len
tes de oro. Entre sus patillas, cortas y grises,
sal�a su barba que, como su labio "Superior, lle
vaba rasurados. Entre sus cejas hab�a siempre
dos arrugas profundas, verticales. Era un hom-

PIDA EL EXQUISITO

OUTH MART
BIEN HELADO

:.'"~
�'"
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En Viaje 3

bre poderoso, de gran influencia en los asun

tos p�blicos. Vi hombres que lo dejaban des
pu�s de hablarle, llevando los ojos brillantes
y con el �nimo encendido, mientras otros se

alejaban afectados y' con desesperaci�n.
� Porque suced�a a veces que yo, y tal vez

tambi�n mi madre y mis dos hermanas, pre
senci�bamos esas escenas. Quiz�s lo hac�a pa
ra que se me inyectara valor y orgullo y lle
gara tan lejos como �l, o quiz�s, y esto me

parece m�s posible, porque �l necesitaba de
cierto p�blico en esas ocasiones. Ten�a tal ma
nera de sentarse y de mirar durante estas es

cenas que, aun. siendo ni�o, me imagin� que
lo liar�a por eso.

Yo me sentaba en una esquina y miraba
a mi padre y a mi madre como si escogiera
entre los dos, y pensaba si convendr�a tratar
a la 'vida en el sentido so�ador de ella o en

el de la actividad y el poder de �l. Y mis ojos
descansaban, al fin, en la cara serena de mi
madre.

? * *

No se piense que en mi interior me pare
ciera a ella y que mi vida se desarrollaba tran

quila y sin incidentes. Kecuerdo cierta activi
dad de mi ni�ez que me hac�a desechar todos
los juegos y amigos de esa �poca, y que aun

hoy recuerdo con alegr�a y entusiasmo.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA

VINOS

Seleccionados de

Viejas Cepas
- CASA FUNDADA EL A�O 1862

Valpara�so - Lontu� - Antofagasta

Vinos por mayor para la exportaci�n



4 En Viaje

Se trata de un bien provisto teatro de ma-

rionetes, con el que me encerraba en mi pie
za completamente solo, para desarrollar los
dramas musicales m�s extraordinarios. Mi pie
za estaba en el segundo piso, y la obscurec�a
completamente, con excepci�n de la luz de una

l�mpara que instalaba al dado de mi teatro.
pues me parec�a que la luz artificial daba m�s
majestad al espect�culo. Me sentaba frente al

proscenio y yo era el dirigente de la acci�n
con la mano izquierda, sobre una caja de car

t�n, que era el �nico instrumento musical vi
sible.

Aparec�an luego los artistas que dibujaba
yo con pluma y tinta y que recortaba y pega
ba en seguida sobre pedazos de cart�n o de ma

dera, de tal modo que pudieran mantenerse de
pie. Eran caballeros con abrigos y sombreros
lujosos y damas de gran belleza.

�Buenas tardes �� dec�a yo� , se�ores
m�os. �Todos bien? Acabo de llegar, pues tuve

que arreglar algunos detalles. Es oportuno pa
sar al guardarropa.

I j

Se dirig�an al guardarropa, detr�s del es

cenario y volv�an completamente cambiados
y en trajes de artistas, para imponerse, (por
un agujero del tel�n) de la clase y cantidad
del p�blico asistente.



En Viaje 5

-En realidad la asistencia era satisfacto
ria y, tocando un timbre, daba comienzo al es

pect�culo, levantando la batuta, y gustando del
profundo silencio que produc�a en la sala este
autoritario movimiento.

A continuaci�n, a ,una se�al de la batuta
empezaba el sordo retumbar del tambor, gol
peando la caja de cart�n, para en seguida ini
ciar la obertura con las trompetas, clarines y
flautas, cuya caracter�stica tonal pod�a imitar
incomparablemente eon la boca. Esta m�sica
se hac�a soberbia hasta un poderoso "crescen
do", momento en que se levantaba el tel�n an

te un bosque obscuro, o una sala aristocr�tica,
y el drama empezaba.

Este ya estaba estudiado en pensamiento,
pero hab�a que improvisar algunos detalles, y
lo m�s imponente, cuando trinaba el clarinete
y golpeaba el bombo, eran irnos versos curiosos
y sonoros, llenos de palabras valientes y auda
ces, que rimaban de vez en cuando, pero que
muy rara vez ten�an un sentido natural. La
�pera continuaba mientras yo atacaba con 'la
mano izquierda a la caja de cart�n, silbaba y
cantaba de vez en cuando y mov�a con la ma

no derecha las figuras de los artistas, tenien
do a�n manera de liquidar las dificultades del
desarrollo, y de aplaudir en cada parte emo

cionante o al final de cada acto. El tel�n se
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levantaba repetidas veces, siendo en ocasiones
necesario que se levantara el director de la or

questa, se volviera hacia la sala y saludara
con un gesto de emoci�n, de orgullo y de a-

gradecimiento:
En verdad, cuando despu�s de la penosa

representaci�n empaquetaba mi teatro, me in

vad�a un cansancio feliz, como debe sentirlo
un gran artista que ha terminado triunfante
la mejor de sus obras. Este juego fu� el.m�s
agradable de mis pasatiempos hasta los trece-

o catorce a�os.
i

CANDADOS11 O D ISM
CON LLAVES DIFERENTES Y EN JUEGOS AMAESTRADOS DE 6, 12, 24 � 48 UNIDADES

�A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL!

P�dalos en las buenas Ferreter�as de todo el pa�s.
FABRICANTE:

Ing.: Dr. VALERIO POLI -RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WILLLIAMSON, BALFOUR Y C�A., S. A.
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.
Sin embargo, recuerdo muy poco de c�

mo pas� el resto de . mi ni�ez en esa enorme

casa, en la que mi padre ocupaba con sus ne

gocios el piso bajo, en la que mi madre tocaba
suavemente el piano y en la que mis herma
nas, algunos a�os mayores, pasaban su tiem
po en 'la cocina o en los peinadores.

S�lo recuerdo que era un muchacho ac

tivo y que, por mi origen distinguido, por mi
conducta intachable ante el profesor, por mis
ocurrencias teatrales y por mi manera convin
cente de hablar, gozaba del respeto y de la
estimaci�n de mis compa�eros. En las clases
no lo hac�a muy bien, pues estaba siempre
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En Viajo

preocupado de buscar lo c�mico de los movi
mientos de�l maestro, y en mi casa pasaba con

la cabeza llena de materias para �peras, ver
sos y otras tonter�as que me incapacitaban pa
ra preocuparme eficientemente de mis estudios.

��Qu� verg�enza! �dec�a mi padre hun
diendo a�n m�s las l�neas de su frente, cuan

do ve�a mis notas�. Esto no me gusta. �Qu�
har� de ti? �Qu� piensas? En la vida, no "ir�s
m�s all� que de lo superficial . . .

Aunque esto me apenaba, no me imped�a
que a la hora de comida les leyera a mis her
manas luios versos, compuestos durante las
clases de la tarde . . .

Poco tiempo despu�s, aprend� por mi cuen-.
ta y por m�todo personal�simo, a tocar el piano.

Mi madre dec�a: Tiene un efecto que re

vela temperamento. Y me aconsejaba que to
mara clases, las que duraron medio a�o, pues
nunca, pude aprender la posici�n de los dedos
ni el tacto correspondiente.

Pasaron los a�os y crec� alegre, a pesar de
las molestias de los estudios. Me mov�a con

tento y querido en el c�rculo de mis relaciones
y parientes y me gustaba ser amable, a pesar
de que pronto empec� a odiar a toda esa gen
te, porque la estimaba seca y sin fantas�a.

? ? ?

Una tarde, a los dieciocho a�os, cuando
terminaba el pen�ltimo a�o de colegio, sor-

I HOTEL ROM�N I
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En Viaje

prend� una conversaci�n entre mis padres mien
tras estaban sentados en el sal�n y no sospe
chaban que yo estuviera en la pieza inmediata,
inm�vil, con la frente contra los vidrios de la
ventana, contemplando, por encima de los te

jados, el p�lido* cielo. Cuando sent� mi nombre
me acerqu� suavemente" a la puerta que estaba
entreabierta.

El estaba sentado en su silla con una pier
na sobre la otra, sosteniendo eon una mano el
diario comercial sobre su rodilla, mientras que
con la otra se alisaba suavemente sus patillas,
Mi madre estaba en el sof� y ten�a inclinada
su cara tranquila sobre alg�n tejido. La l�m
para estaba entre los dos.

Mi padre dijo:
�Me parece que ser� mejor sacarlo del

colegio y ponerlo de aprendiz en alg�n ne

gocio mayorista.
�j Oh!, �dijo mi madre inquieta, levan

tando la vista, ��un ni�o de tanta vocaci�n!
Mi padre call� un momento, mientras so

plaba cuidadosamente el polvo de tabaco de
su chaleco. Luego levant� los hombros, estir�
los brazos hacia mi madre, mostr�ndole la pal
ma de las manos y dijo:

�Si te parece, mi querida, que no se ne

cesita vocaci�n para la carrera comercial, es

t�s equivocada. Por otra parte, me he dado

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO
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cuenta de que en la escuela el muchacho no

ser� nada. Su vocaci�n, de que hablas, es una

especie de vocaci�n de payaso, y me apresuro
a decir que yo no desprecio tal vocaci�n. Cuan
do quiere, puede �l ser amable, sabe tratar a

la gente, sabe pasarlo bien, tiene la necesidad
de gustar a los dem�s y obtener esa clase de
triunfos. Con estas cualidades son muchos los
que han triunfado.

En seguida se inclin� mi padre, satisfecho,
hacia atr�s, sac� un cigarrillo y lo encendi�
eon lentitud.

�Seguramente tienes raz�n, � dijo mi
madre, y mir� tristemente a su alrededor. He
pensado, he deseado muchas veces que pueda
llegar a ser un artista. Claro, no podemos pen
sar en su talento musical, que no lo ha cul
tivado, pero �no te has fijado en que desde

que fu� a la �ltima exposici�n se dedica a di
bujar? Eso no est� mal, pienso yo...

Mi padre sopl� el humo y dijo, cortante:
�Todo eso es payasada. Por lo dem�s, po

demos preguntarle a �l mismo qu� deseos tie
ne.

�Qu� deseo pod�a tener yo? La posibili
dad de dejar el colegio me llen� de alegr�a y
me mostr� deseoso de ser comerciante, por lo
que entr� al negocio de maderas del se�or

Schleiehtvogt, a la orilla del r�o.

? ? *

Se entiende que el cambio fu� �nicamen
te superficial. Mi inter�s por los asuntos del
se�or �Schleichtvogt era �nfimo y me sentaba
en la silla giratoria bajo la luz del gas en la

VI�A

CASILLA 213 - AGUSTINAS HP 1360 - 5P PISO

SANTIAGO



�n Viaje 11

oficina estrecha y sombr�a lo mismo que en mi
banco de la escuela. S�lo que ahora ten�a me

nos preocupaciones. Esa era la �nica diferencia.
El patr�n, un hombre grueso y colorado,

se preocupaba muy poco de m�, pues estaba, pol
lo general, en el aserradero, bastante lejos de
la contadur�a y' dep�sito. Los dem�s empleados
me trataban con respeto. Ten�a amistad s�lo con
uno de ellos, al que conoc�a desde la escuela,
llamado Schilling. Ten�a gran inter�s por los
negocios de maderas y no pasaba un d�a en que
no hiciera una alusi�n al deseo de enrique
cerse, irresistible que ten�a.

Yo, por mi parte, liquidaba mis asuntos �

mec�nicamente, para poder ir a contemplar el

r�o desde la bodega, o pararme a ver alg�n
tren de carga que pasaba, pensando en alguna
representaci�n teatral, o en un concierto, o en

alg�n libro que hab�a le�do.
Le�a mucho, todo lo que pod�a caer en

mis manos, y ten�a una gran capacidad de asi
milaci�n. Cada personalidad literaria la com

prend�a con sentimiento y me parec�a recono

cerme en ella.
Mis hermanas se hab�an casado casi a3

mismo tiempo y yo me iba, cuando no estaba
en la oficina, a casa de mi madre, que estaba
un poco enferma, y cuya cara era cada d�a m�s
infantil y serena, y que, por do general, estaba
completamente sola. Cuando ella tocaba a Cho-

i

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE QUE...

yk la capital ofrece ahora a los viajeros
I la m�xima expresi�n del bien comer � /

i

El moderno y confortable RESTAURANT

AGUSTINAS esq. MAC IVER (Santiago,
� PubliiiUs
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pin y yo le mostraba alguna relaci�n arm�nica,
me preguntaba si era feliz en mi nueva ocu

paci�n. . . Sin duda que lo era. �

Ten�a yo poco m�s de "veinte a�os. Mi si
tuaci�n era s�lo provisoria y no pensaba pasar
toda mi vida en el negocio del se�or Schleieht-
vogt o en otro negocio de le�a, aun superior,
sino que esperaba ser libre alg�n d�a, dejar
la pesada ciudad y vivir en alguna parte del
mundo seg�n mis deseos; leer buenos libros,
ir al teatro, toear un poco de m�sica . . . � Fe
liz? Pero yo com�a bien, vest�a bien y aun des
de la escuela, cuando los muchachos .m�s po-"
bres y m�s mal vestido me miraban con timi
dez y reconoc�an mi superioridad, tuve el con
vencimiento de que pertenec�a a las clases su

periores, ricas, envidiadas, que tienen el dere
cho a mirar ic�n desprecio generoso a los po
bres, infelices y envidiosos. � C�mo no deb�a ser

feliz? Que todo salga como debe salir. Al prin
cipio ten�a su gracia sentirse extra�o .y superior
a los parientes, de los cuales me ve�a alejado
por su estrechez espiritual, mientras ten�a agra
do en gustarles, y me divert�a el respeto que
les inspiraba mi manera de ser, porque ellos
supon�an algo superior y extravagante en to
do esto.

Mi padre experiment� algunos cambios.
Cuando se acercaba a la mesa, a las cuatro,

SERVICIO DE ENCARGOS

ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE

UN MENSAJE O RECADO O DE UNA GRAN

TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y

estaciones de los

\

FERROCARRILES DEL ESTADO
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parec�a que la� arrugas de la frente se pro
nunciaban m�s y no ten�a los gestos en�rgicos
de antes, sino que mostraba un estado de opre
si�n nervioso y esquivo. Un d�a me dijo:

�'Eres lo suficientemente grande para
compartir conmigo las preocupaciones de mi
salud. Por lo dem�s, estoy obligado a comu

nic�rtelo para que no te formes una falsa idea
de tu futuro. T� sabes los sacrificios que han
significado los matrimonios de tus hermanas.
Recientemente, la .firma ha tenido p�rdidas que
han reducido apreciablemente el capital. Es
toy viejo, me siento deca�do y me parece que
ser� imposible una modificaci�n importante de
la situaci�n. Te ruego que consideres que de
pendes' s�lo de ti. . .

Esto lo dijo unos dos meses antes de su

muerte. Un d�a lo encontraron amarillento, in
m�vil, paral�tico, en su oficina, y una semana

despu�s todo el pueblo particip� en sus fu
nerales.

Mi madre se sentaba frente a la mesa re

donda del sal�n y sus ojos estaban casi siem*
pre cerrados. Cuando mis hermanas y yo nos

preocup�bamos de ella, asent�a ensayando una

sonrisa y se quedaba nuevamente inm�vil, con
las manos cruzadas sobre las faldas, contem

plando con ojos extra�os e inexpresivos algu
na figura de los dioses en el tapiz. Cuando vi-

Sociedad Qu�mica Nacional
##SOQUINA"

Ant�s�rnico para ovejas "FLUIDO TRIUNFO".

Protector de maderas
^'CREOSOTA IMPREGNANTE"

Pinturas preparadas
"PRESERVOL" y "PROTECSOL"
y pinturas especiales a pedido

Ceras para pisos "PRESER.VOL" y "C. G. V."

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

Desinfectante general, creolina perfeccionada
"CRESOFENOL"

AGUSTINAS 1 121 � CASILLA 2407

SANTIAGO

AGENTES GENERALES

Williamson, Bolfour y
C�a. S. A,

Tractores y Maauinaria Agr�cola

OLIVER

� DISTRIBUIDORES: C01JUEC
Antofagasta � Valpara�so - Santiago � Concepci�n
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nieron los caballeros encargados de la liqui
daci�n, movi� suavemente la cabeza y cerr�
de nuevo los ojos.

No toc� m�s a Chopin, y cuando, a veces

se pasaba la mano por el pelo, sus dedos tem

blaban d�bilmente. No hac�a medio a�o de la
muerte de mi padre, ella muri� sin un quejido,
sin una lucha por su vida . . .

, Hab�a llegado el fin. �Qu� me sujetaba en

ese lugar? Los negocios hab�an sido liquida
dos, bien o mal y result� para m� una heren
cia de cien mil marcos, lo que me bast� para
hacerme independiente, tyara todo el mundo
sobre todo cuando no me sortearon para el
servicio militar.

Nada me un�a con la gente entre la cual
hab�a crecido, cuyas miradas me hab�an siem
pre contemplado con extra�eza y cuya manera

de pensar era. unilateral y primitiva.
Retir� mi peque�a fortuna y casi sin des

pedirme inici� antes que nada un viaje.

? * *

Los tres a�os que siguieron, en que me

entregu� al goce de mil impresiones variables
y distintas, los recuerdo como n� sue�o. � Cu�n-

jto tiempo hace que pas� una noche de A�o
Nuevo con los religiosos del Simpl�n, en me

dio de la nieve ; que recorr� la "Piazza" de Ve
rona; que desde el "Borgo San Spivito" pore
primera vez llegu� hasta las columnas de San
Pedro ; que desde el "Corso Yittorio Eman-
nuele" contempl� a �ap�les brillante de blan
cura y a lo lejos vi flotar en el mar azul a

Capri?... Hace apenas seis a�os y nada m�s.

�Oh!, viv� cuidadosamente y en considera
ci�n a mis medios. Una pieza sencilla, una pen
si�n econ�mica. Es claro que al principio con

los cambios continuos y por la adaptaci�n a

los diversos ambientes fueron inevitables al
gunos gastos importantes. Hab�a destinado pa
ra mis viajes. 15.000 marcos. Esta suma qued�,
naturalmente, muy por abajo de la realidad.

HOTEL COMERCIO
E. ARAMBARR� y C�a.

Establecimiento moderno de primer orden

Departamentos con ba�os. Especialidad en mariscos

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14

CURICO
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Por lo dem�s, me sent�a bien entre la gente que encon

traba en mis viajes, a menudo interesantes existencias desinte
resadas que no me miraban con el respeto a que me acostum
br� en mi juventud, pero de quienes no recib�a preguntas in
discretas ni miradas extra�as.

Con mi vocaci�n social me hac�a de buenas relaciones y
me recuerda esto una escena en la pensi�n Minelli, en Paler
mo. En un c�rculo de franceses de diversas edades, empec� en

un pianino, en forma espectacularmente tr�gica, declamando
con regular armon�a, un drama musical de Ricardo Wagner y
acababa de terminar con extraordinario �xito, cuando se me

aproxim� un se�or que casi no ten�a pelos en la cabeza. Tom�'
mis manos y dijo, con l�grimas en los ojos:

�Esto es admirable. Esto es admirable, mi estimado se

�or. Hace m�s de treinta a�os que no gozo de esta manera.

�Perm�tame que le agradezca de todo coraz�n! �Pero es in
dispensable que Ud. sea m�sico o artista!

Es verdad que en esas ocasiones me invad�a el mismo en

tusiasmo del pintor famoso que, en un grupo de amigos, se

presta para dibujar una caricatura sobre el tapiz de una me

sa. Despu�s de la comida me fui al sal�n y tuve una hora
triste al tratar de sacar del instrumento los acordes que tra

dujeran las sensaciones que me produc�a la vista admirable
de Palermo.

Desde Sicilia hice una r�pida jira al �frica, fui en se

guida a Espa�a, y ah�, cerca de Madrid, en una tarde som-

.
br�a y lluviosa, ante el campo triste, . sent�, por primera Vez,
deseos de volver a Alemania.- Casi puedo decir necesidad, pues
adem�s de que sent�a nostalgia por una vida tranquila, com

prob� que mi capital hab�a disminuido en 20.000 marcos.

No me demor� mucho, volviendo por Francia, en donde
me detuve en algunas ciudades y recuerdo, con triste claridad,
aquella tarde de verano cuando volv� a mi pueblo en busca de
una tranquila vida en proporci�n a mis medios. En aquel en
tonces ten�a 25 a�jos. .

�

,

Mi ciudad me satisfac�a. Es una ciudad estimada, sin las
actividades y ruidos de una gran poblaci�n, con algunos lu
gares antiguos admirables ,y eon un movimiento social suave
y tranquilo.

Los alrededores tienen tambi�n sus bellezas, pero siem
pre prefer�a el paseo que llega hasta el "Ler'ehenberg", una co

lina estrecha y larga, en la que descansa una parte de la ciu
dad y desde la que se tiene un amplio panorama sobre las
casas, las iglesias y sobre' la cinta blanco-plateada del r�o. Una
orquesta militar toca en las tardes de verano, y hay un paseo
de coches y de peatones que recuerda el "Pineio". Ya volver�
a referirme a este paseo.. ...,

Nadie creer� con qu� placer arregl�. una amplia pieza que
arrend� en el centro de la ciudad. Muchos de los muebles de
mi casa paterna quedaron en poder de mis hermanas, pero los
que- me asignaron a m� me bastaban perfectamente para mi
peque�o hogar.

Mis d�as pasaban en conformidad a lo pensado. Me levan
taba cerca de las 10. Me desayunaba y pasaba la ma�ana en el
piano o me distra�a con la lectura de alguna revista literaria
o alg�n libro. Luego bajaba a la calle para ir a un peque�o res

taurante, el que frecuentaba con regularidad, com�a y daba un

TEMUCO

PITRUFQUEN

Casa Matrir

FUNDADA EN 1910

Casilla N.? 357

Tel�fonos 206 y 51

TEMUCO

SUCURSALES:

LA OLLETA"

en Barrio Estaci�n

Temuco y

"LA HERRADURA"

en Pitrufqu�n
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gran paseo por las calles, por
alguna galer�a comercial o por
los alrededores hacia el "Ler-
chenberg". Regresaba a la ca

sa y renovaba las actividades -

de la ma�ana, le�a, tocaba, me/
entreten�a con una especie de
arte pict�rico o escrib�a cuida
dosamente una carta. Cuando
en la noche no iba a un con

cierto o teatro, me iba a un

caf� y le�a la prensa hasta la
hora de acostarme. El d�a ha
b�a sido bueno y bello, y te

n�a un feliz contenido, cuando
me resultaba alg�n motivo
musical que me satisfac�a, o

cuando le�a una novela agra
dable, o cuando me quedaba
una impresi�n suave y profun
da de la contemplaci�n de al

g�n cuadro. . .

'tiH#>

28 DE NOVIEMBRE

Entero: $ 800,00 - Vig�simo: $ 40,00

Por lo dem�s, debo adver
tir que en mis disposiciones
proced�a eon cierto ideal y
que, seriamente, ten�a especial
preocupaci�n en que mis d�as
tuvieran "contenido comple
to", tanto como fuera posible.

Com�a razonablemente, te
n�a s�lo un traje, limitaba mis
necesidades 'corporales con to

do cuidado, para tener, por
otro lado, posibilidad de ocu

par un buen lugar en la �pera
o en alg�n concierto, para
comprarme una nueva apari-

.
ci�n literaria o para visitar
cada exposici�n art�stica.
Los d�as pasaban y las se

manas y los meses... �Abu
rrimiento? Reconozco: no

siempre hay un libro a mano

que pueda producir distrac
ci�n para varias horas; otra
vez no te resulta una idea mu

sical atrayente; te sientas a

la ventana, fumas, y sin sen

tirlo te invade un sentimiento
de desagrado contra todo el
mundo y contra ti mismo. Te
sobreviene miedo, la impre
si�n oprimente del miedo, y t�
saltas y huyes, para contem

plar la vida alegre y repleta
de los que trabajan y que, es

piritual y .materialmente, son

tan incapaces de comprender
el arte y el gusto literarios.

�Est� un hombre de 27 a�os
en estado^ de creer en la inva-

(riabilidad de su situaci�n,' aun
cuando esta invariabilidad sea

s�lo relativa? El canto de un

p�jaro, nn trozo de cielo azul,
un sue�o nocturno difuso y
borrado, todo eso es capaz de
verter sobre el coraz�n una va

ga esperanza y llenarlo con el
ansia solemne de una felici
dad inesperada ... Yo iba de
un d�a al otro sin un fin, me

dedicaba a una u otra peque
�a esperanza, aunque fuera

por el d�a en que aparec�a una
nueva publicaci�n, con el con
vencimiento de que era feliz
y con s�lo un poquito de can

sancio por la soledad en que
viv�a.

(Continuar� en el pr�ximo n�mero).
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desde�amos e� turismo.
Para los extranjeros, -generalmente dotados de un gran sentido co

mercial, debe resultar incomprensible que en Chile desde�emos el turismo.
�Qu� otra cosa pueden pensar al observar nuestra inconcebible desapren
si�n respecto a esa industria? Una vez m�s debemos decir que el turismo
es cosa seria, una fuente de recursos para la noci�n y un medio, muy
eficaz, de estimular la industria hotelera y las que con ella tienen
relaci�n.

Evidentemente, ser�a aventurado dar cifras sobre lo que el turismo

podr�a producir al pa�s, por cuanto su rendimiento est� subordinado a tan
tos foctores que dependen de la letra y del esp�ritu de la ley que se

dicte al respecto.
Pero con el antecedente que le debemos a Mr. Wallace, de que

los Estados Unidos invertir�an en el pr�ximo lustro la cantidad de U. S.
$ 1.250.000.000,00 al a�o en turismo, anticipando que la mayor parte
de este turismo se desplazar�a hacia Sudam�rica, ya podemos pensar que,
con inteligencia y buena propaganda, gran parte de esos d�lares vendr�an
a parar a nuestro pa�s.

A mayor abundamiento, y 'para citar lo que el turismo produce a

otros pa�ses, sin los privilegios naturales del nuestro, M�xico percibi� el
a�o 1946, 35.000.000,00 de d�lares, subiendo esa cifra en 1947 a

$ 100.000.000,00. Canad� percibi� el mismo a�o $112.000.000,00
de d�lares y la isla de Jamaica, sin el potencial tur�stico nuestro, invierte
ol a�o la cantidad de 200.000 d�lares en atraer turistas.

Esos pa�ses confieren al turismo la importancia que tiene, conside
rando no s�lo el presente de eso industria, sino que tambi�n su futuro.

Los pa�ses citados y otros del continente, se han lanzado decidida
mente a ganar la correr� tur�stica, y si hemos de creer a los viajeros
que nos visitan, ninguno de ellos posee ni las bellezas naturales, ni el
clima, playos, ni fuentes termales que, por gracia del destino, tiene
Chile.

Se ha dicho en- todos los tonos que el turismo es una industria de
vastas proyecciones, y que su implantaci�n en el pa�s nos proporciona
r�a los d�lares que tanto anhelamos. Ojal� pronto contemos con una ley
de turismo, en la que se contemplen todos los aspectos productivos y crea

dores de riqueza de esta actividad.

Porque si no reaccionamos, corremos el riesgo de llegar demasiado
tarde a la repartici�n de los beneficios que el turismo produce, qued�ndo
nos con nuestros paisajes y dem�s maravillas naturales, pora el uso in
terno, que es escaso y, naturalmente, pobre. Lo que nosotros necesitamos
son turistas que, a su paso por nuestro territorio, dejen una estela de
d�lares.
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COSBS PUE UD DEBE SABER PPRfl suTRBHOWLIDflD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

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

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

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

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

�

O

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

seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec

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

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

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9
Casilla 493

1 137 LUIS KAPPES
Gerente General



Uh mi� de fe en �09*0*0
DESCRIPCI�N DEL AQUELARRE POR UNA BRUJA

Muy pocas, de las muchas
y siniestras pr�cticas con que
se administraba justicia du
rante aquel largo per�odo de
tres siglos, en el que l� auto
ridad de los poderes del Es
tado permaneci� nula ante la
sever�sima y ensangrentada
vara del Santo Oficio, han re

vestido la importancia y Hom

brad�a del auto de fe a las
brujas, celebrado en la ciudad
de Logro�o los d�as 7 y 8 de
noviembre de 1910.
La celebridad prestada a

tan vergonzoso auto, porque
as�- conven�a a los deseos de
don Alonso Becerra Holgu�n,
caballero del H�bito de Alc�n
tara, y de los licenciados don
Juan Valle Alvarado y don
Alonso de Salazar y Fr�as, in
quisidores apost�licos del rei
no de Navarra y su distrito,
fu� duradera en toda la Pe
n�nsula, aunque no de ben�fi
cos resultados, por cuanto los
motivos que dieron origen a

estos sacrificios de- eterna me

moria continuaron por mucho
tiempo repiti�ndose por todos
los pueblos y aldeas, en don
de la ignorancia m�s absoluta
fijaba su imperio.
Este auto ele fe fu� publica

do en aquella �poca por el im
presor Mongast�n y en 1820
se reimprimi� en la imprenta
de Collado, de esta corte, con
muy interesantes adiciones del

bachiller don Gin�s de Posa-
dilla, que no era otro sino el
c�lebre poeta don Leandro de
Morat�n. Poco despu�s, el es

critor de principios del siglo
pasado, don Jos� Giiell y Ren
te, enriqueci� todo lo que a

los motivos de ese auto se re

fiere con una interesant�sima
carta qu� el inquisidor' de Ca-

''

lahorra dirigi� al condestable
de Navarra sobre una serie de
delitos que motivar�an el sa

crificio de numerosas perso
nas.

Dice Juan Mongast�n que
el s�bado 6 de noviembre co

menz� la gran ceremonia con

una solemne procesi�n que en

cabezaba un rico pend�n de
la cofrad�a del Santo Oficio,
seguido de m�s de mil fami
liares, comisarios y escriba
nos, ostentando en sus pechos
art�sticas cruces de oro. A con

tinuaci�n marchaba una gran
multitud de religiosos de las
�rdenes de Santo Domingo,
San Francisco, la Merced, la
Sant�sima Trinidad, de la Or
den de Jes�s y de la mayor
parte de los conventos de la
Inquisici�n, que conduc�a en

hombros el guardi�n de San
Francisco, calificador del San
to Oficio; delante marchaba
la m�sica de cantores y mi
nistriles, y cerraban la proce
si�n dos dignidades de la
iglesia Colegial y el alguacil
del "Santo Oficio con su vara,
y otros comisarios y personas

graves, ministros del Santo
Oficio tambi�n. Esta proce
si�n ten�a por objeto conducir
y depositar en un cadalso de
84 pies de alto la Santa Cruz
y dejar un guardia qu� deb�a
permanecer .en ese. lugar del
acto toda la noche, hasta el
otro d�a en que deb�an ser sa

cados de los calabozos de la
Inquisici�n los condenados. El
cadalso, del que no- cita Mon
gast�n el sitio en que se levan
taba, permanec�a rodeado de
faroles encendidos hasta des
pu�s de terminado el auto de
fe.
El d�a 7 (no se cita la ho

ra) fueron sacadas al auto 53
personas, entre mujeres y
hombres; y en dos grupos que
marchaban casi unidos, se di
rigieron al cadalso, revestidos
todos ellos con las insignias
de los penitentes, las cabezas
descubiertas y con una vela
de cera en la mano. Algunos
de ellos llevaban sogas rodea
das a la garganta, lo cual sig
nificaba que �stos ser�an azo

tados. Otros llevaban sus sam

benitos y grandes corazas con

aspas de reconciliados. Figu
raban detr�s cinco estatuitas
de personas difuntas con sam

benitos de relajados y otros
cinco ata�des con los huesos
de las personas que se signi
ficaban por aquellas estatuas.
Cada uno ele los penitentes iba
custodiado por dos alguaciles
de la Inquisici�n, con tan



20 En V.aio

buen orden y lucidos trajes,
�dice Mongast�n� , que era

cosa muy de ver.

Tras ellos marchaba, entre
cuatro secretarios de la Inqui
sici�n, montados en lucidos
caballos, una ac�mila, que en.

un cofre guarnecido de tercio
pelo conduc�a las sentencias,
y en lo �ltimo iban, a caba
llo, los se�ores inquisidores
doctor Alonso Becerra Hol-
gu�n, licenciado Juan del Va
lle Alvarado y el licenciado
Alonso Salazar y Fr�as, llevan
do en medio al m�s antiguo,
acompa�ados del estado ecle
si�stico al lado derecho y de
la justicia y regimiento al la
do izquierdo, y cn medio de
la procesi�n caminaba el doc
tor Isidro de San Vicente con

el estandarte de la fe.
Llegada esta procesi�n al

cadalso, los penitentes fueron
colocados en unas gradas muy
altas, levantadas sobre la
construcci�n, a la que daba
remate la Santa Cruz. De la
otra parte del tablado, en

frente, se sub�a por once gra
das al sitial donde se acomo

daron los se�ores inquisidores,.
teniendo al laclo derecho, el
estado eclesi�stico y la ciudad
y caballeros al izquierdo, sen
t�ndose en lo m�s alto de la

grada primera el fiscal del
Santo Oficio con el estandarte.
Una multitud enorme del

pueblo, m�s la que concurri�
de muchas leguas- a la redon
da, esper�, a pie firme, varias
horas, el comienzo del cruel
espect�culo.
Lo inici� con un severo ser

m�n el prior del Monasterio
de los Dominicos, que ten�a el
cargo de calificador del San
to Oficio, y a continuaci�n, en
este primer d�a, se leyeron las
sentencias de once personas
que fueron relajadas a la jus
ticia seglar "que, por ser tan
largas y de cosas tan extra

ordinarias, ocuparon todo el

d�a, hasta que quer�a anoche

cer; que dicha justicia seglar
se entreg� de ellas, y las llev�
a quemar, seis en persona y
'ns cinco estatuas con sus hue-
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sos, por haber sido negativas,
convencidas de que. eran bru
jas y hab�an cometido gran
des maldades, excepto una que
se llamaba Mar�a de Zozaya,
que fu� confidente y su sen

tencia de las m�s notables y
espantosas de cuantas all� se

leyeron. Y por haber sido
maestra y 'haber hecho brujas
a gran multitud de personas,
hombres y mujeres, ni�os y
ni�as, aunque fu� confidente,
se mand� quemar por haber
sido tan famosa maestra y
dogmatizadora".
En este auto de fe se veri

ficaron muchas sentencias, y
momentos antes de finalizar el
inquisidor Holgu�u, con gran
gravedad, teniendo suspensa y
admirada a la multitud, quit�
el sambenito a la bruja Mar�a
ele Jurretegui�, para que fue
se ejemplo de la misericordia
del santo tribunal y por el do
lor con que hab�a 'sido buena
confidente y el �nimo con que
se hab�a defendido de los bru
jos que la quer�an volver a

reducir a su secta. Y con esto
finaliz� aquel auto.
vEsta mujer hab�a declarado

que en la secta de los brujos
los hab�a maestros y muy an

tiguos, de '

que el diablo se

aprovechaba para hacer pro
s�litos, que luego llevaban al
aquelarre (que en vascuence

quiere decir "prado del macho
cabr�o", porque en esa figura
aparec�an los brujos) y all�
acababan de ser instruidos en

los maleficios.
He aqu� c�mo ocurr�an las

cosas, seg�n la declaraci�n de
aquella desgraciada :

El maestro o maestra que ha
logrado convencer a alguno
para entrar en la secta en uno
de los d�as de asistencia al
aquelarre, dos o tres horas an-

'

tes d� la medianoche, se diri
ge a la parte donde est� des
cansando el ne�fito, y despu�s
de despertarlo le embadurna
con agua verdinegra y hedion
da las manos, sienes, pechos,
partes vergonzosas y plantas
de los pies, y luego lo lleva
consigo por el aire, sac�ndolo
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por las puertas o ventanas que
les abre el demonio, o por otro
cualquier agujero o resquicio
de la puerta; y con grande
velocidad y presteza llegan al
aquelarre y �ampo se�alado
para sus justas, donde lo pri
mero presenta el brujo viejo
su novicio al demonio. Este se

presenta all� en la forma de
hombre negro, con una corona

de cuernos pecpie�os y tres de
ellos muy grandes, como de
macho cabr�o, dos en el co

lodrillo y el otro en la frente,
con que alumbran a todos los
que est�n en el aquelarre,
siendo tal claridad mayor que
la de la luna y menor que la
del sol, pero lo bastante para
que las cosas se vean y co

nozcan.

El demonio est� sentado en

una silla, que unas veces pa
rece ele oro y otras ele madera
negra, con gran tono y majes
tad y con un rostro muy tris
te, fr�o y airado. Sus ojos, re
dondos, graneles y muy abier
tos, encendidos y espantosos;
la barba como ele cabra; el
cuerpo y talle como entre
hombre y macho cabr�o; las
manos y p�es con dedos muy
de persona, pero todos igua-
le's, aguzados hacia las puntas,
con u�as rampantes y las ma

nos corvas como ave de rapi
�a y los pies como si fueren
de ganso. Tiene la voz espan
tosa, desentonada, y cuando
habla, suena comb un mulo
cuando rozna, s�lo que la voz

es baja y las palabras que ha
bla son mal pronunciadas, que
no se dejan entender clara
mente; y siempre habla con

una voz triste, ronca, aunque
eon muy grande gravedad y
arrogancia; su semblante es

muy melanc�lico y parece que
siempre est� incomodado.
Cuando una bruja maestra

le presenta el novicio, le dice :

�Se�or, �ste os traigo y
presento.
Y el demonio se le muestra

agradecido y dice que le tra
tar� bien para que con aqu�l
vengan muchos m�s. Y luego
le mandan hincar '.le rodillas
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en presencia del demonio ; que
reniegue en la forma y de las
cosas que la bruja, su maes

tra, le lleva instruido; y di-
ci�ndole el demonio las pala
bras con que ba de renegar,
las va repitiendo, y �'eniega,
lo primero, de Dios, de la Vir

gen Santa Mar�a, su madre,
de todos los santos- y santas,
del bautismo y confirmaci�n
y de ambas las crismas, y de
sus padrinos y, padres de la
fe y de todos los cristianos; y
recibe por su1 Dios al demo

nio, el cual le dice que de all�
en adelante no ha de tener

por su dios y se�or al de los
cristianos, sino a �l, que es el
verdadero dios y se�or crue lo
ha de salvar y llevar al pa
ra�so.
Y as� el ne�fito recibe al

diablo por su dios y se�or, y
le adora bes�ndole en la ma

no izquierda, en la boca y en

los pechos, encima del cora

z�n y en las partes vergonzo
sas, y luego se revuelve sobre
el lado izquierdo y le levanta
la cola (que -es c�mo la que
tienen los asnos) y le besa
tambi�n debajo de la cola.
Luego el demonio tiende la

mano izquierda/ y baj�ndose
la por la cabeza hacia el hom
bro izquierdo o en otras di
ferentes partes del cuerpo (se
g�n que a �l le parece), le
hace una. marca, hinc�ndole
una de sus u�as, con que le
hace una herida y saca san

gre, que recoge en alg�n pa
�o o alguna vasija. El novicio,
herido, siente un gran dolor.
que le dura m�s de un mes,
y la marca o se�al por toda
la vicia. Despu�s, con una co

sa caliente como si fuese de
orcL, le marca (sin dolor), el
mismo diablo, en la ni�a de
los ojos un sapillo, que sirve
de se�al con que se conocen

los brujos unos a otros.
Hecho esto, el demonio da

a la maestra ciertas monedas
de' plata en precio y compra
ele aquel esclavo, y un sapo
vestido, que es un demonio en

aquella figura, para que sirva
como de �ngel de guarda al
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brujo novicio que ha renega
do. Y es cosa notable que la'
mayor parte de las monedas
se desaparecen y la bruja no

tiene provecho de ellas, .

ma

yormente si no las gasta den
tro de veinticuatro horas des

pu�s que las recibe. Pero el
sapo siempre persevera en

poder de los brujos, teni�ndo
le y sustent�ndole la maestra
mucho tiempo, hasta que el
demonio se lo manda entregar
al brujo novicio. Tambi�n es

cosa notable que la marca que
el demonio hace al renegado
es de tal condici�n, que con

ella le amortigua la parte por
donde le entr� la u�a, ele ma

nera que aunque por ella les
metan una aguja o un alfiler,
no sienten dolor ninguno.
Acabado de hacer el renie

go, el demonio y dem�s bru
jos ancianos que est�n presen
tes advierten al novicio que
no ha de pronunciar los nom

bres de Jes�s ni de la Vir
gen Santa Mar�a, ni se ha de
persignar ni santiguar ; y lue
go le mandan que se vaya a

holgar y bailar con los dem�s
brujos alrededor de unos fue
gos fingidos que all� el demo
nio les presenta, y les dice
que aquellos son los fuegos
del infierno; y que entren y
salgan por ellos, y ver�n c�
mo no queman ni dan pena
ninguna; y que as�, pues, no

hay m�s pena que aquella en

el infierno, que se huelguen
y hagan placer y no teman de
hacer cuanto mal pudieren.
Con esto se animan los brujos
a cometer todo g�nero de mal
dades y se huelgan y entre
tienen bailando y danzando al
son del tamborino y flauta,
crue �n el aquelarre de Zuga-
rramundi (del cual eran casi
todos los dichos), la ten�a uno

que se llamaba Joanes de Goi-
buro, y al son del tambor,
que era tocado por otro que
se llamaba Juan de Sausin,
primo del primero. Por cier

to, que uno y otro fueron sa

cados al auto a que nos refe
rimos y reconciliados por ha
ber sido buenos.

Contin�an los brujos en las
dichas danzas y bailes hacien
do fiesta al demonio (que les
est� mirando), hasta que es

hora de cantar el gallo, des
pu�s ele medianoche, y enton

ces se vuelven todos a sus ca

sas, acompa�ados de sus sa

pos vestidos, y se deshace la
junta.
"Y el dicho Juan de Goibu-

ro �dice en.su declaraci�n la
confidente� algunas noches
que ven�a al aquelarre desde
otro lugar que estaba dos le
guas del de Zugarramundi,
confiesa que cuando se volv�a
a �l, si llegaba la hora de can

tar el gallo, su sapo vestido
se le desaparec�a y dejaba en

el camino, y le prosegu�a a

pie hasta llegar a su casa, por
que no pod�a ir m�s por el
aire".
Dio lugar a que se descu

briera esta secta de brujos,
seg�n se refiere en la senten
cia de Mar�a Jurreteguia, el
que una mujer de nacionali
dad francesa, que se hab�a
criado en Zugarramundi, ha
b�a ido al aquelarre, poni�n
dose de rodillas delante del
demonio, mientras la rodea
ban muchos brujos insignes;
pero aunque esta mujer se en

treg� al demonio, no se pudo
recabar de ella que renegara
de la Virgen, por lo cual los
brujos, atemorizados, la -perse
gu�an. Ella hac�a todos los
maleficios de su condici�n, pe-

. ro en sus .acciones no hab�a
Nfe. Por fin, despu�s de a�o y
medio, cay� enferma y, ha
biendo llegado al punto de
morir, confes� cu�l era su ofi
cio. El obispo de 'Bayona or

den� que se le diera comuni�n
y aquella bruja comenz� a ser

buena mujer. Vuelta a Zuga
rramundi, donde se hab�a cria
do, dijo d�nde se efectuaba el
aquelarre, dando declaraci�n
ele las personas que lo compo
n�an : entre 'ellas acus� a Ma
r�a Jurreteguia, la cual, apri
sionada por la Santa Inquisi
ci�n, declar� ser bruja desde
ni�a, por haberla ense�ado
Mar�a Chipia, hermana de su
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madre, que tambi�n fu� saca

da en el auto.
Seg�n dice ingenuamente

el texto que sacamos a luz,
"sintiendo el demonio los
grandes da�os que de esta
confesi�n le hab�an de resul

tar, consult� con sus brujos el

grande sentimiento que ten�a
porque aqu�lla se hab�a salido
de su bandera y luego comen

zaron a perseguirla .y a ir de
noche a su casa para sacarla
y llevarla al aquelarre, po
ni�ndole miedos y amenazas si
no iba. Y en una noche de
aquelarre, estando el demo
nio y todos sus brujos con �l,
les elijo el grande sentimiento
que ten�a, y que era menester

que fuesen todos a sacar de
su casa a la dicha Mar�a de
Jurreteguia para llevarla al
aquelarre. Y poni�ndolos a

todos en diversas figuras de
perros, gatos, puercos y ca

bras, y a Graciana de Barre
nechea (que era reina de aque
larre), en figura de yegua, se

fueron a la casa de Mar�a de
Jurreteguia, que era de su

suegro, y habiendo entrado en

la huerta de ella (dejando to
dos los brujos mozos en la di
cha huerta), el demonio se

apart� con los brujos m�s an

cianos, y volviendo a consul
tar el modo que hab�a de te
ner para sacarla de su casa y
llevarla al aquelarre, entraron
en la casa por las puertas y
por las ventanas, abri�ndose
las el demonio, y hallaron que
la dicha Mar�a de Jurreteguia
estaba en la cocina de la ca

sa rodeada de mucha gente
que aquella noche hab�a con

vocado, para que la acompa
�asen y guardasen por el mie
do que ten�an todos los de la
casa de los males que las no

ches antes le hab�an hecho
los brujos y porque ella les
dijo que aquella era noche de
aquelarre e ir�an a maltra
tarla".
"Y el demonio y Miguel de

Goiburo, rey del aquelarre, -y
otros brujos, se pusieron de
tr�s de un esca�o, y por en

cima de �l sacaban la cabe-
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za para mirar d�nde estaba y

qu� hac�a la dicha Mar�a de
Jurreteguia y para llamarla
haci�ndole se�as que fuese con

ellos. Y Mar�a Chipia, su

maestra y t�a, y otra herma
na suya, se pusieron en lo al
to del h�mero y desde all� la
llamaron con la mano, haci�n
dole se�as para que se quisie
se ir con ellos, y la amenaza

ban poniendo el dedo en la

frente, jur�ndola que las ha
b�a de pagar si no se iba con

ellos, y ella se defend�a dando
voces y se�alando donde esta

ban los brujos; mas los que
estaban all� no los pod�an ver,

porque el demonio los hab�a
encantado, ech�ndoles unas

sombras para que no los pu
dieran ver, sino la dicha Ma
r�a de Jurreteguia, la cual, a

voces, dec�a:
�Dejadme, traidores, no me

persig�is m�s, que harto he

ya seguido al demonio.
Y viendo lo mucho que la

apretaban para que se fuese
,con ellos, quit�ndose un rosa

rio que ten�a al cuello, levant�
la cruz de �l en el alto, .

di
ciendo :

�Dejadme, dejadme, que no

quiero servir m�s al demonio :

a �sta quiero, �dec�a besan
do la cruz� . y �sta me ha de

defender, y al santiguarse
nombrando el nombre de Je
s�s y de la Virgen Santa Ma
r�a, se desaparecieron y fue
ron todos, haciendo un gran
ruido en lo alto de la casa y
en el tejado".
"Y habi�ndose ido con mu

cha tristeza adonde estaban

los dem�s brujos, el demonio,
eon gran despecho, se daba
unos grandes golpes con la
mano izquierda en los pechos
para mostrar la grande pena y
dolor" que ten�a" por no haber
podido reducir a su bandera a

la dicha Mar�a. Y por vengar
se de ella, le arrancaron las
berzas de la huerta y le rom

pieron y destrozaron muchos

pies de manzanas, y luego se

fueron a un molino que ten�a
arrendado el suegro de la di
cha Mar�a de Jurreteguia y,
para vengarse m�s ele ella, le
desbarataron rompiendo y

quebrando el rodezno, y des
encasaron el husillo y ie echa
ron en el agua, y la piedra de
moler la arrancaron y echa
ron a una parte del molino;
y despu�s el demonio y otro
mucho n�mero de diablos (que
all� se aparecieron y todos los
brujos) levantaron todo el
molino que estaba puesto so

bre cuatro pilares y lo lleva
ron a lo alto de un cerro que
estaba all� junto, donde lo tu
vieron un rato con mucho re

gocijo y risa por ver que ha
b�an llevado entera toda aque
lla m�quina y porque las bru
jas m�s. viejas (como tanto

para llevarlo), iban diciendo:
�Aqu� mozas y en casa, vie

jas.
Y despu�s volvieron todo el

molino entero como lo lleva
ron y los demonios lo pusie
ron y concertaron como esta

ba, dejando roto el rodezno y
el husillo en el agua y la pie
dra de moler a un lado. Como

la hab�an puesto, se fueron'
con mucho sentimiento y des
pecho por no haber podido
volver a su bandera a la di
cha Mar�a, y el d�a siguiente
se hallaron hechos todos los
dichos da�os y llevaron oficia
les que aderezaron y repara
ron el molino".

"Porque esta Maria de Ju
rreteguia dio principio en la
dicha forma a que se descu
briere esta secta y complicidad
y persever� siempre en sus

confesiones, resistiendo con

mucho �nimo al demonio y a

los dem�s brujos que preten
d�an reducirla a su gremio ; el
santo tribunal us� con ella de
tan grande misericordia y dis
puso que se le quitase el sam
benito (estando en el tabla
do) despu�s que fu� reconci
liada y se le eli� licencia para
que pudiese volver a su tie
rra y fuese ejemplo a todos
los dem�s brujos de la miseri
cordia que con ella se usaba
por ser buena confidente".

En estos tiempos, a�ade
Mongast�n, exist�an muchos
aquelarres y eran reinas de
las legiones de brujas de Na

varra, Graciana de Bernechea
y Estefan�a de Felechea, "que
para dicha del mundo y gloria
de la Inquisici�n, murieron
pomposamente quemadas".
Tal es el resumen de lo es

crito acerca de tan famoso
auto de fe por varios escrito
res, que constituye un intere
sante cap�tulo de la historia
de las supersticiones en Es
pa�a.
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�f�sodi�s descansados de ia yima de 19M
(El Intelligence Service Brit�nico en acci�n)

Despu�s de la destrucci�n
de la escuadra del Almirante
Cradock (ingl�s) por el Almi
rante alem�n Von Spee a lo
largo de la costa chilena de
Coronel, el l.9 de ' noviembre
de 1914, la situaci�n de la
Marina inglesa era por dem�s.
cr�tica.
En la batalla de Coronel, la

Armada inglesa hab�a perdido
tres cruceros de primera l�
nea .- el "Good Hope", el- "Mon-
mouth" y el "Glasgow". Ade
m�s del transporte de guerra
"Otranto".
La escuadra de Von Spee

estaba compuesta por el
"Seharnhorst", el "Leipzig",
el "Gneisenau", el, "Dresden"
y el "Nuremberg", flota que a

los pocos d�as fonde� en Val
para�so, para reparar sus ave
r�as de la batalla.
�Inglaterra afrontaba el pe

ligro de que Von Spee doblara
el Cabo de Hornos con su es

cuadra absolutamente intacta,
para aparecer en el Atl�ntico,
aprovision�ndose y abaste
ci�ndose en los numerosos bar
cos que el Almirantazgo ale
m�n hab�a enviado oportuna
mente a "rendez vous" conve

nidos de antemano.

Se presentaban tres proba
bilidades:

1) Pod�an los buques de
Von Spee navegar separada
mente para continuar la cam

pa�a de terror contra los bar
cos mercantes brit�nicos que
hab�a iniciado el crucero ale
m�n "Emden". Esta maniobra
obligaba al Almirantazgo bri
t�nico' a enviar lejos, es decir,
a dispersar sobre los siete ma

res un enorme n�mero de bu
ques de guerra � de todas cla
ses, lo que significaba aban
donar pr�cticamente la vigi
lancia en el Mar del Norte.

2) Pod�a el Almirante ale
m�n mantener unida su escua

dra, para enfrentarse con el �

grueso de los buques de gue
rra ingleses que se encontra
ban en alg�n punto del Atl�n
tico o en las Indias Occidenta
les, eon resultados por dem�s
favorables para los alemanes,
dada su potencia de fuego, ya
probada en Coronel.,

3) Por �ltimo era posible
que Von Spee tratara de evi
tar encontrarse, con el enemigo
por el momento e intentase
llegar a las costas patrias, a

fin de preparar una acci�n de
cisiva.
La existencia de la escua

dra de Von Sp�e- constitu�a,
pues, un peligro sin preceden
tes para los ingleses, y el Al
mirantazgo dedic� toda su f�
rrea l�gica para destruirla.
La premisa m�s importante,

era poder presentar combate
con probabilidades de �xito y
para ello era menester echar
mano de buques capaces de
acallar la brillante artiller�a

imi

Traducido y adaptado de la

obra "THE DARK INVA-

DER", del capit�n Von Rin-

teien.

Por JEAN ARONDEAU

del "Seharnhorst" y del
"Gneisenau", que formaban,
por decirlo as�, la m�dula de
la escuadra de Spee. Otro pro
blema era descubrir d�nele se

pod�a encontrar al alem�n en

.el momento propicio.
El primer caso estaba re

suelto : Inglaterra dispon�a de
dos formidables acorazados :

el "Invencible" y el "Inflexi
ble" que se encontraban fon-'
deados en el Mediterr�neo, no
lejos de los Dardanelos, con

la misi�n de bloquear toda po
sible salida del crucero ale
m�n "Goeben" hacia el Atl�n
tico, pues se tem�a que este
buque intentase deslizarse ha
cia Pola, para reforzar la es

cuadra austr�aca.
La permanencia de los dos

acorazados ingleses, era-cono
cida del Alto Mando Alem�n

i
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y diariamente los esp�as que
observaban desde tierra, co

municaban el consabido "Bu

ques siguen en sus fondeade
ros".
Si los dos acorazados aban

donaban su sitio, era. "de ca

j�n" que su salida se relacio
nar�a con la escuadra ele Von

Spee y esto hab�a que' evitar
lo a toda -costa.

Despu�s de vainas noches
en vela, el Almirante ingl�s
Reginald Hall, jefe del Intelli-
gence Service Naval, encontr�
una astuta soluci�n :

Con el m�s absoluto secre

to, uno de los astilleros proce-

* DESDE LOS BOSQUES UMBROSOS DEL SUR... t�

Y CREA BIENESTAR!...

La geograf�a cambiante de Chile
concentr� en el Sur, h�medo y exu.

berante, grandes zonas boscosas...
Alerces... Pino Araucaria... Coi.
g�es ... y cien especies valiosas cu.

bren un quinto de la superficie terri.
torial. .. Es una riqueza enorme que
BIMA explota con criterio y sistemas
modernos. . . Cada �rbol aserrado, es
reemplazado por otro,. . . para que el
futuro sea mejor 1...

Ese bosque vislumbrado a trav�s
de la ventanilla, puede ser un bosque
Bima... o un bosque, cuya produc.
ci�n aprovechar� Bima, para extraer

la magn�fica madera con que el pa�s
construye y progresa...

Publicitas

BIMA BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS S. A

OFICINAS GENERALES PLAZA BULNES 21 � SANTIACO
'.Lo �ipcjo ~ Talca - Chcrquenco r Ca�cic

dio a construir, sin horas de
descanso para nadie, dos bu-

v ques ele madera que eran exac

ta reproducci�n de los acora

zados fondeados en el Medi
terr�neo. En cinco semanas

quedaron listos, pintados ele

gris, con sus grandes chime
neas y apuntando desde sus

torres blindadas los enormes

ca�ones. Esa misma noche, dos
potentes remolcadores de al
ta mar lanzaron hacia ellos sus

estachas y procedieron a lle
v�rselos.
En los puentes de "mando de

cada uno, se encontraban per
manentemente varios oficiales
escrutando el horizonte con

sus prism�ticos. En cuanto

aparec�a algo sospechoso, se

tend�an, sin p�rdida de tiem

po, espesas cortinas de humo

y durante la noche se navega
ba en la m�s completa obscu
ridad, con se�ales telef�nicas
a los remolcadores, para orde- .

� nar parar las m�quinas al pri
mer aviso.
A los pocos d�as, aprove

chando una noche obscura, los'
dos falsos acorazados queda
ron situados al lado de los
verdaderos y- exactamente co

mo, �stos. Aun no terminaban
de echar fondo con sus anclas,
cuando el "Inflexible" y su

compa�ero, > part�an r�pida
mente.
Al d�a siguiente, los dos

"impostores", vistos desde la
costa, no presentaban ninguna
diferencia con los leg�timos y
tal como �stos, estaban rodea
dos por un denso enjambre de
botes de patrulla para impe
dir, que minas y torpedos cau

sasen alg�n da�o y, lo que era

de suma importancia, para
mantener a distancia, toda mi
rada inquisitiva. El mensaje
"Buques siguen" se curs�.
Mientras tanto, �qu� rumbo
segu�an los acorazados reci�n
salidos? El Intelligence Servi
ce no hab�a terminado su mi
si�n todav�a. �

La llegada de la escuadra
de Von Spee a Valpara�so,
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despu�s de la batalla de Co
ronel, hab�a sido ya cablegra
fiada a Londres por las agen
cias noticiosas y por la pro
pia Embajada Brit�nica en

Chile.
El Intelligence Service, en

posesi�n de la clave alemana,
curs� un telegrama PERSO
NAL al Almirante alem�n, or
den�ndole que saliese a toda
m�quina hacia las islas Fal
kland para destruir la esta
ci�n, radiotelegr�fica de Port

Stanley, guardando absoluto
secreto de esta orden.

Von Spee, cumpli� la reser

va ordenada, pero tuvo una

conferencia con su Jefe de Es
tado Mayor y con los Coman
dantes, de sus buques, confe
rencia en la cual declar� su

intenci�n de llevar a cabo el

plan ordenado, como iniciati
va propia. Todos intentaron
disuadirlo de cumplir tan des
cabellada misi�n, que consis
t�a en doblar el Cabo de Hor
nos y seguir a las Falkland.
Naturalmente que prevaleci�
la orden recibida ... de Lon
dres.

La escuadra alemana zarp�
' de Valpara�so esa misma no

che. Cinco d�as despu�s, al lle
gar a su punto de destino, se

encontr� con que la espera
ban ocho buques de guerra in
gleses: "Invencible", "Inflexi-

- ble", "Carnarvon", "Glasgow",
"Kent", "Cornwa�", "Bristol",
"Macedonia." y "Canopus", flo
ta al mando del Almirante
Sturdee.
La batalla dur� cinco horas

y termin� con la destrucci�n
,
total de los buques alemanes,
a excepci�n del "Dresden" que
logr� huir eon graneles ave

r�as e incendi�ndose.
Este buque fu� hundido un

a�o despu�s por los cruceros

ingleses "Kent" y "Glasgow"
en la isla chilena de M�s a

Tierra (Grupo de Juan Fer
n�ndez), pero, entre el lapso
comprendido entre su huida

de las Falkland y su hundi

miento, se refugi� en un pun
to desconocido de los canales

magall�nicos, donde estableci�
su estaci�n, que abandonaba
de continuo -para atacar a los
barcos mercantes ingleses que
cruzaban mar afuera, siendo
el m�s importante de estos he
chos, el ataque y hundimiento
del velero "Conway Castle",
al cual se le respet� la vida
de sus tripulantes.
Un caso curioso: Cuando el

Almirante Von Spee, se des
pidi� de las autoridades chi
lenas en Valpara�so, para di

rigirse a las Falkland, le dijo
a un jefe de nuestra Armada :

�Ahora hemos sido vence

dores, pero estamos condena
dos a. morir dentro de pocos
d�as . . .

Efectivamente, a las seis en

punto de la tarde del d�a de
la batalla, el Almirante Von

Spee, sus dos hijos y toda la
tripulaci�n, se hund�an en el
"Seharnhorst", que era el bu
que insignia.
Es esta otra de las notables

haza�as de guerra realizadas
por el Servicio de Inteligencia
Brit�nico durante esa guerra.
El plan fu� tan secreto, que el
Kaiser Guillermo II puso la
siguiente nota manuscrita al
pie del parte oficial del desas
tre :

"Permanece en el misterio
el motivo inexplicable que hi
zo que Spee atacase las islas
Falkland. V�ase la Estrategia
Naval de Mahan".

J. A.
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DIVULGACI�N CIENT�FICA

ta e%t*0Hsim de ios ummos
No se tra�a de un error de

imprenta, si hablamos en plu
ral de "universo". El peque
�o universo al crue pertenece
nuestra tierra, es s�lo uno de
los innumerables universos,
muchos de tama�o gigantesco,
que se encuentran respecto a

nosotros, unos en relativa ve:

cinelad, mientras otros a tales
enormes lejan�as, que aunque
la mente humana hiciera los

mayores esfuerzos para apre
ciar, en toda su magnitud,
acruell�s distancias, le ser�a
imposible hacer una estima
ci�n ni siquiera aproximada, y
esto debido al hecho ele que
para tal intento nos falta to
da referencia de comparaci�n.

Se calcula que existen unos

ocho mil millones de. univer
sos en los espacios infinitos;
todos estos universos tienen
por centro, igual como el nues
tro, soles de, tama�os, a me-

.

nudo, millones de veces mayo
res que nuestro sol, cuyos ra

yos luminosos llegan hasta
nosotros reci�n en centenares
.de miles y hasta en millones
de a�os.

,

Se- ha comprobado que los
universos se alejan de nosotros
con rapidez vertiginosa y este
hecho se llama la expansi�n de
los universos.

Por
TEODORO DE SZIGETHY

� Cu�l es la causa de esa ex

pansi�n?
Seg�n el estado "actual ele

las ciencias, de la astronom�a
y de la astrof�sica, es imposi
ble se�alar la raz�n o la cau

sa precisa del fen�meno, y pa
ra fundamentarlo, en vez de
hechos comprobados, s�lo se

pueden aportar teor�as que,
aunque generalmente acepta
das, no quiere decir que por
eso sean en todo acertadas,
precisamente porque carece

mos de medios ciertos de com

probaci�n.
Tina de las razones por la

cual se trata de explicar- la ex

pansi�n de los universos, o sea

su alejamiento, se basa en la
teor�a llamada "repulsi�n c�s
mica", o sea en la fuerza an

tag�nica de la atracci�n new-

toniana, que tambi�n el pro
fesor Einstein reconoci� al
rectificar su teor�a al respecto.
Esta fuerza estar�a casi equi
librada por la atracci�n, cuan
do se trata de masas relati
vamente vecinas, como .las
partes d� un mismo sistema
solar o de estrellas de la mis
ma galaxia y crecer�a propor-
eionalmenfe a la distancia.

Tambi�n ,se
' ha dado otra

explicaci�n .del fen�meno de
la expansi�n de los universos,
que se basa en un orden ma

tem�tico y da margen para
numerosas hip�tesis. Hay in
vestigadores que son de opi
ni�n que a todos los universos
hay que considerarlos como un

espacio encerrado dentro de
una superficie curva, como

una esfera; seg�n esta teor�a,
el espacio que contiene todos
los universos no ser�a infini
to, sino s�lo ampliable._ Se
compar� esta teor�a con un

globo que lleva pintado en su

superficie dibujos o letras, que
est�n cerca unos a los otros,
pero inflando el globo, se ale
jan. Esta comparaci�n, no obs
tante, no parece muy plausi
ble y convincente, porque es

imposible concebir qu� clase
de suprema envoltura podr�a
separar materialmente los uni
versos del vac�o; adem�s, la
dilataci�n de los mismos uni
versos es imposible que pueda
tener l�mites.
Otra teor�a moderna de la

expansi�n de los uhiversos.se
basa en las observaciones y
f�rmulas sobre la relatividad
.del profesor Einstein; expli
c�ndola sencillamente,, es la
manera de expresi�n de algu
nos sabios, para hacer enten-

CARBOLINEUM "FAGASCO"
AHORA EN COLORES: Verde, rojo, ocre y cofe.�

Una Pintura que no solamente decora, si no con

serva la madera a�os y a�os, dostruyendo los

hongos de la putrefacci�n/

CARBOLINEUM "FAGASCO" EN COLORES, la pintura econ�mica y duradera
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der que el espacio es limita
do, lo que a su vez tampoco
puede ser' posible, porque en

lo finito, l�gicamente, no

podr�a haber expansi�n cons

tante, tal como realmente su

cede.

Hay tambi�n una teor�a que
sostiene que las causas preci
sas de la expansi�n de los uni
versos ser�an ciertas reaccio
nes y mutaciones y que se ha
br�a calculado que el punto efe
partida para la inmensa mar

cha de la expansi�n ha tenido
lugar hace unos diez billones
de a�os de esta parte, cifra
que coincide exactamente con

el resultado del c�lculo de la
edad del universo del que for
ma parte nuestra tierra.

Se ha observado en el trans
curso de muchos a�os, que in
numerables galaxias �siste
mas de universos� que se en

cuentran desde nosotros a dis
tancias fabulosas, huyen hacia
los abismos infinitos con tan
ta m�s precipitaci�n cuanto
m�s alejadas est�n. As�, por
ejemplo, una galaxia distante
de nosotros 150 millones, de
a�os de luz, recorre en su tra
yecto de alejamiento 25.000
kil�metros por segundo. De
este alejamiento de los cuer

pos que forman los m�ltiples
universos, como no aparecen
otros que ocupen el espacio de
los que se van, se supone que
podr� resultar que llegar� el
d�a en que ni por los m�s po
derosos telescopios se podr�
ver a estos universos lejanos.
Naturalmente, para que esto
ocurra, tendr�n que transeu-

La Nebulosa de Andr�meda, una de las m�s distantes de la tierra.

rrir muchas m�liardas de mi
llones de a�os. .

Seg�n otra teor�a, la causa

de la huida precipitada de los
universos y con esto de su ex

pansi�n, seria que la materia
diseminada en el espacio en

forma de grupos de astros,
apartar�a elementos de sus

grupos,, de modo que estos ele
mentos se distribuyeran en un

espacio siempre m�s grande:
Finalmente y s�lo en car�c

ter de curiosidad, recordamos
una teor�a, seg�n la cual los
universos, contrariamente a

las dem�s teor�as cpie afirman
sti expansi�n, se contraer�an,
o sea se achicar�an. Esta teo
r�a no se basa en la observa
ci�n material de, los cuerpos
celestes, por cuyo resultado se

habr�a llegado a la conclusi�n
de la contracci�n, sino en otra

teor�a que sostiene que todo el
espacio interestelar no es va

c�o, sino que est� ocupado por
una masa nebulosa de compo
sici�n desconocida, que absor
ber�a gran parte de la luz de
los astros, y como las medicio
nes de las distancias se basan
en l� intensidad de la luz, re

sultar�a que los calados de las
diversas distancias ser�an
err�neos y, como consecuen

cia, los diversos astros se en

contrar�an mucho m�s cerca

de nosotros y as� la extensi�n
total de los universos ser�a me- .

�or a la admitida general
mente, sin que por eso las
enormes distancias sufrieran '

una reducci�n apreciable.
Resumiendo, esta teor�a de

la contracci�n de . los univer
sos,- rio se basa en un proceso
f�sico, sino s�lo ei� especu
laciones y cn la comparaci�n
de las distancias actualmente
admitidas con las distancias
menores, seg�n la teor�a que
comentamos, y prevalecer�a a

causa de la absorci�n de la luz
por una masa gaseosa desco
nocida, que llenar�a los espa
cios interestelares.
El nuevo telescopio gigante ,

instalado el 3 de junio de este
a�o, en California, puede ser

que, junto con otros misterios
hasta ahora insondables, reve
lara tambi�n la causa de la
expansi�n de los universos.

T. de S.

El casimir fino
por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121
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, PARA SASTRES
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PASAJES REBAJADOS

ALAMEDA A (AHIAGI
1> CLASE .

�

. .

N

: . . $ 20.00

3P CLASE ...,." �

. $ 15.00

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

ALAMEDA A RANCAGUA, ida y regreso,
validez 5 d�as

i.' CLASE ......$ 60.00

3P CLASE . $ 32.00

SANTIAGO al NORTE, ida y regreso, vali

dez 105 d�as, l.9 clase

SANTIAGO-OVALLE , . . $ 750.00

SANTIAGO-LA SERENA .... . 825.00

SANTIAGO-VALLENAR . . .

� 990.00

SANTIAGO-COPIAPO 1.075.00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN ECONOM�A,
SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO



VIAJES A LOS PA�SES DE LA INSURRECCI�N ORIENTAL

La prensa europea de 1877 publica numerosas Informa
ciones sobre los "Sucesos de Oriente" que se refer�an a una

feroz guerra entablada entre b�lgaros y turcos. Ambos conten
dores hicieron gala de la m�s refinada crueldad. Fu� esa una

guerra sin cuartel, en la que no se respetaban ni las muje
res, ni los ancianos, ni los ni�os.

En la fortaleza de Widin, ocupada por los b�lgaros, se

llev� a cabo una gran masacre de soldados, sacrificados
cruelmente por los turcos, los que en la exasperaci�n de la
lucha, no contentos con mutilar a los prisioneros, atravesa
ban sus cabezas en picas, exponi�ndolos a la burla y des
precio de la aterrada poblaci�n de Widin.

Los ingleses, de tiempo en tiempo, se dan un paseo por
Par�s, donde se entregan a todas las diversiones t�picas de
la gran ciudad. As� dice una cr�nica de 1877, ilustrada con

un dibujo que representa un carrousel, en cuyo primer t�rmi-

INCENDIO EN EL ALC�ZAR DE AVIGNON

Una nocho de noviembre de 1875, estall� un violento in
cendio en este' sitio de diversi�n, donde funcionaba, a la sa

z�n, un teatro de verano.

El siniestro prendi� con tal rapidez que una de las llamas
quem� la cuerda del trapecio en el que un gimnasta ejecuta
ba algunos ejercicios de fuerza y agilidad. Como es de ima
ginarse, este hecho produjo inmensa expectaci�n y nerviosi
dad en el p�blico que por momentos esperaba presenciar
un hecho macabro. Por fortuna el artista, en su ca�da, tuvo
bastante suerte y mediante movimientos de agilidad toc� el
suelo sin hacerse mayor da�o. El edificio fu� totalmente con

sumido por el fuego.

no un ingl�s gordo y satisfecho va cabalgando en un dimi
nuto caballo de madera. Cosas de Par�s del siglo pasado,
cuando la buena gente se entreten�a con los m�s honestos e

ingenuos pasatiempos.

Pas� bate }� �m
PAR�S VISTO POR UN INGLES
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�6 fyu,e debe saUue ateua del caf�
1 . �.De d�nde proviene el

nombre del caf�?
�Del vocablo turco ka�veh

(bebida), que a su vez se deri
va del �rabe gahwah. Seg�n
otra opini�n, fu� la provincia
de Kaffa, en Abisinia, la que
dio el nombre a esta bebida.

2 . � Cu�nto tiempo hace que
se conoce el caf�?
�Hace ya mil a�os.
3. �De. d�nde proviene el

caf�?
�De Abisinia, donde crece ,

silvestre. De all� se le intro
dujo a Arabia.
4. �D�nde se cultiv� el ca

f� por primera vez?
�En la provincia de Ye

men (Arabia).
5. �Desde cu�ndo se toma

caf�?
�Desde hace unos 700 a�os.
6 . � Qui�n hace menci�n del

caf� por primera vez en la li
teratura?
�El m�dico �rabe Rhazes,

en el a�o 900 de la era cris
tiana.

7 . � Qu� fu� lo primero que
se public� sobre el caf�?
�Eb-el-Kadir escribi� en

su defensa algo sobre la pre
paraci�n y aplicaci�n del caf�
en el a�o 1587.
8. �Cu�l revista inglesa

menciona por primera vez el
caf�?
�La revista "Linshotea Re-

sor", publicada en el a�o 1598.
9. �Qui�n introdujo el caf�

en Europa?
�Un sabio veneciano, quien

visit� la ciudad de. Constanti
nopla en el a�o de 1683.
10. �Qui�n introdujo el ca

f� en Suecia?

�El rey Carlos XII, quien
permaneci� largo tiempo en

Turqu�a,
11. �Qui�n introdujo el ca

f� en Francia? �

�Como art�culo comercial,
lo introdujo el Enviado Extra
ordinario turco, Solim�n Aga.
en el a�o de 1669.
12. �Qui�n introdujo el ca

f� en los Estados Unidos ele
la Am�rica del Norl e .'
�Fu� introducido probable-

blemente en el a�o 1668 pol
los colonos holandeses. Tam-
bi�n se afirma que el capit�n
John Smith llev� el caf� a los
Estados Unidos desde Cons
tantinopla. .

13. �Cu�ndo se hizo el pri
mer despacho de caf� a Eu
ropa ?
�En el a�o 1640, ele Arabia

a Amsterdam.
14. �Cu�ndo se abri� el pri

mer caf� en Europa .'
�En Constantinopla, en el

a�o de 1554.
15. �Cu�ndo se abri� el pri

mer caf� en Italia?
�En Venecia, en 1645.
16. �Cu�ndo se abri� el pri

mer caf� en Inglaterra?
�En la ciudad de Oxford,

�n 1 650, y en Londres, en 1652.
17. �Cu�ndo se abri� el pri

mer caf� en Alemania?
�En 1679, en Hamburgo,

por un ingl�s.
18 . � Cu�ndo se abri� el pri

mer caf� en Suecia?
�En el a�o de 1720, en la

ciudad de Estocolmo.
19. �Cu�ndo se promulg�

la primera prohibici�n de to
mar caf�? -

�En el a�o de 1511, en Me-

lta. En Inglaterra en 1675, por
Carlos II, v en Suecia, en

1756.
20. �Cu�l fu� el primer

monopolio de caf�?
�Federico el Grande esta

bleci� en el a�o de 1781 un

monopolio de caf�.
21. �Cu�ndo se celebr� el

primer congreso sobre el caf� .'

�En la ciudad de Leipzig,
en 1707.
22. �A cu�ntas operaciones

. se somete el caf� hasta el mo
mento de su consumo?

�Desde su siembra, hasta
presentarlo listo para tomar

lo, se somete el caf� a veinti
cuatro operaciones distintas.

23 . � Cu�l es la clase de ca

f�' que m�s se consume?
�El caf� �rabe.
24. �Cu�ntas variedades de

caf� se conocen hoy?
�Doce.
25. �Existe el caf� libre de

cafe�na en su estado natural .'
�S�, se encuentra en estado

silvestre ; pero no puede utili
zarse, porque su gusto es de
masiado amargo.
26. �C�mo se siembra el ca

feto?
�Primero se siembran en

almacigos para protegerlos
del sol. Despu�s de 16 meses

o cuando el �rbol ha alcanza
do la altura de un metro, se"
les trasplanta al cafetal.
27. �Cu�nto tiempo necesi

ta la semilla del caf� para
germinar?

�De seis a siete semanas.

28. �Qu�. altura alcanzan
los cafetos?

�Pueden alcanzar hasta
una altura ele siete metros;

TABOADA Y C!A. LTDA.
CASILLA 106 � VAI D I V A � TE L E F O N 0 8 9 0
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pero, generalmente, s�lo se les

permite una altura de dos y
medio metros, a fin ele poder
cosechar mejor su fruto.
29. �Qu� aspecto tiene el

cafeto y la fruta?
�La fruta del cafeto con

tiene, generalmente, dos pepi
tas y algunas veces una sola.
La fruta crece directamente
en el tronco o en las ramas.

Al principio ^s de color verde
azulino, luego amarilla, en

seguida roja y -roja obscura
cuando est� completamente
madura.
30.. �Cu�ndo empieza a pro

ducir el cafeto ?
�Generalmente a los tres

a�os; pero alcanza su capaci
dad m�xima a los siete anos.

Despu�s de veinte a�os empie
za a agotarse.
31. �Cu�nto produce un ca

feto?
�De uno a tres kilos. La

cosecha var�a en cada pa�s se

g�n los climas.
32. �Cu�l es el mejor clima

para el caiY' .'

�El clima tropical, espe
cialmente los terrenos eleva
dos d� 2 a 5.000 pies sobre el
nivel del mar y 'que sean te

rrenos h�medos.
33 . �A qu� se debe el buen

gusto y buena calidad de los
c'af�s suaves, tales como el ele

Colombia, Guatemala y otros
caf�s centroamericanos?
�Principalmente

"

a las re

giones en que se cultivan,' cu-
3ros terrenos est�n a unos 1.000
metros de altura y son bas
tante h�medos y bien som

breados.
34 . . � Cu�les son los peores

enemigos del cafeto?
�Entre �stos, los m�s cono

cidos son: un hongo llemileia
Vastatrix, de Java y Sumatra.
Este hongo descompone las
hojas y destruye la planta r�

pidamente. En el Brasil sufren
las frutas por una larva, Ste-
phanoderes Hampel.
35. �Cu�ntas coseemas pro

duce un cafeto en un a�o?- .

�Por . lo general, una ; en

regiones especiales' basta dos.

36.. �Cu�l es el tiempo de
las cosechas?
�En el Brasil, de mayo

hasta � septiembre. En Colom

bia, de mayo hasta abril y de
noviembre hasta diciembre. En
Guatemala, de octubre hasta
enero. En Arabia, desde sep
tiembre hasta marzo. En Ve
nezuela, de noviembre hasta
abril, y en las Indias Orienta
les, todo el a�o.. /

37. �Cu�les son los princi
pales pa�ses productores de
caf�?
�Brasil, Colombia, Vene

zuela, Indias Orientales, Gua^-
temala, San Salvador, Hait�,
M�xico, Puerto Rico y Costa
Rica. Se han nombrado de
acuerdo eon el volumen de
sus cosechas.

38. �Cir�les son los princi
pales pa�ses consumidores de
caf�?
�Suecia, Cuba, Dinamarca,

Estados Unidos, B�lgica, No

ruega, Holanda, Finlandia,
Suiza y Francia. As� en Sue
cia se tom� caf� en el a�o de

ADQUIERA EL HABITO DEL AHORRO:

�E �IM OF PROTeCH�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:
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1921, a raz�n de 7 kilogramos
per c�pita, y en Francia 3
le i logramos per c�pita.

39'. �Qu� participaci�n tie
ne el Brasil en la producci�n.
mundial del caf�.'
�Alrededor de un 70 %, o

sea m�s del doble c�e la pro
ducci�n total del mundo. De
20 millones de sacos de caf�,
Miministra el Brasil 14 millo
nes.

40. �Cu�les son las princi
pales regiones cafeteras del
Brasil?
�El Estado de Sao Paulo,

con una producci�n anual de
12 millones de sacos, lo que
representa una producci�n
mundial de un 60 %. Los me

jores cafetales se encuentran
en las regiones de Campi�as
y Riberiao Preto.
41. �C�mo se distingue el

caf� de Nicaragua, el de M�
xico, Jamaica y Hait� .'
�El caf� de Nicaragua es

bastante suave, pero inferior
a los dem�s caf�s suaves de
Centroam�rica. El grano es

peque�o y . tuesta muy bien.
El de M�xico tiene buen gusto
y es muy apetecido en los Es
tados Unidos, aunque menos

en los pa�ses del norte, pues
a Suecia y a pa�ses vecinos no

llega sino el ele inferior cali
dad. El caf� de Jamaica se
embarca en el puerto de
Kingston. Se considera i exce
lente y es- de un' color azulo-
so : tuesta bien y tiene un ex-

celente aroma. Los caf�s de
Hait� salen por Port au Prin-
ce o Puerto Plata. No est�n,
generalmente, bien selecciona
dos. Su gusto es fuerte y se

consumen principalmente en

Francia y Dinamarca.
42. �C�mo se pone a prue

ba el caf� .'

Un cal� en El Cairo

�Por la prueba de la taza.
Se echa una cucharada de ca

f� molido en una taza y luego
se le vierte agua hirviendo.
Despu�s de revolverlo se le
examinar� el aroma. Una vez

asentado se probar� su cali
dad, compar�ndolo con otras
calidades. Luego se observar�
la facilidad con que se tuesta

.y se apreciar�n sus materias
solubles en agua, seg�n el co
lorido.
43. �Qu� es un buen caf�?
-�-Es dif�cil determinar es

to. Muchas veces -el sabor, de
un caf� depende de su. prepa
raci�n y del agua que se ha
empleado. As� se observa qu�
el caf� preparado con las
aguas de Karlsbad tiene un

gusto especial justamente
apreciado por los catadores
europeos.
44. �C�mo debe guardarse

el caf� ?
�El caf� pierde su aroma

con suma facilidad si no lle
va buen empaque; por consi-'
gu�ente, debe estar muy seco

y protegido contra el aire.

45. �Cu�nto tiempo puede*
conservarse, el caf� tostado?
�En sacos abiertos perder�

r�pidamente su aroma-, pero
en empaque a prueba de aire
se conservar�, varios meses.

El caf� molido pierde m�s r�
pidamente su aroma.

46. �Cu�ndo y c�mo debe
molerse el caf�?

��Lo mejor es molerlo in
mediatamente antes de consu

mirlo y ser� preferible moler
lo muy fino "para que suelte
su gusto. T�ngase en cuenta
que el caf� no debe hervirse
sino que se vertir� el agua ca

liente sobre el caf� molido. Se
har�, pues, una infusi�n. Para
ello existen una multitud de
aparatos con los cuales se lo
grar� hacer la infusi�n, evi
tando que- �ste hierva y as�
pierda su aroma.

47. �Qu� cantidad de caf�
debe emplearse?
�Se preparar� un caf� bas

tante fuerte, empleando 50
gramos de caf� para un litro '

de agua y un kilo dar�, alre
dedor de 120 tazas de caf�.

�^IMA �MMA
^^i Alta Moda

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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jCe i<m�ktito
El romanticismo es un culto al dolor, al amor, al so�ar, al

sufrir, a lo imposible. El que sue�a con la libertad en un pa�s don

de la libertad no existe, es un rom�ntico; el que ama a una mujer
inaccesible, es- un rom�ntico; el que va a luchar" por un pueblo
condenado a la derrota, es un rom�ntico. Estos rom�nticos vivie

ron en todos los tiempos y en todas las tierras, pero eran la ex

cepci�n; no constitu�an la �poca, ni una. literatura, ni una moda,
ni un sistema; el romanticismo coincide con una era pol�tica de

sesperada y con el desarrollo de la novela. La novela busc� temas

en la historia, en el amor, en la muerte y vio todo a trav�s del

prisma de los autores. Eran hombres que viv�an una �poca de.lu-

,chas, de ideales y desesperaciones, ante el sacrificio y el 'abso

lutismo. Asist�an al duelo de un pasado que ten�a, mucho de me

dieval y un futuro que romp�a eon todo lo antiguo, con todo lo

muerto que pretend�a seguir viviendo. En otras palabras: en aquel
entonces se separaban, para siempre, el ayer de los estados mo

dernos nacidos de la Edad Media y el presente, surgido de aquel
modernismo posterior en tres siglos al descubrimiento de Am�

rica. Nuestra �poca contempor�nea arranca de aquel romanticis
mo de comienzos del siglo XIX, cuando Am�rica dej� de ser eu

ropea, politicamente, para ser independiente, americana. La re

voluci�n era el signo de esos tiempos: revoluci�n : en

Norteam�rica, primero; Revoluci�n Francesa, des

pu�s; guerra civil sudamericana, m�s tarde; revolu
ci�n' en los estados de Europa, por �ltimo. Guerras

en todas partes, Los obreros, los campesinos, los

pobres hacen o�r sus derechos. Bancos que quie-r^^
bran. Fortunas que se derrumban, en medio de un

ambiente de zozobras y de angustias ("Caracteres
del romanticismo", por Enrique de Gand�a).

Uh fi�ktifie a�isinio
Por all� por 1800 era rey de

Abisinia Teodoro, monarca cruel,
que su castigo no era cercenar

cabezas, sino manos y pies. Los
condenados a este b�rbaro supli
cio mor�an en los caminos de
hambre y sed, pues no se pod�an
valer por s� mismos.
Este rey ten�a dos hijos, uno

de los cuales hab�a heredado la
crueldad de su padre.
Cuentan las cr�nicas que era

muy despiadado y que jam�s tu
vo un gesto de conmiseraci�n pa
ra sus enemigos o sus esclavos,
cometiendo con ellos los m�s in
humanos suplicios.

Se cuenta que uno de los pla
ceres de este ser depravado era

enviar de regalo a sus amista--
des, canastillos que, en vez de

flores, ostentaban ojos humanos.

liu soto d�a ie ta
etemdai

Muy al norte, en la tierra lla
mada de Svithjod, se yergue una

roca. Tiene cientos de millas de
ancho y otro ta,nto de altura. Una
vpz cada mil a�os, llega un pa
jarito hasta ella para afilar su

pico.
Cuando a causa de eso la roca

llegue a desgastarse enteramen

te, habr� transcurrido un solo
d�a de la eternidad.

Uua an�tdota dd detto* Same
En una noche del mes *de julio, en que la lluvia ca�a a. torrentes, el doctor Sazi� sal�a a caballo

de su casa. Daban las dos un cuarto de la ma�ana; el jinete llevaba por delante, en su montura, un ob

jeto que parec�a ocultar cuidadosamente. ,

Una persona tuvo la rara idea de seguirlo y la paciencia de llegar con �l hasta una de las calles,
entonces casi despobladas del barrio de Yungay. Sazi� dio unos golpes en la puerta de un miserable ran

cho y pronto acudieron a abrirle. Entr� y volvi� a salir un instante despu�s.
�Est� mejor, �dijo al hombre que le hab�a abierto. Mont� a caballo y regres� a su casa.

�Sab�is, se�ores, lo que. era ese objeto que el doctor Sazi� defend�a de la lluvia, ocult�ndolo bajo
su capa ?

�

Era la ropa de su lecho, que llevaba a una pobre parturienta, a quien hab�a operado aquel mismo
d�a; a una pobre mujer que ten�a fr�o, porque hab�a perdido mucha, sangre y porque el invierno no

consulta, para enviarnos su nieve, la desnudez de los pobres. .

Yo vengo a denunciar ante la Facultad de Medicina a este generoso infractor de las leyes de la

salud que dorm�a sin cubrirse en invierno, cuando hab�a alguna infeliz que necesitaba la ropa de su

cama (Del libro "Obr^s oratorias", de Adolfo Valderrama). *
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"Hace 20 � 30 a�os que la

prensa de Chile denuncia hechos
como el siguiente: llega una co

mitiva de dolientes, conduciendo
el cad�ver a la puerta de la pa
rroquia, particularmente las de

campo. El cura exige para dar
el pase que se le paguen los de

rechos. Se contesta que no hay
raz�n para cobrarlos; o bien que
los �nicos bienes cobrados por el
difunto son una vaca y un caba

llo, circunstancia que rara vez

escapa al conocimiento del cura.
Y este contesta: "Vendan Uds. la
vaca y traigan el dinero para el

pago de los derechos".

Entre tanto, el domicilio del
difunto se halla a veces a dis
tancia de diez, quince y veinte

leguas de la parroquia. En

aquellos altercados y diligencias
se pierde mucho tiempo. Ha su

cedido muchas veces que los ca

d�veres se han podrido a la puer-
ta de la iglesia, antes de ser se

pultados" Discurso en el' Parla
mento de don Isidoro Err�zuriz.

tvottuiottes dd fidtute Ckaitiol
ffl&dt

La NU. celebr� su Asamblea Ge

neral en Par�s, este a�o, en el pa
lacio Chaillot.
Chaillot es, por orden de altu

ra, la tercera colina de Par�s, des
pu�s de Montmartre y Belleville,
y a ella van unidos muchos re

cuerdos.
La Reina Catalina de Francia

hizo elevar en este sitio una casa 'de recreo que, despu�s de su

muerte, pas� a poder del mariscal Basson, padre. Este llev� all�
una alegre vida, pues cuando Richelieu le envi� a La Bastilla, a
causa de sus intrigas, hubo de quemar seis mil cartas de amor,
�ltimos vestigios de sus aventuras en el palacio.

Sus herederos vendieron la propiedad a Enriqueta de Fran

cia, Reina de Inglaterra, por su matrimonio con Carlos I, y a la

memoria de la. cual consagr� Bossuet la m�s c�lebre de sus ora

ciones f�nebres.

Esta princesa muri� en un convento de Chaillot, que ella
hab�a fundado, y donde se refugiar�a Mademoiselle de la Valli�re,
la favorita de Luis XIV, quien, tocada de la gracia y del arre

pentimiento, tom� all� el velo bajo el nombre de Hermana Luisa

de la Misericordia.

, Posteriormente Napole�n I, al nacer el Rey de Roma, dio

orden de que all� se construyese, para su hijo, "el palacio m�s

dilatado y extraordinario del mundo". La obra no se realiz�. Des

pu�s de la expedici�n del Duque de Angulema a Espa�a en 1823,
se decidi� darle a ese barrio el nombre de Trocadero, para per

petuar la toma de ese fuerte por las tropas francesas. El nombre

de Trocadero se populariz�, sobre todo, por el palacio construido

en la cumbre de la colina, con motivo de la Exposici�n Universal

de 1878. Despu�s se demoli� la parte central y se reconstruy�
parte del palacio, al que se le dio el nombre de "Chaillot". Tal es
el escenario en que la NU. celebr� sus sesiones este a�o.

DONDE MURI�
DEBUSSY

Con una sencilla

ceremonia se ha

descubierto, en

Par�s, en la casa

de la plaza del

Bois - de - Bou-

logne, donde tra

baj� y muri� De-

bussy, una l�pida,
en recuerdo del

gran m�sico franc�s, a quien Ga

briel D'Annunzio llam� "Claude

de France".

SARTRE CREA UN PARTIDO

POL�TICO

Los promotores de la Agrupa
ci�n Democr�tica Revolucionaria,
Jean Paul Sartre, David Rous-
set y otros, en marzo reci�n pa
sado celebraron una conferencia
de prensa, para definir los obje
tivos de la nueva agrupaci�n po
l�tica. Entre otras declaraciones,
manifestaron que adoptar�an una

actitud cr�tica:

�Combatiremos �dijeron� los
titubeos, las vacilaciones, como
sostendremos las iniciativas favo
rables a la democracia revolucio
naria. Situaremos en otra parte
nuestro centro de gravedad. Es
te centro' est� en el pa�s: hemos
elegido el plan obrero.

� SABIDUR�A

i Era Felicio un

tonto, al que to
do el mundo des
de�aba hablar. El
principe le enco
mend� temporal
mente del despa
cho de sus nego
cios, y ahi ten�is
a Felicio hecho
hombre de importancia y de en

tendimiento. Todos dec�an:
�Felicio ha hablado como un

gran hombre.
Aguardemos un poco, aguarde

mos a que el pr�ncipe lo aleje de
su servicio, entonces Felicio vol
ver� a ser est�pido de nuevo.

Ep�cteto
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Buscando m titesiosautio
TRAS LAS HUELLAS DE
UN MONSTRUO ANTE

DILUVIANO

Viven a�n en algunos inex

plorados rincones de la tierra
algunos descendientes de los
saurios gigantescos que po
blaban la tierra en la �poca
de la aparici�n del hombre,
sin duda reducidos en tama

�o, pero con todas las dem�s
caracter�sticas de sus antece
sores prehist�ricos. Por ejem-
p�o, en una de las islas de las
Indias Orientales Holandesas
existe, seg�n se cree con mu

cho fundamento, un lagarto
feroz, de unos treinta pies de
largo.
El se�or Madison Grant,

presidente "de la ilustrada So
ciedad Zool�gica de Nueva
York, cree en la existencia de
ese lagarto y ha ofrecido un

premio de varios millares' de
d�lares para los que le entre

guen uno de esos ejemplares
vivos, l

Dos expediciones han parti
do recientemente para explo
rar las selvas de las Indias
Holandesas.

Ese lagarto de treinta pies
de largo es conocido por la
ciencia con el nombre de Mo
nitor y tiene dos peeuliarida-

'

des : puede caminar y correr

en dos patas, erecto como un

hombre, y usa la cola como

arma para aplicar .golpes. Si
se considera que uno de los
lagartos de la misma especie
monitor conocidos, tiene me

tro y medio de largo y corre

tan r�pidamente como un

hombre, es de imaginar la ve

locidad asombrosa que puede
alcanzar el monstruo de trein
ta pies de largo, cuya existen
cia va a ser comprobada.
La isla en que se. supone en

contrar ese gigantesco sobre
viviente de la edael.de los rep
tiles es la ele Komodo.

La primera expedici�n par
ti� de Nueva York encabeza
da por el explorador Jesse
Metcalf. La segunda, crue par
ti� de San Francisco, es diri
gida por el se�or William
Douglas Burden, a quien
acompa�a su esposa. Ambos
son conocidos en la alta so

ciedad neoyorquina:
Ha.sta ahora no se hai captu

rado ning�n lagarto de la is
la Komodo, ni vivo ni muerto.
Esto �ltimo tiene en parte su

explicaci�n, pues, al parecer,
el animal devora a sus cong�
neres muertos o moribundos.
Algunos hombres blancos ase

guran haber visto el animal.
Les falt� valor para , aproxi
marse y matarlo a tiros. Los
ind�genas abandonan para
siempre, aterrorizados, los lu
gares donde han visto el gi
gantesco saurio. Si se cree en

las versiones de los ind�genas,
su terror es justificado. El la
garto actual conserva la fero
cidad de los dinosaurios car

niceros de hace millones de-
a�os. El lagarto de Komodo
tiene una ancha boca, provis
ta de grandes dientes triangu
lares, con los cuales puede des
garrar el cuero de un elefan
te. Las garras, de u�as gan
chudas, mielen un pie de largo.
La formidable cola es otra ar

ma terrible. Su cuello largo y
flexible le permite, volver la
cabeza en cualquier direcci�n,
ele modo que, con el cuerpo
inm�vil, ve todo a su alrede
dor. En cambio, es sordo como

una tapia. A esta circunstan
cia deben algunos ind�genas
haberse salvado -ele las garras
del monstruo.

Adem�s de correr m�s r�
pidamente que un hombre, el

lagarto de Komodo da. como

sus antepasados antediluvia
nos, saltos de varios metros.
Si no encuentra a su paso

grandes obst�culos natura les,
alcanza siempre a un ser hu
mano, aunque lo haya divisa
do desde lejos.
El explorador Metcalf oy�,

en otra ocasi�n, a varios in
d�genas el siguiente relato:
seis de ellos se internaron en -

un 'bosque; uno, rezag�ndose,
qued� alejado del grupo. De
pronto- oyeron un ruido como

el.de un caballo que salta so

bre matorrales. Sigui� un gri
to de terror del compa�ero.
Treparon r�pidamente a algu
nos �rboles vecinos a un claro
del bosque. Pronto apareci� su

compa�ero corriendo tan ate
rrorizado que no atinaba a

trepar a un �rbol. Iba a cru

zar el claro cuando sali�, de
entre la espesura, un lagarto
gigantesco erguido en las pa
tas posteriores. Salt�, estir�
el cuello y apres� al fugitivo
por una pierna. Sacudi� la
presa como un perro sacude
una rata. La pierna se des
prendi� del cuerpo y el hom
bre cay�. Tranquilamente, e�
lagarto sujet� el cuerpo con

una pata y comenz� a devorar
la pierna. Cuando hubo termi
nado, atac� el cuerpo que' de
vor� tambi�n, arranc�ndole
ferozmente grandes pedazos.
La descripci�n del monstruo

cuando est� irritado es, por"
cierto, suficiente para intimi
dar a los m�s intr�pidos ex

ploradores. La larga lengua
horquillada sale, del hocico
del animal como una' culebri-
ta roja; lanza un silbido; el
pescuezo se le hincha, los ojos
amarillos sobresalen ele las �r
bitas, se le erizan las escamas

y la cola azota el_suel�.
A diferencia de la mayor�a

de los reptiles, el lagarto de
Komodo es combativo y ataca
�l primero; Hay pocas proba
bilidades de matarle. Supiel
cori�cea y escamosa resiste a
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las balas, excepto en pocos
puntos vulnerables. Como to
dos los reptiles, posee extra
ordinaria vitalidad. El volu
men del cerebro es tan insig
nificante que un tiro que le
atraviese la cabeza puede no

tocarlo. Adem�s, conio posee
en distintas partes del cuerpo"
centros nerviosos, o sea, cere
bros auxiliares, se puede des
truir el primero sin afectar la
vitalidad del animal. Un tiro
en el coraz�n s�lo. le ocasiona
la muerte - al

.
cabo ci� varios

minutos, durante los cuales su

furor se acrecienta. S�lo un

tiro que le destroce las v�rte
bras del cuello le derribar�a
instant�neamente^
Lo asombroso es que el la

garto de Komodo haya sobre
vivido durante millones de
a�os, escapando a las leyes de
la evoluci�n, que extinguieron
a otras especies semejantes
como el brontosaurio, de trein
ta metros de largo. Sin duda,
tambi�n ha evolucionado. En

tiempos prehist�ricos su ta

ma�o debi� ser el triple del
actual. Es un animal degene
rado, pero esta degeneraci�n
est� muy lejos de alcanzar el

grado a que han llegado to
das las dem�s especies ele la
gartos, descendientes defini
dos de los saurios gigantescos
y que son hoy- animalillos ino
fensivos aunque conservan, en
miniatura dir�amos, todo el
aspecto de monstruo horrible.
Por ejemplo, en la isla Ka-

'

rewa, de Nufva Zelandia, se

encuentra el "sphe�edon", la
garto acorazado, exactamente
igual a sus antecesores de ha-.
ce un mill�n de a�os, pero �s
tos med�an 45 metros, y. el
sphe�edon actual apenas al
canza 90 cent�metros.
Las leyendas y tradiciones

de los ind�genas del centro, de
la Am�rica del Sur hablan
tambi�n de la existencia de
otro gigantesco saurio que
subsiste todav�a refugiado en

las selvas inexploradas. La
ciencia- ha reconocido la exis
tencia en tierra americana, y

en Tiempos remot�simos, de un

saurio semejante al crue des-:
ciiben las tradiciones ind�ge
nas. Es el "pteranodon", gi
gantesco saurio volador, algo
.as� como un cocodrilo alado.
Seg�n la reconstrucci�n de su

esqueleto hed�a con f�siles
hallados en el Nuevo Mundo,
el pteranodon ten�a una cabe
za de metro y medio de largo,
constituid a principalmente
por un enorme pico; para ba
lancear el peso de la cabeza,
se extend�a detr�s de ella, has
ta el hombro, una gran cresta
afilada. El ancho de las alas
cubr�a una extensi�n de siete
metros. Pesaba muy poco ; ca

rec�a de cola; la cresta de la
cabeza serv�ale de .tim�n: pa
ra cambiar de direcci�n, mo

v�a la cabeza hacia uno u otro
lado. El pteranodon, con sus

huesos esponjosos y huecos y
sus alas -de delgada membra
na, anterior a todas las aves,
representa, sin duda, el pri
mer experimento ele vuelo rea

lizado por la naturaleza.

Algunos de estos saurios tienen metro y medio de alto. Corren en dos natas, a tanta velocidad comb
un hombre. Su presencia es aterradora.
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�J A.

Si me llevan a enterrar
i

y me echan una baraja,

juego la caja y la cruz,

juego el Cristo y la
[mortaja.

La pasi�n del juego, elel jue
go de suerte y azar o la Tim
ba �seg�n la jerga de tahu
rer�a� , es una de las m�s

vehementes en la especie hu
mana. Es decir, los hombres
padecemos o gozamos de ella
�esto va en opiniones� ve

hementemente. Con la circuns
tancia de que, aparte los gari
teros, los jugadores que tallan
a sueldo y los concesionarios
de casinos, todos somos sus de
tractores. Por lo general ha

blamos "Del vicio del juego".
El juego es disolvente y

enigm�tico: conoc� a un suje
to ele sanas costumbres, esca

so en recursos y abundante en

familia, que se distra�a enor

memente en- el juego cuando
perd�a; y o� decir a una bella
y enamorada ni�a, crue juga
ba en eL Casino con su novio,
la v�spera de la boda:
�� Qu� pena que ma�ana no

podamos venir!

QUE MENTIROSOS NOS

HACE EL JUEGO

��Estuviste anoche en el
Casino ?
�Hombre, s�; me di una

viu'lteeita muy corta, pues co

mo t� sabes, yo no juego. Me
detuve �nicamente a mirar, .y
en una mesa de ruleta, en po
cos minutos, se dio cinco ve-

ees el 14.
'

��Y no jugaste?
�Hombre, te repito- que yo

no juego, por principio.

a
� Por �

ENRIQUE VARGAS NARI�O

Ese hombre de principios,
jug� esa noche, como todas
las dem�s, hasta la �ltima bo
lita, apostando invariablemen
te al 14, que no sali� una sola
vez.

Y el que dice: "Ac� no se

gana nunca", viene de la ca

ja de cambiar fichas.
Y el marido que llega a

avanzadas horas de la noche
y dice a su mujer :

�Mi hijita, no te imaginas
qu� racha; debo aprovechar
la buena suerte ; ma�ana te

. comprar� un lindo regalo, con
parte de las ganancias, es

porque no acert� una.

QUE SUPERSTICIOSOS NOS

HACE EL JUEGO

�Hay que jugar a la ban
ca, porque- la vieja de las
cartas tiene cara de banquera.
�Por favor, hombre, no to

mes las cartas con la mano

izquierda.
�Vamos a otra mesa por

que all�, al frente, est� el tipo
de anteojos que nos trae las
malas.
�Pidamos un whisky por

que eso me ha tra�do la suerte
otras veces.

�Yo te dije que no jug�
ramos hoy : ten�a el palpito de
la p�rdida, porque esta ma�a
na me encontr� con tres cu

ras y al entrar al Casino me

pis� un gallego . . .

QUE DISCONFORMES NOS

HACE EL JUEGO

�Si no le hubiera jugado
al 32.
�Si no me hubiera empe

cinado tanto en los rojos.
�Si juego al p�blico.
�Si dejo el doblete.
Alguno dice : "yo estoy muy

(-ontento, pues no es posible
acertar en todas, y la ganan-

� cia que he hecho es halag�e
�a". Pero esa noche dio vuel
tas en su cama,, hasta el ama
necer; no hac�a planes para
la inversi�n .da sus utilidades,
sino las cuentas de lo que hu
biera ganado si no retira- al
segundo pase la mitad de la
banca.

�Y LOS COMENTARIOS?

i

Todo jugador, despu�s de
la partida, se considera en la

obligaci�n de comentar, inclu
sive consigo mismo, si no en

cuentra "otro palo en qu�
ahorcarse". He visto muchas
gentes hablando solas, a la
salida del Casino; y me cuen

tan ele uno de esos, en trance
tan agudo ele comentario, que
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hubo de endilg�rselo al vigi
lante de la esquina, de esta
manera :

��Tiene usted un f�sforo,
se�or vigilante?
�Aqu� tiene, se�or.
�D�game, se�or vigilante:

�elhotel tal est� .cerca de ac�?
Porque es el caso, se�or vigi
lante, que vengo del Casino.
� Qu� fen�meno, es inaudito,
es la primera vez qu� ocurre,
es para volverse loco!
��Puedo serle �til en algo,

se�or? �Quiere que lo lleve a

la. farmacia? �Se siente mal?
�No, se�or vigilante; pero

piense lo que significan nue

ve pases, y yo dej� la banca
al segundo.
�Disculpe, .se�or; estoy de

guardia en la otra esquina.
Que se alivie . . .

�Y LA FAMILIARIDAD?

De pronto, una se�ora que
usted no ha visto antes, e�
los d�as de su vida, le da pal-
maditas en el hombro, y a pro
p�sito del hombre que tiene
las cartas, que jugaba al laclo

�/

de ella, en la temporada equis,
le cuenta que es casada, que
tiene' cinco hijas, crue dos es-'
peran nene, que el marido,
crue los nietecitos, que el au
tom�vil, que la estancia. . .

Esas confidencias me recuer

dan los relatos de las gentes,
en mi tierra, cuando ocurr�a

"

un temblor. Todos se sent�an
en la necesidad de contarle a

los dem�s lo qu� hac�an, en

el preciso momento en que so

brevino el movimiento s�smi
co:

�Yo estaba en el ba�o.- Pe
ro el pobre de pap�, crue es

taba de purgante ... Y mi t�a
en la iglesia, y -mi abuela..:

- �Qu� tendr� que ver* el. jue
go con la gordura? Lo cierto
es que por una persona flaca
se cuentan, en los casinos, por
cientos los gordos y gordas,-
sobre todo. Se comprende la
asistencia de tantas viejas
feas, y su pasi�n o vicio del
juego : es una manera ele ol
vidar. Pero la, gordura, �qu�
tendr� que ver?
Y otra cosa : ese punto iner

te, feo e in�til del cuerpo hu

mano, se convierte, cuando se

juega, en una especie de pa
rarrayos de emociones y en

pr�sago : anuncia, presiente,
especialmente cuando se va a

perder.
Se me figura el juego como

una de aquellas "aves noctur
nas", endemoniadas, perver
sas, traicioneras y tentadoras
que quisi�ramos ver encarce

ladas o muertas, pero . . .

E. V. N.
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46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

ATIENDEN EL

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA

REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

i �

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n de la

carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc., en su zona

regional de Chilo� y Ais�n.

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Tel�fonos 3147-3148-3149 Servicio Mar�timo - Calle Bandera 138

Err�zuriz 711 y 765 Tel�fonos 88705-65420 - Casilla 9087



�desde tu�udo Chile es t^�s tumtkof
�Cu�ndo Chile empez� a ser

visitado por extranjeros que
admiraron nuestras bellezas
naturales?

' Ya sabemos que los espa�o
les que nos conquistaron fue
ron unos fervientes admirado
res de nuestra naturaleza, y
Alonso de Ercilla y Z��iga no

se queda corto cuando, en sus

famosas octavas reales, des
cribe esta "f�rtil provincia".
Pero son los viajeros del

siglo pasado los que dejaron
testimonio escrito de su admi
raci�n por nuestro suelo.
Ellos, se puede decir, son los
padres de nuestro turismo y
es justo recordar sus nombres,
cubiertos ya con el denso
manto del olvido.
Darwin, el sabio, nos visit�,

no en calidad de turista pre
cisamente, pero fu� nuestro
hu�sped y anduvo haciendo
estudios cient�ficos, que mu

cho le sirvieron despu�s para
escribir sus obras famosas.
Entre los a�os 1808 y 1820

un viajero franc�s, Jullien
Melet, estuvo en Chile. A su

regreso a Francia public� un

libro, que' contiene sus impre
siones sobre nuestro pa�s. -En
tre ellas cabe destacar una

que, seguramente, se refiere a

la Laguna del Inca, aun cuan

do, por lo que parece, no fu�
exactamente informado, con

fundiendo esta laguna eon las
Termas de Puente del Inca. De
�sta se expresa en los siguien
tes t�rminos : "A unas diez le
guas del Puente del Inca, exis
te una laguna bastante gran
de, la que, por su hermosura,
es digna ele menci�n. Esta la
guna h�llase sobr� una, gran
altura y parece imposible ex

plicarse c�mo el agua haya
podido detenerse para formar
la. Su profundidad puede .es
timarse en unas cinco br;ixax.
El agua, que es tibia, azul
y poco salada, posee altas
virtudes curativas'. En to

das las provincias de Chile es

usada para combatir la hidro
pes�a y curar toda clase de ,

inflamaciones. He visto ven

der dicha agua hasta por el
precio de cinco francos la bo
tella".
Es evidente que M. Melet

confundi� las Termas de Puen
te del Inca con la Laguna del
Inca, que son dos cosas dis
tintas.
Otro viajero de esa misma

�poca fu� Alejandro Cardel-
heug. Nos visit� entre los a�os
1819 y 1821. Sus impresiones
est�n contenidas en un libro
que escribi� al regresar a su

pa�s. Se expresa en forma ad
mirable de nosotros, elogia la
belleza de la mujer chilena, la
sobriedad de nuestras costum
bres, la propensi�n de los chi
lenos a la buena mesa y la
grandiosa majestad de nues

tros paisajes.
No podemos omitir,, en esta

cr�nica, el nombre de Mar�a
Graham, >que estuvo en Chile
por la misma �poca. Fu� Ma
r�a Graham una gran admira

dora nuestra y escribi� p�gi
nas admirables sobre Chile.
Como un homenaje a su me

moria, existe en Santiago una

calle que lleva s/� nombre.
Basilio Hall tambi�n escri

bi� mucho sobre Chile y fu�
nuestro propagandista en el
extranjero, no escatimando
elogios para hablar de nuestra^
tierra y costumbres. Otro nom

bre crue merece ser recordado
es el de Teodoro Child, quien
escribi� una larga relaci�n de
su viaje a Chile en 1890, en la
revista norteamericana "New
Monthly".
Estos son los que recorda

mos. La opini�n sobre Chile.
��de estos viajeros, es un�nime.
Parece que se hubiesen pues-

v

to de acuerdo, a pesar de ^que
nos visitaron en distintos
a�os. Todos ellos estiman que
el paisaje y la mujer chilena
no tienen rival en el mundo.
dejando ya entrever, en esos

tiempos, que nuestro, pa�s de
b�a ser la sede del turismo
sudamericano.

C. B.

Laguna del Inca
�/.:y-<&
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Carretas aue hac�an e! viaje entre Santiago y Casablanca.

Por supuesto, los viajeros
que llegaban a Santiago en el
siglo pasado y anteriores, no

se hospedaban en c�modos ho
teles como ahora. Los que ha
b�a eran de muy mala calidad
y no reun�an las menores con

diciones de 'confort. Uno de
los mejores era el Hotel In
gl�s, que estaba situado en el
Portal Fern�ndez Concha,
donde se alojaban las personas
d� calidad ; pero hab�a hoteles
de inferior categor�a. En ese

hotel estuvo, durante su des
tierro, don Domingo Faustino
Sarmiento. En el barrio esta
ci�n hab�a tambi�n algunos
hoteles u hospeder�as, para la
�gente que ven�a del sur y que
buscaba, en las inmediaciones
de la Estaci�n Central uua

pieza para alojar.
Pero lo que fu� t�pico deLsi-

glo pasado, por su sabor aun

colonial y pintoresco, fu� la
Posada de Pedro Sagr�do, en

la calle San Pablo, al otro la
do de la l�nea del ferrocarril.
Esa posada era el punto obli
gado de cuantos hac�an el via
je entre Santiago y Casablan
ca y aun ele las carretas que
ven�an de Valpara�so.'

Ten�a un gran solar abierto,
donde hab�a espacio suficiente
para que entraran y salieran

las carretas y los coches que,
de vez en cuando, hac�an esa

carrera. All� "paraban" las
recuas de mu�as y los arrieros
que ven�an de los campos ve

cinos. Sol�an acompa�ar a es

tos arrieros los patrones y due
�os de fundo, que en la mis
ma posada hac�an sus tran
sacciones.
Pedro Sagredo era chileno

ciento por ciento, y ten�a los
gustos caracter�sticos de nues

tros hombres de campo, qu�
disponen de cierta- holgura
econ�mica.
Buen comedor y buen bebe

dor, Pedro Sagredo, amo y se

�or de la posada de su nom

bre, era una personalidad en

San Pablo abajo.
Su mesa era famosa; a me

diod�a se serv�a debajo de una

peque�a ramada su acostum
brado y suculento almuerzo,
con bastante aj� y buen mos

to. Su compa�ero de mesa era,
por lo general, alg�n hacenda
do de las vecindades, de buen
diente como �l. A medida que
transcurr�a la merienda, se

iban reuniendo a su alrededor,
los de m�s confianza primero
y, despu�s, toda la clientela de
campesinos que se alojaban
en la posada, y entre trago y
trago, chiste y chiste, iba
transcurriendo * el tiempo. A
los chascarros se suced�an las
an�cdotas picantes, los suce

sos ele bandidos, los cuentos de
brujos y fantasmas, los cantos
a dos razones y hasta las to
nadas y las cuecas, si la oca

si�n era propicia.
Eran tiempos sin mayor

preocupaci�n, gratos, tanto a

los pobres como a los ricos.
No hab�a la premura del tiem
po, ni esta feroz lucha por la
vida, que no deja tiempo a las
expansiones gratas al est�ma
go v al esp�ritu.

C. R.

BBB

Los arrieros cae acampaban en la rosada do Pedro Sagredo y que ven�an
a la capital de los lundos vecinos.
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EL NORTE
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El Norte es soledad y gran
deza c�smica. Las noches tie
nen una magnificencia de. jo- -

yel desparramado sobre el cie
lo, y el ladrido de un perro,
en la lejan�a de la pampa, tie
ne un eco cpie se dilata hasta
el infinito. N

Los hombres c�el Norte son

taciturnos. La naturaleza dura
y brava los hace reconcentra
dos. Su contacto permanente,
con el silencio desprovisto de
�rboles y de r�os que azoten
su caudal ele espumas, los en

vuelve en pesadumbre y torva

jneditaci�n.
Tremendas leyendas hablan

de la imprevisi�n y generosi
dad de los pampinos. An.da.co-

. lio fu� una cantera de oro.

donde ard�an las l�mparas de
ni i L Aladinos. Los hermanos
Peraltase" remolieron eu un

a�o dos millones ele pesos, gas
tando sus tesoros con m�s
fausto que los pr�ncipes ele
Oriente.
El Norte es epopeya. Cuna

de hombres adiestrados en el
dinamitazo y la pu�alada.
Es tambi�n tierra de su

persticiones y de fanatismos;
El Norte es.el friso dram�tico
del pa�s.

ra�da, engarzada entre cerros

abruptos. '

El Sur es la tierra de pro
misi�n nuestra. Hacia el Sur
va caminando Chile. Primero
mir�bamos hacia el Norte. Nos
alimentaba el salitre, ahora.
empezamos a, mirar para el
Sur, que es el emporio comer

cial, industrial y agr�cola del
a�o 2000.
Bendito sea este Chile nues

tro, con sus tres paisajes defi
nidos. El Norte: la canci�n
c�smica d� las pampas que se

dilatan hasta la muerte; la
zona central : jard�n florido y
huerto frutal elel pa�s, \ el
Sur: la selva por donde pasa
cabalgando, con los ijares san

grantes, el aquil�n.

ZONA
La zona central es un cha

manto multicolor. Es el huer
to de Chile. Abundan los cam

pos ricos en vegetaci�n. Cada
hect�rea es una huerta y los
jardines parecen mantones de
Manila desplegados al viento.
Va el guaso "ani�an", en su

pingo andariego, por los calle
jones del pueblo y va la moza,
vestida de percal, cantando,
a media voz, la tonada criolla
con l�grimas, besos y pa�ue
los diciendo adi�s. Nace la chi
rimoya y la l�cuma sabrosa,
de hueso reluciente. Tierra de
los vi�edos y de los parques
se�oriales, de los r�os rumo-

; E N T R A L

rosos que van cantando su

canci�n hasta llegar al mar.
�Zona central!, vergel de

Chile y arboleda frutal de la
rep�blica. Pastizales dorados
y ranchos a la vera de los ca

minos, donde prospera la fa
milia de aut�ntica cepa chile-

. na. Con su horno para el pan
caliente y su peque�o corral'
eon animales dom�sticos.
Tiene por respaldar la cor

dillera engre�da de nieve y po �

blada por c�ndores solitarios.
Ciudades y pueblos pr�spe

ros, unidos por el pavimento
ciudadano, que es s�mbolo de

progreso y adelanto. .

EL

Tierras bravas, ahitas de
selvas, consternadas de r�os
caudalosos; con sus volcanes.
centinelas" cicl�peos de los ar

chipi�lagos del austro.
Crecen aqu� el trigo y los

cereales nobles que dan presti
gio a nuestra agricultura ru

ral. Los grandes r�os van dan
do saltos hasta llegar, en rit
mo de agua mansa, hasta el
oc�ano.
Los lagos son espejos de

auna donde se miran las mon

ta�as y donde los bosques pla
gian su ramaje secular.
El Sur canta. Todo es cauto

en el Sur. Canto es el r�o, can
to la tierra y canto el lago,
que es como gigantesca esme-



�as fletas y>
"Una eficiente organizaci�n tur�stica debiera utilizar, para

su propaganda, la facultad creadora, de los poetas y su sentido
de captaci�n de la belleza.

El Gobierno italiano, no hace mucho, edit� una obra tu
r�stica con profusi�n ele hermosas fotograf�as y, en vez de la
consabida leyenda, al pie de �stas, tra�a un soneto descripti
vo de la regi�n representada en el grabado.

Aqu�, nuestros poetas han sido poco dados a cantar a la
naturaleza; pero, a pesar de eso, ser�a posible reunir algunas
poes�as de sabroso contenido po�tico y tur�stico.

Eh primer t�rmino citaremos al poeta Augusto Winter,
que vivi� muchos a�os en el lago Budi y al cual le dedic� una

poes�a que, a .pesar del tiempo, aun' se lee con agrado. "La fu
ga d� los cisnes" empieza as�:

Reina en el lago de los misterios tristeza suma ;
los bellos cisnes de cuello negro de terciopelo
y de plumaje de seda blanca como la espuma,
se han ido lejos porque del hombre tienen recelo. . .

� C�mo, era bello cuando jugaban en la laguna,
batiendo alas en los ardientes d�as de sol!
�C�mo era hermoso cuando vert�a clara la luna
sobre los cisnes adormecidos su resplandor!

�Qui�n despu�s de leer estos versos no tendr�a inter�s
por visitar �se lago, d� donde, a pesar de que.huyeron los cis
nes ha de ser siempre un espect�culo su presencia ? Y � c�mo
no. ser�a hermoso, tambi�n, estar all�!':

Si por ventura suelen, algunos cisnes ausentes,
volver

'

enfermos de la nostalgia por contemplar
el lago amado de aguas tranquilas y transparentes,
lo hallan tan triste que, alzando el vuelo, no vuelven m�s.

Y � qui�n no ir�a a esos campos chilenos a buscar, en uno

de los ranchos del caser�o, a Teodoririda, la campesina nues

tra que tambi�n es un atractivo tur�stico y que Carlos Pezoa
Veliz descubri�' en no sabemos qu� rinc�n de nuestra tierra!

Tiene quince a�os la Teodorinda,
la hija de Lucas el capataz,
el se�orito la halla muy linda,
tez de durazno, boca de guinda,
�deja que crezca dos a�os m�s!

Y luego, el poeta, la pinta con los m�ximos atractivos
juveniles, como el mejor panorama crue se le' puede ofrecer a

un turista : .
�

Carne, frescura, diablura, risa,
tiene quince a�os no m�s, �ole!,
y anda la moza siempre de prisa,
cual si a la brava pierna maciza
mil cosquilieos le hiciera el pie.

i, No se imagina el lector, a manera de propaganda, un
affiche con una moza de nuestra tierra y, al pie, los versos de
Pezoa Veliz? Tambi�n clon Samuel Lillo, por muchos concep
tos considerado como uno de los cantores de nuestra nacio-

El poeta Carlos Pezoa Veliz, autor del
poema "Teodorinda", la guasita bonita
que podr�a figurar en un affiche de pro
paganda de nuestras bellezas naturales.



el tti�sma

Samuel Lillo, muchos de cuyos poemas
soc de elogio. a nuostra tierra.

nalidad, ha escrito versos que se refieren al paisaje chileno y

que importan un l�rico elogio a nuestras bellezas naturales. Al
lago Llanquihue le dice: > /

Tus ondas obscuras que, inquietas, se mecen,
con azul de Prusia te�idas parecen;
los j�venes coig�es que pueblan tus faldas,
bordan en tu orilla franjas de esmeraldas.

Por sobre los' cerros que se alzan en torno,
guardi�n de tus olas se yergue el Osorno,
que ve reflejarse su testa nevada
en el claro espejo de tu onda callada.

Pensando en los tiempos que pasaron luego,
cuando con la frente nimbada de fuego,
junto con sus otros ya muertos hermanos
retemblar hicieron monta�as y llanos.

Prosigue el poeta haciendo el elogio po�tico de ese lago
crue, tal como lo, dice en sus estrofas, tiene en sus orillas fran

jas de esmeraldas y que pasa por "ser uno de los m�s her
mosos del pa�s. .

Ahora vamos a entrar con Antonio. B�rquez Solar a la
monta�a chilota. Este poeta, de estro magn�fico y sonoro, na
ci� en Ancud, ese pueblecito isle�o que asolan los vendavales
del invierno. B�rquez Solar consagr� gran parte de su labor
literaria a cantar las bellezas fant�sticas del archipi�lago. He
aqu� su canto a "La monta�a chilota" :

Bajo la blanca claridad del orto,
desde el escarpe de un ribazo asciendo,
y frente a la monta�a quedo absorto. /

Mensuro la osad�a de m� mismo
y su grandeza sin rival contemplo :

,como un gusano soy ante el abismo,
como una brizna en el umbral de un templo.

El cielo all�. Y el sol p�lido emerge ,

en un brillante cataclismo de oro,
sus cien diluvios hacia aqu� converge;
preludia el mar un wagneriano coro,
y cuando los alerces m�s enhiestos
el sol p�lido ba�a,
se estremece en un vuelo de anapestos
la santa catedral de la monta�a.

En realidad, Chilo� tiene una grandeza enorme. El mar,
siempre encrespado, .est� predicando su serm�n secular y la
monta�a es, justamente, lo que dice el poeta: "una santa. ca
tedral".

Hay otros poetas que han pintado, con rasgos muy per
sonales, la belleza aut�ctona de nuestro paisaje y, alg�n d�a,
cuando se comprenda la importancia de la poes�a, como ve

h�culo de la belleza y la emoci�n, se llamar� a los poetas para
que redacten, en sonoros versos, el elogio de la tierra. As�,
los poetas ser�n unos magn�ficos colaboradores del turismo na

cional.
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PREGUNTAS

1. � � Considera Ud. que el turismo puede ser una palanca de
uni�n entre los pueblos y un veh�culo de difusi�n de los valores cul

turales rec�procos?
2. � � No cree Ud. que en el exterior se' desconoce casi totalmen

te a Chile como pa�s tur�stico?

�3. � �Puede Ud. darnos su opini�n sobre la forma en que debe

estructurarse el turismo chileno?

4.� � C�mo aprecia Ud. la labor que desarrollan los Ferrocarri
les en favor del turismo?

5. � Ud. que ha viajado por el extranjero, �qu� consideraci�n

puede hacernos respecto a la organizaci�n del turismo?

OPINAN

Responde don FRANCISCO WALKER LINA

RES, Secretario General de la Comisi�n
Chilena de Cooperaci�n Intelectual

- "Los medios m�s adecuados para captar el
sentido y el alma de la cultura de un pueblo, lo
constituyen el contacto directo con sus habi
tantes y la visi�n objetiva de su paisaje, de sus

ciudades, de sus monumentos y de su patrimo
nio espiritual. La mejor manera para realizar
estas finalidades de vinculaci�n cultural dentro
del continente' americano, se encuentra, sin du
da alguna, en el fomento del turismo, ofrecien
do facilidades para que los ciudadanos de los
diversos pa�ses, sin distinci�n de categor�as so

ciales o de fortuna, y muy en especial los j�venes estudiantes pue
dan visitarse rec�procamente; s�lo as� ser� posible apreciar sobre
salientes valores de las naciones hermanas que en otra forma no es

dable conocer, en vista del aislamiento que hoy existe entre los

pa�ses de Am�rica en el terreno intelectual. Pero adem�s se pre
cisa, para que estos ideales se conviertan en una realidad pr�ctica,
que se supriman las costosas, complicadas e interminables dili

gencias burocr�ticas de los pasaportes y de sus visaciones, tr�
mites engorrosas que restan gran parte de sus agrados a los

viajes y que, en consecuencia, reducen las corrientes tur�sticas.

Podr�a, tal vez, crearse una. especie de pasaporte americano, libre
de derechos consulares, que permita viajar sin molestias a trav�s
de los distintos estados del continente". '

Francisco Walker

LAUTARO GARC�A, distinguido escritor y redactor de "El Diario
Ilustrado", contesta a la quinta pregunta:

,
"Se palpa entonces la falta de coordinaci�n entre los servicios

de Turismo y los de los Ferrocarriles del Estado. Se ve que son or

ganismos que no mantienen entre s� "una pol�tica com�n en lo que
se refiere a propaganda y un ritmo �nico en materia de moviliza
ci�n de pasajeros, cuando salta a la vista que ambos deben comple
mentarse; o mejor dicho, turismo debe ser una de las tantas ramas

que constituyen el servicio de los Ferrocarriles del Estado, dado que
�stos, adem�s de los medios m�s importantes de transporte y los me

jores hoteles, poseen, adem�s, sus propios medios de propaganda, con
folletos y revistas que editan en su propia imprenta.

Si se quiere llegar a producir prontamen
te un servicio de turismo bien cimentado, que
cuente con medios abundantes y tenga perfec
tamente* coordinados todos sus factores, hay
que entregarlo, de una vez por todas, en for
ma definitiva, a la Direcci�n de los Ferrocarri
les del Estado. Con un personal de t�cnicos,
sin inflacionismo burocr�tico, llevando una vida
estable bajo dicha direcci�n, los servicios de
turismo pueden alcanzar un desarrollo que su

pere todas sus necesidades y producir ese equi
librio entre lo po�tico y lo prosaico, que forma
la base para atraer al turista". Lautaro Garc�a

A l� segunda pregunta con

testa don HUMBERTO DIAZ

CASANUEVA, Jefe del Sub-

departamento del Ministerio
de Relaciones Exteriores

"La propaganda del turismo en

el extranjero debe ir a la par con

la organizaci�n nacional de la

industria del turismo. Ser�a ab

surdo atraer a los ' visitantes, si

acaso ellos no van a encontrar,
entre nosotros, las debidas faci

lidades. Y la organizaci�n de la

industria, sin una intensa y sis

tem�tica propaganda, correr�a el

riesgo de paralizarse en' su desa

rrollo y fracasar ruidosamente.

En la actualidad el turismo est�

desintegrado, descuartizado y ex

hausto y sus restos van de mano

en mano, sin encontrar una fuen

te vivificadora. Estimo que es im

prescindible la formaci�n de una

entidad aut�noma con el concurso

de capitales estatales y particu
lares (tal como la recomienda el

informe de la Comisi�n �ltima)

que eluda dos peligros: aplicar
m�s impuestos a los chilenos mo

destos que, por razones de su tra

bajo ambulante, recorren las pen

siones y hoteles del pa�s, y cons

tituirse en un organismo burocr�

tico, pol�tico y ocioso. Estimo,

adem�s, que la propaganda del

turismo debe ser centralizada y

coordinada, con base cient�fica,
t�cnica y art�stica, dentro de un

plan general para el conocimien

to de Chile en el extranjero. Ac

tualmente nuestras misiones .ca

recen de material, mientras otros

pa�ses desarrollan una propagan
da din�mica y seductora. Se ha

hablado tanto sobre turismo en

Chile, que prefiero callar. Pero

ha de hablarse hasta que, por fin,

nos decidamos a organizar una

industria que nos har�a un bien

enorme".
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SOBRE TURISMO
AUGUSTO D'KALMAR, Premio Nacional de Li

teratura, responde:

"Por de pronto, Chile, a menudo, comienza
por no ser conocido como tal. El punto geogr�
fico chileno m�s conocido, por referencias o lec
turas, sobre todo, es Valpara�so, aunque su exacta
ubicaci�n, en los comentarios, dista mucho. de ser

exacta. El prestigio ex�tico de nuestro principal
puerto'se lo han dado grandes novelistas, cqmo
Herm�n Mclville, Joseph Conrad y Alfonso Dau
det. En Par�s recuerdo haber divisado un hotel

Augusto d'Haimar de nombre "Valpara�so". Fu� erl esta ciudad,
igualmente, donde vi las letras de Chile en un emporio de la ru�

Madelaine, grabadas en un r�tulo que indicaba un producto de nues

tra tierra: "Aj� du Chili".
En cuanto a Santiago, no es raro que lo confundan los extran

jeros con varios de los otros Santiago del mundo hispanoamerica
no. Del resto del territorio �desde el punto de vista geogr�fico�
apenas hay idea cabal. Frecuentemente nos anexan comarcas ente
ras a la Argentina.

Por parte de los propios chilenos �interesados directos� es in

significante lo realizado con vistas a difundir nuestros valores tu
r�sticos, a trav�s del ancho mundo. Los servicios diplom�ticos y con

sulares apenas si han soslayado este asunto. No existe propaganda
sobr� nuestro pa�s, a lo menos en Europa.

En resumen, una labor que oriente las corrientes del turismo
mundial hacia Chile, est� a�n por hacerse.

No nos enga�emos. Chile es desconocida zona de atracci�n tur�sti
ca para el extranjero de allende los mares. Y nuestra es la culpa, por
que nada, realmente positivo, hemos intentado en orden a propagar el
conocimiento de nuestras bellezas naturales a lo largo del mundo".

CARLOS CARI�LA, Presidente de la Sociedad
de Autores Teatrales de Chile y Director de la
revista "Rutas", del Autom�vil Club de Chile, res

ponde a la cuarta pregunta:
�

"Comparto plenamente la idea sustentada por
los FF. CC. del E., en el sentido de que debe fo
mentarse el turismo, por ser una industria que
puede dejar a Chile grandes utilidades y darle
alivio en su problema de divisas.

Debe ayudarse al turismo, entre otras mane

ras, haciendo hoteles en tanto sitio hermoso que
presenta nuestra tan variada naturaleza, pero ho
teles que, siendo c�modos, no sean caros. O sea,

hoteles limpios y confortables, que tengan consonancia con el r�gimen
zonal donde se instalen. Entonces veremos a muchos extranjeros que
llegar�n a habitar esos hoteles por temporadas, atra�dos por este Chile

que esconde una maravilla a la vuelta de cada cerro, de cada r�o y
de cada mont�n de rocas mar�timas".

Carlos Cari�la

<rott
M� %

m
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Mo* ta bula dei fytm. Sata�, de Aiauma
En los mapas, el Gran Sa-;

lar ocupa una
.
extensi�n con

siderable. He conocido salares
en las alturas de las mesetas
andinas, y la Puna de Ataca
ma cuenta con una colecci�n
impresionante de esos lagos
de b�rax y sodio, vac�os de vi

da, extra�os testigos deshuma-
nizados,, a cuatro mil metros
de altitud, de un remoto pa
sado marino. He atravesado
salares blancos como nieve, .

donde la sal ense�a sus cris
tales sin impurezas, pero no

conozco el Gran Salar de Ata-
cama y creo que nadie ha si
do osado de explorarlo ; sus

contornos han sido medidos
como se dibuja un mar, por el
conocimiento de sus costas.

Desde el Salar, el terreno

se eleva en uiia serie de me

setas des�rticas hacia el pie de
la cordillera, muralla occiden
tal de un sistema orogr�fico
abismal, inmenso, que ha pe
netrado tan hondo' en el esp�
ritu del indio, influenciando
su arte, sus creencias y su con

cepci�n tect�nica del mundo.
Hacia el sur, se' desprende

la impresionante columna ver

tebral de la Am�rica austral,
que remata en el cabo Fro-

warel, frente a la falla del Es
trecho de Magallanes. Hacia el
este extiende su desolaci�n de
cataclismo hasta la puna ar

gentina, claustro del silencio.
Hacia el norte, bifurca en dos
formaciones potentes: la for
midable tenaza de la cordille
ra Real, que abraza el Alti
plano, cuna de la civilizaci�n
elel Tiahuanaco, y la alta sie
rra tutelar de los Incas, que

� Porx�
ROBERTO MONTANDON

m�s arriba remonta hasta el
Caribe.

Ese. mundo, atormentado
por movimientos de una vio
lencia inaudita, contiene su

extraordinaria brutalidad c�s
mica en la margen de un de
sierto que alterna sus gigan
tescas terrazas eon llanuras
dilatadas y secas, lagos muer

tos y las miles arrugas de
monta�as, desnudas, modela
das por una erosi�n infatiga
ble. Extra�o mundo, su len
guaje ha perdido el acento hu
mano.

Temerosa, la vida se oculta
en el fondo de quebradas hon
das o en vegas cuyos campos
sostienen una �spera lucha
eon un desierto agresivo.
Desde Calama, el camino a

los oasis se eleva progresiva
mente, atraviesa una llanura

que las avestruces miden con

sus firmes zancadas y liega a

un portezuelo, atalaya que se

.enfrenta con- doscientos kil�
metros de cordillera.
Solitario,, el Licancahur se

yergue c�nico y zureado de
coladas c�e lavas, profundas
arrugas, hier�tico .

como un

dios p�treo, herm�tico como.

el rostro de los . indios.

La carretera desciende por'
el declive sureste de una ca

dena de monta�as, cabeza de
la cordillera de Domeyko que

rodea y limita al occidente la
llanura del Gran Salar y pe
netra en una garganta donde
paredes de areniscas rojas, es

culpidas por la erosi�n, pre
sentan el escenario tenebroso
de dos rangos de encapucha
dos inm�viles; dos hileras de
gigantescas figuras engendra
das por alguna extra�a mal
dici�n y encadenadas por el
m�s -inexorable de los desti
nos.

Silencioso, el camino sigue
ese � corredor fantasmag�rico,
se lanza libre de pesadillas
por una pendiente abierta y
remonta un faldeo ca�tico que
sube al asalto ele una mura

lla de cerros infranqueables.
La negra boca de un t�nel
traga la carretera cansada y
maltrecha. Por arriba, las pe
zu�as de los animales han de
jado un rastro de siglos: es

la huella de los arreos de ga
nado, pista vertiginosa.
El camino sale ahorro lado

sobre un mundo, nuevo. Una
franja verde traza una l�nea
de esperanza en el fondo de
un valle angosto: el caj�n del.
r�o San Pedro o- R�o Grande,
refugio milenario de los in
dios cunzas. Arriba, en el ho
rizonte, los colosos andinos
asoman sus aterradoras altu
ras; abajo, la cuenca, del r�o,
flanqueada de farellones de
areniscas, donde la erosi�n,
gran arquitecto, ha levantado
catedrales medievales, coliseos
romanos y sombr�os torreo

nes; estructura vertical que
se hunde en la lejan�a hacia
el sur, en el plano horizontal
del Gran Salar.

COMPA��A chilena de lubricantes s. a.

FABRICANTES DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

� A N T I A G OSAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla DIRECCI�N TELEGR�FICA

TELEFONO 92341 "CAYMAN" CASILLA 8 6 4

�
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Polvoriento, el veh�culo se

desliza cuesta 'abajo y fran
quea el r�o que, bajo y cantu
rreante, deja correr, en un

murmullo que es una bendi
ci�n, sus aguas cristalinas.
No se sabe c�mo se llama

ba hace tres mil a�os, pero los .

espa�oles lo llamaron R�o
Grande, tal vez por sus ave

nidas de verano o porque se

impresionaron por la relativa
extensi�n de campos que ese

r�o fertiliza y riega en Ataca
ma "Alta. En pleno desierto.
un peque�o trozo de tierra
cultivada adquiere proporcio
nes gigantescas.
El camino a San Pedro de

Atacama se inscribe en las
sinuosidades de la caja del r�o
que, poco a poco, baja sus ri
bazos roque�os hasta abrirse
al nivel elel desierto que, m�s
all� de los campos verdes, ex

tiende sus est�riles campos
ocres.

Tras el �ltimo espol�n ro

coso, sembrado con las ruinas
de la otrora estrat�gica puca
r� de Atacama, aparece el
oasis de San Pedro, los ran

chos diseminados, los retazos
abiertos en surcos, el pueblo
rodeado de tapias.
La alta luminosidad del am

biente envuelve y enriquece
la gama policroma que brota
de las paredes blancas, de la
tierra rojiza, de los cha�ares
verdes, de los ponchos lista
dos de los indios. Eclosi�n de
colores bajo un cielo de un

azul ultramar, San Pedro se

ofrece como un mosaico de es

malte crue brilla bajo la luz
di�fana de la alta meseta. -

Calles angostas sumidas en

el silencio que rodea las cosas

apartadas del mundo, se quie
bran en esquinas o serpentean

Desierto de Atacama, en la vecindad del Grdn Salar.

a lo largo ele una acequia que
�corre a la vera de una tapia
caprichosa.
Ancha, baja, pesada como.

los adobones de sus muros, la
vieja iglesia parroquial flan
quea en un costado la antigua
plaza de armas de ese pueblo,
que nace con la Conquista.
Encanto de las cosas pret�

ritas, un: cierto .sabor a nos

talgia penetra en nuestro ser.

Quisi�ramos que San .Pedro
no tuviera ni tel�grafo, ni luz
el�ctrica ; quisi�ramos que la
marcha del tiempo se detuvie
ra en esas calles algo desier
tas, que las voces castellanas

quedaran prendidas en la som

bra de las arcadas y que, por
una esquina, asomara el jub�n
de un se�or corregidor, porque
San Pedro tuvo su Cabildo.
A�osos algarrobos d� tron

cos anudados sombrean los
anchos callejones de ultrani�-
ros, por donde salen las lla
mas de apelar femenino y por
donde entra, exhausto, el ga
nado -salte�o que, tras largas
etapas, atraviesa la monta�a y
el desierto, en su interminable
y extenuante viaje a los puer
tos salitreros del Pac�fico.

R. M.
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�XITOS DE LIBRER�A

HISTORIA DEL PACIFICO, por W. Von
Loon. El dram�tico descubrimiento del vas

to oc�ano, evocado en el estilo amen�simo
de Van Loon e �lustrado por sus originales
dibujos . .' $ 90,00

DE LA SANTA RUSIA A LA URSS, por G.
Friedmann. � El tr�nsito hist�rico de la
Rusia zarista a la Rusia de Stalin. �C�mo
y por qu� se produjo el cambio? �C�mo vi
ve hoy Rusia? $ 26,00

HUMANISMO INTEGRAL, por Jacques Ma-
ritain. � El gran pensador socialcristiano
discute aqu� los problemas espirituales y
temporales de nuestro tiempo o la luz de
sus doctrinas $ 70,00

EL COMBATE DE LA VIDA, por Paul de
Kruif. � Como en una animada pel�cula,
esta obra nos muestra los esfuerzos que ha
desplegado la ciencia m�dica para librarnos
de ciertos males $ 70,00

ATLAS DE CHILE. � Impreso a todo color,
a gran escala, con lujo- de detalles y ente

ramente al d�a, este es el Atlas m�s pr�cti
co y completo que existe de nuestro

pa�s .' $ 85,00

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, por Ciro
Alegr�a. � Magistral novela, que nos pinta
la sierra peruana y la vida de sus hetero
g�neos pobladores, frente al problema del
reparto de la tierra $ 100,00

CLEOPATRA, por Emil Ludwig.�Reina de

Egipto, amante de C�sar y de Antonio,
Cleopatra tiene un inter�s pol�tico y huma
no que Ludwig realza con su habitual maes
tr�a $ 60,00

ERASMO, -por Stefan Zweig.� El gran hu
manista del Renacimiento, palad�n del ideal
pac�fico y espiritual, visto en su vida, en

sus obras y en su verdadera proyecci�n his
t�rica $ 3,00

UN TAL CERVANTES, por Bruno Frank.�
Obra maestra de an�lisis, esta biograf�a
nos hace convivir con el aut�ntico Cer
vantes, en el cuadro inconfundible de su

�poca $ 12,00

DIEGO RIVERA, SU VIDA Y SU OBRA, por
Bertrand D. Wolfe. � Un tesoro para los
aficionados al arte. Biograf�a del pintor,
an�lisis de su obra y 75 reproducciones fi
nas de sus cuadros $ 150,00

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE LOS ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S. A,
Agustinas 1639 Casilla 63-D.
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EN LA CAPITAL DE CHILE

Hemos llegado a la capital
de Chile, poco antes de las on

ce de la noche. Es esta la Esta
ci�n Mapocho. La gente, segui
da ele los cargadores que por
tan sus maletas, se adelanta a

requerir los coches. Y, a poco,
tocia esa marejada humana ha

desaparecido como por mila

gro, dejando la abandonada
estaci�n, donde parpadean las
luces, en un silencio arrullado
por los �ltimos resuellos de la
locomotora y los rumores, ca

da vez m�s d�biles,. de los ve

h�culos que se dispersan.
�Junto a la terraza, nos ha

llamos porfiando con .un co

chero. Guido recurre al ardid
de asegurar que los dos caba
lleros a quienes dice esperar
el buen hombre, somos nos

otros.
�S�, pues, � Ud. no se ha fi

jado bien en nuestra cara!
Hemos puesto las maletas en

el birlocho, cuando el auriga
exclama:
��Ah� viene. uno ele los ca

balleros cpie digo !
� � No, se�or> siga ! �pro

testamos nosotros.
' Pero qu� sorpresa la de

Guido al reconocer en la per
sona indicada por el cochero,

En septiembre de 1912 llega
ban a Santiago Alfredo Guido

y Edmundo Montagne, periodis
tas de la revista "Mundial" que
se editaba en Par�s, y cuyo di

rector, Rub�n Dar�o, se qued� en

Buenos Aires.
Edmundo Montagne, en la edi

ci�n de enero de 1912 de la ci

tada revista, escribe sus impre
siones sobre nuestro pa�s. Nos

otros publicamos la parte que

se refiere a su permanencia en

Santiago.
Encabezamos este art�culo con

la misma vi�eta que se publi
c� en "Mundial".

como contratante del viaje, a

un amigo, quien, sabiendo
nuestra llegada, nos ha pre
parado precisamente ese pr�c
tico recibimiento. El cochp
era, pues, muy en efecto, pa
ra nosotros.
Dejamos las maletas en el

hotel y nos dirigimos a salu
darla la, prensa santiaguina.
Somos ahora "Mundial" que
va y viene de redacci�n en

redacci�n. Vemos las familias
cpie regresan de teatros y ci
nemas. Mozada en grupos par
leros se derrama aqu� y all�.
Al rato, gran silencio reinan
te. Uno que otro peat�n, co

mo son�mbulo, pasa todav�a.
Xos cuesta dar con un sitio en

que se sirva algo que beber.

Despu�s de medianoche, San
tiago duerme, as� se trate de

v�speras de d�as patrios.
Dos horas despu�s nos ha

llamos en nuestros aposentos,
con las impresiones de atentas

bienvenidas expresadas en los,
diarios por parte de sus cultos
directores, y de vistas de be
llos edificios particulares y

p�blicos y de plazas y alame
das, que alegrar�n las horas
de asueto de la poblaci�n.
Mientras gano mi lecho de

reposo, flotan en la zona en

que se concretan las im�genes
percibidas hermosos frontispi
cios y otros aspectos urbanos:
los Tribunales de Justicia; el
Congreso Nacional ; la Mone
da, en que reside el Gobierno ;

El Banco de Chile; �1 Pala
cio' Arzobispal; el Monasterio
de las Agustinas, ocupado por-

comercios; el Palacio de Be
llas Artes ; las casas familiares
de ambos lados de la Alameda
de las Delicias; la Plaza de
Armas', que no es tal, "sino un

arbolado y agradable jard�n
de solaz; las galer�as exterio
res, o sea los balcones corre

dores bajo la teja graciosa
mente inclinada sobre no es

casos edificios. En todo, mu-'

"MARTINI n 9

El m�s conocido y acreditado
Restauran* de Santiago

BANDERA 560 - SANTIAGO
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La Plaza de Armas en 1912

cho de buen gusto, que cuen

ta a�os, ostentado en la fre
cuencia ,de la columna griega
y romana, en el estilo ojival
y en trozos de un evocador
morisco. La vieja traza hispa- .

na perdura noblemente en lo
general ele la edificaci�n.

Y eon aquel acopio de im�
genes voy entrando en los rei
nos ele Morfeo, como ha hecho
la ciudad, inalterada en su si
lencio absoluto, protegido aca

so por las solemnes monta�as
que hemos dejado erguidas en

la tiniebla compacta.

LA MA�ANA DEL 18

' Se levanta el rumor matu
tino de la urbe, y con �l, este

servidor de qui�n tiene a bien
leer la cr�nica presente.
Campanas de tranv�as y ro

dar de coches y preg�n de dia
rios . ..' �Arriba y a la calle;
pues !

�Luz, cielo azul y dulc�simo,"
gentes abajo, tejados,- campa
narios all� y, cumbres en el
fondo! Desde la ventana del
hotel bebo el h�lito salubre ele
estei clima suave, y doy gra
cias por ello a la Proviclencia,
sin m�s ritual que el latir de
mi coraz�n, pero con la buena
fe del mejor de los ciudada
nos, de esta cristiana y pinto
resca Santiago.

'

�� Adelante ! �ordeno al
tac-tac que suena en mi puer
ta.

��Buen d�a! �Todav�a en

�sas ?
�Estimado amigo Guido :

dos segundos y estoy prdnto.
No creo que hayan sido dos

segundos s m�s bien media ho
ra. Pero despu�s de transcu

rrida �sta nos hallamos en la
calle.
Enlutadas, las damas salen

de la iglesia, agraciadamente
tocadas con el manto.
En las' aceras de la Alame

da, mujeres del pueblo con sus

hijas que ayudan a la venta,
se hallan sentadas junto a sus

cestos colmados de flores. En
tre marimonas, violetas, fre-
sias y pensamientos, atraen el
mirar del viajero los blan
cos huidos del cerro, las lilas

moradas, los juncos, los rosa

dos lirios, las orejas de oso y
las doradas maravillas.
Con un manojo de huillos en

la solapa, seguimos por otras

calles.
�i Vea Ud. las boleteras!

�le hago presente a Guido.
Me refiero a las mujeres

que cobran en los tranv�as.
Sobre el uniforme negro, clonT
de lo caracter�stico es el som
brero chulo de hule eon la

chapa y la capa corta, albea
el delantal.

DESDE EL BELVEDERE
DEL CERRO

Hemos llegado hasta un mu

ro tras el que contin�an ele
v�ndose, entre prominencias,
escalinatas labradas en la pie-

Hotel del Pac�fico
ALGARROBO � TELEFONO N.� 1

�SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S. H. P.
ABIERTO TODO EL A�O

ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los d�as desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o.
DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.

TELEFONO N.� 93647
Horas de atenci�n: de 3 a 6 de la tarde
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dra, almenas feudales, enre

daderas que tapizan grandes
espacios, y un picacho con su

exigua meseta rayando en lo
m�s alto de todo aquel encum
bramiento, punto ese que, con
venientemente embarandado,
debe constituir un excelente
ni ira el or.
Cuanto as� abarcamos con

una sorprendida mirada, es el
cerro ele Santa Luc�a, que se

alza en medio de la misma ciu
dad, blindado como una forta
leza, y �spera y vistosamente
empenachado de fronda.

Se puede entrar en coche
por una elegante alameda, que
asciende en ancha espiral, has
ta la terraza bella y pl�cida
como un jard�n d� recreo o de
amor.

:� � Subamos al belvedere !
� � Subamos ! Pero, �. no cree

Ud. que estos pelda�os as� gas
tados, son m�s peligrosos que
los despe�aderos de los An
des?
�S�, para quien no se aga

rre bien- al pasamanos.
Estamos en lo m�s alto. � Es

tupendo !

Santiago se halla edificada
en un valle redondo. Las mon

ta�as son el borde de una in
mensa bandeja. La ciudad,
que vemos muy abajo, al pun
to que no hay casa ni torre
que descuelle, es el presente
que la naturaleza ofrece en

esa bandeja a la excels�tud ce

leste, del cual presente sobre
sale, como un prodigio raro y

Hu�rfanos esquina de Ahumada, en el a�o 1917

envidiable, el cerro, desde -cu
yo picacho no hacemos m�s
que admirar y exclamar im
perfectamente el elogio del so
berbio panorama.
�All� cruza la ciudad el

Mapocho, brillantes sus aguas
en el fondo de la cuenca que
va de un extremo al otro del
valle, �

�Es cierto: Vea Ud. que,
precisamente donde habr�a ele
terminar la mirada abarcadu
ra" del circuito horizontal, es

donde la naturaleza h� ergui
do ese aro de monta�as.
� � Aquellas campi�as !
� � Bell�simo, bell�simo !
�Tiene Santiago todo el

encanto de algunas ciudades
suizas.

�Ignoro eso, amigo Guido.
Pero vea all�, entre sol y ga
sas de bruma, aquellas cum

bres, que parecen hechas al
difumino por la divina mano

de un genio extra-terrenal.

Embebidos en la contempla
ci�n, ahorrando palabras que
no har�an m�s 'que poner de
manifiesto la impotencia del
idioma, para expresar lo sen

tido" ante la magnificencia de
la naturaleza, dejamos trans
curridas, las primeras horas de �

una tarde ' de incomparable
dulzura, de sorprendente es

pect�culo, cuya memoria ha
ele quedar imperecedera en

nosotros.

E. M.

S��V�litr Urfl2�0 IIL Les comunica que su especialidad es: Hechuras y

transformaciones en Joyas de Platino, Brillantes al es-

Tien� *I ttjrotto tfe
tilo moderno y Relojes de pulsera de Oro.

o�Wer a la som�otl
$1 m�ximo �t su? tono.
rimi�Ttfos �g HU�RFANOS 880 � PASAJE BALMACEDA 2.� PISO

Hl�a Jo��rm OFICINA 21 3-A. - � TELEFONO 33655Jotjor
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Uotdwia y sus �os ie ensue�o

Los boteros del r�o Valdivia

Ninguna otra ciudad de Chi
le puede, seguramente, como'

Valdivia, ofrecer al forastero
un m�s delicioso pasatiempo

'

que un paseo en vapor por al
guno de sus maravillosos r�os.
El Calle-Calle, que ya asom
brara al viajero con sus mag-^
n�ficos panoramas de exube
rante 'vegetaci�n, entrevistos
desde la ventanilla del vag�n,
al correr del ferrocarril que
lo orilla desde Antilhue, .ofre
ce todav�a visiones m�s her
mosas al efectuar por el agua
el mismo recorrido. Las ribe
ras muy variadas, bordeando
a veces cerros empinados ; cru

zando, otras, tupidas arbolea

das ; orillando
quintas cerca

das de jardines;
pasando des
pu�s por pinto
rescos caser�os,
lucen en

'

todo
momento luju
riosas de vege
taci�n. Cerca
de Pishuinco, el
brazo �nico del
r�o se rompe en
multitud ele �s:
trechos canales
que circundan
una serie de is
lotes planos, ba
jos, lisos, cu

biertos de una

grama tupida
que los" hace pa
recer alfombra
dos de verde,
como la mesa

de un billar. En
cualquier otro
r�o de Chile, las
crecidas inver
nales habr�an
arrasado, hace
ya siglos, con

esos pintorescos islotes; pe
ro los r�os de Valdivia poseen
cauces invariables, pese a las
lluvias torrenciales y al largo
invierno de aquella regi�n.
El agua va en ellos siempre
encajonada, entre costas cu

biertas ele vegetaci�n. . Las
grandes creces se manifiestan
s�lo por el aumento de veloci
dad de la lenta corriente, la
que entonces, por- lo general,
no logra sobrepasar en 'm�s de
medio metro su nivel habitual.
Pueden verse en sus riberas
robles gigantes que, desde ha
ce doscientos, trescientos a�os
tal vez, empapan en el reman
so sus ra�ces, y sin embargo,

.Por JORGE VARAS SASSO

a pesar del correr de acruellos
cientos de inviernos, nunca el
agua, tan cercana, se ha des
bordado hasta arrastrarlos
consigo. Ahora un airoso puen
te de tres arcos se tiende so
bre el Calle-Calle, desde la ciu
dad hasta el,barrio transflu-
viano de Las Animas. Razones
de competencia urbana retar
daron, por muchos a�os, la
ubicaci�n de ese puente, bella
obra de arquitectura hoy.
Mucho m�s frecuentada es

la navegaci�n fluvial por el
r�o Valdivia desde la ciudad
hasta el balneario de Niebla o

el puerto de Corral. Es ese un

viaje delicioso de algo menos
de tres horas. Todav�a quedan
en las riberas retazos de bos
ques que han sido respetados
por los roces a fuego. El va
por se va deteniendo en.mul
titud de peque�os caser�os,
provistos todos ellos de r�sti
cos malecones. Los � d�as festi
vos desembarca en esos puer-
tecitos numerosa gente t�pica
nuestra, con su buen humor y
su gracejo peculiar, dispuesta
a pasar dichosamente la, tar
de. Junto a las cestas con la
merienda, bajan a tierra das
�guitarras, y por supuesto que
la "damajuana" es siempre la
dama mejor atendida de la
comparsa, la �nica que, des
embarcada con exquisita ga
lanter�a, nunca corre riesgo de
caer al r�o, como suele acon-

teeerle, a veces, a otras de las
damas paseantes.

Hay lugares donde la natu
raleza parece haberse compla
cido en ubicar, con mano d�
artista experimentada, las
monta�as o los saltos de agua. ,

Desde la boca del r�o Valdi
via, es magn�fico el golpe de
vista que ofrece, all� en la le-
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jaula, el volc�n Villarrica, al
destacarse como una blanca
tienda ele n�madas, medio a

medio del ancho cauce del r�o.
Esa perspectiva nos recuerda-
la que ofrece. el volc�n Osor
no, luciendo su pi��n nevado
frente a frente del alt�simo
salto del r�o Pilmaiqu�n. Al
regresar de Niebla, es igual
mente magn�fica la visi�n que
se domina sobre la ciudad de
Valdivia, al verla surgir de
pronto, tras un recodo del r�o. ,

Lucen desde ah� soberbios los
altos edificios de la Avenida
Costanera ; la isla de Teja, en

la lejan�a azul, eleva al frente
los obscuros humos de sus f�
bricas entre las esbeltas copas
de los �rboles. Toda la ciudad,
blanca y refulgente, se desta
ca sobre las lomas que ocupa,
coronada por el inmenso edi
ficio de nueve pisos del Hospi
tal Regional que se levanta so

bre la colina m�s alta. Pare
ce aquello una Venecia; pero
una Venecia si menos suntuo
sa y legendaria que la del
Adri�tico, m�s blanca y flori
da, retratando po�ticamente
jardines y arboledas en la es

pejeante corriente.

El r�o Cruces -es el m�s cau

daloso de los afluentes del Val- .

divia. Est� formado por va

rios otros r�os, todos navega
bles, que desaguan los unos en*
los otros. Esas redes fluviales
conducen a � innumerables vi
llorrios y vienen a reemplazar
a las carreteras para autom�
viles, que la carencia d� puen
te, hasta hace poco, hac�an in
necesarias en ese departamen
to. Una lancha a gasolina ha
sido de mucho mayor utilidad
en Valdivia, para el agricul
tor, que el autom�vil b el ca
mi�n. Esos afluentes del Cru:-
ees: el Putabla, el Paico, �l
Cuyinhue, van haci�ndose in�s
estrechos de cauce 'a medida
que se internan. En ciertos
parajes las ramas- de los �rbo
les de una y otra ribera se al
canzan y se enlazan hasta for

mar un profundo t�nel de ver
dura, y es tal, a veces, el re
flejo de la plateada corriente,
que se hace imposible distin
guir d�nele termina la ribera y
comienza la imagen invertida
del paisaje,' y sino fuera pol
los fugaces lampos de .plata
que serpentean tras' la estela
del vapor, ser�a posible creer

que es la navecilla un avi�n
que planea lentamente dentro
ele un t�nel de verdura, abier
to sobre no s� qu� abismos
azules.
Otro afluente del Valdivia

que goza de justa fama de be
lleza es el Futa. De riberas
muy escarpadas, poco ha po
dido intervenir all� la mano

activa, pero poco artista del
hombre y, debido a ello, con
serva casi intacta su- virginal
belleza. Las- monta�as que lo
rodean ostentan la m�s varia
da y maravillosa colecci�n de
hel�chos. Los hay fin�simos,
semejantes a verdes velos
transparentes ;, otros poseen
anchas frondas de dos o tres

metros de largo; unos est�n
cubiertos de delicadas ramas

negras que parecen filamentos
de, �bano ; lucen otros un co

lorido de esmeraldas o el to
no glauco de los yuyos. En
algunas quebradas profundas,
(Inn de aseguran que todav�a
habita el puma, fulguran los
copihues bajo las enramadas
m�s sombr�as, como innumera
bles ampolletas rojas, blancas
o rosadas. Con frecuencia el
barco se detiene en medio de
la navegaci�n por el Futa:
�ha encallado! Pero en los va

pores fluviales de. quilla pla
na, aquello no constituye una

tragedia. Sale el capit�n .a

dar explicaciones: los pasaje-.
ros, haciendo equilibrios sobre
tablones que comunican la
b�rela con la ribera, desembar
can mansamente y se disper
san por la floresta en espera
ele la hora en que la alta ma

rea haga volver al Futa por
sus fueros de r�o navegable y
ponga otra vez a flote el bar-
quichuelo.

Valdivia visla desde la Isla Teja
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El �nico r�o de aquella red
fluvial que, aparte del Valdi
via, llega hasta el oc�ano, es

el Torhagaleon.es. En realidad,
el Tornagaleones no es m�s
que un brazo del. Futa que se

dirige al oc�ano, enormemente
engrosado por las aguas ma

rinas que le vacian las altas
mareas. El Tornagaleones es

el m�s profundo y caudaloso
de esa red fluvial. De riberas
casi v�rgenes, produce la, im
presi�n de pertenecer a un

mundo de ayer. Lo orillan
alerces, coig�es y robles cen

tenarios. De cuando en cuan

do la blanca silueta de un cis
ne hiende su tranquila co

rriente, o bien el albo pluma
je de una garza cruza al vuelo
frente a las obscuras ramas de
los alerces. Es fama que los
galeones del rey, para espar
cimiento de sus oficiales, en

traban al Tornagaleones c�esele
la bah�a de Corral, remonta
ban su corriente hasta el Fu
ta, por ese r�o sal�an al Valdi
via y desde ah� regresaban al
puerto, despu�s ele circundar
por completo la Isla del Rey.
Si es bella la navegaci�n

por el r�o Valdivia cuando el
sol todo -lo dora, a la hora en

que el atardecer ti�e de rosa

el cielo y las aguas, parece que
se navegara sobre un abismo
rosado, tal como toma colori
do de ensue�o e ilusi�n el via

je por el r�o al claro de luna,
bajo una noche azul.

_Si se toma en consideraci�n
la inclemencia del clima- en la

regi�n valdiviana, adquiere
proporciones -de epopeya la
obra ele los -conquistadores y
colonos, quienes debieron lu
char all� contra la indiada in
domable, al mismo tiempo que,
con la selva enmara�ada, los
vendavales y las lluvias to
rrenciales". Si. hoy en d�a, a

.pesar de todos los medios que
nos da la civilizaci�n, las con

tinuas lluvias crean infinitos
tropiezos, �qu� ser�a jen aque- .

l�os tiempos? Es curioso ob
servar que en el famoso poe
ma "La Araucana", lo mismo
que en las cr�nicas ele esa

�poca, casi no se alude a ese

constante llover. �Es que, por
alguna raz�n hasta hoy deseo-
nocida,, la naturaleza era en

tonces ah� menos inclemente
que hoy? A la fecha las cons

trucciones, las costumbres, las
calles, todo est� adaptado a la
crudeza del tiempo, y es nota

ble que lo est� hasta la natu
raleza misma. Media hora des
pu�s que ha cesado una lluvia
torrencial, no�quedan ya en

las calles se�ales de ella. Ba
jo un cielo gris que descarga
aguas a torrentes, cuando to
do hace prever que aquello no

tendr� fin inmediato, se des
barra de pronto una nube, y
un cuarto de hora m�s tarde
no hay en Chile un' cielo m�s
azul, m�s di�fano, ni m�s pu
ro que aqu�l. Desgraciadamen
te, con id�ntica rapidez, suce-

� de lo contrario con mayor fre
cuencia, y entonces son las
fiestas aguadas, los chapoteos
en el barro y el carnaval im
previsto . . .

En aquella tierra paradis�a
ca, bajo el cielo sereno, nada
nos hace pensar que ruge all�
furioso el vendaval, ni que
caen las aguas a torrentes. En
ese mundo id�lico, nadie cree

r�a que all� se vivi� la heroi
ca epopeya de Arauco que Er
cilla cantara. � El mapuche
de hoy, esquivo, torpe y des
confiado, no nos recuerda, por
cierto, que sus padres se lla
maron Caupolic�n, Lautaro o

Galvarino!. : .

'

J. V. S.
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ma tierna ta medkimi7
Puede considerarse a la medicina una t�cnica ele aplica-

'

ci�n, como asimismo puede decirse que quienes la ejercen lo
gran un sorprendente virtuosismo. La humanidad reconoce sus

ventajas, pero en la medida en que la medicina no act�a so

bre el paciente, sino que se pone a disposici�n del enfermo.

Tiene gran analog�a con la religi�n -por s� adhesi�n a

los dogmas. Las diferentes apreciaciones sobre la naturaleza de �

la tuberculosis son un ejemplo caracter�stico ele esta intole
rancia. .

Seg�n la Academia y l� Facultad, la tuberculosis es con

tagiosa y no hereditaria. M. Auguste Lumi�re sostiene una
teor�a contraria y se ve, por ello, excomulgado. Los ortodo
xos, obedientes a la autoridad de' Villemin y Koch, se niegan
a 'discutir la tesis de M. Lumi�re. No obstante, los puntos de
vista de M. Lumi�re se basan sobre comprobaciones corrientes
que son significativas.

Seg�n �l, la contaminaci�n hereditaria de la s�filis pue
de servir de" ejemplo- al caso de la tuberculosis. Cuando de
ambos padres es la madre la enferma, el bacilo pasa ele la

sangre de la madre a la sangre del embri�n, a trav�s ele la
placenta. Cuando es el padre, el mecanismo de la contami
naci�n no se explica. Se sabe, sin embargo, que el esperara del
tuberculoso es bacil�fero; se supone que el bacilo de Koch
tiene un modo de penetraci�n igual al del treponema.

No existe, naturalmente, para estas pruebas, un apa
rato estad�stico perfeccionado. Hasta ahora s�lo existen dis
cusiones al respecto. iSon variad�simos los aspectos que pre
senta la biolog�a del bacilo de Koch, para sospechar o con

denar como lo hace M. Lumi�re, la teor�a del contagio. Sobre.
esta teor�a existe todo un sistema �muy bien elaborado^ de
prevenci�n y de profilaxia. Es pesado y costoso, pero crea
en los legos,da sensaci�n de seguridad. �Para qu� hacer nacer
dudas e inquietudes? Esta es la pregunta, que deben hacerse
los ortodoxos. Desgraciadamente las respuestas que dan no -con

tribuyen a borrar el equ�voco que encierra el problema. Tam
poco impiden que, raciocinando un poco, se formulen otra pre
gunta, por m�s, que se crean parapetados en su seguridad:
�qu� ser�a de los sanatorios si se supiera que no son necesa
rios a los tuberculosos!

Esta interrogaci�n puede ser el punto de partida a nue

vas pol�micas, en las que la medicina y los enfermos no ten
dr�n nada que ganar. Por eso es doblemente sensible que la
medicina no se libere de todos los problemas con la libertad
e independencia que 'supone el verdadero esp�ritu cient�fico.

Por MAURICE DAUMAS

(Traducido especialmente para

"En Viaje" por Roberto Marin)
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NUESTRAS PROVINCIAS

Por MAURICIO HARTARD E.

En lo que se refiere a la .

producci�n de trigo, la pro
vincia de Caut�n es la de ma

yor importancia del pa�s. El
volumen a que llega la pro
ducci�n de este cereal, en la
regi�n de que se trata, repre
senta m�s elel 15 por ciento de
la recolecci�n total chilena.
En esta forma su valor supe
ra de manera muy considera
ble al que- por cosechas de tri
go se obtiene en otras provin
cias.
Otro de lo.s rubros de gran

importancia en Caut�n es la
ganader�a, principalmente en

lo que se refiere a los vacu
nos. Del mismo modo, sus ma

deras forman otra d�las ac
tividades m�s destacadas en

esta .regi�n.
La mayor parte de los pue

blos de la provincia se forma
ron a base de los antiguos
fuertes que en la �poca ele la
Conquista establecieron los
espa�oles para defenderse de
los indios. No obstante, Ga\i-
t�n s�lo se incorpor�, pr�ctica
mente, a la soberan�a nacional
y a las actividades producto
ras de Chile en el siglo pasa
do, cuando el Gobierno de la
Rep�blica organiz� la larga y
laboriosa pacificaci�n de �a
Araucan�a. Desde entonces
desapareci� la "frontera" y,
protegidos por las fuerzas mi

litares, sur-rieron las ciudades
y los abor�genes fueron incor-,
por�ndose a nuestra civiliza
ci�n.

Caut�n cuenta con numero
sos y graneles r�os, siendo la
mayor parte de ellos navega
bles. Entre los de principal
importancia se destacan el

� Caut�n, que nace de las faldas
del volc�n Lonquimay; el Im
perial, que 'es formado por el
Caut�n y el Cholchol, form�n
dose este �ltimo, a su vez, por
los r�os Lumaco y Quill�n, y
el Tolt�n, que nace en el lago
Villarrica y que tiene como

afluente el Allip�n.
Los principales lagos son el

Villarrica, el C�lico, el Cabur
gua y, en la regi�n de la cos

ta, la Laguna del Budi, que
tiene unos 15 kil�metros cua

drados ele superficie.
El clima ciedla provincia es,

en general,, h�medo, debido a

que las lluvias son abundan
tes. Los valores medios de la
temperatura en la ciudad de
Temuco var�an entre 18 gra
dos como m�xima media y
unos 7 grados como m�nima
media. El promedio anual de
agua ca�da entre los a�os 1911
y 1945 fu� de 1.360 mil�metros
y el n�mero de d�as de lluvia,
en el mismo lapso, alcanz� a

149 d�as.

En la actualidad Caut�n se

divide en cinco departamen
tos, los que en la fecha' del �l
timo censo de poblaci�n �:a�o
1940� contaban con el si
guiente n�mero de habitantes :

POBLACI�N DE LA
PROVINCIA

Departamentos Habit.

Lautaro . . .

Nueva Imperial
Temuco ....
Pitrufqu�n . .

Villarrica . .

41.762
82.584

152.737
43.610
53.966

Provincia -
. . 374.659

'

Temuco es la capital de la*

provincia. Esta ciudad tiene
42 mil habitantes, seg�n el ya
referido censo. Su fundaci�n
data del a�o 1881 y se encuen

tra ubicada al pie de una co

lina donde aun existe el resto
de la selva virgen araucana.

Por la importancia de las re

giones agr�colas que la rodean,
Temuco ha pasado a ser. un

centro econ�mico destacado en

la regi�n sur de nuestro te
rritorio.
La capital del departamento

de Lautaro es la ciudad de su

mismo nombre. Cuenta con

unos 10 mil habitantes y est�
situada en la orilla oeste del
r�o Caut�n. Esta ciudad tuvo
por origen un fuerte estable-

La calle Bulnes de Temuco, capital de la provincia
de Caut�n.
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ciclo en el a�o 1881, durante la
campa�a de la pacificaci�n de
los araucanos.

Otra de las ciudades es Nue
va Imperial, con 7 mil habi
tantes. Fu� fundada por don
Pedro de Valdivia en el mes
de marzo de 1551. Los ind�ge
nas la destruyeron en varias
ocasiones. El pueblo que ac

tualmente lleva este nombre

corresponde al que fund� el
coronel Urrutia en el a�o 1882,-
el (pie se encuentra a unos 20
kil�metros al, oriente ele don
de estuvo la primitiva ciudad.
Pitrufqu�n es un pueblo de

algo m�s de 5 mil habitantes,
que se encuentra en la ribera
sur del r�o. Tolt�n. Se .form�
tambi�n sobre la base de un

antiguo fuerte -construido en

1882.
La capital del departamen

to de Villarrica es Loncoche.
Su poblaci�n puede, estimarse
en unos 5 mil 200 habitantes,
de acuerdo con los datos del
a�o 1940,

,
Se encuentra en el

extremo del ferrocarril que
llega hasta el lago Villarrica,
en cuyas orillas est� el bal
neario de Puc�n.
Considerando la clasifica

ci�n adoptada por la Oficina
de Estad�stica, la poblaci�n de
la provincia de Caut�n se di
vide como sigue, de acuerdo
con las actividades en que tra
bajan o de que dependen sus

pobladores:

ACTIVIDADES DE LA
POBLACI�N

Actividades Habit.

Agricultura y selvi
cultura ..... / 249.333

Industrias extractivas 1.508
Industrias manufac
tureras 33.454

Edificaci�n y cons

trucci�n ....... 5.355

Transportes y eomu-,

ideaciones .....' 8.049
Comercio 23.037
Hoteler�a y servicios
personales .... 5.456

Servicios p�blicos y
generales 41.626

Rentistas ...... 2.581
Varios ........ 4.260

Total
'

. . 374.659

Las personas que' trabaja
ban en forma independiente o

que eran patrones alcanzaron
a un total de 43.469. Los em

pleados sumaron la cantidad
de 15.551 habitantes y los
obreros arrojaron un total de
47.014 habitantes. El censo in
dic� que en la provincia ha
b�a 260.016 personas que
eran familiares .de los ante

riormente anotados. Tambi�n
se registr� la cantidad de 7
mil 180 personas que trabaja
ban como servidumbre y 1.429
que, en la fecha de que se tra
ta, estaban desocupados.

Volviendo a las cifras que
si- tienen sobre agricultura
�actividad primordial de la
provincia�, se anotan a con

tinuaci�n los datos que se tie
nen sobre la distribuci�n de
la superficie, de acuerdo con

los informes oficiales m�s re

cientes de que se dispone:

- SUPERFICIE

TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Arable . .

Forestal .

Est�ril'. .

Total .

1.171.493
281.300
284.207

1.737.000

S�lo unas 20 mil hect�reas
disponen de riego artificial,
factor que es de poca impor
tancia en esta regi�n, debido
a las frecuentes lluvias.
Los cultivos de cereales ocu

pan unas 180 mil hect�reas y
los de ch�caras unas 20 mil,
aproximadamente.
La superficie con praderas.

tanto naturales como artificia
les, se estiman en 800 mil hec
t�reas.
Respecto a las siembras y

cosechas medias de los �lti
mos, a�os, pueden indicarse
las cifras siguientes como pro
medios anuales:

SIEMBRAS Y COSECHAS

AGR�COLAS

El cerro �jelol, dosde donde s�> rfon>�na, en inmenso pa
norama, la ciudad de Temuco.

Siembras Cosechas

Productos Ha. qq.

Trigo . . 142.513 1 .469.810
Centeno . 1.208 6.326
Cebada . . 647 5.399
Avena . . 37.407 322.878
Fr�joles . 1.815 6.405
Ma�z . . . 929 4.663
Papas . . 5.469 286.414

Arvejas . :>.380 44.595

Lentejas . 85 435
Garbanzos 123 712
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En el a�o agr�cola 194748,
la superficie cultivada con

trigo alcanz� a 151.133 hect�
reas y se recogieron 1.714:078
quintales m�tricos de este

grano. Con respecto a la ave

na, durante el mismo per�odo,
los cultivos representaron 36
mil 690 hect�reas y la cosecha
lleg� a 268.560 quintales.

� Existen en la provincia cer

ra de 30 hect�reas eon vi�as
y la producci�n anual de vi
nos y chichas es de unos 100
mil litros aproximadamente.
La producci�n de maderas,

seg�n los informes proporcio
nados por los aserraderos de
la regi�n, fu� de 9.963.077 pul
gadas madereras en el a�o

1945, subiendo a 12.372.238
pulgadas en el a�o siguiente.
Durante el a�o 1947 el volu
men de esta producci�n baj�
a 7.123.014 pulgadas, seg�n
los informes de la Direcci�n
General de Estad�stica.

Entre las maderas de mayor
importancia merecen indicar
se el roble, el raul� y el coi
g�e. Tambi�n son de especial
consideraci�n las cantidades
de madera de laurel, pino
araucaria, olivillo, tepa, lin

gue, ulmo y la de patagua.
Referente a la dotaci�n ga

nadera de Caut�n, �sta puede
calcularse en las siguientes
cantidades :

EXISTENCIA DE GANADO

Clase Cantidad

.
Vacunos .... 270.000
Ovejunos .... 383.000
Porcinos .... 90.000
Caprinos .... 9.000
Caballares . . -. 43.000
Mulares . .'.'. . 2.500
Asnales .... 500

El valor de los principales
productos agr�colas, ganade
ros y, de las maderas m�s im
portantes de la provincia ha
sido estimado por la Oficina
de Estad�stica en 560 millo
nes de pesos anuales. De esta

cantidad, 300. millones corres

ponden a la producci�n de ce

reales y 130 a la de ganado
para el consumo.
Las actividades mineras s�-_

lo se representan por la pro
ducci�n obtenida en los lava
deros de oro que se han ex

plotado en algunas ocasiones.
Sin embargo, existen yaci
mientos de diversas clases de
minerales' que en la actuali
dad no se trabajan.

Los establecimientos indus
triales suman unos 180 y en

ellos se ocupan 220 emplea
dos y 3.500 obreros. En suel
dos se pagan anualmente 5
millones 200 mil pesos y �n
jornales, la cantidad de 16
millones 200 mil. Las materias

primas empleadas representan
100 millones de pesos en lo
que se refiere a las nacionales
y 4 millones en lo cjue corres

ponde a productos importa
dos. En los �ltimos a�os el
valor de la producci�n indus
trial de la provincia de que se

trata alcanz� a cerca de 200
millones de pesos. .

Los capitales invertidos en

actividades industriales alcan
zan a unos 110 millones de
pesos, al considerar las esta
d�sticas oficiales del a�o 1945,
que son las m�s recientes que
se tienen sobre esta materia.

Adem�s de la l�nea central
de los Ferrocarriles del Esta
do, cuenta Caut�n, para el
transporte de sus productos,
con los ramales que van hasta
Carahue, en direcci�n a la
costa,' y los que llegan a Cher-
quenco, a Cuneo y el que al
canza hasta Villarrica, estos
tres en direcci�n al oriente.

M. H. E.

$iata �Xn�bai pinto

VALPARA�SO
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�W Julio*
Por1 MANUEL VILLASECA

(Del libro in�dito: "Tipos y pai
sajes chilenos").

En esta pieza de campo, cuya ventana ro

zan �rboles so�olientos, se ve una m�quina de
escribir y un. diploma como �nico adorno de
la pared.

��Qu� es del due�o de estas prendas?
�Corre mundos, me contesta un campesi

no. El d�a menos pensado lo tenemos de vuelta.
Junto a unos libros perversos hab�a un �l-

bum familiar. � Cielos, que extra�os recuerdos
hab�a all�!

Lo comprend� todo. El se�or de esos gal
pones, don Julio, hab�a sufrido un rev�s en su

vida. El torci� entonces hacia la obscuridad
completa.

En las �ltimas hojas del �lbum encontr�
dos retratos, casi juntos. Representaba el pri
mero la estampa gallarda del vago; el otro,
en una hoja medio desprendida, mostr�base a

una mujer hermosa. Pod�a leerse la dedicato
ria: "Lina a su querido Julio"."El diploma de
enfrente publicaba los triunfos del joven abo
gado : "aprobado por unanimidad'"',

'

Julio viv�a en la soledad como un desas
trado. Del rico abolengo hablaba un sobretodo

sucio, apolillado. De un clavo de la altura re

torc�a las alas un sombrero, como un interro
gante en esa miseria. M�s all�, en un rinc�n,
de otro clavo, colgaba un abrigo de mujer.

i Cu�nta historia, novela o farsa deb�a ha
ber all� !

Lo supe todo. Es triste repetirlo.
Don Julio era due�o de esas tierras y de

esos galpones indecentes. Me dijeron los pa
cientes inquilinos: "On' Julio se merece poco
por aqu�. La tierra le da a su tiempo y nos

otros le ayudamos. On Julio es bueno . . . Toma.
Nos re�ne all�, en los parrones, para el trago.
Se emborracha luego y, de repente, riendo co

mo un leso, saca el rev�lver, amenazante. Hay
que huir de los disparos, porque On Julio es

capaz de matar.
Una mujer lo toma .entonces y lo lleva a

la cama. On Julito grita, patalea.
Al d�a siguiente vemos al don Julio habi

tual. Hombre sombr�o, despechado, con algu
na bromita en la boca. Nos saluda : � ea, roto

amigo! �Qu� es de tu negra vida? �Cu�ndo nos

vamos a Europa?... Se le pinta una sonrisa
en la cara flacucha, hinca espuelas en el pin
go, y silbando se lanza al trote a los potreros,
rompiendo cercas.

63
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On Julito echa la plata. Tiene sus genero
sidades. A los chiquillos les tira pesos. "Hoy
es "bautizo, �atos", les dice. "All� va, all� va",
y tira a sendos lacios pesitos y chauchas. No
hay na que haeele a On Julito.

A la mujer que lo cuida y cuida la casa,
le paga noblemente. Pero pocas le aguantan,
por lo raro y quiz� "por lo malitp. La que hoy
le sirve se defiende bien con el palo cuando
On Julio tiende a sobrepasarse. On Julio en

tonces llora.
La historia parece ser que por una dama,

: de la que estaba prendad�simo, se bati� en un

duelo. Conserva las marcas de estas heridas;
pero, sobre todo, tiene viva la gran herida del
coraz�n; quiz� el desprecio ele 'aquella mujer,
la buena suerte del rival. . .

Tprn� a mirar el retrato del joven desdi
chado. Se desvanec�a con �l tiempo. Me pa-

. recio m�s' triste la mirada, sin risa los labios,
hundido el pecho,, y el fondo del retrato una

gran nube de humo. ,

Me contaron, por �ltimo, la nobleza de
este hombre que busc� el silencio deliberada
mente.

Aquella ropa femenina, el abrigo, es lo
�nico limpio ele esa pieza polvorienta. Con su

pa�uelo, el misino don Julio se. cuida* de qui
tarle la tierra.

A veces, al encontrarse con una flor lla

mativa, la arranca dol jard�n y la encierra en

las carteras de aquel sobretodo.
�Pobre don Julio 1
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Biogtof�o del tem Sm Ct�stoiol
Por ORESTE PLATH.

Parece ser que al entrar los

conquistadores a este valle,
por la espalda de este cerro,

hubieran exclamado: "He ah�

un Crist�bal". El verdadero

origen de su nombre no lo

asegura documento ni histo
riador alguno, pero puede ser

que la denominaci�n dada a

este cerro provenga del pode
r�o que se le adjudica a dicho
santo que, como se sabe, es

representado generalmente co

cino de gran corpulencia, lle
vando a cuestas al Ni�o Je

s�s, el que a la vez soporta
en sus manos .�l peso del mun

do. No hay que olvidar que
Crist�bal', deriva del griego:
Christos, Cristo ; ballos o pho-
ros, portador: el que lleva a

Cristo.
Se sabe que la altura y la

corpulencia eran denomina-
'das por los espa�oles "con el
nombre de Crist�bal. As�, por
ejemplo, Crist�bal ll�mase un

cerro que domina a Badajoz
y tambi�n el pico m�s alto de
las monta�as de Ronda, que
sirve de punto de mira a los

navegantes . del Estrecho de
Gibraltar. Esto mismo expli
car�a la abundancia del nom
bre de Crist�bal en el pueblo
espa�ol.
Finalmente, no se puede ol

vidar la leyenda cat�lica que
le atribuye a San Crist�bal la
virtud de ser el santo de los

viajeros, de salvar de los pe
ligros a los caminantes, sobre
todo en los sitios de espesura,
de montes y de riscos.

Siguiendo los acontecimien
tos de la vicia de este cerro,
debemos mencionar que al pie
de �l se celebraron juntas de

espa�oles, como antes lo hicie
ran ya los indios.

Y as�, frente al r�o Mapo
cho, su figura c�nica invitaba
a su ascensi�n . a .los hombres
ele la Colonia.
Un d�a, le naci� a este- cerro

una leyenda tr�gica. Se trata

de cierto Marqu�s de Chile,
personaje que estaba' extraor
dinariamente enamorado de
una dama joven de la ciudad,
pero que era de temperamen-

'

to tan celoso, que jam�s per
mit�a que se le juntaran ni sus
m�s �ntimos amigos. Uno de

ellos, herido por tal descon

fianza, resolvi� vengarse, po
niendo a prueba los celos del

Marqu�s, para cuyo efecto se

present� en casa de la joven
dama, luego d� saber que su.

admirador se hallaba en el co
liseo. Procur�, pues, inducirla,
del mejor modo que pudo, pa
ra qu� lo acompa�ase hasta

aquel sitio; mas no habiendo

logrado seducirla, ide�, a pre
texto de examinarlo, que le
entregase un anillo que hac�a

poco le hab�a sido obsequiado
por el Marqu�s ; hecho lo cual,
le manifest� que si no quer�a
ir con �l al teatro, al menos
se presentar�a all� con el ani
llo, lo que en el acto hizo, a

�

pesar de los empe�os de la da-
-raa para disuadirlo. Habiendo

entrado al mismo palco en que
se hallaba el Marqu�s, no le
fu� dif�cil que �ste se fijara
en el anillo que conoc�a muy �

bien,' y al ser interrogado so-
- bre su procedencia, dio tales
evasivas que no dejaba duda
de la traici�n de aquel su

amigo y de la fals�a de la da
ma. El Marqu�s abandon� el
teatro y march� de prisa a su

casa, donde le rog� a la dama

que le acompa�ase en su co

che para asistir a un baile,
que dijo iba a celebrarse en

casa de un amigo, en la Chim
ba. Al llegar al pie del San

Crist�bal, despach� al carrua

je y bajo un pretexto cual

quiera, la alej� hasta un sitio
donde no pod�an o�rla y sacan-

. do all� su espada, la oblig� a
-

que lo siguiese hasta buena

parte alta del cerro, lugar
donde la asesin�.
Cuando este acontecimiento

se hizo p�blico, removi� pro
fundamente el sentimiento hu
mano y religioso de las gen
tes de la �poca y se acord� le
vantar en la parte se�alada
como la del asesinato, una

cruz de madera, tan grande,
que se pudiera distinguir, a la
simple vista, desde cualquier
punto de la ciudad. Los cat�-

El delante del Zool�gico del San Crist�bal



lieos le colocaban continua
mente velas y para la celebra
ci�n anual de la festividad de
la Cruz, ella se distingu�a co

mo rodeada de una gran fo
gata.
Dicen las cr�nicas que esta

cruz fu� renovada varias ve

ces ; una, se quem� ; otra, pro
cedieron .intencionalmente a

incendiarla.
Pas� la Colonia, vinoNla Re

p�blica y una cruz miraba
siempre desde la altura el ere-
cimiento de la ciudad. Los ca

minos se hicieron un poco m�s
f�ciles para los peatones y el
paraje se hermose�.
Al rayar los primeros a�os

de este siglo, los fieles quisie
ron destacar en lo alto el mo
numento de una Inmaculada y
reunido el dinero necesario, se
orden� a Francia (Par�s) una
copia de la erigida por P�o X
en la Plaza Espa�a, de Roma.
La imagen tendr�a doce me

tros y deber�a levantarse so
bre una armaz�n, s�lida que
servir�a a la vez de capilla,

� cuya altura tendr�a ocho me

tros. Se coloc� la primera pie
dra de.su base y capilla ei 8
de diciembre de 1904, y lue
go llegaba la estatua, la que
fu� subida en forma fraccio
nada.
En 1908, se .procedi� a la

bendici�n de la estatua de la
Inmaculada, en la c�spide del
cerro San Crist�bal, monu

mento erigido para conmemo
rar el 50.*? aniversario de la
definici�n del dogma de la In
maculada Concepci�n. Hubo
una gran peregrinaci�n, a pe
sar de las dificultades para

� ascender. La ceremonia estu
vo a cargo del presb�tero Clo-
vis Montero.
Esta Virgen pas� a ser el

monumento m�s alto de cuan

tos se levantan en el pa�s : tie
ne veinte metros de altura y
est� sobre el nivel del mar a

863,94 mts. ; y sobre la Plaza
Baquedano a 288,50 mts.
Jardines y parques fueron

destacando la belleza del ce
rro. Se hicieron caminos para

El cerro San Crist�bal, cuya biograi�a escribe aqu�, especialmente para
"En Viaje", Oreste Plath, visto desde e� Santa Lucia

autom�viles, se levant� un ob
servatorio astron�mico, m�s
tarde se instal� un elevador,
un ascensor que le dio vida
a un restaurante ; y para de
leite de los visitantes de tan-
hermoso paraje, .se hicieron
terrazas, cnie son como balco
nes para mirar la ciudad en

toda su gran amplitud.
En los jardines, c�rea a la

terraza del casino, entre la
fronda se levanta un peque�o
y sencillo monumento que re

presenta a Un scout, con la si
guiente leyenda: "El Presi
dente de los scouts de Santia
go, Alberto Mackenna, a la
Brigada vencedora del simu
lacro de Conquista del San
Crist�bal para la capital, 30
de julio ele 1910".

Despu�s, en el recinto sa

grado, cercano al monumento
de la Virgen, se cre�- la Pla

za Vasca, en la que se alz� una

iglesia de piedra con bellas ta
llas en madera. En el centro
de la plaza, se yergue majes
tuoso un reto�o del secu

lar roble de Gu�rnica, eter
no y natural representante de

.
l� libertad del pueblo vasco.

Anclando los a�os, a media
falda del cerro, se estableci�
un Jard�n Zool�gico que en

cierra diversas especies de
nuestra fauna, nuevo aporte
de gracia y cultura para esta
capital. E� Jard�n Zool�gico
se extiende sobre un terreno
de cuatrocientos por cuatro
cientos ochenta metros cua

drados.. Entre una vegetaci�n
agradable, est�n diseminadas
las jaulas y corrales que al
bergan cuatrocientos cuarenta
mam�feros, mil aves y veinte
reptiles, la poblaci�n de este
establecimiento.

O. P.
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Acuanta tkttota
'

Por GRACIELA ILLANES A.

Pensar en Chilo� y recordar
sus t�picas embarcaciones, las
casitas de techo rojo adosadas
a la iglesia, los pa�olones y
las caras herm�ticas, es todo
uno.

En el camino hacia este ar

chipi�lago, mucho antes de
llegar a Chonchi, en medio ele
la frondosidad de las> islas,
hay una que otra casita, desde
el punto, de traves�a ; se envi
dia la tranquilidad risue�a
que poseen.
Las casitas escalonadas de

Chonchi, Castro, Ancud y de
otros lugares poblados son un

espect�culo agradable, pero
m�s hermosas son aqu�llas
perdidas en las posesiones.
Vi�ndolas, no se piensa en su'

soledad ni en las satisfaccio
nes que entrega la vida social
ni en la falta de comodidades.
S�lo se ve la armon�a, que re

sulta de la quietud del mar

azul, del verde tupido de la
vegetaci�n y de su risue�a
apariencia.
Miradas desde el mar, las

casitas de Chilo� se ven ais
ladas, semioeultas entre las
frondas y sugieren ansiedad
de amor y paz. Tal vez no ha
ya pasajero que no cruce fren-

. te a ellas que no piense en un

sue�o por realizar o en uno

que pudo efectuarse en el pa
sado!
En Pe�que, entre Chonchi y

Castro, est� la m�s. agraciada
de estas viviendas.
Las casas de Chonchi son de

madera, como casi tocias las
de la isla. La madera es una.

de las riquezas peculiares de
la regi�n. Este material esta

dispuesto en las construccio
nes en forma ele escamas; son

semejantes a las de Puerto
%
Montt y otros lugares sure�os.
En su interior es caracter�s

tica la abundancia de choapi
nos; aun las m�s modestas los

tienen en gran n�mero. Pare
ce que en Chonchi est�n los
m�s hermosos. La hechura de

choapinos, en forma primitiva,
es la especial industria ele la
regi�n. Tambi�n se�alan, dis
puestos en el piso, sobre los
asientos y en las paredes, que
son medio, de abrigo a m�s de
comodidad y blandura.
Junto a la playa de estas

casitas a�reas, ya de las de
Castro, ya de las de Chonchi.
hay generalmente un velero
que dice que all� no es siem
pre todo remanso : alguna vez

las velas extendidas son em

pujadas por el viento' y.el mal
�es da un vaiv�n.
Las lanchas, con sus velas

levantadas o ca�das junto a

los muelles, representan la vi
cia del lugar. Es medio eficaz
que salva todas las dificulta
des. Es pan, techo y abrigo.
Cumple con todo lo que pro
meti� obtener el Presidente
Aguirre Cerda, ya esto se une

el que tambi�n sea medio de
locomoci�n y transporte. Es

una reina ele las aguas.. Lleva
sobre s� pasajeros, carga, ani
males y es expresi�n de be
lleza. ,�Qu� pintorescas son!
Desde donde ellas est�n, se

tienden hilos de comunicaci�n
a otros pueblecitos sobre Jas
islas. Con sus velas desplega
das, cruzan los canales,. pasan
entre islotes peque�os y gran
des; llevan madera de alerce,
mariscos secos, cebollas, cor

deros, pescados, ajos.
Cuando llegan, sus tripulan

tes se detienen en t�cita ac

titud. Esta es la misma que
tienen las mujeres que venden
frutas o choapinos en alg�n
lugar de tr�nsito de Castro a

Chonchi. Tambi�n se detienen
en muda contemplaci�n en la
puerta de alguna casa princi
pal. Es una manera de contri
buir al silencio, ele manifestar
serenidad, tal vez resignaci�n.
Hay un apaciguamiento gran
de en sus miradas y en todo
su conjunto.
En Chilo�, as� como tambi�n

en otros lugares sure�os, no

Calbuco visto desde a bordo.
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hay pregones y �qu� entona
dos resultar�an con la voz mu

sical del chilote !
Las alcachofas y las papas,

productos tambi�n muy abun
dantes en las tierras isle�as.
son -dulces como el coraz�n de
sus' gentes, como la voz que
sale de sus lanchones.
Algunas' de las mujeres de

este archipi�lago van vestidas
de negro. Marchan as� desde
hace mucho tiempo. El mari
do o un hijo sucumbi� en el
mar. Aparentemente no lo mi
ran. Tampoco se sabe si lo
odian o le guardan rencor^
Hay un recato muy grande en

sus miradas. La vestimenta ne

gra es el marco necesario de
su sufrimiento. El coraz�n aun
no ha recuperado el ritmo que
ten�a en la presencia ele ellos.
La mayor parte de los chi

lotes no sabe nadar. El mar

tranquilo ele Castro a Chonchi
les ser�a �til�simo para apren
der, pero la frialdad de sus

aguas les entumece los miem
bros y les impide el .aprendi
zaje. No obstante, arriesgan
mucho en sus fr�giles embar
caciones.
Chonchi, uno de los lugares

cpie parecen seres novelescos,
m�s t�picos, tiene -habitantes

Vista panor�mica de Ancud.

quiz�s porque figuran en no
velas, quiz�s porque realmen
te lo son-.

La iglesia es muy vasta. Di
ce de la gran religiosidad del
lugar, tal vez mayor en otro
tiempo. En sus paredes hay
cosas curiosas: dedicatorias a

los muertos hechas en madera
o m�rmol, semejantes a las l�
pidas de otras iglesias anti
guas que realmente guardan
los despojos humanos; tam
bi�n en esta iglesia hay unos

reclinatorios originales ; son

alargados y pueden servir a 2
� 3 personas al mismo tiempo.
Los caminos de este caser�o

son tortuosos. Se inician en

las casas de pescadores, ubi
cadas junto al mar y seme

jantes a todas las de Chilo�,
de las orillas.
Tanto aqu� como �n Castro,

Lemuy y todos los lugares
costinos, la pesca es muy f�
cil. Se hacen corrales junto al
mar. Cuando la marea baja,
los peces quedan all� prisione
ros. �Qu� manera f�cil ele ob
tenerlos!
El que es menos diligente o

menos poderoso y no tiene co

rral, tambi�n marisca en for
ma bastante f�cil. General
mente las mujeres descienden

hasta la playa con un canas-

tito y herramientas muy rudi
mentarios ; all�' cavan apenas
en la arena y sacan mariscos,
especialmente navajudas y
quilmahues. S�lo recogen lo
necesario para una cena. Es
te trabajo se repite casi co

tidianamente. �Qu� mar tan

pr�digo ! � C�mo facilita de
bien la alimentaci�n!
En la tierra de' Chilo�, don

de los unos ayudan a los otros,
cada cual posee su peque�a
porci�n. "Esta semana don
Meche saca sus papas y hay
que tratar ele aliviarle la fae
na", r�dice alguien. La pr�xi
ma semana �l ayudar� a su

colindante, y as� sucesivamen
te. Todos se facilitan el.tra-.
bajo y cuidan de los pollos y
los chanchos del cercado, ve
cino, que continuamente no

respetan l�mites ni los caminos
comunales.
Los campesinos chilotes, de

nombres b�blicps, as� como los
marinos, viven en la paz y la
buena amistad. Los deslindes,
hechos de tablas asaz musgo
sas de los sitios y chacras, no
son una fuerte separaci�n de
los unos y los otros.

G. I. A.
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BOLETOS REBAJADOS DESDE

COQUIMBO Y SERENA

A LAS ESTACIONES DEL VALLE DE ELQUI

Desde el l.9 de' junio los pasajes de Coquim

bo y Serena a Vicu�a y Rivadavia y vicever

sa, son los siguientes:

1 P 3/

/

COQUIMBO O SERENA A

vicu�a $ 30f00 $ 25,00

COQUIMBO O SERENA A

RIVADAVIA $ 40,00 ' $ 30,

Boletos de ida y vuelta en l,9 clase, v�lidos

de s�bado a lunes, 10% de rebaja
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lmfi�tUuuia dd teatoa de aflt�attados
Existe en Inglaterra, como en muchas partes del mundo,

teatro de aficionados que se divide en varias categor�as. Hay
tres g�neros que se destacan principalmente y de los cuales
conviene enterarse. Son. primero : el teatro de aficionados den
tro de las instituciones de ense�anza, o sea las compa��as for
madas en escuelas, colegios y universidades ; segundo, los gru-

pos que se forman sin car�cter permanente para presentar un
espect�culo �nico y que se disuelven una vez realizado su ob

jeto y, tercero, los grupos mejor establecidos, que funcionan
regularmente y que constituyen el verdadero teatro de aficio
nados. En los pueblos estos grupos son, ni m�s ni menos, .que
peque�os teatros profesionales.

En Inglaterra reina una gran actividad en esta clase de .

teatros; tanto es as� qu� al encontrarse grupos ele j�venes, m�s
de alguno pertenece siempre, entre otras labores, a esta clase
de actividades. No se puede negar la enorme importancia que
ha tenido el teatro ambulante, que ofreci� buenas represen
taciones durante la guerra, en cuarteles, en f�bricas, etc., pre
sentando obras de buena calidad a innumerables personas que
jam�s hab�an tenido ocasi�n de presenciar espect�culos de
esa �ndole.

Es enorme la importancia que ha tenido el teatro de afi
cionados en la vida cultural del pueblo, desde los comienzos
de este siglo hasta nuestros d�as, incluyendo ambas guerras.
M�s aun, durante ellas el teatrodia sido el medio m�s directo
de- divulgaci�n.

En colegios y escuelas persiste la costumbre de ofrecer,,
peri�dicamente, representaciones teatrales,; existen innumera
bles sociedades dram�ticas y algunas son famosas por el alto
nivel, casi profesional, de que est�n prestigiadas.

�ltimamente las autoridades locales han comenzado a es-.

timular y apoyar, en una forma nueva, las representaciones,
creando teatros municipales, y ello porque se ha pedido, con

insistencia, el buen teatro. Son ellos peque�os .teatros de afi
cionados sin el menor af�n de lucro que ofrecen, sin embar

go, obras perfectamente bien montadas y mejor interpretadas.

Se piensa que este movimiento espont�neo y tan exten
so servir� de est�mulo en los j�venes, creando, un sentido nue

vo hacia el teatro en general. La nueva generaci�n conocer�
nuevos valores y se espera crue sus gustos sean m�s refinados
y juiciosos.

Los teatros para ni�os, los grupos de aficionados, y, po
siblemente, los nuevos teatros municipales subvencionados que
aparecen poco a poco en distintos puntos del pa�s, contribui
r�n a ese rejuvenecimiento. 'Ser� algo sumamente valioso que
aportar� un enriquecimiento al teatro en s�, despu�s del as

pecto liviano que se ha querido darle durante la guerra, tal
vez inevitable a causa de ella; pero que ya debe desaparecer.

INGLATERRA MARCHA A LA

CABEZA EN ESTE ASPECTO

Por EDWARD MARSCH

Traducido especialmente para "En

Viaje", por Roberto Marin
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Por

nuestra

corresponsal

Marta Marina

CISTERNAS

�QUE ES VERDAD Y QUE ES MENTIRA?

En la filmaci�n de pel�culas, hay mucho de

mentira; pero hay tambi�n mucho de verdad.
En los elementos como comidas, bebidas, todo
lo que aparece como tal, es simplemente ver

dad: leche, cerveza, pollos fritos, frutas, etc.
En algunas escenas en que se requiere sangre, la
salsa de tomates es el substituto.. Los huevos

jam�s se imitan ; pero el agua hirviendo se re

emplaza por hielo seco. Las bater�as, de cocina
son siempre leg�timas, xiomo-lo son los ferro

carriles, maquinarias, aeroplanos, etc., pero los

dientes de todos los artistas son, generalmen
te, cubiertos por "chaquetas" de porcelana,
ofreciendo ese aspecto perlado tan precioso.

Las l�grimas son todas artificiales; es de

cir, sacadas a la fuerza, pero leg�timas, ya que

Hay Milland y nuestra corresponsal on Hollywood, Mar�a
Marina Cisternas

salen de los ojos. Una actriz que pretend�a po
seer el secreto de llorar espont�neamente era

Mar�a Montez. Estaba presente cuando se fil
m� "Piratas de Monterrey", y la actriz se ne

g� a que le soplaran en los ojos un gas ele ce

bollas, que es algo horroroso.
Pasaron las horas y Mar�a no lloraba. Pa

s� un d�a, dos, tres, con el colosal gasto que
significaba para el estudio el tener toda la pro
ducci�n pendiente de si sal�an o no las l�gri
mas de los ojos de la actriz. No llor� y tuvo

que someterse al delicado proceso elel soplido:
�zas!, corrieron las l�grimas por las riiejillas
de Mar�a Montez, que me dijo irritada :

�Estoy llorando de la c�lera que me da
que me hayan puesto ese gas en los ojos.

TELEVISI�N Y LAS GUERRAS FUTURAS

�Qu� pasar� con nuestros nervios cuando ~

en nuestros hogares podamos ver la guerra tal
cual es : con su carnicer�a horrenda, con el ex
terminio, crueldad y ferocidad humanas? Un
simple aparato c�e televisi�n nos dar� ese es

pect�culo macabro. Quiz�s sea la lecci�n que
necesitemos para -comprender la futilidad de
las guerras. Ya no ser� la presentaci�n heroi
ca de las grandes pinturas -que exhiben los
museos,; ni la excitaci�n de la llamada de los
clarines; ni el brillo de los uniformes nueveci-
tos. Veremos sangre y barro; destrucci�n y
muerte. Si pudi�ramos predecir la reacci�n que
tendr� en nuestros nervios la guerra mirada
de cerca por el milagro de. la televisi�n, esta
r�amos cerca de la- respuesta. La pregunta he
cha desde hace siglos:

��Qu� prefiere el ser humano: la paz o-

la guerra .'

EL AVE F�NIX

Con gran solemnidad se celebr� el adveni
miento del nuevo Estado de Judea en Los An

geles. Israel ha renacido de sus cenizas.
Faltaba j�bilo cuando los jud�os interrum

pieron sus oraciones para dedicar unos minu-
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tos de intensa concentraci�n en favor de la
paz.

En su lugar, un esp�ritu de solemnidad
prevaleci� en las sinagogas y templos de la
ciudad. Un sacerdote hizo sonar el cuerno sa

grado (sophar) para llamar a todos los ni�os
que se apresuraron a acudir al templo Talmud
Torah.

Fu� entonces que se despleg�, despu�s de
siglos, la bandera de Israel: blanca con dos
franjas de azul; en el centro, la estrella m�s
tica de seis puntas de la Casa ele David.

El Rab� del Seminario Teol�gico hebreo,
Jacob Kohn, declar�:

�La creaci�n de la nueva naci�n de Is
rael marea, no solamente una etapa notable
en la historia jud�a, sino que en la civilizaci�n
del mundo.

El sue�o de m�s de 2.000 a�os de los jud�os
de poseer un sitio en el universo que pudieran
llamar patria, se realiz� al tomar su puesto,
como Estado de Israel, ese pedazo de tierra,
empapado de sangre, que. acaba de ser reco

nocido como tal por el Presidente de los. Es
tados Unidos.

HOLLYWOOD INVADE EUROPA
i

Gran mayor�a de las estrellas de cinema
est�n preparando sus maletas para invadir
Europa �los estudios de cine quiero decir� ,

exclusivamente Inglaterra, Francia e Italia. Eso
es Europa ante los ojos de los dirigentes de
las pel�culas.

��Si la invasi�n de Hollywood es hacia
Europa, por qu� no van a Espa�a?, �le pre
gunt� al productor m�s importante.

��Espa�a? �No est� en el �frica? �Qu�
podemos hacer nosotros en Espa�a ?

�Mejor a�n que en Italia. Tenemos en la
tierra de don Quijote y de Sancho Panza to

dos los argumentos posibles para las mejores
producciones.

�Quiz� ... No hay duela que, para ciertas
pel�culas de "ambiente", el colorido espa�ol es
muy atractivo . . . pero . . .

�Querr�a saber, lisa y llanamente, la ra

z�n c�e no filmarse jam�s obras castellanas.
�Explicar� algunas razones. En Inglate

rra, Francia e Italia, se usar�n los fondos "con

gelados" por esos Gobiernos para los gastos de
producci�n. Es la �nica forma en que pode
mos hacer circular las ganancias obtenidas

por nuestra compa��a en pa�ses extranjeros.
� No hay duda qiie pasar�a lo mismo en

Espa�a. Lo.s fondos congelados en ese pa�s, no
est�n m�s congelados que en Inglaterra o que
en Francia. Si se hace una pel�cula cuyo ar

gumento se desarrolla en la. Pen�nsula ib�rica,

no s� por qu� no se podr�a enviar a uii director
como Henry King, que ir� dentro, de poco a

Italia para filmar parte de la obra "The Priri-
ee of foxes", o como se hizo con la pel�cula
"Berl�n Express", "Cagliostro", "To the V�c

tor", etc.
��Pero si hacemos obras de colorido es

pa�ol! ��Ah� est� "El fugitivo"!,..
�Esa fu� tomada en M�xico. v

� � Es verdad ! En cuesti�n de geograf�a no

estamos muy bien. Lo cierto es que, bien mi
rada la cosa, como casi todos los productores
venimos de un lado de Europa, nos olvidamos
de Espa�a.

Esa es la. cuesti�n por la que estamos lu
chando desde hace a�os. No s�lo por Espa
�a, sino que por toda la Am�rica espa�ola.
Grandes capitales llegan a Hollywood de nues

tra tierra. Se cuenta eon nuestro aporte finan
ciero como p�blico. 140 millones de habitantes
es algo que hay que considerar. Si contribu�mos
a esta industria, �no tenemos derecho � exigir
que se filmen obras en que se nos represente
como somos? �No es punt� y hora de dejar de
ser gitanos, gauchos, charros y toreros? La

respuesta est� en manos del p�blico que con

curre a los teatros y que no expone sus deseos
de mejoramiento en forma positiva. Los fran

ceses, italianos e ingleses lo han hecho. .�Poi
qu� no nosotros?

M. M. C.

Paulette Goddard, estrella do fascinadora belloza
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�Xfrtsi�ants
Por ALFREDO ALIAGA S.

HAROLDO DONOSO

Expuso en Sala de Edito
rial del Pac�fico ; mostr� en su

segunda exposici�n, cualida
des de, decorativista, que sin
ser definido ni como abstrae-
cionista, puro, ni como su

rrealista, sus temperas son el

resultado de una larga labor
tras la b�squeda de los equili
brios, tanto en los planos mo

vidos como en el colorido muy
caracter�stico. En esa ocasi�n

pudieron admirarse tambi�n

algunas peque�as piezas escul
t�ricas de este artista y arqui
tecto, tambi�n subordinadas a

un ritmo de volumen antes

que a la representaci�n objeti
va del modelo.

TOMAS ROSSNER

Despu�s de esta exposici�n
ocup� esa sala, durante dos se

manas, el artista alem�n na

cionalizado, Tom�s Rossner.
En sus treinta y un a�os, Ross
ner ha logrado ya una madu
rez pl�stica muy elocuente de
su herencia de artista.

Una rosa". � JULIO ORTIZ de ZARATE

En efecto, es un hijo de ar

tista. La circunstancia de ha
ber sido su padre trasladado
a Chile para desempe�ar una
c�tedra en la Escuela de Be
llas Artes,- radic� a este

'

jo
ven pintor en esta tierra de

Sudam�rica, la cual ha viaja
do a trav�s del Brasil, Per� y

'

otros pa�ses. Rossner tiene la

inquietud del viajero y del ar
tista. Sus cuadros, ejecutados
a la tempera, tienen un sello
de distinci�n poco frecuente.
Sin exagerar la interpreta
ci�n.

A�DA POBLETE

La expresi�n art�stica en la
mujer, es motivo interesante
para un estudio amplio. Mu
chos se han preguntado, por
qu� l� mujer no figura en la
Historia del Arte, o s�lo esca

samente ; tal vez tenga m�s re
presentaci�n en la literatura y
el teatro. En nuestro pa�s ha
habido mujeres pintoras". As�
recordamos a Elmina Moisan,
Herminia Arrate de D�vila,
Judit A�pi, Ana Cort�s, In�s
Puy�, etc. Entre las m�s re

cientes cabe destacar a A�da
Poblete, Olga Morel,- Matilde
P�rez, Olga Eatsman y Xime-
na Cristi. Hemos visto �lti
mamente la obra de A�da Po
blete en Sala.de Arte del Ban
co de Chile. S� ha distinguido
esta artista por la tonalidad
elegante que logra en sus cua

dros y por la soltura de ex

presi�n de los mismos. Basta
decir que A�da, .cuando pintas
flores, las mira no como flo
res, sino como conjunto, a di
ferencia de otras pintoras que
miran la gracia femenil ele la
flor.

JULIO ORTIZ DE ZARATE

En la Sala Chile del Museo
de Bellas Artes se celebr� la

exposici�n retrospectiva de
Julio Ortiz de Zarate, home

naje que le rindi� el Depar
tamento ele Extensi�n Cultu
ral de la Universidad de Chi
le, en relaci�n con el Instituto
de Extensi�n de Artes Pl�sti
cas y la Federaci�n de Artis
tas Pl�sticos.

Nunca antes hab�amos visto
iin conjunto m�s completo de
la obra de Julio Ortiz- de Za

rate, -pues en vida este artista
no efectu� exposiciones parti
culares y cuando concurri�
con sus cuadros a los salones
o exposiciones de conjuntos,
envi� repetidas veces el cua

dro de los "Ni�os estudiando",
en el cual pr�cticamente ve

mos tres cuadros, si se le hicie
sen determinados cortes. Tres
cuadros .en uno. Parece que
Julio Ortiz no cuid� en espe
cial este problema de la com

posici�n. Amontonaba ele
mentos y los pintaba : floreros,
manzanas, botijos; los coloca
ba de una y otra forma. Ob
servando el conjunto de sus

cuadros, se tiene la impresi�n
de un artista de paleta distin
guida, pero no espont�nea. De
ninguna fantas�a en sus temas

y de una insistencia que mu

chas veces le llevaba a una p�r
dida de la_ calidad de las ma

terias interpretadas. Personal
mente nos parece m�s expre
sivo su hermano Manuel, de
quien no conocemos sino po
cas obras, y qu� cuidadoso
acuerdo ser�a lograr reunir su
obra que, en su mayor�a, est�
en Europa.
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Naturaleza muerta. � A�DA POBLETE

FEDERACI�N DE ARTISTAS PREPARA
EXPOSICI�N

La Federaci�n de Artistas Pl�sticos de
Chile se encuentra, en" momentos ele redactar
esta informaci�n, preocupada de realizar la ex

posici�n de conjunto, en la cual figurar�n los

grupos* art�sticos afiliados tanto de la capital
como de provincias. Su presidente, don Carlos
Isamitt, nos ha expresado que no es. la labor

principal, de la Federaci�n efectuar exposicio
nes d� sus asociados, pero que esta vez es ne

cesario, para dar a conocer el conjunto que ella
abarca y, especialmente, dar a conocer la obra
de provincias.

RECUERDOS Y OPINIONES SOBRE VIDA
Y OBRA DE JULIO ORTIZ DE ZARATE,
a prop�sito de su exposici�n retrospectiva

en el Museo de Bellas Artes

Parec�a el' personaje de un cuadro, �l mis
mo. Personalmente ten�a el aspecto pintoresco,
lleno de luz y fuerza de las figuras de- los cua

dros cl�sicos: Van Orley o Franz Hals, y es

que era un pintor cien por ciento. � Tom�s

Lago.
Igual que su hermano Manuel, que cruza

ra la cordillera de los Ancles a pie, para ir a

Europa a encontrar la convivencia de los gran
des maestros, Julio Ortiz de Zarate tambi�n,
muchas veces, sali� al extranjero en busca de
la sabia fuente,, sin m�s ayuda que su tremen
do amor al arte. � Marco A. Bont�.

. Julio Ortiz de Zarate fu� un � artista en

su m�s amplia y pura significaci�n. Dedic� su
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vida entera al cultivo de su divina vocaci�n
y es para nosotros un ejemplo de su acendra
do amor al arte. � Luis Vargas Rosas.

La pintura de Julio Ortiz de Zarate, a

nuestro modesto entender, representa una eta-

'pa de transici�n en nuestro arte. Sin incurrir
en el error de querer encasillar.

.
Su extraordinario temperamento lo llev�

m�s all� de la pintura, a tallar la piedra, a for
jar el hierro y a ejercitar el grabado y el agua
fuerte. � Isa�as Cabez�n.

DANZAS

MAR�A ELENA PINILLA

Mar�a Elena Pinilla, profesora de danzas,
presentar� este a�o en el Teatro Municipal su
academia, en la cual figuran doscientas alum
nas de todas las edades, en cursos de- danzas
espa�olas y americanas.

Reviste gran inter�s la presentaci�n de la
artista Mar�a Elena Pinilla, ya que sus ante
riores demostraciones han preocupado al p�
blico y a los aficionados ala danza, por su indu
dable acierto. Mar�a Elena fu� alumna de la
gran bailarina espa�ola Asunci�n Granados y
de Alhambra Fiori. En Buenos Aires tuvo cla
ses de Chispero y Sevilla, durante sus viajes de
perfeccionamiento. Sus padres, malague�os,
cultivaron en su educaci�n, desde muy peque
�a, el gusto por esta rama elel arte.

En el �ngulo ele abajo, la ni�ita Quily
Garfias, una de las alumnas m�s distinguidas
de Mar�a Elena Pinilla.
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PUBUOTY *

^ 1 progreso industrial de Chile -en los �lti

mos a�os ha sido considerable. Para llegar a

este progreso, naturalmente se han tenido fjue

importar, en algunos casos, complicadas ma

quinarias que requieren un cuidado constan

te para que respondan a un trabajo intenso.

Sin embargo, de nada sirve una atenci�n

permanente a la maquinaria si la calidad de

los lubricantes que s� usan, no es adecuada.

La conservaci�n de los elementos vitales de

la maquinaria depende enteramente del lubri

cante. Consulte a la Sucursal o Agencia Shell

m�s cercana sobre el LUBRICANTE SHELL

que le dar� verdadera protecci�n.
* & *

Si tiene problemas de lubricaci�n, env�e

los sin compromiso al Departamento T�cnico

de la SHELL. Casilla 1 1 - D. Santiago. �

ESCUCHE LOS INFORMATIVOS SHELL EN LA CADENA RADIAL DE LA COOPERATIVA VITALICIA

SHELL MEX CHILE LIMITED
SHELL

* * l* VANGUARDIA EN LUBRICA�OH ^ *
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i

V�moaao. de tos li&us
LOS 21. � Augusto d'Halmar.�
Nascimento.

Augusto d'Halmar, escritor ilustre, que
ha sabido rodearse de una bella leyenda, de
un mito fant�stico, como D'Annunzio, Wilde
o Valle Incl�n. A estos grandes imag�nieos no

les bast� con derrochar fantas�a en sus crea

ciones literarias, sino que prodigaron imagi
naci�n y belleza en sus vidas, lo cual viene a

ser m�s �til y dif�cil. �til, porque nos con

vence de que el arte, el sentido de la belleza,
debe formar nuestro ambiente vital, y presi
dir tambi�n todos nuestros actos y palabras.
Tal vez Wilde es el representante -m�s carac

terizado de esta familia de so�adores audaces

que saltaron la valla convencional que separa
a la vida del arte, y les aplicaron un mismo
tratamiento, una misma est�tica. Petronio, Vil-
liers, Byron, pertenecen a este grupo escogi
do, que viene luchando por dignificar y em

bellecer la vida y elevarla a categor�a est�ti
ca. Tonta y arrastradamente, se viene conside
rando a la vida como una ecuaci�n econ�mica,
como una jornada de trabajo para satisfacer
necesidades materiales. Considerada en forma

global, la vida de la sociedad no logra pasar
a�n de la cintura para arriba, est� detenida en

la satisfacci�n de necesidades materiales, ab
dominales.

Cuando triunfen los artistas sobre los eco

nomistas, ser� llegado el d�a de liberaci�n del
esp�ritu humano. D�a que temen y retardan los
financistas y con ellos todos los que carecen

de esp�ritu. Pero la sociedad debe ser regida
por sus valores permanentes, como una nave

por las estrellas, no por circunstancias transi
torias, como si el barco fuera a guiarse por
pe�ascos o escollos ribere�os.

� D'Halmar, el Almirante Fantasma, Navegan
te de todos los Mares, que ha hecho de la pala
bra hablada y escrita el buril con que esculpe
una nueva figura para los hombres, una m�
sica para despertar las almas y elevarlas a pla-

Por DAVID PERRY B.

nos superiores, ha reunido en este libro a 21
santos de su devoci�n. Su culto tiene sus mis
terios y el n�mero es sin duda cabal�stico.
Veamos qui�nes son: Andersen, o el abuelo de
todos; Hugo, o J�piter, en las letras; Tolstoi,
el �ltimo profeta; Ibsen, el maestro construc

tor; Poe, o el �lgebra del terror; Diekens, el
defensor de los peque�os; Bret Hart, un pre
cursor de Gorki.en California; Zola y la nove

la Social; Daudet, el gran encantador; D'Ami-
cis y su coraz�n; Maupassant,- o el m�s l�
cido* de los alucinados ; Wilde, o paradoja y
snobismo fin de siglo; Queiroz o el amargo
humorismo ; Milosz yo la poes�a de ma�ana y
de siempre; Loti, o el exotismo en Fran
cia ; Antonio Machado, el Poeta ; Kipling, o el
exotismo en Inglaterra ; Garc�a Lorca, o el vie

jo vino espa�ol en odres nuevos; Gorki, el va
gabundo de las, dos Rusias; Pezoa Veliz, nues
tro poeta nacional; Conrad y el mar.

Son escritores muy bien escogidos. Sin du

da son los que m�s ahondaron en la simpat�a
del autor, tal vez los m�s afines con su esp�
ritu. D'Halmar no hace cr�tica catalogadora y
preceptista, como tanto ex�geta adocenado, que
entra al reino de los fulgores, al palacio de Ala-
dino del arte, a clasificar y jerarquizar. Ya
nos dice �l que no hay nada m�s aventurado

que escalonar valores literarios. Donde uno se

hunde con una biblioteca, otro se salva con

un verso.

El libro es un -prodigio de ordenaci�n y
s�ntesis. D'Halmar consigue dar una silueta ca

bal y luminosa de cada escritor, presentando a

la vez sus obras principales, los azares de su

vida y su conjugaci�n con su ambiente social.
Leer este libro es repasar una biblioteca. Nos

expone nuestro autor, en breves frases, las crea

ciones m�s representativas de un escritor y ya
tenemos un cuadro de su obra y a' trav�s de
ella se nos va mostrando al hombre con sus

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tenga presente quo el limpiado de su traje lo har� en forma irreprochable
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angustias, sus aspiraciones y sus sue�os. La
universalidad de la belleza, la identidad subs
tancial del hombre, quedan probadas al tornar
a los hombres representativos de todas las la
titudes y tiempos. Siempre la lucha del arte
fu�" por ennoblecer y sensibilizar al hombre. Y
busc� el metal puro de la nobleza, muchas ve

ces entre los fangos del vicio, como los mine
ros extraenXpepas de oro de los l�gamos. Se
g�n los males- de la colectividad fu� la bata
lla del escritor. As� Dickens, en medio de una

sociedad ruda de industriales y mercaderes des
almados, consigue modificar muchas costum
bres de crueldad irritante, como la prisi�n por

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

deudas, explotaci�n del trabajo ele los ni�os;
la humillaci�n del alma de los humildes. A
Wilde, enfrentado a una aristocracia ensober
becida por la riqueza y el poder, pero sin luz
interior, le toc� una cruzada g�nuinamente es

t�tica. .

"Los graneles esp�ritus modifican por mo

do indirecto, el ambiente mismo que respira
mos. La campesina no cargar�a su c�ntaro co

mo lo carga, si no hubiesen sido escritas "La
Il�ada" y "La Odisea". As� reconoce d'Halmar
la deuda de todos para los grandes inspira
dos, que vivieron y sufrieron con inaudita in
tensidad para formar un alma a la humanidad,
surgida del barro.

VEINTE POETAS CHILENOS. �

Bernardo Cruz A. � Editorial San

Felipe. x

Conoc�amos a Bernardo Cruz por sus "Ele
g�as Blancas", hermoso libro de poemas m�sti
cos, fervorosos, de piedad humana y arroba
miento divino. Ahora nuestro poeta se consagra
a juzgar y ponderar el estro ajeno, y rinde
un hermoso tributo a una veintena de nuestros
mejores poetas. La obra consta de dos tomos.
Diez y diez.

El se�or Cruz aparece nutrido de vasta

preparaci�n, su .inteligencia es fina y se ha dis
ciplinado en el juego de las ideas, su expre
si�n es riea. Y tiene en este caso la ventaja
singular de ser un poeta. S�lo los p�jaros pue
den hablar con propiedad del vuelo y las flo
res de perfumes. Otra hermosa condici�n del
se�or Cruz es su ecuanimidad. Un af�n de jus
ticia, un fervor de magnanimidad' lo mueven.

La justicia sola, estar� buena para un juez, no
para un esteta, que debe poner tambi�n un

alma. El se�or Cruz inicia su obra con un her
moso ensayo sobre la producci�n de Pedro Pra
do. Elogia incondicionalmente al amor de "La
Casa, Abandonada", "Los P�jaros Errantes",
"Flores de Cardo", "Alsino", etc. Pero cuando
entra a los libros de sonetos, ya su humor cam

bia. Se pone singularmente exigente e irritable.
Lo coge un prurito de rastrear influencias y rei
vindicar conceptos, frases, hasta palabras. Cree
mos con toda sinceridad que Cruz ha exagerado
mucho sus reparos en esta parte. Es de creer

que el gran vuelo de "Alsino" vino a encerrarse

en la jaula de oro del soneto y ya no dio sino
trinos dom�sticos y m�sicas triviales. El mis
mo Prado podr�a levantar estos cargos con

un bello soneto:
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TRANSITO DE LA ESPINA A LA ROSA

Labr� el aire y en c�rcel de sonidos
ech� a volar el coraz�n sediento,
triste jilguero, al parecer contento,
que canta entre barrotes oprimido.

Form� la estrofa cual si fuera un nido.
Incub� mi dolor, le di alimento,
y al trocarse en alado pensamiento,
emprendi� un largo vuelo hacia el olvido.

As� salva el dolor quien le embellece
con la magia verbal de hechicer�a.
El dolor hecho canto no parece.

Siempre el vuelo semeja una alegr�a,
Y es el rosal, en ascensi�n de espinas,
el tr�nsito a la rosa en que termina.

As� el poeta contesta al cr�tico, mostrando
a la vez la vigencia del soneto y c�mo el pen
samiento burla toda prisi�n. El esp�ritu est�
encerrado en formas materiales, a trav�s de
las cuales hace su tr�nsito, como el rosal que
va entre espinas a culminar en las alas de la
rosa.

Carlos Pezoa est� tratado en lo que vale,
con su calor social, su ternura hacia los hu

mildes, su extra�a facultad po�tica, nacida de

improviso en un suburbio de Santiago, como

una semilla ca�da del plumaje de un p�jaro
migratorio. Lo que hay de s�bito y milagroso
en Pezoa est� bien enfocado. Poeta que no s�
lo ha conquistado al pueblo y a los iniciados,
por su gran piedad humana, sino tambi�n por
que muestra que la chispa del genio puede bro
tar en cualquier parte.

Jorge Gonz�lez es el vate en sordina, la
m�sica que se levanta espont�nea del paisaje
como el canto de los sapos, una humanizaci�n y
expresi�n l�rica de la belleza y la fuerza as

cendente de la naturaleza, a trav�s de quien
la ama integralmente, dando sus d�as a los
afanes del agricultor y del minero y sus no-

.ehes a las meditaciones estrelladas. Se dir�a
que la verdadera poes�a ha de ser involunta

ria, una consecuencia de la vida en pureza- y
castidad moral, para que tenga la ra�z del �r
bol y la levedad de la nube.

Carlos Mondaca llega a gran hondura,
contemplando en su pozo inm�vil las im�ge
nes dolidas ele la muerte. Una amenaza poe-
niana se cierne sobre todos los momentos del
poeta de la angustia. Todo es fugaz, todo pe
recedero, vamos hacia un abismo de sombras

que lo disolver� todo. Esta tristeza desgarrar�
a! cantor de "Los Caminos", y es tambi�n su

fuerza. "Piano meditabundo en el que canta
�su adi�s ag�nico una juventud� y entre los
�candelabros se levanta -- fr�o y lustroso como

un ata�d". La muerte fu� su terror. No lleg�
a divisarla como liberaci�n o tr�nsito. Y ese

pavor arranc� de sus finas cuerdas acordes
exquisitos.

Manuel Magallanes Vuelve a cosechar ad
miraci�n y ternura con �su flauta encantada,
su melod�a celeste y rec�ndita, el irisado velo

que aureola de luz la hoguera de sus pasio
nes. "Moure viene de la tierra galaica, que es

un dulce balc�n mirando hacia el Atl�ntico".
Magallanes no sugiere la recia aventura del
hombre en �l oc�ano. Ejn este vate, nos indica
Cruz, se juntan un paseelta provisto de su

flauta, y un portugu�s que lucha con ciclo
nes y pe�ascos, en conjugaci�n neptuniana.
Hay que a�adir que estas corrientes l�ricas,
heroicas, vinieron a confluir en La Serena,
nuestra playa de magnificencia y somnolen
cia tropical, que ��uestro verdadero tr�pico no

es tal, por ser' s�lo costra ele salitre, imperio
mineral. Gonz�lez, poeta del Maule; Magalla
nes, poeta del Elqui, son miel de valles para
dis�acos, donde la luz es rub� en las pasas y oro

en los mostos.
Daniel de la Vega, �ngel Cruchaga, Jor

ge, H�bner. son glosados con simpat�a y ad
miraci�n. Quisi�ramos seguir al se�or Cruz en

su peregrinaci�n estelar, pero no tenemos es

pacio para abarcar tanto espacio y tiempo,
trasmutados'en m�sica de ideas y vocablos. Ya
Dios nos permitir� acompa�arlo otra vez.

D. P. B.
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Vida

Se�orita Graciela
.Zanghellini Mart�nez.

ra, rechazan a la mujer que ya no ofrece un

semblante juvenil o un f�sico hermoso. Nada

importan los conocimientos de cultura que esa

muchacha posea. Importa, principalmente, su
belleza. Los

.
concursos que peri�dicamente

ofrecen las revistas con soberbios premios, y
los concursos que constantemente nos pre

senta el cine de muchachas americanas o eu

ropeas que lucen sus formas en un estrecho

maillot, todo tiende a darle un realce extraor

dinario al aspecto f�sico. '

El asunto tiene su lado bueno y su. lado
malo. Nadie puede negar que es muy agra

dable yer siempre caras bonitas y j�venes
bien presentadas. Y se ha conseguido que to

das, cual m�s, cual menos, se preocupen de
ofrecer un exterior limpio y cuidado. Pero es

tambi�n altamente desmoralizador para aque-

TODA MUIER DEBE CUIDAR
SU FEMINIDAD

. En los tiempos que corren, la mujer siglo �

XX es un dechado de perfecci�n f�sica. Y si

no lo es, est�n a su alcance todos los medios

para conseguirla. Todo tiende a inducirla a

preocuparse de. s� misma por sobre todas las

cosas. El culto -a la belleza est� alcanzando

proporciones desmesuradas. Existen centena

res de institutos y salones de belleza y la ra

dio, el cine, las revistas,
'

todo la est� acica

teando para que se preocupe de su f�sico co- -

mo algo primordial. Los avisos que publica
la prensa solicitando empleo, dicen m�s o me

nos lo siguiente:
"Neces�tase se�orita de buena presencia,

con conocimientos de ingl�s, o de dactilogra
f�a . . .", etc.

Las oficinas, y esto lo s� de fuente segu-

Se�orita Luc�a
Silva Silva.
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facial
(Fotos Dana)

Has que se han esforzado en adquirir mayor

cultura, verse relegadas s�lo porque no son

hermosas.
Y hay un peligro mayor todav�a.
Si la mujer, por sus condiciones naturales,

se siente estimulada y admirada s�lo porque

es bonita, porque tiene lindas piernas y un

porte airoso, si todos la elogian �nicamente
en �se sentido, se le da un arma falsa para

la vida que es lucha y tenacidad. Ella puede
llegar a convencerse de que para triunfar s�lo

necesita de sus encantos naturales, sin hacer

nada para adquirir una mayor cultura, o res

petar el cumplimiento del deber.
Creo que la mujer de este siglo y espe

cialmente la que debe actuar en la �poca pre

sente, deber�a imponerse a s� misma el deber

de cultivarse m�s. Nunca como ahora hay

Se�orita Amalia
Vild�sola Formas.

tambi�n-a su alcance mayor facilidad para

adquirir toda clase de conocimientos. Las
universidades abren sus puertas para ella con

todas las ramas del saber. Los cursos cortos

de verano o invierno ofrecen, en un m�nimo
'

de tiempo, amplias garant�as de instruirse, y
. hay toda clase de divulgaci�n cient�fica a su

alcance.
La mujer siglo XX debe saber equilibrar

la belleza espiritual y f�sica y huir .de todo

aquello que haga de ella �nicamente una lin

da mu�eca de sal�n. Debe saber equilibrar
ambas cosas, porque nada m�s desagradable
es la fase contraria. O sea que aparezca des

provista de feminidad y saque a relucir sus

conocimientos en desmedro de sus encantos

personales.
Por ello, un justo medio es lo ideal: la mu

jer nunca debe olvidarse de ser femenina.

Stella.

Se�orita Marta
Silva Silva.
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SOPAS

Sopa de almejas con leche

Se toman tres o cuatro cu

charadas de harina, se ponen
al fuego en una sart�n eon una

cucharada de mantequilla, se

echa la harina, se deja clorar
ligeramente, siempre movi�n
dola. Cuando la harina est�,
se le va echando un par de
tazas de leche con su corres

pondiente sal y pimienta.
Cuando se ha unido todo, se.
le agrega un litro m�s de le
che, se deja un rato al fuego
y se pasa por un colador.
Las almejas se rehogan en

un poco de mantequilla y se

vierten en la leche, dej�ndo
la un momento sin que hier
va para que sazone la sopa y
se sirva.
De igual manera se hace

con los langostinos, camaro

nes, etc.

HUEVOS

Tortilla saboyarde
Batir seis huevos agregan

do tres cucharadas de crema

fresca, cincuenta, gramos de
Gruyere rallado, sal y pimien
ta; poner en la sart�n cuan

do la manteca est� bien rubia ;
cuando empieza a cuajarse,
agregar dos papas cortadas
en finas rodajas y previamen
te saltadas en manteca, polvo
rear r�pidamente con perejil
bien picado, arrollar y servir
en seguida.
TORTILLA SACRO MONTE

Se limpia una sesada o va

rias, seg�n el n�mero de co

mensales. Se cuecen con sal ;
cocidas, se dejan enfriar. Se
cortan en pedazos como nue
ces peque�as; se pasan por
pan ralladx) y luego por hue
vo batido y se fr�en en aceite
hirviente. Cuando enfr�en, se

Se pone un pavo en adobo
eon sal gruesa, vinagre y
aj� dulce. En este adobo de
be estar por lo menos seis o

siete horas.
Se pican manzanas sanas y

cebolla fina. Se pone mante
ca en una sart�n, se fr�e la ce

bolla y la manzana, sazonan

do eon sal fina. Se saca y se
le agregan pasas, aceitunas
sin huesos y huevos duros cor

tados en ruedas, se mezcla to
do bien con la ayuda de dos
huevos batidos y se rellena
con ello el pavo que se habr�
sacado de su adobo; Se cose

para que el relleno no salga
y se coloca en una asadera con

dos cebollas cortadas en cua

tro, una rama de perejil y otra
-de apio, una hoja de laurel y
clavo de olor, medio diente de
aj�, tomillo, media copa de vi
no blanco, media de caldo y
una cucharada de manteca, sal
y pimienta. Se deja que se

ase, roci�ndolo de vez en

cuando con su propio jugo,
d�ndolo vueltas para que se
dore parejo.
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ALEACI�N PARA DORAR JOYAS

Para dorar joyas o restituirles su dorado brillante, �se
se la siguiente aleaci�n:

Dorado fuerte Oro puro Oro p�lido
Cobre
Cinc .

84,5
15,5

78
22

76
14

COLORES FOSFORESCENTES O LUMINOSOS

Se pueden utilizar estos colores para la confecci�n de
im�genes, estatuas y bibelots, que en la obscuridad dan un

aspecto verdaderamente fant�stico. Para santos colocados en

peque�as grutas, son muy recomendables: la preparaci�n de
estos colores, se basa en la propiedad que poseen los sulfuros
alcalinotprr.eos, de hacerse fosforescentes cuando han estado,
m�s o menos, alg�n tiempo expuestos a la luz. Se puede pre
parar un sulfuro de calcio muy fosforescente, empleando una

fosforita que contenga mucho carbonato de calcio, como sucede
a la fosforita de Argelia. Se hacen reaccionar 20 partes de fos
forita con 25 a 30 de �cido sulf�rico ; se obtiene, as�, una super-
fosforita muy rica en �cido fosf�rico libre, que se deseca a

temperatura moderada y, despu�s de mezclarlo con polvos de
carb�n, se introduce en un crisol tapado, que se calienta pau
latinamente hasta la temperatura al rojo. Tambi�n se obtie
ne un producto eon fosforescencia verde, de un modo m�s sen
cillo. Se calienta durante seis o siete horas, bajo una capa de
almid�n, una mezcla de 500 partes de carbonato de estroncio,
124 de azufre, 8 de carbonato s�dico, 5 de cloruro s�dico y
0,8 de subnitrato de bismuto. He aqu� algunas mezclas que
dan fosforescencias de varios colores. Verde : hiposulfito de
estroncio, 60 partes; soluci�n alcoh�lica al 1% de nitrato de
bismuto, 6 cent�metros cuadrados; soluci�n al 1% de. nitrato
de urano, 3 cent�metros cuadrados..

Para hacer amarillo de oro: carbonato de estroncio, 20
partes; azufre, 20; clorato s�dico, 0,5; azufre, 40; sulfato fde
manganeso, 0,2, y carbonato s�dico, 2.

Para hacer color luminoso violado: cal viva, 20 partes;
almid�n, 2 ; azufre, 6 ; sal com�n, Q,15, y soluci�n alcoh�lica de
nitrato de bismuto al 0,5 %, un cent�metro.

CONFECCI�N CASERA DE BOMBONES

Se hacen con una pasta en cuya composici�n entra el
chocolate y una envoltura a base de chocolate con menos az�
car, y a la cual se le agrega, al final de la operaci�n, manteca
de cacao. La proporci�n de manteca var�a seg�n la clase del
producto fabricado y, en general, es menor para los art�culos
peque�os que para los que se fabrican en confiter�as. Los ar

t�culos de confiter�a, tales. i.como los pralinees, bolas de cre

ma, etc., se ba�an en la cobertura que ha de .ser muy fina.
He aqu� la composici�n de algunas de estas coberturas:

chocolate, 100 gramos; manteca de cacao, 13,5 y cacao vaini
llado, 2,5 kilogramos.

Damos otras recetas de bombones de chocolate : cacao de
Caracas superior, 14 kilogramos; Santo Tom�, 6; Car�pano,
40 ; Trinidad, 26 ; Puerto Cabello, 26 ; az�car cristalizada, 128 ;
manteca de cacao vainillado, 20, y cacao vainill�ldo, 4. La co

bertura se prepara en un dep�sito vertical, como un tacho de
doble fondo, para calefacci�n por agua caliente; en la par
te superior se coloca un term�metro para conservar una tem
peratura adecuada y constante.

AYUDE A SU ESPOSO. INSTALE UNA

INDUSTRIA CASERA EN SU HOGAR

fonemas
k��ta

Corren tiempos duros y, a ve

ces, resulta inhumano hacer re
caer todo el peso de la cosa sobre
los hombros del jefe de familia.
Muchas due�os de casa desean
ayudar a sus esposos; pero care
cen de medios y de conocimien
tos para hocerlo. Nosotros, en el
deseo de servir a esas buenas es

posas, vom�s o dar, en cada n�
mero de "En Viaje"; una receta
de industria casera, que no requie
ra grandes capitales paro su ins
talaci�n y cuya explotaci�n sea

sencilla y lucrativa.
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V�fyina TeintttU%Q>
SI EMPIEZA A ENVEJECER

Quiz� ayer mismo, o quiz� esta misma ma-\
�a�a se habr�n dicho que, despu�s de todo, em
piezan a envejecer, que ya no tienen el frescor
de los veinte a�os y que es in�til luchar con

tra el tiempo.
Luchen contra esa flojera ; luchen contra

ese escepticismo. Les aseguro que si siguen a

diario unas cuantas reglas ele higiene y de be
lleza muy sencillas, y que apenas toman un po
co de tiempo, dar�n resultados sorprendentes,
a condici�n de que sean perseverantes. No. di
gan, por ning�n motivo, que una mujer puede
vivir bien, sin belleza, sin juventud, y que nada
de eso proporciona la felicidad... Tal vez... y,
sin embargo, son cosas que estimulan conside
rablemente la felicidad, que son una ayuda in
dudable. Y, sobre tocio, para una mujer que
trabaja, el sentirse joven supone un capital.

'

ECHE LA CABEZA ATR�S

Hay que estar atenta a esas se�ales de ve

jez que se presentan eon tanta levedad, cnie si
no se fija una, se corre el riesgo de no descu
brirlas; por ejemplo, la doble barbilla es una

de esas se�ales. Para que no aparezca, o para
suprimirla, haga lo siguiente: eche la cabeza
atr�s, todo lo que sea posible; despu�s se ha
cen vai-ios ejercicios de abrir y cerrar la bo
ca con gran rapidez.

Lo de echar la cabeza atr�s y mantener
tirante la piel de la garganta es tambi�n muy
recomendable para mantener firme el busto.

MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

1
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Visran a la moda, con

feccionando sus trajes en

los nuevos modelos de:
jSSBftr

MANIQU�ES

ORTEGA

SIEMPRE EN NUESTRO.
ANTIGUO Y �NICO

LOCAL DE

-/;'�v& ::��;, .

ROSAS 1869 tCASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso
Recorte este aviso y ob

tendr� un 10% de
descuento.

, NUEVO LARGO DE LAS FALDAS

Cualquiera que sea su figura,- no podr� es

capar de alargar las faldas. Tome1 nota de su

nuevo largo: 32 'cent�metros del suelo, para
la ma�ana; 28 cent�metros para la tarde; 25
cent�metros para los trajes de c�ctel.

5EN0R PA5AJER0...
VISITE EN SnNTiPGO
LQ FLORIDO

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Cinturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

Art�culos finos para Regalos.

AHUMADA N.? 340 � PASAJE A. EDWARDS. � LOCAL N.�? 1042.

CASILLA 9695

SANTIAGO JhJUhida
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CLif �OOooon

Para este casaqu�n se necesita 1,55 m. en una tela de 0,90
cm. de ancho; la falda de tablones aplastados pero sin planchar
necesita 5,40 mt.

En algod�n a cuadritos, este vestido. lleva la falda completa
mente recogida. La manga sale desde el hombro. Se necesitan

5,95 mt.

En este vestido la tela se coloca en sentido atravesado para
que las rayas queden horizontales; es de lindo efecto para silueta

delgada. La falda lleva tablones sin planchar. Se necesitan 6,30
mt., si la tela tiene 0,80 cm. de ancho.

'

,



^GS-rptGlcas
Elegante dos-piezas para la tarde, con doble fald�n; cuello

y pu�os en organd� cortado al sesgo.
En telo lavable, este dos-piezas ma�anero de mangas tres

cuarto. La falda lleva tablones muy angostitos agrupados de
a cuatro.

Un movimiento de drapeado da aspecto elegante a este dos-piezas hecho en ray�n negro.

Para toda hora, en lunares blancos con fondo azul o negro y blanco, este dos-piezas de corte cl�sico.
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^e p,��d? Nina Ricei- Jocques Griffe� Pierre Balmoin. Vera Borea. Pierre Clarence.



�* d BOLETO
'

COMBINADO
CON HOTELES DE

;. ,.��.':.....'..

HAZEL BR00KS, que aparece en la pel�cu-
� la CARNE Y ESP�RITU, presentada por M. G. M.

I en el Teotro Metro.

25% DE DESCUENTO EN LOS PASAJES Y TARIFAS ECON�

MICAS EN LOS HOTELES.'

EL BOLETO COMBINADO CON EL HOTEL PUERTO VARAS, de

Puerto Varas, vale $ 2.310,00 e incluye ida y regreso y comida en

"EL FLECHA", 6 d�as de estada en el Hotel PUERTO VARAS,

propinas, etc.

EN VENTA �NICAMENTE EN LA OFICINA DE INFORMACIONES DE SANTIAGO

Bandera 138 - Tel�fonos 85675 y 80811

PAPUDO

VALPARA�SO

VI�A DEL MAR

LLOLLEO

CARTAGENA

EL QUISCO

i EL TABO

> ALGARROBO

| TERMAS DE
CAUQUENES

i CONCEPCI�N

) TEMUCO

) VILLARRICA

) PUCON

| ENSENADA

) PEULLA

fc PUERTO VARAS

FERROCARRILES DEL ESTADO



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 9 75
Tel�fono 32224
Casilla 3768

SANTIAGO

DI RECCION

TELEGR�FICA:

"MARVEL"

DUtUitast y> atienda
LA AN�CDOTA

Cuando los nazis estuvieron
en el poder, los soldados ale
manes que custodiaban la
frontera con Suiza no se es

forzaban lo m�s m�nimo por
ocultar el desprecio que sen

t�an hacia los hombres que es

taban al otro lado de la barri
cada. Un d�a entregaron por
encima de los alambrados una

caja, cuidadosamente envuel

ta, dirigida al oficial de man

do suizo. Los suizos no se sor

prendieron al abrir la caja y
encontrar en su interior cier
ta cantidad de inmundicia.
Al d�a siguiente los suizos

le enviaron al comandante ale
m�n una caja igualmente lujo
sa. El alem�n murmur� algo
respecto a la falta de origina
lidad de los suizos y sin abrir
la caja se la entreg� a un or-'

denanza.
El ordenanza volvi� al po

co ratOj con el asombro pinta
do en el rostro. En sus manos

llevaba el paquete que conte
n�a un gran plato lleno de do
rada manteca suiza.
La tarjeta adjunta dec�a :

"L� ceremonia iniciada por
Ud. me parece sumamente co

rrecta. Sigamos envi�ndonos
mutuamente lo mejor de nues

tras patrias".

GREGUER�AS SOBRE LOS
PECES

Los peces lo miran todo co

mo con mon�culo ; tienen un

mon�culo en el ojo izquierdo
y otro en el derecho.

Las conchas se encuentran,
sobre todo en verano, porque
es cuando los animales que se

cubr�an con ellas las abando
nan, como quienes se quitan
el pesado abrigo del invierno.

Los peces grandes son pres
tidigitadores y. hacen juegos
de manos eon los peces peque
�os, logrando que desaparez
can.

LO QUE SE HA DICHO
SOBRE LA INTELIGENCIA

El talento consiste en hacer
con facilidad lo que es dif�cil
a los dem�s. Hacer lo que, es

imposible al talento, eso es el

genio. � Enrique Federico
Amiel.

Los inteligentes son los que
buscan la sabidur�a; los ton
tos piensan haberla encontra
do. � Napole�n.

M�s vale la inteligencia que
muchas manos.,� Eur�pides.

LO QUE SE HA DICHO SO
BRE LA MUJER

La mujer debe aprender a

tiempo a ser vieja.

El d�a que una mujer em

pieza a hablar de su belleza es

que ya est� en decadencia.

El origen de la elegante loco.
motora aerodin�mica de nues

tros d�as, seg�n puede verse en

la versi�n que de ello ofrece
el caricaturista C. Hamilton
Ellis, es nada menos que el

hipop�tamo
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EL BUF�N INGENUIDAD FEMENINA

�

POR TRILUSSA. - TRADUCCI�N
DE ROBERTO L�PEZ M.

En las Cortes de anta�o era corriente

que existiera un Buf�n,
un Buf�n que ten�a la misi�n
(dif�cil ciertamente

para el que era de esp�ritu reacio)
de divertir a todos en palacio.
Pues, se�or, es el caso que el Le�n,
que al progreso no fu� jam�s remiso,
un d�a tambi�n quiso
tener,- como los Hombres, un Buf�n ;

pero su duda consist�a en esto:

�A qu� animal le confiar�a el puesto?
Para, elegirlo los llam� a 'concurso :

Bail� el Oso, despu�s el Papagallo
pronunci� un kilom�trico discurso,
luego el Mono, la Oveja y el Caballo . . .

En fin, que cada cual hizo proezas
por lucir con primor sus agudezas.
Pero el Le�n, que es sagaz y que es agudo,
permanec�a mudo,
y, lo que era m�s grave todav�a,
tampoco se re�a.
Pero de pronto, irgui�ndose altanero,
la amplia melena sacudi� con br�os
y les dijo: "�Muy bien! �Grandioso! �Pero.
"
no perdamos el tiempo, amigos m�os!

"

por mucho que- os asombre,
"

�por qu� andar con misterios?
" Para buf�n y charlat�n..., �el Hombre!
" Nosotros..., �somos demasiado serios!"..

�Anoche pas� junto a tu esp'oso por la
Avenida. Pero �l no �ne vio.

�Ya me lo dijo.

ENTRE ESTUDIANTES

��Y qu� dices, que le han dado nueve

puntos a Julio en matem�ticas?
�No, en la cabeza. �Un bastonazo que le

dio el profesor!

ATRACTIVOS MAR�TIMOS

Anciano pasajero. � Es muy agradable
ver un vapor tan grande de cerca, en medio del
mar."

Marinero. � (Prepar�ndose para una co

lisi�n). No tanto, aunque se sepa nadar.

DUDA

El ebrio. � D�me el nueve, siete, seis, cua
tro . . . Quiero preguntar a mi mujer si llegu�
bien a casa.

LA SORPRESA

��Estabas en casa cuando nac�, mam�?
�No, querida; estaba en casa de la abue

lita.
�� C�mo te habr�s asombrado cuando te

enteraste !

CHISTES

CADENA PERPETUA

��Y no le atormenta el pasado?
�No, se�or juez. Lo que me pone mal es

el porvenir.

PENOSA DIFERENCIA

�Yo no s� qu� hacer, no tengo trabajo ; y
t� � c�mo andas ?

�Yo, con mucho trabajo, porque ya no

tienen, suelas mis zapatos . . .

FERRETER�A MORENO y C�a. S. A.

IMPORTADORES DE FERRETER�A Y ART�CULOS NAVALES

VALPARA�SO

Lord Cochrane 365
CASILLA 1788 � TELEFONOS 3788 � 3767

Direcci�n Telegr�fica: "REVILLA".
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HISTORIETA SIN PALABRAS.

UNA PROMESA

Despu�s de las honras f�nebres por el al
ma de Luis XVIII, celebradas en la iglesia de
Saint-Denis, de Par�s, el gran maestro, de ce

remonias, M. de Dreux-Br�re, fu� a dar cuen

ta del acto al rey Carlos X.
El rey estaba enterado del desorden ocu

rrido en el templo, y pidi� explicaciones a

Dreux-Br�re, el cual, despu�s de quitar impor
tancia a) suceso, a�adi�:

�Descuide, Vuestra Majestad ... En las

pr�ximas no ocurrir� lo mismo.

IMITACIONES

El duque de Beaufort, prisionero en la to

rre de Vincennes, con los pr�ncipes Conti y
de Conde, a consecuencia de los sucesos de la
Fronda, logr� escaparse de su prisi�n.

A un gentilhombre que fu� a visitar a los

prisioneros, le dijo el de Conti:
�Os agradecer� que me procur�is "La

imitaci�n de Cristo".
�Y a m� la imitaci�n de Beaufort � agre

g� el de Conde.

89

CURIOSIDADES

Una mujer llamada Isabel Mast, que mu

ri� en Florencia en 1768, se cas� con siete ma

ridos; su �ltimo matrimonio lo efectu� a los
setenta a�os. Al morir declar� que el mejor de
sus maridos hab�a sido el quinto, y que deseaba
la enterrasen al lado de este esposo.

El legendario zapatito de Cenicienta no

era de cristal. Hasta esta inocente y graciosa
ilusi�n ha destruido la ciencia. Era de una piel
llamada "vair". Este nombre fu� confundido
por su igualdad fon�tica con la palabra "ve-
rre", que en franc�s significa vidrio.

SITIO PARA M0RD2

En el Jap�n, hace algunos a�os, el lugar
favorito para los suicidios por amor era la her
mosa catarata de Kegon. El punto de reuni�n
de las aguas, en el fondo de la catarata, es tan

furioso, que no ha sido posible encontrar ja
m�s a uno solo de los cuerpos que se arroja
ron desde la altura, por todo lo cual las per
sonas que se sent�an tr�gicas escogieron siem
pre ese sitio para despedirse de la vida. Des
pu�s de .varios miles de muertes los japone
ses resolvieron colocar una baranda en lo alto,.
cubierta con alambres de p�as, e instalar en

cima un letrero que dice :

No se suicide aqu�.

�No. se�ora. Aquella es la cola que Ud.
busca. Esta es, precisamente, el final de la de
los taxis.
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Avda. A. PRAT N.? 371 � CASILLA 73-D.

TELEFONOS 520 y 530 � Telegramas: ''TRANSPORTES"

VALDIVIA
Eficiente Servicio de Lanchajes a Corral con embarcaciones propias, desde

nuestro establecimiento en la Estaci�n HUELLELHUE, donde poseemos,

para la mejor atenci�n de los se�ores embarcadores, espaciosas
bodegas de concreto y amplias canchas para maderas,

con Desv�o Ferrocarriles propio.

Vopores de Pasajeros "ARICA", "PISAGUA" y "CORRAL", para el servicio

fluvial entre Valdivia y Corral

AGENCIAS DE VAPORES - ALMACENES GENERALES DE DEP�SITOS

WARRANTS
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

LA GRANDEZA DE LOS
PUEBLOS

No hay pueblo peque�o. La
grandeza de un pueblo no se

mide por el 'n�mero, as� como

el valor de un hombre no se

mide por la estatura. La �ni
ca medida es la cantidad de
inteligencia, la cantidad de
virtud. El que da grande ejem
plo, es grande. Las peque�as
naciones ser�n grandes el d�a
en que, al laclo de los pueblos
fuertes en n�mero y vastos
en territorio, que se obstinan
�n los fanatismos, en el odio,
en la guerra, en la esclavitud
y la muerte, practiquen since
ramente, honradamente, la
fraternidad; renuncien al sa

ble, supriman el cadalso, glo
rifiquen el progreso y sonr�an
serenas como el cielo. Nada de
palabras vanas. No basta, ser
la rep�blica : es preciso ser la
libertad; no basta, ser la de
mocracia : es preciso ser la hu
manidad.

V�ctor Hugo
(Franc�s)

Periandro, uno de los siete
sabios de Grecia, pregunt� un

d�a a sus disc�pulos:
��Qu� es lo m�s grande en

el espacio m�s peque�o?
Y como nadie supiera contes

tarle, dijo:
�Es el pensamiento en el

cerebro del hombre.

ESTADOS ANDINOS

Colombia: 6 millones de ha
bitantes.
La poblaci�n se ha concen

trado en la meseta y se com

pone de cerca de un mill�n de
indios o negros, cuatro millo
nes de mestizos y un mill�n de
blancos.
La capital es Bogot�, centro

intelectual, edificada en un

f�rtil valle, a 2.500 metros
sobre el nivel del mar, donde
se goza de una primavera per
petua.
Las dem�s ciudades -son:

Medell�n, centro minero; Ba-

rranquilla y Cartagena, puer
tos sobre el Atl�ntico; Pasto,
Cali, en el interior ; Buenaven
tura, puerto sobre el Pac�fico.
Colombia es un pa�s riqu�

simo, pero poco explotado. Se
cultiva en las tierras bajas del
norte, caf�, cacao y ca�a de

az�car; en la meseta, los ce

reales. Tambi�n en la meseta
se cr�a el ganado y se explo
tan los bosques que producen
quina vegetal, caucho y made
ras de ebanister�a. Las minas
m�s ricas son las de oro, pe
tr�leo, sal y esmeraldas.

ECUADOR

Tiene dos millones de habi
tantes, casi toda la poblaci�n"
es blanca o mestiza. Los in
dios (j�baros), viven en el in
terior.
La capital es Quito, a dos

mil setecientos metros sobre
el nivel del mar,, goza de per
petua primavera. Guayaquil,
puerto y centro comercial del
Ecuador. Cuenca, centro inte
lectual. R�o Bamba 'y Lata-
cunga, centros agr�colas. El

producto principal del Ecua
dor es el cacao ; sigue despu�s
el algod�n, el caf�, la quina,
etc�tera.
Las minas e industrias pro

ducen poco. Son notables los
sombreros de pita o jipijapa,
fabricados' con la paja to

quilla.

CANCI�N POR LA NI�A

QUE HA DE VOLVER

Obscuras voces te llaman

por cielos de soledad:
�oh, sue�o nunca so�ado!,
�c�mo habr�s de despertar?
Alma apenas florecida

para reinar a la luz ;
dulce frente reclinada
sobre los brazos en cruz.

(Livianas horas nos quedan
para cantar y danzar,
si el sol se oculta en el cielo
la luna blanca vendr�).
Ir y venir de las olas

tejiendo velos d� azahar;
arriba, juegos de espuma;
abajo, el obscuro mar.

Obscuras voces te llaman
por cielos de soledad,
� oh, sue�o nunca so�ado !,
�c�mo habr�s de despertar?

Manuel de Castro
�(Uruguayo)

Los geyseres son fuentes de
agua caliente y el fen�meno se

produce cuando por la alta tem
peratura el agua entra en ebu
llici�n y entonces los vapores
la empujan a la superficie,
abriendo un agujero en el
suelo y saliendo por �l el l�qui
do que contiene gran cantidad
de substancias minerales, espe
cialmente azufre. Se encuen

tran geyseres en relativa abun
dancia en Islandia, Nueva Ze
landia y Estados Unidos.
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PEQUE�OS INGENIEROS

Una oruga se puso a pensar:
��Pobres orugas!
Somos v�ctimas de los- quir

quinchos.
Casi al mismo tiempo, un quir

quincho pensaba:
��Pobres de nosotros! Somos

v�ctimas del gato montes.

Y, �qu� casualidad!: en ese mo

mento el gato montes pensaba:
i ��Pobres gatos monteses! So
mos v�ctimas de los aguar�s gua-
z�s. �

Un aguar� de crencha obscura
reflexionaba en el mismo instan
te:
��Desdichados aguar�s! Aca

bamos entre las garras del yagua
ret�.

No terminaron con esto las car
cualidades, porque se dio el caso
de que m�s o menos en el mis
mo momento, un yaguaret�, for
midable y terrible rey de la sel
va, dec�a para sus adentros:
��Infelices reyes de la selva!

El hombre viene a matarnos.
No hay duda de que debi� ser

�aqu�l un d�a. nefasto, porque no

s�lo �sos, sino tambi�n otros ani
males, desde la lagartija pegada
a la piedra musgosa, hasta el pe
chirrojo posado junto a la flor
del ceibo, se hab�an puesto a

pensar melanc�licamente:
��Ay de nosotros! Somos v�c

timas de �ste, somos v�ctimas de
aqu�l.
Y cada cual, solo en su cueva o

solo en su rama, lleg� a murmu

rar desalentado:

��Qu� cruel eres, vida, con

nosotros! �Ay, para esto m�s va

liera no haber nacido!

Pero a nadie se le ocurr�a pen
sar en lo que �l hab�a devorado

y cada cual estaba lejos de pre
guntarse si no ser�a justo pagar
con su muerte las muchas muer

tes que �l hab�a cometido.

Pasaba por el cielo un drome
dario.
Un dromedario d� algod�n.
No de algod�n: era una nube

de gran joroba y de pescuezo lar

go-
Ven�a tan cansado, tan cansa

do, que caminaba cada vez m�s
despacio y se le doblaban las ro

dillas.

Y poco a poco se agach� y se

hundi� en la arena, en la arena

blanca del cielo.
Y nadie lo vio nunca m�s. �

De la arena blanca del cielo
se alz� lentamente un gran pas
tor, una mano en la cintura y la
otra sobre los ojos, como miran
do a lo lejos. .

Un viento suave le llevaba a

un lado la capa blanca.
La levantaba y la extend�a ca

da vez m�s, y al fin el gran pas
tor, parec�a peque�ito al lado de
su capa inmensa, por abajo blan
ca, por arriba dorada de sol.
Cien ovejas se api�aban a los

pies del peque�o pastor.
De pronto las cien ovejas se

empiezan a desbandar.
Asombrado y desesperado, el

pastor levanta los brazos.
Y los brazos se le deshacen a

pedazos que lleva el viento.
Y la capa blanca y dorada se

le desprende de los hombros y se

va sola por el cielo.

�as fUit�toides
de �aifUa y tas
M&�Jtniaas

Hace miles de a�os, los egip
cios, con grandes esfuerzos, cons
truyeron las majestuosas pir�
mides, transportando desde lejos
grandes bloques de piedra de la.
talla aproximada de un hombre,
que luego, sin aparatos adecua

dos, era necesario subir hasta la
cima de la pir�mide. La magni
tud del esfuerzo nos maravilla, y
lo consideramos, orgullosos, como
un prodigio arquitect�nico insu

perable, sin detenernos a pensar
que un peque�o insecto, a quien
muchos niegan inteligencia, reali-

'

za, con la sola ayuda de sus man

d�bulas, sorprendentes proezas
constructivas.
El reverendo Me Cook describe

una ciudad poblada de hormigas
exsectoides, existente en Pensil-
vania, que cubr�a aproximada
mente veinte hect�reas, y que
presentaba sobre su superficie
unos seiscientos nidos en forma
de mont�culos coronados por un

cr�ter, algunos de los cuales lle
gaban a medir m�s de un metro
de altura, y cuatro metros de cir
cunferencia en la base. Seg�n
c�lculos de Me Cook, este volu

men, comparado con la talla d�
la hormiga, representar�a 84 ve
ces el de la gran pir�mide, tum
ba del fara�n Cheops, que mide
145 mts. de altura, y para cuya
construcci�n, seg�n G�nther, se

necesitaron de 50 a 60.000 metros
c�bicos de piedra. Se cree, ade
m�s, que se utilizaron 100.000 es

clavos, condenados a trabajos for
zados, durante 30 a�os.

Luis A. Chiezza
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DON CRESCENTE
ERR�ZURIZ

Religioso, historiador y lite
rato. Naci� en Santiago, el 28
de noviembre de 1839. Hijo de
don Francisco Err�zuriz y de
do�a Rosario Valdivieso. Hi
zo sus estudios en el Semina
rio Conciliar. En 1863 orden�
se de presb�tero, dedic�ndose
a su ministerio, a la ense�an
za y a la literatura. Desde muy

joven sinti� especial atracci�n
por el estudio de la historia,
siendo fruto de ello algunas
obras de tal car�cter. A su

pluma se deben "Los or�genes
de la Iglesia chilena", un

"Compendio de Derecho Can�
nico" y "Seis a�os de la His

toria de Chile". Tradujo del'

franc�s la "Historia- de las

apariciones", de Henri Lase-

rre, a cuyo conocimiento d�
bese atribuir la fundaci�n en

Chile de las grutas de Lour

des, que se han levantado en

casi todas las ciudades del

pa�s. Fu� tambi�n redactor de

peri�dicos cat�licos. Estuvo

algunos a�os de cura en Los
Andes. En 1884, cediendo a

impulsos de la fe y a su ca

r�cter sencillo y austero, se

recluy� en el convento de los

Dominicos, donde profes� al
a�o siguiente. All� fu� biblio
tecario y, m�s tarde, la Comu
nidad lo eligi� prior. Se le co

noci�, entonces, por fray Rai
mundo. Despu�s abandon� -el

claustro y la Orden, volvien
do de nuevo como cura p�rro-
vco, esta vez en la iglesia de
La Veracruz. En 1918, hall�n
dose vacante el cargo de Ar

zobispo �en "ese tiempo la

Iglesia estaba unida a�n al Es
tado y s�lo exist�a el Arzo

bispado de Santiago, que era

cabecera de la Iglesia chile
na�, el Gobierno present� el
nombre del se�or Err�zuriz a

la Santa Sede, la que le otor

g� las bulas pontificias. En

1925 se llev� a cabo la sepa
raci�n entre la Iglesia y el Es

tado, dif�cil tarea llevada a

t�rmino por ambas partes, de

manera conciliadora, ecu�ni

me y patri�tica. Durante su

larga vicia, el se�or Err�zuriz
vivi� rodeado del respeto y
amor de sus compatriotas. Fu�
magn�nimo y dadivoso, ha
biendo contribuido considera
blemente en favor de obras

sociales, mediante su gran in

fluencia y prestigio en todos

los c�rculos, y prestado siem

pre su ayuda pecuniaria per-
'

sonal en favor de los pobres
y necesitados. Falleci� en San

tiago, el 5 de junio de 1931.

a dMui�k
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TERMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS DESDE EL 1.9 DE DICIEM

BRE HASTA FINES DE ABRIL

A 31 kil�metros de Puc�n y a 780

metros sobre el nivel del mar. Buen

camino. Aguas que salen de vertientes

de 36 a 43 grados.

Establecimiento nuevo y confortable
con 62 habitaciones, rodeadas de her

mosos panoramas cordilleranos.

Luz el�ctrica. Agua potable en todas
las habitaciones.�Movilizaci�n propia

desde Villarrica.

PESCA EN EL RIO PALGU�N

Paseos al volc�n Mocho, al r�o Palgu�n, a la Cascada de 78 metros, a los Pi�ones etc.

Direcci�n: HOTEL TERMAS DE PALGUIN-PUCON

M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO. SANTIAGO. CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA.

.
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Una \M%ielta
Por GUY de MAUPASSANT

La viuda de Paolo S�verini .

viv�a sola con su hijo en una

pobre casucha junto a las mu

rallas de Bonifacio. La ciu
dad, construida sobre una sa

liente de la monta�a, y en al

gunos sitios colgada � encima
del mar, mira, sobre el estre
cho erizado de escollos, hacia
la m�s baja cos�a de Cerde�a.
A sus pies, por el otro lado,
rode�ndola casi por completo,
un corte del acantilado, que
parece nn gigantesco corre

dor, le sirve de puerto y con

duce hasta las primeras ca

sas, despu�s de un largo cir
cuito entre dos abruptas pa
redes, los b�rquiehuelos de

pesca italianos o sardos ; y ca

da semana, el viejo vapor as

m�tico que hace el servicio
desde Ajaccio.
Sobre la blanca monta�a, el

amontonamiento de casas po
ne una mancha a�n m�s blan
ca. Parecen nidos de p�jaros
silvestres, aferrados a la roca,
dominando aquel paso terri
ble por el que apenas se aven

turan los navios. El viento, sin
descanso, fatiga la desnuda
costa, la roe, apenas deja bro
tar la hierba; se hunde en el
estrecho cuyos bordes azota.
Las manchas de p�lida espu
ma que rodean las negras pun

tas de las innumerables rocas

que atraviesan por doquiera
las olas, parecen jirones de
velamen flotando y palpitan- .

do en la superficie del agua.
La casa de la viuda de S�

verini, agarfiada al mismo
bord� del acantilado, abr�a sus

tres ventanas a este horizon
te salvaje y desolado.

All� viv�a ella sola, con su

hijo Antonio y su perra, la .

Vivaracha, animal grande y

delgado, c�e hirsutos pelos, de
la casta de los mastines. Ser
v�a para ir de caza al mucha
cho.
Una noche, despu�s de una

disputa, Antonio S�verini fu�
traidoramente muerto, de una

pu�alada, por Nicol�s Ravo-
lati, quien, aquella misma no

che, huy� y lleg� a Cerde�a.
Cuando la anciana madre

recibi� el cuerpo de su hijo,
que unos caminantes le lleva

ron, no llor�, pero permaneci�
largo tiempo inm�vil, mir�n
dolo; y luego, tendiendo su

mano. arrugada sobre el cad�
ver, le prometi� la vendetta.
No quiso que nadie se queda
ra con ella, y se encerr� junto
al muerto, en compa��a de la

perra que aullaba. Aullaba es

te animal de una manera con

tinuada, de pie, al lado del le

cho, vuelta la cabeza hacia su

amo y con la cola apretada en

tre las patas. No se. mov�a m�s

que la madre que, inclinada
ahora sobre el cuerpo, fija la
mirada, lloraba grandes l�gri
mas silenciosas contempl�n
dolo.
El muchacho, tendido de es

paldas, con su chaquet�n de

pa�o grueso, desgarrado y

agujereado el pecho, parec�a
dormir; pero ten�a sangre por
todas partes : en la . camisa
arrancada para los primeros
auxilios; en el chaleco, en los

pantalones, en la cara, en las
manos. Co�gulos' de sangre se
hab�an cuajado en la barba y
los cabellos.
La vieja se puso a hablarle,

v al o�r esta voz, la perra ca

ll�.
.

�S�, s�: t� ser�s vengado,
peque�o ni�o m�o, mi pobre
hijo. Duerme, duerme, que se

r�s vengado, �me oyes? Es tu
madre la que t�- lo promete.
y ella nunca ha faltado a su

palabra, bien lo sabes t�.
Y lentamente se inclin� so

bre �l, poniendo sus labios
fr�os sobre los labios muertos.

Entonces, Vivaracha se pu
so a gemir otra vez. Lanzaba
una larga queja mon�tona,
desgarradora, horrible.

FERIA TEMUCO DE LA "RURAL
SOCIEDAD AN�NIMA DE FERIAS

SANTIAGO � CHILLAN � TEMUCO

CAPITAL: $ 15.000.000,00

RA�L URZUA FRAGA

GERENTE OF. TEMUCO

II

OFICINA TEMUCO
CLARO SOLAR 786

CASILLA 441
. TELEFONO 26

DIRECCI�N TELEGR�FICA:
"RURAL"

CORRALES TEMUCO
A. BELLO ESQ. MATTA

TELEFONO 73
COMISIONISTAS

Y CONSIGNATARIOS
DE GANADOS.

\
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All� se quedaron ambas, la

mujer y el animal, hasta el
amanecer.

Antonio S�verini fu� ente
rrado al d�a siguiente, y muy

pronto nadie volvi� a hablar
de �l en Bonifacio.
No hab�a dejado hermanos

ni primos carnales; ning�n
hombre que pudiera llevar a .

cabo la vendetta. S�lo la ma

dre pensaba en ello.
Al otro lado del estrecho, la

vieja ve�a de ma�ana a tarde
un punto blanco en la costa.
Era un villorrio de Cerde�a,
llamado Longosardo, donde se

refugiaban los bandidos cor-

sos perseguidos. Aldehuela ha
bitada casi exclusivamente ,

por esos bandidos, frente a la.s
costas de su patria; all� espe
raban el momento de regresar,
de retornar a la espesura. En
ese caser�o, ella lo sab�a, se

hab�a refugiado Nicol�s Kavo-
lati.
Completamente sola durante

todo el d�a, sentada a su ven

tana, ella miraba all� lejos,
pensando en la venganza.
�C�mo se las arreglar�a, sin
nadie, enferma, tan cercana a

la muerte? Pero hab�a prome
tido, hab�a jurado sobre el
cad�ver. No pod�a olvidar, ni
pod�a esperar. �Qu� har�a?
Pasaba las noches en vela: no
ten�a reposo ni tranquilidad;
buscaba, obstinada. La perra,
a sus pies, dormitaba y ave--

ees, levantando la cabeza, au

llaba a la lejan�a. Desde que
su amo no estaba all�, aullaba
con frecuencia de ese modo,

como si lo llamara, como si su
alma de animal, desconsolada,
guardara as� un recuerdo im
borrable.
Pues bien, una noche, en

tanto que Vivaracha se pon�a
a gemir; la madre, de s�bito,
tuvo una idea, una idea feroz
y vengativa. La medit� hasta
la ma�ana ; levant�ndose al
alborear, se fu� a la iglesia.
Or�, prosternada, inclinada
ante Dios, suplic�ndole que le

ayudara y que diera a su po
bre cuerpo gastado la fuerza
que necesitaba para vengar al

hijo.
Luego regres� a la casa.

Hab�a en el patio un viejo ba
rril desencajado, que recog�a
el agua de las goteras ; lo vol

c�, vaci�ndolb, lo sujet�- al
suelo con tarugos y piedras;
luego encaden� a Vivaracha a

esta casucha y entr� a su ha
bitaci�n. Andaba de un lado
a otro, sin descanso, fija la
mirada en las costas de Cer
de�a. All� lejos estaba el ase
sino.
La perra aull� todo el d�a

y toda la noche. Al amanecer,
la vieja'le llev� agua en una

jofaina; pero nada m�s; ni

sopa ni pan.
Pas� el d�a. Vivaracha, ex

tenuada, dorm�a. Al d�a si
guiente ten�a los pelos eriza
dos, los ojos relucientes y ti
raba desesperadamente de su

cadena. La vieja no le dio
tampoco de comer. El animal,
furioso, ahora ladraba con voz

ronca. Pas� la noche.
Entonces, al levantar del

d�a, la vieja S�verini fu� a

ver a su vecino y le rog� que
le diera dos haces de paja; to
m� las vestiduras harapientas
que otrora hab�a llevado su

marido, las rellen� de paja
para simular un cuerpo hu
mano.

Y clavando un palo en el
suelo, ante la guarida de Vi
varacha, at� sobre �l aquel
monigote, que parec�a mante
nerse de pie. Luego hizo una

cabeza con un paquete de vie
ja ropa blanca.
La perra, sorprendida, mi

raba aquel hombre de paja y
se callaba, aunque estaba de
vorada por el hambre.
Entonces la vieja fu� a com

prar en la carnicer�a un largo
pedazo de morcilla negra. Al
llegar a su casa, encendi� una

candela de le�a en el patio,
junto al barril y tost� su mor

cilla. Vivaracha, trastornada,
saltaba, babeando, clavados
los ojos en la morcilla, cuyo
humo le entraba por el hocico
hasta el vientre. Luego la vie
ja hizo con aquella carnaza

humeante una corbata para el
hombre de paja. Se la amarr�
por largo. rato en torno al cue
llo, como para hacerla pe
netrar en el espantajo. Y
cuando hubo concluido, des
at� a la perra.
De un salto formidable, el

animal alcanz� la garganta
del mu�eco y, con las patas
sobre los hombros, se puso a

desgarrarla. Ca�a, con un tro
zo de su presa entre los dien
tes, luego se lanzaba de nue-

JIJ '��-_-' TEL ESTACI�N
SAN ROSENDO CASILLA 694

Atenci�n y aseo esmerado � Reserve su habitaci�n anticipadamente

Comida condimentada en aceite, sana y abundante

> FELICINDA DE SALINAS
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vo, hund�a sus dientes en las

�cuerdas, arrancaba algunos pe
dazos de Comida, volv�a d

caer, tornaba a saltar encar

nizada. Arrancaba el rostro
con fuertes dentelladas y ha
c�a pedazos todo el cuello.
La vieja, inm�vil y muda,

miraba, chispeantes los ojos.
Despu�s torn� a encadenar al
animal, la hizo ayunar por dos
d�as y recomenz� el extra�o

ejercicio.
Durante tres meses la acos

tumbr� a esta especie de lu
cha, a estas comidas conquis
tadas a fuerza de dentelladas.
Ya no la encadenaba, sino que
la arrojaba, con un adem�n,
sobre el maniqu�.'
Le hab�a ense�ado a desga

rrar, a devorarlo, aun cuando
no hubiera ning�n alimento
escondido en su garganta.
Luego, como recompensa, le
daba la morcilla asada para
ella.
Desde que advert�a la pre

sencia del hombre, Vivaracha
temblaba; luego volv�a los
ojos hacia su ama, que le gri
taba "� Sus !" con voz silbante,
alzando un dedo. �

Cuando juzg� que hab�a lle
gado la hora, la madre S�ve
rini fu� a confesarse y a co

mulgar un domingo tempra
no, eon un fervor est�tico ; lue
go, habi�ndose vestido con

traje de hombre, parecida a

un viejo mendigo andrajoso,
hizo trato con un viejo pesca
dor sardo, que la eonduio,
acompa�ada de su perra, a la
otra banda del estrecho.

Las murallas de Bonifacio, donde viv�a la viuda de Paolo S�verini

Llevaba en un saco un gran
trozo ele morcilla. Vivaracha
ayunaba desde dos d�as atr�s.
La vieja, a cada momento, le
hac�a oler la apetitosa presa
y la excitaba.
Entraron a Longosardo. La

corsa andaba a cojetadas. Se
present� en- casa de un pana
dero y pregunt� d�nde viv�a
Nicol�s Ravolati. Este hab�a
vuelto a s� antiguo oficio de
carpintero. Trabajaba solo al
fondo de su tenducho.
La vieja empuj� la puerta y

'le llam�:
-� Eh ! � Nicol�s !
El hombre, se volvi�. L�

vieja, azuzando a su perra y
solt�ndola, grit�:
��Anda, anda! �Devora!

� Devora !

� El animal, fren�tico, se lan
z� y atrap� al hombre' por la
garg�nta.. El extendi� los bra
zos, luch�, rod� por tierra.
Durante unos cuantos seg�n-'
dos se retorci�, golpeando el
suelo con los pies; luego se

qued� inm�vil, mientras Viva
racha le despedazaba el cue

llo, arrancando jirones. Dos
vecinos, sentados a su puerta,
recordaban perfectamente ha
ber visto salir, a un viejo men

digo con un perro negro que
com�a, mientras andaba, algo
que su amo le iba dando.
Aquella noche, la vieja vol

vi� a su casa. Y esa noche
durmi� tranquila.

G. de M.

BARRACA "LA FRONTERA"

OFICINA Y DEPOSITO
Carreras 730
Fonos 299 y 135

JUAN GENESTIER
Casilla 67

CONCEPCI�N
F�brica y Elaboraci�n'

Za�artu 234
Fono 6 5 9

PRODUCCI�N PROPIA DE RAULI, ROBLE. LAUREL, LINGUE Y COIG�E
DE LOS FUNDOS "CARMEN", "MANANTIALES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS. � VENTA DE PINO INSIGN1S POR CARROS
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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:
La Paz Sale:
Oruro � � � � � Sale:

Antofagasta '. ... Llega:

Viernes 8.00 hora�
S�bado 1 1 .00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes 20.45 �

Mi�rcoles .. 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00
Calama Llega: 18.40

Calama Sale: 10.15
Antofagasta Llega: 16.10

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio

de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A.

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.9 PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO

FUNDICI�N INDUSTRIAL
MET�LURC�lCA DE ACERO

iiiftip
AV. ERR�ZURIZ 3004

SANTIAGO DE CHILE
FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924

LA FUNDICI�N "SIMA", con la nueva serie de hornos el�ctricos, est� en

condiciones de producir de 20.000 a 25.000 kilos de piezas de acero fun

dido en 12 horas de trabajo.

ACEROS AL MANGANESO � CROMO � N�QUEL Y AL CARBONO

CONTROLADOS POR NUESTRO LABORATORIO

QU�MICO METAL�RGICO.
'

MINER�A � AGRICULTURA � SALITRERAS � FERROCARRILES
Se funde diariamente � Todo trabajo, garantido

��SP
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Si tos pol�ticos se ateuatau a te uatuea-

teza, el mundomim eu ftau

caras de los diplom�ticos des
de la galer�a, por cansa del
humo de las pipas, cigarros y

Despu�s de la guerra, el kai
ser trat� de matar el tedio de
su aislamiento*, partiendo le�a
en su jard�n holand�s. Si se

hubiera dedicado a esa tarea
antes de la guerra, quiz� no

se hubiera producido la desas
trosa conflagraci�n.

iSALUD E HISTORIA!

�Ha pensado usted alguna
vez en uua conexi�n entre am

bos conceptos? A mi juicio, el
ejemplo extremo de esta rela
ci�n extra�a, es el caso de
Tv�n el Terrible, cuyas exce-

erables enfermedades trastor
naron su cerebro, y fueron cau

sa directa de infinitas masa

cres. Toda la historia de los
Tudor ingleses, fu� marcada
por la espantosa enfermedad
contra�da por Enrique VIII y
heredada por sus hijos, con el
inevitable legado de raquitis
mo, y" debilidad. Si los giron
dinos hubieran modificado su

alimentaci�n, el Terror habr�a
concluido mucho m�s tempra-
;no. Si Napole�n hubiera prac
ticado m�s ejercicios, Europa
ser�a una provincia francesa.

EL AMBIENTE ANORMAL
DE GINEBRA

Estoy seguro de que si to
dos los miembros del Consejo
de la Liga de las Naciones -hu
bieran sido obligados a reali
zar trabajos en los jardines
todas las ma�anas, habr�an
logrado algunos resultados
pr�cticos.
Hace poco asist� a las deli

beraciones de la Liga. El am
biente de Ginebra estaba car

gado de nerviosidad. Desde la
galer�a pude contemplar a. los
distinguidos estadistas, que
llenaban el recinto.

Lo que not� primeramente
fu� el calor. La mitad de los
delegados transpiraban, as�
que en la sala se agitaba un

Por BEVERLY NICHOLS

continuo revoloteo de pa�ue
los blancos. Sin embargo na

die pens� en abrir las venta

nas.. Transcurrida una hora,
,era imposible distinguir las

cigarrillos.

LA ALIMENTACI�N DE
LOS DELEGADOS

Muchos de los delegados re

pon�an sus fuerzas durante la
sesi�n. Sus meriendas se com

pon�an de Cherry, Sauternes,
(Contin�a en la p�gina 101).

28 DE NOVIEMBRE

Entero: $ Vig�simo: $ 40,00



lOO En Viaje

GILDEMEISTER & Co. LTDA.
SANTIAGO, AGUSTINAS N.? 1111, 2.? PISO

i COQUIMBO - OVALLE - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - TEMUCO

VICTORIA - VALDIVIA - OSORNO - RIO BUENO - PUERTO

VARAS - PUERTO MQNTT - PUNTA ARENAS

IMPORTADORES � EXPORTADORES

DISTRSBUIDORES de Productos Nacionales



FABRICA DE

PUERTAS Y VENTANAS
PABLO BERNARD G.

PUERTAS TERCIADAS, CELOS�AS, MADERAS EN BRUTO
Y ELABORADAS - CAJONER�A

DESPACHOS A CUALQUIER PARTE DEL PA�S

Ejecutamos todos los trabajos en madera de primera clase, seg�n planos y presupuestos
Atendemos cualquier llamado para tomar medidas en la misma obra.

Lincoy�n 949 � C O N C E P C I O N � Tel�fono 582

[De la -p�gina 99).
>

Cointreau y Benedictine, de
hors d'oeuvres y otros manja
res picantes.

Pens� en todos los �cidos
que deber�an fomentar en

aquellos est�magos distingui
dos, en los viejos corazones,

que dif�cilmente distribuyen
la sangre recargada de az�-
car a trav�s de las endureci
das .arterias, y me pregunt�
a m� mismo: �podemos espe
rar, de estos hombres la paz
ansiada? Est�n amargados,
mentalmente obscurecidos y
son irritables. �>

TRABAJOS OBLIGATORIOS
PARA LOS DIPLOM�TICOS

Si todos los miembros de

gabinetes ministeriales cava

ran la tierra, una hora diaria.
\ ivir�amos en un mundo m�s
feliz. Nadie puede trabajar en

un jard�n y desear la guerra.
El jardinero es un creador. Y
como tal, conoce las penas in
finitas de la creaci�n . . . , la
lentitud del crecimiento, la
delicadeza del pimpollo, la ne

cesidad vital de cuidado, de
amor, y de paciencia'. Con el
curso de los a�os, aplica las

Lecciones ense�adas por los
�rboles y las flores a la so

ciedad humana.
Comenzar�a a comprender

que la civilizaci�n es tambi�n
m�a planta de crecimiento len
to, de delicadeza infinita, de

exquisita complicaci�n. ...,
una planta qiie puede ser des
truida para siempre por los
implacables fr�os de la guerra.
No pensar�a que, cortando las
ramas j�venes del �rbol, po-,
dr�a esperar que floreciese.
Sabr�a que la poda es una ope
raci�n que nunca podr�n rea

lizar las ametralladoras.

** 55&
ll

^7

MATUCANA 1297
TELEFONO 92836
PR�XIMA DIRECCI�N

SAN PABLO H.f 3901
ESO. DE LOURDES

TERMO EL�CTRICO

TR#ffER
PARA AGUA CALIENTE

REPRESENTANTE EN

VALDIVIA

Sr. ARTURO LOPETEGUI
CASILLA 552
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HOTEL "PALERMO"
SUC. CAMILO ARROYO

O'Higgins 754 al 768 � Tel�fono 2610

CONCEPCI�N

Excelente comida - Servicio a ia carta - Espl�n
didas piezas para viajeros - Ba�os fr�os

y calientes - Precios m�dicos

ATENDIDO POR SUS' DUE�OS

Curtiembre La Mochita
Av. P. de,VALDIVIA 1144 - Fono 1097

BOX-CALF - CABRITILLAS - IMITACIONES

BECERRO. ETC.

VILLANUEVA HERMANOS
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

RENGO 669
Casilla 234 Fono 1642-J. - CONCEPCI�N

Art�culos para zapateros, y talabarteros. - Zapatos
F�tbol - Maletas - Zuecas - Zuecos

A provincias der.iachos repidos contra reembolsos..

"CASA REAL"
EL PALACIO DE LAS CREACIONES EN CALZADO

FREIR� 615 - 619 � TELEFONO 2313

CONCEPCI�N
DESPACHO CONTRA REEMBOLSO

AMBIENTE DISTINGUIDO

PORTAL CRUZ 644

CONCEPCI�N

"EL COLOSO"
ES COLOSAL EN:

CAMISER�A � SOMBRERER�A
CORBATAS

Ropa interior y ropa hecha en general
Exclusividad en modas para se�oras

CAUPOLIC�N 599 � TELEFONO 1297

CONCEPCI�N

POMPAS F�NEBRES URRUTIA
CONCEPCI�N � Froire 742 � Telefono 667

Sucursal: San Martin 1417 - Fono 667 - Concepci�n
TALCAHUANO � Col�n 533 � Tel�fono 151

El servicio de Carroza es enteramente gratuito, al igual
que el servicio de traslado del Hospital a la Cosa o de
lo Casa a la Inlesio. Estp es posible, porque la Empresa

cuenta con 1 1 Carrozos propios.
Se atiende o toda hora del dia y do la noche

CARLOS URRUTIA U.

MODAS� NOVEDADES
I. CORONATA

B. Arana 709 � Tel�fono 1620
CONCEPCI�N

CONFECCI�N FALABELLA
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HERM�N HNOS. & GASTELLU LTDA.
Santiago - Valpara�so - Concepci�n - Temuco

Establecidos en 1874

IMPORTADORES DE ART�CULOS PARA AUTOMOViLES

EN TEMUCO

Montt esq. Gral Mackenna - Casilla N.� 39 - Tel�fonos 353 - 1037 - 735

Se�or Pasajero:
VISITE EL BUFFET DE LA ESTACI�N

� DE �

CONCEPCI�N

Caf�, t�, chocolate, sandwiches, bebidas,

helados, refrescos, frutas, jugos,

confites.

Abierto desde las 5.30 de la ma�ana

hasta las 12 de la noche

ATENDIDO PERSONALMENTE

POR EL CONCESIONARIO

ARTURO BRIONES E

JOS� MATEO SILVA G.
'- NOTARIO PUBLICO

OF.: COL� - COL� 412

TELEFONO 358

CONCEPCI�N

DISTINCI�N-ELEGANCIA

SASTRER�A

Posoje Musalem N.� 4

Entrada por Caupolic�n

Fono 67 - Concepci�n
GRAN SURTIDO DE AMBOS Y ABRIGOS

A PRECIOS DE fABRICA

CONCEPCI�N
BARROS ARANA 439 � TELEFONO N� 2691

CASILLA N.9 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N

MODERNA

CALEFACCI�N CENTRAL

ESPLENDIDA UBICACI�N

JUAN P. BONNEFONT E HIJO
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INDUSTRIAS MEC�NICA Y METAL�RGICA REUNIDAS

VALDIVIA
GENERAL LAGOS 1279

TELEFONO 871
CASILLA 7-D.

I M M A R
Direc. Teleg. "IMMAR"

SANTIAGO
�V. INDEPENDENCIA 1499
TELEFONOS 74406-69338

CASILLA 3821

S. A.

PUERTO MONTT
ANGELM�

TELEFONO 82
. CASILLA 68

Carro estanque construido por IMMAR S. A. - VALDIVIA

Construcci�n de equip� ferroviario. Construcci�n y reparcrciones de toda clase de naves y em

barcaciones. � Cuenta con grandes talleres y maquinarias de primer orden. � Construcci�n

de maquinarias e implementos agr�colas e industriales

El RBGNOoELftTI�RRR
PflRRLRTIERRR

Consulte al Ingeniero Agr�nomo
del Depto. T�cnico Agron�mico en:

San Felipe ...... Corree

Santiago ........ Casilla

San Fernando ... ,,

Talca,.../.... �

Chillan
n

Temuco

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 - CASILLA 13200, SANTIAGO
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CHEQUE DE VIAJE

ASEGURE SU DINERC). No se exponga a

robos o extrav�os y �til �ce est� servicio que

le ofrece� la EMPRESA de los

9

FERROCARRILES DEL
t

, ESTADO

INICIACI�N T�MPORA
DE VERANO

Acontar desde el 15 de diciembre circular�n los siguientes tre

nes principales de largo recorrido, con motivo' de iniciarse la
TEMPORADA DE VERANO:

EXPRESO N.9 1.�Alornedo - Talcahuano.�

Lunes, mi�rcoles y viernes.

EXPRESO N.9 2.�Talcahuano - Alameda.�
Martes, jueves y s�bados.

DIRECTO N.9 9.�Alomeda - Temuco. �Lu
nes y. mi�rcoles.

COMBINACI�N HASTA PUERTO MONTT
DIRECTO N.9 9.�Alameda - Puerto Montt.�

Viernes.
DIRECTO N.9 10.� Temuco - Alameda. �

Martes y jueves.

COMBINACI�N DESDE PUERTO MONTT.
DIRECTO N.9 10.�Puerto Montt - Alameda.

Domingos.

AUTOMOTOR 1Q01.�Alamedo - Pto. Montt.
Martes, mi�rcoles, jueves, s�bodos y domingos.

AUTOMOTOR 1002.�Pto. Montt -Alameda.
Lunes, martes, jueves, viernes y s�bados.

AUTOMOTOR 1003.�Alameda t Chill�n.�
Facultotivo s�bados, domingos y lunes.

AUTOMOTOR 1004-A.� Chill�n - Alamedo.
Facultativo s�bados, domingos y lunes.

AUTOMOTOR 1005.�Alameda.- Concepci�n.
Martes y jueves.

AUTOMOTOR 1006.�Concepci�n - Alomeda.
Mi�rcoles y viernes.

R�PIDO 1015.�Alamedo - Osorno; � Lunes.
Facultativo viernes.

R�PIDO 1016.�Osorno - Alameda. Mi�rco
les. Focultotivo s�bados.

CONSULTE SUS HORAS DE SALIDA Y LLEGADA EN LA

OFICINA DE INFORMACIONES,
BANDERA 138, TELEFONOS 85675 Y 80811
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SOCIEDAD DE FOMENTO
AGR�COLA DE TEMUCO
Corporaci�n Agr�cola de la Frontera, al

servicio de la alimentaci�n nacional.

# REGISTROS GENEAL�GICOS.

# SERVICIO DE CONTROL LECHERO.

# EXPOSICIONES ANUALES DE GANADER�A E INDUSTRIA.

# SECCI�N COMERCIAL

TODA CLASE DE ABONOS, SEMILLAS Y PRODUCTOS BIOL�GICOS

PARA LA GANADER�A

Casilla 555 - Avda. A. Prat 494 - Fono 184

JACOBSEN Y C�A.
AVENIDA BLANCO ENCALADA N,� 440

TALCAHUANO
TELEGRAMAS: JACOBSEN � CASILLA 327 � TELEFONO 62

AGENTES DE NAVES � EMBARQUES Y DESEMBARQUES
LANCHAJES � BODEGAJES � SEGUROS

Y COMISIONES .

Agentes especiales del Servicio Mar�timo de los FF. CC. del E. � L�nea de

vapores para pasajeros y carga entre Arica y Punta Arenas

� y puertos intermedios
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SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida . . .'. . . .....

Jahuel .'
Cachant�n
Coca-Cola
Mandarina
Bilz (C. C. U.) . .

Papaya (C. C. U.) . .

Jugo de Papayas (C. C. U.). . .

Agua Selz Especial (C. C. U.) . .

Ginger Ale Rex, Sec� (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, gueso, malaya, etc.,
con manteguilla

Sandwich de ave con manteguilla
Caf� con sandwich de jam�n o gue
so, con man.teguilla 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 manteguilla, 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 do. orguesta ... 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
Esgu�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�guinas de coser

M�guinas fotogr�ficas
Mochilas
Mantas
Miras
Pag�eles grandes ...

Pag�eles chicos .

Paraguas o bastones
Ponchos
Rollos grandes ... :

Rollos chicos ...

Radios o vlctrolas -

Sombrereras (cajas) ... ��

Sombreros sueltos
Tagu�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 �x-

plosivos.

SE�OR PASAJERO:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR

HASTA 40 KILOS DE EQUIPAJE Y EL EX

CESO DEBE PAGARLO. r�

I



108 SELECCI�N DE AVISOS DE TEMUCO Eh Viajo

BOTILLER�A ribera
RIBERA, MONET y C�a. Ltda.

Vinos, Champa�as

y Licores Nacionales

e Importados

VENTAS AL POR MAYOR

Y MENOR

DISTRIBUIDORES

DE LA VI�A

Concha y Toro

D. PORTALES 855

CASILLA 408 � TELEFONO 682

TEMUCO

JAIME LEVY A.
& HERMANOS

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO - TEMUCO

Itu'rra y Torres Ltda.

Casilla 291 � Tel�fono 291-R. � M. Montt 632

TEMUCO

Distribuidores de los productos elabora

dos por la C�a. Chilena de Tabacos.

Ventas por mayor y menor a precios de
f�brica. � Reparto r�pido a domicilio.

CASA WEISSKOPF
RELOJERO Y JOYERO T�CNICO

CASILLA 594 - TEMUCO

Plaza Brasil

CR�DITOS PARA FERROVIARIOS

RELOJES Y JOYAS FINAS

DE ALTA CALIDAD

PARA ART�CULOS
FINOS DE. SE�ORAS

CONFECCIONES PARA DAMAS

M. Montt 753 - Fono 196-R.
Casilla 42
TEMUCO

CASA PICASSO
CASILLA' N.9 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO

LOZA Y CRISTALER�A

RADIOS, BICICLETAS, TAPICER�A
Y ALFOMBRAS

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz

SExDESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSO

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO
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PRECIO DE LOS PASAJES DE IP 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.�

CALERA

1.� 3.�

OVALLE

1.� 1.�

SERENA

1.� 3.�

VALLENAR

1.� 3.�

COPIAP�

1.� 3.�

P. HUNDIDO

1.� 3.�

ANTOFAGASTA

1.� 3.�

IQUIQUE

1.� 3.�

Mapocho �
.

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . ^
Petorca . .

Papudo . .

Pichidangui �

Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�.
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vicu�a . .

Domeyko. .

Vallenar .

Copiap�. '.
Inca de Oro .

Cha�aral
P. Hundido .

Altamira '. .

Catalina . .

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
55.00
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
543.0011

I

85.00 42.00
56.00 25.00
49.00 22.00

28.00
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
.037.40
.050.40
.177.40

21.00
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
501.00,1

I
475.00 217.00475.00
446.00 200.00 446.00
439.00 197.00|439.00
390.00 175.001390.00
370.00 160.00 396.00
405.00 175.00 428.00

315.00
285.00
255.00
215.00
120.00

40.00
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
.027.40

135.00
120.00
110.00

390.00
370.00
345.00

91.001310.00
51.00 220.00

40.00
35.00
35.00
67.00
130.00

3.00

52.00
200.00

155.001270.00
200.001320.00
225.001480,00
240.00515.00
230.00|505.00
251.601556.60
268.601596.80
298.201666.80
319.80|716.40
341.40l763.80
371.401785.40
337.001758.40
340.201765.00
341.401770.40
377.001852.40
383:001865.40
436.001992.40

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

32.00
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

645.00 282.001705.00
616.00 265.00|676.00
609.00 262.001669.00
560.00 240.00�620.00
545.00 235.001605.00
565.00 240.001620.00

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

225.001580.00
220.001565.00
215.001555.00
205.001540.00
180.001505.00
155.001370.00
120.001323.00

320.00
425.00
255.00
190.00

160.��
250.00
220.00

115.00
130.00
41.00

81. ��
13ff. 00
170.00
155.00
176.601271.60
193.60 311.80
223.201381.80
244.80|431.40
266.401478.80
276.001400.40
262.001473.40
265.20l480.00
266.401485.40
302.001567.40
308.001580.40
361.001707.40

I

307.00
290.00
287.00
265.00
260.00
265.00

250.��
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

775.00 337.00
746.00 320.00
739.00 317.00
690.03 295.00
670.00 290.00
690.00 295.00

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
245.00
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

1.033.80 448.40
1.004.80 431.40
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'.4�
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

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
24D.00
206.00
132.00
119.90
96.00
75.50

56.00
53,00
50.30
59.00
57.08

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
i . �

Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde �l tren o bodega de equipajes hasta la
linee de artos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes: � '

1 < �

.

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes/ o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,
cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto $ 2.00 $ 5.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta-

$ 1.60 $ 3.00

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, sirvase reclamar al Conductor del tren, lele de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), iono 86173, casilla 9092. � Saniiago.
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EXCURSIONES A L� REGI�N
DE LOS LAGOS DEL SUR

i

2
3
4

5
"A"
"B"
"C"

N.� D�as RECORRIDOS

7 Santiago, Osorno, Petrohu�, Puerto Varas, Santiago.
7 Santiago, Puerto Varas, Petrohu�, Puc�n, Santiago.
9 Santiago, Osorno, Peulla, Puerto Varas, Santiago.

1 1 Santiago, Osorno, Peulla, Puerto Varas, Puc�n, Santiago.
14 Santiago, Valdivia, Osorno, Peulla, Pto. Varas, Puc�n, Santiago.
10 Santiago, Laguna de San Rafael, Puerto Varas, Santiago.
1 1 Santiago, Pirehueico, Puerto Varas, Santiago.
15 Santiago, Puyehue, Peulla, Puerto Varas, Santiago.

CONSULTAR PRECIOS A:

CRMBIT
CAMBIOS
HU�RFANOS 1063

TURISMO
TELEFONO 64274

TEMPORADA DE PESCA

YA ESTA ABIERTA

Consulte Ud. el interesante folleto

"CHILE, PA�S DE LA PESCA"
EDITADO POR LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

PRECIO: $ 25,00
EN VENTA EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES

Y PRINCIPALES ESTACIONES
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0 fe
c
a

�
� 0tp O a �o 0

a
�a

8
u

?J

&
3

�

a
a

<
n
0

1
0

a
9 .

O
i/i J

S 3 S s $ s

65.00 65.00 65.00 85.00 85.00
65.00 29.00 42.00 23.00 32.00
65.00 29.00 15.00 46.00 53.00
72.00 36.00 7.00 22.00 53.00 60.00
65.00 42.00 15.00 56.00 63.00
85.00 23.00 46.00 56.00 12.00
85.00 32.00 53.00 63.00 12.00
117.00 69.00 87.00 97.00 46.00 37.00
85.00 42.00 63.00 74.00 22.00 13.00
85.00 60.00 77.00 91.00 39.00 30.00
85.00 70.00 87.00 97.00 49.00 42.00
85.00 77.00 94.00 105.00. 56.00 49.00

50.00 50.00 50.00 68.00 70.00
50.00 16.00 23.00
50.00 33.00 38.00
50.00 .... 40.00 46.00
68.00 16.00 33.00 40.00 8.00
70.00 23.00 38.00 46.00 8.00
70.00 30.00 46.00 53.00 15.00 9.00
70.00 43.00 56.00 65.00 28.00 22.00
70.00 51.00 63.00 70.00 35.00 30.00
70.00 56.00 68.00 75.00 40.00 35.00

33.00 35.00 35.00 42.00 45.00
33.00 13.09 21.00 10.00 14.00
35.00 13.00 6.00 20.00 23.00
40.60 18.60 5.60 11.60 25.00 28.60
35.00 21.00 6.00 25.00 28.00
42.00 10.00 20.00 25.00 5.00
45.00 14.00 23.00 28.00 5.00
80.00 48.00 58.00 63.00 40.00 36.00
49.00 19.00 28.00 33.00 10.00 6.00
55.00 26.00 34.00 40.00 17.00 13.00
55.00 31.00 39.00 43.00 22.00 19.00
55.00 34.00 42.00 46.00 25.00 22.00

�8
o

�o
3
P.
a
3
O

I
�S

a

6
o,

"o
>

ESTACIONES

1.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero i . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

'

2.1 clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

3.? claso

Santiago . . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . . ,

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so . .

s S

85.00 85.00
42.00 60.00
63.00 77.00
70.00 84.00
74.00 91.00
22.00 39.00
13.00 30.00
36.00 53.00

20.00
20.00
30.00 13.00
37.00 20.00

70.00 70.00
30.00 43.00
46.00 56.00
53.00 65.00
15.00 28.00
9.00 22.00

14.00
14.00
22.00 9.00
27.00 14.00

49.00 55.00
19.00 26.00
28.00 34.00
33.60 39.60
33.00 40.00
10.00 17.00
6.00 13.00
36.00 43.00

9.00
9.00
13.00 6.00
16.00 9.00

85.00
70.00
87.00
94.00
97.00
49.00
42.00
63.00
30.00
13.00

3.60

70.00
51.00
63.00
70.0U
35.00
3C.00
22.00
9.00

3.60

55.00
31.00
39.00
44.60
43.00
22.00
19.00
47.00
13.00
6.00

3.40

85.00
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
34.00
42.00
47.60
46.00
25.00
22.00
51.00
16.00
9.00
3.40

I.� 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 Mot .

Valpara�so . .

3.� clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . , ,

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar
Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen rotores menores on trenos locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, L* 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

W^WfflWf ^F^IFI&VW!^^ly'.v �.��'.'.'�.'.'�. :'..'.'.'.:', '.'.', �.''.;'.:'�'.;'.:'.'/.� '.:''.'/.''.'.'�.''.'�'.�'/.,'�.,'�','�./�'�' 'V.'.\',.V-.''.'-.''. /.'��/ '�'.'':. '',\'\',W,:\\',W\','.\'.''.',V.,.'-V.<.'�'y.':\'.','^
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�Valdivia?

SOLO

HOTEL SCHILD
Plaza de la Rep�blica

Casilla 207 Tel�fono 975
CON SU ANEXO DE BA�OS BELLAVISTA

Especiolidad en ba�os turcos

CALLE CHACABUCO 394

COMPA��A naviera

HAVERBECK & SKALWEIT S. A
SERVICIO REGULAR DE CARGA ENTRE CORRAL - ARICA

Oficina principal en

VALDIVIA
Calle Gral. Lagos 1931

Casilla 67-D.

Oficina eh Oficina en

VALPARA�SO SANTIAGO
Avda. Err�zuriz 7.18 Calle Hu�rfanos 972

Casilla 360 Oficina 507

Direcci�n Telegr�fica: ''HAVERBECK"

OFICINA DE SEGUROS
� DE �

WALTER SCHMIDT

VALDIVIA

Calle Arauco N.9 151 - 161 Esq. Independencia

Casilla 61-D. � Tel�fono 408

Direc. Telegr.: "Weschmidt"

EXCLUSIVAMENTE TODA CLASE DE SEGUROS

MAS DE 25 A�OS DE EXPERIENCIA
'

EN EL RAMO.

REPRESENTANTE

DE LAS MAS SOLVENTES COMPA��AS

NACIONALES Y EXTRANJERAS

CAJA DE ACCIDENTES.

DEL TRABAJO

RELOJER�A - JOYER�A - �PTICA

TEODORO HENZI

VALDIVIA
PLAZA ESQ. PICARTE
Edificio Wochsmonn

OSORNO
CALLE RAM�REZ

Edificio Hotel Burnicr



PRECIO DE LOS PASAJES DE IP y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO-

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.9 3.9

S. ROSENDO

1.9 3.9

CONCEPCI�N

1.9 3.9

TEMUCO

1.9 3.9

VILLARRICA

1.9. 3.9

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.9

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.9 3.9

Alameda . . .

Rancagua . . . 42.00
Rengo .... 84.00
San Vicente . . 100.00
San Femando. . 100.00
Pichilemu. . . 190.00
Curic� . . . 140.00
Licant�n . . . 195.00
tflollna . . . 150.00
Talca .... 180.00
Constituci�n . . 240.00
San Javier . . 195.00
Linares .... 215.00
Panim�vida . . 228.00
Parral .... 240.00
Cauquenes 275.00
San Carlos . . 270.00
Chillan . . . 280.00
Coelemu . . . 320.00
Tom� . . ,. . 350.00
Bulnes .... 295.00
M. �guila . . 320.00
San Rosendo . . 335.00
Concepci�n . . 370.00
Talcahuano 385.00
Los Angeles 360.00
Mulch�n . . . 380.00
Nacimiento . . 360.00
Angol . . 370.00
Lebu .... 445.00
Traigu�n . . . 405.00
Collipulll . . . 385.00
Victoria . 395.00
Lautaro . . . 405.00
Temuco . . . 415.00
N�a. Imperial . 430.00
Carahue . . . 435.00
Loncoche . . . 445.00
Villarrica . . . 455.00
Lanco .... 450.00
Valdivia . . . 475.00
La Uni�n . . 490.00
Lago Raneo . . 515.00
Osorno . . . 505.00
Corte Alto . . 525.00
Pto. Varas . . 535.00
Pto. Montt . . 550.00

28.00
37.00

335.00
285.00
270.00

45.001275.00
� 45.00;250.00
83.001325.00
61.00
86.00
65.00
80.00

215.00
275.00
200.00
170.00

110.00�235.00
86.001155.00
95.00ll35.00
104.001148.00
110.00|ll0.00
125.00.140.00
120.00
125.00
140.00
155.00
130.00
140.00
150.00
165.00
170.00
166.00
178.00
166.00
175.00
233.00
198.00
180.00
192.00

84.00
67.00
100.00
66.00
56.00
27.00

53.��
63.00
37.00
63.00
37.00
56.00
190.00
110.00
67.00
94.00

202.001120.00
211.00140.00
221.00160.00
227.001175.00
235.00
248.00
239.00

190.00
220.00
200.00

265.001255.00
275.001285.00
295.001325.00
285.001305.00
300.001335.00
310.00355.00
320.001380.00

150.00
125.00
120.00
125.00
110.00
145.00
95.0�
125.00
89.00
74.00
105.00
68.00
60.00
69.00
48.00
63.00
37.00
30.00
45.00
31.00
25.00
12.00

23.��
28.00
16.00
28.00
16.00
25.00
83.00
48.00
30.00
42.00
52.00
61.00
71.00
77.00
85.00
98.00
89.00
115.00
125.00
145.00
135.00
150.00
160.00
170.00

370.00
330.00
310.00
320.00
295.00
365.00
270.00
320.00
260.00
220.00
280.00
210.00
190.00
203.00
160.00
195.00
140.00
125.00
58.00
13.00

105.00
77.00
53.00

V.��
87.00

110.00
87.00

105.00
235.00
155.00
115.00
140.00
165.00
185.00
210.00
220.00
240.00
270.00
250.00
295.00
325.00
360.00
345.00
370.00
390.00
405.00

165.00
145.00
140.00
140.00
130.00
165.00
120.00
140.00
115.00

415.00
390.00
380.00
385.00
365.00
415.00
335.00
385.00
330.00

98.00:300.00
125.00
92.00
83.00
92.00
71.00

350.00
290.00
275.00
285l00
250.00

86.00 275.00
61.001220.00
55.001205.00
28.00
8.00

46.00
34.00
23.00

6.��
39.00
49.00
39.00
46.00
105.00
68.00
51.00
63.00
73.00
82.00
92.00
98.00
110.00
120.00
110.00
130.00
145.00�155.00
160.00205.00
155.00|185.00
165.001215.00
175.001250.00
180.001270.00

230.00
198.00
190.00
160.00
140.00
185.00
195.00
130.00
140.00
120.00
120.00
250.00
77.00
77.00
49.00
25.00

27.00
46.00
60.00
91.00
70.00
125.00

185.00
175.00
170.00
170.00
165.00
185.00
150.00
170.00
145.00
135.00
155.00
130.00
125.00
125.00
110.00
125.00
98.00
90.00
100.00
90.00
83.00
71.00
61.00
82.00
86.00
58.00
61.00
52.00
52.00
110.00
34.00
34.00
22.00
11.00

12.��
20.00
26.00
40.00
31.00
55.00
68.00
90.00
82.00
95.00
110.00
120.00

455.00
430.00
420.00
425.00
415.00
455.00
395.00
425.00
390.00
365.00
405.00
355.00
340.00
353.00
320.00
340.00
295.00
285.00
300.00
283.00
270.00
240.00
220.00
270.00
275.00
215.00
220.00
200.00
200.00
320.00
160.00
160.00
135.00
110.00
91.00
110.00
130.00
33.00

46\��
100.00
130.00
180.00
160.00
190.00
220.00
250.00

248.00
223.00
218.00
223.00
208.00
243.00
193.00
223.00
187.00

475.00
445.00
435.00
440.00
430.00
475.00
415.00
440.00
405.00

172.00!390.00
180.00i420.00
166.001385.00
158.001365.00
160.00378.00
146.001345.00
161.00,370.00
135.001330.00
128.00310.00
143.00|335.00
125.001308.00
123.001295.00
110.001275.00
98.00|255.00
120.001295.00
125.001300.00
95.00|250.00
98.001255.00
88.001235.00
88.001235.00
140.001345.00
70.001195.00
70.001190.00
60.001170.00
48.00145.00
40.00ll25.00
49.001150.00
57.001160.00
15.00 70.00

100.00
60.00,20.00

45.00|
58,00, 77 00
80.00130.00
71.00|110.00
85.001140.00
98.00 170.00
110.00 190.00

265.00
240.00
235.00
240.00
225.00
260.00
210.00
240.00
204.00
189.00
210.00
183.00
175.00
184.00
163.00
178.00
152.00
145.00
160.00
138.00
150.00
127.00
115.00
130.00
135.00
110.00
115.00
105.00
105.00
155.00
86.00
85.00
74.00
64.00
55.00
65.00
71.00
31.00
45.00
26.00

34.��
57.00
48.00
61:00
74.00
85.00

505.00
475.00
465.00
470.00
460.00
505.00
445.00
470.00
435.00
420.00
450.00
415.00
405.00
415.00
390.00
405.00
370.00
360.00
385.00
358.00
345.00
325.00
305.00
345.00
350.00
300.00
305.00
290.00
290.00
390.00
255.00
255.00
230.00
205.00
185.00
210.00
220.00
130.00
160.00
120.00
110.00
34.00
87.00

37.00
70.00
94.00

285.00J535.00
260.001505.00
255.001495.00
260.00|500.00
245.001490.00
280.001535.00
230.00|475.00
260.00505.00
224.00465.00
209.00�450.00
237.00
203.00
195.00
204.00
183.00

480.00
445.00
435.00
445.00
420.00

198.001435.00
172.001410.00
165.00.400.00
180.00415.00
160.001400.00
16O.00l395.00
147.001380.00
135.001355.00
155.001390.00
155.00395.00
135.00:350.00
135.00�360.00
130.001340.00
130.001340.00
175.001420.00
115.001305.00
115.0�I305.00
100.001290.00
90.00|270.00
82.00i250.00
92.001270.00
98.001285.00
58.00
71.00
54.00

200.00
220.00
185.00

48.001170.00
15.001100.00
39.001150.00
.... 70.00
16.00 36.00
31.00 ....

42.00| 22.00

295.00
285.00
280.00
280.00
275.00
295.00
260.00
280.00
255.00
245.00
265.00
240.00
235.00
235.00.
220.00
235.00
208.00
200.00
210.00
200.00
193.00
181.00
171.00
192.00
196.00
168.00
171.00
162.00
162.00
220.00
144.00
144.00
132.00
121.00
110.00
120.00
125.00
89.00
98.00
82.00
74.00
45.00
65.00
31.00
16.00

12.��

550.00
525.00
510.00
515.00
500.00
540.00
485.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
355.00
430.00
445.00
420.00
415.00
425.00
415.00
405.00
390.00
380.00
.405.00
405.00
370.00
380.00
355.00
355.00
435.00
330.00
330.00
305.00
285.00
270.00
290.00
300.00
215.00
250.00
205.00
190.00
120.00
170.00
94.00
60.00
22.00

305.00
295.00
290.00
290.00
285.00
305.00
270.00
290.00
265.00
255.00
275.00
250.00
245.00
245.00
230.00
245.00
218.00
210.00-
220.00
210.00
203.00
191.00
181.00
202.00
206.00
178.00
181.00
172.00
172.00
230.00
154.00
154.00
142.00
131.00
120.00
130.00
135.00
95.00

110.00
90.00
85.00
54.00
76.00
42.00
26.00
12.00

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Ccrmasbaias 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 y2.- clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el tren direc
to N.� 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 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
9/10
1.9

RANCAGUA S
SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCI�N
TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA �

VALDIVIA
LA UNION
OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

42,00
115,00
155.00
210,00
245,00
270,00
325,00

TREN
7/8
2.9

46,00
73,00
100,00
130,00
155,00
175,00
205,00
240,00
270,00
275,00

455,00
515,00
550,00
565,00
580.00
610,00
625,00
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PRODUCTOS MUSSLA
Una cosecha sana y abundante se obtiene desinfec

tando' las semillas con:

CARBONATO DE COBRE MUSSLA

Y MERCISOL MUSSLA.

FRUTA SANA CON BASI-CUP MUSSLA

Sr. Agricultor, sea previsor: use productos MUSSLA

pena la desinfecci�n de semillas y frutales.

Distribuidores;-

M. GLEISNER Y C�A. LTDA.
CONCEPCI�N - SANTIAGO - TALCA - ANGOL

LOS ANGELES - TRAIGU�N

T�LLER MEC�NICO
DE GUILLERMO PRITZKE RICHTER

TORNER�A EN FIERRO- SOLDADURAS EL�CTRI
CA Y AL OXIGENO.

Se hacen toda clase de repuestos, pernos, etc.,
Se sueldan ejes de autos.

Ferreter�a poro construcciones. � Fabricaci�n de ruedos

tipo standard' pora corretos. Duraci�n eterno, trobojo
gorontido. � Fabricaci�n de poleos de fierro dulce.

TRABAJO R�PIDO Y DURABLE.

Existencia de fierro al detalle.

LAUTARO 654 - TEMUCO - CASILLA 4 - FONO 306-J.

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

RUDLOFF Hnos. & C�a.
VALDIVIA

FABRICA DE CALZADO
18 5 3

CURTIDUR�A
1 875

FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE
1914

RELOJER�A Y JOYER�A

�'�'.SANTIAGO".
Relojes de todas marcas y formas

CUENTA CON LOS TALLERES MAS

GRANDES DEL SUR

�a-X:.:':::-'-'-v '�'

�ftrjr^fc'hivirjS^

, Mancini
PICARTE 414

VALDIVIA - FONO 681

GASA LUIS
B E RN UCC I

O'HIGGINS 400 (Edificio Cervantes)
DISTRIBUIDORES DE RECEPTORES PHILIPS Cosilla 608 - Tel�fono 618 - VALDIVIA

Discos musicales: V�CTOR, ODEON y COLUMBIA - Repuestos y v�lvulas Radio RCA.

PHILIPS.�Materiales, artefactos y moquinorios paro uso domestico, comercial c industrial.

TALLERES DE SERVICIO - DATOS Y CONSULTAS T�CNICAS SIN COMPROMISO.
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Itinerario de trenes a Serena, Anto�agasta e Iquique
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE LLEGA DESTINO

N.� De

Mapocho
De

Puerto
D�a hora

11
5
9
1

3

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo ....

Ordinario . . .

Mixto (1) . . .

Serena ....
Toco (Teresa) . '.
Antofagasta . . .

Iquique - Anto-
faaasta . N. .

Iquique . . .

�

.

Coquimbo . . .

Jueves y domingos
Martes
S�bados

Domingos
Jueves

Mi�rcoles y Domingos

7.45
8.15
14.00

20.00
20.00

8.15
9.30
14.45

20.15
20.15

Jueves y domingos
Jueves
Lunes

Mi�rcoles
Domingos

Jueves y Lunes

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

31
De Calera

11.30 5.30

De Serena, Antofagasta e Iquique
TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

N.� CATEGOR�A PROCEDENCIA DIAS DE CARRERA

LLEGA

A

Mapocho
A

Puerto

SALE DESTINO

D�a

12
6
4
10
2

Automotor
Ordinario ,

Ordinario
Ordinario
Directo . .

32 Mixto (1)

Serena
Toco (Teresa) . .

Iquique . . . .

Antofagasta . .

Iquique - Anto
fagasta . . i.

Cofluimbo . . .

Mi�rcoles y s�bados
Lunes '

Jueves
S�bados

Domingos

Lunes y Viernes

20.56
18.30
12.47
12.47

40.54

21.10
18.28
12.40
11.01

11.01

Llega a Calera
13.57

Mi�rcoles y s�bados
S�bados
Lunes
Jueves

Jueves

Martes y S�bados

hora

7.45
8.30
15.00
8.30

15.00

20.00

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche de 3.? clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO

A BUENOS. AIRES

1

Dom.

Juev.

(D

Lunes

Vier.

DE BUENOS AIRES

2

Jueves

Domingos

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 Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas
Llega Mendoza .

Sale Mendoza

Llega Buenos Aires (Retiro)

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

(2)
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 Xas Vegas ....
Llega Santiago (Mapocho)

Sale Las Vegas ....
Llega Vi�a del. Mar . .

Llega Valpara�so (Puerto)

Hora
argentina

(2)
11.00

Vier. Lun.

6.35

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.
(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.
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N.V

1001
1003

1
23
11
3
43
13
5
9
25-A
25
15
7

2
10

4
8'

58
62
6
12

N.�

2
16
8

26
10
14
12
4

1004
24

1002
6

ITINERARIO DE TRENES
NOVIEMBRE DE 1948

TREMES QUE SALEN DE ALAMEDA

CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

Automotor .

Aulomolor .

Expreso .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Local . .

Ordinario .

Ordinario .

Directo . .

Ordinario
Ordinario .

Local
Nocturno .

7.45
8.00
8.00
8.30
8.15
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
14.30
18.15
19.30
20.30

Puerto Montt
Chillan . .

Talcahuano ..

Cartagena . .

Aleones .. .

San Rosendo
Rancagua . .

Talca, . . .

Curic� . . .

Temuco . .

Cartagena .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

0.58
13.41
20.38
11.19
15.03
21.01
13.35
20.20
20.35
8.15
17.28
21.05
21.35
10.38

Mi�rcoles y S�bados
Mart., Juev., S�b.
Lun., Mi�r. y Viernes
Diario
Diario
Diario
Diario
Diarlo
Diario
Lunes, Viernes -

S�bados
Diario, exc. S�b., Dgos.
Diario
�Diarlo

A Villarrica y Valdivia
A Talcahuano y Temuco
A Temuco

Pichilemu Ma. J. S.
Talcahuano
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 Pullman
Expreso .

-

. .

Ordinario . . .

7.45
8.15

11.45
14.00

13.40
16.00
17.45
20.00

Puerto
Puerto

Puerto
Puerto

Puerto .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . i

11.01
12.40

15.00
18.28

18.06
18.50
21.10
23.55

Diario
Diario

Diario
Diario

S�bados
S�bados, exc. festivos
Diario, exc. Dgos.
Diario

Jueves y Dom. a Serena"
A Los And�3 Y Quintero; los
martes a Toco �

X

A Los Andes, Quintero y Cabil
do; s�bados a Antofagasta

A Los Andes; Mi�rc. a Antof.
A Los Andes; Jueves y domin-
qos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Salo DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

Expreso .

Local . . .

Nocturno .

Ordinario .

Directo . .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Automotor .

Ordinario .

Automotor .

Ordinario .

8.10
8.16
9.10
9.48
11.10
12.40
19.18
18.30
19.40
20.35
0.20
23.32

Talcahuano .

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Temuco . . .

Talca ....
Aleones ; .

San Rosendo
Chillan . .

Cartagena .

Puerto Montt
Talcahuano .

20.45
6.20
19.00
7.00
20.15
6.15
6.00
6.00
13.50
17.30
7.20
8.28

Ma., Juev. y S�bados
Diario \
Diario
Diario, exc. Domingos
Mi�rcoles, Domingos
Diario
Diario
Diario
Martes, Juev., S�b.
Diario
Lunes y Viernes
Diario

De Temuco

De Osorno y Valdivia

De P. Montt, Valdivia y Villa
rrica

De Pichilemu Mi. V- D.

De Temuco, Tom�, Talcahuano

De Valdivia y Villarrica
De Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

59 Expreso Pullman.- 9.18 4.00 Lunes, exc. festivos
1 Expreso .... 10.54 7.45 Diario

De Las Vegas. De Antofagasta,
9 Ordinario ... 12.47 8.15 Diario Mi�rc. De Iquique, domingos

De Los Andes, Quintero, Cabil

3 Expreso .... 15.01 11.45 Diario do. De Iquique J. y Dgos.
7 Ordinario . . . 18.30 Puerto 14.00 Diario De Cabildo. Mi�rc. y s�bados

De Los Andes y Quintero.
5 Expreso .... . 20.56 17.45 Diario De Toco, Lunes

55 Expreso .... 23.38 Puerto 20.00 Dom. y Fest. De Serena, Mi�rc. y s�bados
11 Ordinario . 23.50 20.00 D�as de trabajo
71 Excursionista .

. 20.45 Puerto 0.41 Domingos

EXPRESO PULLMAN � VI�A DEL MAR
/ PASE UN FIN DE SEMANA AGRADABLE EN VI�A DEL MAR

Utilice el EXPRESO PULLMAN que sale de Mapocho rodos los S�bados a las 16,00 horas
Este tren llevar� coches dormitorios que permanecer�n a disposici�n del p�blico para su alo
jamiento en Vi�a durante las noches del s�bado y domingo, regresando a las 4 de la ma�ana,

para llegar a Mapocho los lunes a las 7,14 A. M.

Las reservas de camas y asientos las atiende la Oficina de Informaciones, Bandera 138



t� SWl �i Chite* Para�so de la pes-

ca de Am�rica
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PHILIP DORN, quien junto o Irene Dunne

protogonizon "RECUERDOS DE MI MADRE", pro
ducci�n dram�tico de la R. K. O. Radio Pictures.

LA PESCA EN LOS

LAGOS DEL SUR

Aproveche de visitarlo con los

BOLETOS DE TURISMO

que est�n en vento desde el 1.� de diciembre al 30 de

marzo, con validez de 30 d�as prorrogables y con tarifas

rebajadas, para conocer y admirar todo el Sur de Chile.

Al iniciar su viaje, prov�ase del "CHEQUE DE
VIAJE" y adquiera el GUIA DEL VERANEANTE 1949.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC del E. - (Chile).



La buena presentaci�n realza la personalidad.
La personalidad es la base del �xito en

el empleo
los negocios
en Sociedad

Vista Ud. ropa "VESTEX"

por la alta calidad de sus telas,
la distinci�n del corte ,

la selecci�n de los dibujos,
su precio equitativo.

Trajes para caballeros de telas importadas
y nacionales, gabardinas y Palm Beach.

Trajes para se�oras

Trajes para ni�os y para j�venes
Uniformes de colegio.
Pida ropas "VESTEX" en nuestras Sucursales,

donde nuestros Distribuidores y en todas

las buenas Sastrer�as del pa�s.
Cerci�rese de que las

prendas lleven la marca

ESTEX
*
"VESTEX" "La confecci�n Perfecta" (M. R.) significa:
50 a�os produciendo ropa con las mejores m�quinas y

los mejores t�cnicos.



(Eu�AX1M�6E LECTUDA.DOD EfM�NIMO DE. DQECIO .

1 EDICI�N N.� 182 DICIEMBRE DE 1948

lago todos los santos
y volcan osorno

�<m�IOi * 4,00



CAPRI - HOTEL

fHOTEL PACIFICO -ARICA I

ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A.
LA CADENA CHILENA DE HOTELES Y RESTAURANTES

RESERVAS E INFORMACIONES:

SAN ANTONIO 533 � TELEFONO 31131
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tPOSITO LEGAL

Por THOMAS MANN

(Terminaci�n)

En realidad, no eran poGas las horas en que
me sent�a solo y deseaba de vez en cuando un poco
de contacto social. �Ser� necesario explicar esto?
Me faltaba todo contacto con la buena sociedad de
los c�rculos m�s importantes de la ciudad. Soy hom
bre culto, llevo ropa limpia y un traje bueno y no

tengo deseos de
.
enfrascarme en conversaciones

anarquistas en caf�s de segundo orden con j�ve
nes descuidados y malolientes. En realidad, no ha
b�a ning�n c�rculo social determinado en el cual
.pod�a incluirme, y las amistades que hac�a en una

u'otra forma, eran raras, superficiales y fr�as, por
mi propia culpa, como lo reconozco, pues en esos

casos observaba inseguridad con el desagradable
convencimiento de no ser ni siquiera un pintor bo
hemio ni poder decir en forma clara qui�n y qu�
era yo en verdad.

Por lo dem�s yo hab�a roto con la sociedad y
renunci� a ella, cuando escog� mi libertad, sin ser

virla .en ninguna forma, escogiendo mi propio ca

mino.

�Mientras tanto! La realidad exist�a y mi so

ledad filos�fica me ahogaba cada vez m�s, llegando
al fin al convencimiento de que mi definici�n de
�"felicidad" no coincid�a en ning�n caso con mi sis
tema que estimaba como tal.

No ser feliz, ser infeliz. � Era esto posible ?
Era imposible, y con esta resoluci�n estaba la pre
gunta resuelta, hasta que llegaran otros d�as y
otras horas en que este ego�smo, esta soledad, este
vivir al margen me pareci� irregular, totalmente
irregular, tanto que me convert� en un descontento.

Descontento; esto �es propio de los felices?
Recordaba la vida en tiempos de mi familia,

del c�rculo reducido en el que yo me agitaba con
mi vocaci�n art�stica, alegre, amable, con los ojos
llenos de alegr�a, con sentimientos cordiales para
todos, estimado. Entonces yo era feliz, a pesar, del
negocio de maderas del se�or Schleichtvogt. . . �y
ahora ? . . . �y ahora ? . . .

Pero acaba de aparecer un hermoso libro, una

nueva novela francesa, cuya compra me he permi
tido y que, acomodado en un sof�, gustar� con pla-

. cer. Trescientas p�ginas, agradables, arte escogi
do. . . �Ah!, yo he arreglado bien mi vida. �No soy
feliz? Es ridicula esa pregunta... y nada m�s.

?-

Ha terminado un nuevo d�a del que no se' pue
de decir, �gracias a Dios, que ha sido in�til. Ha lle
gado la noche, he bajado las cortinas; en el escri

torio encend� la l�mpara, y luego ser� medianoche.
Podr�a acostarme, pero riie quedo inm�vil en el so
f�, con las manos cruzadas, mirando el techo y
siguiendo cuidadosamente un dolor indefinido que
no he podido ubicar. ;

Hace un par de horas me dediqu� a la admira
ci�n de una obra de arte, una de �sas creaciones
monstruosas que insensiblemente marean, martiri
zan, destruyen... Todav�a tiemblan mis nervios,
mi fantas�a est� excitada, una rara sensaci�n me
lleva de aqu� para all� y de all� para ac�, sensa
ci�n de nostalgia, religiosidad, triunfo, m�stica,
paz... y una necesidad se cristaliza, se levanta y
sobresale de todo: la necesidad de comunicarse, de
expresarse, es decir, "hacer algo" . . .

Si fuera en realidad un artista, podr�a expre
sarme en tono, palabra, y escultura, de preferencia
en cada una de las formas art�sticas y en todas a

la^vez. �Pero me falta mucho! Me puedo sentar al
piano, dar expansi�n a mis sentidos, y con esto
debo conformarme. �Si tuviera una peque�a espe-'
ranza de �xitos y aspirara a la fama, al reconoci
miento, a la admiraci�n, a la envidia y al amor?
�Caramba! �C�mo me hace bien la escena del ho-
telito de Palermo! �C�mo me llena su recuerdo de
agradables y consoladores pensamientos!

Pens�ndolo bien, con estas definiciones sof�s
ticas y ridiculas debo reconocer que ho puedo di
ferenciar entre felicidad interior y exterior, �Qu�
es la felicidad exterior? Hay cierta clase de hom
bres, favoritos de los dioses, en quienes su felicidad
es el genio y el genio es su felicidad,; hombres lu
minosos que reflejan el brillo del sol en sus ojos y
que navegan por la vida suave y amablemente; a
quienes los rodea todo el mundo, mientras todos los
admiran, los alaban, los envidian y los aman, por
que aun la envidia es incapaz de odiarlos. Ellos
miran como los ni�os, regalones, despreciativos, vo
luntariosos, con tibia amabilidad, seguros de su fe
licidad y de su genio, como si fuera imposible que
todo pudiera suceder de otra manera.

Por mi parte, no puedo negar que tengo cierta
debilidad por-ser uno de esos hombres y me parece,
de vez en cuando, que yo hubiera sido alguna vez

uno de ellos, pues, reconozc�moslo, todo depende de
uno mismo, por lo que uno se estima, de la segu
ridad que cada uno se atribuya a s� mismo.

Puede ser que en realidad no sea otra cosa si
no que yo he renunciado al "placer exterior", debido
o que abandon� a la "sociedad" y organic� mi vida
al margen de ella. No se debe, no se puede dudar
de mi satisfacci�n pues, para repetirlo nuevamen
te, �yo quiero y debo ser feliz!

�C�mo podr�a yo permitirme ser infeliz? �Qu�
papel desempe�ar�a ante m� mismo? �Deber�a yo
esconderme en las sombras como un murci�lago o
una lechuza y mirar hacia la luz a los felices? �De
ber�a odiarlos, con ese odio que no es otra cosa que
amor envenenado, y despreciarme a m� mismo?

�En las sombras! De vez en cuando reapare
cen mis pensamientos sobre mi "vivir al margen",
sobre mi "soledad filos�fica", y sobre todo lo que
he sentido y pensado de ellos. Y vuelve el miedo, el
miedo fatal. Y el sentimiento de rebeld�a contra una
noche amenazante.

Sin duda, he encontrado, una vez m�s, un le
nitivo, una desviaci�n, un consuelo, para esta vez

y para las pr�ximas.
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Novelo corto.� EL PAYASO.

Pero todo esto vuelve y se repite mil veces, a

lo largo de los meses y de los a�os.

Hay d�as de oto�o que son maravillosos...
El verano se fu�; afuera las ramas amarillean;

en la ciudad, hace ya varios d�as que el viento silba,
mientras en las canaletas hierve el agua sucia de

los tejados. T� te has entregado, te has sentado a

a la estufa para dejar que llegue el invierno. Sin

embargo una ma�ana, al despertar, notas una man

cha azul entre las cortinas y la miras extasiado.

Admirado, saltas de la cama, abres la ventana, te
ba�a una ola de luz tibia y te das cuenta, por el
ruido de la calle, por el canto de los p�jaros, por
la tibieza del aire, por la frescura de la brisa, de

que ese d�a no es de octubre, sino del mes triunfal

de mayo. Es primavera, sin duda alguna, es pri
mavera, aun cuando el calendario diga otra cosa,

y te vistes, y te vas bajo el cielo brillante hacia

el campo, a trav�s de las calles alegres.

Por THOMAS MANN.

Un d�a de esos hubo hace unos cuatro meses,
�estamos a principios de enero� y en ese d�a vi
yo algo extraordinariamente hermoso. Me levant�
a las nueve, y lleno de alegr�a, de esperanzas y de
confianza, me dirig� al "Lerchenberg".

No hab�a casi nadie. Los bancos estaban soli
tarios y se distingu�an algunas estatuas entre los
�rboles, mientras una que otra hoja amarilla ca�a

impulsada por la brisa. Sub� hasta la cumbre de la
colina y cuando el camino rodeado de casta�os em

pezaba a descender, percib� el' golpe de las herradu
ras de un caballo sobre las piedras. Me hice a un

lado y me qued� inm�vil.
Era un coche de dos ruedas, chico y �gil, tira

do por dos potros enormes y altivos. Una ni�a sos

ten�a las riendas. De veinte, tal vez diecinueve a�os.
A su lado, una anciano de aspecto atrayente y res

petable, iba orgullosamente erguido. En el asiento
de atr�s iba un mozo de librea negra y plateada.

Los caballos, al subir, redujeron su velocidad,
pues uno de ellos estaba nervioso e impaciente.
'Se alej� lo m�s que pudo hacia un lado de la

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

HOTEL "LEBELL

GRILL - RESTAURANTE

JUAN CHIAPPE M:

ELEGANTE � MODERNO

CONFORTABLE

BRASIL 1710, ESQ. EDWARDS
(PLAZA VICTORIA)

Fonos: 7562 - 7563 - 7593

CASILLA 3709

VALPARA�SO
(CHILE)

##
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Novelo corto.� EL PAYASO. Por THOMAS MANN.

vara, apretaba la cabeza hacia el pecho y empeza
ron sus patas a temblar de tal manera que el ancia.
no, inquieto, ofreci� ayudar a la ni�a en el manejo
de las riendas. Ella ech� a^a broma la situaci�n, co-.
mo una persona con el dominio suficiente para ta
les casos. Hizo un peque�o movimiento con las
riendas, procurando apaciguar al animal.

Era rubia "y esbelta. Llevaba un sombrerito de
paja, del cual sal�a su pelo que ca�a hasta el cuello.
Usaba una chaqueta corta, y un bello vestido de co

lor gris claro.
En su cara ovalada y bien formada, que la

ma�ana hab�a coloreado un poco, eran los ojos m�s
atrayentes. Un par de ojos alargados y angostos,
en los que apenas se ve�a brillar el iris profunda
mente negro y sobre los cuales, maravillosamente
regulares, se extend�an los arcos de las cejas.

La nariz era quiz�s un poco larga, y su boca,
cuyas l�neas eran finas y n�tidas pudo haber sido
tal vez un poco m�s delicada.

Ser�a un error sostener que esa cara fuera ad
mirablemente bonita. Ten�a el atractivo de la ju

ventud y su alegre frescura, y estos atributos es

taban "modelados, dirigidos por una educaci�n cui
dadosa, por un criterio perfecto y una distinguida
preocupaci�n.

Las mangas de la blusa que eran amplias en

los hombros estrechaban la mu�eca, y nunca reci
b� yo una impresi�n m�s profunda de adorable ele
gancia que cuando vi esas manos albas sosteniendo
las riendas de los potros.

Yo estaba en el camino, sin recibir una mira
da, y segu� lentamente mientras el coche se perdi�
a lo lejos. Lo que sent� fu� alegr�a y admiraci�n,
pero cierto dolor se hac�a sensible a la vez con una

sensaci�n seca y punzante. �Envidia? �Amor?
Mientras escribo viene a mi mente la visi�n de

un pordiosero ante la vitrina de una joyer�a, con

templando las piedras preciosas fulgurantes. Este
individuo n� lleva claramente el pensamiento de po
seer las joyas, ya que el pensamiento s�lo ser�a ri
diculo y que a �l mismo le parecer�a irrisorio.

VINOS
BROQUAIRE
Seleccionados de

Viejas Cepas
CASA FUNDADA EL A�O. 1862

Valpara�so - Lontu� - Antofagasta

Vinos por mayor para la� exportaci�n
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HOTEL SANTIAGO
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
De $ 45,00 a $ 50,00, sin pensi�n

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

ABIERTO HASTA EL 31 DE MARZO

Novela corta.� EL PAYASO.

Contar� ahora c�mo, debido a una casualidad,
vi por segunda vez a esta ni�a, antes de ocho d�as,
en la Opera. Daban "Margarita" de Gounod, y tan
pronto entr� en la sala iluminada, reconoc� al ca

ballero en un palco del proscenio, al lado izquierdo.
Pude darme cuenta que, est�pidamente, al ad

vertir su presencia, recib� un peque�o choque ner

vioso, y que inmediatamente mir� a otra parte, al
resto del teatro. Tan s�lo al empezar la funci�n
me resolv� a mirar detalladamente a la pareja. �

El caballero se sent� ceremoniosamente hacia
atr�s en su silla, apoyando una mano sobre la ba
randa, mientras con la otra se arreglaba lentamen
te su barba o la pasaba por sobre sus cabellos grises.

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"EL PARQUE", ex SCHULER

Pasteler�a, Sal�n de T�
Pedro Montt 2125, frente Parque Italia

Tel�fono 5825 � VALPARA�SO

MARCELO BARBIERI

PIDA EL EXQUISITO

VERMOUTH MARTINI
BIEN HELADO
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Por THOMAS MANN.

En cambio la ni�a ��su hija, quiz�s?� se in

clinaba, interesada y animada, con las manos cru

zadas, en las que ten�a un abanico, sobre el frente
del palco. De vez en cuando, con un r�pido movi
miento de la cabeza, levantaba algunos cabellos que
se le ven�an a la frente o a los lados. Not� que la

posici�n de la boca que hab�a observado en la otra
ocasi�n, le era caracter�stica, pues a cada instante
colocaba sus dientes peque�os, brillantes, regulares,
sobre su labio inferior y- estiraba la barba un poco
hacia afuera. Todo su aspecto, sus maneras, sus

gestos, sus movimientos eran juveniles, pero no in
fantiles.

La m�sica de Gounod, suave y espiritual, no
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era el acompa�amiento adecuado

para ese 'momento y yo la mira
ba sin fijarme en la escena, to
talmente entregado a su influen
cia suave, cuyo efecto, sin esa

m�sica, habr�a sido doloroso. En
el entreacto, se levant� de algu
na parte un se�or de 27 a 30
a�os, que desapareci� y luego se

le vio en el palco de mis preo
cupaciones. El caballero le esti
r� su mano y tambi�n la ni
�a lo sa 1 u d � manifiestamente
bien impresionada, ofreci�ndole
asiento.
Reconozco que este se�or te

n�a la camisa m�s admirable que
he visto. Estaba muy a la vista,
pues el chaleco de su smoking
era una delgada cinta negra y
el vest�n lo llevaba apenas uni
do con el �ltimo bot�n de abajo.
Se entiende que esta camisa era

lo que m�s llamaba la atenci�n
en �l. La cabeza, por otra parte,
ten�a un pelo -rubio claro, lleva
ba anteojos sin borde, ten�a un

bigote estrecho y en una mejilla
innumerables tajos que le llega
ban hasta la sien; Este se�or te
n�a un bello cuerpo y se mov�a,
adem�s, elegantemente.
Durante la funci�n, le observ�

dos posiciones capitales, que pa
rec�an caracter�sticas. Partiendo
de la base de que eran los otros
los que hablaban, �l se sentaba,
una pierna sobre la otra, con los
anteojos sobre un muslo, incli
nado hacia atr�s con comodidad,
estirando con fuerza ambos la
bios hacia adelante, profunda
mente concentrado en la observa
ci�n de sus bigotes. Totalmente
hipnotizado en tal estudio, mov�a
la cabeza de un lado a otro, se

g�n quien fuera el que hablaba.
En un momento de conversaci�n
con la ni�a, cambi� la posici�n
de las piernas, pero se ech� a�n
m�s hacia atr�s, levant� la ca

beza y sonri� con la boca entre
abierta en forma amable, pero
dominante. Este se�or debe ha
ber estado en posesi�n de un

sentido de propia seguridad y de
autosatisfacci�n formidable . . .

En serio, yo aprecio estas cua

lidades, me admira esa seguridad
que hace natural y l�gico cada
paso en la vida, y que imprime
en cada gesto la envidiable ex

presi�n de la victoria.

�Y yo? Yo estaba all� abajo,
en las sombras, gustando del

PROTEJA SU FAMILIA

\ DE
|V0S Y
�D�LOS

FF.C(.delE.

EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N
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Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
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DE PREVISI�N
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cada uno

DESCUENTOS
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�CAMISAS!
Compre al fabricante
las -mejores telas im
portadas y nacionales
a precios sin com

petencia.
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compromiso!
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y

"BUTTO"
Morand� 605 y
Rosas 1201
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CASILLA 657 1

Por THOMAS MANN.

amargo placer de la observaci�n
de la. bella muchacha. Eliminado,
inobservado, sin derecho, extra-

�o, fuera del lugar, despreciado,
paria, compadecido de m� mis
mo. . .

Me qued� hasta el fin, y encon

tr� a las tres personas una vez

m�s en el guardarropa, en don

de permanec�an a�n un momen

to, cambiando breves frases con

alguna se�ora o alg�n oficial. El

joven acompa�� al padre y a la

hija y yo los segu� a corta dis
tancia a trav�s del vest�bulo.
No llov�a y hab�a algunas es

trellas en el cielo. Se caminaba,
de preferencia a ir en coche.

Alegres, los tres, conversaban
ante m�, que los segu�a a pocos
pasos . . . , oprimido, espoleado por
un sentimiento doloroso, burles
co; despreciable sentimiento...
En una calle atravesada des

aparecieron padre e hija. Los se

gu�; en la reja del jard�n la plan
cha dec�a: "Consejero de Justi

cia, Reiner".

? ? ?

Estoy resuelto a terminar es

tos apuntes, a. pesar de la resis
tencia interior y del deseo casi

invencible de destruirlo todo y
dejarme de pamplinas.
Har� unos tres meses que me

impuse por la prensa de una

"kermesse" que se celebrar�a en

el edificio de la Municipalidad
con fines caritativos. Le� con de
tenci�n el anuncio e inmediata
mente decid� asistir. All� estar�

ella, pens�, tal vez como vende

dora, y en este caso, nada me

impedir� acercarme a ella. Pen
sando con calma, soy un hombre
bien educado y de buena fami

lia, y si la se�orita Reiner me

gusta, no veo la raz�n por la cual >

yo no pueda decirle alg�n chiste

y cambiar algunas palabras con

ella...

Era una tarde lluviosa de vien
to, la de la fiesta. El edificio
municipal estaba lleno de gente
y al portal pasaban los coches a

dejar a los participantes de la
fiesta. La escalera y el segun
do piso estaban repletos de ale
gres comparsas y en todas par
tes hab�a un aire tibio, mezcla
de olores a vinos, comidas, per
fumes y pino y se sent�a un ru-

REISS

YCAHN
LTDA.

� r
'

TEXTILES

DE LANA

PEINADA

"PALOMA"
M. R.

STA. ROSA 745
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mor sordo, mezcla de risas, palabras, m�sicas, lla
madas y sonidos de "gongs". El enorme local esta
ba adornado con banderas y guirnaldas de todos
colores y en todas partes se ve�an las "ventas".
Las se�oras, que estaban rodeadas de flores, teji
dos, tabaco y refrescos, se hab�an disfrazado con

diversos trajes. Un poco desorientado por la m�

sica, los avisos alegres y �l gent�o, me agregu� a

la corriente humana cuando, a cuatro pasos de la

entrada, encontr� lo que buscaba. Ella vend�a vinos

y limonadas y estaba vestida de italiana. Un poco
excitada, estaba charlando con un grupo de se�o

res, algo inclinada sobre el mostrador. Sin mayor
dificultad reconoc� entre ellos al tan conocido se-

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

CIA. CARBONERA DE C�LICO SUR

Av. PARAGUAY 415 - Cosilla 157-D - Fono 30249

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

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

Antofagasta '
� � � � Sale:

Oruro � � � � � � Sale:
La Paz Llega:
La Por Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Viernes . .

' 8.00 hora�

S�bado � 1 1 .00 �

S�bado � � 1 8.30 �

Martes 13.30 �

Martes 20.45 �

Mi�rcoles 21.45 �

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 Colama hoy servicio

de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A.

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972.

OFICINA 408 � 4.� PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO
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Por THOMAS MANN.

�or. Era el que estaba m�s cerca del mostrador

y ten�a cuatro dedos de cada mano metidos en las
carteras de su chaqueta.

Yo me acerqu�, resuelto a hablarle en cuanto
tuviera ocasi�n. �Ah!, deb�a probar si pose�a la se

guridad en m� mismo que tienen los dem�s, o si
la nerviosidad y desesperaci�n de los �ltimos me

ses la hab�an destruido. �Qu� es lo que hab�a, des

pu�s de todo? �Por qu� en presencia de esa ni�a,
se me produc�a ese sentimiento punzante, mezcla
de envidia, amor, verg�enza y amargura, que ca

lentaba mi cabeza?
Pas� alg�n tiempo antes que me pudiera salir

de la corriente humana, y cuando lo hice y me

aproxim� nuevamente a su "venta", el circulo de

1 SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Venta �: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

-vUERTASrpiyiY
[MOTAS I LU�A

GRAN EXISTEW/7
EN

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

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
DESDSCRIPTORESENELPAIS*
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se�ores se hab�a marchado, quedando su amigo
�nicamente, frente a ella, en la misma inamovible

situaci�n.
��Qu� sucedi�? �Ah!, casi nada. La conver

saci�n se interrumpi�, el se�or se hizo a un lado
tomando sus anteojos con la mano para mirarme,
la nina me mir� serenamente, examin�ndome desde

la cabeza hasta los zapatos. El traje no era nuevo

y los zapatos estaban algo sucios con el barro de

la calle; esto lo sab�a yo. Adem�s, estaba acalora

do, excitado y, tal vez, mis cabellos estaban en des

orden y despeinados. Yo no estaba tranquilo, no

me sent�a libre, no estaba a la altura de la situa

ci�n. El pensamiento de que yo, un extra�o, una

persona $in derechos, un desconocido, perturbara esa

charla e hiciera el rid�culo, se apoder� de m�. La

inseguridad, desesperanza, odio y dolor, aparecieron
en mi mirada, y con una palabra ahogu� mis ale

gres prop�sitos, al pedir con la cara contra�da, con

la voz enronquecida, en forma cortante y casi in

solente:
�Un vaso de vino.

Da lo mismo que me equivoque, si cre� notar

que la ni�a dirigi� a su amigo una mirada burlona.

En silencio, como �l y yo, me dio el vino, tom�, sin
poder contener mis movimientos, un par de tragos,
puse el dinero en la "mesa, me inclin� flojamente y
abandon� la .sala, saliendo a la calle.

Desde entonces todo ha acabado para m�. M�s

aun, cuando a los pocos d�as se le�a en los diarios:

"Tengo el agrado de anunciar el -matrimonio de

mi hija Ana con el Doctor en Leyes, se�or Alfre

do Witznagel".

?"�?'*

Desde entonces todo acab� para m�. El �ltimo

resto de personalidad, de autoseguridad se ha ex

tinguido y me he convencido de que soy un des

graciado. Una triste figura. . . �Yo no resisto m�s!

�Me hundo! �Me matar� hoy o ma�ana!

Mi primera intenci�n fu� atribuir mi desgra
cia a un "amor desgraciado"; una bober�a, como se

ve claramente. No se hunde nadie por un "amor
� desgraciado".

�Am� alguna vez a esa ni�a? Quiz�s..., pe
ro, �por qu�? �No era este amor un producto de

mi orgullo, tanto tiempo enfermo que se sinti� ex-

LUIS ARRIAGADA Q.
SAN PABLO 1911 � FONO 60296

FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS

"LONGWAY"
Gomos, poro frenos hidr�ulicos, gomos pora parrillas y

toJo clase de gomas para autom�viles e Industrias. Fa

brico cualquier tipo de Retenes poro Autom�viles, gomas
pora cervo freno, Candados Ford "A", Bocinas de Aire,

Trabajos al Torno, Especialidad en Motrices, Soldadura

El�ctrica, Reporociones de Gatas Hidr�ulicas.
Farolitos para camiones.

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOM�VILES
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Por THOMAS MANN.

citado ante la vista de esta prenda inalcanzable?
� No era ese amor un pretexto, una -excusa de los
sentimientos que me embargaban de odio, envidia y
desprecio propios?

S�. �Todo esto es orgullo! �No me llam� mi
padre "payaso" ? . . .

Yo no ten�a derecho, yo menos que nadie, a ale
jarme, a ignorar una sociedad de la que no puedo
resistir el desprecio y sin cuyo aplauso no puedo
vivir. Pero, �se trata de derecho? �No ser� nece

sidad? Por mis dotes de payaso, �no habr�a ser

vido para alguna posici�n social? En todo caso, me
hundo por esa aptitud para payaso.

Indiferencia, lo s�, es una especie de felicidad.
Pero no estoy en estado de ser indiferente conmigo
mismo. No puedo mirarme con otros ojos que con

los de la "gente" y me hundo por culpa de la ma

la conciencia de todos, lleno de inocencia. . .

Hay s�lo una infelicidad: pagar en s� mismo
el no gustarse. No gustarse a s� mismo, esa es in
felicidad. Todo lo dem�s es juego de la vida y en

cualquiera otra desgracia o sufrimiento se puede es

tar satisfecho de s� mismo.
Un antiguo conocido aparece a la superficie, un

se�or llamado Schilling, con quien estuve en el ne

gocio del se�or Schleichtvogt. Me visit� cierto d�a
y fuimos juntos a tomar una copa de vino.

Empez�:
��Qu� bien, hombre! Has arreglado tu vida en

forma soberbia. �Independiente? �Ah! �Qu� le im
porta a uno lo dem�s? Eres el m�s h�bil de los
dos, te lo reconozco. Por lo dem�s, t� siempre fuis
te un genio. . .

Y sigui� hablando, reconoci�ndome y alab�ndo
me, sin notar que yo estaba lleno de miedo y de

desagrado.
En realidad, todo el mundo est� preocupado de

s� mismo, tanto que nadie puede opinar seriamen
te sobre los dem�s. Te aceptan el grado de respe
to que t� mismo quieras para ti. S� qui�n quieras,
vive como te guste, pero mu�strate indiferente, con
la conciencia tranquila, y nadie ser� lo suficiente
mente moral para despreciarte. Si, por el contrario,
demuestras haber perdido tu unidad interior, si te
haces ver despreci�ndote a t� mismo, todos te da
r�n la raz�n. . . En lo que a m� se refiere, estoy
perdido. . .

THOMAS MANN

APRENDER�
li lomo Cocoo Pep-
roni�odo R AFF
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Margarita de Navarra est� situada en el punto
estrat�gico en que se confunden dos edades. Fuer

zas hist�ricas, parentescos personales, la combina

ci�n de su propia naturaleza, que la uni� conspi
cuamente a todos los movimientos importantes de

su �poca, el surgimiento social e intelectual de la

mujer que caracteriz� al Renacimiento, la nueva

cultura, el ardor del pensamiento, el goce rabe-

laisiano y el misticismo plat�nico, la confusi�n de

una nueva libertad y una nueva esclavitud que

Por CLARA GRUENING STILLMAN

surg�a con la Reforma, todas , estas corrientes pa
saron por su vida. En su �poca era internacional-

mente famosa, una gran mujer, docta y apasiona
da por las ideas, por su protecci�n a los estudian

tes y poetas y su correspondencia con personajes
notables. Durante a�os fu� virtualmente reina de

la brillante corte de Francisco, desde que la pobre

cualquier punto del pa�s
DONDE UD. SE ENCUENTRE.
RECUERDE QUE... .';.'*

J?C la capital ofrece ahora a los viajeros
1) la m�xima expresi�n del bien comer /

\ El moderno y confortable RESTAURANT ///,

AGUSTINAS esq. MAC IYER (Santiago,.

VI�A

CASILLA 213 - AGUSTINAS HP 1360 - 5P PISO

SANTIAGO
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Claudia, enferma, vulgar y l�gubre, s�lo exist�a

din�sticamente, hasta que produjo los siete des

cendientes que agostaron su vida.

UNA CULTA CASTELLANA

La peligrosa embajada de Margarita de Es

pa�a para tratar con Carlos V la libertad de Fran.

cisco, prisionero en la batalla de Pavia, fu� una

misi�n de importancia que s�lo ella pod�a haber em

prendido y que realiz� con extraordinario valor,
sagacidad y tacto. Cuando se cas� con Enrique de

Navarra, que deb�a ser abuelo de Enrique rv, la

corte convirti�se en la medida en que ella pod�a
hacerlo, en un centro de ilustraci�n intelectual y
social.

El reverso de su brillante carrera p�blica fu�

la vida de una mujer en busca de una realizaci�n

emocional y espiritual frustrada una y otra vez,

no s�lo por las brutalidades y prejuicios corrientes,
sino tambi�n por su propia confusi�n interior.

La devoci�n por su hermano lo dominaba to

do. Soport� un primer matrimonio sin amor en el

hostil Alencon, sin resentimiento, pero el sufrimien

to que ello implicaba no le impidi� destrozar lite

ralmente la vida de su hija en un matrimonio abo

rrecible. Esta es una extra�a mancha en una vida

caracterizada por su extraordinaria generosidad de

esp�ritu, en un grado tal, que lleg� a obtener el

perd�n para unos estudiantes de la Sorbona, que

la hab�an retratado en una. comedia como una he

r�tica emisaria del demonio, e inclusive para un

hombre que intent� envenenarla; pero el matrimo

nio de su hija fu� un caso de sometimiento a su

PASAJES REBAJADOS A

CARTAGENA
�:' Clase \ $ 20,00
3.9 Glas� ..... . . ...'. 15,00

HASTA EL 18 DE DICIEMBRE

FERROCARRILES DEL ESTADO



14 En Viaje.

hermano y a. su rey y no es sorprendente que ella

debiera, en ciertas ocasiones, rebajarse al nivel ge

neral de su tiempo.

LA "TRINIDAD"

Su vida se relaciona en pol�tica y en afectos
'

tan estrechamente con su madre y su hermano, que
s�lo puede ser comprendida con una amplia infor

maci�n respecto de los otros miembros de la "Tri

nidad", como ellos mismos se llamaban. En Mar

garita se arraig� este estrecho parentesco cuando

compart�a �la �nica ni�a en un grupo de mucha

chos� los estudios y juegos de Francisco, en Am-

boise.
' Cuan extra�o es este fresco resplandor de ma

�anas fugaces, cuando se lee el nombre de esos mu

chachos a la luz de sus destinos posteriores: el be

llo Gast�n Foix, que muri� muy joven en Ravenna

y por quien ella sinti� un amor temprano; Bon-

nivet, en cuya carrera a lo Casanova estaba inclui

da a�n ella; Montpensier, que siendo condestable

de Borb�n, traicion� y fu� traicionado, y otros nom-

bres igualmente famosos. Ese fu� un momento id�

lico.

Despu�s se la vio en medio del fragor de los

conflictos emocionales, intelectuales y pol�ticos. Su

TINA EN CASA
\

CON ANILINAS
�

GROEBE
-

UNIVERSAL
s

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Vento en todas las Boticas de la Rep�blica

CURTIEMBRE

RUFINO MELERO
F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES.

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL
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influencia sobre Francisco declin� con la desinte

graci�n de su car�cter y el surgimiento de la es

trella de Catalina de M�dicis: su segundo marido,
a quien amaba, desconfiaba de su pensamiento y

no gustaba de su cuerpo; las llamas del fuego de

la Sorbona volvieron a brillar despu�s de un perio
do de relativa calma. Pero ya no pod�a salvar, co

mo antes, a los pecadores.
El papel que desempe�� en el establecimien

to del Colegio de Francia, el gran rival humanista

de la Sorbona, con un curso de estudios liberales,

posteriormente descrito como "escandaloso, audaz,
her�tico y atentatorio del luteranismo", es la joya
m�s brillante de su corona. Las sensacionales lu

chas centradas en esta instituci�n llenan magn�fi
cas p�ginas de historia.

Todo esto es lo que nos relata �no obstante

algunas excentricidades de estilo� en una narra

ci�n absorbente, basada en amplias y minuciosas"

investigaciones revividas por el entusiasmo, Samuel

Putnam, en "Margarita de Navarra", la "prime
ra mujer moderna". Y este es, asimismo, el primer
trabajo moderno sobre la extraordinaria mujer que
vivi� en los tiempos en que Rabelais y Plat�n fue
ron pensados y admirados. Margarita de Navarra

gobern� a Francia, am� la cultura y domin� a los
hombres. I

C. G. S.

en el
Departamento Radioel�ctrico

de

Estado 108
[Grandes facilidades de pagol
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AV. ERR�ZURIZ 30D4
SANTIGUO DE CHILE

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924

LA FUNDICI�N "SIMA", con la nueva serie de hornos el�ctricos, est� en

condiciones de producir de 20.000 a 25.000 kilos de piezas de acero fun
dido en 12 horas de trabajo.

ACEROS AL MANGANESO � CROMO � N�QUEL Y AL CARBONO
CONTROLADOS POR NUESTRO LABORATORIO

QU�MICO METAL�RGICO.

MINER�A � AGR�CULTURA � SALITRERAS � FERROCARRILES
Se funde diariamente � Todo trabajo, garantido
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1 Bienvenidos, vlaie-

me de todos los

rincones del globo!
Junio con crtuar

�1 umbral del Hotel
. Carrera de nuestra

capital, les pre*

neniamos algo ge

nuino de nuestro

Pa�s . . .

La CER�MICA DE LOTA
luna tradici�n viva de trabajo y de

belleza 1

Ll�vense,nn baen recuerdo de Chile. . .

elijan en el STAND DE CER�MICA
DE LOTA en el HOTEL CABRERA, los

objetos para regalos, floreros, cenice
ros, candelabros, im�genes religiosas,
servicios de t�, licoreras y may�lica
de vivos colores. . . objetos donde se

combinan la espontaneidad del arte

popular y la jerarqu�a est�tica de

nuestros mejores artistas.

Algo genuino-
mente chileno,
t�nteos de la

inspiraci�n
nacional.

Visite el stand de

SS?MTA
HOTEL CARRERA

(Por cortes�a de '-SOUVENIR OE FLORES")

Expresi�n
del progreso.
t�cnico de
nuestra in-
dustria.'
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Has damas fo^utam
Por GUY KERLONAN

Todos los pueblos danzan. La danza es un fe
n�meno social anterior a toda civilizaci�n. Se han
visto monos bailando rondas

. espont�neamente.

En la �poca m�s primitiva el hombre danzaba
instintivamente para expresar su alegr�a, su dolor;
la alegr�a, el dolor de la colectividad a que perte
nece.

Con el transcurso del tiempo la danza adquiere
una significaci�n. La danza se convierte en el pri
mer libro de historia, el primer libro de ciencia de
la humanidad.

.El hombre mima, ritma y acent�a todo lo que
quiere recordar. Un combate famoso pasa a ser una

danza guerrera. Unos vascos en una aldea lejana
de los Pirineos han coreografiado recientemente la
batalla del Mame.

Pero el primitivo tiene a�n otra raz�n para bai
lar: el imitar; �l se imagina que es la cosa o el
ser que representa. Los primeros pueblos cultiva
dores o pastores, habiendo comprobado que ten�an
un poder sobre la naturaleza, danzaban para obli
garla a modificarse, seg�n la voluntad humana; esa

naturaleza que ellos cre�an poder encarnar.

Han danzado, pues; todo lo que sab�an de as

tronom�a, de agronom�a, de gen�tica, para provocar
estaciones favorables, cosechas abundantes, la fe
cundidad de las mujeres y el crecimiento de los
reba�os.

Esas danzas primitivas se perpetuaron. Los
pueblos ten�an tal fe en ellas que las religiones que
sucedieron a la magia primitiva nc osaron abolir-
las. Se han continuado en el campo; los ancianos
las conocen todav�a.

No podemos dar aqu� m�s que algunos ejem
plos de danzas de originalidad ritual; probablemen
te el "jabadao" bret�n que el clero ha prohibido
mucho tiempo por considerarlo diab�lico; el. "nehe-
braaguja" del borbonesado, cuya ejecuci�n era in
dispensable, seg�n dec�an las solteronas, para el
crecimiento del lino; el "trimazo" loron�s, en que
una joven se convert�a en la esposa de la prima
vera, etc.

El profesor Curt - Scachs, sabio alem�n perse
guido por Hitler y actualmente refugiado en los
Estados Unidos, ha estudiado la significaci�n de las
danzas populares en el mundo entero.
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Cada vieja provincia de Francia tiene particu
lares danzas tradicionales. Sin embargo, se recono.

ce, a menudo, el parentesco de dos danzas a pesar l�,�j<�ar� ,op]eT.''!ri<>'t\�n
de las fronteras, que no tienen evidentemente nin

g�n valor etnogr�fico. Es as� como el "chibreli" de
Bresa es bailado bajo un nombre diferente en el
Ti rol.

< "Jo
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' c�1i.
c0�rPe.

Especiolidad en CRETONAS DE

LINO PURO.

SANTIAGO: Agustinas 925 - 4o piso
Oficina 418 - Tclcr 33507 - Cas. 3924

VALPARA�SO: Avenida Brasil 1472'
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Se ha estimado en dos mil quinientos el n�me
ro de danzas populares que exist�an en Francia en

la primera mitad del siglo XIX. Algunas han ad

quirido una verdadera celebridad. Todo el mundo
conoce la "bo.urr�e" de Auvernia, que despertaba
la admiraci�n de Rodin, la "far�ndula" de Proven

za, celebrada por Mistral, y esa "gavota" de Quim-
per, que parece Una imitaci�n del movimiento de
las olas y se adapta tan bien a los paisajes bre
tones.

Entre las numerosas danzas populares las en

contramos de todos los g�neros, graciosas, dram�

ticas y burlescas.

� Recordemos aquella que en Montpellier era eje
cutada por una veintena de parejas llevando arcos

floridos.

En Auvernia, en las aldeas de la monta�a, los
hombres armados de garrotes simulaban un comba
te bailado.

En Provenza los j�venes ten�an la singular cos

tumbre de armarse de fuelles y de soplar hacia
un la,do con toda convicci�n.

En otras partes la danza sigui� siendo casi

religiosa. En Earjols la gente se mov�a r�tmica

mente delante de la estatua de un santo y luego
se sacrificaba un toro como en tiempo de los galos.

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

EN BLANCO � PAPEL CARB�N

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

��ec,Pape $C�a.
Y EN VENTA EN TODAS *L�S BUENAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885 /
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Antiguamente se danzaba popularmente en to
da ocasi�n, aun en honor de los muertos, en los ce

menterios.

En cuanto a las danzas de corte que fueron

adoptadas por los pueblos de Champa�a, es inte

resante se�alar que casi todas eran de origen po
pular. Es as� como los se�ores del tiempo de Luis
XIV bailaban el minu�, conocido y practicado en

Poitou bajo otro nombre. Ya en 1906 el investiga
dor Joseph B�dier escrib�a: "En toda �poca y en

todas, partes, desde la "bourr�e", introducida en la

corte por Margarita, hermana de Carlos IX, hasta

el minu� y el vals, toda danza es originalmente
campesina". .

La aristocracia, como hemos visto, ha imitado
� la sociedad primitiva. Ha remedado al pueblo
campesino, como la sociedad actual imita, al bailar
los desenfrenados ritmos del jazz, de la rumba y de
la conga, a los m�s humildes de sus miembros.

En 1879 se bail� mucho en torno del �rbol tra
dicional de mayo, convertido en el �rbol de la li

bertad, el famoso "Ca ira", y formando en las

plazas p�blicas rondas paisanas al son de la "car
ma�ola".

Tal vez sea posible salvar lo que queda de

aquellas danzas tradicionales y adaptar a las ron

das, far�ndulas y gavotas de anta�o, nuevas to

nadas. G. K.

CHIQUITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE-FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
Frente Estaci�n Central

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

T

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
Secci�n Pernos: F�brica nacional de toda clase de pernos, remaches,

tirafondos, tuercas, clavos Heleros, ganchos para aisladores, etc.

�nicos fabricantes de pernos de seguridad.'

"PATENTE BULLDOG / /

Secci�n Tuber�a: F�brica de "ca�er�as galvanizada y negra" para

agua potable y gas.

Secci�n, Fundici�n Maleable: F�brica de toda clase de art�culos de

fundici�n maleable, fittings, etc.

Secci�n Planchas: Planchas acanaladas y lisas, galvanizadas, para
techo marca "FAIS�N". � Art�culos de hojalater�a; canales, bajadas cor

nisas, caballetes, etc.
Secci�n Tornillos: F�brica de 'toda clase de tornillos para maderas,

pernos cocina, etc.

Secci�n Galvanizaci�n: Galvanizaci�n de art�culos en general.

F�bricas y Oficinas en Santiago: Fray Uiis de la Pe�a N.� 3140

TELEFONOS 93045-94046 � CASILLA 46-D. � DIREC. TELEG. "MISA"
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�os tuelauesios Gftteteu saui

fictos Iuuhoms a tas
ieiiaies mamas

Por HUGO BERNATZIK

Los civilizados no conocemos la dulzura, la
crueldad y las implacables leyes de la naturaleza.
No obstante, los ind�genas de la isla Owa Rana,
que las conocen, no poseen una palabra que desig
ne a la naturaleza; para ellos existen el cielo, la
tierra, el agua, el aire, el fuego, los animales y
los hombres, con todos los cuales luchan incansa
blemente. Casi todos conocen el mar; saben que es

peligroso, traicionero, y poseen un solo medio de
vencerlo: la fe.

Los ind�genas creen en divinidades marinas que,
seg�n su deseo, destruyen o protegen al hombre;
si as� no fuera no se aventurar�an en piraguas tan

fr�giles y tan peque�as.
Por eso tratan de ganarse el favor de los dio

ses ofreci�ndoles nueces de betel y diversos frutos
de la tierra.

Antes de utilizar una canoa procuran que la
embarcaci�n agrade a las divinidades marinas y
no se hacen a la mar si no ha sido construida se

g�n los ritos ancestrales, que son sagrados.
La construcci�n de un navio de guerra es un

santo acontecimiento, celebrado por todos los ha
bitantes de la isla mediante sacrificios y fiestas.
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LA CONSTRUCCI�N DE UNA PIRAGUA

La construcci�n ocupa todo un a�o, pues el
cortar la madera de los �rboles con hachas rudi
mentarias es un trabajo arduo. Viruta por viruta,
las planchas toman forma, a hachazos; despu�s las

cepillan con trozos de corales y con fibras de coco;
se adaptan las unas a las otras y se fija proviso
riamente con varitas flexibles de roten. Para que
�l casco se impermeabilice es puesto en agua; todos
los hombres disponibles recogen, mientras tanto,
gran n�mero de nueces "luru" que, descortezadas,
aplastadas y ablandadas sobre corales, se transfor

man, poco a poco, en una pasta pegajosa muy ad-
herente, que tarda seis meses en solidificarse, pero
que luego es dura como la piedra.

'

s, Una vez sacadas las ligaduras que unen el cas
co, las planchas se mantienen m�s unidas que con

tornillos o clavos; luego adaptan las tablas de ma

dera liviana que soportar�n los asientos.

La proa y la popa, enormes puntas en forma de

sables, son esculpidas y pintadas, y despu�s de ha

berlas inpermeabilizado mediante el procedimiento
antes citado, .se las une al casco; luego se incrus

tan hileras de caracoles para adornarlas.

El montaje del buque, las fiestas, los sacrifi
cios que la acompa�an, duran varios meses, du
rante los cuales el ind�gena se consagra entera
mente a esa obra, aplicando a ella todo su tiempo,
sus cuidados, su habilidad y su sentido art�stico.

(A la p�g. 23)

Desde 1853 fabricamos el CALZADO
m�s durable para hombres, se�oras y

ni�os, con suela curtida al lingue y �n

hormas especialmente c�modas.

EX�JALO EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL RAMO

RUDLOFF Hnos. & C�a*
VALDIVIA

FABRICA DE CALZADO
18 5 3

CURTIDUR�A
1 875

FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE
1914

Tractores y Maautnaria Agr�cola

OLIVER

DISTRIBUIDORES: CQJMEtL
Antofagasta � Valpara�so � Santiago - Concepci�n
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WUNGAW

cristalJLyungay
M.R.

WEIR, SCOTT & C�A. LTDA.

LO MAS FINO EN CRISTAL TALLADO

Oficinas de Ventas:

WEIR/ SCOTT S. A. C.
SAN ANTONIO 246 - SANTIAGO

FABRICA: .

-
� ;

CALLE AUGUSTO MATTE 278 - SANTIAGO



En Viaje 23

(De la p�g. 21)

RITOS SAGRADOS

En esas circunstancias existe una regla curio
sa que debe ser observada estrictamente: ninguna
persona del sexo femenino puede aproximarse a la

piragua; cualquiera que infrinja esa ley ofende gra
vemente a los dioses marinos, protectores de la
canoa.

Una vez terminada, �sta no � puede hacerse a

la mar sin ser antes bendecida y aceptada en el

seno de la tribu; adem�s, cuando se bota, es obli

gatorio hacer un sacrificio humano; no es necesa

rio que la sangre de la v�ctima moje el casco de
la piragua, sino que basta matar a un ser humano
en honor de las divinidades marinas para satisfa
cerlas.

Despu�s de todas estas ceremonias la piragua
parte en viaje, podr�amos decir diplom�tico, pues
se visita a los habitantes de las islas lejanas y se

renuevan los pactos de amistad concertados ante

riormente con las tribus poderosas; pero esta cos

tumbre s�lo es respetada en algunos pocos pueblos
de la Melanesia.

Una ma�ana una piragua extranjera surgi� en

el horizonte; nadie sab�a si se trataba de una ex

pedici�n guerrera o de una visita amistosa. Los in

d�genas dieron la se�al de alarma, soplando en ca

racoles a prop�sito; todos los habitantes de la isla

surgieron como hormigas, de todas partes, se pin
taron el cuerpo de blanco y se armaron r�pidamen
te. El jefe asumi� el mando de la tropa y a una

orden suya todos los guerreros se ocultaron detr�s
de los matorrales.

La piragua enemiga se aproximaba lentamen

te, conducida por j�venes guerreros. En la popa de
la embarcaci�n se hallaban el sacerdote y el jefe,
unidos espalda con espalda; el primero, que miraba
hacia los remeros, los alentaba con la mirada, mien
tras que el segundo,' que miraba hacia el mar, era

responsable de la piragua y del �xito de la expe
dici�n, observando atentamente la costa enemiga.

vlMttHMIOt� '

ECON�MICAMENTE A

Buenos Aires o R�o de Janeiro
HOTELES A SU ELECCI�N

, PASAJES � TURISMO � CAMBIO

CONS�LTENOS SIN NING�N COMPROMISO
EN NUESTRA OFICINA '

AGUSTINAS N? 1054 � TELEFONO N.� 85225

"Con Villalonga donde Ud. disponga"
Venta de pasajes a todas partes del mundo a precios oficiales

COMPA��A CMlbENA DE TRANSPORTES
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,-�-

1.^

SMIRNA^
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Antes de llegar a ella, los guerreros retiraron
sus remos del agua y el sacerdote ofreci� una nuez

de betel; instantes m�s tarde la piragua fu� some

tida a un violento balanceo para demostrar que el
abordaje pod�a realizarse sin ninguna dificultad.

Entonces el jefe de los guerreros escondidos
en la costa, fu� al encuentro de los reci�n llegados,
comprendiendo que se trataba de una visita amis

tosa, y ofreci� a su colega cuatro hilos de caraco

les rojos en se�al de bienvenida. Los guerreros de
la expedici�n, saltando por la borda, levantaron la

canoa y la arrojaron al aire varias veces para de
mostrar .su fuerza y su resistencia.

M�s tarde la tripulaci�n, conducida por su jefe,
se traslad� al lugar santo, donde se sentaron todos
en c�rculo en el suelo y el sacerdote ofreci� rituales

en honor de los antepasados de la isla; luego, mo

vi�ndose r�pidamente a peque�os pasos y haciendo

girar su jabalina, cant� elogios al sacerdote de la
isla.

Despu�s los invitados se dispersaron para ir a

visitar a sus conocidos o parientes radicados all�,
y los festines y ceremonias se sucedieron, sin in

terrupci�n, durante varios d�as.
Poco tiempo despu�s de su partida supimos que

la hermosa piragua hab�a sido aplastada por un

�rbol desarraigado por un vendaval que azot� esas

regiones. Los habitantes de la isla dedujeron que
sus amigos habr�an omitido algt�n sacrificio a las
divinidades marinas, recibiendo, por ello, ese cas

tigo.
H. B.

"Plumafuentes"

�

CASA FIONA
Puros Importados y SANTIAGO

�

Nacionales
UNION CENTRAL 1063 (Costado

Teatro Metro)
�

Art�culos para regalos Mostrando este aviso se da un

descuento de' 10%

�*��I�1RE EL RB�NQoela TIERRA
PflR�Lfl TIERRA

M
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Consulte al Ingeniero Agr�nomo
del Depto. T�cnico Agron�mico en:

San Felipe Correo

Santiago . Casilla

San Fernando ... �

Talca ��� /,

Chill�n .....;.. �

Temuco
�

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 - CASILLA 13200, SANTIAGO
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U Sakata, iaid�u kofucd que
se extend�a p�ente a �ueopa,

kotata mevaut�ute
Por el doctor RAOUL H. FRANCE

La posibilidad de 'fertilizar el desierto de Sa

hara es, hace a�os, tema de las conversaciones p�
blicas, por lO' menos, en forma de planes fant�sti

cos. Tan pronto se habla de la canalizaci�n del

Mar Mediterr�neo a trav�s de las grandes depre
siones situadas al suroeste del Atlas argelino,

para humedecer el clima del desierto vecino, como

de reavivar las ciudades sumergidas y desviar ha

cia ellas corrientes emigratorias. En realidad, de

las puertas australes de Europa, se extiende una

superficie de unos 8 millones de kil�metros cua

drados (toda Europa, posee alrededor de 9,6 millo

nes) que espera su desencierro econ�mico para
constituir un poderoso recept�culo del exceso de la

poblaci�n europea, siempre que el suelo se torne fe

cundo.

LO QUE SE CONOCE BAJO EL NOMBRE DE

SAHARA

Hay que .establecer, en primer lugar, que los

conceptos comunes sobre el Sahara, son falsos. Ba-

JAB�N

BORAXOL
AGUA COLONIA

IDEAL QUIMERA
LABORATORIO CHILE

MAQUINAS FOTOGR�FICAS Y CINEMATOGR�FICAS

ACCESORIOS, PEL�CULAS, PRODUCTOS Y PAPELES. DE TODAS CLASES

TRABAJOS FOTOGR�FICOS DE CALIDAD

Especialidad: 35 mm., Retina, Leica y Contax

COMPA��A 1265

TELEFONO 67952
%

� �' CASILLA 4216

SANTIAGO
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Rodeodo de bosques y jardines. Frente a la m�s

hermosa playa. � Cien habitaciones. � Depar
tomentos con ba�os exclusivos. � Tren directo

desde la Estaitan Alameda.

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

Suc. JULIO MAGNOLFI L,

Propietario

jo el nombre de Sahara figura, o ha de figurar, una
enorme regi�n que abarca la superficie comprendida
entre el Egipto y la costa occidental de �frica, y
desde la costa norte del continente, hasta el para
lelo 16 de latitud norte. Es la actual Libia italia
na, extendida un poco m�s al sur, T�nez, Argelia y
Marruecos, el Rif espa�ol y la enorme comarca, que
los espa�oles llaman R�o de Oro; y tambi�n el de
sierto que se extiende al sur de estas regiones po
see monta�as con� una elevaci�n hasta de 3.400
metros.

LOS CONCEPTOS CORRIENTES SOBRE EL

SAHARA SON FALSOS

Aun sin tomar en consideraci�n la regi�n del

litoral, densamente poblada y casi del todo europei
zada, hallamos que Argelia y T�nez poseen vastas
�reas f�rtiles y cultivadas. En Marruecos y en Li

bia existen abundantes regiones con exuberante ve

getaci�n; en el Atlas y en eLAntiatlas hay enor

mes bosques verdes, y los oasis, en su extensi�n na

da despreciable, poseen millones de palmeras dati

leras, olivos y otros variad�simos �rboles frutales,.
que constituyen una verdadera riqueza. Hoy en d�a,
la parte f�rtil del Sahara se calcula en 1.700.000 ki

l�metros cuadrados, o sea una superficie igual a la

suma de las que comprenden Alemania, Francia, Es- -

pa�a e Itajia. Estas cifras ofrecen una ilustraci�n

ELECTRECI
INSTALACIONES EL�CTRICAS DE ALUMBRADO, FUERZA

Y CALEFACCI�N. '-

MATERIALES EL�CTRICOS POR MAYOR Y MENOR.

ARREDONDO Y C�A. LTDA.

HU�RFANOS 1161 � TELEFONO 61544

i \

SANTIAGO
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que hasta ahora carec�a de claridad: no se ha de

tratar, pues, de "reverdecer" al Sahara, sino de la

expansi�n de su,, parte f�rtil.

Las partes propiamente desiertas, siempre fue

ron est�riles, pero hoy en dia est�n reabiertas para

el tr�fico de autom�viles, bastante bien organizado,
que lleva, por todos lados, a las ruinas de antiguas
ciudades romanas destruidas. Se ven casas de cam

po, bas�licas cristianas y templos; se tropieza con

teatros construidos para diez mil espectadores, res

tos de acueductos, prensas para aceite, represas que
prove�an de agua a las regiones, hoy �ridas y secas.

Estos testimonios de la fertilidad y de la cultura de

otrora, se extienden sobre una superficie de m�s de
2.000.000 de kil�metros cuadrados, de modo que una

apreciaci�n superficial, ya deja sospechar la posi
bilidad de que casi la mitad del distrito de Sahara
es de valor y apto para el cultivo.

�COMO HAN QUEDADO DESIERTAS REGIONES

CULTIVADAS?
t

La antigua provincia romana, �frica, que dio
nombre a todo el continente, era el granero mundial
en la �ltima �poca de Roma y en los primeros si-

�#'

VESTIGIOS DE LA CIVILIZACI�N ANTIGUA 5

!
0 PUCON, PUYEHUE,
� PIREHUEICO,
� PUERTO VARAS,
� LLAO-LLAO,
� LOS LAGOS DEL SUR.

INFORMES Y FOLLETOS �

I
VIAJE/ LITVAK
i BANDERA 191- FONO. 62460 STGO.

�'---^ -*" <<!

CAJA DEL SEGURO OBLIGATORIO
SINOPSIS DE LA LABOR DESARROLLADA EN 1947:

Principales beneficios otorgados
en 1947:

Ni�os atendidos, meno

res de dos o�os . . . 115.000

Cosos atendidos de en

fermedades ven�reas! 25.276

Asegurados atendidos

por el Serv. M�dico . 428.314
?

Ex�menes de Laborato
rio .......... . 652.974

Visitas m�dicas a domi
cilio .....' 104.515

Consultas de odultos . 2.390.424

Consultas de ni�os . . .- 1.000.422

Lucha antituberculosa:

230 mil Radioscopias.
122 mil Radiograf�as.
34 mil Ex�menes de Laboratorio.
119.mil Ex�menes de salud.

3 mil Ex�menes de contacto.

200 mil Consultas fisiol�gicos.
41 millones en subsidios por tu

berculosis.
2.600 Camas disponibles.

TOTAL GASTADO EN LA LUCHA

ANTITUBERCULOSA, DURANTE

EL A�O 1947:

130 MILLONES DE PESOS.

15.000 PERSONAS DOMICILIADAS

EN CASA PROPIA.

Otros beneficios otorgados en 1947:

Pensiones de Invali

dez, Vejez y Resca

te de Pensiones . $ 55704.629
Hospitalizaci�n de

Asegurados .... 119.967.422
Subsidios de Enfer
medad 44.000.000

Subsidios de Medici
na Preventiva .

�
. 57.915.602

Auxilio Maternal y de
Lactancia , . . . . 12.997.531

Alimentaci�n Infantil 23.791.822

LOS ASEGURADOS DE LA LEY 4.054 ALCANZARAN LA PLENITUD DE

SUS BENEFICIOS, MEDIANTE LAS REFORMAS PROPUESTAS POR LA

CAJA, COMO RESULTADO DE LA EXPERIENCIA DE UN

CUARTO DE SIGLO DE APLICACI�N DE LA LEY
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glos de la era cristiana. Durante largo tiempo exis

t�a la creencia de que una variaci�n del clima fuera

la causa de que esta regi�n se convirtiese en de

sierto. Pero hoy se tiene la certeza de que, en la

�poca del florecimiento de Roma, no ha habido cam

bios que pudiesen secar una comarca, tan grande;
todo lo contrario: se sabe, por los datos estad�sticos

d� la meteorolog�a, que durante los' �ltimos cien

a�os, todas las costas del Mediterr�neo estuvieron

especialmente favorecidas por la abundancia de pre

cipitaciones atmosf�ricas. Pero, en cambio, existen

testimonios de los escritores eclesi�sticos cristianos,
sobre c�mo fu� destruida la agricultura en el norte

de �frica y, con ella, todo el resto de la cultura.

La desgracia hab�a empezado en el a�o 238 de T�

era cristiana, con la sublevaci�n de los B�rbaros,

siguiendo hasta los tiempos de Justiniano. De acuer,

do a las costumbres b�rbaras, los rebeldes destru

yeron las instalaciones de aguas corrientes y tala

ron los datileros y los olivos, para que el enemigo
n� pudiera aprovecharlos, para su subsistencia. A
consecuencia de esta terrible lucha, un pa�s despo

blado, semidesierto, no pudo ofrecer resistencia,

cuando, en el siglo V, hicieron irrupci�n los v�n

dalos y, doscientos a�os despu�s, fu� invadido por

los �rabes. La decadencia dur� quinientos a�os;

. Cartago^ cristianizada en las postrimer�as del do

minio romano, que era la m�s brillante ciudad dei

�frica romana, lo mismo que las ciudades de Ha-

drumetum, Cirta y otras, que aun exist�an en loa

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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tiempos de Geiserich, luchaban desesperadamente,
pero sucumbieron en la lucha, y sus campi�as flo

recientes fueron tragadas por el desierto.

El proceso de hacer revivir el desierto, comien
za en nuestros d�as, de un modo sistem�tico. Los

franceses y los italianos han hecho obras hermosas

en los �ltimos treinta a�os, en Argelia y en Libia,

respectivamente. Se han plantado grandes extensio

nes de tierra con pasto especial que traba el mo

vimiento de 1a arena, impidiendo as� la invasi�n

de los campos de cultivo, por las dunas y los m�

danos. Las perforaciones de pozos artesianos ofre

cieron la posibilidad de crear un sistema de canap�s
y norias, que enriquecen la campi�a con miles de

hect�reas de tierra apta para el cultivo. A ello se

agrega la multitud de esclusas y presas, instaladas

en las regiones monta�osas y destinadas a aprove
char, en gran escala, la abundante agua pluvial,
caracter�stica de las zonas tropicales y subtropi
cales.

Todos estos trabajos est�n en plena marcha

en la parte italiana, francesa y espa�ola, y no se

necesitan planes fant�sticos para que la tarea se

concluya: la gran obra est� parcialmente ejecuta
da, necesitando tan s�lo prosecuci�n. Cada a�o apa
recen miles de hect�reas de tierra f�rtil y ya se

nota afluencia de inmigrantes. El jard�n tropical,
situado ante las mismas puertas de Europa, que

ya exist�a anta�o, empieza a brotar de nuevo.

R. H. F.
.

EL ABONO

"C�NDOR"
ES MEJOR

FABRICANTE:

CARLOS N�ZAR
quimico.de la u. de ch.

Casillo 2670

DIRECTOR T�CNICO

JORGE LECHAPTOIS

Casillo 2670

SANTIAGO

DISTRIBUIDORES:

Coja de Cr�dito Agrario

BALNEARIO "EL RETIRO"
Tel�f. 68 QUILPU� Casilla 100

EL SITIO DE DESCANSO IDEAL PARA CUALQUIERA

ESTACI�N DEL A�O

Sus c�modos y elegantes chalets, dotados de calefacci�n central

y rodeados de hermosos jardines y de un frondoso parque, per

miten, gozar de las delicias del clima en medio del mayor confort

LA MEJOR ATENCI�N AL PRECIO MAS CONVENIENTE
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t� elefante m�s glande
del mundo

Ante una gran concurrencia de p�blico se reali
zaron recientemente en el Luts College, en Med-
ford, Massachussetts, ceremonias en memoria de un

elefante. El animal honrado de este modo era Jum.
bo, elefante de 7 toneladas de peso, al que hizo
famoso el "Rey del Circo", P. T. Barnum. El pode--
roso Barnum, despu�s de la muerte del elefante,
hace 50 a�os, envi� el pellejo montado sobre un es

queleto de madera, al museo del mencionado colegio.
Aunque Barnum era norteamericano, Jumbo

proven�a de Londres. Antiguamente pertenec�a al

Jard�n Zool�gico de la capital brit�nica. En 1880,
cuando Barnum recorr�a Europa en busca de ani
males para su circo, vio a Jumbo. Lo adquiri� por
2.000 libras esterlinas. Nueve caballos debieron
arrastrar la jaula en la que era transportado a

la d�rsena de Londres.
Cuando lleg� a Nueva York, una gran multi

tud esperaba en el puerto para dar la. bienvenida a

Jumbo. Durante su exhibici�n en el Madison Square,
Garden, -Barnum gan� m�s de 70.000 libras.

Tres a�os despu�s, mientras el circo Barnum
actuaba en St. Thomas, un pueblo provincial de

Ontario, Canad�, Jumbo fu� muerto por un tren.
El esqueleto de Jumbo figura, entre otros ejem

plares zool�gicos del Instituto Smithsoniano de

Washington.

1 fCANDADOS" � D IS
CON LUYES DIFERENTES Y EN JUEGOS AMAESTRADOS DE 6, 12, 24 � 48 UNIDADES

�A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL!
P�dalos en las buenas Ferreter�as de todo el pa�s.

FABRICANTE:

Ing.: Dr. VALERIO POLI -RENGO
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

WILLLIAMSON, BALFOUR Y C�A., S. A.

EXCURSIONES A LA REGI�N
DE LOS LAGOS DEL SUR

RECORRIDOSN.�? D�as

1 7 Santiago,
2 7 Santiago,
3 9 Santiago,
4, 11 Santiago,
5 14 Santiago,
"A" 10 Santiago,
"B" 11 Santiago,
"C" 15 Santiago,

Osorno, Petrohu�, Puerto Varas, Santiago.
Puerto Varas, Petrohu�, Puc�n, Santiago.
Osorno, Peulla, Puerto Varas, Santiago.
Osorno, Peulla, Puerto Varas, Puc�n, Santiago.
Valdivia, Osorno, Peulla, Pto. Varas, Puc�n, Santiago.
Laguna de San Rafael, Puerto Varas, Santiago.
Pirehueico, Puerto Varas, Santiago.
Puyehue, Peulla, Puerto Varas, Santiago.

CONSULTAR PRECIOS A:

CHMBITUR
CAMBIOS
HU�RFANOS 1063

TURISMO
TELEFONO 64274
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HuhtatistHa
El criado del tambero Chancletagorritarricoe-

chea se presenta a su amo con la cabeza vendada.
��Qu� diablos que te tienes en cabeza, atada

que te la traes?
�Es la vaca, que me ha dado con la cola.
�Mentira que te dices, pues . . .

�No, se�or: es que como al orde�arla tiene
costumbre de menear la cola, le at� un ladrillo en

' �sta. . ., y eso fu�.

EN UN RESTAURANTE

�Oiga, mozo, este pollo es muy duro; debe te
ner lo menos quince a�os.
��Y en qu� conoci� el se�or la edad?

.

��En los dientes!. ..
��No embrome, Ud.: los pollos no tienen dien

tes!. �

�Y yo, �no los tengo?

? ?' *

EN LA PELUQUER�A
o

��Tiene Ud. las manos muy sucias, joven!
�No me extra�a, se�or; porque aun no he da

do, ninguna fricci�n a los parroquianos.

Hotel del Pac�fico
ALGARROBO � TELEFONO N? 1

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA. S

ABIERTO TODO EL A�O
H.NP.

ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS
Micros todos los dios desde Santiago y Valpara�so di
rectamente a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartage
na, en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o-.

DATOS EN SANTIAGO: UNION AMERICANA 176.
TELEFONO N." 93647

Horas de atenci�n: de 3 a 6 de la tarde

�Aqu� m�s barato!

LOZA � ENLOZADOS � CRISTALER�A
CUCHILLER�A CROMADA Y DE PLAQUE

OBJETOS PARA REGALOS

CASA BAUZA
San Diego 1233 � Tel�fono 51164
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ABONO

TARANTO
N�MEROS

9, 20, 21 Y 24

_-.- ESPECIALMENTE ELABORADOS PARA EL

"-- �

j CULTIVO DEL TRIGO

Y ANTOFAGASTA

TEATINOS~248 � 9.� PISO � CASILLA 29-D � TELEFONO 89362 � SANTIAGO



Y TURISMO DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

DIRECTOR:

CARLOS BARELLA
/

TELEFONO 64438

REVISTA MENSUAL

OFICINA MAPOCHO -r- SECC�ON
PROPAGANDA � TELEF. 61942.

CASILLA 9092

to fi�iwia es que nos tcnozcau

Chilenos andariegos, que han recorrido medio mundo, cuando vuel
ven al pa�s, siempre nos dicen lo mismo:"" "en el extranjero nos descono
cen totalmente". Muchos europeos que presumen de cultos se hacen un

l�o geogr�fico cuando se refieren a Chile. Por lo general -^� nos aseguran -=�

ligan,nuestra existencia a la de Argentina y no pocos nos meten dentro de
su territorio.

Para el hombre del otro continente existe la Argentina, y Buenos
Aires es la gran metr�poli de Am�rica.

Es evidente que la geogrof�a favorece a la Argentina en este aspecto;
est� s�lo separada del Viejo Mundo por el Gran Charco. Nosotros vivimos
detr�s de una cordillera que nos aisla de Europa. Raz�n dem�s para que
hubi�ramos hecho algo por darnos a conocer.

Nuestras bellezas naturales, nuestro clima, nuestros fuentes terma

les y el lujo de nuestros r�os � la pesca � sirven, �nicamente para el
consumo interno. De los millones y millones de pesos que el norteameri
cano y el europeo invierten en turismo, aqu� s�lo aprovechamos las mi

gajas de ese fest�n de d�lares..

Nos ganan M�xico, Brasil, Cuba y la isla de Jamaica que, mediante
una h�bil propaganda, se han hecho de una buena clientela tur�stica.

En cambio a nosotros nos desconocen y ese desconocimiento retarda,
con gran perjuicio para nuestra econom�a, lo implantaci�n en el pa�s de
uno de las industrias m�s remunerativas y de mayores posibilidades para
nuestra prosperidad y grandeza.

Es de toda urgencia que el organismo o Ministerio correspondiente
plonifique nuestra propaganda tur�stica en el exterior, .de manera que se

sepa, en el extranjero que, Chile posee condiciones especiales para ser

el para�so de los turistas.

En los Estados Unidos � Nos referimos a las principales de sus ciu

dades � no hay en las agencias, de viajes un miserable volante, menos

aun un affiche o un prospecto que se�alen a Chile como pa�s adecuado

para el turismo. En las vitrinas de esos establecimientos se lee, sobre

tricrom�as atrayentes, los nombres de otros pa�ses. Menos el del nuestro.

�Qu� esperamos? No es decoroso ser majadero; pero esta es una de las

cosas que hay que decir hasta la majader�a, > porque una vez que se orga

nice, entre nosotros, la industria tur�stica, ese d�a habremos hecho algo
positivo por el pa�s: atraer, mediante nuestras bellezas naturales, a mu

chos hombres dispuestos o pagar, con d�lares de buena ley, el derecho

a admirar nuestros paisajes, a medicinarse en nuestras termas y

frutar de la pesca en nuestros r�os.'
a dis-
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La fiesta de Navidad, a pesar de su impor- porque son ellos, los que hoy juegan con tam-

tancia universal, se celebra ��y, con qu� entu

siasmo!� en la intimidad del hogar. Ninguna
fiesta-es tan del dorm'nio del coraz�n como �sta.

El mundo cristiano, extendido a todos los

paralelos' de la tierra, se regocija en esta fecha
evocadora del' acontecimiento m�ximo de la
humanidad y que, despu�s de dos mil a�os,
alumbra con luz' inmarcesible los padecimien
tos y dolores de la pobre estirpe de Job.

A pesar de su trascendencia, de la gran

diosidad de ese suceso uni

versal,- la Navidad se celebra .

en la intimidad del hogar. � /\ I
. \

"

\
Los viejos evocan su leja- _y \J CC�L�CL�

na juventud y cada Noche
buena, se preguntan interior-

� mente si, esa ser� la �ltima. Esta actitud de

acqtamientaa las leyes naturales, contrasta con
la bulliciosa alegr�a de los ni�os y j�venes, pa
ra quienes el nacimiento del Ni�o Dios es un

pretexto para la danza y para el jolgorio.
Sin embargo, profundizando en los he

chos, habr�a otra cosa que preguntarse en esa

noche consagrada al Rey de los Reyes, al Sal
vador de la humanidad. �Derivar�n los hom
bres hacia la guerra, cuyos resplandores si

niestros brillan en

la lontananza del

horizonte?,�Los hom
bres de buena vo

luntad, podr�n vivir

en paz? O, por el

contrario, cabalga
r�n sobre la tierra,
reci�n recuperada
de su �ltima trage

dia, los Cuatro Ji
netes del Apocalip
sis.

Son los sombr�os

, interrogantes' de la

hora actual que en

sombrecen el cora

z�n de las madres

y que ponen en la
frente del ni�o el

signo de la muerte,

bores y trompetas, los qu� deber�n marchar
en contra de otros ni�os que, en sus respecti
vos pa�ses, esj�n tambi�n jugando con sus sol-

daditos de plomo.

t
Nunca las Navidades fueron m�s impre

sionantes que las de hoy. La humanidad ca

mina sin br�jula, entre escollos y pavorosas

expectativas, teniendo, como hu�sped cotidia

no, al fantasma de la guerra. .

Aun quedan viejos, en los pueblos que

aun no se han incorporado a

la vor�gine moderna, que vi

vieron las Navidades de an

ta�o. Con nacimientos, pon

che en aloja, �rboles de Pas

cua y esa cl�sica cana fami

liar, que presid�a el abuelo y que era, por su

sentimentalidad y belleza, el m�s bello poema

entonado en loor de Jes�s.

Recorriendo imaginariamente los

nos encontramos con que � en cada
pa�ses

uno de

ellos la Navidad se celebra con alguna ca

racter�stica especial; pero �n el fondo todas

coinciden en la adoraci�n al Ni�q Jes�s, co

mo si aun se tuvieran esperanzas de que el

Redentor volviera a

.

poner paz y amor

entre los hombres
de hoy, movidos por

pasiones y obscu
ros designios. .

Si los pueblos tu

vieran una expre

si�n que. representa
ra el sentir de todos

sus habitantes, los

�mbitos del cielo es

tar�an llenos de ro

gativas para que el

Supremo' Hacedor
sujete el galope des

piadado de los cor

celes de la guerra,

que amenazan arro

llar esta pobre tie

rra de Cristo.
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CUANDO PREPARE SUS VACACIONES DE VERANO, ACU�RDESE DEL

NORTE DE CHILE
CLIMA AGRADABLE. - BA�OS DE MAR TEMPLADOS.

� MODERNOS HOTELES. - VIAJES EN AVI�N, VAPOR

Y FERROCARRI L

HOTELES DE TURISMO EN:

IQUIQUE: HOTEL "PRAT" � LA SERENA: HOTEL "FRANCISCO DE

AGUIRRE" � OVALLE: HOTEL "OVALLE"

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.
HU�RFANOS 757 � OFICINAS 704, 705, 706

TELEFONO 32227 � CASILLA 4190
f

SANTIAGO

/



Comhstitles sint�ticas
Como una conquista porten

tosa de la ciencia qu�mica, se

puede valorar la elaboraci�n,
en gran escala, de la nafta

. sint�tica, obtenida del carb�n,
de los esquistos o del gas na

tural. La nafta sint�tica, mez
clada con alcohol et�lico, o sea

alcohol natural es, en todo
sentido, igual a la nafta ex

tra�da del petr�leo.
Obtener combustibles sint�

ticos del carb�n, no es cosa

nueva, pero su fabricaci�n en

gran escala, basta ahora impi
di� el elevado costo de pro
ducci�n y fu� necesario en

contrar m�todos o procedi
mientos de elaboraci�n econ�
micos, para que as� la nafta
sint�tica pueda competir en

precio con el producto prove
niente del petr�leo crudo.
El petr�leo existe en la tie

rra en cantidades grandes, su
ficientes para abastecer las
necesidades durante varias
generaciones futuras. Muchos
yacimientos petrol�feros se en

cuentran en la plataforma
continental americana subma
rina, desde el c�rculo polar
norte hasta el c�rculo polar
sur y seguramente habr� tam-

. bien petr�leo en dep�sitos aun

no explorados en la tierra.
Pero resulta que, obtener el
petr�leo de grandes profun
didades, es muy costoso y los
gastos de elaboraci�n aumen

tan constantemente. La perfo
raci�n de pozos de petr�leo es

muy cara y hay�experieneia
estad�stica que revela que el
87 por ciento de los pozos per
forados en el mundo no die
ron resultado.

Como el consumo de la naf
ta aumenta constantemente,
podr� producirse el caso que
este combustible obtenido del
petr�leo podr�a faltar y como

Por TEODORO DE SZIGETHY

su producci�n no puede ser

aumentada tan r�pidamente
como el consumo lo exige, se

ha pensado substituir las can

tidades faltantes por la nafta
sint�tica, extra�da del carb�n,
de esquistos o del gas natural.
Por lo pronto, la nafta sin

t�tica ser� elaborada del gas
natural, como materia prima.
Actualmente s�lo una peque�a
parte del gas natural es apro
vechada y en los grandes ya
cimientos de gas natural de
los Estados Unidos, en Texas

y Kansas, se construyen ac

tualmente dos f�bricas gigan
tescas para la fabricaci�n de
nafta sint�tica.
El costo de producci�n de

la nafta sint�tica de gas na

tural es relativamente bajo y
el producto podr� competir
con la nafta obtenida del pe
tr�leo. Lo que es muy costo

so, es la instalaci�n de la plan
ta 'productora.
Tambi�n se proye-cta produ

cir petr�leo sint�tico de es- .

quistos bituminosos ; este nue

vo producto se necesita para
complementar la producci�n
de petr�leo natural, antes que
las reservas subterr�neas, por
el momento extensas, se ago
ten.

Seg�n parece, el carb�n es

t� condenado a perder la su

premac�a como combustible de
.

primer orden, pero en cam

bio promete ser la fuente de
los combustibles l�quidos sin
t�ticos. El carb�n, efectiva
mente, desde el a�o 1946 que
d� relegado a segundo t�rmi
no como combustible, ocupan
do su lugar el petr�leo y el
gas natural. Un fuerte poreen-

Equipo perforador para extraer petr�
leo submarino

taje de locomotoras est�n ya
equipadas con motores Diesel.
El m�todo para producir

combustibles sint�ticos l�qui
dos del carb�n es la hidroge-
nizaci�n y el sistema llamado
Fischer - Tropseh. Ambos sis
temas son ya conocidos y pro
bados. Nueve partes de nafta
sint�tica y una parte de alco
hol et�lico, dan un combusti
ble de primera calidad para
motores. Para la producci�n
de alcohol et�lico se usan es

pigas de ma�z y otros desechos
de la agricultura. Es notable
consignar que, al producir de
las espigas de ma�z alcohol et�
lico, se obtienen numerosos

subproductos, entre otros xi-
losa, butanol, acetona y furfu-
ral y, por �ltimo, "nylon".

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tonga presento quo el limpiado do su trajo 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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Jaime �taimes
%

Casa donde' naci�
Balmes.

Casa Bojons, donde

muri�

El 18 de octubre, reci�n pasado, el mundo �sobre tado el mundo cat�lico� , conmemor� el primer centenario

de la muerte del fil�sofo y sacerdote espa�ol, Jaime Balmes. Dotado de excepcionales condiciones anal�ticas, y
de un pensamiento sagaz y profundo, en su corta existencia, Balmes demostr� la gran alcurnia de su esp�ritu y
la elevaci�n moral que presidi� siempre todos sus actos.

De temperamento religioso, todo el fervor de su intelecto lo emple� en afirmar y sostener los credos que
sustenta el cristianismo, consider�ndose sus escritos como afirmaciones categ�ricas de la filosof�a que predic�
Jes�s.

Jaime Luciano Balmes naci�
en Vich el 28 de agosto de
1810 y muri� el 18 de octubre
de 1848 en la misma ciudad.
Lo corto y reducido de su vi
da no fu� obst�culo para que
Balmes haya sido de los es

critores que m�s obras produ
jeron. Asusta y sobrecoge la

magnitud de su labor. Desde
"El celibato' clerical", publica
do all� por los a�os de 1838
a 1839, sus trabajos se multi
plican de manera sorprenden
te. Hombre que vivi� as�, de
vor�ndose a s� propio con �l
estudio tenaz y el trabajo por
fiado, ten�a que morir joven,-
en esa edad que oscila entre

los treinta y los cuarenta a�os,
y a la cual llamar deb�amos
edad del genio, por ser ella la

que no pudieron traspasar los
grandes innovadores, los gran
des artistas, las grandes inte

ligencias, desde Cristo a By
ron, desde Tasso a Larra...
Lo primero que surge al es

tudiar su obra total es la fres
cura del pensamiento que la
concibi�. Esta frescura� y

la frescura es la suprema, dia
fanidad de la inteligencia �

brilla en toda ella clara, lumi
nosa y sugestiva. A Balmes
puede leerlo todo el mundo,
sin temor de que le sorprenda
la fatiga y le abata el aburri
miento. Cualesquiera que sean
las ideas que sustentemos, nos
veremos precisados a recono

cer y proclamar que no hay
escritor, que no hay fil�sofo
que en vigor de frase y eer-

Jalme Balmos

teza y concisi�n de raciocinio
pueda compar�rsele. Galopan
do como siempre galopa su

imaginaci�n entre las nubes
de una metaf�sica y una ideo
log�a que nunca se distinguie
ron por su amenidad, sabe con

servarse limpia de toda som

bra y libre de todo rebusca
miento escol�stico. Y es que
Balmes no fu� hecho para los
ergotismos, ni creado para au

mentar el coro de los que
siempre creyeron que la filo
sof�a deb�a de ser algo pala
brero, artificioso, vano y eso

t�rico, a la cual no se pod�a
llegar sin una pesada labor de
iniciaci�n previa, no ; el fil�so
fo que hablando de los Krau-
sistas, escribi� estas palabras :

-"Si no puedo ser fil�sofo sin

dejar de ser hombre, r�nnn-
'cio a la filosof�a y me quedo
con la. humanidad", s�lo pudo
ser lo que ha sido en la filo
sof�a: el artista soberano que
la embelleci� limpi�ndola, fi
j�ndola y d�ndole esplendo
res que entre nosotros nunca

hab�a tenido. . .
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BALMES Y SU TIEMPO

Antes de pasar m�s adelan
te, nos parece de suma utili
dad decir algo sobre el am

biente en que Balmes se desa
rroll�.
"Balmes entr� en escena

�dice A. Lug�n eri su obra
titulada "Balmes" (!)�� en el
momento que su patria, ha
biendo experimentado la sacu

dida de la Revoluci�n France
sa, luchaba entre el pasado y
el presente. Las "inmortales"
cortes de C�diz hab�an inten
tado darle una constituci�n
tan mal cortada, que Espa�a
se esforzar� .

en ampliar por
medio de innumerables pro
nunciamientos y hondas gue
rras civiles. El absolutismo y
las ideas ultraliberales alter
nan en el poder. En 1833, la
muerte del inepto Fernando
VII pone los destinos del pa�s
en las manos de una mujer.
Cristina debe defender el tro

no de su hija "Isabel contra
los levantamientos de los que
le reclaman ampar�ndose en

la Ley S�lica, no acatando, la

legitimidad de esta ni�a y re

clamando el poder para don
Carlos. Durante siete a�os ella
pelea... La sumisi�n de Ca
talu�a por Espartero en 1840,
se�ala el t�rmino de esta pri.-
mera guerra fratricida. El par
tido avanzado que este gene
ral representaba, llega al po
der, reclama la espoliaci�n de
la Iglesia. Para impedirla. Bal-
mes escribe su primer libro.
Desde su primer paso �l est�
sobre el terreno social. El t�
tulo solo de su trabajo lo pro
bar� : "Observaciones sociales,
pol�ticas y econ�micas sobre
los bienes del clero". El decla
ra en el prefacio que no es del
Derecho Can�nico, ni de la

Teolog�a, de donde quiere sa

car los puntos de apoyo para
su tesis, sino de la Sociolo-

(1) A. Lug�n�Balmes� (A.
Traliu�Editeur�Par�s�1911) .

gia
Hemos elegido estos p�rra

fos de la obra del brillante es

critor franc�s, porque siendo
de un extranjero nos parecen
dignos de ello y porque cree

mos que sus apreciaciones son

justas. Ca�da la majestad del
trono, 'discutido todo lo discu
tible," mancillado todo lo man-

cillable, devorada Espa�a por
lina guerra feroz y sin tregua
en lo pol�tico,, y en lo moral
por los m�s opuestos sistemas

y las teor�as m�s contrarias,
surgi� Balmes, en medio de
una sociedad desorientada e

infeliz. Y en esta sociedad,
siendo voz afirmadora y ro

busta, donde tantas voces se

o�an, h�zose escuchar de ami

gos y adversarios. Se discuti�
su doctrinarismo, se censur�
su acometividad de polemista
temerario; perb nadie, ningu
no de sus enemigos m�s hosti
les pudo, ni podr� negar la

grandeza que hab�a en su pro
p�sito de acallar rencillas y

apagar odios, y con ellos vol
ver a Espa�a la tranquilidad
perdida, casando al hijo de
don Carlos con Isabel II . . .

PENCO,
BALNEARIO
DE -t�

�

CONCEPCI�N

VISITE LAS EXTENSAS PLAYAS

DE ESTE PRESTIGIOSO

BALNEARIO MUNICIPAL

\
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UNA HISTORIA QUE PARECE CUENTO.

Una ma�ana triste y bru
mosa de 1921, el vapor "Ca
bina" terminaba pesadamen
te- de recorrer las iiltiinas mi
llas entre Liverpool y Nueva
York.

El mar, bastante agitado,
desde hac�a algunos d�as, no

era inconveniente para que
muchos pasajeros se encontra
sen en cubierta ; algunos pa
se�ndose al ritmo de los ba
lances y cabeceos del barco,
otros, muellemente tendidos
sobre las c�modas sillas de
reposo.
Entre estos �dtimos se en

contraba la "nurse" Berta
Howard, teniendo en sus

brazos a la �nica hija del mi
llonario Esteban "VYane, quien
se encontraba, a pocos pasos,
apoyado en el quicio de la
puerta de acceso al "smoking-
room", conversando animada
mente con el primer oficial
del buque.
La criatura, que contaba

con siete meses de edad, se

Por ARTHUR CAIGHTON
Traducci�n de JEAN ARONDEAU

encontraba completamente
abrigada por un espeso' cha
l�n y parec�a dormir, en tan
to que la Howard mondaba
una naranja.
Instantes despu�s, este ani

mado ambiente fu� interrum
pido por varios gritos de te
rror: la Howard se hab�a le
vantado y al acercarse a la
borda para arrojar al mar las
cascaras, uii fuerte bandazo
del barco la estrell� contra la
baranda, haci�ndola perder .

violentamente el equilibrio, en
tanto que la guagua, descri
biendo una r�pida trayecto
ria, se hund�a con un leve

chapuz�n entre las turbulen
tas aguas. La escena que si
gui� fu� desgarradora. Entre
los hist�ricos alaridos ele la
"nurse" y las Voces de auxi

lio de Mr. "Wane y de los de
m�s pasajeros, el barco se de
tuvo y fu� r�pidamente
arriado un bote que durante
media hora rastre� in�til
mente la superficie del oc�a
no a distintas distancias del
buque.

Cuando el vapor lleg� a

Nueva York, los diarios y re

vistas llenaron varias colum
nas durante alg�n tiempo, re
latando el espantoso acciden
te que hab�a privado al mi
llonario de su �nica hija.
En una de las entrevistas

concedidas por el angustiado
padre, manifest� que dar�a
gustoso medio mill�n de d�
lares por recuperar el cuerpo
de la ni�a.

Como todas las cosas de es-.

te planeta, los tristes hechos
fueron olvid�ndose poco a po
co, hasta caer definitivamen
te en la nada.

Hab�a transcurrido poco
m�s de dos semanas desde la
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llegada de Warie a Nueva
York, cuando una ma�ana

temprano fu^ anunciado eh su

residencia de l� Quinta Ave
nida, .de que un se�or desco
nocido insist�a en verlo por
un, asunto de la mayor impor
tancia.

Wane, que no acostumbra
ba a recibir en su casa, man-:

d� decir al visitante que si
deseaba hablar con �l concu
rriera a su oficina, previo avi
so a su secretario. El desco
nocido se limit� a escribir con
l�piz eu una hoja de su libre
ta la palabra "Cabina" y la
envi� al millonario, agregan
do, de palabra, que solamen-\
te esperar�a dos minutos la
respuesta.

Intrigado por la curiosidad,
Wane se dirigi� -a la sala don
de esperaba de pie el perso
naje.
�Soy George Calliman �le-

.

dijo haciendo una atenta in
clinaci�n.

�Si�ntese, se�or Calliman,
y exponga su asunto en la
forma que le sea m�s corta,
�dijo secamente Wane, mi
rando su reloj.

Calliman, siempre de pie,
repuso :

�No emplear� mucho tiem
po para decirle, se�or Wane,
que estoy en condiciones de
devolverle a su hijita viva.

Esteban Wane lanz� a Ca
lliman Una mirada concentra
da de furor y con un gesto se.-

co, le indic� la puerta.

Calliman, no obstante, sos

tuvo su mirada y le dijo con

voz grave : \
�Traer� a su hija a este

mundo y entonces me creer�.
Le avisar� oportunamente pa
ra que Ud. mismo presencie el

milagro.
A pesar suyo, el millonario

qued� profundamente impre
sionado por el tono de segu
ridad con que Calliman se ha

b�a expresado y despu�s de

que �ste hubo partido, perma
neci� largo rato en profunda
meditaci�n.

A los pocos d�as, por mano
de un mensajero y con el tim
bre de "Urgente", Wane re

cibi� un breve comunicado "de
Calliman que dec�a: "Venga
esta noche a Sandy Bay para
recibir a su hija. Lo esperar�
en el muelle a las 7 P. M. Trai

ga testigos, si desea".

El primer impulso de Wa
ne fu� arrojar la esquela al
canasto, pero se contuvo al en
trar su secretario privado.
�I Qu� opini�n .tiene Ud.

sobre los milagros?, �le pre
gunt�.

Harman, el secretario, alz�
las cejas, sorprendido.
�No estoy bromeando, Har

man. Deseo saber si Ud. cree

posible que alg�n ser huma
no sea capaz de hacer mila

gros.

�No -lo creo, �respondi�
el interrogado con convic
ci�n, pero �se puede saber de

qu� se trata? . .

�Se trata de un tal Calli
man que me ha asegurado ha
cer uno en beneficio m�o.

��Calliman? �El hombre

que hizo tantos prodigios en

Europa ?

v
�Supongo que es el mismo.

.Es un hombre de notable as:
pecto que se entrevist� hace

pocos d�as conmigo para ma

nifestarme que estaba en con

diciones de recobrar a mi per
dida hijita y esto me tiene su

mamente impresionado. Hoy
he recibido esta com�n ica-
ci�n.

�No estar�a de m�s avisar
a la polic�a. �dijo Harman,
despu�s de leer el papel.
�No. No deseo meter a la

polic�a en el asunto. Llevar�
algunos amigos y le ruego que
Ucl. tambi�n me acompa�e.

A la hora indicada, Wane,
su secretario y cinco amigos
se encontraban en el muelle
de Sandy Bay, que es una pe
que�a poblaci�n de pescado
res. A los pocos instantes, un
desconocido se aproxim� a.
Wane.

i

�Calliman me ha comisio
nado para recibirlos, �le dijo.
�:�Y por qu� no ha veni

do �l mismo ?

�No s�, �contest� el hom
bre. Calliman l�a estado todo
el d�a meditando a corta dis
tancia de aqu�, advirtiendo
que no deseaba ser molestado
y me ha pedido que les su

plique a Uds. que no le diri
jan la palabra por ning�n mo

tivo. Me da la idea de que es

t� como en �xtasis. Como to-
dav�a no es la hora, haremos
tiempo en el hotel.

YWane con sus amigos, se

guido del desconocido, entra
ron al peque�o edificio deno
minado "Miramar".

El tiempo transcurri� en un

ambiente de emocionante si
lencio que permit�a escuchar
el mon�tono y melanc�lico ru
mor de la suave resaca que el
mar formaba en la playa, dis
tante pocas cuadras.

Al fin, el hombre que hab�a
ido a buscarlos, mir� su reloj
y se puso de pie, diciendo :

��Vamos!
Mientras avanzaban en la

silenciosa noche por la costa
arenosa y solitaria, tras lo.s

pasos de su gu�a, la curiosidad
y la m�s honda impresi�n, em
bargaban la mente del millo
nario que. en vano, trataba de

persuadjrse que iba tras una

in�til- investigaci�n*; pues 1"

dominaba .una confusa sensa

ci�n de duda.

Despu�s de diez o quince
minutos de marcha, llegaron
a un antiguo y semiderru�do
muelle que parec�a completa
mente abandonado, pero en
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cuyo extremo, inmediato al
mar, se distingu�a la inm�vil
figura ele un hombre.

El gu�a se detuvo y dijo enr
voz baja :

�Es Calliman, y se dirigi�
lentamente hacia el.

Al llegar junto a �l, se oy�
su voz:

-^-Mister Wane y sus ami
gos han llegado.
Por un minuto rein� eom:

pleto silencio, hasta que Ca
lliman, que parec�a absorto,
mirando al mar, se volvi� des

paciosamente- y exclam�, con

voz que semejaba el eco de
un ensue�o :

�Que se �cereraen hasta
donde yo estoy.

.
Acto seguido baj� los vie

jos escalones del muelle y se

sumergi� en el agua hasta la
cintura. En seguida, volvi�n
dose hacia los espectadores,
dijo eon su voz "tan singular:
�Miren sin hablar y tengan

paciencia.

Luego, volvi�se otra vez ha
cia el mar, murmurando algo
as� como una oraci�n ininte

ligible. '

Los minutos transcurrieron
con lentitud. El agua bat�a
suavemente los pilotes del
muelle y hacia tierra se o�an,
a intervalos, los chillidos d�
las aves nocturnas.

De pronto Callinian exten
di� lentamente los brazos ha
cia el mar, como en actitud de
recibir algo. �Qu� significa

ba esto? �Cielos! �Qu� era

aquello?
'

Esteban Wane, ahogando ,

un grito, apret� fuertemente
el brazo ele Harman. � All� es

taba! �S�! '�No cab�a duela!
U�a cosa peque�a y blanca se

acercaba por la superficie del
agua y parec�a tener la forma
de una criatura.

Los amigos del millonario,
. la hab�an visto tambi�n y mi
raban con verdadero espanto,
c�mo la silueta de la criatura
iba acerc�ndose a los brazos de
'Calliman, cual si se deslizara,
atra�da irresistiblemente.
Cuando lleg� al alcance de
Calliman, -�ste se inclin� y la
levant� en sus brazos, dando
un grito ele alegr�a.

Subi�, en seguida, los esca

lones, estrechando cari�osa
mente a la ni�a y entregando-

'

sela. a Wane con las palabras :

�He cumplido mi promesa.

La escena que vino despu�s,
fu� indescriptible: Wane, al
cerciorarse de que la criatura
era verdaderamente su hijita
Phyllis, fu� v�ctima de un ata-

-que nervioso; muchos de los
acompa�antes no pudieron
contener el llanto. Harman,
el incr�dulo, admiti� p�blica
mente que Calliman pose�a
poderes milagrosos. Pasado
que hubo la agitaci�n de los

primeros momentos, los cir
cunstantes constataron que
Calliman y su acompa�ante,
se hab�an esfumado discreta
mente.

Algunas semanas despu�s,
cierta persona que ocult� su

nombre bajo seud�nimo, re

cord�, en una carta dirigida
a un diario, la declaraci�n de
Wane referente al medio mi
ll�n de d�lares que. hab�a men-

'

cionado como gratificaci�n al

que le devolviera el cuerpo de
su hijita.
Como el millonario no sola- .

mente hab�a recuperado el

cuerpo, sino a su hija viva-, se
hicieron gestiones para ubicar
a Calliman, lo. que se obtuvo
un mes despu�s en una hacien
da de Spring Valley, diligen
cia que llev� a cabo la poli
c�a, ya eme aqu�l demostr� no

tener inter�s en recibir - la
gratificaci�n.
Llevado a Nueva York, con

pasajes y gastos pagados, fu�
recibido como en una verda
dera apoteosis por Wane, que
lo hizo su hu�sped: En una

fastuosa fiesta, a la que asis
ti� lo mejor de la ciudad, in,-'
cluso representantes de los po
deres p�blicos, Wane le hizo
entrega de la suma ofrecida,
la que fu� aceptada despu�s
de muchas vacilaciones de
parte del interesado. Esa mis
ma noche, en pleno �desarrollo
de la reuni�n social, Calliman
volvi� a esfumarse. Esta vez

para siempre, pues la muerte
lo sorprendi� a bordo del va
por "Ebro", en viaje a Chile,
poco antes de llegar a El Ca
llao.

Tres a�os despu�s de estos
acontecimientos, un tal Man
ning, sorprendido en una re

dada hecha por la polic�a en

los bajos fondos de Chicago,
hizo una extra�a revelaci�n
sobre el caso Calliman :

CLICH�S� FOTOLITO

DIBUJOS
Juah Rodr�guez P

.&�>c�e
MAPOCHO I43B
TELEFONO N'STIOT
CASILLA 9002 -SANTIAGO

�.#*<*
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Este, seg�n el declarante,
era un hombre que esperaba
siempre la oportunidad e in
vert�a hasta a�os en sus pre

parativos. El supuesto mila-

grode devolver la ni�a Wa
ne, hab�a sido planeado -con

mucha anticipaci�n, estudi�n
dose cada detalle cuidadosa
mente.

El primer paso fu� colocar
de ni�era a Berta Howard.
quien adem�s de ser linda, era
inteligente. Berta era en ese

tiempo la querida de Calli
man. y no le fu� dif�cil obte
ner un retrato de la ni�ita pa
ra sacar un molde de cera,
casi perfecto.
Hecho esto. Calliman se en

tendi� con Manning y su mu

jer. Ambos se embarcaron en

el "Cabirk". con lo cual se

juntaron a bordo tres de la
cuadrilla, los dos Manning y
la "nurse".

Los Manning llevaban con

sigo su hijito, que era el mu
�eco de cera. Para evitar
cualquier suspicacia, la ma

dre no sali� de su camarote
en todo el viaje, afectada de
un fuerte mareo.

El d�a del accidente, el mol
de de cera fu� vestido con la

ropa de Phyllis Wane y Ber
ta se exhibi� desde temprano
en cubierta con la supuesta
ni�a bien forrada en el cha
l�n y dando la impresi�n, con
su inmovilidad, de que estaba

profundamente dormida.
Entre tanto, la verdadera

Phyllis fu� cuidadosamente
atendida y desembarcada en.

Nueva York, sin despertar la
menor sospecha.

Cuando lleg� el momento
del milagro, Calliman eligi�
el' per�odo ele las noches obs
curas. Manning se prepar�, co
loc�ndose un traje de ba�o
color negro y pint�ndose tam

bi�n de] mismo color las par--
tes desnudas de su cuerpo.
La ni�a, fu� adormecida pre-

v�ament� con un narc�tico y
llevada en brazos por Man

ning mar adentro, en el sitio

del antiguo muelle, donde el
mar era tranquilo y de esca

so fondo, aun a varias cuadras
de la orilla.
Al meterse Calliman al mar,

Manning avanz� hacia �l,
manteniendo solamente su ca

beza y parte de los brazos en

la superficie. El mimetismo y
la obscuridad hicieron la ilu
si�n completa para los espec

tadores que', se encontraban
sobre el muelle.
Hasta ahora, no se ha com

probado la verdadera trama,
ya que falta de este mundo el
principal protagonista que,

por una jugada del ^destino,
abandon� la vida cuando �sta
m�s le sonre�a en posesi�n elel
medio mill�n de d�lares.

A. C.
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En m�ltiples oportunidades hemos abordado, desde las
columnas de esta revista, diversos aspectos del problema del

turismo, por estimar que se trata de una de aquellas materias

que m�s fundamentalmente est� relacionada con el verdade
ro inter�s elel pa�s.

Desde luego, la corriente de visitantes extranjeros a las

regiones del territorio chileno eme ofrecen miayores bellezas y

comodidades, constituye un seguro cap�tulo de recursos eco

n�micos, a la par que una eficiente propaganda de Chile ante

los pueblos amigos.
Hemos visto con satisfacci�n que �ltimamente ha rebro

tado la campa�a en favor del. robustecimiento de la corriente
tur�stica a que nos referimos. Todo est� muy bien; este pro
blema sieil�pre debe estar presente en la mente de todas aque
llas personas que en algo pueden influir para materializar tal
finalidad.

A nuestro juicio, esta labor debe ser iniciada, por consti
tuir una fuerte y bien planeada organizaci�n que tenga en sus

manos el control de los diversos y variados aspectos que ofre
ce la pol�tica del turismo. Vemos c�mo nacen, llevan vida

l�nguida y por fin mueren, loables iniciativas de orden par
ticular en este sentido que, -por desgracia, no han podido, no

pueden ni podr�n organizar algo definitivo, porque llevan co

mo punto de vista preferente, no la soluci�n integral del pro
blema, sino finalidades de lucro comercial y sobre esta base
tan limitada no se puede hacer nada serio.

Son muy de celebrar las iniciativas de orden privado ; pe
ro este es uno de esos problemas que debe ser encauzado por
los organismos estatales, porque as� lo exigen l� importancia
y la complejidad de sus planteamientos.

Reconocemos que el Departamento de Turismo se ha es

forzado por encarar el problema con honradez ; pero, hasta
ahora, no ha alcanzado una soluci�n satisfactoria, lo que vie
ne a demostrar que no cuenta con los medios suficientes de
�xito o est� organizado sobre bases defectuosas.

Y frente a esta situaci�n de fracaso o. de estagnamiento
en cuanto a pol�tica tur�stica, es preciso ir al fondo del pro.
blema, averiguar por eme razones el plan no ha dado los fru
tos anhelados y procurar, finalmente, buscar una base s�lida
sobre la cual construir la verdadera organizaci�n del turismo
en este pa�s, que ha sido tan favorecido por la naturaleza en

factores que son determinantes elel �xito ele esta clase de ac

tividades.
� Yendo al fondo del asunto, somos de opini�n que la or

ganizaci�n y control de la pol�tica elel turismo de.be tenerla
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, puesto que por
la naturaleza misma de sus funciones est� en situaci�n privi
legiada para extender, a trav�s de la Rep�blica, una amplia
red de elementos, que son de absoluta necesidad para el des
arrollo del plan.

Estimamos tambi�n que la Corporaci�n de Fomento de
be cooperar eficazmente a la soluci�n elel problema, dotando
a la Empresa de los Ferrocarriles de los medios que le faltan
para llenar cumplidamente esta obra de grandes proyeccio
nes para la econom�a nacional.'

Esl amos -convencidos que trabajando as�,' de com�n acuer

do ambas entidades estatales, se podr� hacer de este proyec
to, largamente sentido, una hermosa y fruct�fera realidad.

wft



Uas�kate
}Oa�os
ACCIDENTE A UNOS

AERONAUTAS

�Qu� �ucede' en el puerto de
Calais? Se escuchan salvas de
artiller�a, se ofrecen banquetes,
se verifican bailes y colectas p�
blicas. �Qu� pasa? Algo que pa
ra esa �poca era extraordinario.
Dos aeronautas, M. Duruof y se

�ora, despu�s de elevarse a con

siderable altura en su globo, en
el que hac�an frecuentes exhibi
ciones, cayeron al mar, donde di
cha pareja pas� horas dif�ciles,
debati�ndose angustiadamente en
tre la vida y la muerte. Relatan
los intr�pidos aeronautas que,
despu�s de dos horas de estar ca
si enteramente sumergidos en el
mar, medio muertos de fr�o, una
chalupa, tripulada por un pesca
dor ingl�s, llamado William Ox-
ley, se present� a prestarles au

xilio. Trasladados los n�ufragos a
la barca de Oxley, "Grand Char-
ge", fueron llevados a Inglaterra,
donde los hicieron objeto de un

grandioso recibimiento. Despu�s,
con los honores del caso, fueron
llevados a Francia, en donde los
recibieron en la forma que ya he
mos dicho.

Mitin pol�tico durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1873

UNA ELECCI�N PRESIDENCIAL EN LOS ESTADOS

UNIDOS EN 1873

Ese pueblo rubio y din�mico
supo hacer las cosas, en las elec
ciones presidenciales de 1873, en

las que se disputaban el triunfo
Samuel Tilden, Gobernador del
Estado de Nueva York, y Ruther-
ford B. Hayes, Gobernador del
Estado de Ohio.

Hoy, igual como ayer, se veri
fican estas enormes manifestacio.
nes que, como puede verse en

nuestro grabado, asumen un ca

r�cter fe�rico y una gran teatra
lidad que, seguramente, sirve p'a-
ra impresionar a los electores.



Fiesta religiosa en un templo israelita
de Paris

UN TEMPLO ISRAELITA
EN PAR�S

Se inaugur� en 1874. Los caba
lleros �como es costumbre� en- �

tran al templo sin quitarse el
sombrero, contrariamente a como

lo hacen los cat�licos, como de-
mostraci�n de veneraci�n a la Di
vinidad. Despu�s de cantar un

salmo, se llev� a. cabo la cere

monia de los serafines (tablas de
la ley). Los miembros del Con
sistorio llevaron en procesi�n es

tas tablas hasta el coro, donde
las colocaron dentro de un arca.

La ceremonia comprende recita
ci�n de salmos, invocaciones,
puestas en m�sica y procesiones
dentro del templo. La nave cen

ia cat�strofe sufrida por los aeronautas
Duruof. Salvamento de los n�ufragos

por unos pescadores ingleses

tral queda entregada a los hom
bres y las tribunas y galer�as las

ocupan las se�oras. La tribuna
del vicario de coro o "theba" est�
colocada en medio de la nave cen

tral, encima de la cual hay un

candelabro con siete brazos, de
dos metros de altura, la corona

de David, que es de plata' y las
oraciones jud�as, metidas en un

cuadro de oro cubierto de piedras
preciosas. Los miembros del Con
sistorio ocuparon un estrado
construido delante del santuario,
de forma semicircular.

Inauguraci�n de la estatua de la prin
cesa Enrique, de ,los Pa�ses Bajos

UNA EMOCIONANTE CEREMONIA EN EL LUXEMBURGO

El 30 de octubre de 1876 se

efectu� en Luxemburgo la inau

guraci�n del monumento erigido
a la memoria de S. A. R. la Prin
cesa. Enrique, de los Pa�ses Ba
jos, esposa del Teniente del Rey
Guillermo III, en el Gran Duca
do. Esta princesa se llamaba,
cuando soltera, Amelia, era hi
ja del Duque Carlos Bernard, ha
b�a nacido en 1830 y fallecido en

1872, dejando un recuerdo imbo
rrable de su gran bondad y es.

p�ritu justiciero. /
Durante la inauguraci�n de su

monumento, el. pueblo, que man

ten�a vivo recuerdo de sus virtu
des, guard� un profundo silencio
y algunas ancianas lloraron de
emoci�n, mientras las bandas mi
litares llenaban el aire de m�si
cas evocadoras. La ilustraci�n
representa el instante en que el

pr�ncipe Enrique, hijo de la prin
cesa, deposita sobre el monumen
to una corona de laureles. Cerca
de la escalera, un grupo de ni�as
vestidas de blanco y con bandas
tricolores, esperan tambi�n el ins
tante de llevar su tributo a aqu�
lla cuya desaparici�n aun llora
el pueblo.
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Huestm

vrtales

Por CARLOTA ANDR�E

Los parques- y jardines de las ciudades son el fruto de
la civilizaci�n. Doquiera los Gobiernos hayan podido asegurar
el bienestar nacional han creado estos recintos de belleza, en

donde Jos �rboles, los arbustos y las flores son los elementos
m�s gloriosos y m�s valiosos con crue el hombre puede reali
zar .un conjunto de armon�a, de color y de recreo. Pero para
obtener esos resultados, ese conjunto est�tico que regocija la
mirada y alegra el coraz�n, es indispensable^ que la creaci�n'
de estos jardines, de las plazas y avenidas, sean concebidas por
especialistas, por artistas que, junto con poseer el gusto est�

tico, dominen profundamente la bot�nica y la horticultura.

La creaci�n de un jard�n, como la plantaci�n de los �r

boles, recruiere trabajos de larga preparaci�n. Para la forma
ci�n d� un jard�n p�blico, es indispensable apreciar previa
mente los puntos ele vista que puedan utilizarse, sea al inte
rior o al exterior del sitio designado. Para/)btener los efectos
exteriores, hay que considerar que desde cualquier punto del

jard�n, la mirada coincida con un objeto pintoresco, como ser

un fondo ele cordillera, una torre, un viejo templo, un puente
ornamental, etc. No puede aceptarse la ubicaci�n de un jar
d�n, desde donde s�lo se pueden contemplar sucios lustrabo
tas, paraderos ele destartalados micros, venta de fritangas y

comistrajos repulsivos, etc.

Las autoridades tienen la obligaci�n de cuidar por la
belleza y la dignidad de la ciudad y defender los sitios ele

recreo, como son los jardines, de todo afeamiento y destruc
ci�n. Los �rboles ele un jard�n deben ser distribuidos en forma

que .den. sombra sin obstruir la mirada ; por eso la elecci�n y
plantaci�n de �rboles hay que hacerla con real conocimiento-
sabiendo elegir el �rbol adecuado por su aspecto y sus cuali

dades. En las ciudades hay crue diferenciar los �rboles que son

para plazas d�los que son para jardines, que buscau efectos.

paisajistas, como tambi�n hay eme diferenciar los �rboles in
dicados para aceras estrechas o bien para avenidas anchas:

Adem�s, hay que distinguir las especies: las ele sombra, las
de adorno, las de flores y las de frutos. Estas �ltimas, como

ser las d� flores y las de frutos, deben ser escogidas en forma
que sus efectos ornamentales vayan sueedi�ndose unos tras

otros, a fin que todo el a�o tenga la ciudad un efecto de atrac

tivo y no suceda que en invierno los pocos jardines existentes

se vuelven tristes p�ramos, mostrando solamente �rboles tor

cidos y desnudos. En nuestras plazas y en algunos jardines
(hago, excepci�n del. Parque Gran Breta�a, magn�ficamente
concebido por el paisajista don Osear Prager, pero, muy mal

tenido por la administraci�n ele parcpi�s), los �rboles est�n

dispuestos, sin la m�s elemental l�gica, contra toda est�tica y

hasta contra la raz�n misma ele plantarlos, pues ni siquiera
alcanzan a ser �rboles, a fuerza de podarlos y maltratarlos.

Cuando se plantan �rboles en nuestros jardines, pasa lo mis

mo cjue cuando se hacen calles y caminos : las autoridades ad

ministrativas se olvidan del ma�ana. Pocos a�os despu�s se

ve que el camino qued� demasiado angosto y que la circulaci�n
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ha crecido, entonces vienen los parches y los ensanches, agre
gados que jam�s quedan, bien y que cuestan doblemente caros.

Igualmente sucede con los �rboles: no se estima a tiempo el

desarrollo que deben alcanzar y no se les concede la distan

cia necesaria; entonces despu�s, a manera de arreglo, se les

mutila con horribles podas, afeando la plantaci�n, deforman-
do y matando al �rbol (Plaza Baquedano). La poda de los
�rboles necesita un profundo conocimiento de parte de los

encargados de cuidar los parques y jardines. Entre nosotros

se acostumbra a herir a los �rboles con estas podas, las que

separan sus capas corticales, formando una cavidad entre la

corteza y la madera, en donde se depositan organismos infec

ciosos de todo g�nero. Debido a esta mala poda gran cantidad

de �rboles de Santiago arrastran una vida l�nguida y por nin

guna parte nuestra ciudad cobija ejemplares de �rboles que

inspiren respeto -por su vejez venerable y augusta, esa repo

sada belleza que invita a meditar al pie de sus troncos adus

tos y a la sombra de sus espesos follajes.

Otro de nuestros defectos es el abandono que se hace

con el �rbol, despu�s de plantado: all� queda entregado, la

mayor parte de las veces, a una muerte segura, sea por falta

de riego, sea porque se planta demasiado d�bil y no puede a�n

defenderse del fr�o, de los vientos; o bien, lo que es m�s fre

cuente, no se planta debidamente protegido y queda entrega
do al vandalismo p�blico. En todas nuestras plantaciones po
demos palpar claramente el sufrimiento soportado por el �r

bol desde su plantaci�n. Casi todos se presentan con las mis

mas caracter�sticas de los ni�os raqu�ticos, cuyos esqueletos
se desarrollan mal por falta de adecuada alimentaci�n,- de
buen aire, de higiene, c^e buen trato. Los �rboles mal planta
dos y que no han sido tratados cient�ficamente en los viveros,
o sea durante su primera infancia, crecen mal) se extienden

en ramas desordenadas e inarm�nicas, su vegetaci�n es d�bil

y sus ra�ces se levantan desesperadamente en busca de aire

y de agua. Esto es corriente verlo en Santiago, por estas cau

sas, pero la gente que no entiende en �rboles, porque no han

sido nunca sus amigos ni protectores, cree que es el �rbol el

culpable y que sus ra�ces levantan el pavimento, debido- a sus

malas costumbres. Cuando vemos en nuestras calles nuevas

plantaciones de �rboles, es f�cil comprobar c�mo el joven ar-

bolito ya viene del vivero torcido y lleno 'de nudos y cica

trices ; adem�s, su desarrollo es anormal ; algunos de estos ar-

bolillos son excesivamente altos y delgados y sus ra�ces vie

nen cortadas y arrancadas ; sucede entonces que el �rbol ago
niza lentamente, pues no tiene equilibrio entre el largo de sus

ra�ces y la altura de su talle. Esta clase de penosas plantacio
nes pueden verse, por ejemplo, en la Poblaci�n Pedro Aguirre
Cerda, a la entrada de Santiago. � Cu�nto da�o causa este in-

apreciado detalle al buen prestigio de nuestro pa�s! El tu
rista que reci�n llega se impresiona desagradablemente, y es

la -primera visi�n de una ciudad lo que m�s perdura en el

viajero.

pPc

1

C. A.
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Pm tos monumentos uauouaks
En el a�o 1925, una ley crea

el CONSEJO DE MONUMEN
TOS NACIONALES, cuya al
ta finalidad, deber de todo
Estado, es cautelar la con

servaci�n y restauraci�n de los
tesoros hist�ricos, art�sticos y
arqueol�gicos de la naci�n.

� La relaci�n entre las fun-
, ciones de este Consejo y el in

ter�s tur�stico que estas mate
rias suscitan es tan cercana,
que ambas funciones se con-

\ funden.
En efecto, todos los pa�ses

que dedican sus esfuerzos a

crear y desarrollar corrientes
tur�sticas, ponen especial �n
fasis en colocar a las reliquias
hist�ricas, dentro del inven
tario del patrimonio tur�stico
de la naci�n y distraen impor
tantes �urnas de su presupues
to, para su restauraci�n y
mantenci�n.
A este aspecto de las fun

ciones del Consejo de Monu
mentos Nacionales, podemos
agregar otro, de alto inter�s,
ya que enriquece nuestros te
soros hist�ricos y que se re

fiere a las excavaciones de or

den arqueol�gico, cuya misi�n
es proyectar luces y recons

truir las diferentes etapas de
las civilizaciones precolom
binas. Estos restos de activi
dades humanas, de importan
cia 'art�stica, cient�fica e his
t�rica, constituyen ingentes
valores culturales y educacio
nales, que alumbran los proce
sos de formaci�n hist�rica del
pa�s, y su exhibici�n en nues

tros museos, significa un nue

vo aporte al inter�s tur�stico
que encierra la naci�n.
El Consejo de Monumentos

Nacionales, integrado por es

pecialistas en la materia, cuen
ta desde el presente a�o con

una oficina permanente, cuya
labor es centralizar la.s fun-.
ciones del Consejo, estudiar
las diferentes materias, reali
zar los acuerdos, fiscalizar la'

aplicaci�n d� la ley y mante
ner contacto con las misiones o

particulares extranjeros o na

cionales, que solicitan y efec
t�an excavaciones y estudios
de orden hist�rico - arqueol�
gico en el territorio nacional.
Aparte de la conservaci�n

y refacci�n de los monumen

tos, intervienen la manten

ci�n de los lugares hist�ricos,
la defensa de los tesoros ar

queol�gicos y art�sticos, la or

ganizaci�n de expediciones ar

queol�gicas propias, la colabo
raci�n con misiones cient�ficas
y la divulgaci�n d� nuestro

patrimonio.
El Consejo est� preocupa

do en dar a estas materias la
importancia que merecen den
tro del campo de la investiga
ci�n, y de velar por la preser
vaci�n de nuestra herencia his
t�rico - cultural, cuyo sentido
nacional no debe escapar al
criterio de los gobernantes.
Es as� como la Oficina de Mo
numentos Nacionales, en su fa
se inicial, realizar� el inventa
rio de nuestro patrimonio, ac
ci�n - base que permitir� de
terminar la extensi�n y estado

de conservaci�n de nuestros
bienes y se�alar las medidas
conducentes a su preservaci�n.
Chile no cuenta con una ri

queza extraordinaria en mate
ria de manifestaciones arqui
tecturales, que partiendo de
las inmensas melod�as ele adc--
bes y de piedras de grandes
culturas precolombinas, se to
can y se injertan con el com
plejo y sinf�nico arte espa�ol.
Posee, sin embargo, a trav�s
de su territorio, exponentes in
teresantes de per�odos lejanos
y del per�odo colonial, ubica
dos en regiones apartadas al
gunas, de f�cil' acceso, otras.
Son �stas: el estuario del

r�o Valdivia con los fuertes
de Corral, Amargos, Niebla,
Mancera y San Carlos; los al
rededores de Ancud, con los
fuertes que defend�an el Ca--
nal de Chacao ; ciertos lugares
de las provincias de Arauco
y Concepci�n; numerosos pun
tos de las provincias centrales,
principalmente en las provin
cias de Santiago y Aconca

gua ; toda la regi�n Norte de
Chile, que ofrece m�ltiples
intereses hist�ricos y arqueo-.

Lasa�a, cerca de Chiu - Chiu
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l�gicos, desde las milenarias
civilizaciones atacame�as y
diaguitas, las rutas de las con

quistas, el fecundo per�odo
colonial y memorables campa
�as, hasta la apasionante his
toria de la miner�a, sus primi
tivas explotaciones, sus explo
raciones, su desarrollo.
La vecindad del Gran Sa

lar de' Atacama, situado en'
una provincia, .la de Antofa
gasta, eme ofrece grandes po
sibilidades en el orden de los
circuitos tur�sticos, es particu
larmente atractiva por ser el
asiento, el centro medular de
la interesante civilizaci�n ata
came�a y por contar, adem�s
del positivo inter�s que repre
sentan sus oasis y sus viejos
pueblos del desierto, con rui
nas de los per�odos chincha-
ataeame�o-ineaico y con anti
qu�simas iglesias levantadas
en los albores del per�odo co
lonial.
Calama o Atacama la Gran

de, es el centro de esta zona

de gran atracci�n, muy poco
conocida por la falta de divul
gaci�n y ele establecimientos
de hospedaje adecuados.
El inter�s hist�rico-arqueo-

l�gico de esta zona, se concen
tra en el notable ritmo arqui
tect�nico de

,
las primitivas

iglesias espa�olas d� Chiu -

Chiu, San Pedro de Atacama
y Toeona�, en las ruinas de
los pueblos-atacame�os d� La-
sana, San Pedro de Atacama,
Aiquina y Turi, en los sor

prendentes petroglifos del va
lle del r�o Salado y en �l re
sultado de futuras excavacio
nes.

Podemos. llamar monumento
nacional, todo aquello cuyo
desempe�o llena una p�gina,
significa una etapa de nues

tra historia, de nuestra pre
historia, aunque acjuello sea un

lugar, lina construcci�n, una

instalaci�n o un objeto. La
primera locomotora que arras
tr�' el primer convoy sudame
ricano entre Copiap� y Calde
ra y que se exhibe en el patio
de la Escuela de Minas de Co
piap�, es tan Monumento Na
cional, como el fuerte de Nie

bla, una pieza de cer�mica
diaguita o una mansi�n colo
nial llena de recuerdos hist�
ricos.
La conservaci�n y reface-i�n

de esos monumentos naciona
les es ele gran importancia, no
s�lo desde' el punto, ele vista
del decoro, de la satisfacci�n
nacional y de la responsabili
dad que los gobernantes con

traen frente a las generacio
nes venideras, sino tambi�n
visto desde un �ngulo tur�sti
co, es decir, como atracci�n
para las corrientes presentes
y futuras de viajeros naciona
les y extranjeros, que buscan
en el pasado sensaciones nue

vas, nuevas impresiones para
su mente y para su curiosi
dad, a la vez que un campo de
investigaciones culturales o

para satisfacer las necesida
des de una expansi�n senti
mental. Es un Complemento
ideal a nuestras privilegiadas
y variadas bellezas 'naturales.
Adem�s de sus funciones de

conservar y fiscalizar los te
soros "hist�ricos - arqueol�gi
cos y art�stieos de la naci�n,
el programa de acci�n del
Consejo de Monumentos Na-.
cionales contempla la realiza
ci�n de excavaciones, la aper
tura de museos locales, la di
vulgaci�n del patrimonio na

cional y, �n colaboraci�n eon

el futuro organismo oficial de
turismo, la organizaci�n de ji
ras educacionales y la instruc
ci�n a gu�as - int�rpretes, con
el' objefo d� completar sus co

nocimientos del pa�s, en el
aspecto relacionado con estas
materias.
Es un programa extenso, de

�positivo inter�s para la naci�n
,y para el turismo. La cultura
va aparejada con el. respeto
de las tradiciones y de las re

liquias que, en su Conjunto,
jalonan la historia ele un pa�s
y es de esperar que alrededor
de estas cosas se forme una
conciencia p�blica, una ben�
fica comprensi�n, un culto
por las relicruias y su signifi
cado en los ' hechos que labo-

'

riosamente tejieron nuestra
historia.

Pueblo abandonado de Cobija, provincia de
Antofaqasta

Petroglifos en Cha�aral
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GUIA ESPIRITUAL DE SANTIAGO.
7^-

Entre los parques santiagui
nos, se destaca el Parque Cou
si�o, ex Campo de Marte, ob

sequiado a la ciudad, con 60
mil �rboles de todas esencias,
por don Luis Cousi�o, sitio
preferido, en un tiempo, por
las bellezas de la alta socie
dad, bellezas con quitasoles,
encajes y frondosos vuelos.
En 1900, marc� la �poca de
los paseos en landos, cup�s,
millords, duques, carruajes de
lujo arrastrados por parejas
de' fina sangre.

El Parque Cousi�o fu�, co

mo decimos, en otros tiempos,
centro acogedor para el amor-;
aqu� iniciaban sus flirts los
abuelos de ahora; ellos sab�an
conquistar con ramos de vio
letas y agradecer las miradas
acarici�ndose el bigote duro,
de tanto "cabo" que le aplica
ban. Desde hace a�os, es cen

tro popular para las Fiestas
Patrias, donde el programa
culmina eon la gran Parada
Militar y con el final de fies
ta que es la vuelta del Presi
dente de la Kep�blica, en co

che bandeja, por las tribunas
populares, y durante la cual
suele beber en "cacho" un

"trago" de chicha chispeante,
ofrecida por alg�n "rotito" de
humor.

Su laguna y su isla fueron
el encanto de los enamorados,
que cre�an que aqu� nac�a el
cielo ; hoy los ni�os las reco

rren con alegre ingenuidad.
Toda una fiesta constituy�,

hasta cuando exist�an los tran
v�as eon imperial, hacer un

recorrido por el Parque, carro
arriba, especialmente en las
noches de verano. Y un es-

Los centenarios �rboles del Parque Cousi�o

pect�culo inolvidable para
muchos ni�os, lo constituy�
el llamado Panorama de la
Batalla de Maip�, reconstruc
ci�n en tama�o natural, de
esta hist�rica batalla, que en

cend�a de fe patri�tica a los
espectadores.
En la Quinta Normal, de

donde han salido variados �r
boles para engalanar los pa
seos de la metr�poli, funcio
nan la Escuela de Agronom�a ;
el Museo de Historia Natural ;
el Parten�n, museo de pintu
ra chilena contempor�nea y
un restaurante. En la Quin
ta se efect�a todos los a�os
la gran exposici�n ganadera.
Los d�as domingos se re�ne el
aut�ntico pueblo y se prego
nan todos los credos y en va

rias canchas se juega a la pe
lota. De gran recordaci�n son

'los corsos de flores, qu� se rea

lizaban en sus aromosas ave

nidas, como las exposiciones
efectuadas en el Pabell�n de
la Exposici�n ele Par�s, cons

trucci�n desarmable que, des
pu�s de la Gran Exposici�n en

la Ciudad Luz, se mont� aqu�.
El Parque Forestal tiene a

su vera, en una larga exten
si�n, al r�o Mapocho. Los es

tudiantes, de Derecho y de Be
llas Artes le dan a este paseo
un movimiento especial. Los
estudiantes de leyes "calien
tan" aqu� los ex�menes y las
alumnas de la Escuela de Be
llas Artes, que ya se sienten

artistas, estudian posiciones
de emancipadas, frente a sus

tableros.
En sus sectores de prados,

miles de ni�os con sus ni�e
ras y coches de paseo le dan
un aspecto de jard�n infantil
o de guarder�a; y en los es

ca�os de sus grandes aveni
das, lqs enamorados dan cur

sos de amor. Este paseo exhi
be bellos monumentos, como

la Fuente Alemana, obsequio
de la colonia alemana, simbo
lizando el trabajo y el progre
so. Frente al Palacio de Be
llas Artes, una figura central
representa al arte y fu� re

galado por la colonia fran
cesa, con motivo del centena
rio d�" la Independencia de

.
Chile ; despu�s est� ia pir�
mide - columna de los cuatro

escritores, que est�n dispues
tos en medallones a relieve y
ellos son: Manuel de Salas
(1753 - 1841) ; Camilo Henr�
quez (1769 - 1825) ; Jos� Mi
guel Infante (1778 - 1844);
y Manuel Gandarillas (1790 -

1842) ; un busto de Bartolo
m� Mitre, homenaje ele la ciu
dad de Santiago, inaugurado
en el centenario ele este per
sonaje argentino; el monu

mento dedicado a Rub�n Da

r�o; entre la fronda apacible
duerme una .cabeza de bronce
del poeta chileno Manuel Ma
gallanes Moure; poeta y pin
tor, autor d�- una obra delica
da y perfecta, de una poes�a
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El Parque Forestal tambi�n cuenta con a�osos �rboles

ni vieja ni joven; palabras
que no perturban; versos que
no encandilan. Este monumen

to muestra al poeta con su

larga y serena barba, el que
parece pusiera una nota de
tranquilidad en este parque
de los ni�os, de los enamora

dos y de los que sue�an.
Entre los parques m�s nue

vos' de la capital est� el Par
que Gran Breta�a, que en los
pocos a�os de vida que lleva
corridos ha cambiado de nom

bre tres veces : primero se lla
m� Parque Providencia, luego
Japon�s y actualmente, Gran
Breta�a.
Esta ancha 'senda verde se

-inicia donde terminan las De
licias y comienza Providencia.
Jardines, prados y espejos de
agua parece llevaran al pa
seante hasta la cordillera. En
tre los monumentos que lo
adornan se destaca un home
naje a la obra m�dica y social,
al Dr. Luis. Calvo Macken
na (1872 - 1937).. Es este un

recuerdo erigido por el Rota
ry Club de Santiago y consis
te en un monumento realiza
do por Lorenzo Dom�nguez;
representa a una madre del
pueblo con su hijo. La siguien
te leyenda patentiza la grati
tud : "Dr. Luis Calvo Macken
na, abnegado servidor de la
humanidad y ejemplo de no

bil�simas virtudes para las ge
neraciones venideras".
Entre las flores hay un dis

c�bolo y una diosa desnuda,
para aparecer, m�s all�, el
monumento que se levanta en

homenaje a Rod�, obra. escul
t�rica d� T�tila Albert que
reitueva la estatuaria chilena,
cuyo s�mbolo representa los
esp�ritus de Ariel y Calib�n
y todo el conjunto se refleja
en un monumental espejo de
agua.

No faltan los caballos de
paseos, los ponies, o sean

nuestros "mampatos"; deam
bulan las gitanas, se 'podr�a
decir que es el parque prefe
rido de ellas; los fot�grafos
ambulantes, con sus viejas m�
quinas de caj�n y tr�pode; y
el d�a domingo ciertas fami
lias hacen aqu� sus picnics.

�ste parque,' en su tramo

final, es el Conney Island de
Santiago. El carrousel, el Ca

terpillar, los aviones, los co

lumpios ponen, al caer la tar
de, la nota fe�rica; el tren en

miniatura, el convoy de la in
fancia, pasa por t�neles vege
tales, y las lanchas a motor
corretean por la pileta, en cu

yo mar artificial peque�os ca

pitanes y artilleros se entre
tienen lanzando sus barquitas
a vela. Aqu�, centenares de
ni�os sienten el agua y la
aventura. Esta pileta de nave

gaci�n, en miniatura, atiende
a los nautas del Parque Gran
Breta�a, hombres que ser�n
ma�ana los futuros marinos,
los pescadores t�cnicos, los de
portistas del remo y los gran
des viajeros.
Hay otros parques, el Cen

tenario y Pe�alol�n. Un aire
popular corre por el Parque
Centenario, brisas del Mapo
cho refrescan a este parque
cruzado de pitos de trenes, y
en el otro extremo, tumbado
sobre la falda de la cordillera
de los Andes, est� el Parque
de Pe�alol�n, bosque de la ciu
dad al cual se va en plan de
excursionista y en donde la
preocupaci�n particular de
m�a gran familia de otras

�pocas, puso una nota de be
lleza, que hoy luce orgulloso
como Parque Nacional.

O. P.

Paradis�aca vegetaci�n de la Quinta Normal



Lo: Inmaculada Concepci�n en la cumbre del cerro
San Crist�bal

Creo en verdad que las ciudades de alguna impor
tancia, asentadas en territorio americano, se trans
mutan y cambian de fisonom�a cada lustro, y de
ah� la necesidad de darlas a conocer a los lectores
del mundo en cada lapsq.

La �ltima vez que visitara esta tierra, cuna
de O'Higgins y Gabriela Mistral, fu� en 1937, y la

Santiago.
LA. CIUDAD MONUMEN

(De la "Revista Geogr�fica Americana'*)

diferencia es tan grande que me ha costado trabajo
orientarme en sus calles, especialmente en el centro,
donde ha desaparecido hasta el temor a los sismos,
y los edificios se elevan al cielo, orgullosos de emu
lar a los cerros vecinos y celosos de las altas cum
bres nevadas que se otean en el horizonte que li
mitan.

� Todos' -sabemos que en 1940 cumpli� su cuarto
centenario, y as� van corridos 408 a�os desde el d�a
en que don Pedro de Valdivia plant� el pend�n de
Castilla al pie del cerro Huelen, e hizo tender al
gunas cercas para defenderse de los asaltos que la
horda cobriza les iba a llevar, inc�modos de extra
�as presencias..., y defensores voluntariosos de lo
que hoy llamar�amos "integridad sagrada de la pa
tria".

Es Santiago del Nuevo Extremo, llamada des
pu�s "de Chile", una hermosa ciudad, dir�a mejor
una gran metr�poli a la que ya se le puede calcu
lar un mill�n de. almas en su per�metro, que tiene
todos los adelantos que busca el hombre para, su

confort, y que se ha proyectado, definitivamente,
hacia el progreso, como n�cleo principal del pa�s
y tambi�n como la ciudad m�s grande y m�s im-
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MISMO
LO QUE NECESITE,
EN GATH & CHAVES

EL SURTIDO QUE LE OFRECE EN ART�CULOS PARA VIAJE, SPORT, CAM
PO O PLAYA, ES VERDADERAMENTE NOTABLE POR SU AMPLIA VARIE
DAD Y CONVENIENTE POR SUS PRECIQS QUE SON MUY VENTAJOSOS

Pedidos Contra �

Reembolso a

Casilla 75-D
Santiago ��faf

ESTADO ESQ. HU�RFANOS - SUC. VALPARA�SO Y CONCEPCI�N



<U CUite.
TAL DE LOS ANDES

Por RODOLFO BELLANI NAZERI

portante en el Pac�fico meridional, y digo de esta
manera, ya que se halla apenas a unas horas del
proceloso Mar del Sud, que llamara Balboa. Claro
es que del primer tiempo de su fundaci�n no queda
nada, aunque dicen por estos lares que. la iglesia
de San Francisco fu� erigida por orden del conquis
tador.' De cualquier manera, ha sido refaccionada va

rias veces y hoy muestra el aspecto de' los templos
jesu�ticos, con una nave extensa de dos aguas y
una torre de aguja.

No es de extra�ar, dado el tiempo transcurri
do, que no haya restos de la fundaci�n, m�xime
que Valdivia ocup� para su campamento la eleva
ci�n del cerro Santa Luc�a, a fin de tener una emi
nencia donde defenderse mejor, y el asalto que le
dieron los araucanos a la naciente poblaci�n, es

tando ausente el caudillo, que fu� reemplazado en

el mando por do�a In�s de Su�rez, dice bien cla
ro que no andaba descaminado.

El cerro en cuesti�n, de algo m�s de cien me

tros de alto y cuatro manzanas en cuadro, mues

tra, hoy todo el encanto con que lo embellecieron
los hombres. Se le han construido escalinatas en

sus faldas y una serie de. escalerillas con pasama
nos de hierro elevan, pelda�o a pelda�o, al observa
dor, hasta la corona del mont�culo, pasando por la

peque�a capilla donde repasan los restos de Vicu�a
Mackenna, y dejando m�s abajo y sobre una cres

ta -rocosa el monumento de Caupolic�n, apoyado en

su arco de guerra, mostrando el nervudo cuerpo
que alent� para defender la patria de sus mayores.

El cerro Santa Luc�a, con el crecimiento de la

poblaci�n en todas direcciones, ha venido, a que
dar casi en su centro, y de all� que se le visite
como una plaza de topograf�a inclinada, que tiene

jardines con asientos, adornos de ca�ones de la
Gesta Emancipadora, y un museo de arte nativo
con todas las preciosidades que hacen los arauca

nos, en lana, paja y madera, sin que falten algunas
pinturas de hechos hist�ricos.

? * *'

�l noreste de Santiago se eleva otro cerro de
monumentales proporciones, en cuya cumbre una

figura de la Virgen de la Inmaculada abre los

brazos como impartiendo su bendici�n a la ciudad

y sus habitantes.
El cerro, llamado San Crist�bal, es tambi�n

sitio de recreo para los lugare�os y motivo de vi

sita para el for�neo. Un funicular eleva a los cu

riosos hasta la cumbre, en un viaje de pocos minu

tos que sirven para imaginarse p�jaro y estar al
zando vuelo sobre los dem�s mortales que se que
dan pegados a la tierra.

Dentro del per�metro de la monta�a, se ha ins

talado un jard�n zool�gico de regulares proporcio
nes; las plantas y las flores rompen la adustez

rocosa, y miles de pinos elevan al cielo sus copas
espinosas. Muchos bancos diseminados por doquie
ra, sirven al peregrino como descanso moment�neo:
los cactos crecen por su propia cuenta en forma

mk 1

Monumento a Jos� Miguel Carrera en la Avenida
Bernardo O'Higgins

i

de nopales o de �rganos, cuaj�ndose en la primave
ra con la policrom�a de sus ftores. Todo es arm�
nico sobre el cerro San Crist�bal, menos esos le
treros que previenen al paseante que "no se puede
hacer once". Esta expresi�n hay que venir a bus
carla a Chile y quiere decir, literalmente: "Prohi
bido merendar". Como me ha extra�ado un nombre
tan raro para designar a la colaci�n que en otras#
muchas partes llaman la hora del t�, hice las pre-'
guntas necesarias y los m�s viejos me dieron la

siguiente explicaci�n:
�Parece que en tiempos de la Colonia, y tam

bi�n despu�s, pero siempre en el siglo pasado, ha
b�a entre , los naturales del pa�s la costumbre de
tomar a esa hora de la media tarde una copa de
aguardiente, y algunas veces, seguramente, para
despistar a visitas indiscretas, se .dir�a "tomar on

ce"..., por las once letras que tiene la palabra
aguardiente. La costumbre se cambi� y hoy �n

Chile toman a esa hora una merienda como en to
das partes . . . , pero la expresi�n subsiste y subsis
tir� por largo rato, ya que esas cosas vienen a

constituir la sal de la existencia.
Estaba detallando al cerro San Crist�bal, y no

quiero cerrar el p�rrafo sin hablar del espect�culo
que se ve desde la cumbre. En las primeras horas

de la ma�ana, parece que la ciudad brotara de un

halo neblinoso, como un fantasma multiforme . . . ,

los rascacielos aparecen y desaparecen seg�n se co

rra la neblina, o seg�n se deslice hasta las cons

trucciones un rayo de sol ... , y en la tardecita,
cuando 'el astro rey se marcha hacia otros mun

dos, la poblaci�n se llena poco a poco de luces...,
al principio el gui�o de las farolas semeja un bos

que encantado por las luci�rnagas, pero luego los

letreros luminosos y los millones de l�mparas (que
aqu� se llaman ampolletas) convierten a la capital
de los Andes en una inmensa hoguera, con parpa
deos rojos, azules, verdes y- amarillos, en sucesi�n
inacabable y pinturera. Este aspecto es inolvidable,
y el viajero vuelve una y otra vez en las tardes,
para deleitarse con el fantasmag�rico, escenario.
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Balriea�o ie Has fauces
Es extraordinario y verda

deramente admirable el desa
rrollo y progreso que alcanzan,
cada d�a que pasa, los distin
tos balnearios que han ido sur

giendo a lo largo de las cos

tas de la provincia de Santia
go y Valpara�so. Puede decir
se que donde hay una peque�a
caleta, un recodo agradable de
la playa, un sitio cualquiera
m�s o menos abrigado de
los vientos, all� comienzan a

echarse las bases de un futu
ro balneario de recreo y de
descanso para los meses del
c�lido verano de la regi�n
central del pa�s. Los grandes
corredores de propiedades de
Santiago y Valpara�so'se apre
suran a delinear ciudades en

sitios ahora desiertos, hacen-
gran propaganda y al poco
tiempo principia a surgir la
poblaci�n, primero d�bilmente
y despu�s con mayor vigor,
hasta aue adquiere las propor
ciones de un futuro gran bal
neario. As� ha sucedido con El
Quisco, El Tabo, Algarrobo,
Las Cruces, Playa Blanca, San
Sebasti�n, El Peral, Barran
cas, La Boca, Tejas Verdes;
Las Rocas de Santo Domingo,
finalmente. Los corredores
han hecho grandes negocios y
los particulares adquirentes
de sitios, tambi�n, por la rapi
dez con que ha crecido la
"plus val�a".

Hac�a s�lo tres a�os que no

recorr�a estas costas que son,
en realidad, encantadoras y
he podido apreciar el desarro
llo inusitado de esta serie de
peque�as y elegantes pobla
ciones, en las que suelen al
zarse verdaderos palacios en

cantados de arquitecturas sub
yugantes.
De los balnearios m�s anti

guos no hablo, porque son de
masiado conocidos y en los

meses de verano son invadidos

por verdaderas multitudes abi

garradas, de todas las clases
sociales y de todas las colonias
extranjeras de la gran capital
vecina. Por eso es que creemos

que es preferible visitar estos
sitios sedantes para el esp�ri
tu, en estos meses primavera
les o los del oto�o,- en los que
se muestran verdaderamente
atractivos y acogedores. Las

aglomeraciones veraniegas lo
encarecen todo, todo lo difi
cultan y obstaculizan y dejan
de ser entonces, estos lugares,
apropiados para el reposo y
tranquilidad que reclama el

esp�ritu enfermo.
Estoy pasando una- tempo

rada en Las Cruces ; las gran
des casas se ven cerradas, .los
hoteles y pensiones, casi va

c�os, pero la atenci�n para el
turista se duplica o triplica,
porque todos se empe�an . en

hacerle agradables sus d�as de

permanencia en el balneario.
El cielo azul pur�simo, el

mar imponente y apacible y
los campos bordados de flo
res, todo se auna para hacerle
agradable la vida al extempo
r�neo viajero.

Hay en este balneario un

gran hotel y varios m�s peque
�os, pero bien atendidos y
confortables. Se observan va

rias casas o palacetes de fa
milias acaudaladas, que s�lo
las habitan en los meses del
verano y muchos chalets pin
torescos y de buen gusto ar

t�stico, que debe ser delicioso
habitar. �

Lo que mayormente me ha
llamado la atenci�n en esta

playa hermosa y tranquila, es

la Casa de Reposo del Servi
cio Nacional de Empleados,
,que realiza una callada labor

para aliviar de sus dolencias
a muchas y preciosas vidas

que, moment�neamente, han
debido acogerse a los benefi
cios de las leyes sociales.
La casa que ocupa este es

tablecimiento fu� antes de pro
piedad de los, hermanos Morr-
tebruno. Se halla emplazada
en un sitio- de encantadora
belleza, sobre grandes rocas,
donde llegan las olas entonan

do su eterna e impresionante
sinfon�a.

J. E. I.

Vista de la amplia playa de Las Cruces J
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PELIGROS SOCIALES DE LA
MEDIOCRIDAD

y
\ La psicolog�a de los hom
bres mediocres se caracteriza
por un rasgo com�n: la inca

pacidad de concebir una per
fecci�n, de formarse un ideal.
Son rutinarios, honestos y

mansos, piensan con la cabe
za de los dem�s, comparten la

ajena hipocres�a moral y ajus
tan su car�cter a las domes-
ticidades convencionales.

Est�n fuera de su �rbita el

ingenio, la virtud y la digni
dad, privilegio de los caracte
res excelentes: sufren de ejlos
y los desde�an. Son ciegos pa
ra las auroras, ignoran la qui
mera del -artista, el ensue�o
del sabio y la pasi�n del ap�s- .

tol. Condenados a vegetar, no
sospechan que existe el infi
nito m�s .all� de sus horizon
tes. El horror de lo descono
cido los ata a mil prejuicios,
torn�ndoles timoratos e inde
cisos: nada aguijonea su cu-

riosidad; carecen de iniciati
va y miran siempre el pasado,
como si tuvieran los ojos en la
nuca.

de. nucsUas k�uias

Cuando searreba�an, son pe
ligrosos. La fuerza del n�me
ro suple a su febledad indivi
dual ;' acum�lanse por millares
para oprimir a cuantos desde
�an encadenar su mente con

los eslabones de la rutina. ("El
hombre mediocre", de Jos� In

genieros).

NUESTRA JERARQU�A
RACIAL

Tenemos los hispanoamericanos
una l�nea tradicional de justicia, pro
pia e inconfundible, que no podemos
torcer sin una claudicaci�n suicida.
Nuestro concepto de la dignidad del
hombre es m�s que nunca hoy va

ledero y son millones los seres que,
en el �mbito geogr�fico de nuestra
comunidad cultural, est�n reclaman
do su aplicaci�n. Trabajadores de los
cafetales y cauchales, trabajadores
de las minas del esta�o y del co

bre, trabajadores de los pozos pe
troleros y de la industria agraria
invocan su calidad de hombres y

exigen su rehabilitaci�n espiritual y material. Urge volver por
nuestra justicia de cepa cristiana y someter a los bienes que se

han alzado tiranizando, enloqueciendo a los hombres. Porque
como dice Le�n Felipe:

"Hay que salvar al rico, hay que salvarle de la dictadura
de su riqueza; porque debajo de 'su riqueza hay un hombre que
tiene que entrar en el Reino de los Cielos, en el reino de los
h�roes. Pero tambi�n hay que salvar al pobre, porque debajo de
la tiran�a de su pobreza, hay otro hombre que ha nacido h�roe
tambi�n. Hay que salvar al rico y al pobre, hay que matar al

rico y al pobre para que nazca el hombre".
(De "Hispanoam�rica del dolor", de Jaime Eyzaguirre).

RETRATO DEL GRAN KAN Y DE SUS MUJERES

Kublai Kan es hombre de mediana estatura, fornido, bien

hecho, de blanco y sonrosado rostro, de negros ojos y de na

riz regular/Tiene cuatro mujeres, a las que mira como leg�ti
mas; el hijo primero que tuvo de ellas es quien debe suce-

derle. Estas mujeres se llaman Emperatrices, tienen diversos

nombres y cada una tiene una corte especial : ninguna cuenta

menos de u�as trescientas doncellas a su servicio, adem�s de

los lacayos, escuderos y otros hombres y mujeres, hasta mil

al todo.

Cuando el Emperador quiere estar con una de ellas, la

hace ir a su c�mara, otras veces va �l a' la de ella. Mantiene

tambi�n concubinas, y dir� por qu�. Hay una casta de t�rtaros

llamada "Migrae", compuesta de hombres' hermosos y �giles.
De las mujeres de esta casta se sacan cien lindas doncellas

'

para el Kan, el cual las hace dormir con las mujeres del pala
cio, para saber si a las dichas doncellas les .huele el aliento

y si son v�rgenes. Cada tres d�as y cada tres noches, seis de

estas doncellas sirven a Kublai en su c�mara, en su lecho o

donde convenga.

(De los "Viajes de Marco Polo").
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ACERCA DEL TRIUNFO DEL CRISTIANISMO

La antig�edad, con sus grandes y pertinaces revoluciones de de
m�cratas contra arist�cratas, de pobres contra ricos, de patricios contra

plebeyos y de esclavos contra verdugos, no pudo ni supo darle al princi
pio revolucionario una base y sanci�n racionales y l�gicas, estando co

mo estaba toda su 'constituci�n trabada por la raz�n suprema del hecho

consumado, sobre la potencia de la fuerza bruta, sobre el principio po
lite�sta de la legitimidad de la opresi�n del d�bil por el m�s fuerte.

El cristianismo irgui�se osadamente contra este error de la anti

g�edad. Consagr�, el principio revolucionario como la principal fuerza
motriz del progreso, ense�ando, por primera vez, los derechos del hombre

mediante la reintegraci�n de los derechos del individuo, distintos y -a

veces opuestos al inter�s de la colectividad y haciendo dar un paso
enorme a la idea del derecho natural, admitida en los tiempos del adve

nimiento de Cristo, con la proclamaci�n de la justicia �ntima, racional

y santa, que sustenta la rebeli�n de los oprimidos contra los opresores,
idea que hoy el socialismo, que se llama cient�fico, afecta modificar,

pero que permanece activo en el fondo de Las aspiraciones verdaderamente revolucionarias y pro

gresistas de ese otro socialismo individualista, sin elementos sociales m�s aptos y mejor prepa
rados para la direcci�n colectiva, y que infiltr�ndose por todos los poros del proletariado, est�

preparando la inminente y grandiosa revoluci�n social-cristiana que debe inaugurar la nuevar era.

SIBILA O PITONISA

� Era la Sibila una mujer en

cargada de interrogar al dios
y responder' en su nombre a

los.que iban a consultarle; lla
m�base or�culo, seg�n S�neca,
la voluntad de los dioses pro
clamada por humanos labios;
tambi�n se daba el nombre de
Pitonisa a la Sibila, a causa

de que para decir sus or�culos
se sentaba en un tr�pode de

1 oro macizo cubierto con la

piel de la serpiente Pit�n. He

aqu� la historia de tal tr�pode :

"Sac�ronlo del mar unos

pescadores en sus redes y no

sabiendo qu� hacer con �l,
consultaron el or�culo, � cuya

respuesta fu� que se- lo ofre
cieran al hombre m�s1 sabio de
Grecia. Pasaba entonces por
serlo Tales, quien dec�a que
ninguna ciencia era m�s dif�
cil que conocerse a s� mismo,
y ofreci�ronle los pescadores �

el tr�pode, mas �l, rehus�ndo

lo, se lo envi� a B�as, quien,
despreciando los bienes terres

tres, se lo envi� a Pitaco, y as�

sucesivamente, hasta que re

corri� las manos de los sie
te sabios, pues ninguno acep-

,
taba el don destinado al m�s

grande fil�sofo de Grecia. Ta

les, a cuyas' manos volvi� el

tr�pode, se lo ofreci� a Apo
lo,- y desde entonces sirvi� al
uso que dejamos indicado. Por
esta an�cdota se comprende
f�cilmente el esp�ritu que ani
maba a las siete luminarias ele

Grecia, para quienes la sabidu

r�a consist�a en resolver el

problema de

la felicidad
del hombre,
concill�ndola
con el 'ejerci
cio de la vir
tud"'.
(De un Manual de Mitolo

g�a).

D|E NUESTRA PREHISTORIA

Por los cr�neos f�siles hallados en el Tiahuanaco,
de era antiqu�sima, por sus herramientas de piedra, se ve

que su civilizaci�n es de la misma edad que la del hom
bre cuaternario de Sudam�rica, o tal vez de otra aun m�s
antigua. Y al contemplar los restos de grandiosas obras,
de ruinas y huellas de una indudable cultura, qUe no tie
ne rival en la prehistoria, dif�cil es substraerse a invo
luntaria.admiraci�n y preguntar �d�nde surgi� y se educ�
esta raza que llev� al altiplano andino una civilizaci�n tan
adelantada? Imposible o dif�cil es contestar a esta pregun
ta, pues �c�mo se llenar�a el inmenso vac�o que existe en

tre el hombre primitivo y el de l� adelantada y sui g�neris
civilizaci�n del Tiahuanaco? El pueblo que construy� tan
monumentales obras, tiene que haber generado evolucio
nando paulatinamente, para llegar desde su hombre pri
mitivo, hasta el hombre culto, autor de las maravillas,
cuyas ruinas se ven en el altiplano andino.

("Razas y monumentos prehist�ricos del altiplano
andino", por Arturo Posnansky, capit�n teniente de inge
nieros).
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TERMAS MINERALES
DE CHILLAN

LAS MEJORES AGUAS TERMALES DEL MUNDO

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" .
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ta lastotia tos um&a� siempte

Un roto del tiempo de la Colonia

YA VIENEN LOS ROTOS DE

LA FRONTERA

En la �poca de la Colonia,
cuando la gente gritaba "ya vie
nen los rotos de la frontera", se

cerraban todas las puertas y los
m�s pacatos se pon�an a rezar.

El roto de la frontera era el
roto soldado, sin Dios ni ley. El
roto bueno para el trago y para
manejar el corvo. No le ten�a
apego a la vida, y de ah�, acaso,
provenga el fatalismo del roto
actual.
El roto de la �poca Colonial,

progenitor del roto de hoy, se hi
zo ladr�n por necesidad, o mejor
dicho lo hicieron ladr�n.
Cuando ven�an a Santiago a

pagarse sus sueldos, muchas ve

ces resultaba que no hab�a dine
ro. Muchas veces sucedi� que el
Capit�n que iba a Lima, con la
misi�n de traer los patacones pa
ra el pago del ej�rcito, se fund�a,
por azares del juego, con la pla
ta. Entonces el roto-soldado que
daba sin paga, y provisto de su

espada y su lazo, no le hac�a as

co a la manta del mejor vestido
estanciero que encontraba en el
camino. As� naci� el ladr�n, pa
ra quien el Gobierno hab�a esta
blecido sanciones verdaderamen
te crueles.

ERAN HONESTOS Y CAPACES

En la �poca de O'Higgins, el
Gobernador Mar�timo de Valpa
ra�so le escrib�a al Director Su
premo, anunci�ndole la llegada a

ese puerto de Lord Cochrane y le
dec�a: "y nos ha pillado sin un

cuartillo para recibirlo".

O'Higgins quiso regalarle a San
Mart�n un uniforme bordado, pe
ro sobre este particular exhibi
mos l� carta que firma don Jos�

Ignacio Zenteno, dirigida a don
Bernardo: "Santiago, septiembre
de 1817. No he encontrado hasta
ahora una vara de pa�o digno
del uniforme del Director Supre
mo. No hab�a en la capital g�
neros costosos".

M�s edificante todav�a es el
caso del General Balcarce, que
hab�a sido el segundo hombre des

pu�s de San Mart�n. Escrib�a a

un amigo esta carta heroica que

ha guardado la historia: "Para
asistir a la misa de gracias por
la victoria de Maip�, un amigo
me ha prestado una camisa".
Eran grandes en la gloria y en

la miseria.

MEDIDA CONTRA LOS
BORRACHOS

El Corregidor y Justicia Ma
yor, don Luis Manuel Za�artu,
por propia iniciativa, llev� a ca

bo la construcci�n del famoso
puente de cal y canto. A pesar
de la actividad que se despleg�
para dar pronto t�rmino a la
obra, Za�artu, estimando que �s
ta avanzaba lentamente, tuvo una
idea que ojal� nuestras autorida-

El puente de Cal y Canto, donde el Corregidor Za�artu hizo trabajar a los
borracho�

Jos� Ignacio Zenteno, a quien ie alud*
en estas notas

des pusieran nuevamente en pr�c
tica. Orden� practicar visitas
diarias a todas las chicher�as y
dem�s establecimientos de diver
si�n, condenando a los borrachos
a trabajar en la construcci�n del
puente, sin jornal; pero con de
recho a raci�n de comida diaria;
mediante esta iniciativa se acti-
y� la terminaci�n del puente.
A los borrachos consuetudina

rios de hoy no les impresiona
mucho la detenci�n por ebriedad.
Est� dicho, hasta la saciedad, que
nuestras c�rceles son escuelas de
holganza y de perfeccionamiento
en el delito.
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Guasos de un fundo chileno, listos para asistir a un rodeo La Plaza de Armas, sitio de tantos acontecimientos que
recuerda la historia

/

Mitras estampas it CUile
EL PRIMER RODEO EN CHILE

"E las fiestas e los campos chilenos,
un rodeo es lo mejor". . .

As� va la tonada chilena, por entre las ra

madas, gritando sn j�bilo popular. Las toca

doras, al un�sono, una llevando el alto y la otra
el bajo, incorporadas a la fiesta, m�s que can

tar trinan. Entornan los ojos y con la guitarra
en la falda, el guaso no sabe qu� admirar m�s :

si la mano/ �gil que rasguea el armonioso ins
trumento o la pierna maciza de la "china" que,
al cruzarla sobre la otra, muestra m�s de me

dia pantorrilla.
Los rodeos son expresiones del alma popu

lar, a los que acuden los guasos en su mejor
eaballo, con los mejores aperos y luciendo -el
chamanto multicolor, que cuando el jinete ga
lopa es como si llevara pegada a los hombros
una gran -mariposa revoloteadora.

El rodeo es destreza, agilidad de los gua
sos ; es guitarra bien tamboreada ; es cueca de

pata en quincha y tacho' lleno de mosto, que
pasa de mano en mano para aplacar la sed y
el calor.

El 'primer rodeo a la chilena lo hicieron los
espa�oles y, as�mbrese el lector, en l� Plaza
de Armas.

Por decreto d� /19 de octubre d� 1556, el
Cabildo dispuso que el pr�ximo d�a de. San
Andr�s (30 de septiembre), se hiciese un ro

deo en_ la plaza p�blica, para contar los ani
males y examinar sus marcas.

LA PLAZA DE ARMAS

En sus comienzos fu� s�lo un sitio eriazo
donde, como ya lo hemos dicho, se hac�an los
rodeos y tambi�n las corridas de toros y los-

� ejercicios militares. Posteriormente, �y. fu�,
sin duda, un gran adelanto� la Plaza de Ar
mas se empedr�. En los primeros tiempos, al
lado oriente estaba "el rollo", donde se casti
gaba a los picaros y hab�a siempre un par de
horcas, donde se ajusticiaba a los bandidos.

A NUESTROS LECTORES:
Desd� el n�mero correspondiente al mes de ENERO pr�

ximo, el valor de la revista "En Viaje" ser� de cinco pesos.
Ha obligado a la Empresa a tomar esta determinaci�n

el costo siempre creciente del papel, tintas, confecci�n de

clis�s, etc.
El precio de $ 5,00 por ejemplar es para toda la Re

p�blica.



En Viaj�

El resto de la plaza lo ocupaban los ven
dedores de mote, de zuecos, de picarones, ele
huesillos y de almizcle, siendo su clientela obli
gada las "chinas" y las indias de servicio.

Despu�s y poco a poco, la plaza se fu�
urbanizando. Donde hoy est� el Portal Fern�n
dez Concha estuvo, a mediados del siglo pa
sado, el Hotel Ingl�s, que despu�s se llam�
Francia y Plaza Hotel, que existi�, este �lti-
'mo, m�s o menos hasta 1920.

Pero la Plaza de Armas desempe�� un pa
pel brillant�simo eh las festividades religiosas
del siglo pasado, .cuando la fe y creencias de
nuestro pueblo no hab�an recibido a�n el in-
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La antigua recova que, despu�s de funcionar en el cos

tado de la Plaza de Armas, se traslad� a la ribera sur

del Mapocho, de donde es la foto que aqui presentamos

�lujo de las ideas materialistas, tan difundi
das hoy.

Famosa era la procesi�n del Ap�stol San
tiago, que tiene su altar en la Catedral, a la
cual asist�an todas las dignidades civiles y
.eclesi�sticas de la capital, y el vecindario que
profesaba verdadera veneraci�n por dicho
santo.

LA RECOVA

A principios del siglo XVIII, en el cos

tado oriente de la Plaza de Armas, donde hoy
est� el Portal Bulnes, existi� la primera re

cova con que cont� Santiago para su abaste
cimiento. Despu�s, en los terrenos llamados de
"el basural", en la ribera sur .del Mapocho,
donde primero se proyect� la construcci�n de
la casa de Moneda, y despu�s se levant� el
edificio donde hasta hoy funciona el Mercado.

Este verdadero lujo para el Santiago de
esos a�os, se inaugur� en septiembre de 1872
con una gran Exposici�n de Artes e Indus
trias. En octubre del mismo a�o y para clau
surar dicha exposici�n, se llev� a cabo en ese

pabell�n un gran baile social, que seg�n Vi
cu�a Mackenna, Intendente de Santiago, "nu
bl� el brillo -de ese acontecimiento la falta no

table en el servicio de refrescos".

Pues bien, en ese mismo sitio, primero ba
sural, despu�s 'sitio elegido para la construc
ci�n de la casa de1 Moneda, funcion� otra re-

.cova. Era ese el paso obligado de todo tran

se�nte del puente de cal y canto .y all�, obli
gadamente, se deten�an las carretas que ven�an
del norte, a fin de que los fieles ejecutores
las inspeccionaran y les aplicaran un justo
arancel. Esta recova fu� muy popular y con

currida; pero despu�s se hizo necesario habi
litar otros locales para el abasto de la po
blaci�n.
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Camino- a �

Desde el puente, de Playa
Ancha, o del Matadero, nom

bres con que se le conoce in
diferentemente aqu� desde an

tiguo, arranca un camino de�
unos dieciocho kil�metros de
largo que conduce a la villa
de Quetalmahue. Su curso es

una continuada cinta cinema

togr�fica en que el viajero
puede observar el grandioso
panorama de la bah�a con sus

islotes despedazados al fren

te, los cantiles agrestes y sal
vajes del Amortajado, la en

erada a Maull�n, los farello
nes, el canal de Chacao y las
costas de Carelmapu, ora azu

les como penachos de humo
adheridos a los montes, ora

alegres y verdes como la espe
ranza, ora cubiertos de nebli
na, cuando las tempestades del
norte velan el espacio y con
vierten el limpio espejo de la
rada en una inmensa sabana
de espuma.

M�s all� de la villa, el ca
mino se aleja del golfete y Se
divide en tres ramas que to
man direcciones opuestas. Una
de ellas se orienta hacia Pun
ta Corona ; la otra, a Guab�n,
y la tercera, a Pumillahue y
Chepu. No acertar�amos, en

verdad, a decir cu�l de �stas
atraviesa paisajes m�s atra

yentes y soberbios. La que va

a Punta Corona y que corta
la pen�nsula Lacuy en dos par
tes, m�s o menos iguales, tie
ne por un lado el canal y por
el otro las inmensidades del
oc�ano. La que termina en las
riberas del lugarejo denomi
nado Guab�n, asciende la al
tura en una serie de caraco

leos; corre en seguida hacia
una eminencia, que cae a plo
mo sobre los riscos tajados de
la playa cercana, uara ir a

descender, en un avance brus
co y audaz, al pie de un ria
chuelo que desemboca en una

peque�a ensenada, donde las

Por Pedro J. Barrientos D�az

olas del oc�ano se azotan in
cesantemente contra los arre

cifes de la costa, formando un

muro gigantesco de arena. El

aspecto de aquel sitio es so-

brecogedor y sublime. Embe
bido el esp�ritu, absorto, pas
mado, no acierta uno a mirar
con fijeza los objetos. Todo
all� es sugestivo : el mar in
menso que dilata al frente su

llanura, las colinas que cir
cundan el paisaje, los acanti
lados cubiertos de algas, las
rocas y las grietas, los rumo

res que llenan el espacio y
conmueven el alma embargan
do los sentidos.

Fu� precisamente a la altu
ra de Ancud- desde donde el
esp�ritu culto de Julio Huret,
eximio periodista franc�s y
escritor de nota, eh su �ltimo
viaje a Estados Unidos y pa�
ses de la Am�rica del Sur, di
jo haber contemplado el pano
rama m�s bello del mundo.
Pero no es s�lo la belleza

panor�mica la que exorna a

esta v�a y la muestra a los ojos
del viajero, maravillosa y
riente, sino los recuerdos his
t�ricos � que van surgiendo y
evoc�ndose de trecho en tre

cho, moviendo el �nimo y exal
t�ndolo con toda suerte de im
presiones, a medida que uno

lo recorre.

Si paramos mientes en los

lejanos tiempos del descubri
miento y conquista de Chilo�,
las viejas- cr�nicas nos habla
r�n de Mart�n Ruiz de Gam
boa y de su arrojo temerario,
cruzando, a la distancia, el pa
nal de Chacao; de Ercilla y
sus diez compa�eros embarca
dos en una d�bil canoa, ven
ciendo a remo la impetuosa
corriente del "desaguadero";

de Pedro de Valdivia, que lle
g� al gran lago de "cuarenta
leguas de boje", que no es

otro que el golfo de Ancud y
que �l tom� por lago verda
dero y por r�o al canal en que
se une, seg�n documentos au

t�nticos comentados por Cres-
cente Err�zuriz, Thayer Ojeda
y Alberto Edwards; de Fran-

. cisco Villagra, con s� barco
encallado a la desembocadura
del Pudeto, defendi�ndose de
los vientos y de los indios; del
capit�n Juan de Alvarado, con
su nave destrozada en las pla
yas de Lechagua; de Pedro
Cort�s Ojeda, departiendo
amistosamente con los ind�ge
nas de Carelmapu, y que por
ser �stos tan pac�ficos y gene
rosos denomin� "Paz" a ese

puerto antes de seguir a Co
rral; del filibustero Brower,
con sus tres buques en puer
to "Ingl�s", afanado en buscar
una salida que lo lleve a Cas
tro ; de Juan Cliperton ; de En
rique Brum y del general pr�n
cipe de Orange, llegados dei
Brasil con una armada de diez
navios, una urca con granos y
herramientas de labranza, un
patoche con pertrechos y gen
te de mar y tierra para apo
derarse de Chilo� y colonizar
lo; de Lord Cochrane y su

hueste en Punta Corona, que
luego ser� rechazada, en un

ataque sangriento, al pie del
castillo de Agu�.

�Y qu� m�s? Muchas p�gi
nas ser�a necesario escribir
para relatar los episodios y
hechos hist�ricos ocurridos a

lo largo y frente a este cami
no que encierra- tantas belle
zas naturales, testigo de tan
tos episodios, camino que de
be construirse en forma defi
nitiva, si no se quiere que las
ideas sobre turismo en Chile
se conviertan en palabras hue
cas que lleva el viento.

Ah� est�n, si no, a la vista,
refiri�ndolos, con muda elo

cuencia, Punta Coronel y Pun
ta Corona, Pug�e��n, Yuste,
Agu�, Balcacura, las lomas de
"Cuadros", los campos de
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"Yanca", las alturas de Bella-
vista y Pudeto; "El Carmen"
y "San Antonio", con sus tro

neras, empalizadas y fuertes,
�on sus bater�as y l�neas es

trat�gicas, cuyos ca�ones ce

rraban la bah�a y el canal, im
pidiendo que penetren los bar
cos patriotas. Qu� lo digan las
sombras de Quintanilla y las
de sus coadyuvantes, prepa
rando febrilmente la defensa
dentro y fuera del per�metro
que abarca el puerto.

M�s tarde se presentar�n el
bergant�n "Aquiles" y el
transporte "Resoluci�n", la
""Monteagudo" y el "Orbego-
so", cumpliendo tina aventu
ra revolucionaria con don
Ram�n Freir� a la cabeza de
los dos primeros, y en defen
sa del gobierno legal, el h�
bil marino don Manuel D�az,
que en pocas horas dio al tras
te con el loco conato.
En los d�as del Intendente

� Espi�eira se ver� salir la go
leta "Ancud" hacia Punta
Arenas, para ir a tomar pose
si�n de Magallanes por orden
del Presidente Bulnes. Poco
despu�s fondear�an en la rada
la gloriosa "Esmeralda" y la
"Covadonga", a cargo de Ar
turo Prat y "Williams Rebolle
do, respectivamente; el acora
zado "Hu�scar", reci�n cons

truido, procedente de Europa
y en viaje al Per�. Luego las
calles de Ancud ver�an pasear
se a Miguel Grau. comandan
te de "La Uni�n", a Arturo
Prat, a Jorge -Montt y Manuel
Thompsou, despu�s del en
cuentro naval de Abtao y Cha-
yahu�, entre la Blanca de Cas
tilla y Villa de Madrid, con

buques chilenos y peruanos.
Transcurridos algunos a�os,

en una tarde serena, levar�a
anclas la nueva "Esmeralda",
llevando a don Luis Martinia-
no Rodr�guez, a la saz�n In
tendente de Chilo�, para ocu

par el Ministerio del Interior
que le confi� el Presidente
Err�zuriz.
El trozo de camino hasta Ja

villa de Quetalmahue es cor

to y su trazado no demanda
r�a grandes gastos. En cam

bio, conocer�a el excursionis
ta uno de los muchos rincones
admirables que por all� abun
dan. La senda que se orienta
hacia Cocotuy, Pumillahue,
Traigu�n y otros lugarejos
hasta Chepu, abarca distancias
mucho m�s extensas. Los te
rrenos que cruza son de pri
mera calidad. Nada m�s apro
piado para la agricultui'a y
crianza. El establecimiento
all� de una colonia con ele
mentos escogidos, dar�a vida
a una .regi�n que no baja de
cuarenta mil hect�reas de sue

los inmejorables, hoy d�a im

productivos por falta de capi
tales y de brazos.
Las alturas de Lechagua, o

los Caucamanes, como tambi�n
se las llama, quedan a espal
das de este camino, y son co

mo el mirador de la bah�a y
del oc�ano, desde donde se

'

domina una gran zona del con
tinente, parte del Golfo de An
cud y Seno de Reloncav�, los

volcanes Calbuco y Osorno,
Puerto Varas y regiones con

tiguas encerradas por los An
des y costa del oeste. Son be
ll�simas sobre toda pondera
ci�n y descienden suavemente
hasta el mar en una serie de
faldeos pintorescos, de colinas
tapizadas de verdura que se

hunden en las quiebras del
suelo, se ensanchan o se enco

gen en mil plegaduras antes
de constituir la gran meseta

que se extiende en lo m�s alto
de la cumbre, con vista a los
cuatro puntos cardinales.
A la vera del camino a Que

talmahue viven peque�os pro
pietarios, pescadores y le�ate
ros que aun refieren las proe
zas de patriotas y realistas,
hablan de Sotomayor, Alduna
te, Quintanilla, Ballesteros,
Garay y Maruri, dei asalto al
castillo de Agu�, de la derro
ta de Bellavista, del tratado
de Tantaueo y de la Indepen
dencia de Chilo�.

P. J. B. D.

Hermosa vista, tomada de a bordo, de la costa do Carelmapu
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Chile, f�rtil tMwiktia...

',
-

MORTALIDAD INFANTIL

i Mueren m�s de 30.000 ni�os menores de un a�o cada trescien
tos sesenta y cinco d�as. Es mucho. �Por qu� mueren tantos ni�os?
Yo creo que mueren, porque no hay nadie verdaderamente empe
�ado en salvar esas vidas. Digo esto a pesar de la abnegada labor
que desarrolla la caridad privada, organizando gotas de leche, ca

sas de salud, hospitales, etc.
Yo veo todos los d�as, al pasar por el barrio Mapocho y, fre

cuentemente, al transitar por los barrios populares, unos venteros
ambulantes que expenden dulces. La particularidad de esos dulces
es que est�n mosqueados y que, a veces, las asquerosas porquer�as
de las moscas le dan otro color a la masa del pastel. He visto que
pasan unas mujeres con la cr�a en los brazos y que compran uno

de esos dulces para sus hijos. Por si esto fuera poco, los ni�os co

men calugas, de dudosa procedencia, fruta verde y chupetes hela

dos, fabricados en locales que escapan a la fiscalizaci�n municipal.
Miles de ni�os mueren al a�o de catarro intestinal. Si hubiera mayor
eelo en la fiscalizaci�n de los productos alimenticios, algo se ga
nar�a. �Por qu� no hacerlo?

SANTIAGO ES CHILE

Santiago es la boca de Chile; la boca, porque Santiago se lo
habla todo y tambi�n se lo come todo. Las provincias trabajan afa
nosamente. El Norte saca salitre, explota minas de plata /y otros
metales; el Sur trabaja la tierra. Cuando uno visita las provincias
que quedan al sur, se da cuenta del esfuerzo y reciedumbre de nues

tros campesinos. Se ven los campos bien sembrados y a cada tanto

pasan por nuestro lado camiones y carretas llenas de productos de
la tierra. Si vamos a Chilo�. vemos la misma actividad. El Canal
Chacao muestra una permanente actividad. Por aqu� y por all�, se

ven embarcaciones que trasladan a Puerto Montt productos de la
tierra. En tanto Santiago habla, y, sobre todo, habla de pol�tica. To
dos saben c�mo se arregla la situaci�n econ�mica del pa�s. Todos
son estadistas y financistas; sin embargo deben dos meses, da casa.

Pero viven en Santiago, donde el que no sabe ni act�a �n pol�tica
queda, autom�ticamente, desplazado. Las provincias trabajan para
que Santiago alimente una burocracia fenomenal y una corte de

desocupados y jubilados que maman del erario nacional, en lina u

otra forma.

CHILE, PA�S DE PESCA

Chile es el pa�s que, con mayor raz�n, podr�a vivir casi ex

clusivamente de su industria pesquera. En nuestros mares hay m�s
de veinticinco especies de peces y numerosas clases de mariscos.
Chile posee 168 kil�metros de superficie .por cada kil�metro de cos

ta. Sin embargo, el pescado entre nosotros es caro y escaso. �Qu�
pasa? Sencillamente, que no hemos organizado la industria de la

pesca.
Alg�n d�a, un consorcio norteamericano se va a interesar por

esta riqueza inexplotada nuestra y el Gobierno, naturalmente, le va

a dar la concesi�n de nuestros mares. Ese consorcio, como tambi�n
es natural, va a hacer ganancias millonarias; entonces nosotros, que
nos llevamos hablando de pol�tica y criticando al Gobierno, oiremos,
m�s de una vez, expresiones como �sta: "el Gobierno est� entregan
do nuestras riquezas al capital' extranjero".

Tenemos que reaccionar. Los pueblos son grandes cuando sa

ben explotar sus fuentes de riqueza y, mediante justas utilidades,
mejoran su standard de vida. La riqueza de un pa�s no es privilegio
de unos pocos. Un pa�s es rico, cuando hay trabajo y paga abun

dante para todos.
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GUIA ESPIRITUAL DE SANTIAGO

�tw Bab�Gs
En Santiago hay variados

sectores, tanto en el per�metro
central como en el ele sus al

rededores, que tienen anima
ci�n, color propio. Para citar
s�lo algunos, nombraremos,
primero, al Barrio C�vico, re
voluci�n de cemento que mira
al Palacio de Gobierno. La
Moneda, magn�fico exponente
del arte renacentista de fines
del siglo XVIII que, aparte de .

ser la residencia particular de
los Presidentes, es la sede de
varios Ministerios. El Barrio
C�vico, eon sus juegos de
aguas y surtidores de color,
re�ne a los comandos del Ej�r
cito, la Marina, la Aviaci�n y
Carabineros. j
El barrio Estaci�n Central,

por otra parte, es hirviente,
abigarrado, como corresponde
a un barrio de estaci�n de fe
rrocarril, los que siempre tie
nen -algo de puerto, con sus

viajeros, maquinistas, carga
dores, pitazos de locomotoras,
trenes que llegan y salen, ho

teles y bares que se repletan
a toda hora, con esta pobla
ci�n flotante. Parten ele la Es
taci�n Central los microbuses
que inician su recorrido p van

hacia pueblos vecinales llenos
de verdor, como Marruecos,
Malloco, Maip�, Pe�aflor.
Junto a los microbuses que
esperan su partida, pululan
los vendedores ambulantes que
ofrecen calugas, cancioneros,
dulces, chupetes helados, pei
netas, etc.
Al hablar del barrio Inde

pendencia, diremos que tomar
con profundidad su principal
v�a, la Avenida Independen
cia,, es saber mucho de la his
toria y de la tradici�n de San
tiago antiguo, que perdura to
dav�a en casonas de grandes
huertas, monasterios con te

chos de tejas, iglesias y hos
pitales. En este barrio, se le
vantan el Hospital San Vicen

te, de la Universidad de Chile,
y la Escuela de Medicina.
La tradici�n cuenta que uno

Por ORESTE PLATH

de los templos de Independen
cia, La Estampa Volada, debe
su construcci�n un tanto tor

cida, a causa de haber volado
una imagen de papel desde la
Catedral hasta ese sitio.
Esta avenida congrega sec

tores de vibraci�n h�pica, que
s� la 'da el Hip�dromo Chile,
y tambi�n de pasi�n futbol�s
tica, proveniente de estadios y
canchas libres, populares.
El bando Recoleta tiene una

arteria central,, la Avenida La
Paz, por donde pasa la muer

te todos los d�as del a�o y que
limita con el Cementerio Ge
neral, pante�n cuya historia
principia, oficialmente, en' di
ciembre de 1821, fecha en que
tuvo lugar su inauguraci�n, la
que presidi� el Director Su
premo, don Bernardo O'Hig
gins, acompa�ado del c�lebre
guerrillero Manuel Rodr�guez.
En la plazuela del Cemen

terio General, se alza una sim-

mm
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Palacio de Gobierno y Ministerio de Hacienda

b�lica figura del escultor
franc�s Alberto Carrier - Be-
lleuse, que recuerda a las v�c
timas del horroroso incendio
del templo de la Compa��a y
el nacimiento del Cuerpo de
Bomberos de Chile, organiza
ci�n que es hoy orgullo de la
Am�rica.
Otra senda que habla de es

te barrio con vestigios de la
Colonia, es la Avenida de las
Recoletas, refugio de recoletos
franciscanos y dominicanos.
Los franciscanos guardan los
restos de Fray Andresito, el
santo canario que vivi� y mu

ri� en Chile; los muros de los
dominicos encierran una bi
blioteca que comprende 60
mil vol�menes, entre religio
sos y de cultura general, bi
blioteca que se debe al celo
del Hustr�simp Arzobispo de
Santiago, don Creseente Err�
zuriz, .

La Avenida de las Recole
tas es due�a del Cerro Blan
co, que primero se llamara
Huechuraba, nombre de un

cacique indio que vivi� en sus

vecindades en los primeros
a�os de la Conquista espa�ola ;
luego se llam� cerro Redon

do, cerro de Monserrat, pol
la ermita que : encima elevara
In�s de Su�rez con su esposo
Rodrigo de Quiroga, y que
vulgarmente se denomina Ce
rro Blanco. De este cerro sa

li� la piedra para construir
los .puentes sobre el Mapocho
y la Catedral.
Al pie de este cerro se le

vanta una Parroquia, la de La
Vi�ita, que recuerda la primi
tiva ermita de Monserrat, eri
gida en su parte alta, en 1545.
Este cerro, que acogi� a Dios
en los primeros a�os del San
tiago del Nuevo Extremo,
contempla hoy a los que han
perdido la vida y la raz�n,
pues, a su vera, se levantan el
Cementerio General, .campo
santo de gran belleza por su

arbolado y sus maravillosos
mausoleos, cuyos m�rmoles, en
los primeros tiempos, se hicie
ron venir ele Europa; el Ce
menterio Cat�lico, curioso ti
po de necr�polis que impresio
na como una casa suntuosa, y
el Manicomio, centro psiqui�
trico que lo construyera, sien
do casi un ni�o (18 a�os), el
arquitecto chileno Ferm�n Vi-
vaceta.

En otro conf�n de Santiago,
est� el barrio Matadero, que
debe su nombre al sitio donde
se mata y desuella el ganado
destinado para el abasteci
miento p�blico. Aqu� se bene
fician y se expenden las car

nes en un gran mercado y se

ven relucir los cuchillos �los
matarifes son hombres de cu

chillo� y tambi�n se ve a los
"guapos" tomar sangre muy
'condimentada. Los restauran
tes de este. sector bullicioso,
re�nen a los buenos comedo
res de carne, de preparados,
como el "cocimiento", el "cal
do Voronoff" y los chunehu-
les con porotos.
Y en esta sucinta relaci�n

de las barriadas santiaguinas,
seguir�an las poblaciones resi
denciales que forman barrios
de lujo o tranquilos, como

Provielencia, Los Leones, �u-
, �oa, Pedro de V a 1 el i v i a ,

El

Golf, El Llano, Macul, Toba
laba, Las Condes y tambi�n,
�por qu� no?, muchos barrios
pobres, como los que se en

cuentran en todas las grandes
ciudades del mundo.

O. P.
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SE�OR ALCALDE MAYOR:

fos� Miar�a Hat�ona
ALCALDE DE �U�OA, HABLA PARA "EN VIAJE"

LA COMUNA DE LOS AR
BOLES Y LAS FLORES TIE

NE SED DE ALTURA

.
La Comuna de �u�oa es

una de las m�s bellas de San
tiago. Ubicada al pie de los
Andes, en el regazo mismo de
esa ola azul, coronada de es

pumas, el paisaje tiene m�sica
de mar y,consistenc�a de mon

ta�a. Santiago crece hacia lo
alto, en demanda de los con

trafuertes andinos. Desde all�
se atalayan vastos horizontes,
se respira aire puro, las cum

bres hacen alzar los ojos y el
anhelo y se sienten bullir .en
la sangre levedades de vuelo.
El hombre, que procede del
charco y el pantano, siente
que su meta es la pureza del
azul, la levedad a�rea. y di�
fana. Todos los. cnie buscan ho
rizontes y altura, cumplen in
conscientemente un mandato
de la especie. �� El hombre de
ma�ana ser� un habitante del
aire. Todos tenemos este pre
sentimiento en la sangre y
buscamos despegar hacia am

bientes m�s leves y luminosos.
�u�oa es la comuna de los

�rboles y jardines. La gracia
pagana de un rito floral, de

Don Jos� Mar�a Narbona, alcalde de
�u�oa

un culto arb�reo, convierte sus

avenidas en caudales de savia
y sus plazas en remansos de
verdura. .

Entrevistamos al Alcalde de
�u�oa, don Jos� Mar�a Narbo
na, a fin de imponer a los lec
tores de los' progresos y pro
yectos ele la comuna.
��Cuenta el Municipio con

una buena renta?
�El Presupuesto Municipal

asciende a 22 millones, 'Su
distribuci�n est� fijada en

la 'ley. Un 20 % se dedica
a obras nuevas.. Otro 20 por
ciento a obras de progreso lo
cal.- Un 5 %.a desayuno esco

lar. Otro 5 % es de libre dis

posici�n del Alcalde, en obras
comunales, de por cierto. 1 %
est� destinado a bibliotecas y
adelanto cultural, lo que es

muy exiguo para tan impor
tante funci�n. Un 5 % debe
invertirse en casas para obre
ros y empleados municipales.
Hasta un 25 % puede inver
tirse en gastos administrati
vos ordinarios : pago de obre
ros y empleados, arriendo de
locales, adquisici�n y repara
ci�n de material ele aseo, etc.

POBLACI�N PARA EL
PERSONAL

��Se construyen casas pa
ra el personal .'
�En la Poblaci�n Za�artu

se est�n construyendo 108 ca

sas para el personal municipal,
ele las cuales 48 quedar�n ter
minadas este a�d.�El terreno
cost� 750 mil pesos. Entrega
mos ya a la Caja de la 'Habi
taci�n un mill�n y medio de
pesos. Esta obra costar� al
Municipio c�e 6 a 8 millones
en total, pero ser� una pobla-'
ci�n modelo, regiamente ubi
cada y dar� buen hospedaje
al personal y sus familias.
��Hay ac� poblaciones ca

llampas?
�S�. Nos queda una de es-

El casimir fino
por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

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

^IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

\
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Municipalidad de �u�oa

tas afrentas urbanas en la ave

nida Za�artu, pues ya hemos
logrado remover muchas otras.

Adem�s, hay unas 1.150 vi
viendas insalubres disemina
das en la comuna, da mayor�a
de cuidadores o bien ocupan
tes de sitios eriazos. Todo es

to lo vamos eliminando. Se
exige a los due�os el cierre
de los sitios, canalizaci�n de
acequias, fosa s�ptica, con to
do lo 'cual prefieren vender o

edificar.
��C�mo anda el fomento

deportivo de la Comuna?
�Desde luego, contamos

con el Estadio Nacional, el

primer centro deportivo del
pa�s. Tambi�n tenemos el Es
tadio Municipal, en Avenida
Echenique, pr�ximo al canal
San Carlos. Varios clubes de
portivos han adquirido terre
nos en la comuna para cons

truir campos de deportes. A�a
da a esto muchas piscinas y
campos de juegos particula
res. Gath & Chaves tiene aqu�
una excelente cancha de de

portes. Hay en la Comuna m�s
de una veintena de centros

deportivos y se multiplican
continuamente.

ARBORETRUM Y JARD�N
BOT�NICO LA QUINTRALA

��u�oa es ciudad de �rbo
les y flores, plazas y parques.
�Qu� se hace por fomentar es

te maravilloso imperio vege-
taL?
�Desde luego, tenemos en

formaci�n el Parque La Quin
trala, que es el vivero de �r
boles y plantas del Muuieipio',
Ser� tambi�n un lindo paseo,
-pues tiene 5 hect�reas de ex

tensi�n. Queremos hacerlo
tambi�n un jard�n ^bot�nico.
Nuestra comuna es la mejor
arborizada. Se nos ha critica
do mucho por haber cortado
800 pl�tanos orientales, acce

diendo a la cpieja persistente
del vecindario, que atribuye
dolencias al�rgicas al polen
de estos �rboles. En cambio,

hemos plantado este invierno
3.000 �rboles en calles y pla
zas. Hay un saldo a favor.
��Hay suficiente actividad

. cultural?
�Eso siempre es poco. Pe

ro contamos con el Liceo Ex
perimental Manuel de Salas,

' mixto ; con una Escuela Indus
trial; una Escuela Vocaeio-
nal; con dos grandes grupos
escolares; con varios colegios
particulares, primarios y se

cundarios. Hay tambi�n un

Conservatorio de M�sica, que
cuenta con subvenci�n munici
pal. Se necesitan por lo menos

dos grupos escolares m�s, una
escuela de artesanos y otros
centros de educaci�n t�cnica.
�En cuanto a urbanizaci�n,

�qu� puede decirnos'?
�Se est� aplicando un plan,

de pavimentaci�n general de
la comuna, que no dejar� ca

lle alguna sin pavimento. Ten
dremos que pavimentar mu

chas aceras, pues antes se ce

mentaban las calzadas y no
'

las aceras, tal ocurre en Uni�n
Literaria, Garibaldi y otras
calles. La Avenida Almagro,
cnie separa �u�oa ele Provi
dencia, la estamos cementando
en medias con ese Municipio.
Dentro de un par de a�os, Ud.,
ver� pavimentadas todas las
calles y aceras de �u�oa.
��Da que hacer el alcoho

lismo ?
�Como en todas partes.

Hay elandestinaje, pero lo
perseguimos eon sa�a. Vamos
a entrar a decomisar la mer

cader�a de los veh�culos repar
tidores cpie vendan en locales
clandestinos. Carabineros apli
ca muchas multas. Hay en es

to un problema de costumbres
y cultura, que se ataca por la
educaci�n, deportes, substitu
tos morales del vicio.

COMPA��A CHILENA DE LUBRICANTES S. A.

FABRICANTES DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

SAN JOAQU�N 3103

ontre Bascu��n y Camino Melipilla
TELEFONO 92341

DIRECCI�N TELEGR�FICA
" C A Y M A N ' '

SANTIAGO

CASILLA 864
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Escena usual en los bares y cantinas
del viejo barrio de la Estaci�n Central

La novela "El Roto", de Joa
qu�n Edwards Bello, publica
da hace treinta a�os aproxi
madamente, obra combatida.
combativa, negada y reeditada
no pocas veces, empieza, con
una descripci�n, a grandes
rasgos, del bien definido ba-.
rrio Estaci�n Central.
Los a�os no han conseguido

barrer, del todo, el escenario
descrito sagazmente por nues
tro novelista. Ante nuestros

ojos y cual entonces, vemos

alzarse "la mole gris de la
Estaci�n Central, grande y f�-

� rrea estructura, es el astro al
rededor del cual ha crecido y
se desarrolla esa numerosa ba
rriada".

All�, en el extremo poniente
de la Alameda de las Delicias,
cuya continuaci�n se llamaba
en aquel entonces Avenida de
los Pajaritos, se echaron los
cimientos y alz� el edificio de
la otrora soberbia Estaci�n
Central. R�pidamente, como

era de esperarlo, se levanta
ron en torno a ella bodegones
y barracas destinados a servir
al comercio e intercambio de
frutos del pa�s y comercio en

general. Pronto vendr�an los
edificios de mil novecientos
recargados de estucos y mani

poster�as chabacanas de con

fusos estilos. El campo y las
chacras no estaban distantes,
y sobre el humo denso de las
locomotoras soplaban bocana
das de aire fresco y perfu
mado.

�Eran otros tiempos! Nues
tro "peso" val�a unos cuantos

peniques �m�s vale no fijar
los, por no hacer m�s eviden
te nuestra miseria de hoy

d�a� , aun no �ramos v�ctimas
de esta fiebre ^que nos posee
y perjudica: la arribocracia.
Eramos menos pretensiosos y
la ostentaci�n de lujo no era .

un mal colectivo. Nuestro
Santiago no s� desangraba
in�tilmente sobre los campos
vecinos, creando la delicia y
haciendo la felicidad d� los
nuevos ricos. Cierto es que te
n�amos menos rascacielos, pe
ro en cambio dispon�amos de

pan en abundancia. "Dichosos
tiempos aqu�llos", se lamenta
ba y lloraba el Quijote. . .

Nosotros no creemos en la
excelsitud "de los tiempos pa
sados", pero s� que podemos
suponer cjue en aquel enton
ces ya se vislumbraba la som

bra de los problemas que, des
graciadamente, se han hecho
insuperables: centralismo,
desvalorizaci�n monetaria y
otros . . .

Poco a poco el barrio adqui
ri� el rostro caracter�stico de
las estaciones y los puertos:
un rostro congestionado, afa
noso y esforzado. Se multipli
caba la poblaci�n circunveci
na, la mayor�a compuesta por
gente del pueblo, hijos de los
aventureros de California, de
los pampinos, de los veteranos
del 79, los renovales del viejo
robledal que constituyen las
gestas heroicas de nuestra
raza.

Multitud de calles y aveni
das desembocan o fluyen de
ese punto ; por ellas se exten
d�a la vida m�ltiple de la nue

va barriada. La gente viene
y va presurosa, segura de sus

quehaceres y afanes, contras
tando con las muchedumbres
que pululan en otros barrios;
gentes desocupadas y lentas,
que se detienen a cada paso,
miran sin ver, demuestran
aburrimiento y terminan por
aburrir.

All�, en las proximidades de
la estaci�n, todo es diferente.

Por JUAN DONOSO

Edwards Bello dice : "La gen
te tiene un sello propio y ca

racter�stico : es recia y �spera
como el aj� verde y la cebolla
cruda1; con la piel tostada por
el sol que preside las fiestas
del buen chacol�, del rico mo

te y la fruta sabrosa".
El mayor elogio que puede

hacerse de estas descripciones
es el de asegurar que hoy co

mo entonces, despu�s de trein
ta a�os, podemos reencontrar
a esas gentes, esos "mocetones
como de bronce, las fisonom�as
rotundas y bel�geras, las ex

tremidades cortas y rollizas:
tienen m�s de Arauco que de
Espa�a"; las muchachas, de
grandes ojos bovinos, pasivas
y sensuales, con el cabello es

peso y cabrilleante, reducien
do la frente, completan ese

cuadro vigoroso de la ciudad
hispanoamericana pura.
Hoy como entonces, las ca

lles adyacentes est�n pobladas
de cociner�as, restaurantes, ho
teles, rastros, bodegas de fru
tos del pa�s, grandes fruter�as
y emporios; no muy lejos, se

encuentra la taberna de ter
cer orden, el sal�n de billares
y el lenocinio patentado o

clandestino, siendo muy supe
rior el n�mero de estos �lti
mos.

Nada ha cambiado ; la llega
da de los trenes sigue siendo
motivo de espeetaci�n, los
"lanzas" y "escaperos" del ba
rrio cuentan con la discreta
complicidad- del "canillita",.
del lustrabotas y del chofer de
arriendo, sin otra diferencia
que un diverso modo de ga
narse la vida ; unos con el su
dor de la frente y otros, con

no menos fatiga y esfuerzo,
pero ambos buenos amigos de
burlar la ley o, al menos, am

parar a quien pueda hacerlo.



En otro plano -est� el hom-
Tbre de trabajo, entre unos y
otros no hay una gran, distan
cia, tan propenso est�' el tra
bajador ele convertirse en gra
nuja, como �ste en aqu�l. To
do depende del "destino", de
la "fatalidad", contenida, la
mayor parte de las veces,' en
una dosis del "buen tinto".
Hombres de trabajo, hara

ganes y busconas se confun
den y amalgaman; todos son

conocidos, no pocas veces em

parentados �no olvidemos "el
bandurria" de la familia� , to
dos est�n ligado,1? estrechamen
te por ese esp�ritu de solida
ridad de castas tan visible
entre nosotros. Inexistente
�nicamente para quienes no

quieren verlo.

S�; todos ellos son iguales,
sin otra diferencia "que unas

chauchas m�s o unas 'chauchas
menos".
El vago profesional no se

niega a llevar el canasto de
un comerciante "amigo" ; sabe
que su ayuda ser� retribuida
con unos "cobres" o un cl�si
co "ca�azo" o "medio pato",
y eso basta para despertar su
poqu�simo esp�ritu de trabajo.
Leamos algunas l�neas en la

obra de Edwards Bello: "Por
esos bodegones y cantinas pia-
�olas �hoy eon radios� hay
un movimiento incesante de
forasteros y maquinistas, car

gadores, soldados y obreros
que acuden a ese rinc�n sen

sual, apostado ante los rieles
y los f�rreos talleres, para dar
descanso a sus m�sculos y ex

pansi�n a sus naturalezas fa
tigadas por el calor de las ho
gueras y las calderas". Por
nuestra parte agregaremos un

tipo m�s: en las mesas y me

sones de los bares, en las es

quinas, en los lupanares est�
el "fil�rico", el donju�n del
hampa; com�nmente es un

buenmozo, aunque en su bo
ca, en su nariz, en sus p�mu
los salientes despunta la raza

aborigen. Su vestimenta est�
inspirada en el mat�n argen-

. tino, pa�uelo de seda al cue

llo, dedos anillados, gafas obs
curas, tac�n argentino, mele
nas chorreantes de brillantina.

�

Viajeros de tercera clase, llegando a la Estaci�n Central

�Qui�n paga esos lujos?, "la
buena madrecit�", la garzona,
la bailarina ele cabaret, en �l
timo caso "�l gil".
Porque Uo s�lo se distinguen

como buenos y "achorados bai
larines", sino que cuentan con

otros -recursps de gran efica
cia: el atraco.
Algo nos sorprende en la

novela de Edwards Bello, tan
acuciosa en toda clase de de
talles; no vamos a criticarle,
pero indudablemente hace fal
ta algo : un lazo m�s fuerte,

'

una ligaz�n m�s potente entre
la estaci�n y el barrio. En
"El Roto" los pitazos de las lo
comotoras y la maestranza, el
estr�pito de los trenes se oyen
y se esfuman por sobre las ca

lles, por encima de los burde-
les y nada m�s.

S�lo muy vagamente tene

mos noticia del hombre que va

de la estaci�n a la calle; del
ferroviario, que es todo un ti
po firme y claramente defini
do entr� la multitud; su au

sencia se nos hace notoria, su

recia estampa �no la f�sica
propiamente�, sino la espiri
tual, no se alza ni ilumina ni

puebla las p�ginas de Ed
wards Bello. No le criticamos,
no vamos ,a tachar su ausen

cia como un defecto y recono

cemos que la novela no pod�a
abarcar un trazo completo de
dos tipos genuinamente nues

tros, pero que requieren forzo
samente diferentes planos pa
ra alcanzar una completa rea

lizaci�n. Un dicho popular de
mucha sabidur�a dice. : "No se

p1 <?de servir a dos se�ores a

1; ez", y "roto" y "carrilano"

son, por cierto, dos respeta
bles se�ores.
Nuestro deseo no es mistifi

car nuestros tipos populares,
no es idealizarles, no es hacer
leyenda en torno a ellos, ni
tampoco nos posee an af�n de
empeque�ecer su contribuci�n
real al engrandecimiento de.
nuestra patria y nuestra his
toria. El conocimiento de cier
tos males no se aten�a con un

esfuerzo de olvido; la dignifi
caci�n de un pueblo no se ha
ce a base de literatura. El de
ber del escritor, asimismo co

mo el del periodista, es el de
exponer los males, es el de pro
poner soluciones; lo dem�s no

es otra cosa que palabras, pa
labras y palabras.
Por eso al hablar del "ca

rrilano", nuestro deseo es el
de poner de manifiesto uno de
los personajes m�s importan
tes de nuestra tierra. �Exage
ramos al decir esto? El es el
�nico que puede sacarnos de
dudas, creemos conocerlo, y
haremos cuanto est� de nues

tra parte en bien suyo, que es
en nuestro propio bien.
Para finalizar varaos a co

piar una estampa que el mis
mo "rot�" ha tejido en burda
filigrana :

Soy roto de pelo en pecho
y de ri�on� tapa,
onde pego la coma
llega a saltar el afrecho.

�Es �ste el prototipo del ro
to?... �Hay un buen roto,
hay un mal roto ? . . . Nuestro
deseo es alcanzar lo mejor.
Voluntad no nos falta.

J. D.

/
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H�l��k fta Uceada
. Tiene Mulch�n su leyenda
hermosa, como lo pasamos a

relatar de inmediato. Pocos
kil�metros al poniente de la
ciudad, se alza imponente y
extendido -�l cerro Cochento.
Por un laclo casi llega junto
al r�o Bureo y por el otro
lo bordea el camino que lleva
& Negrete y Coig�e. Este cerro

se divisa de todas .partes y es

el m�s alto de aquellos luga
res. Sobre �l se conserva una

leyenda o tradici�n curiosa y
cuya fecha nadie puede pre-'
cisar cabalmente : s� remonta
a tiempos legendarios, con se

guridad.
Es el caso que en la cumbre

del cerro existi� anta�o una

laguna, que tendr�a unos do
ce metros de ancho por unos

veinticuatro de , largo. Estaba
rodeada de espesa monta�a y
era muy profunda y de aguas
verdosas. Habitaba aquella la
guna una serpiente o caim�n
enorme. Era el terror de los
habitantes de los alrededores,
no porque hubiera atacado a

alguien, sino por lo que se re

fer�a. Se contaba que la ser

piente sal�a, a veces, a dar sus
-paseos por las laderas del ce

rro y que aun llegaba hasta
el r�o a ba�arse en verano. Lo
curioso era que la serpiente
no andaba nunca sola; sino
.que la acompa�aban seis ser

pientes m�s, todas de menor

Por -

P. HONORIO AGUILERA Ch.

tama�o e importancia. La ser

piente � reina �llam�mosla
as�� era mucho m�s esbelta y
de un cutis deslumbrador y.
multicolor. Caminaba, por su
puesto, arrastr�ndose y entre
las otras, que parec�an custo
diarla y hacerle guardia. En
sus ojos diminutos y penetran
tes pose�a un poder m�gico e

irresistible. Ah� estaba �l pe
ligro. Quien la miraba o a

quien ella miraba estaba per
dido; porque 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 en las
obscuras aguas con sus acom

pa�antes. La persona que iba
tras ella, seducida de su mira
da, se sent�a impelida a se

guirla hasta el fin y se sumer

g�a tambi�n en las verdosas
aguas, para . . . desaparecer
por siempre.
Centenares de mocetones ha

b�an desaparecido misteriosa
mente. Por eso, todos evitaban
encontrarse con la serpiente y
le,. ten�an un miedo p�nico.
Sin embargo, siete mocetones
comarcanos, de los m�s valien
tes, convinieron un d�a en en

frentar a la serpiente y a sus .

compa�eras y juraron matar
las a todas. Estando una sies

ta, 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 crue, al
llegar a una playita, se reali
zaba en ellas una maravillosa
transformaci�n y tomaban to
das las formas de bell�simas y
esbeltas j�venes. Sobresal�a,
empero, una como reina: era

- de deslumbrante hermosura,
sus ojos de verde brillador, su
pelo de oro y majestuoso su

porte. Sin poder contenerse
m�s, los siete mocetones aban
donaron su escondite para pre
sentarse ante aquel enjambre
de princesas con su reina.
Apenas ellas se dieron cuen

ta de lo que pasaba, se trans

formaron, por encanto, en su

anterior horrible ser y figu
ra. En seguida emprendieron,
arrastr�ndose y saltando la
ascendente vuelta, dando sil
bos horr�sonos y penetrantes.
Los mocetones atravesaron el
r�o en su seguimiento, dis
par�ndoles a la distancia cer

teras flechas. Regueros de san

gre iban se�alando la senda
por donde las serpientes hu�an
perseguidas por los audaces
mocetones. Cansados persegui
dores y perseguidas, llegaron-
ambos bandos a la cumbre y
junto al tremendo lago. Las
serpientes iban heridas de
muerte y manando sangre en

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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abundancia. Antes de lanzarse
al agua, se volvieron a sus ene

migos, los miraron con ojos
tan penetrantes y lastimeros
que los dejaron paralizados.
As� no pudieron impedir que
se sumergieran en las obscuras
aguas del lago.
Apenas . desaparecieron en

las aguas las serpientes, co

menzaron a agitarse en forma
de violent�simas olas. En se�.

guida empezaron a elevarse es

pesas y negr�simas nubes, que
luego se desataron en lluvia
torrencial y diluviana. El cie
lo se obscureci� totalmente y
pareci� que la noche se hab�a
dejado caer de improviso so

bre el cerro. Lo peor era que
los siete atrevidos mocetones,
no pod�an retroceder ni arran
car: una fuerza de atracci�n
enorme los ten�a all� y los
impulsaba a sumergirse en el
lago y tras las encantadas ser

pientes. Al fin, vencidos por
tan inexplicable im�n, se lan
zaron a las aguas' y desapare
cieron.' ,

Ocho d�as m�s tardes, cesa

do que hubo ya la extraordi
naria lluvia, las tribus comar

canas rodearon el cerro en

busca de los mocetones. Al
llegar a la cumbre, vieron
asombrados que la laguna es

taba seca y que en su hondo
lecho se confund�an los cuer

pos yertos de los mocetones
con los de las serpientes.
Con el correr del tiempo el

lecho de la laguna fu� dismi
nuyendo hasta casi desapare
cer. Hoy en d�a no hay m�s
que un peque�o rastro. Sin
embargo, como una compro
baci�n acaso de esta tradici�n,
queda el hecho de que el ce

rro Cochento se- cubre, de
cuando en cuando, de nubes
bajas y espesas. Entonces llue
ve indefectiblemente. Es el
bar�metro de la regi�n : cuan-1
do el Cochento se cubre de nu
bes o "se pone el gorro", co

mo dicen los muleheninos, es

infalible que ha de' llover. El
nombre mismo del cerro Co
chento parece hablar de esa

fant�stica leyenda,' porque si
viene de "cochintun" o "co-
chuntun" significa "remedar",
remedar el llanto de la lagu
na; porque si viene de "co",
agua, y huente, arriba, signi
fica "agua arriba". En ambos
casos parece recordar esa be
lla tradici�n el nombre del
cerro.

"Mulch�n no ha detenido sus.

pasos. Camina ahora m�s len
tamente. Hace lo que el viaje
ro que, tras una esforzada jor
nada, aminora el paso para
tomar fuerza. Sus tierras, des
pu�s de un acelerado y abun
dante producir, necesitan el
descanso que est�n tomando
y necesitan el renovador em- ^
puje que les ha de dar el rie
go que les trae el canal del
B�o-B�o, ya en ejecuci�n. En
tonces Mulch�n volver� a ace

lerar el paso en todo sentido
y direcci�n.

P. H. A. �Ch.
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�stanHpa de. p�foufou�h.

A unos treinta kil�metros al
sur de Temuco, a la vera del Fe
rrocarril, Pitrufqu�n celebra, por
estos d�as, sus primeros cincuen
ta a�os d� vida. El Tolt�n pasa
a su flanco, estirando su verde
musculatura, camino hacia el
mar. Los trenes cruzan raudos

por su estaci�n florida, desbor
dados de viajeros sure�os o nor

tinos. S�lo el pueblo permanece
y crece.

A fines de 1898, echaron la si
miente humana inicial sobre este
suelo,, al que los araucanos lla
maban, desde anta�o, Pitrufqu�n.'
Nombre poco euf�nico, de sabor
correoso indefinible. En la topo
nimia aborigen significa: "en la
ceniza". Acaso en �pocas remo

tas, el Pill�n, que habitaba la en

tra�a ardiente del volc�n Villa
rrica, visit� estas comarcas en

aluvi�n de cenizas, mensajeras
volantes de la erupci�n...

Pitrufqu�n ostenta una fisono
m�a angulosa. Los tri�ngulos
asaltan las perspectivas del fo
rastero y estorban su orientaci�n.
Para un santiaguino, conformado
desde la ni�ez por la geometr�a
del cuadrado inagotable de sus

manzanas o bloques edilicios, es

una novedad maciza el discurrir

por abanicos diagonales, enfren
tarse a intersecciones de planos
agudos, encontrarse, en fin, con

escuadras urban�sticas cabalmen
te construidas. La madera erige
monumentos a su predominio.
Pitrufqu�n es uno de los tantos

pueblos de madera del sur de

Chile, poseedor de repentinos ras

gos teut�nicos o facciones suizas
en la estructura, de sus edifica
ciones.

Su poblaci�n bordea la cifra
de cinco mil personas. La mayo
r�a ejerce actividades agr�colas
en los campos circunvecinos. El
comercio entona una no peque-

(En su primer cincuentenario)

Por LUIS ARENAS G�MEZ

�a prosperidad y tambi�n la in
dustria maderera ha establecido
all� sus reales, representada pol
la f�brica de cajones de la Re
finer�a de Az�car de Vi�a del
Mar, que surte a todo el pa�s
con estos art�culos.

Pitrufqu�n es ya pueblo de
cierto tono entre los de su je
rarqu�a. Cabecera de Departa
mento, en �l imparten la justicia
nada menos que dos juzgados:
uno de letras de mayor cuant�a y'
otro de jurisdicci�n indigenista. �

Cuenta, adem�s, con goberna
ci�n, alcald�a, cuartel de carabi
neros, parroquia y cuerpo de bom
beros. Con respecto a sus medios
educacionales, dispone de varias
escuelas y un colegio de monjas
que proporciona instrucci�n se

cundaria a los estudiantes.
Entre los servicios p�blicos de

Pitrufqu�n anotamos, asimismo,
el del agua potable y alcantari
llado, el de luz el�ctrica, el de
tel�fonos y uno de transporte de

pasajeros, por medio de auto
buses, a los villorrios y aldeas
vecinos. Como �ltimo dato urba

n�stico, mencionemos su hermosa
Plaza de Armas y su docena de
calles pavimentadas.
De los puentes ferroviarios y

carreteras del pa�s, los que sal
van el poderoso r�o Tolt�n (que
nace en el lago Villarrica) figu
ran entre los m�s imponentes y
espl�ndidos. Sobre todo, el puen
te carretero, s�lidamente empo
trado en sus pilones formidables
y que extiende la cinta blanca d�
su concreto un kil�metro m�s
all� de su t�rmino, en direcci�n
al pueblo de Freir�, viejo rival
de Pitrufqu�n, a causa de su fe
ria de animales, su noble bosque--
cilio, su camino a Villarrica y
por ser cabeza de la v�as f�rreas
a Cuneo y a Tolt�n.

Hay en Pitrufqu�n un cine y
varios hotelitos. Uno de los me

jores clubes sociales de pueblo
joven congrega las horas libres
de sus ciudadanos. La manzana

en que se alzan los edificios del
club, el teatro, el cuartel de bom
beros, la Caja de Ahorros, la go

bernaci�n y el correo, es la "pos-
,tal dominguera", del �lbum del
amor propio pitrufquenino. Y,
realmente, la fachada de la l�nea
de construcciones frontera a la
Plaza de Armas (donde una l�n

guida murga municipal acompa
sa el paseo dominical postmisa
de la mocer�a) tiene cierto se

�or�o.

Como todo pueblo austral, Pi
trufqu�n .brinda al visitante con

bocaradas de bellas adolescentes
y muchachas en flor (a la som

bra de las cuales sol�a so�ar
Proust). Los ojos zarcos o cer�
leos, y los esmeraldinos, escol
tados por trenzas �ureas, surgen
de cuando en cuando, pregonando
la ascendencia teut�nica de una

Lorelei .que pasa a nuestro lado. -

Sin embargo,, la. juventud mas

culina se deslumhra con las no

ches sabatinas de . . . Temuco,
que por algo es la capital de la
Frontera. Hacia ella parten "ca
ravanas" arracimadas de moza

llones, en desvencijados y polvo
rientos "cacharros", calda fin de
mes; o bien, vestidos de punta
en blanco, suben al tren, pelicu-
lescamente, en la estaci�n del

pueblo, en ese tren vespertino
que los llevar�, �vidos de emo

ciones y "perfumados" de bille
tes, al espejismo temuquense a

disipar temporalmente lo que
ellos denominan "la modorra pue
blerina" . . .

Y as� van transcurriendo los
dias y los a�os de Pitrufqu�n,
hasta hallarse s�bitamente al
borde de los cincuenta, edad que,
en la historia de las poblaciones,
comporta ya emergencia de la in
fancia. Hay vigor en sus acti
vidades y esp�ritu saludable en

sus moradores. Construyen pau
sadamente su futuro individual y,
al hacerlo, van dando forma,
coet�neamente, a su propio pue
blo. Y un pueblo que s�lo cuenta
en a�os lo que la vida de un

hombre, y ha realizado lo que Pi
trufqu�n en este lapso, puede en

carar con buen �nimo y alta fe
su porvenir.



En Viaje 77

NUESTRAS PROVINCIAS

Votdwia
Por MAURICIO HARTARD EBERT.

La provincia c�e Valdivia, por sus exten
sos y f�rtiles campos, es una de las regiones de
Chile de mayor importancia en lo que se refie
re a la agricultura, especialmente como pro
ductora de cereales y en lo que corresponde a

la crianza de ganado. Tambi�n merece desta
carse su riqueza maderera, producto que se

obtiene de sus inmensos bosques que se en

cuentran poblados de una variada y rica can
tidad de �rboles, ele los que se obtienen made
ras de calidad muy apreciada, tanto en nuestro
pa�s como igualmente en el extranjero, a donde
se exporta en cantidades apreeiables.

Otras de las riquezas de Valdivia son sus

�yacimientos mineros, especialmente las. minas
de carb�n, respecto a las cuales daremos algu
nas cifras m�s adelante.

Tambi�n se destacan algunas actividades
industriales, como- ser la fundici�n de hierro
que existe- en Corral.

Sus graneles y hermosos r�os y sus bellos
lagos, volcanes y en general sus costas, ciuda
des, etc. forman tambi�n parte muy importan
te ele la riqueza de esta regi�n ele Chile, pues
to que su hermosura atrae cada a�o a numero

sos turistas nacionales y extranjeros, haciendo
figurar a Valdivia como la m�s importante
regi�n tur�stica del. pa�s.

Existen en la provincia grandes r�os como
'

son el Valdivia, que se forma .principalmente
del Calle-Calle y elel Cruces. M�s al sur est� el
r�o Bueno, que nace' del lago Raneo y que
recibe como principales afluentes al r�o Pil
maiqu�n, que viene del lago Puyehue, y al r�o
Rahue. que riega parte de la provincia de Osor
no, despu�s de nacer en el lago Rupanco.

Varios ele los r�os de esta regi�n son nave

gables �entre ellos el Calle-Calle� prestando,
por lo tanto, gran utilidad en el transporte flu
vial de los productos de la regi�n.

El r�o Valdivia, despu�s de recibir los im
portantes afluentes que ya se han indicado, re
coge las aguas de otros afluentes de menor cau

dal, entre lo.s que merecen indicarse el Futa, ,

y forma, al dividirse, la Isla del Rey, despu�s
de lo cual desemboca en el oc�ano Pac�fico.

Cuartel de Bombas de Valdivia.

De norte a sur, los graneles y bellos lagos
de Valdivia son el Calafqu�n, el Panguipulli,
el Ri�ihue, el Raneo y �l Puyehue.

Los volcanes son el Choshuenco, que se le
vanta a 2.360 metros, y el Puyehue, cuyo cr�
ter est� a 2.240 metros de altura.

Seg�n los estudios que se han realizado, la *

superficie de la provincia de Valdivia se di
vide en la forma siguiente:

SUPERFICIE TERRITORIAL

Clasificaci�n Hect�reas

Agr�cola 650.000
Forestal 678.000
Est�ril '...." 672.000

Total.. . . ; . . . . . 2.000.200

De la superficie anterior, unas 500 mil hec
t�reas son de praderas naturales y 700 mil
est�n ocupadas con bosques, la jnayor parte
de los cuales son naturales.

El clima de esta regi�n es uno ele los m�s
lluviosos del pa�s. En t�rmino medio, el agua
ca�da en el a�o se calcula en unos 2.600 mili-
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metros, lo que corresponde a una cifra casi
ocho veces superior a la de Santiago. Los d�as
con lluvias con m�s de una d�cima de mil�me-.
tro alcanzan a 177 en el a�o y los que superan
el mil�metro se estiman en unos 160. Respecto
a la temperatura -media, �sta ha sido calcula
da en unos 12 grados.

A la fecha del �ltimo censo de poblaci�n
efectuado en el pa�s, la provincia de que se

trata contaba con un total de 191.642 habitan

tes, los que se clasificaron en la forma siguien
te, de acuerdo con la divisi�n administrativa:

POBLACI�N DE LA PROVINCIA

Departamentos Habitantes

Valdivia .- 126.940
La Uni�n 30.315
R�o Bueno . . 34.387

'Provincia ....... .... 191.642

i

De acuerdo con los c�lculos que sobre es

ta materia se han realizado posteriormente, la
poblaci�n actual de la provincia alcanza a 210
mil habitantes, aproximadamente.

Vista de la Isla Teja

La ciudad de Valdivia, capital de la pro
vincia, se encuentra ubicada en uh recodo del
r�o Calle-Calle -y tiene a la fecha unos 40 mil
habitantes. Fu� fundada por don Pedro de Val
divia en el a�o 1552, d�ndosele el t�tulo de
ciudad en 1554. Su clima es benigno entre los
meses de octubre a marzo, durante los cuales
sus temperaturas extremas y media son muy
agradables.

Otro de los pueblos de importancia es La
Uni�n, que cuenta con 7.500 habitantes y que
fu� fundado en 1821.: Despu�s viene R�o Bue
no, que se encuentra sobre, la l�nea del ferro
carril que. llega al lago Raneo y que tiene una

poblaci�n de 5 mil personas.
La poblaci�n de la provincia, de acuerdo

con las actividades en que trabajaba o de la
que depend�a, era la siguiente en el a�o 1940,
seg�n la forma como fu� clasificada por la
Oficina de Estad�stica:

ACTIVIDADES DE LA POBLACI�N

Actividades Habitantes

Agricultura y pesca . .... . . 107.116
Industrias extractivas 2.263
Industrias manufactureras. ..- 28.915
Edificaci�n y construcci�n . . 3.813
Transportes y comunicaciones 8.484 '

Comercio .. .. 11.221
Hoteler�a y servicios persona
les 3.385

Servicios p�blicos y generales 21.522
� Rentistas 1.517

.

Varios 3.406

Total 191.642

Las cifras anteriores se dividen, a su vez,
en poblaci�n activa y poblaci�n inactiva. En
esta' forma se indica que el n�mero de personas
que trabajan independientemente o que son pa-

. trones, alcanzan a un total de 15.161. Los em

pleados llegan a 6.493 y los obreros a 38.341
habitantes. Los familiares suman 125.549 per
sonas, la servidumbre representa la cantidad
de 4.771 habitantes y los desocupados, 1.327 in
dividuos.

Respecto a su actividad principal, la agri
cultura, el valor anual de la producci�n agr�
cola, ganadera y maderera se estima en 500
millones de pesos, correspondi�ndole a ,1a pro
ducci�n de cereales unos 170 millones, a las
ch�caras 44 millones, al ganado de consumo

. cerca de 80 millones, a las maderas de la re

gi�n 200 millones, aproximadamente, y el resto
a otros productos agropecuarios. Sobre esta



En Viaje 79

Los malecones de Valdivia.

materia, es conveniente indicar que � en los
c�lculos en que se basan estas cifras no ha si
do posible considerar todos los productos que
se obtienen en la provincia.

Pasando ahora a los cultivos agr�colas, los
informes estad�sticos permiten anotar las si

guientes siembras y cosechas medias, durante
los �ltimos a�os :

SIEMBRA Y PRODUCCI�N AGR�COLA

Productos Siembras Cosechas
Hect�reas Quintales

Trigo .... .. 56.000 '851.000
Centeno . . 700 6.000
Cebada . . . 500 8.000
Avena .... .�. 9.000 90.000
Fr�joles . . 220 1.400
Ma�z .... 200 1.500
Papas .... . . 3.800 285.000

Arvejas . . . . . 1.500 11.000
Garbanzos . 5 50

En algunos a�os las cosechas de trigo han
sido superiores a los 900 mil quintales. Es as�
como en 1946 la recolecci�n de este cereal al

canz� a 971 mil quintales y en 1948 se lleg� a

940, obteni�ndose en ambos casos estos vol�
menes, debido a los buenos rendimientos que
fueron de 16 quintales por hect�rea cultivada
en el primero de los a�os indicados y de cer

ca de 17 quintales en el segundo de estos pe
r�odos.

La recolecci�n de papas ha sido tambi�n
bastante alta en ciertos a�os. Por ejemplo en

1943, en 1946, en 1947 y en 1948 se ha llegado
a cantidades superiores. a los 300 mil quinta
les m�tricos.

Puede apreciarse la gran importancia que
le corresponde a la producci�n forestal de la

provincia al considerar la superficie de sus

bosques, que como ya se indic� llega a 678 mil
hect�reas. Los aserraderos de la regi�n produ
jeron en 1945 la cantidad de 8.882.189 pulga
das de maderas, lleg�ndose a un total de
11.869.185 un a�o m�s tarde y a 12.964.078 en

1947.
Se destacan entre las principales maderas

que se obtienen en Valdivia, el 'roble con, ci
fras superiores a los 3 millones 500 mil pulga
das auuales, el laurel con 2 millones, el olivi-
11o con 1 mill�n 600 mil y las maderas de Coi
g�e, ulmo y tepa con unas 900 mil pulgadas
en" cada caso.

El ganado que existe en la provincia se

estima actualmente en las cantidades siguien
tes:

EXISTENCIA DE GANADO

Clase � Cantidad

Vacunos .... .. 246.000
Ovejunos - 185.000
Porcinos 37.000

, Caprinos .. 60.000
Caballares ... .. 27.000
Mulares 700
Asnales 600

Como ya se, dijo, el carb�n figura' en la

provincia ci� Valdivia como el principal pro-
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nacional se invirtieron 196 millones y en pro
ductos extranjeros, un total de 30 millones de
pesos. El valor total de la producci�n de los
establecimientos industriales lleg� a 414 millo
nes 563 mil pesos.

La Compa��a Eleetrosider�rgica e Indus
trial de Valdivia, representa un valioso aporte
en nuestra econom�a nacional. Este' estableci
miento inici� sus actividades en 1928, a base
del mejoramiento y utilizaci�n de las instala
ciones de la antigua compa��a francesa que

'

all� exist�a desde hac�a varios a�os. Su produc
ci�n es actualmente de especial importancia
y sus actividades se incrementan ele a�o en

a�o, a fin de poder satisfacer las necesidades
del consumo de fierro en el pa�s.

Existen en la provincia algunos caminos
de primer orden y dispone tambi�n de l�neas
f�rreas que la unen con las regiones del nor
te y.sur del territorio nacional. Cuenta asimis
mo con un ramal que sale de la estaci�n de
Los Lagos y que' llega hasta Ri�ihue, sobre el
lago de su mismo nombre. Igualmente existe
un ramal que, pasando por R�o Bueno, llega a

Lago Raneo.
La provincia de Valdivia, con su impor

tante riqueza agr�cola, ganadera y maderera,
se destaca como una de las regiones que per
miten obtener importantes cantidades de pro
ductos de estas especies, que se exportan anual
mente o que se env�an a otras provincias del
pa�s para su consumo o industrializaci�n. En
tre ellos merecen destacarse el trigo, los pro
ductos ganaderos y

"

l�cteos, las maderas y
tambi�n las manzanas.

M. H. E.

LA HOJA OUE AL FIN Ud. ADOPTARA-]
Distribuidor Exclusivo para Chile:

PEDRO LAMA LAMA
CASILLA 47 TALCAHUANO

ducto minero. Al respecto, los informes estaj
d�sticos indican las cifras siguientes sobre el
carb�n de tipo liviano, que es el que se obtiene
en esta regi�n.

PRODUCCI�N DE CARB�N

A�os Toneladas

1940 46.521
1941 �

.. 47.587
1942 53.028
1943 .. .s- 67.948
1944 '. .. .. t 55.141
1945 55.636
1946 51.021

El valor del carb�n obtenido en el a�o1

1946, fu� estimado en 10 millones 360 mil pe
sos, moneda corriente.

Tambi�n se obtiene oro en la provincia que
se estudia, el que proviene de los lavaderos de
la regi�n. En 1940 la producci�n fu� de 109 mil
319 gramos. Posteriormente las cifras han des
cendido apreciablemente.

En lo que se refiere a las industrias de
Valdivia, las estad�sticas oficiales indican que
existen 112 establecimientos, de acuerdo con

los �ltimos datos publicados y que corres

ponden al a�o 1945. Los capitales invertidos en

estas actividades alcanzan a 300 millones de
pesos. Trabajan en estas industrias unos 500
empleados y 4.500 obreros. Durante el. a�o ya
indicado se pag� en sueldos la suma de 16 'mi
llones 232.054 pesos, y en jornales la cantidad
de $ 49.155.241. En materias primas de origen
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U �Huerto* del alumlmdo eternice
Por VASILI KOTLOV

En 1847 nacieron dos figuras eminentes de la ciencia: el t�cnico

ruso de la 'electricidad, Pavel Yablochkov y el norteamericano To

mas Alba Edison. Sus trabajos abrieron una nueva era, en la que
la energ�a el�ctrica vino a substituir al vapor. Los antecedentes his

t�ricos revelan que la prioridad y el honor de haber creado la pri
mera l�mpara el�ctrica en el mundo, corresponden a Yablochkov.

El mismo Edison, reconoci� p�blica y privadamente que su l�m-

-para el�ctrica de carb�n procedi� de las conquistas de laiciencia rusa,
representada para el efecto por Yablochkov.

En 1878, despu�s de estudiar la estructura del alumbrado el�c
trico del inventor moscovita, Edison escrib�a: "Esa fu� la primera
l�mpara el�ctrica que yo vi, y por eso resolv� dedicarme a perfeccio
nar el alumbrado el�ctrico. Comprend� inmediatamente cu�l era en

ese asunto lo m�s urgente y de mayor importancia que realizar".

Antes que existiera la l�mpara el�ctrica que cre� Edison, la

campana de vidrio con arco voltaico, el matraz luminoso de Yabloch
kov daba luz a las calles, vitrinas y paseos de Par�s. Consecuen-

cialmehte, Edison no hizo m�s que elevar al m�ximo grado, en el te
rreno de la pr�ctica, lo que ya exist�a en la t�cnica rusa de la elec

tricidad. .

La escuela rusa de la electrotecnia se form� a mediados del siglo
XVIII. El iniciador de tales investigaciones fu� Mijail LomonisoV,
que era un gran estudioso y que proced�a de las entra�as del' pueblo.

Despu�s empez� a trabajar en la t�cnica de la electricidad el

profesor ruso. Vasili Petrov, cuyas investigaciones culminaron con

la llamarada del primer arco voltaico del mundo. El invento de
Petrov se efectu� mucho antes de que el ingl�s Davy patentara su

arco voltaico.

La biograf�a de Pavel Yablochkov es un ejemplo vivo de abne

gaci�n y consagraci�n a la ciencia. La rutina d� los c�rculos guber
namentales de la Rusia de los zares dificult� la labor de nuestro
h�roe. Las continuas necesidades materiales y la falta de toda coope
raci�n t�cnica, fueron permanentes obst�culos para Pavel Yablochkov.
S�lo un grupo selecto de hombres progresistas de aquella �poca, co

mo Chikolev y Ladiguin vieron en Yablochkov un inventor de talla
mundial.

Desde muy temprana edad se manifestaron en este hombre su

amor e intuici�n por las ciencias, especialmeate por la f�sica y las
matem�ticas. Sus padres quer�an para Pavel una carrera militar,
pero despu�s de terminar el curso de instrucci�n especial para ofi

ciales en la Academia de Ingenieros, Yablochkov renunci� a la vida

militar y pas� a la reserva en la primera ocasi�n. Su �nica aspira
ci�n fu� la de continuar sus estudios e investigaciones sobre electro
tecnia.

Con grandes sacrificios logr� colocarse en Mosc� como jefe de
un tel�grafo de ferrocarril. Aunque falto de medios adecuados, Ya-'
blochkov trat� de instalar en Mosc� un taller de aparatos el�ctricos,
y precisamente fu� por esa �poca cuando este inventor ya ten�a muy
adelantados los estudios para dar a conocer a las autoridades cien
t�ficas de Mosc� su trabajo sobre la l�mpara el�ctrica.

(Traducci�n de

ROBERTO MAR�N).
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No es cosa f�cil dar una definici�n sobre la nueva doctrina filo

s�fica del existencialismo; pero, en cambio no es. muy complicado
hacer un retrato de los existencialistas,' que forman en Par�s una

aglomeraci�n compacta, agrupada en torno al' campanario de Saint-

Germain-des-Pres.

La caracter�stica de los existencialistas es, "por lo general, su

extrema juventud: mejillas mal rasuradas, melenas al viento, camisa
abierta y sin botones y un aire de mundana displicencia; las mu

jeres existencialistas son siempre muy j�venes, llevan el pelo suelto,
no usan afeites y llevan pantalones. Los existencialistas se re�nen
en Par�s en "Huis Clos".

Los asiduos de Saint Germain constituyen una colonia inter
nacional, ni m�s ni menos como lo fu�. Montparnasse en la otra

guerra. *v,

Para sus reuniones hay hasta una docena de caf�s, de bares y
restaurantes. Los m�s antiguos est�n en el subsuelo, en cuevas es

pecialmente acondicionadas, que han puesto do moda estos extraor
dinarios clientes.

fa* Paut
Su�m. en
el Caf�

Por HENRY GERBER

Entre todas estas capillas, el santuario primitivo es el Caf�
de Flore. En ese mismo caf�, hace, m�s de medio siglo, celebraba sus

reuniones Charles Maurras.

El Flore existencialista es, seg�n dicen, m�s sosegado que el

ardiente y apasionado Maurras; la desesperaci�n no marcha a pa
rejas con el �mpetu. Sin embargo, la juventud de casi todos los asis
tentes no deja de producir su moscardoneo de charla; pero cuando
da la medianoche, los existencialistas se callan.

Pascal, el mozo del caf�, tambi�n con ribetes de literato, baja
la cortina met�lica, y los contertulios que tienen domicilio se reti

ran. Los que tienen alg�n dinero se amparan en el "Barvet" d� la
calle Jacques de Beaumont, sobre un conjunto de j�venes bien ves

tidos, o sobre las "Canettes", una taberna que est� en la calle del
mismo nombre de la taberna, callejuela del tiempo de la Liga, tan

parisiense y tan antigua que el escritor de combate Franconi, de la
otra guerra, declaraba que morir�a por* ella, como en efecto as�
sucedi�.

En las "Canettes", se encuentran la madre y el padre del exis

tencialismo, Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre, siempre acom

pa�ados de Jacques Laurent Bost, conocido cinematografista de
Par�s.

Estos bares son pintorescos y reciben,' en sus mesones, per
sonajes de reputaci�n. Pero uno siempre debe hacerse la misma

pregunta: c�mo pagan la mayor parte de estos consumidores sus

bebidas? Este hecho constituye un misterio para los economistas

m�s distinguidos. Hasta los l�deres del existencialismo, tales como

Miche de Re (su verdadero nombre es Michel Gallieni y es nieto

del general a quien se debi� en gran parte la primera victoria del

Marne), tienen tan poco dinero para pagar los gastos, que a veces

hacen colectas en la calle, para pagar las salas donde ensayan sus

comedias. ,

Muchos de estos personajes fracasan, pero otros empiezan ya
a sentir los s�ntomas del �xito. Un d�a los visitar� la gloria, con el

dinero, el peluquero, el coche y el talle un poco menas esbelto. . ; y
ese d�a, ellos y ellas echar�n de menos, sin decirlo, la querida mise

ria, que tantas satisfacciones sabe darle a los j�venes artistas.

(Traducci�n de

ROBERTO MAR�N)
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P�oUUas de UoUywood
JEAN ARTHUR

Charl�bamos de sobremesa
en el Club de la Prensa de
Los Angeles (no confundirlo
eon el Club de la Prensa Ex
tranjera).' Los periodistas en

traban y sal�an, se dejaban
caer en alg�n sill�n y ped�an
mi whisky con soda o mira
ban, vagamente interesados,
los programas televisados que
titilaban en la pantalla en mi
niatura que tienen esos apa
ratos. Pas� Iledda Hopper, un
sombrero reci�n salido de las
manos de un artista eii la ca

beza; una sonrisa amistosa en

los labios. Tambi�n Scbarlart,
Lucila Parson y John Scott.
Los cuatro amigos charl�ba
mos. Alguien mencion� a la
actriz Jean Arthur.
�No es posible hacerle re

portaje alguno, �explic� un

periodista. Jean es ele una ti
midez tal, cpie la sola vista de
un miembro de la prensa la
hace encogerse hasta la mudez.
��Probemos de llamar al

estudio de Paramount, que es

en donde est� trabajando aho
ra?, �sugiri� otro.

.

�Ya lo he hecho, �habi�

Por MARTA MARINA CISTERNAS

el tercero. Jean no puede fil
mar despu�s de un reportaje,
tiembla ante la idea de la in
terpretaci�n que le demos a

sus palabras.
,
�No la culpo, �dije yo. El

periodismo agresivo est� ele
capa ca�da. No es posible lle
var las rosas de violencia,
irrumpir en la intimidad de
las personas para arrancarles
declaraciones que han de ser

tergiversadas. Dudo que Jean
Arthur rehuse conversar con

nosotros si se 16 pedimos bue
namente. Ning�n artista lo
har�a. Jean no es excepci�n.
Dos d�as despu�s almorz�ba

mos juntas. La conversaci�n
rod� sobre su �ltima produc
ci�n, "Foreign Affair", en qu�
la actriz representa una dama
dedicada a la pol�tica �con-

gress woman� y" que va co

mo delegada a Alemania, en

donde se encuentra con un ro

mance inesperado. La dama es

t�mida, provinciana, llena de
prejuicios. La representaci�n
que hace Jean Arthur del per
sonaje es tan encantadora que

creo ser� merecedora de un

premio acad�mico. Pero tam
bi�n se puede observar que el
rol le cae cortado a medida.
��Piensa filmar -nuevas pe

l�culas?, �le pregunto obser
vando su rostro limpio y sus �

�~jos verde-gris.
�Despu�s que termine los

nuevos cursos de filosof�a, psi
colog�a y acerca del matri
monio.
La miro sorprendida. Jean

Arthur, cuyo verdadero nom

bre es Gladys Green, es ca

sada con Frank J. Ross. La
boda, que se efectu� en Nueva
York en 1932, es considerada
como uno de los mayores su

cesos matrimoniales de- Holly
wood. Jean y Frank son una

de esas parejas ideales que, al

contemplarlas, levantan el es

p�ritu.
� Jean lee en mi pensamien

to. Con voz algo ani�ada me

dice :

�No creo que la felicidad
matrimonial sea obra de la
casualidad. Es una construc
ci�n mantenida eonstantemen-

HOTEL DE LA FRONT
TEMUCO

AS�SMICO - CALEFACCI�N CENTRAL - CONFORTABLE
SERVICIO A LA CARTA - C�MODO BAR - AMPLIOS RECIBOS

60 DEPARTAMENTOS � 60 BA�OS

Alojamiento 1 persona desde "$ 100,00; 2 personas desde $ 170,00

RESERVE S/U PIEZA TELEGR�FICAMENTE

DIR. TELEG.: "FRONTERA - TEMUCO"
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te en buen pie ; es el mutuo
deseo de mantener ese edifi
cio sin derrumbarlo con terre
motos o sacudidas; es tes�n
diario, pero la recompensa, es

magn�fica.
��Qu� dice su marido de

su amor por el estudio y el
.hecho que desde�e figurar en

pel�culas para cultivar su men

te en una universidad? No
muchos maridos aceptar�an
eso.
�En eso estriba nuestra fe

licidad. Las cosas crue yo m�s
amo no me veo precisada a

renunciar a ellas, porque mi
marido piense en esto o aque
llo. Me gusta la instrucci�n.
Frank hace todo lo posible
porque se me facilite el cami
no y pueda yo gozar del m�
ximo de tiempo para ello.
�Pel�culas? No son lo m�s im
portante en mi vida ; especial
mente si el argumento no es

'

exactamente uno que me cua

dre. Cometemos 'equivocacio
nes cuando creemos que- por
el hecho de ser artistas nos

podemos encajar en cualquier
rol...
' Guardo silencio, reflexionan
do en que Jean es no s�lo una

gran actriz, sino un ejemplo
como mujer. Divago por un

momento: �y si a.�sta artista
inteligente le hubiese tocado
como�marido uno de esos hom
bres acaparadores, celosos, que
se creen que las mujeres no

tienen derecho a nada? �O co

mo tantos que conozco, que al
comprender el talento de sus

esposas s�lo las explotan? �De
qu� servir�a toda la filosof�a
ele Jean contra un alcornoque .'

'

Despu�s de un rato, le pre
gunto :

��Cu�l fase de la vida es

la cpie m�s. le interesa?
�La parte mental y la es

piritual. En �ste nuestro mun

do moderno algo parece que
est� descontrolado; Los sabios

niegan Ta existencia de Dios.
La religi�n no acepta, en mu

chos casos, los avances cien
t�ficos. Yo estoy convencida
que necesitamos de los dos,
Por mi parte, pienso dedicar
mi vida a la instrucci�n.

VER�NICA LAKE

Una de las tragedias de
Hollywood es su poder des
integrante de los lazos fami
liares. Llegan muchachos y
muchachas pobres muri�ndose
de hambre. Alguien los reco

ge, los ayuda a surgir. Sucede
que triunfan. Seguidamente le
vuelven la espalda a quien,
desinteresadamente, les puso
en camino del triunfo. �Los
nombres?, son tantos, desde
Glark Gable hasta, en estos

momentos, Ver�nica Lake.
Ver�nica no es actriz. No

lo ha sido nunca ni podr� ser

lo. Una serie de circunstan
cias favorables y el sacrificio
desmedido ele su madre la hi
cieron escalar una altura que
la deslumhr�. Se divorci� de
su primer marido y se cas� con

el productor Andr� de Toth.
� Su madre ? No la volvi� a ver.

S�lo que la pobre mujer ha
b�a empleado todos sus aho
rros �diez mil d�lares� en

vestir y presentar a su mu

chacha, y sin recursos necesi
taba, si no la ayuda de Ver�
nica, el reembolso de la suma

gastada. Ver�nica se neg� a

todo.
Se acaba d� entablar t�n

. pleito en que Mrs. Constance
Ver�nica Eeene �-de 47 a�os
de edad� , declarada indigen
te, reclama de su hija, la es

trella de Hollywood Ver�nica
Lake, las sumas empleadas en

ella. �Qu� ha respondido la
. actriz ? �

El marido habl� con varios
periodistas.
�Ver�nica est� ahora espe

rando un hijo, ya veremos

cuando nazca la criatura. Eso
puede esperar.

M. �H. C.

Con raz�n dicen que Hollywood es el para�so del mundo. Miren nuestros
lectores esta escena y digan si no sienten la nostalgia de estar entre estas

bellezas que, poco a poco, van escalando los pelda�os de la gloria
'
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PARA EL MES DE DICIEMBRE

TRES LIBROS SENSACIONALES SOBRE UNO DE LOS TEMAS

PALPITANTES DE NUESTRO TIEMPO

"HIROSHIMA", por John Hersey.�Aunque el libro presenta documentos vivos y hu-

UNA NOVELA: monos � las vidas de seis personas que estoban en Hiroshima cuando cay� la pri
mera bomba at�mica sobre !a ciudad� , su inter�s, su aposionante tono "narrativo,

su violenta y desgarroda veracidad, permiten considerarlo como una hermosa novela. Edici�n de lujo
$ 70,00. En r�stica

'

. . $ 40,00

"EL SECRETO DE LA BOMBA AT�MICA", por Selig Hcchr.�Sin ser una obra de vul-

UN ESTUDIO ga.rizaci�n ni un tratado simplemente informativo, este profundo estudio pone al al-

CIENTIFICO: canee del lector los or�genes, procesos y realizaci�n cient�fica de 'la m�s moderna y

grandiosa de las invenciones. Edici�n de lujo S 100,00. En r�stica $ 80,00

"DIOS Y EL �TOMO", por Roland Knox.�Completando las obras anteriores, este libro

UN TRATADO presenta el aspecto m�s profundo y elevado de lo concepci�n at�mica del universo, y

FILOS�FICO: trata con extraordinaria independencia los aspectos morales que. suscita el empleo de la

bombo at�mica. Edici�n de lujo $ 140,00. En r�stica $ 80,00

QUE LO SEPA EL OCCIDENTE LAS GRANDES VACACIONES

Jerzy Gliksman. Francis Ambierc. (Premio Goncourt)

� Sensacional revelaci�n acerca de las persecu-
Libro de auerro: intens0'. fl�ido' hu�n�- Pa

ciones e internomientos en campos de concentra- 9inas <>ue revelan la rea�'�n de un Pueblo fren-

ci�n efectuados en la Rusia sovi�tica por elemen- *� <>� lo derr0,a- Sus congo,os, sus sentimientos

tos de la polic�a oficio! del Kremlin (N. K. V. D.). intimos' sus- esperanzas, su genio de pueblo or-

Libro sereno, real, humano, que vibra con la ac- <^'�s� de su Posad�- Froncia< (3j"odo J9f"
tualidod y proyecta luz hacia el porvenir. Edi- 1945. Segunda guerra mundial. Edici�n de lo

ci�n empastada en carton� S 120,00 �� 5 1�0,00. R�stica ............$ 80,00

LA CASA MIRABA AL MAR
LOS MU�ECOS DE LA FERIA Luz de Viona.

Henri Bordeaux
(E| meJQr |�bro de| ^ seg�n e| p E N c|ub

Profundo an�lisis psicol�gico de la humanidad de Chile).
a trav�s" do una muchedumbre abigarrada y he- Esta colecci�n de cuentos, historias, ensue�os

terog�nea, que pulula en un ambiente.de fin-, dram�ticos y livianos nos muestra ospectos nue-

gida austeridad, cuyo doble fondo salta a la vos de la autora. Premio Atenea 1945, por su

luz en forma ir�nica y mordoz, gracias al maro- obra "No sirve la luna blonca", que confirma

villoso ingenio del autor, experimentado psic�- su elevada posici�n en las letras nacionales. Edi-

logo. Edici�n de lujo $ 100,00. R�stica S 60,00 ci�n en r�stica $ 80,00

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO PARA CHILE

SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA E,L COMPRADOR
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A
> Casilla 84-D Santiago de Chile
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Has visita et Attatde de llueva
�iUeaus

En jira de buena voluntad,
estuvo algunos d�as en n�es-'

tro pa�s un hombre ele indis
cutibles m�ritos, a quien "En
Viaje" entrevist� con gran
placer. .

Nos referimos al se�or Les
seps Story Morrison, Alcalde '

de Nueva Orle�ns, quien,
acompa�ado de su esposa, se- �

�ora Corinne Waterm'an de
Morrison, visita Sudain�rica.

� El se�or Morrison nos con

cedi� una entrevista, en su de
partamento del Hotel Carrera.

A nuestra primera pregun- �

ta, nos responde : �

�Traigo de Nueva -Orle�ns
un cordial saludo para todos
los el�denos. Tambi�n �raigo
de los hombres de negocios ele
mi ciudad un caluroso home
naje de amistad y compren
si�n para todos los hombres
ele negocios de Chile.

El se�or Morrison, qu� es

hombre joven, pues tiene s�lo
36 a�os, es un ser din�mico y
entusiasta y. sin reservas, elo
gia a chilenos y argentinos
por su laudable iniciativa de
abrir, al' comercio de ambos
pa�ses la nueva v�a interna
cional de Antofagasta a Sal
ta. Al respecto, nos dice:

�Hay cierta analog�a entre
ese ferrocarril que sirve de
vaciadero elel rico, norte ar

gentino hacia el Pac�fico, con
la posici�n que ocupa Nueva
Orle�ns como puerto ele ac

ceso a la vasta cuenca del Mi
sisip�.
Luego nos agrega:
�Hemos cifrado grandes es

peranzas en el Ferrocarril de
Antofagasta a Sal�n, pues
creemos que, por medio de
Nueva Orle�ns, cinco provin

cias, adem�s del territorio del

Chac�, estar�n en condiciones
inmejorables para tener acce

so a la regi�n m�s rica y pro
ductiva de los Estados Uni
dos.

En Nueva Orle�ns anhela
mos conocer lo mejor posible
a> nuestros .vecinos del sur; ya
sabemos del salitre chileno,
pues frecuentemente llegan a

los puertos del Golfo de M�
xico' barcos cargados con di
cho fertilizante, gracias al cual;
nuestra tierra produce cqii

gran rendimiento. '

Tambi�n en Nueva Orle�ns,
como en el resto del mundo,
los vinos chilenos son muy
cotizados. Sabemos que ellos
compiten y, en muchos casos,
vencen a los m�s afamados
vinos franceses.

En los �ltimos a�os, Nueva
Orle�ns se ha convertido en

tema obligado de conversacio
nes entre comerciantes, finan
cistas, estadistas y turistas,
tanto de los Estados Unidos,,
coliio del resto.del mundo, de-
.bido al programa que se ha
puesto en pr�ctica, con el fin
de desarrollar el comercio in
ternacional de toda la regi�n
que se encuentra a su espalda
y entr.e cuyas grandes ciuda
des figuran Chicago, Cincin-
tuili. Kansas City, San Luis,-
Misouri, Minne�polis y otras.
Mediante dicho programa, to
dos estos grandes centros co

merciales se encuentran hoy
en contacto permanente con

los mercados productores y
consumidores de la Rep�blica
de Chile,- a trav�s 'de Nueva
Orle�ns.
Otra instituci�n de nuevo

molde en 1 a prosecuci�n de
nobles prop�sitos comerciales,
sobre la cual, descansa nues-

"tro programa en el Mercado

Mr. Lesseps Story Morrison, Alcalde de
Nueva Orle�ns

Internacional -es la "Casa In
ternacional", organizaci�n de
dicada "a vincular a los hom
bres de negocios ele los vein
ticuatro Estados A, lo largo del
sistema fluvial del Misisip�,
que forman- el "Hinterland"
le Nueva Orle�ns.
En cuanto a turismo, el se-

5or Morrison, nos dice :

�Estoy en condiciones de
asegurar que Chile posee los
m�s hermosos p'�isajes de este
continente. Nadie que haya
venido a la Regi�n ele los La
gos, ha dejado de �

regresar
maravillado de las innumera
bles bellezas naturales de esa

regi�n. Lo mismo puedo decir
de las fuentes termales de
Chile." Tengo referencias fide
dignas ele, que poseen cualida
des curativas de 'primer or

den.
'

El- se�or Morrison, cuyo
tiempo est� limitado por sus

m�ltiples quehaceres, es re

querido por otras personas que.
desean conversar con �l.
Nos despedimos con la sen

saci�n de que hemos -estrecha -

. do la mano ele un gran hom
bre, deseoso de ser nn gran
amigo de Chile.
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via
je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

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

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

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

seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

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

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.� 1137 LUIS KAPPES G.
Casilla 493 Gerente General
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Veinte Poetas Chilenos.�
Volumen Segundo.� Ber
na rdo Cruz A.�Ed. San
Felipe.

En la cr�nica anterior nos

ocupamos del primer volumen
c�e estas glosas cr�ticas de
Bernardo Cruz, escritor de
singular erudici�n, buen gus
to y fina sensibilidad est�tica.
Creemos que estos estudios de
poes�a son unos de los m�s in
tensos, desapasionados y no

bles intentos ele apreciaci�n
panor�mica de la rica poes�a
chilena actual. En el primer-'
lomo se estudiaba a Pedro
Prado, Manuel Magallanes,
Carlos Mondaea, Max Jara,
Jer�nimo Lagos, Pezoa Veliz,
Jorge H�bner, �ngel Crucha
ga. Daniel de la Vega, Juan
Guzm�n. La segunda decuria
l�rica est� integrada por Die

go Dubl�. Vicente I�uidobro,
Pablo ele Rokha, Juvencio Va
lle. Osear Castro, Julio Barre
nechea, Francisco Donoso,
Carlos Acu�a, Mar�a T. Peral-

.

ta, Carlos Pr�ndez. Creemos

que la selecci�n est� hed�a con

acierto, sin. prejuicios de es

cuelas y en atenci�n s�lo a la
belleza ofrendada por cada
cual. Vamos viendo los juicios
que Cruz emite desde su silla

curul, el eco crue cada cual

despierta con Su melod�a.
Dice Cruz: "El verso de Du

bl�, impecable, F�cil, musical;
temas de geograf�a l�rica, de
�un', -dula o relato po�tico, su

amor por. lo chileno y aut�c
tono, lo colocan en seguimien
to de Pezoa Veliz. Si Dubl�
lo supera en atildamiento y en

finura sentimental, queda muy
inferior en inspiraci�n y per
sonalidad l�rica ante el autor
de "Las Campanas de Oro".
Y 'a�ade: "Poeta del Recuer

do, del Lago y ele la Estrella,

Por DAVID PERRY B.

seguir� asoci�ndose al mur

murio del agua en la Fonta
na C�ndida".

Dubl�, con Samuel Lillo, es

el iniciador de la poes�a crio
lla, vern�cula, renovador del
tema ind�gena, falseado por
el romanticismo. Adem�s, hay
en �l. junto .con el narrativo
y descriptivo, un l�rico de al
io vuelo y parnasiana perfec
ci�n, en Fontana C�ndida,-
Noche Amalfitana, La Estre
lla Desconocida y otros.
De I�uidobro, nos dice Cruz,

"que es el pr�ncipe de la met�
fora, con momentos geniales,
de larga y sonora fama ; crea

dor de im�genes m�s que ele
poemas; m�s ilusionista de
sal�n que mago e intuitivo.
Falta en �l la sacra unci�n del
artista puro, de all� que su

canto sea m�s un suceso, una

l�rica noticia, qu� real descu
brimiento de las islas cloradas
y del p�jaro azul. Nos indi
ca tambi�n (pie I�uidobro es

la inteligencia, el clon expresi

vo, la alegr�a de la palabra,
im�genes y conceptos. Le fal
t�, en regocijo ele juego, la
emoci�n honcla, la gravedad
religiosa de enfrentarse l�ri
camente al'misterio de la vi
da.
Veamos c�mo nuestro co-

nieiiiansta se explica la g�ne
sis de la poes�a de Rokha:
"Bebe la poci�n l�rica y se

transforma en energ�meno.
Vio claro que Huiclpbro conge
laba sus met�foras, entonces
�l dio gran temperatura a la

esporulaci�n de g�rmenes,
po�ticos y antipo�ticos, lleg�
a sn m�xima virulencia. Care
ce de simpat�a. Para obtenerla
del p�blico hay epie ser humil
de. Al leerlo,, vamos por un

campo minado, temiendo (pie
explote una blasfemia. �Qu�
pena da ver su innegable tem-

peramente l�rico', arrastr�ndo
se por los temas innombrables
y cometiendo, a cada paso,
suicidios est�ticos". "Hay en

sus obras instantes ele rara be
lleza, oro de ley, trozos ele
poes�a de oriental relumbre,
pero hay (pie entresacarlos de

B. ARANA 582 - FONO 693 - CONCEPCI�N
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sus largos y ululantes poe
mas".

C�lido homenaje rinde el
autor a Juvencio Valle, poeta
que es, dice, una revelaci�n
formidable, manantial po�tico
del que ya descienden muchos
cursos l�ricos. Revelador del
alma, verde elel paisaje aus

tral, el poeta ele Imperial es

t� cargado de futuro. "La poe
s�a es vaticinio y vale lo que
anticipa". Y nuestro cr�tico
sigue acu�ando medallones en

honor de Osear Castro, Julio
Barrenechea, Francisco Dono
so, Carlos NAciula, Mar�a Isa
bel Peralta. Carlos Pr�ndez,
poeta con quien cierra su li
bro, ya no merece tanta apro
baci�n. Quiz�s el m�stico (pie
hay dentro y en la epidermis
del se�or Cruz, recuerda eon

indignaci�n aquellas herej�as
de "Misal Rojo", .impreso con

la venia de la mujer amada.
Las 27 mujeres tampoco son

para congraciarlo. . .

Almas al Desnudo.� Es
cuda Greve.

Escuda Greve. secretaria ge
neral de la Federaci�n ele Es
critores Libres de Chile, como
reza la car�tula,- nos entrega
una segunda cosecha l�rica.
A "Guijarros de Color", que
fu� celebrado por lectores y
comentadores, suceden estas
"Almas al Desnudo", t�tulo
m�stico' y er�tico, en su suge
rencia asociativa. Y as� es. el
temperamento de Escuela Gre
ve, un vuelo di�fano en el za

firo en llamas del espacio, y
una muy honda raigambre en

pasiones humanas. Que todos
tenemos un destello divino,
prisionero del pulpo tent�cu-
lar. El mito del �guila en lu
cha con la serpiente, crue se

humaniza en el antagonismo
de t�rax'y abdomen, pulmones
e intestino, alma y cuerpo, lo
sufre singularmente esta, de
licada artista, cpie h� esculpi
do sus puros versos en el mar
fil del sentimiento y ha de
cantado en sua^'e m�sica sus

�xtasis y vuelos. La sed de
amor en ella se sublima, se di
luye en la naturaleza, en pan-
le�smo fervoroso, o bien crea

mitos y dorados fantasmas.
As� la o�mos en su Comp�s de
Espera :

Yo siento que me llamas
[con tus manos de garfios,

yo siento que me miras con

[tus cuencas vac�as,
y ya crujen mis huesos entre

[tus brazos �vidos
y a tu fr�a caricia se estreme

cen mis nervios.

Yo s� que he de seguirte
[una noche serena,

sin despedidas tristes ni anun
cios de dolor,

que ir� por los caminos obs

curos de tu huella,

en un vagar eterno, porque
[no esper� el fin.

Yo s� que estaba escrito con

[sangre en mi destino,
que tu llamado es fuerza, que

[mi obediencia es ley,
que la ara�a del tiempo po-

[n�a su veneno,
sobre la miel o el ansia, sobre

[el cardo o la flor.

Pero tiembla en mi mano

[el reloj de tu signo
y me aterra el helado golpear

[de tu martillo:
y es que en el meridiano fa-

[tal de mi partida
una luz, por milagro, se ha

[quedado encendida1.

Escuela Greve tiene, a menu
do, formidables aciertos de ex

presi�n. As� le dice a su ama

do, a quien aconseja el bau
tismo ele luz de la monta�a:

C�lzate, expeditivo, sanda
lias de alpinista,

y lleva entre tus manos, como

[vara, tu esp�ritu;
suelta tu cabellera frente a

[un cicl�n de lirios
y h�ndete en las arterias de

[una monta�a de alas.

Ese cicl�n de lirios, torbe
llino ele nieve, es una de las
m�s hermosas y fuertes im�
genes cpie hemos escuchado.
Da por s� sola ejecutoria de
nobleza, como la perla de ha
ber tocado el fondo del mar.
Nuestra poetisa llega lim

piamente al meridiano. de su

par�bola. Es la hora en que
el badajq de oro del sol gol
pea la- campana azul y la luz
se trasmuta en m�sica, mati
ces, fuego y �xtasis. Saluda
mos su progresi�n cenital '

y
nos recogemos a disfrutar nue
vamente de s� celeste melod�a.

D. P. B.
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ACONTECIMIENTOS ACAE

CIDOS ENTRE EL 15 DE OC

TUBRE Y EL 15 DE NO

VIEMBRE DE 1948

v�a

Australia Fu� observado un nuevo cometa de luminosidad
extraordinaria, visible tambi�n en Chile.

Austria -^ ���" c^e noviembre falleci� en Viena, a la edad do
78 a�os, el c�lebre compositor de 'operetas, Franz.

Lehar. Entre sus numerosas obras, la opereta "La viuda ale
gre" alcanz� popularidad mundial".

El 23 de octubre el Gobierno decret� el estado de
sitio y adopt� medidas para sofocar un intento re

volucionario. Hubo varias detenciones.

China kas tropas comunistas obtuvieron grandes ventajas
en Corea y se teme que si el Gobierno nacionalista

de Chiang Kai Shek no puede detener su avance, tanto Chi
na como Asia entera caer�an bajo el alud sovi�tico. Los re

sidentes norteamericanos comenzaron a retirarse de China.
I

Energ�a at�mica Contra las objeciones del clelesaclo ruso,

la Asamblea General de la NU. aprob�
el plan occidental para el control ele la energ�a at�mica. .

Estados Unidos E- Presidente Harry S'. Truman fu� re

elegido el 2 de noviembre nara un nuevo

ner�oclo. Su contendor.' el republicano Thomas E. Dewev, Go
bernador elel Estado de Nueva York, perdi� la elecci�n por
cerca de dos millones de votos. Tanto en el Senado como en la
C�mara, de Representantes, los dem�cratas obtuvieron la ma

yor�a. En el nuevo Congreso habr� nueve mujeres. �

Francia Enormes da�os caus� la huelga de los mineros del
carb�n. .Las minas fueron ocupadas por tropas y

en algunos casos fu� necesario- usar la fuerza para desalojar
los. En los primeros d�as de noviembre la huelga declin� por

completo.
En las elecciones municipales, los partidarios del general -

Charles de Gaulle obtuvieron apreciables ventajas.

Panam� ^ ^ de.Octubre fu� descubierto un complot para
derrocar al Gobierno. Se se�al� como jefe del mo

vimiento a. Harmodio Arias, ex Presidente de la Rep�blica,
hermano de Arnulfo Arias, tambi�n ex Presidente de Pana
m�. Se efectuaron muchas detenciones.

Palestina E1 PaPa p� Xn V^blk� la Enc�clica "In. Multi-
plicibus", en que sugiere la internaeuonalizaci�n

. de Jerusal�n,- para ciue haya acceso a la ciudad ele creyentes
de las. diferentes religiones.

ParaSUaV -abort� un intento revolucionario, encabezado por
el coronel Montanaro. el mismo que el 18 de agos^

to depuso al Presidente Mori�igo. El ochenta por ciento de los
cadetes de la Escuela Militar muri� en los encuentros con las
tropas leales. Seg�n informaciones de Asunci�n, la revoluci�n
fu� "copia fiel ele Bogot�".
Per� En im in�rvalo de pocos d�as, estallaron movimientos

revolucionarios en El Callao y Arequipa, que culmina
ron c�\ la deposici�n del Presidente, Dr. Jos� Luis Bustaman
te y Rivero, quien se dirigi� a Buenos Aires. Asumi� la pre
sidencia el general Manuel Odria, formando un gabinete com

puesto ele militares.

Premio Nobel Fueron otorgados los Premios Nobel al poeta
ingl�s T. S. Elliot, ele literatura ; al profesor,

tambi�n ingl�s, P. M. Blackett, de f�sica, y al profesor simo,
Dr. Paul M�ller, de medicina.
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�xposkioHes
Por ALFREDO ALIAGA S.

Con la primavera despuntan los Salones de
Artes Pl�sticas, tanto en provincias como en

la capital. As�, entre los primeros debemos re

cordar que la Sociedad Amigos del Arte de
Talca, celebr� su Sal�n Anual, al cual concu
rrieron todos los artistas de la provincia con

el mismo entusiasmo cpie les caracteriza. En
tre esos nombres recordamos a: Luis Jim�nez
Franklin, Jos� Orme�o, Miguel �ngel Jara,
Carlos Alare�n, Jacques Daigre, Eugenio Vi-
daurr�zaga, etc. Tambi�n el Grupo Tanagra ele

Chillan, celebr� su tradicional Sal�n en el fo
yer del moderno edificio de la ilustre Munici
palidad. Y aunque quisi�semos nombrar a todos
esos artistas que mantienen la cultura pl�stica
de la provincia del Nuble, solo, repetiremos al

gunos nombres
. que el cat�logo nos muestra:

Gumercindo Oyarzo, Jorge Ch�vez, Angelin�
Gebauer, .Alan nei de la Barra, Jorge Amigo, Ra
m�n Toro, Baltasar Hern�ndez, Dar�o Brunet,
Manuel Salazar, etc. �

i

SAL�N DE LA FEDERACI�N DE

ARTISTAS PL�STICOS EN EL
MUSEO DE BELLAS ARTES

La Federaci�n de Artistas Pl�sticos de Chile
ha sido la primera instituci�n art�stica que ha
Observado el trabajo de las provincias y una

vez convencida de que su labor es sincera les ha

invitado' a formar parle de tal conglomerado
art�stico. Es as� como este a�o se logr� reunir
la representaci�n de los grupos pl�sticos exis
tentes en Temuco, Concepci�nr Tom�, Chillan,
Talca y Vi�a del .Mar y exponerlos, en el Pri
mer Sal�n Bienal de la Federaci�n de Artistas.
A esle primer Sal�n le corresponde un lugar
preponderante en el desarrollo gremial ele los

ar*1 islas pl�sl �cos. La unidad de acci�n es una de

las bases principales epie deben asentar los ar

tistas, pues si los mismos desean formular a

las autoridades de Gobierno muy justas peti
ciones, son primeramente los interesados quie
nes deben precisarlas, sin intereses de grupos.

En ql Sal�n. de la Federaci�n de Artistas
Pl�sticos se presentaron, entre otros exposito
res, los se�ores .Manuel N��ez. un maestro a

quieu se le ha mantenido en el olvido; presen
t� este pintor un retrato, en gran tama�o, de

un fraile dominico epie llam�, a todos los del
oficio, la atenci�n; Celia Leyton, pintora que
reside en Temuco, donde atiende el_ramo de
dibujo en el Liceo de Ni�as y la Academia de
Arte por. ella fundada; Armanel.o Lira, quien
ha sido �ltimamente contratado por el Gobier
no de Venezuela; Marco A. Bont�, director del
Instituto de Extensi�n de Artes Pl�sticas;
Isa�as Cabez�n/ j'efe del actual Departamento
de Pl�stica de la Universidad de Chile, antes
de la DIC ; Carlos Isamitt, Presidente de la Fe
deraci�n de Artistas Pl�sticos; Samuel Rom�n,
jefe del Departamento de Decoraci�n Escolar
del Ministerio ele Educaci�n ; Laureano Gueva
ra, profesor de Pintura -Mural en' la Escuela
de Bellas Artes, y prolongado nos ser�a recor

dar a todos esos artistas, de los cuales muchos
de ellos son debutantes en la -actividad art�s
tica.

SAL�N DE LA SOCIEDAD NACIONAL
DE BELLAS ARTES Y UN HOME-

NAJE A PLAZA FERRAND

La Sociedad Nacional ele" Bellas Artes tiene
su sede en el palacio La Alhambra, de la ca

lle Compa��a, Por eso algunos compa�eros les

llaman "los artistas de la Alhambra". Tambi�n
celebraron en esta primavera su Sal�n Anual,
en el cual figuraron firmas tan conocidas como :

Andr�s Bah�mondes, Ana Cort�s, Ladislao
Czeney. Carlos Isamitt, Laura Rodig, Jos� Ca-

r�cc'a, Judif Alpi,. Beatriz Danitz.etc. La So
ciedad Nacional celebr� su 30 aniversario y
rindi� tambi�n un homenaje recordatorio con

una exposici�n retrospectiva del artista �lli-

.

m�mente fallecido en Par�s, Marcial Plaza
.Ferrand.

SAL�N OFICIAL EN EL PARTEN�N DE

LA QUINTA NORMAL

Se .inaugur� el 21 del mes pasado, en el
Parten�n ele la Quintal Normal, en donde Fun
ciona el Museo ,de Arte Contempor�neo, de

pendiente del instituto de Extensi�n de Arles
Pl�sticas de la Universidad de Chile, del cual
tambi�n depende el Sal�n aludido. El durado
de admisi�n, colocaci�n y recompensas otorg�
los siguientes premios de categor�a: Premio de
Honor, se�or Augusto Eguiluz; Primer Pre
mio de la Secci�n Pintura, se�or Gregorio de
la Fuente; Segundo Premio de Pintura, se�or

.lim Mendoza; Tercer Premio Pintura, se�ora
Matilde P�rez y Leonardo V�squez; .Menci�n

Honrosa, se�oritas Gracia Barrios, Silvia Reuss
y se�or Luis Lobo. En pintura a extranjeros
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JIM MENDOZA. El pinlor de la brocha gorda

residentes: primero, se�or Osear Trepte; se

gundo, se�or Jos� Balmes; tercero, se�or Isi
Cori; menci�n honrosa, se�or Juan Pedro Ro
jas; Primer Premio Escultura, se�orita JVEar'�a
Fuentealba ; Segundo, se�or Alberto L�pez
Ruz; Tercero, se�or Abelardo Araya; Menci�n
Honrosa, se�ora Margot Guerra y se�ores Ar
turo Edwards y Sergio Mallol. El primero, se

gundo y tercer premios de dibujo se otorgaron
a los se�ores Rene Gallinato, Sergio Montecino
y Leoncio Reyes, respectivamente, y un pri
mer premio honor�fico a extranjero, al se�or
Walter Sol�n. Adem�s de estos premios de ca

tegor�a, se otorgaron los premios de cert�menes,
de los cuales el .-Certamen Carlos Van Bur�n
fu� adjudicado al se�or H�ctor C�ceres; Cer
tamen Matte Blanco, al se�or Jim Mendoza;
Certamen Arturo M. Edwards,- a los se�ores

Exequie] Fontecilla y Enricpie L�pez. El Pre
mio de Honor del Certamen se le otorg� al se
�or Laureano Guevara.

ERWIN WENNER EXPUSO EN SALA DEL

MINISTERIO DE EDUCACI�N

Joven artista alem�n nacionalizado en nues

tro pa�s. Efectu� sus estudios en la Escuela
de Bellas Artes, especializ�ndose en el arte mu

ralista, o pintura mural, junto a Laureano Gue
vara, profesor ele esa c�tedra. Tambi�n tuvo

ocasi�n de trabajar en la Escuela M�xico de

Chillan, cuando David Alfaro Siq�eiros reali
z� ah� sus famosos murales. Hay en Wenner
un esp�ritu de seriedad en su trabajo. Los an

helos de progreso hasta ahora se vienen apre

ciando en sus obras y proyectos de otras. Re
cordamos de este pintor nn gran cuadro inspi
rado en la Conquista de Chile, el cual vimos
a�os atr�s en el taller elel curso de mural en

la Escuela de Bellas Arles, como uno de los
conjuntos m�s logrados. Tambi�n practica el
arle ele la joyer�a.

FALLECI� V�CTOR MART�NEZ C�RTER

El 8 de noviembre falleci�, en un hospital
de Santiago, el escultor V�ctor Mart�nez C�rter.
Alrededor de su muerte, algunos artistas re

cordaron los tiempos cuando �ste era un mu

chacho estudiante y muy distinguido eh el cur
so de don Virginio Arias. Mart�nez estuvo va

rios a�os en Espa�a. �ltimamente ten�a bajo
su responsabilidad las vocaciones art�sticas de
la Escuela N." 18 de hombres. Durante la exis
tencia de la DIC, este artista se mostr� amigo.
colaborador cn el Departamento de Bellas Ar
tes. Sus restos fueron velados en la Escuela
ele Bellas Artes.

NICANOR VERGARA

Tambi�n el'-mismo d�a falleci� un antiguo
socio de la Sociedad Nacional d� Bellas Artes,
clon Nicanor Vergara, hermano del pintor de

grandes condiciones que fu� Guillermo Verga
ra. Nicanor ayud� en especial a su hermano,
pues le consideraba con m�s condiciones para
ese arte epie . �l. Nicanor Vergara, despu�s- de
haber .consagrado sus mejores energ�as al arte,
muere pobre, viejo y olvidado.

GREGORIO DE LA FUENTE. Blanco y Negro
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Se�orita Luisa Jacquin

EN DEFENSA DEL HOGAR

S� que entre las que me leen hay m�s
de una novia y muchas reci�n casadas. A to

das ellas quiero decirles desde estas p�ginas
que defiendan con valent�a su felicidad.

�Pero, dir�n, �es que est� amenazada en

alguna forma? �Por qu�?
�Quiz�s aun no, pero puede estarlo y

quiz�s, t� no llegues a imaginar nunca del pe
ligro del cual hoy quiero advertirte.

La mayor�a de los reci�n casados no es

t�n en condiciones �menos ahora, con la
enorme carest�a de la vida� de apartar casa.
Y se quedan viviendo con los padres de uno

de los c�nyuges. De ah� nacen todas las difi
cultades.

�Ser� s�lo durante el primer tiempo, di
cen.

�Un a�o, a lo sumo, me explicaba el otro
d�a una encantadora chiquilla que se casa

a comienzos del pr�ximo a�o. Viviremos con

mis suegros y aunque las comidas ser�n en

En Viaje

Mida
com�n, tendr� mis dos piezas independientes.
No pod�a contradecirla, vi�ndola tan entusias
mada. Pero no es eso lo ideal. Los reci�n ca

sados deben vivir solos, aunque s�lo tengan
una casa chiquita, o en un par de piezas, sin
mayores comodidades. All� debe la mujer
sentirse reina y soberana, disponer a su albe-
dr�o de sus horas y hacer planes para salir

y divertirse junto con su marido.

Hay tant�simo detalle que puede chocar
entre la suegra y la nuera. Por mucha que la
buena educaci�n suavice las asperezas del�
diario vivir, siempre habr� algo que no se

ajusta en el car�cter de una o de la otra. As�
comienzan los malos ratos, los disgustos ca

seros, que est�n hechos de nader�as, pero que

Se�orita Marta Montalva
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So�at
(Fotos Dana)

con su repetici�n hacen la vida insoportable:
Otro peligro al que se ven expuestos los

reci�n casados consiste en admitir a extra�os
o parientes en su propia casa. Ya sea por ayu
darse y tener una entrada m�s o por conside
raci�n hacia un pariente en. mala situaci�n,
se cae en el terrible error de admitirlo en la-
intimidad del hogar. No hablo del sexo de ia
persona, porque sea hombre o mujer, ya aquel
encanto de estar solos se ve atenuado por
terceros. Y se acaba para siempre la tranqui-

' lidad.
La- independencia vale m�s que todo el

oro del mundo. Es preferible contar con una

entrada m�s baja en el presupuesto que tener

unos pesos m�s as� ganados.

�lu,, ,r/�'
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Se�orita Ximena Vergara

Se�orita Mireya Reyes

Puede parecer duro rechazar a quien vie
ne humildemente a solicitar que se le permita
vivir en com�n durante alg�n tiempo, pero

es_ preferible armarse de valor y decir que

no, antes que destruir la propia felicidad.-
La vida est� hecha de detalles, de intimi

dades, de malos y buenos ratos, de insignifi
cancias, si se quiere, y ver todo ��esto apagado
por la presencia de un tercero, no causa -agra
do a nadie.

Es a la mujer, a quien corresponde velar

por la armon�a de su hogar, porque su marido

y ella misma sepan que tienen un refugi�
donde jam�s alcanza la mirada de los extra
�os.

No - te importe pasar por ego�sta o indo

lente, mujercita que me lees; deja que los de
m�s opinen y defiende xtu hogar que es para
ti sola, tal como siempre lo so�aste, hecho
de cari�o, amor y tranquilidad.

Stella



96 En V�ale

/'

V�tyina Ti�fnit%u%ci>
CONSEJOS DE VACACIONES

Si quiere pasar unas buenas y agradables
vacaciones, observe los siguientes

reglamentos :

NO vaya al hotel a almorzar medio desnu
da. Adem�s ele ser muy poco elegante,, se aca

rrear� la mala voluntad de todas las se�oras
de cierta edad y de todas las personas correc

tas.
*'.-*-*

NO flirtee con un muchacho que s�lo le

.place a medias: �c�mo sabe si ma�ana puede
llegar aqu�l que le gustar� ele veras? Y no to

dos los hombres tienen esp�ritu combativo, ni
est�n dispuestos a "levantarle" a otro sus con

quistas ...
? ? *

NO fulmine con su mirada a la rcci�ir lle
gada que es m�s bonita y m�s elegante^ que us

ted. Ni diga de e�la: "No estar�a mal si no tu

viera las piernas arqueadas. . .". M�s bien pon
dr�a de manifiesto su mal car�cter epie las pan-
torrillas de la clama...

LAS U�AS SON EL COMPLEMENTO DE
LA BELLEZA

Procure endurecerlas, darles brillo natural
y eme sean de un delicado color sonrosado.

Para lograrlo siga nuestro consejo :

Deles un ba�o diario de aceite ele oliva
tan caliente como pueda resistirlo.

* ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1869

CASILLA 1255 - FQNOS
62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

'Aplicad laca o barniz, despu�s de haberse
lavado las manos con agua jabonosa, pasando
suavemente el pincel y ciando dos o tres capas
en vez de v una espesa. Dejad en reposo du
rante diez minutos y, una vez seco el barniz,
colocad las u�as al chorro del agua fr�a.

5EN0R PASAJERO ..

VISITE EN SANTIAGO
LQ FLQRIDQ

Lencer�a fina. Batas acolchadas.

Ma�anitas. Zapatillas. Medias. Carteras.
Clnturones. Paraguas. Trajes de ba�o.

ART�CULOS FINOS PARA REGALOS

COMPA��A HP 1078 - CASILLA HP 9695

TELEFONO 84332 - SANTIAGO v

JxiJkf�da
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Claire Ti�fany e Irma Hill 'firman estosdos jj�. /

preciosos modelos' americanos en imprim� de

seda.' El primero lleva nidos de abejas en los -
� L/ .

hombros y en las caderas, con amplios reco- yj-
gidos. El otro, m�s sencillo, de cuello sport y SQ^''^ .�����/ '

gran rosa en la cintura, con ligera amplitud �/W^vjrtf'
en la falda. .k^lll'

�
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Dospiezas en lana blanca; chaqueta suelta y falda con un tabl�n en el delantero; blu
sa de cuello subido.

Elegante dospiezas en moar� para la tarde; la chaqueta con amplio fald�n en forma;
la falda debe ser muy estrecha y recta.
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En crep� de china,
sat�n o chisela, es

tos lindos modelos
de ropa interior re

sultar�n sencillos y
elegantes; la blusita
es de piezas de en

caje y la seda pues
ta muy recogida;
una rucha marca el
canes� y adorna las
mangas.
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Acabamos de lanzar una nueva y lujosa
edici�n de esta novela, que honra la pro
ducci�n de Aldous Huxley, su famoso autor.

Huxley, que ha renovado y revoluciona

do la t�cnica novel�stica, parece complacer
se en demostrar su maestr�a, que no admi

te comparaciones dentro de las letras con

tempor�neas. En "Esas Hojas Est�riles", no
vela de notable originalidad tem�tica y de

apasionante desarrollo, amalgama reflexio
nes y percepciones, sensibilidad y fantas�a,
para ofrecernos en conjunto un cuadro maes

tro de la sociedad en que vivimos, una ver

dadera enciclopedia de las inquietudes, ideas
y problemas de nuestro agitado tiempo.

Esta es la �nica versi�n castellana publi
cada, y se ofrece encuadernada en cuero y

tela, al precio de $ 240,00 y en r�stica
a $ 120,00

HISTORIA DEL PACIFICO

Por H. W. Von Loon.�Maravilloso viaje a

trav�s del m�s vasto de nuestros oc�anos.

Rehacemos la ruta de los polin�sicos, y lue

go la de Magallanes, Tasman, Cook, etc.

Libro cautivante, plagado de bellas ilustra

ciones $ 90,00

EL NILO

Por Emil Ludwig. � Aqu� recorremos el Ni
lo desde su nacimiento hasta su desembocadura,
y presenciamos el desarrollo y muerte de las ci
vilizaciones surgidas en sus riberas . . $ 140,00

CLEOPATRA

Por Emil Ludwig.�En estas p�ginas vivimos

junto a Cleopatra, la mujer m�s extraordinaria
de la historia, adquiriendo una inolvidable vi

si�n de su destino y de su �poca .... $ 60,00

DUBLINESES

Por James Joyce. � Tan naturoles como la

vida mismo, estos cuentos nos evocan a Dubl�n,
con sus casas rojas, sus leyendas, sus apasiona
das controversias. Edici�n de lujo .... $ 45,00

HUMANISMO INTEGRAL

Pcjr Jacques Maritain.�Estos estudios sobre

los problemas espirituales y temporales de la nue

va cristiandad, divulgan magistralmente el idea

rio pol�tico social-cristiano $ 70,00

TETRALOG�A B�BLICA DE MANN

La grandiosa obra de Thomas Mann, cane

cida con el nombre gen�rico de "Jos� y sus Her

manos", ha sido editada por Ercilla. Cada uno de

sus cuatro vol�menes son otras tantas etapas en

la suprema creaci�n literaria de nuestro tiempo.
Profunda, amplia, universal, contempor�nea y cl�

sica a la vez,, la obra realiza el ideal art�stico que

Goethe y Nietzsche so�aron. He aqu� los nombres

de cada volumen: "Las Historias de Jacob",
($ 80,00); "El Joven Jos�", ($ 70,00); "Jos� en

Egipto", ($ 100,00) y "Jos�, el Proveedor",
($ 100,00).

MusTiNAsm EMPRESA ERCILLA S.A. mmuss-p
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ASI SE HACE MARMOL RECONSTITUIDO AYUDE A SU ESPOSO: INSTALE

Prepare en su casa alabastrita, que es lo que se conoce con el
nombre de m�rmol reconstituido. Puede hacerse en peque�a escala,
sin necesidad de costosas instalaciones, ni maquinarias especiales.

Para obtener alabastrita en placas, se Vierte sobre un vidrio
plano la papilla de yeso coloreada, untando antes el vidrio, muy lige
ramente con aceite, a fin d� evitar su adherencia. Se toma yeso
blanco en polvo fino y se desl�e en una soluci�n templada al 5 %
de cola blanca, hasta que se obtenga una pasta que se mezcla con

los pigmentos que se desee, de acuerdo con el veteado que se tenga
la intenci�n de obtener. Se vierte la masa en moldes, para darle la
forma que convenga y cuando se haya secado, se pulimenta, primero
con piedra p�mez, luego con tr�poli y, finalmente, se le aplica a

mu�equill� una capa de enc�ustico. En esta pasta se pueden intro
ducir trozos o polvo de piedras u otras substancias, m�rmol, mica,
etc., y hecho el emplaste se vierte en los moldes, por peque�as por
ciones, para no aprisionar burbujas de aire. Tambi�n en la pasta
de yeso puede usarse piedra alumbre, para obtener un producto m�s
fino. Para este efecto se hierve primero el yeso con una soluci�n
de alumbre durante 8 horas, y luego se seca, a temperatura elevada.

UNA INDUSTRIA CASERA EN SU

HOGAR.

fauetHOs fttata

HAGA CARAMELOS

Caramelos de naranja. � Az�car, un kilo; leche, 500 gramos;
100 gramos de manteca; glucosa, 100 gramos; raspadura de la cor

teza de cuatro naranjas. H�gase cocer la mezcla de los cuatro pri
meros ingredientes, agreg�ndose despu�s la raspadura de naranja;
luego se mezcla todo bien; vi�rtase sobre el m�rmol, en el cual se
ha puesto una ligera capa de az�car vainillada. Exti�ndase bien,
div�dase en peque�os trozos y luego envu�lvase en papel plateado.

Caramelos de caf�. � P�ngase a. cocer lentamente una peque�a
mezcla de partes iguales de nata y az�car en polvo, adicionada de
una peque�a cantidad de cr�mor t�rtaro: d�sele punto y agreg�e
sele despu�s unas gotas de esencia de caf�. Vi�rtase todo en el m�r
mol engrasado con un poco de esencia de almendras dulces y pro
s�gase como en el caso anterior.

Caramelos de chocolate. � Az�car 300 gramos; chocolate ras

pado, 250 gramos; miel, 150 gramos; crema, 400 gramos, y un li

m�n. Disu�lvase el az�car en un poco d� agua, agreg�ese despu�s la
miel y el zumo del lim�n y h�gase cocer todo hasta que d� punto.
Incorp�rese entonces el chocolate, vu�lvase a llevar a punto y vi�r

tase sobre el m�rmol, para proseguir la preparaci�n como ya se sabe.-

Caramelos de lim�n. � P�ngase a hervir una cantidad deter
minada de cortezas de lim�n limpias, reducidas a pasta juntamente
con az�car en cantidad suficiente y un poco de agua. Cuando la
mezcla haya tomado suficiente punto, se filtra y clarifica. Se acer

ca, de nuevo al fuego y se le hace tomar el punto de caramelo,
vertiendo sobre el m�rmol y continuando como de costumbre. Por

igual procedimiento se preparan los caramelos de sidra y de na

ranja.

CART�N ESMALTADO

Por medio de un pincel o brocha se aplica sobre el cart�n el

siguiente l�quido: laca disuelta en alcohol, 2 partes; aceite de lina

za, 2 partes; cloruro de cinc, 1 a 2 partes. Se deja secar y luego se

pulimenta la capa con esmeril o piedra p�mez.

CART�N PIEDRA PARA INCRUSTACIONES

ARQUITECT�NICAS

Se disuelven 8 partes de cola y. 1 parte de goma ar�biga pul
verizada, con 12 partes de agua y se calienta la soluci�n hasta que
hierva. Se a�aden 12 partes de pasta de papel y se agita. Despu�s
una papilla de creta, y una. vez formada una papilla moldeable, se

le da forma, se prensa y se le deja secar. Luego de endurecida, se

sumerge en cola hirviente;
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C�deles�*�www

GLORIA DE LAS

ANTILLAS

<

1 parte de ron.

1 parte de jugo de anan�.

1 cucharada pulpa de ba
nana.

Jugo de naranja.
1 cucharada de crema de

cacao.

BRONX

1 parte de gin.
1 tercio vermut franc�s.

1 tercio vermut italiano.

1 tercio jugo de naranja
Todo en partes iguales.
Hielo. Batir.

Jfbm comer

CALDILLO DE CONGRIO

Fre�r en aceite dos cebollas cortadas en pluma fina, dos toma
tes cortados en rodajas, sal, pimienta, laurel, or�gano y una rama
de apio. Aparte hacer un caldo con la cabeza y la cola del congrio,
una rama de perejil, dos zanahorias, tres rodajas de lim�n y dos
litros de agua. Cuando las cebollas est�n bien doradas, a�adir dos
vasos de vino blanco seco y poco a poco se va agregando el caldo
colado, por cucharones, 6 papas partidas en dos cada una y el con
grio, en tajadas regulares. El pescado se pone a �ltimo momento,
cuando las papas ya est�n cocidas, porque se deshace si hierve mu
cho rato. Todo debe cocinarse en cacerola tapada.

CHUPE DE MARISCOS

Preparar un buen color en tres cucharadas de aceite; agregar
dos cucharadas de harina y leche bien caliente para formar una sal
sa de regular espesor. Cortar papas en rodajas y los mariscos,- si
son grandes, cortarlos en trozos chicos. Unir todo y a�adir un po
quito de aj�. Poner al horno, con queso rallado por encima.

AJ� de huevos a la TACNE�A

(Guiso peruano)
Picar dos cebollas chicas y fre�r en manteca con una cuchara

da de aj� Mirasol, sal, comino molido, or�gano, un diente de ajo ma

chacado y color. Cuando est� a punto, poner dos panes, remojados
en leche, dejar cocinar y pasar en seguida por el cedazo. Poner al

fuego nuevamente y agregar despacio una taza de aceite, luego una

taza de nueces peladas y molidas; vaciar esta salsa sobre 10 � 12;
huevos duros, fr�os."Tambi�n queda muy sabroso este guiso, reempla
zando las nueces por camarones.

YEMAS REALES

Batir bien nueve yemas de huevo, agregar una cucharada de
az�car tamizado y poner en una budinera untada de alm�bar; co

cinar al ba�omar�a. Desmoldar antes que se enfr�e sobre una fuente.
Tener preparado un alm�bar, en punto regular, hecho con 250

gramos de az�car y perfumado con vainilla, lim�n o canela. Cuando
las yemas est�n fr�as, ba�ar con el alm�bar.

S�3=S
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Dwi�btase y, ajenia

PROBLEMA DE INTUICI�N

Do�a Catalina iba y ven�a
toda atareada por la casa, pre
parando tocja suerte de comes

tibles y bebestibles, mientras
canturreaba contenta y feliz
de la vida.
Al d�a siguiente, que era

domingo, se ir�a con su marido

y sus hijos a un picnic.
Era su �nico placer, un pic

nic de cuando en cuando, aun
que despu�s volviera cansada,
con el sombrero torcido y acri
billada de picaduras de mos

quitos.
Termin� sus preparativos y

se fu� a dormir para estar
descansada.
Cuando se levant�, al otro

d�a y fu� a dar un �ltimo vis
tazo a las dos cestas que lle
var�a repletas, se. dio cuenta

que alguien le hab�a mezclado
los huevos crudos con los que
hab�a hecho cocinar para co

merlos duros.
Primero se molest�, pero pa

sados los primeros .instantes,
resolvi� su problema de un

modo r�pido y sencillo. .

�C�mo se arregl� do�a Ca
talina para separar los huevos
crudos de los cocidos?

(Soluci�n en p�g. 105).

NOMBRES LARGOS Y CORTOS

En el pa�s de Gales existe una

ciudad que se llama Llanfair-

Drollguyugogenvaldchwiydehardn-
dropoll Llandisillogogsegogoch,

que traducido al castellano sig
nifica: "Iglesia de la' Santa Vir

gen, en lo profundo de un valle,
cerca de los avellanos en flor".
Como el pronunciar este nombre
es una tarea muy ruda, aun para
los propios habitantes, al hablar
de ella se la indica con el nombre
m�s breve de "Llanfair".
Cromwell ten�a un oficial famo

so por su nombre corto �si as�
puede decirse�, cuya traducci�n
era la siguiente: v"Si Jes�s no hu

biera muerto por. salvarte, t� te
ver�as condenado a la perdici�n".
En contraste con estos nombres

largos, observamos que en Suiza
existe un r�o que se llama "Aa"
y que �n China se conoce un nom

bre formado por una sola "letra:
"J". En Holanda existe una ciu
dad llamada "Y"; en Suecia, una
peque�a villa, se llama "A", y en

China hay una provincia deno
minada "U".

GREGUER�AS DE UN SERVIDOR

�Ese gigante se re�a de las camisas de once varas.

�Nadie se fiaba en ese aviador. Era muy volado.

�Cuando ese vagabundo fu� a pedir a su novia, supo lo
lo que era un vuelo sin motor. De un puntapi� lo pusieron en

la calzada.

�Ese caballo era. muy comedor; seg�n su due�o, com�a
como caballo.

-
�Ese gato com�a hasta zapallo, porque dec�a que peor era

mascar lauchas.

�Esa chiquilla era tan fr�a que constipaba a todos sus

pololos.

El erizo es el m�s culto de todos los crust�ceos: posee
cinco lenguas.

CHISTES NO MUY MALOS

. Visita. � � Est� Ud. segura que

la se�ora no est� en casa?

Empleada, � Creo, se�ora, que
no dudar� Ud. de su palabra.

El chico (con espanto). � No,
no quiero besar a esa se�ora. El
otro d�a le dio una bofetada a

pap� porque quiso besarla.

El m�dico. � �Qu� edad ten�a
su padre cuando muri�?

El hijo. � Ciento quince a�os.

El m�dico. � �De qu� muri�?

El hijo. � De un ataque al co
raz�n mientras jugaba f�tbol. En este dibujo ol autor no ha sabido

captar un detalle muy importante
�sabe Ud. cu�l es?
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SEIS MESES DESPU�S DEL
MATRIMONIO

Ella. � Juan querido, �no s�

Ella, � Bueno, te lo dir�.
Pronto habr� una tercera persona
en nuestro nidito.

.

El (emocionado). � �Oh!, mi
como dec�rtelo!, �estoy muy fe- hija, �est�s segura?
�z. . . . Ella, � Completamente: mam�
El. � �No tienes confianza con llegar� ma�ana.

tu maridito? �*- *

- - ' ' 'iHHMiWMWMtflTrii'

SABIDUR�A POPULAR

Si los hombres tuvieran el sen
tido de la cortes�a, se evitar�an
muchos conflictos.

? �?

Hay dos cosas sin remedio en

la vida: la muerte y el desamor.
? *

Si tienes conciencia ayuda al
hambriento que llega a pedir
pan a t� puerta; pero si �l no

tiene conciencia, har� lo de los
cuervos: te sacar� los ojos.

* ?

El que compra lo in�til, acaba.
por vender lo �til.

? ?

NO OLVIDE ESTO

Estas cuatro cosas sirven:

La ilustraci�n, la ciencia, la
sobriedad y la lealtad. '

? *

Cuatro que no sirven:
El atolondramiento, la insisten

cia, la fatuidad y la lentitud.
? ?

Cuatro que no duran:
La amistad de los canallas; el

hogar desordenado; el dinero mal
habido y las ganancias mal ad
ministradas.

? *

Cuatro que no se pueden saciar:
El fuego con la le�a; el mar

con el agua; la muerte con las
vidas y la avaricia con el dinero.

SABER BEBER

�Un co�ac?
Palabras del general Galiffet

al futuro Eduardo VIL en el mo
mento que se dispon�a a sabo.
rear una copa de magn�fico co

�ac:
�"Sir, una copa como �sta se

gusta en cinco actos: se toma el
vaso, se tiene en la mano para
entibiarlo, se huele, se bebe y,
despu�s, se habla.

UN POEMA DE AMOR

�No me has contado c�mo co.

nociste a tu segundo marido.
��Oh!, es todo �n poema de

amor. Lo conoc� el d�a que atro
pello a Alberto con su auto.

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

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.� 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO



En Viaje 105

PROVERBIOS CHINOS

Una persona inteligente habla a menudo con la mirada; el
hombre hueco traga a menudo con sus orejas.

El universo entero es una posada; no te obstines en encontrar
en �l un sitio de reposo; todos los hombres son tus parientes; por
consiguiente, espera de ellos disgustos.

De odio se originan desastres; la buena suerte proviene de la
bondad del coraz�n.

La pobreza no es un deshonor; el deshonor radica en la po
breza sin ambici�n. Una posici�n humilde no es causa de menospre
cio; el desprecio pertenece al que ocupa una situaci�n humilde y
no es h�bil.- La vejez no es motivo para tristeza. Lo triste es ser

viejo y haber vivido en vano. La muerte no es causa de aflicci�n;
lo aflictivo es. morir sin beneficio efectivo para el mundo...

? ? *

EL BESO

El beso en los labios es consi
derado como un verdadero ultra
je entre las mujeres finlandesas,
aun viniendo de sus maridos.

NO HAY PROPORCI�N

Por t�rmino medio ocurren ocho
fallecimientos de hombres por
uno de mujer.

? *

COSAS DE AMERICA

James Monroe, fundador de
la doctrina pol�tica de su nom

bre, fu� el quinto Presidente de
los Estados Unidos.

Hern�n Cort�s, el Conquista
dor de M�xico, desembarc� en el.
lugar hoy ocupado por la ciudad
de Veracruz.

El nombre colonial de M�xico
era de Nueva Espa�a.

LA AN�CDOTA

Cuando joven el rey Christian
de Dinamarca cabalgaba a me

nudo por los bosques. Una tarde
galopaba por un camino polvo
riento, cuando divis� al borde del
bosque una peque�a granja y de
cidi� detenerse a tomar un vaso
de agua.

Hab�a un muchachito parado
al lado de la casa y le pidi� que
le tuviera las riendas del caballo.
��Muerde?, �pregunt� el ni

�o.
'

�No, �respondi� el rey.
��Patea?
�No.
��Suele escaparse?
�No.
El ni�o se encogi� de hombros.
�Entonces, para qu� quiere,

que le tenga las riendas.

(De la p�g. 103)
SOLUCI�N: Los hizo rodar

uno a uno sobre la mesa. Co
mo es notorio,, un huevo cru

do da una vuelta o dos al
m�ximo, mientras que uno co

cido da f�cilmente diez.

UN GATO SENTIMENTAL

�En el a�o de 1928 �narra la se�ora L. W. Peach� mis
hijos ten�an un gatito y una gallina Plymouth Rock, como ni�os
mimados. Esta curiosa pareja ocupaba como lecho com�n la mis
ma caja, acolchonada por ellos.

El mayor de mis hijos iba diariamente a la escuela y cada
ma�ana, alrededor de las 7, la gallina y el gato llegaban a la
puerta trasera de la casa y se pon�an a maullar y a cacarear si
mult�neamente, hasta que yo se la abr�a y los dejaba entrar.

Cuando el timbre del despertador sonaba y mi hijo dejaba el
lecho para tomar el desayuno, los dos animales permanec�an a su

lado, d�ndole escolta. Cuando por fin mi peque�o se dirig�a al co

legio, el gato y la gallina iban detr�s de �l, en fila india, hasta que
doblaba la cuadra. ,

'

Esta singular procesi�n era vista cualquier d�a de clase, sin
fallo alguno. Ahora bien, los s�bados y domingos la parejita cu

riosa iba hasta el portal y se quedaba all� esperando a que salieran
los chicos para jugar en el jard�n hasta la hora de almuerzo. Esto
no dej� de ocurrir hasta que la gallina muri�. El gatito, al faltarle
su compa�era, desapareci� una ma�ana. Se le encontr� muerto al

siguiente d�a, en el parque cercano. Seg�n parece, no se resignaba
a seguir viviendo solo.

INSECTICIDA ABASE

de D. D. T.

Su poderoso efecto exter-

minador act�a al instante

y ofrece, adem�s, la venta

ja insuperable que su ac

ci�n perdura mucho tiem

po despu�s de aplicado

TANAX Kerosene al 5%

TANAX en polvo al 10%

AGR�COLA

Al 30% para diluir en

agua y defender� sus siem

bras, arboledas, chacras y
jardines

SOLICITE FOLLETOS

SANITAS Y

ANILINAS S. A.

FRANKLIN 741

Casilla 2917

Santiago
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U Smde tote,

�� u

MERLE OBER�N, estrello de "EL EXPRESO DE
BERL�N", que R. K. 0. Radio Pictures estre
n� recientemente. (Foto R. K. O.).

Para�so de la pes
ca de Am�rica

ABUNDANTE PES

CA EN LOS R�OS Y

LAGOS DEL SUR

Aproveche de visitarlo con los

BOLETOS DE TURISMO
que est�n en venta desde el 1.� de diciembre al 30 de
marzo, con validez de 30 d�as prorrogables y con tarifas
rebajadas, para conocer y admirar las imponderables
bellezas de la Regi�n de los Lagos.

Al iniciar su viaje, prov�ase del "CHEQUE DE
VIAJE" y adquiera el GUIA DEL VERANEANTE 1949.

MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

MUJERES CELEBRES

En M�xico existi� una mu

jer cuyo recuerdo perdura
hasta nuestros d�as. Su nom

bre era Marina y fu� la c�le
bre int�rprete de Hern�n Cor
t�s, cuando �ste se apoder�, de
M�xico �n 1519.

Marina hab�a nacido a prin
cipios del siglo XVI ; su padre
era un famoso cacique de mu

chos cantones y feudatario de
la corona de M�xico, goberna
do a la saz�n por Moctezuma.
Su madre,- habiendo quedado
viuda muy joven, contrajo un

segundo matrimonio, del cual
tuvo un hijo, al que prefer�a,
y olvidando sus sentimientos
maternales la vendi� a unos

mercaderes.

Estos comerciantes se la
vendieron, a s� vez, a Cort�s,
el que se interes� vivamente
por la joven, quien aprendi�
r�pidamente el castellano, pa
ra as� poder ayudar al con

quistador.
Despu�s se cas� con don

Juan de Jaramillo, del eual
tuvo un hijo, el que fu� muer

to injustamente.

COMO SE CELEBRA

LA NAVIDAD EN

OTROS PA�SES

Una linda costumbre que
existe en Noruega es dar una
comida, a los p�jaros la ma

�ana del 25 de diciembre. Y

lo hacen atando en lo alto de
una casa una hermosa gavilla
de trigo. Muy pronto millares
de pajaritos cantan, mientras
picotean los sabrosos granos.

? .?

En Francia, un pastor muy
engalanado, seguido de pasto
res y pastoras vestidos de
blanco, forman una procesi�n,
llevando en un canasto un cor-

derito, que presentan en una

iglesia, donde un sacerdote les
da la bendici�n ; despu�s este
cordero es devuelto al reba�o,

107

en donde se le deja morir de.
vejez. Se le considera "el sal
vador del reba�o".

? . *

Los h�ngaros tienen una

forma vistosa y espectacular
para celebrar la Navidad : a la
medianoche la madre despier
ta a sus peque�os, quienes se

encuentran ante un anciano
venerable de largas barbas,
vestido con una t�nica blan
ca y. una mitra, empu�ando
un largo bast�n; le sigue una

especie de diablo, cubierto de

pieles y provisto de un enor

me saco. Se arrodillan los chi

cos y confiesan sus faltas bas
tante asustados, pues ese an

ciano es nada menos que el
obispo. El santo escucha y pi
de un acto de contrici�n -a

los 'ni�os, censurando en alta
voz a Satan�s que pretend�a
triunfar sobre el bien. El dia
blo, corrido, se aleja y los ni
�os, felices y contentos, pro
rrumpen en cantos de alegr�a.
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ta Pascua
La granja parec�a resucitar en

una alegr�a contagiosa aquel be
ll�simo d�a de verano. Todo re�a,
todo cantaba. Los viejos �rboles
a�osos de la huerta mec�an sus

copas en una r�tmica y alegre
melod�a. Los melanc�licos y hu
mildes animales del establo des
cansaban, rumiando golosos el
�resco pasto perfumado.
En un enorme mont�n de heno

reci�n segado, amarillo como una

cabellera de sol, estaba Canari-
to. Su obscura cabeza desgre�a
da cubr�a de rizos su simp�tica
carita de ni�o.
Canarito (que as� le llamaban

por su linda voz), contra su cos

tumbre, no re�a. Se hallaba pen
sativo, sus negras pupilas se per
d�an so�adoras tras las tenues
nub�culas radiantes de luz. De
pronto una voz ronca y alegre le
sac� de su profunda meditaci�n.

��Hola, Canarito!, �por qu�
est�s tan callado, chiquillo?
Era Verruga, el simp�tico, el

bondadoso viejo segador del he
no; Verruga, chupando siempre
la ca�a larga de su tosca pipa.
Canarito volvi� la cabeza y no

contest�; estaba tan lejos, tan
triste, se sent�a un pobre hu�r
fano abandonado aquella tarde
llena de dulzura.
El viejo le mir� un rato, di�le

una buena chupada a la pipa y
dijo suavemente:

.
�Canarito, � te cuento ? Esta

noche va a nacer Jes�s. Por los
campos pasar�n los �ngeles sem

brando bendiciones; t� debes es

tar contento, chiquillo; debes can

tar, como siempre, esas lindas
canciones y tonadas que sabes. . .

i P�dele a Jes�s lo que quieras,
El te lo dar�! Este viejo, que t�

-quiere, te lo dice. P�dele. �Hum!
Los buenos �ngeles pasar�n por
aqu�. ..

�Y se alej� al paso, chupando
su vieja pipa, satisfecho.
Canarito le mir� entrar a la

granja y suspir� con pena.
��Ay!. . . Esta noche es Navi.

dad. . . Yo no tendr� na�ta. . ., ni
el carret�n colorao, ni lindos pe
tardos pa' tirar al aire. �El po
bre Canarito no tendr� na�ta!. . .

Hizo una mueca afligida y dio
otro gran suspiro.
��Qui�n se fuera pa'll� arri

ba, onde el Ni�jto Dio!
De un salto baj� del mont�n

oloroso del heno y con las mo

renas manos en los bolsillos de
sus pantalones remendados, se

encamin�, paso a. paso, rumbo a

de C�h.a�ta
la enorme pradera, donde danza
ban las espigas, gem�an los �r
boles y donde susurraba la tar
de en la dulce paz de la mano

bendita de Dios. . .

La noche lleg� ligera y cuajada
de estrellas. Una luna grande y
sonrosada se recost� en la pra
dera.

Hab�a un enorme silencio.
Canarito; recostado entre las

espigas, con los bracitos detr�s
de su crespa cabeza, contempla
ba extasiado las estrellas. Nunca
las hab�a visto tan hermosas. Ca
narito esperaba pacientemente a

los buenos �ngeles, para pedir
les un regalito de Pascua . . .

Las flores exhalaban suaves

perfumes; hab�a olor a tierra mo:
jada, a hierbas y espigas madu
ras. Los grillos afinaban sus vio

lines; en la charca, cantaban los

sapos de ojos saltones; las luci�r
nagas parec�an diamantes entre
la seda de los trigos . . . Canarito
nunca habia visto noche tan her
mosa, paz tan divina, ni lecho
m�s blando y perfumado como en

el que yac�a.

En Viaje

De pronto le pareci� que una

estrella, se agrandaba, se agran
daba enormemente, hasta seme

jar un astro luminoso como el
sol. El ni�o se incorpor� a me

dias, con los ojos muy abiertos

y el alma sobrecogida.
La radiante estrella se pos�

suavemente entre las espigas, y
Canarito vio algo celestial, im

preciso, con dos alas blanqu�si
mas muy extendidas; vio un ros

tro de sobrenatural hermosura,
que le sonre�a dulc�simo. Escu.
ch� una lejana y suave melod�a

y sinti� que poco a poco su con

ciencia se sumerg�a en una pro
funda obscuridad. . .

Mas, de. s�bito, una sombra

grande y negra se destac� en la

claridad de la luna, y una voz

muy ronca exclam�:
��Canaritooo! �D�nde es

t�s?...
La sombra avanz� y tropez�

con el ni�o, que dorm�a en blan
do sue�o. El viejo Verruga se in

clin�, al reconocerle; le levant�
en sus brazos* murmurando:
��A lo mejor esperaba a los

�ngeles, el pobre chiquillo!
Y el viejo y el ni�o se perdie

ron entre la apacible obscuridad
de aquella noche bendita.
Cuando Canarito despert�, a l�

ma�ana siguiente, en su humilde
lecho de paja, all� arriba del

granero, vio a sus pies el desea
do carret�n pintado de rojo; den
tro y formando la carga, un ca-

joncito de petardos, "viejas" y
cohetes voladores, un poncho de

guaso de colores chillones, con un

airoso sombrero de ala ancha y
amistosa. . .

Canarito dio un grito, loco de

alegr�a, salt� de su jerg�n y se

arrodill� junto al brillante y car-

gado carret�n.
��On Verruga, 'on Verruga!,

�grit�, saliendo disparado del

granero, tirando al carret�n de
la vara, con su poncho listado
y su sombrero metido hasta la,
nariz. . .

��Qu� te pasa? �pregunt�
Verruga, sin mirarle, afanado en

llenar su pipa de tabaco.
��Anoche, en la pradera, me

vio un �ngel y me regal� to�to
esto!
El segador levant� la mirada

y vio su carita radiante de una

inmensa. alegr�a. Canarito sepile-
jo corriendo a mostrar a toda la

granja su regalo.
El viejo mene� la blanca ca

beza y . le qued� mirando con

gran bondad; sus ojos y sus la
bios sonre�an, sonre�an como lo
hacen los �ngeles... �Era 'NA
VIDAD!...
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�tiyen de tas vittak�tes
El origen de los villancicos

se pierde en la noche de los
tiempos: S�lo se sabe que fu�
muy cultivado en los siglos
XV y XVI por los composito
res espa�oles.

Consiste en una composici�n
po�tica popular con estribillo,
que trata de asuntos religiosos
y se canta en las iglesias, es

pecialmente en Navidad. En
tre nosotros se habla de

"Aguinaldos", "Madrigal" y
"Alabanza": Algunos de ellos
tienen gran popularidad en

nuestros campos.

Antiguamente, los chilenos
celebraban la fiesta de Pascua
con mucha alegr�a y en ella

participaba todo el pueblo.
Iban por las oalles coloniales
cantando y entonando coplas
al son de las guitarras, y se

deten�an ante los pesebres pa
ra cantar all� los villancicos.
Estos llegaron hasta nos

otros tra�dos por los espa�o
les que vinieron a Am�rica y
nunca se han perdido. Tienen
un sabor ingenuo y llegan
siempre al coraz�n.

SIGNIFICADO DE LA PA
LABRA INDUSTRIA

El sentido inicial de la pa
labra industria fu� de activi
dad y despu�s de habilidad.
En la �poca de oro de Espa
�a se dec�a de los picaros que
eraii caballeros de la indus
tria, por decir que sab�an ga
narse la vida con malas artes.
La idea de ingenio, de arte

o construcci�n interior (ind�:
forma del lat�n intus, interior,
y de estuere: construir), lle
v�, naturalmente, la idea de
arte y de oficio personal y,
por �ltimo, a la noci�n actual
'de operaciones materiales ne

cesarias para la obtenci�n y'
transformaci�n de un produc
to natural.

COMO HACEN NIDOS
^

ALGUNOS P�JAROS

Nada m�s maravilloso que la
forma c�mo hace su nido el p�
jaro carpintero de la India. Es

coge una hoja grande, en el co

gollo de un gancho tierno y abre
con su pico una hilera de aguje
ros; despu�s este pajarito se pro
porciona hebras de fibra o de seda
y las pasa por los agujeros y une

la hoja. A veces emplea dos ho
jas que une en forma/ admirable.

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES

ESPECIALIDAD
EN

TODA CLASE

De -ART�CULOS

PARA NI�OS

SALVADOR

MARTIN

VALPARA�SO
Avenida

Pedro Montt 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

CURIOSIDADES

TODAV�A existe en Persia la
Torre del Silencio; este era el
sitio en que antiguamente se ex.

pon�an los cad�veres a las aves

de presa, pues entonces no se

usaba enterrar a los muertos,
porque sus cuerpos habr�an man

chado la tierra.
? ?

LOS NI�OS de Nueva Guinea,
cuando van a la escuela, llevan
un pollo, una provisi�n de arroz

y un gran cuchillo a modo de

provisiones. . .

? ?

EN LA ISLA DE TRINIDAD
un �rbol brot� y creci� en el ca
��n de una vieja chimenea aban
donada.

�Y ahora, Juanito, trata
de hacerle buena impresi�n a

mi mam�.
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SECCI�N AGRICULTURA:

�iatahtiektc de v&taaa en tas kmias
Los due�os de huertos ca

seros o peque�as arboledas,
generalmente no se preocu

pan
'

como debieran hacerlo
de los da�os que ocasionan

las plagas que atacan a los

vegetales. No aprecian con

inter�s las p�rdidas que sig
nifican los trastornos vegeta
tivos que ocasionan las enfer
medades y pestes que inva

den las arboledas. Adornas
de disminuir la vida, dan mal

aspecto, ya que estas plan
taciones se mantienen m�s
bien por agrado.

Es f�cil observar el aban
dono en' que permanecen los
�rboles de los peque�os sitios

cercanos a las ciudades y
aun los anexos a los estable

cimientos encargados a per

sonas que, por su cultura, de
bieran dar ejemplo y mante

ner como modelos los �rbo
les confiados a su cuidado.

Algunos tratan de poner re

medio cuando ya el efecto es

demasiado intenso y enton

ces los resultados no son los
deseados. Es' recomendable,
en la mayor�a de los casos,

hacer los tratamientos cuan

do los s�ntomas se empiezan
a manifestar; en algunos ca

sos, repetirlos y otras veces

Por Joaqu�n Aedo A.,
Ingeniero - Agr�nomo

ser� necesario iniciar el con
trol con tratamientos preven
tivos durante la �poca inver

nal, para destruir los g�rme
nes que han quedado en es

tado latente'.
Entre las plagas m�s comu

nes que atacan a las plantas
y que es necesario combatir
en esta �poca, se pueden se

�alar las siguientes:

Chape del cerezo.� Se -de
signa as� a esta babosita de
color verde oliv�ceo, que de
vora la parte verde de las ho
jas de los guindos, ciruelos y
perales, principalmente. Los
trastornos' vegetativos- que

acarrea esta- plaga, impiden
que la fruta se desarroll� y

madure en condiciones nor

males. Es conveniente empe
zar a combatirla cuando se

note su aparici�n, mediante
pulverizaciones con soluci�n
de arseniato de plomo, a ra

z�n de 300 grs. por cada 100
litros de agua, adicionados
de 125 grs. de cola de carpin
ter�a, los tratamientos deben
suspenderse 15 � 20 d�as an
tes de la cosecha, pues el ar
seniato que queda adherido
causa trastornos digestivos.
Oidio de la vid.� Es f�cil

comprobar la presencia de es-

Coasu�tWG, Ap�tota
Respuestas

Se�ora J. V.� Rengo.� La aplicaci�n de salitre es casi

siempre beneficiosa para las hortalizas, especialmente si no se

han desparramado otros abonos en cantidad suficiente. Es con

veniente aplicarlo cuando las plantas inician su desarrollo, �po
ca en que aprovechan mejor el nitr�geno que es la base de este

abono.

Se�or T. H.� Colton.� La fertilizaci�n de los papales se

hace com�nmente a base de guanos de establos, que se aplican
al mismo tiempo de la siembra. Tambi�n se aplica guano blan

co que hoy d�a es escaso. -Si no se aplica guano en cantidad su

ficiente, se puede emplear salitre, desparram�ndolo en el sur

co mismo al tiempo de la siembra, pues esta planta empieza
a absorber el nitr�geno desde su primer desarrollo.

Se�or G. A. R.� Peralillo.� La desinfecci�n de la semilla

de papa es muy recomendable para evitar algunas plagas, es

pecialmente cuando se va a sembrar por primer vez en un te
rreno. Se hace manteniendo sumergidos los tub�rculos por una

a dos horas en una soluci�n acuosa de sublimado corrosivo al
1 por mil.

SE�OR AGRICULTOR: La revista "En Viaje" cuenta
con un prestigioso ingeniero agr�nomo- para la redacci�n de
esta secci�n. Ud. puede consultarnos sobre cualquier problema
que necesite resolver con la ayuda de un t�cnico. Escr�ba
nos a casilla 9092, Director de "En Viaje", y le contestaremos

por la revista o particularmente, si as� Ud. lo solicitare.
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te hongo, con apariencia de
un polvo ceniciento, en las
hojas y frutos de la vid. Su

ataque hace que los granos

se partan, no se desarrollen
ni maduren bien. Su control
se hace con azufraduras. Pa

ra ello se debe emplear azu
fre sublimado o ventilado,
ejecutando esta operaci�n en

d�as de calma y despu�s de

evaporado el roc�o. General
mente es necesario hacer 3
� 4 azufraduras.

Gusano de la manzana.�

Esta larva inicia su ataque
cuando los frutos est�n en

formaci�n, penetrando al in
terior de ellos cuando no se

le combate. Ataca a peras,

manzanas, nueces, membri
llos, etc. Contra ella se em

plean las pulverizaciones con

arseniato de plomo, a raz�n
de 400 grs. por cada 100 li
tros de agua en el primer tra
tamiento, que corresponde a

la �poca en que ya las flores
han sido fecundadas: Des

pu�s se contin�a efectuando

pulverizaciones cada 20 a 25

d�as, disminuyendo el arse

niato a 350 grs. Es convenien

te agregar a esta soluci�n un

adherente, que puede ser un

pan de cola de carpinter�a.

Conchuelas.�� Hay varias

especies, las que naturalmen
te presentan diferentes for

mas, pero su da�o lo causan

en id�nticas condiciones. Ata

can principalmente a los ci-

trus, olivo, vid, manzano, etc.

Su control se hace con aceite

mineral tipo de verano, a ra

z�n de 1,5 a 2 por ciento en

agua.

Ara�itas.� Estos �caros

constituyen un peligro para

los diferentes frutales, cuando
su ataque es intenso. Se con

trolan con pulverizaciones de
aceite mineral al 1,5'por cien

to, adicionando un litro de
sulfato de nicotina por cada
600 litros.

J. A. A.

ZwfftfM del mes

Cuidados de chacras y cosechas.� Se hacen las limpias,
con labores superficiales, para evitar el enmalezamiento y p�r
dida de humedad, cuidando a la vez de no da�ar las ra�ces, pol
lo que se aconseja supenderlas cuando las plantas alcanzan m�s

o menos 50 cms. de altura, en especial en los casos en que no

se pueda dar un riego inmediato.

Se vuelven a sembrar los rastrojos de cereales y de legum
bres tempranas, con variedades precoces, de ma�z, especial
mente.

Se .cosechan algunos productos de chacarer�a y cereales,
cuidando de hacerlo en buenas condiciones, para evitar altera

ciones posteriores. Adem�s, es, conveniente desinfectar oportu
namente los graneros para exterminar gorgojos y otras plagas.

Eii la huerta. � Se siguen los trasplantes de almacigos,
regando abundantemente, como asimismo las siembras de ve-,
rano. Se palizan los tomates y porotos guiadores. Se hacen los

tratamientos para combatir los pulgones, oidio y otras enfer

medades.

En el jard�n. � Se colocan tutores a las dalias. Se hacen

patillas de cardenales. Se recogen los bulbos que terminan de flo

recer y se guardan en lugares frescos. Se hacen injertos de

ojo vivo en los rosales. Es necesario regar abundantemente las

siembras de temporada y cubrirlas con ramas para evitar la

acci�n perjudicial del calor. Se hacen los tratamientos contra

los pulgones, empleando sulfato de nicotina o tanax agr�cola.

En el colmenar. � Se colocan las segundas alzas, si es ne

cesario, para que las abejas acumulen la miel sin dificultad.

Se hace la primera cosecha en los panales en que se completa
la acumulaci�n de miel, lo que se conoce por presentarse com

pletamente operculados. Se proporciona la sombra .suficiente

para que las abejas trabajen con facilidad. Se revisan cuidado

samente las colmenas para, corregir cualquiera deficiencia que
se presente y evitar el ataque de par�sitos.

En el gallinero. � Se controla la

alimentaci�n para evitar el descenso

en la postura, que empieza en esta

�poca. Se seleccionan las ponedoras,
eliminando las que empiezan a pele- j ..., -�.^'.1V--
char y que, por lo general, permane
cen varios meses sin poner. Se man

tienen los patios regados con agua

limpia y se proporciona la sombra ne

cesaria. Se asea y desinfecta con m�s

frecuencia el gallinero, para evitar la

propagaci�n de enfermedades y para- �
sitos.
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i.DBAZ!EA.
JOVERO

FONO 33655

TRABAJOS FINOS EN PLATINO

CAJAS Y PULSERAS DE RELOJES

EN ORO

HU�RFANOS 880 - OF. 213-A.

PASAJE BALMACEDA

CLISES HORST
TALLER DE FOTOGRABADOS

SANTIAGO

ZA�ARTU 200 - CASILLA 442 - TELEFONO 50071

PASAJES REBAJADOS
ALAMEDA A RANCAGUA, ida y regreso,

validez 5 d�as
1 P CLASE $ 60.00

'

3P CLASE $. 32.00

SANTIAGO al NORTE, ida y regreso, vali

dez 105 d�as, l.9 clase
SANTIAGO-OVALLE $ 750.00
SANTIAGO-LA SERENA ...... 825.00
SANTIAGO-VALLENAR 990.00
SANTIAGO-COPIAPO ,

1. 075.00

SUS VIAJES POR FERROCARRIL LE REPORTAN ECONOM�A,
SEGURIDAD Y COMODIDAD

FERROCARRILES DEL ESTADO



$

caracter�sticas que lo

destacan entre los receptores

de calidad:

Circuito superheterodino de 5 tubos

Onda corta y larga
Corriente alterna y continua

Control de Tono de i posiciones
Conexiones para pick up

Control autom�tjco de volumen

Todo Europeo
Eleganre gabinete de bakelita .,

Si ES

PHILIPS...
ES MEJOR

En toda su magnificencia
art�stica a trav�s del

MODELO 370 V



114 En Viaje

SERVICIO DE ENCARGOS

ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE

UN MENSAJE O RECADO O DE UNA GRAN

TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Informaciones y

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

** C�'**

MATUCANA 1297
TELEFONO 92836

TERMO EL�CTRICO

TR#�?ER
PARA AGUA CALIENTE

PR�XIMA DIRECCI�N
SAN PABLO N.? 3901

ESQ. DE LOURDES
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LIBRER�A e imprenta

SOTERO RAMI REZ

Pasaje Musalem N.? 5 - Fono N.? 1726

ART�CULOS PARA COLEGIALES

CONCEPCI�N

Sr. VIAJANTE: .

LA FRUTERA CHILENA, EN CONCEPCI�N,

A. Pinto N.� 387 � Tel�fono N.� 2385

ESTA A SUS ORDENES

ATENDIDA POR SU DUE�O ,

AGUST�N FERNANDEZ*

RELOJES-JOYAS
OFRECE: Relojes "Omega" en oro y acero, 50 modelos diferentes, para damas y caballeros.

Longines, Eleetion, Tissot y otras marcos "Suizas"

JOYAS FINAS � PLATER�A � FANTAS�AS SELECTAS

NOVIOS: Argollas compromisos, oro macizo, sellados y timbradas, desde $ 480,00 el par,
se garantizo el kilotaie vendido.

ART�CULOS PARA REGALOS.�TALLER: Cuenta con los servicios de un T�cnico reci�n llegado
de Europa, especialista en relojes, cron�metros y toda clase de instrumentos de precisi�n.�

Trabajos garantidos. � Precios m�dicos. � Vis�tenos: Economice dinero comprando en

RELOJER�A Y JOYER�A "ALFA"
Env�os contra reembolso. - BARROS ARANA 729 - CONCEPCI�N

Casa El�ctrica Grossmann

BARROS ARANA N.? 651 � CONCEPCI�N

Ofrece su mejor surtido y calidad en

plaza de l�mparas y toda clase

.

� de artefactos para el hogar.

� ^91 que fa
puede t/eitit Uen
y�aia� en Ca...

CASA LPdDRJCEIL�L
"EL PALACIO PE LOS NI�OS"

�N/Bf�L PINTO 6U7 * FONO 29S8 * CONCEPCI�N
raBaico Pt ropa hzcua y tcj/pos vt pana -
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�NO PIENSE MAS!
ESTA RESUELTO SU PROBLEMA

Para vestir correctamente y economizar pesos

FREIR� 775 � TELEFONO 2708 � CONCEPCI�N

SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES EN
PA�OS Y CASIMIRES

SE RECIBEN HECHURAS

Jos� del C. Vergara J.

DISTINCION-ELEGAhCIA

SASTRER�A

Pasaje Musalem N.� 4

Entrada por Caupolic�n

Fono 67 - Concepci�n
GRAN SURTIDO DE AMBOS Y ABRIGOS

A PRECIOS DE FABRICA

Artefactos Sanitarios

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

JORGE DONOSO C.

Maip� HP 800 - Fono N.� 1307

CONCEPCI�N

CARBOLINEUM "FAGASCOII AHORA EN COLORES: Verde rojo, ocre y caf�.�
Uno Pinturo que no solamente decora, si no con

serva la modero a�os y a�os, destruyendo los

hongos de la putrefacci�n.

CARBOLINEUM "FAGASCO" EN COLORES, la pintura econ�mica y duradera

P�DALO A SUS PROVEEDORES � ELABORADO POR

COMPA��A de gas de concepci�n
BARROS ARANA 839 � CONCEPCI�N

'CASILLA N.9 897
DISTRIBUIDORES:

COMPA��A distribuidora nacional

C�MODO

LIMPIO LJLaALa-,
HOTEL

ACOGEDOR Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.�'174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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HOTEL COMERCIO
E. ARAMBARRI y C�a.

Establecimiento moderno de primer orden

Departamentos con ba�os. Especialidad en mariscos

A. PRAT 399 ESQ. YUNGAY

CASILLA 59 � TELEFONO 14

CURICO

CASA VICTORIA
FABRICA DE TEJIDOS DE LANA

DEPOSITO DE MEDIAS

ART�CULOS DE NI�OS

Paqueter�a en general
AN�BAL PINTO 631

CONCEPCI�N

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA 439 � TELEFONO N.� 2691
CASILLA N.9 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N

MODERNA

CALEFACCI�N CENTRAL

ESPLENDIDA UBICACI�N

JUAN P. BONNEFONT E HIJO

BODEGA "PINCHEIRA"
SAN MARTIN 1046 � TELEFONO 1127 � CASILLA 52

CONCEPCI�N

FRUTOS DEL PA�S EN GENERAL
COMPRA Y VENTA POR MAYOR Y MENOR DE CEREALES
EXISTENCIA PERMANENTE EN GRANDES CANTIDADES DE PAPAS

OE PRIMER
ORDEN

Totalmente refaccionado

A CARGO DE JAIME FARRIOL
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SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (C. C. U.)
Panim�vida
Jahuel
Cachant�n
Coca-Cola >

Mandarina
Bilz (C. C. U.)
Papaya (C. C. U.)
Jugo de Papayas (C. CU.)..
Agua Selz Especial (C. C. U.) . .

Ginger Ale Rex, Seco (C. CU.)
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
Orcmge 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 v�ctrolas ... ... ......

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 tx-

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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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
PARA TODO EL PA�S

weir, Scott s.a.c.

Se�ora:

Una vez que pruebe SOLAVAR

exija en todo almac�n que le ven

dan SOLAVAR. Si no tienen SO-

LAVAR, no cambie de producto,
cambie de almac�n.

POMPAS F�NEBRES URRUTIA
CONCEPCI�N � Freir� 742 � Tel�fono 667

Sucursal: Son Mart�n 1417 - Fono 667 - Concepci�n
TALCAHUANO � Col�n 533 � Telefono 151

Bl servicio de Corroza es enteramente gratuito, ol igual
que el servicio de traslado del Hospital a la Cosa o de
la Casa a la Iglesia. Esto es posible, porque la Empresa

cuenta con 1 1 Carrozas propias.
Se atiende a toda hora del d�a y de la noche

CARLOS URRUTIA U.

"EL COLOSO'"
ES COLOSAL EN:

CAMISER�A � SOMBRERER�A
CORBATAS

Ropa interior y ropa hecha en general
Exclusividad en modas para se�oras

CAUPOLIC�N 599 � TELEFONO 1297

CONCEPCI�N

PRODUCTOS MUSSLA
Una cosecha sana y abundante se obtiene desinfec

tando las semillas con:

CARBONATO DE COBRE MUSSLA

Y MERCISOL MUSSLA.

FRUTA SANA CON BASI-CUP MUSSLA

Sr. Agricultor, sea previsor: use productos MUSSLA
para la desinfecci�n de semillas y frutales.

Distribuidores:

M. GLEISNER Y C�A. LTDA.
CONCEPCI�N - SANTIAGO - TALCA - ANGOL

LOS ANGELES - TRAIGU�N

Curtiembre La Mochita
Av. P. de VALDIVIA 1144 - Fono 1097

BOX-CALF - CABRITILLAS - IMITACIONES

BECERRO, ETC.

VILLANUEVA HERMANOS
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

RENGO 669
Casilla 234 Fono 1642-J. - CONCEPCI�N

Art�culos para zapateros y talabarteros. - Zapatos
F�tbol - Maletas -' Zuecas - Zuecos

A provincias despachos r�pidos contra reembolsos.
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TERMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS DESDE EL 1.9 DE DICIEM

BRE HASTA FINES DE ABRIL

A 31 kil�metros de Puc�n y a 780

metros sobre el nivel del mar. Buen

camino. Aguas que salen de vertientes

de 36 a 43 grados.
'

Establecimiento nuevo y confortable
con 62 habitaciones, rodeadas de her

mosos panoramas cordilleranos.

Luz el�ctrica. Agua potable en todas
las habitaciones.�Movilizaci�n propia

desde Villarrica.'

PESCA EN EL RIO PALGU�N

Paseos al volc�n Mocho, ql r�o Palgu�n, a la Cascada de 78 metros', a los Pi�ones etc.

Direcci�n: HOTEL TERMAS DE PALGUIN-PUCON

M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N. TEMUCO Y VALDIVIA.

CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.9 8

TEMUCO

. LOZA Y CRISTALER�A

RADIOS, BICICLETAS, TAPICER�A
Y ALFOMBRAS

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
Plaza de la Rep�blica

Casilla 207 Tel�fono 975

i i"JOFRE
� CASILLA 424

CASA
BULNES 559

TEMUCO

ART�CULOS PARA REGALOS Y CON

FECCIONES FINAS PARA DAMAS

GRAN DEPOSITO DE MEDIAS.

V
A
L

D
I
V
I

A

CON SU ANEXO DE BA�OS BELLAVISTA

Especialidad en bonos turcos

CALLE CHACABUCO 394
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3P CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE-

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO � CALERA - IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES
MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.� 3.9

OVALLE

1.� 1.9

SERENA

1.9 3.�

VALLENAR

1.9 3.9

COPIAP�

1." 3.�

P. HUNDIDO

1.� 3.�

ANTOFAGASTA

1.� 3.�

IQUIQUE

1.* 3.�

Mapocho .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichldangul
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�.
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vicu�a . .

Domeyko. .

Vallenar .

Copiap�. .

Inca de Oro
Cha�aral
P. Hundido
Altamira .

Catalina .

A. Blancas.
Baquedano.
Antofagasta.
Calama . .

P. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Emp. K. 699
Paradero Brae
Iquique . . .

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
147.50
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

85.00 42.00
56.00 25.00
49.00 22.00

28.00
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
1.177.40

21.00
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

475.00 217.00
446.00 200.00
439.00 197.00
390.00 175.00
370.00 160.00
405.00 175.00

475.00 242.00
446.00 225.00
439.00 222.00
390.00 200.00
396.00 190.00
428.00 210.00

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

135.00
120.00
110.00
91.00
51.00

35. ��
35.00
67.00
130.00
155.00

390.00
370.00
345.00
310.00
220.00
40.00
3.00

52.��
200.00
270.00

200.001320.00
225.001480.00
240.00
230.00
251.60
268.60
298.20
319.80
341.40
371.40
337.00
340.20
341.40
377.00
383.00
436.00

515.00
505.00
556.60
596.80
666.80
716.40
763.80
785.40
758.40
765.00
770.40
852.40
865.40
992.40

170.00
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

645.00
616.00
609.00
560.00
545.00
565.00

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

282.00
265.00
262.00
240.00
235.00
240.00

705.00
676.00
669.00
620.00
605.00
620.00

225.00 580.00
220.00 565.00
215.001555.00
205.00
180.00
155.00
120.00

540.00
505.00
370.00
323.00

115.00320.00
130.001425.00
41.00

81.��
130.00
170.00
155.00
176.60
193.60
223.20

255.00
190.00

160.00
250.00
220.00
271.60
311.80
381.80

244.80|431.40
266.401478.80
276.00 400.40
262.00
265.20
266.40

473.40
480.00
485.40

302.001567.40
308.00580.40
361.001707.40

307.00
290.00
287.00
265.00
260.00
265.00

250.��
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

775.00 337.00
746.00 320.00
739.00 317.00
690.00 295.00
670.00 290.00
690.00 295.00

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
245.00
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

1.033.80
1.004.80
997.80
948.80
928.80
948.80

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

448.40
431.40
428.40
406.40
401.40
406.40

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

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
240.00
206.00
132.00
119.90
96.00
75.50

56.00
53.00
50.30
59.00
57.08

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas aue los portaequipajes esl�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

linee de av.tos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas 7 Puerto
Montt

$ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi

lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Lai
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Amonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Tom�, Cabre
ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue 7 Los Lagos

$ 3.00

En caso de que le cobren valores mavores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tron, JoU de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contrato� 7 Concesicses), lomo 86173, casilla 9092. � Santicrf�.
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46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS
ATIENDEN EL

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA

REGIONAL DE CHILO� Y AISEN
-

'

I
Amplias comodidades para pasajeros y' buena atenci�n de la

carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD

TAITAO - LEMUY * DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc., en su zona

regional de Chilo� y Ais�n.-

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO SANTIAGO
Casilla 105-V. - Tel�fonos 3147-3148-3149 Servicio Mar�timo - Calle Bandera 138

Err�zuriz 711 y 765 Tel�fonos 88705-65420 - Casilla 9087
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o
c
a
a

O

3

o,

2
�o

o
-1

u

o
o

3
3
O

2 a
o.
a
a
O

8
5!

"3
�o

>

�
o.

�a
>

ESTACIONES

1.* 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 . .

Llmaqhe . . .

Quilpu� . . .�
Vi�a del Mar
Valpara�so .

65.00
65.00
72.00
65.00
85.00
85.00
117.00
85.00
85.00
85.00
85.00

50.00
50.00
50.00
68.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

33.00
35.00
40.60
35.00
42.00
45.00
80.00
49.00
55.00
55.00
55.00

s S $ s $

65.00 65.00 65.00 85.00 85.00
29.00 42.00 23.00 32.00

29.00 15.00 46.00 53.00
36.00 7.00 22.00 53.00 60.00
42.00 15.00 56.00 63.00
23.00 46.00 56.00 12.00
32.00 53.00 63.00 12.00
69.00 87.00 97.00 46.00 37.00
42.00 63.00 74.00 22.00 13.00
60.00 77.00 91.00 39.00 30.00
70.00 87.00 97.00 49.00 42.00
77.00 94.00 105.00 56.00 49.00

50.00 50.00 50.00 68.00
16.00
33.00
40.00

70.00
23.00
38.00
46.00

16.00 33.00 40.00 8.00
23.00 38.00 46.00 8.00
30.00 46.00 53.00 15.00 9.00
43.00 56.00 65.00 28.00 22.00
51.00 63.00 70.00 35.00 30.00
56.00 68.00 75.00 40.00 35.00

33.00 35.00 35.00 42.00 45.00
13.00 21.00 10.00 14.00

13.00 6.00 20.00 23.00
18.60 5.60 11.60 25.00 28.60
21.00 6.00 25.00 28.00
10.00 20.00 25:00 5.00
14.00 23.00 28.00 5.00
48.00 58.00 63.00 40.00 36.00
19.00 28.00 33.00 10.00 6.00
26.00 34.00 40.00 17.00 13,00
31.00 39.00 43.00 22.00 19.00
34.00 42.00 46.00 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.��
22.00
27.00

49.00
19.00
28.00
33.60
33.00
10.00
6.00

36.00

9.��
13.00
16.00

85.00
60.00
77.00
84.00
91.00
39.00
30.00
53.00
20.00

13.00
20.00

70.00
43.00
56.00
65.00
28.00
22.00
14.00

V.��
14.00

55.00
26.00
34.00
39.60
40.00
17.00
13.00
43.00
9.00

6X10
9.00

85.00
70.00
87.00
94.00
97.00
49.00
42.00
63.00
30.00
13.00

3.60

70.00
51.00
63.00
70.0U
35.00
3C.0O
22.00
9.00

3.60

55.00
31.00
39.00
44.60
43.00
22.00
19.00
47.00
13.00
6.00

V.4�

85.00
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
34.00
42.00
47.60
46.00
25.00
22.00
51.00
16.00
9.00
3.40

I.? clase

Santiago . . .

Llay-Llay .' . .

San Felipo . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Quintero . . .

Limache . . . ,

Quilpu�- . . . ,

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2 � c�as*

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar ,

Valpara�so . .

3.� c�as*

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 lie non valores menores en trenes locales.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, \P 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

v.. �]� ,W-.�.-\^

HAGA PATR IA vista con

PA�OS DE LANA NACIONALES
;'>�i^',r'.'-''-.''''/'r-: ftflY�fr^^^
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CHEQUE DE VIAJE
ASEGURE SU DINERO. No se exponga a

robos o extrav�os y utilice este servicio que

le ofrece la EMPRESA de los
, i

FERROCARRILES DEL ESTADO

INICIACI�N TEMPORADA
DE VERANO

A contar desde el 15 de diciembre circular�n los siguientes tre

nes principales de largo recorrido, con motivo de iniciarse la
TEMPORADA DE VERANO:

EXPRESO N.� 1.�Alameda - Talcahuano.�
Lunes, mi�rcoles y viernes.

AUTOMOTOR 1001.�Alamedo - Pto. Montt.
Mortes, mi�rcoles, jueves, s�bados y domingos.

EXPRESO N.� 2.�Talcahuano - Alameda.�
Martes, jueves y s�bados.

AUTOMOTOR 1002.�Pto. Montt - Alameda.
Lunes, martes, jueves, viernes y s�bados.

DIRECTO N.? 9.�Alameda - Temuco. �Lu
nes y mi�rcoles. Combinaci�n hasta Puerto Montt.

AUTOMOTOR 1005.�Alameda - Concepci�n.
"

Mortes, jueves y s�bados.

DIRECTO N.� 9.�Alameda - Puerto Montt.�
Viernes.

AUTOMOTOR 1006.�Concepci�n - Alameda.
Lunes, mi�rcoles y viernes.

DIRECTO N.? 10.� Temuco - Alameda. �

Martes y jueves, Combinaci�n, desde Puerto Montt.
R�PIDO 1015.�Alameda - Osorno. � Lunes.

� Facultativo viernes.

DIRECTO N.9 10.�Puerto Montt - Alameda.
Domingos.'

R�PIDO 1016.�Osorno - Alameda. Mi�rco
les. Facultativo s�bados.

CONSULTE SUS HORAS DE SALIDA Y LLEGADA EN LA

OFICINA DE INFORMACIONES,
BANDERA 138, TELEFONOS 85675 Y 80811

COMPRE LA PR�XIMA EDICI�N DE LOS ITINERARIOS DE

VERANO. APARECER� EL 20 DE DICIEMBRE



PRECIO DE LOS PASAJES DE \P y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO-

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES

Alameda .

Rancagua .

Rengo . .

San Vicente
Un Fernando
Pichilemu.
Curic� .

Licant�n .

Bolina .

Talca . .

Constituci�n
San Jaiier
Linares . .

Panim�>lda .

Parral . .

Cauquenes
San Carlos
Chillan .

Coelemu .

Tom� . .

Bulnes . .

M. �guila
San Rosendo
Concepci�n
Talcahuano
Los Angeles
Mulch�n .

Nacimiento
Angol . .

Lebu . .

Traigu�n .

Colllpulll .

Victoria .

Lautaro .

Temuco .

N�a. Imperial
Carahue
Loncoche .

Villarrica .

Lanco . .

Valdivia. .

La Uni�n
Lago Raneo
Osomo
Corte Alto
Pto. Varas
rt�. Montt

ALAMEDA

1.� 3.�

S. ROSENDO

1.9 3.�

I

42.00
84.00
100.00
100.00
190.00
140.00
195.00
150.00
180.00
240.00
195.00
215.00
228.00
240.00
275.00
270.00
280.00
320.00
350.00
295.00
320.00
335.00
370.00
385.00
360.00
380.00
360.00
370.00
445.00
405.00
385.00
395.00
405.00
415.00
430.00
435.00
445.00
455.00
450.00
475.00
490.00
515.00
505.00
525.00
535.00
550.00

28.00
37.00

335.00
285.00
270.00

45.00|275.00
45.00�250.00
83.00
61.00
86.00
65.00
80.00
110.00
86.00
95.00
104.00
110.00
125.00
120.00
125.00
140.00
155.00
130.00
140.00
150.00
165.00
170.00
166.00
178.00
166.00
175.00
233.00
198.00
180.00
192.00
202.00
211.00
221.00
227.00
235.00
248.00
239.00
265.00
275.00
295.00
285.00
300.00
310.00
320.00

325.00
215.00
275.00
200.00
170.00
235.00
155.00
135.00
148.00
110.00
140.00
, 84.00
67.00
100.00
66.00
56.00
27.00

53. ��
63.00
37.00
63.00
37.00
56.00
190.00
110.00
67.00
94.00
120.00
140.00
160.00
175.00
190.00
220.00
200.00
255.00
285.00
325.00
305.00
335.00
355.00
380.00

150.00
125.00
120.00
125.00
110.00
145.00
95.00
125.00
89.00
74.00
105.00
68.00
60.00
69.00
48.00
63.00
37.00
30.00
45.00
31.00
25.00
12.00

23.00
28.00
16.00
28.00
16.00
25.00
83.00
48.00
30.00
42.00
52.00
61.00
71.00
77.00
85.00
98.00
89.00

115.00
125.00
145.00
135.00
150.00
160.00
170.00

CONCEPCI�N

1.� 3.9

TEMUCO

i.� 3.�

VILLARRICA

1.� 3.�

370.00
330.00
310.00
320.00
295.00
365.00
270.00
320.00
260.00
220.00
280.00
210.00
190.00
203.00
160.00
195.00
140.00
125.00
58.00
13.00

105.00
77.00
53.00

7.00
87.00

110.00
87.00

105.00
235.00
155.00
115.00
140.00
165.00
185.00
210.00
220.00
240.00
270.00
250.00
295.00
325.00
360.00
345.00
370.00
390.00
405.00

I
165.00J415.00
145.00'390.00
140.001380.00
140.00|385.00
130.00l365.00
165.00 415.00
120.00335.00
140.00l385.00
115.001330.00
98.00�300.00
125.00l350.00
92.001290.00
83.00275.00
92.00|285.00
71.00|250.00
86.00l275.00
61.001220.00
55.00|205.00
28.00230.00
8.00

46.00
34.00
23.00

6.��

198.00
190.00
160.00
140.00
185.00
195.00

39.00|130.00
49.00140.00
39.00|l20.00
46.00 120.OS
105.00
68.00
51.00
63.00
73.00

'

82.00
92.00
98.00
110.00
120.00
110.00
130.00(125.00
145.001155.00
160.00205.00
155.001185.00
165.001215.00

250.00
77.00
77.00
49.00
25.00

2*7.60
46.00
60.00
91.00
70.00

175.00
180.00

250.-00
270.00

185.00
175.00
170.00
170.00
165.00
185.00
150.00
170.00
145.00
135.00
155.00
130.00
125.00
125.00
110.00
125.00
98.00
90.00
100.00
90.00
83.00
71.00
61.00
82.00
86.00
58.00
61.00
52.00
52.00
110.00
34.00
34.00
22.00
11.00

12.��
20.00
26.00
40.00
31.00
55.00
68.00
90.00
82.00
95.00
110.00
120.00

455.00
430.00
420.00
425.00
415.00
455.00
395.00
425.00
390.00
365.00
405.00
355.00
340.00
353.00
320.00
340.00
295.00
285.00
300.00
283.00
270.00
240.00
220.00
270.00
275.00
215.00
220.00
200.00
200.00
320.00
160.00
160.00
135.00
110.00
91.00

110.00
130.00
33.00

4�5'��
100.00
130.00
180.00
160.00
190.00
220.00
250.00

VALDIVIA

1.? 3."

OSORNO

1.� 3.?

P. VARAS

1.� 3.a

248.00 475.00
223.00,445.00
218.00
223.00
208.00
243.00
193.00
223.00
187.00
172.00

435.00
440.00
430.00
475.00
415.00
440.00
405.00
390.00

180.001420.00
166.001385.00
158.001365.00
160.00378.00
146.001345.00
161.00
135.00
128.00
143.00
125.00
123.00
110.00
98.00
120.00

370.00
330.00
310.00
335.00
308.00
295.00
275.00
255.00
295.00

125.001300.00
95.00|250.00
98.001255.00
88.001235.00
88.001235.00

140.001345.00
70.001195.00
70.001190.00
60.001170.00
48.00145.00
40.00ll25.00
49.001150.00
57.00
15.00

20.��
45.00
58.00

160.00
70.00
100.00
60.00

77 ��
80.00|130.00
71.00lll0.00
85.00
98.00
110.00

140.00
170.00
190.00

265.00
240.00
235.00
240.00
225.00
260.00
210.00
240.00
204.00
189.00
210.00
183.00
175.00
184.00
163.00
178.00
152.00
145.00
160.00
138.00
150.00
127.00
115.00
130.00
135.00
110.00
115.00
105.00
105.00
155.00
, 86.00
85.00
74.00
64.00
55.00
65.00
71.00
31.00
45.00
26.00

34.��
57.00
48.00
61.00
74.00
85.00

505.00
475.00
465.00
470.00
460.00
505.00
445"0
470.00
435.00
420.00
450.00
415.00
405.00
415.00
390.00
405.00
370.00
360.00
385.00
358.00
345.00
325.00
305.00
345.00
350.00
300.00
305.00
290.00
290.00
390.00
255.00
255.00
230.00
205.00
185.00
210.00
220.00
130.00
160.00
120.00
110.00
34.00
87.00

37.��
70.00
94.00

I
285.001535.00
260.001505.00
255.001495.00
260.00|500.00
245.001490.00
280.00
230.00
260.00
224.00
209.00
237.00
203.00
195.00
204.00
183.00
198.00
172.00

535.00
475.00
505.00
465.00
450.00
480.00
445.00
435.00
445.00
420.00
435.00
410.00

165.00i400.00
180.00|415.00
160.00l400.00
160.001395.00
147.00|380.00
135.001355.00
155.00l390.00
155.001395.00
135.001350.00
135.00:360.00
130.00|340.00
130.001340.00
175.001420.00
115.001305.00
115.001305.00
100.00290.00
90.00|270.00
82.001250.00
92.001270.00
98.001285.00
58.00
71.00
54.00
48.00
15.00
39.00

16.��
31.00
42.00

200.00
220.00
185.00
170.00
100.00
150.00
70.00
36.00

295.00
285.00
280.00
280.00
275.00
295.00
260.00
280.00
255.00
245.00
265.00
240.00
235.00
235.00
220.00
235.00
208.00
200.00
210.00
200.00
193.00
181.00
171.00
192.00
196.00
168.00
171.00
162.00
162.00
220.00
144.00
144.00
132.00
121.00
110.00
120.00
125.00
89.00
98.00
82.00
74.00
45.00
65.00
31.00
16.00

22.00 12.00

P. MONTT

1.� 3.�

550.00
525.00
510.00
515.00
500.00
540.00
485.00
515.00
480.00
460.00
495.00
455.00
445.00
455.00
430.00
445.00
420.00
415.00
425:00'
415.00
405.00
390.00
380.00
405.00
405.00
370.00
380.00
355.00
355.00
435.00
330.00
330.00
305.00
285.00
270.00
290.00
300.00
215.00
250.00
205.00
190.00
120.00
170.00
94.00
60.00
22.00

305.00
295.00
290.00
290.00
285.00
305.00
270.00
290.00
265.00
255.00
275.00
250.00
245.00
245.00
230.00
245.00
218.00
210.00
220.00
210.00
203.00
191.00
181.00
202.00
206.00
178.00
181.00
172.00
172.00
230.00
154.00
154.00
142.00
131.00
120.00
130.00
135.00
95.00

110.00
90.00
85.00
54.00
76.00
42.00
26.00
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 '. .. .'. .. $ 480,00
Camas altas 330,00

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 $ 400,00
Cama baja pasillo 330,00
Cama alta pasillo .265,00

PRECIO DE LOS PASAIES
En 1� clase expreso y 2.? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.a
to N.9 9/10 entre Santiag
verano).

clase
0 y

expreso en el tren direc-
Temuco (Puerto Montt en

El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase
turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano.
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno
tas no llevan 2.a clase.

is el noc-
Eslc tren
pero �s-

RANCAGUA
SAN FERNANDO .. ..

CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN

CONCEPCI�N .. ., ..

TREN
9/10
1.�

TREN

\l
$ .46,00

73,00
100,00
130,00
155,00
175,00
205,00
240.00
270,00
275.00

S 42,00
115,00
155,00
210,00
245,00
270,00
325,00

455,00
515,00
550.00
565,00
580,00
610.00
625.00

TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA

�

. . .

LA UNION
OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT
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BOLETOS REBAJADOS DESDE

COQUIMBO Y SERENA
i

� LAS ESTACIONES DEL VALLE DE ELQUI

Desde el l.9 de junio los pasajes de Coquim

bo y Serena a Vicu�a y Rivadavia y vicever

sa, son los siguientes:

\p 3.*

COQUIMBO 0 SERENA A
V

� �

VICU�A $ 30,00 $ 25,00

COQUIMBO 0 SERENA. A

RIVADAVIA ; $ 40,00 $ 30,00

Boletos de ida y vuelta en l.9 clase, v�lidos

de s�bado a lunes,, 10% de rebaja
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Itinerario de trenes a Serena Anto�agasta e Iquique
HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO Y PUERTO

(Con transbordo en Calera)

N.t CATEGOR�A DESTINO DIAS DE CARRERA

SALE

De
'

Mapocho
De

Puerto

LLEGA DESTINO

D�a hora

11 Automotor . . . Serena .... lueves y domingos 7.45 8.15
5 Ordinario . . . Toco (Teresa) . . Martes 8.15 9.30
9 Ordinario . . . Antofagasta . . . S�bados 14.00 14.45
1 Directo .... Iquique - Anto-

faaasta . Domingos 20-00 20.15
3 Ordinario . . . Iquique .... Jueves 20.00 20.15

De Calera
31 Mixto (1) . . . Coquimbo . . . Mi�rcoles y Domingos 11.30

lueves y domingos
jueves
Lunes

Mi�rcoles
Domingos

Jueves y Lunes

21.00
20.30
19.05

14.10
17.10

5.30

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

D�a hora

12
6
4
10
2

Automotor
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Directo . .

32 Mixto (1)

Serena
Toco (Teresa) . .

Iquique ....
Antofagasta . .

Iquique - Anto
�agasta . . .

Cofluimbo . . .

Mi�rcoles
Lunes
Jueves
S�bados

y s�bados

Domingos

Lunes y Viernes

20.56
18.30
12.47
12.47

10.54

21.10
18.28
12.40
11.01

11.01

Mi�rcoles
S�bados
Lunes
Jueves

y s�bados

Llega a Calera
13.57

Jueves

Martes y S�bados

7.45
8.30
15.00
8.30

15.00

20.00

(1) Estos trenes hacen servicio r�pido de equipajes, llevan un coche d� 3.9 clase para el p�blico.

FERROCARRIL TRANSANDINO
HASTA EL 12 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

A BUENOS AIRES Dom.

Juev.

(1)

Lunes

Vier.

DE BUENOS AIRES
Jueve�

Domingos

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . .

Hora
chilena

6.25
7.49

Sale Valpara�so (Puerto)
Sale Vi�a del Mar . .

Llega La3 Vegas ....

20.00
20.15
21.49

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

22.10
23.25

7.55
8.40

Sale Los Andes . .

� R�o Blanco . .

� Hermanos Clark
� Portillo . . . .

., Caracoles . . .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Ccevas
Llega Mendoza .

Sale Mendoza

Llega Buenos Aires (Retiro)

Lunes
Viernes

9.00
10.33
11.35
12.20
12.43
13.00

Hora
argentina

(2)
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)

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so deben pernoctar en Los Andes.
(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

Hora
argentina

(2)
11.00

Vier. Lun.

6.35

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
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ITINERARIO DE TRENES
HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A Sale DESTINO Llega DIAS DE SALIDA COMBINACIONES

1001 Automotor . . . 7.45 Puerto Montt .
'

. 0.58 Mi�rcoles y S�bados A Villarrica y Valdivia
1003 Automotor . . . 1.00 Chillan .... 13.41 Mari., Juev., S�b. A Talcahuano y Temuco

1 Expreso .... 8.00 Talcahuano . . . 20.38 Lun., Mi�r. y Viernes A Temuco
23 Ordinario .... 8.30 Cartagena . . 11.19 Diario
11 Ordinario .... 8.15 Aleones .... 15.03 Diario Pichilemu Ma. J. S.
3 Ordinario .... 9.30 San Rosendo . . 21.01 Diario Talcahuano

43 Local . . .

'

. . 11.30 Rancagua .... 13.35 Diario A San Fdo. Fac. Dom. y Fest.
13 Ordinario .... 14.10 Talca .... 20.20 Diarlo A Parral Ma. J. S.
5 Ordinario . 16.00 Curic� 20.35 Diario
9 Directo 17.15 Temuco .... 8.16 Lunes, Viernes A Villarrica, Valdivia y P. Montt
25-A Ordinario . . . 14.30 Cartagena . . . 17.28 S�bados
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 Expreso .... 7.45 11.01 Diario Jueves y D�m. a Serena
10 Ordinario .... 8.15 12.40 Diario A Lo3 Andes y Quintero; los

martes a Toco
4 Expreso .... 11.45 15.00 Diario
8 Ordinario .... 14.00 18.28 Diario A Los Andes, Quintero y Cabil

do; s�bados a Antofagasta
58 Ordinario .... 13.40 Puerto . ... 18.06 S�bados
62 Expreso Pullman. 16.00 Vi�a del Mar . . , 18.50 S�bados, exc. festivos
6 Expreso .... 17.45 21.10 Diario, exc. Dgos. A Los Andes; Mi�rc. a Anto�.
12 Ordinario .... 20.00 23.55 Diario A Los Andes; Jueves y domin

qos a Iquique

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.� CATEGOR�A Llega PROCEDENCIA Sal� DIAS DE LLEGADA COMBINACIONES

2 Expreso .... 8.10 Talcahuano . . . 20.45 Ma., Juev. y S�bados' De Temuco
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, Domingos De P. Montt, Valdivia y Villa
14 Ordinario . . � . 12.40 6.15 Diario rrica
12 Ordinario .... 19.18 Aleones .... 6.00 Diario De Pichilemu Mi. V. D.
4 Ordinario .... 18.30 San Rosendo . . 6.00 Diario

1004 Automotor . . . 19.40 Chillan .... 13.50 Martes, Juev., S�b. De Temuco, Tom�, Talcahuano
24 Ordinario .... 20.35 Cartagena . . . 17.30 Diario

1002 Automotor . . . 0.20 Puerto Montt . . 7.20 Lunes y Viernes
6 Ordinario . . . 23.32 Talcahuano . . . 8.28 Diario De Valdivia y Villarrica

De Temuco

TRENES QUE 1.LEGAN A MAPOCHO

59 Expreso Pullman. 9.18 4.00 Lunes, exc. festivos
1 Expreso .... 10.54 7.45 Diarlo �

De Las Vegas. De Antofagasta,
9 Ordinario . . . 12.47 8.15 Diario Mi�rc. De Iquique, dominqos

De Los Andes, Quintero. Cabil
3 Ejcpreso .... 15.01 11.45 Diario do. De Iquique J. y Dgos.
7 Ordinario . 18.30 14.00 Diario De Cabildo. Mi�rc. y s�bados

De Los Andes y Quintero.
5 Expreso .... 20.56 17.45 Diario De Toco, Lunes

55 Expreso . . , . 23.38 20.00 Dom. y Fest. De Serena, Mi�rc. y s�bados
11 Ordinario . . . 23.50 Puerto 20.00 D�as de trabajo
71 Excursionista

.
. 20.45 Puerto 0.41 Domingos

EXPRESO PULLMAN A VI�A DEL MAR
PASE UN FIN DE SEMANA AGRADABLE EN VI�A DEL MAR

Utilice el EXPRESO PULLMAN que sale de Mapocho todos los S�bados a las 16,00 horas
Este tren llevar� coches dormitorios que permanecer�n a disposici�n del p�blico para su alo-
�amiento en Vi�a durante las noches del s�bado y domingo, regresando a las 4 de la ma�ana,

para llegar a Mapocho los lunes a las 7,14 A. M.
Las reservas de camas y asientos las atiende la Oficina de Informaciones/ Bandera 138



PALM BEACH

El traje ideal para Primavera y Verano.

Elegante Liviano Fresco
El mas selecto, variado y extenso surtido
en telas de gran novedad y de la m�s fina
terminaci�n, desde $ 2.625.�

10% descuento Contado 262.50 $ 2.362.50

CHAQUETA SPORT

La prenda agradable y pr�ctica para
la calle, oficina, campo y playa.
Ofrecemos gran variedad de modelos en

telas de dibujos y coloridos de gran
moda, de un perfecto acabado, desde

desde $ 945.�

0% descuento Contado 94.50 $ 850.50

PANTALONES DE FRANELA

Disponemos de gran variedad de calidades, coloridos
y tallas, en la mes perfecta confecci�n, desde . . .$ 495.

10% descuento. Contado 49.50 $ 445.50

Adquiera confecciones "Vestex" en nuestras Sucursales,
donde nuestros Distribuidores y en todas las buenas
sastrer�as del pa�s.

ESTEX
"VESTEX" "La confecci�n Perfecta" (M. R.) significa:
50 a�os produciendo ropa con las mejores maquinas y
los mejores t�cnicos.

PMHTZD DI CHLU IT Tcjllere� Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile).



H�GALO

UN

H�BITO

COMPRE

VEEDOL
Y

AHORRE DINERO

Manile�o los morowi

limpios.

*\ Prolonga lo* periodo�
" entre ojustei.

REPRESENTANTE�
PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
Valpara�so - Santiago - Concepci�n � Valdivia - Coquimbo
San Felipa � Rancagua - Son Fernando - Talca - Chill�n - Los

Angeles - Traigu�n - Temuca - Osorno - Puerto Varas

VEEDOL COK LA FAMOSA PEL�CULA DE PROTECCI�N

MANERAS
"J Resguardo en contra
"* de la corrosi�n.

4 Conservo los motores,
funcionando suave

mente.

Son suyas astas 4 economios, adem�s de la tamo-
cuando usa VEEDOL.

�ente capa de aceite da protecci�n vital
o las piezas interiores, esencial en el manejo mo

derno de autom�viles o altas velocidades.


