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Su ftoaf�a pa�s
CZEPQmQ Lt�QM.

Por PEARL S. BUCK

Juan Dewey Chang hab�a sabido siempre que
la calle Mott, en Nueva York, no era su propio pa�s.
La gente dec�a Chinatown, ciudad china, pero no
era lo mismo que su patria. Estaba perfectamente
familiarizado con todas estas calles bulliciosas y
estrechas, conoc�a las tiendas cuyas vidrieras esta
ban llenas de una mezcla de cosas de ultramar y
cosas norteamericanas; conoc�a a los hombres y las
mujeres y a los muchos ni�os cuya piel era ama
rilla como la suya, y cuyos ojos eran todos negros.
Muchos de ellos, como el mismo, hab�an nacido en
estas calles atestadas, llenas de vida, y jam�s ha
b�an visto otra cosa. Pero a pesar de eso sab�a que
�ste no era su pa�s.

Esto no quer�a decir que se considerara total
mente extranjero o que, al menos cuando ni�o, le
hubiera disgustado Chinatown. En verdad, durante
mucho tiempo no hab�a pensado en otro pa�s. Ha
b�a tenido una pl�cida primera infancia, llevado
eternamente en los brazos de su madre cuando es
taba despierto, mirando con ella la conmovedora
variedad de la calle fuera de la tienda de curiosi
dades de su padre. Cuando se dorm�a, se le trasla
daba a una obscura piececita interior que ol�a a

yerbas .secas y jengibre y t�, y estos dos lugares
eran su mundo y, hasta donde sab�a, su patria.

La primera vez, en verdad, que supo que no

pertenec�a aqu�, que ninguno de ellos pertenec�a
aqu�, fu� cuando asisti� a la escuela. Sus padres,
discutiendo en alta voz el asunto sobre sus escu
dillas de arroz, se decidieron por el kindergarten,
y a �l no le import�. Era m�s divertido lanzarse
por las calles con muchos otros ni�itos, m�s blan
cos que amarillos, agacharse en la parte trasera
de los autom�viles y .molestar a los bondadosos po
lic�as. Pero lleg� el d�a en que tuvo seis a�os y
esta clase de cosas debi� cesar. Era tiempo que
empezara su educaci�n. Su madre, con su vieja ca
saca china de algod�n negro desabrochada en la
garganta y su cabello aun sin peinarse, lo visti�
esa ma�ana temprano con un inmaculado traje
marinero azul, advirti�ndole, en su propia lengua,
mientras lo hac�a, c�mo se portaban los nmitos
en su primer d�a de escuela. Nunca aprendi� in
gl�s, no, en todos esos a�os. El le hablaba en su

propio idioma, pero cuando estaba en las calles
olvidaba que hablaba algo, excepto la jerga de los
ni�os blancos. La escuch� con seriedad, consciente
de que se le ense�aba un decoro que no era neo

yorquino.
�As� se portan los ni�os chinos �dijo su

madre con mucha gravedad, y su padre agreg�:
�No olvides que eres un hijo de Han, y que

n� perteneces a estas salvajes tribus blancas, entre
las cuales debemos vivir hasta que me haga rico.
S� cort�s con tu profesora, obedece lo que te or
denen tus mayores, y conc�ntrate en tus libros.

Durante todo el desayuno sub padres se detu
vieron varias veces, sosten �ndo sus palillos sobre
las escudillas de arroz, para darle m�s consejos.
Despu�s del desayuno su padre le dio su nombre
de escuela, Juan Dewe- Chang. Hasta entonces
en la casa se le hab�a l'&mado Perrito, y en la ca

lle, Chink. Pero su padre escribi� este nombre en
un pedazo de papel, a fin de que pudiera d�rselo
a su profesora, para que se escribiera correctamen
te en los registros, Juan Dewey Chang. Juan De
wey, explic� su padre, era el nombre de un norte
americano que ayud� a fundar buenas escuelas nue
vas en China. Lo hab�a le�do en los diarios de su
ciudad natal.

Casi inmediatamente despu�s su padre lo llev�
a la escuela y lo present� a la profesora. Empez�
su educaci�n. Ocurri� que se dijo a los alumnos que
formaran en fila y marcharan desde esta peque�a
sala de clase a otra m�s grande. Deb�an marchar
de dos en dos. Juan Chang ocup� su lugar con
presteza, su rostro rebosante de inter�s. De dos
en dos iban delante y de�ras ae ei, pero iiawe se paiu
a su lado. Se pararon de dos en dos, con �l, el
�nico, en el medio, hasta que al fin qued� una
gorda ni�ita blanca, una ni�ita rolliza, de trenzas
rubias atadas con pedazos de cinta roja. Tambi�n
estaba sola.

�Mar�a, �dijo la se�orita Pinckney, puedes
venir a pararte al lado de Juan.

Pero Mar�a no se acerc�. Con gran sorpresa,
Juan vio que la peque�a mov�a violentamente la ca
beza.

�No quiero, �dijo malhumorada. No quiero
caminar al lado de un chino.

La se�orita Pinckney la mir� un momento con
severidad y despu�s .tom� la mano de Juan.

�Muy bien, �repuso, puedes caminar sola y
yo caminar� con Juan.

Se produjo un intenso silencio en la doble fila,
y Juan Dewey Chang comprendi� que no era el si
lencio de la simpat�a. Tom� cuidadosamente la ma
no de la se�orita Pinckney, pero sin placer. Sab�a
que deb�a m�s bien haber caminado con Mar�a. Este
fu� el comienzo de su educaci�n.

Su educaci�n, iniciada as�, continu� a trav�s de
muchos a�os. Se acostumbr�, despu�s de un tiem
po, a otras cosas. Tranquilamente aprendi� a espe
rar hasta que todos los dem�s encontraran com
paneros, y entonces, si ten�a la suerte de ser el �ni
co solo, se paraba al final. Si el n�mero era par,
especialmente si la que quedaba era una ni�a, apren
di� a quedarse de pie un poco aparte, esterando con
delicadeza. Lleg� a sentir, como si tuviera antenas,
si la atm�sfera era favorable o de rechazo. Jam�s
se quej�, jam�s dijo nada a sus padres. En lugarde eso se repleg� sobre s� mismo y se convirti� en
un joven callado, estudioso, muy tranquilo, esme
rado y enigm�tico. Se propuso ser el primero en
sus clases y sacarse los premios. Sus padres esta
ban orgullosos de �l. Conversaban de lo que har�an
cuando tuviera la suficiente edad para hacerse car
go de la tienda. Pero aunque pasaba las noches so
bre los libros de contabilidad de su padre, cuando
terminaba sus tareas, sab�a que nunca se har�a
cargo de la tienda. Pues ahora sab�a que este no
era su pa�s y ten�a un prop�sito profundamente se
creto, una dolorosa ambici�n. Deb�a encontrar su
propio pa�s.

Las curiosidades, los abalorios, los �dolos, las
brumosas pinturas sobre los pergaminos, los cien
tos de pedazos de extra�a belleza que su padre te
n�a para la venta, s�lo lo hac�an sentir m�s ansias
de ir a su origen. Sacaba todas estas cosas con
ternura de sus cajas llenas de paja, grandes cajas
de madera en las que figuraban jerogl�ficos negros
y rojos, pensando, so�ando en otra tierra donde se
formaban bellezas como las suyas: su propio pa�s.

Por supuesto, hab�a o�do decir mucho de este
pa�s. Hab�a aprendido a leer no s�lo a Shakespeare
y la historia norteamericana y a Whittier y a Long-
fellow, sino que tambi�n aprendi� las l�neas largas
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y derechas de las letras de su propio idioma. En las

noches ven�a un anciano a instruirlo, a ense�arle
los ritmos cantarinos de la vieja poes�a. Sus veci

nos, Jorge Liu y Ruth Kin, se rebelaban con amar

gura y nunca aprend�an lo suficiente para com

prender el significado interior de esas curvas y cua

drados. Ruth agitaba su bonita cabeza negra y cres

pa y, masticando r�pidamente su goma, dec�a en

voz alta:
��Psh! �Para qu� sirve todo esto! �S� bastan

te sin esa tonter�a!

Dirig�a la mirada de sus obscuros ojos a Ha-

rry Sills, el joven del almac�n vecino. No pensaba
casarse con un blanco, por supuesto, pero los blan
cos eran divertidos. Ciertamente alg�n d�a se ca

sar�a con un chino, pero no con uno de la vieja
escuela. Se casar�a con un individuo inteligente, tal
vez con Jorge Liu, si resultaba bastante listo, y
tendr�an un peque�o departamento con instalaci�n
el�ctrica. Cuando alguien le pregunt� si le gusta
r�a ir a China, repuso riendo:

��Para qu�? �No por m�! �F�jese, me conta
ron que ni siquiera tienen luces el�c�ricas en el vie

jo pueblo chino de mis mayores! �Y dicen que all�
a�n mantienen a las ni�as sin salir de sus casas!

Chill� de nuevo con su sonora y alegre risa, un
poco m�s sonoramente, porque Harry Sills estaba
en la puerta de su almac�n. El le hizo una mueca:

��Te apuesto que no podr�an mantenerte en

casa si estuvieras all�!, �le grit�.
��Esa no es apuesta, es seguro!, �repuso, mi

r�ndolo con los ojos entrecerrados. Hab�a visto a

Ana May Wong hacer eso en las pel�culas y le gus
t�, le gust� esa coqueter�a oriental.

S, A.
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Juan Dewey Chang la mir� muy serio. Acaba
ba de ponerse el sol y �l llegaba de la escuela se
cundaria. Era su �ltimo a�o. Al a�o siguiente ir�a
a la universidad y despu�s partir�a a su patria. Su
patria, esa palabra estaba empezando a significar
ahora algo hermoso y secreto. Mir� pensativamen
te la calle de un extremo a otro. El ruido estaba
en todas partes, el ruido de los coches y de los
ni�os. En la calle siguiente un tranv�a de trole
chirri� al dar vuelta la esquina. A sus pies su �l
timo hermano tiraba activamente los cordones de
los zapatos de Juan Dewey. Aun no ten�a dos a�os
y con su llegada se atest� hasta su �ltimo l�mite
el departamentito sobre la tienda. Pero no se les
hab�a ocurrido tener m�s espacio. Dorm�an m�s
estrechamente en los dos dormitorios, pero siempre
con decoro, sus hermanas en la otra pieza, la ca
ma de sus padres rodeada de cortinas y separada
con una pared de cart�n. Pero estar�a contento al
irse. Contemplando el ruido y confusi�n de una tar
de de fines de primavera en esa populosa calle, pen
saba con ansias en su propio pa�s. All� hab�a calles
tranquilas y campesinos que cantaban y campos co

piosamente cultivados y cortes�a y tranquilidad y
certidumbre. All� estar�a entre los suyos, entre los
de su propia clase. Hab�a o�do a su madre relatar
cuentos sobre el peque�o pueblo donde hab�a cre

cido, un pueblo en el sur de China donde todo el
mundo �ella dec�a� era feliz. Todas las ni�as
eran bonitas y buenas, no como estas ni�as de pelo
rubio y labios pintados y especialmente no como
la necia Ruth Kin. De s�bito sinti� mucha nostal
gia por eso que jam�s hab�a visto.

Durante sus cuatro a�os en el colegio superior
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del Estado, se mantuvo firme en su proyecto. Se

volvi�, en verdad, muy chino, y permit�a que sus

compa�eros pensaran que hab�a venido, no de esa

alborotadora y atestada calle de Nueva York, sino
del sosegado y digno pueblito del sur de la China.

Fu� durante esos a�os que estall� la revoluci�n en

su patria, y organiz� un grupo de patriotas entre
los siete muchachos chinos dei colegio superior. Se

priv� diariamente de su almuerzo y ahorr� el di

nero, e intim� a los dem�s miembros del club que

pagaran m�s de lo que pod�an y cuando despu�s
de tres meses los fondos ascend�an a m�s de no

venta d�lares, discutieron seriamente el destino que
le dar�an en China. Estudiando los diarios y los
boletines de su pa�s, notaron que hab�a muchas

cosas para las cuales pod�a darse esa suma; pod�a
darse para los pobres porque hab�a nuevamente

hambruna, o pod�a darse para los aeroplanos que
necesitaba el nuevo gobierno, o pod�a darse para
caminos. Despu�s de semanas de indecisi�n, se re

solvieron por los caminos. El dinero se cambi� en

un cheque y se envi� al gobierno en Nanking, con

una larga carta explicando los deseos de los do
nantes. Despu�s de casi seis meses lleg� una cor

t�s respuesta, en la que estaba fijo el sello de la

Rep�blica, diciendo que se hab�a recibido el dinero

y que, con toda seguridad, se gastar�a en caminos,
y despu�s de palabras de encomio por semejante
patriotismo, la carta terminaba con la firma del
tercer Secretario del Presidente.

Fu� el primer contacto con su pa�s. Juan, al
sostener la carta en la mano, sinti� su coraz�n hen
chido de emoci�n. Cuando la ley� en voz alta a

los dem�s, apenas pudo evitar las l�grimas. Cuando
Art Lok dijo con cinismo:

_ . ,

RESIDENCIAL

FAMILIAR

SAN FRANCISCO DE LIMACHE

Calle Col�n N.<? 115

A TRES CUADRAS DE LA ESTACI�N

ATENCI�N ESMERADA

PRECIOS M�DICOS
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��Psh, esa es una hermosa palabrer�a, mi pa
dre dice que los mismos tipos usaron todo el dinero

que ellos enviaron el a�o pasado para comprar un
aeroplano, s�lo que no hubo tal aeroplano!

Juan Chang se lanz� sobre �l:
�� Denigrar�s a tu propio pa�s ? � Quieres de

cir que el secretario de nuestro Presidente miente?
�exclam�.

Art dobl� su hermosa boca, hizo una mueca y
qued� callado. Despu�s de todo esto no le incum
b�a. Empez� a pensar en una cita que ten�a esa

noche en cierto peque�o caf� con una ni�a rubia.

Empez� a silbar suavemente.
Pero as� fu�. Durante todo el colegio, mientras

los dem�s jugaban f�tbol o iban al cine o fijaban
citas, Juan Chang trabajaba en sus proyectos pa
ra su pa�s. Se preguntaba: �postergar�a m�s su re

greso siguiendo alg�n curso de especializaci�n ��s

decir, para ser aviador, arquitecto o doctor� o se

ir�a directamente a su patria en cuanto hubiera
terminado? Lo discut�a consigo mismo, anhelando
irse inmediatamente, no esperar. Despu�s de todo,
una educaci�n en colegio superior era algo. Pod�a

conseguir un empleo en la ense�anza o en el go
bierno �hab�a puestos en todas partes esos d�as.
en esos nuevos y gloriosos d�as en su patria�. No

era como aqu� en los Estados Unidos, donde la

gente estaba dando empellones y empujando para
conseguir trabajo. All� se abr�an caminos, vola
ban aeroplanos, se levantaban nuevos edificios, se

desarrollaban negocios �toda la naci�n estaba mo

vi�ndose, avanzando� , era mejor que uniera su ju
ventud a ella ahora, sin esperar. De todos modos,
era mejor ir a ver lo que se necesitaba y regresar

$. A. (. y
" i�-� n�...rr
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si era necesario. Sab�a �nicamente que jam�s re

gresar�a. Se gradu� en el colegio y regres� apre
suradamente a la calle Mott, para decir adi�s a

sus padres y comprar un boleto de tercera clase

para China.
Entonces se demor�, despu�s de todo. Se de

mor� por su m�s sorprendente renuencia para par
tir. Cuando habia soportado el ruido y el calor del

departamento dos .semanas, cuando hab�a comprado
su boleto y hab�a conversado con sus padres de to
do, cuando su madre le hab�a dicho una y otra vez:

�Entonces, cuando veas a mi honorable sue

gra, debes decirle que es mi pesar no estar ah� pa
ra servirla, y cuando veas a mi honorable suegro
y a mis hermanos y sus se�oras . . . , y cuando su

padre habia hablado con entusiasmo de los nuevos

tiempos: "En mi juventud nada pod�a hacer un

muchacho si era el hijo octavo de una familia con

pocas tierras, y por eso tuve que aprovechar la

oportunidad de que sal�a el primo mayor de mi

padre para venirme con �l en su negocio, y aqu�
he permanecido y me enviaron a tu madre, y aqu�
has nacido, y te devuelvo orgullosamente a mi pro
pio pa�s. . .", cuando estaba dicho todo y todo esta
ba listo, Juan Chang descubri� repentinamente que
no deseaba partir.

Al principio no pudo comprender su renuen

cia. Ciertamente no era esta bulliciosa ciudad la

que lo reten�a. Una noche estuvo contemplando el
tr�nsito con melancol�a. No le agradaban estas lu
ces arrolladoras, que se aproximaban, resplandec�an
un instante en su rostro y desaparec�an. No hab�a
m�sica en el crujir y rechinar de los tranv�as de
trole para hacerlo sentir nostalgia. Fuera de las
caras de su familia, no hab�a rostros que le preo-
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cupara ver o no de nuevo �ning�n rostro�, y en
tonces se dio cuenta, con furor, que hab�a una cara,
una carita redonda y alegre bajo crespo cabello
negro. Era ese rostro el que lo complicaba todo.
Deseaba verlo una y otra vez y otra vez, era la
cara de Ruth Kin.

Cuando se dio cuenta de esto entr� r�pida
mente a la casa y a un obscuro rinc�n de la obscu
ra tiendecita de antig�edades y all�, entre los Bu-
das y los caballos de alfarer�a Han y las colgadas
casacas de los mandarines, se sent� y se tom� la
cabeza entre las manos. No deseaba, en absoluto,
amar a Ruth Kin. No quer�a casarse. Si pensaba
en el matrimonio, no era con alguien como Ruth.
Su madre hab�a hablado de las mujeres al otro la
do del mar, de su quietud, su gentileza, sus suaves

y dulces ojos, su obediencia a sus se�ores. Alg�n
d�a, tal vez, hab�a pensado, alg�n d�a, en una ca
sita con un patio y una avenida de bamb�es y una

adelfa, podr�a vivir con una mujer dulce y obe
diente. �Pero no con la vivaracha y ruidosa Ruth
Kin que empleaba tantos vulgarismos en su len
guaje! Nc obstante as� era. No quer�a dejarla.

Por supuesto, la hab�a visto muchas veces �

�c�mo?, �se preguntaba con amargura ��pod�a
evitar verla? Aun viv�a al lado y entraba y sal�a
ruidosa y alegremente de la escuela comercial don
de estaba aprendiendo estenograf�a, a fin de po
der ser ayudanta de su padre. Su padre, un co

merciante en t� y aceite, jam�s hab�a aprendido
los enredos de los derechos aduaneros y la con

tabilidad, y Ruth hab�a resuelto, desde hac�a mu

cho tiempo, que ella se har�a cargo del negocio
en cuanto pudiera. Siempre estaba deseando hacer
se cargo de cosas �manejar cosas� . As�, a�o tras

Podemos recibir o entregar por su cuenta
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ciudad del mundo
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en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores
encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor" si�nilica asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

i." ECONOM�A DE ACEITE. .., permite mayor
tiempo de servicio antes de cambiar el aceite
de su Tractor.

2.� ECONOM�A DE COMBUSTIBLE. . ., reduce las
fugas de compresi�n.

3.� ECONOMIZA TIEMPO. . ., evitando las repara
ciones.

4.� ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...
resiste el calor y el desgaste.

5.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR . ., porque lo
mantiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estas ven

tajas para su tractor.

$. A. C. SAAVEDRA BENARl
Oficinas en todo el Pa�s.

SU PROPIO PA�S

a�o, hab�a administrado un poco m�s y un poco
m�s los asuntos del pac�fico y corpulento viejo,
hasta que ahora, cuando los detallistas norteame
ricanos entraban al almac�n mayorista de t�, era

una elegante joven norteamericana la que los sa

ludaba, una joven norteamericana con cabello ne

gro como el carb�n y una fuerte tendencia a ser

liso, a pesar del asiduo cuidado para rizarlo, negros
ojos sesgados y un cutis suave color de aceituna.
Pero la voz era norteamericana, clara y un poco
�spera, y las palabras que sal�an de los labios rojo
brillante eran del m�s puro neoyorquino. Los hom
bres la miraban risue�os y ocasionalmente con de
seo, anhelando divertirse un poco. Pero ella nunca

les promet�a algo, jam�s les promet�a algo. Todo
el mundo sab�a que Ruth Kin pod�a cuidarse.

Y, por supuesto, todo el mundo hab�a pensado
que se casar�a con Jorge Liu. Hasta las dos fami
lias hab�an pensado eso. Despu�s, repentinamente.
s�lo seis meses antes, Ruth Kin cambi� de idea:

�No, �dijo, con firmeza, a su padre. No quie
ro casarme con Jorge.

Todos supieron c�mo lo dijo, pues �l se lo con

t� a todos sus amigos y �stos a sus esposas, y as�
Juan Chang lo oy� de labios de su madre a la ho
ra de la comida.

�Esa Ruth Kin, �dijo ella con tristeza� , es

igual a las norteamericanas. Todos estos a�os ha
sido como prometida del hijo de los Liu; los pa
dres ten�an todo arreglado, y ahora no quiere ca

sarse con �l.
��Por qu� no?, �pregunt� el padre sin mayor

atenci�n. No le interesaba Ruth Kin ni Jorge Liu,
pero se murmuraba un poco en la calle Mott.

MAESTRANZA Y FABRICA
DE RESORTES
JUAN WINTER L

SANTIAGO - GARC�A REYES N.� 37

Tel�fono 91 1 15

Resortes (paquetes y espirales), ejes, coronas,

y pi�ones para autom�viles y camiones

Alargamiento y reforzamiento de chassis.

Remolques para camiones, autos y
tracci�n animal

Tolvas de volteo, carros decauville y carros

recolectadores de basura.

Estanques de todas dimensiones

Gr�as y tecles

Maquinarias y repuestos en general
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Por PEARL S. BUCK

��Qui�n sabe?, �dijo su madre suspirando.
Ella dice que no es lo suficiente inteligente. Dice
que 'S�lo se casar� con un hombre muy inteligente.

Juan Chang, sentado solo en la tienda de an

tig�edades, pensaba en esto con amargura. No me
considerar� inteligente, �meditaba. Siempre se ha
re�do de m� porque quiero volver a mi patria. La
he o�do decir a menudo que soy un tonto �que se
r�a mejor que me hiciera cargo del negocio de mi
padre.

Entonces, recordando los brillantes ojos negros
de Ruth Kin y su boquita roja y llena, supo su des
gracia: la amaba sin esperanza.

Posterg� un poco su viaje, no mucho. Se hab�a
permitido unos dias m�s que los necesarios con el
objeto de conocer la costa occidental. No la cono
cer�a. Al d�a siguiente dijo a sus padres con algo de
mal humor:

�No me siento bien. Esperar� un d�a.
Esper� un d�a. pensando furiosamente y man

teni�ndose lejos de Ruth Kin. Desde que lleg� ha
b�a hecho un h�bito, sin saberlo, el pararse en la
puerta y esperar que regresara a casa. Ahora no
lo har�a, no lo har�a durante todo el d�a. Pero el
d�a siguiente fu� un s�bado y de repente se sinti�
obligado a verla. Le pareci� que si no la ve�a in
mediatamente no podr�a partir al d�a siguiente, y
deb�a partir o perder�a el barco. Estaba enojado
consigo mismo, se tir� en la cama y refunfu�� y
se dio vueltas. Despu�s se levant� de un salto y
corri� escaleras abajo y entr� a la puerta de la
tienda vecina. Como era s�bado, sab�a exactamen
te d�nde encontrar�a a Ruth. La encontrar�a en la

pieza interior, haciendo el balance de las cuentas
semanales de su padre, sus labios rojos un poco

A.WIDME
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

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

BANDERA 236 � OFICINA 806
Fono 85465 - Casilla 157-D.

para

FUERZA Y |
SEGURIDAD

U N I C OS I MPORTA DORES!
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SAN DIEGO 59 SANTIAGO



10 En V�ale

SU PROPIO PA�S Por PEARL S. BUCK

fruncidos, sus peque�as manos morenas moviendo
velozmente el l�piz.

Estaba precisamente ah�. No perdi� un instante.
Se par� ante ella, su cabello a�n desordenado, su
camisa sin corbata. Empez� hostilmente, porque lo
hab�a atrasado en su querido proyecto:

��Quieres venir a China conmigo o no?
Lo mir� sorprendida, con los ojos muy abier

tos. Jam�s empleaba coqueter�as con Juan Chang,
absolutamente ninguna. Peleaban demasiado a me

nudo, y hab�a tanto que decirle. Hab�an peleado,
por ejemplo, a prop�sito de su ida a China. Se
coloc� el l�piz en su ensortijado pelo, y all� qued�
derecho como una pluma de desaf�o.

��Por qu� ir�a a China?, �repuso al instan
te. �No quiero ir a China! Soy norteamericana �

�todo el que nace. en Nueva York es norteameri
cano!

��Porque tu pa�s te necesita!, �le grit�. Es

taba tan bonita que se sinti� furioso con ella. �Ne
cesitaba haberse puesto un traje de lino rosado es

ta ma�ana y necesitaba que su piel se viera tan
suave como crema dorada? �Te quedas aqu� cuan

do tu pa�s puede necesitarte!
��Gracias!, �repuso con frialdad. Lo pensa

r� cuando haya unas cuantas luces el�ctricas y una

tina de ba�o en el viejo pueblo.
�S�lo piensas en comodidades, �repuso. De

seaba sacudirla, pegarle, decirle que deb�a ir por
que..., porque... �Debes ir!, �grit� en voz alta.

Entonces ella se puso de pie. Coloc�ndose am
bas manitas en las angostas caderas lo mir� desde
lo alto de su tieso y desordenado cabello hasta
sus pantalones oxfords un tanto demasiado ama

rillos.
��Quiere tener la bondad de decirme qui�n

cree que es usted, se�or Juan Dewey Chang?, �

pregunt�. �No puede hablar as� a una mujer norte
americana y quedarse tan tranquilo ! � Y por qu� de
bo ir?

��Porque..., porque te amo!, �le dijo ines
peradamente. Realmente no hab�a querido decirlo.

Se quedaron contemplando fijamente: Ruth se

sent�, sac� el l�piz de su cabello y empez� a calcu
lar a prisa.

�Vayase, Juan Dewey Chang, �dijo con frial
dad. No sea chistoso.

�Este no es chiste, �repuso desesperado.
�Para m�, s�, �argument� ella. � Volver a

China? �Y con usted? Es una broma. Frunci� ale
gremente sus roj�simos labios y lo mir� un segun
do, esta vez con su mirada oblicua. Pero cuando
�l se acercaba, exclam�:

��No lo di a entender ya? Vete.
��Quieres decir. . ., a China?, �pregunt� Juan

Chang con voz d�bil.
�S�, a China, �contest� Ruth Kin con deter

minaci�n, cerr� duramente la boca y volvi� una

p�gina de cifras.
La observ� un segundo, pero ella no cambi�,

no levant� la vista. El ,se volvi�. Bien, entonces
se ir�a. Pero cuando estaba en la puerta lo llam�
de nuevo y �l mir� hacia atr�s. Lo estaba miran
do pensativamente y dijo con otra voz, una voce-

cita engatusadora, y baj� un poco las pesta�as y
lo mir�:

��Te..., te quedar�as si te dijera que... te
har�a caso?

La mir� sin aliento.
�Qu�, ��abandonar su propio pa�s, despu�s

de iodos estos a�os de sue�os, su amado y hermo
so pa�s?
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SU PROPIO PA�S

��No!, �grit�. No quiso darse tiempo para
pensar.

Ella se encogi� de hombros, ri� y repuso ai
rada:

-�Entonces, vete; vete a tu China!
As� se hab�a ido, con impaciencia y prontitud.

Antes de que pudiera detenerse a pensar estaba
en el, tren pasando por verdes campos, por gran
des ciudades ruidosas, por pueblecitos y extensas
praderas hasta la costa. Antes de que pudiera de
tenerse a pensar se encontr� en un gran barco,
amontonado entre los pasajeros de tercera clase,
y afuera s�lo exist�a el bramido del mar! y aden
tro, entre todos estos extranjeros, hab�a tiempo in
finito para pensar: para pensar y so�ar.

Pero entonces sus sue�os no quer�an resultar.
No tomaban las formas de antes, las formas de su

propio pueblo, su llegada a su propia raza, su vi
da, un l�der en la revoluci�n, un gobernador, un

diplom�tico, un gran hombre de alguna clase en
su propia patria. No, los sue�os que se introduc�an
clandestinamente en su cerebro ten�an la forma de
una carita redonda y voluntariosa, de ojos negros;
china bajo una masa de pelo crespo norteameri
cano, de un esbelto cuerpo chino en un traje norte
americano rosado. Saltaba de su litera una y otra
vez y recorr�a los pocos pasos de la cubierta, pues
no hab�a dejado de amarla, y no hab�a dejado de
estar enojado con ella. Se dijo, muchas veces pa
ra s�, que estaba llena de defectos �que era todas
esas cosas que una ni�a china no debe ser� habla
ba delante de los hombres y se re�a muy fuerte y
era desobediente con sus padres. �Hasta se re�a del
deseo de su padre, cuando �ste trataba de hablar
en ingl�s! Era verdad que su padre la hab�a echa-

Por PEARL S. BUCK

do a perder con mimos y que se re�a con ella, pero
despu�s le faltaba el respeto. Cuantas veces hab�a
o�do decir a su propia madre que llegaba tarde en
la noche, �cada vez con un hombre diferente! Jun
taba todos sus defectos y trataba de imaginarse
que era preferible estar solo �y gru��a porque la
amaba y deseaba no estar solo.

Empez� a mirar hacia su pa�s con renovada
ansiedad. Porque ahora su patria era lo �nico que
podr�a hacerle olvidar a Ruth. All�, entre toda esa
vida nueva, trabajando, sirviendo, triunfando, se ol
vidar�a de ella. Hasta podr�a..., por supuesto que
encontrar�a a la mujer que realmente buscaba �no

Ruth, sino otra. All� vivir�a y fundar�a su hogar y
tendr�a sus hijos, la madre de ellos no ser�a Ruth,
sino una mujer de ojos so�adores, tranquila y obe
diente. Pero primero deb�a trabajar y triunfar. Y,
ante todo, ten�a que encontrar ,su pa�s.

�Pero d�nde estaba su patria? Sobre el mar
hab�a parecido tan cercana, all� donde terminaba
el mar, all� donde empezaba el r�o. Este era su pa�s,
esta primera l�nea sobre el horizonte. Pas� indi
ferente en el Pac�fico una hermosa isla tras otra;
contempl�, con frialdad, los rocosos montes del
Jap�n bellamente delineados, esperando este pri
mer borde obscuro entre mar y cielo. Se levant�
temprano para verlo, y poco despu�s de la au

rora, al examinar un cielo gris y brumoso, vio esa
silenciosa linea de tierra obscura. All� no hab�a
cerros, ni casas, nada que le hablara: s�lo esos
dos brazos obscuros que avanzaban por el mar pa
ra abrazarlo, para traerlo a su patria. Se colg�
sobre la barandilla de la cubierta, mirando fija
mente, su coraz�n latiendo en su garganta.

Despu�s aparecieron sobre el suelo peque�as ca
sas bajas, aisladas, de color de la tierra, y en se-
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�NUEVO INSECTICIDA!
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SU PROPIO PA�S

guida el caf� de la tierra se cambi� en verde bri
llante. El sol no brillaba y el cielo estaba gris.
Contra el gris el verde era profundamente vivo.
Pero las casas y los campos se ve�an peque�os y
solitarios sobre la inmensidad de estos brazos de
tierra que se ensanchaban cada vez m�s. Aqu�,
aqu� estaba su patria. Suspiraba por ella, la con

templaba, anhelaba saltar a trav�s de las amarillas
aguas del r�o y sentirla bajo sus pies, vieja, segura,
inmutable, silenciosa, d�ndole silenciosamente la
bienvenida.

Repentinamente perdi� todo esto. El barco pa
s� de s�bito entre altos edificios, se abri� paso pe
sadamente hasta un muelle y desapareci� todo el
silencio, se perdi� toda la paz. Una horda de peque
�os hombres morenos con casacas azules salt� las

(10$

El mejor vino suelto del

pa�s, es de la Vi�a

Concha y Toro

JAB�N
B O R A X O L - '�

AGUA COLONIA

IDEAL QUIMERA
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Por PEARL S. BUCK

barandillas, charlando, chillando una lengua que ni
siquiera entend�a. Les habl� en el idioma que hab�a
aprendido de su madre, pero lo contemplaron con

ojos fieros, escrutadores. Se�al� sus pocas maletas,
atadas cuidadosamente con correas y listas para
ser desembarcadas, pero los hombres pasaron a su

lado como si no les hubiese hablado. Comprendi�
inmediatamente que no lo buscaban a �l. Nada sig
nificaba para ellos que hubiera venido al fin a su

patria. Buscaban personas m�s ricas que �l, turis
tas, hombres blancos. Apret� un momento los dien
tes, siguiendo con la mirada sus figuras confusas,
amontonadas, y despu�s tom� una por una sus ma

letas y tambale�ndose por el angosto pasamanos lle
g� al muelle.

En ese momento perdi� por completo a su pa�s.

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817
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Pues al estar de pie entre la muchedumbre que sa

l�a del barco, que brotaba de las calles, pod�a haber
estado en cualquier pa�s. Hasta pod�a haber estado
nuevamente en Nueva York. El �nico idioma que en

tend�a entre los que ah� se hablaban era el ingl�s
que hab�a dejado tras �l. A su alrededor se levan
taban altos edificios occidentales; resonaban en sus

o�dos el estr�pito de los tranv�as. La lluvia cay�
de s�bito con ruido de tambor sobre el peque�o
techo del desembarcadero, y qued� cercada por ella,
y lo �nico que pod�a hacer era esperar, cercado con

la multitud de abigarrados extranjeros, a ninguno
de los cuales conoc�a, y ninguno de los cuales hab�a
venido a recibirlo: Estaba desamparado, contem
plando la lluvia a trav�s del agua amarilla. Un
peque�o junco luchaba con la neblina, con sus velas

bajas y un remero de pie manejaba el remo; su

cuerpo moreno estaba desnudo, con excepci�n de
las caderas envueltas en un pa�o. Desde su forma
poco familiar, Juan Chang mir� hacia el barco, el

buque del cual hab�a ansiado tan desesperada
mente escapar. Pero por alguna raz�n ahora le pa
rec�a como un hogar, un hogar de una clase, cuyas
costumbres conoc�a. Al menos ah� hab�a estado se

guro, y abrigado.
Despu�s se estremeci�. No har�a esto. Deb�a ser

fuerte. No regresar�a ahora. En su bolsillo ten�a
el nombre de una buena posada que le hab�a indi
cado su padre y el nombre del primo, que era su

socio, al que deb�a recurrir para que lo ayudara.
Deb�a ser valiente y recordar que su pa�s quedaba
detr�s de este muelle, de estas muchedumbres, de
estas calles, puso una mano sobre un pe�n chino que
estaba cerca y le se�al� las maletas.

RODEADO DE BOSQUES Y JARDINES

Frente a la m�s hermosa playa. - Cien habi

taciones. - Departamentos con ba�os exclusi

vos. - Tren directo desde la Estaci�n Alameda

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

Suc. JULIO MAGNOLFI L, Propietario
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Por PEARL S. BUCK

��Ricksha!, �dijo con autoridad, �ricksha!
El hombre se par�, mir�, vacil�, .tom� las ma

letas con un gru�ido. En un momento Juan Chang
estaba bambole�ndose en la ricksha, acurrucado
detr�s de una cortina impermeable. Nada pod�a
ver, excepto las morenas piernas desnudas del que
lo tiraba, por las que corr�a la lluvia, y 'por enci
ma de. su cabeza, sobre el delgado techo de la
ricksha, la lluvia ca�a acompasadamente.

�D�nde, d�nde estaba su patria? Despu�s de
tres d�as en la peque�a y desnuda pieza de la po
sada se sent� y contempl� a trav�s de una angos
ta calle el interior de una casa de vecindad. Si
no fuera porque la ropa que colgaba sobre palos
de bamb� ten�a forma diferente, podr�a hab�rsela
tomado por una casa de vecindad neoyorquina. Den
tro y fuera de las humildes viviendas corr�an ni
�os, sucios, desnudos, a causa del sofocante calor
de mediados de verano. Las mujeres los llamaban
a gritos; hombres r�sticos y muchachas de mira
da furtiva entraban y sal�an. A todos ellos los ha
b�a visto antes y no eran suyos. No eran suyos y,
sin embargo, sus ojos eran negros y rasgados co
mo los suyos y ten�an negros tambi�n los cabellos
y el cutis era igual a su cutis. Pero no quer�a te
nerlos como suyos.

Ya le disgustaba la posada y resolvi� que de
b�a abandonarla. Sin embargo, cuando pregunt�, su
primo encogi� sus gordos hombros.

�Es bastante buena esa posada, �dijo. Una
mejor ser�a muy cara.

�Es sucia, �repuso Juan Chang, brevemente.
�Pareces un extranjero, �observ� su primo.

Te acostumbrar�s.
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SU PROPIO PA�S

Dos veces hab�a ido a ver a ese primo, y dos

veces se hab�a alejado enojado.
No le parec�a posible que semejante hombre

fuera su primo. Viv�a en media docena de calle

juelas diferentes, sus numerosos hijos corr�an por
ah� sin lavarse, y el ruido de las mujeres que dispu
taban se o�a en todas partes. Y con todas estas mu

jeres, estas esposas y estos sirvientes, no hab�a una

que espantara las moscas de las tazas de t� sobre

la mesa; y cuando el primo invit� a Juan Chang
a comer con �l en su casa, las moscas se posaban
sobre el alimento. Sin embargo, el primo no era

un hombre pobre. Ten�a dinero, ya que era socio

en el negocio de curiosidades, y �l, el que enviaba
los budas y las cajitas de marfil y las chucher�as
de plata y los trajes bordados y las bar rilas de in
cienso y todas esas cosas que Juan Chang hab�a

conocido toda su vida en la tienda de la calle Mott,
todas esas cosas que lo hab�an hecho so�ar con su

propio pa�s. Ahora, cuando miraba la gorda mano

morena de su primo y ve�a la grasa sobre su t�
nica de seda y los rollos de gordura alrededor del
cuello y en su vientre, cuando a la hora m�s calu

rosa del d�a se sac� su t�nica y se sent� con la

parte superior del cuerpo descubierta, pensaba en

lo que siempre hab�a so�ado.

Las hijas de su primo iban y ven�an tambi�n.

y el primo casta�eteaba con los dedos cuando que
r�a t�, o su pipa, o sus zapatos viejos para descan

sar los pies. El hombre se jactaba de estas ni�as.
Dec�a:

�En cuanto a mis hijas, las he mantenido don

de deb�an estar, en el hogar. De vez en cuando me

han incomodado por ir a una escuela u otra, pero

PARA ART�CULOS DE PLAYA

CASA PEDRO AZULA
Sonto Demingo 816 - Tel�fono 32670 - Santiago

CARPAS Y QUITASOLES DE
PLAYA

Sillos de playa y jard�n, en diver
sos estilos y tama�os

FABRICACI�N DE CARPAS DE

CAMPA�A

Instalaciones completas de telones

y cortinas de lona para te

rrazas y tiendas

Carpas para cami�n en lonas es

peciales impermeables
importadas

JARCIAS, CORDELES, HILOS DE ALGOD�N Y LINO. PAPELES Y ARPILLERAS

PARA EMBALAJE
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Por PEARL S. BUCK

he visto a esas atrevidas ni�as modernas en las ca

lles, y s� que s�lo hay dificultades con toda su ins
trucci�n y su descaro: d.ficultades para su pa
dre que debe alimentarlas, y dificultades para los
hombres con que deben casarse. Me he casado coh
mujeres ignorantes y me han hecho mucho bien.

Chup� su pipa y giit� a su hija que se hab�a
quedado de pie frente a �l esperando nuevas �r
denes.

��Vete donde tu madre y no andes rondando
para o�r conversar a los hombres! �Cuando la ni�a
se fu�, dijo con complacencia: Mira cuan obedien
te es. Ser� tan obediente como ahora con su ma

rido. Me he preocupado de preparar a mis hijas pa
ra el matrimonio, porque es lo �nico que una mu

jer puede hacer.
Y, en efecto, Juan Chang vio que la ni�a se

alejaba con docilidad; se iba tan silenciosamente
como si no pisara, con sus zapatitos de raso. Pero
aunque su cara era muy bonita y ten�a buenos mo
dales y no dec�a una palabra, y era la clase de
doncella con que hab�a so�ado otrora, no sent�a
conmovido en absoluto su coraz�n cuando la mi
raba. Se dijo para s�: es porque es la hija de mi
primo segundo, pero cuando volvi� a su pieza, en
la posada, y se sent� solo en ella, descubri�, con

sorpresa, que no era porque fuera la hija de su

primo, sino porque le parec�a est�pida, y su pre
cioso rostro silencioso era �nicamente como la ca
ra de una mu�eca y, pens�ndolo m�s, no estaba
seguro de que fuera un placer tener una mu�eca
por esposa, que lo abrazara cuando se le ordenara,
que lo besara cuando se le ordenara, que acudiera
cuando se le ordenara y que se alejara cuando se

M. A. F.
REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A.

Representantes exclusivos de FERROSTAAL A. G., ESSEN

PARA IMPORTACI�N DIRECTA: FIERRO Y ACERO. � MAQUINARIA.
MATERIAL FERROVIARIO � EQUIPOS INDUSTRIALES

Para entrega inmediata ofrecemos Motores Diesel alemanes de 6 y 8 HP.

Casilla 1828 - Fono 91673 - Libertad 46 - Santiago

POR SALUDABLE
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su propio pa�s

le ordenara hacerlo. De s�bito volvi� a su pensa
miento el recuerdo de Ruth Kin y de c�mo pod�a
obligarla a hacer lo que no quer�a, y all� estaba
frente a �l ri�ndose, voluntariosa y enga�adora. Se
sinti� feliz porque no estaba aqu�.

Pero despu�s de un rato, pensando y contem

plando la lluvia, lleg� al pensamiento que �ste no

era su pa�s: no, esta sucia ciudad de Shangai, bu
lliciosa de veh�culos y atestada de gente de toda
clase, no pod�a ser su patria. En alguna parte, m�s
all� de estos chatos horizontes, quedaban millas y
millas de su extenso pa�s, que esperaban las des
cubriera.

Fu�, por tanto, de nuevo donde su primo y le
dijo:

�Quiero seguir m�s all�, al interior; quiero
ver y descubrir.

Al o�rlo, su primo se abanic� r�pidamente y re

puso:
�Espero que no seas uno de esos j�venes re

volucionarios que han .sido la peste de nuestro pa�s
en estos �ltimos a�os. Pero si lo eres, no me lo

digas: no quiero o�r una palabra de ello. Pero si
deseas ir al interior, tengo un encargo para tu pa
dre, por el cual puedes ir. Ir�s a las regiones que
est�n al fin del gran r�o, en la provincia de Sze-
chuan. He o�do decir que recientemente se han he
cho grandes descubrimientos de antiguos pr�ncipes,
y si es ver�dico, puedes encontrar curiosidades ba
ratas y comprar cuanto puedas y traerlo. Pero no

compres esto ni esto . . .

�Y entonces el primo de
tall� lo que no deb�a comprar y lo que era verda
dero y lo que era falso, porque en semejantes oca

siones, entre las cosas aut�nticas hay muchas fal-

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 me

tros sobre el nivel del mar. Buen cami
no. Aguas que salen de vertientes de

36 a 43 grados

Establecimento nuevo y confortable con

62 habitaciones, rodeadas de hermosos

panoramas cordilleranos

Luz el�ctrica. Agua potable en todas
las habitaciones. Movilizaci�n propia

desde Villarrica desde el 15 de
Diciembre

PESCA EN EL RIO PALGU�N

PASEOS AL VOLCAN MOCHO, AL RIO PALGU�N, A LA CASCADA, DE 78 MTS, A LOS PI�ONES, ETC.

Direcci�n: HOTEL TERMAS DE PALGU�N � PUCON � CASILLA 33

Informes: Gran Hotel Uni�n � VILLARRICA � Casilla 45. � Oficinas de Informaciones

de los Ferrocarriles del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA
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Por PEARL S. BUCK

sas, hechas por hombres que creen posible venderlas
mezcladas.

As� Juan Chang fu� en busca de su propio pa�s,
siguiendo la curva del gran r�o.

En todas partes busc� a su patria y en todas

partes encontr� s�lo la misma cosa. Encontr� ciu
dades bulliciosas y apretadas y sucias, con genera
ciones de mugre. Tem�a beber algo, excepto el t�
m�s caliente, aunque el sol de verano quemaba su

carne, y com�a s�lo un poco de arroz y repollo, por
que no hab�a hielo ni nada que evitara la putre
facci�n de los trozos de cerdo colgados al sol y
los peces que mor�an en -sus cubas de agua a�eja
y los cangrejos sobre los cuales se posaban in
cesantemente las moscas. En las noches los mos

quitos se alimentaban con �l y si se deten�a en las

posadas los insectos se lo com�an. No pod�a con

templar la belleza de las colinas distantes, porque
en el peque�o buque de vapor que lo llevaba por
el r�o, iban con �l doscientos peregrinos que se di

rig�an a hacer oraci�n a un antiguo templo en lo
alto de una monta�a, y los santos tienen los cuer

pos m�s detestables que es posible encontrar, y
�stos humeaban toda su inmundicia y santidad. No
obstante, eran sus compatriotas: los ciegos que
ve�a, tan a menudo, en las calles de cualquier ciu
dad donde se deten�a el barco; ni�os que corr�an,
desnudos; las vocingleras mujeres lavando a la ori
lla del r�o y dejando sus andrajos sobre las rocas

y pele�ndose mientras trabajaban; y los listos ten
deros de pacotilla; y los mendigos gimiendo en to

das partes, llenos de lepra y exhibiendo sus miem
bros mutilados. Un d�a se detuvo entre ellos y ex

clam� desde su coraz�n, contempl�ndolos:
�Es este el pa�s con que so�� todos estos a�os,

HOTEL HERZOG
VALPARA�SO

Calle Blanco 395-Tel�fono N.? 4799-Casilla 432
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SU PROPIO PA�S Por PEARL S. BUCK

y puede toda una vida salvarlos?
Y, moment�neamente, tuvo conciencia de un

dolor en �l por otro lugar, una nostalgia. Pero es

taba en su pa�s. Y entonces le pareci� que podr�a
dar todos sus a�os por volver a estar en la tienda
de su padre, en esa tienda peque�a, tranquila, lim
pia. La ca,lle en Nueva York le parec�a la calle m�s

limpia del mundo; y pensaba, con la mayor vehe

mencia, en la limpia tinta blanca, en la sala de ba�o
sobre la tienda. Se volvi� y regres� r�pidamente a

su cabina y escribi� una carta. Pero no fu� para
sus padres. Era para Ruth Kin y le dec�a: "Tuviste
raz�n y soy s�lo un loco. Qu�date como en tu pa�s,
all�. Tuviste mucha raz�n". Y sombr�amente sigui�
subiendo d�a a d�a ese gran r�o, hasta que se vol
vi� peque�o, profundo y angosto entre los desfi
laderos y as� lleg� al fin adonde lo hab�an enviado.

Volvi� a escribir una y otra vez a Ruth Kin,
sin saber por qu�, ya que ella no se preocupaba
de �l. Pero le parec�a que su pa�s estaba perdido
para siempre. J^o era lo que hab�a so�ado, y no

si�ndolo, era nada. Aprendi� a discutir con los co

merciantes donde quienes lo hab�a mandado su pri
mo, a sospechar falsedad en cada trozo de porce
lana o bronce que le tra�an, a conocer que un hom

bre pobre que simulaba ser un agricultor, trayendo
algo que hab�a desenterrado en su campo, pod�a
ser tan gran mentiroso como otros. Aprendi� a do

blegar su lengua para hablar los lenguajes que ellos

hablaban, a guardar su dinero, a regatear y a apla
zar y hacer todo el negocio mezquino que deb�a
hacer. En la noche, tendido en su cama, se bur
laba de s� mismo porque hab�a llegado a esto, �l

que no quiso trabajar para su padre, por seguir sus

sue�os miles de millas y llegar a esto, a esta tris-

HOTEL "ODDO r r

80 A�OS DE PRESTIGIO MUNDIAL

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO

CALEFACCI�N CENTRAL

AHUMADA 327 � SANTIAGO-CHILE
Casilla 26-D. � Tel�fonos 83935-89704

Cables "Oddo"

J. GIROUX & CO.

te b�squeda pendenciera. Y por eso escrib�a a Ruth,
no porque le pidiera algo, as� se lo dijo, sino por
que necesitaba hacerlo y no pod�a escribir a su

padre ni quer�a escribir a sus amigos, para que no

supieran que estaba tan avergonzado.
�Para mugre, moscas y pobreza, �escribi� a

Ruth Kin, no he visto pa�s como �ste. S�, supongo
que es mi patria. Y aqu� en mi patria debo vigilar
diariamente o de lo contrario me roban, y aqu� en

mi pa�s se secuestra a los hombres y nada se dice.
Y. . .

Y as� daba salida a todo su amargo desenga�o
y sus verg�enzas, y se desahogaba un poco, aunque
jam�s com�a sin formar una alharaca por el polvo
que hab�a sobre la mesa o las moscas sobre las co

midas, de modo que se hizo conocido en toda la
ciudad y en la posada tem�an verlo llegar y fu�
apodado el Demonio extranjero, ya que formaba
tanto alboroto por un poco de polvo y mugre o

por una o dos moscas.

Entonces, como un cortante viento fr�o a tra
v�s del mar, tuvo un d�a una carta, enviada a su

primo y que �ste le remit�a, y era de Ruth Kin.
Juan Chang hab�a llegado en la noche a la posada
despu�s de un largo d�a de b�squeda en una ruina
recientemente abierta, y la carta estaba sobre la
mesa. La abri� y encontr� el sobre interior y abri�
�ste y ley�, como la voz de Ruth, sus palabras bur

lescas, implacables, sinceras. "Imb�cil", escribi�, y
en tanto otrora odi� semejante lenguaje, ahora s�lo
ri� en voz alta �le pareci� tan bueno tener una

palabra que llegaba dura y directa contra su me

jilla� �oh, qu� cansado estaba de la falsa pala
brer�a cort�s de los vendedores! "Idiota, �qu� te es

perabas? No s� qu� dar�a por ir: no a casarme

contigo, por supuesto, sino a ver si es como di
ces. Y me gustar�a rozarme con cosas sucias para
ver si es tan malo como dices".

Al mirar desde su ventana la calle angosta,
llena de gente, comprendi� que no quer�a que Ruth
Kin viniera. Era una noche de agosto, y el fin de
un caluroso d�a, y la gente estaba pendenciera.
Sus voces llegaban agudas y enojadas hasta su ven

tana. Dos mujeres se insultaban, y a su alrededor
se hab�a formado una multitud, escuchando, para
o�r y divertirse. Una de ellas cogi� repentinamen
te a la otra del cabello, y ambas rodaron por el
suelo, grit�ndose maldiciones. Pero result� un es

pect�culo corriente despu�s de todo, y la gente se

movi� y se dispers� y sac� sus camas de bamb�

y extendieron sus jergones para la noche. Hom
bres, mujeres y ni�os se acostaron a dormir, los
hombres casi desnudos, y las mujeres con sus del-

VICIO DE
ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE UN MENSAJE O RECADO

O DE UNA GRAN TRANSACCI�N COMERCIAL
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SU PROPIO PA�S Por PEARL S. BUCK

gadas t�nicas de batista. Sobre ellos se levant� el
zumbido de los mosquitos. El se qued� mir�ndolos.
Un muchachito gimi� en la obscuridad y un perro
aull�. Estos, �stos eran su p-ueblo. No quer�a que
Ruth Kin viniera.

Volvi� a la pieza, encendi� la peque�a l�mpara
de kerosene y se sent� a contestar la carta. Los
insectos nocturna revoloteaban a su alrededor, y
dos veces se par� y pis� el cuerpo de un cientopies
sintiendo crujir su cuerpo costroso bajo su zapato
de cuero norteamericano. Escribi� y escribi� y, des
cansando al fin, agreg� una l�nea m�s: "Hasta la

l�mpara de kerosene, escribi�, es norteamericana.
Ser�a mejor que te quedaras en Norteam�rica". Se
fu� a la cama exhausto y silencioso hasta el cora
z�n. All�, pensaba, habi�ndole contado todo, estaba
el fin de Ruth Kin.

Por supuesto no regresar�a. Era demasiado or

gulloso para regresar. Despu�s de todos estos a�os,
despu�s que hab�a organizado el club patri�tico de
ni�os chinos en su escuela secundaria y despu�s que
hab�a juntado dinero en el colegio superior para en

vi�rselo al gobierno revolucionario, despu�s de to
do lo que hab�a so�ado, no era posible el regreso.
Se se�al� ce�udo su propio pa�s.

Una vez fu� a la nueva capital y camin� silen
cioso y desconocido por sus calles. Se dio cuenta que
hab�a esperado ver algo como Nueva York, como

Washington, como las tarjetas que hab�a visto de
Par�s. En lugar de eso vio unas cuantas calles an

chas descuidadamente trazadas, con baratillos nue

vos de un piso. Hab�a dos o tres edificios grandes,
nuevos y semivac�os. Cuando subi� las gradas, un

guardia lo detuvo severamente, y �l se dio vuelta y
se alej�. Tal vez si hubiese tenido influencias habr�a

podido entrar, pero no ten�a. Recorri� un largo ca

mino fuera de la ciudad, lleg� a la tumba del h�roe
de la revoluci�n y se par� a contemplarla. All� es

taba la tumba, enorme, horrible, un pe�asco sin �r
boles sobre el lado de la monta�a, y dentro yac�a
muerto el h�roe. Se alej� de nuevo.

Otra vez pidi� un descanso a su primo y fu�
al sur, a la aldea de la ni�ez de su madre, viajan
do en peque�as embarcaciones llenas de ratas, y al
fin en carretillas a trav�s de las f�rtiles llanuras.
Era la �ltima plaza fuerte de sus sue�os. Pero
cuando descendi� del veh�culo, un perro embisti�
contra �l fieramente, y aunque golpe� y ech� al

animal, tuvo que mantenerse alerta, y llegar a la

aldea cauteloso y dando un rodeo. No obstante, � qu�
era esto sino una aldea, despu�s de todo? Era un

peque�o grupo de casas hechas de ladrillo con la

tierra del campo, y las personas eran iguales a los

campesinos que hab�a visto. Eran exactamente igua

les: los hombres, desconfiados de los extra�os y las

mujeres, silenciosas y huidizas. Una angosta calle

inmunda, uno o dos sucios almacenes de t�, el olor
de excrementos humanos sobre los campos como

abono, las ni�as que miraban silenciosas: ni si

quiera esper� para buscar a sus parientes. Si �stos
eran sus parientes, entonces que no lo supieran. Se
volvi� y grit� al hombre que empujaba la carretilla :

��Vamonos! �Quiero irme inmediatamente!

Traqueteando por los caminos empedrados, se

dec�a para si que estaba muy contento por haber
escrito a Ruth Kin como lo hizo. Estaba muy con

tento, porque le hab�a dicho que deb�a quedarse all�
donde estaba, casarse con Jorge Liu, vivir en un

peque�o departamento limpio, tener una cocina el�c
trica, hielo y limpieza �y limpieza� en todas
partes.

Por tanto, �c�mo pod�a haber estado prepara
do para la carta de Ruth Kin en Shangai? Vino
despu�s de tres meses a trav�s de los miles de mi
llas. Casi sinti� su vivacidad a trav�s del sobre. El

papel era �spero bajo sus dedos acostumbrados aho
ra al papel suave y delgado del libro mayor de su

primo. La carta cruji� cuando la abri�, saltaron las

palabras incre�bles, determinadas vivarachas. Po
d�a ver los ojos chispeantes de la muchacha, o�r su
risa, ver su figura despreciativa, insolente, franca,
ver su cabello revuelto. "Bien, voy Juan Dewey
Chang, empezaba la carta directamente, he cam

biado de opini�n. Me has conquistado �creo que el
viejo pueblo me necesita ... y t� tambi�n" ...

Esta era la carta. Unas cuantas noticias, una o

dos bromas: "Jorge Liu se fu� y se cas� con la ni
�a de la fuente de soda ��supe siempre que no

era inteligente! De todos modos, mi familia ha de-

21 de Mayo 665 � Fono 61464

Santiago de Chile

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

PORTADOCUMENTOS Y TODOS LOS

ART�CULOS DEL RAMO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR � PRECIOS

MUY ECON�MICOS

SOLO "ORION" ES PERFECCI�N
SOBRES - BLOCKS - CUADERNOS - LIBRETAS - LIBROS EN BLANCO - PAPEL CARB�N

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

��ec, C�a
Y VENTA EN TODAS LAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885



22 En Viaja

SU PROPIO PA�S Por PEARL S. BUCK

jado de re�irme", y al final: "Tengo mi pasaje e

ir� en camino una semana despu�s que recibas esta
carta. Mi pap� va por negocios. T� eres el m�o".

Abajo, en una nota apretada, ley� con dificultad:
"Puedes tener el anillo listo, si quieres" . . .

Dobl� la carta, deslumhrado. �Todos estos d�as
hab�a estado viniendo hacia �l y no lo hab�a sabido!
Ven�a directamente mientras el viento, el barco, el
d�a y la noche pudieran traerla. Y su primer pen
samiento fu� moment�neamente que ,

no sab�a qu�
hacer con ella. Ten�a el sentimiento fren�tico de

que deb�a limpiarlo todo antes que llegara. Se sinti�
de s�bito avergonzado de todo, avergonzado de la

mugre y la pobreza y de las silenciosas mujeres ig
norantes y de su gordo primo y de la posada y de
su pieza. Corri� al espejo y se mir�. Hab�a dejado
crecer su cabello largo y descuidado y llevaba una

camisa sucia. Se mir� como si no hubiera so�ado de
jarse mirar en Nueva York. Le parec�a que no val�a
la pena ser diferente, hasta ahora. Pero ahora
�ahora� �qu� era posible hacer en una semana?

Pero despu�s de todo, hizo todo en una semana,
es decir, casi todo. Resolvi� que en este pa�s suyo
deb�a haber un lugar, un peque�o y �nico lugar,
limpio y hogare�o para Ruth Kin y �l. Corri� don
de su primo y le pidi� extravagantemente dinero
prestado. ,

��Una muchacha norteamericana? �dijo el

primo desconfiado, haciendo salir a la fuerza las
palabras de los labios de Juan Dewey Chang.

�Ciertamente no, �dijo Juan Chang. Y des
pu�s se detuvo y pens�: Una especie de ni�a nor

teamericana, y no lo dijo, pues conoc�a a su pri
mo. Su primo no habr�a prestado dinero por una

muchacha norteamericana, y por eso sacudi� la cabe
za. Despu�s de todo Ruth Kin no era norteameri
cana.

Con el dinero -arrend� una casita, �o en la ciu
dad china donde estaba la posada y donde viv�a
su primo y donde estaba la tienda, sino una pe
que�a casa de un piso al borde de la concesi�n ex

tranjera, donde viv�an los norteamericanos. Deb�a
evitar a su Ruth lo que �l hab�a sufrido: la re

pentina muerte de los sue�os. Hab�a un peque�o
rosal banksia que crec�a sobre la galer�a, y este
oto�o produjo unos cuantos botones. En la prima
vera ser�a un ramo de fragancia para ellos. En el
patio hasta hab�a una adelfa. La casita hab�a es

tado vac�a mucho tiempo; contrat� una robusta
sirviente de su primo para que viniera a fregar y
limpiar y despu�s busc� entre los almacenes ex

tranjeros cosas para Ruth: una alfombra, dos si
llas, una cama, una mesa, algunos platos, cortinas
para las ventanas, y algunos cuadros. En el �lti

mo momento se acord� de los cuadros y corri� a una

tienda de la Avenida Eduardo VII y compr� tres
cuadros de monta�as y lagos brillantemente co

loreados. .

Tuvo que salir corriendo casi inmediatamente,
pues ei barco de Ruth estar�a en el muelle en una

hora.
Mientras esperaba pensaba que era imposible

que Ruth viniera a este muelle. No pod�a imagi
n�rselo. Se sinti� nuevamente impresionado cuan

do mir� a su alrededor, como si fuera responsable
de los andrajosos cool�es, de los vendedores fuera
de las palizadas, con sus peque�os canastos de dul
ces, sucios. Tambi�n estaban all� unas pocas per
sonas blancas bien vestidas, y las odi� por su lim

pieza y su elegancia. Vio agradecido dos lindas ni
�as chinas con su madre y una criada, vestidas
con largas t�nicas de raso. En alguna parte tal
vez, ocultas tras altas murallas, hab�a muchas per
sonas semejantes. A veces se ve�an en las calles.
Entre la gran masa del vulgo hambriento y bulli
cioso eran como si fueran nadie, por ser tan po
cas. Pero hoy estaban siquiera �stas y Ruth las
ver�a. Ella se sentir�a extra�a. . . por supuesto que
se sentir�a extra�a. Deb�a dejar que lo viera todo
gradualmente y que no se desalentara. Estaba con

tento, porque la casita ten�a luz el�ctrica.
Entonces, casi antes de que lo supiera, el barco

se acerc� al muelle, se ech� el portal�n y all� esta
ba Ruth. El se adelant� corriendo, tom� su mano,
la retuvo y se qued� mir�ndola, incr�dulo.

�Aqu� est� pap�, �le record�, riendo, y �l se
inclin� ante la vieja y corpulenta figura que estaba
detr�s de ella. Traigo cartas de tu padre y tu ma

dre, �dijo Ruth, pero no le import�. Recibi� las
cartas que sac� de su cartera y la pas�, y la mir�
fijamente. Estaba m�s linda que nunca, �pero qu�
extranjera! Con su ajustado traje sastre azul pa
rec�a completamente norteamericana hasta que vio
su cara.

Contemplaba con inter�s lo que le rodeaba. Ra
ro, �dijo, esto no me parece extra�o... nada de
esto. ��Nunca he visto algo as�, pero me parece
que lo hubiera visto!

Al salir de la aduana y el muelle Juan Chang
llam� un taxi, pero ella le puso su leve mano so

bre el brazo.

�Viajemos en esas cositas divertidas, �ex

clam�, se�alando un ricksha. ��Los taxis son tan
comunes!

Un instante despu�s se deslizaban por el Bund,
detr�s de jadeantes cool�es. Ella se volvi� y le hizo
se�as, sonriendo complacida.
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��Es m�s divertido que una excursi�n campes
tre!, exclam�.

Bien, as� fu�. Una semana m�s tarde, instala
dos en la casita con el rosal banksia, estaba m�s
sorprendido que nunca con ella. Pues se hab�a pro
ducido ya un cambio en la joven, cierto cambio in

definible, suavizador. En Nueva York era tan vul
gar en el lenguaje y tan mordaz como un pilluelo.
Pero aqu� en esta casa, a orillas de la ciudad china,
la mordacidad estaba abandon�ndola. Era m�s silen
ciosa y el cal� del cual sol�a estar tan orgullosa por
que era norteamericano, se hac�a d�a a d�a m�s ra

ro. El estaba acongojado. Pensaba para s�: Va a

llegar a odiar esto. Est� sintiendo lo que yo sen

t�. . . est� desenga�ada. Todo es peor que lo que
cre�a.

��D�nde est� toda la mugre y la pobreza de
que me escrib�as? �le pregunt� una vez.

Se asust�. ,

�Creo que fui demasiado particular, �repu
so, evadi�ndola, y sigui� r�pido: Ruth, la adelfa
va a florecer.

En otra ocasi�n le hab�a dicho que escoger�a
su pa�s, estuviera ella ah� o no. Ahora, sabiendo lo
que era tenerla a su lado en el d�a, frente a �l
en la.mesa mientras com�a, y cuando llegaba lo
profundo de la noche, sinti�ndola anuentemente
en sus brazos, comprend�a que si ella no escog�a
este pa�s no ser�a ya suyo. Ning�n pa�s ser�a suyo
si ella no estaba. Supon�a que ella estuviera deseo
sa de regresar a Nueva York, justamente ahora
cuando esta casita empezaba a parecerle hogar,
justamente ahora cuando pod�a mirar a su alre
dedor sin sentir pesado .su coraz�n, porque al fin
del d�a estaba este hogar.

Pues tener ahora este centro, este lugar al
cual pod�a venir cuando su trabajo hab�a termi
nado, este lugar limpio y brillante, cambiaba toda
su patria. Pod�a ir y venir por calles estrechas, por
cuyas cunetas corr�an inmundicias, pod�a soportar
a los mendigos ciegos y mutilados, pod�a soportar
la ignorancia y el regateo de mala fe, sabiendo que
ten�a un hogar. En la noche pod�a volver donde
Ruth y leer y conversar y escuchar el fon�grafo y
tal vez ir a un cine, aunque prefer�a o�rla conver

sar y re�r.
Pero aqu� estaba ella, volvi�ndose cada d�a me

nos alegre. Tengo que llevarla m�s a la concesi�n

extranjera, pens� desesperadamente una noche.
All� se parece m�s a Nueva York. En voz alta
dijo:

��Vamos a un cabaret, querida? Todav�a con

versaban en ingl�s, porque ella a�n sab�a muy po

co de chino. Al principio se chanceaban con el chi
no, pregunt�ndole c�mo se dec�a esto o aquello. Pe
ro en seguida estuvo aprendiendo algunas palabras
con su criada, y al terminar la segunda semana

le pidi� que comprara un libro primero de lectura
�de los que usan los ni�os en la escuela, �le ex-

plic�� y en seguida quiso un profesor- y �l tuvo

que contratar a un viejo letrado para que viniera
a ense�arle a sostener el pincel para escribir.

Fueron, pues, al cabaret y bailaron un poco,
pero no mucho. Y despu�s de todo, pareci� que
Ruth no hab�a gozado especialmente, aunque �l gas
t� bastante dinero, casi cinco d�lares. Era algo que
no pod�a hacerse a menudo.

Al fin del segundo mes ella lo mir� oblicua
mente una ma�ana en el desayuno y le pregunt�:

��Qu� dir�as si dejara de usar estos vestidos

neoyorquinos y me pusiera ropa como la que usan

aqu� las dem�s mujeres?
La mir�. No pod�a imagin�rsela con una an

gosta t�nica que se amoldara suavemente. Su ros

tro parec�a hecho para esos vestiditos con vuelos

recogidos que hab�a tra�do consigo.
�Bien, �empez�, pero ella lo interrumpi�:
�Espera. . . no lo digas hasta que no me ha

yas visto.
Esa misma noche cuando lleg� a su casa la

encontr� as�. Hab�a salido a comprarse una larga
t�nica verde de seda de un tejido apretado. El cue
llo era subido. Hab�a alisado sus cortos cabellos, y
sobre las l�neas rectas de la t�nica, su carita re

donda se ve�a como una flor solemne, preciosa. Se
mov�a con gracia, seriamente. Hasta su sonrisa ha
b�a cambiado. No era descarada ni burlesca. No
pod�a imaginarse esta recatada criatura haciendo
gui�os a un almacenero en la calle. La contempl�
fascinado.

��Te gusta?, �le pregunt� ella suavemente.
�S�, �repuso, y no pudo decir m�s por mi

rarla. M�s tarde, despu�s que hab�an comido, pre
gunt� con dificultad, temiendo su respuesta:

��Este traje... te... te parece extra�o? Le
vant� la vista de su costura:

�No, �repuso. Lo raro que siento es que me

parece como si jam�s hubiera usado otros vestidos.
Pero todav�a, se dec�a �l para s�, entrando y sa

liendo cada d�a de la tienda de su primo, todav�a
la casa la ampara. Su vida no era dura. En la lim

pia casita en la calle pavimentada, no necesitaba
ver las otras calles. El iba y ven�a todos los d�as a

la ciudad nativa, pero ella pod�a ir por otro cami
no a la concesi�n extranjera y ver grandes alma
cenes y autom�viles. El conversaba un poco, caute-
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losamente, sobre hambrunas y bandidos y guerras
en el interior, pero ella no se interesaba mucho. Se
mejantes cosas quedaban tan lejos de este lugar,
aparentemente, como lo hab�an estado de la calle
Mott. Jam�s le�a diarios ingleses y aun no pod�a
leer los chinos, y la casita confinaba su vida. Des
cans� con el alivio que le produjo este pensamiento:
la estaba guardando segura y feliz, apartada del
conocimiento de la obscura ciudad nativa. Realmen
te, pensaba, ella viv�a casi como pod�a haber vivido
en una ciudad norteamericana, lejos de la triste
verdad. Volv�a donde ella y descansaba en ese pa
ra�so, apartado del mundo real. Cuando a veces

ella hablaba de alg�n espect�culo visto por casua

lidad �una ma�ana hubo una ni�ita muerta que
arrojaron sobre la calle pavimentada� �l desviaba
sus pensamientos. As�, al fin, ella estaba alegre �ni
camente cuando �l volv�a, alegre y recatadamente
seductora. Llegaba a �l, como un milagro, el que
Ruth Kin fuera a menudo como esa ni�a con que
hab�a so�ado, esa mujer dulce y obediente en su

casa.

Despu�s, el conocimiento que hab�a estado ocul
t�ndole cay� sobre ella como una inundaci�n, en la

�poca precisa en que hubiera querido manten�rsela
m�s oculto. Porque iba a tener un hijo, "un ni�o".
dec�a ella confiada. Ahora se explicaba por qu� ha
b�a querido usar una t�nica en lugar de los ajusta
dos trajecitos norteamericanos.

�En cuanto lo supe, �dijo, pens� que me gus
tar�a usarlas. Bajo la linda t�nica que colgaba de
recha, su figura se redondeaba suavemente y con

continuada gracia Y ahora �l sab�a que deb�a man

tenerla a salvo en el mundo que hab�a hecho para
ella, este peque�o mundo limpio, seguro, colocado
en medio del inmenso, obscuro y viejo pa�s medieval
que era el suyo. Se apresuraba a llegar a casa des
pu�s de su trabajo, se apuraba en embalar las ca

jas y despachar las mercader�as para su padre en
la calle Mott. Sab�a que deb�a trabajar m�s que
nunca para mantener seguro y acogedor ese peque
�o lugar.

Y entonces, una ma�ana, una ma�ana de pri
mavera, cuando hac�a siete meses que sab�an de su

hijo y estaban haciendo proyectos para su nacimien
to, y �l hab�a escogido el mejor hospital extran
jero en la concesi�n brit�nica, oyeron el estampido

del ca��n. Estall� el profundo estruendo, retumb�
y ces�, rugi� y retumb� y ces�. Mir� a Ruth y
ella le devolvi� la mirada, sorprendida, interroga
dora. El supo instant�neamente de qu� se trataba.
Ahora �ltimo no hab�a tenido mucho tiempo pa
ra leer los diarios, pero el aire hab�a estado atro
nador con ello: los japoneses estaban en la costa,
El ca��n estall� de nuevo y se oy� el ruido de una

muralla que ca�a, y ellos saltaron de sus sillas.
Pero �l pens� en Ruth, s�lo en Ruth.

�No te preocupes �grit�, olvidando que ha
blaba en su propio idioma � ahora era natural
para �l hablar en su propio idioma. No debes asus

tarte..., te cuidar� de alguna manera... �Oh, qu�
dar�a porque jam�s la hubiese tra�do aqu�!. . . �Oh.
si pudiera estar de nuevo en la calle Mott, donde
estuviera a salvo y su hijo naciera en paz!

Pues pronto, en uno, en dos d�as, nada qued�
que ocultar a Ruth. Las calles estaban llenas de
personas aterrorizadas, miserables, que suplicaban
un rinc�n d�nde refugiarse. El fuego estallaba en
todas partes, al oeste de ellos. Tuvo que pasar d�as
y noches trasladando el acopio de curiosidades a
las bodegas de casas comerciales amigas en la con
cesi�n extranjera. Tuvo que trabajar un d�a y una

noche, ignorando lo que hab�a sido de Ruth, ex-.
cepto que la casita baja era m�s segura, a�n que
ning�n otro lugar. Observaba los incendios mien
tras iba y ven�a. No, esas llamas estaban todav�a
bastante lejos. Se fu� precipitadamente a su casa
en la aurora, temiendo encontrar a Ruth presa de
terror, enferma, tal vez dando a luz prematura
mente.

Pero cuando abri� la puerta ella no estaba ah�.
Parec�a en cambio que todas las personas de la
ciudad de -quienes la hab�a estado guardando se
hab�an apoderado de la casita. Sobre las alfom
bras que hab�a comprado estaban sentados amon
tonados una multitud de hombres mujeres y ni
�os, con sus preciados ataditos sobre las rodillas,
sus rostros macilentos llenos de perplejidad y te
mor y cansancio. La casa humeaba con el olor de
sus cuerpos desaseados. Lo miraron mudos, t�midos,
silenciosos, mientras el ca��n segu�a retumbando
incesantemente en el oeste. El estruendo hab�a
continuado tres d�as y tres noches, puntuado pbr
el estampido de los edificios que se derrumbaban

masa An�bal 3?into
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a media milla de distancia. Pero la casita baja se

hab�a mantenido firme, llena de esta gente sin ho

gar, que se apretujaba en todos los rincones, em

pu�ando los pobres bienes que pudieron salvar. La

pieza estaba llena con ellos. Fu� a la cocina a pre
guntar a la criada d�nde estaba Ruth.

Y ah� estaba ella, de pie frente a la peque�a
cocina el�ctrica que �l hab�a comprado con tanto

orgullo, su cubierta completamente llena de ollas.
Estaba desesperadamente fatigada, como pod�a ver

lo, su cabello despeinado. Pero sus ojos no estaban
cansados. Brillaban gozosos y animados. Sobre su

t�nica ten�a un gran delantal norteamericano, y
ella y la criada revolv�an las ollas de comida.

��Qu�?... empez� �l. ,

�Todos est�n hambrientos �repuso Ruth, es

t�n muertos de hambre. Los pobrecitos huyeron
porque sus casas est�n quemadas.

�No podemos alimentarlos a todos �empez�
�l.

Ella sigui� revolviendo con fuerza.
��Tambi�n podemos! �dijo. Tengo suficiente

comida para todos.
Se qued� indeciso.
�Hay un olor espantoso en la casa �dijo de

repente. El olor de la multitud desaseada llegaba
hasta aqu�, venciendo la fragancia del arroz. Era
tan desagradable que se sinti� avergonzado por
ellos delante de Ruth. Nunca le hab�a contado c�
mo le enfermaba el hedor de la gente del pueblo
que com�a ajo, y ahora deb�a hablar de ello primero.

Ella se volvi� indignada.
�Deb�as estar avergonzado de ti mismo �ex

clam�, continuando en neoyorquino puro: t�, gran
d�simo orgulloso, �qu� importa c�mo huelen si son
tu pueblo? Sac� r�pidamente una olla y empez� a

llenar las escudillas colocadas sobre la mesa. �Ca
ramba! Si hubiese sabido todo lo que he aprendido
desde que estuviste afuera. . . Servia, competente
mente con cuidado; toda su languidez hab�a des
aparecido. Estaba electrizada de vigor. Pero �l s�
lo ve�a su rostro cansado, pero perfectamente feliz

�No quer�a que supieras �dijo. Si ellos hacen
algo que te da�e ahora que el ni�o est� por llegar
no los podr� perdonar.

Ruth dej� de vaciar para mirarlo fijamente.
��Quieres decirme, Juan Dewey Chang �pre

gunt�, que has estado, deliberadamente, ocult�ndo
me cosas? Me preguntaba por qu�, cada vez que
sal�amos, siempre me llevabas a la concesi�n ex=

tranjera. Eso es exactamente igual a Nueva York

Por PEARL S. BUCK

��vaya, me aburr�a a morir!
Volvi� a servir, escudilla tras escudilla, llen�n

dolas hasta el borde, corriendo a la cocina a bus

car otra olla.
��Te aburr�a? �repiti� �l.
�S� �contest�. All� no hay nada que hacer . . .

Y todo el tiempo exist�an todas estas personas que
no conoc�a. . .

��Millones de ellas �murmur� �l, millones y
millones y millones de ellas! No pod�a comprenderla.

�Bueno, eso lo resuelve todo �repuso ella con

tenta.
��Resuelve qu�?, �pregunt� est�pidamente.
�Decide si me gusta aqu� o Nueva York.
El la mir� fijo, a�n est�pidamente, y ella se

ri� de �l con su antigua risa bulliciosa. No la hab�a
o�do desde esa ma�ana en que estaba trabajando en

los libros de contabilidad de su padre en la calle

Mott:
��Tonto! �dijo, empezando con una nueva es

cudilla, �no comprendes? Me gusta hacer cosas y
aqu� hay bastante trabajo.

Empezaba a comprender. A ella no le impor
taba esta gente; no estaba contrariada con ella.
Eran s�lo personas hambrientas y quer�a alimentar
las. Si eran sucias. . .

Casi como que contestara su pensamiento, ella
dijo:

�Y cuando est�n todos alimentados, voy a em

pezar a ba�ar a los ni�os chicos . . . , y quiz�s los

grandes puedan tomar turnos ... Se volvi� a pre
guntar: �Cu�ndo crees que term'nar� la guerra?

�Vaya!, ella era s�lo una ni�a, �hablando de
ba�os! El sonido del ca��n resonaba constantemen
te a trav�s de la ciudad. Hab�a o�do decir que esta

ma�ana hab�an ca�do los fuertes. �Cu�l ser�a el fin

de esto?
�No s�, �gru��.
�Podr�amos conseguir que todos se ba�aran si

durara bastante, �dijo ella haciendo proyectos.
Pero �l la interrumpi�:
��Oh, Ruth, t� deber�as... deber�as estar le

jos por el ni�o . . . fuera del pa�s . . . nada puede
decirse de esta guerra!...

Pero ante esto ella se volvi� y se puso las ma

nos en las caderas.
��Mi hijo?, �dijo con firmeza. Mi hijo va a

nacer en su propio pa�s, donde pertenece. Entonces
su voz cambi� de nuevo. Ahora, �le orden�� toma

esta bandeja y empieza a alimentarlos... los ni
�os primero. �Y ap�rate! �agreg�, ��hay mucho

que hacer aqu�! P. S. B.
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Tenemos entendido que la C�mara de Diputados aprob� � no recorda
mos la fecha � un informe de la Comisi�n de Gobierno Interior, para des

pachar la moci�n de que fu� autor el diputado se�or Am�lcar Chiorrini, que
autorizaba la contrataci�n de empr�stitos para la construcci�n de hoteles de
turismo para empleados y gente de limitados recursos.

Los puntos consultados en el proyecto eran Antofagasta, Dichato y Cas
tro. En una palabra, esas ciudades iban a participar de un progreso que bien
se merecen, ya que disfrutan, sobre todo las dos �ltimas, de clima y paisajes
muy cotizados por su belleza natural.

Suponemos que esa moci�n y el informe de la Comisi�n respectiva han
de dormir el sue�o inalterable de nuestra nunca desmentida desidia, pero re

sulta interesante actualizar ese proyecto, cuyas proyecciones para nuestro inci

piente turismo eran y son enormes.

Es sabido que la gente de la clase media carece de recursos para dis
frutar de unas vacaciones holgadas. Todos sabemos c�mo vive un empleado y
conocemos sus horrendas apreturas econ�micas para alcanzar la gloria de un

veraneo rel�mpago, en una playa cercana. Las personas de la clase media, cu

yas labores son por lo general duras y complicadas, necesitan con urgencia de
un veraneo reparador; sin embargo,* por falta de recursos econ�micos poster
gan, a�o a a�o, su per�odo veraniego.

Si el Estado, con sentido previsor y social, quisiera proporcionar a gran
cantidad de los ciudadanos la oportunidad de un veraneo merecido, le basta
r�a organizar, mediante un plan cient�ficamente estudiado, excursiones para fa
vorecer a los despose�dos de la fortuna. El primer paso para alcanzar esa me

ta ser�a la construcci�n de hoteles u hoster�as en sitios tan pintorescos como

Dichato y Castro, donde hay abundancia de mariscos y productos de mar, lo

que ya importar�a una ventaja en el costo de la alimentaci�n.
En los planes de fomento al turismo, que ya se le considera como una

industria de insospechadas posibilidades econ�micas, nada se ha previsto res

pecto al hombre de escasos recursos, merecedor, como el que m�s, de un des
canso anual, para reconstruir sus fuerzas desgastadas por un a�o de intensa
labor en la oficina o la f�brica. Esto, que en otros pa�ses se llama "turismo so

cial", forma parte integrante de los planes de salubridad p�blica, y los gobier
nos gastan ingentes sumas en promover corrientes internas de turismo para
que empleados y obreros disfruten de esa ventaja social, como un modo de
mantener en buenas condiciones de salud y de producci�n a los que laboran

por la riqueza y engrandecimiento del pa�s.
No es el turismo un privilegio para las clases adineradas; es una urgente

necesidad social que debe marchar a parejas con el otro turismo, el industrial,
que es fuente de recursos para la econom�a de una naci�n que necesita divisas

para su mantenimiento y engrandecimiento.
Es lamentable que la moci�n del diputado se�or Am�lcar Chiorrini ha

ya naufragado en el mar bobo de la indiferencia nacional. Nosotros lo hemos
reactualizado con la esperanza de que alguien vuelva a poner su inter�s y su

iniciativa en un proyecto de verdadera justicia social.
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Tarjeta de A�o Nuevo del tambor mayor de la Guardia
Nacional francesa, en tiempos de Luis Felipe

Cuando al aproximarse el xV�o Nuevo, se

v�n los escaparates llenos de tarjetas ilustradas
al cromo y con letreros en ingl�s, tales como "A

happy new year" o "The best wish.es for a new

year", muchas personas creen que se trata de
tina nueva moda, de una de tantas cosas que

. copiamos del extranjero. Y, en efecto, copiada
est� de otros pa�ses; pero no es moda nueva ni

mucho menos. Seguramente muchos de los que

hoy pueden contarse en el n�mero de los vie

jos, recordar�n haber hecho uso, para felicitar
en el A�o Nuevo, de aquellas tarjetas, tambi�n

en cromo, llenas de adornos, flores y figuras
que se levantan, mediante un suave tir�n de
una leng�eta de papel y pon�an de manifiesto
cari�osa dedicatoria, ya impresa, ya manuscri
ta.

Estas tarjetas, que podr�amos llamar ar

ticuladas, aparecieron en Alemania a princi
pios del siglo XVIII; en los dem�s pa�ses si

guen circulando, en la proximidad de las fies
tas de A�o Nuevo, haciendo las delicias de sol
dados y criadas.

Los papeles cubiertos de malos versos eon

que. hoy pide el aguinaldo el barrendero o el

sereno del comercio, son, despu�s de todo,
descendientes de las antiguas tarjetas de feli

citaci�n, con que en todo?, lus oficios, en todos

los empleos, deseaba el inferior a sus superio
res un buen principio de a�o.

En Francia se daba el caso de que hasta

el tambor de la Guardia Nacional llevase su tar

jeta de felicitaci�n, con un grabado alusivo, a

casa ele cada guardia, no pidiendo el aguinaldo
precisamente, sino, dando, de esta mane

ra, pie para que se lo entregasen. La felicita

ci�n del tambor de la Guardia Nacional fu� cos

tumbre que dur� cincuenta a�os; la colecci�n

de tarjetas empleadas durante todo este largo
tiempo ser�a sumamente interesante. En ellas

se ve a Luis Felipe jugando con sus hijos a los

soldados, a La Fayette, y hasta a los pr�ncipes
presidentes. Sin embargo, la mayor parte de

ellas est�n simplemente escritas a mano por

alg�n escribiente, que las hac�a a tanto la do

cena.

En Francia tambi�n hab�a sociedades que

el primer d�a del a�o felicitaban a sus miem

bros, por medio de tarjetas litografiadas por

artistas de fama, como Vernet o Rafet.

Tarjeta postal de la Uni�n Postal Universal



En Viaje 29

de Afo Mueva
Por ROBERTO MONTANDON

La costumbre de felicitarse en A�o Nue

vo por medio de tarjetas, no es privativa de

Europa. Como nosotros, los chinos se env�an.

.en semejante ocasi�n, sus felicitaciones por me

dio de tarjetas," unas tarjetas enormes, adorna

das con un grabado representando las princi
pales felicidades de que los hombres pueden
gozar en la tierra: un heredero, un gran em

pleo y una larga vida. Estas tres felicidades es

t�n indicadas por las figuras de un ni�o, de

un mandar�n y de un anciano.

De alg�n tiempo a esta parte, cn casi toda

Europa ven�a releg�ndose al olvido la costum

bre de las tarjetas postales para felicitar en el

A�o Nuevo. En Espa�a, ya era costumbre feli-
'

citarse con simples tarjetas de visita. S�lo las

administraciones de correos conservaban las

tarjetas con grabados, que unas veces repre

sentan el edificio dpi correo y otras, alegor�as
m�s o menos caprichosas. La popularidad que

en el mundo van obteniendo los <icards" ingle

ses, hace esperar que la moda ele felicitarse

Tarjeta de ielicitaci�n del Correo japon�s

Tarjeta de felicitaci�n china, que representa a un herede
ro, una buena situaci�n econ�mica y una larga vida

con tarjetas ilustradas, lejos de decaer, ir� ca

da vez en mayor aumento.

El origen de estas tarjetas ilustradas no

es muy viejo. Data desde hace unos ciento cin

cuenta a�os, y su uso se debe a un joven in

gl�s, llamado W. A. Dobson, quien, deseando

mostrar sus afectos a un amigo muy querido,
piuty en una cartulina a un grupo de amigos
brindando por los ausentes. El peque�o cuadri-

to fu� tan celebrado que, al a�o siguiente, mu
chas personas adoptaron el mismo procedimien
to y despu�s la producci�n de "Christmas-

cards" constituy� una industria, que da por re

sultado millones de millones al a�o.



CINCO MINUTOS DE CIENCIA

Huestia sistema ^ianeiam ta taiman mundos
Desde milenios el hombre

sue�a con poder elevarse en

el espacio, abandonar la tie
rra�aunque sea moment�nea
mente� no s�lo para adquirir
la libertad del p�jaro, sino pa
ra llegar hasta los astros, esos
mundos desconocidos.
La Luna, confidente de poe

tas y enamorados, se ofrece a

los futuros navegantes del es

pacio como el primer continen
te celeste posible de abordar,
ya que se encuentra m�s cerca
de nosotros. Sin embargo, na
die ha podido hasta ahora pre
sumir que all� existan seres vi
vientes.
Sin hablar del telescopio gi

gante del Monte Palomar, que
permite distinguir sobre la
Luna objetos de quinee metros
de di�metro, los telescopios
utilizados desde hace numero

sos a�os, revelan objetos de
un centenar de metros. Si
nuestro sat�lite contara con

habitantes, sus construcciones,
sus aglomeraciones hubieran
sido visibles. Y, al ser obser
vada la Luna, lo que se ha

conseguido ver es un suelo

muy accidentado desierto, ta
pizado de cr�teres que evocan

los de nuestros volcanes, mas

con la diferencia que su di�
metro alcanza a veces m�s de
200 kil�metros y que no se en

cuentran en relieve, sino hun

didos, llegando su profundidad
a cinco y a siete kil�metros. La
Luna �por lo menos su faz

visible, ya que la otra es in
visible para nosotros �est�
acribillada de tales cr�teres.:
los astr�nomos han enumera

do m�s de 30.000.

TOTAL AUSENCIA DE VIDA

La naturaleza accidentada
de ese suelo, qae cuenta con

monta�as tan altas como el

Himalaya, no ser�a, evidente
mente, una raz�n justificable

desMos
Por ESTHER AZOCAR

para explicar la ausencia to
tal de vida. La verdadera cau

sa de esa soledad consiste en

las condiciones atmosf�ricas
de la Luna. En an�lisis efec
tuados de la luz lunar, los as

tr�nomos han podido determi
nar que la densidad de esa

atm�sfera es cien mil veces

menor que la de la Tierra. Lo
que hace creer que en realidad
no existe pr�cticamente at

m�sfera, por lo tanto, tampo
co existe peso, ni agua y, en

consecuencia, vegetaci�n. Ade
m�s, las variaciones de tem

peratura son de una brutali
dad y de un exceso inhuma

nos. Alcanzando a 100 grados
bajo el Sol, cae por la noche a

170 grados bajo cero.

ESCAFANDRAS PARA LA LUNA

Hay que pensar, pues, que
los astronautas terrestres que
desembarcaran en la Luna,
tendr�an que tomar sus precau
ciones. Lo menos que se pue
de asegurar es que tendr�an
que llevar consigo no solamen
te con qu� alimentarse, sino,
sobre todo, de qu� respirar.
Deber�an revestirse con una

escafandra, en el interior de
la cual tendr�an que llevar,
colgado de la espalda, un de
p�sito que les proporcionara
el aire necesario. La ausencia
de atm�sfera hace concebir la
posibilidad de que los sonidos
no.pueden propagarse, por lo

Un cohete terrestre surcando los espacios infinitos



Hombres de la tierra aterrizando en un solitario paraje de la luna

tanto, los turistas lunares no

podr�an comunicarse entre s�
.m�s que mediante aparatos
radiof�nicos port�tiles. Por
otra parte, la carencia de peso
se traducir�a en la forma m�s
pintoresca : el menor paso, el
menor salto, provocar�an brin
cos de varias decenas de me

tros y longitud ; los viajeros
que fueran a descubrir la Lu
na se mover�an como las pul
gas: a saltos enormes.

�Y LOS OTROS PLANETAS?

Si la Luna es un globo
muerto, �podr�an los astro
nautas que se evadieran de
nuestra esfera demasiado co

nocida, encontrar otros mun

dos o seres?
Tal aventura s�lo podr�a

arriesgarla el hombre, largo
tiempo despu�s de la aventura
lunar y cuando la navegaci�n
en los espacios estelares hu
biera llegado a un grado de
perfecci�n, ya que su lejan�a
de la Tierra se expresa en de
cenas y centenas de kil�me
tros. Mercurio y Venus se ha
llan m�s cerca que nosotros

del Sol, pero Marte, J�piter,
Saturno, Urano, Neptuno y

Plut�n, giran seg�n �rbitas
situadas al exterior de nues

tra �rbita.

CALOR Y FRI�

Los planetas m�s pr�ximos
siguen siendo tentadores. Mas

algunos presentan condicio
nes prohibitivas. Mercurio, el
m�s cercano al Sol, y a causa

de esto, mal observado, se- cree

que est� desprovisto de atm�s

fera, como la Luna. Adem�s,
sobre su faz vuelta hacia el

Sol, la temperatura alcanza a

410 grados, en tanto que sobre
la otra, reinar�a un fr�o de 273

grados bajo cero. Venus, si

tuada entre Mercurio y la Tie

rra, revela a su alrededor una

capa de espesas nubes de 90 ki

l�metros, constituidas por gas
carb�nico que, dejando filtrar
los rayos solares, no impiden
que la temperatura alcance y
sobrepase los 100 grados.

Se llega entonces a intere
sarse por Marte que, en su

carrera, se acerca a la Tierra
hasta unos 55 millones de ki

l�metros, o que se aleja hasta
100 millones y que por su posi
ci�n es m�s f�cilmente obser
vable. Los m�todos modernos

permiten suponer �aunque no

se sepa la composici�n de su

atm�sfera� que en Marte no

hay ni vapor de agua, ni ox�

geno y que la pesadez es sola
mente un poco m�s de un ter
cio de la nuestra. Empero, �s
to no constituir�a un obst�cu
lo para la vida vegetal, ya que
las plantas tienen mucha fa
cultad de adaptaci�n.

SOLEDAD DEL HOMBRE

En medio de una naturaleza
tan desheredada, los famosos
marcianos, seres superiores
tan alabados por los novelistas,
�tienen alguna posibilidad de
existir ? No se podr�a asegurar,
pero todo hace suponer lo con

trario. Telescopio alguno ha
descubierto hasta ahora un

signo de su presencia. Adem�s,
en raz�n de la atm�sfera tur

bia que rodea a Marte, s�lo se

puede entrever como un punta
lfj que mide por lo menos diez
kil�metros de di�metro sobre
ese planeta. De modo que una

inmensa ciudad no ser�a dis-
cernible.
En cuanto a los dem�s pla

netas, su atm�sfera cargada
de gas amon�aco y metano es

pestilente y hace imposible to
da vida. En definitiva, si es

posible una vida vegetal sobre
Venus y sobre todo.sobre Mar
te, esos planetas, y con mayor
raz�n los otros, deben estar

desprovistos de seres evolucio
nados, aun bajo formas dife
rentes de los qu� se manifies
tan sobre la Tierra, porque los

progresos cient�ficos permiten
asegurar que en todo el Uni
verso se encuentran iguales
elementos sometidos a las mis
mas leyes naturales. El d�a en

que los astronautas pongan el

pie sobre esos continentes ce

lestes, recibir�n la confirma
ci�n de que el hombre es el
�nico ser que gira en el infi
nito. . .

E. A.

/



32 En Viaje

hiatl�na, Mm de m emqma
En momentos en que la Indochina atrae la atenci�n del mundo por la actitud de los rebeldes indochinos y

por la debatida pol�tica que Francia se ha propuesto seguir para poner fin a las hostilidades, es interesante evo

car el verdadero y oculto rostro de esta naci�n que, pese a sus revueltas y conmociones, contin�a conservando
su alma misteriosa y sus costumbres milenarias, aunque bajo esta calma se adivine una secreta tensi�n.

�Indochina! Esta pen�nsula, que tiene la forma
de una S, de la cual m�s de dos kil�metros de eos.

tas se ba�an en el mar de China, es un puente en

tre dos oc�anos y entre dos mundos: la India y la
China. Balc�n del Pac�fico, cuyas azules ondas pue
den contemplarse en las noches tropicales, bajo la

Cruz del Sur. La India m�stica y llena de colorido
y la China activa y poderosa se hallan reunidas

bajo este nombre:' Indochina. Pero una larga ca

dena de monta�as, aun no exploradas, la cadena

anam�tica, las separa. Detras de esta cadena, es

t� la influencia de la India; por el otro lado, la de
China.

En una parte, cierta dulzura dada por el bu

dismo. Todo hombre hace �u servicio mon�stico: ya
sea pr�ncipe o mendigo, debe tomar su bast�n y su

saco para ir a mendigar durante dos a�os. Es el

Cambodge, con sus c�lebres ruinas de Angkor: tres
millones' de habitantes. Por la otra parte, tambi�n
el budismo, llegado de la India, pero que no ocupa
toda la vida y temperado por la doctrina moral y

pr�ctica del sabio chino Confucio, centrado en la

fuerza de la familia. Son los pa�ses anamitas: Ton-

kin, Annam, Cochinchina, y que globalmente se lla
ma el Imperio de Annam o Vietnam. Visitemos �ni
camente este �ltimo pa�s, el Imperio del Tranquilo
Sur, que cuenta con diecisiete millones de habitan

tes, las tres cuartas partes de la poblaci�n indochi-

EL ALMA DE UN PUEBLO

Saig�n no es hoy d�a un sitio favorable para ob

servar el alma de un pueblo. En esta ciudad, la

guerra y la pol�tica ocupan demasiado lugar. Y tam
bi�n los negocios . . . Esa dudosa prosperidad que

Una t�pica belleza
indochina

Por E. A.

siempre acompa�a a la guerra. Saig�n es ya una

regi�n internacional como T�nger, Singapur, Hong-
Kong, etc. Europeos, chinos, norteamericanos y mi
litares de todas las armas. . . Unos repletan las sa
las de un cine; los otros, las terrazas de los caf�s
de la calle Catinat. Puede verse a las personas del
pa�s vestidas casi a la usanza europea y muchachas
con trajes flotantes y un ancho pantal�n de seda.
blanca, todos con un aire m�s determinado que an
ta�o. Pero bajo esa calma hay una secreta tensi�n.

La vida silenciosa de este pueblo, aqu�lla que no

cambia, a pesar de los acontecimientos, hay que
buscarla en otra parte. Se halla en lo que se llama
los compartimientos, peque�as casas bajas y estre
chas, pero profundas, pegadas unas a las otras. Ca
sas sin belleza alguna, construidas apresuradamen
te por la clase media de secretarios de administra
ci�n, modestos empleados de todas clases, en esta
ciudad colonial sin verdadero pasado.

Mejor aun ser�a ir a Ru�, capital imperial de
Annam, ciudad idormida sobre el l�nguido R�o de
los Perfumes, desde el siglo XV. Las casas de los
mandarines y de los pr�ncipes se hallan ocultas en

tre el follaje y los espesos muros. Y en las colinas
de pinos de los alrededores, las habitaciones hechas
para la paz del alma, los jardines y magn�ficos pa
lacios de los difuntos emperadores, mucho m�s be
llos que los de los emperadores vivos. Por las tar
des, se ven pasar princesas en trajes de seda roja
en los "pousse-pousse". M�s al norte, se halla el

pa�s antiguo, la cuna de la raza. All�, entre el valle

y las monta�as, est� la tumba y el templo de un

rey que gobernaba en el siglo III antes de nuestra
era. Todos los a�os, un festival atrae hasta all� a

una gran concurrencia de gente. Ah� se encuentra la
monta�a sagrada de Bayi. All�, en un valle par
ticularmente populoso, se oculta la vida del pueblo,
en las ciudades, tras los altos bamb�es. -

LAS HIJAS DE ANNAM

Las tres hijas de Annam, del norte, del centro
y del sur, (en la geograf�a francesa: Annam, Ton-
kin y Cochinchina), hablan con el mismo acento, un
poco m�s cantar�n en el sur, algo m�s pesado en

el centro y m�s seco en el norte. Mas, tienen id�n
tica gracia, igual aire de dulce resoluci�n y llevan
en ellas la misma tradici�n.

Usan un gran sombrero de hojas de palmera
o un sombrero c�nico para los trabajos del campo.
Pero son raras las que llevan todav�a los cabellos
enrollados, dejando colgar un cadejo de cabellos que
se llama la cola de gallo. Anta�o, esta moda era

el colmo de la elegancia y ahora, naturalmente, es

el colmo idel rid�culo. Antes, tambi�n usaban los
dientes te�idos de negro y la belleza de una joven
indochina se describ�a de la siguiente manera:

Primero: la amo por su cola de gallo. �

Segundo: la amo por el encanto de sus palabras.
Tercero: la amo a causa de los hoyuelos de sus

mejillas. .

Cuarto: la amo por sus dientes negros como el

jade.
Quinto: la amo a causa de su virtud.
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EL AMOR Y EL MATREMONIO
En realidad, esa �ltima cualidad es la que hace

los matrimonios. Las j�venes deben aprender las
tres obediencias: obediencia a sus padres, al espo
so y aun, m�s tarde, si queda viuda, por ejemplo,
la obediencia al hijo mayor. Sin embargo, a pesar
de ser consideradas como menores, la influencia de
la mujer en la familia es importante. En realidad,
es el general del interior: noi tuong. Y hasta el pe
que�o comercio est� en sus manos.

El amor es una cosa de la que jam�s se habla.
Lo aceptan como una ley natural. Lo cual no les
impide ser dichosas en el cumplimiento de una fun
ci�n social que adem�s es una funci�n sagrada, que
se desentiende del individuo para, la realizaci�n del
futuro de la coimena.

Pero un dia llega un joven t�mido de visita a
la casa de la ni�a, visita que ya hab�a anunciado
en cierta forma. Se sienta al borde de la silla. No
habla mucho: la conversaci�n no es un arte muy
apreciado en el Extremo Oriente. Disimulada por el
store de bamb� de una pieza adyacente, la mucha
cha le ve. Y �l lo sabe, sintiendo ser el objeto de
un examen intimidante.

M�s tarde, la madre preguntar� a su hija su

parecer. Si ella lo ha aceptado como marido, res

ponder�: "Soy la hija. Me quedar� donde mis pa
dres me pongan". Mas, si el joven no le gust�, de
clarar�: "Todav�a soy muy joven e ignorante. Per
m�tanme esperar y reflexionar". Algunos d�as des
pu�s, cuando el joven ha sido aceptado, llevar� a

guisa de petici�n de matrimonio, el pan cuadrado
que tiene la forma de la tierra, la hoja de betel y
la nuez de arec, plantas llevadas de la India. Hasta
ese d�a, la muchacha no ha dirigido la palabra a

su novio. Por fin, llega el d�a del matrimonio. Se
queman petardos en la puerta y se anuncia la nue

va, cubriendo la entrada de la casa con una lluvia
de confetti rojos. La novia llora. � Por tradici�n ?

�Por tristeza de abandonar a su familia? Misterios
del alma.

DE SAIG�N A HANOI: CIUDADES DESTRUIDAS

El camino de Saig�n a Hanoi ya no se practica
hoy en id�a. Pero hay aviones-taxis que hacen esta
ruta diariamente. Se parte al amanecer, cuando el
sol aun no calienta. El mar de China se extiende

bajo las miradas, blanco, deslumbrante. En media
hora se llega a Hanoi. En el avi�n van muchos pe
que�os comerciantes, campesinos, personas que, si
los caminos fueran normales, jam�s habr�an usado
este medio de locomoci�n. Pero se han adaptado ma

r�vi Ilesamente.
En Hanoi, el comercio marcha mal, la miseria es

grande. La gente est� inquieta por el porvenir po
l�tico. Nadie sabe c�mo quedar�n las cosas. La ciu

dad est� destruida en parte, salvo el barrio eu

ropeo. Est� irreconocible. Pero es f�cil encontrar un
hotel donde alojarse. En Saig�n, a veces se ve uno

obligado a compartir su dormitorio con otras per
sonas. Aqu� se est� seguro de tener el propio. Los

boys son amables. Por un centenar de "piastras"
diarias se puede vivir muy bien. Adem�s, Hanoi es

la capital de Annam, desde hace siglos. Cuando ya
no le quede otra cosa, le quedar� a�n la belleza de
sus dos lagos: ol peque�o lago con una pagoda al

centro, un punto de laca roja, el perfume de sus-

nen�fares y las vendedoras de cremas heladas a la
orilla. El gran lago, al oeste de la ciudad, que por
las noches se vuelve rugiente come un mar, cerca

de la pagoda del Gran Buda, un dios en bronce ne

gro, guardi�n militar de la ciudad, al que los euro

peos, equivocadamente, llaman el Gran Buda. All�

estaban los palacios de los reyes y principes. Ac
tualmente, no queda nada.

LA FAMILIA: PDLAR DEL EXTREMO ORHSNTE
Un proverbio anamita dice: "La obra del pa

dre es grande como la Gran Monta�a. La obra de
la madre es como el agua que corre de la fuente".

En Extremo Oriente, pese a que se defiende la
familia con una feroz energ�a, las costumbres son
m�s bien dulces y los ni�os, muy mimados. Por ellos,
se privan de todo. El esp�ritu de familia ha sido cul
tivado por la tradici�n de Confucio. En las clases
nuevas, los h�bitos son m�s libres, mas, fuera de
algunas excepciones, el relajamiento es m�s apa
rente que real. Los hijos van a la escuela francesa,
leen las novelas modernas, pero en cuanto se casan,
viven seg�n la norma tradicional.

Por lo general, las familias indochinas son muy
numerosas. El mayor bien que se desean el dia de
A�o Nuevo es que se tengan diez hijos hombres.

Indochina ha visto la llegada de los franceses,
cuando llegaron un d�a y se apoderaron de Sontay.
Despu�s, conoci� al jefe de los Pabellones Negros,
Liu Viah Phue. Escuch� de boca de �ste la muerte
de Francis Garnier, el conquistador de Tonkin. Vio
llegar a los japoneses, volver a los chinos, llegar
a los franceses, partir y volver. Y ahora se ha adap
tado perfectamente a la edad del tel�fono, del auto
m�vil y de la bomba at�mica.



34
En Viaje

COSAS QUE UD.DEBE SABER PRRR SUTRDHOlllLIDflD
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

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

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA

RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

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

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR
GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G.

Gerente General



"CauUete a ti msma" y
setas m�s insta

La divisi�n de los hombres en

distintos tipos, es uno de los pro
blemas de los que con m�s asi
duidad se ocupa �ltimamente la
ciencia. Y mientras, en la ense

�anza de esta divisi�n se excluye
al hombre, la ciencia de los tiem.-
pos modernos encontr� suficien
tes causas para someter al rey
de la naturaleza a clasificaci�n
an�loga, aunque desde otro punto
de vista.
No se ha llegado a aunar opi

niones, puesto que cada investi
gador parte de distinto punto.
As�, uno considera como funda.
mental la formaci�n de diversos
�rganos, relacionando el desarro
llo cerebral con la contextura de
la frente, o considerando el "tipo
muscular", de acuerdo con el des
arrollo del b�ceps. Otro, en cam

bio, divide a los hombres, obede
ciendo a cierta escala de su ten
si�n muscular.

CONOZC�MONOS A
NOSOTROS MISMOS

Es muy importante, desde el
punto de vista pr�ctico, conocer

el "tono" del propio tipo; cono

ci�ndolo pueden evitarse muchas
desilusiones y no pocas contra
riedades comunes al que organiza
su vida en contra de las disposi
ciones innatas del tipo que la na

turaleza le ha otorgado.
Hay que observar la fotogra

f�a propia, y extraer de ella mu

chas conclusiones interesantes.
As�, los labios muy apretados se.
�alan al individuo "hipert�nico",
tipo de fuerte tensi�n muscular.
Este tipo s�lo aplicar� su ener

g�a y su fuerza de acci�n, den
tro de un estado independiente.
La felicidad de estos tipos reside
en la tonicidad muscular, que ca

racteriza toda su personalidad; y
a ello se debe, quiz�s, el siguien
te adagio: "Los hipert�nicos ha
cen la historia, los mesot�nicos
la viven, y los hipot�nicos la es
criben".
El polo opuesto lo forman los

hombres de musculatura poco
desarrollada, y de tensi�n mus
cular d�bil. Los pertenecientes a

este tipo, tienen el labio inferior
colgante, y la boca siempre en

treabierta; representan natura
lezas pasivas. Nadie puede esca-

Por PERITUS

par al imperio del tipo, y es in�
til que un hipot�nico despliegue
falsa ambici�n hacia la produc
tividad en�rgica. Su suerte lo
predestina a estar en la multitud,
a ser conducido. En su destino
reside su dicha, porque contra-
ri�ndolo afrontar� una lucha con
tra la naturaleza, en la que pe
recer�, triturado por embates,
que no puede resistir.

EL ALMA Y LA CONSTRUC
CI�N CORPORAL

Un famoso psiquiatra sosten�a
que a las enfermedades ps�quicas
determinadas, corresponde cier
ta formaci�n corporal. Pero sin
excluir que cierta formaci�n so
m�tica exista tambi�n en gente
absolutamente normal, en direc
ta relaci�n con su modo de ser

espiritual, es decir, correspon
diendo a su vida ps�quica. Los dos
tipos predominantes son, el "es
quizoide" y el "p�cnico". A estos
dos tipos pertenecen siempre per
sonas normales, y s�lo los rastros
prominentes, caricaturescamente
subrayados en ellos, caracterizan
las enfermedades mentales, trans
form�ndose en algo patol�gico.
El tipo esquizoide se reconoce por
su disensi�n e inconstancia espi
ritual, fanatismo, inquietud, des
igualdad. Y, paralelamente, co
rre su estructura corporal: alto,
angosto de pecho, hombros ca�dos,
rasgos faciales pronunciados, ojos
ardientes, y extremidades finas.
Hombres as� jam�s pueden ser

entes tranquilos; su fuego inte
rior les arrebata la tranquilidad.
Si no obedecen al mandato de su

naturaleza, buscando la felicidad
en la apacible satisfacci�n, o en
el idilio campestre, fracasar�n
por fuerza.
La ant�tesis de los esquizoides,

es decir los "p�cnicos", son bo
nachones y alegres, representan
tes t�picos del vienes que dec�a:
"quiero mi tranquilidad por enci
ma de todas las cosas". Su tipo
es algo gordo, rechoncho, con el
cuello corto y grueso, ojos bon.
dadosos y cutis reluciente. Este
tipo de hombres encuentra su fe
licidad en un c�rculo estrecho de
amigos, arraigados en cierto lu
gar limitado, rutinarios en sus

gustos y costumbres. Hay que de
jarlos como est�n, sin imponerles

S�crates, quien, como premisa iilos�fica,
le pide al hombre: "con�cele a ti mismo"

variaci�n porque, al tratar de ha
cerlo, se corre el peligro de per
turbar para siempre su felicidad.

LOS TIPOS HORMONICOS

Los horm�nicos se hallan den
tro del l�mite de los normales,
pero, el pasar su frontera, ya sig
nifica insania, en la acepci�n
m�s leve del vocablo. Un aumen
to insignificante de las hormonas
provenientes de las gl�ndulas ti
roideas, y pertenecen al tipo de
ojos saltones y brillosos, sobre el
que todo suceso, por corriente que
sea, repercute de inmediato, fuer
temente: no pueden comprender
la tranquilidad del pr�jimo y han
de tener una noci�n exacta de su

esencia, para evitar situaciones
peligrosas.
La tranquilidad y el buen hu

mor, por el contrario, son carac
ter�sticas del tipo "cerebral". El
exceso de hormonas de la hip�
fisis en su sangre, se manifiesta,
a primera vista, en la elevada es

tatura, en los dedos torpes, en la
mand�bula s�lida y en una nariz
que ofrece impresi�n de poder�o.
Hacen bien en permanecer fieles
al mandato de su naturaleza, al
aceptar la indiferencia, y dejar
la actividad a otros. Los contra
rios a ellos, es decir, los que es
casos de hormonas de la hip�fi
sis, son peque�os, tiernos, move
dizos y vivarachos y no pueden
vivir sin una constante ocupaci�n
que les absorba.
Cada uno de los tipos enumera

dos, tiene su lado bueno, cuando
se encuadra dentro de los l�mites
dados por la naturaleza, es decir,
cuando trata de "vivir su propio
tipo". Pero para ello, para cono:
cer el camino hacia la felicidad,
es necesario cumplir con la pres
cripci�n socr�tica: "gnothi seau-
ton", "con�cete a ti mismo".

/
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PRODUCTOS QU�MICOS
DE USO AGR�COLA

PARA ENFERMEDADES DE ARBOLES, HORTALIZAS Y FLORES:

COPPER-A-COMPOUND (Cloca, tiz�n de la papa)

M�RMATE (Venturia en la manzana)

Z E R L A T E (Hortalizas)

PARA COMBATIR INSECTOS EN VEGETALES Y EDIFICIOS:

"3 - 5 - 40" (Capachos, moscas)

M I L - O - C I D E (Moscas, baratas)

C R Y O L I T A (Gusano de la manzana y pera)

PARA POLILLAS: (PARAPONT)

PARA COMBATIR MALEZAS: CT. C. A., Weed Killer)

DISTRIBUIDORES EN CHILE

P�REZ, REITZE & BENITEZ S. A. C.
SAN ANTONIO 226 BLANCO 1071

CASILLA 2482 CASILLA 385

TELEFONO 32031 TELEFONO 5350

SANTIAGO VALPARA�SO
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ESTAMPAS MADRILE�AS

�a ?Mita id Sol de ayti y> U&p
Para un madrile�o castizo es

tan evidente que por sus Madri-
les pasa el principal meridiano
del mundo, que ni siquiera se pue
de atisbar el menor s�ntoma de

jactancia cuando dice: "De Ma

drid al cielo, y un agujerito pa
ra verlo" . . . convencido de que,
en otro caso, �para qu� las deli

cias celestiales? Para quienes,
sin ser madrile�os, hemos cono

cido al dedillo su historia, sus rin
cones, sus tertulias y todas sus

intimidades y galas, es dif�cil

imaginar que en parte alguna se

haya podido encontrar nada m�s

acogedor y grato,, con una m�s

equilibrada proporci�n entre los
m�s diversos y contradictorios
valores humanos. Evoquemos, por
ejemplo, la famosa Puerta del

Sol. �Se la puede comparar con

la Concordia o la Plaza de la

Opera, con Piccadiliy Circus o el

Rockefeller Center, con la-PT�z-
za di Spagna romana o el Khan

T�halil cairota? Empe�o vano: ca
da uno de esos maravillosos om

bligos tiene su atractivo especial.
Pero en ninguno se sintetiza, co

mo bajo la "bola de Goberna

ci�n", la gracia de todo un pue
blo.

En los tiempos de Cervantes,
�de Quevedo, de Lope y de Calde

r�n, la Puerta del Sol tuvo el an.
tecedente del "mentidero" de San

Felipe el Real, en el bell�simo
"'Madrid de Felipe IV", que so

l�a decir Ram�n G�mez de la

Serna, cicerone sin par de los
Madriles. Pero el famoso Menti
dero era m�s bien coto favorito
de la inquieta nobleza joven de ca

pa y espada, con reducidos "coros"
de literatos y picaros que aun

no integraban propiamente "el
pueblo", en toda su complejidad.
Fu� cuando Madrid creci� y se

diferenciaron m�s clases cuando

electrio
MERCED 748 � SANTIAGO

la Puerta del Sol empez� a repre

sentar una s�ntesis de todas ellas,

erigi�ndose en centro de Espa�a
al ser recorrida constantemente
tambi�n por toda suerte de repre
sentantes de las m�s diversas re

giones, atra�dos por el Ministerio
del Interior, Correos y Tel�grafos.

! -.-

Por ABENDA�O

p�nico, �ntegramente representa
do, con las viejas, colonias inclu
sive, por la mara�a de las "pe
�as" inconmoviblemente estable-

La Puerta del Sol, seg�n un grabado antiguo

En los albores de la primera gue
rra mundial �que fu� cuando la

empezamos a frecuentar �hac�a

ya muchos a�os que era el centro
de la sensibilidad madrile�a y es

pa�ola, y campamento b�sico obli

gado de cuantos quer�amos des

puntar en las letras o el perio
dismo. Por nuestra parte, senta
mos nuestros reales entre el Ca
f� Universal y el saloncillo de les

reporteros de Tel�grafos � justo
en el arranque de la calle de Al
cal� �observatorio sin par para
atalayar todo el submundo his-

cidas en .los innumerables caf�s,
bares, cervecer�as, tabernas y
"centros" enclavados en un radio

de cien metros alrededor de la

plaza.

A pesar de que la circulaci�n
aun no hab�a empezado a compli
carse con el auge del autom�vil,
y que hab�an desaparecido los
bulliciosos tranv�as de mu�as, la
Puerta del Sol era ya un verda
dero marem�gnum, agobiada
por los carros, simones, ma�ue

las, toda suerte de vendedores

SPIEDOS, PARRILLADAS, HORNOS INDUSTRIALES

Art�culos para fuentes de soda, bares, hoteles

y restaurantes
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ambulantes, limpiabotas y m�si
cos ciegos, que atronaban el es

pacio desde poco despu�s del

amanecer, con los primeros pre
gones, hasta altas horas de la

madrugada, al despoblarse las
tertulias formadas una vez m�s
en el d�a al cerrarse los teatros.

Recordamos, por ejemplo, haber
desembocado en la plaza por Pre

ciados, a la. salida de la Universi

dad, justo en el momento en que
ca�a asesinado Canalejas, mien

tras curioseaba el escaparate de

la librer�a San Mart�n. Don Jos�
�como le dec�amos todos� era

a la saz�n Presidente del Consejo
y ten�a su despacho oficial favori
to en el Ministerio de la Gober

naci�n, separado s�lo de la libre

r�a por la calle Carretas. Todos

los d�as �en gran curioso inte
lectual que era� daba una ojea
da a las novedades que exhib�a

San Mart�n en su abigarrada vi
trina. Y Mateo Morral, que hab�a
estudiado su vida cuidadosamen

te, lo caz� como a un indefenso

conejo, a pesar de los guardaes
paldas policiales..Vimos el revue
lo de la gente y aun me parece
recordar que atisbamos un mo

mento el perfil de un cuerpo lle
vado apresuradamente entre dos
o tres . . . Pero no nos dimos la
menor cuenta de las detonaciones.
Si esto suced�a en 1912, �qu� se

r�a ya aquella plaza transcurri
dos veinte a�os m�s, sin posibili
dad alguna de ensanche y con

taxis incluso a cuarenta c�ntimos
de peseta por kil�metro, como los

lleg� a haber cuando todav�a pu
lulaban los coches de caballos y
todos los tranv�as hab�an de cru

zar o arrancar de all�!

Durante un cuarto de siglo he
mos presenciado en la Puerta del
Sol la culminaci�n de casi todos

los acontecimientos nacionales,
siguiendo la tradici�n de la gue
rra de la Independencia contra
los franceses, cuyo primer grito
es fama que se dio all� mismo el
2 de mayo de 1808, aunque el dra
ma culminantemente simb�lico se

desarrollara en el Parque. En ella
se desarroll�, verbi gracia, el ac
to oficial de la ca�da de la Mo

narqu�a, en el atardecer del 14
de abril de 1931, cuando el Go
bierno provisional, encabezado

por Alcal� Zamora, entr� en Go-

MART�NEZ,
VELASCO
Y C�A.

AGENTES GENERALES DE LA
SOC.INDUSTRIAL DE

LOS ANDES

FABRICAS DE HILOS
Y CORDELES

P RO DU CTOS
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IMPORTACI�N

Y

EXPORTACI�N

CABLES "MARVEL"

C�DIGOS
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BLANCO N.? 809

Casilla 108-Y.
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LA CALERA

bernaci�n, respaldado por el pue.
blo que llenaba de bote en bote
la plaza. Amigos de presenciar
las cosas de cerca, �bamos en el

pobre Ford que encabez� la co

mitiva, y que luego encontramos

aplastado por la gente que se ha
b�a subido encima. Por cierto que
al golpear en la puerta lateral
del Ministerio, que albergaba a

todo un regimiento de la Guar
dia Civil, Miguel Maura, que iba
a encargarse del mismo, nos pre
gunt�: "�Disparar�n o har�n ho.
�ores?". A lo que hubimos de
responder, con la reverencia obli
gada: "�Cualquiera sabe! Pero a

usted corresponde aclararlo aho
ra". Por fortuna, la Guardia Ci
vil se form� correctamente...
Registremos, para honor de la

profesi�n, que en el vetusto e in
menso caser�n no quedaba en su

puesto m�s que una sola autori
dad: el Subsecretario, que lo era

el viejo periodista, redactor jefe
de "La �poca", Marfil, que hab�a
tenido no pocas veces en sus ro

dilla^, a Miguel Maura.. Emociona
do, debi� pretender dar cierta so
lemnidad al acto, iniciando un

"hago entrega...", que el fla
mante Ministro, con sus madrile-
��simas "salidas" de "se�orito",
cort� con un "Marfil, vete a la
porra!", que ten�a tanto de ta
jante como de afectuoso.

Despu�s de nuestra sangrienta
guerra civil no hemos vuelto a

ver la inolvidable plaza. Nos di
cen que ha perdido no poco de su

pintoresquismo. Y que, en gene
ral, todas las costumbres han

cambiado, al tiempo que la ciu
dad se ha descentralizado de ma

nera extraordinaria. Walter Star.
kir, el irland�s-gitano que hace
poco deleit� a los santiaguinos
con su mucho saber y su fant�s
tico pintoresquismo, conocedor
como pocos de Madrid y m�s au

torizado que muchos para captar
cosas �por lo mismo que es ex

tranjero�, nos dec�a que parece
como que la Puerta del Sol_ ha
prestado una parte de su savia
a otras diversas plazas de los ba
rrios extremos madrile�os. Pero

que, no obstante, conserva sufi
ciente de su tradici�n para con

tinuar siendo la m�s seductora
del mundo. . .

A.
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�as puutdes escuadias de
fUtatas times

Los piratas m�s c�lebres de la
historia de China, eran un padre y
su hijo, Ching Chelung y Ching
Chinkung, que vivieron a media
dos del siglo XVII. Al hijo se le
llamaba vulgarmente Kwosshing,
nombre que los portugueses
transformaron en Cochinga. El
padre lleg� a reunir una gran es

cuadra, con la que impuso el te
rror en los mares y en las cos
tas. No pudiendo reducirlo por la
fuerza, lo compraron con oro y
dinero; se consigui� atraerlo al
servicio del Emperador y fu�
nombrado general�simo de la ma
rina de China, teniendo a su car

go la protecci�n del comercio y
la persecuci�n de otros piratas.
Ching Chelung monopoliz� to

do el comercio, e impuso terri
bles contribuciones a las indus
trias. Cometi� cuanto abuso tuvo
por conveniente, sin que nadie se
atreviera a estorb�rselo. El Em
perador lleg� hasta ofrecer a su

hijo una princesa real en matri
monio. Pero toda esta grandeza
ceg� al pirata, el cual, tomando
parte en una conspiraci�n contra
el Gobierno, caus� su propia rui
na. Atra�do con enga�os a la cor

te, encerr�ronlo en una jaula, de
la que no volvi� a salir. Estuvo
encerrado unos cuantos a�os, y
al fin muri� en su estrecha pri
si�n.
Cuando Cochinga supo que su

padre estaba preso y sin proba
bilidades de escapar, jur� odio
eterno a los poderes constituidos
y reuniendo una vez m�s a los
piratas, se dedic� al oficio de su

padre. Durante m�s de 30 a�os
fu� su nombre el verdadero te
rror de los mares. El comercio
mar�timo lleg� a ser imposible,
resultando de ello que las pocas
presas que el pirata hac�a no eran

suficientes para el sostenimiento
de su numerosa flota. Entonces
invadi� las costas, y no s�lo de
vast� aldeas y ciudades peque
�as, sino capitales y provincias
enteras.
Puso sitio a Nanking, captur�

y fortific� a Amoy y se apoder�
de la isla de Formosa, haciendo
prisionero al Gobierno y estable
ciendo all� arsenales para su es

cuadra.
Los gobiernos adoptaron en

tonces una resoluci�n �nica en la
historia: la de abandonar todo
tr�fico mar�timo y retirar todas
las poblaciones de la costa al in
terior. En una extensi�n de mu

chos centenares de kil�metros
de costa, numerosas ciudades que.

daron abandonadas, y yermos y
desiertos los campos y abando
nados los puertos.
A principios del pasado siglo

reapareci� en China la figura del
pirata. Un ingl�s que cay� en

manos de los corsarios del mar
Amarillo hacia 1810, refiri� que
la escuadra de los piratas conta
ba con no menos de 800 grandes
navios y un millar de embarca
ciones menores, cuya tripulaci�n
sumaba unos 60.000 hombres.
La escuadra estaba dividida en

seis divisiones, que se distingu�an
por sus banderas, respectivamen
te, roja, amarilla, verde, azul, ne
gra y blanca. La m�s numerosa

de estas divisiones, la de la ban
dera roja, que sumaba tantos bar
cos como las dem�s juntas, ofre
c�a la particularidad de tener por
jefe a una mujer.

LA MUJER QUE MANDABA
A LOS PIRATAS

Era la viuda de un famoso pi.
rata muerto en una tempestad,
y en cien combates demostr� que
hab�a heredado el valor y la fe
rocidad de su marido. Los mari
nos de la divisi�n tem�an a esta
mujer y le obedec�an. Ella man

ten�a una r�gida disciplina y exi
g�a obediencia total. Al contrario
de los jefes de las otras divisio
nes, supo captarse las simpat�as
de los habitantes de la costa, pa
g�ndoles con liberalidad las pro
visiones que adquir�a para su

gente. En la divisi�n mandada

por esta mujer no faltaban los
descontentos. Algunos de estos
se sublevaron, y sobrevino la ba
talla. Los insurrectos fueron ven

cidos y acosados por sus antiguos
compa�eros decidieron someterse
al Gobierno. Para formarse una

idea de lo que significaba la es

cuadra pirata, que durante a�os
hab�a estado mandando aquella
mujer, bastar� saber que en es

ta capitulaci�n se incluyeron na

da menos que 8.000 hombres, 826
barcos y 500 ca�ones, aparte de

algunos millares de armas de to
das clases. El jefe de los revol
tosos, acogido ahora al amparo
de las autoridades, fu� premiado
con un alto puesto. Acaso movi.
da por el ejemplo, o tal vez har.
ta de carnicer�a, la viuda del pi
rata, la mujer del jefe, entr�
tambi�n en negociaciones con el
Imperio y al aliciente de grandes
recompensas se present� al go
bernador de Cant�n con las es

posas y los hijos de algunos de
sus oficiales.
Las luchas, los fieros combates,

que desde entonces se entablaron
a diario entre los piratas conver

tidos en leales y los que todav�a
segu�an en su antiguo oficio, eran
de lo m�s horribles que puede
imaginarse.

M�s de una vez se dio el caso
de estar las dos escuadras ene

migas peleando dos y tres d�as
seguidos. No solamente se lucha
ba sobre cubierta, sino en el agua
misma, pues los piratas no espe
raban el abordaje; tan pronto co
mo estaban cerca de los barcos
imperiales, se echaban a nado,
con el cuchillo entre los dientes,
y en esta forma asaltaban los
juncos del Gobierno. En una oca
si�n se consigui� acorralar a una
de las divisiones piratas y se de
cidi� incendiarla, para lo cual se
enviaron contra ella 25 barcas
ardiendo. Miles de bandidos mu
rieron en el encuentro y el almi
rante de las fuerzas imperiales
persigui� a las pocas embarca
ciones que consiguieron huir y
ech� a pique a la mayor parte de
ellas.
Pero no se crea que el triunfo

de los piratas era. siempre f�cil.
M�s de alguna vez, en el tiempo
de invadir un barco del Gobier
no, el capit�n del mismo hac�a
estallar la santab�rbara. Se
cuenta de una mujer, c�lebre por
su belleza y esposa de un alto
personaje que, capturada y ata
da de pies y manos, empez� a in
sultar a los piratas que estaban
sobre cubierta, y como uno~de
ellos le diera un pu�etazo, salt�
sobre �l, lo atrap� con los dientes
y arrastr�ndolo hasta la borda se

arroj� con �l a la mar.

Las olas devolvieron dos cad�
veres aferrados firmemente.
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LA NOVA DE PERSEO

(Del libro HISTORIA DE LAS ESTRELLAS VARIABLES)

Por LE�N CAMPBELL Y LUIGI JACCHIA

La nova fu� descubierta por T. D. Anderson el 21 de febre
ro de 1901. El Dr. Anderson, cl�rigo escoc�s, se encaminaba a su
casa tarde esa noche cuando, mirando la constelaci�n de Perseo,
vio una extra�a estrella de tercera magnitud en la regi�n entre
la famosa estrella variable Algol y la m�s brillante de la cons

telaci�n, Alfa de Perseo. No necesitaba tener a la vista un ma

pa estelar para establecer que dicha estrella era una intrusa,
desde que toda persona que est� familiarizada un poco con las
constelaciones sabe que no existe una estrella brillante entre Al
gol y Alfa de Perseo. Comunic� su descubrimiento al Observato
rio de Greenwich que inmediatamente dio la noticia a todo el
mundo.

En el Observatorio de Harvard, donde ya se hab�a comen

zado algunos a�os antes la famosa colecci�n de fotograf�as ce
lestes bajo la direcci�n de E. C. Pickering, se encontr� que dicha
estrella no era en realidad completamente nueva. Cierto n�me
ro de fotograf�as anteriores revelaron que en la posici�n de la
nova hab�a existido antes una estrella d�bil de m�s o menos de
cimotercera magnitud y que mostraba leves fluctuaciones en la
luz. Sucedi� que la regi�n de Perseo hab�a sido fotografiada en

Harvard s�lo dos d�as antes del descubrimiento del Dr. Ander
son y la placa mostr� que la estrella estaba a�n al m�nimo nor

mal de brillo. Por lo tanto, en menos de dos d�as hab�a aumen

tado desde la decimotercera magnitud hasta la tercera magnitud,
es decir, un aumento de 10.000 veces en luminosidad: una ver.

dera explosi�n.
Entre el 21 y el 23 de febrero la estrella continu� aumen

tando en brillo, aunque a un ritmo algo menor, hasta que alcanz�
un m�ximo de magnitud cero, m�s o menos el brillo de Capella
y Vega. El cambio total en brillo fu� �por lo tanto� de unas

13 magnitudes, que se cumpli� en menos de 4 d�as. En seguida,
despu�s que la nova hubo alcanzado la magnitud cero, comenz�
a decrecer con bastante rapidez, aunque lentamente en com

paraci�n con su aumento. Seis d�as despu�s del m�ximo, la nova

hab�a palidecido hasta la segunda magnitud y dos semanas m�s
tarde hab�a alcanzado la cuarta. En este estadio comenz� una

serie de fluctuaciones con una periodicidad de unos 4 d�as y una

amplitud de una magnitud y media. Estas fluctuaciones dura
ron varios meses, durante los cuales la estrella sigui� palide
ciendo, hasta que ya no fu� visible a simple vista. La propor
ci�n de disminuci�n en brillo decreci� continuamente y por fin
la nova volvi� a su estado primitivo, a la magnitud trece, once
a�os despu�s de haber comenzado sus espectaculares aventuras.
Actualmente presenta las mismas fluctuaciones irregulares, con
una amplitud de dos magnitudes que presentaba antes de su ex

plosi�n.
La mayor parte de las novas, seg�n lo que podemos colegir

hasta aqu�, presenta un crecimiento r�pido y un enorme cambio
en brillo durante sus primeros estadios de actividad. Este com

portamiento sugiere un fen�meno explosivo como causa del fe
n�meno. Hasta hace pocos a�os, debido a la falta, de evidencia
en contrario, se cre�a que cada nova realizaba este acto s�lo
una vez. Los astr�nomos atribu�an las explosiones de las novas
a cat�strofes celestes, tales como el encuentro directo o cercano
de dos estrellas, o de una estrella y un gran cometa; o si no a
la ruptura del equilibrio interno de la estrella con un colapso y
explosi�n consecuentes. Cualquiera de estos hechos pintores
cos no pod�an producirse, probablemente, m�s de una vez en la
misma estrella. Hoy en d�a, sin embargo, conocemos novas que
han explotado dos y hasta tres veces y tambi�n sabemos de es
trellas variables que producen erupci�n como las novas, a pocos
d�as o pocos meses de diferencia, aunque en escala menor. Las
novas han descendido definitivamente a la categor�a de estre
llas variables.

de (tuestoas

la nova fu� descubierta el 21 de febrero
de 1901, por el astr�nomo T. D. An

derson

EMBAJADORES RUSOS DE

ANTA�O

Son curiosas algunas an�cdotas
sobre las primeras embajadas ru-
ras, recogidas por Leopoldo La-
cour. En 1655, la rep�blica, de Ve-
necia envi� a Rusia una emba
jada para hacer una alianza con

tra el Gran Turco, y en justa co.

rrespondencia Rusia decidi� en

viar otra embajada a Venecia,
eligiendo al efecto al Voivoda
Tchemonadoff de embajador, y al
di�cono Postuikoff de adjunto,
con un s�quito de 36 personas y
un limosnero; para los gastos no

llevaban dinero, sino mercanc�as,
gran cantidad de pieles y 4.000
libras de ruibarbo.

Despu�s de un largo viaje lle
garon a Liorna, y como ten�an
alta idea de su importancia, no
consintieron en saltar a tierra si
no despu�s de haber sido recibi
dos con salvas. Con sus trajes
persas y t�rtaros, sus gorras de
piel, sus trajes flotantes y su lar
ga barba, no dejaban de hacer
sensaci�n cuando no se emborra
chaban, cosa en ellos frecuent�
sima. Aunque destinados a Vene
cia, pretend�an ser recibidos en
todas partes con grandes hono
res y alojados gratuitamente, no

comprendiendo que tuvieran que
pagar a nadie por nada. A los co
cheros que les llevaban a recorrer
las ciudades o a visitar a los per
sonajes de nota les hac�an subir
a sus habitaciones y, en lugar de
dinero, les daban a beber aguar
diente, eso s�, en copas de oro.

Despu�s de un concierto, les di-



kUttof�s
jeron que convendr�a- recompen
sar a los m�sicos; pero Tchemo.
nadoff se disculp� diciendo que
no ten�a sencillo, y mostr� doa
monedas de oro. Aparentaron
creer que las ofrec�a, las cogieron
y se las dieron a los m�sicos, con
tal disgusto del embajador, que
estuvo toda la noche de hocicos,
como un chiquillo.
Cuando el dux pudo recibirlos,

exigieron que les diese a cono
cer la f�rmula del saludo para
ver si en ella se omit�a alguno
de los t�tulos del zar, que hab�a
adoptado una interminable reta
hila de t�tulos. El ministro de
Francia les hizo una visita, y co
mo eso no estaba previsto, no se
�a retribuyeron. Un poeta florenti
no hizo un soneto en honor de
Tchemonadoff sin mencionar a

Postnikoff; �ste se incomod�, y
a punto estuvieron de batirse si
el marqu�s Corsini no hubiera
prometido que se har�a otro so
neto parecido en honor de Post
nikoff; lo hicieron, en efecto, pero
lo pusieron en un papel m�s gran
de y mejor que el anterior; y de
aqu� nuevas disputas y disgustos,
hasta que los dos sonetos queda
ron escritos en papel exactamente
igual y diciendo exactamente lo
mismo.
Cuando estuvieron en Floren

cia visitaron al gran duque Fer
nando II con gran pompa; pero
cuando les dijeron que ten�an
tambi�n que visitar a la gran du
quesa se negaron en redondo, y
no hubo modo de convencerles ni
por s�plicas ni por precedentes
de ninguna clase. Ni siquiera ha
bi�ndoles escrito el gran duque
se rindieron. "No es conveniente
que vayamos a ver a la princesa:
nosotros hemos sido avisados pa
ra ver al pr�ncipe, pero no a su

familia", contestaron invariable
mente.

C�MODO

LIMPIO

ACOGEDOR

CRONOLOG�A DE LAS ASCEN

SIONES A LA ESTRATOSFERA

1931.�Primera ascensi�n por
el profesor Piccard, con su disc�
pulo Kipster; se elevaron desde
Augsburgo a 15.700 m.

1932.�Segunda ascensi�n del
mismo profesor, con su ayudante
Cosyns. Salieron desde Bruselas,
elev�ndose a. 16.200 m.

1933.�Los norteamericanos, co.
mandante T. G. W. Settle y Ches-
ter L. Fordney, salieron de Chi

cago, llegando a 18.000 m.

1933.�La ascensi�n de los ru

sos Georgi Prokofiev, Birbaum y
Godunoff, este �ltimo construc
tor del gran globo "URSS", se

elevaron a 19.300 m.

1934.�Los aeronautas rusos

Pavil Fedosenko, Andrey Vasen-
ko e Ilya Usiskyn, realizaron el
30 de enero una ascensi�n en el
globo estratosf�rico "Sirius". La
barquilla se desprendi� y cay� a

tierra., oy�ndose dos explosiones,
pereciendo los exploradores. La
envoltura del globo fu� elevada
por el viento, desapareciendo. El
accidente se produjo cerca de la
aldea Potijsky, sobre el ferroca
rril de Mosc� a Kazan. Hab�an
partido a las 9, informando a las
9.30 que se encontraban a 6.000
m. y 235 bajo cero de temperatu
ra; a las 10 comunicaron haber
llegado a 15.000 m. con 45� bajo
cero. La ca�da se produjo entre
las 15.30 y 17 hrs. y seg�n los
instrumentos que lograron recu

perarse, alcanzaron la altura m�
xima de 22.000 m.
1934.�Los norteamericanos

Kepner, Stevens y Anderson, en

julio de ese a�o llegaron a 18.487
m.

1934.�Los belgas, profesorMax
Cosyns y Van del Elst, ascendie
ron en el globo "FNRS", el 18 de
agosto; salieron de Bruselas y
aterrizaron en Belgrado (Yugoes.
lavia). elev�ndose a 16.000 m.

1935.�El 26 de junio, tripulan.
do el aer�stato ruso "URSS, bis"

QU��fn
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Jean y Auguste Piccard, junio a la
barquilla esf�rica utilizada para las as

censiones a la estratosfera

el m�s grande construido hasta
la fecha, Christoff Zille, Jury Pri-
luzky y Alejandro Verigo, reali
zaron una ascensi�n en la que
llegaron a 17.000 m.

1935.�Los norteamericanos ca

pitanes Alberto W. Stevens y Or-
vil A. Anderson, el 27 de julio lle
garon a 22.600 m., que es el r�
cord de altura actual. Estos mis
mos aeronautas, acompa�ados
por Kepner, realizaron una jiue.
va ascensi�n el 11 de noviembre
de 1935, en el globo "Explorador
II", y afirmaron haber alcanza
do los 23.000 m. (datos tomados
de M. G.: "Del cielo y de la tie.
rra", pp. 91-93). Un telegrama fe
chado el 21 de diciembre ppdo.,
proveniente de Washington, in
forma que el profesor Piccard
tratar� de elevarse a la altura
no igualada de 30.000 m., median
te un "globo en racimo", o sea

un conjunto de 57 globos unidos
a una esfera de aluminio, habien
do fijado el mes de junio pr�
ximo para la realizaci�n de la
prueba.

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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TERMAS

MINERALES DE CHILLAN
CONTIENEN AZUFRE, CR�MOR, MAGNESIA, POTASA, FIERRO Y GRAN

PORCENTAJE DE RADIOACTIVIDAD

. CLIMA INCOMPARABLE

MAGNIFICA PISCINA QUE SE NUTRE DE AGUAS TEMPERADAS

DE FIERRO

MICROS CHILLAN - TERMAS

Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir a una expresi�n re

creativa este trayecto, dispone de cuatro magn�ficos micros, en los
cuales se salva el recorrido Chill�n - Termas sin transbordo ni de

tenciones, 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"



En Viaje

Haticias it

SHELLEY WINTEKS

Hay dos Shelley Winters. La
nueva estrella, a quien consideran
una locuela aquellos que no la
conocen a fondo y la verdadera,
la tenaz trabajadora que, a fuer
za, de constancia y empuje, ha
logrado un prop�sito firmemente
arraigado en su mente: ser estre
lla de cine.
��Que carrera mete�rica! �ex.

claman sus admiradores al avi-
sorar su cuerpo exquisitamente
bien formado, sus piernas largas,
que algunas fotograf�as muestran
en medias de malla, su busto ele
vado y esa cabeza rubia de ojos
muy azules que, si se observa su

fondo, se halla una expresi�n dis
tinta �muy distinta� de la ima
ginada.
��Ja, ja! �r�e Shelley, que se

empe�a en ocultar su verdadera
personalidad tras un baluarte de
frivolidad.

Es la Cenicienta de Hollywood,
�insisten las cr�nicas de quienes
escriben a ciegas. Hace dos a�os
ambulaba por los bulevares sin
un centavo en el bolsillo, en de
manda de un trabajito. Cual
quiera que fuese. Un papel que le
permitiese asomarse en la pan
talla de plata.
��M�renla ahora! Es estrella.

Los estudios se disputan su pre.
sencia. Cuando hace pocos meses
no se atrev�an a entregarle un

papel peque�o, por miedo a per
der su dinero, hoy arrojan a sus

pies contratos por sumas fabulo
sas.

��Ja, ja! �r�e Shelley hacien
do piruetas y sacudiendo su parte
posterior. Llegar a Hollywood y
triunfar ha sido facil�simo.

A pesar de los pesares, los que
borronean p�ginas diciendo que
hay que enmendar ruta en el ci
ne, sufren de aguda ceguera. Un
par de lindas piernas, cuello er

guido, desplante suficiente para
apechugar a los vejestorios que
mandan tras las mamparas de las
oficinas de los estudios de cine
ha sido, es y ser� el pabell�n in

dispensable para triunfar en la

Udtywaed
Por Marta Marina Cisternas

Meca del celuloide, insisten cier.
tos cronistas.
Pero Shelley sabe que tal ase

veraci�n es falsa. Su vida entera
lo demuestra. S�lo que no lo di
ce.

�No me da la gana de ense

�ar rutas a quienes son lerdos
�me cont� confidencialmente
una tarde que filmaba con James
Steward. La ascensi�n ha sido
ardua. Yo sola s� cuan ruda fu�.
��Que la mala suerte que in

sist�a en acompa�arme anocheci�
y no amaneci�? No estoy cierta
que no retorne. Estoy en un mo

mento �lgido de mi vida. Soy es

trella del cine. �Estrella!, m�gi
ca palabra que suena a gloria.
Pero preciso tan s�lo mirar a

mi alrededor para notar la gra
daci�n, casi inapreciable, de las
estrellas. Cuando suben, llegadas
a la c�spide, cuando bajan.
��Cu�ntas pel�culas has fil

mado? �pregunto.
�Doce. He requerido tal volu

men para imponer mi nombre (y
personalidad) en Hollywood.
�Dicen que eres una Marlene

Dietrich en "South Sea Sinner",
que nadie podr�a disputarte el ce
tro y corona que tienes.
��Bueno! �responde Shelley,

cuyo nombre es exactamente ese:

Shelley. Su apellido es el germa
no Schrift, aun cuando la actriz

pertenece a varias generaciones
de americanos. Lo que digan o

dejen de decir esos chupatintas,
me despreocupa. Yo s� lo que val.

go...
�Pues, despechuga, muchacha.

Puedes contar con que s�lo co

nocer�n tu secreto.
��Una periodista ofreci�ndose

a guardar reserva? �M�renla,
pues! �refunfu�a Shelley, que
tiene fama de poseer un genieci-
11o de mil demonios.
�No le tires de la cola a esa,

fierecilla, �apunta un amigo.
Shelley tiene fama de armar pa
taletas, sufrir patatuses, dar de

gritos y chillidos por causas ha
ladles.

Shelley mira al intruso y muy
lindamente le saca la lengua.

Lo hermosa Shelley Winters, de desta
cada figuraci�n en los estudios de

Hollywood

-�� Dice verdad ? �pregunt�
tranquilamente.
��Que se vaya ese tipo! �orde

na Shelley, o lo descrismo. Cuan
do el hablant�n se hallaba a cier
ta distancia, Shelley coment� muy
fresca: es un burro que se cree

cuanta paparrucha le cuentan,
pero as� es la humanidad; hay
que darle de comer lo que gustan.
Aprecian m�s el arte, cuando la
actriz se conduce, metamorfo-
se�ndose cada cinco minutos.
�Entonces, �todo en ti es ar.

ti�'icial ?
�Todo, menos lo que Dios me

dio �exclama golpe�ndose el pe
cho y las piernas. �Estos rizos?
Obra del peluquero. �Las Desta
�as ? Son de quita y pon. � El aire
rom�ntico, seductor, sirenaico ?
Arte aprendido en la escuela.
��Qu� m�s? �se pregunta

emperejil�ndose ante el espejo.
�Lo que tienes en el cerebro

�apunto.
��Ah, el cerebro! �replica

zumbona. No se precisa de mu

cho seso teniendo bello rostro.
Eso dicen, pero yo �que me per
mito tener ideas propias� pienso
lo contrario. �Ya ver�s mi pr�xi
ma actuaci�n!
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En 1900 comienza a hablarse de la li
bertad femenina y para estar de acuer

do con esta nueva modalidad, las mu

jeres llevan pantalones y sombreros de
hombre

�Y a pesar de las controversias que ori- Pero al a�o siguiente, renunciando a

ginan, en 1911 siguen usando los toda apariencia de masculinidad, las
pantalones mujeres se adornan casi con exagera

ci�n. Estas fueron las elegantes de 1912

desde 1910 la mu\e% se ha puesta
PRESTANCIA DE UNA MODA

�"Qui�n no gusta de mirar
esas fotograf�as antiguas en

que la mujer aparece siempre
luciendo ios ropajes del Se

gundo Imperio, los sombreros

recargados de flores o de plu
mas, como una acabada mues

tra de coqueter�a? �Qui�n no

tiene en su casa un retrato de

la abuela lujosamente vestida

y perdida casi en pesadas te

las? Y parece, sin embargo,
que fu� por all� por 1910

cuando la mujer comenz� a

emanciparse de su atav�o y
a hacer innovaciones. La pari
siense, especialmente, rom-

^mtaloues
Por ROSE R. THIBAUT

(Especialmente traducido para
"En Viaje", por R. MAR�N)

piendo la tradici�n, quiso mos

trarse en forma distinta.

Desde�ando los drapeados,
los miri�aques y el estilo

acampanado, la elegante de

1910 fu� la primera en llevar
trajes rectos; dej� de lado los

rellenos, el cors� extravagante
y toda clase de postizos. Ha

biendo renunciado a todo esto,
le fu� preciso inventar algo
completamente nuevo.

Y de un d�a para otro la fal
da angosta hizo su aparici�n.
Las mujeres comenzaron a ca

minar con pasitos 'Cortos. Si

quer�an descender de un co

che, era preciso que las baja
ran en brazos; para subir, la
aventura volv�ase m�s audaz

aun; si de pronto se encontra

ban en medio de la calle, sor
prendidas por alg�n autom�

vil, no les quedaba otra cosa

que dejarse morir. . .

Una innovaci�n, como f�cil

mente se comprende, esta mo-

CERRADURAS Y CANDADOS

"ODIS"
LO MEJOR EN SEGURIDAD

DISTRIBUIDORES:

illiamson, Balfour & C�a. S. A.
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da s�lo dur� una estaci�n. La

mujer, entonces, encontr� la

soluci�n m�s l�gica y m�s sim

ple : puesto que con la falda

tan estrecha no se pod�a cami

nar, s�lo bastaba partirla en

los costados, llevando debajo
un pantal�n.
Esta moda cundi� de tal ma

nera que abarc� todos los pa�
ses de Europa. Se hicieron tar
jetas postales representando
dos damas vestidas con la ex

travagante tenida. �Fu� mal
vista esta moda o, por el con

trario, le cay� bien al p�blico ?

La muchedumbre manifest�
su opini�n mediante gritos.
Hubo movimientos populares
en Alemania y Espa�a y aun

en Par�s. En Madrid, una mu

jer joven, que paseaba por la
calle de Alcal�, una de las ar

terias de m�s movimiento de
la capital, fu� rodeada por un

grupo furioso y debi� refu

giarse en una tienda. Esta es

cena indign� a un viejo y ca

balleroso hidalgo, quien repro
ch� acerbamente a la polic�a
por no haber dispersado opor
tunamente a un p�blico tan
inculto que insultaba en esa

forma a una dama.
El hidalgo caballero fu� de

tenido, constituy�ndose as� en

el primer m�rtir defensor de
la falda-pantal�n de la mujer.

Seg�n el caricaturista Abel Faivre, la expectaci�n producida en 1911 por las
mujeres que llevaban pantalones, fu� tan intensa, que hasta los caballos

se volv�an para contemplar la innovaci�n de los grandes modistos

Ante tanta oposici�n y es

c�ndalo, las mujeres no se obs
tinaron. Guardaron sus estre

ch�simas faldas y las convir
tieron decididamente en pan
tal�n. Esto produjo un clamor
inmenso. Poiret y luego Dre-
coll y otros creadores trataron
de sostener esta moda. Las

mujeres, encantadas, encontra
ban cada vez nuevos argumen
tos. Las trataron de zuavas,

pero ellas se defend�an heroi

camente, invocando costum

bres de otros pa�ses, etc.

Luego, poco a poco, la cr�

tica fu� desentendi�ndose y,

tal vez a causa de esto mismo,
el tema fu� pasando al olvido :

el pantal�n de las mujeres que

d� olvidado, relegado hasta

desaparecer.
Y as�, retrocediendo poco _a

poco en el pasado, en la leja
n�a de los recuerdos, detr�s de
la espesa muralla de las dos

guerras mundiales, las modas

fant�sticas, curiosas e invero
s�miles tuvieron nacimiento en

un tiempo determinado, para
solaz de su �poca y de la nues

tra. Pero desconfiemos de
burlarnos de lo que encant� a

nuestros padres. Un d�a cer

cano, tal vez, seremos, a nues

tro turno, las esclavas de una

moda que nos parecer� encan

tadora y que, treinta a�os m�s

tarde, servir� de irrisi�n a

nuestros nietos.
R. R. TH.
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UNA NOTA SOBRE EL JAP�N

�a mtmUuuia de se% geisha

Las geishas, en sus horas de recreo, pasean �or sitios hermosos, disfrutan
do del arrobador paisaje japon�s

En casi todas las funciones
japonesas figura como atribu
to indispensable la_ "geisha".
Las esposas faltas de gracia y
torpes, h�llanse totalmente ex

cluidas de la jovialidad. D�
ciles sirvientas de sus esposos
y suegras, gozan del privilegio
de asistir a los casamientos,
funerales y entierros, pero
permanecen alejadas de las
fiestas en las casas de t�. En
tales fiestas el anfitri�n en

carga al due�o un n�mero de
geishas, generalmente recluta-
das entre ni�as de 13 a 14
a�os, vestidas con llamativos
kimonos de amplias mangas;
a veces muchachas de 16 a 24
a�os y algunas mujeres madu
ras. La cantidad 'corresponde
al n�mero de invitados.

UNA DIVERSI�N COSTOSA

Despu�s de entrar en el apo
sento, con corteses reverencias,

las geishas toman asiento
frente a los comensales, a

quienes sirven el saki. Cama
reras comunes se encargan de
las comidas. Obedeciendo las
�rdenes de los invitados, las
muchachas tocan el samis�u,
cantan y bailan durante y des

pu�s de la comida. El due�o
de la casa de t�, cobra el ser
vicio de las geishas por hora.
Esta clase de diversi�n japo
nesa en un establecimiento
acreditado, cuesta por lo me

nos 30 yens por persona, un

gasto que supera dos veces el
costo de una cena en un hotel
japon�s de primera orden.

No es tan simple convertirse
en geisha famosa como en es

trella de cine. El aprendizaje
es mucho m�s prolongado y
m�s preciso. Padres pobres de
ni�as de aspecto atrayente,
se mantienen frecuentemente
vendiendo sus tiernas hijitas a

las casas de geishas. En tales
casos, las peque�as son adop
tadas legalmente por la due�a
de la casa, para evitar las re

presiones del tr�fico humano.

De las reci�n ingresadas se

exige obediencia absoluta a

T. N. CHAMBERS
(Ingenier�a) S. A. C.

CASA ESPECIALISTA EN EL

* FILTROS

* ABLANDADORES

? DOSIFICADORES PARA MATERIAS
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sus padres adoptivos. Frecuen
temente el l�tigo lacera las es

paldas de las peque�as. Pero
es indiscutible que este apren
dizaje severo otorga un sello
de distinci�n a las cortesanas

japonesas.

LA INFLUENCIA DE LA GEISHA

Terminado el aprendizaje,
estas mariposas brillantes cau

tivan los corazones, o la cu

riosidad de los hombres, mur
murando las palabras de amor

que su profesi�n exige. En las
casas de t� de primer orden,
la due�a acepta s�lo clientes
conocidos o personas cuyos
apellidos representen elevada
posici�n social. El ama es ge
neralmente una mujer de
grandes habilidades pol�ticas
y comerciales. Maneja hom
bres de influencia con inteli
gencia y cuidado y obtiene de
ello buenos frutos.

Las casas de t� no son s�lo
antros de diversi�n, sino tam
bi�n lugares de consejo para
los hombres de Estado y clubes
para los negociantes. Austeros
caballeros, despu�s de beber
varias copas de saki, se des
pojan de su formalidad, char
lan pl�cidamente con las gei
shas, a las que abren sus cora

zones, revelando planes y he
chos. Discuten con estas muje
res temas teatrales, deporti
vos, pol�ticos y econ�micos. La
pol�tica secreta del pa�s, nego
ciaciones 'Comerciales, y cons

piraciones de distinta �ndole,
se tratan en el aislamiento de
las casas de t�. La quietud que
reina en estos lugares, situa
dos a veces en el centro de las
ciudades turbulentas, permite
a los concurrentes trasladarse
a la vida id�lica de las aldeas
alejadas.

PRODUCTO DEL MEDIO SOCIAL

Aproximadamente 80 mil
mujeres en Jap�n se dedican a

la profesi�n de geisha. Las
'geishas de primer orden gozan
de entradas cuatro o cinco ve

ces m�s grandes que las mu

jeres de profesiones intelec
tuales. Pero "las madres" 'Con
trolan generalmente las ga
nancias y las muchachas de
ben gastar sumas tan elevadas
para su prestigio, que no se

conoce ninguna geisha rica.

Es muy dif�cil mantener el
prestigio de la profesi�n,
cuando desaparecen los atrac
tivos f�sicos. El constante fu
mar, las bebidas, la alimenta
ci�n irregular, los cosm�ticos,
la 'Carencia de aire libre y del
ejercicio, privan a las geishas
de sus encantos juveniles m�s

temprano que a las otras mu

jeres. Algunas se casan con

hombres que las adquieren por
dinero. Otras administran ca

sas de geishas heredadas de
sus "madres" o adquiridas por
sus protectores. Pocas ejercen
su profesi�n hasta edad un

tanto avanzada.

Es indiscutible que la exis
tencia de este elemento com

pone una fuerza destructiva de
la paz y felicidad hogare�as.
No obstante, hasta los m�s
miopes ven en la geisha el pro
ducto del medio social. Las
geishas abrazan su profesi�n
por fuerza; no seducen a los
hombres por su propia volun
tad. Al contrario, sufren, aver
gonzadas de su posici�n social,
conscientes del papel negativo
que desempe�an en la socie
dad.

Las geishas, vestidas con sencillos kimonos, rodean a un soldado que se ba
ti� valientemente durante la �ltima guerra

/



4S En Viaje

<yef*e*u>^

LA

MAS

COMPLE

TA

RED DE

LOS

MEJO

RES

HOTELES

DE

TURISMO

DE

AMERICA

LATINA

PLANEE SUS VACA

CIONES CONJIEMPO
Y P�SELAS EN LOS

HOTELES:

HAGA SU RESERVA

CON TIEMPO, Y /

ELIJA LA HABITA

CI�N A SU GUSTO.

&
\*

c\�rtv*
v\

� '-fl IfS.

wO^

Ofma^e RESERVAS --
Bandera i4o-A5?piso -fono 83554. 1 PUCON



En Viaje 49

Adeuda a teht

Modo incorrecto de beber

Todos los animales saben be
ber: �nicamente el hombre lo ha
ce mal, lo cual se debe a dos cau

sas: a su posici�n vertical y a

la habilidad de sus manos. El
hombre primitivo, que se mante
n�a menos derecho que nosotros,
no titubeaba en inclinarse al bor
de de un r�o, para beber, aspiran
do como un caballo o un buey.
El arte de beber, tal cual yo lo

he concebido, consiste en hacerlo
absorbiendo la menor cantidad de
aire posible.
Nuestro est�mago y nuestro in

testino, en estado normal, contie
nen gas, que en gran parte pro
viene de la degluci�n y que es

indispensable al deslizamiento de
los alimentos, pues les abre las
v�as, los1 empuja, suavizando los

choques y redondeando los �ngu
los.
Si aspiramos demasiado aire,

se producen presiones exageradas
que no s�lo perturban el circui
to, sino que tambi�n molestan la

digesti�n qu�mica y causan dolo

res, pues las paredes extensibles

llegan al l�mite de su elasticidad.
En resumen, existen dos modcs

de beber: l.9 vertiendo en la bo
ca e inclinando la cabeza hacia

atr�s, todo el l�quido que se pue
da contener; 2.9 aspirar el l�qui
do, hundiendo los labios en el va
so e inclinando la cabeza hacia
adelante. En el primer caso, se

"empina el codo", expresi�n muy
popular y gr�fica, mientras que
en el segundo, se mantiene el co
do apretado al cuerpo, lo cual es

�mucho m�s elegante.
Para introducir el l'quido me

diante la acci�n del peso, la ca

vidad bucal se agranda en lo po
sible, la lengua se ahueca, la par
te inferior de la boca se baja, las
mejillas se dejan extender- me

diante este procedimiento, en

cuatro o cinco tragos, se bebe un

medio litro sin sentir; pero en

esa boca, cuyo paladar se sepa

ra de la lengua en lo posible,
siempre queda, aun en el momen
to de la degluci�n, una gran can

tidad de aire, que pasa al es�fago
con el sorbo del l�quido.

COMO SE DEBE BEBER

Los dos esquemas superiores
muestran el modo defectuoso de
beber. En el segundo caso, las
mejillas se contraen, la lengua se

amolda a la b�veda palatina, la
v�lvula nasal est� cerrada y la
de la epiglotis abierta, de modo
que la menor inspiraci�n produce
el vac�o en esta cavidad tan re

ducida.
Si los labios se entreabren en

ese momento, inspirando, se pro
duce un silbido: si se hallan apli
cados contra una superficie s�
lida, se produce una succi�n, co

mo en el caso de una ventosa:
es el mecanismo del beso; por
eso, �ste se caracteriza por un

ruido peculiar, producido por la
entrada del aire exterior.

Si los labios se sumergen en un

l�quido, la aspiraci�n atrae una

peque�a cantidad del mismo, que
se insin�a entre la lengua y el
paladar y cae en el embudo fa

r�ngeo; una vez deglutido, los la
bios, que no dejaron su contacto
con el l�quido, recomienzan su

succi�n y el fen�meno contin�a
mientras dura el aire en los pul
mones.

El relieve de la laringe, man

zana de Ad�n, ritma, con su mo

vimiento regular, ese modo de
beber mediante succi�n.

En suma, se da un beso al l�
quido del vaso; se realiza un es

fuerzo muscular que es ahorrado
cuando se levanta el codo, pero
como todo esfuerzo, este es bien
recompensado.

VENTAJAS

Las consecuencias de esta for-
.ma de beber, son: 1." casi no se

traga aire; 2.5 la cantidad de l�
quido moja tanto la lengua como

el paladar, satisfaciendo m�s la
sed; 3." las papilas gustativas de
la lengua aplastan el l�quido con

tra el paladar, llenando completa
mente su papel sensitivo, mien
tras que, en el primer caso, el
l�quido las moja apenas y no

tienen tiempo de gustarlo; i." de
bido a estos resultados superio
res, se absorbe menos cantidad
de l�quido, lo cual no es indife
rente para el buen funcionamien
to del tubo digestivo, puesto que
el exceso de l�quido diluye los ali
mentos y entorpece la qu�mica
estomacal.
La cantidad de l�quido ingeri

do cada d�a debe ser suficiente;
pero si sobrepasa cierto l�mite,
provoca un peligroso exceso de

trabajo para los r��ones.
Al beber mediante succi�n, lle

ga un momento en que hay que
respirar e interrumpir la absor
ci�n del l�quido.
5." El movimiento de los m�scu

los que entra en juego en la suc

ci�n, los movimientos de la len

gua y de las mejillas, constituyen
una preparaci�n al trabajo de
todo el tubo digestivo, prepara.
ci�n an�loga a la que produce la
masticaci�n, en apariencia in�til
de cuerpos pastosos.
Por eso, no vertamos los l�qui

dos en nuestra boca; sorb�mos

los; nuestro instinto en este do
minio, como en muchos otros, ha
desaparecido; corrijamos nuestro
malsano automatismo.

Hay que beber, pensando en lo
que se hace.

Modo correcto de beber

Vil.
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Por primera vez Subercaseaux ha escrito una novela, haciendo de inmediato su obra defi

nitiva. Es una novela que emociona por las aventuras de su trama y que hace meditar pol

las interesantes reflexiones que contiene. �Es una novela que marca la culminaci�n del

a�o literario en Chile!

Sus p�ginas nos ubican entre los mares del Sur, nos evocan el descubrimiento del Ca

nal Beogle por Fitz-Roy y nos recuerdan el drama de los ind�genas que �ste se llev� a Ingla
terra, donde s�lo supieron- a�orar su tierra natal.

El autor aprovecha el tema para exponer sus ideas sobre los conflictos
de civilizaciones, sobre la frustraci�n de nuestro destino y sobre otros t�picos de
alto inter�s.

De movida e impresionante acci�n, la novela nos exta
s�a por la vida de sus personajes y por la soberbia pin
tura de los canales magall�nicos, hermoso conf�n de Chile
que Subercaseaux ha recorrido minuciosamente.

Un volumen encuadernado $ 400.�
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rara CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

Dor Benjam�n Subercaseaux. � Nueva y lujoso
edici�n de esta c�lebre obra, que evoca el paisa
je chileno en su variada diferenciaci�n; que tra
ta de nuestra flora y fauna, y nos hace convivir
con el chileno de pampas, costas y campos: $ 170.�

HISTORIA DEL PACIFICO

por H. W. Van Loon. � Aqu� penetramos en el
vasto oc�ano; seguimos la ruta de los polin�sicos,
y lo recorremos luego con Magallanes. Cook, Tas-

mon, etc., reviviendo sus aventuras . S 110.�

MOT�N EN PUNTA ARENAS

por Enrique Bunster. � Los grandes procesos cri
minales habidos en Chile, vistos por dentro. Desfi
lan aqu�, junto con la aventura que por un mo

mento segreg� Punta Arenas, figuras tan dram�
ticas como las de Becker y Dubois ... $ 100,�

LA TIERRA DEL QUETZAL

por L. A. S�nchez. � Guatemala, la patria del
quetzal, p�jaro silvestre que es emblema de la
libertad, al trav�s de una curiosa interpretaci�n
hist�rica, art�stica y humana . . . . S 100.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO
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La adu,aliclfri ihteifiAMrHal
Durante las semanas �lti

mas la situaci�n internacional
�ha experimentado m�s bruscos
cambios que en ning�n otro
per�odo anterior, despu�s ele
la terminaci�n de la confla
graci�n general. Iniciadas
con una pausa en la gue
rra de Corea, durante la cual
las Naciones Unidas avanza
ron vigorosamente en la es

tructuraci�n de un nuevo pro
cedimiento para suplir la inac
tividad en que el abuso del ve
to, por parte de los rusos ha
b�a sumido al Consejo de Segu
ridad, la calma fu� interrum
pida por la ofensiva desenca
denada por el General Mac
Arthur con el designio de ter
minar la liberaci�n de la Co
rea septentrional. La confianza
en la victoria por parte del
jefe de las fuerzas de las Na
ciones Unidas deb�a ser muy
.grande, porque en la corres

pondiente orden del d�a avan

z� las m�s rotuudas esperan
zas de triunfo, aventurando la
promesa de repatriar una par
te substancial de aqu�llas an

tes de las fiestas
_
de Navidad.

Sin embargo, al tercer d�a de
iniciada la operaci�n, uua ver
dadera avalancha de "volun
tarios" chinos pas� la fronte
ra coreana, y con tan formi
dable empuje como h�bil di
recci�n t�ctica estuvo a punto
de "aniquilar totalmente a las
fuerzas de la ONU. comprome
tidas en la ofensiva. Gracias
al denuedo con que �stas se

'

batieron a su vez, con no me

nor pericia t�cnica y vigoro
samente apoyadas por una

gran fuerza a�rea y naval, se

salvaron premiosamente ele
una cat�strofe definitiva. In
cesantemente acrecentado el
alud chino, hubo una semana

entera de extraordinaria an

gustia, durante la cual, pol
lina parte, se crey� en la in
minencia del copo de la casi

(Desde el 15 de noviembre al
15 de diciembre de 1950)

Por el Tte. Coronel Castilla

totalidad de aquellas fuerzas,
mientras que, por otra, se te
mi� que la guerra se extendie
ra s�bitamente hasta alcanzar
las proporciones de una nueva

conflagraci�n general. Por
fortuna, al escribir este co

mentario� en el d�a quince
de diciembre� parece que am

bos peligros han remitido, y
que as� como ha disminuido
mucho el peligro de que las
fuerzas de Mac Arthur sean

completamente desalojadas de
la Corea del Sur, tampoco es
inminente el desenlace apoca
l�ptico que supondr�a el co

mienzo de la guerra mundial
n�mero tres. La NU. ha vuel
to a jugar un papel de primer
orden en la mitigaci�n de la
tensi�n internacional, y el

aprobamieuto de una moci�n
tendente a encontrar soluci�n
pol�tica al conflicto de Corea,
gracias a los esfuerzos de los
pa�ses �rabes y del Asia suro-

riental, abre no pocas posibi
lidades a una estabilizaci�n de
la situaci�n general, para que
�sta no pase m�s all� de los
l�mites de la "guerra fr�a". En
el intermedio, los se�ores Tru
man y Attlee han celebrado
unas reuniones que no vacila
mos en tildar de hist�ricas, en
cuyo curso se ha evidenciado
la uni�n que reina en el Occi
dente �es decir, m�s concre

tamente, entre los pa�ses del
Pacto del Atl�ntico septen
trional� para activar la pre
paraci�n en com�n de la de
fensa de nuestra civilizaci�n.
El siguiente paso ser� �ya
fuera del alcance de nuestra
cr�nica �el afirmamiento de
esta voluntad por nuevos pro
gresos en la unificaci�n de la
Europa del Oeste y el nom-

El General Dwight D. Eissenhower, a quien se le designar�a jefe del Ej�rcito
Internacional que ha de encarar la detensa de la Europa del Oeste. Lo acom
pa�a en la foto el General MarshalL actual Ministro de Guerra norteamericano
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bramieuto del General Eissen-
hower para el comando del

ej�rcito internacional que se

ha de encargar de su defensa,
en caso de agresi�n sovi�tica.
Despu�s. . . �s�lo Dios sabe lo

que vendr� m�s tarde ! A juz
gar por las manifestaciones de

personalidad tan ecu�nime y
autorizada como el General
Marshall, actual Ministro de
Defensa norteamericano, su

friremos un largo per�odo de
tensiones y sobresaltos, en los

que habr� que hacer todo lo

posible para no llegar a la ca

t�strofe �ltima, pero sin des
cuidar lo m�s m�nimo la pre

paraci�n para el trance y, co

mo han establecido Truman y

Attlee, sin incurrir en el error
de estimar que el "apacigua
miento" pueda dar el m�s m�
nimo resultado de pacificaci�n
aut�utica. En una palabra : su

friremos las consecuencias de

la general creencia en la ine

xorabilidad ele la guerra, de
biendo prepararnos activa
mente todos para afrontarla-,
si a la postre resultara nece

sario, conscientes, al propio
tiempo, de que es la �nica ma

nera tambi�n de trabajar pol
la problem�tica paz, epie s�lo

ha de poder considerarse es

tablecida si la UKSS. y sus sa

t�lites entienden que perder�n
irremisiblemente en la prueba
de fuerza �ltima. Entretanto,
puede alcauzar la m�s trascen
dental importancia un hecho

que es posible sea aclarado en

breves jornadas m�s: �cu�l es
la verdadera actitud de Chi

na, o sea, en estos momentos,
de Mao Tse Tung y su "entou-

rage" ? � Quieren de verdad la

guerra, o est�n llanos a acep
tar una paz digna con la NU.

y Norteam�rica, siempre que
se garantice ele manera termi
nante que no tienen nada que
temer de ellas? O, en otros

t�rminos: �qu� clase ele l�der

es Mao Tse Tung ? ; Se trata de
un aut�ntico chino, nacionalis
ta y comunista a un tiempo,
como lo era Stalin antes de su

ALMAC�N

DE VENTAS

de

PRODUCTOS

YARUR
VICTORIA 2368

FONO 7841

VALPARA�SO

MOIS�S MUSALEM

YARUR

CARPETAS

ART�STICAMENTE

MARCADAS PARA

BORDAR

�ltimo viraje, que le ha situa
do en campe�n de un neoim-

perialismo ruso -sovi�tico y
como lo es actualmente el ma
riscal Tito, o es un simple
"gauleiter" amarillo, a las in
condicionales �rdenes de los.
se�ores del Kremlin ?' En la

respuesta a estas preguntas se

involucra, en una buena pro

porci�n, el porvenir del mun
do entero.

La grave derrota sufrida

por las armas de la NU. a ma

nos de los comunista chinos,.
disfrazados de voluntarios, da
lugar a una muchedumbre de

consideraciones, desde el punto
de vista estrictamente militar,
sumamente interesantes en la

grave tensi�n que vivimos to

dos, por lo que es obligado re

percutan en la preparaci�n
t�cnica de los actuales ej�rci
tos, con vistas a la posible con

flagraci�n. Paralelamente, las.
deliberaciones en que han to
mado parte los l�deres, de la

Europa occidental y despu�s,
los se�ores Truman y Attlee.
juntamente con las inminentes
decisiones de los organismos
rectores del Consejo de Euro
pa y del Pacto del Atl�ntico,
ofrecen campo no menos vasto
en orden al comentario, para
analizar los sorprendentes pro
gresos que a impulsos de la
necesidad est�n experimentan
do las ideas de la unidad eu

ropea y de la solidaridad
atl�ntica u occidental. Mien
tras, la NU. sufre una' radi
cal transformaci�n en el sen

tido de trasladar a la Asam
blea las facultades supremas
del Consejo de Seguridad, ca
so de continuar �ste en la im
potencia en que la URSS, le ha
sumido. Y en tanto que se pro
gresa extraordinariamente en

el Consejo Econ�mico y So
cial, ei�piezan a perfilarse los
m�s extraordinarios planes en

relaci�n con el desarrollo del
"cuarto punto" del Presidente
Truman, de capital importan
cia para nuestro pa�s y para
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otros de econom�a d�bil ... En
la absoluta imposibilidad de
referirnos a todo ello con la
atenci�n que cada serie de
ampl�simos problemas se me

rece, fuerza es resignarse a

centrar un poco m�s intensa
mente la atenci�n en los que
podr�an ser m�s �tiles y pro
vechosos para el pa�s, eludien
do los m�s directamente rela
cionados eon la pavorosa ca

t�strofe que para todos signi
ficar�a el desencadenamiento
de una nueva conflagraci�n
general. �Para qu� especular
con la muerte, pudiendo espe
cular en torno al progreso y
a la vida ?

Esquematizando al m�ximo
las cosas �en aras de la bre
vedad� la cuesti�n se sinte
tiza as� : Norteam�rica, al tiem
po que se va a preparar febril
mente para la guerra, inten
tar� desplegar el m�ximo es

fuerzo posible para impulsar
la prosperidad general. Por si
hubiera habido necesidad de
una contundente demostraci�n
de lo que era sabido de sobra,
el "Plan Marshall" para la
ayuda a Europa ha corrobora
do que paz, libertad y prospe
ridad forman parte de un to
do indivisible : el salvamento
y progreso de nuestra civiliza
ci�n. No hay mejor aliado pa
ra el stalinismo que la perpe
tuaci�n de situaciones de in
justicia social, atraso econ�
mico y reacci�n antidemocr�
tica. Por lo mismo, cada es

fuerzo que se realice eficiente
mente para extender en el
mundo la democracia y la
prosperidad econ�mica es un

paso en firme para derrotar
los planes de hegemon�a mun

dial acariciados por Mosc�. Si
� agregamos que la mejor ga
rant�a para un pa�s de tan
inaudita prosperidad como lo
es actualmente Norteam�rica,
consiste en aumentar la capa
cidad adquisitiva de los de
m�s, tenemos resumidas�muy
a la ligera, sin duda� las ra

zones por las que el gran pue-
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blo norteamericano se apresta
a realizar todo el esfuerzo po
sible por extender el bienestar
en el mundo.

No es de nuestra competen
cia �no habr�a lugar aqu��
para entrar un poco en deta
lles acerca de las posibilidades
de acci�n que se perfilan al
respecto, sobre la base de las

grandes organizaciones credi
ticias y de cooperaci�n �nter;
nacionales, as� como en orden
a la ayuda t�cnica. S�lo que
remos llamar la atenci�n de
los lectores sobre las amplias
oportunidades que tales pro
p�sitos van a deparar concre
tamente a Chile, haciendo ne

cesario ya epie los elementos
m�s preparados del pa�s se

concentren seriamente en el
estudio de los planes concre

tos al efecto. Es �conviene
repetirlo hasta saturar el am
biente de la idea� una coyun
tura �nica que se nos ofrece

para avanzar decididamente
por la senda del progreso, pa
ra ganar el tiempo perdido,
para no quedar rezagados de
manera irremediable. Porepie
hoy los a�os cuentan como

antes contaban las d�cadas,
y un lustro de estancamien
to puede ser definitivo pa
ra situar a un pa�s entre los
m�s rezagados, sin apenas es

peranza de remedio. El pro
greso t�cnico es de tal jnodo
inusitado hoy que con los re

cursos financieros adecuados
no hay problema racionalmen-

te.planteado que no pueda ser

acometido con probabilidades
de triunfar. Pero si el pa�s no

presta la atenci�n y el entu
siasmo que debe prestar al ca
so, es natural que Norteam�ri
ca enderece sus esfuerzos ha
cia regiones m�s comprensivas
y �vidas de vivir, perdi�ndose,
pues, la feliz oportunidad.
He aqu� las preocupaciones

que deber�an ocupar ya el pri
mer plano en las inquietudes
nacionales.

Tte. C. C.
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Las litc�atuias hisp�nicas y> su
�Qu� debemos entender por

literaturas hisp�nicas? Ate

ni�ndonos a las sobrias pala
bras con que Guillermo D�az-

Plaja abre su "Historia gene
ral de las literaturas hisp�ni
cas" en curso de pubicaci�n
actualmente en Barcelona, tal
concepto debe abarcar cuantos
valores est�ticos ha producido
el genio literario albergado en

los confines hist�ricos y geo

gr�ficos que se conocen o se

han conocido alguna vez bajo
el nombre de Espa�a. Por ello,
el monumental ensayo de his

toriograf�a literaria a que va

mos a referirnos, comprende
no s�lo la que ha.sta ahora ha

sido com�nmente llamada his

toria de la literatura espa�o
la, sino todas aquellas otras

que han ido surgiendo, en el

curso de los siglos, despu�s
"del choque del pedernal ib�

rico y el eslab�n romano" en

el �mbito de la Pen�nsula, y su

continuaci�n en los territorios
ultramarinos en que prevale
cieron los idiomas peninsula
res. Se trata, pues de abarcar
en un solo tratado la litera

tura hispanorromana, la lati-

nocri.stiana. la hebraicoespa-
�ola, la ar�bigoespa�ola, la

Uistfr�a
Por CARLOS DE BARAIBAR

moz�rabe, la espa�ola � en

sus tres ramas : castellana, ca
talana y galaicoportuguesa�,

las hispanoamericanas y la fi

lipina. Extraordinario empe

�o, a fe, que nunca hab�a sido

abordado hasta el presente,
pero que se deriva naturalmen
te del "espa�oles somos y na

da de lo que ha sido espa�ol
nos es ajeno", a que D�az-Pla-

ja se acoge en su "Prop�sito"
preliminar al primer volumen

reci�n publicado de tan inusi

tado empe�o.

Nunca, en efecto, se hab�a

ensayado un estudio de seme

jantes vuelos, en orden" a la

historiograf�a literaria espa

�ola, .si bien �como en tantas

otras cosas relacionadas con

la cultura hisp�nica� el ma

gistral Men�ndez y Pelayo ya
hab�a se�alado certeramente

c(ue "ni siquiera la historia

literaria de lo.s siglos XY y

XVI podr�amos comprender

desde el punto de vista exclu
sivamente castellano". Porque
�dice� "har�amos un cuadro
del Renacimiento sin que en �l

apareciera la corte napolitana
de Alfonso V ; una historia de
la novela picaresca en que fal

tara el precedente del "Llibre
de les dones"; un cat�logo de

los libros de caballer�a sin
"Tirant lo Blanch"; no apre
ciar�amos en su justo valor las
innovaciones m�tricas de Bos-
c�n y Gil Polo; al buscar los

or�genes de la novela pastoril,
dejar�amos olvidado al autor
de "Menina e Moza", al paso
que tendr�amos que incluir a

Jorge de Montemayor, tan

portugu�s como aqu�l, s�lo

porque escribi� en nuestro ro

mance. Aparecer�an los g�ne
ros ac�falos, ni sabr�amos de
d�nde vienen ni adonde van

las tendencias literarias".

Ahora bien: si semejante
empresa tiene una aut�ntica
raz�n de ser, s�lo ser� median
te la comprobaci�n de la exis
tencia de determinadas cons

tantes que, a manera de los

denominadores comunes en la

aritm�tica, den homogeneidad
a las diversas fracciones, pa-

CLICHES* FOTOLITOS

DIBUJOS
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Luis de Camoens, portuau�s, 1524-1580, escribi� "Los Lui-
siadas", poema que define la ciencia del genio peninsular

Miguel de Cervantes Saavedra. el m�ximo genio de las le
tras hisp�nicas y el inmortal creador de "Don Quijote de

la Mancha"

ra poder manipularlas con

juntamente. Pero, �qui�n es

capaz de deducir su existen

cia con todo el rigor extremo

que tama�a elaboraci�n de
s�ntesis ha de exigir para no

aparecer como una vacua ex

pansi�n ret�rica? Mas he aqu�
a don Ram�n Men�ndez Pi-

dal para aportamos la mara

villosa prueba en una sobera

na "Introducci�n" a la obra

que nos ocupa, intitulada "Ca
racteres primordiales de la li

teratura espa�ola con referen

cias a las otras literaturas his

p�nicas, latina, portuguesa y

catalana". En ella el Director
de la Academia Espa�ola da

espl�ndida cima y coronaci�n
a trabajos que ya iniciara en

191G sobre tan sugestivo como

dif�cil tema, cn cuyo torno

apenas si nadie ha o.sado dis
currir con cierta sistematiza
ci�n. En efecto, s�lo es posi
ble referir como antecedentes
al admirable trabajo de don

Ram�n �aparte ele los su

yos propios� algunos comen

tarios y reducidos ensayos de

Farinelli, Salvador de Mada

riaga, D�maso Alonso, Fidel i-
no de Figueiredo y del mismo
Arturo D�az-Plaja, feliz inicia
dor y animador de la "Histo
ria general de las literaturas

hisp�nicas".

El prop�sito concreto del se
�or Men�ndez Pidal, en su pri
moroso ensayo, es "destacar

algunos caracteres de signifi
caci�n peculiarmente art�stica,
cuya fijaci�n es necesaria co

mo tr�mite preciso para com

prender muchas cuestiones que
la historia literaria suscita".
Xo se trata de plantear, pues,
un cuadro general de las �po
cas en que se desarrolla la li

teratura espa�ola, los g�neros
que en ella prevalecen, las in

fluencias sufridas, y las ideas
o sentimientos predominantes
en la misma, tarea bien intere

sante, por cierto, pero harto
menos sutil y decisiva para la

caracterizaci�n de la literatu

ra espa�ola que la acometi
da por don Ram�n. Decir que
la realiza de manera que cau

sa positivo asombro por su

claridad y hondura, es mera

palabrer�a. Hay que adentrar
se en el estudio para saborear

hasta qu� punto desborda de

maestr�a, siendo de lamentar

que no sea este lugar adecua

do para demostrar cumplida
mente el aserto. Pero forzoso
es someterse a la realidad, re
duci�ndonos a subrayar, por
nuestra parte, ahora, el car�c
ter perdurable que el maestro

destaca a su vez como el m�s

representativo en las litera

turas hisp�nicas: la sobrie

dad, con su secuela obligada,
es decir, la sencillez.

Para el insigne autor de

tantos estudios definitivos so

bre nuestra literatura y n�es-
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tra lengua, el rasgo del tem

peramento espa�ol, cuya per
manencia mejor consta a tra

v�s de los siglos es la sobrie

dad, "que ya Trogo Pompeyo,
el penetrante analizador del
hombre ib�rico, notaba como

algo recio y extremoso : "du
ra et adstrieta parsimonia".
A pesar de los dos mil a�os
transcurridos � dice� "no
han sido nada para borrar ese

car�cter, y hoy sigue siendo

proverbial, como antes, la so

briedad del soldado espa�ol,
o del obrero, que hace de �l
mecanismo humano de poco
consumo y de buen rendimien
to. Es rasgo b�sico, donde lo
som�tico se muestra en mis
teriosa relaci�n con lo espiri
tual. El alma hispana es tam

bi�n sobria, no se ve apremia
da por muchas necesidades.
Siente con fuerza y cegadora
claridad lor, fuertes impulsos.
los de m�s universal validez,
reposa tranquila en ellos, y
desde�a o reprime la inquie
ta vibraci�n que eu torno a

ellos puede producirse; no se

inclina mucho a ulteriores
complicaciones".

Es una verdadera delicia es

piritual seguir a don Ram�n
en su estudio, al demostrar
c�mo la espontaneidad y la im

provisaci�n priman, en conse

cuencia, en ese admirable
"arte para mayor�as", que es

la literatura espa�ola, en con

traposici�n al arte minorita

rio, dedicado s�lo al gusto y
la comprensi�n de los m�s se

lectos, caracter�stico de otras.

Es lo que �l llama "popularis-
mo", que no puede confundir

se con el "vulgarismo", por

que ya el "pueblo" era para

Alfonso el Sabio la comuni
dad de patricios y plebeyos
asociados por ideas, tradicio
nes e intereses comunes. Por
ello �nos recuerda� Cervan

tes, aunque maldice insisten

temente del vulgo, no se re

fugia en ning�n cen�culo y se

vanagloria de que el Quijote
sea manoseado por ni�os, mo
zos, viejos y gente de toda

condici�n y saber. . . C. de B.
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Pescando en el hermoso lago Puc�n

El a�o pasado visit� las Rep�
blicas latinoamericanas una mi

si�n tur�stica formada por dos

eminencias en la materia, los se.

�ores George Wythe y Francisco

Hern�ndez, ambos con destacada

actuaci�n en organismos tur�sti

cos de Estados Unidos. A su re

greso, despu�s de una jira por las

Rep�blicas sudamericanas, el se

�or Hern�ndez public� en la re

vista "Am�ricas" un bien docu

mentado articulo sobre las posi
bilidades tur�sticas de las Rep�
blicas de la Am�rica Austral.

Nosotros vamos a glosar el ar
t�culo del se�or Hern�ndez, por

que sus apreciaciones coinciden

con las sustentadas en "En Via

je", en relaci�n con tan intere

sante problema.

Empieza el articulista desta

cando que "la experiencia de Eu

ropa en materia de turismo, pa
sada la guerra, es tan interesan

te como instructiva", agregando
que "dicha industria aport� el

32 % del total de divisas extran

jeras percibidas en 1949". Se ex

tiende el se�or Hern�ndez en va

liosas apreciaciones, comproba
das con cifras estad�sticas, sobre

la promoci�n de viajes de turis

mo de ciudadanos norteamerica

nos a los pa�ses europeos. Con

tal objeto se organiz� una Comi

si�n europea de turismo, esti

m�ndose que en los pr�ximos
diez a�os estos viajeros incan

sables llegan a gastar dos mil

millones de d�lares anuales si

el desarrollo idel turismo inter

nacional mantiene su ritmo ac

tual. Esto es en relaci�n con el

turismo europeo que, por la. ex

periencia que tiene en el ramo,

y por las utilidades que obtiene

de tal industria, no se da desean.

so en dar a sus organizaciones
tur�sticas la elasticidad y enver

gadura requeridas.

En cambio, respecto al turismo

sudamericano el se�or Hern�ndez

no es tan optimista, si es verdad

que no desconoce que M�xico, Cu
ba y otros pa�ses de la. regi�n del

Caribe, donde el turismo ha lo

grado alcanzar el puesto que pro

piamente le corresponde como in

dustria de primer orden. Esta

zona �agrega� percibi� nada

menos que el 90 % de los 214

millones de d�lares gastados por

residentes de los Estados Unidos

en todos los pa�ses del sur. A

M�xico correspondieron 135 mi

llones �de d�lares y a Centroam�-

rica y las islas del Caribe 57 mi

llones de d�lares. Esto deja la su

ma, relativamente insignificante
de 22 millones de d�lares, como

el total calculado de las inver

siones que hicieron los turistas

norteamericanos en la Am�rica

del Sur.

Estas cifras demuestran, en

forma irredarg�ible, que la co

rriente tur�stica alcanza s�lo a

determinados pa�ses del Caribe

y de Centroam�rica, sin haberse

prolongado su �rbita hacia Suda

m�rica, cuyos pa�ses, jior sus be

llezas naturales fant�sticas, su

clima templado y sus m�ltiples
atractivos de todo orden, se han

rezagado en la conquista de tu

ristas. El mismo se�or Hern�n

dez, en su art�culo, se muestra

Un aspecto muy atrayente del lago Raneo, uno de los m�s hermosos del
sur del pa�s
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sudametkma
extra�ados de que las inversiones

norteamericanas en esta parte de

Am�rica no alcancen a 100 � 150

millones de d�lares al a�o.

La misi�n que presid�a el se�or

George Wythe recalc� especia!.
mente el hecho "ya ampliamente
comprobado de que el turismo no

s�lo representa un importante re

curso econ�mico capaz de des

arrollarse en un per�odo de tiem

po relativamente breve, sino tam

bi�n una industria permanente
que ofrece un medio de diversifi

car la producci�n, tanto en su as

pecto nacional, como en el regio
nal. Las rentas que proporciona
el turismo �agrega �se distri

buyen r�pidamente entre todas

las secciones del pa�s y entre las

diversas clases de la poblaci�n.
Constituye esta actividad, ade.

m�s, un medio sin igual de pro

paganda. Una campa�a bien or

ganizada de publicidad tur�stica

en los Estados Unidos, por ejem
plo, no s�lo crear�a una afluen

cia considerable de divisas en

d�lares, sino tambi�n el inter�s

popular por conocer la Am�rica

del Sur en general y cada una de

las Rep�blicas en particular. El

se�or Hern�ndez, con criterio rea

lista, y previsor, exclama: La si.

tuaci�n actual exige acci�n inme

diata.

Como plan de acci�n perento
rio, se propuso el siguiente pro

grama: 1.a organizaci�n de una

comisi�n interamericana de tu

rismo, con secretar�a permanente
en la Uni�n Panamericana; 2.3

el establecimiento, o fortaleci

miento, seg�n el caso, de orga
nismos oficiales y particulares de

fomento al turismo; 3.5 simplifi
caci�n de las barreras que ac

tualmente cohartan el desarrollo

de las corrientes tur�sticas, con

atenci�n preferente a la elimina

ci�n de la visaci�n consular o la
instituci�n de una tarjeta de tu

rismo que sea f�cil de obtener, y
4.a participaci�n en programas

Visi�n panor�mica de Zapallar, uno de los balnearios m�s concurridos
del centro del pa�s

Aspecto campestre, en el que sirve de
fondo inigualable el volc�n Osorno

conjuntos de fomento al turismo.

Este plan mereci� la franca apro
baci�n de los Ministros de Rela

ciones Exteriores y de otros al

tos funcionarios de las diez na

ciones que visit� la misi�n.

El se�or Hern�ndez, con fran

queza y claridad, termina su ar

t�culo, preguntando: �a qui�n le

tocar� el d�lar tur�stico ? Y agre

ga, como previniendo a las na

ciones sudamericanas: "Se sabe

que Europa est� en marcha nue

vamente despu�s de la guerra;

que el Canad�, M�xico y los pa�
ses del Caribe han mejorado con

siderablemente su situaci�n en

el intercambio tur�stico, durante

los �ltimos a�os y de que hay in
dicios de que ese progreso habr�

de continuar con el mismo ritmo.

S�lo falta, pues, que los diez pa�
ses de Sudam�rica tomen las me

didas de rigor para reclamar una

participaci�n justa en las reser

vas inexplotadas del mercado tu

r�stico mundial.

Es una^prevenci�n que hay que
tener bien presente.
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g > � �� La llegflda ai Pa�s de numerosos representantes de las m�s

WMJJtfk �MwMw importantes Agencias de Turismo de Estados Unidos de Nor-

WttW0 �WPV team�rka, constituye un hecho que tiene una positiva tras

cendencia para el futuro del turismo chileno.

U�AUAmMUA Ha necno mu-v bien ]a Pana8'ra en auspiciar esta visita,
WWww%>T1AVWw 19*

porque estamos ciertos que es el primer paso que se da en

Chile, para obtener la venida de grandes caravanas de turis

tas, que est�n ansiosos de deleitarse en la belleza de panora

mas para ellos desconocidos y que antes no conoc�an sencilla

mente por falta de informaciones concretas y serias.

Hasta ahora la propaganda de nuestras bellezas panor�mi
cas ha consistido en sueltos de cr�nica en diarios de algunos
pa�ses extranjeros y en la exhibici�n de affiches en determina

dos sitios de las m�s importantes capitales de las Am�ricas. Es

to no es suficiente y tal es as� que hasta ahora no se ha logra
do, con semejante procedimiento de propaganda de nuestras

bellezas panor�micas, establecer una corriente de turismo per

manente. Todo se ha reducido a entusiasmos espor�dicos, a

visitas m�s o visitas menos de algunos millonarios norteameri

canos y argentinos, aburridos de rascacielos y de pampas que,

las m�s de las veces, han venido a dejar algunos d�lares y na

cionales en la ruleta de Vi�a del Mar . . .

Mucho m�s eficaz que la propaganda de parrafitos de cr�

nica y de affiches no cabe duda que es la visita a los m�s� her

mosos sitios de nuestro territorio de aquellas personas que tie

nen el control de la propaganda organizada por medio de las

Agencias Internacionales de Turismo. Ellos se encargar�n d�

divulgar la atracci�n tur�stica de los paisajes chilenos en to

dos aquellos pa�ses en que estimen que habr� mayor inter�s

.

�

cu viajar a estas regiones.

Para nosotros ha sido especialmente grata esta iniciativa

de la Panagra, porque desde estas columnas hemos sido maja
deros en solicitar a las autoridades correspondientes que, de

una vez por todas, den la debida importancia a la organizaci�n
de corrientes tur�sticas hacia Chile y en m�s de una oportuni
dad hemos exhibido 'el turismo como la industria m�s lucrativa,
puesto que la materia prima est� en el paisaje, no se exponen

capitales y el dinero que llega desde fuera es, por tanto, utili
dad neta.

Por desgracia, no hemos sido o�dos en nuestros sentidos

anhelos y es por eso que ahora celebramos esta iniciativa par-
MOt> ticular de la Panagra, porque en ella vemos el primer paso que

f ll I se da en beneficio de la creaci�n de corrientes permanentes de

Alt-MC�O- wtt& V, turismo hacia nuestro hermoso pa�s, tan maravillosamente do

tado por la naturaleza de bellezas incomparables.
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1.�Simplificaci�n de los reglamentos de pasaportes e inmigraci�n.
Propiciar la libertad de locomoci�n entre todos los pa�ses de Am�rica. Es
ta idea ha sido aprobada por las sucesivas Conferencias Internacionales
Americanas. Por lo general el empleado de Aduana, para justificar su

cargo, convierte la revisi�n del equipaje en algo desesperante para el via

jero y resta agrado al turista que, con esos procedimientos, se siente mo

lesto y extorsionado.

2.�Reprimir con severas sanciones los abusos que con demasiada
frecuencia se cometen con los viajeros. Debe haber autoridades adminis
trativas que vigilen el comportamiento de los naturales para con los tu

ristas. Desde el mozo de cuerdas hasta el chofer de taxi, se valen del

poco conocimiento del extranjero para extorsionarlo con precios arbitra
rios y abusivos.

3.�Construcciones de caminos longitudinales y transversales, con

puestos de bencina intermedios y hoster�as que brinden al turista el agra

do de saberse atendido y amparado. El buen camino estimula el turis

mo, porque ofrece al viajero la oportunidad de trasladarse de un punto
a otro del pa�s, contemplando paisajes atroyentes por su grandeza y es

plendor natural.

4.�Un factor que debe tenerse como de primera necesidad, es la

construcci�n de hoteles de turismo en sitios estrat�gicos (orillas de los r�os,
lagos, en la monta�a o en los sitios de aguas termales). Debe haber hote

les de diferentes precios, dotados de confort y comodidades, para que sean

asequibles aun a los viajeros de escasos recursos.

5.�Es tambi�n necesario fomentar, por medio de folletos y de cur

sos especiales, la instalaci�n de industrias t�picas nacionales. En nuestros

campos y en los peque�os pueblos se explota, con el car�cter de industria

casera, la confecci�n de figuras de greda, de canastillos y filigranas de

fibras vegetales, la confecci�n de choapinos y de plater�a.

6.�Abundante propaganda escrita. Folletos, affiches y volantes ex

plicativos de las bellezas naturales de Chile. Exposiciones fotogr�ficas.
Relaci�n de viajeros que nos han visitado. Pel�culas de divulgaci�n tur�s

tica; conferencias radiales, con intercalaciones de m�sica folkl�rica. Mo

do de llegar a Chile e itinerarios m�s convenientes y art�culos sobre los

lugares m�s apropiados para visitar.

7.�Est�mulo a las actividades deportivas en relaci�n con el turis

mo. Mapas explicativos de los sitios de pesca. Propaganda a los vinos

chilenos y a los platos aut�ctonos, indicando los sitios del pa�s que se sin

gularizan por tales atractivos. Popularizar algunas fiestcs nacionales y

que constituyen efectivo aporte al conocimiento folkl�rico del pa�s y re

comendar visitas a iglesias hist�ricas, con modalidades ex�ticas (la Vir

gen de la Candelaria, el Ni�o Jes�s de Sotaqu�, etc.). No olvidar los de

portes de monta�a y dar una rese�a de las canchas de esqu�.

8.�Darle mucha importancia a la propaganda de las numerosas

aguas termales del pa�s, destacando sus cualidades curativas. Relatando

hechos comprobados de curaciones alcanzadas por medio de ellas. Indi

car su ubicaci�n y los medios de movilizaci�n.

9. Construcci�n de hoster�as en lugares atractivos. Un plan de

construcci�n de ellas debe considerar diferentes tipos de edificaci�n. Des

de las suntuosas para los turistas de amplios recursos, hasta las adecua

das para empleados y profesionales modestos.

10. Es imprescindible tambi�n planificar una se�alizaci�n inteligen
te y vistosa de los sitios hist�ricos que deben ser exhibidos a los turis

tas. Una vez puede ser una pilastra; otras, un obelisco o una estatua con

memorativa, con su correspondiente placa recordatoria y la fecha del

hecho que se quiere perpetuar.



62 En Viaje

El Balneario de Pe�uelas, junto a la playa, constituye la atracci�n m�xima
de los veraneantes de Coquimbo

Desde Coloso y Cavancha, que
recortan sus duros pe�ascales so

bre los cerros est�riles, hasta
Niebla y otras playas sure�as,
donde las olas quiebran "al pie
mismo de las tupidas arboledas,
la costa chilena ostenta las m�s
diferentes y maravillosas playas.
Las hay de todos los tipos y de
la m�s opuesta belleza.
Sin el lujo de los balnearios de

Valpara�so y Aconcagua, que des
cuelgan sus floridas villas en la
falda de las avenidas costaneras;
sin la enorme afluencia veraniega
que abigarra y matiza pintores
camente las costas vecinas a

Santiago; sin grandes hoteles, sin
las clarinadas estridentes de la

propaganda, casi con la desnuda
belleza de que las dot� la madre
naturaleza, no son por cierto los
menos bellos de Chile los balnea
rios y las playas de la provincia
de Coquimbo.
Quienes hayan visitado la inte

resante exposici�n agr�cola e in
dustrial que peri�dicamente rea

liza la Sociedad Agr�cola del Nor
te, habr�n tenido ya la oportuni
dad ;de conocer el balneario de Pe
�uelas, donde ciertamente ningu
na otra exposici�n de la Rep�bli
ca luce dentro de un m�s espl�n
dido marco. Delante del edificio
del casino, de estilo moderno y
fuertemente original, corren dos

largas terrazas bordeadas de pal
meras, las que tdan al conjunto
cierto ambiente ex�tico. Sobre
esas terrazas se abren los pinto
rescos pabellones de la exposici�n

industrial. Coquimbo, enfrente
escalonado sobre sus cerros ro

cosos; La Serena, al otro lado,
descolgada con sus torres y ar

boledas sobre la falda de tres co

linas; all� muy lejos, en el extre
mo norte de la inmensa bah�a, la
Punta de Teatinos y la cumbre de
Juan Soldado; detr�s, las lomas
de la Pampa Alta y La Cantera,
cubiertas de verdes fincas, y all�,
en lontananza, los �ltimos pica
chos nevados de la cordillera,
forman el admirable tel�n de fon
do de Pe�uelas, por lo general
envuelto en una bruma tenue y
transparente, que bajo el claro
sol da a todo el paisaje delicados

Por JORGE VARAS SASSO

tintes de acuarela. Hasta Pe�ue
las no llegan durante el est�o esos
helados ventarrones del sur, que
suelen enfriar demasiado algunas
playas de la regi�n central. Por
el contrario, durante la �ltima
�poca del verano, penetran hasta
la bah�a de Coquimbo las �ltimas
marejadas de la corriente c�lida
del Golf, las que entibian delicio
samente las aguas. Como playa
de ba�os, no la hay ciertamente
otra mejor en Chile. De oleaje
manso, oleaje que golpea suave

mente, sin la menor violencia;
playa plana, donde es posible in
ternarse sin temor a las corrien.
tes submarinas, ni a las ci�nagas;
limpia y sin bancos de arena mo
vediza ofrece seguridad como nin
guna otra. Su ubicaci�n, en el
centro de la dilatada bah�a de
Coquimbo, deja al balneario equi
distante del puerto y de la capi
tal de la provincia.
La playa que se extiende fren

te a la ciudad de La Serena, ve

cina al desag�e del r�o Coquimbo,
es tal vez todav�a m�s hermosa.
La visi�n m�s dilatada sobre la
bah�a, la cercan�a de la ciudad,
que se eleva detr�s en anfiteatro
con sus torres y sus palmeras;
el mar, en esa parte eternamente
bravio y en lucha furibunda con

la corriente del r�o que se preci
pita en el oc�ano, forma un pa
norama incomparable.

La Playa Negra, cerca de Tongoy, es una permanente invitaci�n al reposo
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El vecindario de Ovalle posee
tambi�n otro balneario de singu
lares atractivos: Tongoy. Situa
do su puertecito en una min�s
cula pen�nsula muy elevada, a la
que el mar circunda por el norte,
por el sur y por el poniente, fren
te a �l se inicia la amplia curva
azul de la bah�a que se prolonga
hasta la lejana punta de Lengua
de Vaca. No bien se ha caminado
unos cincuenta metros, alej�ndo
se de la playa, nos encontramos
otra vez frente al mar embrave
cido; es la playa de Soco que que
da a espaldas del puerto. Tan

pr�ximas se encuentran las olas
de la una y de la otra, que du
rante el terremoto de 1927, el
maremoto que lo prosigui� junt�
sus dos aguas, dejando por algu
nos minutos al puerto y a toda
su pen�nsula en medio de una

isla. Pueblo r�stico, famoso por
la buena calidad de sus mariscos,
Tongoy es el lugar ideal para un

veraneo de aire puro, de alegr�a
y de sol. La gente que ah� se

re�ne, va dispuesta a olvidarse,
durante un par de meses, de ne

gocios y de convencionalismos so

ciales y mundanos.

Los pobladores de Illapel, Com
barbal� y Salamanca gozan igual
mente de una bella playa de ve

raneo en Los Vilos, orillada en

toda su longitud por la l�nea del
Ferrocarril Longitudinal, frente a

una gran isla rocosa, en uno de

cuyos promontorios parpadea un

faro durante la noche. Es ese, sin
duda, un lugar precioso, para le
vantar un balneario, y tal vez, to
dav�a lo es m�s, la bell�sima pla
ya de Pichidangui, situada algo
m�s al sur. Estos �ltimos puer.
tecitos se encuentran ya. en la
frontera con la provincia de
Aconcagua.
A espaldas del puerto de Co

quimbo, se abre otra peque�a ba
h�a muy abrigada, que orillan dos

Los ba�os de La Poza, tambi�n cercanos a la bah�a de Tongoy

peque�os balnearios y playas muy
hermosas. El primero de ellos es

Guayac�n, planta en otro tiempo
de un gran establecimiento de
fundici�n de minerales cupr�feros
y de una f�brica de �cido sulf�
rico, caser�o algo abandonado hoy
y magn�fica playa mansa, verda
dero estanque natural de nataci�n,
vecino a "La Pampilla", anfitea
tro natural donde el 19 de sep
tiembre se celebra la tradicional
fiesta campestre. Al lado opuesto
de la peque�a ensenada se levanta
el balneario de La Herradura, en
el lugar mismo donde es fama que
acampaban otrora los piratas
Sharp y Davis, y donde no fal
ta a�n quien busque el fabuloso
tesoro que aseguran ah� oculta
ron. Lo que en verdad ah� se

oculta es un aut�ntico tesoro ar

queol�gico de moluscos y crust�
ceos fosilizados. Lo m�s notable
all� descubierto, es un ictiosau.
rio de unos seis metros de largo,
conservado hasta no ha mucho,

La poza "Del Pirata", en Coquimbo

bajo un galp�n, por no haberse
interesado por �l nuestro Museo
de Historia Natural, a pesar de
su indiscutible valor prehist�rico.
Entre Coquimbo y Guayac�n,

d�ndose la espalda la una con la
otra, no m�s separadas entre s�
que por una treintena de metros,
desdoblan sus rompientes dos pin
torescas playitas que tienen el
nombre com�n de Playa Blanca.
Una mira hacia el puerto de Gua
yac�n, la otra da sobre los en

rocados que quedan detr�s de
Coquimbo. Una es mansa y s�lo
una ligera resaca imprime vai
v�n a sus aguas transparentes,
que dejan entrever su arena blan
ca, hasta parecer sal; la otra, cu
bierta de arrecifes de formas ex

tra�as queda ba�ada a cada mo

mento por el empuje del fuerte
oleaje. Las marejadas de ambas
lamen su blanca arena. Por el la
do del poniente, entre rocas alt�si
mas, se abre un desfiladero que
comunica con una tercera salida
al oc�ano, esta vez de frente a al
ta mar, sobre acantilados enor

mes ,en lucha eterna con las gran.
des rompientes. Durante el curso
de la semana, no hay ciertamen.
te un rinc�n del oc�ano mejor
que Playa Blanca para pasar
gratamente en familia en sus ri
beras. Pero en los d�as festivos,
la aglomeraci�n de gente, las
meriendas y fritangas, la hacen
estrecha y poco c�moda.
Y cabe recordar ahora la m�s

popular y justamente celebrada
playa de la provincia, la de Pun
ta Teatinos; pero a ese rosa

rio de playas bravias y de roque
dales de incomparable belleza, le
dedicamos ya un cap�tulo espe
cial en estas mismas p�ginas.

J. V. S.
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�as Vitas, m hlaea�o familia*

Un grupo de ba�istas en la piedra de
"El Pan", en la apacible playa de

Los Vilos

Ubicado en el Departamen
to de Illapel, se encuentra el

tranquilo y hermoso puerto de
Los Vilos, cuyo nombre es una

alteraci�n de Vilu, que en ma

puche significa culebra. Fu�
declarado puerto menor el 3
de enero de 1855, y sus calles
se regularizaron por Decreto
de 16 de diciembre de 1857.

Los Vilos es un puerto de
importancia, por ser la salida
de los ricos productos del va
lle del Choapa y de su miuer�a,
esta �ltima en decadencia por
el actual conflicto b�lico. Se
encuentran almacenadas en

canchas, miles y miles de to

neladas de manganeso, cobre

y oro, que antes se exporta
ban directamente a Estados

Unidos, Alemania y Jap�n. El
rubro de mayor importancia
de su actual movimiento ma

r�timo, lo constituyen los des
embarques de carb�n para la

Empresa de los FF. CC. del
Estado, que abastece la zona

comprendida entre Combarba
l� y La Ligua. Ha contribu�-

Por H�ctor EYZAGUIRRE C.

do a la disminuci�n del movi
miento mar�timo, adem�s, el
derrumbe del muelle de los
Ferrocarriles ocurrido eu 1939,
y es de vital importancia para
el progreso de esta florecien
te zona se reconstruya, a la
brevedad posible, para evitar
una futura cesant�a entre el
gremio mar�timo.

Con la construcci�n de la
variante Lougotoma - Los Vi

los, que elimin� el recorrido
de cremalleras, ahorra a la
Empresa de los FF. CC. cer

ca del mill�n de pesos men

suales, y. acorta la distancia
a Illapel de Santiago y Val
para�so, colocando a Los Vi

los, a solo pocas horas de la

capital. Con la futura cons

trucci�n del ferrocarril por la
costa hasta Tambillos, se eli
minar� la cuesta de El Espino,
que todos los inviernos produ
ce accidentes que entorpecen
el tr�fico, y dar� vida a im

portantes fundos costeros co

mo Agua Amarilla, Iluente-
C. lauquen, Puerto Obscuro, etc.
= Puede considerarse a Los

Vilos un balneario de primer
orden, por su clima benigno

. y hermosa playa, de arena

. limpia y de pendiente sua-
�s

ve. Tiene a sus alrededores
'

[ ' hermosos parajes, y bosques
de eucaliptos y arrayanes, y

,n una hermosa laguna del R�o
Conchal�, donde hav abundan-

, cia de truchas y pejerreyes
que hacen la delicia de los tu
ristas. Cuenta con c�modos y

la espl�ndidos hoteles y resideu-
Vi- ciales que atienden eficiente-
�do mente a los veraneantes que
la acuden todos los a�os, en n�-
er- mero cada vez m�s crecido de
en- todos los puntos del pa�s, da-
cia das las facilidades que le orin
al- da el paso del ferrocarril por
Vi- sus puertas. Dentro de poco
la se iniciar� la construcci�n de
us- cincuenta chalets a orillas de
1 la la playa, lo que les dar� un as-

?li- pecto verdaderamente hem�o

no, so. Tiene actualmente dos ca-

lu- sinos, ubicados en plena pla
cen ya, que brindan todas las co-.
m- modidades a los turistas, es-

co- pecialmente servicio de comi-

Los Vilos es un pueblo dormil�n y tranquilo. He aqu� una de sus calles, que
conserva un aspecto pueblerino

/
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das a base de pescados, maris
cos y erizos.

Los Vilos es una regi�n pes
quera de significativa impor
tancia, con abundancia de pes

cados, erizos y mariscos, que
son extra�dos por hombres tos
tados por el aire marino, y
con medios rudimentarios de

pesca. Llenos de fe y de es

peranzas, se adentran hacia el

mar, al comp�s del remo, pol
las tardes, recorriendo varias
millas hasta encontrar el co

diciado tesoro que guarda ol

mar. Cuando aclara el alba,
emprenden el regreso cargados

de congrios, r�balos, corvinas

y toyos, que han de servir pa
ra el sostenimiento del hogar
proletario, cuya prole seguir�
los mismos destinos del viejo
pescador: empu�ando brava

mente los remos y desafiando

las furias del mar. Como en

todas las caletas pesqueras,
aqu� hay pescadores que, por
su honradez y bondad, se han

granjeado las simpat�as de sus

compa�eros, como �o Adri�n,
Alcalde de Caleta, �o Jos� Al-

varado, Cheo, �o Isa�as, los

Tapias, conocid�simos a tra

v�s del litoral, y finalmente

�M�Uctfo Jet
7b�tr�w

Gasolinas � Kerosene �

Aguarr�s Petr�leos Diese

Combustibles Aceites y

Crasas lubricantes

Solventes
Paratma � Astados.
Producios qu�micos

jvrtvUudfa�deikfafir

Insecticidas.
Cera para pisos.

Lustra mueble*.
Limpia vidrios.
Desmanchadores.

Neum�ticos, c�maras v bater�as "Insa"

Neum�ticos asne�las e industriales Coodyear
Productos de caucho Coodyear.
Accesorios para autom�viles.

bb�dttcf�i dd cotufa

Tractores a orugas v a ruedas "Otiver"

Maquinarias c implementos agr�colas.
Camiones Volvo

Maquinaria para construcci�n de camino�

Maquinaria Industrial .

El Pipa, apodo puesto por su

predilecci�n a los ricos mostos

de la regi�n.

Pero a esta regi�n pesquera,
que tiene hombres bravos pa
ra el mar, que son trabajado
res y honrados, le falta que
el Gobierno les ayude con im

plementos modernos de pesca,
botes motorizados, redes y an

zuelos; la instalaci�n de un

frigor�fico para la conserva

ci�n del pescado; creaci�n de
una escuela de pesca para pre
parar t�cnicos en el ramo de
la industria pesquera y que la

Empresa de los FF. CC. del
Estado ponga a disposici�n de
los comerciantes un carro fri
gor�fico para el transporte del

pescado a Valpara�so o la ca

pital.

No podr�amos cerrar esta

cr�nica, sin referirnos a los
obreros mar�timos, congrega
dos en el Sindicato Profesio
nal de Lancheros y Jornale
ros de Mar y Playa, el mejor
organizado que existe en la

provincia, el que, como ning�n
otro, posee un magn�fico lo
cal propio, biblioteca, sal�n de
peluquer�a, cancha de bas

quetbol, rayuela, y una mag
n�fica radio, que hace las deli
cias de sus asociados. Dentro
de los proyectos de su direc

tiva, figura la construcci�n de
habitaciones para los obreros
con familia, con fondos pro
pios del Sindicato.

As� es este puerto, que ca

mina con pasos de gigante ha
cia el progreso y felicidad de
sus habitantes, secundado por
el �nico parlamentario de la

regi�n.
H. E. C.
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Cerraba -la bruma espesa la
entrada del Golfo El Corcova
do. Eran apenas poco m�s de
las cinco de la tarde de media
dos de febrero, de aquel d�a

lejano ; es decir, pleno verano.

En el norte, digamos a cerca

de mil kil�metros, en mi tie
rra, habr�a sol en esta tarde,
en que las uvas ya estaban do
radas. Sin embargo, aqu� las
primeras sombras de una no

che prematura. El peque�o
barco se aprontaba a enfren
tar el Golfo a la velocidad m�
xima de doce millas de sus m�

quinas movidas con la le�a in
sular. Era un viejo barco de

madera, pero con una recie
dumbre marinera insospecha
da. Las olas golpeaban sus cos

tados implacablemente. El
Golfo es mar abierta y en la
ruta la marejada era gruesa.

Era, sin embargo, seg�n la

opini�n de alg�n tripulante,
un d�a tranquilo y el Golfo
era "una taza de leche"...

(Vaya una taza de leche, diji
mos para nuestros adentros de
ne�fitos pasajeros mar�timos
en un peque�o barco de made

ra).
Las luces del "Laurencia"

estaban encendidas, la niebla
ya no permit�a la visibilidad
sino hasta escasos metros.

�. D�nde est�bamos, en qu� par
te de la geograf�a austral.'

�D�nde estaba la tierra, d�n
de el mar? S�lo los coletazos
de las olas nos ubicaban con

cretamente en el mar, hasta
cuando pudimos permanecer
en cubierta. Hab�amos avan

zado en el Golfo y la obscuri
dad se hab�a hecho densa. M�s
al norte el sol aun no lanza
r�a sus �ltimos rayos encendi
dos y violentos en el crep�scu
lo sobre el horizonte oce�ni
co. Aqu� ten�amos ya la noche
a bordo. Hab�amos arriado la
chalupa de unos pescadores,
que bajaron a tierra frente a

Un barco navegando por los canales vecinos al gol�o

PANORAMAS AUSTRALES

tutoada ai felfa
San Pedro, �ltimo punto de la
Isla Grande que toc� el "Lau
rencia". Eran cuatro hombres,
un ni�o y un perro, que se des

ped�a con largos aullidos; sus

provisiones de boca y los ele
mentos materiales, para levan
tar su rancho en ese punto
alejado e inh�spito, donde

permanecer�an cuatro o cinco

meses, dedicados a la extrac

ci�n de mariscos que los bar
cos caleteros o las lanchas re

coger�an en cada viaje de re

greso. Porque esta es la vida
de los isle�os cuando no tie
nen labores agr�colas. Esa no

che el viento soplaba fuerte y
la marejada era brava. S�lo
no.s acompa�aron, m�s ade
lanto, el ruido del oleaje, del
viento y el de las m�quinas
del barco que trabajaban
acompasadamente ; parec�a co

mo si se aprontaran a luchar.
Es claro que junto a las m�

quinas estaban los hombres
que son marineros como tam-

Por ANDALIEN SEPULVEDA

bien domadores de man�me

tros, calderas y del fuego cre

pitante de esta le�a insi�ar

que alimenta el vapor. En el
comedor-sal�n se charlaba o

se jugaba, o se o�a la m�sica

insignificante de un gram�fo
no. Afuera, en el oc�ano y so

bre cubierta, hab�a una m�si-
. ca m�s grandiosa. . .

La noche anterior hab�amos
tenido temporal, no de los peo
res, por cierto. Acomodados
en el propio comedor, porque
iban pasajeros en exceso, ape
nas logramos conciliar el sue
�o, con despertares sobresal

tados, debido a los grandes
barquinazos. Hacia el amane
cer, el temporal hab�a amai
nado. La claridad del d�a em

pezaba a filtrarse por los ojos
de buey y a poco el "Lauren
cia" recalaba en una tranqui
la caleta a reaprovisionarse
de combustible. Subimos a cu

bierta a respirar aire puro.

/
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Nada hac�a recordar al pasa
je el temporal de la noche ; ni
la bruma liviana de la ma�a

na, ni el penetrante olor a bos

ques h�medos, a algas, a sal

marina, ni las aguas tranqui
las de la peque�a ensenada.

S�lo el puente de mando hi

zo exclamar a alguien, un pa
sajero m�s experimentado a

la vez que comunicativo :

�Ah� estuvo anoche el Ca
pit�n. La cosa fu� fuerte . . .

Quedamos estupefactos. Ah�,
con ,su traje de agua, amarra
do al puente, firmes las ma

nos en el tim�n, s�lo entre las
sombras de la noche, mirando
cara a cara las olas, oyendo
imp�vido el rugir del viento,
maniobrando su barco, estuvo
algunas horas, s�lo frente al

temporal, el joven capit�n,
moreno, de mediana estatura,
chilote puro, conocedor de las
islas y canales, golfos, vientos
y marejadas de los mares aus

trales, que ayer apenas vimos

despu�s de embarcarnos.

Al almuerzo de ese d�a, sin
embargo, llegaba a su mesa en

el comedor, saludaba amable,
sencillamente a los pasajeros,
como si nada hubiese ocurrido.

El tep� y el alerce son ma

deras duras de las islas del
sur. Estos hombres son como

estos �rboles. Ya m�s al sur
conocer�amos a otros del mis
mo temple.
Esa noche anduvimos con

suerte. Siete horas hab�amos
navegado por este mar agita
do del Golfo, cuando entra
mos al canal en la isla Ascen
si�n y poco despu�s de las do
ce el pitazo de la sirena indi
caba que hab�amos llegado al

puerto, el desconocido, para
nosotros, Melinka, en las
Guaytecas. Desembarcamos y

aquella noche un sue�o largo
y reparador nos separ� del
mar.

EL DEPARTAMENTO
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Ofrece al
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Chile
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Al d�a siguiente, sol y nu

bes. Desde estas playas, en los

crep�sculos, puede observarse
algo que parece constituir una
alucinaci�n : los tep�es a lo le

jos, recortados en un horizon
te de nubes que rompen los

rayos del sol y las ti�en de
los colores m�s vivos, semejan
pertenecer a un extra�o pai
saje de las regiones tropicales.
Pero ah� est�n los isle�os.
arreglando sus recles; y ah�
sus chalupas hechas do duras
maderas y con una quilla que

desaf�a las temporales. Son
hechas con una precisi�n y
maestr�a que viene, sin duda,
de la experiencia ancestral.
Ah� est�n sus expedici�n �s al
sur. en estas peque�as embar
caciones que son su lecho, jsu
casa y su tumba a veces.

Ellos saben navegar y ma

nejan atrevidamente sus velas
hasta que el feroz viento del
"norweste". suele cerrar tr�
gicamente la expedici�n
Unas salvas de escopetas

amenizan una ma�ana la par
tida de recientes expediciona
rios, hasta que la vela blanca
se pierde en un recodo del ca
nal. Volver�n con las pieles de
los animales marinos que ca

zan y venden, al regreso, a los
comerciantes de los barcos que
peri�dicamente recalan en el

puerto. Es su subsistencia.
Los bosques de alerce y ci

preses de la isla han sido ta
lados desde muchos a�os y s�
lo troncos mutilados emergen
de los pantanos cruzados de
quilas. Aqu� se levant� la for
tuna del casi legendario "rey
del cipr�s", de <cuya monar-

�qu�a queda el recuerdo y sus

casas, las m�s fastuosas de la
caleta, habitadas por estos ig
norados isle�os que techan sus

modestas habitaciones con te

juelas de alerce, que duran
cien a�os.

A. S.
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Myamia
En toda �poca es grato em

prender un viaje hasta las'
cercanas playas de Algarrobo,
que es una de las m�s hermo
sas y exuberantes playas de
la provincia de Valpara�so.
As�, pues, un d�a, sin ning�n
plan preconcebido, nos mar

chamos en demanda de ese lu

gar encantado.
Elegimos la ruta por Casa-

blanca, ya que la otra ruta la
conocemos de sobra, y es me

nester variar. . . Sin embargo,
el despreocupado viajero, pue
de elegir la ruta por Cartage
na, ya que los trenes de los Fe
rrocarriles llegan hasta all�,
pudiendo continuar en los ser

vicios de autos y microbuses.
En la tarde sofocante del ve
rano partimos, y despu�s de
tres horas, m�s o menos, nos

encontramos en el punto de
nuestro destino, luego de
un viaje un poco inc�modo,
pero pleno de atractivo. Ade
m�s, para ir hasta las playas
de Algarrobo, bien vale la pe
na sacrificarse un poco . . .

Luego de llegados, y como

no es primera vez que nos en

contramos en este simp�tico
balneario, nos dedicamos con

ahinco a buscar un alojamien
to donde reposar las fatigas
del d�a. . . Luego encontramos

acomodo. La habitaci�n es per
fectamente clara y limpia, lo

Por LUIS ORREGO MOLINA

que nos satisface plenamente
y luego viene el reparador
descanso ... El mar arrulla
nuestro sue�o, abriendo en

nuestro coraz�n, en su sonido,
la gracia transparente ele tin

tr�bol de esperanza . . .

Viene el d�a siguiente ... El
alba arroja un pu�ado de per
las diluidas por la ventana de
la noche ... En nuestro reloj
apenas son las seis de la ma�a
na; nos levantamos con un

�nimo excelente . . . Tomamos
un ligero desayuno, y luego
nos vamos de paseo hacia los
cerros, que es como decir que
hemos abierto nuestra alma
hacia la ruta del ensue�o, ha
cia las claridades asombrosas
que se nos muestran en una

verdadera apoteosis esta ma

�ana . . . Nuestras pupilas se

abren absortas aprisionando
la magia perenne del paisa
je. . . A lo lejos el sol incen
dia el panorama con fuego in
cesante y tornasola � el mar,
que se despereza y amalgama
las luces en un colorido ele in
descriptible belleza . : . Un pu
ro aroma vegetal se expande
por doquier; vamos paseando
lentamente por un camino bor
deado de numerosos �rboles.
Los eucaliptos y los algarro

bos abundan en una encanta
dora profusi�n; he encontra
do all� en los cerros una se

rie de flor�enlas azules, jun
to a las cuales volaban mari

posas de variados colores. . .

La armon�a de la naturale
za se me presentaba en todo
su esplendor maravilloso, y no

pude menos que bendecir el
encantado instante en que me

encontraba con todos mis sen

tidos agudizados en grado su

mo . . .

"Me perd� en la tierra, me

perd� en el mar", dice un poe
ta, creo que Alberti. Aqu� el
concepto adquiere su matiz
perfecto. Es la conjunci�n
exacta y cabal. Sin duda, el
que no sea poeta, y se encuen

tra en estos contornos mara

villosos, deviene en cantor,
donde el coraz�n es el afinado
instrumento de la sensibilidad
exaltada.
Por all�, nos encontramos

de pronto con una hermosa
iglesia de estilo espa�ol, y que
est� dedicada a Santa Teresa
de Jes�s, cuya imagen se le
vanta casi a la orilla del ca

mino; una alcanc�a recoge la
d�diva de los devotos, y del
que acierta a pasar por aquel
camino . . . All� nos hemos de
tenido largo rato : nuestras pu
pilas contemplan la iglesia, y
nos.maravillamos con su esti
lo y sus grandes vigas de pi
no. La campana est� muda,
pero dentro de poco se la oi
r� llamar, con su sonido, a los
fieles . . .

�Treln�
PUERTO MONTT

COCINA EXCELENTE

LIMPIEZA RIGUROSA

AGUA FR�A Y CALIENTE

EN TODAS LAS HABITACIONES

(CHILE) ATENCI�N PERSONAL DE SU PROPIETARIO

ENRIQUE PALET
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Las horas, entretanto, avan
zan presurosas, y sus alas cu

bren el bosque, que en estos
contornos tiene convocaci�n
de flores, y el mar, que des
grana en esmeraldas intensas
la armon�a de sus aguas, da su

consolaci�n para las �ntimas
cuitas . . .

Hemos pasado la ma�ana
so�ando despiertos en Alga
rrobo . . . Emprendemos el re
greso, pues nuestro ser f�sico
reclama con apremio algo
agradable. Nuestro programa
incluye mariscos, de esos ma

riscos que aqu� adquieren un

delicioso sabor, como no los
hay mejores. . . Y adem�s vino
blanco.
Hay all� varias partes don

de uno puede almorzar eon to
da comodidad, mirando el mar
que cambia de color a cada
instante. Tales momentos se

hacen inolvidables . . .

He visto muchas y hermosas
muchachas por aqu�. . . los ni
�os son los m�s entusiastas : se

lanzan al mar confiadamente,
jugando con pelotas de bri
llantes colores; otros gritan
bulliciosamente arriba de los
flotadores; alguno que otro
anda por la playa, limpia, se

dosa y clorada, buscando pe
que�as conchuelas para llevar
de recuerdo. Otros se eterni
zan fugazmente por medio de
la fotograf�a, en medio de
graneles rocas, en meelio ele las
arenas . . .

Poco he demorado en trabar
amistad eon otros veranean

tes; as� todo es perfecto. La

��-���
�

. �-.-���
-
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Una vista parcial del balneario de Alaarrobo, con su amplia playa al fondo

camarader�a simple y cordial
es otro de los deliciosos mo

mentos que se pueden pasar
aqu�, y en la cual encuentra
uno corazones amigos, que
sienten con igual intensidad
la alegr�a de estar en las her
mosas playas ele Algarrobo. . .

La tarde pasa presurosa co

mo un bello ensue�o ... El sol
ha incendiado una vez m�s la
tarde, y luego la primera es

trella se anuncia con su ful
gor m�s puro. Al rato, todo el
cielo se ha tachonado eon su

pedrer�a m�gica y yo, una vez

m�s, quiero inventar un len

guaje azul hecho de roc�o, de
amor ... No he querido aban
donar el mar. Rato muy largo
paseo absorto por la playa: el
pensamiento se ilumina eon

ternura, con un arder sin con

sumirse.
Y estoy frente al mar. . . Su

ritmo se me adentra en la san

gre, y comprendo la grandeza
ele la naturaleza, que se mani
fiesta plenamente.

� Algarrobo ! Lugar de m�

gico, encanto, de intensa atrac

ci�n, donde podemos contem

plar la gracia dulce de nues

tras mujeres, donde el alma y
el coraz�n encuentran supre
ma elevaci�n^ la paz, el ensue

�o, el amor. . .

�Y es en esta noche de Ah

garrobo cuando el coraz�n del
m�stico sale a caminar sobre
la corona de lirios de los ma

res !

L. O. M.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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�xcitisi�n al TMftonfratita
(Del libro "El baqueano del alpinista").

El turista que desea conocer

los dos esteros pintorescos que se

llaman Museo y Azufre, debe dis

poner para este viaje de no me

nos de cinco d�as y proveerse de
buenos animales de montar que
resistan una marcha larga y es

forzada.
La primera etapa del viaje, fu�

descrita en nuestro n�mero an

terior. Lleva a los viajeros hasta
Salinillas, donde pasar�n la pri
mera noche.
Al d�a siguiente, partiendo a las

ocho de la ma�ana con tropa y
todo, avanzamos por el caminito
que conduce al rodado de nieve
mencionado en el cap�tulo ante
rior. Este rodado, generalmente,
no puede ser atravesado por la
tropa, antes del mes de diciem
bre, a menos que los arrieros ten

gan noticias m�s halagadoras so

bre el estado de esta parte del
camino que tambi�n, en otras
�pocas del a�o, suele ser mucho
m�s malo que el sendero que co

nocimos en nuestra excursi�n a

Salinillas. En varios trechos se

encuentra obstruido por rodados
de cascajo, de tal manera que los

arrieros, a los que aconsejamos
llevar siempre consigo una pala,
deben acondicionar las partes in
transitables.
Al principio vemos que el Ca

j�n del Colorado es, m�s all� de
Salinillas, bastante angosto. Des

pu�s de haber cruzado el Estero
de las Vacas, que dista de Sali
nillas cerca de 5 Km., la carava

na debe marchar nuevamente ca

si en el lecho del r�o, que desde

aqu� forma una curva muy pro
nunciada y casi rectangular en

direcci�n del sur al norte, mien
tras antes corr�a de este a oeste.
Aqu� cambia el panorama. Ya
no se ven �rboles y el aspecto
general del paisaje llega a ser

algo mon�tono. El valle vuelve a

ensancharse y los expedicionarios
pueden contemplar a mano dere
cha grandes vegas pastosas que
llevan el nombre de Potrero Nue
vo.

Con alguna dificultad pasamos
de nuevo por un muy poco sim
p�tico rodado de escombros en

tremezclados de trozos de hielo,
lo que obliga al jinete a tener
firme las riendas y a avanzar

con cautela. Siguiendo este ca

mino, cruzamos m�s tarde el Es
tero Chacayal (que conduce al
Portezuelo de las Yeguas Muer
tas) y el Estero Aguas Blancas,
para alcanzar inmediatamente

Por KUR.T KLEMM

despu�s un enorme campo sem

brado de pe�ascos de todos tama
�os y formas. Luego divisamos un

curioso cerro c�nico que, por su

forma caracter�stica, ha sido bau
tizado "Pan de Az�car". Nos indi
ca que ya estamos cerca de nues

tra meta. Al pie, ya en el Este
ro 'del Museo, se encuentran los
llamados Ba�os Azules, cerca de
los cuales terminar� la segunda
jornada de la excursi�n. Segui
mos un corto trecho por el este
ro, en busca de un lugar que pue
da protegernos centra las incle
mencias de la noche. Lo hallamos
f�cilmente en un sitio donde el
agua del estero, saturada de cal,
ha formado varias terrazas de
banaderas naturales, llenas de
agua color azul esmeralda. Aqu�
nos detenemos. Armamos

'

nues

tros campamentos, admirando
frente a �l el ya mencionado Pan
de Az�car. El alt�metro nos in
dica que nos encontramos a una

altura de 2.230 m. Los arrieros
est�n contentos, pues pueden
constatar que en los alrededores
del campamento existe suficiente

pasto para el ganado.
Aqu� nos instalamos a la ho

ra de la puesta del sol. Encen
demos el fuego, comemos con

buen apetito y nos acostamos
temprano para recobrar fuerzas
y poder dedicar todo el dia ter
cero a una vista detenida a los
Esteros Museo y Azufre. El pri
mero lleva su nombre por las in

numerables y fant�sticas figuras
producidas por las excavaciones

que el agua, apoyada por el vien
to, ha formado en las barrancas.
Ambos esteros est�n separados
por una loma estrecha de poca
altura.
Dejando el campamento y la

tropa de carga con un ayudante
del arriero y provistos �nicamen.
te de mantas contra el fr�o y de

algunas provisiones para el d�a,
partimos en la ma�ana siguiente,
acompa�ados por el baqueano, ha
cia el interior de los dos esteros.
El camino sube por la orilla de
recha (vista desde el nacimiento
del estero) para arriba y sigue
despu�s alternativamente al lado
del Museo o del Azufre. Las

aguas del primero son cristali
nas; las del segundo, de un color

rojizo sucio. Se puede decir que
su lecho es una paleta de pintor,

en que dominan los colores ama

rillo, rojo, lila y verde. Avan
zamos siempre m�s y llegando a

una parte bien ancha del valle,
se divisa una serie de ventisque
ros enormes, como tambi�n la
cumbre de un volc�n sin nombre,
al parecer apagado y m�s ade
lante un basti�n de rocas multi
colores en adem�n de centine'a
encargado de prohibirnos el acce.
so a aquel para�so glacial.
En esta altura conviene des

viar la ruta, abandonando el Es
tero del Museo, pues, seg�n expe
riencias de otros exploradores, de
ah� en adelante no ofrece mayo
res atractivos. En cambio, es re

comendable seguir el curso del
Azufre que, desde luego, llega a

formar un caj�n independiente.
Innumerables ventisqueros lo
bordean. Avanzando, lo admira
mos por el anteojo de larga vista.
La distancia que nos separa de
ellos no nos parece muy grande,
pero el tiempo no alcanza ya pa
ra acercarnos m�s, pues de

bemos regresar al campamento.
Sin embargo, si el andinista pue
de prolongar su estada por un

d�a. m�s, podr� contar, aun en es

ta altura (3.200 m.) con lugares
aptos para campamentos y po
dr� avanzar desde ah� hacia la

regi�n del Nevado de Piuquenes
(6.000 m.) que cierra el valle del
Azufre por una pared cicl�pea y
derecha. Al sur de ella se puede
muy bien ver la cumbre de aquel
gigante de la. cordillera y, seg�n
juicio de personas entendidas, tal
vez su ascensi�n ser� m�s f�cil
desde este lado que del lado ar

gentino, desde donde �con una

excepci�n� ha fracasado siem

pre.
Es digno de mencionar tam

bi�n que hasta la altura de 3.600
m. existe pasto para alimentar
la tropa. Esto, entre par�ntesi-,
para andinistas muy expertos y
ambiciosos. Nosotros, en cambio,

tenemos que contentarnos desde

lejos con todas estas maravillas

y regresar a nuestras carpas.
Bien cansados, pero felices, por
lo que vimos, las alcanzamos al

anochecer, para emprender al d�a

siguiente el viaje de vuelta a Sa.

linillas y en el quinto d�a, desde
la termas hasta Santiago.
Quien desea ganar tiempo y

aliviar la labor de la tropa, puede
hacer venir el auto o el cami�n
de Leiva hasta Alfalfal para re

gresar desde este punto directa

mente al Manzano o Santiago.
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La estaci�n m�s adecuada pa
ra esta excursi�n es desde enero

al 15 de abril.

EL VOLCAN TUPUNGATITO
(5.640 m.)

A pesar de la gran altura de
este volc�n, podemos recomendar
su ascensi�n como empresa que
no ofrece dificultades insalvables.
Al contrario, es bastante m�s
f�cil de lo que parece. Su cum

bre fu� visitada por turistas en

varias ocasiones, y hasta por una
se�ora joven, de condiciones de
licadas.
El Tupungato es uno de los

pocos volcanes de la zona veci
na a Santiago que est� a�n en

alguna actividad. El viaje se

efect�a en ocho d�as, ida y vuel

ta, y como baqueanos podemos
recomendar a don Jos� Mar�a
Castillo, pues conoce perfecta
mente el camino. (1).
La primera etapa de la excur

si�n termina en los Ba�os de Sa

linillas, la segunda en los Ba�os
Azules del Estero Museo. Ambas
han sido ya descritas en los ca

p�tulos anteriores.
En la ma�ana del tercer d�a,

pasamos primero el Estero Azu
fre. Con alguna dificultad halla
mos despu�s, en su orilla orien
tal que es muy derecha, un sen-

derito en que volvemos nueva

mente a la altura del valle del
Colorado. Poco rato m�s, pero
aun muchos kil�metros distantes
de la regi�n volc�nica, encontra
mos la primera lava. Forma una

muralla derrumbada, en cuyas
grietas sigue el sendero. Despu�s
no vemos' m�s manifestaciones
volc�nicas durante una marcha
de casi medio d�a.

El valle vuelve a ensancharse;
el camino es p�simo, pero el as

pecto del paisaje es agradable
debido a las tantas flores que
adornan nuestro camino. Al fon
do de un valle lateral, a mano iz
quierda, que lleva el nombre del
Estero del Quebrado, divisamos
un macizo majestuoso que, por
sus formas altivas y bizarras,
llama la atenci�n de todas las
personas que pasan por la regi�n.
Algunos turistas lo bautizaron
"La Catedral", otros lo llamaron
"La Corona". De sus puntas
principales, comparables con

grandes torres de una iglesia, ba
ja un ventisquero potente en di-

(1) Tomamos estos apuntes de
un libro publicado en 1934; es

probable que el baqueano men

cionado ya no se encuentre all� y
en este caso, seguramente, habr�
otro que lo reemplace.
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recci�n suroeste. El propio valle
.del Colorado forma aqu� un llano
ancho, en cuyo deslinde izquier
do corre el r�o en su lecho profun
do.
A mano derecha divisamos in

numerables torrecillas y puntas,
la mayor�a en colores claros, de
las que se destaca, de vez en

cuando, un bloque negro de pie
dra volc�nica. Y en medio del
llano observamos en el suelo
una formaci�n de piedra tosca de

aspecto de un tumor. Esta im

presi�n se robustece cuando nos

acercamos a �l. Descubrimos en

el centro de la piedra tosca un ho
yo de unos dos y medio metros de
di�metro, lleno de agua turbia y
amarilla, en cuya superficie na

dan musgos de un asqueroso co

lor verde amarillento. Son los fa
mosos Ba�os de Tupungato. Es
tamos algo decepcionados: nos

hab�amos imaginado que estas
termas ser�an otra cosa. Sus

aguas son turbias y recomenda
das por sus efectos medicinales.
La profundidad del hoyo, la que
medimos con una soga, es de cer

ca de tres metros.

Por el momento no sentimos

ning�n deseo de sumergirnos en

esta banadera. Resolvemos hacer
lo durante el regreso y marchan
do a�n un corto trecho por el lla
no hasta las inmediaciones del es
tero de Tupungatito, alcanzamos
este �ltimo a la. hora del almuer
zo.

Siendo nuestro plan intentar
al d�a siguiente la ascensi�n al

volc�n, establecemos ahora, en la
ribera izquierda del estero, nues
tro campamento. El alt�metro nos

dice que nos encontramos en una

altura de 3.100 metros. Sin em

bargo, hay pasto para la tropa
y arbustitos bajos que nos ser

vir�n de combustibles. Almorza
mos primero, despu�s armamos

las carpas y, finalmente, efect�an
algunos de nuestros compa�eros
un raid de reconocimiento en di
recci�n al Tupungatito. Es dig
no de mencionar el panorama al
rededor de nuestro campamento,
que es uno de los m�s hermosos

que podemos imaginar.
En la tarde avanzan nuestros

exploradores sobre una loma cha
ta, alcanzando luego los primeros

campos de lava. Echando una

mirada dentro de la quebrada del
estero, que m�s arnoa Drota cte

un soberbio salto de agua, nota
mos, estupefactos, que la orilla
derecha del estero est� bordea
da por pendientes de piedra cal
c�rea de color muy claro; su ori
lla izquierda, en cambio, por ma
sas negras de lava. Es un con

traste como el d�a y la noche. Se



puede muy bien establecer cu�l
camino tom� aquel r�o de lava
encandecida y c�mo rompieron
sus olas contra la barranca de
cal, para desviarse despu�s de es

te obst�culo hacia el valle.
Acerc�ndonos m�s hacia el

volc�n tropezamos, a menudo, con
las innumerables arrugas de la
manta de lava que lo envuelve.
Muchas veces creemos que ya es

imposible avanzar m�s, pero
siempre encontramos una salida

y bajando de nuestros caballos
los tiramos de las riendas hasta

que los bravos pingos nos imitan
trepando sobre altos bloques de
lava. En unas 2 y media horas, ya
alcanzamos la altura de 4.000
metros, un punto desde el que
podemos orientarnos para buscar
una ruta apropiada para la as

censi�n.

Los exploradores vuelven e in.
forman sobre la situaci�n. En la
ma�ana del cuarto d�a traslada
mos carpas y unos pocos v�veres
hasta muy cerca del volc�n, a un

punto donde el alt�metro indica
4.400 m. Despu�s de habernos
instalado ordenamos a los arrie
ros volver al campamento ante
rior y buscarnos el pr�ximo d�a
a la hora de almuerzo. Nos per
mitimos un corto descanso, du
rante el cual consumimos un al
muerzo modesto y frugal, para
empezar en seguida la ascensi�n
la que, con buen tiempo, no ofre
ce dificultad. Nos dirigimos hac�a
una cresta a la derecha. En ella
podemos avanzar bien, pues lue
go hallamos piedras m�s firmes,
en las que pisamos con m�s se

guridad. Luego el camino es casi
libre de pe�ascos y bloques de
lava y ante nuestros ojos se aore

una ollada llena de nieve, que se

guramente es un cr�ter apagado.
Por tres lados lo rodean muros

de piedras bajas. Despu�s de 3
horas de marcha desde el cam

pamento llegamos al cr�ter prin
cipal. Aqu� se nos ofrece un es

pect�culo rebosante y dantesco.
Estamos en la puerta del infier

no, frente a un volc�n en activi
dad. Es cierto que el Tupungati
to ya no lanza masas de lava, no

obstante nos damos cuenta cabal
de que tampoco es un volc�n apa
gado. Desde innumerables grietas
en los bordes de su cr�ter se le
vantan nubes sulfurosas de color
amarillo y blanco, que suben ver.

ticalmente hasta que el viento
las lleva en determinada direc
ci�n. A veces nos alcanza este
aliento venenoso, caus�ndonos las
n�useas correspondientes. En el
fondo del cr�ter, m�s o menos a

50 metros, descubrimos un peque-
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. . .Ya no se ven �rboles y el aspecto general del paisaje llega a ser

�o lago completamente inm�vil
de color verde-venenoso. Nos mi
ra como el ojo de un sapo gigan
te. En las partes m�s pendientes
del borde del cr�ter, vemos boni
tas aglomeraciones de peniten
tes peque�os.
Para alcanzar la cumbre del

Tupungatito tenemos que seguir
de nuevo el camino por la cresta.

Llegamos tambi�n a ella sin ma

yor dificultad. La vista que tene
mos desde el punto m�s alto del
volc�n es indescriptible. Ante
nuestros ojos se levanta en toda
su majestuosidad y muy cerca

el Tupungato (6.650 m.) con sus

ventisqueros enormes. No menos

imponente es la vista hacia el
sur.

Cuesta mucho separarse de es

te espect�culo, pero es necesario
volver al campamento, pues la
noche ya se acerca. Conviene vol
ver por el mismo camino que usa

mos en la ascensi�n. Pasamos

una noche fr�a en estas alturas;
sin embargo, estamos felices y
hasta dispuestos a repetir el via
je en otra ocasi�n para gozar
nuevamente de los deleites de es

ta ascensi�n memorable. La ma

�ana del quinto d�a es dedicada
al descanso. A mediod�a apare
cen los arrieros y despu�s de un

buen almuerzo emprendemos el

viaje de regreso al campamento
anterior, en el estero de Tupun
gatito, para pasar all� otra noche.

Aprovechamos la cercan�a de las
Termas del Tupungato para visi
tarlas y tomar un ba�o que, des
pu�s de todas las fatigas de los
d�as anteriores, es para nosotros

algo muy agradable.
El viaje de regreso a Santiago

lo efectuamos en la misma forma
que a la ida; las etapas que fal
tan son las que terminan en el
sexto d�a en el*Museo y el s�p
timo d�a en los Ba�os de Salini
llas. K. K.



CUANDO LLEGUE A

VAYA AL

BURNIER
100 HABITACIONES. TODAS CON BA�O

EXCLUSIVO

DISTINCI�N EDIFICIO DE 5 PISOS � ASCENSOR

FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS



En Viaje 77

APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

piaduce* 260 mi,

�Ioms dz pesas
al a�a

Por Mauricio HARTARD E.

Adem�s de la producci�n
agropecuaria de esta regi�n de
nuestro pa�s, que .es de bas
tante importancia, especial
mente en lo que se refiere a

sus cosechas de trigo, avena,

fr�joles, papas y arvejas,
Arauco cuenta tambi�n con su

producci�n de carb�n, cuyo
volumen s�lo es superado por
el de la provincia de Concep
ci�n.

Lo,s estudios que se han rea

lizado sobre el valor de la

producci�n agropecuaria y
maderera de Arauco indican
la cifra de 154 millones de pe
sos" anuales. Esta cantidad se

forma por 62 millones que co

rresponde a las recolecciones
de trigo, avena, centeno y ce

bada. Despu�s vieuen las ch�

caras, en que se incluyen los

fr�joles, las arvejas, las pa
pas, el ma�z y las lentejas,
productos que se aval�an en

unos 42 millones de pesos al

a�o. La ganader�a entrega ca

da a�o unos 36 millones en

carnes, lanas, etc. El valor de
diversos otros art�culos agro-

Vista panor�mica de Lebu

pecuarios puede calcularse eu

1 mill�n m�s de pesos y la.s
maderas de esta regi�n repre
sentan 12 millones en moneda
corriente. Entre las maderas
se destacan el raul�, el pino
araucaria, el canelo y el roble.

El aporte a la econom�a na

cional de Arauco, en lo que

respecta a la miuer�a, se calcu
la en 114 millones de pesos, va

lor que pr�cticamente corres

ponde eu su totalidad a pro
ducci�n de carb�n. Los esta

blecimientos carbon�feros de
la regi�n sou 9 y la superficie
explotada alcanza a 300 mil

metros cuadrados. En algunos
a�os la producci�n de carb�n
ha llegado a m�s de 300 mil

toneladas.

Respecto a la producci�n in

dustrial, seg�n las estad�sticas

oficiales, el valor total de ella

puede estimarse actualmente
en 34 millones de pesos anua

les. Sin embargo, en esta cifra

est� incluido el valor de las
materias primas y 'Combusti
bles empleados en la elabora
ci�n de los productos, los que
al excluirlos dan un valor ne

to de la producci�n fabril de
12 millones de pesos, que es en

realidad el aporte de estas
actividades a la econom�a re

gional.

Los. establecimientos indus
triales de importancia de
Arauco son 17 y los capitales
en ellos invertidos suman 16
millones de pesos.

Las cifras anteriores indi

can, en resumen, que la pro
ducci�n agr�cola, ganadera y
maderera es de 154 millones
al a�o, que la minera llega a

114 millones y que la indus
trial representa 12 millones
m�s. Por lo tanto, el aporte
total de Arauco a la econo

m�a nacional alcanza a 280

millones de pe.sos anuales.
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EPITALAMIO

Por Hermelo ARABENA W.

Tras la jornada fatigosa
��suave honmiguita del Se�or!�

vendr� al esposo, ella la esposa.

�Toda exhalando dulce amorl

I.

Bajo este cielo embalsamado
con frescas frondas oto�ales,
brota m�s hondo el verso amado

para cantar los esponsales.

Con tu efusi�n la tarde opresa,
ha de verter dluvia sagrada
para sellarte la promesa

puesta en las manos de la amada.

Junto a la suave prometida,
ser� m�s pura la alborada;
y contra ti toda ce�ida,
tendr�s "un cielo en su mirada.

Al paso de ella, casto y breve,
se extinguir� el rudo dolor

y hasta en su c�rcel, toda nieve,
se har� sutil con su calor.

Ya no ver�n morir el d�a
de tu ventana displicente:
deshojar�n con bizarr�a
vendas de rosas en tu frente.

Cuando en la tarde cenicienta
est�n m�s tiernos los azahares,
llovizna alegre y sin tormenta
ser� cantar de tus cantares.

Mezcla de gozo y de ternura,
como un tornar a la ni�ez.
tu solitaria noche obscura
tendr� armoniosa placidez.

Pleno del vino de la vida,
ir�s, no obstante el mundo adverso,
con tu encantada prometida,
claro el fulgor del sacro verso,

Cual t� quisiera, hermano m�o,
buscar alero a mi inquietud,
tibias las brasas del est�o,
fragante a�n a juventud.

Mas ... se ha perdido mi velamen
en las neblinas de la costa.

�Garras de fuego que me lamen!

�Cerco del alma que se angosta!

II

Bajo este cielo embalsamado
con frescas frondas oto�ales,
brota m�s hondo el verso amado

para cantar los esponsales.

Porque el poeta ya la quiso
bajo este palio azul y de oro,

Rub�n Dar�o pondr� el friso
de un metro c�lido y sonoro.

Enredadera suspendida
en la glorieta de tu pecho:
florecer� toda la vida
de la hermosura en el acecho.

Sombra dorada de fresco �lamo,
entre liturgias de claveles,
vierta su ofrenda sobre el t�lamo
en la alborada gusto a mieles.

Brinde Dionisios n�ctar rubio,
vital aliento Apolo fuerte,
y celebrando tu connubio
haya calor hasta en la muerte.

por lo� jardines en reposo.

Cual la ma�ana, arrebolada
ser� la tarde del esposo.

�Toda una vida ya colmada!

Porque, con sangre, as� fundida
tu alma viril en su alma tierna,
tendr� el destino de tu vida
irradiaci�n pura y eterna.



Antonio Smith, el lundador de la
caricatura en Chile

Ra�l Mante�la, dibujante de las por
tadas de la revista argentina "Para
ti", que gozan de general aceptaci�n

Coke, director de "Topaze", uno de
los m�s celebrados caricaturistas

chilenos

di�u�(a4es h caricaturistas c�atenos
Bl dibujo ha tenido en Chile

muy pocos cultivadores. En el si
glo pasado fueron contadas las
personas que le dedicaron algu
na preferencia a este ramo de las
bellas artes. Entre los primeros
artistas del l�piz o de la pluma,
debemos mencionar los nombres
de Jos� Mar�a Caradeux y Calixto
Guerrero, que ejecutaron trabajos
delicad�simos, obteniendo premios
y distinciones en diversos cert�
menes.

Un notable retratista al l�piz
fu� el conocido dibujante de su

tiempo, don Luis Fernando Rojas,
que ilustr� las p�ginas del "�l
bum de la Gloria", de Vicu�a
Mackenna y la "Historia de Chi.
le", de Barros Arana. Hizo tam
bi�n dibujos y caricaturas para
las revistas "El F�garo". "La
Lira Chilena", "La Chispa Ro
ja" y "El Taller Ilustrado", es.
ta �ltima, la primera publicaci�n
que apareci� en el pa�s destinada
exclusivamente a los estudios de
arte.
Entre los grandes dibujantes

a pluma, debemos nombrar a don
Carlos Dorlhiac, nacido en Fran
cia, que vive actualmente en Chi.
le, desde hace' m�s de medio si
glo, dedicado enteramente al ar
te. Vino con sus padres el a�o
1888, cuando s�lo ten�a ocho a�os
de edad, y desde aquella fecha
ha permanecido entre nosotros,
sin haberse ausentado jam�s del
pa�s, por cuya circunstancia de.
be consider�rsele chileno. Sus pri
meros estudios de pintura los hi
zo con los maestros Nicanor Gon
z�lez M�ndez y Pedro Lira. Des
de el a�o 1915 se ha dedicado, con
entusiasmo, a los paisajes a plu
ma y en �sta, su especialidad, no
hay artista que por el momento
le aventaje. Ha realizado muchas
exposiciones de sus trabajos y ha
ganado recompensas que lo col�.
can entre los m�s grandes dibu
jantes contempor�neos. El a�o
1927 obtuvo una Menci�n Honro
sa en el Sal�n de Par�s.

Por Ernesto LATORRE A.

Dos artistas del l�piz, que han
dado a conocer sus nombres en

el extranjero, son los dibujantes
Renato Schiavoh y Ra�l Manteo-
la. El primero dibuj�, durante al
g�n tiempo, en la revista "Su
cesos", de Valpara�so, donde dio
a conocer sus primeras produc
ciones. En el a�o 1910 se presen
t� al concurso abierto por "Caras
y Caretas", de Buenos Aires, pa
ra dibujar, con ocasi�n del cen

tenario argentino, la portada de
esta revista, obteniendo el segun
do puesto en el gran torneo in
ternacional al que concurrieron,
con notabil�simos trabajos, los
m�s grandes artistas del mundo.
El primer premio recay� en el
franc�s Rigault.

Ra�l Mante�la se dio a conocer

como buen dibujante en la revista
"Ecran", cuando esta publicaci�n
era de gran formato y elegante
presentaci�n. Desde hace varios
a�os dibuja la portada de "Para

ti", el semanario argentino de
mayor circulaci�n en la Am�rica
latina. Mante�la se ha hecho fa
moso con sus dibujos de caras de

mujeres bonitas. Nos atrevemos
a decir, por los conocimientos que
tenemos, que no hay revista en

Europa o Estados Unidos que ex

hiba una portada tan hermosa co.

mo la de este semanario.

La caricatura en Chile ha sido
m�s cultivada que el dibujo. Ella
naci�, se puede decir, a mediados
del siglo pasado, cuando el pin
tor chileno Antonio Smith hizo
sus primeras caricaturas en la re

vista "El Correo Literario". Fu�
un alumno distinguido del pintor
italiano Alejandro Cicarelli, que
en la fecha sirvi� el puesto de
Director de la Academia de Pin
tura de Santiago. Smith public�
caricaturas tambi�n en los peri�

dicos "El chirivari" y "La Lin
terna del Diablo".
Es en los tiempos actuales,

cuando la caricatura toma gran
impulso y un enorme desarrollo.
Su principal representante es Jor
ge D�lano (Coke), el fundador de
"Topaze", la revista c�mica de
actualidades pol�ticas. Coke se

inici� en el dibujo siendo muy ni
�o y ya a los diez o doce a�os
de edad hac�a en el liceo la ca

ricatura de los profesores. Fu�
all� donde pudimos apreciar sus

relevantes dotes e inclinaciones
para el arte. Se estren� como ca
ricaturista en la antigua revista
"Corre-Vuela", para continuar
despu�s en "Sucesos", "Monos y
Monadas" y varias otras. Durante
un tiempo ilustr� la p�gina do
minical de "El Diario Ilustrado",
con caricaturas en colores de
grandes dimensiones.
Un dibujante harto notable, fu�

Julio Bozo (Moustache), que tra
baj� para "Zig-Zag" durante
unos quince a�os. Su l�piz ten�a
la particularidad de darle anima
ci�n a los divertidos monos que
pintaba. De su tiempo fu� tam
bi�n Lamberto Caro, que firmaba
las caricaturas con su apellido.
Ha sido el �nico dibujante chile
no que ha conocido el secreto de
este dif�cil arte, que consiste en

ejecutarlas con s�lo el trazado de
unas cuantas l�neas, sin buscar el
auxilio de las sombras u otros
rasgos que sirven �nicamente pa
ra completar el parecido de la
persona caricaturada.
Edmundo Searle (Mundo), es

un caricaturista que se ha espe
cializado en hacer las siluetas de
gente conocida, ya de la. h�pica o
del mundo deportivo. Sus dibujos
son verdaderas vi�etas en colo
res, que invitan a ser colocadas
en marcos para su exhibici�n.
Searle ha realizado, desde hace
m�s de treinta a�os, numerosas

exposiciones de sus trabajos y en
todas ellas ha obtenido triunfos
muy espl�ndidos.

/
/



EXCURSIONES

A LA LAGUNA SAN RAFAEL, COCHAM�

Y RALUN, EN EL VAPOR "TRINIDAD''

DURANTE ENERO Y FEBRERO EXCLUSIVAMENTE

Realice Ud. una de las excursiones m�s maravillosas del mundo por
los canales del sur de Chile, a LAGUNA SAN RAFAEL, saliendo desde
Puerto Montt, los d�as jueves a las 20 horas, en todo caso despu�s de la

llegada del tren de Santiago, para estar de regreso el d�a martes de la se

mana siguiente alrededor de las 20 horas.
A Cocham� y Ral�n, desde Puerto Montt, los mi�rcoles a las 7,30 hrs.,

regresando el mismo d�a, m�s o menos, a las 23 hrs.

VALOR DE LOS PASAJES

A LAGUNA SAN RAFAEL (todo incluido) $ 4.000,00
A COCHAM� y RALUN (todo incluido) 400,00

Inscripci�n y m�s datos, en la Oficina del Servicio Mar�timo de los Ferrocarriles del Estodo,
Bandera N.� 138, tel�fono 88705, Santiago, Estaci�n Puerto, Valpara�so y Puerto Montt

Estos itinerarios pueden sufrir peque�as variaciones, por lo cual se ruega

consultar oportunamente

SERVICIO MAR�TIMO � FERROCARRILES DEL ESTADO
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ENTREACTOS DE "EN VIAJE"

7,taUa txpWjfatHtal
Ben Jonson, el autor de Vol.

pone, la obra estrenada por el
Experimental, vivi� entre los si
glos XVI y XVII. Despu�s de

Shakespeare, est� considerado co
mo uno de los m�s grandes dra

maturgos de la �poca Isabelina.
Jonson tiene m�s de com�n con

Moliere por su s�tira fuerte y,
tal vez, un poco �spera, que con

el romanticismo de Shakespeare.
Ten�a Jonson habilidad para lle
var a la escena los personajes
realistas, en los que encarnaba
los errores y los vicios de esa

�poca en Londres. Cultiv� el tea.
tro, aprovechando sus grandes do
tes de observador fervoroso, de
erudici�n sorprendente y aplican
do sus nuevas modalidades en el
arte teatral, escribi� obras sin
artificios, sin trucos esc�nicos, y
se lanz� a analizar el esp�ritu hu
mano con fina iron�a, dando a

temas de honda filosof�a un ca

riz c�mico que los hicieran ame

nos e interesantes. Esta comedia
la situ� Jonson en Venecia, por
que en Londres se ten�a concep
tuada a Italia, en esa �poca, co

mo el centro de los cr�menes
ex�ticos.

Volpone es un hombre inmen
samente rico. Tiene como amigos
�ntimos a Corbino, Corbacho y a

Voltore, tres aves de rapi�a que
viven aprovech�ndose de los de
m�s en beneficio propio. Volpone,
para castigar su avaricia y sa

tisfacer, al mismo tiempo, la

propia, explot�ndolos a ellos, fin
ge estar al borde de la muerte.
Los tres amigos, guiados y enre
dados por "Mosca", el secretario
y sat�lite de Volpone, tratan de
insinuarse con espl�ndidos rega
los, para ganarse el favor del
moribundo y heredar sus bienes;
para esto echan mano de astu
cias, de intrigas y de repugnan
tes procederes, como entregar
uno de ellos su joven mujercita
al viejo de Volpone para su cui
dado. Al fin quedan burlados en
su codicia y castigados cuando,
con horror, se dan cuenta de que
Mosca los ha burlado obteniendo
para s� un testamento de su amo,
en el que lo deja como �nico he
redero.

Por VOLPONE

Roberto Parada encarn� el pa
pel de Volpone con maestr�a; co

mo tambi�n lo hizo Texier en su

papel de Mosca. Los tres amigos
est�n muy bien diferenciados en

sus opuestas interpretaciones. E.
Mart�nez trabaja demasiado en

tensi�n, sale fren�tico desde el
principio y al final de la obra es

t� l�gicamente agotado. El actor
debe estar sereno cuando empie
za a trabajar, para dar matices
en la interpretaci�n y transmitir,
en el momento necesario, la emo

ci�n al p�blico.
La presentaci�n de la obra es

t� impecable, y hay que felicitar
a Jorge Lillo por el acierto con

que la dirigi�; �ste es un nuevo

�xito para el Teatro Experimen
tal, que los alentar� a seguir el
camino que se han trazado en la
elecci�n de las obras.

En la traducci�n se ha perdido
un poco el magn�fico lenguaje
con que Jonson escribi� esta co

media; en cambio gan� en agili
dad, saliendo m�s entretenida y
liviana que la obra original.

L'ATELIER

THE COCKTAIL PARTY

T. S. Elliot, escritor norteame
ricano nacionalizado ingl�s, ha
llamado la atenci�n con su obra
teatral "The Cocktail Party",
presentada en Londres y Nueva
York con �xito. Fu� muy discu
tida por la cr�tica, y tanto fu�
atacada como elogiada. Por este
motivo su estreno en el teatro
L'Atelier fu� esperado ansiosa
mente, y tenemos que agradecer
a Frank y a Barros el haberse
atrevido a darla.

La obra gira alrededor de un

psiquiatra, Dr. Harcourt Reilly,
hombre misterioso, de gran fuer.
za espiritual, objetivo, fr�o, rea

lista; de un enorme control de s�
mismo, comprensivo y sereno,
ayudado en su labor por Julia y

Alex, con los cuales forma una

especie de cofrad�a. Los persona
jes, Lavinia, Edward, Celia, ator
mentados por problemas de or

den ps�quico y espiritual, encuen
tran en �l las fuerzas para afron.
tarlos valientemente y consuelo
en sus debilidades. Julia, en el se
gundo y �ltimo acto la ayudante
y confidente del doctor, ahora hu
mana y tierna, es en el primer
acto solamente una vieja chismo
sa e intrusa.

Celia es, sin duda, el personaje
m�s bello de la obra y el �nico
que despierta el verdadero inter�s
del psiquiatra. La muerte de ella
y la resignaci�n de Lavinia, mar
can el final de la obra.

La traducci�n hecha por Mi
chel Frank, podr�a decirse que es

buena, porque traduce exacta
mente la frase; pero pierde la
belleza del ritmo, que s�lo po
dr�a darlo tal vez otro poeta, por
que aunque es verso libre, es muy
dif�cil de verterlo al castellano
sin perderle la poes�a, que es lo
que en ingl�s hace esta obra her
mosa, porque Elliot es mucho m�s
poeta que dramaturgo.
La obra es muy dif�cil de inter

pretar, m�s aun para actores
j�venes e inexpertos. El papel de
Celia, interpretado por Margot
Hurtado, fu� presentado con sin
ceridad y est� muy bien estudia
do; pero le falta a esta actriz la
madurez que requiere para �l. T.
Lowe hizo un doctor inteligente;
pero neur�tico; un hombre que
habr�a alejado a todo paciente de
la cl�nica. No encontramos en �l
al ap�stol de la obra y creemos
que esto fu� por falta acertada
de direcci�n. El desarrollo de la
pieza se llev� confusamente por
este motivo, pues los personajes
no pod�an dejarse manejar por
un ser tan desagradable, autori
tario y nervioso.

El vestuario y la presentaci�n
de Celia, no dan la sensaci�n de
la joven aburrida, desilusionada,
y algo ajada de Elliot. Tal vez lo
habr�a encarnado mejor Sylvia
Oxman, que es una actriz de m�s
experiencia esc�nica, y que tam
bi�n est� mal en el papel poco
amable de Lavinia. Es tal vez

Sylvia Oxman demasiado femenL
na y atrayente, para encarnar con

propiedad a este personaje.
Desconcierta Elliot con la obra

y desconcert� Frank con su dL
recci�n. Hasta tener m�s expe
riencia, � no ser�a m�s convenien
te que L'Atelier no abordara
obras tan serias y dif�ciles como
�sta?

4
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S2 En Viaje

LA RESIDENCIA VERANIEGA

DE BLASCO IB��EZ

it ufuaie dem aun esv�km
Por RUY DE LUGO-VI�A

Lejos del mundanal ruido, en un sitio paradisiaco, alejado del

tr�fago ruidoso de la Costa Azul, se yergue "Fontana Rosa", la que

fuera residencia veraniega del escritor Vicente Blasco Ib��ez. Un

periodista la visit�, cuando el gran novelista ya se hab�a extinguido;
en este articulo describe sus impresiones y nos pinta lo que fuera

el refugio de un hombre torturado por el af�n de producir. En la

visita que Ruy de Lugo-Vi�a efectu� a Fontana Rosa, fu� atendido

por la viuda del ilustre escritor, una compatriota nuestra que ac

tualmente reside en Santiago.

El animador del Sindicato de
Iniciativas de Ment�n ha recorda
do aquella versi�n de las leyendas
de Joanne:

Un extranjero que fu� a hacer
una visita a un amigo mentones,
antes de entrar en su casa clava
el bast�n en tierra, a algunos pa
sos de la puerta. Al terminar su

visita, olvida su bast�n. Pasados
algunos d�as, vuelve a recogerlo.
�Y cu�l no ser�a su estupor al
verlo ya casi cubierto de vegeta
ci�n!

Exagerado o no el dicho, la
an�cdota trata de pintar los
esplendores de la flora local.
Aqu� � seg�n se dice corriente
mente � no hay jam�s tempes
tades; los inviernos son tibios y
los rigores solares son atenuados
por los c�firos refrescantes que
llegan de la monta�a o de la mar,
hacia la mitad del d�a. El pasado
est� cubierto de verdegueante ve

getaci�n, y los �rboles frutales
crecen en todas partes, en el cam
po y en los jardines, haciendo del
lugar algo as� como el para�so

pintado por Fenel�n al descubrir
la B�lica.

Pegada a la frontera italiana,
que tira su l�nea divisoria en la
mitad de un puente, Ment�n es

la parte m�s lejana del tr�fago
ruidoso de la Costa Azul. Por eso

seguramente busc� aqu� su retiro
aquel levantino que no sab�a vi
vir sin estar hablando o escri
biendo y que, en los �ltimos a�os
de su vida agitada, quiso recons

truirse en el voluntario exilio un

equivalente de su rinc�n valen
ciano.

EL JARD�N DE LOS NOVELISTAS

Fontana Rosa est� entre un

amasijo de quintas cerradas por
altos muros y, para encontrarla,
hay que atravesar intrincados
vericuetos que dan la perfecta
sensaci�n de un laberinto. Sobre
el portal�n principal hay un gran
letrei-o en may�lica que dice:
"El Jard�n de los Novelistas".

Y como cimera de la portada,
el busto de Cervantes, al centro,
y a los lados los de Palmas y
Dickens.

Acostada sobre una de las es

tribaciones hay una media roton
da dedicada a la glorificaci�n del
"Quijote". Es el lugar m�s im

ponente del conjunto, que en el
resto est� lleno por todas partes
de bustos de novelistas de diver
sas lenguas. Hay que tener en

cuenta que todo esto lo levant�
el Blasco Ib��ez de la segunda
�poca, aqu�lla en que su novela
entr� en las series cosmopolitas.
Y entre toda esa mezcolanza se .

, levanta un monumento al nove

lista, cuya presencia nos sorpren
de. �Es oosible que en su re

sidencia. Blasco se hiciera erigir
su propia glorificaci�n? . . .

Cuando vamos a dar fin a la
visita, una doncella valenciana
nos anuncia que la viuda del fe
cundo autor nos va a recibir.
�La se�ora � dice � estaba

reposando, pero al enterarse de
que ustedes son espa�oles ha que
rido tener el gusto de recibirlos...

LA DUE�A DEL ED�N

No somos espa�oles, pero ha
blamos espa�ol; para el caso es

lo mismo. Estamos en el mismo
caso de la propia viuda, que es

chilena. Esta avanza a nuestro
encuentro con una sonrisa aco

gedora, vestida de seda negra, y
sobre el corpino unos encajes cre

ma.

�Vengan ustedes . . . si�nten
se .. . Perd�nenme que no les
acompa�e, pero este calor me fa
tiga.

Su voz, que sigue acusando un
marcado acento chileno, es la de
una castellana que desea hacer
los honores de la recepci�n con

la mayor afabilidad posible entre
extra�os. Opulenta presencia, es

t� de acuerdo con el conjunto. El

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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recinto guarda cinco o seis, o

m�s casas de diversa arquitectu
ra. Una, la residencia de verano;
otra, la del pabell�n en que gus
taba de trabajar el maestro; otra,
m�s hacia el fondo, residencia de
invierno; otra para los hu�spe
des que ven�an invitados, y otra
m�s, dedicada a sal�n de tertu
lias y a cine. Todav�a hay otra
para el servicio, que es de por
s� una mansi�n. El novelista sa

b�a vivir en grande, y de haber
vivido m�s tiempo �todo el que
debi� subsistir, dada su robusta
personalidad� , habr�a aumen

tado de seguro su Fontana Rosa
con otras edificaciones, dada la
amplitud del terreno.

EL BUSTO ESTA EN SU CASA

La viuda del maestro, viendo
que nuestras miradas repetidas
se posan sobre el monumento de
�ste, nos explica el porqu� de
encontrarse all�:

�Ese busto le fu� erigido por
la villa, en Garav�n mismo. Pe
ro vinieron las discordias pol�ti
cas y alguien habl� de derribar
lo. �C�mo iba a permitir yo que
fuese echado a tierra por el po
pulacho el monumento a Vicen
te? Fu� entonces cuando lo hice
traer aqu� . . . Pero Ment�n no

ha olvidado a aquel vecino que
amaba tanto este lugar, y ya se

ha puesto la primera piedra de
otro que ser� erigido en cual
quier momento. Pero �ste que se

intent� derribar ya no saldr� de
Fontana Rosa. Aqu�, en el Jard�n
de los Novelistas, est� muy bien
aquel que era tambi�n un gran
novelista.

La viuda nos gu�a hacia el lu
gar m�s interesante de todo es

te conjunto brillante, donde fue
ron ciertamente invertidos los
muchos miles de divisas de to
das las monedas del mundo que

gan� la pluma infatigable del
gran productor.
�Aqu� trabajaba Vicente . . .

Y el tono de su voz es el mis
mo que si hubiera dicho:
�:Aqu� trabajaba V�ctor Hu

go. . . o:

�Aqu� trabajaba Dickens...

EL TABERN�CULO DEL TEMPLO

La mesa de trabajo se pierde en

la amplitud del sal�n, revestido
en sus paredes de alta y bien nu

trida biblioteca. Novelas en su

Podr�a ser un amable rinc�n de Fontana Rosa, refugio espiritual del gran nove

lista valenciano. En el �ngulo derecho, Blasco Ib��ez, en la �poca de su mayor
plenitud literaria

mayor parte y, adem�s, obras de
consulta que le sirvieron para es

cribir sus �ltimas producciones
necesitadas de una previa erudi
ci�n. En el tintero, las plumas que
usaba, todos los objetos que le
eran familiares: lo mismo que
en la casa de Hugo, en la Place
des Vosges; lo mismo que en la
casa de Goethe, en Francfort.
Una gruesa esfera del mundo,
que �l din�micamente recorri� en

todas direcciones; las cajas don
de fueron tra�das las coronas que
sus paisanos le ofrendaron en uno

de tantos homenajes; retratos de

dicados y, entre ellos, uno de Zo
la, situado en lugar preferente.
Y sobre una mesa, en montones
no clasificados, las adiciones en

todas las lenguas de sus obras
de todas las �pocas.
�Continuamente se siguen re

cibiendo, traducciones de las no

velas de Vicente � me dice la
viuda� , y las hay en idiomas que
ni yo siquiera conozco. El otro
d�a estuvo aqu� un erudito poli
glota, y me explic� a qu� lengua
pertenec�an. Las hay hasta de
idiomas inveros�miles . . . Vean
ustedes . . .

Y nos va mostrando, con devo
ta complacencia, los tomos dis�mi
les en caracteres tan diversos.

Por lo que mi conocimiento pue
de alcanzar, clasifico las que no

est�n impresas en caracteres lati
nos, y resulta en verdad sorpren
dente que un autor espa�ol �sal
vo Cervantes, desde luego� haya
sido traducido a lenguas tan ex

tra�as a la nuestra. Las traduc
ciones al ingl�s son cuantiosas, y
las de lujo, un primor. Hay una

con ilustraciones a la mano

de "S�nnica, la cortesana", que
es una maravilla bibliogr�fica. Y
lo curioso del caso no es que sean

tantas, sino que aun todav�a, des
pu�s de algunos a�os de pasada
la actualidad literaria que des
pertaba en todas partes la pode
rosa personalidad del Balzac-
Dickens espa�ol, se sigan tradu
ciendo sus obras, como si todav�a
estuviese fresca la tinta de "En

tre^ Naranjos" o de "Los cuatro
jinetes del Apocalipsis".
En otra parte del sal�n est�n

algunos ejemplares de las edicio
nes clandestinas,! el fraudulento
robo editorial de los piratas de
la Am�rica espa�ola. Pero la viu
da no nos permite detenernos y
amablemente nos sigue mostrando
los recuerdos de aquel que aun

est� vivo en este Jard�n de los
Novelistas.

K. de L. V.
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V�toma de tas Mus
TRES ENSAYOS HIST�RICOS.
�Por J. C. Jobet.

El "Bolet�n del Instituto Na
cional" santiaguino, que es una

verdadera joya en su g�nero, ha
sentido necesidad de ampliar su

radio de acci�n, lanz�ndose a ini

ciar una obra editorial en prueba
de la sed de nobles realizaciones

que acucia a su Comisi�n de Ex

tensi�n Cultural.

Y para inaugurar la serie de
sus nuevas publicaciones, ha ele

gido estos "Tres ensayos hist�ri
cos" del distinguido profesor de

aquel plantel educacional Julio
C�sar Jobet, present�ndolos con

decencia tipogr�fica tan digna
de las ambiciones de la Comisi�n,
como de la positiva val�a del
mencionado profesor y periodis
ta.

El primero ide los susodichos

ensayos se intitula " Los proble
mas de la Historia". En �l se

abarcan: un intento de elucida.
ci�n de los diversos conceptos de
la historia; las formas de con

cebirla; la filosof�a de la historia

y sus etapas; algunas de las prin
cipales teor�as filos�ficas de 1a
misma; finalmente, una diferen
ciaci�n precisa entre la filosof�a
de la historia y la sociolog�a. En
el segundo ensayo �"Panorama
de la Revoluci�n Francesa"� se

estudia el tema consider�ndolo
como uno de los acontecimientos
m�s trascendentales de la histo
ria universal, exponi�ndose sus

diversas interpretaciones surgi
das a medida que se ha ahonda
do en su an�lisis y que se han

presentado nuevos �ngulos de en

foque, a tenor de la evoluci�n del

pensamiento humano. Por �ltimo,
en el tercer ensayo �"Francisco
A. de Encina, soci�logo e histo
riador"� no s�lo el autor estudia
la figura y la ingente obra del no
table historiador chileno, sino que
aunque s�lo sea incidentalmente y
por exigencias cr�ticas, nos des
cubre su posici�n personal ante
la historia, confirmando cuan

prometedora es la personalidad de

Jobet en el campo de tan impor
tante disciplina, personalidad
puesta ya de manifiesto�aunque
todav�a, no plenamente desarro
llada� en notables aportaciones
suyas al origen y desarrollo de
los partidos pol�ticos y las clases
sociales de Chile.

El autorizado historiador GuL
llermo Feli�-Cruz, en su estudio
sobre "Barros Arana y el meto.
do anal�tico en la historia", ha
se�alado la carencia en Chile de
grandes s�ntesis hist�ricas. . . la
ausencia de una construcci�n or

g�nica y substantiva, sint�tica y
esquem�tica, de lo que fuimos y
ahora somos". "Est� en nuestros
h�bitos intelectuales �agrega�

porgue as� nos formaron, odiar
las s�ntesis, las grandes explica
ciones que descubren la interpre
taci�n de nuestro fen�meno po-
l�tico-social". Seg�n �l, falta la
noci�n de lo m�s fundamental en
la evoluci�n de cada uno de los
"per�odos cl�sicos y artificiosos".
Por su parte, Julio C�sar Jobet,
en las "Notas sobre la historio
graf�a", que public� en el n�mero
conmemorativo del 25� aniversa
rio Ide la revista "Atenea", ahon
d� m�s en el tema, se�alando cru

damente el car�cter exclusiva
mente literario y pol�tico de la
historiograf�a chilena, elaborada
por miembros de una oligarqu�a,
que se resiste a dar entrada en

ella a lo econ�mico y social, con

la primac�a que es exigible hoy,
a la luz de las modernas inter
pretaciones de la historia. "Las
nuevas generaciones �dec�a� te.
nemos una doble misi�n: de una

parte, realizar un estudio e inter
pretaci�n del pasado con un cri.
terio y una. orientaci�n cient�fi
cos, que est�n acordes con la
verdadera realidad hist�rica del
pa�s; y de otro lado, emprender
una acci�n sostenida y sistem�
tica en favor de la transforma
ci�n de Chile en sus bases econ�
micas y sociales, hasta conseguir
el funcionamiento de una verda
dera democracia en la que impe
ren la justicia econ�mica, la
igualdad social y la libertad, que

permitan un desarrollo hist�rico
armonioso y fecundo".

No interesa aqu� conjeturar el
porvenir de J. C. Jobet en esta

segunda parte de la misi�n que
�l asigna a las generaciones nue

vas. Pero s� nos atrevemos a va

ticinarle un lugar de merecida
distinci�n en la tarea de renovar

los estudios hist�ricos chilenos
en la orientaci�n cient�fica por
�l mismo delimitada.

OTRAS POES�AS �RABES.�
Por Benedicto ChuaquL

Los "treinta y tres poetas �ra
bes" que Benedicto Chuaqui pre
sero en traducciones directas,
all� por 1945, han tenido digna
continuaci�n en esta otra serie
de traducciones, que vienen a en

riquecer la escasa bibliograf�a del
g�nero, no obstante lo caudaloso
de la magn�fica poes�a �rabe. Pe
ro, como es sabido, las dificulta
des de idioma, especialmente, son
muchas, por lo que resulta muy
reducido el n�mero de los que, co
mo Chuaqui, se encuentran ac.

tualmente en condiciones de em

prender tan interesante tarea, pa
ra dar a conocer en espa�ol los
principales exponentes, cuando
menos, de la literatura po�tica
del submundo �rabe.
Contiene el actual volumen

muestras del ingenio de nueve

poetas �rabes contempor�neos,
algunos recientemente fallecidos,
otros en vida aunque, como muy
bien dice Mahfud Massis en su
breve y encendido pr�logo, "son
como la brasa de un antiguo in
cendio, pero cuyo calor puede, con
el tiraje inaudito de los aconte
cimientos, herir la santab�rbara
de un pueblo colosal, haci�ndole
resonar desde las ra�ces". �Qui�n
sabe! Vivimos tiempos maravillo
sos, aunque cr�ticos, en loa que
todo es posible ma�ana. Y cual
quiera que se haya asomado a
Oriente ha podido percibir pal
pitaciones de ansia de renacer,
cuyo porvenir nadie puede prede
cir en el caos contempor�neo. Pe
ro ah� est�n, vivas y trepidantes,
indicando cuan necio es descono
cerlas, desde la ignorante altivez
occidental.

GONELLA
CUCH ILLERIA

Cortaplumas, Navajas y Tijeras
finas de las mejores f�bricas de

S O L I N G E N
REEMBOLSOS � CASILLA 9352
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Chuaqui sigue manteniendo as�
su significaci�n se�era en la con

fluencia de dos grandes civiliza

ciones, su sed de conocimiento, su
noble veta de humanidad, su vo

caci�n de cultura, maravillosa
mente ejemplares en la suerte de
Arabia p�trea, del medio en que
habitualmente ha de moverse.

LA NORIA (Poemas).� Por Ma.
t�as Rafide.

. . .y que el ejemplo de Chua

qui no es est�ril se evidencia en

este pulcro volumen en que Ma
t�as Rafide nos presenta un pu
�ado de sus primeras poes�as, en
bella edici�n ilustrada por Fran
cisco Donoso y Mirka Arriagada.
Como acertadamente dice su in
troductor �el propio Benedicto
Chuaqui� "el autor de este volu
men es un poeta de posibilidades",
con "pasi�n, entusiasmo y voca

ci�n verdaderos", que est� en ca

mino de ver la luz si despoja su

sendero, sin vacilaciones, de to.
dos los viejos lastres.

PUBLICACIONES DE "EL PI
DE LES TRES BRANQUES"

Siguiendo la bella costumbre
de marcar cada a�o con la edi
ci�n de una buena obra, tambi�n
bellamente editada, escrita en

lengua catalana, "El P� de les
tres branques" ha publicado aho
ra "El Rusio y el Pelao", de C.
A. Jordana, tras los versos de
Caries Riba �"Elegies de Bier.

ville", del pasado a�o, y "El Lli-
bre del Sentit", de Ferrater Mo
ra, ilustrado por Albert Junyent,
con que se inici� la serie. Es un

noble esfuerzo m�s de afirmaci�n
de la personalidad literaria cata

lana, digno de todo encomio.

C. de B.

MIRANDO HACIA ATR�S.�
Por Marcos Puelma Fern�ndez.

Muchas veces he pensado, con

la mayor seriedad, que los poe.
tas, como los amados de los dio
ses, deben morir j�venes. El poe
ta viejo es como el �guila inca.

paz de remontarse a. considera
ble altura. La sabidur�a popular
ya nos previene contra los des
manes del tiempo, cuando nos di
ce: "cada cosa en su edad". La
funci�n de crear belleza siempre
ha sido patrimonio de la juven
tud, y si recordamos a los poe
tas m�s c�lebres, han escrito sus

mejores composiciones antes de
alcanzar la edad provecta. Entre
los nuestros podemos citar como

ejemplos t�picos a Carlos Pezoa

Veliz, V�ctor Domingo Silva, Pa
blo Neruda, Gabriela Mistral y
otros. Cuando el poeta se acerca

a. la cincuentena, ha adquirido la

plena madurez y posee el secre
to del ritmo y la t�cnica para
producir belleza, suele impresio
nar a los mismos cr�ticos con una

especie de poes�a elaborada en

los laboratorios de su experien
cia personal; pero eso no es poe
s�a en esencia, es poes�a cere

bral, alcanzada mediante f�rmu
las. Es, en fin, poes�a que muere

cuando desaparece su autor, que
la manten�a viva con la fuerza
de su personalidad.
Dejaremos para otra oportuni

dad escribir sobre la edad de oro

de los poetas que, podemos dejar
lo enunciado, es la de su prime.
ra juventud.
Hemos recibido un volumen de

versos, titulado "Mirando hacia

atr�s", cuyo autor es don Mar

cos Puelma Fern�ndez. S�lo se

mira hacia atr�s, cuando ya he

mos avanzado tanto en el camino

que la lejan�a adquiere perspecti
vas y las sombras, el embrujo de
un pasado evocador. El se�or
Marcos Puelma est�, precisamen
te en el caso del poeta que hace

poes�a elaborada, sin arranques
viriles, ni originalidad alguna.
Sus versos son ejercicios de m�
trica que merecen, como tales,
nuestra aprobaci�n; pero de ah�
a conceptuarlos como aut�ntica

poes�a, hay una considerable dis
tancia.
El se�or Puelma ha escrito un

libro de sonetos, cuya t�cnica co

nocen cuantos escriben versos y
saben de memoria que la facili
dad para hacer estrofas, m�s o

menos sonora-s, no puede darle a

nadie la categor�a de poeta. Sa

ludamos, pues, en el autor de
'Mirando hacia atr�s" a un h�.
bil versificador, que ha cumpli
do con acierto la labor que �l se
hab�a propuesto.
Hay, empero, algunos sonetos

que acusan descuido y vulgaridad
en su factura:

All� sobre la cumbre libertaria,
y en medio de ese mundo sin con-

fcierto,
es el tit�n de hielo como un muer.

[to
sumido en la actitud de una ple-

[garia.

�Un muerto sumido en la ac

titud de una plegaria? La forma
ha traicionado al escritor, ha
ci�ndolo decir algo que no se con

forma ni siquiera con cierta ver

dad o sugerencia po�tica.
Habr�a otros muchos repa

ros que hacer a "Mirando hacia

Benedicto Chuaqui, oue nos presenta en

su volumen OTRAS POES�AS �RABES, a
nueve escritores contempor�neos de esa

nacionalidad

�

atr�s"; pero, creemos que lo

principal ya est� dicho con la

mayor justicia y verdad.

RUMBO A CITERES.�Por Ra
fael Viancos Calder�n.

Don Rafael Viancos Calder�n,
Juez Letrado de San Javier, se.

g�n se lee al pie de su firma, ha
conjuntado en un volumen, "Rum
bo a Citeres", toda o gran parte
de su labor literaria de hace cer.

ca de cuarenta a�os. Si la poes�a
fuera una expresi�n inmutable,
como es inmutable la monta�a,
podr�a justificarse este libro del
se�or Viancos Calder�n; pero la

poes�a adquiere con el decurso
de los a�os tonalidades nuevas,
formas cambiantes y una mayor
capacidad expresiva que la aleja
de toda modalidad ext�tica, o

prudentemente retardataria.
Hay que convencerse, por dolo

roso que sea, que junto con los

poetas envejecen los versos que
�stos han creado, y que una com

posici�n que hizo los delirios de
la juventud de treinta o cuaren

ta a�os atr�s, deja completamen
te fr�os a los j�venes de hoy, no
por falta de sensibilidad, sino

porque los viejos moldes resultan
anticuados. El se�or Viancos in

cluye en su libro algunos versos

de tipo familiar, escritos en for.
ma desordenada y faltos de la

m�s elemental calidad literaria.
Creemos que el poeta debi� selec
cionar m�s, porque es preferible
sacrificar la cantidad en benefL
ci� de la calidad.
"Rumbo a Citeres" fu� publi

cado en la Imprenta de la Escue
la Profesional Salesiana y consta
de 128 p�ginas.

VODLA
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hsamlla de uuestoos fuellas
FISONOM�A DEL CRECI

MIENTO

Nuestros primeros pueblos na

cieron humildes: paredones de ba.

rro, techo de paja y luego de te

ja cobija. Est�bamos lejos, po

bres, y hab�a que luchar en la

Frontera. Esta humildad, m�s

tarde, se torn� en parca sobrie

dad, la que no conoci� excesos,

salvo en el grosor de los muros

y de los contrafuertes, que el

pensamiento obsesionante de los

temblores autorizaba, y esta au

sencia de coqueter�a, ya que de

'monumentalidad ni qu� hablar,
persigui� a trav�s de la Colonia

a nuestros pueblos de provincia,
entre los antiguos l�mites de Co

piap� en el norte, y del r�o B�o-

B�o, en el sur, l�mite �ste impues
to por la guerra araucana.

Hab�a austeridad en los in

mensos techos de dos aguas, de
aleros cortos, en las ventanas de

barrotes, en los largos corredo

res de pastelones abiertos sobre
los patios y sostenidos por s�li
dos pilares. De vez en cuando,
rejas vizca�nas, un portal de ar

cos, una cornisa, daban una no

ta de variedad, de gracia y mo

vimiento a esa severa pl�stica.
Severas tambi�n eran las porta
das, de simples molduras, cerra

das con dos hojas de gruesos ta
blones.
Las casas de dos pisos eran

un acontecimiento, un reto; era

algo desorbitado, algo que se

acept� como cosa cuerda, s�lo

al finalizar el siglo XVIII.

Las calles polvorientas corr�an

entre dos acequias y a trechos

largos, el �nico horizonte eran

las altas tapias de adobones que

cerraban las propiedades urba

nas, como que la mayor�a ten�an
algo de finca. Calles quietas que

despertaban con el resonar de los

cascos de caballos y la voz can

turreada de los pregones. En al

gunas esquinas, un largo brazo

de fierro forjado sosten�a el fa
rol de aceite, cuya lumbre tem

blorosa trazaba un peque�o c�rcu

lo, dejando en sombra todo el

resto de la cuadra.

Pueblo colonial, pueblo dor

mido, abierto sobre los huertos

frondosos de sus aleda�os, que
deslindan con los potreros, u

aprisionado entre los cerros mi
neros. All� pasaba la diligencia;
all�, el instinto gregario reun�a a

la gente, temerosa de la soledad
de los campos o de la adustez
de la serran�a hostil. All� esta
ban las autoridades, la iglesia
parroquial, el piquete de drago
nes, el comercio incipiente.

Lleg� el siglo XTX, el movi
miento emancipador y sus lu

chas, la Rep�blica. El pueblo ad

quiri� una importancia adminis
trativo - pol�tica y desempe�� un

Por Roberto MONTANDON

papel en el caudillaje, que en

Chile fu� moderado. Se desarrolla

el comercio en el pa�s como con

secuencia de la abertura de los

mercados y del aumento pro

gresivo de la poblaci�n, y el pue
blo crece.

En el norte, la gran aventura
minera ensancha aldeas y levan

ta casas pretenciosas. La zona

agraria, m�s 'tradicional, respeta
a�n sus casonas, y al sur del r�o

B�o-B�o, los pueblos - guarnici�n
se expanden, bajo el impulso de
la colonizaci�n paulatina y de

las exploraciones de tierras v�r

genes y nuevos pueblos surgen,
hacia fines del siglo, a medida

que avanza la l�nea f�rrea hacia
Puerto Montt. Impelidos por las
necesidades de la incipiente in
dustria maderera y del ensancha
miento de los campos de culti

vo, crecen desordenadamente y
apresuradamente levantan es

tructuras de madera, como las
tiendas de un campamento.

A�o 1900; en los puertos sali

treros, el denso bosque de m�sti
les yergue la verticalidad de sus

arboladuras frente a las casas

balconeadas rematadas en azo

teas, atalayas sobre el Pac�fico,
mientras en Atacama, los pue-

EL DIARIO ILUSTRADO
Suicripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: i 324

TRIMESTRAL: $ 165

Lot �otcrjpdoRCs le inician desde cual
quier dio del a�o. Cotilla 93)

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTQRESENELPAIS*
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blos mineros crecen o mueren,

siguiendo las alternativas de las

vetas.
En el valle central, los albo

res de una econom�a agr�cola
apuran el proceso de desarrollo
de las ciudades de hoy, ayer vi
llas con t�tulos reales, y en la

selv�tica regi�n sure�a, la colo

nizaci�n europea, el aprovecha
miento gradual de los bosques,
el trigo y la industria ganadera
que despunta, transforman el vi
llorrio en urbe, de calles aun ba

rrosas.
* * *

Los rieles avanzan y las ca

rreteras recorren los valles; na

ce la industria con sus exigencias
de abastecimiento' y de consumo.

Crisis en la miner�a, parcelaci�n
de grandes haciendas, f�bricas
manufactureras.

En el Norte Chico, los pueblos
que languidecen, porque solitarios
est�n los piques y chiflones

exhaustos, lanzan en su agon�a
una mirada triste y envidiosa a

los pueblos que crecen junto a

un cerro mineralizado, mientras

las viejas ciudades tradicionales
sienten renacer sus esperanzas
junto a los limitados retazos de

tierra regada, donde han senta
do sus reales desde los tiempos
de la Conquista.
En la zona agraria, las gran.

des casonas de los pueblos colo

niales, con sus grandes techos de

tejas, poema pl�stico, ceden el

lugar a hileras de tiendas que
han destronado a las viejas pul
per�as, factor�as sudamericanas.

Una ola de modernismo arranca

�

� ->S*3

Un aspecto del Santiago colonial

las rejas, derrumba las severas

portadas de p�rfido pulido por
largos a�os y sepulta los restos

de una rom�ntica quietud que
aun se aferra en las aldeas cam

pesinas alejadas de la v�a f�rrea,
y que cobijan su existencia pre
caria bajo el ala de los �ltimos

feudos.
AJ sur del B�o-B�o, el fuerte

colonial y el fuerte del siglo XDC
es ciudad de hoy y las calles pa
vimentadas han relegado los fan
gos invernales a los caminos de

segunda clase, que se internan
hacia los aserraderos cordillera

nos. Algunos pueblos coquetones
se miran en el espejo de los la

gos. Los trigales ondean en esa

tierra conquistada tras cuatro

siglos de lucha.

* * *

En el extremo norte, las fluc

tuaciones en el mercado del sa

litre del cobre dictan su im-
�� y

perio a las ciudades y a los mi

nerales, grandes como pueblos;
carecen de ese gran regulador de
riquezas que es la tierra abierta

en surcos. En los contrafuertes

cordilleranos, las aldeas colonia

les de los oasis, levantadas so

bre el pucar� precolombino, mi
ran pasar el tiempo, herm�ticos
como el rostro del indio pune�o.

Abajo, en las tierras australes,
los pueblos, hoy nuevos, metr�

polis ma�ana, aguardan pacien
tes las bendiciones de las simien
tes volcadas sobre la tierra vir

gen, mientras millones de ovejas
aseguran la marcha creciente de

esa ciudad de extra�os perfiles
que remata el continente: Maga
llanes, otrora cuartel general de

aventureros y de balleneros.

R. M.

CHIQUITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE - FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
FRENTE ESTACI�N CENTRAL

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel. 92176 - 93126
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CUIDE SUS CABELLOS

Ya tenga los cabellos secos o grasosos, la pri
mera condici�n para tener una cabellera sana es
activar la circulaci�n de 1a sangre de su cuero ca
belludo. Para esto necesitar� friccionarla muy en�r
gicamente con la punta de los dedos, todas las no

ches, durante unos buenos cinco minutos. Luego,
cepillar� largo rato sus cabellos, en todos sentidos,
dividi�ndolos mech�n por mech�n. As� los desem
barazar� del polvo acumulado en el curso del d�a y
le bastar� una lavada por mes para darles salud y
brillo.

CUIDE SU ROSTRO

�Se quita usted el maquillaje con agua y jab�n?
Antes de lavarse, quite usted el maquillaje con

crema. El agua y el jab�n funcionan mejor sobre
usted que sobre su base de rouge y polvo.

�Usa usted "cualquier crema", aunque su cutis sea
definitivamente seco o grasoso?

Es tan absurdo como sujetar a una mujer grue
sa a la dieta de una delgada. Si tiene usted el cutis
seco, su crema de limpieza es el cold.cream y para
suavizar, una rica crema de lanolina para su cutis
seco. Si es usted del tipo de cutis grasoso, para us

ted es una crema de limpieza, l�quida, y agua, y el
cold-cream para suavizar. Siga toda aplicaci�n de
crema con aplicaci�n de astringente.

Rint�u femenina
LA EDUCACI�N DE LOS HIJOS

Ninguna adolescente llena de frescura e inocen
cia se apartar� del buen camino, cuando la madre
es su mejor amiga, la que en todo momento est�
dispuesta con comprensi�n y simpat�a para escu

char sus relatos de c�mo se divirti� en su primer
baile, de lo bien que bailaba el hermano de su ami-
guita, y de lo mucho que le gustar�a ser cortejada
por un joven como �l. Las muchachas que caen en

el camino son casi siempre aqu�llas que se ven pre
cisadas a mentir, a enga�ar, a. recurrir al disimulo
para disfrutar de la diversi�n a la que tienen de
recho por su juventud; son aqu�llas, sobre todo,
cuyas madres no les conceden la menor confianza
y se muestran severas e insensibles como si no fue
ran tambi�n ellas de carne y hueso, como si ja
m�s hubieran sido j�venes y deseado ser admiradas,
populares, cortejadas por un joven apuesto. Felices
los hijos cuyos padres son a la vez sus mejores ami
gos.

ELOGIO DE LAS FEAS

Un gran poeta portugu�s ha cantado no a la
mujer bella, sino a la fea. Y la fea, vista por �l

resulta, en el fondo, m�s bella. Escuchad las1 razo

nes sutiles de Augusto de Castro:
"Creed en mis palabras: las m�s amables mu

jeres de este mundo son las feas. No son las mu

jeres m�s bellas las que han inspirado las grandes
pasiones de que habla la historia sentimental de la
humanidad. In�s de Castro no era bella. La divina
Laura no era m�s que una criatura vulgarmente in
sinuante".

D'Annunzio dice de la Hip�lita de "Triunfo de
la Muerte": "Materialmente, no tiene ninguna be
lleza".

La. mujer bella tiene casi siempre el defecto de
saber que lo es. El espejo y la vanidad son los gran
des enemigos de la belleza femenina. La mujer be
lla, cuando dirige alguna mirada, cuando sonr�e,
cuando ama, tiene siempre el aire magn�fico de la

que hace una concesi�n. El amor no se entrega: se

ofrece como un don.

ALIMENTACI�N INSUFICIENTE

Paro la madre joven:

Cuando el ni�o alimentado con leche de la ma

dre no pesa lo que debe, o enflaquece, es porque no

toma bastante alimen
to. Mamar� vigorosa
mente unos momentos y
si comprueba que no

puede satisfacerse, llo
rar� o se dormir�. Una
alimentaci�n insuficien
te puede ser causa asi
mismo de v�mitos. El
beb� se pondr� p�lido
y d�bil. En este caso

es de urgencia ayudar
se con alg�n alimento
suplementario, indicado
por el m�dico.
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EVOCACI�N DE MI MADRE EN SU INFANCIA

Chiquilla que vienes del huerto,
trayendo flores y frutas sabrosas,
y t� eras tranquila y alegre,
un pomo de nardos y rosas.

Traes el aire inocente del campo,
como una amapola bajo el mes de octubre;
te�ida de moras la boca,
bajo el sol de oro que aturde.

Chiquilla bonita, olorosa a campo;
cuerpo en flor, carita risue�a y rosada,
tus ojos ardientes, como dos estrellas,
brillan misteriosos bajo tu chupalla.

Vibra una. canci�n en tu alma clara;
� es que en tu alma cantan lejanos amores ?

Yo s�lo te veo, como espiga de oro,
rodeada de frutos y de hermosas flores.

Luz Marina Fuentealba S.

DEL MATRIMONIO

Antes del matrimonio todas las mujeres son

optimistas, convencidas de que estar�n a la altura
de los ideales del hombre y de que se convertir�n
en la esposa perfecta. Despu�s del matrimonio se

convencen de que el hombre espera que sean a la

vez un adorno del sal�n y una esclava de la cocina,
que saquen el mayor partido posible de cada peso a

su disposici�n, que parezcan "figurines" con ropas
de la temporada anterior, que preparen comidas sa

brosas con el m�nimo de gasto, que tengan hijos y
los cr�en, que no dejen nunca de ser bonitas y ama

bles.

De nada valen, pues, los consejos a las futuras

esposas* sobre la conveniencia de retener sus encan

tos f�sicos a trav�s de los a�os, y de continuar ejer
ciendo su fascinaci�n particular sobre el hombre

elegido, y bien har�n ellas en no concederles ninguna
importancia. El �nico encanto imprescindible para
la felicidad conyugal es ser una persona con quien

resulta f�cil convivir. La mujer que no pretende
dominar al marido, que r�e de sus chistes, que le
alimenta bien y le mima un poco, es la esposa ideal.

PEQUE�AS COSAS QUE OLVIDAMOS...

Jam�s debe dejarse sin contestar una tarjeta
de p�same ni de felicitaci�n. �C�mo podr�n saber

nuestros amigos que los acompa�amos si no se los
hacemos saber?

�
Olvidarse de dar las gracias al recibir un ob

sequio o una simple tarjeta de felicitaci�n es imper
donable. La m�s elemental buena educaci�n exige
hacerlo inmediatamente.

Estamos citados. Pues bien, pueden presentar
se muchas dificultades, pero nada nos autoriza pa
ra llegar con atraso. Ser puntual es prueba de que
se ha recibido una esmerada educaci�n.

EN VERANO ES NECESARIO LUCIR IMPECABLES

�Tiene Ud. un lindo vestido de tafet�n y no

sabe c�mo lavarlo?

Es muy sencillo: en agua jabonosa, mezclada

con b�rax; debe enjuagarlo en agua fr�a con vina

gre (1 cucharada por cada litro de agua).

�Su blusa es de seda, cruda o de tusor? Pro

ceda de la siguiente manera: sum�rjala en agua

jabonosa mezclada con 2 grs. de b�rax por cada. IL
tro de agua; enjuague en seguida en agua tibia.

Agregue en la �ltima agua, una hoja de gelatina o

prepare un agua de arroz delgada. Su blusa que
dar� como nueva.

COMPOTA DE DURAZNOS PARA SUS NI�OS

Se pelan los duraznos y se hierven en poca

agua, despu�s se les pone az�car al paladar y se

siguen hirviendo hasta que den punto de alm�bar,

cuidando que no se rompan. Se dejan enfriar antes

de servir y cuando se quieren mejores se decoran

con un mo�o de merengue encima.

[�MM�i

�MMA
^^i Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

�i p�faia Ue�da
Asom� la. cabeza entre la fronda

para iniciar su vuelo matutino,
pero aquel ni�o hiri�le con la honda,
y fu� a caer, el p�jaro, al camino.

Aleteaba en el pasto. Al descubrirme,
se picote� la herida sobre el pecho.
El ser alado parec�a decirme
con su mirada: "�Mira qu� me han hecho!"

Cuando, a la noche, hab�ame dormido
entre las mantas del humilde lecho,
�cruz� en mi sue�o el pajarito herido
con la cabeza triste sobre el pecho!

Francisco Isernia
(Argentino)

Un {uet}a simp�tica
LABERINTO

i
Una persona hace de jefe. En silencio escoge

el nombre de alguien famoso en la historia y anun

cia la primera letra de su nombre. El juego consiste
en que el resto del grupo tiene que descubrir qui�n
es la persona famosa. Sup�ngase que el jefe esco

gi� Mussolini. La primera letra es M. Todos los de
m�s piensan en todo lo que empieza, por M. y por
turno preguntan al jefe si es un �rbol, un dulce,
una fruta, un libro, etc. Si dentro de un minuto el

jefe no puede pensar en el �rbol, dulce, fruta, libro,
etc. que comience por M. entonces los jugadores tie
nen derecho a hacer una pregunta de fondo sobre
la persona famosa, pero la respuesta tiene que ser

"s�" o "no".

Sta attya t�mida
Un hombrecillo de aspecto humilde se acerca

en el vest�bulo de un restaurante a un individuo que
est� poni�ndose el abrigo y le dice t�midamente:

�Perd�neme, pero �por casualidad es usted el
se�or Juan Smith, de Newcastle?

�No, no soy �contesta el otro impaciente.
��Oh!. . .

�tartamudea el hombrecillo� . Le di
r�... yo soy el se�or Juan Smith y el sobretodo

que usted se est� poniendo le pertenece a �l.

R�ase un paca
Don Otto est� cuatro horas parado en una es

quina. Un carabinero se acerca y le pregunta : � Qu�
hace Ud. aqu�?

�Estoy esperando carro.
�Pero si por aqu� no hay l�nea.
�No importa, no tengo apuro.

CI Uabafo fa�tatece el esp��lu
Uno de los mayores peligros del ni�o, del hom

bre y del mundo entero es la pereza.

Cada hombre y cada mujer desempe�an un pa
pel en la sociedad y �sta reclama de ellos el tra
bajo que deben rendirle.

Hay mil medios para combatir la pereza: en el
ni�o los juguetes ingeniosos, el cumplimiento de
sus peque�as obligaciones.

La lectura tambi�n ayuda much�simo, porque
constituye una disciplina mental; ayuda a la mente

y lucha contra la apat�a.
Todo ni�o debe acostumbrarse desde peque�o a

la buena lectura y �sta debe ser siempre controlada

por los padres. El que lee a hurtadillas comete una

grave falta contra s� mismo, pues se causa un da�o

irreparable que m�s tarde tendr� fatales conse

cuencias.

Todo el que trabaja progresa; se proporciona a

s� mismo grandes satisfacciones, si no siempre ma.

tenales, de mucho beneficio espiritual.

El flojo atrae a s� el mal; la flojera lo vuelve

ap�tico e indolente y pierde la estimaci�n de los de

m�s y de s� mismo.

El trabajo, en cambio, enorgullece, hace al mu
chacho sentirse seguro de s� mismo, con el coraz�n
contento.

En el trabajo se fortalece el esp�ritu, se pre
para la conciencia para la tarea de toda, la vida

que cada hombre debe realizar.

Curiosidad
Un hind� residente en Londres invent� una

pluma el�ctrica; �sta, en lugar de tinta, deja correr

sobre el papel una serie casi continua de chispas
casi imperceptibles, produciendo una quemadura su

perficial que ennegrece las partes oue toca, pero sin

perforar el papel. Con este sistema es absolutamen
te imposible borrar lo ya escrito, inutilizando, por
lo tanto, toda tentativa de alteraci�n de la escri
tura.
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jloepapas
En la capital del imperio de las

lauchas se notaba extraordinaria
agitaci�n. El congreso estaba reu
nido en sesi�n permanente y los
cuatro mil diputados que lo com

pon�an no se daban punto de re

poso. Y la verdad es que el caso
lo merec�a. Un gato, tan desca
rado como trag�n, llevaba ya de
voradas a m�s de trescientas in
felices. Como que la seguridad in
dividual estaba muy amenazada,
se acord�, por aclamaci�n, dai*
muerte al tremendo gato autor
de tantas fechor�as.

Entre los diputados hab�a va

rias opiniones y no llegaban a po
nerse de acuerdo.

Por fin empez� a hablar una

de las lauchas de m�s talento que
hab�a en el Congreso, que se lla
maba Roepapas. Pronunci� un

brillante discurso lleno de figu
ras ret�ricas1, de gran efecto y
termin� con el siguiente p�rrafo:
��Nada de dudas ni vacilacio

nes, queridas compa�eras! Cati.
lina est� a las puertas de Roma,
y el gato a la de nuestra cueva!

�Demos prueba de valor ante la
tribu y ante la historia! (Grandes
aplausos).
��La guerra! �La guerra!

�gritaban las lauchas m�s entu
siastas que, como siempre suce

de, eran las m�s j�venes.

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES

fl Especialidad cn toda
. clase de art�culos

�^\/kt\ para ni�os

SALVADOR�mt
-2i N4 MARTIN

f *\ �V
VALPARA�SO

i* y? Avenida
�PEDRO MONTT 1854
J Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

Y se vot� la guerra por acia.
maci�n.

Se form� el ej�rcito y, al fin,
se puso en marcha una legi�n
tremenda, a cuyo frente iba la

gran Roepapas.
Mientras no se ol�a el gato a

cien leguas, el ej�rcito iba lleno

de coraje y de valor; pero apenas
el vientecillo trajo un liger�simo
tufo gatuno, el terror cundi� por
las filas. El general en jefe co

menz� a tartamudear, y en cuan

to le avisaron que el gato se apro
ximaba el ej�rcito se dispers�.
La Roepapas, sin poder contener
se, ech� a correr m�s ligero que
el viento, y el gato qued� due�o
absoluto del campo de batalla y
de cuatro o cinco lauchas que se

hizo de un zarpazo.
Cuando pasaron los primeros

momentos y el miedo se hubo ate
nuado, volvi� a reunirse el Con
greso, en sesi�n extraordinaria,
para exigir a Roepapas la respon
sabilidad de la derrota.
Se vot� por aclamaci�n que

fuera condenada a muerte, y has
ta se discurrieron los m�s atro
ces tormentos para castigar su

cobard�a o traici�n.
Despu�s de un exaltado debate

qued� acordado que Roepapas se

r�a degradada p�blicamente y en

tregada indefensa a la voracidad
del gato.

Despu�s de pronunciada la sen

tencia, se cay� en la cuenta de
que no era posible ejecutarla sin
o�r al procesado, deber elemental
que en todas partes se cumple,
aun entre lauchas; y Roepapas
compareci� a la asamblea rodea
da de cuatro agentes.
El discurso que pronunci� Roe-

papas fu� elocuent�simo; pero a

pesar de todo, fu� condenada a

muerte.
Se la llev� a la boca de un agu

jero y los guardias que escolta
ban al reo comenzaron a dar fie
ros gru�idos para atraer al gato.
Por fin se present� y entonces
sali� Roepapas resignada a mo

rir, pero a morir hablando. As�
es que lejos de correr huyendo del
peligro, avanz�, paso a paso, ha
cia el gato y le habl� de esta
manera:
��Detente, oh, Gran Miau!

�Honra y gloria de la raza gatu
na! �yeme un breve instante y
luego resuelve lo que quieras. Yo

he sido tu m�s encarnizado ene

migo, yo he proclamado la gue
rra sin cuartel contra t� y los

tuyos . . .

��Mira, hija �exclam� el ga
to�, despacha pronto, porque
tengo apetito!
�Pues bien, se�or gato, mis

compatriotas han resuelto matar
lo a usted, y para conseguirlo . . .

me han envenenado a m�. As�, si
usted me come, es gato muerto,
porque llevo en el est�mago dos

cajas de f�sforos.
��Zambomba! �exclam� el

gato�. �Qu� me dices? �No sa

bes lo que te agradezco la adver
tencia! Ya puedes morir cuando
quieras, porque yo no te tocar�
ni un pelo.
�Pues ahora lo que yo quiero
es vengarme de los m�os, de los

que me han condenado a morir
�dijo Roepapas.
�� Y c�mo ? �exclam� el gato.
�Voy a ensanchar la entrada

de nuestra guarida para que pue
das llegar hasta el fondo. Luego
entrar� para obligar a salir a

esas cobardes y t� te las ir�s co

miendo una a una.

No le pareci� mal al gato la
idea, y con la mayor confianza
aprob� el proyecto.
Roepapas comenz� sus trabajos

con gran fe, ayudada por el gato.
Cuando lleg� la hora de la sies

ta, con el pretexto de una ocupa
ci�n urgente, la laucha se march�
hacia la monta�a y encontr� un

c�ndor amigo suyo, al cual rog�
que ayudase a las lauchas contra
el gato.
El c�ndor se convenci� con las

razones de Roepapas y estuvo
dispuesto para el momento opor
tuno.
La laucha ensanch� el agujero

hasta que pas� el cuerpo del gato,
pero de tal suerte que no pod�a
darse vuelta, y con un t�bano
amigo envi� un aviso al c�ndor.
Entonces la laucha entr� pri

mero en la madriguera y el gato
la sigui� confiadamente. Cuando
el gato hubo entrado en el aguje
ro lleg� el c�ndor con una piedra
en las garras y la dej� caer en

la puerta de la cueva, tap�ndola
por completo.
El gato, aunque tarde, com

prendi� que hab�a sido v�ctima
de un enga�o, y pereci� de ham
bre, entre las burlas de las lau-
chitas.
A Roepapas le devolvieron sus

honores y aun se pens� en coro
narla emperador , y si no se llev�
a cabo el proyecto fu� porque la
ceremonia costaba demasiado ca

ra.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Las hucas del ilusiaMstna
LA BOLSA MISTERIOSA

La preparaci�n de este juego
es sencill�sima, lo que permite
que se pueda hacer en casa, sien.
do del modo siguiente: se cons

truye una bolsa del tama�o de
una almohada, con una tela

de color ne

gro, por la

parte interior,
donde se prac
tica un dobla
dillo de unos

seis cent�me
tros de ancho,
el que por me
dio de una cos

tura transver
sal se divide
en dos partes,
y cerca, de es

ta costura se

le hace un cor

te que, por me
dio de una go
ma cosida en

todo su alre
dedor, se man

tiene cerrado.
Esta abertura
permite la in
troducci�n de
los huevos_ al
interior del do
bladillo, hasta
llenarlo com

pletamente.
La condici�n

de ser negro el
saco impide que el p�blico note
si el dobladillo est� o no abulta
do, por lo que el artista puede

Figura 1.�Presenta
ci�n de la bolsa

ense�arlo en la forma que indica
la figura N.a 1.
El prestidigitador, luego de

ense�ado el saco, se recoge las

mangas del vest�n y camisa y da

principia al juego tomando la
bolsa por sus bordes, y exten
diendo algo los brazos empuja un

poco con los dedos el huevo m�s

pr�ximo al corte practicado en el
dobladillo que sirve de dep�sito,
apareciendo, uno despu�s de otro,
todos los huevos dentro del saco.
En la bolsa misteriosa puede

introducirse una modificaci�n
muy interesante para aumentar
el efecto. Consiste �sta en substi
tuir el fondo de tela por una red

que permite ver caer el huevo
dentro del saco. En la figura N.�
2 puede verse gr�ficamente la
modificaci�n explicada; los hue
vos est�n se�alados por l�neas de

puntos, y en el sitio a se obser
va un huevo medio fuera del do
bladillo, o sea en el momento de
salir del mismo. El empleo de la
bolsa representada por la figura
n�mero 2 exige alg�n cuidado o

procedimiento distinto del usado
con el primero que hemos descri
to, con el objeto de despistar al
p�blico, a fin de que no sospeche
el sitio de donde caen los huevos.
La bolsa se ense�ar� en la mis

ma forma que hemos explicado
para el primero, pero d�ndole

siempre un movimiento de vai
v�n. Este es el �nico secreto pa
ra el �xito propuesto.
Conviene hacer las siguientes

observaciones: los huevos, para
que la impresi�n resulte mayor,

han de ser de diferente color, y
el �ltimo ha de salir con alg�n
detalle especial, anunciando an

tes que procede de una gallina
maravillosa o rara. Otra obser
vaci�n: los huevos empleados,
excepci�n hecha de un par que
se ense�an al p�blico, han de ser

de cart�n, celuloide, etc., lo que
permitir� poder trabajar con m�s
seguridad y sin temor de que se

rompan.
"La bolsa misteriosa", como

todos los juegos que hemos pu
blicado en esta secci�n, tiene un

positivo inter�s como entreteni
miento, especialmente, si se rea

liza, poniendo especial cuidado en

cada uno de sus detalles.
Hay que tratar de llevar a ca

bo el truco, comunic�ndole a to
das las acciones un perfecto aire
de naturalidad, porque de lo con

trario los espectadores llegar�an
a darse cuenta de los medios que
se emplean para proporcionarles
una ilusi�n, con lo cual �sta de
jar�a de ser tal para convertirse
en un lamentable y grotesco fra
caso.

Figura 2. Los puntos indi
can los huevos escondidos

UNA MUJER VALEROSA
DO�A IN�S DE SUAREZ

Ten�a el prototipo de la con

quistadora. Ella lleg� a. Chile con

Pedro de Valdivia, siendo la �ni
ca mujer de la expedici�n. Era
joven y muy abnegada.
Ni siquiera sab�a leer, porque

en ese tiempo muy pocas muje
res recib�an instrucci�n. Pero

aprendi� r�pidamente, cuando el
padre don Rodrigo Gonz�lez
Marmolejo le ense��. En Chile
complet� su educaci�n.
Era valiente. Lo demuestra

aquella actitud que supo tener
cuando los ind�genas que estaban
prisioneros se alborotaron. Ella
orden� al sacrist�n, jefe de la
guardia, que les cortara la cabeza

para detener la sublevaci�n. Pe
ro el sacrist�n no se atrevi� a

llevar a cabo la orden. In�s de
Su�rez, sin titubear un instante,
avanz� con su espada y cort� la

cabeza a varios de los prisioneros
tir�ndoselas a los indios que afue
ra esperaban esta sublevaci�n pa
ra arremeter contra los espa�o
les. Los ind�genas, viendo esto,
arrancaron despavoridos. Esto
permiti� a los espa�oles organi
zar nuevamente sus tropas yhin-
zarse sobre los indios que, aterro
rizados y sorprendidos, se vieron

obligados a huir.

Fu� un triunfo que se anotaron
los espa�oles gracias al coraje,
valent�a y audacia de In�s de
Su�rez, que fu� toda una con

quistadora.

�LO SABIA USTED?

* En Australia los conejos tre
pan a los �rboles.
* Una rana no puede respirar

con la boca abierta.
* Los ojos azules son m�s po
derosos que los dem�s.
* Nada es mejor que el aceite

de castor para ablandar el cuero.
* El oro es dos veces m�s pe

sado que la plata.
* Los peces crecen durante to
do el per�odo de su existencia.
* Una moneda de plata cam

bia de manos unos 3.000.000 de

veces antes de desgastarse un po
co.
* La mitad de la poblaci�n to
tal del mundo la componen Ios-
habitantes de Asia.
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PONGA A PRUEBA SU INTELIGENCIA

�Qu� valor tiene su inteligencia?.1. . He aqu� una serie de.
"tests" para saberlo. Cada prueba bien contestada vale los puntos
indicados. Termine todas las pruebas, sume los puntos y sabr�:

m�s de 100 puntos es sobresaliente; de 80 a 100 puntos es muy
buena; de 80 a 70 es normal y si suma menos de 70 . . . el mes

que viene pruebe de nuevo.

1.��Si varias bombillas el�ctricas est�n conectadas "en se

rie", cuando una de ellas se "quema" las otras se apagan, dan
m�s luz o disminuye la luminosidad? Subraye lo correcto.

15 puntos.

2.�La humedad del aire se mide con: hidr�metro, higr�me-
tro, decilitro, acuaplano � hidr�stato? 10 puntos

3.�His�topo es el escritor de un famoso libro de f�bulas,
�Es cierto o es falso? 10 puntos.

4.��Los aviones a chorro son propulsados por: el empuje
del chorro de gas contra el aire o el equivalente de "acci�n y
reacci�n"? 20 puntos.

5.�� Si un amigo le dice que adquiri� un "pant�grafo", Ud.
deducir� que est� por amaestrar tigres, ampliar dibujos, escri
bir letreros? 10 puntos.

6.�� La cola de un avi�n despega del suelo antes o despu�s
que las ruedas delanteras, en una partida? 15 puntos.

7.��Las ratas nadan con facilidad: es cierto o es falso?
10 puntos.

8.��En algunas batallas navales del R�o de la Plata se

utilizaron bombas cohetes? �Es cierto o es_ falso? 15 puntos.

9.��Existen corrientes el�ctricas que cambian continua
mente de intensidad mientras se las utiliza, �si o no?

10 puntos.
10.��El aceite de castor proviene de un pez que vive en

aguas profundas, de un arbusto o del h�gado del castor?
15 puntos.

11.�El diamante sobrepasa a todas las substancias cono

cidas en densidad, dureza, luminosidad, maleabilidad?
15 puntos.

12.�Cuando no se puede disolver m�s sal, en una cierta
cantidad de agua, se dice que la soluci�n est�: ionizada, preci
pitada, saturada o supervisada? 20 puntos

Contestaciones: 1 se apagan. � 2: higr�metro. � 3: falso.
� 4: acci�n y reacci�n. � 5: ampliar dibujos. � 6: antes. � 7:
cierto. � 8: cierto. � 9: s�: las alternadas. � 10: de un ar

busto (ricino). � 11: dureza. � 12: saturada.

M�XIMAS D� JOHANN
WOLFGANG GOETHE

Hay hombres que ni siquiera
se equivocan, porque no se propo
nen nada razonable.

En todo tiempo son �nicamen
te los individuos los que laboran

� por la ciencia, y no su genera
ci�n. Fu� su generaci�n la que
dio muerte a S�crates por medio
de la cicuta, su generaci�n la que
quem� a Huss en la hoguera; la
generaci�n sigue siendo la mis
ma.

No hay nada m�s espantoso
que una ignorancia activa.

Dwi��asi
UNA FLOR

M�xico es la patria de una cu

rios�sima planta, cuyo color cam

bia seis veces por d�a. Al amane
cer es de un blanco puro. A medi
da que avanza la. ma�ana, su co

lor se vuelve rosa opaco. A medio
d�a es de un rojo vivo. Al comen

zar la tarde es ya malva, pero a la

hora, su color cambia nuevamen

te, torn�ndose violeta profundo.
Al anochecer cambia una vez m�s

y se torna de un color azul vivo,
en el cual se estaciona durante la
noche. Y por la ma�ana se vuelve
blanca otra vez.

Los bot�nicos han sentado mu

chas y diferentes teor�as para ex.

plicar estas transformaciones, pe
ro no se ha dado a�n con su mis
teriosa causa. Otra, curiosidad es

que esta flor crece �nicamente en

M�xico.

-Vengo por un seguro.
-�Vida o incendio?
-Los dos. Tengo una pierna de palo.



^ apMnda
UNA ISLA CURIOSA

White Island (Isla Blanca), si
tuada a cincuenta kil�metros al
norte de Nueva Zelandia, es una

de las islas m�s curiosas del mun
do. Se trata de una enorme ma

sa rocosa de cinco kil�metros de
circunferencia que se eleva 300
metros sobre el nivel del oc�ano.
Esta isla, formada casi por com
pleto de yeso y azufre de �pti
ma calidad, se halla permanente
mente envuelta en densas nubes
que levantan sobre ella una espe
cie de penacho visible a conside
rable distancia.

En el interior de White Island
existe un peque�o lago de agua
caliente, fuertemente acidulada,
y en una de las orillas de este la

go se abren varios cr�teres, de
donde emergen, entre silbidos y
estruendos formidables, surtido
res de vapor violeta, que forman
las nubes que rodean la isla. Va
rias compa��as, que no han ini.
ciado a�n sus trabajos, fueron
creadas hace bastante tiempo con

el objeto de explotar el azufre de
este extra�o islote.

LA VENTAJA ^

Se efectu� en Par�s el casa- ^
miento de cierto banquero muy
rico y entrado en a�os, con una r

de las m�s lindas artistas de
"music hall" que act�an en di- ,

cha capital. Al terminar la cere

monia, un conocido cr�tico tea- s

tral se dirigi� a Ivonne Guillet: *

��Qu� viejo est� el novio! rt
�Qu� feo! ��
�Es cierto �contest� la can

tante�. Pero, por lo menos, tie- 9
ne una superioridad sobre ella:
demuestra poseer mejor gusto.

SABIDUR�A

La experiencia no consiste en

el n�mero de cosas que se han
visto, sino en el n�mero de cosas

que se han reflexionado.

Pereda

* * *

La ciencia es s�lo un ideal. La
de hoy corrige la de ayer y la de
ma�ana la de hoy.

Ortega y Gasset

* * *

Hacer favores para ganar so
beran�a es propio de los d�biles.

Goethe

* * *

EXPERIENCIA

Puesto que no puedo salvar mi
ciudad ni mi pueblo, m�tame con
el pu�al que llevas al cinto.

Guathemoc (dirigi�ndose a Cor
t�s).

* * *

Dad todo el poder a los muchos,
y ellos oprimir�n a los pocos. Dad
todo el poder a los pocos, y �s
tos oprimir�n a. los muchos. Por
lo tanto, ambos han de tener el
poder.

Hamilton

* * *

Sembrar�a tantas escuelas en
Chile, como un agricultor siem
bra trigo en la tierra f�rtil.

Presidente Aguirre Cerda

* * *

El imperialismo existir� en una
u otra forma, en tanto haya pue
blos econ�micamente avanzados y
otros econ�micamente retrasados.
Vera Micheles Dean, (norteame
ricana) .

,��=^-Pasi�n que atrae un sexo

hacia el otro.
�Pelo de las ovejas y de ani
males parecidos.

2.�Acci�n y efecto de timar.
�Parte del cuerpo animal de
naturaleza c�rnea (plural).

3.�Parte del cuerpo de una va
sija que sirve para asir el
objeto (plural).

�Regala.
4.�Batracio de agua dulce.
�Atreverse.

6.�Parte de los instrumentos
de cuerda.

�Concavidad en que hay agua
detenida.

7.�Tierra, en ingl�s.
�Percibir los olores.

8.�Apellido.
�Discurso o conversaci�n
fastidiosa.

9.�Una de las mujeres de
Abrah�n, madre de Ismael.

�Rezar.

VERTICALES

1.�Unir con ligaduras.
�Uno de los cinco continen

tes.
2.�Acto religioso.
�Largo en ingl�s.

3.�Golfo del oc�ano Indico.
�Larva de una especie de
pulg�n.

4.�Flor.
�Percha de cerda para cazar

perdices.
6.�Entretenimiento.
�Deporte ecuestre.

7.�Per�odo de doce meses, a

contar desde un d�a. cual
quiera, (plural).

�D�cese de las cosas cuyas
partes est�n separadas m�s
de lo regular en su clase, a
la inversa.

8.�Canto con que se arrulla a

los ni�os.
.
�Nombre de una letra del al
fabeto.

9.�Exponer la carne al fuego.
�Remover la tierra con ara

do.
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Precio de los pasajes de 1.? y 3.? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.� 3.�

OVALLE

1.� 3.�

SERENA

1.� 3.�

VALLENAR

1.� 3.�

COPIAP�

1.� 3.�

P. HUNDIDO

1.� 3.�

ANTOFAGASTA

1.� 3.�

IQUIQUE

1.* 3.�

Mai

Mapocho
Puerto
V. del
Calera. .

Ligua . .

Petorca .

Papudo .

Pichldangul
Los Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo
La Serena
Vicu�a .

Domeyko .

Vallenar .

Copiap� .

Inca de Oro
Cha�aral. .

P. Hundido.
Altamlra . .

San Juan .

Catalina . .

A. Blancas.
Baquedano .

Antofagasta
Calama . .

Deseada . .

P. deValdivia
Miraje
Chacanee . .

Toco .

Teresa .

Empalme
P. Brae
Iquique

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
981.00

1.015.00
1.066.00
l 213.00
1.319.00
1.401.00
1.440.00
1.371.00
1.408.00
1.421.00
1.432.00
1.465.00
1.475.00
1.608.00
1.623.00
1.763.00

61.00
61.00
49.00
74.00

100.00
82.00

120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.00
404.00
394.00
441.00
455.00
476.00
538.00
583.00
621.00
638.00
605.00
620.00
626.00
631.00
644.00
649.00
704.00
711.00
773.00

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
745.00
790.00
775.00
884.00
918.00
969.00

1.116.00
1.222.00
1.304.00
1.343.00
1.274.00
1.311.00
1.324.00
1.335.00
1.368.00
1.378.00
1.511.00
1.526.00
1.166.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00
126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
392.00
406.00
427.00
489.00
534.00
572.00
589.00
556.00
571.00
577.00
582.00
595.00
600.00
655.00
662.00
724.00

527.00 249.00
493.00 229.00
485.00 225.00
430.00 200.00
415.00 185.00
455.00 205.00

355.00 160.00
320.00 145.00
285.00 125.00
240.00 110.00
135.00 60.00

46.00
46.00
80.00

320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
714.00
748.00
799.00
946.00

1.052.00
1.134.00
1.173.00
1.104.00
1.141.00
1.154.00
1.165.00
1.198.00
1.208.00
1.341.00
1.356.00
1.496.00

35.00
35.00
64.00
150.00
180.00
235.00
250.00
280.00
270.00
317.00
331.00
352.00
414.00
459.00
497.00
514.00
481.00
496.00
502.00
507.00
520.00
525.00
580.00
587.00
649.00

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

430.00 195.00
415.00 185.00
390.00 175.00
345.00 155.00
245.00 110.00
46.00 35.00
3.60 3.60

34.00
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
674.00
708.00
759.00
906.00

1.012.00
1.094.00
1.133.00
1.064.00
1.101.00
1.114.00
1.125.00
1.158.00
1.168.00
1.301.00
1.316.00
1.456.00

29.00
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
302.00
316.00
337.00
399.00
444.00
482.00
499.00
466.00
481.00
487.00
492.00
505.00
510.00
565.00
572.00
634.00

722.00 329.00
688.00 309.00
680.00 303.00
625.00 280.00J
610.00 275.00
622.00 285.00

I I
792.00 364.00,'872.00 394.00
758.00 544.00'838.00 374.00
750.00 340.00 830.00 370.00
695.00 315.00�775.00 345.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
519.00
553.00
604.00
751.00
857.00
939.00
978.00
909.00
946.00
959.00
970.00

1.003.00
1.013.00
1.146.00
1.161.00
1.301.00

675.00 305.00
695.00 310.00

260.00
255.00
250.00
245.00
210.00
180.00
140.00
136.00
155.00
48.00

94.00
155.00
195.00
185.00
232.00
246.00
267.00
329.00
374.00
412.00
429.00
396.00
411.00
417.00
422.00
435.00
440.00
495.00
502.00
564.00

650.00
635.00
620.00
600.00
565.00
410.00
360.00
360.00
478.00
285.00
210.00

190.00
280.00
245.00
354.00
388.00
439.00
586.00
692.00
774.00
813.00
744.00
781.00
794.00
805.00
838.00
848.00
981.00
996.00

1.136.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00

755.00 340.00
770.00 345.00

1.401.00 621.00
1.367.00 617.00
1.359.00 597.00
1.304.00 572.00
1.284.00 567.00
1.299.00 572.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00

235.00605.00
205.00 570.00
200.00
215.00
125.00
94.00

7*9.��
125.00
110.00
157.00
171.00
192.00
254.00
299.00
337.00
354.00
321.00
336.00
342.00
347.00
360.00
365.00
420.00
427.00
489.00

565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

109.00
143.00
194.00
341.00
447.00
529.00
568.00
499.00
536.00
549.00
560.00
593.00
603.00
736.00
751.00
891.00

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270.00
255.00
255.00|1
260.00
210.00
185.00
110.00
43.00
40.00

47�0O
61.00
82.00
144.00
189.00
227.00
244.00
211.00
226.00
232.00
237.00
250.00
255.00

310.00|
317.00|
379.001

254.00
249.00
234.00
214.00
174.00
134.00
099.00
094.00
109.00
994.00
939.00
774.00
624.00
618.00
529.00
452.00
425.00
379.00
227.00
82.00

202.00
158.00
209.00
227.00
241.00
286.00
299.00
463.00
'478.00
618.00

1.763.00 773.0C
1.729.00 769.00
1.721.00 .749.00
1.666.00 724.00
1.646.00 719.00
1.661.00 724.00

552.00
547.00
542.00
532.00
517.00
497.00
482.00
482.00
487.00
437.00
412.00
337.00
270.00
267.00
227.00
194.00
182.00
163.00
100.00
38.00

94.00
71.00
92.00

100.00
106.00
124.00
130.00
199.00
206.00
268.00

1.616.00
1.611.00
1.596.00
1.576.00
1.536.00
1.496.00
1.461.00
1.456.00
1.471.00
1.356.00
1.301.00
1.136.00
986.00
980.00
891.00
820.00
796.00
759.00

536.00
618.00
656.00
479.00
437.00
422.00
408.00
365.00
351.00
155.00
150.00

704.00
699.00
694.00
684.00
669.00
649.00
634.00
634.00
639.00
589.00
564.0r
489.0
422.0.
419.00
379.00
350.00
340.00
324.00

230.��
268.00
285.00
206.00
188.00
182.00
176.00
158.00
152.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tari�c�3 que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hastu

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumentos

C/�.

Cajas tipo camarote �

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt $ 3.00 $ 5.00 � 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me
lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran
cagua, San Femando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi
llan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Lo* Lagos . . $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

( 1 ) En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al Jete de Estaci�n, Conductor e al
Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) fono 86695, casilla 124. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

�
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ESTACIONES

1.9 clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

>uilpu� . . .

��a del Mar
Hierto . . .

2.� clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

Sun Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . .

3.9 clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaenao . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . ,

71.00
71.00
79.00
71.00
97.00
97.00
132.00
97.00
97.00
97.00
97.00

56.00
56.00
56.00
76.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00

38.00
41.00
47.60
41.00
49.00
52.00
91.00
57.00
61.00
61.00
61.00

S

71.00

32.00
41.00
47.00
26.00
35.00
75.00
47.00
67.00
79.00
86.00

56.00

23.00
34.00
18.00
25.00
34.00
48.00
57.00
62.00

38.00

15.00
22.00
22.00
12.00
16.00
54.00
22.00
32.00
36.00
40.00

71.00
32.00

8.00
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

56.00
23.00

37.00
42.00
51.00
62.00
70.00
76.00

41.00
15.00

6.60
8.00

24.00
27.00
66.00
23.00
40.00
45.00
49.00

71.00
47.00
16.00
24.40

63.00
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

29.00
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
54.00

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.00
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

76.00
18.00
37.00
45.00

9.��
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

6.00
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

r

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.00
4.80

34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

10.00
24.00
34.00
40.00

52.00
16.00
27.00
34.00
33.00
6.00

39.60
7.00
16.00
22.00
25.00

s S

97.00 97.00
47.00 67.00
71.00 86.00
79.00 94.00
83.00 105.00
24.00 43.00
4.80 8.60

40.00 59.00
23.00

23.00
34.00 15.00
42.00 23.00

82.00 82.00
34.00 48.00
51.00 62.00
60.00 73.00
17.00 31.00
10.00 24.00

16.00
16.00
24.00 10.00
30.00 16.00

57.00 61.00
22.00 31.00
33.00 40.00
39.60 46.60
38.00 47.00
11.00 20.00
7.00 16.00

39.60 48.00
10.00

11.00
16.00 7.00
19.00 10.00

97.00
79.00
98.00
106.00
110.00
55.00
47.00
71.00

15.00

V.2�

82.00
57.00
70.00
79.00
40.00
24.00
24.00
10.00

61.00
36.00
45.00
51.60
50.00
25.00
22.00
53.00
16.00
7.00

V.�o

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

23.00
4.20

82.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
24.00
16.00

61.00
40.00
49.00
55.00
54.00
29.00
25.00
57.00
19.00
10.00
4.00

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

3.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

PASAJES DE IDA 1 VUELTA. 1.? CLASE. CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle La Serena Vallenar

$ 840,00

� � � �

- - � �Ovalle

930,00

1.110,00

� � � �

$ 545,00 $ 450,00

1.200,00 715,00 610,00 $ 320.00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.9 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. MONTI

1.9 3.�

Alameda . . .

Rancagua . . .

Rengo . . .

San Vicente . .

San Fernanda. .

Pichilemu . . .

Curic� . . . .

Licant�n . . .

Molina . . . .

Talca
Constituci�n . .

San Javier . . .

Linares . . . .

Panim�vlda. . .

Parral . . . .

Cauquenes . . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto . . . .

Coelemu . . . .

Tom�
Bulnes . . . .

Monte �guila. .

Cholgu�n . . . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Talcahuano . . .

Los Angeles . .

Coig�e . . . .

Mulch�n . . .

Nacimiento . . .

Angol
Ca�ete . . . .

Lebu
Traigu�n . . .

Collip�lli . . .

Victoria . . . .

Lautaro . . . .

Temuco . . . .

Nva. Imperial . .

Carahue . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco . .

Valdivia . . '. .

La Uni�n . . .

Osorno . . . .

Corte Alto . . .

Pto. Varas . . .

Pto. Montt . . .

47.00
94.00

115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
615.00

(1)

33'. ��
43.00
52.00
52.00
97.00
71.00
100.00
77.00
94.00
125.00
100.00
110.00
120.60
125.00
145.00
140.00
145.00
165.00
165.00
185.00
155.00
165.00
175.00
175.00
195.00
200.00
194.00
191.00
208.00
194.00
204.00
250.00
272.00
231.00
210.00
224.00
236.00
246.00
259.00
265.00
274.00
290.00
280.00
310.00
325.00
335.0C
348.0�
360.rr
37C00

375.00
325.00
310.00
318.00
285.00
370.00
250.00
315.00
240.00
195.00
265.00
180.00
160.00
174.80
130.00
165.00
105.00
86.00
133.00
115.00
73.80
63.00
31.00
54.00

59.��
71.00
42.00
35.00
71.00
42.00
63.00
165.00
210.00
120.00
75.00
105.00
135.00
155.00
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

(2)
175.00
150.00
145.00
145.00
135.00
170.00
115.00
150.00
110.00
90.00
126.00,
87.00
73.00
83.60
59.00
77.00
47.00
40.00
65.00
52.00
36.20
29.00
14.00
27.00

27. ��
33.00
19.00
16.00
33.00
19.00
29.00
75.00
97.00
56.00
35.00
49.00
61.00
71.00
84.00
90.00
99.00
115.00
105.00
135.00
150.00
160.00
173.00
185.00
195.00

415.00
370.00
350.00
355.00
330.00
410.00
300.00
355.00
295.00
250.00
315.00
235.00
210.00
224.80
180.00
220.00
155.00
140.00
187.00
65.00
14.80
120.00
88.00

109.00
59.00

5.20
98.00
90.00
125.00
98.00
120.00
215.00
265.00
175.00
130.00
160.00
185.00
205.00
233.00
250.00
270.00
300.00
280.00
330.00
360.00
385.00
415.00
435.00
450.00

(2)
195.00
170.00
165.00
165.00
155.00
190.00
140.00
165.00
135.00
115.00
145.00
110.00
97.00
107.60
84.00

100.00
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
40.00
52.00
27.00

3.60
45.00
42.00
57.00
45.00
54.00
99.00
12J.00
80.00
59.00
73.00
85.00
96.00
110.00
115.00
125.00
140.00
130.00
155.00
170.00
180.00
195.00
205.00
210.00

465.00
435.00
425.00
430.00
410.00
465.00
375.00
430.00
370.00
340.00
395.00
325.00
310.00
320.00
280.00
310.00
250.00
230.00
285.00
255.00
300.00
210.00
180.00
205.00
155.00
205.00
220.00
150.00
125.00
155.00
131.00
135.00
230.00
280.00
86.00
86.00
55.00
27.00

31.��
51.00
67.00
105.00
79.00
140.00
175.00
205.00
240.00
280.00
300.00

(2)
215.00
205.00
195.00
200.00
190.00
215.00
175.00
200.00
170.00
155.00
185.00
150.00
145.00
150.00
130.00
145.00
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.00
84.00
96.00
71.00
96.00
100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.00
130.00
40.00
40.00
25.00
13.00

14.��
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80.0C
96.0C

110.00
130.00
140.00

510.00
480.00
470.00
565.00
465.00
510.00
440.00
475.00
435.00
410.00
450.00
400.00
380.00
400.00
355.00
380.00
330.00
320.00
360.00
340.00
314.80
300.00
270.00
300.00
250.00
300.00
310.00
240.00
215.00
250.00
220.00
220.00
320.00
355.00
180.00
180.00
150.00
120.00
105.00
125.00
145.00
37.00

51.��
115.00
150.00
180.00
215.00

(3)
290.00
265.00
260.00
260.00
250.00
285.00
230.00
260.00
225.00
205.00
240.00
199.00
188.00
199.01
174.00
192.00
162.00
155.00
179.01
167.00
151.20
144.00
129.00
142.00
115.00
140.00
145.00
110.00
99.00
115.00
105.00
105.00
150.00
165.00
82.00
82.00
70.00
56.00
47.00
57.00
66.00
17.00

24.��
52.00
68.0C
84. OC
99.00

250.00 115.00
280.00 130.0C

535.00
500.00
490.00
490.00
480.00
530.00
465.00
490.00
455.00
435.00
470.00
430.00
410.00
430.00
385.00
415.00
360.00
350.00
395.00
375.00
344.80
330.00
310.00
330.00
285.00
330.00
340.00
280.00
255.00
285.00
265.00
265.00
350.00
385.00
220.00
215.00
190.00
165.00
140.00
165.00
180.00
79.00
115.00
67.00

86. ��
120.00
155.00
190.00
215.00

(3)
310.0C
285.00
280.01
280.00
270.00
305.00
250.00
280.00
245.00
225.00
260.00
219.00
208.00
219.00
194.00
212.00
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164.00
145.00
162.00
135.00
155.00
155.00
130.00
120.00
135.00
125.00
125.00
165.00
180.00
100.00
99.00
87.00
75.00
64.00
77.00
84.00
36.00
52.00
31.00

40.��
56.00
71.00
87.00
99.00

565.00
535.00
520.00
525.00
515.00
565.00
495.00
525.00
490.00
470.00
505.00
465.00
450.00
465.00
435.00
455.00
415.00
405.00
440.00
430.00
399.80
385.00
360.00
385.00
345.00
385.00
395.00
340.00
320.00
345.00
325.00
325.00
405.00
435.00
285.00
285.00
255.00
230.00
205.00
235.00
1,^0.00
150.00
180.00
135.00
120.00
39.00

(3
335.00
310.00
305.00
305.00
295.00
330.00
275.00
305.00
270.00
250.00
285.00
244.00
233.00
244.00
219.00
237.00
207.00
200.00
224.00
212.0C
196.2C
189.00
174.OL
187.00
160.00
180.00
185. OC
155.00
150.00
160.00
150.00
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105. Of
96.00
110.00
115.0C
68 Of
84.00
63. OC
56 or
18.0C

42.00 19.0C
79.00 38.0f
105.00 49.0C

600.00
565.00
555.00
560.00
550.00
600.00
530.00
565.00
520.00
505.00
535.00
495.00
485.00
495.00
470.00
490.00
460.00
450.00
475.00
465.00
449.80
440.00
425.00
435.00
400.00
435.00
445.00
395.00
375.00
405.00
380.00
380.00
450.00
470.00
345.00
345.00
325.00
300.00
280.00
300.00
320.00
220.00
250.00
205.00
190.00
115.00
79.00
40.00

(4)
345.00
335.01
325.00
330.00
320.OC
345.00
305.00
330.00
300.00
285.00
315.00
280.00
275.00
280.00
260.00
275.00
245.00
235.00
265.00
25'). OC
235.20
227. OC
214.0C
224.00
201.00
226.00
230.00
198.00
187.00
201.00
191.00
191.00
235. OC
260. OC
170.00
170.0C
15S.0C
143.00
130.00
140.0C
150.0C
100.00
115.00
96. OC
87.01
52.00
36.0C
18.0C

25.00 14.4C

615.00
585.00
570.00
575.00
560.00
610.00
540.00
575.00
535.00
515.00
540.00
505.00
495.00
505.00
480.00
500.00
470.00
465.00
490.00
475.00
459.80
450.00
435.00
450.00
425.00
450.00
455.00
415.00
400.00
425.00
400.00
400.00
460.00
485.00
370.00
370.00
345.00
320.00
300.00
325.00
340.00
240.00
280.00
230.00
215.00
135.00
105.00
67.00
25.00

14 1

370.0t
345.00
335.0C
340.00
330.00
355.00
315.00
340.00
310.00
295.00
325.00
290.00
285.0�
290.00
270.00
285.00
255.0�
245.00
275.00
255.00
238.20
237.00
224.00
234.00
211.00
236.00
240.00
208.00
197.00
211.00
201.00
201.01
245.01
270.01,
175.00
175.00
165.0C
153.00
140.00
150.00
155.00
110.00
130.00
105.00
99.00
63.00
49.0C
310C
14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temucc, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTHE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas $ 183,00
Camas altas 153,00

DOS NOCHES

Camas bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TEES NOCHES
Camas bajas $ 549,00
Camas altas . . ..'..' 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama deparlamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alia pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

COH DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo 305,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 y en los automotores.
El �nico tren ordinario que lleva 2.9 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 2.9 clase.

Expreso TREN
7/8

1.9 2.9

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CUR1CO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA -UNION . .

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

47 00 S 51,00
132,00 81,00
172,00 115,00
239,00 150,00
274,00 175,00
304,00 195,00
366,00 230,00
426,00 270 00
466,00 300,00
481,00 310,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00
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ITINERARIO DE TRENES

ENERO 1951

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1015
1001

1
115
129
11

123
3

43
13

121
5

9

9

125
15
7

Expreso R�pido .

Automotor ....

Excursionista . .

Ordinario .....
Ordinario ....
Ordinario . . . .

Ordinario ....

Local ......
Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso Directo .

Expreso Directo .

Ordinario ....

Nocturno ....

Lunes y Viernes . . .

Ma., Mi., J., S. y Dom.

Lun., Mi�rc. y Viern.
Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos .
.

.

Diario
Diario ....... .

S�b., exc. festivos . .

Diario . .

Lunes, Mi�rc. y Viern.

Puerto Montt . .

Concepci�n . . .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Pichilemu ....
Cartagena

'

. . .

San Rosendo . .

Rancagua . . .

Cartagena . . .

Puerto Montt .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

7.00
7.45

8.15
7.30
8.00
8.30
8.35
9.30

11.30
14.10
14.20
16.00

17.15

17.15

18.15
19.30
20.30

0.30
0.58

20.08
10.20
10.41
16.33
11.23
21.01

13.20
20.20
16.26
20.35

8.16

17.32

21.08
21.35
10.30

A Villarrica y Valdivia.
A Curacaut�n, Traigu�n, Galva-
rino, Villarrica y Valdivia.

A Temuco.

A Coltauco y Las Cabras.

A todos los ramales hasta Pa
rral inclusive. A Talcahuano,
diario.

A Chillan Ma., Juev. y S�b.

A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

A Valdivia, Villarrica y Puerto
Montt y ramales sur Temuco.

A Villarrica y Valdivia, incluso
ramales sur Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Roseo-
do al sur. A Lago Raneo com

binaci�n directa los Lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PriCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16
0

126-A
126

10

10

14
44
4

12
132
130
124
2

112
1016

6

1002

Nocturno . . .
.

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Expreso Directo .

Expreso Directo .

Ordinario . . . .

Local
.

Ordinario ..'.'.

Ordinario . . . .
'

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Expreso
Excursionista . .

Expreso R�pido .

Ordinario . . . .

Automotor . . .

Diario, exc. Dom. Lun.

Lun., Mi�rc. y Viern. .

Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos . . .

Ma., Juev. y S�b. . .

Dom. y festivos . . .

Martes y S�bados . .

L., Ma., J., V. y S�b. .

Rancagua . . .

�Talcahuano . . .

Cartagena .
.

.

Cartagena . . .

Puerto Montt . .

Rancagua .
. .

San Rosendo . .

Pichilemu . . .

Cartagena . . .

Cartagena . .

Cartagena . . .

Concepci�n .

Cartagena . . .

Talcahuano . . .

Puerto Montt . .

6.20
19.00

6.15
7.00

20.15

10.30

7.00
14.00
6.00

10.50
17.05
17.25
17.25
8.50
18.15
6.30
8.15.

7.20

8.10
9.00

9.05
9.50

11.00

11.00

12.35
15.50
18.00

19.00
19.42
20.08
20.35 -

20.27
21.08
23.45
23.30

0.20

De Osorno y todos los ramales
sur San Rosendo.

De Puerto Montt, Valdivia y ra
males sur Temuco.

De Puerto Montt, Valdivia y ra

males sur Temuco.

De ramales Curic� hasta Paine.

De ramales Monte �guila has
ta Rancagua.

De Las Cabras y Coltauco.

De Temuco.

De Valdivia y Villarrica.
De ramales P�a hasta Ran
cagua.

De Valdivia, Villarrica y Con
cepci�n.
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ITINERARIO DE
ENERO

TRENES
9 5 1

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

72
2-A
2

10

4

4-A

58
8

80
6-A
6

30

12

Excursionista
Expreso . .

.

Expreso . . .

Ordinario

Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario

Domingos y festivos
Diario
Diario

Expreso
Expreso
Expreso

Mixto . .

Ordinario

Diario .

Diario .

S�bado

S�bado
Diario .

S�bado
S�bado
Diario exc. Dom

Diario

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto

Puerto

Puerto

Puerto
Puerto.

Puerto
Puerto
Puerto

Diario Puerto

Quillota . . . . .

7.00
7.30
7.45

10.30
10.48
11.03

8.15 12.40

11.45 15.05

12.00 15.18

13.40
14.00

18.05
18.35

16.00
17.25
17.45

19.05
20.52
21.10

18.50 21.53

20.00 23.42

A Buenos Aires, L. Mi. Vi. A
Serena J. D. A Petorca, dia
rio. A Papudo, diario.

A Los Andes, diario.
A Toco, Martes. A Coquimbo,

L. Mi. J. S. A Quintero, diario
A Los Andes, diario.

A Los Andes, diario. A Cabil
do, Quintero, diario. Antofa
gasta, S�bado..

A Los Andes, diario. A Copia
p�, Martes.

A Los Andes, diario. A Iquique,
Domingo y Jueves.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

81

29

1-A

1.

3-A

3

53

55

11

71

Expreso ..... Lunes exc. festivos .

Mixto ...... Diario

Expreso Lunes

Expreso

Ordinario ....

Expreso

Expreso

Expreso . . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Excursionista

Diario

Diarlo

Lunes

Diario

Domingos y festivos

Domingos y festivos

Dias trabajo ....

Domingos y festivos

Puerto . . .

Quillota . . .

Vi�a del Mar

Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar

Puerto . . .

Vi�a del Mar

Puerto . . .

Puerto . . '.

Puerto

4.00 6.24

6.10 9.05

7.45 10.37

7.45 10.37

8.15 12.50

11.45 15.54

11.45 15.09

20.00 23.05

20.00 23.38

20.00 23.50

20.40 0.27'
-

De Iquique, Domingo. De Co
piap�, Viernes.

De Los Andes, diario.

De Iquique Jueves. De Antofa
gasta, S�bado.

De Cabildo, Mi., J. y S. Petorca,
Mi�rc. De Los Andes, diario.

De Los Andes, diario.

De Los Andes, diario. De Bue
nos Aires, L. Mi. y Viernes.,

.�''-�IV^;.!'-l,!!-)^u.v.'/..l,l|i.il +L^+'J|!L!-k'^!*!^

HAGA PATRIA vista con
6 PA�OS OE IANA NACIONALES
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Junios con los nuevos modelos de
temporada aparece un nuevo radio
dise�ado por Philips, leaders de la
manufactura de radio en el mundo.

SI ES

PHILIPS
MODELO 380 de 5 lubos RIMLOCK para
ondas coria y larga, con dial de ilumi
naci�n inlerior, par�anle TICONAL de
1"\ circuito superhelerodino, conexi�n
para pick-up. Trabaja con corriente
Universal y est� presentado en hermo
so gabinete de madera a dos colores.

ES MEJOR



"FAMAE" FABRICAS Y MAESTRANZAS
DEL EJERCITO

AVENIDA PEDRO MONTT 1606
CASILLA 4100 - TELEFONO 51011

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, que labora para la Paz, en tiempo de paz y para la Guerra en tiempo de guerra.

Sus Departamentos de Servicios T�cnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,
permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre art�culos de primera cali
dad y poder responder en esta forma t�cnicamente a^todo trabajo especial de fabricaci�n
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SAL�N DE EXPOSICI�N Y VENTAS, instalado en Moneda
946, esquina de Mat�as Cousi�o, permitir� dar el m�ximo de comodidad a toda su dis
tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola:

Sembradoras de alfalfa y tr�bol.

Sembradoras de ma�z.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agr�colas:

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picotas-Azahachas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Armas y Municiones:

Rev�lver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para rev�lver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munici�n de guerra.
Munici�n a fogueo.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Planchas desde 0,3 a 6,35 mm. � Barras redondas y hexagonales. � Planchas de Alpaca.
FIERRO REDONDO PARA CONSTRUCCIONES EN TODAS LAS MEDIDAS

FIERROS PLANOS EN TODAS LAS MEDIDAS COMERCIALES

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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LOCALESde VENTA:
MAC IVER 220 � IRARR�ZAVAL 2336

LA FABRICA MAS GRANDE YACREDITADA DE CHILE.
AV. ZA�ARTU 1275 � TELEFONO N2.525S2

iEXIJA LA MARCA "PATITO"ENCADA ART�CULO!



En Viaje

NOVELA CORTA

Por JOAQU�N D�AZ GARCES

Un golpe en la espalda me sae� brusca
mente de la honda abstracci�n en que marcha
ba sumergido. Era Andr�s, uno de eso.s amigos
que pasan los a�os sin aparecer en parte al
guna y, sin embargo, son m�s nuestros ami
gos que los que diariamente se ven en todas |
partes.

�Te convido al bautizo de mi �ltimo chi
co �me dijo.

�Entiendo por tus palabras que tienes
varios chicos.

�Siete.
��Siete! Tienes mi edad. �C�mo has he

cho para producir tanto muchacho !
�Mi vida es muy tranquila. Tengo ocho

a�os de matrimonio. No salgo de noche.
��Ya! �Ya!
�Pero aun no ine contestas si vienes al

bautizo. Tal vez no quieras venir. T� te rozas

solamente con los grandes. Mi casa es mo

desta . . .

�Te encuentro socialista, como antes. Ir�
a tu bautizo, aunque, con franqueza, le tengo
miedo.

�Temes no comer bien.

�Por tratar de ofenderme te has descu
bierto. �Qu� tiene que hacer una comida eon

un bautizo, hijo m�o? Eso e.s precisamente lo

que temo: que la fiesta sea larga.
�Ustedes, lo,s arist�cratas, se bautizan en

seco; nosotros, los del pueblo, regamos con

abundancia esta ceremonia. No comer�s caviar,
ni nidos de golondrinas, ni beber�s champa�a,
pero creo que lo has ele pasar bien. Te que
remos m�s en casa que en otras partes, donde
seguramente te pagas m�s de los cari�os.

�Dale eon la diferencia de clases. Toda la
vida te has colocado donde has querido: nos
otros, los del pueblo, nosotros los pobres, en

tretanto, nos liemos criado juntos y t� tienes
m�s dinero que yo. Voy a tu bautizo, adi�s.

Y Andr�s me dio un apret�n de manos efu-.
sivo, me mir� eon desconfianza y se fu� di
ciendo :

IJjimDUulvii Jll�iUJ
i

�No ir�s, no ir�s. Te conozco. La fiesta
es el domingo. Te espero a las doce del d�a
en casa, Huemul 724, que es la tuya. �Pero
no ir�s !

* * *

Un bautizo a las doce del d�a, pens� yo,
no es bautizo, es un almuerzo. Ser� un al
muerzo estupendo. En seguida habr� baile y
once permanente. Se comer� tarde, se baila
r� en seguida. Tratar� de escabullirme ; ser�
imposible salir. Cenaremos al comenzar el al
ba. Y temblaba ele pies a cabeza, repiti�ndome
interiormente todo este pavoroso programa.
Cuando resuelto a sacarle el cuerpo a la fies
ta, a pesar de mis promesas, de mi buena amis
tad por Andr�s, de la susceptibilidad perma
nente de su car�cter, y de mil otras conside
raciones m�s, escrib�a una conceptuosa carta
de excusa, entr� a mi oficina Ovalle, el hom
bre m�s alegre y m�s vividor � de la tierra y
me dijo que estaba invitado a casa de Andr�s
y que esperaba acompa�arse conmigo.

�Ser� un d�a entero perdido.
�No seas loco. Ni ser� solamente un d�a,

ni se habr� perdido el tiempo. Parece que no

fueras artista. Hay que observar, hay que go
zar. T� eres aficionado a la despensa y a la
cocina nacional; pues bien, tendr�s vino exce

lente, pavos gordos, aceitunas extraordinarias,
queso sublime, malayas voluptuosas. Eres tam
bi�n admirador de la belleza criolla, y puedes
tener la seguridad de un desfile de ojos ne

gros, de bocas frescas, de orejas pacientes, de
pies inm�viles. . .

* * *

Antes de cinco minutos de entrar en ca

sa de Andr�s sentimos una confianza extra-
orelinaria. El chico hab�a sido ya bautizado,
de tal manera que se ve�a que no era el bau
tizo lo importante, sino "la cola".

En un sal�n espacioso, con tres ventanas
a la calle y otras tres al patio lleno de naran

jos, con los muebles rigurosamente enfunda
dos con tela blanca y huincha roja alrededor,
con los retratos de los antepasados alineados
en la pared, hechos unos al bromuro, otros al
l�piz y casi todos con los pies; con dos enor

mes espejos en los extremos y multitud de ca

chivaches sobre unos viejos "boules", nos fui
mos reuniendo los invitados. Hab�a una media
docena de se�oras de un mismo modelo, a�o 65
m�s o menos. Todas ellas eran bajas, regor-
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C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera de c�lico sur

BANDERA 236 � OFICINA 806
Fono 85465 � Casilla 157-D.

TEL HERZOG
VALPARA�SO

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

A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

COMODIDAD Y BUENA COMIDA

Hotel de primer orden � Servicio de agua caliente

y fr�a en cada departamento - Precios m�dicos
Atendido personalmente por su propio due�o

HUGO H�HNEMANN, Propietario

BAUTIZO.

detas, bien conservadas, con ojos negros, na

rices anchas, bocas expresivas. Todas ellas lle
vaban un medall�n al cuello con el retrato de
su marido. Todas ellas se balanceaban un po
co al andar, no con la peculiar cojera de los
patos, sino con el r�tmico balanceo de la fra
gata sobre el mar en calma, Todas ellas ten�an
a sus esposos �como lo.s llamaban� no s�lo
en el medall�n, sino all� cerca, y a todos ellos
y ellas tuvimos el honor de ser presentados:
el se�or Valenzuela, due�o de la mercer�a Sud
americana; el se�or Andonaegui, agricultor;
el se�or Jarabran, ex mayor del antiguo ej�r
cito; el se�or Mart�nez, due�o de unas minas
en Maipo ; el se�or Andraca, especulador en

frutos del pa�s, y otros dos se�ores sin nom

bre, que nos fueron se�alados con el t�tulo de
amigos de la casa y nada m�s.

Hac�a poco rato que est�bamos reunidos,
cuando regres� la gente que ven�a de la pa
rroquia. El chico gritaba como un verraco y
entr� a la sala llevado en brazos de la madri
na y escoltado por un enjambre de muchachos
y muchachas. Nos hicimos lenguas en home
naje a la belleza del reci�n nacido. Declara
mos, con absoluta serenidad, que ten�a ojos

Blectrio
MERCED 748 - SANTIAGO

SPIEDOS, PARRILLADAS, HORNOS INDUSTRIALES

Art�culos para fuentes de soda, bares, hoteles

y restaurantes
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

verdes, que se parec�a a la madre y que se

r�a abogado.
La madre, a quien se hab�a dejado el

tiempo suficiente para levantarse del lecho,
apareci� p�lida, displicente y exang�e, y ocu

p� un sill�n cerca de una de las ventanas pol
la que entraban torrentes de sol. No le o�mos
la voz en toda la jornada.

��A qui�n esperamos?, �preguntan con

exquisita urbanidad algunos de los seis caba
lleros�. �Comienza a sentirse hambre!

�Al amigo de Andr�s �contestan varias
voces.

A pesar de que el hambre arrecia, nuevos
atractivos distraen la vista. Entra a la sala,
risue�a, pudorosa y. lenta, la procesi�n de las
se�oritas invitadas, hijas de los seis caballe
ros y de las seis se�oras presentes, y sus ape
llidos Valenzuela, Andouaegui, Jarabran, Mar
t�nez y Andraea pasan por nuestros o�dos
acompa�ados de los m�s dulces nombres de pi
la, Elena, Adriana, Glafira, Leonor, Sara, Ea-
quel, Leontina, Fany y A�da, Unas llevan el
vestido hasta el suelo y el pelo anudado sobre
la cabeza, indicando que est�n listas para la

ADORNE SU CASA con los

TEJIDOS DE UNO, MEDIO HILO, C��AMO Y YUTE
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BAUTIZO.

vida ; las dem�s usan el vestido m�s corto, des
de dos cent�metros, hasta media vara del sue
lo y el pelo ca�do sobre los hombros, para in
dicar que aun no est�n preparadas. Sin em

bargo, sus ojos demuestran que los cap�tulos
de las cosas conocidas y de las cosas ignora
das, son familiares y tienen igual extensi�n
para todas ellas.

��Qu� hay, Andr�s? �pregunta impa
ciente el se�or Jarabran� . No vemos de ham
bre.

�Un instante. Espero a mi amigo.
�S�, s� �dec�an las se�oras� hay que

esperar al amigo de Andr�s.

Ovalle se me acerca y me dice en voz baja :

�Dejando a un lado esos seis mastodon

tes, de los que pienso prescindir en absoluto ;

a la enferma, que me parece muda; a todas
esas damas gordas que se me sientan en la bo
ca del est�mago, y a este famoso amigo de

Andr�s, que no conozco, pero a quien con el fa
vor de Dios y Mar�a Sant�sima he de darle de
bofetadas hoy mismo, la cosa me parece bien

simp�tica y agradable. �Has visto muchachas
m�s livianas de sangre? �Ves esa morena de

Como siempre, nuestra f�brica contin�a trabajando a plena capacidad y

lanzando al mercado los mejores aceros del pa�s, productos de nuestros

HORNOS EL�CTRICOS

NOMINA DE PRODUCTOS DE ACERO "ELECTRO - INDAC"

ACEROS ESPECIALES:

Fabricados de acuerdo a los normas mundiales

de la American Society for Testing Materials, y
se entregan laminados en cualquiera de los

perfiles que elabora la F�brica.

ACEROS �NGULOS

ACEROS CUADRADOS

COBRE:

Nuestra F�brica est� en condiciones de laminar

cobre en todos los perfiles usuales.

ACEROS MEDIA CA�A

ACEROS PARA HERRADURAS

BARRAS PARA CONSTRUCCIONES

FUNDICI�N DE PIEZAS EN ACERO Y FIE
RRO FUNDIDO:

Se fabrican piezas de acero de aleaci�n, seg�n
especificaci�n de los interesados.

LADRILLOS REFRACTARIOS:

Productos de material refractario en piezas de
forma standard y especiales.

ACEROS PLANOS LADRILLOS PARA B�VEDAS DE HORNO

ESTABLECIMIENTOS METAL�RGICOS "INDAC" S. A.
P.'CICCARELLI 545 � CASILLA N.? 7001 � FONOS: 53001 -2-3

AGENTES GENERALES "AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.". TEATINOS 248. FONO: 85035
SANTIAGO-CHILE
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

ojos Verdes que se r�e con un tono gangoso de
patito nuevo? �Has visto nada m�s alegre que
�esta otra de azul, con los labios en forma de
trompa .'

La descripci�n fu� interrumpida por un

solo grito :

��El amigo de Andr�s!

* * *

Nunca cuatro palabras han producido ma

yor efecto. Los mastodontes avanzaron en un

ala desplegada, las fragatas se pusieron de
pie. Andr�s recibi� al reci�n llegado y lo con

dujo en triunfo hasta el sill�n de la enferma,
la cual pronunci� dos palabras y cay� desfa
llecida :

��Cu�nto gusto!
El amigo de Andr�s era un extranjero, a

juzgar por su aspecto, de raza sajona, m�s
bien anglosajona, de cara rojiza, ojos azules
peque�os, bigote color de zanahoria, abultado
de abdomen, con la cabeza erguida con injus
tificada soberbia. Fu� saludando a todos con

nn apret�n de manos, pero cuando el apret�n
le tocaba a un hombre, lo acompa�aba con un

gesto de desprecio. Debo declarar que la an-

CURTIEMBRE

RUFINO MELERO
F. Vivacera 1018 - Casilla 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL

LOS MODERNOS MEDIOS DE TRANSPORTE
NO HABR�AN ALCANZADO SU

ACTUAL GRADO DE PROGRESO

SIN LA CONTRIBUCI�N DE LOS

PRODUCTOS DE PETR�LEO

Con m�s de ochenta a�os dedicados a la
LUBRICACI�N CIENT�FICA, la SOCONY-
VACUUM OIL COMPANY, Inc., de New
York, ha ganado un s�lido prestigio en el
mundo entero y actualmente elabora los

productos de m�s alta calidad para la lu
bricaci�n y protecci�n de toda clase de
unidades de transporte por aire, nw y
tierra.

*4f*
�v
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SS^Wp^ifc..�

PRODUCTOS:

� VACUUM OIL Co. Inc.

IMPORTADORES

Y C�a.f S. A. C.
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CARTAGENA

HOTEL BIARRITZ
JORGE ZWINGEL 0.

FRENTE PLAYA CHICA

Tel�fono 67 � Casilla 40

EDIFICIO AS�SMICO

DEPARTAMENTOS MODERNOS

BA�OS PRIVADOS

Tarifa de estada con pensi�n desde

$ 180.00 a $ 240.00

Durante el mes de marzo, 20%
de rebaja por estada de 5 d�as

m�nimo

ABIERTO TODO EL A�O

BAUTIZO.

tipat�a de este se�or se me comunic� con la

rapidez de un pistoletazo.
Andr�s aprovech� el tumulto de la pasa

da al comedor para decirme:

�Mira a mi amigo con simpat�a; no as

aristocr�tico, pero tiene una cabeza extraor
dinaria para los negocios.

��Se gasta sus modales!
�Son genialidades. Se le puede permitir

todo,- porque es un individuo superior.
El aspecto del comedor me cort� la pala

bra y me embarg� por entero. Lo primero que
llamaba la atenci�n era una larga mesa en una

sala mucho m�.s larga. Sobre ella estaban ali
neados tres grandes castillos de dulces, en cu

ya cima un angelito de az�car, sobre un alam
bre en espiral, se mov�a ligeramente. En torno
de estos castillos, que marcaban la espina dor
sal de la mesa, se acumulaban, en desorden,
jamones planchados y azucarados; gelatinas
temblorosas eon violetas dentro de cada figu
ra ; pavos asados con sus patas encogidas y con

una ramita de perejil en el pico, aceitunas ali
�adas con torrejas de naranjas agrias; naran-

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 me

tros sobre el nivel del mar. Buen cami

no. Aguas que salen de vertientes de
36 a 43 grados

Establecimento nuevo y confortable con

62 habitaciones, rodeadas de hermosos

panoramas cordilleranos

Luz el�ctrica. Agua potable en todas
las habitaciones. Movilizaci�n propia

desde Villarrica desde el 15 de
Diciembre

PESCA EN EL RIO PALGU�N

PASEOS AL VOLCAN MOCHO, AL RIO PALGU�N, A LA CASCADA, DE 78 MTS, A LOS PI�ONES, ETC.

Direcci�n: HOTEL TERMAS DE PALGU�N � PUCON � CASILLA 33

Informes: Gran Hotel Uni�n � VILLARRICA � Casilla 45. � Oficinas de Informaciones

de los Ferrocarriles del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

jas dulces, limas, pl�tanos, pastelillos, quesos
de varias clases; botellas de todas las marcas

imaginables y una profusi�n de flores verda
deramente an�rquica.

El amigo de Andr�s, que fu� sentado a

la derecha de la madre, dijo con tono senten

cioso, apenas calmado el bullicio:

��Nunca he visto en Lonelres una mesa

m�s bonita!

Si no hubiera sido porque ocupaba el
asiento a la izquierda de la se�ora, habr�a
preguntado al amigo de Andr�s.

��El se�or ha estado en Londres alguna
vez?

La concurrencia, exasperada por la larga
hora de espera en el sal�n, se dedic� a los pa
vos, gelatinas y jamones con verdadero ren

cor. El silencio que se hizo bruscamente era

interrumpido s�lo por el ruido de los cuchillos
y tenedores y por las carreras de dos robustas
y chasconas muchachas que atend�an la mesa.

Ovalle, colocado en medio de la juventud fe
menina, hab�a logrado captarse r�pidamente
su simpat�a y, seg�n pude ver y o�r, comenza-

JUAN MEDVINSKY S.
FABRICANTE DE TODA CLASE

DE ROPA IMPERMEABLE

ESPECIALIDAD EN

"PILOTOS" para damas y

caballeros

Mantas y trajes impermeables
para trabajadores

Mantas de Castilla

Botas de goma

DIRECCI�N TELEGR�FICA:

"MEDVINSKYS"

Casilla 2641 - Miraflores 367

Tel�fono 32940 - SANTIAGO

�Trexn^
PUERTO MONTT

COCINA EXCELENTE

LIMPIEZA RIGUROSA

AGUA FR�A Y CALIENTE

EN TODAS LAS HABITACIONES

(CHUS) ATENCI�N PERSONAL DE SU PROPIETARIO

ENRIQUE PALET

HOTEL-RESIDENCIAL BRUN
AGUSTINAS, 1225 � 6.? PISO � TELEFONO 85613 � TELEGRAMAS: SUTIVAN

FRENTE AL PALACIO DE LA MONEDA. � PLENO CENTRO DE SANTIAGO

TODOS LOS DEPARTAMENTOS MODERNOS, CON BA�OS PRIVADOS Y TODO CONFORT

TELEFONO DIRECTO EN CADA DEPARTAMENTO � AGUA CALIENTE PERMANENTE

SE

CALEFACCI�N CENTRAL � COMEDOR EN LA TERRAZA
COMIDA DE PRIMER ORDEN

RECIBEN PASAJEROS POR DIA Y PENSIONISTAS DE MESA

ATENCI�N POR SU DUE�O: TOMAS IVANOVIC



en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores
encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor" significa asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

t.� ECONOM�A DE ACEITE. . ., permite mayor
tiempo de servicio antes de cambiar el aceite
de su Tractor.

2.� ECONOM�A DE COMBUSTIBLE..., reduce las
fugas de compresi�n.

3.� ECONOMIZA TIEMPO. .

., evitando las repara
ciones.

4.� ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...
resiste el calor y el desgaste.

5.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR. . ., porque lo
mantiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estas ven

tajas para su tractor.

$. A. (. 5AAVEDRA BENARD
Oficinas en todo el Pa�s.

En Viaje

BAUTIZO.

ba a organizar uua formidable coalici�n en

contra del amigo de Andr�s.

Este era el aspecto que a la una y media
del d�a presentaba la casa de mi amigo y sus

diversos invitados.

*s * *

No conoc�a el suplicio de un almuerzo ini
ciado a la una del d�a y terminado despu�s de
las cinco de la tarde. A la cazuela de ave de
caldo suculento, matizado con vetas rojas de
puro aj�, siguieron numerosos platos, entre los
cuales se destacaban gloriosamente las empa
nadas de horno, una malaya con fr�joles, unas
tallarines, unos pejerreyes, los inevitables r�
�ones, las ensaladas de diversas clases, las cos

tillas, las jaivas, la cabeza de ternera y, final
mente, la tortilla de erizos. A la larga lista
de guisos, sigui� una larga lista de postres,
tortas, gelatinas, alfajores, dulces en alm�bar
y frutas.

El amigo de Andr�s devor� cada plato co

mo si fuera el �nico que se le ofrec�a despu�s
de un largo ayuno, dijo y jur� que jam�s en

Londres se podr�a dar un almuerzo m�s regio
y dirigi� a cada persona una impertinencia.

Me toc� ser el primer blanco del amigo de
Andr�s.

v

��El se�or es periodista? �pregunt�.
�S�, se�or, �le replicaron.
�Encargado, quiz�s, de recoger noveda

des en la calle, �eh?
�No, n o ; �interrumpi� galantemente

Andr�s�, es uno de nuestros mejores periodis
tas, un redactor lleno de ingenio.

�En Inglaterra se ocupan de este asunto
los que no sirven para otra cosa. Antes de ir
un hombre a la c�rcel, se le mete dentro de
un diario.

Andr�s tendi�, suplicante, una mano en di
recci�n m�a, dici�ndome:

�D�jalo, d�jalo. El no es aristocr�tico,
pero tiene buena intenci�n.

Pero Ovalle, que hab�a averiguado que el
amigo de Andr�s trabajaba en una bodega y
acababa de hacer una especulaci�n en cocha-
yuyo que le hab�a dado algunos pesos, dijo
desde su extremo:

�En Chile no pasa lo mismo, se�or m�o.
Aqu�, cuando alguien no sirve para nada,' se le
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

dedica a comerciar en frutos del pa�s. Yo he
visto condenar a un criminal a prisi�n per
petua o a especular en coehayuyos.

El amigo de Andr�s enrojeci�, todos los
dem�s disimularon, excepto el mayor Jara-
bran, que con temeraria imprudencia se frot�
las manos, y tambi�n las muchachas que se

sonrieron y bajaron los ojos hip�critamente.
El se�or Andonaegui, preguntado por

Andr�s sobre sus negocios de la mercer�a, con
testa que el fierro galvanizado se vende en

mayor cantidad que antes, lo que le hace es

perar buen �xito para el a�o.

�No lo crea usted �dice el amigo de An
dr�s� . Usted tendr� que cerrar su ferretei'�a
dentro de poco, porque sus empleados no en

tienden de vender y maltratan al piiblieo.
A Jai-abran, que habla de la batalla de

Tacna, le dice :

� � No ha sido tanto este batallo, hombre !
��C�mo! �ruge el ex mayor� . �Usted,

un extranjero, se atreve a hablar as� de una

de las m�s grandes p�ginas nacionales!

�Calma, calma, �dice Andr�s de un lado.
��Bravo!, �grita Ovalle.

Yo hago tambi�n vigorosos gestos de asen

timiento.

�Era muy f�cil ganarle al Per�, hombre!,
� insiste el b�rbaro.

��Y no era m�s f�cil ganar a los boers?,
�replica l�vido de ira Jarabran.

Uno de los se�ores innominados que est�

cerca, me dice a inedia voz:

�Poco le importar� a �ste lo que dice el

mayor, porque es tan ingl�s como yo.
� � C�mo !

�S�, se�or ; ha nacido en Iquique : es ciu
dadano peruano y no ha estado jam�s en In

glaterra.
Andr�s habla calmando la natural irrita

ci�n que han causado todas las torpezas de su

amigo y logra ganar algunos minutos de si-
lencio. El aire est� insoportable, los guisos han
concluido; pero los postres no parecen concluir
en todo el d�a. Cuando se cree que ya ha ter
minado todo, entran bandejas eon bizcochos y
hojaldres en alm�bar. Despu�s de tres o cua-

tro platos m�s, aun se ofrecen pl�tanos, uvas,
"huevo molle", miel de palma.

(jmJlotdHni�K.
Casilla 45 � Tel�f. 70

VILLARRICA

CONFORT Y BUENA ATENCI�N

DEPARTAMENTOS CON BA�O

EXCLUSIVO

Station - wag�n para excursiones y

pasajeros del Hotel

AGENCIA DE LAS TERMAS DE PALGU�N

HERN�N CONTRERAS Z
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para

FUERZA Y
� SEGURIDAD |

�NICOS IMPORTADORES

MOLINA HERMANOS
SAN DIEGO 5 9 SANTIAGO

BAUTIZO.

Todos est�n encendidos, hinchados, hablan
en voz alta, en medio de un entusiasmo des
proporcionado con lo que dicen. Por fin, des
pu�s de una prudente explicaci�n m�a, se le
vanta el almuerzo y podemos salir al patio.

�i� m ���

�Al fin! La artificial distribuci�n de los
asientos toma aqu� un mismo nivel, como las
aguas en los vasos comunicantes. Soy arras

trado violentamente por Ovalle al grupo de las
chicas donde dice �l que se me llama.

�Usted es demasiado serio �me dice una

de ellas� y es menester que se alegre.
�Bueno. Estoy alegre: basta mirarles los

ojos a ustedes para sentir buen humor.

�Entonces lo aprovechamos: usted escri
be en "El Mercurio", �ah?

�S�, se�orita.

�Bueno. D�game c�mo acaba la novela
que est�n publicando ahora en la tarde, que
estamos con tanta curiosidad.

�Ap�nteme lo �ltimo que usted ha le�do.

HOTEL "ODDO"
80 A�OS DE PRESTIGIO MUNDIAL

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO

CALEFACCI�N CENTRAL

AHUMADA 327 � SANTIAGO-CHILE
Casilla 26-D. � Tel�fonos 83935-89704

Cables "Oddo"

J. GIROUX & CO.

CHIQUITO
RESTAURANT - BAR

SAL�N DE CAFE - FIAMBRERIA

HOTEL ALAMEDA
FRENTE ESTACI�N CENTRAL

Casilla 4719 - EXPOSICI�N 10 - Tel. 92176 - 93126
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

�Bueno. El bar�n de Cantilano est� ena

morado de la marquesa Luisa de Fleury y le
acaba de declarar su amor. Ah� vamos. �. Se ca

san o no se casan?
�Se casan.

� � Ay, qu� gusto ! Pero entonces sale bas
tante pavo.

�Es decir, se casan, pero se mueren los
dos.

��C�mo! �Oyes, G-lafira? Dice el se�or

que se mueren el bar�n y la marquesa.
El amigo de Andr�s tiende su sombra fu

nesta sobre el grupo.
�Se�orita,, �puede usted bailar conmigo?

�pregunta a la m�s gentil de las chicas.
�No, se�or; yo no bailo todav�a.
�S�, pero en cambio ya est� leyendo us

ted novelas.

�S�, se�or; no veo qu� tenga que hacer
una cosa eon la otra. Se baila con los pies y se

lee con los ojos.
La salida es celebrada con hostilidad para

el hombre de las impertinencias.

LA IB�RICA
�NICA OFICINA ESPA�OLA DE TURISMO

PASAJES A�REOS Y MAR�TIMOS A

TODAS PARTES DEL MUNDO

PASAJES DE LLAMADA

PESETAS EN ESPA�A

Ahumada N.? 131 - Of. 407 - Santiago

�NUEVO INSECTICIDA!i

TANAX
Su f�rmula es

4 VECES MORT�FERA

con

EXAGAM-DDT. SOVACIDE-THANITE

Ahora con acci�n inmediata y efecto
mucho m�s duradero

SOLUCI�N KEROSENE Y POLVO

TANAX
AGR�COLA

POLVO AL 50%. - LIQUIDO AL 30%

Ambos se usan diluidos en agua y 'en

proporciones hasta de 1 kilo por 1.000
litros de agua

Defienda sus siembras, arboledas, cha
cras y jardines

SOLICITE FOLLETOS

Instituto Sanitas y Anilinas S. A.

Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO

JAB�N ,

rococ�
OBSEQUIA PREMIOS MENSUALMENTE
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21 de Mayo 665 � Fono 61464

Santiago de Chile

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

PORTADOCUMENTOS Y TODOS LOS

ART�CULOS DEL RAMO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

MUY ECON�MICOS

PRECIOS

BAUTIZO.

POR SALUDABLE
Owanle mis de 30 anos

tos m�dicos han recomen

didolaCnCOAPEPJONI

�4D6 RAFF cor sus nota

bles cualidades i�nicas 7

'�cil asimilaci�n En bene

ficio te la salud, l�mela

IM. � d�la a ios suyos.

COCOA PEPTONIZADA

Basta una cutharaffii� en

un poco de agua caliente
o leche

NO NECESITA AZOCAS

Apenas se retira, estallan las invectivas
ele todo g�nero. Una de las chicas, aludiendo
a la famosa especulaci�n en cochayuyos, pro
pone que en adelante se le llame "Mr. Cocha-
yuyo".

Del agradable grupo me estrae, con solem
ne gesto, el se�or Andraca:

�Venga usted ac�, periodista, que tene
mos que echar un p�rrafo con los amigos so

bre pol�tica.

Caigo en medio del grupo formado por los
seis se�ores, incluso los sin nombres, y comien
za una .serie de preguntas, respuestas y obje
ciones sobre la cuesti�n econ�mica, sobre el
Consejo de Instrucci�n P�blica, sobre la este
rilidad de la labor parlamentaria y otros pro
blemas no menos graves.

Bl se�or Andonaegui es partidario de una

revoluci�n; el se�or Andraca insin�a diversas
ideas para resolver la crisis econ�mica y me

aconseja defenderlas editorialmente. Una de
ellas es un empr�stito de quince millones de li
bras para prestarlas a toda.s las sociedades
an�nimas a diez a�os plazo y con seis por
ciento de inter�s:

s. SACKS. A. c.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 �

Tel�fonos

MORANDE 817

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO 1

JAB�N
B 0 R A X 0 L -''��..' '

AGUA COLONIA
IDEAL QUIMERA

'*

C H A M P U
-

LABOR ATO R 10 CHILE
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

�As� la prosperidad del pa�s no sufre ; los

papeles ,se entonan y tocio revive.

Uno de los caballeros innominados se

muestra partidario del papel moneda, y el otro
da argumentos en contra

'

de la inmigraci�n,
creyendo darlos a favor de ella.

Ovalle y Jarabran me buscan para que
vea algo interesante.

�Oye �me dice aquel� ven a ver a Mr.

Cochayuyo.
Y llev�ndome a una ventana del comedor,

me hacen ver el extraordinario espect�culo
del amigo de Andr�s. . ., �comi�ndose un sand
wich! El .salvaje hab�a quedado eon hambre.

* * *

Durante dos horas, hasta que se enciende
la luz en el sal�n, la concurrencia se reparte
entre m�a danza fren�tica, incesante y la aten

ci�n al ponche y otras bebidas que se sirven en

el comedor y a domicilio.
Noto que la atm�sfera se hace candente,

que todo el mundo se ha puesto cari�oso y ex-

PRODUCTOS

N S A
Leopoldo Infante V.

Seminario 196 - Fonos 86306 - 44426

Casilla 2105 - Santiago

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.

T. N. CHAMBERS
(Ingenier�a) S. A. C.

CASA ESPECIALISTA EN EL

TRATAMIENTO DE AGUA

* FILTROS

? ABLAN DADORES

* DOSIFICADORES PARA MATERIAS

QU�MICAS

MORANDE 902 � CASILLA 2907 � FONO 85464

SANTIAGO



14

��I � !��
BBBODKHI
11 iiwiwa

En Viaje

BAUTIZO.

presivo. La chica locuaz que se interesaba por
saber en qu� hab�an pirado el bar�n con la
marquesa, me pone en apuros pregunt�ndome
si se besan bastante antes del matrimonio. Una
de la.s fragatas me hace confidencias literarias,
mientras deposita sobre m� dos ojos h�medos
de corvina. Ella lee bastante y prefiere la lec
tura amorosa de 40 grados a la sombra. Desea
escribir una novela y durante media hora me

narra el argumento. Se lo encuentro cursi e

indecente; pero la estimulo al trabajo, prome
ti�ndole, bajo palabra de honor, que figurar�
en la historia literaria, y que le publicar� en
el diario, como follet�n, el primer tomo.

El mayor Jarabran se r�e solo en un rin
c�n. �Por qu� se reir�?

En vano trato durante mucho tiempo de
bailar con alguna compa�era simp�tica, por
que Mr. Cochayuyo desaparece como una ex
halaci�n con cadajina._Ovalle no lo hace mal.

Con Andr�s me empe�o infructuosamente
en que me permita retirarme. Tengo un com

promiso para la comida y despu�s debo ir al
teatro. Todo es in�til. La puerta de calle es
t� cerrada.

Jarabran se r�e siempre.
Una corta interrupci�n del baile deja oca

si�n a otra de las fragatas para acercarse al
piano y cantar una romanza "correi morir",
que enternece al se�or Andraca sobremanera.
Tras ella canta un joven, y en medio de una

nota alta enronquece s�bitamente. Jarabran se
ve obligado a expresarle, todo avergonzado,
que le perdone, que no se r�e de �l, sino de
algo muy diverso.

Un nuevo baile se inicia y Mr. Cochayuyo
brinca en el medio, atropellando a todo el mun
do, llenando todo el sal�n, rompi�ndole el ves
tido a su compa�era, pis�ndole lo,s pies a los
espectadores y enjug�ndose con un pa�uelo so-

Fem�ndez y Espinosa
Meiggs 66 � Fono 90301 - Estaci�n Central

FABRICA DE COLCHONES Y SOBRECAMAS
Sedas, Tocuyos, Algod�n y Estampados
Catres, Colchones, Somieres y ropa

de cama

Ventas por mayor y menor

EL FERROCARRIL - MEIGGS 66 � FONO 90301
Entrando por Botica Andrade
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

bre el rostro la m�s copiosa transpiraci�n que
he visto en mi vida. Al concluir la polca, se me

acerca con el cuello convertido en acorde�n y
me dice:

�Mi no baila per baila; mi baila per suda.
Ovalle lo mira eon indignaci�n. Jarabran

contin�a sonri�ndo,se.
De pronto, Mr. Cochayuyo palidece, se lle

va las dos manos al est�mago, se deja caer
en una silla y comienza a lanzar quejidos so

focados en el primer momento y desgarradores
m�s tarde.

'
��Qu� hay? �preguntan todos� . Un do

lor de est�mago. �Qu� le den bicarbonato!
� Que lo acuesten ! � Oh, qu� desgracia !

Pero el hombre est� realmente afligido.
Se lo llevan a un dormitorio : Andr�s co

rre de un lado a otro y, por fin, resuelve ha
cer llamar un coche y acompa�ar al infeliz
a su casa, que est� situada a pocas cuadras.

Con la ausencia del pobre hombre, se pro
duce un general alivio. Durante media hora
el baile queda suspendido y cada cual da di
ferentes explicaciones del suceso. � Si comi�
tanto! �Si bebi� tanto! �Si es una esponja!
]Si es tan pesado de sangre!

Por fin, una nueva polca suena en el pia
no y todo el mundo se lanza en febril movi
miento. El mayor Jarabran se me acerca, me

lleva a un rinc�n y me dice �

��Qu� le parece el dolorazo del gringo?
�Lo siento.
�Yo no, se�or. Ten�a que pagar lo que

dijo de la batalla de Tacna. �Sabe usted de
qu� le ha venido el dolor?

�No caigo.
��Pu� de esto!

Y me mostr� un papelillo, que- hoy no sa

br�a reconocer. Me cont� c�mo Ovalle hab�a

M
ESTACI�N DE SERVICIO

^
"AMERICA"

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO PERMANENTE

CRESCENTE PAVEZ VALENZUELA

Lavados � Engrases a presi�n - Cambios de aceite.

DESABOLLADURA Y PINTURA AL DUCO

MEC�NICA EN GENERAL

Diez de Julio 759 � 769. Tel�f. 36066. Santiago
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PRODUCTOS QU�MICOS
DE USO AGR�COLA

PARA ENFERMEDADES DE ARBOLES,
HORTALIZAS Y FLORES:

COPPERACOMPOUND
(Cloca, tiz�n de la papa)

F E R M A T E
(Venturia en la manzana)

Z E R L A T E
(Hortalizas)

PARA COMBATIR INSECTOS EN
VEGETALES Y EDIFICIOS

"3 � 5 � 40"
(Capachos, moscas)

MILOCI DE
(Moscas, baratas)

CR YOLITA
(Gusano de la manzana y pera)

PARA POLILLAS:
(PARAPONT)

PARA COMBATIR MALEZAS:
(T. C. A., WEED KILLER)

DISTRIBUIDORES EN CHILE

P�REZ, REITZE & BENITEZ S. A. C.

SAN ANTONIO 226 BLANCO 1071
CASILLA 2482 CASILLA 385

TELEFONO 32031 TELEFONO 5350
SANTIAGO VALPARA�SO

e�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO

A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO

DEBE PAGARLO.
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VOY HOTEL
BALNEARIO PAPUDC* - CHILE

PASE SUS VACACIONES VERANIEGAS EN
PAPUDO, CLASIFICADO COMO EL MEJOR
CLIMA Y LA MEJOR PLAYA DE CHILE,

ESPECIAL PARA NI�OS

Cuando Ud., se�or veraneante, vaya
a PAPUDO, visite el SAVOY HOTEL.

Quedar� encantado de su excelente co

cina de primer orden, todo al aceite;
atenci�n esmerada. Y de su linda terra

za, donde podr� admirar el bell�simo
panorama, sinti�ndose verdaderamente

en el tr�pico

ENTRADA GRATIS PARA AUTOS EN
ESTABLECIMIENTO

EL

Atendido personalmente por sus propios due�os

DICIEMBRE Y MARZO, REBAJA DE 20%

Direcci�n Telegr�fica: "Savoyhotel"

BAUTIZO.

salido a comprarlo a la botica y c�mo �l se lo-
hab�a revuelto en el ponche.

�Tiene para gritar toda la noche �me

agreg�, con absoluta tranquilidad.
Desde ese momento las horas se precipita

ron en la m�s horrible algazara. Andr�s no

dejaba irse a nadie. Dos veces fui sorprendido
cerca de la puerta de calle y depositado nue

vamente en el sal�n. El ponche hab�a hecho
sus v�ctimas y cada vez que se cantaba el "co-
rrei morir", el se�or Andraca lloraba a ma

res. La chica del follet�n me hizo nuevas pre
guntas indiscretas y la se�ora literata modi
fic� el �ltimo cap�tulo del primer tomo en

homenaje a m�, haci�ndolo ba.stante m�s colo
rado de lo que parec�a posible.

Poco a poco desaparecieron todas las chi
cas y algunas de las se�oras, fatigadas por el
baile y la dura jornada. Pero el piano sigui�
marcando valses, mazurcas y polca.s que en

contraron siempre entusiastas parejas.
Por fin, rendido, ca� en una silla. Andr�s

se me acerc� en el acto :

��Hay que ser hombre, �ngel! D�jate de
historias. Todav�a e,s temprano.

�D�jame irme.

HOTEL t�J L.�

A ORILLAS DEL LAGO LLANQUIHUE
MAS PREFERIDO POR SU HERMOSA SITUACI�N, COMODIDADES, LIMPIEZA Y BUENA COCINA
IDEAL PARA RECI�N CASADOS Y FAMILIAS GUSTOSAS DE TRANQUILIDAD Y DESCANSO

AGUA CORRIENTE - PIEZAS CON
BA�O - SALONES

Boxes pora outos. - Playa frente
al hotel. - Botes para paseos. -

Casetas para ba�istas. - Pesca en

el r�o Petrohu�. - Paseos en los
alrededores. - Selvas al lodo del

Hotel

Abierto todo el a�o para las com

binaciones1 internacionales sobre
el paso P�rez Rosales, v�a San

Carlos de Bariloche a Buenos
Aires y viceversa

Movilizaci�n propia en autobuses
entre la Ensenada y Petrohu� o

viceversa, para trasladarse al Ho
tel o tomar los combinaciones de
los vapores del logo Llanquihue

y Todos los Sanros

25 PIEZAS � 10 BA�OS
ALFREDO MEYER L. � Lo Ensenada � Correo y Tel�grafo del Estado

INFORMACIONES Y RESERVAS: OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO DE
VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA O A SU PROPIETARIO
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Por JOAQU�N D�AZ GARCES.

�Est�s despreciando mi fiesta.
�Si no te desprecio nada, hijo m�o. Es

que son las tres de la ma�ana y me caigo de
sue�o.

�No, se�or, hay que divertirse.
Y aun tuve que bailar, beber, conversar y

hasta opinar sobre diversos asuntos.
Cuando apareci� un primer d�bil rayo del

alba, rozando las copas de los naranjos, quise
disparar y sal� con mi sombrero.

Andr�s me tom� de un brazo, me llev�
hasta cerca del pasadizo que conduc�a al fon
do de la casa y con la mirada resplandeciente
me dijo:

� � Escucha !
� Se sent�a un ruido sordo, como el de uua

piedra cayendo sobre una superficie blanda:
�Est�n machucando el charqui para el

valdiviano. � No te vayas !
Deb� morir 'en ese instante. Pero Ovalle

y Jarabran, que ven�an de la calle hablando
ruidosamente, me llevaron a un aparte:

�Hemos dado una carrera hasta la casa

del gringo. Todav�a est� gritando. Se siente
�en la calle. Ahora, �vamos al valdiviano!

J. D. G.

BALNEARIO NIEBLA

HOTEL RIECHERS
TELEFONO: NIEBLA N.9 12 - Direc. Postal: VALDIVIA

CASILLA 391

Situado en un hermoso paraje, con linda vista al mar

y r�o, rodeado de jardines y un parque natural, es un

sitio ideal para turistas y veraneantes, en el que en un

ambiente simp�tico y acogedor disfrutar�n de inolvi
dables dias de vacaciones

A 5 minutos de las playas y 10 minuto� de los fuertes
hist�ricos espa�oles

El hotel dispone de una lancha a motor para paseos

por los r�os y traslado de sus posajeros directamente
de lo estaci�n al hotel y viceversa

Excelente atenci�n - Limpieza - Confort - Cocina_ va
riada de primer orden - Departamentos con ba�o

Servicio de Restaurant - Ricos once con Kuchen

Precios especiales para familias y estudiantes

Atendido personalmente por sus due�os:

ALFONSO SCHMELZER Y SE�ORA

H O T E L W
OSORNO

Bilbao esquina Cochrane � Casilla 802

G E
� Fono 521

DEPARTAMENTOS CON BA�O EXCLUSIVO

MODERNO, AS�SMICO, CALEFACCI�N CENTRAL. REGIO BAR TIPO TIROL�S

Agente de las Termos de Rupanco, C�a. de Turismo Argentina SADT, C�a. Chilena de
Aviaci�n COCHA y otras Compa��as de Turismo

Movilizaci�n propia a todos los trenes. - Precios especiales para viajeros, estudiantes,
deportistas y grupos

EXCURSIONES A TERMAS DE LA REGI�N Y SITIOS DE TURISMO
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INICIARA UN NUEVO A�O DE ENSE�ANZA DE INGLES EL 8 DE MARZO

Aplicando siempre el "Nuevo M�todo", que ha sido coronado de extraordinario �xito. Porque ho hecho

m�s F�CIL, AGRADABLE y R�PIDO aprender a hablar y entender el ingl�s

Un cuerpo' docente de veinte profesores, la mcyor�a de nacionalidad norteamericana, especializados en

el "Nuevo M�todo", est�n a su disposici�n a la hora que m�s le convenga, desde las 8,00 de la
ma�ana hasta las 9,00 de la noche

H�GASE SOCIO DEL INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO DE CULTURA.

OFRECE VENTAJAS QUE USTED DEBE APROVECHAR

O PUEDE RETIRAR LIBROS Y DISCOS DE SU BIBLIOTECA � PUEDE ALMORZAR "EN INGLES" O "EN ESPA�OL"

� PUEDE PERTENECER A UNO DE SUS NUMEROSOS � PUEDE VER LAS MEJORES EXPOSICIONES DE ARTE

CLUBES: FOTOGR�FICO, CANTO, DRAMA, SKI � PUEDE ASISTIR A INSTRUCTIVOS PROGRAMAS CINE-

0 PUEDE O�R EXCELENTES CONFERENCIAS EN ESPA�OL MATOGRAFICOS

E INGLES, POR DESTACADOS VALORES INTELECTUA- O Y PUEDE DISPONER DE UN VERDADERO CLU3 Y MO

LES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE CHILE GAR EN PLENO CENTRO DE SANTIAGO

MADORES INFORMACIONES EN SECRETARIA, HU�RFANOS 696

FECUNDA LABOR DE ACERCAMIENTO ESPIRITUAL REALIZA EL INSTITUTO

CHILENO - NORTEAMERICANO DE CULTURA

Al iniciar su I3.p a�o de ense�anza de ingl�s, el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura
se halla en pleno apogeo de actividad y progreso.

Cuento el Instituto con 2.000 alumnos y 1.000 socios, lo que significa un aumento del 1.000%
desde su fundaci�n y del 100% desde hace dos a�os.

Este aumento m�s reciente se puede atribuir en gran parte a la introducci�n del "Nuevo M�to
do" como sistema oficial de ense�anza de ingl�s en todos los cursos del Instituto. Basado en la Fon�tica,
esta novedosa disciplina ling��stica ha analizado profundamente el idioma de Shakespeare, desde el punto
de vista de los sonidos y ha deducido que hay cuarenta sonidos distintivos, cada uno de los cuales tiene

su s�mbolo escrito propio. De este modo, el alumno que ingresa al Instituto tiene que empezar a dis

tinguirlos y escribir el idioma ingl�s fon�ticamente. Esto, por s� s�lo, acelera el proceso de aprender a

hablar y comprender el idioma, y no �nicamente a leer y traducirlo, que en cierto modo es una manera

de matar al idioma m�s vivo que hoy existe en el mundo, y que desafortunadamente ha sido el sistema
de ense�anza m�s generalizado en todas partes.

Ahora los j�venes no se contentan con s�lo entender el ingl�s le�do. Ellos quieren gozar de las

ventajas que significa hablarlo y comprender los distintos acentos. Y es por esta raz�n que las aulas se

hacen peque�as en el Instituto para dar cabida a tanto candidato que antes que todo quiere aprender
a expresarse correctamente en ingl�s.

Como es natural, hay distintos niveles de ense�anza, seg�n los conocimientos de cada cual,
de manera que s�pase mucho, poco o nada de ingl�s, despu�s de someterse a un examen, cada alum
no es clasificado y asignado a la clase que mejor le corresponda.

Aparte de los cursos regulares de ingl�s, el Instituto ofrece cursos especiales o culturales, ta

les como Historia de los Estados Unidos, Ingl�s Comercial, Vida y Costumbres en los Estados Unidos
(especial para becarios) y Literatura Norteamericana.

Las actividades del Instituto son ton variadas y numerosos, que hay para todos los gustos y as

piraciones. El Club Fotogr�fico es para los fot�grafos aficionados o profesionales que disponen de una

c�mara obscura para hacer sus desarrollos y ampliaciones; el Club de Drama, para los que quieran par
ticipar en representaciones de comedias en ingl�s; el Ski Club, para los que practican el deporte blanco en

invierno; el Singing Club, pora los amantes de los coros, etc. Cada d�a de la semana tiene su activi
dad propia. Cada dos lunes se inaugura una exposici�n de cuadros, cada martes hay ensayos de los
coros, cada mi�rcoles, programas cinematogr�ficos, cada jueves, conferencias por prestigiosos valores in

telectuales de Chile y de los Estados Unidos, etc. La biblioteca del Instituto es la m�s completa que exis
te del idioma ingl�s en Chile y s�lo los miembros pueden retirar a domicilio sus libros y discos. Estas
ventajas, aparte de la vida social y el ambiente hogare�o caracter�stico del Instituto, que est� situado
en pleno centro, explica el porqu� el Instituto tiene tambi�n numerosos socios que no son alumnos y

que han adoptado la c�moda mansi�n de Hu�rfanos 696 como su club y centro cultural favorito.
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�rgano de Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

Director:
CARLOS BARELLA
Tel�fono 64438

REVISTA MENSUAL
Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda
Tel�fono N.� 61942

Casilla 9092

El hombre de la calle opina sobre turismo
Siempre estamos pensando que el hombre de la calle, a todos los

problemas le aplica una soluci�n simplisto. Y no es as�. Muchas veces,
en el individuo an�nimo y sin trazas que denoten en �l a un conspicuo
var�n, hay una dosis apreciable de sentido com�n.

Hemos recibido una carta que la firmo, precisamente, "El hombre
de la calle". Me habla de turismo y, a fe nuestra, que lo hace con buen
criterio y abundante sentido com�n. Nos dice: Ustedes est�n peri�dica
mente abogando por el turismo, y en verdad han escrito algunos art�culos
muy bien puestos en su lugar. Yo creo* que no deben atiborrar a

sus lectores con abundantes cr�nicas sobre turismo. Tienen ustedes que
tornar en cuenta que las sucesivas descripciones literarias de determina
dos campos o balnearios, cansan al lector corriente de revista que funda
mentalmente prefiere las cr�nicas o relatos amenos. Informaciones sobre
turismo hay que darlas con un gron sentido de las proporciones, para no

cansar al lector. En cambio, he observado que ustedes insisten poco en

otro aspecto del turismo, que yo considero important�simo. Me refiero
a la construcci�n de hoteles de turismo, cuya ausencia es notable en

algunos centros tur�sticos del pa�s. T�mese en cuenta que Puerto Varas,
acaso uno de los sitios predilectos de los turistas, cuenta s�lo con cinco
hoteles que, en conjunto, hacen openas cien habitaciones. Puc�n ten�a
antes del �ltimo incendio, algo as� como ciento noventa piezas para alo

jados, y Vi�a del Mar, cuyo prestigio como balneario de primer orden ha

traspasado las fronteros y se le considera como el m�s elegante y dis

tinguido balneario de la costa del Pac�fico, apenas tiene, para hacer fren
te a la temporada veraniega, un poco m�s de seiscientas habitaciones,
n�mero ya insuficiente para el consumo del turismo interno del pa�s, ri

d�culo si pretendemos hacer frente al turismo internacional.
Yo, en el caso de ustedes, har�a una intensa campa�a en orden

a estimular las construcciones de hoteles, ya que sin ellos el turismo es

un verdadero mito y hacemos un pobre papel elogiando estas y aquellos
bellezas naturales si, a la postre, no podemos ofrecer comodidades a los

viajeros que nos visiten.

Francia, Alemania y Suiza han elevado la industria hotelera a la ca

tegor�a de verdaderas organizaciones, que disponen de medios adecuados

para la atenci�n de turistas. Nosotros estamos en estado primario aun

en ese' sentido y de acuerdo con lo que nos escribe "El hombre de la ca

lle", invocamos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, el senti
do com�n de nuestros gobernantes para que propicien y ayuden a cons

truir m�s hoteles en todo el pa�s. El buen paisaje pierde parte de su

inter�s, cuando el turista no cuenta con las comodidades m�nimas que

se exigen para que un hombre de este siglo permonezca feliz y entusias

ta paro devorar paisajes y disfrutar del encanto de una naturaleza pr�
diga y brillante.



La tHiiq�a at�mica
Hasta cinco kil�metros de distancia alcanzan los efectos de la bomba, siendo la llanura el lugar donde la

radioactividad resulta mort�fera

Aunque el p�blico ignore el grado de adelanto
en que actualmente se halla la obtenci�n de la ener

g�a at�mica, la eficacia lograda en cuanto a. su em

pleo como arma de guerra, as� como las posibilida
des pr�cticas de muchas de sus aplicaciones paci
ficas o civiles, hay una cuesti�n que debe preocu
par hondamente en todos los pa�ses: los medios de
defensa contra las bombas at�micas �que son una

realidad� y contra los ataques por medio de ra

diaciones.
Dos distinguidos investigadores, los se�ores

Brues y Cooney, que trabajan para la Comisi�n de
la Energia At�mica de los Estados Unidos, publi
caron hace ya alg�n tiempo declaraciones sobre los
efectos de la bomba at�mica, explicando que su

principal acci�n tiene lugar en la limitada, aunque
extensa zona a que alcanza la onda de aire lan
zada por la explosi�n y el calor intenso que en �sta
se desprende. Respecto a los efectos de la radioac
tividad, que son muy intensos en esa zona, afirma
ron que no son mortales a larga distancia y que
pueden ser limitados en la zona peligrosa prote
gi�ndose con m�scaras, guantes y trajes especiales;
la radioactividad remanente sobre toda clase de ob
jetos parece que puede ser eliminada por tratamien
tos mec�nicos de lavado y fregado. Estiman, pol
lo tanto, esos distinguidos sabios, que no hay moti
vo para que se produzca p�nico en una poblaci�n
debidamente preparada donde caiga una bomba

at�mica, aunque �sta haya causado p�rdidas de vi-

Por EUGENIO D�AZ DEL CASTILLO

das y da�os graves en una zona m�s o menos ex

tensa, alrededor del punto en que hizo explosi�n.
Teniendo en cuenta que la llamada zona peli

grosa puede alcanzar hasta una distancia de cinco
kil�metros del lugar en que estalla la bomba, es di

f�cil persuadirse de que los' sobrevivientes no tienen

por qu� asustarse demasiado ... si temen la ca�da

de m�s bombas, sabiendo, como saben, que la guerra
moderna es poco caballeresca y en ella se trata de

destruir lo que en t�rminos b�licos se llama "po
tencial humano".

DISPERSI�N DE INDUSTRIAS

En los Estados Unidos, la Junta Nacional de

Seguridad recomend�, hace ya cerca de dos a�os,
la dispersi�n de las industrias al proyectar nuevas

f�bricas, teniendo en cuenta los mencionados peli
gros. Las instalaciones subterr�neas no se conside

ran econ�micamente realizables en general, y se re

serva ese medio eficaz de defensa para algunos ser

vicios de gran importancia.
A consecuencia de esa recomendaci�n y de otras,

se est� realizando en Norteam�rica, en moderada
escala, la dispersi�n de las industrias del autom�

vil, el�ctrica, metal�rgica, qu�mica y de maquinaria
textil. Conviene advertir que el 60 % de los habi-

Eslas son las f�bricas construidas en Oak Ridge, Estados Unidos, para el estudio y preparaci�n de la bomba at�mica
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En el preciso momento en que estallaba una de las bom
bas lanzadas sobre el atol�n de Bikini fu� obtenida esta

iotograi�a

tantes del pa�s viven actualmente en un 3 % de su

superficie y que hay concentraciones muy densas
de poblaci�n.

A medida que se vaya disponiendo de energ�a
hidr�ulica y t�rmica suficientes, se abrir�n nuevos

talleres metal�rgicos en las regiones del oeste y su

doeste del pa�s. Se han instalado talleres de montaje
de autom�viles en Nueva Inglaterra y Michigan y
de laminaci�n de acero en el estado de Connecticut.
La industria el�ctrica ha instalado f�bricas en Kan-
sas. Esta dispersi�n de las nuevas f�bricas presenta
algunas ventajas econ�micas por menor costo de
terrenos, impuestos y seguros, en regiones menos

industrializadas, y proximidad a zonas de consumo.

Adem�s, se dispersa de ese modo la posible desocu
paci�n de obreros por interrupciones en la produc
ci�n.

Respecto a esa dispersi�n de objetivos, se han

expuesto opiniones diversas, entre ellas la de que
es m�s eficaz para la defensa contra explosiones
at�micas, que se halle interpuesta una colina, que
encontrarse a varios kil�metros de distancia en te
rreno llano. As�, pues, las llanuras son mucho m�s

peligrosas que los terrenos ondulados o monta�osos;
adem�s de la mayor facilidad que �stos ofrecen pa
ra la construcci�n de t�neles de abrigo destinados
a las- personas y las instalaciones.

Est�n todos conformes en que el mejor res

guardo es una capa de tierra de espesor suficiente;
pero esta defensa �que ser�a muy f�cil para gru
pos de hombres primitivos� resulta hoy imposible
como medida general.

RESIDUOS RADIOACTIVOS

Uno de los problemas que presenta la industria

at�mica, tanto militar (fabricaci�n de bombas) co

mo civil (transformaci�n de cuerpos simples y pro
ducci�n de cuerpos simples radioactivos �llamados
is�topos� para la industria y la medicina), consis
te en evitar la contaminaci�n por causa de las ma

terias residuales radioactivas, s�lidas, liquidas y ga
seosas, procedentes de la mencionada industria.

En los laboratorios at�micos de Brookhaven, en
Long Island, cerca de Nueva York, se suspende el
trabajo los d�as en que el viento pudiera arrastrar
al barrio neoyorquino de Brooklyn gases peligrosos

y se entierran los recipientes met�licos que han con

tenido productos radioactivos. En Oak Ridge (Ten.
nessee), donde hay un gran laboratorio para is�to
pos, se han tomado precauciones para evitar que se

contaminen las aguas p�blicas. En Hanford, esta
do de Washington, donde se producen el uranio 235
y el plutonio, los residuos radioactivos l�quidos se

almacenan en dep�sitos subterr�neos, hasta que el
decaimiento de su radioactividad hace desaparecer
el peligro de soltar esos residuos a las corrientes de
agua; adem�s, se han tomado en esa f�brica pre
cauciones pana evitar que su destrucci�n por te
rremoto o bombardeo pueda dar lugar a contamina
ciones peligrosas.

EL CICLOTR�N, LOS CUERPOS FISURABLES Y
LA BOMBA DE HIDROGENO

Desde hace poco tiempo comenz� a hablarse de
la llamada bomba de hidr�geno, que tambi�n es una

bomba at�mica. Para dar muy brevemente alguna
idea de la producci�n de energ�a at�mica, se puede
decir que en los �tomos de los cuerpos existe alma
cenada enorme energ�a y que en los �ltimos a�os
se ha logrado �rompiendo los �tomos� que esa

energ�a se desprenda.
Para romper los �tomos se conocen dos proce

dimientos generales: el del ciclotr�n, que consiste
en someter el cuerpo, cuyos �tomos se quiere rom

per, a un bombardeo por part�culas electromagn�
ticas que se lanzan como proyectiles mediante una

m�quina el�ctrica que gira a velocidad vertiginosa;
este m�todo, que es el m�s antiguo, resulta lento y
no da lugar a explosi�n. El otio procedimiento con

siste en romper los �tomos del uranio o el plutonio.
Estos cuerpos se llaman fisurables, porque al rom

perse sus �tomos, bombardeados por muy pocas par
t�culas electromagn�ticas, saltan de los mismos �to
mos otras part�culas electromagn�ticas que, como

proyectiles, rompen otros �tomos del cuerpo, pro
pag�ndose as� muy r�pidamente la rotura general
y resultando una explosi�n.

Un tercer procedimiento, todav�a � en estudio,
consiste en provocar la rotura de �tomos de hidr�
geno, que a temperaturas elevad�simas se convierte
en helio, resultando un enorme desprendimiento de

energ�a. Pero, seg�n afirman autoridades en el asun

to, no aparece claro el modo de mantener en la ma

sa de hidr�geno (que pudiera ser el que forma parte
del agua de los mares) temperatura bastante alta
para que se rompan los �tomos de hidr�geno, a

pesar de que, iniciada la rotura de �tomos, se con

tar�a con el calor procedente del desprendimiento
de energ�a. Tampoco se sabe a ciencia cierta si la
marcha de la reacci�n ser�a lenta o explosiva, ni el
alcance posible de su propagaci�n.

E. D. del C

Inmediatamente despu�s, ya la luminosa "bola de fuego"
era visible a gran distancia del lugar de la horrenda

explosi�n
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Espectrogramas de las luces gal�cticas:
1) banda horizontal de galaxia sin mo

vimiento radial; 2) 3) bandas hacia el
rojo de galaxia que se alejan de nuestra

v�a l�ctea

En los observatorios astron�
micos, adem�s de las fotograf�as
corrientes, hay otras llamadas es

pectroscopias, en las cuales los
elementos qu�micos que emanan

de los cuerpos celestes se reve

lan por l�neas de luces. Son am

pliaciones de min�sculos negati
vos, cuyas d�biles e informes hue
llas muestran l�neas verticales y
bandas horizontales. Y es preci
samente porque estas bandas lu
minosas no aparecen donde de
ber�an aparecer, sino que est�n
ligeramente desviadas (fen�me
no este que los astr�nomos lla
man "deslizamiento hacia el rojo
o el violeta") que las fotograf�as
suministran la prueba del gran
misterio que esconder�a el secre

to del origen y fin del universo.

Lo que las fotograf�as sugieren
es que todo el universo est� ex

plotando, o m�s bien que todas
las galaxias son lanzadas hacia

las remotas fronteras invisibles
del cosmos a velocidades espan
tosas, esto es retroceden de nos

otros y se alejan unas de otras.

Las galaxias con todos sus com

plejos de materias estelares� se-

g;�n una expresi�n del astr�nomo

Eddington� se est�n dispersan.
do como se dispersa una bocana

da de humo. El universo, por lo

tanto, est� en plena expansi�n.
Considerando que trato un fe

n�meno que para la masa de los
lectores tendr� el sabor, de una

f�bula, ser� conveniente que pro
ceda por orden y relate la inte
resante historia de c�mo se lleg�
a descubrir esta bromita que nos

est� jugando el universo.
Hace m�s o menos dos siglos,

el astr�nomo Herschel, con su

ca��n-telescopio de 13 metros,
observando la v�a l�ctea, la con

sider� como un complejo fuera

de nuestro sistema y crey� que
hab�a alcanzado el l�mite celeste

que ojo humano pod�a penetrar.
No sospech� nuestra posici�n en

el interior de las galaxias.
En 1912 el astr�nomo Leavitt

se puso a observar extra�as es

trellas variables, llamadas Cefei-

das, cuya luz parec�a latir �esto

es variaban de luminosidad con

un ritmo y un per�odo constan

tes� y descubri� que mientras
m�s lenta era la pulsaci�n, m�s

luminosa se pon�a la estrella. El
astr�nomo Harlow Shapley in

tuy� que esa era la llave para
lograr la medida de las distancias

gal�cticas. Aun cuando la extre
ma lejan�a puede atenuar la luz,
�l pens� que pod�a determinar,
por el periodo de la pulsaci�n, la
verdadera o absoluta luminosidad.
Sabida �sta, f�cil era con el c�lcu
lo conocer la distancia de la
estrella variable y, por consi-

Por CAMILO BRANCHI

gu�ente, la de la galaxia en que
estaba ubicada.
A medida que la potencia de

los telescopios crec�a y penetra
ba m�s adentro en los cielos, apa
rec�an nuevas Cefeidas y consta
t� 1) que cada galaxia conten�a

algunas; 2) que la distancia de
ellas superaba enormemente el

largo de la v�a l�ctea y que por
lo tanto se hallaban fuera del sis

tema; 3) que las galaxias eran

verdaderas colmenas de billones

y billones de astros parecidos a

la v�a l�ctea; 4) que con la le

jan�a las galaxias aumentaban de

n�mero en progresi�n geom�tri
ca.

Surgi� inmediatamente una

competencia internacional entre
los astr�nomos para el descubri
miento de nuevas galaxias y la
determinaci�n de sus distancias.
En esta afanosa b�squeda vieron

la luz nuevos descubrimientos.
El astr�nomo Slipher, del Obser
vatorio Lowell, en Arizona, no se

content� con calcular las distan

cias, sino que quiso saber si ellas
se mov�an y en este caso en qu�
direcci�n y a qu� velocidad.
El m�todo que us� fu� precisa

mente el del an�lisis espectros-
c�pico. Es sabido que Newton ha

b�a descubierto que la luz, al pa
sar a trav�s de un prisma, se des

compon�a en los siete colores. Con
el progreso cient�fico se pudo se

parar la luz de las estrellas hasta

obtener un espectro de los ele
mentos qu�micos en l�neas verti-

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran!- de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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cales y bandas horizontales. Las

bandas que se observaron m�s
f�cilmente fueron las del calcio.
Todas las veces que el Dr. Sli-

pher aplicaba el espectroscopio a

las galaxias, las conocidas ban

das de calcio aparec�an. Estas,
sin embargo, no estaban en el si

tio normal, sino que ligeramente
desviadas. Si la galaxia hubiese
estado fija, las bandas deber�an
haber estado centradas y unifor

mes; pero si la galaxia estaba sin
movimiento, las bandas deb�an

aparecer a derecha o a izquierda,
seg�n la frecuencia de las vibra

ciones. Si �stas son muy frecuen
tes, la banda se desplaza hacia
la extremidad izquierda del es

pectro, esto es hacia el violeta;
si la frecuencia es menor, el des

plazamiento se efect�a hacia la
extremidad roja. El desplazamien
to es proporcional a la velocidad
de la estrella, de tal modo que
cuando la banda tiende al viole
ta, su direcci�n va hacia el obser
vador o sea hacia nuestra gala
xia; en cambio, cuando tiende ha
cia el rojo, la estrella retrocede
alej�ndose de nosotros. Este fe

n�meno, confirmado en numero

sas ocasiones, se llama "Efecto
de Dopler", en honor del hombre
de ciencia que lo descubri� en

1841.
El problema de Slipher era el

saber si las galaxias se mov�an,
y esto ten�a que deducirse, en el
espectro, por las tendencias de
las bandas seg�n el Efecto de Do
pler. As� sucedi�; y fu� precisa
mente la banda de calcio la que
se desliz� hacia el rojo en la ca
si totalidad de las galaxias, lo
que quer�a decir que todas las
galaxias se alejaban de la nues

tra. El notable descubrimiento
no tuvo continuaci�n. Slipher no

lleg� m�s all�, muy lejos de pen
sar que se hallaba en los l�mites
del mayor de los misterios del
cosmos.

El que se prepar� a la solu
ci�n del enigma fu� el astr�no
mo Edwyn Hubble, director del
Observatorio de Monte Wilson,
quien not� inmediatamente que
las galaxias se retiraban en toda
direcci�n y que mientras m�s lejos
se encontraban, m�s aumentaba
su velocidad. Si esto hubiese ac�n.

tecido con respecto a todas las
galaxias bajo observaci�n, el uni
verso habr�a presentado la m�s
absurda de las situaciones, es

to es, parecer�a haber enloqueci
do, mostrando la fuga general de
los millones de galaxias desde
nuestra v�a l�ctea, como si nos

otros fu�semos el centro pesti
lencial del universo.

�C�mo podr�a explicarse este
extra��simo fen�meno? No pode
mos, por cierto, decir que los as

tr�nomo sean exhibicionistas que
quieran atraer hacia s� los ojos
del mundo. Si hay una profesi�n
que se aparta y vive del silencio
y, por la naturaleza y nobleza del
estudio, siente la pequenez del
ser humano, es precisamente la
de estos matem�ticos escrutado
res de estrellas. As� el Dr. Hub
ble y sus colegas no pod�an y no

quer�an creer que nuestra v�a
l�ctea tuviese el privilegio de
ser el centro del universo, tanto
m�s que ten�an presente el error
de Arist�teles y de Ptolomeo, los
cuales durante veinte siglos ha
b�an cre�do y hecho creer a la hu
manidad que nuestro insignifi
cante planeta era el centro del
mundo.

� C�mo se pod�a entonces expli
car este singular fen�meno? La
�nica soluci�n fu� elaborada por
Hubble, Slipher y Einstein, quie
nes formularon la teor�a de la

"Nube Negra", que avanza en la cons

telaci�n de Orion con su famosa ne

bulosa

Expansi�n del Universo. En efec.
to, todas las galaxias, adem�s de

alejarse de nosotros, se alejaban
entre s�. � No sucede acaso lo mis
mo con los perdigones disparados
por un fusil de caza? El roset�n
se va ensanchando con la distan
cia; y si un observador estuviese
sobre uno de los perdigones, ve

r�a a los otros perdigones alejar
se tanto del suyo como de losv
restantes.

El universo, por lo tanto, se ex

pand�a: todas las galaxias, como

los perdigones, lanzadas violen
tamente desde un punto de origen,
como por efecto de una explosi�n,
se alejaban entre s� dirigi�ndose
hacia los confines del universo.
�El fen�meno era sensacional!

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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La noticia de una expansi�n
universal puso en alarma, por se
gunda vez, a los 150 observatorios
del mundo. Todos, con sus pro
pios medios, trataron de cooperar
en la investigaci�n del fen�meno.
Los resultados fueron notables.

Despu�s de a�os de trabajo y mi
llares de an�lisis espectrales, se

comprob� que solamente cin
co galaxias se est�n aproximando
a nosotros, mientras todas las
otras "e retiran dirigi�ndose ha
cia la invisible barrera, m�s all�
del horizonte c�smico. Y se not�
1) que la expansi�n no act�a en

tre las estrellas de una misma ga

laxia, porque las fuerzas de cohe
si�n gal�ctica superan a la fuer
za de expansi�n; 2) que aparen.
temente son las galaxias las que
huyen, mientras que, en realidad,
es el espacio el que se expande,
arrastr�ndolas consigo.
En cuanto al movimiento, el

c�lculo demostr� que la velocidad
es proporcional a la distancia: a

un mill�n de a�os-luz la veloci
dad de expansi�n es de 160 Km.

por segundo; a 2 millones, de 320
Km.; a 250 millones, de 40.000
Km.; a 500 millones, de 80.000
Km. por segundo. Esta �ltima
velocidad es igual a un cuarto de

"*4
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la velocidad de propagaci�n de
la luz. M�s all� de este l�mite
no es posible alcanzar con los
modernos telescopios. Solamente
el telescopio - reflector Hale del
Monte Palomar, desde hace poco
en actividad, podr� decirnos a

qu� velocidad huyen las galaxias
distantes de nosotros mil millo
nes, y tal vez m�s, de a�os.luz.
El c�lculo ya nos indica que la-
velocidad a tal distancia ser�
igual a la mitad de aqu�lla de la
luz y, por consiguiente, a una do
ble distancia, la velocidad deber�a
ser igual a la velocidad de la.
luz . . . Velocidad esta incompati
ble e inalcanzable por cualquier
materia existente en el universo
�seg�n la teor�a de la relativi
dad� porque se anular�a a s�
misma, conjuntamente con el es

pacio y el tiempo.
Pero aun dejando aparte la teo

r�a de la relatividad, es f�cilmen
te comprensible que a la veloci
dad de la luz ninguna galaxia se

podr�a ver. Y todas las otras, per
sigui�ndose m�s atr�s a velocida
des menores, pero acelerando

siempre con el aumento de la dis

tancia, llegar�an al punto de des
aparecer de nuestro horizonte, de
tal modo que no quedar�a en el
universo visible sino �nica y so

litaria nuestra v�a l�ctea.

Esperamos ansiosos, como se

ha dicho, la respuesta del gran
telescopio Hale. El tendr� que
explicarnos esta carrera fant�s

tica, cuya meta est� en el infini
to. En estricta l�gica �si la l�

gica humana puede invocarse en

los problemas del cosmos� �l
nos mostrar� el l�mite a que han
llegado las vanguardias de las ga
laxias. Y este l�mite deber� girar
alrededor de los 1.000 millones de
a�os.luz, porque si las galaxias
estaban hace 1.000 millones de
a�os en el punto en que hoy las
vemos, quiere decir que ya esta
ban en marcha desde hace igual
tiempo �y esto corresponder�a a

la edad de 2.000 millones de a�os,
m�s o menos, que los ge�logos,.
f�sicos y astr�nomos conceden a

la Tierra y por consecuencia al
universo� ya sea por la edad de
las rocas arcaicas, ya sea por la
abundancia de los elementos ra

dioactivos de la Tierra y del -Sol,
ya sea por el estado actual de las

desintegraciones del uranio y del
torio.

Pero si dicho l�mite fuese so

brepasado demasiado por las fu

gitivas galaxias, entonces todas
nuestras teor�as se derrumbar�an
como castillos en el aire...

C. B.
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UN MATCH ULTRAMODERNO

La ttlwisiaHf
�AMIGA O ENEMIGA DEL CINEMAT�GRAFO?

�Qu� ocurrir� cuando las estaciones de te
levisi�n invadan el mundo? �Ser�n ellas amigas
o enemigas del cine y el radio?

Examinando el problema en los pa�ses en

que ya existe la televisi�n como espect�culo co

rriente, en los que va cada d�a conquistando
m�s y m�s terreno, se llega a conclusiones bas
tante peligrosas para los dos espect�culos arri
ba citados. El sindicato de los que explotan
esta clase de negocios, todopoderoso en esta ma

teria, ha realizado una encuesta rigurosa, cuyo
resultado ha venido a correr el velo sobre este
problema. El factor de base es conocido, y ha
provocado, en 1949 y a principios de 1950, el
cierre de m�s de 2.000 salas de cine en Norte
am�rica, el suicidio de varios hombres de ne

gocios y quiebras por docenas. Adem�s, ha
hecho necesaria la creaci�n de una red secreta
de defensa, agrupando en el mundo a todos
aquellos que viven del cine. Puede decirse que
ha nacido una francmasoner�a con el designio
de hacer frente al enemigo com�n: la televi
si�n.

LA TELEVISI�N INVADE EL MUNDO

En Norteam�rica existen 2.800.000 hoga
res que poseen un receptor. En Inglaterra, tres
cientos mil. En Francia, las opiniones est�n di
vididas: un constructor de receptores afirma

que hay 50.000. Un productor de radio admite

apenas 20.000. Entre los dos, la cifra de 35.000

parece veros�mil. Si aun no constituye una ame

naza, no deja, sin embargo, de aumentar.
Los cineastas norteamericanos han prefe-

LA TELEVISI�N exige nuevas estrellas. Sue Hirsch es el
�ltimo descubrimiento. Un fot�grafo la encontr� en un auto-
bus y ah� mismo le tom� varias fotos. Los productores de
televisi�n se entusiasmaron con ellas, y luego, como al
7olpe de una varillita m�gica, Sue se convirti� en estrella

rido atacar de frente. Han lanzado reciente
mente una ofensiva rel�mpago: bajo pretexto
alguno podr� la televisi�n norteamericana di
fundir sobre sus �cranes pel�culas previstas pa
ra ser explotadas en las salas. Este "directo"
ha sido acusado por los productores norteame
ricanos: actualmente se juega con las cartas a

la vista.
En Francia, el match cine-tele est� a�n en

round de observaci�n. Jean Luc. que dirige los
programas televisados, tiene el derecho de .pro
yectar sobre esas 35.000 pantallas los grandes
films que tengan, por lo menos, 5 a�os de edad.
Y Wladimir Porche, director de radio y televi
si�n combinados, tiene confianza en la colabo
raci�n del cine y la televisi�n :

�En el futuro, ha declarado, se proyecta
r�n especialmente actualidades (parte docu
mental) y grandes pel�culas (parte art�sti
ca). El cine no est� amenazado. Se trata de
orientar convenientemente las dos industrias.

Pero los t�cnicos est�n de acuerdo en ad
mitir en este dominio el poder de1 la t�cnica. El
problema cambia eon cada progreso. Las emi
siones ser�n diferentes cuando en vez de la pe
que�a pantalla cat�dica, en la que tiemblan,
entre dos cortes, im�genes de 441 l�neas, se-

equipen los receptores �cuyo precio tend�;!

que bajar � .con amplias pantallas tricrom�ti
cas, con oscil�grafos sensibles a los colores. Por
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el momento, en Francia s�lo existen dos esta
ciones transmisoras: una en Par�s, que cubre un

c�rculo de 100 kil�metros ele radio. Otra en Li-

lle, cuyo alcance es menor. El per�odo experi
mental de la televisi�n francesa qued� cerrado
oficialmente a fines del a�o 1949. Para encon

trar sus or�genes hay que remontarse a los d�as
de la ocupaci�n alemana. Fueron los alemanes.

efectivamente, los que transformaron en estu
dio el edificio de la calle Cognacq-Jay. Sus pro
gramas se destinaban a los soldados heridos y
enfermos de la regi�n parisiense. Cierto d�a,
un obeso personaje baj� ele un "Mercedes" y
penetr� en el edificio. Era Goering, que desea
ba figurar en el programa de propaganda. Pe
ro despu�s cambi� de idea, temiendo un aten
tado.

LA BATALLA DE LAS LINEAS

Si hoy en d�a la televisi�n parece temible
para el teatro, el cine, la radio, sus comienzos
fueron modestos. A�os atr�s, los artistas no po
d�an desplazarse lateralmente m�s de 50 cen

t�metros, ni avanzar m�s de un paso por delan
te de la c�mara obstinadamente fija. En una

atm�sfera de 50 grados, permanec�an apenas 3
minutos ante el ojo el�ctrico que "le�a" sus fi
sonom�as para lanzarlas al cielo por el cami
no de las ondas hertzianas. El resultado era

una especie de ectoplasma verdoso, que danzaba

y se retorc�a sobre el verde �cran de las esta
ciones receptoras. La imagen se grababa por
medio de 50 l�neas horizontales. Sobre una l�
nea y sobre la siguiente, la electricidad "im
prim�a", punto por punto, la fugitiva imagen
que la c�mara de televisi�n analizaba de la
misma manera, gracias a una c�lula fotoel�c
trica, a 100 km. de distancia. Se precisa una
treintena de segundos para componer as� una
sola imagen. La c�mara del cine compone su

imagen de un solo golpe, con millones de pun
tos. La "definici�n" �el n�mero que establece
el lineaje� se agranda. En 1933, era de 60 l�
neas ; en 1935, de 180 l�neas, para llegar a 400
en 1936. De este modo, esta especie de "trama
del clis� el�ctrico" sigue la curva cl�sica de los
records. Alg�n d�av pasar� de las 1.000 l�neas.
Actualmente, es en torno a estas l�neas, a estos
n�meros extra�os, todos divisibles por 7, 9 y
13, que se sit�a la batalla internacional de las
inmensas industrias y de los capitales que las
sostienen. Francia ha adoptado 819. Estados
Unidos. 525; Inglaterra, 405.

Este "lineaje" que anticipa el porvenir y
los saltos sucesivos de una ciencia aun en ple
na juventud, permite obtener im�genes de una

calidad excepcional. Es favorable al empleo del
color, ahorra al p�blico una etapa in�til, y per
mite la amortizaci�n del precio de compra de
las. postas.
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NOVELA

Por primera vez Subercaseaux ha escrito una novela, haciendo de inmediato su obra defi

nitivo. Es una novela que emociona por las oventuros de su trama y que hace meditar por

los interesantes reflexiones que contiene. �Es una novela que marca la culminaci�n 'del

a�o literario en Chile!

Sus p�ginas nos ubican entre los mares del Sur, nos evocon el descubrimiento del Ca
nal Beagle porFitz-Roy y nos recuerdan el drama de los ind�genas que �ste se llev� a Ingla
terra, donde s�lo supieron a�orar su tierra natal.

El autor aprovecha el tema para exponer sus ideos sobre los conflictos
de civilizaciones, sobre la frustraci�n de nuestro destino y sobre otros t�picos de
alto inter�s.

De movida e impresionante acci�n, la novela nos exta
s�a por la vida de sus personajes y por la soberbia pin
tura de los canales magall�nicos, hermoso conf�n de Chile
que Subercaseaux ha recorrido minuciosamente.

'

Un volumen encuodernado S 400.�
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CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A

�or Benjam�n Subercaseaux. � Nueva y lujoso
edici�n de esta c�lebre obra, que evoca el paisa
je chileno en su variada diferenciaci�n," que tra
ta de nuestra flora y fauna, y nos hace convivir
con el chileno de pampos, costas y campos: S 170.�

HISTORIA DEL PACIFICO

por H. W. Van Loon. � Aqu� penetramos en el
vosto oc�ano; seguimos la ruta de los polin�sicos,
y lo recorremos luego con Mogollones. Cook, Tos-

man, etc., reviviendo sus aventuras . S 110.�

por Enrique Bunster. � Los grandes procesos cri
minales habidos en Chile, vistos por dentro. Desfi
lan aqu�, junto con la aventura que por un mo

mento segreg� Punta Arenas, figuras tan dram�
ticas como las de Becker y Dubois ... $ 100,�

LA TIERRA DEL QUETZAL

por L. A. S�nchez. � Guatemala, la patrio del
quetzal, p�joro silvestre que es emblema de la
libertad, al troves de una curiosa interpretaci�n
hist�rica, art�stica y humana . . . . S 100.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A
^AGUST�N'A� J<539 � CAS/LLA 63~D



CLAUDIO PTOLOMEO vivi� en el
siglo II, despu�s de Jesucristo

Las ansias del saber, en el horn.

bre, no s�lo se limitan a los ob
jetos de esta tierra, sino recorren

tambi�n el cielo estrellado, las in
mensidades del orbe, para escu.

dri�ar por all� la existencia de
otros seres. Se puede afirmar con
certeza que �os orbes siderales
han tenido m�s preocupado al
hombre que la tierra misma, ya
que la astronom�a es la primera
y m�s antigua de las ciencias
exactas del mundo. Fu� ella la

que mostr� al ser humano la ma

nera de observar justa y exacta
mente, conduci�ndonos as� a for
marnos una idea cabal sobre la
configuraci�n del globo terr�queo.
Los siete hombres a que nos

venimos refiriendo son los si

guientes:
Hipparch de Nizaa: Ideas so

bre la formaci�n de la tierra ya
las hab�an tenido los chinos, ba
bilonios y egipcios miles de a�os
antes de nuestra era, pero en

forma concisa empiezan estas ob
servaciones a formarse reci�n con

los pueblos europeos. Dos gran
des figuras deben ser menciona
das aqu�. Una de ellas es Hip
parch de Nizaa, que vivi� en el
siglo II antes de Jesucristo. Fa
cilit� las matem�ticas' y las pu
so al servicio de la astronom�a,
como ser la trigonometr�a, e in
ventando nuevos aparatos de ob
servaciones. Pero su obra mayor
y la que lo inmortaliz�, fu� la
confecci�n de una carta estelar,
basada en observaciones propias
y de otros, carta que por espa
cio de centenas de a�os fu� el
punto de partida de todas las de
m�s investigaciones del mundo
celeste.
Claudio Ptolomeo: Basado

sobre la carta de Hipparch, fun
dament�, 300 a�os m�s tarde,
Ptolomeo, su rese�a del mun

do, la que deb�a explicar el tra

yecto y la. posici�n de las estre

llas con su capital obra "Alma-

gest". Seg�n �sta, la tierra era

ei punto c�ntrico del mundo. En
estado eternamente fijo se que
da esta bola de dimensiones enor-

tu, 2,000 qms, siete Uomhes
mes. En contorno de la tierra, s�,
se extienden, a manera de las en

volturas de una cebolla, siete
enormes esferas o globos huecos

y en cada una de estas esferas

se mueve uno de los planetas al
rededor de nuestra tierra. En

aquel entonces aun se contaban
la luna y el sol entre los plane
tas y el resto de ellos se llama
ban "Mercurio", "Venus", "Mar
zo", "J�piter" y "Saturno". A

estas siete esferas hay que agre.
gar, eso s�, que a mucha distan.

cia, una octava, en la que,, la

gruesa masa de las estrellas fi

jas, se mueve con un velocidad

NICOL�S COPERNICO, del a�o
1473-1543

siempre igual alrededor de la tie
rra, 1a que est� fija. Para termi

nar, exist�an cuatro �ltimas es

feras, siendo la d�cima segunda
en donde Ptolomeo, ubicaba las
almas de los idos de la tierra. Co
mo se ve, peleaban en la imagi
naci�n de los que quer�an fijar la
configuraci�n del globo, aun el

pensar cient�fico con el misticis
mo por su predominio. En lo que
respecta a las dimensiones de ca

da uno de estos planetas, las di
versas opiniones se alejaban mu

cho una de otra, pero en un pun
to estaban de acuerdo y �ste era

el que la tierra era el mayor de
todos.
Nicol�s Cop�rnico: M�s all�

de un siglo quedaron las ideas de
Ptolomeo en vigencia, recono

cidas oficialmente por las cien
cias y la Iglesia. Lentamente, las

observaciones, que continuaban,
conduc�an a mayores contradic
ciones. Si como lo indicaban las

opiniones de Ptolomeo, era rea

lidad que los planetas se mov�an
en esferas fijas alrededor de la

tierra, as� este movimiento debe
r�a ser eternamente igual y en la
misma direcci�n. Las observacio
nes al respecto, en cambio, de
mostraban que estos planetas se

mov�an ya hacia adelante y lue

go hacia atr�s, y tambi�n suce

d�a que se quedaban estacionados
totalmente, lo que estaba en per
fecto desacuerdo con la teor�a de
las esferas. Con la aceptaci�n de
los "Epiciclos", es decir, de una

especie de movimiento doble de
los planetas, tambi�n con esto re

sultaba dif�cil ponerse de acuer.

do con las dudas suscitadas. El
hombre que al fin arriesg� sacar

de estas opiniones y observaciones
las consecuencias, fu� el astr�no
mo polaco Cop�rnico. Con in

vestigaciones hechas en el silen
cio de su sala de estudio, que de
moraron m�s de diez a�os, lleg�
a la siguiente conclusi�n respec
to a la configuraci�n del orbe:
"No la Tierra, sino el Sol es el

que est� en el centro del globo".
La tierra, no es m�s que un pla
neta como los dem�s y se mueve

en l�neas circulares, como aqu�
llos alrededor del sol. Los movi
mientos de las estrellas alrede
dor de la tierra son s�lo ficticios
y esta equivocaci�n se ha forma
do porque la tierra, fuera de su

movimiento en contorno del sol,
tiene otro movimiento rotativo

por su propio eje. S�lo la luna,
como �nica, se mueve alrededor
de la tierra. Porque la tierra dis
ta a veces m�s, a veces menos de
las estrellas y planetas, parece
que �stos se movieran ya hacia
adelante, ya hacia atr�s. En rea.

lidad, se mueven' siempre en un

JUAN KEPLER, desde 1571 a 1630

\
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mismo sentido en contorno del
�ol. Esta fu� 1a teor�a sustenta
da por Cop�rnico; ella signific�
un grave trastorno en el pensar
humano, tan grave como no hay
indicios de otro en la historia:

significaba el derrumbe de la
m�s grande de las equivocacio
nes.

Tico Brahe: La obra de Co
p�rnico desencaden� un comba
tir desenfrenado entre los adep
tos a la ciencia astron�mica: par
tidarios y enemigos parec�an bro
tar de la tierra y tampoco la Igle
sia titube� un solo momento en

poner "�l libro del "revoltoso", co

mo llamaban a Cop�rnico, en el
"Index", donde permaneci� por
espacio de m�s de 200 a�os. A
aquellos que deseaban salvar el
sistema geoc�ntrico, pertenec�a
ante todo Tico Brahe, el astr�
nomo de palacio del rey Rodolfo
II. Aceptaba conjuntamente con

Cop�rnico que los dem�s pla
netas se mov�an en contorno del
sol, pero que �stos a su vez se

mov�an junto con el sol, alrede
dor de la tierra.
Johannes Kepler: Pero contra

Brahe se levanto uno m�s podero.
so en defensa de la teor�a de Co
p�rnico, este fu� Johannes Kepler,
cuyo 300 aniversario de su muer

te se conmemor� el 15 de no

viembre del a�o pr�ximo pasado.
Fu� colaborador de Tico en su

observatorio de Praga, y justa
mente las excelentes observacio
nes de �ste le dieron a Kepler
material para sus observaciones,
las que al mismo tiempo le sir
vieron de defensa y rectificaci�n
de las teor�as sustentadas por Co
p�rnico. En tres grandes prin
cipios, Kepler dio a conocer sus

ideas respecto a los movimientos
de los planetas. El primero de
estos principios va dirigido en

contra de Cop�rnico, natural
mente no contra el sistema pro
piamente tal, sino en contra de la

suposici�n de existir movimien
tos circulares de los planetas,
pues sus observaciones no coin
cidieron con �stas. Esto deja de
manifiesto que el circuito de cada
planeta no es un c�rculo, sino una

elipse, en cuyo punto culminante
est� el sol. La segunda teor�a o

principio dice: El rayo portador
o el "Radius Vektor" del planeta,
esto es la distancia que existe en-

ISAAC NEWTON, desde 1642-1727

TICO BRAHE, desde 1546-1601

tre el planeta y el sol, describe
en el mismo lapso iguales super
ficies.
En el a�o 1609 apareci� su mo

numental obra "Nueva Astrono
m�a", y en ella dio a conocer al
mundo estos dos principios. Diez
a�os m�s tarde inmortaliz� su

obra, agregando a la anterior el
tercer principio, o sea el que se

refiere al conjunto del tiempo de
recorrido y la distancia del pla
neta al sol.
Isaac Newton: Con los princi

pios de Kepler hab�a quedado fi
jado el movimiento planetario de
nuestro sistema solar por medio
de una descripci�n fija y f�cil
de comprender. Respecto al sis
tema interior de estos planetas,
nada o muy poco se sab�a. Nue.
vamente deb�a levantarse un gran
genio para precisar sobre esta
materia. Esta vez le correspon
di� al gran sabio y matem�tico
ingl�s Isaac Newton este hecho,
formulando su imperecedera "ley
de gravitaci�n", quiz�s el m�s
grande descubrimiento hasta

ALBERTO EINSTEIN, nacido en 1879

nuestros d�as. Este nuevo pro
greso consiste en saber que to
dos los cuerpos del orbe se atraen

mutuamente, con una fuerza que
corresponde a su masa o vice

versa al cuadrado de su distancia.
Con este nuevo principio se en

contr� que los cuerpos del orbe
s�lo se mueven en la direcci�n
prescrita en los principios de Ke

pler.
Alberto Einstein: Dos siglos

han pasado desde que Newton fi

j� su inmortal obra. Hoy ha sur

gido un nuevo genio imprimiendo
una nueva �poca en los estudios
sobre el orbe. Alberto Einstein es

el hombre que con su "teor�a de
la relatividad" la ha inaugurado.
En grandes rasgos, ella manifies
ta que tambi�n la obra de New
ton no es la �ltima palabra dada
en este sentido, y que ella debe
someterse a una peque�a correc

ci�n. La .teor�a de la relatividad
de Einstein no pide "fuerza" en

el sentido de la fuerza de atrac
ci�n de la tierra, sino nace de la
misma naturaleza, del espacio.
Tampoco es exacto, como lo supo
n�amos nosotros hasta ahora, que
el espacio en nuestro planeta es

indefinido; no, es perfectamente
limitado, y la teor�a de la relati
vidad nos da la f�rmula para
apreciar el contenido c�bico del
espacio.
Desde Hipparch de Nizaa hasta

Einstein, entre estos dos polos se

mueven las investigaciones. Y es

ta investigaci�n sigue adelante y
habr� de preocupar por espacio
de muchos a�os la atenci�n del
hombre.

Einstein, el genial matem�tico,
ha creado la teor�a m�s audaz e

interesante de los tiempos mo

dernos. Muchos fueron los que la
combatieron en un principio, pe
ro ahora ya las voces contrarias
han callado. Y el investigador
contin�a en sus trabajos, pues no

hace mucho se anunci� una nue

va teor�a suya, que ha causado
verdadera sensaci�n entre los

hombres de ciencia del mundo
entero.
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UN GRAN DESCUBRIMIENTO

ARQUEOL�GICO

�t Awa de Hoe s�u et tnoute Mwiat
�Qui�n no ha so�ado

con encontrar alguno de
esos emocionantes vesti

gios de los m�s lejanos
tiempos pasados de la hu
manidad? �Es posible �

por ejemplo� que el Ar
ca de No� haya sobrevi
vido a los milenios? Hay
sabios que lo creen. Vea
mos lo que se ha escrito

y asegurado sobre este

interesante t�pico.

Eu verdad, el Arca de No�
e.s la m�s c�lebre de las naves

del mundo. Han sido tantos los

exploradores que han preten
dido haber encontrado sus res

tos, que se ha llegado a dudar
un poco de su situaci�n geo
gr�fica y de su existencia mis
ma. Sin embargo, el inter�s
suscitado por esas narraciones
es tan intenso, que cuatro ex

pediciones han partido en bus
ca de la nave.

A 5.000 METROS DE ALTURA,
SOBRE EL MONTE ARARAT

La primera expedici�n, con
ducida por el Dr. Smith, de
la Carolina del Norte, fracas�
el a�o pasado. El tiempo era

demasiado malo en la alta Ar
menia y en el monte Ararat, a

Por ESTHER AZOCAR

�.000 metros de altura, era

pr�cticamente imposible man

tenerse. El arca, hundida en

una profunda grieta, se halla
r�a seguramente cubierta por
una espesa capa de nieve. Si,
en realidad, se quiere llegar
a descubrirla, habr�a que em

pezar su b�squeda en momen

tos en que las nieves se desha
cen.

Durante la primera guerra
mundial, un aviador ruso, Vla-
dimir Roskovtsky, encontr�n
dose a 25 millas al noroeste del
monte Ararat, sorprendi� al
mundo con un reportaje sobre
e� arca.

VOLANDO A 4.500 METROS

Un d�a de verano, en que
reinaba un inacostumbrado ca

lor, Roskovtsky y un segundo
piloto fueron designados para
ensayar un avi�n de combate.
Ascendieron hasta .4.500 me

tros m�s o menos y dieron
vuelta varias veces en torno

a la cima del monte Ararat.
Cuando se preparaban a re

gresar, Roskovtsky hizo una

maniobra de deslizamiento con

su aparato sobre la pendiente
sur de la monta�a. De s�bito,

vieron la coraza de una enor

me nave que reposaba en me

dio de las rocas... Volando
m�s cerca, pudieron apx-eciar
su largo aproximado : alrede
dor de 1.200 metros. (Una
nota de la Biblia dice que e�
Arca med�a 1.350 metros de

largo. 225 de ancho y 135 me

tros de alto). Los gruesos m�s
tiles estaban a�n en su sitio.
El tabl�n de forro del puente
superior era redondeado, co

mo si el constructor hubiese

previsto que las olas podr�an
sumergir el barco. Los aviado
res precisaron que estaba en

clavada en las riberas ele un

lago peque�o y sus tres cuar

tas partes sumergidas.
Por supuesto que, cuando el

aviador cont� su historia, to
dos le ridiculizaron. No obs

tante, el oficial que lo coman

daba pidi� tambi�n volar por
sobre el sitio del hallazgo ; vio

a su vez la coraza del arca e

hizo id�ntica narraci�n del he
cho.

EL RELATO SE PERDI� DURAN

TE LA REVOLUCI�N RUSA

Se redact� un informe que
fu� presentado al Zar de Ru

sia, el cual orden� que fueran
a examinar este extraordina-

�L DIARIO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL: $972.� SEMESTRAL $492�

TRIMESTRAL $ 252.�

Las suscripciones se inician desde

cualquier d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR D�LA MAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTORESENELPAIS*
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El Arca de No� sobre el monte Ararat, seg�n un antiguo mosaico

rio descubrimiento. Un equi
po militar escal� la monta�a,
encontr� el arca y tom� nume

rosas fotograf�as. Pero la Re
voluci�n rusa estall� poco des

pu�s y las fotograf�as y notas

se perdieron. Se ha dicho que
los bolcheviques las destruye
ron, a fin de disimular el des
cubrimiento, para dejar en

descr�dito a la Biblia.
Durante la Segunda guerra

mundial, el mayor Jasper Mas-
kelyn, jefe de los servicios ru
sos de camouflage, cont�:
"Uno de mis hombres vol� por
sobre el monte Ararat, para
tratar de verificar lo observa
do por lino de nuestros pilotos
en la primera guerra mundial.
Dijo que hab�a visto, efectiva
mente, una nave medio sumer

gida en un lago helado. Los
escaladores emprendieron la
exploraci�n de ese lugar. El
tiempo era favorable, comen

zaba el deshielo. Encontraron
los restos de un curioso y an

tiguo barco, podrido, construi
do con una madera que se pa
rece a la del carb�n".

EXTRA�A COINCIDENCIA

"Con una madera que se pa
rece a la del carb�n". Esta ve

rificaci�n concuerda perfecta
mente con una relaci�n que
data de unos dos mil a�os.
�Acaso no escribi� Berosus de

Babilonia, que su gente esca

laba el. monte Ararat para
buscar all� una especie de ma

dera cubierta de bet�n?

Otro escritor de la misma
�poca, Jos� �el historiador
jud�o� pretende que el descu
brimiento del Arca de No� es

conocido. Llega a precisar a�n
que se encuentra, m�s o me

nos en buen estado, sobre el
monte Ararat. Pasaron los
a�os y se olvid� la historia, a

excepci�n de los campesinos
de Armenia que habitan en el
llano vecino a la monta�a.
Ellos creen siempre que el ar
ca b�blica yace, sumergida en

parte, en alg�n lago helado.

OTRO DESCUBRIMIENTO
SENSACIONAL

Pero el encuentro m�s sen

sacional fu� hecho en 1883.
Un temblor disloc� enormes

bloques de hielo en la cum

bre del monte Ararat. Ciuda
des enteras quedaron en rui
nas y las colinas de los con

tornos se agrietaron. Las au

toridades turcas enviaron
equipos de obreros a las mon

ta�as, para establecer obras de

protecci�n contra las avalan
chas. Pues bien, una de �stas
volvi� trastornada de la expe
dici�n : hab�a encontrado la

proa de un antiqu�simo barco
que surg�a de un glaciar.
Cuando los campesinos supie
ron la noticia, se alzaron sen

cillamente de hombros : ya sa

b�an, desde generaciones, que
all� estaba el Arca, pero nadie
jam�s se aventuraba hasta
esas alturas por temor supers
ticioso.

Se enviaron sabios a esos

lugares y encontraron una na

ve bastante bien conservada :

solamente una parte estaba
partida. Pudieron penetrar a

tres de sus c�maras. El resto
del barco se hallaba hundido
en el inaccesible hielo.

Las investigaciones conti
nuaron y las leyendas se vol
vieron m�s fant�sticas. En
1893, el Dr. Nouri (por enton
ces archidi�cono de Jerusal�n

y Babilonia) explorando las
fuentes del Eufrates, alcanz�

al monte Ararat. Asegur� que
su expedici�n hab�a visto, to
cado y explorado los restos

del Arca. Este, archidi�cono
era un sabio que conoc�a a

fondo doce idiomas, amigo �n
timo de Teodoro Roosevelt, es
p�ritu positivo, incapaz de con

tar un falso testimonio. En

consecuencia, su versi�n pue
de ser considerada como abso
lutamente digna de fe.

LAS NOTICIAS MAS RECIENTES

Durante la segunda guerra
Mundial, dos aviadores aus

tralianos mostraron, en el bar
de un restaurante ingl�s, fo

tograf�as a�reas del Arca de
No�. Por lo menos, aseguraron
haber sido tomadas en una

quebrada del monte Ararat.
Si la historia es verdadera, es

sorprendente que no haya sus

citado inter�s alguno. Los
aviadores australianos desapa
recieron con sus fotos.
La primera expedici�n del

Dr. Smith fracas�. Pero hay
otras en preparaci�n. Egerton
Sykes conducir� una expedi
ci�n inglesa. Otra partir� de
Holanda y una tercera de Es
tados Unidos.
Si los investigadores son

bastante activos y llegan en

el momento del deshielo, cuan
do el sol quema sobre las nie
ves del Ararat, es posible que
desciendan con el m�s grande
descubrimiento arqueol�gico
de nuestra �poca. E. A.
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tmnda Cima se diimie

Tarjeta de invitaci�n a un "Sing-Song-
Girl", que corresponde a un cabaret

Golpean la puerta. Es Chen, mi
amigo, que viene muy elegante en

su vest�n azul, de corte moder
no. Viste a la europea. Su ele.

gancia de ahora tiene una raz�n
inmediata.

��Vengo a invitarlo a comer,
dice. Es s�lo una comida �ntima,
agrega modestamente. Algunos
�amaradas, solamente.
Estoy en China desde largo

tiempo, as� que entiendo perfec.
tamente lo que esto significa. En
cuanto llego al restaurante veo

la mesa puesta para quince per.
-sonas. En el momento de sentar
nos a la mesa, Chen, que acaba
de sostener una animada conver

saci�n telef�nica, hace se�as al
garz�n para que coloque dos cu

biertos m�s.
�Acabo de invitar a dos jo-

vencitas, me dice al o�do. No que
r�an venir. No tienen costumbre
de ir a sitios p�blicos, como un

restaurante. Ud. comprende. Pero
aceptaron al fin, por Ud., princi
palmente. Llegar�n un poco tar

de, porque antes deben ir al cur
so de ingl�s.
Despu�s agrega, insinuante:
�Me imagino que esto no le

parecer� mal.
��Parecerme mal?
�Son bailarinas.
Su amigo Si� interviene en la

conversaci�n.
�Son las �nicas amigas que

uno puede tener cuando es sol.

tero. Resulta muy peligroso ver

se con las j�venes de nuestra
clase.
�...?
�Se suscita inmediatamente la

cuesti�n del matrimonio. Y cuan

do uno no puede casarse toda
v�a . . .

�Yo estaba convencido de que
las costumbres hab�an cambiado,
especialmente entre los estudian.
tes.
�S�, afirma Chen, con alguna

hesitaci�n. Es decir, hay algunas
ni�as que se creen "modernas"
y que van con sus amigos al ci
ne o a bailar. Y hasta hay otras

que llegan m�s lejos. Pero no es

entre ellas que uno buscar�a es

posa, puesto que andan con todos.
No, vale m�s guardar su libertad
y frecuentar a aqu�llas que nada

exigen.
Detr�s de nosotros circula el

mozo portando h�medas toallas
tibias, en las que es agradable
restregar las manos y la cara.

��Kann.pei (mi jarro est� va

c�o) dice Chen levantando el vaso
de plata.
Los huevos que los occidentales

llaman "podridos" son conserva

dos en cal y en vino; tienen gus
to a pat� de foie. Los nidos de
golondrinas no son un gusto, son
una sensaci�n. Esta piel crujien.
te que se remoja en una salsa

agridulce y que viene envuelta en

una hojuela, es el famoso pato
maqueado. Los filamentos de ale
tas de tibur�n se enrollan en los
palitos de marfil.
Con los nidos de golondrinas

llegan ias dos bailarinas �ele

gantes y finas� en sus estrechos
vestidos de seda. Son deliciosa
mente lindas y demasiado joven-
citas, adem�s. Se sientan t�mida.
mente la una al lado de la otra
en el sitio que se les ten�a re

servado. Mueven delicadamente
sus varitas hacia sus labios fina
mente retocados y no dejan o�r
su voz sino cuando se las interro
ga.
Cuando estamos en las aletas

de tibur�n, una figura m�s pe
que�a, m�s humilde, aparece en el
cuadrado de la puerta, por la que
Lin acaba de salir. Chen levanta
su mano para rechazarla, pero se

detiene.
�Es una peque�a cantante.

Quiz�s lo divierta, explica. No
tiene nada de extraordinario, pre
viene. Es una peque�a de la calle.
Hace un signo con la mano a la

Traducido

Por ROBERTO MAR�N

chica que desaparece para vol
ver seguida de un hombre vesti
do de negro que trae un viol�n.

Aparenta tener apenas ocho o

nueve a�os �un peque�o cuerpo
delgado y moreno en unos trajes
muy pobres� un pantal�n y una

chaqueta de algod�n negro. Su
�nica coqueter�a: una peinetita
adornada de pedrer�a en sus ca

bellos muy cortos. No es bonita,
con su boca grande que hace al

gunos gestos que quieren parecer
sonrisas. Tiene algo de simiesco
y de enervante.
Nos tiende su repertorio escri

to sobre unos cartones toscos.

Luego se instala en una silla jun
to al maestro, que apoya su vio.
l�'n sobre sus rodillas y comienza
a tocar.
Su canto es francamente atroz.

Un maullido que triza los ner

vios. Se aplica en hacerlo lo me

jor posible, con una paciencia
conmovedora. . .

Inclinado sobre m�, Chen me

habla al o�do:
El tipo la ha comprado en al

guna parte, en el campo, sin du
da, por algunos d�lares. Despu�s
le ha ense�ado a cantar. Algunas
monedas por aqu�, otras monedas

Esta chinita es "Brisa de Primavera",
po�tica denominaci�n que la distingue

en el mundo del hampa
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por all�, tienen para vivir. M�s
tarde, en un a�o o dos, �l vende
r� su virginidad. �Oh, no muy ca

ra, algunas decenas de d�lares
a lo sumo! En seguida, como no

tiene esperanza de llegar a ser

una buena cantante, se converti
r� en meretriz.
��Y despu�s?
�Hablando con toda franque

za, no hay "despu�s", �Qu� pue
de ella esperar? Ser m�s tarde
la criada de una m�s favorecida.
Pero le queda la esperanza de mo

rir antes. Tres a�os, es general
mente el l�mite para las peque
�as de este g�nero, una vez lan
zadas en la baja prostituci�n.
El canto termina. Nadie le pi

de repetici�n, pero deslizan en

cambio tres veces el valor de lo

que se acostumbra a dar, en la
mano del maestro. Ella se va, en

cantada, su mano en la del hom
bre, peque�a candidata a la

muerte, perdida para siempre en

las calles de Shangai.
Los garzones se llevan platos

y vajillas. Por �ltima vez nos

traen toallas h�medas que pro
ducen una agradable sensaci�n
de frescura.
Comienza a hacerse tarde. Es

la hora en que se abren las boites
nocturnas. Nuestras taxi.girls de
ben llegar a su trabajo. Se van

con pena, pero resignadamente,
como quien va a la oficina.
�All� est� la dificultad, dice

Chen. Nosotros trabajamos de

d�a; ellas, de noche. Hasta las
tres de la ma�ana y a veces m�s.
Si uno quiere disfrutar un poco
de su compa��a, debe pagar a la
boite un impuesto de diez d�lares

por hora para que queden libres.
Y agrega, so�ador:
�La sociedad de las mujeres

cuesta siempre muy cara en Chi
na.

Afuera est� la noche dulce y
clara. En el cielo de Shangai, las
estrellas rivalizan con los tubos
de ne�n y los avisos luminosos.
Delante de nosotros, Nanking
Road se extiende como una v�a
l�ctea terrestre cuajada de come

tas. Vamos pasando muchos
"rickshas" iluminados con inmen.

sas ampolletas el�ctricas. Son les
coches de las "sing-song-girls".
Van siempre de a dos, con sus ca.

bellos ondulados, y sus trajes de
rica seda, muy juntas en el estre
cho asiento, camino hacia una co

mida a la cual han sido invitadas.
All� cantar�n una o dos veces y
luego se ir�n hacia otro restau
rante y probablemente despu�s
hacia otro m�s. Por cada canci�n,
dos d�lares �es la tarifa conve

nida para se�oritas de su cate

gor�a� pero jam�s recibir�n el

Shangai nocturno es una ciudad llena

dinero en su mano. Las "ni�as-
flor" no deben ensuciarse con di
nero, al menos en apariencia.
Cerca de un teatro, hay una ca

lle estrech�sima con balcones ilu

minados, adornados con caracte
res rojos sobre fondo blanco. Es
una de las' calles que habitan las

"sing.song-girls" de primera ca

tegor�a, seg�n me explica Chen.
Las linternas son como tarjetas
de visita; cada una tiene su nom

bre: Piedra preciosa, Brisa pri
maveral, Bamb� inclinado. . .

�Yo puedo presentarlo aqu�
porque me conocen, aunque parez
ca incre�ble, no es f�cil entrar
en estas casas.

En lo alto de la escalera, obs

cura y tenebrosa �como lo son

siempre� una pieza iluminada y
en ella una mesa con varios ju
gadores.
Ya sean chinos o europeos, es

raro que se pase toda una noche
en un solo sitio de diversi�n en

Shangai. Se persigue el placer
de boite en b�ite, hasta que se

termina en un sitio como �ste,
donde la noche finaliza.
Hay para tedos los gustos y

todos los bolsillos, dancings ele

gantes de Bubbling Well y m�s
all� de los Campos de Courses.
boites chinas, grandes como cuar

teles, con peque�os dancing-part.
ners sentados en hileras, con ro

pa cerrada y sus cuellos subidos,
como ordenados colegiales; boi
tes rusas, en las que s�lo se bebe
vodka y se bailan balalaikas y

hay cantos llenos de nostalgia,
con mujeres escotadas, y no pre
cisamente p�dicas como las chi

nas; boites al estilo americano,

de sombras y de misteriosas aventuras

con luces tamizadas y orquesta
en sordina; boites japonesas. . .

Y en todas partes el mismo jazz
estridente, las cantantes azules,
los "n�meros especiales", llega
dos directamente de Par�s, de
Londres o de Nueva York, con

desnudeces distintas y siempre
iguales.
Nos escapamos hacia Delmonte,

en las afueras de la ciudad, en

la Avenida Haig. Aqu� las danza
rinas son rusas y, entre los clien
tes, predomina el elemento occi
dental. Unos cuantos chinos lle
van ropa europea. Se habla in
gl�s, con distintos acentos. En al
gunas mesas hay conversaciones
acaloradas, otras parecen som

br�as: es el alcohol en todas sus

gamas. Son las cuatro de la ma

�ana. Junto a la pista hay una

hilera de danzarinas aguardando.
Hay bocas que bostezan y ges
tos de cansancio. Algunas no se

han levantado de sus sillas duran.
te horas.

-�Es de preguntarse c�mo vi
ven, dice Chen. Las m�s cotiza
das, ganan hasta 400 d�lares por
mes, pero �stas. . . Hace se�as a

un garz�n, tendi�ndole un carnet
con tickets, adquirido a la entra.
da y del cual no ha hecho uso.
� Lleve esto a esa se�orita de

rojo. Y se�ala a una de las silue
tas sin chance, mujer- de unos

treinta a�os, fatigada bajo su ma

quillaje, que sigue a las bailarinas
con una mirada lejana.
�Lo que sucede, me explica

Chen, con fastidio, es que cada
cual viene aqu� con su pareja.
Desde la pista, la mujer de ro

jo le da una mirada de agradec�.
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miento. Nos vamos. Atravesamos
calles en sombra. A esta hora se

encuentran muchos coches como
el nuestro, que van a toda carre

ra sobre la calzada h�meda.
Descendemos en la Avenida

Eduardo VII, junto al emplaza
miento de un antiguo curso de
agua que marca el l�mite entre
la concesi�n francesa y el Set.
tlement internacional. El lado
franc�s se ve desierto; de cuando
en cuando, una silueta negra se
desliza a lo largo de las fachadas
en sombra. La acera del frente
est� m�s animada. En la desem
bocadura de una calle hay gru
pos, se ve animaci�n.
� � Es una f�brica o la entrada

de alg�n taller?
Chen me explica:
�All� �me dice mostrando en

un gesto la ciudad francesa�

queda el tr�fico clandestino del
opio; aqu� enfrente tenemos el
mercado de la prostituci�n. Ud.
puede ver, aun cuando es bastan
te tarde.

Tengo ante mis ojos las rame

ras humildes. Estamos lejos de
las "sing.song-girls" de 200 d�la
res, o de los dancing-partners, en

los que una acompa�ante de me

sa cuesta diez d�lares por hora.
Aqu� se venden, o m�s bien son

vendidas, ya que generalmente es

el o la mujerona los que hacen
su ganancia, a cincuenta centa
vos o por un d�lar, tarifa m�xi
ma en las horas de m�s movi
miento. Ahora que la noche lle
ga a su fin, la mercader�a baja
de precio; y algunas pocas mone

das bastan.

Apenas nuestro coche se de
tiene, una mujer se acerca. Su
cuerpo se balancea sin gracia so

bre unos pies min�sculos. Los
dientes brillan sobre la tez obs
cura.

�Si los se�ores quisieran estas
ni�as, son muy gentiles y nada
de caras ... y con la mano se�ala
a dos peque�uelas con unas este
ras que se tienen de la mano. Su
altura alcanza apenas a los co
dos de la mujer.
�Un d�lar solamente una pe

que�a muy gentil, nada de ca
ra. . .

Como nosotros hici�ramos se

�as al chofer de seguir adelante,
la mujer grit�:
�Las dos en un d�lar, messieur,

no es nada de caro. . .

En efecto. Y esto es Shangai,
en donde seg�n mi amigo Chen,
la sociedad de las mujeres cues

ta mucho dinero. . . Pero aqu� es

tamos sobre la periferia; y sobre
la periferia de Shangai la vida
humana tiene muy bajo precio. . .
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LEOPARDI Y LAS MUJERES

Por JOS� SPINA

Existe una leyenda en la que se exa

gera la infelicidad que en asuntos amoro

sos pes� sobre Gi�como Leopardi, uno de los

poetas l�ricos m�s grandes del siglo XIX.
Es verdad que la deformaci�n f�sica, las
dificultades econ�micas y el pesimismo del
cantor de la "Ginestra" no eran cualida
des aptas para proporcionarle amores o

amor�os. Sin embargo, el poeta am� pla
t�nica y sensualmente, con entusiasmo in

menso, tanto a la vida como al arte. � Fu�
correspondido? Muy poco; pero algo co

sech� en el campo del afecto femenino y
m�s de una migaja sabore� en el banquete
de los placeres.

Su viva impresionabilidad y la escasa fortuna de sus inten
tos er�ticos le hicieron juzgar al amor y a las mujeres de modos

muy distintos y tambi�n contradictorios e incoherentes.

Una vez dec�a que "la perversidad de las mujeres le cau

saba espanto". Otra vez, que los elogios de una dama se le "con.
vert�an en sangre y se le quedaban en el alma". La hermosura
de la dama amada resplandec�a como un rayo divino; pero m�s
tarde agregaba que "ard�a de desd�n y enrojec�a" pensando que
se hab�a humillado ante sus encantos.

Afirmaba que una mujer, entre los 20 y los 30 a�os, posee
mayor atracci�n y puede inspirar una pasi�n verdadera y du
radera; mientras una jovencita de 16 a 18 a�os refleja en su

rostro, en sus gestos, en su voz, en sus juegos, un non so che
de divino que es inigualable. Es una flor pur�sima y fresqu�sima
de intacta juventud, capaz de elevarnos el alma, trasladarnos a

otro mundo, darnos una idea de los �ngeles, del para�so, de divi
nidad, de felicidad.

Leopardi hizo entender claramente que �l no quer�a tan s�lo
amistad y estima, o gloria, sino el amor, en todo sentido y la
extensi�n de la palabra. Escribi�: "Necesito amor, amor, amor,
fuego, entusiasmo, vida". Parece que, por lo menos, una vez en

su vida, el poeta alcanz� el amor con la plenitud del afecto y de
los efectos. El objeto de su pasi�n fu� una pueblerina: Teresa
Brini, su coet�nea. El poeta, en su diario �ntimo, habla de esta

persona querida y narrando las delicias de un sue�o hace supo
ner la felicidad que realmente experiment� con ella.

Ahora bien: en Oslmo, ciudad de las Marcas, el a�o 1827
naci� un ni�o de padres desconocidos y fu� bautizado con el nom
bre de Giuseppe Pelliccioni. Este, en edad madura, se dedic� al
oficio de orador y muri� el a�o 1885. En Recanati, patria de
Leopardi, corri� la voz de que el bastardo fuese hijo del poeta
y as� todos lo llamaron. El mismo confes� que era hijo de Gi�
como Leopardi, del cual hab�a heredado los rasgos f�sicos y algo
de su joroba. No aprendi� a leer, pero hablaba con asombrosa
elocuencia y, no obstante ser un simple artesano, parec�a un

perfecto gentilhombre.

DE EPICTETO

En este mundo, hay cosas que
dependen de nosotros; hay otras

que no. Nosotros somos los due

�os de nuestras opiniones, de

nuestros deseos, de nuestras aver

siones, en una palabra, de todas
nuestras obras; mas no dependen
ni nuestro cuerpo, ni las riquezas,
ni la reputaci�n, ni las dignida
des, en una palabra, nada de lo

de kueshas
que no sea una de nuestras obras
personales.
Las cosas que dependen exclu

sivamente de nosotros son libres

por su naturaleza; no hay traba
ni obst�culo alguno que se lo im

pida; al contrario, aquello que no

depende de nosotros es d�bil, est�
sujeto a la esclavitud y a la di
ficultad, muchas veces expuesto
a los caprichos de otro.

No olvides, si crees libre aque
llo que por su naturaleza est� su

jeto a sumisi�n, si consideras co.

mo propio y personal lo que de
pende de otro, que te hallar�s
continuamente con obst�culos,
causas de aflicci�n e inquietud;
por el contrario, si no consideras
como dependiente de ti si no

aquello que efectivamente lo es,
y como extra�o lo que de hecho
lo es, no tendr�s que sufrir nin
guna contrariedad ni dificultad
alguna en tus proyectos, no te
quejar�s ni acusar�s a nadie: no

har�s nada que sea contrario a

tus inclinaciones; no te encontra
ras nunca ofendido, y en nadie
ver�s un enemigo, porque jam�s
experimentar�s la m�s peque�a
desgracia.

Si quieres conquistar estos bie
nes tan preciosos (que la sabi
dur�a da) no olvides que no hay
que considerarlos con menospre
cio ni desearlos con cierta frial
dad. Es preciso renunciar a cier
tas cosas: y abstenerse de otras'

por alg�n tiempo. Si con los ver

daderos bienes codicias adem�s
los honores y riquezas, puede ser

que no consigas �stas en el mero .

hecho que deseas las otras; pero
lo que no se puede dudar es que
perder�s los �nicos bienes, salva
guardas de la libertad y de la
verdadera dicha.

Cuando te venga a la imagina
ci�n una idea triste, procura de
cirle: "No eres m�s que una idea,
un simple efecto de la imagina.
ci�n". Despu�s exam�nala con
atenci�n y j�zgala conforme a

las reglas que posees; mas, des
de luego y primeramente, obser
va si el objeto que te apena es

de la naturaleza de las cosas que
dependen de nosotros o da aqu�.
lias que no dependen; y si es de
la naturaleza de las cosas que no
est�n en nuestro poder, di sin ti
tubear: "Eso no es de mi incum
bencia".
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EXTINCI�N DE LOS TASMA-

NIANOS

La isla de Tasmania, al S. E.
de Australia, fu� descubierta en

1642 por el navegante holand�s
Tasman, pero no volvi� a ser visi
tada por europeos hasta 1772, fe
cha en que explor� sus costas
Mari�n Du Fresne, al mando de
una expedici�n francesa. En 1803,
los ingleses establecieron en la
isla la primera colonia europea.
Al a�o siguiente, el p�nico se

apoder� de los colonos, y dispa
raron con la mayor brutalidad
sobre un grupo de abor�genes que
se acercaban pac�ficamente. Ese
acto sirvi� de comienzo a las hos
tilidades entre blancos y abor�ge
nes, las que duraron veinte a�os.

Los colonizadores consideraban
a los abor�genes como una raza

degenerada, no como seres huma
nos, sino como bestias salvajes
que hab�a que exterminar sin

piedad. Las matanzas de ind�ge.
�as se convirtieron en un depor
te para los colonos y los presidia.
rios que consegu�an escapar al in
terior de la isla. Lo que esta gran
ofensiva no pudo conseguir lo

realiz�, por s� solo, un alba�il me
todista llamado George Robins�n,
que sent�a una gran simpat�a pa
ra los ind�genas y era uno de los

pocos hombres blancos en los que
�stos confiaban. Desarmado y
acompa�ado �nicamente por unos
cuantos ind�genas amigos, pe

netr� en los matorrales para dis.
cutir con los abor�genes y expli
carles que, aunque los colonos y
presidiarios los trataron muy mal,
el gobierno deseaba protegerlos.
Con inminente riesgo de su vida
recorri� cientos de millas desde
una guarida secreta a otra. Con
sus solos esfuerzos, sin ayuda de

nadie, logr� reunir a los 203 so

brevivientes, traslad�ndolos en

1835 a la isla Flinders.

En su refugio, los abor�genes,
aunque tratados con bondad, no

pudieron resistir al cambio de cli

ma y de sus condiciones de vida.
La comida inadecuada, las en

fermedades, el encierro y el uso

de ropas, los hicieron languidecer,
enfermar y morir. En 1847, cuan
do s�lo quedaban 40, fueron tras
ladados a una reserva cercana a

Hobart. All� fueron extingui�ndo
se y en 1869 muri� el �ltimo abo

rigen var�n, y en 1876, al morir
la mujer Truganina, o Lalla

Rokh, se extingui� totalmente la
raza tasmaniana.

(G. P. Murdock: Nuestros con.

tempor�neos primitivos).

SENSIBLES A LA M�SICA

Un animal muy sensible a la-
m�sica es el perro (no en vano

la propaganda lo pone delante de
una radio o de un gram�fono).

Es tan sensible que, excit�ndose,
hasta, sufre sensaciones angus
tiosas y tal vez fatales. Se cuen

ta que un caballero ingl�s, advir
tiendo en su can una extra�a in

quietud mientras �l �el due�o�

tocaba el viol�n, quiso encerrarle
consigo en un cuarto para hacer
le escuchar una pieza, emulando
a Paganini. El ingl�s, con su fle
ma inexorable, toc� por tres ho
ras el diab�lico instrumento; y
al final, la pobre bestia muri� en

tre horribles convulsiones.

Pero no son muy difundidas las

impresiones que los sonidos y rui
dos producen sobre otros anima
les. Los caballos se ponen nervio
sos y tratan de huir cuando oyen
los rebuznos del burro. El ele.

fante, que no le tiene miedo al

rugido del le�n, se espanta al es
cuchar el gru�ido del cerdo. El
mismo le�n, rey de los animales,
que no se asusta de nadie ni de

nada, se acobarda al o�r el canto
del gallo. El tigre se enfurece si
percibe los redobles del tambor.

Un fen�meno curioso se advier
te en la China. Algunos turistas

que visitaron a Pek�n, relatan que
los chinos atan un pito de bam.
b� debajo de las alas a las palo
mas. Estas, volando, propagan un

raro sonido. La nota cambia se

g�n la rapidez o lentitud del vue.

lo. Cuando las pac�ficas aves des

cienden hacia el suelo, parece que
se escuchara un arpa eolia.



La actualidad
(Desde el 15 de diciembre de 1950 al 15 de enero

de 1951).

La transici�n de 1950 a 1951 se ha caracteri
zado por una serie de hechos pol�ticos y militares
netamente desfavorables todav�a para quienes te
nemos puestas nuestras esperanzas en las Naciones
Unidas como principio de planeamiento de un mun.
do mejor, en el que la libertad, la justicia y el cre
ciente bienestar de los pueblos sean los impulsos
predominantes de la pol�tica internacional. De un

lado, los serios reveses sufridos en Corea por las
fuerzas de la NU; de otro, las discrepancias evi
denciadas entre las principales potencias democr�
ticas, en orden al trato que deba otorgarse a la Chi.
na comunista, y las manifestadas entre los princi
pales dirigentes norteamericanos en torno a la con.

ducci�n de su pol�tica internacional. En medio de
tan poco gratas incidencias, apenas si el viaje de
Eisenhower a Europa representa una nota de espe
ranza, como posibilidad de una mejor compenetra.
ci�n para la defensa de los ideales comunes, o al me
nos, para un definitivo esclarecimiento de una situa
ci�n que no debe continuar m�s tiempo entre tinie
blas y dudas. Y, sobre este tel�n de fondo, las pr�xi
mas reuniones del Consejo Econ�mico y Social y de
los Cancilleres americanos, interesante la primera
por la promisoria significaci�n del organismo, que
debe llegar a constituir en el futuro el centro de gra
vedad de la organizaci�n de las Naciones Unidas, y
particularmente trascendental para nosotros la se.

gunda, porque de ella deben salir las normas para
una m�s estrecha cooperaci�n hemisf�rica, capaz de

empezar a cumplir de manera sistem�tica los pos
tulados de un panamericanismo pr�ctico, importan
t�simo, asimismo, para la m�s eficiente defensa de
la civilizaci�n cristiana u occidental ante la ame

naza sovi�tica. Tratemos de discurrir con cierto or

den en torno a tanto y tan trascendental problema.
Militarmente, todo parece indicar que la cam

pa�a de Corea debe tocar a su fin. Una nueva rea

lidad se ha impuesto a lo que muchos t�cnicos ha
br�an considerado irrebatible, a la luz de las expe
riencias de la pasada guerra mundial. Lo que dicho
sea de pasada viene a robustecer la opini�n de quie
nes han solido censurar a los Estados Mayores por.

Mr. Taft, el jefe de la oposici�n en los Estados Unidos

himnatiaml
Por el Tte. Coronel CASTILLA

que, en general, siempre preparan cada guerra en
funci�n de lo que fu� la �ltima, cuando lo l�gico
es que haya grandes diferencias entre una y otra,
sobre todo trat�ndose de amplias conflagraciones.
La superioridad en mandos, armamentos y doctrina
de las fuerzas de los Estados Unidos �base funda
mental de las que se pusieron a las �rdenes del
competent�simo Mac Arthur por las Naciones Uni.
das� fueron suficientes en la segunda parte de la
campa�a de Corea para contrarrestar la amplia su

perioridad num�rica de los comunistas norcoreanos,
discretamente ayudados entonces por los chinos y
los rusos. La absoluta supremac�a de aqu�llas' en el
aire y en el mar, permitieron desarrollar plenamen.
te el esp�ritu de iniciativa de su mando, confirman
do cuanto se hab�a deducido como ense�anzas capi.
tales de la segunda guerra mundial. Pero al desen
cadenarse la invasi�n por parte de masas pr�ctica.
mente ilimitadas de comunistas chinos, en la terce
ra fase de la campa�a, aquellos principios comenza.

ron a tambalearse, vi�ndose cada d�a m�s claro que
hay l�mites en la desproporci�n entre las infanter�as
que no puede ser colmado por el desnivel entre las
otras armas, cuando la que goza de gran superio
ridad num�rica est� a. su vez bien encuadrada, sufi
cientemente armada y avituallada, y se bate no s�
lo con entusiasmo, sino con depuradas t�cticas, ade
cuadas a la buena explotaci�n del terreno y otras
circunstancias del caso, pudiendo as� contrarrestar
incluso una gran inferioridad a�rea, desnivel que,
de no mediar tales pruebas de habilidad y arrojo,
habr�a sido suficiente para decidir la batalla a fa
vor de los menos numerosos. No hay espacio para
comentar todo esto en detalle. Pero bien puede afir
marse que es sumamente importante, y que inclu
so puede significar el principio de la terminaci�n
del nuevo mito que se hab�a creado a prop�sito de
la superioridad, punto menos que incontrastable
siempre, de peque�os ej�rcitos profesionales, alta.
mente mecanizados, y no digamos de las teor�as de
la supremac�a total del arma a�rea, sobre las otras
armas.

Consecuencia de la energ�a, derroche de elemen
tos humanos y �repit�moslo, por ser justa� exce

lente conducci�n de la campa�a, extrayendo los me

jores frutos de las circunstancias del caso� , parece
evidente ya que las fuerzas de la NU no podr�n vol
ver a tomar la iniciativa en Corea. En consecuen

cia, el problema que deber� resolverse inmediata
mente es �ste: �conviene aferrarse a una cabecera
de playa, mantenida hasta el extremo l�mite por la

superioridad a�rea y naval de los Estados Unidos,
que puede jugar a pleno rendimiento en tal caso,
o es preferible evacuar por completo la pen�nsula,
negociando con la China roja? Con ello entramos
en un terreno en donde lo puramente militar tiene

que ceder su plaza a lo pol�tico, ya que el t�cnico
lo �nico que podr�a aventurar aqu� ser�a que, con

forme a las experiencias de la �ltima guerra, pa
rece que ser�a posible mantener la cabecera de pla
ya, como ya sucedi� en Anzio, frente a violent�si
mos contraataques alemanes. �Pero y si los chinos
comunistas se desempe�aran en esto, tambi�n, me
jor que los hombres de la Wehrmacht? No olvide-



mos que es peligroso pensar y conducir una guerra
con arreglo a las exclusivas ense�anzas de la �lti
ma o la pen�ltima, que suele ser todav�a m�s co

rriente, por las dificultades de asimilarse bien las
novedades m�s pr�ximas.

Pasando al terreno, pues, de la pol�tica, en re

laci�n con la guerra de Corea, el hecho predominan
te es la discrepancia entre la Comunidad brit�nica
y Norteam�rica, siendo obligado se�alar que la ma

yor parte de las naciones democr�ticas �por razo
nes muy variables� acompa�an a brit�nicos e in
dios en su deseo de negociar abiertamente con Mao
Tse-Tung. Como la alternativa puede ser la terce
ra guerra mundial, y es obvio que �sta no debe
arriesgarse sin una perfecta uni�n entre los opo
nentes al imperialismo moscovita, no hay que ser

muy lince para arriesgar la profec�a de que la lu
cha en Corea debe terminar por negociaci�n, que
ser�a de desear llegara antes de que se haya hecho
punto menos que desesperada la situaci�n de las
fuerzas de Mac Arthur. En qu� pueda consistir el
trato, no es cuesti�n nuestra atisbarlo. Pero s� con

viene se�alar �para uso de los m�s obstinados en

el cl�sico "sostenerla y no enmendarla" --que en

esa negociaci�n reside la �nica probabilidad, si aun
existe, de que la inmensa China no caiga por com
pleto en la f�rreas manos de Stalin o, dicho en cas

tellano m�s claro: si hay alguna posibilidad de que
Mao Tse - Tung pase a ser en alguna forma el Tito
del Extremo Oriente, �sta reside en negociar a tiem.
po con �l, suponiendo que ya no sea tarde, en contra,
seguramente, de los deseos del Kremlin, que ahora
juega, encantado, la carta del comunismo chino, con
la absoluta irresponsabilidad que le da su ausencia
de las Naciones Unidas.

A la altura en que ya est�n las cosas en el

mundo, en cuanto a oposici�n entre Occidente y los
Soviets, menos importancia parece que han de en

tra�ar las inquietantes discrepancias en la pol�tica
interna norteamericana, centradas especialmente
entre las l�neas pol�ticas mantenidas respectiva
mente por el Presidente Truman y el precandidato
Taft. Est�n demasiado avanzadas ya las cosas, y
demasiado lanzado tambi�n el Presidente Truman en

la defensa "total" contra la amenaza "total" repre
sentada por Mosc�. Por ello es de suponer �y de

desear� que la oposici�n termine por dulcificarse

pronto, no pasando de una toma de posiciones para
las luchas pol�ticas internas, pero ofreciendo el pa�s
una absoluta unidad en cuanto a la pol�tica exterior.
Y tal vez haya sido muy importante para esto que
la Casa Blanca se hubiera adelantado ya nombran.

do a Eisenhower para el comando supremo en Eu.
. ropa y en relaci�n con el Pacto del Atl�ntico Norte,
ya que no hay prestigio norteamericano hoy capaz
de contrarrestar lo que el vencedor de la anterior

campa�a aconseje, con su probado patriotismo y sus

muchas capacidades, y no s�lo de puro car�cter mi
litar. Por ello, atribu�mos excepcional relieve a la

jira que est� realizando por Europa, de la que debe

salir una decisi�n definitiva respecto a las posibili
dades efectivas de mantener al Viejo Mundo fren

te a la amenaza del neoimperialismo ruso, en todas

sus manifestaciones, abiertas o solapadas, de gue
rra internacional o de guerras localizadas y subver.
ciones internas.

Por lo que ata�e al trasplante de estas mismas

preocupaciones a la defensa efectiva del -Nuevo

Mundo, se anuncia tambi�n como important�sima la
Conferencia de Cancilleres, que se ha de celebrar
en Washington a partir del 26 de marzo. Por las

sugestiones para la formaci�n del correspondiente
temario, avanzadas por Estados Unidos, se tratar�
en ella del conjunto de los problemas que afectan

a la defensa del Hemisferio, tanto en relaci�n con

El Presidente Truman, cuyas discrepancias con el precan
didato Taft han sido notorias

la situaci�n mundial como en orden a su propio des
arrollo. Y esto es lo que da un car�cter excepcional-
mente interesante a la susodicha Conferencia, ya
que en ella deben sentarse las bases, de una vez

por todas, de un panamericanismo pr�ctico, enten
diendo exclusivamente por tal una pol�tica cuyo re

sultado no se reduzca a defenderse bien de la ame

naza tantas veces dicha, en el orden militar, sino

de sentar las bases para un constante y efectivo
incremento del bienestar de los pueblos situados al

sur de R�o Grande. Porque si importante es situarse
en condiciones de derrotar a Rusia y quienes le

acompa�en en la aventura, si pretenden imponer por
la fuerza la sovietizaci�n del mundo, como derrotar

para siempre al stalinismo, lo que s�lo se podr�
conseguir de una manera definitiva el d�a que la

justicia social y el bienestar econ�mico arrebaten
al comunismo la fuerza emocional que le presta el

aparecer �aunque sea mendazmente� como espe.
ranza de los desesperados, es decir, de las naciones

avasalladas y explotadas, de las clases deshereda
das y de los hombres subalimentados, enfermos e ig
norantes, que tanto abundan a�n en el mundo. Por
lo mismo, .la mejor manera de planear una defensa
"total" del hemisferio, es la puesta en marcha vi

gorosa de un gigantesco programa de cooperaci�n
en la explotaci�n y desarrollo de sus riquezas co

munes, en el que llevar�a la voz cantante ese mismo

Consejo Econ�mico y Social de la NU, que se reu.

nir� en Santiago pocos d�as despu�s de la aparici�n
de este comentario, en el que residen las mejores
esperanzas de los hombres de buena voluntad, por
lo mismo que en su seno no cabe el imperio m�s

o menos desp�tico de los llamados "grandes".
Tte. C. C.
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de ia matta de Wim Rasaks, tecawiekda
Saktiaaa antigua

Dicen que todo tiempo pasado fu� mejor.
El tiempo ido ejerce un embrujo sobre la men

te y nos hace evocar, con so�adora melancol�a,
retazos de una antigua edad. Pero hay �pocas
que nosotros no vivimos y que sin embargo se

nos presentan rutilantes y como doradas por
un sol que fu�. As� sucede con nuestra historia

y, particularmente, con la historia de nuestra

ciudad. Hoy la vemos grande, majestuosa, eon

rascacielos elegantes *y calles pavimentadas.
Amplias plazas, floridos jardines y un tr�nsito
intenso que, a ciertas horas del d�a, se convier
te en un intr�ngulis para el peat�n. Pero Santia

go de otro tiempo fu� una ciudad conventual,
eon casa.s chatas ele un solo piso y calles pol
vorientas por donde, con paso tardo, pasaban
las carretas, atestadas de sand�as y frutos de
las huertas vecinas. Tal era nuestra ciudad en

1814 y veamos c�mo la describe, con rasgos so

brios, don Vicente P�rez Rosales.

"Santiago de 1814 contaba con 46.000 habi
tantes. Visto desde la altura del Sania Luc�a pa

rec�a, por ,sus muchas arbolec�as, una aldea com

puesta de casas quintas, alineadas a uno y otro

lado de las calles. En esa �poca �prosigue P�
rez Rosales �nuestra capital contaba con una

recova y con una sola plaza mayor, en la cual
se encontraban, junto con la.s mejores tiendas
del comercio, la Catedral, un convento de mon-

Por VIRGINIA ROJAS GAT!CA

jas, la residencia de las autoridades, el Cabil

do y la inexorable c�rcel p�blica, que a la

usanza de tocios los pueblos de origen espa

�ol, ostentaba su tosca reja de fierro y las

puercas manos de los reos que, asidas a ella,
daban audiencia a sus cotidianos visitantes. Era

cosa com�n ver todas las ma�anas tendidos, al
lado afuera de la arquer�a de este triste edifi

cio, uno o dos cad�veres ensangrentados, all�

expuestos por la polic�a para que fuesen reco

nocidos por sus respectivos deudos".

Prosigue P�rez Rosales en la descripci�n del

antiguo Santiago.
"Desde la puerta de la c�rcel, y formando

calle con la que ahora llamamos Presidente

Alessandri, se ve�a alineada una calle de bur

das casuchas de madera y de descuidados tol

dos que, .con el nombre de baratillos, hac�an en

tonces las veces de las graciosas y limpias tien-
decillas que adornan ahora las bases de las co

lumnas del portal Fern�ndez Concha. Tras

aquellos repugnantes tendejones se ostentaba

un mundo de canastos llenos de muy poco

fragantes zapatos ababuchados, que esperaban
all� la venida de los s�bados para proveer de
calzado a los hijos de las primeras familias de
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la Alameda de las Delicias, en 1800. seg�n una eslampa
de la �poca

la metr�poli, porque parec�a de ordenanza que
a esos joveneitos .s�lo deb�a durar una semana

un par de zapatos de a cuatro reales . . .

En vez del actual portal Fern�ndez Concha

exist�a una obscura y baja arquer�a, donde es

taban colocadas las tiendas de m�s lujo, ver

daderos dep�sitos de abastos, en los cuales en

contraba el comprador, colocados en la forma

m�s democr�tica, ricos g�neros de la China,
brocados, lamas de oro, lozas y cristales, cuen
tas para rosarios, chocolate y yerba, quincalla,
y cuanto Dios cri�, alumbrado de noche por ve

lones de puro seboj colocados en candeleros de
no menos fino cobre, con su obligado .s�quito
de platillos, de despabiladores y de chorreras^
de sebo.

En medio de la plaza, que as� serv�a para

procesiones y para las corridas de toros, como

para el lucimiento de las milicias, se ve�a un

euorme pil�n de bronce rodeado siempre de

aguadores, que despu�s de llenar con mates los
barriles de sus cabalgaduras, prove�an de agua
potable a la poblaci�n; y a uno y otro lado,
con frecuencia, una o dos horcas para los ajus
ticiados, sin que su t�trica presencia desterrase
ni por un instante, de aquella aristocr�tica pla
za, la fat�dica y permanente estaca que llama
ban "rollo".

Gozaban las casas de patios, de corrales y de

jardines; todas ostentaban por entrada enor

mes portones, en cuyas robustas mano,s luc�an
filas de abultados pernos de cobre para aumen

tar su solidez; y a ninguna de aquellas que
pertenec�an a magnates hac�a falta, a guisa
de adorno coronando el port�n, el empingo
rotado mojinete triangular, en cuyo centro se

ve�an esculpidas las armas que acreditaban la
nobleza de sus respectivos due�os.

V. R. G.

Fachada de una casa del antiguo Santiago
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EL BAQUIANO DEL ALPINISTA CHILENO

El afluente m�s poderoso del
r�o Colorado es el Olivares. Ya
dijimos, en n�meros anteriores,
que ambos r�os se re�nen en un

punto ubicado m�s abajo de
la cuesta de Coironal. Desde
el puente de cimbra, frente a ella,
se penetra generalmente al valle
del Olivares, siendo esto del todo
imposible en su misma confluen
cia con el Colorado. Pero es in

dispensable, antes de emprender
el viaje, averiguar si este puente
es transitable, pues en algunos
inviernos se corta y entonces pa
san a veces semanas o meses

hasta que el tr�fico por �l est�
restablecido. En estos casos el
r�o Colorado debe ser cruzado en

un vado que existe m�s o menos

frente a la desembocadura del
Estero de Relbo; sin embargo es

bueno advertir al lector que este
paso no es sin peligro. Se puede
cruzar el r�o �nicamente en una

estaci�n en que no trae mucha
agua y a una hora temprana de
la ma�ana.

Suponiendo que las noticias al
respecto sean desfavorables, es

preferible usar otra ruta que, se

g�n las experiencias del autor

que conoci� ambas, ofrece m�s

atractivos, por ser mucho m�s

K�a �limm
y su tatarata �uatvidatle

Publicamos un nuevo cap�tulo del libro "El baquiano del alpinista
chileno", de Kurt Klemm, publicado hace unos diecis�is a�os; pero, por
sus descripciones y conocimiento del Caj�n del Maipo, valios�simos pa
ra las personas que gustan de excursionar por esa zona cordillerana.

En la cr�nica de hoy, el se�or Klemm describe una excursi�n al r�o
Olivares y su catarata inolvidable.

pintoresca, aunque es tambi�n
mucho menos c�moda que la pri
mera en circunstancias normales;
quiero decir, cuando el puente de
Coironal est� en estado acepta
ble. Se trata de la ruta por Las
Condes, siguiendo el curso de los
r�os Mapocho, Molina y Cepo.
Despu�s de vencer este �ltimo,
�el Portezuelo tiene la respeta
ble altura de 4,047 m.� el viaje
ro baja r�pidamente por el Es
tero Agua del Cepo (Paramillo)
hasta el ancho valle regado por
las aguas del Olivares.
Volviendo a nuestro punto de

partida, el viaje al Olivares por
r�o Colorado se efect�a de la ma

nera siguiente: nos trasladamos
en la forma ya descrita hasta el

puente sobre el Colorado, situado
frente a la cuesta de Coironal. En
la otra orilla hallaremos, con la

ayuda de los arrieros, despu�s de
corta b�squeda, el principio del
senderito por el cual tenemos que
subir a la cumbre de la cuesta,
para dejarnos caer en el valle
del Olivares. De antemano sea

dicho que es extraordinariamen
te derecha, pues su pie se en

cuentra en una altura de 1.530
metros, su cumbre en la de 1.873
metros. Por consiguiente, se tra
ta de una diferencia en las altu
ras que es de m�s de 300 metros
sobre un trecho relativamente
corto. Esta subida, tan pronun
ciada, exige, pues, un gran es

fuerzo de parte de las cabalga
duras y de las mu�as de carga.
Despu�s de un rato ya est�n fa
tigadas y necesitan descansar
cada diez metros. El camino pa
rece interminable. Sin embargo,
cuando los animales son nuevos,
bien alimentados y algo descan
sados, se puede alcanzar la cum

bre en media hora de marcha; en
caso contrario, se necesitar� una

hora o m�s; Despu�s de la llega
da a la cumbre, desde donde el
viajero tiene una bonita vista so

bre el valle del Colorado, sobre
los picos Negro y Cerro Tambi-
11o, conviene otro cuarto de hora
de descanso para el ganado. Des
pu�s se sigue un corto trecho en

la cumbre misma, empezando en

seguida por el sendero, bien visi
ble, la bajada hacia el valle del
Olivares, tratando de llegar a
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otro puentecito de cimbra que nos

debe servir para trasladarnos a

la orilla derecha del r�o (vista
desde el nacimiento). El estado de
este puentecito es siempre de lo
m�s lamentable. Cuesta hacer
pasar los caballos y mu�as por
esta construcci�n ruinosa y tam
baleante. Recomendamos que los
jinetes y arrieros revisen bien
este fr�gil andamio antes de ten
tar la pasada y de efectuar, en

caso necesario, algunas repara
ciones r�pidas. Reci�n, despu�s
de tal medida de precauci�n, pa
sar�n los jinetes a pie, uno por
uno, conduciendo sus caballos de
las riendas y, por �ltimo, la tro
pa de carga. Casi siempre es di
f�cil conseguir esto en poco tiem

po, pues los animales se resisten
a cruzar el puente. Pero si los
arrieros son de opini�n que su

uso sea demasiado arriesgado,
m�s vale hacer pasar todos los
animales, sin jinetes, por el r�o
mismo, en el lado sur del puen
te, mientras los excursionistas
pueden atravesar el puente sin
mayor riesgo.
La marcha desde la cumbre

hasta el puente Olivares exige
poco m�s de media hora. En sus

inmediaciones, desemboca en el
otro lado del r�o el Estero de los
Lunes (altura 1.680 m.) Aqu� en

contramos un bosquecito denso,
cuyos �rboles frondosos nos ofre
cen sombra y protecci�n contra
la intemperie. Hay buen pasto,
agua potable y le�a seca donde
quiera. Razones suficientes para
recomendar este paraje como ap
to para el primer campamento de
noche. Es cierto que en el primer
d�a de esta excursi�n que debe
traernos hasta el Gran Salto del
Olivares y que se lleva a cabo,
ida y vuelta, c�modamente en
cinco d�as, se podr�a llegar m�s
lejos aun, tal vez hasta el Este
ro de Maitenes o el Estero de la
Jarrilla; sin embargo, es mucho
m�s conveniente poner t�rmino a
la primera jornada en el Estero
de Los Lunes. No hay duda que
ofrece m�s comodidades que cual
quier otro lugar. Hombres y ani
males descansar�n bien y a la
ma�ana siguiente, partiendo tem
prano, se podr� recuperar con
creces el tiempo perdido.

UNA RUTA MON�TONA,
PERO NECESARIA

La segunda etapa de este viaje
es bastante mon�tona. El valle
del Olivares es ancho y enorme

mente largo, pues mide m�s de
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10 kil�metros. El paisaje no ofre
ce mayores atractivos ni mucho
menos vistas extraordinarias. La
subida es excepcionalmente sua

ve. Es posible marchar r�pida
mente y sin preocupaciones, co

mo en un paseo en una carretera,
no existiendo ning�n obst�culo
digno de mencionarse en todo el
trayecto. S�lo entre los Esteros
Jarrilla y Ramadas encontra
mos una parte del camino obs
truida, motivo por el cual se de
be bajar acerc�ndose m�s al lecho
del r�o, para volver en seguida so

bre la continuaci�n del sendero.
Pasamos varios riachuelos sin
importancia y, finalmente, el Es
tero El Parmillo, donde nos de
tenemos haciendo un descanso de
cerca de una hora para confor
tarnos con unos trozos de pan
fiambre, queso y huevos. Unas
dos horas despu�s ya estamos
frente al imponente Salto de
Agua del Estero Esmeralda, que
ofrece un espect�culo maravillo
so y donde sacamos unas vistas
fotogr�ficas. En sus inmediacio
nes hallamos un rinc�n reparado
contra los vientos y r�o arriba
para el ganado, una veguita ver

de, algo pantanosa. Aqu� termina
la segunda jornada. La marcha
total desde el Estero de Los Lu
nes hasta este punto, se puede
efectuar, incluyendo el descanso,
en 7 � 9 horas, seg�n el estado
de los cuadr�pedos. No se pue
de decir que el lugar elegido pa
ra el segundo campamento sea

ideal, pero siempre es pasable y
dif�cilmente existe otro mejor en
las cercan�as. En el otro lado del
r�o se podr�a hallar, tal vez, un

paraje m�s conveniente, pero no
es aconsejable cruzar aqu� el Oli
vares en las horas de la tarde
con animales ya cansados.
Para ahorrarnos trabajo y ga

nar tiempo, no levantamos el
campamento el tercer d�a. Hace
mos pillar los pingos y acompa
�ados por el arriero nos ponemos
en marcha hacia nuestra meta.
el Gran Salto del Olivares; la
distancia que nos separa de �l es
de cerca de 10 kil�metros, que
pueden cubrirse f�cilmente en
tres horas de ida y dos de vuelta.
Partimos temprano cruzando

el Olivares unas cuadras m�s
arriba de nuestro campamento,
en un lugar donde forma varios
brazos. Es ancho, pero no muy
hondo ni torrentoso, de manera

que lo pasamos sin mayor difi
cultad. Ya en el otro lado conti
n�a el sendero; en menos de me-



En Viaje 45

dia hora alcanzamos el Estero
de Las Pircas. Al lado de este
estero existe "un camino" al Por
tillo del mismo nombre que con

duce a Argentina, su altura es de
4.S27 metros (este portillo tiene,
te�ricamente sin duda, alguna
importancia estrat�gica, pues
dista, en l�nea recta, solamente

poco m�s de 50 kil�metros de la

capital de Chile). Si fuera posible
traer hacia �l una bater�a de lar
go alcance, ser�a f�cil bombar

dearla desde territorio argentino.
En a�os anteriores el Portillo de

Las Pircas y el de Morado, veci
no de �l, han sido usados, con fre
cuencia, por contrabandistas. Los
mismos baquianos de la cordille
ra llaman al �ltimo el "Paso de

los contrabandistas". Pasamos
tambi�n el estero de Las Pircas

y teniendo siempre a mano dere

cha el Morro de'. Fierro y frente
a nosotros el Morro Bayo, nos

acercamos ya al entero de la cor

dillera Ferrosa. Dista del ante
rior una hora y media. El paisa
je se vuelve a cada paso m�s sal

vaje; sin embargo, encontramos
en nuestra marcha aun unas ve-

guitas pastosas ocupadas por pe
que�os reba�os de vacunos. Me
dia hora despu�s de haber atra
vesado el estero de La Ferrosa,
llama nuestra atenci�n una mu

ralla gigantesca, muy lisa y com

pletamente derecha, de una al
tura de centenares de metros.
Nos cierra el camino como una

pared infranqueable. Es la loma
Rabona. El alt�metro marca 2.600
metros. Aqu� no podemos seguir,
tenemos que doblar hacia la iz

quierda, casi en direcci�n a oes

te. Poco rato m�s nos vemos

obligados a atravesar dos bra
zos del nacimiento del Oliva

res, el primero al parecer oriun
do del cerro Nevado del Plo

mo, el segundo, del Juncal;
despu�s pasamos al galope por
una especie de altiplano cubierto
de ripio, arena fin�sima y piedras
de todos tama�os y colores; sin

embargo, el color predominante
del paisaje es gris y amarillen
to. Divisamos ya de cerca el
Gran Salto, alcanzando, en un

cuarto de hora, un sitio apto pa
ra contemplar este espect�culo
singular.

UN ESPECT�CULO
INOLVIDABLE

El alt�metro marca 2.880 me

tros. Mirando los alrededores, ve
mos que nos encontramos en una

hoyada muy grande, pues el pla
no es cercado en todos sus lados

por verdaderas murallas casi
verticales. En el rinc�n noroeste
de la hoya se precipitan las aguas
del Olivares, abri�ndose paso
desde la regi�n de los hielos eter

nos, sobre varias escalinatas ha
cia el valle. La altura de la ca

tarata ser� aproximadamente de
unos 60 metros. El ruido que es

tas masas de agua producen es

infernal, ensordecedor. Nos es

casi imposible entendernos entre
nosotros. Pero ni siquiera tene
mos ganas de conversar. Fasci
nados y sinti�ndonos enormemen

te chicos frente a esta obra co

losal de la naturaleza, contem

plamos sumisos y respetuosos
aquel espect�culo maravilloso,
majestuoso y, tal vez, �nico en

toda la cordillera central. Es su

perfluo decir que aqu� no falta

trabajo para nuestras c�maras.

Para poder gozar tanto tiem
po como sea posible de este as

pecto soberbio, resolvemos que
darnos unas tres horas, aprove
chando la estaci�n para permi
tir a nuestros bravos pingos un

descanso bien merecido y tam
bi�n queremos almorzar y trepar
a pie por una cuesta bastante di
ficultosa, al lado derecho del

Gran Salto. As� nos es posible
acercarnos m�s aun a �l y tomar
vistas preciosas.

Demasiado r�pido pasa el
tiempo. Ya son las tres de la
tarde. Hay que pensar en el re
greso. Un �ltimo adi�s, una mi
rada larga, como si quisi�ramos
despedirnos de la novia y ya es

tamos sentados en nuestros cua

dr�pedos, poni�ndonos en marcha
hacia el campamento. Lo alcan
zamos en poco m�s de dos horas.
Comemos con buen apetito y, sen
tados alrededor del fuego comen

tamos, por largo rato, los acon

tecimientos de este d�a agrada
ble.

A la ma�ana siguiente empren
demos el viaje de vuelta, pasamos
otra noche en el estero hospita
lario de Los Lunes, donde el ce
menterio de latas de conservas
nos indica el lugar en que hab�a
mos descansado dos d�as antes.

En el quinto d�a ya estamos
reunidos con nuestros amigos
santiaguinos, cont�ndoles nues

tras aventuras y despertando en

ellos el deseo de ver lo que he
mos visto.

La estaci�n m�s apropiada pa
ra la excursi�n que hemos refe
rido5 son los meses entre diciem
bre y abril.

El valle del Olivares es ancho y enormemente largo
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PAPUDO, balneario de la provincia de
Aconcagua. Cuenta con un Casino Mu
nicipal, teatro moderno, iglesia y cancha
de golf, de tenis, de f�tbol y con una
terraza de mil metros de largo, construi
da a orillas del mar. Se llega a Pa
pudo mediante un transbordo en Calera.

EL DURAZNO, hermosa playa de QUIN
TERO, considerada muy tranquila y ap
ta para los veraneantes. Cerca de esta
playa est�n Las Ventanas, la Playa de
los Enamorados y El Horc�n. Puede irse
por San Pedro, o pasando por Conc�n,
en microb�s.

EL RECREO es un balneario muy con
currido por los veraneantes; est� ubi
cado en el camino costanero que condu-
cea Vina del Mar. Este balneario cuen
ta con un moderno casino y con una
amplia piscina con agua de mar.

EL HOTEL DE MIRAMAR, emplazado en
la misma playa, es uno de los m�s mo-
demos y elegantes con que cuenta Vi�a
del Mar. Frente al cerro de El Castillo,
donde est� el palacio de los Presiden
tes de Chile, es frecuentado por los tu
ristas que nos visitan en verano.



playas
Cenital

ALGARROBO, entre Valpara�so y Car
tagena, es un balneario moderno, do
tado de todas las comodidades que ha
cen grata la permanencia del turista.
Tiene hermosos alrededores, tales como
El Quisco y otras playas de indiscuti-
da belleza.

EL TABO es una playa hermos�sima
que, a�o a a�o, se ve muy frecuentada
por turistas. Lo mismo que para Alga
rrobo, se dispone de una locomoci�n
abundante y r�pida. Desde Santiago
parten microbuses que hacen el recorri
do a ambos balnearios.

LAS CRUCES forma parte de ese gru-
po de playas que se extienden entre
Valpara�so y San Antonio y que es
t�n conceptuadas como las m�s ap
tas y c�modas para un veraneo agra
dable. Alguien ha dicho que estos bal
nearios forman la Costa Azul de Chile.

CARTAGENA es la m�s popular y co

nocida de las playas de la Zona Cen
tral. Miles de viajeros y turistas se des
plazan, verano a verano, hacia Cartage
na, donde existen numerosos hoteles y
residenciales de toda categor�a.



LAS SALINAS es una de las numero
sas playas que rodean a la ciudad de
Vi�a del Mar y constituye un atractivo
constante para los ba�istas, por la sua
vidad de su playa y la hermosura del
paisaje que la circunda.

LLOLLEO, vecina a Cartagena, es un
balneario muy frecuentado por los viaje
ros. Dispone de una playa "amplia y de
numerosas residenciales y hoteles que
la convierten, al igual que Cartagena,
en un balneario popular.

EL BALNEARIO DE TEJAS VERDES,
pr�ximo a la desembocadura del r�o
Maipo, es uno de los m�s frecuentados
por los extranjeros, pues adem�s de su
cercan�a a Santiago, dispone de todas
las comodidades y confort'de los mejores
establecimientos de su g�nero. Cuenta
con una hermosa piscina y con botes
para excursionar por el r�o.

La playa de Monte Mar, en San An
tonio, congrega a�o a a�o a miles de
veraneantes que disfrutan en esta pla
ya de las delicias de unas agradables
vacaciones, en un ambiente verdade
ramente popular.
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Infancia 9 cucmieuta
de ta ciudad de �Muia
LA PROVINCIA DE VALDIVIA

EN EL A�O 1841

Las �ltimas noticias que tengo
de mi hermano, de fecha 10 de
noviembre �ltimo, provienen de
Arique, provincia de Valdivia.
Poco despu�s de su llegada a

Valpara�so, que tuvo lugar el 26
de junio, en un corto y sorpren
dente viaje de 79 d�as, se dirigi�
a Santiago, capital de Chile, pa
ra procurarse un pasaporte y vi
sitar el valle de Quillota. Sigui�,
en seguida, al sur, donde lleg� el
6 de septiembre. Y, aunque era

en ese tiempo muy fuerte la llu
via, no haciendo caso del mal
tiempo, efectu� en el mes de oc

tubre una excursi�n al sureste
de los departamentos de Los Lla
nos y de Osorno, con el objeto de
orientarse y permanecer despu�s
aqu� una larga temporada para
explorar concienzudamente esta
regi�n, el archipi�lago de Calbu
co y La tierra firme del frente,
donde se cortan las maderas de
alerce, y continuar despu�s con

el estudio de la cadena de los
importantes lagos situados al

pie de la cordillera, que dan ori
gen a aquellos tres grandes r�os
que desembocan entre Valdivia y
Chilo�, m�s grandes y profundos
que el Elba, al frente de Ham-
burgo. Estos lagos son, de norte
a sur, los siguientes:
1) El Villarrica o Llauqu�n,

en la lengua de los indigenas.
2) Los de Huanchue y Ri�ihue,

de los que salen los r�os San Jo
s� y Calle-Calle que, unidos, for
man el Valdivia.

3) El Llanquihue, cuyo r�o no

pudo explorar, pero que desem
boca probablemente en el r�o
Bueno.

4) El Puyehue, del que nace

el Pilmaiqu�n y que en Trumao
se une con el r�o Bueno.

5) El Raneo.

6) El Calafqu�n y, finalmente,
7) El Nahuelguapi, que es el

m�s austral y da origen al r�o
Maull�n. S�lo estos �ltimos y el
de Villarrica se encuentran dibu
jados en las cartas (?). N0 han
sido visitados por ning�n europeo,
con excepci�n del profesor Gay,
que estuvo en Raneo. Tampoco
se conocen los cuatro pasos de-
la cordillera que de la provincia

Estimamos de gran inter�s tu
r�stico conocer, por boca de uno

de sus primeros exploradores, la
historia fidedigna de la regi�n de
la ciudad de Valdivia, explorada
en 1841 por don Bernardo Eunom
Philippi, seg�n una comunica
ci�n de don Redoli� Amando
Philippi, residente a la saz�n en

Kassel, al profesor Cari Ritter,
de la Sociedad de Geograf�a de
Berl�n, del 6 de abril de 1842.

de Valdivia conducen a Buenos
Aires y que s�lo trafican los in
dios. Llevan los nombres de Vi
llarrica, Raneo, Llif�n y Rin-
guiaue. La provincia misma de
Valdivia limita al norte con los
indios independientes, al sur con
el archipi�lago de Calbuco, y al
este, con la cordillera (la tierra
firme del frente de San Carlos
pertenece a esta provincia). Tiene
20.000 habitantes, a lo m�s, con
tando los indios y criollos. Se di
vide en tres departamentos: Val
divia, Los Llanos y Osorno. La
capital est� situada en el r�o del
mismo nombre, distante un par
de leguas alemanas de su desem
bocadura, donde se encuentra el
magn�fico puerto de Corral, has
ta hoy el �nico de la provincia al
cual debe su importancia la ciu
dad, y hace agradable su perma
nencia en ella.

La selva virgen es hermosa so

bre toda ponderaci�n; est� for
mada por m�s de 30 especies de
�rboles de las m�s variadas for
mas de follajes y flores que en

Alemania constituir�an un her
moso adorno de los parques. La
circunstancia de que s�lo pocos
de ellos pierden las hojas en el
invierno, hace que estos bosques
sean m�s graciosos todav�a. La
presencia de numerosos hel�chos
par�sitos y lianas recuerda la
vegetaci�n tropical. Es curioso
que en estas monta�as, sobre to
do en las cumbres, se encuentre
el �rbol del alerce, que no pasa
en l�mite norte de la provincia y
que en el sur, en Calbuco, es un

factor tan importante del co
mercio.

Pasando, despu�s de un modes
to viaje, esta cadena de cerros,
aparecen los llanos que se ex.
tienden hasta la cordillera pro
piamente tal y presentan una na
turaleza enteramente distinta.

Don Rodolfo Amando Philippi que, por
noticias recibidas de su hermano Ber
nardo, envi� a la Sociedad Geogr�fica
de Berl�n estos antecedentes sobre las
exploraciones de su hermano en la zo
na, entonces boscosa, de Valdivia

Entre los parajes m�s pinto
rescos se cuenta el de la Punta
Centinela, m�s adelante de Oata-
mat�n, cuando ya se va a llegar
a los llanos. Detr�s de una in
mensa llanura ilimitada por el
sur, se levanta majestuosa la
cordillera de los Andes, cubierta
de nieve, sobre la que aparecen
los volcanes Villarrica, Osorno y
Calbuco, f�cilmente reconocibles,
aunque no est�n en actividad. A
veces pueden verse otros dos vol
canes m�s, situados frente a Chi
lo�, sobre todo en la noche, cuan
do arrojan fuego. Estos llanos
no son,- sin embargo, completa
mente planos, sino ondulados,
con prominencia de igual altura.
No est�n tampoco cubiertos de
bosques, sino de pastos muy
apropiados para el alimento del
ganado y, en muchos lugares, cu
biertos de plantas de frutillas
que, en �or, dan al suelo el as
pecto de un campo de nieve. En
las quebradas de estos terrenos,
que casi siempre los surcan ria
chuelos, se encuentran bosques
tupidos. El panorama se hace to
dav�a m�s hermoso para el viaje
ro, por la circunstancia de que
la naturaleza no aparece muer
ta en estos campos, sino que por
donde se mire se descubre la vi
da: aqu� un rancho rodeado de
campi�as, all� indios viajeros en
su caracter�stico traje, con su

largo pelo al viento, sujeto con
una angosta cinta de color en la
frente o cubiertos con el sombre
ro corriente de los mismos crio
llos, en forma de pan de az�car
y, en todas partes, el ganado pa
ciendo en los campos.
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Una reliquia centenaria existente en la isla Mancera, corresponde a las ruinas
de una iglesia espa�ola

II

EXCURSI�N AL LAGO QUE-
TRUPE, PATA O
LLANQUIHUE

El gran lago que se conoce en

Chilo� con el nombre de Quetru-
pe o Pata y en Valdivia con el de

Llanquihue, fu� primitivamente
conocido por los espa�oles, pero
cay� en olvido desde la �poca en

que los valientes araucanos con

quistaron de nuevo este territo
rio en el siglo XVII. Y, a pesar
de que en 1797 los espa�oles to
maron de nuevo posesi�n tran

quila de �l, los pobladores, igno
rantes de la vecindad, no se atre
vieron a penetrar en sus regio
nes por temor a los antiguos ene

migos, o por las f�bulas que se

contaban del lago, propias na

turalmente para atemorizar a las

personas t�midas.
Se dec�a que era tan grande,

que alcanzaba hasta Buenos Ai
res; muy tempestuoso, de mareas

regulares, habitado en una de
sus orillas por monstruos y en

la otra por los indios pehuenches
y araucanos.

Emprend� el viaje a este lago,
partiendo de la costa de la tie
rra firme situada al norte de la
isla de Chilo�, costa que, aunque
completamente despoblada, es

muy importante para esta pro
vincia, pues aqu� es donde los
chilotes hacen su fortuna, con el
comercio de las tablas de alerce.
Y, a la verdad, casi toda la

poblaci�n masculina de Chilo�
abandona para esto su tierra a

principios de cada verano. Se em
barcan en piraguas o lanchas que
los conducen a los lugares donde
se encuentran los �rboles de aler
ce. Levantan all� una morada

provisoria que, como salida por
encanto de la tierra, desaparece
luego despu�s, sin dejar rastros,

tan pronto como vuelven a sus

hogares llev�ndose las tablas con

que la hab�an levantado. Llaman
astilleros a estos lugares impro
visados y el de Mellipulli (hoy
Puerto Montt), de donde part�,
constaba entonces de 27 a 30 ca-

suchas con una poblaci�n de m�s
de 200 almas. Permanecen muer

tos estos lugares desde la ma�a
na hasta la noche y, fuera de
unos pocos cuidadores que se

quedan en ellos, no se ven m�s

que perros y cerdos en sus alre
dedores. A la tarde vuelven los
trabajadores, unos despu�s de
otros, cargados con las tablas
que labraron en el d�a. Estas ta
blas son de 9 pies de largo, 9
pulgadas de ancho, y entre me

dia y una pulgada de grueso y
no deja de ser considerable la
carga que un trabajador puede
llevar en sus hombros en el re
corrido de una milla alemana.
Aunque es rara la expresi�n

que emplea esta gente para de
signar su trabajo, diciendo que
"van a las minas", es, sin embar
go, fiel y significativa, ya que
estos parajes son efectivamente
sus minas y las tablas su dinero.
El alerce pertenece a la cate

gor�a de los �rboles gigantes,
pues he medido varios que ten�an
un di�metro de 15 pies, lo que
explica que, a pesar del poco cui
dado que se toma para trabajar
lo, perdi�ndose una cantidad in
cre�ble de madera, un solo �rbol
da de 500 a 700 tablas. No es

muy alto con relaci�n a su grue
so; creo no haber visto ninguno
que alcance a m�s de 150 pies. Se
levanta, es verdad, muy recto
hasta el punto en que nacen las
primeras ramas, pero all� pierde
inmediatamente su grueso para
formar la corona. Nunca he vis
to bosques formados de alerces
�nicamente, sino que la mitad,

al menos, de �rboles con follaje
de coniferas, llamados ma��us o

pi�os. Parece que es muy lento
el crecimiento del alerce, pues en

un paraje incendiado hac�a 14
a�os, ninguno de los m�s nuevos

hab�a alcanzado a la altura de
dos hombres. De unos troncos

que tuve la ocasi�n de examinar,
saco la conclusi�n de que el pon
derado �rbol creci� antiguamen
te hasta cerca del mar, donde
hoy ya �o se encuentra.

Despu�s de haber visto' todo
esto, hechos los preparativos pa
ra la expedici�n y contratado al
gu�a Francisco Maldonado, que
14 a�os antes hab�a estado en el

lago, me puse el 27 de enero de
1842 en marcha. Eramos siete
individuos, fuera del gu�a, a sa

ber: mi amigo Richard Kender-
dine, de Manchester; Charles
Herbst, sirviente; Monroy, solda
do, y tres peones que, provistos
de hachas y machetes, deb�an
abrirnos la senda y transportar
nuestras gruesas capas y los pe
llones que iban a servirnos de ca

ma, m�s las provisiones, com

puestas principalmente de dos

almudes, m�s o menos, de harina
tostada.
Desde no lejos del mar, se su

be en tres tiempos a una altura
de 500 pies por un camino arre

glado con trozos de madera que
facilitan el tr�nsito. Una vez

arriba, se camina por una ex

tensa planicie que se extiende
sin interrupci�n hasta el lago. Al
principio, encontramos las sen

das formadas por los �rboles ya
descritos, varios arroyos de po
ca agua, que no por eso dejaban
de llevar el pomposo nombre de
r�os y que desembocan al este
(esta direcci�n result� err�nea;
todos y tal vez uno solo, se va

cian en el oeste). El m�s grande,
llamado R�o de la Arena, no tie
ne medio pie de hondura y que,
s�lo por estar su curso interrum
pido por �rboles ca�dos, arrastra
mucha agua en el invierno. Hasta
aqu� llegaba el camino de �rbo
les, ya que el trabajo de las "mi
nas" no se extend�a m�s all�
tampoco, por lo que nos vimos
obligados a abrirnos paso con el
hacha y el machete para poder
seguir adelante. Pero antes de
todo, hicimos nuestra comida de
mediod�a: como las dem�s, con
sisti� siempre en harina tostada
hecha mazamorra con agua fr�a

y condimentada con sal y aj�.
Tan sencillo alimento es la co

mida cotidiana de los trabaja
dores de tablas que la preparan
algunas veces en las concavida
des de las maderas que trabajan
y cuya operaci�n llaman "ul-
piar".
Tan pronto como hubimos sa-
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tisfecho nuestro apetito y se�a
lamos con dos cruces a dos �r
boles que ten�amos por delante,
nos pusimos otra vez en marcha.
Maldonado iba a la cabeza, yo le
segu�a. Bast�ndonos los dos,
abr�amos la senda, cuando era

necesario. De esta manera, los
compa�eros encontraban siempre
el camino expedito. Pronto des
cubrimos los alerces gigantes vi
vos, cuadro que admiraron los
mismos chilotes, exclamando una

y otra vez: "por Dios, qu� aler
ces"; "�stos no se acabar�n ja
m�s". Intern�ndonos una media
milla m�s en la selva, encontra
mos el r�o Negro, que lleva con

justicia su nombre, porque arras

tra aguas negras. Tiene, como

los dem�s arroyos que ya hab�a
mos pasado, un lecho pedregoso
y desemboca al oeste. A las 5 de
tarde llegamos a un lugar donde
el suelo h�medo nos indicaba la
presencia cercana del agua. Aun
que ya nos hab�a dicho Maldo
nado que no encontrar�amos es

te l�quido antes de muchas horas,
orden� hacer alto, encender fuego
y buscar agua. No hall�ndola, hi
ce varios agujeros en el suelo h�
medo que pis�bamos, los que en

el espacio de media hora se lle
naron de agua turbia con que
preparamos nuestra harina.
Ya declinaba el d�a cuando lle

gamos otra vez a otro espeso
bosque. Habiendo pensado alcan
zar esta tarde al lago, seguimos
el curso de un arroyo, al menos
por aquellas partes que nos pa
reci� que se dirig�a al norte y
que se' hab�a abierto un profun
do cauce por un bosque tupido
de quilas. Trepamos, por fin, su

orilla oeste, y una hora antes de
ponerse el sol, hicimos alto para
descansar.
Habi�ndosenos apagado el fue

go durante la noche, el fr�o mo

lest� nuestro sue�o, pero est�ba
mos bien comidos y descansados
para continuar nuestro viaje al
d�a siguiente. Apenas hab�amos
andado dos horas descubrimos, al
trav�s del verde follaje de los �r
boles, el agua de la superficie
del lago y pocos momentos des
pu�s, pisamos la d�bil pendiente
de la pedregosa orilla del mismo.
La magn�fica vista me indemniz�
ampliamente del cansancio del
viaje. El agua de este lago es cla
ra como la del de Ginebra en Sui
za. Su superficie es de siete le
guas m�s o menos, de largo, por
otras tantas de ancho, de tal mo
do que no pude distinguir la orilla
del frente. Tiene, como aqu�l, los
nevados Alpes por un lado, que
se levantan desde sus orillas del
este, con un volc�n cubierto de
nieve hasta la mitad de su altu

ra y que se interna en las aguas.
Como a tres millas alemanas de
distancia, vimos tres r�os fres
cos de lava que, en la �ltima
erupci�n, pasando por los bosques
de la pendiente, se hab�an arro

jado al lago. Las orillas eran

quebradas y boscosas en todas di
recciones, s�lo en algunas partes
desnudas por el agua que hab�a
lavado los derrumbes que ella
misma hab�a provocado. Despu�s
de haber gozado del grandioso
panorama y enjugado nuestros
paladares con la fresca y clara
agua del lago, empezamos a re

correr sus orillas, siguiendo la
direcci�n del oeste. Un precipicio
interrumpi� nuestro camino a po
co andar y, al treparme a unas

rocas blandas y arenosas, para
buscar una senda, observo que
mis compa�eros no pensaban en

otra cosa que en comer los tallos
de las refrescantes hojas de nal-
ca que se encuentran aqu� en

ejemplares de porte gigante
(Pankte tinctoria Molina). Ha
biendo renunciado a seguir el ca
mino por este lado, volvimos un

poco hacia atr�s, nos abrimos
trabajosamente una senda al tra
v�s de las quilas y, media hora
m�s tarde, bajamos de nuevo a

la orilla. El camino era tambi�n
por esta parte muy inc�modo,
pues el nuelo estaba casi total
mente cubierto de piedras redon
das del porte del pu�o, que no

permit�an apoyar con firmeza los
pies o bien, cubierto de rocas que
era preciso rodear. M�s inc�mo
dos eran todav�a los �rboles ca�
dos que imped�an el paso, obli

g�ndonos a desandar grandes dis
tancias, caminando por el agua
misma del lago. Rara vez descu
brimos playas de arena negra
volc�nica. Despu�s de haber an

dado as� cerca de media legua
por la ensenada que se interna
hacia el sur, encontramos un se

gundo redado reciente. Viendo,
pues, que era m�s c�modo seguir
por el agua, que en algunas partes
nos lleg� hasta el cuello, pronto
tuve que renunciar tambi�n a

esta tarea, porque no me siguie
ron m�s que algunos de mis com

pa�eros.
Maldonado, con algunos de

ellos, arreglaron entonces una

balsa con la que me condujeron a

un punto m�s occidental del lago,
donde se forma el r�o Maull�n.
La desembocadura de este r�o es

m�s ancha cerca del mar y est�
cubierto, en muchas partes, de
extensos pajonales, donde anidan
grandes cantidades de p�jaros,
como cisnes de cuello negro, ga
viotas, patos, etc. El resto del
d�a lo pasamos preparando lo ne

cesario para construir una nueva

balsa. Estaba decidido a llegar a
Osorno por este camino y, como

era posible que en esta tarea,
perdi�ramos la vida, tom� opor
tunamente las precauciones del
caso, como escribir cartas, etc.

Amanecimos contentos. Pronto
estuvo lista la balsa compuesta
de troncos de �rboles amarrados
por medio de lazos. Al embarcar
me en ella, ning�n chileno, ni mi
soldado tuvieron el valor de
acompa�arme.
Les orden� entonces volverse

con la mayor parte del equipaje,
reteniendo �nicamente un almud
de harina tostada, algo de sal,
aj�, una tetera, tabaco, a�il y
otras menudencias para el caso

de encontrar indios, dos mache
tes, un hacha y una hachuela.
Fuera de esto, cada uno de mis
dos �nicos compa�eros llev� con-

As� era la ciudad de Valdivia en 1896
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Sigo un poncho, su escopeta y un

par de tiros de reserva.

Despu�s de habernos distribu�-
do por iguales partes el equipaje
entre los tres, nos embarcamos
invocando el nombre de Dios, so
bre los cinco troncos de �rboles
de que se compon�a la balsa.
Mientras Kenderdine cuidaba el
equipaje, Herbst y yo dirig�amos,
por medio de largas varas, la
embarcaci�n. A fin de evitar la
corriente nos internamos bastan
te en el lago, de tal modo que
pronto perdimos el fondo, pero al
cabo de una hora llegamos a la
otra orilla. Desarmamos la em

barcaci�n para llevarnos los la
zos y proseguir nuestra marcha
a lo largo de la ribera, andando
ya sobre las piedras sueltas, ya
con el agua hasta la rodilla El

lago forma aqu� ocho ensenadas
profundas con otras tantas pun
tillas que se prolongan hasta una

milla en el agua, de tal manera
que, siguiendo la playa, no avan

z�bamos en nuestro camino. En
la segunda ensenada, resolvimos
acortar el camino atravesando el

terreno, lo que nos fu� sumamen

te cansado y dif�cil. Estaba el
suelo cubierto de matas tan tu

pidas de quilas, que durante lar
gos trechos pod�amos arrastrar
nos sobre el impenetrable tejido
de sus ramas, pero caernos tam
bi�n a menudo al suelo, cuando
las quilas no eran tan tupidas, le
vant�ndonos despu�s trabajosa
mente" con el equipaje. Por este
motivo cambi� nuestro rumbo
norte en otro noreste, para ga
nar de nuevo la orilla del lago.
En todas partes seguimos encon

trando las mismas tupidas qui
las y ning�n arbusto de otra cla

se, oblig�ndonos a caminar sin
descanso hasta la noche, sin en

contrar agua. La obscuridad nos

oblig� a tomar reposo. La horri
ble sed no nos permiti� cerrar

los ojos al principio, pero s� o�r,
con agradable sorpresa, el bra
mido lejano de una vaca. En va

no tratamos de prender fuego a

las quilas que llegaban aqu� a la
altura de un �rbol y fu� esto,
tal vez, una suerte, porque un

gran incendio habr�a sido muy
peligroso para nosotros mismos.
Con la esperanza de apoderarnos
al d�a siguiente de la vaca, con-
ciliamos al fin el sue�o y pasa
mos la noche mejor de lo que ha
b�amos pensado.
Partimos al salir el sol y tra

bajamos sin descanso para abrir
nos una senda. Pronto o�mos de
nuevo los bramidos del animal

de la noche anterior, imitamos
su voz, consiguiendo as� atraerlo
hacia nosotros, y cuando lo di
vis� al fin, sobre una peque�a
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eminencia, escarbando el suelo con

las patas y el �nico cuerno que
le quedaba, me deslic� cuidadosa
mente hacia �l, de manera que
no avanzara o se precipitara so

bre m� y, as�, a quince pasos de

distancia, le acert� un tiro con

mi escopeta cargada de postones.
Di en el blanco, pero la herida in�'

fu� mortal. Intentando echarse
sobre m�, tom� repentinamente
la huida, derribando, a su paso,
las quilas con fuerzas de gigante.
Perdida la esperanza de que ca-

.

yera pronto por la herida y muy
triste al ver desvanecidos mis de
seos de haber aumentado nues

tras provisiones con esta presa,
continuamos adelante nuestro fa
tigoso viaje. Como a las nueve de
la ma�ana encontramos un bajo
con muchas huellas de animales
vacunos y en seguida un lugar de
agua barrosa, con la que apaga
mos nuestra gran sed y prepara
mos nuestro almuerzo. Despu�s
de un ligero descanso, seguimos
la marcha y llegamos, por fin, de
nuevo, a las 4 de la tarde a la
orilla del lago. Estoy seguro que
en todo el d�a no anduvimos una

legua alemana; pero no desmay�;
continuamos caminando sobre las

piedras rodadas, circundando, con
el agua hasta la rodilla, los nu

merosos �rboles ca�dos. Ten�a al
volc�n en la direcci�n norte, en

un momento en que me hall� so

lo. A la media hora lleg� Charles,
quej�ndose de las piernas hincha
das. Richard no aparec�a. Volvi
mos atr�s y lo encontramos sen

tado, quej�ndose y diciendo que
no pod�a seguir adelante. Hici
mos fuego, cenamos y delibera
mos sobre lo que deb�amos hacer.
Por mi parte, hubiera seguido a

toda costa adelante, pero deb� re

solverme a volver atr�s. Nuestros
zapatos estaban completamente
rotos. Mis compa�eros se encon

traban en un estado tal de �nimo,
que dif�cilmente hubieran podido
seguir andando mucho m�s. Ade
m�s, nuestras provisiones estaban
ya casi completamente agotadas
y la esperanza de renovarlas pol
la caza hab�a fallado tambi�n
completamente. S�lo dispon�amos
a veces de algunas avellanas que
coc�amos en el agua y que, pri
vadas de la corteza pegajosa que
cubre las semillas, encontr�ba
mos de buen gusto. Esta fruta
fu�, tambi�n, un buen agregado
a nuestra cena de hoy.
A la ma�ana siguiente volvi

mos atr�s. Me fu� necesario car

gar con la mayor parte del equi
paje, a fin de que mis agotados
compa�eros pudieran caminar
con m�s facilidad. Seguimos la
orilla, andando a menudo por el
agua, una vez media hora sin in-
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terrupci�n y dos veces con ella
hasta el cuello. A pesar de todo,
fu� feliz el viaje, y al mediod�a
�est�bamos de nuevo en el mismo
lugar donde dos d�as antes hab�a
mos dejado la orilla para pe
netrar en el bosque. Aqu� hicimos
alto y encendimos fuego, a fin de

que Kenderdine, que se quejaba de
fr�o y se sent�a mal, pudiera se

carse las ropas sin desvestirse.
Charles hab�a encontrado un pes
cado todav�a bastante fresco que
lo asamos al fuego, sinti�ndonos
felices de haber aumentado nues

tra comida con esta vianda. Con
tinuamos con los mismos obst�cu
los nuestra marcha y llegamos,
todav�a temprano, a la desembo
cadura del Maull�n. Aqu� tuvimos
la suerte de cazar dos grandes
patos que formaron la parte prin
cipal de nuestra cena. Mientras
Richard Kenderdine se calentaba
al fuego, trat� con Charles de vol
ver a hacer una nueva balsa. Un
ruido delmonte que sentimos poco
antes de dormirnos, nos dio la es

peranza de cazar al d�a siguiente
cerdos salvajes en los alrededo
res, sobre todo cuando ya hab�a
mos encontrado huellas de estos
animales en el camino. Desgra
ciadamente nos convencimos, al
d�a siguiente, de que estas mues

tras proven�an del puma o le�n
�chileno que se hab�a aproximado
en la noche hasta pocos pasos de
nuestro campamento.
En la ma�ana del 2 de febre

ro nos embarcamos en nuestra
d�bil balsa hecha de cinco trozos
de madera que hab�amos arma

do nuevamente con nuestros la
zos. Pero habiendo visto luego
que tan fr�gil embarcaci�n no

era capaz de llevarnos a los tres,
me desvest� y trat� de nadar, pe
ro era ya tan grande la distan
cia de tierra, que pronto gan�
otra vez la orilla. Viendo que la
corriente arrebataba la balsa, hu
bo necesidad de deshacerla para
salvar los lazos. Mientras suced�a
esto y Charles trataba de armar

una nueva balsa sin la ayuda de
Richard, que se encontraba lejos
de nosotros, pas� dos horas de

angustia, esperando la vuelta de
mis compa�eros; estaba comple
tamente desnudo, expuesto al ca
lor abrasador del sol y sin pro
tecci�n de ninguna clase, ni aun
enterr�ndome en la arena. No po
d�a comprender por qu� no ve

n�an a buscarme mis compa�e
ros. Cre� que me hab�an abando
nado y, en mi desesperaci�n, iba
a tratar ya de nadar hacia la
otra orilla, cuando vi venir solo
a Charles, remando en su balsa
y dando vuelta una puntilla. Una
hora despu�s pude recobrar mis
ropas y vestirme de nuevo. Era
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Valdivia, despu�s de m�s de cien a�os de trabajo y de esfuerzo, se ha transfor
mado en una ciudad moderna, con lindos edificios y todos los adelantos propios

de una cosm�polis en trance de superaci�n

en este momento tan fuerte el
viento, que nos fu� preciso agran
dar la balsa, trabajo en que pa
samos el resto del d�a. Nuestra
comida consisti� en avellanas
tostadas en la ceniza, despu�s de
lo cual nos acostamos a dormir
al lado del fuego, pero los dolo
res de las quemaduras del sol nos
privaron del reposo que necesi
t�bamos. Con la puesta del sol
se calm� el fuerte viento y lle
gamos despu�s de una feliz, pero
lenta navegaci�n, a la orilla del
otro lado, o sea al antiguo cam

pamento de nuestros compa�eros.
Pusimos un d�a entero en pasar
el r�o.
Al despuntar el alba nos pusi

mos otra vez en marcha, avan

zando lentamente a causa del
gran cansancio de mis compa�e
ros. Yo no sufr�a tampoco menos,
ya que a los dolores de las que
maduras se agreg� una contu
si�n del dedo grande de un pie.
Llegamos este d�a al mismo lu
gar en que hab�amos conocido el
lago. Hicimos alto, cortamos un

lazo �en trozos peque�os y lo co

cimos al fuego durante toda la
noche. Al d�a siguiente era ya
comible y nos sirvi� de almuerzo.
Penetramos ahora a la selva, an
dando con tanto cuidado y lenti
tud, que s�lo a las once de la
ma�ana llegamos a la vecindad
del ya descrito "bosque quema
do" donde, entrada la noche, di
mos con nuestro antiguo campa
mento. No nos fu� posible encon

trar agua, a pesar de haberla
buscado por todas partes y haber
cavado in�tilmente el suelo, de
tal manera que comimos nuestra
harina seca.

Con no menos decisi�n que an

tes, emprendimos de nuevo la

marcha el 5 de febrero. M�s que
las quemaduras del sol, me mo

lestaba ahora mi dedo que se ha
b�a hinchado considerablemente.
A las dos horas de viaje, est�
bamos ya en R�o Negro, y cuan

do quisimos almorzar nos dimos
cuenta de que hab�amos perdido
el yesquero y nos era imposible
hacer fuego. Comimos el �ltimo
resto de harina y, tristes, volvi
mos a emprender la marcha sin
provisiones de ninguna clase y sin
esperanzas de disponer de fuego.
Al mediod�a hab�amos perdido la
senda, o mejor dicho, encontra
mos a muchos de los trabajadores
de maderas. En esta emergencia
fui tan feliz, que descubr� colga
da en la rama de un �rbol una
peque�a bolsa de harina y un

cuerno, con lo que apaciguamos
el hambre que ya nos atormen
taba. Buscamos de nuevo la sen

da, pero en vano. Por fin, halla
mos varias hachas en un lugar
con un fog�n que (todav�a humea
ba. Aviv� inmediatamente el fue
go y esperamos la vuelta de los
trabajadores de tablas hasta el
d�a siguiente, pues habiendo sido
hoy domingo, no hab�an solido al
trabajo. El �nico alime ito de que
dispon�amos era otro medio lazo.
Mis compa�eros, con la esperan
za de que pronto cesar�an nues

tros sufrimientos, se durmieron
tranquila y profundamente. Mis
dolores no me permitieron el mis
mo descanso. A las ocho de la
ma�ana del d�a siguiente o� los
primeros golpes de hacha de los
trabajadores en el bosque y luego-
apareci� Charles acompa�ado de
unos chilotes que nos proporcio
naron generosamente harina y
otras provisiones.
Febrero de 1842.
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APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

Caut�n uuduce 1.100
tufflaues de uesas at am

Un aspecto de Temuco, la progresista capital de la provincia de Caut�n

En la provincia ele Caut�n
es donde se obtienen las nia-

yorek cosechas de trigo, avena
y arvejas que se levantan en

el pa�s. Tambi�n en Qesta re

gi�n 'se producen cantidades
de bastante consideraci�n de
diversos otros productos agr�
colas, como ser papas, fr�joles
y ma�z. La ganader�a cuenta
con grandes reba�os de ani

males, que son otra de las ri

quezas de la regi�n, y los bos

ques de esta provincia propor
cionan apreeiables cantidades
de maderas que .son de mucho
valor.
De la superficie de Caut�n,

Por Mauricio HARTARD E.

que es de 1.737.000 hect�reas,
un total de 1.171.500 se con

sideran agr�colas y 281.000
son forestales.

El valor de la producci�n de
cereales se calcula en 620 mi
llones de peso.s anuales y el
de los productos chacareros
�fr�joles, ma�z, papas, arve

jas, garbanzos y lentejas�
llega a unos 100 millones.

La ganader�a entrega anual
mente a los mercados nacio
nales productos cuyo valor al

canza a 180 millones, consi
der�ndose como tales las car

nes, los eneros,- lanas y otros

subproductos de la matanza.

Adem�s, como productos va
rios de la agricultura, Cau
t�n aporta a la econom�a na

cional otros 15 millones de pe
sos, de acuerdo eon los estu
dios que sobre esta materia se

han realizado.
El valor de las maderas se

calcula en 100 millones al a�o,
destac�ndose 'entre �stas el ro
ble, el raul�, el coig�e, el lau
rel, el pino araucaria y el oli-
vil�o.
Los establecimientos indus

triales de importancia son 120
y cuentan con capitales que
en conjunto suman 125 millo
nes de pesos. La producci�n
bruta anual se estima en 230
millones. No obstante, al des
contar el valor de las mate
rias primas y de los combusti
bles que se emplean en la fa
bricaci�n ele los art�culos y
productos industriales, se lle
ga al valor neto de 85 millo
nes, que es lo que en realidad
aporta la industria de la pro
vincia a la econom�a del pa�s.
Respecto a la miner�a de la

provincia, los informes esta
d�sticos ele que se dispone in
dican que a pesar de existir
diversos yacimientos y lava
deros de oro, su explotaci�n
actual es peque�a, debiendo,
por lo tanto, considerarse s�
lo como rierueza potencial.
En resumen, actualmente el

aporte de Caut�n a nuestra
econom�a alcanza a 1.100 mi
llones de pesos anuales, ele
los cuales 1.015 corresponden
a productos de la agricultura
de esta importante regi�n del
pa�s.

GONELLA
CUCHI LLERI A

Cortaplumas, Navajas y Tijeras
finas de las mejores f�bricas de

S O L I N G E N
REEMBOLSOS � CASILLA 9352

SAN ANTONIO 488



56 En Viaje

tstua�a de Aism u iaama San Rafael
La entrada al Estuario de

Ais�n ofrece uno ele los pano
ramas, m�s soberbios de la Re
gi�n de los Canales. Monta�as
inmensas cortadas a pique so

bre el mar, lo rodean por am
bos lados. Abajo la vegetaci�n
se disputa, agarr�ndose a las
escarpadas laderas, el derecho
de apoyarse en la madre tie
rra. Las cimas rocosas lucen
cubiertas eternamente de nie
ve. Cuando la entrada al Es
tuario tiene lugar a la hora de
la salida del sol �que es el
caso m�s frecuente� el cua

dro que se presenta es de una

belleza ideal : todas las cres

tas parecen ahora rub�es rosa-

Por JORGE VARAS SASSO

dos, que contrastan con el
verde profundo de las laderas,
cortadas a trechos por impe
tuosos torrentes que se despe
�an desde la altura, arrojando
espumarajos. Es bella igual
mente la ensenada donde el
r�o confunde sus aguas eon

las del oc�ano. En mucha ma

yor escala se repite en ella la
curiosa curva en forma de ca

labaza que traza el r�o Cal
currupe al desembocar en el
lago Raneo. En Ais�n esa ca

labaza es enorme y contiene
dentro de su seno toda la po-

Casas de madera, calles todav�a imprecisas, tales son las caracter�sticas que
ofrece Ais�n desde el vapor que nos conduce a ese lejano puerto de Chile

s
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blaci�n, de tal suerte que el
puerto queda rodeado del r�o
por tres de sus costados. Des
de las cumbres vecinas, se ha
ce posible admirar ese extra
�o curso de la corriente flu
vial.

Casas de madera que duran
te el invierno han de gemir
l�gubremente empujadas por
el vendaval; calles todav�a
imprecisas; sensaci�n de una

lejan�a infinita elel mundo de
los seres vivientes; un par-
q�ecito que se encarama en un

cerro solitario, encuadrado to
do eso dentro de la imponen
te belleza de grandes monta
�as nevadas que se yerguen ,

solitarias, separadas las unas

de las otras, en medio del va
lle exuberante de vegetaci�n,
tal es el puerto de Ais�n.
El r�o verde, de corriente

lenta y so�adora, encajonado
entre riberas cubiertas de zar

zamoras, de coihues, de alerces
y pellines, recuerda mucho al
r�o Valdivia o a sus afluentes.
Siguiendo hacia el interior

por panoramas de sin 'igual
belleza, donde nos cruzamos

con cisnes albos de cuellos ne

gros que se deslizan sobre la
mansa corriente, se llega a

Coyhaique, regi�n vecina ya
a la frontera patag�nica, que
explota en abundancia el ga
nado ovejuno. En el camino
a Coyhaique cruzamos los "r�
pidos" del Ais�n, lugar co-

rrentoso del r�o, de salvaje be
lleza y la Cascada de la Vir
gen, salto agreste rodeado de
matorrales.

M�s al sur de Ais�n, los
bordes del Canal de los Ele
fantes se van volviendo cada
vez m�s escarpados y salvajes.
De pronto un t�mpano de in-



Todos los t�mpanos que llenan la laquna comienzan a oscilar y luego giran y dan vueltas sobre si mismos con estr�pito

maculada blancura se perfila
por primera vez en medio de
la ruta. All� al oriente, vaga
mente diluido en la bruma,
aparece un enorme glaciar,
desliz�ndose hacia el oc�ano:
nos aproximamos al Istmo de
Ofqui, y la famosa Laguna de
San Rafael comienza a enviar
nos los primeros mensajeros
de su incomparable belleza.
Pronto esos inmaculados t�m
panos ser�n dos, tres, cuatro.
La corriente del r�o T�mpa
nos los ha arrastrado hasta el
mar libre y all� flotan sobre
el agua gris acerada. El bar
co se detiene. Debemos desem
barcar para transbordar a una

lancha a gasolina y remontar
nos por el r�o para hacer
nuestra entrada hasta el pie
del glaciar. Sobre la corriente

plateada, son muchos ya los
t�mpauos que lentamente van

derivando hacia el mar y la
Laguna de San Rafael apare
ce literalmente cubierta de
ellos, hasta el punto de que a

veces hay que hacerlos a un

lado para que la lancha pue-
ela proseguir su curso. Los
hay de mil formas y contor
nos. Parecen unos castillos al
menados, con barbacana y to
rre�n del homenaje; otros se

mejan enormes rocas flotan
tes de filudas aristas. Los hay
horadados, cual puentes gi
gantescos, por donde parece
posible el paso de nuestra
lancha. Otros son lisos, pla
nos, como invitando a abor
darlos y encaramarse en ellos.
Son todos ele una blancura in
maculada; pero la parte que

ejueda sumergida en la som

bra, se ve azul, de un azul tan
intenso como el cielo m�s l�m

pido en medio del est�o. Si
un pintor los copiara en una

tela con aquella sombra tan
di�fanamente azul, se le acu

sar�a ele fantasista y falso.
�As� la realidad supera a ve

ces en fantas�a a la imagina
ci�n! Desde nevadas cumbres
de cerca de dos mil metros
de altura, al fondo de la la
guna, se desliza lentamente
hasta el oc�ano el enorme ven

tisquero de San Rafael. Al lle
gar abajo, su boca mide m�s
de un kil�metro de anchura.
Se dir�a una inmensa selva de
abetos congelados que, cu

briendo aquella hondonada,
desciende en suave cadencia
hasta el agua. Por el lado elel
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Istmo /le Ofqui, aparece otra
fant�stica selva blanca, que
se desliza desde las cumbres
ele otra monta�a aun m�s in
mensa: es el glaciar de San
.Clemente, que baja desde el
monte de San Valent�n, de
cuatro mil metros de altura,
todav�a m�s vasto, toelav�a
m�s imponente que el de San
Rafael.
Aquellos enormes abetos

congelados son en realidad
grandes bloques de hielo api
�ados en forma c�nica. Al lle
gar al agua esos bloques, se

desprenden elel alud que los
arrastra y se sumergen en la
corriente con fragor de true
no y grandes espumarajos,
donde, despu�s de flotar un

momento entre dos aguas,
afloran a la superficie, a ve

ces mucho m�s all� del punto
de inmersi�n, poniendo en pe
ligro a las embarcaciones que
se hayan aproximado temera
riamente al ventisquero.
Todos los t�mpanos que lle

nan la laguna comienzan a os

cilar y luego giran. Uno aqu�,
otro all�, dan una vuelta so

bre s� mismos con gran estr�
pito, quedando con la parte
que estaba sumergida vuelta
ahora hacia arriba. Es que el
p�lido sol austral ha comen

zado a entibiar un tanto las
g�lidas aguas, fundiendo la
parte sumergida del hielo.
De pronto creemos so�ar:

en aquella soledad infinita,

pUiUefdi da p�trtiw
Gasolinas � Kerosene �

Aguarr�s Petr�leos Diesel

Combustibles Aceites y

Grasas lubricantes

bo'vemcs
Parafina � Aslalros.
Producios qu�micos

prtvUicfai sdel
9It�a�r

nsecticidas.

Cera para pisos.
Lustra muebles.
Limpia vidrios.
Desmanchadores .

Neum�ticos, c�maras v bater�as "Insa"

Neum�ticos agr�colas c industriales Goodvear
Productos de caucho Coodv"'-
Accesorios para autom�viles.

tractores a orugas y �> ruedas "Oiivcr-

Maquinarias e implementos agr�colas.
Camiones Volvo

Maquinaria para construcci�n ele caminos.

Maquinaria Industrial.

lejos del mundo habitado, fue
ra de toda ruta de navega
ci�n, donde pensamos ser en

ese instante los �nicos seres

\- i vientes que conviven eon la

sobrecogedora naturaleza, nos
parece ver sobre un t�mpano
plano la silueta de un hom
bre que monta el tr�pode ele
una gran c�mara fotogr�fica.
Nos aproximamos: es real
mente una figura humana.
Nos aproximamos m�s, para
advertirle el riesgo que corre

sobre ese hielo flotante que
de un momento a otro va a-

volcarse y a sumergirlo con

su c�mara en esa agua hela
d�sima de deshielo. jNos es

pera un nuevo asombro ! El
habitante de aquel m�gico
pa�s de hadas, es un compro
vinciano nuestro, largos a�os
conocido. �Qu� ha venido a

hacer a este mundo de en

so�aci�n? �Con cu�nta raz�n
se ha dicho que la gente de
la provincia ele Coquimbo es

la m�s "pata de perro" de to

da la Rep�blica!
Si es maravilloso el panora

ma de San Rafael durante el

d�a, a la hora de la puesta del
sol se vive en aquella laguna
en el mundo de la fantas�a.
Los inmensos glaciares enton

ces se iluminan con fulgores
de rosa ardiente y los t�mpa
nos parecen ascuas flotantes

en un mar viol�ceo, pero as

cuas que arden con un fuego
color de rosicler.
Hoy d�a existe ya en San

Rafael un c�modo hotel. Se
han iniciado igualmente all�
las obras de la apertura del
Istino ele Ofqui que abreviar�
la navegaci�n hacia Magalla
nes, evitando a los barcos -los
terribles combates eon las olas
embravecidas del Golfo de Pe
nas. Cuando tal cosa sueedar
San Rafael quedar� dentro de
la ruta magall�nica, aproxi
mando su mundo de encanta

miento al mundo de las reali
dades pol�ticas y comerciales.

J. V. S..



�Apareci� el Baedecker chileno!

VERANEANTE
1951

el m�s completo, pr�ctico y c�modo panorama
tur�stico y geogr�fico del pa�s, con informaciones
completas de Balnearios, Termas, Pesca, Esqu� y
regiones tur�sticas.

Ilustrado con 180 fotograf�as del pa�s...
Mapas en color de todo Chile...

Itinerarios, valor de los pasajes, Servicios Mar�ti

mos de los Ferrocarriles...

Tablas de kilometrajes
Temperatura normal de cada regi�n,
Gu�a Hotelera con Tarifas

Descripci�n de regiones, etc.

El estudiante, el oficinista, el profesional deben
tener a mano el GUIA del VERANEANTE, por
que contiene informaciones pr�cticas para todos.

* ? " *

C�mprelo en las Oficinas de Informaciones y prin
cipales Estaciones ferroviarias del pa�s: $ 30.�

1
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DE NUESTRO FOLKLORE

h�ate�as at�enos
En Chile es mate la cala

baza (Lagenaria Vulgaris), y
las hojas. El acebo es una in
fusi�n de hojas que se prepa
ra ech�ndolas en la calabaza,
con agua caliente y az�car,
para sorberla despu�s con una

bombilla; l�quido considerado
una bebida estomacal, exci
tante y nutritiva.

Los mates populares, los co

rrientes, en Chile son hechos
�de calabazo y, por lo general,
se les prefiere grandes, pan-
zones. Abunda el mate con

asa, oreja, que es la misma
gu�a del calabazo. Como ador
nos, estos mates ostentan que
maduras, grabaciones a fuego,
pirograbado, y de ah� que se

llamen mates quemados. No
son corrientes los mates con

cintura y boca de plata.
Hay, en otros casos, mate

ras chilenas que tienen a or

gullo poseer un mate cuyano.
Es conveniente saber que con

esta voz se designa en Chile
familiarmente al argentino,
no s�lo procedente de la pro
vincia de Cuyo, sino de cual
quier regi�n' de la Rep�blica
.Argentina.

Las familias del pueblo tu
vieron en otra �poca los de

Por ORESTE PLATH

cer�mica, en especial los ele
Chillan, que son negros y con

adornos de flores; los mates
de loza de las monjas, que
eran hasta fragantes ; y los de
plata, que usaban ya algunos
pobres, como asimismo la gen
te rica, los pudientes.
Los mates se curan y las

materas realizan esta opera
ci�n dejando restos de vino
o chicha en ellos, cuando son

nuevos, para que los g�rme
nes de la fermentaci�n, y so

bre todo la borra, se adhieran
a las paredes m�s o menos po
rosas, revisti�ndolas de cierta
impermeabilidad que le da re

sistencia al mate. Un mate cu

rado, pasado, saturado, tiene
un fuerte olor a alcohol. Es
un tufo caracter�stico y t�pico,
el mismo que despide el ebrio,
de ah� que a �ste se le llama
vulgarmente curado o curao.

Otras f�rmulas que existen
para curarlos, es llenarlos de
leche hervida, o de agua de
porotos, o hacer un ulpo ela-
rito de harina de trigo tosta
da y revolverlo.

En Chile, el mate es una

jbebida parla mujeres, viejos

y ni�os. Esta bebida se con

sume m�s en la zona sur �

zona fr�a, lluviosa� que en

el norte.

Algunas mujeres lo toman
de vicio, si no para aplacar
el dolor de cabeza; otras, pa
ra tener leche, es decir, para
que no les falte c�mo ama

mantar a sus crios. En ver

dad, con esta intenci�n se ma

tea antes y despu�s ele la ma

ternidad.

El mate lo preparan arro

jando la primera agua, la

amarga, y coloc�ndole hojitas
de cedr�n, menta, flores de

cul�n, az�car quemada, cane

la, clavo de olor-, cascar� de
naranja o cascara de lim�n.
Cuando lo desean hacer me

dicinal le echan petalos de ro

sas blancas, hojas de naranjo
u hojas de siete camisas.

Al tiempo ele comenzar a to
mar el mate, las viejas mate
ras hacen con la bombilla, en

la boca de �l, la se�al de la
cruz, a fin de espantar al
malo.

Y es de buen tono, o se tie
ne por muestra de cortes�a,
que la cebadora chupe la pri
mera, unas dos o tres veces,
la bombilla, y que en seguida
lo sirva, sin limpiarla, al con
vidado.

La bombilla no se debe re

volver, agitarla. Esto es no

saber tomar mate.

LE GRAND CHIC a

DE SANTI AGO
Los Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-3233

Dep�sitos en Santiago: '

San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410
Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS � CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2
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Se toma el mate dulce, el
mate amargo y el mate de le
che; pero las buenas materas
prefieren el mate dulce. A �s
te le coscorronean, le golpean
el culito para que afloje el
conchito dulce, que es muy
agradable.
Ceban de tres a seis mates.

'Y la que se est� sirviendo,
cuando no desea otro, dice:

"Tres es la ley";

y la que est� corriendo el ma
te, o sea la cebadora, respon
de:

"En mi tierra son seis".

El �ltimo mate lo llaman la

ag�ita perra, es sin az�car;
mate lavado, tambi�n se dice
cuando es muy simple ; y ag�i
ta para pasar el dulce.

Las viejas materas chilenas
toman su mate a la hora de
las once (1) o sea a la hora
del t�, junto al fog�n, a un

brasero. Por lo general, sos

tienen el mate con las dos ma

nos, apu�ado, no lo toman
del asa. Y se lo sirven, consu
miendo tortillas de rescoldo,
con queso ; en el invierno, con
sopaipillas, charqui machaca
do y queso asado, el que se

prepara ensart�ndolo en un

(1) Dicen algunos que once, era

una consigna con que se invitaban
los frailes a servirse a media tarde
una copila de aguardiente, palabra
que se compone de once letras que

dando, as�, por extensi�n, para se�a
lar la hora del t�, del lunch.
Pero la verdad es que, antigua

mente, el orden de las comidas era

as�: Almuerzo, comida y cena. El al
muerzo, parece que era muy tem
prano, la comida antes de las dos de
la tarde, la cena se ordenaba a las
seis. Entre el tiempo del almuerzo
y la comida se serv�an las once, que
era un cherc�n o un ulpo u otras de
las combinaciones de la harina de
curagua, tiernos panecillos y chiva-
te, aguardiente mezclado. Parece ser

que esta refacci�n se serv�a justa
mente antes del mediod�a, a las 11
de la ma�ana, de donde esta cola
ci�n tomaba su nombre de la hora.

palito o trinch�ndolo con un

tenedor y coloc�ndolo al ca

lor de las brasas.

Y en este medio, se hace
realidad el chisme y el decir:

"Vamos mateando y vamos

pelando, hijitos".

En los campos, cuando se

ha dado t�rmino a las faenas
diarias, se matea en rueda;
sentadas en banquetas bajas,
las comadres se cuentan cuen

tos, se echan adivinanzas y

hay consejas de �nimas, duen
des y aparecidos. As�, con

m�s tranquilidad, no hay pe
ligro de que les d� el adre,
las tome una corriente, les ele

pasmo, dolores recios de ca

beza que se curan con yerbas ;
o queden con la boca torcida.
Para precaverse de estos ma

les, fuman fu�ingues, cigarri
llos ordinarios, o se colocan
bajo el p�rpado inferior de
los ojos, adherido con saliva,
un trocito de papel del pucho,

la colilla del cigarrillo. Tam
bi�n parten por la mitad un

poroto crudo y se lo colocan
con saliva en el mismo lugar,
lo que hacen para absorber e�
mal adre.

En los velorios, el mate

aparece junto a la bebida espi
rituosa : gloriao; y es as� como

los vasos de este trago van de
boca en boca entre los hom
bres, el mate va entre las mu

jeres, hasta que todas se han
servido de tres a seis mates.
Muchas veces lleva malicia,
aguardiente, seg�n dicen, para
combatir el fr�o de la noche y
de la amanecida.

La yerba mate que se con

sumi� primero en Chile fu�
la del Paraguay (Ylex Para
guayensis) y la fecha de su in
troducci�n en el pa�s puede
basarse en el hecho de que el
comercio transandino se abri�
en 1558, con la expedici�n de
clon Alonso Sotomayor ; es pro
bable que se conociera en San-
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tiago, en la mitad del siglo
XVI. Siguiendo la cronolog�a,
en 1664 exist�a la venta de di
cha yerba, en la tienda de don
Francisco Mart�nez de Argo
medo, a raz�n de 8 reales la
libra.

Seg�n un informe ele clon
Manuel de Salas, fechado en

1796, se refiere a grandes par
tidas de yerba mate llegadas
a Chile desde el Paraguay y,
de las cuales, cinco mil arro
bas pasaban al Per�.

En 177!), se encuentra esta
blecido en el Puente de Cal y
Canto un resguardo para evi
tar contrabandos, y se cobra
una contribuci�n de un peso
por cada fardo o zurr�n de
yerba mate ciue ven�a del otro
lado de la cordillera.. La con

tribuci�n subi� a respetable
suma, y el alboroto de la po
blaci�n de materas hizo que
don Miguel Garc�a ci� la
Huerta, un abogado, tomara
la defensa de los comercian
tes y de las materas, quien se

quej� al Rey. En, 1790, el Rey
elesaprob� la odiada contribu
ci�n.

Parece ser tambi�n una ver

dad que la gran divulgaci�n
del mate la realizaron los sol
dados argentinos del Ej�rcito
Libertador, al arribar a Chile
en. 1817.

Luego, se hizo vicio y h�bi
to, tanto en el bajo como en

el alto pueblo.
Despu�s apareci� el- t�, que

termin� en Chile con la yerba
del Paraguay. Muchas fami
lias de buen cu�o siguieron la
moda inglesa, pero conserv�n
dose entre la gente de menos

copete la pr�ctica cJysl mate
en leche, en las tardes de oto
�o.

Hoy, el pueblo consume la

yerba venida del Paraguay,
Brasil y Argentina. La yerba
mate est� entre los seis prin
cipales productos alimenticios

que Chile pide al extranjero,

FERRETER�A

"La Herradura"

Casa Matriz

FUNDADA EN 19 10"

Casilla N.P 357

Tel�fonos 206 y 51

TEMUCO

LA CASA MAS SURTIDA

EN SU RAMO EN TODA

LA FRONTERA

SUCURSALES:

FERRETER�A

' ' LA OLLETA' '

en Barrio Estaci�n

Temuco

FERRETER�A

"LA HERRADURA"

en Pitrufqu�n y

FERRETER�A

"VICTORIA"
en Victoria

o seaj por orden de importan
cia: el az�car, el caf�, el t�,
los pl�tanos, animales vacunos

y yerba mate.

Actualmente la yerba, ve

nida de donde venga, se guar
da en una cajita matera, caja
de los vicios, caja de los "mis
tos" o de los agregados. Estas
yerberas son fabricadas de
madera, con una divisi�n que
separa la yerba del az�car.
Los dos peque�os dep�sitos
tienen su tapa. Es curioso
constatar que estas yerberas
son elaboradas por los presos
de las c�rceles y muy prefe
ridas por el pueblo.
En el Chile antiguo, fueron

de gran aceptaci�n las bom
billas de ca�a con filtro de-
alambre. Las usaban el pobre
y el rico ; conjuntamente con

ser buenas, eran bonitas y se

compraban por cantidades.
(D.
Actualmente las hay de pla

ta, bronce y ordinarias de la
ta, con los filtros ya en forma
redonda o plana. Los modelos
de plata son muy adornados y
gruesos, ya lisos o retorcidos;
los de lata u otro metal, son

lisos, y tienen el inconveniente
ele cjue se calientan, lo que
obliga a sujetarla eon un pa�o
o servilleta.
Y entre las adivinanzas que

-

se echan por ah�, est� esta que
dice en torno de la bombilla :

Besos y beso
y el palo tieso.

O. P.

(1) En una carta de don Diego
Portales, dirigida a un amigo, le ha
ce un petitorio de mates de loza de
las monjas y de bombillas de ca�as.
Esta carta se exhibe en una de las
vitrinas con loza de las monjas, en

el Museo Hist�rico Nacional.

BIBLIOGRAF�A:

J. Abel Rosales: "El Puente de Cal
y Canto. Historia y Tradiciones".

Eugenio Pereira Salas: "Apuntes
para la historia de la cocina chilena".

Oreste Plath: "Alimentaci�n y len
guaje popular".
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TOCOPIll

ANT0fA6ASTA

COQUIMBO?

.*�

MAR�TIMO
VA IPAP.AI60* SANTIAGO

SAN ANTONIO f �
,

t

IAICAHUANO

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y

ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

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.,
sn su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO
Casilla 105 -V. . Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo � Calle Ban

dera 138. Tel�fonos
88705 � 65420
Casilla 9087
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MANIQU�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 1 869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

Ii

LE CONVIENE SABERLO...

Hay quienes hacen regalos a una joven que se

compromete, pero no es usual. No pasa de un deseo

personal de agasajar a quien formaliza sus relacio
nes de noviazgo. El �nico regalo en el compromiso
puede decirse que es el de la alianza simb�lica y

que hace el novio a su futura esposa, presente al

que generalmente agrega la sortija denominada cin
tillo. La "novia puede retribuir este obsequio, si es

su deseo, con un anillo u otra alhaja.

[l�MM�

Hikt�u femenina
SIMPLIFIQUE SUS TAREAS

La mujer moderna que atiende personalmente
su hogar no vive sacrificada dedic�ndose todas las
horas del d�a a las tareas rutinarias. Dispone de

tiempo para sus compromisos sociales y culturales,
est� al tanto de lo que sucede en el mundo, recibe
a sus amistades, lee. Comprende que su obligaci�n
reside en mantener viva la espiritualidad de su ho

gar, reflejo de su propia espiritualidad.
Para poder cumplir este cometido y al mismo

tiempo mantener en orden su casa, necesita tener
un buen sistema: organizarse, saber hacer las cosas

bien y tratar de adquirir todo el equipo moderno

que le sea posible. Una mujer que.no tiene sirvien

ta, tiene la ventaja de saber que las cosas que hace

ella misma est�n bien hechas y no debe perder tiem.
po cuidando que la muchacha limpie los rincones o

repase la platina y guarde las cosas en su lugar.
Cuando usted misma hace su trabajo, la pr�ctica le

ense�a a adquirir rapidez y eficiencia. Sobre todo,
simplifique. Planee un sistema y trate de cumplirlo
t>ero sin esclavizarse; tenga sentido com�n y tole
rancia. Por ejemplo, si ha dispuesto hacer el plan
chado o pulir los cubiertos tal d�a y s� le presenta
un compromiso amable, bien vale la alteraci�n de

algunos planes.

* * *

N

NO LO OLVIDE

Si tiene usted los codos rugosos,
puede volverlos suaves friccion�ndo
los con un poco de aceite para ensa

lada. Adem�s, los codos y brazos

rugosos indican falta de vitamina

A. Por lo tanto, para remediarlo ra

dicalmente, tome regularmente esta
vitamina.

* * *

Para limpiar los cuellos grasientos de vestones

y otras prendas de vestir, nada mejor que una mez

cla de amon�aco y agua. Para una cucharada de

amon�aco, tres de agua. Frotar el cuello con un

trapo perfectamente limpio y empapado en el l�quido.
Secar con la plancha.

fMMA^� Alta Moda
M.H

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
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EL ADORNO DE GUARDARROPAS Y ARMARIOS

Nada m�s agradable de ver, cuando una due�a de casa abre
su guardarropas, que las pilas de ropa blanca, s�banas, toallas,
manteles, etc., cuidadosamente arregladas sobre las tablas ador
nadas de tiras o vuelos bordados. Inmediatamente, su vista nos

sugiere orden, aseo, prolijidad y refinamiento y, adem�s, una

nota muy femenina. Estas orillas que aqu� presentamos a ta
ma�o natural son de tela de hilo blanco crema, bordadas en dos
tonos: azul y rosa, amarillo o verde. Se hacen en punto de tallo

y en relleno. A la orilla llevan puntadas a caballo, en el pri
mer modelo, que sujetan ^el dobladillo y en punto de cruz en el
segundo.

QUE SUS SUE�OS SE REALICEN

No edifique castillos en

el aire, sobre cosas que
desea hacer. Empiece a

hacerlas hoy dia.

Pensando sobre el �xito y los
fracasos de mis amigas, estoy
convencida de que uno de los me

dios m�s eficaces para ganar la
batalla de la vida es la "tenaci
dad",
Cuando digo tenacidad, signifi

ca la habilidad para perseverar:
trabajar hacia un fin determina.
do.

Sabemos muy bien que es f�cil
desalentarse, y cuan amenudo
abandonamos la obra empezada,
porque nos parece muy dif�cil.
�Y qu� f�cil es perder el coraje y
apartarnos de nuestra determi.

naci�n, contagiados por las obser
vaciones y las cr�ticas de otras

personas!
Supongamos, queridas lectoras,

que una de Uds. se ha hecho la
determinaci�n de llegar a ser una

gran pianista, escultora, escrito
ra; siempre habr� personas lis.
tas para decirle que trate de ha
cer algo m�s f�cil. Le dir�n que
no tiene talento, pero no las es

cuche. Si Ud. se siente capaz de
hacerlo y tiene la habilidad nece.

saria, siga adelante, sin preocu.
parse de los dem�s.

Recuerde que el �xito o el fra
caso de su vida, depende de Ud.
misma. No importa lo que ha

ya decidido hacer en su traba

jo o en su vida matrimonial. Vi
vir para realizar una obra deter
minada, es el �nico medio de al
canzar la felicidad.

SEA DISCRETA

Ver a una jovencita con las ma
nos llenas de anillos adornada
con un valioso collar, pulseras,
prendedores, aros, etc., hace que
se dude de su buen gusto y del
de los suyos, porque el uso de al
hajas en profusi�n est� en cierto
modo vedado hasta una edad pru
dencial y ha de hallarse adem�s
condicionado a las circunstancias.

% %� %

A un hu�sped hay que hacerle
la vida c�moda, pero el hu�sped,
a su vez, procurar� no alterar las
costumbres de la casa en la cual
se aloja circunstancialmente, tan
to para corresponder a la solici
tud de que se lo rodea, como a fin

de que su estada no resulte moles
ta.
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Variaciones sobre un tema

CURIOSIDADES

A los dos a�os de edad las ni�as son tan grandes como los ni
�os; a los cuatro a�os son m�s peque�as; a los siete casi vuelven a

igualarse, y a los once alcanzan casi igual estatura. Desde los once

a los catorce las muchachas crecen m�s de prisa que los muchachos
y son por lo general m�s grandes.

# * *

LAS GRACIAS DE UN GRAN DUQUE
El gran duque de Hesse, c�lebre por su maestr�a en el bordado

en realce u otras labores de aguja, produjo sensaci�n en su �poca,
en Berl�n, present�ndose como actor en uno de los teatros de la
ciudad. Hay que tener presente que el gran duque era hombre que
se cuidaba muy poco del qu� dir�n y que pasaba por ser uno de los
primeros guasones de Europa. Hac�a algunos a�os que en un baile
de la corte alemana, tuvo la singular idea de apagar todas las
luces de una sala. Mientras todos los presentes corr�an en medio
de la m�s espantosa confusi�n, buscando una salida, el pr�ncipe se
entretuvo en abrazar y besar a las arist�cratas m�s guapas que ha
b�an asistido al baile.

ILUSI�N �PTICA

H�gase en una tarjeta un agujerito con un alfiler, coloq�ese la
tarjeta a 8 o diez cent�metros del ojo y m�rese por el agujerito al
cielo o a una luz encendida. Entonces, si se sube o se baja muy len
tamente una aguja de bordar en posici�n horizontal, entre la tarjeta
y el ojo, se ver� moverse la aguja, pero en direcci�n contraria a la

que realmente se hace. Esta curiosa ilusi�n �ptica se explica porque
lo que vemos no es la aguja misma, sino su sombra reflejada en la

retina, que se mueve en la misma direcci�n de la aguja.

D'wi��aw
*

ayMn,ia
PEQUE�AS COSAS
SU SIGNDjTCADO

FLORES:

El boj

Siempre trasquilado.

La rosa

Una asidua en las procesiones.

Las margaritas
P�lidas de miedo, pero de co

raz�n de oro, se ofrecen genero
samente a los dedos que las des
hojan.

Los claveles

Se han encrespado y perfuma
do donde el "coiffeur" de la es

quina.

INSECTOS Y ANMALEJOS:

Las chinches

Han sido aplastadas por los
dormilones a los cuales molestan.

El moscard�n

Eternamente descontento, pasa
su vida en buscar, rezongando, la
flor so�ada.

El zancudo

Un s� bemol perdido en la tar
de.

LEGUMBRES :

La espinaca

Vieja verde.

El salsif�

Ha hecho voto de pobreza.

El aj�

Un pelador, por supuesto. S�lo
tiene una lengua ... y tan aguda.

La alcachofa

Se deja c�rner cruda. Se dice
que es tierna de coraz�n.
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UN PLATO DIF�CIL

LA PATRONA.��Esta carne tiene que
cocerse cuatro horas? . . . �Usted cree

que durar� tanto en casa?

PEPITAS DE ORO

El hombre es absurdo por lo
que busca y grande por lo que
encuentra.

Paul Valery

*!� *�* ���

Si a la guerra, el crimen m�s
nefasto, no se le hubiera ofrecido

recompensa tan grande como es

la gloria, quiz� no hubi�ramos te
nido tantas contiendas.

Juan Luis Vives

* * *

Tanto como vale el hombre,
vale su ocio.

Schopenhauer

* * *

El grado de talento necesario
para agradarnos es una medida
constante y exacta del grado de
talento que tenemos.

Helvecio

Sj� �J� Sf*

El Se�or tendr� gran piedad de
los pecados que tienen �rganos,
pero su justicia ser� inexorable
con los que carecen de sentidos.
La soberbia, la avaricia, la envi
dia, arder�n eternamente en las
llamas del infierno, mientras la
gula y la lujuria sufrir�n s�lo
una ligera chamusquina.

V�squez de Mella

��

En su amen�simo libro "Baga
telas de oto�o", P�o Baroja cuen

ta que a un catedr�tico tan en.

terado de su especialidad como

impertinente, le presentaron una

vez a. un joven profesor auxiliar
que lo admiraba mucho.
�Aqu� le presento a usted al

doctor Botella, gran admirador
de usted.
El doctor Botella estaba con el

sombrero en la mano, como mani.
festaci�n de respeto, y el cate
dr�tico le dijo:
�Bueno, bueno, Botella, p�n

gase usted el tap�n.

�f� 5�� �J�

Una frase cruel de Osear Wil-
de: "Los espejos deber�an refle
xionar antes de reflejar ciertos
rostros".

* * *

Un se�or entra en el vag�n res

taurante de un tren, se sienta a

una mesa y llama al mozo.
��Le agrada a usted el pur�

de arvejas? �pregunta el cama
rero.
�No �contesta el pasajero.
��Las espinacas al jam�n?
��No!
��Las costillas de cerdo?
��No!
El mozo retira platos, cubier

tos, vasos y las servilletas.
�Entonces, el se�or est� ser

vido.

* * *

DROGUER�AS

En el laboratorio, aquella pro
beta miraba con desprecio a las
dem�s, porque era graduada.

EL GOLFER Y SU CADDIE

�El dia en que haga esa vuelta
en menos de cien_ golpes, te dar� cin
co pesos de propina.
�Me vendr�n muy bien, se�or, en

los d�as de mi vejez.

LA FUERZA DE LA COSTUMBRE

EL FOT�GRAFO.�Una postura natu
ral. La que tenga usted m�s costumbre
de adoptar en su casa...

DON PLACIDO PAGANO.�Compren
dido. . . �Ya est�!

PARA RE�RSE

PROFESOR DISTRA�DO

��Quiere acompa�arme a al

morzar ? �le dice el profesor dis
tra�do a uno de sus alumnos� .

Thompson tambi�n est� invita
do...
�Pero, se�or �balbucea el es

tudiante, azorado� , Thompson
soy yo . . .

��Oh, qu� distracci�n la m�a!
Pero no importa, de cualquier

modo venga. . . Tengo la seguri
dad de que se entender� bien con

Thompson.

* * *

AL DERECTOR DE UN LICEO

El gran historiador franc�s,
V�ctor Duray, se dedic� tambi�n
a la pol�tica y durante el Segun
do Imperio fu� Ministro de Ins
trucci�n P�blica.
Un d�a, sin hacerse anunciar,

lleg�, junto con su hijo, al des

pacho del director de un liceo.
Llam� a la puerta, y desde aden
tro le respondieron:
�Adelante.
Entraron los dos. El director

sigui� escribiendo, y despu�s de
terminar con toda tranquilidad su

trabajo, levant� la cabeza y pre
gunt�:

��Qu� edad tiene este joven?
�Veintid�s a�os.
��Caramba, es un poco gran.

de! �Qu� piensa hacer usted con

�l?
�Pienso hacerlo mi secretario.
��Ah! �Y quiere ponerlo en el

liceo?
��No!
��Entonces, qu� quiere usted

de m�?
�Nada. Deseaba solamente ver

c�mo trataba usted a los padres
de los alumnos. Soy el Ministro
de Instrucci�n P�blica.
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HORIZONTALES
1.�Planta, aristoloque�cea de

flores rojas.
�Tener miedo.

2.�Consonancia o asonancia
de dos voces.

�T�rmino de una carrera.

3.�Medicamento que se apli
ca sobre las heridas.

�No creer alguna cosa.

4.�Impar.
�Piojo de las gallinas.
�Ciudad del Asia Menor.

6.�Letra griega.
�Contracci�n.

8.�Tienda donde se venden
bebidas.
Alimento cotidiano.

�Invertido, gran extensi�n
de agua salada.

9.�D�cese del que procura
igualarse con otro.
�rgano externo del oido.

10.�Extensi�n de agua rodea

da de tierra.
�Indios de la Patagonia.

11.�Loco, demente.^
�Madriguera del oso.

VERTICALES

1.�Polvo que proviene de la

desagregaci�n de las ro

cas.
�Obelisco.

2.�Conjunci�n adversativa
que denota excepci�n.

�Estimar, apreciar.
3.�Grata, placentera.
�Larva de los insectos lepi

d�pteros.
4.�Igual a la tercera del 8

horizontal.
�Personaje b�blico.

5.�Dos vocales diferentes.
�R�o de Italia.

6.�Arbusto de la China.
�Tratamiento que se da a

las mujeres de cierta edad.
7.�Regala, dona.
�Negaci�n.

8.�G�nero de aves corredo
ras de Australia,

�Especie de gorra con vise
ra.

9.�Igual a la mitad de una

cosa.
�Nombre femenino.

10.�Letra griega, plural.
�Tierra sembrada de ajos.

11.�Poco com�n, plural.
�Mezcla de harina o yeso
con agua.

DE TODO UN POCO

ALEJANDRO DUMAS, EN
1832

En una de las revueltas que
hubo en Par�s por el a�o 1832 se

corri� el rumor de que Alejandro
Dumas, que pertenec�a al Partido
Dem�crata, hab�a sido arrestado
y fusilado.
Uno de sus m�s fieles amigos,

Carlos Nodier, al conocer la no

ticia, dio una prueba m�s de su

sentido del humor, al escribirle:
"Se dice que has sido arresta

do y fusilado. Si la noticia no es

cierta, ven esta noche a cenar

conmigo. Y si es cierta, ven lo
mismo".

* * *

ENRIQUE IV DURANTE UNO
DE SUS PASEOS

Enrique IV, rey de Francia
(autor de aquella c�lebre frase:
"Par�s bien vale una misa"), du
rante uno de los paseos por una
de las peque�as villas francesas
tuvo que escuchar a un grupo de
diputados que quer�an arengarlo.
Entonces uno de los diputados co

menz� a hablar; en ese mismo
momento, un asno que se encon

traba muy cerca del grupo co

menz� a rebuznar, a lo que el rey,
al o�rlo, exclam�:
�Se�ores: hablad por turno,

por favor, si no, no entiendo na

da.

* * *

PLANTAS QUE ATRAPAN
Y COMEN INSECTOS

La drosera, que se halla en

muchos pa�ses, tiene en sus pe
gajosas hojas unos filamentos

parecidos a peque�os tent�culos.
Cuando un insecto se posa y es

atrapado en la hoja, los filamen

tos circundantes se curvan sobre
�l y derraman encima liquidos
digestivos que en pocos d�as di
suelven todo el insecto, menos la
cascara. La "Venus Cazamoscas",
de Florida, Estados Unidos, pro
cede de distinta manera. La hoja
est� dividida en dos partes, ca

da una de las cuales est� provis
ta de tres cerdas r�gidas. Si se

roza ligeramente una de estas
cerdas, la hoja se cierra instan
t�neamente y el insecto -queda
as� prisionero. Las plantas pro
vistas de ascidias, como el nepen-
to de Malaya, parecen ejercer un
poder de atracci�n sobre los in
sectos por su color y aroma; el
insecto es arrastrado hacia el
fondo, donde es digerido. Algu
nas plantas con ascidias de ta

ma�o mayor, tienen filamentos
que act�an como ganchos, los
cuales, seg�n se dice, son capa
ces de retener a p�jaros de re

ducidas dimensiones".

AN�CDOTAS

EL POETA RELIEFF,
SUBDITO DE NICOL�S I DE

RUSIA

Al comienzo del reinado de Ni
col�s I, varios conspiradores, en

tre los que se hallaba el poeta.
Relieff, fueron condenados a mo

rir en la horca.
Relieff fu� el primero que con

dujeron al suplicio. En el mo

mento en que el verdugo, despu�s
de haberle puesto la soga al cue
llo, la izaba, para luego lanzar
lo al vac�o, �sta se cort�. Relieff
cay� sobre la plataforma, atonta
do.
�Nada se sabe hacer en Ru

sia �dijo el condenado, rehaci�n-'
dose de inmediato�, ni siquiera
una cuerda.
Como en casos de accidentes

semejantes el soberano conced�a
el indulto para el condenado, se
mand� en seguida un emisario al
palacio de invierno donde se en

contraba el zar para conocer su

voluntad.
��Qu� es lo que. dijo? �pre

gunt� el zar.
�Sire, �l ha dicho que en Ru

sia no se sabe ni siquiera arro
llar una cuerda.
�Muy bien, que se le demues

tre lo contrario �respondi� Ni
col�s.
Y Relieff muri� ahorcado.

LISZT, EN EL A�O 1861

Un d�a del a�o 1861 estaba
Liszt en casa de su amigo Hale.
vy ejecutando al piano una com

posici�n suya sumamente dif�cil.
Al terminar, y despu�s que hu
biesen cesado los elogios que le
hac�an sus amigos, dijo sonri�n-
dose:
�En realidad, este trozo es

muy dif�cil, yo conozco s�lo dos
pianistas capaces de ejecutarlo
bien: Hans B�low y yo.
Entre los presentes se hallaba

el joven m�sico Bizet, famoso
m�s tarde por su �pera "Car
men", quien, sin. decir palabra, se

acerc� al piano y toc� de memo

ria el pasaje m�s dif�cil.
Entonces Liszt, dirigi�ndose a

�l, exclam�:
�Joven amigo, hasta ahora

hab�a cre�do que solamente dos

personas podr�amos tocar esta
m�sica. Advierto que me hab�a
equivocado, somos tres, y de los

tres, es usted el que la toca en

la forma m�s audaz y m�s bri
llante.
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Carlos D�vila

NOSOTROS, LOS DE LAS AME.
RICAS. � Por Carlos D�vila. �
Editorial del Pac�fico.

Ser�a necio que al hablar aqu�
�en Chile� de esta obra, co

menz�ramos por presentar a su

autor, el se�or Carlos D�vila,
puesto que, si bien alejado desde
hace largos a�os de su pa�s na

tal, sus actuaciones fueron tan
relevantes en el campo del perio.
dismo.la pol�tica y la diplomacia.
Y esta su nueva y espectacular
salida al primer plano de la ac

tualidad internacional demuestra
que si el se�or D�vila prefiri�
radicarse fuera de Chile, a ra�z
de acontecimientos que aun est�n
en la memoria de todos, a pesar
de los a�os transcurridos, no fu�

para olvidarse de sus lares, sino
para intentar elevarse a mayor
altura, en el plano continental, y
seguir laborando por su pa�s de
nacimiento en una integraci�n de
valores que sea capaz de llevar
definitivamente al hemisferio por
los cauces de su aut�ntico desti
no hist�rico. Que tal es, desde es

te otro punto de vista, la signi
ficaci�n de Nosotros, los de las
Am�ricas.

Para un lector superficial, el
libro del se�or D�vila puede pare
cer excesivamente amargo y aun

en cierto modo, pesimista. Sin
embargo, no es as�, y tal ser� la

impresi�n definitiva, que recoja,
a su terminaci�n, cualquiera que
pase y repase con la atenci�n
merecida las casi 400 p�ginas de
su documentado texto. Basado en

las realidades de la breve histo
ria continental y de la dram�tica
perspectiva de hoy, ser�a incurrir
en positiva traici�n presentar un

cuadro riente y promisorio de las

p�wma de
Am�ricas de hoy. Por lo mismo,
el autor de Nosotros, los de las
Am�ricas, rinde un eminente ser
vicio a cuantos se preocupan se
riamente por el futuro del hemis
ferio, al proclamar su verdad, tan
s�lidamente documentada, y al
formular esta suerte de angustia
do llamamiento a los pueblos ame
ricanos para la constituci�n ��al
fin, y qui�n sabe si ya en la pen
�ltima hora!� de la unidad que
est�n reclamando en vano la his
toria, la geograf�a, la econom�a,
el estilo de civilizaci�n y aun el
ansia de sobrevivir.
Si algo puede extra�ar al lec

tor, en orden a la. crudeza con

que est� desarrollado el libro, a
la severidad con que a veces son

juzgadas doctrinas y orientacio
nes y al �mpetu con que se afir
man los ideales hemisf�ricos �cu

yo cumplimiento aun no ha sido
iniciado, en puridad� ha de acha
carse, en primer lugar, a la ab
surda complacencia en la men

tira y el lugar com�n sin conte
nido real alguno, con que es cos
tumbre atacar estos problemas.
Luengos a�os de panamericanis
mo inane� cuando no contrapro
ducente �han tra�do a esta pe.
regrina conclusi�n, por la cual la
simple voz de la verdad cobra re

sonancias punto menos que es

candalosas, como sucede con fre
cuencia con la obra de don Car
los D�vila. Sin embargo, son ya
muchos los que se sienten hartos
de tan sistem�tica deformaci�n
de la realidad por las cantilenas
al uso, y de ello fu� buena prue
ba el rotundo �xito alcanzado en
Norteam�rica por la primera edi
ci�n inglesa de la obra que nos

ocupa.
El libro del se�or D�vila �res

pondiendo adecuadamente a su
t�tulo� es, ante todo y sobre to
do, una ardiente profesi�n de fe
americanista, que en manera algu
na representa una especie de tras
plante al plano de lo continen
tal de un nacionalismo estrecho,
ni de ninguna clase de xenofobia
antieuropea. Luengos a�os de pre
dominio tir�nico de lo europeo,
en el plano internacional, desvia
ron de sus destinos a los pueblos
americanos, cuya iniciaci�n a la
vida presentaba caracteres de tal
manera vigorosos y esperanzado-
res que todo parec�a se�alarlos
como los pueblos del porvenir.
Sin embargo �y en fuerza de ig
norar o traicionar sus destinos
propios� la dram�tica realidad

tas tifoes
tan elocuentemente se�alada en

este libro est� a punto de cau
sar un da�o irreparable al mundo
entero y no s�lo al hemisferio
occidental: el envejecimiento de
Am�rica, antes de haber adquiri
do plena conciencia de s� y, con

ella, la madurez que habr�a de
permitirle jugar su papel vivifi.
cador y, a la postre, salvador, del
mundo contempor�neo. Y en cuan
to a la oportunidad del supremo
llamamiento a la raz�n, que es

esencialmente este libro, basta
contemplar 1a realidad circun
dante y darse cuenta de las l�
neas generales que caracterizan
a la coyuntura hist�rica, para
comprender que est� formulado
ya en el extremo l�mite en que
pudiera servir de alerta. Porque
de las dos cosas, una: o vamos

directamente hacia una nueva

guerra mundial, en cuyo caso so
lamente podr� Am�rica cumplir
con sus deberes para con la civi
lizaci�n, siguiendo el sendero tra
zado por el autor de este libro, o
la guerra es esquivada. Y en es
te caso, entre el bloque eur�sico
de los Soviets y el euroafricano
que la vieja Europa trata de opo
ner a aqu�l, pero sin superar las
viejas concepciones que nos han
colocado al borde de la catastro.
fe, las Am�ricas desunidas ser�an
impotentes para ofrecer al mun
do la oportunidad de un aut�nti
co renacimiento, en conformidad
a las esperanzas que, unidas, po
dr�an convertir en realizaciones.
He aqu� 1a raz�n que nos mueve

a recomendar que se lea con el
detenimiento necesario este Nos
otros, lo� de las Am�ricas, la gran
invitaci�n a la acci�n lanzada
por el se�or D�vila.

EL ULTIMO LIBRO DE LE�N.
FELIPE

Para nosotros, una vez muerto
Antonio Machado, Le�n-Felipe
quedaba indiscutiblemente como

el gran poeta civil de Espa�a.
Nada importa, para juzgarle as�,
cu�l pueda ser la l�nea pol�tica
del insigne vate. El arte est� por
encima o al margen de todas las
bander�as. Y lo mismo que nadie
puede disputar su italianidad �ni.
ca e insuperable a Carducci, ni
su lusitanidad excelsa a Antero
de Quental, Le�n-Felipe -�con su

dolor de Espa�a a cuestas� se

alza como una figura magn�fica
y se�era en el parnaso espa�ol
contempor�neo, asumiendo una
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significaci�n pareja a la del in.
menso Walt Whitman en su pa�s
y en su tiempo.
"Llamadme publicano" �el �l

timo libro de Felipe, recientemen.
te publicado en M�xico por una

nueva editorial: "Almendros y
C�a., Editores, S. A."� no hace
sino corroborar, y de una ma

nera espl�ndida, la significaci�n
apuntada. "Poeta del tiempo ag�
nico", dijo de �l hace ya una de
cena de a�os Guillermo de To
rre, tan fino catador de valores.
Poeta de apocalipsis, habr�a que
corregir ya, ante la entra�able
desesperaci�n en que nuestra tr�
gica Espa�a ha sumido al poeta
que con m�s aliento �pico que
ning�n otro espa�ol contempor�.
neo revive el mito y las palabras
de Jon�s:

"Para m�, mejor es ya morir
[que vivir".

Yo no soy m�s que un son�m.

[bulo que quiere descansar y creo

[que ya es hora de dormir. No
[quiero gritar m�s".

"Llamadme publicano" �dice
el autor en su brev�sima "Adver
tencia"� no es completamente
nuevo. No es antol�gico tampo
co. La. mayor parte de los poe
mas que lo integran son "casi"
in�ditos. Muchos de ellos no se

hab�an recogido en libro todav�a
y algunos los he sacado de revis
tas y cuadernos, donde andaban
desperdigados y escandalizando a

alguna gente respetable". Con to.
do, no se re�nen de una manera

caprichosa e inconexa en este
nuevo volumen de la gran obra
po�tica de Le�n-Felipe. "Una no.

ta obscura y sorda los penetra.
a todos. Y una soga amarga de

llanto, de locura y de derrota los
ensarta y los aprieta". He aqu�
un pasaje caracter�stico del dra
ma de que es tan fiel eco el gran
cantor de la hispanidad doliente:
"ESTA MUERTA. . . LA HEMOS
ASESINADO ENTRE TU Y YO"

(Fragmento de "Ya no hay fe
ria en Medina, buhoneros", de la
tercera parte �"Veneno en bro
ma"� de "Llamadme publica-
no").

"Esta muerta. �Miradla!
�Miradla!
los viejos gachupines de Am�rica,
los espa�oles del �xodo de ayer
que hace cincuenta a�os
hu�steis de aquella patria vieja

[por no servir al rey
y por no arar el feudo de un se-

[�or . . .

y ahora. . . nuevos ricos,
quer�is hacer la patria nueva

con lo mismo,

con lo mismo que os expatri�:
con un Rey
y un se�or.
No se juega a la patria
como se juega al escondite:
ahora s�
y ahora no.

Ya. no hay patria. La hemos ma.

[tado todos:

los de aqu� y los de all�,
los de ayer y los de hoy.
Espa�a est� muerta. La hemos

[asesinado
entre t� y yo.

�Yo tambi�n!
Yo no fui m�s que una mueca,
una m�scara
hecha de ret�rica y de miedo.
Aqu� est� mi frente. �Miradla!
Porque yo fui el que dijo:
"una estrella roja, s�. . .

una estrella roja y sola
de sangre espa�ola en la frente . . .

preparad los cuchillos,
aguzad las navajas,
calentad al rojo vivo los hierros,
id a las fraguas,
que os pongan en la frente el se-
[11o de la unidad y la Justicia". . .

Y aqu� est� mi frente
sin una gota de sangre. �Mirad-

[la!"

LAS GRANDES CORRD2NTES
DEL ARTE CONTEMPOR�NEO

"Ediciones Omega", de Barce
lona, ha acometido con toda dig
nidad una empresa de positivo
aliento en su "Colecci�n Polie
dro": "Las corrientes del arte
contempor�neo". Constituyen una

serie de vol�menes de un cente
nar de p�ginas o mas, en cuarto,
la mitad de las cuales, aproxima
damente, est� dedicada a la re

producci�n de excelentes graba
dos, varios de ellos en colores.
Hasta ahora se han publicado los
siguientes: "El Cubismo", por
Enrique Ascoaga; "El Surrealis
mo", por A. Cirici-Pellicer; "Fu
turismo y Dada", por Rafael Be-
net; "Mir� y la imaginaci�n",
por Cirici-Pellicer; "Picaso"; por
J. A. Gaya �u�o; "El arte de
Gaud�", por Juan Eduardo Cir-
lot; "Salvador Dal�", por Juan
Antonio Gaya �u�o.
Actualmente, hay una fuerte

corriente editorial en Espa�a, pre.
ferentemente consagrada a la
edici�n de obras de arte, impeca
blemente presentadas casi siem

pre y de excelente criterio en su

mayor�a, que van desde la impor
tante "Historia de la pintura es

pa�ola", del profesor Lafuente
Ferrari, hasta acabadas mono

graf�as, como �stas a que nos re

ferimos hoy. Pero en la imposi
bilidad de dedicar ahora ni si
quiera una m�nima atenci�n a

cada una de las enunciadas, va.
mos a limitarnos a destacar la
nota que inequ�vocamente se de
duce de este movimiento: la alt�
sima significaci�n contempor�nea
del arte hisp�nico. En pintura,
por ejemplo, tres de la media do
cena de figuras capitales, entre
los artistas que m�s influencia
ejercen hoy, son espa�oles: Pablo
Picasso, Juan Gris y Salvador
Dal�. Es bueno indicarlo para los
muchos desorientados por apresu
rados dogmatismos "culturales",
que imaginan que el arte espa
�ol es arte de museo, que se ago
t� en los portentosos "siglos de
oro", para no ser capaz de en

gendrar despu�s m�s que a un

monstruo genial: Goya. Aunque
a veces se suele hacer al arte es

pa�ol el "honor" de reconocerle
que cuanto vino despu�s en el
mundo �comenzando por la gran
renovaci�n pict�rica francesa�
arranc� de Goya, bueno es dejar
constancia de la trinidad Gris-
Picasso-Dal�. Porque cualesquiera
que sean las preferencias de cada
uno, la verdad es que no hay na

da, que reine tan tir�nicamente
en el arte de nuestros d�as como

la obra de semejantes maestros.

"CLAVILE�O", REVISTA DE
LA ASOCIACI�N INTERNA
CIONAL DE HISPANISMO

Nada m�s grato que poder dar
cuenta de la realizaci�n cumpli
da de un bello esfuerzo en el or
den cultural. Y esta es la signi
ficaci�n de "Clavile�o", revista
admirablemente editada por la
vieja Imprenta Rivadeneira, de
Madrid, de tanta solera literaria,
que se presenta como �rgano de
la Asociaci�n Internacional de
Hispanistas. En su redacci�n fi
gura un destacado grupo de pro
fesores, acad�micos y escritores,
bajo la direcci�n del Dr. Conde,
como D�maso Alonso, Caro Ba.
roja, Fern�ndez Almagro, La-
fuente Ferrari, Cela, G�mez de la
Serna y Valbuena Prat. Y entre
sus colaboradores extranjeros ha
publicado ya interesantes aporta
ciones de hispanistas tan desta
cados como los franceses Ber.
trand y Babel�n, el holand�s Van
Praag, el italiano Sciacca, los
norteamericanos Joiner Gates y
Hatzfeld, el ingl�s Peers...

Ser�a muy de desear que esia
revista alcanzara difusi�n en Ibe
roam�rica y que colaboraran en

ella algunos de los grandes aman

tes y finos cultivadores de las
letras hispanas, que tanto abun
dan en este continente.

C. de B.
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CDSPS QUE UD. DEBE SRBER PRRR SUTROHOURD
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

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

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR
GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinos N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General
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PARA EL NI�O QUE VIAJA EL HOMBRE Y LA "C"

EL TAX�METRO PRIMITIVO

Un coche con marcador del siglo
XVII. Puede verse entre las ruedas
el sistema de las ruedas dentadas
en engranaje que comunican con el
cuadrante colocado detr�s del asien

to del cochero

Siempre se ha tratado de co

nocer la distancia que separa un

lugar de otro. Primitivamente
se calculaba en medida de tiem
po y no de extensi�n, diciendo:
un viaje de 3 d�as, de 75 horas:
pero esta indicaci�n era muy re

lativa y depend�a de la duraci�n
del viaje. Los romanos as� lo
comprendieron y las piedras mi
lenarias que se han encontrado a

lo largo de las rutas, ense�an al
viajero el n�mero de las millas
que lo sepa/ran de Roma. Como
no ten�an medios muy precisos
para tomar las medidas, imagi
naban un veh�culo cuya vuelta
de rueda correspond�a a un frag
mento de lugar; en una de las

CANCI�N DE HORMIGAS
PARA PIRULA

Ven ac�, peque�a,
ven a ver mi ni�a
las rubias y largas
hileras de hormigas.
Sobre el c�sped h�medo

de la amanecida,
van con el instinto
por �nico gu�a.
Se comen la rosa,

se comen la encina,
todo es cosa buena
para su comida.
La rama y la hoja,

la flor y la espina
son el vasto mundo
de sus correr�as.
Y ahora, tu breve

pie de mu�equita
puede ser la fuerza
que rige la vida.

T� eres Dios, ahora,
t� eres Dios, mi ni�a.
Si quieres matarlas,
bien que lo podr�as.

ruedas estaba sujeta una cadena
que sosten�a otra rueda denta
da que avanzaba un espacio en
cada vuelta de la rueda grande.
Por un sistema de engranaje es
te movimiento era transmitido a

otra rueda cuya vuelta completa
correspond�a a una milla; enton
ces ca�a una bolita en una caja.
Los chinos descubrieron m�s

tarde un coche muy parecido,
donde las millas eran marcadas
por un peque�o aut�mata que pe
gaba sobre un tambor. El segun
do grabado muestra un contador
muy elemental, construido sobre
la misma base; el n�mero de
vueltas de la rueda se anotaba
en un cuadrante, calculando as�,
inmediatamente, la distancia re

corrida.

Sistema utilizado en Inglaterra en el si
glo XVI. El numero de vueltas de la
rueda se le�a sobre un reloj. Se encon
tr� recientemente entre los escombros

de un antiguo correo

Pero no lo hagas,
jam�s lo decidas,
m�ralas pasar,
d�jalas que sigan.
No las mates nunca,

mi graciosa ni�a,
con tu pie ligero,
con tu mano linda.

As�mbrate un poco
por lo que trajinan,
y cuida tu rosa

y ofr�celes migas.
Pero no las mates,

que es cosa divina
hasta la min�scula
vida de la hormiga.

Qu�date en silencio
frente a su fatiga.
Para sus afanes
ten una sonrisa,
y haz lo que hace Dios

con nuestras mentiras:
m�ralas vivir,
d�jalas que vivan. . .

Augusto Gonz�lez Castro
(Argentino)

Tres le defienden de los peli
gros: coraza, coraje y ciudada
n�a.

De tres abusa lamentablemen
te: cr�dito, confianza y creduli
dad.

Otras tres constituyen los ele
mentos de su vida: coraz�n, ce
rebro y conciencia.

LOS A�OS

Los a�os limar�n los dientes
de tu serrucho y el filo de tu
hacha.

EL VIEJO Y EL JOVEN

El joven piensa en rehacer la
casa para los muebles.
El viejo acomoda los muebles

seg�n la casa.

PARA ADQUIRIR FLEXIBILIDAD
Trabalenguas

Con los trabalenguas que pu
blicamos a continuaci�n, los pa-

, dres, maestros y ni�os podr�n
formar una interesante colecci�n:

l.2� Ese dicho que han dicho
que he dicho yo est� bien dicho;
pero ese dicho que han dicho que
ha dicho usted est� mal dicho,
porque si ese dicho que han dicho
que ha dicho usted estuviera bien
dicho, ese dicho que han dicho
que he dicho yo estar�a mal di
cho.

2.= �Mi Petra a quien idolatro,
junto a un r�o va en un potro,
y halla con su tropa a Patro,
que marcha trepado en otro.
En el r�o, con la tropa
al trote el potro penetra
y se ponen como sopa
potro, Patro, tropa y Petra.

3.� � A Juan Crima le dio gri-
[ma

al quemarse ayer con crema.
Zulema dijo: "No quema
si la comes por encima".
Y tiene raz�n Zulema:
mucha crema come Crima.

4.5 � Buscaba el bosque, Fran-
[cisco,

un vasco bizco, muy brusco;
y al verlo le dijo un chusco:
�busca el bosque, vasco bizco?

5.5�Juan Quinto una vez en

[Pinto
cont� de cuentos un ciento,
y un chico dijo contento:
�cu�nto cuento cuenta Quinto!
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

EL JUEGO DE LOS "MATSIS"

Un "matsi" es cualquiera de
esos monigotes o figuritas desca
belladas que dibuja usted dis
tra�damente en un pedazo de pa
pel, cuando no tiene nada mejor
que hacer. El juego consiste en

pedir a sus amigos que adivinen
o interpreten lo que usted dibu
j�. Es una simpleza, pero se ha
extendido considerablemente.

Parece que los "matsis" tuvie
ron su origen en los cabarets de
Nueva York, donde se utilizaba
para dibujarlos el reverso de los
redondeles de cart�n, llamados
en ingl�s "mats", que se ponen
debajo de vasos y copas cuando
se sirve una bebida. De ah� el
nombre de "matsis".

Reproducimos aqu�, por v�a de
ejemplo, cuatro de los que han

alcanzado m�s �xito y a los cua

les, para mayor diversi�n, se les
pusieron las respectivas interpre
taciones en verso. Ensaye usted
este pasatiempo entre un grupo
de amigos, y ya ver� c�mo, dibu
jando para que los otros inter
preten, e interpretando, en prosa
o verso, las locuras que los otros
dibujen, pasar�n todos un rato
agradable.

-C- Retrato de una cochi
na gue va cruzando

la esguina

Cuando yo beso a Ti-
t�, pone los ojos as� Caramba, c�mo

es de fea
por dentro una

chimenea

A

La ventana de una

casa y una jirafa que
pasa

�QUE SABE UD. SOBRE LOS
PECES?

Los peces voladores poseen unas
aletas de tama�o tal, que les per
miten sostenerse en el aire has
ta medio kil�metro.

Nadie sostiene ya que los pe
ces carecen de inteligencia. Todo

pescador sabe cu�nto cuesta co

ger uno de esos animalitos que,
habiendo quedado preso en el an
zuelo alguna vez, haya consegui
do escapar.

Aun cuando est�n con los ojos
abiertos, se ha comprobado que
los peces duermen o, por lo me

nos descansan, pues en un acua

rio al encender de nuevo la luz,
abandonan la postura en que se

hallaban y dan se�ales de nueva

actividad.

Hay numerosos peces que pue
den cambiar de color a voluntad.
Los peces tropicales poseen en

mayor grado esa cualidad.

La lija o gato de mar tiene un

modo sorprendente de cuidar de
los huevos que ha puesto su hem
bra y de la cr�a. Se mete senci
llamente los huevos en la boca y
all� los "guarda los setenta d�as
que dura la incubaci�n.

LO QUE PUEDE REDIMIR

Amad al rico que padece su riqueza, y al pobre, que en
vidia al rico.

Del ladr�n o el impostor, pasad la vista a su casa, y ved
all� a su mujer y a sus hijos que lo esperan.

Amad a los desconocidos, pues ignor�is cu�nto os han de
bido amar, para que viv�is a�n.

Y amad tambi�n a los sucios, a los lisiados, los de �spera
lengua, los de ojos mentirosos, los que esgrimen cinco pu�ales
en cada mano; porque ten�is vuestra parte de culpa en la des
gracia de ellos y vuestro amor es lo �nico que los puede redimir.

Amad a los hijos de todos, y aprender�is a amar a vues
tros hijos.

Pensad, ante un hombre, cuando estaba en los brazos de
su madre que so�aba. Si ese sue�o se cumpli�, amad al hom
bre bueno; y si no, amadlo por aquella pobre madre.

Todo lo que el hombre arroja con su mano desde la tierra
al mar, el mar se lo devuelve. Mil veces lo arrojar� y otras mil
el oleaje se lo traer�.

As� es tambi�n el mar de lo infinito. Mil veces os despren
der�is de un bien para entregarlo a los dem�s y otras mil os
ser� restituido. Amad sin medida, y sin medida os amar�n. Dad
la vida y otra mejor os ser� dada.

Alguien os devolver� mal por bien; pero este alguien no
es la vida, n� ese mal es positivo y duradero. La vida devuelve
aquello que recibe.

Os parecer� obtener, en alg�n caso, bien del mal. No os

enga��is: del mal, mal recoger�is.
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.)
Bid� . .

(

Cachanl�n
Coca - Cola
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad�
Jahuel
Jugo de Papayas (C. C. U.) . .

Mandarina
Malta Chica (C. CU.)
Panim�vida
Papaya (C. CU.) �. ..

Papaya Cochrane

Papaya Brockway

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
&,00
6,00
6,00
6,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vitamaltina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla , . . .

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

6,00
6,00
6,00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequiDa y presentarse envuel
tos en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos ,
$ 3-0�

Ba�les grandes 5,00
Bater�as de orquesta 5,00
Bicicletas 5'00
Bolsas o sacos grandes 3*00
Bolsas o sacos chicos . . 2,00
Camas retobadas 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 mt.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00

Cuadros o espejos chicos 2,00

Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. de lcrgo) $ 2,00
M�quinas de coser . . 4,00
M�quinas fotogr�ficas 3.G0
Mochilas 3,00
Mantas 2,00
Miras

'

3,00
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.) 3,00
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . . 2,00
Paraguas o bastones 2,00
Rollos grandes . . 3,00
Rollos chicos 2,00
Radios o victrolas 5,00
Taqu�metros o Teodolitos 5,00
Tr�podes 3,00
Sombrereras (Cajas) 3.00
Sombreros sueltos 2,00
Esqu�es (juego) 5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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Precio de los pasajes de l.? y 3� clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera � Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.9 3.�

CALERA

1.? 3.�

OVALLE

1.� 3.�

SERENA

1.� 3.�

VALLENAR

1.� 3.%

COPIAP�

1.� 3.�

P. HUNDIDO

1.� 3.�

ANTOFAGASTA

I.� 3.�

IQUIQUE

1.� 3.�

Mai

Mapacho .

fuerto
V. del
Calera. .

Lloua . .

Petorca .

Papudo .

Pichldangul
los Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo
La Serena
Vicu�a .

Domeyko .

Vallenar .

Copiap� .

Inca de Oro
Cha�aral . .

P. Hundido.
Altamlra .

San Juan .

Catalina . .

A. Blancas.
Baquedano .

Antofagasta
Calama . .

Deseada .. .

P. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Toco .

Teresa .

Empalme
P. Brae
Iquique

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
981.00
015.00
066.00
213.00
319.00
.401.00
.440.00
.371.00
408.00
421.00
432.00
465.00
475.00
.608.00
623.00
763.00

I

6l'.
61.00
49.00
74.00
100.00
82.00

120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.00
404.00
394.00
441.00
455.00
476.00
538.001
583.0011
621.00
638.00
605.00
620.00:1
626.00 1
631.00|1
644.0011
649.00|1
704.00|1
711.0011
773.00J1

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00

160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
745.00
790.00
775.00
884.00
918.00
969.00
.116.00
,222.00
.304.00
.343.00
.274.00
,311.00
.324.00
.335.00
.368.00
.378.00
.511.00
526.00
.166.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00
126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
392.00
406.00
427.00
489.00
534.00
572.00
589.00
556.00
571.00
577.00
582.00
595.00
600.00
655.00
662.00
724.00

527.00
493.00
485.00
430.00
415.00
455.00

355.��
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
714.00
748.00
799.00
946.00
.052.00
134.00
173.00
104.00
141.00
.154.00
.165.00
.198.00
.208.00
341.00
356.00
496.00

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

249.00
229.00
225.00
200.00
185.00
205.00

160.00
145.00
125.00
110.00
60.00

35. ��
35.00
64.00
150.00
180.00
235.00
250.00
280.00
270.00
317.00
331.00
352.00
414.00
459.00
497.00
514.00
481.00|1.064.00
496.001.101.00
502.00 1.114.00
507.00 1.125.00
520.00 1.158.00
525.00|1.168.00
580.0011.301.00
587.00 [1.316.00
649.0011.456.00

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

3V.��
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
674.00
708.00
759.00
906.00

1.012.00
1.094.00
1.133.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.��
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
302.00
316.00
337.00
399.00
444.00
482.00
499.00
466.00
481.00
487.00
492.00
505.00
510.00,
565.00
572.00.
634.00

722.00 329.001 792.00 364.00!872.00 394.00
688.00 309.00| 758.00 544.00i838.00 374.00
680.00 303.001 750.00 340.00|830.00 370.00
625.00 280.00| 695.00 315.00,775.00 345.00
610.00 275.001 675.00 305.00 755.00 340.00
622.00 285.001 695.00 310.00 770.00 345.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
519.00
553.00
604.00
751.00
857.00
939.00
978.00
909.00
946.00
959.00
970.00

1.003.00
1.013.00
1.146.00
1.161.00
1.301.00

260.00|
255.001
250.00|
245.001
210.00!
180.001
140.001
136.001
155.00
48.00

94.00|
155.001
195.001
185.001
232.00
246.00
267.00
329.00
374.00
412.00
429.00
396.00
411.00
417.00
422.00
435.00
440.00
495.00
502.00
564.00

650.00
635.00
620.00
600.00
565.00
410.00
360.00
360.00
478.00
285.00
210.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

1.401.00 621.00
1.367.00 617.00
1.359.00 597.00
1.304.00 572.00
1.284.00 567.00
1.299.00 572.0C

190.00 79.00
280.00 125.00
245.00 110.00
354.00 157.00
388.00 171.00
439.00 192.00
586.00 254.00
692.00 299.00
774.00 337.00
813.00 354.00
744.00 321.00
781.00 336.00
794.00 342.00
805.00 347.00
838.00 360.00
848.00 365.00
981.00 420.00
996.00 427.00
.136.00 489.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00
605.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

109. 00
143.00
194.00
341.00
447.00
529.00
568.00
499.00
536.00
1549.00
560.00
593.00
603.00
736.00
751.00
891.00

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270.00
255.00!
255.00
260.00
210.001
185.00|
110.00|
43.00|
40.00|
....]

47.00
61.00
82.00
144.00
189.00
227.00
244.00
211.00
226.00
232.00
237.00
250.00
255.00
310.00
317.00
379.001

1.254.00
1.249.00
1.234.00
1.214.00
1.174.00
1.134.00
1.099.00
1.094.00
1.109.00
994.00
939.00
774.00
624.00
618.00
529.00
452.00
425.00
379.00
227.00
82.00

202.00
158.00
209.00
227.00
241.00
286.00
299.00
463.00
'478.00
618.00

1.763.00 773.00
1.729.00 769.00
1.721.00 749.00
1.666.00 724.00
1.646.00 719.00
1.661.00 724.00

552.00 1.616.00
547.00
542.00
532.00
517.00

1.611.00
1.596.00
1.576.00
1.536.00

497.00 1.496.00
482.00 1.461.00

482.00�1.456.00
487.00il.471.00
437.00,1.356.00
412.00|1.301.00
337.00.1.136.00
270.00 986.00
267.00
227.00
194.00
182.00
163.00
100.00
38.00

94.��
71.00
92.00

100.00
106.00
124.00
130.00
199.00
206.00
268.00

980.00
891.00
820.00
796.00
759.00

536.00
618.00
656.00
479.00
437.00
422.00
408.00
365.00
351.00
155.00
150.00

704.00
699.00
694.00
684.00
669.00
649.00
634.00
634.00
639.00
589.00
564.00
489.00
422.00
419.00
379.00
350.00
340.00
324.00

230.00
268.00
285.00
206.00
188.00
182.00
176.00
158.00
152.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORT AEQUIP ATES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumentos

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/�.

Copiap�, la Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me
lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran
cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi
lien, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Lo� Lagos $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(1) En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al
Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) lono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o A 8
o �H a, D 0 0 *C 2
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o
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0

0
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a
a
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�0
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0
u

o

3
3
O

u
0

1
?J

9
0.

�M

O

"o
�a

0
iC

>

0
u
O
s

ESTACIONES

I.� clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

2.� clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .'

3.� clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

$ S

71.00
71.00
71.00 32.00
79.00 41.00
71.00 47.00
97.00 26.00
97.00 35.00
132.00 75.00
97.00 47.00
97.00 67.00
97.00 79.00
97.00 86.00

56.00
56.00
56.00 23.00
56.00 34.00
76.00 18.00
82.00 25.00
82.00 34.00
82.00 48.00 -

82.00 57.00
82.00 62.00

3.1.00
38.00
41.00 15.00
47.60 22.00
41.00 22.00
49.00 12.00
52.00 16.00
91.00 54.00
57.00 22.00
61.00 32.00
61.00 36.00
61.00 40.00

71.00
32.00

8.00
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

56.00
23.00

37.00
42.00
51.00
62.00
70.00
76.00

41.00
15.00

6.60
8.00

24.00
27.00
66.00
23.00
40.00
45.00
49.00

71.00
47.00
16.00
24.40

63.00
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

2V.0�
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
54.00

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.00
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

76.00
18.00
37.00
45.00

9.00
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

6.��
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.00
4.80

34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

10.00
24.00
34.00
40.00

7.00
16.00
22.00
25.00

97.00
47.00
71.00
79.00
83.00
24.00
4.80

40.00

23.00
34.00
42.00

82.00
34.00
51.00
60.00
17.00
10.00

lV.O�
24.00
30.00

52.00 57.00
16.00 22.00
27.00 33.00
34.00 39.60
33.00 38.00
6.00 11.00

7.00
39.60 39.60

10.00
16.00
19.00

97.00
67.00
86.00
94.00
105.00
43.00
8.60
59.00
23.00

15.00
23.00

82.00
48.00
62.00
73.00
31.00
24.00
16.00

10.06
16.00

61.00
31.00
40.00
46.60
47.00
20.00
16.00
48.00
10.00

7.��
10.00

97.00
79.00
98.00
106.00
110.00
55.00
47.00
71.00

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

15.00 23.00
.... | 4.20
4.20

82.00
57.00
70.00
79.00
40.00
24.00
24.00
10.00

61.00
36.00
45.00
51.60
50.00
25.00
22.00
53.00
16.00
7.00

Y.��

82.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
24.00
16.00

61.00
40.00
49.00
55.00
54.00
29.00
25.00
57.00
19.00
10.00
4.00

I.� clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Quintero ...
Limache . . . ,

Quilpu� . . . ,

Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.� clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

3.� clase

Mapocho . , .

Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . ,

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle La Serena Vallenar

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00
� _
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

I.� 3.�

S. ROSENDO

I.� 3.�

CONCEPCI�N

I.� 3.�

TEMUCO

I.� 3.�

VILLARRICA

,l.� 3.�

VALDIVIA

I.� 3.�

OSORNO

I.� 3.�

P. VARAS

I.� 3.�

P. MONTT

I.� 3.�

Alameda . .

Rancagua . .

Rengo . . .

San Vicente .

San Fernanda.
Pichilemu . .

Curic� . . .

Licant�n . . .

Molina . . .

Talca ....
Constituci�n .

San Javier . .

Linares . . .

Panim�vlda. .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Tom� ....
Bulnes . . .

Monte �guila.
Cholgu�n . . .

San Rosendo .

Concepci�n . .

Talcahuano . .

Los Angeles .

Coig�e . . .

Mulch�n . .

Nacimiento . .

Angol ....
Ca�ete . . .

Lebu ....
Traigu�n . .

Collipulli . .

Victoria . . .

Lautaro . . .

Temuco . . .

Nva. Imperial .

Carahue . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Valdivia . . .

La Uni�n . .

Osorno . . ,

Corte Alto . .

Pto. Varas . .

Pto. Montt . .

47.00
94.00

115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
615.00

(1)

33.��
43.00
52.00
52.00
97.00
71.00
100.00
77.00
94.00
125.00
100.00
110.00
120.60
125.00
145.00
140.00
145.00
165.00
165.00
185.00
155.00
165.00
175.00
175.00
195.00
200.00
194.00
191.00
208.00
194.00
204.00
250.00
272.00
231.00
210.00
224.00
236.00
246.00
259.00
265.00
274.00
290.00
280.00
310.00
325.00
335.00
348.0C
360.0f
370,00

375.00
325.00
310.00
318.00
285.00
370.00
250.00
315.00
240.00
195.00
265.00
180.00
160.00
174.80
130.00
165.00
105.00
86.00
133.00
115.00
73.80
63.00
31.00
54.00

59.��
71.00
42.00
35.00
71.00
42.00
63.00
165.00
210.00
120.00
75.00
105.00
135.00
155.00
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

(2)
175.00
150.00
145.00
145.00
135.00
170.00
115.00
150.00
110.00
90.00
126.00
87.00
73.00
83.60
59.00
77.00
47.00
40.00
65.00
52.00
36.20
29.00
14.00
27.00

27.��
33.00
19.00
16.00
33.00
19.00
29.00
75.00
97.00
56.00
35.00
49.00
61.00
71.00
84.00
90.00
99.00
115.00
105.00
135.00
150.00
160.00
173.00
185.00
195.00

415.00
370.00
350.00
355.00
330.00
410.00
300.00
355.00
295.00
250.00
315.00
235.00
210.00
224.80
180.00
220.00
155.00
140.00
187.00
65.00
14.80
120.00
88.00

109.00
59.00

5.20
98.00
90.00
125.00
98.00
120.00
215.00
265.00
175.00
130.00
160.00
185.00
205.00
233.00
250.00
270.00
300.00
280.00
330.00
360.00
385.00
415.00
435.00
450.00

(2)
195.00
170.00
165.00
165.00
155.00
190.00
140.00
165.00
135.00
115.00
145.00
110.00
97.00
107.60
84.00

100.00
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
40.00
52.00
27.00

3.��
45.00
42.00
57.00
45.00
54.00
99.00
123.00
80.00
59.00
73.00
85.00
96.00
110.00
115.00
125.00
140.00
130.00
155.00
170.00
180.00
195.00
205.00
210.00

465.00
435.00
425.00
430.00
410.00
465.00
375.00
430.00
370.00
340.00
395.00
325.00
310.00
320.00
280.00
310.00
250.00
230.00
285.00
255.00
300.00
210.00
180.00
205.00
155.00
205.00
220.00
150.00
125.00
155.00
131.00
135.00
230.00
280.00
86.00
86.00
55.00
27.00

31.��
51.00
67.00

105.00
79.00

140.00
175.00
205.00
240.00
280.00
300.00

(2)
215.00
205.00
195.00
200.00
190.00
215.00
175.00
200.00
170.00
155.00
185.00
150.00
145.00
150.00
130.00
145.00
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.00
84.00
96.00
71.00
96.00
100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.00
130.00
40.00
40.00
25.00
13.00

14. ��
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80.00
96.00
110.00
130.00
140.00

510.00
480.00
470.00
565.00
465.00
510.00
440.00
475.00
435.00
410.00
450.00
400.00
380.00
400.00
355.00
380.00
330.00
320.00
360.00
340.00
314.80
300.00
270.00
300.00
250.00
300.00
310.00
240.00
215.00
250.00
220.00
220.00
320.00
355.00
180.00
180.00
150.00
120.00
105.00
125.00
145.00
37.00

51.00
115.00
150.00
180.00
215.00

(3)
290.00
265.00
260.00
260.00
250.00
285.00
230.00
260.00
225.00
205.00
240.00
199.00
188.00
199.00
174.00
192.00
162.00
155.00
179.00
167.00
151.20
144.00
129.00
142.00
115.00
140.00
145.00
110.00
99.00
115.00
105.00
105.00
150.00
165.00
82.00
82.00
70.00
56.00
47.00
57.00
66.00
17.00

2*4.00
52.00
68.00
84.00
99.00

250.00 115.00
280.00 130.00

535.00
500.00
490.00
490.00
480.00
530.00
465.00
490.00
455.00
435.00
470.00
430.00
410.00
430.00
385.00
415.00
360.00
350.00
395.00
375.00
344.80
330.00
310.00
330.00
285.00
330.00
340.00
280.00
255.00
285.00
265.00
265.00
350.00
385.00
220.00
215.00
190.00
165.00
140.00
165.00
180.00
79.00
115.00
67.00

86.��
120.00
155.00
190.00
215.00

(3)
310.00
285.00
280.00
280.00
270.00
305.00
250.00
280.00
245.00
225.00
260.00
219.00
208.00
219.00
194.00
212.00
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164.00
145.00
162.00
135.00
155.00
155.00
130.00
120.00
135.00
125.00
125.00
165.00
180.00
100.00
99.00
87.00
75.00
64.00
77.00
84.00
36.00
52.00
31.00

4�.��
56.00
71.00
87.00
99.00

565.00
535.00
520.00
525.00
515.00
565.00
495.00
525.00
490.00
470.00
505.00
465.00
450.00
465.00
435.00
455.00
415.00
405.00
440.00
430.00
399.80
385.00
360.00
385.00
345.00
385.00
395.00
340.00
320.00
345.00
325.00
325.00
405.00
435.00
285.00
285.00
255.00
230.00
205.00
235.00
i.50.00
150.00
180.00
135.00
120.00
39.00

(3)
335.00
310.00
305.00
305.00
295.00
330.00
275.00
305.00
270.00
250.00
285.00
244.00
233.00
244.00
219.00
237.00
207.00
200.00
224.00
212.00
196.20
189.00
174.00
187.00
160.00
180.00
185.00
155.00
150.00
160.00
150.00
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.00
96.00

110.00
115.00
68.00
84.00
63.00
56.00
18.00

42.00 19.00
79.00 38.00
105.00 49.00

600.00
565.00
555.00
560.00
550.00
600.00
530.00
565.00
520.00
505.00
535.00
495.00
485.00
495.00
470.00
490.00
460.00
450.00
475.00
465.00
449.80
440.00
425.00
435.00
400.00
435.00
445.00
395.00
375.00
405.00
380.00
380.00
450.00
470.00
345.00
345.00
325.00
300.00
280.00
300.00
320.00
220.00
250.00
205.00
190.00
115.00
79.00
40.00

(4)
345.00
335.00
325.00
330.00
320.00
345.00
305.00
330.00
300.00
285.00
315.00
280.00
275.00
280.00
260.00
275.00
245.00
235.00
265.00
250.00
235.20
227.00
214.00
224.00
201.00
226.00
230.00
198.00
187.00
201.00
191.00
191.00
235.00
260.00
170.00
170.00
155.00
143.00
130.00
140.00
150.00
100.00
115.00
96.00
87.00
52.00
36.00
18.00

25.00 14.40

615.00
585.00
570.00
575.00
560.00
610.00
540.00
575.00
535.00
515.00
540.00
505.00
495.00
505.00
480.00
500.00
470.00
465.00
490.00
475.00
459.80
450.00
435.00
450.00
425.00
450.00
455.00
415.00
400.00
425.00
400.00
400.00
460.00
485.00
370.00
370.00
345.00
320.00
300.00
325.00
340.00
240.00
280.00
230.00
215.00
135.00
105.00
67.00
25.00

(4)
370.00
345.00
335.00
340.00
330.00
355.00
315.00
340.00
310.00
295.00
325.00
290.00
285.00
290.00
270.00
285.00
255.00
245.00
275.00
255.00
238.20
237.00
224.00
234.00
211.00
236.00
240.00
208.00
197.00
211.00
201.09
201.0C
245.01
270.00
175.00
175.00
165.00
153.00
140.00
150.00
155.00
110.00
130.00
105.00
99.00
63.00
49.00
31.00
14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento ds tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
OKA NOCHE

Camas bajas .. .." $ 183,00
Camas altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 366,00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES

Camas bajas $ 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

COK DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento S 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo 305,00

PRECIO DE LOS
En 1.� clase expreso y 2.a

Se cobra pasaje de I.� clase ex

9/10, 1015/1016 y en los automoti

El �nico tren ordinario que lleva
turno N.9 7/8 entre Santiago y T
tiene combinaciones hasta Valdivic
tas no llevan 2.� clase;

RANCAGUA

PASAJES
clase ordinario
preso en trenes 1/2-
>res.

2.� clase es el noc-

ilcahuano. Este tren
i y Osorno, pero es-

Expreso TREN
7/8

I.� 2.�

47 00
132,00
172,00
239,00
274,00
304,00
366,00
426,00
466,00
481,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00

S 51,00
81,00
115,00
150,00
175,00
195,00
230,00
270 00
300,00
310,00

SAN FERNANDO
CURIC�
TALCA

SAN ROSENDO ..

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT
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ITINERARIO DE TRENES

FEBRERO 1951

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9
'

CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

111
113
1015
1001

115
1

115
129
11

123
3

43
13

�21
S

9

9

125
15
7

Excursionista . .

Excursionista . .

Expreso R�pido .

Automotor ....

Excursionista . .

Excursionista . .

Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....

Local
Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso Directo .

Expreso Directo .

Ordinario ....
Local ......
Nocturno ....

Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos . . .

Lunes y Viernes . . .

Ma., Mi., J., S. y Dom.

Dom. y festivos . . .

Lun., Mi�rc. y Viern.
Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos . . .

Diario

S�b., exc. festivos . .

Lunes, Mi�rc. y Viern.

Diario

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Puerto Montt . .

Cartagena . . .

Concepci�n . . .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Pichilemu ....
Cartagena . . .

San Rosendo . .

Rancagua . . .

Cartagena . . .

Puerto Montt .

Cartagena . . .

Rancagua . .
.

Talcahuano . . .

6.30
7.00
7.00
7.45

7.30
8.15
7.30
8.00
8.30
8.35
9.30

11.30
14.10
14.20
16.00

17.15

17.15

18.15
19.30
20.30

9.27
9.50
0.30
0.58

10.20
20.08
.10.20
10.41
16.33
11.23
21.01

13.20
20.20
16.26
20.35

8.16

17.32

21.08
21.35
10.30

A Villarrica y Valdivia.
A Curacaut�n, Traigu�n, Galva-
rino, Villarrica y Valdivia.

A Temuco.

A Coltauco y Las Cabras.

A todos los ramales hasta Pa
rral inclusive. A Talcahuano,
diario.

A Chillan Ma., Juev. y S�b.

A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

A Valdivia, Villarrica y Puerto
Montt y ramales sur Temuco.

A Villarrica y Valdivia, incluso
ramales sur Temuco.

A Valdivia, Osorno y ramales
comprendidos de San Rosen
do al sur. A Lago Raneo com

binaci�n directa los Lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

�

16
0

126-A
126
10

10

14
44
4

12
132
130
124
2

112
114
116

1016
6

8
1002
120
134

Local
Nocturno ....

Ordinario ....
Ordinario ....
Expreso Directo .

Expreso Directo .

Ordinario ....
Local .

Ordinario ....

Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Ordinario ....
Expreso
Excursionista . .

Excursionista . .

Excursionista . .

Expreso R�pido .

Ordinario ....

Nocturno . . . .

Automotor . . .

Excursionista . .

Diario .......

Diario, exc. Dom. Lun.
Lun., Mi�rc. y Viern. .

Diario

Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos . . .

D�as trabajo
Ma., Juev. y S�b. . .

Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos . . .

Martes y S�bados . .

L., Ma., J., V. y S�b. .

Dom. y festivos . . .

Dom. y festivos . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

Cartagena .
.

.

Cartagena .
.

.

Puerto Montt . .

Talca
Rancagua . . .

San Rosendo . .

Pichilemu . . .

Cartagena . . .

Cartagena . .

Cartagena . . .

Concepci�n .

Cartagena . . .

Cartagena . . .

Cartagena . .
.

Osorno .....
Talcahuano . . .

Talcahuano . . .

Puerto Montt .
.

Cartagena . . .

Melipilla . . . .

6.20
19.00

6.15
7.00
20.15

10.30

7.00
14.00
6.00

10.50
17.05
17.25
17.25
8.50
18.15
18.45
19.15
6.30
8.15

19.00
7.20
20.30
21.05

8.10
9.00.

9.05
9.50
11.00

11.00

12.35
15.50
18.00

19.00
19.42
20.08
20.35
20.27
21.08
21.27
21.57
23.45
23.30

9.00
0.20
23.12
22.33

De Osorno y todos los ramales
sur San Rosendo.

De Puerto Montt, Valdivia y ra

males sur Temuco.

De Puerto Montt, Valdivia y ra

males sur Temuco.

De ramales Curic� hasta Paine.

De ramales Monte �guila has
ta Rancagua.

De Las Cabras y Coltauco.

De Temuco.

De Valdivia y Villarrica.
De ramales P�a hasta Ran
cagua.

De Valdivia, Villarrica y Con
cepci�n.
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SALEN DE MAPOCHO

CATEGOR�A d�as de salida DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

72
2-A
2

10

4

4-A

58

80
6-A
6

30

12

60

Excursionista . .

Expreso .,..'.
Expreso

Ordinario . . . .

Expreso

Expreso

Expreso
Ordinario . . . .

Expreso
Expreso
Expreso

Mixto

Ordinario . . . .

Expreso . . . .

Domingos y festivos
Diario
Diario

Diario

Diario

S�bado

S�bado
Diario .......

S�bado
Viernes y S�bados
Diario exc. Dom . .

Diario

Diario ,

Domingos . . . . .

7.00
7.30
7.45

10.30
10.48
11.03

8.15 12.40

11.45 15.05

12.00 15.18

13.40
14.00

18.05
18.35

Puerto 16.00
17.25
17.45

19.05
20.52
21.10

18.50 21.53

20.00 23.42

21.45 1.38

A Buenos Aires, L. Mi. Vi. A
Serena J. D. A Petorca, dia
rio. A Papudo, diario.

A Los Andes, diario.
A Toco, Martes. A Coquimbo,

L. Mi. J. S. A Quintero, diario
A Los Andes, diario.

A Los Andes, diario. A Cabil
do, Quintero, diario. Antofa
gasta, S�bado.

A Los Andes, diario. A Copia
p�, Martes.

Domingos a Puerto.

A Los Andes, diario. A Iquique,
Domingo y Jueves.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

81

29
1-A

3-A

57
7

5-A
5

51
53
55

11

71

Expreso

Mixto .

Expreso

Expreso

Ordinario ....

Expreso

Expreso

Ordinario . . .

Ordinario ... .

Expreso Diario .

Expreso Diario .

Expreso Domingc
Expreso
Expreso

Ordinario ....

Excursionista . .

Lunes exc. festivos . .

Diario
Lunes

Diario

Diario

Lunes

Diario .

Lunes .......
Diario

Diario . .

Diario
Domingos ......
Domingos y festivos .

Domingos y festivos .

Dias trabajo

Domingos y festivos .

Miramar . .

Quillota . . .

Vi�a del Mar

Puerto

Puerto

Vi�a del Mar

Puerto

Puerto
Puerto

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

Puerto

Puerto

2.47

6.10
7.45

7.45

8.15

11.45

11.45

13.40
14.00

17.45
17.45
19.15
20.00
20.00

20.00

20.40

6.24

9.05
10.37

10.37

12.50

15.54

15.09

18.12
18.34

20.48
21.10
22.29
23.05
23.38

23.50

0.27

Domingos de Puerto.

De Iquique, Domingo. De Co
piap�, Viernes.

De Los Andes, diarlo.

De Iquique Jueves. De Antofa
gasta, S�bado.

De Cabildo, Mi., J. y S. Petorca,
Mi�rc. De Los Andes, diario.

De Los Andes.
De Los Andes, Antofagasta e

Iquique.

De Quintero, Serena, L. Andes.

De Los Andes, diario.

De Los Andes, diario. De Bue
nos Aires, L. Mi. y Viernes..
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Juntos con los nuevos modelos de
temporada aparece un nuevo radio
dise�ado por Philips, leaders de la
manu�aclura de radio en el mundo.

SI ES

PHILIPS
MODELO 380 de 5 lubos RIMLOCK para
ondas cor�a y larga, con dial de ilumi
naci�n inlerior, parlante TICONAL de
7", circuito superheterodino, conexi�n
para pick-up. Trabaja con corriente
Universal y est� presentado en hermo
so gabinete de madera a dos colores.

ES MEJOR



VISITE LAS BELLEZAS

IMPONDERABLES DE LA

REGI�N DE LOS LAGOS

APROVECHANDO LOS

BOLETOS DE TURISMO

LLEVE UD. EL "GUIA DEL VERANEANTE" - 1951

EL MEJOR CICERONE PARA SU VIAJE

Pida m�s datos en las Oficinas de Informaciones y Estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

PRINT5P IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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*i�2s
FORMADA POR LAS SIGUIENTES

^COMPA��AS, CON CAPITALES Y

FONDOS ACUMULADOS DE

$ 300.000.000.- y � 2.530.000.�

LA REP�BLICA

LA ESTRELLA

LA CORDILLERA

LA INDUSTRIAL

LA MINERVA

LA CENTRAL

LA TUCAPEL

LA ISRAELITA

UNION ASSURANCE SOC. LTD.

LA AMERICANA

LA AGRARIA

LA ACCI�N SOCIAL

"CHILE"

LA DEFENSA

LA ZONA SUR

LA NAVIERA

LA FERROVIARIA

LA MAR�TIMA

LA PREVISORA

"ANDES"

"IMEX"

LA HEBRAICA

PARA TODA CLASE DE SEGUROS

SANTIAGO, AGUSTINAS 1137 � CASILLA 493 � TELEFONO 68106

AGENCIAS EN TODO EL PA�S



3ITACIOW
SHHtENTMt y ^W�

MAR 3 1951
)VELA CORTA

Has fisi�nelas
Por GUY de MAUPASSANT

En el bosque ning�n ruido, sino el ligero
temblor de la nieve cayendo sobre lo.s �rboles.
Ca�a, desde la ma�ana, una nieveeilla fina que
espolvoreaba las ramas con una helada espu
ma, que echaba sobre las hojas secas de la es

pesura una ligera capa de plata, extend�a so

bre lo.s caminos una inmensa alfombra blanda

y blanca, y acrecentaba el silencio ilimitado de

aquel oc�ano de �rboles.

Ante la puerta de la casa, una muchacha,
con los brazos desnudos, romp�a a hachazos,
sobre una piedra, unos le�os. Era- una mujer
alta, delgada y fuerte, hija y mujer de guarda
bosques. Una voz grit� dentro de la casa:

�Vainas a estar solas esta noche, Berthi-
ne. M�s vale que entres; se acerca la noche y

quiz�s haya prusianos y lobos merodeando.

La le�adora respondi�, mientras hend�a
una rama, a grandes golpes que levantaban su

pecho cada vez que alzaba el brazo con el
hacha :

�Ya he terminado, mam�. Ya voy, ya
voy. No tengas miedo, que aun es de d�a.

Luego recogi� lo,s le�os y las astillas y los
amonton� en la chimenea ; volvi� para cerrar

los enormes postigos de roble y entr� de nue

vo, corriendo los pesados cerrojos de la puerta.

Su madre hilaba junto al fuego; era una

vieja arrugada, a la que los a�os hab�an vuel
to medrosa.

�No me gusta �dijo� que padre se que
de afuera. Dos mujeres, no es mucha fuerza
que digamos.

La joven respondi�:
��Bah! Yo me siento tan capaz de ma

tar a un lobo como de matar a un prusiano.
Y se�alaba con la mirada un gran rev�l

ver colgado junto al hogar.
Su marido hab�a sido incorporado al ej�r

cito al comenzar la invasi�n prusiana, y las
dos mujeres se hab�an quedado sola.s con el pa

dre, el viejo guarda Nicol�s Pich�n, llamado
el Zancas, que se hab�a negado obstinadamen
te: a dejar su morada para meterse en la ciu
dad.

La cercana ciudad era Rethel, antigua pla
za fuerte colgada sobre una roca. All� eran

patriotas, y los burgueses hab�an decidido re

sistir a los invasores, en cerrarse y sostener
im asedio seg�n la tradici�n de la ciudad. Por
dos veces, anta�o, bajo Enrique IV y Luis
XIV, los habitantes de Rethel se hab�an dis
tinguido por defensas heroicas. Y esta vez iban
a hacer otro tanto, �rec�spita!, o bien se de
jar�an quemar entre sus murallas.

As�, pues, hab�an comprado ca�ones y fu
siles, equipado una milicia, formado batallones

y compa��as, y todo el d�a se lo pasaban ha
ciendo ejercicio en la Plaza de Armas. Todos,
panaderos, carniceros, notarios, procuradores,
carpinteros, libreros, boticarios, maniobraban a

su turno, en horas regulares, bajo las �rdenes
del se�or Lavigne, que otrora fuera suboficial
de Dragones, y hoy en d�a almacenero, por ha
berse casado y heredado la tienda del se�or Ra-
vadan, el mayor. Hab�a tomado el. grado de
comandante de plaza, y como todos las j�ve
nes hab�an partido para el ej�rcito, �l hab�a
regimentado a todos los dem�s que se ejerci
taban para la resistencia. Los gordo,s iban por
la calle a paso gimn�stico, para disminuir su

gra.sa y prolongar su respiraci�n, y los d�biles
cargaban fardos para fortificar sus m�sculos.

Y esperaban a los prusianos. Pero los pru
sianos no aparec�an. No estaban lejos, empe
ro, pue.s ya, en dos ocasiones, sus exploradores
hab�an avanzado por el bosque hasta l� casa

de Nicol�s Pich�n, alias el Zancas.

El viejo guarda, que corr�a como un zo

rro, hab�a ido a avisar a la ciudad. Los ca�o
nes fueron preparados, pero el enemigo no se

dej� ver.

El albergue del Zancas serv�a de puesto
avanzado en el bosque de Aveline. El guarda
iba dos veces por semana a la ciudad a buscar
provisiones y a dar noticias de la campa�a.

Aquel d�a hab�a partido para anunciar que
un peque�o destacamento de infanter�a ale
mana se hab�a detenido ante su casa la ante
v�spera, hacia la.s dos de la tarde, y que casi
inmediatamente hab�a reanudado la marcha.
El suboficial que lo mandaba sab�a hablar
franc�s.

Cuando el viejo iba a estas correr�as, lle
vaba consigo a sus dos perros, dos mastines de
hocico de le�n, por temor a los lobos que em-
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pezaban a ponerse feroces, y dejaba a las dos
mujeres recomend�ndoles que se encerraran en

la casa apenas empezara a caer la noche.

La joven no le ten�a miedo a nada, pero
la vieja temblaba todo el tiempo, repitiendo:

�Esto acabar� mal. Ya ver�s t� como to
do esto acabar� mal.

Aquella noche, estaba m�s inquieta que de
costumbre :

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

BANDERA 236 � OFICINA 806
Fono 85465 - Casilla 157-D.

Por G�Y do MAUPASSANT

��Sabes t� a qu� hora volver� padre?
�pregunt�.

�No llegar� antes de las once, es seguro.
Cuando come en casa del comandante, siem
pre vuelve tarde.

Colg� la olla sobre el fuego para hacer la
sopa, y empez� a mover el caldo, cuando se

detuvo bruscamente al o�r un ruido vago que
lleg� hasta ella por el hueco de la chimenea.
Murmur� :

�Andan por el bosque. Por lo menos son

siete u ocho hombres los que van.
La madre, asustad�sima, detuvo su rueca

y balbuce�:

�� Ay, Dios m�o, y el padre no est� aqu� !

No hab�a terminado de hablar cuando so

naron violentos golpes en la puerta. Y como

las mujeres no respondieran, una voz fuerte
y gutural grit� :

�� Abrid !

Luego, tras un silencio, la misma voz a�a
di�:

��Abrid, o echo abajo la puerta!
Entonces Berthine puso en el bolsillo de

su falda el grueso rev�lver de la chimenea;
luego, pegando la oreja al postigo, pregunt�:

��Qui�n llama?

La voz respondi�:
�Yo soy el destacamento del otro d�a.

Y la mujer:
��Qu� busca usted? �Qu� quiere?
�Estoy perdido desde esta ma�ana, en

el bosque, con mi destacamento. Abra o rom

po la puerta.

La muchacha no pod�a hacer otra cosa

que abrir; desliz� r�pidamente el cerrojo y ti
rando del pesado postigo, vio en la sombra
p�lida de la nieve a seis hombres, seis soldados
prusianos, los mismos que hab�an venido an

tes. Dijo con tono decidido:

��Qu� vienen a hacer aqu� a estas horas?

El suboficial repiti�:
�Estoy perdido, completamente perdido;

he reconocido la casa. No he comido nada des
de esta ma�ana, ni mi destacamento tampoco.

Berthine dijo :
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�Pero es que yo estoy sola con mam� es

ta noche.

El soldado, que parec�a buen hombre, dijo:
�No importa. No haremos nada malo, pe

ro vosotras nos dar�is de comer. Estamos ca

y�ndonos de hambre y de fatiga.
La muchacha retrocedi�, diciendo :

�Entren.

Pasaron, cubiertos de nieve, llevando so

bre los cascos una especie de crema granizada
que les hac�a parecer merengues; y se ve�an
cansados, extenuados.

La mujer se�al� los bancos que hab�a a

los dos lados de la mesa.

�'Si�ntense �dijo� que voy a hacer so

pa. Verdad es que parecen ustedes estar ren
didos.

Y cerr� la puerta con el cerrojo.
Volvi� a poner agua en la olla, ech� de

nuevo manteca y patatas, descolg� un pedazo
de tocino que pend�a sobre la chimenea y par
ti� la mitad, que ech� en el caldo. Los seis hom
bres segu�an con la mirada todos su movimien
tos, con el hambre brill�ndole en los ojos. Ha
b�an puesto sus fusiles y cascos en un rinc�n
y esperaban, correctos como ni�os, en los ban
cos de la escuela.

La madre hab�a vuelto a hilar y echaba
a cada momento miradas aterrorizadas a los
soldados invasores. No se o�a otra cosa que el
ruido ligero de la rueca, el crepitar del fuego
y el murmullo del agua que empezaba a hervir.

Pero de s�bito un ruido extra�o hizo que
todos se sobresaltaran, un ruido como una res

piraci�n ronca en la puerta, una respiraci�n
de animal, fuerte y roncante.

El suboficial alem�n hab�a dado un salto
hacia los fusiles. La mujer le detuvo con un

gesto y sonriente:

�Son los lobos �dijo� . Como ustedes,
merodean y tienen hambre.

El hombre, incr�dulo, quiso ver, y apenas
abri� la puerta vio dos grandes animales gri
ses que hu�an con trote r�pido y alargado.

Volvi� a sentarse diciendo:

�No lo hubiera cre�do.

Y esper� a que la comida estuviera lista.

Por GUY de MAUPASSANT

La comieron velozmente, a boca llena, con
ojos redondos que se abr�an al mismo tiempo
que las mand�bulas, y midas de garganta se

mejantes al gurgitar del agua en los canalones.

Las dos mujeres, silenciosas, miraban los
r�pidos movimientos de las grandes barbas ro
jas. Las patatas parec�an esconderse en aque
llos boscajes movibles.

Pero como los soldados ten�an sed, la mu

chacha baj� a la bodega para sacar sidra; all�
abajo se qued� largo rato ; era un peque�o s�-

Kripper y Desenzani Lfda.
AUTOM�VILES

ESTACI�N DE SERVICIO

REPARACIONES EN GENERAL

Av. BERNARDO O'HIGGINS 2425

TELEFONO 91951 � SANTIAGO

k� * *

Mk'

�

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

cg��
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PRODUCTOS

I N S A
Leopoldo Infante V.

Seminario 196 - Fonos 86306 - 44426

Casilla 2105 - Santiago

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

FABRICANTE DE TODA CLASE

DE ROPA IMPERMEABLE

ESPECIALIDAD EN

"PILOTOS" para damas y

caballeros

Mantas y trajes impermeables
para trabajadores

Mantas de Castilla

B otas de goma

DIRECCI�N TELEGR�FICA:

"MEDVINSKYS"

Casilla 2641 - Miraflores 367

Tel�fono 32940 - SANTIAGO

LOS PRISIONEROS

ta�o abovedado, que durante la revoluci�n ha
b�a servido de prisi�n y de escondite, seg�n se

dec�a. Se llegaba a �l por una estrecha esca

lera de caracol, cerrada por una trampa en un

extremo de la cocina.

Guando Berthine reapareci�, ven�a .son

riente, con una sonrisa cazurra. Dio a los ale
manes la jarra con la bebida.

Luego comi� ella, con su madre, al otro-
extremo de la cocina.

Los soldados hab�an terminado de comer

y se iban adormeciendo, los seis, en derredor
de la mesa. De vez en cuando una frente ca�a
sobre la tabla con ruido .sordo ; luego, despier
to el hombre, se pon�a derecho . otra vez.

Berthine dijo al suboficial:

�Acu�stense ante el fuego, caramba, que
hay bastante sitio para los seis. To me voy a

mi cuarto con mam�.

Y las dos mujeres subieron al primer pi-
.so. Se les oy� cerrar con llave su puerta, an

dar un rato; luego ces� todo ruido.

Los prusianos se tendieron en el suelo, con
los pies cerca del fuego y la cabeza levantada
sobre sus abrigos enrollados. Pronto roncaban
los .seis, en seis tonos diversos, agudos o so

noros, pero continuos y formidables.

Dorm�an hac�a largo rato cuando reson�
un tiro tan fuerte, que se creer�a lo hab�an dis
parado junto a los muros de la casa. Los sol
dados se pusieron de pie. Pero dos nuevas de
tonaciones sonaron, seguidas de otras tres.

La puerta del primer piso se abri� de
pronto, y la muchacha apareci� descalza, en
camisa y con una faldilla, una vela en la mano

y aspecto desconcertado. Balbuce�:

�Ah� e,st�n los franceses. Por lo menos.

son doscientos. Si les encuentran aqu�, van a

quemar la casa. Bajen pronto a la bodega y
no hagan ruido. Si hacen ustedes ruido, esta
mos perdidos.

El suboficial murmur�:

�Est� bien, est� bien. �Por d�nde se

baja ?

La mujer levant� precipitadamente la
trampa estrecha y cuadrada, y los seis hom
bres desaparecieron uno tras otro, hundi�ndo
se en el suelo, de espaldas, para poner- bien los.
pies en los pelda�os.
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Pero cuando la punta del �ltimo casco hu
bo desaparecido, Berthine, dejando caer la pe
sada tabla de roble, dura como el acero, grue
sa como una pared, mantenida por dos char
nelas y guarnecida por una cerradura ele ca

labozo, dio dos vueltas a la llave y se ech� a

re�r, con una risa silenciosa y maravillada, con

unas ganas 'locas de bailar sobre las cabezas
de los prisioneros.

Los soldados no hac�an ning�n ruido, en

cerrados all� abajo como -en un caj�n s�lido,
un caj�n de piedra, sin recibir el aire m�s que
por un tragaluz con barras de hierro.

Berthine volvi� a encender el fuego, puso
encima la olla y volvi� a hacer sopa, murmu
rando :

�Padre estar� cansado esta noche.

Luego .se sent� y esper�. S�lo el p�ndulo
del reloj turbaba el silencio con su tictac re

gular. De vez en cuando, la muchacha echaba
una mirada al cuadrante, una mirada impacien
te que parec�a decir: "Esto no va de prisa".

Pero pronto le pareci� que se murmuraba
bajo sus pies. Palabras bajas, confusas, le lle
gaban a trav�s de la b�veda del s�tano. Las
prusianos �empezaban a adivinar su astucia.
Efectivamente, el suboficial subi� la escaleri
lla y golpe� la trampa con el pu�o. Otra vez

grit� :

��Abrid!
Ella se levant� y acerc�ndose, imit� su

acento �

��Qu� desea usted? .

��Abrid!
�No abro.
El hombre .se irritaba.
��Abre, o rompo la puerta!
Ella re�a :

��Rompe, rompe, hombre!

El comenz� a golpear con la culata de su

fusil contra la trampa de roble, cerrada sobre
su cabeza, pero la madera habr�a resistido los
golpes de una catapulta.

La mujer le oy� bajar. Luego vinieron los
soldados, uno tras otro, a probar sus fuerzas
e inspeccionar la cerradura. Pero juzgando, al
parecer, in�tiles sus tentativas, volvieron a ba
jar a la bodega y empezaron a hablar entre
ellos.

HE�RY

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.

MALETER�A mundial
21 de Mayo 665 � Fono 61464

Santiago de Chile

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

PORTADOCUMENTOS Y TODOS LOS

ART�CULOS DEL RAMO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

MUY ECON�MICOS

PRECIOS

POR SALUDABLE
Dwame mis de 30 anos

te m�dicos to recomen

dado la COCOA PEPTOKI

ZiDl RAFF cor sus rola
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f�cil asimilaci�n En bene
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Ud. i d�la a los suyos.
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un poco de aaoa caliente
o leche
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YOGURT - K�FIR

QUESILLOS

NUEVA YORK 61

SANTIAGO

TELEFONO 65032

MAESTRANZA Y FABRICA
DE RESORTES
JUAN WINTER L

SANTIAGO - GARC�A REYES N.? 37

Tel�fono 91 1 15

Resortes (paquetes y espirales), ejes, coronas,
y pi�ones para autom�viles y camiones

Alargamiento y reforzamiento de chassis.

Remolques para camiones, autos y
tracci�n animal

Tolvas de volteo, carros decauville y carros

recolectadores de basura.

Estanques de todas dimensiones

Gr�as y tecles

Maquinarias y repuestos en general

CHEQ

LOS PRISIONEROS

La muchacha los o�a. Fu� a abrir la puer
ta de la casa y se puso a escuchar en la no

che silenciosa. Lleg� hasta ella un ladrido le
jano. La mujer silb� como lo hubiera hecho un

cazador y, casi 'en seguida, dos enormes perros
surgieron de la obscuridad y corrieron hacia
ella dando salto.s. Los agarr� por el collar y los
retuvo. Luego grit� con todas sus fuerzas.

��Bh, padre!
Una voz respondi�, aun muy lejos:
��Eh, Berthine!

Ella esper� unos segundos y repiti� :

��Eh, padre!
La voz m�s cercana, reson� :

.

��Eh, Berthine!

Y la campesina a�adi�:

��No pases por delante del tragaluz. Hay

prusianos en la bodega.
De pronto, la silueta de un hombre se di

buj�, hacia la izquierda, entre dos troncos de
�rboles. Pregunt�j inquieto :

��Prusianos en la bodega? �Y qu� est�n
haciendo ah�?

La muchacha se ech� a re�r:

�Son los de ayer. Se hab�an perdido en

el bosque, y yo los he dejado tomando el fres
co en la bodega.

Y le cont� la aventura, c�mo los hab�a
atemorizado con los disparos y encerrado en

el s�tano.

El viejo, serio, pregunt�:

DE
ASEGURE 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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Por GUY de MAUPASSANT

��Y qu� quieres t� que haga yo a estas.
horas ?

�Ve a buscar al .se�or Lavigne y su tro

pa �respondi� ella� . El los tomar� prisione
ros. Y va a estar tan contento.

El viejo Pich�n sonri�:

�S� que se pondr� contento.

Su hija a�adi�:

�Ah� tienes tu sopa. T�matela y parte en

seguida.
El guarda se sent� a la mesa y empez� a

tomarse la sopa despu�s de haber puesto en

el suelo dos platos llenos para sus perros.

Los prusianos, habiendo o�do hablar, se

hab�an callado.

El Zancas parti� al cabo de un cuarto de
hora. Berthine, con la cabeza entre las manos,
esper�.

Los prisioneros comenzaban a agitarse
otra vez. Ahora gritaban, llamaban, golpeaban
sin cesar, a furiosos culatazos, la inquebran
table trampa. Luego se pusieron a disparar por
el tragaluz, esperando, sin duda, ser o�dos si
alg�n destacamento alem�n pasaba por los. al
rededores.

La muchacha no se mov�a; pero todo ese

ruido la pon�a nerviosa, la irritaba. Una ma

ligna c�lera se adue�aba de ella; hubiera que
rido asesinarlos, a aquellos miserables, para
hacerles callar.

Luego, creciente su impaciencia, se puso
a mirar el reloj y contar los minutos. El padre
hab�a partido hac�a hora y media. Ahora de
ber�a estar llegando a la ciudad. Cre�a verlo.
Estaba contando el asunto al se�or Lavigne,
que palidec�a de emoci�n y llamaba a su cria-

^^^�^^^�^^^�^^^^"�^�^�^^��^^"^^

ACADEMIA AMERICANA
CURSOS DE

CORTE Y CONFECCI�N � LENCER�A - BORDADO

A MAQUINA - JUGUETES Y FLORES ARTIFI

CIALES

NUEVA YORK N.�? 61 � 2.? PISO

�QUE FELIZ IRA SU HIJO AL COLEGIO!

SI UD. ADQUIERE TODO LO QUE EL NECESITA EN

"CASA COSTOYA"
Ah� Ud. encontrar� desde la cuchara hasta la

ropa de cama, todo garantido y de justa fama

PUENTE 640 - CASA - COSTOYA - SANTIAGO

REEMBOLSOS A PROVINCIA

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO PERMANENTE

CRESCENTE PAVEZ VALENZUELA

Lavados � Engrases a presi�n � Cambios de aceite.

DESABOLLADURA Y PINTURA AL DUCO

MEC�NICA EN GENERAL

Diez de Julio 759 � 769. Tel�f. 36066. Santiago
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da para que le trajera el uniforme y las ar

mas. O�a, le parec�a escuchar el redoble del
tambor por las calles. Las cabezas apresuradas
aparec�an en las ventanas. Los soldados-ciuda
danos sal�an de sus casas, �a medio vestir, ja
deantes, abroch�ndose los cinturones, y part�an
a paso gimn�stico hacia la casa del coman

dante. Luego la tropa, con Zancas al frente,
se pon�a en marcha, por la noche, sobre la nie
ve, hacia el bosque. Ella miraba el reloj : "Pue
den estar aqu� dentro de una hora". Una im-

para

FUERZA Y
SEGURIDAD

� �

.v .

�

� � � ��
�

� ."�

U;N I COiS I MPO RTADORES:

MOLINA HERMANOS
SAN� DIEGO 59 SANTIAGO

paciencia nerviosa la invad�a. Los minutos le

parec�an interminables. �Qu� largo se hac�a

aquello !

Por fin, el tiempo fijado para la llegada
fu� se�alado por la aguja del reloj. Ella abri�
de nuevo la puerta, para o�rlos venir. Vio una

sombra que andaba con precauci�n. Sinti�
miedo y lanz� un grito. Era su padre, que le
dijo:

�'Me mandan para ver si no ha cambiado
nada.

�N^ nada.

Entonces �l lanz� un silbido estridente y
prolongado. Muy pronto se vio una cosa obs
cura que avanzaba, bajo los �rboles, lentamen
te : era la vanguardia, compuesta de diez hom
bres.

El Zancas repet�a todo el tiempo :

�No pasen por delante del tragaluz.
Y los que hab�an llegado mostraban a los

que se iban acercando el temido ventanillo. Por
fin lleg� el grueso de la tropa, doscientos hom
bres en total, cada uno con doscientos cartu
chos.

El se�or Lavigne, agitado, tembloroso, los
dispuso de modo que rodearan por doquiera la
casa, dejando un ancho espacio libre ante el
boquete a ras de tierra, por donde la bodega
se ventilaba.

Luego entr� a la habitaci�n y se inform�
sobre la fuerza y la actitud del enemigo, tan
silencioso ahora, que se hubiera cre�do que ha
b�a volado, hecho humo, por el respiradero.

El se�or Lavigne golpe� la trampa con el
pie y llam�:

�Se�or oficial prusiano . . .

El alem�n no respondi�. El comandante
volvi� a decir:

��Se�or oficial prusiano!
Silencio. Durante veinte minutos intim� al

oficial silencioso para que se rindiera con ar

mas y bagajes, prometi�ndoles salvarle la vi
da y honores militares para �l y para sus sol
dados. Pero no obtuvo ninguna se�al de con

sentimiento ni de hostilidad. La situaci�n se

hac�a dif�cil.

Los milicianos chapoteaban por la nieve,
se daban golpes en los hombros, como hacen
los cocheros para calentarse, y miraban al tra-
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galuz con crecientes y pueriles ganas de pasar
por delante. Por fin, uno de ellos se decidi�,
un tal Potdevin, que era muy �gil. Tom� ca

rrerilla y se lanz� como un ciervo. La tentati
va result�. Los prisioneros parec�an muertos.

Una voz grit�:
�No hay nadie ah� dentro.
Y otro soldado atraves� el espacio libre

ante el peligroso agujero. Entonces aquello se
cambi� en juego. De minuto en minuto, un hom
bre se lanzaba y pasaba de un grupo al otro,
a toda carrera, como hacen los chicos jugando
a, banderas, y lanzaban salpicones de nieve al
agitar, corriendo, los pies. Para calentarse, ha
b�an encendido dos fogatas, y la sombra ver

tiginosa del guardia nacional aparec�a ilumi
nada en su (r�pido viaje del campo de la de
recha al campo ele la izquierda.

Alguien grit� :

��Ahora te toca a ti, Maloison!
Maloison era un panadero gordo, cuya ba

rriga era motivo de risa para sus camaradas.
Titube�, le hicieron bromas. Y entonces, deci
di�ndose, se puso en camino con un corto paso
gimn�stico regular y ahogado que sacud�a su

voluminoso vientre.

Todo el destacamento re�a. Se gritaba, pa
ra animarle:

��Bravo, bravo, Maloison!
Este llevaba recorridas dos terceras par

tes de su trayecto, cuando una llama larga, r�
pida y roja, brot� del tragaluz. Son� una de
tonaci�n y el grueso panadero cay� de bruces
dando un grito espantoso.

Nadie avanz� para socorrerlo. Y entonces
se le vio arrastrarse por la nieve gimiendo; y
cuando hubo salido del terrible paso, se desma
y�. Ten�a una bala en la nalga.

Despu�s de la primera sorpresa y del pri
mer espanto, se oyeron nuevas risas. Pero el
comandante Lavigne apareci� en la puerta de
la casa. Acababa de trazar su plan de ataque.
�on voz vibrante, orden�:

��El fontanero Planchut y sus obreros!

Tres hombres se adelantaron.

�Descuelguen y bajen todos los canalo
nes de la casa.

En un cuarto de hora fueron llevados an

te el comandante veinte metros de canalones.
Hizo abrir, con mil precauciones, un boqueti-

11o redondo al borde de la trampa y organizan
do una conducci�n de agua desde la bomba
hasta aquella abertura, dijo eon aspecto satis
fecho.

�Vanios a darles de beber a los se�ores
alemanes.

Un viva fren�tico de admiraci�n estall�,
seguido de aullidos de risa y alegr�a. El co

mandante organiz� pelotones de trabajo que
se reemplazaban cada cinco minutos. Luego or
den� :

��Den a la bomba!

OJOS
ARTIFICIALES

COLOCACI�N DEL PR�TESIS
POR UN EXPERTO.

PRACTICANTE EN LA ANA
TOM�A DE LA CAVIDAD
DEL OJO

Fern�ndez y Espinosa
Meiggs 66 - Fono 90301 - Estaci�n Central

FABRICA DE COLCHONES Y SOBRECAMAS
Sedas, Tocuyos, Algod�n y Estampados
Catres, Colchones, Somieres y ropa

de cama

Ventas por mayor y menor

EL FERROCARRIL � MEIGGS 66 � FONO 90301

Entrando por Botica Andrade
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en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores
encuentran que obtienen un mejor servicio . . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor'' signi�ica asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

i.� ECONOM�A DE ACEITE..., permite mayor
tiempo de servicio ontes de .cambiar el aceite
de su Tractor.

2.� ECONOM�A DE COMBUSTIBLE . ., reduce los
fugas de compresi�n.

3." ECONOMIZA TIEMPO. .

, evitando las repara
ciones.

4o ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...,
resiste el calor y el desgaste.

5." ECONOMIZA EN SU TRACTOR . ., porque lo
mantiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estas ven

tajas para su tractor.

$. A. C. SAAVCORA BENARD
Oficinas en todo el Pa�s.

Por GUY de MAUPASSANT

Y habiendo bajado el volante de hierro,
un nudillo se desliz� a lo largo de los tubos y
pronto cay� en el s�tano, de escal�n en esca

l�n, con un murmullo de cascada, de fontana,
adornada eon rocalla y jardiner�a.

Esperaron.
Pas� una hora; luego dos; al fin tres.

El comandante, febril, se paseaba en la co

cina, pon�a la oreja de vez en cuando junto al
suelo, tratando de adivinar qu� suced�a con el
enemigo y pregunt�ndose si iba a capitular
pronto.

Ahora se agitaba el enemigo. Se le o�a re
mover barricas, chapotear, hablar. Luego, ha
cia las ocho de la ma�ana, una voz parti� del
tragaluz :

�Yo quiero hablar al se�or oficial fran
c�s.

Lavigne, desde la ventana, respondi� sin
asomar mucho la cabeza:

��Se rinde usted?
�Me rindo.
�Pase, entonces para afuera los fusiles.

Inmediatamente se vio salir un fusil por
el agujero, y caer sobre la nieve. Luego dos,
tres, todas las armas. Y la misma voz dijo:

�Ya no tengo m�s, apres�rese. Estoy aho
gado.

El comandante orden�:

� � Basta !
Y la bomba dej� de funcionar.
Habiendo llenado la cocina de soldados,

que esperaban arma al brazo, levant� lenta
mente la trampa de roble.

Aparecieron cuatro cabezas empapadas,
cuatro rubias cabezas de largos cabellos p�li
dos, y se vio salir, uno tras otro, a los seis
alemanes, tiritando, chorreantes, asustados.

Fueron cogidos y amarrados. Luego, te
miendo una sorpresa, la tropa parti� inmedia
tamente, en dos grupos: uno que llevaba a los
prisioneros, otro que conduc�a a Maloison so
bre una colchoneta puesta sobre unas anga
rillas.

Entraron triunfalmente a Rethel.

El se�or Lavigne fu� condecorado por ha
ber apresado una vanguardia prusiana, y el
panadero gordo obtuvo la medalla militar por
heridas recibidas frente al enemigo.

G. de M.
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EL TURISMO Y LA CONSERVACI�N DE

LAS RIQUEZAS NATURALES

Chile, como la mayor�a de los pa�ses sudamericanos, posee
valiosas riquezas naturales, as� en el suelo como en el subsuelo, ya
nos refiramos a la fauna o a la flora. La inmensa mayor�a de esas-

riquezas naturales son aut�ctonas, y por ende sumamente valiosas.

Esas riquezas, miradas desde el punto de vista tur�stico, cons

tituyen un valioso atractivo para nuestros visitantes y sobrecoge-
fundadamente a los hijos de estas ricas tierras el derroche que se

hace de lo que constituye un patrimonio nacional. Nuestros bosques,
ricos en las m�s valiosas clases de madera, han sido diezmados, ya
por el fuego o el hacha del colonizador, que as� ha ido restando a

nuestra flora aut�ctona miles y miles de hect�reas, perdidas para
nuestras reservas forestales.

Es evidente que la extinci�n u agotamiento de nuestras re

servas naturales puede comprometer el futuro econ�mico del pa�s
y, a la larga, disminuir las posibilidades tur�sticas de la naci�n.

Un pa�s que necesita fuertemente que se le proteja es el'

nuestro. Todo est� por hacerse y si miramos a otros pa�ses vecinos,
veremos que ya tienen organizada la protecci�n a la naturaleza y

a su riqueza aut�ctona. Estados Unidos, como la Argentina, ha or

ganizado cient�ficamente la protecci�n de sus bienes naturales y

ha formado "Los parques nacionales", cuyo cuidado ocupa un ru

bro importante en el presupuesto de la naci�n.

Pero entre nosotros aun no se ha formado una conciencia-

nacional respecto al problema que nos ocupa. En Brasil se orga
niz� en 1933 la Primera Conferencia Brasile�a de Protecci�n a la>

Naturaleza, y en Argentina la comisi�n respectiva ha marcado rum

bos, propulsado la legislaci�n especial y despertado el inter�s p�bli
co en favor de esa pol�tica previsora.

Nuestra desidia en tal sentido ha sido manifiesta, pues puede de

cirse que los problemas de los roces y tala de bosques toman ya

caracteres graves, al extremo de que la falta de reforestaci�n ha lle

gado a cambiar nuestro clima. Por otra parte, el agotamiento de

la chinchilla, del huemul, de los lobos marinos y de gran parte de

nuestra riqueza mar�tima, animal y vol�til es evidente.

La verdad es que carecemos del sentido de responsabilidad.
de esos bienes, y que tarde o temprano tendremos que arrepen
timos de nuestra lentitud para reaccionar, pues adem�s de poner
en juego el porvenir de valiosas riquezas aut�ctonas, nos veremos.

afectados por la falta de atractivos tur�sticos que, con el tiempo,
van a perderse irrevocablemente.
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Las semillas se inmunizan y se Drueba su germinaci�n en el invernadero del Instituto Interamericano
de Ciencias Agrie alas de Turrialba

Vma que el mmda tama ue\a%
LA REVOLUCI�N DEL CAMPO

Un peque�o grupo de hombres
de ciencia, acompa�ado por dos
o tres docenas de estudiantes,
hundidas las botas en el lodo de
un valle f�rtil y verde tendido
a la mitad del camino, entre la
sierra costarricense y el Mar Ca
ribe, est�, comprometido en una
revoluci�n silenciosa destinada a
cambiar la faz del continente
americano.

Pero en verdad nada en este
ambicioso movimiento podr�a
preocupar aun al Gobierno m�s
desconfiado, ya que la artiller�a
que emplean estos noveles insu
rrectos es el DDT, el tubo de en

sayo, el microscopio, las gr�ficas
de producci�n y el tractor. Basa
dos en el principio fundamental
de que la existencia humana de.
pende de la producci�n de alimen
tos, y de que mientras m�s abun
dantes y superiores sean �stos
habr� un mejor nivel de vida, es

tos revolucionarios no combaten
a los gobernantes, sino a los ya

Por Scott SEEGERS

En un valle verde y f�rtil, tendido entre la sierra costarricense y
el mar Caribe, funciona el Instituto Interamericano de Ciencias Agr�co
las, que es el Eldorado de los agricultores de todo el mundo que desean
contar con elementos suficientes para luchar con �xito contra las plagas
que diezman la producci�n agr�cola, bas�ndose en el axioma de que la

existencia humana depende de la producci�n de alimentos, y que mien

tras m�s abundantes y superiores sean �stos, habr� un mejor nivel de
vida. Este Instituto, que cuenta ya con seis a�os de existencia, est� pro

moviendo una verdadera revoluci�n de tipo industrial, que habr� de
traducirse en un futuro de bien com�n para los pueblos de la Am�ri
ca latina.

antiguos enemigos de la produc
ci�n agr�cola: la hormiga devora -

dora de hojas, la plaga que arrui
na el cacao, el a�ublo del arroz,
los mosquitos, las langostas, los
par�sitos intestinales y la igno
rancia.
Este centro de estudios, que

constituy� el primer esfuerzo de
cooperaci�n internacional para
destruir los insectos que da�an

las cosechas, se llama Instituto
Interamericano de Ciencias Agr�
colas, pero se le conoce com�n
mente como "el Instituto de Tu
rrialba" o, simplemente, "Turrial
ba", que es el nombre del pueble-
cito con que colinda. Aunque lle
va s�lo seis a�os de existencia, se
ha convertido en una especie de
Meca para los agricultores de to
do el mundo que quieran especia.
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lizarse. Ha servido de modelo a

otras instituciones similares y ha
solucionado dificil�simos proble
mas de cosecha en varios pa�ses
pero, lo que es mejor, ha dejado
estupefactos a aqu�llos que hicie
ron profec�as pesimistas respecto
de su existencia, porque en �l s�
lo ve�an el papeleo gubernamen
tal multiplicado por el n�mero de
Estados miembros. Hoy muy po
cas instituciones oficiales dedican
un tiempo tan corto a esos que
haceres como el Instituto. All� se

respira una atm�sfera, de traba
jo muy apacible, regida por un

lema que dice: "si esto no resul
ta, probemos lo otro y veamos

qu� ocurre". As�, los cient�ficos,
libres de viejas trabas, adelantan
su labor con mucho

__gusto, aun

que podr�an percibir mayores sa

larios en otros lugares.
Este Instituto estuvo en proce

so de gestaci�n por mucho tiem
po. Hizo su primera aparici�n en

1940, en el Octavo Congreso Cien
t�fico Interamericano celebrado
en Washington. Se le pidi� a la
Uni�n Panamericana que estudia
ra esta idea. El Dr. H�ctor David
Castro, de El Salvador, presidi�
un comit� que inici� el trabajo
y anunci� que recibir�a propues
tas sobre los posibles sitios para
el establecimiento de una finca
experimental. Respondieron once

pa�ses. El se�or Jos� Colom, Je
fe de la Divisi�n de Agricultura
de la Uni�n Panamericana, envi�
un grupo de tres hombres a vi
sitar los lugares ofrecidos, te
niendo en cuenta los factores que
previamente hab�an acordado so

bre las condiciones requeridas:
f�cil acceso desde cualquier parte
de las Am�ricas, variedad de cli
mas (desde el tropical hasta el
fr�gido, de modo que todos los
problemas pudieran estudiarse
ampliamente) ; un ambiente salu
dable, como para que no ahuyen
tase a nadie, mano de obra cer

cana y una actitud amistosa de
los habitantes de la regi�n. Cla
ro est� que ning�n sitio en la
tierra pod�a llenar todos los re

quisitos, pero Turrialba se acer

caba bastante.
El paraje era magn�fico. Con

sist�a en 74.131 hect�reas, en su

mayor parte plantaciones de ca.

�a de az�car y de caf�, expro
piadas 'en 1912 a los alemanes.
Hab�a all� terreno ondulado y
plano, laderas tan inclinadas que
no pod�an servir m�s que para
bosque y la espectacular gargan
ta del rio Reventaz�n, que corre

veloz, a noventa metros por deba
jo de la gran roca, donde ahora
se asienta el edificio de la ad
ministraci�n. Hab�a, tambi�n, un
pantano de unas dos hect�reas

de extensi�n, infestado de mos

quitos. La United Fruit Company
ofreci� en arrendamiento 97 hec
t�reas de selva virgen en las tie
rras bajas de La Lola, para que
pudieran realizar las investiga
ciones necesarias en una regi�n
h�meda de bosques tropicales.
Para sus experimentos en culti
vos en terrenos altos y fr�os, ha
llaron un lugar a tres mil metros
de altitud, en una de las laderas
del volc�n Iraz�. Ya que ten�an
la tierra, todo lo que necesitaban
hacer era limpiar la propiedad,
determinar lo que habr�an de
sembrar, seleccionar los emplea.
dos, conseguir los miembros del
Instituto, averiguar c�mo dirigir
una empresa agr�cola internacio
nal y buscar dinero. As� estaban
las cosas en 1942. . .

Entusiasmado por el Dr. Ralph'
Allee, uno de los miembros del
comit� de tres que escogi� el si
tio, el Coordinador de Asuntos
Interamericanos don� 500.000
d�lares para empezar el proyec.
to, cuyos requisitos fueron sim

ples y equitativos: cada naci�n
que quisiera ser miembro deb�a
pagar anualmente un d�lar por
cada mil habitantes.
El primer par de a�os se dedi

c� a cortar la maleza, a cons
truir el edificio de la Administra
ci�n, a levantar algunas vivien
das y a pensar cu�nto tiempo pa
sar�a hasta que las naciones ame

ricanas ratificaran el acuerdo,
para empezar a hacer uso de la
propiedad. En 1944 cinco pa�ses
lo hicieron, y el Instituto empe
z� a funcionar. Desde un princi
pio se dedic� a divulgar conoci

mientos entre el mayor n�mero
posible de personas. El Dr. H.
Harold Hume, del Comit� Admi
nistrativo, al referirse a esta
pr�ctica dijo: "Hasta que no se

hayan ense�ado los resultados de
los experimentos y los compren
dan y ejecuten, no se habr� he
cho nada".
Entretanto, se elabor� un pro

grama de tres puntos. El Comit�
Administrativo decidi� que como

primer trabajo se averiguara, por
medio de investigaci�n y experi
mentaci�n, qu� podr�a hacerse
para producir m�s alimentos. El
segundo, entrenar en m�todos
cient�ficos que pudieran usar en

sus propios suelos, a los gradua
dos en ciencias agr�colas de to
dos los pa�ses americanos. El ter
cero, empe�arse en que, desde el
propietario de una plantaci�n
hasta el �ltimo pe�n, tuvieran la

oportunidad de usar lo que la
gente del Instituto aprend�a.
El Instituto emprende todas sus

labores desde un punto de vista
eminentemente pr�ctico. Acepta
�nicamente a los estudiantes que
considera capaces de compensar
el tiempo y la atenci�n que all�
se les da, poniendo en acci�n en

sus propios pa�ses lo aprendido.
Y ni los miembros de un gabinete
gubernamental se escogen con

tanto cuidado como los 56 mu

chachos que estudian en Turrial
ba, quienes han de poseer, como

primer requisito, un t�tulo univer
sitario en ciencias agr�colas, o su
equivalente.
La mayor�a de los que solici

tan su ingreso est�n ya trabajan-

El Instituto insta a los agricultores a que usen graneros de metal
a prueba de ratas
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�do en alg�n aspecto pr�ctico de
la agricultura, bien en una em

presa privada o para el Gobier.
no. Las peticiones las hace, ge
neralmente, el due�o de la em

presa, en la creencia de que un

buen trabajador mejorar� much�.
simo si estudia en el Instituto.
Gran parte de los estudiantes tie
nen becas parciales, pero como

las facilidades son muy limitadas,
se selecciona a los aspirantes con

mucho cuidado, aun a aquellos cu
yos gastos son sufragados total
mente por los empresarios.

Cuando el consejo de admisio
nes del Instituto estudia cuida
dosamente la preparaci�n y cali
ficaciones de cada candidato, tie.
ne una sola pregunta en mente:
�Qu� le podemos ense�ar aqu�?
Si el solicitante promete, pasa a

Turrialba, pero con esto no ha
puesto m�s que un pie en el es
tribo. Si, por ejemplo, est� inte
resado en la reproducci�n de las
plantas, va entonces al departa
mento del Dr. Manuel Elgueta pa
ra una prueba de treinta d�as,
donde el experto a. cuyo cuidado
se le ha puesto le ayuda, sin qui
tarle el ojo de encima, y sin de
jar de hacer,

'

sin embargo, su

propio trabajo.
Pero aqu� no termina su fase

de ensayo. Si ya ha cursado sa
tisfactoriamente el primer mes,
tiene que presentarse entonces
ante un comit� de miembros del
profesorado para explicarles lo
que ha hecho, y cu�les son sus

proyectos. Te�ricamente esta con
versaci�n se efect�a entre gen
tes iguales, pero el estudiante se

siente como un insecto indefenso
bajo el microscopio. Despu�s de
esta informal, pero importante
reuni�n, nada tiene de extra�o
que el joven "decida marcharse a

casa", ya que as� puede hacerlo,
como lo establece con mucho tac
to uno de los prospectos del Ins
tituto. No obstante, aunque so
brevivan �l y su proyecto a esta
minuciosa investigaci�n, todav�a
no es due�o de su destino, puesto
que el Instituto escoge los cursos

que ha de tomar y las personas
con quienes se ha de asociar.
El Dr. Allee, que es el Director

del Instituto, nos dijo que en Tu
rrialba desaniman a los candida
tos que s�lo quieren un t�tulo. Y
a�adi�: "Nuestro diploma es el
Magister Agriculturae que no im

plica, particularmente, nada pero
que no puede ser comparado con

ning�n otro grado de cualquier
otra escuela. Es por eso que lo
llamamos as�. No queremos bus
cadores de diplomas. Cada uno

de los problemas agr�colas de es

te hemisferio es muy espec�fico,

y lo �nico que les dar� soluci�n
es una investigaci�n especializa
da. Queremos especialistas, para.
hacer de ellos especialistas aun

mejores. Pero hay otra raz�n por
la cual desalentamos a los que
s�lo buscan t�tulos. El programa
que sirve para obtener un diplo
ma, casi siempre toma dos a�os,
mientras que en seis meses po
demos ense�ar a un postgradua-
do todo lo que sabemos de su es

pecialidad. Despu�s �ste regresa
a su casa, y de inmediato comien
za a trabajar, utilizando lo que ha

aprendido aqu�, mientras, al mis
mo tiempo, otro estudiante ocu

pa su puesto en Turrialba. El que
busca exclusivamente un t�tulo
tiene que estarse, por lo menos,
dos a�os, y quiz� impida con es

to que otros muchachos tan bien
preparados como �l obtengan el
entrenamiento necesario".

Despu�s de una pausa breve
continu�: "No me entienda mal...

Nos complacemos en tener aqu�
al estudiante que muestre ade
lanto... Pero generalmente ha
blando, el especialista entrenado
cura m�s plantas y animales en

fermos que el Licenciado en Agri
cultura que no est� especializa
do".
En los tres o cuatro primeros

meses de su ingreso en Turrialba,
cada nuevo estudiante tiene que
dirigir un seminario que incluye
miembros de la facultad, en el

que presenta un esquema de su

proyecto, explica los detalles de
su trabajo y dice lo que espera
realizar. Profesores y disc�pulos
le hacen preguntas en ingl�s y
en espa�ol, indistintamente, y dis
cuten el tema hasta agotarlo. No
hay cr�tica hostil, pero el que
preside el seminario tiene que es

tar bien preparado para respon
der aun a las preguntas m�s exi
gentes de los asistentes.

S. S.
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CINCO MINUTOS DE CIENCIA

�No veremos jam�s los �tomos! �Ni aun con los m�s modernos
microscopios el�ctricos! En algunas p�ginas de matem�ticas tras
cendentes, el gran f�sico franc�s Luis de Broglie, Premio Nobel, ha
calculado los l�mites de nuestra visi�n en lo infinitamente peque�o.
En el actual estado de 1a ciencia, ning�n instrumento de vanguardia
nos permitir� espiar los �ltimos constituyentes de la materia. El
aproximamiento al �tomo est� prohibido, tanto a los �ltimos ultra
microscopios con lentes de vidrio, ante los cuales un Pasteur se hubie
ra extasiado, como a los supermicroscopios el�ctricos, en los que las
trayectorias de la luz son reemplazadas por las de los corp�sculos
at�micos, electrones o protones.

Jautas uadt�u
vme tas
�tautas

EL MICROSCOPIO PROT�NICO

Los microscopios �pticos aumentan al m�ximo 3.000 veces. Ins
trumentos de cabecera del bi�logo, permiten ver las bacterias, con
exclusi�n del virus . . . Los microscopios electr�nicos aumentan de
10.000 a 50.000 veces. Han ayudado a descubrir los virus, pero aun

se les escapan algunos de entre ellos. El �ltimo de estos instrumen
tos, el microscopio prot�nico, que ha sido construido por el sabio
franc�s Claudio Magnan, podr� te�ricamente aumentar de 80.000 a

�600.000 veces. Mas, pese a estos records, la cara del �tomo seguir�
.siendo invisible. �Por qu�?

El microscopio �ptico est� limitado en su poder de exploraci�n,
por la naturaleza misma de la luz. A partir de cierto aumento se di
fracta, se descompone localmente, ensanchando las im�genes y ha
ci�ndolas trepidar. Para contrarrestar este obst�culo y hacer retro
ceder las barreras de lo invisible, se ha inventado el maravilloso mi

croscopio electr�nico, que permite disminuir notablemente el efecto
de difracci�n, porque seg�n la teor�a de Luis de Broglie, "el largo
de onda asociada, a los electrones es m�s peque�o que el de la luz".
El �ltimo reci�n llegado, el "prot�nico", del Colegio de Francia, au
torizar� a impulsar aun m�s lejos la microexploraci�n del universo,
puesto que utilizando protones o n�cleos de hidr�geno, cuya masa es

1.840 veces m�s grande que la de los electrones, el "largo de onda
asociada" a esos corp�sculos es siempre �seg�n de Broglie� m�s
corta que la de los electrones.

Por Robert KELLER

ARTE Y F�SICA AT�MICA

En el intervalo comprendido entre las bacterias y los virus m�s

y m�s peque�os, casi del tama�o de las mol�culas, como el virus del
mosaico del tabaco (enfermedad de la planta), se sit�a un universo

desconocido, cuyos nuevos aspectos de la materia y de la naturaleza
comienzan a inspirar a los pintores. En los fuertes aumentos del mi

croscopio �ptico ha desaparecido la luz natural de los objetos y el

bi�logo se ha visto obligado a colorear artificialmente las soluciones

que observa. Pues bien, una artista de talento, Germana Joumard,
interpretando con toda la riqueza de colores de su paleta las fotogra
f�as obtenidas por los microscopios electr�nicos, ha imaginado una

nueva ruta en el arte decorativo. Los contornos de lo infinitamente

peque�o son los mismos, pero la coloraci�n agregada, por el pincel,
les concede una especie de vida. De este modo, Germana Joumard
ha llegado a ejecutar cuadros en colores, no seg�n formas geom�
tricas inventadas por ella, como lo hacen algunos pintores modernos,
sino siguiendo el dibujo impuesto por el microscopio electr�nico.

En esta forma, los m�s revolucionarios descubrimientos de la

ciencia, comienzan a animar una nueva rama de la. decoraci�n. El ar
te del siglo XX no pod�a permanecer indiferente ante los progresos
de la f�sica at�mica.

(TRADUCCI�N ESPECIAL DE

ESTHER AZOCAR)
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ta aue dtok uh Uistoiiadoi de 1960
COMO NOS VERA 1960

En un n�mero reciente del Sa-
turday Revievv of Literature,
Norman Cousins, editor de ese

semanario y uno de los escritores
m�s notables de los Estados Uni
dos, public� un articulo donde su

pone lo que dir�a sobre los acon

tecimientos internacionales de
1950 un historiador de 1960. Cou
sins escribe estos p�rrafos para
d�jicamente, transido de decep
ci�n y esperanza, justamente en

el aniversario de la destrucci�n de
la ciudad japonesa de Hiroshi
ma por una bomba at�mica. Es
un art�culo claro, sencillo, dividi
do en dos partes: una pesimista,
la otra esperanzada. Lo hace as�
a prop�sito, porque la comunidad
humana est�, �nos dice� , en

uno de esos momentos en que una

decisi�n desafortunada puede con
vertir la vida del hombre en los
pr�ximos a�os en la cosa m�s de
leznable del universo, en tanto
que una resoluci�n feliz nos en

cauzar�a en una vida mejor, tal
vez hacia el per�odo m�s notable
de la historia humana. El punto
que divide estas dos posibilidades
es diminuto. Cualquiera de las dos
puede ocurrir. Depende de la vo

luntad del hombre. Ambas tie.
nen numerosos partidarios. As�,
un supuesto historiador de 1960
podr�a mirar "los restos de una
civilizaci�n abolida, o podr�a, en

cambio, admirar grandes resul
tados, a pesar de haber atravesa
do una �poca de crisis". En el

primer caso escribir�a "La Repu
diaci�n del Hombre"; en el se

gundo, "La Edad del Valor".
Cousins nos dice c�mo escribir-

r�a el historiador "La Repudia.
ci�n del Hombre", en 1960: "So
bre todas las cosas y sobre cada
ser humano, se cierne la sombra
gigante de una sola pregunta:
�por qu�?. . . Esta se ve donde
quiera. . . en las ansiosas caras

de las gentes, en las amontona
das piedras de las torres destrui
das, en los restos de los que fue
ron puentes espl�ndidos... �Por
qu� ocurri� ? � Por qu� hay tanta
escasez donde antes hab�a tanta
abundancia? �Por qu� el hombre
aprob� esta demolici�n de su pro
pia sociedad, y aun de las condi
ciones mismas de su propia exis
tencia?".

"Las gentes se preguntan � por
qu�?, pero en verdad nadie es

pera respuesta. Es dudoso que tu
viera alguna utilidad, aun en el
case de que se hallara una com

testaci�n. De todos modos, el co
nocimiento del error no facilita
r� el progreso. Pero llegamos a

lo m�s grave que acarrean los
efectos de la guerra en la era

post-at�mica. Es el hecho de que
la voluntad del hombre para re

construir ha quedado quebranta
da. Ninguna otra destrucci�n en

la historia puede compararse con

�sta... Despu�s de muchos a�os

pre�ados de violencias en masa y
de repetidos asaltos, el hombre
ha perdido el instinto o el deseo
de limpiar los escombros sobre
los cuales podr�a reconstruir la
ciudad como unidad tradicional
de la vida colectiva".
Cousins contin�a diciendo que

el ser humano "se afan� en en

tender la naturaleza, y no se per
cat� de tos cambios que ocurr�an
en su propia persona. En todo lo

gr� triunfos, menos en el enten
dimiento de s� mismo. Los a�os
transcurridos desde 1950 han de
mostrado que el hombre tambi�n
ha perdido toda voluntad de pro
greso. Sabe hoy, en 1960, que el

progreso no es la ley de la vida
... El ser humano se ha. divor
ciado de esa idea, porque el pro
greso se ha convertido en algo
cuya administraci�n resulta muy
complicada y dif�cil . . . Por medio
del progreso no s�lo conquist� las
amenazas de un medio natural
adverso, sino que lleg� a la con

quista de s� mismo ... � Puede
el hombre vivir sin civilizaci�n?
La respuesta, por supuesto, es

afirmativa. El hombre precedi� a

la civilizaci�n, y ahora le sobre
vive. Y ello es posible precisa
mente, porque se ha desentendido
f�sica e intelectualmente de sus

complejidades".
"La vida en 1960 es primitiva,

pero es menos precaria de lo que
era bajo una sociedad llamada
civilizada. . . La seguridad indi
vidual es mucho mayor de lo que
era hace una d�cada, cuando ca

da persona gozaba de alguna pro.
tecci�n contra las amenazas da
un vecino agresivo, pero no ten�a

ning�n amparo contra el ataque
aniquilador de una naci�n pode.
rosa. Mucha gente crey�, antes
del comienzo de la guerra at�mi
ca, que la raza humana se des
truir�a a s� misma. Los cient�ficos
distinguidos mostraron los resul
tados de sus c�lculos, que indica
ban que la cantidad de material
radioactivo emitido durante una

guerra at�mica envenenar�a las

capas superiores de la atm�sfera
y har�a imposible la vida huma

na. Se les unieron los fil�sofos,
que cre�an que una guerra at�
mica representar�a el deseo co

lectivo de muerte".
"Hemos experimentado, sin em

bargo, no la exterminaci�n del
hombre, sino su propia repudia
ci�n. La guerra at�mica, en un

extra�o sentido darwiniano, hizo
posible la supervivencia del hom
bre, puesto que la ciendia y sus

productos estaban a punto de
convertirse en un mal funesto. Si
la ciencia hubiera seguido su pro
ceso racional, en vez del de las
naciones, habr�a sido capaz de
crear una vida fruct�fera para la
raza humana. Pero la naturaleza
de su desarrollo requer�a un mun

do ordenado que no exist�a, y del
mismo ciclotr�n que produc�a is�
topos para la guerra contra el
c�ncer, se derivaron las materias

desintegrables en la guerra con.

tra la vida. . .".
"Mas lo que especialmente si

tu� a la civilizaci�n en posici�n
precaria, fu� que las gentes es

taban agrupadas en partidos an

tag�nicos, �pol�ticos, religiosos, y
econ�micos� . Estas diferencias,
en s�, no eran nocivas. Bajo cier
tas circunstancias pudieron ha
ber estimulado el estudio e increT
mentado el pensamiento. La di
versidad sin unidad pudo haber
vitalizado la familia humana, si
se hubiesen limitado los aspectos
explosivos de sus desemejanzas.
Pero esto implicaba una profunda
sabidur�a creadora y mantenedora
de una unidad mayor. Se reque
r�a la aplicaci�n del m�todo cien
t�fico, pero �ste se transform� en

tecnolog�a, y no en pol�tica, o en

relaciones humanas, o en las ar

tes de una civilizaci�n compleja".
As� fu� �contin�a el historiador
de 1960, por boca de Cousins�
c�mo la civilizaci�n se hizo hostil
al hombre. Se convirti� en algo
contrario a su naturaleza, o al
menos a aquella parte de su na

turaleza que necesitaba un mar.

gen para el error. Y la guerra
prob� que pod�a sobrevivir solo,
sin civilizaci�n.
"Todos los atributos de ese ade

lanto, la mecanizaci�n avanza

da y la industrializaci�n, las tur
binas y los d�namos, los m�todos
veloces de comunicaci�n y el
transporte en masa, los ciclotro
nes, los sincrotones y los reacto
res nucleares, los laboratorios y
los centros de investigaci�n, to
dos dejaron de pesar sobre 1a hu
manidad. Eran parte de algo crea.
do por el hombre que se convir-
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ti� en un peligro mayor que cual
quier otro que. la naturaleza le
hubiera interpuesto. Al final, el
ser humano destruy� esta amena.

za antes de que ella lo destruye
ra a �l".
"Puede pensarse que la ruina

de la civilizaci�n representa un

peque�o precio a cambio de la su

pervivencia del hombre. Si el pro
p�sito supremo de la existencia
humana es meramente sobrevivir,
no hay por qu� preocuparse por
que el hombre desaparezca. Por
mucho que la especie se atrase o

retroceda, es casi seguro que con

tinuar� existiendo de una u otra
forma, aunque s�lo sea en el ni
vel del hombre de Neanderthal,
a no ser que deje de existir algu
no de los componentes de la na

turaleza".
"Pero si la vida tiene como fi

nalidad establecer nuevos niveles
de entendimiento, e incrementar
el potencial humano, el simple vi
vir no es m�s que un vegetar
consciente. Esas caras tensas de

1960, llenas de ansiedad, caras que
hacen preguntas para las cuales
no hay ninguna respuesta, perte
necen a mentes y cuerpos que
han estado privados de una luz
interior vital. El sentido lumino
so del prop�sito y de la dignidad
humana que inspir� a los poetas,
la nobleza que anim� las grandes
ideas, la profundidad de las fa
cultades del hombre que le ayu
d� a descubrir los secretos del
cosmos y a abarcar experiencias
magn�ficas y misteriosas, todas
estas cualidades m�gicas han dis
minuido y se han retrasado con.

siderablemente. La supervivencia
en este l�mite tan bajo ofrece muy
poco consuelo al orgullo colecti
vo".
Cousins sigue diciendo que "hu

biera sido posible que la civiliza
ci�n sirviera a los fines del hom
bre, y que la experiencia y la sa

bidur�a colaboraran para liberar
a la sociedad de la anarqu�a uni
versal, porque es cierto que los
hombres ten�an ansiedad por los

grandes ideales. Pero no exist�a
el dirigente capaz de emprender
tama�a cruzada humana... Ob
serv�ndolo fodo desde la perspec
tiva que nos da 1960, se ve cla
ro que exist�a una amenaza, no

s�lo para algunas naciones, sino
para todo el mundo. El problema
central era el hombre en el sen
tido colectivo, y no el Estado.
�Pero, d�nde estaba la persona
que hablara en nombre de la co

lectividad humana?".
"Fu� como si un gran trans

atl�ntico hubiera chocado con un

inmenso t�mpano de hielo, ponien
do en peligro a todos en el bu

que. En la proa se abre una gi
gantesca tronera, pero hay posi
bilidad de mantener el barco a
flote si se cierran todos los com

partimientos de proa. Cuando se

da a conocer la noticia, todos se

sienten aliviados. Mas pronto se

ve que s�lo una cooperaci�n com

pleta puede salvar la nave. La
dotaci�n es escasa y resulta esen
cial que los pasajeros, que hasta
entonces se han mantenido sepa
rados en tres clases, se olviden
de esta divisi�n y cooperen entre
s�. Los oficiales descubren que ca

recen de autoridad y fuerza ne
cesarias para obligarlos a seguir
sus instrucciones. En medio del
creciente peligro, las gentes de se

gunda clase deciden atacar a las
de primera clase. Les parece que
aqu�l es un momento propicio pa
ra apoderarse del control del
barco. En medio de la incerti
dumbre, los de tercera clase, que
se manten�an neutrales, se dan
cuenta que si permanecen inde
cisos quedar�n en posici�n desfa
vorable con la facci�n victoriosa,
y apoyan a los que parecen llevar
la mejor parte. Los pasajeros de
primera piden auxilio a la dota
ci�n, pero �sta carece de cohesi�n,
de autoridad y de armas. Nada
puede hacer, y da vueltas, rogan
do a los contrincantes que termi
nen el conflicto, para que puedan
sobrevivir todos. Pronto se per
catan de lo infructuoso de sus

ruegos, y tambi�n empiezan a di
vidirse y a unirse a. los que ga
nan. Entretanto, la bodega se

inunda, y la proa del barco em

pieza a hundirse. Los gritos de
desesperaci�n aumentan a medi
da que el mar irrumpe a estribor

y a babor. Despu�s se pueden ver

algunos cuerpos debati�ndose en
el oc�ano. Algunos pocos se asen

con una mano a tablas o a sal
vavidas, y con la otra se dan de
zarpazos. As� siguen hasta que
pierden el conocimiento o los se

paran las olas. No es ciertamente
un triunfo de la inteligencia el
que, a la postre, haya sobrevi
vientes arrojados por las olas a

la costa".
El supuesto historiador dice

que si alguno de los n�ufragos
contara lo que hab�a acontecido
a bordo, narrar�a los conflictos
pol�ticos, sociales y econ�micos
que exist�an, y quiz�s hasta ha
br�a sido posible indicar al agre
sor. Pero esto es ya una cuesti�n
acad�mica. Visto todo objetiva
mente,' las facciones que hab�a en

el barco eran parte del conjunto
humano, y el conjunto fu� lo que
estuvo en peligro de perecer �n
tegramente.
El escritor prosigue diciendo

que los hechos que culminaron en
la guerra at�mica siguieron, m�s
o menos, el mismo proceso. A pe
sar de que exist�a una organiza
ci�n dedicada a mantener la paz,
�sta fu� impotente ante la ava

lancha de los acontecimientos.
"Era una organizaci�n de nacio
nes, en vez de una organizaci�n
de pueblos. Ten�a muchas proba
bilidades que nunca maduraron,
porque ning�n Estado quer�a sub
ordinarse al todo ... En resu

men, el hecho de pertenecer a la
raza humana ten�a menos impor
tancia que ser miembro de �ste o

aquel sistema o grupo nacional".
Este autor de 1960 indica que

los Estados Unidos tuvieron la

Han de pasar muchos a�os antes de que el hombre desarrolle un
verdadero sentido de comunidad o de ciudadan�a mundial
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oportunidad de izar la bandera
de la humanidad, puesto que se

trataba de una naci�n compuesta
de pueblos provenientes de mu

chas tierras, en la que hab�a na.

cido el deseo de preservar los de
rechos individuales. "Pero mu

chos americanos lo olvidaron, y
cuando termin� la segunda gue
rra mundial, en 1945, hubo una

tendencia desorbitada de retor
nar a las pr�cticas que la prece
dieron ... El fin de la contien
da se�al�, en verdad, el comien
zo de la nueva responsabilidad de
los Estados Unidos en el mundo,
y no su t�rmino, como muchos
americanos creyeron".
"Para, una paz duradera se re

quer�a m�s denuedo, mayor inte
ligencia, m�s imaginaci�n que en

ia guerra misma. Pero casi todo
el esfuerzo se dedic� a cosas tri
viales. Hab�a abundancia de tra

bajos, con salarios buenos a pe
sar de los altos impuestos y ele
vados precios. Las ganancias lle

garon a l�mites sin precedentes,
se construyeron nuevas casas en

proporci�n incre�ble, sal�an por
millones nuevos autom�viles de
las f�bricas, y la televisi�n se

convirti� en una nueva industria
gigantesca". . .

Hab�a, se�ales del peligro cer

cano, pero todas fueron desecha
das. Mientras tanto, los jefes de
ambos partidos pol�ticos de los
Estados Unidos, aun en junio de

1950, aseguraban a su pueblo que
no hab�a por qu� temer una nue

va guerra. Afirmaban que desde
1945 nunca hab�an sido tan evi
dentes las posibilidades de paz . . .

Una semana despu�s el Gobierno
de Corea del Norte, respaldado
por la Uni�n Sovi�tica, lanz� su

ataque un domingo, �como lo
hicieron los japoneses en Pearl
Harbour� , cuando todo el mundo
occidental descansaba".
"Mas, por encima de todo,

�prosigue este escritor del futu
ro� , nunca se entender� el error
de los Estados Unidos al no com

prender que su seguridad y for
taleza descansaban no en una

mayor reserva de armas, sino en

una identificaci�n m�s estrecha
con toda, la humanidad. Su papel
principal en el mundo debi� ha
ber sido el de campe�n de los
ideales, �a los que siempre ha

respondido la humanidad� , de
justicia bajo la ley, de reconoci
miento del valor humano, de po
seer la tierra que se ha. trabaja
do, de seguridad personal, de pro
tecci�n de la propiedad privada,
de acceso a toda informaci�n y
derecho a hablar y protestar, ya
oralmente o ya en impresos p�
blicos, oportunidad para la evo

luci�n del individuo, y elimina-

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

ci�n de obst�culos para su des
arrollo espiritual".
"Ideales como �stos, propug

nados por los Estados Unidos a

trav�s de unas Naciones Unidas
fuertes, pudieron haber manteni
do la preponderancia de los pue
blos del mundo, especialmente en
el Lejano Oriente y en la India,
y pudieron haber evitado que ca.

yeran bajo la influencia de la
Uni�n Sovi�tica".
Asi termina este historiador de

1960, cuyo juicio Norman Cou
sina anticipa en caso que el mun.
do se vea abatido y destruido por
una guerra at�mica. Pero tambi�n
entrev� otra posibilidad m�s ri
sue�a, m�s optimista, si la hu
manidad logra sobrepasar la cri
sis de 1950. Este investigador del
futuro llamar�a a su libro "La
Edad del Valor", y empezar�a as�:
"Hay paz en el mundo. No es

utop�a, pero al menos la humani
dad puede vivir segura, dentro de
sus diferencias. Han de transcu
rrir much�simos a�os antes de
que el hombre desarrolle un ver
dadero sentido de comunidad o

de ciudadan�a mundial, pero no

obstante, se encamina en esa di
recci�n".
"La democracia y el totalitaris

mo se combaten en 1960 como lo
han hecho durante a�os; pero la
pugna se mantiene dentro de cier
tos l�mites. El totalitarismo, pri
vado de sus tradicionales fuerzas
din�micas y agresivas, est� en

proceso de autorrenovaci�n, y no

avanza desde hace unos diez a�os.
El mundo se halla apremiado to
dav�a, por males econ�micos, por
problemas de poblaci�n y de con

servaci�n de los recursos natura
les, pero por primera vez existe
una organizaci�n internacional en
acci�n, que trata de resolver los

problemas, que demuestra sus

progresos y que, a pesar de nu

merosos tropiezos y fracasos, ha
podido trabajar eficazmente en
busca de una seguridad mundial.
No puede decirse todav�a cu�l ha
de ser su car�cter definitivo en
el futuro".
"Si para buscar el hecho o la

circunstancia que contribuy� m�s
a salvarTa paz analizamos la his
toria desde el fin de la segunda
guerra mundial, tenemos que re

trotraernos diez a�os a los �lti
mos meses del verano y al oto�o
de 1950. Ese fu� el est�o en que
el mundo logr� evadir el peligro
so camino que conduc�a a la ca

t�strofe at�mica. Pero tambi�n
fu� el a�o en que los Estados
Unidos asumieron, en t�rminos
afirmativos, la direcci�n del mun
do".
"En el ataque de 1950 a la Re.

p�blica de Corea, los Estados UnL
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dos mostraron la misma debili
dad que en dos ocasiones anterio
res casi les hab�a costado la li
bertad. Constitucionalmente, el
Presidente tenia la responsabili
dad de dirigir la pol�tica exterior
y, adem�s, prevenir cualquier
movimiento hist�rico antes de que
se hiciera presente. Esto implica
ba que ten�a que someter al pue
blo un programa definido para
evitar una crisis en a�os futu
ros. . . El momento de salvar a la
Liga de las Naciones no fu� des
pu�s del ataque a Etiop�a, sino
en 1920, cuando el pueblo de los
Estados Unidos se enfrent� con
el problema de participar en esa

organizaci�n. La ocasi�n para en
cararse con la amenaza de Pearl
Harbour se present� por lo menos
nueve a�os antes del 7 de diciem
bre de 1941, y el lugar fu� Man
churia. La oportunidad para de
tener a la Alemania nazi fu� en

1934, y el lugar, el Rhin. El mo
mento para afrontar definida-
mente cualquier peligro de una

tercera guerra mundial fu� en

1945, y el lugar, San Francisco".
"Todo esto estaba cn la mente

del Presidente de los Estados
Unidos cuando la noticia del ata
que al sur de Corea lleg� a la Ca
sa Blanca el 25 de junio de 1950.
Era obvio que la democracia ame
ricana no pod�a permitirse el lu
jo de permanecer inactiva o inde
cisa. Si no se le hac�a frente in.
mediatamente, este ataque se ex
tender�a por todo el mundo. Ha
b�a que tomar una acci�n irrevo
cable, que pod�a o no marcar el
comienzo de una tercera guerra
mundial. El conflicto internacio
nal era inevitable sin ese paso".
"El Presidente convoc� a su Ga

binete y decidi� enviar fuerzas de
los Estados Unidos a Corea. Mas
el acuerdo de presentar el pro
blema al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas fu� lo
m�s importante, porque al dar a

esa instituci�n el tipo de respon
sabilidad que necesitaba, �si es

que habr�a de sobrevivir como un

organismo internacional�, se�a
laba con dramatismo las debilida.
des fundamentales en su estruc
tura y en su funcionamiento. Mos.
tro que necesitaba reformas, si
repentinamente la organizaci�n
se habr�a de enfrentar con la
fuerte amenaza de una naci�n vi
gorosa. Las Naciones Unidas se

encontraban en la posici�n de te.
ner que pedir voluntarios, en vez

de tener una fuerza adecuada a

su disposici�n. Adem�s, cada pa�s
determinaba cu�l ser�a su ayuda,
y el momento y las circunstancias
para cumplir sus ofrecimientos.
Es obvio que no pod�a llevarse a

cabo ninguna guerra moderna so-
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bre tales bases. No obstante, las
Naciones Unidas hab�an hecha
en Corea un comienzo simb�lico
al organizar una fuerza interna.
cional. Lo importante era cons
truir sobre esos cimientos".
"Al reexaminar los hechos acae.

cidos desde 1950, �nos dice Nor
man" Cousins�, el Presidente de
los Estados Unidos lleg� a cinco
conclusiones: a) Todos los pue.
blos, sin tener en cuenta su color
o sus sistemas pol�ticos, emergie
ron de la guerra con el vivo de.
seo de tener representaci�n mun

dial en la lucha contra otra con

flagraci�n y para promover el
bienestar de la sociedad, b) Ha
b�an surgido dos naciones pode-
dosas de la segunda contienda,
las cuales, adem�s de sus dife
rencias ideol�gicas, ten�an ante
s� el hecho de que no hab�a un
sistema de seguridad del que fue
ran copart�cipes. Esto, por su

puesto, las llev� a una carrera
de armamentos, con todas sus

implicaciones estrat�gicas y eco.
n�micas. c) No se pod�a esperar
que una sola naci�n monopoliza
ra las nuevas armas de extermi
nio en masa, d) Se hac�a impres
cindible investir a cualquiera or

ganizaci�n internacional con mu

chos m�s poderes de los que tuvo
la Liga de las Naciones, teniendo
en cuenta el adelanto de la ener

g�a at�mica. Cualquier demora
implicaba peligro para la paz. Ca
da d�a el mundo se acercaba m�s
al final del monopolio at�mico".
"Mirados los acontecimientos

retrospectivamente, parece incre�
ble que los Estados Unidos hubie
ran desalentado todo esfuerzo pa
ra dar a las Naciones Unidas po
deres de gobierno. El Presidente
recordaba que los Estados Unidos
hab�an defendido el veto en San
Francisco, y que cuatro a�os des
pu�s estaban todav�a renuentes a

abolirlo, no preocupados, necesa

riamente, por la reacci�n sovi�ti
ca, sino porque no quer�an dele
gar su soberan�a en un organismo
internacional".
El historiador de 1960, para ex

plicar "La Edad del Valor", dice
que "en vista de todo esto, el Pre.
sidente de los Estados Unidos tu
vo que volver a definir la pol�ti
ca exterior de su pa�s". Deb�a
ser una pol�tica a largo plazo,
que pudiera enfrentarse con t�.
das las amenazas hist�ricas. Y
fiel a la tradici�n de su pueblo,
al comienzo del oto�o de 1950 le
y� a su naci�n unos p�rrafos que
explicaban su pensamiento, y que
dieron confianza y est�mulo a los
pueblos del mundo.
He aqu�, sucintamente, lo que

este historiador ficticio recoge del
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SUpuestO discurso, en que da el
Mandatario instrucciones a los
delegados de los Estados Unidos
ante las Naciones Unidas. Se les
dice que "propongan inmediata
mente una Conferencia Revisora
de las Naciones Unidas, de acuer

do con los art�culos 108 y 109 de
la Carta, que establecen que pue
de convocarse una conferencia
con el prop�sito de reformar la
estructura de las Naciones Uni
das, si las dos terceras partes de
las naciones lo desean. Dicha con

vocatoria no est� sujeta al veto.
El prop�sito de dicha conferen
cia ser�a fortalecer a las Nacio
nes Unidas en el plazo m�s bre
ve posible, con una ley mundial,
que incluir�a organismos especia
les para legislar e interpretar sus
leyes".
"Significar�a que las Naciones

Unidas tendr�an a su disposici�n
un n�mero respetable de fuerzas.
Tal ej�rcito estar�a bien equipa
do, ser�a lo suficientemente gran
de y estar�a distribuido estrat�
gicamente para prever cualquier
agresi�n y para fiscalizar el cum
plimiento de la ley internacional".
"Dadas las circunstancias espe

ciales del desarrollo de la guerra
en Corea, �explican los p�rra
fos imaginarios del discurso del
Presidente� , y del peligro de que
un nuevo conflicto irrumpa en

cualquier lugar que el agresor
escoja, es imposible que un solo
pa�s pueda custodiar la seguridad
de todo el mundo. Ello implica
la cooperaci�n de todas las nacio
nes, para beneficio de las gran
des y de las peque�as. No hay
paz duradera sin alg�n sacrificio.
No puede mantenerse la sobera
n�a nacional ilimitada, si en ver
dad queremos paz. Ninguna na
ci�n puede ser omn�moda para
legislar en los asuntos comunes
de la humanidad, si en verdad
queremos paz. Ninguna naci�n
ha de esperar jurisdicci�n exclu
siva sobre el tama�o y naturaleza
de sus arsenales, si en verdad
queremos paz".
"Estoy seguro, �prosegu�a el

discurso�, de que todos los nor

teamericanos concuerdan conmi
go cuando digo que nuestros de
legados pueden representar mejor
a su pueblo si se consideran de
legados de la comunidad huma
na".
"Es inconcebible que haya, en

cualquier momento, un conflicto
real entre el bienestar de la hu
manidad y el bienestar del pue
blo norteamericano. Si existe, en.
tonces la democracia de los Esta
dos Unidos habr� perdido el sig
nificado que le atribu�mos. Por
tanto, propongo que los delegados

de cada naci�n sean elegidos por
sufragio popular. Esto har� de
las Naciones Unidas un verdade
ro cuerpo representativo de los
pueblos del mundo. El m�todo
electoral y el tama�o de cada, re
presentaci�n los determinar� la
Comisi�n Revisora".
El Presidente de los Estados

Unidos, en su imaginario mensa

je, despu�s se�alaba la responsa
bilidad moral, f�sica y espiritual
de su pa�s en la empresa de crear
un cuerpo internacional vigoroso.
Y continu� algo perplejo: "Aun
que nadie sabe, a ciencia cierta,
si este esfuerzo triunfar�, ni si

llegar�, antes de una guerra at�
mica, de todos modos, si la des
trucci�n ocurre, nuestra concien
cia estar� libre de todo remordi
miento. Y aunque se evite la gue
rra, los a�os venideros habr�n de
ser tensos. Estar�n llenos de de
sasosiego, desilusi�n, sacrificio.
Pero la historia los conocer� co
mo "La Edad del Valor". Ningu
na otra lucha en la historia ha
br� tenido aspiraci�n m�s altruis
ta".

As� termin� el hipot�tico his
toriador de 1960, seg�n lo presen
ta diez a�os antes Norman Cou
sins.
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La muralla china

tn las caites de las
mi m�fenes sanabas

SHANGAI

Los chinos. �se dice con

raz�n� son comerciantes por
naturaleza. Hay que ser chino
para dar al comercio tal aire
de fiesta. La calle, todas las
�calles est�n empavesadas, sal
vo en el centro, pues all� do
mina el Occidente. Pendones
rojos con caracteres blancos;
pendones blancos con caracte
res rojos, azules, negros, do
rados. Banderines y anuncios
de todas clases llenan la cal-

Traducido por

ROBERTO MAR�N

zada como un dosel, se agitan
cbn el viento, rozan la cabeza
del transe�nte. Bajo estos
anuncios, los muros casi des
aparecen. �C�mo es que estos

negociantes no han sabido
apreciar el valor comercial del
aviso luminoso y cambiante
que golpea la mirada y la
atrae como un juego de agua
en un paisaje?

Color, dibujo, sonido. . . Las
tiendas de modas .son las de
anuncios m�s llamativos. Has
ta en el almac�n m�s modesto

hay un tipo anunciando a to

do pulm�n la mercader�a, con
un grito agudo, mientras en

sus manos muestra un pro
ducto de la casa. La.s tiendas
o almacenes de m�s categor�a
se dan el lujo de tener una

orquesta : violines y tambores,
y ias m�s modestas, un alto

parlante.
Lejos del centro, ferias y

calles fonnan una misma cosa.

Fuentes de soda o cociner�as,
en las que un jam�n flacu-

chento sirve de reclame, o bien
un ave luciendo los barnices

rojos de los cinco perfumes.
Confituras en potes de por

celana azul, semillas de lotos,
paquetes de man� y semillas
d� s�same, en papeles trans

parentes. Bebidas de todas
clases, desde el vino tibio que
uno puede tomar sentado so

bre los barriles. Pescader�as,
en las que inmensos y p�lidos
cangrejos se desbordan de sus

tiestos de loza.

Cociner�as, en las que se

siente desde lejos el crujir de
las frituras y el olor de la gra
sa. Y es preciso atravesarlas
para llegar a los restaurantes,
donde come la gente de cali
dad. Montones de frutas colo
cadas como para una naturale
za muerta. Casas de cambio,
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Hong-Kong, vertical, embrollada y hormigueante

donde la moneda mexicana se

transforma en montones de

papel (big money), piezas de

plata (small money), y todo,
en un pu�ado de "coppers".
Desde que se atraviesa la

reja de fierro, a la entrada de
la ciudad china, los tenduchos
se multiplican, y asimismo
los talleres de los artistas; la
circulaci�n se hace m�s densa.
Se dir�a que los cientos de mi
les de habitantes de la ciudad
china est�n en la calle.

En cambio, el interior de
los templos est� casi vac�o. El
dios de la ciudad est� en su

trono, junto a su amante y a su

caballo; m�s all�, los dioses
del Rayo, de la Viruela y ele la
Riqueza. Delante de cada uno

se alza el humo del incienso;
pero el dios de la Riqueza es

al que se le tributan m�s ho
nores.

� � Esto se comprende f�cil
mente !, �me dice Wang. Tra
jine un poco por esta ciudad
que tanto le atrae y descubri
r� la m�.s profunda miseria.

Frente a cada almac�n y a

cada casa de los chinos hay un
mirlo, que es el p�jaro m�s
estimado por su canto. Nadie
deja de tenerlo, porque tam
bi�n significa para ellos el

amor al terru�o que todo chi
no lleva en lo m�s profundo
de su coraz�n. Sobre el balc�n
de la antigua casa d� t�, hay
una serie de jaulas, otras tan
tas est�n junto al estanque del
patio. Y es que los chinos sa

len de paseo con sus mirlos,
como quien lleva a un perro.

Shangai. . . Desde la puerta
enrejada de la ciudad china
ha.sta la ciudad de los juncos
de Nantao, deja de ser una

ciudad internacional, para ser
China.

��Atenci�n! No se aventu
re solo, me previenen algunos
europeos. Y sobre todo no se

aventure de noche. Nunca se

sabe lo que puede suceder. Ya
que (suprema advertencia) la
Ley de las Concesiones no se

aplica all�.

Mis amigos elimos no se
cansan de recomendarme .

Tenga cuidado con su billete
ra. Entre la multitud est�n
"los hombres de ocho manos".

Desde todos ,sus costados la
China se desborda hacia las
Concesiones. M�s de novecien
tos mil chinos en el Settlement
Internacional y m�s de qui
nientos mil en la Concesi�n
Francesa. No obstante, Shan
gai no es una ciudad china.
Todos los extranjeros est�n
de acuerdo en este punto.
�Se puede vivir aqu� sin dar
se cuenta que se est� en Chi
na, me asegura una dama del
Settlement.

Y m�s aun; .si uno se. encie
rra en lo que los visitantes
llaman "Shangai, la dichosa,?.
con sus elegancias de Par�s y
de Nueva York, y sus m�lti
ples sitios de placer, y circula
imieamente entre Bund, la
Race Course y Jessfield Park.
(Vista as�, Shangai es una

ciudad perfectamente occi
dental, con su Gobernador pro
pio, sus leyes y su polic�a, ya
sea anamita o ruso blanco).
Es evidente que "Shangai,

la dichosa" olvidar�a volunta-
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��mente a la otra, la amari
lla, que se obstinan en creer

.subterr�nea e inquietante y
que se teme, no tanto por su

nombre, como por el descono
cimiento que se tiene de ella.
Es aterrorizante cuando se

piensa que ellos est�n entre
nosotros, en nuestras casas y
no sabemos ni lo que piensan
ni lo que estar�n tramando, se
oye decir continuamente.

En el fondo, Shangai inter-
ternacional tiene miedo... A
pesar de la presencia tranqui
lizadora de los cruceros en el
Yantze, a pesar de la polic�a
armada, de los autos blinda
dos y los tanques, ve alzada
contra ella un mundo miste
rioso y hostil, plagado de
gangsters y de jefes de ban
das. Un mundo completamen
te desconocido y temible.

Shangai no es China, si Ud.
quiere, pero puede decirse que
e.s su pulso. Es aqu� donde los
hilos de todas las intrigas
�amarillas y blancas� se

cruzan y se entremezclan.

Aqu�, donde se traza en la
sombra una pol�tica que m�s
tarde, tal vez, envolver� al
mundo. Donde se encuentran
emisarios misteriosos, trafi
cantes de armas, con otros
traficantes salidos, quiz�s de
d�nele, para fines tenebrosos.

Una ciudad terrible, pero
apasionante.

Aqu� todo puede .suceder.
En Shangai nada es demasia
do inveros�mil para ser verda
dero.

�No hay nac�a m�s lastimo
so �dice Ho� que comparar
al hombre con el hombre, y
con un gesto de sus expresivos
labios, agrega: Esto no es

m�o, es un viejo proverbio chi
no.

Cuando nuestro coche se

detiene, a instancias del poli
c�a que dirige el tr�nsito, va
rios mendigos se lanzan hacia

nosotros implorando una li
mosna. Doy algunas monedas
�se conforman con muy po
co� y observo a mi alrede
dor : en una confusi�n vertigi
nosa pasan autos, tranv�as,
trolebuses y micros y m�s len
tamente avanzan algunas ca

rretas cargadas de cemento,
arrastradas por cool�es en gru
pos de seis.

Bajo el viento penetrante
de diciembre, los torsos des
nudos de los cool�es est�n cu

biertos ele transpiraci�n. Y de
sus gargantas enronquecidas
se escapa un sonido r�tmico,
siempre igual:
�Ho-oh-hol �Ho-oh-ho!
En Shangai hay ruidos se

culares, como los gritos del
vendedor nocturno que, desde
el fondo de los siglos, conti
n�a exactamente igual.
Noche y d�a se oyen los gri

tos de los vendedores de rick-
shas que, como los gondoleros
de Venecia, anuncian sus eta
pas. Un quejido sordo produ
ce la carreta del vendedor de
agua, cuyas pesadas ruedas
est�n sujetas con .gruesos cla
vos. Hay todav�a otro ruido
que baja del cielo, parecido a

una nota de �rgano o al run
runeo de un d�namo. Son las
palomas que, por cientos, se

arrullan y cuya cola est� pro
vista de un silbido para mejor
emborrachar al gavil�n...

Empavesamiento comercial en una calle de Shangai
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ll atanita, ama de las caquet�s

Las mujeres griegas tuvieron al
cl�sico abanico en gran estima

Donde el calor arrecia y el

cuerpo transpira, crecen las plan
tas de anchas hojas resistentes y
largo ped�nculo. El abanico na

ci� en los pa�ses tropicales. El

exceso de calor sugiri� la manera

de aminorarlo. A falta de la bri

sa refrescante, que sopla itan s�

lo a ratos, se recurri� al aire que
produce una hoja al ser agitada
con rapidez. El abanico primitivo
nos lo dio hecho la naturaleza.
Ni Blondel, ni Ebert, ni Uzan.

ne, ni la condesa de Pardo Baz�n,
que tan interesantes conferencias
ha dado acerca del "Briger e

historia del abanico", podr�n po
nerse jam�s de acuerdo para fi

jar en qu� pa�s fu� inventado �s

te, por la sencilla raz�n de haber

sido empleado en todos los pa�
ses c�lidos simult�neamente. Las

hojas de palma refrescaron los
curtidos y graciosos rostros de
las mujeres primitivas que habi
taban en las selvas tropicales.
M�s delicada la mujer que el

hombre, m�s sensible a las in
clemencias del tiempo, supo apre
ciar las ventajas del abanico y
no prescindi� de �l desde que lo
hubo descubierto. En el mundo
antiguo y en Am�rica quedan
pruebas irrefragables de que las
mujeres egipcias y mexicanas em

plearon el abanico hace miles de
a�os. La tabla de Abidos y el al
tar de Acapulco daa fe de ello.
Y cuando los aztecas y los coe

t�neos de Rams�s III grabaron
las piedras que hoy admiran los
eruditos, el abanico era ya un

objeto de uso corriente que el

tiempo hab�a perfeccionado. La

hoja de palmera estaba conver

tida en un abanico de plumas,
manejado por un esclavo que re

frescaba a su due�o y le evitaba
el contacto y las picaduras de los
insectos.

Las mujeres griegas tuvieron

en alta estima a los abanicos y lo

propio les ocurr�a a las matronas

y a las doncellas romanas.

En Grecia hab�a abanicos de

tres clases: el psigma, de uso co

rriente; el mioroba o espanta
moscas y el ripis, aventador. An
tiguamente, esos abanicos eran de
hojas de palma y loto; despu�s,
de plumas de pavo real. Eur�pides,
en su tragedia Elena, dice que
un esclavo, seg�n la costumbre
frigia, abanicaba el rostro y el
pecho de la hermana de Castor y
P�lux.

De Grecia pas� a Roma el aba
nico �llamado flabelo� y no ha-

Los Imperios del Extremo Oriente
dieron al abanico una torma

m�s pr�ctica

b�a dama que .saliese a la calle

sir ir acompa�ada de una f label�-
fera. Suetonio, en sus Doce C�sa

res, hablaba de un esclavo cuya
�nica ocupaci�n consist�a en aba-
nicar al Emperador Augusto
mientras dorm�a. Lucrecio Caro,
Ovidio, Terencio y otros poetas

hablan de los abanicos y �stos

aparecen en infinidad de pintu
ras y en vasos esculpidos, demos
trando su boga. En los festines,
mientras ca�an del vel�rium las

hojas de rosa para perfumar el
ambiente y se vert�a en las cr�
teras el vino de Falerno y humea
ban en las fuentes de, �mbar ama
rillo los caracoles aderezados con

comino y al pie de las pir�mides
de fruta desped�an reflejos dora
dos las fuentes de miel, hermosas
esclavas, colocadas detr�s de los
comensales, agitaban constante
mente el aire con los flabelos. En
Roma, seg�n Gerhard, se fabri
caron por primera vez abanicos
de chapa de maderas odor�feras,
que perfumaban el aire.

En el Lejano Oriente se cono- '

ci� el abanico desde tiempos muy
remotos. Durante la dinast�a d�
los Chu, que rein� de 1243 a 1108
antes de Jesucristo, se resguar
daba del calor y del polvo a los

Eur�pides cita al esclavo encargado
de manejar el abanico
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Coa la Revoluci�n Francesa, el abanico
se democratiz�

Emperadores, por medio de aba
nicos de pluma. En tiempo de los
Mings se inventaron los de plu
mas de fais�n. Los coreanos y
japoneses usaron el abanico an
tes que los chinos y contin�an
us�ndolo en nuestros d�as, pues
en las fotograf�as de 1904 nos
muestran c�mo, al embarcar en

los muelles de Nagasaki y Ka.
gosina para ir a conquistar Man
churia, los nipones se desped�an
de sus padres y esposas pronun
ciando el triste �savonara! (adi�s)
y agitando los abanicos, que sol
dados y paisanos consideraban
como un objeto indispensable.

EVOLUCI�N DEL ABANICO

La hoja, abanico ofrecido por
la naturaleza, sugiri� la idea de
fabricar otros m�s vistosos con

materiales ligeros, brillantes, po
licromados. As� naci� el abanico
de plumas. Despu�s, a alg�n pe

regrino ingenio se le ocurri� cons

truir otros, compuestos de man

go y un armaz�n sobre el que se

tend�a una tela o unas hojas con

venientemente sujetas. En China
se emple� la seda para tal objeto,
y a fin de que el flabelo resulta
ra m�s llamativo, se pintaron en
la seda figuras, casas y plantas.
De esos primitivos e ingenuos di
bujos provienen los "pa�ses" de
los abanicos modernos.
Frunberger y Evelyn afirman

que los abanicos plegables fue
ron tra�dos a Europa desde China
por los misioneros que hab�an
penetrado en el interior del Ce
leste Imperio.
Dada la boga e importancia que

el abanico hab�a alcanzado entre

sario que el precioso objeto ocu

pase poco espacio y se desplega
se haciendo gala de su belleza,
seg�n la conveniencia del que lo
usara. Del abanico r�gido y mo

lesto, se pas� al plegable, que se

oculta f�cilmente.
A principios del siglo XVT los

abanicos de cierre estaban de mo

da en Portugal, Espa�a e Italia,
pero no en Inglaterra ni en Fran
cia. Cuando cas� con Enrique II,
Catalina de M�dicis introdujo la
moda en la Corte francesa y al

gunos a�os m�s tarde se hab�a
generalizado, y los grandes se�o
res de la Corte, los duques de An-
jou y Alencon, Enrique de Lorena
y aun Enrique de Navarra, antes
de separarse de Margarita, lleva-

A principios del siglo XVI los abanicos de cierre estaban de moda
en Portugal, Espa�a e Italia

los amarillos, se comprende que
en uno de los tres Imperios, (Ja
p�n, Corea y China) naciera la
idea de que el abanico, que cons

titu�a un admin�culo indispen
sable, dejara de ser un estorbo
en ocasiones y pudiera en todas
ellas exhibirse en todo su esplen
dor y como distintivo de elegan
cia. Para conseguirlo era nece-

ba constantemente un abanico,
cuyas oleadas de fresco aire no

bastaban para refrescar las pa
siones acaloradas de aquella �po
ca de luchas fratricidas.

En Espa�a y en Inglaterra no

se generaliz� el uso del abanico
entre los hombres; pero las se

�oras todas y aun las mujeres del
pueblo, lo adoptaron con entu
siasmo. Aqu�llas, especialmente
las damas de las Cortes de Ma
drid y de Londres, luc�an abani
cos delicados, riqu�simos, con va

rillaje de marfil o de oro, que os
tentaban incrustaciones de pie
dras preciosas. Los "pa�ses" eran

de tafet�n de Florencia, de papel
de China, de cabritilla fin�sima de

Espa�a, con pinturas mitol�gicas
e hist�ricas y adornos de blondas
de subido precio y labor exquisi
ta. Aun cuando m�s manejables
que los flabelos y los abanicos r�-
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gidos, los plegables de los siglos
XVI, XVII y XVIII, eran inc�
modos por su gran tama�o. A
causa de ello no se hab�a gene
ralizado todav�a el uso de los aba
nicos entre las mujeres de las cla
ses poco acomodadas.

Fu� menester la gran sacudi
da de la Revoluci�n Francesa pa
ra que el abanico se transforma
ra como tantas otras cosas. Aque
lla gran conmoci�n social, si dio
al hombre m�s derechos civiles y
pol�ticos, no olvid� por completo
a la mujer, puesto que le dio el
abanico. Lo que hasta entonces
fuera privativo de una sola clase,
extendi� sus beneficios a la hu
manidad entera.

Se achicaron los abanicos y ba
j� su precio. Como continuaban
produciendo fresco y entreteni
miento a las manos y serv�an pa
ra mil objetos en las de las mu

jeres ociosas, no hubo quien no
lo comprara. Pero como la Revo
luci�n no hab�a acabado con las
diferencias sociales, los abanicos
tuvieron tambi�n un Castro. Y
cuando el Directorio sucedi� al
Terror, y al Consulado el Impe
rio, hubo una floraci�n de abani
cos capaz de satisfacer todos los
gustos y necesidades. Para las
grandes damas, para las esposas

o hijas de los asentistas y de los
mariscales y generales, los lujo
sos de seda, n�car y marfil, pin
tados por excelentes artistas, do
rados y enriquecidos con piedras
preciosas; los de plumas, a estilo
de los usados por los chinos opu
lentos, los de encaje montados
sobre varillaje de s�ndalo calado
y esculpido; para las mujeres me

nos encopetadas, los de papel pin
tado y varillas de madera blan
ca barnizada; pero todos de re

gular tama�o, de f�cil manejo, de
gracioso aspecto.
El abanico hab�a perdido su ri

gidez y majestad. Era lo que ne
cesitaban las manos �giles y en

cantadoras destinadas a manejar
lo. Y triunf� en todos los pa�ses
y no hubo mujer que de �l pres
cindiera. Castro y Serrano dijo
que el abanico, en manos de una

mujer inteligente y bella, es un

arma ofensiva y defensiva de po
der incon.trastado. Sirve para pa
tentizar la gracia de los movi
mientos, la agilidad y destreza de
las manos, para encubrir un ru

bor s�bito, una sonrisa malicio
sa que arranca la torpeza ajena,
para velar en un momento dado
el fulgor de los ojos, reflejo de
una interna llamarada; un movi
miento suyo tiene m�s fuerza que

el im�n m�s poderoso, o repele
con tanta energ�a como la pala
bra m�s dura y la sonrisa m�s
desde�osa; oculta unas emociones
y exterioriza otras y el fr�gil y
elegante objeto tiene un lengua
je tan claro y expresivo que, sin
haberlo aprendido, lo entiende to
do aquel a quien se dirige. Las
diademas que brillan entre el oro
o el azabache de la cabellera, los
aretes que centellean en los l�
bulos rosados de unas orejas per
fectas, los collares que rodean las
m�s bellas gargantas, las sortijas
y los brazaletes que adornan los
dedos y las mu�ecas, tienen la
inmovilidad y la rigidez de los
metales y las piedras; fulguran.
pero no viven; tienen belleza, pe
ro carecen de expresi�n; hacen
gala de un arte portentoso, mas

no aciertan a interesar, y si agra
dan y deslumhran, no atraen. El
abanico, en cambio, apenas lo
tocan las manos de una mujer.
cobra animaci�n y vida, y habla.
sonr�e, amenaza, se queja, llama
o repele, y deja de ser materia
inerte para convertirse en algo
de tan prodigiosa expresi�n, que
llega a competir con la vida mis
ma, que es toda animaci�n y mo

vimiento. Y alienta, se agita, ama
y odia.

ADORNE SU CASA con los

Aqu'.Mncr. 92V 4 �
p.w.

O > � < i n o 418. fo�o
i i 50 7. Cotilla �924,
Sanlmao � A� Croi�

Ifll, Volpoioilo

Son las telas ideales, por su duraci�n, apariencia

y hermosos colores, tanto en la DECORACI�N

INTERIOR como para:

TAPICER�A,

CORTINAJES,

MANTELER�A,

CARPETAS, etc.

Especialidad en

cretonas de

lino puro
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JEMMY BUTTO
por Benjam�n Subercaseaux. � Esta grandiosa novela, sin paralelo en las letras chilenas, nos ex
tas�a por su descripci�n del paisaje de Tierra del Fuego, donde empieza y termina, y por el subs
tancial estudio que hace, vali�ndose de la experiencia civilizadora de Fitz-Roy, soore ia natura
leza del hombre, su lucha contra los instintos, su impotencia ante el destino y su fracaso ante las
fuerzas ciegas que lo manejan.

Con raz�n ha dicho Ricardo Latcham que, con esta obra, Subercaseaux "asciende honro
samente a las cumbres de la narraci�n nacional", y "la novela chilena da un salto brusco ha
cia los grandes asuntos", agregando: "Jemmy Button mantiene un soplo de vitalidad continua
mente renovado, que anima la creaci�n alucinante de sus h�roes y del medio en que se desen
vuelven".

Un volumen lujosamente encuadernado 400.�

�.V

i

OTRAS GRANDES OBRAS

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, por Ciro Alegr�a. � Grandiosa novela que nos traslada a la
sierra peruana y nos hace vivir la cotidiana existencia de sus heterog�neos pobladores. Sobresa
liente como cuadro costumbrista, notable como pintura social, nos cautiva tambi�n por el inter�s
de su intriga, donde abundan los giros dram�ticos y los episodios imprevistos .... $ 215.�

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A, por Benjam�
ta obra que evoca el paisaje chileno en su vari
de nuestra fauna, y que nos hace convivir con

de las costas y de los campos. La obra nos deleita,

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO, por Margarer M
blicos del mundo entero, ahora en un solo volu
tagonizan apasionante intriga en medio de la G
nes humanas y nos familiarizan con una �poca
Unidos. Encuadernado

n Subercaseaux. � Nueva y lujosa edici�n de es-

ada diferenciaci�n, que trata de nuestra flora y
el chileno de las pampas y de las monta�as,
adem�s, por su tono cordial y simp�tico: $ ] 70.�

�tchell. � La novela que ha conmovido a los p�-
men. Las vicisitudes de sus personajes, que pro-
uerra de Secesi�n, nos muestran curiosas reaccio-
sangrienta y gloriosa de la historia de Estados

$ 300.�

HISTORIA GENERAL DE AMERICA, por Luis A. S�nchez. � Todos hablan de la historia ame

ricana, y muy pocos comprenden su gestaci�n, evoluci�n y desarrollo, porque debe ser estudiada,
no desde el punto de vista unilateral de cada pa�s, sino con una visi�n continentol. As� lo hace
esta obra, que engloba en su unidad todo el pasado de Am�rica. Dos vol�menes: tela, $ 530.�,

carton�, $ 490.�; r�stica $ 350.�

LA MONTA�A M�GICA, por Thomas Mann. � He aqu� una nueva edici�n de la m�s grandio
sa novela de nuestro tiempo, en cuyas p�ginas, que se desenvuelven ante un cuadro imponen
te de la naturaleza, el autor emplea todos los recursos de su experiencia y de su arte, para crear

un conjunto que sorprende por su profundidad y su inter�s. Un lujoso volumen: tela, $ 370.� ;
carton�, $ 350.�; r�stica $ 280.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO
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Ve cima Meaa o� Htosea dd tomu
ia lleuus de Ma

A fines de la primavera de

1820, cierto campesino griego
de la isla de Milo, en las Cy-
clades, llamado Yorgos, labo
raba su campo, cuando la he

rramienta que sus manos ma

nejaban encontr� un obst�cu

lo imprevisto. Despu�s de re

novados esfuerzos sobre el

punto rebelde, logr� liberar

una especie de nicho de pie
dra, enterrado a unos seis a

siete pies bajo el suelo. Con

tinuando su trabajo, consigui�
despejar la entrada y penetrar
en una estrecha cavidad, en la
que se hallaban recostados
unos bloques de m�rmol. A
duras penas pudo sacarlos
�ennegrecidos por el tiem
po� y contemplar a gusto su

descubrimiento : el bloque ma

yor representaba la parte su

perior de una estatua de Ve

nus, acompa�ada de tres pe

que�os Hermes y otros trozos

de m�rmol.

Volviendo al d�a. siguiente,
continu� su excavaci�n y pudo
exhumar la parte inferior de

la estatua. Apresur�se a trans

portar su precioso hallazgo a

un establo, d�ndose cuenta,

pese a su ignorancia en mate

rias arqueol�gicas, de la im

portancia de su descubrimien
to.

CORRE LA VOZ

Muy pronto circul� por to

da la isla la noticia de que se

hab�a desenterrado una anti

gua obra maestra. Quiso el

azar que en el puerto de Milo

estuviese anclada una nave de

guerra francesa, la Chevrette.

A bordo se encontraba el c�

lebre Dumont d'Urville, quien
no vacil� en ir personalmente
a visitar a Yorgos, para vel

los m�rmoles. Maravillado,
comprometi� al agente consu

lar franc�s, llamado Brest, pa
ra que negociara la estatua.

Brest inici� conversaciones
con Yorgos, quien, encantado

de vender su bot�n, s�lo recla-

.m� un m�dico precio. Mas al

agente franc�s falt�le rapidez
y decisi�n y en vez de finiqui
tar el negocio inmediatamen

te, prolong� los tr�mites, a fin
de darse tiempo para consul
tar con su superior, el mar

qu�s de la Rivi�re, embajador
de Luis XVIII en Constanti-
nopla.

LA LUCHA POR LA DIOSA
DE MARMOL

Mientras tanto, la Chevret
te, dejando las Cyclacles, ha
b�ase hecho a la vela hacia

Turqu�a. Al desembarcar en

Constantinopla, Dumont d'Ur
ville cont� el asunto a su ami

go el conde Marcellus, elogian
do la pureza de l�neas de la
nueva maravilla arqueol�gica.
Autorizado por el embajador,
Marcellus corri� a Milo. Mas,
apenas llegado a la rada, pu
do ver las maniobras de em

barque de un cargamento de

m�rmol, sobre un barco grie
go que llevaba pabell�n tur
co. La diosa de m�rmol aban
donaba la isla. Aburrido de la
lentitud de los franceses, Yor
gos hab�a vendido su bot�n a

un sujeto de la Sublime Puer

ta, quien se preparaba a lle
varse su tesoro.

Furioso de fracasar cuando
se hallaba tan pr�ximo al ob

jeto de su viaje, Marcellus sin
ti�, no obstante, renacer sus

esperanzas, al darse cuenta

que vientos contrarios impe
d�an partir a la embarcaci�n
y resolvi� entonces aprovechar
las pocas horas que brind�ba
le la suerte. Sin perder un
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minuto, corri� donde las au

toridades de la isla, quej�ndo
se de una venta ilegal, puesto
que exist�a una promesa de
venta hecha a un primer inte
resado. Despu�s de largas dis

cusiones, durante las cuales el
franc�s mantuvo con firmeza
su posici�n, sus quejas no

fueron escuchadas. Cansado
de sus vanas escaramuzas,
Marcellus regres� al puerto.
Su secreta intenci�n era subir
a bordo del barco que llevaba
el precioso cargamento y po
der, siquiera, admirar el ma
ravilloso m�rmol. Acompa�a
do de un oficial, salt� a una

canoa, dirigi�ndose hacia la
nave con las velas desplega
das. Trabajo perdido. Los ma

rineros turcos, al ver aproxi-.
marse la embarcaci�n, toma
ron prestamente sus fusiles y
apuntaron sobre los que se

acercaban. Hubo que volver.
Ya era de noche, y Marcellus
se acost� convencido de su fra
caso.

INTERVIENEN LOS DiOSES
DEL OLIMPO

Ocurri� entonces que, du
rante su Sue�o, se le apareci�
a Marcellus la misma Venus
�seg�n �l lo contara m�s tar
de� prometi�ndole la ayuda
de todos los dioses del Olim
po...
Impresionado por tan extra

�o sue�o, en cuanto amaneci�,
el diplom�tico volvi� a em

prender con nuevos br�os sus

diligencias. Reiter� su ciernan-'
da ante las autoridades de la

isla, haciendo valer su t�tulo
de secretario de la Embajada
francesa y recordando oportu
namente el poder del rey de
Francia. En seguida, retir�se
con altiva dignidad, dando a

sus interlocutores el plazo de
una hora para decidirse.

�Bast� la elocuencia del en
viado de Luis XVIII para con

vencer a sus advesarios, o de
bemos creer en la intervenci�n
de las divinidades ol�mpicas?
Nadie lo sabe. Sea como fue
re, no hab�a a�n corrido la ho
ra de plazo fatal, cuando lle
gaban los griegos en compa��a
del campesino Yorgos, quien
declar� que ven�a a ponerse
de acuerdo respecto al inte
rrumpido negocio. La genero
sidad del diplom�tico no le de

j� lamentar su decisi�n. . .

LA DIOSA, CAMINO A FRANCIA

Esa misma tarde, la Venus,
con sus tres Hermes y los de
m�s fragmentos, fueron lleva
dos a bordo del barco franc�s,
el que lev� anclas en el acto.
Y era tiempo. Horas m�s tar
de llegaban a la isla una nave

holandesa y una fragata in

glesa, que ven�an de Esmirna

y Malta, respectivamente, eon
misi�n de sus gobiernos para
adquirir, costara lo que costa

ra, la maravilla antigua.

Fu� el se�or de la Rivi�re

quien tuvo el honor de llevar
la Venus de Milo a Luis
XVIII. Excelente conocedor,
el rey admir� las espl�ndidas
proporciones de la obra de ar

te, encargando al restaurador
Bernard Lauge reajustar los
dos fragmentos de m�rmol.
Colocada sobre un z�calo, la
Venus fu� instalada en la gran
sala del Louvre, donde ha reci
bido el homenaje de genera
ciones de admiradores. Empe
ro, aun no hab�an terminado
sus tribulaciones.

UN NUEVO PELIGRO

En 1870, cuando las tropas
prusianas avanzaban sobre

Par�s, los conservadores elel
Museo temblaron por las obras
de arte confiadas a su cuida
do. Encerraron, pues, la Venus
en una caja que, en gran se-
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creto, fu� transportada a una

b�veda de la Prefectura de
Polic�a. Se tapi� la puerta y
para despistar a�n mejor, se

tom� la precauci�n de formar
un segundo escondite, antes
del primero. Se amontonaron
unos archivos y se levant� una

muralla, ennegreci�ndola y cu

bri�ndola de telas de ara�as.

Tales precauciones estuvie
ron a punto de causar la p�r
dida del precioso m�rmol.
Durante la Comuna, estall�

un incendio en la Prefectura.
Todo el edificio fu� presa de
las llamas. El techo y las mu

rallas se desplomaron. El fue
go gan� el subsuelo. Mas, por
un maravilloso azar, se rom

pi� un conducto de agua en la

b�veda, preservando la caja.
asegurada contra el desplome
de las murallas por la profun
didad de las b�vedas.

Salvada de las bombas, del
fuego y del agua, la Venus
volvi� a su sitio de honor en

el sal�n del Louvre.

E. A.
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LAS ENFERMEDADES NACEN

ENTRE LAS TINIEBLAS
DE LA PREHISTORIA

Durante mucho tiempo preva
leci� la teor�a de que nuestros

antepasados prehist�ricos, que lu
chaban duramente por la vida,
viviendo en estrecha relaci�n con

la naturaleza, eran hombres ro

bustos, resistentes a las enferme
dades. Las recientes investigacio
nes probaron todo lo contrario.
Los estudios de las razas pri

mitivas, cuyo desarrollo se detu
vo en la fase, muy precoz, de la
evoluci�n del hombre, fracasaron
lamentablemente. Aun estos pue
blos atrasados, experimentaron
una evoluci�n lenta. Es muy aven

turado comparar al hombre pre
hist�rico con un individuo pri
mitivo.

EL HALLAZGO DE
NEANDERTHAL

En 1856, cuando fueron descu
biertos los restos del hombre de

Neanderthal, la forma peculiar
del cr�neo, tan diferente de la
del "Homo Sapiens", condujo a

una conclusi�n: la de que sus

anormalidades eran causadas por
el cretinismo o por el raquitis
mo. Sabios eminentes, Rudolf
Virchow, inclusive, rechazaron la
teor�a de que este cr�neo "enfer
mizo" pod�a pertenecer a una ra

za especial del hombre f�sil.
No obstante, las investigacio

nes recientes delatan que esta en

fermedad era desconocida en la
edad paleol�tica y relativamente
rara en las edades neol�ticas, de
bronce y de hierro. Seg�n el pro
fesor Valois, autor de un exce

lente tratado sobre las enferme
dades del hombre prehist�rico, el
raquitismo data de un per�odo
m�s reciente de la evoluci�n hu
mana.

LAS LESIONES TRAUM�TICAS

Los rastros de lesiones trau
m�ticas fueron descubiertos en

cr�neos, costillas, v�rtebras y,
especialmente, en las extremida
des. Se hallaron flechas de pie
dra incrustadas en los huesos,
probando a�n que en aquellos
tiempos los hombres se mataban
mutuamente. Otro detalle intere
sante ofrecen las huellas de frac
turas curadas y de trepanacio
nes, delatoras de que los hombres
neol�ticos eran h�biles cirujanos.
El artritismo �seo cr�nico, que
afecta particularmente las arti

culaciones, ha sido un mal muy
frecuente en las razas prehist�
ricas del m�s remoto pasado geo
l�gico. Sus huellas son muy fre
cuentes tambi�n en las momias

egipcias y en los esqueletos de
los indios precolombinos.
El artritismo es considerada la

enfermedad m�s antigua del

mundo; la teor�a de la salud per
fecta y la constituci�n robusta
de nuestros antepasados resulta,
por tanto, bastante dudosa. La
enfermedad citada atacaba tam
bi�n a los mam�feros prehist�ri
cos, el le�n cavern�cola, el reno y
el oso.

TUBERCULOSIS

En los huesos del hombre pa
leol�tico no existen rastros de la
tuberculosis. Los primeros vesti
gios aparecen en la edad neol�ti
ca, en forma de tuberculosis �sea.
Las momias de la �poca predin�s-
tica en Egipto, que coincide con

nuestra edad de bronce, prueban
que este horrible mal es antiguo.

LAS ENFERMEDADES SON
TAN ANTIGUAS COMO

LA VIDA

Todo parece indicar que las en

fermedades son tan antiguas co

mo la vida y que nuestros ante
cesores eran flagelados por los
males del mismo modo que nos

otros. En las primeras �pocas
geol�gicas exist�an bacterias y
microbios y aun las plantas de-
aquellas �pocas sufr�an de enfer
medades parasitarias. Las defi
ciencias cong�nitas musculares y
de la piel, lesiones traum�ticas,
infecciosas y humorales, dejaren
vestigios en todas las especies y
razas.

Aunque las enfermedades se

manifestaban en formas menos

virulentas, exist�an siempre. A
pesar de su apariencia robusta,
maciza y bruta], nuestros ante
pasados sufr�an como nosotros.
La paleopatolog�a ha logrado des
virtuar falsas creencias, a pro
p�sito de la salud del hombre
primitivo.

ERASMO ERA HIJO DE
UN FRAILE

Por STEFAN ZWEIG

Erasmo no tiene ni patria ni
familia reales; en cierto modo, no
tiene origen: "Su nombre de
Erasmo Rotterodomus, con el que
deb�a pasar a la posteridad, no
fu� heredado ni de un padre, ni

de ning�n otro antepasado; es

un nombre adoptado: el idioma
que hablara durante toda su vida,
no es el holand�s su idioma ma

terno, sino una lengua aprendida,
el lat�n.
El d�a de su nacimiento y las

circunstancias que lo acompa�a
ron, est�n rodeados de un profun
do misterio; apenas si se sabe que
naci� en 1466.

Adem�s, Erasmo es responsa
ble, en gran parte, de nuestra
profunda ignorancia en esa ma

teria, puesto que a �l mismo mo

le agradaba, hablar de su origen;
porque era hijo ileg�timo, y algo
m�s enojoso a�n, hijo de un sa

cerdote.

UN PERGAMINO VIVIENTE1

La naturaleza no fu� muy pr�
diga con este hombre de una in

teligencia tan brillante; hizo co

rrer por sus venas una sangre
pobre, clara, sin vida, y recubri�
sus nervios sensibles de una epi
dermis amarillenta, que con los
a�os deb�a llenarse de arrugas
y de surcos innumerables, que lo

asemejaban a un pergamino.
Este rostro fino, de monje un

poco disecado, hace pensar, de
inmediato, en ventanas cerradas,
en el calor de las estufas, en el
polvo de libros, en d�as de traba
jo y en noches en vela; ning�n
calor, ninguna comente de ener

g�a se desprende de esta figura
fr�a; efectivamente, Erasmo

siempre tiene fr�o; siempre est�
envuelto en trajes gruesos, de
anchas mangas, orladas de pie
les, y por temor a exponerse a

una corriente de aire, no se qui
ta nunca la gorra de terciopelo
que cubre su cabeza, prematura
mente calva. .

SU ESP�RITU

En el curso de sus numerosos

viajes, siempre ha dejado de lado
lo "substancial".
Italia, Francia, Alemania e In

glaterra, eran para �l algunas
pocas personas con las que pod�a
entablar conversaciones doctas;
�una ciudad no exist�a ante sus

ojos, sino a trav�s de sus biblio
tecas. Todo cuanto no pertenec�a
a la bibliografa, era ajeno a su

esp�ritu; no ten�a ojos para la
pintura, ni o�dos para la m�sica.
Cuando visit� Roma no repar�

en las obras de Rafael, ni de Leo
nardo, ni de Miguel �ngel; nun

ca ley� las estrofas de Ariosto, e

ignor� a Chaucer.
Su o�do no era sensible, sino a

la lengua latina, y la imprenta
era la �nica musa con la que
simpatizaba verdaderamente, y
la �nica que reconoci�.
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LA ANGUILA EL�CTRICA

En los r�os de Brasil y de las

Guayanas vive la anguila el�c
trica, curioso monstruo de casi
dos metros de largo, capaz de ma.
tar a un caballo con sus podero
sas descargas.

Hasta hace poco tiempo este
animal no hab�a sido estudiado a

fondo; perp hace unos tres a�os
comenzaron sus estudios Christo-
pher Coates, del acuario del Jar
d�n Zool�gico de Nueva York y
el doctor Carlos Chargas, del
Brasil.

El doctor Coates declara que
esta anguila es "un electricista

poderosamente bueno, capaz de
dar m�s electricidad con menos

recursos que un aparato fabrica
do por el hombre".

Los �rganos vitales de la an

guila el�ctrica ocupan apenas un

quinto de su cuerpo; los cuatro

quintos restantes los ocupa, en su

totalidad, "la planta el�ctrica" o

usina particular del animal, ca

paz de producir hasta 650 voltios
de tensi�n. Debido al hecho de

que las c�lulas nerviosas de este
animal son f�cilmente alcanzables
desde el exterior, constituye tam
bi�n un caso ideal para la inves

tigaci�n de la actividad nerviosa.
Durante la guerra, el doctor Coa
tes estudi� los efectos de los ga
ses sobre esta anguila, a pedido
de la Divisi�n Qu�mica del Ej�r
cito norteamericano. La informa
ci�n obtenida a partir de estas
investigaciones fu� de gran valor.

Los nervios de la anguila el�c
trica conectan una serie de mem

branas compuestas de muchas c�

lulas; estas membranas tienen
determinado potencial el�ctrico.
Cuando el animal desea emitir
una descarga, la produce median
te un impulso que parte del ce

rebro y corre a lo largo de la
m�dula espinal. Es curioso el he
cho de que la anguila no lanza
la descarga indiscriminadamen
te: primero emite impulsos el�c.
trieos en forma semejante a un

aparato de radar, que vuelve en

forma de ondas reflejadas hasta

�l, avis�ndole la presencia de

"algo" (el animal que quiere elec

trocutar, por ejemplo).

Esta anguila puede vivir va

rias horas fuera del agua, lo que
permite hacer con ella un estu
dio m�s c�modo.

ALGO SOBRE EL FIN DEL MUNDO

Alguien preguntaba "si la profec�a de San Ma-

laqu�as, seg�n la cual el mundo debe terminar en

1953,* es decir dentro, de dos a�os, tiene alg�n fun
damento cient�fico".

Si la ciencia moderna puede servir para ate
nuar su neiviosidad, puede respond�rsele lo siguien
te: algunos astrof�sicos opinan que el mundo termi
nar� dentro de 10.000.000.000.000 de a�os.

Y cuando esta considerable cifra lo haya cal
mado por completo, se le podr� agregar que otros

astrof�sicos opinan que el mundo puede terminar en

cualquier momento.

Como se ve, la ciencia moderna es bastante

flexible en sus opiniones y cifras, sobre todo tra
t�ndose de astrof�sica.

De todos modos, el lector querr� saber cu�les
son los argumentos que apoyan estas predicciones.

Un poeta norteamericano ha dicho:

Algunos creen que en fuego acabar�.

Algunos, que en hielo.

Y, en verdad, hay fundamentos cient�ficos muy
serios que apoyan estas dos teor�as. La tierra pue
de ser pulverizada por una explosi�n solar. Inespe
radamente (en opini�n de algunos especialistas, co
mo por ejemplo George Gamow), el sol sufrir� una

formidable explosi�n y su di�metro aumentar� tan

to y tan r�pidamente, que en un instante la tierra

ser� alcanzada por gases que la atomizar�n.

El fin por el hielo ser�a el siguiente: el sol
marcha hacia su muerte por la energ�a que irra
dia constantemente. Al llegar a cierto grado de su

enfriamiento, los gases interiores, que con su pre
si�n soportan el inmenso edificio, no podr�n resis
tir m�s y entonces se producir� el derrumbe hacia

el centro. Los �tomos ser�n triturados, los vac�os
intraat�micos desaparecer�n por la compresi�n y
el sol se convertir� en una peque�a esfera de gran
densidad, porque toda su masa se habr� concentra
do en una peque�a esfera. Seg�n el astr�nomo hin
d� Chandrasekhar, especialista en cat�strofes este
lares, el sol ser� entonces tan denso, que un dado
construido con su material pesar�a 30.000 kilogra
mos. Entonces no habr� luna, porque la luz que refle

jar� del sol moribundo no ser� suficiente para ha
cerla visible a los hombres. La temperatura en la
tierra ser� de unos 200 grados bajo cero; cubierto
de hielo eterno, apenas ba�ado por la luz de las

estrellas, sin d�as, sin nubes, el planeta seguir� su

marcha sideral como un gran cementerio helado.

Como consuelo, es bueno saber que en cuanto
al enfriamiento del sol hay todav�a para diez bi
llones de a�os.
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La Actualidad Internacional

Stalin

Durante las semanas a que nos
toca referirnos hoy han descolla
do los siguientes acontecimientos:
un nuevo cambio de la situaci�n
militar en la guerra de Corea,
que da mejor posici�n a la NU
para discutir la posible termina.
ci�n definitiva de aquella san

grienta lucha; la definici�n de la
posici�n internacional de la Liga
�rabe y, paralelamente, la cele
braci�n de la segunda reuni�n del
Congreso Mundial Isl�mico; nue.

vas e interesantes muestras de la
corrosi�n que en el comunismo
internacional, conforme a la in
terpretaci�n stalinista actual, va
produciendo la interferencia del
comunismo nacionalista, confor.
me a la interpretaci�n de Tito;
la prosecuci�n de la. inacabable
serie de notas cambiadas entre
Mosc� y las tres principales Can
ciller�as de Occidente, hacia la
eventual reuni�n de una Confe.
rencia de los Cuatro; finalmente,
el regreso del general Eisenho
wer a Europa, para iniciar la or.

ganizaci�n de su defensa colec
tiva militar, una vez evacuadas
en Washington las misiones de
informaci�n y de consulta nece
sarias. Como colof�n a estos acon

tecimientos �y probablemente
�ntimamente ligados a los �lti
mos�� las importantes declara
ciones hechas a la "Pravda" mos
covita por Stalin que, no obstan
te haberse dado a la publicidad
en el pasado d�a. 16, no debemos
dejar de se�alar por su posible
trascendencia ulterior.
La ventajosa posici�n que, al

redactar estas notas, han vuelto
a conquistar las fuerzas de las

(Desde el 15 de enero al 15 de
febrero de 1951)

Por el Tte. Coronel Castillo

Naciones Unidas en Corea, cons

tituye la mejor corroboraci�n de
las ideas imperantes en Occiden
te, a consecuencia de las lecciones
recogidas en el curso de la pasa
da guerra mundial. Una gran su

perioridad en infanter�a �a�neme

est� tan bien adiestrada, dirigi
da y relativamente armada co

mo la china, e insuflada del fa
natismo pol�tico habitual en los
ej�rcitos comunistas� no es su

ficiente para vencer frente a un

ej�rcito mucho menos numeroso,
pero mejor armado, con m�s ini
ciativa en el mando y con gran
superioridad aeronaval. La expe
riencia se ha hecho en Corea en

las peores condiciones imagina
bles para las fuerzas dirigidas
por Mac Arthur, ya que el bom
bardeo estrat�gico es fundamen
tal para dar la superioridad al
d�bil num�ricamente, y en esta
oportunidad (por las razones po
l�ticas de sobra conocidas) no se

le permiti� intentarlo, siquiera, al
vencedor de los japoneses, con su

natural sentimiento. Cualquiera
que sea el desenlace de la lucha,
es ya indiscutible que si Mac Ar
thur hubiera podido bombardear
libremente los centros de organi
zaci�n y abastecimiento de los in
vasores chinos, �stos habr�an si
do completamente derrotados ha
ce varias semanas ya, en lo que
a la guerra de Corea se refiere.
Que tal realidad hubiera desen
cadenado o no la tercera guerra
mundial es cosa enteramente dis
tinta, por lo que la responsabili
dad de la decisi�n recae al cien
to por ciento sobre quienes, den
tro de sus atribuciones, ataron
las manos del ilustre general,
cuyas extraordinarias cualidades
de jefe est�n m�s relevantemen
te destacadas que nunca por el
simple hecho de haber conserva

do �ntegramente su capacidad de
reacci�n, no obstante los severos

reveses sufridos en el intermedio
por la causa ya anotada. Con
ello, Mac Arthur ha vuelto a si
tuar a la NU en mejores condi
ciones para encontrar salida de
finitiva a esta guerra, que no pa

rece razonable mantener mucho

tiempo ya, si los dos bandos en

presencia, al ver las dificultades
de una decisi�n rotunda, sienten
un adarme de piedad por el pue
blo coreano.

Pendiente hasta el menor deta.
He de la lucha que se libra en Co
rea y de todas las complicaciones
de la pugna entre Occidente y los
Soviets, los grandes medios de
informaci�n de que hoy se dis
pone en el mundo descuidan de
una manera lamentable otras
cuestiones que, no obstante, en
cierran positiva trascendencia.
Tales han sido, en los pasados
d�as, las reuniones celebradas en
El Cairo por la Liga �rabe y las
mantenidas en Karachi por el
Congreso Mundial Musulm�n. Sin
embargo, . se trata de cerca de
350 millones de seres, situados en

posici�n espiritual y estrat�gica.
llamada a jugar un papel ex

traordinario en el duelo entre
Occidente y Mosc�. La Liga Ara-
be ha. decidido atenerse fielmente
a cuanto acuerde la NU en de
fensa de los principios de la Car
ta de San Francisco, rearfirman-
do solemnemente su fe en ellos,
no obstante sus decepciones. E�
hecho es muy importante, por
que si los Estados �rabes se hu
bieran situado en posici�n m�s
favorable para Mosc�, el comu
nismo habr�a tenido las puertas
abiertas de par en par para con

quistar sus petr�leos y dominar
en su �rea geogr�fica, tan im
portantes desde el punto de vis
ta estrat�gico. La Liga estudia
ahora la manera de estrechar sus
lazos internos, militar, diplom�
tica y econ�micamente, camino
de su federaci�n, lo que tambi�n
constituir�a un notorio acontec�.
miento en la zona medio.oriental,
una de las m�s neur�lgicas del
globo. Pero no se trata de una

entrega incondicionada a 'Occi
dente, sino que los Estados Ara-
bes reclaman, a su vez, justicia
para, sus pretensiones y medios
para hacer efectiva su defensa
y la parte de responsabilidad que
les quepa asumir en las decisio
nes de la ONU. Mientras tanto.
el Congreso Panisl�mico ha acor
dado considerar que cualquier
pa�s que ataque a uno de ellos,
ataca a la comunidad entera,
prepar�ndose tambi�n el terreno
para acuerdos econ�micos de so-
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lidaridad, que trabajan en el sen
tido de una suerte de federaci�n
mundial isl�mica. No hay necesi
dad de encarecer la importancia
que podr�a adquirir este movi
miento, que representa �como

dec�amos� a cerca de 350 mi
llones de seres, cuya direcci�n
m�s consciente anhela provocar
una estrecha relaci�n entre la
Cristiandad y el Islam, en de
fensa de los supremos intereses
espirituales del mundo frente a la
amenaza del materialismo, proce
da de donde proceda.
Es pronto para saber si la tol

vanera levantada en el comunis
mo italiano por la defecci�n de
los diputados Magnani y Cucchi
�seguida por la de otros varios

dirigentes� ha de dar ocasi�n o

no a la formaci�n de una fuerte
disidencia, m�s o menos relacio
nada con la posici�n asumida por
la Yugoeslavia de Tito. El hecho
se ha producido al mismo tiempo
que, en otros varios pa�ses, el co
munismo sufre parecidas mutila
ciones, si bien reducidas todav�a
a dirigentes m�s o menos desta
cados. De todos modos, semejante
sincronizaci�n denota la paulati
na extensi�n del fen�meno "ti-
tista" a cuantos van siendo co

locados, por la marcha de los
acontecimientos, ante el fatal di
lema de traicionar a su patria o

apartarse de la obediencia "de
cad�ver" exigida por la discipli
na sovi�tica a los secuaces de la
secta stalinista. En el caso ita
liano, la gravedad del s�ntoma no

puede menos de inquietar honda
mente en Mosc�. En primer t�r
mino, porque el Partido Comunis
ta italiano es el m�s grande de
la Europa del oeste. En segundo,
porque si se organizara un fuer
te partido marxista antiestali-
niano all�, habr�a muchas menos

pHfc�%,

Mac-Arthur

probabilidades de asfixiar a Tito.
Y no parece imaginable que Sta
lin se considere con las manos

enteramente libres, mientras el
comunismo oficial no haya reab
sorbido el absceso "tito�sta". De

aqu� la intensificaci�n de las fe
roces "depuraciones" que el sta.
linismo ha de operar en todas

partes, para afirmar su discipli
na interna, empresa iniciada ya
en realidad hace tiempo, que de
be crear estados de mortal an

gustia en tantos dirigentes comu

nistas �empezando por Thorez

y aun Togliatti� conocedores
mejor que nadie de los implaca
bles m�todos de Mosc�, ya que
ellos mismos los han ejecutado
con otros. Por lo que respecta a

las perspectivas de la disidencia

italiana, no ser�n amplias si no

logra unir al propio tiempo a

hombres y tendencias que ya an

tes se separaron del P. C. �co

mo la representada por Silone�

con parte del socialismo de iz

quierda que aun sigue al proesta.
liniano Nenni y la nueva promo
ci�n de "arrepentidos". Y cami
no de ello andan.
Estos hechos, y la confianza

con que Eisenhower parece apres
tarse a iniciar la organizaci�n de
la defensa conjunta de los pa�ses
del Pacto del Atl�ntico, especial
mente en su avanzada europea,
con la admisi�n en igualdad de
condiciones de la Alemania occi

dental, inquietan extremadamen
te a los dirigentes del Kremlin.
Y buena prueba de ello son: sus

sondeos para intimidar a Fran

cia, Italia y la Alemania occiden
tal; sus esfuerzos para conquis.
tar confianza, al propio tiempo,
en esta, socapa de provocar la
unidad alemana y evitar su rear

me, con los riesgos que compor
ta; su insistencia �no obstante
sus forcejeos �en la posibilidad
de reunir una conferencia de los
cuatro Cancilleres, aunque los oc

cidentales ya se han negado ro

tundamente a. que se redujera a

tratar s�lo de Alemania; por �l
timo �y principalmente� las
sensacionales declaraciones he
chas a "Pravda" por el mariscal
Stalin, a que nos referimos al co
menzar.

No creemos que haya perspec
tiva alguna de mejora de la si
tuaci�n internacional, por el sim
ple hecho de que se re�nan los
Cuatro, en el peor ambiente que
jam�s haya existido entre Occi
dente y los Soviets. Es seguro
que �stos no persiguen otra cosa

que transformar la propuesta
Conferencia en una tribuna de
propaganda, para mejorar su po
sici�n psicol�gica, un tanto que-

Eisenhower

brantada hoy, como se desprende
de cuanto llevamos dicho. Pero
hacen bien los occidentales en no

negarse a. cualquier cotejo de opi
niones, siempre que cuiden �co

mo lo han hecho hasta ahora, en

esta oportunidad� de no dejar
se arrastrar por concesiones pre
vias que indefectiblemente llevan
al planteamiento de nuevas y
mayores exigencias. Si de la reu.

ni�n se desprende alguna posibi
lidad de mejorar la tensi�n inter

nacional, miel sobre hojuelas. Si
la obstinaci�n y la mala fe so

vi�tica lo impiden, que no quede
ni sombra de sospecha sobre los
representantes de Norteam�rica,
Gran Breta�a y Francia, para lo
cual lo mejor ser� que traten en

todo momento con los rusos, po
niendo las cartas sobre la mesa.

Por lo que respecta a las ma

nifestaciones de Stalin, lo esen

cial de ellas es el esfuerzo que
representan para acusar de be
licismo a Occidente, en vista de
cuanto hemos destacado en es

tos mismos comentarios de hoy.
La sinraz�n de la postura se
deshace con esta simple compa
raci�n: Occidente comienza a pre
parar ahora un programa para
defenderse de la amenaza sovi�
tica, que comprender� la organi
zaci�n de 50 divisiones en un par
de a�os. Pero Rusia tiene ya
preparadas entre 150 y 200 . . .

�Y todav�a, para impedir su des.
arrollo, Stalin invita a los pue
blos a realizar la revoluci�n mun
dial!

Tte. C. C.
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De naite a m& de Ckile
El Gu�a del Veraneante, que

edita la Empresa de los Ferroca
rriles del Estado, por el acopio
de datos ilustrativos que contie

ne, es un libro indispensable para
todo turista, tanto nacional como

extranjero. Quien desee formarse
una conciencia objetiva del pa�s
que va a visitar, podr�, median
te un poco de imaginaci�n, tener
una idea clara de la geograf�a tu
r�stica de Chile. Libro de s�ntesis^
contiene todas las indicaciones
necesarias para que el viajero se

desenvuelva con expedici�n en sus

excursiones.

TURISTAS EXTRANJEROS

Los pasajeros que deseen en

trar al pa�s como turistas debe
r�n solicitar en los Consulados
de Chile una visaci�n de turis
mo en su pasaporte, la que se

otorga previa comprobaci�n de la
identidad y calidad de turista del
interesado. Despu�s de diversas

especificaciones sobre el particu
lar, el Gu�a del Veraneante es

tipula que "las personas que en

tran al pa�s con visaci�n de tu
rismo no podr�n desempe�ar nin
guna actividad remunerada, sien
do motivo de expulsi�n inmedia
ta de �l su ejercicio. Igualmente
ser�n expulsados del territorio
nacional, al sorprend�rseles en

Chile despu�s de [transcurridos
los tres meses, m�ximo de per
manencia que autoriza la visa
ci�n de turismo que les fu� otor

gada, o el plazo de la pr�rroga
concedida por el Ministerio de Re
laciones Exteriores.
Abunda el Gu�a del Veranean

te en aclarar todos los casos de

legalidad que se presentan a los

extranjeros que nos visitan. Ter
minan las explicaciones sobre en

trada de turistas a Chile, con la
advertencia de que los interesa
dos deben aclarar previamen
te cualquiera dificultad o duda
al respecto. Los Consulados faci
litar�n toda clase de informacio
nes sobre el particular.

CHILE, PA�S DE MARAVILLAS

El turista puede entrar a te
rritorio chileno por distintos pun
tos: por la frontera del Per�, por
la de Bolivia, por el F. C. de Sal

ta, por Hermanos Clark, por Pu
c�n, por el Paso de P�rez Rosa
les, por Ais�n y por r�o Gallegos,
en Punta Arenas.
Por cualquiera de estos pasos

o caminos internacionales, ya se

tiene en la mano una verdadera

caja de sorpresas. Vamos a abrir
la. De ella, en multiplicidad de
colores, saldr�n los m�s suntuo
sos paisajes, los m�s nevados vol
canes, los r�os m�s caudalosos y
los archipi�lagos sacudidos por
los vendavales australes. Seg�n
sea el paso que se elija es el pa
norama que se presenta, el vol
c�n que se yergue frente a nos

otros, o el lago que debemos sur
car para completar nuestro re

corrido. Todo se lo ir� indicando
el Gu�a del Veraneante, y a fe
nuestra que usted ir� de sorpresa
en sorpresa, confrontando la rea

lidad con las indicaciones del
Gu�a.
Viniendo de norte a sur, el via

jero puede darse clara cuenta de
la diferenciaci�n de una zona a

otra. Primero es la pampa inh�s

pita, donde la grandeza c�smica
se presenta con toda su apabu
llante majestad; a medida que se

avanza hacia la zona central, el
clima se dulcifica; desaparecen
las camanchacas y empieza la en

tonaci�n en verde de los valles
transversales y de las monta�as.
Arica, puerta florida de Chile,
con su hist�rico Morro, donde las
huestes chilenas escribieron con

su sangre una de las m�s bellas

p�ginas de la historia patria.
Iquique, cuyas aguas fueron tam
bi�n escenario de una epopeya
guerrera. Antofagasta, puerto
que sirve de embarcadero del sa
litre. Coquimbo, en cuya rada, en

�pocas pret�ritas, se concentra
ron escuadras de piratas, y La

Serena, con sus campanarios y
mujeres bonitas, son como el por
tal del Chile verde y floral. En
esa misma parcela chilena est�
el valle de Elqui, famoso por sus
frutas, sus vinos generosos y sus

piscos insuperables, la tierra don
de naci� Gabriela Mistral y don

de, como un homenaje al dios

Pan, est�n "los nichos", bodegas
ub�rrimas, de donde se sale cuan

do el paciente no cae en un "ni

cho", con una visi�n paradis�aca
de los vi�edos de Elqui, lagares
de caldos generosos que hacen vi
vir al feliz mortal que visita la
zona una �gloga griega, que
siempre preside el dios Baco, rey
y se�or de esos vi�edos.
La Serena, la ciudad que fun

dara don Francisco de Aguirre,
tiene fama por sus claveles y sus

mujeres, en cuyos ojos se anida
la belleza y bondad femeninas.
Tiene playas muy bonitas, tales
como las de Guayac�n, La Herra
dura y Punta Teatinos, c�lebres

por la templanza de sus aguas. El
ferrocarril, que parte de La Se
rena en direcci�n a Calera, hace
"n hermoso recorrido, oue ha de
llevar al viajero, durante todo el
trayecto, maravillado de un pai
saje que, minuto a minuto, se ex

pande en gracia y en color.
Se llega a Los Vilos y refres

ca el alma la visi�n de un oc�a
no amplio y sacudido por un

oleaje suave. Los Vilos no es,
evidentemente, un centro de
atracci�n tur�stica; pero con el
correr de los a�os all� ha de for
marse un balneario muy atra
yente.
Se llega a La Calera ya de no

che y nos encontramos con un

pueblo triste y sin luz. All� se
toma el expreso que conduce a

El Hotel del Pac�fico, en Arica, recibe a los viajeros que enlran
al pa�s por el norte
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Lo m�s caracter�stico en Valpara�so son sus asceisores, aue conducen
hacia los cerros a la poblaci�n que vive en ellos

Santiago. Una vez en la capital,
nos damos cuenta de la impor
tancia de Chile. Santiago es una

ciudad moderna y dotada de las
comodidades y adelantos propios
�de una gran metr�poli.
Ahora podemos pensar en un

viaje al sur, y para hacerlo con

tamos con el Flecha del Sur, que
con toda comodidad ha de tras
ladarnos a la zona sure�a, la que
le ha dado prestigio de pa�s tu
r�stico a Chile.
El Flecha del Sur parte de San

tiago a las 7.45 horas y llega a

Puerto Montt, t�rmino de la l�
nea longitudinal, a la 1.58 horas,
y recorre 1.079 kil�metros, a una
velocidad media de 100 kil�metros
por hora. Deteng�monos en Puer
to Varas para visitar el lago
Llanquihue, famoso por su exten
si�n y por los alrededores que
lo circundan. Puerto Varas es,
quiz�s, el sitio m�s favorecido
para excursiones. Cuenta con un

magn�fico hotel, que es de propie
dad de los Ferrocarriles del Es
tado, emplazado cerca de la esta
ci�n, con amplia vista al lago y
al volc�n Osorno, que constituye
su m�xima decoraci�n. Puerto
Varas es, probablemente, uno de
los centros m�s activos de turis
mo del pa�s, tiene alrededores
magn�ficos, tales como La Poza,
Frutillar, Puerto Octay, La En
senada y Petrohu�. Tambi�n es

muy recomendable la excursi�n al
volc�n Calbuco, que queda a unos
cuarenta kil�metros de Puerto
Varas. La excursi�n m�s impor
tante se realiza hasta Bariloche,
en el lado argentino, que consti
tuye, partiendo naturalmente des
de Puerto Varas, una sucesi�n
encantadora de fastuosos paisa
jes. Se atraviesan diversos lagos,

tales como el Llanquihue; se pasa
por el costado del r�o Petrohu�;
se cruza el lago Todos los San
tos, hasta llegar a Petrohu�. Las
personas que vayan m�s all� de
la frontera deben mostrar sus do
cumentos en el lago Fr�as y en

Puerto Blest, donde hay puestos
aduaneros y polic�a argentinos.

SUGESTIVAS BELLEZAS
SURE�AS

El sur de Chile con sus lagos,
volcanes y r�os es, en concepto
de expertos viajeros, uno de los
sitios m�s privilegiados del mun
do para el turismo. Cuenta con

atractivos diversos y con entrete
nimientos para todas las �pocas
del a�o. En verano es la pesca,
que abunda en casi todos los r�os

y lagos del sur; en invierno tiene
sus canchas para el esqu�, donde
es posible practicar los deportes
de monta�a. Indistintamente, pa
ra el verano o el invierno, ofre
ce a los viajeros el encanto de
sus aguas termales, de reconoci
das cualidades curativas.
Hay otros lagos que compiten

en hermosura con el Llanquihue:
podemos citar el Villarrica, el Ca
lafqu�n, el Raneo, el Rupanco y
el Puyehue, famosos por la ter
sura de sus aguas y por los im
presionantes paisajes que los cir
cundan.
Otro sitio de reconocida belle

za y muy ponderado por los tu
ristas es Valdivia, la perla su

re�a, con su r�o musical que la
ci�e como un cintur�n de plata.
Hay en los alrededores de esta
bella ciudad sitios especiales pa
ra ser visitados. Nos referimos a
la isla Teja, frente a la ciudad de
Valdivia, Angachilla, Niebla, Co
rral y Amargos.
En Puerto Montt, punto de t�r

mino del ferrocarril longitudinal,
hay sitios muy recomendados pa
ra excursionar. Nos referimos a

la isla Tenglo, famosa porque en
las quintas que all� existen pre
paran los famosos "curantos",
plato exquisito que devoran con

agrado los viajeros. Son muy re
comendados tambi�n los viajes al
Estuario del Reloncav�, donde el
vaporcito hace dos recaladas, una
en Ral�n y la otra en Cocham�,
lugares muy pintorescos y apa
cibles.
Con el Gu�a del Veraneante

en la mano, pueden emprenderse
los viajes m�s fant�sticos a lo
largo de nuestro territorio, re
descubrir las bellezas naturales,
penetrar en el misterio de sus
selvas y surcar los r�os que, des
de la noche de la prehistoria, es
t�n vitalizando nuestra tierra, pa
ra que siempre sea un vergel pro
ductor de frutos y de bellezas.

La subida al cerro San Crist�bal, en Santiago, tiene como acceso al
funicular un magnifico edificio de piedra canteada
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San Ba�alotn� de La Setena,
CAPITAL DE TRADICIONES Y TURISMO

Tras algunas horas de viaje r�pido y variado
en un automotor c�modo y bien atendido, cruzamos
de un extremo a otro el puerto de Coquimbo por su
calle principal, profusamente iluminada y animada,
con esa animaci�n abigarrada y bulliciosa de los
puertos de mar, y llegamos a la. estaci�n de La Se
rena a las 9 de la noche.

La primera impresi�n que produce La Serena
es de paz, de sosiego y de frescura. Una amplia
avenida de palmeras, rodeada de prados extensos
y verdegueantes, nos conduce al Hotel de Turismo
"Francisco de Aguirre".

Hemos escalado monta�as elevadas; las hemos
cruzado por t�neles audaces, como Palos Quemados
y Las Cardas. Hemos bordeado abruptos farellones
y profundos precipicios; hemos oteado valles exten
sos, de vegetaci�n exuberante, con todos los tonos
del verde, desde el verde tierno, casi amarillo de los
pastizales nacientes, hasta el verde obscuro de los
pinares y arrayanes.

Valles formados por lomajes superpuestos que
van descendiendo lentamente, como una escala ten
dida y gigantesca, cuyos �ltimos tramos se pierden

.:,-�� i.-*�. -
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Iglesia de los Capuchinos, de La Serena, desde cuyo
subterr�neo sal�a el t�nel de los jesu�tas,

que nunca ha sido encontrado

Por Raimundo de la CRUZ

en la linea azul del horizonte, donde se adivina el
mar. Tal las llanuras de Catapilco y de Los Vilos.

Poco antes de llegar a este punto, desciende el
automotor, serpenteando por las laderas de la mon

ta�a, y se aproxima a la costa.
El paisaje cambia por completo. Ya no son los

abruptos farellones, los profundos acantilados eri
zados de cactos y de espinos hirsutos.

Ahora la vista se recrea en una playa tendida
donde el mar oc�ano, deponiendo sus furias de ti

t�n, teje blandamente encajes de espuma con pe
que�as ondas que se persiguen unas a otras, mu

chas cuadras mar adentro.
En la ladera de las hondonadas, a la vera de las

masas roque�as y de los pinares obscuros, se le
vantan pintorescos cacer�os de pescadores o balnea

rios en ciernes como Pichidangui, donde el empu
je de los empleados ferroviarios est� creando un rin

c�n de reposo para el cuerpo y el esp�ritu.
Despu�s el paisaje cambia otra vez. Abandona-

moa la variante de Los Vilos; nos alejamos del mar

y nos adentramos de nuevo en la monta�a. Y lle

gamos a Illapel y bordeamos Combarbal�, escondi

da en las oquedades de un farell�n.

Nuevamente cambia el paisaje. El agua, que
m�s arriba captan los_ embalses, se hace presente al

fondo de las quebradas, cubri�ndolas de verdura.

Las majaditas de cabras juguetonas ponen su nota

alegre en la severidad de las monta�as.

Y m�s all�, a la vuelta de un farell�n espejea,
a la distancia, el agua del Tranque de Cogot�.

As�, entre monta�as abruptas y playas tendi

das, entre aldeas agr�colas y cacer�os mineros, he

mos llegado a la capital del Norte Chico.

No es esta que hoy admiramos la primitiva
ciudad de La Serena que, por encargo de Valdivia,
fundara Bohon en 1544, pues en 1549 los indios de

la regi�n se dejaron caer sobre ella por la quebrada
de Santa Gracia y la arrasaron por completo.

La tradici�n y la fantas�a han envuelto esta

destrucci�n en la po�tica leyenda de Juan Soldado,

cuya narraci�n dejaremos para otra oportunidad.
No desanim�, empero, a don Pedro de Valdivia,

esta prematura destrucci�n de la ciudad que fun

dara con tanto afecto, en recuerdo de Villanueva

de La Serena, el lejano pueblo extreme�o que lo vio

nacer.

A 26 d�as del mes de agosto de ese mismo a�o

del Se�or, de 1549, sobre los despojos humeantes de

la arrasada villa, ech� don Francisco de Aguirre
los cimientos de la nueva ciudad de San Bartolom�

de La Serena,"porque aquella ciudad es la puerta
principal para que las gentes que, de aquellas provin.
c�as quieran venir a servir a S. M. en estas, no reciban
detrimento", seg�n reza el Poder otorgado por el Go

bernador y Capit�n General, don Pedro de Valdivia,
al mencionado don Francisco de Aguirre, en San-
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Hotel Francisco de Aguirre, suntuoso edificio de arrogante arquitectura

tiago del Nuevo Extremo, a 20 del mes de junio de
1549 y ratificado en el Acta de Fundaci�n de La
Serena, por el Escribano p�blico y del Consejo, don
Juan Gonz�lez.

Es notable el progreso urban�stico de La Serena.
Desde el comienzo de la Administraci�n del Excmo.
se�or Gonz�lez Videla a esta parte, ha dado un

salto hacia adelante.
Al m�gico impulso de un conjuro, la vetusta

ciudad y coronada villa de San Bartolom� de La
Serena, se est� transformando en una confortable

capital moderna, sin abandonar su t�pico aspecto
colonial, sin renegar de su pasado y, por el contra
rio, apoy�ndose en �l, para avanzar hacia el futuro.

Los grandes edificios p�blicos como la Muni
cipalidad, la Corte de Apelaciones, etc., de puro es
tilo espa�ol, no desentonan, armonizan y se desta
can admirablemente entre las viejas casonas de la
Colonia.

Un exquisito buen gusto preside todas las trans
formaciones. Las nuevas poblaciones tienen, tam
bi�n, un estilo de sabor arcaico que encuadra en el
paisaje, en la modalidad, en la tradici�n ser�nense.

Completan este conjunto de armon�a y de pro
greso, las avenidas, los jardines y los huertos que
han reemplazado a las improductivas y malsanas
vegas que circundaban la parte baja de la ciudad.

El Hotel de Turismo "Francisco de Aguirre",
construido por el Consorcio Hotelero de Chile, es

tambi�n de estilo espa�ol. Pero en su interior, en

las habitaciones, en la distribuci�n de las dependen
cias, recibos, salones, comedores y cantina, en su

mobiliario e instalaciones, armonizan las l�neas
severas del estilo espa�ol, con el m�s refinado con

fort moderno y producen una sensaci�n de agrado,
de serenidad, de sencillez, que recuerda el hogar
acogedor y hospitalario de nuestros antepasados.

La atenci�n es tambi�n sencilla y esmerada. El
Administrador, se�or Bernardo Pozo, es un mode
lo en su g�nero y recuerda, por sus iniciativas, por
su exquisita amabilidad y correcci�n, a los hoteleros
suizos y franceses, de renombrada tradici�n.

En su af�n de halagar al turista con exponentes
t�picos de la zona, busca las flores m�s delicadas,
las frutas y mariscos m�s sabrosos. Y ha llegado
hasta crear algunos cocteles a. base del puro y aro

m�tico aguardiente de Elqui, que son verdaderos
aciertos. Tal es as� que en el Hotel s�lo se bebe
"Serena Libre", deliciosa combinaci�n de jugo fres
co de papaya y de aguardiente de Elqui; "Chile
Manhattan", a base del mismo aguardiente, guindas
y vermut, etc.

Interior del patio de los Tribunales, de perfecto
estilo espa�ol
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Ojal� imitaran su ejemplo los administradores
de otros grandes hoteles de turismo, sobre todo del
sur, �ridos y fr�os, donde parece reinar un odio mor

tal por todo lo chileno, de cuyos bares y men�s- es
t�n proscritos los m�s genuinos productos de nues

tra tierra y nuestro mar.

A prop�sito de esta preterizaci�n de la chileni
dad, que se nota tan fuertemente entre nosotros y
que tanto encanto resta a. nuestras condiciones tu
r�sticas naturales, conviene hacer notar que, salvo
escasas y honrosas excepciones, como la que acaba
mos de se�alar, casi siempre son extranjeros quie
nes nos dan el ejemplo, asign�ndoles la importan
cia tur�stica que tienen nuestras industrias case

ras, nuestros vinos y nuestros platos t�picos.
Es el caso de la actual empresa norteamericana

del Hotel Carrera, que va a establecer un bodeg�n
t�pico para que se puedan degustar, en un ambiente
apropiado, nuestros licores, y de "El Danubio Azul",
que acaba de inaugurar un jard�n de estilo' colonial
chileno, donde se podr� servir el turista nuestros sa
brosos platos criollos, junto a los m�s variados ex.

ponentes de la cocina internacional.
Se puede decir con toda propiedad que es La

Serena la ciudad con m�s car�cter, con m�s tradi
ci�n, con m�s sentido de la chilenidad de cuantas
se extienden a lo largo de nuestro territorio y, por
lo tanto, la m�s interesante para el turista culto,
ya sea nacional o extranjero.

Contrasta este sentido de la tradici�n y de la
est�tica con la despreocupaci�n y el mal gusto que
ha venido presidiendo la transformaci�n de la ca

pital y otras ciudades del pa�s.
Refiri�ndose a ello, el se�or W. N. Dunwoody,

Gerente del Departamento de Viajes de American

Express, dice con toda franqueza y lealtad: "En lo
concerniente a la capital, la ciudad, considerada

desde el �ngulo tur�stico, no ofrece mayores atrac

tivos, pues en mucho se va semejando, cada d�a m�s,
a una urbe norteamericana. Por l�gico contraste, el

viajero va en busca de monumentos hist�ricos y edi
ficios coloniales, tal como se le ofrecen en abun
dancia en otros pa�ses".

Constituye La Serena, desde anta�o, el expo.
nente m�s genuino, m�s tipicamente chileno en ia

vida del pa�s, del singular encanto y colorido de
nuestras viejas fiestas y tradiciones. Todav�a con

servan sus salones el perfume delicado del papel de
Armenia, de los alfajores y de las mistelas.

Quien algo conozca de la vida y de la histor'a
de este pa�s, no podr� menos de a�orar con nostal

gia los regocijados e ingenuos "nacimientos" sere

nenses; el de las Pe�a, por ejemplo, en la calle de

Cienfuegos y el de do�a Pascualita, en la calle de

Infante, para no recordar si no los �ltimos que so

brevivieron a la apostas�a de nuestras tradiciones,
Y las Semanas Santas recogidas y realistas; las so

lemnes y espectaculares procesiones; los alegres y

abigarrados carnavales; la quema de Judas el s�
bado de Gloria, y la Pampilla, el 19 de septiembre.

Mientras se crea una entidad seria y operante
que tome en sus manos la organizaci�n y fomento
del turismo, en forma integral y pr�ctica, el Insti
tuto de Conmemoraci�n Hist�rica y la Sociedad Na

cional de Folklore podr�an preocuparse de estudiar

y revivir estas nobles tradiciones de La Serena. El

terreno est� preparado. La Serena se transforma,
sin renunciar a su pasado, y su porvenir est� en el

turismo, por su clima y sus encantos.

R. de la C

s.
Chacabuco N.? 2355 - Fono 2636 - Casilla 660 - Valpara�so

�b^..

CUENTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:

MEC�NICA, CALDERER�A, FUNDICI�N, ELECTRICIDAD Y CARPINTER�A
Se confeccionan maquinarias y reparaciones en todo lo concerniente al ramo. Adem�s sol

dadura el�ctrica, aut�gena y t�rmica que permite reparar cualquier
eje cig�e�al o pieza de maquinaria
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H^astillas vacacmes

'; ap�s�-^Ji.s�*-:-_- ; �� '. --�;-.

LA CIVILIZACI�N EN EL
CAMINO

El automovilista que se detie
ne en el camino para auxiliar a

otro en apuros, cumple con el
m�s delicado deber de civiliza
ci�n. Es cerno la ley del mar que,
por sobre toda conveniencia, obli

ga a desviarse de la ruta, en au

xilio de la embarcaci�n en apu
ros. Ning�n marino elude esta
suprema obligaci�n. Ning�n auto
movilista debiera olvidar la suya.
Pod�a arg�irse que hay muchos
casos de trampas tendidas por la
delincuencia, moviendo el esp�ri
tu de la compasi�n. Pero tam
bi�n las hab�a en el mar, en las

�pocas de la pirater�a. No nece

sitaba, empero, el buen marino,
ver asomar por la borda el cl�
sico pirata de pata de palo y ojo
cubierto para advertir la artima
�a. Tampoco necesita el buen au

tomovilista m�s que su instinto

para distinguir lo aut�ntico de lo

figurado, cuando se requiere su

auxilio. El riesgo de la delincuen
cia puede afrontarnos en cual
quier momento y . en cualquier
parte, que no sea, precisamente,
el camino. La oportunidad de ser

civilizado y humanitario en el
camino, es �nica.

*

CADA LUGAR PARA CADA
TEMPERAMENTO

Para quienes, por sobre sus pre
ferencias m�s acentuadas, dudan
todav�a sobre la elecci�n entre el
mar y la monta�a, los dos gran
des espect�culos de la naturaleza

Por Daniel RODR�GUEZ

que se buscan en vacaciones, de
ber�n tener en cuenta sus respec
tivos temperamentos. El mar es

din�mico, en su continuo devenir.
La monta�a es est�tica, en su

inmensidad inconmovible. Y pues
to que en vacaciones habr� que
buscar el descanso en la varia
ci�n, habr� de hallarse a �sta en

la contraposici�n. En la contra

posici�n, sobre todo, de nuestros

respectivos temperamentos. As�,
el ap�tico deber� buscar en el di
namismo del mar un est�mulo
para su condici�n. Por lo contra
rio, los activos tendr�n, en el es

tatismo de la monta�a, el mejor
sedante para sus nervios crispa
dos. Y as�, descansar�n de veras.

EL MAL TIEMPO Y SU
REGALO

Un d�a de mal tiempo en va

caciones es una frustraci�n del

prop�sito de esparcimiento que
nos llev�. Con lluvia y tormenta,
no hay sierras ni playas que val

gan. El reposo, la lectura y la

meditaci�n son imposibles en el
hotel, donde todo el mundo se

concentra, impedido como nos

otros. Si llueve, no hay m�s re

medio que esperar a que escam

pe, y a veces tenemos el regalo
de un arco iris, proyectado sobre
la tormenta que se aleja, y que
es la mejor compensaci�n, la m�s
valiosa y decorativa. Porque no
solamente nos distrae, sino que

pronostica el buen tiempo com

pensatorio de ma�ana.

* *

LA ATRACCI�N DE LA
RULETA

�Toda esta inmensidad de gen
te que ha ido a los famosos lu

gares de vacaciones, lo hace por
disfrutar de la. naturaleza? No
todos. Hay quienes solamente
fueron por tentar suerte en la ru

leta, que es decir tambi�n punto
y banca y otros "entretenimien

tos". �Necesitan las termas, de
otra atracci�n m�s que las de
ellas mismas ? Hay, sin embargo,
gente que va a tostarse a la luz
el�ctrica.
��Usted no ha ido todav�a a

la ruleta ? . . . O�mos preguntar
con asombro.

�Yo, no. Y usted, �estuvo
en la playa?

* *

ESCAPARATES

Es de admirar a las mujeres
en los lugares de vacaciones, por
m�s modestos y apartados que
sean. Van, casi todas ellas, de las
m�s populosas ciudades, donde
parecer�a agotarse la capacidad
de observaci�n de las mujeres
por trapos, calzados y adornos.
Y al llegar al lugar de vacacio
nes, por m�s modestos y aparta
dos que sean, su mayor inter�s
reside en la observaci�n de los
escaparates. Donde, inevitable
mente, hallan las mismas cosas

que en los lugares de procedencia,
y a precios mayores, como es na

tural.

Cortaplumas, Navajas y Tijeras
hi�as de las mejores f�bricas de

SOLINGEN
REEMBOLSOS � CASILLA 9352

SAN ANTONIO 488
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Juiis-ma tt% Ato%�hiia
Los pa�ses de Latinoam�rica, en

su mayor�a, no han llegado a

comprender el alcance promisorio
que encierra la pr�ctica del tu
rismo, y en muchos de ellos ni

siquiera sospechan las altas fi
nalidades que se obtienen en to
dos los aspectos con respecto a

relaciones econ�micas, culturales

y de hermandad entre las nacio

nes, entre los hombres y los pue
blos del orbe.
Hasta no hace mucho se esti

maba que turismo era sin�ni
mo de frivolidad y de castas pri
vilegiadas; es decir, que sola
mente pod�a practicarlo la gen
te de dinero o desocupada, sin
estrecheces de presupuesto; y no

se andaba descaminado en tal

apreciaci�n, ya que no existiendo
un turismo organizado, no se con

taba con facilidades en los ferro

carriles, aviones o vapores, ni
mucho menos en los extensos ca

minos a recorrer; no se contaba
con alojamientos adecuados para
los modestos bolsillos, ni exist�an
planes gubernamentales que ofre
cieran el m�ximo de facilidades a

los turistas extranjeros que de
searan visitar los pa�ses de habla
castellana. Y por tal motivo, la

gente con ansias de horizontes se

absten�a de viajar, puesto que era

una aventura realizarlo en esas

precarias condiciones.
Pero, para fortuna de los esp�

ritus viajeros, muchos pa�ses de
Hispanoam�rica que han sopesado
y analizado los beneficios que el
turismo proporciona a las colec
tividades, est�n creando sus De

partamentos de turismo y est�n
dando el m�ximo de facilidades y
lo han encarado en forma huma
na y social, de manera que todos
puedan alcanzar sus ben�ficas fi
nalidades.

Por RAMIRO NU�EZ de A.

Pero as� y todo, falta mucho
por hacer, ya que, para la ma

yor�a de las gentes, turismo sig
nifica affiches m�s o menos vis
tosos, itinerarios impresos con in
dicaciones de parajes y caminos,
not�ndose en esta propaganda la
falta de una finalidad m�s de
acuerdo a los fines que se persi
gue. Porque turismo no es sola
mente viajar y admirar paisajes,
es algo mas noble y con una tras
cendencia que rebasa los l�mites
de la imaginaci�n: turismo es

fuente milagrosa de salud cor

poral y espiritual; es fuente de
cultura objetiva, y m�s que na

da, el amable veh�culo para crear

recias e inconmovibles relaciones
entre los hombres y los pa�ses,
puesto que con un turismo bien

organizado, integral, poco a poco
van desapareciendo l�mites con

vencionales, regionalismos absur
dos y odiosos prejuicios raciales.
Y esto es innegable; desde que el
turista cumple el prop�sito de an

dar y conocer, sentir� en su in
terior un soplo de renovaci�n es

piritual que lo despega del ma

terialismo y de conceptos patrio
teros que atenazaban y obscure
c�an su vida anterior. La visi�n
de hermandad se har� m�s am

plia, humana y generosa, con el
aditamento de que su todo espi
ritual y corporal ganar� en con

cepciones de bellezas y de hu
manidad, hasta entonces descono�
cidas e insospechadas.
El ir y venir por rutas desco

nocidas, va convenciendo al viaje
ro de que, tambi�n, hay otros as

pectos fuera de "su mundo" al

tamente interesantes que le mues

tran afinidades estrechas con sus

gustos, cosas y deseos. El turis
ta, en el instante de partir y lue

go en el camino mismo, expe
rimentar� amplitud de espacio,
sentir� que todo su ser retorna
al regazo de la inmensidad; ver�
en cada persona que se le acer

que, no a un enemigo ni a un com

petidor desleal, sino a un herma
no que comparte sus mismas im

presiones y satisfacciones; y al
entablar relaci�n, seguramente
ambos recibir�n beneficios fra
ternos, no solamente en lo espi
ritual, sino en lo material, pues
to que al contarse sus activida
des, casi siempre se encuentra un

motivo y una serie de amables
concepciones de indudable bene
ficio para el futuro.
El turista bien intencionado,

siente la alegr�a de vivir. Contem
plando el mar o la monta�a, los
bosques seculares o los misterio
sos lagos, las sugestivas cumbres
o los acogedores valles, los r�os
caudalosos o los rumorosos este
ros bordeados de brillante flo
resta, olvidar� sus desdichas an�
micas y dolencias corporales y,
desde luego, su coraz�n se en
sanchar� en un deseo de genero
sidad hacia todo lo que le rodee.
La agilidad viajera es v�nculo

indestructible: aporta intercam
bio en todas las actividades de la
vida; pone frente a frente a se
res cuyo conocimiento puede ser
motivo de noble y �til coopera
ci�n; hace que los hombres de
distintas nacionalidades e ideas,
lleguen a confundir sus anhelos
de progreso y bienestar colecti
vo; permite al pensamiento ex

pandirse en alas de una comu
nidad fraterna y abierta, pues los
viajes ejercen una decisiva in-

DE SANTIAGO
Los Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91 03 1-32-33

Dep�sitos en Santiago:
San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 SANTIAGO

\
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A m�s o menos 3.500 metros de altura hay, en nuestro territorio, una civilizaci�n
perdida, con h�bitos propios y costumbres seculares

fluencia en el car�cter y predis
ponen el sentimiento a grandes
causas, con efectos trascendenta
les para la convivencia humana.

El turismo, pues, no es frivo
lidad: es ansia de bellezas, es de
seo de conocer la tierra y el mun
do de nuestros amores, es la ne

cesidad perentoria de compartir
con nuestros semejantes las ex

quisiteces que el Hacedor ha sem

brado por el orbe para regalo de
todos los hombres, sin distincio
nes de razas ni de nacionalida
des; es la vehemencia de compar
tir con nuestros semejantes los
ideales puros de libertad y jus
ticia, a fin de cimentar una com

prensi�n absoluta; es la necesi
dad que siente el alma de derra
mar cordialidad por todos los
�mbitos de la tierra, a fin de que
no se vea envuelta en tragedias
internacionales qu� lleven el lu
to a millones de seres, es llevar
a flor de labios la dulce palabra
b�blica: amaos los unos a los
otros.

La madre naturaleza es miste
riosa y esquiva cuando no se la
ama y admira; pero se da �nte
gra, cuando el hombre de alma
elevada cae rendido a sus pies, y
es entonces cuando ella, la gene
rosa "pacha mama", hace desfi
lar, ante los asombrados ojos del
mortal, todas sus maravillosas
creaciones.

Contemplando sus astrales
creaciones, tenemos que admitir
que, por mucha fantas�a que ten
ga el mejor art�fice, cincelador,
poeta, m�sico o pintor, no podr�

jam�s superar la filigrana mara

villosa que la naturaleza nos

muestra �n los arabescos de la

piedra eterna e historiadora, ni en
la sinfon�a gloriosa de los am

bientes cerriles, ni podr� captar
la embrujada mara�a de los bos

ques milenarios, y el poeta, con

ser poeta, no lograr� encontrar la
met�fora precisa que reflej", fe
liz, la majestad crom�tica de los
momentos contemplativos, em

brujados por esa sinfon�a inmor
tal que brinda la naturaleza to
da en todas las horas y en todos
los momentos. Y esto es lo que el
turista observa y aprecia, y es

por eso que su alma se estremece
de agradecimiento y su coraz�n
se torna bondadoso y fraterno,

tal como el luminoso Pastor de
Galilea se lo form�.
Con respecto a nuestra patria,

este Chile tan cantado y admira
do, nos falta mucho por hacer
en tal sentido. Siendo nuestro
pa�s, de norte a sur, un c�mulo
de bellezas inigualadas y contan
do con un clima que, al decir de
los visitantes extranjeros, es

ideal, Chile debiera ser un pa�s
tur�stico por excelencia. Son in
negables las insospechadas pro
yecciones materiales que el pa�s
obtendr�a con un turismo integral
bien organizado y encaminado a

facilitar las visitas de extranje
ros. Borrar los engorrosos proce
dimientos de pasaportes, estable
cer hoteles y hoster�as a lo largo
de todo el pa�s y que est�n al al
cance de todos los bolsillos, pues
to que hoy ya ha desaparecido
aquello de que el turismo s�lo
es asequible a las castas de for
tuna cimentada Bajo el sentido
de turismo, podemos felicitar a

nuestros Ferrocarriles que, a

pesar de todos los inconvenien
tes, han sabido valorar el gran
significado del turismo y hasta
la fecha han dado las facilidades
a su alcance para que los viaje
ros puedan visitar esta larga y
maravillosa faja de tierra chilena.

Hagamos patria, haciendo co
nocer a nuestro Chile; de ello re

sultar�n innegables beneficios, no
solamente para el bienestar ma
terial, sino para la mayor com

prensi�n de los humanos, com

prensi�n que propiciar� esa an

siada paz que todo el mundo bus
ca con af�n y que, innegablemen
te es la fuente de toda prosperi
dad.

R. N. de A.

Llamas en el interior de Arica, en un punto denominado Alc�rreca
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�ttmt sin namfaes m�males
Francia tiene una Costa

Azul, una Costa de Plata, uua
Costa de Esmeralda; Espa�a,
la Costa Brava; el Sud�n, la
Costa de Marfil, la Costa de

Oro y la Costa de los Esclavos.

Francia busca el color de

las aguas, del cielo, de las are

nas. Espa�a, la brava, fija en

un nombre sonoro, una costa

inh�spita, y la toponimia afri
cana evoca las fuentes de ri

quezas que las costas sudane

sas volcaron con sangre y su

dor entre los siglos XVII y
XIX: colmillos de elefantes,
oro y el vergonzoso comercio
de la carne negra.

Chile, que podr�a buscar pa
ra sus 38 paralelos de costa,
nombres ajustados a la reali

dad geogr�fica, no lo ha he
cho.

Da la impresi�n de que el

bautizo de lugares y regiones
con nombres sugerentes y evo

cadores fuera, en Am�rica, el

patrimonio exclusivo de los

conquistadores, de los prime
ros navegantes y exloradores,
y en el d�a de hoy, como una

herencia espa�ola injertada en

Por

ROBERTO MONTANDON

la exacta observaci�n abori

gen de los fen�menos y de las

formas, de los baquianos y ele
la geute del pueblo.

Pero tambi�n ellos dejaron
a nuestras costas sin nombres

y nosotros, al parecer por una
cultivada falta de imagina
ci�n, seguimos dej�ndolas sin
definiciones que realcen la

imagen de nuestra geograf�a,
y la ignorancia, m�s bien de
rivada de la indiferencia, si
lencia el nombre evocador de
muchas caletas y bah�as.

El genio popular, que gusta
llamar las cosas por lo que re

presentan, ha sembrado la cos

ta, desde los tiempos colonia

les, de nombres que traducen
sus caracter�sticas y que re

producen en la mente una ima

gen grata, terrible o dulce,
simplemente topogr�fica o te

jida con los hilos de la leyen
da, o que evoque el recuerdo

de una desgracia o la gratitud
de la esperanza. Muchos de

ellos han sido recogidos por la
cartograf�a ; otros subsisten en

la tradici�n oral, para deleite
de los poetas, de los aventure

ros, de los rom�nticos.-

Desde la playa de las Con

chas, una tempestad que me-

rompi� el trinquete y me raj�
el foque como si fuese un pa
�uelo viejo, me empuj� a bus

car refugio en la caleta Her

mosa; ech� el ancla en diez
brazas de aguas quietas y cris
talinas ; es una peque�a caleta
rocosa, ele entrada estrecha,
rodeada de bosques, cuyas ra

mas bajas rozan las aguas a

marea alta; una peque�a pla
ya de guijarros brillantes y
redondos, recibe el chorro-
canturreante de un delgade�
salto de agua dulce; mis de
seos fueron no salir de este

ed�n austral, pero ten�a que

seguir y al amanecer del d�a

siguiente, aprovechando el

viento del este epie baja de la.
cordillera cercana, puse rum

bo a Puerto Porcelana, en la
extremidad sur del estuario
de Coman. All� volv� a encon

trar, como otras veces, las.

aguas lisas, tersas, de suaves

reflejos, cuya transparencia

�L DIARIO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL:? 972.� SEMESTRAL $492�

TRIMESTRAL $ 252.�

Las suscripciones se inician desde

cualquier dia del a�o. Casilla 931

PQSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE S�SCRIPTQRES EN EL PA�S ?
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Dice el autor de este art�culo: �por au� no llamar la Costa de la Soledad o la Costa Blanca,
desdi Arica a Kuasco?

delicada recuerda una porcela
na antigua. Y como lo hac�a
cada vez, elev� mi mirada al

cielo, para agradecer al poeta
que as� hab�a bautizado ese

rinc�n de nuestros mares.

Pero no tenemos nombres

para nuestras costas; ning�n
nombre para que con ellos
puedan, siquiera, especular
nuestros gu�as de turismo.

. . .He pasado una tempora
da en la costa . . .

, es lo que se

oye decir en el mes de marzo.

j Qu� costa ?, hay que precisar :

El Tabo, Algarrobo, Papudo.
Constituci�n, Dichato, o Ton

goy, o Caldera. Nada evocan :

ni los piratas del siglo XVII,
ni la arena dorada, la sierra,
los pinos, o los bosques y las
rucas araucanas de Mehu�n. o

la selva apretada en el r�o

Bueno. Nuestra costa, de cua

tro mil kil�metros de largo, no
tiene nombres. Ya no se trata

de buscar un nombre para una

caleta o una playa, se trata de
identificar una zona de nues

tra costa, para los navegantes,
para los escritores, para los

turistas, para aquellos que se

deleitan viajando en un mapa,
para nosotros mismos.

�Por qu� no llamar la Cos
ta ele la Soledad o la Costa
Blanca, desde Arica a Huasco,
fachada mar�tima del desier
to hosco, �spero, misterioso y
tan tremendamente bello en

su agresivo aislamiento?

Y por qu� no la Costa de los

Changos, para recordar las
colectividades precolombinas
que all� pescaban en sus bal
sas de totora. Podr�a seguir la
Costa de las Sierras, para la

provincia de Coejuimbo ; y ten

dr�amos la Costa de Oro. de

Papudo a Llolleo (perdona
remos las arenas negras di-

Cartagena) ; la Costa del Me

dio, desde Rapel a Concepci�n -

la Costa Verde, de Arauco a

Niebla ; la Costa Virgen, de
Corral a Carelmapu, y aqu�
nos detendr�amos eon nuestros

nombres, porque desde el Ca
nal de Chacao hasta Tierra
del Fuego, nuestra despedaza
da costa se llama Zona de los
Canales y ele los Archipi�la
gos.

Meditemos un poco y ne>

seamos t�midos : bauticemos
nuestro litoral y empecemos-

luego, porque a lo mejor este*

toma tiempo y seguramente
al preguntar a un amigo don

de estuvo, nos contestar�: en

la costa; �en qu� costa?. . . En
la costa, pues, y no habr� na

da que hacer, hasta que no

inyectemos, en dosis masivas,
un poco ele poes�a a nuestra

gente.
R. M.
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fkaiavittas dei esuefistua uoitiuo
Descorriendo el cortinaje de

2a camanchaca y entrando,
luego despu�s, a una atm�s
fera de. aire empobrecido, el
sol tarapaejue�o suele ofrecer
cuadros que sobrecogen por la
rareza de sus �aspectos de ma

gia y tambi�n porcrue en ellos
se amalgaman la pesadilla, la
meditaci�n y el �xtasis.

De este moelo, el viajero del
desierto recibe en sus pupilas
una larga serie de visiones
irregulares, que principian por
invitarlo a una ceremonia ele
solemnidad contemplativa y
terminan infundi�ndole un

agudo y fatal desasosiego.
Todas son, sin embargo, sim

ples veleidades que la luz irra
dia sobre los llanos y quebra
das est�riles del territorio
pampino, creando figuras que
se acercan y se alejan en un

ir y venir desconcertante. Por
otra parte, ele nada sirve que
se camine curiosamente hacia
ellas, pues mientras m�s se

avanza, el panorama se hace
m�s esquivo y las l�neas se es

curren como si estuviesen co

locadas en un escenario mo

vedizo.

Salta de pronto a la vista,
en la plenitud de su belleza
marina, una bah�a extensa,-
pl�cida, de superficie inm�vil.

Por F. FERRARA LINARES

Los barcos que hay en la poza
tienen las proas incrustadas
en las rocas y esta posici�n an

fibia les quita el vaiv�n que
dan los vientos y las olas. Pe
ro al cabo de pocos minutos
desaparecen la bah�a y sus na

ves, y en su reemplazo se ins
tala una ciudad de fantas�a,
con calles y casas uniformes,
cuyas perspectivas mudan j�.e
sitio dentro de la rotaci�n de
una rapidez cinematogr�fica.
El sol del Norte Grande, una

vez que rompe el espeso mu

ro de la niebla, se convierte
en un endemoniado dibujante
que imprime rasgos absurdos
en el lienzo ele la pampa, des
de los mantos caucheros de la
costa hasta las primeras fran
jas de los cordones andinos.
En seguida borra unas expre
siones y traza otras, dejando
caer en el esp�ritu, sucesiva
mente, una sensaci�n contra
dictoria ele temor y de en

canto.

Donde estaban los barcos,
se levantan castillos que lasti
man con sus torres puntiagu
das el tul apacible del cielo ele
la zona, y all� donde se hab�a

ubicado la ciudad extraordi
naria, de arquitectura un�ni
me, pasan ahora a tocio full
varios trenes que son movidos

por bueyes de porte gigantes
co. M�s tarde, y por distintos
�ngulos, surgen y se ocultan

bosques y lagos ele proporcio
nes sorprendentes, y as� se

completa este espect�culo a

veces di�fano y otras veces

sombr�o.

El reflejo solar -recorre las

capas atmosf�ricas, formando
im�genes arbitrarias, entre las
cuales asoma un r�o de aguas
claras y raudas. Recorta con

simetr�a el campo de su do
minio y se prolonga -insolen
temente hacia el oeste, m�s
all� de las sabanas grises del
caliche y de las vastas plani
cies improductivas.
Esta clase de apariciones ha.

sido azote para incontables

personas que por una u otra
causa trataban de llegar a la

raya fronteriza: l�deres obre
ros de huelgas vencidas, miem
bros desertores del ej�rcito o

contrabandistas inexpertos,
todos ellos desconocedores de
los rumbos, se dejaron seducir
por la fals�a que teje la luz al

pasar por los embudos del ai
re sin volumen, y cayeron ren

didos por la sed, que era m�s

RTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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El sol tarapaque�o suele ofrecer cuadros que sobrecoqen por la rareza

de su aspecto de magia

intensa, a medida que se les
aproximaba la artima�a del
l�quido imposible.
Con el espejismo, las mu�as

de las caravanas sufren la
moment�nea ilusi�n de ver an
chas praderas de pastos fres
co, altos y compactos alfalfa
les, en medio de las soledades
tenaces, y al darse cuenta de
que est�n equivocadas, se pa
ran y patean con rabia el sue
lo y machacan con sus herra
duras el cascajo.

*

* *

Cabe aqu� pensar, �buenos

amigos del Norte seco� en elon

Diego de Almagro, sus 85 cas

tellanos, sus 300 indios y sus

caballos extreme�os, cuando

bajaron por la quebrada de

Tarapac� y emprendieron la
marcha hacia el sur, siguien
do la huella que hab�a servi
do al inca para llevar su cetro
hasta las m�rgenes del Maule.

Los peninsulares eran su

persticiosos y hac�an la se�al
de la cruz a la ca�da de la tar

de, porque los impresionaba el
fuerte carm�n con que los arre
boles pretend�an incendiar los
horizontes y las cumbres; y
despu�s, a la entrada de la no

che, oraban en total recogi
miento, entregando sus almas
a la piedad, de San Lorenzo.

�No ver�an tambi�n ellos,
con ojos de asombro, estos mis
mos cuadros de magia en sus

duras jornadas por el p�ramo
nortino?

� *

* *

La leyenda tarapaque�a es

t� hecha, como toda leyenda,
a base de verdad, misterio y
mentira, y ella narra la des
ventura de unos amantes que
abandonaron el campamento
ele la Oficina y se metieron
tierra adentro, creyendo que

ir
�

ser�a tarea f�cil la de llegar a
pie a la frontera de Chile con

Bolivia. Con esta fuga se sen

tir�an felices, ya que de tal
suerte no quedar�an al alcan
ce de la consabida orden de
arresto, del enojo de los pa
dres y, sobre todo, de la pun
zante chunga de los compa�e
ros de labor.

Cubrieron largas distancias,
sin otra provisi�n que escasos

alimentos en el morral de sa

cos vac�os de salitre y unos

cuantos litros de agua en la

porosa marmita de aluminio.
Partieron protegidos por la
tolerancia siempre c�mplice de
las estrellas, o bajo la queman
te vigilancia del comodoro de
los astros, y no tardaron en

pagar un tr�gico precio por su
desobediencia a la ley pater
na y su sometimiento a los dic
tados del coraz�n vehemente.

Desvi�ronse d� las rutas

adecuadas, sin topar caser�os
ni refugios. De s�bito la len
gua se les puso �spera, la gar
ganta reseca, vinieron el obs
curo presentimiento y la des
esperanza, y por ning�n lado
les sal�a al encuentro el linde
con el pa�s vecino.

En estas circunstancias el
beso �brasa intacta aun en

los desastres� no era ya el
impulso de unos labios que
buscan, ansiosos e inconteni

bles, la emoci�n de otros la
bios, sino la tentativa ciega
del instinto que no quiere re

nunciar a su porf�a, ni siquie-
xa estando en los umbrales de
la muerte.

De improviso, la claridad
muestra a los amantes un r�o
que va desenroscando con len
titud sus aguas de maravilla;
pero el demonio de la sed ya
ha consumado su prop�sito y
tiende sobre la alfombra del
desierto los cad�veres de una

mujer y un hombre, suculento
banquete para los jotes que,
a menudo, montan guardia
desde arriba.

Se va finalmente el espejis
mo, y entonces toda la regi�n
desamparada se viste con el
traje de luces ele la resolana y
brilla como un inmenso dia
mante pulido por el sol de la

pampa.

F. F. L.
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Plet�rica de gente, tens-a de ruidos y de movimiento, la calle Ahumada es la arteria,
probablemente, m�s concurrida de la capital

Calle de Ahumada
Santiaguino, � est�s orgulloso

de tu ciudad? �No es cierto que
te agrada que, clara y monumen

tal, vaya creciendo hacia lo alto

y hacia lo ancho y que sus cal
zadas ostenten una lisura per
fecta, a la que saca lustre un por
centaje subid�simo de vehiculos,
muchos de l�neas aerodin�micas,
especies de estuches raudos y
muelles? Pero mira, santiaguino,
tienes una calle digna de un can

tar, una calle que es la calle m�s
santiaguina, por mucho que se

haya remozado y la transite el
�cosmopolita. Ella es como esas

chicas que van al volante, que
beben copetines en el Crill�n y
en la noche bailan en uno de
nuestros night-clubs de moda,
que en cierta �poca del a�o se

calzan sus esquies para deslizar
se nieve abajo y en otra se su

mergen, como sirenas, bajo las
olas, o se tienden a tostarse en

la playa, que hablan un "patois"
capitalino, de buen tono, por cier
to, y parlan en gringo y en pa
risino, porque, �vaya!, Jean Sa-

Por Hortensia GUILLEN

blon es un tipo encantador, y que
fuma, s�, que fuma en el auto,
en el bar y. . . en la mansi�n que
tiene estufa como cualquier man
si�n de Europa; en fin, que sien
do una chica 1951, adelante, os

tenta junto a su nombre de pila
un patron�mico de abolengo. � Sa
bes, santiaguino, cu�l es esa ca

lle? Esa es la calle de Ahumada.
En unos d�as m�s el verano se

la llevar� a una playa y ahora
anda de compras. �Por qu� no

acompa�arla? Acompa�arla, co

mo un fantasma.

�Si habr� fantasmas en Ahu
mada, con ser la �nica calle san

tiaguina que lleva el nombre de
un conquistador, llev�ndolo des
de que fu� trazada! �Oh, que no

te disguste la transitoria calidad
de fantasma! Dicen que ellos se

divierten mucho cambiando las
cosas de lugar, asustando "pata-,
g�inamente" (�no incurro en mal

decir?) a los timoratos, y me

consta que hacen bromas. Pero
t� vas a ser serio y tranquilo. S�
lo que ... si a ella se le cayera el

guante (no creas que te va a

dejar caer el pa�uelo nylon) . . .

A prop�sito de nylon, hela aqu�
c�mo examina aquel traje de

ba�o, nylon por cierto. �Qu� ori

ginal! Tiene bolsillos y botones.
Vale la frusler�a de $ 3.500. Son
cincuenta cent�metros de altura

que hacen un metro, �verdad?
Vestido de un metro. �Que lo su

pieran las abuelas... de anta�o,
desde luego! �Un slack! Es moda
y, adem�s, muy c�modo. Marca
el precio de $ 1.250. La bolsita
de playa puede obtenerse por
$ 240, bien que no es nylon, co

mo lo son aquellos guantes blan
cos, preciosura con transparen
cias de hielo, que est�n marca

dos a $ 750. Hay, adem�s, un

traje playero original�simo: lleva
una echarpe con bolsillos en sus

extremos. Los ojos de nuestra

santiaguina casi se lo visten. �Ah,
deslumbramiento de vitrina! Pe
ro al frente hay otra, como hay
otra y otra y otra, cual m�s lla

mativa, cual mejor dispuesta, a

todo lo largo de esta v�a que na

ce en la Plaza de Armas y muere
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en la Alameda, as� con el nom
bre tradicional que el santiagui
no todav�a no ha olvidado.

Atravesamos la calle a unos

pasos de la plaza. La hermosa, a

quien en fantasma persigues, se

detiene ante el cristal, tras el que
se exhiben brillantes destellos de

joyas que son s�lo fantas�as,
mas, confes�moslo, creaciones de
un arte exquisito. Hay un collar
hechicero que vendr�a maravillo
so al escote de ese traje de raso

y tul de la vitrina pr�xima. Do
ce mil pesos. � Ser�a pagar mucho
por ese sue�o de resplando
res?. . .

Por fin hay una decisi�n en

nuestra amiga y entra en la tien

da, en el camino toma nota de
unos pa�uelos para la. cabeza, tan
sutiles, que se dir�an especiales
para los magos de proscenio que
han de sacar quinientos de un

sombrero. Nosotros, aguard�mos
la aqu� en la puerta. �Marejada
humana! Conforme el sem�foro
les gui�a uno u otro ojo, los ve

h�culos se precipitan o se detie
nen, en caravana continua. Y los
especiantes momentos de deten

ci�n, los peatones los aprovechan
para danzar en la esquina un pa
so de las viejas "cuadrillas de
lanceros". �Y qu� mujeres las de

la acera! Talles esbeltos y flexi
bles y brazos redondos, atezados

por el sol del verano.

Pero ya sale nuestra santia

guina con sus compras y remon

ta la calle sobre sus anteriores

pasos. Al pasar por el Caf� do
Brasil, una oleada de admiraci�n
se levanta entre los que all� es

t�n a la puerta, como a la vera

de un r�o de ninfas. Ella va a
tomar las once donde podr� a�n

recoger el eco de la �ltima "chan-
son" de Jean Sabl�n y donde hoy
Nila Cora arranca aplausos.

Santiaguino, m�s vale materia
lizarse en este lugar tan chic.
Podr�s sentarte en aquel rincon-
cito y discretamente com�rtela
con los ojos, a falta de otro ape
tito. �Rabia que se enamorara

del gabacho cantor! Perfume, pa
ladeo, m�sica y risa. Despu�s...

Desp-u�s otra vez la calle. No

es, sin embargo, mucho lo que
caminamos y con suavidad fan
tasmal un Cadillac se detiene

justo ante nuestra bella perse
guida; desde dentro, otras adora
bles gorjean con ella, tan indi
ferentes como gorriones a la se

veridad gris del Banco de Chile:
veraneo, compras, hoteles, la fu
lana. . .

Ondas de calor se levantan del
asfaltado.
�Chiquillas, cuidado con un

parte.

Pero el veh�culo s�lo se ha so-

breparado y en menos de un se

gundo nuestra dama se instala
dentro. As� el auto se nos la lle
va. �A qu� un gesto para evi
tarlo?...

El Banco de Chile est� gris,
gris, gris. Los pasos se nos ha
cen maquinales, �verdad, amigo?
�Cuidado! Aqu� construyen, como

m�s ac� y m�s all�, y podr�a un

tabl�n, desde lo alto del futuro
rascacielos... Pero no es nece

sario para sobrecogerse : hermosa
corbata aquella de $ 580. �Ah, si
una corbata nos pudiera vestir
por s� sola. . ., digo a usted, ami
go ex fantasma!

Su buena cepa de enamorado
me gusta y yo no puedo conso

larlo porque soy fea. Convenga
mos: hoy ha "vivido" usted un

poco en la calle de Ahumada, y
le gusta bastante. Es extraordi
naria y, adem�s, una tentaci�n;
tentaci�n, yo se lo digo, que quien
la salva puede que logre un po
co de frescor a la sombra de al

g�n viejo �rbol de la antigua,
Alameda.

H. G.

Como siempre, nuestra f�brica contin�a trabajando a plena capacidad y
lanzando al mercado los mejores aceros del pa�s, productos de nuestros
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Ha ufoaaia de ios ftates

La antigua p�rgola de San Francisco, que durante muchos a�os fu�
centro obligado para la venta de llores de la capital

A la entrada de la Avenida de
la Paz, se encuentra el recinto
de las flores, conocido como la
P�rgola. Hasta hace pocos a�os,
se llamaba P�rgola de San Fran

cisco, un sitio de floristas que
entonces se encontraba en la Ala
meda Bernardo O'Higgins, cerca.
no a la Iglesia de San Francis

co, entre las calles Estado y San
Antonio, pero una disposici�n
Municipal orden� el traslado de
esta p�rgola y su fusi�n con

otra que exist�a: la P�rgola del
Mapocho, que abarcaba s�lo el
lado poniente.
El cambio de la de San Fran

cisco fu� provechoso, porque se

agigant� el recinto y todos gana
ron en est�tica, pues se coloc�
a los floristas en quioscos de

propiedad municipal.
De este modo, qued� al paso de

los cementerios capitalinos; se po
dr�a decir que este centro floral
es el jard�n de los dolientes y si
se revisan sus puestos, se ver�n
inn�meras coronas f�nebres.
Para algunos observadores, ha

venido a coincidir el cambio, el
traslado, con una innovaci�n en

la estructura de las coronas. Ja.
cobo Danke, escritor que es a la
vez un distinguido articulista, es

crib�a: "En Chile ten�amos la
sencilla corona bordada de flores

Por Oreste PLATH

sobre un armado circular de ci
pr�s; el pueblo emplea a�n las
de papel, especialmente en los
entierros de ni�os de corta edad.
Hemos dicho que "ten�amos", por
que en este �ltimo tiempo se ha
introducido una novedad en la
confecci�n de las coronas f�ne
bres. �De d�nde procede esta
nueva modalidad y a qu� habr�
obedecido? El hecho es que en

las florer�as y en las p�rgolas pa
ra el expendio de flores, hoy se

exhiben coronas con forma de
medialuna o de forma oval, o sea,
han dejado de ser coronas pa

ra adoptar el aspecto de un es
cudo. Es innegable que han gana
do en presentaci�n y gracejo y
ah� campea a su arbitrio, con en

tera libertad, el innato don ar

t�stico de la creaci�n popular.
Hasta afirmar�amos que la co
rona f�nebre actual ha perdido
algo de su l�gubre simbolismo;
se ha "alegrado" un poco, si se

nos permite la comparaci�n, es
tablecida con absoluto respeto,
por lo dem�s".
Lo cierto es que la corona de

los velorios tiene ahora, entre
otras formas, la de las anclas y
le a�ade a los carros f�nebres de
los cortejos funerarios una ma

yor suntuosidad y vistosidad.
El que entra a. esta P�rgola, es

llamado por "caballero" o "se�o
rita".
O le preguntar�n:
�� Busca corona, se�or?
��Quiere una corona, caballe

ro?
Otro recinto de flores, es el del

portal del Cementerio General
donde, bajo sus arcadas, hay
puestos que venden flores sueltas,
es decir, ramos.
Y le ofrecer�n:
��Flores, se�or! �Rosas, clave

les!
�Flores fresquitas le tengo . . ,

��A diez pesos el ramo!
�Y le ponemos "verde", case-

rito . . .

Aqu� los vendedores, o ayudan
tes de los vendedores, salen al
camino con ramos y junto a ellos
aparece el muchachito que ofre
ce los materiales para el aseo de
la tumba, escoba, agua y hasta
otros que han discurrido limpiar
le los zapatos al visitante y cuan

do se abandona el recinto, se aba
lanzan con pa�os sobre los pies
del caminante.

�Y de d�nde vienen las flores
para estas p�rgolas? De pueblos
florales como Limache, Quillota,
Quilpu� y de numerosas "quin
tas" de Providencia, Nu�oa, To-
balaba, como tambi�n de Renca,
Pe�aflor, Lo Ovalle y La Cister
na.

La p�rgola del Mapocho, �ard�n de los dolientes
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EL BAQUIANO DEL

ALPINISTA CHILENO

�l VaUMa dei Cena
Se conoce a�n otro camino pa

ra llegar al Gran Salto del Oli
vares. Va desde Santiago por Las
Condes y por el Portillo del Ce
po. Es curioso y algo extra�o que
casi todos los excursionistas que
quieren alcanzar este Portillo em

piezan su viaje desde un punto
denominado Corral Quemado. Es
te villorrio est� situado cerca' de
la confluencia del Estero Yerba
Loca con el r�o San Francisco,
uno de los tributarios del Mapo
cho. Desde Corral Quemado se
avanza por un camino al lado iz
quierdo de Yerba Loca hasta Vi
lla Paulina, que es una poblaci�n
minera abandonada desde hace
a�os, para seguir al d�a siguiente
por una quebrada entre los cerros
de La Parva y Colorado en direc
ci�n al r�o Cepo y alcanzar un

punto que se llama Hotel del Ce
po o Piedra Numerada. Este ca
mino es mal�simo, en muchas
partes no existe ni rastro de lo
que podr�a llamarse sendero.
Cuesta trabajo pasar la loma muy
pendiente que separa los valles
Cepo y Yerba Loca, y todo esto
significa mucho desgaste de fuer
zas y p�rdida de tiempo. La ex

periencia ha demostrado que un
camino m�s corto, m�s c�modo
y especialmente mucho m�s pin
toresco es el siguiente: partiendo
de Las Condes pasamos por el
puente Nilhue hasta. La Ermita,
donde atravesamos primero el
r�o San Francisco y despu�s el
r�o Molina, la continuaci�n del
Mapocho, por dos puentes en buen
estado, para seguir despu�s en la
orilla izquierda del Molino . (vis-

Por Kurt KLEMM

Publicamos un nuevo cap�tulo
del libro "El baquiano del alpi
nista chileno", que descubre
nuevas bellezas de la cordillera
central. Su autor es don Kurt
Klemm, cuyo conocimiento del

Caj�n del Maipo lo destaca co

mo un gran excursionista.

ta desde su nacimiento) hasta el
fundo El Toyo. All� cruzamos el
estero Covarrubias y bajando en

su ribera derecha, topamos, des
pu�s de una marcha de muy po
cas cuadras, nuevamente con el
r�o Molina. Desde aqu� el camino

sigue por una regi�n llena de vis
tas hermosas en direcci�n oeste-
este durante una y media, y hasta
dos horas, en el lado izquierdo del
r�o hasta el peque�o estero de la

Taroja. En su desembocadura
hallamos unas chozas muy po
bres de inquilinos y unas cha-
critas. S�lo de vez en cuando, ve
mos un horno y unos carboneros
dedicados a su labor. En este pa
raje atravesamos el r�o y mar

chamos a su orilla opuesta. Me
dia, hora despu�s, en la desem
bocadura del Estero de Las Tina
jas, en el Molina, este �ltimo
cambia de nombre y se llama r�o
Cepo.

Por un sendero bastante malo
se alcanza el estero El Portillo
de los Azules que conduce al es
tero de Quempo, afluente del r�o
Colorado.

UNA REGI�N PRIVILEGIADA

Pero nosotros seguimos siem
pre en nuestro sendero bonito
que acompa�a al r�o Cepo, alter
nativamente a su lado izquierdo
o derecho. Estas atravesadas con
tinuas no ofrecen dificultad al
guna. Durante muchos kil�me
tros, este camino pasa por una re
gi�n asombrosamente boscosa.
Los �rboles son altos y nos pa
rece dif�cil poder hallar en los
alrededores de Santiago otro bos
que tan denso y de tanta exten
si�n. Todo el paisaje es rom�nti
co y de una suavidad deliciosa,
un verdadero poema. Sentimos un
gran placer en marchar un par
de horas por esta regi�n privile
giada, desconocida por la mayo
r�a de los excursionistas que sue
len elegir la ruta Villa Paulina,
la que termina cerca de la pie
dra Numerada, en un paraje
casi sin vegetaci�n. De esta
manera llegamos contentos y
felices hasta "Los Corrales",
lugar igualmente boscoso y apto
para campamento, habiendo aqu�
pasto, agua y le�a. En cierta
parte, sin embargo, no es reco

mendable apurarse mucho, aun

que el terreno aparenta ser pro
picio para un buen galope, resul
ta, traidor en un largo trecho de
no menos de un kil�metro. Est�

JAB�N

rococ�
OBSEQUIA PRE M�OS MENSUALME�TE



En Viaje 51

�completamente minado por un sin
n�mero de roedores, de manera

que nuestros animales corren se
rio peligro de meter sus patas en
estos millones de hoyos, a veces

poco visibles. Es evidente que
pueden quebrarse un miembro.
Los jinetes marchar�n, pues, con
precauci�n, con los ojos fijos en
el suelo.
En cambio el panorama es so

berbio. A la izquierda, vemos el
cerro Colorado y m�s tarde, el
cerro de la Parva (3.810 m.). A
la. derecha nos acompa�an los
picos de La parte nortina de los
cerros de Quempo (cerro Cepo,
Manantiales, etc.) y enfrente te
nemos la gigantesca mole del ce
rro Plomo (5,430 m.) el Bis-
marck (4.670 m.), el Altar y el
manto blanqu�simo de la Palo
ma. Nos acercamos m�s al Plo
mo, divisando claramente sus ven

tisqueros colosales. Muy luego
llama nuestra atenci�n una alta
piedra solitaria. Es la Piedra Nu
merada; el Hotel del Cepo ya lo
hemos alcanzado; algunos de
nuestros compa�eros parecen de
cepcionados; seguramente se ima
ginaban que �bamos a alojar en

una especie de hotel. Pero no exis.
te nada, absolutamente nada que
pudiera justificar una denomina
ci�n tan pomposa. No hay ni si
quiera una modesta, casa de pie
dra. A pesar de esto, el lugar es
en aquella regi�n el m�s apto pa
ra campamento, porque esta pie
dra colosal protege a las carpas
contra los vientos y rodados de
piedras y cerca de ella se extien
de una veguita, donde nuestros
pingos pueden alimentarse. El al
t�metro marca 3,400 m. sobre el
nivel del mar.

RODEADOS DE ALTURAS
IMPRESIONANTES

Ahora empieza la parte m�s
dura del viaje: hacia el Portillo.
En serpentinas, direcci�n de oes

te a este, avanzamos muy lenta.

La vista es grandiosa. Distinguimos numerosos cerros alt�simos

mente. A cada rato nos paramos
para, permitir a nuestras cabal
gaduras un corto descanso. Su
respiraci�n llega a ser siempre
m�s dif�cil. Pero resisten todav�a
y despu�s de un �ltimo esfuerzo
llegamos a la cumbre. Estamos
ya en el Portillo del Cepo. Es

tiempo de tomar uA descanso aL
go m�s largo. Bajamos de nues

tros caballos, aflojamos sus cin

chas, nos sentamos en unos pe
�ascos y contemplamos el pano
rama. La vista es grandiosa. Dis
tinguimos innumerables cerros

alt�simos. El Tupungato (6.550
m.) y al norte de �l partes de la
Sierra Bella,, el cerro de las Po
lleras (5.330 m.) el Rabicano,
(5.310 m.) y en direcci�n al sur,
el Nevado de Piuquenes (6.000
m.). El Marmolejo (6.100 m.), el
volc�n San Jos� (5.880 m.) y mu
chos otros. Nosotros mismos, mi
rando hacia oeste, nos hallamos
en las inmediaciones del cerro

Bismarck, o m�s bien en una par
te de �l, encontr�ndonos invero
s�milmente cerca de la nieve eter
na y de los Ventisqueros de Ce-
rro Plomo.

La bajada desde el Portillo por
el Agua del Cepo o el Paramillo
hacia el valle del Olivares es ca

si m�s ardua aun que la subida
al portezuelo. Pero como aquella
no ofrece peligros serios, sin em

bargo, varias veces debemos ba
jar de nuestras cabalgaduras, que
en los puntos m�s �speros del ca
mino se deslizan por �l casi sen
tadas . . . Despu�s de una. marcha
de cerca de dos y media horas
alcanzamos las llamadas Lomas
Amarillas, situadas en ,1a con

fluencia del Paramillo con el Oli
vares. Desde este lugar seguimos
hasta el Gran Salto.
Las etapas de este viaje ser�n

las siguientes: primer d�a, Las
Condes, Ermita, Toyo, Los Co
rrales. Segundo d�a: Los Corrales,
Hotel del Cepo, Portezuelo del
Cepo, Lomas Amarillas. Tercer
d�a: Lomas Amarillas, Gran Sal
to y vuelta a Lomas Amarillas.
Cuarto d�a: Lomas Amarillas,
Portillo del Cepo, Corrales. Quin
to d�a: Corrales, Las Condes.
La estaci�n m�s apropiada pa

ra efectuar esta excursi�n es des
de el 15 de diciembre al 15 de
abril. K. K.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA



Un apunte sobre los picachos de Alto de Vilches

Mta de V'dtkes, uitoa�on de ios eshettas
He visto m�s de una radiante

salida del sol, desde mi pieza en

el hotel de Alto de Vilches, bal
neario cordillerano vecino a Tal

ca, e incomparable como clima

y bellezas naturales dentro del
territorio patrio.
Ubicado a tres horas de la ci

tada ciudad, despu�s de recorrer

un camino algo caprichoso por las
dificultades que la monta�a y la
roca le han impuesto �y que ha
debido vencer� , nos encontramos
con un edificio de dos pisos (cuer
po principal del establecimiento)
y varios chalets independientes
para familias, adem�s de un am

plio comedor y dependencias que
pueden dar cabida a m�s de cien

personas.
Estamos a 1.200 metros de al

tura, en plena cordillera matizada
de bosques y quebradas, con el
r�o Lircay muy pr�ximo, y al la
do opuesto la Quebrada de Vil-
ches, de indescriptible encanto.
El recinto del hotel ofrece mag

n�ficas perspectivas excursiona-

bles, y sus patios y alrededores,
con robles y coig�es centenarios,
simbolizan la riqueza y hermosu
ra que la naturaleza de Chile ha

prodigado para el bienestar de

sus habitantes.
Dotado de luz el�ctrica, pis

cina y comodidades esenciales, es

te balneario se ve solicitado des
de fines de diciembre a marzo,

dado que su clima es casi malte-

rabie, e ideal para cualquiera
edad.
Quien haya disfrutado de la

Por Virginia ROJAS GATICA

temporada veraniega en Alto de
Vilches, se constituye en su m�s
fervoroso propagandista, quedan
do, a la vez, persuadido de sus

espl�ndidas expectativas para el
turismo de invierno.

Ser�a demasiado extenso des
cribir los variados atractivos de
esta regi�n; tampoco es posible
dar una idea exacta de sus nu

merosas bellezas, vali�ndose de
la fotograf�a, pues todo resulta
inferior a lo que nos es dable cap
tar directa o personalmente.
M�ltiples son las sugerencias

que al esp�ritu suscita. Vilches, e

indudablemente diversas para ca

da visitante, pero estamos segu
ros de que son similares en cuan

to a gratas impresiones.
Hablaremos de algunas de

ellas, en estas l�neas trazadas du
rante el itinerario del astro rey,
mientras sus rayos, cual flechas
de oro, anticipaban su presencia
desde los abruptos picachos con

que ilustramos la presente cr�
nica.
Cuando el disco de fuego emer

g�a victorioso entre los gigantes
cos molos de piedra, esas cum

bres heladas parec�an sonre�r an
te el hechizo de la luz.

�No es posible imaginar cu�n
ta dicha trae el sol a todo lo crea

do!
Jam�s podremos intuir, por

ejemplo, la felicidad �que no por
ef�mera es menos intensa� de la

violeta que se expande al influjo
del sol, ni el arrobamiento dei'
grano de trigo, cuyo tallo bus
ca la luz. Tampoco y mucho me

nos comprender el regocijo del
agua de estos arroyuelos gracio
sos y cantarinos que reflejan, iri
sados, la propia belleza, ignor�n
dola. Risue�os y juguetones, pa
rece que tuvieran vida propia y
est�n ausentes de ella, como be
llezas ciegas. Corren sin fatigar
se nunca. Porque los remansos
no son los arroyuelos; ni las la
gunas, los r�os . . .

...Inquietud del alma, �po
dr�as ser comparada a estos arro
yuelos de Vilches? �Tan fresca
y risue�a y descuidada o indife
rente fuiste alguna vez?

. . . Serenidad espiritual, � pue
des compararte a esas grandio
sas sombras azules que son- in
mensas hondonadas monta�osas?

. . . Sentimiento amoroso, � al
guna vez siquiera supiste planear
cual �guila, sobre los abismos?
Todo me invita a meditar y

so�ar, porque aun mis sienes no

blanquean como las cumbres de
esos picachos, adonde nadie lle
ga sin esfuerzo.

�Bendita seas, naturaleza de
Vilches, r�stico y apacible, por
tus monta�as soberbias y tus pi
cachos, tus caminos, tus senderos,
tu clima incomparable y tu paz�
Eres uno de los rincones m�s

hermosos y saludables de nues
tra cordillera. . .

Y acaso, por ignorado, tanto
m�s agradable.
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APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

MaMeca tmduce $ }00 millones
ha, provincia de Malleco

ocupa el segundo lugar como

regi�n triguera del pa�s, cou

una producci�n anual de 1 mi
ll�n de quintales m�tricos.
Adem�s, en esta parte de nues
tro territorio se obtienen
igualmente importantes canti
dades de otros productos agr�
colas, entre los que se desta
can la avena, las papas, las

.arvejas y las lentejas.
De una superficie total que

tiene la provincia, que llega a

1.427.700 hect�reas, 1.026.446
son agr�colas y 196.480 son fo
restales.

El valor de la producci�n de

cereales, en que se considera el

trigo, la cebada, la avena y el

centeno, alcanza a unos 400
millones de pesos al a�o.

Los productos chacareros,
que incluyen los fr�joles, el

ma�z, las papas, los garbanzos
y las lentejas, suman un valor
anual de 73 millones.

La ganader�a de la �regi�n
proporciona a la econom�a del

pa�s carnes, cueros y otros

productos animales que llegan
a un valor de 95 millones de

pesos al a�o, seg�n estimacio
nes que se han efectuado al

respecto.
Los dem�s productos .agr�

colas representan 15 millones
m�s en la producci�n de los

campos de la provincia de Ma
lleco. .

La producci�n forestal de
esta regi�n es principalmente
de maderas de raul�. coig�e y

d o�a
Por Mauricio Hartara* Ebert

pino araucaria. El valor de
ellas alcanza a 40 millones de

pesos anuales.

En consecuencia, toda la
producci�n agr�cola, ganade
ra, y maderera de la provincia
proporciona a la econom�a na
cional unos 623 millones de
pesos cada a�o.

Respecto a las industrias,
hay en Malleco 60 estableci
mientos que se consideran de
importancia, los que actual
mente disponen de capitales
que en conjunto suman 120
millones. El valor total de la

producci�n de estos estableci

mientos llega a algo m�s de
200 millones, pero descontan
do el valor de las materias pri
mas y de los combustibles ocu

pados en su elaboraci�n, se es

tablece una producci�n indus
trial neta, cuyo valor es de 77
millones de pesos en moneda
actual.

Existen algunos yacimien
tos mineros de relativa impor
tancia y lavaderos de oro, cu

ya explotaci�n se hace ahora
s�lo en forma parcial, los que,
sin embargo, deben conside
rarse como riqueza potencial
de la provincia.
Por lo tanto, el aporte de

Malleco a nuestra econom�a
alcanza a 700 millones de pe
sos anuales, los que en su ma

yor parte corresponden a pro
ductos agropecuarios.

Plaza de Armas de Angol
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De OmKna a Vuelta Blest
Por Graciela ILLANES ADARO

El solitario y rom�ntico lago Todos los Santos, con su embarcadero r�stico

Se hace este recorrido siguiendo
un camino internacional, ya que
es el que nos conduce hasta la
Argentina, al tan nombrado lu
gar de San Carlos de Bariloche.

Tambi�n pertenecen a diferen
tes nacionalidades los que siem
pre lo inician: argentinos, brasi
le�os, venezolanos, de Estados
Unidos; los menos son chilenos.

Esta trayectoria es variada e
interesante. El camino sigue la
configuraci�n del lago Llanqui
hue. Para calificar y caracterizar
algunas regiones de la naturaleza,
todos los ep�tetos son pobres, pues
son lugares de belleza superior,
en que el esp�ritu humano no ha
ce m�s que quedar absorto y en
una sublime postraci�n.

Se inicia con los f�rtiles cam

pos trigueros de los latifundistas
osorninos. En grandes extensio
nes hay tambi�n animales. Aqu�
y all� los pellines elevan hacia el
cielo su robusto varillaje. Es el
�rbol que m�s se destaca en Ja
regi�n por su abundancia y for
ma. No es raro esto, pues se tra
ta de "La tierra de los pelli
nes", como la bautizara Luis Du
rand. Algo desparramados en su

ramaje, suelen alcanzar una bue
na altura. Dan sombra a huma
nos y bestias en d�as calurosos
�esta zona tambi�n los tiene�

sin impedir que penetre el sol en
la tierra en que se han asentado.

Despu�s de caminar un corto
trayecto junto al r�o Damas, se

llega a Cancura, humilde pobla
do, en el cual hay una detenci�n
obligada. Ya aqu� el Osorno luce
su gran gorro blanco de nieves
eternas. Sin embargo, est� m�s
all� el lugar que recibe el nom
bre de "El Volc�n". La nota cu
riosa de este �ltimo punto es un

campamento de gitanos, propie
tarios de la tierra que sostiene
sus fr�giles carpas. La, obtuvie
ron merced a un rico hacendado,
a quien hicieron servicios m�dicos
al mejorarle a su hijo enfermo,
sin remedio. La retribuci�n del
padre fu� darles la posesi�n de
estas tierras, de las cuales dis
frutan permanentemente; no obs
tante, siempre est�n sobre ellas
enclavadas sus carpas con aire
de viaje, con �nimo de vuelo.
Aunque poseen tierras en muchos
lugares, le tienen especial predi
lecci�n a �stas y no las abando
nan nunca; posiblemente, por tra
tarse de una d�diva y el bello
paraje en que est�n situadas.
Cerca de La Cascada, otro con

junto de casitas de tabla, expre-
si� de la riqueza maderera, em

pieza a mostrar el paraje la des
trucci�n que hizo, m�s de un si
glo atr�s, el volc�n Osorno. La

naturaleza no se ha sobrepuesto
del todo a los estragos y, sobre
las monta�as, trozos inmensos
han perdido su vestidura de sel
va. Durante largo tiempo �en

relaci�n con las horas de viaje�
se avanza por campos de escoria

y lava. Tambi�n su feo aspecto
contribuye a dar variedad y a

que se puedan apreciar en mejor
forma, en su pr�stina belleza, lu
gares intocados por esta fuerza

implacable y destructora, pues ha
impedido salir hasta una brizna
de hierba en decenas de a�os.
Las manos cogen especies de pe
�ascos o terrones que un tiempo
serian tizones ardiendo. Ahora
s�lo parecen pedazos de barro
calcinados de diferentes formas;
tambi�n recuerdan las viviendas
de ciertos insectos que habitan
�posiblemente para guarecerse y
defender su e-specie� en el cen
tro de apretados trozos de tierra

y hacen orificios varios hacia el
exterior. Se presume que esta

erupci�n fu� hace m�s de un si

glo, porque Darwin, en su "Viaje
alrededor del mundo", se�ala que
avist� desde el Golfo de Relonca
v� la erupci�n de un volc�n y que
con sus llamas incendiaba el cre

p�sculo. Nadie m�s ha dado noti
cias en la regi�n de este fen�me

no, mi los m�s ancianos.
Los viajeros de tan hermoso

recorrido contemplan el Osorno.
Est� impasible, bell�simo y mu

do. Los ojos se vuelven interro
gantes. Se lee un peque�o temor
en los rostros. Se piensa que una

nueva erupci�n no dejar�a esca

par. Especialmente los turistas
venezolanos, que saben de los pe
ligros de la selva, miran con ma

los ojos estas pret�ritas muestras
de la osad�a del volc�n. Pero es

una emoci�n o sobresalto leve. Pa
sa pronto. El Osorno, con su ni
vea blancura, parece hablar de su

inocencia y de que es incapaz de
hacer da�o. Luego todos los via
jeros vuelven sus ojos a las m�lti
ples bellezas que ofrece el paraje.
entre las cuales no es la menor
el mismo mont�culo volc�nico. Su
majestad serena, da calma y ahu
yenta los malos presagios. Ade
m�s, entre Ensenada y Petrohu�.
viajando ya en medio de la selva,
y bajo palios de follaje, hay en

cantos imprevistos, entre los cua

les el mayor es el r�o que avanza



El lago Esmeralda, lleno de extraordinaria belleza, donde se destaca la isla
Margarita, po�tico sitio gue guarda las cenizas del se�or Roth,

due�o y poblador de esas lejanas tierras

sobre su valle de piedras, mos

trando un color verde precioso en

sus aguas, alternado con la. blan
ca espuma.
Junto al salto del Petrohu�, los

viajeros toman diferentes actitu
des. Algunos contemplan ext�ti
cos, asombrados, silencioso. Otros
prorrumpen en exclamaciones.

_

��Oh, vengan a ver!, �dice
una argentina�. �Esta es la ma

ravilla de las maravillas!
�Dios ha sido pr�digo con los

chilenos �comenta m�s all� un

brasile�o.

��Una no sabe d�nde deleitar
se m�s!, �agrega una chilena.
�Esta naturaleza me sobreco

ge �musita otro turista.

Los lentes fotogr�ficos enfocan
el triple salto del Petrohu� que,
como gran se�or del valle, de
monta�as profusamente verdes,
contin�a en su curso desparra
mando exclamaciones de los mu

chos seres maravillados.

Luego, en el punto llamado pro
piamente Petrohu� y junto ya al

Lago de Todos los Santos, de
nombre cronol�gico hist�rico, las
voces vuelven a proferir frases
de asombro, que revelan emoci�n
est�tica o sentimiento de lo su

blime.

El lago tiene una quietud y
una grandeza superiores. El ori
ginal color de las aguas que se

han admirado en el r�o, se inten
sifica aqu�. Su hermosura es tan
ta, que un viajero venezolano no

puede dejar de expresar:
��Pero si es mejor que el Ma-

racaibo!

Con esto queda dicho todo, por
que bien se sabe c�mo los habi
tantes de Venezuela estiman su

lago que, asimismo, es una joya
de la naturaleza.

Durante la traves�a del lago
Todos los Santos, el Puntiagudo,
adem�s del Osorno, contin�an en

hiestos y visibles, dej�ndose con

templar.
En medio del lago est� la is

la Margarita. All�, frente a los

despojos del se�or Roth, que fu�
due�o de estas monta�as, hoteles
y tierras y el primero que tuvo
la visi�n de estos viajes y su uti
lidad para el turismo internacio

nal, el barco hace un triple ca

�oneo. Es una manifestaci�n de

respeto y de recordaci�n. Fiel a
este lugar que seguramente am�
con intensidad, pidi� que lo se

pultaran en su isla, hoy posesi�n
de sus descendientes.

Despu�s de una navegaci�n
agradabil�sima se llega a Peulla.
El viajero de Puerto Blest debe

pernoctar aqu�.
La noche se hace larga en es

pera de las sorpresas que aguar
dan. Aunque tambi�n se piensa
que m�s hermoso de lo que se ha

visto, no se ver� ya. Y en verdad
es as�, pues en Peulla est� la cul
minaci�n de la belleza. Enormes
monta�as de vegetaci�n exube

rante, entre las cuales resalta la
Cascada de los Novios, impresio
nan por su elevaci�n y magnifi
cencia.

El recorrido contin�a. Aunque
todo es de una naturaleza pura
y fuerte, nadie dice expresivas
exclamaciones. Parece que la

mente descansa despu�s de ha
ber sobrepasado su concepci�n
est�tica.

Casa Pangue es el �ltimo re

ducto chileno. Un ret�n de Ca
rabineros �pintado de blanco y
verde como todos� resguarda
nuestros fueros.

M�s all�, un peque�o monolito,
se�ero de separaci�n, muestra

que all� hay una l�nea l�mite ima
ginaria. Se est� en tierra extra
�a y es completamente igual a

la nuestra. La selva monta�osa
contin�a id�ntica. S�lo grandes
r�tulos por todas partes indican
que no se deben cortar las flo
res silvestres, y en Puerto Alegre,
un gran cartel expresa que la
floresta maravillosa de aquellas
monta�as es "Parque Nacional
argentino" y que, en consecuen

cia, est� prohibida su m�s peque
�a destrucci�n o desperfecto. Un
esp�ritu que impulsa al orden y a

la conservaci�n, muy digno de
imitar y que promueve a admi
rarlo, se hace sensible, en todo
momento, desde que se pisa la tie
rra argentina. Tanto lo natural
como lo artificial es cuidado de
igual manera.

En Puerto Blest, ubicado junto
al lago NahueLHuapi, se habla de
"nacionales" y de intercambio de
monedas. El color del lago tam
bi�n es el de una pedrer�a mara
villosa. Puerto Blest es un punto
de embarque y de desembarque.
All� se despiden muchos de los
que han hecho juntos esta ruta
sin igual en los caminos de Chile.
En este lugar se conoce a otros
seres que vienen en busca del so
laz que producen estos rincones
de nuestra patria, de hermosura
indescriptible, tanta que muchas
veces nos arrebata y deja en �x
tasis.

G. I. A.

El lago Llanguihue, con el volc�n
Osorno al londo
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MANIQU�ES- "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a ia moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 - FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO

provincias se env�an

pedidos contra
reembolso

Hincan

FRESAS Y PEPINOS PARA LA CARA

Hasta ahora, las frutas y verduras entraban
como componentes de cremas, aguas y lociones as

tringentes para el cutis. En cambio, actualmente,
los expertos aseguran que ning�n producto de be
lleza vale lo que una rodela de lim�n, pepino o na

ranja, aplicada directamente sobre el rostro. El in
ventor de este m�todo dice que ha comprobado que
los defectos de la piel provienen de falta o exceso

de vitaminas. Por consiguiente, s�lo hay que regla
mentar las dosis de vitaminas, y el problema que
tantas preocupaciones ocasiona a todas las mujeres
quedar� as� resuelto. Sabiendo, seg�n el caso, si
existe falta o superabundancia de vitaminas, se re

curre a tal o cual fruta o verdura, o a una combina
ci�n de ambas. Antes de su aplicaci�n se procede a

una limpieza prolija de la piel, a fin de que las vi
taminas puedan penetrar hasta lo m�s profundo de
los poros. Despu�s de este aseo se aplican las fresas,
los pepinos y las zanahorias, para las pieles secas;
el lim�n y la naranja para los cutis grasos.

i

PARA LA MADRE JOVEN

Ense�ad, ante todo, a los ni�os a ser justos; la
idea de la justicia debe^ comenzar a desarrollarse
desde la infancia.

Si usted ha castigado al ni�o, no lo mime en

seguida, pues �l no sabr� el objeto del castigo. Esto
es una detestable falta de educaci�n.

Por principio, no llame a su marido en p�blico
con diminutivos o sobrenombres. Por lo general, los
hombres se exasperan pronto con estas demostra
ciones de cari�o.

PARA LAS ARRUGAS DE LOS OJOS

Si usted tiene arrugas muy marcadas bajo los

ojos, ensaye el siguiente tratamiento: coloque alre
dedor de los ojos, cada noche, antes de acostarse, un
poco de aceite de oliva o de lanolina, pero teniendo
cuidado de hacerlo en forma suave y conservarlo
toda la noche. Antes de acostarse, tome una taza
de boldo o de romero.

UN PU�ADO DE COSAS PRACTICAS:

BOTONES O GANCHOS

Para guardar botones o ganchos sueltos, un im

perdible grande resulta muy pr�ctico.

UN PLATO DELICIOSO

Una excelente manera para preparar la coli
flor consiste en hervirla, luego salpicarla de queso
parmesano rallado y manteca y despu�s cocinarla
en un horno caliente por espacio de algunos mo

mentos.

PARA MEDIR MANTECA O GRASA

Para medir manteca, grasa y otros ingredien
tes de esa especie, apri�tense s�lidamente en la taza

o cuchara y luego niv�lese con un cuchillo.

ROPA DE CAMA

Si la ropa de la cama es marcada con la fecha
en que ha sido puesta en servicio, resulta m�s f�cil

juzgar si da buen resultado.

�LE GUSTA LA NATACI�N?: LEA

Para las afectas a. la nataci�n, este consejo. A
fin de preservar las manos de reblandecimientos,
arrugas y grietas por efecto de las inmersiones pro
longadas, deben untarlas antes de penetrar en el
agua con una mezcla por partes iguales de lanolina,
glicerina y vaselina, a la que se a�ade un 5 % de al
cohol fenolado. Esto da excelentes resultados como

preventivo.
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SEQUE BIEN SUS LABIOS ANTES DE APLICAR
EL ROUGE

Puede suceder que de
bido a un ligero malestar-
la saliva sea acida y cam

bie entonces completa
mente el matiz del l�
piz. Es preciso secar la
boca minuciosamente an

tes de maquillarla. La
mejor manera de proce
der consiste en usar un

rouge seco, que marque
bien el contorno de los
labios. No es necesario,
bajo ning�n pretexto,

cambiar la forma de los labios, la que se puede acen
tuar con los polvos. Estos tambi�n merecen que nos

preocupemos de ellos, ya que los productos que los
forman sufren transformaciones con el calor del
rostro.

Cuando usted va a una fiesta, debe ponerse pol
vos qu�micamente neutros y puros, y s�lo despu�s
de �stos aplicarse los que usted tiene costumbre de
usar.

PA�UELOS

Los pa�uelos deben remojarse en agua fr�a, an
tes de lavarlos. Luego se hierven unos minutos.
Esto ayuda a que conserven buen color. Despu�s
se lavan, como de costumbre. Se enjuagan en agua
fr�a y luego en agua de azul. El azul conviene po
nerlo en una bolsita de franela y �sta en el agua,
hasta que adquiera un color de cielo. Entonces se

enjuagan los pa�uelos en ella.

DEDOS FINOS

Las que no poseen la fortuna de unos dedos
finos y largos, lo cual parece ser el signo m�ximo
de unas manos bonitas, pueden disimular su peque
�o tama�o o su ancho, poniendo en pr�ctica un co

nocido truco teatral qug consiste en pintar las u�as
del mismo color de la piel. La continuaci�n de este
color dar� una impresi�n de largura y, con ello, la
del afinamiento de los dedos.

Ya que las u�as juegan un papel tan impor
tante en la belleza de las manos, cu�delas como en

realidad se merecen.. Las u�as cortas, quebradas,
disminuyen tambi�n el largo de las manos. Si se

padece de esta �ltima condici�n es, probablemente,
por falta de calcio. No estar�a de m�s consultar a

un especialista en este sentido.
Los masajes en los dedos, practicados con pa

ciencia, desde la base al extremo de los mismos, con
tribuir� notablemente a afinarlos y, de paso, acti
vando la circulaci�n evitar� la aparici�n de los mo

lestos saba�ones.

PENSAMIENTOS

El matrimonio es una ciencia.

Balzac

Paciencia, laboriosidad, soledad: sin estas tres
circunstancias concurrentes no hay un buen matri
monio.

Tommaseo

;

ADORACI�N DE LA MUJER EN LA CALLE

Cuando el ansia por la extrac
ci�n > de oro llev� una multitud de

hombres a San Francisco, era tal
la escasez de mujeres, que la vis
ta de una sola parec�a inveros�
mil. En cuanto a las criaturas,
eran espect�culos rar�simos. Los
hombres se estacionaban largas
horas para ver jugar a unos po
cos ni�os en la calle. Cuando pa
saba una mujer, todo el comer
cio se paralizaba. Era seguida a

trav�s de la ciudad por una tur
ba de adoradores, y entre �stos
no faltaba quien tomara a su car

go la protecci�n de la dama para
hacer que se le diera paso y evi
tar que las manifestaciones de

admiraci�n, demasiado entusias
tas y emotivas de los mineros, la
molestaran.
En cierta ocasi�n, mientras se

llevaba a cabo una subasta p�blica, alguien grit�:
"Dos mujeres pasan por la acera". Todo el p�blico
sali� inmediatamente corriendo a la calle, para ver

pasar a las mujeres. Se cuenta que todos se saca

ron el sombrero en actitud reverente.

�MMA
^b Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO



58 En Vkrj�

PLANEE SUS VACA

CIONES CON, TIEMPO

Y P�SELAS EN LOS

HOTELES:

'.,

HAGA SU RESERVA

CON TIEMPO, Y *

ELIJA LA HABITA

CI�N A SU GUSTO. .

�O*
RESERVAS

BANDERA 141)4 SSPISO-FONO 83554;
�

� �; ...
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Mme. de Monlespan Mlle. de la Vallicre Condesa de Samoilolf Mlle. Heine�eller

Desde Id pduca cuotizada a la> meUna fya&z&K
Por los datos que suminis

tran los relieves y estatuas ele
los m�s remotos tiempos, se ve

claramente la importancia que
han concedido al peinado las
clases privilegiadas de ambos
sexos. Entre los caldeos, la

gente del pueblo se afeitaba
la cabeza; pero los guerreros
y los nobles dejaban crecer su

cabellera. Lo mismo ocurr�a en

Asir�a y Babilonia, y los bajo
rrelieves que nos han dejado,
atestiguan que usaban las te
nacillas para rizar sus bucles.
En Egipto, las altas clases lle
gaban hasta el uso de la pelu
ca.

Los escultores arcaicos nos

demuestran que en Grecia fu�
un tiempo igual el peiuado de

hombres y mujeres. Trenzas y
bucles ca�an sobre su espalda
y su pecho ; pero con tal rigi
dez, que hace sospechar si al
principio, por lo menos, usa

r�an armaduras de alambre,
como se han encontrado en al

gunos sepulcros. Despu�s de
las Guerras M�dicas, los hom
bres llevaban el pelo corto,
como corresponde a los que
practican los ejercicios gim
n�sticos, y las mujeres levan
taban su cabellera sobre la

� frente y la dejaban caer gra
ciosamente sobre el cuello.

Las estatuitas de Tanagra
muestran a qu� grado de com

plicaci�n llegaron en Grecia
los peinados en la �poca de la
decadencia.

La misma evoluci�n se ad
vierte en los etruscos y en los
romanos. Durante el Imperio.
la complicaci�n del peinado de
Jas damas hizo necesario el uso
de postizos, que continu� mu

cho tiempo. En el a�o 672, un
concilio prohibi� los cabellos
postizos, como una ofensa al
Creador.

En la Edad Media vari� el
corte de la cabellera; pero no-

volvieron a estar en auge los

postizos, hasta mediados del
siglo XVII.

Entonces, en el reinado de
Luis XIV, tom� un incremento

grand�simo el arte de la pelu
quer�a. En 1656 cre� este mo

narca una corporaci�n de dos
cientos peluqueros.

Mlle. Despreaux Mlle. A'ierl Mlle. Lemercier Mlle. Dupont
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La forma del peinado se es-

�( udiaba como una obra de ar

te, y el lujo invent� el adorno
de las pelucas con harina per
fumada.

Bien conocidas son las em

polvadas pelucas de esta �po
ca fastuosa.

Grandes variaciones ha su

frido el peinado femenino des
de la �poca romana. Las mu

jeres casadas, siguiendo una

costumbre que persisti� casi
toda la Edad Media, oculta
ban sus cabellos en las cofias,
y las solteras, por el contra
rio, los llevaban sueltos sobre
los hombros.

En el reinado de Luis XIV
comienzan los peinados altos,
rizados, armados en escalones ;
�cort�banse despu�s los cabe
llos sobre la frente y se deja
ban caer en tirabuzones . por
los lados, como acostumbraba
llevarlos la duquesa, de la Va
l� �ere.

Bien conocida es la historia
de esta famosa favorita del
Rey Sol, de dulce y graciosa
fisonom�a, ojos azules hermo-

s�simos, sonrisa encantadora y
brillante cabellera de oro. Su
sucesora en el favor real, ma
dame de Montespan, no menos

hermosa, ten�a magn�ficos ca

bellos, tambi�n rubios, y unos

fascinadores ojos azules.

Durante el reinado de Luis
XV, y en el siguiente, del in
fortunado Luis XVI, los pei
nados llegaron en magnitud y
-en complicaci�n a lo inveros�
mil, simulando torres y embar
caciones, como el famoso y ex

travagante llamado propia
mente de fragata; todos eon

los polvos blancos, que carac

terizan los dos futimos tercios
del siglo XVIII.

En el gabinete nacional de
estampas, de Par�s, hay retra
tos y caricaturas de esa �po
ca, que permiten formarse una

idea del grado de rarezas a

que llegaron las damas extra-

IMPORTADORA ACEROS

ATLAS
CHILE � LTDA.

Existencias permanentes

de aceros finos para todo

uso y necesidad

SERVICIO DE TALLER

de

TEMPLE Y RECTIFICADO

Maquinaria Industrial

Equipos y Plantas com

pletas

M�quinas - Herramientas

para maestranzas y

talleres

Consulte

el Plan MATCORP

para la compra de maqui

narias con 25% al conta

do y 1 8 meses plazo

Lyss Hamecker

y C�a. Ltda.
INGENIEROS - IMPORTADORES

NUEVA YORK 25 � 7.? Piso

SANTIAGO

Fono: 68414 � Casilla 160 D.

CABLES: "PATENTADO"

vagantes de esa �poca. Los
trabajos de los peluqueros te
n�an tanto de obras art�sticas,
de atrevida fantas�a, como de
complicados trabajos de mec�
nica, pues hab�a cabezas sobre
cuyas frentes se alzaba el mo
numento capilar apoyado en

un ingenioso andamio que, por
liviano que fuera, deb�a pesar
luego enormemente con los
adornos que le aplicaban.

Despu�s, en la Revoluci�n
Francesa, volvieron los peina
dos a la romana. Estas modas
de gusto cl�sico continuaron
durante el primer Imperio, y
en los reinados de Luis XVIII,
Carlos X y Luis Felipe, vol
vieron los peinados altos.

De la evoluci�n de los pei
nados en los principios del si
glo XIX dan una idea los re

tratos que se conservan de mu
jeres tan famosas como Mlle. .

Luisa Vernet, Mlle. Heinefet-'
ter, de la Opera italiana;
Mlle. Lemercier, madame Al-

bert, Miles. Despreaux y Du-
pont, del Teatro franc�s, y la
condesa de Samoiloff.

Pero a mediados del siglo,
tal vez por efecto de la in
fluencia rom�ntica, una ex

traordinaria sencillez substi
tuy� a la complicaci�n anti
gua. Los peinados de bandos
alisados sobre las sienes, da
ban a las fisonom�as cierto ai
re gracioso de sencilla ingenui
dad. Aunque esta reacci�n du
r� algunos a�os, no qued� co

mo moda definitiva, ni fu�
aceptada generalmente. Inten
taron volver a los peinados
arquitect�nicos ; pero se detu
vieron a mitad del camino,
afortunadamente, y se conten
taron con lucir rellenos, rizos,
y flequillos distribuidos des
de la frente a la nuca con re- ,

lativa modestia. ;

Pero llegamos al siglo XX,
y a los pocos a�os los bellos
peinados de nuestras mamas
fueron derrotados por las "me-
lenitas".
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�t exhaai�ittam casa de ti faca
Por ABENDA�O

La culminaci�n del gran arte
pict�rico espa�ol lleg� con no

torio retraso respecto a la del
Renacimiento italiano, a pesar
de que la cr�tica hist�rica ha de
mostrado plenamente que sin las
influencias culturales proceden
tes de la Pen�nsula Ib�rica, la ma.

ravillosa floraci�n renacentista
europea habr�a sido harto m�s
pobre o retardada, al menos, en

su desenvolvimiento. Pero la pin
tura italiana, trabajada tan fe
cundamente por la pl�yade de
los primitivos, estaba madura
para una magn�fica plenitud en

los comienzos del siglo XVI,
cuando, abandonadas ya las in
genuidades y aun torpezas de los
artistas de los siglos XIV y XV,
se concibieron all� las f�rmulas
est�ticas de la belleza formal y
la madurez espiritual t�picas del
Renacimiento. Y es entonces
cuando se produjo en Italia una

suerte de contrapunto, integrado
por los ideales paganos al reac

cionar sobre las tradiciones cris
tianas, cuya culminaci�n aparece
en el Juicio Final, de la Capilla
Sixtina, cuando Miguel �ngel
os� interpretar a Cristo �imber
be� y a la Virgen Mar�a en com

pleta desnudez, en las actitudes
de la estatuaria cl�sica, evolu
ci�n que con m�s o menos rigor,
fu� seguida igualmente por los
florentinos y los venecianos, as�
como por Rafael y sus disc�pulos
de Roma, o por Leonardo y los
suyos, en la escuela de Lombar-
d�a.
No hubo pa�s del mismo ciclo

cultural europeo que no sufriera,
en uno u otro grado, la fascinan
te influencia del ideal est�tico
renacentista, lanz�ndose a la imi
taci�n de sus admirables modelos,
de tan bella perfecci�n formal.
Tambi�n Espa�a, pues, se embar
c� en la arrolladura corriente, pu.
diendo afirmarse que el siglo XVI
fu�, en ella, un siglo de marcado
influjo italiano, si bien, en lo que
a pintura se refiere, atenuado
por el tradicional apego espa�ol
a lo realista, que tan natural
mente hab�a inclinado, una cen
turia antes, a la admisi�n y asi
milaci�n de las f�rmulas de la
pintura flamenca. Los artistas
espa�oles eran demasiado dados
a la observaci�n de su mundo cir.
c�ndante, para dejarse arrebatar
sin condiciones por la exaltaci�n
del pante�smo latente en el paga
nismo humanista, ni por el idea
lismo del platonismo infuso en

las creaciones del arte italiano
de la cumbre del Renacimiento.
Adem�s, la honda ra�z cristiana
de la sociedad espa�ola de aque
llos d�as hubiera sido incompati
ble con el culto rendido a la for
ma, y especialmente al desnudo,
y aun con la proliferaci�n de te
mas m�ticos que de tal modo im
peraron en cuantos pa�ses se ple
garon con mayor fidelidad a la
supremac�a del Renacimiento
italiano. Agreguemos que, desde
fines del. siglo XV, Espa�a con

taba ya con una aut�ntica es
cuela pict�rica nacional, cuyas
primeras figuras, como Bermejo o

Berruguete, sin acusar la talla
de los grandes maestros umver

salmente acatados como tales,
denotaban una madurez que, por
estar enraizada en el dilatado y
magn�fico esfuerzo de nuestros

pintores medievales, ten�a que
desembocar en una gran escuela

espa�ola propia, cualesquiera
que fueran las influencias con

currentes hasta su m�xima cul
minaci�n. De aqu� que la pode
rosa corriente renacentista ita
liana produjera m�s bien una
confusi�n que no un estimulante
cierto en el panorama art�stico
espa�ol de los comienzos del si
glo XVI, reflejada en la caren
cia de grandes personalidades y
en la monoton�a de las represen
taciones, como si el genio crea
dor hisp�nico necesitara reman

sarse un tanto antes de dar el
deslumbrante salto que dio en el
siglo xvn.
En este ambiente, un tanto

agrisado a la saz�n, de la pintu
ra espa�ola del siglo XVI, un

extranjero genial, portentosa
mente dispuesto para asimilar
los m�s recios estimulantes de
las fuerzas creadoras que ateso
ra el genio ib�rico, decidi� pro
videncialmente radicarse en la
sin par Toledo: tal fu� el caso
de Domenico Theotoc�puli, naci
do en Candia �la Creta de
hoy� , en 1541, pero formado en

Venecia, el m�s deslumbrante fo
co pict�rico del mundo entonces,
con Ticiano, Tintoretto, Veron�s,
Bassano y muchos m�s, capaces,
por su maestr�a y su n�mero, de
colmar -las ambiciones est�ti
cas de una naci�n entera. De Ve-
necia pas� a Roma, en 1570,
asombrando ya a sus pintores
con un autorretrato genial. Pero
incompatible temporalmente con
las normas y los m�dulos en uso
en la Corte pontificia, dominados

EL. CABALLERO DE LA MANO EN
EL PECHO", c�lebre cuadro de

El Greco

en lo est�tico por el imperio de-
las concepciones del reci�n muer
to Miguel �ngel, El Greco se

malquist� con ellos, sinti�ndose
atra�do por la sugesti�n que en.
el mundo de las artes desperta
ra el anuncio de la gran empre
sa escurialense. Y as� debi� lle
gar a Espa�a, entre 1576 y 1577,
apoyado por las amistades d�
los Farnesio, entre las que figu
raban el de�n de la Catedral de
Toledo, don Diego de Castilla, y
su hermano don Luis, personajes
que proporcionaron su primer
trabajo a Theotoc�puli y, con �l,
su inquebrantable amistad: el
retablo mayor de Santo Domingo
el Antiguo, donde pint� de 15-7i7
a 1579.
A su llegada a Espa�a, El Greco

demostraba en sus pinturas una

profunda asimilaci�n de las lec
ciones aprendidas al contacto con
las cumbres del Renacimiento
italiano y, al propio tiempo, una
recia personalidad. Por lo mismo,
desde que comenz� a desenvol
verse en Espa�a, su obra empez�
a ser muy discutida entre los que
atisbaban ya en �l al genio y los
que se deslumhraban o contraria
ban por la arbitrariedad �es de
cir, singularidad� de sus mani-
festaciones.Y la hora de la gran
prueba son� para �l pronto, en

1580, al encargarle Felipe II el
famoso martirio de San Mauricio
y la legi�n tebana, para un altar
lateral del Monasterio del Esco-
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rial. La importancia y vastedad
del encargo excit� su af�n de su

peraci�n y, con evidente impru
dencia, dio rienda suelta a su

originalidad, incurriendo en el
desagrado del rey, cuyo gusto,
habituado a la correcci�n de los
"manieristas" de la �poca, que
dominaban en la pintura espa�o
la, choc� con las audacias de
composici�n y colorido del cua

dro. Tal vez el accidente fuera a

la postre muy beneficioso para
el libre desarrollo del genio del
artista, quien, desplazado de la
corte, se encastill� en Toledo,
donde cultiv� libremente su arte,
asistido por un selecto grupo de

amigos y admiradores, cultivan
do libremente su personalidad.

Con ello se produjo una tras
cendental evoluci�n en la signifi
caci�n y t�cnica de El Greco. Muy
influido, como dijimos, por los
venecianos, y especialmente el
Tintoretto, cambi� la gama de
tonos calientes habitual, en aqu�
llos, por la de tonos fr�os y, desen
tendi�ndose de la belleza formal,
busc� la expresi�n y el movi
miento por encima del respeto al
rigor anat�mico y al equilibrio
mec�nico. Y as� logr� cuajar una
personalidad �nica e inconfundi
ble, pero de extraordinaria am

plitud, en manera alguna ama

nerada, ya que tan pronto capta
la realidad con la m�s sobria
t�cnica, que la exalta visionaria
mente en arbitrario descoyunta
miento, sugerido por los impulsos
de una espiritualidad arrebata
dora.
El Greco se situ� as� como un

caso �nico en su �poca y de una

significaci�n singular�sima en la
historia de la pintura espa�ola.
Desvalorizado por Felipe II y la
Corte, fu� estimad�s�m�~por una
minor�a de refinados, con G�ngo-
ra a la cabeza. Y aunque la cr�ti
ca acad�mica no lo consider� des
pu�s en la medida de su talla,
en los siglos XVIII y XIX, pau
latinamente, fu� acreci�ndose
su estimaci�n, hasta constituir
despu�s un apasionante problema
la interpretaci�n justa de su sig
nificaci�n verdadera. Desde prin
cipios del presente siglo, su esti
maci�n no ha hecho sino aumen
tar incesantemente, tras los
magn�ficos estudios que le dedic�
don Manuel Bartolom� Cossio.
habiendo llegado a decir de �l
Pijo�n que Toledo transform� y
exalt� al gran cretense hasta el
punto de hacer "de un veneciano
de segunda clase, el m�s grande
maestro que Espa�a y el mundo
vieron jam�s". Y es que, efecti
vamente, El Greco y Toledo �co

mo s�ntesis de la m�s aut�ntica

� FABRICA DE CALZADO
/ � CURTIEMBRE

� FABRICA DE EXTRACTO CURTIENTE

hispanidad en la �poca� son ab
solutamente inseparables, no pu-
diendo concebirse que su eminen
te personalidad hubiera dado se

mejantes frutos en Italia o en

Francia, dominadas por el culto
a las bellas formas; en Alemania
u Holanda, habituadas a la ob
servaci�n objetiva de las cosas.

De aqu� que El Greco �un ex

tranjero, pues� fuera el m�s al
to exponente de la compleja y
atormentada espiritualidad espa
�ola, que en sus hondas ra�ces
hist�ricas estaba mucho m�s ge-
nuinamente representada por To
ledo que por la Corte de los Aus-
trias. A.
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

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

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

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR
GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G.

Gerente General
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PIZARRA DE LOS LIBROS.

Mutuas Ukka-u�amas de ta �dad
tkedia esfuMa

Como es de general conocimien
to �aunque no todo lo preciso
que deber�a ser� el esclareci
miento de la Edad Media espa
�ola ofrece muchos e intrincad�.
simos problemas, como consecuen

cia de las enconadas luchas de
car�cter �tnico y religioso que se

desarrollaron sobre la piel del to-
�ro peninsular. Su importancia es

capital para el cabal conocimien
to de la historia hisp�nica, por
que contribuyeron de una manera

muy importante al definitivo mol-
deamiento de la etnograf�a y la
cultura ib�ricas, que tanto influ

yeron a su vez- en otros pueblos,
al desparramarse la. exuberante

personalidad hisp�nica sobre el

Viejo y el Nuevo Mundo. Por des

gracia para ese cabal conoci
miento a que alud�amos, la, aten
ci�n de los historiadores ha soli
do concentrarse, de manera ex

cesivamente exclusiva, sobre la
l�nea trazada por las peripecias
sufridas por quienes, a. la postre,
resultaron triunfadores en el di
latado y polim�rfico proceso de
la constituci�n del Estado espa
�ol que empez� a cristalizar defi
nitivamente con los Reyes Cat�
licos. De aqu� la preponderancia
de lo castellano y la casi exclu
sividad de lo cat�lico, en las tra
dicionales historias de Espa�a,
con total prescindencia �en la

mayor parte de los casos� de la

g�nesis y vicisitudes de las mi

nor�as nacidas de tan ardientes
luchas, no obstante la importan
cia de algunas en la plasmaci�n
del alma colectiva y, de manera

singular, en la magna empresa
colonizadora ib�rica.
Uno de los m�s inteligentes y

eruditos diplom�ticos espa�oles

de nuestros d�as, don Isidro de
las Cagigas, ha acometido la be
lla empresa de colmar tan impor
tante laguna, en lo que ata�e a

las minor�as que fueron surgien
do a lo largo de la dilatada lu
cha, entre musulmanes y cristia
nos, en la Espa�a medieval, co

mo consecuencia de la invasi�n

que deshizo, como un castillo de
naipes, el Imperio visigodo. Du
rante cerca de "ocho siglos, la tie
rra peninsular fu� escenario de
terribles guerras que, como muy
bien ha anotado Cagigas, no eran

tan s�lo nacionales, sino aut�n
tico batallar de continente a con

tinente, librado sobre el suelo de
las Espa�as. De aqu� que concu

rriesen a tales luchas muchos
elementos extra�os, como los cru
zados europeos que apoyaron las
reivindicaciones leonesas, caste
llanas, aragonesas o catalanas,
y los reformistas puritanos, al
mor�vides y almohades, que co

rrieron en socorro de los califas
andaluces. Guerras de domina
ci�n, m�s que de ocupaci�n
�puesto que casi siempre los in
vasores fueron muy pocos en n�
mero� hubo amplia oportunidad
para que se crearan a la larga
important�simos problemas de

minor�as, es decir, los correspon
dientes a la situaci�n de los natu
rales del pa�s que quedaban bajo
nuevos due�os. Y, as�, "las comu

nidades cristianas bajo la domi
naci�n isl�mica, como las alja
mas musulmanas bajo el poder
cristiano, originaron variad�si
mos problemas y dieron nacimien

to, en sus repetidos encuentros, a
muy interesantes cuestiones mi
noristas que �dice el se�or Cagi
gas� podemos reducir, para ma

yor claridad, a tres grupos prin
cipales : los moz�rabes, los mude
jares y los moriscos". Y todav�a
quedan al margen de �stos, ju
gando tambi�n un relevante pa
pel, los jud�os espa�oles, que el
autor promete estudiar despu�s
de terminar de exponernos sus

sagaces y pacientes investigacio
nes en torno a los otros tres men

cionados grupos.
Bajo el auspicio del Instituto

de Estudios Africanos de Madrid
�que figura como editor de es

tos trabajos� el se�or Cagigas
inici� su publicaci�n en 1947, con
un estudio sobre "Los Moz�rabes".
que se extiende a dos vol�menes.
A ellos sigui� el consagrado a

"Los Mudejares", del que cono

cemos el primero. Imaginamos
que la empresa ser� completada,
conforme al plan que hab�a anun
ciado el autor. Porque ser�a en

verdad muy de lamentar que que
dara inconclusa, dado el apasio
nante inter�s que suscitan estos
primeros tomos de tan necesaria
obra de investigaci�n.
Su conocimiento es indispen-

�sable para todos los amantes de
la historia peninsular. Porque si
bien es verdad que en los �ltimos
a�os se han hecho no pocos pro
gresos en el esclarecimiento de
la historia de la Espa�a musulma
na �especialmente por parte de
Levi Provencal, magno historia
dor de "Al-Andalus", S�nchez
Albornoz y Am�rico Castro�

tampoco son sus obras, y es l�

gico que as� suceda, suficiente
mente esclarecedoras acerca de
las minor�as. Los historiadores
tradicionales de la Espa�a cris
tiana han reflejado el triunfo de
la que en �ltimo t�rmino preva-
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leci�; los posteriores reivindica.
dores de la Espa�a musulmana,
desde Dozy hasta Levi Proven-

cal, han reivindicado la gloria de
la que al fin result� vencida. Pe
ro en la gigantesca trama de la
lucha multisecular entre ambas,
quedan esos grandes "bolsones"
de las minor�as en general, desde
�ados por unos y otros. Sin em

bargo, su influencia es enorme,
como dec�amos, sobre todo, su

realidad y palpitaci�n de vida es

no menos interesante, como que
da ampliamente demostrado en

la parte que conocemos de la ca

pital obra que a su esclarecimien
to est� dedicando el se�or Cagi
gas.

EL GRAN AMOR DE
MACHADO

Se acaba de publicar en Ma
drid un librito de Concha Espina
titulado "De Antonio Machado a

su grande y secreto amor". El
t�tulo no puede menos de intrigar
a los muchos admiradores del
gran vate espa�ol, para quienes
era familiar la dolorida estampa
de Machado �"con su torpe ali
�o indumentario"� solitario e

inconsolable despu�s de la tem
prana muerte del �nico amor que
se le hab�a conocido: el de la
"aguda espina dorada. . . en el
coraz�n clavada". Sin embargo,
Concha Espina �ligada a Macha.
do.por �ntima amistad toda la vi
da� nos revela ahora que el ex
celso cantor del Duero y de Cas.
tilla, durante los a�os que ejerci�
su c�tedra de profesor de fran
c�s en la vieja y recatada Sego
via, qued� prendado para siem
pre de una joven, "alta, esbelta,
de arrogante apostura, de cabe
llo negr�simo, labios de encendido
color, fina mano se�oril", que
correspondi� con toda la vehe
mencia de su juventud a la pa
si�n oto�al de su adorador.
A lo visto, la Guiomar de Ma

chado �que supon�amos quim�ri.
ca creaci�n de su esp�ritu, ator
mentado por la p�rdida del �nico
amor que se le hab�a conocido�
era maravillosa encarnaci�n, del

arquetipo de belleza femenina con

que Machado hab�a so�ado siem
pre, de tal manera fiel, a su vez,
al cari�o del extraordinario poeta
que, no obstante la gran diferen
cia de edad, no pudo sobrevivirle
mucho. En efecto, el gran Ma
chado, siempre consecuente con
sus ideales, emigr� de Espa�a, a
la terminaci�n de la guerra civil,
falleciendo casi inmediatamente,
con el coraz�n roto por la doble
separaci�n. Entonces, en 1939,
Guiomar sali� a su vez de Espa.
�a.retornando despu�s a la pa

tria, para morir en ella en la pri
mavera de 1943.

EL VERDADERO CASANOVA

He aqu� un tema que parece
inagotable: el de la personalidad
aut�ntica del Caballero Casano.
va, el famoso libertino, cuyas
Memorias son incesantemente edi.
tadas, no obstante pesar sobre
ellas tan justa fama de indecen
cia. Sin embargo, apenas trans
curre un a�o sin que, al menos, se
edite alguna obra, casi siempre
totalmente ajena a toda intenci�n
sensual, en la que se procurar�
analizar el personaje, a la luz de
su propia vida, como expresi�n
acabada la inquietud y el aven.

turerismo, en una �poca en que
todav�a el individuo pod�a impo.
ner su personalidad, sin temor a
la asfixiante comprensi�n que des
pu�s han ejercido sobre �l las

m�quinas y las masas. Esta es,
esencialmente, la significaci�n de
"Le V�ritable Casanova", de Jo.
seph Le Gras, cuya posici�n ante
Jacques Casanova de Seingalt es

definida por �l mismo en los si
guientes t�rminos: "Lo que nos

interesa aqu�, por encima de todo,
no es la historia sino el "roman
ce" vivido, esa novela suya, des.
ordenada, voluptuosa y picaresca,
la resurrecci�n viva y matizada
de los ambientes, de las costum
bres, de las acciones y de las
reacciones. Lo que nos importa
es el modo en que ha vivido y su

manera de ver vivir a los otros.
Desde ese punto de vista �agre
ga� el tipo hist�rico, en Casano
va, cede el paso al tipo humano".
Para Le Gras, Casanova es

una suerte de muchacho malo,
que se hace amar, record�ndole
la "boutade" de Marivaux, a pro
p�sito de Voltaire: "Este granuja
tiene un vicio m�s que los otros
y, a veces, sus virtudes

�SCAR WILDE Y EL CLAN
DOUGLAS

El "suceso" es t�picamente in
gl�s: un descendiente de los Dou_
glas, que por las causas de sobra
conocidas arruinaron a Osear
Wilde, escribiendo una obra en la
que en buena parte se le reivin
dica. . .

El libro del Marqu�s de Queens.
bury, sobrino de Lord Alfred

Douglas, constituye una aporta
ci�n nueva y capital para el co

nocimiento de la personalidad del
autor del "Retrato de Dorian
Gray", en la que se nos ofrece el
proceso �ntegro y una importan
t�sima correspondencia in�dita de
Wilde. Entre las muchas cartas

La princesa Bibesco

suyas ahora dadas a luz, descue
llan las dirigidas a Lord Alfred
Douglas.

LA DUQUESA DE
GUERMANTES

La Princesa Bibesco, que cono

ci�! personalmente a Marcel
Proust y a la inspiradora de tan
tas bellas p�ginas, como las que
aqu�l consagr� a la Guermantes,
ha dedicado un libro a la recons

trucci�n de la bella figura de la
aut�ntica Madame Laure de Sade,
Condesa de Chevign�, empareja
da con la duquesa de Maufrigneu-
se, de Balzac, y la Sanseverina,
de Stendhal, por el genio creador
de Proust.
Por su elegancia, su "esprit"

y su desd�n de las convenciones,
la condesa de Chevign� apa
rece como una digna continuado
ra de la tradici�n de las grandes
damas francesas, un tanto moles
ta por haber sido objeto de tanta
atenci�n por parte de aquel jo
ven t�mido y para ella insignifi
cante, que era Marcel Proust.
Proust sufri� la incomprensi�n
como �l sab�a sufrir, y la Bibesco
destaca hasta qu� punto el genio
del artista supo triunfar sobre el
desd�n del modelo, haciendo pa
sar a la historia a Oriane de
Guermantes como un triunfo del
esp�ritu y la belleza en nuestro
terrenal mundo.
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LO QUE DEBES CUIDAR Y VIGILAR

Escucha a! cuerpo entero, no al cerebro solamente.

Vive con plenitud cada minuto.

Concentra la atenci�n en cada acto que realices, cualquiera
que sea, por insignificante que parezca.

No enga�es tus necesidades, ni disfraces tus sentimientos.

No tengas pereza para nada. No te canses del miedo de can

sarte.

Vigila tu imaginaci�n. Su poder�o es casi ilimitado sobre ti;
�sala sabiamente.

Ni discutas, ni hables sin prop�sito. Acepta apaciblemente la

disparidad de opiniones. Necesitas tus energ�as para otros fines.

No pretendas ser o hacer m�s que los otros. Ello puede re

sultar, pero "no era" lo que t� te propon�as.

�Vamos, hijo, deja eso; que ya

sabes que a pap� no le gusta que

juegues con las cosas de comer . . .

POR EL �RBOL

Cuando juzgu�is a un hombre,
disminuid la pena en relaci�n al
n�mero de �rboles que plant�.

Vale m�s plantar �rboles que
estatuas, que no crecen, ni ali

mentan, ni abrigan, ni educan co

mo los �rboles.

Los �rboles impiden las cargas
de caballer�a, dificultan el paso
de los ca�ones y amparan al per
seguido.

�Que la sociedad ampare a esos

�rboles gigantes, tan buenos co

mo bellos, orgullo de la ciudad,
testimonio de su cultura, deleite
del esp�ritu, defensa de la salud!

�Ense�emos al ni�o a amar el

�Hemos tenido un verano mag

n�fico . . . �Con lluvia todos los

d�as!

�rbol, que nos colma de benefi

cios, desde el nacimiento hasta el

sue�o m�s largo, que no parece

tranquilo cuando �l no lo vela!

�Ense�emos al hombre a de

fender y propagar el �rbol!

PARA MORTIFICAR A LOS

AMIGOS

l.��Dos ciclistas van el uno ha.
cia el otro en una v�a recta, an

dando a raz�n de 24 kil�metros

por hora. Cuando la distancia en

tre los dos es de 48 kil�metros,
una mosca parte de una de las
bicicletas hacia la otra. Al llegar
a �sta, emprende vuelo de regreso
hacia la primera; luego regresa
a la segunda, y as� sucesivamente,

volando de la una a la otra, has
ta que las dos se encuentran. La
mosca vuela a raz�n de 32 kil�
metros por hora. � Cu�l es la dis
tancia total que corre?

2.?��Puede usted dar en cinco

segundos tres n�meros cuyo pro
ducto sea igual a su suma?

3.��Un mendigo quiere fumar

cigarrillos, pero no los tiene. Sa
biendo que de siete colillas pue
de formar un cigarrillo completo,
empieza a buscarlas y recogerlas.
Recoge 49 colillas y con ellas ha
ce cigarrillos. Si fuma un ciga
rrillo cada tres cuartos de hora,
�cu�nto tiempo le durar�n los

que hace con las 49 colillas?

(Soluciones en el n�mero
siguiente)

EL SAPITO GLO, GLO, GLO

Nadie sabe d�nde vive.
Nadie en la casa lo vio.
Pero todos lo escuchamos
al sapito: Glo... glo... glo...

� Vivir� en la chimenea ?

�D�nde diablos se escondi�?
�D�nde canta, cuando llueve,
el sapito Glo, Glo, Glo?

�Vive acaso en la azotea?
�Se ha metido en un rinc�n?
�Est� debajo de la. cama?
�Vive oculto en una flor?

Nadie sabe d�nde vive.
Nadie en la casa lo vio.
Pero todos los escuchamos
cuando llueve: Glo... glo... glo.

Jos� Sebasti�n Tall�n
(Argentino)

ORDENACI�N DE LETRAS

Rep�rtanse pedazos de papel y
l�pices. En cada pedazo escriban.
se las siguientes letras: a, b, 1,
a, o, n, p, r, a, 1, a, u, s, a. Ad
vi�rtase que se dar�n s�lo pocos
minutos para que arreglen las le
tras y formen s�lo una palabra.
Cumplido el tiempo, v�ase qui�n
lo hizo. Seguramente casi nadie
lo habr� podido hacer. La res

puesta es "una sola palabra",
que fu� lo que se les dijo que
escribieran.
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La mitad de fattita
Hab�a una vez un hombre que ten�a dos hijos.

Les dio un huevo para que se lo repartieran. Uno
de los ni�os hizo cocer su mitad del huevo. El otro
no quiso comer la suya y la puso a incubar.

Al cabo de tres semanas, de ese medio huevo
naci� medio gallito.

Un d�a, esa mitad de gallito, que ya hab�a cre

cido mucho, fu� a escarbar en el camino, Y escar

bando entre el polvo, encontr� una. bolsita llena de

monedas de oro. �De monedas de oro!
Tom� la bolsita y corri� a llevarla a su patron.

cito.
Pero un hombre lo vio. Le quit� la bolsita y se

fu� con ella.
La mitad de gallito corri� muy ligero y fu� a

cont�rselo todo a su amito.
��Ah! Encontr� una bolsa llena de monedas

de oro. Y un hombre que pasaba me la quit�. �Co
rre! �Corre tras �l y obl�galo a que te la devuelva!

Y la mitad de gallito ech� a correr tras el hom.
bre que se llevaba su bolsita.

Pero en el camino se encontr� con un lobo que
estaba royendo un hueso.

El lobo le pregunta:
��Adonde vas, mitad de gallito?
�Sig�eme y lo sabr�s.
El lobo lo sigui� y corrieron mucho, mucho.

Llegaron muy lejos. Y el lobo se cans�. �Ah, mitad
de gallito: qu� cansado estoy! No puedo seguir.

�M�tete en mi buche y yo te llevar�.
Un poco m�s adelante se encontr� con el zorro.
� j Adonde vas, mitad de gallito ?
�Sig�eme y lo sabr�s.
Y el zorro lo sigui�.
Tanto caminaron, tan lejos fueron, que el zorro

no pod�a correr m�s.
��Ah, mitad de gallito: qu� cansado estoy! No

puedo seguir.
�M�tete en mi buche y yo te llevar�.

Llegaron al arroyo.
Y el arroyo pregunta:
��Adonde vas con tanta prisa, mitad de ga

llito?
�Sig�eme y lo sabr�s.
Y el arroyo parte en compa��a de la mitad de

gallito.
Pero tanto caminaron que el arroyo se cans�.
��Ah, mitad de gallito: no puedo seguir m�s!
�M�tete en mi buche; yo te llevar�.
Un poco m�s lejos, la mitad de gallito pas� cer

ca de una gran encina, en cuyo tronco hueco viv�a
todo un enjambre de esos abejones rojizos que pican
tanto.
��Adonde vas, mitad de gallito?
�Vengan conmigo y lo sabr�n.
Y todos los abejones parten, con mucho zumbi

do, en compa��a de la mitad de gallito.
Pero tan lejos van que al fin se fatigan y ex

claman:
��Ah, mitad de gallito: no podemos m�s! Es

tamos demasiado cansados.

�M�tanse en mi buche; yo los llevar�.
Despu�s de mucho caminar, llegaron al fin a la

casa del hombre que tenia la bolsa.
�Soy yo �dijo la mitad de gallito� .

�Vengo a buscar la bolsa que yo encontr�, pa
ra llevarla a mi amito.

El hombre reconoce a la mitad de gallito y mi
ra a su mujer de una manera extra�a.

Luego, con mucha cortes�a, invitan a entrar a
la mitad de gallito. Le dicen que sin duda est� fa.
tigada y que le conviene descansar.

Despu�s de cenar, cuando lleg� el momento de
irse a acostar, el hombre dijo en voz baja a su mu

jer:
��Dios m�o! �Qu� vamos a hacer con esta mi

tad de gallito ? . . . No queda m�s remedio que tra
tar de matarla.

Ten�an cuatro o cinco mulos.
�Lo que podemos hacer �dijo la mujer� es

mandarla a dormir al establo, con los mulos, que
la pisotear�n y la matar�n.

La pusieron, pues, en el establo.
En la obscuridad, los mulos, irritados, golpean

el suelo con ios cascos. La mitad de gallito corre pe
ligro de ser aplastada por una. patada. Entonces
dice:

��Lobo, lobo, lobo: si no sales de mi buche es

tamos perdidos!
En seguida, el lobo sale del buche, salta al pes

cuezo de los mulos y los mata.
A la ma�ana, en seguida de levantarse, el hom

bre y su mujer corrieron hasta el establo.
�La mitad de gallito ha sido aplastada por las

patas de los mulos �dec�an.
Abren r�pidamente la puerta. El lobo sale co

rriendo y derriba a la mujer.
��Socorro! �Socorro! �grita la mujer.
�Y los cuatro o cinco mulos, muertos, patas

arriba !

El hombre y la mujer se ponen a gritar:
��Qu� desgraciados somos! �Qu� haremos?
�Ya s�: esta noche la pondremos a dormir con

los pavos. La matar�n a picotazos.
La ponen, pues, a dormir con los pavos, que

empiezan a saltar y a tirar picotazos.
��Zorro, zorro, zorro �grita la mitad de ga

llito�( si no sales de mi buche estamos perdidos!
El zorro sale del buche y en un abrir y cerrar

de ojos mata a todos los pavos. A todos y en un

instante.
Al d�a siguiente, antes de salir el sol, el hombre

y su mujer corren a ver sus pavos. Los encuentran
muertos a todos, en un mont�n. La mitad de gallito
est� cantando y cantando . . .

Y otra vez se ponen a lamentarse a gritos:
��Qu� haremos? �Qu� haremos?
�Ya s�, mujer, lo que debemos hacer. Haz ca

lentar el horno y cuando est� muy caliente, muy
caliente, arrojaremos dentro a la. mitad de gallito.
Esta vez no podr� salvarse.

Calientan el horno y cuando est� casi al rojo,
arrojan en �l a la mitad de gallito.

��Arroyo, arroyo, arroyo: si no sales de mi
buche estamos perdidos!
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Salta el arroyo del buche y apaga y enfr�a el
horno.

A la ma�ana siguiente, el hombre y la mujer
se lamentan:

��Qu� ser� de nosotros, Dios m�o? �Qu� ser�
de nosotros?

�Lo mejor �dice la mujer� ser� acostarla
entre nosotros dos. La apretaremos tanto que mori
r� afixiada.

La acuestan entre ellos y luego la aprietan pa
ra, sofocarla.

��Abejones, abejones, abejones: si no salen de
mi buche estamos perdidos!

Los abejones salen del buche y empiezan a cla
var sus aguijones al hombre y a la mujer. Adem�s,
se les meten en las orejas y la nariz.

��Mujer, mujer: tr�eme en seguida la bolsa
para devolverla a la mitad de" gallito!

Y le devolvieron, la bolsa. No faltaba ni un cen.

tavito.
La mitad de gallito la toma y regresa corrien

do a casa de su amo. �Qu� contento se puso su ami
to! Era muy pobre y la bolsita conten�a, tal vez, dos
o tres millones.

sobre el cual aprendieron a cocer los alimentos,
mientras en el muro una rama resinosa daba su

luz. Tambi�n aprendieron a hacer fuego, frotando
dos trozos de madera seca. Cuando hubieron apren
dido todo esto, comenz� la historia de la industria.

Hombres de las cavernas sentados cerca del fuego;
ya saben cocer los alimentos y alumbrarse

con ramas resinosas

ti Uamite ^t�mitwa
El hombre primitivo vivi� en el fondo de los

bosques, en medio de los animales. El Creador, que
dio al le�n el diente poderoso, a la serpiente el ve

neno, a la liebre su agilidad, al p�jaro sus alas, al
hombre, a quien hizo desnudo y sin defensa, le dio

en cambio la ventaja de pensar y de obrar a su al.
bedr�o.

Entre los primeros tesoros de que pudo dispo
ner y que le proporcion� grandes beneficios, es--

t� el fuego; nuestra moderna civilizaci�n descansa
sobre este elemental principio.

Los pueblos primitivos veneraron al fuego co

mo a un ser superior; como al enviado del sol y la

luna, a quienes consideraban divinidades.
Poco a poco fueron arriesg�ndose a captarlo,

a, encenderlo en sus moradas y a conservarlo. D�a

y noche velaban sobre la llamarada para que no

se apagara. Despu�s construyeron el primer horno,

Preparaci�n del mineral en un horno primitivo provisto
de sopladores; aprendieron tambi�n a mezclar

los metales

Descubren que trotando un trozo de madera seca y

otro verde, aparece una llama

Denis Papin construy� la primera m�quina a vapor
en 1690; en adelante, y a partir de esa �poca,

el fuego servir� tambi�n para producir
la fuerza motriz



70 En Viaje

SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.)
Bid�
Cachant�n
Coca - Cola
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad�
Jahuel
Jugo 'de Papayas (C. C. U.) ..

Mandarina
Malta Chica (C. CU.)
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane
Papaya Brockway

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vitamaliina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla ,

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Cate con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

6,00
6,00
6,00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envuel
tos en papel.
En e-stos precios est� incluida la propina del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAIES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes 5,00
Bater�as de orquesta 5,00
Bicicletas 5,00
Bolsas o sacos grandes 3,00
Bolsas o sacos chicos 2,00
Camas retobadas 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 mt.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. de lcrgo)
M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.;
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . .

Paraguas o bastones
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Taqu�metros o Teodolitos
Tr�podes
Sombrereras (Cajas) . . '.
Sombreros sueltos
Esqu�es (juego)

Se�or Pasajero:

2,00
4,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

4
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TRES PREGUNTAS A ANDRE MAUROIS

El "New York Herald Tribu.
ne" le pregunt� al escritor fran
c�s Andr� Maurois" cu�les eran

las tres cosas que m�s le gusta
ban de los Estados Unidos. He

aqu� lo que contest� el autor de
"Bernard Quesnay":

1.a La amabilidad espont�nea
que los norteamericanos testimo
nian a los extranjeros y las mo

lestias extraordinarias que se to
man a fin de ayudar a todo aquel
que parezca tener la menor difi
cultad.

2.e Me encanta la ausencia to
tal de toda "conciencia de clase"
�con sus barreras subsiguientes.

El m�s humilde chofer de taxi
le habla al pasajero, que ve por
primera y �ltima vez en su vida,
como 'si fuese un viejo amigo.
3.- La manera direct�sima y

verdadera modestia con la que
cualquier norteamericano acepta
cualquier cumplido, felicitaci�n o

halago. En Europa, si usted alaba
a alguien, o le felicita cara a ca

ra, la persona finge quedar sor

prendida, o procura disminuir sus
m�ritos. El norteamericano se li
mita a decir, con toda la natura
lidad del mundo: "Thank you".
Esto me parece muy hermoso y
lleno de gracia.

PSICOLOG�A DE LA INGRATITUD

La ingratitud es un fen�meno
psicol�gico eterno y universal.
Naci� con la primera decepci�n
del creador, en presencia de la
d�diva suprema a la pareja que
abus� de su hospedaje divino.
Despu�s se 'reforz� en el conflic
to fratricida, en el cual la ternura
del buen Abel no fu� correspon
dida por el abrazo truculento del
mal hermano. Finalmente, la in
gratitud se torn� esencialmente
humana, el d�a en que, en torno
a una mesa iluminada por el es

plendor divino del Salvador, es
tall� en el beso simb�lico de la
traici�n.

Los hombres la cultivan como
mera contingencia innata a su

flaqueza, en lo concerniente a su
miseria.

\

Hay ingratos por displicencia,
ingratos por c�lculo, ingratos por

inconsciencia, e ingratos por ne

cesidad biol�gica de ser ingratos.
El ingrato displicente es el que
olvida al benefactor para no

arrastrar el peso del culto al fa
vor recibido. No quiere tener la

carga de esa reverencia, eterna
al que le extendi� la. mano. Le

pesa llevarse la mano al borde
del sombrero, siempre que encuen

tra al protector de la v�spera.
El calculista es ingrato por

an�lisis fr�o y meditado. Este no

ama a nadie. Naci� con la ama

rra utilitaria del parasitismo c�
nico. Es egoc�ntrico y egol�tri
co. No pierde el tiempo con una

idea que no sea revestida en su

beneficio. Gratitud es para �l te
ma desconocido.
El ingrato inconsciente es el

que recibi� beneficios, mas no

tiene capacidad mental necesaria

para valuar la grandeza y el

precio del favor recibido. Es
d�bil mental. Es flaco de esp�ri
tu. El que es ingrato por necesi
dad de traicionar es el Judas nato,
es el infame incorregible. Este es

el peor de todos. Trae en el plas
ma el destino del mal.

- 1

Wmtase
y amuda

... Y SUCEDI�

En Estados Unidos no se reali
z� disecci�n alguna del cuerpo hu
mano, hasta el a�o 1725, cuando
Thomas Cadwalader, la llev� a

cabo en Filadelfia,

* * *

El primero en introducir dro
gas a trav�s de una aguja hipo-
d�rmica fu� Rynd, de Dubl�n, en
1854.

* * *

En 1860, el franc�s Pravaz in
vent� la jeringa hipod�rmica.

* * *

En 1878, Sanderson y Page con

firmaron el hecho de que cuando
el coraz�n se contrae, genera una

corriente el�ctrica, como hacen
otros m�sculos.

* * *

En 1902, Sinthowen, de Leyden,
invent� un aparato registrador
que, mejorado, ha llegado a ser
el electrocardi�grafo, ,que hace
registros fotogr�ficos de las co

rrientes el�ctricas del coraz�n y
facilita as� el diagn�stico de sus

trastornos patol�gicos.

* * *

La formulaci�n de Dalton de la
teor�a at�mica, en 1808, condujo
al qu�mico Berzelius a realizar
un sistem�tico estudio de los pe
sos at�micos y moleculares que
calcul� para unas dos mil subs
tancias.

* * *

El diplococo de la neumon�a fu�
aislado en 1880, en Estados Uni
dos, por George Sternberg, inde
pendientemente y antes que Pas.
teur.

* * *

El primer texto m�dico impre
so en Europa, publicado en 1456,
fu� una sola hoja de instruccio
nes sobre la flebotom�a.
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HORIZONTALES
1.�Hermoso.
�La que amamos.

2.�Bisonte de Europa.
�Segundo hijo de No�.
�Corriente de agua.

3.�Forma del pronombre de
3.s persona.

�Voz que se usa repetida
para arrullar a los ni�os
(Invertido).

5.�Pronombre personal de
2.a persona.

�Estar echado.
�Art�culo definido.

6.�Interjecci�n.
�Combate.
�Prefijo.

7.�A, junto, hacia.
�Escultor franc�s.
�Consonante.

9.�Sol.
�Nota musical.

10.�Rabia.
�Triple.
�Parte del r�o m�s pr�xima
a su desembocadura.

11.�Raza, linaje.
�Linterna.

VERTICALES
1.�Volumen, tama�o.
�Horadar.

2.�Consonante.
�Deseo.
�Piedra consagrada del al
tar.

3.�Art�culo neutro.
�Contracci�n.

5.�Afirmaci�n provenzal.
�Correr�a de los indios.
�Interjecci�n.

6.�Moneda romana.
�Personaje hist�rico (le
gendario).

�Ciudad de Caldea.
7.�Antemeridiano.
�Aprisco cerrado para el

ganado.
�Castillo legendario.

9.�Alteza Real.
�Consonante doble.

10.�De dar.
�Igual al 6 horizontal 2.a.
�Que me pertenece.

11.�Arteria, la mayor del cuer

po.
�Campo sin labrar.

EL DOMINO MATEM�TICO

Construir un �uadrado de fi

chas de domin� bajo ciertas con

diciones de colocaci�n, es ya de

por s�, cosa dif�cil; pero la difi

cultad aumenta cuando se hacen

intervenir las matem�ticas. Por
eso mismo, es mayor el m�rito

que implica la resoluci�n de este

problema.

Con las veintiocho fichas, hay
que construir un cuadrado perfec
to, en cuyo centro haya un vac�o
del tama�o exacto de cuatro fi-_
chas. En el �ngulo superior iz

quierdo hay que poner el dos do

ble; en el superior derecho, el uno
tres; en el inferior izquierdo, el
uno doble, y en el inferior dere

cho, el tres cinco, todas estas fi
chas colocadas horizontalmente.

Hasta aqu� la cosa es f�cil, pe
ro es el caso que los puntos de
cada una de las ocho filas hori
zontales deben sumar 21; las de
cada una de las ocho filas verti
cales han de sumar tambi�n 21,
y 21 han de ser tambi�n los pun
tos de cada una de las dos dia
gonales del cuadrado.

�Qui�n descubri� el

az�car de remolacha y
- ^

en que anor

i

CEREBRO ELECTR�NICO

Seg�n un cient�fico, el "cerebro
electr�nico" puede hacer sonetos,
s�lo que �a�ade� �nicamente
son comprensibles para otro "ce
rebro electr�nico". Esto pasa
tambi�n con los sonetos actuales
de los poetas, que s�lo los entien
den otros poetas.

DE BERNARD SHAW

Una gran revista norteameri
cana le pregunt� a Bernard Shaw

qu� opinaba del "medio siglo"
pasado.

-�Cincuenta a�os �respondi�
el escritor� es muy poca cosa

para un hombre que, como yo,
va hacia el siglo.
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HORIZONTALES

1.�Substituir.
�Rema.

2.�Departamento de Chile
(Nuble).

�Capital de Moldavia (Ru
mania).

3.�Documento (plural).
�Flojo, descuidado.

4.�Pinzas que usan los ciru
janos para los tejidos.

�Guante de punto sin dedos.
5.�Que oye.
�Anan�s.

6.�Mujer acusada de un de
lito (invertido).

�Personaje imaginario.
8.�Contracci�n.
�Pronombre personal 2."

persona..
�Letra may�scula.
�Ciudad de Caldea.

9.�R�pido, violento.
�Enga�ado.

10.�Une. ,

�Adjetivo demostrativo.
11.�Poema l�rico.
�Tranquilidad, sosiego.
�Af�resis de ahora.

VERTICALES

1.�De nieve.
�Reuni�n nocturna.

2.�G�nero de mam�feros pin
nipedos.

�Instrumento de cuerdas
antiguo.

3.�Calidad de v�lido.
�Que no admite divisi�n.

4.�Atanor, ca�er�a.
�Poema.

5.�Igualar una medida.
�Interjecci�n.

6.�R�o de Italia.
�Art�culo definido.

7.�Perfume.
�Duplicaci�n.

8.�Lista de nombres.
�May�scula.

9.�Igualado.
�Moda, manera, estilo.

10.�Francmasona.
�Emplear.

11.��rbol anon�ceo.
�Abundancia de palabras-
in�tiles.
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(f�mm $ 500.00
� *nr> r�rf direcci�n de la revis*a "En Viaje" pone a disposici�n de sus lectores, la suma de
$ 500.00 mensuales. Bastar� s�lo que los interesados, mediante un peque�o esfuerzo, resuelvan
cinco problemas de relativa facilidad. Quien env�e la soluci�n adecuada recibir� inmediatamen
te el premio de $ 500.00.

El interesado deber� resolver:
A) Dos puzzles.
B) El problema de "El animal destrozado" y el de "El domin� matem�tico" y d� res

puesta satisfactoria a la pregunta: �"Qui�n descubri� el az�car de remolacha y en qu� a�o"?
Son CINCO PROBLEMAS de muy f�cil soluci�n que "En Viaje" le hace a sus lectores,

con el �nimo de brindarles un regalo, m�s o menos valioso, una vez al mes.
Las soluciones deben mandarse a Director de la revista "En Viaje", casilla 9092, o Esta

ci�n Mapocho, Secci�n Bienestar.
En caso de existir dos o m�s soluciones satisfactorias, el premio se sortear� entre los fa

vorecidos.

�LO SABIA USTED?

�COMO MOMIFICABAN SUS CA
D�VERES LOS EGIPCIOS?

'

Los egipcios no cre�an en la so

brevivencia indefinida del esp�ri
tu fuera del cuerpo, y por ello
preservaban la materia para que
el esp�ritu siguiera habit�ndola.
En los tiempos prehist�ricos que
maban a sus muertos envueltos
en esteras o cueros. Es probable
que el efecto preservativo del
�rido calor de la arena de su tie
rra sugiriera o reforzara la creen

cia de la supervivencia f�sica.
M�s tarde, el natr�n y la sal fue
ron usados como elementos de
conservaci�n, y entonces se hizo
costumbre sacar los �rganos in
ternos, llenar la cavidad con lino,
y envolver el cuerpo en g�nero de
lino impregnado con resina. Pos
teriormente se recurri� a un sis
tema de embalsamamiento m�s
acabado, el que inclu�a la extrac

ci�n del cerebro; la introducci�n
de arena o barro bajo la piel, a

fin de rellenarla; la pintura del
rostro y la preservaci�n de la hu
medad mediante drogas aplicadas
a la piel.

�DE DONDE VIENE EL NOM
BRE DE CABO DE BUENA

ESPERANZA?

El navegante portugu�s Barto
lom� D�az, comisionado por su

Rey D. Juan II, para continuar la
obra de exploraci�n en �frica, a

lo largo de la costa occidental,
sali� de Lisboa en agosto de 1486
y desembarc� en varios puntos,
de los cuales tom� posesi�n en

nombre de su soberano.

Al aproximarse al extremo
sur del continente, una tremenda
tempestad le empuj� mar afuera
y dobl� el Cabo sin saberlo. No
volvi� a encontrar tierra hasta
la desembocadura del r�o del
Gran Pez, y sus barcos anclaron
en la bah�a Algoa. Entonces los
portugueses decidieron volver
atr�s, y en el camino encontraron
la punta del sur de �frica y la

bautizaron, en recuerdo del peli
gro que hab�an corrido, con el
nombre de Cabo Tormentoso, o

Cabo de las Tormentas.
Cuando se dio cuenta del des

cubrimiento al rey de Portugal,
�ste comprendi� la probabilidad
de un nuevo camino para la In
dia y, en consecuencia, hizo cam

biar el nombre de aquel cabo por
"Buena Esperanza".
Los marineros ingleses fueron

modificando a su manera el rela
to del peligro corrido por la ex

pedici�n portuguesa, y de sus in
venciones se deriva la leyenda
del holand�s errante.

EL ANIMAL DESTROZADO

Con los trozos en negro que
aqu� ofrecemos, formar la cara,
que, una vez recompuesta, se ver�
a qu� clase de animal correspon
de.

� �Oh. c�mo!, llevas dos chicas...
�Es que siempre llevo piezas de
repuesto



La televisi�n, el ni�o Gargan-
t�a de las diversiones estado
unidenses, se ha escapado de su

cuna dorada y. gateando, busca j
nuevas tierras conquistables al .

sur del R�o Grande. Los manu-

factureros cuentan, complacidos,
las ventas nacionales en millo
nes de aparatos y ya en los �l
timos meses han estado emba
lando millares de receptores des
tinados al p�blico de las nuevas

estaciones de radiotelevisi�n en

Brasil, Cuba y M�xico.

La expansi�n de la televi
si�n en todo el continente �s�
lo significar� que los n�meros
de "cow-boys" van a saltar
desde el Popocatepetl hasta el
R�o de la Plata o, por el con
trario, que nuestros vecinos
del sur podr�n desarrollar al
gunas de las muy amplias
perspectivas educativas y "ar
t�sticas del extraordinario in
vento ?

Como ocurre con muchos
otros productos del ingenio
norteamericano, esta industria
fu� lanzada al mercado como

obra maestra de la t�cnica,
sin tomar en cuenta sus gran
des consecuencias. Nadie pen
s� en lo que significa tener en
todas las salas una pel�cula
cinematogr�fica continua, es

pecialmente si es mala, ni se

medit� en lo que podr�a espe
rarse de una generaci�n de ni
�os que, de dejarlos, se pasa
r�an las horas clavados frente
al aparato, viviendo en un

mundo imaginario de vaque
ros, asesinos, esp�as y sabios
locos.
Esto no quiere decir, por

supuesto, que todos los pro
gramas estadounidenses de te
levisi�n sean malos. A veces

nos sorprende agradablemen
te una buena representaci�n,

un concierto, un interesante
programa deportivo o alg�n
acontecimiento especial. Pero
la fuerte intromisi�n de la
propaganda comercial se im
pone generalmente y hace que
los programas se adapten a lo
que se da en llamar "la deman
da p�blica". El v�nico recurso

que queda al paciente espec
tador, en este caso, es desco
nectar el aparato o tirarlo pol
la ventana.
El New York Times, por

ejemplo, hizo notar que en

una determinada noche las ca

denas de televisi�n no ofrec�an
m�s variedad que Suspense.
(Incertidumbre), de la CBS,
acerca de "las correr�as de un

vampiro", Lights Out (Obs
curidad), de la NBC, horripi
lante lecci�n sobre el uso del

pu�al, y Hands of Murder
(Manos Criminales), de Du
mont, donde se enfocaban
"unas manos �vidas de es

trangular a alguien". Los pro
gramas de televisi�n no s�lo
combinan los peores n�meros
de radi�", los episodios de las
cintas c�micas y la cinemato
graf�a de segunda clase, sino
que a menudo se presentan po
bremente montados y peor re
presentados. El actor princi
pal de uno de los programas
infantiles m�s populares, dijo :

",; Qu� puedo hacer con un pa
pel tan rid�culo?". El autor
del argumento tuvo que admi
tir que �ste era menos que me

diocre, pero que gust� y se lo
pagaron. De paso, la esposa
del escritor les prohibi� a sus
ni�os que vieran el programa.
Los habitantes del este de

los Estados Unidos se sorpren
dieron mucho hace d�as con el
resultado de una investigaci�n
efectuada por la Burdick J�
nior High School, en Stanford,
Estado de Connecticut, en que
se revel� que 447 muchachos
de once a quince a�os pasaban
casi cuatro horas diarias fren
te a la pantalla, o sea, exac

tamente las mismas que per
manec�an en la escuela. Algu
nos consum�an en los dramas
hasta seis horas diarias entre

semanas, y diez los domingos.

ta tetevisi�k al
M�s de cinco millones de aparatos

No s�lo las labores escolares
han sufrido con la competen
cia de la televisi�n, sino que
tambi�n se han sacrificado los
juegos al aire libre y las rela
ciones sociales en favor del
mundo ilusorio de la vacilan
te pantalla, Por supuesto, �ste
es un problema cuya soluci�n
deber�a corresponder y corres

ponde generalmente a las ma

dres. Pero hay demasiadas ma

dres recargadas de oficio, para
quienes la televisi�n es la ma

nera ideal de mantener quie
tos a sus hijos. As� ocurr�a
con las amas de anta�o que
les ciaban semillas de amapola
a los peque�os, sin saber que
les administraban opio.
Tambi�n entre las personas

mayores, la televisi�n est�
creando una revoluci�n social.
T�picas de los tiempos moder
nos son las "tertulias de tele
visi�n", donde los amigos se

congregan no para charlar,
discutir, cantar o jugar a las
cartas, sino para sentarse en

la obscuridad a ver una carre

ra de autom�viles, una lucha
grecorromana, cuyo resultado
ha sido arreglado de antema
no, o un concurso de patinado
res. Omitiendo la' calidad del
entretenimiento, la gente seria
se pregunta si este auge de la
televisi�n y su aceptaci�n pa
siva y tolerante por parte del
p�blico norteamericano no re

presentar� una tendencia en

masa a escapar a la realidad
de la ominosa era at�mica, al
deseo de no tener qu� pen
sar . . .

Pero cualesquiera que sean

las razones del atractivo que
ejerce la televisi�n, su ascenso

ha sido tan vertiginoso como

el de un cohete. A mediados
de 1950 hab�a m�s de cinco
millones de aparatos instala
dos en hogares estadouniden
ses, y los fabricantes prede
c�an la venta de cuatro millo
nes m�s, por lo menos, duran
te el resto del a�o. Para 1951
todas las �ltimas predicciones



akatae de todas
hay en uso en Estados Unidos

Por
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se quedan cortas y nadie se

atreve a hacer otras nuevas.

Hace poco m�s de un a�o, el
hombre que quer�a ver televi
si�n ten�a que ir a la cantina
del vecindario. Ahora, aunque
no posea un aparato, ya mu

chos de sus amigos lo tienen.
En junio del a�o pasado el

Hospital Bellevue, ele Nueva
York, transmiti� por televi
si�n una intervenci�n quir�r
gica al edificio ele las Naciones
Unidas. Poco tiempo despu�s,
un grupo de expertos en elec
trones parti� de los Estados
Unidos por la v�a a�rea, en el
plan "Video M�dico", para ha
cer demostraciones similares
en el Congreso Brasile�o de
Gastroenterolog�a en Sao Pau
lo, en el Congreso del Colegio
Internacional de Cirujanos, en
Buenos Aires, y ante agrupa
ciones en Puerto Rico, Vene
zuela y M�xico. Hace dos a�os
se instal� una c�mara de tele
visi�n en el Museo del Prado,
en Madrid, como un ensayo
para futuras transmisiones de
pinturas famosas y de otros
tesoros art�sticos.
Estos programas se organi

zaron especialmente para pro
mover la televisi�n como me

dio educativo y de servicio p�-
. blico. Tambi�n se realizan ex

perimentos para encontrar la
manera de sufragar los eleva
dos gastos de los programas,
sin tener que depender exclu
sivamente del patrocinio de
casas comerciales. En esta

temporada se ensayaron trans
misiones en Chicago, para de
terminar si las familias que
r�an pagar subscripciones a

programas especiales.
Estos son, indudablemente,

signos promisorios. Demues
tran que la televisi�n puede
llegar alg�n d�a a ser el Pe
gaso que llevar� al mundo en

nuevos vuelos por las regiones

del conocimiento y ele la com

prensi�n. Sin embargo, hasta
la fecha el caballo ha estado
enganchado al carro de la ba
sura.

Los latinoamericanos, que
emprenden ahora la industria
de la radiotelevisi�n, �logra
r�n encauzarla mejor que sus

vecinos del norte .' A juzgar
por los proyectos actuales, hay
razones para creerlo.

1 Las actividades de esta in
dustria en la Am�rica latina
principiar�n en peque�a esca

la y dejar�n bastante margen
a la experimentaci�n y al des
arrollo gradual. Hay pocas
probabilidades de que la tele
visi�n se generalice de la no

che a la ma�ana, como en los
Estados Unidos, porque mien
tras no se fabriquen recepto
res baratos, su costo limitar�
los auditorios latinoamerica
nos.

Seg�n fuentes autorizadas,
los aparatos con pantalla de
40 cent�metros que se venden
por unos 200 d�lares en los
Estados Unidos valdr�n de
450 a 500 d�lares en la Am�
rica latina.
De all� que los empresarios

latinoamericanos no podr�n
achacar al bajo nivel cultural
de sus auditorios la mala cali
dad de sus programas, lo

cual, en todo caso, ser�a una

d�bil excusa. Despu�s de pa
gar tan alto precio por el en

tretenimiento, el due�o de un

receptor protestar� abierta
mente si descubre que el m�
gico artefacto no es m�s que
un instrumento para deslum
hrar a los incautos.
El costo de las estaciones

emisoras retardar� tambi�n la

divulgaci�n de la industria en

la Am�rica latina. Su instala
ci�n representa una inversi�n
cuantiosa, �y en d�lares, ade
m�s�, comparada con los
eventuales beneficios de la
propaganda comercial, los cua

les, a su vez, estar�n restrin
gidos por las limitaciones del
p�blico.
Para la Am�rica latina se

han vendido, hasta la fecha,
siete instalaciones de televi

si�n que deber�n estar funcio
nando antes de fines ele a�o :

dos en el Brasil, dos en Cuba
y tres en M�xico. Adem�s, el
Gobierno mexicano recibi� ha
ce poco la solicitud de una

cuarta, de parte de un presun
to operador en Tijuana, Baja
California. Se informa que en

Nueva York se est�n realizan
do otras negociaciones eon fu
turos compradores en Argen
tina, Colombia, Venezuela y
Puerto Rico.
Como s�lo las personas adi

neradas podr�n comprar apa
ratos receptores, la mayor�a
ele los latinoamericanos ver�n
sus programas en lugares p�
blicos, y al principio las esta
ciones transmitir�n s�lo una

o dos horas diarias. Al igual
que en los Estados Unidos, las
justas deportivas, probable
mente, tendr�n preferencia
durante los primeros meses, ya
que el inter�s del p�blico est�
asegurado y no se necesitan
actores ni escenario. Segura
mente, los brasile�os ver�n
partidos de f�tbol, mientras
los mexicanos tendr�n buta
cas de preferencia en las co

rridas de toros que, dicho sea

,de paso, ya han transmitido
con buen �xito, a manera de
ensavo, los empleados de la
RCA
Los Gobiernos latinoameri

canos bien pueden llegar a su

plantar con la televisi�n el ci
nemat�grafo que han estado
usando para divulgar infor
maci�n gr�fica sobre proble
mas sanitarios y. de bienestar
social. Aunque los pobres no

puedan comprar un aparato
de televisi�n, se podr�a encon

trar la manera de ofrecerles
programas en lugares p�bli
cos, a un precio relativamente
bajo.
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Precio de los pasajes de 1.9 y 3.*? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en
tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.� 3.�

OVALLE

1.� 3.�

SERENA

1.� 3.*

VALLENAR

1.� 3.?

COPIAP�

1.� ?.�

P. HUNDIDO

1.� 3.�

ANTOFAGASTA

I.� 3.�

IQUIQUE

1.� 3.�

Mar

H aporto
Pnerto
V. del
Calera. .

Ligua . .

Petorea .

Papuda .

Pichldangul
tos Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo
La Serena
Vicu�a .

Domeyko .

Vallenar .

Copiap� .

Inca de Oro
Cha�aral .

P. Hundido
Altamlra .

San Juan
Catalina .

A. Blancas
Baquedano
Antofagasta
Calama .

Deseada .

P. de Valdivia
Miraje .

Chacanee
Toco �.

Teresa .

Empalme
P. Brae
Iquique

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
981.00

1.015.00
1.066.00
l 213.00
1.319.00
1.401.00
1.440.00
1.371.00
1.408.00
1.421.00
1.432.00
1.465.00
1.475.00
1.608.00
1.623.00
1.763.00

61.00
61.00
49.00
74.00
100.00
82.00

120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.00
404.00
394.00
441.00
455.00
476.00
538.00
583.00
621.00
638.00
605.00
620.00
626.00
631.00
644.00
649.00
704.00
711.00
773.00

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
745.00
790.00
775.00
884.00
918.00
969.00

1.116.00
1.222.00
1.304.00
1.343.00
1.274.00
1.311.00
1.324.00
1.335.00
1.368.00
1.378.00
1.511.00
1.526.00
1.166.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00
126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
392.00
406.00
427.00
489.00
534.00
572.00
589.00
556.00
571.00
577.00
582.00
595.00
600.00
655.00
662.00
724.00

527.00
493.00
485.00
430.00
415.00
455.00

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
714.00
748.00
799.00
946.00
.052.00
.134.00
173.00
.104.00
.141.00
.154.00
.165.00
.198.00
.208.00
.341.00
.356.00
.496.00

249.00
229.00
225.00
200.00
185.00
205.00

160.00
145.00|
125.001
110.00
60.00

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

35.00
35.00
64.00
150.00
180.00
235.00
250.00
280.00
270.00
317.00
331.00
352.00
414.00
459.00
497.00
514.00
481.00|1,
496.00 :i
502.0011
507.00 1
520.0011
525.00|l
580.00 �1
587.00(1
649.00|1

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.��
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
674.00
708.00
759.00
906.00
.012.00
.094.00
.133.00
.064.00
.101.00
.114.00
.125.00
.158.00
.168.00
.301.00
.316.00
456.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.��
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
302.00
316.00
337.00
399.00
444.00
482.00
499.00
466.00
481.00
487.00
492.00
505.00
510.00
565.00
572.00
634.00

722.00 329.001
688.00 309.00|
680.00 303.001
625.00 280.00|
610.00 275.001
622.00 285.001

792.00 364.00
758.00 544.00
750.00 340.00
695.00 315.00
675.00 305.00
695.00 310.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
519.00
553.00
684.00
751.00
857.00
939.00
978.00
909.00
946.00
959,00
970.00

1.003.00
1.013.00
1.146.00
1.161.00
1.301.00

260.001
255.001
250.00|
245.00|
210.001
180.001
140.001
136.001
155.00J
48.00|

94.��|
155.001
195.001
185.001
232.00
246.00
267.00
329.00
374.00
412.00
429.00
396.00
411.00
417.00
422.00
435.00
440.00
495.00
502.00

564.00|1

650.00
635.00
620.00
600.00
565.00
410.00
360.00
360.00
478.00
285.00
210.00

19�.��
280.00
245.00
354.00
388.00
439.00
586.00
692.00
774.00
813.00
744.00
781.00
794.00
805.00
838.00
848.00
981.00
996.00
136.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

79.00
125.00
110.00
157.00
171.00
192.00
254.00
299.00
337.00
354.00
321.00
336.00
342.00
347.00
360.00
365.00
420.00
427.00
489.00

872.00
838.00
830.00
775.00
755.00
770.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00
605.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

109.��
143.00
194.00
341.00
447.00
529.00
568.00
499.00
536.00
549.00
560.00
593.00
603.00
736.00
751.00
891.00

394.00
374.00
370.00
345.00
340.00
345.00

I
1.401.00
1.367.00
1.359.00
1.304.00
1.284.00
1.299.00

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270.00
255.00
255.00
260.00|1
210.00
185.00]
110.00|
43.00�
40.00|

iY.OO
61.00
82.00
144.00
189.00
227.00
244.00
211.00
226.00
232.00
237.00
250.00
255.00
310.00
317.00
379.00

254.00
249.00
234.00
214.00
174.00
134.00
099.00
094.00
109.00
994.00
939.00
774.00
624.00
618.00
529.00
452.00
425.00
379.00
227.00
82.00

202.00
158.00
209.00
227.00
241.00
286.00
299.00
463.00
'478.00
618.00

621.00
617.00
597.00
572.00
567.00
572.OC

552.��
547.00
542.00
532.00
517.00
497.00
482.00
482.00
487.00
437.00
412.00
337.00
270.00
267.00
227.00
194.00
182.00
163.00
100.00
38.00

94.00
71.00
92.00

100.00
106.00
124.00
130.00
199.00
206.00
268.00

1.763.00
1.729.00
1.721.00
1.666.00
1.646.00
1.661.00

1.616.00
1.611.00
1.596.00
1.576.00
1.536.00
1.496.00
1.461.00
1.456.00
1.471.00
1.356.00
1.301.00
1.136.00
986.00
980.00
891.00
820.00
796.00
759.00

536.00
618.00
656.00
479.00
437.00
422.00
408.00
365.00
351.00
155.00
150.00

773.0C
769.0C
749.00
724.00
719.00
724.00

704. ��
699.00
694.00
684.00
669.00
649.00
634.00
634.00
639.00
589.00
564.00
489.00
422.00
419.00
379.00
350.00
340.00
324.00

230.00
268.00
285.00
206.00
188.00
182.00
176.00
158.00
152.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarf�ca que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/�.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o
instrumento*

C/�.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me

lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran

cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi
ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoch�, Villarrica, Antilhue 7 Lo* Lagoi . .

� 3.00 $ 2.00 $ 5.00

(1) En caso que le cobren valores mayores a los Indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor o al

Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) iono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

O
o
a,
0
2

d
�j
>�
0
3

�
0,

"3
lu

o'.
D

�
�
�0
a
X
m
o

0

�

"3
u

8
O

'3
o

o
.a
�
a

B
3

��
3
0.

'3
O

8
2
"o
�0

0
�c
>

o
M
o
9
B.

ESTACIONES

I.� clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

2.� clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

3.� clase

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . ,

71.00
71.00
79.00
71.00
97.00
97.00
132.00
97.00
97.00
97.00
97.00

56.00
56.00
56.00
76.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00

38.00
41.00
47.60
41.00
49.00
52.00
91.00
57.00
61.00
61.00
61.00

s $ s $ S S S s S

71.00 71.00 71.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
32.00 47.00 26.00 35.00 47.00 67.00 79.00 86.00

32.00 16.00 51.00 59.00 71.00 86.00 98.00 105.00
41.00 8.00 24.40 59.00 67.00 79.00 94.00 106.00 113.00

| 47.00 16.00 63.00 71.00 83.00 105.00 110.00 120.00
26.00 51.00 63.00 13.00 24.00 43.00 55.00 63.00
35.00 59.00 67.00 13.00 4.80 8.60 47.00 55.00
75.00 98.00 110.00 51.00 42.00 40.00 59.00 71.00 79.00
47.00 71.00 83.00 24.00 4.80 23.00
67.00 86.00 105.00 43.00 34.00 23.00 15.00 23.00
79.00 98.00 110.00 55.00 47.00 34.00 15.00 .... 4.20
86.00 105.00 120.00 63.00 55.00 42.00 23.00 4.20

56.00 56.00 56.00 76.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
23.00 34.00 18.00 25.00 34.00 48.00 57.00 62.00

23.�� 37.00 42.00 51.00 62.00 70.00 76.00
34.00 .... .... 45.00 51.00 60.00 73.00 79.00 84.00
18.00 37.00 45.00 9.00 17.00 31.00 40.00 45.00
25.00 42.00 51.00 9.00 10.00 24.00 24.00 40.00
34.00 51.00 60.00 17.00 10.00 16.00 24.00 24.00
48.00 62.00 73.00 31.00 24.00 16.00 10.00 16.00
57.00 70.00 79.00 40.00 34.00 24.00 10.00 .... ....

62.00 76.00 84.00 45.00 40.00 30.00 16.00 .... ....

3H.0O 41.00 41.00 49.00 52.00 57.00 61.00 61.00 61.00
15.00 22.00 12.00 16.00 22.00 31.00 36.00 40.00

15.00 8.00 24.00 27.00 33.00 40.00 45.00 49.00
22.00 6.60 6.80 38.60 34.00 39.60 46.60 51.60 55.00
22.00 8.00 29.00 33.00 38.00 47.00 50.00 54.00
12.00 24.00 29.00 6.00 11.00 20.00 25.00 29.00

| 16.00 27.00 33.00 6.00 7.00 16.00 22.00 25.00
54.00 66.00 71.00 44.00 39.60 39.60 48.00 53.00 57.00
22.00 23.00 38.00 11.00 7.00 10.00 16.00 19.00
32.00 40.00 47.00 20.00 16.00 10.00 7.00 10.00
36.00 45.00 50.00 25.00 22.00 16.00 7.00 4.00
40.00

1
1

49.00 54.00 29.00 25.00 19.00 10.00 4.00

I.� clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.� clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar ,

Puerto . . . .

3.� clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . ,

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.* CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Santiago

Ovalle . .

La Serena

Vallenar

Copiap�

$ 840,00

930,00

1.110,00 $ 545,00 $ 450,00

1.200,00 715,00 610,00 $ 320,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE I.� y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.� 3.�

S. ROSENDO

1.� 3.a

CONCEPCI�N

1.� 3.a

TEMUCO

1.� 3.a

VILLARRICA

1.a 3.a

VALDIVIA

1.a 3.�

OSORNO

1.a 3.a

P. VARAS

1.a 3.a

P. MONTT

1.� 3.�

Alameda
Rancagua .

Retino . . .

San Vicente
San Fernanda
Pichilemu ,

Curic� . .

Licant�n .

Molina . .

Talca . . .

Constituci�n
San Javier .

Linares . .

Panim�vida.
Parral . .

Cauquenes .

San Carlos
Chillan . .

Recinto . .

Coelemu . .

Tom� . . .

Bulnes . .

Monte �guila
Cholgu�n . .

San Rosendo
Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles
Coig�e . .

Mulch�n .

Nacimiento .

Angol . . .

Ca�ete . .

Lebu . . .

Traigu�n .

Collipulli .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Nva. Imperial
Carahue . .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . .

Valdivia . .

La Uni�n .

Osorno . .

Corte Alto .

Pto. Varas .

Pto. Montt .

47.00
94.00
115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
615.00

(1)

33.00
43.00
52.00
52.00
97.00
71.00
100.00
77.00
94.00
125.00
100.00
110.00
120.60
125.00
145.00
140.00
145.00
165.00
165.00
185.00
155.00
165.00
175.00
175.00
195.00
200.00
194.00
191.00
203.00
194.00
204.00
250.00
272.00
231.00
210.00
224.00
236.00
246.00
259.00
265.00
274.00
290.00
280.00
310.00
325.00
335.0C
348.01
360.CC
370,00

375.00
325.00
310.00
318.00
285.00
370.00
250.00
315.00
240.00
195.00
265.00
180.00
160.00
174.80
130.00
165.00
105.00
86.00
133.00
115.00
73.80
63.00
31.00
54.00

59.��
71.00
42.00
35.00
71.00
42.00
63.00

165.00
210.00
120.00
75.00

105.00
135.00
155.00
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

(2)
175.00
150.00
145.00
145.00
135.00
170.00
115.00
150.00
110.00
90.00
126 00
87.00
73.00
83.60
59.00
77.00
47.00
40.00
65.00
52.00
36.20
29.00
14.00
27.00

27. ��
33.00
19.00
16.00
33.00
19.00
29.00
75.00
97.00
56.00
35.00
49.00
61.00
71.00
84.00
90.00
99.00
115.00
105.00
135.00
150.00
160.00
173.00
185.00
195.00

415.00
370.00
350.00
355.00
330.00
410.00
300.00
355.00
295.00
250.00
315.00
235.00
210.00
224.80
180.00
220.00
155.00
140.00
187.00
65.00
14.80
120.00
88.00

109.00
59.00

5.20
98.00
90.00
125.00
93.00
120.00
215.00
265.00
175.00
130.00
160.00
185.00
205.00
233.00
250.00
270.00
300.00
280.00
330.00
360.00
385.00
415.00
435.00
450.00

(2)
195.00
170.00
165.00
165.00
155.00
190.00
140.00
165.00
135.00
115.00
145.00
110.00
97.00
107.61
84. oo:

100.00
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
40.0.
52.00
27.00

3. 60
45.00
42.00
57.00
45.00
54.00
99.00'
12>.00i
80.00'
59.00!
73.001
85.00
96.00

110.001
115.00!
125.001
140.00
130.00
155.00
170.00
180.00
195. OC
205.00
210.00

465.00
435.00
425.00
430.00
410.00
465.00
375.00
430.00
370.00
340.00
395.00
325.00
310.00
320.00
280.00
310.00
250.00
230.00
285.00
255.00
300.00
210.00
180.00
205.00
155.0U
205.00
220.00
150.00
125.00
155.00
131.00
135.00
230.00
280.00
86.QP
86.00
55.00
27.00

3l". ��
51.00
67.00
105.00
79.00
140.00
175.00
205.00
240.00
280.00
300.00

(2)
215.00
205.00
195.01
200.00
190.00
215.00
175.00
200.00
1/�.Ou
155.01
185.00
150.00
145.00
150.00
130.01
145.00
115.0C
105.00
135.00
120.00
105.00
97.CC
84.00
96.0rl
71.00
96.00|

100.001
68.COI
57.001
71.00'
61.001
61.00
105.00
130.00
40.00
40.00
25.00
13.00

14. ��
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80.00
96.00
110.00
130.00
140.00

510.00
480.00
470.00
565.00
465.00
510.00
440.00
475.00
435.00
410.00
450.00
400.00
380.00
400.00
355.00
380.00
330.00
320.00
360.00
340.00
314.80
300.00
270.00
300.00
250.00
300.00
310.00
240.00
215.00
250.00
220.00
220.00
320.00
355.00
180.00
180.00
150.00
120.00
105.00
125.00
145.00
37.00

51.��
115.00
150.00
180.00
215.00

13)
290.00
265.00
260. OC
260.00
250.00
285.0C
230.00
260.00
225.00
205.00
240.00
199.0C
188.00
199.0i
174.0'
192.00
162.00
155.00
179.01
167.0C
151.20
144.00
129.01
142. OC
115.001
140.0C
145.00
110.00
99.00
115.00
105.00
105.00
150.00
165.00
82.00
82.00
70.00
56.00
47.00
57.00
66.00
17.00

24.��
52.00
68.00
84.00
99.00

250.00 115.00
280.00 130.00

535.00
500.00
490.00
490.00
480.00
530.00
465.00
490.00
455.00
435.00
470.00
430.00
410.00
430.00
385.00
415.00
360.00
350.00
395.00
375.00
344.80
330.00
310.00
330.00
285.00
330.00
340.00
280.00
255.00
285.00
265.00
265.00
350.00
385.00
220.00
215.00
190.00
165.00
140.00
165.00
180.00
79.00
115.00
67.00

86.��
120.00
155.00
190.00
215.C0

(3)
310.00
285.00
280.0i
280. OC
270.00
305.00
250.0."
280.00
245.0i
225.01
260.00
219.01
208.00
219.00
194.00
212. OC
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164.0i
145.00
162.00
135.C0
155.00
155.00
130.00
120. 0'J
135,'JO
125.00
125.GC
165.00
180.00
100.00
99.00
87.00
75.00
64.00
77.00
84.00
36.00
52.00
31.00

40. 00
56.00
71.00
87.00
99.00

565.00
535.00
520.00
525.00
515.00
565.00
495.00
525.00
490.00
470.00
505.00
465.00
450.00
465.00
435.00
455.00
415.00
405.00
440.00
430.00
399.80
385 00
360.00
335.00
345.00
385.00
395.00
340.00
320.00
345.00
325.00
325.00
405.00
435.00
285.00
285.00
255.00
230.00
205.00
23?.00
:sj.oo
150.00
180.00
135.00
120.00
39.00

(3)
335.00
310.0C
305.0C
305.0C
295.01
330.01
275.00
305.00
270.OC
250.00
285.00
244.00
233.00
244.00
219.00
237.00
207.00
200.00
224.00
212.00
196.20
189.00
174.00
187.00
160.00
180.0.
185.0r
155.00
150.00
160.00
150.CC
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.0(
96.00
110.00
115.0C
68.CC
84.00
63. OC
56.01
18.0C

42.00 19.0C
79.00 38.0C
105.00 49.00

600.00
565.00
555.00
560.00
550.00
600.00
530.00
565.00
520.00
505.00
535.00
495.00
485.00
495.00
470.00
490.00
460.00
450.00
475.00
465.00
449.80
440.00
425.00
435.00
400.00
435.00
445.00
395.00
375.00
405.00
380.00
380.00
450.00
470.00
345.00
345.00
325.00
300.0&
280.00
300.00
320.00
220.00
250.00
205.00
190.00
115.00
79.00
40.00

(4)
345.01
335.0.
325.0C
330.00
320.0C
345.00
305.00
330. OC
300.0C
285.0C
315.0;
280.01
275.0C
280. OC
260.0C
275.C1
245.00
235.00
265.00
251.0
235.26
227.01
214.01
224.OC
201.00
226.00
230.0C
198.00
187.00
201.00
191.00
191.00
235.00
260.00
170.00
170.00
15S.0C
143.00
130.00
140.00
150.00
100.00
115.00
96.00
87.00
52.00
36.00
18.00

25.00 14.40

615.00
585.00
570.00
575.00
560.00
610.00
540.00
575.00
535.00
515.00
540.00
505.00
495.00
505.00
480.00
500.00
470.00
465.00
490.00
475.00
459.80
450.00
435.00
450.00
425.00
450.00
455.00
415.00
400.00
425.00
400.00
400.00
460.00
485.00
370.00
370.00
345.00
320.00
300.00
325.00
340.00
240.00
280.00
230.00
215.00
135.00
105.00
67.00
25.00

(4)
370.00
345.00
335.00
340.00
330.00
355.00
315.00
340.00
310.00
295.00
325.00
290.00
285.00
290.00
270.00
285.00
255.00
245.00
275.00
255.00
238.20
237.00
224.00
234.00
211.00
236.00
240.00
208.00
197.00
211.00
201.06
201.0C
245.0J
270.00
175.00
175.00
165.00
153.00
140.00
150.00
155.00
110.00
130.00
105.00
99.00
63.00
49.00
31.00
14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temucc, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UUA NOCHE

Camas bajas $ 183,00
Camas altas 153,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

THES NOCHES
Camas bajas $ 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225^00
r~ma alta pasillo 175'00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370 00
Cama baja pasillo 30500
Ca.v.a alia pasillo 245 00

COH DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAB
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo . . 30SJ00

PRECIO DE LOS
En 1.� clase expreso y 2�
Se cobra pasaje de 1.a clase ex

9/10, 1015/1016 y en los automott

El �nico tren ordinario que lleva
turno N.� 7/8 entre Santiago y Ti
tiene combinaciones hasta Valdivic
tas no llevan 2.a clase.

PASAJES
clase ordinario
preso en trenes 1 /%�
tres.

2.a clase es el noc-
ilcahuano. Este tren
y Osorno, pero es-

Expreso TREN
7/8

1.a 2.�

47 00
132,00
172,00
239,00
274,00
304,00
366,00
426,00
466,00
481,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00

S S1.0C
81,00
115,00
150,00
175,00
195,00
230,00
270 00
3oo;oo
310,00

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES

CHILLAN
SAN ROSENDO . .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO . .

VICTORIA .. ..

VILLARRICA ....

LA UNION .. ..

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT



En Viaje

ITINERARIO D E TRENES

RIGEN HASTA EL 25 DE, MARZO

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

111 Excursionista . . Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 6.30 � 9.27
113 Excursionista . . Dom. y festivos . . . Cartagena . .

. 7.00 9.50
1015 Expreso R�pido . Lunes y Viernes . . . Osorno ..... 7.00 . 0.30 A Villarrica y Valdivia.
1001 Automotor .... Ma., Mi., ]., S. y Dom. Puerto Montt . . 7.45 0.58 A Curacaut�n, Traigu�n, Galva-

rino, Villarrica y Valdivia.
115 Excursionista . . Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 7.30 10.20

1 Lun., Mi�rc. y Viern. Concepci�n . . . 8.15 20.08 A Temuco.
115 Excursionista . . Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 7.30 10.20
1 OQ Ordinario .... Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 8.00 10.41

11 Ordinario .... Pichilemu .... 8.30 16.33 A Coltauco y Las Cabras.
123 Ordinario .... Cartagena . . . 8.35 11.23
3 Ordinario ....

\

San Rosendo . . 9.30 21.01 A todos los ramales hasta Pa
rral inclusive. A Talcahuano,
diario.

43 Local ...... Rancagua . . . 11.30 13.20
13 Ordinario .... 14.10 20.20 A Chillan Ma., Juev. y S�b.

121 Expreso ..... S�b., exc. festivos . . Cartagena . . . 14.20 , 16.26

5 Ordinario .... 16.00 20.35 A Talagante, Coltauco y Las
Cabras.

9 Expreso Directo . Lunes, Mi�rc. y Viern. Temuco ..... 17.15 8.16 A Valdivia, Villarrica y Puerto
Montt y ramales sur Temuco.

9 Expreso Directo . Puerto Montt . 17.15 17.32 A Villarrica y Valdivia, incluso
ramales sur Temuco.

125 Ordinario .... Cartagena . . . 18.15 21.08
15 Local ...... Diario .' . Rancagua . . . 19.30 21.35

7 Nocturno . .
. Talcahucno . . . 20.30 10.30 A Valdivia, Osorno y ramales

comprendidos de San Rosen
do al sur. A Lago Raneo com

binaci�n directa los Lunes.

TRENES QUE LLEGAN fi. ALA*/IEDA

N.V CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16 Rancagua . . .
6.20 8.10

t� Nocturno .... Talcahuano . . . 19.00 9.00 De Osorno y todos los ramales
sur San Rosendo.

126-A Ordinario .... Cartagena . . . 6.15 9.05
126 Ordinario .... Diario, exc. Dom. Lun. Cartagena . . . 7.00 9.50

10 �Expreso Directo . Lun., Mi�rc. y Viern. . 20.15 11.00 De Puerto Montt, Valdivia y ra

�males sur Temuco.

10 Expreso Directo .
Puerto Montt . . 10.30 11.00 De Puerto Montt, Valdivia y ra

males sur Temuco.

14 Ordinario .... 7.00 12.35 De ramales Curic� hasta Paine.

44 Local ..... Rancagua . . .
. 14.00 15.50

4 Ordinario .... San Rosendo . . 6.00 18.00 De ramales Monte �guila has
ta Rancagua.

12 Ordinario .... Pichilemu . 10.50 19.00 De Las Cabras y Coltauco.
132 Ordinario .... Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 17.05 19.42
130 Ordinario .... Dom. y festivos . . . Cartagena . . 17.25 20.08

124 Ordinario .... Cartagena . . 17.25 20.35

2 Expreso ..... Ma., Juev. y S�b. . . Concepci�n . 8.50 20.27 De Temuco.

112 Excursionista . .
Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 18.15 21.08

114 Excursionista . .
Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 18.45 21.27

116 Excursionista .
Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 19.15 21.57

1 1016 Expreso R�pido .

Ordinario ....
Martes y S�bados . . Osorno . . . . 6.30 23.45 ^e Valdivia y Villarrica.

6 Talcahuano . . . 8.15 23.30 De ramales P�a hasta Ran
cagua.

1 8
1002

Nocturno .... Talcahuano . . . 19.00 9.00
Automotor . L., Ma., J., V. y S�b. . Puerto Montt . . 7.20 0.20 De Valdivia, Villarrica y Con

120 Excursionista . ,
Dom. y festivos . . . Cartagena . . . 20.30 23.12 cepci�n.

| 134

1
Local ...... Dom. y festivos . . .

!

Melipilla 21.05 22.33



so En Viaje

ITINERARIO DE TRENES
RIGEN HASTA EL 25 DE MARZO

SALEN DE MAPOCHO

N.? CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

72
2-A
2

10

4

4-A

58
8

80
6-A
6

30

12

60

Excursionista . .

Expreso

Ordinario ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ....

Domingos y festivos .

Diario .

Viernes y S�bados . .

Diario exc. Dom . . .

7.00
7.30
7.45

8.15

11.45

12.00

13.40
14.00

16.00
17.25
17.45

18.50

20.00

21.45

10.30
10.48
11.03

12.40

15.05

15.18

18.05
18.35

19.05
20.52
21.10

21.53

23.42

1.38

A Buenos Aires, L. Mi. Vi. A
Serena J. D. A Petorca, dia
rio. A Papudo, diario.

A Los Andes, diario.
A Toco, Marios. A Coquimbo,

L. Mi. J. S. A Quintero, diario
A Los Andes, diario.

A Los Andes, diario. A Cabil
do, Quintero, diario. Antofa
gasta, S�bado.

A Los Andes, diario. A Copia
p�, Martes.

Domingos a Puerto.

A Los Andes, diario. A Iquique,
Domingo y Jueves.

LLEGAN A MAPOCHO

N.� CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES '

81

29
1-A

1

9

3-A

3

57
7

5-A
5
51
53
55

11

71

Ordinario ....

Ordinario . '.
Ordinario .

Expreso Diario .

Expreso Diario .

Expreso Domingc

Ordinario ....

Excursionista . .

Lunes exc. festivos . .

Domingos y festivos .

Domingos y festivos .

Domingos y festivos .

Miramar ....

Quillota .....
Vi�a del Mar . .

Vi�a del Mar . .

Vi�a del Mar . .

Puerto
Vi�a del Mar . .

2.47

6.10
7.45

7.45

8.15

11.45

11.45

13.40
14.00

17.45
17.45
19.15
20.00
20.00

20.00

20.40

6.24

9.05
10.37

10.37

12.50

15.54

15.09

18.12
18.34

20.48
21.10
22.29
23.05
23.38

23.50

0.27

Domingos de Puerto.

De Iquique, Domingo. De Co
piap�, Viernes.

De Los Andes, diario.

De Iquique Jueves. De Antofa
gasta, S�bado.

De Cabildo, Mi., J. y S. Petorca,
Mi�rc. De Los Andes, diario.

De Los Andes.
De Los Andes, Antofagasta e

Iquique.

De Quintero, Serena, L. Andes.

De Los Andes, diario.

De Los Andes, diario. De Bue
nos Aires, L. Mi. y Viernes.



VISITE LAS BELLEZAS

IMPONDERABLES DE LA

REGI�N DE LOS LAGOS

APROVECHANDO LOS

BOLETOS DE TURISMO

LLEVE UD. EL "GUIA DEL VERANEANTE" - 1951

EL MEJOR CICERONE PARA SU VIAJE

Pida m�s datos en las Oficinas de Informaciones y Estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



VIAJE SIN PREOCUPACIONES

YA TIENE UD. EL

VIAJE DE TURISMO SOCIAL ECON�MICO
QUE LE CONVIENE, ORGANIZADO POR LOS FF. CC. DEL ESTADO

SALIDA el 7 de marzo de Santiago, mes espl�ndido para visitar EL SUR
DE CHILE, menor congesti�n en los trenes y gozar� de la dulzura del

clima de marzo

13 d�as de viaje, visitando los sitios de mayor belleza de la REGI�N DE

LOS LAGOS, con estada en los lujosos Hoteles PUCON, PUERTO VARAS,
-.

, TERMAS DE PUYEHUE, etc.

Precio: $ 5.200#00
TODO INCLUIDO, CON PROPINAS E IMPUESTOS

LA CARAVANA va acompa�ada de un funcionario de los Ferrocarriles,
que le tendr� todo listo: sus pasajes en trenes, vapores, micros, autos, sus

habitaciones y comidas en los Hoteles, etc.

Apres�rese a inscribirse en: OFICINA DE INFORMACIONES DE BANDERA N.�? 138, FO
NOS: 85675 y 80811, SANTIAGO; INFORMACIONES DE CONCEPCI�N, ESTACIONES DE

PUERTO, RANCAGUA, CURICO Y TALCA

FERROCARRILES DEL ESTADO

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)



(EL M�XIMO D� LECTU�tA POR EL M�NIMO DE PRECIO)



Sociedad Heiremans de
Construcciones Met�licas

socometal
planifica, construye e instala cualesquiera

de estos rubros en Acero:

ESTRUCTURAS MET�LICAS

para cubrir grandes superficies

ESTRUCTURAS MET�LICAS

soportantes, o para cualquier otro uso

EQUIPO RODANTE

para ferrocarriles, minas, etc

TOLVAS

para camionetas o camiones de volteo

EDIFICIOS
de acero para industrias y comercio

TORRES
de cualauiera dimensi�n o aplicaci�n

CHIMENEAS
de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS

ESTANQUES
en todas sus dimensiones para combustibles, agua u otros usos

PUENTES � GR�AS �BRAZOS . CALDERAS

SOCOMETAL
Carrascal 3390



En Viaj�

NOVELA CORT,

?;ION
�

�

y mum*^

abr �imi

dei XS-101
Por ROSS de L�E

Tom Clark termin� la inspecci�n de la cabina,
abri� la peque�a escotilla al costado del XS-102 y
antes de poner pie en ella mir� atentamente al gru
po reunido junto a la base del gigantesco avi�n co

hete.
Al descender por la fr�gil escalerilla fu� salu

dado por una de las personas que formaban el

grupo.
Distingui� la cara de Amy y trat� en vano de

librarse del nudo que le apretaba la garganta ca

da vez que pensaba que s�lo les quedaban quince
horas para estar juntos.

Al llegar al suelo, el general que le esperaba,
le interrog�:

��Qu� tal halla -todo, Tom?
��Perfectamente! . . . Nada ha quedado por ins

peccionar.
� � Bien !
En el tono de voz del general no hab�a ning�n

indicio de que considerara a este vuelo como algo
distinto a los tantos otros de prueba.

�El Servicio Meteorol�gico augura condicio
nes perfectas para ma�ana. Usted saldr� a las seis.

�S�, mi general.
El general asinti� y volvi� a unirse al grupo

de oficiales. Tom observ� que re�a complacido,
Las c�lidas ondas que cubr�an la superficie de

la pista la hac�an aparecer h�meda cuando, recos

tado en el asiento del auto, volv�a para la casa en

uni�n de Amy. A su lado, sentada calladamente,
�sta luc�a peque�a e indefensa. Tom sinti� que se
le comprim�a el est�mago al preguntarse, como otras
tantas veces, hasta d�nde alcanzaba la inmensidad
de su amor por ella.

El problema que sobre ambos gravitaba no fu�
abordado hasta despu�s que Tom, tras de ba�arse,
se sent� con Amy en la sala de su casita con un

enorme vaso de una bebida fr�a al lado. Amy tom�
la iniciativa.

�Se trata de algo peligroso, �no?
Tom se revolvi� intranquilo en la silla. Final

mente admiti�:
�No ser� f�cil.
En el silencio que sigui� la estudi� atentamen

te. Debido al calor se hab�a recogido en la nuca su
rubia cabellera. Sus grandes y azules ojos le im
part�an al rostro una seriedad que compensaban su

empinada naricita y su expresi�n de pilluelo, que
a veces la hac�a aparecer como un chicuelo.

Sinti� en ese momento s�bita -satisfacci�n por
no haber tenido hijos. Y al mirarla hundida en el
butac�n, con las piernas encogidas observando el
vaso, no pudo contener el impulso de besarla. Per
manecieron un momento abrazados antes de que
Tom se levantara para preparar otro high bali. Sin
volver la cara, le dijo:

�Mira, las oportunidades son mitad y mitad.
Despu�s de todo, �ste no pasa de ser uno de mis
tantos vuelos, lo �nico que esta vez. . .

�-Esta vez �interrumpi� Amy �se trata de
volar por la estratosfera.

Tom trat� de restarle importancia al asunto.
�Los ingenieros han pensado en todo. No hay

raz�n para que suceda nada malo. Adem�s, ya he
mos roto la barrera s�nica. De los seis cohetes di

rigidos por control remoto, cinco regresaron per
fectamente.

�Pero, �si se descompone algo?...
Tom se encogi� de hombros.
��Te acuerdas del P80 de 1947?... En aque

lla ocasi�n no me sucedi� nada.
Ella forz� una sonrisa.
�Es verdad, he sido una tonta.
Y d�ndole un beso, agreg�:
�Ver�s la comida que te estoy preparando.

Hac�a fr�o en el desierto mientras Tom se di
rig�a al XS-102, en tanto que la obscuridad ced�a
el paso a un gris clarucho. Mir� su reloj y compro
b� que hab�an pasado unos minutos de las cinco.
En menos de una hora habr�a despegado.

El general ya hab�a llegado y estaba en uni�n
de un hombre vestido de paisano, cuya cara le pa
reci� familiar a Tom. Tan pronto como sali� del
auto, el general se adelant� a saludarlo.

�Buenos d�as, general.
�Buenos, Tom �sonri� mientras volv�ase ha

cia el paisano� . Hasta Washington est� interesado
en este vuelo, al punto que el Secretario de la Fuer
za A�rea ha venido a presenciar el despegue. Se�or
Secretario, este es el comandante Tom Clark.

Se estrecharon las manos.
�Me perdonar�, se�or, pero tengo que inspec

cionar el aparato.
Ambos asintieron y Tom se dirigi� hacia el

avi�n, resguardado por un pared�n de hormig�n.
El sargento Clemens, que se hab�a ocupado de

todos los detalles, salud� alegremente a Tom.
�Todo est� en orden, se�or. Prob� el traje

para vuelos estratosf�ricos, el gorro, los guantes,
todo resiste perfectamente la presi�n. Los conduc
tos de aire est�n limpios y he revisado mil�metro
a mil�metro el aparato de calefacci�n.

��Magn�fico! �dijo Tom, que sab�a que pod�a
confiar en que el sargento revisara el equipo co
mo si se tratara de cosa propia�. Ll�valo afuera,
Clemens; estar� listo dentro de unos minutos.

*

Observ� c�mo el sargento colocaba el equipo
en la trasera de un cami�n. Se dirigi� entonces a
un tel�fono y llam� a Amy, que se hab�a quedado
en la casa a insistencia suya, bajo promesa de que
despu�s del despegue el sargento Clemens ir�a a
buscarla, para que estuviese presente al regreso.

Amy contest� inmediatamente y Tom se dio
cuenta de que hab�a estado esperando la llamada.

�El tiempo es magn�fico �le dijo Tom, tan
pronto como escuch� su voz�. Es un d�a perfecto.

�QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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EL VUELO DEL XS - 102

A trav�s de la ventana pod�a ver que el gris
de las primeras horas iba torn�ndose en un color

rojizo que se extend�a por toda la llanura. Dentro
de poco el sol aparecer�a por detr�s de las mon

ta�as que se perfilaban en el horizonte.
Percib�a claramente la voz de Amy.
��Te amo, querido! �le oy� decir.
�Y yo te adoro.
Como si hubiese habido un acuerdo, Amy col

g� el receptor. Tom la imit� y sali� del edificio.
El general conversaba animadamente can el Se

cretario de la Fuerza A�rea y Tom, abri�ndose paso
entre el grupo de hombres de ciencia que rodea
ban a su jefe, lleg� a su lado. Junto al grupo se

levantaba la gigantesca mole del XS-102, seme

jante a un enorme cigarro de acero, incrustado en

las arenas del desierto.
�Como ve �oy� que dec�a el general� , he

mos hecho todo el adelanto posible en nuestras in

vestigaciones respecto al control remoto. Ahora,
con un piloto en el aparato podremos conocer mu

ch�simo m�s. Por otra parte tenemos que tomar en
cuenta el costo. Si logramos que �ste regrese in
tacto, habremos resuelto uno de los mayores pro
blemas que tenemos pendientes. Por su parte, el
comandante Clark podr� aminorar la velocidad lo
suficientemente para hacer un buen aterrizaje.

�Pero, �qu� me dice del que est� dentro del
aparato ? . . . Me refiero al efecto que tengan sobre
el piloto la explosi�n de los cohetes y el calor. �No
podr�a ser que . . . ?

��De ninguna manera! �interrumpi� el ge
neral� . Como ya le he explicado, Clark tendr� el
mismo dominio del aparato que si estuviera mane

jando un avi�n con impulsi�n a cohete. Como es na

tural, para el aterrizaje necesita una regi�n de
sierta. Tambi�n podr�a descender en el mar, pero
no estamos seguros de los efectos que el agua ten
dr�a sobre los cohetes de impulsi�n, ni de lo que
podr�a suceder cuando los tubos recalentados se

pusieran en contacto con el agua.
�Comprendo. Y, d�game: �Qu� tiempo durar�

el viaje?
�Clark tiene combustible para seis o siete ho

ras, pero podr� finalizar la prueba en dos. Confia
mos mantener contacto por radio sin interrupcio
nes para seguir con el radar la trayectoria del XS-
102. Hemos logrado alcanzar una velocidad de diez
a doce mil millas por hora y el comandante ate
rrizar� dentro de un radio de cinco millas del lugar
del despegue.

El sonido de una sirena interrumpi� al general.
�Faltan cinco minutos, general �dijo Clark.
Estrech� las manos de los presentes y con ayu

da del sargento Clemens comenz� a ponerse su tra
je estratosf�rico. Casi llegando al tope de la esca
lerilla le grit� a �ste:

��No te olvides de traer a mi esposa!
El sargento agit� la mano en despedida.
Para los que estaban en tierra Tom hac�a el

efecto de una ara�a monstruosa. Abri� la escotilla
y penetr� en el avi�n, del cual separ� la escalerilla
que acababa de utilizar, observando c�mo ca�a al
suelo. Clemens la coloc� dentro de un cami�n que
inmediatamente se alej�.

En la cabina, al extremo delantero del avi�n,
Tom inspeccion� el sinf�n de indicadores y relojes.
Satisfecho, se at� el cintur�n del asiento, ajust� el
micr�fono a su garganta y conect� ]a radio.
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Su soledad qued� aminorada por la amistosa
voz del operador de la torre al contestar su pre
gunta:

�Son las cinco y cincuenta y nueve, se�or.
Casi de inmediato escuch� la misma voz:
�Cuarenta segundos . . . , treinta segundos . . . ,

veinte segundos . . . , diez . . . , cinco . . . , cuatro . . . ,

tres. . ., dos. . ., uno. . .

Hubo una tremenda sacudida y Tom sinti� es

tremecerse al XS-102 de un extremo al otro. Sin
ti� que la cabeza le era empujada para atr�s y que
se le nublaba la vista.

Los que estaban en tierra vieron una gigan
tesca voluta de humo blanco surgiendo de la parte
de abajo del aparato. Casi inmediatamente eran lar
gas lenguas de fuego. El XS-102 pareci� vacilar un
momento y entonces, casi con desgano, comenz� a

elevarse verticalmente, despacio al principio y au

mentando la velocidad a rengl�n seguido. En cues

ti�n de segundos el enorme cilindro met�lico hab�a
desaparecido de la vista, dejando una enorme cola
de humo blanco como �nica se�al del curso que ha
b�a seguido.

Los que estaban junto a la pared de hormig�n
pudieron escuchar la voz del radiotelegrafista de
la torre del Centro de Investigaci�n:

��Llamando al XS-102!... �Llamando al XS-
102!...

Durante un rato no hubo contestaci�n. El ge
neral, con los dientes apretados, mord�a el apagado
cigarro, mirando con fijeza hacia la torre.

En esos momentos se escuch� la voz de Tom:
��El XS-102, contestando a la torre del Cen

tro de Investigaci�n!...

* *
*

Un suspiro de alivio sali� de todos los pechos
mientras el grupo se aprestaba para continuar es

cuchando a Tom.
�Algo pasa con los alambres. . . No puedo mo

ver los controles. Parece como si se hubiesen solda
do al despegar. . . No puedo seguir la ruta en �n

gulo recto con la tierra.
La cara del general, de tan p�lida parec�a gris

y en su rostro hab�a un inequ�voco gesto de fatiga.
Al igual que el resto, segu�a escuchando atentamen
te la conversaci�n que por radio sosten�a Tom con

los dos "peritos que trataban de ayudarlo a resolver
el problema. De pronto se interrumpi� la comuni
caci�n.

�En la pizarra del radar, el avi�n era un pe
que�o .puntito que acab� por desaparecer.

El secretario 'interrog� al general :
�� Hay algo que pueda hacerse ? . . .

Este movi� la cabeza con un gesto pesimista.
�El tim�n de gu�a debe haberse congelado al

despegar �dijo el general� . Lo �nico que sabemos
es que se dirige directamente a la periatm�sfera.

* *
*

En tanto, dentro del XS-102, Tom Clark trata
ba desesperadamente de hallar una soluci�n al pro
blema que afrontaba. Tan pronto como se interrum

pi� la comunicaci�n con la torre del Centro de In

vestigaci�n, comenz� a tratar de reparar el desper
fecto, para poder seguir dirigiendo el cohete.
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Con horror observ� que el cuentamillas mar

caba una velocidad de m�s de 15.000 millas por ho
ra. Apenas pod�a divisar el exterior, como si el sol
se hubiese puesto s�bitamente, sumi�ndolo en la
obscuridad de la noche. Su primer impulso, tan pron
to como se repuso del aturdimiento que le produjo
la sacudida del despegue y comprob� el desperfecto
del tim�n, fu� apagar los motores.

Empero, comprendi� que esto significar�a la
muerte inevitable, al precipitarse el aparato hacia
tierra. Tom hab�a visto estrellarse otros muchos
cohetes al agot�rseles el combustible. Tembl� pen
sando en lo que suceder�a si su aparato, con los
tanques casi llenos, chocara contra el suelo. . ., par
ticularmente si el hecho ocurr�a en el centro de una

poblaci�n.
No vacil�: mantendr�a funcionando- los moto

res, al menos, hasta encontrarse fuera de la �rbita
de atracci�n de la tierra. Mir� el reloj: eran las 6
y 33. Tomando en cuenta la velocidad, deb�a encon
trarse en esos momentos de seis a diez mil millas
de la tierra.

En esos momentos �pensaba Tom �ya el sar
gento Clemens habr�a ido a buscar a Amy y �sta
estar�a enterada. Pens� que 10.000 millas era una
distancia insignificante en relaci�n con el sistema
planetario, pero en su caso, en que no habr�a re

greso, era igual que si se tratara de un mill�n. Son
ri� con amargura al recordar que hab�a proyecta
do un vuelo de apenas dos horas. . .

A las siete comprob� que sus tanques continua
ban casi llenos de combustible y que le quedaba el
suficiente para continuar volando otras cinco no-
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ras. Sinti� que se le despejaba la cabeza y al sol
tarse de las amarras del asiento se hall� casi flo
tando. Era una sensaci�n rara esa de sentirse libre
de la fuerza de gravedad, pero determin� ser pre
cavido y camin� con cuidado. Volvi� a su asiento y
se ajust� nuevamente el correaje. Trat� entonces
de hacer funcionar el tim�n auxiliar, pero �ste tam
poco funcionaba. Ajust� el periscopio de la cola y
mantuvo la respiraci�n ante lo que observaba.

Aquello era la tierra, rodeada de un nimbo y
parecida a los mapamundis del colegio; pero no se

observaba el menor vestigio de vida y las construc
ciones hechas por el hombre eran insignificantes
para poder ser vistas a tal distancia.

Sinti�se dominado por su soledad. Mec�nica
mente extendi� la mano y agarr� el termo de caf�.
Lo alz� para llev�rselo a los labios, pero se detuvo
a la mitad.

��Para qu� comer?... Su situaci�n era tan
desesperada que, � para qu� luchar ? . . .

Sab�a que su destino era seguir flotando en el
espacio una vez que se le hubiese agotado el com
bustible, hasta que un asteroide o cualquier otro
cuerpo sideral chocara con el XS-102, poniendo fin
a la aventura. En la cintura conservaba su pistola
45. Extendi� la mano y la palp�. Pens� que con ella
terminar�a el asunto r�pidamente y sin sufrimien
tos. Empero, sab�a que podr�a pensarlo, pero que
nunca lo har�a.

Despu�s de comer el resto de carne apur� un

trago de caf�. El silencio era tan absoluto que de
liberadamente se movi� en el asiento para sentir
alg�n sonido. Eran las tres de la tarde y hac�a nue-
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EL VUELO DEL XS - 102

ve horas que hab�a salido de la tierra. En las �l
timas dos y media el avi�n hab�a estado a la deri
va en el espacio, con sus motores silenciosos, una

vez agotado el combustible.
Seg�n sus c�lculos �basados en su relaci�n

con la tierra� estar�a en alg�n lugar del espacio,
aproximadamente a unas 100.000 millas de su pun
to de partida. CompTob� que su media velocidad
hab�a sido de 16.000 millas, considerablemente su

perior a las mayores alcanzadas por los V-2 ale
manes, que durante la guerra llegaron hasta 5.000
millas por hora.

Una vez que se apagaron los motores, Tom no

se mantuvo ocioso. Por alguna inexplicable raz�n,
hab�a ido anotando cuidadosamente todos los de
talles del vuelo, registrando la temperatura, el con
sumo de ox�geno, de combustible y todos esos otros
detalles de los cuales esper�base que diera cuenta
en su condici�n de piloto de pruebas.

Ahora todo cuanto le quedaba era esperar que
se le terminara el ox�geno, o que se helara, cuando
ya no trabajara m�s el generador auxiliar que en
esos momentos suministraba suficiente energ�a el�c
trica para la calefacci�n y el alumbrado del apa
rato.

Se reclin� en el asiento mirando al exterior. Por
la ventanilla observ� que la obscuridad se hab�a
disipado en parte y que brillaban millones de estre
llas. Ocasionalmente un meteorito cruzaba raudo,
dejando una estela luminosa en el cielo tenebroso.
Eran tan bellos que le fascinaban. �Un despliegue
de fuegos artificiales para un solo espectador!...

; * *
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Al fin, vencido por la debilidad, se recost� en

el asiento y cerr� los ojos. Al despertar, ,sin la me

nor idea del tiempo que estuvo dormitando, fu� co

mo si recibiera una sacudida: frente a su avi�n es

taba la luna, sin la menor posibilidad de error.

Era la misma que tantas veces hab�a contem

plado en compa��a de Amy, pero esta vez era algo
distinto. Su enorme masa, fr�a y sin vida, aparec�a
luminosa y como rodeada de un anillo. Claramente
visibles estaban sus cr�teres, monta�as, valles y la

gran llanura que cubre su superficie. Enormes zan

jas hac�anla aparecer como un gigantesco campo
de batalla.

Tom apag� las luces del interior y comprob�
que se alumbraba perfectamente con la luz lunar.
Sinti� un v�rtigo al pensar en la distancia que me

dia entre la tierra y la luna. No recordaba la cifra
exacta, pero s� que era alrededor de 230.000 millas

y que ahora deb�a encontrarse a cien mil de la
tierra. ,

Movi� la cabeza. Estaba a mitad de la ruta

y no ten�a medios para hacer que el XS-102 reco

rriera el resto. Resignadamente se recost� en el
asiento sin prestar atenci�n a un espect�culo que

ning�n ser humano hab�a presenciado antes y pen
s� en que se encontraba sin agua, aire y alimentos.

Al principio apenas mir� los tres puntitos lu
minosos que se ve�an entre el avi�n y la luna. Mucho
m�s le interesaba el haber comprobado que comen.

zaba a agot�rsele el ox�geno. Con sumo cuidado lie-
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g� hasta el dep�sito, inspeccion�ndolo concienzu
damente. Comprob� que uno de los tanques hab�a
dejado de funcionar por un desperfecto en la ins
talaci�n. Corrigi� la aver�a y regres� a su asiento.

Los tres puntitos hab�an crecido en tama�o y
brillantez, pero continuaban a mucha distancia pa
ra poder precisar si se trataba de meteoritos que
pudieran chocar contra el XS-102.

Los observ� tranquilamente, fij�ndose en el
magn�fico espect�culo sideral. De nuevo palp� la
culata de su 45 y se encogi� de hombros. �Por lo
menos, Amy nunca se enterar�a!...

Al recordarla se le desarrug� el ce�o. Era una
satisfacci�n la vida que hab�an transcurrido jun
tos, aunque hubiese �ido tan corta. Pensando en
ella se qued� dormido por primera vez en veinti
cuatro horas.

El ruido met�lico no lo despert� de momento,
pero se movi� intranquilo en el asiento. Finalmen
te la vibraci�n le hizo dar un salto. De primera in
tenci�n no pudo razonar ni recordar d�nde se en
contraba. Instintivamente extendi� la mano .hacia el
tim�n, pensando que se hab�a desmayado al des
pegar.

Una mirada al frente le hizo volver a la reali
dad. Delante ten�a a la luna, pero mucho mayor y
m�s cercana..., hacia la cual se dirig�a con velo
cidad anonadante.

Tom estaba ahora tenso y bien despierto. �Con
que as� era la cosa!. . . De lo que no ten�a la menor
duda era de que acababa de entrar en la �rbita de
gravitaci�n de la luna y que estaba atravesando el
espacio con celeridad terrible. En cuesti�n de se-
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gundos se producir�a el desenlace. Vagamente no

t� que los tres puntitos luminosos hab�an desapa
recido. En esos momentos volvi� a percibir la vi
braci�n que lo hab�a despertado: era un sonido dis
tinto a cuantos hubiese escuchado antes y no en

contraba alguno con el cual pudiera compararlo.
Olvid�ndose de todo lo dem�s, concentr� su

atenci�n en la superficie de la luna, que se acer

caba a su avi�n, mientras �ste se dirig�a directa
mente hacia uno de sus cr�teres, probablemente de

alg�n volc�n apagado. Le pareci� una enorme boca,
lista para engullirse el avi�n. Al acercarse m�s com
prob� que ten�a un di�metro como de 50 millas.

El XS-102 se hundi� en la obscuridad del cr�
ter y Tom cruz� los brazos sobre la cara mientras
el avi�n ca�a en medio de la obscuridad mortal. En
cuesti�n de segundos todo habr�a terminado. . .

;Pero no! . ..

En vez de un- completo destrozo hubo una ce

saci�n total de movimiento, c�mo si se hubiese
quedado suspendido en el vac�o. La extra�a vibra
ci�n hab�a cesado.

Se descubri� la cara y al resplandor de las
luces de la cabina comprob� que el avi�n estaba
intacto. . . �al igual que �l mismo! Se inclin�' contra
la ventanilla, pero no pudo ver nada del exterior.

Las paredes del cr�ter comenzaron a levantar
se a sus dos lados y una tenue claridad se reflej�
en la parte delantera de la cabina. Cuando sus ojos
se habituaron a la obscuridad vio que los costados
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del cr�ter eran de una superficie pulida, parecida al
metal. Tom� su linterna el�ctrica y la dirigi� al ex

terior, pudiendo observar una l�nea de remaches

que se extend�an horizontalmente, arriba y abajo
de la pared.

Cual si la luz de la linterna hubiese sido una

se�al, vio que la l�nea inferior comenz� a ascender,
d�ndose cuenta de que las paredes comenzaban a

abrirse. Un instante despu�s la luz inund� el local.

El XS-102, sin perder su posici�n horizontal, co

menz� a avanzar hacia una enorme c�mara, m�s
all� de la puerta, parecida a esas gigantescas de
las cajas de caudales. La c�mara ten�a el piso pu
lido y peque�as ventanas a intervalos regulares en

la pared.
Era fant�stico que esto pareciera construido

por los hombres, sobre todo, cuando se encontraba
en la luna, �un sat�lite muerto de la tierra!

Tan pronto como todo el avi�n estuvo dentro
de la c�mara, qued� asentado nuevamente en el

piso. Tom, alerta y tenso, esperaba sentado el pr�
ximo acto del drama en que se ve�a envuelto.

Durante un minuto o m�s no sucedi� nada. In
mediatamente despu�s se abri� una puerta en la
pulida pared y un grupo inconfundible de hombres

y mujeres penetr� en la c�mara, acero�ndose al
XS-102.

Tom los mir� asombrado, incapaz de dar cr�
dito a lo que sus ojos ve�an. Todos vest�an lo que
consider� un uniforme, consistente en pantalonci
llos verdes y camisas blancas de cuello abierto. Tan
to los hombres como las mujeres eran rubios, de
piel clara y ojos ampliamente separados. Todos lle
vaban el pelo cortado a lo paje y ninguno usaba
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calzado. Al observar el subir y bajar de sus pechos,
Tom comprendi� que respiraban.

Esto y el que ninguno llevara ropa de abrigo
le maravill� m�s que todo lo anterior. Recordaba
suficientemente bien sus clases de astronom�a para
no haber olvidado que se supon�a que en la luna no

hab�a aire y que la temperatura en su superficie
era de cien grados cent�grados bajo cero durante
el d�a lunar, descendiendo hasta doscientos por la
noche.

Comenz� a incorporarse del asiento con el ar
ma preparada por si ten�a que usarla. Cautelosa
mente, fu� acerc�ndose a la ventanilla y mir� para
el exterior. Uno del grupo se detuvo, se�al� en su

direcci�n y habl� excitadamente a los dem�s, que
avanzaron a la carrera haci�ndole se�as de que sa

liera.
�Aqu� no puedo quedarme �se dijo Tom,

mientras prepar�ndose para salir se ajustaba el
casco para viajes siderales y el dep�sito de ox�geno.
Hizo descender la escalerilla y sali�.

Inmediatamente se vio rodeado de seres des
conocidos que palpaban el traje interplanetario y
el casco de mica flexible que le aislaba del ambien
te exterior. Los observ� de cerca con el ce�o frun

cido, mas al ver que sonre�an comprendi� que no

ten�an la menor intenci�n de hacerle da�o, por lo
cual no hizo el menor gesto de resistencia.

Sinti�se sorprendido al ver que el que parec�a
jefe se le acercaba con intenci�n de quitarle el cas
co. Como contestaci�n se�al� para el dep�sito de

ox�geno, hizo unas inhalaciones profundas, para in

dicar que lo necesitaba para respirar, pero el otro
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continu� sonriendo y persistiendo en su prop�sito.
A rega�adientes hizo una inhalaci�n profunda, se

quit� el casco y respir� despacio.
Encontr� que el aire era fresco y puro. Acab�

de despojarse del casco y escuch� las frases de los '

que le rodeaban, aunque sin entender una sola pa
labra. El lenguaje le era absolutamente desconoc�-

a

do, diferente a cuantos hab�a escuchado, pero, de
todos modos, musical.

El jefe lo tom� de la mano, conduci�ndolo a

la misma puerta por donde el extra�o grupo hab�a

penetrado en la c�mara. Se encontr� del otro lado,
caminando por un largo corredor. Aberturas regu
lares , a lo largo de la pared conduc�an a grandes
c�maras, en las cuales, de una ojeada, pudo distin

guir grandes m�quinas funcionando. Empero, no

se o�a el menor ruido, ni siquiera el runr�n de ge
neradores o los silbidos del vapor. Se pregunt� qu�
clase de fuerza motriz emplear�a esta gente, que

quienesquiera que fueren, hab�an alcanzado un al
to grado de civilizaci�n.

Al fondo del corredor una puerta se abri� sin
el menor ruido, dej�ndole ver un cuarto de gran
tama�o con muebles muy c�modos.

El jefe le indic� que se sentara. Fu� hasta la
mesa y escanci� un l�quido rosa p�lido en una copa
que extendi� a Tom al tiempo que le hac�a se�as
de que7 lo tomara. Tom estudi� su rostro por un

momento, vacil� y entonces, de un trago vaci� la

copa.
Apenas hab�a acabado de tomarlo cuando que

d� profundamente dormido. Durante un momento

la cara del jefe danz� ante su vista; trat� de le
vantarse y sinti� que las rodillas no le respond�an.

Cuando comenz� a recobrar el conocimiento, lo

primero que vio fu� al mismo grupo que hab�a co

nocido junto al avi�n. Ahora todos le miraban so

lemnemente. Se dio cuenta de que estaba acostado
en un div�n y se sent�. Lo que le hizo perder el
conocimiento, fuere lo que fuere, no le hab�a de

jado ning�n efecto molesto, y sent�ase completa
mente l�cido.

El jefe le habl� gentilmente:
��C�mo te sientes?
No hab�a hablado en ingl�s, sino en su propio

idioma. Empero, Tom le entendi� perfectamente,
cosa que le dej� perplejo.

�Muy bien �contest�, y con igual asombro, se

dio cuenta de haber contestado en el idioma de los
desconocidos.

Tan pronto como pronunci� esas frases, observ�
las sonrisas de los que lo rodeaban. El jefe se diri
gi� a los mismos y dijo:
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�La Academia se sentir� muy interesada.
Dirigi�ndose a Tom, agreg�:
�Me llamo Amah.
Se�alando a los restantes concluy�:
�Estos son Elu, Maralla, Fosu, Marani y �a

mara.

Todos fueron inclinando la cabeza a medida que
se iban mencionando sus nombres.

�El m�o es Clark. Comandante Tom Clark, de
la Fuerza A�rea de los Estados Unidos.

��Estados Unidos? �pregunt� Amah.
�S� �contest� Tom. Y viendo que el otro con

tinuaba sin entender� . De la tierra. ... del planeta
tierra.

Sonri� Amah.

��Tierra!... Es un buen nombre. Nosotros la
llamamos Zudan, pero dado que t� procedes de all�,
tienes que conocer su verdadero nombre.

Dirigi�ndose a Fusu le orden�:
Procura que la Direcci�n Astron�mica haga las

correcciones necesarias.
��Sabe usted cu�l es el planeta a que me re

fiero? �pregunt� Tom.
�Naturalmente. S�lo existe uno en el cual pue

da haber vida.
�� C�mo lo sabe ? . . . En la tierra siempre he

mos pensado que la luna . . .

��Es un planeta muerto? � interrumpi�
Amah� . Es natural que lo piensen, puesto que la

superficie carece de vida, a excepci�n de alguna
vegetaci�n sin importancia. Nosotros vivimos bajo
la superficie desde el comienzo de la tercera guerra
at�mica, que ocurri�, seg�n la forma por la cual
ustedes miden el tiempo, har� unos cincuenta o se

senta mil a�os.
Tom se qued� con la boca abierta.

��Cincuenta o sesenta mil a�os!. . . �La terce
ra guerra at�mica!...

�S� �contest� Amah�. Nuestra civilizaci�n
es mucho m�s antigua que la vuestra. A la verdad.
que vuestros hombres de ciencia hayan llegado a

construir un cohete como este en que te encontra
mos, fu� algo que nos llen� de sorpresa, con mayor
raz�n cuando en nuestro �ltimo viaje a la tierra en
contramos una civilizaci�n bastante primitiva, en

la cual los seres humanos eran ligeramente supe
riores a los monos.

�:� Hab�is estado en la tierra ? . . . � Cu�ndo ?
�En mis tiempos s�lo ha habido una expedi

ci�n, pero anteriormente varios hicieron el viaje y
trajeron muestras de la vida vegetal y animal de
all�. La �ltima fu� hace unos seis mil a�os. Con
estas expediciones pudimos formarnos una idea
aproximada de lo que debi� ser la vida primitiva
de la luna antes de que nuestra atm�sfera fuera des-
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tru�da, oblig�ndonos a replegarnos de la superficie
para poder seguir viviendo.

�Existe algo que quisiera que me explicara
�dijo Tom.

�Si puedo, con mucho gusto.
�Cuando sal� de mi avi�n y los vi no pod�a

entender una palabra de vuestro idioma. Usted me

trajo aqu�. Me dio a tomar algo, me desmay� y al
recobrar el conocimiento me encuentro con que en

tiendo y hablo vuestro idioma.�Cu�l es la expli
caci�n ?

�Bien: �Cu�nto tiempo crees que has estado
durmiendo? �pregunt� Amah sonriendo.

�Supongo que unos minutos.
��Dos d�as!... Estos fueron suficientes para

medir con el rayo H tu capacidad receptiva de ins
trucci�n y esto nos ense�� mucho m�s que cuanto
puedes imaginar.

��Qu� es el rayo H?
�M�s tarde trataremos de contestar todas tus

preguntas �dijo Amah� . Te hemos preparado alo
jamiento y Elu estar� contigo y ya paja entonces
habremos llegado a una decisi�n respecto a tu fu
turo. Mientras tanto Elu podr� responder a la ma

yor�a de tus preguntas.
Despidi�ndose del resto, Tom abandon� la ha

bitaci�n en pos de Elu. Se detuvieron ante otra
puerta corrediza esperando que se abriera. Tan

pronto como se abri� penetraron en un ascensor que
inmediatamente emprendi� viaje hacia arriba. Al
detenerse en otro nivel se encontraron en un cuar

to atractivo. Al igual que el que hab�an dejado, �ste
estaba iluminado por la misma luz blanquiazul que
parec�a emanar de las paredes y el techo. Sobre
el piso se extend�a una tupida alfombra y sus mue^-

bles, pese a su forma rara, eran c�modos.
Un joven, vestido en igual forma que los de

m�s, les trajo la comida. El sabor le resultaba nue

vo a Tom, pero no desagradable. Consist�a en unos

vegetales de sabor parecido al del esp�rrago, y un

plato de una carne similar al cordero. Durante la
comida y poco despu�s de haberla terminado, Elu
le explic� a Tom algunos detalles de los habitantes
de la luna y Tom s�lo lo interrumpi� ocasionalmen
te para aclarar algunos puntos.

Elu le cont� que unos cuantos cientos de miles
de a�os antes, los hombres de ciencia hab�an des
cubierto el secreto de la energ�a at�mica y c�mo
el descubrimiento fu� seguido por una vasta era

de experimentaci�n cient�fica. Narr� los horrores de
las dos primeras guerras at�micas, que extermina
ron casi dos tercios de la poblaci�n y destruyeron
casi totalmente la fertilidad del suelo. Le cont� la
preocupaci�n de los meteorologistas cuando descu
brieron que por alguna raz�n inexplicable, las bom
bas at�micas iten�an un efecto sorprendente en las

IE E HIJOS LTDA.
MAQUINARIAS, MATERIALES NUEVOS Y USADOS

Tubos de bronce de 1 lA" y 3" � Ca�er�as y fittings de todos tama�os
Ca�er�as de fierro fundido y fittings � Rieles y accesorios surtidos
Fierro estructural en todas formas y tama�os � Fierro en planchas

Fierro fundido a granel � Zinc acanalado para techo

Art�culos e instrumentos el�ctricos � Tarrajas, taladros y todas clase de

Maquinarias

8.000 Mts. CABLE ACERO, de 5/8". Este cable es proveniente de andarivel

Calderos marinos Galloway, Lancashire, Boceo, Willcok y recalentadores
varias caracter�sticas.

AV. EXPOSICI�N 1012

TELEFONO 93973

>QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATOi



�n Viaje ��

EL VUELO DEL XS - 102 Por ROSS de L�E

condiciones atmosf�ricas y que la capa aisladora de
la atm�sfera estaba disip�ndose r�pidamente, con

el consiguiente cambio en el clima. La humedad
del suelo comenz� a desaparecer, las estaciones se

hicieron extremadas, con variaciones de calor a fr�o
en sus grados m�ximos, y grandes regiones se con

virtieron en p�ramos.
Le dijo c�mo entonces comenzaron a estudiar

planes para abandonar la superficie y trasladarse
al interior del planeta.

�Pero, �por qu� no emigraron a otro plane
ta, a la tierra, por ejemplo? �pregunt� Tom.

�Habr�a sido imposible. Nuestras naves side
rales no habr�an podido trasladar toda la poblaci�n.
Eso, sin contar la enorme carga que tendr�an que
haber conducido. Por otra parte, est�bamos afron
tando un problema de todo un mundo, no de unos

cuantos millares de habitantes. Adem�s, la luna

pose�a enormes cavernas y zonas subterr�neas y
hab�a espacio suficiente para todo el mundo. Los

lagos y corrientes bajo la superficie nos proveer�an
de suficiente agua. Todo cuanto necesitar�amos se

r�a fabricar ox�geno, aire y luz y eso fu� algo bien
sencillo.

�Las regiones subterr�neas fueron despejadas
�sigui� diciendo Elu� . Se instalaron maquinarias
y a todos se les hizo jurar que guardar�an el secreto
una vez que se les asignaba trabajo en el proyecto.

Fu� una tarea monumental, pero no hab�a otra al
ternativa. Hoy, a unos pocos metros debajo de la

superficie, .tenemos ciudades, aldeas y fincas. Las
enfermedades son desconocidas, el clima es benig
no y, como puedes ver, se vive c�modamente.

Elu hizo una pausa y Tom le inst� que conti
nuara.

�Nosotros te descubrimos cuando uno de nues

tros vig�as, estacionado en el cono de un volc�n, no
muy lejos de aqu�, inform� que un objeto extra�o
iba a la deriva por el espacio. Entonces enviamos
tres naves siderales en tu busca.

�
�Entonces, esas tres luces . . .

�S� �dijo Elu�. Eran interceptores aut�ma
tas, dirigidos por control remoto, que condujeron
hasta aqu� tu avi�n.

Sonri�, agregando :
�Tienes que perdonar a Amah por haberte da

do la droga. Pero, ya que eras nuestro primer visi
tante de otro mundo, consideramos necesario so

meterte al rayo H, para comprobar que no eras

peligroso.
�Recuerdo que mencion� el rayo H �dijo

Tom� . �Qu� es eso?
�Es un rayo que analiza el proceso mental.

No s�lo brinda un cuadro claro de las inclinaciones
de cada cual, sino la potencialidad que posee para
adquirir nuevos conocimientos. Adem�s, mientras se
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i Qu� bien, haber contado con el rayo H en

mis tiempos de estudiante!
Elu sonri�.
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y pericia que demuestra la fabricaci�n del XS-102
y que, a pesar de que en muchos aspectos es pri
mitivo, entra�a una gran promesa.

Tom pregunt� sorprendido:
��Primitivo?
�No es eso precisamente lo que quiero decir

.
�dijo Elu�; pero, dado que somos muchos m�s

antiguos que los habitantes de la tierra, es natural
que hayamos progresado m�s. Desde hace miles de
a�os /tenemos resuelto problemas cient�ficos que to
dav�a no han comenzado a estudiarse en los labo
ratorios de la tierra.

�Comprendo lo que quieres decir �contest�
Tom.

Elu estuvo hablando durante varias horas, en

las que Tom escuch� con intensa atenci�n. Supo
que antes de la tercera guerra at�mica, hab�a ha
bido en la luna dos grandes naciones intensamente
nacionalistas.
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Los gobiernos de ambas comprendieron que una

tercera guerra ser�a desastrosa; pero, inexplicable
mente la crisis fu� creciendo entre las dos. Final

mente, los m�s destacados hombres de ciencia de
la patria de Elu se reunieron en secreto, temerosos
de otra guerra. Lograron despertar el inter�s de
los principales industriales y de los jefes del go
bierno acerca del plan que hab�an ideado.

Durante diez a�os de febril actividad bajo la

superficie de la luna se construyeron grandes ta
lleres, estaciones de energ�a motriz y enormes ciu

dades, todav�a deshabitadas.
�El ataque �dijo Elu� nos encontr� casi lis

tos. En las primeras dos horas pereci� casi un mi
ll�n de nuestros hombres, pero en menos de diez
minutos de la explosi�n de la primera bomba at�

mica, el vasto plan concebido estaba en plena eje
cuci�n. Toda la poblaci�n civil ten�a �rdenes de

presentarse, en caso de emergencia, a la entrada de
ciertos t�neles en la vecindad de sus domicilios. Na

turalmente, creyeron que estaban entrando en re

fugios contra ataques a�reos, pero en vez de los
mismos encontraron grandes rampas que conduc�an
al interior. Se facilitaron medios de transporte pa
ra los enfermos y ancianos. Cientos de miles de

personas que hab�an trabajado en el proyecto y que
hab�an jurado guardar el secreto, actuaron como

gu�as. En tres horas qued� terminada la evacuaci�n.
�Pero �no temieron que cuando el enemigo

MANIQU�ES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.
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VALPARA�SO

EL VUELO DEL XS-102

se percatara lanzara gases contra los refugios, o

los cegara?
Elu movi� la cabeza negativamente.
�De nada habr�an valido nuestras ciudades

subterr�neas si hubiese existido tal posibilidad.
��C�mo lo impidieron?... Seguramente que

cuando sus paracaidistas. . .

�La guerra s�lo dur� tres horas. Nuestros ge
nerales tambi�n contaban con un arma terrible,
tan espantosa que casi la destruyeron antes de de
cidirse a usarla; pero cuando nuestro pueblo hubo
evacuado la superficie, la emplearon contra el ene
migo.

-�Y?...
�En tres minutos hab�a quedado extinguida

toda vida en la superficie. Se trataba de un arma

at�mica que desintegr� completamente la atm�s
fera que rodeaba a nuestro mundo. Aniquil� casi
instant�neamente todo vestigio de vida y tuvimos
que dejar transcurrir muchos meses antes de atre
vernos a hacer una exploraci�n en la superficie.

��Es incre�ble!... �Aun entonces tuvo que
serlo!

�Ma�ana podr�s comprobarlo personalmente.
Amah lo ha dispuesto todo para que ma�ana hagas
un recorrido y conozcas al jefe de nuestro gobierno.
Tu llegada ha causado enorme inter�s p�blico

Tom se preguntaba cu�l ser�a el destino que le

aguardaba. � Le ayudar�an a regresar a la tierra ? . . .

� Lo exhibir�an como una especie de fen�meno del

planeta Tierra?... �Lo someter�an, quiz�, a estu
dio de sus hombres de ciencia ? . . . Apart� de su

mente tales pensamientos y qued� profundamente
dormido.

HOTEL "ODDO"
80 A�OS DE PRESTIGIO MUNDIAL

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO

CALEFACCI�N CENTRAL

AHUMADA 327 � SANTIAGO-CHILE
Casilla 26-D. � Tel�fonos 83935-89704

Cables "Oddo"

J. GIROUX & CO.

LA IB�RICA
�NICA OFICINA ESPA�OLA DE TURISMO

PASAJES A�REOS Y MAR�TIMOS A

TODAS PARTES DEL MUNDO

PASAJES DE LLAMADA

PESETAS EN ESPA�A

Ahumada N.? 131 - Of. 407 - Santiago
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Por ROSS do L�E

Al despertar a la ma�ana siguiente se encontr�
con que ya Amah le esperaba. Elu le entreg� unos

pantaloncitos verdes y una camisa blanca, expli
c�ndole:

�Te sentir�s menos llamativo y con 'toda se

guridad, mucho m�s c�modo.
Despu�s de un suculento desayuno, que para

sorpresa de Tom, inclu�a huevos y frutas, los tres
abandonaron el apartamiento. En el ascensor pa
saron a otro nivel. Cuando la puerta se abri�. Tom
se qued� mudo.

Parec�ale encontrarse en una enorme y brillan
te caverna que se extend�a en todas direcciones,
m�s all� del alcance de la vista. En lo alto, quiz�
a dos o tres mil pies, estaba el techo. Una red de
l�neas met�licas rectas entrecruzaba sim�tricamen
te los verdes campos de cultivo, en algunos de los
cuales ve�anse hombres trabajando.

Sobre sus cabezas circulaban en todas direc
ciones infinidad de peque�os aviones sin alas y sin
ruido, que segu�an un invisible sistema de tr�nsito.

Al notar la expresi�n de asombro en la cara

de Tom, Amah le dijo:
�Deb�a haberte explicado que esta es una es

taci�n vig�a avanzada. En realidad, nos encontra
mos a unas 40 millas de la capital. Podemos tomar
un veh�culo a�reo o uno de superficie, seg�n pre
fieras.

Tom, ansioso de observar el pa�s, eligi� el de
superficie y ocuparon un peque�o coche cerrado.
Elu se hizo cargo del volante. Mientras avanzaban

r�pidamente sin el menor ruido, Amah le explic�
que toda la fuerza motriz de la luna era at�mica,
recalcando:

C�LICO SUR
m
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

BANDERA 236 � OFICINA 806
Fono 85465 - Casilla 157-D.

ESTACI�N DE SERVICIO
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SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO PERMANENTE

CRESCENTE PAVEZ VALENZUELA
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DESABOLLADURA Y PINTURA AL DUCO

MEC�NICA EN GENERAL

Diez de Julio 759-769 - Tel�f. 36066 � Santiago

MAQUINARIAS
M. R.

SECADOR DE GRANOS

Para

TRIGO

ARROZ
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MA�Z

SANTA CRUZ
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EL VUELO DEL XS - 102

�Tiene la ventaja de ser inagotable y barata.
Cuando Tom le pregunt� acerca de la luz blan

quiazul que ve�a por todas partes, le contest� que
tambi�n era una forma de la energ�a at�mica, cap
tando la luz del sol dirigida a la tierra.

Tom pudo comprobar que cada pulgada de te
rreno estaba sometida a un cultivo intenso y que
los campesinos efectuaban sus siembras de acuerdo
con una f�rmula. Para cada planta se destinaba
agua, fertilizantes y luz, de conformidad con un

plan especial. Lo mismo hac�ase con el ganado.
Sacudi� la cabeza.
��Algo malo? �pregunt� Amah.
��Oh, no!... �s que todo es tan maravilloso

que me pregunto si sue�o. Siento como si fuera a

despertar de improviso para encontrarme vagando
por el espacio a bordo del XS-102:*

�No es un sue�o, pero me doy cuenta de lo
que sientes.

�Es que existen muchas cosas que no com

prendo: el rayo H, vuestra atm�sfera, la luz por
todas partes . . .

�Naturalmente, no puedes comprenderlo y lo
encuentro natural.

Qued�se pensativo un momento y continu�:
�Vayamos por partes. Mencionaste el rayo H;

pero tratar de explicar su teor�a a los hombres m�s
brillantes de la tierra, tratar de hacerles compren
der su operaci�n y la f�rmula electr�nica que usa
mos en su construcci�n, ser�a lo mismo que el que
ustedes trataran de explicar el radar a uno de vues
tros ni�os de cuatro a�os.

Elu les interrumpi� se�alando al frente. En me-

JUAN MEDVINSKY S.
FABRICANTE DE TODA CLASE �

DE ROPA IMPERMEABLE

ESPECIALIDAD EN

"PILOTOS" para damas y

caballeros

Mantas y trajes impermeables
para trabajadores

Mantas de Castilla

B otas de goma

DIRECCI�N TELEGR�FICA:

"MEDVINSKYS"

Casilla 2641 - Miraflores 367

Tel�fono 32940 - SANTIAGO

_
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EL VUELO DEL XS-102

dio c"e una gran meseta se levantaba una gran ciu
dad, con muchas de sus torres alcanzando casi la
altura del techo. Los edificios parec�an comunicar
se entre s� por medio de rampas y pasadizos. Al
acercarse m�s, Tom distingui� gran n�mero de ve

h�culos similares al que ocupaba.
�Toma el nivel 98 �Amah d�jole a Elu�.

Creo que encontraremos menos tr�nsito.
Elu asinti� y, apretando un bot�n en la colum

na que hac�a las veces de tim�n, hizo que el coche
comenzara a ascender sin esfuerzo alguno. Pocos
minutos despu�s iban desliz�ndose por un bule-
vard del coraz�n de la ciudad.

El edificio ante el cual se detuvieron, muy pa
recido a otros muchos que Tom hab�a visto en la
tierra, era sencillo y de f�cil acceso. Al salir del
veh�culo se abri� la pared y Elu estall� en carcaja
das al observar la expresi�n de la cara de Tom.

�Por aqu� �dijo Amah, haciendo pasar a
Tom a trav�s de la abertura de la pared.

Cruzaron un corto pasillo, entraron en un as

censor, ascendieron r�pidamente y salieron a un

gran sal�n en lo m�s alto del edificio.
Tom pens� que se trataba de un laboratorio o

algo por el estilo. Su �nico ocupante era un hombre
de edad mediana, que se puso en pie y avanz� a

saludarlos.
�Amah, me alegro de verte �dijo cordialmen-

te. Volvi�ndose a Tom agreg�: por supuesto, t� eres
el visitante del cual tanto he o�do hablar.

�Este es el inspector�explic�le Amah a Tom�

Su cargo es similar al de vuestro presidente.
El inspector les indic� unas sillas y cuando ya

estuvieron sentados mir� fijamente a Tom.
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EL VUELO DEL XS-102

�Estaba muy ansioso de conocerte, especial
mente despu�s de estudiar el informe del rayo H.
Fu� de lo m�s revelador. No ten�amos idea de que
tu planeta hubiese progresado tanto.

�Gracias, se�or. Le aseguro Que por nuestra
parte, en la tierra no tenemos la menor idea de
que siquiera haya vida en la luna. En verdad, nues
tros hombres de ciencia ponen en dudas que pueda
existir vida inteligente en alg�n lugar del universo.

�Es una suerte para nosotros, pues as� no te
creer�n cuando al volver les hables de nosotros.

��Quiere decir que alg�n d�a podr� regresar
a la tierra?

�Por supuesto �contest� el inspector, que
continu� mir�ndole fijamente'� . �Deseas o no de
seas volver?

�Claro que lo deseo, lo �nico es que...
�S�lo te pediremos una cosa en cambio �in

terrumpi� el inspector� . Te aseguro que no te cau
sar� da�o alguno.

�No tengo otra alternativa, as� es que acepto
de antemano, con tal de regresar.

�Bien �dijo el inspector� , la cosa es muy
simple. �ltimamente hemos fabricado un nuevo apa
rato que convierte en un vejestorio al rayo H. Te
sumiremos en la inconsciencia y mientras dure tu
sue�o esa m�quina registrar� cuanto hayas visto o

pensado. La imagen ser� captada fotogr�ficamen
te y nos dar� una impresi�n permanente de las co

sas de la tierra que t� conoces. Cuando hayamos
terminado la prueba buscaremos la manera de que
tu XS-102 sea escoltado hasta un punto a 20.000
millas de la tierra. Te hemos fabricado suficiente
cantidad del combustible que usas y lo hemos va
ciado en los tanques de tu avj�n para que puedas
regresar sin tropiezos. Nuestras naves planetarias
te situar�n en lugar apropiado y te soltar�n para
que sigas el viaje de regreso. �Es aceptable?

Tom le asegur� que s�.
��Cu�ndo te gustar�a salir?
Con el recuerdo de Amy en mente, Tom no

vacil� :

��Cuanto antes!
�Muy bien. Amah se encargar� de todo lo ne

cesario, tanto para la prueba como para tu marcha.
Cuando dispon�ase a salir, el inspector, tom�n

dole gentilmente por un brazo, le dijo:
�Aun hay algo m�s.
Tom se detuvo.
�Si es que hay alguno en la tierra lo suficien-

JAB�N >

rococ�
OBSEQUIA PREMIOS MENSUALIMENTE
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Por ROSS de L�E

temente inteligente para creer que has estado entre
nosotros, sin imaginar que est�s sufriendo de alu
cinaciones, debes explicar que constitu�mos un pue
blo feliz y satisfecho. Por lo que conozco de vuestra
historia, dudo mucho de que vuestros hombres de
ciencia tengan algo que merezca la pena de cono

cer. Nosotros, adem�s, no tenemos el menor deseo
de sufrir una afluencia de visitantes. Dentro de un

tiempo relativamente breve, vuestros aviones po
dr�n hacer viajes interplanetarios. Di a tus conte
rr�neos que no pretendan ninguna excursi�n a la
luna. Contamos con medios para mantenerlos ale

jados.
Con semblante grave agreg� el inspector:
�No es que seamos inhospitalarios, pero el

pueblo de la tierra tiene a�n que aprender muchas
cosas. En tanto que no haya adquirido ese conoci
miento, preferimos que nos dejen solos.

Tom asinti� gravemente y sali� de nuevo a la
calle.

En el viaje de regreso Amah le explic� que re

gistrar sus impresiones demorar�a alrededor de cua

tro d�as, pero que cuando despertara de los efectos
de la droga estar�a completamente fresco, por lo
cual su despege podr�a efectuarse un rato despu�s.

Elu sugiri� un recorrido para que Tom cono

ciera la ciudad. Durante varias horas estuvieron
recorriendo diferentes niveles y visitando gigantes
cos establecimientos, laboratorios y puestos de ob
servaci�n. En todas partes le llamaba la atenci�n
a Tom la limpieza absoluta, la disposici�n del pue
blo y las muchas comodidades que se evidenciaban.

Su aparici�n con Elu y Amah despert� cierta
curiosidad, pero muy pocos comentarios. Los habi
tantes parec�an conocerlo por referencias y varias
veces al pasar escuch� la palabra tierra.

Cuando finalmente regresaron al apartamiento
de Elu, Tom comenzaba a sentir la excitaci�n del
pr�ximo regreso. Ese mismo d�a comenzaron los
preparativos para el experimento. Despu�s de un

almuerzo ligero, Elu y Tom fueron al cuarto en que
hab�an estado el primer d�a. Amah le alcanz� una

copa y Tom apur� su contenido.
Sinti� una sensaci�n extra�a; pero esta vez, en

lugar de tratar de ponerse de pie, se recost� tran
quilamente en la butaca, donde a poco, qued� sin
conocimiento.

Cuando abri� los ojos crey� estar solo. Se mo

vi� en el lecho y Elu, inmediatamente, estuvo a su

lado.
��Qu� tal te sientes? �le pregunt� sol�cito.
Tom le hizo un gui�o y pregunt� a su vez:

T. N. CHAMBERS
(Ingenier�a) S. A. C.

CASA ESPECIALISTA EN EL

TRATAMIENTO DE AGUA

? FILTROS

? ABLANDADORES

? DOSIFICADORES PARA MATERIAS
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��Cu�nto tiempo he estado dormido?
�Cinco d�as. Dur� m�s de lo que pens�bamos

y ha sido fascinante. Espero que alg�n d�a nos per
mitan visitar a la' tierra.

Ante la mirada interrogativa de Tom, agreg�:
�Yo presenci� parte del experimento.
��D�nde est� Amah? �pregunt� Tom, sen

t�ndose en el lecho.
�Inspeccionando tu XS-102. Quiere cerciorarse

de que todo est� perfectamente. Dijo que volver�a
en breve.

, A poco regres� Amah, y los do� hombres acom

pa�aron a Tom hasta el lugar en que descansaba
el gigantesco XS-102. A sus lados se encontraban
dos peque�as naves siderales.

�Para mayor seguridad vamos a escoltarte
con naves tripuladas �dijo Amah se�alando a los
dos pilotos dentro de sus respectivas cabinas� . Ar-
vas y Ulu te llevar�n hasta el espacio exterior, des
de donde podr�s volver a la tierra con facilidad. Te
pondr�n en la direcci�n debida y te soltar�n. Tan

pronto como los veas alejarse pon a trabajar tus
motores. Cuando te halles a menos de tres mil mi
llas de la tierra, reduce tu velocidad a menos de
2.000 millas por hora y todo marchar� bien. A pro
p�sito: nos hemos tomado la libertad de reparar el
desperfecto de tu avi�n, que ahora funciona per
fectamente.

Tom le dio las gracias. Elu le ayud� a ponerse
su traje de vuelos interplanetarios y a entrar en

la cabina. Sus dep�sitos de combustible y ox�geno
estaban llenos y los controles se mov�an f�cilmen
te bajo su mano. Inclin�se hacia la ventanilla y
salud� en despedida a los dos hombres.

Por ROSS de L�E

Ambos devolvieron el saludo y abandonaron la

c�mara. Tom cerr� la escotilla y un memento m�s
tarde comenz� a levantarse la puerta de metal. Las
luces continuaban encendidas y Tom vio que al otro
lado de la pared sus dos amigos estaban observando.

Sinti� m�s que vio, que el XS-102, sostenido

por las dos naves interplanetarias, iba levant�ndo
se del piso y acerc�ndose lentamente a la entrada.
De pronto la nariz del avi�n se levant� y Tom sin
ti� que la sangre se le iba a los pies, mientras Ar-
vas y Ulu echaban a andar sus motores.

A los pocos minutos la luna comenz� a alejarse.

* *
*

Su viaje hasta el espacio exterior fu� relativa
mente breve. En menos de tres horas hab�an lle

gado al lugar acordado. Ces� la vibraci�n y las dos
naves que le acompa�aban se dispusieron a alejar
se. Ambas dieron vueltas alrededor de su cabina y
tras una se�al de despedida emprendieron el viaje
de regreso a la luna. Frente a Tom, como una enor

me naranja, estaba la tierra.
Durante un minuto largu�simo Tom se qued�

inm�vil en la cabina, mirando al frente, mientras
todo cuanto hab�ale sucedido le giraba en el cere

bro. Hab�a perdido toda noci�n del tiempo, pero cal
culaba que hab�a estado ausente de la tierra por
m�s de dos semanas.

Con un movimiento casi autom�tico se inclin�

y puso en marcha sus motores. Hubo un gru�ido y
sinti� que el avi�n se precipitaba hacia adelante.

Esta vez obedec�a a los controles.

j
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EL VUELO DEL XS-102 por R0SS de LUE

Su primera impresi�n de que estaba volviendo
a entrar en la atm�sfera de la tierra la tuvo al no
tar que el fuselaje se calentaba peligrosamente por
la fricci�n con el aire. Inmediatamente apag� el
motor c'.e la cola y dej� funcionando los dos del
frente.

Not� que aminoraba la marcha y con un es

tremecimiento de orgullo comprob� que el cohete
actuaba tal como sus constructores hab�an espera
do. Mir� la tierra y no pudo evitar el pensar que,
despu�s de todo, se parec�a bastante a una pelota.

Casi detuvo la marcha del avi�n, vari� su cur

so y lo dirigi� directamente hacia el puntito que
en el estado de Nuevo M�xico representaba al aer�
dromo del Centro de Investigaciones Cient�ficas, del
cual hab�a despegado.

* *
*

El sargento Clemens iba a ser trasladado al d�a
siguiente de haberse dado por perdido al XS-102.
Aun cuando el general hab�ale demostrado sus sim
pat�as, prometi�ndole hacer lo que pudiera para que
se le dejara en el Centro. Clemens llevaba suficien
te tiempo en el ej�rcito para ignorar que, por lo
menos, transcurrir�a un mes antes de que pudiera
hacerse algo en su obsequio.

Preocupado y todo, hab�a decidido pasar el tiem
po que le quedaba con su amigo, el sargento Mu-
llins. Mientras sub�a por la escalenta met�lica de
la torre, se pregunt� por cent�sima vez, por qu�
diablos le hab�a ofrecido a Mullins acompa�arlo to
dos los d�as en el turno de medianoche a las ocho
de la ma�ana.

Encontr� a Mullins con los pies sobre la mesa,
devorando un libro de historietas gr�ficas. Clemens
se dej� caer en una silla de extensi�n.

��Hola! �le salud� Mullins.
��Hola! �contest� Clemens.
��Has o�do algo?
��Nada!...

'

��Qu� pena!� dijo Mullins, y luego, tratando
de mostrarse alegre'� : �Quiz� ma�ana oiremos al
go!...

�S� ... tal vez.

��Quieres leerte �ste? �dijo Mullins alcan
z�ndole uno de sus cuadernos.

�No, no estoy en �nimo. . . Eso est� bueno pa
ra los chicos.

�Me ayudan a pasar el rato �contest� Mu
llins a la defensiva� . Adem�s, �ste est� muy bue
no. Es de Musculoso, que hace un viaje a Venus y
se encuentra que est� habitado por un mont�n de
chiquitas. . .

��Idioteces! �contest� Clemens, interrum
pi�ndole.

Mullins se sumi� en hosco silencio, que fu� roto
por el altoparlante, como si acabara de establecerse
comunicaci�n. Hubo una serie de ruidos y de pron
to, con toda claridad se escuch�,

��XS-102 del ej�rcito, llamando a la Torre de
investigaci�n!... �Torre de investigaci�n, contes
te!...

El sargento Mullins, con expresi�n de horror
en la cara, se qued� mirando a Clemens.

De nuevo escuch�se la llamada:
�XS-102 del ej�rcito, llamando a la Torre de

investigaci�n . . .

�Debe ser alg�n tipo, con un sucio sentido del
humor �dijo finalmente Mullins� . Presentar� un
informe . . .

��No, no puede ser! �dijo Clemens� . El so
nido se parece. . .

No pudo seguir monologando, pero ech� mano
al micr�fono.

��Torre de investigaci�n, contestando al XS-
102... Siga hablando!. ..

Volvi� a sentirse ruido en el altoparlante.
�XS-102 del ej�rcito. Torre de investigaci�n,

� me escucha ? . . .

��S�... s�! �grit� el sargento Clemens. Esta
es la Torre de investigaci�n.

Y sin poder seguir conteni�ndose, volvi� a gri
tar:

��Por todos los santos, si es usted, hable!...
�Yo soy Clemens!

�Hola, sargento!... Me alegra o�rte �se es
cuch� claramente en el altoparlante.� . Que despe
jen la zona de aterrizaje. Estoy a 225 millas al nor
oeste del campo, a 70.000 pies de altura. Espero
que este chisme se porte bien.

* *

El general y su esposa se miraron y �l se en

cogi� de hombros, en demostraci�n de impotencia.
Volvi�ndose hacia Amy le dijo blandamente.

�Querida, cr�ame. Todos sabemos c�mo se sien
te y lo valiente que ha sido. Usted sabe que hemos
hecho todo lo humanamente posible. Tom ��Dios
acoja su alma!� no habr�a deseado verla sufriendo
y es mejor que no haya llegado a enterarse de que
iban a tener un nene. Quiero que sepa. . .

Fu� interrumpido por el sonar del tel�fono.
�S�... s�... �Qu�?... �Est� seguro?...

�D�nde, cu�ndo... c�mo?... �Est� seguro, abso
lutamente seguro, que es el XS-102? Bien, ahora
mismo voy para all�.

Colg� el receptor y mir� a Amy, que parec�a
paralizada.

��Han encontrado los restos?
��Los restos?... �Al demonio con los res

tos!... ��chele mano a su abrigo y vamos �grit�
el general sin poderse contener� . �Tom acaba de
aterrizar sin novedad!...

R. de L.
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EL CENTENARIO DE LOS FERROCARRILES

Eran las tierras del Norte el m�s rico emporio de la ri

queza nacional; hab�a all� un ajetreo de carretas y un cons

tante pregonar la fortuna de los aventureros que, por un

golpe de la suerte, encontraban el pique milagroso que los
transformaba en acaudalados se�ores. Hab�a, en esa �poca,
tipos de leyenda que, como en las viejas f�bulas, se acosta

ban con la muerte y amanec�an millonarios.
Un ciudadano, de oficio relojero, don Juan Mouat, que

ten�a negocios de cierta monta, con la dilatada zona del

Norte, concibi� la idea de construir un ferrocarril, que ami

norara los inconvenientes de un tr�fico de suyo dif�cil y des

agradable; pero este magn�fico y progresista visionario no

tuvo �xito en su empresa y, a poco de haberla acometido,
desisti� de ella, porque los tropiezos que encontr� en el ca

mino no fueron superados por su voluntad. Pero por esos

a�os, 1843, lleg�, de paso por Copiap�, un insigne ciuda
dano ingl�s, don Guillermo Wheelwright. Este �lustre perso

naje brit�nico, por sus dotes de hombre emprendedor e irre

ductible, verdadero ap�stol del progreso y viril animador de

empresas, coincidi� con el se�or Mouat, en la necesidad que
exist�a de construir una l�nea f�rrea que, junto con ser la

primera de Am�rica, sirviera a nuestro pa�s para Ja movili
zaci�n de los minerales que, en esa �poca, se acarreaban en

carreta.
En marzo de 1850, tal hab�a sido la diligencia de Wheel

wright, se iniciaron definitivamente los trabajos de este ferro

carril, quedando el 25 de diciembre de 1851 establecida la
carrera de trenes entre Caldera y Copiap�.

Tal es, en l�neas generales, la historia del primer fe
rrocarril que, hace justamente un siglo, corri� en tierras de
Am�rica. Su iniciador y propulsor fu�, como lo hemos dicho,
Guillermo Wheelwright, a quien la ciudadan�a chilena le debe
ese fuerte impulso dado a nuestro progreso, mediante el em

pleo del ferrocarril. A contar desde esa fecha, como una com

puerta colosal, se abren las posibilidades de nuestra prospe
ridad y Chile empieza a ser un pa�s, cuyo esfuerzo marcha
coordinado al progreso de los pa�ses del mundo civilizado.

Debemos decir, con sagrado orgullo, que nuestros ferro
carriles, los m�s antiguos de Am�rica del Sur, son tambi�n
considerados como los mejores y que el "ferroviario" traba
jador de la Empresa es, desde antiguo, el prototipo del obre
ro chileno esforzado, noble y leal. Por algo, don Enrique
Meiggs dijo en solemne ocasi�n: "El trabajador chileno es

el mejor del mundo".
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por Benjam�n Subercaseaux. � Esta grandiosa novela, sin paralelo en las letras chilenos, nos ex
tas�a por su descripci�n del paisaje de Tierra del Fuego, donde empieza y termina, y por el subs:
tancial estudio que hace, vali�ndose de la experiencia civilizadora de Fitz-Roy, sooic ia natura
leza del hombre, su lucha contra los instintos, su impotencia ante el destino y su fracaso ante las
fuerzas ciegas que lo manejan.

Con raz�n ha dicho Ricardo Latcham que, con esta obra, Subercaseaux "asciende honro
samente a las cumbres de la narraci�n nacional", y "la novela chilena da un salto brusco ha
cia los grandes asuntos", agregando: "Jemmy Button mantiene un soplo de vitalidad continua
mente renovado, que anima la creaci�n alucinante de sus h�roes y del medio en que se desen
vuelven".

Un volumen lujosamente encuadernado $ 400.

OTRAS GRANDES OBRAS

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, por Ciro Alegr�a. � Grandiosa novela que nos traslada a lo
sierra peruana y nos hace vivir la cotidiana existencia de sus heterog�neos pobladores. Sobresa
liente como cuadro costumbrista, notable como pintura social, nos cautiva tambi�n por el inter�s
de su intriga, donde abundan los giros dram�ticos y los episodios imprevistos .... $ 215.�

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A, por Benjam�
ta obra que evoca el paisaje chileno en sU vari
de nuestra fauna, y que nos hace convivir con

de las costas y de los campos. La obra nos deleita,

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO, por Margaret M
blicos del mundo entero, ahora en un solo volu
tagonizan apasionante intriga en medio de la G
nes humanas y nos familiarizan con una �poca
Unidos. Encuadernado

n Subercaseaux. � Nueva y lujosa edici�n de es-
ada diferenciaci�n, que trata de nuestra flora y
el chileno de las pampas y de las monta�as,
adem�s, por su tono cordial y simp�tico: $ 170.�

itchell. � La novela que ha conmovido a los p�-
men. Las vicisitudes de sus personajes, que pro-
uerra de Secesi�n, nos muestran curiosas reaccio-
sangrienta y gloriosa de la historia de Estados

$ 300.�

HISTORIA GENERAL DE AMERICA, por Luis A. S�nchez. � Todos hablan de la historia ame

ricana, y muy pocos comprenden su gestaci�n, evoluci�n y desarrollo, porque debe ser estudiada,
no desde el punto de vista unilateral de cada pa�s, sino con una visi�n continental. As� lo hace
esta obra, que engloba en su unidad todo �l pasado de Am�rica. Dos vol�menes: tela, $ 530.�,

carton�, $ 490.� ; r�stica �
. . $ 350.�

LA MONTA�A M�GICA, por Thomas Mann. � He aqu� una nueva edici�n de la m�s grandio
sa novela de nuestro tiempo, en cuyas p�ginas, que se desenvuelven ante un cuadro imponen
te de la naturaleza, el autor emplea todos los recursos de su experiencia y de su arte, para crear
un conjunto que sorprende por su profundidad y su inter�s. Un lujoso volumen: tela, $ 370.�;
carton�, $ 350.�; r�stica $ 280.�

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

'.<�:;�
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EMPRESA ERCILLA S.A.
^?GUSTIM4& 1039 � CASILLA 63-0
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Uno de los hechos que m�s

han contribuido a la maravillosa
transformaci�n de la vida econ�
mica contempor�nea lo constitu
ye, sin lugar a dudas, el invento
del ferrocarril.
Hasta la segunda mitad del

siglo XVIII, la industria no dis.

puso de fuerza motriz. Las fuer
zas de la naturaleza, como sal
tos de agua y viento, no se uti
lizaban sino para mover malinos.
Todo el trabajo se efectuaba por
la mano del hombre. El obrero
no ten�a a su servicio m�s que
herramientas y ninguna o pocas
m�quinas. Se fabricaba lenta
mente, en peque�a cantidad, sa

tisfaciendo solamente en parte
las necesidades de la poblaci�n,
y los productos fabricados eran

caros.

En estas condiciones, el co

mercio no pod�a ser activo, por
la rareza misma de los produc
tos, la lentitud de los medios de
transporte y las dificultades de
las comunicaciones.

Aun en Europa, los caminos y
carreteras estaban poco des
arrollados. Por la escasez de

puentes era preciso vadear los
grandes r�os, lo que se traduc�a
en p�rdida de tiempo. Las mer

cader�as eran transportadas en

carros y carretas, tirados por va
rios caballos enganchados en fi.

Por Ra�l HEDERRA

la que recorr�an de 35 a 40 ki
l�metros por d�a.
Las personas viajaban un po

co m�s de prisa. En Francia,
desde 1765, los viajeros ten�an
a su disposici�n diligencias. Eran
grandes y pesados carruajes a

los que se enganchaban de cuatro
a cinco caballos y transportaban
de 18 a 20 viajeros. Cada diez
kil�metros, poco m�s o menos,
hab�a, desde 1815, casas de pos
ta, donde la diligencia cambiaba
sus tiros. Gracias a estas para
das, se recorr�an de 80 a 90 ki
l�metros por d�a, o sea, menos

de lo que adelanta en nuestros
d�as un tren expreso en una ho
ra. Por la noche, se interrump�a
el viaje para dormir en un hotel
o en una posada. En esos tiem
pos, el viaje de Par�s a Lyon
demoraba 5 d�as con un gasto
excesivo.
La correspondencia era trans

portada por un carruaje ligero,
denominado la "mala" que cami
naba d�a y noche y al trote de
cinco o seis caballos, alcanzaba a
recorrer hasta 14 kil�metros por
hora, que era la mayor velocidad
que se pod�a obtener, y las car
tas llegaban de Par�s a Lyon en

dos d�as. El destinatario pagaba

el porte, variable seg�n el peso
y la distancia, muchas veces su

perior al precio actual.
La idea de hacer rodar carrua

jes sobre rieles se debe a un ve

h�culo inventado a fines del si
glo XVII en las minas inglesas
para el transporte del carb�n.
M�s tarde en 1802, en una ex

plotaci�n minera del pa�s de Ga
les, se hizo circular sobre rieles
un carruaje movido por la fuer
za motriz del vapor, con lo que
virtualmente quedaba inventado
el ferrocarril. Este veh�culo por
deficiencias en su construcci�n
no serv�a sino para transportar
carga.
En el a�o 1829, el ingeniero

franc�s Segu�n inventaba la cal
dera tubular en la que consegu�a
aumentar considerablemente la
rapidez en la formaci�n del va

por.
En Inglaterra, Jorge Ste

phenson, se lanz� en la dif�cil ta
rea de construir una locomotora

que trabajara con econom�a y
diera resultados pr�cticos. Va
rios inventores que le prece
dieron hab�an fracasado lamen
tablemente.
Stephenson tuvo que vencer

muchos obst�culos antes de em

prender la construcci�n de su

locomotora. Su principal dificul
tad consist�a en hallar operarios
bastante diostros en mec�nica y

C�A. FRUTERA SUDAMERICANA
VALPARA�SO
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en el uso de las herramientas,
que pudieran seguir sus instruc
ciones y dieran a su dibujo una

forma pr�ctica.
El primer paso que dio Step-

phenson fu� presentar su proyec
to de construcci�n de la "m�qui
na viajera" como �l entonces la
denominaba, a la consideraci�n
de los socios de la mina de Ki-
llingvvorth. Lord Ravensworth,
el m�s importante de los socios,
se hab�a formado una opini�n
muy favorable del proyecto, a

causa de las mejoras que Ste
phenson como inspector de m�
quinas hab�a, introducido en la

mina; y luego de reflexionar so

bre el asunto y oir las explica
ciones de Stephenson, autoriz� a

�ste a que procediera a construir
una locomotora, lo que le vali�
ser calificado de loco por algu
nas personas y por adelantar di
nero para dar comienzo a la em

presa.
Las herramientas que entonces

se empleaban en las minas, eran

rudas e imperfectas y no hab�a
como ahora, facilidades para
construir m�quinas de un tipo
nuevo. Ve�ase obligado a traba

jar con los hombres y las herra
mientas que estaban a su alcan
ce y ten�a que adiestrar e ins
truir por s� mismo a los obreros.

La construcci�n de la locomo
tora dur� unos diez meses y des
pu�s de mucho trabajo, ansiedad
y frecuentes alteraciones fu�
terminada y colocada en la l�
nea f�rrea de la mina, el 25 de
Julio de 1814. Ese mismo d�a lo

gr� arrastrar ocho vagones car

gados con treinta toneladas en

un plano ascendente, a raz�n de
cuatro millas por hora, y conti
nu� trabajando regularmente du
rante alg�n tiempo.
Las diarias experiencias pron

to convencieron a Stephenson, de

que la locomotora construida por
�l, seg�n modelo de 1815, esta
ba muy lejos de ser perfecta, lo

que no imped�a abrigar la espe
ranza de obtener con otra m�qui
na m�s perfeccionada un �xito
definitivo y poder afirmar que la
locomotora llegar�a a ser el m�s

importante medio de tracci�n en

lo que se refiere al arrastre de
carga pesada. Muchas personas
continuaban mirando su m�qui
na viajera con prevenci�n, y aun

algunos pronosticaban un fin de
sastroso. No obstante, la m�qui
na ejecutaba diariamente su tra

bajo con regularidad, conducien
do los vagones de carb�n de la

mina a los muelles con la consi

guiente econom�a del trabajo de
muchos hombres y caballos.
En los a�os que siguieron, Jor

ge Stephenson se dedic� a intro
ducir varias reformas encamina
das a. mejorar la locomotora, no

dej�ndose arrebatar del entu
siasmo, ni entreg�ndose a aven

turadas empresas.
Mientras los propietarios de

las minas carbon�feras adopta
ban los m�todos de Stephenson
para comunicar sus minas con el

mar, los comerciantes de Liver

pool y Manchester investigaban
la posibilidad de una comunica
ci�n m�s eficaz, que aproxima
ra estos dos grandes centros del
comercio y la industria mucho
m�s de lo que estaban en aquel
tiempo.
Aprobada la construcci�n del

ferrocarril por el Parlamento,
Stephenson fu� nombrado por el
directorio de la nueva compa��a
formada, ingeniero jefe a cargo
de los trabajos. Tuvo que vencer

las enormes dificultades del te

rreno, especialmente la parte en

que ten�a que pasar la l�nea f�
rrea por el pantano de Chat.
El primer viaje completo en

tre Liverpool y Manchester, se

efectu� el 14 de Junio de 1830.
El propio Stephenson condujo
personalmente la locomotora, ha
ciendo el viaje el mismo d�a en

que se celebraba en Manchester
una junta general de accionistas.
El viaje de regreso a Liverpool
se hizo en hora y media. Este

viaje fu� el primero que se hizo
en el mundo transportando pa
sajeros.
El nuevo medio de transporte

fu� acogido con resistencias en

los dem�s pa�ses. No obstante,
a partir del a�o 1840, todos los

pa�ses civilizados construyeron
ferrocarriles. El desarrollo de la

metalurgia, el perfeccionamiento
y la potencia de los medios me

c�nicos y la ciencia, de los inge
nieros, hizo posible llevar a ca

bo los trabajos m�s audaces. Se
tendieron sobre los m�s anchos

r�os, sobre los valles y sobre los
brazos de mar, puentes y viaduc
tos prodigiosos. A trav�s de las

m�s altas monta�as se perfora
ron t�neles cada vez m�s exten
sos.

En Inglaterra, pa�s de origen
del ferrocarril se calcula hoy en

d�a que hay m�s de diez millo
nes de toneladas de hierro y ace

ro en los sistemas de redes fe
rroviarias, y dos millones de to
neladas en sus locomotoras.

K. H.

/



�a Uistania de ia iacamotow es ta

Uhima dd piaatesa ktmaua
La locomotora mec�nica

sobre rieles, cuya idea viene
de muy atr�s en los tiempos,
fu� inaugurada modestamente
en 1825, en la l�nea inglesa?
de Darlington a Stockton, pa
ra el remolque de vagones de_
carb�n, anteriormente efectua
do per caballos, servicio de

mercader�as, al que entonces

se agreg� el transporte de

viajeros. El riel precedi� a la

locomotora, y los comienzos
de la locomoci�n mec�nica so

bre riel, se confunden con los
de la locomoci�n mec�nica so

bre caminos, que lia venido a

ser el automovilismo actual.
. El coche mec�nico fu� prime
ramente eliminado por la lo

comotora, pero hoy en d�a, pa
ra las distancias peque�as y

medianas, el coche ha tomado
su -revancha sobre la v�a f�

rrea, cuyo itinerario y hora
rio son rigurosamente regla
mentados con anticipaci�n.

Por ESTHER AZOCAR

LAS PRIMERAS V�AS F�RREAS

Las primeras fueron las de

Liverpool a Manchester, y la

de Saint-Etienne a Lyon, so

bre la cual se decidi� en 1832

reemplazar los caballos por la
locomotora �que como es sa

bido, tuvo en su contra a hom

bres de Estado y sabios ilus
tres... -r- Por fin, el 27 de

agosto de 1837. se inaugur� la
de Par�s a Saint-Germain, so

bre la cual se pudo realizar en
dieciocho minutos un trayecto
que exig�a en diligencia dos
horas y media. Entretanto,
en 1839, se efectuaba en Li

verpool un concurso para el
triunfo de los primeros cons

tructores de locomotoras: los

Stephenson. En su m�quina de

concurso, la Fus�e, se hab�a
adoptado el perfeccionamiento
capital inventado por el fran
c�s Segu�n: la caldera tubu

lar, que permit�a que la lla
ma del hogar se introdujera
en lo.s tubos, entre los cuales
se hallaba dividida el agua,
lo que aumentaba en grandes
proporciones la superficie ca

lentada y, por consiguiente, la
producci�n del vapor. El a�o
1842 marc� la aurora de las

grandes compa��as. Ya esta
ban lanzadas las v�as f�rreas

y pod�an contarse en cifras
redondas : 40.000 kil�metros
en Francia y 500.000 en el
mundo entero.

PARA ACELERAR LA VELOCIDAD

Los esfuerzos de los cons

tructores se dirig�an princi
palmente al aumento de la ve

locidad y a su potencia. En
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este sentido, el acrecenta
miento de la superficie calen
tada y de la superficie del
horno del combustible fueron
enormes: la Fus�e ten�a once

metros cuadrados de superfi-
.eie calentada, un horno insig
nificante, en tanto que las-m�
quinas actuales a carb�n,
sobrepasan cientos de veces

estas medidas. Adem�s, una

vez realizada la producci�n
intensiva de vapor, todos los
esfuerzos se dirigieron a ase

gurar su mejor utilizaci�n, pa
ra lo cual se invent� hacerla
actuar en dos cilindros suce

sivamente : en el primero, lla
mado de alta presi�n, se ex

tiende un poco, para terminar
de extenderse en el segundo,
denominado de baja presi�n:
es el sistema Compound o de
la doble presi�n, que un fran

c�s, Mallet, fu� el primero en

adoptar en la l�nea de Bayon-
ne a Biarritz, el a�o 1877, y

que s�lo empez� a aplicarse
hacia el a�o 1908, en locomo
toras de nuevo modelo.

Las locomotoras fueron
alarg�ndose y haci�ndose m�s

pesadas : las de 1839, pesaban
siete mil kilos, para llegar a

pesar despu�s setenta mil y
m�s. Este aumento de peso se

hac�a necesario para evitar el

patinaje, con trenes m�s y
m�s pesados de remolcar ; hu

bo que aumentar constante
mente la adherencia, solida
rizando un cierto n�mero de

ejes mediante bielas de aco

plamiento, sobre todo en las.
locomotoras de carga. A fin
de que esas largas m�quinas
pudiesen circular en las cur

vas, hubo que aplicarles un

sistema de ejes m�viles en

torno a un eje vertical.

Finalmente, perfecciona
miento indispensable con las

actuales velocidades de ' los

trenes, las m�quinas fueron

provistas de un aparato a.

freno, llamado freno conti
nuo, que funciona por aire

comprimido y permite al me

c�nico, gracias a un conducto

que se extiende por todo el

tren, frenar instant�neamente
todas las ruedas a un tiempo.

�SIEMPRE MAS R�PIDO!

La locomotora corr�a pri
mero a 25 kil�metros por ho

ra, despu�s alcanz� 45 kil�me
tros. Hace unos sesenta a�os,
los expresos remolcaban a 60
kil�metros trenes de 150 to
neladas. M�s tarde, los r�pi
dos pesaban 350 a 400 tone
ladas y corr�an a 90 y 100 ki
l�metros; la velocidad de 120
era. excepcional, pero posible.
40 a�os atr�s se hac�a el

trayecto Par�s-Calais en 3 ho
ras 15 minutos, 298 kil�me

tros; y el de Par�s-Burdeos,
578 kil�metros, en 7 horas.
Con una locomotora el�ctrica,
en una l�nea de experiencia
alemana, de Marienfeld-Zos-
sen, se alcanzaron los 2-10 ki
l�metros por hora, m�s o me

nos en el a�o 1908.
Todas estas velocidades han

sido sobrepasadas apreciable-
mente en la actualidad y tan

to las locomotoras a vapor co

mo las el�ctricas, enormemen
te perfeccionadas. E. A.

1. PRIMERA locomotora a vapor sobre rieles, de Trevick y Vivian. (Gales, 1803).
2. LOCOMOTORA con VAG�N TENDER, puesta en servicio en Estados Unidos ere

1829.�3. LA AMERICA, de G. Stephenson, locomotora a bielas, Estados Unidos,

1828.� 4. MAQUINA francoamericana, construida en EE. UU. en 1850.� 5. LOCO

MOTORA Cramoton (1854), con ruedas motrices colocadas atr�s, con ejes muy se

parados y velocidad de 80 Km. por hora. Peso: 29.000 kilos.� 6. MAQUINA con

dos eies acoplados, de Comtjound. de 9.895 m. de larao y 51.000 kilos de peso.

7. MAQUINA EL�CTRICA d� la C�a. de Orle�ns.� 8. LOCOMOTORA el�ctrica

que hacia 90 Km. por hora.� 9. COCHE electromotriz de la v�a ierrea de ver-

salles. � 10. GRAN MAQUINA construida en 1904-05: media 11.970 m. ae lar

go y pesaba 70.000 kilos
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H'�vMmtiks, uewia y mcAa de Chite...
Una efem�rides de trascen

dencia nacional, como es el
centenario de los Ferrocarri
les del Estado invita, cierta
mente, a la reflexi�n de que
� en el sentido �ntimo y pro
fundo del concepto � los ha
identificado durante un siglo
ya con los m�s altos intereses
nacionales, y adentrado hon
damente en la vida ciudada
na.

"

Porque los Ferrocarriles del
Estado resultan ser, a la par,
el �ndice m�s exacto de la si
tuaci�n de la econom�a del

Por RODOLFO GAMBOA

pa�s, y el veh�culo de las es

peranzas realizadas de sus

multitudes.
El autor de estas l�neas, a

quien gentil e inmerecida
mente se ha pedido una cola
boraci�n para esta oportuni
dad, ha tenido motivos para
pensarlo muchas veces.

Su condici�n de chileno
pero, a la vez, de "afuerino"
en cuanto ata�e a la Empre
sa de los Ferrocarriles del

Estado, le permite decirlo :

entre las muchas formas del
amor, acaso tura de las m�s
fuertes es la pasi�n carrilaua,
que se mezcla, curiosa de for
taleza y vigor, junto a senti
mientos sutiles y delicados.

El ferroviario labora a la
intemperie, sin horario ni res
peto de d�as festivos; debe,
en . primer lugar, mantener
expedita la v�a. Este trabajo
no puede adherir a norma al
guna, puesto que a sus for
mas corrientes se agregan, con
frecuencia, todos los impre
vistos que marca la naturale-
en las distintas estaciones del
a�o.

Y la v�a comprende, fuera
de la l�nea propiamente di
cha, los puentes y otras obras
de arte, los t�neles, las alcan
tarillas, los cortes y los te

rraplenes, todo cuanto re

corre el trazado, que no es

un camino de tr�nsito p�bli
co, atendido en su conserva

ci�n por intereses inmediatos
y numerosos, y del cual tam
poco es posible desviarse ca
si sin aviso previo para tomar
otra ruta m�s favorable.

El ferrocarril guarda leal
tad a su ruta, pese a todos los
factores que le sean adversos,
y el carrilano mantiene la v�a,
aun cuando tenga que despe
jarla de rodados d�a a d�a,
en invierno o en verano, en

tre la nieve o bajo el sol o

la lluvia, con luz o de noche.

, El equipo � locomoto
ras, coches, carros y elemen
tos auxiliares � debe tam
bi�n mantenerse en condicio
nes aptas para el servicio. Pa
ra ello se cuenta con Casas de
M�quinas y Maestranzas. En
las primeras se ejecutan las
revisiones peri�dicas y repa
raciones menores, y en las �l
timas, las reparaciones gene-

(MdiM�d] delp�tr��et
Gasolinas � Kerosene �

Aguarr�s Peti�leos Diesel

Combustibles Aceites y
Grasas lubricantes

Soivpnres
Pararme � Astados.
Producioi qu�micos

prtvlucfa sde�Itdtf�ir
Insecticidas.
Cera para pisos.

Lustra muebles.

Limpia vidrios.
Desmjnchadores.

STORANDT
PUBLICIDAD

Neum�ticos, c�maras v bater�as "Insa"

Neum�ticos agr�colas c industriales Coodvcar
Productos de caucho Coodyear.
Accesorios para autom�viles.

pyducm dd cauefo

I rae lores a orugas y a ruedas "Oliver"
Maquinarias e implementos agr�colas.
Camiones Volvo

Maquinaria para construcci�n de camrnos.

Maquinaria Industrial.
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rales, que a menudo com

prenden el cambio de �rganos
�ntegros de las m�quinas,
el reemplazo de los elementos
desgastados por el uso, el
ajuste final y la revisi�n com

pleta para un nuevo ciclo de
trabajo.
En la Casa de M�quinas se

trabaja con el apremio de la

preparaci�n del equipo para
el servicio; en la Maestranza,
con el acicate de una produc
ci�n m�nima determinada.
All� debe improvisarse y

ac�, tambi�n.

El pasajero corriente igno
ra cu�nto esfuerzo y cu�nta
abnegaci�n cuesta esta reali
dad sencilla a que est� acos

tumbrado, de ir de un punto
a otro, c�modamente, como le
plazca, con rapidez y seguri
dad, y sin que importen un

ardite las condiciones atmos
f�ricas ni el rigor del tiempo.
Mantenida la l�nea expedita

por el Departamento de la
V�a y Obras, y el equipo en

condiciones de servicio por el

Departamento de Tracci�n y
Maestranzas, incumbe al Ser
vicio de Se�alizaci�n y Co
municaciones la atenci�n del
sistema de se�ales y de co

municaciones entre todos los
puntos del recorrido, para la
seguridad y protecci�n de los
trenes.

Una demostraci�n del progreso alcanzado por los FF. CC. del Estado, es su

constante preocupaci�n por mejorar el servicio. Estos son los elegantes y c�mo
dos automotores que hacen el recorrido local entre Valpara�so y Limache,

Quillota y Calera

De la bandera, del poste
vig�a y de la rom�ntica luz en

la ventana de la estaci�n, que
fueron las se�ales primitivas
del ferrocarril, se ba llegado
a sistemas modern�simos y
autom�ticos, que permiten el
tr�nsito de muchos trenes por
el mismo recorrido, cruzarse

y cumplir itinerarios estric
tos, con infinita mayor segu
ridad que en el camino p�
blico mejor se�alizado.

El carrilano est� aqu� tam
bi�n frente a la naturaleza,
para la revisi�n y conserva

ci�n de los elementos de tra

bajo, que deben mantenerse

permanentemente en estado
�ptimo de servicio. Donde

quiera que se caiga un poste
telegr�fico, se quiebre un

aislador, se atasque un cam

bio o siquiera se rompa el vi
drio de un farol, debe hallar
se un hombre que efect�e la

reparaci�n casi de inmediato.

Las luces verde, amarilla y

roja han pasado a tener el va
lor de un s�mbolo en la vida
ferroviaria y en la conviven
cia de las gentes.
Verde�esperanza� : el pa

sajero prosigue por v�a expe
dita, en equipo cuidadosa
mente revisado y mantenido

pax-a su comodidad y seguri
dad, hacia el destino que se

haya se�alado.

POR CORRESPONDENCIA

i*nt

y{

* ense�anza comercial * pedagog�a

* cultura general

? ense�anza t�cnica

Matricula e informes

UNIVERSIDAD DE CHILE CASILLA 10-D SANTIAGO

/
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Amarilla, en este caso, es

prevenci�n. El maquinista de
be disminuir la velocidad de
marcha y seguir lentamente
y muy alerta hasta la pr�xi
ma se�al. Va precavi�ndose
de la mera posibilidad de un

accidente.

Koja, peligro. Se detiene
y s�lo reanuda la marcha
cuando las nuevas se�ales le
avisan que ha desaparecido el
obst�culo.

Va aparejado al rigor de
estas labores, en donde el
hombre emplea toda su po
tencia f�sica, el otro compo
nente del amor carrilano, que
radica en fundar su propia
felicidad en la felicidad de
sus clientes an�nimos, los pa
sajeros.
El mayor triunfo de los

hombres de la v�a es el de

conseguir, por encima de las
condiciones de seguridad nor

mal de �sta, el rodado m�s
suave y mullido que sea hu
manamente posible.
Cuidan as� del estado de

los rieles, reparan las juntu
ras, revisan la trocha, las
curvas y los peraltes.
Y en las obras de arte, a

m�s de estrujar el cerebro en

toda suerte de c�lculos com

plicados y vaciar experien
cias de vidas enteras de estu
dio y meditaci�n, dan rienda
suelta a sus gustos de est�tica
muy exigente, en la belleza
del arco de un puente.
Los hombres de Tracci�n y

Maestranzas, a su vez, en el

Taller, pesan rueda por rue

da la distribuci�n del peso de
la locomotora despu�s de ca

da reparaci�n general, y com

prueban en �sta, tanto como

en el equipo, las luces y jue
gos de sus �rganos, de sus ro

damientos y de sus resortes,
siempre esforz�ndose y per-

IMPORTADORA aceros

ATLAS
CHILE � LTDA.

Existencias permanentes

de aceros finos para todo

uso y necesidad

SERVICIO DE TALLER

de

TEMPLE Y RECTIFICADO

Maquinaria Industrial

Equipos y Plantas com

pletas

M�quinas - Herramientas

para maestranzas y

talleres

Consulte

el Plan MAJCORP

para la compra de maqui

narias con 25% al conta

do y 18 meses plazo

Luis Harnecker

y C�a. Ltda.
INGENIEROS - IMPORTADORES

NUEVA YORK 25 � 7.� Piso

SANTIAGO

Fono: 68414 � Casilla 160-D.

CABLES: "PATENTADO"

manentemente bregando por
que el confort del pasajero
sea el m�ximo.

En la oficina en donde pro
yectan el equipo, � c�mo se

sue�a con los �ltimos adelan
tos y c�mo se lucha por adqui
rirlos, a pesar de las escase

ces perennes de dinero y c�
mo se coteja el anhelo con la
realidad y c�mo se controla
la imaginaci�n y la inventiva
con las necesidades verdade
ras y efectivas del servicio !

Es un hermos�simo trabajo,
en el cual tampoco se adhie
re a horarios, porque el af�n
de servir al p�blico adelan
t�ndose a sus deseos, sintien
do de antemano por �l, da
una emoci�n y un sabor que
los carrilanos paladean con

fruici�n.

Para quien, como yo, est�
fuera de los Ferrocarriles,
pero que convive a menudo
eon ellos y ha logrado cono-

'

cer a muchos de sus persone-
ros, aqu� se halla la raz�n de
su progreso, su identificaci�n
con el pa�s y su connatura
lizaci�n estrecha con la feli
cidad de sus multitudes.

El sentimiento viril del ca

rrilano, la reciedumbre de sus

tareas, la abnegaci�n que
exige el cumplimiento de sus

labores y el fincar su �xito
en el bienestar y comodidad
ajenas, conjugan con el est�
mulo de la vida, las posibili
dades econ�micas y las afi
ciones de toda suerte del pa-"
sajero que transportan.

S�lo as� se comprende c�
mo han podido hacer tanto
eon tan poco dinero, en com

petencia, adem�s, con todos *

los otros medios de trans

porte.

�

ha vasta organizaci�n de
la Empresa incluye distintos
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otros Departamentos, con los
cuales el autor, en raz�n de
sus actividades, ha tenido
bastante menos que hacer.

El Departamento de Finan
zas y Contabilidad controla
los ingresos y los gastos, lle
va los libros y la estad�stica
y tiene la* responsabilidad de
las finanzas. Debe refrendar
todos los decretos de la Di
recci�n General que implican
movimiento de fondos, y pue
de objetarlos.

Complace poder decir que
los Ferrocarriles del Estado

gozan de merecid�sima repu
taci�n financiera en el ex

tranjero y que en su historia,
ya centenaria, han sido cum

plidores escrupulosos de sus

eompromisos.
El Departamento de Trans

porte est� a cargo del tr�fi

co, tanto de pasajeros como

de carga, y de las tarifas.
Probablemente es el Departa
mento que est� en contacto
m�s directo con el p�blico
que emplea los servicios del
Ferrocarril, desde el emplea
do que expende los pasajes o

emite el boleto de la carga,
y de todo el personal de las
estaciones y bodegas, hasta el

ingeniero que estudia la uti
lizaci�n de los carros frigor�
ficos, por ejemplo, para la
mejor protecci�n de las mer

cader�as perecibles.

Aqu� se estudian las tari
fas con criterio nacional, mu
ch�simo m�s que comercial,
con vistas al fomento de la

producci�n, facilidad ele dis
tribuci�n y aun

'

convenien
cia para la exportaci�n de los

productos.
La Zona Norte, de trazado

dificil�simo, aguadas distan
tes y malas, tr�fico escaso y
esencialmente de minerales.
que pagan una tarifa m�ni
ma, ha dejado siempre p�rdi
da. Para contrarrestarla, hace

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

m�s de diez a�os que los
Ferrocarriles del Estado co

menzaron ensayos pr�cticos
con automotores Diesel y, ba
sados en su �xito demostrado
de manera indiscutible, ponen
ahora en servicio locomotoras
Diesel-el�ctricas para trenes
de pasajeros y de carga.

Puede que estas l�neas den
una ligera rese�a de la Em

presa, con la perspectiva que
permite la distancia a que el
autor se encuentra de ella.
Este bosquejo, que hubiera
deseado trazar en considera
ble mayor detalle, no intenta

expresar, por lo dem�s, sino
el orgullo de chileno eon que
se puede mirar esta obra tan

nacional y tan �ntimamente

ligada a lo verdaderamente
aut�ctono.

El carrilano es, acaso, el
m�s chileno entre los chile
nos.

En la ocasi�n de su cente

nario, me descubro respe
tuoso ante el recuerdo de los
hombres que ya no existen y
que hicieron patria en ellos,
y adhiero al j�bilo con que la
actual generaci�n celebra es

ta efem�rides.

R. G.

El servicio de la zona elec

trificada, entre Valpara�so y

Santiago, se puede comparar
con orgullo con el mejor de
su tipo en cualquier parte.
Ese material se ha conserva

do por m�s de veinte a�os en

condiciones excepcionales de
eficiencia, a pesar de la esca

sez de materiales que se ex

periment� durante la guerra
mundial �ltima, que oblig� a

improvisar en el pa�s toda
suerte de repuestos y de ele
mentos.
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U unJutt&� toe* de Sudaumka ccuia

eu �wia cUiteua
La vida durante la Colonia

flu�a de nuestra tierra, mansa y
apacible. No hab�a, propiamente
dicho, campos de producci�n y
salvo algunos productos que se

expoliaban al Per�, como el se

bo, el charqui y algunos licores
espirituosos y maderas que se

tra�an del sur, nuestro comercio
era bien reducido.
Era tambi�n el nuestro, un

pueblo sin necesidades premiosas,
que viv�a disfrutando de su rica
vida espiritual, m�s bien dado al
ensue�o que a las realidades del
diario vivir. Los campos se ex

tend�an rumorosos y dorados, sin
que el ajetreo de un intenso
trabajo turbara su paz.
Puede decirse que al adveni

miento del ferrocarril nuestro
pa�s comenzaba a despertar de su

letargo. Fu� la locomotora, con

su penacho de humo negro, como
el "�brete, S�samo", que puso
en movimiento el engranaje del
pa�s. A su influjo nacieron los
pueblos y all� donde llegaba el
riel hab�a un canto de esperanza
al progreso. Y as� fu� c�mo es
ta lejana y angosta faja de tie
rra comenz� a abrir los ojos a

las grandes realidades del por
venir.
Corrientemente se hac�an los

viajes en caballo, y despu�s en

carreta y birlochos. Los soldados
que peleaban en la Frontera se
iban a pie desde Santiago, y los
civiles, que por necesidad impe
riosa hac�an lo mismo, estaban
expuestos a continuos salteos,
pues los campos estaban infes
tados de bandidos y facinerosos.
Los Altos de Te�o, en el sur, y la

Guillermo Wheelwright

Por Carmela RODR�GUEZ

Cuesta de Zapata, en el camino a

Valpara�so, dejaron una triste le

yenda de gente a mano armada.
Fu� costumbre en la. �poca

que los viajeros se unieran en

grupos para cruzar los sitios so

litarios y peligrosos. El camino
de Santiago a Valpara�so, el mis
mo que hoy est� en uso, lo cons.

truy� don Ambrosio O'Higgins.
La carreta era, pues, el ve

h�culo m�s apreciado de esos

tiempos. Las familias m�s enco

petadas, para dirigirse de un

punto a otro del pa�s, deb�an va.

lerse de tan elemental medio de
locomoci�n. Muy de ma�ana se

alistaba la carreta, que era po
sible ver estacionada con las
primeras luces del alba, frente a

la casa. Una hermosa yunta de
bueyes y un arriero andrajoso y
descalzo era todo lo que se ne

cesitaba para el largo viaje. Era
frecuente en esa �poca que las
familias pudientes pasaran su
veraneo en Vi�a del Mar. El ve

cindario sab�a perfectamente bien
y con anterioridad, cu�ndo esto
ocurrir�a. Bastaba ver la carreta
apostada frente la casa con sus

buenos toldes, sus blancos visi
llos y los colchones que ayuda
ban a sobrellevar las penurias y
los calores del viaje. Pod�a lle
varse cuanto se deseaba: el ca

nasto con cocav�, los huevos du
ros, las cebollas en escabeche.
sin que nunca faltara la gallina
cocida y unas buenas botellas de
vino "pipe�o". La familia se so
lazaba en el interior de la ca
rreta conversando animadamen
te, recostada en los colchones
propicios para la siesta, o pun
teando la alegre guitarra. A ve

ces, el camino ofrec�a sus dificul
tades que eran f�cilmente sub
sanadas por la familia: una pa
reja de peones con sus palas
arreglaba los desniveles y baches-
propios de un camino de aquellos
tiempos.
En el a�o 1800 los ingleses in

trodujeron una novedad en los
viajes entre Santiago y Valpa
ra�so. Obtuvieron autorizaci�n del
Gobierno a fin de establecer un
servicio de coches para pasaje
ros. La inauguraci�n de este ser
vicio dio motivo a grandes fies
tas populares. Habitualmente co
menz� a hacerse un alto en Cu.
racav�, que era uno de los puntos
obligados para detenerse.

LA NAC�
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LA COPIAP�, primera locomotora que corri� en Sudam�rica

SEG�N LA HISTORIA, ERAN
MUY ENTRETENIDOS LOS

VIAJES EN BIRLOCHO
ENTRE VALPARA�SO Y

SANTIAGO

Ruschenrger, un viajero que
nos visit�, m�s o menos, a me

diados del siglo pasado, describe
as� un viaje en birlocho:
"Como a eso de la una de la

tarde nuestro capataz trajo el
birlocho a la puerta y subimos

despu�s de ver que estaban bien
asegurados los l�tigos al lado de
las pacientes mu�as de carga.
Colocaron dentro del coche un

buen n�mero de encomiendas di

rigidas a diferentes personas de

Santiago. Tomamos asiento, el

postill�n ech� una mirada atr�s,
hizo un movimiento de cabeza y
nos pregunt�:�"�Ya vamos, se

�ores?"�Dio guasca a derecha
e izquierda y partimos al trote
por la calle angostita, con la ve

locidad posible, dados los muchos
obst�culos, mu�as y carretas que
nos estorbaban el camino. Al lle
gar a la parte extrema del Al
mendral encontramos al otro
pe�n o postill�n, con seis u ocho
caballos que deb�an servir de re

puesto en el camino; subimos a

buen trote los altos de Valpara�
so.

LA POSADA DE FERRONI

Anduvimos hasta llegar a un

pueblo llamado Casablanca, cu

yas calles atravesamos a buen
galope, en medio del ladrido de

los perros. Un poco despu�s de
las ocho bajamos del birlocho en

el patio de una posada que ad
ministra un italiano llamado
Ferroni. Nos condujo a una sala
situada a un lado del patio, don
de encontramos tres viajeros: un
enorme franc�s, un espa�ol alto
y en los puros huesos, muy na

rig�n y de voz chillona, y el ter
cero era un joven chileno de mo

dales agradables. Una mesa lar

ga, en el centro de la pieza, con

suficiente espacio a cada lado
para las sillas y para el servicio,
y cuyo mantel manchado con vi
no tinto y cubierto de migas de
pan, nos mostr� que aquellos
terminaban de almorzar.,
A media hora de nuestra lle

gada, Ferroni anunci� la comida

que consist�a en cordero asado,
huevos y t�. Al poco rato de co

mer nos retiramos cada cual a

su dormitorio. El m�o estaba

provisto de un colch�n tendido
sobre un entablado de ca�as

puestas unas al lado de la otra,
de dos pies de altura y cubierto
con un petate. Hab�a tambi�n un

espejo chinesco. Pronto me dorm�.
Conforme a nuestras �rdenes,

el capataz golpe� la puerta al
amanecer y arrimando un farol
a la ventana, grit�: "Se�or, arri
ba, arriba". Ferroni nos ten�a
preparada una taza de t� que nos

vino admirablemente bien en la
ma�ana tan fr�a. El camino de
lante de nosotros se extend�a
tres leguas y media hasta llegar
a la Cuesta de Zapata.

A la una, m�s o menos, nos

paramos en Bustamante, que es

t� a 177 pies sobre el nivel del
mar y a siete leguas de Santia

go. Aqu� descansamos.
Nos metimos otra vez en el co

che y luego despu�s subimos la

gran cuesta. Luego descendimos
la Cuesta de Prado.

Despu�s de una correcta des

cripci�n del paisaje que se domi

na desde lo alto de la cuesta, el

viajero prosigue:
"Con gran descortes�a y tono

imperioso nos dirigieron la pala
bra los guardas de la Aduana:
�"Fuera del birlocho, a ver lo

que traen".�Mi compa�ero de

viaje llevaba una libra de rap�
para un caballero anciano que
viv�a en el campo, tambi�n una

caja de cigarros para su uso

personal; para estos efectos ob
tuvo una gu�a de la aduana de

Valpara�so. Al fin, cuando se

dieron cuenta que no llev�bamos
nada de contrabando en el birlo
cho, dieron orden al capataz de

descargar los ba�les que lleva
ban las mu�as. No se escap� una

sola cosa que no examinaron mi

nuciosamente; por fin, nos dije
ron que pod�amos seguir ade
lante".

C. R.

.
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FONO 165

Direcci�n Telegr�fica: "TOELG"
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FERRETER�AS
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"CHILE, PA�S DE LA PESCA"
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celente material informativo y gr�fico

PRECIO: $ 50.00
P�dalo en las Oficinas de Informaciones y principales estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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U hMotaMil de SauUaaa a ItatuaM�sa
Estaba Wheelwright en Co

piap� y, conociendo bien 1a topo
graf�a de nuestro pa�s, concibi�
la idea de construir el ferroca.
rril entre Santiago y Valpara�so.
Pero en ese momento otros eran

sus afanes y resuelto a hacer al
go efectivo por el progreso de
Chile, llev� a efecto la construc
ci�n del ferrocarril de Caldera a

Copiap�. Pero su verdadero sue
�o era realizar esta empresa en

el centro del pa�s. Despu�s de
cinco a�os de una tenaz pro
paganda, logr� interesar en su

proyecto a dos autoridades chi
lenas: los se�ores Francisco Pin
to y don Manuel C. Vial, quienes,
compenetrados de la importancia
del proyecto de Wheelwright, no

vacilaron en patrocinarlo. El 23
de junio de 1847, el Senado tom�
conocimiento del proyecto, sus�

citando alrededor de �l una in
teresante y pintoresca discusi�n.

El presidente del Senado, don
Jos� Miguel Irarr�zaval, hizo du
rante el debate algunas observa
ciones no exentas de gracia. Di
jo:�"Por otra parte, el ferroca
rril va a dar un golpe de muerte,
va a arruinar las empresas de
birlochos, tropas y carretas".

La verdad es que no hubo con

senso un�nime para apreciar la
importancia de este proyecto y
se perdieron dos meses en discu
siones banales. Algunos eran

partidarios de que el tren deb�a

partir del Zanj�n de la Aguada,
mientras otros fijaban como pun
to de partida el que actualmente
ocupa la Estaci�n Alameda.
S�lo en junio de 1849, Wheel
wright consegu�a que su proyec
to fuera ley de la Rep�blica, la
cual qued� aprobada el 21 de

agosto de 1851.

Enrique Meiggs

Roberto Hern�ndez describe
con entusiasta pluma el acto de

partida de la primera locomoto
ra que lleg� a Vi�a del Mar, dL
ce as�: "Por los sitios del Bar�n
se bendijo el l.8 de octubre de

1852, con grandes ceremonias, la
primera piedra del Ferrocarril de
Valpara�so a Santiago, otra de
las obras en que iba a explayar
se por espacio de m�s de diez
a�os el esfuerzo magno del roto
carrilano.

Aquel mismo d�a del 1.a de oc

tubre de 1852 se descubri� el mo
t�n del sargento Oyarce, que
pag� con el pat�bulo; pero en

todo ello no tuvo participaci�n
alguna el roto carrilano, al re

v�s de lo que hab�a ocurrido con

la famosa revoluci�n de Copiap�
el a�o anterior.

Los siete kil�metros que se

cuentan de la estaci�n de Bar�n
a Vi�a del Mar, costaron cerca

de un mill�n de pesos oro y se

emplearon tres a�os en los tra

bajos hasta su inauguraci�n, el
17 de septiembre de 1855. Fu�

aquella una de las secciones m�s

dif�ciles de la l�nea, por lo abrup
to y caprichoso de la costa.

Comp�sose el primer tren de
15 carros, el segundo de nueve,
todos abiertos, pero algunos en

toldados para las se�oras. La

obra completa hab�a costado cer

ca de $ 1.000.000.
A las cuatro y media de la

tarde las primeras locomotoran
de la. comitiva estaban de regre
so de su primer viaje en ferro,
carril. Desde esa fecha, 16 de
septiembre de 1853, Vi�a del
Mar se convierte en la playa de
moda, hasta ser hoy el centro
m�s activo de turismo de todo
el pa�s.
En 1856 la l�nea llegaba a Li

mache y el 15 de junio de 1857,
hasta Quillota. Hubo una serie
de dificultades que pusieron en

peligro de fracasar la construc
ci�n del ferrocarril, hasta que en

1858 se envi� a Europa al se�or
Silvestre Ochagav�a, quien con

trat� en Londres un empr�stito
con la casa Baring Hnos. por la
suma de siete millones de pesos,
La construcci�n del tramo de
l�nea entre Quillota y Santiago
encontr� numerosas dificultades

que vencer". Al respecto, dice de
ese sector de la l�nea, el se�or
Roberto Hern�ndez en su libro
"El Roto Chileno":

NARCISO MOUK�RZEL Y C�A.
VALPARA�SO

Casilla N.? 13-V
SANTIAGO

Casilla N.? 4013

FERRILOZA

DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS

LOZA DE PENCO � LANAS Y CASIMIRES � CUEROS

IMPORTACI�N � EXPORTACI�N

Agentes Generales de Sal "BAH�A BLANCA"
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"�Y qu� decir del t�nel San Pe

dro, un prodigio para su tiempo!
Tiene como veinte cuadras que
tuvo que abrirlas en la roca viva

el .combo del minero.

Varios contratistas se arruina

ron; el trabajo dur� seis a�os,
de 1855 a 1861. Entonces no se

conoc�a la maquinaria moderna

que perfora uno o m�s metros

por d�a en los m�s grandes t�ne
les. El Ferrocarril de Valpara�so
a Santiago tiene unido indisolu
blemente el nombre de Mr. Enri

que Meiggs, el famoso empresario
norteamericano que se enamor�
de la pujanza, del roto chileno.
El ej�rcito carrilano que tuvo a

sus �rdenes, lleg� a m�s de diez
o doce mil peones.
"Tres cosas, repet�a mister

Meiggs, necesita el pe�n chileno

para ser el primer trabajador del
mundo: justicia, porotos y pa
ga".
Uno de los m�s eficaces coo

peradores de Mr. Meiggs, era

Mr. Pearce, quien ten�a a su car

go el t�nel de Los Maquis, y co

mo diariamente recibiese cartas
de aqu�l apur�ndolo en la obra,
Mr. Pearce se resolvi� a hacer
un esfuerzo para darle t�rmino el
1. de enero de 1863.
Con este prop�sito llev� su

cama al cerro, junto a todos los
mineros de las faenas inmedia

tas, condujo una provisi�n de

cuarenta toneladas de p�lvora,
pues s�lo en brocas y barrenos

se gastaban quince quintales dia

rios, y por �ltimo ofreci� a los

rotos que si el t�nel daba luz de

una parte a otra en un d�a pre
fijado, les obsequiar�a con un

gran almuerzo bien regado. A

las 12 de la noche del 31 de di

ciembre, pues se trabajaba noche

y d�a, el �ltimo tiro rompi� una

grieta de la roca que obstru�a el

centro del t�nel. Y en el acto
mismo comenz� la fiesta.
Mr. Pearce hizo matar dos

bueyes gordos, dio a los cocine

ros tantas cebollas, arroz y pa
pas, sal, aj�, cuanto cab�a en to

das las pailas de la faena, que
pasaban de 15; orden� amasar

treinta fanegas de harina y so

bre todo llev� a la quebrada una

tropa de mu�as con catorce
arrobas de aguardiente y veinti
cuatro de chacol�. . . A las doce
del d�a 1.� de enero, ya estaba
listo el almuerzo y a las dos de
la tarde, toda la faena yac�a por
el suelo sumida en la m�s pro
funda y universal borrachera.
La �nica precauci�n que tom�
Mr. Pearce, fu� la de hacer de

positar previamente a los peones
todos sus cuchillos en el bode
g�n de las faenas.
Mr. Pearce tambi�n admiraba

la pujanza del roto. Y contaba,

siempre que pod�a lo siguiente:
"una vez recibi� muy recomenda
dos a cuatro mineros ingleses de
Cornwall, que se reputaban Ios-
m�s fuertes operarios de Euro

pa; pero result� que ninguno de
ellos pod�a manejar un combo de
m�s de veinte libras de peso; en

tanto que los mineros chilenos,
los carrilanos de ac�, pasaban
hasta 10 horas diarias manejan
do combos de treinta y dos li
bras de peso".
Todas las faenas de la l�nea,

llegaron a contar con cerca de
catorce mil hombres. Por lo de

m�s, la organizaci�n de estas
faenas era sumamente sencilla.
Alrededor de la casa, de los con

tratistas e ingenieros, agrup�ban
se, en estrechas callejuelas o

simplemente en desorden, cente
nares de ranchos y ramadas.
donde viv�an los trabajadores con

sus mujeres y familias. Al ama
necer, una campana colocada en

un punto elevado, daba las se�as
del trabajo y todos sal�an lle
vando sus herramientas a sus

respectivas ocupaciones. A las
ocho se serv�a un almuerzo y
ten�an media hora de descanso;
a las doce la comida m�s abun
dante, pero cuya base eran los
porotos, bien guisados, con gra
sa y aj�; los peones los prefer�an.
a la carne. En seguida pod�a dis

ponerse de hora y media para
dormir la siesta. Despu�s traba
jaban hasta la puesta, del sol y
recib�an todos, como �ltima ra

ci�n, una o dos libras de pan. El

toque de la campana llamaba a

dormir a las nueve de la noche

y desde ese momento todos te
n�an que estar en sus ranchos de

quincha.
Los carrilanos consagraban el.

d�a domingo a su pasatiempo
favorito: el juego, teniendo el.
monte un lugar preferente en su

desenfrenada predilecci�n. De es

ta manera sol�an pasar de una

mano a otra, en un solo d�a, al

gunos miles de pesos, porque en.

PELETER�A sudamericana
La mejor y la m�s antigua Peleter�a de Valpara�so

�VIS�TELA!

Felipe Schapira
Calle CONDELL 1579 - TELEFONO 2603

VALPARA�SO



En Viaje 4-3

algunas faenas cada s�bado se

pagaban m�s de veinte mil pesos.
Hab�a adem�s, en cada faena,

grandes ramadas de baile, en la

que los mineros principalmente
luc�an 'su agilidad y sus pinto
rescos atav�os con la cueca; en

este baile, propio del pueblo, lle
no de picard�a y de gracia, sa

b�an desenvolverse muy bien. El
arpa y la vihuela resonaban es

truendosamente en aquellos tea
tros improvisados de chilca y co.

lihue y en los cuales ve�ase la
cueca verdadera de pata en

quincha. . .

Es fama que sobresal�an entre
los mineros de la l�nea, el famo
so Mercedes Guerra, un gigante
de Illapel, digno de su nombre;
Luis Varas, el m�s valiente y el
m�s chapeado minero del valle
de Catemu, y especialmente un

minero pobre, un h�rcules de 22
a�os, que aventajaba a todos en

el pago del s�bado y en el derro
che al d�a siguiente, hasta que
pereci� aventado por los aires,
atacando imprudentemente un

polvorazo con una vara de fuego
que arranc� una chispa. Otro
grupo de mineros,

_ compuesto
m�s o menos de treinta hom
bres, pereci� en un caso an�logo
en el t�nel de Los Loros. El he
ro�smo an�nimo del roto, pre
senta una legi�n de v�ctimas en

todas las faenas.

MR. MEIGGS BRINDA POR EL
ROTO CHILENO

Como dec�amos m�s arriba, los
trabajos de la construcci�n del
Ferrocarril de Valpara�so a San
tiago, duraron m�s de diez a�os,
hasta el d�a de su inauguraci�n
el 14 de septiembre de 1863. Y en

aquella ocasi�n solemne, Mr.
Meiggs, en presencia del Presi
dente de la Rep�blica y de los
Ministros de Estado y de todas
las m�s altas autoridades, brin
d� por el roto chileno, por el ro
to carrilano, h�roe del trabajo.
�

" No todo el honor de este
ferrocarril me corresponde, �di
jo� ; pertenece en su mayor par-,
te a los trabajadores que con

tanta inteligencia me han ayu
dado, desde la clase de pe�n para
arriba. Cuando iba a emprender
esta obra todos me ponderaban
y presagiaban sus dificultades
insuperables. Me dec�an: "Ud.
no puede manejar los rotos de

aqu�, porque son d�scolos e in
subordinados". Este pron�stico
ha fallado, se�ores, durante la
ejecuci�n de este ferrocarril. To
dos los artesanos y los peones
han trabajado y obedecido siem

pre la voz del honor y del deber.
Yo los he tratado, es verdad,

como hombres y no como perros,
seg�n es costumbre, porque ellos
son buenos sabiendo dirigirlos.
Sabido es que yo no ando con

armas; no las he necesitado pa
ra mi defensa, porque jam�s mis
obreros me han inferido ofensa
alguna. Me ha tocado muchas
veces presentarme entre peones
que peleaban encarnizadamente
con cuchillo. �Calma, muchachos,
haya paz!, les he dicho y al ins
tante se han separado. Aqu� en

Chile rige una ley diferente de
la que se observa en los Estados
Unidos. Aqu� un rico trabajador,
un artesano laborioso, no son

admitidos, son mal mirados en
nuestras grandes casas, s�lo por.
que son trabajadores; en Esta
dos Unidos, por el contrario, el
hombre laborioso es digno del
aprecio general, es colmado de
honores y consideraciones y su

amistad es de todos buscada.
All� no es el traje, sino la inte

ligencia y la actividad la que lle
van a altos puestos y se conquis
tan el aprecio universal. En Chile
quisiera sucediese lo mismo, puesr
lo repito, en los obreros chilenos
he notado mucha inteligencia,
mucho pundonor y grande acti
vidad. Los he visto formarse por
s� solos, y aun aventajar a los
extranjeros. . ."
Sabido es que los trabajadores

irlandeses tienen fama en la
construcci�n de ferrocarriles, y
sin embargo Mr. Meiggs dijo en

su discurso que transcribimos
que prefer�a trabajar con qui
nientos rotos chilenos a trabajar
con mil irlandeses.
Pero nadie se acuerda hoy d�a

de aquel homenaje tan entusias
ta y tan autorizado, rendido al
roto chileno. Verdad es que el
homenaje fu� de un extranjero,.
cuyo nombre sugestion� m�s tar
de al roto, cuando se le llam�-
para ser carrilano en el Per�.

C. R.
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FERROCARRILES INTERNACIONALES

h C. de Auca a La frav
El F. C. de Arica a La Paz,

construido para facilitar el buen
entendimiento entre Chile y Bo

livia, se inaugur� el 13 de mayo
de 1913, en Arica, bajo los aus

picios de los Presidentes de am

bos pa�ses. Por parte de Chile

asistieron los Ministros de Rela
ciones Exteriores, Guerra y Ma
rina e Industrias y Obras P�bli
cas y Ferrocarriles.

Despu�s de una brillante ce

remonia, el F. C. qued� entrega-
gado al servicio.

Damos los nombres de las diferentes estaciones, su distancia des

de Arica y su altura respecto al nivel del mar:

Arica Km. 0

Chinchorro , 2

Rosario 28 �

Poconchile .. 37 �

San Mart�n ,
60

�Central , 70 �

Puquios � 113

Coronel Alc�rreca 139 �

Humapalca "� 161 �

General Lagos 185 �

BOLIVIA

A altura de 5
20

352
540

1.168
1.481
3.728
3.917
4.083
4.252

metros

Chara�a Km. 208 A altura de 4.099 metros

General P�rez ,
250 � 3.912

General Campero .... , 275 3.868 ,

General Camacho , 295 , � , 3.828 ,

316 � 3.805

, 338 3.925
General Ballivi�n .... , 352 ,. 4.012 ,

, 369 � 4.035

, 416 � 3.856

Alto de La Paz .... , 439 4.083
La Paz (Chijini) .... , 457 � 3.703 ,

Damos, por creerlo de inter�s,
algunas referencias sobre el tra
yecto.
El ferrocarril parte de las ve

cindades de la Aduana de Arica
y con -arrumbamiento N.NE. si

gue paralelo a la costa y al fe
rrocarril de Tacna, por poco m�s
de un kil�metro, el que abando
na para subir a la planicie del
Chinchorro (Km. 2.500), donde se

ha ubicado una maestranza con

modernas instalaciones mec�ni
cas.

La ubicaci�n de la estaci�n El
Chinchorro obedece a dejar libre
de los maremotos que han des
truido en dos ocasiones anterio
res las instalaciones principales
en Arica del Ferrocarril a Tac
na.

Desde que se cruza el r�o San
Jos� (kil�metro 1.288) se deja
la �nica parte cultivada de �ri

da, denominada Chimbas, para
entrar en terreno arenoso y es

t�ril que se prolonga por m�s
de 10 kil�metros, hasta alcanzar
el valle del Yuta, pasando antes
el puente de Chacalluta, para en

seguida, con rumbo E.NE., atra
vesar las verdes praderas del va
lle en sentido longitudinal, has
ta el arranque de la variante.
Desde este punto, y por 14 kil�
metros, sigue en el valle parte
de la antigua l�nea dejada s�lo
como ramal a Molino, para ser

vir a haciendas tales como Boca
Negra, Churi�a y otras.
Son dos las estaciones ubicadas

en el valle: Rosario, en el Km.
28 y Poconchile, en el 37, y en el
ramal de Molino hay las de Tam
bo, del Km. 48 y otra, a San
Mart�n, en el Km. 59,800.
Despu�s de haber cruzado el

�ltimo puente sobre el Lluta, el
ferrocarril empieza a subir por
la margen derecha del r�o, des
arroll�ndose en sentido opuesto,
por �ridos faldeos, hasta encimar

Pampa Colorada; desde este

punto la l�nea sigue subiendo por
una planicie, hasta llegar a la
estaci�n "Central", en el Km. 70,
y con una. altura de 1.481 metros.
Entre esta estaci�n y Puquios

se ha localizado la cremallera,
con pendiente hasta de 60, la que
ha sido construida de dos l�mi
nas sobre cojinetes asentados en

durmientes de acero. En ambas
estaciones se han construido
maestranzas auxiliares, a fin de
atender con rapidez las repara
ciones de las locomotoras espe
ciales para la cremallera. La
cremallera tiene su principio en

el Km: 70,719, para terminar en

el Km. 110,580. � trechos m�s
o menos equidistantes se han ubi
cado tres paraderos, con sus

aguadas respectivas.
Desde Central la l�nea ascien

de por un terreno de �spera
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pendiente y muy quebrado, para
ganar, mediante cortes y terra

plenes de importancia, la ladera
sur de la profunda quebrada
"Quiroz", y por la cual la l�nea
serpentea, sostenida en parte
por muros de piedra en seco.

Atraviesa los dos primeros t�ne
les del Km. 81 con largo de 48 y
14 metros, respectivamente, para
cruzar la quebrada en el Km. 86,
volviendo en sentido contrario
por la opuesta ladera, para su

bir a la meseta, donde est� situa
do el cruzamiento del Km. 89,300
y a 2.503 metros de altitud.
En la puntilla del Km. 97 se

curva a la izquierda, para con

tinuar por trece kil�metros con

rumbo N. E., por faldeos de gran
inclinaci�n, en otro contrafuerte
de la cordillera y cruzando el
�ltimo t�nel del Km. 102, con un

largo de 170 metros, se llega al
tercer cruzamiento de esta sec

ci�n, Kil�metro 102,400 y a 3,228
metros de altitud sobre el mar.

Luego redond�anse los cerros,

ensanch�ndose suavemente la

quebrada, y aparece una fr�a y
ondulada llanura; es el t�rmino
de las dificultades, Km. 112,700,
el dintel del gran altiplano, don
de se ha ubicado la estaci�n, y
maestranza de Puquios; aqu� el
ferrocarril ha tramontado la
cordillera de Huaylillas, alcan
zando una altura de 3.728 metros
sobre el nivel del mar. Entre Pu

quios y la frontera con Bolivia,
Km. 206,160, y con una altitud

pr�xima a los 4.000 metros, se

desarrolla el trazado de la pla
nicie que se extiende al oriente de
la cordilera de Huaylillas, alcan
zando en Laguna Blanca la ma

yor altura de 4.257 metros sobre
el nivel del mar.
Sigue el ferrocarril por dilata

das llanuras de suave pendiente,
desde el Kil�metro 139, donde se

ha ubicado el paradero Coronel
Alc�rreca, con 3.917 metros de

altitud, a fin de recibir ios me

tales de los minerales que all�
existen.
En el Km. 161 se construy� la

estaci�n de Humapalca, que
atiende las solfataras del Tacora,

y en el Km. 185, el paradero de
General Lagos, que sirve a la re

gi�n de las solfataras del ceno

Chupiqui�a. La l�nea, en parte,
orilla la laguna, para seguir, con

Arica.� Hotel Pac�lico

alguna curvatura, el peque�o va

lle de Palca, que conduce al Vis-
viri, cuyas ci�nagas bordea por
corto trecho, para llegar, con

4.059 metros sobre el nivel del
mar, al Km. 208, donde est� si
tuada la estaci�n- de Chara�a,
primera en el territorio boliviano

y donde el Gobierno de Bolivia
ha ubicado su Aduana.
La l�nea se ha desarrollado,

desde la frontera, con curvas y
gradientes suaves, trecho en el
cual se han ubicado, para el cru
ce de los trenes, los paraderos
de General P�rez, en el Km. 250,
el de General Campero, en el Km.
275, la estaci�n de Calacoto, en el
Km. 316 y el paradero General
Ballivi�n, en el Km. 352, con una

altitud de 4.012 metros.
Con rumbo al N.NE. sigue el

valle del r�o Colorado por su ri
bera izquierda, hasta llegar al

puente del Kil�metro 397,300,
donde se cruza el r�o por dos-

puentes de 40 y 60 metros de lar

go, con tramos de 10 metros.
Entre la Cumbre y el Colora

do se han dispuesto las estacio
nes de Comanche y Chiri, en los
Kil�metros 369 y 393, respecti-

� vamente.
Con rumbo general NE. la l�

nea atraviesa varios llanos, has-
! ta llegar al portezuelo del Km.

, 4.083 y contin�a hasta llegar al
'

portezuelo del Km. 416, donde

est� Viacha, cruzando un kil�
metro antes el r�o de este nom

bre, con un puente de 20 metros.
En Viacha se han instalado las

principales dependencias del Fe
rrocarril y las maestranzas de
la Secci�n Boliviana.
Saliendo de Viacha, la linea

entra en una planicie que se

extiende por 23 kil�metros hasta
la^estaci�n Alto, con inclinaci�n
de 10 por mil, planicie que se

atraviesa con s�lo dos curvas, y
se llega al t�rmino con 4.083
metros de altitud y 439,560 kil�
metros del Pac�fico.

L�neas que parten de La Paz

al Pac�fico

La Paz - Antofagas
ta, con una longi
tud de 1.155 Km.
La Paz - Moliendo,
por Titicaca . . . 84.6 Km.
La Paz -Arica . . . 450 Km.

Basta una simple observaci�n
para admitir que el Ferrocarril
de Arica a La Paz constituye el
camino m�s corto que da salida
a Bolivia al Pac�fico.
Li duraci�n del trayecto es

aproximadamente, desde la capi
tal de Bolivia a Antofagasta, de
48 horas, a Moliendo de 32 ho

ras, de las cuales 12 por el lago,
y a Arica de 18 horas.

�KDGU
Cortaplumas, Navajas y Tijeras
finas de las mejores f�bricas de

S O L I N G E N
REEMBOLSOS � CASILLA 9352

SAN ANTONIO 488
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Tmomtit de Antafafasla a Salta

Un aspecto de la ciudad de Salla, donde llega el ferrocarril de Antofagasta,
beneficiando enormemente la producci�n de esa vasta zona agr�cola argentina

La historia de este ferrocarril
principia con la iniciaci�n del
presente siglo. Los gobernantes
de aquel entonces, en ambos pa�
ses, se abocaron con todo inter�s
al estudio de esta nueva l�nea
transandina que, dadas las vastas
proyecciones, ser�a de innegables
beneficios para las zonas nortinas
de Chile y Argentina. La idea no

solamente encerraba la parte ma

terial del proyecto, sino que am

bas naciones ve�an en esta nue

va ruta una vinculaci�n valiosa
que vendr�a a estrechar m�s y
m�s las fraternas relaciones pre
existentes entre ambos pa�ses
hermanos. Pero como sucede casi
siempre, ese proyecto de innega
bles beneficios y vaciado en no

bles prop�sitos, encontr� desde
su enunciaci�n fuertes y podero
sos impugnadores en ambos lito
rales. Desde luego, estas resisten
cias emanaban de los producto
res sure�os que, con esp�ritu

apocado, ve�an en este ferrocarril
un peligro que vendr�a a lesionar
sus intereses. La historia de
siempre. . . anteponer intereses
personales a los beneficios de los
m�s.
Estas corrientes contrarias en

contraron eco en las altas C�
maras de ambos pa�ses, y al re
correr los diarios de la �poca,
abisma c�mo los intereses crea

dos encontraban argumentos
que, al leerlos hoy, nos hacen

sonrojar, tanto por las argu
cias sin asidero, como por la ig
norancia que sal�a a relucir en

los alegatos. �Hasta se lleg� a

sugerir que este ferrocarril ser�a
un peligro para la paz del con

tinente!. . .

Mucha tinta y mucha labia se

gast� en estas escaramuzas y,
desgraciadamente, los intere
ses creados pudieron m�s que
las razones beneficiar�as y este

Por Ramiro Nu�ez de ARCE

estudio qued� sumido en el olvido
por varias veces.

Pero los hombres bien inten
cionados de ambos pa�ses no se

abat�an f�cilmente y en cuanto
encontraban un asidero, volv�an
a poner de actualidad la histo
riada v�a ferrocarrilera. Y es

as� que gobernando Alessandri
en Chile e Irigoyen en Argen
tina, el proyecto fu� aprobado y
se iniciaron los trabajos prelimi
nares. Se botaron los dineros ne

cesarios y el ferrocarril parec�a
ya una realidad. Desde luego,
los enemigos enconados no se

dorm�an, y por todos los medios,
siempre que pudieron, estorbaron
la prosecuci�n de esta obra. Y
as� fu� que por muchos a�os los
trabajos sufrieron paralizacio
nes y hasta se desesper� de que
alg�n d�a pudiera inaugurarse.
Pero gracias a los nuevos trata
dos chileno-argentinos el ferro
carril pudo ser una realidad. Es
te ferrocarril era conocido en

Chile como el de Socompa y en

el lado argentino como el de

Huaytiquina. Es de felicitarse
que en esta ocasi�n fueran aba
tidos los intereses creados, para
dar paso al buen sentido, ya que
son innegables los incalculables
beneficios que �ste acarrear� pa
ra un mayor intercambio entre

ambas zonas nortinas. Los Exc-

mos. Sres. Gabriel Gonz�lez Vi

dela y Juan Domingo Per�n, fue
ron los felices culminadores de
esta combatida y valiosa obra;
los nombres de ambos persone-
ros pasar�n a la historia ferro
carrilera y, desde luego, figura
r�n como los favorecedores de
una mayor vinculaci�n entre
ambos pa�ses.

SELECCI�N CONTABLE
SOCIEDAD AN�NIMA EDITORIAL Y DE ENSE�ANZA - (Sucursal Chile)

TELEF. 33978 � CASILLA 13181 � MACIVER 250 � SANTIAGO

Una organizaci�n dedicada exclusivamente a la difusi�n de buenos m�todos
de contabilidad, administraci�n y control

CR�DITOS A SOLA FIRMA � SOLICITE CATALOGO Y PRECIOS

A CASILLA 13 18 1
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Para darse cuenta de la tras
cendencia de este ferrocarril, se
hace necesario haber conocido
palmo a palmo ambas regiones
nortinas, es decir, haber reco

rrido el Norte Grande chileno y
el norte argentino. Esto lo ha
efectuado quien escribe esta cr�
nica y aun m�s, tanto en Bue
nos Aires como en las provincias
de Jujuy, Salta y Tucum�n, dic
t� varias conferencias para dar
a conocer las valiosas proyeccio
nes que este ferrocarril tendr�a
en ambos pa�ses. Y digo esto con

el fin de ir contra aquellos que,
con una ignorancia supina de
ambas regiones, aun hasta la fe
cha, argumentan y entorpecen las
gestiones para que esta v�a d�
los beneficios que innegablemen
te debe dar.
Por el lado argentino se bene

ficiar�n con este ferrocarril las

siguientes provincias: Jujuy, Sal
ta, Catamarca, La Rioja, Santia
go del Estero y Tucum�n. Esto
es en lo inmediato, puesto que
tambi�n alcanzar�n los benefi
cios la provincia de Corrientes
y aun el Paraguay. Por el lado
chileno, todo lo que se ha dado
en denominar el Norte Grande.
Quien conozca las necesidades
en ambas zonas, sin mucho es

cudri�ar se dar� cuenta de inme
diato de los beneficios del ferro

carril. Por ejemplo: toda la zona

nortina argentina, antiguamente
ten�a que servirse de los ferro

carriles de Buenos Aires, para re

cibir lo que se les enviaba por el
lado del Pac�fico. Miles de kil�
metros por recorrer, lo que, des

de luego, encarecer�a casi al do
ble los productos o mercanc�as.
Lo mismo suced�a con la parte
chilena, pues bien es sabido que
en casi toda la vasta zona del
norte chileno, todos los produc
tos agr�colas1 alcanzan en el
mercado nortino precios astron�
micos. -

Debe tomarse en consideraci�n
que toda, la zona argentina ya
nombrada es esencialmente
agr�cola y ganadera, cosa que
no sucede en el norte chileno de
nuestra referencia. Adem�s, en la
zona que comprende a las pro
vincias de Jujuy, Salta, Tucu
m�n, se encuentran los grandes
y numerosos ingenios de az�car,
quienes al contar con la nueva

v�a, vaciar�n sus productos des
tinados a Chile y a los merca

dos de los pa�ses .del norte.

Dadas todas estas referencias,
el intercambio intenso de pro
ductos entre ambas naciones
salta a la vista del m�s ne�fito
y no hay necesidad de perder
se en mayores lucubraciones.

La zona argentina posee en abun
dancia los siguientes productos:
verduras, frutas, ganader�a y
az�cares. Todos estos los nece

sita la zona norte chilena, y Ar
gentina norte necesita lo que
Chile posee en la zona, a saber:
salitre, yodo, guano, pescados y
mariscos. Desde luego, ambos se

benefician al constatar la esti
mable baja en fletes y distancias,
lo que no suced�a cuando ambas
zonas ten�an que surtirse en las
zonas sure�as respectivas. Quien
argumente lo contrario, significa
que no conoce las necesidades
de esas zonas y si est� al tan
to de ellas, significa que es un

obcecado y que, como en el cuen
to de marras, "tiene un hacha
que afilar" . . .

Adem�s de todos estos inter
cambios de productos, quedan por
valorar los intercambios tur�sti
cos y culturales. Con respecto al
puerto de Antofagasta, podemos
predecir, sin caer en utop�as, un
resurgimiento insospechado, por
cuanto todos los habitantes de
las siete provincias argentinas
que anteriormente hemos nom

brado, har�n de Antofagasta su

balneario preferido. Todas esas

provincias podemos designarlas
como mediterr�neas y que en

otra� 'poca, para gozar de los be
neficios de un veraneo mar�timo,

CUANDO PREPARE SUS VACACIONES, ACU�RDESE DEL

NORTE DE CHILE
CLIMA AGRADABLE - BA�OS DE MAR TEMPLADOS

MODERNOS HOTELES - VIAJES EN AVI�N, VAPOR

Y F ERROCARR I L

HOTELES DE TURISMO EN:

IQUIQUE: HOTEL "PRAT" � LA SERENA: HOTEL "FRANCISCO DE

AGUIRRE" Y CASINO DE PE�UELAS, CON SUS MAGNIFICAS CABINAS

A ORILLAS DEL MAR � OVALLE: HOTEL "OVALLE"

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.

HU�RFANOS 757 � OFICINAS 704, 705, 706

TELEFONO 32227 � CASILLA 4190

SANTIAGO
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ten�an que trasladarse a Mar del
Plata, afrontando ingentes des
embolsos y las molestias inheren
tes a un largo viaje de miles de
kil�metros. No hay necesidad de
argumentar m�s en este sentido,
pero para que este resurgimiento
tenga lugar y alcance todos los
beneficios, se hace necesario que
las autoridades de ambos pa�ses
arbitren, desde ya, generosas dis
posiciones, en el sentido de hacer
m�s expedita la venida e ida de
pasajeros. Lo ideal seria que se

suprimieran los engorrosos tr�
mites de las aduanas y pasapor
tes, tal como debieran desapare
cer las fronteras convencionales
en Am�rica, y que s�lo sirven
para alejarnos m�s y m�s, sin
llegar a concretar la ansiada
Confederaci�n de Naciones Lati
noamericanas. El desconocimien
to de muchos legisladores, acu

ciados por intereses, muchas ve

ces inconfesables, han levantado
esas formidables barreras de in

comprensiones que, en la mayo
r�a de las veces, vienen a malo

grar todos los beneficios que se

esperaban, tal como est� pasan
do con el Ferrocarril de Anto
fagasta a Salta.
Pero creemos que el buer en-

tido nos se�alar� el camino a

seguir y es alentador saber que
ya hay comisiones de ambos pa�
ses que est�n deliberando para
un mayor entendimiento con res

pecto a esta beneficiosa v�a
transandina.
Yes promisorio saber que An

tofagasta se est� preparando pa
ra el resurgimiento futuro; as�,
ya tiene en construcci�n un gran
hotel de turismo que contar� con

todas las comodidades y adelan
tos modernos. Lo ideal ser�a que,
adem�s de este suntuoso hotel,
se construyeran hoster�as en pun
tos estrat�gicos, a fin de que los
turistas tengan oportunidad de
gozar de todos los panoramas
que esta provincia ofrece al visi
tante. Y no solamente ser� An
tofagasta la beneficiada; todos
los puertos y ciudades del norte
chileno recibir�an el empuje que
les proporcionar�a el intercambio
con la naci�n hermana, por esa

v�a tan largamente esperada.
Y si vamos adentr�ndonos en

otras consideraciones, avizora
mos para Antofagasta otros
grandes beneficios con referencia
a cultura. Creemos que Antofa-

�

Vista parcial del hermoso puerlo de Antolagasla, desde donde parte el Ferro
carril a Salta

gasta debiera ser la sede de una

Universidad T�cnica, estilo Santa
Mar�a. Es sabido que Chile goza
no solamente en la Argentina, si
no en toda Am�rica, de un bien

ganado prestigio educacional y
cultural y por lo tanto, al contar
se con una Universidad de ca

r�cter t�cnico, tendr�a, desde lue

go, la afluencia de numeroso

alumnado de las provincias ar

gentinas, adem�s del alumnado
de nuestras provincias nortinas.
A nadie escapar� que cuando

esa v�a transandina d� todas las
franquicias esperadas, se intensi
ficar�n las relaciones chileno-ar

gentinas; llegaremos a una ma

yor comprensi�n, desaparecer�n
muchos prejuicios localistas y,
desde luego, ese camino ser� co

mo un baluarte para una mayor
confraternidad continental, por
que tambi�n es necesario desta
car que todos los pa�ses herma
nos que quedan al norte de la

Am�rica, usar�n de esta v�a pa
ra abastecer a esa gran zona,
rica y pr�spera, del norte argen
tino.
Por otra parte, si Chile, en su

regi�n norte, ofrece bellezas y
paisajes de inigualada belleza, el
norte argentino, con sus grandes
y hermosas ciudades, tambi�n
las ofrece. As� por ejemplo, a Ju
juy, la capital, .se la conoce como

"La tacita de plata", y en rea

lidad merece ese nombre, ya que
con ser peque�a, muestra una

reluciente perspectiva; posee her

mosas plazas y alrededores que
podemos denominar como paradi
s�acos. Las Termas de Reyes, las
�Siete lagunas de Yala� y el
Palmar de Lambrisca. Salta es

una ciudad de rica historia y su

estampa es se�orial y evocativa.
Tucum�n, llamado con mucha

propiedad, �el jard�n de Argen
tina� muestra igualmente una

gama maravillosa y facetas his
toriadoras de innegable inter�s
para el turista e investigadores.
Y as�, Santiago del Estero, Ca-
tamarca, La Rioja y Corrientes,
son verdaderos cofres de histo
ria y de bellezas inigualadas. Bien
es sabido que conociendo pa�ses
desaparecen absurdas creencias
con respecto a sus habitantes y
costumbres; se crean v�nculos
entra�ables que sirven para un

mayor entendimiento y un efec
tivo intercambio econ�mico y
cultural.
Por este promisorio ferrocarril,

los argentinos y chilenos norti
nos se conocer�n ampliamente y
esas zonas que en otrora langui
dec�an, recibir�n, por intermedio
de estas relaciones, una inyec
ci�n de insospechadas proyeccio
nes para el presente y el futuro.
Concluiremos esta cr�nica, ma

nifestando que el Ferrocarril de
Antofagasta a Salta es una v�a
valiosa que tiene proyecciones
que, sin exageraci�n alguna, re

percutir�n en todos los ambien
tes de Am�rica.

R. N. de A.

�QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

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

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

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

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa er� 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 afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR
GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES

Gerente General
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it Transandina p4� JumoI
La construcci�n de esta

obra, que tantos beneficios ha

reportado a Chile y la Aro-en

tina, tiene caracteres de odi
sea para los idealistas cons

tructores de esa v�a interna
cional.

Los nombres de los herma
nos Clark, don Juan y don
Mateo, est�n ligados a esa

obra de ingenier�a, una de las

m�s audaces y dif�ciles de lle
var a la pr�ctica.
Los hermanos Clark, incan

sables impulsadores de dicha

obra, se entregaron a ella con

todo el ardor de su esp�ritu y
con. todos los medios materia
les de que dispusieron en vi
da.

"Los hermanos Clark �di
ce un cronista� como perso
nas de progreso y amplios ho

rizontes, comprendieron que
el auge comercial de Chile
nunca ser�a suficientemente
grande si continuaba en el es
tado de absoluto aislamien
to en que viv�a. Un diario
franc�s x-ecalcaba esto dicien
do "que Chile nunca prospe
rar�a mientras no contara con

medios f�ciles y expeditos pa

ra comunicarse con el extran

jero".
Esto lo comprendieron los

hermanos Clark, eon un entu
siasmo tal, que el pa�s nunca

acabar� de pagarles los sacri
ficios y desvelos que la reali
zaci�n de tal obra les irroga
ra. Pero los hermanos Clark,
tan idealistas y esforzados,
vivieron todos los d�as de su

vida acariciando este ideal,
con la fe inquebrantable de
los iluminados, pese a los con

tratiempos y tropiezos que
tuvieron dif�cilmente que ven

cer. Tras m�ltiples empe�os
y proyectos, el 13 de noviem
bre de 1874 el Congreso, tras
una larga deliberaci�n, otor

g� a la firma Clark & C�a.,
la concesi�n para la construc

ci�n del Ferrocarril Transan
dino por Juncal.

Pero antes debieron sos

tener una fiera batalla, por
que Wheelwright hab�a sido ele
idea de construir esa v�a in
ternacional por el norte; pro
longando hacia la Argentina
el ferrocarril ya construido
entre Caldera y Copiap�.

, A este respecta, dijeron los
hermanos Clark: "Estamos

El Cristo Redentor

por nuestra parte. �ntimamen
te persuadidos de que la v�a

por Aconcagua es la que has
ta ahora ofrece ventajas m�s
notables sobre las dem�s, por
su situaci�n geogr�fica, por
su corto trayecto, por su pro
ximidad a los centros pobla
dos y ele recursos, porepie
cuenta con un tr�nsito segu

ro, por su menor altura sobre
el nivel del mar, por su me

nor costo y porepie consulta,

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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ESTACIONES, SU DISTANCIA DESDE LOS ANDES

Y ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR

ESTACIONES

Distancia desde
LOS ANDES

Kms.

Altura sobre
el nivel del

mar

Metros

Los Andes 0 835

Vilcuya 16 1.030

Salto del Soldado 28 1.292

34 1.420

El Juncal . . . . 51 2.256

El Portillo 63 2.286

Caracoles 69 3.191

L�nea de Frontera 71

Argentina

3.200

75 3.150

Puente del Inca . . 90 2.720

Punta de Vacas . . . 106 2.399

Zanj�n Amarillo . . 117 2.207

Uspallata 158 . 1.751

Caeheuta 211 1.245 .

Blanco Encalada . . 228 1.067

Mendoza 250 768

en general, los m�s grandes nativas, el 5 de abril de 1889
intereses de Chile y Argenti- se inauguraron solemnemente
na. en la ciudad de Los Andes los

Despu�s de diversas alter- trabajos de construcci�n del

Ferrocarril Transandino. Sin
embargo, la iniciaci�n de di
chas obras es tambi�n el
comienzo de una serie de sa

crificios pecuniarios y mora

les para los hermanos Clark,
que nunca podr�n agradecer
ni compensar los chilenas.
Los trabajos del Transandi

no se vieron s�bitamente pa
ralizados, quedando los her
manos Clark con cuantiosas
deudas, en diversos bancos
chilenos, por lo cual no tarda
ron en ser enjuiciados. Por su
parte, Argentina hab�a reac

tivado los trabajos, y los rie
les tendidos hasta Punta de
Vacas en 1903, se extendieron
hasta Las Cuevas.

El 14 de febrero de 1903 se

promulg� una nueva ley, pol
la eual se autorizaba la aper
tura de propuestas p�blicas,
para terminar la construcci�n
del Ferrocarril.

Despu�s de numerosas inci
dencias y postergaciones que
ser�a largo enumerar, los tra
bajos de construcci�n del Fe
rrocarril se reanudaron en ju
lio de 1904, y en febrero de
1906 se inaugur� la primera
secci�n hasta Juncal y en fe
brero de 1908, la segunda
hasta Portillo, y en abril de

1910, la tercera y �ltima, has
ta empalmar, dentro del pro

pio t�nel de la cumbre, con el
tramo argentino de ese ferro

carril, que ya estaba termina
do y en explotaci�n hasta la
ciudad de Mendoza, desde ha
c�a ya cerca de diez a�os.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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Puentes, caminas de Mima $a%a
Es un aforismo tan viejo co

mo el tiempo, que no puede ha
ber progreso sin ferrocarriles.
Desde el advenimiento de la rue

da, en un vuelco de la civiliza
ci�n, el hombre ha ido aumen

tando sus inquietudes y d�ndole
nuevas formas, empe�ado en al
canzar el supremo ideal: volar
como los p�jaros. Pero frente a
todas las evoluciones, al maca
dam y al avi�n, el ferrocarril
contin�a siendo sin�nimo de pro
greso. Donde llega el riel, llega
el progreso, la prosperidad, na

cen nuevas poblaciones, adquie
ren vida reglones antes cerradas
al impulso creador del hombre.
En ning�n pa�s como en Ghile,
de tan dilatada extensi�n de te
rritorio, el ferrocarril ha sido tan
�til. Desde aquel primer ferro
carril construido en Sudam�rica
por el genio tenaz e indomable
de Guillermo Wheelwright, el de

Copiap� a Caldera, ha sido el fe
rrocarril el que ha ido abriendo
surcos y poblando territorios.
Lenta, pero firmemente y con

admirable seguridad, fueron cre

ciendo los tramos del ferrocarril
en Chile; desde Coquimbo a La
Serena y Ovalle; m�s tarde has
ta Quillota; m�s tarde el tramo
desde Quillota a Santiago y ya
en 1863, la l�nea completa desde
Valpara�so a Santiago; en 1868
es inaugurada la l�nea hasta Cu
ric�; en 1872, el riel llega hasta
Talcahuano, San Rosendo y Chi
llan y el ramal de San Rosendo
a Los Angeles y Angol. En 1890,
los trenes llegan hasta Traigu�n
y Victoria. La primera locomoto
ra desde Santiago llega a Los
Andes en 1874. En noviembre de
1898, los alborozados habitantes
de Pitrufqu�n oyen el pitar ju-

el fMfUsa
biloso de su primera locomotora;
en 1902 es terminado y entrega
do al servicio el tramo de Antil
hue a Osorno; a Puerto Montt
los trenes llegan desde Osorno en

1913. Pero antes, en 1910, a�o del
centenario de Chile, los trenes
llegaban ya por el norte desde
Calera a Cabildo, luego a San
Marcos, a Ovalle, de Choapa a

Los Vilos, de Vallenar a Huasco,
en una sucesi�n incontenible de
progreso y de prosperidad. En
1913 quedaba terminado el sec

tor de Ancud a Castro que, sepa
rado por el Canal de Chacao,
completaba as� la red longitudi
nal de nuestros ferrocarriles.
Casi seis millones de kil�me

tros de v�a coronan este gigan
tesco esfuerzo, perseverante, te
naz, implacable, en este primer
centenario de los Ferrocarriles.
Y cuando decimos "implacable",
no agregamos as� a la ligera un

adjetivo m�s. Es de este aspecto,
justamente, del que queremos
ocuparnos en esta cr�nica r�pi
da. La terminaci�n, el avance ab
negado del riel, no ha sido f�cil.
Cada vez fu� preciso vencer la
hostilidad de los trazados. Nues
tra configuraci�n topogr�fica no

siempre ha estimulado el ponde-
rable esfuerzo de nuestros visio
narios ingenieros, ni el m�sculo
abnegado y valeroso del trabaja
dor chileno, el mejor obrero fe
rrocarrilero del mundo, como lo
admiten un�nimemente todos los

conductores y contratistas de
obras de esta naturaleza. Ha si
do preciso vencer monta�as, sal
var precipicios, rodear obst�cu
los, con concepciones de ingenie
r�a de verdadero valor t�cnico y
de indudable audacia.
Queremos ahora hacer una re

se�a, tan aproximada como el es
pacio nos lo permita, de aquella
contribuci�n que los puentes y
obras de ingenier�a han aportado
al progreso de extensas regiones,
ricas en recursos naturales, en la
fructificaci�n del esfuerzo del
hombre y, juntamente con facili
tar el avance del riel, dar belle
za a parajes que hoy son motivo
de universal atracci�n. La Em
presa de los Ferrocarriles del
Estado cre� en 1918 su propio
Departamento de Puentes, ads
crito a la Direcci�n de V�as y
Obras. Una de las primeras ma

nifestaciones de la actividad t�c
nica del nuevo Departamento
fu� el establecer que much�simos
puentes construidos antes del
a�o 1890 eran de fierro soldado
de calidad inferior. Cayeron en
esta denominaci�n puentes tan
venerables como el de Mapocho,
Maule, Nuble, Perquilauqu�n, el
del r�o Chillan, el del Laja, por
no mencionar sino los principa
les. Estos puentes de fierro sol
dado, as� como gran parte de los
de acero m�s modernos, experi
mentaban fatigas inadmisibles
que atentaban contra la seguri
dad. La prudencia m�s elemental
aconsejaba reforzarlos, a fin de
garantizar el peso del equipo.
Hubo tambi�n que reemplazarlos
por nuevas estructuras.
Uno de los casos m�s intere

santes en este aspecto t�cnico,
fu� el refuerzo del tan admirado
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El Flecha del Sur sobre el Viaducto del Malleco, considerado como una magn�fica obra de ingenier�a, la m�s alta de
todo el pa�s

Viaducto del Malleco, cuya in
consistencia hizo que fuera nece

sario restaurarlo en su totalidad,
o sea, aplicarle un 100 % de re

fuerzo, hasta dejarlo en condicio
nes de soportar el aumento in
tensivo del peso del equipo. El
Viaducto del Malleco es una

atracci�n universal, porque es el

puente m�s esbelto y a la vez el
m�s elevado de toda Am�rica. El
atrayente Viaducto del Malleco
fu� construido en el Creusot por
la firma Schneider y C�a. sobre

planos concebidos, dirigidos y
aprobados por el eminente inge
niero don Aurelio Lastarria. Lo
inaugur� en 1890, en medio del

fervor popular, el malogrado
Presidente, don Jos� Manuel Bal
maceda. Fu� tambi�n la firma
Schneider, treinta y tres a�os
m�s tarde, la que suministr� to
do el material para el refuerzo
del Viaducto del Malleco. En ple
no invierno, julio de 1925, fueron
agregados los refuerzos, produ
ciendo el esfuerzo del obrero chi
leno, al trabajar en condiciones
dur�simas y peligrosas, la admi
raci�n entusiasta de los t�cnicos
extranjeros.
Aparte del Viaducto del Ma

lleco, numerosos otros puentes
de primera importancia han si
do reforzados, agreg�ndoseles

una seguridad muy superior y
apta para la intensificaci�n del
tr�fico, tan pr�xima a lo previsi
ble. Pero no solamente han sido
reforzados, sino que han sido em

bellecidos, creando hermosos as

pectos que han sido motivo de
intensa atracci�n para los visi
tantes extranjeros, as� como pa
ra los nacionales. En una lista,
que ser�a interminable, cabe
mencionar los puentes del Mau
le, Laja, Nuble, Caut�n, Tolt�n,
Larqui, Cachapoal, Ciruelos y
Rucaco, Huaqui. Perquilauqu�n,
etc. No s�lo han sido efectuados
nuevos refuerzos, sino que la ad
ministraci�n ha construido otros
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nuevos que han unido extensas
y ricas zonas, reduciendo traza
dos y haciendo m�s econ�mica,
expedita y r�pida la tarea de
movilizar productos y pasajeros.
No puede obtenerse, en una

cr�nica de divulgaci�n popular,
una visi�n de la importancia de
las labores efectuadas y de sus

proyecciones. En este terreno
hay que permitir que sean los
t�cnicos quienes se solacen des
cribiendo la audacia de las con

cepciones de ingenier�a t�cnica,
la inteligencia de la realizaci�n
y el plausible resultado de tanto
esfuerzo. Es asi como los inge
nieros especializados en puentes
de todo el mundo, han emitido
conceptos admirativos y no han
escatimado elogios para los pla
nos de las obras de refuerzo rea

lizadas, as� como de los nuevos

puentes. Nuestros connacionales
han tenido fama universal de ser

profesionales preparados, inteli
gentes y de un sentido extraor
dinario como creadores. Es as�
como los detalles t�cnicos de ca

da refuerzo o construcci�n reali
zada han sido examinados aten
tamente y con el m�s intenso
sentido cr�tico, para dar paso a

un reconocimiento un�nime y sin
reservas de la audacia inteligen
te de cada una de estas concep
ciones. Los Ferrocarriles del Es
tado, en sus cien a�os de vida,

han escrito p�ginas t�cnicas
asombrosas que son hoy motivo
de consulta en las principales
universidades t�cnicas del mun
do entero.

Pero no solamente de la cons

trucci�n y refuerzo de puentes
se han ocupado los t�cnicos de-
V�a y Obras, desde aquellos re
motos a�os de don Aurelio Las-
tarria, prodigioso ingeniero,
ap�stol y padre del admirable
Viaducto del Malleco, hasta su
actual Jefe, don Juan Villalo
bos. Tambi�n las edificaciones y
obras de envergadura de todo or
den emprendidas por los Ferroca
rriles llevan el sello de su ex
traordinaria competencia y am

plia visi�n. Entre sus realizacio
nes m�s ponderables figura la
electrificaci�n de los ferrocarri
les de la Primera Zona, entre
Santiago y Valpara�so, que con
un desarrollo de 380 kil�metros,
qued� entregada al servicio a

fines del a�o 1924. La incorpo
raci�n oportuna de procedimien
tos y aparatos t�cnicos de gran
perfecci�n moderna, en las sub
estaciones, en la se�alizaci�n,
en las locomotoras el�ctricas, ha
permitido que se haya operado
un desenvolvimiento r�tmico de
gran eficiencia, que coloca al fe
rrocarril electrificado chileno a
la misma altura de los m�s mo

dernos y perfeccionados del mun
do entero.
Actualmente, el Departamen

to de V�a y Obras adelanta los
estudios para la continuaci�n de
la electrificaci�n de los ferroca
rriles en otras secciones de su

dilatado recorrido, con lo cual
agregar� nuevos motivos de or

gullo para esta organizaci�n que
es epicentro de la admiraci�n de
todo el continente. Las preocupa
ciones t�cnicas de todo orden, el
infatigable cuidado que los t�c
nicos ejercen sobre el funciona
miento normal de todos los ser

vicios, han reducido a su m�s
m�nima expresi�n los riesgos de-
accidentes y contrastes en la vi
da, destac�ndose honradamente
el hecho de que los Ferrocarriles
chile-nos, al cumplir cien a�os
de vida, han sentado un �ndice
de seguridad realmente encomia-
ble.
En Chile, finalmente, el ferro

carril, por sus distancias, por las
zonas de intenso cultivo y de re
cursos naturales que sirve, por
lo moderno de su material y por
su seguridad, puede ser incluido
entre aquellos de m�s razonables
tarifas, tanto en lo que se refie
re a movilizaci�n de pasajeros,
como al transporte longitudinal
y transversal de todos los pro
ductos de nuestro feraz territo
rio.
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La 1/kaeshama de San Betnatda
Al cumplirse el primer cente

nario de los Ferrocarriles del
Estado, una de las m�s altas
expresiones de su sorprendente
evoluci�n y la madurez alcanza

da, ha de ser � seguramente �

su Maestranza Central. Admi
rable bajo todo concepto, ha

producido una impresi�n de ad
miraci�n en todos los visitantes
que han recorrido sus dependen
cias y han tenido oportunidad de
recoger desde muy cerca el for
midable proceso t�cnico desen
vuelto en sus treinta y un a�os
de esforzada existencia. Su ritmo

ininterrumpidamente ascendente
es otro de los aspectos que con

tribuyen a reforzar este orgullo
que todo chileno siente por la
Maestranza de los Ferrocarriles.
En Chile, pa�s de trotamundos

por excelencia, un chileno, por
sus inclinaciones personales, o es

managu� o es carrilano. Esto

significa que tiene sus predilec
ciones por la Marina de Guerra
de nuestro suelo o de alg�n mo

do est� vinculado a los Ferro
carriles. Ambas organizaciones
son veh�culo para sus inquietudes
andariegas.
La Maestranza Central de los

Ferrocarriles del Estado se en

cuentra ubicada en la pintoresca
localidad de San Bernardo. En
un peque�o valle rodeado de
abundante vegetaci�n y de a�o
sos �rboles, la Maestranza ocupa
una apreciable extensi�n. La
planta, propiamente tal, ocupa
alrededor de veinte hect�reas de
terreno, pero, en general, inclu
yendo las instalaciones deporti
vas, su �rea completa alcanza a

cincuenta hect�reas. Como en su

fundaci�n, sigue hoy en d�a la
Maestranza de San Bernardo
siendo la m�s importante en su

g�nero en el continente.

En esta apreciable extensi�n
de terreno se encuentran encla
vadas todas, las secciones de la

Maestranza, ocupando cada una

de ellas su propio pabell�n cons

truido expresamente para su

funcionamiento moderno y de al
ta eficiencia. En estos pabello
nes, que han ido construy�ndose
conforme a las necesidades" suce
sivas y a las permanentes inquie
tudes progresistas de sus inge
niero-, tenemos actualmente los

grandes pabellones de Armadu-
r�a, en donde se arman las lo
comotoras de la Empresa; el de
Maquinarias; el de Calderer�a;
el de Herrer�a; de Resortes; de
Perneras; de Fundici�n; de Fre

nos; de Electricidad; el de Con
servaci�n; una Subestaci�n
El�ctrica para la distribuci�n de
la energ�a a todas las secciones
de la Maestranza; la Planta Pro
ductora de Ox�geno y la Planta
Productora de Aire Comprimido.
Todas estas secciones est�n ple
namente capacitadas para servir
a las necesidades de la Maes
tranza y a su futuro e inconte
nible desarrollo. Aparte de estos

pabellones especializados, existe
el edificio de la Administraci�n
T�cnica, que comprende las ofi
cinas propiamente administrati

vas; salas de ingenieros y salas
de proyectistas y dibujantes.
Puede dar una somera idea de

la importancia alcanzada por la
Maestranza, la menci�n de la
cantidad de obreros especializa
dos y muy diestros, que en n�
mero de un mil cuatrocientos

trabajan permanentemente en

esta planta. Solamente en sala
rios, comprendiendo jornales,
tratos y bonificaciones, la Maes
tranza paga mensualmente algo
as� como once millones de pesos.
Es de concebir lo que esta cifra

significa para el desenvolvi
miento y la econom�a de una

considerable poblaci�n.
Su Direcci�n Superior, al cum

plirse los cien a�os de los Fe
rrocarriles del Estado, se en

cuentra confiada a la siguiente
plana mayor: Jefe de la Maes
tranza, el Ingeniero Jefe se�or
Sigfriedo Prett; segundo jefe, el
ingeniero Sr. Gustavo Ahumada
Prieto; tercer jefe, el ingeniero
Sr. Fernando Bonhomme; Jefe
General de Talleres, el ingeniero
Sr. V�ctor Vergara.
Las funciones normales de la

Maestranza son las de reparar
todas las locomotoras al servicio
de la Empresa en todo el pa�s.
En este rubro, su producci�n ha
alcanzado hasta la total re

paraci�n de veintitr�s locomoto
ras, restauradas en sus detalles
m�s peque�os.
Aparte de esta important�sima

y vertebral tarea, la Maestranza
fabrica todos los repuestos y
partes necesarias a sus tareas>
propias. As� tenemos que fabri
ca todos los repuestos de fun
dici�n, en fierro, acero y bronce

para todo el equipo rodante.
Produce, adem�s, descansos, lla
ves, v�lvulas, zapatas para los
frenos, tuercas, remaches, etc.,
actividades que han permitido a

la Empresa de los Ferrocarriles
reducir al m�nimo su presupues
to anual de estas piezas y partes
de repuesto que antes era preci
so traer del extranjero en condi
ciones onerosas. La bondad de las
maquinarias incorporadas a los
talleres, as� como la natural des
treza de los obreros chilenos,
h�bilmente encauzados por com

petentes ingenieros, ha permiti
do afrontar con �xito la repara
ci�n, transformaci�n y aun
construcci�n total de maquinas-
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Vista parcial de uno de los talleres de la Maestranza Central de San Bernardo

herramientas. Adem�s, la Maes
tranza efect�a la reparaci�n de
motores el�ctricos para todas las
zonas. Es importante mencionar
que la Maestranza ha conseguido
construir delicad�simos repuestos
para los frenos de las locomoto
ras y de los vagones de pasaje
ros, as� como equipos completos
para alumbrado de estas unida
des. Todo ello ha representado la

completa independencia de los
Ferrocarriles del Estado en la
conservaci�n de su equipo ro

dante.
Es tal el empuje asignado a

la producci�n en todos sus as

pectos que, aprovechando los re

cursos disponibles, la Maestran
za ha llegado a fabricar calde
ros completos, tanto para sus lo
comotoras como aquellas cono

cidas con la denominaci�n de
"tipo fijo".
La Maestranza Central de los

Ferrocarriles del Estado en San
Bernardo no fu� creada ni fun
ciona nada m�s que para la re

paraci�n, tan completa como es

posible, de locomotoras y de ma

terial rodante en general. Esa es
su funci�n espec�fica y todos
sus planes, concuerdan con esta
finalidad. No obstante, con el
plausible objeto de hacer p�bli

cas y enaltecedoras demostra
ciones del empuje del obrero chi

leno, as� como para evidenciar
las bondades de las maquinarias
adquiridas, la superioridad de la
Maestranza ha afrontado con li

sonjero �xito la construcci�n de
diez locomotoras de tipo media
no, que ante la expectaci�n de

propios y extra�os siguen fun
cionando con admirable resulta
do. Alentados por estos resulta
dos', los t�cnicos de la Maestran
za han emprendido y terminado
con similar �xito la construc
ci�n de seis calderos grandes.
Este esfuerzo ha permitido tam
bi�n suplir necesidades ocasiona
les de la Empresa. Aparte de es

tos calderos del tipo "super-
monta�a", las instalaciones de
la Maestranza han entregado al
servicio una poderosa prensa hi
dr�ulica de 1.200 toneladas de
capacidad que funciona admira
blemente.

Todos estos magn�ficos resul
tados registrados como conse
cuencia del entusiasmo y del es

fuerzo combinado de obreros y
de t�cnicos, unidos en un sentido
m�stico de la labor com�n, han
permitido asentar un fundamen
to s�lido que aliente a la supe
rioridad de la Empresa para

autorizar la satisfacci�n de nue

vas concepciones. Es as� como

entre los proyectos en v�as de
realizaci�n figura el de la racio
nalizaci�n del trabajo, en espe
cial para la mayor rapidez en la

reparaci�n y vuelta al servicio
de las locomotoras, cuya repara
ci�n debe afrontar la Maestran
za. Entre estos planes figura el
que iniciara hace alg�n tiempo,
a su paso por la jefatura de la
Maestranza de San Bernardo, el
actual Jefe del Departamento de
Tracci�n y Maestranzas, inge
niero se�or Rub�n Veloso Velo-
so, encaminado a establecer la
producci�n en "serie" o en "ca
dena", mediante la cual se re

ducen los plazos para la termi
naci�n de cada proceso de repa
raci�n, se aliviana el esfuerzo
colectivo y se obtiene un inme
diato descenso en los costos de
la tarea. La actual direcci�n de
la Maestranza se ha identificado
estrechamente con este anhelo y
es as� c�mo avanzan todos los
trabajos preliminares hasta lle
varlos a la realidad a comienzos
del pr�ximo a�o.
Otro de los proyectos cuya

realizaci�n acaricia la Direcci�n
de la Maestranza es la instala
ci�n de dos hornos el�ctricos de
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cinco toneladas de capacidad ca

da uno, que permitir�n producir
cn gran cantidad el acero y
fierro fundido, tan necesarios en

los servicios ferroviarios. Este

proyecto ya se encuentra muy
avanzado en su ejecuci�n y pue
de inscribirse en este centena
rio como una definitiva realidad.

Toda esta enorme maquinaria
ha necesitado unir a su vida t�c
nica aquellas manifestaciones de
car�cter social acordes con la
evoluci�n y con el progreso. Es
as� como en las inmediaciones de
su planta, la Maestranza de San
Bernardo tiene una poblaci�n de
ciento sesenta casas, con cuatro
habitaciones por t�rmino medio
cada una, con todas sus comodi
dades. Los obreros disfrutan de
campos deportivos en su propio
estadio, ubicado dentro de los l�
mites de la Maestranza y prac
tican activamente diversos de
portes, entre los cuales el f�tbol
ha alcanzado predominio en el
entusiasmo de los obreros, que
est�n asociados a una fuerte or

ganizaci�n. La Maestranza cuen

ta con un servicio de primeros
auxilios, conforme a las �ltimas
modalidades para la atenci�n de
casos de urgente asistencia. Tie
ne, adem�s, un casino para su

personal de obreros, con capaci
dad para 300 personas simult�
neamente y otro para sus em

pleados, con capacidad de 100
personas.

El servicio de vigilancia, inse
parable de esta clase de usinas,
sin que nuestro pa�s sea una

excepci�n, cuenta con una pe
que�a brigada de vigilantes,
compuesta de veinte hombres a

cargo de su jefe, el se�or Juan
Parada G. La adhesi�n del per
sonal hacia los intereses de la
Maestranza, con la cual se sien
ten orgullosos, as� como la dis
creci�n del personal de vigilan
tes, han creado un clima de mu
tuo respeto y de firme ascen

diente, que hablan muy elogiosa
mente del tacto impreso a este
servicio.

Complementan esta instalaci�n
de la Maestranza Central de San
Bernardo, dos maestranzas ane
xas. Una de ellas es la conocida
Maestranza de San Eugenio, que
atiende la conservaci�n del ma
terial rodante de la Segunda
Zona, que comprende desde San
tiago hasta Talca, as� como a la
atenci�n y conservaci�n de los
populares equipos que el p�blico
singulariza con la denominaci�n
de "Flecha del Sur". La Maes
tranza de Bar�n, en Valpara�so,
atiende a las necesidades de la

FERRETER�A

"La Herradura"

Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla N.9 357

Tel�fonos 206 y 51

TEMUCO

LA CASA MAS SURTIDA

EN SU RAMO EN TODA

LA FRONTERA

SUCURSALES:

FERRETER�A

'LA OLLETA"

en Barrio Estaci�n

Temuco

FERRETER�A

"LA HERRADURA"

en Pitrufqu�n y

FERRETER�A

"VICTO R�A"

en Victoria

En Viajo

Primera Zona y ha llegado su

eficiencia e iniciativa hasta la
construcci�n de vagones de ter
cera clase, cuya terminaci�n ha
merecido un�nimes aplausos
No podr�a cerrarse esta verti

ginosa revista de lo que repre
senta la Maestranza de San Ber
nardo para los Ferrocarriles del

Estado, y para el pa�s, sin pe
netrar ya en las p�ginas de la
historia. Al celebrarse el primer
centenario de los Ferrocarriles
del Estado, es leg�timo e impos
tergable recordar a quienes
alentaron los primeros pasos de
esta hoy admirable organizaci�n
t�cnica. Los estudios para la
creaci�n de una gran Maestran
za propia fueron iniciados en

1913. Para la historia, el 25 de
abril de 1913. El Decreto Supre
mo lleva la firma del ilustre
mandatario, don Ram�n Barros
Luco, y era entonces Director
General de los Ferrocarriles del
Estado el recordado ingeniero
don Alejandro Guzm�n. En 1916,
la Compa��a Holandesa de Cons
trucciones inici� la erecci�n de
los primeros edificios que sigue
ocupando hoy la Maestranza. En

aquel entonces fueron los prime
ros edificios de hormig�n arma

do, aparte de ser los primeros en

su g�nero. La explotaci�n, pro
piamente tal, de la Maestranza,
empez� en abril de 1920, alcan
zando ya en el a�o 1920 a repa
rar veinte locomotoras en un es

fuerzo ponderable. Se recuerda
con hondo e inagotable cari�o
la figura se�era del primer je
fe que tuvo la Maestranza de
San Bernardo, al iniciar sus la
bores, don Jos� Aldea Sandoval,
egresado de la Escuela de Artes
y Oficios, y que se hab�a incor
porado al servicio de los Ferro
carriles del Estado el a�o 1899
como simple mec�nico. El inge
niero Aldea cumpli� el prodigio
de reparar totalmente diez loco
motoras en un periodo de ocho
meses. El calendario ha aventa
do implacablemente sus hojas y,
pr�xima a cumplir los treinta
y un a�os de progresiva existen
cia, la Maestranza de San Ber
nardo entrega normalmente al
servicio, enteramente reparadas y
con renovada eficiencia, sobre
doscientas locomotoras al a�o,
aparte de la otra producci�n
complementaria de que nos he
mos enorgullecido en rese�ar.

As� cerramos esta visi�n pa
nor�mica de la Maestranza Cen
tral de los Ferrocarriles del Es
tado, al ojear la magn�fica eje
cutoria cumplida por los Ferro
carriles en sus primeros cien
a�os.
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taa^e�ativa Hvmtitma de ta Seaunda laua
Las Cooperativas son herra

mientas que los trabajadores han
creado como medio de afrontar
la esclavitud que significa estar
sometidos a los precios arbitra
rios que fija el comercio, por
medio de los grandes consorcios
monopolistas y cuya finalidad
primordial es el lucro.

Estas ideas matrices tuvieron
su cristalizaci�n a fines de 1840,
cuando los obreros de las indus
trias de la franela de Rochdale
acordaron constituir un organis
mo de cooperaci�n mutua que les
permitiera afrontar la crisis que
sum�a a Gran Breta�a en ese en

tonces.

De ah� naci� lo que despu�s'
iban a ser estas sociedades for
madas por capitales de obreros
y empleados para competir con
los grandes monopolios, con una

finalidad social de entregar a

sus afiliados mercader�as a pre
cios razonables, sin que los be
neficios acumulados sean patri
monio de nadie en particular y
para evitar que los capitalistas
sigan hambreando a los pueblos,
por medio de sus sistemas espe
culativos, especialmente en las
horas amargas que vive la hu
manidad.
Los empleados y obreros ferro

viarios no pod�an estar al mar
gen de estas inquietudes, y han
organizado cooperativas a lo lar
go de la Red, siendo la principal
la de la Segunda Zona, que com

prende desde Bar�n a Talca y
ramales, no tan s�lo por su ra
dio de acci�n y del volumen del
capital que mueve en cada ejer
cicio comercial, sino por e-star
considerada como la mejor del
pa�s.

Cuenta en la actualidad con
8.500 socios, lo que significa la
atenci�n de 34.000 personas, to
mando como t�rmino, medio cua
tro familiares por accionista,
con un capital de $ 30.000.000 y
con una venta de m�s de 110 mi
llones anuales.

Estos antecedentes demues
tran claramente lo dif�cil que es
mantener un abastecimiento
acorde con las necesidades de los
asociados. La falta de capital es
manifiesta para la envergadura
de las operaciones comerciales
y, en especial, se dificultan por
el sistema de los monopolios
distribuidores de productos que
imponen condiciones de pago que
no guardan ninguna relaci�n con

las facilidades que la Sociedad
otorga a sus cooperados.
A pesar de las condiciones des

ventajosas en que las Cooperati
vas se desenvuelven en el co

mercio, los beneficios que entre
gan a sus afiliados son claros:
mercader�as a los mismos pre
cios que en el comercio particu
lar, a plazos de 4, 6, 8 y 10 me

ses; atenci�n a todas aquellas
peticiones de orden social, tales
como pr�stamos de Auxilio So
cial en dinero efectivo, consultas
m�dicas, etc.
La Direcci�n de la Sociedad

est� entregada a un Consejo de
Administraci�n compuesto por
siete miembros, cuatro en repre
sentaci�n de la Empresa, desig
nados por el Director General,
y tres de representaci�n de los
accionistas.
La participaci�n de empleados

y obreros en la direcci�n de la
Sociedad permite aplicar todas
las medidas propuestas en las
oficinas o talleres que efectiva
mente beneficien a la Cooperati
va en su desarrollo comercial y
reflejen el sentir de- sus asocia
dos.

Si bien es cierto que la Coo
perativa de la 2.! Zona pas� por
un periodo duro en su marcha
ascendente, como consecuencia
de la falta de tino para dirigir
los negocios de un ex funciona
rio, esto ya ha sido superado y
nos encontramos nuevamente en

el camino del �xito, como lo de

muestra el resultado del Balan
ce de Comprobaci�n del 31 de
diciembre pasado, que arroja una

utilidad l�quida de 2 millones 129
mil ochenta y cinco pesos noven
ta centavos en el semestre.
Esto s�lo se ha conseguido

gracias al inter�s del Consejo de
Administraci�n que preside don
Edmundo Polanco Elgueta y del
Gerente, don Jorge Cerda Casti
llo que, en conjunto, han venido
desarrollando un plan econ�mico
que ha permitido a la Sociedad
sanear totalmente sus operacio
nes financieras y comerciales,
dej�ndola en condiciones de
afrontar la demanda de los ac

cionistas sin recurrir al viejo y
funesto sistema de cr�ditos ex

cesivos o avances bancarios con

pagos de altos intereses que- gra
vitan pesadamente en las utili
dades.
El resultado se�alado es la

consecuencia l�gica de una orien
taci�n financiera acorde- con las
necesidades de los asociados y
las posibilidades de pago de la
Cooperativa, o sea, se han nive
lado las entradas con los gastos,
�nica base s�lida para el pro
greso de una organizaci�n.
Por �ltimo, es necesario, des

tacar la ayuda prestada por el
se�or Director General, que ha
estado siempre dispuesto a co
laborar con las gestiones del
Consejo y de la Gerencia, cada
vez que se le ha formulado una

petici�n en favor de la Sociedad.

CONSEJO DE ADMINISTRACI�N

REPRESENTANTES DE LOS FF. CC. DEL E.

Se�or Nibaldo Sol�s Rojas, Vicepresidente; Pedro Ordenes
Salda�o, Secretario; Lautaro Marchant P�rez, Consejero; Ja
vier Trivi�o Campos, Consejero.

REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS

Se�or Edmundo Polanco Elgueta, Presidente; Alfredo Ara
ya Alvarez, Consejero; Orlando Larrea Gac, Consejero.

JUNTA DE VIGILANCIA

Se�or Nibaldo Sol�s Rojas, Vicepresidente; Pedro Ordenes
Salda�o, Secretario; Lautaro Marchant P�rez, Consejero; Ja
vier Trivi�o Campos, Consejero.

REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS

Se�or Edmundo Polanco Elgueta, Presidente; Alfredo Ara
ya Alvarez, Consejero; Orlando Larrea Gac, Consejero.

JUNTA DE VIGILANCIA

Se�or Alberto Tapia Rivas, Presidente; Luis Hermosilla
Elgueta, Secretario; Luis Gallardo Gallardo, Vocal; Romeo Sil
va Vargas, Vocal; Az-naldo Riquelme Reyes. Vocal.

GERENTE ASESOR JUR�DICO
Jorge Cerda Castillo Pedro Verdugo Cavada

CONTADOR
Adolfo N��ez Lantadilla
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Has ff. Ct. son uu m(Mat uaaauat
Al cumplirse el primer centenario de los Ferro

carriles, la Empresa, con el correr del tiempo, se ha
transformado en la primera entidad industrial del
pa�s. Los bienes, en el �ltimo aval�o, han quedado
fijados en la cantidad de $ 4.228.707.179^24, sin con

tar con los fondos en caja. La longitud de sus l�
neas alcanzaba en 1949 a 5.367,2 Km. y a trav�s de
la extensa red laboraban 24.910 individuos, entre
obreros y empleados.

�C�mo se ha llegado a la actual Empi-esa?
All� por el a�o 1879 exist�an Administraciones

separadas o Superintendencias, que se iban creando
a medida que se iban entregando nuevas l�neas. En
la fecha indicada hab�a tres Superintendencias que
depend�an del Gobierno. La primera era la que aten
d�a la l�nea de Valpara�so a Santiago; la segunda,
de Santiago a Talca, y la tercera, para las l�neas al
sur de Talca, que terminaban en Talcahuano, Los
Angeles o Angol.

En enero de il884 se dict� una ley que supri
mi� las Superintendencias, y se le entreg� la. ad
ministraci�n de todas las l�neas a un Director Ge
neral, asesorado por un Consejo. As�, pues, en 1884
tuvo vida legal la actual Empresa de los Ferroca
rriles del Estado que, a la fecha, contaba con 948
Kms. de v�a. El primer Director General de la Em
presa fu� don Eulogio Altamirano.

En 1907 se suprimi� el Consejo. En enero de
1914 se promulg� la ley de Reorganizaci�n de los
Ferrocarriles, seg�n la cual la Empresa quedaba
administrada por el Director General y un Consejo
de Administraci�n. En 1927, nuevamente se supri
mi� el Consejo.

Es, pues, a partir de 1914 que la Empresa go
za de cierta autonom�a y puede considerarse que esa
fecha marca el comienzo de su progreso.

En 191i7' la Empresa toma a su cargo la ad
ministraci�n de toda la Red Norte, desde Calera
hasta Pueblo Hundido y ramales, con un total de
1.723 kil�metros.

Dadas las caracter�sticas de esa l�nea, que se
la considera como de ferrocarril de monta�a, y la
poca densidad de su tr�fico, ha dejado una p�rdida
aproximada de m�s o menos 641 millones de tiesos.

En 1934 la Empresa se hace cargo del Trans
andino por Juncal; en 1938, de la l�nea de Pur�n
a Lebu; del Ferrocarril Internacional de Arica a

La Paz; del de Iquique a Pintados; los i-amales par
ticulares de Monte �guila a Polcura; de Los Lagos
a Ri�ihue y en 1944 del de San Pedro a Quintero.

Los Ferrocarriles, en todos los per�odos de su

larga vida, han afrontado situaciones dif�ciles para
su administraci�n. Cabe observar que estos per�o
dos de depresi�n de los Ferrocarriles no son hechos
imputables a los hombres que dirigen los negocios
de la Empresa. La historia nos demuestra que estas
crisis se vienen produciendo en la Empresa en for
ma peri�dica y constante, desde los albores de la
explotaci�n ferroviaria.

Una raz�n, que es preciso no olvidar jam�s,
es la inestabilidad de nuestra moneda que. desde
1870i, viene teniendo bajas muy pronunciadas. Su

Por C. B.

valor primitivo fu� de 48 peniques; posteriormente
y de acuerdo con el cuadro adjunto, ha ido dismi
nuyendo en la forma que se indica:

45,6 peniques en 1870
30,8 � ti 1880
24,6 >} tt 1890
16,08 tt ti 1900
1�0,7<8 a ti 1910
�,25 a tt 1915
12,31 a tt 1020
5,8 a tt 1925
6 a ti 1930
1,23 a tt 1935
0,91 a tt 1940
0,7 a tt 1045
0,46 ti tt 1951

Es de f�cil comprensi�n que a mayor baja de la
moneda corresponde una mayor alza en los art�culos
de consumo. Veamos: en 1899 los 100 kilos de trijro
val�an $ 15,00 m/c. Hov, debido a la desvalorizaci�n
de nuestra moneda, valen los 100 kilos $ 470,10.

�Qu� han hecho los comerciantes y productores
para defenderse de la baja de la moneda? Han subi
do proporcionalmente el valor de sus productos y ar

t�culos. Pero la Empresa de los Ferrocarriles, por
ser un servicio de utilidad p�blica, no ha podido
operar de la misma manei-a: ha subido sus tarifas,
pero con retardo y en menor proporci�n que la su

frida por la desvalorizaci�n de nuestra moneda. Los
Ferrocarriles cobran sus tarifas en moneda corrien
te �dice don Ra�l Sim�n�. Por lo tanto, la baja del
cambio internacional ha producido una rebaja in
directa de tarifas, siendo esta la primera y primor
dial causa de su desequilibrio financiero.

Los Ferrocarriles no pueden ser considerados
como un rubro comercial. Nuestra Empresa, en los
primeros sesenta a�os de vida, dej� un d�ficit de
90,5 millones de pesos y en IMS (Ra�l Sim�n) el
d�ficit de la Red Sur alcanzaba a la cifra de 117
millones 644 mil trescientos veinticinco pesos. Pa
ra que se aprecie por qu� nuestros Ferrocarriles
han dejado y seguir�n dejando p�rdidas, vamos a

transcribir aqu� lo que al respecto dice Ra�l Sim�n :

"Al Estado ha correspondido, pues, la construcci�n
de los FF. CC. culturales y estrat�gicos, y la com

pra de los ferrocarriles particulai-es. oue dejaron de
ser comerciales por la ruina de la industria que les
proporcionaba el transporte. As�, cuando se produ
jo la crisis de la explotaci�n minera, el Estado hu
bo de adquirir sucesivamente los ferrocarriles de
Cha�aral, en 1888; el de Coquimbo a La Serena y

Ovalle, en 1895; de Ovalle a Tongoy, en 1901 y de
Caldera a Copiap�, en 1011.

En otras palabras: cuando un ferrocarril deja
de ser un negocio, por ruina de la industria que le
daba vida, es evidente que ese ferrocarril pasa a
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poder de la Empresa, la que tiene que acarrear con

las fuertes p�rdidas que su explotaci�n irroga. Hay
numerosos factores, que exceder�an del espacio de
una cr�nica, que justifican las p�rdidas que resul
tan de la explotaci�n de los ferrocarriles anticomer
ciales. Son, seg�n la autorizada opini�n de Mr. Grind-
ley, una inversi�n anticomercial, de fomento a la
producci�n, y muchas veces ha dicho alguien que
los ferrocarriles de propiedad particular est�n co

rriendo s�lo para beneficio de la poblaci�n del pa�s
que sirven y del personal que emplean, mientras los
propietarios no reciben inter�s alguno por su dine
ro".

Vamos a publicar un cuadro, en el que se ano

tan las ganancias y p�rdidas de nuestros Ferroca
rriles desde el a�o 1895:

Longitud
A�os de via

1895
1896
1897
1898
1890
1900
1901
1002
1003
1904
1005
1906
1907
1908
1000.
1910
10,11
19il2
1913
1014
H0il5
191.6
10d7
1018
1919
1020
1921
1022
1923
1924
1925
1926
1027
1028
1029
1930
1031
1932
1933
1034
1955,
103.6
1937
1938
1939
1940
1041
1942

1.306
1.401
1.40.1
1.489
L489
1.489
1,573
1,5(73
1.593
1.615
1.615
1.664
1.922
1.990
1.990
2.073
2.077
2.159
2.224
2.356
2.473
2.572
4.29,5
4.307
4.318
4.311
4.316
4,381
4.412
4.460
4.47,7
4.491
4.725
4.751
4.366
4.395
4.353
4.353
4.353
4.472
4.501
4.501
4.582
4.615
4.731
4.694
4.694
4.692

Utilidades

381.350
1.226.168

85.916

1.557.048
1.483.548
893.671

11.791.358

2.348.117
2.481,21217
199.867

3.894.616
12.299.642
5.352.898
8.026.326
18.786.549
9.835,147

34.209.714
68.883.638
24.449.273

12.574.254
21.520.630
35.813.800
11.558.875

P�rdidas

455.255
164.711

740.03U
2.304.47,7
909.438

3.235.758
19.798.167
19.899.913
2.41,5.717,
10,247.493.

7.990.991
37.655.511
17.747.583

13.670.491
21.129.880
29.589.289
35.011.418

31.187.302
29,981,900
24.845.557
11.379.102

4.142.173
41.117.629

57.709.631
9.245.787

Tipo de
cambio

16,81
17,43
ia,56
15,68
14,50
16,08
15,87
15,18
16,61
16,37
15,62
14,3,7
12,37
9,62
10,78
10>78
1.0,62
10,12
9,75
8,9,7
8,25'
9,46
12,73
14,5
10,5
12,07
7,32
6,5
6,44
5,79
5,80
6,15
6>00
6,00
6,00
6,00
6,00
L�
1,8
2,4
2,4
2,2
2,3
2,2
ltf
1,8
1,9
1,9

Longitud Tipo de
A�os de v�a Utilidades P�rdidas cambio

1943 4.873 26.180.044 1,9
1944 5.333 3.538.380 1,9
1945 5.317 2,3.389.144 1,9
1946 5.310 189.030.817 1,5
1947 5.316 247.072.745 1,5
1048 5.325 83.928.562 1,05
1949 5.325 422.763.599 0,95

Por esas razones, los Ferrocarriles, por la cuan

t�a de sus bienes y por la utilidad p�blica que repre
sentan, deben ser considerados como un patrimonio
nacional, �tiles en la paz y de un gran valor estrat�
gico en los per�odos de guerra. Nuestros Ferrocarri
les, cuyo primer centenario se celebra en estos d�as,
han tenido un auge extraordinario a trav�s de un

siglo de existencia y son los m�s activos impulso
res del progreso, la cultura y el desarrollo indus
trial y comercial del pa�s.
CUADRO COMPARATIVO DE MOVILIZACI�N

DE PASAJEROS

PASAJEROS KIL�METROS. (Ambas redes)
Pas.-Kms.

A�os Red Sur

1935 923.739,368
1036 984.979.352
1937 1.058.199.296
1038 1.093.688.579
1939 1.116.638.702
1940 1,205.947,842
1941

.
1.288.538.781

1942 1.331.549.601
1943 1,510.087.249
1944 1.539.351.401
1945 1.428.191.571
1046 1.454.574.826
1047 1.468.088.028
1948 1.330.100.111
1949 1.231.160.153

Pas.-Kms.
R. Norte

54.686.048
60.616.244
68.024.286
62.564.066
66.733.893
72.2.76.686
75.72i3.871
74.775.242
83.257.483
84.231.625
85,302.995
79.789.155
82.931.466
71.293.551
66.611.651

Pas.-Kms.
Amb. Redes

978.425.416
1.045.595.596
1,12.6.223.582
1,156.252.645
1.183.372.595
1.278.224.528
1.364.262.652
1.406.324,843
1.503.344.732
1.623.583.026
1.513.584,566
1.534.363,981
1.55L019.494
1.401.393L662
1.297.771.804

CUADRO COMPLETO DE MOVILIZACI�N
DE CARGA

TONELADAS KIL�METROS (Ambas Redes)

Carga del P�blico (no incluye Servicio Interno)

Ton-Kms.
A�os

1035
1936
1937
1938
1039
1940
1941
1042
1043
1944
1945
1946
194/7
1948
1049

Red Sur

902.
1.0,77,
1.105.
1.279,
1.374
1.401,
1.482.
1.534.
1.640.
1.677.
1.768.
1.744.
1.683.
1.623,
1.497.

820.151
248.110
815.890
802.606
003.264
269,198
399.884
329.012
121.942
368.563
080.952
956.179
930.687
198.565
741.576

Ton-Kms.
R. Norte

68.082.116
65.554.393
76.716.506
81.515.689
80.257,162
84,861.947
78.852.581
86.860.316
85.100.629
86.201.191
81.777.617
80.230.349
91.875,552
89.804.313
89,138.473

Ton-Kms.
Amb. Redes

1.060.902.267
1.142.802.512
1,272.532.396
1.361.318.205
1.454.260.426
1.486.131.145
1.5611.252.465
1.621.180.328
1.725,222.571
1^763.569.754
1,849.858.569
1.825,186.528
1.775.806.239
1.713.002.87(8
1.586.88O,.O40
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Una de las unidades del Servicio Mar�timo, que sirve la L�nea Regional
de Chilo� y Ais�n

En 1938, y por iniciativa
del Supremo Gobierno, se re

solvi� establecer un servicio
de vapores a Puerto Montt,
Ais�n y dem�s puertos de la
zona austral. Asimismo, se

estableci� que dicho servicio
deb�a estar a cargo de la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado, no como un servicio co

mercial, sino como un est�mu
lo al progreso y producci�n
de esa zona tan vasta como

inhospitalaria.
El barco, como el ferroca

rril, es un veh�culo de pro
greso, y era l�gico que un go
bierno progresista, conscien
te de su responsabilidad ante
el futuro, se interesara por
atender la regi�n austral, con

un servicio de vapores que
sirviera una de las regiones
que, en un porvenir pr�ximo,
ha de convertirse en un em

porio de riquezas de todo or

den para el pa�s.
Antes de 1939, el cabotaje

a Magallanes y a Chilo� era

hecho por empresas particu
lares. La l�nea directa de Val
para�so a Magallanes estaba
a eargo de la firma Men�n
dez Behety & C�a y la nave

gaci�n en Chilo� era atendi
da por la Compa��a Naviera
y Comercial de Chilo�. Am
bas compa��as desarrollaban
una acci�n netamente comer

cial. Los medios de transpor
te, en manos de empresas pri
vadas, conducen al monopolio.

�I Sentida
ha. .riqueza de una regi�n
vale en cuanto es posible su

distribuci�n. Los corderos de
Magallanes, las papas de Chi
lo�, tendr�n valor en tanto

puedan llegar a los centros de
consumo. En vista de estas

consideraciones y de la idea
que sustentaba el Gobierno de
fomentar el progreso y des
arrollo del vasto territorio
austral, lo llevaron a estable
cer el Servicio Mar�timo., en

tregando su explotaci�n a la
Empresa de los FF. CC. del
Estado.

LA FLOTA DE LA

EMPRESA

La flota del Servicio Mar�
timo est� integrada por los

siguientes vapores: "Alon
dra", "Villarrica", "Puyehue"
y "Vi�a del Mar", que sirven
la l�nea Arica a Magallanes
y los vapores "Tenglo",
"Taitao", "Trinidad", "Cha-
cao" y "Dalcahue", aparte de
otras embarcaciones menores,
que sirven las l�neas regiona
les.
El establecimiento de este

servicio signific� una- inver
si�n ascendente a $ 46.300.000.
Con estos barcos, la Empresa
de los FF. CC. del Estado es

t� impulsando la producci�n

LE GRAND CHIC #/

DE SANTIAGO
Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y. grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33

Dep�sitos en Sontiogo:
San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS � CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 SANTIAGO
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Ma�tima
y el trabajo en numerosos pe
que�os centros, perdidos en

el laberinto de �anales, en

nuestro sur. En cuanto a la
L�nea Regional, puede asegu
rarse que este es un servicio
exclusivamente de fomento.
Es m�s, a la fecha de su es

tablecimiento, se sab�a ya que
su explotaci�n dejar�a p�rdi
das, pues la Compa��a Navie
ra y Comercial de Puerto Ai
s�n y Chilo�, que antes hac�a
el servicio en esa regi�n, no

pudo hacer frente a la explo
taci�n, en circunstancias que
ten�a una subvenci�n fiscal
ascendente a casi el 50% del
capital invertido.
No es de extra�ar que a

veces se produzcan quejas y
se formulen protestas contra

el Servicio Mar�timo; pero s�,
lo que hay que recalcar es

que en la actualidad esa zona

est� insuperablemente mejor
servida que antes, ya que los
barcos tienen en la actuali
dad un itinerario rigurosa
mente fijo, y sus tarifas, de
car�cter proteccionista, est�n
favoreciendo todo esfuerzo que
se efect�a en la regi�n. �En
qu� forma el Servicio Mar�ti
mo favorece a esas regiones?
Con el aporte del tonelaje de
sus barcos, que tienen recorri
dos regulares sujetos a itine-

El magn�fico vapor "Alondra", de la l�nea Magallanes - Arica

rarios; con sus tarifas protec
cionistas y con la garant�a de
seguridad que ofrece un'a

empresa que, siendo aut�no
ma, depende del Estado. Que
de, pues, bien en claro que la
creaci�n del Servicio Mar�ti
mo obedeci� a una inteligente
pol�tica del Gobierno y que
su rol, como por el esp�ritu y
la letra de los convenios en

tre la Empresa y el Fisco se

desprende, no es de acumular
utilidades, sino el de estimu
lar la producci�n en todos los
�rdenes de la actividad de
esas regiones.
La Empresa acept� esa res

ponsabilidad, como un medio
de cooperar con el Gobierno,
pero a sabiendas de que deb�a

afrontar serias dificultades,
tanto por la incomprensi�n
del p�blico, como porque iba
a trabajar una l�nea impro
ductiva, peligrosa y dif�cil y
sin zona �til de comercio, y
fletando carga que otras

compa��as rechazan por anti
comercial.

Como se ha dicho, el Servi
cio Mar�timo de los FF. CC.
del Estado es exclusivamente
de fomento, de ah� que sus

balances anuales arrojen p�r
didas, y conviene dejar bien
en claro que la Empresa ja
m�s insinu� tomar este servi
cio a su cargo. Sencillamente,
lo acept� como una forma de
cooperar a la acci�n del Go
bierno.

[<�tfMA

�MMA^� Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

/
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Caja de Accidentes del Trabajo
W%

FE EN EL PORVENIR
La industrializaci�n avanza ahora por los campos de Chile. Las antiguas maqui

narias y los m�todos coloniales de trabajo ceden lugar a los modernos elementos de
producci�n.

En el adelanto de nuestras industrios, la CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
ha cooperado d�a, tras d�a dando normas de seguridad y eficiente atenci�n a los acciden
tados.

Para atender esta finalidad cuenta con los modernos INSTITUTOS TRAUMATO-
LOGICOS, EL DEPARTAMENTO T�CNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, LA REVISTA
"SEGURIDAD" y una completa organizaci�n que la coloca a la vanguardia de los auxilia
res de la producci�n.

SOLICITE INFORMACI�N A LA CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Compa��a 1288. � Casilla 247, Santiago, y en todas las agencias del pa�s



En Viaje 67

it tutisuio u tas FF. CC. det tsiada
Se ha dicho que Chile es,

por definici�n, un pa�s tur�s
tico. Quienquiera que haya
llegado a nuestras playas,
tras un breve conocimiento
de las muchas bellezas natu

rales de que disponemos, no

ha podido callar su admira
ci�n por nuestra tierra. Bas
tar�a citar a los viajeros ilus
tres que nos han visitado y
enumerar los elogios que
nuestro territorio les ha me

recido, para dejar sentada
esa premisa.
Desde don Alonso de Erci

lla y Z��iga, el vate hisp�ni
co, hasta el m�s modesto via

jero de la �poca actual, todos,
sin excepci�n, no han disimu
lado su admiraci�n por nues

tro pa�s.
Ya no puede considerarse

el turismo, como pudo ser

concebido en otra �poca, co

mo un pasatiempo agradable,
que practicaban los seres pri
vilegiados por la fortuna.
Un concepto moderno del

turismo ha de llevarnos a con

clusiones muy distintas. El tu
rismo, considerado como una

funci�n social, hace del indi
viduo de trabajo un cliente
permanente de tal actividad,
y mientras m�s avancen las
leyes sociales, mayor ser� el
desarrollo que el turismo al
cance en los pueblos. Ya dej�
de ser un goce privilegiado
para determinados individuos,
hoy se le mira como una ne

cesidad que no- admite poster
gaci�n y mientras m�s se

acent�en las leyes sociales en

beneficio de los asalariados,
su radio de acci�n ha de cre

cer, brind�ndole al trabaja-

Portada de la Estaci�n de los
Ferrocarriles de Valpara�so

dor intelectual como al ma

nual, la oportunidad de un

veraneo que devuelva al in
dividuo las fuerzas perdidas
en un largo a�o de trabajo.
No nos cabe la menor duda

de que, en un plazo mas o me

nos breve, el turismo tendr�
un amplio campo de acci�n y
que se legislar� sobre sus be
neficios m�ltiples.
Chile es un pa�s de ra�z tu

r�stica. Pocos pueblos tienen
una suma m�s completa de
elementos aptos para el tu

rismo; desde., el clima, suave

y acogedor, hasta su paisaje
lleno de color y atractivos,
son, pasando por alto otros as

pectos generales de sus pon
deradas bellezas naturales,
motivos de una poderosa
atracci�n tur�stica.
El pa�s ha vivido hasta

ahora explotando sus fuentes
de turismo, sin programa de

finido, sin coordinaci�n, por
que no existe hasta ahora una

ley de protecci�n al turismo
nacional.
La Empresa de los FF. CC.

del Estado ha sido la �nica
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Hotel Termas de Puyehue

Esquiadores en la Laguna del Inca

� -.�; V'

,t

Salto del Pilmaiqu�n



Parque del Salitre, Vi�a del Mar

Parque Los Paraguas, Temuco

entidad que, por iniciativa
propia, ha prestado su incon
dicional ayuda al turismo.
Fu� ella la que organiz�, ha
ce ya muchos a�os, viajes de
turismo al sur del pa�s, y que
luego, dando mayor enver

gadura a sus prop�sitos, ^cons
truy� por su propia cuenta
dos magn�ficos hoteles en la

Regi�n de los Lagos. Nos refe
rimos al Hotel de Puerto Va
ras y al de Puc�n, dos cons

trucciones de primera cali
dad, que son un orgullo de la

incipiente industria tur�stica
chilena. Ambos hoteles, uno a

orillas del lago Llanquihue y
el otro en el lago Puc�n, son

modelos en su g�nero. Estos
dos hoteles han contribuido
en forma efectiva al desarro
llo del turismo veraniego,
ofreciendo a los turistas una

c�moda acogida.

�ltimamente se ha visto la
urgente necesidad que existe
en legislar sobre el turismo,
pues se sabe�y c�mo no sa

berlo�, las cantidades m�s o

menos fabulosas de d�lares
que esta importante activi
dad proporciona a los pa�ses
que lo explotan.
Hay casos concretos que ci

tar: por ejemplo, durante el
a�o 1947 entraron a M�xico.
340.000 turistas que gastaron
118 millones de d�lares. En
los seis primeros meses de
1948 entraron a M�xico 141
mil 276 turistas.
Estas son, a grosso modo,

las entradas que recibe M�xi
co, que no tiene, ni por aso

mo, las tan celebradas belle
zas naturales de nuestro pa�s.
M�xico sabe que para vender
su mercader�a�paisajes�ne

cesita de una aguda propa

ganda, y sin detenerse en de
talles gasta miles de miles de
d�lares en dar a conocer en

el extranjero los atractivos
tur�sticos de que dispone.
Chile ha descuidado su

propaganda en el exterior, y
no es exagerado decir que
hay partes donde se nos ig
nora como pa�s tur�stico. De
nada han de servimos las be
llezas naturales, si no sabemos
explotarlas y aprovechar esta

era, que puede llamarse la del
turismo, para exhibir nuestro
ascendiente tur�stico, a fin de

aprovecharlo como fuerza
econ�mica.
Mucho se ha escrito sobre

la forma en que Chile est�
perdiendo una oportunidad
�nica en su historia. Estados
Unidos gasta millones de mi
llones de d�lares en turismo'.
Es probable, que el m�s mez-

Hotel Puc�n Valdivia
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LO VALD�S. � Quebrada del R�o Volc�n

quino m�nimo nos correspon
da a nosotros. Y conste,
que no hay turista que no se

muestre maravillado del po
tencial enorme de bellezas na

turales que Chile atesora.

La multiplicidad de atrac
tivos de que dispone nuestro

territorio, hace que Chile pue
da ser visitado en cualquier
�poca del a�o. En verano, ade
m�s del turismo, en su forma

espec�fica, se puede disfrutar.
del deporte de la pesca, que eji
esta �poca es muy abundan-

Pesca en el r�o San Pedro

te y muy buena; una varian
te de nuestro turismo la cons

tituyen las fuentes termales,
de tan probadas como ben�
ficas cualidades. En invierno,
contamos con magn�ficas can

chas de esqu�, como las de
Portillo, Farellones, Laguni
ll�s, volc�n Llaima, por nom
brar s�lo las m�s ponderadas.
En resumen, Chile, como lo

acreditan los distinguidos y
numerosos viajeros que nos

han visitado, constituye el

"para�so de los turistas"; lo
�nico que le falta es ser m�s
conocido. Puede decirse que,
fuera de la propaganda que

ha hecho la Empresa de los
FF. CC. del Estado, nada o

casi nada se ha hecho. Ella
cuenta con dos magn�ficos
�rganos de publicidad: "El
Gu�a del Veraneante" y la re

vista "En viaje", que circulan
difusamente en el interior y
en el extranjero, divulgando'
aspectos de nuestro turismo.

�ltimamente se ha promo
vido en el pa�s una intensa

campa�a de prensa, encamina
da a acelerar la dictaci�n de
una ley de protecci�n a nues

tro turismo. En tal sentido ya
se han pronunciado impor
tantes sectores del pa�s, pi
diendo que la tuici�nl de tal
industria la tenga la Empre
sa de los FF. CC. del Estado,
abogando en su favor el he
cho de ser, hasta ahora, la
�nica entidad que se ha pre

ocupado intensamente del tu
rismo y el contar con elemen
to �til y expedito en el trato
de turistas. Como se fuere,.
una ley en tal sentido es de
suma urgencia, por los bene
ficios que ella ha de reportar

.
a nuestro turismo, que es,.
hasta el momento, la m�s

grande y segura fuente de
entradas que el pa�s tiene a�n
por explotar.

Concepci�n

\
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EL ROMBO DE CALIDAD

COLOCADAS EN LUGAR DE PLANCHAS DE ACERO EN LOS COSTA

DOS DE LOS CARROS - REJA DE LOS FF. CC. DEL ESTADO. (PRUEBA).

FABRICANTES:

MOSSO Y C�A. LTDA. (CURACAUT�N)

AGENTE EXCLUSIVO DE VENTAS:

JUAN COSTA KELLY
Agustinas 1350 (Int.) - 5.9 Piso - Fono 87817

Casilla 2527 -Santiago
�UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE EMPRESAS

CHILENAS!
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tu et desierta
auedau
Uuettas de
dunM�eules

�S�, esos tiempos no vuelven.

Suspira, reclina su cabeza blanca y se calla, como si ne
cesitase de esta meditaci�n. Rememora y sonr�e, una sonrisa
dulce invade su rostro arrugado de bisabuela.

Cierro yo los ojos y me dejo mecer por los recuerdos de
cosas que yo no conoc�, pero que siento en mi sangre como si
las hubiese vivido y la tristeza me coge, porque nunca las co

nocer�, porque debo contentarme con lo que me cuentan.

Siento nostalgia de esa gran aventura minera de la segun
da mitad del siglo XIX, de la que no particip�. No pienso en

fortuna, pero s� en la poes�a de esa gesta que brot� de la �spera
serran�a atacame�a : cateadores, vagabundos, cangalleros, mag
nates; vetas embrujadas, chiflones maldecidos, apariciones ele
la virgen, piques inundados; las carretas de ruedas gigantes
cas, los tiros de seis mu�as, los rieles de nuestro primer ferro
carril.

La voz delgada pero firme vuelve a romper el silencio del
aposento, donde una luz tenue, que se filtra a trav�s del entre
abierto y viejo cortinaje de brocato, arranca suaves reflejos a

los muebles de caoba, recuerdos de antiguas bonanzas. Y las
palabras brotan, �giles como sus manos peque�as, y una luz
alegre baila en sus ojos que tantas cosas han visto.

...Cuando me cas�, nos fuimos a Valpara�so, por mar,
claro est�. Ud. sabe que por Caldera pasaban muchos barcos;
entonces �ramos importantes. A Caldera nos fuimos en el tren
de los novios . . .

��El tren de los novios?

�S�, se�or, y para nosotros solitos, para que se muera de
envidia. En aquel tiempo se sab�a hacer las cosas con se�or�o.
La compa��a, inglesa entonces, pon�a a disposici�n de quienes
lo pagaran, y hab�a mucho dinero, una locomotora y un vag�n
y la luna de miel comenzaba en el and�n de la estaci�n de

Copiap�.

Todav�a me acuerdo del maquinista. Era un escoc�s, se

rio como un predicador, pero muy bonach�n. Vest�a de panta
lones a rayas, un chaqu� negro y un sombrero de tarro. Ten�a
una costumbre que lo hizo inolvidable en Copiap� : poco antes
de la partida del tren, invariablemente, sacaba de su bolsillo
un enorme reloj y en las agujas fijaba la vista sin mirar a

nadie ; veinte segundos antes de la hora de salida, levantaba
la cabeza, paseaba su mirada por el and�n, llena de reproba
ci�n para los viajeros atrasados y solemnemente se sub�a a su

querida m�quina, lustrada y brillante como una cocina holan

desa; dos segundos antes de la hora, se ve�a asomarse de la
ventanilla de su cabina un sombrero de tarro ; era la se�a

para el conductor, un ingl�s tambi�n, quien, grave y conscien
te de su tremenda responsabilidad, clavaba la vista en esa ven

tanilla. Se o�a un pitazo y en el mismo instante, el tren se

pon�a en movimiento. Como Ud. ve, se hac�an las cosas al re

v�s; hoy d�a, es el conductor el que da la se�al.

Nssotros, chicos, llam�bamos al maquinista: Cron�metro
...ah� viene el Cron�metro... y por una esquina, un chico
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hac�a asomar un enorme sombrero de cart�n. El maquinista
nos fulminaba con la mirada, mascullaba algo que no enten
d�amos, pero mec�nicamente sacaba su reloj.

Eran todos personajes importantes, muy queridos, m�s
importantes que, los conductores. Ten�an su personalidad, su
amor propio; conoc� a uno que quiso retirarse de la Compa
��a, de pura verg�enza, porque su jefe le llam� la atenci�n:
. . .hab�a tenido tres atrasos en un mes. . .

De repente se iban y muy ceremoniosamente se desped�an.
�D�nde ya Ud., mister Mac?. . . Voy a casa. . . �A easafc . . S�,
voy a mi pa�s. . . Estos ingleses no se sienten nunca en casa

fuera de Inglaterra.
��Y el tren de los novios?

�Ah, s�, ese tren . . . ; era para sentirse importante ; imag�
nese una locomotora, un vag�n y dos "mister" para nosotros so
litos ... a veces los padres y amigos acompa�aban a los novios a

Caldera, lo que era menos divertido. Nosotros nos fuimos so
los y durante todo el trayecto nos hartamos de comida; to
mamos champa�a con el conductor y pas�bamos paquetitos
al maquinista, que nos hac�a gui�os. En todas las estaciones :

Toledo, Pedro L. Gallo, Piedra Colgada, nuestros amigos del
valle nos esperaban con gritos, con guitarra y con m�s comi
da, pero el maquinista era inflexible : "one minuto . . . one mi
nuto... no poder m�s"... y los amigos segu�an el tren de
juguete en locos galopes. Ni el jefe de estaci�n se atrev�a con
"Cron�metro" . . . porque era �l quien nos llevaba.

Suspira... y yo pienso en esas valientes locomotoras de
otrora, de chimeneas abiertas en abanico como un trabuco y
de trompa aguda como proa de barco; pienso en "Cron�me
tro" y su candoroso y simp�tico sentimiento del deber y de
la puntualidad.

Su voz me saca de mi meditaci�n sobre las ventajas del
cumplimiento estricto.

. . .A comienzos del siglo ten�amos muchos ferrocarriles en

Atacama, y �d�nde iban?, pues a minas, fundiciones, puertos.
Iban donde ahora moran los fantasmas que se pasean por las
calles vac�as : Cha��ronlo, Puquios, Cachinal . . . Iban a Ca
rrizal, que fu� puerto que ya nadie nombra, a Los Pozos y a
Yerba Buena, ya sin vetas.

Largo tiempo quedaron los rieles a trav�s del desierto,
enmohecidos como los huesos de nosotros los viejos, porqu�
ya no trabajan. Un buen d�a se dieron cuenta de que estos
rieles pod�an ser �tiles y unas tras otras desaparecieron esas
v�as solitarias. Al pasar, Ud. ver� los terraplenes y aun la
huella de los durmientes.

Poco a poco la obscuridad invade la pieza, la voz se calla;
hab�a tristeza en las �ltimas palabras.

Tambi�n yo siento nostalgia, y la siento muy honda cada
vez que, en mis peregrinaciones a trav�s del desierto, veo las
huellas de los durmientes en un terrapl�n que marca un rum
bo: all� donde, vacilantes y tristes, los fantasmas se pasean
por calles vac�as.

�sai&t�

Hakda fao�landok
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Las venteras at pasa de tas tunes
COMESTIBLES A LA ORILLA

DE LA LINEA

Ayer, m�s que hoy, cuando el
tren llegaba a las estaciones, se

agolpaban a las ventanillas las

vendedoz-as, ofreciendo variados
comestibles que compet�an con

los que llevaban los viajeros: la
gallina cocida, los infaltables
huevos duros, los buenos empa
redados y hasta una. botellita de
vino.

El carro-comedor innegable
mente, ha terminado en mucho
con esto que ya pertenece a la

tradici�n; pero, con todo, hay
andenes que mantienen todav�a
sus restaurantes y las venteras.

�Qui�n no recuerda las chiri

moyas, las l�cumas untuosas y
las paltas de Quillota? �Las
empanadas, huevos, quesillos de

Llay-Llay; los dulces de la Li

gua, que se vend�an en La Ca
lera?

Aun est�n los cocos en El Sal
to; los quesos de cabra en Til

til; los fiambres y las tunas en

Rungue. Y siguen mantenien
do la gastronom�a o goloser�a los
dulces de La Ligua.

Si se viaja hacia el sur, apare
ce ya en Rancagua la oferta
de buenas frutas; en Curic�, las
tortas Montero, rellenas con

manjar blanco o dulce de alca
yota; los merengues y bizcochue-
los. Pero es en Antilhue donde
los comestibles y las frutas apa
recen provocando al viajero. An
tilhue ofrece, a un costado de la

Por ORESTE PLATH

estaci�n, una corta calle con

puestos de menestras. En gran
des azafates, se exhiben el ganso
asado, las patas de vacuno coci
das y bien coloreadas de aj�, lon
ganizas, empanadas fritas, pre
sas de ave, huevos duros1, que se

dan con una pizquita de �al em

paquetada, tortillas. No faltan los
tomates, el aj� verde para pre
parar el causeo, ni menos pue
den dejar de estar las frutas,
entre las que se cuenta el chu

p�n.

Aparece Chillan con la famo
sa substancia, que abuelas y biz
nietos chilenos siguen gustando.
No se puede pasar por Chillan
sin comprar el paquete de subs
tancias para ofrecerlo como un

"enga�ito" del viaje.

Y faltar�a el norte que ofrece,
all�, caf� caliente a medianoche,
el chocolate en Tilama, la ca

zuela en Copiap�, y siguen Ba

quedano y Domeyko.

Junto a las estaciones, est�n,
como un recuerdo de otra �poca,
restaurantes que compet�an con

las venteras, como el de Antil
hue, Renaico, San Rosendo, Ran
cagua y Llay-Llay.

En todas las redes se encuen

tran venteras. �C�mo citarlas
todas en un recuento r�pido ? En

Melipilla estaban ofreciendo los
dulces, los pemiles; y en Ta

lagante, paltas, frutas.

Tambi�n hay que recordar las
flores que salen al paso, como

en Quillota; en Bulnes, las came

lias; desde Concepci�n al sur, la
flor nacional, el copihue; y los
famosos claveles serenenses, que
se ofrecen en art�sticos ramos.

OBJETOS REGIONALES

Las estaciones de ferrocarril
tienen cabida, en cierto modo,
en el mapa folkl�rico, aunque
no se deja de desconocer que la
dispersi�n de los objetos regiona
les toma un aspecto nacional.
Por ejemplo, la estaci�n del
puerto de Valpara�so ofrece ob
jetos araucanos, populai'es y
hasta piezas hechas con inter�s
tur�stico. Pero nadie puede ne

gar la talabarter�a, los aperos de

guaso de Rancagua; los tejidos
de Do�ihue, que se venden a lo

largo del pa�s, pero que tienen
como zona de dispersi�n Ranca
gua; los trabajos en fibra y crin
de Rari, conocidos como cester�a
de Panim�vida, pero que se ven

de en Linares; la cer�mica o ca

charrer�a de Quinchamal�, cono

cida por loza de Chillan; los te

jidos de Temuco, que vienen
hacia la estaci�n de ferrocarril
de todas las reducciones arauca

nas; la plater�a india, donde los

trapelacuchas son de gran atrac
ci�n de los for�neos; los pu�a-
litos de Antilhue; la cester�a de

Concepci�n; los morteros de pie
dra cancagua de Valdivia; y los

tejidos chilotes en Puerto. Varas
y Puerto Montt.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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�Cu�nto falta en este mapa?
Pues todo el norte, con sus tra
bajos en valvas, la dulcer�a ar

t�stica, que es una verdadera, ar
tesan�a o manualidad de la pro
vincia de Coquimbo. Falta Llay-
Llay con sus vasitos de asta; y
mil objetos de arte popular, arte
folkl�rico o arte casero, que las
estaciones de ferrocarril presen
tan como un museo regional y
muchas veces como un museo

nacional.

VOCES EN LOS TRENES

Un viaje en ferrocarril hacia

cualquiera parte de Chile, ofre
ce en los vagones de tercera cla
se pregones, voces de los ven

dedores que van y vienen.

Estos vendedores "trajinantes"
var�an totalmente sus mercade
r�as, de pasada en pasada o de
una estaci�n a otra.
En un viaje corto se han reco

gido los siguientes pregones:
El de un vendedor de carte

ras:

�Traigo billeteras!
Las hago yo.
Estas billeteras son felices.
Billeteras de cocodrilo
a mitad de precio.

El de un muchacho vendedor
de dulces:

�Tortas especiales
de bizcochuelo!
�Tortas de manjar blanco!

A la pasada r�nida de los Irenes, las estaciones se llenan de gente y de
venteras que, a voz en cuello, le ofrecen a los viajeros su mercader�a, que

generalmente consiste en frutas y en vistosos comestibles

�Los chilenitos!
�Dulces chilenos!

El mismo muchacho en otra

pasada, con una canasta llena de
botellas grita:

�Papaya, Bilz,
Cerveza,
Papaya, Bilz!

El de un hombre, que en un

brazo lleva colgados centenares
de cordones de zapatos y en la
mano naipes:

�Traigo naipes chilenos
de hilo!

�Cordones de zapatos!

De una mujer:

�Pulseras cromadas!
Llevo baratas las pulseras.
Aritos y prendedores.
Van a querer aritos . . .

Esta misma mujer pasa des
pu�s ofreciendo:

Colonia.
Jab�n, polvos, peinetas,
alfileres de gancho.
Espejitos de bolsillo.
De un muchacho que pasa lle

vando de la mano a un pordiose
ro ciego:

Una ayudita para un pobre
ciego.

Caballero, una ayudita para un

ciego.

Un ciego, cantante y guita
rrero, que se moviliza sin ayu
dante, canta la canci�n de moda.
Despu�s, recoge la "ayuda" y
comienza sus gritos:

�A peso el cancionero moder
no:

�El cancionero moderno a peso!
As� como hay voces de vende

dores en los trenes, hay voces de
vendedores en los andenes de las
estaciones. Ah�, el preg�n del su
plementero que asoma su diario
a la ventanilla y muchas veces

el de la ventera, que ofrece con

cierta intenci�n huevos duros,
patas cocidas y lenguas.

Vendedores de quesos y tortillas en la estaci�n de Tiltil
O. P.
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Por Carlota ANDREE

�Con cu�nta alegr�a en el coraz�n se regresa
de un viaje al sur! �Parece que un ba�o de luz y
de color hubiera remozado nuestro, esp�ritu! A po
co de salir de Santiago, el viajero va maravill�n
dose con la primicia de los campos exquisitamente
labrados, las cuidadas vi�as, los esplendorosos tri
gales. Un viaje en el tren Flecha del Sur, no hay
duda que es un viaje confortable, r�pido, moder
no; pero para saber de nuestra tierra, recoger su
sabor y color, hay que viajar en Ordinario, recorrer
el largo camino m�s reposadamente, a fin de que
la mirada nada pierda del fascinante paisaje y po
der as� conocer nuestra bendita tierra de Chile a

trav�s de sus frutas, de sus gentes y de sus cos
tumbres. Los trenes chilenos son buenos en general,
la abundancia y la prodigalidad corren por ellos; el
viajero es libre de comer, beber, leer, conversar y
pasearse. No se crean mis lectores que esto mismo
sucede en cualquier parte del mundo. Recuerdo ha
ber viajado en Francia durante 12 horas, sin tener
siquiera un refresco para beber y en �poca de ve

rano; despu�s de la guerra, los trenes europeos
no ofrecen comodidades y en las estaciones no se

vende nada. En cambio, nuestras estaciones rebo
san de ricas frutas, de flores olorosas y apetitosos
comistrajos; es un placer ver a 1a gente gozosa
solazarse con tanta abundancia.

A partir de Concepci�n, es impresionante ava

luar la reforestaci�n emprendida con el esfuerzo
del hombre. A la vista se presentan millones y mi
llones de �rboles plantados uno a uno, cubriendo
laderas y monta�as y ofreciendo un soberbio golpe
de vista. M�s hacia el sur, empieza el desfile de
volcanes nevados, maravillosos lagos, r�os y ca�das
de agua, canchas de esqu� y fuentes termales,
ofreciendo sus tesoros de reposo y de salud.

Desgraciadamente, estos �ltimos sitios, o sea

las estaciones termales, est�n ubicados por la na

turaleza en lugares muy apartados, lo que impone
gastos de traslado que resultan onerosos para los
empleados o personas de limitados recursos. El d�a

que la Empresa de los. FF. CC. tenga en justicia
la. tuici�n del turismo chileno, como una empresa
�nica, responsable y organizada podr�, creo yo, es

tudiar precios combinados con el boleto del tren, a

fin de que los viajes a las termas sean m�s acce

sibles a todo el mundo.

Desde hace dos a�os solamente un nuevo y be
ll�simo paraje de atracci�n tur�stica ha sido incor

porado a los antiguos puntos ya tan famosos de
nuestro litoral sure�o. Me refiero a las Termas de
Rupanco, al borde del lago Rupanco, un paraje
bendito por la naturaleza, pues fuera de sus be
llezas naturales y de estar rodeado por el lago y
la presencia del imponente volc�n Puntiagudo,

:-�'r �3#Tf�
"-_<-- r�~> �'� '-K�?>

En la misma orilla del hermoso lago alloran a la superfi
cie chorros de aguas curativas

tiene aguas termales! que brotan del lago mismo
en determinados puntos, a una temperatura de 99?.
El hotel es magn�fico, de construcci�n sencilla;
ofrece gran confort dentro de un ambiente fami
liar; no hay lujos superfluos, pero es c�modo, lim
pio y agradable. La comida es espl�ndida y los pre
cios son los m�s bajos que yo he conocido en ter
mas. Me hago un deber en destacar todas est�is
bondades, honestamente, sin que nadie, fuera de los
dem�s pasajeros, me lo haya solicitado; pero como
la confesi�n espont�nea y justa, a fin de premiar
los esfuerzos de un hombre modesto, que sin la
ayuda de nadie ha aportado este magnifico esta
blecimiento termal a nuestra riqueza tur�stica. Los
ba�os de estas termas no poseen siquiera ca�er�as
para el agua, pues las casetas est�n en la misma
blanca playita, donde surge el milagro de sus aguas.
De estas fuentes naturales el agua pasa a la tina

por medio de baldes y el ba�o puede disfrutarse
sin apuros, entre los arrullos del lago y de la flo
resta virgen que desciende hasta sus orillas^ Los
viajeros que gusten de la pesca tienen en el lago-
Rupanco el para�so de los salmones y de las tru
chas y es un placer servirse diariamente el produc
to de la pesca, ricamente cocinado.

Despu�s de haber recorrido muchas termas en
el mundo, tanto en Suiza, como en Francia y Ale
mania, declaro con orgullo que las termas de mi
patria son las m�s saludables y naturales.
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Fufabas Hermas de Jli�inaUue

T�nel bajo la nieve, en las proximidades de las Termas de Ri�inahue

Numerosos escritores se han
referido al lago Raneo y sus be
llezas indiscutibles y entre ellos
podemos destacar a aquella es
critora que, con el seud�nimo de
Iris, ha hecho una de las m�s
emotivas descripciones de esas

bellezas y tambi�n a nuestro
primer poeta l�rico, don Enrique
Salvador Sanfuentes, que en su

poema titulado "La Laguna de
Raneo o Inami", con pinceladas
de artista hizo, a mediados del
siglo pasado, otra descripci�n en

verso de lo que era para un via
jero contemplar algo inolvida
ble.
Pero hablar s�lo del lago Ran

eo, sin mencionar Ri�inahue, se
ria dejar un paisaje incompleto.
Para poder hablar tambi�n de
Ri�inahue se tendr�a que dis
poner de p�ginas y m�s p�ginas
nutridamente escritas, y es por
eso que ahora puedo informar
al lector siguiendo los pasos de
un turista acucioso que a esos

lugares ha llegado.
El turista llega a. Lago Raneo,

estaci�n terminal del ramal que
parte de La Uni�n y pasa por
R�o Bueno.
A continuaci�n toma un va-

porcito que lo lleva al puerto de
Pulafqu�n desde donde, en una

buena cabalgadura, sigue hacia
el sur. Pasa por Filuco, atravie
sa el r�o de Los Venados y si
guiendo su ruta deja a su iz

quierda aquel formidable volc�n
que tse hundi� a principios de es

te siglo, el volc�n Ri�inahue, que
como un gigante destrozado
muestra sus entra�as abiertas.

Sigue, atraviesa el Nilahue y se

incrusta en los primeros contra
fuertes de la cordillera.
Estos contrafuertes, al paso

lento de sus cabalgaduras, ya lo
hacen aspirar el caracter�stico
aroma del azufre y cuando atra
viesa estos contrafuertes, un

paisaje inmenso se abre frente
a sus ojos. Sabanas de cenizas
y restos de nieve hacen palpitar
sus pupilasi Belleza inconfundi
ble que despu�s de pocas horas
de marcha lo lleva a esas cuen

cas, donde est�n lais aguas na

turales hirviendo majestuosa
mente, para invitarlo al. ba�o
que �l sabe le va a dar una for
taleza f�sica y espiritual, que en

los diccionarios se llama la "sa
lud humana".
Y mirando hacia el suroeste

puede contemplar el hist�rico
volc�n Mencheca o Caulle Chico
que, a pesar de su derrumbe, aun
se encuentra erguido, desafiando

Por JORGE DOWLING D.

los cielos del paisaje �nico que
ise llama "Termas de Ri�inahue".
Pero si sus ansias de belleza

lo impulsan a caminar hacia el
noreste, se encontrar� con ban
dadas de piuquenes, se encontra
r� con esa fruta cordillerana na

tural que se llama "la chaura",
m�s exquisita que la murta, y
tambi�n con esos zorros de la
cordillera que, como peque�os
pumas, atisban al viajero, lo ob
servan y huyen.
Ahora, si sus ojos miran a la

distancia, detr�s de los primeros
cordones de la Cordillera Neva
da, se le puede ocurrir que hay
un hombre descomunal que, para
distraer su tedio, fuma incansa
blemente; pero que cuando llega
al punto, ese humo no es otra co

sa que ese vaho permanente que
despiden nuevas cuencas de agua
hirviente, donde est� mezclado
el azufre con el cr�mor y donde
tambi�n, si �l gusta, mezclando
esas aguas hirvientes con una

porci�n de nieve para no que
marse la piel, puede disfrutar
del goce de un nuevo ba�o sa

ludable.
Y as� como ese turista, ha ha

bido cientos de turistas que hoy
gozan de plena salud por haber
visitado las Termas de Ri�ina

hue, termas cuyas aguas han si
do analizadas y que, ricas en mi

nerales, nada pueden envidiar a
las de otras regiones cordillera
nas.

El concesionario, se�or Conra
do Wenzel, comenzar� este a�o
a instalar las primeras casetas,
para hacer lo que en su editorial
la revista "En Viaje" de enero
llama: "Veraneo para la gente
de la clase, media".
En efecto, terminado el cami

no de Pulafqu�n hacia las Ter
mas, los turistas no tendr�n que
pensar en desembolsos fastuosos,
sino que, por el contrario, dentro
de las mejores comodidades que
se podr� disponer, sus gastos se

r�n m�nimos, ya que la conce
si�n tendr� un tarifado que ser�
destinado para fomentar el tu
rismo en toda la regi�n de Ri�i
nahue.

�QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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La actualidad inteteuubanal
Cuando este comentario vea la

luz, har� ya d�as que se habr�n
clausurado las reuniones de la
duod�cima sesi�n ordinaria que
el Consejo Econ�mico y Social,
de las' Naciones Unidas, ha cele
brado en Santiago. Y, en nues

tra modesta opini�n, la nota

predominante que habr� dejado
esta reuni�n ser� la de un la
mentable reafirmamiento del es

cepticismo con que las gentes
asisten al drama internacional,
no obstante ser de tal manera

decisivo para el mundo que las
cosas se orienten definitivamen
te hacia la guerra o la colabo
raci�n. Pero cada una va com

prendiendo, cada d�a en una ma

yor dosis de raz�n y claridad,
que es punto menos que in�til

pretender preocuparse de actuar
individualmente en la forja del
destino. Como nunca, la humani
dad corre hacia un desenlace ig
noto, impelida por gigantescas y
misteriosas fuerzas, que parece es

ocioso ensayar a corregir. Y de
masiado urgido cada cual por
las crecientes dificultades del
cotidiano vivir, el individuo ais
lado termina por desentenderse
de todo, tristemente desilusiona
do por el espect�culo que le su

ministran quienes llevan sobre
s� la responsabilidad de cons

truir ese mundo mejor, m�s jus
to y m�s progresivo que hoy se

r�a f�cil edificar, dado el progre
so t�cnico, si los que se llaman

"grandes", fueran dignos en ver

dad del nombre.
Desde las primeras reuniones,

en efecto, se vio cuan imposible
es llegar a una sincera colabo
raci�n entre los criterios en

pugna, por la divergencia que
existe en sus finalidades reales,
no obstante emplear un com�n

lenguaje. Para la gran mayor�a
de los miembros de las NU, efec
tivamente, lo capital en esta opor
tunidad era analizar la situa
ci�n econ�mica mundial, aquila
tar bien las causas que la en

sombrecen, y tomar las medidas
adecuadas para favorecer una

general elevaci�n de los niveles
de la vida. Para la. minor�a so

vi�tica, al contrario, lo esencial
es azuzar el malestar econ�mi
co, tratar de que se precipite
una crisis general y, a su som-

� bra, provocar las revoluciones y
las guerras que acaben por im

poner el imperio universal del
bolchevismo. A mayor abunda
miento� y para terminar de com

plica la cuesti�n^� no hay una

(Desde el 15 de febrero al 15 de
marzo de 1951).

Por el
Teniente Coronel CASTILLA

aut�ntica compenetraci�n dentro
del bloque ampliamente mayori-
tario, deseoso de impedir el
triunfo del imperialismo sovi�
tico: de un lado, los pa�ses pre
dominantes en �l tratan, ante
todo y sobre todo, de asegurar
una salida victoriosa a la lucha
contra el comunismo. Mientras
que en la mayor�a de los dem�s
pa�ses anticomunistas, pero de
standard de vida excesivamente

limitado, lo esencial es que sus
econom�as sean desarrolladas,
sin que su evoluci�n se vea co
hibida en lo m�s m�nimo por las
conveniencias de la pugna con

la URSS, y sus desdichados sa
t�lites.

As� planteadas las cosas, es

completamente est�ril perderse
en detalles acerca del desarrollo
de la duod�cima sesi�n del Con
sejo Econ�mico y Social. Dejan
do a un lado la pirotecnia ora

toria, que se derroch� en su cur

so, lo �nico importante son las
recomendaciones � no ultima
das aun al redactar este comen
tario � y la decisi�n con que las
Naciones Unidas acierten luego
a impon�rselas a los llamados
"grandes". Y, a tal respecto,
puede vaticinarse �sin el menor
riesgo de error� que la obra
realizada, y por realizar, ser�
buena para la humanidad si el
rearme es proseguido sin menos
cabo de un franco desenvolvi
miento de los niveles generales
de vida. Y que, de no ser as�,
el comunismo tendr� nuevos y
peligrosos triunfos en su mano,
por mucho que se rearmen quie
nes est�n en la obligaci�n de
arriesgar m�s en la oposici�n a su

predominio. Porque, como est�
sucediendo ahora mismo, en
cierto modo, podr�an incluso vol
ver a ganar una guerra, pero
para perder luego otra vez la
paz, y entonces, quiz�s definiti
vamente.
Es muy satisfactorio se�alar

que todas las intervenciones chi
lenas en la sesi�n del Consejo
Econ�mico y Social han estado
acertadas y, a veces, incluso
en�rgicamente orientadas hacia
la mejor defensa, no ya de los

intereses generales del pa�s, si
no de los m�s amplios de la hu
manidad futura. Desde el Pre
sidente de la Rep�blica, hasta el
m�s modesto de los miembros de
la delegaci�n, pasando por el
Presidente reelecto del Consejo
�Embajador Santa Cruz� los
representantes de Chile han sub
rayado, m�s clara y persistente
mente que nadie, la urgente ne

cesidad de terminar con los tre
mendos desniveles que separan a

las potencias m�s ricas de las
econ�micamente d�biles. Y han

puesto todo el coraje y la con

vicci�n que eran precisos en el
planteamiento de la "tercera
posici�n", para hacer compren
der que la libertad y la prospe
ridad son inseparables de la paz
y la seguridad internacionales.
Por lo que todo rearme ser� in�
til, si tras �l no alientan pueblos
con la estabilidad y la satisfac
ci�n precisas para defender ani
mosa y eficientemente los idea
les comunes de paz, justicia, de
mocracia y bienestar.
En un �mbito mucho m�s res

tringido �pero no menos impor
tante, tal vez, para el futuro
del mundo� los adjuntos de los
Cancilleres de las cuatro poten
cias mayores hacen tambi�n lo
posible para que el escepticismo
se adue�e de todos cada d�a un

poco m�s. Como ya hab�amos
previsto, las reuniones celebra
das en Par�s �que tampoco lian
terminado al redactar estas l�
neas� han demostrado, una vez

m�s, cuan dif�cil es tender un

puente de confianza entre Occi
dente y los Soviets. En realidad,
es punto menos que indiferente
que esas reuniones terminen de
una manera u otra. Porque,
�cu�l podr� 'ser la ventaja de
una nueva conferencia de los
Cuatro si no hay �ni es razo
nable esperar� el m�s ligero
indicio - de que Rusia cambie de
aspiraciones y t�cticas ? Para na

die es un secreto que para la
URSS, no hay otro problema que
transformar las reuniones inter
nacionales en tribuna de propa
ganda y en posible centro de con
trataci�n de nuevas ventajas, sin
la m�s m�nima concesi�n por par
te suya. Y aunque esta reuni�n
de Par�s ha sido convocada por
sus reiterados deseos, no s�lo no

hay s�ntoma algunos de cambio
serio, sino que no faltan quienes
estimen que es probable que las
cosas caminen peor en lo suce
sivo. Para algunos, efectivamen-
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te, podr�a tratarse, en el fondo,
de preparar una nueva reuni�n
de Ministros de Relaciones Exte
riores, para probar en ella que
los occidentales abrigan desig
nios b�licos. Y, una vez hecha la
"demostraci�n", decidirse a un

franco sabotaje de la NU, para
alzar enfrente de ellas al fa
moso Consejo de la Paz, que el
Kremlin inspir� al reciente Con
greso de Varsovia.

Mientras tanto, los occidenta
les no han perdido el tiempo, es

ta vez, en orden a dar nuevos pa
sos para reafirmar la voluntad
de defensa, de su regi�n con una

unidad que por d�as se perfec
ciona, bajo la presi�n del peli
gro. Tal es la significaci�n de la

importante resoluci�n por la que
se ha permitido a la Alemania
del oeste terminar de controlar
su pol�tica interior y su comer

cio, e iniciar la. organizaci�n de
su Ministerio de Relaciones Ex
teriores. Cada paso que se d�,
en cuanto al acercamiento de
Alemania hacia Occidente, es un

serio avance en pro del mejora
miento de sus posibilidades de
defensa contra las ambiciones
sovi�ticas. Y en cuanto a la vo

luntad de supervivencia de la
Alemania occidental, la mejcr
prueba est� en la actitud adop
tada por la mayor�a y la oposi
ci�n socialista, al instar a los
aliados occidentales a que no

"vendan" el futuro d� Alemania
a cambio de una hipot�tica "en
tente" con los Soviets. A su jui
cio, una Alemania unida, con

forme a los deseos de Rusia, se

r�a la antesala de su muerte, y
poco despu�s, la muerte de toda

Europa, lo que, a la larga, cons

tituir�a tambi�n la de Occidente
entero, ya que el hemisferio
americano no podr�a resistir a la
embestida del Viejo Mundo, �n

tegramente controlado por Mos
c�

Por lo mismo que el panora
ma mundial contin�a de tal ma
nera inquietante, no es nada

grato observar el aumento de
los focos de desasosiego en el
Pr�ximo y Medio Oriente. En

los pasados d�as, sus extremos

se han visto sacudidos por vio
lentos remezones. En el oriental,
por el asesinato del Premier Al�
Razmara; en el occidental, por la
pugna entre el Sult�n marroqu�,
Mulay Mohamed ben Youssef, y
el Residente franc�s, general
Juin. En ambos casos, aunque
con particularidades muy distin
tas, juegan eses tremendos fer
mentos que se llaman, de una

parte, nacionalismo, imperialis
mo y comunismo; de otra, inde

pendencia, estrategia, y revolu-
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Excelent�simo se�or Gabriel Gonz�lez Videla que, cen energ�a, se�al� les des
niveles que separan a las potencias m�s ricas de las econ�micamente d�biles

ci�n. Que el olor a petr�leo sea

m�s acusado en Asia que en

�frica, no hace al caso, as� co

mo tampoco que el factor occi
dental m�s relevante sea brit�
nico o franc�s. En ambos �co

mo en cuantos se van presentan
do en el mundo de los pueblos
poco desarrollados� lo esencial
es que las potencias mayores se

decidan a elegir rotundamente
entre el pasado y la creaci�n de
una atm�sfera favorable al total
entendimiento con los pueblos.
De lo centrario, la partida la

ganar�n los Soviets, a la larga,
aunque en cada caso concreto tu
vieran raz�n los intereses de
Londres, Par�s o Washington.
Se arg�ir� que esto es punto
menos que imposible: que los
intereses del Gobierno brit�nico
son leg�timos en el caso de la

Anglo-Persian, as� como los del
Gobierno franc�s, en el del Pro
tectorado marroqu�. No somos

quienes debemos juzgarlo. Pero

s� sabemos de sobra que todo
Oriente, quiere su libertad ab
soluta, sin l�mites, con pleno con

trol de su soberan�a y sus ri
quezas. Y que Occidente, co

mo m�s experimentado en pol�
tica internacional, y con harto
m�s que perder, tiene que hallar
la soluci�n, antes de que la
ofrezca Rusia, aunque sea con
su mendacidad habitual, sobre
todo si es verdad que Occidente
quiere sobrevivir. Y la manera
de hacerse con la amistad de
aquellos pueblos no estriba en

mantener �ntegramente los pri
vilegios econ�micos, por -leg�ti
mos que fuesen, ni en propiciar
loa cambios de dirigentes, a la
busca de otros tenidos por m�s
d�ciles, amigos o simplemente
justos. Porque entonces caen

asesinados por el fanatismo na,-
cionalista, como el bravo gene
ral Al� Razmara, para simple
beneficio de la URSS . . .

T. C. C.
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Georges Fischer, quien representa a 80
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El checo Kunosi, que atac� duramente a la China nacionalista

En la sesi�n inaugural del Consejo. S. E.
don Gabriel Gonz�lez Videla, Ramaswa-
mi Mudaliar, Tryqve Lie y el bar�n Stra-
ten Waillet hablaron en la sesi�n del

El delegado de Pakist�n, se�or H. A.

Majid, �unto con el delegado ninau

Katz Suchy, delegado polaco



Wl. en chiU

Congreso Nacional del martes 20 de fe
brero. S. E. atac� al Banco Internacio
nal, diciendo que era l�cil conservar la

democracia en pa�ses ricos

Dr. Alex Kunosi delegado Checo, con Ja-
cobo Schaulsohn, delegado de Chile

Straten Waillet, de B�lgica, segundo vice
presidente del Consejo

Los socialcristianos Irarr�zaval y Walker conversan animadamente con el jefede la delegaci�n rusa, se�or Pavel M. Chernishev

los� Ingles, de Filipinas y Wagner de
Reyna, delegado del Per�

Georges Fischer, representante fnte It
NU. de la Federaci�n Mundial Sindical

P. C. Chang y Jos� Ingles, delegado de
las Filipinas, en entusiasta conversaci�n



84 En Viaje

Cuando en la Bolsa de Comercio usted adquiere
Bonos -Deuda Interna", "Pavimentaci�n� o "Ga
rant�as Fiscales�, que son t�tulos de empr�stitos
internos del Estado, realiza una buena inversi�n

porque,

Son t�tulos al portador que producen m�s del
8 o/o de inter�s y que est�n libres del pago de
toda clase de impuestos y contribuciones. ,

Esto
liberaci�n alcanza tanto al capital invertido en

Bonos como al inter�s que produce

Constituye una eficaz defensa del patrimonio fa
miliar Usted puede realizar esta inversi�n en

forma de recibir mensualmente los intereses res

pectivos

Al adquirir estos Bonos usted contribuye a au

mentar los recursos de que dispone el -Estado

para la construcci�n de obras p�blicas de utili

dad general
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Puentes, caminos, escuelas, aer�dromos, obras de
regad�o, de pavimentaci�n, hospitales, ferroca
rriles, puertos, etc., representan bienestar para

usted, progreso para su regi�n y prosperidad
para la Rep�blica

Cuando usted necesite recuperar el dinero que
invirti� en Bonos del Estado le bastar� dirigirse
nuevamente a la Bolsa de Comercio, donde los
vender� al mismo precio que los compr�. O sea,

que recuperar� sin p�rdidas el capital invertido

Miles de chilenos y extranjeros residentes en

Chile conocen ya las ventajas de esta inversi�n.

Su n�mero va en constante aumento. As�, mien

tras en 1940 las transacciones de Bonos �Deuda

Interna", �Pavimentaci�n� y �Garant�as Fiscales-,
en la Bolsa de Comercio, sumaron $ 82.932.000
en 1945 fueron de % 537.335.000 y en 1950

de $ 854.587.000

El servicio de los Bonos del Estado, el pago de sus intereses y
de los T�tulos que se amortizan en sorteos mensuales y
la reg�larizaci�n de sus transacciones en el mercado

est�n a cargo de la

Caja Aut�noma de zacion
Bandera 46, Casilla 1627, en Santiago de Chile
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ENTREACTOS DE "EN VIAJE'

7,eafoa �tluni�nal
COMPA��A argentina de

COMEDIAS DELIA GARCES

EL BALC�N DE JULIETA

Comedia en tres actos, escri
ta especialmente para ella por
su marido Alberto de Zaval�a.
Graciosa obra teatral, en que el
autor ha hecho lujo de escenas

livianas y c�micas, para el espe
cial lucimiento de Delia Garc�s,
a quien ha estudiado tocias las
gamas de su rico- temperamento
art�stico. Alberto de Zaval�a ha

juntado en esta comedia, tanto
momentos rom�nticos, como gro
tescos y c�micos. La obra resul
t� muy liviana y es al mismo
tiempo intrascendente; est� es

crita con maestr�a; interesa y
entretiene y, sobre todo, cumple
su finalidad: el total lucimiento
de Delia Garc�s. En su trabajo
de ingenua c�mica, esta actriz
se muestra atractiva, graciosa,
fina y elegante.
Patricia, (Delia Garc�s) es una

muchacha rom�ntica, que ha es

capado de su hogar con Rom�n,
el amigo m�s �ntimo de su ma

rido, un hombre sin condiciones
que, con las mujeres, juega el pa
pel de donju�n. Ella cree que
este es el hombre de su vida, el
que realizar� sus sue�os, el hom
bre que por amor es capaz de
todos los sacrificios, aun el de
Su situaci�n y de su nombre. Un
accidente de autom�vil los hace
llegar a una estancia cerca de
Buenos Aires, cuyo due�o de ca

sa, Daniel, es un hombre que

Por BRET�N

nunca conoci� el amor, por dedi
carse solamente al estudio de la
ciencia y de la historia. Como es

natural se enamora de Patricia
y cambia as� fundamentalmente
su conducta. La comedia tiene
mucho movimiento esc�nico, est�
bien dialogada y el p�blico la
sigue con inter�s.
Delia Garc�s se impuso al p�

blico desde el primer momento,
gustando aqu� mucho m�s que
en el cine; tiene grandes condi
ciones de actriz c�mica y, ade

m�s, es bonita y sumamente ele
gante. Al principio pensamos que
por ser la obra escrita por su

marido y especialmente para
ella, tuviera el �xito que tuvo;
pero la vimos en seguida en Clau
dia (comedia de Rose Franken)
donde trabaj� con igual lucimien
to y, en algunas escenas con tan
ta naturalidad, que hay momen

tos en que parece estuvi�ramos
viviendo un pedazo de la vida
real y no una obra teatral. En
Claudia muestra otras facetas
de su rico temperamento, y apa
rece m�s humana, viviendo mo

mentos de tristeza con sentida
emoci�n. Es claro que nunca su

perar� el lucimiento que tuvo en

"El Balc�n de Julieta", porque
el autor toc� todos los resortes
para lucirla al m�ximo y lo lo
gr� plenamente.

Claudia, teniendo un tema
agradable y simp�tico, es muy

inferior a la comedia anterior,
pues tiene escenas falsas y ab
surdas, como aqu�lla en que al
entrar el marido encuentra a su

mujer, a quien adora, bes�ndose
en brazos del amigo. No hay un

marido que en un momento como

ese pueda quedarse impasible, y
ofrecerle al otro un trago de
whisky.
Mercedes Escribano est� muy

bien en su sentido papel de ma

dre sentenciada a muerte por
una cruel dolencia, y que por
adorar a su hija le oculta su ver

dadero estado, para no hacerla
sufrir. Es una buena actriz, y
se luce en las dos comedias. A
la compa��a le falta un gal�n,
un primer actor, de la categor�a
de la primera actriz. �Tal vez

creen destacar m�s el personaje
de ella? Error. La compa��a ga
nar�a enormemente con un ga
l�n de m�s alcurnia teatral.
Juan Bono se destac� en el pa

pel de don Dalmiro, en la obra

anterior; hizo un viejo simp�tico
y muy agradable. Estuvo tam
bi�n muy correcto en el papel de
Fritz, en Claudia.
Para terminar, diremos que

Delia Garc�s es una actriz que
trabaja con gran seguridad en

s� misma; que logra interesar en

todo momento. Posee una linda

figura y tiene un enorme atrac
tivo personal; es fina, elegante,
llena de feminidad y est� desti-

� nada a alcanzar todas las cum

bres cuando tenga m�s edad. Al
berto de Zaval�a es un buen autor

y un muy acertado director. E�}
la ayudar� a seguir triunfando

por doquiera que vaya.
Esperamos con inter�s el es

treno de "Leocadia", de Anouil,
donde seguramente lograr� nue

vos �xitos.
La presentaci�n esc�nica de las

dos comedias, muy acertada.

EL ESTABLECIMIENTO

MAS MODERNO DE LA REGI�N

MARGARITA

ABRIGOS - VESTIDOS - TRAJES

SASTRE - PIELES - IMPERMEABLES

BLUSAS - TEJIDOS - ROPA INTE

RIOR - FAJAS - MEDIAS - GUAN

TES - NOVEDADES

TEMUCO-
BULNES ESQ. MONTT

Tel�fono 1350 - Casilla 693
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Qonfstm del turf
Generalmente, lo que m�s lla

ma la atenci�n al que por pri.
mera vez entra en una sala de

juegos, es la fealdad de los in

dividuos que rodean las mesas

de tapetes verdes.
En esa impresi�n, el desgaste

nervioso y la noche de insomnio

pasada en la febril espera de
una sonrisa de la veleidosa suer

te, tienen un papel muy prepon
derante. Los rostros de los ju
gadores est�n surcados de arru

gas; sus p�rpados, pesados y en

rojecidos; la angustia desfigura
sus facciones. En sus miradas

inquietas, no puede nunca leerse
la hermosa serenidad de las al
mas sencillas.

�nicamente los banqueros de
rostro indiferente y fr�o, tienen
aspecto de seres normales. To
dos los dem�s parecen llevar
"m�scaras". La atm�sfera es pe.
sad�sima; a intervalos, un em

pleado o un jugador enuncia una

cifra, o una palabra convencio
nal, mientras que la implacable
paleta arrasa las fichas, que
hacen un ruido semejante al de
huesecillos removidos.

EL ESPECT�CULO EN EL
HIP�DROMO

En las carreras, el espect�culo
es muy diferente: si el dinero
vuela, lo hace en medio de la
alegr�a y de la luz.

All� se ven mujeres hermosas

y elegantes, jockeys que con sus

casacas de seda de colores vivos

parecen gnomos surgidos de un

cuento de hadas; y ante todo,
potrillos y potrancas de raza,
nerviosos e inquietos, de patas
delgadas y l�neas armoniosas.

Las carreras no son deporte
peligroso; son como un sal�n fre.
cuentado por gente bien.

No obstante, bajo esa apa
riencia brillante se ocultan mu

chos peligrosos estafadores. Los

gangsters del turf no son menos

temibles que los del tapete ver

de, pues sus bandas, perfecta
mente organizadas, atacan a los

jugadores, a los propietarios y
hasta � a los caballos. Como se

ver� m�s abajo, tambi�n suelen
luchar entre ellos. . .

Bookmakers, "maquilladores"
y dateros, constituyen la plaga

habitual de los hip�dromos. No

trabajan todos en la misma for

ma, ni persiguen siempre los
mismos fines inmediatos; sus

puntos de mira, son a veces

opuestos, pero todos ellos est�n
unidos por algo de com�n: to

dos viven de sus estafas, de

"combinaciones", en que hacen

caer a los jugadores incautos.

UN AS DE "GANGSTERS"

Fu� en Chantilly donde cono

c� a M. Gast�n, que m�s tarde
dio mucho que hablar, bajo el
nombre m�s aristocr�tico de Ga-
etan de Lussatz. Gracias a �l,
conoc� tambi�n a los m�s renom

brados gangsters del pesaje, y
me familiaric� con ellos. Gast�n,
en Montmartre, Gast�n Bar�n,
fu� durante mucho tiempo uno

de los bookmakers m�s notables
de Par�s. Era el �nico que pod�a
jactarse de contar entre su

clientela a algunos de los m�s

grandes nombres del mundo so

cial y del mundo de las letras.
A todo eso hay que agregar que
cuando, en sus tiempos de es

plendor, M. Citroen, comet�a al

guna diablura contra M. Zogra-
phos, la comet�a casi siempre
con Gast�n, al cual le jugaba a

veces, la bagatela de 10.000 fran

cos, con una probabilidad de 1
contra 20.

Esos eran tiempos de opulen
cia. . . Era la �poca en que un

d�a en que se corr�a el Grand
Prix de Longchamps, M. Octave

Homberg apost� la bonita suma

de l.,000.000 de francos a la po
tranca "Godiche", de las caba
llerizas de Rothschild. Y esa po
tranca, que ocho d�as antes ha
b�a cruzado el disco como un

b�lido, fu� derrotada por com

pleto en la gran prueba popular
de Longchamps.

�Sospech� acaso M. Octave

Homberg que �l era el principal
causante de esa derrota?

H� aqu� c�mo ocurrieron las
co=as: en v�speras del Gran Pre
mio, los bookmakers comproba
ron que las probabilidades de la

yegua citada eran muy aprecia
das, tanto en Paris como en

provincias. Se hab�an puesto de
acuerdo para realizar investiga
ciones discretas junto a los jo
ckeys, entrenadores, y cuidado
res. "Godiche" estaba en un

estado inmejorable; todas las
ma�anas corr�a un kil�metro
en un tiempo record; "matem�
ticamente", era invencible.

Entonces, los se�ores que nos

ocupan, reunidos en el subsuelo
del Hotel Carlton, supieron que
el financista de ultramar ha
b�a decidido apostar 1.000.000 de
francos a la potranca del Bar�n
de Rothschild. El otro mill�n
apostado por Zographos se

Durante el a�o 1835, como ahora, exist�a una verdadera man�a h�pica y los

elegantes de Inglaterra se trasladaban en coches de lujo a los hip�dromos
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rita; en el paddock, Octave
Homberg, con su barba al vien
to, se paseaba tranquilamente,
vestido de gris, anunciando a sus

'

amistades que los colores del Ba
r�n de Rothschild ser�an vence

dores; los bookmakers ten�an
un aspecto preocupado, pero en

el fondo de su alma, estaban
tranquilos: sab�an que el clavo
imbuido en el casco de la favo
rita impedir�a su victoria.
En el momento de la llegada,

tambi�n ellos experimentaron
una peque�a emoci�n al com

probar que "Godiche" entraba
segunda. El pobre animal hab�a
luchado hasta .el fin, con todas
sus fuerzas, pero los frenos y
sobre todo el dinero, hab�an sido
m�s fuertes que �l...
�S�, � me dec�a el otro d�a

Joubert, el m�s joven de los
bookmakers, � esos eran tiem
pos de opulencia. . .

Debut� en esa �poca dorada,
y cada d�a nuestros comisiona
dos nos entregaban pesados pa
quetes de dinero, y de esperan
zas, que no tardaron en conver

tirse en decepciones. Entonces
no era necesario hacer grandes
combinaciones; los jugadores
grandes y peque�os nos enri
quec�an lenta, pero seguramente.
Cuando el mutual registraba
500.000 francos de juego, nos

otros registr�bamos unas seis
veces m�s, o sea, 3.000.000 de
francos. Nos bastaba ser pacien
tes y esperar. . .

El Estado� el derecho de los
pobres�substrae el 20% de los
capitales apostados, y esos im
puestos eran precisamente los
que nos hac�an embolsar nues

tras m�s grandes ganancias. Po
d�amos llegar a ganarnos la vida
honradamente. No por eso se de

jaba de "modificar" la llegada
como ocurri� en el Gran Premio
de Deauville, en 1930; y hubi�ra
mos sido muy tontos, al no

aprovechar la ocasi�n que se nos

presentaba. . .

OTROS EPISODIOS
SUGERENTES

un�a a los 2.000.000 de francos
que la confianza popular hab�a
arriesgado a las patas de la ga
nadora del Premio Diana.

NEGOCIO CLARO

Si la potranca ganaba, ten�an
que desembolsar 6.000.000; y si

por el contrario perd�a, embol
sar�an ellos los 3.000.000 de las
apuestas. Se verific� un conci
li�bulo entre ellos: "El Barbu
do" propuso ir a buscar al cuida
dor de la potranca... y dos
emisarios fueron enviados a

Maisons-Laffitte, Centro del en

trenamiento, sito en las afueras
de Par�s, regresando ambos con

noticias bastantes prometedoras.
M�s tarde lleg� el cuidador;

los paquetes de dinero estaban
preparados, y constitu�an una

tentaci�n irresistible. Y . . . el re
presentante de Zographos tom�
la palabra.
�Buen d�a, amigo; tenemos

que hacerle una proposici�n; le
ruego tome asiento. �Mozo!, un

whisky para el se�or. . . �Seg�n
parece, la potranca a su cuida
do est� en inmejorable estado?
��Muy bien, muy bien!
��Y. . . cu�nto le apost� Ud. ?
�25 luises. . .

�Perfectamente; seg�n los
c�lculos m�s optimistas, aposta
r� con una probabilidad de 16
contra 5, que hacen un total de
1.600 francos.
�1.600 francos es la suma

con que puedo contar, excluyen
do las propinas y gratificaciones
que M. Rothschild me dar�. . .

�Eso es en caso de que ga
ne;. . . pero Ud. sabe que un ac

cidente en una carrera, ocurre

en el momento rftenos pensado;
y que el mejor caballo puede
perder. . .

�Las probabilidades de mi po
tranca, son de primer orden.

Entonces, "El Bar�n", M. Gas
t�n, entr� en franca lid.
�Seamos franco, muchacho,

y hablemos claramente. Si la ca
balleriza Rothschild gana el Gran
Premio, embolsar�s como m�xi
mo, 2.000 francos; aqu� tienes
50.000; son tuyos si te dejas ga
nar. Arr�glatelas; por ahora,
ah� tienes 20.000 francos; el res
to, lo tendr�s despu�s de la ca

rrera; pero si ganas, �cuida tu
pellejo!. . .

Y LLEGO EL MOMENTO

En el hip�dromo, la casaca
azul y amarilla era gran favo-

OFICINAS EN:

SANTIAGO

LOS ANDES

SAN FELIPE

LA CALERA

"Feb", el potrillo de M. Sim�n
Guthman, era favorito; en el hi
p�dromo ya se hac�an c�lculos
sobre las ganancias, aun antes
de largarse la carrera. . . Mi pa
tr�n hab�a apostado 600.000
francos a ese caballo; despu�s
de la tercera carrera, hizo llamar
al jockey que deb�a montarlo, y
le ofreci� cien boletos, para que
se dejase ganar. . . �Qu� hubiera
hecho Ud. en su lugar? "Feb"
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El p�blico asistente a las carreras se enardec�a, lo que aprovechaban los listos para cometer con los incautos los m�s tur
bios y vergonzosos chantages

llego segundo, el jockey perdi�
su empleo, pero el dinero qued�
en nuestros bolsillos . . .

�Despu�s de todo, por qu� no

podemos "echar al bombo a los
caballos cuando nos conviene?".
� Acaso los propietarios no lo ha
cen cuando se les ocurre ? . . .

Recordemos el caso de Cer�
lea, que es m�s antiguo todav�a.
He aqu� c�mo ocurri�: el s�bado
en la noche, el jockey recibi� avi.
so de que deb�a emplear la po
tranca a fondo.
Como estaba relacionado con

el "Barbudo", uno de los m�s

antiguos bookmakers de la ciu
dad, le inform� que al d�a si
guiente ganar�a. El "Barbudo"
telefone� a sus comisionistas que

. no aceptaran jugadas a Cer�lea,
y para recompensar la confiden
cia del jockey, le dijo: "Te juego
10.000 francos a tu potranca".
A la ma�ana siguiente, el jo

ckey recib�a la orden de reser

varse, para ganar la gran prue
ba de la semana siguiente. Era
demasiado tarde: el muchacho
defendi� sus intereses y el de sus

compinches al mismo tiempo, y

Cer�lea gan�; recuerdo que eso

me report� buena ganancia, pero
el jockey perdi� su puesto por
haber desobedecido las �rdenes
superiores. . .

�AQUELLA �POCA!. . .

Era la �poca de oro de los tur
fistas . . . luego, lleg� esa sat�
nica invenci�n del P. M. U., que
fu� para nosotros un golpe te
rrible.

Desde entonces, nos defende
mos a duras penas, y estamos
obligados a recurrir a ciertos
golpes de azar, que antes no hu
bi�ramos puesto en pr�ctica.
Nos referimos a. los dateros. . .

que hacen circular falsos rumo

res para aumentar los ingresos
de nuestra caja, con las apues
tas que se nos hacen.
Cuando sabemos a. ciencia

cierta que un caballo ha recibido
la orden de no ganar, encarga
mos a varios emisarios que lo
presenten como el "negocio del
d�a", junto a ciertas personas de

poco cacumen.

Esos emisarios interpelan mis
teriosamente a su v�ctima, y pro
nuncian al o�do el mal dato,
agregando: "No saque boletos
en la ventanilla para no dismi
nuir el dividendo; jueg�ele a X,
que le aceptar� la apuesta".
No existe un hip�dromo que

no est� contaminado por la pre
sencia de los dateros; �stos lle
van botas de cuero suave, gorra
a cuadros, para estar m�s en ca

r�cter y poder enga�ar m�s f�
cilmente a los incautos y, para
convencerlos, muestran "confi

dencialmente", documentos fir
mados por cualquier comisario
de barrio, y sobre los cuales,
junto al nombre del individuo,
ellos agregaz-on: "jockey" o "gar-
con d'ecurie en lo de M. X., en-

traineur".

Invariablemente, hacen jugar
a todos los caballos anotados,
reclamando a cambio del dato
un billete de 10, 50, � 100 fran
cos sobre el informe que han re

velado. . . hay que reconocer

que esta es una curiosa mane

ra de jugar sin desembolsar un

centavo.
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Ocurre frecuentemente, que
esos peque�os bandidos de los
hip�dromos, en el mismo mo

mento en que van a hacer caer

a. un cliente, son detenidos por
un inspector de la Seguridad
Nacional, que es la encargada de

vigilar los hip�dromos...
Los grandes "redobloneros"

son molestados muy pocas veces,

pues cada uno de ellos, tiene un

protector titulado, cuya compli
cidad, es "contabilizada" en el

rengl�n de gastos generales.
El comisario Sirot, de la Se

guridad Nacional, ejerci� duran
te mucho tiempo una especie de
dictadura en los hip�dromos sub
urbanos; y actualmente, su "ca
so" ha trastornado a todo Pa
r�s.

Parece que los servicios de

Juego del Ministerio del Inte
rior, acaban de ser reorganiza
dos; pero esto no impedir� que
los bookmakers contin�en acep
tando apuestas en los mismos
hip�dromos, a pesar de la vigi
lancia de la polic�a del Estado. . .

LOS MAQUDLLADORES

El caso Hallencourt caus� vi
va sorpresa en todos los c�rculos

sociales, pues un excelente caba
llo hab�a reemplazado a otro

mediocre, y hab�a corrido con el
nombre y el peso del substituido.
Como es natural, hab�a gana

do, beneficiando con varios mi
llones a los pocos iniciados que
le apostaron.
Esto es bastante sorprendente,

pero no poco com�n, puesto que
anualmente, seg�n las informa
ciones de personas bien docu
mentadas se llevan a cabo unos

40 golpes id�nticos con �ptimo
resultado, tanto en la capital,
como en provincias...
Adem�s, las razas, o mejor di

cho, las "nacionalidades" de los
caballos, permiten estas fecho
r�as . . .

Por ejemplo, se sabe que un

equino norteamericano corre m�s

que un franc�s, porque aquellos
son parientes m�s pr�ximos del
"pur sang" que estos �ltimos, y
no se les permite participar sino
en ciertas pruebas, y bajo con

diciones especiales, en los llama
dos "Premios Internacionales".
Las dem�s carreras est�n reser

vadas a los caballos nacidos en

Francia.

Entonces, �qu� hacen los cui
dadores sin escr�pulos ? . . . Me
diante un pasaporte en regla,

importan un equino norteameri
cano que substituir� al caballo
anotado . . .

Hace a�os una banda de
maquilladores, muy lista y au

daz, hizo "saltar" una asocia
ci�n de bookmakers, que era
considerada invulnerable.
El asunto no termin� muy sen

cillamente, puesto que uno de los
copropietarios del caballo ma

quillado, al salir una noche del

hip�dromo de Saint Clou, recibi�
un balazo en el bajo vientre, que
le ocasion� la muerte.
En los centros de entrena

mientos de Enghien, de Vincen-
nes, nadie ignora que ese crimen
fu� cometido por una persona
arruinada a causa de la victoria
fraudulenta. . .

Pero.. . . los d�as en que se co

rre el Gran Premio, cuando ante
las tribunas del pesaje, en que

� se encuentra reunido el Par�s
elegante, los caballos desfilan
orgullosamente, antes de diri
girse a la largada, y cuando
luego, en medio de la griter�a de
la multitud, el pelot�n termina
la. carrera en una llegada mag
n�fica en que los equinos hacen
valer sus cualidades, entonces se

olvida todo, y a pesar de todo,
se exclama siempre: �Viva el
turf!...

COMPA��A chilena de

F�SFOROS, TALCA

F�sfoito
*i *iUelm

SON LOS MEJORES
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CAJA DE
EMPLEADOS PUBL

Edificio de la Caja de Ahorros de Empleados P�blicos, en Avenida Bulnes 176

La Caja de Ahorros de Em

pleados P�blicos, que es la
m�s antigua de las institucio
nes de su �ndole en el pa�s,
pues fu� creada en 1858, el
lf) de junio, cuenta en la ac

tualidad con m�s de 65.000
imponentes, distribuidos de
norte a sur del pa�s y perte
necientes a los diversos orga
nismos fiscales y semifisca

les de la Administraci�n P�
blica.

La circunstancia de estar
esta Gaja en v�spera de tras
ladarse a su nuevo edificio en

Santiago, cuyos nueve pisos
de severo estilo se alzan en la
hermosa Avenida Bulnes, n�
mero 176, brinda la oportuni
dad de informar a .sus nume

rosos imponentes de esta pro

vincia, acerca de la marcha
de esta Instituci�n, as� como

de sus derechos y beneficios.

Desde luego, el mencionado
edificio, recientemente cons

truido, representa una magn�
fica inversi�n para la Caja
de Ahorros de Empleados P�

blicos, pues cuenta con mo

dernos locales comerciales,
oficinas y, adem�s, con treinta
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y cinco departamentos de ren

ta en �l consultados, los que
permitir�n ir ensanchando la
esfera de sus actividades en

forma de aumentar las cuotas

para los diferentes beneficios
y, en especial para los pr�s
tamos de emergencia y para
compra de propiedades.
De acuerdo con los Estatu

tos vigentes, para acogerse a

los beneficios establecidos el

imponente debe estar al d�a
en el pago de una imposici�n
m�nima equivalente al tres

por ciento del sueldo o pen
si�n anual.

Es de inter�s recordar a

los imponentes de la Caja que
procuren mantenerse al d�a
en el pago de dicha imposi
ci�n m�nima, pues si dejan
transcurrir tres a�os consecu

tivos sin depositar, no podr�n
acogerse a los servicios de la

Instituci�n y, en tal caso, s�lo
recuperar�n su derecho des

pu�s de un a�o de haber rea
nudado su imposici�n (Art.
60).
Mantiene un servicio de

fianzas, a los empleados fis
cales y semifiscales, para res

ponder al cargo que desempe
�an; adem�s, mantiene un

servicio de Seguros contra In
cendio sobre menajes e in

muebles; pr�stamos de repa
raciones para propiedades,
etc.

Actualmente es Presidente
de esta Instituci�n don Enri
que Vergara Robles y sirve
de Administrador don Enri

que Ballacey Urz�a, personas
que han sabido conservar el
buen prestigio de esta enti
dad, en sus largos a�os de

permanencia frente a tan de
licadas funciones.

Dirige los destinos de la
Instituci�n un Compuesto de
diez miembros, elegidos en vo

taci�n directa por los propios
imponentes.

La instalaci�n de sus ofici
nas en este nuevo edificio,
servir� para hacer reorgani
zaciones en los distintos ser

vicios, a fin de poder atender
al mayor n�mero posible de
imponentes, que d�a a d�a, con
sus peticiones, han ido d�ndo--
le un mayor desarrollo a sus

actividades en las diferentes
Secciones, lo que se traducir�
en un evidente beneficio pa
ra- ellos mismos, pues a corto

plazo se tramitar�n todas sus

demandas con mayor oportu
nidad.

La inversi�n en este mag
n�fico edificio, constituye un

verdadero resguardo del ca

pital de sus propios imponen
tes.

�(etnhides (��twia�as
1676 - Por primera vez circulan veh�culos sobre

rieles de madera.

1734 - Las ruedas de madera de los veh�culos Eon

reemplazadas por ruedas de hierro.

1803 - Se abre al servicio p�blico la primera l�nea
f�rrea.

1804 - Se ensaya la primera locomotora a vapor.

1814 - Primera locomotora a vapor que da re

sultados. Rocket Rainbill.

1830 - Circula la primera locomotora provista de
trompa.

1831 - Se adopta el perfil de clavo rielero que, con

ligeras modificaciones', se usa actualmente.

1834 - Primera locomotora provista de bisel delan
tero.

1835 - Primera locomotora con cabina.

1836 - Cerr� el primer coche dormitorio.

1836 - Se adopta el perfil de riel americano, usa
do hasta ahora.

1837 - Se adopta el perfil de riel de doble cabeza
usado hasta ahora en Inglaterra.

1837 - Se adopta el pito en las locomotoras.

1847 - Se adoptan las eclisas para unir los rieles.

1850 - Circulan los primeros coches con alumbra
do a petr�leo.

1851 - Se introduce el uso del tel�grafo en los Fe

rrocarriles.

1857 - Corre el primer carro refrigerador.

J.859 - Corre la primera casita de conductor.

1860 - Se introduce el alumbrado a gas en los co- �

ches.

1860 - Se adopta el enganche autom�tico en los
trenes.

1863

1868

1875

1877

1884

1895

- Circula el primer coche comedor.

- Se adopta el freno de aire.

- Aparece el primer coche pullman.
- Se introduce el uso de los tel�fonos en loa
Ferrocarriles.

- Se adopta el alumbrado el�ctrico en los tre
nes.

- Circula el primer tren el�ctrico.

�QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Cmttda ma mtuha�c
La admirable obra de Jos�

Santos Gonz�lez Vera, que
acaba de editar Nascimento,
ocupar� un lugar distinguid�
simo en la frondosa literatura
biogr�fica universal : tan des

atacados son, a nuestro juicio,
los m�ritos de la variada y su

gestiva sucesi�n de estampas
que la integran, no pocas de
ellas tan primorosas, que no

desdecir�n de las mejores en

el g�nero, si alg�n d�a se las
enfrenta en futuras antolo
g�as.
Yo no s� si la claridad,

precisi�n, pulcritud y jugosi
dad del lenguaje de Gonz�lez
Vera es fruto de espontanei
dad o de laboriosa depura
ci�n estil�stica. Como, caso de
existir esta, el andamiaje es

totalmente imperceptible, el
resultado es igual, permiti�n
donos asegurar que nos en

contramos ante uno de los
mejores escritores espa�oles
�o en espa�ol�de las letras

contempor�neas. Porque
�cu�ntos podr�an aventajar
hoy, en todo el campo reser

vado a la lengua cervantina, el
prodigioso equilibrio de aus

teridad y sensibilidad, de ob
servaci�n y de s�ntesis, de
clasicismo y criollismo, de se

renidad y de humor, que cam

pea en esta autobiograf�a?
Creemos, con Gonz�lez Vera,
que es mejor hablar s�lo de
lo que nos parece enteramen
te digno de tenerse en cuen

ta; pero siempre hemos eludi
do cuidadosamente l� est�pi-

Por GONZ�LEZ VERA

Gonz�lez Vera

da adulaci�n. Pues bien : pa
ra nosotros np hay nada su

perior en nuestra literatura
�en lo que al g�nero biogr�
fico respecta� a la primera
mitad, al menos, de su "Cuan
do era muchacho".

�Es que la segunda mitad
decae? S� y no. Y en esto

mismo, creemos, se comprueba
nuestra completa objetividad.
Para nosotros, insistimos, m�s
de la mitad de la obra es to
talmente irreprochable, es

pl�ndidamente humana, pro
digiosamente evocadora, de
un inter�s tan universal y
hondo como lo mejor de Ba

roja. Con la ventaja, sobre �l,
de un estilo m�s depurado y
fino, y de una sinceridad har
to mayor que la de nuestro

admirable ex te�rico del
anarquismo, la inquietud y el
vagabundeo." Pero el resto pe
ca de una suerte de man�a
que creemos percibir en mu

chos de los escritores chile
nos: la excesiva reiteraci�n
de las referencias a los pe
que�os c�rculos de amigos y
compa�eros, empecinadamente
enumerados en retahilas que
fatigan al que no los conoce
� personalmente o en sus

obras � con cierta intimidad
al menos. Es costumbre que,
forzosamente, resta inter�s y
�mbito a los relatos, eon pei'-
juicio del deseo � tan natu
ral � de que tales obras sal
gan a conquistar el vasto
mundo de la lengua castella
na.

Gonz�lez- Vera �siempre
tan generoso�nos perdonar�
el reparo, ya que de otra ma

nera nuestro elogio podr�a,
incluso, parecer excesivo a

quien no haya tenido ocasi�n
de paladear sus emotivos re

cuerdos: que tan grata es la
impresi�n que nos embarga,
al terminar de leerlos. . .

Sabemos que Editorial del
Pac�fico va a lanzar en breve
una nueva edici�n de "Al-
hu�", el primoroso relato que
ya fu� tan pulcramente edi
tado por Editorial Cruz del
Sur. le auguramos el mismo
rotundo �xito.

C. de B.
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Cuando VISITE TEMUCO,

RECUERDE QUE EN EL

Dep�sito de Art�culos Araucanos
Aut�nticos

SERA GRATAMENTE ATENDIDO

CALLE DIEGO PORTALES 1192

TEMUCO

JORGE FAUNDES RIVERA
CORREDOR DE PROPIEDADES

Tel�fono 1065

V. Mackenna 590 � Casilla 191

TEMUCO

TADAICHI YATABE T.
M. MONTT 720 CASILLA 552

TEMUCO

CONFITES
ABARROTES

LIBRER�A

JUGUETES
AL POR MAYOR

PICASSO Y C�A.
CASA FUNDADA EN 1887

IMPORTADORES

CASILLA 6-D

TEMUCO � (Chile)

CASA ARANEDA HNA.
EX VESTAL

Siempre al servicio de las Damas

Especialidad en Fajas
Lanas, Guantes, Ropa interior. Ex
tenso y variado surtido en nove

dades para Se�oras

Atienden pedidos contra reembolso
Direcci�n: M. MONTT 845

CASILLA 141 � FONO 983 R.
TEMUCO

OFICINA Y BODEGA

JULI�N RAM�REZ RAM�REZ

CORRETAJES � FUNDOS � PROPIEDADES

ALDUNATE 537 - TEL. 182-J � CASILLA 385

TEMUCO

HERM�N Hnos. & GASTELLU LTDA.
Establecidos en el a�o 1874

SANTIAGO � VALPARA�SO - CONCEPCI�N

TEMUCO

I M PORTADORES

EN TEMUCO, Gral. MACKENNA esq. M. MONTT

FONOS: 353-735- 1037 � CASILLA 39

MUEBLER�A LA POLONIA
PEDRO GEJMAN

M. MONTT 701 � TEMUCO

FACILIDADES DE PAGO

SIN RECARGO



^

1.�MANTIENE EL MOTOR LIMPIO

Libre de sedimentos y dep�sitos
Mejor combusti�n
Funcionamiento suave

Costos de funcionamiento m�nimo

2.�MENOS DESGASTE DEL MOTOR

Protecci�n contra la corrosi�n
Pel�cula de alta resistencia

Fluye a bajas temperaturas
F�cil partida

�*���* ******
3.�DURACI�N

Resiste el calor y las altas. tem

peraturas
Bajo consumo de aceite
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MKE
EXCLUSIVAMENTE ENFERMEDADES DE SE�ORAS

PARTOS

ATENCI�N ESMERADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO

FISIOTERAPIA

Ultratermia,

Nebulizaciones,

Luz Ultravioleta

e Infrarroja

M�dico Jefe

Dr. Mois�s V�squez Z��iga
M�dico de libre elecci�n

GRAL. MACKENNA 559 � TELEFONO 1012

TEMUCO

CADE?
FABRICA DE CAMISAS

Y CONFECCIONES

ALDUNATE 513 � FONO 380-J.

THE M U C 0

Ofrece de su propia fabricaci�n, a los

precios m�s bajos de plaza:

CAMISAS
TERNOS

ABRIGOS
SLACKS

OVEROLES

UNIFORMES PARA COLEGIALES

HECHOS Y SOBRE MEDIQA - ENTREGA R�PIDA

-

�

JOS� RIBERA Y C�A
MADERAS � GANADER�A � AGRICULTURA

FUNDOS: EL BOSCO, ELVIRA Y ARAUCARIAS

TEMUCO

OFICINAS GENERALES

Lautaro 1338 � Casilla 881 � Fono 899

REPRESENTACIONES

Distribuidores: Distribuidores:
C�a. Cervecer�as Unidas

y F�brica Gaseosas
Malvoa 540
Casilla 508. Fono 119

Temuco - Valdivia

Radios "Philips"
M�q. de coser "Alfa"

Bulnes 667

Fono 333-R

CONSTRUCCIONES
I NGENI ERI A

FRIGOR�FICOS
PRODUCTOS, PESCADOS Y MARISCOS "ORPESUR

FABRICA DE HIELO � TEMUCO � VALDIVIA
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.)
Bid�
Cachanl�n
Coca - Cola
Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.)
Ginger Ale Rex, dulce
Ginger Ale Canad�
Jahuel
Jugo de Papayas (C. C. U.) . .

Mandarina
Malta Chica (C. CU.).
Panim�vida
Papaya (C. C. U.)
Papaya Cochrane
Papaya Brockway

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

P�lsener chica (C. C. U.) $
Orange Crush
Vitamaltina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, etc., con

mantequilla , . .

Sandwich de ave con mantequilla ,

Cafe con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

6,00
6,00
6,00
.5,00

5,00
6,00

10,00

12,00
NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envuel

tos en papel.
Eh estos precios est� incluida la propina del 10%.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

Proverbial Cortes�a
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ALMACENES "LA ESTRELLA"
LA CASA QUE LE OFRECE EL MEJOR SURTIDO

A LOS MAS BAJOS PRECIOS

Sedas, Casimires, Pa�os y Lanas en colores de
moda. - Ropa inferior, gran surtido para caba

lleros, j�venes y ni�os

CAMISAS, SOMBREROS, TERNOS y ABRIGOS EN
TODAS CLASE Y TAMA�OS, A PRECIOS FUE
RA DE COMPETENCIA POR SER FABRICANTES

Catres, Somieres y Ropa de cama e infinidad
de art�culos para todos los gustos y presupuestos

VIS�TENOS SIN COMPROMISO Y ENCONTRA
RA SIEMPRE LOS PRECIOS MAS BAJOS

TEJIDOS ARAUCANOS

NICOL�S RUEDA S.
D. PORTALES N.9 1094, ESQ. G. MACKENNA

CASILLA 679 � TELEFONO 1139

TEMUCO

PROPIEDADES

AUTOM�VILES

LUIS VERGARA N.

ALDUNATE 565 � CASILLA 758

TELEFONO 400

TEMUCO

HOTEL CONTINENTAL
VARAS 108 � CASILLA 72 � TELEFONOS 166 y 1199

TEMUCO

DEPARTAMENTOS CON BA�O EXCLUSIVO

CALEFACCI�N CENTRAL

Micro del Hotel a la llegada y salida de todos los trenes

SUC. CAMILO ALZUGET C, propietarios
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TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAIES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes 5,00
Bater�as ds orquesta 5,00
Bicicletas 5,00
Bolsas o sacos grandes 3,00
Bolsas o sacos chicos 2,00
Camas retobadas 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 nit.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. de largo) $ 2,00
M�quinas de coser 4,00
M�quinas fotogr�ficas 3.00
Mochilas � 3,00
Mantas 2,00
Miras i 3,00
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.) 3,00
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . . 2,00
Paraguas o bastones 2.00
Rollos grandes 3,00
Rollos chicos 2,00
Radios o victrolas ' 5,00
Taqu�metros o Teodolitos 5,00
Tr�podes 3,00
Sombrereras (Cajas) 3,00
Sombreros sueltos 2,00
Esqu�es (juego) 5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

RUMIE E HIJOS LTDA �

MAQUINARIAS, MATERIALES NUEVOS Y USADOS

Tubos de bronce de 1 lA" y 3" � Ca�er�as y fittings de todos tama�os
Ca�er�as de fierro fundido y fittings � Rieles y accesorios surtidos
Fierro estructural en todas formas y tama�os � Fierro en planchas

Fierro fundido a granel � Zinc acanalado para techo

Art�culos e instrumentos el�ctricos � Tarrajas, taladros y toda clase de

Maquinarias

8.000 Mts. CABLE ACERO, de 5/8". Este cable es proveniente de andarivel

Calderos marinos Galloway, Lancashire, Bacco, Willcok y recalentadores
varias caracter�sticas.

�V. EXPOSICI�N 1012

TELEFONO 93973
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Precio de los pasajes de Ifi y 3.? clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.a 3.�

OVALLE

1.� 3.�

SERENA

1.� 3.�

VALLENAR

15*
'

3.�

COPIAP�

1.? 3.�

P. HUNDIDO

1.? 3.�

ANTOFAGASTA

1.? 3.�

IQUIQUE

I.� 3.�

Ma?

Mapocho
Puerto
V. del
Calera. . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichldangul
Los Vilos .

Salamanca .

Illapel . .

Combarbal�
O�alle . . .

Coquimbo
La Serena .

Vicu�a . .

Domeyko . .

Vallenar . .

Copiap� . .

Inca de Oro
Cha�aral . .

P. Hundido.
Altamlra . .

San Juan .

Catalina . .

A. Blancas
Baquedano .

Antofagasta
Calama . .

Deseada . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Chacanee . .

Toco . . .

Teresa . . .

Empalme . .

P. Brae . .

Iquique . .

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
981.00

1.015.00
1.066.00
l 213.00
1.319.00
1.401.00
1.440.00
1.371.00
1.408.00
1.421.00
1.432.00
1.465.00
1.475.00
1.608.00
1.623.00
1.763.00

I

61.��
61.00
49.00
74.00
100.00
82.00

120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00|
384.001
404.00
394.00
441.00
455.00
476.00
538.00
583.00
621.00
638.00
605.00
620.00
626.00
631.00
644.00
649.00
704.00
711.00|1
773.0011

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
745.00
790.00
775.00
884.00
918.00
969.00
.116.00
.222.00
.304.00
.343.00
,274.00
,311.00
324.00
.335.00
,368.00
,378.00
,511.00
526.00
166.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00

126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
392.00
406.00
427.00
489.00
534.00
572.00
589.00
556.00
571.00
577.00
582.00
595.00
600.00
655.00
662.00
724.00

I
527.00 249.001
493.00 229.001
485.00 225.001
430.00 200.001
415.00 185.00|
455.00 205.001

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
714.00
748.00
799.00
946.00

1.052.00
J.^.OO
1.173.00
1.104.00
1.141.00
1.154.00
1.165.00
1.198.00
1.208.00
1.341.00
1.356.00
1.496.00

160.001
145.001
125.00]
110.001
60.00|
....I
35.00|
35.001
64.00|
150.00|
180.001
235.001
250.001
280.00|
270.001
317.00
331.00
352.00
414.00
459.00
497.00
514.00
481.00
496.00
502.00
507.00
520. 00 :

525.00
580.00
587.00
649.00

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.��
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
674.00
708.00
759.00
906.00

1.012.00
1.094.00
1.133.00
1.064.00
1.101.00
1.114.00
1.125.00
1.158.00
1.168.00
1.301.00
1.316.00
1.456.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.��
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
302.00
316.00
337.00
399.00
444.00
482.00
499.00
466.00
481.00
487.00
492.00
505.00
510.00
565.00
572.00
634.00

722.00
688.00
680.00
625.00
610.00
622.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

329.001
309.00|
303.001
280.001
275.001
285.001
....|

260.001
255.001
250.00]
245.001
210.001
180.00|
140.001
136.001
155.001
48.00|

210.00
345.00
435.00
410.00
519.00
553.00
604.00
751.00
857.00
939.00
978.00
909.00
946.00
959.00
970.00

1.003.00
1.013.00
1.146.00
1.161.00
1.301.00

792.00 364.00
758.00 544.00
750.00 340.00
695.00 315.00
675.00 305.00
695.00 310.00

94.00|
155.001
195.001
185.001
232.00
246.00
267.00
329.00
374.00
412.00
429.00
396.00
411.00
417.00
422.00
435.00
440.00
495.00
502.00
564.0011

650.00
635.00
620.00
600.00
565.00
410.00
360.00
360.00
478.00
285.00
210.00

L90.��
280.00
245.00
354.00
388.00
439.00
586.00
692.00
774.00
813.00
744.00
781.00
794.00
805.00
838.00
848.00
981.00
996.00
136.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

79.00
125.00
110.00
157.00
171.00
192.00
254.00
299.00
337.00
354.00
321.00
336.00
342.00
347.00
360.00
365.00
420.00
427.00
489.00

872.00
838.00
830.00
775.00
755.00
770.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00
605.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

109. ��
143.00
194.00
341.00
447.00
529.00
568.00
499.00
536.00
549.00
560.00
593.00
603.00
736.00
751.00
891.00

394.00
374.00
370.00
345.00
340.00
345.00

1.401.00
1.367.00
1.359.00
1.304.00
1.284.00
1.299.00

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270.00
255.00
255.00
260.00|1
210.001
185.00|
110.00|
43.00|
40.00J
....)

47.00
61.00
82.00
144.00
189.00
227.00
244.00
211.00
226.00
232.00
237.00
250.00
255.00
310.00
317.00
379.00

254.00
249.00
,234.00
,214.00
174.00
134.00
099.00
.094.00
.109.00
994.00
939.00
774.00
624.00
618.00
529.00
452.00
425.00
379.00
227.00
82.00

202.00
158.00
209.00
227.00
241.00
286.00
299.00
463.00
'478.00
618.00

621.00
617.001
597.00
572.00
567.00
572.0C

552. ��
547.00
542.00
532.00
517.00
497.00
482.00
482.00
487.00
437.00
412.0C
337.00
270.00
267.00
227.00
194.00
182.00
163.00
100.00
38.00

94.��
71.00
92.00
100.00
106.00
124.00
130.00
199.00
206.00
268.00

1.763.00 773.00
1.729.00 769.00
1.721.00 749.00
1.666.00 724.00
1.646.00 719.00
1.661.00 724.00

616.00
611.00
596.00
576.00
536.00
496.00
461.00
456.00
471.00
356.00
.301.00
.136.00
986.00
980.00
891.00
820.00
796.00
759.00

536.��
618.00
656.00
479.00
437.00
422.00
408.00
365.00
351.00
155.00
150.00

704.00
699.00
694.00
684.00
669.00
649.00
634.00
634.00
639.00
589.00
564.00
489.00
422.00
419.00
379.00
350.00
340.00
324.00

230'.��
268.00
285.00
206.00
188.00
182.00
176.00
158.00
152.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifc3 que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hastu

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONE

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumento�

C/U.

Cajas tipo camarote

ba�les

C/�.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt 3.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me
lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran
cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, PaTTal, Cauquenes, Chi
ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curaccmt�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue 7 Los Lagos . .

$ 5.00

( 1 ) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor e al
Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) �ono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

o !�
9
0. � o � �4

a

s

ESTACIONES

.0
u
o
Di

a
"o
lu

"O
a
<

o
M

u

o

3
Si

1�3 .

�o

o

�
3

ESTACIONES
o*
2

0 fl
O
Ul

n
0
�J

3
O

si
O D

�fl
>

a.

I.� clase $ s $ s S

�

s s s S S I.� clase

71.00 71.00 71.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
71.00 32.00 47.00 26.00 35.00 47.00 67.00 79.00 86.00
71.00 32.�� 16.00 51.00 59.00 71.00 86.00 98.00 105.00
79.00 41.00 8.00 24.40 59.00 67.00 79.00 94.00 106.00 113.00
71.00 47.00 16.00 .... 63.00 71.00 83.00 105.00 110.00 120.00
97.00 26.00 51.00 63.00 13.00 24.00 43.00 55.00 63.00
97.00 35.00 59.00 67.00 13.00 4.80 8.60 47.00 55.00
132.00 75.00 98.00 110.00 51.00 42.00 40.00 59.00 71.00 79.00
97.00 47.00 71.00 83.00 24.00 4.80 23.00
97.00 67.00 86.00 105.00 43.00 34.00 23.00 15.�� 23.��

Vi�a del Mar . . . 97.00 79.00 98.00 110.00 55.00 47.00 34.00 15.�� 4.20 Vi�a del Mar . . ,

Puerto 97.00 86.00 105.00 120.00 63.00 55.00 42.00 23.00 4.20

2.� clase 2.� clase

Mapocho 56.00 56.00 56.00 76.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
56.00 23.00 34.00 18.00 25.00 34.00 48.00 57.00 62.00

San Felipe 56.00 23.00 . .... 37.00 42.00 51.00 62.00 70.00 76.00
56-00 34.00 .... 45.00 51.00 60.00 73.00 79.00 84.00
76.00 18.00 37.00 45.00 9.00 17.00 31.00 40.00 45.00
82.00
82.00

25 00 42.00 | 51.00 9.00 10.00 24.00 24.00 40.00
34.00 51.00 60.00 17.00 10.00 16.00 24.00 24.00

82.00 48.00 62.00 73.00 31.00 24.00 16.�� 10.00 16.00
Vi�a del Mar . . . 82.00 57.00 70.00 79.00 40.00 | 34.00 24.00 10.�� Vi�a del Mar . . ,

82.00 62.00 76.00 84.00 45.00 40.00 30.00 16.00 ....

3.� clase 3.� clase

30.00 41.00 41.00 49.00 52.00 57.00 61.00 61.00 61.00
38.00 15.00 22.00 12.00 16.00 22.00 31.00 36.00 40.00
41.00 15.00 | 8.00 24.00 27.00 33.00 40.00 45.00 49.00

Putaendo .... 47.60 22.00 6.60 6.80 38.60 34.00 39.60 46.60 51.60 55.00
Los Andes .... 41.00 22.00 8.00 29.00 33.00 38.00 47.00 50.00 54.00

49.00 12.00 24.00 29.00 6.00 11.00 20.00 25.00 29.00
52.00

"

16.00 27.00 33.00 6.00 7.00 16.00 22.00 25.00
91.00 54.00 66.00 71.00 44.00 39.60 39.60 48.00 53.00 57.00
57.00 22.00 23.00 38.00 11.00 7.00 10.00 16.00 | 19.00
61.00 32.00 40.00 47.00 20.00 16.00 10.00 .... 7.00 | 10.00

Vi�a del Mar . . . 61.00 36.00 45.00 50.00 25.00 22.00 16.00 7.00 4.00 Vi�a del Mar . . ,

61.00 40.00 49.00 | 54.00
1

29.00 | 25.00 19.00 10.00 4.��

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago La Serena Vallenar

Santiago .

Ovalle . . .

La Serena

Vallenar .

Copiap� .

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

$ 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

I.� 3.�

S. ROSENDO

I.� 3.�

CONCEPCI�N

I.� 3.�

TEMUCO

.I.� 3.�

VILLARRICA

I.� 3.�

VALDIVIA

I.� 3.�

OSORNO

1.� 3.�

P. VARAS

I.� 3.�

P. MONTT

I.� 3.�

Alameda .

Rancagua . ,

Rengo . .

San Vicente , ,

San Fernando
Pichilemu . .

Curic� . .

Licant�n . .

Molina . .

Talca . . .

Constituci�n
San Javier . , ,

Linares . .

Panlm�vlda.
Parral . . , ,

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Bulnes . .

Monte �guila
Cholgu�n . . , ,

San Rosendo
Concepci�n . .

Talcahuano .

Los Angeles .

Colgu� . . .

Mulch�n . .

Nacimiento .

Ca�ete . .

Traigu�n . .

Collipulll . .

Victoria . . .

Lautaro . .

Temuco . . .

Nva. Imperial
Carahue . .

Loncoche .

Villarrica . .

Lanco . . .

Valdivia . .

La Uni�n .

Osorno . . ,

Corte Alto .

Pto. Varas .

Pto. Montt . . .

47.00
94.00
115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
330.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.00
565.00
585.00
600.00
615.00

(1)

33.00
43.00
52.00
52.00
97.00
71.00
100.00
77.00
94.00
125.00
100.00
110.00
120.60
125.00
145.00
140.00
145.00
165.00
165.00
185.00
155.00
165.00
175.00
175.00
195.00
200.00
194.00
191.00
208.00
194.00
204.00
250.00
272.00
231.00
210.00
224.00
236.00
246.00
259.00
265.00
274.00
290.00
280.00
310.00
325.00
335.00
348.0C
360.Pf
370,00

375.00
325.00
310.00
318.00
285.00
370.00
250.00
315.00
240.00
195.00
265.00
180.00
160.00
174.80
130.00
165.00
105.00
86.00
133.00
115.00
73.80
63.00
31.00
54.00

59.00
71.00
42.00
35.00
71.00
42.00
63.00
165.00
210.00
120.00
75.00
105.00
135.00
155.00
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

(2)
175.00
150.00
145.00
145.00
135.00
170.or
115.00
150.00
110.00
90.00
126. JO
87.00
73.00
83.60
59.00
77.00
47.00
40.00
65.00
52.00
36.20
29.00
14.00
27.00

27.��
33.00
19.00
16.00
33.00
19.00
29.00
75.00
97.00
56.00
35.00
49.00
61.00
71.00
84.00
90.00
99.00
115.00
105.00
135.00
150.00
160.00
173.00
185.00
195.00

415.00
370.00
350.00
355.00
330.00
410.00
300.00
355.00
295.00
250.00
315.00
235.00
210.00
224.80
180.00
220.00
155.00
140.00
187.00
65.00
14.80
120.00
88.00
109.00
59.00

5.20
98.00
90.00
125.00
98.00
120.00
215.00
265.00
175.00
130.00
160.00
185.00
205.00
233.00
250.00
270.00
300.00
280.00
330.00
360.00
385.00
415.00
435.00
450.00

(2)
195.00
170.00
165.00
165.00
155.00
190.00
140.00
165.00
135.0C
115.00
145.00
110.00
97.00

107.6C
84.00

100.00
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
40.0C
52.00
27.00

3.60
45.00
42.00
57.00
45.00
54.00
99.00

12�.00
80.00
59.00
73.00
85.00
96.00
110.00
115.00
125.00
140.00
130.00
155.00
170.00
180.00
195.00
205.00
210.00

465.00
435.00
425.00
430.00
410.00
465.00
375.00
430.00
370.00
340.00
395.00
325.00
310.00
320.00
280.00
310.00
250.00
230.00
285.00
255.00
300.00
210.00
180.00
205.00
155.00
205.00
220.00
150.00
125.00
155.00
131.00
135.00
230.00
280.00
86.00
86.00
55.00
27.00

31.��
51.00
67.00
105.00
79.00
140.00
175.00
205.00
240.00
280.00
300.00

(2)
215.00
205.00
195.00
200.00
190.00
215.00
175.00
200.00
170.00
155.0C
185.00
150.00
145.00
150.00
130. OC
145.00
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.00
84.00
96.00
71.00
96.00

100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.00
130.00
40.00
40.00
25.00
13.00

14.��
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80.00
96.00
110.00
130.00
140.00

510.00
480.00
470.00
565.00
465.00
510.00
440.00
475.00
435.00
410.00
450.00
400.00
380.00
400.00
355.00
380.00
330.00
320.00
360.00
340.00
314.80
300.00
270.00
300.00
250.00
300.00
310.00
240.00
215.00
250.00
220.00
220.00
320.00
355.00
180.00
180.00
150.00
120.00
105.00
125.00
145.00
37.00

51.��
115.00
150.00
180.00
215.00

Ci)
290.00
265.00
260.00
260.00
250.00
285.00
230.00
260.00
225.00
205.00
240.00
199.00
188.00
199.0C
174.00
192.00
162.00
155.00
179.00
167.00
151.20
144.00
129.00
142.00
115.00
140.00
145.00
110.00
99.00
115.00
105.00
105.00
150.00
165.00
82.00
82.00
70.00
56.00
47.00
57.00
66.00
17.00

24.��
52.00
68.00
84.00
99.00

250.00 115.00
280.00 130.00

535.00
500.00
490.00
490.00
480.00
530.00
465.00
490.00
455.00
435.00
470.00
430.00
410.00
43U.00
385.00
415.00
360.00
350.00
395.00
375.00
344.80
330.00
310.00
330.00
285.00
330.00
340.00
280.00
255.00
285.00
265.00
265.00
350.00
385.00
220.00
215.00
190.00
165.00
140.00
165.00
180.00
79.00

115.00
67.00

86.��
120.00
155.00
190.00
215.00

(3)
310.0C
285.00
280. OC
280.00
270.00
305.00
250.00
280.00
245.00
225.OC
260.00
219.00
208.00
219.00
194.00
212.00
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164.00
145.00
162.00
135.00
155.00
155.00
130.00
120.00
135.00
125.00
125.0C
165.00
180.00
100.00
99.00
87.00
75.00
64.00
77.00
84.00
36.00
52.00
31.00

40. ��
56.00
71.00
87.00
99.00

565.00
535.00
520.00
525.00
515.00
565.00
495.00
525.00
490.00
470.00
505.00
465.00
450.00
465.00
435.00
455.00
415.00
405.00
440.00
430.00
399.80
385,00
360.00
385.00
345.00
385.00
395.00
340.00
320.00
345.00
325.00
325.00
405.00
435.00
285.00
285.00
255.00
230.00
205.00
235.00
�50.00
150.00
180.00
135.00
120.00
39.00

(3)
335.00
310.00
305.00
305.00
295.00
330. OC
275.00
305.00
270.00
250.00
285.00
244.00
233.00
244.00
219.00
237.00
207.00
200.00
224.00
212.00
196.20
189.00
174.00
187.00
160.00
180.00
185.0C
155.00
150.00
160.00
150.00
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.00
96.00

110.00
115.00
68.00
84.00
63.00
56.00
18.00

42.00 19.00
79.00 38.00
105.00 49.00

600.00
565.00
555.00
560.00
550.00
600.00
530.00
565.00
520.00
505.00
535.00
495.00
485.00
495.00
470.00
490.00
460.00
450.00
475.00
465.00
449.80
440.00
425.00
435.00
400.00
435.00
445.00
395.00
375.00
405.00
380.00
380.00
450.00
470.00
345.00
345.00
325.00
300.00
280.00
300.00
320.00
220.00
250.00
205.00
190.00
115.00
79.00
40.00

(4)
345.00
335.0C
325.00
330.00
320.00
345.00
305.00
330.00
300.00
285.00
315.00
280.00
275.00
280.00
260.00
275.00
245.00
235.00
265.00
25�J.00
235.20
227.00
214.00
224.00
201.00
226.00
230.00
198.00
187.00
201.00
191.00
191.00
235.00
260.00
170.00
170.00
155.00
143.00
130.00
140.00
150.00
100.00
115.00
96.00
87.00
52.00
36.00
18.00

25.00 14.40

615.00
585.00
570.00
575.00
560.00
610.00
540.00
575.00
535.00
515.00
540.00
505.00
495.00
505.00
480.00
500.00
470.00
465.00
490.00
475.00
459.80
450.00
435.00
450.00
425.00
450.00
455.00
415.00
400.00
425.00
400.00
400.00
460.00
485.00
370.00
370.00
345.00
320.00
300.00
325.00
340.00
240.00
280.00
230.00
215.00
135.00
105.00
67.00
25.00

14)
370.00
345.00
335.00
340.00
330.00
355.00
315.00
340.00
310.00
295.00
325.00
290.00
285.00
290.00
270.00
285.00
255.00
245.00
275.00
255.00
238.20
237.00
224.00
234.00
211.00
236.00
240.00
208.00
197.00
211.00
201. 00
201.0C
245.0*
270.00
175.00
175.00
165.00
153.00
140.00
150.00
3 55.00
110.00
130.00
105.00
99.00
63.00
49.00
31.00
14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temucc, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas $ 183,00
Canias altas 153,00

DOB NOCHES

Cami's bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE A1AMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo 305,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de I.� clase expreso en trenes 1/2-
9/10, 1015/1016 7 en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.� clase el el noc
turno N.9 7/8 entre Santiago 7 Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia 7 Osorno, pero ti
tas no llevan 2.� clase.

Expreso TREN
7/8

I.� 2.�

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

47 00
132,00
172,00
239,00
274,00
304,00
366,00
426,00
466,00
481,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00

51,00
81,00
115.00
150,00
175,00
195,00
230,00
270 00
300,00
310,00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

1003
11

123
o

1005

43

13

125-A
5

9

125
15
7

Automotor . . . .

Automotor . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Automotor . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Directo . . . .

Ordinario . . . .

Nocturno . . . .

Martes y S�bados . .

Domingos

Diario .......

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Lunes y Viernes . . .

Diar. exc. S�b. y Dqo.

Puerto Montt .

Chillan . . . . .

Pichilemu . . . .

Cartagena . . .

San Rosendo . .

Concepci�n . . .

Rancaqua . . .

Cartaqena . . . .

Curic� ....

Cartaqena . . .

Rancaqua . . .

Talcahuano . . .

7.45

8.00
8.30

8.35
9.30

11.00

11.30

14.10

14.30
16.00

17.15

18.15
19.30
20.30

0.58

13.42
16.33

11.23
21.01

19.45

13.20

20.20

17.28
20.35

8.16

21.08
21.35
10.30

A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari-
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bados toma pasajeros en

Yumbel, del 1006, al sur.

A Coltauco y Las Cabras, dia
rio.

Al ramal Paine.
A todos los ramalos, hasta Pa
rral inclusive; a Talcahuano,
diario.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes, Niblinto, los
viernes; Los Angeles, Naci
miento, Mulch�n, Pur�n y
Traigu�n.

Domingos y festivos a San Fer
nando llega 14.46.

Con todos los ramales hasta
Curic� y a Chillan, los mar

tes, jueves y s�bados.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a si
guiente 8.00 horas.

A Valdivia, Puerto Montt y to
dos los ramales al sur de
Temuco.

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osorno y ramales
al sur de San Rosendo, ramal
Lago Raneo, lunes.

. TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16
8

126
10

14

44
4

1004

12
124
1006

1006-A

G

1002

Local
Nocturno ....

Ordinario ....
Directo . , .

\

Ordinario ....

Ordinario ....

Automotor ....

Ordinario ....
Ordinario ....
Automotor ....

Automotor ....

Ordinario ....

Automotor . . .

Diario

Diario excep. Domingo
Mi�rc. y Dom. . .

.

Martes y Jueves . .

Lunes. y Jueves ....

Rancaqua ....
Talcahuano . . .

Cartaaena ....

Rancaqua ....
San Rosendo . .

Concepci�n . .
.

Pichilemu ....
Cartaqena . . .

Concepci�n . . .

Talcahuano . . .

Puerto Montt
.

6.2�
19.00

7.20
20.15

7.00

14.00
6.00

9.45

10.50
17.35
12.00

15.01

8.15

7.20

8.10
9.00

10.08
11.00

i

12.35

15.50
18.00

18.45

19.00
20.35
21.05

21.05

23.30

0.20

De Osorno, Valdivia y todos los
ramales hasta San Rosendo.

Del ramal Paine.
De Pueito Montt, Valdivia y to
dos los ramales hasta Temu
co. Sale de Temuco los mar

tes y s�bados.
De todos los ramales, desde Cu

ric� hasta Rancaqua.

De todos los ramales, desde Pa
rral a Rancaqua.

De Temuco y todos los rama

les comprendidos entre P�a
y Talca, excepto de Perqu�n.

De Las Cabras y Coltauco.
Del lamal Paine.
De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Perqu�n.

De todos los ramales, desde
Chillan hasta Talca, incluso
Tom�.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancaqua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherquenco,
les lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.

�QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALID \ DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

2

10

4
58

8

6

30

12

60

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso . . .

Diario ........

Diario excp. Dominqo.

Puerlo

Quillota ....

7.45

8.15

11.45
13.40

14.00

17.45

19.20

20.00

21.45

11.03

12.40 .

15.105
18.05

18.35

21.10

22.12

23.55

1.38

A La Serena con automotor,
jueves y domingos; a Petorca,
diario; a Papudo, martes, s�
bados y domingos.

A Toco ordinario, martes; a

Coquimbo mixto, lunes, mi�r
coles, jueves y s�bados; a

�Quintero diariamente; a Los
Andes, diario.

A Los Andes, diario.
A Los Andes y Quintero; a An
tofagasta ordinario.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, martes

y_ a Antofagasta ordinario,
s�bados.

A Los Andes diario, excepto do
mingos; a Copiap�, martes.

A Puerto, domingos y festivos,
llega 23.32.

A Los Andes, diario; a Iqui
que, directo dominqos y or
dinario jueves.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

29

1

9

3

7

5-A
5

11

55

71

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario . . . .

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....
Expreso ....

Ordinario ....

Expreso . . . .

Ordinario . . . .

D�as de trabajo . . .

Domingos y festivos .

Domingos y festivos .

Quillota . . . .

Puerto

Puerto . . .

5.45

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00

20.00

20.40

8.43

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.50

23.38

0.27

De Iquique con directo, domin
gos; de Copiap� directo, vier
nes; de Los Andes, diario.

De Iquique con ordinario, jue
ves; de Antofagasta con or

dinario, s�bados; de Quinte
ro y Los Andes, diario; de
Cabildo, lunes, martes y vier
nes.

De Cabildo, jueves, s�bados y
domingos; de Los Andes, dia
rio.

De Toco con ordinario, lunes;
de Coquimbo con mixto, lu
nes, mi�rcoles, viernes y s�
bados; de Quintero, diario.

De La Serena con automotor,
martes y viernes; de Quin
tero, dominqos y festivos; de
Papudo y Petorca, los s�ba
dos; de Los Andes, diario.

De Los Andes, de Papudo, los
martes.

De. Los Andes, de Papudo, los
domingos.
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CARROS DE ARRASTRE�COLOSO
MCR-

"

RESUELVEN SUS PROBLEMAS
DE TRANSPORTES EN FORMA

EFICAZ Y ECON�MICA
Adaptables a usos agr�colas e industriales, estos aco

plados pueden ser arrastrados por tractores, camiones

2.000
CARROS "COLOSO"
trabajando en Chile en in
dustrias y faenas agr�colas
comprueban su eficacia,

resistencia y econom�a

ENTREGA EN JUNIO � HAGA SU RESERVA CON
ANTICIPACI�N

\ y CiaXtda.
ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 1166

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO OE LA PRODUCCI�N

Agentes: A. ESCOBAR WILLIAMS Y C�A. (CONCEPCI�N) LTDA.

Lincoy�n esquina Maip� � Concepci�n

C�A. COMERCIAL DE VALPARA�SO S. A. (COVALPO)
Cochrane 719 � Valpara�so
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En Viaje

VISITACI�N
� y mumm \

may �o mi
NOVELA CORTA;,

Has tuatta tamtes
de latu Sawu

Por JOHN MOREIRA

�Qui�n era Tom Sarcey? Para explicarlo, no s�

de nada m�s elocuente que el di�logo sostenido en

tre Tom y Teodoro Blake, "sheriff" de San Patri

cio, el d�a que Sarcey lleg� al pueblecillo. Cabalga
ban los dos, uno monte abajo y otro ladera arriba.

Al pie del �spero se alineaba la poblaci�n. Era im

posible verla sin recordar la caravana de carros de

sus fundadores. All� est�n todav�a, a los costados de

la calle real. El tiempo petrific� la escena. Llega
ron del este remoto, por las llanuras dilatadas, en

etapas, ganando el terreno a tiro contra flecha, en
contraron el monte �spero y detuvi�ronse a des

cansar, con idea de treparle y seguir. Hace de es

to cincuenta a�os.
Los bueyes se murieron de viejos y de viejos

se murieron tambi�n sus conductores. La primera
carreta que ech� ra�ces, fu� la del Reverendo. La

segunda, la del "sheriff". La tercera, el bar. Esta

justific� las otrai?'. As�, casa tras casa, se fu� es

tirando el pueblo. San Patricio no tiene ancho. Tie

ne largo. Sin salir de su calle �nica, los vecinos

pueden hacer todo, excepto distraerse. All� sue�an

los ambiciosos con el campo minero que los espera

tras el �spero. All� murmuran los m�s de los me

nos y viceversa. All� se van enterrando unos a

otros. En cambio, tiene arist�cratas y plebeyoisi San
Patricio. No le falta su loco, su extravagante, su

periodista y su gracioso. El s�bado va al bar; el

domingo, al templo; el lunes, al trabajo. Tiene dos

empleados flacos: el cartero y el enterrador. Y deis

gordos: el juez y el "sheriff". Este, cierto anoche

cer, se tropez� con un �forastero.
�Caballero, me llamo Teodoro Blake y soy el

"sheriff" de San Patricio.
�Lo celebro. . .

��Su nombre?
�Tom Sarcey.
Blake se inclin�. El forastero ten�a toda la tra

za de un gentilhombre: aspecto agradable, adem�n

suelto, maneras corteses. . .

.��Natural de. . . ?
�Todav�a lo ignoro, "sheriff".
��Es que no sabe usted d�nde naci�?

En cambio s� d�nde, cu�ndo y c�mo voy a

morir. . .

Al rev�s de lo com�n de las gentes, se�or

Sarcey.
�Usted lo ha dicho � asinti� el pol�tico foras

tero.
�Tendr� que perdonar mi curiosidad, caballe

ro. Soy "sheriff" y estoy en el duro deber de pre

guntarle todo, para averiguar algo... �Qui�nes
ison sus padres?

�"Sheriff", hace usted preguntas dif�ciles;

�mis padres?, sin duda los he tenido... natural

mente. Quiz� �l, tal vez ella, se apellidar�a Sar

cey. . . No los conoc� o no me conocieron. Es la m�a

una desgracia bastante com�n . . . Fui criado mal

y educado peor, por un viejo borracho.
��Su profesi�n?
�Ya le dije, borracho.
�No nos entendemos, se�or Sarcey: le pregun

to a usted su profesi�n.
��Profesi�n de fe?
��No. . ., de trabajo!
El forastero se mir� las manos bien cuidadas.

La pregunta le tomaba de sorpresa.
�Lamento, "sheriff" Blake, no se refiriese us

ted a mis creencias; esta es materia en la que he

podido formar opini�n clara: creo en Dios, porque
�l cre� a la mujer. Ver� usted. . .

El "sheriff" le interrumpi�.
�No tengo por qu� dudar de sus ideas filos�

ficas, forastero. E=to es trabajo del Pastor: a m�,
particularmente, como polic�a, me interesa lo pr�c
tico. Me veo, pues, en la obligaci�n de repetir mi
pregunta.

�Pregunta esta que encierra, que plantea un

problema, querido Teodoro Blake ... En fin, yo ten

go varios oficios, con franqueza. . . Creo, por ejem
plo, que soy un excelente tirador a rev�lver; le doy
a la perdiz en la cabeza para que sufra menos. . .

Esta habilidad me ha servido para ahorrarme m�s
de un caso de conciencia. Si usted se empe�a, po
dr�amos dejar por isentado que la punter�a puede
llegar a ser mi profesi�n . . .

�Quedamos en hablar sin ambages, se�or de

Sarcey. . .

�Es cuanto deseo, Blake.
�El problema no ha sido resuelto. . . Busque

mos otro oficio.
�De mil amores. . . El que usted proponga, no

puede menos de ser honorable.
Teodoro Blake temi� haberse encontrado con lo

que no quer�a. Aquel hu�ped, acaso llegaba para
unificar el peso de los cuatro empleados de San
Patricio. El "sheriff" viv�a, casi exclusivamente, pa
ra desabrochar su chaleco en las sobremesas. S�

vio en la antesala de una dispepsia. Tom Sarcey,
desocupado, rev�lver en mano, decapitando perdi
ces en la calle larga, era poco deseable., Estos pen,
samientos restaron mucha dulzura al tono que Bla

ke emple� en el resto del interrogatorio.
��Eb decir, Sarcey, que usted no ha trabaja

do nunca?
�Un momento, se�or de Blake; si trabajar es

poner ladrillo sobre ladrillo para formar una sala;
si es cepillar madera hasta hacer una mesa, el m�s
�til de los mueble;; si es torcer algod�n para ha
cer la carpeta, entonces no he trabajado nunca,
efectivamente; ahora que, hecha la sala, la mesa y
la carpeta, queda en el mundo algo por hacer to
dav�a: para eso he nacido yo, humilde pecador.

��De modo que viene usted a "-jugar?
�No he dicho eso: vengo a trabajar, a mi ma

nera.
��Trae capital?
�Traigo cuatro armas, un billete de quinien

tos, uni librillo, un pa�uelo y un rev�lver.
Blake puso buena voluntad para no comprender.
�Caballero Sarcey, tengo cuatro hijos. Me se

r�a muy doloroso dejarlos en la orfandad. . .

I�Yo hace tiempo que busco un socio con fa
milia. . .

��No le dije ya que tengo cuatro hijos! Me
ser�a muy doloroso no poderles dejar ni siquiera un

apellido limpio.
�Entonces, no veo la manera de arreglar es

to. . .
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Novela corta � Las cuatro razones de Tom Sarcey

�Mira, Sarcey, en San Patricio va. a sobrar
un hombre, desde el momento en que llegues.

�� Renuncia, usted, "sheriff" ?
Blake no oy�.
��Por qu� te viniste de donde estabas, mu

chacho?
�Huyo de la viruela.
�No mata ya. . .

�Es peor, afea. �Yo cuido mucho esta cabeza,
"sheriff"!

��Para Lynch?
�Error. Para mis devotas . . .

�Sarcey, �quieres seguir el consejo de un ene

migo? Pues bien, vuelve sobre tus pasos.
��Imposible!
�En San Patricio no encontrar�s alojamiento.

Yo tengo un presentimiento horrible, muchacho.
�No seas terco! Aqu� mis vecinos son muy r�sti
cos.

El forastero sonri�.
�Mira todos aquellos �rboles � continu� Bla

ke, indicando las cop�is todav�a iluminadas sobre
el caser�o en sombra. �� � No te aconsejan que
te vayas?

Tom Sarcey frunci� el ce�o. Luego, mir� ha
cia su espalda el monte erizado que fatigaba los
ojos y repuso:

�No comprende usted que soy oriundo de San
Patricio, paisano Blake. Acabo de saberlo por el
cansancio que me produjo la idea de transponer el
�spero. Si una rama de aqu�llas me espera, se lle
var� chasco. Bajo a buscarla. Necesito respirar un
poco el aire de este pueblo . . .

Not� que se pon�a melanc�lico y, para reac-
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Por JOHN MOREIRA

cionar ech� mano a su cigarrera y su tono m�s

impertinente :

��Sabe fumar, Teodoro? � le pregunt� ofre
ci�ndole tabaco.

��Qu� l�stima, muchacho! � respondi� el
obeso polic�a. � No fumo por los bronquios. Cual
quier aire nocturno de esos que es preciso tomar
cuando a los vecinos le da por ahorcar a un tah�r,
me tiene unos d�as en cama. �Es una desgracia te
ner las v�as respiratorias tan d�biles! Hace mucho

tiempo que contraje esta dolencia. Fu� a ra�z de
una desgracia acaecida en el bar... . Alguien tuvo
dudas con respecto a un jugador..., simples du

das..., no le dejaron explicarse al desdichado;
cuando sent� la algarab�a, salt� a mi caballo, cog�
la bronquitis y llegu� a la horca improvisada, �ya
era demasiado tarde! Sostengo que los linchadores

padecieron un error; el supuesto tramposo muri�
desesperado por aclarar las cosas. . ., no lo consi

gui�, ten�a un palmo de lengua afuera. .. �Siempre
proceden as� estos b�rbaros de tui� vecinos, Sarcey!
� Insistes en tu prop�sito ? . . .

�Si yo fuese jugador o siquiera tramposo, su

cuento me pondr�a las carnes de gallina. . . Insis
to.

Juntos empezaron a descender. Blake observa
ba al forastero. Si le hubiesen ordenado que defi
niera el car�cter del mozo, juzg�ndole a trav�s de
sus ojos pesta�udos y dulces, su boca breve y su

cutis p�lido, tan com�n en so�adores, trasnocha
dores, tah�res y presidiarios, hubiese dicho: es un

t�mido joven.
�� Puedo ahora hacerle alguna pregunta, ama

ble "sheriff"?
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Novela corta � Los cuatro razones de Tom Sorcey

�Cuantas quieras, hijo.
��Vive a�n, conservado por el alcohol, corno

en un frasco, mi vicioso pariente legal, Daniel Mac
Gregor ?

��Cu�ntos a�os hace que no lo ves, Tom?
�Apenas veinte a�os1.
��En aquella �poca ten�a la granja?
�S�.
�Ya se la bebi�.
��Y la casa grande?
�Se la bebi� casi toda. Apenas le queda una

habitaci�n . . .

�Se lo previne y esto me cost� una gran pa
teadura. Es un recuerdo inolvidable, Teodoro ami
go. Hu� de inmediato, como usted debe suponer.
Por ello puedo decir que a los botines del viejo Mac
Gregor les debo mis cuatro razones. Si aquella vez.
mi padre adoptivo no llega a estar ebrio me mata.

Al paso de sus cabalgaduras cruzaban la ca

lle larga. San Patricio com�a. El "sheriff", tras un

suspiro, se�al� este detalle. Al avanzar pueblo
adentro, explic� algunas costumbres y pron�sticos.

�A esta altura, la arteria central se llama
"Avenida Escocia"; desde la capilla hasta el juz
gado, "Avenida Lincoln". Esta casa iluminada, a

tu derecha, Tom, es el bar de Nataniel, semillero
de disgustos. A �l algunos han entrado por "whis
ky" y han salido con sangre en las manos.

��Jes�s, Teodoro! Ens��eme usted un sitio
m�s edificante . . .

"~

�Aqu� lo tienes, muchacho.
��La c�rcel?
�Poco m�s o menos. . .

MAESTRANZA MADRID S. A.
Chacabuco N.? 2355 - Fono 2636 - Casilla 660 - Valpara�so
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dadura el�ctrica, aut�gena y t�rmica que permite reparar cualquier
e�e cig�e�al o pieza de maquinar�a
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Por JOHN M0REIRA

Tom Sarcey se descubri�.
�"Sheriff" � dijo, � si existe un joven se

guro de no entrar all�, nunca, ese joven soy yo.
�Temo que tengas raz�n. Estos brutos del

pueblo son ejecutivas) en materia penal. . .

��Me lleva usted con el coraz�n en un pu�o,
Teodoro!

Callaron. De todas las casas sal�a al camino el
aroma de los guisados. El "sheriff", al olfatearlo,
iba torn�ndose hosco.

��Noi te parece que a estas horas un honrado

polic�a debe sentarse a la mesa?
��Qui�n lo impide?
�La conciencia, muchacho; esa gran enemiga

del est�mago. . . Me quedan para mostrarte dos lu.
gares, antes de separarme de ti, para que medites;
esos sitios ison: el tribunal y el camposanto.

�Lo eximo de esa molestia. Tengo idea for
mada, opini�n clar�sima e invariable al respecto.
Crea que el primero es injusto y el segundo necesa

rio. Si no fuese as�, le confieso que usted me hu
biese tra�do con los cabellos de punta. �No es la su

ya la mejor manera para atraer al turista, "she
riff"! La encuentro reprochable en un magistrado
de San Patricio.

�Por �ltima vez, muchacho, �insistes en que
darte aqu�?

Tom se�al� hacia la casa que fu� de Daniel
Mac Gregor.

�Estoy frente al viejo y hoy mutilado solar
adoptivo. �Quiere usted, un padre de familia, im
pedir que bese la cabellera cana del cari�oso pro
tector Mac Gregor? Cumplido ese deber, en

paz con mi pasado, seguir� la ruta.
Teodoro sacudi� la cabeza, suspir� por cent�si-
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en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motore�

,
encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio
nal. El uso de Veedol mejorado en su "Trac
tor1' significa asegurar mayores utilidades. Las
razones son:

<� ECONOM�A DE ACEITE .... permite mayor
tiempo de servicio ontes de cambior el aceite
de su Tractor.

V ECONOM�A DE COMBUSTIBLE .., reduce la-
fugas de compresi�n.

3.� ECONOMIZA TIEMPO. . ., evitando las repara
ciones.

Io ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N...,
resiste el calor y el desgaste.

S.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR . ., porque It
montiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estas ven

tajas para su tractor.
<

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
Oficinas en todo el Pa�s.

Novela corta � Las cuatro rozones de Tom Sarcey

ma vez y, tomando riendas, hizo galopar a su mon

tura hacia la querencia del comedor.
Sin desmontar, Tom Sarcey grit�:
��Daniel Mac Gregor!
A poco se abri� la ventana, asom� el viejo la

cabeza.
��Qui�n me busca a estas horas? �Ya no es

toy visible!
��No cierre, padre!�exclam� Tom, con un li

gero temblor en la voz. � �Soy yo, Tom Sarcey!
El anciano se le qued� mirando durante varios

segundes. Luego, sin ning�n entusiasmo:
��Ah. . ., eres t�! - - le dijo. � No bajes del

caballo. Ahora no tengo cama para ti; la he vendi
do; nunca supuse que volvieses. Pens� que habr�as
encontrado tu paz bajo la tierra. . .

��Gracias, viejo! No siempre sale la carta que
uno esperaba.

�Noto que creciste, Tom.
-�Y yo veo que unted se achic�. � Hizo una

pausa. Daniel rezong�:
�Hace mucho trio . . .

��Va a cerrar, padre? Oiga, �qu� tal el
agua?

�Entra y sabr�s que todav�a puedo darte de
puntapi�s.

�Tiene una gran ternura este recibimiento. Yo
he pasado veinte a�os pensando en qu� momento
de mi vida podr�a dejar correr el llanto^ libremen
te... Nunca dud� de que fuera en el instante de
la acogida paternal; llorar�amos mitad por la emo

ci�n, mitad por el humo de la chimenea...
��Hablas en serio, Tom?
��Lo peor est� en que no lo s�, Daniel!
��A qu� has venido de donde tan bien esta

bas?

�Seg�n Blake,. a que me ahorquen. � Qu� pien
sa usted?

��Lo mismo!
�Que el "sheriff" se equivoque, no me sor

prende. �Ahora, que usted crea a Tcm Sarcey ca

paz de sacar la lengua a los curiosos, me duele, me
duele mucho! Yo soy demasiado culto para hacer
C1:0 . . .

Daniel Mac Gregor bostez� dos veces seguidas.
�Bueno, muchacho, �dices que te marchas

porque hace fr�o? Me parece muy acertado. Los
ancianos debemos recogernos con la oraci�n.

En efecto, no me quedo a comer; muchas gra
cias, padre. La emoci�n de verle me ha quitado
el apetito � repuso Sarcey. � Me tiraban para
venir aqu� . . .

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO
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Por JOHN M0REIRA

��Te tiraban a la espalda? � interrumpi� el

viejo.
�Me atra�an dos cari�os. . .

��Cu�l era el otro?
�Ricardo Evans, mi compa�ero de la infan

cia; �d�nde anda el gran amigo?
��Ricardo? �Te recuerda todos les d�as!

�Quieres encontrarlo ? No debes perder un minuto,
tendr� que ser ahora mismo. . . De lo contrario,
no dar�s con �l. . . Pica espuelas, ll�gate al bar de

Nataniel, mel?a segunda, primera fila de la derecha,
sitio estrat�gico, all� est�. . . Pero es necesario que
no demores.

Tom, sonriente, se alej� al galope de su caba
llo obscuro. A su espalda, cerr�se violentamente la
ventana de Daniel Mac Gregor.

El bar de Nataniel ten�a la triple atracci�n del

alcohol, laJsi bellezas y el juego. El vino deb�a ser

viejo; las camareras, j�venes, y el juego, secreto.
Todo San Patricio, excepto Teodoro Blake, sab�a la
verdad. En el caj�n del mostrador hab�a siempre
un rev�lver; detr�s, Nataniel; detr�s, la puerta.
Entre el arma herrumbrosa y la puerta del sal�n
de juego, la prudencia dej� tan poco espacio, que
el vientre del "sheriff" no hab�a podido transpo
nerlo jam�s. El magistrado sab�a por Nataniel que
all� no se jugaba por dinero. Cierto d�a, el reverendo
se permiti� sostener lo contrario. En la duda, Blake
resolvi� sorprender aquel antro del vicio. Fu� pre
ciso llamar a los mozos, apartar el pesado mostra
dor con muchas precauciones y esfuerzos. Por fin
abrieron paso a la autoridad y Teodoro sorprendi�
a diez pac�ficos vecinos, mas no jugando: leyendo.
La calumnia se conform� con clavar sus colmillos
en inofensivas piezas de ajedrez. Era el del bar un
sal�n de lectura, con luz y carpetas verdes para
defender la vista.

Cuando Tom Sarcey entr�, dejando a la puerta
su caballo de rienda isxielta y montura ajustada, no
encontr� ni siquiera humo de tabaco en el sal�n del
bar. La servidumbre hab�ase retirado a comer. Una

camarera, acodada en una silla del fondo, se

aburr�a frente al gato mascota del establecimiento.
S�lo encontr� a un parroquiano. Tom cont� las filas

de me�as, luego el n�mero de la que ocupaba el
cliente. S�, el viejo Daniel dijo la verdad: aquel vie
jo isolitario ten�a que ser Ricardo Evans. Se aproxi
m�. Los dos hombres observ�banse. Tom mir� lo

que Ricardo beb�a, y al comprobar que se trataba
de una taza de t� se llen� de dudas.

�Usted, caballero, se parece mucho a un vie

jo amigo m�o; los ojos pueden ser los mismos, la
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Novela corta � Las cuatro razones de Tom Sarcey

cicatriz de la ceja derecha, tambi�n; pero, por des
gracia, veo algo que niega a mi amigo. . .

��A qu� se refiere? � pregunt� el parroquia.
no.

�Lo contenido en esta taza, � es t�, como pare
ce?

� T�, m�s o menos puro, caballero.
Tom se descubri�.
�Me he confundido, le ruego disimule. La per

sona que busco y a quien no veo desde hace a�os,
era un muchacho capaz de beber cualquier cosa,
�pero t�, jam�s!

��C�mo se llama su amigo?
�Ricardo Evans.
El parroquiano se puso de pie.
�Qui�n eres t�, en cambio? � pregunt�, con

alegr�a. � Te siento algo muy familiar. . .

�Tom. . .

� � Sarcey !
Di�ronse un apretado abrazo. Separ�ronse pa

ra mirarse y se volvieron a abrazar.
��Qu� has hecho por esos mundos, Tom?
�Enfriarme.
�Eres un muchacho demasiado t�mido para

aventuras, �demasiado tierno!
�Sigo igual, Ricardo, s�lo que ahora no lo de.

jo ver. Mi historia cabe en cuatro palabras. Pon
un poco de oro, otro ide destierro, espolvor�alo con

amor y condim�ntalo con algo de sangre, y eso ten
dr� exactamente el gusto, el sabor de mi ausencia.

��Por lo menos, habr�s hecho fortuna?
�Tengo en la cartera un billete de quinientos

d�lares.
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�Eso se gasta pronto.
��Error, querido Ricardo! Hace diez a�os que

aprend� la manera de no cambiar el m�o.
��Es un milagro!
�No; baja de la Biblia, es mucho m�s sencillo.

�Mouitr� al amigo su mazo de barajas. � Es una

lecci�n peligrosa, pero infalible.
�� Trampas ?
�Nada de eso: �ventaja! Noto, con dolor, que

no eliges los vocablos, Evans.
Ricardo llam� a Nataniel. Atravesando el sa

l�n, ahora lleno de bebedores de caf� y camareras

coruscantes, el due�o de casa se aproxim�. Era

Nataniel hombre de grueso anillo en el me�ique,
chaleco de piel de lobo y frondoso lunar en la me

jilla.
�Nataniel, este caballero � dijo Evans � de

sea concurrir esta noche al sal�n de lectura.
�Con mucho gusto. El se�or Sarcey nos hon.

ra. No debe ignorar, sin embargo, que aqui nadie
puede leer en otros libros que los de la casa. . .

�No lo ignoro.
�Perfectamente � concluy� el comerciante.
Cuando Nataniel s� march�, Tom, calmoso, ea-

c� del cinto la bolsa de tabaco y se puso a liar un

cigarrillo.
�Las pocas veces que me indigno por algo �

declar� � tengo por costumbre armar un cigarro.
De esta manera s�, por el pulso, quien manda aqu�:
si mis nervios o yo. Una vez tuve la desgracia de

romper la hojilla y pasaron cosas tan desagrada
bles que hasta ahora no ceso de lamentarlas.

Evans: �el "sheriff" est� asociado con Nataniel!
�Te equivocas.
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Novelo corlo � Las cuatro razones de Tom Sarcey

��Por qui�n, si no, pudo �ste saber qui�n
soy?

�El "sheriff" se lo mand� decir. . .

�Con qu� objeto pudo ese farsante. . .

�Tom � le interrumpi� � Teodoro lo ha he
cho por bondad. No quer�a, sin duda, verse en la
necesidad de coger otra afecci�n bronquial. Escu
cha: aqu� se viene a ganar o perder. Por lo com�n,
el forastero pierde. Estoy en el deber de darte un

consejo, perjudicial para m�, �lo aceptas?
��Venga!
�No juegues.
�Eso es f�cil; si no juego, �qu� como?
��De lo m�o, Tom!
Sarcey, poco habituado a encontrar "pepitas",

sinti� humedecerse sus ojo;.
��Bien, muchacho! � dijo. � En este momen

to no podr�a armar el cigarrillo. �Bien! Pero no

puedo aceptarlo. El demonio del pudor es singu
larmente caprichoso y yo tengo escondido e?e dia
blo cerca, de las manos... No me deja pedir tra
bajo, ni aceptar limosnas. . . Me vine del mundo a

este convento por algo muy parecido a la dignidad.
All�, lleg� el momento en que me cerraron los garitos
y me adri�n las granjas... Tuve miedo de ceder
por hambre: el arado era tentador... �Reaccion�
a tiempo, Ricardo! Es preciso cuidar mucho las
manos cuando se ha de vivir de ellas. Un solo sur

co es bastante a ei-tropear toda una vida.
��Por qu� no conf�as una vez siquiera en la

suerte ?

Sarcey aspir� voluptuosamente el cigarrillo,
llen�se de humo y recuerdos.

�Tiene que serme adversa, Ricardo. Olvidas el
bello sexo... �A qu� hora se re�nen los ofician
tes?

Evans consult� su reloj.
�Son las nueve. Falta una hora todav�a . . .

Sarcey pas� revista a la pintoresca tertulia.
Su mirada impertinente encontr� rolstros est�pi.
dos, ojos opacos por el polvo de la calle pueblerina,
aspectos uniformados por el mismo hastio, sin sed,
sin sue�o sin ambici�n.

�Es imposible que mis padreo hayan nacido
y vivido aqu� � declar�. � Yo no puedo haber he
redado mi alto esp�ritu de estos patanes. Porque
tengo envergadura de capit�n, de tercios o de ga.
villas..., no importa. De alg�n coloquio se�orial
naci� este orgullo m�o, Ricardo; este sentido cla
r�simo del derecho que no me permite inclinarme
ante una bolsa de semillas. . . Esta mi gallarda ac

titud con que remato los momentos dif�ciles. Pre
siento la situaci�n, entro en ella con el sombrero

puesto, como en mi propia casa. �Va mucha dife
rencia de m� a un conquistador legendario?

��Me lo preguntas en serio, Tom?
�S�.
�Lo ignoro. No los conoc� nunca.
�Tampoco me conoces.
�Eres el pen�ltimo rom�ntico, Sarcey . . . No

soy fuerte en historia, hasta creo que no haya
existido. Dime: cuando esos conquistadores anda
ban metiendo ruidos- de latas por estas tierras, � ya
se hab�an inventado les "sheriff" ?

�Creo que no.
�Pues, entonces, ya tienes encontrada la di

ferencia.
Guardaron un instante de silencio. Hasta ellos

lleg� confusa la voz del bar. Uno ya no la o�a por
'.a costumbre. El otro, por su despreocupaci�n.
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�Escucha, Ricardo. Yo no s� de d�nde vengo,
ni hacia d�nde voy. En cambio, s� que en la tierra
m�s est�ril, aun en San Patricio, necesito encon

trar, sembrada por otro, la planta que me alimen
te. Si tuviese tiempo te contar�a una historia, un

tanto inveros�mil y alegre, que le� hace a�os, la pri
mera y �ltima vez que estuve en la c�rcel..., por
haber roto una hojilla. . . En cl:a histeria se hablaba
de un loco que, seguido de un sensato caballero en

burro, pas� las de Ca�n por cuidar lo ajeno. Yo
soy una mezcla de los dos apaleados. Me arregl� de
manera de ser a un tiempo rom�ntico y pr�ctico.
Para conseguirlo, cabalgaba en un burro, pero de
carrera.

��No entiendo una palabra!
�Mejor. En San Patricio debo encontrar la

planta. . . S� d�nde se encuentra � se�al� hacia la
amplia sala de juego. � Est� all�.

�Pones en peligro tu billete. Lo perder�s,
Tom.

��Por qu� lo aseguras?
�Te repito que me perjudico en buena parte

de ese dinero.

Sarcey le mir� las manos, luego los ojos. Ri
cardo Evans entendi� la silenciosa pregunta del
amigo.

��S�! � respondi�.
��Eres leal, muchacho!
�Es m�s; �te prevengo que pelear� contra tu

billete, Tom!
�Comprendo. As� me gustan los hombres.
��Por qu� insistes?
�Ya conoc�is mis cuatro razones � repuso

Tom. � No juega mi baraja. . . Entonces, jueg"1
mi billete. Pierdo el billete; me queda siempre el
pa�uelo.

Evans sinti� pena por el buen muchacho que
se escond�a bajo la armadura de impertinencia y
despreocupaci�n; por aquel Tom Sarcey que �l co

nociera t�mido y generoso. Le sab�a capaz de una

debilidad de ni�o y de un gesto heroico.
��El pa�uelo, Sarcey! �Ser�as capaz de llo

rar por un billete?
�De dama, s� . . . Espero que no llegar� a ere

caso. Y luego, Evans, me queda la �ltima raz�n,
el gran recurso, el amigo leal para hacer la som

bra: �mi rev�lver! �No creas que esto es una de
clamaci�n! Lo he pensado muchas noches..., �mu
chas!. . .

Sonre�a.
��Los conquistadores se suicidaban, mucha

cho?
�No he podido saberlo, Ricardo.

Nataniel hizo un gui�o a Evans. Este mir� el
reloj. De algunas mesillas levant�ronse varios pa
rroquianos y se encaminaron a la sala de juego.

�Tom, ya he dicho todo cuanto deb�a, y haita
un poco m�s... �Vamos?

�Del brazo, como verdaderos amigos.
Esa noche, a las diez, Tom Sarcey cambiaba

su billete de quinientos d�lares. A las once, lleva
ba perdida la mitad. Eran cuatro los jugadores.
Ricardo Evans actu� representando a la casa. Tom
ten�a a isu derecha a un Brimtside, vaquero, sujeto
de labiics y entrecejo unidos, y a su izquierda a

Mateo Storm, comerciante, amigo de cabalas, bue
na persona y p�simo jugador, un lamentable afi
cionado. No jugaba sin acariciar a contrapelo el lo
mo del gato mascota. Gastaba gracias tristes. Era
incorrecto hasta re�r en un acierto y blasfemar en



12

SERVICIO
D E

ENCARGOS

ATIENDE CUALQUIERA DILI

GENCIA, 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

las p�rdidas. La dignidad de aquella mesa la ten�a
Ricardo, inconmovible. La desenvoltura, Sarcey.

�Forastero, tiene usted poca suerte � dijo
Mateo Storm.

�En efecto, siempre tuve una p�sima izquier
da � repuso Tom amabil�simo.

��Quiere usted explicarme esas, palabras?
�Son inexplicables, mi buen se�or.
El vaquero gru��. Tom le mir� con un poco de

asombro.
��Le molesta la sociabilidad?
�He venido a jugar � le contest� sin mirarle.

� Cuando quiero o�r frases voy al oficio.
��Juega usted con los o�dos?

En Viajo

Novela corta � Las cuatro razones de Tom Sarcey

�Cuido mi oro de los1 sacamuelas.
Sarcey cont� en voz alta el capital del hosco

Brimtside.
�Lleva usted perdidos dos novillos, esto es:

cincuenta dolar�?. Yo se los ofrezco, con tal de

que me permita seguir departiendo.
Ricardo intervino con una palabra de orden:

��juego!
Tom Sarcey volvi� a perder. Evans recogi� el

dinero.
�Preguntabas hoy por la diligencia de Neva

da. Pasa dentro de diez minutos. Si te marchases
ahora, Sarcey, tendr�as tiempo de alcanzarla . . .

El comerciante, acariciando al gato, intervino:
�El forastero podr�a a una carta jugar su

resto.
��Con mucho gusto! �� repuso el invitado.

�Crea usted que va mi porvenir en esta carta.
Sigui� un minuto de intensa expectativa. Sar

cey gan�.
�Le doy las gracias a usted, amable Mateo,

y al gato.
�Si te levantases ahora, alcanzar�as la dili

gencia � insisti� Ricardo.
Quiz� Sarcey vacil�, mas, desde la puerta, Na

taniel intervino:
�No te molestes, Ricardo Evans � dijo �s

peramente. � Sarcey tiene dinero, criterio y san

gre de verdadero jugador.
�En efecto. Me emociona la alabanza que me

rezco de Nataniel. Tanto es as� que, contra lo que
alg�n calumniador sostiene, me quedo para pro
bar que los forasteros no pierden siempre. Nata-
niel, � podr� probarlo ? . . .

�Si sabe jugar, ya lo creo. El azar es ciego,
por eso hay que guiarlo con sangre fr�a.

Tom consult� su carta.
�Voy a rehacerme. Juego la mitad de mi fortu

na. Yo una vez llegu� a un sitio donde los foraste
ro:? perd�an siempre. Esto me molest� dada mi si
tuaci�n de eterno forastero. All� romp� una hojilla
y fui a la c�rcel,

��Por eso s�lo?
�S�, Mateo Storm, pues luego de la hojilla

romp� la mesa y hasta creo que, cuando la mesa

cay�, hab�a un muerto debajo. . .

��Entonces, el se�or es malo? � pregunt�
Brimtside.

��No, se�or! Soy un arrepentido. Desde en

tonces, jur� por el equilibrio del viejo Mac Gregor
no ir m�s a la c�rcel. Para conseguirlo, compr�
este pa�uelo.

Tornaron a jugar en silencio. Del caf� llega
ba el re�r de las camareras y las groser�as de los
bebedores. Tom mir� el reloj, luego su dinero y sa

cudi� los hombros.
��Quiere usted explicarme lo del pa�uelo,

Sarcey ?
�Es inexplicable, se�or Storm, tanto como es

ta simpat�a que me ata a usted y me desata de
Brimtside. Las palabras obscuras no afectan al ho
nor; en una mesa lo que denigra es la baraja sucia

y la sucia maniobra.
A la una, el juego continuaba. Storm ten�a en

la mano m�s pelos de mascota que d�lares. El va
quero apost� su montura y la perdi�. Frente a Ri
cardo, representante del establecimiento, confun
d�anse los billetes con olor a muselina de Mateo,
los con olor a establo de Brimtside y los con olor
a milagro de Sarcey. Era �ste el �nico que con-
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servaba <su lengua suelta; mas ahora trataba �ni.
camente temas de corte melanc�lico.

Ricardo observaba a Tom y Nataniel a Ricar
do.

En el sal�n se aburr�an dos o tres trasnocha
dores.

��Juegas esos �ltimos d�lares, Sarcey?
�Amigo, me da pena verte preocupado por m�.

Pienso hacer una hermita en el �spero y acabar
mis d�as entre oraciones. �D�jame desprenderme de
este dinero tan penosamente adquirido!

�No me extra�ar�a nada que usted saliese de
aqu� llorando � observ� Brimtside.

��Qui�n puede saberlo?
As� perdi� Tom Sarcey su baraja y su bille

te.
� � Y ahora, Tom ? � le pregunt� su amigo.
El aventurero sac� la. bolsita de tabaco, arm�

con calma un cigarrillo, lanz� al techo su bocana
da de humo y respondi�:

�Ahora, querido, me queda mi pa�uelo...
Se levant�. Dio la espalda a la mesa. Los ju

gadores creyeron por un momento que iba a en

jugar su llanto. Equivoc�banse. Cuando Tom Sar
cey se volvi�, ten�a el pa�uelo en la cara y el re
v�lver en la mano derecha.

��Cuidado con las manos, caballeros! � gri
t�. � �Ricardo: trae todo ese dinero!

Llen� de oro sus bolsillos, traspuso la puerta,
apag� de un balazo la luz del sal�n, salt� a ca

ballo, despert� a los vecinos de la calle larga con
e] ruido de sus latigazos y de sus disparos al aire
y poco despu�s las herraduras del "obscuro" chis
peaban en las piedras del �spero.

All� sent� sus reales. No pod�a transponer el
monte; en el campo minero hab�anle puesto fuera
de la ley. Tampoco pod�a abandonarlo por culpa
de los �rboles de San Patricio. Un "sheriff" gordo
resulta flaca garant�a en lugares donde �se usaba
la cuerda como r�brica de juez. �Qu� le restaba?
Un solo recurso: trepar. Santa Indolencia, protec
tora de audaces, fu� su abogada. Tom Sarcey ten�a
medio siglo por delante, antes de que sus paisanos
escalaran el mente. Lo �nico que lo contrariaba era
el silencio. A la ma�ana isiguiente, baj� al camino.
No pod�a m�s. Esper� a la diligencia; se at� el
pa�uelo en la cara, para espiritualizar cualquier
di�logo, y rev�lver en mano detuvo los caballos. Al
verle, el conductor alz� los brazos al cielo. Los dos
pasajeros le imitaron; quiz� lo hac�an agradecien
do al salteador aquel alto en la marcha.

��Las armas! � orden�.
Tres rev�lveres cayeron al camino.
��La bolsa!
Cobr� Sarcey el peaje.
��La mano, conductor! � orden�.
El hombre sinti� que le estrechaban la diestra.

No sal�a de su asombro.
�Pueden seguir el viaje, se�ores � les dijo

cort�smente. � Conductor, cuente usted a Teodoro
Blake la dolorosa situaci�n a que un hombre se ve

reducido para poder departir con alguien. Pre
v�ngale, asimismo, que no venga por estos parajes
a tomar aire; porque ya una vez se me escap� un

tiro y caus� un homicidio ocasional e irreparable.
Transcurri� todo un largo d�a de silencio. Nadie

cruz� por el viejo camino. Tom subi� al �spero
para observar al enemigo. San Patricio continuaba
en su paz. Esta ausencia de novedades le puso en

cuidado. Hubiese preferido ventear olor a p�lvora.
Desde su observatorio vio pasar por el camino, con

rumbo a Redville, un cochecillo tirado por dos caba-
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l�os. El veh�culo Ise borr� camino arriba, entre una

nube de polvo. Una hora despu�s, cuando el coche re

gresaba, Tom le sali� al camino. Ante aquel enmas
carado, el ni�o que guiaba y su compa�era, joven y
bo&iita. palidecieron. Sarcey, sombrero en mano, se

inclin� ante la dama.
�Se�orita, por aqu� no se pasa sin pagar pea

je � le dijo. �

�No traigo dinero. . .

��La mano! � orden� el salteador.
Ella alarg� la diestra, temblorosa; Tom se in

clin� y, levantando la m�scara, bel-� la punta de

los dedos.
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�Noto que lleva prisa, se�orita. �Tendr� la
fortuna de acertar con usted en el momento en que
ven�a de divorciarse?

�No, se�or. He sido llamada con urgencia pa
ra cuidar un enfermo en San Patricio.

��No hay se�oras ya en el pueblo?
�Huyeron. Se niegan a asistir al paciente, por

que es un atacado de viruela negra . . .

Tom pregunt� al muchacho:
��Lo conoces, t� ?
�Ya lo creo. Pero no lo he visto; me dijo el

�"sheriff" que viniese a buscar a esta se�orita para
cuidar a Daniel Mac Gregor.

Sarcey lanz� una carcajada.
�Se�orita, �sabe usted qu� edad tiene su pa

ciente ? � No ? Setenta a�os. Hay un refr�n ... �Lo
conoce?, �bien! No creo en la viruela. El simp�ti
co Teodoro Blake olvid� ese detalle. �Es usted de
la polic�a, se�orita?

�Soy enfermera � repuso con miedo la jo
ven.

�Teodoro es un hombre de ingenio. Teme los
vientos del �spero por sus bronquios. Se�orita, no

s� de nada m�s cruel que un gordo enfermo. El
sabe que Tom Sarcey es capaz de exponer la vida

para 'salvar del peligro de las viruelas el cutis de
"una hermosa mujer... me hace justicia. Yo dudo
-de todo esto; pero, en la duda, no me abstengo;
"voy.

Esperaba, con un paso de melodrama, descu
brir la verdad.

��Su nombre, se�orita?
�Lucy Peters.
Tom se quit� el pa�uelo.
�Lucy, amo esta cara m�a por muchas ra

zones. La descubro ante usted como un homenaje.
Esto puede ser una trampa. Por las dudas, caigo
�en ella. Estoy fuera, de la ley en San Patricio; pe-
to, al marchar all�, entro en la ley antigua y ga
lante que rdsucito para mi uso. Baje usted, Lucy.
Yo ocupar� su puesto junto al enfermo.

La joven mir� al apuesto bandido y exclam�:
�Venga usted, si quiere; �pero no por culpa

m�a! Yo no tengo arte ni parte en toda esta come

dia. �Castiga, muchacho!

El rapaz le obedeci� de buena gana. Lucy vol
vi� dos o � tres veces la cabeza. Tom Sarcey le tir�

primero un beso, luego otro, y otro. Mont� a caballc
y se puso a esperar la noche. Su plan consist�a
�en cruzar a. espuela San Patricio, desparramar pol
vo y balas en la calle larga y abrir, con el pecho
�del obscuro, el camino hacia, el este.

Pero no pudo ser. Ellos llegaron antes que la
noche. Cerr�ronle el paso. Reconoci� a Teodoro
Blake, a Nataniel, a Brimtside... Eran muchos:
�avanzaban por el camino, sal�an de las1 granjas al
acoso. El lobo pens� en el campo de minas. Subi�
para ver si ten�a libre la retirada. Tambi�n por
jaquel lado le acorralaban. Sin duda, Blake hab�a

planeado el cerco, isin resquicio, sin cuartel. Era
asunto de muerte. Sarcey tir� el pa�uelo. Era el
momento de echar mano al �ltimo recurso. Empu
�� su rev�lver. Los "reguladores" alcanzaban el pie
de la monta�a. De San Patricio vio isalir el coche
-con el muchacho y Lucy Peters. Para saludar a la
�enfermera agit� en el aire su pa�uelo.

��Es que te rindes? � pregunt� el "sheriff".
�Saludo a una mujer, querido Teodoro.
�Ev�tame la subida, muchacho.

Por JOHN MOREIRA

�Trata de evitar t�, "sheriff", una bajada
brusca.

Le hicieron fuego. Contest�, saltando de roca

en roca. Los asaltantes parapet�ndose en el terre
no, sub�an tras �l. De tanto en tanto, un proyectil
daba en alguna arista y se perd�a con un sonido
ululante. De todos los sectores avanzaban los vo

luntarios armados de carabinas. Parec�an granje
ros saliendo a caza del gorri�n. As�, en plena
batalla, Tom hizo pie firme en la cima del �spero.
Sangraba, lastimado por los pedruscos que hac�an
saltar los plomos. De bruces, a ras del suelo, en

marcha de felinos, los atacantes se aproximaban.
��Teodoro! � grit� Sarcey.
��Qu� quieres, demonio?
��Por qu� me tuteas? Haz el bien de guar

dar las distancias.
��Subo, Sarcey?
�Me quedan tres balas a�n. �Cuida tus bron

quios! �El viejo Mac Gregor viene contigo?
��No!
�Este detalle me emociona. . . Y Ricardo

Evans, �viene?
�No quiso. �Es un est�pido! � le contest�

Nataniel.
Tom Sarcey se indign�.
�Nataniel, miserable tah�r, yo no me digno

preguntarte nada. �Hablo con la ley!
Se descubri� un tanto y el proyectil del colega

le hiri� en un hombro.

Sarcey hizo un disparo.
�He ofrecido quinientos d�lares por tu cabe

za, Sarcey � le dijo el "sheriff".
�Ofreces muy poco por la �nica cabeza his

t�rica de San Patricio. �Con raz�n han venido tan
tos voluntarios a cazarme!

El vaquero Brimtside, impaciente por cobrar
la prima, salt� hacia el lobo. Tom lo detuvo con

un balazo en pleno pecho. El gru��n tambale� y
se fu� rodando monte abajo.

�Teodoro, ya has visto lo que le ocurri� a

Brimtside; �era un sujeto muy interesado! Respon
de lealmente: �Lucy Peters, la enfermera, era

c�mplice tuya?
��No! � respondi� entonces la muchacha.�

He subido para que usted tuviese cerca suyo una

oraci�n. Yo no s� si usted es bueno o malo; s� que
le asesinar�n y ruego por Usted.

��Gracias, muchacha!
Mir� hacia San Patricio: era un borr�n; todo

el llano dorm�a. Quedaba sol a�n sobre la cumbre
del �spero. Los "reguladores" le hac�an fuego des
de la sombra y desde la sombra llegaban a �l las
palabras buenas de la mujer.

��Caballeros! � grit�. � �No hagan mate; fue
go! Necesito un minuto de silencio.

Fu� obedecido.
�Lucy, �est� ah�? �Me oye?
�S�, hermano Sarcey ... � repuso la mucha

cha, � �hable!
�Me queda un solo tiro, Lucy, y en este mo

mento voy a. dispararlo en honor suyo; es la �nica
flor de que dispongo.

Tom Sarcey se apunt� al coraz�n, e hizo fue

go.

J. M.
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"�fe \lia\e" efe et exiian�eia
Don Ernesto Valdivia Palma es un chileno que ha vivido los

mejores a�os de su juventud en Europa. Siendo Canciller de nuestra

Embajada en Madrid, puso gran inter�s en dar a conocer en Espa�a
las excelsitudes de nuestro pa�s. Fu� un gran propagandista de la
patria en el extranjero. Cuando el se�or Valdivia recib�a en la Em

bajada la revista "En Viaje", se daba el placer de hacerla circular
entre sus amigos hisp�nicos, quienes mostraban gran inter�s por las
cosas de Chile. Admiraban nuestros paisajes y, entre ellos, comen

taban los muchos atractivos que, a trav�s de las cr�nicas de "En
Viaje", tomaban especial relieve.

Un buen d�a dos de sus amigos, Edwin Zobel, propietario de
la Radio Hispano-Suiza, de Barcelona, y su socio, el se�or Eg�n Ralph
Stephan, el primero de �stos de nacionalidad suiza y el segundo, uru

guayo de nacimiento, se apersonaron ante nuestro flamante Canci
ller y le dijeron que hab�an aprendido a querer a Chile a trav�s de
las p�ginas de "En Viaje"; que les parec�a un pa�s progresista y

hermoso, e inquirieron mayores datos para tener un conocimiento m�s

preciso de Chile. El se�or Valdivia, chileno ciento por ciento, trab�

gran amistad con los se�ores Zobel y Stephcn y sus conversaciones
sobre Chile menudearon m�s.

Y otro d�a, cuando menos lo imaginaba el se�or Valdivia,
sus dos amigos, con esa- cortes�a peculiar de los extranjeros, le ma

nifestaron al Canciller que ellos, despu�s de haberlo madurado lo

suficiente, hab�an resuelto estudiar ciertas conveniencias comerciales

para el desarrollo de industrias beneficiosas para nuestro pa�s.

Estos dos capitalistas, hombres de acci�n y de ponderadas ini

ciativas, est�n justamente por llegar a Chile, donde, seg�n todas las

posibilidades, instalar�n su industria, que ser�, al fin de cuentas,
un granito de arena m�s en el desarrollo industrial del pa�s.

Tanto el se�or Zobel como el se�or Ralph Stephan, son dos
hombres que llegar�n a nuestras playas gracias a "En Viaje" que,

silenciosamente, est� haciendo una gran labor de divulgaci�n cultural

y tur�stica.

Cuando estos dos industriales arriben a Chile, nos haremos un

deber en recibirlos y presentarles nuestros saludos.
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Apuntes del Mc�vab di Set}auia
Todos los pueblos de habla

castellana celebramos en este
a�o de 1951, el V Centenario
del nacimiento de aquella vir
tuosa mujer y soberana sin

par, que tan alto puesto ocupa
en la historia universal con el
nombre de Isabel la Cat�lica.
Dos hechos excepcionales, rea
lizados bajo su monarqu�a,
conjuntamente ejercida con

Fernando de Arag�n, bastan
para la m�s brillante aureola
de la gran Reina y para justi
ficar el homenaje que hoga�o
le rendimos los que podemos
sentirnos orgullosos de poseer
el idioma de Cervantes: dar
cima a la magna epopeya de
la Reconquista, salvando a

Occidente de la amenaza del
Islam, y alentar la empresa
de las tres gloriosas carabelas,
que llegaran a descubrir un

Nuevo Mundo, que hoy cons

tituye la gran reserva hacia
dond'e convergen las miradas
del atormentado Viejo Conti
nente.

As�, al recordar la vida de
Isabel, reina de Espa�a y
Am�rica, viene a nuestra me

moria uno de los monumentos
espa�oles que mayor enjundia
tiene en las p�ginas de la his
toria de la Madre Patria. Nos
referimos al Alc�zar de Se
govia. Si no hubiera otras ra

zones �que bien poderosas

Por ROMULO HORCAJADA

la.s hay�, sobrar�a para re

forzar nuestra afirmaci�n la
circunstancia de haber salido
de aquel militar recinto el

cortejo �clero, nobleza y
Concejo, vestidos de gran ga
la� que acompa�ara a Isabel
hasta la Plaza Mayor de la se

vera ciudad castellana, para
proclamarla Reina, en el ven
turoso d�a 12 de diciembre de
1474, a los her�ldicos gritos
de "Castilla, Castilla, por el
Rey don Fernando y la Rei
na do�a Isabel, reina propie
taria de estos reinos".
Por lo expuesto, bien mere

ce la pena narrar, aunque de
sucinta manera, los sucesos de

que, en el azaroso decurso de
los siglos, fueron testigos las
milenarias piedras del Alc�
zar segoviano, que se alzan,
como majestuosa atalaya, so

bre la austeridad de la cam

pi�a de Castilla la Vieja, c�r

ea de la confluencia de los r�os
Eresma y Clamores, ofrecien
do una visi�n tan airosa, que
s�lo es comparable �como ya
dijeron plumas de mayor sol
vencia� con la de los rom�n
ticos castillos de orillas del
Rhin, cantados en legendarias
y germanas descripciones.
Mucho se ha discutido acer

ca de la fecha en que fu� eri
gido el Alc�zar de Segovia,
sin que se haya logrado sa

ber con exactitud ; pero es ati
nada presunci�n el situar
aquel lugar a manera de aer�-
polis o fortaleza, sirviendo ya
de puesto defensivo en la �po
ca de la dominaci�n romana.

El primer documento que
menciona a la castrense edi
ficaci�n es una carta de Al
fonso VII el Emperador, fe
chada en 1155, por la cual era
cedida al Obispado de Sego
via.

A�os despu�s. Fernando III
el Santo y su hijo Alfonso X
el Sabio introdujeron grandes
reformas en el edificio, que
fu� sede de las Cortes que, en

1256, convocara el monarca

autor del C�digo de las Siete
Partidas. Un d�a, de J258, en

que el rey Sabio hab�a all�
reunido a varios prelados y
nobles, se hundi� gran parte
de la techumbre, accidente
que ocasion� la muerte de al

gunos de aquellos leales con

sejeros de la Corona de Casti
lla
En los a�os del reinado de

don Pedro el Cruel, sirvi� el
Alc�zar de asilo a los hijos
de Enrique de Trastamara,
sucediendo entonces la tr�gi
ca muerte del peque�o infante
don Pedro, ocurrida cuando

LE GRANDCH�C //

DE SANTIAGO
Los Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de ternos, trojes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33

Av. Irorr�zaval 3410
Dep�sitos en Sontiogo:

Son Antonio 528 � Av. Providencia 1240 �

Alameda B. O'Higgins 54
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�ste se desprendi� de los bra
zos de su nodriza, en ocasi�n
en que se hallaba asomada a

uno de los altos ventanales.
La fiel servidora pag� el des
cuido con su vida, ya que, se

guidamente, se arroj� al pre
cipicio por donde desapare
ciera el desgraciado ni�o.
Al cobijo de los recios mu

ros del Alc�zar se reunieron
las Cortas de Juan I, en 1383,
las que, entre otros acuerdos
de importancia, determinaron
cesar el c�mputo del tiempo
por la -era hisp�nica o del C�
sar, y se hiciera la reforma
del calendario, estableciendo
la nueva era, que tiene como

punto de partida el a�o del
nacimiento de Jesucristo.
A Juan II se debe la cons

trucci�n de la torre principal
del castillo, que lleva el nom
bre de aquel soberano, sober
bia mole de 38 metros de al
tura. Tambi�n data de esta

�poca la sala llamada de la
Calera, que luce una magn�fi
ca pintura de la c�lebre bata
lla de Higueruela, ganada a

los musulmanes en tierra de
Granada. Luego, fu� Enrique
IV el Impotente, quien man

dara construir los ricos arte-
sonados del sal�n de las Pinas
y del Tocador de la Reina, co
mo tambi�n la alfarj�a de la
sala del Pabell�n. De los ar

quitectos que realizaron estos

trabajos, se conoce el nombre
de Xadel Alcalde, morisco
aragon�s de gran fama a la
saz�n, atribuy�ndose la orna

mentaci�n de la torre princi
pal al genio de Juan Guas,
oriundo de Lyon, a quien se

debe gran parte del g�tico flo
rido de Castilla la Nueva, en

sus creaciones del palacio del
Infantado en Guadalajara y
San Juan de los Reyes en To
ledo.
Los patios y torres de la

monumental fortaleza se vie
ron invadidos por los amoti
nados contra Andr�s de Ca
brera, marqu�s de Moya y an

tiguo alcaide del Alc�zar, uno

.. .� _ ...

Torre del Homenaje, del hist�rico Alc�zar de Segovia

de los nobles que mejor sir
vieron a la reina Isabel. Cuan
do estall� la sublevaci�n, se

hallaba en Tordesillas la so

berana, que no dud� en mon

tar a caballo y partir para
Segovia, seguida del Carde
nal de Espa�a, del conde de
Benavente y del marqu�s de
Moya. Con tan reducido acom

pa�amiento, penetr� Isabel en
el Alc�zar, donde escuch� las
demandas de los sublevados,
por las que depuso a Cabrera ;
sin perjuicio de que, al d�a si
guiente, abierto un juicio p�

blico y demostrada la inocen
cia del alcaide destituido, vol
viera este a ocupar su cargo.
La soluci�n de tal mot�n se-

goviano, con rectas normas

democr�ticas, puso de relieve
el fino tacto de la joven reina
y que fu� la caracter�stica de
la pol�tica de su reinado.
Con la guerra de las Comu

nidades, el Alc�zar de Sego
via fu� escenario de encarni
zadas batallas, por ser el ba
luarte de las fuerzas realistas,
que resistieron las bravas em

bestidas de los comuneros, al-
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zados contra Carlos V. V�cti
ma de estas luchas fu� la pri
mitiva catedral segoviana,
emplazada en las proximida
des de la regia fortaleza, que
fu� derruida, no tanto por el
fragor de los combates, como
por el odio de los levantiscos.
Durante el reinado de Feli

pe II, el rey Prudente pas�
largas temporadas en el Alc�
zar, siendo aqu� donde celebr�
su matrimonio con Ana de
Austria, la cuarta y �ltima es

posa del tan discutido monar

ca espa�ol. En estos a�os se

restaur� el edificio, obras que
dirigi� el arquitecto Gaspar
de la Vega �cu�ado del c�le
bre escultor palentino, Villal-
pando�, tapi�ndose, en 1557,
los primitivos, ajimeces molus
cos �solamente qued� uno al
descubierto� y adoptando el
conjunto de la f�brica un

marcado estilo escurialense.
Igualmente, Felipe III vi

sit� con frecuencia el famoso
castillo que, en tiempos de
Carlos III, cobr� un nuevo as

pecto, al establecerse en �l
�a�o 1764� lo que se llam�
Real Colegio de Artiller�a.
instituci�n que permaneci�
all� hasta el 6 de marzo de
1862, fecha de un devastador
incendio, que arras� el Alc�
zar, con la excepci�n de sus

muros y torres. Veinte a�os
transcurrieron sin que comen

zaran los trabajos de repara
ci�n, realizados por los arqui
tectos Bermejo y Odriozola, y
terminados en 1890, despu�s
de haberse logrado imprimir
a las fachadas su m�s adecua
do car�cter. Reconstruido el
Alc�zar, alberg� el Archivo
General Militar y sirvi� de
Academia de Artiller�a, do
cente centro castrense que hoy
sigue all� establecido.
Nos queda decir que, si es

verdad que en los ricos salo
nes del Alc�zar se celebraron
palatinas fiestas y que en sus

anchurosos patios hubo ani
mados torneos, tambi�n bajo
sus imponentes paredes, con

vertidas en prisi�n de Estado,
gimieron destacados hombres,
reos de traici�n, como el mar
qu�s de Ayamonte �provoca
dor del alzamiento de Portu

gal con el duque de Medina
Sidonia� , el duque de Medi-
naceli y el' se�or de Montigny,
entre otros linajudos persona

jes
Ŝin conservar todo el es

plendor de pret�ritas �pocas,
los salones y patios del Alc�
zar de Segovia �por los que

paseara el inmortal poeta Jor
ge Manrique� contin�an de
corados con lujo y belleza de
detalles, satisfaciendo la cu

riosidad de los turistas que,
a verdaderos raudales, visi
tan diariamente la hist�rica
y art�stica ciudad castellana,
uno de los m�s preciados .jo
yeros de ese gran tesoro mo

numental que encierra Espa
�a.

R. H.

13 DE MAYO

Entero: $ 400,00 Vig�simo: $ 20,00
(INCLUIDO IMPUESTO) (INCLUIDO IMPUESTO)
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Mientras llega la hora de emplearla �que ojal� no se presente nunca...� , la enorme producci�n de guerra de
los Estados Unidos se conserva en gigantescas "cajas" cilindricas maravillosamente acondicionadas para

ques semidesarmados llena este dep�sito, (un ci�. En primer t�rmino, grupo de formidables tan
que semidesarmados llena este dep�sito, junio a un desvio ferroviario, preparado para

su inmediato embarque en caso de emergencia grave

�l talase naiteame�cana se $M%wia
Durante los �ltimos a�os,

los Estados Unidos hab�an
descuidado totalmente su pre

paraci�n militar. Con toda su

confianza puesta en la efecti
vidad que lograr�an alcanzar
las ideas y las realizaciones
encarnadas por la Organiza
ci�n de las Naciones Unidas.
hab�an lanzado toda la for
midable capacidad de produc
ci�n, que consiguieron des
arrollar durante la guerra �l

tima, hacia la fabricaci�n de
bienes qua acrecentaran el al
to nivel de vida, ya alcanzado
por el pa�s. Norteam�rica no

quer�a saber nada de guerras,
sino de progreso, de bienestar,
de trabajo. Y as�, en 1950, su

colosal industria produjo m�s
de ocho millones de autom�
viles, camiones y autobuses,
siete millones de receptores
de televisi�n, otras tantas
planchas, 4.500.000 aparatos
para tostar pan, 4.200.000 m�
quinas de lavar, casi dos mi
llones de cocinas el�ctricas,
nueve millones de refrigera
dores y � once pares de medias
nylon para cada norteameri
cana ! . . .

Con 43 millones de auto
m�viles en uso y produciendo
uno m�s, cada cuatro segun
dos, en tanto que a cada mi
nuto se pon�an lo cimientos de
una nueva casa, Estados Uni
dos se encontr� desagrada
blemente sorprendido por la

realidad de que la URSS y
sus sat�lites se preparaban
para imponer su yugo a todo
el mundo democr�tico. El pa�s
no vacil�, disponi�ndose a de
fender �speramente sus ideas
y su bienestar. Y ahora est�
enfrascado en la ingente la
bor de concentrar toda esa

fant�stica capacidad de pro
ducci�n, en la creaci�n de un

inmenso stock de ca�ones,
aviones, tanques... Y como

no hay suficiente n�mero de
cuarteles, hangares y arsena

les para guardar holgadamen
te tanta m�quina de destruc
ci�n, aguza el ingenio pa
ra almacenarlos en condicio
nes de entrar en acci�n pres
tamente, ideando los m�s ex

tra�os dispositivos.
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Pm�s amplia 2.000 anas

Nadie puede vanagloriarse de
haber precisado la fecha documen-
talmente, de manera irrebatible.
Pero es cierto que alrededor del
a�o 50, antes de nuestra era, ya
exist�a en la actual "He de la Ci
t�" parisiense un burgo po
blado por la tribu de los "Pari-
sii": Lutecia, cuyo nombre se

cambi� dos siglos y medio des

pu�s, por el de Par�s. Aun que
dan algunos testimonios del Pa.
r�s de aquellos primeros siglos
de la infancia, de la gran ciudad.
Ante todo, las "Arenes de Lu.

tece", cuya capacidad era, siiu

embargo, de unos 16.000 espec
tadores, con un escenario que
med�a. 41 metros. Junto a ellas,
lais Termas de Cluny, cuya fi
nalidad no es conocida, aunque
se sabe que no eran unas termas

p�blicas. Si agregamos algunos
vestigios del acueducto de Ar-

cueil, de las famosas calzadas
romanas, y peque�as muestras
de arte, agotamos la lista de los
recuerdos � en verdad no muy
numerosos, ni importantes � del
Par�s de la �poca romana, mas

notable, acaso, que por ning�n
otro concepto, por la fiereza con

que sus habitantes trataron de
defender la independencia de su

tierra, contra la Roma de C�sar.
Par�s comenz� a crecer en ta

ma�o e importancia, durante la
obscura Edad Media. Clodoveo
estableci� all� la capital de su

reino, en tanto que los monjes
empezaban la colonizaci�n de
las dos orillas del Sena, alrede.
dor de las islas. Felipe-Augusto
le imprimi� el primer impulso
serio, al iniciar la construci�n
del Louvre y alzar una nueva y

Por ABENDA�O

m�s amp�a cintura fortificada,
que abarcara espacio para des
arrollar la ciudad en ciernes. Car
los V residi� ya en el Louvre,
edific� la Bastilla y embelleci�
la todav�a incipiente capital. En
1265, la creaci�n de la Sorbona
comenz� a darle rango intelec
tual de primer orden, en tanto

que el comercio florec�a, empe
zando a rivalizar los monarcas

y los gremios en el enriqueci
miento de la urbe, que a fines de
la Edad Media alcanz� a tener

sus 200.000 habitantes, cifra ex

traordinaria en la �poca. Entre
los numerosos recuerdos monu

mentales de entoncei?, es indis.

pen sable citar a Saint-Germain
des Pres, a cuya sombra descan
san, entre otros muchos, dos ge
nios caracter�sticos de la l�gica
y la mesura francesas: Descar
tes y Boileau. Sin embargo, su

fama aun es superada por la de
Notre Dame, en el centro de la. is.
la primigenia, tan maravillosa
mente equilibrada y de l�neas tan

puras, tan armoniosa como m�l

tiple, impresionante y acogedora
a un tiempo: es una de las m�s
bellas joyas del arte religioso de
todo tiempo. Entre los monu

mentos civiles medievales, mere
cen recordaci�n el Castillo de Vin-
cennes, la Conserjer�a y el Ho
tel de Cluny.
En los siglos XVI y XVII, Pa

r�s sigui� creciendo sin cesar,
pasando de 200 a 500.000 habi
tantes1. El primer puente � el
Puente Nuevo� es de 1578. Por

entonces se reconstruyen y en

sanchan los famosos Halles� el
mercado � y empiezan a alum
brarse de noche las principales
calles, en anuncio de las grandes
transformaciones, que hab�an de

patrocinar Enrique IV, Luis XIII
y Luis XIV. Se trazan barrios en

teros y es cuando comienzan a

proyectarse y realizarse las prime_
ras grandiosas perspectivas ur

banas, que. hab�an de dar su se

llo definitivo de gran ciudad a.

Par�s. De la �poca del buen En

rique, y de Luis XIII, son la be
ll�sima Plaza de los Vosgos �

entonces llamada Plaza Real, �
as� como la del Delf�n, parte del
Luxemburgo y el Hotel Sully. De
la del Rey Sol, el Palacio d� las
Cuatro Naciones (luego Institu
to de Francia) , el Hospital gene
ral de los Pobres de Par�s (des
pu�s "la Salpetriere" ) , los Gobe-
linos y, sobre todo, los Inv�lidos.
Y entre las plazas, la de la Na
ci�n y 'la maravillosa "Vend�
me", as� como las Puertas de
Saint-Denis y Saint-Martin. El
actual Pont Royal substituy�, en
aquel reinado, el Puente de las

Tuller�as, inici�ndose, por orden
de Colbert, el trazado de los fa
mosos Campos El�seos.

En 1730, Par�s contaba ya con

560.000 habitantes y con 950.00a
en 1843. En el intermedio, los
�ltimos Borbones y el Imperio
hab�an rivalizado en su desarro

llo, un tanto paralizado durante
la Revoluci�n, por los azares

propios de todas ellas. Con Luis

XVI, aparecieron los caf�s y se

traz� una nueva l�nea de cintu

ra, limitada por bulevares. Los

jardines y los bellos hoteles se
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El Arco de Triunfo de Par�s

"multiplicaron, destacando entre
los monumentos la Moneda,
�l Pante�n, la Escuela Militar,
los hoteles de Soubise, Ro�an y
Sal�n y la grandiosa Plaza de la
Concordia, como testimonio de la
atenci�n prestada por Luis XV

y Luis XVI a su capital. Des
pu�s!, el gran Napole�n aport� su

buena contribuci�n al engrande
cimiento de la Ville Lumi�re, con
ios arcos de triunfo de la Estre
lla y el Cairoussel, la columna
del Chatelet, la Plaza de la Bas
tilla � aventado el castillo por
la Revoluci�n, � el Palacio Bor-

b�n, el Teatro Franc�s, la Igle
sia de la Magdalena � realiza
da cont� templo, a la memoria
de "la Grande Arm�e", � y la
primera parte de la calle de R�-
voli.

A mediados del siglo XIX, Pa
r�s alcanz� su primer mill�n de
habitantes. En 1845, Thiers le
rode� de nuevas fortificaciones
y con Napole�n in, el impulso
dado a la urbanizaci�n cobr� un

ritmo febril: el bar�n Haus-
smann barre con barrios enteros

y levanta una formidable serie
-de grandes bulevares y amplias
�venidas, que dan su definitivo

aspecto a. Par�s, aunque no fal
ten quienes clamen hoy el nom
bre de la est�tica y de las m�s
bellas tradiciones. Pero la ciu
dad se agigant� por momentos,
con sus nuevos parques y jardi

nes, sus remozadas estaciones y
mercados, su ampliaci�n y trans
formaci�n de los bosques de Bo
lonia y de Vincennes, pasando en

1886 a contar 1.800.000 habitan
te�. Mientras, el Hotel de Ville,
la Opera, la Plaza de la Estre

lla, la de la Rep�blica, el Puente
de Alma, el Obelisco y numero

sas obras m�s1 siguen atestiguan
do la fiebre de crecimiento de
Par�s.

A continuaci�n, vino la �poca
de los progresos t�cnicos: redes
de agua, de gas, de electricidad,
de alcantarillado ... Al finalizar
el siglo XTX, e iniciarse el XX, la
Torre Eiffel y el Metropolitano
le imprimen un indeleble sello,
permitiendo, el �ltimo, el ensan
che gigantesco de la "banlieu",
con lo que Par�s empieza a vol_
vense loco y pasar en breves
a�os de dos, a tres, a cuatro, a

cinco millones de habitantes,
hasta los siete que suman hoy
la capital y sus alrededores. La
�ltima aportaci�n finisecular,
fu� la bas�lica del Sacre Coeur,
que (sin ser un prodigio de est�
tica � ni mucho menos � ha
terminado por coronar el paisa
je t�pico de Par�s, desde la al
tura de Montmartre, como al
go que ya se ha hecho tan fami
liar como la Torre Eiffel. El ar
te moderno ha aportado luego el
Teatro de los Campos El�seos,
la Ciudad Universitaria, el Mu
seo de la Francia de Ultramar
y, sobre todo, su �ltima y ge
nial gran obra: el Palacio de
Chaillot, terminado en 1937.

He aqui, a grandes rasgos, la
pel�cula del desarrollo de la por
tentosa urbe, a trav�s de sus dos
mil a�os de historia.

El Templo del Amor, que existia en la �poca de la Emperatriz Josefina,
en el parque del Castillo de la Malmaison
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tt inunda, camina de su fin
Mas de 39 estados est�n toman

do medidas preventivas contra los
peligros de la bomba at�mica,
mientras una nutrida campa�a
period�stica y de propaganda in
dica c�mo defenderse de los da
�os que, en caso de guerra, ha
r�an sentir su peso �como ya
sucedi�� a la poblaci�n civil.
Tambi�n se estudian planes para
la evacuaci�n en masa de las
grandes ciudades, planes que per
miten prever un retorno a la �po
ca de las cavernas o, por lo me

nos, una utilizaci�n nueva de las
prehist�ricas casas de nuestros

antepasados: �la gruta de Kentu-

cky �la c�lebre Mammouth Ca
ve� se convertir�a en uno de los

mejores asilos-hospitales!
�Sobrevivir� la humanidad a

la bomba H. ? �Cu�ntas veces te
mimos la realizaci�n de las ame

nazas b�blicas, de las sagradas
profec�as y la proximidad de !a
hora del juicio final! Diluvios, pe
nurias, pestes, invasiones. . . Pero
cada flagelo no era sino pasajero,
y no sirvi� tan siquiera de ad
vertencia. Todo se redujo a poco
o mucho miedo.
Ahora volvemos a empezar: la

actual calamidad se llama bom
ba H.

Que tenemos miedo, no lo pode
mos negar; y �ste aumenta, por
que el hombre que arrebat� el
misterio del tiempo y del espa
cio y arranc� a las estrellas un

secreto con el cual, comparado,
resulta irrisorio el de Prometeo,
tiene miedo: Einstein, el f�sico
formidable, que con un esfuerzo
intelectivo que quedar� como me
morable en los anales de la cien
cia �y eliminando dificultades y
creencias consideradas insupera
bles e intangibles� encauz� por

Por
Laura PINETTI de NOVIKOV

nuevos rieles el saber cient�fico
contempor�neo hasta la descom
posici�n de la "nada"; Einstein,
que ahora parece haberse dete
nido, estupefacto, maravillado
��l m�s que todos, tal vez por
que mejor que nadie se da cuen

ta de la realidad� de su audacia
y de su conocimiento.

Desde que la bomba H. dej� de
ser un sue�o de laboratorio, el
cient�fico empez� a prevenir a los
dem�s hombres, mientras �l mis
mo se puso a orar, como no lo ha
c�a desde sus lejanos trece a�os.
Y con �l tiemblan �aunque no

recen� Europa y Asia; incluso
Am�rica del Norte, que cuenta
con una supremac�a tan grande
en nuevos medios ofensivos y de
fensivos.
Desde hace unos diez u once

meses �es decir, desde que se

comenz� a fabricarla� hablamos
mucho de la bomba H. Expresa
mos opiniones y suposiciones;
arriesgamos palabras abstractas,
tales como descomposici�n del
�tomo, energ�a at�mica, fuerza de
s�ntesis, teor�a de la relatividad
y de los Cuantos, bombardeo del
n�cleo, formaciones de protones
y fosfones, radiactivaci�n del
medio y fen�menos radiactivos,
nubes de cobalto, explosiones de
elementos ligeros. Comentamos
las terribles ustiones que, si no
env�an al otro mundo, dejan mar
cas para toda la vida. Y los ex

perimentos de Los Alamos, los
bombardeos de Hiroshima y de
Nagasaki, las pruebas de Bikini
y de Eniwetok. . .

Como contrapartida: un refugio
cavado a un metro y medio bajo
tierra o un simple diario, capa
ces de salvarnos de las nefastas
radiaciones at�micas; o una vida
subterr�nea que podr�a afrontar
se por algunos meses; o la fuga.
Pero Einstein no est� en paz ni

con la humanidad ni consigo mis
mo. Tal vez porque sabe mucho
m�s de lo que nos ha revelado, o

porque conoce ��l s�lo� el po
der de la parte en el todo, o sim
plemente porque se ha dado cuen

ta de que otros �se�ores de la
econom�a, de la pol�tica, del mi
litarismo, como �l lo es de la cien
cia,� pretenden transformar el
fruto de su genio en el m�s te
rrible instrumento de destrucci�n.

El �tomo es un "prot�n" posi
tivo, rodeado por electrones car

gados de electricidad negativa.
Golpeando, bombardeando este
"universo en miniatura", es posi
ble desintegrarlo en su "organi-
cidad"; se obtienen as� los llama
dos "cuerpos inestables"; part�cu
las infinitesimales de materia.
plenas de fuerza potencial que
les permite rechazarse, atraerse,
fijarse rec�procamente o con

otras part�culas, originando di
versas substancias y desarrollan
do fort�simas energ�as electro
magn�ticas.

Para sacar provecho de tanta
energ�a, se trabaja empe�osa
mente desde hace m�s de veinte-
a�os.

Los doctores Bleackney y Tay
lor �bas�ndose en las teor�as re

volucionarias de Einstein y en los.
descubrimientos at�micos de Fer-
mi y de otros colosos de la f�sica
nuclear �descubrieron, en 1934,
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Iroshima, despu�s de la at�mica, qued� convertida en un mont�n de ruinas, donde fu� imposible la vida
en los dias subsiguientes

la existencia de un is�topo del
hidr�geno gaseoso: el hidr�geno
pesado.
En el laboratorio se extrae del

uranio; pero es enormemente caro

y se necesita demasiado tiempo
para obtenerlo. Para fines pr�c
ticos, desde hace poco, se aprove
cha un hidr�geno que est� al al
cance de todos, que se halla en

el aire que respiramos, en las co

sas que nos rodean y que forma

parte de la misma energ�a vital

que nos hace movernos, vivir,
pensar.
Bethe nos ense�a que el hidr�

geno �en sus diversas especies�
es de procedencia c�smica; origi
nariamente acumulado en una

masa o estrella primordial, do
tada de movimientos de atracci�n
y repulsi�n mutua, se transforma
gradual y proporcionalmente,
provocando sucesivas l�neas y no

dos de fusi�n. Produce una ener

g�a siempre nueva, que se lanza
a los espacios y cambia de aspec
to, f�rmula, nombre : H9, H3 . . . ,

hasta el helio..., hasta la des
composici�n del hidr�geno pesa
do. El punto de origen �la es
trella nac'ente de Bethe� tiene
una temperatura de 4.000 grados.
Para la fabricaci�n de la bom

ba H. se utiliza especialmente el

hidr�geno s�lido contenido en el

agua. Se lo transforma en su f�r

mula inicial, restituy�ndole sus

primitivas prerrogativas, para
luego volver a provocar �en for
ma, dig�moslo as�, concentrada�
en el tiempo y el espacio, los mis
mos cambios que se ver'fican en

la naturaleza: se libra as�, en con

secuencia, toda la energ�a debida
a las sucesivas y numerosas

transformaciones. La mayor di
ficultad: �c�mo alcanzar la tem

peratura inicial? En el laborato
rio, tambi�n esto es posible; en

el caso pr�ctico de la bomba H.,
parece que se ha logrado esa fi
nalidad recurriendo a una segun
da, peque�a bomba U, "de igni
ci�n".

Si A. Rubino recog�a �en su

f�bula� lx claridad del plenilu
nio, que deb�a elevar a su hero�na
hasta la luna, Einstein reuni� en

un recipiente de acero la energ�a
del espacio, del "vac�o". Pero:

�d�nde nos llevar�? Energ�a
at�mica obtenida por la descom

posici�n y recomposici�n nuclear,
potenciada por una energ�a que
f�cilmente rebasa los l�mites de
la envoltura de acero para pro
pagarse en el aire, produciendo
otras tantas s�ntesis, descompo
siciones y transformaciones que
dan los resultados conocidos: ex
plosi�n ensordecedora; formaci�n
de nubes �visibles e invisibles�

el�ctricas; fen�menos magn�ticos
que �a enorme distancia� pro

ducen la muerte de cualquier ser
viviente, de todo animal o planta.
Ondas radioel�ctricas que, hasta
ahora, han avanzado s�lo pocos
millares de kil�metros de distan
cia, causando un da�o relativa
mente limitado, pero que pued?n
ser impulsadas mucho m�s lejos
y abrasar no s�lo una ciudad, una
regi�n, un pa�s, un continente, si
no todo un mundo: nuestro pe
que�o, amado globo terrestre. Ya
que la tierra �lo dicen Einstein
y los f�sicos� es "at�micamente
inestable"� un experimento im

prudente y loco podr�a �por cn

fen�meno de propagaci�n� trans
formarla en un enorme brase
ro. . .

�Entonces s� ser�a el fin! De
nosotros, de la tierra, de nuestra
soberbia y de la bomba H., no

quedar�a �tal vez� m�s que un

breve comentario publicado en

alg�n diario "astron�mico" de
Marte o J�piter: "Hemos notado
el paso de un inmenso, luminoso
meteoro. . ."
Si la humanidad ha debido es

perar unos 30.000 siglos para
tener un genio que impusiese re

latividad al tiempo y al espacio,
�cu�nto deber� esperar �para
no sucumbir� al segundo genio
que �tom�ndola de la mano�

la gu�e m�s all� del vac�o pavo
roso que se llama bomba H. ?

L. P. de N.



Mientras la peinan, la mujer se mira
en un espejo de bronce. Las mujeres
incas usaban el cabello largo, parti
do en el medio y tendido hacia airas.
No se lo cortaban nunca, s�lo en

se�al de duelo o afrenta. Quiz�s
hasta se lo pintaban, seg�n el inca
Garcilaso. Hombres y mujeres usa

ban peinetas hechas de una fila de
espinas amarradas a dos astillas

de madera

Quiz�s a fines del siglo X o en

los comienzos del XI, mientras
Europa viv�a en el feudalismo, co
menz� a dominar a las otras tri
bus sudamericanas una de ellas
que era llamada de los incas, que
viv�a en los hermosos y f�rtiles
valles peruanos de los r�os Uru-
bamba y Paucartambo. Los con

quistadores ind�genas fundaron
la gran metr�poli del Cuzco, a
3.416 metros sobre el nivel del
mar, cuyas imponentes ruinas aun
asombran al turista a pesar de
todos los cataclismos que han
contemplado. En 1500 el gran im
perio que oficialmente se llamaba
Tawantinsuyo, es decir, "pa�s de
las cuatro regiones", se extend�a
hasta Argentina y Chile, por el
sur, y hasta Quito, por el norte.
Pocos a�os despu�s cay� destru�-
do por Francisco Pizarro y sus

huestes y hoy es s�lo un recuer
do. Pero contin�a siendo apasio
nante el estudio de sus monu

mentos, usos, costumbres e insti
tuciones, muchas de las cuales
subsisten en la Rep�blica del Pe
r�, que es la directa heredera de
la tradici�n incaica.
En el per�odo del mayor y �l

timo auge imperial, poco antes de
la conquista del pa�s por los es

pa�oles, se rompi� el sistema edu
cativo dual y clasista y apareci�
una escuela de tendencias nuevas

que, probablemente, hubiera pro
ducido transformaciones sociales,
de no haber ocurrido el cataclis
mo. En ese momento se presenta
un instituto, en el que se juntan
todas las clases sociales y donde
la ense�anza general se mezcla
con la de ciencias dom�sticas y
artes �tiles, a cargo de especia
listas y sin ninguna influencia
hogare�a. Se trata de los aclla
wasi ("casa de aellas"), destina
dos s�lo a las mujeres. Esto se

explica porque en manos de ellas

estuvo la obra fina de una indus
tria de gran importancia, que al
canz� desarrollo tan notable que
en algunos aspectos super� a la.s
mejores del mundo: la de tejidos
de lana y algod�n.
En los acllawasi se dictaba un

curso que difiere muy poco del
que ha desarrollado Estados Uni
dos de Norteam�rica en el �lti
mo siglo, con el nombre de "Home
economics". Como entre los in
cas, en �ste los estudios son: re

laciones de los individuos y gru
pos entre s�, la econom�a fami
liar, los alimentos y la nutrici�n,
el cuidado del hogar y conoci
miento y uso de materiales para
la confecci�n del vestido. La �ni
ca diferencia est� en que como
los incas, igual que los griegos,
ten�an el culto de la perfecci�n
f�sica, este factor fu� determinan
te con respecto a la selecci�n de
las alumnas.
Los fornidos y cobrizos perua

nos que organizaron el Tawan
tinsuyo tuvieron, sin duda, un fi
no sentido de la belleza y del ar
te. Esto se aprecia f�cilmente
viendo la elegancia de formas de
la cer�mica que se halla en les
museos, la armoniosa combina
ci�n crom�tica con que fueron te
�idos sus tejidos y el buen gusto
que aun ostentan los policroma
dos trajes de las indias que hoy
discurren, con su rueca en la ma
no y el cr�o a cuestas, por los
escarpados caminos del Per�. Por
eso no es de extra�ar que los so
beranos procuraran estar rodea
dos de hombres y de mujeres her
mosos. Es demostraci�n de este
deseo la cuidadosa preparaci�n
atl�tica de los j�venes nobles, el
env�o al servicio provincial de to
dos aquellos guerreros de la alta
clase que hab�an sufrido en las
campa�as militares la p�rdida de
las orejas o de la nariz, lo que
era frecuente por las armas que
se utilizaban. Y el escogimiento
de las mejores muchachas para
la corte y para los templos.
Acllaca se deriva de la palabra

runa-simi acllay (seleccionar, ele
gir) y significa "escogida", por
que las mujeres que as� eran de
nominadas y que viv�an en les
acllawasi, hab�an sido preferidas
entre otras del imperio, siempre
que se aproximaran a la perfec
ci�n f�sica.
Los cronistas espa�oles que nos

dejaron relatos de lo que iban ha
llando en este pa�s al conquistar
lo, interpretaron err�neamente lo
relativo a las acllaca, pues las
compararon con lo que exist�a de
m�s similar en Europa, ya que su
escasa cultura no les permiti� al
canzar a comprender el criterio
eugen�sico. De all� que por mu
cho tiempo se haya dicho que esas

mujeres eran todas monjas o

"v�rgenes del sol". En realidad,
el juicio resulta equivocado por
generalizaci�n, pues si es cierto

�as utuje
que algunas eran sacerdotisas,
acllaca parece significar tambi�n
un grado de calificaci�n de habi
lidad profesional, semejante al
de kamayoq, que se usaba para
el sexo fuerte y que equivale al
maestro de la etapa gremial. De
all� que los acllawasi tuvieran
caracteres de monasterios y, al
mismo tiempo, de talleres de con
fecci�n de ropa fina y de escuelas
de preparaci�n de seleccionados
alimentos.

Seg�n lo que refiere Cobo, cro
nista de 1635, dentro del sistema
administrativo incaico hab�a en
cada provincia un funcionario lla
mado apupanaca, que "discu
rriendo por los pueblos de su ju
risdicci�n, ten�a potestad de se�a
lar todas las ni�as que a �l le
parecieran hermosas y de buena
traza y disposici�n", cuidando,
particularmente, de que no tuvie
ran ni el m�s peque�o defecto f�
sico. Es de suponer que todas las
familias se prestaban gustosas a

que sus hijas fueran examinadas
por dicho funcionario, porque en
muchos casos esas ni�as iban a

ocupar, en el futuro, posiciones
de gran importancia; y no debe
excluirse de este inter�s a las de
la nobleza, pues si �us hijas eran

seleccionadas, ten�an la posibili
dad de emparentar con el sobera
no reinante o con el pr�ncipe he
redero. En determinado momento
las acllaca eran tomadas por el
inca como concubinas, o adjudi
cadas por �l mismo a los se�ores
y jefes principales como recom
pensa por se�alados servicios. Di
ce Cobo que "recibir una donce
lla de �stas era tenido por favor
singular, porque ninguna cosa es
timaban tanto estos indios como
tener muchas mujeres, las cua
les, despu�s de las leg�timas, de
b�an ser concedidas por su rey".
Resulta dif�cil precisar la edad

a que se verificaba la selecci�n,
por las diversas versiones de los
historiadores. Mientras el escritor
mestizo Garcilaso (1540 a 1616)
y otros, dicen que se hac�a cuan
do las ni�as contaban diez o do
ce a�os de edad, Cobo expresa
que el escogimiento se efectuaba
entre las de ocho y nueve para
abajo. Estas contradicciones pro
vienen de que hab�a varias cla
ses de "escogidas". Las uimacl�-
coc aclla ("escogidas para hacer
las crecer") comenzaban su

aprendizaje de "mujer" a los cua
tro a�os de edad y permanec�an
en los acllawasi hasta los diez,
por ejemplo. Las que iban a ser

preparadas para "cantoras, m�

sicas, flauteras y tamborileras",
contaban doce a�os. Pero lo ge
neral era hacer la elecci�n entre
las "mocillas", o sea el grupo so-
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cial que formaban las ni�as de
�doce a dieciocho a�os.
Verificada la selecci�n, el Es

tado se hac�a cargo de las acha
ca para educarlas a su costo', co
mo proced�an los rusos sovi�ticos
hace dos d�cadas. En muchos lu-
.gares del pa�s exist�an acllawasi,
cuyos restos aun hoy se ven, que
estaban regentados por mamacu
nas. El principal se hallaba en El
Cuzco, la capital del imperio, cu
yo nombre significa "el ombligo
del mundo". Pero todas eran insti
tuciones destinadas a preparar a
.la mujer para el desempe�o de
tres funciones principales: el sa
cerdocio, la vida dom�stica, tal
como se desarrollaba entre las
clases elevadas del imperio, y la
pedagog�a t�cnica. Es decir, los
acllawasi eran, a la vez, grandes
talleres, institutos de ciencias do
m�sticas y artes �tiles, conventos
;y escuelas normales. Mientras las
ni�as estaban en ellos, recib�an
instrucci�n general y aprend�an
3. preparar alimentos, potajes,
bebidas, etc., y a ejercitarse en

los tejidos m�s dif�ciles. Este cur
so duraba cuatro a�os. Las casas
de educandas gozaban de una ren
ta especial y contaban con ma

yordomos que las serv�an y que
vigilaban la moral sexual.
Las acllaca terminaban su

aprendizaje a los dieciocho a�os
o poco antes, y apenas esto ocu

rr�a, el "comisario que escog�a
^este tributo, separaba a las gra
duadas", y para la gran fiesta
nacional del Raymi �que se ce

lebraba en diciembre, primer mes
-de las lluvias serranas� , se las
llevaba al Cuzco en compa��a de
-una fuerte guardia, en n�mero
�que correspond�a al que cada pro
vincia deb�a enviar ese a�o, de
acuerdo con la meticulosa esta
d�stica que se segu�a en el impe
rio. Parece que esto no se hac�a
con todas las graduadas, sino con
las mejores. El resto quedaba co

mo reserva para que fuera usado
por los gobernadores, por orden
del inca, a fin de repartirlo entre
los grandes se�ores provincianos.
Llegadas al Cuzco, las acllaca

de todas las regiones eran lleva
das a presencia del Emperador,
quien las distribu�a en tres cate
gor�as: ofrendas, artesanas y
mancebas y vestales.
Las primeras eran alojadas en

conventos donde esperaban tur
no para sacrificarlas cuando ello
era necesario, como en las oca
siones en que el soberano enfer
maba, cuando sal�a a la guerra,
o cuando mor�a, a fin de que lo
acompa�aran en la otra vida.
Al segundo grupo pertenec�an

"las m�s nobles y hermosas", que
entregaba como premio a sus ca

pitanes y parientes y a otras per
sonas, a quienes quer�a hacer
merced. El inca reservaba algu
nas para s�, las que se divid�an
luego en concubinas y en vestales.

Como parece ser que en el im
perio se respetaba la virginidad
de las mujeres hasta que conta
ban treinta a�os, cuando reci�n

ingresaban al palacio las de la
primera categor�a, s�lo se dedi
caban a tejer ropa y a preparar
alimentos, manteni�ndose donce
llas; pero cuando llegaban a la
edad mencionada, pasaban a ser
mancebas del soberano. En esta
situaci�n se ocupaban de tejer la
fin�sima ropa que usaba el inca
y de confeccionar para �l alimen
tos delicados. Ten�an que guar
dar fidelidad a su se�or aun des
pu�s de la muerte de �ste. Algo
similar pasaba con las mujeres
que quedaban de reserva en los
acllawasi provinciales, a las cua
les nos referimos antes. Estas
eran dedicadas a servir las posa
das oficiales, atend�an la prepa
raci�n de festejos p�blicos y be
neficiaban a las comunidades con

ropa y alimentos hechos con sus

manos, hasta que eran entrega
das como presente o recompensa
a alg�n se�or local.
El grupo de las vestales forma

ba una orden mon�stica de regla
tan severa que ni aun el inca, a

pesar de ser sagrado, pod�a ver

las. Estaban regidas por una sa
cerdotisa llamada Colla Pacsa,
que pertenec�a a la m�s alta no

bleza. Las monjas ten�an impues
to el voto de perpetua castidad y
se dedicaban �ntegramente a te
jer los ornamentos del culto, co
mo vestidos de los sacerdotes y
ofrendas a los dioses, y a con
feccionar bebidas y alimentos
usados en las ceremonias religio
sas. Seg�n lo que se desprende de
Poma de Ayala, su categor�a era

variable, de -acuerdo con la edad,
y probablemente debido a ello
cambiaban de lugar de residencia.
La funci�n de vestal s�lo se

desempe�aba entre los dieciocho
y cincuenta a�os, o sea desde la
edad en que la muchacha dejaba
de ser "mocilla", hasta aqu�lla en

que se consideraba terminada su
madurez e ingresaba a la prime
ra etapa de vejez (paya). Como
seg�n la reglamentaci�n impe
rial, a los treinta y tres a�os se
pasaba de acllin sumac cipascu-
na, que ten�a la m�s alta clasi
ficaci�n, a auca kamayoq huar-
mi, tambi�n las vestales, cuando
llegaban a esa edad, dejaban de
pertenecer a la primera categor�a
como sacerdotisas, e iban des
cendiendo gradualmente de po
sici�n oficial.
Las v�rgenes de veinte a�os de

edad eran las guayrur achaca, o

sacerdotisas de la luna y de chas
qui (el lucero vespertino y matu-

Los primeros telares eran como los
usados por los indios mochica: un

extremo amarrado a un �rbol y el
otro sujeto con una faja a la cin
tura del tejedor. Los tejidos corrien
tes eran de lana de vicu�a. Los m�s
finos parec�an de seda, aun cuando
tambi�n eran de la misma lana.

tino). Las de veinticinco eran

guayrur acllaca sumac (hermo
sas) y serv�an en las principales
huacas o adoratorios. Las de
treinta eran sumac acllasa y se

consagraban al culto de Huana-
caure, el cerro sagrado del Cuzco.
Los tres grupos anteriores per

tenec�an a la primera categor�a,
y a partir del �ltimo los cargos
eran inferiores. Las de treinta y
cinco a�os llam�banse sumac ac-

llap catoquin (las que siguen a

las hermosas escogidas). Las de
cuarenta se designaban acllac
caupi catiquin sumac aclla (las
que siguen a las hermosas esco

gidas del medio) y prestaban ser
vicios en los adoratorios meno

res. Y las de cincuenta, por �lti
mo, eran las pampa acllaconas
(escogidas comunes), al servicio
de las huacas subalternas.
Las mamaconas (madre, ma

trona) eran, seg�n Poma de Aya-
la, mujeres de cincuenta a cien
a�os. Como se ha comprobado
que las maestras de los acllawa
si eran llamadas de la misma ma

nera, se deduce que al llegar las
vestales a esa edad dejaban las
obligaciones directas del culto y
pasaban a desempe�ar funciones
pedag�gicas en los diversos ins- �

titutos de esa clase que exist�an
en el imperio.
Nadie pod�a vivir ocioso. Esta

consigna era tan severa que com

prend�a a los ni�os y a los defec
tuosos. Con respecto a estos �l
timos, el sistema era unir en las
labores a los que pod�an comple
mentarse, como los ciegos y los
mancos, para que el uno viera y
el otro hiciera. Por lo dem�s, el
territorio era pobre y ten�a gran
poblaci�n que alimentar, debiendo
el frente interno hacer las faenas
que los soldados en campa�a es
taban impedidos de realizar.
Dentro de un sistema social se

mejante, es explicable la suerte
que estaba reservada a las mu
chachas m�s hermosas.

F. R.



LO QUE EL VIENTO SE LLEVO

por Margaret Mitchell. � Em

pleando un estilo de dram�tica
naturalidad, esta formidable no

vela nos interesa por una ro

m�ntica intriga de amor, prota
gonizada sobre el cuadro can

dente de la Guerra de Secesi�n.
La1 obra completa en un vo

lumen lujosamente encuaderna
do $ 3C0.

JEMMY BUTTON

por B. Subercaseaux. � Pri

mera novela chilena con ca

r�cter universal. Nos extas�a
con las aventuras mar�timas

que nos narra y con un subs
tancial estudio sobre la natu
raleza del hombre, su lucha
contra los instintos, su impo
tencia ante el destino. Carto
n�, $ 400; r�stica . . $ 330.

MANUAL DE CURACI�N
NATURISTA

por el Dr. Eduardo Alfonso. �

Producto de treinta a�os de ex

periencias, esta obra expone un

conjunto de normas terap�uticas
fundamentales para aquellos ca

sos urgentes en que un profano
debe combatir los primeros s�n
tomas de una enfermedad. Se
funda en el m�todo naturista
tradicional $ 1 20.

LA TIERRA DEL QUETZaL

por Luis Alberto S�nchez. � El
gran escritor nos ofrece una origi
nal semblanza de Guatemala, que
tiene en el quetzal el s�mbolo de
su esp�ritu libertario. La obra nos

adentra en su historia, nos fami
liariza con sus inquietudes, su ar

te y su rica literatura. $ 100.

MI� CID CAMPEADOR

por Vicente Huidobro. � Lo

mejor y m�s caracter�stico
del autor. Anima un cap�tulo
marcial de la historia de Es

pa�a y nos ofrece un retrato

heroico, pintoresco y humano

del legendario Campeador.
La obra crea un g�nero nue

vo, mezcla curiosa da nove

la, biograf�a y poes�a: $ 200.

DIEGO RIVERA, SU VIDA
Y SU OBRA

por Beltr�n D. Wolfe. � El ori-
ginal�simo pintor mejicano no s�
lo interesa por su fecunda obra,
sino tambi�n por su personalidad
humana. Ambas est�n entrelaza
das, y ambas son escudii�adas
por el autor, para deleite y ver

saci�n de sus lectores. Fina edi
ci�n, con magn�ficas reproduc
ciones, encuadernada. . $ 150.

HISTORIA GENERAL DE

AMERICA

por Luis Alberto S�nchez.�Obra
fundamental por su completa vi

si�n del panorama hist�rico de

nuestro continente, por su seria
documentaci�n y por su impar
cialidad informativa. Su magn�
fica visi�n de conjunto, indispen
sable para la cabal comprensi�n
de los fen�menos, no la hace
desde�ar los aspectos particula
res de cada pa�s. Dos vol�menes:

tela. $ 530: carton�, $ 490; r�s

tica $ 350.

EL MUNDO ES ANCHO
Y AJENO

por Ciro Alegr�a. � Gran
diosa novela que nos trasla
da a la sierra peruana y nos

hace vivir la cotidiana exis
tencia de sus heterog�neos
pobladores. Sobresaliente co

mo cuadro costumbrista y
pintura social, nos cautiva
tambi�n por el inter�s de su

intriga, llena de giros dram�
ticos y episodios sorprenden
tes $ 215.

ENVIAMOS CONTRA
REEMBOLSO

LA VUELTA DE SEBASTIAN

por Marcela Paz. � Animado
por sutil intenci�n, la autora

agita a sus personajes con la

i vuelta de Sebasti�n, sorprendi�n
donos al final con un sabroso e

imprevisto desenlace. Hay en es

ta novela originalidad y fina gra
cia, m�ritos �stos que le han
merecido opiniones tan enco

mi�sticas como la siguiente de
Ricardo Latcham: "Una peque
�a obra maestra, que tiene hu
mor y se .escapa de las f�rmulas
timoratas de la novela de socie
dad" $ �0.

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 65-p
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Berl�n en el a�o 1938

Tms im�genes de Bed�n
FEBRERO DEL A�O 1913

Invierno riguroso

Una espesa capa de nieve pe
sa sobre la gran ciudad. Un ze-

pel�n evoluciona en la bruma

amarilla, sobre la Brandenburger
Tor. Las ventanas del Hotel Ad-
lon dan sobre la Pariser Platz,
donde todo es vida y movimien
to. Este hotel, muy lujoso, es el
rendez-vous de una �lite inter
nacional. Se come de smokinsr y
con traje de cola, y los "art�cu
los de Par�s" llenan las vitrinas
iluminadas intensamente. Sin em

bargo, por aqu� y por all�, pue
den a�n verse algunos sombreros
empenachados, de grandes plu
mas de avestruz, que en Par�s
se llevaban unos dos a�os antes.
La vida mundana es intensa:
m�sica, cenas, bailes. El sal�n
m�s interesante es el de la vieja

(Versi�n adaptada especialmente

por ESTHER AZOCAR).

princesa Radziwill. Recibe todas
las noches, despu�s de comi
da, seg�n la antigua costumbre
del faubourg Saint-Germain, sen.
tada en una berg�re, al lado de
un gran fuego. Toda la aristo
cracia de Europa desfila por all�:
pr�ncipes, pretendientes de tro
nos, diplom�ticos, hombres de
Estado, militares. . . Tambi�n el
emperador Guillermo II concu

rre algunas veces.

Por las ma�anas, nieve o so

ple el viento, las elegantes pa
sean con las manos escondidas
en su gran manguito achatado,
a. la �ltima moda, arrastrando
sus demasiado largos vestidos
en el Tiergarten. Las blancas
estatuas desaparecen bajo la nie
ve. Semejan enormes tortas er.

polvoreadas de az�car... En sus

caballos, pasan elegantes ama

zonas y apuestos oficiales de
uniforme. Sobre los peque�os la
gos, en les alrededores de Berl�n,
rodeados de pinos, patinan los
aficionados.

En los teatros, se representa
hasta el cansancio "Fausto", con

sus interminables coros. Nadie
habla de amenaza de guerra. S�
lo algunos meses m�s tarde, el
famoso "affaire de Saverne" re

vela su inminencia. A comienzos
de este a�o de 1913, todo parece
a�n f�cil, alegre, amable . . . La
mayor�a espera que todo se arre

glar�.

NOVIEMBRE DE 1938

La guerra pas�, y tambi�n la

apr�s-guerre. Despu�s de los
acuerdos de Munich, se atisba.
en el horizonte otra guerra. La

principal preocupaci�n de los
berlineses son los bonos de pan-
Flacos y m�seros, caminan pe
gados a las paredes, a lo largo
de las interminables calles, mien
tras que j�venes y arrogantes
nazis detienen a la gente, solici
tando un �bolo para los "soco
rros de invierno". Cada cual sos
pecha de su vecino. Todos descon
f�an y callan. Para todo se exi

gen documentos especiales y au

torizaciones. La vida mundana
de anta�o ha desaparecido. La.
menor invitaci�n se subordina a

la posibilidad de conseguirse un

pollo o una lata de arvejas. El
aprovisionamiento forma parte
de la mayor�a de las conversa

ciones. La ciudad ha pasado de
lo grandioso a lo colosal: los ba
rrios del "gran Berl�n'', se extien
den ahora hasta el infinito, con

largas avenidas y ciudades obre
ras formadas de grandes cubos
de cemento. Es tit�nico y aplas
tante. Uno se siente vencido por
la materia, que cada d�a hace re

troceder m�s lejos la regi�n de
los peque�os lagos y de los pi
nos . . .

El Tiergarten se ve ensombre_
cido por la masa aun humeante
del Reichstag, tumba simb�lica
de la democracia alemana, en

tanto que quince mil obreros

trabajan dia y neche para edi
ficar el vasto palacio de trescien
tos metros de largo: la nueva

Canciller�a, desde la cual Hitler
vigila el mundo. Si se sale de Ber
l�n hacia alguna cercana ciudad,
en el camino, el tren se detiene
varias veces; pr�ximo a la esta-
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ci�n, se contempla el fulgor ro

jizo de un incendio. En una se

gunda detenci�n, pueden verse

grandes llamas que surgen de
un inmueble. Tercera parada:
tercer incendio, y as�, en todo el
recorrido de la larga noche del
10 de noviembre en la que, por
orden de Hitler, todas las sina
gogas ardieron como antorchas,
todas las casas fueron saquea
das, todos los jud�os masacrados.
�Sangriento preludio de la g�era
de ma�ana!. . .

DICIEMBRE DE 1950

Lentamente, al paso de un

hombre, el "tren franc�s" con

tornea los desiertos de destruc
ci�n, para llegar a la estaci�n
de Tegel �Es esto Berl�n? Se
podr�a dudar, puesto que aqu� to
do es franc�s: centro "Juana de
Arco", barrio "Napole�n".

M�s all�, veinte kil�metros1 a

trav�s de las alucinantes ruinas
del "gran Berl�n". Mientras m�s
se avanza hacia el coraz�n de la
ciudad, pueden verse m�s de
vastaciones, calles enteramente
en ruinas, enormes espacios, en

los cuales s�lo se ven monta�as
de ladrillos calcinados. M�s lejos
aun, el aspecto cambia. Ladrillos
y adoquinas se han alineado cui
dadosamente en montones igua
les. Cadenas1 de mujeres traba
jan desde hace cinco a�os, con
una paciencia de hormigas, para
despejar las avenidas y las pla
zas p�blicas. Hay carteles de
anuncios: "Aqu� termina el sec
tor franc�s. Aqu� empieza el sec
tor americano".

Kurf�rstendam. Antes era el
barrio de las "boites" de noche.
Actualmente, all� parece haberse
refugiado toda la actividad co
mercial e intelectual. Librer�as,
cines, salas de exposiciones y
conferencias, restaurantes, todo
lleno de luces y animaci�n. Ber
l�n es muy alegre y la muche
dumbre, bulliciosa.

Sector ruso. Se penetra en �l,
sin darse cuenta. Solamente lla
ma la atenci�n, de pronto, el re
trato de Stalin, y el insolente
slogan antiamericano: Army go
home!, instalado en casi todas
las murallas. Menos coches tam
bi�n, menos vitrinas y personas
m�s enflaquecidas y m�s mal ves
tidas. Ni un solo ruso � por su

puesto � el sector est� confiado
a los berlineses sovietizados. Es.
te inmenso plano cubierto de es--
combres, y dominado por un mo
numento de granito, "a la gloria
del Ej�rcito ruso", �es posible
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que sea el Tiergarten donde, ha
ce treinta a�os, la gente fe pa
seaba sin preocuparse del porve
nir? Ruinas informes por todas
partes. De la Canciller�a, supre
mo refugio de Hitler, ya nada
queda. Ma�ana, tampoco queda
r� nada del Palacio Imperial.
Los rusos minan sus �ltimas
piedras. Pero la impresi�n m�s
extra�a es la de Alexander
Platz, hoy d�a dividido entre el
este y el oeste. Una acera ame
ricana hace frente a una acera
sovi�tica. Un diario luminoso
proclama en colosales titulares,
en el eje de la Friedrichstrasse,
las verdades occidentales, en tan
to que un altoparlante sovi�tico
grita, en la acera del frente,
las verdades contrarias. Sobre la
acera americana, una multitud
sonriente escucha, mira, discute.
Sobre la acera del frente, pasan
sombras inquietas, sin levantar
la cabeza. �Puede saberse algu
na vez qui�n vigila?
Pr�ximo a la ridicula y peque

�a torre Eiffel, que aqu� se lla
ma la Funk Torm, hay un in
menso palacio agujereado por
las bombas y m�s o menols res
taurado. Es all� donde se ha
inaugurado 1a exposici�n de las
"Provincias alemanas occidenta
les". Se demuestra con gran ar
te y los m�s modernos m�todos
de propaganda, que las provin
cias, hoy en d�a ocupadas por
los rusos pertenecen, desde hace
mil a�os, a la civilizaci�n occi
dental, mientras que en un alto
campanario suenan lau "campa
nas de la libertad".

Naturalmente, si se visitan
las "casas de cultura" del sec
tor ruso, se ven salas enteras
consagradas a probar la ver.

dad contraria: la Alemania del
este siempre ha pertenecido al
oriente, como lo explican varias
locutoras a una banda de ni�os,
maravillados por los juegos de
luces y los panoramas movibles.
Pero, en verdad, en Berl�n se vi

ve en un predio cerrado: las noti
cias mundiales, por inquietantes
que sean, llegan retrasadas. Ca
da cual se inclina sobre su pro
pio malestar. Malestar de la ciu
dad destruida, en la que se bai
la sobre cad�veres; malestar del
pueblo acuartelado; malestar de
estas potencias ocupantes que se

esp�an, se celan, se amenazan;
malestar de este contraste, entre
la vida y la muerte, que aqu� do
mina en todas partes. . .

E. A.

��*-.
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Huevas estudias setoe �JoUafoe

VOLTAIRE

Cualquiera que sean las razones

subjetivas que determinaron a

Catalina II, apenas tuvo conoci
miento de la muerte de Voltaire,
a dar la orden de adquirir la bi
blioteca y los archivos del pa
triarca de Fernay, la verdadera
raz�n hist�rica del traslado de
la biblioteca de Voltaire a Pe-

tersburgo, no tiene nada de co

m�n, con todas las declaraciones
oficiales que fueron dadas en ese

per�odo, entre 1778 y 1779.
Ten�an algo de verdad los la

mentos de Catalina II, cuando
lloraba en Voltaire a uno de los

mejores esp�ritus de su �poca. Si

se parte del principio de su rei

nado, la correspondencia de Vol

taire con Catalina languidec�a
poco a poco, hasta ser cada vez

menos frecuente, cosa que se ex

plica en parte, porque el talento
de la emperatriz deb�a consagrar
se casi exclusivamente a los pro
blemas puramente pol�ticos de su

pa�s. Su actitud fu� de protesta
abierta contra la Iglesia cat�lica

y el Gobierno franc�s, o si no, el
�ltimo gesto generoso de la

Uni�n del "absolutismo esclareci
do" y de los fil�sofos.
Pero aqu�, como siempre, la

historia sigui� su curso impertur
bable y puso, despiadadamente,
al descubierto la verdad. Esa es

pecie de herencia que Voltaire de

jara en Rusia, ha probado, aca

badamente, la artificiosidad de
GStc �"�StO.
El "�nico resultado "real" de la

colecci�n que, seg�n la versi�n

Por V. LIOUBLINSKI

oficial, estaba destinada a levan
tar un monumento al m�s bello
esp�ritu del siglo XVIII y a con

tribuir al esclarecimiento de su

gloria, ha sido el olvido casi total
de los documentos m�s preciosos
de la ciencia universal y, en �l
timo an�lisis, la exclusi�n abso
luta de los dominios de la inves
tigaci�n cient�fica, de los proble
mas encerrados en la obra del

gran pensador franc�s.
La biblioteca guardaba, aparen

temente, un orden perfecto, Su

organizaci�n, seg�n la leyenda, se
remonta al a�o 1779, cuando las
obras hab�an sido ordenadas y ve
rificadas por el mismo Wagni�re,
el secretario de Voltaire.
Pero a trav�s de los vidrios de

los armarios, herm�ticamente ce

rrados, pod�a leerse muy dificul
tosamente, en los escritos exhibi
dos en tan precarias condiciones,-
que s�lo mediante penosos esfuer
zos los investigadores pod�an re

cibir el eco de las ideas y de las

observaciones que Voltaire, sin

ning�n temor y con libertad ab
soluta de criterio, estampara al

margen de las p�ginas que le�a.

LA BIBLIOTECA DE VOLTAI
RE, A LA LUZ DE LA

REVOLUCI�N

La gran justicia hist�rica y so

cial, ha querido que la tarea del
estudio y de la publicaci�n de es

tos materiales, correspondiera
precisamente a nuestra �poca re

volucionaria.
El valor cient�fico de estos ma

teriales es grande y su profusi�n
considerable. El inventario cien
t�fico de la colecci�n completa de
los libros de Voltaire, conservados
actualmente en la biblioteca de
Leningrado �biblioteca de Salti-
kov Chtch�drine� todav�a no ha

llegado a su t�rmino; sucede lo
mismo que con aquel otro inven
tario que Ferdinando Caussy de
b�a realizar en 1913 �y que tan
insuficiente resultara� para los
manuscritos de Voltaire. (1)
Los viejos cat�logos confeccio

nados hace un siglo, no satisfacen
las exigencias de la ciencia con

tempor�nea. Desfiguran todos los

rasgos particulares de tan pre
cioso tesoro, ya que no contienen
ni las investigaciones cient�ficas
ni ninguna indicaci�n sobre las
anotaciones de tal o cual obra.
Adem�s del inventario biblio

gr�fico de la colecci�n de 7.000
vol�menes de la biblioteca de

Voltaire, cabe destacar la suma-

importancia y el gran inter�s que
adquiere el estudio completo y
sistem�tico de todas las anota
ciones que figuran en las p�ginas
de los libros que m�s interesaron
a Voltaire.
Basta citar algunas para darse

una idea de las grandes perspec
tivas que se abren ante el histo
riador y el literato, en .su estudio.

As�, en el margen del "Contra
to Social", de Rousseau, Voltaire
escribe las siguientes palabras:
"He aqu� la filosof�a de un men

digo, que quisiera que los ricos:
fuesen robados por los pobres".
En el libro "Examen de la re

ligi�n cristiana", de Du Marsais,
Voltaire anota sobre el margen
de una de sus p�ginas: "Esta obra

est� escrita en un estilo fr�o, l�n

guido y difuso, por cuyo motivo
no puede ser muy profunda. No

produce ninguna impresi�n y to
das las obras que as� se manifies

tan, deber�an ser suprimidas. �

Voltaire".
En los libros con dedicatorias

personales de los autores, es fre
cuente hallar juicios escritos por
Voltaire, a cual m�s curioso. As�,
en una carta que se conserva, Vol
taire felicita a Belloy por un li
bro de �ste y manifiesta, a la vez.

su m�s grande admiraci�n; pero
en el margen del libro, de su pu
�o y letra, puede leerse un ata
que despiadado a Belloy, en don
de lo acusa de incapaz, conclu

yendo con estas palabras: "En

fin, t� me fastidias demasiado".

LA TAREA DE LA BIBLIOTE^
CA DE LENINGRADO

Puede afirmarse que la biblio
teca de Leningrado significar�
una considerable contribuci�n a

la interpretaci�n "din�mica" de
las contradicciones de Voltaire.
La biblioteca de Estado de Le

ningrado �Saltikov Chtch�dri
ne� prosigue sus trabajos co

menzados en 1933, en dos direc
ciones: catalogar el conjunto de
la colecci�n de la biblioteca de
Voltaire y, paralelamente a esto,
recoger todas las anotaciones. Es
tos trabajos se realizan bajo la
direcci�n de M. L. Lozinsky, di
rector de la biblioteca de Voltaire.
Por su naturaleza, no podr�an

ser ejecutados muy r�pidamente,
pero desde va puede considerarse
como resuelto el problema de la

publicaci�n de nuevos materiales
de Voltaire.
Los primeros estudios determi

naron el descubrimiento de edi
ciones muy raras, de las cuales
s�lo restan dos o tres ejemplares.
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Se hallaron igualmente obras no

registradas en la bibliograf�a, di
ferentes de las que se guardan
en la Biblioteca Nacional de Pa
r�s y muchas de ellas hasta ese

momento desconocidas. Pueden
citarse, entre ellas, algunas edi
ciones de los cuatro �ltimos vo

l�menes: 17, 18, 19 y 20 (Cartas
sobre los milagros).
A pesar de que el estudio de

las anotaciones marginales no ha

ya sido a�n terminado, puede
afirmarse desde ya que la parte
m�s preciosa de la biblioteca de

Leningrado, incumbe directamen
te a la cuesti�n �tica y pol�tica
(por ejemplo, su pol�mica con

Rousseau), dramat�rgica y teol�
gica, pues las obras puramente
filos�ficas, cient�ficas y aun his
t�ricas, no han sido tratadas casi
nunca por la pluma de Voltaire.

LA HERENCIA DE VOLTAIRE
EN RUSIA

Pero la herencia dejada en Ru
sia por Voltaire, no se limita a

la mera colecci�n de obras que
compon�an su biblioteca: se po
seen, adem�s, 28 grandes vol�me
nes compuestos por manuscritos
de Voltaire y una extensa serie
de aut�grafos (cartas). Una gran
parte de las cartas se encuentran
dispersas en diferentes coleccio
nes: Instituto del libro, documen
tos y cartas: Academia de Cien
cias de la URSS.; Instituto de
Historia y de Arqueolog�a, en Le
ningrado; Museo de Historia; los
Archivos Centrales de Mosc�; Bi
blioteca del Estado de Odessa,
etc.

Algunas de estas cartas han si
do publicadas en las revistas ru

sas en 1870, pero tales publica
ciones no han sido utilizadas en

las edioones francesas del epis
tolario de Voltaire. Cu�ntanse en
tre estas cartas, todav�a in�ditas,
las dirigidas por Voltaire a A. P.
Schouvalov, A. R. Vorontzov, A.
M. Golintzine, I. I. Betzky, todas
las cuales revisten un inter�s ex

traordinario para el historiador.

Estudios precisos y delicados
que se llevan a efecto sobre este
material, permitieron llegar a

conclusiones interesant�simas y
descubrimientos insospechados.
As�, analizando unos aut�grafos
oue correspond�an a 179 cartas
dirigidas a la familia d'Argen-
tal, pudo descubrirse, entre ellos,
una veintena de cartas todav�a
in�ditas. Adem�s, se pudo com

probar que algunas decenas de
cartas aparecidas en la tan cono

cida edici�n de Molland, han si
do totalmente alteradas: frag
mentos de distintas cartas esco

gidos arbitrariamente, se han
reunido sin comienzo ni fin. etc.

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

UN CURIOSO MAND7IESTO
TEATRAL DE VOLTAIRE

Tenemos el prop�sito de publi
car el borrador de un curioso ma

nifiesto teatral y literario, que
Voltaire pensaba dedicar a I. I.
Chouvalov, en 1762, bajo la for
ma de una tragedia, titulada "El
Olimpo". Este bosquejo va acom

pa�ado de una serie de observa
ciones pertinentes no s�lo a la
teor�a del drama, sino tambi�n a

los problemas de la "mise en sc�-
ne", del inter�s para el teatro, etc.

Se prepara igualmente la pu
blicaci�n de un estudio sobre el
"Comentario" hist�rico de las
obras del autor de "Henriade"
(Londres 1776), y el verdadero
autor de este documento, estudio
comenzado en 1924 por J. Wains-
tein.
Este �ltimo ha utilizado las ob

servaciones de Wagni�re �secre

tario de Voltaire� estampadas
sobre el ejemplar del "Comenta
rio", ofrecido a Vorontzov, as� co

mo las hip�tesis sugeridas en su
art�culo titulado "Fragmento in�
dito sobre Voltaire" y publicado
en franc�s en la revista "La Tri
buna de las investigaciones cien
t�ficas" (Odessa 1927, N�. 7, p�
ginas 45 a 50).
La conclusi�n es que el autor

no puede ser otro que el mismo

Wagni�re. Este hecho est� con

firmado en la actualidad y no de

ja ning�n lugar a dudas, gracias
al estudio de dos ejemplares de
distinta edici�n de la misma obra,
que se encontraron en la bibliote
ca de Voltaire, a pesar de que
uno de ellos fu� ofrecido, mucho
m�s tarde, a Catalina por Wag
ni�re.
De suerte que la leyenda, seg�n

la cual el "Comentario hist�rico"
ser�a una autobiograf�a apolog�
tica de Voltaire, debe ser defini
tivamente descartada, ya que su

origen se remonta a 1776, fecha
de la publicaci�n de esta obra.
El problema de la asimilaci�n

de la herencia cl�sica por la cien
cia sovi�tica, exige una revisi�n
marxista de las opiniones corrien
tes sobre infinidad de autores,
Voltaire inclusive.
Los estudios a los que se ha

referido el presente art�culo, tie
nen suma importancia, no s�lo con
respecto a la literatura francesa
del siglo XVIII, sino en lo que
se refiere a la obra de Voltaire,
considerada en su conjunto, ya
que plantea sobre ella un nuevo

problema, que se basa en nuevos

materiales de un valor verdade
ramente incalculables.

V. L.

(1) Inventario de los manus

critos de la biblioteca de Voltai
re en San Petersburgo. � Par�s,
1913.
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F�bricas Textiles Caupolic�n
Chiguayante S. 1

Las F�bricas m�s importantes de Chile

CnUPOLIC�N

Capital y Reservas: J� JjM^ 13 9 3.200 obreros y

$ 520.875.561 m/l. fcmtf$H I empleados

PRODUCCI�N ANUAL:

700.000 metros de pa�os de lana.
28.000.000 metros de g�neros de algod�n y fibra cortada
4.800.000 kilos de hilados.

GERENCIA � SANTIAGO � MORANDE 341 � CASILLA 14-D.

PLANTA N.? 1: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE ALGOD�N
CHIGUAYANTE.

PLANTA H.f 2: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE ALGOD�N
RENCA

PLANTA N.�? 3: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE LANA �

VI�A DEL MAR

PLANTA N �? 4: LAVADORA DE LANAS � VI�A DEL MAR.
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A TRAV�S DE LA HISTORIA

iu tas sanyt�eutas aunas det Causea
El m�s antiguo de los anfitea.

tros permanentes, es el que en

el 29 antes de J. C, edific� un

familiar del pr�ncipe, C. Stati-
lius Taurus. Situado al sur del

Campo de Marte, fu� destruido
en el incendio del 64 despu�s de
J. C. Casi inmediatamente, los
Flavict� decidieron reemplazarlo
por otro parecido, pero mucho

mayor. Vespasiano comenz� a edi
ficarlo. Tito termin� su estruc
tura. Domiciano, la decoraci�n. Y
este es el anfiteatro flaviano, que
hoy en d�a se designa con el

nombre de Coliseo, legado por la
Edad Media. La vista de lo que
de �l queda, es suficiente para
explicar la disposici�n t�pica
de los anfiteatros romanos. El
Coliseo forma, sobre dos ejes de
188 y 156 metros, un �valo de
527 metros de contorno, y los
cuatro pisos de sus murallas se

elevan a m�a altura de 57 me

tros.
.

Los Regionarios contaban en el
Coliseo con 87.000 loca y se ha
avaluado en 45.000 el n�mero de

asientos y en 5.000 las localida
des de pie. Todo este numeroso

p�blico, gracias a la arquitectu
ra del anfiteatro, contaba con

ingeniosas . facilidades para en

trar y isalir a les espect�culos.
Sobre las 70 arcadas del contor

no, cuatro, en el prolongamiento

(Versi�n resumida especial
mente por ESTHER AZOCAR)

de los ejes, eran prohibidas al

p�blico y desprovistas de signos
exteriores. Las otras estaban nu

meradas del I al XLVI.

LOS JUEGOS SANGUINARIOS

Estos juegos � desarrollados
en las sangrientas arenas de los
anfiteatros romanos � no deja
ban nada que desear y eran va

riados: lois hab�a inofensivos,
que consist�an en presentaciones
de fieras alimentadas y anima
les sabios, que presentaban n�
meros m�s o menos espectacu
lares y crueles, y los hab�a te
rribles, en los cuales, felizmente,
aparec�an los hombres asegura
dos, emboscados tras rejas, des

de donde lanzaban sus flechas a

las furiosas bestias que rug�an
de dolor y anegaban las arenas

con la sangre de una vil hecatom
be. Estas venatio, con las que la

generosidad del pr�ncipe entre
ten�a a las multitudes por las

tardes, al final de los numera (sa
crificios humanos) y para coro

narlos, no era m�s que una ima

gen apenas aumentada de lals

Interior del Coliseo

duras realidades de la caza an

tigua. Lo que en ellas ofusca, es

la cantidad de v�ctimas, el ba
�o de sangre en que eran su

mergidos los animale�3i: 5.000 en

un solo d�a, cuando, en el 80, Ti
to inaugur� el Coliseo; 2.246 y
2.243 en dos numera de Trajano.
Adem�s de estos tristes y re

pugnantes espect�culos, exist�an
varias formas de hoplomachie,
o sea, la lucha de les gladiadores,
propiamente tales.

LOS PREPARATIVOS
DE LA FIESTA

La v�spera, un suculento ban

quete, que para muchos era su

�ltima comida, reun�a a los com

batientes del siguiente dia. Al

p�blico se le permit�a visitar es

ta cena libera y numerosos cu

riosos circulaban alrededor de
las mesas, experimentando una

insana alegr�a. Entre los comen

sales, unos, embrutecidos o fata
listas, se abandonaban a los go
ces de la hora presente, comien
do con glotoner�a. Otros, creyen
do aumentar su capacidad de re

sistencia, al cuidar su salud, re

sist�an a las tentaciones de la
buena carne y moderaban su

apetito. Los m�s miserables, im
presionados por el presentimiento
de su pr�ximo fin, y sintiendo pa
ralizado su apetito por el miedo.
en vez de comer y beber, reco

mendaban su familia, a Jos vi
sitantes y redactaban su testa
mento.

Al d�a siguiente, despu�s de
una parada, en la que desfilaban
los gladiadores, vestidos con ri
cos trajes p�rpura y oro, salu
daban al emperador con una l�

gubre y tr�gica exclamaci�n:

�Ave, Imperator, morituri te
salutan!

EL ODIOSO ESPECT�CULO

Por temor de que los gladia
dores se hubiesen puesto de
acuerdo secretamente, al lado de
ellos se manten�a un instructor,
pronto para corregir cualquiera
irregularidad, excitando su ardor
homicida con innobles llamados:

�golpea, m�talo, qu�malo! Y aun,
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wuaua, iufien.ua de ta autiaiiedad
si era necesario, d�ndoles de la

tigazos, hasta sacarles sangre.

El p�blico hac�a apuestas y
experimentaba un b�rbaro pla
cer con la victoria de su favo
rito. Muchas veces, por fogoso
que fuese el combate, ninguno
triunfaba: por robustos y adies
trados que fueran los gladiado
res, ambos duelistas ca�an jun
tos o permanec�an de pie los dos.
Entonces el match era declarado
nulo y se pasaba a la pareja
siguiente. Pero lo m�s com�n

era que el vencido, aturdido o

herido, no fuera tocado mortal-
mente: mas, sinti�ndose morir,
no quedaba en estado de conti
nuar la lucha y deponiendo sus

armas, extend�ase sobre la es

palda, levantando la mano iz

quierda para pedir gracia. En

principio, era el vencedor quien
pod�a acordar o no esta gracia,
empero, abdicaba de sus de
rechos ante el emperador, quien,
antes de ejercer el mismo, con

sultaba a la. multitud. Los es

pectadores agitaban tus pa�ue
los, levantando un dedo y gri
tando: mitte (�s�quenlo!), o por
el contrario, si el vencido, por su
actitud, hab�a merecido su derro

ta, el p�blico bajaba el dedo, ex
clamando: ingula (�m�tenlo!) En
tonces el emperador, tranquila
mente, bajando su pulgar, orde
naba la inmolaci�n del gladia
dor aterrorizado, a quien no le

quedaba m�s que tender su cue

llo al golpe de gracia del vence
dor. Este �ltimo, era recompen
sado con platos de plata carga
dos de piezas de oro y preciosos
obsequios'.1' Llevando consigo sus

presentes, atravesaba la arena

corriendo, bajo las delirantes
aclamaciones de la multitud
enardecida. �

Inmediatamente, empezaba a

conocer las ventajas de la gloria.
Por su popularidad y su rique
za, ese esclavo, ese ciudadano,
ese condenado del derecho co

m�n, pasaba a ser un personaje
de moda: las mujeres le ofre

c�an sus encantos y en Roma,
como en Pompeya, los verdugos
de la arena se transformaban en

verdugos de los corazones.

BAJO EL EMPERADOR

TRAJANO

Los numera adquirieron tal
desarrollo, eran tantas las pare
jas de gladiadores que se suce

d�an en las ensangrentadas are

nas del Coliseo, que a veces se

hac�an necesarias liberaciones en

masa, para renovar el espect�cu
lo. Se asegura que durante el
reinado de Trajano, quien ha de

jado fama de clemente, las ci
fras de luchadores se elevaron
en la forma siguiente: en el 107
de nuestra era, Trajano entre
tuvo a la plebe, haciendo luchar
ante ella a 10.000 gladiadores.
En el a�o '113, le ofreci� una

sportule, que en tres d�as pre
sent� 1.202 parejas, o sea, 2.204

gladiadores, y en el a�o 109 se ce

lebr� un festival de esta natura

leza que dur�, desde el 7 de ju
lio al 1.- de noviembre, durante
117 d�as consecutivos1 y en el que
fueron liquidadas 4.912 parejas,
es decir, y.824 luchadores. Ade

m�s, much�simas veces estos

pretendidos combates simulaban
s�rdidos asesinatos e implacables
ejecuciones. Hasta fines del si

glo III se conserv� la costum
bre de los numera sinemissione,
vale decir, luchas en las cuales

ning�n gladiador deb�a esca

par. Apenas ca�a uno de los due

listas, era reemplazado por otro,
hasta la exterminaci�n total de
ellos.

S�neca nos ha descrito esta
ignominia: "En la arena se amon

tonaba un pelot�n de condena
dos, a menudo escogidos en.

tre ladrones, asesinos, incendia

rios, que por sus cr�menes fue
ran merecedores de morir en el
anfiteatro. Se hac�a comparecer
una primera pareja, compuesta
de un hombre armado y otro

simplemente vestido con su t�ni
ca. El primero deb�a matar al

segundo y hac�alo con seguro
�goipe. Despu�s de lo cual, era

desarmado a su vez y conducido
ante un nuevo reci�n llegado, ar
mado hasta les dientes, y as� su

cesivamente continuaba esta ine
xorable carnicer�a, hasta que ca

yera la �ltima cabeza del reba�o

que fuera conducido a las infer
nales arenas".

Por si fuera poco, se ofrec�a
a esa multitud embriagada con

la sangre, otra masacre aun

peor: criminales de ambos sexos,
y de toda edad, eran destinados
a las fieras y arrastrados, al al
ba, a la arena, sobre la cual ha
c�an subir, desde el subsuelo, las
fieras, a las que los arrojaban.
Este venatio ha. sido legado a la
posteridad en bajorrelieves de
Oxford, en gredas de �frica, en

mosaicos de Tripolitania.
Puede decirse, pues, sin exage

raci�n alguna, que las arenas del
Coliseo romano constituyen el
infierno de la antig�edad.

E. A.

Lucha de gladiadores, seg�n un mosaico del siglo IV
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Considerada en conjunto, la econom�a de los pueblos primitivos
no presenta un tipo de econom�a dom�stica cerrada o de econom�a
individual pura. Al lado del dinero natural aparece el dinero met�
lico y se puede demostrar no tan s�lo la existencia de un cambio
natural, sino tambi�n de un verdadero comercio, que se sirve del dine
ro. Y este dinero no es exclusivamente dinero mercanc�a, sino que pue
de observarse ya un proceso de evoluci�n hacia el dinero signo.

Empezaremos por analizar los sistemas monetarios de los pue
blos civilizados del antiguo Oriente, para continuar con, la Grecia

f ?� | _| antigua y terminar con el Imperio Romano.

vMpSvI&mVhIU? La Primera forma de dinero que se emple� en la China fu� el tri-
m

��*!�'���� gp, el arroz, los tejidos de seda, el t� y la sal, esta �ltima, en

forma de terrones provistos de un sello del Estado. Muy pronto
aparece el dinero met�lico, sobre todo el cobre, de cuya existencia

hay ya indicios en el tercer milenio antes de J. C. Tambi�n se re

vela en este per�odo el empleo del hierro. Es importante referirse
al dinero de bronce, empleado desde el siglo VII, hasta el siglo IV
a�iles de J. C. Tambi�n los metales nobles se emplearon ya desde
muy pronto, como dinero. Primeramente el oro, que abundaba mu

cho., y luego tambi�n la plata en forma de lingotes.
El dinero papel aparece en China antes que en ninguna otra

parte. Al principio se sirvieron de �l, en su tr�fico privado, los co

merciantes y los bancos. Varios siglos despu�s el Estado comenz�
a apropiarse del papel moneda y a hacer �l mismo las emiisiones.

El proceso del desarrollo del dinero en el Jap�n, se hace mu
cho m�s 'lentamente que en la China. Primeramente, sirvi� de di
nero natural el arroz, que se empleaba tambi�n para, efectuar el pa
go de los artesanos. Aparece, siglos despu�s, el dinero met�lico, fa
bricado de cobre, en el siglo V despu�s de J. C.

La primera forma de dinero que se emple� en la India, fu� el
arroz y el ganado vacuno. Las monedas no fueron en principio
fabricadas por el Estado, sino por particulares, por comerciantes en

metales u orfebre?. La �nica ingerencia del poder p�blico en la
moneda era el control de su peso.

En los primeros tiempos del budismo, la moneda que circulaba
era la "kahapana" de bronce. Tambi�n se usaba oro en polvo, ob
tenido de las arenas aur�feras del Ganges, o de mineral pulverizado.
Tambi�n era conocido el dinero crediticio. Los pr�stamos de dine
ro era frecuentes, percibiendo el prestamista por ellos un inter�s.

Desde las �pocas m�Jsi antiguas, conocidas en Babilonia y Asi
r�a, los metales sirvieron de medida de valor de las mercanc�as,
aun cuando los impuestos se pagaban en especies (carneros, corde
ros y pescados). Tambi�n puede considerarse como dinero el empleo
del trigo, que aparece sobre todo en lia compraventa de bienes
ra�ces. El dinero empleado en Babilonia, desde les tiempos m�s re

motos, fu� el cobre, mientras que en la antigua Asiria, el medio de
pago corriente era el plomo. Ambos fueron suplantados por la plato
en el tercer milenio antes de J. C. Este metal es empleado en dis
tintas formas: ganchos de plata y anillos. Para garantizar bu ley,
desde muy pronto fu� sometido a pesaje y se le aplic� un cu�o. M�s
tarde, a mediados del segundo milenio antes de J. C, encontramos
que no es raro que los- precios se fijen a veces en oro, lo que no

autoriza, por s� solo, para inferir la existencia del padr�n oro.

En el reino judaico, desde los tiempos m�s antiguos, se prac
ticaba un comercio con los filisteos y los fenicios, y el medio de
pago era el oro y la plata; pero no se empleaba el dinero amonedado.
En los tiempos del rey Salom�n (970 a 930 antes de J. C), la pro
ducci�n de cebada y de vino era superior a las necesidades locales
y el excedente se vend�a a los pa�ses vecinos. Las ciudades, sobre
todo Jerusal�n, se hallaban en pleno apogeo. El comercio mar�ti
mo hacia el legendario Ofir (�Arabia?), �frica e India, propor
cion� metales nobles al pa�s, sobre todo oro y plata.

Han servido como fuente de conocimiento, para el estudio del
Imperio persa, en lo que se refiere a econom�a, las. listas de impues
tos de la �poca de Dar�o (522-486 antete deJ. C. ) En aquella �po-

ll dineta
en la
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ca ya estaba muy desarrollado el sistema monetario, gracias al
contacto directo con Lidia, pa�s en que se hicieron las primeras
acu�aciones de metales nobles, a principios del siglo VII antes de J. C.

El derecho de acu�ar monedas de oro era exclusivo del rey. A
los .s�trapas y virreyes su les otorg� el derecho de acu�ar plata
hasta un l�mite determinado.

El padr�n oro, implantado por Dar�o, fu� abandonado m�s tar
de, debido al activo tr�fico mercantil sostenido con' los griegos,
cuyo padr�n monetario era la plata. Filipo de Macedonia introdujo
el padr�n bimet�lico en 358 antes de J. C.

En el siglo VIII antes de J. C, el comercio en Grecia cobr�
gran incremento, lo que condujo en el siglo siguiente a la fabrica
ci�n de dinero amonedado.

La difusi�n del comercio y el desarrollo de la industria, robus
tecieron, en el siglo VI, la cultura, urbana y la econom�a <le tr�fico.
La misma guerra del Peloponeso, a pesar de las m�liples devasta
ciones que ocasion�, dio nuevo impulso a la industria..

Atenas hab�a llegado a ser l� ciudad m�s importante en el isi-
glo V, lo que indica muy bien que el tr�fico monetario aumentara
cada vez m�s y que pronto se desarrollara la actividad bancaria.

El origen de la banca griega se encuentra en la compra y venta
del dinero extranjero, y en el cambio del dinero interno. El uso del
jiro era ya general en el siglo IV, y tambi�n se encuentra en las
cartas de cr�dito. El banquero griego del siglo IV llevaba, por lo
menos, das clases de libros: un libro diario, en el que anotaba las
�rdenes de pago confiadas al banquero y los pagos efectuados, y
un libro mayor, en que figuraba la cuenta de cada cliente con r�
bricas para el debe y el haber.

De trascendental importancia fu� e.1 impulso que Alejandro Mag
no dio a la econom�a monetaria, al conquistar el Imperio persa.
Este formidable incremento de los medios de circulaci�n provoc�,
en seguida, consecuencias econ�micas muy importantes.

Una vez aniquiladas las grandes potencias econ�micas, que
eran en ese entonces Cartago y Grecia, que se opon�an a la difu
si�n del comercio de Roma, la econom�a romana entr� a

una nueva fase de evoluci�n. Conquistada Siracusa, y convertida
Espa�a en provincia romana, y destruidas Cartago y Corinto (a�o
146 antes de J. C), el comercio cobr� un impulso insospechado.

La econom�a monetaria se hab�a desarrollado ya en la �poca
de la Rep�blica, e hizo grandes progresos bajo les emperadores.

Durante el primer per�odo de la �poca imperial, la paz rei
nante favoreci� el desarrollo de la agricultura, y el comercio, es

pecialmente el comercio interno, que abarca los productos m�s
necesarios para la vida, adem�s de metales y maderas para cons

trucciones.

Sin embargo, la industria romana no lleg� a tener nunca la
importancia de la de Grecia y de las ciudades griegas de ultramar, y
tampoco logr� alcanzar las formas capitalistas de organizaci�n,
pues le falt� para ello la existencia de mercados adecuados.

Las ciudades de Italia deca�an a medida que iba desapareciendo
su autonom�a. Gem�an bajo la presi�n de sus prestaciones al Esta
do. La emisi�n de una nueva moneda de valor intr�nseco inferior al
nominal, provoc� un alza general de precios y se desencaden� una

especulaci�n espantosa. Se atesoraban el oro y la plata, substray�n
dolos de la circulaci�n.

%ait Uedma
Pm.

Algunos investigadores sostienen que una de las causas de la
' ruina del mundo antiguo, se debi� a la falta de metales nobles. Pe
ro hay un hecho que hace caer por su propio peso esta hip�tesis,
y es la reforma monetaria implantada por el emperador Diocle-
ciano, que restableci� el denario de plata y la acu�aci�n de mone

das de oro.
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TRAVES�A DE 4.300 MILLAS CON UNA BALSA

Seis hombres realizaron recientemente un extraordinario
viaje de 4.300 millas con una balsa que sali� del Callao y lleg�
a una de las islas Tuamot� en 101 d�as de navegaci�n. Propo
n�anse realizar diversos estudios cient�ficos y, sobre todo, de
mostrar la posibilidad de la migraci�n, en �pocas pret�ritas, ha
cia el oeste, partiendo de la costa peruana.

El prop�sito se llen� cumplidamente, pues la extra�a em

barcaci�n, impulsada por brisas y corrientes, desarroll� singu
lares promedios de 43 millas y lleg� a destino sin incidencias.

El n�mero de seis tripulantes se hab�a elegido con crite
rio psicol�gico: evitar el tedio y asegurar la armon�a. Aunque
desconocidos entre s�, todos hablaban noruego, y su jefe era el
antrop�logo noruego Thor Heyerdahl, de 32 a�os.

La "Kon Tiki '
�o sea "Dios del sol" �arbolaba pabell�n

noruego, y consist�a en una plataforma de troncos de "balsa",
del tipo usado por los ind�genas costeros de Per� y Ecuador;
med�a 13,5 por �,4 metros. Parte de ella estaba recubierta con

tejido de bamb�, y sobre �ste se levantaba la casilla baja, de
tejido flexible y de 4,2 por 2,4 metros, que serv�a de alojamien
to. El techo, de juncos y cubierto con hojas de banano, daba
una impresi�n refrescante de verde y amarillo. El piso de bam
b� s�lo sobresal�a a un costado de la casilla, en un metro y me
dio. En el otro costado se apilaban cargas y vasijas de estiba,
y se hab�a cuidado de distribuir, en general, las cosas de modo
de producir un escenario irregular y una impresi�n de espacio
mucho mayor del real. El conjunto era livian�simo, y la balsa
en el mar, vista desde afuera, parec�a un rancho flotante directa
mente sobre el oleaje.

Dos palos, uno de ellos con peque�as velas, un remo largo
para tim�n, una radio con acumuladores y un peque�o bote de
goma inflable, completan el equipo.

S�lo de vez en cuando embarcaron algo de agua por la
popa. Al cabo de 4.000 millas alcanzaron a ver, a gran distan
cia y sin mayor excitaci�n, un atol�n de la Tuamot�, y poco
despu�s desembarcaron sin aver�a en el peligroso arrecir� ma

drep�rico de Roroia, probando as� que igual cosa pudieron hacer
500 a�os antes de la era cristiana los ind�genas del Per�.

Corrientes y vientos

Con toda su audacia, el viaje del fr�gil "Kon Tiki" era co
sa bien meditada y no puede considerarse temerario. Una tra
ves�a oce�nica tiene �xito casi asegurado, si cuenta con vientos
y corrientes. Durante la guerra, m�s de una tripulaci�n n�u
fraga en medio del Atl�ntico realiz� a favor del viento trayec
tos dobles de los que le hubiera exigido la navegaci�n en sentido
contrario.

Ahora bien, las corrientes oce�nicas, entre los 10 y 25 gra
dos de latitud, tiran generalmente al oeste, y tal es el caso par
ticularmente en la latitud del Per�, donde se suma a su acci�n
la corriente fr�a de Humboldt, procedente del Antartico, des
pu�s de recorrer de sur a norte la costa de Chile.

Igual cosa ocurre con los vientos. A ambos lados del Ecua
dor, y en unos 20 grados de latitud, soplan todo el a�o los sua
ves alisios del este, inclinados hacia el Ecuador, o sea, en rea

lidad, alisios "del nordeste", en el hemisferio norte �los que
condujeron a Col�n hasta las Bahamas� ; alisios del "sudeste"
en el hemisferio sur, por ejemplo, sobre las costas del Brasil
y en la zona Callao-Tuamot�.

As�, pues, el "Kon Tiki" dispon�a de dos propulsores, una
corriente en popa, continua, de mas o menos media milla hora
ria, y una brisa firme m�s o menos en popa, "fuerza 2", que
pod�a impartirle tres o cuatro nudos. El tim�n le permit�a uti
lizar a �ste en el rumbo conveniente, siempre al oeste. No hay
casi calmas en esa latitud, ni tempestades como las que a fin
de a�o suelen azotar a Australia y los archipi�lagos hasta la
Samoa (famoso cicl�n de marzo de 1889).

El mismo viaje, pero en sentido inverso, de las Tuamot�
a Callao, hubiera durado el triple: pr�cticamente no habr�a po
dido realizarse.

de uuesttas
LA CALVICIE EN LAS MUJERES

Aun en edad madura, es muy
raro que se produzcan casos de
calvicie en la mujer, y esos casos
son, todav�a, m�s raros en las
mujeres j�venes, a diferencia de
los varones, que (especialmente
en los pa�ses civilizados y entre
las clases elevadas) presentan un

porcentaje considerable de calvos.

Preguntar por qu� la mujer es
raramente calva, es casi lo mismo
que preguntar por qu� son tan
frecuentes los casos entre

'

los
hombres.

Una explicaci�n satisfactoria
sobre el porque de esa frecuen
cia, no ha sido dada todav�a. Pe
ro la mayor parte fte los estudio
sos opina que el fen�meno tiene
alguna relaci�n con la madura
ci�n de las gl�ndulas sexuales
masculinas. En efecto, la calvicie
se manifiesta en los hombres, en
tre los 22 y 25 a�os, probablemen
te por defecto o por exceso fun
cional de dichas gl�ndulas, y la
existencia de una vinculaci�n de
tal naturaleza, no parece dudosa,
si la castraci�n, por ejemplo, mo
dificara completamente los cabe
llos, torn�ndolos fr�giles, tupidos
y sin brillo. El mecanismo �nti
mo del curioso fen�meno no ha
sido todav�a explicado.

Entre el ovario y los cabellos
de la mujer, parece que no existe
ninguna relaci�n, y todo cuanto
se ha dicho demuestra el porque
de las tentativas que se han he
cho y se hacen para curar la
calvicie mediante la aplicaci�n
de productos glandulares orqu�-
ticos, pero con resultados toda
v�a inseguros.

�SABIA USTED. .

. . .lo que significa llevar el ani
llo de bodas siempre en el dedo
anular de la mano izquierda?

Al respecto, se ofrecen dos ex

plicaciones. Una de ellas es que
tal dedo es el menos usado en la
mano menos empleada, de mane
ra que ello ofrece una mayor se

guridad respecto .a su conserva
ci�n y un menor desgaste con el
uso, as� como lo preserva de cual
quier da�o. La otra explicaci�n
se basa en una antigua creencia
romana (completamente equivo
cada) de que una vena o nenyo
especial corre directamente de
ese dedo hasta el coraz�n, la mo
rada del amor.



teclwias
�SE ESTA MURIENDO NUESTRO

PLANETA?

La tierra respira, come, se

mueve, siente fr�o o calor, goza
y padece, produce y destruye. Mu
chas veces tose con manifestacio
nes s�smicas; y sufre fur�nculos,
tumores y c�nceres y arroja sus

materias corrompidas por los cr�
teres de los volcanes. Y se la
menta tambi�n con quejas y ru

gidos de huracanes y maremo
tos. A todo esto hay que agregar
los gases asfixiantes y las su

puraciones de valles, lagunas y
mares pest�feros y mort�feros.

Como si todo esto fuera poco,
los dermat�logos mejor capacita
dos han descubierto, recientemen
te, que el planeta, el cual en un

d�a lejano fu� para Ad�n y Eva
un para�so terrenal, est� infec
tado de lepra. �S�, se�ores, nues

tra tierra, tan florida y perfuma
da, es tambi�n una leprosa: y de
manera impresionante!

No se trata del porcentaje in
significante que existe entre sus

moradores, sino de una lepra que
abarca la quinta o la cuarta par
te de su superficie s�lida. Tal en-

MITQS ARGENTINOS

fermedad est� confirmada por
placas y erosiones estabilizadas
en las zonas de los desiertos. En
tre ellos: el Gobi y el Ar�bico

(Asia); el Sahara y el Libido
(�frica); el Gibson y el Victoria
(Australia); el Cantingas y" par
te del Chaco (Am�rica) �sin ha
blar de los menores� son de ex

tensiones tales que resulta f�cil

imaginar cu�nta parte de la tie
rra est� substra�da al trabajo y a

la producci�n.
Esta condenada lepra �o es de

car�cter est�tico, sino din�mico.
Propende con todos sus malignos
recursos a extenderse. El Saha
ra, por ejemplo, en la antig�edad,
no era tan vasto como lo es hoy;
y reci�n unos arque�logos fran
ceses descubrieron, bajo las are

nas, rasgos de vida agr�cola y ci
vilizada. Pero si eso no bastara,
tenemos una prueba actual (y
nada menos que en los Estados
Unidos de Norteam�rica), donde
en diez a�os, 3.000.000 de hect�
reas han sido perdidas y trans
formadas en desierto en Oklaho-
ma, Texas y Kansas. Y hay m�s:
una siniestra simpat�a del morbo
leproso amenaza encadenar, en
tre s�, las zonas infectadas, con

el pavoroso prop�sito de cubrir
toda la capa del globo y esteri
lizarla.
Ahora bien: aun cuando parez

ca parad�jico, a medida que se
acrecienta la poblaci�n humana,
aumenta tambi�n el espacio de
les desiertos. �No ser� esto un

Casas, veh�culos, personas y todo lo
que existe sobre la corteza terres
tre seria lanzado al espacio que,
por propagaci�n de la descomposi
ci�n at�mica, se transformar�a en

una inmensa antorcha

grito de alarma de nuestra ma
dre tierra para que sus hijos la
salven, y se salven, volviendo m�s
confiados y numerosos a las fae
nas agr�colas?
Los romanos, que afirmaron su

civilizaci�n en todas las ramas
de la vida, mantuvieron la Libia
y la Cirenaica en un estado de vi
gorosa riqueza agraria, y despu�s
de su dominio �sas provincias se
transformaron en desiertos.

"t� titouu�"
Desde los tiempos de la Conquista, la gente campesina de Argentina comenta, a veces con

iron�a y a menudo con temor, las travesuras del duende "Curup�", de las leyendas guaran�es, monstruo
tonudo que camina con los pies para atr�s, quiz� para despistar al que busca su rastro. Carn�voro vglot�n, prefiere a todas la carne humana, en especial la de mujeres y ni�os.

Como sus cong�neres, el Yas�-Yater� y el Pombero, vaga en horas" de la siesta en procura de
sus victimas. Es el genio protector de los �rboles, a los que no s�lo defiende de larvas roedoras sinotambi�n del hombre, cuando �ste lo derriba.

En el noroeste de nuestro pa�s es popular una r�plica del "Curup�", pues los gauchos de la tie
rra de Guemes temen a la "Madre del monte", que se comporta igual que aqu�l, aunque no es un ena
no, sino un gigante.

Lo apodan madre y no padre, porque la fantas�a popular se complace en lo raro y extra�o
El enanillo Coquena, de la altiplanicie andina, lleva al Potos�, a medianoche, riquezas enormes

en arrias de llamas cargadas de oro y plata. Las reatas de estas cargas mitol�gicas est�n hechas delargas y venenosas v�boras.
Por �ltimo, el duende es en la ciudad de Salta un espanto dom�stico, habitador furtivo de co

rralones, altillos y desvanes, pero tambi�n lo hallan

"Un hombre pet�so, sombrerudo y lampi�o,
forzudo como un toro, travieso como un ni�o,
oculta en los bolsillos de su chaqueta enana
una mano de plomo y una mano de lana.
A quien lo halla pregunta cu�l es la que prefiere,
y si eleg�s la de luna, con la de plomo os hiere.
A la hora de la siesta, cuando el sol reverbera,
se aparece a los chicos debajo de la higuera;
a jugar les convida con palabras cordiales
y en la frente les deja tremendos cardenales.

El s�bado a la noche ronda la pulper�a
y aporrea a los ebrios con pesada porf�a;
se enanca en su caballo, les hurta los pellones,
y el pan de las alforjas le trueca por carbones.
En la cocina, de acuerdo con el gato, su compadre

[y amigo,
celia pelos en la leche y se revuelca en el trigo;
a medianoche muele ma�z en el mortero,
encabrita la jaca y aventa el avispero".

MAR�A A. ALENNY GONZ�LEZ
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�as msums

M�scara tr�gica de japcn�s, repre

sentando al hombro atormentado

por ol sufrimiento

Eu este tiempo de realismo

obligado, de decadencia art�s
tica y teatral, es preciso pasar
por un "original" para inte

resarse todav�a por el arte de
las m�scaras y esforzarse en

hacerlas revivir.

Jean Cocteau fu� uno de
los primeros renovadores que
las utiliza, notablemente en

"Los* casados de la Torre Eif
fel" y '-n "Ant�gona". Coc

teau comprendi� el significa
do de la m�scara.

Le�n Chancerel y sus pri
meras comedias se constituye
ron cn campeones de la m�s

cara, a tal punto que abusan

do de ellas llegaron a cansar.

Cuando se llega a vulgarizar-
las, imponi�ndolas a todo pre

cio,- sin presentar nada sino es

;i trav�s de ellas, sin tener en

cuenta su valor y significado,
es obvio que su empleo debe
limitarse. Es as� como Chan
cerel hizo representar me

diante m�scaras la mayor�a de
las obras de Moliere. No con

viene usar las m�scaras en el
teatro de Moliere, sino en las
farsas directamente inspiradas
de la Comedia dell'arte, y con

la condici�n de reservarlas pa-

Por GILES QUEANT

ra los personajes de segundo
plano. Chancerel expresa lo si

guiente : "La m�scara no es si
no un medio de habituar al

actor a no hacer gestos ; es un

instrumento de trabajo para
los principiantes.

Jacques Copean, Jean y Ma-
rie-IIelehe Dast� son fieles

M�scaras de Jean Dast�, para "El �xodo"



En Viaje

amigos de las m�scaras. Las

han empleado, en forma fina,
de calidad, con inteligencia y

discreci�n.

Uno de los �ltimos espec
ia cul os presentados con m�s

caras fu� la pieza de Jean

Paul Sartre, "Les mouches"

(Las Moscas), creada en 1943

por Charles Dullin. Despu�s
de la guerra 1914 - 1918, un

teatro de ensayo franc�s de

nominado "Arte y Acci�n",
trat� de extender el dominio
de la m�scara no solamente a

las representaciones de piezas
teatrales, sino tambi�n a la

ilustraci�n esc�nica de obras

puramente filos�ficas y lite

rarias.

�Qu�- queda hoy1 en d�a de

todas estas atrevidas tentati

vas? S�lo el tiempo lograr�
precisarlo. Por el momento

podemos declarar que su in

fluencia es m�nima. La causa

de esta esterilidad, debemos

atribuirla a numerosos facto

res: indiferencia e incompren
si�n del p�blico, deformaci�n

debida al cine, pero especial
mente a una falta de discer

nimiento, de sentido de la pro

porci�n y del respeto de los

valores de quienes deben ani

marlas. No hay que desespe
rar por lo tanto sobre el por
venir de las m�scaras, ya que

algunos entendidos est�n

apront�ndose secretamente

para hacerlas renacer y apre

ciar en lo que valen.

Por nuestra parte, tenemos
vivo el recuerdo de un taller
maravilloso en Francia, en el

que artistas de teatro, escul

tores y comediantes, se entre

gan con gran amor a la con

cepci�n y a la fabricaci�n de
m�scaras. Hemos visto los

bosquejos de los dibujantes,
el modelado en tierra de no

bles facciones, la formaci�n

de moldes en yeso, la elecci�n
de los colores y cien detalles

m�s, que hablan de verdade

ras creaciones. Y las imagina
mos finalmente sobre la "esce

na, armoniosamente comple
mentadas por los trajes y el

decorado, hablando con el len

guaje de Gide y de Salom�n.

J. Q.
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yUrna, tiewa de sal y de (lates

El hermoso pueblo de Vicu�a, de clima inmejorable

Cuando ya ha pasado, como un

torbellino de flores, el verano;

cuando ya no viene el tibio sol

y unas rachas inclementes anun

cian la llegada del oto�o, nos

preparamos para hacer frente a

un nuevo invierno, con su corte

jo de calamidades: toses, agudos
resfriados y hasta un comienzo

de bronconeumon�a. Hay gents
que huye de esas desagradables
eventualidades, poi'que el invierno
del sur y de la Zona Central es

demasiado bravio y asusta, sobre

todo, a los viejos, a quienes el
reuma les hace pasar muy malos
ratos.

Tales personas prefieren, a�n
cuando cueste demasiado, inver
nar en tierras c�lidas. Algunos
hacen largos viajes: la cuesti�n
es "sacarle el cuerpo al fr�o" y
pasar un invierno con el m�nimo
de molestias.
En ese sentido, Chile es un pa�s

privilegiado. Dispone de zonas,

perfectamente delimitadas, donde
se puede disfrutar, en todas las

estaciones del a�o, de agradable
clima.

No hablemos del sur. Ya sobra
damente se ha escrito sobre �l.
Clima ideal en el verano, adonde

huye la gente de los t�rridos ca

lores de la capital; pero llega el
invierno y, entonces, hay que
afrontar los rigores de las lluvias

torrenciales, de los fr�os inten
sos, propicios a tantas enferme
dades. Para tal caso est� la zo

na norte�a. El Norte verde, fa
moso por su sol sempiterno, por
sus flores y verdura, por su cli

ma, d�nde los d�as nublados son

un acontecimiento, porque aun en

lo m�s r�gido del invierno luce la
llamarada ardiente del sol. re

confortando as� el esp�ritu de los
que tienen alguna dolencia que
sufrir.

Ahi est�n, siempre festoneadas
de sol, La Serena, la alegre y pin-

/
toresca ciudad de los claveles, y
las mujeres bonitas; Ovalle, con

fiada, como una ciudad de cuento

de hadas; Vicu�a, el m�s luciente

paraje, donde el sol^'embruja �l

esp�ritu y conforta el cuerpo, ca

yendo a raudales sobre el case

r�o alegre y florido. Pocas son, en

realidad, las personas que en in

vierno van a ese Norte verde "a

capearle" al fr�o. Y, sin embar

go, �qu� bien se pasa en esas tie

rras de Dios !

Hemos ido en pleno invierno a

pasar una corta temporada a Vi

cu�a y hemos quedado maravilla

dos de la inmejorable bondad de

su clima. �Si eso no es invierno!
Y hemos conocido tambi�n a un

anciano que, a�o a a�o, dejaba la
ciudad para invernar en Vicu�a.

El fu� quien nos dijo "que Vicu

�a era una parcela de Dios". Aqu�
no se siente el tiempo malo, por
que nadie lo conoce. Nunca falta

el sol �Y qu� sol! Un sol de oro

eme, como un soplete maravilloso,
llena de claridad los picachos de

Elqui; desparrama su lumbre en

los jardines y parques y juguetea
con el agua mansa del r�o que
nasa cantando por su tierra mi

lagrosa. Sin ning�n escr�pulo y

sin miedo de defraudar a nadie,

recomendar�amos, sobre todo a

los ancianos que sufren dolencias

respiratorias, el clima de Vicu

�a, cabe decir, el clima de todo

el Valle del Elqui.
En Vicu�a el sol es remedio y

el clima hace milagros con quie
nes, por salud, carecen de pres
tancia f�sica para soportar los

rigores del invierno.

Vicu�a es un pueblecito so�a

dor y alegre; el mejor refugio
para quienes buscan, para su que
brantada salud, un pu�ado" de sol.

(ORINA ZAMORANO
FABRICA TEJIDOS FINOS A MAQUINA

Cochrane 579 - Fono 3649 - Casilla 2124 - Valpara�so
ENV�OS CONTRA REEMBOLSO

ESPECIALIDAD EN CHALECAS. POLERAS, VESTI
DOS DE SE�ORAS, TRAJES DE NI�ITAS

Y NI�OS
ROPA INTERIOR DE LANA DE SE�ORAS

� VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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Ubtnasas que �as kan visitada
A mediados del siglo pasado,

los amantes de la buena m�
sica se dieron el placer de
o�r tocar a un notable violi
nista genov�s, cuando �ste
realiz� su jira art�stica por
los pa�ses sudamericanos. Nos
referimos a Camilo S�vori, el

gran virtuoso, a quien Paga
nini lo distinguiese con su

;tmistad y su ense�anza.
Dio su primer concierto en

el Teatro de la Victoria de
Valpara�so, y obtuvo las ova

ciones consiguientes que se

tributan al genio.
Poco tiempo permaneci� en

tre nosotros, pues compromi
sos impostergables lo obliga
ron a emprender viaje al Bra
sil.
En el a�o ,,1851, vino a Chi

le el c�lebre pianista aus

tr�aco Henri Herz, Caballero
de la Legi�n de Honor, Miem
bro de la Academia de Santa
Cecilia de Roma, director y
profesor de piano del Conser- �

vatorio de Par�s, seg�n eran

los t�tulos que dio a conocer,
todos, por lo dem�s, perfecta
mente merecidos.
En nuestra capital dio

llerz varios conciertos en

privado. A�os despu�s, se

consagr� cn Europa a la fa
bricaci�n de pianos, primero
como socio c�e la firma Klep-
fer y luego fund� un estable
cimiento por su cuenta, con

una. sala anexa para concier-

Por Ernesto LATOKKE A.

ARTURO RUBINSTEIN

tos. Los pianos de su fabri
caci�n compitieron ventajosa
mente eon los de la acredita
da casa Pleyel, de Par�s.
Cuando la Carlota Patti es

tuvo en Santiago, el a�o 1870,
vino acompa�ada de Pablo
Sarasate, que m�s tarde, du
rante muchos a�os, lleg� a

ser tenido como el m�s gran
de violinista del mundo.
Acompa�aba tambi�n a la fa
mosa diva, el pianista Teodo
ro Ritter, muy conocido en

los c�rculos musicales de Eu
ropa.
Sarasate tuvo siempre un

recuerdo cari�oso di' ('hilo y
la prueba es que, en el Viejo

Mundo, m�s de una vez se lu
ci� con nuestras canciones
criollas y, .sobre todo, con la
cl�sica cueca chilena.
En una tourn�e que reali

z� en 1866, el pianista nortea
mericano Luis M. Gottchalk,
dio en Santiago tres concier
tos, en los cuales ejecutaron
el programa de cada uno de
ellos un centenar de m�sicos,
bajo la experta direcci�n de
su batuta. Antes de venir a

Chile, se hab�a hecho se�alar
como uno de los m�s grandes
pianistas de su �poca.
Muy pocas son las personas

. que saben que estuvo en Chi
le, all� por el a�o 1878, el vio
linista Jos� White que fu�, co
mo maestro y compositor, el
m�s notable de los m�sicos que
ha tenido Cuba. Durante su ca

rrera de artista recibi� hono
res inestimables', tales como el
ser invitado a tocar su mara

villoso St.radivarius en el Pa
lacio de las 'fuller�as, en pre
sencia de Napole�n III. Toc�
tambi�n cu el palacio Real de
Madrid, ante la Reina Isabel
II, quien le condecor� con la,
Gran Cruz de Carlos U� y le
obsequi� con una botonadura
de brillantes.
A fines del siglo pasado,

vino a Chile la notabil�sima
arpista catalana Esmeralda
Cervantes, despu�s de haber
dado conciertos en los princi
pales teatros del inundo. Los

-^c2z<�
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honores y agasajos de nume

rosos monarcas, las aclama
ciones de los p�blicos y los
emolumentos que recibi� en

su carrera de artista, no tie
nen antecedentes en la histo
ria de ning�n virtuoso. Su
verdadero nombre era Clotil
de Cerda y Bosch.
En 1913 nos visit� un ex

traordinario violinista: Jean
Kubelik, de nacionalidad che
coeslovaca, pero nacionaliza
do h�ngaro por su matrimo
nio, que realiz� en Budapest
con la condesa Czaky Szell.

A�os antes, cuando apenas
contaba con veinte a�os de

edad, emprendi� un viaje al
rededor del mundo. Esta
tourn�e dur� trece meses, du
rante los cuales realiz� m�s
de doscientos conciertos, obte
niendo en todas partes inusi
tados triunfos. Los cr�ticos
de Europa lian considerado a

Kubelik como el m�s comple
to t�cnico del viol�n, cuyas
mejores interpretaciones son

las obras de Paganini y la de
los m�sicos de la escuela ro

m�ntica.
En 1918 se present� en nues-

tro primer coliseo el notable

guitarrista calal�u Miguel Llo-
bet, despu�s de haber realiza
do una jira por los pa�ses del
Atl�ntico.
A principios del presente

siglo, hab�a actuado con gran
�xito ei> varias capitales de

Espa�a y otras de Europa,
conquistando triunfos muy

MISCHA ELMAN

sonados. En este tiempo fij�
su residencia en Par�s, donde

adquiri� gran fama como con

certista y profesor de guita
rra.

En el mismo a�o de 1918,
vino a. Chile, por primera ve/..

el eximio pianista polaco Ar
turo* Rubinstein. para ofre
cernos tres conciertos, uno de
ellos dedicado al m�sico es

pa�ol Alb�niz.
Desde su m�s tierna edad,

Rubinstein dio pruebas de un

temperamento altamente mu

sical. Despu�s de estudiar al
g�n tiempo en Berl�n, fu� dis
c�pulo de su compatriota Pa-
derewsky.
Un guitarrista que super� a

Llobet, fu� el espa�ol Andr�s
Segovia, a quien o�mos tocar
en el Municipal el a�o 1934.
Nos ofreci� cuatro conciertos,
cuyos pregramas conten�an
obras originales de autores
en su mayor�a espa�oles, ta
les como Sor, Tarrega, Falla,
etc., y algunas transcrip
ciones de obras antiguas y
modernas. La actuaci�n de
Segovia constituy� un �xito
sin precedentes y fu� una de
las sensaciones de la tempo
rada.
En el a�o 1949, nos visita

ron dos eminencias musicales :

el pianista alem�n, Walter
('ieseking y el violinista ju
d�o, Yehudi Menuhin.
De Gieseking, dijo Orrego

Salas que era el �nico m�si
co a quien la historia distin
guir�, tal vez, entre los m�s
grandes int�rpretes de todos
los tiempos. En igual o pare
cido sentido se ha expresado
Claudio Arrau, sobre las cua

lidades musicales de este vir
tuoso del teclado.
Yehudi Menuhin era ya un

notable violinista, cuando a

la edad de nueve a�os se pre
sent� al Manhattan Opera
Ilouse de Nueva York, su ciu
dad natal. En Berl�n, la ca

pital musical del mundo, to
c� como solista de la Or-

questa Filarm�nica, conquis
tando triunfos jam�s alcan
zados por artista alguno.

La. fama de Menuhin no es

discutida, es por eso que ha
recibido el aplauso de las m�s
alias autoridades. Einstein le
envi�, en cierta ocasi�n, una

caria aut�grafa, felicit�ndolo
por sus �xitos, y Toscanini,
el anciano m�sico, que toda
v�a dirige grandes orqueslas
en los Estados Unidos, le ad
mira apasionadamente.
Hay muchos otros virtuo

sos de la m�sica dignos de
mencionarse. Por ahora, nos

limitaremos a. dar los nom

bres de algunos de ellos, su

nacionalidad, y el a�o de su

visita. Pianistas: Alberto
Friedenth�l, polaco (1901;
Lu b k a K o 1 e s s a, austr�aca
(1938); Guillermo Backhaus,
alem�n (1938); Gyorgy San-
dor, h�ngaro (1939). Violi-
u islas: Leopoldo Preniyslav,
polaco (1909) ; Ferencz Vec-
�ey. h�ngaro (1911); Mischa
Elinan, ruso (1934); Jacques
Thibaud, franc�s (1935) ; Abel
Mus, espa�ol (1949). Violon
celistas: Emmanuel Fuer-
mann, austr�aco (1935) ; Ber
nard Michelin, Franc�s (1947).
Guitarristas : Antonio Mau-

j�n, espa�ol (1918); Albor
Maiuenda. espa�ol (1937),
�lidio Mart�nez, uruguayo
(1949). Arpistas: Nicanor Za-
baleta, espa�ol (1945).

E. L. A.

YEHUDI MENUHIN
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Qi�aeu u desawMa de uua etuptesa
Dice Isa�as Bawman, hablando

el idioma de la nueva ciencia co

nocida con el nombre de geopo
l�tica, que en el futuro s�lo so

brevivir�n los pa�ses que logren
una �ptima organizaci�n econ�
mica y un cabal desarrollo de sus

comunicaciones, que les permita
dominar el espacio geogr�fico y
aprovechar sus recursos natura
les, poni�ndolos al servicio de un

mundo m�s pr�spero, de una vida

m�s humana y m�s feliz para sus

propios habitantes.
As� lo comprendieron en Chile

nuestros estadistas, desde los al
bores mismos de la Independen
cia.
La enorme extensi�n de nues

tro territorio, que alcanza a 4.300
kil�metros en l�nea recta, con un

ancho medio de 187 kil�metros
entre el l�mite de la cordillera y
el mar, le se�alaba, claramente,
dos rutas principales para efec
tuar sus comunicaciones y trans

portes, mantener su unidad y en

carar su progreso: la ruta mar�
tima y la ruta ferroviaria. La ru
ta caminera s�lo puede contarse,
en la actualidad, como un medio
de transporte expedito y r�pido y,
aun hoy d�a limitado por la
distancia y la naturaleza de la
carga.
A desarrollar, pues, estas dos

rutas, la mar�tima y la ferrovia
ria, dedic�, con ahinco, todos sus

esfuerzos la naciente Rep�blica.
Y en esta ardua tarea empez� por
donde deb�a empezar: por la ruta
ferroviaria; pues, a pesar de su

dilatado litoral que ba�a el mar
oc�ano, Chile era, hasta hace po
co, un pa�s mediterr�neo por su

producci�n, por su manera de vi
da y por la misma grandeza y
extensi�n del oc�ano que ba�a sus

costas.
Ya en 1845, es decir, s�lo quin

ce a�os despu�s de que Stephen
son construyera en Inglaterra su

famosa locomotora de calderas
tubulares "The Rocket" (El co

hete), que es el punto de partida
del. transporte ferroviario, don
Juan Mouat intent� la construc
ci�n del ferrocarril de Copiap� a

Caldera, que deb�a vaciar hacia
el mar la inmensa riqueza mine
ra, recientemente descubierta en.

la regi�n.
Por diversas causas, que no es

del caso analizar, fracas� en su

intento el se�or Mouat.
Este intento de construcci�n del

ferrocarril de Copiap� a Caldera
nos coloca entre los primeros pa�
ses que adoptaron este sistema de
transporte: un a�o despu�s que
Suiza (1844) y tres a�os antes

que Espa�a (1848).

de f&epma
Por RAIMUNDO de la CRUZ

No fu� �bice, sin embargo, es

te fracaso, para que el 20 de no

viembre de 1849, consiguiera don
Guillermo Wheelwright la autori
zaci�n necesaria para construir el
ferrocarril.
Las obras se iniciaron en mar

zo de 1850, y en los primeros d�as
de abril del a�o siguiente de 1851,
se encontraban ya en explotaci�n
comercial los primeros 25 kil�
metros de este ferrocarril, aue es

el primero que corri�, no s�lo en

Chile, sino en la Am�rica del Sur.
El segundo, que fu� el de Lima

al Callao, se inaugur� el 17 de
mayo del mismo a�o de 1851, con
s�lo 13 kil�metros en explotaci�n.
No se detuvieron, en este tramo

de Copiap� a Caldera, las inicia
tivas del pa�s en materia ferro
viaria. Gracias al empuie del
mencionado don Guillermo Wheel

wright y a la clara visi�n de es

tadistas como el Presidente Bul
nes, como don Francisco A. Pin
to y don Manuel C. Vial, se en

vi� al Congreso un mensaje so

licitando la autorizaci�n legisla
tiva para aceptar las bases y ga
rantizar un 5 % de inter�s a los
capitales aue ss invertir�an en la
construcci�n de la l�nea f�rrea
que deb�a unir a la capital con el
primer puerto del pa�s.

As� se inici� el ferrocarril de

Santiago a Valpara�so, inaugura
do, solemnemente, el 16 de sen-

tiembre de 1863, tras ingentes di
ficultades de todo orden que, a

la postre, se pudieron vencer gra
cias a la decisi�n del Ministro del
Interior, don Antonio Varas, y a

la energ�a y resoluci�n del inge
niero, don Enrique Meiggs.
Las dificultades que hubo

de vencerse para poder terminar
la construcci�n e iniciar la ex

plotaci�n de este ferrocarril, in

dujeron al Presidente don Manuel
Montt a dictar, con fecha 27 de
mavo de 1859, un decreto que es
tablec�a :

"La direcci�n y administraci�n
de los trabajos aue se emprendan
por cuenta del Estado en la obra
del ferrocarril entre Quillota y
Santiago, correr� a cargo de un

Superintendente y una Junta
compuesta de tres miembros,
nombrados todos por el Gobierno.
Habr�, adem�s, un secretario,

un tesorero y los empleados sub
alternos de oficina que se creye
ren necesarios".
En esta forma naci� la Empre

sa de los Ferrocarriles del Esta

do que, en medio de las m�lti
ples vicisitudes y tropiezos que
ha debido experimentar en su lar
ga y esforzada trayectoria, ha
contribuido, eficazmente, durants
un siglo, al desarrollo de la eco

nom�a, de la cultura, de la uni
dad y del progreso del pa�s.
Imposible ser�a hacer, en los es

trechos l�mites de este bosquejo,
el recuento de las diversas trans
formaciones que, tanto en su es
tructura org�nica como en su des
arrollo integral, ha experimen
tado la rudimentaria c�lula ferro
viaria, nacida del citado decreto
de 1859, hasta transformarse en
la actual Empresa de los Ferro
carriles del Estado.
Es imprescindible, sin embargo,

consignar ciertos aspectos de esa

evoluci�n, para formarse un con

cepto cabal del esfuerzo que ha
costado a un pa�s joven como

Chile, construir la vasta red fe
rroviaria que se extiende por to
do su territorio, y la importan
cia fundamental que ha tenido esa

red en su desarrollo econ�mico,
en su unidad pol�tica y hasta en

la modalidad de sus habitantes.
En un comienzo, los ferrocarri

les chilenos constitu�an entidades
de capital mixto, fiscal y particu
lar, que constru�an y explotaban
ciertos tramos dentro de las nor

mas generales dictadas por el Go
bierno, pero en una forma m�s o

menos aut�noma.
Poco a poco el Estado chileno

fu� adquiriendo las acciones par
ticulares, a la medida de sus po
sibilidades econ�micas, planifi
cando la construcci�n y unifor
mando la explotaci�n.
En 1884, los Ferrocarriles eran

del Estado, pero su administra
ci�n estaba dividida en tres Su
perintendencias, que operaban,
cada una, con entera independen
cia de las otras.
El 4 de enero de ese a�o se pro

mulg� una Ley Administrativa
de los Ferrocarriles, que entreg�
la tuici�n superior del servicio a

un Director General, asistido de
un Consejo. En cuatro Departa
mentos divid�a esta misma ley,
las actividades internas de la Em
presa: Departamento de Explota
ci�n, Departamento de V�as y
Edificios, Departamento de Trac
ci�n y Maestranzas y Departa
mento de Contabilidad.
Por ley de 8 de febrero de 1908,

se suprimi� el Consejo Directivo
y se crearon las Administraciones
de Zonas.

El a�o 1912, tras largos y pro
lijos estudios, el Instituto de In

genieros de Chile present� al Go
bierno un detallado informe sobre
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el R�gimen Legal de los Ferroca
rriles del Estado.
Basado en este informe, don

Enrique Za�artu Prieto, entonces
Ministro de Obras P�blicas y V�as
de Comunicaci�n, redact� un Pro

yecto de Ley que, defendido con

brillo y decisi�n por su autor en

el Congreso, se convirti� en la Ley
N.� 2846, de .26 de enero de 1914,
considerada, con justicia, la pie
dra angular de la organizaci�n de
los Ferrocarriles como Empresa
aut�noma del Estado.
Consultaba esta ley un Conse

jo de Administraci�n, un Direc
tor General, manten�a los Admi
nistradores de Zonas y establec�a
cinco Departamentos, a saber:
Departamento de Transporte, De
partamento de V�a y Obras, De
partamento de Tracci�n y Maes
tranzas, Departamento de Mate
riales y Almacenes y Departa
mento de Contabilidad.
El 27 de mayo de 1931, se dic

t� el Decreto C. F. L. N.� 167
que, a trav�s de diversas modifi
caciones y agregados, ha sido la
base de la Ley N.� 9336, de 26 de
enero de 1950, por la cual se rige,
en la actualidad, la administra
ci�n de la Empresa de los Ferro
carriles del Estado.
El incipiente Gobierno del se�or

Ib��ez design� Director General
de los Ferrocarriles al se�or Pe
dro Blanquier, el 14 de marzo de
1927, en reemplazo del se�or Luis
Schmidt, que acababa de renun

ciar.

Conjuntamente con designar al
se�or Blanquier, el Gobierno de
aquella �poca suprimi� el Conse
jo de los Ferrocarriles y traspas�
al Director General todas sus

atribuciones, de modo que �ste
qued� con facultades omn�modas.
El se�or Blanquier permaneci�

al frente de la Empresa hasta el
1." de octubre de 1929, fecha en

que se design� Director General
al ingeniero don Juan Lagarri-
gue, de larga y brillante carrera

ferroviaria y, a la saz�n, Jefe del
Departamento de V�a y Obras
de la Empresa.
Se puede decir que, con este

nombramiento, comienza para la
Empresa una etapa de progreso y
expansi�n que, a pesar de las di
ficultades econ�micas y de la du
ra y desigual competencia del
transporte motorizado, han conti
nuado, hasta ahora, los se�ores
Jorge Guerra Squella y Alejan
dro Iriarte, brillantes sucesores

del se�or Lagarrigue, y el se�or
Fernando Gualda Palma quien,
con singular acierto y energ�a,
maneja, en la actualidad, los des
tinos de la primera Empresa del
Estado.
La electrificaci�n de los tramos

de ferrocarril que unen a Santia

go con Valpara�so y Los Andes,
constituye un adelanto notable en

nuestras comunicaciones ferro
viarias, no s�lo por el progreso
y econom�a que significa en 31
mismo este sistema de tracci�n,
sino porque su implantaci�n re

forz�, considerablemente, el ma
terial rodante de que dispon�a la
Red Sur.
Debe agregarse a eso, la adqui

sici�n de nuevo equipo de pasaje
ros y carga y de locomotoras de

mayor potencia y velocidad.
La Empresa se hizo cargo tam

bi�n del transporte mar�timo a

Magallanes, que sirve con las fe-
rronaves, con holgada capacidad
para carga y confortable acomo

daci�n para pasajeros.
Se inici�, al mismo tiempo, una

sabia pol�tica de expansi�n tur�s
tica, cuyos resultados no se deja
ron esperar.

Se establecieron trenes directos
entre Santiago y Puerto Montt,
provistos de coches comedores y
de coches dormitorios de acero:

amplios, confortables y seguros,
y trenes ultrarr�pidos impulsados
a petr�leo Diesel y conocidos con

el nombre de "Flechas del Sur".
Se construyeron los hoteles de

turismo de Puc�n y de Puerto
Varas, que constituyen el aporte
m�s decisivo a la implantaci�n y
desarrollo de la industria tur�sti
ca de Chile. Se organiz� la pro
paganda en forma seria, y estable.

Significativo ejemplo de esa pro
paganda son el "Gu�a del Vera
neante" y la revista mensual "En

Viaje", en que aparecen estas l�
neas; las interesantes publicacio
nes sobre las fuentes termales, el

esqu� y la pesca deportiva.
El actual Director General ha

proseguido con especial energ�a

y amplitud de miras, esta pol�
tica de fomento tur�stico y ha
elevado a la consideraci�n del Go
bierno un Proyecto de Ley ten
dente a estructurar y fomentar
esta lucrativa industria, llamada
a tomar en Chile un considerable
incremento, por la incomparable
bondad de su clima y la variedad �

y magnificencia de sus bellezas
naturales.
Del singular encanto de viajar

en tren, habla Azor�n en su nota
ble libro sobre "Castilla". Ya en

1841, Mesonero Romanos, en sus

"Recuerdos de viajes por Francia
y B�lgica", y Modesto Lafuente,
en el segundo volumen de los

"Viajes de Fray Gerundio", des
criben las emociones de un viaje
por ferrocarril.
Y es que los trenes, como nin

g�n otro .medio de transporte,
tienen un heGhizo especial para
el viajero. El avi�n nos aleja de
masiado 'de la tierra y la altura
es fr�a y mon�tona.

El autom�vil mismo, es dema
siado personal y sin contacto con

la vida y las preocupaciones hu
manas. Los caminos de hierro en

cierran, en cambio, una profun
da poes�a. La tienen las estacio
nes de las grandes urbes y los
largos y lujosos trenes con su

constante vaiv�n de vida; el abi

garrado movimiento de las mul
titudes que llegan o se van; el.
adi�s de una partida inquietante,
cuyo regreso es un enigma del fu
turo; el alejarse del tren hacia
las campi�as verdeantes; hacia
las aldeas polvorientas y calla
das; hacia los lagos azules y
tranquilos; hacia el horizonte, en

fin, que siempre se aleja ines
crutable . . .

R. de la C.

El veloz "Flecha del Sur", una de las m�s valiosas adquisiciones de
la Empresa, que desarrolla una velocidad superior a

lo� 100 kil�metros por hora
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�a aitua�dad Mmatfottd
(DESDE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 1951)

Por el
Teniente Coronel CASTILLA

HARRY TRUMAN, que destituy� de
su alto cargo al General

Mac Arthur

Los acontecimientos internacio
nales m�s importantes de las �lti
mas semanas han sido: la termi
naci�n de las deliberaciones del

Consejo Econ�mico y Social de las
Naciones Unidas, cuya duod�cima
sesi�n ordinaria se celebr� en

Santiago; la Cuarta Conferencia
Consecutiva de Cancilleres Ame
ricanos, que se reuni� en Wash

ington; la nueva y exitosa ofen
siva de las fuerzas de la NU �n

Corea, y la tensi�n internacional

que se cre� a consecuencia de
ella, bruscamente cortada por el
Presidente Truman, con la exo

neraci�n del General Mac Ar

thur, causante, a su vez, de otra
extraordinaria conmoci�n; por
�ltimo, una serie de incidencias
en el Oriente Pr�ximo y Medio,
que agravan la agitaci�n que
desde hace tiempo inquieta a esa

zona, en tanto que la Conferen
cia de los suplentes de los Cua_
tro se destaca, fruct�feramente,
corroborando cuan dif�cil es en

contrar un terreno de concordia
entre . los occidentales y los So
viets.
En nuestra cr�nica anterior�

redactada cuando estaban a pun
to de finalizarse las reuniones
del Consejo Econ�mico y Social
�destacamos suficientemente la

oposici�n ideol�gica que tend�a

a esterilizar los resultados de

aqu�lla. Con todo, hay que re

conocer que' no fu� enteramente

perdido el tiempo, ya que las
cinco semanas en que funcion�
el pleno del Consejo, sirvieron

para evidenciar dos cosas tras
cendentales: una, las verdade
ras caracter�sticas d� la., delica
da situaci�n econ�mica mundial,
puesta en cr�tica coyuntura por
la efectividad del rearme; otra,
la necesidad de compaginar lols

puntos de vista, de las grandes
potencias occidentales � preocu
padas esencialmente por la pre
paraci�n militar � con los de
los pa�ses menos desarrollados
econ�micamente, para los que es

capital que su situaci�n mejore,
a pesar de todo. Y como en el
terreno de las resoluciones, lo
verdaderamente importante que
d� aplazado para la reuni�n in
mediatamente posterior, tal vez,

sea lo m�s interesante � desde
nuestros puntos de vista �� que
los susodichos debates sirvieron

para influir, de una manera de
cisiva, en la eficacia de los
acuerdos adoptados pocos d�as
despu�s por la Conferencia de

Cancilleres, que se celebr� en

Washington.
La cuarta reuni�n de nuestros

Ministros de Relaciones Exterio

res, en efecto, hab�a sido convo

cada por los Estados Unidos pa
ra invitar a las naciones ameri
canas a organizar, seriamente, la
solidaridad hemisf�rica en la lu

cha contra el comunismo. El am
biente en que se prepar� la
reuni�n distaba de ser sa

tisfactorio, pareciendo muy
dif�cil que. se llegara a re

soluciones de aut�ntica trascen
dencia. De un lado � reprodu
ciendo la oposici�n evidenciada
en la Conferencia del Consejo
Econ�mico y Social de la NU �

los Estados Unidos, era l�gico
que tendieran a reforzar la soli
daridad del continente america
no en funci�n, poco menos que
exclusiva, de la lucha a muerte
mantenida, contra el comunismo
internacional. De otro, la gran
mayor�a de los pa�ses hispano
americanos ten�a que preocupar
se, ante todo, de que las condi
ciones en que se desarrollara
esa lucha, no vinieran a parali-

El General MAC ARTHUR, que fu�
repentinamente destituido de su car

ao por el Presidente de los
Estados Unidos

zar su progreso material, tan
enormemente distanciado del de
la Am�rica anglosajona.' Por for
tuna � repetimos � los debates
mantenidos en el Consejo Eco
n�mico y Social hab�an clarifi
cado el ambiente en un doble
sentido : primero, en el de eviden.
ciar cuan justa es la posici�n his-
nanoamericana, al reclamar que
por ning�n motivo se paralice�
y, menos, iae retroceda � en or
den a su desenvolvimiento eco

n�mico; segundo, su irrevocable
resoluci�n de no aceptar ningu
na raz�n que pudiera justificar
el desentendimiento de sus jus
tas reclamaciones. Con ello, la
realidad es que no hab�a otra
posibilidad de mantener e in
crementar la solidaridad hemis
f�rica, que armonizando cuidado
samente ambos puntos de vista.
Y, por ventura, sin apenas dis

cusi�n, esta fu� la posici�n adop
tada por la propia delegaci�n
norteamericana, con lo que la
Conferencia fu� desenvolvi�ndo
se en una atm�sfera de crecien
te compenetraci�n, a medida que
avanzaba en el temario.
Dos semanas bastaron para

llegar a una serie de resolucio
nes, que representan un progre
so muy notable, en el reafirma-
miento de la solidaridad hemis

f�rica, tanto en el aspecto con

creto de la lucha contra el co.
muni�smo, como en el de la coo

peraci�n interamericana para el
desarrollo conjunto de su pros-
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EN LOS LIMITES DEL PARALELO 38, dice la portaaa cre� n�mero �e :a gran revista lrancesa "Trance-Illustration",
que recibimos oor v�a a�rea por gentileza de "Air France". Los paracaidistas, que tanto lacilitaron el avance del

Octavo Ej�rcito sobre la l�nea divisoria de las dos Coreas, aparecen en la loto momentos

antes de entrar espectacularmente en acci�n

peridad. No vamos a analizar
detenidamente la treintena de re.
soluciones aprobadas, por lo mis
mo que son tan claras y amplias
en su sentido. B�stenos con ase

gurar que nunca se hab�an dado
pasos tan positivos para estre
char los lazos que naturalmente
unen al submundo americano, y
que representan un progreso,
que pudiera ser definitivo, en los
d'os �rdenes que, principalmente.
importaban: el de la cooperaci�n
global del hemisferio a la lucha
mundial contra el comunismo y
el del desenvolvimiento futuro
de las econom�as poco desarro
lladas, caracter�stica uniforme,

en general, de la Am�rica espa
�ola frente al grandioso progre
so material de la Am�rica an

glosajona.
Mientras que en nuestro he

misferio se gestaba una situa

ci�n de tal manera /satisfactoria,
la guerra de Corea hab�a entra
do en otra fase, sumamente fa
vorable para las Naciones Uni
das. En una victoriosa campa
�a impecablemente dirigida por
el nuevo jefe del Octavo ej�rcito
americano, teniente general Ridg-
way, la parte meridional de la

pen�nsula qued� nuevamente lim

pia de agresores, retir�ndose los

comunistas a los alrededores del

famoso paralelo 38. Ahora bien,
ante la convicci�n�p�blicamente
expresada por el propio general
Ridgway � de que la guerra de
Corea no tiene una salida pura
mente militar, especialmente sin
decisi�n por parte de la NU de
llevar a fondo la lucha contra la
China de Mao Tse-tung, comen
z� a manifestarse una peligrosa
inquietud entre la mayor�a, de
los firmantes' del Pacto del
Atl�ntico, deseosa de evitar, an
te todo, la extensi�n de la gue
rra al plano internacional. Y
paulatinamente llegaron a en

frentarse �speramente dos crite
rios': el del General Mac Arthur
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�Comandante en Jefe Supremo
de las fuerzas de la. NU y de los
comandos orientales norteameri
canos�y el de los dirigentes pol�
ticos de Washington y, m�s a�n,
de Londres, Par�s y dem�s poten
cias occidentales, terminantemen
te opuestos a atacar a los chinos
en sus bases principales, al norte
de la Rep�blica popular de Co
rea. Tras varias jornadas, en

que se palpaba la creciente an

gustia de Occidente, y ante la
amenaza ya de resoluciones m�s

graves, el Presidente Truman

cort� por lo sano, procediendo a.

la destituci�n del General Mac
Arthur y orden�ndole entregar
todos los mandos al general
Matthewes Ridgway. Ahora bien:

con ello se desarroll� otra crisis

pol�tica en Norteam�rica, cuyos
alcances futuros no se pueden
prever a�n.
La resoluci�n del Presidente

Truman ha sido acogida con una

sensaci�n de alivio, en casi todo
el :mundo democr�tico, por las

siguientes razones: primera, por
que en �l la inmensa mayor�a
quiere que se haga todo lo posible
a�n por evitar la guerra mundial;
segunda, porque, suponiendo que
sea inevitable, no debe iniciarse en

forma que parezca que los occi
dentales han querido desencade
nar una guerra preventiva; ter
cera, por considerar que Occi
dente dista mucho de estar pre
parado adecua.damente para el
terrible choque; cuarta, por esti
marse que, en todo caso, el fren
te principal no es el del Asia
suroriental, sino el de Europa;
quinta, por no haber perdido to
dav�a la esperanza de que, con

forme al criterio predominante
hoy en las esferas dirigentes de

Washington, cea posible evitar la
guerra mediante tal acumulaci�n
de elementos, que la URSS de
sista de afrontar la prueba; s�p
tima, por creerse que adentr�n
dose m�s y m�s en la lucha con

tra los chinos, se hace el juego
de la Uni�n Sovi�tica, ansiosa

acaso, de ganar tiempo, en tan

to se desgastan los occidentales
en Asia. A tan poderosas razo

nes, que situaban a. casi todo Oc

cidente en posici�n irreductible
mente opuesta contra la guerra
�a todo trapo, que Mac Arthur

ansiaba desarrollar en Oriente,
convencido de que aquel es el
frente principal y de que una

aplastante derrota de China (f�
cil de conseguir a su juicio)
constituir�a un grav�simo que
branto para, el comunismo inter

nacional, el heroico vencedor del

Jap�n acentu� su propensi�n a

dirigir la lucha, conforme a sus

concepciones. Un d�a, sorpresiva
mente, lanz� un ultim�tum a los

chinos, horas antes de que la Ca
sa Blanca hiciera una declara
ci�n formal para buscar salida
pol�tica al conflicto. Otro, amo

nestado por Washington, anunci�
su resoluci�n de seguir luchando

para imponer su criterio de gue
rra a fondo contra China. En
tonces, Truman lo destituy�, con
forme a su estricto derecho, fun
damentado en las siguientes razo

nes : primera, en que en Nort�ame.
,-rica el Presidente es el supremo
responsable y conductor de la po
l�tica internacional y jefe supe
rior del Ej�rcito; segunda, por
haber sido �l quien nombr� a

Mac Arthur para mandar el

cuerpo expedicionario americano,
que decidi� mandar a Corea, al
tenerse noticia de la criminal
agresi�n comunista, horas antes
de que la NU acordara interve

nir, a su vez, y d�as antes de que
la. propia NU le pidiera a Tru
man designar un jefe para el

ej�rcito internacionl, que resol
vi� organizar contra la agresi�n;
tercera, en que es norma inve
terada de la democracia nor

teamericana�como de toda efec
tiva democracia �� que el poder
militar est� supeditado al poder
constitucional y civil, no pudien.
do tolerarse, pues, que Mac Ar
thur no se plegara incondicio-
nalmente a sus �rdenes.

El prestigio del ilustre Gene

ral, y las dudas existentes res

pecto a que las razones puramente
estrat�gicas estuvieran de su la
do, agregados a la pasi�n de los

republicanos contra Truman y la
administraci�n democr�tica �

due�a de los destinos de Estados
Unidos, desde 1932 � se han
concitado para hacer del "caso
Mac Arthur" un tremendo foco
de agitaci�n en aquel pa�s. Sin
embargo, parece que a la larga
tambi�n ganar� esta batalla el
Presidente Truman, y que su va.

lerosa resoluci�n reafirmar� el

prestigio de las democracias, al
demostrar su pacifismo y su for
taleza interna, dando m�s auto
ridad a�n a Norteam�rica, para
dirigir la lucha, mundial con

tra el comunismo.
Por lo que respecta � los nue

vos motivos de inquietud en el

Oriente, Pr�ximo y Medio, hay
que se�alar tres focos principa
les: Marruecos, con el duro cho

que entre el Sult�n y el Residen
te general franc�s; la agitaci�n en

Persia y Egipto, hacia una revi
si�n general de sus lazos pol�ti
cos o econ�micos con Occidente;
por �ltimo, los repetidos y san

grientos encuentros entre 'israe
litas y sirios. Los dos primeros
son fruto ineluctable de una sola
realidad: el fin, m�s o menos

pr�ximo, del colonialismo en el
mundo. De momento, el Residen
te general habr� podido impo
nerse al Sult�n, en Marruecos;
pero, alg�n d�a, todo el norte de

�frica terminar� por ser inde

pendiente. Y, paralelamente, los

privilegios econ�micos occidenta
les habr�n de ceder ante la olea

da, nacionalista, antes de que sea

la. URSS quien la capitalice a

su exclusivo favor. En cuanto a

las asperezas entre israelitas y
�rabes, ser�a muy de desear que
tambi�n se preocupara Occiden
te de evitar que se conviertan de
nuevo en tempestades los vien

tos que all� sembr�. . .

Tte- C. C.

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 SANTIAGO
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APORTE DE LAS PROVINCIAS

A LA ECONOM�A NACIONAL

ya�dwia mam $ 1050 mittones
al ana

Por Mauricio Hartar� Ebert

VALDIVIA, centro de intensa producci�n agr�cola, minera e

industrial del sur

Debido a sus especiales con

diciones como regi�n agr�cola,
la provincia de Valdivia pro
porciona cada a�o importan
tes aportes a la econom�a na

cional, los que se obtienen de
sus extensos y f�rtiles cam

pos. Existen 669 mil hect�
reas de terrenos clasificados
como agr�colas y 678 mil que
son forestales.

El valor de la producci�n
de cereales alcanza a 368 mi
llones de pesos anuales y se

forma, principalmente, de las
cosechas de trigo, que se esti
man en unos 900 mil quintales
por a�o. La producci�n de
avena es de 90 mil quintales,
obteni�ndose igualmente 6 mil
quintales de centeno y 8 mil
de cebada.

Las ch�caras, que se forman

en su mayor parte por la pro
ducci�n de papas y arvejas,
dan un valor anual de unos 75
millones de pesos.

La ganader�a proporciona a

nuestra econom�a, valores es

timados en 111 millones y los
diversos otros productos agro
pecuarios se calculan en 7 mi
llones m�s.

La producci�n forestal, for
mada principalmente por la
madera de roble, laurel, olivi-
11o, coig�e, ulmo y tepa, pue
de avaluarse en 196 millones
anuales.

En consecuencia, la produc
ci�n agr�cola, ganadera y fo
restal llega a 816 millones de
pesos.
La producci�n minera de

Valdivia se representa por la

explotaci�n de las minas de
carb�n. En algunos a�os se ha
llegado a 68 mil toneladas, pe
ro �ltimamente se registran
cifras menores, por lo que su
valor actual se calcula en unos

10 millones de pesos. Tambi�n
se explotan algunos lavaderos
de oro.

Respecto a las actividades
industriales, la provincia cuen

ta con 80 establecimientos de
importancia, que son contro
lados por la estad�stica oficial.
Sus capitales alcanzan a m�s
de 300 millones de pesos y es

tos establecimientos propor
cionan trabajo a un n�mero
bastante considerable de em

pleados y obreros. La produc
ci�n industrial bruta, es decir,
considerando el valor de los
combustibles y materias pri
mas empleadas, llega a 430
millones. El valor neto, o sea,
la valorizaci�n que experimen
tan los productos al industria
lizarse, se estima en 220 mi
llones al a�o.

La producci�n de pescados
y mariscos alcanza a 4 millo
nes anuales.

Por lo tanto, el aporte total
de Valdivia a ia econom�a na

cional llega a 1.050 millones
de pesos al a�o.
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fma fma tas amaos de ia Cfi�diUeta Ceufoal
EL CERRO DE LOS

PALOMARES

(Argentina)

Una de las maravillas m�s des
tacadas de toda la Cordillera Cen
tral es, indudablemente, el tan
ponderado Cerro de los Paloma
res, situado en la orilla sur del r�o
del mismo nombre, al otro lado
del deslinde chileno argentino.
La naturaleza ha creado ah�
una obra de arte, de tal magni
tud y hermosura sin igual, que
s�lo un poeta de vocaci�n pcdria
describirla. Este cerro se levan
ta arriba del nivel del mismo va

lle, donde el alt�metro indica ya
una altura de cerca de tres mil
metros. La piedra de que se

compone la llaman los ge�logos
cal carbonatada cuarc�fera. To
da la mole, de color rojizo caf�, es
formada por numerosas capas,
todas horizontales, pero de las
que unas son m�s blandas que
las otras. Tales formaciones se

prestan ventajosamente a ser

carcomidas por las inclemencias
del aire, del agua y de los tem
porales que azotan, con una 've

hemencia inaudita, las altas
cumbres de la monta�a. Gra.
cias a las condiciones de la roca

y de estas influencias extra�as,
el Cerro de los Palomares se ha
transformado, durante los siglos,
en un verdadero museo de rare

zas. El visitante no necesitar�
poseer la fantas�a de un poeta,
o de un pintor de escenas mi
tol�gicas, para descubrir ah� to.
do lo imaginable: castillos me

dievales, torres soberbias, for
talezas cicl�peas, grutas, mons.

truos antediluvianos, dragones,
esfinges, hipop�tamos, etc. Innu
merables son tambi�n las exca-

Por KURT KLEMM

vaciones producidas por el agua
en las capas m�s blandas del

cerro, de manera que largos tre.
chos aparecen literalmente agu
jereados, ofreciendo, en su con

junto, de lejos, la ilusi�n de que
nos encontramos frente a un pa
lomar de colosales dimensiones.
De ah� el cerro recibi� su nom

bre como, asimismo, el r�o que
corre ante su pie.
No pocas veces esta maravilla

ha \sido meta de grupos de turis
tas. Todos1 ellos concuerdan en que
en ninguna otra parte de la cor

dillera tuvieron la suerte de ad
mirar algo parecido.
El que quiera visitar el valle

de los Palomares y gozar de lle
no de su belleza, necesitar� seis
d�as para la ida y vuelta. El pri
mer d�a �s.e traslada por San Ga

briel, y el camino de la Empresa
de Agua Potable, hasta la casa

de la Administraci�n, que ya nom

bramos. Alojar� ah� la primera
noche. Pero en el caso de que no

haya obtenido el permiso nece

sario para usar este camino, es

menester contentarse con la otra

ruta, menos c�moda, que lleva el
nombre pomposo de "Camino In.
ternacional". Esta es, sin embar
go, un simple camino tropero, si
tuado en el lado opuesto del Ye
so; el estado en que se encuen.

tra. 03 netamente lamentable y
el tr�fico por �l es en partes
arriesgado y hasta peligroso. Es
te "camino" regio, principia al
lado izquierdo de la carretera al

Volc�n, en un punto, m�s o me.

nos frente a la planta el�ctrica
de Los Queltehues y nos conduce
en una marcha que, debido a las

p�simas condiciones de esta v�a
crucis, resulta m�s bien una pe
nitencia que un paseo recreativo,
por el fundo de los Piches has
ta la "Queser�a"^ donde llegamos
ya tarde, poco antes de anoche
cer. Aqu� termina nuestra pri
mera jornada. Frente a nuestro
campamento divisamos, en la
otra ribera del Yeso, el edificio
de la Administraci�n del Agua
Potable. En caso de haber de
morado mucho en la partida de
San Gabriel, llegaremos s�lo has
ta la vega de los Chacayes, unos
5 Kms. m�s al sur de la "Quese
r�a".
El segundo d�a tenemos que se

guir � seg�n la ruta que elegi
mos � la marcha a la orilla iz

quierda o a. la derecha del r�o.
Pero conviene rf�s la primera,
pues m�s all� de la Queser�a el
Camino Internacional ya no es

tan �spero como antes. Por con

siguiente, si hemos alojado en la

Laguna Enca�ado, tratamos de
hallar un vado por el Yeso, bien
tempranito, cuando trae menos

agua. En el punto que se parece
a una cabeza de elefante, men

cionado en el p�rrafo que pre
cede, el camino dobla en una cur

va pronunciada en direcci�n a

�ste. Pasamos varios riachuelos y
un estero algo m�s grande, como
tambi�n, con frecuencia, varios
brazos del Yeso mismo. Vemos
desembocar en �l la Quebrada de
la Casa de Piedra, y pocos pasos
m�s arriba cruzamos el r�o. De
ah� en adelante el camino 'sigue
en su orilla norte. Avanzando
lentamente llegamos, en la tar
de, hasta el Estero de las Ye.

guas Muertas, �ltimo tributario
del Yeso, antes de la l�nea fron
teriza. A poca distancia de su

desembocadura, nos saluda una

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
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veguita, que �as parece apta pa
ra dar alimento a nuestros ani
males. Ah� armamos las carpas.
Estamos cerca del pie del Por
tillo de los Piuquenes, al que de
bemos ascender en la ma�ana del
tercer d�a. Avanzando un poco
m�s a�n, no ganar�amos nada,
pues no hallar�amos pasto para
la tropa. El alt�metro nos dice que
hemos alcanzado la altura de
2.870 m. Nos sentimos reyes por
haber tra�do algo de le�a con qu�
poder mantener el fuego, pues el
fr�o 93 ya intenso. Despu�s de
una noche helada, nos levanta
mos muy tempranito para alcan
zar antes la cumbre del Porte
zuelo, que tiene la respetable al
tura de 4.024 m. Al principio, en

serpentinas largas, despu�s en

cortas, en un largo trecho, ex

traordinariamente derecho, se

guimos la marcha durante tres
horas. Mucho nos molesta el
viento, que aumenta en fuerza
a medida que subimos; a cada
rato nos detenemos para aliviar
un poco a los pobres pingos, pe
ro, finalmente, vencimos tambi�n
las peores dificultades, cuando
llegamos al estrecho desfiladero,
en cuya parte m�s alta descu
brimos el hito fronterizo. Como
de costumbre sopla, tras nos

otros, oriundo de Chile, un vien
to huracanado que amenaza bo
tarnos con las cabalgaduras al
abismo, raz�n suficiente para
abandonar con prisa este para
je inhospitalario. Sin parar si
quiera nos internamos en terri
torio argentino, donde, muy lue
go, la atm�sfera es m�s agrada
ble y tranquila. Pocas cuadras
m�s all� de Portezuelo, ya no

sentimos nada del viento y el
sol vuelve a calentar nuestros
cuerpos semihelados.

Hacemos un corto descanso,
llenando de aire puro nuestros
pulmones, que por tantas horas,
respiraron con dificultad. Des
pu�s volvemos a bajar llegando,
en el t�rmino de una hora, has
ta un punto denominado Paso
de las Ovejas. Se encuentra un

poco m�s all� de la desemboca
dura del Arroyo de Piuquenes,
en el r�o Palomares, a cuya ori
lla izquierda (norte) estamos
marchando, siempre en direcci�n
este. Aqu� tropezamos con

unos� m�seros arbustos bajos y
hierbitas, la primera vegetaci�n
que vemos desde nuestra parti
da, esta ma�ana.

Mientras tanto, nuestro est�
mago vac�o empieza a rebelarse;
y no habiendo inconveniente de
satisfacer su llamado, resolve
mos consumir las provisiones

guardadas en nuestras vizcache
ras y alforjas. Finalmente, tam

bi�n, nuestros bravos pingos me

recen, a lo menos, un descanso.
� Son tan buenos y pacientes com

pa�eros, y tan modestos! Una
hora m�s tarde estamos nueva.

mente en camino, admiramos de

lejos, en la orilla opuesta del r�o,
la maravilla descrita en el prin
cipio del cap�tulo presente, pero
seguimos sin detenernos, siem

pre avanzando en la misma ribe

ra, pues nuestro baquiano nos

ha recomendado elegir para el

campamento los "Corrales de
Contreras" o de Mena, los que al
canzar�amos en unas tres horas
de marcha. Est�n situados en la
misma orilla del r�o Palomares,
poco antes de la confluencia con

el Tunuy�n. Nuestro arriero co

noce el terreno, sabe, tambi�n,
que su ganado necesita pasto y
que lo hallar� en las inmediacio
nes del lugar mencionado. Acep
tamos su indicaci�n, y luego nos

convencemos de que no fuimcis
mal aconsejados. R�pidamente,
aliviamos nuestros animales de
sus cargas y monturas, arma.

mos las carpas y poco despu�s
encendemos un lindo fuego ca

lentador, aliment�ndolo con

"cuerno de vaca", un arbusto
muy com�n y abundante en es

tas alturas (3.050 m.) Aun en

estado verde, es un combustible
excelente.

El cuarto dia de la expedici�n
es dedicado, exclusivamente, a la
visita del Cerro de los Paloma
res. Ahora nos es permitido con

templar de cerca, y en todos sus

detalles, aquellas formaciones
fant�sticas, de las que nos he
mos ocupado ya. Es, pues, super
fluo enumerarlas de nuevo y en

sayar descripciones, que ser�n
s�lo un d�bil reflejo de la rea

lidad. Encantados volvemos al
campamento, donde nos confor
tamos con una comida abundante
y buena; en la ma�ana siguiente
nos despedimos del suelo argen
tino, empleando el quinto y el
sexto d�as en el viaje de regreso,
que se llevar� a cabo en las mis
mas condiciones que a la ida.

La estaci�n m�s apropiada pa
ra esta excursi�n es desde ene

ro a fines de marzo. R. K.
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SeuiUantes y smttawias de vmua

Hay fisonom�as de verano y
de invierno, fisonom�as antes y
despu�s de vacaciones.
Todas las cosas y las personas,

tienen siempre dos aspectos.
No se puede tener la misima

cara antes, que despu�s de las
vacaciones.
La raz�n es obvia.
Una etapa larga de trabajo

y horarios uniformes, concluyen
por poner una p�tina de cansan

cio sobre el m�s resistente.
Ya por el mes de noviembre

se nos va poniendo un semblante
de tortuga resignada; la. frente
aplastada, los p�rpados plega
dos, la mirada mortecina, bajo la

caparaz�n de once meses y me

dio de lidiar injusticias o la es

tolidez de un jefe en la oficina,
los descuentos sorpresivos del

sueldo, etc., y en el dulce hogar,
la lucha con la inflaci�n, y con

el due�o del emporio que escon

de el caf�, el az�car y el pan.
Pero llegan las vacaciones li

beradoras y todo cambia.
Hemos partido p�lidos, desani

mados, esc�pticos, no creyendo
en nada, ni en la amistad sin
cera, ni en las baraturas de Fa.

labella, y volvemos tostados por
el sol, con energ�as desconoci
das, sinti�ndonos capaces de re

hacer el mundo en 24 horas. Y
hasta ese se�or de faz biliosa,
encajada dentro de un cuello du

ro, de mirar retador, que lo re

cibe a Ud. en la oficina con ade
m�n altanero y displicente, lo
halla en la playa inconocible:
�gil, el�stico dentro de su palm-

(APUNTES DE VACACIONES)

Por VICTORIA VIGNES

beach, las mejillas doradas, la
mirada brillante, comprensiva, y
el adem�n amable y risue�o.

�Poder incomparable de heras

pasadas de descanso a pleno sol
y aire, mirando la inmensidad
del mar y del cielo, lejos de la
ciudad saturada de "peque�os"
venenos, de "peque�as" pol�ticas,
de "peque�os" peri�dicos, y de

"peque�as" envidias...

�C�mo no esperar con ansias
las vacaciones?
Porque el cumplimiento del de

ber si es una satisfacci�n, es

cierto, no es un placer. No me

vengan a decir lo contrario.
Tuve un jefe, hombre medio

cre, chato, color�n y pecoso, que
dec�a que el trabajo era su ma

yor placer y que una labor dia
ria, uniforme de punta a punta
del d�a, era el fin de vivir, era

la sal de la vida.
�Pobre hombre! Bien poca co.

sa ten�a que ser �l para no sa

ber llenar su vida nada m�s que
con obligaciones.
Esto no quiere decir que yo

abomine el trabajo; al contra
rio, lo considero como una disci
plina necesaria del esp�ritu.
Mientras yo trabajo, eso s�, ten
go como conciencia de mi escla
vitud, tanto m�s cuanto siempre
he considerado inoomprendida
mi capacidad, y desvalorizada
mi eficiencia. Por eso soy como

el viajero que espera paciente,
bajo la obscuridad del t�nel, ver
lucir de nuevo la claridad del
paisaje.

En un Cadillac r�pido, y en po.
cas horas, nos hemos trasladado
a la orilla del mar, llevada por
una gentil amiga. Clement es una
enamorada de la vida y no me ca

be duda, que pasar� en su com

pa��a muy buenos ratos.

Tiene una belleza particular
esta playita, mezcla de campo y
de mar. La arquitectura m�s va
riada en sus hermosas residen
cias. Las flores m�s maravillo
sas las he visto aqu�, fuera de
Serena y Freirina. Pero me ima

gino que los jardineros son bru
jos para lograr tan lindas flo

res, cuando el agua es aqu� un

suceso. El alcalde, que es un gor-
dito encantador, se sofoca al ver
que no logra persuadir a los adi
nerados propietarios, que lucen
autom�viles de cuatrocientos
mil pesos, de que se cuadren con

sesenta pesos mensuales por nu
ca, para renovar las ca�er�as;
etc.

Noche de plata. Silencio com

pleto, s�lo interrumpido por el
canto de los grillos y el tumbo
sordo de las olas . . .

La luna pone en las ramas

verdinegras de los pinols, su pin
celada blanca. . . Parece una ciu
dad dormida en v�speras de Na
vidad. . . con los pinos nevados,
en espera de los juguetes.
Y toda esa belleza no la con

templa nadie, nadie m�s que
nosotras tres, que caminamos co.

gidas del brazo, camino de la
playa. Las hermosas casas ilumi
nadas muestran, a trav�s de sus

amplios ventanales, grupos de
personas que bailan al comp�s
de una zamba en boga, y otros
muy preocupados ante una me

sa, juegan canasta. . . Lo mismo,
exactamente lo mismo que hacen
en la ciudad . . .

Se parecen a les gobiernos.
Todos creen hacer algo nuevo y
hacen siempre lo mismo.
Caminamos subyugados por la

belleza omnipotente de la noche.
El mar ruge encantado, bajo la
caricia blanca de la luna. La voz

aterciopelada de Lala entona
una canci�n. Clement recuerda
unos versos, y yo pienso en los
mares que no conozco y en los
libros que no le�. . .

Al regresar despu�s a la casa,
nos sorprendemos recitando las
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tres aquellos maravillosos ver

sos de Isa�as Gamboa: Ante el
mar. . .

Tambi�n la noche obscura tie
ne su encanto. En lo alto las es

trellas titilan jubilosas, enviando
a la tierra un tenue resplandor.
Caminamos de prisa, cogidas del

brazo, temerosas de tropezar por
el camino irregular, y de llegar
atrasadas al convite: tambi�n
nos hemos contagiado de la epi
demia y vamos a jugar canasta.
Desde que entramos a la casa

se adivina su due�a: M�jico es

t� all� en todo: en los tapices,
miniaturas y porcelanas. Mar�a,
con sus ojos asombrosamente
verdes en la tez tostada, su sim

p�tico acento y su adem�n cari
�oso, nos encanta. La velada in
olvidable resulta muy matizada,
pues se juega un poco y se char
la m�s. Yo le pregunto sobre

Guadalajara. . . Guadalajara, que
me recuerda una novela que me

hizo llorar cuando muchacha.
Ya de pie para despedirnos, la

gentil Mar�a nos brinda nueva

mente su exquisito tequila. . .

Lo paladeamos � Agradable ? Qui
z�s ... tal vez seduce por la for
ma novedosa de beberlo: con sal
en el dorso de la mano . . .

Regresamos cantando. No sa.

bemos si por espantar el miedo
a la obscuridad � pues son m�s

de las doce de la noche, � o

perqu� el rico tequila nos ha
vuelto euf�ricas.
Alguien insin�a que podr�a lla

marse te. . . cura.

La tarde del jueves tuvimos
otro convite. Muy original. Se
trataba de conocer el peque�o
"chateau" de un hombre, que vi
ve solo como un anacoreta. Es
alem�n. Dicen que fu� el primer
habitante que lleg� all� cuando

aquello era s�lo pinos, nocas,
mar y cielo. . .

Es un hombre de edad indefi
nible, alto, macizo como una en

cina, de una sinceridad abruma.
dora y testarudo como una mos

ca.

Con el gust� art�stico propio
de su raza � justo es recono

cerlo � edific� su casa en el
sitio m�s pintoresco de una em

pinada roca, desde donde se do
mina el hennoso balneario.

All� vive solo. Se levanta con

las primeras luces del alba, se

prepara su merienda de todo el
d�a, da de comer a sus pollos y
conejos, barre y sacude todo y lue
go, afirmado en un nudoso bas
t�n, se va a caminar por la pla
ya. No se cansa nunca del mar.
Pienso que siente una viva

simpat�a por Clement, y de all�
su convite a probar un rico "aso
leado". Nos habla tambi�n de
algunas innovaciones que ha he

cho en la casa. Con la vanidad

propia de su raza � justo es

tambi�n reconocerlo�nos cuenta
de un invento que acaba de ha.
cer. Nos lleva a su living-alcoba,
y para demostrarnos m�s viva
mente lo pr�ctico y estupendo
de su invento, se aeja caer de
golpe en la cama, aprieta un bo.
ton que hay en el muro, y de
all� se desprende una mesita que
le queda justamente apoyada so

bre las rodillas, y que est� cu

bierta de un mantelito, y equi
pada de una taza y un platillo
con servilleta para su desayuno.
La cavidad que ha dejado la me

sita es un est�ntito, en donde
hay mi anafe el�ctrico, una te
tera, im pan de centeno, mante
quilla, mermelada y una gran ce

cina. . . Luego aprieta otro bot�n
y todo desaparece. . .

Como pr�ctico... claro que lo
es. Como curioso tambi�n, y co

mo poco higi�nico... tambi�n.
Las vacaciones tocan a su fin.

L�stima de tantas cosas bellas

que abandonar, pero la ciudad
reclama su gente. Durante va

rios d�as se ver�n en sus calles
caras alegres, doradas y saluda

bles, luego caras friolentas . . .

Y despu�s... mirando el ca.

lendario, con la ansiedad de lo

que tarda demasiado...

V. V.
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CALEFACCI�N CENTRAL � COMEDOR EN LA TERRAZA

COMIDA DE PRIMER ORDEN

SE RECIBEN PASAJEROS POR DIA Y PENSIONISTAS DE MESA

ATENCI�N POR SU DUE�O:

TOMAS IVANOVIC
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Umm y ta e^e^a araucana

Temuco, desde el cerro �ielol

Est� situada en el coraz�n
mismo de la Araucan�a. Hasta
hace menos de una centuria, all�
terminaban la civilizaci�n, la ley,
el dominio del hombre blanco,
para dar entrada a la leyenda,
a. la selva enmara�ada, al reduc
to de los toquis, a la resistencia
indomable de la indiada bravia.
Valdivia y Osorno � aunque
fundadas siglos antes por el con

quistador � estaban separadas
del resto del pa�s por ese ba
luarte irreductible de Arauco, y
s�lo por el oc�ano les era posi
ble ponerse en contacto con tie.
rras civilizada?, a trav�s del
puerto de Corral. Para los habi
tantes del centro y norte de la

Rep�blica, Chile terminaba all�,
y de ah� toma su origen ese ex

tra�o nombre de "La Frontera",
con que hasta la fecha se desig
na a esa regi�n.
Nada evoca ahora, sin embar

go, la epopeya heroica que all�
se viviera. En el viejo Ca�ete
pueden mostrarnos el sitio mis
mo en donde se alz� la pica que
desgarrara las entra�as del ind�
mito Caupolic�n; en Tucapel nos
ser� dado conocer el lugar en

que fuera inmolado el capit�n
don Pedro de Valdivia; m�s al

oriente, nos indicar�n el punto
donde Galvarino, cortadas ya las

manos, abofeteara todav�a a su

verdugo con sus mu�ones san

guinolentos. Podr�n mencionar
nos, igualmente, los lugares todos

que fueron teatro de las m�lti

ples aza�as y de la muerte del
astuto Lautaro, no obstante, to
do aquello, dif�cilmente lograr�
hacernos vivir mentalmente esas

horas heroicas de ayer. Es que
en lugar de la selva impenetrable
de anta�o, se extienden ahora

campos interminables, donde la
brisa mece los trigales o los gana
dos pacen en medio1 de verdes al
falfares. Es que donde otrora cru

zaran intrincadas veredas, bajo la
floresta virgen, corren a la fecha
amplios caminos carreteros que
vibran con los est�pidos balidos

Por JORGE VARAS SASSO

de los pi�os de ovejas, que en

ellos se apretujan entre nubes
de polvo doradas por el claro
sol. Es que los vacunos, por cen
tenares, por mir�adas, trotan en

ellos inquietos1 y presurosos, en

red�ndose por las astas en me

dio de la conglomeraci�n, y re

cuas de mu�as transportan a la
ciudad legumbres y cereales. Los
ga�anes, con la larga pica al
hombro, gu�an ahora las carre.

tas repl�tala de sacos de trigo,
y campesinos tiznados manejan
esas curiosas carretelas de dos

ruedas, que acarrean el carb�n
elaborado en la selva, y por
aquellos caminos no faltan ya los
motores trepidantes de los auto
m�viles, ni el silbido agudo de
los tractores en movimiento. Es
todo esto asombroso, pues no s�lo
cuando fuera foco de la resistencia
Dbstinada araucana, fu� esa regi�n
campo de desesperada lucha. A
los temibles malones de los in

dios, suceder�an m�s tarde los
asaltos de las montoneras realis
tas refugiadas en la selva, des

pu�s de la derrota, y a las aco

metidas de esas montoneras, se

guir�a luego la lucha contra los

cuatreros, que hab�an estableci
do por esos lados una especie de
Far West, donde el cuchillo im

peraba sin Dios ni ley. Y aun

Puente de los Suspiros, en el parque del cerro �ielol
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despu�s de fundada ya la ciudad
de Temuco en 1881, y cuando la

inmigraci�n alemana, tra�da a

colonizar esa regi�n en 1885, ha
b�a iniciado ya ah� la era de la

prosperidad, todav�a 103 poblado
res de Temuco tuvieron que so

portar el flagelo de terribles in
cendios, que devoraron manza

nas completas de la floreciente
ciudad, y tremendos temblores
de tierra, que casi la dejaron re

ducida a escombros. La mirada

esquiva del mapuche que en fila

india, uno en pos del otro, segui.
do de sus mujeres descalzas, ca
mina taciturno y ce�udo, como

royendo lacerantes recuerdos de
despojos y tropel�as, y esas ca.

lies de la poblaci�n, demasiado
anch�is, que ponen en evidencia
el temor del vecindario de que el
fuego de la casa de enfrente en

llamas, pueda amagar su propie
dad, o el miedo de que, aun en

el centro de la calzada, logren
alcanzarlo los escombros de los
edificios que se derrumben, sen
a la fecha los vestigios que re

memoran esa era de inquietudes
y de luchas denodadas contra el
hombre o la naturaleza indoma
bles.

Aquella energ�a aplicada an.

ta�o, a dome�ar las fuerzas re

beldes y los embates de la na

turaleza ciega, est� puesta hoy
al iservicio del progreso y de la
actividad comercial, siendo, sin
duda, la m�s poderosa fuente de
la admirable prosperidad de esa

regi�n. Hoy, tal como esa

energ�a se ha trocado en pro
greso, la satisfacci�n de la vic.
toria se manifiesta en la largue
za y jovialidad de sus habitantes,
cuya cordialidad y munificencia
son proverbiales, y as�, la mano

que luchara anta�o denodada
mente contra la adversidad, se

tiende hoy amistosa al foraste
ro y se abre magn�fica para el
amigo.

La ciudad de Temuco es muy ex
tensa. Sus calles, espl�ndidamente
pavimentadas son muy rectas y
limpias, y (si la excesiva anchu
ra de ellas, en relaci�n con la
escasa altura de los edificios, las
hace parecer algo huecas y des
ali�adas, eso mismo, en cam

bio, las vuelve tambi�n m�s lu
minosas y aireadas. Est� bien
edificada, pero sin lujo ni af�n
de ostentaci�n; es ciudad de
hombres pr�cticos, que buscan
ya su bienestar, pero sin sentir.
se todav�a aguijoneados por la
fiebre del lujo ni de la compe
tencia. Lo que es para Valdivia
la Avenida Pedro Lagos, o la de
Pedro de Valdivia para Concep

ci�n, es la Avenida Alemana pa
ra Temuco : residencia de acauda
ladas familias extranjeras y lar
ga arteria rural, cubierta de jar
dines y de pintorescas villas.
Entre los muchos rasgos que

ponen en evidencia el esp�ritu
progresista de Temuco, no debe
mos olvidar el Club Andino y
las canchas de esqu� que posee
al pie del Llaima, ni el Club
A�reo, con sus propias m�qui
nas y canchas de aterrizaje.
Detr�s de la ciudad se eleva

el cerro �ielol; pero ese magn�
fico retazo de selva virgen, y las
lontananzas que domina, bien
merecen cap�tulo aparte.
En los andenes de la estaci�n

de Temuco, se exhiben vistosos

choapines y en sus contornos

pueden verse araucanos vestidos
con sus indumentarias caracte
r�sticas. Se ha dicho que esos in.

d�genas no pasan de ser araucanos
de opereta, disfrazados de tales,

para atracci�n del turista, y aun

no ha faltado quien asegure que
los hermosos choapinos que all� se
ofrecen � lo mismo que ciertos
muebles coloniales, de una ciu
dad del norte � han sido fabri
cados, para el caso, en la capi
tal de Chile. Sea este producto
del descr�dito chileno hacia todo
lo nuestro, o sea que realmente
los aut�nticos ind�genas, como

los blancos cisnes, "de negros
cuellos de terciopelo, del lago
Budi, se han ido lejos, porque
del hombre tienen recelo", es el
hecho indiscutible que aquella
regi�n, hoy. tan notoriamente
cultivada y progresista, es la
misma en que otrora vivi� sus
m�s gloriosas p�ginas la epope
ya, araucana que cantara Ercilla,
y jam�s, por lo tanto, podr� de
jar de ser una atracci�n para to
do turista de aut�ntica cultura.

J. V. S.

pMiUctfo delp�fr�w
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�Longines, leg�timo! No impor
ta que no sea Longines.

Los extranjeros que llegan a

Santiago y les provincianos que
visitan ia capital por primera
vez oyen, a mediod�a, con sor

presa, el estampido de un ca��n.

��Qu� es eso? � preguntan.
�Es el disparo del ca��n del

cerro Santa Luc�a, que anuncia
las doce horas � se les respon
de.

Y este disparo deja una im

presi�n grata y un recuerdo in
olvidable de algo de Santiago.

Si el forastero se interesa por
conocer la historia del ca��n, le
dicen que en otros tiempos en

cend�a su fulminante por la ac.

ci�n del sol; esto era, natural
mente, en el verano; en el in
vierno, desde una relojer�a de la
ciudad, un empleado daba la or

den con un pa�uelo.

Otro, m�s preciso, le dir� que
este ca�onazo, que nos indica la
hora meridiana, viene dispar�n
dose diariamente, por espacio de
m�s de un siglo.
La idea fu� de un ingl�s re

lojero, Mamado Juan Bayle, re

sidente en Chile, desde el a�o
1830. Fu� �l quien concibi�, en

1842, la instalaci�n del ca��n.

A este hombre se le deb�a ya
en Chile una m�quina met�lica pa
ra mover un molino, que en su �po.
cafu� muy servicial; una repara
ci�n ai complicado y antiguo re.

loj de la Compa��a, que le dio
mucho prestigio; y la fabrica
ci�n de la primera lancha de fie
rro, la que traslad� en carreta
a Valpara�so, cuya lancha sumi
nistr� la idea para solucionar el
problema de surtir de agua a

los barcos, cre�ndose las lan

chas-estanques, lanchais-cister.
�as, que tra�an a los armadores

muchos dolores de cabeza, por
ser las anteriores hechas de ma

dera con peque�os estanques
met�licos o simplemente barri
les.

Bayle era un h�bil relojero y
mec�nico, que ten�a la obsesi�n
de la vida activa y din�mica.
Cre�a que el conocimiento de la
hora aceleraba la vida de traba

jo de todos los individuos. De �l
naci� la idea de disparar un ca

�onazo en el cerro, a mediod�a,
y �sta fu� puesta en pr�ctica.

Por ORESTE PLATH

La hora exacta la indicaba el
mismo Bayle, desde la puerta de

su relojer�a, que estaba ubicada
en la calle Hu�rfanos esquina de

San Antonio. Con una gran ban

dera hac�a se�ales al artillero

que deb�a, lanzar el ca�onazo.

El ritmo de la vida, con sus

adelantos y sorpresas, no ha al

terado esta tradici�n, y Santia

go entero se agita tedos los d�as

al estampido del ca��n del cerro.

estampido que hace que muchas

personas se persignen. Y luego
vienen las frases, las expresiones
en torno del ca�onazo de las 12,
y de comprobar la marcha exac

ta de los relojes.

Y las exclamaciones que se

oyen, son:

�Al pelo! Justo!

Cacharrito que Dios me dio.

Reloj ito que Dios me dio.

�Voy a botarlo! Iron�a.

Anda por el ca��n del agua.
Ca��n del agua potable. Ca�e
r�as.

�Anda por el ca��n de la coci
na! Iron�a en relaci�n con la

chimenea de las casas, f�bricas.

�C�mo anda tu cacerola? Pre

gunta despreciativa.

�C�mo anda tu callana? Ca

llana, parte negra. Hubo relojes
negros, y se dice negro callanu
do. Tambi�n se le llama callana
a la olla.

�Esta marca es desconocida! Y
exhibe un Longines, Waltan, etc.

�Clavado! Exacto en el medio.
d�a.

�Anda como las tristes! Iron�a,
anda mal o anda bien.

�Ya no lo boto! Como que an

tes hubiera andado mal.

�Hijo de padre desconocido!
Habla de calidad.

Se sigue matando el tiempo.

"Te apuesto que son las doce"
Y en verdad son.

�No me lo agravie! Cuando
uno duda de la exactitud.

"Ded�metro". Cuando se le pa.
sa dando cuerda. Trabaja mucho
el dedo.

�Son� al golpe! Exactitud.

"Ca�on�metro". De ca��n y
cron�metro.

"Le lleg� a salir humito". Co
mo que el reloj hubiera produci
do el disparo.

El cerro Santa Lucia en �871
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NUESTROS IND�GENAS

Afondes s�fate
ta mm

ckttate-ckaua

Introducida la cl�sica "cu�a araucana", los conglome
rados ind�genas del Valle Central se vieron .separados de sus

antiguas vecindades, quedando los promaucaes y picunches
al norte y los huiliches al sur. El araucano fu� un conquista
dor de allende los Andes.

Exceptuando las raza.s conocidas del extremo austral,
patagones, onas, yaganes y alacalufes, estos huiliches for
maban nn conglomerado no bien definido; era, adem�s, un

nombre gen�rico que se daba sin fijaci�n exacta de fronteras,
cuando en realidad el Canal de Chacao, tan angosto, bast�
para establecer inequ�vocas diferencias sociales y hasta etno

l�gicas generales, entre, llam�mosle as�, huiliches continen
tales y huiliches de las islas. �Y por qu� estas diferencias,
clima, aislamiento? Sabemos que las razas, su desarrollo y
sus rasgos, son producto ele un medio geogr�fico determinado
o de su adaptaci�n a ese medio. Esta circunstancia, aun hoy
en d�a, en que el hombre ha conquistado la naturaleza hasta
un l�mite insospechado hace un siglo, por ejemplo, sigue pro
duciendo sus efectos.

Las grandes cultura.s anteriores a la era cristiana, nacen
y se desarrollan en los climas temperados c�lidos; posterior
mente, las grandes naciones ,se han formado en los climas tem
plados. En Am�rica del sur, el mismo fen�meno se repite. En
las �pocas precolombinas, se desarrollan en los Ancles tropi
cales (la altitud rectifica el clima deprimente de los tr�picos),
dos principales grandes culturas: la tiahuanaquense y la in

caica, y lo singular y cierto as que en la vertiente del Pac�fico
la evoluci�n humana sufre un descenso general gradual en su

pei'feccionamiento, desde El Cuzco hasta Tierra del Fuego : or

ganizaci�n pol�tica, fen�menos sociales, aprovechamiento de
los recursos, manifestaciones art�sticas.

Ser�a interesante poder establecer el parentesco entre los
ind�genas de Am�rcia austral en el per�odo anterior a la Con
quista. Evidentemente, ello va aparejado eon la inc�gnita que
aun rodea el origen del hombre americano y de ,sus andanzas
a trav�s de los dos continentes.

Para Chile, desde el paralelo 339 sur y las regiones
marginales orientales, tenemos una numerosa nomenclatura de
tribus, subdivididas. a su vez ; algunas grupos, como los arau

canos, sent�an intuitivamente esbozarse, dentro de un absolu
to "federalismo", la noci�n pol�tica, que llamamos pa�s.

A trav�s de las guerras, las incursiones, el trueque, estas
tribus comerciaban entre ellas, llevando ello a una, inevita
ble mezcla racial, pero no es una escala tan grande que lu
ciera perder los rasgos propios a cada conglomerado, algo
diferentes entre ellos, aunque todos de un indudable origen
com�n.

Asimismo, la.s artes, las habilidades manuales y los h�
bitos dom�sticos, no se transmitieron eon amplitud, porque no

exist�a el comercio como veh�culo regular y organizado de
propagaci�n entre estas tribus, tal como ocurri� entre pa�
ses civilizados, desde el comienzo de la.s grandes culturas. Las
guerras eran el principal fen�meno de junci�n. No obstante,
antes de la llegada de los araucanos desde la pampa argenti
na, la influencia nazca - chincha - atacame�a, se hizo sentir
hasta el Golfo de Reloncav�, pero sin que esta aportaci�n se

haya extendido a todos los aspectos de la vida.
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Volviendo a los conglomerados se�alados m�s arriba, po
demos anotar en el continente a los picunches, promaucaes,
araucanos, cuneos, tehuelches, pehuenches, pampas y el grupo
huiliche de las actuales provincias de Osorno y Llanquihue.

�Hasta d�nde podemos considerar huiliches a los indios

que moraban al sur del canal de Chacao? Por otra parte,
la nominaci�n de huiliche, como la de picunche, es algo ar

bitraria. Ahora bien, al sur de �este canal mar�timo, muy an

gosto, y hasta Tierra del Fuego, una serie de tribus hoy.
d�a extintas o casi, hab�an constituido .su habitat en los nu

merosos grupos de islas que se esparcen en una inconcebible
fragmentaci�n, a lo Jargo del continente. Llegaron a esas

islas por diferentes v�as de penetraci�n o, m�s exactamente,
por dos v�as: al norte, a trav�s del Canal de Chacao; al sur,
bajando las llanuras patag�nicas, ha.sta el Estrecho de Ma
gallanes y desde all�, hacia Tierra del Fuego y hacia el
norte por los canales, hasta la pen�nsula de Taitao y tal vez
los Chonos y las Guaitecas.

Exceptuando a los indios chilotes, poco o nada sabemos
de la diseminaci�n de estos grupos "australes" de ind�genas.
En sus excursiones, los misioneros espa�oles llegaban s�lo
ha.sta la entrada del Canal Messier, considerado entonces co

mo el "fin de la cristiandad", mas no ignoraban que las
tribus se extend�an hasta el Estrecho de Magallanes. '

Los m�s conocidos: ele estos grupos o tribus, eran las
chonos, huayanecos, calenehes, caucahues, taruchees, leche-
yeles, tajatafes. Estos indios manten�an un cierto contacto

entre ellos y con Chilo�, por el mar.

Etnol�gica y geogr�ficamente, los indios de Chilo� me

recen una clasificaci�n dentro del elemento huiliche. Pe

ro, �y los indios chonos? De esta ixltima tribu no quedan des

cendientes; los primeros misioneros los confundieron con los
chilotes. y poco a poco las mision'es establecidas en la Ma
Grande de Chilo� e islas vecinas, atrajeron hacia ellos a lo.s

chonos, en un esfuerzo catequizaclor, a la vez que para subs
traerlas a un clima demasiado riguroso. Indudablemente, los

clionos, seg�n las descripciones hechas en los siglos XVII y
XVIII, pod�an considerarse como primos cercanos de los chi

lotes, sino tribus aut�ctonas primitivas de Chilo�, impelidas
a buscar nuevos territorios bajo el empuje de grupos venidos
de m�s al noi-te, los actuales chilotes, quienes a su vez, fueron

"empujados" a la otra orilla del Canal de Chacao por grupos
m�s combativas.

Los chilotes y los chonos no se distinguieron por su

car�cter guerrero y todos los testimonios corroboran esta

observaci�n. Y ocurri� con ellos lo que ha ocurrido siempre:
los grupos m�s aptos empujan a los m�s d�biles hacia las

regiones m�s inclementes. A veces, confiando en la fuerza
f�sica adquirida en un medio duro, escuela de disciplina y

de lucha, conglomerados humanos de gran vitalidad se aba
lanzan desde los extremos continentales hacia regiones de
climas m�s suaves y de vida m�s f�cil; lo hemos visto en el

hemisferio boreal. Pero el chilote, sea por falta num�rica o

de esp�ritu combativo, se canton� en sus archipi�lagos, adap
t�ndose al m'edio ambiente, cultivando ciertas habilidades p^
nacidas de la necesidad, la navegaci�n, por ejemplo.

Como lo veremos m�s adelante, los chilotes - chonos acep- /�f.fLfJLfai tftan��toCt�fP
taron, con cierta mansedumbre, a conquistadores y misioneros. /vWP'*W m>vn>wrvi*vr*>
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PIZARRA DE LOS LIBROS

�l testamenta de dan &d^aie
Entre las m�s fecundas iniciativas editoria

les espa�olas de car�cter popular figur�, en

plano muy destacado, "La Novela Corta", ini
ciada � si no nos es infiel la memoria � en

1915, al precio que ahora parece totalmente

inveros�mil, de cinco c�ntimos de peseta, que
�er'a entonces tambi�n el de los diarios. Entre

�stos, incluso, los hab�a ya con abundantes

grabados, novedad introducida por el gran

promotor industrial, que fu� don T�rcuato L�
ea de Tena padre elel actual Marqu�s de
Luca de Tena, ex Embajador en Chile�quien
realiz� la proeza de presentar un peri�dico con

abundantes fotograf�as de actualidad, sin re

basar el precio uniforme de la prensa diaria
de la �poca. El primero que se lanz� a subir
hasta diez c�ntimos el ejemplar fu�, en 1917,
don Nicol�s Mar�a de TJrgoiti, tal vez el m�s
extraordinario hombre de empresa espa�ol de
entonces � de empresas limpias, se entien
de. . .

� fundador de "El Sol" y, m�s tarde, de
"La Voz". Todos creyeron que aquella inicia
tiva ser�a una completa ruina. Pero Urgoiti,
aconsejado por Ortega y Gasset, y contando a

su alrededor con toda una magn�fica pl�yade
de escritores y periodistas, se mantuvo en sus

trece, conocedor de que el alza de las materias

primas, obligar�a a todos a seguir su ejemplo,
momento en el que tendr�a la gran ventaja de
haber dominado ya el panorama. Con todo, las
p�rdidas fueron muy elevadas � en parte
tambi�n por causas pol�ticas, no del todo dis
tintas a las que ahora tienen amenazada de
muerte a "La Prensa", en Buenos Aires � si

bien la genialidad de Urgoiti salv� al fin el
escollo con "La Voz", de tipo enteramente po

pular, que fu� un formiclable negocio. Por
cierto que "La Novela Corta" � y con ello
volvemos al tema � tambi�n se editaba en los
mismos magn�ficos talleres tipogr�ficos que
"El Sol", en la calle de Larra, dirigidos t�c
nicamente por el hijo mayor de Nicol�s � Jo
s� Urgoiti � que creemos contin�a dirigi�n
dolos, y que ya en aquella �poca eleb�a ser pro
pietario o gerente, al menos, de la publicaci�n
semanal.

La faena cultural que desarroll� "La Nove

la Corta", fu� sumamente interesante, al divul
gar, a tan reducido precio, numerosas obras

in�ditas de autores espa�oles e hispanoameri
canos, publicar reediciones de otros, traduc
ciones de cl�sicos y modernos extranjeros, es

tudios cr�ticos de importancia, monograf�as,
especialmente redactadas para ella, cancione

ros, antolog�as. . . Cierto que tambi�n entr�

por la vereda de las reducciones, cuando los

textos eran demasiado extensos, f�rmula tan

discutida, pero que despu�s ha sido seguida en

todas partes, por muchos, en ediciones suma

mente cuidadas y preparadas por escritores de

primer orden. Pero as justo reconocer que,

aun 'en tales casos, la edici�n fu� dignamente
cuidada por la empresa madrile�a.

Entre las obras incompletamente publicadas,
por "La Novela Corta", figur� una edici�n de

los cap�tulos m�s interesantes del Quijote, con-

[�MMA

fMMA^� Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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forme al criterio de don Francisco Rodr�guez
Mar�n, considerado como el pr�ncipe de los
cervantistas. La edici�n ge hizo para celebrar
el n�mero 201 del semanario, en noviembre de
1919, incluy�ndose en ella los doce cap�tulos
seleccionados y un comentario adicional a ca

da uno, encargados a otras tantas grandes figu
ras de las letras espa�olas contempor�neas. A t�
tulo de curiosidad, diremos que los cap�tulos
escogidos por Rodr�guez Mar�n fueron los si

guientes: de la primera parte, los n�meros 2,
6, 16, 21, 22 y 25 ; de la parte segunda, los n�
meros 2>, 16, 26, 48, 62 y 74. Los comentaristas
respectivos fueron Eugenio Selles, la Pardo Ba-

z�n, Ortega Munilla� padre de Ortega y Gas

set, � Antonio Maura, los hermanos Alvarez

Quintero, Crist�bal de Castro, Linares Rivas,
"Azor�n", Benavente, Palacio Vald�s, el pro
pio Rodr�guez Mar�n y Benito P�rez Gald�s.
No nos resistimos a la tentaci�n de copiar el

comentario del admirable don Benito, al fa
moso cap�tulo en que el hidalgo dict� su tes-

lamento y entreg�, santamente, su alma a

Dios. Un�nimemente se consider� que era el
mejor entre los doce. Dice as�:
"Toda la profunda amargura del fracaso pa

rece compendiarse en el testamento ele Don

Quijote. Cervantes mismo es el testador desi
lusionado de toda la caballer�a, golpeado por
todos los malandrines ele la pol�tica y ele las

letras. "Se�ores � dijo Don Quijote, � va

monos, poco a poco, pues ya en los nidos de
anta�o, no hay p�jaros hoga�o. Yo fui lo
co y ya soy cuerdo : fui Don Quijote ele la

Mancha, y soy agora Alfonso de Quijabo, el
Bueno. Pueda, con vuesas mercedes, mi arre
pentimiento y mi verdad volverme a la esti
maci�n que de m� se ten�a, y prosiga adelante
el se�or escribano ..." El epitafio es triste y

grande, como el jam�s vencido h�roe manche-

go. Don Quijote no se arrepiente, se resigna.
Confiesa su locura pasada; pero no se declara

'
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Evocaci�n de Don Quijote y Sancho en una

pel�cula espa�ola

cuerdo, sino a las puertas del sepulcro, ante e�
confesor y el escribano. Esto, a mi parecer, es

lo que determina m�s grandeza y m�s tristeza
al misino tiempo. Que Don Quijote ve en su

fracaso en la tierra, no cuando, valeroso, reta
a los gigantes, sino cuando cae en el lecho,
postrado y abatido, para no levantarse m�s".
Al releer la apostilla del autorj de los "Epi

sodios Nacionales", al texto del inmortal Man

eo, no puede uno menos de acordarse del "a
tout seigneur, tout honneur".

A.
~
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ENTREACTOS DE "EN VIAJE"

UaUa
Compa��a Alejandro Flores

Esta compa��a se estren� en el

Imperio con acierto. "Mi queri
do ladr�n" tuvo un franco �xito:

pas� de cincuenta representacio
nes. Esta comedia es del autor

h�ngaro A. Laszlo. La obra es de
�esas de p�blico, que sin ser una

gran cosa, tiene t�cnica teatral,
y aprovecha de ella para hacer
re�r, con chistes de buen gusto
y escenas bien llevadas. El hom
bre c�nico, que enamora a la rica
industrial, para introducirse en

su casa y robarle sus joyas y va

lores, est� muy bien representado
por Flores. Su c�mplice y aman

te, a quien �l lleva a la casa co

mo secz-etaria y dactil�grafa, des
pu�s de haberse hecho �l nom

brar secretario particular, est�
llevado con gracia, por Julita
Pou, que en esta obra se ha re-

\-elado como una excelente actriz.

Flora, la rica industrial, que se

enamora locamente del que ya es

su secretario, dejando a un lado
o. sus dos pretendientes. Nico y
ei Bar�n, que no comprenden este
cari�o por un desconocido, los
desenvuelven con acierto Am�ri
co Vargas y Pepe Rojas. Manoli
ta Fern�ndez luce en el papel de
esa millonaria que sufre su gran
desilusi�n al constatar que su

amor es un conocido ladr�n, con

el cual jam�s podr�a ella enrielar
su vida.

La comedia es liviana, tiene
chispa y logr� el deseo del autor:
entretener y hacer re�r.
La segunda comedia estrenada

fu� "Aquella noche de amor", de
los autores argentinos Ynsausti y
Malfatti, graciosa comedia que
hace re�r en todo momento, sin
ser una obra muy bien escrita.

Flores, en su papel de Hilario,
un c�nico de primera nota, est�

linfrZbia
muy bien. Pepe Rojas, muy acer

tado, haciendo ese Ferm�n, mozo

intruso y gracioso, que en todo
momento alterna con sus patro
nes, en actitudes c�micas. Bien
caracterizado Am�rico Vargas en

don Severo, viejo avaro e inso

portable. Manolita Fern�ndez, un
poco fr�a en sus escenas de amor.

Calvin Lira, muy mal en su papel
de Cachito. Pury Durante exa

gera en forma antip�tica su pa
pel de Mecha. Bien Julita Pou.
Sera �sta otra comedia que se

mantendr� en cartel, a pesar de

tener escenas absurdas en ciertos

momentos; pero que est�n salpi
cadas de chistes, que las hacen

agradables.

I 'Atelier

"RISA EN EL CIELO"

Este es el estreno que Guiller
mo Frank ha puesto .en escena,

despu�s de haberse separado de
Tobias Barros. Este conjunto ha

perdido visiblemente con la au

sencia de algunos de sus actores.
Teodoro Lowe prestigiaba este

conjunto; es sensible su retiro de
la compa��a, ya que no hay
clro actor que lo reemplace con

acierto.

"Risa en el cielo", de Noel Co-
ward, es una comedia aburrida,
sobre todo en sus dos primeros
actos. Tiene parlamentos que can

san, porque se repiten en los dis

tintos di�logos que Garry Es-

sesdine (el protagonista) tiene
con las mujeres que lo persiguen
y llegan a su casa esperando con

seguir su amor. Debieron haberse
recortado muchos di�logos en la
obra porque, en general, son muy
largos. Tiene esta comedia cosas

absurdas, como es la actitud de
su esposa, divorciada, antes de �l,

La actriz Manolita Fern�ndez, que
tiene una destacada actuaci�n en la

obra "Mi querido ladr�n",
de Laszlo

por haber llegado a hacer su vida

insoportable. Y ella, sin embargo,
en combinaci�n con la antip�ti
ca secretaria de Garry (tambi�n
enamorada de �l), maneja su ca

sa y su vida.

La elecci�n de esta comedia no

es un acierto del conjunto del

L'Atelier; en general, es pesada,
sebre todo en sus dos primeros
actos; el tercero es mejor, sin lle

gar a emocionar.

Mar�a Elena Getner est� acer

tada, pero viste la obra con muy

poco gusto. Alma Montiel exa

gera un poco los pocos a�os de

Daphne; pero nos hace simp�ti
co su papel; no as� Luisita Da

r�os, que hace una secretaria de

masiado dura y poco d�ctil. Elia

na Simson promete ser una buena

primera actriz. Le aconsejamos
trabaje bastante, que puede lle

gar lejos. Norman Day no con

vence; es, tal vez, demasiado lar-

ge el papel y �l es un poco mo-

nocorde para actuar; para ese pa
pel se necesita un actor de m�s

experiencia. Francisco Javier

Vergara trabaja con acierto. El
decorado est� muy bien, dado lo

peque�o de la sala.

Bret�n



En Viaje 63

tase,
neta naca

��No haga tanto ruido, que va a despertar a pap�!

�Mam�, �puedo presentarte al
se�or Biermann, con el que estu
vimos tomando un ba�o de sol? ��D�nde se venden postales para enviar a mi familia?

��No deber�as haberme esperado, querida! Ya es muy tarde
y puedes resfriarte.

��De nuevo planchando los
pantalones en horas de trabajo?
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1.�D�cese del que procura
igualarse con otro.

�Enrique. . . f�sico alem�n,
descubri� las ondas que
llevan su nombre.

2.�Hija de Cadmo y Armo
n�a, espesa de Atamante.

�S�mbolo qu�mico del sodio.
3.�Pieza del ajedrez.
�Humedecen con un l�qui

do.
4.�Molusco ac�falo de los

mares de Espa�a, pl.
�Salsa, de pan, con ajos y
sal.

5.�Cachorro del oso, pl.
7.�Abrevia, acelera.
8.�Caballo de poca alzada.
�Tomar la cena.

9.�Afilo el cuchillo en la
muela.

�Cuerpo celeste.
10.�Pone precio, aval�a.

�Cacahuete, planta oleagi
nosa.

11.�Preposici�n.
�Forma de pronombre.
�Huella que queda del pie
al andar, pl.

VERTICALES

1.�Igualdad de nivel de las
cosas.

�Loco, demente.
2.�Servando Teresa de. . .

dominico mexicano y pa
triota, nacido en Monte

rrey, en 1763.
�Golfo del oc�ano Indico,
entre Arabia y el Indos-
t�n.

3.�Singular, extra�o.
��rbol leguminoso de Ve

nezuela, pl.
4.�Tela fuerte que sirve pa

ra hacer velas, pl.
�Ostentaci�n, fanfarria.

5.�Que mata, homicida.
7.�Grasa de los animales.
8.�Ira, c�lera.
�Conjunto de veinte manos

de papel.

9.�Pedazo de un le�o o ma

dero abierto longitudinal
mente, pl.

�Cuadr�pedo rumiante, pa
recido al ciervo, pl.

10.�Preposici�n que significa
junto, hacia.

�R�o de Toscana que pasa
por Florencia y se arroja
en el Mediterr�neo.

11.�Que presenta zonas a fa

jas transversales.
�Tres, en franc�s.

EL PREDICADOR

Un predicador hablaba en me

dio de la calle. Los carros pasa
ban roz�ndole, mas �l no inte

rrump�a su pr�dica. Las mujeres
desde el brocal de la fuente,
mientras llenaban sus c�ntaros,
le o�an so�olientas; los cargado
res, al tropezar con �l, lanz�ban
le gruesos improperios; los ocio
sos re�an; los muchachos burlo
nes le insultaban, mas �l no inte
rrump�a su pr�dica.

As� como cruza el agua del
r�o, mientras un �rbol en la ri
bera, con el viento invisible, hie-
r�tico, canta, as� �l dec�a su dis
curso, mientrais pasaban y pasa
ban las gentes.
Aun los ociosos dejaron de es

cucharle; aun lcls muchachos se

aburrieron de zaherirle, y todos
acabaron por seguir su camino.
Mas �l no interrump�a la pr�di
ca.
Cuando dio fin a su discurso,

vio su soledad. Crey�ndolo acon

gojado, fui hacia �l y le dije:
�No te entristezcas, porque

yo te escuchaba.
El levant� sus ojos hasta los

m�os y dijo:
�Gracias; mas yo tambi�n me

escuchaba. Y con una sonrisa ex

tra�a, agreg�:
��Crees por ventura que ha

ya necesidad de que los predica
dores prediquen siempre y s�lo a

los extra�os? Tambi�n han de
menester de predicarse a s� mis
mos.
�Si tus palabras salen de ti

y a ti vuelven, �de qu� te va

len? � le dije. � Igual quedas;
a lo que antes eras.

�Las palomas salen volando
del palomar, y despu�s al palo.
mar vuelven � replic�. - - 'Las
gentes, viendo salir y entrar a

las mismas aves, dicen, enga�a-
dasi: He ah� una vana ocupaci�n.
Mas si hablo, me escucho; mi

propia pr�dica me conforta. Es
en esos vuelos cuando las pa
lomas bajan a tierra y encuen

tran su diario alimento.

Dii/i�ttase
LOS NOMBRES DE ESTADOS

YANQUIS

La mayor�a de los estados nor

teamericanos tienen nombres in

d�genas. El resto, menos de la
mitad, son nombres procedentes
de Francia, Espa�a e Inglaterra.
Arizona quiere decir "el pa�s
donde hay pocos manantiales";
Dakota, "los amigos aliados";
Tejas, "el pa�s de los aliados";
Connecticut, "el pa�s del rio

Grande"; Idaho, "luz sobre las

monta�as"; Ohio, palabra de los
indios iroquois, "los pieles ro

jas"; Tennessee, "la cuchara cur

vada".

Los primeros europeos que
asentaron sus plantas en ciertos
estados de la costa del Pac�fico,
y de algunos del sur, bautizaron
los territorios que descubrieron
con denominaciones en su idio

ma, o latinas. Montana deriva

de "monta�oso". Nevada, de

"pa�s de las nieves". Los espa
�oles les llamaban a los ind�ge
nas del estado que actualmente
lleva el nombre de Oreg�n,
"hombres de grandes orejas" y
de aqu� dedujeron esa deno
minaci�n. California es una con

tracci�n de "horno caliente".
Louisiana fu� bautizada as� en

homenaje al Rey de Francia,
Luis XVI. Maine es el nombre de

una francesa y Verm�n procede
del franc�s "verde monte'' (vert
mont).

LA AN�CDOTA

EL GENIO DE D'ANNUNZIO

D'Annunzio, interrogado sobre
los hombres de genio, respondi�:
�"El genio es un caso pato

l�gico. Los hombres de genio
han sido animados, casi incons

cientemente, por un soplo divino.
Pero �cu�ntos fueron tontos?
Goethe es la gran excepci�n. En
Italia yo no conozco sino dos
hombres, justamente ilustres,
que han aliado la inteligencia al
genio. El primero es Leonardo
De Vinci, a la vez pintor, mate
m�tico y fil�sofo".
��Y el segundo?
�Extra�ado de que se le pu

diera hacer tal pregunta, el au
tor de "La Nave", mir� a su in
terlocutor sin responder.
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y, anienda
PEPITAS DE ORO

El arte es una mentira que
nos permite acercarnos a la. ver
dad, al menos a la verdad que
nos es cliscernible. El arte nos

permite expresar nuestra con

cepci�n de lo que la naturaleza
nos representa bajo una forma
absoluta. Desde el punto de vis
ta del arte, no hay formas con

cretas o abstractas, sino sola
mente interpretaciones m�s o

menos convencionales; estas
mentiras son indispensables para
la protecci�n de nuestro pensa
miento y ellas son las que per
miten crear un punto de vista
est�tico de la vida.

Pablo Picasso.

* H* ?

Se cree saber mucho cuando
se ha aprendido de los cient�fi
cos que son las oposiciones del
amarillo y el azul las que provo
can Jas sombras violetas; pero
cuando uno sabe eso lo ignora
todo. Hay en la pintura algo
m�s, que no se explica y que es

lo esencial. Uno llega frente a la
naturaleza con teor�as y la na

turaleza derriba todo al suelo.

Renoir
* * *

El p�blico es, relativamente al

genio, un reloj que atrasa.

Baudelaire
* * *

Toma del maestro lo que �l no
te da.
Pinta cien cuadros por a�o,

peno no olvides rasquetear no

venta y nueve. Tal vez te salves.

H. Mart�nez Ferrer

# # *

CALCULO

Mi padre muri� joven � se di
jo el hombre reposado � mi pa
dre mordi� excesivamente presto
el fruto de la vida. Y lo hall�
verde.
Muri� sin haberlo gozado. Yo

esperar� . . .

Y cuando calcul� que era la
hora de vivir, fu� a morder el
maduro fruto de la vida . . ..

Dio un �ay! de dolor:
Ten�a los dientes cariados.

SUCEDI�

ACLARACI�N

En uno de los caf�s "litera
rios" de Madrid, se hablaba de
un comedi�grafo que, seg�n las

lenguas murmuradoras, deb�a a

la colaboraci�n de su esposa lo

mejor de sus comedias.
�No, no - - aclar� un alma

caritativa. -- Hay una equivoca
ci�n en eso de decir que su mu

jer le escribe las obras. Lo que
ocurre es que ella tiene un genio
endemoniado y, seguramente por
las habladur�as de la servidum

bre, se ha corrido la voz de que
continuamente le est� "haciendo
escenas".

* * *

ESPLENDIDEZ

En la' misma tertulia se co

mentaron, otro d�a, esos rasgos
de honradez inusitada que a ve

ces destacan los peri�dicos.
��Y t� que har�as si te en

contraras en la calle diez mil pe
setas, por ejemplo? - - le pre
gunt� alguien a Cela.
�Pues ten la seguridad de

que por lo menos trescientas se

las daba a alg�n colegio de
hu�rfanos o cosa as� ... � se

adelant� a responder otro con

tertulio por el autor irio.fla-
vio.

* * o

NEGOCIO

Contaba Ram�n G�mez de la
Serna que. durante su estancia
en Par�s, all� por sus a�os j�
venes, se enamor� perdidamente
de la hija de un m�dico, y lleg�
a presentarse en la consulta del

pap� para solicitar la mano de
la amada.

��De ning�n modo, joven!
�Me opongo resueltamente!
Y cuando ya Ram�n, cabizba

jo, iba a marcharse, volvi� a lla
marle el galeno:

��Cincuenta francos por la
consulta!

* * *

FIESTA

Don Eugenio d'Ors suele obse
quiar a sus amigos con fiestas.
por este o aquel motivo. En una

de ellas, una dama, profesional
de las letras y ya oto�al, hac�a

dengues al serle ofrecida una

bandeja de pastelitos.
��Oh no, por Dios! �Ser�a ya

el tercero!
Don Eugenio, por all� cerca,

puntualiz� oportuno:
�Perd�n, se�ora. Ser�a el s�p

timo.

1 2 3 �i 5 6 7 9 3

� -

HORIZONTALES

1.�Anteojo.
2.�Garuar.
3.�Acci�n Cat�lica, abrevia

do.
4.�Nombre de una consonan

te.
�Acci�n de latir.

5.�Moneda antigua de los
romanos.

�Preposici�n.
6.�Apellido de un ex Presi

dente de Chile, fallecido.
8.�Condenaci�n.
9.�Persona que se dedica al

andinismo.

VERTICALES

1.�Nacarado.
2.�Precisan.
4.�R�o de Rusia, en Siberia,

de 500 Kms. de curso.
�Conjunci�n copulativa o

disyuntiva que denota ne

gaci�n.
5.�D�cimasexta letra del al

fabeto griego.
�Part�cula inseparable pri

vativa o negativa.
6.�Planta de la familia de

las gram�neas, a la inver
sa.

7.�Nota musical.
�Vocal.
�Afirmaci�n, a la inversa.
8.�Tocar reiteradamente, sin

tino ni orden.
9.�Estado que ocupa la

parte meridional de la
Am�rica del Sur.

PENSAMIENTOS

Lo.s verdaderos conquistadores
del mundo, no son los generales,
son los pensadores.

* * *

El que no sabe la historia de
su patria, es extranjero en su

tierra.
Dr. Rivera
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GRAN CONCURSO DE "EN VIAJE
DIVI�RTASE, ENTRET�NGASE E INSTRUYASE

SOLUCIONE:

a) Los dos puzzles.

b) Responda a las preguntas sobre el pintor.

c) Solucione el problema de los siete borrones y

ESCRIBA A LA REVISTA "EN VIAJE", ENVIANDO LA SOLUCI�N A: DIRECTOR DE LA REVISTA

"EN VIAJE", CASILLA 9092. � SANTIAGO

PROBLEMA SOBRE EL PINTOR:

�Qu� cuadro, de qu� pintor c�lebre, form� parte de su cortejo cuando muri�? �La tela

estaba inconclusa? �Qui�n la termin�?

PROBLEMA DE LOS SIETE BORRONES:

Reconstruya con estos siete borrones un objeto de uso casero de l�neas rectas.

NOTAS DE JEAN ROSTAND

La invenci�n de la bomba at�mica nos ha he
cho ver, al menos, lo que puede la ciencia cuando
se le apremia. Sin duda, los problemas de la tu
berculosis y del c�ncer no tardar�an mucho en ser

resueltos si un pa�s necesitara, con urgencia, resol
verlos; pero tienen en su contra que se interesa por
ellos la humanidad entera.

No creo que los investigadores tengan mucho
que inquietarse de los controles y consignas. Nadie
es demasiado h�bil para prevenir de d�nde pueda
surgir una verdad inoportuna.

�Observe usted este farol. Los ex inquilinos de

c�an que les reportaba cincuenta pesos de econom�a
por mas do luz ol�ctrica.
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Safoe litebatuia suiza-alemana
El final del siglo XV fu� para

el desarrollo cultural de un gran
valor. La Confederaci�n lleg� a

su m�s alto poder�o; su expan
si�n territorial hacia el oeste y
al sur, la puso en contacto direc
to con las culturas francesa e

italiana.
Tres valores culturales empie

zan aqu� a mezclarse y a unirse,
naciendo as� el esp�ritu suizo. La
fusi�n de estos valores fu�, al co
mienzo, algo forzada, ya que los
territorios ocupados eran trata
dos como pa�ses tributarios.
Despu�s que se logr� su m�s

alto poder�o pol�tico y previ�n
dose ya una decadencia muy mar

cada, se interpuso una gran lu
cha religiosa: la Reforma.
No solamente Zurich, Berna.

Basilea, San Galo y las ciudades
del oeste de Suiza eran el centro
de la cultura human�stica, sino
tambi�n todas aquellas comarcas

donde asentaba ra�z la Reforma.

Aparecieron en aquella �poca
una variedad de dramas, cancio
nes y panfletos de un contenido

muy apasionado, dividi�ndose as�
a la Confederaci�n en dos bandos
contrarios.
En Zurich compon�a el refor-

fador Ulrich Zwingli himnos re

ligiosos, de acuerdo con sus pro
pias principios; adem�s, fu� autor
de varias obras de sentido reli

gioso-pol�tico.
En Berna actuaba el pintor,

poeta y pol�tico Niklaus Manuel

Deutsch, un verdadero renacen

tista, autor de una serie de dra
mas apasionados relacionados con

la Reforma, que apoyaron e in.
fluenciaron el movimiento refor
mista.
Las fatales luchas civiles lle

varon a un vac�o espiritual; la Re

forma se endureci� y el arte se

CONRAD FERDINAND MEYER
(1825 - 1898)

Publicamos, con sumo agrado.
este fragmento de la conferen
cia que dictara don Roberto

Hcms sobre literatura suizo-ale
mana. La versaci�n del tema y

amplios conocimientos del se�or
Hans permiten, muy someramen

te, darse cuenta de la importan
cia orientadora de esa literatu

ra, cuya difusi�n no ha llegado
a nuestra tierra. Sentimos dar.

s�lo fragmentariamente, algunos
aspectos de la importante confe

rencia del se�or Roberto Hans.

Por ROBERTO HANS

reemplaz� por una ense�anza r�

gida y severa; el drama se deste
rr� como obra del demonio.
Otro aspecto presentaba la con

trarreforma: los jesu�tas mane

jaron la contienda religiosa, el
teatro era un medio muy eficaz

para introducirse en la gran ma

sa del pueblo. Comenz� as�, para
Lucerna, una segunda gran �po
ca teatral.
En el siglo XVI escribi� el his

toriador de Glarus. Aegidius Ts-

chudy, "Cronicum Helveticum"
(historia de Suiza), una obra que
sobrepas� a todas las dem�s obras

que se hab�an escrito hasta en

tonces por su contenido y estilo.
Esta obra, escrita en alem�n,
ha tenido, para el estudio de la

historia de Suiza, un valor de

suma importancia y, adem�s, in
fluenci�, posteriormente, a la li

teratura alemana en general. Es

suficiente que yo les manifieste

que para el poeta alem�n Fried-

rich Schiller. fu� esto un verda
dero manantial. En su drama
"Guillermo Tell", muchos de sus

pasajes han sido copiados tex
tualmente por Schiller, puesto que
tambi�n la historia suiza, escri

ta por Tschudy, sobresale a las

dem�s obras por su sencillez, vi

gorosidad y encanto.
Tengo que considerar ahora un

aporte de valor nara la literatu

ra Suiza, en la �poca de oro de

la Confederaci�n. Los soldados al

servicio extranjero trajeron de
otras comarcas leyendas, cuentos
y canciones de sus h�roes-solda
dos, cre�ndose, en esta forma, la
literatura popular.

Se siguieron cultivando estas

melod�as y, seg�n las circunstan

cias, se las recompon�a y se las

reformaba, de acuerdo con las

propias necesidades, y estas can

ciones, leyendas y cuentos se han

conservado hasta el d�a de hoy
entre el pueblo.
Precisamente, con estas obras

se deleitaba m�s de un campesi
no y gente sencilla, y en ellos se

conserv� el lenguaje del pueblo,
o sea su dialecto.
La literatura despu�s del tiem

po de la Reforma se empobreci�
a causa del r�gimen absoluto que
se ejerc�a en los poderes regiona
les. La human�stica qued� en ma

nos de los eruditos y, aunque en

el pueblo se manten�an latentes
las canciones y leyendas que he
mos mencionado, �stas est�n tan

esraritualmente separadas de la

cultura human�stica como los
hombres que las cantaban, del po
der pol�tico.
Solamente despu�s, en el pe

r�odo siguiente, el racionalismo
trae una uni�n muy marcada en

ambos bandos, donde tom� impor
tancia el sentir innato del pueblo.

Aqu� resuena tambi�n el grito
hacia la libertad espiritual, reli-
gioso-pol�tica, aqu� empieza tam

bi�n la mutua comprensi�n y ,se

oye nuevamente la palabra: PA
TRIA. Con esto se inicia tambi�n,
para la literatura, una nueva

�poca.
Zurich y el c�rculo alrededor

de los profesores Bodmer y Brei-

tinger, son la cuna del nuevo mo

vimiento, no s�lo para Suiza, sino
tambi�n para una gran parte de

Europa.
Johann Jakobo Bodmer (1698-

1783), junto con su amigo Jo
hann Jakob Breitinger (1701-
1776), fueron profesores en el
Carolinum, la c�lebre y m�s an

tigua escuela de Zurich. Traba

jaron en com�n y divulgaron la
revista "Discursos de los Pinto
res", Discourse der Mahlern.

GOTTFRLED KELLER
(1819- 1890)
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La vida cultural de la ciudad
de Zurich, como tambi�n de una

gran parte de Alemania, estaba
todav�a influenciada e impregna
da por el estilo franc�s. La capa
social intelectual hablaba fran
c�s, los m�todos de la literatura
francesa se aplicaron tambi�n a

las reglas de la literatura alema
na. Estos dos j�venes autores es

crib�an art�culos muy apasiona
dos, para librar la literatura ale
mana de la tutela francesa.
El pensamiento de ambos es

taba dirigido hacia Inglaterra, los
interesaba Shakespeare y Milton,
se�al�ndoles a ellos como la meta
espiritual anhelada. Zurich fu�
el centro de la nueva �poca li
teraria; a Bodmer y Breitinger se

les consultaba y se les enviaba
escritos de todas partes de Euro
pa. La traducci�n que hizo Bod
mer del "Para�so perdido", de
Milton, fu� como una Biblia para
la nueva escuela de escritores. Sin
embargo, sus propias obras lite
rarias son de escaso valor, pues
estos amigos no eran literatos,
sino grandes cr�ticos. Breitinger
escribi� una obra famosa, "Cr�
tica del arte literario" ("Critische
Dichtkunst"), en la cual podemos
encontrar perfectamente expre
sadas sus ideas, lo que es funda
mental para la literatura. Este
autor utiliza en esta obra un len
guaje agudo y fuerte y en ella
enlaza lo veraz con lo fant�stico.
Con esto se cruza el l�mite del ra
cionalismo, abriendo as� el camino
a los poetas alemanes, que em

piezan a destacarse: Klopstock,
Wieland y, m�s tarde, Goethe.
Las innumerables disertaciones

dadas por Bodmer, abarcan el
problema del lenguaje del escri
tor, de la educaci�n, de la Iglesia
y del Estado.
En las obras publicadas en co

m�n por estos dos amigos de
Zurich, se destaca Bodmer como
un luchador apasionado y Brei
tinger, en cambio, como pensador
prudente. Como patriotas, los en

contramos en las filas que luchan
por la renovaci�n y liberaci�n de
la Confederaci�n helv�tica del yu
go absolutista por la libertad del
hombre, por la libertad del esp�
ritu y por la libertad de palabra.
En el mismo c�rculo vemos so

bresalir otras tres personalidades
de Zurich, el poeta Salom�n Ges-
sner. el gran pedagogo y funda
dor de la escuela popular, Johann
Heinrich Pestalozzi y el Pastor-
poeta Johann Gaspar Lavater.
Salom�n Gessner es el autor de

idilios pastorales al antiguo es

tilo griego, tomando como base
las reglas literarias, de acuerdo a

Bodmer y Breitinger, descubrien
do Gessner la vida tal como es

en la realidad, pero envuelta en

el ropaje de la fantas�a.

En el c�lebre libro de Pestaloz
zi, "Lienhard y Gertrud", obra
literaria de ambiente campesino,
sobresale la riqueza espiritual en
marcada en cuadros de pobreza.
La grandeza de Pestalozzi no es

triba en sus obras literarias; to
das ellas respiran ense�anzas, co
mo ser: el amor a sus semejantes,
la confianza y la fe en lo bueno,
educando as� al hombre y trans
form�ndolo en un ser libre, cons

ciente de su deber y en un buen
ciudadano.
El tercer alumno de Bodmer y

Breitinger fu� el pastor Johan
Gaspar Lavater, que escribi� una

serie de canciones patri�ticas y
un sinn�mero de himnos religio
sos; �l fu� el impulsor de una re

novaci�n en la vida religiosa. Se
hizo c�lebre por su obra "Frag
mentos fison�micos" (Physiogno-
mische Fragmente), pues, seg�n
sus pensamientos, todo el univer
so es expresi�n viviente de lo di
vino. Su manera de pensar im
presion� mucho a Goethe, con

quien mantuvo, por largo tiem
po, una profunda amistad.
Algo separado del c�rculo de

Zurich est� el sabio bern�s, m�
dico y bot�nico, Albrecht von

Haller (1708-1777), cuyas obras
tienen, por tema principal y fa
vorito: "Los Alpes y sus habitan
tes".
Haller no s�lo hizo resaltar en

sus obras las bellezas de los Al
pes y su grandioso aspecto, sino
que compar� tambi�n a sus con

tempor�neos que poblaban las
monta�as, con los antiguos con

federados, reproch�ndoles, con
frases duras, el no haber sabido
conservar las costumbres puras
de sus antepasados.

Se refleja m�s bien en su obra
un llamado a la renovaci�n de las
costumbres, a la conservaci�n de
la libertad y la esperanza, que es
tos hombres busquen en la edu
caci�n y la cultura una forma de
vivir m�s elevada.
La manera de expresarse de

Haller es de tinte ligeramente ba
rroco, escuela repudiada por Zu
rich; en ella, su lenguaje es puro,
sencillo y convincente.
La obra "Los Alpes" caus� mu

cha impresi�n no s�lo a los con

tempor�neos, sino tambi�n a la
posteridad, ya que ella despert�
el deseo de admirar las bellezas
de la naturaleza en toda Europa.
El m�s grande historiador sui

zo del siglo XVTII es Johannes
Mueller de Schaffhausen. En su
historia sobre Suiza, une la anti
gua forma estil�stica con el co
lorido del. dialecto.
Al final del siglo XVIII vino el

derrumbe de la antigua Confede
raci�n. La Revoluci�n Francesa
desat� tambi�n el surgimiento de
la libertad en suelo helv�tico. Sin

embargo, no fu� �sta la libertad
que tanto ambicionaron los pro
ceres Pestalozzi, Lavater y otros
m�s.
Sobre los escombros de la an

tigua Confederaci�n se echaron
las bases de una nueva Confede
raci�n; las luchas internas son
los aspectos de la primera mitad
del siglo XIX.
En las turbulentas d�cadas de

fines del siglo XVIII, y tambi�n
a comienzos del siglo XLX, nacie
ron en Suiza los escritores ilus
tres de lengua alemana. Perm�
taseme expresarlo as�: los cl�si
cos de la literatura .suizo-alema
na: el poeta pastor de Berna, Al-
bert Bitzius. conocido m�s bien
por su seud�nimo, Jerem�as Got-
thelf, y otros poetas, tales como
Gottfried Keller y Conrad Ferdi
nand Meyer, de Zurich, todos �n
timamente ligados al suelo natal.
Sin embargo, estos tres poetas
se educaron fuera de su patria:
Gotthelf y Keller, en Alemania y
Meyer, en Francia e Italia.
De las obras de estos poetas

emana una luz clara. M�s all� de
las estrechas fronteras alem�ni
cas, entusiastas patriotas los tres,
exaltan al pueblo, en el momento
m�s �lgido de la historia, abo
gando por la uni�n, form�ndose
aqu� ya las bases para el rena
cimiento de la Confederaci�n hel
v�tica en 1848.
A pesar de que las obras de

ellos difieren unas de otras, tie
nen, sin embargo, todos un gran
talento narrativo. Keller y Meyer
son, tambi�n, l�ricos de una gran
delicadeza.
Gotthelf sobresale por el colo

rido de sus temas, al narrar la
vida campestre del Cant�n de
Berna. Keller, con sus temas m�s
profundos, da a conocer, en for
ma amena y expresiva, la vida de
los ciudadanos de una aldea sui
za; Meyer, en cambio, busc�, con
preferencia, sus h�roes en la his
toria, en el Renacimiento y en la
Reforma. Con su estilo personal,
se aparta de los dem�s. Las obras
de Gotthelf son una mezcla de
alem�n literario con el dialecto,
motivo �ste que le ha conquis
tado no s�lo la preferencia entre
los lectores en Suiza, sino tam
bi�n dentro de los dem�s pa�ses
de habla alemana. La originalidad
de estas obras reside en la expre
si�n y la sencillez y ha sido de
gran influencia en la literatura
alemana.
Keller es el maestro de las des

cripciones y narraciones progre
sivas; la expresi�n brota con una
facilidad sorprendente; su conte
nido tiene la fuerza propia de un
manantial: es grandiosa y, a su
vez, clara.

R. H.
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ARICA

IQUIQUE. I

TOCOPIlW

ANT0FA6ASTA1

COQUIMBO! MAR�TIMO
VALPARA�SO* SAN1IA60
SAN ANTONIO� """

(

IAICAHUANO�

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y

ZONA REGIONAL DE CHILO� Y AISEN

CORRAL I
AMPLIAS COMODIDADES PARA PASAJEROS Y BUENA

ATENCI�N DE LA CARGA EN SUS VAPORES

�J:Ms
<f)..��YSCN-.

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,
sn su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES:

SANTIAGOVALPARA�SO
Casilla 105 - V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

Servicio Mar�timo � Calle Ban

dera 138. Tel�fonos
88705 -65420
Casilla 9087
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SERVICIO DE BUFFET
(EXCEPTO COCHES COMEDORES)

Bilz (C. C. U.) $ 6,00
Bid� 6.00
Cachant�n 6,00
Coca-Cola 6,00

Ginger Ale Rex, seco (C. C. U.) 6,00
Ginger Ale Rex, dulce 6,00
Ginger Ale Canad� 6,00
Jahuel 6,00
Jugo de Papayas (C. C. U.) 6,00
Mandarina 6,00
Malta Chica (C. C. U.) 6,00
Panim�vida 6,00
Papaya (C. C. U.) 6,00
Papaya Cochrane 6,00

Papaya Brockway 6,00

P�lsener chica (C. C. U.)
Orange Crush
Vilamaltina
Helados, vaso

Sandwich, jam�n, queso, malaya, e!c� con

mantequilla
Sandwich de ave con mantequilla
Ca�� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n

Caf� con sandwich de jam�n o queso con

mantequilla y m�nimo dos galletas de vino
o lim�n en trenes nocturnos o 7/8 Alameda-
Talcahuano

6,00
6,00
6.00
5,00

5,00
6,00

10,00

12,00

NOTA.�Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla y presentarse envuel
tos en papel.
En estos precios est� incluida la propina del 10%.

SERVECB0 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

CARRILES DEL ESTADO

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes 5,00
Bater�as de orquesta 5,00
Bicicletas 5,00
Bolsas o sacos grandes 3,00
Bolsas o sacos chicos 2,00
Camas retobadas 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mi.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 Bit.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta ;0,40 mt. de lcrgo)
M�quinas de coser

M�quinas, fotogr�ficas
Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.)
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . .

Paraguas o bastones
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Taqu�metros o Teodolitos
Tr�podes
Sombrereras (Cajas)
Sombreros sueltos
Esqu�es (juego)

2,00
4,00
3.00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

RUMIES
MAQUINARIAS, MATERIALES NUEVOS Y USADOS

Tubos de bronce de 1 V�" y 3" � Ca�er�as y fittings de todos tama�os

Ca�er�as de fierro fundido y fittings � Rieles y accesorios surtidos

Fierro estructural en todas formas y tama�os � Fierro en planchas
Fierro fundido a granel � Zinc acanalado para techo

Art�culos e instrumentos el�ctricos � Tarrajas, taladros y toda clase de

Maquinarias

8.000 Mts. CABLE ACERO, de 5 8". Este cable es proveniente de andarivel

Calderos marinos Galloway, Lancashire, Boceo, Willcok y recalentadores

varias caracter�sticas.

AV. EXPOSICI�N 1012

TELEFONO 93973
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Precio de los pasajes de l�y 3.� clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.� 3.�

CALERA

1.� 3.�

OVALLE

1.� 3.�

SERENA

1.� 3.�

VALLENAR

I.� 3.�

COPIAP�

1.� 3.�

P. HUNDIDO

I.� 3.�

ANTOFAGASTA

1.� 3.�

IQUIQUE

1.� 3.�

Mai

Mapocho
Puerto
V. del
Calera. . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichldangul
Los Vilos .

Salamanca .

Illapel . .

Combarbal�
Otalle . . .

Coquimbo
La Serena .

Vicu�a . .

Domeyko . .

Vailenar . .

Copiap� . .

Inca de Oro
Cha�aral . .

P. Hundido.
Altamlra . .

San Juan .

Catalina . .

A. Blancas
Baquedano .

Antofagasta 1
Calama
Deseada .

P. de Valdivia 1
Miraje .

Chacanee
Toco . .

Teresa . .

Empalme
P. Brae
iqulnue .

97.00
97.00
97.00
129.00
162.00
142.00
257.00
292.00
382.00
367.00
467.00
527.00
527.00
527.00
561.00
697.00
722.00
792.00
842.00
887.00
872.00
981.00
.015.00
.066.00
213.00
.319.00
.401.00
.440.00
.371.00
.408.00
.421.00
.432.00
.465.00
.475.00
.608.00
.623.00
.763.00

....I

61.00|
61.001
49. 00 �
74.00J
100.00|
82.00|
120.00|
135.00|
174.00|
169.00|
214.00|
249.00|
279.00|
284.00|
294.00|
319.00|
329.00|
364.00|
384.00|
404.00|
394.00|
441.00|
455.001
476.00
538.00 1.
583.00
621.00
638.00
605.00
620.00
626.00
631.00
644.00
649.00
704.00
711.00
773.0011

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
745.00
790.00
775.00
884.00
918.00
969.00
,116.00
222.00
304.00
343.00
274.00
311.00
324.00
335.00
368.00
378.00
511.00
526.00
166.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00
126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
392.00
406.00
427.00
489.00
534.00
572.00
589.00
556.00
571.00
577.00
582.00
595.00
600.00
655.00
662.00
724.00

I
527.00 249.001
493.00 229.00|
485.00 225.00|
430.00 200.001
415.00 185.00|
455.00 205.001

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

355.00
320.00
285.00
240.00
135.00

46.00
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
714.00
748.00
799.00
946.00

1.052.00
1.134.00
1.173.00
1,104.00
1.141.00
1.154.00
1.165.00
1.198.00
1.208.00
1.341.00
1.356.00
1.496.00

160.00|
145.00|
125.00|
110.001
60.00|
....

35.00|
35.00|
64.00|
150.00|
180.00|
235.90|
250.001
280.00
270.00
317.00
331.00
352.00
414.00
459.00
497.0011
514.0011
481.00J1
496.00 1
502.00
507.00
520.00
525.00
580.00J1
587.001
649.0011

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.��
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
674.00
708.00
759.00
906.00
.012.00
.094.00
133.00
.064.00
.101.00
.114.00
.125.00
158.00
168.00
301.00
316.00
456.00

722.00 329.00|
688.00 309.001
680.00 303.00|
625.00 280.00|
610.00 275.001
622.00 285.00�

792.00 364.00 872.00
758.00 544.00)838.00
750.00 340.00 830.00
695.00 315.00
675.00 305.00
695.00 310.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.00
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
302.00
316.00
337.00
399.00
444.00
482.00
499.00
466.00
481.00
487.00;
492.00
505.001
510.00
565.00

572.00�
634.00|

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210.00
345.00
435.00
410.00
519.00
553.00
604.00
Val .00
857.00
939.00
978.00
909.00
946.00
959.00
970.00

1.003.00
1.013.00
1.146.00
1.161.00
1.301.00

260.001
255.00]
250.00|
245.00|
210.001
180. 00j
140.001
136.001
155.001
48.00|

94".b�|
155.001
195.001
185.00|
232.00
246.00
267.00
329.00
374.00
412.00
429.00
396.00
411.00
417.00
422.00
435.00
440.00
495.00
502.00
564.00

650.00
635.00
620.00
600.00
565.00
410.00
360.00
360.00
478.00
285.00
210.00

190.00
280.00
245.00
354.00
388.00
439.00
586.00
692.00
774.00
813.00
744.00
781.00
794.00
805.00
838.00
848.00
981.00
996.00
.136.00

290.00
285.00
280.00
270.00
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

79.00
125.00
110.00
157.00
171.00
192.00
254.00
299.00
337.00
354.00
321.00
336.00
342.00
347.00
360.00
365.00
420.00
427.00
489.00

775.00
755.00
770.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00
605.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

109.00
143.00
194.00
341.00
447.00
529.00
568.00
199.00
536.00
549.00
560.00
593.00
603.00
736.00
751.00
891.00

394.00
374.00
370.00
345.00
340.00
345.00

325.00 1
320.00 1

1.401.00
1.367.00
1.359.00
1.304.00
1.284.00
1.299.00

315.00
305.00
290.00
270.00
255.00
255.00|1
260.00J1
210.00|
185.00|
110.001
43.00|
40.001
....I

47.00
61.00
82.00
144.00
189.00
227.00
244.00
211.00
226.00
232.00
237.00
250.00
255.00
310.00
317.00
379.00

.254.00

.249.00

.234.00

.214.00
,174.00
134.00
099.00
.094.00
.109.00
994.00
939.00
774.00
624.00
618.00
529.00
452.00
425.00
379.00
227.00
82.00

202.00
158.00
209.00
227.00
241.00
286.00
299.00
463.00
'478.00
618.00

621.0C
617.00
597.00
572.00
567.00
572.0C

552.00
547.00
542.00
532.00
517.00
497.00
482.00
482.00
487.00
437.00
412.00
337.00
270.00
267.00
227.00
194.00
182.00
163.00
100.00
38.00

94.00
71.00
92.00
100.00
106.00
124.00
130.00
199.00
206.00
268.00

1.763.00 773.00
1.729.00 769.00
1.721.00 749.0C
1.666.00 724.00
1.646.00 719.00
1.661.00 724.00

1.616.00
1.611.00
1.596.00
1.576.00
1.536.00
1.496.00
1.461.00
1.456.00
1.471.00
1.356.00
1.301.00
1.136.00
986.00
980.00
891.00
820.00
796.00
759.00

536.00
618.00
656.00
479.00
437.00
422.00
408.00
365.00
351.00
155.00
150.00

704.00
699.00
694.00
684.00
669.00
649.00
634.00
634.00
639.00
589.00
564.00
489.00
422.00
419.00
379.00
350.00
340.00
324.00

230.00
268.00
285.00
206.00
188.00
182.00
176.00
158.00
152.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tari�od que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hust<j

la l�nea de erutos, fuera del recinto de le estaci�n, son las siguientes:
^

ESTACIONES

Maletines de mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rollos,
abrigos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumento*

C/U.

Cajas tipo camarote a

ba�les

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Ma

pocho, Alameda, Talca, San Rosendo, Con

cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y

Puerto Montt �!b \�< s 5.00 $ 8.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me

lipilla, Llolleo, San Antonio. Cartagena, Ran

cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi

llan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,

Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,

Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

Loncoche, Villarrica. Antilhue 7 Los Lagos . .

$ 3.00 S 2.00 $ 5.00

(1) En caso que le cobren valores mayores a los Indicados s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n. Conductor o at

Depirrtam^.o de Trasporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) fono 86695, cas.lla 124. - San�aco.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO. VALPARA�SO. LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0 >-
0
a

1
� 0 o 4)

8
2

X 0 �3 �0 0 � 3 0
0
0
a
0
2

-1

>�
0
�3

0

c
0

c
<
m
0
�J

"5
u

0

3
O

0
D

|
O,

3
O

0
�0

a
�o

>

3
a,

ESTACIONES

I.� clase

CMapocho . . .

�ilay-Llay . . .

:San Felipe . .

'�Putaendo . . ,

Los Ancles . .

Calera . . . ,

Quillo'.a . . .

^Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

2.? clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

S<in Felipe . .

Los Andes . .

-Calera , . . .

� Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
. Puerto . . . .

3.� clase

1 Morocho . . .

VLloy-I.lay , .

San Felipe . .

puiaenao . . .

los Andes . .

Ccl?ra . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Mimadle . . .

-Quilpu� . . .

"Vi�a del Mar
Puerto . . . .

71.00
71.00
79.00
71.00
97.00
97.00
132.00
97.00
97.00
97.00
97.00

56.00
56.00
56.00
76.no
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00

38.00
�11.00
47.60
41.00
49.00
52.00
91.00
57.00
61.00
61.00
61.00

71.00

32.00
41.00
47.00
26.00
35.00
75.00
47.00
67.00
79.00
86.00

56.00

23.00
34.00
13.00
25.00
34.00
48.00
57.00
G2.00

3:1.00

15.00
22.00
22.00
12.00
16.00
54.00
22.00
32.00
36.00
40.00

71.00
32.00

8.00
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

56.00
23.00

37.00
42.00
51.00
62.00
70.00
76.00

41.00
15.00

6.60
800

24.00
27.00
60.OO
23.00
40.00
45.00
49.30

71.00
47.00
16.00
24.40

63.00
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.09
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

29.00
33.00
71.00
38.00
47.00
50.00
54.00

S

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.00
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

76.00
18.00
37.00
45.00

9.00
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

6.00
44.00
11.00
20.00
25.00
29.00

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.00
4.80
34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

10.00
24.00
34.00
40.00

52.00
16.00
27.00
34.00
33.00
6.00

39.60
7.00
16.00
22.00
25.00

57.00
47.00
71.00
79.00
e3.00
24.00
4.80

40.00

23.00
34.00
42.00

�2.00
34.00
51.00
60.00
i 7.00
10.00

16.��
24.00
30.00

57.00
22.00
33.00
39.60
38.00
11.00
7.00
39.80

icio
16.00
19.00

97.00
67.00
86.00
94.00
105.00
43.00
8.60
59.00
23.00

15.00
23.00

82.00
48.00
62.00
73.00
31.00
24.00
16.00

10.O0
16.00

61.00
31.00
40.00
46.60
47.00
20.00
16.00
48.00
10.00

7.00
10.00

97.00
79.00
98.00
106.00
110.00
55.00
47.00
71.00

15.u6

4.20

82.00
57 00
70.00
79.00
40.00
24.00
24.00
10.00

61.00
36.00
45.00
51.60
50.00
25.00
22.00
53.00
16.00
7.00

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

23.00
4.20

62.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
24.00
16.00

61.00
40.00
49.00
55.00
54.00
29.00
25.00
57.00
19.00
10.00
4.00

i.� c�es�

Mapocho .

Llay-Llay .

San Felipe
Putaendo .

Los Andes
Calera . .

Quillota .

Quintero .

Limache .

Quilpu�
Vi�a del
Puerto .

Mea:

2." ciase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

Son Felipe . _

Los Andes) . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� .

Vi�a del
Puerto .

Mas

S.^ ciaso

4.00

Mapocho . .

Ltay-Llay . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . .

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle La Serena Vailes^rs?

Santiago .

Ovalle . . .

la Serena

Vallenar .

Copiap� . .

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

5 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320.C
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.* y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONE�
ALAMEDA

I.� 3.�

S. ROSENDO

I.� 3.�

CONCEPCI�N

I.� 3.�

TEMUCO

I.� 3.�

VILLARRICA

I.� 3.�

VALDIVIA

I.� 3.�

OSORNO

I.� 3.�

P. VARAS

I.� 3.�

P. MONTT

I.� 3.�

�lametto . .

Cancagua .

Rengo . . .

San Vicente
San Femando,
Pichilemu .

Curic� . .

Licant�n . .

Molina . .

Gonstituci�n
San Javier .

Linares . .

Panim�vida.
Parral . . .

Cauquenes .

San Cario� .

Chillan . .

Recinto . .

Coelemti . .

Tom� . . .

Bulnes . .

Monte Acuita,
Eholgu�n . .

San Rosendo*
Concepci�n .

Tatcahuanc .

Los Angeles
Coig�e . .

Mulch�n . .

Nacimiento .

Ca�ete . .

Lebu . . .

Traigu�n . .

CollipuH'r .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Nva. Imperio)
Carahue . .

Loncoche .

Villarrica .

Lanco . .

La Uni�n .

Osomo . .

Corte Alto .

Pto. Varas .

Pto. Montt .

47.00
94.00

115.00
115.00
210.00
155.00
220.00
165.00
205.00
270.00
220.00
240.00
254.80
270.00
310.00
300.00
315.00
355.00
355.00
395.00
30.00
355.00
375.00
375.00
415.00
430.00
405.00
400.00
425.00
405.00
415.00
470.00
495.00
450.00
430.00
445.00
455.00
465.00
480.00
490.00
495.00
510.00
505.00
535.00
550.OC
565.00
585.00
600.00
615.00

(1)

33.00
43.00
52,00
52.00
97.00
71.00
100.00
77.00
94.00
125.00
100.00
110.00
120.6C
125.00
145.00
140.00
145.00
165.00
165.00
185.00
155.00
165.00
175.00
175.00
195.00
200.00
194.00
191.00
208.00
194.00
204.00
250.00
272.00
231.00
210.00
224.00
236.00
246.00
259.00
265.00
274.00
290.00
280.00
310.00
325.00
335.00
348.0C
360.nr
27C.00

375.00
325.00
310.00
318.00
285.00
370.00
250.00
315.00
240.00
195.00
265.00
180.00
160.00
174.80
130.00
165.00
105.00
86.00
133.00
115.00
73.80
63.00
31.00
54.00

S9.��
71.00
42.00
35.00
71.00
42.00
63.00

165.00
210.00
120.00
75.00
105.00
135.00
155.00
180.00
195.00
210.00
250.00
225.00
285.00
320.00
345.00
377.00
400.00
425.00

175.00
150.00
145.00
145.00
135.0C
170.00
115.00
150.00
110.00
90.00
126. UO
87.00
73.00
83.60
59.00
77.00
47.00
40.00
65.00
52.00
36.20
29.00
14.00
27.00

27.00
33.00
19.00
16.00
33.00
19.00
29.00
75.00
97.00
56.00
35.00
49.00
61.00
71.00
84.00
90.00
99.00
115.00
105.00
135.00
150.00
160.00
173.00
185.00
195.00

415.00
370.00
350.00
355.00
330.00
410.00
300.00
355.00
295.00
250.00
315.00
235.00
210.00
224.80
180.00
220.00
155.00
140.00
187.00
65.00
14.80
120.00
88.00

109.00
59.00

5.20
98.00
90.00

125.00
98.00
120.00
215.00
265.00
175.00
130.00
160.00
185.00
205.00
233.00
250.00
270.00
300.00
280.00
330.00
360.00
385.00
415.00
435.00
450.00

(2)
195.00
170.00
165.00
165.0C
155.0'.
190.0C
140.00
165.00
135.00
115.00
145.00
110.00
97.00

107.6C
84.00
100.0C
71.00
64.00
89.00
33.00
9.00
54.00
lO.Or
52.00
27.00

3.60
45.00
42.00
57.00
45.00
54.00
99.00
12J.00
80.00
59.00
73.00
85.00
96.00
110.00
115.00
125.00
140.00
130.00
155.00
170.00
180.00
195.00
205.00
210.01

465.00
435.00
425.00
430.00
410.00
465.00
375.00
430.00
370.00
340.00
395.00
325.00
310.00
320.00
280.00
310.00
250.00
230.00
285.00
255.00
300.00
210.00
180.00
205.00
155-Ou
205.00
220.00
150.00
125.00
155.00
131.00
135.00
230.00
280.00
86.00
86.00
55.00
27.00

31.��
51.00
67.00
105.00
79.00
140.00
175.00
205.00
240.00
280.00
300.00

(21
215.0D
205.00
195.00
200.00
190.00
215.00
175.00
200.00
17U.00
155.00
185.0C
150.00
145.00
150.00
130.OC
145.00
115.00
105.00
135.00
120.00
105.00
97.00
84.00
96.00
71.00
96.00

100.00
68.00
57.00
71.00
61.00
61.00
105.00
130.00
40.00
40.00
25.00
13.00

14.��
24.00
31.00
47.00
36.00
64.00
80.00
96.00
110.00
130.00
140.00

510.00
480.00
470.00
565.00
465.00
510.00
440.00
475.00
435.00
410.00
450.00
400.00
380.00
400.00
355.00
380.00
330.00
320.00
360.00
340.00
314.80
300.00
270.00
300.00
250.00
300.00
310.00
240.00
215.00
250.00
220.00
220.00
320.00
355.00
180.00
180.00
150.00
120.00
105.00
125.00
145.00
37.00

51.��
115.00
150.00
180.00
215.00
250.00
280.00

CS)
290.00
265.00
260.00
260.00
250.00
285.CC
230.00
260.00
225.001
205.00
24Q.00
199.00
188.00
199.0C
174.00
192.00
162.00
155.00
179.00
167.00
151.20
144.00
129. OC
142.00
115.00
140.00
145.00
110.00
99.00
115.00
105.00
105.00
150.00
165.00
82.00
82.00
70.00
56.00
47.00
57.00
66.00
17.00

24. ��
52.00
68.00
84.00
99.00
115.00
130.00

535.00
500.00
490.00
490.00
480.00
530.00
465.00
490.00
455.00
435.00
470.00
430.00
410.00
43U.00
385.00
415.00
360.00
350.00
395.00
375.00
344.80
330.00
33 0.00
330.00
285.00
330.00
340.00
280.00
255.00
285.00
265.00
265.00
350.00
385.00
220.00
215.00
190.00
165.00
140.00
165.00
180.00
79.00
115.00
67.00

86.00
120.00
155.00
190.00
215.00

(3)
310. OC
285.00
280.00
280.00
270.00
305.00
250.00
280.00
245.00
225.00
260.00
219.00
208.00
219.00
194.00
212.00
182.00
175.00
199.00
187.00
171.20
164.00
145.00
162.00
135.CC
155.0C
155.0C
130.00
120.00
135/J0
125.00
125.00
165.00
180.00
100.00
99.00
87.00
75.00
64.01,
77.00
84.00
36.00
52.00
31.00

40.00
56.00
71.00
87.00
99.00

565.00
535.00
520.00
525.00
515.00
565.00
495.00
525.00
490.00
470.00
505.00
465.00
450.00
465.00
435.00
455.00
415.00
405.00
440.00
430.00
399.80
385.00
360.00
385.00
345.00
385.00
395.00
340.00
320.00
345.00
325.00
325.00
405.00
435.00
285.00
285.00
255.00
230.00
205.00
235.00
250.00
150.00
180.00
135.00
120.00
39.00

335.00
310.01
305.00
305.00
295.00
330.01
275.00
305.00
270.00
250.00
285.00
244.00
233.OC
244.00
219.00
237.00
207.00
200.00
224.00
212.CC
196.20
189.00
174.00
187.00
160.00
180.00
1S5.CC
155.00
150.00
160.00
150.00
150.00
190.00
205.00
135.00
135.00
120.00
105.0C
96.00
110.00
115.00
68.0C
84.00
63.00
56.00
18.00

42.00 19.00
79.00 38.00
105.00 49.00

600.00
565.00
555.00
560.00
550.00
600.00
530.00
565.00
520.00
505.00
535.00
495.00
485.00
495.00
470.00
490.00
460.00
450.00
475.00
465.00
449.80
440.00
425.00
435.00
400.00
435.00
445.00
395.00
375.00
405.00
3S0.00
380.00
450.00
470.00
345.00
345.00
325.00
300.00
280.00
300.00
320.00
220.00
250.00
205.00
190.00
115.00
79.00
40.00

(4)
345.0C
335.0
325.0C
330.0C
320.01
345.00
305.0C
330.0C
300.00
285.00
315.01
280.0C
275.00
280.00
260.00
275.0C
245.00
235.00
265.00
25'I.OC
235.20
227.00
214.00
224.00
201.00
226.0C
230.00
198.00
187.00
201.00�
191.00'
191.00
235.00
260.00
170.00
170.00
155.00
143.00
130.00
140.00
150.00
100.00
115.00
96.00
87.00
52.00
36.00
18.00

25.00 14.40

615.00
585.00
570.00
575.00
560.00
610.00
540.00
575.00
535,00
515.00
540.00
505.00
495.00
505.00
480.00
500.00
470.00
465.00
490.00
475.00
459.80
450.00
43;. 00
450.00
425.00
450.00
455.00
415.00
400.00
425.00
400.00
400.00
460.00
485.00
370.00
370.00
345.00
320.00
300.00
325.00
340.00
240.00
280.00
230.00
215.00
135.00
105.00
67.00
25.00

Ul
370.00
345.00.
335.00
340.00
330.00
355.00.
315.00
340.00
310.00
295.00
325.06
290.00
285.00
290.00
270.06
285.00
255.00
245.00
275.06
255.00
238.20
237.00
224.00.
234.00
211.00
236.00
240.0C
208.00
197.00
211.00
201.06
201.0C
245.0�
270.00
175.00
175.00
165.00
153.00
140.00
150.00
155.00
110.00
130.00
105.00
99.00
63.00
49.00
31.00
14.00

(1) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase eon destino en estaciones al norte de Temucc, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

OSA NOCHE
Comas bajas S 183,00
Canias altas 153,00

DOS NOCHES

Camas bajas $ 386,00
Camas altas 306,00

TEES NOCHES
Camas baja3 5 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE ALAMEDA - -SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama deparlamento $ 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-7EMUCO
Cama departamento S 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245,00

COR DESTINO O ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Car�n departamento S 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo 305,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2.? clase ordinario
Se cobra pasaje de I.� clase expreso en trenes 1/3-

9/10, 1015/1016 y en lo3 automotores.
El �nico tren ordinario que lleva 2.� clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones basta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.� clase.

Expreso TREN
7/8

I.� 2.�

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .,

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

47 00 S 51,00
132,00 81,00
172,00 115,00
239,00 150,00
274,00 175,00
304,00 195,00
366,00 230,00
426,00 270 00
466,00 300,00
481,00 310,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00



75

ITINERARIO DE TRENES

MES DE MAYO DE 1951

i

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001

11

123
3

1005

43

13

�25-A
5

9

125
15
7

Automotor . . . .

Ordinario . . .
.

Ordinario . . . ,

Ordinario . . . .

Automotor . . . .

Local ....

Ordinario . . .
.

Ordinario . . .

Ordinario . . .

*

Directo . . . _

Ordinario . . .

Local . . . .

Nocturno . . . .

Martes y S�bados . .

Diario
Diario

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Diario .

S�bados

Lunes y Viernes .
.

.

Diar. exc. S�b. y Dgo.
Diario

Puerlo Montt . .

Pichilemu
. . . .

Cartagena . . .

San Rosendo
. .

Concepci�n . . .

Rancagua . . .

Cartaqena .....
Curic� ....

Tartaaena . . .

Rancaqua . . .

Talcahuano . . .

7.45

8.30

8.35
9.30

11.00

11.30

14.10

14.30
16.00

17.15

18.15
19.30
20.30

0.58

16.33

11.23
.21.01

20.08

13.20

20.20

17.28
20.35

8.16

21.08
21.35
10.30

A ramal Tom�, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari-
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bados toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

A Coltauco y Las Cabras, dia
rio.

Al ramal Paine.
A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive; a Talcahuano,
diario.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes, Niblinto; los
viernes; Los Angeles, Naci
miento, Mulch�n, Pur�n, Trai
gu�n y Temuco.

Domingo y festivos a San Fer
nando llega 14.46.

Con todos los ramales hasta
Curic� y a Chillan, los mar
tes, jueves y s�bado.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a si
guiente 8.00 horas.

A Valdivia, Puerto Monti y to
dos los ramales al sur de
Temuco.

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osorno y ramales
al sur de San Rosendo; ra

mal Lago Raneo, lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.? CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16
8

126
10

14

44
4

1004

12
134
1006

6

1002

Local . . . . .

Nocturno ....

Ordinario ....
Directo ....

Ordinario ....

Local
Ordinario ....

Automotor ....

Ordinario ....
Ordinario ....
Automotor ....

Ordinario ....

Automotor . . .

Diario

Diario excep. Domingo
Mi�rc. y Dora. . . .

Martes y Jueves . . .

Diario

Lunes y Jueves ....

Rancagua ....
Talcahuano . . .

Cartaaena ....

Rancagua ....
San Rosendo . .

Concepci�n .
.

.

Pichilemu ....
Cartagena . . .

Concepci�n . . .

Talcahuano . . ,.

Puerto Montt
. .

6.20
19.00

7.15
20.15

7.00

14.00
6.00

9.30

10.50
17.35
11.45

8.20

7.20

8.10
9.00

11.00
11.00

12.35

15.50
18.00

18.45

19.00
20.35
21.05

23.30

0.20

De Osorno, Valdivia y lodos los
ramules hasta San Rosendo.

Del ramal Paine.
De Puerto Monti, Valdivia y to
dos los ramales hasta Temu
co. Sale de Temuco los mar
tes y s�bado.

De lodos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancagua.

De todos los ramales, desde Pa
rral a Rancagua.

De Temuco y todos los rama-
. les comprendidos entre P�a
y Talca, excepto de Perqu�n.

De Las Cabras y Coltauco.
Del Tamal Paine.
De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Perqu �n.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancaqua; de Cu-
vocaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue, Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherquenco,
les lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.
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SALEN DE MAPOCHO

N.? CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82
2

10

4
58

8

6

30

12

60

Expreso (1) . . .

Expreso ....

Ordinario . . .

Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario ....

Exoreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso

Lunes y Viernes . . .

Diario

Diario exc. Domingo .

Los Andes . .
.

Puerto

Puerto

Quillota ....

Puerto

6.25
7.45

8.15

11.45
13.40

14.00

17.45

19.20

20.00

21.45

8.40
11.03

12.40

15.05
18.05

13.35

21.10

22.12

23.42

1.33

A Mendoza y Buenos Aires.
A La Serena con automotor,
jueves y domingo; a Petorca,
diario; a Papudo, martes, s�
bado y domingo.

A Toco ordinario, martes; a

Coquimbo mixto, lunes, mi�r
coles, jueves y s�bado; a

Quintero diariamente; a Los
Andes, diario.

A Los Andes, diario.
A Los Andes y Quintero; a An
tofagasta ordinario.

Diario a Los Andes. Cabildo y
Quintero; a Petorca, martes
y a Antofagasta ordinario,
s�bado.

A Los Andes diario, excepto do
mingo; a Copiap�, martes.

A Puerto, domingo y festivos,
llega 23.32.

A Los Andes, diario; a Iqui-
oue, directo domingo y or

dinario jueves.

LLEGAN A MAPOCHO

N.? CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega I COMBINACIONES

29

1

9

3

7

5-A
5

II

55

71

Ordinario ....

Expreso . . .

Ordinario . . .

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....
Expreso ....

Ordinario . , . .

Expreso ....

Ordinario . . . .

D�as de trabajo . . .

Domingo y festivos .

Domingo y festivos .

Quillota . . . .

Puerto ....

Puerto . . .

5.45

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00

20.00

20.40

8.44

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.50

23.38

0.27

De Iquique con directo, domin
go; de Copiap� directo, vier
nes; de Los Andes, diario.

De Iquique con ordinario, jue
ves; de Antofagasta con or

dinario, s�bado de Quinte
ro y Los Andes, diario; de
Cabildo, lunes, martes y vier
nes.

De Cabildo, jueves, s�bado y
domingo de Los Andes, dia
rio.

De Toco con ordinario, lunes;
de Coquimbo con mixto, lu
nes, -mi�rcoles, viernes y s�
bado; de Quintero, diario.

De La Serena con automotor,
martes y viernes; de Quin
tero, domingo y festivos; de
Papudo y Petorca, los s�ba
do; de Los Andes, diario.

De Los Andes, de Papudo, Sos
martes.

De Los Andes, de Papudo, los
domingo.

(1) E>ta tren iniciar� su circulaci�n el 14 de mayo.
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COSOS QUE UD. DEBE SDBER PDRR ^UTRDNOIIILIDDO

O

0

�

O

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

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

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

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

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 afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "OR
GANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de se

menteras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.� 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G.

Gerente General

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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F�bricas Texti

Las F�bricas m�s importantes de Chile

CflUPOLON

Capital y Reservas:

$ 520.875.561 m/l.

3.200 obreros y

empleados

PRODUCCI�N ANUAL:

700.000 metros de pa�os de lana.
28.000.000 metros de g�neros de algod�n y fibra cortada
4.800.000 kilos de hilados.

GERENCIA � SANTIAGO � MORANDE 341 � CASILLA 14-D.

PLANTA N.? 1: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE ALGOD�N
CHIGUAYANTE.

PLANTA N.�? 2: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE ALGOD�N
RENCA

PLANTA N.<? 3: HILANDER�A Y FABRICA DE TEJIDOS DE LANA �

VI�A DEL MAR

PLANTA N.<? 4: LAVADORA DE LANAS � VI�A DEL MAR.



Por los Dres.

LUISA y PEDRO G. B1LMES

"Pierre, mi Pierre, t� est�s ah�, tranquilo como un

pobre herido, que reposa durmiendo con la cabeza

envuelta. Tu figura es dulce y serena; eres t� mis

mo, encerrado en aquel sue�o del cual no puedes
salir. Tus labios, que antes dec�a yo que eran go

losos, est�n descoloridos; tu peque�a barba gris�
cea . . . Apenas se ven tus cabellos, pues la herida

empieza ah�, encima de tu frente, a la derecha, don

de aparece un hueso que ha saltado. �Oh, c�mo has

sufrido, c�mo has sangrado! Tus ropas est�n llenas

de sangre. �Qu� choque m�s terrible ha sufrido la po

bre cabeza que yo acariciaba tan a menudo, tom�n
dola entre mis manos! He besado tus p�rpados, que

cerrabas para que te los besara, ofreci�ndome tu

cabeza en un movimiento familiar".
"... Te pusimos en el ata�d el s�bado por la

ma�ana, y he sostenido tu cabeza para ese traslado.

Puse mi �ltimo beso sobre tu fr�o rostro. Luego, al

gunas hierbas doncellas del jard�n en el ata�d y un

retratito m�o. aquel que t� dec�as que era el de la

"peque�a estudiante sensata" y que tanto quer�as.
Es el retrato que te deb�a acompa�ar a la tumba.

el retrato de aquella que tuvo la dicha de gustarte
tanto, para que no dudaras en ofrecerla el compar

tir tu vida cuando apenas la hab�as visto algunas
veces. Me has dicho muy a menudo que fu� la �nica

ocasi�n de tu vida en que actuaste sin dudar, con

la convicci�n absoluta de que obrabas bien. Pierre

m�o. creo que no te equivocaste. Est�bamos hechos

para vivir �untos, y nuestra uni�n deb�a realizarse.

Tu ata�d est� cerrado, y ya no te ver� mas.

No quiero que lo cubran con esa espantosa tela ne

gra. Lo cubro de flores y me siento �unto a �l.

Vienen a buscarte. Triste existencia. Les miro

y no les hablo. Te llevamos a Sceaux, y te vemos

descender al hoyo profundo . . . Luego, sigue un

horroroso desfile de gente. Se nos quiere llevar.

Nos resistimos. Jacques y yo queremos ver hasta el

final. C�mo se llena la fosa, c�mo ponen los rami

lletes de flores . . . Todo ha terminado. Pierre duer

me su �ltimo sue�o bajo la tierra. Es el fin de todo,

de lodo, de todo ..."

E� esp�ritu privilegiado de Mar�a Curie se en

cierra en las palabras transcriptas. �Qu� sencillas

nos parecen y cuan conmovedoras son! Y, sobre

todo, �qu� expresivas! �Qu� bien resumen la tier

na historia de dos vidas extraordinarias, felizmen

te conjugadas para bien de la Humanidad!

Pocas, muy pocas veces, en el curso de su

prolongada y laboriosa existencia, ha permitido Ma-

r�a Curie que sus sentimientos afloraran tan es-

I

pont�neamente. Siempre supo contenerlos en el
fondo de su gran coraz�n. Pero el recuerdo del des
graciado accidente que tronch� la vida de su Pie
rre vence sus reservas y rompe los diques que im
ped�an el desborde de su ternura.

Al hablar de su Pedro ausente, Mar�a Curie
se exhibe, involuntariamente, por cierto, con toda
la majestuosa grandeza de su vigorosa personali
dad. Sus olaras palabras la pintan r�e cuerpo en.

tero.
Cuando Stefan Zweig sentenci� que s�lo se pa

saba a la posteridad en m�rito a la intensidad de
la figura, seguramente no podia concebir a Mar�a
Antonieta ni a Mar�a Estuardo, independientemen
te del trono que ocupaban.

Pero hay muchas formas de entrar en la pos
teridad; Mar�a de Inglaterra y Mar�a, de Francia
vuelven a nosotros, s�lo cuando, merced a la ini
ciativa de un bi�grafo, las cr�nicas hist�ricas son

desenterradas.
No sucede as� con Mar�a Curie, que pas� a la

posteridad para vivir siempre en el presente, como

si sus energ�as de luchadora infatigable se hubie
ran eternizado, infundiendo su propia alma al des
cubrimiento que sirvi� para aquilatar su genio.

Mar�a Sklodowska, nacida el 7 de noviembre
de 1867, vive su ni�ez y juventud en la Polonia
sojuzgada del siglo XIX. Alemania y Rusia com

parten ese poder hegem�nico, sobre una. Polonia es

clavizada y avasallada, mas no vencida, ya que bien
pronto comprenden los polacos el escaso valor del
sacrificio que significa una lucha desigual, contra
tiranos de dura experiencia, como que se han he
cho en lai escuela de la. opresi�n de sus propios pue
blos.

Pero la sensibilidad patri�tica del pueblo pola
co no ha muerto, s�lo que los levantamientos popu
lares son reemplazados por la lucha que llevan a

cabo intelectuales, profesores, artistas y maestros,
para forjar una conciencia de resistencia que man

tenga despierto el esp�ritu de libertad que los in
vasores tratan de avasallar.

Dentro de_ ese escenario pol�tico, albergando
apasionados sentimientos de emancipaci�n, Mar�a
Curie vio desenvolver su juventud.

Su acendrado patriotismo la substrajo a los
movimientos internacionalistas que inspiraban en

tonces las corrientes marxistas.

Los estudios de f�sica y qu�mica, favorecidos
por el ambiente propicio que significabe. poseer un
padre profesor, la prepararon para la carrera que,
en un futuro no lejano, habr�a de poner de manifies
to 'su genio y voluntad realizadora, que jamas lo
graron amenguar las vicisitudes econ�micas ni los
desfallecimientos f�sicos o de orden moral.

En aquellos tiempos contribuy� a la. acci�n re
volucionaria educando a las mujeres del pueblo, ya
que, muy sabiamente, hab�an decidido los patriotas
polacos, instruir a las masas, como eficaz medida,
que las capacitar�a para las luchas por su libe.
raci�n.

Sab�an ellos que los opresores manten�an en la
ignorancia a los1 vencidos, para que no pudieran
ver la luz de sus derechos.

Los sentimientos patri�ticos, inspirados por su
amor a la libertad, acompa�aron durante toda su
vida a Mar�a Curie, y su posterior y prolongado
alejamiento no fu� �bice para que, ya producida
la liberaci�n de Polonia, manifestara, bu gozo in
contenible, en encendida correspondencia con sus

amigos. Durante su per�odo de militancia en la
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"Universidad Volante", Mar�a asiste a las reunio
nes clandestinas, en las cuales' se imparten clases
de f�sica, qu�mica, anatom�a, fisiolog�a, etc.

Profesores que se oponen al r�gimen autocr�-
tico reinante, informan a la juventud de los nuevos

valores- cient�ficos de la Europa occidental, cuya
filosof�a se filtra a trav�s de las barreras, ilumi

nando al pueblo polaco en sus ansias de liberaci�n.

En ese ambiente finaliza sus primeros estudios

y enfrenta su primera dificultad. A las mujeres les
est� vedado el acceso a la Universidad y Mar�a

concibe el plan de dirigirse a Par�s.
A tal efecto, decide costear previamente los

estudios a su hermana Bronia y para e!lo debe em.

plearse como institutriz.
En estas actividades transcurren varios a�os,

que dilatan el camino hacia la afirm&ci�n de su

esp�ritu genial, que no halla todav�a una orienta
ci�n justa para su vocaci�n y ambiciones.

Pero, �puede hablarse de ambiciones en el ca

so de Mar�a Curie? Por supuesto que no.

Los suyos fueron, esencialmente, ideales. Idear
les para cuya medida parece hecha la definici�n
de Ingenieros: "Un gesto del esp�ritu hacia alguna
perfecci�n".

Porque Mar�a Curie mir� hacia la perfecci�n
como madre, como esposa, como hija y como mu

jer, que dio lo mejor de s� misma para la socie
dad.

Durante la �poca en que presta sus servicios de

ense�anza acaece el episodio sentimental que, sin

dejar rastros profundos en su sensibilidad de mu

jer defraudada, contribuye, tal vez, a fortificar su

decisi�n de marchar a Par�s. As� vemos c�mo,

cuando se lo permiten sus modestos recursos, viaja
en un vag�n de tercera clase hacia sus altos desti
nos.

En el a�o 1891, la Universidad de la Sorbona
cuenta entre sus alumnas de f�sica a Mar�a Sklo
dowska. Comienza, entonces, uno de los per�odos
m�s duros de su vida, ya que el exceso de trabajo
en el ambiente insalubre de su buhardilla, unido a

una deficiente alimentaci�n, le preparan el camino
hacia la anemia, que ser� m�s tarde causal de ma

les m�s graves.

En el a�o 1893 la obtenci�n de una beca, ha
ce m�s llevadera su vida de sacrificios, pero si
bien es cierto que sus penurias, pueden despertar
la compasi�n de sus cong�neres, ella se siente in
mensamente feliz, como si ya presintiera su des
tino grandioso, al cual, intensificando su esfuerzo,
tratar� de acercarse cada vez m�s.

El matrimonio de Mar�a con Pedro Curie, cons
tituye un hecho de importancia decisiva, que incide
favorablemente en la culminaci�n auspiciosa de los
afanes que, de ahora en adelante, compartir�n jun
tos.

Sin mucho esfuerzo puede calificarse esa uni�n
como de providencial conjunci�n cient�fica.

Ya entonces Pedro Curie gozaba de cierto
prestigio como f�sico, prestigio que se acrecentaba
fuera de las fronteras de su propia patria.

La piezoelectricidad es su especialidad. Con el
cuarzo piezoel�ctrico consigue determinar la medi
da de peque�as cantidades de energ�a el�ctrica.
Enuncia tambi�n el principio de la simetr�a, cuya
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importancia como fundamento de la f�sica moderna
es innegable.

La balanza de Curie y la ley Curie sobre magne
tismo, afianzan el prestigio de su nombre.

Como muchos otros investigadores, Pedro Cu
rie conoce las amarguras de la incomprensi�n, pero
no desfallece; es que cuando el genio se manifiesta,
el esp�ritu se eleva por encima de las' miserias hu
manas, permaneciendo inmune a las mezquindades.

En Mar�a hallar� Pedro Curie el aliciente que
el ambiente cient�fico niega a los innovadores y
esta mutua comprensi�n incidir� en una m�s efec
tiva cristalizaci�n de sus actividades.

El segundo hogar de los esposos Curie se ha
lla en los viejos laboratorios de la escuela de f�sica.
All� trabajan juntos en sus distintas especialida- i

des. Mientras tanto, Mar�a entra a formar parte
del cuerpo docente de la escuela secundaria, lo cual
significa un paso hacia el mejoramiento econ�mico �

del sufrido, pero feliz matrimonio. |
En 1897, nace Irene Curie, que prolongar� el

prestigio cient�fico de sus progenitores, compartien
do con Joliot el m�rito del descubrimiento de la
actividad del radio por medios artificiales.

La calma que precede al a�o 1898, parece pre
sagiar la conmoci�n que sobreviene con el descu
brimiento del radium y el enunciado df la teor�a
de la radioactividad, con los cuales Mar�a Curie
revoluciona los fundamentos cl�sicos de la ciencia.

Son innenarrables los sacrificios f�sicos y mo

rales que tuvieron que soportar los descubridores.
Veamos cu�l fu� la orientaci�n inicial.

Mar�a Curie debe elegir una tesis para docto
rarse; su temple de investigadora le hace detener
se en el reciente descubrimiento de Becquerel, o

sea, el poder de radiaci�n que emiten las placas
de uranio.

Mar�a carece de los elementos imprescindibles
para abocarse a tal estudio, s�lo tiene su vocaci�n
y la tenacidad propia de su naturaleza genial. Con
ello ser� suficiente.

Para comprender las dificultades que precedie
ron al descubrimiento del radium, remit�monos a

las palabras que ella misma escribe er. su diario.

"No obstante, fu� en un miserable hangar don
de transcurrieron les mejores y m�s felices a�os
de nuestra vida, enteramente dedicada al trabajo.
A menudo ten�a que comer all� para evitar inte
rrumpir alguna operaci�n de importancia particu
lar. A veces pasaba el d�a entero removiendo una

masa en ebullici�n, con una barra de hierro tan
grande como yo. Por la noche estaba rendida de
fatiga".

"Era una tarea extenuante transportar los
enormes vasos, transvasar los l�quidas y remover
durante horas y horas la materia en una evapora.
dora de hierro".

"A pesar de nuestras condiciones de trabajo,
nos sent�amos felices".

�Qu� ficci�n po�tica puede superar la epope
ya que trasuntan estas palabras sencillas � es
cribe la realidad, � acerca de una de las m�s
grandes benefactoras de la humanidad?
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"Pedro abandon� su propio trabaje en 1898,
para ayudar a Mar�a a descubrir la asombrosa nue

va substancia y desde ese instante hasta el ac

cidente, que tan tr�gicamente cort� su vida, am

bos trabajaron con un objetivo com�n. En nuestras
libretas de anotaciones registr�bamos cuanto obser.
vahamos". Juntos contemplaron el minora! de ura
nio. Penosamente lograron aislar lo que creyeron
era una nueva substancia, que Mar�a bautiz� con

el nombre de "Pol�nium" en honor de su Polonia
nativa. Necesitaron otros cuatro a�os m�s para po
der presentar al mundo de la ciencia sus sales de
radium, de m'odo que un qu�mico pudiera verlas,
pesarlas y experimentar con los �cidos.

Para lograr esto debieron usar, literalmente
hablando, toneladas de mineral en bruto. La petch-
blenda resultaba costosa, pero el gobierne austr�aco
les obsequi� con una tonelada de material, supues
tamente carente de valor.

Una noche de 1902, los Curie observaron los
tubos de vidrio que brillaban fosforescentes; hab�an
obtenido un decigramo de radium puro que emit�a
un rayo capaz de atravesar cualquier cosa, excep
to las paredes de plomo" . . .

Existe en nuestros d�as una gran tendencia a

preconizar la humanizaci�n del capitalismo, cuyas
contradicciones originan el desequilibrio social que
todos los sectores pol�ticos, sin distinci�n de ma

tices, dicen combatir.
Mar�a Curie tuvo que enfrentarse con un me

dio realmente hostil. Comprendi�, bien pronto, que
la ayuda que presta el capital exige, en compensa
ci�n, monstruosos dividendos. Con ella se ensa�a.
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ron los consorcios industriales, que pronto vie

ron en el portentoso hallazgo un medio seguro pa
ra acrecentar sus fortunas.

La pureza de su coraz�n, que no conceb�a los

ego�smos que inspiran mezquinos intereses cuando
se trata de servir a la humanidad, no le permiti�
prever las dificultades que se le presentar�an en

sus investigaciones futuras.

Como prueba intergiversable de su innato al

truismo, est�n asentabas en su diario estas pala
bras: "De acuerdo conmigo, Pedro Curie renunci�
a sacar provecho del descubrimiento. No patenta
mos nada y publicamos, sin reserva alguna, los re

sultados de nuestras investigaciones, asi como los

procedimientos de preparaci�n del radium. Adem�s
hemos dado a los interesados toda clase de noti
cias solicitadas. Ha sido un bien para la industria
del radium, que ha podido desarrollarse en com

pleta libertad, primero en Francia, y luego en el

mundo, procurando a los sabios y a- los m�dicos los
productos que necesitaban".

Reci�n, cuando las empresas industr�ales piden
14.000 libras oro, por un gramo de radium, los Cu
rie comprenden su error.

La ayuda econ�mica les llega por fin, por la

v�a m�s hermosa, cuando la Academia de Ciencias

de Estocolmo les discierne el premio Nobel de F�

sica, junto con Henry Becquerel.
Su dicha no es completa, pues mientras los

cancerosos esperan, la especulaci�n parece velar la
lucecita maravillosa, que en el hangar azotado por
las inclemencias del tiempo encendi�, un d�a, ma
dame Curie para el mundo.
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Ellos reciben la distinci�n con la majestuosa
serenidad de quienes, como dice Eva Curie, no sa

ben ser c�lebres.
Mar�a Curie dice al rep�rter: "En las ciencias

debemos interesarnos m�s por las cosasl que por las
personas". Pero la sociedad no piensa igual, ella

quiere conocer a las personas, que de una u otra
forma est�n ligadas a los grandes acontecimientos.
De reflejar la personalidad de los descubridores, se

encarga ya el Cuarto Poder del Estado

Su popularidad, nunca tan justificada, se tra
duce en centenares de invitaciones para dictar con

ferencias 'sobre su especialidad.
Pedro Curie habla en Estocolmo en 1905; sus

palabras se actualizan hoy, con las controversias

que plantea el control de la bomba at�mica:

"Se puede concebir a�n, que en manos de crimi
nales, el radio pueda convertirse en algo peligro
so, y aqu� cabe la pregunta, de si la humanidad
tiene alguna ventaja en conocer los secretos de la

naturaleza, si est� madura para aprovecharse de

ello, o si este conocimiento no le es perjudicial. El
ejemplo de descubrimientos como el de Nobel, es

caracter�stico: los explosivos potentes han permi
tido a los hombres hacer trabajos admirables, pe
ro tambi�n son un medio terrible de destrucci�n
en las manos de los grandes criminales que condu
cen los pueblos hacia la guerra".

"Yo soy de los que piensan como Nobel, que
la humanidad sacar� m�s provecho que da�o de los
nuevos descubrimientos".

"INDAC"
Como siempre, nuestra f�brica contin�a trabajando a plena capacidad y
lanzando al mercado los mejores aceros del pa�s, productos de nuestros

HORNOS EL�CTRICOS

NOMINA DE PRODUCTOS DE ACERO "ELECTRO - INDAC"
ACEROS ESPECIALES:

Fobricados de acuerdo a las normos mundiales
de lo American Society for Testing Materials, y

se entregan laminados en cualquiera de los

perfiles que elabora la F�brica.

ACEROS �NGULOS

ACEROS CUADRADOS

COBRE:

Nuestra F�brica est� en condiciones de laminar
cobre en todos los perfiles usuales.

ACEROS MEDIA CA�A

ACEROS PARA HERRADURAS

BARRAS PARA CONSTRUCCIONES

FUNDICI�N DE PIEZAS EN ACERO Y FIE
RRO FUNDIDO:

Se fabrican piezas de acero de aleaci�n, seg�n
especificaci�n de los interesados.

LADRILLOS REFRACTARIOS:

Productos de material refractario en piezas de
forma standard y especiales.

ACEROS PLANOS LADRILLOS PARA B�VEDAS DE HORNO

ESTABLECIMIENTOS METAL�RGICOS "INDAC" S. A.
P. CICCARELLI 545 � CASILLA N.�? 7001 � FONOS: 53001 -2-3

AGENTES GENERALES "AGENCIAS METAL�RGICAS S. A.". TEATINOS 248. FONO: 85035
SANTIAGO-CHILE



En Viaje 7

Por los Drcs. LUISA y PEDRO G. BELMES

Los Curie conf�an en el hombre, la ciencia de
be estar al servicio de la humanidad para mejorar
la; no conciben que en los laboratorios, cerebros

humamos, sirvan a la f�rmula de Spengler, con

tribuyendo al exterminio sistematizado.
Cuando Pedro Curie obtiene el cargo de profe

sor en la Sorbona, Mar�a es designada jefa de tra

bajos en la misma c�tedra. Juntos, desde sus car

gos oficiales, proseguir�n ahora su labcr, sin ma

yores alternativas, hasta que se produce la tr�gi
ca muerte de Pedro Curie.

Dijimos, en p�rrafos anteriores, quo el matri
monio de los Curie constituy� una verdadera con

junci�n cient�fica.
Para bien de la humanidad, pese al derrum

be moral, que en un principio pareci� vati
cinar el fallecimiento de Pierre, no disminuyeron
los afanes de su compa�era, que persever� con re

novados br�os, en su obra cient�fica.
Y es que quienes como ellos entregaron sus

vidas a la humanidad, habr�an considerado como

una traici�n a sus comunes ideales el abandono
de la labor que los hab�a acercado tan entra�a
blemente.

A prop�sito de esta afirmaci�n, transcribimos
unas palabras que Eva Curie recoge del diario de
su madre:

"Una vez, una 'sola vez, Pedro deja escapar
una queja. Murmura:

�Dura es la vida que hemos elegido".
Mar�a intenta protestar, pero no logra dismi

nuir mucho su angustia.
Si Pedro est� hasta ese punto descorazonado,
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en sus tractores...
Los que usan el nuevo Veedol en sus motores

encuentran que obtienen un mejor servicio. . .,

mejorando la calidad sin ning�n costo adicio

nal. El uso de Veedol me/orado en su "Trac

tor" significa asegurar mayores utilidades. Las
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t
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fugas de compresi�n.

S.� ECONOMIZA TIEMPO. . , evitando los repoto
ciones.

4.� ECONOMIZA GASTOS DE REPARACI�N ..

resiste el color y el desgaste.

5.� ECONOMIZA EN SU TRACTOR , porque lo
montiene bien protegido.

Compre Veedol y obtenga estos ven-

tajos pora su tractor.

$(iA. C. SAAVEDRA BINA
Oficinas en todo el Pa�s

MAR�A CURIE

j AcasoS�fs��CnfJr, SUS fUfrzm le abandonan?

�,i . �
' Jvldua. �sabr� vencer su tm-wble cansancio? 5 teiri-

Desde hace meses la idea de la muerte rondnalrededor de esa mujer obsesionada.
��Pedro!

,;a �
hombre de ciencia, asustado, se vuelve ha

��Qu� tienes, querida?

el o&���Sa- ? Unl de n?sotr0s desapareciera. . .

c u�o S�?? s�brev,virle. No podr�amos vivirci uno sin el otro, �verdad?

���

Pedr� ,sacude lentamente la cabeza. Al oronunciar palabras de mujer y de enamorada, al o�
l�e \7 mKStante &u misi�n- M^ia le ha recordadoque el sabio no tiene derecho a desertar de la

�enerrosetro�b�et0 � SU �^ Contem?la U" ^ar�
�esta SSSnSSr10 Y deS�lad� de^ y co-

�Te equivocas. A pesar de lo que ocurra v

sario� tS;iU�Sem,�S Un CUerp� &in alm" ^da nece5sano trabajar de todas maneras

en tSl SiC�m� Pedr� Curie le^a eu c�tedraen la Sorbona y ella, Mar�a Curie, penpet�ael esp�ritu de eu esposo.
ywareiua

morl^S �f1? "� -ay mej0r hom�najo a la me-

t tuto del R��>mpancro <Jue la creaci�n del Instituto del Radium, que es un pedazo de aquellosideales comunes, hechos realidad
aquenos

Sola madame Curie, cumple el sagrado compromiao de seguir adelante, y concluye los trX"
Jdden�e,r,'UmP�d0S, P�r la aCddcntal ^parac?�n Ac."
Pe� C�S� 222 y& qUG CI espiritu Cientific� ^
ratorio S'empre a S-U lad0 en el lab0"

"A pesar de lo que ocurra y aunque fu�semos

a^Se0^.^' "* '~�� ^jartT
a mr,?LSfgpnda VGZ.el Premi0 N�bel es entregado
�ada�fa �u"e>. esta vez, por sus' trabajos en 3a'ama ele la qu�mica.

Kvan�nfa?nbjf�raf� dc la emille"te mujer ha sos-

!SLIadltPinci�n-S qUC Pr0nUnC"- a� reC�b�r ,a

diro "An�CS de abord,ar cl tema de la conferencia-chee � he de recordar que los descubrimientos del

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado
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C�A. carbonera de c�lico sur
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Por los Dres. LUISA y PEDRO G. BELME.'.

radium y del pol�nium han sido hechos por Pe
dro Curie de acuerdo conmigo. A Pedrc Curie s'e

deben tambi�n, en el dominio de la radioactividad,
estudios fundamentales, que ha efectuado comple
tamente solo, unas veces, otras en colaboraci�n con

sus disc�pulos".
"El trabajo que ten�a por objeto aislar el ra

dium al estado de sal pura y de caracterizarlo co
mo un elemento nuevo, ha sido efectuado especial.
mente por m�, pero se encuentra �ntimamente li
gado a la obra com�n".

"Creo, pues, que debo interpretar exactamente
el pensamiento de la Academia de Ciencias, al ad
mitir que la alta distinci�n de que soy objeto se
debe a esta obra com�n y constituye, a su modo,
un homenaje a la memoria de Pedro Curie".

Nadie sabe si "el cuerpo sin alma" que cumple
la consigna de "trabajar pase lo que pasare", es
realmente feliz; lo evidente es que habr� de sentir
muchaisi satisfacciones durante los a�os que restan
de su] vida. Una de ellas ser� el regreso a la patria,
que aquella joven y rebelde polaca de la Universi
dad Volante efect�a cargada de las glorias de la
actual madame Curie, para presidir la inaugura
ci�n del Pabell�n de Radioactividad de Varsovia.

En julio de 1914, �>e abate la tragedia sobre ia
convulsionada Europa. Civilizaci�n y progreso,
abandonados por los hombres, se contemplan azo
rados.

El arado se detiene sobre el surco. La muerte
y el odio conminan a que se abandone toda acti
vidad creadora. Pero Mar�a Curie no obedece a

esos dictados negativos: ella continuar� en su pues
to de benefactora de la humanidad.

Organiza los servicios de radiolog�a tan nece

sarios en la guerra, y pronto los "peque�os Curie",
equipos volantes, llevan su nombre hasta las trin
cheras.

En �u libro. "La radiolog�a, y la guerra", des
taca los verdaderos m�ritos' del incalculable servi
cio que (prestaron tales medios durante la con
tienda. Se asombra ella misma de la amplitud del
campo de aplicaci�n de la radiolog�a, que se des
cubriera merced a las circunstancias creadas pol
la guerra.

El cese de las hostilidades le hace gustar el
goce inefable de ver libre a su patria. Comparte
esa dicha con otros polacos eminentes que, como

ella, supieron de las vejaciones de quienes no logra.
ron someter el genio cient�fico ni art�stico de su

patria, sojuzgada, pero no vencida.
Mar�a Curie vuelve a la direcci�n de! Instituto

del Radium, pero debe pagar aquel sublime desin.

MALETER�A mundial
21 de Moyo 665 � Fono 61464
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MAR�A CURIE

teres que evidenci� cn la �poca de su descubrimien
to. Necesita un gramo de radium para continuar
eus investigaciones.

�Tr�gica paradoja! �Quien entregara el secreto
del elemento maravilloso, se ve privada de �l!

El radium, que ha servido para demostrar ul
mundo la riqueza de su genio, la halla demasiado
pobre para ponerse a su alcance.

"Tengo necesidad de un gramo de radium, pa
ra proseguir mis investigaciones, pero su precio no
es accesible para m�", dice en 1920, a la periodista
Brown Meloney.
El pueblo de los EE. UU. va a responder al

deseo de madame Curie, recolectando los cien mil
d�lares necesarios para hacerlo viable. All� est� el
radium a su disposici�n, pero se le pide aigo a cam
bio. Mar�a Curie debe acudir personalmente a bus
carlo. El pueblo americano quiere conocer a la ilus
tre dama.

Francia, su patria adoptiva, tiene en madame
Curie, una excelsa embajadora, ya que no es s�lo
el mundo cient�fico de una naci�n quien le va a
rendir homenaje, sino que las demostraciones del
pueblo americano tienen el valor simb�lico de una

fiesta que le brinda la humanidad agradecida.
El cerebro privilegiado est� contenido en un

cuerpo fr�gil. Los esfuerzos extraordinarios que le
impusieran su labor proficua, la hallan ahora debi
litada para hacer frente a las agotadoras exigen
cias de la celebridad.

Los programas de agasajos deben restringirse,
a fin de procurar mayor descanso a la visitante.
El gramo de radium, le es entregado por el Presi
dente Harding, luego de pronunciar sencillas pala
bras, nunca m�s a tono con la austeridad de la ho
menajeada.

Y una vez m�s su altruismo se manifiesta en

un gesto grandioso. Por intermedio de un notario,
Mar�a Curie legaliza para la sociedad la propiedad
del tesoro que acaba de recibir.

Los derechos hereditarios de sus propios hijos
no tendr�n validez alguna. A su muerte, el gramo
de radium continuar� en manos de la ciencia.

Para Eva Curie, la vida de voluntaria reclu
si�n en los laboratorios, que eu madre llev� luego
del descubrimiento, fu� un error. Por eso aplaude,
con �ntimo goce, la etapa que inicia con el viaje
a los EE. UU.

Am�rica del Sur tambi�n tiene a madame Cu
rie entre sus hu�spedes ilustres.

Y hasta la lejana y legendaria China, el tem-

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VAL para�so

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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SURTIDOS DE REPUESTOS

EL EMBLEMA GUEVARA & C�A.
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plo de Confucio en Tai Yuan Fu, alberga un re

trato de la Curie, que parece envuelto en el mismo
h�lito divino que irradian losi budas que la rodean.

En 1922, al ser designada vicepresidenta de la
Comisi�n Internacional de Cooperaci�n Intelectual
de la Sociedad de las Naciones, su nombre se men

ciona, junto con los de Einstein, Bergson, Painlev�
y otros no menos ilustres.

Una de sus preocupaciones esenciales ser� en

tonces el descubrimiento del genio cient�fico, que
el medio social, lleno de dificultades, no permite
aflorar. Hay que impedir que las vocaciones mue

ran antes de dar sus frutos. En las becas para el
estudio de las ciencias, hallar� Mar�a Curie un
medio de realizar sus deseos.

Al respecto escribe en sus memorias: "�Cu�l es
el inter�s de la sociedad ? �No debe ser e- de favore
cer las vocaciones cient�ficas? �Est� tan sobrada
de ellas1, que puede sacrificar lasi que �e le van a

ofrecer?"

"Creo, m�s bien, que el conjunto de aptitu
des exigidas por una verdadera vocaci�n cient�fica,
es una cosa infinitamente preciosa y delicada, un

tesoro raro, que es criminal y absurdo dejar perder
y sobre el cual hay que velar con toda solicitud,
a fin de darle todas 'las posibilidades para su
desarrollo". . .

Mientras tanto la obra del Instituto del Ra
dium se afianza, y en 1920, el Bar�n Rothschild, fi.
l�ntropo jud�o, solventa la creaci�n de la Funda
ci�n Curie.

En 1922, un acontecimiento rompe con los pre
juicios que aun en los ambientes cient�ficos, cons

titu�an una nota deplorable. Madame Curie �si la
primera mujer que pasa a integrar la Academia
de Medicina de Par�s.

Los palabras del Presidente son la expresi�n
fiel del sentimiento un�nime del m�s justo recono
cimiento :

"Saludamos en usted a una ilustre profesora
y a una mujer de coraz�n, que no ha vivido m�s
que para la devoci�n al trabajo y a la abnega
ci�n cient�fica; una patriota que en la guerra, co
mo en la paz, ha cumplido con su deber. Su pre
sencia aqu� nos aporta la bondad moral de sus

ejemplos y la gloria de su nombre. Le damos las
gracias. Estamos orgullosos de su presencia entre
nosotros. Es usted la primera' mujer de Francia que
ha ingresado en una. academia, pero � que otra mu

jer hubiera sido digna de ello?"
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MAR�A CURIE

En 1923, festejando el aniversario de la Fun
daci�n Curie, ante el Presidente de la Rep�blica,
Madame Curie honra la memoria de su esposo.
Aprovecha la oportunidad para solicitar la ayuda
que perpet�e la obra del Instituto del Radium.

�Cu�l es la actitud de Madame Curie, frente
a las c�lidas demostraciones que la acompa�an en

todos sus viajes? Ella permanecer� siempre indi
ferente, juzgando tales hechos como espectadora de
algo que no le concierne. Proclamar� la vanidad de
la gloria.

"En Berl�n una enorme multitud se api�aba en

el and�n de la estaci�n, y gritaba y corr�a para
aclamar al boxeador Dempsey, que descend�a del
mismo tren que yo. Ten�a el aire de estar muy
contento. En el fondo, �hay alguna diferencia en

tre aclamar a Dempsey o aclamarme a m� ? Me
parece que el hecho de aclamar de esta manera,

tiene en si mismo algo que no es recomendable.
sea el que fuere el objeto de la aclamaci�n".

"Pero no veo claramente c�mo deber�a proce-
derse, ni en qu� grado deber�a estar permitido con.

fundir la persona con la idea que ella represen
ta"...

Volvamos a las palabras iniciales. Madame Cu
rie no ocupaba un trono ni se mov�a rodeada de

cortesanos, su vida transcurr�a pl�cidamente en el
viejo caser�n de la calle San Luis.

La inmensidad de la casa y las pocas personas
que la habitan, la hace parecer m�s vac�a. Eva e

Irene son sus �nicas compa�eras, hasta que la se

gunda contrae enlace.
M�s de una vez al d�a debe hacer el fati-

Cortoplumos, Navajas y Tijeras
finas de las mejores f�bricas de
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goso recorrido de las escaleras que la conducen a

sus habitaciones del tercer piso. El sello de su auto
ridad se halla claramente reflejado en los m�s ni
mios actos de su vida. Seg�n cuenta Eva Curie, no

puede adaptarse a la costumbre de ser servida por
la �nica doncella que atiende la casa y sube co

hibida al coche, cuando cree haber hecho esperar al
chofer m�s de lo prudencial.

�Puede tildarse ello de timidez? Y si no, �de
be atribuirse a menoscabo de su propia persona?
La respuesta a tales interrogantes se halla en

las palabras que ya pronunciara en una oportuni
dad: "En las ciencias los que cuentan son los he
chos y no las personas". Y Mar�a Curie vive ex.

elusivamente para las ciencias.
Sorprende la. vitalidad que rezuma, pese a la

apariencia endeble de su f�sico. Durante una tem

porada que pasa en el Mediterr�neo escribe: "Los
ba�os son buenos, pero hay que ir a buscarlos bas
tante lejos. Hoy me he ba�ado entre las rocosida-
des que se desploman de la Vigi�. El mar est� tran

quilo desde hace tres d�as y he comprobado que
puedo nadar mucho tiempo, haciendo largas dis
tancias1. Un recorrido de trescientos metros no me

produce ning�n miedo y creo que podr�a hacer mu
cho m�s".

Las lesiones tuberculosas que padeciera en su

juventud, son cosas del pasado y ni la anemia y
las altas temperaturas que la postran en los �lti

mos instantes de su vida, son capaces de produ
cir una reactivaci�n del mal al cual pudo sobre

ponerse para cumplir su excelso destino
�Qu� ejemplo grandioso, para los millares de

enfermos, que s�lo saben de renunciamientos, cuan-
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do su salud quebrantada los sume en la congoja,'
olvidando que un simple accidente, por sombr�o que
parezca, no puede desviar los cauces de una vida '

inspirada en ideales sinceros y nobles!
Por esta �poca, se realiza el matrimonio de

Irene con Federico Joliot. Madame Curie siente la
satisfacci�n que produce el aprecio surgido en ba
se a la afinidad cient�fica. Joliot es uno de les
hombres que contribuye eficientemente en la labor

que desarrolla el Instituto del Radium.
Madame Curie contin�a asistiendo, peri�dica

mente, a la Academia de Medicina, cuyos trabajos
comparte con sesenta colegas eminentes.

M�s de una vez, habr� llamado la atenci�n la
d�bil sonrisa que pareciendo surgir del subconscien
te ilumina pl�cidamente el rostro de 1a anciana ve

nerable. Es que la abuela famosa tiene un recuer

do para la peque�a e inquieta Elena Joliot Curie,
a quien, de paso hacia la Academia, acab^i de visitar
en el parque de Luxemburgo.

Ha llegado ya a los 65 a�os y la expresi�n de
su fatiga aflora en sus labios, como el murmullo
de una queja:

��Ah, qu� cansada estoy!
Y cabe en nosotros la pregunta: �Ser� esa la

adhesi�n demorada a aquella otra manifestaci�n
de desasosiego, que su esposo no pudiera reprimir,
en aquellos lejanos! dias de sus lejanas luchas ? . . .

��Qu� vida tan dura hemos elegido nos

otros!.. .

Puro lirismo. Con un simple gesto Mar�a
ahuyenta las flaquezas. Ser� suficiente el breve
descanso que precede a la cena, para que Eva se

transforme en atenta interlocutora de Madame Cu
rie que revive los1 m�s simples acontecimientos del

VINOS VI�AS HDA. CUNACO
CHICHAS VI�AS EL MORRO MAULE

Calidad y cantidad ofrece por mayor,
desde 15 litros

ROBISON LETELIER G.
EUSEBIO LILLO 371 - FONO 2086 � VALPARA�SO

d�a, con id�ntico entusiasmo con que la fogosa
Mar�a Sklodowska discut�a en las reuniones clan
destinas de la "Universidad Volante".

Y ya que hemos retornado a se�alar su ori

gen polaco, certifiquemos tambi�n su latente amor

hacia sus compatriotas, que siempre tendr� cerca

en el car�cter de colaboradores, otorg�ndoles unas

veces una beca, y otras, cuando su esp�ritu de jus
ticia le dice que hay otros m�s privilegiados', ayu
d�ndolos con sus propios medios.

Si bien es cierto que el objeto de su vida lo

constituye el estudio de las ciencias, sabe ponerse
a tono con su auditorio y demuestra sensible duc
tilidad cuando incursiona sobre temas distintos.

A nadie obligar� a habitar isu mundo y cuan

do emerge en �l, lo hace con una serenidad de jui
cio que imprimir� mayor firmeza a ous expresio
nes.

Detesta las dictaduras; las amargas experien
cias que adquiriera en los d�as de la esclavitud de
Polonia le hacen decir, con la fuerza que da el

argumento irrefutable: "Yo he vivido bajo un r�

gimen de opresi�n. Usted no. Y no puede usted

comprender la dicha de vivir en un pa�s de liber
tad" . . .

"Me dijeron que eligiera entre ser opresor o

vencido: yo eleg� las cadenas y dej� para ellos el

crimen".
Las palabras que pronunciara Condorcet, mu

cho antes del nacimiento de Mar�a Curie, no ha
br�an de servir de gu�a, a quien no conceb�a una

ciencia regimentada por un estatismo absorbente

y regresivo. Por ello emigr� en busca de clima es

piritual, que la Francia libre brind� tambi�n a mu

chos de sus compatriotas.
La falta de fanatismo que impregna a sus pa

labras, desaparece cuando se ve precisada a abor
dar problemas sociales. Entonces renace la pujan
za de su juventud y se�ala con dedo acusador la
desidia de los gobernantes indiferentes.

Eva Curie ha se�alado otro aspecto de su rara.

modestia. Madame Curie no se siente halagada
cuando se exhibe su vida como ejemplc para las

dem�s mujeres y se acusa a s� misma de haber

llevado una vida antinatural.
Busca una forma de justificaci�n para su vi

da, que considera inadecuada para la generalidad
de las mujeres, y dice:

"He dedicado mucho m�s tiempo a la ciencia,
porque quise hacerlo y porque me interesaba la in

vestigaci�n. Pero lo que deseo para todas las muje
res eo una vida familiar sencilla y un trabajo que
las interese".
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Si bien es cierto que las exigencias de su voca

ci�n restaron horas a la educaci�n de sus hijas, se

las compuso para ejercer una efectiva vigilancia
sobre ellas, compartiendo sus desvelos como la m�s
sol�cita de las madres. Pero al margen de ello,
�cu�ntas madres habr�n agradecido sus esfuerzos
para mitigar los dolores de la humanicad ? . . .

Y trat�ndose de una mujer, �puede omitirse
en una s�ntesis biogr�fica el conocimiento de su

filosof�a del amor? No pensamos hacerlo, m�is,
cuando consideramos, que la misma Eva Curie, en

la brillante semblanza de su madre, no logra cap
tar la fibra sensitiva que aqu�lla mantiene ador
mecida bajo su apariencia reservada. Y si conside
ramos a�n que cuando Eva pose�a ya cierta ca.

pacidad de discernimiento, en raz�n de su edad, pa.
ra poder juzgar con justicia, su madre pisaba ya.
los umbrales de la ancianidad, confiamos en que,
pese a este peque�o disentimiento con la m�s auto
rizada de sus bi�grafos, no nos haremos acreedores
a la repulsa del lector.

Porque Mar�a Curie fu� una esposa enamorada,
desvirtuando las palabras que ella misma una vez

pronuncia y que inducen a su hija Eva a emitir
el juicio err�neo:

�"Creo que debemos buscar las fuerzas morar
les en un idealismo que, sin hacernos orgullosos,
enaltezca nuestros sue�os y nuestras aspiraciones,
y creo tambi�n que es1 enga�oso hacer depender
todo el inter�s de la vida, de sentimientos tan bo
rrascosos como el amor" . . .

Pero �no ser�n estas palabras de exclusiva apli
caci�n para su caso, cuyo doloroso pasado la acom

pa�a constantemente?
C�mo pudo haber impreso estas palabras,

quien, en medio de la dura faena, interrog� a su

esposo con la expresi�n com�n de todas las ena

moradas:

��Pedro! Si uno de nosotros desaparece, el
otro no deber�a sobrevivirle, �verdad?...

Y si en las cuestiones que plantea el sentimiento
amoroso aparenta mostrarse tan severa, cuando se

trata de predilecciones literarias, se opera en ella
un proceso inverso.

Ya no volver� a acercarse a aquellos atormen
tados personajes de Dostoiewski, que alimentaron
su esp�ritu, sembrando el germen de la rebeli�n en

aquellos lejanos tiempos de su militencia en las
filas patriotas polacas.

Las lecturas grandiosamente simples e ilustra
tivas de Kipling, llenar�n sus ocios.

Pero, � qu� vamos ? . . . Mientras reposa, entor
nados los ojos, reclinando el busto, la mujer que
quiere mostrarse indiferente "a los sentimientos
borrascosos del amor", aprisiona entre sus manos,

las poes�as de Heine, reencontrando en sus p�gi
nas las inquietudes que su coraz�n calla, y que to

dos los d�as expresa en el Instituto del Radium en

tierno soliloquio, que s�lo capta el esp�ritu de Pe
dro Curie, su antecesor en la c�tedra de la Sorbo-

na.

Pero trat�ndose de su otro gran amor, su amor

a la humanidad, debemos volver al radium. De �l

habla su descubridora en cinco idiomas.
Merced a ese poliglotismo, ha captado del ra

dium, todo lo que se dice en el mundo. Es due�a
ahora de una profunda versaci�n, que es justamen
te apreciada por sus disc�pulos de la Sorbona.

El profesor Perrin dice, en ese sentido, a.cer.
ca de su eminente colega: "La se�ora. Curie no

es solamente un f�sico glorioso. Es tambi�n el m�s

grande director de laboratorio que he conocido".
A esta altura, de su vida, Mar�a Curie des

arrolla una verdadera pol�tica cient�fica. Se la ve

frecuentemente por las antesalas de los ministe

rios, recabando la ayuda oficial para ser aplicada
al logro de sus benem�ritos fines. En 1930, el �xito

corona sus esfuerzos: una subvenci�n extraordina
ria le acuerda medio mill�n de franco.-;, que iser�n
destinados a la financiaci�n de investigaciones cien
t�ficas.

Mar�a Curie jam�s busca atribuirse el �xito de
los experimentos cient�ficos y cuando se trata, de

personalizar rehuye, diplom�ticamente, refiri�ndo
se al equipo o al laboratorio.
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MAR�A CURIE

Con sus colaboradores se conduce sin expre
sividades innecesarias, pero su afectividad conteni
da suige cuando escribe:

"He tenido un gran disgusto al llegar a Par�s.
El qu�mico Reymond, un muchacho a quien yo es
timaba tanto, se ha ahogado en una ribera del Ar-
deche. Estoy trastornada. Tanta juventud hermo
sa, tanta gracia, tantos dones intelectuales desapa
recidos en un instante" . . .

Pese a que ella se mantendr� siempre dentro
de los l�mites que le marcan la f�sica y la qu�mi
ca, observar� atentamente, la evoluci�n y los re
sultados de la aplicaci�n de 1a "curieterapia", o ra

dioterapia.

Ser� el profesor Claude Regaud, quien enfren
tar� al c�ncer, dotado de las poderosas arm�is que
le proporcionara el genio de la Curie.

Las experimentaciones en el campo de la cl�
nica requieren el empleo del radium, cuyo costo
es tan fabuloso. Hacia el profesor Regaud se ele
van las miradas esperanzadas de millaies de can

cerosos, que buscan alivio para su mal.

Si- el capital se humanizara .. . Y he aqu� que
son nuevamente los Rothschild, quienes hallan hu
mano destino para sus millones. El ejemplo fruc.
tifica.

�Qui�n es el rom�ntico que logra mantener su
inc�gnito, pese al monto fant�stico de la contribu
ci�n? �Tres millones cuatrocientos m�l francos!

Se produce la movilizaci�n general, pero es �s
ta una movilizaci�n que conduce hacia el progreso.
M�dicos de todas los pa�ses acuden al Instituto del
Radium, para conocer los nuevos tratamientos. A
su lado, el reverso de la medalla. La tragicomedia
ha hallado su argumento: �Productos de tocador
a base de radium!

Mar�a Curie hace una aclaraci�n innecesaria,
a fin de evitar que su nombre se vea ligado a la
inescrupulosidad de los comerciantes.

Mientras tanto, trabaja, febrilmente y cuando
ya cansada se concentra en s� misma, siente de
seos imperiosos de escribir. Entre sus m�ltiples tra
bajos cient�ficos, como al descuido, volcar� su alma
en una sentida biograf�a de Pedro Curie.

Trabajar con un elemento tan poderoso como

es el radium, implica exponerse continuamente a

sufrir constantes accidentes. Mar�a considera como

triviales a las peque�as "quemaduras" que cu
bren sus manos. Los efectos del contacto durante
los manipuleos del laboratorio, toman un cariz m�s
serio y comienzan a manifestarse en la disminu
ci�n de su poder visual y auditivo.

A toda costa tratar� entonces de disimular ese

aletargamiento de sus sentidos; oculta su verda
dera personalidad bajo el nombre de "se�ora de
Carr�", cuando desea visitar al oculista y, por su
parte, adopta el uso de enormes lupas, durante su

trabajo, con el fin de mantener a sus colaborado
res en la ignorancia de su defecci�n.

Paulatinamente va tomando formas de deci
si�n impuesta irrevocablemente por su salud re.

sentida, la necesidad de abandonar su refugio pre
ferido: el laboratorio, en el cual han quedado las

energ�as, que insumiera el objeto fundamental de

su vida.

Por los Dres. LUISA y PEDRO G. BELME3

"Algunas veces me falta valor y me digo que
deber�a dejar de trabajar, irme a vivir a mi casa

de campo y dedicarme a los trabajos de jardine
r�a".

Nosotros pensamos que cuando dentro del lap
so normal de la vida humana, se ha realizado labor
tan proficua, la muerte se contempla s�lo como
un accidente necesario para cerrar el ciclo gran
dioso.

As� lo comprendi� ella, esperando el suceso in
evitable, con serenidad ejemplar.

La muerte fu�, para madame Curie, una ley
m�s, que aunque no aplic� espec�ficamente en sus

problemas de f�sica, tuvo siempre presente, como
el factor X que entraba tambi�n en sus ecuacio
nes.

All� est�n, si no, sus palabras llenas de zo

zobra, que la llevan a interrumpir sus trabajos pa
ra plantearle a Pedro Curie el problema de la vi
da y de la muerte, que la preocupaba ya en las
�pocas de las realizaciones a�n inconclusas.

"Es evidente que no puedo vivir muchos a�os
m�s; me inquieta la suerte del Instituto del R�.
dium, cuando yo no est� en este mundo". . .

En 1934 traslada su residencia a un magnifi
co piso en un edificio de la Ciudad Universitaria.
Realiza varias excursiones, hasta que en una de
ellas se produce el episodio que habr� de llevarla
a la tumba. Los m�dicos diagnostican una simple
gripe, la cual le trae unas l�neas de temperatura
que persistir�n hasta la reca�da final.

Su regreso a Par�s no muestra ya a la incansa
ble madame Curie de otrora. Su presencia en el la
boratorio ser�, ahora, espor�dica. Cuando su salud
no le permite salir, escribe el libro que ha de ser

s�ntesis de su obra magn�fica: "Radioactividad".
Llega el momento en que sus energ�as la aban.

donan definitivamente. Un largo per�odo de cama

precede a su ingreso al sanatorio.
� Qu� padece Mar�a Curie ? Todos los elemen

tos de diagn�stico reunidos no contestan a la pre
gunta. Ning�n �rgano est� especialmente resenti

do, como para justificar la acelerada ca�da.
Y todo pasa. El escueto informe m�dico expre

sa:

"La se�ora Curie ha. fallecido en Sancellemoz
el 4 de julio de 1934. La enfermedad era una ane

mia perniciosa apl�stica, de marcha r�pida febril.
La m�dula �sea no ha reaccionado, probablemente,
porque est� alterada por una larga acumulaci�n de
radiaciones".

Como si se tratara de un Dios pagano, el ra
dium ha exigido como inapreciable ofrenda, el sa
crificio de su misma descubridora.

S�lo sus �ntimos y colaboradores acompa�an a

Mar�a Curie al cementerio de Sceaux. Bronia y Jo
s� Sklodowska, vienen desde Polonia y traen tierra

que arrojan sobre su tumba.
Y cerno homenaje a la ilustre muerta, la tie

rra mezclada sobre sus restos parece sellar los
fastuosos esponsales de sus dos patrias.

Mar�a Sklodowska se ha reunido con Pedro Cu
rie, pero los hombres de ciencia del mundo recor
dar�n la consigna que naciera en el viejo hangar
de la escuela de f�sica de Par�s:

"A pesar de lo que pudiera ocurrir, ser� nece

sario que continuemos" . . .

L. y P. G. B.

>
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Zetceta tanventian Uateleta
Bajo los auspicios de la Asociaci�n Chilena de Hoteles, se celebr�

en Vi�a del Mar la Tercera Convenci�n Nacional Hotelera. Aparte del
estudio de algunos problemas relacionados con el desarrollo de la in
dustria hotelera, la Tercera Convenci�n sirvi� para reflejar el sentimien
to que anima a cuantos organismos tienen atingencia con el turismo y
que no es otro �se demostr� en esta Convenci�n� que el de propi
ciar la dictaci�n de una ley que venga a dar estructura a nuestro tu
rismo que, por falta de una direcci�n efectiva y estatal, permanece en

pa�ales, con grave da�o para la econom�a nacional.

Para suerte de esta Convenci�n, S. E. el Presidente de la Rep�bli
ca incide en la misma finalidad. El turismo debe ser para Chile una

generosa fuente de recursos, que en la realidad existen, y que s�lo re

quieren de una legislaci�n que le permita actuar coordinadamente en

beneficio de los intereses permanentes de la naci�n.

Se debatieron todos los problemas que entraban su desarrollo pro
gresivo y que hasta ahora le restan recursos para que sea el turismo
una industria de promisorios recursos.

Cabe observar, para satisfacci�n de "En Viaje", que la totalidad
de los asuntos tratados en esta Tercera Convenci�n Hotelera han sido
analizados por nosotros, a trav�s de 10 a�os de tenaz campa�a a "fa
vor del turismo.

Este torneo que comentamos, con amplia visi�n de su prosperidad
econ�mica, ha constituido un certamen que ha puesto de manifiesto las
aspiraciones de los due�os de hoteles, por cuanto la vida econ�mica de
esos esforzados industriales depende de la prosperidad del turismo, hoy
amagada por la brevedad de temporadas veraniegas, que limitan la
utilidad de esos industriales.

Est� muy bien que los se�ores convencionales, entre los que ha
b�a representantes de los distintos grupos que han hecho del turismo
un medio de vida, se hayan interesado por la construcci�n de caminos,
de hoteles y hoster�as de monta�a. Est� muy bien que se hayan preocu
pado del cr�dito de vacaciones, que dentro de una sociedad moderna
es indispensable, y es digna del mayor elogio la preocupaci�n de esas

personas por la creaci�n de una Comisi�n Regional, la que tendr� a su

cargo la misi�n de estudiar nuestras relaciones tur�sticas con los po�-
ses de nuestro hemisferio que, a la vez que un leg�timo negocio, cons

tituye un afianzamiento de la paz en nuestra Am�rica.

Ahora lo �nico que deseamos es que entre �sta y la Cuarta Con
venci�n haya una gran diferencia. La Tercera Convenci�n ha servido
para planear soluciones, la pr�xima debe ser para decirle a! pa�s que
ya el Turismo Nacional es una realidad, de cuyos beneficios todos se

remos usufructuarios.



Molotov Beria Vorochilov Kagcmovich Bulganin Mikoyan

Como es de general conoci

miento, el supremo poder eje
cutivo en la Uni�n de las Rep�
blicas Socialistas Sovi�ticas resi
de en el "Politbur�", que cuenta,
adem�s de Stalin, con doce
miembros. Ahora bien: �qu� es

el famoso "Politbur�" del Parti
do Comunista (bolchevique) ru

so?
En el Sexto Congreso Nacional

del susodicho partido, celebrado
en junio de 1917, se eligi�, co

mo siempre, un Comit� Central.
Pero encontr�ndolo demasiado
numeroso para una acci�n �gil
como la que pod�an demandar
aquellas agitadas circunstancias,
se decidi� extraer de su seno un

comit� restringido, que fuera su

Comit� Ejecutivo: ese fu� el or

ganismo denominado Comit� Po
l�tico o "Politbur�", encargado
de velar por la aplicaci�n de las
normas aprobadas por el pleno.
El primer "Politbur�" consta

ba de cinco miembros: Lenin,
Trotski, Kamenev, Bujarin y
Stalin. Junto a �l funcion� tam
bi�n, para las cuestiones de or

ganizaci�n, otro organismo res

tringido emanado del Comit�
Central: el "Orgbur�". En aque
llos tiempos, era indiscutible que
la suprema autoridad resid�a en

el pleno del Comit� Central. Al
morir Lenin, la cosa cambi� en

teramente de faz, desencade
n�ndose la terrible lucha inter
na que acab� con la omn�moda

preponderancia de Stalin en el
partido. Y, con ella, la autoridad
del "Politbur�" pas� a ser abso
lutamente dominante en las al
tas esferas del bolchevismo, en

las del Estado sovi�tico y en la
direcci�n del comunismo inter
nacional. El balance de la pug
na interna fu� pavoroso, aun re

duci�ndose a sus simples efec
tos en las esferas m�s altas del
comunismo ruso. En efecto, des
arrolladas las famosas "purgas"
entre 1930 y 1938, no quedaban
en este a�o m�s que 21 miem
bros de los 71 que hab�an sido

originariamente elegidos por el
partido. Kirov fu� asesinado en

circunstancias que, a pesar de
todo, no han sido decisivamente
aclafadas; tres de sus compa�e
ros dirigentes murieron de muer
te natural; el mariscal Gamar-
nik se suicid�; nueve fueron eje
cutados por "conspiraci�n" y
treinta y seis han desaparecido

�as Uece del
como consecuencia de acciones
judiciales emprendidas en su

contra. . .

Las cosas no han cambiado na

da como consecuencia de la Cons
tituci�n de 1936 ni en virtud de
las promesas que se hicieron du
rante la Guerra Mundial. Se

anunci�, efectivamente, la trans
ferencia del Poder Supremo al
"Presidium del Congreso de los
Soviets", nombre oficial del Go
bierno ruso, y se concentraron
poderes en un Comit� de Defen
sa del Estado. Pero dio la casua

lidad de que todos los miembros
de �ste lo eran tambi�n del "Po
litbur�" del partido. La realidad
es, pues, que si bien legalmente
el ejecutivo corresponde al Con
sejo de Ministros, integrado por
medio centenar de miembros, el
control real reside en el "Polit
bur�", por el sistema de las vi-

cepresidencias, establecido por
Stalin �ltimamente: cada miem
bro del Politbur� es vicepresi
dente del "Presidium" de los So
viets, con derecho de supervisi�n
sobre un grupo de ministros. De
hecho, por consiguiente, esos do
ce compa�eros de Stalin compo
nen su "Brain - trust", sin que
haya en todo el submundo so-
vietizado nadie que pueda riva
lizar con ellos en cuanto a poder.
Y como Stalin no necesita de
presentaciones, vamos a limitar
nos a se�alar sumariamente
qui�nes son los otros doce.

A.�Molotov �que quiere de
cir "martillo",� es actualmente
el m�s influyente y "duro" en
tre los compa�eros de Stalin
�que quiere decir "hierro"� . Na
ci� en 1890, en el seno de una

familia burguesa, siendo deste
rrado por sus actividades revo

lucionarias apenas salido de la
escuela. Vinculado estrechamen
te a Stalin en su lucha contra
Trotski, fu� nombrado presidente
del Presidium de los Soviets en

1930, pasando a substituir a Lit-
vinov en Relaciones Exteriores
en 1939, para hacer el pacto con
Hitler. El es el m�s caracteriza
do representante de la tendencia
antioccidental y de la m�s com

pleta sumisi�n a la URSS, de los

pa�ses que van siendo dominados
por el comunismo. Muy cauto,
inteligente y lleno de voluntad,
posee una inmensa capacidad de
trabajo.

B.�Beria, jefe de la polic�a
pol�tica, es probablemente el
hombre m�s poderoso en ia
URSS, despu�s de Stalin, junto
a Molotov. Encargado del Minis
terio del Interior, dirige tambi�n
una buena parte del desarrollo
econ�mico de la Uni�n, por con

trolar directamente la mano de
obra esclava y los planes para
su utilizaci�n. Georgiano, como

Stalin, naci� en 1899, siendo el
hombre de confianza del feroz
Yagoda, jefe de la Checa, en la

que Beria hab�a entrado ya en

plena revoluci�n. Al caer Yago-
da en desgracia, le sucedi� su

confidente, que en la actualidad
controla de hecho todos los Mi
nisterios del Interior de los pa�
ses sovietizados-

C.�Vorochilov, actualmente el
m�s antiguo de los mariscales
del r�gimen, naci� en 1894, en

una familia de mineros, oficio
en que trabaj� �l mismo. Dis
tinguido oficial de caballer�a du
rante la revoluci�n, permaneci�
siempre �ntimamente vinculado
a Stalin, desempe�ando muchas
misiones diplom�tico - militares.
En la guerra �ltima organiz� la
defensa de Leningrado. Duran
te la presente emergencia, su

presencia en Manchuria y en la
Corea septentrional dio p�bulo
a todo g�nero de conjeturas, a

prop�sito del papel militar acti
vo que la URSS, podr�a desem
pe�ar en un futuro pr�ximo en

el Asia.

D.�Kaganovich es otro de los
m�s viejos amigos personales de
Stalin, quien cas� con una de
sus hermanas, fallecida ya hace

tiempo. Nacido en 1894, ha des

empe�ado grandes responsabili
dades en la organizaci�n de los
ferrocarriles y despu�s en la eje
cuci�n de los planes de indus
trializaci�n y en las grandes
obras de urbanismo. Hizo su ca

rrera como secretario del Comit�
Central de Ucrania. Al presente,



Kruchtchev Malenkov Chvernik Andreyev Voznesenski Kosygin

tnunda swietvzada
ejerce el control de todos los mi
nisterios de car�cter econ�mico,
siendo la autoridad suprema en
cuanto ata�e a producci�n, ra
cionalizaci�n industrial y rendi
miento de las diversas ramas de
la econom�a.
E-�Bulganin hace bueno lo

que se suele decir en la URSS:
"la polic�a lleva a todas partes,
a condici�n de salirse a tiempo
de ella". Nacido en 1895, fu�
miembro destacado de la Checa
durante la revoluci�n. Luego pa
s� a ser director de una f�brica
y, en 1931, alcalde de Mosc�.
M�s tarde fu� llevado a la presi
dencia del Banco de Emisiones.
Durante la pasada guerra fu�
jefe de los comisarios pol�ticos
en el frente, y cuando Stalin pu
do abandonar las funciones de
Ministro de Defensa, en 1946,
confi� el puesto a Bulganin. Se
le considera un modelo de fun
cionario y tal vez sea el miem
bro del 'Politbur�" que haya des
empe�ado temporalmente mayor
y m�s diverso n�mero de funcio
nes.

F.�Mikoyan, armenio, igual
mente nacido en 1895, tuvo de
com�n con Stalin la vocaci�n
eclesi�stica que se adue�� de
ambos en su primera juventud.
Entr� en el partido, en el C�u-
caso, durante la guerra civil, y
ha tenido la rara suerte de es

capar a la terrible depuraci�n
que sufrieron los Comisarios del
Pueblo en aquella regi�n de la
URSS: eran, en efecto, 27 y fue
ron fusilados 26. El supervivien
te pas� a ser Ministro de Comer
cio y despu�s se especializ� en

acuerdos comerciales con los pa�
ses capitalistas. Nadie sabe na

da respecto a sus puntos de vis
ta personales, si es que alguna
vez los ha tenido, por lo que es

considerado tambi�n como un

prototipo de bur�crata, a la me

dida de las necesidades de Sta
lin-

G.�Kruchtchev es de la mis
ma edad y origen social que Vo
rochilov, conservando aun las
maneras rudas de los mineros de
la cuenca del Donetz. Su princi
pal papel parece estriba en tener
firmemente en mano el control

Por M. ARSENIEV

de la inquieta Ucrania, todav�a,
no enteramente plegada al yugo
staliniano, tras treinta a�os
de implacables purgas. Durante
la guerra fu� jefe de la resisten
cia ucraniana contra los alema
nes, luchando denodadamente
tambi�n contra la resistencia or

ganizada frente a los rusos. . .

En cuanto a sus m�ritos genera
les, su mayor gloria estriba en
haber sido quien ech� a andar la
construcci�n del famoso Metro
politano de Mosc�, orgullo del
r�gimen, exhibido a veces con

cierta infantilidad.
H.�Malenkov naci� en 1902,

careciendo su pasado de todo
brillo. Sin embargo, fu� leal�si-
mo secretario personal de Sta
lin, lo que le coloc� en privilegia
da situaci�n para saber muchas
cosas, escalando ya en 1934 la
jefatura del "Orgbureau". Pare
ce estar en posesi�n, mejor que
nadie, del pensamiento �ntimo de
su jefe, gracias a lo cual le ve

mos anunciar corrientemente los
cambios en la "l�nea", mediante
discursos que adquieren la m�
xima resonancia. Se cree que es

"el ojo de Stalin" en el Kremlin,
estim�ndose que, por ejemplo, la
desgracia de la mujer de Molo
tov y del hermano de Kagano-
vich fueron consecuencia de in
formes suyos.
I-�Chvernik, actual Presiden

te de la Rep�blica, t�tulo emi
nentemente honorario en la
pr�ctica, debe tambi�n su bri
llante carrera a su inquebranta
ble devoci�n hacia Stalin. El
m�s vjejo entre los miembros del
"Politbur�", conserva gran pres
tigio entre las masas por su pa
sado revolucionario. Naci� en el
entonces San Petersburgo, en

1888, siendo hijo de un sereno, y
desde bastante antes de la re

voluci�n particip� activamente
en las luchas del socialismo, es

pecialmente en la organizaci�n
sindical. Es presidente de ella
desde 1930, y a partir de 1937
hab�a acumulado tambi�n las
funciones de Presidente de la C�

mara de los delegados de las
Rep�blicas Federales de la
Uni�n.
J.�Andreyev naci� en 1895

en las proximidades de Smo-
lensk, siendo hijo de un mujik
sin tierra. Simple obrero indus
trial, ya a los 25 a�os hab�a lle

gado a ocupar un puesto en el
Comit� Central. Actualmente se
le considera como la personifi
caci�n de la conciencia bolche
vique del partido. Presidente de
la Comisi�n Central de Control
del mismo, est� particularmente
encargado de vigilar toda desvia
ci�n, con facultades ampl�simas.
Te�ricamente, esta suerte de pa
pa del bolchevismo podr�a llegar
a excomulgar a Stalin, aunque
no parece que haya peligro al
guno en la pr�ctica-
K.�Vosnesenski lleva sobre

sus hombros, hoy, la pesad�sima
carga del control de la planifi
caci�n econ�mica. Nacido en

1904, e hijo de un modesto fun
cionario, su "hobby" han sido las
cifras y los porcentajes, en su

calidad de aventajado alumno de
las facultades econ�micas de
Sverdolsk y Mosc�. Sin perjui
cio de ello fu� tambi�n valiente
hombre de acci�n en las con

tiendas armadas en defensa de
sus ideales y m�s tarde de la
URSS. El presidi� personalmen
te el "Golsplan" y sigue presi
diendo los planes sucesivos, en

�ntima compenetraci�n y mutua
vigilancia con Kaganovich ... Su
amistad con el jefe es igualmen
te estrech�sima.
L.�Kosygin, nacido en 1906,

destac� como organizador celo
s�simo en el partido, escalando,
por ello, los m�s altos puestos
de su jerarqu�a, en pos del maes
tro. A los 33 a�os fu� designado
Comisario de la industria textil
y dos a�os despu�s estaba al
frente de todas las industrias
productoras de bienes de con

sumo, de donde pas�, al siguien
te, a la Presidencia de la Rep�
blica rusa, que es la mayor y
decisiva de la Uni�n. Hoy, como
vicepresidente del "Presidium",
controla toda la industria lige
ra de la URSS, estando particu
larmente encargado de mejo
rar la calidad de la producci�n
y, en lo posible, las condiciones
de trabajo.

M. A.
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PAGINAS DE ANTA�O

ti fi�meta y in�s fima aman, de �uis XIV: f�a�*
Luis XIV tuvo una s�lida

reputaci�n de donju�n. Y la me

reci�. La lista de sus queridas
es larga. A los conocidos nom

bres de la. Valli�re, Montesp�n,
Maintenon, conviene agregar los
de la Beauvais, La Mothe, Mou-
dancourt, Th�obon, Monaco, Sou-
bise, Ludres, Fontanges y mu

chos otros, sin olvidar el de al

gunas burguesas, cierto n�mero
de sirvientas y el de esa bretona
de buena l�nea, a la que el sobe
rano honr� un d�a con sus favo
res y que no s�lo rehus� casar

se, sino que jam�s quiso lavar
su seno, que una sola vez be
saran los reales labios. Empero,
parece que el Gran Rey s�lo am�
verdaderamente una vez en su

vida y fu� a una mujer que nun

ca fu� suya: Mar�a Mancini.

NO ERA BELLA

Mar�a Mancini no era hermo
sa. Nieta del Cardenal Mazar�-
no, se ha dicho que ten�a un aire
de mujer de pueblo, fea, gorda,
morena, llamativa y mal arre

glada. Pero el monarca encontr�
cierto encanto en su peque�a na-

ricita respingada, en sus brillan.
tes ojos, semejantes a negros
diamantes y en sus magn�ficos
cabellos casta�os. Mar�a ten�a

quince a�os y �l diecisiete, ha
biendo tenido ya una aventura
con Mme. de Beauvais, la cual

dej� en el joven rey un recuerdo
bastante triste. Esos juegos, a

los que m�s tarde tomar�a tanto

gusto, por entonces s�lo le cau

saban cierta repugnancia. So�a
ba con un amor puro, con una

pasi�n ideal, tal como la expe
rimentada por los h�roes de las
novelas de caballer�a, de las cua

les era un gran lector.

Encontr� en su camino a Ma

r�a, justo, a punto para recoger
las primeras emociones de su co

raz�n. Al ver ella que no le era

indiferente, experiment� un go
ce casi salvaje. Ser agasajada
por aquel que llegar�a a ser el
amo de Europa. Y m�s a�n, ocu
par en su coraz�n el lugar que
tuviera su hermana Olimpia, a

la que �l cortejara un tiempo.
La peque�a italiana, que no con

taba con belleza ni fortuna, ga
naba as� en ambos campos: en

fkawki
(Versi�n extractada por

ESTHER AZOCAR)

el del amor propio y en el del
amor.

EL IDILIO

Comenzaron, ent�neos, los pa
seos a caballo y a pie, las lar.

gas conversaciones a la luz de la

luna, las citas en g�ndola, y to
do esto acompa�ado de peque�os
obsequios, flores secas, mecho
nes de cabellos y dulces billetes
llenos de ternura y pasi�n. Mme.
de Venel no les perd�a pil-ada a

los t�rtolos. Mas ellos no ten�an
necesidad de su presencia para
portarse prudentemente. Su
amor era plat�nico. Como \o& h�
roes de los libros a la moda,
Luis contaba con realizar en ho
nor de su amada grandes em

presas. Un d�a lleg� empapado
por el temporal, mojado delsde la

punta de su bota, hasta la plu
ma de su tricornio, para contar,
sin aliento, que en el camino ha
b�a encontrado una carroza que
habia sido atacada: un caballo
muerto, el cochero herido, pero
que �l, de inmediato, hab�ase

arrojado en medio del asalto, la
espada en alto, cayendo sobre
los bandidos con su gente, hi
riendo a algunos y haciendo pri
sioneros a los dem�s. Con las
manos juntas sobre su pecho, Ma.
r�a escuchaba maravillada sus

relatos, en los que la imagina
ci�n del monarca segu�a en libre
curso. Y no s�lo all� pararon las
cosas: por los bellos ojos de su

amada, fuese a la guerra, al si
tio de Montmedy, donde se ex

puso al peligro saliendo de la
trinchera para tomar parte en

el asalto, a fin de que, al saber
lo, latiese m�s ligero el coraz�n
de su �dolo.
Para decir verdad, por muy

rey que fuese, sinti�le todo inti

midado, cuando tuvo que confe
sar su amor a Mazarino y su

deseo de desposar a Mar�a.' El
cardenal qued� mudo de estupor.
Sin duda, que no le habr�a des
agradado que su sobrina llegase

a ser reina de Francia, pero co

mo fino pol�tico, 'sab�a muy bien
con qu� dificultades tendr�a que
chocar tal proyecto. Por lo de
m�s, enterada la reina madre,
p�sose furiosa: "�Si el rey es ca

paz de tal indignidad � expre.
s� � me pondr� con mi segun
do hijo, a la cabeza de toda la

naci�n, en contra suya!"
Por otra parte, Mar�a Mancini

ten�a un car�cter demasiado in
dependiente para ser un mero

instrumento en manos de eu t�o.
No insisti�. El cardenal aconsej�
entonces a la reina madre que,
para alejar a Luis de su idea, con
ven�a casarle. Busc�se, pues, a la

novia, proponi�ndole a Margari
ta de Saboya. Muy abatido, el

joven dej� que se arreglaran las
cosas y todo habr�a seguido buen
camino, si Mar�a, no hubiese in
tervenido :

�Coraz�n m�o, yo te deseo s�
lo para m� � repet�ale a Luis,
y tanto y tan bien intrig� la pe
que�a italiana, que logr� que las
conversaciones se rompieran. El
amor, siempre casto, de Luis y
Mar�a sali� reforzado de esta

primera prueba. El rey ech�se
llorando en los brazos de su ma.

dre y le suplic� acordarle la ma

no de la �nica mujer con la cual

podr�a aceptar la vida. . . Enfer

m�, perdi� el apetito, el sue�o y
hasta el gusto por la caza. Por
su parte, Mar�a enfureci�se e in

sult� groseramente a Isu t�o.

Mas �ste permaneci� inque
brantable, comprendiendo que
era indispensable alejar a los
amantes el uno del otro, �blig�
a su sobrina a retirarse a un

convento. En el momento en que
ella sub�a al coche, que deb�a
conducirla, el rey estall� en so.

llozos. Entonces ella, volvi�ndo

se le dijo: �"Llor�is, Luis, llo
r�is!.. . �Sois rey. . . y me dej�is
partir!
Desde ese d�a, Luis XTV no

am� con verdadero amor a nin

guna mujer. Algo hab�ase roto

en �l. . .

NO LA OLVIDO

Para, decidirlo a casarse Con la
infanta Mar�a Teresa de Espa
�a, hubo que afirmarle que Ma

r�a Mancini hab�ase enamorado
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de Carlos de Lorena. Y �l lo crey�,
a pesar de que era falso. En el
fondo de su coraz�n Mar�a guard�
celosamente el amor de Luis. Aun
cuando era la esposa del con

destable Laurent Colonna, en Ita
lia, aun cuando fu� madre de
tres hijos. Y su hermana Hor.
tensia. sab�a muy bien lo que ha
c�a, cuando, diez a�os m�is tar
de, fu� a soplar sobre las cenizas
mal extinguidas. Guardaba rencor

a.1 rey por haberse portado mal con
ella. Efectivamente, por capri
cho, ella fu� su querida, por muy
poco tiempo, y despu�s, para
deshacerse de ella, luis oblig�la
a desposarse con el mariscal Ar
mando de la Meillerage, al cual
hizo tremendamente desgraciado.
Dirigi�se, pues, a Roma, a casa

de su hermana, y le sopl� en el
o�do a Mar�a: "Cr�eme, Mar�a,
el rey te ama todav�a. Te espe
ra. Ve a, verle" . . .

EL VIAJE

Mar�a no deseaba otra cosa

que creerle. Visti�se de hombre.

Dirigi�se a Civita Vecchia, se

embarc� hacia La Ciotat, donde
compr� un caballo, en el que se

puso camino hacia Paris. Pero
comenz� para ella la m�s loca
de las fugas. Perseguida a un

tiempo por los oficiales de su

marido y por los agentes que
Mme. de Montesp�n, la favorita

del momento, despachara para
detenerla, a caballo, en coche,
en barco, al precio de mil en

ga�os1 y astucias, lleg� hasta Ne.
vers y despu�s a Montargis.
En ese momento no falt�

quien persuadiera al rey que Ma
r�a era una mujer perdida, que
tenia una cantidad de amantes y
que �nicamente entraba a Fran
cia para intrigar y complotar.
Di�se orden a la polic�a de de
tener a todos los viajeros en ca

mino hacia la capital . . . � Sin em.

bargo, s�lo ee trataba de impe.
dir que se vieran y ise amaran

des amantes ! . . .

Mar�a Mancini hubo de renun

ciar, por �ltimo, de llegar a. Ver-
salles para encontrarse con

Luis. Despu�s no se atrevi� a re

gresar donde isu marido y busc�

refugio en un convento, prime
ro, y despu�s en otro. Durante
a�os llev� una vida errante que
la condujo de Flandes a Saboya,
de Saboya a Espa�a y, final

mente, a Francia. Termin� por
llegar donde su hermano, que ha
bitaba en Passy. cerca de Par�s.
Un mensajero discreto se encar.

g� de hacer saber al rey que Ma
r�a se encontraba all� y ella cre

y� desfallecer de emoci�n cuan

do le anunciaron, desde Versa
lles, que el rey hab�a sido ente.
rado, con sumo agrado, de que
ella se hallaba tan cerca de �l y
que le hac�a saber que estar�a

encantado que el d�a que ella
quisiese fuese a verle. Agregan
do que ya se hab�an dado las
�rdenes necesarias para que no

encontrara obst�culo alguno en

su camino. . .

Por fin ise realizaba su sue�o.
�El rey la llamaba! De inmedia
to empezaron los preparativos
para el so�ado viaje. Todos se

afanaron en preparar trajes y
joyas; el carruaje estaba casi
listo, cuando Mar�a tom� un es

pejo para empolvar su rostro. . .

Bruscamente volvi�se a sus

sorprendidos servidores, dicien.
do:
�Que dejen los caballos en la

caballeriza. Y que guarden las

joyas y vestidos en su lugar. No
ir� a Versalles. . .

Y .sacudida por los sollozos,
dej�se caer en un sill�n.

�Pobre Mar�a! Su espejo aca

baba de hacerle perder sus �l
timas ilusiones. Hab�ale hecho

comprender que el amor no po
d�a realizar el milagro de devolver
a una sexagenaria deforme, de
facciones ca�das y tez arrugada,
la gracia y la. frescura de los
dieciocho a�os . . . Para ahorrar
se y ahorrar a Luis XIV else do
lor y esa verg�enza, prefer�a re

nunciar a verle.
Diez a�os m�s tarde, en 1715,

muri� de pena, el mismo a�o

que el Rey Sol.
E. A.
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"In \tia\e" y ios esbeltas dd cine

CORINNE CALVET dice, a trav�s de "En Viaie": "Veo

que Chile es un hermoso pa�s. Alg�n d�a he
de conocerlo"

'

m�4

_ . �.�J

SUSANE HOGWARD dice: "Chile es el pa�s de las

grandes bellezas"

RICHARD WIDMARK dijo: "Pa�s de amplias
posibilidades"

NANCY OLSON: "Me interesa la Regi�n de los Laaos"
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DRAMAS Y ALEGR�AS EN EL HOGAR

DE UN GRAN POETA EN EXILIO-

Vtda% tiufa, fwwtoe de (omit�a
V�ctor Hugo, padre, y padre de

una familia numerosa, es bien

poco conocido. Innumerables ar

t�culos y obras han sido publi
cados sobre sus "amores'' y, sin

embargo, �l ha escrito en sus no

tas �ntimas: "Algunos hombres
est�n hechos para la sociedad de
las mujeres. Yo he sido hecho

para la sociedad de lols ni�os".
Es necesario mostrar tal como

fu� V�ctor Hugo en la intimidad
de su hogar: un hombre extra
ordinariamente apegado a los su

yos y con quien el destino se

mostr� cruel. Hugo vio desapa
recer, uno por uno, a todote sus

hijos. Casi reci�n casado, perdi�
a su primer hijito, Leopoldo, que
contaba apenas tres meses de
edad. Hugo hizo as� su aprend�.
zaje en el dolor. Luego Leopoldi
na fallec�a en un accidente. El

poeta ten�a entonces cuarenta y
un a�os. En ese tiempo (1843)
viv�an con �l Charles, de 17
a�os; Francois-V�ctor, de 15
a�os y Adela, de 13 a�os. Char
les le ser� arrebatado por un

ataque fulminante en 1871. La
tuberculosis se llevar� a Fran

cois-V�ctor, dos a�os m�s tarde.
En cuanto a su hija Adela, Hugo
la ver� partir a Francia en 1863

y regresar demente en 1872. Ya
no ser� para �l sino ese fantas
ma "helado", que va a visitar,
con el coraz�n oprimido, en la
casa de salud, donde ella est�
recluida.

Debo a la generosa hospitali
dad de los herederos del poeta,
especialmente a mi amistad con

Juan Hugo, el haber tenido ac

ceso, sin reservas, a sus archi.
vos particulares, donde no s�lo
figuran trozos de cartas in�di
tas, sino tambi�n versos, notas

pensonales de V�ctor Hugo, igno
radas.

Ojal� estas confidencias �nti
mas puedan rectificar aquella
rotunda afirmaci�n salida de una

pluma ilustre: "Jam�s el amor,
ni los sentimientos tiernos y
afectuosos encontraron asilo du
rable en este esp�ritu"... (1)
Las cartas de V�ctor Hugo a

su hija Leopoldina, no son muy

Por HENRI GUILLEMIN

(Traducido especialmente para
"En Viaje", por M. Teresa E.)

numerosas: no ten�a veinte a�os
cuando sucumbi� en la cat�stro
fe de Villequier. Didine era

negligente y no comunicaba a

su padre noticia sobre sus her
manos:
"Didine, querida hijita, t� no

me escribes ni te acuerdas de tu

padre. Estamos a mi�rcoles en

la tarde y todav�a no s� si vol
ver�n tus hermanos el s�bado.
�Ser� tiempo todav�a? Escr�be
me pronto. Env�ame noticias tu-

Victor Hugo, su nuera y sus nietos, Juana y Jorge
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yas y dame bien tu direcci�n,
para encontrar tu casa cuando
estemos en Saint Prix.

"Hasta el domingo, �ngel m�o.
Abraza por m� a tu madre y a

mi Ded�; estrecho la mano de tu
excelente abuelo, y te abrazo, mi
Didine."

En diciembre de 1851 comien
za el exilio para V�ctor Hugo.
Ya no ver� Francia hasta 1870.
Parti� con todos los suyos, me

nos Francois-V�ctor (24 a�os)
cogido en una pasi�n que era el
tormento de su padre. Consinti�
en venir a Yersey, pero de visi
ta (solamente. Parti� nuevamen

te a Par�s, en octubre de 1852,
y ese d�a Hugo empieza un poe
ma, que dejar� inconcluso.

En 1861, Charles, el mayor, se

aprovecha de un viaje que rea

liza con su padre a B�lgica, pa
ra no regresar a Guernesey e ir

se, sin decir una palabra, a es

tablecerse en Par�s. La cosa re

sult� algo fuerte para Hugo,
quien escribi� a isu mujer lo si

guiente :

"Yo siento por variols motives,
a la vez, que Charles haya ido
a Par�s1. Nada pod�a causarme

m�s pena. Esto proyectar� una

sombra sobre su porvenir. Por lo
dem�s, ise presta para que el
Gobernador se haga una confu
si�n de nombre. Un Hugo en

Par�s, todo el mundo creer� que
soy yo. Termino esta, carta co

piando otra que recib� junto con

la tuya: "Lo creen en Par�s. �C�
mo es eso?"
"Charles tiene gran esp�ritu y

coraz�n; lo malo es que sea tan
influenciable. No perdonar� nun

ca a los que lo han hecho co
meter esta falta".

As� es Hugo: violento y tier
no. Charles escribe pidi�ndole to
da clase de disculpas y lamen
t�ndose de haberle causado esta
pena. Su padre le contesta:
"Puesto que eres feliz, mi que

rido Charles, estoy contento. T�
formabas parte de nuestra dicha

aqu� y, mientras est�s ausente,
no tendr� otra felicidad que sa

berte dichoso. Por lo dem�s,
puedes estar tranquilo; yo tomo
la responsabilidad de tu presen
cia en Par�s. He dicho a todo el
mundo que no haces otra cosa

que seguir mi consejo...
"A partir del 1.a de diciembre,

y mientras dure tu ausencia, tu
mesada ser� de 125 francos por
mes.

"Te abrazo, mi querido Char
les".

Adela, que al presente tiene

Los hijos de Hugo, en el a�o 1840

31 a�os, y que ha rechazado to
das las solicitudes de matrimo
nio que se le han presentado,
anuncia a su padre, reci�n lle

gado a Guernelsey con su madre,
en diciembre de 1861 (se hab�an
ido en marzo), que est� de no.

via con un oficial ingl�s, el sub
teniente Albert Pinson, actual
mente en Londres. Hugo no se

decide a dar su consentimiento.
Adela le env�a a su dormitorio
una carta muy exaltada.

Copio de las anotaciones �nti
mas del poeta:
"Viernes 20 de diciembre de

1861. Acabo de recibir de mi hi

ja una carta admirable. Consien
to en el matrimonio. Este es un

d�a feliz. Doy como dote a mi

hija. 50.000 francos". (Alrededor
de diez millones de hoy).
El 18 de junio de 1863, el ho

gar de Hugo se ve ensombreci
do por una tragedia: Adela hu
ye de la casa paterna. La madre
se encontraba ausente, una vez

m�s, divirti�ndose en Par�s. La
muchacha se embarc� para Ha-

lifax, donde se encontraba el
subteniente Pinson, quien no te
n�a el prop�sito de casarse con

ella y al cual quiso obligar a

cumplir su palabra. Los Hugo
vivieron semanas de mortal an
siedad, pues Adela, primero, los
hizo creer que se hab�an casado
y, tres meses despu�s, confes�
que la noticia era falsa.
El a�o 1863 fu� tr�gico para

Hugo, pues Mme, Hugo retorna a

Par�s; Charles no quiere volver

a Guernesey, al cual ha tomado

antipat�a; Adela est� lejos, en

durecida, intratable. Navidad lo

encuentra, solo, y Hugo escribe

para is� estas palabras, que tie
nen un dejo de amargura:

"25 de diciembre de 1863,
Navidad. Ha. llegado la vejez; la
muerte se aproxima. Otro mun

do me llama. Todos est�n lejos
de m�. Est� bien; que cada cual

soporte sus propios problemas.
Ha llegado el momento en que
todos se desligan de m�. Y es

necesario que yo mismo me pre
ocupe de mis cosas".

El 12 de junio de 1864 envi�
estas l�neas a los "parisienses"
Charles y su madre:

"Querido Charles. No es del
mar que viene mi tristeza, sino
de ultramar. Mientras Adela es

t� en ese desagradable peligro,
en ese casi naufragio de su sen

tido moral y de su raz�n, no ha.

br� para m� un asomo de felici
dad. �Qu� podemos hacer? Ella
sola puede salvarse y no lo quie
re.

"Querida m�a, tengo miedo de

hablarte de mi pena, en vez de

quitar el peso de las tuyas. Per
d�name. La alegr�a, o por lo me

nos, la tranquilidad, entrar� por
la puerta eon Adela. Acaricie
mos esta esperanza".
Ahora es Charles quien habla

de matrimonio y su padre lo

aprueba de todo coraz�n: "C�sa

te, le escribe, y entonces ven

dr�s a m�. Todos nos encontra
remos, y Hauteville House vol
ver� a ser un nido de �guilas".
Francois-V�ctor, que hab�a

permanecido fiel a su padre has

ta 1865, lo deja en esta fecha;
estaba de novio con Emily de

Poutron, cuya fr�gil salud su

cumbe, y �l parte con su madre,
que hizo un corto viaje a Guer

nesey. Mme. Hugo se �nstala en

Bruselas con sus dos hijos.
Hugo escribe: "Querido V�ctor,

vengo del cementerio de Foulon.
He hecho, por ti, acto de pre
sencia en la tumba. He recogido
de all� este bouquet de peque�as
estrellas, que parec�an de oro y
que ahora, desgraciadamente, se

han marchitado.
"Te las env�o, mi querido hijo,

con un tierno abrazo para Uds.
tres".
Charles contrae matrimonio en

1865 con Alice Lehaene. Tiene

dos hijos: Jorge y Juana.

El Gobernador imperial auto
riza el reestreno de "Lucrecia

Borgia", que desde hac�a veinte

a�os no hab�a sido representada
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en Par�s. Charles telegraf�a a su

padre para anunciarle el clamo
roso �xito de la "premiere".
"Gracias, Charles, recib� tu te

legrama. Conozco tu coraz�n.
Quiero que tengas t� y tu her
mano la parte que les correspon
de en este �xito. Les doy:
A ti, 500 francos.
A Jorge, 250 francos.
A Juanita, 250 francos.
A V�ctor, 500 francos."

Por fin Charles cumple su pro
mesa y vuelve a Guernesey, tra
yendo consigo a su esposa y sus

dos hijitos, de dos a�os el ma

yor y Juanita de nueve meses.

Desgraciadamente, no duraron
mucho en Hautevillc House y
fueron a establecerse al Hotel,
en Yersey, dejando a Juanita
con el abuelo.

"Escribo esto para Alicia y
para ti. El mismo d�a que se fue
ron, Juanita concibi� el proyec
to de que le salieran sus dien-
tecitos, a fin de morderlas a su

regreso; tiene toda, la raz�n, ya
que han sido harto desleales
al abandonarnos. Pero la se�o
rita Juana se ha visto envuelta
en su propia conspiraci�n, y es.

ta noche, por ejemplo, no ha po
dido dormir, pero sin llorar, se

ha llevado suspirando como un po
bre pajarito. Esta ma�ana ama

neci� algo p�lida, aunque sonrienu
te y me ha contagiado. S� que en

todo esto no hay nada que pue
da haceros volver, pero estoy en

cantado con Juanita.
"Me sirvo de su boquita para

mandarles un gran beso".

Estalla la guerra. Hugo decide
acercarse a Par�s. Todo es posi
ble. ..

"Querido Charles: estoy listo.
Hoy he depositado la maleta gran
de llena de los manuscritos m�s
importantera en O�d Bank; que
d� guardada en el casillero N.8
116 con mi nombre puesto enci
ma. Ma�ana guardar� los dem�s
manuscritos en otra maleta que
confiar� a Julia.

"El lunes en la ma�ana estare
mos en el muelle y partiremos
con Uds.; ojal� haga buen tiem

po pa�ra ios� ni�os.

"Abrazo a mi dulce Jorge y a

su pap� y mam�".

Fu� la �ltima carta que el
poeta escribi� a Charles. Vivir�n
todav�a algunos meses juntos,
despu�s Charles le ser� arreba

tado, el 13 de marzo de 1871.

Bn febrero de 1872, vuelve a

Francia su infeliz hija Adela.

Mme. V�ctor Hugo, que abandonaba
al poeta en exilio, con sus fre

cuentes viajes a Par�s

"13 de febrero: He vuelto a

verla. No reconoci� a V�ctor. A

m�, s�. La abrac� dici�ndole to
das las palabras de ternura y de

esperanza que podr�an reanimar
la. Estaba sumamente calmada

y a ratos parec�a adormecida".

El 17 de febrero Adela entra
en la casa de salud de Mme. Ri

vet, y el padre anota en su li
breta: "Saint Mand�. La puerta
se cerr� tras ella, m�s sombr�a
que la de un mausoleo".

El 26 de febrero de 1873, cum
pli� setenta y un a�os. Rechaza
do dos veces por los electores pa
risienses, escogi� nuevamente el

alejamiento y la soledad. Desde
Hauteville House escribe a Fran
cois-V�ctor (que no estaba muy
bien de salud) y a Alicia, su

nuera:

"Tuvimos ayer una peque�a
fiestecita �ntima para celebrar
mi aniversario y el avance que
obtengo sobre la decrepitud. Po
co importa la edad. Habr�a es

tado dichoso de tenerlos conmi

go. Aqu� la primavera es mara

villosa. Jorge y Juanita se sen

tir�an en familia en medio de las
rosas.

"He estado encantado con las
cartitas de los peque�os. He sa

bido que V�ctor se ha sentido
mucho mejor. Los abraza".

Anotaci�n particular:
"13 de marzo de 1873. Hoy ha

ce dos a�os que Charles ha de.

jado de ser visible para nosotros.
�No es verdad que est�s con nos

otros, Charles querido?"
De algunas libretas:
"4 de septiembre de 1873. Ha

ce treinta a�os que nos dejaste,
mi hija muy amada".

"23 de diciembre. Media noche.
V�ctor se debilita mucho. Profun
da inquietud*'.
"25 de diciembre. Negra Navi

dad".
"26 de diciembre. Esta ma�ana,

viernes a mediod�a, mi hijo muy
querido, V�ctor, ha fallecido. To
dav�a un nuevo dolor. Un dolor
supremo en mi vida".

Julia Chenay, hermana de su

mujer, le remiti�, en abril de
1874, una carta, que ella conser

vaba cuidadosamente, de Leopol
dina; unas' l�neas infantiles es

critas por Didine el d�a de istu

primera comuni�n. El poeta
guard� esta cartita en su libre
ta de recuerdos, colocando jun
to a ella su propio retrato, agre
gando estas l�neas: "la pongo
junto a mi retrato para que la
escritura de mi hija querida es

t� siempre bajo mi beso cari�o
so. 28 de abril de 1874".

"13 de mayo de 1874. Jorge y
Juanita, los dos �nicos que me

quedan, con mi pobre Adela, m�s
muerta que la misma muerte".

"5 de junio. Vi a mi hija".
"6 de junio. Hay emociones de

las que no quisiera dejar cons

tancia. La visita de ayer a mi
pobre hija, �qu� derrumbamien
to!"

"20 de junio de 1876, Saint
Mand�. Adela siempre en el mis
mo estado. Ser� necesario que la

saque. Vernos de vez en cuan

do nos causa gran da�o a los
dos".

Alicia, la viuda de Charles, se

casar� nuevamente con Locroy,
el 3 de abril de 1877.

Una. �ltima nota. Hugo cum

plir� pronto sus ochenta a�os.
En septiembre de 1879 va en pe.
regrinaje a Villequier, donde re.

posan Didine, desde 1843, y su

madre, desde 1868:

"19 de septiembre de 1879. Fui
al mausoleo. Rec�. Ellos me es

cuchan y yo tambi�n".

Adela muere solamente en

abril de 1910, a la edad de ochen
ta y cinco a�os.

H. G.
* * *

(1) Paul Claudel, en su dis.

gresi�n sobre V�ctor Hugo".
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ActmUdad IntunatiOHat
(DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO)

Las semanas �ltimas han sido
particularmente decepcionantes
en cuanto a la capacidad del he
misferio occidental para la de
fensa activa de la democracia.
Y si tenemos en cuenta que pa
rece ya un lugar com�n acepta
do que las mejores reservas y
posibilidades para el desarrollo

y prevalecimiento de semejante
tipo de vida en el mundo residen
precisamente en nuestro hemis
ferio, no se encontrar� del todo
ocioso que tratemos de analizar
un poco detenidamente el caso a

la luz de los acontecimientos �lti
mos.

�Qu� es lo que nos ha impe
lido a este "introito" quejum-
brero? En primer t�rmino, el
lamentable giro que est� to
mando en Norteam�rica la inter
minable controversia en torno a

la destituci�n del General Mac
Arthur, y sus repercusiones en

Europa, especialmente en Gran
Breta�a. En seguida, la no me

nos lamentable experiencia boli

viana, con el triunfo electoral al
canzado por el jefe del fascismo
del Altiplano y sus inevitables
resonancias en Chile. Frente a

ellos, es preciso registrar la no

ta, ciertamente alentadora, de la
reacci�n de la opini�n p�blica
paname�a, ante un golpe dicta
torial perpetrado por el ya des
tituido Presidente Arias. Pero
es tan poca cosa Panam� junto
a la extensi�n de los males' que
los otros casos subrayan tan
acusadamente . . .

Aun tenemos confianza en que
los hechos que se suceder�n antes
de que este comentario pueda
salir a luz supongan una amplia
corroboraci�n de las esperanzas
que, en el caso de la destituci�n
de Mac Arthur, hab�a desperta
do en nosotros la convicci�n de
la firmeza con que la opini�n p�
blica norteamericana comprende
y ama los fundamentos b�sicos
de una democracia efectiva. Nos
otros hab�amos imaginado �tal
vez, por lo mucho que ello con
viene a la democracia interna
cional, en su dura lucha con el
totalitarismo� que, tras una
breve discusi�n, m�s o menos te
�ida de pasi�n por la pol�tica,
quedar�a descartada en Nortea
m�rica hasta la m�s m�nima du
da sobre el derecho del poder ci
vil a imponer sus puntos de vista

Por el
Teniente Coronel CASTILLA

a las autoridades militares en la
conducci�n de la guerra de Co
rea, y en cuanto se relaciona con

la defensa de la paz y la segu
ridad mundiales. Por desgracia.
hasta el momento de cerrar este
comentario, las cosas discurren
por un camino distinto, al haber
se entablado una acci�n tan ab
surdamente meticulosa y apa
sionada por parte del Senado
norteamericano, que est� llevan
do a sus Comisiones de Relacio
nes' Exteriores y Fuerzas Arma

das hacia una senda desorbita
da, est�ril y, en definitiva, des
alentadora. Todo un mundo de

grav�simas cuestiones, en las

que van involucradas desde la

guerra mundial n�mero tres
hasta minucias reglamentarias,
van pasando por el tamiz de la
susodicha Comisi�n conjunta. Y
tan pronto los interrogatorios
bordean o entran de lleno en los
m�s delicados secretos de la se

guridad del Estado, como en las
m�s explosivas opiniones acerca

de numerosas cuestiones cr�ticas.
Hasta ahora no se ha dado el me
nor paso en firme hacia ning�n
esclarecimiento que permita ha
cerse cargo ora de la justeza de
la destituci�n de Mac Arthur,
ora de mejores m�todos para la
terminaci�n de la guerra de Co
rea o en evitaci�n de la temida
Guerra Mundial n�mero tres. En
esencia, es una pura p�rdida de
tiempo, que s�lo puede aprove
char al enemigo com�n, en cuyo
torno � �y nadie lo dir�a! � ape
nas hay otra discrepancia que la
de cu�l haya de ser el camino
mejor para defenderse de �l y
vencerle, si se decide a atacar.
De aqu� que haya empezado a

sentirse cierta intranquilidad, in
cluso entre los propios senado
res norteamericanos, lo que po
dr�a constituir un indicio de lo

que, sin lugar a dudas, se

r�a lo �nico sensato en la es

pecie: la r�pida terminaci�n del
asunto, con los pronunciamien
tos que estimamos son de abso
luto rigor, a favor de la potes
tad civil. En otro caso, los re

presentantes de la tendencia que
ahora parece representar la m�

xima firmeza en defender a

Am�rica de la agresi�n comunis
ta, no habr�n conseguido m�s
que

� debilitarla, merced a esa

falta de madurez que en m�s de
una oportunidad ha demostrado
el Senado estadounidense en

achaques de pol�tica internacio
nal.
Si del m�s amplio �mbito in

ternacional �en que inciden,
qui�rase o no� estos debates en

torno a la destituci�n de Mac Ar
thur, nos reducimos al campo mu

cho m�s restringido, pero no me

nos simb�lico ni indiferente pa
ra Chile, de la pol�tica boliviana,
las elecciones celebradas en

aquel pa�s en el pasado d�a 6 no

pueden menos de llenar de pesa
dumbre a los amantes de la de
mocracia en Am�rica. Que des
pu�s de la brava reacci�n con

que, hace relativamente tan po
co, el pueblo boliviano acertara
a sacudirse el oprobio de la dic
tadura de Villarroel, ahora haya
triunfado en unos comicios li
bres su alma y continuador, Paz
Estensoro y, precisamente por
los votos de muchos trabajado
res, es en verdad decepcionante,
inquietando no poco nuestro es

p�ritu sobre el porvenir de la
Am�rica del Sur-
Desde luego, la mayor�a rela

tiva alcanzada por el l�der del
Movimiento Nacionalista Revo
lucionario �de tan claros ante
cedentes pronazis�� es fruto de
una peregrina alianza entre sus

fuerzas propias y las arrastradas
por los l�deres comunistas, subs-
tancialmente apoyadas ambas
con todos los medios materiales

y morales al alcance de los cen

tros internacionales que polari
zan a las dos especies totalita
rias. Una vez m�s se ha demos
trado as� la amoralidad esencial
de los totalitarismos �cualquie
ra que su signo sea� al no vaci
lar en apoyarse mutuamente
cuando las circunstancias lo pi
den. Que la alianza se haga con

reservas mentales por ambas

partes, es asunto que no supri
me el' verdadero fondo de la

cuesti�n, que estriba en la simi
litud esencial entre ambas co

rrientes antihist�ricas. Lo tras
cendental es que, a pesar de sus

propagandas y de sus ideolog�as,
comunistas y fascistas pueden
marchar del brazo, unidos, siena.
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Estos son los hu�rfanos de Corea, asilados en el convento de San Vicente do Paul, lejos de los campos
donde se est� desarrollando la contienda. Son las v�ctimas inocentes de la guerra, que la crueldad

humana priva de su hogar y de sus padres

pre que consideren que es la
mejor manera de hundir a la de
mocracia. Lo que sirve para de
mostrar que, a la postre, el au
t�ntico dilema para orientar a

los pueblos se resume as�: de
mocracia o totalitarismo. . . En
cambio, una vez m�s se ha de
mostrado igualmente que a no
ser por los momentos de violen
cia revolucionaria �que tambi�n
ponen en grav�simo peligro a la
libertad y la democracia� los
dem�cratas son corrientemente
incapaces para unirse y dar la
batalla juntos a los totalitarios,
afirmando definitivamente nues

tro tipo de civilizaci�n. Si en Bo
livia todos se hubieran unido
contra las dos corrientes totali
tarias, habr�a podido alcanzarse
f�cilmente una votaci�n doble
que la de Paz Estensoro, al ha
berse movilizado asi tambi�n con

m�s ardor el censo a favor de
los ideales democr�ticos.
Al redactarse este comentario,

no hay nada decidido aun, por el

hecho de que si bien el jefe del
fascismo boliviano ha alcanzado
una mayor�a relativa, no llega
a las cifras de mayor�a absolu
ta que obligar�an a proclamarle
de una manera autom�tica. En
consecuencia, la decisi�n ha de
pasar al Congreso en pleno, co

mo en la Constituci�n chilena.
Pero mucho es de temer que los
antitotalitarios' no tengan deci
si�n suficiente para votar en con

tra del nazicomunismo criollo. Y
con ello, Chile quedar�a total
mente rodeado por pa�ses con

reg�menes de car�cter autorita
rio, como Uruguay, el otro gran
pilar de la democracia en la
Am�rica del Sur. �Para qu� ex

tendernos en m�s consideracio
nes sobre lo que tal cosa signifi
ca en las circunstancias presen
tes?
Claro es que no porque estos

nubarrones ensombrezcan el ho
rizonte democr�tico debemos es

timar que el contrario est� te�i
do de los m�s rientes colores.

Probablemente, por cada preo
cupaci�n de este lado de la ba
rricada � o de la cortina de hie
rro� hay otra, al menos, en la
do correspondiente al este. Por
ejemplo, las enormes dificulta
des con que est�n tropezando
los agentes comunistas para po
ner al paso la inmensa China; la
dificil�sima situaci�n que est�n
creando al nuevo r�gimen chino
sus horrorosas p�rdidas en Corea;
acaso el incumplimiento por par
te de Rusia de promesas que se

habr�an formulado a los chinos
para animarles en su interven
ci�n... Por lo mismo que no se

puede profundizar abiertamente
en estos temas �ya que los to
talitarios son mucho m�s cautos
que los dem�cratas... �no es

cuesti�n de extenderse hoy en su
torno. Qui�n sabe si en breve po
dr� hablarse con m�s precisi�n
sobre todo ello, seg�n parecen in
dicar indicios que preferimos de
jar sin recoger ahora.

Tte. Coronel Castilla
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Y/�aitencilla, nata�sa de las

Maitencillo es muy pintoresco y tiene bosques
que llegan hasta la orilla del mar

Precisamente, limitando el nor
te de la divisi�n geogr�fica de
la provincia de Valpara�so, ee

halla Maitencillo, una costa has
ta ayer de bien poca resonancia,
pero ya en v�as de desarrollo y
progreso, como punto llamado a

un porvenir lisonjero, por sus

condiciones naturales y las bon
dades reconocidas do su clima.
Continuando la ruta, sigue, a

media hora de camino Papudo,
en cuyas' inmediaciones � en la
boca del puerto � la "Esme
ralda" apres� a la "Covadonga",
durante la guerra con Espa�a; y
con los otros diez minutos m�s
de camino se llega a Zapallar,
el hermoso balneario que se ha
formado en un espl�ndido aisla
miento, pero que ya lo tienen

como t�rmino de recorrido al
gunas l�neas de comunicaciones
que parten de Valpara�so, lo mis
mo que de Santiago.

Saliendo de Valpara�so, hay
menos de dos horas de camino
hasta Maitencillo, de gran varie

dad, por supuesto. Junto con

atravesar el puente del Aconca

gua, est�n, a la orilla del camino,
las casas de Santa Rosa de Col
mo, el fundo que perteneci� a

don Benjam�n Vicu�a Macken

na; m�s all� la Hacienda de

Quintero, de que le hizo obsequio
el Gobierno de Chile al famoso
Lord Cochrane, como manifesta
ci�n de gratitud nacional por sus
inminentes servicios en la �poca
de las luchas de la Independen-

asm�ticas
cia. M�s kil�metros suprimidos
en el viaje, y ya estamos en Pu.
chuncav�, en donde naci� el ge
neral don Jos� Vel�squez, el pri
mer artillero de la Guerra del
Pac�fico, y Ministro de la Gue
rra en las postrimer�as de la ad
ministraci�n del Presidente Bal
maceda. La fractura de una pier
na, a consecuencia do una ca�da
de a caballo, poco antes del des
embarco de Quintero, le impidi�
a Vel�squez comandar las fuer
zas del Gobierno cn las batallas

que se desenlazaron en Conc�n

y LaTPlacilla, con tan mala for

tuna para el Gobierno.

En la. plaza de Puchuncav� se

divisa, a la pasada, un modesto
monumento al genera) don Jos�

Vel�squez, hijo ilustre de ese lu-

garejo.
El micro se detiene por �lti

mo en el amplio patio del Hotel
de las Rocas, en Maitencillo, muy
confortable, de una construcci�n
de dos pisos y con una playa al

lado para los hu�spedes de la

temporada, que no dejan un solo

departamento disponible. El Ho
tel las Rocas fu� primeramente
del franc�s don Edmundo Boui-

llet, quien se asoci� a un ingl�s
para darle mayor ensanche al

negocio; y este consorcio fran
co-brit�nico es ahora el que ma

neja dicho establecimiento.

El caballero ingl�s ha cons

truido aparte, en Maitencillo, su
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residencia particular, que es la

mejor y m�s elegante casa de
todos los contornos. Este capi
talista era asm�tico y anduvo
recorriendo una buena parte del
mundo en busca de un clima ade
cuado para el alivio de su mal.
Cuando menos pudo pensarlo, vi
no a encontrarse en Maitencillo
con todo lo que buscaba.

#

# *

Nuestra residencia de pocas
horas nos la ha ofrecido una se

�ora, que nos acoge con bondad
y que tiene su casa habitaci�n a

pocos metros de la playa, tanto
que desde la cama salimos en

vueltos en una s�bana a tomar
el ba�q � de agua muy templa
da, � como hac�amos cuando
muchachos en los primeros tiem
pos de las playas de Cartagena.
En la noche, el hervor de la re

saca y el embate de las olas for
man un concierto bien singular
para adormecernos con su sinfo
n�a agreste.

Porque et=ite es el car�cter pre
dominante en Maitencillo. Se
trata de una localidad en que las
exigencias del lujo y de la mo
da no han entrado para nada.
Las playas m�s concurridas son

La Poza, o Playa Nebel, la Ola
y la Playa de los Pescadores que,
en realidad, no es mucho lo que
pescan. El kilo de congrio vale
quince pesos y tambi�n a quin
ce pesos chilenos se vende igual
mente este mismo producto
en Mendoza, seg�n nos di
ce, en Maitencillo, el cirujano
don Humberto Reyes, que fu� de
los miembros de la �ltima comi.
si�n m�dica chilena por el terre
moto de San Juan. El Hospital
de Mendoza, en donde �l estuvo
trabajando, tuvo as� una inaugu
raci�n anticipada: importa esa

obra cien millones de pesos chi
lenos. Todo el cuarto piso Ee con.
sider� como el pabell�n de Chi
le.

Hace diez a�es, no hab�a en

Maitencillo sino una veintena de
casas y hoy se cuentan m�s de
150. La Cooperativa Vitalicia ha
edificado, en un barrio especial,
veinticinco chalets, aunque el
proyecto primitivo era de cien.
El alto precio de esas construc
ciones ha hecho que s�lo se ha

yan vendido unos pocos.

O-SUAVE
o espumoso

Qeconomsco

Como paseos, las1 excursiones
que se pueden hacer en la costa
de Maitencillo, tan extensa, son

innumerables y de gran belleza.
Y, ante todo, en ninguna parte
hay vientos. Maitencillo es la
ciudad sin viento, porque la Pun
ta Horc�n la defiende muy bien
por el sur. Y por el norte tam
poco faltan atalayas. Las aguas
Eon muy templadas.

Cachagua tiene, por el norte una

isla en que abundan los ping�i
nos, como si Anatole France los
hubiera visto para su obra. Ha
cia el �sur, despu�s de Playa
Blanca, est� la Piedra de la

Iglesia, que es un t�nel de m�s
de 15 metros de largo, perforado
en la roca y que las olas azo

tan por los dos extremos, encon

tr�ndose al centro con ronco es

tr�pito. Tan s�lo en las horas de
la bajamar se puede atravesar
aquel t�nel, objeto de muchas
tradiciones y leyendas, como la
piedra del mismo nombre en la

playa de Constituci�n.

Cerca de nuestro alojamiento,
pudimos visitar, con inter�s, la
Cueva de Piedra, como se llama
una horadaci�n profunda en la
ladera del cerro, al lado del ca

mino; horadaci�n que tiene
muestras bien visibles de haber
sido causada por la acci�n del

mar, que en otros tiempos lle

gaba hasta ese l�mite. Se sabe
el fen�meno del solevantamiento
de la costa a lo largo de nuestro

territorio; y al retirarse el mar,
ha dejado en muchas partes tes
timonios que se pueden estudiar
con criterio cient�fico o como

mera curiosidad.

Los paisajes de Ma'tencillo son

de tanto inter�s y originalidad,
que un joven artista, de por all�
mismo, don Renato Garc�a, ha

hecho una abundante exposici�n
de pintura con todos esos temas.
Este artista es hijo del doctor
don Pedro Garc�a, que tiene m�s

de 70 a�os y que es considerado
como un verdadero patriarca del
valle. Dotado de sentimientos ca

ritativos y filantr�picos, la tra
dici�n formada en torno de su

personalidad es de lo m�s hala

gadora y justiciera, para quien,
en su larga y fecunda vida, hi

zo del cumplimiento del deber un

culto.

R. BL
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OUa bandeja chilena en la
En el prop�sito de esta re

vista de captar las activida
des in�s importantes ocurri
das en el pa�s, y en el extran

jero, destacamos hoy la labor
cumplida por la guarnici�n
integrante de la Quinta Ex

pedici�n Naval Antartica, en

cargada del relevo de los
hombres que se encontraban

por un a�o en las bases Prat

y O'Higgins.
Es preciso dejar constancia

que esta expedici�n ten�a una

especial importancia, por
cuanto en esta oportunidad
los barcos deb�an penetrar
m�s en aguas antarticas para
instalar una nueva base, la
"Gabriel Gonz�lez Videla",
todo lo cual, relevo e insta

laci�n, se hizo seg�n el plan
prefijado, con toda regulari
dad y exactitud.

CON EL COMODORO MUNITA

A cargo de la Quinta Ex

pedici�n que en forma tan

brillante cumpliera su cometi
do, estuvo el Capit�n de Na

vio, se�or Diego Munita Wi-

haker, que actualmente ocu

pa el alto cargo de Jefe de
las Arsenales de Marina, con

sede en Valpara�so. Se trata

de un marino de vasta prepa
raci�n en la rama de navega

ci�n, que es su especialidad,
habiendo hecho la mayor par
te de su carrera destacado
en los mares m�s australes
de Chile y del mundo, que,
como es sabido, son dif�ciles
de navegar. Es oriundo de la

ciudad de Talca, que ha sido
la cuna de tantos hombres

que se han destacado en las
diversas actividades naciona
les. Su esposa es la se�ora
Lilian Skewes, de Concepci�n,

Antartica
Por ALFREDO OTTO

y tiene dos hijas, Gloria y
Ana Mar�a.

Tal es la r�pida biograf�a
del hombre a quien formula
mos algunas preguntas para
los lectores de "En Viaje".
��Podr�a decirnos, se�or

Munita, cu�les fueron las ca

racter�sticas de mayor relieve

que ofreci� su expedici�n?
�Estoy muy satisfecho,

nos dice, del resultado obte
nido. Desde luego, todo re

sult� como la Superioridad
lo hab�a previsto; el tiempo
nos acompa�� y los hombres
respondieron a las mil mara
villas. La traves�a del Mar
de Drake, que siempre es di
f�cil, pues all� existe tempo
ral permanente, la hicimos
en las mejores condiciones
que es posible exigir.
Los tres barcos de la ex

pedici�n, nos agrega:' el
"Angamos", que es donde
enarbolaba su insignia, el
"Lientur" y el "Lautaro" de

mostraron, una vez m�s, sus

grandes condiciones marine

ras. En realidad son muy �ti
les para la navegaci�n en ma

res agitados y en la regi�n
polar misma.

A�ade :

�Nuestra misi�n funda
mental era proceder al relevo
de las guarniciones que mon

taban guardia desde hac�a
un a�o en las bases "Prat"
y "O'Higgins". A bordo de
nuestros barcos iban las nue

vas guarniciones. Ambas ope
raciones se efectuaron en

muy buenas condiciones. De
bo dejar constancia que la
moral de los hombres que
permanecieron un a�o desa
fiando las inclemencias del
tiempo a temperaturas suma

mente bajas, era excelente,
haciendo as� cumplido honor
a las tradiciones de vigor y
altivez, tanto de la Armada
como del Ej�rcito de Chile.

LA TERCERA BASE

��Qu� nos puede^ decir,
Comodoro, de las condiciones
de la tercera base? �pregun
tamos.

�Qued� instalada m�s al
sur que las dos anteriores, es

decir, m�s adentrada en el
continente antartico mismo,
en un sitio denominado Ba
h�a Para�so. Como Uds. saben,

El Comodoro Munita, con su esposa y sus hijas Gloria y Ana Mar�a
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la base "Prat", que fu� la pri
mera en instalarse en el a�o

1947, est� a cargo de perso
nal de la Armada; la base
"O'Higgins", que se instal� en

1948, en el memorable viaje
efectuado por S. E. el Presi
dente de la Rep�blica, est� a

cargo del Ej�rcito. Justo era,

entonces, que la nueva base
estuviera a cargo de la otra
rama de las Fuerzas Arma
das, la Fuerza A�rea y tam
bi�n era de toda justicia que
llevara el nombre del Primer
Mandatario, que est� tan liga
do a la Antartica chilena por
su viaje hist�rico, y la firme
za con que ha defendido los
derechos del pa�s en esa re

gi�n.
La casa de la nueva base

ofrece las mismas condicio
nes de comodidad que las dos
anteriores. La temperatura es

all� m�s baja y los hielos, m�s
compactos.

LA NOTA EMOTIVA

Pedimos al distinguido ma

rino que nos informara sobre
alg�n "susto" que pasaron, si
es que lo hubo.
�Evidentemente que lo

hubo, �nos contesta sonrien
te� . Fu� durante la instala
ci�n de la base de la FACH.
Est�bamos tranquilamente
preocupados de esas labores,
sin darnos cuenta que el enoi*-
me viento que soplaba desvi�
hacia donde estaba el "Anga-
mos" un enorme iceberg, cu

yo peso lo calculamos en unas

cien mil toneladas. Tuvimos
el tiempo preciso para mover

el barco hacia otro fondea
dero y vimos pasar, majestuo
samente a nuestro lado, a esa

enorme monta�a de hielo que
habr�a aplastado el barco sin
remedio si no nos hubi�ramos
dado cuenta del peligro que
corr�amos. En realidad, fu�
esa la nota emocionante del
viaje, porque lo dem�s, como

navegar por mares tempestuo
sos, a eso ya estamos muy
acostumbrados. . .

Nos habl� tambi�n de las
reclamaciones que se vio obli
gado a formular por la pre
sencia en aguas antarticas
chilenas de los barcos "Par
ker", argentino y "John Bis-
coe", ingl�s.
Y en homenaje al Comodo

ro Munita terminaremos esta
nota informativa haciendo
p�blica una frase de uno de
sus jefes y que lo honra mu

cho. Al dar cuenta, de su mi
si�n y tratando de explicar
el �xiito obtenido, dijo con

toda modestia :

�La suerte me favoreci�.
Y recibi� de su jefe la si

guiente respuesta :

�No, mi amigo. Debo re

cordarle la frase hist�rica:
"la suerte favorece a los ca

paces".
A. O.

Fabrico y Sal�n
de Ventas:

SAN PABLO 3801

Esq. de Lourdes
SANTI AGO

TERMO EL�CTRICO

TR#ffER
PARA AGUA CALIENTE

Agentes en;

VILLA ALEMANA: ELIAS TADRES
QUILPU�: JOS� E. ROCHA

An�bal Pinto 666 -

VALDIVIA: ARTURO LOPETEGUI
Calilla 552

OSORNO: GR�TE Y CORNELIUS
LTDA. - Ram�rez 860
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PIZARRA DE LOS LIBROS

tas "tstudias safoe & <m*g*V h% Oitoaa
Desde hace cierto tiempo, la

excelente "Editorial de Aguilar",
de Madrid, conmemora el A�o
Nuevo lanzando un diminuto vo

lumen extra en su gran "Colec
ci�n Crisol", tan cuidadosamente
editados como los que de modo
!an leg�timo acreditaron la bi
blioteca aludida. Este a�o, para
que el acierto fuera m�s comple
to que nunca, la elecci�n recay�
cn una serie de ensayos en torno
al magno tema del amor, escri
tos por don Jos� Ortega y Gas
set entre 1918 y 1927. Para

quien esto escribe, es imposible
releer tan deliciosas p�ginas sin

que la emoci�n de los recuerdos
reavive la incoercible nostalgia
del Madrid de aquellos a�es. aue

se nos antojaban tan henchidos
de promesas, y que tan dram�
ticamente se frustraron para to
dos. M�s de uno de esos ensa

yos fu� recogido por nosotros
personalmente de las manos de
don Jos� para publicarlo en "El
Sol", que por el a�o veinte

llegaba al m�ximo de su influjo.
Y con qu� intranquilidad sol�a
mos esperar la devoluci�n de
las pruebas, que nos llegaban
cuidadosamente corregidas por
el propio autor y ��ay!� a ve

ces ampliamente enmendadas o

a�adidas, minutos antes de ce

rrar la edici�n dedicada a las
provincias. . . ;Pero don Jos� era,
a su vez, incorregible y tanta su

autoridad!.

En el lindo volumen a que nos

estamos refiriendo se re�nen sie
te ensayos de muy diferente te
ma y extensi�n, totalmente inde

pendientes entre s�, menos "Pai

saje con una corza al fondo" y
"La soluci�n de Olmedo", referi
dos ambos a la significaci�n de

"la divina lady" en las vidas de
Nelson y Lord Hamilton. Los m�s
extensos son "Amor en Sten
dhal" y "La elecci�n en amor".
de 1926 y 1927. respectivamente,
que en el mundillo literario ma

tritense de la �poca no dejaron
de producir cierto enojo a quie
nes entend�an que Ortega se "dis

tra�a" con estos temas de otras

inquietudes m�s hondas, de m�s
vuelo... �Como si el tema del

amor no fuera tan profundo y

u (�asset
Por CARLOS DE BARAIBAR

Don Jos� Ortega y Gasset

amplio como el que m�s y harto
m�s necesitado de esclarecimien
tos inteligentes que muchos!
Pero ha sido esta la eterna

disputa en torno al maestro
�que ignoramos si se continuar�
manteniendo desde que, hace ya
una quincena de a�os, dejamos
de saber directamente de �l� :

"�Ortega es fil�sofo o litera
to?"... �Donosa cuesti�n a fe

que, en general, sol�a encubrir
el mal disimulado rencor de gen
tes tocadas de ese morbo de la
envidia, que m�s de un escla
recido genio ha se�alado como el
vicio espa�ol por excelencia.

Junto a los ensayos mencio
nados, abre marcha un breve bo
ceto de "Facciones del amor", de
la misma �poca (1926), en tan
to que el m�s antiguo de todos

�"Divagaci�n ante el retrato
de la marquesa de Santillana",
de 1918� hace el ensamblaje.
para terminarse el conjunto con

"Esquema de Salom�" y "Para
una psicolog�a del hombre inte

resante", de 1921 y 1925, respec
tivamente.

Con su sagacidad habitual,
Ortega ha hecho notar en uno

de estos finos ensayos que, des

de hace un par de siglos, "se ha
bla mucho de amores y poco del
amor", en tanto que en anterio
res etapas del desarrollo cultu
ral humano se forjaron amplias
y profundas teor�as en torno al

magno tema, que hoy nos podr�n
parecer m�s o menos acertadas
�conforme a la sensibilidad con

tempor�nea� pero que represen
tan un intenso esfuerzo de escla
recimiento y comprensi�n de al

go que se considera "enorme y
delicado", como ning�n otro te
ma. En realidad, no hubo ningu
na gran figura ampliamente des
tacada en el campo de la filoso
f�a que no se estimara obligada
a asomarse al proceloso mar de
las pasiones humanas para esta
blecer una teor�a, una interpre
taci�n. Sin embargo, "nosotros
no poseemos ning�n ensayo, en

gran estilo, de- sistematizar los
sentimientos. S�lo recientemente
los trabajos de Pf�nder y Sche-
ker (esto se dec�a en 1928) vuel
ven a movilizar el asunto", ha
escrito don Jos� en "Facciones
del amor".

Como es notorio que, mientras
tanto, el alma humana se ha en

riquecido en complejidad y su

tileza de an�lisis, resulta de to
do punto evidente que no pode
mos conformarnos con las vie

jas teor�as afectivas, por lo mis
mo que no hay nada tan fecun
do en nuestra vida �ntima como

el sentimiento amoroso. Tanto
�afirma el maestro� que viene
a ser el s�mbolo de toda fecundi
dad.

La serie de ensayos recogida
en este primoroso volumen de la
"Editorial de Aguilar" no llena
sistem�ticamente el vac�o que
tanto lamenta Ortega. Pero cons

tituyen una certera introducci�n
para un estudio m�s sistem�tico,
y contribuyen poderosamente a

renovar el sentido de la inquie
tud ante la trascendental cues

ti�n, afinando la sensibilidad del
lector al situarle en nuevos pun
tos de vista y arrojar sobre el
objeto de la com�n curiosidad
los rayos de una luz distinta a

la usual por los comentaristas
pret�ritos.

�
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Actualidad na�amenta�a u
El Congreso Nacional fu�

convocado a una legislatura
extraordinaria, a contar des
de el 24 de abril reci�n pasa
do, d�a en que ambas C�ma
ras se reunieron para cumplir
la disposici�n reglamentaria
de fijar los d�as y horas de
sus .sesiones posteriores. El
Parlamento no pod�a celebrar
m�s de seis sesiones de traba
jo hasta el 21 de mayo, fecha
en que se inici� la legislatura
ordinaria, pero, por falta de
asuntos en estado de discutir-
,se, se suprimieron dos de esas

seis sesiones: la del 25 de
abril y la del 2 de mayo. Fue
ron entonces cuatro las sesio
nes de trabajo, propiamente
tales. Sin embargo, se inclu
yeron en la convocatoria 71

proyectos de ley, de diversa
�ndole, es decir, un h�mero
tal que, pr�cticamente, era

imposible que el Congreso
pudiera discutirlos en un lap
so tan reducido. Esa cantidad
de iniciativas de 'ley, repre
sentan trabajo para unos cua

tro o seis meses de sesiones.
Naturalmente que la labor
parlamentaria durante esa

peque�a legislatura extraor

dinaria, fu� escasa y sin im

portancia.

nal�tica
El 1." ele mayo ppdo. se

reuni� en Chillan el Directo
rio General del Partido Agra
vio-Laborista. Fu� esta reu

ni�n- un verdadero aconteci
miento en la pol�tica nacional
y por eso era esperada con

inter�s en todos los c�rculos.
Se resolvi� all� la pugna de
Jas dos corrientes en que es

taban divididas las opiniones
del partido, frente a la candi
datura a Presidente de la Ke-

p�blica: Triunf� la que pro
piciaba la del General don
Carlos Ib��ez, pero ese triun
fo �seg�n los observadores�

fu� como los de Pirro, ya que
si bien es cierto que la mayo
r�a iba�ista en el Directorio
General era aplastante, la mi
nor�a derrotada representa al
sector que tiene mayor in
fluencia electoral a lo largo
del pa�s. En otras palabras, el
se�or Ib��ez se quedaba con

sus entusiastas partidarios, j�
venes enfervorizados y sin

mayor .significaci�n pol�tica,
en tanto que la corriente lla
mada "jaimista", menor en

n�mero, es la de mayor im
portancia electoral. La divi
si�n del agrario - laborismo
qued� pr�cticamente plantea
da, a ra�z de la reuni�n de Chi
llan. Es interesante hacer no
tar que el grupo patrocinante
de la candidatura del se�or
Ib��ez est� formado, en gran

parte, por los antiguos com

ponentes del Na ci� nial'-So
cialismo, o "Nacismo" criollo,
como se le llam� en su �poca
de apogeo.

A dieciocho meses de dis
tancia aun para que el pa�s
pronuncie su veredicto sobre
el problema de la sucesi�n
Presidencial, la actividad po
l�tica de Chile est� concen

trada casi totalmente en este

asunto. Es mucho madrugar.
El Partido Radical se prepara
para su pr�xima lucha inter
na alrededor ele los nombres
de lo.s se�ores Pedro Enrique
Alfonso, Luis A. Cuevas, Isau-
ro Torres, Juvenal Hern�n
dez y Marcial Mora. La cam

pa�a de proselitismo de estas

precandidaturas se extiende a

todas las asambleas radicales
del pa�s, desde Arica hasta

Magallanes. El se�or Ib��ez
del Campo ha lanzado ya ofi-

SERVICIO DE ENCARGOS
ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE DE UN MENSAJE 0 RECADO

O DE UNA GRAN TRANSACCI�N COMERCIAL

Mayores datos en las Oficinas de Info maciones y Estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Jaime Larra�n Garc�a Moreno se

ha lormado un nuevo partido, com
puesto por los elementos que

siguen su candidatura

ciahnente su candidatura a la
Primera Magistradnra, apoya
do, como ya hemos dicho, por
un sector del agrario-laboris-
1110, por el Partido Democr�
tico del Pueblo, y por otras

colectividades de, menor sig
nificaci�n. Los Partidos Con
servador Tradicionalista y
Liberal preparan febrilmente
su pr�xima convenci�n para
elegir candidato a la Presi
dencia de la Rep�blica. Sur
gen nombres y m�s nombres:
don Arturo Matte Larra�n.
don Eduardo Cruz Coke. don
Eduardo Frei. clon Arturo
Alessandri Rodr�guez y otros,

principian a esbozarse dentro
de sus respectivos grupos. No

parece haber otros problemas
de mayor envergadura que el
de la sucesi�n Presidencial.
cuando �como se sabe� le
resta a�n al Excmo. Sr. Gon
z�lez Videla a�o y medio pa
ra el t�rmino de su mandato.

No prosper� la acusaci�n
constitucional deducida con

tra el Ministro de Econom�a y
Comercio se�or Claro Velas-

co, con motivo del decreto que
dispuso la requisici�n de la
f�brica de la Compa��a de

Az�car de Vi�a del Mar. A
pesar de los argumentos de
derecho que hicieron valer los

patrocinantes de la acusaci�n,
la mayor�a de la C�mara jo
ven estuvo por el i-eehazo. El
pronunciamiento de la C�ma
ra tiene el significado de que
es 'l�cita la adopci�n de una

medida como la comentada.
cuando con ella .se evitan se

rios trastornos al pa�s.

El conflicto .suscitado eu el

mineral de Chuquicamata y la

posibilidad de que se produje
ra un paro general de las ac

tividades de trabajo, eon mo

tivo del alza del costo de la
vida, instaron al Presidente
de la Rep�blica a conocer di
recta y formalmente los moti
vos de inquietud reinante en

los �remios.
Cit� a su despacho a los di

rigentes gremiales, escuch�
sus quejas y acogi� aqu�llas
c|ue, en su concepto y de
acuerdo con la realidad, eran
fundadas. De ah� sali� la re

soluci�n de estabilizar los

precios, sueldos y salarios pa
ra evitar el alza del costo de
la vida, para impedir la espe

culaci�n y para frenar el des
arrollo de la inflaci�n. Mien
tras tanto, se han declarado
art�culos de primera necesi
dad todos a nnellos que son

esenciales, a fin de impedir al
zas. Luego se enviar� al Con

greso un proyecto de estabili
zaci�n definitiva, que tambi�n
comprender� los sueldos y sa

larios, previo un reajuste que
se har�a en relaci�n con el au
mento que haya experimenta
do el costo de la vida, duran
te el a�o en curso. Los gre
mios han quedado tranquilos
eon la adopci�n de estas me

didas y. a la vez. se ha con

jurado la posibilidad de una

crisis Ministerial que se esti
maba inminente, veinte d�as

atr�s, a juzgar por las pro
yecciones que parec�a iba a

tener la actitud de los gre
mios. Por su parte, los parti
dos que forman la actual com
binaci�n de Gobierno han

asegurado formalmente estar
en condiciones de secundar
con patriotismo y decisi�n la
acci�n del Jefe del Estado.

Se dividi� definitivamente
el Partido Agrario - Laboris
ta. En Temuco se constituy�
un nuevo partido compuesto
por los elementos que siguen
a don Jaime Larra�n. Es sen

sible la divisi�n, pero fu� ine
vitable por las hondas dife
rencias que separaban a los
dos sectores. No hay duda que
el se�or Larra�n ha obtenido
un triunfo al hacerse seguir,
como caudillo, por las fuerzas
m�s representativas de los
agrarios de Chile. Pero ahora
el pa�s cuenta con un partido
m�s. Con el nuevo partido,
son ya m�s de 15 los que exis
ten en Chile. Y apenas somos

5.500.000 habitantes. Estados
Unidos, la gran naci�n de
mocr�tica, con 140 millones
de habitantes, apenas si tiene
dos partidos.

O. S. A.

Benjam�n Claro Velasco, Ministro
de Econom�a y Comercio, que fu�
acusado constitucionalmente, con

motivo del decreto que dispuso
la requisici�n de la F�brica de

Az�car de Vi�a del Mar
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MANIQU�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 - FONOS

62853 - 74349

SANTIAGO

A provincios se env�an
pedidos contra

reembolso

U fwdat
El pudor es un retraimiento del �nimo de to

da cosa fea por miedo a caer en ella; como vemos

en las v�rgenes, en las honestas damas y adoles

centes, que no solamente cuando son requeridos o

tentados de caer en falta, mas s�lo con verse all�,
donde pu�dese tener la menor idea de amorosa

complacencia, luego p�ntaseles el rostro de carm�n
o palidez.

Por lo que dice el dulce poeta Estazio que
cuando Aceste, nodriza de Arg�a y de Deifilia, hi
jas del rey Adrasto, las llev� ante la vista de su

padre, en presencia de los dos peregrinos, Polini-
cio y Tideo, las v�rgenes palidecieron y se rubori

zaron, y huyendo sus ojos de toda ajena mirada,
s�lo al rostro paterno seguras se volvieron.

�Oh, cu�ntas faltas refrena este pudor! �Cu�n
tas cosas y demandas deshonestas acalla! �Cu�n
tos atrevidos deseos refrena! �Cu�ntas malas ten

taciones vence, no s�lo en la persona p�dica, sino

tambi�n en quien la guarda! �Cu�ntas feas pa
labras detiene!

Dante Alighieri

Rtot�H
�a timidez

�Quiere Ud. tener una idea precisa del grado
de timidez que posee? Responda lealmente al cues

tionario, escribiendo en la columna derecha de ca

da pregunta: 2 si puede contestar sin titubear "s�":
1 si tiene alguna duda, y 0 si est� segura de con

testar que "no".

Despu�s haga el total de las cifras de la co

lumna. Si es m�s de 25, es casi un desastre. Forma

parte, sin duda alguna, de la categor�a de los su-

pert�midos.
�Cuidado! Puede malograr su vida si se deja

vencer por esta enfermedad. Sac�dala en seguida.
Cada vez que la invada la timidez, piense que toda
su existencia puede depender del gesto que no se

atreve a realizar y apele a toda su voluntad para
hacerlo.

Si el total de la .suma de la columna est� entre
12 y 14, su timidez es regular, pero suficientemen
te importante para que emplee todos los medios

para librarse de ella. En fin, si obtiene menos de

12, puede felicitarse por su aplomo.
� Se ruboriza con facilidad ?

�Experimenta azoramiento de hablar delante
de gente no amiga ?

�Le resulta desagradable cruzar un .sal�n o

un lugar p�blico donde haya gente qu� la mire?. . .

� Se siente torpe cuando ha de agradecer unas

flores o, por el contrario, hacer un regalo ?

�Le resulta dif�cil rechazar una invitaci�n, sin
molestar a quien la hace?

�Desear�a que "se la tragase la tierra" cuan.

do la elogian o la reprochan en p�blico ?

�Le es desagradable llevar un vestido que

pueda llamar la atenci�n?

�Es para Ud. un martirio si se ve obligada a

pedir aumento de sueldo, un empleo o un pr�sta
mo?

�Siente horror al reprender a sus subordina
dos?

� Se turba Ud. hasta al punto de no poder dis
culparse, si su superior le hace una observaci�n ? . -

�Siente la impresi�n de que el cielo se le vie

ne encima cuando se da cuenta de que "ha metido

la pata" ?

�Duda en defender su opini�n cuando sus in

terlocutores parecen re�rse ?

�Pierde Ud. la cabeza si tiene que discutir con

una persona vehemente o que est� irritada?

�Se nota intimidada y torpe en presencia de.

una persona importante?
�Se siente incapaz de tratar con naturalidad

a personas desconocidas ? �

�Le es desagradable bailar con un desconoci

do?
TOTAL.
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femenina
�ES UD. DE CORTA ESTATU

RA?

Los dibujos peque�os geom�
tricos, han de sentarle mejor que
flores, no importa cuan peque
�as sean �stas.

Si bien de noche puede llevar
colores un poco llamativos, ten
dr� que ser muy prudente en

cuanto a los colores que adopte
en el d�a.
Una verdadera trigue�a, de

mirada templada y piel obscura,
luce preciosa en marr�n, con un

toquecito de blanco, aunque s�
lo sean los guantes.
Si va a usar flores, coloque el

ramo en el centro de la blu
sa ... , nunca en el hombro, pues
esto acorta la estatura, al igual
que cualquier otro adorno que se

lleva a un lado-
Los vestidos, abrigos, blusas,

etc�tera, siempre favorecen m�s
cerrados por delante, por las ra

z�nos anteriormente expuestas.
En una palabra, siempre debe

la trigue�a bajita buscar una si
lueta lisa.

NO SEA ESCLAVA DE SU
HOGAR

No permita que el cuidado de
su casa la convierta en una mu

jer gru�ona que antepone la per
fecci�n de la casa a la felicidad.
No hay nada m�s desagradable
para el marido y los hijos que
volver a casa para encontrar una
mujer deprimida, fatigada de
tanto trabajar. Recuerde que, so
bre todo por la noche, es cuan

do la familia se re�ne, cuando.
el marido busca la comprensi�n
y el rostro alegre de su mujer,
con la cual comenta los hechos
del d�a, cuando los hijos peque� .

�os duermen y los mayores con-

�igMMA

versan entre s� o consultan a

los padres sobre sus peque�os
grandes problemas. A los hom
bres les gusta una buena comi
da, luego de un d�a de trabajo,
pero una comida, por perfecta
que sea, pierde sabor cuando v-3

a la esposa fatigada, nerviosa,
corriendo de la cocina a la me

sa, demasiado atareada con de
talles para poder prestar la de
bida atenci�n a las palabras y
comentarios del reci�n llegado.
Una mujer inteligente debe pla
near un men� suculento y nu

tritivo, que no requiera conti
nuas idas y venidas de la co

cina.

SI ES USTED DEMASIADO
BAJA... EVITE:

Los adornos llamativos y las
pieles trabajadas en bandas an

chas.

SI ES USTED DEMASIADO
ALTA.. .

No use tacones altos, ni aun

para acompa�ar sus tenidas de

gran vestir. Hay zapatos de mo

delos preciosos, muy elegantes,
de tac�n bajo o medio tac�n.

PARA LAS J�VENES

No abrigues pensamientos que
ella no pueda conocer, ni come
tas actos que tengas que ocul
tarle.

Decl�rate culpable antes de
mentirle hip�critamente.

Ama a tu madre-

S� en tu casa la que con amor

y alegr�a desvanezca amargu
ras y aten�a tristezas.

Piensa en ser modesta antes
que bella y siempre buena.
Ten convicciones sinceras, fe

pura, conocimientos s�lidos e

inagotable caridad.

Trabaja en el hogar como si
no tuvieras el auxilio de tu ma

dre. Obra toda tu vida como si
estuviera presente.

Aprende el arte de escuchar
con paciencia; habla sin encole
rizarte; sufre y disfruta sin ex

tremos y tendr�s mucho conse

guido para ser feliz.

Acost�mbrate a ver en tu ho

gar la mejor de las residencias
y en tus padres, a los mejores
amigos.

SEA PRACTICA

Tenga siempre presente las
ensaladas y recuerde que las ho
jas verdes exteriores de las le
chugas y repollos est�n m�s con

dicionadas de vitaminas y mi
nerales que las amarillas de
adentro.

W^k
No deje escapar el pan de cen

teno. La mantendr� en buenas
condiciones de salud, no la en

gordar�, ayudar� a su digesti�n.
y usted se dar� cuenta pronto
de que es delicioso para el gus
to. *

fHMAX� Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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CONCIENCI/i PROFESIONAL

Aqu� tiene usled la suma quo
he hecho diez veces.
�Muy bien, joven.
�Y estos son los diez resultados

que he obtenido.

AN�CDOTA

Voltaire padec�a un hambre
voraz, y por eso ro�a, de vez en

cuando, un pan que llevaba en

el bolsillo. En cambio, Pir�n lle
vaba, casi siempre, en el bolsi
llo, una botellita de licor. Una
tarde estaban ambos de visita, y
sac� Voltaire su pan repetidas
veces; acto continuo sacaba Pi
r�n su botellita, y tomaba un

sorbo. Voltaire acab� por enfu
recerse y exclam�:

�Esto no es broma: es una

*****
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f"' ,M�:�TO - SENCILLO

d Mac Iver 205 Casilla 13181
Sirvanso asesorarme gratuita

mente sobre su "Curso de Con
tabilidad Moderna":

Sombre

Direcci�n
a

verdadera enfermedad que me

obliga a comer a todas horas.
�Bueno � dijo Pir�n ri�ndo

se. -- �Por qu� no puedo yo te
ner una enfermedad que me obli

gue a beber a todas horas tam
bi�n?

AAA

PENSAMIENTOS

El d�a en que los ricos adquie
ran corazones para sentir las' pe
nas del pobre, �ste dejar� de ser

infeliz.

Nifo

* * *

LA OBESA AMAZONA. � �Ud.
cree que la equitaci�n reduce las

carnes?
EL PROFESOR DE EQUITACI�N.

� Naturalmente. Mire usted c�mo
se ha quedado el animal con dos

paseos.

Nada excita tanto a la violen
cia como el desaf�o y la prepa
raci�n prematura contra la jus
ticia.

Jos� Marti

* * *

La lectura de todos los buenos
libros es como una pl�tica con

los hombres m�s discretos de
los siglos' pasados, que han sido
les autores, y hasta una conver

saci�n premeditada, en la cual
ellos nos revelan lo mejor de sus

pensamientos.

Lacordaire

�fc � &

Las 'grandes personalidades,
luego que desaparecen de la vi
da, se van acentuando y conden
sando; y cuando se convoca a

los escultores para alzarles esta

tua, se ve que no es ya tan pre
ciso, porque se han petrificado
en el aire por la virtud de su

m�rito y las ve todo el mundo.

Jos� Marti

Wmtase
BUEN HUMOR

�-Las novias van vestidas de
blanco el d�a de '.a boda, por
que es el d�a m�s feliz de su vi
da.

�Ahora comprendo, entonces,
porqu� se visten los hombres de

negro.

* * *

�Oiga, mozo, yo he pedido
media raci�n de conejo con pa
pas, y aqu� no veo m�s que las

papas. �D�nde est� el conejo?

-Est� en la otra media ra

ci�n.

* * *

CHISTES

El favor, que sea completo.
i

�Caballero, acabo de llegar a

Madrid y no conozco. D�game
usted, �d�nde podr�a comer por
dos pesetas?
�En aquel cafet�n.

�Muchas gracias. Ya que es

usted tan amable, �querr� de
cirme d�nde encontrar� las dos
pesetas ?

LO QUE NO DEBE HACERSE

Nunca exageres.
Nunca reveles un secreto.
Nunca te r�as de las desgra

cias ajenas.
Nunca prometas lo que no has

de cumplir.

EL TURISTA. � �Pero, por Dios!
�C�mo va a tener este patio no

vecientos a�os, si el castillo no

cuenta m�s que quinientos?
EL GUIA. � S�, se�or; pero es

que el patio ya exist�a desde mu

cho antes que edificaran el casti
llo . . .



En Viaje 39

y agenda
* * *

PROVERBIO

Aunque la mona 'se vista de
seda, mona se queda.

* * *

CURIOSIDADES

En el C�ucaso el caigo de car

tero es peligroso, porque tiene

que luchar con los bandidos y
con el tiempo, pues a veces se

ve obligado a subir monta�as de
m�s' de tres mil metros de altu

ra, cubiertas de nieve o con un

calor asfixiante.

* * *

En Laponia el correo se trans
porta en trineos tirados por re

nes.

* % #

Las liebres son buenas nada
doras; pero los conejos no saben
nadar.

* * *

Uno de los m�s valiosos docu
mentos que se conservan en So-
merset House es el testamento
de Shakespeare.

* * *

GRAN CONCURSO DE "EN VIAJE"

DIVI�RTASE, ENTRET�NGASE E INSTRUYASE

SOLUCIONES EN EL PR�XIMO NUMERO

GANE $ 500.00

a) Resuelva el problema de "El cuadrado m�gico"

b) Responda a las preguntas sobre el pintor.

c) Solucione el problema de los siete borrones y

Escriba a la revista "En Viaje", enviando la soluci�n a:

Director de la revista "En Viaje", Casilla 9092.

Santiago

PROBLEMA SOBRE EL PINTOR:

�Qu� cuadro de qu� pintor c�lebre, form� parte
de su cortejo cuando muri�? �La tela estaba in

conclusa? �Qui�n la termin�?

PROBLEMA DE LOS SIETE BORRONES:

Reconstruya con estos siete borrones un objeto de

uso casero de l�neas rectas.

EL CUADRADO M�GICO

Para resolver el probloma del cua

drado m�gico, hay que escribir curas,
en cada casillero, que en el sentido
vertical, horizontal y diagonal el re

sultado sume 65 . . .
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IO QUE EL VIENTO SE LLEVO

por Margare! Mitchell. � Em

pleando un estilo de dram�tica
naturalidad, esta formidable no

vela nos interesa por una ro

m�ntica intriga de amor, prota
gonizada sobre el cuadro can

dente de la Guerra de Secesi�n.
La obra completa en un vo

lumen lujosamente encuaderna
do $ 300.

JEMMY BUTTON

por B. Subercaseaux. � Pri
mera novela chilena con ca

r�cter universal. Nos extas�a

con las aventuras mar�timas

que nos narra y con un subs
tancial estudio sobre la natu
raleza del hombre, su lucha
contra los instintos, su imoo-
tencia ante el destino. Carto
n�, $ 400; r�stica . . $ 330.

MANUAL DE CURACI�N
NATURISTA

por el Dr. Eduardo Alfonso. �

Producto de treinta a�os de ex

periencias, esta obra expone un

conjunto de normas terap�uticas
�undamentales para aquellos ca

sos urgentes en que un profano
debe combatir los primeros s�n
tomas de una enfermedad. Se
funda en el m�todo naturista
tradicional $ 120.

LA TIERRA DEL QUETZaL

por lu�s Alberto S�nchez. � El

gran escritor nos ofrece una origi
nal semblanza de Guatemala, que
tiene en el quetzal el s�mbolo de
su esp�ritu libertario. La obra nos

adentra en su historia, nos fami
liariza con sus inquietudes, su ar

te y su rica literatura. $ 100.

MI� CID CAMPEADOR

por Vicente Huidobro. � Lo

mejor y m�s caracter�stico
del autor. Anima un cap�tulo
marcial de la historia de Es

pa�a y nos ofrece un retrato

heroico, pintoresco y humano

del legendario Campeador.
La obra crea un g�nero nue

vo, mezcla curiosa de nove

la, biograf�a y poes�a: $ 200.

DIEGO RIVERA, SU VIDA
Y SU OBRA

por Beltr�n D. Wolfe. --El ori-
ginal�simo pintor mejicano no s�
lo interesa por su fecunda obra,
sino tambi�n por su personalidad
humana. Ambas est�n entrelaza
das, y ambas son escudri�adas
por el autor, para deleite y ver

saci�n de sus lectores. Fina edi
ci�n, con magn�ficas reproduc
ciones, encuadernada. . $ 150.

HISTORIA GENERAL DE

AMERICA

por Luis Alberto S�nchez.�Obra
fundamental por su completa vi

si�n del panorama hist�rico de
nuestro continente, por su seria

documentaci�n y por su impar
cialidad informativa. Su magn�
fica visi�n do conjunlo, indispen
sable para la cabal comprensi�n
de los fen�menos, no la hace
desde�ar los aspectos particula
res de cada pa�s. Dos vol�menes:

tela, $ 530; carton�, $ 490; r�s

tica $ 350.

EL MUNDO ES ANCHO

Y AJENO

por Ciro Alegr�a. � Gran
diosa novela que nos trasla
da a la sierra peruana y nos

hace vivir la cotidiana exis
tencia de sus heterog�neos
pobladores. Sobresaliente co

mo cuadro costumbrista y
pintura social, nos cautiva
tambi�n por el inter�s de su

intriga, llena de giros dram�
ticos y episodios sorprenden
tes $ 215.

ENVIAMOS CONTRA
REEMBOLSO

LA VUELTA DE SEBASTIAN

por Marcela Paz. � Animada

por sutil intenci�n, la autora

agita a sus personajes con la
vuelta de Sebasti�n, sorprendi�n
donos al final con un sabroso e

imprevisto desenlace. Hay en es

ta novela originalidad y fina gra
cia, m�ritos �stos que le han
merecido opiniones tan enco

mi�sticas como la siguiente de
Ricardo Latcham: "Una peque
�a obra maestra, que tiene hu
mor y se escapa de las f�rmulas
timoratas de la novela de socie
dad" $ 80.

EMPRESA ERCILLA
AGUSTINAS 1639 CASILLA

S. A.
63-P



En Viaje 41

tyeatyiafia ulipiasa de CUile
Este ensayo de mapa religio

so-popular de Chile, ha sido en

cargado, en su parte folkl�rica,
hist�rico - religiosa, al folkl�ro-
go Oreste Plath, quien ha con

feccionado una gu�a de santua
rios que ostentan "bailes chi
nos", lo mismo que "romer�as".
en las cuales se halla lo tradicio
nal, lo t�pico y, tambi�n, algu
nos sitios o V�rgenes con leyen
das.
La documentaci�n gr�fica de

esta geograf�a religiosa, ha co

rrido a cargo de fot�grafos ar

tistas, como Mario Vargas Ro
sas y Baltasar Robles P-, los
que han sabido aprehender en

sus m�quinas inn�meras mani
festaciones populares-
El lector nacional, como el fo

r�neo, el turista, encontrar�n en

este ensayo de mapa, interesan

tes aspectos del pueblo chileno
mostrado en sus devociones, a lo
que unen costumbres en que la
te un pulso hist�rico; danzas le

gendarias; cantos religiosos con

remanentes de poes�a popular;
m�sica que viene de otros impe
rios, �de los quichuas y aima
r�s� y que se realiza con ins
trumentos nativos y europeos.
El lector encontrar� detalles

de ceremonias pi-ocesionales tra
dicionales, donde los guasos apa
recen formando en grandes ca

balgatas, ostentando el color na
cional y rememorando las fies
tas de les hispanos, donde el ca
ballo luc�a tanto en la guerra
como en los juegos; durante el
Paseo del Estandarte o en el d�a
del Ap�stol Santiago.
En estas procesiones hay va

riedades caracterizadas por los

escenarios sure�os, lo ind�gena
araucano, lo religioso pagano y
otras procesiones en que lo re

ligioso es lo que prevalece.
"En Viaje" quiere, en esta for

ma, extender su radio tur�stico
hacia los sitios donde se efec
t�an estas ceremonias que, por
sus caracter�sticas, colorido y
novedad, constituyen un motivo
de fuerte atracci�n para los via

jeros chilenos, con igual fuerza
que a los extranjeros. El conoci
miento de estas festividades ha
de incorporar nuevos elementas
a las incipientes corrientes tur�s
ticas.

Finalmente, se incluye lo cu

rioso unido a lo devoto, en ex

tra�as adoraciones, cuyas carac

ter�sticas ya lindan con la leyen
da.

feckas en que se celeitan las festividades citadas en esta

$eapafta tdiqiasa^a^nlat
ENERO

D�a 6 Ni�o - Dios Sotaqu�.
� 20 San Sebasti�n Yumbel.

FEBRERO

D�a 2 Candelaria San Fernando-Copiap�
2 Candelaria Punucapa
2 Candelaria San Pedro
2 Candelaria Rahue
2 Candelaria Carelmapu

MAYO

Mes dedicado a la Adoraci�n de la Santa Cruz,
en ciudades, villorrios y campos de Chile.

D�a 13 Procesi�n del
Se�or de Ma

yo. Santiago

JUNIO

D�a 29 San Pedro Valpara�so, Quintero,
Zapallar, Los Vilos,
Iquique y, en general,
puertos y caletas de
Chile.

JULIO

D�a 1G Virgen del
Carmen

16 virgen del
Carmen

10 Virgen del
Carmen

La Tirana

La Placilla

Procesiones en todo
Chile

"LE GRAND CHIC n

DE SANTIAGO

Los Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031 32-33

Dep�sitos en Santiago:
San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 SANTIAGO
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A G 0 S T 0

D�a 10 San Lorenzo Tarapac�
tt 15 Virgen del

Tr�nsito o

La Virgen
Viajera del
Choapa Choapa

�' 30 Santa Rosa Pelequ�n
ti 30 Jes�s Naza

reno. Cahuach

SEPTIEMBRE

D�a 8 Virgen de

Guadalupe Ayquina
I� 8 Virgen de

Las Merce
des Lim�vida

�> 24 Virgen de
Las Merce
des Isla de Maipo

11 24 Virgen de
Las Merce
des Petorca

Jt 29 San Miguel
Arc�ngel Azapa

OCTUBRE

D�a Primer Domingo de Octubre:

Virgen del
Rosario Las Pe�as

Virgen del
Rosario Valle Hermoso

Virgen del
Rosario Valdivia de Paine

"

NOVIEMBRE

D�a 13 San Diego de
Alcal� Tucapel

>l 30 �3an Andr�s Pica

SERVICIO

DICIEMBRE

D�a 8 Virgen de la
Pur�sima Graneros

� 8 Virgen de la
Concepci�n Lo V�squez

25 Ni�o - Dios Malloco
25 Virgen del

Rosario Andacollo

FIESTAS MOVIBLES

Corpus Christi Olmu� - Pomaire - Va
lle Hermoso

Cuasimodo o

"Correr a Cris
to" El Guanaco - San Mi

guel - Colina

Domingo de Resurrecci�n:

"Quema de Ju
das" Parroquias rurales de

Chile

Semana Santa

"Cucuruchos de
Semana San
ta" Isla de Maipo

Domingo de Quincuag�sima:

Virgen de las

Cuarenta Ho
ras Limache

Nota: Muchas celebraciones no coinciden con

Tas fechas del calendario religioso, por efectuarse
las ceremonias de homenaje el d�a del hallazgo del

Santo o la Virgen.

NCARGOS
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



tt UnM. de
tHamii�a

A 150 kil�metros al sudes
te de Iquique, un poco al nor
te de Pica, se encuentra .Ma
mi�a (ni�a de mis ojos).
oasis en plena pampa, habita
do por familias abor�genes,
de ascendencia quichua, que
conservan sus tradiciones y
costumbres. Cultivan la tierra
en forma rudimentaria, den
tro de una subdivisi�n que al
canza basta un cuarto de hec
t�rea a algunos propietarios.
En la falda norte de un cor

d�n cordillerano, se levanta
el peque�o caser�o, donde vi
ven unos seiscientos poblado
res. La edificaci�n tiene to
das las caracter�sticas de la
�poca inc�sica. Los materiales
son adobes y piedras. El cli
ma es extremadamente seco y
la regi�n cuenta con unas

aguas termales de reconocida
eficacia medicinal, lo que ha
hecho que se levanten algu
nos hoteles.
La iglesia, que data de

1632, se viste de gala para ce-

'''�� *

�
Mami�a (ni�a de mis ojos), se encuentra a 150 kil�metros de Iquique,
donde se venera al Se�or de Mami�a, cuyas ceremonias revisten la
misma pompa de los Oem�s Santuarios. Mami�a, lamosa por sus

termas, est� habitada por familias de ascendencia quichua

La iglesia de Mami�a, que data
desde el a�o 1632

lebrar al Se�or de Mami�a.
Esta fiesta tiene un largo pre
parativo, que gira alrededor
del "alf�rez".
El "alf�rez" se preocupa

del aspecto religioso y a la
vez financia los gastos de co

mida, flores y fuegos artifi
ciales.
Despu�s de los "parabie

nes" sigue la primera "salu
taci�n", o sea el primer acto

religioso, que consiste en re-

cibir o portar ramos de flo

res, llamados de la "ofrenda",
en los cuales van atadas ve

las que se ofrecen al antiqu�
simo Se�or de Mami�a, cuyos
profundos rasgos le confieren
una figura dolorida: el Se�or
est� cubierto con m�a capa.
En esta oportunidad se cu�n-

,

pie con 3a "salutaci�n", o sea

la entrega de las ceras.

La iglesia luce cintas que
cuelgan desde lo alto, en cu

riosos y art�sticos adornos.
Admira la abundancia de ye-
las; y en el coro, una banda
alterna con el armonio, vio
lines y cantos.

Acp� participan los "bai-
les" con sus instrumentos;
dentro de la iglesia se turnan

para poder actuar.
Luego salen los "bailes" ha

cia la calle, retrocediendo, y
se van colocando alrededor
de la plaza, sin cesar en su

coreograf�a. Los danzantes es

t�n horas, tres o cuatro, ac

tuando, sin conocer el can

sancio.
La parte externa de la igle

sia se halla adornada con fa
roles de colores; la plaza, ilu
minada con el resplandor de

grandes fogatas; resuenan los

fuegos artificiales; y los ma-

mi�anos se conflu� den entre
las cholas de ruedudas polle
ras y m�fhtones de seda.
El "alf�rez" festeja, sirve

"caliente", o sea ponche, y en

este ambiente de fiesta est�
lo devoto ind�gena-hisp�nico-
popular.
Los "bailes" son los "chun-

chos'', las "llameras", los

"morenos", y las "cuyaeas".
No faltan, tampoco, los "dia
blos", que asustan a los ni�os
y que los persiguen divirtien
do a los mayores. Estos "bai
les" vienen de una y otra par
te.

Entre los instrumentos de
estos "bailes" se destacan:
matracas, fusas (flautas de
pan), quenas, bombos, tambo
res, acordeones.
Al d�a siguiente viene la

procesi�n, en la que se lleva
al anda del Se�or de Mami�a,
y signe la danza eon el mis
mo ritual y con su voz ances

tral.

(Informante, Srta. Consuelo Galindo,
profesor de la Escuela de Mami�a; in
teresantes aspectos registr� Pablo Ga
rrido en su art�culo "Mami�a. Bailes en
la alta monta�a. Tradiciones del Norte
chileno", publicado en el diario "Las Ul
timas Noticias", septiembre 1941, Stgo).



ia Vi%$en de ta Cattdeta�a de San htMikda

La torra de la vieja CaDilla, construida en 1800. �nico
recuerdo que queda de los terremotos que han azotado
la zona. La iiesta de esta Virgen se celebra el 2 de

lebrero y asisten miles de devotos -a la vieja
Capilla de San Fernando

En San Fernando de Copiap� se celebra el d�a
de la Candelaria o de la Purificaci�n de la Virgen.
La Virgen que se venera es de piedra tallada, tie

ne veinte cent�metros de alto y fu� encontrada por
el arriero Jar� del Carmen Caro, que ten�a san

gre india, un d�a del a�o 1780. Hasta hoy se

ignora si esta imagen haya sido tallada por mano

ind�gena. Se supone que alg�n indio cordillerano,
diestro en hi talla en piedra, y devoto de la

Virgen, la esculpi� y que luego, atravesando aque
llas serran�as, la perdiera.

De la breve historia de esta Virgen venera

da por los at�camenos, de la cual es autor Ho

norio Aguilera Ch., se han entresacado algunos da

tos sobre el encuentro de esta imagen. Y as� se

sabe que, all� por el a�o 1780, cuando regresa
ba Caro de uno de sus tantos viajes al la Argentina,
ya en el lado chileno, lo sorprendi� una tempes
tad que sembr� el pavor entre nombras y animales.
La atemorizada gente fu� invitada a rezar por Ca

ro, y la tempestad amain� y la tranquilidad volvi�.

Despu�s de reanudado el camino, la mu�a de Caro
se espant� s�bitamente. Llevado de cierto presen
timiento, Caro busc� en la superficie una piedra
y en ella vio que estaba grabada la imagen de la

Sant�sima Virgen. Desde ese instante esto fu� es

timado un milagro. La imagen fu� llevada al po
blacho de San Fernando y lo sucedido se hizo p�
blico, viniendo gente de Copiap� por la nove

dosa relaci�n. La Virgen fu� tra�da y llevada mu

chas veces por el arriero Caro, en .sus viajes a la

Argentina. Cuando permanec�a en su hogar, le ha

c�a una novena, a la que sol�an concurrir sus ami

gos y grandes cantidades de devotos.
Aument� con los a�os el fervor a la Virgen y

el oratorio que ten�a Caro, en un cuarto de su sen

cilla vivienda, hizo necesaria la presencia de un

sacerdote, para los efectos de la novena, y los gas
tos todos eran atendidas por el arriero. Sobrevino
la muerte de Caro y la viuda sigui� la tradici�n

del marido. Y a. la muerte de �sta, dej� en tes

tamento una parte de su hijuela, para oratorio de

la milagrosa imagen.
La construcci�n de la primera capilla para es

ta Virgen, se debe al presb�tero Domingo Carmo

na, que arrib� a Copiap�, desde Concepci�n, en

1797.
El nombre de la Virgen, Nuestra Se�ora de la

Candelaria y de la capilla, se debieron a este cu

ra. La Virgen, expuesta a la veneraci�n popular,
adquiri� muy pronto gran fama.

El cura falleci� el 15 de septiembre de 1839 y

despu�s de permanecer sus restos en el cemente

rio, por m�s de 20 a�os, pasaron a la iglesia ma

triz, donde reposan hasta hoy d�a, al pie de las

gradas del presbiterio.
En cuanto a los restos del arriero indio, Jos�

del Carmen Caro, �stos fueron sepultados en la

capilla construida por el Presb�tero Carmona.
Cuentan que esta Virgen sabe de "enojos" y.

entre ellos, se recuerdan sus disgustos, cuando los
prelados tuvieron la intenci�n de darle una presen
cia m�s adecuada, encuadrada dentro del rango de
la religi�n, pues pretend�an substituirla por una fi

gura de m�rmol o metal, o darle una iglesia m�s
pomposa. Sus "enojos" se definen en temblores y
terremotos. Esto ha aumentado los pros�litos de la

Virgen morena y las ceremonias siguen celebr�n
dose como antes, en la capilla vieja.

La fiesta de la Candelaria se celebra el 2 de
febrero y es una fiesta netamente religiosa civil,
popular y tradicional, no solamente de los copiapi
nos, sino de los at�camenos. Para la fiesta "pro
pia" de San Fernando, las huertas de las casas

se llenan de familias1 que van a pasar un d�a de
campo. Al pueblo llegan carretas, coches atesta
dos de paseantes y devotos con canastos con fiam
bres.

Los jinetes, las carretas entoldadas con pa�os
de varios colores y la infaltable banderita chilena,
flameando al tope de estos arreglos o tendidos de

sombras, ofrecen el colorido de una gran fiesta po
pular.

Luego, las campanas llaman a la procesi�n y
los guasos se alinean, abren calle y, entre apre
tones, comienza el desfile de los feligreses y al son
de los pitos de los danzantes, de los "chinos" de la

Virgen, comienza la danza. Ni�os y hombres de
todas las edades bailan .para la Virgen sus dan
zas, ataviados con el pintoresco traje de minero,
minero antiguo con "culero", que su fe y fantas�a
han hecho enriquecer con espejos y adornos de co

lores. En la procesi�n, los "chinos" entablan di�

logos cantado-, mientras la "llorona", anciana que
mantiene este rango con car�cter vitalicio, lanza
sus lamentaciones en esta ceremonia.

Al caer la tarde, la procesi�n termina y con

ella se ha cumplido en San Fernando una de las
m�s importantes fiestas del calendario religioso y
popular de la zona atacame�a.

(Importantes datos sobre este Santuario se encuentran' en
el diario "El amigo del pa�s", febrero de 1935, Copiap�; en

e) diario "La Uni�n", art�culo firmado por don Ramiro P�ez,
28 de enero de 1945, Valpara�so; y en la revista "En Viaje",
breve historia firmada por Honorio Aguilera Ch., N.9 165, ju
lio 1947, Santiago).

Tocadores de instrumentos bucales, durante la celebra
ci�n del dia de la Virgen (Foto de Baltasar Robles)
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"Chinos" �c lu Virgen de lcr Candelaria de San Fernando, de Copiap�, con su- trajes cubiertos de ala

mares y ricos bordados con hilo d? plata y oro

ll K�h� dias de Satay�
El 6 de enero se celebra la fiesta del Ni�o Dios de Sotaqu�. Sotaqu� es un villorrio de Coquim

bo, en la margen oriental del R�o Grande - - afluente del Limari - - y en los cordones monta�osos que

identifican a Ovalle.

El templo parroquial mantiene esta secular devoci�n, que culmina el 6 de enero; aunque el

calendario no lo se�ala como feriado, el comercio cierra sus puertas y todos los vecinos se visten con

sus mejores galas. Trenes, camiones, autos y g�ndolas movilizan a miles de peregrinos que acuden de

todas partes a rendir homenaje al Ni�o Dios de Sotaqu�.

Independientemente de la misa y de la procesi�n, est�n las ceremonias de los tradicionales

"chinos", con sus vistosos trajes, saltando y bailando a comp�s.
Estas escenas de color, pintoresco.devotas, se unen a las emocionadas y desgarradoras de los ro

mero* que van de rodillas hasta las plantas de la imagen, sangr�ndoles las rodillas y llevando en las

manos manojos de velas encendidas; tienen la vista fija en la imagen, mientras imploran o rezan.

Este Ni�o milagroso fu� descubierto, a principios del siglo pasado, por Antonio Pizarro, quien
lo leg� a Josefa Torres de Toro.

La imagen es una talla en madera de cuarenta cent�metros de alto.

Se cuenta que estando este Ni�o en poder de do�a Josefa Torres de Toro, ten�a fama de hacer

milagros. Al morir esta se�ora, leg� la imagen a la iglesia parroquial de Sotaqu�, adonde fu� llevada

en procesi�n el 10 de diciembre de 1873. Se le erigi� un templo, el que fu� bendecido en 1898.

El 6 de enero es la misa solemne, en la plaza de Sotaqu�; luego se realiza una procesi�n del San

t�simo Sacramento, en la ma�ana y, en la tarde, otra con la imagen del Ni�o Dios; la trayectoria abar

ca todas las calles del pueblo. Durante esta procesi�n danzan los "chines" y "turbantes".

La fiesta popular se desarrolla bajo un verdadero templo vegetal, integrado por una serie de

centenares de paites. Esta espesa fronda, en contraste con la terquedad de la naturaleza en esa comarca

le ha granjeado la denominaci�n de la Iglesia Nueva.
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La Virgen de Andacollo (Anda Cori, regi�n del oro) saliendo de; templo, cuya imagen la rodean hombres
de profundidad y de silencio b�dico, que una vez al a�o hacen resonar la superficie de la tierra, creando un

convivio de unci�n, danzas y m�sica (Foto Vargas Rosas)

Santuatia y hadician de Andatalla
Uno de ios episodios m�s ca

racter�sticos de la vida nacional

chilena, es la celebraci�n de las
fiestas de Andacollo, festivida
des que tienen figuraci�n en el
calendario religioso y en el fol
kl�rico.

De Andacollo, tierras que fue
ron del Inca, se puede decir que
los adoradores de Cristo se im
pusieron sobre los tributarios del
sol. Los indios adoraron tam.
bien a esta Virgen y la ceremo-

Por ORESTE PLATH

nia cat�lica india se hizo mesti
za y apareci� el baile, parodia
de ritos cat�licos y paganos, con
serv�ndose, en lo venidero, la, ce
remonia, a trav�s de los dan
zantes, conocidos con el domina-
tivo de chinos, quienes han for
mado cofrad�as compuestas, por
lo "general, en los primeros a�os,

de descendientes de ind�genas o

indios, los que participaron con

sus bailes y cantos peculiares,
en las solemnidades religiosas.
Estos bailarines, hoy en d�a, son

hombres norte�os que persiguen
la veta o recorren la pampa, o

son hijos de las entra�as de la
cordillera. Hombres de profundi
dad y de silencio b�dico, que
una vez al a�o hacen resonar la
superficie de la tierra, creando
un convivio de unci�n, danzas y
m�sica.
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Este es el pueblo que quiere a

la Virgen y que fraterniza con

ella en sus canciones y coplas:

A la virgen do Andacollo
mis penas le fui a contar,
y por consuelo me dijo:
"quien m�s quiere, sufre m�s"

Ante la injusticia o el temor,
est� con ella y le suplica, can

tando :

Virgen Santa de Andacollo,
mi se�ora, muy querida,
no permit�is, madre, m�a,
que me metan en el bollo.

En Andacollo se mantiene una

de las grandes tradiciones del
norte chileno, plena de motivos
folkl�ricos, en la que los chinos

reviven, con sus antiguos trajes,
los bailes de oficio o de gremio
de otra �poca.
Esta procesi�n, acto religioso-

popular, llen� de asombro a los
cronistas y a los estudiosos. As�
lo comprueba el grave e im
parcial historiador chileno, Car
vallo y Goyeneche; Domingo
Faustino Sarmiento, en 1845, se
maravill� ante el espect�culo; y
la regi�n donde ha estado cele
br�ndose por siglos esta fiesta,
devota de danzas, m�sica y can

tares, fu� declarada por Ignacio
Domeyko, una de las m�s ricas
del mundo; adem�s, Benjam�n
Vicu�a Mackenna le dedic� p�
ginas brillantes en su "Historia
del Oro".

* * *

Al presentar ahora est� tradi
ci�n, de ning�n modo se preten
de haber tejido por completo la
dif�cil y aut�ntica trama del
Santuario de Andacollo y de la

imagen que all� se expone. To.
cante al nexo religioso, s�lo en

parte se han seguido estos
meandros de la historia, la que,
a su. vez, ha sido discutida, en
ciertos aspectos, por sacerdotes
documentadas y abonados pol
lina vasta competencia.
En la organizaci�n de este

trabajo se ha estado m�s con
el latido de la fe humana, con
la fantas�a de un pueblo, con el
nimbo que rodea sus tradiciones.
Esto no quiere decir que isea un

mero relato de suposiciones y
conjeturas. No; fuera de no ha
berse alterado lo.� sucesos, �stos
se han hecho concordar en lo po
sible con la historia, la discuti
da historia, que existe de la le
yenda andacollina. Bien puede
ser que la historia documentada
no se equipare con la leyenda;
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pero ya queda dicho que no se

trata de a�adirle m�s relieve a

la honra ni a la gloria que, en

la actualidad, rodean a la Virgen
de Andacollo, sino hilvanar una

relaci�n constituida sobre la base
de varias impresiones populares.
que han sido vistas y escuchadas
con la pupila y el o�do propios y
ajenos.

ANDACOLLO

El origen de esta tradici�n es

t� enlazado con la fundaci�n,
destrucci�n y reconstrucci�n de
un pueblo, La Serena, que en el
a�o de gracia de 1544, don Juan

Bohon, enviado de Pedro
de Valdivia, bautiza asi. en

homenaje al villorrio de Extre
madura. Villanueva de La Sere

na, lugar natal del conquistador.
La nueva ciudad nac�a, en la

margen derecha del rio Coquim
bo, a tres leguas distantes de la
orilla del mar.

Cinco a�os m�s tarde, una no

che, los indios reducen a cenizas
las d�biles construcciones de la
ciudad ni�a y, entre las llamas
y la sangre, muere Juan Bohon

y parte de los suyos.
El 26 de agosto de 1549, Fran

cisco de Aguirre hace perfilar el
rostro de la ciudad, la reedifica,
ahora al margen izquierdo del

r�o, para aprovecharlo como ba
rrera contra el asalto ind�gena.
Tambi�n nac�a como un puer

to para una zona aur�fera.
Don Pedro de Valdivia, escri

bi�ndole al Rey. le manifestaba

que hab�a hecho construir La Se
rena junto al mar, para facilitar
el embarque de oro.

Los espa�oles sab�an que es

taban sobre un portento mine
ral y que, despu�s, tambi�n se

r�a un prodigio vegetal, clim�
tico, egl�gico y, al mismo tiem

po, oce�nico; la fauna mar�tima
era un fest�n de atunes, albaco.

ras, ostiones, choros y gran
variedad de otros mariscos.
La b�squeda del oro hab�a po

blado las regiones de mineros y
hombres de esfuerzo, que se in

ternaban en persecuci�n de su

eterna quimera, acompa�ados
por caravanas de ind�genas, ha

ciendo surgir o enfrent�ndose a

riquezas minerales como la de

Andacollo.
Andacollo est� ubicado a mil

cuarenta metros de altura sobre

el nivel del mar y a cuarenta y
seis kil�metros de La Serena. El
nombre de Andacollo es muy se

mejante a los nombres de algu
nos pueblos del antiguo Per�,
como Coracollo. Characollo, An-

dahuailas, Collahuasi. Anda y
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Callo son voces quichuas'; An.

tha, es cobre, y Coya, es mina.
Algunos estudiosos creen que
Andacollo debe su bautismo a

Andacori, que en lengua abori

gen significa regi�n del oro, y
seg�n otros, a una familia del

lugar, llamada Collo. Sin embar
go, hay quienes consideran que
este nombre, Collo, no tiene m�s
fundamento que una coinciden
cia cacof�nica. La toponimia es

quichua, porque hasta m�s al
sur de Coquimbo, esta provincia
era llamada Coyasuyo.

Durante la dominaci�n de los
incas peruanos, fueron c�lebres
los lavaderos de oro, que eran

propiedad del Inca. De aqu� sa

l�a el oro con que los orfebres
del Cuzco, fabricaban los Alka-
maris para su se�or.

La riqueza de Andacollo em

pieza a manifestarse, para los
espa�oles, a trav�s de una car

ta fechada el 12 de abril de 1607,
por el gobernador de Chile, Gar
c�a Ram�n, dirigida al Rey de

Espa�a, en la que le dec�a: "El
cerro de Andacollo es uno de los

r�os que hay en el mundo de
oro".

La explotaci�n de las minas

dio, en los primeros tiempos, un

magn�fico resultado. Junto al
oro ise encontraba, en Andacollo,
el cobre puro y nativo; Pero el
oro aparec�a hasta despu�s de
las lluvias y baste decir que sus

habitantes llegaron a exclamar:
estamos pisando en oro.

Los espa�oles, que buscaban
las riquezas, procuraron estable
cerse en este punto y de aqu� vie
ne el nacimiento de una pobla
ci�n en forma regular.

5�S SfS Sf!

Al ser La Serena completa
mente arruinada por los indios
comarcanos, algunos espa�oles
lograron escapar, ocult�ndose
moment�neamente en un bos

que, para emprender despu�s la
fuga. Es natural que estos es

pa�oles trataisen de salvar los
objetos m�s queridos, por lo que
se colige que los devotos de la
Virgen Mar�a huyeron llev�ndo

se la imagen, que parece ten�a
una estatura de 95 cm. Se sabe

que ninguna expedici�n espa�ola
dejaba de portar la imagen de
Mar�a, y que no fundaban nue

vos pueblos en Am�rica sin que
estuviesen cimentados sobre su

culto.

Admitida esta relaci�n, es l�
gico que los castellanos oculta
ran la imagen de la profanaci�n
de los indios y que los cerros de
Andacollo no pod�an ser m�s a

prop�sito para el escondite.

Dichos espa�oles pensaron, in
dudablemente, volver por ella;
pero el tiempo pas�, hasta que
la Virgen fu� encontrada del
modo que se relatar� y que es

una de las versiones m�s suje
tas a un m�todo interpretativo
de aquel acontecimiento.

m Seg�n la tradici�n, en a�os re

motos exist�a en el pueblo ind�

gena, que en un principio habit�
las alturas de Andacollo, una

buena y honrada familia de in
dios, naturales del lugar. Algu
nos miembros de esa familia se

dirigieron, en cierto d�a, a los

Los famosos "chinos" de la Viraen de Andacollo. Esta voz se emplea para distinguir a los m�s celosos cui
dadores de la Virgen del Rosario de Andacollo; adopta el g�nero femenino "china",

"

para denominar de
"china" a la Virgen ("Chinita Linda"). El baile de los "chinos" consiste en unos saltos desmedidos, asombro

sos por su agilidad y esfuerzo (Foto Vargas Rosas)
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contornos, en busca de le�a. Pa
ra arrancar las ra�ces de algu
nos arbustos tuvieron que remo

ver la tierra en una pendiente
de la monta�a. En esta opera
ci�n se ocupaba uno de los in
dios, Juan Goyo (�Goyo o Gre

gorio?), cuando al desgajarse
un gran pedazo movedizo, apare
ce, medio oculta, una peque�a
estatua de madera toscamente
labrada, de tez morena, pero de

gracioso rostro.

En medio de la admiraci�n y
sorpresa consiguientes, la condu
jeron al pueblo, conserv�ndola
ellos mismos, con veneraci�n y
respeto. Como la familia ind�ge
na que la descubri� era una de
las principales de la peque�a po
blaci�n, todos los dem�s habi
tantes tuvieron id�nticos senti
mientos de respeto para la ima
gen encontrada.

El jefe de esta familia de in
dios mantuvo la propiedad de la

imagen, trat�ndola con tanta
amabilidad y ternura en su hu
milde choza, que la saludaba to
das las ma�anas con la mayor
familiaridad. Despu�s, cuando se

construy� la primera iglesia en

Andacollo, la imagen debi� pa
sar a recibir un culto, m�s ge
neral.

En medio de esta atm�sfera,
de devota admiraci�n, un d�a la

Virgen desapareci�: manos mis
teriosas se la hab�an llevado. Se
guramente, uno de los conquista
dores recuper� la imagen vene.

rada: esta fu� reemplazada, m�s
tarde, por otra, esculpida en Li
ma. El padre Bernardino Alva
rez de Tobar la encarg� a la ciu
dad de los Virreyes, y la copia
fu� tan exacta, que no le falt�,
junto a su ojo derecho, una pe
que�a cicatriz que ten�a el ori
ginal. Su valor fu� de veinticua
tro pesos de entonces: est� pri
morosamente tallada de cedro y
mide vara y media de alto.
Los indios herederos del pri

mer poseedor, nunca creyeron
que perd�an la concesi�n; por el
contrario, siempre tuvieron dere
cho sobre la Virgen.
El heredero directo de Ella,

ten�a cierta preponderancia en el
pueblo y isu equivalencia era se

mejante a la del Cacique entre
los araucanos. Su autoridad, por
lo tanto, era tambi�n mayor pa
ra las solemnidades del culto y
se esforzaba en que las fiestas
resultaran con esplendor y lu
cimiento.
Este custodio de honor ejer

c�a la tutela sobre los promese
ros, quienes formaban una guar
dia y quienes, agrupados en

Compa��as de bailes, pasaron a
ser una Cofrad�a de Danzantes.
El origen religioso-pagano de

estos bailes, se puede hallar en

la �ndole de los indios de Am�ri
ca, con su sentido religioso seu-

docristiano.

Disfrutando ya La Serena de
la conquista minera y cat�lica,
celebraba grandes procesiones y
fiestas callejeras, donde no fal
taban les danzarines con fant�c
ticos disfraces, como los catim
baos, vestidos de diablos; los em

pellejados, envueltos en pieles y
aves muertas; y las tarascas, fi
guras de cart�n movidas en su
interior por hombres.

Es curioso comprobar que en

tonces, en 1566, entre las cere

monias cat�licas con fisonom�a
indio-mestiza, se llev� a cabo
una Procesi�n de Corpus, a cuya
vanguardia, rodeando el palio,
marchaba una cantidad de indi
viduos disfrazados, abriendo pa
so al cortejo. Unos iban encima
de grandes zancos, forrados en

t�nicas, haciendo toda suerte de
cabriolas. Formaban fila, en se

guida, los catimbaos, los paya
sos y los cabezones, haciendo fi
guras ridiculas y diciendo chis
tes en voz alta. En otra fila,
centenares de indios, al mando
de un alf�rez, que llevaba en al-
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Un "alf�rez" andacollino es el
jefe del baile: lo presenta a la

Virgen y desde ese momento no

cesan de danzar delante del tem

plo, hasta que llega la noche

to su bandera o pend�n, danza
ban al comp�s de sus flautas,
con las que produc�an un ruido
infernal.
En Andacollo, estas Compa

��as de bailes se dicen, con pro
piedad, descendientes de los an

tiguos ind�genas o individuos

que quieren pasar por tales.
Actualmente, estas cofrad�as

est�n constituidas por obreros y,
en especial, por trabajadores de
los minerales y salitreras del
norte y del fondo de los desier
tos de Atacama y Tarapac�, que
se enrolan con el fin de rendir

culto a la Virgen, cumpliendo la
promesa de bailarle por algunos
a�os o para siempre. Estos gru
pos reconocen a un jefe de bai
le?, el que los dirige y adminis
tra y se preocupa de su presen
taci�n.

Si, en verdad, los de Andaco
llo son famosos, no lo son menos

otras cofrad�as que se encuen

tran en la parte norte de Chile
y de algunas del centro del pa�s.
El n�mero de las cofrad�as, o bai
les que existe, alcanza la cantidad
de sesenta y se movilizan de un

santuario a otro, denomin�ndose,
en el extremo del Norte Grande^
bajo el nombre de indios, chun-

chos, llameras, morenos, cuya-
cas y diablos; y en el Norte Chi

co, como chinos, turbantes y
danzantes. Las agrupaciones ci
tadas reconocen, igualmente, un

jefe, el que cambia, de apelativo
a lo largo de estos santuarios y
entonces es: Caporal, Alcalde,
Cacique, Alf�rez, Abanderado.

No todos' estos bailes tienen la

antig�edad del de Andacollo, ni
su tradici�n y est�n integrados,
muchas veces, por un jefe que
enrola a su Compa��a, promese
ros que inician su manda y de
votos que aportan los fondos y
movilizan el baile hacia el Santo
de su devoci�n o hacia el San
tuario que est� de fiesta.
Por extensi�n, los bailarines

que se acaban de mencionar, son

conocidos o se hacen designar
como chinos de la Virgen. En
Andacollo se dividen en chinos,
turbantes y danzantes, pero son

llamados, gen�ricamente, "chinos
de la Virgen de Andacollo".
La voz chino, que ya se em

plea para distinguir a los m�s
celosos cuidadores de la Virgen
del Rosario de Andacollo, adop
ta el g�nero femenino, china,
para denominar de china a la
Virgen, chinita linda.

Este t�rmino de china, aplica
do a la compa�era del roto, del

guaso y del gaucho, proviene, se
g�n Daniel Granada, del imperio
incaico: "Las v�rgenes escogidas
que en el templo del sol ten�an
a su cargo, entre otros miste
rios, conservar el fuego sagrado
a. semejanza de las vestales de
la gentilidad griega y romana,
llevaban el nombre de chinas
(criadas o siervas) de la luz del
d�a. Chinas, ais�mismo, llam�ban
se otras mujeres sujetas a de
terminados servicios en el tem

plo del inca. De ah� diman� que
los espa�oles llamasen al princi
pio, en el Per�, chinas a las in
dias j�venes y solteras, que ser.

v�an en los convento de las mon

jas; despu�s a las indias y mes

tizas que serv�an en las casas de
familia".
Es importante constatar que

la voz china es quichua y que
est� registrada como america
nismo en el sentido de india o

mestiza, que se dedica al servi
cio dom�stico: ni�era, criada,
aya.
En Chile se usa, aunque con

menos frecuencia, cada d�a, des

pectivamente aplicada, para se

�alar a la empleada dom�stica.
En los campos suele tomar el
vocablo un matiz entre despecti
vo y cari�oso, aplicado a la mu

jer leg�tima o no, y se dice: Fui
con mi china al pueblo; chinita
m�a; chinita linda. Entre las ex

presiones de rechazo o repudio,
est�n: �Que soy tu chino?, es de

cir, �que soy tu servidor? Cuan
do se desea elogiar a alguien, se

dice: Trabaja como chino; es

fiel como chino. Entre las ofen
sas favoritas de la clase supe
rior, encu�ntranse : Parece se�o
rita, pero es una china; hab�a
muchas chinas en la fiesta.
Conviene no olvidar que en

tiempos de la Colonia y avan

zada la Rep�blica, las sirvien
tas, especialmente las criadas,
desde chicas, en las casas, acom

pa�aban a las se�oras a la. igle
sia y eran llamadas chinitas de
alfombra, pues una de sus fun
ciones consist�a en llevar al tem
plo un trozo de tela para que se

hincara su se�ora, su patrona.
El sentido de chino, en el caso

de Andacollo, ser�a el ser chino,
servidor, sirviente de la Virgen
y el llamarle china a ella, se

hace emple�ndolo en el sentido
cari�oso.

Estas cofrad�as, como otras, se
encuentran firmemente manteni
das por la tradici�n, y los deta
lles de sus ceremonias son respe
tados con toda unci�n, sin que
nada haya podido terminar con

ellas; y se 'sabe que en cuatro
ocasiones los visitadores diocesa
nos han prohibido en Andacollo
los bailes y todos aquellos actos
que exhibieran visos de profanar
el culto. Los bailes, las m�sicas,
los cantares y los discursos de
estas cofrad�as, son asimilacio
nes de ense�anzas impartidas
por misioneros, variadas expre
siones del alma del hombre del
norte, del norte indio, todas ellas
repetidas, ce�idas a un proceso
de a�o en a�o, por espacio de si
glos.
Los bailes de los chinos de An

dacollo, y la festividad misma,
son t�picamente tradicionales en

Chile; hace m�s de trescientos
a�os se vienen celebrando en el
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caser�o, al que afluyen en abun
dancia los fieles de los pueblos
vecinos, del resto del pa�s y lue

go de las naciones americanas.
Se suceden las iglesias, se re

paran y se superan, hasta llegar
a un Santuario gigante que reed.
be, a�o a a�o, a millares de fe
ligreses.
El pueblo sigue manteniendo

su car�cter de aldea minera y
por todas partes se ven trapi
ches, cerraderos de arena y mor

teros, donde se muelen y se be
nefician los minerales.
Andacollo, con ser un pueblo

antiguo y rico, ha pasado por
muchas vicisitudes; pero siempre
est� como protegiendo los pe
r�odos de crisis y desempe�o que
a veces1 se originan en el pa�s.
En varias oportunidades ha

absorbido por miles a los des
ocupados, algunos de los cuales
han logrado hasta levantar for
tuna.
Y este es el pueblo de siete

mil habitantes que, una vez al

a�o, se viste de fiesta, la cono.

cida fiesta andacollina.

LA FIESTA DE ANDACOLLO

Esta festividad se inicia los

primeros d�as del mes de diciem
bre, con un movimiento de pere
grinos, que se trasladan por mar

y tierra, venidos del continente
entero.
La tradicional fiesta comienza

con una Novena el d�a 15 de di
ciembre, en el templo antiguo,
en la iglesia vieja, donde, por
tradici�n, se mantiene a la Vir
gen de Nuestra Se�ora del Ro
sario de Andacollo.

Luego, cada ma�ana se cele
bra una misa solemne, cantada;
por la noche, a continuaci�n del
rosario, hay una pl�tica moral o
doctrinal; y despu�s de la adora
ci�n del Sant�simo Sacramento
expuesto, se reza la novena de la
Sant�sima Virgen.
A medida que corren los d�as,

la caravana de romeros que lle
ga se hace interminable; arriban
los feligreses a caballo, en auto,
carretones, coches, camiones, a

pie, no faltando ni�os y ancianos,
madres con sus hijos en brazos,
semejando todo esto m�s la hui
da de un pueblo errante, que no

la llegada de una romer�a.
Muchos peregrinos, ante la

presencia del pueblo y de la igle
sia, lloran, otros se descalzan,
recorriendo grandes trechos a

pie desnudo; otros lo recorren

de rodillas y con l�grimas en los
ojos, no por sufrimiento, sino
por el goce de ver el sitio donde
est� la imagen respetada; algu-
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nos rezan y los dem�s van ob
servando un profundo isilencio.
Tan pronto llegan a la plani

cie, se aviva su inquietud por en
trar primero al templo, a cargo
de los Misioneros del Coraz�n de
Mar�a, para mirar a la Virgen
por sobre la colmena humana,
que ya se apretuja, y pedir, se

g�n la costumbre, tres gracias,
las que la Virgen siempre con
cede.
Las fiestas' propiamente tales

comienzan con la Misa del Gallo,
en la noche del 24, y siguen con

los solemnes oficios del 25, a los
que asiste el ilustre Prelado.
Despu�s, por mandato del Ca

cique, la Virgen es sacada al
atrio del templo, donde recibe el
homenaje de los chinos, cantos,
bailes, promesas; teniendo cada

baile, para sus ritos, un tiemipo
equivalente a un cuarto de hora.
Por antigua costumbre, el d�a

de la fiesta es el d�a 26, seg�n
parece, fecha del hallazgo de la
imagen; y es cuando, natural
mente, se ve m�s movimiento y
agitaci�n. Desde las primeras
horas de la ma�ana la iglesia
antigua, como la Bas�lica, est�n

completamente llenas. A la hora
oportuna, tiene lugar una solem
ne misa cantada, en la que se

despliegan todas las galas del
culto cat�lico.
Terminada la misa, sigue cok

mayor actividad la agitaci�n,
porque aparecen las cofrad�as de
bailarines, con los mismos trans

portes de entusiasmo que el d�a
anterior.
A la ca�da de la tarde, tiene

lugar la procesi�n. Desde la

puerta de la iglesia se forma la
calle o carrera, dando vuelta los
l�mites de la plaza. Esta calle
est� constituida por todas las
Compa��as de bailarines^
Cuando el jefe de bailes da la

se�al de movimiento, la imagen
sale de la iglesia vieja y enton
ces la agitaci�n se torna extra
ordinaria. Todos comienzan es

bailar a la vez, teniendo sus ojos
puestos en la imagen. Mientras
avanza el anda, los abanderados
de cada Compa��a baten sus

banderas en alto y bailan a me

dida que van retrocediendo.
Durante la procesi�n, los chi

nos de la Virgen tienen una

gran actuaci�n, bailando por
Compa��as, cantando y pronun
ciando sus discursos o peticiones
Mientras algunas agrupaciones
act�an frente a la Virgen, otras
van y vienen, bailando sin cesar,
por los alrededores, formando'
gruesas oleadas humanas.

Los feligreses que estiman que
la Virgen no les ha concedido lo
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solicitado, le dirigen atrevidas
amenazas al paso del anda y
-otros caminan de rodillas.
Al anda, trono de plata maci

za, de la Gran Se�ora, le ante
ceden otras' diez cargadas de flo
res, las que avanzan entre to

ques de campanas, estallidos de

petardos, voces y vivas de j�bi
lo, m�sicas de guitarras, flautas,
cantos lit�rgicos, sollozos y hu
mo de incensarios.
En un verdadero mar desborda

do. Ella va con imponente majes
tad, coronada de perlas, rub�es,
brillantes y esmeraldas', luciendo
una gala recamada de bordados
costos�simos.

Finalmente, con las �ltimas lu
ces de la tarde y los fulgores de
miles de cirios, sostenidos por
las manos de los peregrinos, la
Soberana entra a la Bas�lica y
la recibe la elocuencia de un ora

dor sagrado.
Aparte de lo anterior, los al

rededores del espacio procesio
nal ofrecen otra fiesta: las ca

lles est�n cruzadas de banderi.
tas chilenas, lo que confiere a la

poblaci�n un car�cter patri�tico;
los cerros y los techos de las ca

sas se hallan cubiertos de gente;
otro sector es un verdadero mer

cado con sus pregones y el colo
rido especial que le dan las ven

tas de comidas, de frutas, de ba
ratijas.
El d�a 27, los chinos se despi

den de la Virgen con un ceremo

nial propio, el que se detalla en

la segunda parte de este relato,
o sea, en la parte popular.
Los promeseros, los que han

acudido a cumplir una promesa
o llevar una ofrenda, hacen en.

trega de sus exvotos: muletas,
piernas de plata, ojos artificia
les, miniaturas del buque que
salv� a los n�ufragos, planchas
con leyendas que recuerdan el

milagro, dinero en moneda, bi.
lletes y joyas.
Para consuelo y recuerdo, na

die dejar� de adquirir estampas
del santuario, escapularios, me

dallas de la Virgen de Andaco
llo y solicitar recibos. Sobre to
do, los pobres no vuelven a sus

hogares sin llevar o el resto de
una vela de cera, que haya ser

vido para iluminar el trono de
la Virgen, o un poco de grata.
Especialmente en la grasa, los
devotos peregrinos tienen una

gran fe. La grasa es aprovecha
da como ung�ento santo; tener.
la en casa es una verdadera pa
nacea, seg�n la creencia.
Esta grasa tiene su historia.

La tradici�n cuenta que los in
dios que poseyeron en un prin
cipio la imagen de la Virgen, no

teniendo otrals luminarias de qu�
disponer, sino de toscos candiles
alimentados con grasa, usaban
de ellos para iluminar el Santua
rio de Mar�a y, �por un hecho sin
gular, aquella pas� a ser mila
grosa.

Se sabe que la persona favo
recida con este primer prodigio
de la grasa, fu� un individuo de

raza negra, un africano llamado

Antonio, de la servidumbre de
una caracterizada se�ora ser�

nense, do�a Manuela Miranda.
El individuo aludido hab�a, reci
bido una horrible pu�alada en el
abdomen, en circunstancias que
se encontraba en el mismo pue
blo de Andacollo, en v�speras de
la gran solemnidad de la Virgen,
a la que anualmente acostum
braba asistir.
La sola aplicaci�n de la grasa,

extra�da de la lamparilla que ar
d�a constantemente en el templo,
bast� para hacer cicatrizar de
una manera maravillosa la
parte afectada. El suceso fu�

presenciado por muchos especta
dores, que hab�an seguido tras
el reguero de sangre con que el
herido empap� la tierra, al di
rigirse en actitud llorosa a los
pies de la Imagen.
Este ruidoso suceso se grab�,

con tcdos sus detalles, en las
puertas de la iglesia. Las figuras
se ve�an perfectamente delinea
das en los primeros a�os del si
glo pasado.
Con este motivo, la grasa ha

adquirido cierta virtud medici
nal, seg�n la opini�n. Ahora es

ta grasa se obtiene con un pre
supuesto especial para su adqui
sici�n y se vende envasada en

peque�as cajitas.
A esta fiesta de la monta�a de

Andacollo, a esta romer�a nacio
nal, acuden muchos millares de
peregrinos; algunos a�os se ha
calculado hasta en cincuenta mil

Un "diablo" recorre el poblado cercano al Santuario, durante la celebraci�n de Andacollo
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el n�mero de romeros, cantidad
a que ascendi� tambi�n despu�s
del terremoto del a�o 1906, que
afect� grandemente a varias ciu
dades de Chile.

LA VIRGEN

La Virgen es de rostro more

no, de facciones diminutas y de
ojos peque�os, pero expresivos.
Su conjunto atrae e infunde un

misterioso respeto.

La Virgen del Rosario de An
dacollo ostenta en su mano de
recha una flor y en la izquierda
un Ni�o Dios.

Se sabe que siendo Mayordo
mo de la Cofrad�a de Andacollo,
el Vicario For�neo de La Sere
na, don Jos� Agust�n de la Sie
rra (1826.1834), quiso vestir la

Virgen, ya que antiguamente no

suced�a as�; y como era un bus
to de madera, sus vestiduras re

presentaban una figura extrava

gante, con los trapos y zaranda

jas que se le pon�an. Para lo_
grar una mejor presentaci�n, de
termin�, puets, hacer arreglar esa

estatua por mano de un carpin
tero, de modo que pudiese reci
bir con donaire los ricos y lu
josos trajes. Al percatarse de es
ta determinaci�n, el pueblo de
Andacollo se conmovi� profun
damente. Se emplearon s�plicas
y l�grimas para tratar de im

pedir aquella determinaci�n, que
en el religioso y sencillo fervor
de los habitantes importaba una

medida cruel y un horrendo sa

crilegio. Pero nada se consigui�.
El se�or de la Sierra llev� ade
lante su idea, no sin tener que
encerrarse en la sacrist�a con el
carpintero que iba a realizarla,
ya que en otro lugar profano le
habr�a sido imposible o, por lo
menos, muy dif�cil llevarla a

cabo. Entonces se pudo contem
plar en Andacollo un espect�cu
lo conmovedor, que prueba bien
el candor primitivo de aquella
gente. El pueblo Ee agolp� cons

ternado a las puertas de la sa

crist�a, anunciando, entre ,sus la
mentos, que sobrevendr�an terri
bles castigos a causa de aque
lla profanaci�n. El llanto co

menz� con los golpes de martillo
y los rebajes del form�n o de
los instrumentos, que desde afue
ra se sent�an. Mil exclamaciones
diversas se dejaron o�r en ese
momento. Unos dec�an: "�Van a

matar a la Virgen" ! . . . Otros ex

clamaban: "�Ya le est� brotan
do la sangre!". . .

Y as� comenz� la Virgen a re

cibir adornos sobrepuestos: ves

tidos, manto real, cabellera, co

rona.

NOMBRES DE LA VIRGEN

Nuestra Se�ora del Rosario de
Andacollo tiene, entre otros
nombres, cari�osos y populares,
el de Mamita, Chinita, Negrita
linda, Virgen de la rosa y Gran
Se�ora.

Mamita, puede significar ma
dre de Dios y madre nuestra;
Chinita, de chino, acepci�n popu
lar de fiel servidor, sirviente de
la Virgen, chino de la Virgen;
Negrita, por su color moreno;
en opini�n del pueblo, lo moreno

es superior a lo blanco; Virgen
de la rosa, por tener en hu mano

derecha esta flor; y Gran Se�o
ra, porque es se�ora entre las
se�oras y miles de miles le rin
den pleites�a.

CACIQUES

Hasta hoy, ocho caciquee han
tenido el control y mando de las
festividades de Andacollo, siendo
primer Cacique el descubridor
de ia Virgen, Juan Collo, si
gui�ndole en orden cronol�gico,
Laureano Barrera, llamado Pi
chinga; Sixto Alfaro, Sixto Se
gundo, Alfaro Sixto, Sixto Ter
cero, Mar�a Salom� Jorquera
vda. de Barrera y F�lix Cort�s,
que triunf� en la elecci�n para
Cacique, porque se opuso a que la
Virgen fuera trasladada de An
dacollo a cualquier otro punto
del pa�s.

El Cacique de todos los bailes
lo eligen por votaci�n entre los
jefes de bailes y con el visto
bueno del Obispo y de los sacer
dotes.
Los caciques son considerados

parientes de la Virgen, y una or-
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den de ellos tiene un valor tras
cendental sobre las Compa��as
de bailarines.
Tan pronto llegan a Andacollo

los bailes o grupos de danzantes,
que vienen de lejanos asientos
mineros, se presentan al Cacique
a pedirle permiso para bailarle
a la Virgen. Este permiso es ab

solutamente necesario, porque lo
consideran heredero de una tra
dici�n. Obtenida la venia del Ca

cique, se dirigen al templo; oran

un momento al pie de la Ima

gen; el Alf�rez, jefe del baile,
presenta el baile, a la Virgen y
desde ese momento no cesan de
danzar delante del templo, has
ta que llega la noche.

LOS BAILES

Con el nombre de bailes se co

noce, en dicha festividad, la re

uni�n de individuos sencillos y
devotos, que organizan diversas

comparsas, Compa��as de bailes,
para celebrar a la Virgen. Esta
costumbre es una prueba palpa
ble de que el origen de la ima

gen fu� extraordinario y de que
estuvo, en un tiempo, en pose
si�n de los indios.
No es aventurado afirmar que

los bailes figuraron en el pro
grama de festejos sagrados, des
de el hallazgo de la Virgen. La
formaci�n de los diversos bailes,
y danzas tales, hoy se ven y ad
miran en 'su compleja organiza
ci�n, ha sido obra paulatina de
la sucesi�n de los a�os y de
los siglos, sin que sea siempre
f�cil fijar las fechas de su res

pectiva creaci�n y constituci�n.
Las Compa��as de bailarines

agrupan casi a mil quinientos in
dividuos. Estos bailes se compo
nen de comparsas de veinte o

treinta hombres, a los cuales se

suele agregar, por una concesi�n
muy especial, y s�lo en virtud
de alguna manda, la mujer del
Alf�rez, que va a un lado, si
guiendo las danzas.

Cada Compa��a de baile tiene
sus n�meros y su jefe, cuyos
grados se dividen en el due�o,
el abanderado y los correctores.
El due�o enarbola una bandera
especial. Al abanderado se le lla
ma tambi�n alf�rez. Los correc

tores llevan una espada desnuda
en la mano.

Hay estandartes y banderas
de estirpe centenaria. Los estan
dartes y banderas lucen n�meros

especiales. Todas las insignias se

heredan y tienen grados y n�
meros, lo que concede derecho

para los futuros cacicazgos.
A los chinos de Andacollo, los

acompa�an los chinos de otras

v�rgenes de 'santuarios norte�os,
mineros.
Los bailarines, oriundos de

Andacollo o de la regi�n, se di
viden en tres clases, y ellas son:

Chinos, Turbantes y Danzantes.

LOS "CHINOS"

La agrupaci�n de los chinos,
es el primer baile de Andacollo

y este es el �nico, que por m�s
de setenta a�os, tuvo la exclu
sividad de honrar con sus dan
zas y cantos a la chinita.

Todas las' Compa��as de chi
nos visten de mineros chilenos

antiguos: chaleco, faja y panta
l�n de diablo fuerte o terciopelo
bordado, diferenci�ndose s�lo en

el color del ancho pantal�n.
Unos lo llevan azul, caf� y otros,
morado. Estos tres colores son los

m�s comunes. El pantal�n es

un tanto corto y bordado con

alamares de distintos colores,
que forman caprichosos adornos.
La faja o ce�idor de lana, es de

largos flecos, que caen en direc
ci�n de la pierna. Ostentan, ade

m�s, una especie de banda de
cuero, culero, que les cubre las

posaderas, adornadas con lente

juelas, peque�os espejos y otras
cosas que produzcan brillantez.
Usan ojotas de mineros y medias
azules. En la cabeza lucen sim

plemente un gorro de minero;
un casquete con guirnaldas bor
dadas y con una borla.

El n�mero de Compa��as de
chinos no bajar� de diez; por lo

general acuden desde los minera
les y los hay del mismo Andaco

llo, los �nicos que pueden cargar
en hombros a la Virgen.
El baile de los chinos son unos

saltos desmedidos, asombrosos,
unas dobladuras de cuerpo e in
clinaciones de cabeza, que pa
rece que se les viera a todos ca�
dos o sentados en tierra y luego
se les ve muy arriba; despu�s de
un salto proyectado con todas
sus fuerzas, caen de nuevo, pa.
ra inclinarse profundamente ha
cia adelante.

En estos bailarines no se sa

be qu� admirar m�s, si la agili
dad y destreza del cuerpo, o la.
constancia y vigor de que hacen
derroche. Entre estos chinos hay
algunos tan ligeros de cuerpo y
tan �giles para los volqueos, que
se asemejan a los mejores acr�
batas.

LOS "TURBANTES"

Los turbantes es la segunda
comparsa que apareci� en el a�o
1752" y la integra s�lo una Com

pa��a de 20 a 30 individuos. Van
de La Serena y se les conoce por
Turbantes de La Serena y su dan
za es distinta a la que realizan
los chinos.

Sus trajes son curiosos. Visten

pantal�n, chaleco y zapatos
blancos. Llevan sobre la cabeza
un largo bonete de cart�n, como

de un metro de altura y en for
ma de cono. En la punta de este

bonete, hay una rosa de flecos

y de la parte posterior del mie^
mo sombrero cae, hacia la espal
da, una larga cabellera de cin
tas anchas y de variados colores.
El turbante procura, con orgu

llo, que esa cabellera flote al aire
en las vueltas y revueltas de su

baile.

El baile de los .turbantes con

siste en un cambio de lugares
que van ejecutando alternativa
mente los individuos de las Com

pa��as, despu�s de ciertas cere

monias. Un corrector, espada en

mano, comienza a bailar en me

dio de las filas, y despu�s de
cierto n�mero de acciones repe
tidas, hechas con mayor o me.

�or destreza, hace una indica
ci�n con la pimta de la espada.
a uno de los turbantes, y �ite
cambia al punto de situaci�n.
El turbante indicado, y que es

el �ltimo de la fila, sale al me
dio, all� se da una vuelta de de
recha a izquierda, haciendo girar
su propio cuerpo y va a ocupar
el primer puesto. Sigue otra vez

el compa�ero bailando por otro

rato, y despu�s de pasado este
tiempo, en que ha repetido lo
mismo del anterior, indica con la

punta de la espada a otro tur

bante, que hace la misma cere

monia y va a colocarse antes

que �l. Esta operaci�n sigue y
sigue, hasta que todos los tur
bantes han cambiado de posici�n.
Al cabo de otras peque�as cere

monias, el baile termina.

LOS "DANZANTES"

Los danzantes son el tercer
baile que apareci� en Andacollo;
proced�a de la Estancia de Cu-
t�n, una de las propiedades de
la Marquesa de la Piedra Blan
ca de Guana, due�a tambi�n de

la hacienda denominada la Que
brada de Talca, de donde asiste
un baile desde el a�o 1903.

Los danzantes son muy nume

rosos. En las fiestas m�s concu

rridas, no; bajan de veinte a vein
ticinco Compa��as de bailarines,
y cada una suele contar de trein
ta a cincuenta afiliados. Van de

Ovalle, de La Torre, de Guama.
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lata, de La Serena, del Algarro-
bito, de La Higuera, de Tamaya;
esta �ltima Compa��a fu� fun
dada en 1789. Es de notar que de
algunos de estos puntos suelen
acudir a veces dos o m�s Com

pa��as a un mismo tiempo.
Los trajes de los danzantes

son muy caracter�sticos. El pan
tal�n y chaleco son de un color
resaltante y uniforme, ya verde,
ya colorado, ya azul. Se colocan
una banda terciada, en la que el
esplendor y gusto est�n se�ala
dos con alg�n gal�n, algunas
lentejuelas brillantes, perlas u

otras cosas que le dan aspecto
resaltante. El gal�n tambi�n for
ma parte de los adornos del pan
tal�n. Sobre sus cabezas lucen
una especie de morri�n con apli
caciones pintadas con eismalte de
color y algunos otros agregados.
El baile de los danzantes es

alegre y vivo. Consiste en un

continuo zapateo, en saltas m�s
o menos pronunciados. Al mismo
tiempo que bailan, tocan todos

EL CANTO

Para que canten vensos delan
te de la Virgen, se han elegido
de antemano los cantantes de
cada una de las Compa��as. Los
de mejor voz llevan el coro y di

rigen el canto. Despu�s de algu
nos momentos de baile, sigue el

canto, y as� van alternando uno

y otro. Los versos del canto son

sentimentales y expresivos
Tienen estos versos mucha na

turalidad y est�n sazonados con

una inspirada poes�a popular.
Para ofrecer una muestra de

esta elocuencia popular, se trans
criben algunas1 primeras estro
fas, de distintas Compa��as.
De una Compa��a venida del

mineral del Tambillo:

"Por saludarte en tu trono,
A ti, hermoso lirio,
Hemos venido gustosos
Del mineral del Tambillo".
De una Compa��a venida de

Tamaya :

que desempe�aba e implora para
�l la Divina Misericordia.
Y as� siguen refiri�ndose mi.

lagros, obrados en ellos por la
Sant�sima Virgen, y alguno con

cluye de este modo:

Cumpliendo lo prometido,
vuelvo nuevamente ahora,
�oh, mi gran Reina y Se�ora!
con un pecho agradecido.
El coraz�n conmovido

quiere su gozo expresar
y ante el mundo publicar
vuestras glorias, �oh, Mar�a!

Cristianos, en este d�a,
en tierra os deb�is postrar.

LAS DANZAS SE DESPIDEN

El acto de las despedidas de
las danzas se efect�a en la ma

�ana del d�a 27. Las danzas se

agrupan alrededor de la imagen
o en la puerta del templo y ah�
comienzan los discursos lastime
ros. M�s que discursos son que
jas, sollozos y expresiones entre-

EL �J�RIQM&TE1M
Suscripciones:

ANUAL: $ 972.� SEMESTRAL $ 492�

TRIMESTRAL $252.�

Las suscripciones se inician desde

cualquier d�a del a�o. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
i-DESUSGRIPTORESENELPAIS*;

sus instrumentos y cantan, con

entonaci�n popular, versos de
una letra simple.

LOS INSTRUMENTOS

Los instrumentos de los chi
nos consisten en grandes pitos
de la forma y el tama�o de un

clarinete, y los llaman flautas.
Est�n hechos de madera y fo
rrados en unas tiras de g�nero
o envueltos con cintas de colo
res. Se les hace sonar con fuer
tes y acompasados' resoplidos.
Los sonidos que reproducen son

roncos, mon�tonos y sumamente
raros.

Los turbantes y danzantes em

plean para su m�sica guitarras,
acordeones, pitos, tamboriles,
c�mbalos, tri�ngulos y otros ins
trumentos de igual naturaleza,
los cuales, tocados al un�sono,
producen una m�sica indefinible.

"De Tamaya, Madre m�a,
Todos, con gran devoci�n,
De rodillas por el suelo,
Cumpliendo la obligaci�n".

DISCURSOS

En los discursos solicitan la

protecci�n de Mar�a, para la na

ci�n, para la di�cesis de La Se.
rena y su pastor, para el Inten
dente de la provincia, para el
cura y el capell�n de Andacollo,
para ese pueblo.

Algunos discursos toman un

vuelo elevado: en ellos se pide por
la Iglesia Cat�lica y por el Roma
no Pont�fice. Tambi�n se pide la

protecci�n especial para los com

pa�eros de baile. Cuando alguno
de los danzantes ha muerto en

el a�o que va a terminar, el que
pronuncia el discurso lo recuer

da, nombr�ndolo con el oficio

cortados. El que dirige a la Vir

gen la palabra, lo hace con un

ci�n y sincera tristeza.
Los tristes gemidos y quejas

de dolor son por tener que dejar
a su Madre, a quien tanto apre
cian. Lo �nico que los reconfor
ta es la esperanza de volver otra
vez al a�o siguiente.
Las despedidas tienen un final

obligado: que la Virgen les d� a

todos salud para volver nue

vamente.

He aqu� c�mo terminan algu
nas de estas despedidas:

�Adi�s, Virgen de Andacollo!,
�Adi�s, hermoso lucero!
�Volveremos a tu templo!
� Para el a�o venidero ! . . .

s� % %�

�Adi�s, Virgen de Andacollo!,
�Adi�s, hermoso lucero!
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Madre Virgen de la gracia.
Dadnos a todos el consuelo
De volvemos a tu fiesta,
Es nuestro �nico anhelo . . .

T T T"

Y se van tristes y pensativos.

DEVOCI�N Y TRADICI�N

Con el amor vivo hacia la Vir
gen de Andacollo, nacen, seg�n
ellos, los hijos de esa regi�n.

Devoci�n y tradici�n se aunan

en ios chinos; algunos fueron
prometidos a la. Virgen en el
vientre materno y otros entrega
dos a la chinita cuando aun los
acunaban en los brazos, por ha
ber mostrado las criaturas cier
ta inquietud, lo que se interpre
t� como una disposici�n para ser
chino de la Virgen.
Los danzantes tienen por cos

tumbre llevar a sus propios hijos
a la fiesta y a iniciarlos en la
danza desde peque�os. Los vis
ten con los mismos trajes y les
suministran banderitas o tam-
borcitos. As� bailan en medio de
los grupos, llamando la atenci�n
y la admiraci�n de los especta
dores.
La fuerza de la tradici�n im

pulsa y sostiene fervorosamente
a los chinos. Se recuerda a Ru
perto Chicumpa, que falleci� a

la edad de 115 a�os, habiendo
servido a la Virgen desde la edad
de 7.

AMENAZAS Y ENOJOS

La Virgen de Andacollo recibe
de parte de isus chinos, atrevi
das amenazas. Ellos saben por
qu� lo hacen y se quedan tran

quilos y llenos de confianza en

que les atender� lo solicitado,
por el temor de no ser m�s in
sultada.

Hay centenares de casos de
enojos de estos guardianes, con

su mamita linda, los que se ma

nifiestan en prora o en verso. Ha
habido amenazas, de parte de
ellos, en el sentido de abandonar
la devoci�n si ella no los asiste,
y tanto la han amenazado, que
ella se apresura a hacer el mi

lagro.
Sin embargo, cuando la defien

den lo hacen seriamente, y la

Iglesia cuida mucho de que los
chinos se taimen.
Un a�o casi produjeron un se

rio conflicto, porque el obispo,
se�or Florencio Fontecilla, hizo
traer de Europa un anda que,
con todo y ser riqu�sima y muy
art�stica, era distinta de la que
hab�an visto otros a�os, por lo

cual se taimaron, amenazando

con doblar la bandera y retirar
se sin bailar.
En otra ocasi�n, olvid�ndose el

se�or Fontecilla de que no pue
de moverse la Virgen sin que d�
la orden el Cacique, hizo avan

zar las andas hasta las puertas
del templo; todo aquel ej�rcito
de chinos permanec�a con la vis
ta clavada en el Cacique, espe
rando la orden de rendi� sus ban
deras y lanzar al aire sus pitos.
El Cacique permanec�a fruncido
el ce�o y sus ojos clavados en

el suelo. Se le pidi� que diera la
orden del baile, y se qued� mu

do; se habl� a los otros alf�re
ces y se negaron a danzar; el
momento era. grave. Barrera, que
era el Cacique, estaba taimado.
El obispo hizo llamar a Barre

ra y �ste se neg� a obedecer,
porque dec�a que a la Virgen la
hab�an movido sin su permiso.
El obispo dio entonces algunas

explicaciones al Cacique, quien
continu� mudo.
En un momento dado, Barre

ra dirigi� una mirada a. la Vir
gen, cuya anda se encontraba de
tenida; cambi� su semblante, pu
so una rodilla en tierra y all�

permaneci� arrodillado; volvi�se
en seguida a la Virgen, agit� su

bandera y 2.000 m�s lo siguie
ron, como movidos por un tim
bre el�ctrico.

CRESP�N DE LUTO

Es de advertir que cuando al
guno de cualquier Compa��a ha

muerto, todos los soeios se pre
sentan a la fiesta llevando una

rosa negra en el brazo y un cres

p�n de luto en la bandera.
Cuando muere alg�n decano,

se presentan todas las banderas
enlutadas.

Es creencia que cada a�o, al
fin de �sita festividad, muere al

guno de los bailarines. Sin em

bargo, a la. muerte no se le mira
con horror en Andacollo; al con
trario, se le espera con felicidad.
La convicci�n que tienen todos
de que aquello es s�lo una dis
posici�n amorosa de la Virgen,
hace considerar como digna envi
dia la separaci�n de alguno de
sus fieles servidores. �Feliz �l!
�La Virgen se lo ha llevado!
Estas son las expresiones que
sin cesar repiten los labios de los
amigos y parientes del difunto.

O. P.

Los "turbantes" es la segunda comparsa que apareci� en el a�o
1752, y la integra s�lo una compa��a de 20 a 30 individuos



La Virgen de las Pe�as, rjue so ve

nera desde 1642. Su liesta se celebra,
en octubre la ceremonia grande, y
en diciembre, la chica. A estas ties
tas concurren m�s de 4.000 personas,
que dan extraordinaria animaci�n
al Santuario durante cuatro dias

(Foto de Baltasar Robles)

Se cuenta que unos indios
arrieras la descubrieron hace
m�s de tres siglos. Uno de

ellos, que ten�a a su mujer
muy enferma, le pidi� le die
ra salud a la compa�era que
se le mor�a ; cuando �ste lleg�
a su rancho, la mujer e.staba
sana.

ta fyfoam
En el pueblo de Ayquina,

Departamento de El Loa, se

honra a la Virgen de Guada

lupe como patrona.

La Virgen de Guadalupe, de Ayqui
na (Departamento del Loa). Su liesta
se celebra el 8 de septiembre, y con

este motivo se re�nen en el pueblo
hasta 10.000 personas (Foto de

Roberto Montandon)

Huestoa
Otros cuentan que corr�a el

a�o 1642, y un arriero que se

encontraba como a 82 kil�
metros de Arica, sinti� voces

que ped�an auxilio a la Sant�
sima Virgen. Al mirar el in
dio, vio a una ni�a que hu�a
de una enorme serpiente.
Cuando el arriero se apresta
ba a salvarla, a interponerse,
un rayo fulmin� a la ni�a y a

la serpiente. Aun no sal�a de
su estupor el indio, cuando di
vis�, en un lugar cercano a

la tragedia, a la Virgen. An
te tal cuadro, el indio dobl�
las rodillas de admiraci�n y
apenas recuper� la serenidad,
se dirigi� a Arica y comunic�
lo sucedido. Se divulg� l�
aparici�n, el milagro y se or

ganiz� una romer�a hacia el
lugar as� elegido por la Vir
gen y ah� estaban el cuerpo
de la ni�a y el reptil destro
zado. La ni�a no pudo ser re

conocida, a pesar de que lu
c�a su rostro, lo que fu� to-

de fuadatufte �
Ayquina es un caser�o pe

que�o, situado en el interior
de Calama; cuenta con un

Santuario, cuya fiesta se ce

lebra el d�a 8 de septiembre.
Esta devoci�n viene de Sucre,
cuando el litoral depend�a del
Arzobispado de la Plata. Es
te Santuario, a�o tras a�o,
toma mayores proporciones, y
a pesar de ser un pueblo de
escas�sima poblaci�n, el d�a de

la fiesta de la Virgen se re�
nen hasta diez mil personas

que llegan empleando todos
los medios de locomoci�n, in
cluso de Argentina y Bolivia.

Hay a�os que se re�nen
hasta, quinientos coches trans

portando gente de toda la zo

na. Muchos llegan a pie de
Bolivia y constituyen un ver-

Senata del
mado tambi�n como un mila

gro. Desde entonces, nadie ha
podido aclarar el misterio de
d�nde vino la ni�a y qui�n
era. Y desde entonces, la pro
cesi�n se ha sucedido a�o tras
a�o y siglo tras siglo.
Este villorrio tiene dos fies

tas en el a�o : la Fiesta Gran
de en octubre, y la Fiesta Chi
ca, en diciembre.
La Fiesta Grande se inicia

el primer domingo de octu
bre y tiene por escenario la

peque�a iglesia colonial y las
dos callejuelas, las que se cu

bren con cuatro mil personas.
Estas cuatro mil almas le dan
vida a este Santuario duran
te cuatro d�as de dicho mes.

Se podr�a decir que es un pue
blo entero que se traslada all�
con su bullicio, eon su inquie
tud y en el que no faltan las

procesiones, los bazares, las
fondas, venteros de nievo.
salvas, grupos musicales, com
pa��as de "bailes".

i Ayauina
dadero espect�culo los cente
nares de peregrinos que alo

jan en plena pampa.

Amenizan esta fiesta los
"bailes chinos", que se inician
con un saludo a la Virgen,
consistente en llegar arrodi
llados a su altar, portando'
flautas y tambores, para lue

go levantarse, bailar y tocar.

Muchos de estos grupos son

de ascendencia india bolivia
na. Sus trajes, m�scaras, plu
mas y pieles hablan de lo to-

t�mico inc�sico. No faltan ne

grillos y diablillos que re

cuerdan a la Colonia.

El d�a de la fiesta se reali
za la procesi�n y los "chinos"-
la acompa�an bailando al .son
de siringas, quenas y tambo
res.



�asatia de las tieuas
Primitivos, indios de Boli

via y Per�, luciendo sus ves

timentas, se confunden con el
pueblo chileno; instrumentos
de bandas alternan con los
instrumentos ind�genas.
Los "bailes", las agrupacio

nes, abarcan lo religioso y lo
t�temico; lo indio y lo popu
lar. Aqu� danzan los "More
nos" de Tacna y Sama; los
"chunchos" de Iquique ; los
"Pampinos" de Arica; las
"Cuyacas" del Valle y la So
ciedad Manuela Marconi.
Otras compa��as han dejado
de bailar, porque as� es la
realidad: no todos los a�os
son las mismas agrupaciones,
hay renovaci�n seg�n las
mandas o compromisos.
Y se canta y se baila afue

ra y dentro del templo.
Los fieles, integrados por

habitantes de poblachos y ca

ser�os indios de Bolivia y Pe

r�, como asimismo de pueblos
chilenos, llegan hasta el inte
rior del templo a colocar sus

velas sobre el piso de la Pa
trona de la Quebrada.
Los d�as de la peregrina

ci�n surge un hilo de agua de
las pe�as y eon esta agua se

lavan y se curan las heridas
de los enfermos.
La gente cree que la Virgen

llora en la muralla de la que
brada. Y esperan con santa

paciencia que se llene gota a

gota un tiesto cualquiera y se

la llevan para calmar las pe
nas del a�o. Terminada la pe
regrinaci�n, el hilillo de agua
se seca, se sume y aparece el
pr�ximo a�o.
Se dice que durante el res-

�to del a�o el Santuario per
manece abandonado, porque
es creencia que un enorme cu

lebr�n cuida del recinto e im
pide las visitas.

SAN MIGUEL ARC�NGEL,
PATRONO DE AZAPA

Azapa, valle del departamento
de Arica, tiene como Patrono a

San Miguel Arc�ngel. Y el 29 de
septiembre se celebran, en su ho
nor, las festividades que rebalsan
le y devoci�n, con "bailes chinos".
El valle de Azapa, al celebrar

a su Patrono, le ofrece un vergel
pleno de huertos de olivos, dise
minados en �l como manchas, con

arcaicos trapiches destinados a la
producci�n de aceite; adem�s,
plant�os de ca�a, frutas y hor
talizas.

SAN LORENZO DE TARAPAC�

As� describe Roberto Montandon
la celebraci�n de San Lorenzo:
"Cada a�o, el 10 de agosto, Tara
pac� ofrenda, devotamente, a su

Patrono una larga semana de re

gocijos; es la semana ruidosa y

generosa de la liesta de San Lo
renzo, pagana en su coreograf�a,
cristiana en la intenci�n, curioso
mestizaje de forma y de esp�ritu.
Indios graves, de rostro bronc�

neo y herm�tico, bajan desde el
interior de la quebrada, que re

monta sus desfiladeros y sus es

trechos valles, hasta las altas me

setas andinas: Paguanta y Sibayc,
Guavi�a y Pasaqui�a, Quillagua-
sa y Pachica. Indios y mestizos
suben desde Guarasi�a y Tilivilca;
del oeste llegan los pampinos de
Huara; del sur, los cantores de Pi
ca, y del norte, los de Chusmiza y
de Mami�a. San Lorenzo, Patrono
de las lluvias, es un santo vene

rado, cantado y bailado".

(Informes: "Las Festividades del San
tuario de la Virgen de las Pe�as", por
Baltasar Robles P. �� Diario "La hora",
5 de octubre de 1947, Santiago; "La
Virgen de Las Pe�as", Damita Duende,
reviste "El Cabrito").

Engarzado en la monta�a rocosa se encuentra el Santuario de Nuestra Se�ora de las Pe�as (Foto de Baltasar Robles)
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El origen de los ritos en homenaje a

la Virgen de La Tirana, se remonta a

los tiempos de don Diego de Almagro.
El 16 de julio es venerada por miles de
peregrinos que concurren en variadas

comparsas, luciendo, cada grupo,
trajes diversos

En el caser�o de La Tirana,
con una poblaci�n que la for
man unos 40 habitantes, dis
tante unos 70 kil�metros de

Iquique, se celebran, el 16 de

julio, las festividades de la

Virgen del Carmen. Estas
fiestas, a las cuales acuden
miles de peregrinos, no s�lo
de Iquique, sino de Antofa

gasta y dem�s ciudades veci
nas, tienen ritos especiales,
que datan desde hace seis
cientos a�os y que conservan

�ntegra la tradici�n de cere-

moniias antiqu�simas. Partici
pan en las ceremonias � y
esto constituye la parte prin
cipal y la que atrae peregri
nos � los "bailes". Los fieles
manifiestan, con largueza, su

generosidad para con la Vir

gen. Como n�mero final se

realiza una procesi�n, en la
cual es sacada la Virgen, cu

yo vestido se encuentra total
mente cubierto de billetes de
todo tipo, que los fieles han

prendido en sus vestiduras.
El origen de los ritos cat�

lico-paganos, en homenaje a

la Virgen de la Tirana, se re

monta a los tiempos de Diego
de Almagro.

Se cuenta que entre los
acompa�antes que el conquis
tador tra�a a Chile, figuraba

una princesa incaica, iia �us-
ta Huillao, hija del pr�ncipe
Huillao.
Al fracasar la expedici�n,

los acompa�antes se dispersa
ron. La �usta se estableci� en

el bosque del Tamarugal con
un grupo de ind�genas, go
bern�ndolos con poderes tir�
nicos. Los indios recorr�an los
alrededores para procurarse
el sustento. En una de estas

expediciones, capturaron al
minero portugu�s Vasco de
Almeycla, que logr� hacerse

perdonar y ponerse al servi
cio de la �usta. Pero �l no

s�lo amans� las iras de la ti
rana, sino que tambi�n la con

virti� al cristianismo y con

quist� su coraz�n. Un d�a los
indios los sorprendieron abra
zados y, sinti�ndose traicio
nados, los atravesaron con

sus flechas.
A�os m�s tarde, un misio

nero cristiano, Fray Rond�n,
encontr� all� una cruz y eri
gi� una iglesia (1550) en ho
menaje a la �usta Huillao,
que m�s tarde fu� consagra
da a la Virgen del Carmen.
La leyenda popular ha

identificado a la Virgen cris
tiana con la Virgen incaica,
y es por eso que le dan el
nombre de La Tirana a la San
ta.
En el interior de este bos

que de tamarugos, que fu�
famoso, se encuentra el pue
blo de la Tirana, cuya iglesia
se convirti�, desde los prime
ros a�os de su consagraci�n,
en asidua romer�a de los na

turales de los pueblos y sie
rras inmediatos, en las venas

ele cuyos pobladores corre

sangre coya, que fu� la que
corri� en las de la sensible y
desdichada �usta, que le le
g� su nombre.
Y concurren a�o tras a�o,

por las fiestas del Carmen, a

los t�rminos del caser�o, tur
bas de novenantes, a quienes
atrae un im�n desconocido.

Llegan las variadas com

parsas, que se conocen por
"Morenos", "Chunchos", "Cu-
yacas", "Lameros'', "Chinos",
"Pieles Rojas", "La Cruz del
Calvario", "Propemareros del
Carmen', y "Bailes de Pasto
res", luciendo cada grupo tra

jes extra�os, en los que hay
plumas, espejos, cintas, m�s
caras y otros accesorios.
Estos grupos est�n com

puestos, ya por hombres adul
tos o por mujeres y ni�os;
no existen grupos mixtos.
Danzan en forma perma

nente durante la fiesta, ha
ciendo verdaderas representa
ciones teatrales. La m�sica
que los acompa�a se emite a

trav�s de zamponas, tambo
res, cajas y bandas instru
mentales. Tocio es a pleno ra

yo del sol pampino y, por
consiguiente, bajo una tempe
ratura abrasadora.
Estas cofrad�as ensayan sus

danzas largos meses (4) y es

t�n formadas por trabajado
res de las salitreras del puer
to de Iquique y villorrios de
la provincia de Tarapac�.
Desde que se tienen noticias
de estas agrupaciones, los can
tos se han hecho en castella
no.

En esta ara cristiana, a la

que prestan sombra grupos de

�rboles, que pertenecieron a

la floresta primitiva, hay dan
zas de alborozo ingenuo y de
ardiente y extra�a excita
ci�n; y hay en ello e� re

cuerdo impreciso de vie

jos pueblos; hay un dejo
indecible de ternura y des
consuelo, como si tornara a

vibrar en l'a fibra de los hi
jos de estos hijos, el alma de
la princesa que en d�as acia
gos, para su linaje y su na

ci�n, puso al pie de aquellos
muros y de aquella ara, a ma

nera de anticipada piedra an

gular, su propio coraz�n ena

morado, traspasado por una

flecha.



Con los m�s curiosos disfraces danzan los fieles de 1<
formadas por trabajadores de las salitreras

San Abites, Paltana
El valle de Pica, a 141 kil�metros de Iquique,

est� en la falda occidental de la cordillera de los
Andes, a 1.067 metros de altura; abunda all� el

agua y se cultivan toda clase de �rboles frutales,
sobresaliendo sus famosas naranjas, limones, man

gos y guayabas.
En el pintoresco oasis de Pica se celebra el

d�a del Patrono del pueblo, el 30 de noviembre.
L�a. fiesta se genera de un a�o para otro. Al

t�rmino de una celebraci�n, la organizaci�n es so

licitada, solemnemente, al p�rroco del pueblo por
un "alf�rez", el cual recibe, desde ese momento, la
investidura y responsabilidad de tal cargo, por me.
dio de un b�culo de plata, del cual pende un es

tandarte con la figura de San Andr�s.
Tres meses antes de la fiesta, el "alf�rez" de

be anunciar la proximidad de ella, por medio de ca

maretas, una vez por semana, a las doce del d�a,
acci�n que se llama "tronar", por los disparos que
se hacen.

Luego esto se lleva a efecto diariamente, has
ta que falte un mes para la celebraci�n.

Las festividades comienzan con la "entrada de

cerals", que consiste en la formaci�n de una cara

vana que parte de la casa del "alf�rez"; est� com

puesta de amigos, banda de m�sicos y comparsas
de "chinos", "chunichos", "morenos", "calitas", que
han llegado el d�a anterior, de los diferentes pue
blos o centros salitreros que circundan el oasis. Es
ta caravana enfila hacia la iglesia y todos en una

u otra forma desean contribuir al mayor brillo de
las fiestas y embellecimiento del altar del Santo,
que al d�a siguiente debe ser sacado en andas.

La noche de este d�a se cantan las "v�speras",
en la iglesia, ceremonial que dura hasta mediano
che. Despu�s de lo cual, la gente abandona la. iglesia
para trasladarse a la plaza, donde se lleva a efec
to un festival de juegos artificiales. Una de las pie
zas que m�s llama la atenci�n del pueblo, es el lla
mado "Castillo", que es la de m�s valor y que re-

Virgen del Carmen de La Tirana. Las cofrad�as est�n
y villorrios de la provincia de Iquique

del uueMa de Pita
presenta una construcci�n medieval. Despu�s si

gue el "paseo de los toros", piezas de pirotecnia
humana. Un hombre se coloca dentro de una ar

maz�n que representa un toro y encendida esta ar_

maz�n se lanza a correr convertido en un animal
de fuego.

Con esto termina el d�a de la "v�spera". Et
d�a del santo, el 30 de noviembre, comienza con

la "rompida del d�a", o sea, la diana a las 6 de
la ma�ana. Luego vienen las presentaciones de las
diversas comparsas, las que bailan y cantan. A las-
11 de la ma�ana, misa solemne y a mediod�a, la

procesi�n, en la que es sacado San Andr�s cubier
to con un maravilloso manto, de los cuales tiene
una media docena y todos de gran valor.

Los danzantes se sit�an ima parte delante del
anda y la otra a continuaci�n.

(Informante, ALEJANDRO ARROYO)

Iglesia y plaza del pueblo de Pica. La fiesta de San
Andr�s. Patrono del pueblo de Pica, se celebra el 30

de noviembre, con asistencia de gran cantidad
de fervorosos creyentes
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y

COSOS QUE UD. DEBE SHBER PHRR ^�TRONOUlLIDOO
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que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el
viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

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

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinos N.? 1137

Casilla 493

LUIS KAPPES G

Gerente General
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ta �Ifoaeu dd U�usiia a ta \liiaeu
Piap�a dd Ckaa$a

Todos los a�os, llegados los primeros d�as
del mes de julio, la Virgen inicia un viaje por
el Caj�n del Choapa, que dura m�s o menos

mes y medio y abarca de mar a cordillera.
El d�a de la partida hay misa, c�nticos,

toques de campanas. El anda se cubre de pa
peles picados, flores y "esquinazos"; las gui
tarras y los tambores constituyen la mayor
fuerza.

La Virgen del Tr�nsito recorre tocio el va
lle del Choapa con bailarines "chinos" de Sa
lamanca y Chalinga.

El viaje de la Virgen tiene por objeto re

coger limosna para la celebraci�n de su d�a,
que es el 15 de agosto y as� va de una casa a

otra, alojando cada noche en distinta parte,
donde es recibida con atenciones especiales,

no faltando m�sica de arpas y guitarras, y las

damajuanas con buen vino para celebrarla.
En esta noche, se reza el rosario, se oyen

c�nticos sagrados y tambi�n los divinos. Di
cen que la Virgen celebra lo campero, lo silves

tre, pero en ning�n caso las borracheras o

fiestas desbordadas en su tono. Y es as� como

se cuenta lo siguiente, que dice relaci�n con

estos desmanes:
"Una noche, la Virgen se indign� de ver

se considerada como motivo de tal jolgorio, y
cuando al d�a siguiente despertaron los due
�os de casa, vieron, asombrados, que la Vir

gen, con anda y todo, hab�a desaparecido, vo
lando a otro punto del camino que deb�a se

guir, am�n de haber castigado a los presentes
de esa noche afrentosa, haci�ndoles aparecer
un cuerno en medio de la frente"...

ta Vbaeu dei Hasatia
�laUe Hermosa

�*>. *" Ht^^�L0Shi�r

Desde los tiempos de la Colonia, en Valle
Hermoso se le bailaba y cantaba a la Virgen
del Rosario, al son de tambores y de pitos.

El Valle de Santo Domingo de Ligua re

cogi� el rito costumbrista de los danzarines
coloniales de Valle Hermoso y, hasta ahora,
mantiene diversas "bandas" de "chinos".

En la tradici�n liguana se recuerda a

"bandas" que se destacaron por haber hecho
el pago de sus mandas en versos y en danza.

Hasta el a�o 1900, aparec�an en La Li

gua gran n�mero de "chinos", ya para Cor
pus Clmsti o la fiesta del Rosario.

A los "chinos" o m�sicos de La Ligua,
un�anse en estas festividades los del Cobre,
Mel�n, Nogales, Pullalli, Catapilco y Colla-
hue, con sus trajes blancos, azules o rojos, ri
beteados con cintas o "terciados" de diversos
colores, seg�n la regi�n, bien ce�ido el lu
ciente gorro, ornado con rosas de esmalte, vi
vaces espejillos y flecos de papel que se agi
taban al comp�s de la danza.

Eli ella cantaba primero el "alf�rez" o "ca

pit�n" de la "banda"', redoblaba despu�s el tam-

Una vez la Virgen se indign� de verse considerada

como motivo de jolgorio, y cuando al d�a siguiente
despertaron los due�os de casa, la Virgen hab�a des

aparecido, volando a otro punto del camino
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border� y, seguidamente, repet�an los "chinos"
en conjunto, con auxilio de las flautas, el ver
so del "alf�rez".

Cuando se encontraban en el atrio del
templo o en plena calle el "abanderado" o "al
f�rez" de una "banda" con el de otra, se cam

biaban saludos en verso.

En las procesiones, en las que hab�a co

hetes, repiques y duros bronces, no faltaban,
tampoco, los desaf�os en verso.

Seg�n decir de gente de otra �poca, las
"bandas" de "chinos" de Valle Hermoso, La
Ligua, Pullalli, Catapileo, Collahue y dem�s
regiones vecinas han deca�do, seguramente, por
el renovarse de las costumbres.

OTROS "BAILES CHINOS"
Otros "chinos" muy populares fueron los

de Vichuqu�n, Departamento de Curic�, en

que abundan los pintorescos motivos folkl�
ricos. Vichuqu�n es tierra de leyendas y dicen
que tambi�n de brujos- Los "chinos" y los
brujos han desaparecido, pero siempre se re

pite la copla que dice:
Se fu� Valent�n
para Vichuqu�n,
a aprender a brujo
y no pudo aprender.

Se cuenta que en Vichuqu�n estuvo una
de las academias o cuevas de brujos mas fa
mosas, a la que le segu�an en prestigio la de
Chalinga, Talagante, Bl Molle y la Cueva de
Quicav�, en la Isla Grande de Chilo�.

Huesha SeSma dei Carneu de ta PMdtta
Nuestra Se�ora del Carmen de La Placida

es una antigua talla de>,vmadera, de un metro y
veinte de alto, que sale en andas el 16 de ju
lio. Labriegos de Jaururo, Qu�nquimo y Que
bradura illa sostienen en su procesi�n, mientras
los chinos cantan y danzan al comp�s de
p�fanos y tambores. Cuando se silencian los
danzantes, una banda de m�sicos se deja o�r.
En las calles placillanas, barridas y regadas,
las casas ostentan puertas y ventanas muy
adornadas, no faltando, en algunas, santos de
la devoci�n de los moradores, con sus velas y

lamparillas, y la bandera chilena flameando,
mientras tocan las campanas.
Los placillanos emplean fervor y entusias

mo en esta celebraci�n y se puede decir que,
ayer como hoy, es lo mismo, si se relee una

nota del Gobernador y Comandante General de
Armas de La Ligua, dirigida al Ministro del
Interior en 1874, que dice as�:

"Se necesitan dos mil quinientos tiros a

fogueo, con los respectivos fulminantes. . . pa
ra conmemorar, como corresponde, el d�a de
Nuestra Se�ora del Carmen" . . .

Catpus tkiis� eh �tuud
Al interior de Limache se encuentra el pueblo de Olmu�, nombre mapuche, cuya tra

ducci�n es "paraje de olmos''. Olmu� es rico en chacarer�a, fruticultura, avicultura y vi�as.
Las vi�as se exprimen en generosos vinos y chichas, que se denominan caldos olmue�nos.

Olmu� posee un cerro de alcurnia, "La Campana", con 1.930 metros, y que en el a�o
1835 fuera visitado por el1 naturalista Darwin, quien le dedic� uno de los cap�tulos de su libro
inmortal, sobre su viaje alrededor del mundo.

Entre los verdes paisajes de Olmu� hay una gruta, retablo vegetal religioso, enclavado
en el fondo de un bosque de eucaliptos, �rboles, �stos, que en las tardes se llenan de golondri
nas.

Este retablo campestre, cuando llega la "oraci�n", se enciende de luces y se llena de
preces y de trinos.

Para Corpus Christi, acuden a Olmu� extra�os danzantes, los "chinos" bailarines, de
curiosas vestimentas e instrumentos, y durante el d�a suenan y resuenan los tambores y las
flautas.



Za Uitpeu de las
Ikeecedes, de la
Isla de fkaifea

El 24 de septiembre se cele
bra en la parroquia de la Is
la de Maipo la tradicional
fiesta en homenaje a la Vir
gen de las Mercedes, patrona
de ella.
Esta imagen se viene vene

rando desde el a�o 1817.
Los "bailes chinos" hicie

ron su aparici�n despu�s de
la inundaci�n, en la que el r�o
se vino a la isla y se llev�
una parte del cementerio ; en
tonces se sali� en romer�a y
se hizo la promesa de bailar
le a la Virgen. Al otro d�a
amaneci� seco el r�o y desde
ese a�o, hasta hoy, no han
dejado de bailarle.
La tradicional festividad se

inicia con el rezo del mes de
Mercedes, el 24 de agosto al
24 de septiembre. Llaman en

esta oportunidad la atenci�n,
el adorno e iluminaci�n de la
iglesia. Tambi�n se realiza to
das las noches el "baile chi
no".
El gran d�a es el 25, en el

cual se celebra un desfile de
todas las bicicletas, autos y
camiones, ante el Santuario;
como asimismo, el paso de los

guasos de la regi�n. Preside
la cabalgata el cura, vestido
con el traje t�pico chileno; le
siguen unos cuatrocientos
guasos montados en lindas
bestias, portando banderas,
estandartes y letreros que se

�alan el punto de proceden
cia, ya sea Melipilla, Tala-
gante, Trebulco, El Monte; y,
finalmente, la procesi�n de la
milagrosa imagen, que es al
caer la tarde, y en cuya pro
cesi�n van delante del anda
los "bailantes chinos".
El fontis de la iglesia pre

senta un arreglo especial:
gu�as florales de papel; las
calles est�n cruzadas de guir-

La festividad de la Virgen de las Mercedes de la Isla de Maipo se
celebra desde el 24 de agosto hasta el 24 de septiembre. Los danzantes,

todos isle�os, acompa�an a la procesi�n

naldas y las puertas de las
casas ostentan adornos.
Los danzantes, todos isle

�os, acompa�an a la proce
si�n, inici�ndola eon cierta
anticipaci�n, a la salida del
anda. El jefe del baile es lla
mado "comandante" y usa un

quimono, una t�nica de per
cal floreado, sin cuello, esco

te cerrado, redondo; lleva un

cintur�n del mismo g�nero. El
traje del "comandante" se di
ferencia del resto, en lo que
se refiere al1 estampado, al co
lor. El "comandante" lleva un

sombrero de papel chinesco,
tambi�n diferente del res

to, que lo lleva tipo quep�.
Estos sombreros son simila
res a los que se usan en los
bailes de fantas�a o en las ma-
tin�es infantiles.
El baile lo ejecutan for

mando una calle, o sea una

doble fila. Van con paso de �

procesi�n y con una m�sica
que ellos llaman pana ejerci
cios. A comp�s, dan un paso
adelante, marcado; y un paso

atr�s. Se forman frente a

frente y bailan intercambi�n
dose. Todos los danzantes lle
van un pa�uelo en la mano

derecha, hacia abajo, y cada
vez que van a terminar el bai
le lo bajan, lo abaten.
Los instrumentos que ani

man este baile son el bombo,
la caja, el acorde�n y la gui
tarra. Los instrumentistas no

bailan.
Entre los instrumentistas

est�n Luis Alberto Acevedo
(bombo) ; El�seo Calder�n
(acorde�n) ; Elias L�pez (gui
tarra) y Arturo Pe�a (caja).
Y entre los danzantes: Ru-

decindo Galleguillos, que los
dirige (Comandante) ; Anto
nio Mu�oz, Humberto Mora,.
Enrique Inostroza, Enrique
Guzm�n, V�ctor Contreras. Pe
dro Erazo, Manuel Mu�oz,
Manuel Herrera, Francisco'
Mu�oz, Luis L�pez, V�ctor Ca
rrasco, Atilio Mange, Jos�
Pinto, Cirilo Inostroza. Moi
s�s Inostroza, Juan Olea,
y Juan P�rez G�lvez.



LOS DEPORTES DE INVIERNO ESTIMULAN SU SALUD

Y RECONFORTAN SU ESP�RITU

VISITE LAS MARAVILLOSAS CANCHAS DE ESQU� DE

Portillo, Farellones, Lagunill�s, Llaima, Vi
llarrica, Anf-illanca, La Picada, Magallanes

APROVECHE LAS TARIFAS REBAJADAS
SANTIAGO O VALPARA�SO A PORTILLO

Boleto de 2 d�as $ 220,00
Boleto de 9 d�as 295,00

Desde el 1� de mayo al 1.? de noviembre, boletos con 30% de descuento,
validez 18 d�as prorrogables, para visitar las canchas del sur.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

LA CALUMNIA

Un hombre iba una vez a caballo por un ca

mino. Cerca ya del pueblo sali� un perro de un

huerto y ladrando furiosamente intent� morder al
caballo en las patas. El animal se encabrit� y el
jinete, que iba descuidado, rod� por tierra.

Levant�se el hombe maltrecho y mirando al pe
rro, que hu�a atemorizado, le grit�:

-No tengo l�tigo ni armas; no puedo castigar
tu ataque, pero te prometo, por Al�, que has de
pagar tu osad�a.

Mont� de nuevo y entr� en el pueblo. Al pri
mer hombre que encontr�, le dijo:

�Lleva cuidado, hermano. All�, junto al huerto,
hay un perro rabioso. Se ha arrojado sobre mi ca
ballo y he podido salvar la vida por milagro-

El hombre corri� a dar la noticia.
��No sab�is? � grit�. � All�, junto al huerto,

hay un perro rabioso.
Entonces, la gente, alarmada, fu� a buscar to

da clase de armas; y no hab�a pasado media hora
cuando un peque�o ej�rcito sal�a del pueblo en di
recci�n al huerto.

��Cuidado!. . . �Cuidado!. . .
�gem�an las mu

jeres llorando y abrazando con terror a sus hijos.
��No os vaya a morder!

Y llegando cerca del huerto vieron al perro,
que dorm�a tranquilamente, y el hombre dijo:

�Apuntadle bien, no le err�is. Os va en ello
la vida-

Y el mejor grupo de tiradores apunt� con cui
dado; y como el perro no se mov�a, sumido en pro
fundo sue�o, f�cil les fu� hacer blanco.

Y el peque�o ej�rcito, satisfecho de haber cum
plido con su deber, eliminando a un animal tan te
mible, regres� al pueblo orgulloso de su haza�a.

El hombre que se hab�a ca�do del caballo se

acerc� entonces al perro, que yac�a en un charco
de sangre.

Al o�rle llegar, el infeliz animal abri� los ojos
y en las angustias de la agon�a se ley� en ellos es

ta queja dolorosa:
��Qu� te hice yo? Mi amo me mand� guar

dar el huerto y atacar a los que se acercasen. Yo

quise cumplir con mi deber. Si te ca�ste, tuya fu�
la culpa, pues ibas descuidado... �Nunca te la
draron los perros, que as� te ensa�aste con uno

que lo hizo m�s por h�bito que por maldad?
Y el hombre repuso:
�S�; me ladraron. Pero ninguno logr� hacerme

caer. Me viste sin l�tigo y sin armas y te juzgasta
a cubierto de mi c�lera. �Infeliz! Aprende, a costa
de tu miserable vida, que nadie est� indefenso si

puede manejar la lengua.
Y el hombre, satisfecho, mont� de nuevo y

se encamino hacia poniente.
Blavasik

PROBLEMA DE TRES

Tome usted veinti�n ratones. Trace tres l�neas rectas
con una regla, y los habr� separado en siete grupos de
tres. A primera vista puede parecer dif�cil, pero en reali
dad es muy sencillo. Ens�yelo.

MU�EQ�ITA

Es una mu�equita primorosa,
toda llena de gracia y de candor.
Sus ojos son azules, muy azules,
sus cabellos son rubios como el sol,
su voz es una m�sica divina,
su almita es la fragancia de una flor. . .

Es una mu�equita primorosa,
pero no sabe nunca la lecci�n.

Gervasio Melgar
(Argentino)

EL HOMBRE Y LA ABEJA

��Hay entre los animales quien sea m�s �til
que nosotras? �pregunt� al hombre la abeja.

�S�, por cierto �respondi� aqu�l.
�� Qui�n ?
�La oveja, porque su vell�n me es necesario, y

tu miel no pasar� de serme agradable. �Y quieres
adem�s, saber por qu� tengo a la oveja bienhecho
ra por superior a ti ? Porque ella me cede su lana
sin la menor dificultad; y aunque t� me regales tu
miel, tengo siempre que temer tu aguij�n.

G. Lessing.
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Una niedia nieciosa
En una �poca lejana y en un

pa�s tambi�n lejano, hab�a una

princesita que por su bondad y
su gracia era el �dolo de las ha
das- Y las hadas, que eran medio

parientes suyas, procuraban sa

tisfacerla en todo, contentas de
verla sonre�r y de serle �tiles.

Un d�a la princesita dijo:
�Amigas hadas: voy a casar

me con el pr�ncipe de Tierra Le
jana, y las fiestas de bodas han
de ser las m�s suntuosas que se

hayan visto. Tengo, de traje, un

jir�n de cielo cortado en lo alto
de un arco iris y guarnecido con

orlas de una nube' dorada del
crep�sculo. Pero, �qu� me pon
dr� en los cabellos, que son lar

gos y negros y me caen sobre los
hombros, como un manto de ter
ciopelo ?

��Flores! �exclamaron las
hadas� , y nosotras correremos a

buscar las m�s bellas y vistosas,
para tus cabellos, que son largos
y negros y te caen sobre los
hombros como un manto de ter

ciopelo.

Y las menudas hadas regre
saron al anochecer de los cam

pos, de los jardines, de los in
vern�culos, trayendo rosas, blan
cas y amarillas, y lirios, viole
tas, margaritas, madreselvas,
camp�nulas: toda una cosecha
perfumada y gentil. Cada una

deposit� su carga a los pies de
la princesita.

Ad�rnate con mis rosas; �qu4
bien sienta su rojo color desta
c�ndose sobre tus cabellos ne

gros! �dec�a un hada rubia. Y
otra manifestaba:

�El color amarillo de mis as

f�delos resplandece como el oro.

Otra aconsejaba:
�Toma mis lirios, pues su

candor armoniza con la palidez
de tu rostro.

Y todas tend�an las manos

llenas de flores hacia los cabe
llos de la princesita, que no se

decid�a. Y ella eligi� primero
una flor, luego otra, luego
otra . . .

Y pas� el tiempo y las flores
se marchitaron.

Necesito para mis cabellos al

go que brille y no muera, una

gota de roc�o que no se evapo
re, un fuego que no se apague.

Las hadas no respondieron.
Sin duda pensaban que la prin
cesita les ped�a demasiado.

Al cabo de un rato tres de
ellas se pusieron a hablar en voz

baja, y poco despu�s emprendie
ron el vuelo hacia una monta�a
que se llamaba Monte Cristal,
que era la m�s alta que se divi
saba en el horizonte resplande
ciendo al sol, pues era toda de
cristal pur�simo formado por la
lluvia y el viento. Llegaron a la
cumbre las tres peque�as hadas
y cada una de ellas arranc� un

pedacito de cristal y luego echa
ron a volar en tres direcciones
distintas. La primera se dirigi�
hacia el mar y se detuvo en un

escollo, donde cantaba la sirena
Alguina.
��Oh, sirena que canta!: he

aqu� una pedrezuela del Monto
Cristal. �Quieres hacerme el fa
vor de sumergiila coiide el mal

es m�s azul y m�s profundo?
Y la sirena sumergi� el peda

cito de cristal en lo m�s azul y
profundo del mar, y cuando lo-
devolvi� al hada era, como el
mar, azul y resplandeciente.

Y esa pedrezuela fu� el pri
mer zafiro.

La segunda hada vol� hacia
la selva, donde corr�an los �giles
gnomos de los bosques.
��Oh, gnomos que corren!: he

aqu� un pedacito del Monte Cris
tal. �Quieren hacerme el favor
de llevarlo hasta donde el bos
que es m�s espeso y los follajes
m�s verdes?

Y los �giles gnomos consin
tieron y cuando lo trajeron de
vuelta su color era como el del
bosque, donde es m�s espeso y
mes verde.

Y esa fu� la primera esmeral
da-

La tercera hada se dirigi� ha
cia el volc�n, donde los genieci-
llos soplaban el fuego.
��Oh, geniecillos que soplan

el fuego! He aqu� un pedacito
del Monte Cristal. �Quieren ha
cerme el favor de ponerlo un

instante donde el fuego es m�s
vivo y m�s rojo?
Y los geniecillos lo arrojaron

entre las llamas m�s cJtas y la
pedrezuela adquiri� un color ro
jo deslumbrador.

Y fu� ese el primer rub�.

Al d�a siguiente, las tres pe
que�as hadas, fatigadas de tan
to volar, volvieron a encontrar
se al pie del Monte Cristal y co

rrieron a ver a la princesita pa
ra ense�arle sus tesoros.

La princesita exclam�:
��Qu� maravilla! Pero, �con

cu�l me adornar�?

�Quisiera una sola. . . : una

sola, pero que sea tan soberbia
como estas tres juntas.

Las hadas callaban. Quiz�s
pensaban que la princesita �es-
ped�a demasiado.

Y la m�s peque�ita de las ha
das, que hasta entonces hab�a
permanecido: a un lado y silen-
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

U*%a piedla pbtdasa
ciosa, se aproxim� y dijo:
�Denme las tres piedras pre

ciosas.
Las tom� y emprendi� un vue

lo muy alto, muy alto, m�s all�
de las nubes de oro y de rosa,
y llam� a las hadas del sol.
� iOh, hermanas ! : � quieren

hacerme el favor de dejar caer

estas tres piedras en las llamas
m�s ardientes, de modo que las
tres fundan sus colores con el
reflejo del sol y se conviertan
cn una sola piedra preciosa para
adornar la cabellera de mi prin
cesita?
Y las hadas del sol sonrieren

y volaron hacia el astro mayor
llevando el zafiro, la esmeralda
y el rub�-
Y regresaron al amanecer con

una sola piedra, m�s grande y
del color suave de las nubes y
de los crep�sculos.
El hada la tom�, corri� hasta

donde se hallaba la princesita
descontenta y le entreg� la pie
dra maravillosa. Jam�s se hab�a
visto en el mundo una cosa tan
bella. El verde de los bosques, el
rojo del fuego, el azul del mar
se hab�an confundido en una nu

b�cula dentro de la cual deste
llaban mil rayitos dorados.

Lleg� por fin el d�a tan espe
rado: el de las bodas de la prin
cesita.

Las damas de la corte se ha
b�an engalanado con sus trajes
suntuosos, los pr�ncipes y gue
rreros ostentaban sus medallas

ganadas con bravura en tantos
combates, y los pajes hab�an co

locado con todo cuidado en sus

sombreros grandes y hermosas

plumas que ondulaban graciosa
mente al soplo del viento.
La princesita estaba m�s her

mosa que nunca: sus amigas, las
hadas, le confeccionaron un tra

je primoroso que parec�a hecho
con la espuma del mar, pero lo
que despert� la admiraci�n de
todos los concurrentes fu� la ex

tra�a piedra que brillaba entre
los cabellos de la joven.

PARA ADQUIRIR FLEXIBI

LIDAD

TRABALENGUAS

1.�Si quieres prueba tu inge-
[nio;

esto en tu memoria graba
y pon de est�mulo un pre

fini�

"si se te luenga la traba".
2.�A su troje trajo Trejo

el trigo que cosech�
y un vecino, gaucho viejo,
�ntegro el trigo trag�.

3.�Un gaucho guacho borra-

[cV�o
que con un coche choc�
se fu� al tacho en un ria-

[cho,
y un changador enganch�
con un guinche al gaucho

[guacho.

PEDRO DE ALVARADO

SEPA QUE...
�En muchas ciudades de Eu

ropa, y por tontas supersticio
nes, no se pone el 13 en la nu

meraci�n de las casas, sino 12
bis.

El Comendador, como lo lla
maban sus amigos por el sayo
viejo de su t�o, con el que lleg�
a Santo Domingo, fu� el lugar
teniente de Cort�s durante toda
la conquista de M�xico. Alvara
do era sevillano, era un volc�n
de energ�a f�sica, impetuoso,
apasionado, rubio y muy bue'i
mozo. Para los ind�genas era El
Sol, El Astro, Tonatiuh, como lo
llamaban. Era muy alegre y ju
gador; pero cruel con los ind�ge
nas y harto codicioso.
Alvarado qued� al mando de

Tenochtitl�n (ciudad de M�xico)
cuando Cort�s la dej� para en

frentarse a las fuerzas que con
tra �l mandaba Vel�squez. Al-
varado orden� el acuchillamien
to de 600 ind�genas, adelant�n
dose al levantamiento que se le
preparaba. 800 espa�oles paga
ron con sus vidas la retirada
forzosa de la Noche Triste.

APRENDE...

�A decir frases alentado
ras.
�A callar y reservar para ti

tus dificultades.
�A ocultar tus dolores y su

frimientos.
�A reprimir tus impulsos vio

lentos.
�A guardar el secreto que te

conf�an.
�A dar una orden afablemen

te.
�A reprender sin humillar.

�Los gatos llamados carey
tienen la piel con manchas ne

gras, blancas y amarillas.

PRUEBA DE SAL�N

He aqu� una prueba f�cil pa
ra desconcertar a cualquier au
ditorio. Un prestidigitador y un

ayudante se colocan en un ex

tremo de la sala. Este �ltimo
yace en el suelo cubierto por
una s�bana, pero a una palabra
del otro se levanta lentamente
en posici�n lateral, hasta quedar
suspendido en el aire como me
tro y medio del suelo.
Es tan ingeniosa la prueba,

que realmente requiere un "ma
go" para ejecutarla. Y en efecto,
as� es como debe llamarse a s�
mismo el que le va a exhibir.
Puede muy bien presentarse con
un disfraz apropiado, o sin �l,
pero lo principal es que recite
una arenga de un superpresti-
digitador.
Como puede verse en el dibu

jo explicativo, el secreto consis
te en un par de "piernas" artifi
ciales, en el extremo de las cua
les se han colocado un par de
zapatos. Estas consisten de dos
tablas largas, muy livianas, acol
chadas con trapos nara dar la
apariencia de un cuerpo a trav�s
de la s�bana. Las tablas est�n
atadas con correas a los brazos
del ayudante, que debe aprender
a levantarse manteni�ndolas en

posici�n horizontal. La s�bana,
claro est�, debe ser del largo
suficiente para permitir que la
ilusi�n de suspensi�n en el aire
sea completa, sin que se descu
bra su secreto.
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Mesa que presidi� la Convenci�n Hotelera. De izquier-la a derecha: se�ores Gisleno Cecchi, de Santiacc;
Alberto Rementeria, de Vi�a del Mar; Jorge Kuppenheim, de Santiago; Mario Astoreca, Presidente de le

Convenci�n; Jorge Durand. de Araentina; Juan Aronti, de Uruguay, y Miguel Loprete, de Argentina

?M�cift�des cauchsiaues tatuadas eu ellMm
Cauawsa de Uatotes, Restau*autes u SUuitam
Bajo la presidencia de don

Mario Astoreca, se reuni� la
comisi�n designada por la
Convenci�n para estudiar los

problemas que dicen relaci�n
con el problema Hotelero y
Tur�stico.
Se tomaron los siguientes

acuerdos, que fueron amplia
mente ratificados :

Considerando la necesidad
de desarrollar una labor de
propaganda en el extranjero,
para dar a conocer a nuestro

pa�s y fomentar el tr�nsito
tur�stico, la Tercera Conven
ci�n Nacional Hotelera de
Eestaurantes y Ramos Simila
res, acuerda:
Orear un Comit� de Fomen

to al Turismo, con participa
ci�n de las siguientes institu
ciones: FF. CC. del E.; L�nea
A�rea Nacional; Asociaci�n
Chilena de Hoteles; Autom�
vil1 Club de Chile; Asociaci�n
de Empresas de Turismo y

Empresas de Transporte.
La principal labor de este

Comit� radicar� en la propa

ganda e informaci�n sobre
Chile en el extranjero, me

diante material y datos pro-

Don JORGE KUPPENHEIM, Presidente
de la Asociaci�n Chilena de Hoteles,
Restaurantes y Similares desde el
a�o 1934. Vicepresidente de la Aso
ciaci�n Interamericana de Hoteles,
desde su fundaci�n, 1941. Miembro
del Sindicato de la Industria Hotele
ra Francesa. Presidente de la So
ciedad Hoster�as de Chile, propieta
ria de la Hoster�a Pirehueico. Pro

pietario del Hotel Crill�n.
de Santiago

porcionados por todas las ins
tituciones que lo formen.

Respecto al Cr�dito de Va

caciones acord� :

Encomendar al Comit� de
Fomento del Turismo formu
lar un plan general para ir

a un desarrollo m�s amplio
de este sistema de cr�ditos de

vacaciones y solicitar de los

organismos de car�cter fiscal.
semifiscal y particular, facili
dades a este respecto, en es

pecial en lo que dice relaci�n

a los descuentos por planilla,
en los plazos de concesi�n de

cr�ditos. Igualmente, el Comi
t� deber� estudiar las solucio
nes para obtener el veraneo

para ni�os de pocos recursos,

aunando el esfuerzo de los ho

teleros, municipalidades y

otras instituciones.
Sobre la habilitaci�n del

t�nel internacional, la Con
venci�n acord� :

Solicitar del Supremo Go

bierno de Chile que, por me

dio de la representaci�n di

plom�tica de ambos pa�ses, se
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gestione, ante el Poder Ejecu
tivo de la hermana Rep�bli
ca, su inter�s por la rehabili
taci�n al paso del movimien
to automotor del t�nel in
ternacional por Juncal.

Respecto al tr�fico entre

Chile y Argentina, la Conven
ci�n aprob� un voto que di
ce:

*

Hacer presente las graneles
ventajas que al turismo na

cional reporta el actual con

venio de transporte y tr�fi
co con la Rep�blica Argen
tina y expresa sus votos por

que �l no sea modificado.

Respecto ai Casino de Vi�a

del Mar, en su relaci�n con

el turismo, la Convenci�n
acord� :

Expresar al Gobierno y al

Congreso Nacional su sentido
anhelo de que el Casino Mu

nicipal de Vi�a del Mar mo

difique su actual per�odo de

actividad y funcione ininte

rrumpidamente desde el 30 de

diciembre al 30 de marzo,

y el resto del a�o los s�bados

y domingos, festivos y v�spe
ras de fiestas, a fin de vigori
zar las corrientes tur�sticas
hacia nuestro pa�s y especial
mente para dar vida al Tu

rismo de Invierno, rubro que
ofrece promisorias expectati
vas, y al que s�lo podr� darse

impulso, cont�ndose con ver

daderos atractivos y con una

fuente de recursos capaz de

financiar programas cultura

les y art�sticos de alta jerar
qu�a, que constituyan un ali

ciente para los extranjeros.
Con i-elaci�n a la ley de tu

rismo, la comisi�n acord�:

Respaldar ampliamente a

S. E. el Presidente de la Re

p�blica en su plaiisible anhe

lo de legislar en favor de la

industria tur�stica y, en con

secuencia, solicitarle la inme

diata presentaci�n al Congre
so Nacional de un proyecto
de 'ley de turismo, haci�ndole

presente, respetuosamente,
que sus aspiraciones son:

a) Que el Conseje de Turis

mo tenga la m�xima autono

m�a.

b) Que este Consejo se rija
por las disposiciones de la ley
y su respectivo reglamento,
independiente de toda otra

instituci�n, y que el Ejecuti
vo invite, a la brevedad posi
ble, a todas las instituciones
directamente relacionadas con

el turismo, para darles a co

nocer su proyecto, a fin de

que puedan formular todas

sus aspiraciones y que sean

consideradas, dentro de lo po

sible, en el texto definitivo.

Finalmente, se acord� la si

guiente recomendaci�n :

Proponer a las Naciones

Unidas, por intermedio de la

Asociaci�n Interamericana de

Hoteles, la moci�n presen t a da

por este comit�, que dice as�:
"Considerando que el fomen
to del turismo significa hacer

obra efectiva de panamerica
nismo, con las consiguientes
repercusiones en el orden de
la paz internacional y por el

progreso y relieve de la in
dustria hotelera y similares

internacionales, propone la

creaci�n de un �rgano que

tenga voz consultativa ante

ese alto organismo internacio

nal, de suerte que, en cual

quier momento, pueda ser ase

sorado en todo lo que se re

fiera a divisas, pasaportes,
creaci�n del documento inter

americano de turismo, que
reemplace los actuales en vi

gencia y, en una palabra, to
do cuanto tenga relaci�n con

la industria hotelera interna

cional".
Estas son, en l�neas gene

rales, los principales acuerdos

tomados por la Tercera Con
venci�n Hotelera, verificada,
�ltimamente, en Vi�a del
Mar.

Un grupo de Delegados de la reciente Convenci�n Hotelera Tur�stica.
Ellos son: Francisco Olivares, Secretario-Abocado General de la Con

venci�n; Guillermo Schmidt, de La Serena; Andr�s Rosell�, de la Or

ganizaci�n Nacional Hotelera; Ludovico Aldunate, de Santiago; Jaime
Farri�n. de Valdivia; Alfonso Schmelzer, de Niebla, y Juan B. Quin

tana, Ram�n Reyes y Ar�stides Araneda de los FF. CC. del E.
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LISTA DE PRECIOS DE ART�CULOS QUE EXPENDEN LOS SERVICIOS

DE BUFFET EN TRENES, A REGIR DESDE EL L? DE DICIEMBRE DE

1950, AUTORIZADOS POR DECRETO CCC. 13/601, DE

1.9 DE DICIEMBRE DE 1950

Malta o P�lsener V2
Bebidas Gaseosas en general
Helados, vaso corriente
Helados, vaso grande
Sandwich jam�n, queso, malaya, carne

mechada, pescado, en pan de molde
con mantequilla

Sandwich de ave en pan de molde, con

mantequilla

7,00
7,00
6,00
10.00

6,00

7,00

le o caf� con leche, con sandwich de ja
m�n o queso, malaya, carne mecha
da, pescado, mantequilla y m�nimo
dos galletas de vino o lim�n .. .. $ 12,00

Chocolate con leche, con sandwich de ja
m�n o queso, malaya, carne mecha
da, pescado, mantequilla y m�nimo
dos galletas de vino o lim�n .. .. 15,00

NOTA.�En estos precios queda incluida la propina legal.

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

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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�&atm
Por BRET�N

TEATRO MUNICIPAL

El Instituto Chileno-Franc�s
de Cultura present� El �guila
de dos Cabezas.

Esta es la �ltima producci�n
de Jean Cocteau, que fu� bastan.
te discutida y atacada, por la cr�
tica francesa. En realidad, es un

melodrama que est� un poco
fuera de la �poca, pero se salva,
en (parte, por su fuerza dram�ti
ca y por la poes�a con que es.

tan salpicados cus parlamentos,
sobre todo los del segundo acto.
Est�n aqu� h�bilmente mezcla
dos pasi�n, amor, odios, intrigas.
Los protagonistas, una reina y
un aldeano; ella, con avanzadas
ideas de renovaci�n, y �l, que se

siente un revolucionario, queda
preso en la atracci�n de lo que
encierra la corte y su vida in

terior, tan diferente de lo que en

realidad se aprecia desde afuera.
Ambos se enamoran y cada cual
claudica de su situaci�n social,
para ser simplemente amantes.
Pero estos amantes juegan con

la muerte, que anida entre sus

pensamientos, y que termina con

los dos.

Lidia Prochnika, polaca de na

cimiento, luce, en el papel de rei

na, sus muchas cualidades de gran
actriz: maestr�a e:.i sus movi

mientos, elegancia, dominio es

c�nico. Desgraciadamente, aun

no domina bien el espa�ol, no ha

suavizado su expresi�n, cualidad

indispensable para actuar en

otros papeles en castellano; aqu�
se salva, porque puede pensarse
que es una reina que arrastra

otro origen y otra lengua. Es

hermosa, de gran figura, desti
nada para llegar a la cumbre en

el teatro espa�ol, al dominar su

lengua. Raquel Echeverr�a, muy
infortunada en su trabajo; hubo

mementos en que, incluso, pro
nunci� mal algunas palabras. Pa
rece que no se abandona a en

carnarse en la actriz, sino que,
en todo momento, est� m�s bien

posando para producir impre

si�n. Octavio Cintolesi y Euge
nio Ditborn no dieron aqu� el

m�ximo de sus interpretaciones.
La presentaci�n esc�nica, espl�n
dida, y la direcci�n de la obra,
muy feliz; pero la obra misma
no dio a Etienne Frois la ocasi�n
de un gran -lucimiento; pudo ha
ber aprovechado su valioso es

fuerzo en una obra m�s agrada
ble. La traducci�n, muy ajusta
da.

TEATRO EXPERIMENTAL

CORRUPCI�N EN EL PALACIO

DE JUSTICIA

Ugo Betti, autor de esta obra,
naci� en Italia en 1900; realz�
la producci�n dram�tica de su

tiempo. Ha sido laureado con va

rias de sus obras, que son in
numerables'. Su fama ha tras
cendido a los otros pa�ses de
Europa, principalmente con esta

obra, estrenada en varios esce.

narios europeos.

Corrupci�n en el Palacio de
Justicia es un drama agrio, con

una dura corteza, dif�cil de des

prender. De trama policial, ce

rno varias de sus comedias, �sta
mantiene el inter�j, a pesar de
sus tres actos, excesivamente

fuertes, hasta que llega al des
enlace en que la "justicia" da,
como sucede muchas veces, su
fallo con "injusticia", despu�s de
escudri�ar el autor en la con

ciencia de cada uno de sus' per
sonajes, y de estrujar sus pasio
nes, sus maldades y sus envi
dias.

La obra est� muy bien repre
sentada, como ninguna del Teatro

Experimental. Agust�n Sir�, en el

papel del juez Cust, ocultando su

propia falta y tratando de con

vencer a los dem�s de la culpa
bilidad de su presidente, hace

una creaci�n de su interpreta
ci�n. Est� justo, natural, como

si realmente estuviera actuando
en la vida misma y no en las ta
blas. Parada, como presidente
del tribunal, est� correct�simo.
Emilio Mart�nez saca de su pa
pel de archivero todo el partido
posible, y as�, Domingo Tessier

y Jorge Lillo llegan al limite de

la espontaneidad, de la naturali
dad. Dialogan con soltura. Es. di
f�cil que en este trabajo pudie
ran otros actores, superarlos. Pe

dro Orthus, con esta obra, se ha

conquistado un nuevo galard�n
en la direcci�n del Teatro Expe
rimental. Marta Huneeus, muy
correcta, interpretando a Elena;
tiene aptitudes y lograr� llegar,
si tiene constancia.

Ser�a interesante que, en la
elecci�n de nuevas obras, el Tea
tro Experimental las eligiera
menos agrias, no tan atormen
tadas. Estamos en una �poca di

f�cil, en que se necesita un des
canso para el sistema nervioso,
y si al ir a buscarlo al teatro

salimos con �l destrozado, en vez

de aliviados, nos sentimos un po
co defraudados.

TEATRO IMPERIO

LA BARCA SIN PESCADOR

Esta obra, de Alejandro Ca

sona, dividida en tres actos, es

sumamente interesante. El pri
mer acto, inferior a. segundo y
tercero, que son lucid�simos. El

parlamento de los di�logos1 est�
lleno de lindas im�genes po�ti
cas, de pensamientos filos�ficos

que agradan al espectador.

El hombre, aburrido de su fra

caso, est� interpretado por Flo_
res cen maestr�a; �ste hace pac
to con el diablo y le entrega su

vida a cambio de matar a un hom

bre, a quien nunca conoci�. Re
sulta esto, a primera vista, un

tanto extra�o e infantil; pero
cobra gran inter�s cuando �l,
agobiado por los remordimientos,
busca el hogar de ese pescador,
a quien su mal deseo caus� la
muerte. El esperaba encontrar
un hogar deshecho que lo justi
ficara; pero se encuentra con un

hogar muy bien constituido, don.
de el muerto hace una falta irre
parable. La abuela, puntal de esa

casa, est� magn�ficamente inter

pretada por Delfina Fuentes, que
hace una creaci�n de su papel,
logrando merecidos aplausos en

muchas escenas. Manola Fer
n�ndez ha logrado su mejor fi
nal de acto en esta comedia.
Julita Pou la secunda con �xito.
Pepe Rojas hace un "Marko"

muy bien llevado. Es una come.

dia liviana, agradable, bien es

crita, que hace lucir con facili
dad a. todos sus personajes. Car
men Moreno de Flores ha esta
do muy acertada en esta elec
ci�n.
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tytaf�^�a Por MORAINA

La Direcci�n de la revista "En Viaje" ha contratado los servicios de una distinguida dama, que ha he

cho profundos estudios grafol�gicos y tiene gran experiencia en la materia.

Ella ha hecho, para iniciar esta secci�n, algunos estudios sobre determinadas personas de esta Empresa.
que ho-"i merecido la general aceptaci�n de los interesados.

Es nuestro �nimo poner al servicio de nuestros lectores esta secci�n, que se publicar� todos los meses.

Los interesados deben enviar muestras de su letra y su firma al director de "En Viaje", casilla 3092.

Santiago, y en el n�mero siguiente publicaremos el resultado que "Moraina" nos entregue de su estudio.

Hern�n.�Es Ud. un hombre de car�cter abier

to, franco. No le preocupa mucho la opini�n que
puedan tener de Ud. y no se deprime tampoco fren
te al fracaso de sus ambiciones: eso s�, es muy
reservado y guarda muy bien todo lo que para
Ud. significa derrota.

Hay resoluci�n en sus empresas; medita s�lo
un rato y luego se decide bruscamente-

Tiene per�odos de terquedad, �pocas en que
se olvida que hay que tener benevolencia para los
errores y fallas de los semejantes. No obstante
ese aspecto negativo de su persona, es buen ami

go y se puede contar con Ud.

Paula,�F�cilmente impresionable y de mucha
sencillez en su car�cter.

En el fondo es muy modesta, aunque trata Ud.
de disimularlo y se defiende tratando de aparen
tar una personalidad que no es real.

Aunque no es Ud. pesimista, es negligente en

su vida. Va. dejando pasar las cosas que puede
aprovechar o retener. Es m�s bien una pereza es

piritual que debe combatir, antes que se transfor
me en un h�bito pernicioso.

Le falta orientaci�n a su car�cter y a sus

d�as. Ud. puede reaccionar perfectamente con un

poco de voluntad, y hacer evolucionar su esp�ritu
en un sentido de actividad intelectual.

W. R.�Es Ud. de arranques apasionados: de
rrocha muchas energ�as in�tilmente, y por ese mo

tivo aparece un tanto cansado, agotado.
Esp�ritu culto e independiente. No le agrada

que le se�alen caminos; prefiere equivocarse solo.
Introvertido, franco con la gente que estima,

tanto, que a veces se arrepiente de su sinceridad.
,Es desconfiado y eso le inhibe mucho en su

espontaneidad. Sabe controlarse felizmente.
Pasa por un estado, �quiero creer que es tran

sitorio � de inestabilidad emocional.

G. M.�Extra�a y contradictoria mezcla de pa

si�n y frialdad. Casi con terquedad ha trabajado
su car�cter y dominado su temperamento.

Esp�ritu flexible, del cual podr�an extraerse
muchas cosas agradables; pero es reservado, duro
en el fondo.

Es ordenado, de mente clara y firme en sus

juicios.
Cuando algo le impresiona, su exaltaci�n es

exagerada: pero su sensibilidad aparece conteni
da, frenada, �por qu�?

J. K.�Mucha habilidPd para desenvolverse en

los azares diarios de la vida. No desmaya ante na

da. Desarrolla gran actividad, pero se agota f�cil
mente.

Hay l�gica y continuidad en sus ideas y mucho
equilibrio en sus sentimientos.

Esp�ritu independiente, se defiende casi con

agresividad cuando las fronteras de su libertad se

ven amenazadas. (�Qu� magn�fico solter�n podr�a
ser Ud!).

Prudente y desconfiado a ratos. Un tant?
amante de la buena mesa.

L. G.�Es moderada en sus actos y en su vida
espiritual por un sentimiento arraigado de orgu
llo, y aunque Ud. posee un gran fondo de bondad
para la gente que la rodea, es reservada.

Su voluntad no es firme. No conf�a en Ud-
misma y no tiene fe en sus posibilidades.

Es modesta para apreciarse y eso la hace una

criatura reprimida y un tanto amargada.
Siempre a la defensiva, no se muestra nunca

tal cual es.

S. O.�Ternura muy viva. Naturaleza impre
sionable y susceptible. Se entristece cuando des

aprueban sus actos o le responden algo duramente.
Es t�mida, aun cuando hace lo posible por do

minarse.

Se deprime con cualquier esfuerzo, porque de
rrocha demasiada emoci�n.

Car�cter quebradizo. No act�a en forma na

tural y nadie puede jactarse de que conoce su ver

dadero sentir.

B. E.�Gran inteligencia, cultura y sensibi
lidad, aun cuando su energ�a y capacidad de ac

ci�n aparecen un tanto debilitadas.
Esp�ritu preciso, claro, amante de la belleza

y muy sencillo. No hace ostentaci�n de nada : Mira,
observa y pasa.

De una gran benevolencia para juzgar y es

cuchar a la gente.
Fuerte y apasionada vida interior. Naturaleza

distinguida, en donde la sensibilidad moral e inte
lectual son muy vivas y revelan una gran supe
rioridad.

Esta mezcla de sensibilidad, distinci�n y ar

dor, dan como resultante un esp�ritu creador, y
cuando esto �por falta de energ�a o mala suerte
en la vida �no se ha realizado, se transforma el
individuo en un so�ador sempiterno.

Puedo decirle, s�, que aqu� en estos breves

rasgos suyos, los signos del arte est�n hermana.
dos a la poderosa fuerza de una sensibilidad muy
atenta.

Moraina
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Micas y turnadas
En el comienzo de su admi

rable estudio sobre "Les Ouvra-

ges de l'esprit", La Bruy�re ha
bla de la cr�tica literaria en t�r
minos bastante dures. Asegura
que los cr�ticos son casi insen
sibles a las cosas bellas; que si
los juicios opuestos de los censo

res fuesen escuchados, no que
dar�a nada de las obras que juz
gan; agrega, por fin, que "el de
ber del revistero consiste en de
cir: tal libro est� en circulaci�n,
impreso chez Cramoisy, en tal
car�cter; est� bien encuaderna
do y en buen papel; se vende a

tanto. Su locura est� en querer
hacer cr�tica".
Sin embargo, en las p�ginas

que siguen, y que son excelentes,
La Bruy�re comenta las obras
de Malherbe, de Th�ofile, de Ron.

sard, de Rabelais, de Corneille.
Y �stas son p�ginas de cr�tica
literaria. . .

Tal contradicci�n est� en el
fondo de todos los debates so

bre la cr�tica. Las gentes se es

fuerzan en maldecirla, en conde
narla a muerte, en jurar que, por
lo dem�s, est� muerta ya. . . Y,
sin embargo, est� tan viva que
esas mismas gentes no podr�an
pasarse sin ella. Que un cr�tico
les alaba con exceso: e inmedia
tamente le llegar�n agradeci
mientos, un poco m�s calurosos,
justo es decir, que los que se

acostumbran dirigir a un perso
naje muerto.
Por el contrario, si un cr�tico

les ataca, ser� pronto injuriado
por ellos, sin que tengan en cuen.

ta, un instante, el respeto que se

debe a los difuntos.
Es verdad que la cr�tica no ha

sido atacada desde sus or�genes.
Hay acuerdo para decir que en

los tiempos de Saint-Beuve es

taba floreciente. En ese tiempo
se exaltaba a La Harpe. Los
contempor�neos de La Harpe no

reconoc�an verdadero m�rito si
no a Boileau. Y de esta suerte

podr�amos remontar la cadena
de las edades . . .

Es que son los autores los que
hablan as� de las cr�ticas li
terarias: y los autores no tienen
siempre razones de gratitud pa
ra hablar bien de ellas.
Era natural que las v�ctimas

de Boileau, los Pradon, los Bour-
sault, los Cotin, los Chapelain,
le hicieran sufrir represalias.
Tanto m�s, cuanto que ten�a el

juicio cruel y a nadie perdonaba.

Por PABLO REBOUX

Se conoce su frase sobre Racine,
que transcribe el abate Voisencn:

"Alguien le hablaba de los ge
nios de Francia".
�Yo no conozco sino tres,

dijo Boileau, ni uno m�s.
��Quienes son ellos?
�Corneille, Moliere . . .

Y como no continuara, el in
terlocutor le pregunt�:
��Racine es, sin duda, el ter.

cero?
�No, replic� Boileau, con

buen humor, Racine no es sino

un esp�ritu iselecto, a quien yo en.

se�� a hacer versos, con mucha
dificultad. El tercero soy yo.

�Qu� quieren Uds.? Es preci
so que los cr�ticos literarios se

coloquen ellos mismos en el sitio

que ambicionan, pues no deben
contar para ello con los escrito
res.

* * *

La Harpe, a quien yo citaba
hace un momento, no era �l, tam
poco, un inofensivo. Una carta

suya dirigida al autor de C�ndi
do muestra que sab�a a la vez

rendir homenaje al m�rito y cas

tigar lo insignificante o malo.

Cuando el duelo que tuvo con M. Dubois, propietario de "El Globo",
Saint-Beuve no quiso, a ning�n precio, cenar el paraguas que lo

abrigaba, y respondi� as� a las observaciones de sus testigos:
"Dispuesto estoy a que me maten, pero no quiero,

de ning�n modo, pescar un resinado".



76 En Viaja

Dec�a, hablando a Voltaire, de

Fr�ron, a quien Voltaire hab�a
atacado con mucha espirituali
dad: "Menester es que tenga oru

gas para que los ruise�ores las
coman, a fin de cantar mejor".

Se explica, despu�s de esto,
que Fr�ron y todos aquellos que
se le parec�an, hayan denigrado
como mejor pudieron a La Har

pe y su cr�tica.
Voltaire, por otra, parte, ven

g� a La Harpe, y como �l sab�a
hacerlo. Es conocido su cuarte.
to:

L'autre jour au fond d'un
[vallon,

Un serpent mordit Jean Fr�-
[ron.

Que pensez.vous qu'il arriva?
Ce fut le serpent qui ereva!

M�s tarde los autores no se

�enmendaron.
Balsac llamaba a Saint-Beuve,

despu�s de haber sido discutido

per �l sin benevolencia: Saint-
B�vue (1).
Arsene Houssaye, cuyo inge

nio hab�a hecho algunas victi
mas, al mismo tiempo que su lu

jo, un tanto vistoso y libre, le
pon�a al alcance de los envidio
sos, recibi� el sobrenombre de
Arcouille Houssaye.
Una v�ctima de Pierre V�ron

asegur� que �ste llevaba una

corbata muy alta con el objeto
de cubrir una enfermedad de la
piel, y afect� llamarlo El Pr�n
cipe de Gales. Aun llev� su ma

licia hasta dirigirle un d�a una

canta cuyo sobre dec�a as�:

MONSIEUR VERON

dans sa cr�vate

a Par�s.

Los cr�ticos han tenido a ve
ces que defenderse contra otra
cosa que no simples burlas. En
el siglo XVII, se les apaleaba.
Y es probable que bajo el Terror,
los conflictos literarios termina
ran tr�gicamente. �Era tan f�cil
en ese tiempo hacer encarcelar y
ejecutar, mediante un simple de
nuncio, a cualquier personaje
que se considerara importuno!
Por fin, a mediados del siglo

pasado, una Mme., Louise Colet,
musa temiblemente exaltada, se
arm� una tarde de un cuchi
llo de cocina, y lo plant� entre
los omoplatos de Alfonso Karr.
Por dicha, el golpe fu� mal diri
gido y el arma cay�. Alfonso
Karr la recogi� inmediatamente,
y la expuso en su casa con esta
etiqueta:

Dado

por Mme. Louise Colet
a M. AJphonse Karr

en la espalda.
Hubo menos ruido, pero tanto

espiritual coraje en la conducta
de Saint-Beuve, cuando su due
lo con M. Dubois, el propietario
del Globo.
Como consecuencia de una

querella, los cuatro testigos ha
b�an reconocido que, siguiendo la
f�rmula: "Un encuentro era in
evitable"; se dieron cita para el
d�a siguiente por la ma�ana en

una propiedad de los alrededores
de Par�s.

Amaneci� ese d�a feo y tris
te. Llov�a a c�ntaros.
Saint-Beuve lleg� al terreno.

Como su adversario, llev� dos
pistolas. La suerte decidi� que
se har�a uso de las armas del
cr�tico. Pero grande fu� la sor

presa del director del combate,
cuando descubri� en la caja dos
instrumentos extraordinariamen.
te pasadete de moda, dos armas

antiguas con culatas esculpidas,
de ca�ones finamente damasqui
nados, y cuyo sitio apropiado pa
rec�a estar en el Museo de Cluny,
y no en otra parte.
�Mis pistolas son muy bue-
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nae, asegui'� Saint-Beuve. He
usado de ellas para matar go
rriones en los tiempos que estu
diaba medicina en Bot�ogne-sur-
Mer. Mi padre, que me las dio,
las hab�a heredado de un t�o
abuelo. . . Est�n construidas con

un cuidado poco com�n, debo re

conocerlo. . . Pero, �acaso en es

to van Uds. a fundar la creen
cia de que no pueden servir pa
ra el caso?
Se discuti� largo rato bajo el

aguacero persistente. Los testi
gos, Saint-Beuve, M. Dubois, ca

da uno con un paraguas, hac�an
valer sus respectivas tesis. Por
fin, Saint-Beuve triunf�.

Inmediatamente, se midi� el
terreno fangoso para precisar
la distancia de los adversarles,
y se tomaron las �ltimas dispo
siciones. En el momento de pre
guntar a los combatientes si es

taban listos, el director del com
bate observ� que Saint-Beuve ha
b�a tomado correctamente su

postura, pero sin dejar su para.
guas. Por lo cual, hubo de lla
marle la atenci�n.
�Cierre ese instrumento, se

�or, le dijo, no sin cierto des
d�n, este hombre de honor.
Saint-Beuve sacudi� la cabeza.

En seguida permaneci� inm�vil,
bajo la seda tendida sobre la
cual crepitaba el aguacero.
Nuevo concili�bulo, nueva reu

ni�n de paraguas. Nada pudo de
cidir a Saint-Beuve, quien, por
fin, exclam� con c�lera:
� � Jam�s, jam�s ! . . . Estoy

dispuesto a que me maten, perc
no quiero pescarme un resfriado
Saint-Beuve se bati� bajo su

paraguas abierto y, para bien d6
las letras, las cuatro balas fue
ron cambiadas sin resultado.

�Pobres cr�ticos! Todos no tu.
vieron una. situaci�n molesta, la
ocasi�n de mostrar tanta bonho-
m�a heroica. . . Hay circunstan
cias en las cuales el hombre m�s
honrado no isabr�a defenderse, y
el sabio M. Max Nordau, cr�tico
cient�fico, no fu� preservado . . .

UN CRITICO MIXTIFICADO

Sabido es que M. Max Nordau
compuso grandes obras, en las
cuales se vanagloriaba de estu.
diar a los hombres seg�n los re-

ciente3 m�todos, y de encontrar
en cada uno de ello;-: s�ntomas
de delicuescencia. Casi todos
nuestros semejantes, afinnaba,
son degenerados. Es preciso ca

talogarlos! seg�n sus taras.
Junto a ideas generales muy

precisas, M. Nordau pose�a un

gran cuidado de exactitud, una

conciencia pronta a emprender

Entre todos los que han ejercido un papel influyente de cr�ticos, he
aqu� algunos particularmente importantes e ilustres. Arriba, de iz
quierda a derecha: Rabelais, Malherbe, Corneille, Racine. M�s abajo.
de izquierda a derecha: Moliere. Boileau, Voltaire. M�s abajo toda
v�a, de izquierda a derecha: Pr�vost-Paradol, Alfonso Karr, Emilio
Zola. Abaje, de izquierda a derecha: Te�filo Gautier, Tules Janin,

Arsene Housaye. De pie, a la derecha: Saint-Beuve

todas las encuestas, a sufrir to
dos los sacrificios.
No quiso componer el capi

tulo relativo a las evoluciones de
la juventud literaria, sin tomar
contacto con esta juventud. As�
fu� como cierta tarde los clien
tes de una cervecer�a de la ori
lla izquierda, donde la hora del
ajenjo era. tambi�n la de los m�s
violentos debates intelectuales,
vieron llegar a un docto perso
naje de lentes de oro, que se sen.

t�, pidi� un ajenjo para no ha
cerse notar, isac� un carnet de
apuntes, y se hizo todo o�dos pa
ra escuchar . . .

Al d�a siguiente, el desconoci
do estaba ah� de nuevo, delante
de isu ajenjo intacto y su carnet
de apuntes, sobre el cual gara
bateaba sin interrumpirse. Lo
mismo ocurri� al subsiguiente

d�a, y as� sucesivamente...
Los charladores no se pusie

ron de pronto en guardia. Luego
se extra�aron. �Qui�n era ese
consumidor cotidianamente des
carriado en la cervecer�a? No
parec�a ofrecer los rangos de un

hombre acostumbrado a tales si
tios . . . Uno de ellos fu� por no
ticias y luego volvi� diciendo
que el desconocido era Max Nor
dau, y que inveros�milmente pre
paraba �ste un cap�tulo sobre
los "graf�manos", u otra cate
gor�a de degenerados, en la cual

quisiera clasificar a la juventud
del Barrio Latino.
Un proyecto corri� de mesa en

mesa: "�Ah, se�or m�o!, �con
qu� desea Ud. documentarse so
bre el terreno? Pues bien, va a
ser Ud. mejor servido de lo que
se esperaba".
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A partir de ese d�a, insensi
blemente, las maneras de los j�
venes se modificaron. Afectaron
hallarse en confianza y dispues
tos a revelar ciertos rasgos in-
confesados hasta entonces de sus

caracteres. Uno de ellos hizo so

bre su vida privada revelaciones
espantosas. Otro absorb�a boli
tas de migas de pan, declaran
do que �l se alimentaba exclu
sivamente de haschisch y de pil
doras de opio. Todos, en fin, pro
nunciaban los discursos m�s bi
zarros sobre la religi�n, la socio
log�a y la moral.
Max Nordau holgaba. Regis

traba todo con una avidez de las
m�s alegres. Y as� fu�, cuenta
M. Adolphe Rett�, c�mo se com

puso la parte de las Degenera
ciones que trata de los Simbolis
tas.

Como se ve, entre autores y
cr�ticos la lucha es permanente.
Pero acatso en el siglo XDC es

ta lucha se ha revelado con m�s
ardor.

Hubo, desde luego, la gran
querella del romanticismo, du
rante la cual se cambiaron no

s�lo argumentos, sino tambi�n
injurias y golpes. La primera re

presentaci�n de Hernsni ha que
dado c�lebre, y el chaleco rojo
de Te�filo Gautier, del cual
tanto se ha hablado, simboliza
ba justamente una revoluci�n.
Contra Hugo se levantaron de

tractores encarnizados. M. Du-
vergier de Hausanne, miembro
de la Academia Francesa, decla
r�: "El romanticismo no es un

rid�culo, es una enfermedad, co

mo el sonambulismo y la epilep
sia". Por mucho que los cr�ticos
adversarios de Hugo tuviesen
nombres que pod�an hacer son
re�r � N�pomucene Lemercier,
J. P. Pie � su coalici�n fu� efi
caz. Ella logr� hacer fracasar al
poeta, cuando �ste se present� a

la Academia; y los cuarenta
nombraron en su lugar a un se
�or Dupaty, autor de sainetes
con ccplas, lo que provoc� esta
salida de Hugo:

�Yo cre�a que se llegaba a la
Academia por el puente de las
artes. . . Y ahora veo que es por
el Puente-Nuevo . . .

Cuando aparecieron los natu
ralistas, nuevo combate. No hay
palabras groseras de las cuales
no se haya hecho u'so para com.
batir a Emilio Zcla. La aplica
ci�n literaria que hac�a de las
doctrinas cient�ficas a la moda
le condujo hasta audacias que no
le perdonaron. Y la escuela de
Medan, agrupada alrededor de
�l, debi� estrecharse en falange
para resistir a los ataques.

El �ltimo conflicto literario,
en el cual hayan tomado parte
escritores y cr�ticos, es la bata
lla simbolista.
Los parnasianos, respetuosos

de la prosodia, hasta el punto de
disminuir su inspiraci�n a fuerza
de sujetarla a las reglas, se le
vantaron violentamente contra
los simbolistas.
��Vuestros versos son imposi

bles de recitar sin peider la res

piraci�n! � exclamaba Sully-
Prudhomme.
Los simbolistas respondieron:
��Es Ud. quien tiene el alien

to demasiado corto!
En la Academia, Francois

Copp�e ise quej� de que un vien
to cargado de bruma soplaba so
bre la poes�a.
Al d�a siguiente, por los cui

dados de algunos poetas verso.

libristas, un paquetito era lleva
do a. su casa: en �l descubri�
Copp�e una bufanda de lana.

LA CRITICA LITERARIA

MODERNA

Desde entonces, el tono de las
pol�micas se ha atenuado. O me

jor, Jas pol�micas han desapare
cido casi. Preciso es ver en ello
una �se�al de individualismo.
Sin embargo, los autores cu

yos libros no se venden, o cuyos
articulas no son recibidos en las
salas de redacci�n, hablan con
una amargura injustificada de
los desdenes que sufre el "arte".
He ah� toda la discusi�n lite

raria contempor�nea. Las letras
tienden a dividirse en dos cate
gor�as: late que llaman el "Bou-
levard", es decir, la literatura
que el p�blico comprende y ama,
y aqu�lla que no tiene nombre
preciso, la Innominada, que se
honra en peque�as capillas, divi
didas a menudo por ligeros cis
mas, y cuyos supremos sacerdo
tes pontifican de preferencia en

las cervecer�as, del Barrio Latino.
Pero este simulacro de combate,
en ei cual uno de los combatien
tes es generalmente desconocido,
no interesa ya.
Al mismo tiempo que el conjun

to de la literatura, la cr�tica li
teraria ha evolucionado. Su for
ma misma se ha modificado pro
fundamente. Casi por todas par-
tete, los grandes folletines, los
art�culos de muchas1 columnas
han desaparecido, para dar sitio
a notas m�s substanciales, con-

densadas, en las cuales se anali
zan las obras lo estrictamente
necesario para dar una idea r�
pida de lo que en ellas contie
nen, y se aprecian en el n�mero
exacto de palabras para guiar al

lector, para decirle: �confianza!,
o para advertirlo: �cuidado! Se
r�a absurdo ver en esto un debi.
litamiento del g�nero.

� Para qu� hacer vastos estu
dios en una �poca en que no se

juzgan los obras' con relaci�n a
obras anteriores, seg�n era la
moda hasta aqu�?

�Para qu� fatigar de antema
no al lector con la presencia de
un largo texto, ahora que el es.
fuerzo de la prensa contempor�
nea tiende, por el contrario, a
hacer la lectura f�cil, asimilable,
viva ?

�Para qu� desflorar una obra
con un an�lisis demasiado deta
llado, en que la personalidad del
cr�tico corre riesgo de substituir.
se a la del autor y dar a todas
las obras un aire de semejanza?

�C�mo, entonces, ser� preciso
ejercer la cr�tica literaria?
Con simplicidad, sin vano alar

de de erudici�n.
Con modestia. No busquemos

hacernos valer nosotros a expen
sas de lo que estudiamos. Se ga
na as� la reputaci�n de gran
cr�tico: pero los grandes cr�ticos
no son las mejores.
Con eclecticismo. La supresi�n

de aas querellas literarias, si
bien es verdad que quita a las
producciones de hoy alg�n sabor,
tiene, al menos, la ventaja de
permitir una comprensi�n m�s
vasta, de no limitar las tenden
cias del gusto.
Con audacia. El verdadero cr�

tico es aquel que hace descubri
mientos, aquel que ha abierto el
libro de un desconocido, que ha
le�do con emoci�n y sin temor
de trastornar la opini�n un po
co muelle y rebelde a los impul
sos del entusiasmo. Es una de
las noblezas de nuestra tarea.
Con simpat�a. Sepamos hacer

cr�tica conciliadora y fraternal.
Sepamos ser los intermediarios
entre el1 autor y el p�blico. Si al
gunas intenciones de la obra per
manecen veladas, tratemos de
hacerlas perceptibles. Disipemos
lote malentendidos. Quitemos a la
malevolencia las oportunidades
de ser ejercida. Formulemos
�nuestras objeciones con tanta
reticencia y pesar, como necesi
t�remos de entusiasmo en la ex

presi�n de nuestros elogios.
Por fin, con amor. Es preciso

amar las obras humanas. �Pen
sad en la suma de energ�as, de
entusiasmos, de decepciones, .de
emociones y de labor paciente, que
representa un libro, cualquiera
que fuere su grado de perfec
ci�n! p. R.
(1) B�vue quiere decir: yerro,
equivocaci�n.



En Viaje 79

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DIA INDIVISIBLE

Abrigos $ 3,00
Ba�les grandes 5,00
Bater�as de orquesta 5.00
Bicicletas 5,00
Bolsas o sacos grandes 3,00
Bolsas o sacos chicos 2,00
Camas retobadas 6,00
Canastos grandes (m�s de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canastos chicos (hasta 0,60 X 0,30 mt.) .... 2,00
Cajas grandes (camarotes) 6,00
Carteras o carpetas 2,00
Cuadros o espejos grandes 4,00
Cuadros o espejos chicos 2,00
Choapinos o chalones 2,00
Maletas grandes (m�s de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60 mt. de largo) .... 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. de largo) $ 2,00
M�quinas de coser 4,00
M�quinas fotogr�ficas 3.G0
Mochilas 3.00
Mantas 2.00
Miras 3,00
Paquetes grandes (mayores de 0,50 X 0,30 mt.) 3,00
Paquetes chicos (hasta de 0,50 X 0,30 mt.) . . 2,00
Paraguas o bastones < 2,00
Rollos grandes 3,00
Rollos chicos 2,00
Radios o victrolas 5,00
Taqu�metros o Teodolitos 5,00
Tr�podes 3,00
Sombrereras (Cajas) .3,00
Sombreros sueltos ^/2,00
Esqu�es (juego) '

'

5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peli
grosos o explosivos.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

RUMIE IJOS LTDA.
MAQUINARIAS, MATERIALES NUEVOS Y USADOS

Tubos de bronce de 1 Vi" y 3" � Ca�er�as y fittings de todos tama�os

Ca�er�as de fierro fundido y fittings � Rieles y accesorios surtidos

Fierro estructural en todas formas y tama�os � Fierro en planchas
Fierro fundido a granel � Zinc acanalado para techo

Art�culos e instrumentos el�ctricos � Tarrajas, taladros y toda clase de

Maquinarias

8.000 Mts. CABLE ACERO, de 5/8". Este cable es proveniente de andarivel

Calderos marinos Galloway, Lancashire, Bacco, Willcok y recalentadores

varias caracter�sticas.

AV. EXPOSICI�N 1012

TELEFONO 93973
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Precio de los pasajes de 1� y 3� clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, en

tre las principales estaciones de la l�nea Santiago � Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.9 3.9

CALERA

1.? 3.9

OVALLE

1.� 3.�

SERENA

1.� 3.�

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 . . 97.00
V. del Mai 97.00
Calera. . . 97.00
Ligua . . . 129.00
Petorca . . 162.00
Papudo . . 142.00
Pichldangul 257.00
Los Vilos . 292.00
Salamanca . 382.00
Illapel . . 367.00
Combarbal� 467.00
Oralle . . . 527.00
Coquimbo 527.00
La Serena . 527.00
Vicu�a . . 561.00
Domeyko . . 697.00
Vallenar . , 722.00
Copiap� . . 792.00
Inca de Oro 842.00
Cha�aral. . 887.00
P. Hundido. 872.00
Altamlra . . 981.00
San Juan . 1.015.00
Catalina . . 1.066.00
A. Blancas L 213.00
Baquedano .

1.319.00
Antofagasta 1.401.00
Calama . . 1.440.00
Deseada .. . 1.371.00
F. de Valdivia 1.408.00
Miraje . . . 1.421.00
Chacanee . , 1.432.00
Toco . . . 1.465.00
Teresa . . . 1.475.00
Empalme . . 1.608.00
P. Brae . 1.623.00
Iquique . . 1.763.00

61.00|
61.00
49.00
74.00
100.00
82.00
120.00
135.00
174.00
169.00
214.00
249.00
279.00
284.00
294.00
319.00
329.00
364.00
384.00
404.00
394.00
441.00
455.00
476.00
538.00
583.00|1
621.0011
638.00 1
605.00|1
620.0011
626.00
631.00
644.00
649.00
704.00|1
711.00|1.
773.00 1 1

97.00
63.00
55.00

32.00
65.00
45.00
160.00
195.00
285.00
270.00
370.00
430.00
430.00
430.00
464.00
600.00
625.00
695.00
745.00
790.00
775.00
884.00
918.00
969.00
.116.00
.222.00
,304.00
.343.00
.274.00
.311.00
.324.00
.335.00
,368.00
.378.00
.511.00
526.00
166.00

49.00
30.00
26.00

25.00
51.00
33.00
71.00
86.00
126.00
122.00
165.00
200.00
230.00
235.00
245.00
270.00
280.00
315.00
355.00
355.00
345.00
392.00
406.00
427.00
489.00
534.00
572.00
589.00
556.00
571.00
577.00
582.00
595.00
600.00
655.00
662.00
724.00

527.00
493.00
485.00
430.00
415.00
455.00

355.��
320.00
285.00
240.00
135.00

46.��
46.00
80.00
320.00
320.00
410.00
580.00
620.00
605.00
714.00
748.00
799.00
946.00

1.052.00
1.134.00
1.173.00
1.104.00
1.141.00
1.154.00
1.165.00
1,198.00
1.208.00
1.341.00
1.356.00
1.496.00

249.00
229.00
225.00
200.00
185.00
205.00

160.��
145.00
125.00
110.00
60.00

35.��
35.00
64.00
150.00
180.00
235.00
250.00
280.00
270.00
317.00
331.00
352.00
414.00
459.00
497.00
514.00
481.00
496.00
502.00
507.00
520.00
525.00
580.00 11
587.00|1
649.00|1

527.00 279.00
493.00 264.00
485.00 260.00
430.00 235.00
490.00 220.00
530.00 240.00

430.00
415.00
390.00
345.00
245.00
46.00
3.60

34.00
225.00
300.00
360.00
540.00
580.00
565.00
674.00
708.00
759.00
906.00
.012.00
.094.00
.133.00
.064.00
.101.00
.114.00
.125.00
.158.00
168.00
301.00
316.00
456.00

722.00 329.00|
688.00 309.00|
680.00 303.001
625.00 280.00|
610.00 275.00|
622.00 285.001

I
792.00 364.00 872.00
758.00 544.00 838.00
750.00 340.00 830.00
695.00 315.00 775.00
675.00 305.00|755.00
695.00 310.00 770.00

I
394.00
374.00
370.00
345.00
340.00
345.00

195.00
185.00
175.00
155.00
110.00
35.00
3.60

29.��
100.00
135.00
200.00
240.00
260.00
255.00
302.00
316.00
337.00
399.00
444.00
482.00
499.00
466.00
481.00
487.00
492.00
505.00
510.00
565.00
572.00
634.00

580.00
560.00
550.00
540.00
470.00
320.00
310.00
300.00
324.00
110.00

210. ��
345.00
435.00
410.00
519.00
553.00
604.00
751.00
857.00
939.00
978.00
909.00
946.00
959.00
970.00

1.003.00
1.013.00
1.146.00
1.161.00
1.301.00

260.00|
255.001
250.0O|
245.00
210.00
180.00|
140.001
136.001
155.00
48.00

94.��
155.00
195.00
185.00
232.00
246.00
267.00
329.00
374.00
412.00
429.00
396.00
411.00
417.00
422.00
435.00
440.00
495.00
502.00

564.00|1

650.00
635.00
620.00
600.00
565.00
410.00
360.00
360.00
478.00
285.00
210.00

190.��
280.00
245.00
354.00
388.00
439.00
586.00
692.00
774.00
813.00
744.00
781.00
794.00
805.00
838.00
848.00
981.00
996.00
136.00

290.00
285.00
280.00

270.00,
255.00
235.00
205.00
200.00
215.00
125.00
94.00

79.00
125.00
110.00
157.00
171.00
192.00
254.00
299.00
337.00
354.00
321.00
336.00
342.00
347.00
360.00
365.00
420.00
427.00
489.00

725.00
720.00
705.00
685.00
645.00
605.00
570.00
565.00
580.00
465.00
410.00
245.00
95.00
89.00

1�9.��
143.00
194.00
341.00
447.00
529.00
568.00
499.00
536.00
549.00
560.00
593.00
603.00
736.00
751.00
891.00

1.401.00
1.367.00
1.359.00
1.304.00
1.284.00
1.299.00

621.0CI 1.763.00
617.00'1.729.00

325.00
320.00
315.00
305.00
290.00
270. 00 1 1
255.001.
255.00 11
260.00�1
210.00
185.00
110.00|
43.00|
40.00|
....I

47.00
61.00
82.00
144.00
189.00
227.00
244.00
211.00
226.00
232.00
237.00
250.00
255.00
310.00|
317.00|
379.001

,254.00
.249.00
.234.00
.214.00
.174.00
134.00
099.00
.094.00
,109.00
994.00
939.00
774.00
624.00
618.00
529.00
452.00
425.00
379.00
227.00
82.00

202.00
158.00
209.00
227.00
241.00
286.00
299.00
463.00
'478.00
618.00

597.00
572.00
567.00
572. OC

552. ��
547.00
542.00
532.00
517.00
497.00
482.00
482.00
487.00
437.00
412.00
337.00
270.00
267.00
227.00
194.00
182.00
163.00
100.00
38.00

94.��
71.00
92.00

100.00
106.00
124.00
130.00
199.00
206.00
268.00

1.721.00
1.666.00
1.646.00
1.661.00

1.616.00
1.611.00
1.596.00
1.576.00
1.536.00
1.496.00
1.461.00
1.456.00
1.471.00
1.356.00
1.301.00
1.136.00
986.00
980.00
891.Of)
820.00
796.01
759.00

536.00
618.00
656.00
479.00
437.00
422.00
408.00
365.00
351.00
155.00
150.00

773.0�
769.0C
749.0C
724.00
719.00
724.00

704.00
699.00
694.00
684.00
669.00
649.00
634.00
634.00
639.00
589.00
564.00
489.00
422.00
419.00
379.00
350.00
340.00
324.00

230.��
268.00
285.00
206.00
188.00
182.00
176.00
158.00
152.00
69.00
66.00

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
La� tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hastu

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines do mano, ne

ceseres, cajas para som

breros, bolsones, rcllos,
abrigos, etc.

C/�.

Maletas grandes, canas

tos, bolsas, sacos o

instrumentow

C/�.

Cajas tipo c�maro!�

ba�les

C/D.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto,
Bar�n, Vi�a del Mar, Guill�la, Los Andes, Ma
pocho, Alameda, Talca, San Rosendo. Con
cepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Temuco,
Valdivia, La uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua,
Quilpu�, Villa Alemana, San Pedro. Quintero,
Limache, Calera, Las Vegas, San Felipe, Me

lipilla, Llolleo, San Antonio, Cartagena, Ran

cagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n,
San Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chi
ll�n, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa Fe,
Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu,
Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos . .

$ 3.00 S 2.00 $ 5.00

( 1 ) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Je�e de Estaci�n, Conductor o al

Departamento cu� Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros) fono 86695, casilla 124. - Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0
�a
u
o
o.
0

S

0

0

�
0.

"o

a
0

�5
a

�
0
-i

o
M

�
a
u

0

j5
3
o

o

0

G
2

9
a

3
o

6
S
o
TJ

0

�0
>

0

M
O
3
a

ESTACIONES

1.9 c�as*

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

Sen Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

3.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Quintero . . .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

71.00
71.00
79.00
71.00
97.00
97.00
132.00
97.00
97.00
97.00
97.00

56.00
56.00
56.00
76.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00

38.00
41.00
47.60
41.00
49.00
52.00
91.00
57.00
61.00
61.00
61.00

71.00

32.00
41.00
47.00
26.00
35.00
75.00
47.00
67.00
79.00
86.00

56.00

23.��
34.00
18.00
25.00
34.00
48.00
57.00
62.00

3i,00

15.00
22.00
22.00
12.00
16.00
54.00
22.00
32.00
36.00
40.00

71.00
32.00

8.00
16.00
51.00
59.00
98.00
71.00
86.00
98.00
105.00

56.00
23.00

37.00
42.00
51.00
62.00
70.00
76.00

41.00
15.00

6.60
8.00

24.00
27.00
66.00
23.00
40.00
45.00
49.30

71.00
47.00
16.00
24.40

63.00
67.00
110.00
83.00
105.00
110.00
120.00

56.00
34.00

45.00
51.00
60.00
73.00
79.00
84.00

41.00
22.00
8.00
6.80

I

97.00
26.00
51.00
59.00
63.00

13.��
51.00
24.00
43.00
55.00
63.00

76.00
18.00
37.00
45.00

9.��
17.00
31.00
40.00
45.00

49.00
12.00
24.00
38.60
29.00

29.00
33.00 6.00
71.00 44.00
38.00 11.00
47.00 20.00
50.00 25.00
54.00 29.00

97.00
35.00
59.00
67.00
71.00
13.00

42.00
4.80
34.00
47.00
55.00

82.00
25.00
42.00
51.00
9.00

10.00
24.00
34.00
40.00

52.00
16.00
27.00
34.00
33.00
6.00

39.60
7.00
16.00
22.00
25.00

s S s

97.00 97.00 97.00 |
47.00 67.00 79.00 |
71.00 86.00 98.00 |
79.00 94.00 106.00 |
83.00 105.00 110.00 1
24.00 43.00 55.00 |
4.80 8.60 47.00 1
40.00 59.00

23.00
71.00 |

23.00 15.00 |
34.00 15.00 � I
42.00 23.00 4.20

82.00 82.00 82.00
34.00 48.00 57.00
51.00 62.00 70.00
60.00 73.00 79.00 |
17.00 31.00 40.00 |
10.00 24.00 24.00 |

16.00 24.00 |
16.�� 10.00 |
24.00 10.00
30.00 16.00

1
1

57.00 61.00
!

61.00 |
22.00 31.00 36.00 1
33.00 40.00 45.00 1
39.60 46.60 51.60 |
38.00 47.00 50.00 |
11.00 20.00 25.00 |
7.00 16.00 22.00 |

39.60 48.00 53.00 |
10.00 16.00 |

1G.00 7.00 |
16.00 7.00 .... |
19.00 10.00 4.00 1

97.00
86.00
105.00
113.00
120.00
63.00
55.00
79.00

23.00
4.20

82.00
62.00
76.00
84.00
45.00
40.00
24.00
16.00

61.00
40.00
49.00
55.00
54.00
29.00
25.00
57.00
19.00
10.00
4.00

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

L03 Andes . .

Calera . , . .

Quillota ...
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ...
Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

2.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . ,

Limache . . .

Quilpu� . . . ,

Vi�a del Mar ,

Puerto . . . .

3.9 clase

Mapocho
Llay-Llay . . ,

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Quintero . . .

Limache ...
Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerto . . . .

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.9 CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

Estaciones Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Fantiago .

Ovalle . . .

La Serena

Vallenar .

Copiap� . .

$ 840,00

930,00

1.110,00

1.200,00

� 545,00

715,00

$ 450,00

610,00 $ 320,00



02 En Viaje

PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.* CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ALAMEDA S. ROSENDO CONCEPCI�N TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA OSORNO P. VARAS P. MONTT
ESTACIONES

1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 .1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9 1.9 3.9

(1) UJ (2J i Vil 13) U) 141 Hi Ul
Alameda . . , 375.00 175.00 415.00 195.00' 465.00 215.00 510.00 290.00 535.00 310.00 565.00 335.00 600.00 345.00 615.00 370.00
Rancagua . . . 47.00 33.00 325.00 150.00 370.00 170.00 435.00 205.00 480.00 265.00 500.00 285.00 535.00 310.0U 565.00 335.0. 585.00 345.00
Rengo .... 94.00 43.00 310.00 145.00 350.00 165.00� 425.00 195.00 470.00 260.00 490.00 2C0.0C 520.00 305.00 555.00 325.00 570.00 335.00
San Vicente . . 115.00 52.00 318.00 145.00 355.00 165.00 430.00 200.00 565.00 260.00 490.00 280.00 525.00 305.00 560.00 330.00 575.00 340.00
San Fernanda. . 115.00 52.00 285.00 135.00 330.00 155.001 410.00 190.00 465.00 250.00 480.00 270.00 515.00 295.00 550.00 320.00 560.00 330.00
Pichilemu . . . 210.00 97.00 370.00 170.00 410.00 190.00 465.00 215.00 510.00 285.00 530.00 305.00 565.00 330.00 600.00 345.00 610.00 355.00
Curlc� .... 155.00 71.00 250.00 115.00 300.00 140.00 375.00 175.00 440.00 230.00 465.00 250.00 495.00 275.00 530.00 305.00 540.00 315.00
Licant�n . . . 220.00 100.00 315.00 150.00 355.00 165.00i 430.00 200.00 475.00 260.00 490.00 280.00 525.00 305.00 565.00 330.00 575.00 340.00
Molina .... 165.00 77.00 240.00 110.00 295.00 135.00 370.00 170.00 435.00 225.00 455.00 243.UU 490.00 270.00 520.00 300.00 535.00 310.00

205.00 94.00 195.00 90.00 250.00 115.00 340.00 155.00 410.00 205.00 435.00 225.0C 470.00 250.00 505.00 285.00 515.00 295.00
Constituci�n . . 270.00 125.00 265.00 126.00 315.00 145.00 395.00 185.00 450.00 240.00 470.00 260.00 505.00 285.00 535.00 315.00 540.00 325.00
San Javier . . . 220.00 100.00 180.00 87.00 235.00 110.00 325.00 150.00 400.00 199.00 430.00 219.00 465.00 24.1.00 495.00 280.00 505.00 290.U0
Linares .... 240.00 110.00 160.00 73.00 210.00 97.00 310.00 145.00 380.00 188.00 410.00 208.00 150.00 233.00 485.00 275.00 495.00 285.00
Panlm�vlda. . . 254.80 120.60 174.80 83.60 224.80

59.001 180.00
137.60 320.00 150.00 400.00 199.00 430.00 219.00 465.00 244.00 495.00 280.00 505.00 290.00

Parral .... 270.00 125.00 130.00 84.00 280.00 130.00 355.00 174.00 385.00 194.00 435.00 219.00 470.00 260.00 480.00 270.00
Cauquenes . . . 310.00 145.00 165.00 77.00 220.00 100.00 310.00 145.00 380.00 192.00 415.00 212.00 455.00 237.00 490.00 275.CC 500.00 285.00
San Carlos . . 300.00 140.00 105.00 47.00 155.00 71.00 250.00 115.00 330.00 162.00 360.00 182.00 415.00 207.00 460.00 245.00 470.00 255.0U
Chillan .... 315.00 145.00 86.00 40.00 140.00 64.00 230.00 105.00 320.00 155.00 350.00 175.00 405.00 200.00 450.00 235.00 465.00 245.00
Recinto .... 355.00 165.00 133.00 65.00 187.00 89.00 285.00 135.00 360.00 179.00 395.00 199.00 440.00 224.00 475.00 265.00 490.00 275.00
Coelemu .... 355.00 165.00 115.00 52.00 65.00 33.00 255.00 120.00 340.00 167.00 375.00 187.00 430.00 212.00 465.00 251.OL 475.00 255.00

395.00 185.00 73.80 36.20 14.80 9.00 300.00 105.00 314.80 151.20 344.80 171.20 399.80 196.20 449.80 235.20 459.80 238.20
Bulnes .... 330.00 155.00

'

63.00 29.00' 120.00 54.00 210.00 97.00 300.00 144.00 330.00 164.00 38500 189.00 440.00 227.01 450.00 237.00
Monte �guila. . 355.00 165.00 31.00 14.00 88.00 40.0C 180.00 84.00 270.00 129.OC 310. OC 145.00 360.00 174.00 425.00 214.00 435.00 224.00
Cholgu�n .... 375.00 175.00 54.00 27.00 109.00 52.00 205.00 96.00 300.00 142.00 330.00 162.00 385.00 187.00 435.00 224.00 450.00 234.0�
San Rosendo . . 375.00 175.00 59.00 27.00 155.0U 71.00 250.00 115.00 285.00 135.00 345.00 160.00 400.00 201.00 425.00 211.UU
Concepci�n . . . 415.00 195.00 59.00 27.00 205.00 96.00 300.00 140.00 330.00 155.00 385.00 180.Ol 435.00 226.00 450.00 236.00
Talcahuano . . . 430.00 200.00 71.00 33.00 5.20 3.60 220.00 100.00 310.00 145.00 340.00 155.00 395.00 185.0C 145.00 230.00 455.00 240.00
Los Angeles . . 405.00 194.00 42.00 19.00 98.00 45.00 150.00 68.00 240.00 110.00 280.00 130.00 340.00 155. OC 395.00 198.00 415.00 208.00
Colgu� .... 400.00 191.00 35.00 16.00 90.00 42.00 125.00 57.00 215.00 99.00 255.00 120.0'J 320.00 150.00 375.00 187.00 400.00 197.00
Mulch�n . . . 425.00 208.00 71.00 33.00 125.00 57.00 155.00 71.00 250.00 115.00 285.00 135.�0 345.00 160.00 405.00 201.00 425.00 211.00
Nacimiento . . . 405.00 194.00 42.00 19.00 98.00 45.00 131.00 61.00 220.00 105.00 265.00 125.00 325.00 150. OC 380.00 191.00 400.00 201.00

415.00 204.00 63.00 29.00 120.00 54.00 135.00 61.00 220.00 105.00 265.00 125.0C 325.00 150.00 380.00 191.00 400.00 201. OC
Ca�ete .... 470.00 250.00 165.00 75.00 215.00 99.00 230.00 105.00 320.00 150.00 350.00 165.00 405.00 190.00 450.00 235.01 460.00 245.01

495.00 272.00 210.00 97.00 265.00 12J.0O 280.00 130.00 355.00 165.00 385.00 180.00 435.00 205.00 470.00 260.00 485.00 270.00
Traigu�n . . . 450.00 231.00 120.00 56.00 175.00 80.00 86.00 40.00 180.00 82.00 220.00 100.00 285.00 135.00 345.00 170.00 370.00 175.00
Colllpulll . . . 430.00 210.00 75.00 35.00 130.00 59.00 86.00 40.00 180.00 82.00 215.00 99.00 285.00 135.0C 345.00 170.OC 370.00 175.00
Victoria . . . 445.00 224.00 105.00 49.00 160.00 73.00 55.00 25.00 150.00 70.00 190.00 87.00 255.00 120. OC 325.00 155.00 345.00 165. OC
Lautaro .... 455.00 236.00 135.00 61.00 185.00 85.00 27.00 13.00 120.00 56.00 165.00 75.00 230.00 105.01 300.00 143.00 320.00 153.00
Temuco .... 465.00 246.00 155.00 71.00 205.00 96.00 105.00 47.00 140.00 64.00 205.00 96.00 280.00 130.00 300.00 140.00
Nva. Imperial . . 480.00 259.00 180.00 84.00 233.00 110.00 31.�� 14.�� 125.00 57.00 165.00 77.00 235.00 110.00 300.00 140. OC 325.00 150.00
Carahue .... 490.00 265.00 195.00 90.00 250.00 115.00 51.00 24.00 145.00 66.00 180.00 84.00 ;.30.00 115.0C 320.00 150.00 340.00 155.OC
Loncoche . . . 495.00 274.00 210.00 99.00 270.00 125.00 67.00 31.00 37.00 17.00 79.00 36.00 150.00 68.0� 220.00 100.00 240.00 110.00
Villarrica . . . 510.00 290.00 250.00 115.00 300.00 140.00 105.00 47.00 115.00 52.00 180.00 84.00 250.00 115.00 280.00 130.00
Lanco .... 505.00 280. CO 225.00 105.00 280.00 130.00 79.00 36.00 51.66 24.00 67.00 31.00 135.00 63.01 205.00 96.00 230.00 105.00
Valdivia .... 535.00 310.00 285.00 135.00 330.00 155.00 140.00 64.00 115.00 52.00 120.00 56.01 190.00 87.0( 215.00 99.00
La Uni�n . . . 550.00 325.00 320.00 150.00 360.00 170.00 175.00 80.00 150.00 68.00 86.00 40.00 39.00 18.00 115.00 52.00 135.00 63.00
Osorno .... 565.00 335.00 345.00 160.00 385.00 180.00 205.00 96.00 180.00 84.00 120.00 56.00 79.00 36.0C 105.00 49.00
Corte Alto . . . 585.00 348.0C 377.00 173.00 415.00 195.00 240.00 110.00 215.00 99.00 155.00 71.00 42.00 19.00 40.00 18.00 67.00 31.00
Pto. Varas . . . 600.00 3fi0.rr 400.00 185.00 435.00 205.00 280.00 130.00 250.00 115.00 190.00 87.00 79.00 38.0C 25.00 14.00
Pto. Montt . . . 615.00 370,00 425.00 195-00 450.00 210.00 300.00 140.00 280.00 130.00 215.C0 99.00 105.00 49. OC 25.66 14.40

(1) Los p�sales de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temucc, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UUA NOCHE

Camas bajas $ 183,00
Canias altas 153,00

DOS NOCHES
Carnets bajas $ 366,00
Camas altas 306,00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 549,00
Camas altas 459,00

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES
Y VICEVERSA

Cama departamento S 275,00
Cama baja pasillo 225,00
Cama alta pasillo 175,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO
Cama departamento $ 370,00
Cama baja pasillo 305,00
Cama alta pasillo 245.00

COM DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS � PUERTO MONTT

Cama departamento S 470,00
Cama baja pasillo 390,00
Cama alta pasillo 305.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1� clase expreso y 2.� clase ordinario
be cobra pasaje de 1.9 clase expreso en trenes 1/2-

9/10, 1015/1016 y en los automotores.
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.

Expreso TREN
7/8

1.9 2.9

RANCAGUA .. ..

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO ..

CONCEPCI�N ..

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

47 00 S S1.0C
132,00 81,00
172,00 115,00
239,00 150,00
274,00 175,00
304,00 195,00
366,00 230,00
426,00 270 00
466,00 300,00
481,00 310,00
510,00
578,00
620,00
635,00
650,00
685,00
700,00



ITINERARIO DE TRENES

MES DE JUNIO DE 1951

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

1001 Automotor .... Martes, Juev. y S�b. . Puerto Montt

11

123
3

1005

13

125-A
5

125
15
7

Ordinario

Ordinario
Ordinario

Automotor

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario . . . .

Ordinario
Local . .

Nocturno

Domingo

Diario . . .

Diario . . .

San Fernando

. . . Cartagena ,I Chillan , . .

Lun. Mi�rc. y Viern. .

Lunes, Mi�rc. y Viern.

S�bados
Diario .

Diar. exc. S�b. y Dgo.
Diario
Diario

Concepci�n .

Talca

Cartaqena
Talca . . .

Cartaaena .

Rancaqua .

Talcahuano

7.45

8.30

8.35
8.30

11.00

14.10

14.30
16.00

18.15
19.30
20.30

0.58

11.48

11.23
21.01

20.08

20.20

17.28
21.55

21.08
21.35
10.30

A ramale�me, Concepci�n, Cu
racaut�n, Traigu�n, Galvari-
no, Villarrica y Valdivia. Los
s�bado toma pasajeros en

Yumbel, de Concepci�n al sur.

Al ramal Paine.
A todos los ramales, hasta Pa
rral inclusive; los domingos
sale 9.30.

A Licant�n, Constituci�n, Col-
b�n, Cauquenes, Niblinto; los
viernes; Los Anqeles, Naci
miento, Mulch�n. Pur�n, Trai
gu�n y Temuco.

Con todos los ramales hasta
Curic�.

A Coltauco y Las Cabras. Con
tin�a a Talcahuano al d�a si
guiente 8.00 horas.

Al ramal Paine.

A Valdivia, Osorno y ramales
al �

sur de San Rosendo; ra
mal Lago Raneo, lunes.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

16

126

14

44
4

1004

12
124
1006

6

1002

Local
Nocturno . . . .

Ordinario . . .

Ordinario .

Local . .

Ordinario .

Automotor

Ordinario ,

Ordinario ,

Automotor

Ordinario .

Automotor

Diario
Diario

Diario excep. Domingo

Lunes, Mi�rc. y Viern.

D�as trabajo .
. . . .

Diario

Martes y Jueves . . .

Domingo
Diario
S�bado

Diario

Lunes, Juev. y S�b. .

Rancagua . . .

Talcahuano . .

Cartaaena . . .

Talca

Rancagua
Chillan . .

Concepci�n .

San Fernando
Cartaqena .

Concepci�n .

Talcahuano . .

Puerto Montt
.

6.20
19.00

7.15

7.00

14.00
8.40

9.30

15.40
17.35
11.45

8.20

7.20

8.10
9.00

11.00

12.35

15.50
19.00

18.45

19.00
20.35
21.05

23.30

0.20

De Osomo, Valdivia y todos los
ramales hasta San Rosendo.

Del ramal Paine.

De todos los ramales, desde Cu
ric� hasta Rancaqua.

De todos los ramales, desde Pa
rral a Rancagua; los domin
gos llega 18.00.
De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a
y Talca, excepto de Perqu�n.

De Las Cabras y Collauco.
Del ramal Paine.
De Temuco y todos los rama
les comprendidos entre P�a y
Talca, excepto Perqu�n.

De todos los ramales, desde
P�a hasta Rancaqua; de Cu
racaut�n lunes y viernes.

De Lago Raneo los lunes, Ri�i-
hue. Valdivia, Villarrica, Cun
eo, Carahue y Cherauenco,
los lunes deja en Yumbel los
pasajeros del sur para Con
cepci�n.

NOTA.�En vista de existir una supresi�n parcial de trenes, se recomienda consultar a los se�ores Jefes de Es
taci�n u Oficinas de Informaciones entes de iniciar el viaje.



84 En Viaje

ITINERARIO DE TRENES

MES DE JUNIO DE 1951

SALEN DE MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE SALIDA DESTINO Sale Llega COMBINACIONES

82
2

10

4
53

8

6

30

12

60

Expreso . . . .

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....
Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Ordinario ....

Expreso

Lunes y Viernes . . .

Diario

Diario exc. Domingo .

Los Andes . . .

Puerto

Quillota . .
. .

Puerto

6.25
7.45

8.15

11.45
13.40

14.00

17.45

19.20

20.00

21.45

8.40
11.03

12.40

15.05
18.05

18.35

21.10

22.12

23.42

1.38

A Mendoza y Buenos Aires.
A La Serena con automotor,
jueves y domingo; a Petorca,
diario; a Papudo, martes, s�
bado y domingo.

A Toco ordinario, martes; a

Coquimbo mixto, lunes, mi�r
coles, jueves y s�bado; o

Quintero diariamente; a Los
Andes, diario.

A Los Andes, diario.
A Los Andes y Quintero; a An
tofagasta ordinario.

Diario a Los Andes, Cabildo y
Quintero; a Petorca, martes
y a Antofagasta ordinario,
s�bado.

A Los Andes diario, excepto do
mingo; a Copiap�, martes.

A Puerto, domingo y festivos,
llega 23.32.

A Los Andes, diario; a Iqui
que, directo domingo y or
dinario jueves.

LLEGAN A MAPOCHO

N.9 CATEGOR�A DIAS DE LLEGADA PROCEDENCIA Sale Llega COMBINACIONES

29

1

9

3

7

5-A
5

11

55

71

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....
Expreso ....

Ordinario ....

Expreso ....

Ordinario ....

D�as de tr�balo . . .

Domingo y festivos .

domingo y festivos .

Quillota ....

Puerlo

Puerlo . .

5.45

7.45

8.15

11.45

14.00

17.45
17.45

20.00

20.00

20.40

8.44

11.02

12.50

15.09

18.34

20.48
21.10

23.50

23.38

0.27

De Iquique con directo, domin
go; de Copiap� directo, vier
nes; de Los Andes, diario.

De Iquique con ordinario, jue
ves; de Antofagasta con or

dinario, s�bado de Quinte
ro y Los Andes, diario; de
Cabildo, lunes, maltes y vier
nes.

De Cabildo, jueves, s�bado y
domingo de Los Andes, dia
rio.

De Toco con ordinario, lunes;
de Coquimbo con mixto, lu
nes, mi�rcoles, viernes y s�
bado; de Quintero, diario.

De La Serena con automotor,
martes y viernes; de Quin
tero, dominqo y festivos; de
Papudo y Petorca, los s�ba
do; de Los Andes, diario.

De Los Andes, de Papudo, los
martes.

De Los Andes, de Papudo, los
domingo.

���^��� -.
�
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CHINCHES, PULGAS, POLILLAS,
ZANCUDOS, etc.

EX�JALO EN NEGOCIOS DEL RAMOt SHELL

SHELL MEX CHILE LTD!
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FAMAE" FABRICAS Y MAESTRANZAS
DEL EJERCITO

AVENIDA PEDRO MONTT 1606
CASILLA 4100 - TELEFONO 51011

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, que labora para la Paz, en tiempo de paz y para la Guerra en tiempo de guerra.

Sus Departamentos de Servicios T�cnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,
permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre art�culos de primera cali
dad y poder responder en esta forma t�cnicamente a todo trabajo especial de fabricaci�n
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SAL�N DE EXPOSICI�N Y VENTAS, instalado en Moneda
946, esquina de Mat�as Cousi�o, permitir� dar el m�ximo de comodidad a toda su dis

tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agr�cola:

Sembradoras de alfalfa y tr�bol.

Sembradoras de ma�z.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agr�colas:

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Pi cotas-Aza ha chas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Armas y Municiones:

Rev�lver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para rev�lver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munici�n de guerra.
Munici�n a fogueo.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Planchas desde 0,3 a 6,35 mm. � Barras redondas y hexagonales. � Planchas de Alpaca.
FIERRO REDONDO PARA CONSTRUCCIONES EN TODAS LAS MEDIDAS

FIERROS PLANOS EN TODAS LAS MEDIDAS COMERCIALES

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)


